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CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 
 
CLASE 16           Lc 4, 31-44; 

 
Jesús en Cafarnaúm. Numerosas curaciones 
 
Los episodios que se narran a continuación, probablemente tienen como fuente el Evangelio según san 
Marcos. Aparecen también en el de san Mateo. 
Vemos a Jesús actuar con poder, curar, expulsar demonio. “El sentido es manifestar el poder que 
muestra el dominio de Dios sobre la humanidad, en vez del dominio de Lucifer. Libera al ser humano 
del mal que le tenía esclavizado.” (Fitzmyer II, pp 451-454). 
 
R E V I S I Ó N     D E S G L O S A D A    D E     Lc  4, 31-44; 
 
4, 31  BAJÓ A CAFARNAÚM, CIUDAD DE GALILEA, 
 
Rechazado en Nazaret, Jesús eligió como ciudad base para Su ministerio, Cafarnaúm. 
“Es un pequeño pueblo pesquero, situado en la orilla noroeste del Mar de Galilea, como a 25 millas de 
Nazaret.” (Gadenz, p. 104). “Tenía alrededor de 1000 habitantes. Nazaret tenía 400” (Ídem, p. 108). 
 
Y LOS SÁBADOS LES ENSEÑABA.  4, 32 QUEDABAN ASOMBRADOS DE SU DOCTRINA, 
PORQUE HABLABA CON AUTORIDAD. 
 
“En Cafarnaúm Jesús actúa de la misma manera que en Nazaret. Enseña el sábado en la sinagoga... 
Su enseñanza causa asombro, porque Su palabra tiene poder, autoridad, pues habla en virtud del Espíritu 
(ver lc 4, 14.18)...” (Stöger I, p.143). 
 
“En los inicios de la predicación de Jeús, dos cosas llaman la atención a quienes le oyen: Sus palabras 
hacen prodigios (v 36) y van acompañadas de obras que manifiestan Su poder (v.32)...Ésas son las 
cualidades que tiene la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento, pues Dios confirma Su palabra con 
obras (ver Ex 19, 3-6), y con Su palabra crea las cosas (ver Gen 1, 3ss).” (BdUN, p. 7434). 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué es lo que hace que la gente reconozca que alguien habla con autoridad?  
No solamente que sepa de lo que habla, y desde luego tampoco que imponga por la fuerza su autoridad.  
Lo que gana el respeto y reconocimiento de la gente es, ante todo, la coherencia entre lo que se dice y lo 
que se hace. En el mismo pasaje, en el Evangelio según san Mateo dice que asombraba a la gente que 
Jesús hablaba con autoridad, “no como los escribas”. ¿A qué se refiere? Principalmente, a que ellos 
decían una cosa y hacían otra.  
Pidamos al Señor que nos libre de la incoherencia en nuestro actuar. Que seamos de una pieza, sin 
dobleces, sin hipocresías. 
 
4, 33 HABÍA EN LA SINAGOGA UN HOMBRE QUE TENÍA EL ESPÍRITU DE UN DEMONIO 
INMUNDO, 
 
Lo inmundo es lo completamente opuesto a lo puro, a lo santo. 
Como ya se comentó en la clase 14, cuando en los Evangelios se menciona que alguien tenía un 
demonio, es porque lo tenía. No es una manera simbólica de hablar para decir que era malo, ni era que 
por ignorancia atribuyeran al demonio lo que era simplemente una enfermedad. 



Cont. curso sobre el Evangelio según san Lucas Lc 4, 31-44 
CLASE 16 
 
 

2 

Y SE PUSO A GRITAR A GRANDES VOCES: 4, 34 “¡AH! ¿QUÉ TENEMOS NOSOTROS 
CONTIGO, JESÚS DE NAZARET? ¿HAS VENIDO A DESTRUIRNOS? SÉ QUIÉN ERES TÚ: EL 
SANTO DE DIOS.” 
 
gritar a grandes voces 
Los exorcistas afirman que las personas poseídas por el demonio, tienen una fuerza sobrehumana, y 
también su voz cambia por completo y a veces puede hablar con múltiples voces. Es lo que sucede en 
este caso, en el que el hombre estaba poseído por varios demonios. 
 
¿qué tenemos nosotros contigo? 
Es una expresión hostil para indicar que no tienen nada que ver con Jesús. 
 
Jesús de Nazaret 
En tiempos de Jesús se creía que el decir el nombre de una persona de alguna manera te hacía ejercer 
cierto dominio sobre ella. Vemos, por ejemplo, que Dios da a Adán todos los animales, para que les 
ponga nombre y los domine (ver Gen 2, 19-20).  
Por eso estaba prohibido pronunciar el nombre de Yahveh (usaban sólo las consonantes, para que fuera 
impronunciable. A Él se referían con términos como: ‘el Santo de Israel’, ‘el Altísimo’, el ‘Señor’). 
El demonio falta al respeto a Jesús al decir Su nombre. Pretende dominarlo. Pero Jesús es más fuerte. 
“Jesús tiene una fuerza que sobrepuja las fuerzas demoníacas. Dios obra por Él. Es el Santo de Dios, el 
completamente otro, el poderoso.” (Stöger I, p. 145). 
 
sé quién eres Tú: el Santo de Dios 
Los demonios saben bien quién es Jesús. 
 
REFLEXIONA: 
Cabe hacer notar, en estos tiempos en que se han multiplicado los ataques contra la Iglesia Católica, y 
los saqueos y profanaciones de los Sagrarios, que el demonio sabe muy bien que allí está Jesús. Es una 
prueba más de que está realmente presente en la Eucaristía. Es una pena que los demonios lo sepan y 
haya cristianos que lo ignoren.  
 
REFLEXIONA: 
Dirá Santiago que no basta con creer, pues también los demonios creen (ver Stg 2, 19). Es necesario dar 
un paso más: pasar de creyente a discípulo. 
 
4, 35 JESÚS ENTONCES LE CONMINÓ DICIENDO: “CÁLLATE , Y SAL DE ÉL.” 
 
Como posiblemente san Lucas se basó en el relato de san Marcos para escribir este pasaje, comparte 
también lo que en el Evangelio según san Marcos es llamado el “secreto mesiánico”. 
¿Qué significa? Que Jesús quería que se mantuviera en secreto que Él era el Mesías, el Cristo, el 
Salvador prometido. ¿Por qué? Porque Israel estaba bajo la dominación de los romanos, y la gente 
consideraba inaceptable que el pueblo elegido por Dios, estuviera sometido a unos paganos (a los que 
despreciativamente llamaba ‘perros incircuncisos’). Así que surgió y se fortaleció entre la gente, la 
convicción de que cuando llegara el Mesías, vendría a liberarlos, a salvarlos de los romanos. Esperaban 
un Mesías político. Jesús no deja que los demonios digan quién es, porque lo dicen para echarle a perder 
el plan de salvación, dando de una vez una noticia que la gente va a malinterpretar.  
Será hasta la cruz cuando Jesús permita que se sepa que en verdad era el Hijo de Dios. Allí sí ya no 
habrá peligro de que confundan Su mesianismo. Allí todos comprenderán que no vino a salvarnos de los 
romanos, sino del pecado y de la muerte. 
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Y EL DEMONIO, ARROJÁNDOLE EN MEDIO, SALIÓ DE ÉL SIN HACERLE NINGÚN DAÑO. 
 
La Palabra de Dios es poderosa, y lo que dice, se hace simultáneamente.  
Cuando Dios dijo: “haya luz, hubo luz” (ver Gen 1, 3). 
 
arrojándole en medio 
Por haber estado poseído por un demonio, ese hombre seguramente había sido obligado a dejar su 
familia, su casa, su ciudad, y vivir en las afueras, alimentándose de las sobras que encontraba, o que la 
gente le aventaba. Pero ahora que Jesús expulsa el demonio, el hombre recupera su dignidad y ocupa su 
lugar “en medio” de todos, al centro. 
 
7, 36 QUEDARON TODOS PASMADOS, Y SE DECÍAN UNOS A OTROS: “¡QUÉ PALABRA 
ÉSTA! MANDA CON AUTORIDAD Y PODER A LOS ESPÍRITUS INMUNDOS Y SALEN.” 
 
La gente capta la autoridad y el poder de Jesús sobre los demonios. 
 
4, 37 Y SU FAMA SE EXTENDIÓ POR TODOS LOS LUGARES DE LA REGIÓN. 
 
Nuevamente nos menciona san Lucas que iba creciendo la fama de Jesús (ver Lc 4, 14). 
 
4, 38 SALIENDO DE LA SINAGOGA, ENTRÓ EN LA CASA DE SIMÓN. LA SUEGRA DE SIMÓN 
ESTABA CON MUCHA FIEBRE, Y LE ROGARON POR ELLA. 
 
Simón vivía en Cafarnaúm, y será en su casa donde Jesús se hospede cuando esté en esa ciudad. 
 
saliendo de la sinagoga, entró en la casa 
Algún comentarista bíblico hace notar que Jesús sale del ámbito religioso y entra al ámbito de lo 
cotidiano, porque allí hay también gente necesitada de ser liberada del mal. En ese tiempo se atribuía la 
fiebre al mal, al pecado. 
 
le rogaron por ella 
La suegra es incapaz de pedir por sí misma, pues está dominada por la fiebre. Pero otros interceden por 
ella. 
Los tres Evangelios sinópticos (Mt, Mc y Lc) narran esta escena, pero san “Lucas es el único que hace 
notar el ruego por la suegra. Subraya así la eficacia de la oración por los demás y la actitud 
misericordiosa del Señor.” (BUdN, p. 7435). 
 
REFLEXIONA: 
Vemos aquí el poder de la oración de intercesión. La importancia que tiene que pidamos al Señor por los 
demás. Es una obra espiritual de misericordia, y Él siempre responde. 
 
4, 39  INCLINÁNDOSE SOBRE ELLA, CONMINÓ A LA FIEBRE, Y LA FIEBRE LA DEJÓ; 
 
Fiel a su costumbre de presentar escenas paralelas, en parejas, tras la escena del endemoniado, nos 
presenta san Lucas ésta de la suegra de Simón. Y así como Jesús dio órdenes al demonio para que saliera 
del endemoniado de la sinagoga, ahora también da una orden a la fiebre y ésta se va. 
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ELLA, LEVANTÁNDOSE AL PUNTO, SE PUSO A SERVIRLES. 
 
La suegra liberada del mal, ya no está postrada, ya no es incapaz de hacer algo por sí misma. Jesús le ha 
devuelto la salud y también la capacidad de ponerse al servicio de los demás. 
 
REFLEXIONA: 
Jesús no la curó para que les sirviera, sino porque la curó, ella quiere servirles, quiere de algún modo 
corresponder, agradecer, haciendo algo útil por ellos. 
 
REFLEXIONA: 
Servir. Es algo que algunas personas consideran una humillación, algo indigno, vergonzoso. Pero no es 
así. El servicio nos permite ejercer los talentos y capacidades que Dios nos ha dado. Nos permite 
aprovecharlos para ser útiles y hacer el bien a los demás. Se puede decir que son sinónimos servir y 
amar, porque amar es procurar el bien del otro. 
El servicio nos libera de nosotros mismos, de nuestro egoísmo. Nos da la oportunidad de imitar a Jesús, 
a María, siempre dispuestos a servir a los necesitados. 
 
4, 40 A LA PUESTA DEL SOL, TODOS CUANTOS TENÍAN ENFERMOS E DIVERSAS 
DOLENCIAS SE LOS LLEVABAN; Y PONIENDO ÉL LAS MANOS SOBRE CADA UNO DE 
ELLOS, LOS CURABA. 
 
a la puesta del sol 
Durante toda la jornada, desde el amanecer hasta el atardecer, Jesús ha estado enseñando, sanando. 
 
poniendo las manos sobre cada uno 
Jesús dedica toda Su atención y tiempo a atender a cada uno como si fuera el único. 
 
REFLEXIONA: 
Para Jesús no somos una masa informe. Somos individuos. Jesús nos mira, te mira, te conoce 
personalmente. Y te atiende amorosamente. 
 
4, 41 SALÍAN TAMBIÉN DEMONIOS DE MUCHOS, GRITANDO Y DICIENDO: “TÚ ERES EL 
HIJO DE DIOS.” PERO ÉL LES CONMINABA Y NO LES PERMITÍA HABLAR, PORQUE 
SABÍAN QUE ÉL ERA EL CRISTO. 
 
Todos los demonios hacen el mismo intento de delatarlo, pero Él no se los permite. Y no les queda más 
remedio que obedecerlo. 
 
4, 42 AL HACERSE DE DÍA, SALIÓ Y SE FUE A UN LUGAR SOLITARIO. 
 
San Lucas es el evangelista que más veces nos muestra que Jesús gustaba de irse a solas a orar. 
Aquí no lo menciona, pero en este mismo pasaje, san Mateo hace notar que Jesús estaba orando. 
 
LA GENTE LE ANDABA BUSCANDO Y, LLEGANDO DONDE ÉL, TRATABAN DE 
RETENERLE PARA QUE NO LES DEJARA. 
 
La gente quiere tenerlo cerca porque hace milagros. Es muy cómodo tener a mano a alguien así. Pero no 
han comprendido quién es, ni cuál es Su enseñanza. 
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REFLEXIONA: 
Jesús les ha curado enfermos, le ha hecho milagros, ahora no quieren dejarlo ir. No quieren que se 
escape de su pequeño círculo, muy a su alcance.  Podrían ir tras Él, volverse Sus discípulos, aprender a 
vivir como Él, pero no, más bien quieren que sea Él quien se adapte a ellos.  
Quizá lo mismo nos sucede a nosotros. 
 
4, 43 PERO ÉL LES DIJO: “TAMBIÉN A OTRAS CIUDADES TENGO QUE ANUNCIAR LA 
BUENA NUEVA DEL REINO DE DIOS, PORQUE A ESTO HE SIDO ENVIADO.” 
 
“Jesús aparece por primera vez en este Evangelio como predicador del Reino. Ha sido presentado como 
profeta, maestro, médico, exorcista, Hijo enviado por el Padre y Mesías. Ahora vemos un aspecto 
decisivo. Es el predicador del Reino de Dios.” (Fitzmyer II, p. 473-475). 
 
4, 44 E IBA PREDICANDO POR LAS SINAGOGAS DE JUDEA. 
 
“Jesús no puede atarse a una ciudad. Tiene que caminar. La Palabra de Dios lo mueve a buscar nuevos 
horizontes. Ni las ventajas personales ni las muchedumbres deciden Su vida.” (Stöger I, p. 148). 
 
REFLEXIONA: 
Relee el texto que revisamos hoy. Hazlo con Lectio Divina, ese método antiquísimo que propone la 
Iglesia para abordar la Sagrada Escritura (‘lectio’: leer despacio el texto bíblico; ‘meditatio’: meditarlo, 
reflexionarlo; ‘oratio’, dialogar con el Señor acerca de lo leído y meditado, y ‘actio’: aterrizarlo en algún 
propósito concreto). 
 


