
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 8,14-17; 
 
CLASE 38          A.M.S.E. 
 
Curación de la suegra de Pedro. Numerosas curaciones. 
 
 
R   E   V   I   S   I   Ó   N       D   E   S   G   L   O   S   A   D   A       D   E       Mt 8, 14-17; 
 
8, 14  AL LLEGAR JESÚS A CASA DE PEDRO, 
 
Pedro, "teniendo en casa a su suegra enferma y con alta fiebre, no le forzó a que fuera a verla...De esta 
manera aprendía Pedro desde el principio a poner los intereses de los otros por delante de los suyos 
propios..." (San Juan Crisóstomo, BcPI, p.231) 
 
REFLEXIONA: 
Lo que dice San Juan Crisóstomo aplica para Pedro y para sus sucesores. Consideremos cuántas veces 
vimos al Papa Juan Pablo II y ahora a Benedicto XVI, soportar calor, frío, ceremonias interminables, 
para bien de la gente. Pero esa disponibilidad para anteponer los intereses de otros a los de uno mismo 
no debe pertenecer sólo a los Papas, sino a todos. Es un gran testimonio de caridad cristiana. 
¿De qué manera vives tú esto? 
 
"Realmente considerar cómo habían de ser aquellas casas de los pescadores. Y sin embargo, no 
desdeñaba el Señor entrar en aquellas míseras chozas..." (San Juan Crisóstomo, BcPI, p. 231) 
 
REFLEXIONA: 
Aquel que quiso nacer en un pesebre, que quiso vivir anónimamente en la casita de Nazaret, que vino a 
solidarizarse con el hombre, y en especial con el más pobre y necesitado, no titubea en entrar a donde 
sea con tal de hacerse presenta al lado de quien sufre. 
 
VIO A LA SUEGRA DE ÉSTE EN CAMA, CON FIEBRE. 
 
vio 
Siempre que se habla de la mirada de Jesús hay que tener presente que no se trata sólo de un posar la 
vista, sino de un mirar con amor, con compasión, con voluntad de ayudar. 
 
suegra de éste 
Los Evangelios no mencionan que la esposa de Pedro estuviera viva. La Tradición considera que Pedro 
ya había enviudado cuando se encontró con Jesús. 
 
en cama, con fiebre 
Nos deja ver San Mateo dos situaciones acerca de esta mujer: que estaba en cama y que tenía fiebre. 
Estar en cama es estar postrado, inmóvil.  
La fiebre provoca también postración, pero es, además, indicativa de que hay en el cuerpo algún 
problema, por lo general de tipo de proceso infeccioso. 
 
REFLEXIONA: 
Trasladado a la vida espiritual, el estar postrado y el tener fiebre, ¿qué significa? Quedarse inmóvil, sin 
hacer nada, sin poner los propios dones y capacidades al servicio de los demás. Dejarse dominar por la 
pereza, o el desánimo o la falsa creencia de que uno no puede hacer nada, que no sirve para anunciar el 
Reino, que no puede ayudar a otros, etc. 
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8, 15  LE TOCÓ LA MANO Y LA FIEBRE LA DEJÓ; 
 
le tocó la mano 
Qué significativo que le toque la mano. En primer lugar porque, como ya se ha comentado antes, se 
consideraba que un enfermo estaba 'impuro', por lo cual no se le debía tocar, bajo riesgo de quedar 
también impuro. Vemos que Jesús está por encima de esas normas que discriminan a otros, sobre todo si 
esos otros sufren. En segundo lugar porque le toca no la frente, no la cabeza, sino la mano. ¿Qué 
representa la mano? La capacidad de servir, de hacer cosas útiles, creativas, etc. Y también la 
posibilidad de tenderla hacia otros, en señal de saludo, de ayuda, etc. 
 
la fiebre la dejó 
Se habla de la fiebre casi como de un ser: 'la dejó'. Y es que en ese tiempo se consideraba que era el 
pecado lo que provocaba la enfermedad, y también el dejarse dominar por espíritus malignos.  
 
Y SE LEVANTÓ Y SE PUSO A SERVIRLE. 
 
No hay que pensar que Jesús curó a la suegra de Pedro para que los sirviera. La curó, como hacía todas 
las curaciones, para liberarla de aquello que la oprimía, de aquello que le impedía ser plena. 
El hecho de que la suegra de Pedro se levantara y se pudiera a servirles fue la consecuencia, no la razón 
de su sanación. Y es que una vez rotas las ataduras de lo que nos estorba para ser como estamos 
llamados a ser: hombres y mujeres de bien que ponen sus dones al servicio de los demás, se da 
naturalmente la necesidad de servir. 
 
servir 
¿Qué es? Entre algunas personas el término está algo desprestigiado, pero no debe ser así. Servir es 
ejercer los propios dones y capacidades para gloria de Dios y bien de los demás. Se puede decir que es 
sinónimo de amar. No hay verdadero amor sin servicio, ni verdadero servicio sin amor.  
Es la manera de llevar a la práctica el mandamiento de Jesús de amarnos unos a otros. 
 
8,18 AL ATARDECER, LE TRAJERON MUCHOS ENDEMONIADOS; 
 
Al atardecer 
Por Marcos y Lucas "sabemos que Jesús pasó, en día de sábado, de la sinagoga a la casa de Pedro y que 
'al atardecer (Mateo y Marco), o 'a la puesta del sol (Lucas), realizó la curación de enfermos y 
endemoniados. Este dato sugiere que...estos hechos tienen lugar en cuanto termina el sábado, es decir, 
después de la puesta del sol." (Galizzi, p. 159) 
 
a muchos endemoniados 
Es decir, personas que estaban poseídas por el demonio. 
 
ÉL EXPULSÓ A LOS ESPÍRITUS CON UNA PALABRA, 
 
De nuevo menciona Mateo 'una palabra' para significar que con Su solo poder Jesús realizaba estos 
exorcismos.  
A diferencia de Marcos y Lucas que ofrecen otros detalles acerca de estos relatos de curación, Mateo se 
enfoca más en Jesús. Pero no es "como dice muchos, 'abreviador de Marcos'. Mateo no está sintetizando, 
está evidenciando, poniendo de relieve los primeros planos. Él quiere que se piense sólo en Jesús, que se 
intente entrar en Su misterio. En el primer relato, estaban en escena sólo Jesús y el leproso, en el 
segundo, sólo Jesús y el centurión, con una pequeña referencia a aquellos que lo seguían; aquí, sólo 
Jesús y la suegra de Pedro." (Galizzi, p. 160) 
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Y CURÓ A TODOS LOS ENFERMOS, 
 
Enfatiza San Mateo que Jesús curó a todos. Deja claro que Jesús es el Mesías esperado, Aquel que 
vendría de parte de Dios, a liberar al pueblo de sus males, a restaurarlo, a devolverle la salud. 
 
8, 17 PARA QUE SE CUMPLIERA EL ORÁCULO DEL PROFETA ISAÍAS: "ÉL TOMÓ NUESTRAS 
FLAQUEZAS Y CARGÓ CON NUESTRAS ENFERMEDADES" 
 
Recordemos que San Mateo se dirige a judíos convertidos al cristianismo. Por ello cita con frecuencia 
las Sagradas Escrituras para demostrar que en Jesús se cumple lo anunciado por los profetas. 
En este caso está citando Is 53,4, un trozo del llamado 'Cántico del Siervo' en el cual el profeta anunció 
lo que padecería Jesús. 
"Ahora tenemos el cuadro total de la situación: Jesús, después de bajar de la montaña, pasa entre los 
hombres como el que purifica, cura y libera. ¿Ha eliminado acaso las enfermedades? ¡No! Ha cargado 
con ellas. Aquí está la novedad de Mateo y de su forma de escribir. Él sigue presentando a Jesús como el 
que 'lleva a su cumplimiento la Ley y os profetas'...En efecto, al actuar así, 'se cumplió lo que había 
dicho el profeta Isaías'. Es ya la sexta vez que resuena en Mateo una frase de este tipo. En todos estos 
pasajes, al precisar el sentido de las profecías, el acento ha caído sobre la identidad de Jesús y esto 
ocurre también aquí, cuando aparece como el 'Siervo sufriente' de Isaías 53. 
Ha venido a eliminar nuestros males, pero lo ha hecho cargando con ellos...La enseñanza es clara: nos 
salvará a través de Su sufrimiento" (Galizzi, p. 161) 
 
REFLEXIONA: 
Quienes intentan atraer a la gente con falsas promesas como 'pare de sufrir' la engañan. No es posible 
evadir el sufrimiento en este mundo. Si ¡Jesús mismo sufrió! Lo que es posible es hallarle sentido, 
uniéndolo al de Jesús. Entonces se consigue no parar de sufrir, sino vivir el inevitable sufrimiento como 
camino de santificación, con paz, con aceptación e incluso con alegría. 
(Al respecto, una recomendación: el libro 'Para sufrir menos, para sufrir mejor' de Novelo Pederzini, 
editado por los Misioneros Combonianos del Sagrado Corazón de Jesús, tel. 55 92 38 33) 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué es lo que más te ha impresionado del pasaje bíblico revisado hoy? ¿Por qué? 
¿Qué respuesta crees que pide de ti? ¿Qué respuesta en concreto darás? 


