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SAN LUCAS: 13, 10–17 

10Un sábado, estaba Jesús enseñando en una 

sinagoga. 11Había ahí una mujer que llevaba 

dieciocho años enferma por causa de un 

espíritu malo. Estaba encorvada y no podía 

enderezarse. 12Al verla, Jesús la llamó y le dijo: 

“Mujer, quedas libre de tu enfermedad”. 13Le 

impuso las manos y, al instante, la mujer se 

enderezó y empezó a alabar a Dios.  

14Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que 

Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le 

dijo a la gente: “Hay seis días de la semana en 

que se puede trabajar; vengan, pues, durante 

esos días a que los curen y no el sábado”.  

15Entonces el Señor dijo: “¡Hipócritas! ¿Acaso 

no desata cada uno de ustedes su buey o su 

burro del pesebre para llevarlo a abrevar, 

aunque sea sábado? 16Y a esta hija de Abraham, 

a la que Satanás tuvo atada durante dieciocho 

años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura, 

aun en día de sábado?”  

17Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos 

quedaron en vergüenza; en cambio, la gente se 

alegraba de todas las maravillas que él hacía. 
 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

Un sábado, Jesús enseñaba en una sinagoga. 

Había allí una mujer que llevaba dieciocho años 

enferma. Estaba muy encorvada sin poderse 

enderezar del todo. Jesús la mira y se 

compromete con su situación. Lucas, el 

evangelista de la misericordia, es el único que 

nos narra este milagro (Lc 13, 10-17).  

 

1. Tiempo y lugar  

El relato comienza con la ubicación del 

acontecimiento en el tiempo y el espacio: “Un 

sábado, estaba Jesús enseñando en una 

sinagoga” (v. 10). Parece como si Jesús quisiera 

provocar este tipo de escenas. El sábado estaba 

prohibido realizar cualquier tipo de trabajo. Los 

judíos piadosos sabían que el cumplimiento del 

precepto no consiste en el simple cese de 

labores, sino en cumplir los deberes para con 

Dios. Por eso, la participación en el culto 

comunitario en la sinagoga se convirtió en señal 

de la observancia completa del sábado.  

 

2. Las limitaciones de la enferma  

La descripción que hace Lucas de la mujer 

enferma, encorvada hasta el punto de no poder 

enderezarse (v. 11) mueve a la compasión. El 

comentario de la Biblia de la Iglesia en América 

sugiere que tiene un carácter simbólico, como 

figura de la humanidad caída. Los maestros 

judíos enseñaban que el ser humano tiene la 

cabeza en alto para poder mirar al cielo, 

asemejándose así a los ángeles. En esta 

mentalidad se consideraba que la enfermedad 

era un impedimento para mirar a Dios.  

 

3. Jesús, la misericordia que salva  

La intervención de Jesús es una verdadera 

liberación: ve a la mujer, la llama y la libera (v. 

12). Lo hace con la Palabra y con la imposición 

de manos: “al instante, la mujer se enderezó y 
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empezó a alabar a Dios” (v. 13). El jefe de la 

sinagoga, en su visión reducida, considera que 

Jesús es un curandero que trabaja en sábado, en 

el lugar menos apropiado y manifiesta su 

desaprobación por medio de una indirecta (v. 

14).  

Entonces Jesús llama "hipócritas" a los que se 

escandalizan de que él haya hecho este gesto 

en sábado, cuando ellos sí se permitían ayudar 

a un animal propio llevándolo a beber agua, 

aunque fuera en sábado. En efecto, la 

enseñanza oficial del talmud decía: "No sólo se 

permite en sábado llevar un animal a abrevar, 

sino también sacar agua para él" (Josefo, Antiq. 

XIV 4). Jesús no considera la curación de 

aquella mujer como un trabajo, sino como un 

signo de la misericordia de Dios que la libera 

de todo tipo de opresión y, poniendo en crisis 

la interpretación judía que consideraba el “atar 

y desatar nudos” entre los treinta y nueve 

trabajos prohibidos en sábado (Shabbath 7, 2), 

pregunta a los presentes: “Y a esta hija de 

Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 

dieciocho años, ¿no era bueno desatarla de esa 

atadura, aun en día de sábado?” (v. 16).  

 

El relato finaliza contrastando la vergüenza de 

los adversarios de Jesús con la alegría de la 

gente por las maravillas que él hacía (v. 17). 
 

 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  
 

1. ¿Alguna vez he omitido ayudar a mi prójimo 

en una necesidad real por cumplir un precepto 

religioso?  

2. ¿Qué aplicaciones actuales tiene el ejemplo 

de Jesús al hacer una curación en la sinagoga y 

en sábado? 

3. ¿Me dejo confrontar por la Palabra de Dios o 

la leo para justificar mis posturas?  

4. ¿Qué sentimientos genera en mi la lectura de 

este relato? ¿vergüenza? ¿alegría? 

¿admiración? 

 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

Señor. Qué difícil es conciliar el propósito de 

cumplir con fidelidad nuestras 

responsabilidades, con la atención a las 

necesidades reales que se nos presentan de 

manera imprevista en cualquier tiempo y lugar. 

Pero, sobre todo, qué difícil es hacerlo cuando 

no hemos entendido tu propuesta de 

misericordia y de salvación. Concédeme la 

gracia de mirar a mis hermanos como tú los 

miras, dame la sensibilidad para acercarme a 

ellos, enséñame a ser generoso para ayudarlos 

a levantarse de sus caídas. 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


