
Relato Bíblico: 
Jesús sana a una mujer encorvada 

 
Lucas 13, 10-17 

 
La enseñanza de Jesús y los signos que 
realiza tienen la virtud de “rescatar” al 

ser humano y volver a situarlo como interlocutor de Dios, 
tal como fue en el principio. 
 
El legalismo israelita simbolizado aquí en la sinagoga y el 
sábado habían producido un efecto de “encorvamiento”, de 
postración y de inhabilidad para estar en ese nivel 
originario.  La acción de Jesús no se queda sólo en la 
recuperación de la mujer poniéndola de nuevo en actitud de 
contemplar cara a cara Dios para celebrarlo; también 
rescata por extensión el genuino espíritu de la Ley y del 
sábado poniéndolos otra vez como medios de crecimiento 
humano, pues se habían convertido en un fin en sí mismos. 
 

Reflexión 
1. ¿Qué tensiones o prejuicios existen sobre los 

enfermos en nuestras comunidades hoy? O, mejor 
decir, ¿cuáles enfermos (los que sufren de 
enfermedades físicas) son discriminados en nuestras 
comunidades? 

2. ¿Cuáles son nuestras dificultades en el cuidado a los 
enfermos? 

3. ¿Podemos ver la conexión entre la sanación física y la 
sanación espiritual?  Explica. 
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la única forma de reaccionar ante el ser humano como reacciona Dios.  
Jesús fue el primero en vivir totalmente desde la compasión de Dios 
desafiando claramente el sistema de santidad y pureza que 
predominaba en aquella sociedad. 
 
En la raíz de su actividad curadora e inspirando toda su actuación con 
los enfermos está siempre su amor compasivo.  Jesús se acerca a los 
que sufren, alivia su dolor, toca a los leprosos, libera a los poseídos 
por espíritus malignos, los rescata de la marginación y los devuelve a la 
convivencia.  Jesús sufre al ver la distancia que hay entre el 
sufrimiento de estos hombres y mujeres enfermos, desnutridos y 
estigmatizados por la sociedad, y la vida que Dios quiere para todos 
ellos.  Jesús no los cura para probar su condición divina o la veracidad 
de su mensaje.  Lo que le mueve a Jesús es la compasión.  Quiere que, 
desde ahora, estos enfermos experimenten ya en su propia carne la 
misericordia de Dios. 

[Jesús, poeta de la misericordia de Dios por José Antonio Pagola] 
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Este pasaje resalta la 

solidaridad y la fe de cuatro amigos y un paralitico, que a 
toda costa buscan estar cerca de Jesús.  Por su parte, 
Jesús restablece al paralitico de modo integral.  En aquel 
tiempo las enfermedades eran consideradas consecuencias 
de pecados, y los enfermos, pecadores; así pues, eran 
marginados de la vida social y religiosa del pueblo.  Por 
eso, Jesús primero perdona sus pecados al paralitico 
(aspecto religioso), lo levanta (aspecto físico) y le ordena 
ir a los suyos, a su casa (aspecto social). 

Los Enfermos 
La ordenación religiosa y sociopolítica del pueblo judío y la 
espiritualidad de todos los grupos arrancaba de una exigencia radical 
que aparecía formulada de manera precisa en el viejo libro del 
Levítico: “Sean santos porque yo, el Señor, su Dios soy santo” [19, 2].  
El pueblo debía imitar al Dios Santo del Templo, un Dios que 
rechazaba a los paganos, los pecadores e impuros, y bendecía a su 
pueblo elegido, a los justos y a los puros.  La santidad era la cualidad 
esencial de Dios, el principio de orientación para la conducta del 
pueblo elegido.  El ideal es ser santos como Dios.   
 
Sin embargo, esta santidad de Dios entendida como “separación de lo 
impuro” y de lo no santo, generaba una sociedad discriminatoria y 
excluyente.  El pueblo judío busca su propia identidad santa y pura, 
excluyendo a las naciones impuras y paganas.  Dentro del pueblo 
elegido, los sacerdotes gozan de un rango de pureza superior al resto 
del pueblo pues están al servicio del Templo donde habita el Santo de 
Israel.  Los observantes de la Ley disfrutan de la bendición de Dios, 
mientras los pecadores son objeto de su ira.  Los varones pertenecen 
a un nivel superior de pureza sobre las mujeres sospechosas siempre 
de impureza por su menstruación y los partos.  Los sanos están más 
cerca de Dios que los leprosos, los ciegos, los tullidos o eunucos 
excluidos del acceso al Templo.  Esta búsqueda de santidad levantaba 
fronteras, generaba discriminaciones y despertaba resentimientos.  
No promovía la comunión, la fraternidad y la mutua acogida. 
 
Jesús lo percibió enseguida.  Está visión religiosa no respondía a su 
experiencia de un Dios compasivo.  Y con una lucidez y una audacia 
sorprendente introdujo en aquella sociedad una alternativa que lo 
transformaba todo: “Sean compasivos como su Padre es compasivo” 
[Lucas 6,30].  Es la compasión y no su santidad el principio que ha de 
inspirar la conducta humana.  Jesús no niega la santidad de Dios, pero 
lo que cualifica esa santidad no es la separación de lo impuro, el 
rechazo de lo no-santo.  Dios es grande y santo, no porque rechaza y 
excluye a los paganos, pecadores e impuros, sino porque ama a todos 
sin excluir a nadie de su compasión.  Por eso la misericordia no es, para 
Jesús, una virtud más sino la única manera de ser como es Dios.  El 
único modo de mirar el mundo como lo mira Dios, la única manera de 
sentir a las personas como las siente Dios, … 

 


