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Un sábado, enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde 
hacía dieciocho años estaba enferma por causa de un espíritu, y andaba encorvada, 

sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: "Mujer, quedas libre de tu 

enfermedad". Le impuso las manos, y enseguida se puso derecha. Y glorificaba a 

Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, 
dijo a la gente: "Seis días tenéis para trabajar: venid esos días a que os curen, y no 

los sábados". Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo: "Hipócritas: cualquiera de 

vosotros, ¿no desata del pesebre al buey o al burro, y lo llevaba a abrevar, aunque 
sea sábado? Y a está, que es hija de Abrahán, y que Satanás ha tenido atada 

dieciocho años, ¿no había que soltarla en sábado?".  

A estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados, y toda la gente se 
alegraba de los milagros que hacía.  

  

COMENTARIOS 

Hasta ahora Jesús hablaba a los discípulos y a las multitudes que acudían a 
Él; ahora busca el lugar donde la gente se congrega: la sinagoga. El día de reunión, 

el sábado, connotaba a la vez el precepto del reposo, con la prohibición absoluta de 

cualquier clase de trabajo. La intención de Jesús no era de provocar a nadie, sino 
de enseñar. Al aplicarle las manos, Jesús inaugura la teología de la liberación 

integral del hombre.  

La acumulación de preceptos, fruto de la casuística que emanaba de la Ley 
mosaica, representada aquí por el «precepto sabático», había reducido el espacio 

de libertad y pesaba como una losa sobre las espaldas de la gente, incapacitando al 

hombre de andar con la cabeza erguida. Desde el momento en que el Código 

sacerdotal fijó «el día sexto» como el día de la creación del hombre, éste queda 
'encorvado', 'sin poderse enderezar del todo', bajo el peso de la Ley del precepto 

sabático, día en que Dios 'reposó'.  

La sumisión religiosa, representada por la mujer encorvada, era el principal 
impedimento con que tropezaba Jesús en el momento de enseñar. Era necesario 

primero liberar al hombre de toda imposición, sobre todo cuando ésta le ha sido 

formulada como de derecho divino.  

Jesús 'desata' a esta 'hija de Abrahán' de las «ataduras» religiosas que le 

impedían disfrutar de la plena condición humana, devolviendo su dignidad al 

hombre, por encima del resto de la creación, a fin de que éste pueda escuchar con 

la cabeza bien alta la enseñanza sobre el reino que le impartirá de inmediato.  

Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 
 

 


