
DELÉINTENSE EN EL SEÑOR 

INTRODUCCIÓN: cuando los artesanos en Otavalo hacen sus bellísimos tapices, 
colocan los hilos de  diferentes colores en el telar frente a ellos/as y empiezan a tejer su 
diseño. Si alguien está al frente observando al tejedor/a, mirará la cara opuesta del 
tejido, observará el revés y sólo vera una masa confusa de nudos e hilos que se 
entrecruzan pero no podrá ver la belleza del diseño de su creador/a, a no ser que vea 
el lado derecho del tejido. Ahí sí observará el colorido y la belleza del diseño que su 
creador/a tenía en mente.  

Nosotros/as, generalmente, valoramos nuestras vidas por lo que vemos por el revés: 
nuestra vida nos parece que es una masa enorme de confusión, problemas, errores, 
contradicciones, frustraciones y dolencias. Pero vemos que cuando Dios termina su 
obra en cada uno/a de nosotros/as, el diseño que Dios tenía en mente nos parece 
como una obra de arte. ¡Cuántas cosas maravillosas ha hecho Dios en nosotros/as! ¡Y 
nos deleitamos en Dios por todo cuanto en nuestras vidas! 

Todo depende del lado que usted se mire a sí mismo/a, si se mira por el derecho o por 
el revés. También depende de qué lado queremos ver en los otros/as. Nos dice Lucas 
que Jesús decidió mirar a la mujer y proyectar su lado derecho del tapiz, proyectar un 
futuro mejor y liberador para ella.  

El relato de Lc. 13: 10 – 17: la narrativa de Lucas nos dice que Jesús, mientras estaba 
enseñando en la sinagoga en un día sábado, sana a una mujer que llevaba 18 años 
encorvada. 18 años simboliza que ha pasado una buena parte de su vida, con esa 
enfermedad. Ella llega a la sinagoga sabiendo que no era aceptada por su condición de  
mujer, porque sufría una enfermedad que en la época de Jesús pensaban que era por 
ser pecadora, impura y poseída por Satanás. Jesús la ve, la llama, habla con ella, le 
impone las manos y la libera del mal que padece. Ante esta acción de Jesús ella se 
endereza y empieza a glorificar a Dios. 

Entonces, el principal de la sinagoga se enoja y le dice a la gente que nadie debe 
trabajar en el día de reposo, ya que tienen 6 días y que en esos 6 días pueden ser 
sanados. El principal de la sinagoga no duda que Jesús pueda sanar, sino que no lo 
haga en el día sábado. Jesús responde al principal, y a la gente, que son unos 
hipócritas porque ellos sí desatan y llevan a beber a sus animales en el día de reposo, 
pero quieren mantener atada a la mujer, que es hija de Abraham. Al escuchar la 
respuesta de Jesús sus adversarios se avergüenzan en contraste el pueblo se alegra, 
se deleita, por todas las cosas que Jesús hace y que manifiestan la gloria de Dios en el 
día sábado. Y para eso se estableció el sábado, para alabar y glorificar a Dios.   

Vemos que el relato se mueve desde la impureza, el pecado, la opresión y la 
marginación de la mujer  hacia la pureza, la sanidad, la liberación e integración social; 
esto demuestra que Jesús la ha sanado y salvado integralmente. 

Hay tres aspectos qué considerar: 1) la cuestión del sábado, 2) la condición de la 
mujer, 3) las acciones liberadoras de la presencia del Reino y quiénes ahora participan 
de él.  



1. La cuestión del sábado: ¿ustedes saben por qué era y es sagrado el sábado para 
los judíos? Porque celebran el fin del acto creador de Dios y el descanso ordenado en 
las Escrituras. El sábado fue establecido para dedicarlo al Señor, para deleitarse en él, 
para alabarlo, para estudiar las Escrituras, y disfrutar de la unión familiar, no era 
permitido que se trabajara en el día sábado.  

Sin embargo, Jesús confronta su práctica porque ellos si desatan su buey o su asno 
para que beban en el día sábado, porque era una necesidad y era considerado un 
trabajo; pero no dejan que la mujer sea desatada de su mal. Lo importante en este 
relato no es el sábado sino es que Jesús vino para liberar a las personas cautivas de 
cualquier clase de cautividad a que estuvieran siendo sometidas. 

Después, en el primer y segundo siglo, esta práctica de guardar el día sábado, fue 
cambiada por guardar el domingo, para conmemorar la Resurrección de nuestro Señor 
Jesús: por eso se llama al domingo “el día del Señor”; aunque todos los días sean 
suyos, pero los creyentes guardamos el domingo conservando todo el significado del 
día de reposo, es decir, de meditación en la Palabra de Dios, de glorificación a Dios, de 
deleitarnos en el Señor y de reunión familiar en torno a todas estas actividades.  

Miren que importante saber esto para guardar el día del Señor. Este día es un don de 
Dios, reservado para el descanso, para la meditación, para su alabanza, para 
deleitarnos y glorificarlo en familia.  

2. La condición de la mujer: ¿Quién es esta mujer a quien Jesús libera de sus males? 
No sabemos su nombre, estado civil ni edad. Sólo sabemos que es una mujer enferma, 
sufriendo por causa de "espíritu maligno", en griego astheneia, que la mantenía 
encorvada. La palabra astheneia, significa "espíritu de debilidad" que la incapacitaba 
para realizar cualquier labor o actividad.  

Su condición física, encorvada, doblada, puede simbolizar su posición social y nos 
puede también llevar a pensar que hay poderes que la oprimen, seguramente la 
violencia emocional o psicológica y religiosa por ser considerada impura, pecadora y 
poseída; fruto de todo esto era marginada en el círculo social y como consecuencia 
sufría violencia económica, pues por su limitación no le darían acceso al trabajo. 
Muchas capas de opresión que la habían doblegado. Teniendo en cuenta todas estas 
diferentes capas, es realmente algo fantástico que Jesús la vio, los demás la juzgaban.  

¿Qué creen ustedes que la trajo a la sinagoga sabiendo de todas estas marginaciones 
y condenaciones? Seguramente esperaba el consuelo y aceptación de Dios frente al 
rechazo general.  

3. Las acciones liberadoras de la presencia del Reino: el proyecto de Dios es un 
proyecto de dignificación de la vida y de liberación. 

Notemos que no fue la mujer quien se acercó a Jesús. Ella sólo fue a la sinagoga. 
Cuando Jesús la ve, la llama, la toca, (le puso sus manos) y le dice: “eres libre 
(apolyo en griego) de tu enfermedad”. Apolyo no es una palabra usualmente asociada 
con la curación. Su significado más común es "libre" o "alejar" y está muy  
estrechamente vinculada a la palabra lyo, que Jesús usa dos veces en este texto: 
"desatar" un buey o asno (v. 15) y "desatar o dejar libre" a la mujer de la enfermedad (v. 



16). Es muy clara la intensión de Lucas de afirmar que Jesús lo que desea es liberarla, 
desatarla. 

Muchos/as seguramente hemos luchado con dolencias por un largo periodo tiempo, 
otros/as más jóvenes quizá no. Muy posiblemente hemos invertido tiempo, recursos, 
energías buscando desatarnos de esos males que nos aquejan. Y si ha persistido la 
enfermedad, seguramente nos hemos agotado y nos hemos resignado a vivir con ella. 
Lo que Jesús y esta mujer nos enseñan es que la esperanza es lo último que se pierde 
y que Jesús desea desatarnos del mal que padecemos. Así es el actuar liberador de 
Dios, la liberación sucede en tiempos y lugares diferentes, donde la gente clama a Dios 
por ayuda y cuando ya no se tienen más fuerzas para luchar. Debemos preguntarnos 
qué nos doblega, que nos somete, qué nos oprime. Pero también debemos 
preguntarnos si estamos doblegando a otros y de qué maneras.  

¿Cuál es, o son, los resultados de la acción liberadora de Jesús? (v.13) Ella se 
endereza (anorthoo en griego) y glorifica a Dios (Jesús y ella cumplen el propósito del 
sábado). La palabra “anorthoo” no sólo significa "ser enderezada de nuevo", sino 
también "restaurar" o "hacer correcto nuevamente". En este sentido, Jesús: 
1)restaura/libera a la mujer del poder de Satanás, 2) le asegura su pertenencia de 
nuevo al pueblo del pacto (porque había sido alejada), 3) restaura su dignidad como 
persona, restaura la imagen de Dios en ella que había sido distorsionada no sólo por su 
encorvamiento físico sino por las opresiones religiosas, sociales y económicas que la 
habían doblegado. La sanación significa liberación de un estado constante de impureza 
y de ser resocializada dentro de la comunidad. 

Esto ocurre en la sinagoga: porque la sanidad es parte de un proceso colectivo de 
cambio de entendimiento de la acción liberadora, de inclusión, y una nueva fe activa en 
la comunidad. A esto lo llamamos la salvación comunitaria. Y así como Jesús vio a la 
mujer, vio el sufrimiento a su alrededor, Jesús quiere abrir los ojos de los/as demás 
para que también podamos ver, acercarnos, tocar, hablar y liberar a quienes están 
oprimidos/as; es la acción dinámica, salvadora de la presencia del Reino.  

El Reino de Dios y las personas que participan en él. En el AT, la salvación se daba 
siendo parte del pueblo de Dios, el pueblo de la fe. En el NT la salvación se da a través 
de la pertenencia y participación en el Reino de Dios inaugurado por Jesús (“el tiempo 
se ha cumplido y el reino de Dios se ha acerado; arrepentíos y creed en el evangelio, 
Mr. 1:15). En este pasaje ¿quiénes son hijos e hijas de Abraham, o parte del pueblo de 
Dios y herederos/as de las promesas, o participantes del reino de Dios (que es lo 
mismo)?   

El principal de la sinagoga está más preocupado de la conservación del sábado que no 
puede ver la acción sanadora/restauradora/liberadora de Jesús. Este hombre no puede 
ver el cumplimiento de las promesas que Isaías había declarado (la primera lectura) al 
pueblo, a los hijos e hijas de Abraham: que es la liberación de la persona cautiva y 
oprimida (Is. 58:9): “si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador”, es 
decir, si dejares de oprimir, entonces clamarás a Dios y él te responderá: “heme aquí”. 
Dios estará dispuesto para ti, dispuesto a pastorearte, a saciar tu alma, a dar vigor a 
tus huesos, para que seas como un huerto rebosante de frutos y como un manantial de 
aguas, que fluyen sin detenerse. Pero recordemos la condición para estas maravillosas 



acciones de Dios en nosotros/as: si quitas el yugo y el dedo señalador, discriminador, si 
dejas de oprimir, entonces recibirás lo otro. 

Lucas hace una innovación del término “hijo... por hija de Abraham”. Lucas es el único 
que menciona el término “hija de Abraham” en contraposición del termino judío 
regularmente usado, “hijo de Abraham” (ver 19:9). Ella es hija de Abraham, heredera 
de las promesas, en contraste con el pueblo que la considera pecadora y no 
merecedora del favor ni de las promesas de Dios. Esta designación de “hija” es una 
confirmación de su sanidad. 

Ser hija implica un privilegio y una obligación. Recibir bendiciones y testificar con su 
vida que se es parte del pueblo de Dios. Fijémonos que ya no es la circuncisión la 
señal de membresía al pueblo (sólo para hombres). Ahora son tanto mujeres como 
hombres quienes son hijos e hijas, herederos/as de las promesas y de la alianza.    
Jesús ha liberado a la mujer y la ha incorporado al pueblo de la promesa.  

Finalmente, mientras los adversarios de Jesús se sienten avergonzados la multitud 
está maravillada y se alegra de lo que Jesús hace. Jesús hace posible para la mujer y 
para el pueblo la realización de aquello para lo que estaba destinado el descanso 
sabático: la alabanza a Dios, el Creador y liberador y eso fue lo que la gente hizo, se 
alegró y glorificó a Dios, se deleitó en el Señor. 

Aplicaciones: 
1. Debemos recuperar ese deleite de guardar el día del Señor, como un don presente 
de Dios, reservado para el descanso, para la meditación en la Palabra, para deleitarnos 
en él, para alabarlo y glorificarlo en familia.  

2. Recordar que el proyecto de Dios, al que somos llamados/as a anunciar, es un 
proyecto de dignificación de la vida y de liberación. Jesús revela que el Reino está 
abierto para todas las personas, incluidas las mujeres y las personas con alguna 
dolencia, incluso “poseídas”. Así como Jesús vio, llamó,  tocó, y habló con ella, 
debemos reconocer el sufrimiento de una persona, llamándola por su nombre, 
tocándola, hablando con ella, porque esto es parte del proceso de curación.  

3. La sanidad es parte de un proceso colectivo de cambio de pensamiento y de fe de la 
comunidad. ¿Cómo podemos hacer de nuestra iglesia un espacio donde las personas 
se ven y consideran sus sufrimientos, impulsándolas a buscar su liberación? 

4. Ser hija o hijo de Dios implica un privilegio y una obligación: el privilegio de recibir 
bendiciones y la responsabilidad de testificar con nuestra vida que somos parte del 
pueblo de Dios, es decir, vivir una vida coherente con las enseñanzas del evangelio de 
Cristo. 

Escuela Dominical 

1. Revisar las Aplicaciones y cómo afectan nuestras vidas y las de otras personas.  
2. ¿Qué y cómo es distorsionada la imagen de Dios en las personas? ¿Qué situaciones 
y poderes que "encorvan"  a las personas, a las mujeres? 
3. ¿Cuál es nuestra responsabilidad para posibilitar una liberación? 


