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“El poder evocador de la historia de la mujer encorvada es sin dudas muy fuerte. Muchas 

mujeres se han visto reflejadas en una mujer «doblada» por el peso de la enfermedad, por las 

cargas sociales y eclesiales que sobre ellas se imponían, por la marginación que  sufrían, por el 

abuso de que eran objeto, pero también se han visto en ella «erguidas» y con la cabeza 

levantada, cuando se les ha dado experimentarse libres de ataduras y condicionamientos en 

todos los ámbitos. 

 

El relato del milagro de la curación en sábado de esta mujer, transmitido únicamente por Lucas, 

apenas ha sido estudiado hasta hace bien poco. Ha permanecido, además, invisibilizado en la 

mayor parte de comentarios a Lucas, que han centrado su atención en la controversia sobre el 

sábado, que el evangelista conservó vinculada con la  curación de la mujer encorvada. Por otra 

parte, la mayoría de los acercamientos a este milagro se fijan exclusivamente en el papel que 

desempeña Jesús en él, ocultando así la significación de la figura femenina. Sin embargo, estos 

estudios proveen un marco muy adecuado para comprender cómo esta mujer, aun teniendo en 

cuenta la ambigüedad del tercer evangelio con respecto a las mujeres, es modelo de discipulado. 

 

Para rescatar el papel de la mujer y la manera en que ella pasa de ser sanada a sanadora es 

preciso cambiar la óptica de aproximación a la perícopa entera (Lc 13, 10-17). En lugar de hacer 

del relato de controversia la clave de interpretación, se trata de poner en el centro la tradición 

que Lucas conserva sobre la curación de esta mujer. No se trata de negar la importancia de la 

primera aproximación, sino de descubrir cuál es la luz que arroja el hecho a la discusión que 

desencadena, y qué papel ocupa la mujer en esa iluminación. Es un cambio de estrategia 

interpretativa adecuada que mantiene, no obstante, la importancia de vincular el relato de 

milagro y la enseñanza de Jesús, dando el peso similar a ambas acciones de Jesús, tal y como 

el evangelista hace a lo largo de todo su evangelio (cf. Lc 4,16-30; 5,15), pero que al mismo 

tiempo trata de corregir la estrategia lucana de invisibilización femenina”.  

 

* Selección realizada por Silvina Repullo (2020) para el Blog de Teologanda: https://teologanda.home.blog/textos-de-autoras/ 
 


