
 “Había allí, delante de él, un hombre 

hidrópico. Entonces preguntó Jesús a los 

legistas y a los fariseos: “¿Es lícito curar en 

sábado, o no?” Pero ellos se callaron. (Lc 14, 

3-4).  

Felipe Santos, SDB   

Jesús lo tiene claro. La ayuda al prójimo necesitado 

está sobre todas las leyes sagradas. Es un gesto 

profético más de Jesús. Quebranta una ley sagrada 

que se presentaba impuesta por Yahvé Dios. Pero 

ellos se callaron. Saben que está prohibido. Se 

callan porque ante la irracionalidad que puede 

suponer el mandamiento divino, ellos proponen 

cumplir esa norma aunque no se pueda explicar con 

la razón.  

Señor Jesús, nos encanta verte una vez más libre y 

liberador. Llénanos de tu Espíritu para que gocemos 

de la auténtica libertad y no abusemos de ella 

convirtiéndonos en libertinos. Gracias también 

porque la necesidad humana te llevó quebrantar la 

establecida ley divina. Amén.  



Este es un relato original del evangelio de Lucas. El 

anfitrión de Jesús es uno de los jefes de los fariseos, y al 

frente de ellos se encuentra un hidrópico, un enfermo cuyo 

cuerpo retiene demasiado líquido, con los consiguientes 

problemas de hinchazón y mala circulación, causados por 

un alto consumo de sodio. Pues bien, en el contexto de 

esta curación en sábado se da una discusión entre Jesús y 

sus oponentes que nos muestra el sentido profundo del 

texto. Las pregunta realizada por Jesús, ¿se puede curar 

en sábado, o no?, y el cuestionamiento hecho a los fariseos 

de no actuar con misericordia, revelan que Jesús es “Señor 

del sábado” y que defiende la realización de las obras del 

reino en cualquier situación. Jesús se convierte una vez 

más en modelo para todo cristiano de actuar con libertad y 

sentido crítico en la misión de Dios. No podemos hoy, sus 

discípulos, sucumbir ante las presiones de la ley obviando 

lo realmente importante: la persona, su dignidad y el 

proyecto del Padre: su reinado en medio de la humanidad 

afligida, en resistencia pacífica y con esperanzas de 

salvación y liberación humanas.  

 


