
Mujeres bíblicas

Mediadoras de sanación



 Situaciones de vulnerabilidad vulnerada de nuestro mundo 

 Sentir la vulnerabilidad propia y ajena es una invitación a 
vincularse y ofrecerse cuidado mutuo con inteligencia sentiente
(Zubiri) o sentir inteligente (Esquirol). 

 Nos sorprende la vulnerabilidad, a veces vulnerada o vivida 
como condición humana, por la capacidad de resistencia, 
resiliencia y sentido para la vida que se nos ha dado poder 
desarrollar gracias a la generatividad y solidaridad de otros y 
del Otro.

 La otra persona es un ser libre dignificado que plasma su propia 

vida en cooperación y reciprocidad con otros, y no siendo 

modelado de forma pasiva o manejado por todos a la manera 

de un animal de rebaño. Somos sujetos de capacidades.



“Tragedia y revelación se dan la mano. Y cuando somos testigos

de lo que ocurre en las afueras de las afueras por arriesgarnos a

compartir la situación de afueras propia de nuestra condición

humana, nos sorprendemos a nosotros mismos, cuestionados en

nuestro modo de acompañar y vivir. Porque con cada relato

escuchado y compartido, podemos llegar a sentir como se nos

conmueven las entrañas al experimentarnos ubicados en

nuestra tranquila, democrática y apacible vida en el reducto

occidental preservada de las guerras, de las hambrunas de las

migraciones violentas, del confinamiento en campos de

refugiados, de los genocidios. Al escuchar los relatos de Nawal,

Simon, Jeanne, protagonistas de la historia, descubrimos que no

estamos al margen de la suma monstruosa de dolor que

sobrecoge al mundo. Y ahí, precisamente ahí, en ese momento,

es cuando nos sentimos movidos a acompañar para subvertir

las dinámicas que arrojan a tantos a las afueras de las

afueras, al mar, al desierto, a las fronteras, para vivir sin techo y

sin hogar”.

WAJDI MOUAWAD, Incendios, KRK, 2011



Memoria de los encuentros 

terapéuticos de Jesús con las mujeres

Memoria de las comunidades de la segunda generación 

cristiana, pero donde también se encuentran silencios y 

olvidos, tensiones entre los recuerdos de los distintos grupos 

creyentes. 

Las narraciones: testimonio de cómo las distintos grupos de 

los orígenes se reapropiaron del ministerio sanador de 

Jesús con relación a las mujeres, es decir,

cómo eligieron, ordenaron e interpretaron la tradición, 

según los intereses, las problemáticas y cuestionamientos

del momento y la situación que atravesaban. 



Memoria de los encuentros 

terapéuticos de Jesús con las mujeres

Memoria fragmentaria,

además, velada por la cultura androcéntrica y 

patriarcal, dominante en el Mediterráneo antiguo. 

Abordar de manera INTERDISCIPLINAR 

la reconstrucción e interpretación de la 

representación del pasado según queda 

constancia en los evangelios. 



 Memoria inquietante

sufrimiento

desdicha

sacrificio



 Memoria perturbadora

omnipotencia

radical autonomía



 Memoria perturbadora

La experiencia de la finitud: puerta 

de entrada al más allá de uno/a 

mismo/a, 

- “nos recibimos” de Dios, 

- somos proyecto, libertad abierta al 

futuro, 

- sabiduría y fortaleza en la debilidad

- semilla del Reino



 Carga crítica 

y desestabilizadora

De todo lo que niega el poder 

de significar de las mujeres 

Anonimato

Etnocentrismo

Vistas solo como objetos, como pacientes



 Hacer memoria…

 Descubrir las huellas de lo que no ha encontrado palabra y 

lugar en las identidades personales y colectivas,

 Desbrozar, desvelar, transmitir y hacer fecundas:

- las “trazas de esperanza”,

- las “semillas de futuro”

- las huellas liberadoras y 

salvadoras

- el camino del seguimiento



 Hacer memoria…

 Las narraciones conservan: 

trazas del valor de la subjetividad femenina para 

propiciar espacios sanadores y contribuir con su 

confianza, libertad y compromiso a la experiencia 

salvífica que se les regala.

 En la interacción sanadora no fueron meros objetos pasivos, 

ni se ajustaron simplemente a las prácticas sociales, 

sino que 

cada acto, cada palabra o cada gesto femenino, fue un 

“acto de producción”, con capacidad de alterar 

importantes pilares de la estructura que producían.



Testimonio de cómo en los intersticios que quedan entre el dolor, 

el miedo, el padecimiento de la marginación, por un lado,  

y el amor, la búsqueda confiada y libre, la lucha esperanzada, la 

fidelidad, por otro, 

se abre paso para ellas la experiencia 

de la presencia restauradora de Dios 

que las acoge sin condiciones, 

que las envía en libertad 

y que les confiere una responsabilidad, 

ser mediadoras de su amor curativo 

para ellas mismas, para otras y otros. 

Ellas fueron sanadas, 

pero ejercieron igualmente 

como sanadoras. 

 Memorias de resistencia



La tarea de mediación no las anula, 

no las condena a desaparecer por el 

bien de otros, 

sino que las reconoce 

como sujetos libres y responsables 

con autoridad y poder para sanar, 

y las vincula como tales a quien 

media el don de la salud y la 

salvación de parte de Dios. 

 Con sus voces, con sus gestos, con sus maneras de afrontar la 

enfermedad y la salud, contribuyeron de modo decisivo para 

alumbrar espacios saludables y salvadores para ellas mismas, 

y para otras y otros. 



 Recuperar la huella de lo que 

no ha encontrado Palabra –

un nuevo ejercicio dialógico

Memorias incómodas: 
Papel mediador divino de sanación-salvación

“Te basta mi gracia, porque en la 

debilidad llega a su colmo el poder”

GRACIA - FE



“Memorias en conflicto” en los 

orígenes y en la actualidad

Diferentes visiones sobre los milagros de curaciones

Las voces femeninas han 

quedado ocultas 

distorsionadas en un 

modo de ver diferente al 

suyo

Adentrarse en las fisuras

de los textos para hacer 

saltar la retórica 

androcéntrica



 Adentrarse en las 

memorias incomodas

La suegra de Pedro

Justa, la cananea

La mujer con flujos de sangre

La encorvada



La Suegra de Pedro: Un relato vocacional

Al llegar Jesús a 

casa de Pedro, 

vio a la suegra 

de éste en 

cama, con 

fiebre. Le tocó
la mano y la 

fiebre la dejó; y 

se levantó y 

le servía

(Mt 8,14-15)



La Suegra de Pedro: Un relato vocacional

Vio



La Suegra de Pedro: Un relato vocacional

Tocó



La Suegra de Pedro: Un relato vocacional

Se levantó



La Suegra de Pedro: Un relato vocacional

Servía



Mt 8,14-15 Mt 9,9

INTRODUCCIÓN

Llegada del que llama Al llegar Jesús a casa de Cuando se iba de allí, al pasar

Pedro

Ve al que es llamado vio a su suegra vio a un hombre llamado Mateo

EXPOSICIÓN

Descripción del llamado inmovilizada en cama sentado en el despacho de

impuestos

MEDIO

Llamada: palabra/acción le tocó la mano y le dice: Sígueme

(y la fiebre la dejó)

CONCLUSIÓN

Respuesta a la llamada y se levantó él se levantó

y le sirvió y le siguió



“LA VIÓ”

 Característico de las narraciones 
vocacionales y no de las curaciones.

 Convocada al seguimiento a partir de la situación 

concreta que vive (enfermedad y cuidado de la casa).

 A Mateo, en la oficina de tributos (Mt 9,9), a los 

discípulos en el trabajo (Mt 4,18.21). 

 La vida cotidiana, experiencia de encuentro, llamada 

y respuesta. 



“LA VIÓ”

Jesús no se queda en su yo actual, fruto de su 

viaje del pasado hasta ese momento presente, 

sino que ve en esta mujer lo que puede 

llegar a ser, lo que está esperando en su 

interior para nacer, para alumbrar, en ese 

viaje al que Jesús la invita y que, a partir de 

ese momento, tiene por delante. 

Más allá de que la llamada se acoja, hay algo nuclear que 

la mirada de Jesús comunica: confío en ti.



En la mirada, la mujer 

se reconoció en su 

auténtico ser y lo 

acogió.

Se adentra en el 

camino del 

discipulado:

- asiente a la llamada

- asume el servicio 

como respuesta

Ilustración de la abadesa Hitda de Meschede 
(Siglo X); Codex Hitda (Biblioteca de 
Hessische, Darmstadt, Alemania)



“LA TOCÓ”

El contacto (no “la agarró, como en Lc

y en Mc) en este caso no es 

solamente sanador, 

sino el medio para llamarla al 

discipulado. 

 Como los ciegos (Mt 9,27; 20,34)

 Como los discípulos en la Transfiguración que reciben el 

contacto de Jesús, con la invitación a levantarse y no 

temer (Mt 17,1-8.9-13).



“Más Jesús, acercándose a ellos, los tocó y 

dijo: levantaos, no tengáis miedo” (Mt 17,7). 

En la transfiguración….

 Invitación a los discípulos a levantarse y no temer: 

Abajo, las gentes aguardan a ser curados (Mt 17,14-21).

 El contacto con Jesús calma su miedo y es el medio a 

través del cual les devuelve al camino del seguimiento 

y la misión, AHORA YA con la perspectiva de la 

PASCUA en el horizonte: 

Mt 17,9: “no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo 

del hombre haya resucitado de entre los muertos”. 



Alumbrar espacios sanadores en la 

trasgresión y la frontera

 Desafiar la construcción del espacio según el género

 Invitación y acogida del discipulado, en contraste 

con los discípulos (“poca fe”, Mt 17,20 y necesidad 

de conversión; ella se levanta con prontitud y ellos 

necesitan que se les anime a ello, Mt 17,7; ellos no 

pueden curar (Mt 17,16) y ella sirve a Jesús).

 Ella consiente en atravesar la frontera, lo que hace 

posible pasar de “estar paralizada” a “levantarse”.



“ELLA SE PUSO EN PIE”

 De estar postrada/paralizada (beblêmenên) a 

levantarse. 

Se reconoció capacitada para 

responder/afirmación de su potencialidad 

femenina / un modelo creyente poderoso

 Se vive como 

interdependiente y 

religada 

(activa/pasiva). 

 Ella misma se pone en pie a sí misma, 

habiendo sido regalada con el don de la salud. 



 Despertó en ella la capacidad de significar, de abrir 

espacios generadores de vida para ella misma y para 

otros/as – nuevo vínculo con ella y con otros. 

 Corre el riesgo de responsabilizarse de sí misma y 

de los otros/as, de estar “con ellos/as”, siendo por 

ellos/as” (Lévinas). 

La experiencia de ser invitada al seguimiento, y la 

curación llega a ser un morir con Cristo para 

resucitar con él. 



“ELLA LE SERVÍA (A JESÚS)”

 Reordenación de pertenencias y significados

 Transformación y permanencia en la nueva situación vital

 Asumir el riesgo de responsabilizarse de sí misma y de los 

otros, de estar “con ellos” siendo “por ellos”.

 Capaz de introducir y mantener cambios significativos en 

su vida (“servía” - imperfecto). 

 Se la vincula a una tarea ministerial en la comunidad, 

aunque no sea en el grupo que lidera con la enseñanza los 

caminos comunitarios (Pedro, en lugar de Simón).



Una diakonía liberadora

Comparte la exousía de Jesús

Para Mateo, esta exousía ha sido confiada como responsabilidad a la 

Iglesia hasta el final de los tiempos (Mt 28,18). 

La comunidad creyente comparte la autoridad que Dios ha dado a 

Jesús para sanar las dolencias del cuerpo y del espíritu. 

Este parece ser el sentido de la aclamación final de la multitud en 

el relato del paralítico: “Glorificaron a Dios que dio tal poder a los 

hombres” (Mt 9,8). 

Ambos pasajes, propios de Mateo, expresan la convicción: la 

comunidad creyente comparte la exousía de Jesús, es decir, la 

Iglesia continúa la obra creadora y salvadora de Dios en la historia, y 

contribuye con su enseñanza y su tarea sanadora a restaurar la vida 

según el plan salvador de Dios



Una diakonía liberadora

 El acto de servir es liberador, ante todo, en la 

medida en que es elegido y no impuesto, porque si 

no engendraría servidumbre. 

Supone ser capaces de abrirse a la alteridad, dejar que las 

entrañas se conmuevan ante el sufrimiento y la fragilidad, y 

reaccionar amando como Dios mismo. 

De ningún modo, puede implicar una negación de sí misma/o, 

ni inmolación, ni ignorancia, sino que supone consentir en 

ser empoderadas/os por la gracia de Dios, capacitándose por 

igual para favorecer la vida.



 El ministerio como servicio, y esta es la segunda

clave, supone entender el poder no como

imposición, sino como “poder para”, como poder

conferido a los otros.

Por ello, la reestructuración de la diakonía implica crítica a

los sistemas de dominación y diferenciación jerárquica y no

equiparable entre las personas,

y supone igualmente rechazar todo lo que debilite a las

mujeres tanto en los servicios concretos que se asuman

como en las condiciones que se establezcan para llevarlos

a cabo.

Una diakonía liberadora



“SE LEVANTÓ Y LE SERVÍA” (Mt 8, 15)

 Participa de la vida del resucitado

 Mediadora del poder divino de 

sanación-salvación

 Su cuerpo sanado es como el del Cristo 

pascual

 Su servicio, como el de Cristo, es libremente elegido 

al abrirse a la alteridad y acoger el sufrimiento; y es 

entendido como “poder para” y no “poder sobre”.



“se levantó y le servía” (Mt 8, 15)

El universo se transforma en la medida que recibimos el don de la 

salud y participamos en la restauración de las relaciones rotas y 

desfiguradas que rompen el tejido social.

 La mujer deja atrás su ser quebrado y paralizado y, acoge libre y 

responsablemente el don de la salud, 

y colabora con decisión (“se levantó”), atraviesa la muerte 

entregándose libremente (“sirvió”) y muestra su capacidad 

para comenzar una vida nueva por el don recibido.

 Vinculada a otras mujeres que siguieron y sirvieron a Jesús: 

María de Magdala, la madre de Santiago y José, y la madre de los 

Zebedeos (Mt 27,55-61) y que recibieron el encargo de anunciar a 

los discípulos la resurrección de Jesús (Mt 28,1-8).



De estar paralizada a levantarse

¿Qué daña la vida de las mujeres?

¿Qué paraliza sus vidas?

¿Qué las invisibiliza?

¿Cómo “subvierten” las dinámicas?

Superar las propias barreras y las que otros/as imponen 

sobre las vidas femeninas

¿Cuáles son mis parálisis?



Justa, la cananea (Mt 15-21-28)



En las sociedades actuales, 

la pregunta que nos 

hacemos es:

¿Cómo configurar nuestras 

identidades en clave 

intercultural?

¿Es posible una ciudadanía 

intercultural?



Saliendo de allí Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de 

Sidón. En esto, una mujer cananea, que había salido de aquel 

territorio, gritaba diciendo: «¡Ten piedad de mí, Señor, hijo 

de David! Mi hija está malamente endemoniada.» Pero él no le 

respondió palabra.  Sus discípulos, acercándose, le rogaban: 

«Despídela, que viene gritando detrás de nosotros.» 

Respondió él: «No he sido enviado más que a las ovejas 

perdidas de la casa de Israel.» Ella, no obstante, vino a 

postrarse ante él y le dijo: «¡Señor, ayúdame!» Él respondió: 

«No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los 

perritos.»  «Sí, Señor -repuso ella-, pero también los perritos

comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores.» 

Entonces Jesús le respondió: «¡Oh mujer!, grande es tu fe; 

que te suceda como deseas.» Y desde aquel momento quedó 

curada su hija.



Su palabra es una provocación a la libertad de 

Jesús, a no ignorar la otredad del tú que llama a sus 

puertas, y comprometerse con la demanda de la mujer, 

devolviendo la salud a su hija. 

Es ella quien da 

inicio al diálogo 

y quien, con su 

insistencia, abre 

una brecha en el 

silencio inicial 

del sanador. 



 Una mujer sostenida e impulsada por 

la CONFIANZA EN SI MISMA, 

y en el derecho que la asiste 

a reclamar la vida y la salud, 

y CONFIANZA también EN EL SANADOR 

a quien libremente se ha dirigido.

 Expresión del PODER 

RELACIONAL y no 

impositivo

 MODELO DE FE para los 

discípulos que no han 

podido arrojar el demonio 

del niño porque su fe es más 

pequeña que un grano de 

mostaza (17,20).



si ella es capaz de permanecer 

en las dificultades, 

Pedro, no puede mantenerse firme 

(como empezaba a hundirse, gritó: 

¡Señor, sálvame”, Mt 14,29-30), y al oír 

a Jesús hablar de la pasión no mantiene 

su profesión de fe: “Tú eres el Cristo, el 

hijo del Dios viviente” (Mt 16,23). 

Si ella grita y suplica, 
Los discípulos tienen miedo (“se 

turbaron y decían: ¡Es un fantasma!, y 

se pusieron a gritar llenos de miedo”, 

Mt 14,26)

ella comprende las palabras de 

Jesús, 

las acepta y las reinterpreta, 

los discípulos no entienden las 

parábolas y necesitan que se las 

explique (Mt 15,10-14.16), y son 

incapaces de distinguir la “levadura” de 

los “panes”, (Mt 16,5-12)

Comparación: fe cananea - fe discípulos



“Hijo de David, ten compasión de mí”

Normalmente asociado con episodios de curación vinculado a la 

súplica de la salud (Mt 9,27; 15,22; 20,30.31), o bien, cuando la gente 

y  los niños contemplan un encuentro de curación y se preguntan 

o aclaman a Jesús como “hijo de David” (Mt 12,22-24; 21,14-15).

Propio del hijo de David es curar y mostrar misericordia (cf. Mt 

11,2-6) y hacerlo como un Mesías humilde (cf. Mt 11,3; 21,9: el “que 

ha de venir” y que realiza los signos del Reino es el que entra en 

Jerusalén en un pollino),

La cananea es la única gentil que se dirige a él con ese título y 

Jesús la beneficia con la salud de su hija. Ella le reconoce como 

Mesías y pone ante él su deber de mostrar misericordia sin 

excluir a nadie. 



“Hijo de David, ten compasión de mí”

Se siente con el derecho a reclamar a Jesús que 

ejerza los deberes del compromiso interpersonal que 

tiene para con ella como Hijo de David.

Lo hace de una manera honorable, 

sin que el pedir parezca mendigar

Parece contradecir la comprensión del mesianismo de 

Jesús como hijo de David destinado sólo a Israel: 

“No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de 

la casa de Israel”. 

El diálogo inicia cuando ella expresa en alto su necesidad:



La mujer no se 

conforma con esta 

respuesta y 

argumenta para 

ampliar el campo de 

aquellos que Jesús 

considera dignos de 

su misericordia. Su 

destino es universal: 

“Señor”.

Buena 

autoestima



La mujer supera todas las dificultades

 Silencio del sanador 

(v.23a) – sorprendente

 Misión a los gentiles

 Mujer que defiende 

sus derechos con voz 

propia

 Incomprensión de los otros varones (v.23b)

 Argumentación particularista del sanador (v.24)

 dificultad de la comunidad mateana – ministerio en 

clave de inclusividad y universalidad



 Paciencia, perseverancia e iniciativa. Sin tragedia cuando 
Jesús no responde de inmediato.

 Tiene actitudes positivas hacia Jesús.

 A lo largo del diálogo muestra una gran capacidad 
empática y habilidad para las relaciones interpersonales.

 Capaz de comunicarse efectivamente, de flexibilidad y 
adaptación a distintas circunstancias y contextos.

Cualidades de la mujer para la comunicación



 Conocen mínimamente la cultura y las prácticas
culturales propias y del otro. Suspenden el juicio.

 Se atreven a deconstruir elementos constituyentes de la 
forma propia de ver el mundo, para después reconstruirlos 
a la luz de una perspectiva más amplia.

No están atados por los prejuicios y tópicos que se 
alimentan y refuerzan relaciones asimétricas. 

Ambos protagonistas: 



Llegar a la construcción de significados 

compartidos:

a) Incide en la imagen de los perros, usada por Jesús, pero 

le da un sentido diferente. 

La acepta como apelativo para los gentiles, 

pero para ella tiene una clara connotación positiva, 

porque vincula a los perrillos con el mundo de la familia

y, por tanto, los cualifica como fieles, vigilantes, en 

realidad, pertenecientes a la casa.



b) Desplaza la atención de los hijos 

(“no es bueno coger el pan de 

los hijos, y darlo a los 

cachorros”) al señor de la casa 

(“también los cachorros comen 

de las migajas que caen de la 

mesa de sus señores”). 

De esta manera, la mujer incide en 

que lo realmente importante es 

que hay un único señor en la 

casa y que de su mesa comen 

todos, los hijos y los cachorros, 

es decir, los judíos y gentiles,  

varones y mujeres. 



- del diálogo interno al diálogo interpersonal,

- de aferrarse a la lectura interna de la propia historia y de 

la historia de la comunidad a afrontar el riesgo de escuchar 

la percepción de las otras personas,

- de una comunicación defensiva a un diálogo 

interpersonal autotranscendiéndose,

Jesús y la mujer 

se han autotrascendido pasando 

…



¿Cómo ha sido 

posible la 

comunicación?

- No quedaron fijados en los propios sentimientos. 

Intercambio de percepciones, sentimientos, ideas…

- Aprender a objetivar, resituar lo que ocurre en 

contextos más amplios, tomar verdadera perspectiva.

- Abrirse muy a fondo para tratar de captar y 

comprender la perspectiva de los demás, no solo la 

propia. 



Se han abierto a PERSPECTIVAS MÚLTIPLES de enfrentar el 

problema y las preguntas, y se han enriquecido aportándose 

visiones complementarias distintas para gestionarlas en toda  su 

complejidad.

Todo ello implica que 

Jesús y la mujer SE 

AUTO-RECONOCEN y 

tienen capacidad de 

AUTOCRÍTICA.

RENUNCIAN a cualquier 

pretensión de «lugar 

privilegiado».

Han superado las TENTACIONES BÁSICAS de la 

comunicación (cerrarse, mentir, generalizar, hablar mal 

unos de otros, no dejar de hablar a los otros cuando no 

satisfacen mis expectativas. etc).



Jesús y la mujer

han vivido una experiencia de transformación 

 Ambos se transcienden, van más allá de sí mismos

Son capaces de construir “el tercer espacio”

La mujer se adentra en un diálogo de salvación, más allá 

de la liberación/sanación que buscaba para su hija

Jesús se reconoce en la misión universal a la que el 

Padre le ha enviado



Para el diálogo….

¿Qué aspectos del encuentro entre Jesús y la mujer 

te parecen más relevantes para el diálogo con 

quienes son diferentes?

¿Cómo la mujer cananea es ejemplo para implicarse 

en la construcción de sociedades diversas, plurales, 

y que al mismo tiempo, caminan unidas?



El poder de 

una mujer 

creyente

(Mc 5,24b-34)



"Queridos amigos, el día que 
me dispararon los talibán en la 
frente, a mí y a mis amigas, 
pensaron que la bala nos 
silenciaría, pero fallaron. Y 
aquella bala elevó cientos de 
voces". "A partir de ese día, la 
debilidad y el miedo murieron. 
El coraje había nacido”.

(Malala Yousafzai, Premio Nobel de la 
Paz 2014)

Hombres y mujeres



Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce

años, y que había sufrido mucho con muchos médicos y había

gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien,

yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se

acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues decía: «Si

logro tocar aunque sólo sea sus vestidos, me salvaré.»

Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su

cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose

cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la

gente y decía: «¿Quién me ha tocado los vestidos?»

Sus discípulos le contestaron: «Estás viendo que la gente te

oprime y preguntas: `¿Quién me ha tocado?'» Pero él miraba a su

alrededor para descubrir a la que lo había hecho.

Entonces, la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó

atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la

verdad. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y queda

curada de tu enfermedad.»



La fe de la mujer en Jesús recrea (dimensiones humanas 

esenciales) todo lo humano que hay en ella, 

ensanchando y plenificando su capacidad de confiar en sí misma 

y en otros en quien se apoya y a quienes apoya; 

pero también acrecentando su capacidad de proyectarse hacia el 

futuro en clave de vida y de salud (esperanza), 

y desde ahí recreando con amor las relaciones rotas por la 

enfermedad, 

que a partir de ahora se rehacen en clave de “paz”, es decir, de 

armonía y plenitud en todas las dimensiones de su existencia.

El poder de una mujer creyente



La mujer: confiada determinación de ir a Jesús y por la acogida del

don de la salud que de él viene.

Destaca su dinamismo y su disposición para confiar y acoger lo que,

en la perspectiva marcana, Dios mismo posibilita.

Al mismo tiempo, todas sus acciones muestran el carácter volicional

y poderoso de su fe, característica de los auténticos creyentes.

Es decir, en ella se muestra en acción el amor de Dios que es

confirmación, garantía de un poder de significar que le viene

conferido en virtud de la donación amorosa de Dios y de su

propia y libre adhesión, de su fe y lealtad sin fisuras al Dios

que se derrama en ternura y amor infinito.

Modelo persuasivo y decisivo de fe para una comunidad que ha

fracasado en su apertura al Dios de Jesucristo y en las dinámicas de

lealtad intra-grupales.



Todo es posible para quien cree (Mc 9, 23)

 Traspasar los límites de la impotencia. Ni el sufrimiento ni la 

desgracia (ha sufrido mucho, pasjô) tienen la última palabra.

 Se opone a ser catalogada como 

enferma crónica, es decir, no se resigna 

a vivir como si estuviera muerta, y como 

naturalmente débil e inferior. Actúa.

Su resistencia no es ni impredecible ni 

alocada. 

Actúa con valiente determinación y 

reflexivamente: “Pues se decía, si 

logro…”

 En la secuencia de palabras, acciones y pensamientos, tiene el 

poder de diferenciarse y se desvela como un yo frente a tú, a 

quien reconoce el poder de devolverle la salud de parte de Dios.



Para Marcos los auténticos creyentes tienen: 

 Capacidad de afectar a Dios mismo porque Él es todo amor

 Dejarse afectar por el amor de Dios

Una creyente excepcional:

 para llegar a Jesús, ha tenido que salvar muchos obstáculos, 

algunos casi insalvables (multitud, etiqueta por padecer una enfermedad 

crónica), y se adentra en el espacio de Jesús con decisión y gran 

confianza.

 Ha sabido de Jesús, de sus acciones y de que Dios estaba con él

(Mc 5,27), y no duda en acercarse a él, aunque su acción pueda 

catalogarse de impropia y, por tanto, censurable

Solo Jesús y ella se comprenden: conocimiento de ella, conocimiento 

de el.



Una creyente excepcional:

 Tocar: desafía el honor de Jesús, que responde buscándola y 

confirmando la sanación. Se aclara su gesto: ella solo desea “ser 

sanada/salvada”, el único deseo que la mueve. 

Solo Jesús y ella se comprenden: conocimiento de ella, 

conocimiento de el; a la salud que ella siente, le corresponde la 

procedencia de ese bien.

 Adhesión a Jesús: “temor y temblor” – siente cómo el poder 

de Dios en Jesús ha llegado hasta ella. 

 La fe es confianza, adhesión personal y fidelidad, lealtad.



Función de sanadora

Se adelanta a tocar, una vez que 

ha valorado su situación y ha 

previsto cómo ha de llegar a 

obtener la salud.

El resultado de quedar sanada, 

significa que ella toma un rol 

activo en su curación y que, 

además de conocerse, se ayuda a 

sí misma. 

Su acción es contracultural y 

comunica: religadas somos 

capaces de ser agentes de la 

propia curación.



 “si logro tocar”:  

consciente de sus propias 

capacidades humanas, y 

de que le corresponde ser 

activa en su curación.

 si hace eso, “seré 

salvada” (en pasiva), es 

decir, que su curación y 

salvación le vienen de 

Dios.

La mujer dice dos cosas muy importantes:



Confirmadas por la narración en otros dos momentos:

 “supo en su cuerpo que estaba curada (iaomai) de 

su mal” (Mc 5,29) 

- en perfecto y con sentido pasivo: expresa el resultado del 

encuentro terapéutico – salvación recibida y fe tan grande como 

para provocar la respuesta de Jesús.

 “Tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu 

mal” (Mc 5,34) 

- su fe ha hecho posible la experiencia sanadora y salvadora que 

disfruta. Su asentimiento y su confianza han hecho posible que 

Jesús actuara. 

- ratifica lo sucedido: la restauración integral de la mujer (dimensiones 

física, emocional, mental y espiritual, social y religiosa) es un don.



“se acercó por detrás y le tocó”

 Tener conciencia de su poder

 Decidir qué hacer con él

 Transformarlo en acción

 Responsabilizarse de  sus acciones



Diálogo en profundidad y en confianza

25 Y una mujer que estaba con 

hemorragias desde hacía doce años, 26 y 

había sufrido mucho con muchos médicos

y gastado todo lo que tenía sin aprovecharle 

nada (más bien había ido a peor),

27 cuando oyó hablar de Jesús, yendo por 

entre la gente tocó su manto por detrás, 

28 pues se decía: «Con tocar siquiera su 

manto, sanaré».

29 En seguida se le secó la fuente de 

sangre, 

y sintió en su cuerpo que estaba curada de su 

mal; 30 pero Jesús enseguida, al conocer en sí 

mismo la fuerza que había salido de él, 

volviéndose en medio de la gente, decía:

¿Quién tocó mi ropa?

31 Sus discípulos le decían: «Ves la gente que

te está estrujando, ¿y dices ‘quién me tocó’»?

34 Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete 

en paz, y queda sana de tu mal»”.

32 Pero él miraba en torno para ver a la

que había hecho aquello.

33 Y la mujer, temerosa y temblando, sabiendo 

lo que había pasado, 

fue a postrarse ante él y le dijo toda la

verdad.



Encuentro interpersonal

1) Jesús pregunta quién le ha tocado (Mc 5,30): sabe lo que ha 

hecho la mujer y la cualidad especial del contacto habido.

2) Conoce que una fuerza salió de él (Mc 5,30). Al conocimiento de 

ella (egnô), corresponde el de Jesús (epignous); al bien de la 

salud percibida en su cuerpo (tô somati), corresponde la 

proveniencia del mismo (ex autoû). 

Ni los discípulos ni la gente han podido penetrar la 

profundidad de lo que está sucediendo. Únicamente 

Jesús conoce su convencimiento interior y sabe que 

ella se ha vuelto a él con todo su mundo emocional, 

su conocimiento, su obediencia. “Tu fe te ha salvado” 

El conocimiento que tiene Jesús se resalta, además, 

con el énfasis en su mirada (“miraba a su alrededor 

para descubrir”, Mc 5,32): se apropia de lo que está 

pasando.



“Se acercó con temor y temblor”

Temor y pavor que provoca el Misterio

Su temor: estrechamente vinculado al conocimiento que ella

tiene de lo acaecido en su cuerpo (Mc 5,33).

Sin embargo, a pesar de la seguridad de que, con solo tocar a

Jesús sanaría, la mujer no alcanza a comprender del todo la

manifestación del poder sanador de Dios en Jesús.

En lo sucedido hay algo que se le escapa,

un PLUS DE SIGNIFICADO que se le revelará cuando,

al narrarse en verdad delante de Jesús,

Él ratifique la experiencia divina que ha acontecido en

su cuerpo.



“Se acercó con temor y temblor”

Temor y pavor que provoca el Misterio

La mujer no queda presa del temor.

Supera su miedo y se adelanta, inclinándose ante Jesús y

ofreciéndole una palabra de verdad (Mc 5,33), expresión, una

vez más, de su fe (énfasis).

Poco después a Jairo se le dirá: “No tengas miedo, sólo ten

fe” (Mc 5,36).

Al superar su miedo, ambos se abrirán al conocimiento de

Jesús (cf. Mc 6,50),

y se distanciarán de aquellos discípulos que, sin embargo,

quedan encadenados a su miedo (cf. Mc 6,51-52).



Dimensión reveladora de la curación (para los discípulos)

Capacidad de narrar su propia historia: sujeto con palabra 

propia

Comprendida desde dentro, en su verdad más honda

Sobrepasada por una sabiduría que la trasciende

Expresión de su poder 

para sanarse

Afirmación del poder 

sanador de Jesús

Poder 

relacional

“Le dijo todo la verdad”



“Hija, tu fe te ha salvado”

 Palabra de lealtad y solidaridad grupal

 De la marginalidad al 

centro: modelo de fe

 De la desconfianza a la 

capacidad de significar para 

otros/as

 Confirmada en sus capacidades: consciencia, 

reflexión, confianza, audacia, autenticidad, lealtad…

 Reconoce la autoridad de Jesús, su poder divino de sanar



Su fe …

 Es “confiar”, y este acto implica que el ser humano se abandona 
a la fidelidad de otro, cuya promesa es válida. 

 Deja de apoyarse en sí misma y en otros/as de manera 
absoluta.

 Afirma con su vida que la fidelidad está sólo en Dios, y la fe es 
la confianza de poder apoyarse sólo en él, en sus promesas y 
mandamientos. 

 Dios se presenta como aquel que está ahí para la mujer, pero a 
la vez esto significa que la mujer está ahí para él. 

 Por tanto, apoyarse en Dios significa recibirlo todo enteramente 
de él y estar enteramente a su servicio. Es “hija” en la nueva 
familia.



Ha sufrido como Jesús, y ha sido leal y fiel durante el 

proceso hasta la curación. 

La mujer sanada es expresión del resucitado,

del poder vivificador de Dios, que confirma en su ser 

restaurado el poder de Su Vida. 

Su cuerpo enfermo simboliza el cuerpo muerto de Jesús, y

su curación, la resurrección de Cristo, pero al mismo

tiempo, la firmeza de su fe, cuando humanamente no era

posible esperar nada,

anticipa, por un lado, el poder salvador y vivificador del

cuerpo muerto y resucitado de Jesús y,

por otro, la característica nuclear de sus auténticos

seguidores que no se retiran ante la cruz.



Modelo de discipulado

Para Jairo, que habrá de superar el gran obstáculo de 

conocer la muerte de su hija.

Para los discípulos, que no terminan de 

confiar, que son escépticos: “Estas viendo 

que la gente te oprime y preguntas: ¿Quién 

me ha tocado? (Mc 5,31)

Para los de fuera, como los de Nazaret (Mc 6,1-6) –

son lo que no creen (apistían). 

Para la comunidad marcana



Curación y salvación se construyen en el seno 

de la intersubjetividad

Dios: fuente de la salud-salvación

Mujeres que se saben con energía para cambiar 

las cosas,

saben en que dirección la quieren cambiar 

y de la mano de quien



Tensiones intraeclesiales

Reivindicación  de la auctoritas para sanar y 

reclamo de la potestas para actuar como 

mediadoras del poder divino de sanación-

salvación

Marginación femenina de las tareas de 

predicación y sanación



El encuentro con el Jesús sanador contribuirá:

Afirmar la identidad de  cada mujer y su valor 

diferencial

Su identidad se realizará siempre en 

referencia a un Tu trascendente

Morir y resucitar con Cristo



Para el diálogo….

¿Cómo se me enriquece el concepto de 

“empoderamiento” de las mujeres y de otras personas 

marginadas, excluidas… desde la experiencia de esta 

mujer?

¿Cómo se te enriquece la experiencia de fe que nutre 

el crecimiento humano?

¿Qué subrayo del modo como esta mujer se entiende 

a sí misma como un ser relacional, que afirma su 

autonomía religada?



 De la retórica al interrogante 

 Del discurso a la experiencia inquietante

 De lo exterior a la transformación interior

 De la pasividad a la dinamización de 

todas las energías


