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Textos: 
Rey.:17, 17-24. 
Gal.: 1, 11-19. 
Lc.: 7, 11-17. 

 
“Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: ‘No llores’”. 
 
 Retomamos la liturgia de los domingos llamados “domingos durante el año”. 
 
 En este décimo domingo durante el año la Iglesia nos propone, para nuestra 
meditación, la resurrección milagrosa del hijo de una viuda, de la ciudad de Zarepta, 
relatada en el I Libro de los Reyes, y la otra de Naín, relatada por el Evangelio de 
Lucas. 
 
 En la segunda lectura, san Pablo nos habla de la llamada divina de los profetas 
para la comunicación del mensaje salvífico. Entre todos los profetas el más grande es 
Jesús, que no sólo anuncia sino que salva al Pueblo. 
 
 Esta verdad que san Pablo afirma, se manifiesta en que la  resurrección del niño, 
operada por Elías en la primera lectura, se diferencia de la que realizó Jesús, en el 
Evangelio en la persona del hijo de la  viuda de Naín. La viuda del Antiguo Testamento 
le hace amargos reproches al profeta, y Elías pide primero que devuelva la fe a la mujer 
y después le entrega a su hijo resucitado, luego la mujer confiesa su fe. 
 
 La resurrección operada por Jesús está motivada únicamente por su compasión. 
Nadie le pide nada, y la realización del milagro no viene de una oración especial de 
súplica ni de una especie de transmisión de la vida, sino únicamente del gesto 
mayestático que hace para que se detenga el cortejo fúnebre y ordene levantarse al 
muerto. 
 
 El episodio evangélico nos enseña como la divina misericordia es tocada por el 
dolor de una pobre madre viuda por la muerte de su hijo. 
 
 La misericordia – jésed en hebreo – es, un atributo divino y también una virtud 
humana. Debemos recuperar el significado de esta palabra, de esta virtud en nosotros y 
atributo en Dios; por la misericordia Dios se enternece ante el dolor de los hombres. 
 
 Hermanos, en el doloroso clima social que vivimos, marcado por rispideces, 
enfrentamientos, intolerancia, agresividad, es importante que nos contemplemos en la 
misericordia divina, para crecer en esta actitud de profunda bondad, amor, gracia, 
compasión, atención a la necesidad del otro, que mueve al cuidado protector y 
providente (Cfr. A. Sáenz). No olvidemos las palabras del apóstol Santiago: “…el juicio 



 

será sin misericordia para quien no practica la misericordia, la misericordia triunfa en el 
juicio” (Sant. 2, 13). 

 
 La misericordia divina es una bondad tan fiel, que nos sigue amando a pesar de 
nuestras infidelidades. 
 
 Juan Pablo II nos dice que “la misericordia auténticamente cristiana, es, en cierto 
sentido, la más perfecta encarnación de la igualdad entre los hombres y, por 
consiguiente, también la encarnación más perfecta de la justicia, en cuanto también 
está, dentro del ámbito, mira al mismo resultado” (Dives in Misericordia, 14). De esta 
manera, la misericordia completa la ley. 
 
 No vamos a constituir una Patria fraterna, y tampoco tendremos una Iglesia 
fraterna, sin misericordia. Primero los cristianos, debemos conmemorar e imitar la 
conducta misericordiosa de Dios, y así dar testimonio de esta misericordia. 
 
 Un riesgo que corremos, ante la frondosa información, es que vayamos 
perdiendo la sensibilidad frente al dolor de los otros, y poco a poco ir 
insensibilizándonos ante el sufrimiento humano y perdiendo la capacidad de 
conmovernos profundamente, como las lágrimas de la viuda conmovieron a Jesús. 
Solamente cuando tenemos misericordia, como el Señor, nos conmueve el sufrimiento 
del hermano. Uno de tantos ejemplos, en la vida de la Iglesia, es la Madre Teresa, que 
ante el simple pero angustiante pedido de agua de un mendigo, se conmovió tan 
profundamente que se transformó en un ícono de la misericordia evangélica. 
 
 La misericordia nos permite dejar de tener la mirada centrada en nosotros 
mismos y nos ayuda a ser capaces de mirar los problemas de los demás, hasta 
compartir sus sufrimientos. Nuestro proyecto de vida no debe ser como el del trompo 
que gira sobre sí mismo, sino el del peregrino que camina hacia el hermano, hacia el 
que sufre. 
 
 Pidamos al buen Dios, rico en misericordia, que nos de la gracia de ser sensibles 
al dolor de los que sufren para que nos libre de la indiferencia que lastima al que sufre y 
a nosotros nos empobrece y seca nuestro corazón; ya que “donde hay misericordia, y 
discreción, allí no hay superficialidad ni endurecimiento” (San Francisco, Admoniciones). 

 
 
                                                                                                                               Amén 
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