
10 Domingo del T.O 

Ciclo ( C ) 
«Resurrección del hijo de la viuda de Naín»1 

 
Texto: Lucas 7, 1-17 
 
11 A continuación se fue a una ciudad llamada Naín. Iban con él sus discípulos y una gran 
muchedumbre. 12  Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad sacaban a enterrar a un muerto, 
hijo único de su madre, que era viuda; la acompañaba mucha gente de la ciudad. 13  Al verla, el 
Señor tuvo compasión de ella y le dijo: "No llores." 14  Y, acercándose, tocó el féretro. Los que lo 
llevaban se pararon, y él dijo: "Joven, a ti te digo: Levántate." 15  El muerto se incorporó y se 
puso a hablar, y él se lo dio a su madre. 16  El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, 
diciendo: "Un gran profeta ha surgido entre nosotros", y "Dios ha visitado a su pueblo". 17  Y lo 
que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina.  
 
Introducción 
 
El evangelio de hoy se le conoce como «La resurrección del hijo de la viuda de Naín». Es un 
texto que solo encontramos en el evangelio de Lucas. Se puede ver que Lucas quien tiene a 
Marcos como modelo para la elaboración de su texto, introduce situaciones que son propias de su 
investigación como él mismo nos recuerda: «he decidido yo también, después de haber 
investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo…» 
(Lc 1,3) 
  
Este texto hay que leerlo en conjunto a los versículos anteriores Lc 7, 1-10 (curación del criado 
del centurión romano) y los posteriores 7, 18ss (pregunta de los enviados de Juan Bautista). Los 
enviados de Juan Bautista preguntan a Jesús «¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a 
otro?». Jesús va a responder con una serie de signos en los que se pone de manifiesto el carácter 
propio de su ministerio, y, entre otras cosas, añade: «los muertos resucitan». Es decir, Lucas no 
se contenta con ilustrar esa respuesta de Jesús únicamente con la resurrección de la hija de Jairo, 
que se va a narrar posteriormente en Lc 8,40-42.49-56, sino que ya en este momento introduce el 
relato de una resurrección del hijo de la viuda de Naín. De este modo, cuando los enviados de 
Juan vuelvan a su maestro para comunicarle la respuesta de Jesús, no sólo podrán transmitirle 
una palabra «Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído: Los ciegos ven, los cojos andan, los 
leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la 
Buena Nueva…» (Lc 7,22), sino también un caso concreto, ya narrado en el Evangelio según 
Lucas, de una resurrección ya realizada. 
 
Es interesante ver, como Lucas a menudo empareja la historia de un hombre con la de una mujer, 
y ése es el caso aquí con el centurión y la viuda.  En ambas historias, la palabra de Jesús tienen 
gran poder – el poder de sanar, aunque sea a distancia- y el poder de resucitar. 
 

                                                           
1 Este escrito es solo para uso privado. El mismo se realiza con la intención de ayudar a la reflexión bíblica 
dominical. Para el mismo se utilizan varas reflexiones y estudios bíblicos.  



Tenemos que decir que Lucas no solo menciona esta resurrección sino que en sus escritos se 
cuentan otras resurrecciones. Tal es el caso de Lc 8, 40-56 y Hch 9, 36-43 (Pedro resucita a 
Tabita) y 20, 7-12 (Pablo resucita a Eutiquio).  
 
Algunos escépticos al mirar las resurrecciones narradas en los textos bíblicos –fuera de la de 
Jesús- indican que las mismas son fruto  de unos conocimientos  médicos muy pobres y se 
confundía el «coma» con la muerte. (I.G. Acebo)  
 

Otras resurrecciones 
 
El tema de las resurrecciones no son todas del Nuevo Testamento. El evangelista conoce dos 
textos del Antiguo Testamento que narran situaciones como estas en 1 Reyes 17, 17-24 y 2 Reyes 
4, 8-37. 
 
La mayoría de judíos (y posiblemente de cristianos gentiles) de la época de Jesús conocían en 
detalle las historias de Elías y Eliseo.  Por lo tanto, pronto comprenderían su relación con la 
historia de Jesús resucitando al hijo de la viuda. De allí que Lucas quiera hacer una conexión 
entre Elías y Jesús de Nazaret. 
 
Podemos destacar varias semejanzas entre 1 Reyes 4, -37 y Lc 7, 1-17. Veamos: 
 

a) Hay una viuda con un hijo único 
b) Se encuentran en la puerta de una ciudad 
c) Hay llanto y petición de que este llanto cese  
d) Devolución del hijo a su madre 
e) Reconocimiento del profeta como mensajero de Dios 

 
No solo vemos estas semejanzas sino que también hay que ver las marcadas diferencias: 
 

a) Elías le pide a la viuda su hijo. Jesús no lo hace. 
b) Elías hora a Yahweh por ese hijo. Jesús actúa con su poder. 
c) Elías actúa sin la presencia de público y Jesús sí. 

 
La mayor diferencia entre las dos historias está en la facilidad con que Jesús resucita al hombre 
muerto.  Mientras que Elías se puso sobre el niño tres veces y oró a Dios que restaurase la vida 
del niño (1 Reyes 17, 20-22), Jesús simplemente tocó el féretro y le mandó al hombre que se 
levantara (Lucas 7,14). 
 
Otra  diferencia entre las historias de Elías y Eliseo y la de Jesús es que ambos Elías y Eliseo se 
beneficiaron de la hospitalidad de las respectivas madres y, de cierta manera, estaban 
endeudados con ellas, pero no hay ninguna indicación de que Jesús hubiera visto la viuda de 
Naín antes de esta ocasión en la que hace resucitar a su hijo de la muerte. No olvidemos que es la 
primera y única vez que se menciona a Naín en el Nuevo Testamento. 
  
Estos paralelos entre los profetas del Antiguo Testamento y Jesús ayudan a la gente a 
comprender que Jesús es un profeta (v. 16), «Sin embargo, sería equivocado sugerir que Lucas 



pretende presentar a Jesús como el nuevo Elías escatológico… A Juan también se le compara 
con Elías en 1, 17… y es el Elías escatológico aquí». (Richard Niell Donovan) 
 
Texto bíblico 
 
v. 11: «una ciudad llamada Naín» 
 
Naín, correspondiente a la moderna Neín. (Fitzmyer) Es una pequeña villa a 4 kilómetros al sur 
de Nazaret al pie del pequeño Hermón, sobre el valle de Jezraeel. Naín queda cerca del lugar 
donde se crió Jesús (Nazaret) y no lejos de Cafarnaúm, donde se estableció de adulto y donde 
pronunció la palabra que sanó al sirviente del centurión. 
 
 
v. 12: « Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad sacaban a enterrar a un muerto, hijo único 
de su madre, que era viuda; la acompañaba mucha gente de la ciudad.»  
 
«… a la puerta de la ciudad» La expresión corresponde exactamente a la frase de 1 Re 17,10  
Allí Jesús se encuentra con un entierro. Lucas dice que era el hijo único (moogenës2) de una 
viuda (kai autë ën chëra). Esto sería terrible para cualquier mujer en cualquier tiempo y lugar, 
pero este sufrimiento sería aún el doble para una mujer que vive en una sociedad patriarcal.  No 
solo es ésta una tragedia personal, sino también una catástrofe económica, que deja a la mujer sin 
ningún medio para mantenerse. La muerte del hijo único de una viuda era la «mayor tragedia».  
 
Observe que en griego Lucas dice « kai autë ën chëra» el término « chëra» deriva de « cherös» 
que se refiere a «desolado» dando así un toque de «patetismo increíble». 
 
v. 13 « Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: "No llores."» 
 
Aquí hay un elemento que puede no nos demos cuenta al instante de lo que significa. Lucas dice 
«idön autën ho Kyrios» ¿lo descubriste? Si, no lo descubriste, no te asustes, yo tampoco lo 
descubrí al inicio. Observa que « Kyrios» en español SEÑOR, es un término que no se aplicó a 
Jesús hasta los relatos de la resurrección cuando se dice «hemos visto al Señor»; «El Señor se le 
apareció a Pedro…» etc. Lucas puede que esté empleando este término a propósito para mostrar 
el poder de Jesús el Dios encarnado. 
 
Seguido dice que «tuvo compasión»3. Es muy raro que Lucas ponga en sus textos a Jesús 
manifestando sus sentimientos. El propósito de Jesús no es llamar la atención a sí mismo - 
aunque eso es uno de los resultados de sus acciones – sino ayudar a una mujer que lo necesita. 

                                                           
2 Dice J. Fitzmyer « Lucas siente predilección por el término monogenés ( = «hijo único/hija única»), que emplea 
igualmente en el relato de otros dos prodigios: Le 8,42 (cf. Me 5,23) y 9,38 (cf. Me 9,17).  
3 Para el mundo antiguo el ver en Jesús la «compasión» tiene que haber sido sumamente sorprendente. La filosofía 
más noble de la antigüedad era el estoicismo, y los estoicos creían que la característica principal de Dios era la 
apatía, la incapacidad para sentir. Y lo razonaban diciendo que, si alguien puede hacer que otro esté triste o 
apesadumbrado, alegre o gozoso, eso quiere decir que, al menos por un momento, puede influir en el otro, es mayor 
que él. Ahora bien, nadie puede ser mayor que Dios; por tanto, nadie puede producirle a Dios un sentimiento; por 
tanto, Dios es incapaz de sentir. Pero aquí se le presentaba al hombre antiguo la sorprendente idea de Uno que era el 



La palabra «compasión» en los Evangelios es «splanjnizomai» , y «splanjna» y se refiere a las  
entrañas, intestinos. Luego, es la contracción física del intestino por el golpe del sentimiento, 
como de un puñetazo al bajo vientre. Por lo que «compasión» no es sentir pena, sino un dolor 
fuerte en las tripas por el dolor del hermano (Fr. F. Struik, o.p.) 
 
A esta mujer viuda y dolida por la pérdida de su único hijo le dice «no llores» (më klaie). 
Cuando lo leemos solemos decirlo suave «no llores» como con ternura. Pero Jesús lo dijo fuerte 
«NO LLORES». Te invito a que lo digas fuerte, como con coraje. Esto lo digo porque el «më 
klaie» es un término de prohibición. Jesús lo que está diciendo es «CESA DE LLORAR» es algo 
así como cuando los padres regañan a uno de los hijos y cuando lloran les dicen «no llores». Es 
un término fuerte. Fitzmyer anota que una traducción literal sería, «No sigas llorando». 
 
Estas palabras implican que Jesús tiene alguna manera de confrontar el problema de la muerte de 
su hijo.  Crea expectativas que debe cumplir que, si no las cumple, solamente añadirá a la 
pesadumbre de esta mujer. Pero ojo, Jesús no prohíbe que una madre exprese su dolor; su palabra 
es más bien de consuelo, preparando así su inmediata actuación en favor de la ella. 
 
v. 15 « Y, acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon, y él dijo: "Joven, a ti te 
digo: Levántate.”» 
 
Tocar el féretro parece anunciar a los portadores que deben parar, lo cual hacen.  En el libro de 
Números 19, 11; se lee: 
 
 «El que toque un muerto, cualquier cadáver humano, será impuro siete días.» 
 
Aparentemente, Jesús solo toca el féretro y no el cuerpo, por lo que no implicaría que quede 
impuro de forma ritual. Lo que sí sabemos es que a Jesús no  le causa preocupación la impureza 
ritual cuando es hora de ayudar a alguien. No sintió ninguna al tocar un leproso mientras le 
curaba (5,13).  El tocar es una parte importante de su ministerio (8,44-46; 18,15; 22,51; 24,39). 
 
En este mismo versículo, Lucas nos dice que Jesús le habla al muerto: «y él dijo».  En la cultura 
del Maestro esto es de mal gusto. 
 
¿Qué le dice Jesús? «Joven, a ti te digo: Levántate.». La palabra para joven es «soi lego». Estas 
palabras nos recuerdan el caso de la hija de Jairo. Los cristianos al leer estas palabras por medio 
de Jesús entienden que se está diciendo ¡Resucita!  
 
Jesús no reza para que Dios restaure la vida de este hombre como es el caso de Elías, en vez, 
habla directamente con el difunto. No se compromete por medio de ningún comportamiento 
histérico, sino que simplemente declara un breve mandato.  Eso es todo lo que se requiere. 
 

                                                                                                                                                                                           

Hijo de Dios, cuyo corazón se conmovía  de piedad. La frase del profeta de que «en toda angustia de ellos Él fue 
angustiado» se cumple en el Hijo de Dios hecho «Varón de dolores, experimentado en quebranto» (Is. 63,9 ;  Is 53,3 
). Para muchos de nosotros esa es la Revelación más preciosa del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. (W. 
Barclay) 
 



 
v. 15: «El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre.» 
 
La Biblia de Jerusalén traduce «se incorporó» mientras otras prefieren «se sentó». Tanto 
incorporarse como sentarse corresponde al término médico que se usa para estar sentado en la 
cama. No olvidemos que Lucas es médico. 
 
Por otro lado no se ha mencionado la fe para nada en este texto a diferencia del texto anterior en 
el que Jesús dice «Os digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande.» (7,9)  La madre no 
ha pedido la ayuda de Jesús – ni ha mostrado fe en él-.  Lo que ocurre aquí es solo iniciativa de 
Jesús, y depende solo en su poder.  Cuando habla, cosas pasan. 
 
v.16 -17: «El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo: "Un gran profeta ha 
surgido entre nosotros", y "Dios ha visitado a su pueblo". Y lo que se decía de él se propagó por 
toda Judea y por toda la región circunvecina.» 
 
Lucas emplea frecuentemente el término phobos (= «temor», «miedo»), para expresar la 
reacción de los presentes frente a una intervención divina o ante una manifestación del poder de 
Jesús (cf. Lc 1,65; 5,26; 8,25.37; Hch 2,43; 5,5.11; 19,17). Una interpretación de esta actitud, 
como una auténtica sensación de «miedo», sería excesivamente exagerada; por eso algunos 
suelen traducir más bien en línea de «sobrecogimiento». Unida a la explosión de «alabanza», la 
reacción tiene muchos puntos de contacto con el coro de la tragedia griega; ésa es la actitud de la 
gente ante el prodigio que acaba de realizarse. 
 
Tales «himnos finales» ("Un gran profeta ha surgido entre nosotros", y "Dios ha visitado a su 
pueblo") son característicos de la exposición de Lucas y nos recuerdan también el Magníficat. El 
pueblo ve en Jesús, que pudo realizar un acto semejante, un gran profeta, como Elías y Eliseo, de 
los que el AT da cuenta de obras semejantes. Su presencia se interpreta como una visita de gracia 
divina, y la fama del acto y de su autor se extiende por toda «Judea» (= Palestina) y más allá de 
sus fronteras (cf. 4,14.37). 
 
Aplicación a la vida 
 
Lo desgarrador del texto no es la muerte, sino el que vivamos como muertos. Jesús, ve a una 
madre triste y desconsolada, porque ha perdido todo lo que tiene y ese dolor le causo 
«compasión» pero antes de devolverle a su hijo tuvo que mirarle dulcemente a los ojos y decirle 
¡NO LLORES! 
 
Ese es el grito de Jesús hoy a cada uno de nosotros ¡Ya no llores!, ¡Deja de estar lamentándote! 
Y ¡ponte en pie! Esta madre llora a su hijo, pero en el fondo se pregunta ¿Cuál fue mi pecado 
para recibir esta condena? Jesús sabe que no hay pecado alguno, pero tiene que hacerle 
consciente, de que, si sigue con la angustia, ella será la muerta, pero peor aun, una «muerta en 
vida». 
 
Eso es lo más triste del mundo «estar muerto en vida» y no dar paso a lo nuevo de la vida. Hay 
gente que nunca sale adelante porque siempre viven en el pasado. Es lo que le pasa a nuestros 



pueblos latinoamericanos – y otros- que luego de 500 años siguen echando la culpa de nuestros 
males a la colonización española y a la imposición de la fe católica. Pero seguimos actuando 
como colonizadores y seguimos imponiendo nuestras creencias –religiosas, políticas, sociales- 
como si fueran las únicas válidas.  
 
Tú y yo somos esa madre doliente y ese hijo muerto. Y Jesús nos mira con «compasión» y nos 
dice al oído «!LEVANTATE!» no dejes que el desánimo, la angustia, la desesperación te 
alcancen. Ponte en pie, la vida sigue adelante. Pero esto no es sinónimo de no «pasar el duelo». 
Todos debemos pasar nuestros duelos, pero ellos no pueden permanecer para siempre. 
 
Como dice una famosa canción «Hoy es un nuevo día para empezar de nuevo». 
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