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Décimo Domingo Ordinario 
 

Página Sagrada:  
1Re 17, 17‐24/ Salmo 29/Gal 1, 11‐19/Lc 7, 1‐17 

 
Al llamado de Jesús, el joven volvió a la vida 

 
El ejercicio de la lectio divina propone hoy a los discípulos del Señor una clara continuidad 
con el tema del domingo anterior: la presencia salvadora de Dios para todos los hombres. 
Aquí confluyen datos muy propios del Ciclo C y en especial del Evangelio según San Lucas: 
la ya mencionada universalidad de  la salvación en el caso de  la  resurrección del hijo de 
una mujer pagana, la sunamita (primera lectura de 1Re) y la misericordia divina capaz de 
encontrarse con  las situaciones humanas más duras de sufrimiento y hasta de muerte, y 
transformadas  en  ocasión  de  vida  y  gozo:  la  resurrección  del  hijo  de  la  viuda  de Naín 
(Evangelio). En ambos momentos se cumple el "programa" de Jesús: Él es la visita de Dios, 
del  Dios  de  vida  y  gozo,  al  mundo  humano  de  sufrimiento  y  muerte.  Así  lo  había 
anunciado el Maestro en la Sinagoga de Nazareth (VER Lc 4, 16‐20) y así va cumpliéndose 
en  su caminar por el mundo. San Pablo en  la  lectura continua de  la carta a  los Gálatas 
renueva su llamado a la fidelidad al único Evangelio: un mensaje del que él fue constituido 
"mensajero" para ser llevado tal y como es, universalmente a todos los hombres (segunda 
lectura de la Carta a los Gálatas). 
 
1ra Lectura: Elías invocó al Señor y el niño volvió a la vida: La historia de Elías en tierras 
Sarepta,  en  Sidón  arranca  desde  el  inicio  del  capítulo  17  de  1  Re:  una  historia  de 
profundos significado en medio de las calamidades que vivía el mundo de entonces: 
1. Elías el profeta del Dios de la vida: En Israel reinaba una fuerte idolatría en los siglos IX‐
VIII a. C. el culto a Baal, el dios de  la vida y de  la  fecundidad causaba confusión y daño 
profundo al  culto al Dios verdadero, Yahvéh, que había hecho  salir al pueblo de Egipto 
(Ex.12‐15) Elías es enviado a "tierras netamente paganas" ‐Sidón‐ donde "Dios vencerá en 
su propio territorio" a Baal: más allá del poder de la muerte, triunfa Yahvéh, invocado por 
su profeta (VER v. 17ss). 
2.  Dios  socorre  a  quien  lo  invoca:  Elías  devuelve  el  niño  a  su madre  y  ella  hace  una 
"profesión de fe": sus palabras están llenas de la fe de los sencillos que reconocen el paso 
vivificador de Dios en el mundo. Siendo una pagana de nacimiento,  su  fe en el Dios de 
Elías la inscribe ahora como parte del pueblo que Dios tiene entre todos los pueblos (VER 
v. 22‐24). 
 
2da Lectura: Me  reveló  su Evangelio para que  lo anunciara a  los paganos:  San Pablo 
llama  a  su  predicación  "Evangelio",  "buena  noticia"  y  de  hecho  su  mensaje  debió 
despertar  la  esperanza  y  la  alegría  profunda  en  los  Gálatas  que,  confundidos  ahora, 
buscan otro tipo de "buena nueva": 
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1.  El  apóstol  insiste  en  que  sólo  de  Dios  puede  venir  esta  "buena  nueva":  ella,  sin 
oponerse  a  los  logros  del  espíritu  e  inteligencia  humana,  los  sobrepasa  porque  es  una 
"palabra eficaz" que es Cristo mismo, Palabra que ilumina a todo hombre que viene a este 
mundo (VER v. 12, cfr. Jn. 1,1ss). 
2.  La  historia  del  mismo  Pablo,  que  de  perseguidor  se  convierte  en  "siervo  de  éste 
mensaje" testimonia que la historia de todo hombre que se encuentra con Cristo culmina 
en una transformación: Dios llama a todos a pasar de las tinieblas a la luz admirable de la 
fe cristiana: a dicho "Evangelio" no puede moralmente renunciarse (VER vv. 15‐16). 
 
Evangelio: Al  llamado de  Jesús, el  joven volvió a  la vida:  La primera  lectura  ilumina y 
tiene su complemento en  la página del Evangelio, donde es  fácil descubrir semejanzas y 
diferencias: 
 
1.  Jesús  es  el  Señor  de  la  vida:  El  primer  paralelo,  pero  al mismo  tiempo  la  primera 
diferencia  entre  ambos  "milagros'"  es  que  en  el  caso  de  Elías  éste  es  solamente  un 
mediador  de  la  acción  de  Dios.  Elías  suplica  por  la  resurrección  del  hijo  de  la  viuda, 
mientras que Jesús  llama directamente al joven a volver a vivir. Al final los habitantes de 
Naín  llamarán  a  Jesús  '"profeta'",  pero  lo  harán  recordando  el  acontecimiento  de  la 
resurrección del hijo de  la viuda de Sarepta narrado en 1 Re: ciertamente ante ellos hay 
uno mayor que todos  los profetas, el mismo Señor de  la vida a cuyo  llamado ocurrirá  la 
resurrección final (VER Jn 5, 28‐29; VER acá 16). 
2.  En  Jesús  se  hace  presente  la misericordia  de Dios:  La  palabra  aramea Naín  o Naím 
quiere  decir  "delicias'":  ciertamente  Jesús  con  el milagro  obrado  en  aquella  pequeña 
localidad va a hacer pasar del dolor y de la muerte a la delicia de la vida, como anticipo de 
su obra de salvación para  todos, como anticipo del  '"año de gracia'" que él ha venido a 
realizar (VER Lc 4, 16‐20). Lo que en el fondo mueve a Jesús a obrar aquel signo no es un 
interés por demostrar su identidad como Salvador o Hijo de Dios: ello ciertamente ocurre, 
pero el detalle central de esta narración está en dos verbos del v. 14 (VER): 

a. Jesús  siente  compasión  es  decir  '"misericordia'"  tal  y  como  sucede  en  los 
personajes clave de  las parábolas del buen samaritano  (Lc10, 25‐37) y  la  llamada 
“del hijo pródigo” (Lc 15, 11‐32). 

b. Jesús  se  acerca  al  féretro  del  joven  muerto,  se  aproxima  al  mundo  del  dolor 
humano  tal y como hacen  los mismo personajes de  las dos parábolas citadas: el 
buen samaritano que se detiene ante el hombre herido en el camino (cfr. Lc10, 34) 
y el padre del hijo pródigo que corre al encuentro de éste cuando regresa a su casa 
(cfr. Lc 15,20). 

3.  Jesús  ha  venido  para  tomar  sobre  sí  nuestra muerte  y  darnos  la  vida:  La  serie  de 
paralelos  entre  la  historia  de  Elías  y  la  de  Jesús  en Naín  es  importante  porque  hay  un 
"tercer paralelo":  la historia de  la muerte de  Jesús:  también él  será  “hijo único de una 
viuda” que acompaña  la muerte de  su primogénito  (cfr.  Jn. 19, 25‐27),  también él  será 
"sacado  fuera  de  la  ciudad  y  sepultado  allí"  (cfr.  Lc  23,  33).  Pero  el paralelo  se  rompe 
porque  en  el  caso  de  Jesús  su  muerte  tiene  un  valor  de  salvación  para  todos  y  su 
resurrección es el inicio de la vida para todos los que mueren en él (cfr. 1 Co. 15, 20, 22). 
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Cultivemos la semilla de la Palabra: 
La comunidad discipular de la Iglesia experimenta ella misma el paso de Dios por la vida de 
sus todos y cada uno de sus miembros: hoy está llamada a reflexionar: 
a.    ¿Percibimos  el  paso  del  Dios  de  la  vida  en  la  historia  de  cada  uno  de  nuestros 
hermanos?  ¿O  únicamente  apreciamos  "la  predicación"  de  este  mensaje  sin  poner 
atención al Señor que actúa en silencio? 
b.    ¿Cómo  reaccionamos  delante  del  misterio  de  la  muerte?  ¿Cómo  testigos  de  la 
esperanza  cristiana  en  la  resurrección?  ¿Acompañamos  dicho  testimonio  con  la 
colaboración decidida en favor de la vida, la justicia y la paz para todos? 
c.    ¿Somos  capaces  de  "misericordia"  de  "sentir  con"  (=compasión)  aquellos  que  en  la 
confusión de una sociedad violenta no saben poner su esperanza en Dios y se encierran en 
lo inmediato del deseo de venganza? 
d.  El testimonio de San Pablo que "sube a Jerusalén a buscar a Cefas" ¿alienta nuestra 
cercanía al ministerio de San Pedro y sus sucesores? ¿O preferimos una fe subjetiva y 
fragmentada como la propuesta por tantos movimientos nuevos de cristianismo? 


