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1. liLA VIUDA Y LA MUERTE" 

Cuando se acercaha a la puerla de la Gil/dad, Jacaban a enlerrar a un muerlo, hyo Illliw de Sl1 

madre, que era viuda, a la que acompanaba mucha genie de La ciudad. AI verla el Senor, I11VO 

(ompasioll de ellay Ie dijo: ':No lIores." r, acercrlndose, loco eI firetro. Los que 10 Ilevaban se 

para rOil, J £1 dijo: 'loven, a Ii Ie d(l!,o: Lel;illliale." ELmuerlo se illcorporo J se puso a hab/ar. 

) £1 se 10 dio a 5U madre. (Le. 7. /2-/5) 

n ecuerdo a la viuda de Nafm: "a continuacion, se fue a una ciudad lIamada 

~afm e iban con el sus discfpulos y una gran muchedumbre." (Lc. 7, 11) 

EI relato de San Lucas es muy pragmatico, un gran milagro de Jesus que hace 
difundir ampliamente su fama de Mesfas pero no se abandon a a expresiones 

sentimentales, ni entra al corazon de los personajes. Sin embargo, en su 

objetividad, ofrece suficientes elementos para meditar y comprender una gran 
tragedia que se convierte en maravilla de actuacion por parte de Jesus. 

"Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, 

hijo unico de su madre, que era viuda, a la que acompanaba mucha gente de la 

ciudad. " (Lc . 7, 12) La madre acompanaba el ataud de su unico hijo muerto: 

desolada, desesperada, insensible ; era una 'madre dolorosa ' . No suplicaba, no 

pedfa, no tenfa palabras ni deseos. 

Fuera de los muros de la ciudad, estaban los sepulcros, entre las rocas , la arena, 

el viento y el silencio. Allf morfan todos los suenos . La madre era viuda y el 

muerto su hijo unico. Tu la viste , te acercaste y detuviste la litera. Nadie se 

sorprendio por tu gesto; nadie pregunto: (,que hace? Ellos sabfan de ti, pero 

no pedfan nada. Toda esperanza estaba muerta sobre esta camilla. AI verla, 

el Senor tuvo compasion de ella y Ie dijo: "jNo 1I0res!" Generalmente el 

Evangelista Lucas no se detiene en subrayar los elementos emotivos de la tarea 



evangelizadora; sin embargo, en este caso recuerda que Jesus tuvo compasion, 

se emociono. No fue solo el espectlculo del sufrimiento grabado en el rostro 

de la mujer y de esta muchedumbre de acompanantes. Tambien esta gran 

necesidad de fe que habfas encontrado en tus primeras demostraciones de la 

presencia de la divinidad en tus obras. 

Cuando, algunos dfas atnis , habfa sanado el endemoniado de Cafarnaum, 

quedaron todos pasmados y se decfan unos a otros: "jque palabra esta! ... manda 
con autoridad y poder a los espfritus inmundos y salen. " (Lc. 4, 36) Desde la 

fiebre de la suegra de Simon, a las multitudes que se aproximaban a la casa; 
"salfan de ellos demonios que gritaban: Tu eres el Hijo de Dios". Pero EI 

les prohibfa este tipo de publicidad; al contrario, buscaba en ellos la fe, el 

reconocimiento de su mision divina. Su radio de accion se habfa ensanchado 

a Galilea y la fama atrafa curiosos y enfermos desde Judea y desde la ribera de 

Tiro y Sidon. (Lc. 6, 17) Y con los admiradores, se habfa formado tambien un 

peloton de criticos, interesados en ver las irregularidades de su conducta: era 

la gente mas retrograda y conservadora, recalcitrante 0, a veces, interesadas en 

defender posiciones adquiridas: uno de los puntos neuralgicos era el descanso 

del sabado pero Elles habfa dicho: "EI Hijo del hombre es Senor del sabado". 

(Lc. 6, 5) Les escandalizaba el perdon de los pecados (Lc. 5, 21), el banquetear 

con pUblicanos y pecadores, liberarse del ayuno; el haberles lIamado 'pellejos 

viejos', incapaces de aguantar el vino nuevo y ponerse a la par del santo rey 

David. (Lc . 6, 3) 

En compensacion, Jesus habfa estrechado el vfnculo con un grupo selecto de 

discfpulos: primero Pedro, Andres, Juan y Santiago (Lc. 5, 10); luego Levf 0 

Mateo el publicano (Lc. 5,29) y, por fin, el grupo de los doce. (Lc 6, 14) No 

eran perfectos, pero la fe habfa crecido en ellos hasta el punto de abandonar 

sus existencias particulares y adherirse incondicionalmente a la aventura del 

maestro. Su fe era debil; una vela prendida y dispuesta a apagarse con el primer 

soplo de viento. Ya habfa demostrado el poder de su palabra. Nadie podfa 

evitar ver la conexion entre su palabra de sanacion, con la palabra creadora 

de Dios: con la simple palabra habfa liberado el endemoniado de la sinagoga 

de Cafarnaum. Al leproso habfa dicho "Quiero, queda limpio" y, al instante, 

Ie desaparecio la lepra. (Lc. 5, 13) En el lago habfa dicho "echad vuestras 
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redes" y se lIenaron dos barcas. Y al paralltico habia dicho "Levantate y toma 
tu camilla". (Lc. 5, 24) 

Evidentemente, Jesus aplicaba en su propia vida el principio que predicaba: 

"Cada Mbol se conoce por su fruto". (Lc. 6,44) L Como era posible no reconocer 

que toda su actividad era un reguero de bondad, que irradiaba desde el amor de 

Dios Padre? "El hombre bueno, del buen tesoro de su corazon, saca 10 bueno." 

Por esto tenia razon en exigir las mismas obras. A pesar de elias y de la luz 
que emana de los milagros, muy lentamente iba difundiendose el milagro de 

la fe y en muy distintas proporciones. En unos era mas pobre y no pasaba 
de la admiracion: ''Toda la gente procuraba tocarle porque salfa de El una 

fuerza que sanaba todo." (Lc. 6, 19) En otros, encontraba una pared cerrada 

e impenetrable: "LQuien es este que dice blasfemias?" (Lc. 5,21) En otros, 

como en Pedro, se captaba el reftejo de su divinidad: "Alejate de mi, Senor, 

que soy un hombre pecador. Pues el asombro se habfa apoderado de el y de 

cuantos con el estaban." (Lc. 5,9) Jesus luchaba sobre tres frentes . 

Pues, su actividad se desarrolla en los tres cfrculos: el mas cercano es el de 

los doce, con las mujeres asociadas. Dellado opuesto, el nucleo cada dfa mas 

compacto de los opositores; y en el horizonte, las grandes masas de fieles en 

busqueda de verdad y de consuelo. Jesus debera dar pruebas cada vez mas 
evidentes de su divinidad, para manifestar a cada grupo, segun su receptividad 

las evidencias de su mision divina. Lucas nos hace participar de este triple 

horizonte y del esfuerzo de Jesus para atender a los tres . El evangelista 

distribuye los milagros, en una secuencia de fenomenos cada vez mas elevados, 

10 cual hace pensar en un plan organizado y desarrollado por Jesus con el fin de 
elevar sus oyentes a la plenitud de la fe. En un nivel mas modesto , se coloca la 

casa que Ie servia de base particular junto allago. Allf se apinan los enfermos 

de toda clase buscando remedio a sus pen as. Mas alia, en reunion plenaria, 

abierta a todo el publico, incluso a sus adversarios hace andar al paralftico y 

perdona sus pecados. En circunstancia mas formal , en la sinagoga y en dfa 

sabado, como un desafio, sana el hombre de la mana paralizada y, por fin , con 

la salvacion del criado del centurion, ya a punto de morir, atiende a la suplica de 

un personaje del imperio romano, sin ver al enfermo y con la simple palabra. 
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Este ultimo milagro, alcanza un significado mas grande. por descubrirse a traves 

del testimonio de un pagano, el caracter divino de su poder: " Yo tambien soy 
un subalterno y tengo soldados a mis ordenes" (Lc. 7,8) 10 cual significaba " tu 

tambien perteneces a una estructura de poder, cuya fuente es la divinidad". EI 

muchacho no habfa muerto, pero estaba a punto de expirar; entonces, la palabra 

del Senor llegaba a lidiar con la misma muerte para arrebatarle su vfctima. 

Jesus alaba la fe del centurion para que todos entiendan que el hijo del hombre 

es dueno de la vida y es reconocido por la muchedumbre que exclama: "Dios 

ha visitado a su pueblo". Esta ya era la cumbre. Solo faltaba un paso mas: 

derrotar a la muerte en su propio rei no; 10 cual se efectua con la resurreccion 

del joven en Nafm. Si toda esta trayectoria ha sido prevista y organizada por 
el Maestro, serfa injusto pensar que se tratara de una simple planificacion. 

En cada caso, la enfermedad. el dolor y la muerte despiertan la potencia y la 

compas ion que se carga del amor divino del Mesfas. 

Tu te acercaste, habfas visto a la madre . Ella solo se detuvo, sin fuerzas y sin 

palabras. Ella vio como Tu la inundabas con una mirada filial, con el deseo 

de servirle; pens an do quizas en otra madre que Tu conocfas. Ella te vio venir 

y acepto tu mirada ; se extrano. Quizas te recorda; quizas te creyo. 

"Y acercandose toco el feretro." (Lc. 7, 14) Fue iniciativa tuya. No te 

lIamaron; no te suplicaron. Solo escuchaste el impulso de tu corazon. No 

Ie exigiste la fe pero tu mirada divina sabfa de antemano la disposicion de su 

alma, su oracion y su confianza secreta. Lucas acentua esta relacion cuando 

te llama "el Senor" . Este nombre se reservaba para el Dios altfsimo, cuando 

se manifestaba con su poder creador. Por una intuicion de su alma fiel , ella te 

reconocio como el Senor. 

Solo te creyo. Tu eras mas grande que la vida, mas santo que los angeles, mas 

sabio que los profetas. [bas del ante de los doce, como un amanecer que alarga 

sus rayos por encima de las cumbres, en los valles de las montanas: eras Til , 

grande como Dios, santo como las nubes del cielo. 



"Los que 10 llevaban se pararon." Tu palabra era una orden. Sucedio uno 

de estos momentos de trance en que la tierra se junta con el cielo. En que la 

creacion descubre la mana de su Creador. l,Que iba a pasar? l,Qu ien podrla 

detener la muerte? Cesaron los llantos y los cantos. Cesaron las preguntas. 

Todos enmudecieron. Se hizo un inmenso silencio, como el dfa en que el Profeta 

Elfas invoco el fuego desde el cielo: una espera y un temor. 

"Y el dijo: Joven, a ti te digo: 'Ievantate'." (Lc. 7, 14) Le hablaste como a 

persona viviente, y vivio. Esto, esta entre tu y yo, entre la nada y el todo; entre 

la palabra y la vida. ASI dijiste al paralftico: "toma tu camilla y vete; y al hombre 

de la mana tiesa: extiende tu mana: y a la hija de Jairo , "talita kumi· '. Para ti 

no hay diferencia entre la vida y la muerte: ambas estan en tus manos. 

Ella escucho las palabras que tu dirigiste al muchacho: llevaban en sf la vida. 

Tu mana levantaba su mano, hasta que el joven desperto y te sonrio. Ella sintio 

que su hijo ahora tenia tu misma vida, sintio que el corazon volvfa a ll enarse. 

Ya no era un solo amor el que sentla sino doble. Era el amor tuyo, en el de su 

hijo. "Yo Ie habfa dado una vida que se agoto, Tu nos has dado otra vida que 

solo esta en tus manos, una vida que ya no muere." 

"EI muerto se incorporo y se puso a hablar." No hubo tiempo en el medio, ni 

ceremonias preparatorias, solo dos palabras : cuerpo muerto y cuerpo viviente. 

Entre las dos esta el infinito: un mediador que es Dios. En el estan la muerte y 

la vida, la oscuridad y el sol , la materia y el espfritu. l,Quien te hizo bajar desde 

las alturas hasta esta mujer sumida en el dolor? Quizas recordaba otra mujer 

a quien se Ie dijo: "Nada es imposible para Dios, el Espfritu Santo te cubrira 

con su sombra". Y Ella contesto: "hagase en mi segun tu palabra." 

Y el muerto hablo. EI simple movimiento ffsico podrfa interpretarse 

ineorrectamente. La palabra demostro que el alma estaba en el, que su vida era 

vida humana y de esplritu. Ala palabra divina responde una palabra humana. No 

hay un abismo entre las dos, sino continuidad y diferencia. EI dialogo se haee 

posible: la comunicacion del entendimiento y del sentimiento: fe y amor. 



EI muchacho no sabfa d6nde se encontraba; s610 reconoci6 a su madre, como 

si el mundo no existiera alrededor de ellos. Habl6 preguntando, refugiandose 
en 10 mas pr6ximo. Ella se arrodill6 cerca de la camilla, mientras su hijo 

Ie sonrefa. Sin comprenderse fij6 en su extrano atuendo, se sentfa perdido: 

"jMadre!, regresemos a nuestra casa." Tu Ie dijiste: "Muchacho, ya no hay 

casa en el mundo que pueda encerrar este amor." Acabas de nacer por segunda 

vez. EI Senor te ha lIamado y todos ellos son los testigos. Tu has regresado 

de la muerte a la vida, a la vida que EI te dio. 

EI muchacho se levant6 y vio, sin comprender, aquellas dos multitudes. Los 

de dentro de la ciudad eran companeros de la escuela y de juegos, amigos del 

sabado en la sinagoga, amigos que apreciaban a su madre y la acompanaban 
en su viudez. No habfa podido ver, desde la muerte, como habfan salido para 

acompanarla, ahora mas sola que nunca, despues de que su joven hijo la habfa 

dejado. La Escritura exhortaba a la compasi6n para con las viudas y les prometfa 

la protecci6n de Dios ; reivindicaba la justicia a favor de elias; condenaba a los 

jueces injustos y corruptos quienes se beneficiaran de su debilidad y atropellaran 
su condici6n indefensa. 

Sustancialmente no remediaba su miseria . Sin un hombre quien sembrara los 

campos, cosechara el trigo, las frutas y el aceite; que negociara con los pafses 

lejanos, i,que Ie quedaba a la viuda triste y abandon ada? Ciertamente algunas 

viudas habfan sido exaltadas por sus virtudes: Judith, elevada a sfmbolo de 

fidelidad conyugal y de herofsmo en la fe , salvadora de Israel; Tamar y sus dos 

gemelos. madre de los ante pas ados de una divisi6n de Judas; Ruth , la moabita, 

fiel servidora de su suegra y de Dios, incorporada entre los progenitores de 

David; la viuda de Sarepta quien aliment6 por tres anos al profeta Elfas y cuyo 
hijito fue resucitado por el profeta. 

Cada una habla debido enfrentar una crisis mortal , el abandono de las fuerzas 

humanas y un refugiarse en el poder divino del Altfsimo. EI muchacho habfa 

reconocido esta fe en su madre los dfas de su larga enfermedad. Sentfa que la 
vida hufa de el y de ella al mismo tiempo. 
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"l,Por que, madre?" l,Por que Dios se lIeva mi vida que todavfa no ha florecido , 

como un arbol arrancado por el huracan, como un campo de trigo arras ado por 

un incendio? EI muchacho vefa que los ojos de su madre se cargaban de tristeza. 

Ella no perdfa su serenidad; Ie hablaba de la misericordia del Senor, de los 
misterios de su amor a Israel y de la infidelidad de este pueblo que, en secreto , 

adoraba sus fdolos. EI sacrificio que el Seilor demandaba no eran las vfctimas 
sangrientas de corderos y reses, sino el holocausto del corazon y e l homenaje 
de la inteligencia . Deberfan, madre e hijo unir su fe, elevar al seiior un himno 

de amor y de alabanza como se expresaba el rey David en sus sal mos. 

Asf, el salmo 27, explicaba la madre , nos ensena la actitud correcta. "EI Senor 

es mi luz y mi salvacion. l,A quien temere?" "Una cosa he pedido al Senor. . . 

morar en la casa de EI , todos los dfas de mi vida." "l,Que ideal mas grande 

que lIegar a la contemplacion del Seiior?" "Dice de ti mi corazon: busca su 

rostro. Sf, Senor tu rostro buscare." La madre y el hijo encontraban en los 

profetas la esperanza de cada dfa y la paz en el sufrimiento. Nos decfa e l sa lmo 

28: "EI senor es fuerza de su pueblo, fortaleza de salvacion para su ungido." 

EI Mesfas , ungido de Dios, lIegarfa pronto a con solar a su pueblo: "No" dijo 
Isafas. (Is . 11, 1) "Se posara sobre EI el espfritu del Senor: espfritu de sabidurfa 

y de inteligencia, espfritu de consejo y fortaleza , espfritu de ciencia y temor de 

Dios." EI es quien da sentido a nuestras vidas. EI mismo Job reconoce: "He 

hablado sin inteligencia de marav illas que me superan y que ignoro." (Job 42, 
3) La verdad esta en la sabidurfa que Dios nos concede: Realza su nobleza con 

su intimidad con Dios, pues el Senor deluniverso la ama. EI salmo III rezaba: 
"Santo es su nombre y su mi sericordia aIcanza de generacion en generacion a 

los que Ie temen. " (Sal. Ill, 9) 

Sin embargo, la amenaza de la muerte pendfa sobre ella. La acechaba la 

desesperacion; en contra de ella rezaba con las palabras de la Reina Ester: "Mi 

senor y Dios nuestro, tti eres tinico. Yen en mi socorro, que estoy sola y no 
tengo socorro sino en ti y mi vida esta en peligro. Desde mi infancia , yo of en 

mi tribu paterna que tti , Senor, elegiste a Israel de entre todos los pueblos y a 

nuestros padres , entre todos sus mayores, para ser herencia tuya para siempre, 

cumpliendo en su favor cuanto dijiste." (Est. 4 , 17 , I-m) 



Sus dos almas se unfan en la oracion para pedir la sabidurfa: "Dame la sabidurfa 

que se sienta junto a tu trono; no me excIuyas del numero de tus hijos." Toda 

la escritura exaltaba el amor de Dios y elevaba un himno de esperanza. "Por 

eso, asf dice el Senor: He aquf que yo pongo por fundamento, en Sion, una 

piedra elegida; quien tuviere fe en ella no vacilani." (Is. 28, 16) EI sufrimiento 

era la of rend a cotidiana que costeaba su acceso aDios. 

La enfermedad del joven segufa penosamente su curso, pero ambas almas credan 

en la comunicacion y el amor hacia el creador. Posefan la firme esperanza de 

que "se reve lani la gloria del Senor y toda criatura a una la vera." (Is. 40, 5) 

Nunca imaginarfan que esta esperanza serfa realizada en tan breve tiempo. Esta 

fe profunda crearfa, quizas, un nuevo modelo en la historia espiritual de las 

viudas de Israel : un modelo iluminado por la presencia del Hijo de Dios. 

La gran muchedumbre venida de la ciudad, parientes de la familia de la 

viuda y del difunto marido y admiradores de ella, presenciaban el dramatico 

entierro. Viuda y sin hijos, mas sola, sin posible descendencia; una rama sec a, 

sin reverdecer, truncada , sin futuro. Y, para una devota de las escrituras si n 

la esperanza de contar entre sus futuras generaciones, el Ungido de Dios, el 

anunciado Mesfas. 

Se corrio entre todos una gran emocion alrededor. EI muchacho, despertado 

de su sueno mortal, comenzaba a to mar conciencia de las circunstancias y a 

preguntarse: "~ De que se trata?" Vefa en todos los rostros las mas diferentes 

expresiones de sorpresa, de maravilla 0 de estupor. A veces rasgos de alegrfa, 

de amistad y de simpatfa entre sus amigos pero no podfa evaluar la inmensidad 

del acontecimiento. 

~ Que sucedfa') ~A que se reunirfa tanta gente? ~Por que estas caras tristes y 

asustadas? Se Ie fue explicando poco a poco. "Tu estabas realmente muerto y 

todo este pueblo ha venido a acompanarte en tu entierro. Te fbamos a sepultar, 

tratando de consolar a tu aftigida madre. " Algunos recordabamos el entierro 

de su marido, tu padre, y ella, ahora viuda y huerfana. 

EI milagro 10 realizo este profeta Jesus el Nazareno. Este taumaturgo te ha 

regresado a la vida. Ahf yes a tu madre transfigurada por el incre fble milagro. 



Ella tambien sigue preguntandose: l,Que sucedi6? l,Quien es ese que dio la 

vida a su hijo muerto? Hay una pregunta en la boca de todos: l,Es el el Mesfas? 

Ella tambien ha pas ado de la muerte a la vida. Estaba en la noche del entierro 

tan muerta como su hijo. Entregada a la misericordia del Dios de Israel. De 
repente ha visto una gran luz; ha salido a una primavera de sol a los campos 
maduros que rodean a Nairn. 

Sin preverlo, ha sido arrastrada al coraz6n de la antigua alianza, a las misteriosas 
intervenciones de Dios. Una alianza que ha quedado atras despues de este 

encuentro con El. Donde EI pasa, se despierta la vida. Mi hijo estaba muerto; 

ahora vive. Es como un pac to nuevo, una alianza de amor que rebasa su fidelidad 

a su antiguo esposo. EI hijo de sus entranas estaba perdido. Un nuevo amor 

se 10 ha restituido. l,Que mayor amor podrfa darle un esposo? Ella siente que 

adora y ama al Mesfas. Ella ya es testigo y miembro de la nueva fe y la nueva 

alianza. l,Quien podrfa decirle "no" al Dios que da la vida? Sabe que desde 

ahora, no sera s6lo madre de su hijo, porque ya es de El. Mas fuerte que Judith, 
mas fiel que Tamar, mas bendecida que la siro-fenicia, mas perseverante que Rut, 

estara para siempre entregada al Reino de este Cristo, al Hijo de Dios viviente. 

Le sale a los labios el himno de la vencedora de Betulia. (Jdt. 16) 

"Cantare a mi Dios un cantar nuevo." "iTu eres grande, Senor, eres glorioso, 

admirable en poder e insuperable! Sfrvante a Ti las criaturas todas, pues hablaste 
tu y fueron hechas, enviaste tu espfritu y las hizo y nadie puede resistir a tu voz." 

Un nuevo amor habfa nacido en su alma. l,C6mo 10 pudo entender todo en un 

s610 instante? Sf 10 podfa -una madre viuda que ha perdido su hijo unico-. Asf, 
su vida como la de su hijo ya no eran suyas, estaban en las manos del mismo Dios 

creador. Entonces, record6 las palabras de Ana la madre del profeta Samuel: 

"Este nino pedfa yo y el Senor me ha concedido la petici6n que Ie hice. Ahora 

yo se 10 cedo al Senor, por todos los dfas de su vida. " Y cant6 la alabanza de 

Ana: "Mi coraz6n exulta en el Senor. EI Senor da muerte y vida. Hace bajar 

al Seol y retornar. EI Senor enriquece y despoja, abate y ensalza. Levanta del 

polvo al humilde, alza de la miseria al indigente." (Sal. I 2, 6) 

"Y EI se 10 dio a su madre. " (Lc. 7, 15) Fue delante de todo el mundo. EI milagro 

habfa sido clamorosamente publico. Amigos y ciudadanos eran testigos ; no 
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habrfa dudas: testigos de la muerte y testigos de la vida pero el milagro habfa 

sido heeho para ella, la madre. Jesus se aeere6 a ella y Ie habl6. Esta entrega 
penetraba a 10 mas fntimo del eoraz6n de la mujer. Ella habfa sufrido, habfa 

rezado con la fe de los patriareas. Quizas, en algun momento, habfa dudado. 

EI Ie pedfa con esto un nuevo tipo de fe: la fe en el Salvador del mundo. Su 

alianza serfa una nueva alianza. 

La mujer reeord6 entonees que tambien la viuda de Sarepta habfa perdido su 

hijo. "EI hijo de la duena de la easa eay6 enfermo y la enfermedad fue tan 

reeia que se qued6 sin aliento. Habfa visto anteriormente la semejanza entre 

los dos momentos. EI suyo y el de "Ia viuda que recogfa lena". (I Re. 17, 17) 

Aquella tambien habfa perdido su hijo unieo. Entonces ella dijo a Elfas: "L Que 

hay entre tu y yo, hombre de Dios? LEs que has venido a mi para recordar mis 
faltas y hacer morir a mi hijo'?" (I Re. 17, 18) Elfas, tom6 el nino y 10 llev6 a 

su habitaci6n y rez6 de este modo: "Yahve, Dios mfo, que vuelva por favor 

el alma de este nino dentro de el. Yahve escuch6 la voz de Elfas y el alma del 

nino volvi6 a el y revivi6. (I Re. 17,21-22) "Tom6 Elfas al nino, 10 baj6 de 

la habitaci6n de arriba de la casa y se 10 dio a su madre. Dijo Elfas: 'Mira, tu 

hijo vive'." (I Re. 17, 23) Habfa muchas difereneias entre el milagro de Elfas 

y el de su hijo, pero habfa una cosa en eomun y era 10 mas importante: Se 10 

habfa dado Dios. Era un don personal a la madre, a ella, y era de Dios. La 

mujer de Nafm escuch6 las palabras de Jesus: el suyo tambien era un regalo 

personal de Dios para ella: un regalo de amor. 

Cualquier otra persona habrfa podido entender esto: Ella amaba pero tambien 

sabfa que EI era Dios, el mismo Dios que regres6 la vida al nino de la viuda 

de Sarepta. LC6mo unir estas dos palabras "amor" y "Dios"? Ella habfa 

amado un unico hombre en su vida: su esposo, como Judit, y estaba dispuesta 

a respetar su fidelidad hasta el final de sus dfas. LQue hara con este nuevo 

amor? LPodrfa amarlo a EI? LNo era EI un hombre? Habfa una ultima frase 
en el relato de Elfas: "La mujer dijo a ElIas: 'ahora sf que he conocido bien 

que eres un hombre de Dios y que es verdad en tu boca la palabra de Yahve'." 

(I Re. 17 , 24) Esta serfa la respuesta. Era un hombre, pero su palabra era la 

palabra de Dios. LAmarlo serfa creer en su palabra? No Ie habfa dicho a la 
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mujer pecadora en la casa del fariseo: "(, Mucho ha amado porque mucho se Ie 

ha perdonado?" Siempre el amor de EI se adelanta al nuestro. 

Lucas concluye esta narraci6n sitmindolo en el ministerio de Jesus. "EI temor 

se apoder6 de todos y alababan a Dios diciendo: Un gran profeta ha surgido 

entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo." (Lc. 7, 16) Ya el milagro estaba 

asumiendo dimensiones nac ionales. Jesus era el Mesfas de todos y todos debenin 
amarlo y tener fe en EI. 

EI evangelio de Lucas no agrega ningun comentario , ni una palabra mas acerca 

de ella, ni siquiera apunta su nombre, ni el nombre del hijo. S610 anade aquella 
ultima frase: "Y 10 entreg6 a su madre." Seguramente sorprendi6 a su madre , 

a sus amigos, a los parientes y a los vecinos de la ciudad, que eran miles. La 

sorpresa no se borraba de sus rostros, admirados, con una mezcla de estupor y 

de miedo porque el Todopoderoso se habfa mostrado; el Senor de Israel quien 
resucita a los muertos, quien destruye las ciudades y las levanta de la nada. 

La puerta, los muros de piedra, las construcciones de la ciudad de Nairn, que 

estaban a sus espaldas, encendidas por el sol de la manana, se vefan ahora como 

irreales, como en un sueno, I istas a desaparecer; como una fantasfa que se hunde 
en el pasado. (,C6mo se podrfa resistir ala palabra que habfa creado el mundo 

y habfa hecho ftotar el arca de Noe sobre el diluvio? La gente continuaba 

observando al joven y a la madre, sin poder comprender. Discutfan entre sf; se 

sentian perdidos ante el excesivo despliegue de poder. (,Rendirse u oponerse? 

(, Adorar la presencia del Senor 0, bien, ignorar aquello que habfan presenciado? 

Consciente 0 inconscientemente , las actitudes se dividieron. 

Era la segunda muchedumbre la que estaba ante las murallas de Nairn. Detras 

de Jesus, junto con el pequeno manfpulo de sus discfpulos, habfa una masa de 

oyentes, de suplicantes. Como una ola que descendfa de las montanas, alturas 

y valles. Venfan caminando desde pueblos muy lejanos. Venfan persiguiendo 

una esperanza. Ellos tambien contemplaron al joven y a su litera vacfa y a 

la madre. Nadie se atrevfa a dec ir, que no eran reales, que el nino no habfa 

estado muerto, que la fosa no segufa abierta. Fuera de los muros de Nafm se 



alineaban los sepulcros. Algunos monumentos eran imponentes; otros, simples 

cuadrados pintados de blanco en el suelo. Ninguno de ellos estaba abierto 0 

vado; la tierra se habfa apelmazado sobre sus cadaveres, dura como una costra 

de roca. Durarfa por siglos, a la espera de una nueva creacion. 

El joven, al contrario, estaba abrazando a sus compafieros y amigos; se apretaba 

al lado de su madre. Todo era vida y lagrimas de emocion y gozo. EI joven 

preguntaba por quienes eran estos otros que iban con Jesus. Por que lIegaban 
por los caminos y las veredas; toda una multitud desconocida y se concentraban 

alrededor de el. "i,Quien es EI, madre?" "EI que te ha restituido a la vida y te 

ha sacado de las garras de la muerte." "Es el prfncipe de la vida, el enviado 

de Dios. " "i,Entonces ahora somos de EI?" 

La madre observaba los grupos que venfan de todas partes y se apifiaban 

alrededor de Jesus, del Maestro y 10 suplicaban, Ie pedfan y 10 escuchaban. 

Era todo un pueblo nuevo, nacido de entre Israel. Tambien observaba del otro 

lado los ciudadanos de Nairn, quienes Ie habfan acompafiado en su dolor y Ie 

tributaban sus muestras de simpatfa. Ella vefa la diferencia; la inseguridad, la 

duda, la desorientacion, la frustracion de estar en un mundo que los abandonaba. 

Muchos expresaban el deseo de regresar, de ir dentro de los muros, de 

atrincherarse en el pasado. 

En el medio estaba Jesus, el duefio de la vida y de la muerte. "(,Como es, 

madre , que somos de EIT "i,Que quiere de nosotrosT "Mi hijo, solo fe y 

amor" "i,Entonces tu 10 amas?" "Sf. Yo 10 arne desde el primer momento, 

cuando se acerco a la litera y la detuvo, mientras tu estabas muerto. EI vi no 

hacia nosotros. Nadie 10 lIamo. EI nos amo primero. EI me miro y yo vi que 

en sus ojos estaba to do el Sefior del cielo, el Dios de nuestros padres; sentf 

que mi corazon iba hacia EI. Cref que era un profeta y mas que un profeta. 

Cref que tenfa la luz de Dios. Ahora y en adelante siempre creere y siempre 

10 amare. EI te dio la vida porque me ha amado. EI nos ama a los dos . "Ella 

siguio conversando mucho tiempo mientras el joven hada conciencia de 10 
que habfa sucedido." 

Jesus estaba rodeado por sus apostoles y disdpulos; contestaba sus preguntas 

mientras la gente Ie tocaba el manto, Ie presentaba enfermos y el los curaba. 



Los del entierro se retiraban muy despacio y entraban por la puerta de la ciudad: 

algunos se quedaron entre los que escuchaban al Maestro. Otros se vefan 

alterados, como frustrados, por acontecimientos que daban al traste con sus 

creencias y costumbres. Era increfble 10 que habfan visto y, dentro de pocos 

dfas, sera narrado como los antiguos mitos pero , desde hoy, no estaremos 

seguros como ayer. Algo nuevo golpea muy fuerte a nuestras puertas. EI 

tiempo anti guo se ha detenido y nos pone preguntas. EI pasado se hacfa lejano 

y perdfa sentido; dejaba un vacfo en el alma. ~Sera que la muerte ya no es una 

amenaza? ~ Ya no es el fi n') ~ Volveremos a releer con nuevos ojos la historia 

de Israel y e l Exodo y los profetas? 

EI joven sigui6 observando a Jesus y a la gente que 10 rodeaba, con sus penas 

y sus preguntas y vio como Ellos miraba, los consolaba, les ensenaba. Y dijo 

a su madre: "Yo tambien soy de EI; yo tambien 10 amare siempre." Vio que 

Jesus, poco a poco, se dirigfa hacia la ciudad y entraba por la gran puerta. Todo 

el gentfo iba detras de EI rezando salmos graduales, como cuando se peregrina 

hacia Jerusa len. Los de la litera se habfan retirado. EI joven y su madre se 

encaminaron tambien tras de Jesus. 

Madre afortunada, entre las viudas famosas de Israe l, Nafm no dista mas de 

algunos kil6metros de Sunam (2 Re. 4) donde Elfas devolvi61a vida almuchacho 

muerto, pero ni Elfas, ni ningun otro profeta devolvio la vida a un muerto por 

virtud propia, ni con una sola palabra. Tu reconociste la diferencia. Si hubo 

una transformacion milagrosa, esta no fue tanto la reviviscencia de tu hijo, 

cuanto la transformacion de tu corazon por la fe. 
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