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Con nuestra mentalidad pragmática corremos el riesgo de dar al texto una 
interpretación literal, quedándonos en la materialidad de los hechos, obviando por 
tanto, interpretaciones más acordes con el mensaje de Jesús.  

En este sentido podemos entender el relato como una invitación a descubrir la 
«compasión y la fuerza de vida» de Jesús, la fuerza de Dios  capaz de superar  la 
muerte. 

Dice el Evangelio que Jesús iba camino de una ciudad llamada Naín y con Él caminaban 
sus discípulos y mucho gentío. Un grupo de personas les sale al paso acompañando a 
un difunto, un joven, hijo único de su madre viuda. El encuentro de los dos grupos 
resulta curioso. Uno sigue a un muerto sin ninguna esperanza y  el otro, siguiendo a 
Jesús, camina hacia una vida sin término que se le irá desvelando progresivamente. 

En nuestra sociedad también somos capaces de digerir con total naturalidad los 
dramas más crueles, siempre que no nos afecten a nosotros. Corremos, por ello,  el 
riesgo de embotar nuestra sensibilidad e «incapacitarnos para compartir el 
sufrimiento» de las personas que nos rodean.  

La actitud de Jesús ante el sufrimiento de los demás es muy diferente. Ante el drama de 
la pobre viuda se siente «tocado»  Sabe 
que la gente jamás existe en abstracto, 
que el sufrimiento y la muerte  afectan a 
seres concretos de carne y hueso y 
quiere ayudar. Jesús le dice a la viuda 
«no llores»  

Hoy también Jesús nos invita a que 
sepamos «descubrir el sufrimiento de las 
personas» que nos rodean, hacernos 
cargo de sus estados de ánimo, sintiendo 
como propios sus sufrimientos y 
dificultades. De esta forma  surgirán las 
«palabras» y las «acciones» oportunas. 

Palabras y acciones que, por más insignificantes que parezcan, serán portadoras de 
esperanza. «Muchacho, a ti te lo digo, ¡levántate! »  

Y es que Jesús, una y otra vez, hoy también, «a cada uno de nosotros nos dice, 
¡Levántate!» «Levántate del egoísmo» y ábrete a los demás. «Levántate del pesimismo» 
y cree de verdad en la fuerza del amor de Dios, que puede cambiarnos a cada uno de 
nosotros. «Levántate de tu comodidad» para ayudar a los que yacen bajo cualquier tipo 
de  muerte,   ya sea biológica, de salud, laboral o social. 

Es «dando la vida» cuando nos convertimos en testigos de Jesús, en testigos de 
nuestro Dios. Este debe ser el signo profético de la Iglesia y de cada cristiano, de la 
misma forma que fue el signo profético de Jesús. Un profeta no sólo predica un 
mensaje, sino que lo vive. Se acerca a la miseria humana e intenta su remedio 
inmediato.  

¡Que así sea! 
Parroquia de Betharram 
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