
DOMINGO 20 DURANTE EL AÑO CICLO "A" 

 

Primera lectura (Isa 56,1.6-7) 
 

Con el capítulo 56 comienza la tercera parte de la profecía de Isaías y sus primeros 

versículos (56,1-8) enuncian las cuestiones que seguirán a continuación: la necesidad de  

obrar justamente, la ampliación de los miembros en la comunidad, el pecado que retrasa la 

llegada de la salvación plena. 

Según H. Simián-Yofre 1  Is 56,1-8 es un texto de reconciliación. Primero 

reconciliación entre el templo como casa de oración y como lugar de sacrificios. Debemos 

recordar que durante el exilio no fue posible celebrar los sacrificios y sólo quedaba la 

posibilidad de orar para entrar en relación con Dios. A la vuelta del exilio era importante 

conservar estas dos dimensiones de la relación con Dios: la oración y los sacrificios; el templo 

como lugar preferencial para ambos y el sábado como el día mejor para realizarlos. En 

segundo lugar, de reconciliación entre puros e impuros por cuanto el templo está abierto 

también a los extranjeros que sirvan al Señor. Así este texto permite la reconciliación con 

todos los pueblos invitados a la montaña santa. Sin embargo, notemos que “Dios se revela 

generoso con todos, pero todo hombre deberá entrar en alianza con el Señor”2. 

Esta apertura universal es ciertamente llamativa y poco frecuente en el Antiguo 

Testamento. Al respecto nos dice un documento de la Pontificia Comisión Bíblica3: "Después 

del exilio, para preservar la pureza de la descendencia y de las creencias y observancias, “la descendencia de 
Israel se separó de todos los hijos de extranjeros”. Pero más tarde, el libro de Jonás y quizás también, según 
algunos, el de Rut denuncian la estrechez de ese particularismo. Eso no concuerda, en efecto, con un oráculo 
del Libro de Isaías en que Dios concede a "todos los pueblos" la hospitalidad de su casa (Is 56,3-7)".  

 

 

Evangelio (Mt 15,21-28) 
 

Es necesario volver a recordar que en esta sección del evangelio de Mateo Jesús se 

distancia o retira de la gente para concentrarse en la "formación" de sus discípulos. Desde esta 

perspectiva puede entenderse mejor el evangelio de hoy. 

 

 

                                                 
1 Isaías. Texto y Comentario (La Casa de la Biblia 1995) 262-263. 
2 Mons. Víctor Hugo Palma, “Sígueme”. Lectio Divina para las lecturas litúrgicas dominicales y festivas. Ciclo 

“A” (CELAM; Bogotá 2007) 300. 
3 El pueblo judío y sus Escrituras Sagradas en la Biblia cristiana (Roma; 2002) nº 54. 

   De hecho, después de la 

controversia que Jesús tiene con los            

fariseos y escribas acerca de la 

pureza de los alimentos (cf. Mt 15,1-

9), se retira (ἀνεχώρησεν en 15,21) a 

la región de Tiro y Sidón, o sea a 

Fenicia. Y de esta región viene a su 

encuentro una mujer cananea. Este 

último término era el gentilicio de 

los fenicios por aquel entonces y, 

para los israelitas, era sinónimo de 

pagana y se contrapone a “la casa de 

Israel” de 15,24. 



La mujer grita, como muchos otros desesperados que buscan la curación por parte de 

Jesús (cf. Mt 9,17; 14,30; 20.30-31). Ahora bien, la mujer llama a Jesús "señor" (ku,rie) por lo 

que es prácticamente una oración de súplica en la que pide piedad o misericordia para su hija 

enferma o atormentada por un demonio. La denominación "hijo de David" implica una 

confesión de fe en Jesús como Mesías, como Salvador enviado por Dios al pueblo de Israel. 

No ha dejado de llamar la atención de los estudiosos esta súplica por cuanto en la misma 

resuenan los salmos de súplica dirigidos a Dios (cf. Sal 6,2; 9,13; 30,9; 40,4); pero aplicada 

aquí a Jesús reconociéndolo como “Señor” e “hijo de David”, es toda una profesión de fe4. 

Jesús no responde a este grito de súplica; en cambio los discípulos reaccionan 

intercediendo por ella, pero con una motivación más bien egoísta por cuanto no reparan en la 

desgracia de la mujer sino en su actitud molesta. 

Ante esta "intercesión" de los discípulos, Jesús responde exponiendo el alcance de su 

misión según el plan de Dios: "No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel". En 

efecto, Dios ha querido cumplir su promesa con el pueblo elegido, con todo Israel, y por ello 

le ha enviado a Jesús. La expresión de Jesús "he sido enviado" es un pasivo teológico, es decir 

que el sujeto de la acción de enviar, aunque no se nombre, se sobre entiende que es Dios. Por 

tanto, su sentido es: "he sido enviado por el Padre a las ovejas perdidas de Israel, no a los 

paganos, por eso no puedo atender a la petición de esta mujer pagana, me apartaría de la 

misión que me ha sido encomendada por Dios". Es el mismo alcance que ya Jesús le había 

dado a la misión de los Apóstoles antes de la resurrección: "No vayan a regiones paganas, ni entren 

en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel” (Mt 10,5-6). 

 

Ante esta negativa, la mujer-madre-cananea redobla su apuesta: se postra ante Jesús y 

ya no pide misericordia, sino socorro, auxilio. Es el grito lacerante de una mujer desesperada. 

Este grito de ayuda recibe una nueva respuesta "teológica": el pan de la salvación es para los 

hijos, no para los perros de la casa5. Esta última expresión refleja el trato y la consideración 

habitual que tenían los judíos en relación a los paganos. Si no perdemos de vista el desenlace 

final, no nos resultará tan chocante y aceptaremos que Jesús está poniendo a prueba la fe de 

esta mujer6.  

 

En su desesperación, la mujer asume la actitud de mendiga: aunque sea sólo unas 

migajas… En cierto modo da la razón a Jesús, pero se vale de la comparación para insistir en 

su pedido de ayuda para su hija. En efecto, “la mujer manifiesta su acuerdo con Jesús a través de su sí 

Señor (15,27), porque quitar el pan sería una injusticia, pero no se trata de quitarles nada a los hijos. Y esto es lo 
que desenmascara con su argumentación: los hijos conservan su pan y, sin embargo, los perros son saciados 

porque reciben lo que cae de la mesa, lo que sobra de los hijos”7. A su vez, como bien señala L. 

Monloubou8, el tema del pan, con su simbolismo bíblico de don de Dios, de la Palabra de 

Dios, nos trae a la memoria el relato de la multiplicación de los panes y el posterior rechazo 

de Jesús por parte de escribas y fariseos. Es decir, el pan ha sido ofrecido en abundancia al 

pueblo elegido, quien lo ha menospreciado o incluso rechazado. En contraste, esta mujer lo 

reclama vehementemente. Y con esta actitud de fe confiada y perseverante termina venciendo 

pues le "arranca" a Jesús el milagro: "Y en ese momento su hija quedó curada". Aquí tenemos 

también otro “pasivo teológico”, es decir, quedó curada por Dios. En cierto modo, y al igual 

                                                 
4 Cf. "La cananea o siro-fenicia", en J.- F. Baudoz, Lectura sinóptica de los evangelios. Cinco ejercicios de 

lectura (CB 103; Verbo Divino 2000) 37-54. 
5 El término empleado aquí es kynarion que para algunos es un diminutivo, de allí su traducción por “cachorros”; 

mientras que para otros designa a los perros domésticos, de la casa, en contraposición a los callejeros. 
6 "La concepción popular tradicional ve a los israelitas como hijos, destinatarios del banquete mesiánico, y a los 

gentiles como perros. Jesús prueba así la fe de la mujer", A. Rodríguez Carmona, Evangelio de Mateo (DDB; 

Bilbao 2006) 149. 
7 M. Grilli – C. Langner, Comentario al evangelio de Mateo (Verbo Divino; Estella 2011) 402. 
8 Leer y predicar el evangelio de Mateo (Sal Terrae; Santander 1981) 206. 



que en las bodas de Caná, Jesús anticipó su "hora", el tiempo fijado por Dios para obrar, ante 

la petición de la mujer. En efecto, el mandato misionero de apertura universal – “vayan y hagan 

discípulos a todas las naciones” (Mt 28,19) – lo dará Jesús después de su resurrección a sus 

discípulos, cerrando con el mismo el evangelio de Mateo. 

 

En fin, como bien señala U. Luz9: "Jesús no encerró a Dios en las fronteras de Israel, sino que 

se dejó conmover por la fe de la pagana. Este episodio facilitó a la comunidad mateana, separada de Israel, la 
posibilidad de buscar entre los paganos un nuevo espacio vital y un nuevo campo de trabajo, siguiendo el 

ejemplo de Jesús". Por tanto, “con este relato Mateo aclara que Jesús ha tomado en serio su misión para 

Israel y cómo lo ha hecho. Pero al prometer a la mujer la curación de su hija, su conducta está mostrando que, 

conforme a la idea profética, él cumple también con la voluntad salvífica y universal de Dios”10. 

 

 

Algunas reflexiones: 
 

En primer lugar, Mateo les recuerda a sus contemporáneos - y a nosotros también - 

que ya en vida de Jesús la puerta de la salvación es la fe y no la pertenencia a una raza. Se 

salva el que cree que Jesús es el hijo de David, el Señor, sea su origen judío o pagano.  

 

En segundo lugar, Jesús les enseña a sus discípulos, mediante el ejemplo de una mujer 

pagana, qué es tener fe. Recordemos que el domingo pasado Pedro suponía tener suficiente fe 

como para imitar a Jesús en su prodigio de caminar sobre un mar agitado. Pero le entró la 

duda y recibió el reproche del Señor: "hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?". En cambio, hoy 

Jesús le dice a una mujer cananea, o sea a una pagana de una raza de idólatras: "Mujer, ¡qué 

grande es tu fe!". Por tanto, si queremos un ejemplo concreto de lo que es una fe grande, 

miremos y admiremos a esta madre de una hija enferma. Podemos con verdad decir que no 

acepta razones ni negativas. Ama a su hija enferma, quiere desesperadamente que se sane y 

viva. Y cree que Jesús puede curarla. Al contrario de Pedro, no hay lugar para dudas ni 

vacilaciones en ella, aún a pesar de las numerosas resistencias que encuentra. En efecto, 

primero Jesús no le responde. Luego los discípulos le piden a Jesús que la despida. Y cuando 

consigue que Jesús le responda, sus afirmaciones no le dan muchas posibilidades. Sin 

embargo, persevera suplicando y confiando en Jesús más allá de toda duda o desilusión.  

 

Como dijo el Papa Francisco:  

 

“Es una madre desesperada, y una madre que, frente a la salud de su hija, hace de todo […] Esta 

mujer, que ciertamente no había ido a la universidad, sabía cómo responder. Esta mujer no tuvo vergüenza y por 
su fe, Jesús, le hizo el milagro. Ella se había expuesto al riesgo de hacer el ridículo, pero ha insistido, y del 
paganismo y de la idolatría ha encontrado la salud para su hija y para ella ha encontrado al Dios viviente. Este es 
el camino de una persona de buena voluntad, que busca a Dios y lo encuentra. El Señor la bendice. ¡Cuánta 
gente hace este camino y el Señor la espera! Pero es el mismo Espíritu Santo que le lleva adelante para hacer 
este camino. Cada día en la Iglesia del Señor hay personas que hacen este camino, silenciosamente, para 
encontrar al Señor, porque se dejan llevar adelante por el Espíritu Santo” (Homilía del 13 de febrero de 2014). 

 

¿Qué es, por tanto, tener una fe grande? Es tener la actitud perseverante y luchadora 

que tuvo esta mujer-madre; es tener una confianza ilimitada puesta de manifiesto en la súplica 

incesante. Tener fe es soportar el silencio de Dios; o como bien decía el Card. Newman, la fe 

es la capacidad de soportar dudas. Más allá de nuestra formación y nuestro status religioso, 

pidamos al Señor tener una fe grande como la de esta mujer pagana. 

                                                 
9 El evangelio según san Mateo Vol. II (Sígueme; Salamanca 2001) 574. 
10 Cf. M. Grilli – C. Langner, Comentario al evangelio de Mateo (Verbo Divino; Estella 2011) 403. 



En tercer lugar, y teniendo en cuenta la primera lectura de hoy, está el tema de la 

universalidad de la fe y la salvación cristiana. Si bien es cierto que la misma será proclamada 

abiertamente por Jesús a partir de su resurrección (cf. Mt 28,19); encontramos en el evangelio 

de hoy ya un anticipo de la misma. Jesús ha “cruzado las fronteras de Israel y ha salido hacia 

las periferias” y de este modo ha permitido el encuentro de esta mujer con el verdadero Dios. 

En cierto modo el evangelio de hoy nos confirma la invitación a ser una Iglesia en salida que 

nos hace el Papa Francisco en Evangelii Gaudium: 

 
“Hoy, en este «id» de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión 

evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva «salida» misionera. Cada cristiano y cada 
comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: 
salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio (n° 20). 

 

Pero vale también esta aclaración del mismo Papa Francisco:  

 

“La Iglesia «en salida» es una Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las 

periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener 
el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar 
al que se quedó al costado del camino. A veces es como el padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas 
abiertas para que, cuando regrese, pueda entrar sin dificultad” (EG n° 46).  

  

Por último, no podemos dejar de ver en la cananea, como hacía San Agustín, un gran modelo 

de humildad y de oración. En efecto, “una de las causas más profundas de sufrimiento para un creyente 

son las oraciones no escuchadas. Hemos orado durante semanas, meses y quizás años por una cierta cosa. 
Pero, nada. Dios parecía sordo. La mujer cananea está allí, encumbrada para siempre con el papel de institutriz 
y maestra de perseverancia en la oración […] Dios escucha asimismo cuando…no escucha. Y su no escuchar es 
ya un socorrer. Retardando en el oír, Dios hace, sí, que nuestro deseo crezca, que el objeto de nuestra oración 
se engrandezca; que de las cosas materiales pasemos a las espirituales, de las cosas temporales a las eternas, 
de las pequeñas cosas pasemos a las grandes. De este modo, él puede darnos mucho más de cuanto 

inicialmente habíamos venido a pedirle”11. 

  

La fe de la cananea pudo superar el silencio de Dios. El mismo no debe asustarnos 

porque Jesús mismo tuvo que pasar por él; y también los santos, como lo explica 

magistralmente el Papa Benedicto XVI en Verbum Domini n° 21:  

 

“Como pone de manifiesto la cruz de Cristo, Dios habla por medio de su silencio. El silencio de Dios, la 

experiencia de la lejanía del Omnipotente y Padre, es una etapa decisiva en el camino terreno del Hijo de Dios, 
Palabra encarnada. Colgado del leño de la cruz, se quejó del dolor causado por este silencio: «Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has abandonado?» (Mc 15,34; Mt 27,46). Jesús, prosiguiendo hasta el último aliento de vida 
en la obediencia, invocó al Padre en la oscuridad de la muerte. En el momento de pasar a través de la muerte a 
la vida eterna, se confió a Él: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu» (Lc 23,46). Esta experiencia de 
Jesús es indicativa de la situación del hombre que, después de haber escuchado y reconocido la Palabra de 
Dios, ha de enfrentarse también con su silencio. Muchos santos y místicos han vivido esta experiencia, que 
también hoy se presenta en el camino de muchos creyentes. El silencio de Dios prolonga sus palabras 
precedentes. En esos momentos de oscuridad, habla en el misterio de su silencio. Por tanto, en la dinámica de la 

revelación cristiana, el silencio aparece como una expresión importante de la Palabra de Dios”. 
 

 
 
 
 

                                                 
11 R. Cantalamessa, Echad las redes. Reflexiones sobre los evangelios. Ciclo A (EDICEP; Madrid 2003) 287-

288. 



PARA LA ORACIÓN (RESONANCIAS DEL EVANGELIO EN UNA ORANTE): 

 
Por los hijos 

  

Señor, por los hijos de este tiempo 

Por ellos rogamos con insistencia 

A tus pies llenos de culpas, 

Por quienes diste la vida, 

Extranjeros en esta tierra 

  

Sin embargo, en esta oscuridad 

Todo parece orientarnos 

Hacia la Verdad única y eterna 

Y con el derecho por ti fundado 

Nos acercamos sin vacilar 

  

Para que este sitio pasajero 

También resulte un hogar 

Para todos los hombres 

Sin diferencias abrir las puertas 

Y dar otra oportunidad. 

  

Ni migaja merecemos, sabemos 

Y tú nos das un Manjar 

Alimenta a nuestros hijos, Señor 

Para la Gloria tuya y la fe nuestra 

Que nos sostiene en este andar. Amen. 


