XX Domingo Tiempo Ordinario
Día 16 de agosto
Lecturas:
1ª lectura: Isaías 54,1. 6- 7. Salmo 66.
2ª lectura: Romanos 11, 13- 15. 29- 32. Evangelio, Mateo 15, 21- 28
1. - Ambientación:
Lo que salva es la fe, con independencia de raza, pueblo o nación. Jesús ensalza la fe
de una mujer gentil, cananea, y cura a su hija. Desde aquí tenemos que reconocer
nuestro compromiso misionero, de apostolado.
2. - Comentario al evangelio:
En el evangelio del domingo pasado explicábamos cómo JC decía a Pedro - dándole la
mano cuando acobardado creía hundirse- : "¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?". El
discípulo que había ido siempre con el Señor, que se adelantaba para hablar en
nombre de los apóstoles, el que es el primero en proclamar su fe en Jesús como
Mesías, como Cristo.
Pero Jesús le dice: ¡Qué poca fe! En cambio hoy hemos escuchado una exclamación
totalmente distinta de JC: "Mujer, qué grande es tu fe". Toda la narración está dirigida
a presentarnos la admiración de Jesús ante la fe de aquella mujer. No es un apóstol, ni
un discípulo, ni un judío piadoso...sino una mujer extranjera, de otra religión. Una
mujer extranjera que con la tenacidad de su fe consigue, primero, crispar a los
discípulos y, después, variar la línea de conducta de JC. Jesús le responde con unas
palabras de difícil comprensión - difíciles de aceptar- en las que JC habla de los judíos
como los "hijos" y en cambio dice que los extranjeros son los "perros".
El momento culminante será el que nos describirá el próximo domingo: la fe de los
apóstoles que creen en JC como Mesías del Reino de Dios. Pero el evangelio de hoy
subraya cual es el camino que lleva a esta fe: la absoluta confianza en JC. Una absoluta
confianza que no necesita ninguna condición previa- se nos presenta en una mujer
extranjera, que según la mentalidad de la época quería decir extraña, ajena, que
parecería que nada tenía que ver con el Mesías de Israel. Una absoluta confianza, sin
embargo que va más allá de aquello que ella pide - la curación de su hija- y llega a la
misma persona de JC. Ella confía en JC y por eso le pide aquello que más quiere. Eso es
lo que expresa el extraño dialogo - entre hiriente e irónico- que se cruza entre JC y la
mujer.
3. - Sugerencias para el diálogo:
1.
2.
3.
4.

¿A qué clase de territorio se dirige Jesús en este pasaje?
¿Cómo reaccionan los discípulos ante los gritos de esa mujer?
¿Cómo responde Jesús a la confianza de esta mujer?
¿Es mi fe como la de esa mujer?

4. - Compromiso:
Reconocer y valorar el servicio de la mujer, de tantas y tantas, en la Iglesia.

