
 

 
 

PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

 

XX Domingo durante el año 
17 –VIII- 2014 

 
Textos: 
Is.: 56, 6-7. 
Rom.: 11, 13-15. 29-32. 
Mt.: 15, 21-28. 
 

“Una mujer cananea (…) comenzó a gritar: « ¡Señor, Hijo de David, ten piedad de 
mi!»…” 
 
 La Palabra de Dios, de este domingo, es un himno a la universalidad de la fe, 
una exhortación a no poner límites al Evangelio que salva, una invitación a la misión. En 
la primera lectura se anuncia la universalidad de la salvación: “Yo los conduciré hasta 
mi Santa Montaña y los colmaré de alegría en mi Casa de Oración (…) Casa de oración 
para todos los pueblos”. Pablo, en la Carta a los Romanos, se declara Apóstol de “la 
periferia”: “… les aseguro que en mi condición de Apóstol de los paganos…”. Y por 
último, Jesús fue a la periferia, a la región de Tiro y de Sidón. Abandono a los judíos y 
fue a tierra de los gentiles, allí se encontró con una mujer cananea, a la que Epifanio el 
Latino, llamó madre de los gentiles, que reconoció a Cristo por la fe (Cfr. Interpretación de 

los evangelios, 58). 

 
 Isaías anuncia una esperanza: la salvación es para todos; Pablo trabaja movido 
por esta esperanza en favor de los paganos; y Jesús hace realidad esa esperanza al 
escuchar a la cananea y por una respuesta dura: “No está bien tomar el pan de los 
hijos, para tirárselo a los cachorros”, estimula el deseo y la humildad para conducirla a 
la fe. El diálogo termina con una  alabanza: “Mujer, ¡qué grande es tu fe!”.  
 
 De esta manera la Palabra de Dios expresa el dinamismo que Jesús quiere dar a 
la Iglesia, el dinamismo de “salida”, y que Dios quiere provocar en todo bautizado; así 
envió a Moisés: “Ve, yo te mando” (Ex. 3, 10); y a Jeremías le dice: “Ve a todos aquellos 
a los que te mandaré” (Jer. 1, 7) (Cfr. Francisco: Ev. Gaud. 20); porque nadie está excluido de 
la viña del Señor. 
 
 Por esta dimensión misionera, el Papa nos dice: “Cada cristiano y cada 
comunidad discernirá cuál será el camino que el Señor quiere, pero todos estamos 
invitados a aceptar esta llamada; salir de la propia comodidad y tener el coraje de 
alcanzar todas las periferias que tienen necesidad de la luz del Evangelio” (Ev. Gaud., 20). 
La Iglesia sabe y enseña que la misericordia de Dios no excluye a nadie, por eso la 
Iglesia estuvo, está y estará siempre enviada a todos los pueblos. 
 
 El Señor a todos nos envía y nos pide que hagamos una invitación cordial, 
amplia, animosa, urgente, porque “los alejados son legión…” (Mons. Montini. “Hermanos 

alejados, perdónennos”, Milán 1957). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Labarum.svg


 

 Jesús, con su actitud frente a la cananea nos está diciendo que vayamos por 
amor a los más alejados (Cfr. Lc. 14, 21-24). Que vayamos sin distinción de personas, 
de clases sociales, sin excluir a nadie, rechazando el cáncer de la evangelización 
que es la ideología. 
 
 El Señor supo escuchar el grito de la mujer que pedía la salud de la libertad para 
su hija. También nosotros estamos llamados a escuchar el gemido del que sufre, del 
pobre; pero no debemos reducir  la pobreza sólo a un tema económico, son muchas las 
pobrezas y muchos los esclavos que viven como “desheredados de la luz y de la paz de 
Cristo” (Montini, id.), (Sólo pensemos en la vida y el final del excelente actor 
norteamericano Robin Williams). 
 
 Jesús vino a liberarnos, dijo que la Verdad nos hará libres; como liberó a la hija 
de la mujer cananea y a tantos otros. La tan mencionada inclusión supone la libertad, 
no hay inclusión sin libertad; no hay inclusión sólo con dar comida, ropa y algunas 
veces medicinas; esto también se les daba a los esclavos, pero seguían siendo 
esclavos  porque no tenían educación. Lo que hace esclavos en un pueblo es la falta de 
educación, es negarles la posibilidad de ser libres, instalando en una Nación, la más 
terrible injusticia, la más cruel desigualdad, porque “nunca será posible liberar al 
indigente de su pobreza si antes no se lo libera de la miseria debida a la carencia de 
una educación digna” (Ecclesia in America, 71) 

 
 La economía es un tema recurrente en la sociedad y la cultura; pero no debemos 
desconocer que “…el crecimiento económico depende en primer lugar del progreso 
social, por eso la educación básica es el primer objetivo de un plan de desarrollo. 
Efectivamente el hambre de instrucción no es menos deprimente que el hambre de 
alimentos: un analfabeto es un espíritu sub-alimentado” (Pablo VI, Populorum Progressio, 35). 

 
 Pidamos al buen Dios que nos haga trabajar en favor de todos los que sufren, y 
comprendamos que “la Iglesia debe ser el lugar de la misericordia gratuita, donde 
todos puedan sentirse escuchados, amados, perdonados y alentados a vivir 
según la vida  buena del Evangelio” (Ev. Gaud., 114). 

 
 
                                                                                                                          Amén 
 
 

G. in D. 
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