
  
 

  
 

Paz y Bien 
 

XX Domingo durante el año. 
14-VIII-2005 

Textos: 
Is.: 56, 1,6-7. 
Rom.: 11, 13-15, 29-32. 
Mt.: 15, 21-28. 
 

“¡Señor, Hijo de David, ten piedad de mí!” (Mt. 15, 21) 

 

 Dios llega al hombre y el hombre llega al corazón de Dios por caminos que la 
providencia va marcando. 
 Hoy el evangelio habla como Jesús, en un tono extrañamente duro, pone a prueba la 
fe de la cananea, como el domingo pasado puso la de Pedro, ya que la fe no nos dispensa 
de andar a menudo en la oscuridad y en las tinieblas. Por eso dice Santa Teresita: “Sigue a 
Cristo, aferrate bien a él…”. Por diferentes motivos nuestra fe puede sufrir oscilaciones y 
períodos de duda. Esto es normal: dificultades de la vida, sufrimientos, escándalos, maldad 
en el mundo. Pero éstas deben ser circunstancias para profundizar y purificar nuestra fe. 
 En el evangelio Jesús parece, en un primer momento, no querer oír la fervorosa 
súplica de la mujer; después dice que su misión concierne sólo a Israel, y una tercera 
afirmación lo subraya: el pan que él ha de dar pertenece a los hijos y no a los perros. Pero 
después viene la maravillosa respuesta de la mujer: “Tienes razón, Señor…”. Ante 
semejante respuesta el Señor no puede resistir, la fe humilde y confiada en su persona se 
clava en el corazón de Jesús y la súplica es escuchada. En la cananea se da la humilde 
aceptación del último lugar: bajo la mesa. Le sigue la ponderación de Jesús: “Mujer, ¡qué 
grande es tu fe!”. 
 Recordando el episodio del evangelio en que se pone a prueba la fe de Pedro, el 
domingo pasado, descubrimos una suerte de paralelismo, entre el grito de Pedro y el de la 
cananea: Pedro dice: “Señor, sálvame”, y la canonea exclama: “¡Señor, hijo de David, ten 
piedad de mi!”. En definitiva es el grito del hombre, es el grito de la criatura de siempre, que 
dirige al que puede apagar el hambre de vida y salvación. Ambos evangelios terminan en un 
acto de fe, de adhesión también a la persona de Cristo. 
 El domingo pasado decimos que nuestra fe, es una fe atacada, en un tiempo en que 
la confusión no respeta las murallas de la Iglesia, por eso es importante comprender que “no 
estamos en este mundo para convertirnos en un gran hombre, ni siquiera en un gran hombre 
de Iglesia, sino para aprender a creer” (Bonhoffer). 
 Contemplando la escena de Jesús y la cananea, debemos aprender a reconocer toda 
la profundidad del acto de fe y la intimidad del vínculo que nos hace entablar con aquél a 
quien nos entregamos totalmente con ese acto de confianza sin reserva. 
 ¿Qué es creer?, el card. Newman repite de diversas formas de que la fe es algo 
distinto al resultado de una argumentación teórica, “…lo que es necesario para creer no es 
un argumento, sino una acto de voluntad”. Esta afirmación la corrobora un intelectual ateo 
afirmando: “Hay en las palabras de Cristo más luz que en cualquier otra palabra humana. 
Sin embargo parece que esto no basta para ser cristiano. Además, hay que creer. Yo no 
creo”. (André Gide). 

 Es verdad que solemos insistir en la formación de nuestra fe, ya que la Verdad es 
aceptada por la inteligencia que se la muestra a la voluntad que nos mueve a creer porque 
esto es bueno. 
 La fe no es una certeza puramente racional ni un puro “sentimiento” ciego. Es algo 
mucho más profundo, que apunta al “corazón” en el sentido bíblico: ese lugar donde 



conocimiento y amor se unen. Allí es donde se alcanzan nuestras profundas certezas, que 
nos permiten afrontar los tiempos de confusión. 
 La fe está mucho más allá de las pruebas puramente intelectuales, que habrían 
paralizado a la mujer cananea ante las duras palabras de Jesús. Es la convicción de que 
aquel que nos habla merece una confianza absoluta. “La fe -en definitiva- descansa en el 
querer” (S. Agustín, “De predestinatione Sanctorum, cap. 5, 10). 
 Debemos comprender que “no hay acto de fe sin el imperio de la voluntad” (S. Tomás), 

pues a lo bueno no responde el conocer. “Yo creo no porque vea, comprenda o descubra 
algo verdadero, sino porque quiero algo que es bueno” (J. Pieper, “La Fe”). 
 Hermanos, recordemos la afirmación-síntesis del card. Newman: “Creemos porque 
amamos”. 
 El Concilio Vaticano II, a modo de resumen de lo meditado afirma: “Por la obediencia 
de la fe el hombre se confía libre y totalmente a Dios, le ofrece el homenaje total de su 
entendimiento y voluntad, asistiendo libremente a lo que Dios revela” (D. V. 5). 
 Al contemplar a Pedro y  a la mujer cananea, vemos como la fe, en definitiva, es una 
gracia que hay que saber vivir humildemente, volviéndonos hacia aquél de quién la 
recibimos, manifestándole en los momentos difíciles nuestra voluntad de adherirnos a Él 
solo, de tener en Él nuestra única razón para vivir. Y acordándonos de que Dios es el 
primero en ser fiel, y que una gracia no puede perderse sin una falta deliberada por nuestra 
parte; “pues nadie cree sino por libre voluntad” (S. Agustín). 
 Es verdad que debemos anunciar el evangelio para que los hombres crean, pero 
sobre todo debemos rezar por aquellos a los que le anunciamos a Cristo, ya que la fe es una 
gracia que Dios regala, podemos hacer mucho por los otros “pero darles la fe no podemos 
hacerlo” (Kierkegaard). 

 Dios nos llama a la fe en la Iglesia, esta que es “Casa de Oración”; y para vivir 
libremente nuestra fe, es importante sobre todo acordarnos de que no la vivimos solos.  
Comulgamos con la fe de la Iglesia, suscitada en ella y en cada cristiano por la acción del 
Espíritu Santo. 
 “Los cristianos vivimos todos juntos en la fe: la seguridad de la fe es una certeza 
común, la prueba de la fe es para todos en común. Cuando vienen los momentos de 
sequedad y de oscuridad, entonces hay que descansar en la fe de los otros cristianos que 
creen con nosotros. Y esa fe común de la Iglesia, fruto del Espíritu Santo en ella, permite al 
cristiano que pasa por un momento de sequedad y de oscuridad, retomar vida poco a poco 
en el soplo de la fe de los demás (…). Una de las más hermosas realidades de la vida 
espiritual es esta comunidad de fe (casa de oración), y de solidaridad que produce entre 
todos los cristianos” (Max Thurian. “Amour et Vérité se rencontrent”). 
 Por eso nuestra fe no puede profundizarse sin que se profundice también nuestro 
amor por la Iglesia en la que Dios promete colmar de alegría a todos los pueblos, dice Dios 
por Isaías en la primera lectura. 
 
 Pidamos al buen Dios que fortalezca nuestra voluntad para mantener una oración 
perseverante pidiendo al Señor las gracias necesarias para serle fiel. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 

 


