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Universalidad de la Salvación. 
 

Este domingo la Palabra de Dios nos habla de la 
universalidad de la salvación, que se ofrece a todas las 
personas y a todos los pueblos. Es cierto que Dios establece 
una Alianza particular con Israel,  pero esta relación especial 
no es excluyente, está abierta a todos los pueblos 
 

Isaías: “Mi casa será casa de oración para todos los 
pueblos”. 
 

Frente a la interpretación la Alianza de Dios con su Pueblo 
como una relación exclusiva entre Yahvé y el pueblo de 
Israel, el profeta Isaías le da un sentido universal: “Mi casa 
será casa de oración para todos los pueblos”, con lo cual anticipa el sentido de la Alianza que 
será sellada por Cristo en la cruz, alianza nueva y eterna que desborda las fronteras de los 
pueblos. 
  

La acción evangelizadora de Jesús: La salvación para todos 
 

- Jesús afirma en diversas ocasiones que ha venido a salvar a las ovejas perdidas de la casa de 
Israel. Así pues, el pueblo heredero de la promesa es el objetivo prioritario de su anuncio de 
salvación. 
 
- Sin embargo, en la medida en que los fariseos van manifestando su rechazo, Jesús fue 
anunciando que todos están invitados al banquete mesiánico, en el que los fariseos no quieren 
participar. Jesús reconoció la fe del centurión romano y de la mujer cananea,  que no 
pertenecían al pueblo elegido. Después de la resurrección Jesús envía a sus discípulos a 
anunciar la buena noticia a todos los pueblos. Se trata, pues, de una apertura  gradual. 
 

Una extranjera 
 

Hoy el personaje central es una mujer cananea, es decir, no judía, que solicita ayuda a Jesús 
para su hija. 
 

Nos sorprende la actitud de Jesús ante las súplicas insistentes de esta mujer: 

 En un primer momento, muestra indiferencia y permanece callado ante la angustia de la 
mujer. 

 

 Luego, ante la intervención de los discípulos que solicitan que la atienda, él les dice: 
“Solo me  han enviado a las ovejas descarriadas de Israel      

 

 Después, en una expresión mucho más dura, dice a la mujer que está de rodillas ante él: 
“No está bien echar a los perros el pan de los hijos”. 

 

DOMINGO XX (T.O.)  

 
 

Palabra de Dios: 

(Mt 15,21-28) 
 

 

(Mt. 10,37-42) 
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 Cualquiera de nosotros hubiéramos desistido con rabia ante la actitud pasiva de Jesús. Sin 
embargo, ella resistió confiada. 
 

Lecciones de la cananea: una fe sólida y una oración constante 
 

Hay dos rasgos en la mujer cananea que  es necesario destacar: 1) La solidez de su fe, y 2) la 
constancia en la oración: 
 

1. La fe de esta mujer se fundamenta en la total confianza en Jesús, a quien reconoce como 

Mesías; La fe de esta mujer extranjera está diciéndonos que la pertenencia al nuevo Pueblo de 
Dios, la participación en la salvación, no se basa en la sangre ni en la pertenencia a un pueblo o 
a una comunidad particular, sino que la única condición es la fe en Cristo salvador. No hay más 
requisitos. 
 

2. La oración de la mujer cananea tiene los rasgos que Jesús propuso a sus discípulos cuando 

éstos le pidieron que les enseñara a orar: es una oración confiada, la oración del sufrimiento que 
invoca y que persevera a pesar de todas las dificultades. 

 

Concluimos. A través de los textos de Isaías y Mateo hemos visto que el mensaje de salvación 
es una oferta abierta a todas las personas y a todos los pueblos. A todos hemos de Ofrecer- no 
imponer- la salvación  
 
Pidámosle al Señor que fortalezca nuestra fe y que esa fe alimente nuestra oración confiada al 
Señor, a imitación de la mujer cananea 


