
 
 

XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

AÑO A 

 

(Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15; Mt 15,21-28) 

 

Al grito de Pedro: «Señor, sálvame», del domingo pasado; y a la súplica llena 

de fe de la mujer pagana: ««Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David», responde 

el corazón de Dios que se dona como Salvador y Salvación a sus hijos. 

Todavía, una véz más la liturgia nos invita a contemplar no tanto el “Evangelio de los 

meritos”, si no más bien aquel evangelio de la Gracia y del deseo de salvación. 

Oramos en la Colecta: «Infunde en nosotros la dulzura de tu amor, para que amandote 

en todas las cosas, obtengamos los bienes por ti prometidos y que superan todos los 

deseos». 

Estamos así puestos en el horizonte infinito del amor de Dios por nosotros; 

amor que nos conduce hacia  «el monte santo» y nos «colmará de alegria en su casa». 

En esta logica del amor infinito de Dios se inserta y se comprende la escena narrada 

por el Evangelisata San Mateo: se lleva a cabo “en tierra extranjera”, la mujer, que es 

una madre oprimida por el dolor vivo y angustiante («Mi hija es muy atormentada 

por un demonio»), es una cananea, sin ningún derecho de acercárse al Señor, 

invocandole la intervención. 

Y apesar de todo, viendo al Maestro, no se calló el grito del propio sufrimiento, 

expresando en tal modo el materno deseo de salvación  y de liberación para la propia 

hija: un amor natural capaz de ir más allá de los obstáculos, permaneciendo en una 

mendigante imploración. La mujer no pretende la intervención del Señor como un 

derecho, si no que lo pide como un don a Aquel que es un don, reconociendo en el 

Señor al Mesías. Su fe se encierra toda en la expresión «Ten compasión de mí, Señor, 

Hijo de David». 



Surge así un diálogo cercano y dramático entre Jesús y la mujer cananea. Es el 

diálogo que abre aquel corazón de madre, adolorado pero lleno de fe, y se abre al 

horizonte de la salvación que Cristo trae a toda la humanidad. 

Y así toma forma la historia de un dolor abrierto a la fe y de una fe convertída 

en milagro y liberación: «Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas». 

Por la fe, creída y profesada en las palabras y en las obras, se cumple el deseo del 

corazón del hombre; la felicidad y la salvación se realizan en el encuentro con el 

Señor y Su potencia. 

Como conclución San Mateo señála que «en aquel momento quedó curada su hija». 

Existe una extraodinaria sobrenatural sincronía entre “la hora de la fe” y  “la hora de 

la salvación”; seguir a Cristo es garantía cierta de salvación, mientras que el trágico 

rechazo a la Verdad y a la Gracia es camino a la desesperación. 

La Santísima Virgen, que en estos días contemplamos Asunta al Cielo y Reina 

del Paraizo, nos ayude en el camino de la vida para que sepamos desear y caminar 

activamente hacia la Salvación que Cristo gratuitamente nos dona, para ser 

«herederos de la gloria de los cielos». (Oración después de la Comunión). 

 

 

 


