
 

   

           LECTIO DIVINA 
 Domingo XX del Tiempo Ordinario   

                                                                                         

  

_________________________________________________________ 
 

“Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David.” Mt 15,21-28 
 

1. Ponte en la presencia de Dios: Escoge un lugar apropiado donde estés a solas y te facilite la intimidad de 

diálogo con Dios; adopta la posición cómoda que te permita mejor atención y reverencia e inicia tu afectuoso 

diálogo rezando lenta y meditativamente el “Padre nuestro”. 

2. Oración Preparatoria: Pide a Dios que tus palabras, pensamientos e intenciones, deseos y decisiones, y tu 

actividad durante este ejercicio sean solamente para relacionarte con El en el “aquí y ahora”. 

3. Busca lo que quieres: “Siente” y “gusta” interiormente cada paso de la lectio, deteniéndote donde encuentres 

mayor consuelo hasta quedar totalmente satisfecho, sin afán de seguir al siguiente paso.  

4. Composición para el diálogo viendo el lugar: Lee nuevamente el texto y con actitud orante participa 

activamente en él, como si estuvieras allí presente. 

  

 

“…Salí camino de Murchante, mi 

querido pueblo, más querido que 

ningún otro. Forjaba planes por el 

camino, anhelaba con todo mi 

corazón trabajar mucho, mucho, 

mucho por llevar las almas al 

Corazón de Jesús, a la Sagrada 

Eucaristía, a la Inmaculada. Estas 

eran, aparte de otras, mis ilusiones 

más queridas. Gocé mucho en 

este camino, solito con mi Dios. 

¡Cuánto quiero 

quererlo! 

Me puse a 

confesar. 

 ¡Qué alegría!” 

 

Pedro Legaria 
 

 
 

 

  

  

La oración es, también, disponibilidad para escuchar; es el momento 

propicio en el cual se realiza el verdadero encuentro con Dios.  

El domingo pasado Jesús decía a Pedro: ¡Qué poca fe! Hoy dice a una 
pagana: ¡Qué grande es tu fe! Es una diferencia muy notable que debe 
hacernos pensar. Mateo quiere dejar muy claro que lo verdaderamente 
importante es la fe-confianza, y no la pertenencia a un pueblo o religión. 
El relato es muy parecido al de la curación del criado del centurión. En 
aquel relato, Jesús le dice: en verdad no he encontrado en Israel tanta fe. 

“La voz de una mujer marginada, que no aceptó 
ser silenciada” 

a) Contexto: 

Se trata de un texto extraordinario y de importancia esencial. Retoma el 
relato del Evangelio de Marcos, aunque ciertamente, Mateo lo ha enrique-
cido en dramatismo. 
Se narra un primer relato de “multiplicación de los panes”, sobran doce 
canastos lo que indica que el Reino es para los Israelita (12 hijos de Jacob, 
12 tribus, etc.). 
Luego se narra el encuentro con la cananea que nos ayuda a descubrir 
que los paganos también necesitan del Reino. 
Finalmente, Mateo narra una segunda multiplicación de panes, donde so-
bran siete canastos, lo que indica que el Reino es para los paganos (7: 
significa totalidad, apertura a los paganos, 70 naciones, 7 diáconos, etc.). 
 

 

Domingo 16 de agosto 2020 
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b) El texto: 
 

• Escuchemos la palabra → Mt 15, 21-28.  

• Hagamos silencio interior para sentir y gustar la palabra.  

Estructura literaria del texto → 

 
      I. PRIMERA parte (vv. 22-24) dos momentos: 
1. petición de la cananea y silencio de Jesús (vv. 22-23a); 
2. ruego de los discípulos y respuesta negativa de Jesús (vv. 23b-24). 
       
     II. SEGUNDA parte (vv. 25-28) dos momentos: 
1. nueva solicitud de la mujer y respuesta negativa de Jesús (vv. 25-26); 
2. insistencia de la mujer, respuesta positiva de Jesús y sanación de la hija (vv. 27 -28). 

Reflexión→  

a. Jesús se deja ganar por los argumentos de una mujer pagana: 

En el evangelio aparecen muchas veces los hombres (fariseos, escribas, etc.) discutiendo con Jesús. Jesús siempre les 
gana, de modo que dejan de preguntarle. Y en este caso se deja ganar por una mujer… ¿Se puede uno callar ante los 
gritos de una persona? Cuando los discípulos le piden que la atienda, dice lacónicamente: “Yo he sido enviado a las ovejas 
de Israel”… ¿se puede responder con teorías? Todavía más grave.  La mujer insiste y se le pone de rodillas y Jesús 
contesta con una frase muy dura: “No está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los perros”. Así consideraban los 
judíos a los paganos. La mujer, le retuerce el argumento “está bien, pero también los perros tienen derecho a comer, 
aunque sólo sean las migajas que caen de la mesa de los dueños”. Jesús se rinde. ¡Tienes razón! Que se cumpla lo que 
deseas. Jesús no sigue. Acepta la verdad, aunque venga de una mujer, aunque esta mujer sea pagana.  Debemos 
reconocer, que Dios nos ama a todos, nos acoge como somos, lleva en cada uno de nosotros la plenitud de su misión. 

b. Dios es amor. A Dios se le conoce mejor a través del corazón. 

“Dios es Padre, pero, sobre todo, es Madre” 
Esta frase de San Juan Pablo I el día en que salió al balcón en la plaza de san Pedro nos reveló el verdadero rostro de 
Dios. Las mujeres están más capacitadas para descubrir este aspecto de cariño y ternura por parte de Dios. Tanto esta 
mujer cananea como María en las bodas de Caná consiguieron cosas que no entraban, de momento, en el plan de Jesús. 
Y lo consiguieron porque supieron tocar a Jesús en la fibra más íntima: la del corazón. Siempre que en el evangelio entran 
en conflicto “la razón” y el “corazón” Jesús da la razón al corazón.  

 
c. Dios nos ama a todos por ser sus hijos; no por pertenecer a ningún grupo.  

Jesús no se limitó a curar a la hija de la Cananea, sino que fue “más allá”. El que poco antes hablaba de un pan para unos 
hijos concretos, de una misión para un pueblo determinado, ahora “se sorprende” de la fe de una mujer pagana. Se puede 
tener mucha fe sin necesidad de estar inscrito en los libros parroquiales. Hay mucho Reino de Dios fuera de la Iglesia. 

 
Momento de interiorización 

 

5. ¿Qué me pide hoy el Señor con su palabra? 
Tomémonos un tiempo para orar por nuestra perseverancia en la súplica y oración, que desatemos todas nuestras 
estructuras, tanto las posturas cómodas como las intransigentes… que como Jesús abramos el corazón más que la 
mente la a realidad o personas que me interpelan. 

 
6. Acción de gracias y Discernimiento 

Si, al igual que la cananea, perseveramos en la oración con firmeza inquebrantable, la gracia de nuestro Creador 
se nos hará presente: corregirá todos nuestros errores interiores, santificará todo lo que es impuro, pacificará toda 
agitación. Porque el Señor es fiel y justo. Nos perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda inmundicia si le 
invocamos con la voz atenta de nuestro corazón. 

 


