
 

 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE RIOHACHA 

MONS. FRANCISCO ANTONIO CEBALLOS ESCOBAR C.Ss.R 

HOMILÍA XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

RIOHACHA, AGOSTO 16 DE 2020 

 

Estimados hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística en el XX domingo 

del tiempo ordinario. Saludo con especial afecto a todos los fieles de la Diócesis de Riohacha, quienes 

participan en esta celebración, y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Oramos de manera 

especial por el eterno descanso de la señora Alicia Arismendi, mamá del padre Widmar Navarro, quien 

en el día de ayer regresó a la casa del Padre. Nos solidarizamos con su familia y los acompañamos de 

corazón en este momento tan doloroso para ellos. Paz en su tumba. Agradecemos a quienes el pasado 

viernes 14 participaron en la celebración eucarística en honor a Nuestra Señora la Virgen de los Remedios. 

Eucaristía que seguiremos celebrando los 14 de cada mes, a fin de implorar a la Reina del cielo, patrona 

de Riohacha y de la Diócesis, bendiciones abundantes a sus devotos.  

 

Las lecturas de este domingo nos hablan de la universalidad de la salvación. Es decir, la oferta de la 

salvación es para todos los seres humanos, no es la pertenencia al pueblo judío lo que salva, sino la fe en 

el Enviado de Dios. No es la raza, sino la disposición de cada uno ante la oferta de Dios. Es decir, basta 

tener fe, reconocer el señorío de Dios y estar abiertos a su acción.  

 

La primera lectura tomada del profeta Isaías, en el primer oráculo del tritoisaías, afirma que los 

extranjeros, los que no pertenecen al pueblo, también tendrán acogida en la casa del Señor: “a los 

extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, 

que observan el sábado sin profanarlo y mantienen la alianza, los traeré a mi monte santo, los llenará de 

júbilo en mi casa de oración; sus holocaustos y sacrificios serán aceptables sobre mi altar; porque mi casa 

es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos”. Una cosa es necesaria: observar el derecho, 

practicar la justicia y, por supuesto, estar abiertos a la acción de Dios y cumplir fielmente su alianza.  

 

El  Evangelio nos presenta a Jesús adentrándose en tierra de paganos. Una mujer cananea, extranjera y 

necesitada, madre de una enferma endemoniada, al ver pasar a Jesús, va detrás de él gritando e implorando 

misericordia: “Te compasión de mí, Señor Hijo de David. En su grito podemos captar su agitación interna, 

su confusión, su sufrimiento. 

 

Jesús es llamado Señor e Hijo de David en reconocimiento a su señorío, es una verdadera profesión de fe. 

Estos títulos cristológicos, vinculados a la tradición religiosa y cultural de Israel, evocan el misterio de 

Jesús que los discípulos han venido conociendo gradualmente. La mujer es consciente de que las promesas 

de Dios se cumplen en aquel que viene de la casa de Israel. Ella está convencida de que Jesús puede 

ayudarle, por eso le ruega ser atendida en su necesidad: “Mi hija tiene un dominio muy malo”. Notemos 

que la mujer no pide nada concreto, no pide que la cure, solo muestra su penuria al Señor y se pone en sus 

manos sin decirle qué tiene que hacer. Es como si dijera: ¡Estoy necesitada pero hágase tu voluntad! Jesús 

no responde nada, sólo ante la petición de sus discípulos que le piden que la atienda, más para evitar el 

bochorno, que para ayudarla, Jesús responde: “Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel”. 

No obstante, al escuchar estas palabras, la mujer insiste en expresar su confianza en Jesús y en lo que él 

quiera hacer, por eso en sentido de adoración, se arrodilla y le suplica: “Señor, ayúdame”, sin pedirle nada 

en concreto. Pero Jesús le responde: “No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos”. La 



 

respuesta de Jesús refleja la concepción de una salvación que históricamente estaba vinculada, en primer 

lugar, a los hijos de Israel y de la cual estaban excluidos los paganos, denominados familiarmente como 

perritos. La mujer sospecha que este hijo de Israel tiene un corazón grande y que en el banquete en el que 

él da el pan es de una abundancia tan grande, tan extraordinaria que es para todos, no importan los 

comensales: incluso los perritos, por eso responde ante esa “injuria”: “Tienes razón, Señor; pero también 

los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos”. Estas palabras llegan hasta lo más 

profundo del corazón de Jesús, pues manifiestan una fe tan convincente como atrevida, que logra arrancar 

de Jesús, lo que ya estaba latente. Jesús pasa entonces de la indiferencia y del rechazo a un elogio final de 

la fe. Por eso Jesús la felicita: “Mujer, que grande es tu fe”. Tres intervenciones de la mujer fuerzan el 

cambio de actitud de Jesús. 

 

La fe de aquella mujer consigue lo que pretendía. Desde esta petición abierta de la Cananea hasta la 

felicitación de Jesús, “Mujer, ¡qué grande es tu fe!” culmen de todo el relato, ha ocurrido un encuentro 

personal y mediador en el cual ha aparecido el diálogo con toda su fuerza interpelante, transformadora y 

creadora de una realidad nueva. Y es que el diálogo crea una realidad nueva, hasta en las concepciones de 

Jesús. Él ha venido a salvar lo que estaba perdido, no solamente en Israel sino en cualquier parte del 

mundo.  

 

En la mujer cananea, el evangelista pretende ofrecernos la actitud de Jesús frente a los paganos y la 

exigencia para pertenecer al nuevo pueblo de Dios: la fe. Según Jesús, los no judíos tienen los mismos 

privilegios, que los judíos pretendían poseer en exclusiva. La condición: fe suficiente. Se repite aquí el 

caso del centurión romano (8, 5-10): “no he hallado fe tan grade en Israel”. Un principio que servirá  para 

establecer las condiciones de pertenencia al nuevo pueblo de Dios. 

 

La lucha que esta mujer mantiene con Jesús, que la rechaza una y otra vez, resulta paradigmática. Está en 

la línea de lo mandado por Jesús: “Pidan... Busquen… Llamen, insistan, sean perseverantes en la oración. 

Esto es lo que define sustancialmente al hombre. De ahí la necesidad de “luchar” con Dios en el terreno 

de una oración perseverante. La cananea obtuvo lo que pedía porque se mantuvo en esta actitud de esencial 

pobreza. Ante ella aparece la palabra de Dios: “… recibirán… Hallarán,… se les abrirán. Tres aspectos 

que definen a Dios como los tres anteriores habían definido al hombre. Dios y el hombre puestos frente a 

frente y haciendo cada uno lo que le es propio.       

 

El mensaje bíblico y teológico de la escena evangélica que hemos escuchado hoy es la fe como condición 

para acceder al favor de Dios. Porque la cuestión de fondo que aquí se plantea es el universalismo de la 

salvación. La pertenencia a Cristo y al nuevo pueblo de Dios, viene a decir el pasaje de hoy, no se basa en 

la sangre ni en la raza, la nación o la cultura, el sexo o la situación social, como afirmó también San Pablo 

en sus cartas, sino que la única condición requerida y que no resulta discriminante para nadie es la fe en 

Cristo resucitado, Hijo de Dios y salvador del hombre. 

 

La mujer cananea supo unir fe y oración; así consiguió lo que pedía para su hija. Toda oración debe ser 

fruto de una fe adulta. La oración es diálogo de fe con Dios y disponibilidad ante él, es apertura a la 

fraternidad humana y a los problemas de los que sufren por cualquier motivo, es alabanza y bendición del 

Dios uno y trino, y es también, como no súplica de quien se reconoce indigente ante el Señor y necesitado 

de su amor y su gracia, de la fuerza de su espíritu y de muchos otros dones y favores de lo alto. Este 

itinerario  de fe y de oración de la mujer es importante  para nosotros, nos permite ver el trasfondo 

espiritual, los gestos, las palabras y sobre todo la actitud fundamental de una oración de intercesión.  

 

Santísima Virgen de Los Remedios, ayúdanos a ser perseverantes en la oración, que no claudiquemos  

ante la dificultad y la incomprensión. Amén. 


