
DOMINGO XX DEL TIEMPO ORDINARIO-CICLO A 
Is 56, 1.6-7/Sal 66/ Rm 11, 13-15.29-32/ Mt 15, 21-28 

 

¿PAN PARA LOS PERROS? 
 

Poseer a Dios en exclusiva, una tentación muy frecuente en determinados grupos 

religiosos de todos los tiempos. Pretenderlo así es negar que Dios sea Dios. Él es tan 

grande que si no se le comparte no se le tiene en el corazón. Es un modo humano de 

hablar, porque en realidad nadie puede tener a Dios, Él nos posee a todos. Pero existe 

esta falsa presunción de querer ser dueños de su pensar y de su actuar como si Él se 

amoldara a nuestros criterios mezquinos. Cuando se cree tener a Dios para uno solo es 

que no se tiene nada de Dios. Sobre esto nos ilumina la palabra de este domingo. 

Siglo VI a.C. El pueblo judío había regresado del destierro de Babilonia y se 

preguntaba por las nuevas leyes, por el nuevo orden con el que debía regirse la 

comunidad israelita. Concretamente, ¿estaban aún en vigor las leyes antiguas o habían 

quedado ya derogadas? El libro del Deuteronomio normaba el culto, y entre otras cosas, 

con una visión cerrada, estipulaba que ni eunucos ni extranjeros podían pertenecer 

como miembros a la asamblea del Señor. Ambos se quejaban con razón: el extranjero 

decía: "el Señor me ha excluido de su pueblo", y el eunuco comentaba "soy un árbol 

seco". Un profeta desconocido a quien llamamos tercer Isaías nos despeja estas 

incógnitas. Advierte que el pueblo debe cumplir el derecho y la justicia y se refiere al 

cumplimiento de las prescripciones estrictamente religiosas y a la supresión de todas las 

injusticias y desórdenes sociales. Con palabras elocuentes proclama una nueva visión en 

favor de los extranjeros: “A los extranjeros que se han dado al Señor, para servirlo,  para 

amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que guardan el sábado sin profanarlo y 

perseveran en mi alianza, los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración; 

aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración 

y así la llamarán todos los pueblos”. Es evidente, pues, la visión pastoral universal. 

En sintonía con esta primera lectura, el salmista nos hace elevar esta aclamación: 

"Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben". Su oración 

expresa el reconocimiento al Creador porque ha bendecido a la tierra con sus frutos, y 

llama a todos los pueblos a unirse en esta acción de gracias. El suyo es un mensaje muy 

actual, pues implica superar odios y hostilidades para que todos los hombres puedan 

sentarse en la única mesa y alabar al Creador por tantos dones que nos ha hecho. Esta 

apertura universalista refleja probablemente el espíritu profético de la época sucesiva 

al destierro babilónico, cuando se deseaba que incluso los extranjeros fueran llevados 

por Dios al monte santo para ser colmados de gozo. Hay aquí un mensaje para nosotros: 

tenemos que abatir los muros de las divisiones, de la hostilidad y del odio, para que la 

familia de los hijos de Dios se vuelva a encontrar en armonía en la única mesa, para 

bendecir y alabar a Dios, que ama a todos y a nadie discrimina.   



Este domingo nos regala también una página del evangelio cargada de paradoja 

e ironía. Jesús se hallaba fuera de las fronteras de Israel, lejos de sus lugares habituales 

de apostolado.  En aquellos parajes ocurrió un episodio con una mujer cananea. De 

aquella mujer el evangelista no especifica a qué grupo concreto pertenecía, pero bien 

sabemos que los cananeos fueron en el Antiguo Testamento adversarios inmediatos de 

Israel. Lo paradójico es que Jesús se sintió enviado a anunciar la buena noticia del Reino 

al pueblo de Israel, y no a pueblos  paganos, no tuvo interés en ir más allá de 

las  fronteras israelitas. Fue después de la resurrección, cuando Israel rechazó el 

evangelio, que la primitiva Iglesia – con dificultades y tensiones- decidió romper las 

fronteras y desentenderse de los lazos originarios con el pueblo del Antiguo Testamento. 

Entonces ¿qué hacía allí el Señor? Una mujer cananea se le acercó rogando por su hija 

enferma. ¿Qué madre no lo haría? Cuando se trata de salvar vidas no importa la 

nacionalidad ni las diferencias culturales ni los rencores históricos. Jesús se mostró 

irónico y aparentemente despreciativo. No manifestó interés por las súplicas de la 

extranjera y la rechazó con  una dureza que resulta difícil de entender en sus labios. “No 

es bueno dar el pan de los hijos a los perros”, le dijo. No era un insulto, los jud íos 

aplicaban ese término a todos los paganos. Pero la mujer insistió en su súplica y a pesar 

de no tener mucho conocimiento sobre el Señor, tuvo fe en Él. Sin enojarse le respondió: 

“Hasta los perros comen de las migajas que caen de las mesas de los señores”. Fue 

entonces cuando aquella aparente dureza desapareció y cedió su lugar al 

reconocimiento y al elogio. Felicitándola por esa fe que no había encontrado ni siquiera 

en Israel, Jesús la despidió augurándole salud para su hija.  Jesús, pues, rompió 

esquemas y una visión nacionalista, porque la salvación que Él trae es para todos, Dios 

es Dios de todos y el pan de la fe no tiene fronteras.  

Hoy hemos de reconocer que muchos hermanos nuestros están lejos de Dios 

porque no hemos sabido acogerles, porque les hemos hecho exigencias que ni el mismo 

Jesús pidió. Este es el problema de muchos creyentes, quizás nosotros mismos: 

sentirnos tan seguros en nuestras seguridades que ya no buscamos ni nos dejamos 

sorprender por Dios; lo tenemos todo medido y controlado: las prácticas, lo que está 

bien y lo que está mal, lo que hay que "pagar", lo que se puede decir y lo que no, lo que 

es legal y lo que está prohibido. Hemos encerrado a Dios en ciertos cánones, litúrgicos y 

morales, y aunque creemos en la infinitud de Dios, en la práctica le marcamos límites. 

No somos nosotros quienes decretamos quién pertenece a Dios y quién no. Él sale al 

encuentro de todos sus hijos, independientemente de la condición en que se encuentre, 

y así también deberíamos hacerlo nosotros hoy.  

 
 


