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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

ISAÍAS 56, 1. 6-7. 
A los extranjeros los traeré a mi monte santo. 

SALMO 66. 
Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te 

alaben. 

ROMANOS 11, 13-15. 29-32. 
Los dones y la llamada de Dios son irrevocables para Israel. 

MATEO 15, 21-28. 
Mujer, qué grande es tu fe. 

 

A propósito de...  

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA. (Pedro Casaldaliga) 

En primer lugar, vamos a tener en cuenta el objetivo de Pío  XII al declarar este hecho 
como perteneciente a la  fe, como dogma católico. Desde luego que no se puede dedu-
cir del enunciado que exista un lugar llamado cielo en que habita Dios con sus santos 
en espíritu y allí fue llevada María con su cuerpo. De acuerdo a la  intención de aquel 
pontífice, en un siglo  en que la  dignidad del cuerpo del hombre había sido tan ultraja-
da en los campos de concentración, esta propuesta eclesial tendía a restablecer la  dig-
nidad de todos los hombres en su cuerpo tanto como en su interioridad. Y esto es 
bueno tenerlo en cuenta también ahora. Desde otro punto de vista, esta glorificación 
anticipada de María quiere señalar el resu ltado final a  que se dirigen todos los que 
fieles al precepto nuevo de Jesús se empeñan en vivir el amor en sus múltiples e 
inagotables expresiones e intensidades. Y esto es coincidente con el mensaje de Jesús, 
que identifica el amor a los hermanos con el amor a Dios y como realización plena del 
hombre. 

Por otra parte, no hay que perder de vista el texto evangélico elegido para esta celebra-
ción. María conocedora de la  situación de Isabel su prima, se pone inmediatamente en 
camino a la  montaña. Sin fijarse en la  distancia (unos 100 kilómetros) va a felicitar y 
socorrer a  la  embarazada. Así se resalta  una relación humana que nunca tenemos que 
perder de vista: las relaciones familiares, los contactos hogareños, la  amistad y el ser-
vicio entre las mujeres y las madres que atraviesan una cantidad de circunstancias y 
exigencias para dar a luz y para educar a sus hijos. Este acto de solidaridad humana, 
casi sin importancia religiosa, es señalado especialmente por Lucas, que también re-
salta  el gozo de ambas mujeres por sentirse madres. De esa alegría compartida brota el 
magnífico canto de María que pone la circunstancia que ella  e Isabel están viviendo en 
el contexto del plan bondadoso de Dios para con su pueblo y la  humanidad. Un himno 
de alabanza, de confianza en las promesas, de señalamiento del camino que ha de 
cumplirse para que se conviertan en realidades, de compromiso por colaborar eficaz y 
generosamente con ese objetivo. 

Aquí hay ya suficientes motivos para trasladar a nuestra vida diaria la  celebración que 
nos ocupa y que a veces pareciera consistir so lamente en la  admiración y veneración 
tributadas a la  madre de Jesús  
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JESÚS ES DE TODOS 
Una mujer pagana toma la iniciativa de acudir a Jesús aunque no 

pertenece al pueblo judío. Es una madre angustiada que vive sufriendo 
con una hija “atormentada por un demonio”. Sale al encuentro de Jesús 
dando gritos: “Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David”. 

La primera reacción de Jesús es inesperada. Ni siquiera se detiene para 
escucharla. Todavía no ha llegado la hora de llevar la Buena Noticia de Dios a 
los paganos. Como la mujer insiste, Jesús justifica su actuación: “Solo me han 
enviado a las ovejas descarriadas de la casa de Israel”. 

La mujer no se echa atrás. Superará todas las dificultades y resistencias. En 
un gesto audaz se postra ante Jesús, detiene su marcha y de rodillas, con un 
corazón humilde pero firme, le dirige un solo grito: “Señor, socórreme”. 

La respuesta de Jesús es insólita. Aunque en esa época los judíos llamaban 
con toda naturalidad “perros” a los paganos, sus palabras resultan ofensivas a 
nuestros oídos.: “No está bien echar a los perros el pan de los hijos”. 
Retomando su imagen de manera inteligente, la mujer se atreve desde el 
suelo a corregir a Jesús: “Tienes razón, Señor, pero también los perros se 
comen las migajas que caen de la mesa de los señores”. 

Su fe es admirable. Seguro que en la mesa del Padre se pueden alimentar 
todos: los hijos de Israel y también los perros paganos. Jesús parece pensar 
solo en las “ovejas perdidas” de Israel, pero también ella es una “oveja 
perdida”. El Enviado de Dios no puede ser solo de los judíos. Ha de ser de 
todos y para todos. 

Jesús se rinde ante la fe de la mujer. Su respuesta nos revela su humildad y 
su grandeza: “Mujer, ¡qué grande es tu fe! que se cumpla como deseas”. 
Esta mujer le está descubriendo que la misericordia de Dios no excluye a 
nadie. El Padre Bueno está por encima de las barreras étnicas y religiosas que 
trazamos los humanos. 

Jesús reconoce a la mujer como creyente aunque vive en una religión 
pagana. Incluso encuentra en ella una “fe grande”, no la fe pequeña de sus 
discípulos a los que recrimina más de una vez como “hombres de poca fe”. 
Cualquier ser humano puede acudir a Jesús con confianza. Él sabe reconocer 
su fe aunque viva fuera de la Iglesia. Siempre encontrarán en él un Amigo y 
un Maestro de vida.  

Los cristianos nos hemos de alegrar de que Jesús siga atrayendo hoy a 
tantas personas que viven fuera de la Iglesia. Jesús es más grande que todas 
nuestras instituciones. Él sigue haciendo mucho bien, incluso a aquellos que 
se han alejado de nuestras comunidades cristianas.  

      
José Antonio Pagola 

   

"Pidamos a Jesús y María, aumenten en 
nosotros la Fe, y que nos hagan apreciar 

cuáles son los verdaderos tesoros que 
debemos desear y para cuya 

consecución siempre debemos anhelar." 

 
  San Benito Menni. (c.582) 
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 Oda a la Asunción 
 
Al cielo vais, Señora, 
y allá os reciben con alegre canto. 
¡Oh quién pudiera ahora 
asirse a vuestro manto 
para subir con vos al monte santo! 
 
De ángeles sois llevada 
de quien servida sois desde la cuna, 
de estrellas coronada: 
¡ Tal Reina habrá ninguna, 
pues os calza los pies la blanca luna! 
 
Volved los blancos ojos, 
ave preciosa, sola humilde y nueva, 
a este valle de abrojos, 
que tales flores lleva, 
do suspirando están los hijos de Eva. 
 
Que, si con clara vista, 
miráis las tristes almas desde el suelo, 
con propiedad no vista, 
las subiréis de un vuelo, 
como piedra de imán al cielo, al cielo. 
 
  Fray Luis de León 


