Lectio Divina. Adviento. Jueves. (15-diciembre-2016)
Marcos 7, 24-30 La mujer cananea. Jesús dedica tiempo a esta
mujer, no tiene prejuicios, actúa con libertad frente a la ley y
se deja vencer dialécticamente por los razonamientos de ella.
Y no sólo le hace el milagro que pedía sino que se queda
sorprendido de la fe de “una mujer y extranjera”.

1.- Ambientación.
¡Qué ejemplo de fe tan grande me da esta madre del Evangelio!
Espíritu Santo, ilumina este momento de oración para que aprenda a
vivir con esa confianza, a orar con esa seguridad y abandono.Señor,
¡enséñame a orar con fe y esperanza… y por amor!
2.- Lectura reposada del evangelio.Marcos 7, 24-30
Y partiendo de allí, se fue a la región de Tiro, y entrando en una
casa quería que nadie lo supiese, pero no logró pasar inadvertido,
sino que, en seguida, habiendo oído hablar de él una mujer, cuya hija
estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies.
Esta mujer era pagana, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que
expulsara de su hija al demonio. Él le decía: «Espera que primero se
sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y
echárselo a los perritos». Pero ella le respondió: «Sí, Señor; que
también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños». El,
entonces, le dijo: «Por lo que has dicho, vete; el demonio ha salido
de tu hija». Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en
la cama y que el demonio se había ido.
3.- Qué dice el texto.
Meditación-reflexión
Aparentemente Jesús parece adoptar una postura dura y fría
con esta mujer, pero sólo aparentemente. Porque fue Jesús el que
provocó el encuentro, tomó la iniciativa de salir fuera del territorio de
Israel.El relato pretende romper con los esquemas estereotipados que
algunos
cristianos
pretendían
mantener:
judío=creyente
y
extranjero=pagano. Y, aunque en ciertas condiciones, un pagano
podía ser admitido a formar parte del pueblo judío, una mujer
nunca.Jesús dedica tiempo a esta mujer, no tiene prejuicios, actúa

con libertad frente a la ley y se deja vencer dialécticamente por los
razonamientos de esta mujer. Y no sólo le hace el milagro que pedía
sino que se queda sorprendido de la fe de una mujer extranjera.
Gracias a que en Jesús la religión no era una programación, sino una
vivencia, fue capaz de responder vivencialmente ante situaciones
nuevas. Su experiencia de Dios y las circunstancias concretas (en
este caso la petición de la cananea) le hicieron ver que sólo puede
uno estar con Dios si está con el hombre. También con la mujer,
aunque sea extrajera.
Palabra autorizada del Papa.
Es una madre desesperada, y una madre que frente a la salud
de su hijo, hace de todo. Jesús le explica que ha venido primero para
las ovejas de la casa de Israel, pero se lo explica con un lenguaje
duro: 'Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien
tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros'. Esta mujer, que
ciertamente no había ido a la universidad, sabía cómo responder.Esta
mujer no tuvo vergüenza y por su fe, Jesús, le hizo el milagro. Ella se
había expuesto al riesgo de hacer el ridículo, pero ha insistido, y del
paganismo y de la idolatría ha encontrado la salud para su hija y para
ella ha encontrado al Dios viviente. Este es el camino de una persona
de buena voluntad, que busca a Dios y lo encuentra. El Señor la
bendice. ¡Cuánta gente hace este camino y el Señor la espera! Pero
es el mismo Espíritu Santo que le lleva adelante para hacer este
camino. Cada día en la Iglesia del Señor hay personas que hacen este
camino, silenciosamente, para encontrar al Señor, porque se dejan
llevar adelante por el Espíritu Santo. (Cf Homilía de S.S. Francisco, 13
de febrero de 2014, en Santa Marta).
4.- Qué me dice ahora a mí este texto que acabo de meditar.
Guardo silencio. Invoco al Espíritu. Lo importante es que esta
palabra la haga mía y me cambie.
5.-Propósito.Ni desistir ni desanimarme cuando parezca que Dios no
escucha mi oración.
6.- Dios me ha hablado hoy a mí a través de la Palabra. Ahora
yo le respondo con mi oración.
Gracias, Señor, porque en esta meditación puedo ver las
características de la verdadera oración: fe, humildad, perseverancia y
confianza. Me confirmas que la oración sincera es infaliblemente
efectiva, porque Tú siempre me escuchas.

