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Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio 

Betancur M. (Arquidiócesis de Medellín). Cf. Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 

Is 56,1.6-7: Atraeré a los extranjeros 

Salmo 66: Oh Dios, que todos los pueblos te alaben 

Rom 11,13-15.29-32: Los dones de Dios son irrevocables 

Mt 15,21-28: Mujer, qué grande es tu fe 
 

«Mujer, ¡qué grande es tu fe!» 
 

n aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una 

mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: «Señor, hijo de David, 

ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio».  

Jesús no le contestó una sola palabra; pero 

los discípulos se acercaron y le rogaban:  

«Atiéndela, porque viene gritando detrás de 

nosotros».  

El les contestó:  

«Yo no he sido enviado sino a las ovejas 

descarriadas de la casa de Israel». 

Ella se acercó entonces a Jesús, y postrada 

ante él, le dijo: «¡Señor, ayúdame!»  

El le respondió:  

«No está bien quitarles el pan a los hijos 

para echárselo a los perritos». Pero ella 

replicó:  

«Es cierto, Señor; pero también los perritos se comen las migajas que caen de la 

mesa de sus amos».  

Entonces Jesús le respondió:  

«Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas».  

Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. 

Palabra del Señor 
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¡Mujer y extranjera! 
 

 la vuelta del exilio, los discípulos de Isaías recobran las enseñanzas del 

profeta del siglo VII y proponen al nuevo Israel, en proceso de formación, que 

se abra a los valores de la universalidad y el ecumenismo. La apertura, sin 

embargo, no se basa en un compromiso diplomático ni en una ilusión quimérica 

sino en la causa universal de la Justicia. La tercera parte del libro de Isaías no 

propone que todas las religiones de su época se reúnan bajo la única bandera del 

pontificado de Jerusalén, sino que el pueblo que está naciendo después de 

cincuenta años de exilio sea el aglutinador de las aspiraciones más legítimas de la 

humanidad. 

Los discípulos de Isaías son conscientes del peligro que subyace al nacionalismo 

exacerbado. La unidad étnica, cultural e ideológica de un pueblo no le da derecho 

a despreciar a los demás, bajo el pretexto de una falsa superioridad. Cada pueblo 

puede solo ser superior a sí mismo en cada momento de la historia. Y esta 

superioridad consiste en transformar todas las decadentes tendencias 

centralistas, alienadoras y clasistas, en una consciencia de sus propias 

potencialidades de apertura universalista y de esfuerzo de comunión. 

El nuevo Templo, como símbolo de la esperanza y la resurrección de un pueblo, 

debía convertirse en una institución que animara los procesos de integración 

universal. El Templo, como casa de Dios, debía estar abierto a los creyentes en el 

Dios de la Justicia y el Amor, cuya religión se inspira en el respeto por los más 

débiles y en la defensa de los excluidos. 

Sin embargo, esta propuesta no tuvo casi resonancia y se convirtió en un sueño, 

en una esperanza para el futuro, en una utopía que impaciente aguarda a su 

realizador. Cuando Jesús expulsa a los mercaderes del Templo proclama a voz en 

cuello «Mi casa será casa de oración», la propuesta del libro de Isaías. El Templo, 

aun desde mucho antes de que apareciera Jesús, se había convertido en el fortín 

de los terratenientes y en el depósito de los fondos económicos de toda la nación. 

Había pasado de ser patrimonio de un pueblo a ser una cueva donde los 

explotadores ponían a salvo sus riquezas mal habidas. El enfrentamiento con los 

mercaderes tenía por objetivo no sólo reivindicar la sacralidad del espacio, sino, 

sobre todo, la necesidad de devolverle al Templo su función como baluarte de la 

justicia y de la apertura económica. Los guardias del templo cerraban el paso a los 

creyentes de otras nacionalidades, pero abrían las puertas a los traficantes que 

venían a hacer negocios sucios. 

En ese proceso de ruptura con la decadencia del Templo y con la élite que lo 

manipulaba se enmarca el episodio de la mujer cananea. Jesús se había retirado 

hacia una región extranjera, no muy lejos de Galilea. Las fuertes presiones del 

poder central imponían fuertes limitaciones a su actividad misionera. Su obra a 

favor de los pobres, enfermos y marginados encontraba una gran resistencia, 
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incluso entre el pueblo más sencillo y entre sus propios seguidores. El encuentro 

con la mujer cananea, doblemente marginada por su condición de mujer y de 

extranjera, transforma todos los paradigmas con los que Jesús interpretaba su 

propia misión. La mujer extranjera rompe todos los esquemas de cortesía y buen 

gusto que en las sociedades antiguas tenían un carácter no sólo indicativo sino 

obligatorio. Existían reglas estrictas para controlar el trato entre una mujer y un 

varón que no fuera de la propia familia. Los gritos desesperados de la mujer y sus 

exigencias ponían los pelos de punta no sólo a los discípulos sino al evangelista 

que nos narra este relato. Con todo, la escena nos conmueve porque muestra cómo 

la auténtica fe se salta todos los esquemas y persigue, con vehemencia, lo que se 

propone.  

Los discípulos, desesperados más por la impaciencia que por la compasión, 

median ante Jesús para poner fin a los ruegos de la mujer. El evangelista, 

entonces, pone en labios de Jesús una respuesta típica de un predicador judío 

para explicar cuál debería ser la actitud de Jesús: «Solo me han enviado a las 

ovejas descarriadas de Israel». Por fortuna, la mujer, haciendo a un lado los 

prejuicios raciales ajenos, corta el camino a Jesús y lo obliga a dialogar. Cuál no 

sería la sorpresa de Jesús al encontrar en esta mujer, sola y con una hija enferma, 

una fe que contrastaba con la incredulidad de sus paisanos. Como Elías al 

comienzo de su misión, Jesús comprende que aunque la misión comienza por casa, 

no puede excluir a aquellos auténticos creyentes en el Dios de la Solidaridad, la 

Justicia y el Derecho. Por esta razón, su palabra abandona la pedantería del 

discurso nacionalista y se acoge a la universal comunión de los seguidores del 

Dios de la Vida. 

Pablo, en la misma línea, abandona los inútiles esfuerzos por abrir a Israel a la 

esperanza profética y acepta la propuesta de los creyentes de otras naciones que 

están dispuestas a formar las nuevas comunidades abiertas, ecuménicas y 

solidarias.  

En nuestro tiempo continuamos sin romper con tantos mecanismos que marginan 

y alejan a tantos auténticos creyentes en el Dios de la Vida, únicamente porque 

son diferentes a nosotros por su nacionalidad, clase social, estado civil o 

preferencia afectiva. ¡Esperemos que alguna buena mujer nos dé la catequesis de 

la misericordia y la solidaridad! 

Por lo que se refiere a la misión «misionera» de los cristianos, bien sabemos que la 

letra del texto del evangelio de hoy bien podría inducirnos a error, pues hoy día la 

misión no puede estar centrada en ninguna clase restrictiva de ovejas, ni las de 

Israel, ni las del cristianismo, ni mucho menos las «católicas». La misión ha roto 

todas las fronteras, y solo reconoce como objetivo el reinado del Dios de la Vida y 

de la Justicia. 
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La exclusión: lo más grave del país 
A Jesús antes del reconocimiento de su mesianismo por las acciones en favor del 

hombre, le interesa sembrar en el corazón de la gente la convicción de la 

cobertura de la salvación, partiendo de un ejemplo, el diálogo con la mujer 

cananea, que no era judía. Los cananeos de la época de Jesús eran considerados 

paganos, marginados, y tratados como “perros” por los judíos. 

La cananea olvida todo eso para poder salvar a su hija: ”Señor, hijo de David, ten 

compasión de mi hija que está terriblemente atormentada por el demonio”. Jesús 

espera para responder hasta que los discípulos se hagan responsables de los 

excluidos. “Entonces los discípulos se le acercaron para decirle: atiéndela que 

viene detrás gritando”. También en otra ocasión Jesús les había pedido hacerse 

cargo del hambre de la gente: “Denles ustedes de comer” (Mt 14,16). Jesús le 

contestó a la cananea: “No he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la 

casa de Israel”. Ahora ella pide participación de los paganos en los bienes 

mesiánicos: “Se acercó a Jesús, y postrada ante Él le dijo: “¡Señor ayúdame! Él le 

respondió: No está bien quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perros. Ella 

replicó: es cierto Señor, pero también los perritos se alimentan de las migajas que 

caen de la mesa de sus amos” (Evangelio).  

Jesús no ha tratado a la cananea como “perro”, maltrato de los judíos a los 

paganos; Jesús ha dicho “perritos” ( no  ni ) y la cananea pide 

que estos también puedan hacer parte de la familia. Jesús, por su compasión y la 

fe de la cananea, la hace miembro del pueblo de Dios. La palabra de Jesús hace de 

este diálogo un encuentro salvífico.  

Si Jesús la hubiera escuchado en la primera súplica sin duda que hubiese sido 

liberada su hija; pero su madre no hubiese sido una de las primeras creyentes del 

paganismo antes de nosotros. “Dios escucha la llamada si se le busca y no te 

escucha si a través de Él buscas otras cosas” (San Agustín)  

 

Una reivindicación de la equidad  
La cananea reivindicó la equidad no solo de pertenecer al pueblo de Dios, como lo 

hizo Jesús con ella y con su hija, sino también de ser tenida en cuenta en igualdad 

de condiciones con todo cuanto significaba el pan de la familia y “las migajas de la 

mesa de los amos”.  

No pocas exclusiones son tan antiguas y tradicionales que hacen parte 

inconsciente de nuestra historia personal, familiar, social y religiosa sin caer en la 

cuenta de lo equivocado de cualquier actitud excluyente. Lo más grave está en 

decir que somos creyentes cuando somos excluyentes; o por endiosar el ego 

excluimos a Dios para constituirnos como dioses de nosotros mismos y de los 

demás.  

 



 
5 

Una responsabilidad moral  
Frente a este tipo de exclusiones los cristianos tenemos una responsabilidad 

moral y urgente, de palabra y acción, orientados por el evangelio y la doctrina 

social de la Iglesia. La inequidad, que es el problema más serio y excluyente del 

país, requiere de creyentes que hablen por los pobres, como la cananea lo hizo por 

su hija frente a la excluyente estructura religiosa judía que confrontaba Jesús 

para crear espacios de mayor humanidad a los pobres: “Mujer ¡qué grande es tu 

fe! Que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija” 

(Evangelio).  

Isaías nos acerca la equidad cuando dice: “Velen por los derechos de los demás, 

practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a 

punto de manifestarse”, ¡es Jesucristo! (Primera lectura). 

 

 

«¡Danos la fe, ayúdanos a encontrar el camino!» 
 

Benedicto XVI, Ángelus, Castelgandolfo, agosto 14 de 2011 
 

ueridos hermanos y hermanas: 

El pasaje evangélico de este domingo comienza con la indicación de la región 

a donde Jesús se estaba retirando: Tiro y Sidón, al noroeste de Galilea, tierra 

pagana. Allí se encuentra con una mujer cananea, que se dirige a él pidiéndole 

que cure a su hija atormentada por un demonio (cf. Mt 15, 22). Ya en esta petición 

podemos descubrir un inicio del camino de fe, que en el diálogo con el divino 

Maestro crece y se refuerza. La mujer no tiene miedo de gritar a Jesús: «Ten 

compasión de mí», una expresión recurrente en los Salmos (cf. 50, 1); lo llama 

«Señor» e «Hijo de David» (cf. Mt 15, 22), manifestando así una firme esperanza 

de ser escuchada. 

¿Cuál es la actitud del Señor frente a este grito de dolor de una mujer pagana? 

Puede parecer desconcertante el silencio de Jesús, hasta el punto de que suscita la 

intervención de los discípulos, pero no se trata de insensibilidad ante el dolor de 

aquella mujer. San Agustín comenta con razón: «Cristo se mostraba indiferente 

hacia ella, no por rechazarle la misericordia, sino para inflamar su deseo» (Sermo 

77, 1: PL 38, 483). El aparente desinterés de Jesús, que dice: «Sólo he sido enviado 

a las ovejas descarriadas de Israel» (v. 24), no desalienta a la cananea, que 

insiste: «¡Señor, ayúdame!» (v. 25). E incluso cuando recibe una respuesta que 

parece cerrar toda esperanza —«No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo 

a los perritos» (v. 26)—, no desiste. No quiere quitar nada a nadie: en su sencillez 

y humildad le basta poco, le bastan las migajas, le basta sólo una mirada, una 
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buena palabra del Hijo de Dios. Y Jesús queda admirado por una respuesta de fe 

tan grande y le dice: «Que se cumpla lo que deseas» (v. 28). 

Queridos amigos, también nosotros estamos llamados a crecer en la fe, a abrirnos 

y acoger con libertad el don de Dios, a tener confianza y gritar asimismo a Jesús: 

«¡Danos la fe, ayúdanos a encontrar el camino!». Es el camino que Jesús pidió que 

recorrieran sus discípulos, la cananea y los hombres de todos los tiempos y de 

todos los pueblos, cada uno de nosotros. La fe nos abre a conocer y acoger la 

identidad real de Jesús, su novedad y unicidad, su Palabra, como fuente de vida, 

para vivir una relación personal con él. El conocimiento de la fe crece, crece con el 

deseo de encontrar el camino, y en definitiva es un don de Dios, que se revela a 

nosotros no como una cosa abstracta, sin rostro y sin nombre; la fe responde, más 

bien, a una Persona, que quiere entrar en una relación de amor profundo con 

nosotros y comprometer toda nuestra vida. Por eso, cada día nuestro corazón debe 

vivir la experiencia de la conversión, cada día debe vernos pasar del hombre 

encerrado en sí mismo al hombre abierto a la acción de Dios, al hombre espiritual 

(cf. 1 Co 2, 13-14), que se deja interpelar por la Palabra del Señor y abre su propia 

vida a su Amor. 

Queridos hermanos y hermanas, alimentemos por tanto cada día nuestra fe, con 

la escucha profunda de la Palabra de Dios, con la celebración de los sacramentos, 

con la oración personal como «grito» dirigido a él y con la caridad hacia el prójimo. 

Invoquemos la intercesión de la Virgen María, a la que mañana contemplaremos 

en su gloriosa asunción al cielo en alma y cuerpo, para que nos ayude a anunciar 

y testimoniar con la vida la alegría de haber encontrado al Señor. 

 

 

Jesús es de todos 

José Antonio Pagola 

na 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”. 
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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. 


