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                 El Evangelio de Hoy 

Mt 15,21-28 

Mujer, grande es tu fe 

 

 Jesús no puso limitación a lo que puede obtener la fe. Lo 

afirmó con su habitual modo de enseñar, a través de imágenes y 

con un ejemplo concreto: «Yo les aseguro: si tienen fe como 

un grano de mostaza, dirán a este monte: “Desplazate de aquí 

allá”, y se desplazará, y nada les será imposible» (Mt 

17,20). Hay que tener en cuenta que en el concepto de Jesús 

el grano de mostaza es la más pequeña de las semillas. Si con 

sólo esa medida de fe ya se podría trasladar las montañas y 

nada sería imposible, ¡qué decir de una fe más grande! Jesús 

enseñó el poder de la fe también por medio de una declaración 

general: «Todo es posible para el que cree» (Mc 9,23). 

 

 El Evangelio de hoy es un hecho de la vida real que nos 

demuestra la verdad de esa enseñanza. El Evangelio, que es 

muy parco en indicaciones geográficas, en este caso, es 

explícito: «Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de 

Sidón». Por única vez en su ministerio público Jesús traspasa 

los límites de Israel y va a tierra de gentiles. El hecho no 

merecería ser mencionado, si no hubiera ocurrido lo que si-

gue: «En esto, una mujer cananea, que había salido  de aquel 

territorio, gritaba diciendo: “¡Ten piedad de mí, Señor, hijo 

de David! Mi hija está malamente endemoniada”». La descrip-

ción de la mujer es extraña: «una mujer cananea». ¿Qué quiere 

decir el evangelista? En el libro del Génesis, cuando se re-

lata la vocación de Abraham, leemos: «Tomó Abrán a Saray, su 

mujer, y a Lot, hijo de su hermano,... y salieron para diri-

girse a Canaán... En ese tiempo estaban los cananeos en el 

país» (Gen 12,5.6). En el tiempo del escritor –siglo X a.C.- 

los cananeos ya no estaban en el país; eran cosa del tiempo 

de Abraham, siglo XIX a.C. Si Mateo da este título a la mujer 

es para sugerir no sólo que era gentil, sino también que era 

lo más opuesto posible a Israel. 

 

 Pero esta descripción de la mujer no concuerda con el 

profundo conocimiento que demuestra tener de Jesús. En primer 

lugar, está segura de que Jesús puede liberar a su hija, que 

no sólo está endemoniada, sino «gravemente endemoniada». El 

único que puede vencer al demonio y liberar al hombre de su 

dominio es el que Dios prometió cuando dijo a la serpiente: 

«Él te pisoteará la cabeza» (Gen 3,15). La mujer sabe que 

Jesús se identifica con ese personaje prometido. En segundo 

lugar, la mujer cananea llama a Jesús con el mismo título que 
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se da a Dios: «Señor». Finalmente, conoce la genealogía de 

Jesús y las palabras que el ángel Gabriel dirige a la Virgen 

María en su anunciación: «El Señor Dios le dará el trono de 

David, su padre» (Lc 1,32). 

 

 En un primer momento Jesús no la escucha, porque no co-

rrespondía que él se dedicara a otros pueblos fuera de Isra-

el: «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la 

casa de Israel». Y ante la insistencia de la mujer, le da 

otra razón: «No está bien tomar el pan de los hijos y echár-

selo a los perritos». Para que Jesús cediera a la petición de 

la mujer tenía que mediar algo que lo hiciera modificar el 

plan de Dios. Eso es lo que consiguió la fe de la mujer. Ella 

no duda en que Jesús la escuchará y, acogiendo la misma ima-

gen de Jesús y concordando plenamente con ella, sin embargo, 

agrega: «Sí, Señor, pero también los perritos comen de las 

migajas que caen de la mesa de sus amos». La mujer reconoce 

que ella no pertenece a Israel –los judíos daban el nombre de 

«perros» a los gentiles-, pero afirma que los pueblos genti-

les también tendrán parte en la salvación prometida a Israel. 

En este sentido ella fue profética. Esas «migajas» se han 

transformado en pan de vida eterna para esa mujer y para to-

dos los pueblos. Ante la fe de la mujer Jesús se vio desarma-

do, conquistado, y exclamó admirado: «Mujer, grande es tu 

fe». Y agrega la palabra en que ella confiaba: «Que te suceda 

como deseas». 

 

La mujer cananea no tiene nombre, porque en ella el 

Evangelio quiere ver representados a todos los pueblos de la 

tierra que están llamados a la fe en Cristo. La enseñanza de 

este Evangelio es muy oportuna en este día en que se proclama 

la «misión continental» en todas las Diócesis de América La-

tina y el Caribe. Todos estamos convocados como misioneros 

para anunciar que Jesucristo es el Salvador del mundo y que 

«no se nos ha dado bajo el cielo otro nombre por el cual po-

damos ser salvados» (Hech 4,12). 
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