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1. DECHADO DE HUMILDAD. 

Esta cananea puesta de realce ahora en la lección evangélica nos ofrece un 
modelo de humildad y nos muestra el camino de la piedad, enseñándonos a 
ir desde el fondo a las alturas. No era ella como echamos de ver, israelita de 
nación, cual lo fueron los patriarcas, los profetas, los abuelos de nuestro 
Señor Jesucristo cuanto a la carne y la Virgen María, que alumbró a Cristo. 

No era, pues, de aquel pueblo la mujer esta, sino de la gentilidad. Porque, 
según hemos oído, el Señor se retiró a los aledaños de Tiro y Sidón, y de allí, 
de aquellos términos, salió la cananea pidiendo con instancia suma la 
curación de su hija, muy atormentada por el demonio. Tiro y Sidón no eran 
ciudades de Israel, aunque sí vecinas, sino de los gentiles. Clamaba, en fin, 
ansiosamente por lograr aquel beneficio y daba fuertes llamados; pero Jesús 
se hacía el desentendido, no por haber de negarle su misericordia, sino por 

encenderla más y más en deseos; ni aún por encenderla más y más en 
deseos únicamente, sino, como antes dije, para realce de la humildad. A 
estos sus clamores el Señor se hacía el sordo; mas, aunque no hablaba, 
tenía resuelto lo que había de hacer. Los discípulos rogaron al Señor por ella 
y le dijeron: Despáchala, porque viene gritando detrás de nosotros. A lo que 
repuso El: No he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de 
Israel. 

2. COMO FUE CRISTO ENVIADO A LOS ISRAELITAS, SOLAMENTE. 

Estas palabras suscitan una pregunta: Si no fue Cristo enviado sino a las 
ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿por dónde llegamos nosotros desde la 
gentilidad a su rebaño? ¿Qué profundo misterio se nos ofrece aquí, para que, 
sabiendo el Señor la razón de su venida (y, cierto, era la de establecer su 

Iglesia entre todos los gentiles), dijera no haber sido enviado sino a las 
ovejas perdidas de la casa de Israel? Entendemos que la presencia de su 
cuerpo, su nacimiento, la realización de milagros y el poder de la 
resurrección habían de ser cosas ostensibles al pueblo aquel, porque así 
estaba ordenado y resuelto desde un principio y así estaba profetizado. Y lo 
hizo así porque Jesucristo habla de venir al pueblo judío para ser visto, para 

ser muerto y para ganarse a los conocidos de su presciencia. Aquella gente 
no fue, a la verdad, reprobada, sino bieldada. Había allí, entro mucha paja, 
preciosos granos ocultos: materia para el fuego y materia para el hórreo; 
pues ¿de dónde fueron los apóstoles sino de allí? ¿De dónde Pedro? ¿De 
dónde los demás? 

 



3. PERSEVERANCIA DE LA CANANEA EN PEDIR. 

Pues en cierto lugar dice: "Otras ovejas tengo fuera de este redil, conviene 

traerlas a mí, para que sea un solo el rebaño, y uno solo el pastor" Al 
número de estas últimas pertenecía la cananea; por ello no se la 
despreciaba, se la dejaba para más adelante. Yo, dice, no he sido enviado 
sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel; ella, sin embargo, instaba, 
perseveraba, llamaba, clamaba cual si hubiera oído aquello de pide y 
recibirás, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Insistió en llamar. Porque 
antes del pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, había dicho el Señor: No 

deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que 
las huellen con sus pies y, revolviéndose, os hagan pedazos; o sea que, tras 
menospreciaros las perlas, os perjudiquen a vosotros. No les echéis, pues, lo 
que no saben apreciar. 

4. POR QUÉ SE LLAMO PERROS A LOS GENTILES. 

Y ¿qué si hubiesen respondido: Cómo discernir entre puercos y perros? En 
aquella mujer se vió claro. A sus instancias repuso el Señor: No está bien 
quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perros. Tú eres un perro, una 
gentil; adoras a los ídolos, y ¿hay cosa más ordinaria en los perros que 
]amor las piedras? No está, pues, bien quitarles el pan a los hijos para 
echárselo a los perros. Si ella, oyendo estas palabras, se hubiera retirado, 
perro habría venido y perro se habría ido; pero siguió llamando y fue trocada 
de perro en hombre. Insistió en pedir y aun tomó pie de aquella especie de 
ultraje para sacar a luz su gran humildad y seguir implorando misericordia. 
Ni se turbó ni se quemó de oírse llamar perro cuando pedía un favor e 
imploraba misericordia; antes bien dijo: Es verdad, Señor; llamásteme perro, 
y lo soy de cuerpo entero; tal es mi nombre, lo dice la misma Verdad; mas 
no por ello se me debe rechazar el beneficio. Perra soy de arriba abajo, mas 

también los perros comen las migas caídas de la mesa de su dueño. Lo que 
yo deseo es una gracia insignificante, poquita cosa: me subo a la mesa, me 
contento con las. migas. 

5. MARAVILLOSA HUMILDAD DE LA CANANEA. 

Ved ahora los quilates de su gran humildad. Habíala llamado perro el Señor; 

ella no dijo: ¡Yo no soy perro! Dijo, por lo contrario: ¡Lo soy! Al momento, 
como ella reconoció ser perro, dícela el Señor: Oh mujer, grande es tu fe! 
Sucédate lo que pediste. Tú te confiesas perro, yo ahora declaro que eres 
hombre. ¡Oh mujer, grande es tu fe!; pediste, buscaste, llamaste; recibe, 
pues, halla, ábrasete. Ved, hermanos, cómo sobre todo resalta la humildad 
de esta mujer cananea, tipo, es decir, personificación de la Iglesia. Porque, si 
a la nación judía se le cerró la entrada en el Evangelio, fue debido al 
orgulloso inflamiento que le produjo el haber sido ella sola la digna de recibir 
la ley, haber nacido allí los patriarcas y profetas, los grandes prodigios que 
en un salmo hemos leído hechos en Egipto por el siervo de Dios Moisés, que 
los llevó por el mar Rojo, cuyas aguas les abrieran paso, y recibió la ley que 
dio al pueblo ese. Tenía la nación judaica razones para ufanarse, y esa 
misma ufanidad hizo que rehusaran humillarse a Cristo, prototipo de 



humildad, freno de la soberbia, médico divino, que, siendo El Dios, hízose 
hombre para esto: para que se viera hombre el hombre. ¡Medicamento 
excelentísimo! Si esta medicina no cura la soberbia, yo no sé cómo pueda 
curársela; es Dios y se hace hombre; da de lado a la divinidad, o digamos 
que secuestra, es decir, oculta lo suya -propio para mostrar lo advenedizo. 
Con ser Dios, hácese hombre, y no se reconoce a sí mismo el hombre 
hombre, es decir, no se reconoce mortal, no se reconoce frágil, no se 
reconoce pecador, no se reconoce enfermo, para que a lo menos por enfermo 
busque al Médico; al revés, tiénese por sano, lo cual aumenta el peligro. 

6. ORGULLO DE LOS JUDIOS Y HUMILDAD DE LOS GENTILES. 

Así que, debido a eso, a la soberbia, no se adhirió al Evangelio y, por lo 
mismo, fue desgajado del olivo; en otras palabras: ellos, los judíos, ramas 
nativas de aquella oliva o pueblo creado por los patriarcas, mas estériles por 
su espíritu de soberbia, fueron arrancados, y en aquella oliva se injertó el 

acebuche. El acebuche u olivo silvestre es el pueblo gentil. Así lo dijo el 
Apóstol: el acebuche fué injertado en la oliva y las ramas naturales fueron 
desgajadas. Ellas, las ramas, fueron desgajadas por su orgullo; el acebuche 
fue injertado en gracia de la humildad; humildad de que daba buena prueba 
la mujer, diciendo: Es verdad, Señor, que soy perro, mas no deseo sino las 
migajas. También por esta humildad agradó al Señor el centurión aquel que, 
deseando fuese curado por el Señor un su criado, y diciéndole el Señor: Yo 

iré allá y le curaré, respondió: No soy digno, Señor, de que entres en mi 
casa; mas di una sola palabra, y mi siervo quedará sano. No soy digno de 
que entres en mi casa. No le recibía en su casa, pero le había recibido ya en 
su corazón. Cuanto más uno se humilla, tanto más capaz se vuelve de ser 
colmado de gracias. Los collados recuden e1 agua, los valles empápanse de 
ella Y ¿qué les dijo a cuento de esto el Señor a los que le seguían, después 
de haber dicho el centurión: Yo no soy digno de que entres en mi casa? 

Verdaderamente os digo que no hallé tanta fe en Israel, o sea, en el pueblo a 
que yo vine no hallé tanta fe. ¿Qué significa tanta? Tan grande. ¿De dónde le 
venía la grandeza? De una cosa ínfima; grande por la humildad. No he 
hallado una tanta fe, una fe semejante al grano de mostaza, tan ardiente 
como diminuto. Comenzaba, pues, el Señor a injertar en la oliva el acebuche. 
¿No hacía esto cuando decía: Verdaderamente os digo que no he hallado 
tanta fe en Israel? 

7. DESCARNALIDAD DEL REINO DE LOS CIELOS. 

Os digo, por tanto... (porque no hallé tanta fe en Israel, o digamos, tanta 
humildad junta con la fe) Os digo, por tanto, que de oriente y occidente 
vendrán muchos a recostarse con Abrahán e Isaac y Jacob en el reino de los 
cielos. A recostarse quiere decir a descansar; porque no debemos 
imaginarnos allí festines a lo carnal ni apetecer cosa semejante para el reino 
aquel, como si no hubiéramos de trocar en virtudes nuestros vicios o 
hubiésemos de substituir allá unos vicios por otros . Una cosa, en efecto, es 
desear el reino de los cielos por la sabiduría y vida eterna, y otra desearla 
por una felicidad como la terrena. que allí disfrutaríamos con mayor 
abundancia y espacio. Si te imaginas haber de ser rico en aquel reino, 



permutas, no amputas, la codicia; sin embargo, allí serás rico, y sólo allí 
serás rico; el allegar aquí tantísimas cosas denuncia tu indigencia. ¿Por qué 
los ricos tienen mucho? Porque son grandes necesitados; y a mayor 
indigencia, mayor acopio de bienes; pero allá esa indigencia desaparecerá. 
Entonces serás verdaderamente rico, porque nada te ha de faltar. Si bien el 
ángel carece de caballos de tiro y carros y servidumbre, ¿eres tú más rico? 
¿Por qué no? Porque no lo necesita; porque tanto es menos indigente cuanto 
más potente. Luego allí están las riquezas de verdad. Lo de la tierra esta, allí 
ni lo sueñes, porque los alimentos son medicamentos de uso diario en este 
mundo, necesarios para una cierta enfermedad con que nacemos; esa 

enfermedad que a todos nos aqueja en pasando la hora de comer. ¿No es 
enfermedad, y bien grave, la que mata en ocho días, como una fiebre aguda? 
No, no te juzgues sano; la verdadera sanidad será la inmortalidad; ésta sólo 
es una larga enfermedad. Como en fuerza de los cotidianos medicamentos 
(alimentos) vas apuntalando tu enfermedad, parécete que estás sano; deja 
las medicinas, a ver cuánto resistes. 

8. LA SALUD VERDADERA . 

Al nacer traemos con nosotros la necesidad de morir; esta enfermedad es 
mortal de necesidad. Cuando los doctores examinan a los enfermos, y es, v. 
gr., hidropesía lo que tienen, suelen decir: Es hidropesía; muerte segura; 
esta enfermedad no tiene cura. ¿Es lepra? Tampoco esta enfermedad tiene 

remedio. ¿Tisis? ¿Quién cura eso? Sucumbir, morir es cosa irremediable. Ved 
ahí el diagnóstico del doctor: Es tísico; no le queda sino morir; sin embargo, 
tal cual vez el hidrópico no muere de aquello, ni el leproso de lepra, ni el 
tísico de tisis; pero sí es necesario que todos muramos de haber nacido. Esta 
enfermedad de nacer es mortal, y no puede ser de otro modo. Este dictamen 
igual le da un doctor que un profano. Morirá uno más tarde, pero la muerte, 
al fin, ¿quién la evita? ¿Cuándo, pues, será verdadera la sanidad, sino 

cuando fuere verdadera la inmortalidad? Si, pues, la verdadera inmortalidad 
concluye toda corrupción, todo debilitamiento, ¿qué menester habrá de 
alimento? Luego cuando se te dice: Se recostarán a la mesa con Abrahán e 
Isaac y Jacob, no apercibas el vientre, sino la mente. Allí tendrás hartura, 
porque también tiene sus manjares el vientre interior. A este vientre aluden 
aquellas palabras: Bienaventurados los que han hambre y sed de justicia, 
porque se verán hartos. Y tan de veras hartos, que no volverán a tener 

hambre.  

9. EL INJERTO DEL ACEBUCHE EN LA OLIVA. 

Comenzaba, pues, ya el Señor a injertar el acebuche cuando decía: Muchos 
vendrán de oriente y occidente a recostarse con Abrahán e Isaac y Jacob a la 
mesa del reino de los cielos, o sea, que serán injertados en la oliva, cuyas 
raíces son Abrahán e 1saac y Jacob; los hijos, en cambio, del reino, o 
digamos, los judíos incrédulos, irán a las tinieblas exteriores. Serán cortadas 
las ramas naturales para injertar el acebuche. Pero ¿de dónde les vino a 
estos ramos naturales el merecer los cortasen sino de la soberbia? ¿De 
dónde al acebuche ser injertado sino de la humildad? Por humilde dijo la 
cananea: Es verdad, Señor; pero también los perros comen de las migajas 



caídas de la mesa de sus amos; y por humilde se le dijo: ¡Oh mujer, cuán 
grande es tu fe! Y el centurión ni más ni menos: No soy digno de que entres 
bajo mi techo. Os digo verdaderamente que no he hallado tanta fe en Israel. 
Aprendamos o mantengamos la humildad nosotros; aprendámosla, si aun no 
la tenemos; si la tenernos ya, guardémosla para no ser cortados. 

 


