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Pocas veces salió Cristo de los límites de su propia nación. Fue como una pequeña semilla 

sembrada en el huerto familiar, que llegó a convertirse en un árbol majestuoso  que trascendió 

definitivamente su propia patria, pero hasta su debido tiempo.  Una vez se internó Cristo en 

territorio de lo que es hoy el Líbano, donde ocurrió algo que nos deja asombrados y donde él 

recordó aquello de que el profeta sólo es rechazado en su tierra y por los más allegados a su 

corazón.  Ahí tiene lugar el encuentro de Cristo con una mujer, y una mujer extranjera, con el 

agravante de ser una mujer cananea, que era como decir lo más vulgar, lo más repugnante, lo 

más despreciable y lo que incitaba al mal. No olvidemos que la mujer en la cultura hebrea era un 

cero a la izquierda, poco más que un mueble, o un ser sólo apto para tener hijos y para cargar la 

leña y encender el fogón.  Aquella mujer le da el trato que en su tierra le negaban los judíos: 

“Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un 

demonio”.   

Ahí comienza una serie de sorpresas que nos transmite San Mateo en su capítulo 15. En este 

texto no hay palabras de sobra,  todas están contadas, medidas y pesadas, para darnos a conocer 

la apertura de Cristo a las gentes que no formaban parte de su pueblo. Nos encontramos en 

primer lugar con un mutismo de Cristo, con un silencio inexplicable de su parte. Él siguió 

caminando como si no hubiera escuchado palabra. Pero la mujer sabe delante de quién está, y 

sabe también que es la única oportunidad de que su hija, lo mas preciado en su vida pudiera 

obtener la curación. Son los apóstoles los que intervienen, para “regarla”, para meter la pata, 

 como muchas veces lo hicieron. Hacía poco le habían pedido a Cristo que despidiera a las gentes 

para que pudieran ir a comprar algo que comer y ya no estuvieran dando lata.  Jesús los puso en 

aprietos en esa ocasión. Ahora le piden a Cristo con mucha displicencia que despida a aquella 

mujer porque iba haciendo mucha alharaca con sus gritos y sus súplicas. Esos eran los apóstoles. 

Y la respuesta de Jesús, fue todavía  la de un judío, y orgulloso de su raza, aunque él, ya lo 

vamos descubriendo, no estuviera de acuerdo con tan bochornosa actitud: “Yo no he sido 

enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel”. Pero no nos olvidemos que la escena 

ocurre precisamente fuera del territorio de Israel, donde encontrará una fe tan grande en él como 

no lo encontraría en su propia tierra.   

Entonces la mujer ya no pudo más, y enfrentándose a Jesús, postrada ante él, exclama como sólo 

lo puede hacer una mujer y una madre angustiada: “¡Señor, ayúdame!”. Aquí tenemos que hacer 

un paréntesis para indicar que no cabe duda de que cada uno de nosotros somos fruto de una 

cultura, de una tradición, de un folclore y de un lenguaje. Para entender a cualquiera de tus 

semejantes, procura penetrar en su pasado, en su familia, en su pueblo, en sus costumbres, y 

tendrás una visión más aproximada. Cristo no podía ser la excepción. Todo en Cristo mira a la 

cultura de su pueblo, a sus arraigadas costumbres, a su familia, e  indudablemente a la religión de 

sus padres, aunque él no estuviera de acuerdo en todo lo que significaba su pasado, y sobre todo 

en la manera de entender la religión de su pueblo. De un nacionalismo terriblemente asfixiante, 

Cristo quiso pasar, aunque en ello le fuera la vida, a un deseo de salvación universal.   



Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta para entender el mensaje de este domingo. Aquí 

cerramos el paréntesis y nos situamos escuetamente en la respuesta de Jesús: “No está bien 

quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos”.  Se quiere atenuar un poco la impresión, 

llamando perritos, pero la expresión es más dura, pues para los hebreos, todo el resto de la 

humanidad eran “perros”. Nos puede parecer muy dura, despiadada, inusual la respuesta, por 

tratarse de Cristo que vino a salvarnos a todos, pero no es menos sorprendente la respuesta que 

Cristo quería oír  de labios de la mujer: “Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las 

migajas que caen de la mesa de sus amos”. Cristo quería conseguir esa expresión de la mujer, y 

la obtuvo, lleno de admiración por la convicción, la seguridad, el arraigo, la sencillez y la 

humildad de la cananea, su gran fe en él como Salvador, como Hijo de Dios, como Dios mismo: 

“¡Mujer, qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas”.  Vaya entonces que su fe era grande, 

para haber encendido la admiración de Cristo que de esa forma y fuera de su territorio, pudo 

mostrarles a sus discípulos  que también entre las gentes que no pertenecían al pueblo hebreo, 

Dios había encendido las semillas de la fe y la confianza. Otras gentes le daban lo que le negaban 

los suyos, que al final no pudieron ofrecerle sino una muerte cruel y despiadada, aunque sus 

planes resultaran agradablemente frustrados, pues su Padre le devolvió la vida y para siempre, 

colocándolo al frente de toda la creación.    

Al llegar a este punto, habría que sacar algunas conclusiones, que brevísimamente quisiera 

reducir a dos, suplicando que mis lectores abran su Biblia en el capítulo 56 del Profeta Isaías 

para escuchar el comentario que la misma Sagrada Escritura hace del pasaje de San Mateo. La 

primera, no nos tomemos la libertad de despreciar a los que no tienen la fe católica porque no ha 

sido mérito nuestro haber nacido dentro de la Iglesia, sino obra del Señor, lo que nos obligaría 

por ello mismo a tender nuestra mano al que busca la paz y la convivencia entre los hombres. Y 

la segunda, que nuestra fe en el Señor Jesús pueda parecerse un poquito a la de aquella mujer, 

que lo empeñó todo, que no reparó en el aparente desprecio y rechazo de Jesús, por conseguir lo 

que ella más quería, la salud para su hija. Que nuestra oración busque el reconfortante encuentro 

con Jesús en primer lugar y de paso, la solución de nuestros problemas, sin desánimo cuando las 

cosas no cambian, o no se resuelven en la forma en que nosotros lo habíamos planeado. Jesús 

hará llegar sus dones de la forma que nosotros no nos imaginábamos.   
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