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Mt 15,21-28 

Miró la humildad de su sierva 

 

 Muchas cosas nos enseña la teología acerca de Dios: 

que es eterno, infinito, omnipotente, creador de todo lo 

que existe, salvador del hombre, etc. A todo esto podemos 

agregar un rasgo sorprendente de la personalidad divina: 

Dios tiene debilidad por los humildes. Dios no puede resis-

tir el ruego confiado de los humildes. El pueblo de Israel 

comprendió muy pronto esta característica de su Dios y la 

expresa en sus composiciones poéticas: “Tú salvas al pueblo 

humilde y abates los ojos altaneros” (Sal 18,28); “¡Excelso 

es el Señor y mira al humilde, al soberbio lo conoce desde 

lejos!” (Sal 138,6). Esta es la explicación que encuentra 

la Virgen María a las maravillas que Dios hizo en ella: “Mi 

alma engrandece al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, 

mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su 

esclava; por eso... ha hecho en mí maravillas el Poderoso” 

(Lc 1,46-49). La misma Virgen María concluye que este es el 

modo habitual de actuar de Dios: “Derriba a los poderosos 

de sus tronos y exalta a los humildes” (Lc 1,52). Los após-

toles son unánimes en afirmar: “Dios resiste a los sober-

bios y da su gracia a los humildes” (1Ped 5,5; Sant 4,6). 

 

 Si Jesús es la revelación de Dios y en él vemos al Pa-

dre, tal como él lo declaró: “El que me ha visto a mí ha 

visto al Padre” (Jn 14,9), entonces en él debe resplandecer 

esta preferencia de Dios por los humildes. Esto es lo que 

nos muestra el Evangelio de hoy. Jesús no puede resistir 

ante la humildad de una mujer, a pesar de haber tenido po-

derosas razones para hacerlo. 

 

 Jesús “se retiró hacia la región de Tiro y Sidón”. El 

evangelista Mateo deja a propósito imprecisa la destinación 

de este viaje hacia el norte y no se sabe si Jesús salió de 

la Galilea. Escribiendo para un público judío, Mateo no 

quiere afirmar claramente que Jesús traspasó los límites de 

Israel. Según su visión y la de sus lectores Jesús es el 

Mesías prometido a Israel, y Dios fue fiel a su promesa. 

Esta visión del evangelista se pone en evidencia si se con-

sidera que su fuente para este relato es Marcos y que allí 

se lee claramente que Jesús “se fue a los confines de Tiro 

y, entrando en una casa, no quería que se supiese” (Mc 

7,24). 
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       Según el relato de Mateo, Jesús va de camino hacia 

Tiro y Sidón cuando “una mujer cananea, que había salido de 

aquel territorio, se puso a gritar diciendo: '¡Ten piedad 

de mí, Señor, hijo de David! Mi hija está malamente endemo-

niada'”. Para venir donde Jesús la mujer tuvo que “salir 

del territorio” de Tiro y Sidón. Es una nueva insinuación 

de que Jesús no abandonó la Galilea. El gentilicio “cana-

nea” que se atribuye a la mujer, está destinado a oídos 

judíos y tiene la finalidad de acentuar su carácter pagano. 

En efecto, este es un nombre arcaico que designa al princi-

pal de los pueblos que habitaban la Palestina y que Israel 

tuvo que exterminar para no contaminarse con sus cultos 

idolátricos. Más pagana no podía ser la mujer. 

 

 La mujer es pagana, pero demuestra tener más fe en 

Jesús que los mismos judíos. Da a Jesús el título mesiánico 

“hijo de David”, lo llama “Señor” y, sobre todo, cree que 

él tiene poder para liberar a su hija del demonio. Jesús no 

le respondió palabra. Los apóstoles consideran embarazosa 

la situación y le dicen: “Concedeselo, que viene gritando 

detrás de nosotros”. Ellos no reparan en la misión de 

Jesús; quieren que Jesús use su poder mesiánico para libe-

rarse de una incomodidad. Entonces Jesús explica su acti-

tud: “No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de 

la casa de Israel”. Actúa así por fidelidad a su misión. 

 

 Y a la mujer que sigue insistiendo: “¡Señor, socorre-

me!”, le responde: “No está bien tomar el pan de los hijos 

y echarselo a los perritos”. Es claro el contraste ente 

“hijos” y “perros”, es decir, entre judíos y paganos. La 

mujer ha sido tratada de “perro”. La reacción de cualquier 

otro habría sido indignarse considerandolo un insulto. Pero 

esta mujer no se toma tan en serio; queda en evidencia su 

humildad ¡y su astucia! al responder: “Sí, Señor, pero tam-

bién los perritos comen de las migajas que caen de la mesa 

de sus amos”. Ante esto Jesús no pudo resistir y exclamó: 

“Mujer, grande es tu fe; que te suceda como deseas”. En 

realidad, la fe de la mujer se había manifestado grande en 

su grito inicial, pero Jesús no le había hecho caso. Ahora 

“grande fue su humildad” y Jesús quedó desarmado. Al contar 

este hecho a sus hijos y nietos la mujer ciertamente tuvo 

que decirles: “El Señor hizo en mi favor este milagro, por-

que vio la humildad de su sierva”. En esta actuación de 

Jesús queda claro que él muestra al Padre: “El Hijo hace... 

lo que ve hacer al Padre: lo que hace Él, eso también lo 

hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le 

muestra todo lo que Él hace” (Jn 5,19-20). 
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No debemos pasar por alto una afirmación de la mujer 

cananea: “También los gentiles (los perritos) comen de las 

migajas que caen de la mesa de los hijos”. ¡Fue profética, 

a la altura de los grandes profetas! En efecto, ahora en 

toda la tierra está difundida la Iglesia de Cristo y hom-

bres y mujeres de todos los pueblos gozan de los bienes de 

la salvación; todos comemos del pan de los hijos de Dios. 
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