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Mt 15,21-28 
¡Mujer, grande es tu fe! 
 
 El Evangelio de hoy narra un hecho que ocurre fuera de 
los confines de Israel. Es necesario tener en cuenta esta 
circunstancia para comprender lo ocurrido. En efecto, co-
mienza informando: "Jesús se dirigió a las regiones de Tiro 
y Sidón". Estas ciudades están ubicadas en la costa del mar 
Mediterráneo, al norte de Israel. Es la única vez que vemos 
a Jesús salir del territorio de Israel (aparte de la huida 
a Egipto con sus padres, cuando era niño pequeño, para es-

capar de las manos de Herodes). Jesús es el Salvador del 
género humano; pero debía realizar esta misión siendo el 
Mesías prometido a Israel. Y no quiso hacer llegar la sal-
vación a todos, sino por medio de su Iglesia. Por eso él 
mismo se restringió al estrecho escenario de Israel y a un 
brevísimo espacio de tiempo (si bien ese tiempo es el cen-
tro de la historia); en cambio, sus apóstoles, que eran sus 
coterráneos, se dispersaron por el mundo y llegaron hasta 
los extremos del orbe entonces conocido. Ellos son las co-
lumnas sobre las cuales Jesús fundó la Iglesia para que 
prolongara la obra de salvación en el espacio y en el tiem-
po. 
 

 "Entonces una mujer cananea de esas partes, se puso a 
gritar: ¡Ten piedad de mí, Señor, hijo de David! Mi hija es 
cruelmente atormentada por un demonio". El gentilicio "ca-
nanea", que se atribuye a la mujer es único en el Evange-
lio. Recuerda la historia antigua de Israel y las rivalida-
des del pueblo de Dios con los pueblos vecinos de Canaán. 
En el Evangelio de Marcos, escrito para un público menos 
sensible a la historia de Israel, la mujer es descrita como 
"de origen siro-fenicia" (Mc 7,24). En todo caso, no es del 
pueblo de Israel. Su grito expresa total confianza; en 
griego, que es la lengua original del Evangelio, ese grito 
reproduce la misma súplica que nosotros dirigimos a Dios en 
el acto penitencial de la Misa: "Kyrie eleison". Pero ella 
agrega: "Hijo de David". Y este modo de referirse a Jesús 

es un claro reconocimiento de que él es el Cristo, el Mes-
ías esperado por Israel. Es el mismo grito que le dirigen 
los dos ciegos: "Hijo de David, ten piedad de nosotros" (Mt 
9,27; 20,30). Es la aclamación de la multitud y de los ni-
ños cuando Jesús entró en Jerusalén: "Hosanna al hijo de 
David" (Mt 21,9.15). 
 
 El mismo Jesús en cierta ocasión pregunta a los fari-
seos: "¿Qué pensáis del Cristo, de quién es hijo?". Le res-
pondieron: "De David" (Mt 22,42). Es claro que, llamandolo 
así, la mujer cananea hace una profesión de su fe en la 
identidad de Jesús. ¿Cómo se explica la actitud de indife-
rencia que mantiene Jesús? "El no le respondió palabra". 

Fue necesario que intercedieran los apóstoles. Y lo hacen, 
no por interés en la mujer, sino para sacarsela de encima: 
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"Escuchala, que viene detrás gritando". Entonces Jesús mis-
mo explica el motivo de su silencio: "Yo no he sido enviado 
sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel". Esto ex-
plica por qué Jesús se restringió a Israel y por qué allí 
desplegó su obra y todos sus milagros, salvo el que se re-
lata aquí, obviamente. Pero a sus discípulos los formó para 
una misión universal, a la cual los envió antes de ascender 
al cielo: "Id y haced discípulos de todos los pueblos" (Mt 
28,19). 
 
 El motivo que Jesús da a sus discípulos para evitar 
hablar con la mujer cananea, le debió parecer a ella un ar-
gumento "teológico" incomprensible; y por eso insiste: 

"¡Señor, socorreme!". Entonces Jesús se dirige a ella y le 
da una razón más a su alcance: "No está bien tomar el pan 
de los hijos y arrojarlo a los perritos". Los judíos se re-
ferían a los paganos llamandolos "perros". Jesús se acomoda 
a este uso, pero lo hace de modo más afectuoso y dice el 
diminutivo "perritos", en atención a que la mujer había ex-
presado admiración y absoluta confianza en él. La mujer re-
acciona con prontitud y su respuesta cautiva a Jesús, que 
ya no se puede negar a concederle todo lo que pide: "Sí, 
Señor, pero también los perritos comen de las migajas que 
caen de la mesa de sus señores". Ella no discute que, sien-
do pagana, merece el apelativo "perritos" y que los judíos 
son "señores", pues de ellos viene el Mesías, el "hijo de 

David"; pero esto no impide que la acción del Mesías alcan-
ce a todos, incluso a los perritos, aunque sea en forma de 
migajas. 
 
 Jesús quedó admirado. Pocas veces expresa semejante 
admiración. Dice a la mujer: "¡Mujer, grande es tu fe! Que 
te ocurra como deseas". El Evangelio agrega el desenlace: 
"Desde aquella hora su hija quedó curada". La mujer obtuvo 
lo que deseaba porque demostró una fe imbatible en el poder 
de Jesús. Es la condición necesaria para obtener cualquier 
gracia de Dios. Aquí vemos en acción la declaración de 
Cristo: "Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a 
este monte: 'Desplazate de aquí allá', y se desplazará, y 
nada os será imposible" (Mt 17,20). La mujer cananea tenía 

fe más grande que un grano de mostaza. Ella mereció que 
Jesús exclamara: "¡Grande es tu fe!". Pero ella tiene otra 
lección que darnos. Ella no sólo demuestra fe, sino también 
una inmensa humildad y una confianza absoluta en la bondad 
de Jesús. Aunque él le demostraba indiferencia y severidad, 
ella seguía insistiendo segura de que no sería rechazada. 
Así ella demostraba conocer el Corazón de Jesús más que sus 
mismos discípulos. 
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