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Sal y Luz 
Domingo XX Tiempo Ordinario (A)- 16 de agosto de 2020 

Nº39 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

 “Así es, Señor, dices verdad, pero también los perros comen las migajas 
que caen de la mesa de sus señores” Y entonces le dijo el Señor: “¡Oh 
mujer! Grande es tu fe; hágase según tú deseas” donde reconoció la 
iniquidad, allí fue coronada la humildad. Deseaba las migajas que caían 
de la mesa, e inmediatamente, se encontró sentada a la mesa. En 
efecto, cuando el Señor le dice: “Grande es tu fe”, ya la había contado 
entre aquellos cuyo pan no quería que se echase a los perros. 

(San Agustín, Sermon 154 A) 
 

 

Mujer ¡que grande es tu fe! 
Mt 15, 21-28 
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COMENTARIO 
 

 1ª lectura: Is 56, 1.6-7: A los extranjeros los traeré a mi monte santo 

 Salmo Resp. 66: Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben 

 2ª lectura: Rm 11, 13-15.29-32: Los dones y la llamada de Dios son irrevocables para Israel  

 Evangelio: Mt 15, 21-28: Mujer, que grande es tu fe 

 

JESÚS ESTÁ DESEANDO PODER DECIRNOS HOY: 

¡Mujer, qué grande es tu fe!  
 

 1.- Introducción:  

 El episodio es exclusivo del evangelio de san Mateo y san Marcos. Ocurre en 

una de las pocas salidas de Jesús fuera de los límites de Palestina esta vez a la región 

de Tiro y de Sidón. En la zona costera al noroeste de Galilea si bien parece que la 

mujer se desplazó fuera de su territorio. 

 Dicha mujer -pagana de origen- enterada de los prodigios que Jesús obraba se 

acercó a él pidiéndole que se compadeciera de su hija enferma poseída de un espíritu 

inmundo. Jesús no le hizo caso, ella insistió de tal manera que los apóstoles rogaban 

al maestro despídela concediéndoselo porque viene gritando detrás de nosotros. 

Jesús le responde no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de 

Israel. Esta desconcertante respuesta de Jesús no se opone a su misión redentora 

universal, se refiere al ámbito de su misión personal durante su vida mortal y es una 

prueba más de la especial providencia de Dios en favor de su pueblo escogido que 

agrava sobremanera la tremenda responsabilidad de este pueblo al rechazar al 

Mesías.  

 Jesús expresó repetidas veces la destinación universal de la salvación que nos 

trajo. Así por ejemplo cuando anunció que muchos vendrán de Oriente y Occidente y 

se sentarán a la mesa con Abraham… mientras que los hijos del Reino serán echados 

a las tinieblas de fuera (Mt 8, 11s) o cuando en la alegoría del Buen Pastor habló de 

otras ovejas que no son de este redil también a ésas las tengo que conducir y habrá 

un solo rebaño con un solo Pastor (Jn 10, 16) y por supuesto la misión definitiva de 

los apóstoles tendrá por objeto hacer discípulos a todas las gentes (Mt 28, 19)  

 En el episodio que estamos comentando la insistencia de la buena mujer siro-

fenicia obligó a Jesús a contestar y lo hizo en la misma línea que acaba de indicar a 

sus apóstoles y empleando -sin duda para probar (inflamar el deseo) a la madre de 

la enferma- la terminología despectiva usual en Israel para designar a los gentiles: no 
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está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Algunos comentaristas 

dicen que esas migajas no son las de la comida sino las del pan con que se limpiaban 

las manos al final. 

 Aunque dulcificada con el diminutivo, la ofensiva expresión judía contra los 

gentiles hubo de sonar en los oídos de la mujer desagradablemente pero con una 

humildad y delicadeza escalofriantes contestó: Sí Señor, pero también los perritos 

comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Jesús no se pudo contener y 

dijo: ¡mujer grande es tu fe! que te suceda como deseas. 

  

 2.- Constancia en la Oración: Fe 

 Siempre sorprende en el pasaje de Jesús y la cananea que leemos este 

domingo, la constancia en la súplica de esta mujer que pide la curación de su hija. 

Sorprende sobre todo que, ante la negativa de Cristo y el aparente desprecio de sus 

palabras por pagana, ella responda con la firmeza de la fe en un gesto de humildad 

que cautiva a Cristo. Para comprender bien este pasaje, es preciso saber que Jesús 

entendió su misión como enviado principalmente al pueblo de Israel como hemos 

indicado más arriba. Sabemos, sin embargo, que Jesús hizo alguna incursión en 

territorios paganos y también allí predicó y realizó milagros. Pero sólo después de la 

Resurrección, los apóstoles entendieron que la misión de Cristo era universal. El 

pasaje de la cananea, es, en cierto sentido, un anuncio de esta misión a los paganos. 

 Vayamos a la escena. Cuando la mujer consigue llegar a Jesús, se postró ante 

él con esta sencilla súplica: Señor, socórreme. Ten piedad de mí, Señor, la oración de 

Jesús, la oración de Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, ten compasión 

de mí, apiádate de mí. ¡Qué importante es aprender a rezar a Jesús así! Lo veíamos 

con San Pedro el domingo pasado… ¡Señor, sálvame! 

 La respuesta de Jesús es muy escueta y hace alusión a la costumbre de echar 

a los perrillos de la casa trozos de pan: No está bien echar a los perrillos el pan de los 

hijos. La mujer, acoge el reto de estas palabras de Cristo, y responde con toda 

franqueza y libertad: Tienes razón, Señor, pero también los perrillos se comen las 

migajas que caen de la mesa de los amos. ¡Hermosa respuesta -llena de fe- que 

conquista a Cristo! Una pagana, que no pertenece a Israel, ha manifestado una gran 

fe. Se realiza algo que Jesús dirá al contrastar la carencia de fe en el pueblo escogido 

y la fe de los pueblos gentiles que vendrán a sentarse en la mesa del Reino de los 

cielos. La fe de esta mujer puede presentarse como ejemplo a seguir para Israel, el 

pueblo elegido. Jesús, doblegado, vencido en cierta medida, realiza el milagro, pero 

lo presenta como si hubiera sucedido por la simple fuerza de la fe: Mujer, qué grande 

es tu fe: que se cumpla lo que deseas. Rezar sin fe es como no hacerlo, porque 
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negamos de entrada la posibilidad de que Dios nos escuche. De hecho, equivaldría a 

confundir la oración con una especie de magia. Decimos un sortilegio y esperamos 

que pase algo, como hacen las brujas y los magos en las películas y en las no tanto 

películas de la vida real. Para orar hay que tener fe. Porque la mujer tiene fe Jesús se 

deja “vencer” por ella. 

 Quienes estamos sentados en la mesa de Cristo, pensamos muchas veces que 

tenemos derecho a comer el pan de los hijos. Y así es en razón de nuestro bautismo. 

Pero suceden dos cosas: 

  -Olvidamos que ese derecho es una necesidad, olvidamos que siendo 

un derecho que emana de la benevolencia de Dios, no nos lo merecemos, sino que 

lo Necesitamos.  

  -Por otro lado, olvidamos que hay personas que, sin pertenecer aún a la 

Iglesia, buscan a Cristo, atraídos por su persona, sus palabras y gestos. Ansían tener 

fe y poder sentarse a su mesa. A esta gente puede sucederle lo mismo que a la 

cananea: que se acercan a Cristo para recoger las migajas de pan que caen de su 

mesa. Como decía San Agustín: donde se reconoció la iniquidad, allí fue coronada la 

humildad. Deseaba las migajas que caían de la mesa, e inmediatamente, se encontró 

sentada a la mesa. En efecto, cuando el Señor le dice: “Grande es tu fe”, ya la había 

contado entre aquellos cuyo pan no quería que se echase a los perros. 

 Estos dos olvidos deben interpelarnos a quienes nunca nos falta el pan de los 

hijos. ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo progresa nuestra fe? ¿Con qué gratitud 

seguimos a Cristo y le servimos? ¡Cuántos hombres y mujeres habrá en el mundo 

que, si tuvieran parte en la mesa de Cristo, nos enseñarían a ser verdaderos hijos! 

Como la cananea que, sin duda, interpeló a los discípulos de Cristo y a él mismo. Este 

evangelio nos invita a gritar con fuerza a Jesús: Señor, socórreme. Quizás no lo haga 

enseguida, pero no dejará de atendernos si gritamos con fe humilde y perseverante. 

porque como dice Guillermo de Saint-Thierry: Así como los perritos no pueden vivir 

lejos de los hombres, ¡de la misma manera mi alma no puede vivir lejos de mi Dios! 

 No quería dejar pasar tampoco algo curioso. Y es la reacción de los Discípulos 

que aún sin saberlo, intercedieron por aquella mujer… uno esperaría que le dijeran 

al Señor: Señor, por favor atiéndela. Pues van y le dicen: Despídela, mándala a paseo, 

quítatela de encima, pero ¿no ves que es la típica pelma? Despídela, porque está 

gritando detrás de nosotros. Esta es de las que dicen a por Él, y a por Él va. Mira 

Señor…Concédele lo que pide, por PESADA. No sabían lo que decían, pero Jesús deja 

que intervengan y la armen… cuantos “pesados” han conseguido mover el corazón 

de los discípulos para interceder y cuantos “pesados” han arrebatado del Corazón 

del Señor la salud para sus hermanos o sus hijos. 
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 3.- El deseo del Señor 

 Y siguiendo con la idea anterior. Cuando le dicen despídela, Jesús se detiene; 

no le había hecho ni caso, pero cuando le dicen los discípulos que se vaya entonces 

dice Jesús: Quietos, quietos. Claro, Jesús que conoce los corazones sabe a dónde va 

una mujer que viene con tanta fe y con tanto apasionamiento a pedir; y sabe que no 

está dispuesta a irse a su casa hasta que Jesús no le dé lo que quiere, hasta que Jesús 

no cure a su hija. Jesús sabe lo que quiere, y entonces primero no hace ni caso, cosa 

que a veces nos sucede: Señor, Señor. Ni caso. Señor, que te estoy hablando. Señor, 

que llevo treinta y cinco años pidiéndote una cosa y todavía no me has hecho caso. Y 

el Señor ni caso. Primero no hace ni caso, no respondió ni palabra, como si no iba 

con Él. Y el Señor se había dado cuenta perfectamente que venía y que tenía fe. El 

resto de lo que sucede lo hemos explicado más arriba. Y ella dijo: ¡Señor, ayúdame! 

Está muy bien ese argumento (el de los hijos de Israel), pero por favor, ayúdame. Y Él 

respondió: No está bien coger el pan de los hijos y tirarlo a los perros. Sí, Señor, pero 

también los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor 

dijo: ¡Mujer, qué grande es tu fe! Que te suceda como quieres. 

 Si supiéramos el deseo que tiene el Señor hoy de poder repetir estas palabras 

ahora, de poder decir a alguien: ¡Mujer, qué grande es tu fe! ¡Hombre, qué grande 

es tu fe! ¡Si supiéramos el deseo que tiene el Señor de esto!  

 De hecho, conectando con esto aunque pegue un salto, en Lc 18, 1, tenemos 

la parábola de aquella mujer viuda que iba al juez a decirle: ¡Defiéndeme de mi 

contrario! Pero no quería. Pero después el juez se dijo: Aunque ni temo a Dios ni 

respeto a nadie, pero, bueno, porque esa viuda me molesta, la defenderé, para que 

no acabe con mi prestigio viniendo aquí eternamente. Esta es de la que no se va. 

 Y dijo el Señor: Veis lo que dice el juez. ¿Y Dios no saldrá en defensa de sus 

elegidos, que gritan a Él día y noche?, como esta mujer o como la mujer que vino a 

pedir la curación de su hija endemoniada de mala manera. Y termina diciendo el 

Señor: Os aseguro que saldrá en su defensa rápidamente. Sin embargo, cuando 

venga el Hijo del hombre, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Si supiéramos el deseo 

que tiene el Señor de ser creído, de que le creamos. Y fe como la de esta mujer es 

la que espera el Señor en nosotros. Y esta mujer nos demuestra una fe sencilla y 

profunda, que cree en el Señor, en su fuerza y en su poder. Y el Señor nos enseña así 

a creer y a que no tenemos que rechazar a nadie, no hay que despedir sino acoger 

como nosotros hemos sido acogidos sin merecerlo, pero necesitándolo. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
  

 Guillermo de Saint-Thierry, Del Espejo de la fe 

 Oh alma fiel, cuando tu fe se vea rodeada de incertidumbre y tu débil razón 

no comprenda los misterios demasiado elevados, di sin miedo, no por deseo de 

oponerte, sino por anhelo de profundizar: «¿Cómo será eso?». 

 Que tu pregunta se convierta en oración, que sea amor, piedad, deseo 

humilde. Que tu pregunta no pretenda escrutar con suficiencia la majestad divina, 

sino que busque la salvación en aquellos mismos medios de salvación que Dios nos 

ha dado. Entonces te responderá el Consejero admirable: Cuando venga el 

Defensor, que enviará el Padre en mi nombre, él os enseñará todo y os guiará hasta 

la verdad plena. Pues nadie conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del 

hombre, que está en él; y, del mismo modo, lo intimo de Dios lo conoce sólo el 

Espíritu de Dios. 

 Apresúrate, pues, a participar del Espíritu Santo: cuando se le invoca, ya está 

presente; es más, si no hubiera estado presente no se le habría podido invocar. 

Cuando se le llama, viene, y llega con la abundancia de las bendiciones divinas. Él 

es aquella impetuosa corriente que alegra la ciudad de Dios. 

 Si al venir te encuentra humilde, sin inquietud, lleno de temor ante la 

palabra divina, se posará sobre ti y te revelará lo que Dios esconde a los sabios y 

entendidos de este mundo. Y, poco a poco, se irán esclareciendo ante tus ojos 

todos aquellos misterios que la Sabiduría reveló a sus discípulos cuando convivía 

con ellos en el mundo, pero que ellos no pudieron comprender antes de la venida 

del Espíritu de verdad, que debía llevarlos hasta la verdad plena. 

 En vano se espera recibir o aprender de labios humanos aquella verdad que 

sólo puede enseñar el que es la misma verdad. Pues es la misma verdad quien 

afirma: Dios es espíritu, y así como aquellos que quieren adorarle deben hacerlo 

en espíritu y verdad, del mismo modo los que desean conocerlo deben buscar en 

el Espíritu Santo la inteligencia de la fe y la significación de la verdad pura y sin 

mezclas. 

 En medio de las tinieblas y de las ignorancias de esta vida, el Espíritu Santo 

es, para los pobres de espíritu, luz que ilumina, caridad que atrae, dulzura que 

seduce, amor que ama, camino que conduce a Dios, devoción que se entrega, 

piedad intensa. 

 El Espíritu Santo, al hacernos crecer en la fe, revela a los creyentes la justicia 

de Dios, da gracia tras gracia y, por la fe que nace del mensaje, hace que los 
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hombres alcancen la plena iluminación. 

 

 Guillermo de Saint-Thierry, Oración meditativa nº2 ¡Ábreme, Señor! 

 A veces, Señor, te siento pasar, pero no te detienes para mí, pasas de largo, 

y yo te grito como la Cananea. ¿Me atreveré todavía a acercarme a ti? Seguro que 

sí, los perritos echados fuera de la casa de su amo siempre vuelven a ella, y 

cuidando guardar la casa, reciben cada día su ración de pan. Echado, aquí estoy 

todavía; frente a la puerta, te llamo; maltrecho, suplico. Así como los perritos no 

pueden vivir lejos de los hombres, ¡de la misma manera mi alma no puede vivir 

lejos de mi Dios! 

 Ábreme, Señor. Haz que llegue hasta ti para ser inundado por tu luz. Tú, que 

habitas en los cielos, te has escondido en las tinieblas, en la oscura nube. Como lo 

dice el profeta: «Te has arropado en una nube para que no pasara la oración» (Lm 

3,44). Me corrompo en la tierra, el corazón como en un lodazal… Tus estrellas no 

brillan para mí, el sol se ha oscurecido, la luna ya no emite su luz. Oigo cantar tus 

hazañas en lo salmos, los himnos y los cánticos espirituales; en el Evangelio, tus 

palabras y tus gestos resplandecen como la luz; los ejemplos de tus siervos…, las 

amenazas y las promesas de tus Escrituras de verdad se imponen a mis ojos y 

vienen a golpear la sordera de mis orejas. Pero mi espíritu se ha endurecido; he 

aprendido a dormir de cara al resplandor del sol; me he acostumbrado a no ver ya 

lo que se me pone delante así… 

 ¿Hasta cuándo, Señor, cuánto tardarás en romper tus cielos, en descender 

para venir a socorrer mi torpeza? (Sal 12,1; Is 64,1). Que yo no sé ya más lo que 

soy…, que me convierta y que, por lo menos, venga al atardecer como un perrito 

hambriento. Recorro tu ciudad; en parte aún peregrina sobre la tierra, aunque la 

mayoría de sus habitantes han encontrado ya su gozo en el cielo. ¿Encontraré 

también yo allí mi morada? 

 

 San Agustín, Sermón 77. 

 1. Esta mujer cananea, que la lectura evangélica acaba de encarecernos, nos 

ofrece un ejemplo de humildad y el camino de la piedad: nos enseña a pasar de la 

humildad a la altura. Al parecer, no pertenecía al pueblo de Israel como los 

patriarcas, los profetas, ancestros de nuestro Señor Jesucristo según la carne, y 

también la misma Virgen María, que dio a luz a Cristo. La cananea, pues, no 

provenía de este pueblo, sino de la gentilidad. Pues, según hemos oído, el Señor 

se retiró a las regiones de Tiro y Sidón, y una mujer cananea, que salía de aquellos 

contornos, le solicitaba con insistencia el favor de que curase a su hija, maltratada 
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por el demonio. Las ciudades de Tiro y Sidón no pertenecían al pueblo de Israel, 

sino a los pueblos gentiles, aunque eran vecinas de Israel. Ella, ansiosa de obtener 

el favor, gritaba y llamaba con fuerza a puerta del Señor; él fingía desentenderse 

de ella, no para negarle la misericordia, sino para estimular su deseo, y no solo 

para acrecentarle el deseo, sino también —como antes dije— para recomendar 

la humildad. Gritaba, pues, como si no la escuchase el Señor, que, sin embargo, 

planeaba en silencio lo que iba a hacer. Los discípulos le rogaron por ella y le 

dijeron: Despáchala, pues viene gritando detrás de nosotros. Pero él replicó: No he 

sido enviado sino a las ovejas de la casa de Israel que han perecido 

 2. Estas palabras plantean una cuestión: ¿cómo hemos pasado nosotros de 

la gentilidad al redil de Cristo, si él no fue enviado sino a las ovejas de la casa de 

Israel que habían perecido? ¿Qué significa tan profundo plan oculto en este 

misterio, esto es, que sabiendo el Señor que había venido a proporcionarse una 

Iglesia en la gentilidad entera, dijo que no había sido enviado sino a las ovejas de 

la casa de Israel que habían perecido? Entendemos, pues, que en aquel pueblo 

debió manifestar su presencia física, su nacimiento, mostrar los milagros y el poder 

que implica resucitar; entendemos que así estaba programado, que así estaba 

anunciado desde el comienzo, que lo predicho y cumplido fue esto: que Cristo 

Jesús debió venir al pueblo judío para que lo vieran, lo mataran y ganara a los que 

conoció de antemano de ese pueblo. Pues el Señor, lejos de condenar a este 

pueblo, no hizo sino separar el grano de la paja. En él existía, junto a una gran 

abundancia de paja, la dignidad oculta de los granos. Había en él qué echar al fuego 

y con qué llenar el granero. En efecto, ¿de dónde, sino de él, salieron los Apóstoles? 

¿De dónde salió Pedro? ¿De dónde salieron los demás? 

 3. ¿De dónde salió Pablo mismo, antes Saulo, es decir, primero orgulloso y 

después humilde? Pues cuando se llamaba Saulo, este nombre era una derivación 

de Saúl. Ahora bien, Saúl fue un rey orgulloso; durante su reinado perseguía al 

humilde David. Por tanto, cuando se llamaba Saulo el que luego se llamó Pablo, 

era orgulloso, perseguidor de inocentes, devastador de la Iglesia. Ardiendo de celo 

por la sinagoga y persiguiendo el nombre cristiano, había aceptado cartas de los 

sacerdotes para que les presentase a todos los cristianos que pudiera hallar, a fin 

de atormentarlos. Hallándose en camino, ansiando matar, ansioso de matar, 

sediento de sangre, la voz de Cristo desde el cielo le derribó en cuanto perseguidor 

y lo levantó convertido ya en predicador. Se cumplió en él lo escrito en el profeta: 

Yo heriré y yo sanaré. Pues Dios hiere lo que en el hombre se alza contra Dios. No 

es cruel el médico cuando saja un tumor, cuando amputa o cauteriza un miembro 

gangrenado. Produce dolor, sí, pero lo hace para que recupere la salud. Es 



9 

 

molesto; pero, si no lo fuese, no sería útil. Cristo, por tanto, con una sola frase 

derribó a Saulo y levantó a Pablo; es decir, le derribó en cuanto orgulloso y le 

levantó hecho ya humilde. En efecto, ¿qué razón tuvo para cambiar de nombre, 

de modo que, llamándose antes Saulo, quisiese llamarse Pablo, sino el reconocer 

que, por su condición de perseguidor, en su persona el nombre de Saulo era 

expresión de orgullo? Eligió, pues, un nombre humilde; eligió llamarse Pablo, esto 

es, mínimo. «Paulum» designa algo mínimo; algo «paulum» no es otra cosa que 

algo pequeño. Gloriándose ya de este nombre y recomendando la humildad, dijo: 

Soy el menor de los Apóstoles. ¿De dónde, pues, provenía, de dónde provenía este, 

sino del pueblo judío? De él provenían los demás apóstoles, de él provenía Pablo, 

de él los que Pablo mismo recomienda porque habían visto al Señor resucitado, 

puesto que afirma que fue visto por casi quinientos hermanos juntos, de los cuales 

la mayor parte viven aún, mientras que algunos han muerto. 

 (…) Pues el mismo Señor dice en cierto lugar: Tengo otras ovejas que no son 

de este redil; conviene que también atraiga a estas, para que haya un solo rebaño 

y un solo pastor 

 9. Una de ellas era esa mujer; por tanto, no sufrió un desprecio, sino una 

dilación. No he sido enviado —dijo— sino a las ovejas de la casa de Israel que han 

perecido. Pero ella, con sus gritos, insistía, perseveraba, llamaba a la puerta, como 

si ya hubiese oído: «Pide y recibe, busca y hallarás, llama y se te abrirá». Insistió, 

llamó a la puerta, pues cuando el Señor dijo estas palabras: Pedid y recibiréis, 

buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, había dicho previamente: No deis las 

cosas santas a los perros, ni arrojéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea 

que las pisoteen con sus patas y, volviéndose, os despedacen, es decir, además de 

despreciar vuestras perlas hasta os resulten molestos. No les echéis, pues, lo que 

desprecian. 

 10. Pero supongamos que respondieron: ¿cómo sabemos quiénes son los 

puercos y quiénes son los perros? Esto se muestra en esa mujer. En efecto, a esa 

mujer que le insistía, el Señor le respondió lo siguiente: No está bien quitar el pan 

a los hijos y echárselo a los perros. Tú eres perro, una gentil, adoras a los ídolos. 

¿Hay cosa más habitual en un perro que lamer las piedras? Así, pues, no está bien 

quitar el pan a los hijos y echárselo a los perros. Si ella, al recibir esa respuesta, se 

hubiese retirado, se habría acercado siendo perro y siendo perro se habría 

alejado; pero llamando a la puerta, de perro se convirtió en hombre. Insistió en 

su petición y, en lo que llevaba trazas de un insulto, demostró su humildad y 

alcanzó misericordia. Pues no se alteró, ni se enojó porque, al pedir un beneficio 

y demandar misericordia, la llamara perro, sino que dijo Así es, Señor. Me has 
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llamado perro; reconozco que lo soy, reconozco este apelativo como mío; habla la 

Verdad. Pero no por eso he de ser excluida del favor. Sin duda soy perro, pero 

también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Deseo 

un favor módico e insignificante; no asalto la mesa, sino que busco las migajas. 

 11. Ved cómo se nos encareció la humildad. El Señor la había llamado 

perro; pero ella no dijo «no lo soy», sino «lo soy». Y, por haberse reconocido 

perro, acto seguido le dijo el Señor: ¡Oh mujer, qué grande es tu fe! Que te suceda 

como has pedido43. Tú reconociste perro, yo ya te reconozco hombre. ¡Oh 

mujer, qué grande es tu fe!  
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CARTA A TEODORO 

 

Querido Teodoro: 

¡Que Jesús, Manso y humilde de corazón, esté siempre en tu corazón! 

Tu carta llegó, como muchas veces, en el momento más oportuno. Con las 

lluvias de esta semana, la recogí un poco encharcada, pero nada afectó a tus letras 

tan cargadas de afecto fraternal. ¡Que grande es ser cristianos y poder ayudarnos 

unos a otros a Vivir! 

Si te has acercado a las lecturas de este domingo te habrás encontrado con 

un pasaje ciertamente desconcertante. Es un singular ejemplo de fe en el 

encuentro de Jesús con una mujer cananea, una extranjera respecto a los judíos. 

La escena se desarrolla mientras Él está en camino hacia la ciudad de Tiro y Sidón, 

en el noroeste de Galilea: es aquí donde la mujer implora a Jesús que cure a su hija 

la cual está malamente endemoniada. 

El Señor, en un primer momento, parece no escuchar este grito de dolor, 

hasta el punto de suscitar la intervención de los discípulos que interceden por ella. 

El aparente distanciamiento de Jesús no desanima a esta madre, que insiste en su 

invocación. La fuerza interior de esta mujer, que permite superar todo obstáculo, 

me parece querido amigo que hay que buscarla en su amor materno y en la 

confianza de que Jesús puede satisfacer su petición. Y esto me hace pensar en la 

fuerza de las mujeres. Con su fortaleza son capaces de obtener cosas grandes. 

¡Hemos conocido muchas! ¿No te parece? Podemos decir que es el amor lo que 

mueve la fe y la fe, por su parte, se convierte en el premio del amor. El amor 

conmovedor por la propia hija la induce a gritar: ¡Ten piedad de mí, Señor, hijo de 

David!. Y la fe perseverante en Jesús le consiente no desanimarse ni siquiera ante 

su inicial rechazo; así la mujer vino a postrarse ante Él y le dijo: “¡Señor, 

socórreme!”. ¡Cuánto nos enseña esta sencilla historia evangélica! Una de las 

causas más profundas de sufrimiento para un creyente son las oraciones no 

escuchadas. Por ejemplo, hemos rezado por algo durante semanas, meses y quizá 

años. Pero nada. Dios parecía sordo. La mujer Cananea se presenta siempre como 

maestra de perseverancia y oración. Es una pionera de la fe cristiana. Es nuestra 

predecesora. 

Quien observara el comportamiento y las palabras que Jesús dirigió a aquella 

pobre mujer que sufría, podía pensar que se trataba de insensibilidad y dureza de 

corazón. ¿Cómo se puede tratar así a una madre afligida? Pero ahora sabemos lo 

que había en el corazón de Jesús y que le hacía actuar así 
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Dios escucha incluso cuando… no escucha. En él, la falta de escucha es ya 

una manera de atender. Retrasando su escucha, Dios hace que nuestro deseo 

crezca, que el objeto de nuestra oración se eleve; que de lo material pasemos a 

lo espiritual, de lo temporal a lo eterno, de los pequeño a lo grande. De este 

modo, puede darnos mucho más de lo que le habíamos pedido en un primer 

momento. Y así aquella mujer obtuvo ¡Bonus! La curación de su hija y se convirtió 

en creyente. 

San Agustín era un gran admirador de la Cananea. Aquella mujer le 

recordaba a su madre, Mónica. También ella había seguido al Señor durante años, 

pidiéndole la conversión de su hijo. No se había desalentado por ningún rechazo. 

Había seguido al hijo hasta Italia, hasta Milán, hasta que vio que regresaba al 

Señor. En uno de sus discursos, recuerda las palabras de Cristo: “Pedid y se os dará; 

buscad y encontraréis; tocad y se os abrirá”, y termina diciendo: “Así hizo la 

Cananea: pidió, buscó, tocó a la puerta y recibió”. Hagamos tú y yo, querido 

Teodoro también lo mismo y también se nos abrirá. 

Da un abrazo a tus padres de mi parte y cuenta con mis oraciones. 

Teodoro 

 


