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SAN MATEO: 15, 21–28 

En aquel tiempo, 21Jesús se retiró a la comarca 

de Tiro y Sidón. 22Entonces una mujer cananea 

le salió al encuentro y se puso a gritar: “Señor, 

hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está 

terriblemente atormentada por un demonio”. 
23Jesús no le contestó una sola palabra; pero los 

discípulos se acercaron y le rogaban: 

Atiéndela, porque viene gritando detrás de 

nosotros”. 24Él les contestó: “Yo no he sido 

enviado sino a las ovejas descarriadas de la 

casa de Israel”.  

25Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante 

él, le dijo: “¡Señor, ayúdame!” 26Él le respondió: 

“No está bien quitarles el pan a los hijos para 

echárselo a los perritos”. 27Pero ella replicó: 

“Es cierto, Señor; pero también los perritos se 

comen las migajas que caen de la mesa de sus 

amos”. 28Entonces Jesús le respondió: “Mujer, 

¡qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que 

deseas”. Y en aquel mismo instante quedó 

curada su hija. 
 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

El evangelio que escuchamos este domingo nos 

muestra una primera apertura de la Buena 

Noticia de la salvación a los paganos y nos deja 

una bella enseñanza sobre la fe de la mujer 

cananea y la compasión de Jesús.  

1. La fe perseverante de la mujer cananea  

Jesús entra en el territorio pagano de las 

ciudades de Tiro y de Sidón (21). Allí le sale al 

encuentro una mujer extranjera que grita con 

insistencia, suplicándole que cure a su hija. La 

invocación “Señor” (kyrie) suele ser usada 

como un título que traduce el arameo ‘adonai 

con el que los judíos se dirigían a Dios en la 

oración. “Hijo de David” es un título mesiánico 

(v. 22). Como Jesús no contesta 

inmediatamente, los discípulos interceden por 

la mujer, aparentemente para evitar que siga 

gritando (v. 23).  

Jesús tiene una idea muy clara de su misión. 

Aunque se encuentra en territorio extranjero, él 

sabe que ha sido enviado “a las ovejas 

descarriadas de la casa de Israel” (v. 24). La 

mujer, sin embargo, insiste; se postra 

reverente, le sigue llamando “Señor” y vuelve 

a suplicarle (v. 25). Entonces Jesús le responde 

con evasivas. La comparación con los perros 

tiene muchas interpretaciones: algunos la 

suavizan traduciendo en diminutivo, otros 

hacen referencia al mote despectivo con el que 

los judíos se dirigían a los paganos, a quienes 

solían llamar en hebreo kelabim, es decir 

“perros”. Como quiera que sea, se trata una 

respuesta dura, que pone a prueba la 

perseverancia de aquella mujer (v. 26) quien, 

inteligentemente, utiliza la misma comparación 

para replicar a Jesús y persevera en su petición 

(v. 27). Entonces la narración da un giro radical: 

Jesús reconoce la grandeza de la fe de la mujer 

y le concede lo que ha pedido con insistencia 

(v. 28).  
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El relato es una muestra de la incipiente 

apertura del Evangelio a los que no pertenecían 

al pueblo de Israel; apertura que será declarada 

con solemnidad en el mandato misionero al final 

del evangelio de san Mateo: “Vayan, pues, y 

hagan discípulos a todos los pueblos” (Mt 28, 

19). Es una invitación a las primeras 

comunidades cristianas a abrir sus puertas a los 

paganos que habían aceptado la fe en Jesús, el 

“Señor”, “Hijo de David”.  

 

2. El equilibrio en la respuesta de Jesús  

Jesús tenía una idea clarísima acerca de sus 

prioridades. Cuando la mujer cananea le pide 

el milagro, él responde con firmeza y claridad 

sobre los primeros destinarios de su misión, de 

entre los cuales quedaría excluida aquella 

mujer. Lo que se quiere decir con esto es que 

Jesús tiene ideas claras, sabe lo que debe hacer 

y no es esclavo de las expectativas de los otros. 

Jesús sabe para qué ha venido. Y sabe qué debe 

hacer de su tiempo. Con otras palabras, Jesús 

tiene un plan de acción, no es esclavo de las 

circunstancias, no da la impresión de alguien 

que dice una palabra buena aquí una palabra 

buena allá; lo vemos como alguien que conoce 

bien cuáles son sus prioridades.  

Con todo esto, sin embargo, Jesús no es rígido. 

No es inflexible, sino todo lo contrario de tantos 

que, precisamente porque tienen ideas claras, 

son duros e inaccesibles. Jesús se inclina ante 

las verdaderas necesidades, se deja conmover 

por algunas situaciones. Su corazón, con sus 

ideas claras, está abierto. Hemos visto cómo 

responde a los discípulos que intercedían en 

favor de la mujer cananea. Pero cuando la mujer 

viene a él y se postra delante implorando que la 

ayude, Jesús cede, se conmueve, admira a la 

mujer, y de hecho concluye: “Mujer, ¡qué 

grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas” 

(Mt 15, 28). Esto quiere decir: ideas claras y 

corazón abierto. 

 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  

1. ¿Confío en el Señor?  

2. ¿Acudo a Dios en la necesidad? ¿Soy 

perseverante a pesar de su silencio? ¿Me 

repongo de las experiencias infructuosas en mi 

oración?  

3. ¿Tengo claras mis prioridades, como Jesús?  

4. ¿Puedo ser flexible, como Jesús, frente a las 

necesidades reales? 
 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

Señor, no me corrijas con ira, no me castigues 

con cólera.  

Misericordia, Señor, que desfallezco; cura, 

Señor, mis huesos dislocados.  

Tengo el alma en delirio, y tú, Señor, ¿hasta 

cuándo?  

Vuélvete, Señor, liberta mi alma, sálvame por tu 

misericordia.  

Porque en el reino de la muerte nadie te invoca,  

y en el abismo, ¿quién te alabará?  

Estoy agotado de gemir: de noche lloro sobre 

el lecho, riego mi cama con lágrimas.  

Mis ojos se consumen irritados, envejecen por 

tantas contradicciones (Sal 6, 1-8). 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


