
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS  
 
CLASE 34          Mc, 7, 24-30; 
 

A.M.S.E. 
Curación de la hija de una sirofenicia 
 
Este pasaje aparece también en el Evangelio según san Mateo. Una lectura superficial puede dar la 
equivocada impresión de que Jesús se molestó con la mujer sirofenicia, la insultó y discriminó, pero 
no es así en lo absoluto, al contrario, es una muestra de que la misericordia y la salvación que Él 
ofrece no está restringida a determinadas personas o pueblos, sino que es para todos. 
 
R E V I S I Ó N     D E S G L O S A D A    D E     Mc 7, 24-30; 
 
7, 24  Y PARTIENDO DE ALLÍ, SE FUE A LA REGIÓN DE TIRO, 
 
Tiro 
Era una ciudad pagana (es decir, no judía), habitada por fenicios, un pueblo que en la Antigüedad se 
destacó por dedicarse intensamente a navegar por los mares comerciando diversos productos. 
 
REFLEXIONA: 
Es interesante hacer notar que es Jesús el que toma la iniciativa de ir a esta región pagana, lo cual ya 
de entrada demuestra que Jesús no discriminaba a los paganos. 
 
Y ENTRANDO EN UNA CASA QUERÍA QUE NADIE LO SUPIESE, PERO NO LOGRÓ PASAR 
INADVERTIDO, 
 
quería que nadie lo supiese 
Algunos estudiosos de la Biblia, consideran que tal vez Jesús quería tener un tiempo con Sus 
discípulos para instruirlos (Marcos suele mencionar que Jesús instruía a Sus apóstoles ‘en casa’), lejos 
de las multitudes que lo rodeaban en otras regiones. Otros piensan que no quería que los judíos se 
enteraran de que había entrado en una casa de paganos, para no darles otra razón para atacarlo. Pero 
Marcos no lo explica, así que esto queda abierto a especulación. 
 
pero no logró pasar inadvertido 
En Mc 3, 8 dice que gente de Tiro y Sidón fue a Galilea, atraída por la fama de Jesús, así que ya era 
conocido en esta tierra. 
 
7, 25 SINO QUE, EN SEGUIDA, HABIENDO OÍDO HABLAR DE ÉL UNA MUJER, CUYA HIJA 
ESTABA POSEÍDA DE UN ESPÍRITU INMUNDO, VINO Y SE POSTRÓ A SUS PIES. 
 
En seguida 
Marcos da a entender que esta mujer no perdió tiempo, en cuanto llegó Jesús, llegó ella también. 
 
habiendo oído hablar de Él 
Quién sabe a quién oyó la mujer hablar de Jesús, pero lo que supo la movió a ir a buscarlo y a 
atreverse a entrar incluso en la casa donde estaba Él con Sus apóstoles. 
 
cuya hija poseída de un espíritu inmundo 
Esto se refiere a una posesión demoníaca. 
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REFLEXIONA: 
Algunos teólogos que se sienten muy ‘modernos’ interpretan esto como referido al mal así en 
abstracto. Dicen que los autores bíblicos achacaban al demonio enfermedades y dolencias de las que 
hoy se conoce ya su causa y cura. Pero eso no es verdad. En la Biblia se diferencia muy bien cuando se 
refiere a una enfermedad y cuando se refiere a una posesión demoníaca.  
La Iglesia Católica afirma como dogma la existencia del demonio, como un ser personal, espiritual  
(ver C.E.C. #391-395). 
 
se postró a Sus pies 
En la Biblia, postrarse indica sumisión, veneración, también adoración (ver por ej: Ap 22, 8-9).  
Es significativo que se postre ante Jesús, en un gesto de humildad y de fe. 
 
7, 26  ESTA MUJER ERA PAGANA, SIROFENICIA DE NACIMIENTO, 
 
pagana 
Es decir, no judía. 
 
sirofenicia 
Es decir, había nacido en la región de la provincia romana de Siria. Eran los descendientes de los 
antiguos fenicios (los libaneses de hoy).  
 
Y LE ROGABA QUE EXPULSARA DE SU HIJA EL DEMONIO. 
 
le rogaba 
No dice ‘le rogó’, sino ‘le rogaba’. Marcos da a entender que la mujer rogaba con insistencia. 
 
7, 27  ÉL LE DECÍA: ‘ESPERA QUE PRIMERO SE SACIEN LOS HIJOS, PUES NO ESTÁ BIEN 
TOMAR EL PAN DE LOS HIJOS Y ECHÁRSELO A LOS PERRITOS.’ 
 
le decía 
No dice ‘le dijo’, sino ‘le decía’. También en este caso, Marcos da a entender que Jesús le respondió 
más de una vez.  
 
Espera 
Jesús no le dice que no, sino que espere. El mensaje de la salvación debe ser anunciado primero a los 
judíos, al pueblo escogido. 
 
REFLEXIONA: 
Muchas veces Jesús nos responde así: ‘espera’. ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos impacientamos?, ¿nos 
enojamos con Él?, ¿nos desanimamos? 
Alguien dijo que a nuestras peticiones, Dios nunca responde que no. Algunas veces responde ‘sí’, 
otras, ‘todavía no’, y otras: ‘tengo una idea mejor’. 
 
los hijos 
En el Antiguo Testamento, el término de ‘hijos’ suele referirse al pueblo elegido. 
(ver Dt 14, 1; Is 43, 6). 
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perritos 
“Algunas veces en el hebraísmo, los paganos recibían el apelativo de ‘perros’. el rabí Eliecer 
sentenciaba: ‘el que come con un idólatra, es como uno que come con un perro’. 
Con tal insulto, sin embargo, se pensaba en los perros vagabundos y callejeros, mientras que Jesús 
habla de los perritos, es decir, perros que viven en la casa, y así lo entiende la mujer” (Schnackenburg, 
p. 193). 
 
REFLEXIONA: 
A primera impresión, parecería que Jesús tuviera prejuicios nacionalistas y despreciara a los paganos, 
pero no es así. Recordemos que acaba de declarar puros todos los alimentos, con lo cual ha quitado 
una barrera que se levantaba entre judíos y paganos. Y ahora, es Él quien tomó la iniciativa de entrar 
en territorio pagano, entrar en una casa pagana y hablar con una mujer pagana.  
Y ahora que observa la actitud decidida de la mujer, que lo busca hasta en el interior de la casa, y la 
disponibilidad de su corazón, pues se postra ante Él, quiere probar la fe de la mujer. 
 
7, 28  PERO ELLA LE RESPONDIÓ: ‘SÍ, SEÑOR, QUE TAMBIÉN LOS PERRITOS COMEN 
BAJO LA MESA MIGAJAS DE LOS NIÑOS.’ 
 
La mujer no se ofende por lo de los ‘perritos’, y con típica astucia femenina, le voltea su propio 
argumento y lo aprovecha a su favor para lograr lo que desea. 
 
REFLEXIONA: 
La mujer no niega ser ‘perrito’, pero entonces pide aquello a que tienen derecho los perritos: las 
migajas. 
Lo mismo podemos hacer nosotros cuando aceptamos, Señor, soy pecador, pero Tú viniste a salvar a 
los pecadores; estoy lleno de miserias, pero Tú eres misericordioso; vivo en tinieblas, pero Tú eres Luz 
del mundo. Aceptamos lo que somos, pero no como expresión de baja autoestima o para flagelarnos 
por nuestras faltas, sino para pedir, humildemente, ayuda a Jesús.  
 
7, 29  ÉL, ENTONCES, LE DIJO: ‘POR LO QUE HAS DICHO, VETE; EL DEMONIO HA 
SALIDO DE TU HIJA.’ 
 
“Jesús no necesita en modo alguno cambiar Sus convicciones y propósitos; la mujer sólo le ha hecho 
cambiar de opinión en apariencia.” (Schnackenburg, p, 194). 
 
Jesús se deja conmover por nuestros ruegos, nunca le somos indiferentes. Esta madre que supo rogar 
insistentemente, y con tanta fe y humildad, obtiene lo que tanto anhela. 
 
REFLEXIONA: 
Jesús nos enseña a insistir, a no descorazonarnos al primer rechazo aparente, al primer silencio de 
Dios. El “al mismo tiempo que se mostraba duro con la mujer, estaba inspirándole la fe de la que brotó 
el triunfo...” (Martín Descalzo, p. 467). 
 
REFLEXIONA: 
“...Por lo que has dicho... 
El Señor oye muchas palabras mías, incluso excesivas. Quién sabe si al menos una vez, en medio del 
montón de mis plegarias charloteadas, el Señor logra descubrir una palabra. La que le interesa. La que 
no me ha oído nunca. Después de la cual, puedo volver a casa...” (Pronzato, p. 361). 
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7, 30  VOLVIÓ A SU CASA Y ENCONTRÓ QUE LA NIÑA ESTABA ECHADA EN LA CAMA Y 
QUE EL DEMONIO SE HABÍA IDO. 
 
Volvió a su casa 
Ella no duda, no pide pruebas, ni que le dé algo que llevar para darle a su hija. Simplemente cree en lo 
que le dice Jesús.  
La fe no consiste solamente en creer en Jesús, sino en creerle a Jesús, y en actuar en consecuencia. 
 
el demonio se había ido 
Siendo Dios, Jesús tiene el poder de expulsar al demonio, y puede hacerlo aun a distancia. 
 
REFLEXIONA:  
Relee el texto bíblico revisado aquí, haciendo Lectio Divina (leerlo despacito, meditarlo, orarlo, es 
decir, dialogar con Dios al respecto, contemplarlo, dejar que quede resonando en tu interior), y 
responder con algún propósito concreto. 
Pregúntate cómo hubieras reaccionado, si hubieras sido la mujer sirofenicia. 
Descubre cómo reaccionas cuando Dios no te concede lo que le pides, cuando y como se lo pides. 
Y considera, qué lección aprendes de este pasaje revisado hoy. 


