
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 15, 21-28; 
 
CLASE 74          A.M.S.E. 
 
Curación de la hija de una cananea 
 
Este pasaje puede ser malinterpretado si se leen algunos versículos fuera de contexto. La actitud y las 
palabras de Jesús podrían dar la errónea impresión de que no ama a los paganos, siendo que no es así, pues 
si situamos el texto en su contexto, vemos que el episodio que aquí se narra sucedió cuando Jesús se dirigía 
precisamente a tierra de paganos. Y recordemos que al inicio del Evangelio, se manifestó mediante la 
estrella a unos sabios de Oriente, es decir, a paganos. Lo que este episodio quiere enfatizar no es que Jesús 
no desee la salvación de los paganos, es evidente que sí la quiere, sino que primero quiere dirigirse al 
pueblo de Israel, tal como estaba prometido desde antiguo. 
 
R   E   V   I   S   I   Ó   N       D   E   S   G   L   O   S   A   D   A       D   E       Mt 15, 21-28; 
 
15, 21  SALIENDO DE ALLÍ JESÚS 
 
Según Mt 14, 34 estaba en tierra de Genesaret.  
 
SE RETIRÓ HACIA LA REGIÓN DE TIRO Y DE SIDÓN. 
 
Tiro 
Era “un puerto y ciudad-estado importante en la costa de Fenicia (Siria).  Tenía un comercio floreciente; su 
especialidad eran los objetos de vidrio y los tejidos de púrpura. Los profetas condenan el orgullo y los lujos 
de Tiro.” (San Jerónimo, p. 116) 
 
Sidón 
Era un “puerto fenicio (cananeo), en la costa del actual Líbano. Trabajaban ahí muchos artífices de marfil, 
oro, plata, cristal. El rey Ajab de Israel se casó con Jezabel, hija del rey de Sidón, que impulsó el culto a 
Baal. Los profetas condenaban Sidón por su idolatría y sus vicios. En tiempo de Jesús los habitantes de 
Sidón eran, en su mayoría, griegos.” (San Jerónimo, p. 118) 
 
15, 22  EN ESTO, UNA MUJER CANANEA,  
 
cananea 
De la región de Tiro, es decir, de origen pagano. 
 
QUE HABÍA SALIDO DE AQUEL TERRITORIO, 
 
Esta indicación quizá no sólo tiene un sentido geográfico, sino espiritual, tal vez puede entenderse como 
que ella había abandonado esa tierra pagana, ha dejado atrás sus creencias paganas. 
 
REFLEXIONA: 
“Una mujer pagana, la más ‘alejada’... supo encontrar a Jesús...” (Monloubou, p. 209). A veces quienes 
parecen más lejanos, en realidad están en mayores posibilidades de acercarse, porque están en búsqueda... 
 
GRITABA DICIENDO: ‘¡TEN PIEDAD DE MÍ, SEÑOR, HIJO DE DAVID! 
 
gritaba 
Esta mujer clamaba, gemía, hacía oír su voz. 
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REFLEXIONA: 
La oración que llega siempre al corazón de Dios es la que sale del fondo del alma. 
 
 “En el peligro invoqué al Señor, 
 grité a mi Dios; 
 desde Su templo Él escuchó mi voz 
 y mi grito llegó a Sus oídos...” (Sal 18, 7) 
 
 A voz en grito clamo al Señor, 
 a voz en grito suplico al Señor; 
 desahogo ante Él mis afanes, 
 expongo ante Él mi angustia, 
 mientras me va faltando el aliento...” (Sal 142, 2-3) 
 
Cabe aclarar que no se refiere a grito físico, no es necesario desgañitarse, la palabra ‘grito’ expresa aquí una 
oración que sale de lo más hondo del alma, con toda la intensidad y sinceridad de que uno es capaz. 
 
ten piedad de mí 
Es una súplica que encontramos una y otra vez en la Biblia, y que nunca cae en oídos sordos. 
Aquel que es el Misericordioso, el Compasivo, tiene siempre compasión. 
 
Señor 
Es interesante que lo reconoce como su Señor.  
 
Hijo de David 
Este es un término muy significativo para los judíos, por lo que llama la atención que una mujer cananea lo 
emplee. Ello podría ser interpretado como que lo está usando porque lo ha oído antes (ver por ejemplo, Mt 
9,27), o también como que a pesar de pertenecer a una raza no judía, ella comparte la fe judía en el Mesías 
prometido, el hijo de David. 
 
MI HIJA ESTÁ MALAMENTE ENDEMONIADA.’ 
 
La mujer expone brevemente lo que la angustia. No pide para ella. Como toda buena madre, su súplica es 
primero que nada para su hija. 
 
malamene endemoniada 
Extraña traducción, pues nadie podría estar ‘buenamente endemoniada’. En otras traducciones se entiende 
mejor, lo traducen como: ‘terriblemente endemoniada’, o ‘atormentada por un demonio’. 
 
15, 23  PERO ÉL NO LE RESPONDIÓ PALABRA. 
 
Jesús no calla “por soberbia farisaica ni por desdén...sino para no contradecir la regla que había 
impuesto...Reservaba la plenitud de la salvación de los gentiles al tiempo de Su pasión y resurrección” (San 
Jerónimo, p. 169). 
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REFLEXIONA: 
El silencio de Jesús no es indiferencia ni desprecio. Si aparentemente no responde nada, tiene siempre una 
muy buena razón... 
 
SUS DISCÍPULOS, ACERCÁNDOSE, LE ROGABAN: ‘CONCÉDESELO’, QUE VIENE GRITANDO 
DETRÁS DE NOSOTROS.’ 
 
concédeselo 
En algunas traducciones dice: ‘échala’. Otros tratan de armonizar ambas diciendo: ‘concédeselo y échala’. 
Es probable que la intención de los discípulos más que de ayudarla haya sido de despacharla lo más pronto 
posible porque incomodaba. 
La petición de los discípulos no es muy caritativa que digamos, no parece que sientan compasión hacia la 
mujer, sino que más bien quieren que no siga dando lata, gritando detrás de ellos. 
 
REFLEXIONA: 
Los discípulos le piden que la eche, pero Jesús no la echa. Nunca aleja a quien se acerca a Él. 
 
15, 24 ‘NO HE SIDO ENVIADO MÁS QUE A LAS OVEJAS PERDIDAS DE LA CASA DE ISRAEL’. 
 
Jesús deja claro que Él es el Mesías prometido al pueblo de Israel. Lo que pidió a Sus discípulos lo cumple 
primero Él (ver Mt 10,6). 
 
15, 25  ELLA, NO OBSTANTE, VINO A POSTRARSE ANTE ÉL 
 
Ella tiene un gesto inaudito en una mujer pagana: se postra delante de Jesús. 
 
Y LE DIJO: ‘¡SEÑOR, SOCÓRREME!’ 
 
Nuevamente lo llama ‘Señor’ y le pide que la ayude. 
“Antes había dicho: ‘piedad de mí...mi hija...’, ahora dice sencillamente: ‘¡Socórreme!’. Ya es una sola cosa 
con su hija; se ha identificado totalmente con su dolor y con su tormento. Es una verdadera madre; para ella, 
su hija es ella misma...” (Galizzi, p, 311). 
 
15, 26  ÉL RESPONDIÓ: ‘NO ESTÁ BIEN TOMAR EL PAN DE LOS HIJOS Y ECHÁRSELO A LOS 
PERRITOS.’ 
 
Jesús quiere probar cómo reacciona. Si su fe es sincera o pura pantomima. Si se da por ofendida y se 
marcha, es que no era sincera. Si aguanta vara, sí. 
 
perritos 
Con frecuencia se escuchaba en Israel que se comparara a un pagano con un perro. Sin embargo Jesús no 
participa de esa discriminación. El diminutivo que emplea suaviza la comparación. 
 
REFLEXIONA: 
¿Cómo reaccionas cuando Jesús no te resuelve lo que le pides? 
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15, 27 ‘SÍ, SEÑOR -REPUSO ELLA-, PERO TAMBIÉN LOS PERRITOS COMEN DE LAS MIGAJAS 
QUE CAEN DE LA MESA DE SUS AMOS.’ 
 
Ella, como toda madre que busca desesperadamente un bien para su hija, no se da por vencida, sino que 
aprovecha el mismo argumento de Jesús y lo usa a su favor. 
Acepta tácitamente que es ‘perrito’, ello no la ofende, y lo aprovecha para abogar a su favor. 
 
15, 28 ENTONCES JESÚS LE RESPONDIÓ: ‘MUJER, GRANDE ES TU FE;  
 
La fe auténtica, la tenacidad, la fuerza intercesora de esta mujer dejan admirado a Jesús. 
¿En qué reside la grandeza de su fe? En que “creyó que los paganos, por pobre que sea su condición, podían 
hallar ante Dios, ante Jesús, Su ‘enviado’, la misericordia, el socorro, la salvación...”Monloubou, p. 208) 
 
QUE TE SUCEDA COMO DESEAS. 
 
“Lo maravilloso están en el hecho de que  Jesús...escuchó a una pagana...se negó a tener en cuenta cualquier 
tipo de barrera...aceptó sobrepasar los límite sde Su misión...escuchó a la que le llamaba...” (Monloubou, p. 
208) 
 
que te suceda como deseas 
Una frase muy comprometedora. ¡Cuidado con lo que deseas!, ¿qué tal si se te concede? 
 
Y DESDE AQUEL MOMENTO QUEDÓ CURADA SU HIJA. 
 
Como siempre, se enfatiza lo inmediato de la sanación que Jesús obtiene para quien se lo pide con fe. 
Queda comprobado, una vez más, que tiene el poder, que es verdaderamente el Mesías, pero no sólo el hijo 
de David, sino el Hijo de Dios. 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué es lo que más llamó tu atención del pasaje revisado hoy? ¿Por qué? 
¿Cómo lo relacionas con tu propia experiencia en la oración? 
¿Qué respuesta crees que pide de ti? ¿Qué respuesta darás? 


