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“Anda, vete, que, por eso que has dicho, el 

demonio ha salido de tu hija” (M 7, 29)  

El poder del mal no respeta fronteras, ni edades, ni 

culturas. En cada pueblo, en cada ciudad, en cada 

rincón, hay hombres y mujeres que sufren en 

silencio. La fe persistente de una mujer pagana 

impulsa a Jesús a derramar su ternura con los 



pequeños, con los que sufren, con los que están en 

las orillas de la vida.  

Acude a Jesús y pídele repetidas veces que cure tus 

heridas, tus penas, tus dolencias. Preséntale 

también el dolor de quienes sufren en silencio y han 

perdido la esperanza.  

La protagonista de hoy en el evangelio es una síntesis de 

todas las marginaciones posibles. Ante todo es mujer, 

desde el punto de vista religioso es pagana, no aparece un 

hombre que la represente, es extranjera y tiene una hija 

enferma, solo le faltó decirnos que también era pobre y 

viuda. Todo un reto para hacer una lectura desde los 

marginados. 

Y en ese contexto nos encontramos con un Jesús, que si lo 

analizamos bien, nos aparece un poco extraño. Está 

buscando privacidad para aislarse de la multitud, solo 

quiere trabajar primero por los suyos, los de su pueblo y 

además es grosero en el trato con la mujer, no se amilana 

para comparar a los que no son judíos con los perros, 

podríamos decir que se le salió el complejo de 

superioridad. Vemos a un Jesús muy humano, casi 

“limitadamente humano” en esta historia.  



Pero la respuesta astuta de esta mujer deja a Jesús sin 

otra opción que concederle el milagro que solicitaba para 

su hija. La mujer acepta la respuesta de Jesús pero la 

discute reivindicando el derecho que tienen los perrillos de 

comer, por lo menos, las migajas. Ella se conforma con las 

migajas.  

Esta mujer humilde denuncia de una manera sutil los 

prejuicios del mismo Jesús y reclama sus derechos. Lo 

hace con su palabra, porque no se queda callada ante la 

negativa de Jesús y con su fe. Esta mujer evangelizó y le 

enseño a Jesús una lección: la situación social no puede 

ser obstáculo para hacer el bien a quien lo necesita. Y 

Jesús aprendió y fue capaz de cambiar, hizo su proceso de 

cambio y conversión. También en esto tenemos a Jesús 

como modelo.  

 

 


