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¡Qué insistencia la de esta mujer! Pide, vuelve a 

pedir, insiste. Deja una y otra vez que se asome su 

deseo hondo y se haga presente en sus palabras de 

fe. Procura que tus palabras no vayan más allá de la 

verdad que hay en tu corazón, pero procura poner 

tu corazón en lo que le dices a Dios y en lo que 

dices a los demás.  

Asomo ante ti, Señor, mi corazón, te miro y espero 

tu compasión.  

En el evangelio, hoy nos encontramos con un relato 

bastante polémico en su interpretación. Jesús ha 

emprendido un viaje a tierras no judías, allí una mujer 

bastante insistente le ruega que sane a su hija. Jesús 

inicialmente acude a la diferencia cultural entre judíos y 

extranjeros y se refiere a ella, como lo hacía comúnmente 

el pueblo judío, para quienes los extranjeros eran “perros”. 

Ante ello la mujer, lejos de entrar en un conflicto por la 

nacionalidad o por el lenguaje, insiste en lo realmente vital 

para ella: La salud de su hija. Jesús es duramente 

confrontado por la fe de esta mujer extranjera, y reconoce 



que su propuesta de salvación no es solo para los hijos de 

Israel, sino que tiene un carácter universal, que supera las 

fronteras y las nacionalidades. Esto demarca una novedad 

en el ministerio de Jesús, quién ya ha sido rechazado por 

las autoridades y por unos sectores de su propio pueblo. 

Ahora él mismo comienza a ver que efectivamente la fe de 

otros pueblos es mucho más fuerte que la de sus 

coterráneos. 

Estas lecturas de hoy nos sugieren dos reflexiones de 

fondo: En primer lugar, y siguiendo de cerca la profecía de 

Jeremías, nosotros creemos y somos anunciadores de 

liberación y esperanza o estamos sumidos en las 

concepciones pesimistas de la vida y vemos como las 

dificultades cotidianas nos oprimen hasta hacernos casi 

perder la esperanza. 

La segunda reflexión la podemos hacer de la mano del 

evangelio, una mujer de fe inquebrantable, enriquece el 

proyecto cristiano, exigiendo amorosamente que se abra a 

la universalidad. El testimonio de esta mujer es el que 

hemos de tener presente los cristianos de hoy, cuando es 

tan fácil perder la esperanza o ponerla en asuntos vanos. 

Tanto el Israel del regreso a casa como la mujer extranjera 

son paradigmas de autenticidad y gozo en la vivencia de la 



fe, dejémoslo entonces provocar por esta radicalidad para 

nutrir nuestra propia experiencia cristiana.  

 


