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¡La paz sea con 
vosotros! 
"¡Grande es tu 
fe!" Esa es la 
frase que Jesús 
usa para 
responder a la 
mujer cananea 
en nuestro 
Evangelio de San 
Mateo. Dice esto 
en respuesta a su 
solicitud de que 
sane a su hija 
que está 
enferma. 
"¡Grande es tu 
fe!" ¿Podría 
decirse lo mismo 
de mí y de usted 
en nuestro 
tiempo de enfermedad en esta crisis de COVID19? ¿Qué podría significar este Evangelio de San Mateo 
para nosotros hoy? 
 
La clave interpretativa de este evangelio en particular es que Jesús cruza la frontera. Jesús se retira 
deliberadamente de su tierra natal galilea y cruza la frontera. Jesús se retira a la región de Tiro y Sidón. 
Las dos ciudades mencionadas en el evangelio de hoy todavía existen. Son ciudades del Líbano, justo al 
sur de Beirut, donde la semana pasada vimos la terrible explosión de nitrato que mató a cientos e hirió 
a miles. 
 
Como hoy, Jesús cruza a una tierra llena de rivalidades y conflictos. Se coloca deliberadamente en un 
nuevo país y una nueva tierra. Cruza la frontera. Conoce a personas que no son samaritanos ni judíos. 
Conoce gente culturalmente diferente a él. Jesús se encuentra con esta mujer cananea porque se ha 
colocado en una situación extraña. 
 
El gran San Agustín del siglo IV al predicar este mismo pasaje del Evangelio señala lo mismo. Él escribe: 
Jesús "... habiendo ido más allá de esas fronteras, buscó insistentemente curar a esta hija que estaba 
acosada por el diablo". 
 



Pero también tenga en cuenta esto: Esta madre cananea también cruzó una frontera. Ella se acerca a 
él. Ella no es judía. Ella es una mujer cananea. Pero tiene una hija enferma. Ella había oído hablar de 
Jesús. Ella se dirige a él como si fuera judía. "Hijo de David", le grita con el título judío de Jesús, "ten 
piedad de mí". Dice que tiene una hija enferma atormentada por un demonio. 
 
¿Qué consejo le dan los discípulos a Jesús sobre esta mujer cananea? "Envíala lejos". El verbo en el 
texto bíblico griego original es "diabalein". Puedes escuchar nuestra palabra moderna "diabólico" en 
esa palabra griega antigua. El diablo se dispersa. Jesús se une. El diablo nos separa, pero Jesús nos une 
para ser hermanos y hermanas. El diablo nos divide a través de la tentación al pecado. Pero Jesús nos 
une a nuestro ser más profundo recordándonos el gran pueblo que Dios nos hizo ser. Por eso Jesús 
toma tan en serio la queja de la madre Canaanita sobre el demonio que atormenta su hija. 
 
Inicialmente Jesús le dice que su misión es solo en Israel y no en lo que es hoy Líbano. Ella le ruega que 
atienda no solo a las ovejas perdidas de Israel, sino también a las ovejas perdidas de todas las 
naciones. "Por favor, Señor, que hasta los perros se comen las sobras que caen de la mesa de los 
amos", dijo la madre cananea. Como resultado, Jesús aprende de la mujer cananea que su misión es 
salvar, no solo a las ovejas perdidas de Israel, ¡sino también a los gentiles perdidos! 
 
Así, la respuesta positiva y sanadora de Jesús: "Oh mujer, qué grande es tu fe". Jesús está asombrado. 
Está profundamente conmovido por la fe de esta mujer cananea que sabe poco sobre su fe judía. Está 
asombrado y conmovido por la fe de un extranjero. 
 
¿Podemos decir lo mismo de nosotros mismos durante esta pandemia de COVID19? ¿Cruzan la 
frontera de esta pandemia con saludos por teléfono a los aislados en casa? ¿Aprendemos de aquellos 
que son diferentes a nosotros? ¿Estamos abiertos a aprender de personas que hablan un idioma 
diferente o provienen de una cultura diferente? ¿Promovemos la armonía entre nuestras comunidades 
de habla española e inglesa aquí en el centro de Washington? ¿Somos respetuosos de las culturas 
estadounidense y mexicana? ¿Vemos la belleza de la fe vivida entre nuestros hermanos y hermanas 
mexicanos? ¿Nos regocijamos también en nuestra experiencia estadounidense de fe? Cuando nos 
miramos nos encontramos con las palabras de Jesús: "Oh mujer, ¿qué grande es tu fe? 
 
¿Qué tan grande es TU fe? ¿Cómo cambia tu fe la forma en que ves tu vida diaria? El Papa Francisco no 
se cansa de citar al Papa Benedicto XVI sobre este tema. "Ser cristiano no es el resultado de una 
elección ética o de una idea elevada, sino del encuentro con un acontecimiento, una persona, que da a 
la vida un nuevo horizonte y una dirección decisiva". (Deus Caritas Est 1) Esto es precisamente lo que 
vemos en este encuentro entre la mujer cananea y Jesús. Ya había oído hablar de Jesús y cambió la 
orientación fundamental de su vida hasta el punto de suplicar por su hija enferma. 
 
"Grande es tu fe". Como obispo, esas son mis últimas palabras para todos ustedes hoy. Gracias por las 
muchas formas en que se compromete con las exigentes demandas de este Evangelio. Gracias por 
considerar el desafío del Evangelio. Gracias por las muchas formas en que se hace eco de las palabras 
de Jesús durante esta pandemia de COVID19. "¡Grande es tu fe!" La paz sea con vosotros. 
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