
14 de agosto de 2011           Propio 15 (20° domingo del año) -A

Persistencia en la oración

Así habla  el Señor : Observen el derecho y practiquen la justicia, porque muy pronto llegará  
mi salvación y ya está por revelarse mi justicia.
Y a los hijos e hijas de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo, para  
amar el nombre del Señor y para ser sus servidores, a todos los que observen el sábado sin  
profanarlo y se mantengan firmes en mi alianza, yo los conduciré hasta mi santa Montaña y  
los  colmaré  de  alegría  en  mi  Casa  de  oración;  sus  holocaustos  y  sus  sacrificios  serán  
aceptados sobre mi altar,  porque mi Casa será llamada Casa de oración para todos los  
pueblos. 
Oráculo del Señor, que reúne a los desterrados de Israel: Todavía reuniré a otros junto a él,  
además de los que ya se han reunido (Is. 56, 1- y 6-8).

El Señor tenga piedad y nos bendiga,
haga brillar su rostro sobre nosotros,
para que en la tierra se reconozca su dominio,
y su victoria entre las naciones.
¡Que los pueblos te den gracias , Señor,
que todos los pueblos te den gracias ! 
Que canten de alegría las naciones,
porque gobiernas a los pueblos con justicia
y guías a las naciones de la tierra.
¡Que los pueblos te den gracias Señor,
que todos los pueblos te den gracias !
la tierra ha dado su fruto :
el Señor, nuestro Dios, nos bendice.
Que Dios nos bendiga,
y lo teman todos los confines de la tierra (Sal. 67).

Me pregunto : ¿Dios habrá rechazado a su Pueblo? ¡Nada de eso ! Yo mismo soy israelita,  
descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su  
Pueblo al que eligió de antemano.
Porque  los  dones  y  el  llamado  de  Dios  son  irrevocable.  En  efecto,  ustedes  antes  
desobedecieron a Dios, pero ahora, a causa de la desobediencia de ellos, han alcanzado  
misericordia. De la misma manera, ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos se  
niegan  a  obedecer  a  Dios.  Pero  esto  es  para  que  ellos  también  alcancen  misericordia.  
Porque Dios sometió a todos a la desobediencia, para tener misericordia de todos (Rom. 11,  
1-2ª y 29-32).

n aquel tiempo, Jesús llamó a la multitud  y le dijo : “Escuchen y comprendan. Lo que 
mancha al  ser  humano no es  lo  que entra  por  la  boca sino lo  que sale  de ella”.  

Entonces  se  acercaron  los  discípulos  y  le  dijeron :  “¿Sabes  que  los  fariseos  se  
escandalizaron al oírte hablar así ?” El les respondió : “Toda planta que no haya plantado  
mi Padre celestial, será arrancada de raíz. Déjenlos : son ciegos que guían a otros ciegos.  
Pero si un ciego guía a otro, los dos caerán en un pozo”.

[E

Pedro tomando la palabra, le dijo : “Explícanos está parábola “. Jesús le respondió : “¿Ni  
siquiera ustedes son capaces de comprender ? ¿No saben que lo que entra por la boca pasa  



al vientre y se elimina en lugares retirados ? En cambio, lo que sale de la boca procede del  
corazón, y eso es lo que mancha al ser humano. Del corazón proceden las malas intenciones,  
los  homicidios,  los  adulterios,  las  fornicaciones,  los  robos,  los  falsos  testimonios,  las  
difamaciones. Estas son las cosas que hacen impuro al ser humano, no el comer sin haberse  
lavado las manos”.]

Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, que  
procedía de esa región, comenzó a gritar : “¡Señor, Hijo de David, ten piedad de mí ! Mi hija 
está  terriblemente  atormentada  por  un  demonio”.  Pero  él  no  le  respondió  nada.  Sus  
discípulos  se  acercaron  y  le  pidieron :  “Señor,  atiéndela,  porque  nos  persigue  con  sus  
gritos”. Jesús respondió: “Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de  
Israel”. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: “¡Señor, socórreme!”. Jesús le dijo:  
“No está bien tomar el pan de los hijos, para tirárselo a los cachorros”. Ella respondió: “¡Y  
sin embargo, Señor, los cachorros comen las  migas que caen de la mesa de sus dueños!”.  
Entonces Jesús le dijo : “Mujer, ¡qué grande es tu fe ! ¡Que se cumpla tu deseo!” Y en ese  
momento su hija quedó curada  (Mt. 15, [10-20] 21-28).

Un  pasaje  que  preocupa,  que  duele.  Primero,  Jesús  ignora  a  la  mujer  y,  luego, 
deliberadamente, la insulta. No muestra disposición alguna a sanar a su hija ni a atacar la 
malvada obra de Satanás, por el contrario afirma una perspectiva muy estrecha de su propia 
misión. Como si el conductor de una ambulancia se negara a llevar a una persona seriamente 
herida al hospital con la razón de que es su hora de almorzar.
Nuestra perplejidad,  nuestro asombro, ante este pasaje puede ocultarnos lo que nos quiere 
decir. Lo que hemos de hacer es interpretar este pasaje del Evangelio de Mateo como una 
parábola acerca de la oración y sobre nuestra propia relación con Dios.
La primera respuesta de Jesús al pedido de la mujer fue el silencio: él no le respondió nada. 
De manera semejante,  en muchas ocasiones Dios permanece en silencio y no responde a 
nuestro ruego. Nos preguntamos por qué es así, de la misma manera que la mujer se habrá 
preguntado por qué el hombre a quien ella reconocía como Señor la ignoraba e ignoraba su 
lastimoso ruego.  No hay una  respuesta  única  a  nuestra  perplejidad,  sólo precedentes  que 
ayuda a aclararla.
Poco después, los discípulos intentaron que Jesús socorriera a la mujer para que ésta dejara de 
molestarlos y se fuera. La súplica de la mujer era una respuesta a tono con la enseñanza de 
Jesús sobre la oración. Pero Jesús rechazó hacer caso a su pedido. Muchas veces llegamos a 
creer que las oraciones de la Iglesia y de nuestros amigos a favor nuestro no hallan respuesta 
alguna, que ruegan en vano. Nos preguntamos si somos contados o no entre aquellos a los que 
Dios ama y escucha. Nos preguntamos si hay algo malo en nosotros que invalida incluso las 
oraciones de los demás a nuestro favor.
Jesús rechaza a la mujer con una razón doctrinal: Yo he sido enviado solamente a las ovejas  
perdidas  del  pueblo  de  Israel.  Pero,  ni  esta  dura  afirmación  detiene  a  la  mujer. Ella  no 
discute,  se  arrodilla  a  sus  pies y lo  reconoce  como su  Señor.  ¿Podría  rehusarse  Jesús  a 
responder a ruego tan humilde? La respuesta de Jesús –aunque con una expresión más suave– 
recuerda el fuerte insulto a los extranjeros a quienes se llamaba perros. El perro no era un 
animal  apreciado por ningún pueblo de oriente,  merodeaba en los  basureros  y en bandas 
atacaba  a  los  viajeros  en  el  desierto. Comparar  a  alguien  con  un  perro,  incluso  con  un 
cachorro, era un cachetazo en la cara. ¿Alguno ha sido rechazado así por Dios?



Sin embargo, continuó con su ruego, reafirmó su súplica. Ni el silencio de Jesús no su rechazo 
la hicieron vacilar en su empresa, ¡Cuánto sería el amor que tenía por su hija que sufre! Esta 
completamente decidida a que su hija fuera sanada, no importaba cuánto fuera el costo para 
ella, su madre. Asume la respuesta dura de Jesús y la convierte en oración, en súplica. Ella es 
modelo, ejemplo, de la afirmación evangélica: es necesario orar sin desanimarse (Lc. 18,1).
Y Jesús responde. No podemos imaginar si estaba haciendo una afirmación doctrinal  o si 
estaba poniendo a prueba la fe de la mujer. Pareciera que la perseverancia de la mujer ganó la 
contienda. Notemos, sin embargo, que Jesús no le dice que es perseverante, tampoco que es 
una molestia, y por eso responde a su ruego. Jesús le dice: Mujer, ¡qué grande es tu fe! Pero, 
¿cuál era su fe? No meramente que podía curar a su hija, eso ya lo creía desde un comienzo 
del encuentro. La fe que ganó la voluntad de Jesús fue su imbatible fe en que su oración sería  
respondida, y lo sería a despecho del silencio, a despecho de los obstáculos doctrinales, a 
despecho del directo rechazo de Jesús.  Ella se negó a aceptar un no como respuesta a su 
súplica.
Casi parece una fe peligrosa, ¿no aceptaremos un no de parte de Dios? Pero, Jesús responde la 
mujer  por  causa  de  la  fe  que  mantiene  y  persiste  en  mantener.  Nos  invita  a  nuestra 
persistencia, perseverancia, en la oración.
Un pasaje bíblico que nos deja perplejos, asombrados, aún aceptándola  a modo de parábola. 
No brinda una respuesta simple, tipo manual de instrucciones, sobre cómo conducirnos en la 
oración a Dios.  Sí establece un estilo de relación, la plena confianza de la mujer ha de ser 
nuestra plena confianza.


