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Lectura Orante para catequistas 
Por: Ana María Pastore  

 

Esta lectura pastoral la planteo para un grupo de la Formación de catequística en el               
Seminario Catequístico Diocesano, en el cual soy responsable de la materia Nuevo            
Testamento. 

En el texto de Mt. 15, 21-28 se presenta el encuentro de Jesús junto a sus                
discípulos con una mujer cananea que viene a suplicarle la curación de su hija que               
está sufriendo en manos de un demonio. 

Esta perícopa forma parte de los Relatos sobre Pedro y los discípulos que             
anteceden al Discurso sobre la comunidad. En ella Jesús se marcha hacia la región              
de Tiro y Sidón saliendo de Galilea. El verbo que se utiliza para designar su partida                
hacia esa región que corresponde al territorio de los paganos, tiene el significado de              
un retiro como precaución ante un peligro o amenaza. Esta marcha de Jesús hacia              
el territorio pagano es como consecuencia de la actitud de oposición agresiva de los              
fariseos. En el evangelio de Mateo se refleja la separación producida entre los             
judíos y los cristianos, fundamentalmente por la postura intransigente del fariseísmo           
ante las enseñanzas cristianas. 

La mujer suplicante es de la provincia romana de Siria, pero Mateo utiliza la              
denominación de “cananea”, que es propia del Antigua Testamento para nombrar a            
la región de Palestina y a sus habitantes paganos. Esta identificación destacará por             
un lado la fe de la mujer a la que en principio ha presentado como una enemiga de                  
Israel y por otro la superación por la fe de los límites del Pueblo israelita. 

La cananea reclamará la atención de Jesús a los gritos y llamándolo “Señor” e “Hijo               
de David”. Mateo pone en boca de la mujer, una pagana, una invocación y una               
oración judeocristiana, ya que para que su petición sea escuchada debe adaptarse            
al lenguaje de los judeocristianos proveniente del anterior judaísmo utilizando el           
título mesiánico “Hijo de David”. Los evangelios son el fruto de la reflexión de la               
comunidad eclesial con posterioridad a la Pascua de Jesús, son una revisión de los              
acontecimientos a la luz de su Resurrección y al llamarlo “Señor” se está             
proclamando su divinidad. Las palabras de la mujer son un reconocimiento de la             
identidad mesiánica celebrada en la comunidad a la que se dirige Mateo. 

En el diálogo Jesús se mantiene en silencio ante el primer llamado de la cananea.               
La intervención de los discípulos recibirá una respuesta que sostendrá la           
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destinación de su misión entre las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero, el              
maestro sí responderá a su segunda súplica aludiendo a la entrega del pan a los               
“perros”. Con este término, que corresponde a los animales domésticos, no a los             
salvajes, los judíos llamaban a los no judíos. 

En la escena es posible ver a un Jesús que se resiste a la apertura de sus dones                  
hacia los paganos y cuyas resistencias son vencidas por la insistencia de una no              
judía a la que otorgará el derecho a las “migajas”. En el texto de Mateo, el                
evangelista utiliza los mismos términos que en el paralelo de Mc. 7, 24-30 en              
referencias al pan. La palabra “migajas” sólo aparece en el Nuevo Testamento en             
estos dos textos evangélicos sobre el diálogo con la cananea. Y ambas perícopas             
se encuentran en las respectivas “secciones de los panes”: Mt.14, 13-15,39 y Mc. 6,              
6b-8,2, los relatos de las multiplicaciones de los panes: el primero para los judíos y               
el segundo para los paganos en Mc. y a orillas del Mar de Galilea para Mt. En los                  
dos relatos se recogen “restos”, doce en el primero como clara alusión a las tribus               
de Israel y siete en la segunda. Los textos tanto en Mateo como en Marcos son el                 
centro de la sección de los panes que muestran la imagen del don del pan a favor                 
de los judíos y su paso a favor de los paganos. La actitud de la comunidad                
judeocristiana a la que se dirige Mateo se refleja en esta resistencia y posterior              
apertura a los paganos. 

La intervención de los discípulos los coloca en la posición de abogados de la mujer               
cananea. Mateo los presentará como modelos de los creyentes cristianos que en la             
iglesia deben acoger y representar a los pagano-cristianos en la comunidad. En este             
texto de la cananea, Mateo estaría retratando un debate que se está cerrando en el               
momento de la redacción del evangelio, alrededor de los años 80 d. C. Ya se ha                
descubierto el sentido de la misión universalista de la Buena Noticia. Sin embargo,             
podrían existir aún algunos conservadores empeñados en asimilar a los nuevos           
creyentes provenientes del paganismo a las normativas judías. El evangelista pone           
en boca de Jesús algunas de estas objeciones de los judeocristianos más sectarios,             
mientras que los discípulos ofrecen la postura de los paganos cristianos. Pese a los              
obstáculos, poco a poco estos últimos son aceptados en la comunidad mateana. 

La mujer cananea no desestima los obstáculos que le presenta Jesús a su pedido,              
sino que a partir de los mismos fundamenta su requerimiento. Los paganos,            
representados en la cananea, no cuestionan el orden establecido entre los cristianos            
venidos del judaísmo, sino que a partir del mismo solicitan su reconocimiento e             
integración en la comunidad. 

La alabanza a la fe de la pagana de parte de Jesús, resaltado en el texto de Mateo                  
por el juego de oposición entre Israel y Canaán, resalta que a partir de la               
Resurrección de Jesús será la fe en Él, el criterio de pertenencia al cristianismo, no               
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el cumplimiento de las reglas religiosas de pureza. La fe en Jesucristo, el Señor, es               
lo que constituye y convoca a la comunidad eclesial. 

  

Hoy también, dentro de la Iglesia existen grupos que resaltan el cumplimiento de             
preceptos y normas por sobre la adhesión confiada a Jesús presente en su Palabra              
y la vida comunitaria. En la Catequesis es fundamental que el centro de la              
predicación sea la persona y el mensaje del Señor, sin subordinarlo a fórmulas y              
reglas morales 

No me cansaré de repetir aquellas palabras de Benedicto XVI que nos llevan al centro del                
Evangelio: « No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el                   
encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con                 
ello, una orientación decisiva ». (E.G. Nº 7) 

  

Señor Jesús, 
enciende nuestros corazones para que, creciendo en el amor a Ti 
aumente nuestra fe, y reconociendo la fe de nuestros hermanos 
no caigamos en divisiones ni carguemos sus espaldas con exigencias que los            
aparten de la vida comunitaria en la Iglesia. Amén. 
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