Comentario al evangelio del miércoles, 5 de agosto de 2015
La compasión que no conoce fronteras
El cuadro que presenta hoy el evangelio de Mateo es una acción profética, no exenta de paradojas, pero
impregnada de un profundo sentido pedagógico para sus discípulos, para todos nosotros. El primer
momento de esta acción profética consiste en salir de los territorios del pueblo de Israel al país de Tiro
y Sidón. Jesús no se cierra en determinadas fronteras nacionales y culturales. Allí, en Fenicia, el actual
Líbano, una mujer cananea le importuna a gritos con sus ruegos. La compasión no sabe de aduanas. El
sufrimiento humano es digno de lástima independientemente de la procedencia, la condición social, la
confesión religiosa o la calidad moral del que sufre. Todo el que sufre es digno de compasión y de
ayuda. Por eso, nos choca la reacción de Jesús, que da la callada por respuesta. Algo que nos da pie a
reflexionar sobre el silencio de Dios a nuestros ruegos y peticiones. Puede ser que, como en esta
ocasión, Dios calla para provocar la reacción de sus discípulos. De hecho, el silencio de Jesús provoca
que estos intercedan a favor de la mujer. Posiblemente, ellos eran partidarios de la doctrina más
tradicional, que reservaba el favor de Dios sólo para Israel. Por eso, es muy probable que su
motivación no fuera totalmente pura: querían, sencillamente, quitársela de encima. Pero ya el silencio
de Jesús les obligó a mirarla y sentir una primera forma de compasión. Que sus motivaciones no fueran
perfectas nos habla de la necesidad de ese proceso pedagógico que ha de conducirlos a la comprensión
de la universalidad de la salvación. Cuando, ante la insistencia de una y los otros, Jesús se dirige por
fin a la mujer, parece espetarle los prejuicios nacionales judíos, cargados no sólo de exclusivismo, sino
también de desprecio (como, por lo demás, es propio de los prejuicios de toda forma de nacionalismo,
también de los actuales). Pero, una vez más, debemos ver aquí el sentido profético y pedagógico de
Jesús. Con su peculiar mayéutica, provoca que la mujer complete la confesión de fe contenida en su
petición (ten compasión de mí, Señor, Hijo de David) con una súplica confiada y humilde: la salvación
prometida a los judíos puede y debe alcanzar también a los que no lo son, siquiera sea como migajas.
Así Jesús nos enseña que no es la nación, la raza o la cultura lo que establece los límites de la salvación
que Él ha venido a traernos, sino una fe viva y confiada.
Ahora bien, aquí tenemos que advertir que en toda esta escena no se está diciendo que lo único
importante es el aspecto subjetivo de la fe, que lo que vale es creer y confiar, no importa en qué ni en
quién. Hoy existe una fuerte tendencia al subjetivismo, que pretende que todas las religiones y “fes”
son exactamente iguales. Sin negar la dignidad propia de cada religión y forma de fe, es necesario
subrayar también los aspectos objetivos, los contenidos de fe, que Jesús en ningún momento niega. En
la afirmación de Jesús sobre el pan de los hijos se contiene la afirmación implícita de que la revelación
plena de Dios (eso sí, para todos los hombres sin excepción) se da en el seno de Israel y, más en
concreto, en Él mismo. La mujer cananea también lo ha reconocido al confesar que Jesús, hijo de
David, es Señor, Mesías. Así pues, Jesús con su respuesta final (“Mujer, qué grande es tu fe”) realiza

lo que simbólicamente significaba aquel “salir” de las fronteras nacionales: la verdadera frontera es la
fe, pero no una fe cualquiera, sino la fe en el Dios Padre de todos, Padre de Jesucristo, el Hijo de
David, la fe que es además apertura y confianza, la fe confiada que pide compasión y que mueve a
compasión hacia todo sufrimiento humano, un fe, en definitiva, que no conoce fronteras.
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José María Vegas cmf

José María Vegas, cmf

Publicado en Ciudad Redonda
www.ciudadredonda.org

