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La lucha que mantiene con Jesús,  que la rechaza una y otra vez, está en la línea 
del sermón de la montaña: «Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se 
os abrirá». Su fe en Jesús es admirable. Una fe que no es otra cosa que el deseo 
profundo de lo que creemos  que Jesús nos puede dar y  la certeza de que nos lo 
va a dar. La fe no es privilegio de sabios, ni de ricos, ni de gente importante, sino 
más bien, todo lo contrario, de la gente humilde y sencilla.  

Con su perseverancia la mujer logrará lo que pide. Nada de orgullo ni de 
desconfianza hay en sus palabras, sí una gran esperanza, la gran ilusión que Dios 
mismo ha depositado en ella, la seguridad de que «Dios sólo está preocupado en 
calmar nuestra hambre y nuestra  sed de plenitud».  

La verdadera fe no se rinde pues al  desaliento, aunque nos parezca que Dios 
haya podido  desaparecer de nuestro  horizonte para siempre. Porque la fe en 
Dios es perfectamente compatible  con cualquier religión y con cualquier actitud 
en favor del prójimo. La fe no es otra cosa que «dejar que Dios actúe», en 
nosotros y en los demás, como mejor le plazca.  «Dejarnos llevar por Él» es lo 
único que importa. 

Y es que «en la mesa del Padre cabemos todos», cristianos y no cristianos. Por 
eso Jesús se rinde a las demandas de aquella mujer y se manifiesta con toda su 
humildad y grandeza. «Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas».  

 

Y es que Jesús comprende que la mujer tiene razón. De nada sirven otras 
explicaciones. «Lo primero es aliviar el sufrimiento». Y la petición de la mujer 
coincide con la voluntad y la misericordia de Dios que están siempre  por encima 
de cualquier barrera étnica o religiosa que podamos trazar las personas. 

Cuando nos encontramos con una persona que sufre, la voluntad de Dios 
resplandece en ella con claridad. «Dios quiere que aliviemos su sufrimiento». Es 
lo primero. Todo lo demás viene después. «Ése fue el camino que siguió Jesús» 
para ser fiel al Padre. ¡Que así sea!             
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