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Mateo 15:21-28 como narrativa 
paradigmática para el cuidado 

interconfesional
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Mateo 15:21-28, el relato del encuentro entre Jesús y una mujer pagana, 
presenta un paradigma para el cuidado pastoral interconfesional. La súplica 
insistente de la mujer cananea a favor de la sanidad de su hija sorprende a 
Jesús en una zona fronteriza tanto  geográfica como socio-cultural y religio-
sa. Las respuestas iniciales de Jesús —silencio y palabras de estereotipo y 
exclusión— sugieren la presencia de un conflicto ante los reclamos de una 
“extraña”. La resolución feliz con la sanidad de la niña evoca el triunfo de 
la fe y del ministerio ejercido según la ética y política del Reino de Dios. Así 
se orienta la práctica del cuidado pastoral en medio de situaciones intercul-
turales e interconfesionales para nuestro tiempo. 
Palabras clave: interconfesional, cuidado pastoral, Mateo 15:21-28, mujer 
cananea

Matthew 15:21-28, the narrative of Jesus’ encounter with a pagan woman, 
presents a paradigm for interfaith pastoral care. The woman’s persistent 
plea in favor of her daughter’s healing surprises Jesus in a geographic as 
well as socio-cultural and religious frontier. His initial responses —silence 
and words of stereotype and exclusion— suggest the presence of a conflict in 
the face of the request of a “stranger”. The joyful resolution with the girl’s 
healing evokes the triumph of faith and ministry carried out according to the 
ethic and politics of God’s Reign. The narrative thus orients the practice of 
pastoral care in intercultural and interfaith situations in our time.
Key words: interfaith, pastoral care, Matthew 15:21-28, Canaanite woman

INTRODUCCIÓN

La reflexión teológico-pastoral sobre la práctica del cuidado 
siempre debe incluir dimensiones bíblico-teológicas apropiadas. 
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El cuidado espiritual interconfesional1 despierta numerosas cues-
tiones de tipo hermenéutico y teológico que debemos considerar. 
Este artículo ilustra la responsabilidad que tenemos en la práctica 
del ministerio pastoral de interpretar y utilizar cuidadosamente 
material bíblico a la luz de la pluralidad de tradiciones presentes 
en la Escritura. Este es el caso, por cierto, en relación a la tensión 
aparente entre exclusividad e inclusividad en ambos Testamentos, 
la teología cristiana como tal y las “confesiones de fe” de nuestras 
iglesias. El cuidado espiritual interconfesional realizado desde 
una perspectiva teológica cristiana puede y debe fundamentarse 
bíblicamente.

Nuestra clave hermenéutica es el testimonio normativo de la 
vida, la fe y el ministerio de Jesús. La premisa teológica funda-
mental que proponemos a la luz de ese testimonio consiste en la 
afirmación del alcance y la disponibilidad inimaginables de la 
gracia divina. Por tal razón, enfocaremos una ventana al desafío 
existencial y vocacional de Jesús como pastor en el encuentro con 
una extraña en una zona fronteriza registrado en dos Evangelios.2 

MATEO 15:21-28 COMO  
NARRATIVA PARADIGMÁTICA

El relato del encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia/ ca-
nanea ha sido interpretado y utilizado de maneras diversas a lo 
largo de los siglos, y en años recientes ha habido un renovado 
interés en esta fascinante historia. Dado nuestro foco de interés 
en este ensayo, responderé a las dos preguntas siguientes desde 
la perspectiva de la teología práctica: ¿cómo puede este texto bí-
blico funcionar como fundamento3 para el ministerio del cuidado 

1  En este artículo hablamos de cuidado “interconfesional” en referencia a 
las situaciones de consejo pastoral y capellanía y otras similares cuando quien 
recibe cuidado no se identifica con la fe cristiana.

2  Hay por cierto numerosos pasajes bíblicos que deben considerarse desde 
una perspectiva teológico-pastoral como apoyo al cuidado espiritual en situacio-
nes interconfesionales, por ejemplo, Gn. 1:26-27; 3:1-24; 9:1-17; 11:1-9; 12:3; 
Lv. 19:24; Dt. 10:17; Rt. 1:1-4:22; Mt. 13:24-30; 25:31-46; Mr. 4:3-8; Lc. 4:16-
27; 10:25-37; Jn. 1:14; 4:1-41; 20:21; Hch. 2: 1-13, 10.

3  Como teólogo que hace teología práctica, utilizo el término “fundamen-
to” deliberada e precisamente. Para mí, la Biblia es fundamento en por lo menos 
cuatro sentidos del término: (a) informa mi marco de referencia y perspectiva 
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pastoral?; y ¿cómo puede esta historia única iluminar los desafíos 
y las oportunidades del cuidado espiritual intercultural e intercon-
fesional para los pastores cristianos?

Seguiremos los conocidos movimientos de un proceso inducti-
vo de estudio —ver, juzgar y actuar, según los términos populari-
zados en América Latina. Primero observaremos detenidamente el 
pasaje bíblico, procurando captar de nuevo el sentido de su men-
saje. En segundo lugar, ponderaremos su significado manteniendo 
en mente el contexto histórico-social y cultural. Finalmente, deri-
varemos implicaciones para aplicar el mensaje de forma veraz y 
fructífera a nuestra realidad.

Ver: El mensaje del texto en su contexto

La historia se encuentra solo en los Evangelios según Marcos 
y Mateo. Los capítulos 7 de Marcos y 15 de Mateo son notable-
mente paralelos. Sin embargo hay ciertas diferencias importantes 
entre los dos relatos del encuentro de Jesús con la mujer extran-
jera. Las divergencias sugieren que Mateo refleja un interés parti-
cular en destacar e intensificar algunos rasgos de la historia, razón 
por la cual he decidido enfocar su versión.4 

Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón.
Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región co-

menzó a gritar y decirle:
—¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí!
Mi hija es gravemente atormentada por un demonio.
Pero Jesús no le respondió palabra.
Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo:
—Despídela, pues viene gritando detrás de nosotros.
Él, respondiendo, dijo:
—No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.

normativas para la práctica y la reflexión sobre ella, especialmente respecto a la 
sabiduría (saber cómo vivir a la luz de Dios); (b) ofrece contenido clave destilado 
de las enseñanzas, narrativas y otros materiales y géneros (poético, profético, 
apocalíptico, etc.) que expresan la Palabra escrita en formas que iluminan y tratan 
a nuestra condición humana; (c) invita a que nos involucremos en un proceso in-
terpretativo a fin de aprender a discernir y a vivir sabiamente; (d) provee la base a 
mi propia espiritualidad cristiana como hombre de fe y como ministro (consejero 
pastoral, supervisor), educador teológico y teólogo. 

4  Las citas bíblicas en este artículo proceden de la VRV 1995.
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Entonces ella vino y se postró delante de él, diciendo:
—¡Señor, socórreme!
Respondiendo él, dijo:
—No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros.
Ella dijo:
—Sí, Señor; pero aun los perros comen de las migajas que caen de 

la mesa de sus amos.
Entonces, respondiendo Jesús, dijo:
—¡Mujer, grande es tu fe! Hágase contigo como quieres.
Y su hija fue sanada desde aquella hora.

La historia se ubica en un contexto particular en los dos 
Evangelios. Primero encontramos que hubo una seria controver-
sia involucrando a fariseos y escribas en cuanto a la “tradición de 
los ancianos” sobre el tema de comer con manos impuras. Jesús 
les responde acusándolos de quebrantar e invalidar el manda-
miento de Dios por causa de su tradición, incluyendo una cita 
condenatoria del profeta Isaías (Mt. 15:1-9; Mr. 7:1-13). Luego se 
nos cuenta que Jesús enseña con autoridad sobre las implicancias 
espirituales de su posición frente a la de sus adversarios. Lo hace 
utilizando lenguaje directo e indirecto, este último como comu-
nicación parabólica que requiere una explicación adicional (Mt. 
15:10-20; Mr. 7:14-23). Finalmente, después del relato del en-
cuentro con la mujer cananea/sirofenicia, los evangelistas presen-
tan a Jesús ministrando con compasión y poder admirables (Mt. 
15:29-39; Mr. 7:31-37).

Es significativo que antes de su encuentro con la mujer extran-
jera Jesús ha estado involucrado en una seria situación conflictiva. 
Sus adversarios colocan la controversia en términos de la sabidu-
ría convencional que dictaba la necesidad de seguir la tradición 
de los ancianos. En otras palabras, el relato del Evangelio sugiere 
que aquellos escribas y fariseos entienden la santidad meramente 
en términos de conformidad con los preceptos y prácticas prove-
nientes de las enseñanzas y la socialización religiosas tradiciona-
les. Seguir la tradición, por lo tanto, define la pertenencia al pue-
blo escogido de Israel. Jesús, por el contrario, percibe el conflicto 
no en dos sino en otros términos: para él, el problema real reside 
en acomodarse a la tradición mientras se desobedece la voluntad 
divina, como en el caso del mandamiento de honrar al padre y a la 
madre. Entonces, Jesús afirma que la misma adoración a Dios se 
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ha corrompido. Para él, transformar la tradición de los ancianos 
es una consecuencia necesaria de la confianza en el Dios viviente 
de Israel y de la obediencia radical a su voluntad. En eso consiste 
para él el camino de la vida en lugar de aquellos esfuerzos in-
fructuosos de ganar la aceptación y el favor divinos de cara a la 
amenaza del mal y la condenación.

Es interesante también imaginarnos a Jesús hablar con firme-
za, convicción y autoridad acerca del camino de la espiritualidad 
auténtica justo antes de encontrarse inesperadamente con aquella 
mujer en la periferia. Entonces enfrentaría otro conflicto, aparen-
temente distinto del que acabamos de comentar. De hecho, po-
dríamos suponer que Jesús todavía tenía que procesar más pro-
fundamente, tanto existencial como teológicamente, el sentido y 
las implicancias de la “tradición” confrontada por la gracia divina. 
¿Sería el caso que él necesitaba atravesar un proceso difícil de 
ponderación interior con la ayuda de semejante persona extraña? 
¿Tendría que ser un proceso de aprendizaje transformador que se 
traduciría en más poder para cuidar y liberar y en un sentido más 
claro de vocación? Con tales preguntas en mente pasemos ahora a 
considerar aquel fascinante encuentro.

Una lectura llana del relato presenta una instancia clara y única 
en que Jesús tiene que ceder. Casi se podría decir que aquí alguien 
lo supera en un argumento. La parte más sorprendente y proble-
mática de la historia es, por cierto, la respuesta inicial al pedido de 
la mujer: primero un silencio inexplicable y luego una afirmación 
extraña de límite y exclusión, seguida de un rechazo parabóli-
co. En ese momento Jesús parece considerar como inapropiada 
la súplica de la mujer, como si fuera escandalosamente fuera de 
lugar. Es solo en esta narrativa particular del Evangelio donde 
leemos que Jesús ignora a quien pide ayuda, coloca la barrera de 
la etnicidad ante el pedido de auxilio y usa un lenguaje ofensivo 
que reafirma dicha barrera. No caben dudas de que “perro” es una 
metáfora desdeñosa comúnmente referida a los gentiles (aunque 
Jesús utiliza una forma diminutiva que podría traducirse como 
“perrito” o “cachorro”). Por supuesto, la implicación es que los 
gentiles/perros no tienen lugar en la mesa. La mujer, sin embar-
go, parece seguir la corriente con el uso de tal deshumanizante 
imagen y simplemente le ruega a Jesús llevarla un paso adelante. 
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Apela a él como “Señor”, reafirma su pedido y demuestra su fe 
argumentando que, por lo menos, tanto los hijos (los judíos) como 
los perros (los gentiles) están bajo la misma autoridad que cuida 
con compasión. 

No necesitamos inferir que la mujer está de acuerdo con la 
analogía “gentil/perro”. Tampoco necesitamos concluir que ella 
se considera inmerecedora y menos que humana, o que se iden-
tifica con un perro. Al contrario, podemos suponer que pide que 
tanto ella como su hija sean incluidas y que aspira a tener un lugar 
en la mesa, desafiando la ideología excluyente de Israel. Cuando 
dice “Sí, Señor…”, ella está de acuerdo con Jesús en que estaría 
mal echar el pan de los hijos a los perros. Pero, además, le recuer-
da que si aun los perros pueden comer lo que desperdician sus 
amos, ella y su hija deberían recibir el pan también. Ella compren-
de el significado y las implicancias graves de la respuesta inicial 
de Jesús. Sin embargo, procede sabia y audazmente a reformular 
esa respuesta, colocándola en otro marco de referencia. El desafío 
original de Jesús a la mujer cananea meramente reitera el status 
quo de división por género, etnicidad, cultura, religión y política. 
El contra-desafío de parte de ella reclama que Jesús reconozca el 
lugar de nuevas posibilidades más allá de los límites establecidos. 
En vez de simplemente aceptar la dicotomía de hijos (los de aden-
tro, reciben comida) versus perros (los de afuera, no reciben comi-
da), la mujer parece imaginar que tanto los hijos como los perros 
pueden ser gratuitamente alimentados adentro, en el mismo hogar 
y desde la misma mesa.5

En otras palabras, la mujer cananea enfrenta su tragedia fami-
liar procurando sobrellevar la realidad dolorosa del tormento de 
su hija, y pide misericordia. Jesús, sin embargo, parece responder 
inicialmente de acuerdo a la visión tradicional que había recha-
zado poco tiempo antes. Parecería que, gracias a la persistencia 
de la mujer extranjera, él es llevado a enfrentar la posibilidad de 
infidelidad y, por lo tanto, a confrontarse con la gracia a través y 
más allá de los límites humanamente impuestos. 

5  Elaine M. Winwright presenta esta hipótesis en su libro, Shall We Look 
for Another?: A Feminist Rereading of the Matthean Jesus (Maryknoll: Orbis 
Books, 1998): 86-92.
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La importancia dramática de este encuentro aumenta cuan-
do recordamos su trasfondo histórico y textual. “[No] tendrás de 
ellos misericordia”, le había dicho Moisés al pueblo de Israel, refi-
riéndose a los cananeos (Dt. 7:2). “Ten misericordia de mí, Señor, 
hijo de David”, implora la cananea al nuevo Moisés de Israel. 
Esta mujer así destruye la imagen de los cananeos malvados que 
ofrecen a sus hijos en sacrificio ante sus dioses, pues ella aboga 
por su hija, quien no puede hablar por sí misma. Bien consciente 
de la posición privilegiada de su pueblo como “escogido”, Jesús 
primero reitera el carácter exclusivo de su misión. Pero al final 
recibe a la mujer con hospitalidad, y ella a su vez recibe el don que 
había buscado con pasión, coraje y determinación.

Finalmente, esta historia es paralela a la del centurión romano 
en Mateo 8:5-13. Se trata de los únicos milagros de sanidad “a dis-
tancia” en este Evangelio y explícitamente se refieren a gentiles. 
En ambos casos Jesús considera a los recipientes como personas 
dignas del regalo de sanidad. Los dos gentiles se convierten sor-
prendentemente en figuras ejemplares. La mayoría de los comen-
taristas opina que, aunque en Mateo la palabra final sobre misión 
a los gentiles no aparece hasta los últimos versículos (28:16-20), 
en estos dos episodios y otros emerge el tema de que la etnicidad 
no define al pueblo de Dios. Los propósitos de Dios incluyen a los 
gentiles, y el judío Jesús es el agente de gracia divina a su favor. 
¡La transformación ha de ocurrir en las márgenes y los límites!

Juzgar: El significado del texto desde nuestra perspectiva

Hace un momento nos preguntamos si el pastor Jesús necesita-
ría pasar por un proceso de ponderación interior, interesantemente 
con la ayuda de la mujer extranjera en las márgenes geográficas 
y socio-culturales, para discernir mejor los alcances de la gracia 
divina. Al principio del capítulo lo vimos respondiendo con cla-
ridad y certeza frente al reto de los fariseos y escribas. Ahora se 
encuentra en territorio desconocido y el círculo de apoyo de sus 
discípulos no parece ser de gran ayuda.

El texto nos obliga a “estirar” nuestra imaginación en varios 
sentidos. Entran en juego dimensiones geográfica, étnica, de gé-
nero, religiosa, teológica, socio-cultural, moral y política. Por lo 
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tanto, no nos debe sorprender que la inesperada intrusión de la 
mujer en la vida y el sentido vocacional de Jesús lo haya impacta-
do seriamente. Siendo que el texto tiene tanto contenido espacial 
y contextual, es pertinente que nuestra interpretación sugiera que 
aquella marginal cananea emerge como la figura central del rela-
to. Podríamos decir que se trata principalmente de su historia. De 
hecho, observamos aquí un revés transformador, porque Jesús ter-
mina reconociendo: “¡Mujer, grande es tu fe!” Es la única vez que 
encontramos esta expresión en Mateo. La fe de la mujer incluye 
más de un aspecto: su persistente reclamo a favor de la inclusión 
de cara a la resistencia inicial de Jesús; su desafío a las barreras de 
género, étnico-culturales, religiosas y económicas; y su reconoci-
miento de la autoridad de Jesús sobre los demonios y de su poder 
para sanar a su hija. Quizás semejante felicitación —¡grande es tu 
fe!— incluía la observación que hoy también podemos apreciar: 
en el encuentro en la zona de las márgenes y los límites, la mujer 
cananea resulta ser una voz sabia y profética. A partir de su deseo 
de la sanidad de su hija, ella actuó y habló en forma contra-cul-
tural y contra-política, evocando en Jesús una visión más amplia 
del reinado de Dios. 

En otras palabras, la mujer sirofenicia/cananea se había acer-
cado a Jesús buscando ayuda a favor de su hija, pero en el proceso 
del encuentro en cierta manera ella también le ministra a él, con-
tradiciendo de hecho paradójicamente la analogía gentil/perro uti-
lizada tradicionalmente por los judíos. En términos de una lógica 
transformativa, la ocurrencia de la mujer en su respuesta —“pero 
aun los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus 
amos”— puede interpretarse psicológicamente como un acto de la 
imaginación que halló resonancia con la imaginación de Jesús. El 
encuentro mismo resultó transformado, ya que la confrontación 
dio lugar a la colaboración. Mientras los discípulos palidecen en 
el trasfondo, la mujer extranjera se acercó espiritualmente a Jesús.

La pregunta más irritante desde el punto del cuidado y la teo-
logía pastoral es, sin duda, ¿por qué actuaría Jesús en este encuen-
tro tal como actuó? Para obtener una respuesta satisfactoria debe-
mos mantener la tensión entre dos realidades históricas relativas 
a su mundo. 
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Por un lado, debemos suponer que Jesús había sido socializa-
do según la cultural dominante y la sabiduría convencional de su 
tiempo. De acuerdo a tal socialización, la prudencia incluía con-
servar distinciones y límites claros, adherir a determinados crite-
rios de lo que es apropiado, normal y puro, y sostener categorías 
y patrones “correctos” de percepción, pensamiento y acción. El 
proceso de socialización debió sin duda contribuir a la identidad 
de Jesús como hombre judío del primer siglo. Desde la perspec-
tiva de las ciencias de la conducta humana no creemos que Jesús 
estuvo exento de tener que lidiar con los prejuicios. Tampoco 
creemos que él hubiera podido desarrollar en forma espontánea el 
tipo de comprensión que posibilita apreciar y comunicarse instan-
táneamente con una mujer atravesando vastas diferencias étnicas, 
socioculturales y religiosas. 

Por otro lado, debemos reconocer que Jesús de Nazaret fue 
también una persona marginada.6 Él fue rechazado por los grupos 
dominantes y se hizo amigo de gente marginada, tales como los 
cobradores de impuestos, mujeres, personas pobres y oprimidas, 
gentiles y “pecadores”. Se podía relacionar anormalmente bien 
con esa gente, quienes a su vez lo aceptaban porque él mismo era 
uno “de afuera” y sin albergue propio (Mt. 8:20). 

En síntesis, desde una perspectiva teológica, toda vez que mi-
ramos a Jesús el Cristo debemos percibir que la realidad históri-
ca y existencial de la encarnación no corresponde solamente al 
“cuerpo” (sw/ma), sino también al “alma” (ψυχή) y al “espíritu” 
(pneu/ma). No podemos sino tomar seriamente en cuenta las refe-
rencias neotestamentarias a una antropología realmente holística.

Una forastera múltiplemente marginal desafió a Jesús a que 
se relacionara con ella y le ministrara a través y más allá de los 
límites. Le dio así a Jesús la oportunidad de responder a tono con 
la sabiduría alternativa de Dios expresada en una ética y política 
de compasión e inclusividad radical. Es pertinente, por lo tanto, 
suponer que Jesús enfrentó un serio conflicto y una gran tentación, 
especialmente una tentación desde “adentro”, podríamos decir. 

6  Véase la obra de John P. Meier que trata en detalle la marginalidad de 
Jesús, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus (Nueva York: Doubleday, 
1991).
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Y creativamente desafiado por la mujer cananea, supo decidir 
sabiamente. 

Semejante interpretación y conclusión no contradice nuestras 
convicciones cristológicas normativas sobre la naturaleza y el mi-
nisterio de Jesucristo. Tal como leemos en Hebreos 4:15, “No te-
nemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 
debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejan-
za, pero sin pecado”. Se desprende que si aceptamos tal interpre-
tación debemos rechazar otras: (a) que Jesús estaba simplemente 
poniendo a prueba a la mujer (como si fuera un juego), pero sabía 
muy bien qué debía hacer y haría; (b) que aprovechó para dar una 
lección dramática a sus discípulos sobre el amor a los extranjeros 
y enemigos; o (3) que Jesús debía convertirse (arrepentirse de pe-
cado). El texto considerado no apoya ninguna de estas interpreta-
ciones. Al contrario, creemos que presenta el triunfo del espíritu 
de Jesús (y de la mujer cananea) sostenido por el Espíritu de Dios. 

Jesús abrazó la intuición de la mujer que expandía conside-
rablemente el alcance de la compasión y el cuidado pastoral. 
Después de expresar Jesús admiración por la fe de la mujer, la 
energía sanadora de la gracia se hizo manifiesta en la curación de 
la niña primero, con otros milagros relatados en el resto del capí-
tulo, y en la continuación del ministerio de enseñanza con foco en 
el evangelio del reino.

El drama personal y el comportamiento de la mujer cananea 
resultaron como factores catalíticos de un encuentro multidimen-
sionalmente transformador en la frontera: se derribaron varias ba-
rreras, se neutralizó la tentación, se profundizó el entendimiento, 
se afirmó la fe, y una niña resultó sanada. El desarrollo de la his-
toria establece que tanto la mujer como Jesús pasaron a ser como 
caminantes en la frontera y destructores de barreras. Al escoger 
entrar en relación con la mujer y ministrarle “fuera de lugar”, 
Jesús y la mujer nos presentan el camino de la utopía de Dios. 
“Utopía” quiere decir “lugar que no existe” pero aquí se entiende, 
no como fantasía o ilusión, sino como un sueño profético reali-
zable. En perspectiva bíblica las utopías no son lugares todavía 
debido al pecado y el mal en diversas manifestaciones, incluyen-
do las estructuras sociales injustas que resisten y contradicen la 
voluntad divina de paz (shalom), justicia, y reconciliación.
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Finalmente, el análisis cuidadoso del texto nos lleva a reco-
nocer su importancia a la luz de la realidad social y existencial 
de la comunidad cristiana relacionada con Mateo. Por un lado, 
advertimos que este Evangelio se escribió desde la perspectiva del 
pueblo escogido de Israel, comenzando con “…Jesucristo, hijo de 
David, hijo de Abraham” (1:1). El autor escribe desde el centro de 
la tradición, y con un punto de vista “centralista”.7 Es dentro de 
ese marco de referencia donde Jesús envía a los discípulos dicien-
do: “Por camino de gentiles no vayáis… sino id antes a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel” (10:5-6). Notemos que esta última 
expresión solo aparece en Mateo y se repite en nuestro relato. El 
autor no deja dudas respecto a la prioridad de Israel en la historia 
de la salvación. Por otro lado, la historia de la mujer cananea pue-
de ayudar a debilitar y aun desmantelar la ideología de la elección 
exclusiva de Israel como justificación para discriminar contra el 
extranjero, el forastero y el “pagano”. ¡Aquí encontramos una pa-
radoja muy importante!

Se supone que los primeros lectores de este Evangelio eran 
judíos cristianos separados de la sinagoga y en contacto con el 
movimiento cristiano gentil y la comunidad judía. El relato pudo 
haberles ayudado a comprender su nuevo lugar y rol en el plan 
divino y en el reino de Dios. Quizás también contribuyó a que se 
liberaran de la ideología de la elección de modo que pudieran ser 
transformados dentro de una comunidad de fe más liberadora e 
inclusiva. Puede ser que aquellos judíos cristianos ya comenza-
ban a tener la experiencia de tal comunidad pero no tenían claro 
cómo legitimarla y cómo reflexionar sobre ella. Esa transición y 
transformación de la “comunidad de Mateo” debió ser de la ma-
yor importancia para su sentido de identidad y para la misión a los 
gentiles. La comunidad nueva, donde al decir de Pablo “ya no hay 
judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer, 
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gá. 3:28), es así 
llamada a celebrar, representar y ser instrumento del reino que 
viene cuando Dios hace nuevas todas las cosas. ¡La transforma-
ción ocurriría, por cierto, en las márgenes y en los límites!

7  Sobre el tema de marginalidad y teología, véase la obra de Jung Young 
Lee, Marginality: The Key to a Multicultural Theology (Minneapolis: Fortress 
Press, 1995).
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Actuar: Aplicación a nuestra vida y ministerio

En esta sección final consideraremos cómo aplicar el estudio 
del texto a la reflexión sobre el cuidado pastoral en situaciones 
interconfesionales. Lo haremos en respuesta a las dos preguntas 
que planteamos al comienzo: ¿cómo puede el texto bíblico fun-
cionar como fundamento para el ministerio de cuidado pastoral?; 
y ¿cómo puede esta historia única iluminar los desafíos y posibi-
lidades del cuidado espiritual intercultural e interconfesional para 
los pastores cristianos?

Podemos descubrir el potencial creativo y liberador de la his-
toria de maneras diversas a niveles personal y comunitario. Los 
principios interrelacionados que sugeriré a continuación ilustran 
cómo la narrativa ha resultado ser fundamental para mí y otros co-
legas o, en otras palabras, cómo el texto me ministra de modo que 
yo pueda ministrar a otras personas en situaciones interculturales 
e interconfesionales. Cuidando de no trivializar el significado de 
esta historia maravillosa, consideraré brevemente tres maneras 
cómo el texto ilumina principios (en el sentido de guías confiables 
para la práctica) para el ministerio del cuidado pastoral.

Marginalidad, vulnerabilidad y visión. Primero, al contrario 
de lo que sostienen las culturas dominantes, las zonas fronteri-
zas pueden resultar ser lugares privilegiados para la bendición del 
cuidado creativo y transformador y para el crecimiento y la sani-
dad personal y comunitaria. La sabiduría convencional y pragmá-
tica favorece los refugios de los territorios conocidos y la postura 
astuta de “ir a lo seguro”. La historia de la mujer cananea que 
confronta a Jesús nos ayuda a entender que podemos percibir me-
jor la realidad desde los lugares de marginalidad y vulnerabilidad 
y desde el punto de vista accesible en los límites y las fronteras. 
Así es cómo se transforma nuestra visión. Por lo tanto se nos lla-
ma a embarcarnos en “dislocaciones contextuales voluntarias”8 

8  Sobre la noción de dislocaciones voluntarias en conexión con el apren-
dizaje transformador, véanse Daniel S. Schipani, “Liberation Theology and Re-
ligious Education”, en Theologies of Religious Education, ed. Randolph Crump 
Miller (Birmingham, Alabama: Religious Education Press, 1995): 308-10; e 
ídem, “Educating for Social Transformation,” en Mapping Christian Education: 



97

creativas. La narrativa nos insta a movernos intencionalmente 
fuera de nuestras zonas de comodidad, ya sea saliendo o dando 
la bienvenida al otro que es extraño, forastero o diferente. Al mo-
vernos desde el centro hacia las márgenes, nuestras perspectivas 
cambiarán; tomaremos consciencia de los lentes con que miramos 
al mundo, y las cautividades ideológicas serán seriamente retadas. 
Conoceremos mejor cómo es que Dios quiere que vivamos y cui-
demos a los demás de maneras creadoras, redentoras y capacita-
doras dondequiera que estemos.

El cuidado pastoral interconfesional presenta desafíos y opor-
tunidades especiales para que crezcamos en visión, en el sentido 
de percibir a quienes acompañamos y nuestra relación con ellos 
como con los mismos ojos de Dios. Dicho crecimiento incluye 
varias dimensiones y prácticas, como las siguientes: prestar aten-
ción, contemplar la realidad y mantener la conciencia respetuosa 
y apreciativa de la unicidad y el valor de quienes reciben nuestra 
ayuda; pensamiento crítico e imaginación creadora para bregar 
con las barreras a la comunicación, a la comprensión y a la cola-
boración; y discernimiento espiritual para (a) reconocer las nece-
sidades reales, las esperanzas y los recursos de aquellos a quienes 
servimos interconfesionalmente en sus propios términos; (b) po-
ner a su disposición o suplir el cuidado necesario y pertinente; y 
(c) estar intencionalmente abiertos a recibir los dones espirituales 
provistos por personas que profesan otra fe. Finalmente, crecer en 
visión, así entendida, debe considerarse junto con el crecimiento 
en virtud y en vocación, como lo describimos a continuación. 

Conflicto, sufrimiento, y virtud. Un segundo principio 
sugerido por nuestro estudio es que las situaciones de conflicto y 
sufrimiento pueden resultar ser oportunidades de transformación, 
renovación y sanidad, y de ser testigos de la gracia admirable 
de Dios. La gente que tiene hambre y sed de justicia, libertad, 
plenitud humana y paz están especialmente cerca del corazón de 
Dios, porque sus deseos reflejan el anhelo de Dios para toda la 
humanidad. Por esa razón tales personas son bienaventuradas 

Approaches to Congregational Learning, ed. Jack L. Seymour (Nashville: Abing-
don Press, 1997): 37-38.
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(Mt. 5:3-11). Por esa razón la mujer cananea fue bendecida. 
Tal es la fuente del postulado teológico de que Dios tiene una 
opción preferencial por los débiles y las víctimas, los pobres y 
oprimidos. Según el testimonio de los cuatro Evangelios, Jesús no 
sólo enseñó acerca de esta preferencia, sino que también demostró 
concretamente cómo se expresa en la práctica. En nuestra 
narrativa, la demostración ocurrió en un contexto de conflicto y, 
posiblemente, a pesar de la inclinación humana contraria inicial 
de parte de Jesús. Las pastoras y los pastores cristianos somos 
enviados a continuar su ministerio y a recibir con hospitalidad 
al prójimo que sufre y desea sanidad y esperanza. Cuando 
respondemos con fidelidad, nuestros corazones se fortalecen y se 
transforman.

El cuidado pastoral interconfesional nos presenta así desafíos 
y posibilidades especiales de crecimiento en virtud, en el sentido 
de que nuestro corazón se transforma a la medida de Jesucristo. 
Utilizo la noción de “virtud” (en singular) como referencia al ca-
rácter moral del pastor. Puede describirse en términos de nuestras 
actitudes y disposiciones profundas, o sea, los “hábitos del cora-
zón” que definen el contenido del “carácter cristiano”. Se trata de 
aquellos afectos, pasiones y, especialmente, virtudes (en plural) 
que en sus mejores momentos desarrollan y reflejan las comu-
nidades de fe como expresiones genuinas del amor divino y de 
estilo de vida en el poder del Espíritu. Las situaciones de cuidado 
interconfesional, por lo tanto, pueden convertirse en lugares espe-
ciales de gracia en tanto somos guiados y capacitados para prac-
ticar los valores y virtudes esenciales para cuidar bien al prójimo 
como representantes de Cristo, con humildad, hospitalidad, amor, 
compasión, paciencia, esperanza y coraje.

Mutualidad, misión, y vocación. En tercer lugar, como el 
mismo Jesús pudo haberlo vivido, el ministerio competente y fiel 
es una calle de doble mano, una práctica y un proceso mutuos. 
Para quienes vivimos en los Estado Unidos, el centro del centro 
en el proceso de globalización en marcha, esta clase de ministerio 
presenta un reto especial. Para llegar a ser verdaderamente 
“misionales” nuestras comunidades de fe deberán pasar por 
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un proceso de conversión en las márgenes. Gran parte de la 
cristiandad necesita despojarse de la ideología exclusivista para 
poder atender a nuestras limitaciones, anhelos y necesidades 
junto con el aprecio del potencial y riqueza de recursos de otros. 
Bendecimos y se nos bendice, a veces de maneras sorprendentes, 
a pesar de nuestra visión disminuida y de nuestros defectos. Con 
frecuencia nos encontraremos con sorpresa siendo ministrados. 
De hecho, no podemos participar realmente en la liberación y la 
sanidad de otras personas sin permitirles que participen en nuestra 
propia liberación y sanidad.

El cuidado pastoral interconfesional presenta desafíos y po-
sibilidades especiales para crecer en vocación, en el sentido de 
colaboración con el Espíritu como la esencia de nuestra práctica 
ministerial. En el proceso de cuidado interconfesional se reconfir-
ma y se sostiene nuestra vocación humana común a la luz de Dios. 
Además, para nosotros hoy día la doble bendición de mutualidad 
y colaboración puede incluir un descubrimiento adicional: dar y 
recibir servicio en las fronteras, a través y más allá de los límites 
de cultura y fe, vez tras vez se convierte en la experiencia sagrada 
de encontrarnos de nuevo con el Cristo viviente. En el tiempo 
oportuno se nos revelará, como en la parábola escatológica de 
Mateo 25:31-46: “De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a 
uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”. 
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