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ESCUELA TALLER DE CATEQUISTAS
ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES Y MADRES - TIEMPO II
FICHA 4

EL PASO DE LA NECESIDAD
(de la situación que nos quita la felicidad)

AL CORAJE (a aprender a llamar las cosas por su nombre).
La curación de la hija de la mujer pagana (Mc 7,24-30)

Texto del Evangelio de Marcos (7,24-30)
Curación de la hija de una sirofenicia 
Y partiendo de allí, se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa quería que nadie lo supiese, 
pero no logró pasar inadvertido, sino que, en seguida, habiendo oído hablar de él una mujer, cuya hija 
estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era pagana, sirofenicia 
de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Él le decía: «Espera que primero se 
sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos.» Pero ella le res-
pondió: «Sí, Señor; que también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños.» El, entonces, 
le dijo: «Por lo que has dicho, vete; el demonio ha salido de tu hija.» Volvió a su casa y encontró que la 
niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido.

Comentario
La situación que expresa este texto es la de la persona que tiene un problema grave y no encuentra 
en la fe la ayuda que cree tener derecho a encontrar en ella. Jesús reacciona de una manera insólita 
e impropia de Él ante la petición de la mujer. En este momento, parece más importante lo que hay que 
hacer que lo que la mujer necesita. A menudo nos suele pasar: los esquemas, las exigencias de los 
demás, lo que creemos tener obligación de hacer, nos pone un velo ante los ojos y no nos permite ver 
que la única cosa realmente decisiva es la necesidad de los demás. Nos descubrimos indigentes y…, 
solos con nuestra necesidad.

El texto explica que en estas circunstancias más que nunca hay que ser insistente en la búsqueda de 
Jesús (más allá de la opinión de muchos, de la propia sensación de pérdida de tiempo, de la inutilidad 
de la fe..., y tener muy claro que nada, nada, nada puede impedir el triunfo del amor, por encima de 
cualquier límite que la vida ponga a nuestra capacidad de amar y de sentirnos amados. El propio Je-
sús reacciona ante la mujer yendo no al programa que tiene trazado (“primero a los judíos”), sino a la 
angustia de la madre.

Puede ser también una buena oportunidad para revisar nuestras actitudes ante las situaciones que nos 
cansan, que no entendemos, que nos molestan, y verlas como la gran oportunidad de superar la indi-
gencia con la gratuidad: las cosas no tienen valor por el resultado que producen, sino por la cantidad y 
la calidad de amor que se pone en su ejecución.

PISTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL
a. ¿Cuáles son tus necesidades?
b. ¿Las escuchas? ¿Las expresas? ¿Las comunicas?
c. ¿O prefieres no escucharlas trabajando o entregándote a “proyectos”?
d. ¿Con quién?
e. ¿Cómo descubres si lo que percibes como necesidades lo son o simplemente caprichos?
f. ¿Crees que puedes hablar de ello con Jesús? ¿Puedes dialogarlo con Él?
g. ¿Eres sensible a las necesidades de los demás, o priorizas tus planes, o lo políticamente correcto?
h. ¿Cómo escuchas? 
i. ¿Qué prefieres: hacer caso a las necesidades de los demás o a las tuyas?


