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Le pidió que expulsara de su 

hija al demonio. 
                               (Mc 7,26)                                                                                                                                                                                                
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Queridos amigos de go4peace, 

 

 era una madre joven. Vivía en la rica ciudad portuaria de Tiro, en el actual Líbano. Según 

la mitología griega, esta ciudad fue el lugar de nacimiento de "Europa". Los ancestros de esta 

joven vinieron de Grecia. Nunca había entrado en contacto con la fe judía. Sus vecinos judíos la 

consideraban una "gentil". Por ello, a menudo la llamaban "perro". Su vida tampoco fue fácil en la 

familia. Tenía una hija. Lo pasó mal en la vida. Se había retirado, apenas tenía contactos. Era una 

marginada y se la consideraba "impura" y "poseída". Pasaba casi todo el día en su cama. 

 

 La joven madre ya había probado muchas cosas. Había oído hablar de Jesús. Acababa de 

llegar a Tiro. Había caminado 60 kilómetros desde el Mar de Galilea hasta Tiro. Quería estar solo 

durante unos días. Pero su llegada no se ocultó. Así que la joven madre acudió a Jesús con toda su 

angustia y le pidió que sanara a su hija. Jesús reaccionó con desprecio. Él s veía enviado a los 

judíos, los "hijos en la casa de Dios", y no a los gentiles. Entonces le dijo: "¡No está bien quitarles 

el pan a los niños y echárselo a los perros!". Pero la joven madre insistió. Quería ayudar a su hija. 

Le hizo una señal de comprensión a Jesús y añadió: "¡Sí, tienes razón, Señor! Pero incluso para 

los perros bajo la mesa se cae parte del pan que comen los niños". Jesús no esperaba esta 

respuesta. La insistencia de la joven madre le hizo moverse. Jesús decidió ayudar a la hija: "¡Vete 

a casa, el demonio ha dejado a tu hija!".  

 

 Lo había pasado mal en casa. Su padre había abandonado a la familia. En su angustia, se 

había encontrado con Jesús. Había buscado en varias comunidades eclesiásticas, pero no había 

encontrado nada adecuado para él. Entonces se encontró con un curso que ofrecía ayudarle a 

encontrar a Jesús. Desde el punto de vista religioso, había sido "poco musical" hasta entonces. Sin 

embargo, se inscribió. Acudió a la primera reunión y fue muy bien recibido. Una y otra vez se 

dirigió a las reuniones. Muy lentamente descubrió lo cerca que estaba Jesús de él. Y entonces 

llegó un momento en el que le dio a Jesús -en todo secreto- la promesa de querer vivir 

ENTERAMENTE para él. ¡Este fue el comienzo de la aventura de su vida! Fue bueno que se 

quedara con su anhelo. Mantente al tanto – keep in touch! 

 

  para el equipo de go4peace                  Meinolf Wacker 

 


