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Queridos amigos y amigas:

Contemplamos hoy en la lectura continua del Génesis, una escena cumbre: la creación de la mujer.
Anunciada al comienzo del pasaje, retardada por la creación de los animales, a los que también
parece referirse el anuncio del comienzo; con cierto suspense, vamos. La complementariedad y
comunión con que el relato nos invita a mirar al varón y a la mujer es una invitación del mismísimo
proyecto salvífico de Dios sobre la humanidad. Complementariedad y comunión que seguramente
necesitamos recuperar, como en otros tiempos, también en estos tiempos. De nuevo quizá nos
ayude reconocer que somos, desde el principio, proyecto de Dios. Un reconocimiento que, sin
duda, nos guía y reconduce cuando perdemos el norte existencial. Como en otros tiempos, también
en estos tiempos.

Bueno, no nos pongamos tan serios. Tomémonos un respiro... Seguramente conocéis muchos
chistes sobre el relato de la Creación. Os propongo uno, inofensivo, pulsando sobre el hombre, que
puso nombre a los animales. Si os gusta, en esa página encontraréis más. Y si no, ya habéis
respirado. Sigamos. 

La mujer sirofenicia del pasaje evangélico de hoy es una digna descendiente de Eva, no por la
estirpe del pecado. Su fe, fuerte y perseverante, es un modelo para quienes empiezan a creer y no
han tenido una tradición religiosa familiar. Digamos que puede ser un modelo de creyente de
nuestros tiempos, en los lugares en donde la fe ya no se hereda. La necesidad de sanación-
liberación, el vacío de sentido de la persona, los avatares de estos tiempos hacen que haya “paganos”
que contemplen inquietos nuestro banquete eclesial, como hizo esta mujer con el de Jesús.
¿Pedirán también hoy las migajas de nuestra mesa? Si el menú es noble, incluso las migajas son
un manjar.

Vuestro hermano,

Luis Ángel de las Heras, cmf



