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Queridos amigos y amigas:

Me alegro de saludaros en este día de Santa Águeda. En algunos sitios, desde hace mucho tiempo,
las mujeres “gobiernan” hoy. Podéis comprobarlo en esta placa de la fiesta de las Águedas en
Zamarramala (Segovia). Hay muchos otros lugares donde se celebra.

Bueno, comenzamos hoy el libro del Génesis. Volver “Al principio”, cuando en un caos informe Dios
puso orden y forma, cuando en la tiniebla puso luz, una luz que ha sido y es buena..., siempre
renueva el espíritu. Desde la eternidad, Dios ha procurado las mejores condiciones para que el
hombre viva. Y para mantener esas excelentes condiciones, el hombre habrá de procurar que los
otros seres vivos también vivan. Por lo que conocemos del pasado y del presente, tarea difícil para
la inteligencia humana, tan desarrollada en otros campos. Pero no nos desanimemos. Nos queda el
futuro, sea poco o sea mucho. Como veis, comenzar a releer el libro del Génesis hoy, puede tener
más futuro que nunca. Porque necesitamos “volver al principio” para redescubrir que la Creación es
buena y que en su bondad, que dimana de la bondad del Creador, merece nuestro aprecio y
cuidado, nuestra fe y nuestra esperanza.

Es la actitud de Jesús cuando cura y rehabilita a los desahuciados que guardan unos rescoldos de
fe y de esperanza. Jesús anuncia, de palabra y de obra, que ha venido a salvar lo que estaba
perdido, que Dios puede volver a poner orden en el caos del ser humano herido y desorientado. Él
es el mayor experto. Experto Creador. Confiemos una vez más en el poder regenerador de
nuestro Dios. Y, por supuesto, pongamos una placa para conmemorar que Él es quien “gobierna”
todos los días de nuestra vida, sin recaudar “peaje”.

Vuestro hermano,

Luis Ángel de las Heras, cmf



