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Una fe impertinente 
No debemos dar por supuesta la fe. Ni siquiera en nosotros, los que nos llamamos
"creyentes". Quienes alardean de su "fe católica", son a veces desconfiados,
todo lo ven mal y critican; sólo bendice y aplauden lo que es de su cuerda. Y me pregunto: ¿cómo
puede decir que confía en Dios, que cree en él "a pies juntillas", si después desvaloriza
tanto la obra de Dios, a los seres humanos que son sus "imágenes vivientes", a la
historia contemporánea -que a pesar de los pesares es historia de Dios, historia de su Alianza con
nosotros? ¿Cómo podemos decir que creemos en el Dios que no vemos, si no creemos en casi nada
de lo que vemos?

Hoy Jesús nos propone un modelo de fe, que sobresale sobre la fe de quienes le seguían. Era una
mujer extranjera. Jesús pone incluso su fe a prueba. Ella le suplica y, al principio, Jesús ni le
responde. Los discípulos se le quejan de lo pesada que se está poniendo la mujer, pero Jesús....
¡ni reacciona!. Otra vez, la mujer se postra ante Jesús. Entonces el Maestro le hace saber que no
ha venido para ocupararse de ella, sino de "los hijos de la casa de Israel". A ella no le
corresponde comer del pan. 

La mujer contempla a Jesús con tal fe en Él, que lo conmueve. Ella no prtende el pan, sino sólo las
migajas. ¡Hasta ese punto extremo, confía en Jesús. Entonces extrae de Jesús lo mejor de Él
mismo: como lo había hecho antes María, y la Hemorroísa.

También el profeta Jeremías sale ya de la zona oscura de su profecía. Después de tanta
lamentación por el mal de su pueblo, comienza a vislumbrar hasta dónde llega el compromiso de Dios
con su Pueblo. Lo que ve es: ¡que ese compromiso es total! Y que ya hay muchas señales de vida.

También hoy celebramos la memoria de una mujer creyente de nuestro tiempo: Edith Stein o de la
carmelita Benedicta de la Cruz. Ella recorrió un camino espiritual largo, interesante, audaz. Ella nos
muestra las posibilidades que tiene una mujer cuando emprende el  arriesgado camino de la fe.
Todavía quedan muchos espacios en la Iglesia sin cubrir. En ellos se echa en falta la presencia de
una fe intensa. Allí falta la fe de la mujer, que Jesús tanto valoraba.

La fe de nuestras hermanas es clamorosa: está pidiendo aquello que no se le da. Para sacar de
Jesús la mejor de sus posibilidades, solo hace falta fe. ¿Con qué razón excluímos a nuestras
hermanas, por falta de requisitos, cuando el único requisito impuesto por Jesús es la fe? Muchas
veces no les hemos dado a nuestras hermanas ni las migajas. Llega el momento de que
encuentren su puesto en la Mesa, como auténticos comensales, capaces de participar en la toma
de decisiones y en asumir todos los servicios necesarios para el bien de la comunidad.
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