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A LAS PUERTAS DEL MAÑANA 
 

Philip Pinto, cfc 
 

 
 

Cada uno de nosotros se encuentra a las puertas del mañana,  
mirando hacia el futuro.  
A veces hemos caminado en la sorpresa y el asombro; 
otras, hemos avanzado a través del río del miedo.  
Si miramos atrás, tal vez reconozcamos  
que entre las alegrías y las dificultades del camino   
hemos estado acompañados por una Presencia llena de gracia  
que nos mantuvo unidos y nos guió.  
No es un simple caminar   
a través de una sucesión de días y años,  
es más bien un camino  sagrado  
abrazado y rodeado por un Misterio.  
Aunque tal vez anhelemos que alguien  
traduzca los riesgos de este caminar  
en explicaciones lógicas,  
más a menudo nos encontramos  
en la tierra de la pura fe.  
Estamos en el umbral de nuestras esperanzas y sueños  
y confiamos en la guía y el apoyo  
de un Amor y una Energía  
mucho mayores de lo que podemos imaginar.  
A veces vemos haces de luz,  
reconocemos la comodidad de un patrón,  
sentimos una Presencia.  
Otras,  
se asemeja a la sombra de una silueta.  
Pero siempre, a sabiendas o no,  
estamos acompañados hacia el mañana,  
por Alguien que nos dará lo que necesitamos.  
Pedimos caminar hasta allí con coraje,  
luchando por la integridad,  
mientras intentamos discernir la voz de la Vida  
entre nuestras distracciones y ocupaciones.1 

 
 
Queridos Hermanas y Hermanos, quiero evocar dos cuestiones: ¿Esperamos que ocurra algo 
significativo en estos días que pasemos juntos? ¿Quiero que ocurra algo, o estoy a gusto con las cosas tal 
y como son? Les invito a preguntarle a nuestro Dios si, como resultado de nuestro tiempo pasado 
juntos, experimentaremos un lado de Dios que no conocíamos hasta el momento. Hice esta misma 
oración hace unos veinte años, sin saber qué estaba preguntando. Mi vida dio un giro entonces y me 
condujo a lugares que hubiera preferido evitar. Pero si miro hacia atrás ahora, me siento 
profundamente agradecido de lo que ocurrió. Dios  nos toma en serio, incluso cuando nosotros no lo 
hacemos. Tal vez deberíamos detenernos antes de realizar una oración así para darnos cuenta de lo que 
podría pasar. 
 

                                                        
1 Doris Klein, Arriésgate al viaje sagrado. 
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El tema elegido es muy adecuado para ello: Movidos/as por el Espíritu, arriesguémonos juntas/os por la 
misión. Estamos invitando al Espíritu que planeó sobre el Profundo Caos, a que traiga la luz una vez 
más. Le estamos pidiendo otro Big Bang en nuestra Congregación, otro Orgasmo Divino que 
desperdigue las semillas de vida entre nosotros. Reunámonos ahora y recemos para que se nos dé  
valentía y claridad. ¡Señor, haz que veamos! 
 

Que nuestras mentes cobren vida hoy 
Para la geografía invisible que nos invita 
A las nuevas fronteras, 
A romper los caparazones muertos del ayer, 
A que nos arriesguemos a ser molestados y cambiados. 
Que tengamos el coraje 
De vivir la vida que nos gustaría, 
De dejar de posponer nuestro sueño 
Pero de hacer por lo menos 
lo que nos trajo hasta aquí 
Y de dejar de malgastar nuestros corazones con el miedo.2 

 
¿Qué veo cuando observo el mundo actual? Veo el resultado de lo que ocurre cuando nos alejamos de 
Dios hacia Mammon: la avaricia sin medida por poseer cada vez más. Lo veo en mi propio país cuando 
los inversores extranjeros entran en la economía india en nombre del libre mercado y la buena vida 
para todos. Nuestro Primer Ministro habla de desarrollo y hace de él su estandarte para el gobierno. 
Pocos preguntan quién se beneficiará de este desarrollo. Lo veo en cómo las multinacionales se han 
convertido en las nuevas mandatarias del planeta y en cómo se inclinan los gobiernos ante su diktat. 
Veo que grupos como Monsanto esquilman el planeta para su propia riqueza, veo que empresas 
farmacéuticas se aprovechan de la miseria humana, que la propia Tierra está gimiendo y que el futuro 
de la vida está amenazado como nunca antes en la historia humana. Veo que la vida religiosa se 
preocupa por su propia supervivencia y está sumida en lo irrelevante mientras los grandes problemas 
de la vida pasan de largo. ¿Cómo puedo reconocer al Dios que se preocupa si no estoy interesado en los 
planes de Dios sino en la Iglesia o en la Congregación? ¿Qué estoy haciendo actualmente? ¿Con qué 
sueño? 
 
Ustedes y yo somos conscientes de que en el centro de la Vida Consagrada está la búsqueda de Dios. Si 
la Vida Consagrada, como ya sabemos, está muriendo (si no está ya muerta), es porque estamos 
alabando a un ídolo. Nos hemos olvidado del Dios que nos vio nacer, como ya advirtió el autor del 
Deuteronomio. Me gustaría hablar un poco sobre el Dios que nos está revelando el propio Dios, 
actualmente. Reitero que todos somos conscientes de que Dios es más grande que la religión, que la 
Cristiandad y que todas las religiones juntas. En mi país, la sabiduría hindú lo entiende así. En lo mejor 
de ella, sabe que tiene mucho que aprender de la sabiduría de la fe de otros pueblos. Pueden coleccionar 
Dioses y tienen altares para todos ellos – ¡similar a la situación que descubrió Pablo en Atenas cuando 
tropezó con el altar "al Dios desconocido!" Veamos ahora cuáles son los marcadores establecidos hoy. 
 
PARTE UNO 
 
Hace años, cuando era un joven profesor de teología, P. Ron Rolheiser quería escribir un libro sobre la 
cuestión de la fe. Quería iluminar la cuestión de por qué Dios está oculto para nosotros. ¿Por qué no 
podemos ver físicamente a Dios? ¿Por qué Dios no se muestra ante nosotros para que se disipen todas 
las dudas? 
 
Un día le preguntó a un compañero, un sacerdote más mayor, lo que él creía que era el problema: "¿Por 
qué se esconde Dios?", preguntó; "¿Por qué no aparece Dios, físicamente, disipando las dudas? Así no 
tendríamos que tener fe, conoceríamos a Dios con seguridad". 

                                                        
2  Adaptado de John O'Donohue, Una oferta matutina. 
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La respuesta le pilló a Rolheiser por sorpresa, sobre todo por lo directa que fue: Fue muy amable, como 
siempre, pero después de su respuesta, Rolheiser decidió que no escribiría el libro. "Tu pregunta es 
interesante", dijo. "Si la pronuncia un joven con suficiente pasión, puede parecer muy profunda. Pero no lo 
es. Lo que esconde es una profunda falta de comprensión de la encarnación. Pero no te desanimes. Es una 
pregunta eterna. Es la que le hizo Felipe a Jesús. Por lo tanto, la respuesta que te voy a dar es la misma que 
Jesús le dio a él. "¿Puedes observar todo lo que has visto y oído y seguir haciéndote esa pregunta?" ¡Para 
ver ciertas cosas hay que haber visto al Padre! 
 
Preguntar algo así es como mirar un precioso día de verano, ver todos los árboles y flores 
resplandecientes y preguntarle a un amigo, "¿dónde está el verano?" Ver ciertas cosas es ver el verano. 
Al igual que ver ciertas cosas es ver a Dios.  
 
Es más, ver de una cierta manera es ver a Dios. Creo que esto está en el centro del estilo de vida 
cristiano. Si queremos ver al Dios de Jesús, estamos invitados a ver de una cierta manera. 
 
Recordemos todas las historias de curación de personas ciegas en los Evangelios. No fue una casualidad. 
Los Evangelios no se escribieron para relatar la historia, para contarnos lo que realmente ocurrió. Hay 
que entender los Evangelios como una metáfora. Hay un pasaje de gran belleza en Lucas 4, en el que 
leemos el manifiesto de Jesús al salir del desierto tras su bautizo. Aquí vemos claramente que esa 
"nueva visión para los ciegos” está en el centro de su ministerio. 

 
Constantemente se nos recuerda lo difícil que fue para los discípulos entender lo que Jesús les estaba 
diciendo. No eran capaces de aceptar al Dios que él les estaba presentando y hasta intentaron disuadirlo 
de su camino. Marcos hasta nos hace entender que esta 'ceguera' no sólo era una realidad entre los 
doce, sino un problema constante entre la Iglesia. 
 
Veamos Marcos 8,22 – 26. Se trata de un pasaje central del Evangelio. Trata sobre la curación de un 
hombre ciego en Betsaida en dos fases. No es una historia, sino una metáfora. 
 
La primera parte del Evangelio de Marcos trata sobre la comprensión gradual de que Jesús es el Mesías. 
Una vez que se ha entendido, Jesús intenta educar a sus discípulos sobre el tipo de Mesías que es – un 
mesías sufriente y rechazado al que las autoridades políticas y religiosas condenaron a muerte. 
 
Teniendo en cuenta estas ideas, me gustaría preguntar algunas cuestiones que Karl Rahner solía 
plantear cuando le preguntaban  sobre el velo de la fe: 
 

 ¿Alguna vez se ha callado, a pesar de tener que defenderse, cuando se le estaba tratando 
injustamente? 
 

 ¿Alguna vez ha perdonado a alguien aún sin obtener ningún beneficio y su perdón se aceptó de 
manera bastante natural? 
 

 ¿Alguna vez ha hecho un sacrificio sin que luego se lo agradecieran o sin que nadie lo supiera, 
sin ni siquiera sentir una satisfacción interna? 
 

 ¿Alguna vez ha decidido hacer algo simplemente en nombre de la conciencia, sabiendo que era 
el único responsable de su decisión sin poder explicárselo a nadie? 
 

 ¿Alguna vez ha intentado actuar por el simple amor de Dios cuando no sentía el cariño 
apoyándole, cuando su acto parecía un salto en la oscuridad, un sinsentido? 
 

 ¿Alguna vez ha sido bueno con alguien sin esperar una pizca de gratitud y sin ese sentimiento 
tan gratificante de haber sido generoso? 
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Si ha vivido estas experiencias, afirma Rahner, ha experimentado a Dios, tal vez sin haberse dado 
cuenta. 
 
"Como cristianos, creemos que poseemos la imagen y la similitud de Dios dentro de nosotros, y que esa 
es nuestra realidad más profunda. Estamos hechos a imagen de Dios. Sin embargo, tendemos a 
representar esto de manera inocente, romántica y pía. Imaginamos que en algún lugar dentro de 
nosotros hay un precioso icono de Dios impreso en nuestras almas. Tal vez sea así, pero Dios, tal y como 
nos aseguran las Escrituras, es más que un icono. Dios es fuego – salvaje, infinito, inefable, incontable". 
(Ron Rolheiser, 25 de junio, 2006). 
 
 
 
PARTE DOS 
 
El pueblo exiliado experimenta un desconcierto y una desilusión con el Dios de sus antepasados. ¿No 
era ese el Dios que les había salvado en el pasado, sobre todo en la época de su éxodo desde Egipto? ¿No 
les había prometido ese Dios una tierra para ellos? ¿No estaba su rey protegido por ese Dios, 
gobernando en nombre de Dios y tenía la promesa de que se ocuparía del pueblo? ¿No residía ese Dios 
en el Templo, servido por un grupo de sacerdotes? ¿Cómo se pudo estropear todo eso? 
 
En los intentos de entenderlo, volvieron a sus historias sagradas, los recuerdos que los forjaron como 
pueblo. Volviendo a contar estas historias consiguieron entender más en profundidad la naturaleza de 
Dios. 
 
Quiero citarles un precioso pasaje de la Biblia. "Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo: Yo soy Yahveh. Y 
aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, mas en mi nombre Yahveh no me di a conocer a 
ellos". [Ex. 6,2-3] 
 
El nuevo nombre no se ofrece como un fin en sí mismo. Se da porque hay una nueva misión que le 
espera al Pueblo de Israel. El nombre El Shaddai, que a menudo se traduce por "El Señor", en realidad 
significa el que cría, el que alimenta y da el pecho, o el Amamantador. Dios se revela a los Patriarcas 
como aquel que los criará y que caminará con ellos y los bendecirá. Con la fuerza de esa imagen vivieron 
sus vidas. Como existe una nueva amenaza para el pueblo, para poder lidiar con ella se le da un nuevo 
nombre a Dios – una nueva revelación de Dios. Ahora tienen que tratar con el Faraón: el Padre del 
Pueblo, pero no de todos los pueblos – solo de unas pocas gentes. En todas las épocas han existido 
Faraones. ¿Qué nombre de Dios necesitamos para tratar con estos Faraones? Moisés recibió el nombre 
de Yahveh, escrito solo con las consonantes, YHVH, pronunciado como una respiración entrecortada. Y 
es en este Dios, en esta respiración entrecortada, en este soplo, en que se le pide a Moisés que tenga 
confianza. ¿Crees en las promesas del Faraón o en el soplo de Dios? 
 
Cuando los dioses antiguos (y las instituciones que predicaban, preservaban y protegían a los dioses 
antiguos) perdieron credibilidad, la gente empezó a buscar nuevos dioses – y nuevas historias, nuevos 
caminos y nuevas explicaciones que tuvieran sentido en la nueva realidad. En el proceso, el idioma 
antiguo es un fracaso, y las personas buscan nuevas palabras para describir sus experiencias. 
 
Elías y la experiencia de Bat Kol. 
 
El psicólogo Carl Jung contó una vez la historia de un hombre que le preguntó a un rabino por qué Dios 
se revelaba tanto en el pasado pero nadie podía ver a Dios en su época. ¿Por qué?, preguntó. El rabino 
respondió, "Porque en la actualidad nadie se inclina lo suficiente". Tal vez estemos buscando a Dios en 
los lugares equivocados. 


