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BENDECIDO POR EL HAMBRE 
 

Philip Pinto, cfc 
 
 
 
El programa Discovery de la BBC,  Grandes espectáculos de la naturaleza: La gran carrera 
del salmón, cuenta la historia del salmón del Pacífico, que viaja de su lugar de 
nacimiento, en pequeños riachuelos de agua dulce hasta las profundidades del Océano 
Pacífico y luego vuelve, a contracorriente, exactamente al mismo torrente en el que 
nació para poner sus huevos. Sólo uno de cada dos mil salmones consigue volver para 
poner sus huevos. Nada más poner los huevos mueren. ¡Eso sí que es determinación! Los 
salmones lo tienen muy claro. 
 
Lo que más llama la atención es que el salmón vive durante la mayoría de su vida en el 
mar, pero llega un momento en el que decide seguir a su instinto hacia su lugar de 
nacimiento. Va camino de una muerte inevitable. Si es uno de los afortunados entre 
otros dos mil, conseguirá incluso llegar a su destino y reproducirse. Pero la gran 
mayoría de ellos se convierte en comida de osos, lobos, pájaros, bichos, gusanos y otros 
animales del bosque. Esto no les impide utilizar las últimas fuerzas y energías que les 
quedan para nadar a contracorriente hacia su destino, enfrentándose a una infinidad de 
retos a lo largo del camino: 
 

Estoy listo, como el joven salmón 
a dejar este río, bendecido por el hambre; 
para emprender un gran viaje en el vaivén de las mareas.1 

 
Sólo cuando nos sentamos a observar todas las maneras en las que estamos perdidos, 
todas las maneras en las que nos hemos exiliado, todas las maneras en las que nos 
sentimos desconectados del mundo, sólo entonces podemos volver a conectar con él. 
Sólo entonces podemos completar el verdadero camino de nuestras vidas, el camino que 
también nos conduce a casa. Durante esta sesión me gustaría compartir algunas ideas 
sobre la necesidad de emprender este camino para convertirnos en el tipo de persona 
que se supone que tenemos que ser. Esto a menudo supone vivir al límite.   
 
"Si no vives al límite, tal vez estés ocupando demasiado espacio..." 
                                                                                      Morgan Friedman 
 
 

"No tiene sentido continuar – este es el límite del cultivo,"  
-dijeron, y yo me lo creí – cavé mis tierras y sembré los cultivos –  
Construí un granero y una valla alrededor.  
Escondí el lugar por el que continuaban los caminos por la montaña. 
 
Hasta que una voz, mala como la Conciencia, sonaba en interminables 
cambios en un murmullo incesante, repetido día y noche… Así:   
Algo está escondido.  Ve y encuéntralo.  Ve y mira más allá de los montes…  
–Hay algo perdido más allá de los montes… Algo perdido que te aguarda; 
¡Ve!”.2 
 

 

                                                        
1  David Whyte, Canción para el salmón 
2  Rudyard Kipling, El explorador 
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Asusta y sobrecoge vivir al límite 
de nuestras vidas 
sólo nosotros, el límite y la amplitud de lo desconocido 
y el eco en lo más hondo del valle de nuestros corazones 
con su constante llamamiento a la confianza. 
  
Pero en cuanto nos asentamos en ese límite 
y desaparece el eco, 
un nicho para alinear y realinear hasta que estemos a gusto 
sosegando la complacencia en el nuevo filo seguro 
nuestra satisfacción se ve debilitada por la nueva conciencia 
que nos llama de más allá del límite de lo que nos hemos convertido.3 
 
Estar al límite significa estar junto a algo que está ocurriendo, un nacimiento... o una 
muerte, o tal vez sea un nacimiento y una muerte. El límite puede ser un lugar que dé 
miedo.  
 
Hay que ir a lugares que nos asusten para poder ver: ¿Qué crees realmente? ¿Quién eres 
en realidad? ¿Estás preparado para emprender el camino hacia donde te lleve la verdad 
y a aceptar que tienes que entender nuevos modos de confrontar la realidad? 
 
Si quieres tener una vida que merezca la pena, una vida que exprese tus sentimientos, 
emociones, preocupaciones y sueños más profundos, tienes que luchar por ella. Tienes 
que ir donde lo necesites y tienes que estar donde necesites estar, y colocarte en ese 
lugar contra las fuerzas que te quieran distraer y destruir.4 
 
Hace poco vi una película, PK. Son las iniciales de una palabra en hindi que significa 
"borracho" o "ebrio". Cuenta la historia de un extraterrestre que aterriza en la tierra y lo 
que le sucede. Unas horas después de su aterrizaje le roban el amuleto que lleva (que le 
sirve como mando para llamar a la nave espacial). El resto de la película cuenta sus 
intentos para recuperarlo. En todos los lugares a los que va le dicen que el único que le 
puede ayudar es Dios. La película muestra después sus intentos para ganarse el favor de 
numerosas deidades que representan las diferentes religiones de la India. Perdido y 
confundido, se hace amigo de una periodista que le ayuda a buscar el amuleto. En un 
debate televisivo con un "Dios Hombre", un gurú, él dice: 
 

¿En qué Dios confío? Dijiste que Dios era uno. Y creo que no es cierto. Hay dos 
Dioses: un Dios que nos creó y otro que crearon ustedes. No sé nada del que nos 
creó a nosotros. Pero el que han creado es exactamente como tú: pequeño, 
mentiroso, corrupto, un Dios que prefiere ir con los ricos y hace esperar a los 
pobres. Se alegra cuando le aprecian y asusta a la gente por menudeces. Mi idea 
es clara: confíen en el Dios que nos creó a nosotros. Y abandonen al Dios que 
crearon ustedes. 
 
Sabemos cómo proteger a nuestro Dios. 
¿Protegerán ustedes al suyo? Tú...nuestro planeta es pequeño, hay millones de 
planetas más grandes en el espacio. Y tú estás aquí en este pequeño planeta, en 
una ciudad pequeña, en una habitación pequeña, hablando de proteger a Dios. 
¿El que creó todo esto? No necesita tu protección. Se puede proteger él solo 
perfectamente. 
 

                                                        
3  Noel Davis, At the Edge 
4  Alice Walker 
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Hoy alguien intentó proteger a su Dios y mi amigo murió. Lo único que ha 
quedado es este zapato. Dejad de proteger a vuestros dioses. Si no, lo único que 
quedará en este planeta serán zapatos, no seres humanos. 
 

Vincent Van Gogh dijo una vez: "Creer en Dios para mí es como sentir que hay un Dios, 
pero no uno muerto o disecado, sino uno vivo...cuando tengo impulsos terribles de – me 
atrevo a decir – religión, entonces salgo afuera y pinto las estrellas". 
 
¿Por qué estoy diciendo todo esto? ¿A qué les estoy invitando? Les estoy invitando a que 
tengan la valentía de escuchar a Dios, que nos habla en medio de la vida, pidiéndonos 
que volvamos a nuestra antigua manera de pensar, a que confiemos en la Palabra que se 
está diciendo en mitad de la vida, a que veamos el nuevo mundo que se desarrolla y abre 
nuestros corazones y mentes a este mensaje. 
 
El disidente de Alemania del Este Rudolf Bahro escribió: "Cuando una cultura antigua 
está muriendo, la nueva es creada por las pocas personas que no tienen miedo a sentirse 
inseguras". 
 
La Iglesia necesita una conversión sin precedentes, un "nuevo corazón" que genere fe en 
Jesucristo de una manera nueva en esta sociedad moderna. Debemos avanzar en los 
próximos años hacia un nuevo nivel de vida cristiana. 
 

Una vez que el alma despierta,  

la búsqueda comienza  
y nunca se puede volver atrás.  
A partir de entonces,  
estás inflamado 
con un anhelo especial  
que no volverá a dejarte 
relajar  
en las tierras bajas de la complacencia y 
del cumplimiento parcial.  
Lo eterno se te hace urgente.  
Eres reacio a dejar que el compromiso  
o la amenaza de peligro  
te impidan esforzarte  
hacia la cumbre de la realización”.5 

 
Phyllis Tickle, experta en temas religiosos, en su libro Emergence Christianity escribe 
que, más o menos cada cinco siglos, la tradición judeo-cristiana se revuelve 
completamente y durante esa revolución se decide lo que tiene que permanecer tal cual 
y lo que no, lo que es indispensable y lo que es reemplazable. Habla del Concilio de 
Calcedonia que marcó las lineas definitivas de nuestro dogma y cerró así el debate. En 
1054 llegó el gran Cisma, seguido por la Reforma de 1517, y ahora estamos viviendo 
esta época de grandes cambios. Como dice Robin Meyers, "estamos revisando todo el 
conocimiento teológico y preguntando cuestiones dolorosas y desorientadoras sobre el 
origen, lo que importa y sobre por qué el mercado que antaño era tan lucrativo de credos y 
doctrinas parece deprimido y deprimente".6 
 
Vivimos en una época en que la polarización, sospecha, denuncia, investigación, 

                                                        
5  John O’Donoghue. 
6  Robin Meyer, The undergroung Church 
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silenciamiento, alienación, rabia, cinismo y tristeza dividen nuestra Iglesia, y en la que los 
países están movidos por la fusión económica precipitada por años de codicia y errores. 
Nuestra tierra está amenazada por el cambio climático y los desastres ecológicos que 
amenazan a toda la vida sobre la faz de la tierra con la extinción. Las religiones del mundo 
están llenas de extremismos y antiguos recelos, además de un mundo en el que el 
terrorismo y las guerras por el petróleo dominan y los pueblos del mundo se ven 
amenazados por la violencia, la esclavitud y la privación que son inconmensurables. 
Estamos abrumados por conjeturas antiguas, sentimos la carga de los recuerdos que 
limitan nuestros horizontes y, por eso, somo incapaces de ver a Dios que viene hacia 
nosotros desde el futuro.7 
 
La Iglesia siempre ha tenido algún problema, de uno u otro modo, desde sus comienzos 
hace 2000 años y, en cierto modo, siempre tendrá algún problema.  Pero también 
podemos subrayar que la Iglesia ha tenido problemas sobre todo desde que se convirtió 
en religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV.  En aquella época, los líderes de la 
Iglesia adaptaron las estructuras del gobierno romano y les dieron a los obispos unas 
vestimentas que copiaban a las de los Senadores romanos. Los Papas establecieron 
cortes papales y empezaron a pensar y a comportarse como monarcas, e incluso como 
emperadores.  Sin embargo, los problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad no 
son los peores a los que se ha enfrentado la Iglesia.  Pensemos en las Cruzadas, la 
Inquisición, en la exagerada corrupción de los papados del Renacimiento y en otros 
ejemplos de una Iglesia que requería una reforma y una renovación.  

La primera vez que la iglesia se vio ante un gran descrédito público, los reformistas del 
siglo XVI pedían a gritos una renovación seria de la teología y de las prácticas de la 
Iglesia. Despotricaban contra el clericalismo, la riqueza de la Iglesia, el uso de una lengua 
arcaica que distanciaba a los laicos de sus trabajos internos y los convertía en 
ciudadanos de segunda clase, la venta de reliquias, el otorgamiento de indulgencias a 
cambio de dádivas y, en teología, que se dejara a los laicos ser consumidores dóciles e 
irreflexivos de una fe que desde hace tiempo carecía de testimonio y energía espiritual. 
 
Las respuestas a la Iglesia en el Concilio de Trento (1545-1563) a estas preocupaciones 
fueron 150 anatemas muy lejos de constituir un cambio. 
 
En los años 60 se soltó algo que, al igual que la pasta de dientes, no se puede volver a 
meter en el tubo. 
 
Había una energía, un sentimiento de estar vivos, un espíritu aventurero y de novedad 
fuera de lo común. 
Pero de alguna manera el miedo volvió. La gente pensó que no era fácil dejar marchar 
las certezas del pasado y vivir con ambigüedad. 
 
Y fue después cuando nos despertamos, desesperados, muertos y solos. Sin energía, ni 
vida, ni aventura. Sin amor, con una vida yerma. 
 
Somos los dinosaurios esperando a morir, porque nuestro mundo ha cambiado 
completamente. 
 
Y hemos adoptado la misma mayoría silenciosa que adoptaron los Dioses del Imperio y 
nos hemos adaptado al consumismo, la comodidad y el neoliberalismo. 
 

                                                        
7  Constance Fitzgerald, From Impasse to Prophetic Hope 
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Los que quieren revivir el pasado y que las cosas vuelvan a ser como antes, para 
conseguir apuntalar deprisa y corriendo las bases de lo antiguo, pero no pueden. Han 
ocurrido demasiadas cosas y el Imperio no lo va a permitir. 
 
Los que modificaron el antiguo modelo en un nuevo sistema y lo pasaron mal para 
reforzarlo. El Vaticano actual y muchas otras congregaciones religiosas conservadoras 
están en esta categoría. 
 
Y, por último, los que están aprendiendo a leer con nuevos ojos la nueva situación que 
viven. "¿Qué nos quiere enseñar Dios a través de esta situación de caos? ¿Qué es la novedad 
que está tratando de emerger desde lo más profundo de nosotros y desde lo más profundo 
del alma colectiva de la cristiandad?” 
 
Estamos experimentando la muerte. No debemos huir de la muerte de la cristiandad tal 
y como la conocemos. No sólo somos mujeres a las que se nos pide que seamos fuertes. 
Lo que se pide es que nuestra profunda lealtad femenina sea verdadera. (Las mujeres no 
huyeron de los pies de la Cruz). 
 
Mucho de lo que ocurre entre las cuatro paredes de nuestro hogar – en los planos 
litúrgico, teológico y espiritual – es irrelevante para el gran camino de la tierra actual y 
de la mayoría de los problemas de la humanidad. 
 
En un fantástico libro, el escritor Philip Newell habla sobre el renacimiento de Dios en la 
actualidad. Escribe: 
 

El amado discípulo reclina su cabeza sobre el pecho del Señor. Así, oyó un 
latido de Dios. Se convirtió en símbolo de lo que practicaba y oía –
escuchándonos profundamente, los unos a los otros, y al cuerpo de la tierra 
para escuchar el latido de la Presencia Sagrada. 
 
¿Somos conscientes de que dentro de nosotros se encuentra la belleza 
indescriptible del latido de lo Sagrado? ¿Somos conscientes de que 
aumentando la conciencia de que somos mensajeros de la Presencia junto 
con un compromiso fiel para honrar esta Presencia en el prójimo y en la 
tierra, tendremos la clave para la transformación de nuestro mundo? 

 
Juliana de Norwich lo dijo de manera más simple pero también más radical, que no sólo 
estamos hechos por Dios, sino de Dios. Y el Maestro Eckhart añadió que somos la semilla 
de Dios, y que la semilla de Dios tiene que crecer dentro de Dios. Nacimos de las 
entrañas de  lo Divino. Y por eso, muy dentro de nosotros brilla la sabiduría de Dios, 
eclipsando la ignorancia de lo que hemos hecho. Muy dentro de nosotros, la creatividad 
de Dios está trabajando para negar nuestra propia esterilidad. Dentro de nosotros – 
como puro regalo de Dios – se encuentra la capacidad de crear como nunca antes. Por 
encima de todo, el anhelo de amor de Dios está en el seno de nuestro propio ser. Tal vez 
vivamos en un trágico exilio de este anhelo, o tal vez hayamos pasado toda nuestra vida 
sin saber como colmarlo, pero está en lo más profundo de nuestro ser, esperando 
renacer. 
 
¿Cómo podemos hacer que esta presencia dentro de nosotros sea real? Esto es algo 
sobre lo que Jesús nos quiso enseñar. (Lucas 10,22ff). 
 
Imaginen una expedición en medio de la selva que se ha perdido. Algunos miembros 
tienen malaria y cada vez queda menos comida. Tirados y hambrientos, alguien tiene 
que prepararse para salir a lo desconocido a buscar comida, llevándose el agua que 
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queda y trazando un camino a machetazos por el sotobosque, esperando crear de alguna 
manera un camino que lleve a alguna parte. Pero de repente se oye el ruido de un 
helicóptero, del rescate. Eso lo cambia todo. Lo que se necesita ahora es algo de espacio 
para que pueda aterrizar.  
 
Así es como veían los místicos el liderazgo. Para ellos, Dios es un Dios que se acerca, y 
nuestro principal trabajo como líderes no es construir, sino recibir; la clave no es el 
"logro" sino el "espacio" – la creación de oportunidades donde Dios sea recibido. 
 
El Evangelio de Jesús merece un lugar dentro de nosotros durante toda la vida. Somos 
tan grandes o tan pequeños como los objetos de nuestro amor. 
  
A veces el Amado  
quiere hacernos un gran favor:  
sostenernos al revés  
y sacudir fuera todo lo que no tiene sentido. 
Pero cuando oímos que tiene 'el humor de un borracho juguetón',  
casi todos los que conozco  
agarran todo lo que tienen  
y salen pitando de la ciudad.8 

 
No arriesgamos nada. Seguimos queriendo las comodidades de esta vida y nos parece un 
gran riesgo salir y decir, "no", o decir "no me puedes hacer esto". Parece un gran riesgo 
porque la verdadera cárcel en la que nos encontramos es nuestra propia riqueza, así 
como la importancia que le damos a esa riqueza y la hipnosis hacia los bienes 
materiales. Les invito a que reflexionen sobre esto: ¿qué es lo que te aleja de actuar con 
libertad, sin miedo? 
 
Nosotros, religiosos y religiosas, debemos temer y luchar contra un dios barato, un dios 
de la imaginación y los sueños humanos, un dios-ídolo en vez de realidad, un dios que 
bendice nuestra mediocridad y debilidad en vez de llamarnos a crecer. Necesitamos 
buscar al Dios real, a la llama de amor que arde y sacia las ansias más profundas de 
nuestros corazones heridos. 9 
 
En realidad no nos tomamos a Jesús en serio, nos llamemos a nosotros mismos cristianos o 
no. Hay algunas excepciones claras. Pero es evidente que no amamos a nuestros enemigos, 
no ponemos la otra mejilla, no perdonamos setenta veces siete, no bendecimos a los que 
nos maldicen, no compartimos lo que tenemos con los pobres y no ponemos toda nuestra 
esperanza y confianza en Dios. Tenemos nuestras excusas. Yo tampoco soy un santo. No es 
que todos lo tengan que ser, está claro. Es un buen ideal, pero no es muy práctico en esta 
época. 
 

1. No interiorizamos.  
2. No estamos al día con las lecturas – no me refiero aquí a piedad y devoción, sino 

a un reflexión real y profunda de lo que ocurre en nuestras vidas, de nuestras 
dificultades. 

3. No estamos comprometidos con una vida sana: la gente sana vive una relación 
sana con un Dios sano. 

4. No emprendemos los pasos necesarios: dirección espiritual, consejo, lecturas 
espirituales, oración en comunidad – y no me refiero a disparar un salmo detrás 
de otro. 

                                                        
8  Hafiz, Tired of Speaking Sweetly 
9  Iain Mathews, The impact of God. 
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Mi propuesta es que aprendamos a tomarnos a Jesús en serio, y precisamente es lo que 
debemos hacer en esta época. De hecho, lo que también nos tenemos que tomar en serio es 
el presente, nuestra época. Demasiado a menudo vivimos en una especie de sueño que no se 
toma lo suficientemente en serio las amenazas y los retos actuales. Hay cristianos que 
creen que se pueden tomar a Jesús seriamente sin fijarse demasiado en lo que ocurre en el 
mundo alrededor de nosotros. La espiritualidad de Jesús tenía un contexto más que claro. 
Leyó las señales de su época y les enseñó a sus seguidores a hacer lo mismo. Nos tomamos a 
Jesús en serio cuando, entre otras cosas, empezamos a leer las señales de nuestro tiempo 
con honestidad y sinceridad.10 
 
Estamos llamados a no tener miedo, sobre todo cuando nos reunimos en el Capítulo. El 
místico Rum dijo: 
El miedo es la habitación más pobre de la casa.  
¡Yo preferiría verte viviendo en mejores condiciones! 

 
Margaret Wheatley escribió que algunos de los mejores y más valientes profesores que 
conocía eran jóvenes que había conocido y que compartieron sus historias con ella. 
Podríamos llamarlos "desertores". 
 
Desertan de una carrera y un trabajo que les impide contribuir todo lo que querrían. 
Desertan de unas relaciones en las que no se sienten respetados. Desertan de ideas que 
los limitan. Desertan de las instituciones que les hacen sentir pequeños y despreciables. 
 
Pero también añade que no desertan para desaparecer. Desertan para seguir 
caminando. 
 
Desertan para ir a lugares donde pueden contribuir. Desertan para conseguir relaciones 
en las que se les respete. Desertan en pro de ideas que sacan a relucir sus fuerzas. 
Desertan para hacer un trabajo en el que descubrir y usar su potencial. 
 
¿De qué tenemos que desertar? 
 
¿De qué tenemos que desertar para darnos cuenta de nuestro don y nuestro potencial? 

 
 
Asunto arriesgado 
Este titubeo en la gracia.  
No sé si seré arrastrado 
por un poderoso oleaje  
o si demasiado consciente del yo,  
me pierda tras el oleaje.   
Lo que sí sé  
es que aunque arrastrado por la ola,  
resurgiré, 
tal vez magullado y sin aliento  
para encontrar la gracia a flote 
listo para llevarme salvo a casa. 11 

                                                        
10  Albert Nolan, Jesús en la actualidad. 
11  Jean Meier CSJ. 


