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“UN IDIOTA ANTE DIOS” 
 

Philip Pinto, cfc 
 
 
 

Ya sé más o menos 
cómo vivir mi vida. 

Pero quiero saber cómo vivir lo que me queda. 
Con los ojos y las manos abiertas: 

Quiero estar ante la puerta mientras llueve, 
escuchando, oliendo, boquiabierto, 

sin miedo y con alegría, 
como un idiota ante Dios.1 

 
"Nosotros somos unos locos por Cristo."2 

 
"En el curso de la historia llega un momento en el que la humanidad debe pasar a un nuevo nivel 
de conciencia para alcanzar una mayor base moral. Un momento en el que tenemos que superar 
nuestros miedos y darnos esperanza mutuamente. Y ese momento ya está aquí".3 
 
Hasta que no estemos dispuestos a emprender un camino  cuyo destino no conocemos y del que 
no tenemos las respuestas, no habremos empezado.  
 
El problema con la mayoría de la vida religiosa es que seguimos pensando que el espectáculo 
está en el camino. ¡Es tan difícil para nosotros aceptar que el espectáculo se ha terminado! 
Demasiados de nosotros estamos utilizando nuestras destrezas para apoyar cosas en las que en 
realidad no creemos. Ya es hora de decir la verdad. Solo así podrá empezar el cambio. La 
respuesta al "cómo" es sí. Es un mensaje de la Anunciación. 
 
Hay un momento muy dramático en la Parte I de la trilogía del Señor de los Anillos que me 
impactó mucho. Gandalf, el mago conduce a un pequeño grupo para ayudar a vencer al mal del 
imperio de Sauron, que amenaza la paz de la Tierra Media. Alguien en el grupo tiene que tomar 
las riendas y colarse en Mordor para lanzar el famoso anillo en el ojo del volcán, la única manera 
de destruir la maléfica influencia de Sauron. El pequeño hobbit Frodo parece el menos 
preparado para emprender esa tarea tan peligrosa y casi imposible. 
 
Frodo observa a su alrededor por todas partes. Y sin embargo nadie habla. Todos están sentados y 
cabizbajos. Un gran anhelo para el descanso y la paz en Rivendell le abruma el corazón. 
Finalmente decide hacer el esfuerzo de hablar y se pregunta si realmente es él el que está hablando 
o lo está haciendo otra persona con su vocecita. "Cogeré el anillo e iré", dice, "aunque no conozco el 
camino". 
 
Lo que emerge claramente de la historia es que, unidos, podemos encontrar el camino. Como 
dijo una vez Daniel O'Leary en un contexto bastante distinto al del anillo: lo que necesita la 
Iglesia es a religiosos mayores que rechacen entrar en la vida de la vejez y religiosos jóvenes 
que rechacen la vejez del alma. 
 

                                                        
1 Kerrie Hardie. 
2 I Cor 4,10. 
3 Discurso del Nobel de Wangari Maathai, pronunciado en Oslo el 10 de diciembre de 2004. 
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Me encanta la imagen del mundo de la jardinería que el H. Seamus Ryan nos relata. Refiriéndose 
al dilema al que se enfrentan la Iglesia y la vida religiosa, escribe: "Mientras escribo estoy 
mirando una planta que tengo en una maceta. Está empezando a marchitarse y a morir. Era una 
planta bien sana con un brillo intenso en las hojas verdes cuando la puse en la maceta. Pero ha 
estado en esta maceta demasiado tiempo. Las raíces buscan un suelo más rico y abundante. Si 
levantamos la planta veremos esas largas raíces blancas que se enredan en esa pequeña porción 
de tierra, buscando más suelo fértil donde florecer y crecer. Después de cuarenta y cuatro años 
como sacerdote, veo que la Iglesia a la que adoro se está convirtiendo cada vez más en una 
cultura católica "enmacetada" de antaño, mientras el mundo real ha evolucionado a un ritmo 
desconcertante".4 
 
Quiero compartir con ustedes que, una vez más, podemos traer buenas nuevas para el mundo, 
que podemos escuchar al Espíritu de Dios hablándonos –de hecho, gritándonos–, desde la 
búsqueda del significado que estamos realizando todos nosotros. Tal y como nos dijo el filósofo 
estadounidense Sam Keen, "buscar algo significa ni más ni menos, convertirse en un 
preguntador nato".5 Debemos pues hacer preguntas que abran la superficie de estos supuestos 
sin examinar, buscando lo que está oculto o lo que nos puede revelar algo. Más que nunca 
estamos llamados a escuchar las voces de nuestro mundo. 
 
Aquí tenemos algo de mi propia tradición india: 
 

¡Deja las salmodias y cantos y adivinaciones por medio de abalorios!  
¿A quién adoras en este solitario y oscuro rincón del templo con las puertas cerradas? Abre los ojos 

y mira: ¡tu Dios no está delante de ti! 
Él está ahí donde el labrador ara la tierra dura, 

donde el peón de caminos tritura la piedra. 
Está con ellos al sol y bajo el aguacero,  

y su túnica está cubierta de polvo. 
Quítate la túnica sagrada y deja que caiga en el polvo. 

 
¿Liberación? ¿Dónde se puede encontrar la liberación? 

Nuestro propio maestro se quitó de encima las barreras de la creación; 
Dios está unido a nosotros para siempre. 

Sal de tu meditación y deja de lado las flores y el incienso. 
¿Qué hay de malo en que tus ropas sean harapos y estén manchadas? 

Encuéntrate con Dios y camina con el Divino hacia el frente en la felicidad y en la amargura.6 
 
"Todos estamos en la encrucijada de querer regresar al útero y desear tener un nacimiento 
completo. Todo acto de nacimiento requiere valentía para abandonar algo, abandonar el útero, 
abandonar el pecho, abandonar el regazo, abandonar la mano y, tal vez, abandonar la seguridad 
y confiar en una sola cosa: la creatividad de uno mismo. Ser creativo significa considerar la 
trayectoria vital como un proceso de nacimiento constante, sin concebir ninguna fase de la vida 
como final. La mayoría de las personas mueren antes de haber nacido completamente. La 
creatividad significa nacer antes de morir".7  
 
En su trabajo con organizaciones para el cambio, los expertos en el sistema han escuchado y 
apoyado a numerosas comunidades religiosas en estos últimos años en los que tenían 
dificultades para encontrar su lugar en el futuro. Usan el modelo de los sistemas actuales en vez 
del modelo mecánico en el que se basan la mayoría de las Congregaciones. Cuando nos 

                                                        
4  Seamus Ryan, El tesoro de los barcos terrestres. 
5  Sam Keen, de la grabación de audio Vivir las preguntas. 
6  Rabindranath Tagore, Gitanjali. 
7  Erich Fromm, La creatividad y su cultivo. 
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familiarizamos con los sistemas actuales y con cómo funciona la vida, es mucho más fácil ver los 
elementos que conducen al declive y a la caída del sistema. También ayuda a identificar los 
patrones tan poco útiles que habría que eliminar y las condiciones necesarias para que un 
cambio profundo sea posible.  
 
Paula Downey, una de estas consultoras, dice: "Tal vez el papel profético de la Iglesia en este 
momento tan crítico de la evolución humana sea el de enseñarnos sobre el fracaso del sistema 
siendo el ejemplo para la humanidad de lo que ocurre cuando una institución que parece ser tan 
robusta e invencible deja de serlo".8  
 
Además observa que "las congregaciones religiosas están organizadas de arriba hacia abajo y de 
dentro hacia afuera. Un pequeño número de personas toman todas las decisiones clave". Paula 
aboga por un enfoque "de abajo hacia arriba" en el que las personas se comprometan con los 
demás y con su contexto de una nueva manera y para un nuevo propósito, todo ello con el 
objetivo de crear un nuevo futuro como iguales. El poder de la toma de decisiones se les cede a 
aquellos que hacen el trabajo, conscientes de que la rendición de cuentas y la responsabilidad 
son intrínsecos al proceso de participación democrática. 
 
Vivimos en una bisagra histórica.  Es el momento en el que lo antiguo deja paso a lo nuevo. 
 
Johannes Metz, en Seguidores de Cristo habla sobre el origen de las congregaciones religiosas: 
"Es más probable que aparezcan en tiempo de confusión y desorientación. Éstas han sido las 
épocas históricas en las que el daño es mayor, las ambiciones más agudas, en las que los valores 
establecidos están a punto de desaparecer, en resumen, en las que el orden de un viejo mundo 
se disuelve y se construye uno nuevo". El carisma actúa mucho más en esas ocasiones. 

Escuchen lo que escribió un escritor alemán, Lindworksy: 
 
Hay que prestar atención aquí al peligro de la ilusión. Cualquier persona que acceda a una 
Orden eclesiástica para vivir de acuerdo con una regla aprobada por el santo fundador de 
esa Orden, no se encarga por ello automáticamente del objetivo del santo, sino solo de las 
manifestaciones externas de él que se han legislado. La inspiración que movió al santo, y era 
lo más importante para su fundación de la Orden, no puede transmitirse con formularios 
verbales o un estribillo externo de muletillas convencionales. Esta inspiración la tienen que 
experimentar ex novo los novicios, y cada uno de ellos tiene que aplicarla de manera 
individual; cada uno, en cierto modo, tiene que convertirse en fundador de la Orden, 
alcanzar el ideal del fundador, verse animado por ella y aplicarla a cada uno y a las 
condiciones de cada uno. Cada individuo es pues una Orden por sí mismo, con unos objetivos 
propios y un método particular para actualizar la idea que pretende alcanzar la Orden. Si 
no es el caso, en vez de verdaderos discípulos, lo único que tenemos son cáscaras de 
personas, cuyo gozo del estilo y del título de su  Orden les produce tanta satisfacción con 
ellos mismos que no reconocen ninguna otra cosa que se les pida.9 
 
¿Cómo podemos vivir para ser verdaderos discípulos? Me gustaría hablar de esto en el próximo 
tiempo de la reflexión. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
8  Paula Downey, Vida religiosa para un mundo en transición. 
9  J. Lindworsky, La Psicología del Ascetismo. 
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PARTE II 
 

Cuando el amor de Dios por el mundo agujerea nuestra armadura del miedo 
estamos ante una estupenda experiencia del llamado y de la rendición de cuentas. Cuando el 

amor de Dios agujerea nuestra armadura del miedo 
es fantástico 

es fantástico ser agujereado por Dios 
ser llamado a la rendición de cuentas 

ser llamado por el amor de Dios 
por el mundo.10 

 
"La cruz de los creyentes ya no existe, ni cualquier tipo de sufrimiento, enfermedad o tensión de 
interés. La cruz de los creyentes es, como la de Jesús, el precio de la inconformidad social. No es, 
como una enfermedad o una catástrofe, algo inexplicable, un sufrimiento impredecible. Es el 
final de un camino elegido libremente tras valorar los costes. La cruz de Cristo no fue un 
acontecimiento casual o inexplicable que le ocurrió, como una enfermedad o un accidente. 
Aceptar la cruz como su destino, avanzar hacia ella e incluso provocarla, cuando podría haber 
actuado de otra manera, fue una elección libre y reiterada de Jesús. La cruz del Calvario no era 
una situación familiar difícil, ni una frustración de la visión de la realización personal, una deuda 
impagable o una familia política irritante; era el resultado político y legal que se podía esperar 
como resultado de un choque moral con los poderes dominantes en la sociedad".11 
 

Aquella noche en la que la tormenta abatió mis puertas   
No sabía   
que entraste en mi habitación  
a través de las ruinas.  
Se apagó la lámpara y me quedé a oscuras;  
Estiré los brazos hacia arriba 
A quién no sabía 
Estaba esperando en la oscuridad, como si de un sueño se tratase. 
Que la tormenta era tu señal, 
No sabía. 
Cuando llegó la mañana te vi 
impregnando todo el vacío de mi morada.12  

 
Conozco mucha gente que ha cambiado por los acontecimientos en sus vidas y no por las palabras 
que han leído en un libro. Esta gente ha cambiado por la gran fuerza creadora de vida, el caos. Uno 
de los dones que nos ofrece esta nueva visión del mundo es una descripción más clara de la 
naturaleza cíclica de la vida. La visión del mundo mecánica nos promete una vida de progreso 
continuo. Como estábamos a las riendas de todo, eramos capaces de posicionarnos cuesta arriba, 
sin vacilar. Pero la vida no funciona así, y esta nueva visión del mundo confirma lo que muchos ya 
sabíamos, que no existe un renacer posible sin atravesar un pasaje oscuro. Es normal en la vida 
pasar una época más oscura; no pasa nada si de vez en cuando caemos en el abismo. 
 
En los últimos años, empujada por la ciencia, he reconocido personalmente que el viaje hacia la 
novedad está lleno de agujeros negros de caos. La ciencia me impidió que intentara negociar mi 
salida de los tiempos difíciles por un atajo rápido. Pero aunque conozco el papel del caos, sigue sin 
gustarme. Es escalofriante ver que un mundo tan perfectamente hilado se rompe. No me gusta 
sentirme perdida y vacía de significado. Preferiría tener un camino más fácil hacia la 
transformación. Pero aunque opine que sus peticiones no son razonables, sé que soy compañera de 

                                                        
10  Margaret Wheatley, Rendición 
11  John Howard Yoder: La política de Jesús, 1972. 
12 Rabindranath Tagore, Gitanjali 
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las grandes fuerzas creativas. Sé que el caos es un lugar necesario al que tengo que acudir de vez 
en cuando. Por eso he aprendido a llevarme bien con esos momentos difíciles, aunque esté 
confundida y abrumada, sé confiar en que la luz volverá a llegar. Sé que es el único camino para 
una nueva manera de ser.13 

 
Pósate donde te lleve el viento con toda su fuerza. 

Deja que te transporte hasta que tus plumas se echen a volar 
y parezcas horrendo. 

Luego abandónate. 
El viento no es tu enemigo. 

Nada en la vida lo es. 
Ve donde el viento te lleve 

más arriba, más abajo, hacia atrás. 
El viento que te llevará te encontrará 

cuando estés listo... Cuando lo puedas soportar.14 
 

Aprender a amar 
Significa ir despojándote de todo amor 
Hasta que te encuentras completamente sin amor, 
Porque 
Hasta que te vayas 
Desnudo y asustado 
Hacia ese lugar frío y oscuro 
Donde no te queda nada de amor 
Nunca sabrás que estás 
Completamente sin amor.15 

 
El Evangelio de Marcos critica a los Doce, llamados a ser Apóstoles por Jesús en 3,16-19 no sólo 
por no entender la visión de Jesús, sino también por no entender lo que significaba ser líderes 
de una joven comunidad. Por eso, Marcos no está realmente interesado en los Doce (la mayoría 
de los cuales ya habían muerto cuando se escribió el Evangelio, muchos de ellos como mártires). 
Está retando pues algo del pasado, algo presente y algo permanente sobre la Cristiandad. 
 
Véase Marcos 8,22 – 10,52 sobre todo. Está enmarcado en dos historias sobre la curación de la 
ceguera y sobre dos incidentes del estilo: "Vinieron a Betsaida" y una persona ciega se curó 
(8,22-26); "Vinieron a Jericó" y una persona ciega se curó (10,46-52). Ambas curaciones se 
realizaron con éxito. La segunda curación terminó con las palabras: "Y en seguida recobró la 
vista, y seguía a Jesús en el camino". El significado queda claro: Bartimeo recupera la vista y se 
convierte en discípulo. La pregunta es, ¿cómo les va a los Doces "en el Camino"? 
 
Las dos curaciones de ceguera están colocadas cerca de tres incidentes en los que no se cura la 
ceguera, en los que Jesús fracasa completamente en la curación de la ceguera de sus propios 
discípulos. 
 
Piensen en esto un momento. A los Doce se les estimuló para que cogieran su cruz y siguieran a 
Jesús (8,34). Parecía como una invitación, no una sustitución de ellos en vez de Jesús, sino una 
participación de ellos con Jesús. Al principio podía parecer un reto ir a Jerusalén y que les 
crucificasen junto a Jesús. Pero al final de la triple secuencia queda claro que la crucifixión para 
los seguidores de Jesús es un acto de camaradería en la paradoja del liderazgo de tipo 

                                                        
13  Margaret Wheatley, Viajando al nuevo mundo. 
14  Margaret Wheatley, Cuervo, enséñame a llevar las riendas del cambio. 
15  Madeline L’Engle, El nacimiento del amor. 
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servidumbre. Hay, dice Marcos, otras maneras de morir en la normalidad imperial que la 
ejecución. 
 
Y aquí llega lo más interesante para nosotros: "El Hijo del Hombre tiene que sufrir para entrar 
en su gloria". No sólo tiene que ver con Jesús, sino también con nosotros. Bartimeo sigue a Jesús 
en su camino habiendo lanzado su túnica. 
 
Es el camino que se dirige hacia Jerusalén. Muchos de nosotros nos contentamos con quedarnos 
en Jericó, el oasis, y es ese el lugar en el que, durante los últimos cuarenta años, la mayoría de las 
Congregaciones se han acomodado. ¿Pero qué ha ocurrido recientemente como para retarnos a 
avanzar? Sufrimiento. Sufrimiento sin sentido. Ningún atajo, ni ningún desvío conseguirá 
gestionar esta crisis, sólo lo conseguiremos si caminamos directos a través de ella. 
 
"Sin la Cruz no somos discípulos del Señor; lo somos de este mundo. Somos obispos, sacerdotes, 
cardenales y papas, pero no somos discípulos del Señor", dijo el Papa Francisco. Igual de directa 
fue su homilía de apertura, cuando declaró: "Seamos «custodios» de la creación, del designio de 
Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente; no dejemos que los 
signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro.  Cuidar y 
proteger requiere del bien y de una cierta ternura".    
 
¿Qué lección nos intentaba enseñar Jesús cuando entró en Jerusalén subido en un burro, ese 
primer Domingo de Ramos? La mejor respuesta es una que oí del distinguido metodista, Dr. 
Colin Morris, que tal vez citaba a John Wesley: "no puedes predicar el Evangelio del rico al 
pobre". Todo lo que hace que la Iglesia parezca rica y poderosa erige un muro entre el pueblo y 
el mensaje. El aforismo implica que aunque el rico y poderoso esté diciendo lo correcto, deja de 
ser el Evangelio por el simple hecho de que sea esa persona la que predica. Es decir, el medio 
afecta al mensaje.  
 
Parece que es algo que tanto el Arzobispo Welby como el Papa Francisco han entendido, al igual 
que lo hizo el fundador del metodismo. Instituciones que no estén ancladas en el pasado sino 
que sean pobres, comunidades humildes cristianas cuyos líderes no se dirijan la palabra entre 
ellos como Su Reverencia o Su Excelencia, que no lleven una capa de oro en sus mitras, que no 
viajen en limusinas con chófer, y que rechacen estar con los poderosos podrían, por lo menos, 
escuchar. Y no sólo a los pobres. El hambre espiritual que roe el alma en la superficie es mayor 
entre los más ricos. Pero lo que los líderes de la Iglesia necesitan es un equivalente moderno al 
humilde burro y lo que eso significa. El Papa Francisco utilizó un autobús en Buenos Aires. ¿Cuál 
sería el desmantelamiento necesario de los adornos de la fastuosidad eclesiástica para que algo 
así ocurriera en Roma o Londres? 
 
"Cuando Dios se convierte en hombre en Jesús de Nazaret, no sólo entra en la finitud humana, 
sino que con la muerte en la cruz también entra en esa situación del olvido de Dios de los 
hombres. En Jesús no tiene una muerte natural de un ser vivo, sino una muerte violenta de un 
criminal en la cruz, la muerte del completo abandono de Dios. El sufrimiento en la pasión de 
Jesús es abandono, rechazo de Dios, su Padre. Dios no se convierte en religión para que el 
hombre participe en él correspondiéndole con pensamiento y sentimientos religiosos. Dios no 
se convierte en ley para que el hombre participe en él a través de la obediencia a esa ley. Dios no 
se convierte en ideal para que el hombre llegue a la comunidad con él a través de un esfuerzo 
continuo. Se degrada y se atreve a ir hacia la muerte eterna del impío y del olvidado de Dios, 
para que los impíos y los olvidados de Dios puedan experimentar la comunión con él".16 
 
 
 

                                                        
16 Jurgen Moltmann 
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Dietrich Bonhoeffer repetía a menudo en sus cartas desde la prisión: "el Dios que se revela en 
Jesucristo revoluciona absolutamente todo lo que las personas religiosas pueden esperar de 
Dios". 
 
Si de verdad queremos profundizar nuestra relación con Dios, tenemos que dejar que nuestra 
imagen de Dios desaparezca. "Deja a Dios si quieres entender a Dios", dicen los místicos. 
Insisten en que el mayor obstáculo para llegar a Dios es nuestra creencia actual sobre Dios. 
Cualquier persona que busque a Dios lo llega a entender antes o después. La Noche Oscura de 
Juan de la Cruz es esa gracia en la vida espiritual donde el alma encuentra una nueva 
comprensión de Dios. Esa fue la búsqueda de Elías en Horeb, el monte de Dios. Edipo tuvo que 
abandonar la certeza, la claridad y la supuesta percepción para tomar plena consciencia de la 
oscura ambigüedad de la condición humana. 
 
Tal vez uno de los momentos más dolorosos y conmovedores de la pasión de Jesús fue ese 
abandono de la comprensión de Dios antes de morir. Imagínenselo. Tiene esta experiencia 
extraordinaria del Misterio al que llamamos Dios y lo que conocemos por el bautizo. Es ahí 
donde descubre de una manera completamente nueva que es amado – "Eres mi hijo, mi Amado". 
Todo su mundo se transforma. Se entrega completamente a Aquel al que llama "Abba". "Mi 
alimento es hacer  la voluntad del que me envió, y llevar a cabo su obra". "He compartido con 
vosotros todo lo que aprendí de mi Padre". Todas estas parábolas nos dan una idea de la visión 
de qué y cómo es Dios. Para Éste, pretende ir a Jerusalén, donde "el Hijo del Hombre será 
ridiculizado, torturado y puesto a muerte". 
 
Cuando llegan las horas finales de su vida en la tierra, poco a poco descubre que, una por una, se 
le despoja de todas sus ilusiones y cosas queridas. Y tenemos ese grito final: "Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?" Aquel en el que había confiado, por el que había construido toda 
su vida, está evidentemente ausente. Jesús tuvo que abandonar su imagen y comprensión de 
Dios para caer y abrazar el Misterio. Miren lo que podemos encontrar en los diarios de Madre 
Teresa: "Llamo, me aferro, quiero...y nadie responde. Nadie a quien aferrarme, no, Nadie. Sola... 
La soledad del corazón que quiere amor es insoportable". 
 
Es imposible encontrarse con el Dios Mayor sin haber padecido un sufrimiento de este tipo. No 
es algo para cobardes. Nunca oímos hablar sobre esto en la Iglesia, seguramente porque muy 
poca gente en la Iglesia ha experimentado o se ha comprometido con esto. Y sin embargo sólo 
tenemos que ser conscientes de esto. 
 
"La religión no consiste en aceptar veinte posibles propuestas antes del desayuno, sino en hacer 
cosas que nos cambie. Es una estética moral y una alquimia ética. Si nos comportamos de un 
cierto modo, nos transformaremos. Los mitos y las leyes de la religión no son ciertas porque 
sean conformes a una realidad metafísica, científica o histórica, sino porque realzan la vida. Nos 
cuentan cómo funciona la naturaleza humana, pero no descubriremos esa verdad a no ser que 
apliquemos esos mitos y doctrinas a nuestra propia vida y los pongamos en práctica".17  
 

"A veces se precisa de la oscuridad y del dulce 
encarcelamiento de tu soledad 
para aprender 
 
cualquier ser o cualquier cosa 
que no te llene de vida 
 
es demasiado pequeño para ti."18  

                                                        
17 Karen Armstrong, La escalera de caracol: mi salida de la oscuridad. 
18 David Whyte, La casa de las pertenencias. 

http://www.goodreads.com/author/show/2637.Karen_Armstrong
http://www.goodreads.com/work/quotes/1107352
http://www.goodreads.com/author/show/87686.David_Whyte
http://www.goodreads.com/author/show/87686.David_Whyte
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Y, para concluir, Rumi, el místico sufí lo pone todo de manera tan bonita: 
 

En esta estrecha jaula, tu alma se ha estremecido largo tiempo. 
El pájaro del cielo cae a la tierra. 

Su lamento abrirá tal vez las puertas de la misericordia 
Bate tus alas contra la puerta y el tejado; 

Esa es la llave. 
 

 
 


