




Renueva tu Corazón:
Sé COlllO Cristo



Renueva tu Corazón:
Sé C01110 Cristo

Dallas Willard



EDITORIAL CLlE
Galvani, 113
08224 TERRASSA (Barcelona), ESPAÑA
E-mail: libros@clie.es
http://www.clie.es

RENUEVA TU CORAZÓN: SÉ COMO CRISTO
Dalias Willard

This edition issued by contractual arrangement with NavPress,
a division ofThe Navigators, U.S.A. Originally published
by NavPress in English as RENOVATION OF THE HEART,
copyright 2002 by Dalias Willard.
AII rights reserved.

© 2004 por Editorial Clie para esta edición en castellano.

Todos los derechos reservados.

Director de la colección: Dr. Matt Williams

Traducción:
Pedro L. Gómez Flores

Equipo editorial (revisión y corrección):
Nelson Arauja Ozuna
Anabel Femández Ortiz
Dorcas González Bataller

Diseño de cubiertas: Ismael López Medel

Depósito Legal: B-45.908-2004
ISBN: 84-8267-416-1

Impreso en Tesys, S.A., Industria Gráfica

Printed in Spain

Clasifiquese: 2260 VIDA CRISTIANA: Consagración
C.T.C.05-33-2260-13

Referencia: 22.45.88

A L. Duane Willard,
queya eragrandecuando yo erapequeño
ysiempreenamtróun momentoparamí.
Conentrañableamorygranaprecidaón.

Administrador
Texto escrito a máquina
ex libris eltropical



COLECCIÓN TEOLÓGICA CONTEMPORÁNEA:
libros publicados

Estudios bt'blicos

Michael l Wilkins & lP. Moreland (editores), Jesús bajo sospecha, Colec
ción Teológica Contemporánea vol. 4, 2003.

F.F. Bruce, Comentario de la Epístola a los Gálatas, Colección Teológica

Contemporánea vol. 7, 2004.

Peter H. Davids, La Primera Epístola de Pedro, Colección Teológica Con

temporánea vol. 10, 2004.

Estudios teológicos

Richard Bauckham, Dios Crucificado: Monoteísmo y Cristología en elNuevo
lestamento, Colección Teológica Contemporánea vol. 6,2003.

G.E. Ladd, Ieología del Nuevo lestamento, Colección Teológica Contempo

ránea vol. 2,2003.

Leon Morris, Jesús es el Cristo: Estudios sobre la leología Joánica, Colec
ción Teológica Contemporánea vol. 5,2003.

N.T. Wright, El verdaderopensamiento de Pablo, Colección Teológica
Contemporánea vol. 1, 2002.

Clark H. Pinnock, Revelación bíblica: elfimdamento de la teología cristiana,
Colección Teológica Contemporánea vol. 8, 2004.

Estudios ministeriales

Michael Green & Alister McGrath, ¿Cómo llegar a ellos? Diftndamosy
comuniquemos laft cristiana a los no creyentes, Colección Teológica
Contemporánea vol. 3, 2003.

Wayne. A. Grudem, ed., ¿Son vigentes los dones mtlagrosos? Cuatro puntos
de vista, Colección Teológica Contemporánea vol. 9, 2004.

6

Índice

Presentación de la Colección Teológica Contemporánea 9

Reconocimientos 17

Preludio 18

Capítulo l. Una introducción a la formación espiritual:
El "más allá y más adentro" y el camino de Jesús 21

Capítulo 2. El corazón en el sistema de la vida humana 39

Capítulo 3. Maldad esencial en el alma caída 62

Capítulo 4. Excelencia radical restablecida al alma 83

Capítulo 5. Cambio espiritual: el patrón confiable 100

Interludio 120

Capítulo 6. La transformación de la mente 1:
La formación espiritual y la vida mental 122

Capítulo 7. La transformación de la mente, 2:
La formación espiritual y nuestros sentimientos 151

Capítulo 8. La transformación de la voluntad
(corazón o espíritu) y del carácter 182

Capítulo 9. La transformación del cuerpo 204

Capítulo 10. La transformación de nuestra dimensión social 228

Capítulo 11. La transformación del alma 254

Capítulo 12. Los hijos de luz y la luz del mundo 277

Capítulo 13. La formación espiritual en la congregación local 297

Postludio 323

Notas 327

Bibliografía en castellano 339

7



Presentación de la
Colección Teológica Contemporánea

Cualquier estudiante de la Biblia sabe que hoy en día la literatura
cristiana evangélica en lengua castellana aún tiene muchos huecos
que cubrir. En consecuencia, los creyentes españoles muchas veces
no cuentan con las herramientas necesarias para tratar el texto bíblico,
para conocer el contexto teológico de la Biblia, y para reflexionar sobre
cómo aplicar todo lo anterior en el transcurrir de la vida cristiana.

Esta convicción fue el principio de un sueño: la "Colección
Teológica Contemporánea." Necesitamos más y mejores libros para
formar a nuestros estudiantes y pastores para su ministerio. Y no solo
en el campo bíblico y teológico, sino también en el práctico -si es que
se puede distinguir entre lo teológico y lo práctico-, pues nuestra
experiencia nos dice que por práctica que sea una teología, no aportará
ningún beneficio a la Iglesia si no es una teología correcta.

Sería magnífico contar con el tiempo y los expertos necesarios para
escribir libros sobre las áreas que aún faltan por cubrir. Pero como éste
no es un proyecto viable por el momento, hemos decidido traducir una
serie de libros escritos originalmente en inglés.

Queremos destacar que además de trabajar en la traducción de estos
libros, en muchos de ellos hemos añadido preguntas de estudio al final
de cada capítulo para ayudar a que tanto alumnos como profesores de
seminarios bíblicos, como el público en general, descubran cuáles son
las enseñanzas básicas, puedan estudiar de manera más profunda, y
puedan reflexionar de forma actual y relevante sobre las aplicaciones
de los temas tratados. También hemos añadido en la mayoría de los
libros una bibliografía en castellano, para facilitar la tarea de un estudio
más profundo del tema en cuestión.

En esta "Colección Teológica Contemporánea," el lector encontrará
una variedad de autores y tradiciones evangélicos de reconocida tra-
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yectoria. Algunos de ellos ya son conocidos en el mundo de habla
hispana (como F.F. Broce, G.E. Ladd y L.L. Morris). Otros no ta~to,

ya que aún no han sido traducidos a nuestra lengua (como N.T. Wnght
y R. Bauckham); no obstante, son mundialmente conocidos por su

experiencia y conocimiento.
Todos los autores elegidos son de una seriedad rigurosa y tratan los

diferentes temas de una forma profunda y comprometida. Así, todos los
libros son el reflejo de los objetivos que esta colección se ha propuesto:

l. Traducir y publicar buena literatura evangélica para pastores,
profesores y estudiantes de la Biblia.

2. Publicar libros especializados en las áreas donde hay una mayor

escasez.

La "Colección Teológica Contemporánea" es una serie de estudios
bíblicos y teológicos dirigida a pastores, líderes de iglesia, profesores
y estudiantes de seminarios e institutos bíblicos, y creyentes en general,
interesados en el estudio serio de la Biblia. La colección se dividirá en

tres áreas:

Estudios bíblicos
Estudios teológicos
Estudios ministeriales

Esperamos que estos libros sean una aportación muy positiva para
el mundo de habla hispana, tal como lo han sido para el mundo
anglófono y que, como consecuencia, los cristianos -bien formados en
Biblia y en Teología- impactemos al mundo con el fin de que Dios,
y solo Dios, reciba toda la gloria.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a los que han hecho que
esta colección sea una realidad, a través de sus donativos y oraciones.
"Tu Padre... te recompensará".

Dr. MATTHEW C. WILLIAMS

Editor de la Colección Jeológica Contemporánea
Prq/esor en /BSTE (lJarcelono) y Falbot School O}Theology

(Los Angeles, CA., EEUU)

Williams@bsab.com
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Lista de títulos

A continuación presentamos los títulos de los libros que publicare
mos, DM, en los próximos tres años, y la temática de las publicaciones
donde queda pendiente asignar un libro de texto. Es posible que haya
algún cambio, según las obras que publiquen otras editoriales, y según
también las necesidades de los pastores y de los estudiantes de la Biblia.
Pero el lector puede estar seguro de que vamos a continuar en esta línea,
interesándonos por libros evangélicos serios y de peso.

Estudios bíblicos

Jesús
Michael1. Wilkins & J.P. Moreland (editores), Jesús bqjo sospecha,

Terrassa: CLlE, Colección Teológica Contemporánea, vol. 4, 2003.
Una defensa de la historicidad de Jesús, realizada por una serie de
expertos evangélicos en respuesta a "El Seminario de Jesús," un grupo
que declara que el Nuevo Testamento no es fiable y que Jesús fue tan
solo un ser humano normal.

Robert H. Stein, Jesús, elMesías: Un Estudio de la f/ida de Cristo,
Downers Grove, IL; Leicester, England: InterVarsity Press, 1996 [Jesus
the Messiah: A Survey o;the Lije o;Christ}. Hoy en día hay muchos
escritores que están adaptando el personaje y la historia de Jesús a las
demandas de la era en la que vivimos. Este libro establece un diálogo
con esos escritores, presentando al Jesús bíblico. Además, nos ofrece
un estudio tanto de las enseñanzas como de los acontecimientos im
portantes de la vida de Jesús. Stein enseña Nuevo Testamento en Bethel
Theological Seminary, Sto Paul, Minnesota, EE.UU. Es autor de varios
libros sobre Jesús, y ha tratado el tema de las parábolas y el problema
sinóptico, entre otros.

Juan
Leon Morris, Comentario del Evangelio de Juan [Commentary on

Johnj, 2nd edition, New Intemational Commentary on the New
Testament. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishers, 1995. Los
comentarios de esta serie, New International Commentary on the New
lestament, están considerados en el mundo anglófono como unos de
los comentarios más serios y recomendables. Analizan el texto de forma
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detallada, deteniéndose a considerar temas contextuales y exegéticos,

y el sentido general del texto.

Romanos
Douglas 1. Moo, Comentan'o de Romanos [Commentary on Romansj,

New International Cornmentary on the New Testament. Grand Rapids, MI:
Wm. B. Eerdmans Publishers, 1996. Moo es profesor de Nuevo Tes
tamento en Wheaton College. Los comentarios de esta serie, New
.lntemational Commentary on the New lestament, están considerados en
el mundo anglófono como unos de los comentarios más serios y
recomendables. Analizan el texto de forma detallada, deteniéndose a
considerar temas contextuales y exegéticos, y el sentido general del texto.

Gálatas
EE Bruce, Comentario de laEpístola a los Gálatas, Terrassa: CLlE,

Colección Teológica Contemporánea, vol. 7, 2003.

Filipenses
Gordon Fee, Comentario de Filipenses [Commentary on

Ph¡Jippiansj, New International Commentary on the New Testament.
Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishers, 1995. Los comen
tarios de esta serie, New .lntemational Commentary on the New
lestament, están considerados en el mundo anglófono como unos de
los comentarios más serios y recomendables. Analizan el texto de forma
detallada, deteniéndose a considerar temas contextuales y exegéticos,
y el sentido general del texto.

Pastorales
Leon Morris, 1 & 2 Tesalonicenses [1 & 2 Thessaloniansj, rev. ed.,

New International Cornmentary on the New Testament. Grand Rapids, MI:
Wm. B. Eerdmans Publishers, 1991. Los comentarios de esta serie, New
.lntemational Commentary on the New Testament, están considerados en
el mundo anglófono como unos de los comentarios más serios y
recomendables. Analizan el texto de forma detallada, deteniéndose a
considerar temas contextuales y exegéticos, y el sentido general del texto.

Primera de Pedro
Peter H. Davids, La Primera Epístola de Pedro [The First Epistle

o/ Peterj, New International Cornmentary on the New Testament.
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Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishers, 1990. Los comen
tarios de esta serie, New .lntemational Commentary on the New
lestament, están considerados en el mundo anglófono como unos de
los comentarios más serios y recomendables. Analizan el texto de forma
detallada, deteniéndose a considerar temas contextuales y exegéticos,
y el sentido general del texto. Davids enseña Nuevo Testamento en
Regent Col1ege, Vancouver, Canadá.

Apocalipsis
Robert H. Mounce, El Libro del Apocalipsis [The Book o;

Revelationj, rev.ed., New International Commentary on the New
Testament. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishers, 1998. Los
comentarios de esta serie, New.lntemational Commentary on the New
lestament, están considerados en el mundo anglófono como unos de
los comentarios más serios y recomendables. Analizan el texto de forma
detallada, deteniéndose a considerar temas contextuales y exegéticos,
y el sentido general del texto. Mounce es presidente emérito de
Whitworth Col1ege, Spokane, Washington, EE.UU., y en la actualidad
es pastor de Christ Cornmunity Church en Walnut Creek, California.

Estudios teológicos

Cristología
Richard Bauckham, Dios Crucificado: Monoteísmo y Cristología

en el Nuevo 'léstamento, Terrassa: CLlE, Colección Teológica
Contemporánea, vol. 6, 2003. Bauckham, profesor de Nuevo Testa
mento en St. Mary's College de la Universidad de St. Andrews, Escocia,
conocido por sus estudios sobre el contexto de los Hechos, por su
exégesis del Apocalipsis, de 2a de Pedro y de Santiago, explica en esta
obra la información contextual necesaria para comprender la cos
movisión monoteísta judía, demostrando que la idea de Jesús como
Dios era perfectamente reconciliable con tal visión.

Teología del Nuevo Testamento
G.E. Ladd, 'léología del Nuevo 'léstamento, Terrassa: CLlE, Co

lección Teológica Contemporánea, vol. 2, 2003. Ladd era pro
fesor de Nuevo Testamento y Teología en Fuller Theological
Seminary (EE.UU.); es conocido en el mundo de habla hispana por
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sus libros Creo en la resurrección de Jesús, Crítica del Nuevo
Testamento, Evangelio del Reino y Apocalipsis de Juan: Un
comentario. Presenta en esta obra una teología completa y erudita
de todo el Nuevo Testamento.

Teología Joánica
Leon Morris, Jesús es elCristo: Estudios sobre la leología Joánica,

Terrassa: CLlE, Colección Teológica Contemporánea, vol. 5, 2003.
Morris es muy conocido por los muchos comentarios que ha escrito,
pero sobre todo por el comentario de Juan de la serie New International
Commentary oj'the New lestament. Morris también es el autor de Creo
en la Revelación, Las cartas a los lesalonicenses, ElApocalipsis, ¿Por
qué murió Jesús?, y El salario del pecado.

Teología Paulina
N.T. Wright, El verdadero pensamiento de Pablo, Terrassa:

CLlE, Colección Teológica Contemporánea, vol. 1, 2002. Una res
puesta a aquellos que dicen que Pablo comenzó una religión
diferente a la de Jesús. Se trata de una excelente introducción a la
teología paulina y a la "nueva perspectiva" del estudio paulino, que
propone que Pablo luchó contra el exclusivismo judío y no tanto
contra el legalismo.

Teología Sistemática
Millard Erickson, leología sistemática [Christian Theologyj,

2nd edition, Grand Rapids: Baker, 1998. Durante quince años esta
teología sistemática de Millard Erickson ha sido utilizada en
muchos lugares como una introducción muy completa. Ahora se ha
revisado este clásico teniendo en cuenta los cambios teológicos, al
igual que los muchos cambios intelectuales, políticos, económicos
y sociales.

Teología Sistemática: Revelación/Inspiración
Clark H. Pinnock, Revelación bíblica: elfimdamento de la teología

cristiana, Prefacio de J.1. Packer, Terrassa: CLlE, Colección Teológica
Contemporánea, vol. 8, 2004. Aunque conocemos los cambios
teológicos de Pinnock en estos últimos años, este libro, de una etapa
anterior, es una defensa evangélica de la infalibilidad y veracidad de
las Escrituras.
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Estudios ministeriales

Apologética/Evangelización
Michael Green & Alister McGrath, ¿"Cómo llegar a ellos? De

ftndamos y comuniquemos laft cristiana a los no creyentes, Terrassa:
CLlE, Colección Teológica Contemporánea, vol. 3, 2003. Esta obra
explora la evangelización y la apologética en el mundo postmodemo
en el que nos ha tocado vivir, escrito por expertos en evangelización
y Teología.

Dones/Pneumatología
Wayne. A. Grudem, ed., ¿-Son vigentes los dones milagrosos? Cuatro

puntos de vista, Terrassa: CLlE, Colección Teológica Contemporánea,
vol. 9, 2004. Este libro pertenece a una serie que se dedica a exponer
las diferentes posiciones que hay sobre diversos temas. Esta obra nos
ofrece los argumentos de la perspectiva cesacionista, abierta pero
cautelosa, la de la Tercera Ola, y la del movimiento carismático; cada
una de ellas acompañadas de los comentarios y la crítica de las
perspectivas opuestas.

Soteriología
J. Matthew Pinson, ed., Cuatro puntos de vista sobre la Segundad

de la Salvación [Four Views on Eternal Security], Grand Rapids:
Zondervan, 2002. ¿Puede alguien perder la salvación? ¿Cómo pre
sentan las Escrituras la compleja interacción entre la Gracia y el Libre
albedrío? Este libro pertenece a una serie que se dedica a exponer las
diferentes posiciones que hay sobre diversos temas. En él encon
traremos los argumentos de la perspectiva del calvinismo clásico, la del
calvinismo moderado, la del arminianismo reformado, y la del armi
nianismo wesleyano; todas ellas acompañadas de los comentarios y la
crítica de las posiciones opuestas.

Mujeres en la Iglesia
Bonnidell Clouse & Robert G. Clouse, eds., Mlfferes en el

ministerio. Cuatro puntos de vista [lfómen in Ministry: Four Viewsj,
Downers Grove: IVP, 1989. Este libro pertenece a una serie que se
dedica a exponer las diferentes posiciones que hay sobre diversos
temas. Esta obra nos ofrece los argumentos de la perspectiva
tradicional, la del liderazgo masculino, la del ministerio plural, y la de
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la aproximación igualitaria; todas ellas acompañadas de los comen
tarios y la crítica de las perspectivas opuestas.

Vida cristiana
DalIas Willard, Renueva tu Corazón: Sé como Cristo [Renovation

ofthe Heart: Putting on the Character ofChrist}, Colorado Springs:
NavPress, 2002. No "nacemos de nuevo" para seguir siendo como
antes. Pero: ¿Cuántas veces, al mirar a nuestro alrededor, nos decep
cionamos al ver la poca madurez espiritual de muchos creyentes?
Tenemos una buena noticia: es posible crecer espiritualmente,
deshacerse de hábitos pecaminosos, y parecerse cada vez más a Cristo.
Este bestseller nos cuenta cómo transformar nuestro corazón, para que
cada elemento de nuestro ser esté en armonía con el reino de Dios.
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PRELUDIO

JOdo elque beba de esta agua volverá a tener sed,
pero elque beba del agua queyo le daré, no tendrá sedjamás,

sino que elagua queyo le daré se convertirá en él
en unafúente de agua que brotapara VIda eterna.

JESÚS DE NAZARET Guan 4:14)

Cuando entramos en los escritos del Nuevo Testamento, cuando sumer
gimos nuestras mentes y corazones en alguno de los Evangeli~s, por
ejemplo, o en epístolas como Efesios o 1 Pedro, la abrumadora Impre
sión que nos llega es que estamos en contacto con otro mundo y con otra
vida: un mundo divino y una vida divina. Es la vida «del reino de los
cielos». Sin embargo, se trata de un mundo y de una vida en los que han
ido entrando personas comunes y corrientes que siguen haciéndolo en
este mismo momento. Es un mundo que parece estar abierto para noso
tros y nos invita a entrar. Sentimos su llamamiento.

Las sorprendentes promesas que se hacen a quienes entregan su vida
a este nuevo mundo, mediante su confianza en Jesús, llegan a nosotros
desde la página impresa.

Por ejemplo, leemos en las propias palabras de Jesús, que quienes se
entreguen a Él recibirán «agua viva», el mismísimo Espíritu de Dios,
que no permitirá que tengan sed de nuevo -ser impulsados y dominados
por deseos insatisfechos- y que tal «agua» se convertirá en una fuente o
manantial que manará «para vida eterna» (Juan 4:14). De hecho, esta
fuente llegará a transformarse en «ríos de agua viva» que fluirán desde
el centro de la vida del creyente hacia un mundo sediento (Juan 7:38).

Leemos también la oración de Pablo para que los creyentes conoz
can el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que pue
dan ser llenos «de toda la plenitud de Dios... según el poder que obra en
nosotros y que puede conseguir muchísimo más de lo que pedimos o
entendemos» (Efesios 3: 19-20).
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Y, asimismo, ojeamos las palabras de Pedro respecto al modo en que
quienes aman a Jesús y confían en Él se regocijan «grandemente con
gozo inefable y lleno de gloria», (l Pedro 1:8, ), con un amor auténtico
y recíproco que brota de su corazones (l :22), desechando toda malicia,
engaño, insinceridad, envidia y toda difamación (2: 1), silenciando a
quienes se burlan del camino de Cristo sencillamente mediante una bue
na conducta (2.15), y echando toda su «ansiedad sobre Él, porque Él
tiene cuidado de nosotros» (5:7).

La visión es clara, y nadie que tenga una actitud abierta puede equi
vocarse respecto a su significado. Sin embargo, aunque todo esto es in
teligible y deseable, hemos de reconocer que, en muchos períodos histó
ricos y también hoy, los cristianos en general solamente consiguen
encontrar el camino a esta vida divina con lentitud y gran dificultad, si
es que lo encuentran.

Creo que una de las razones por las que tantas personas dejan, de
hecho, de sumergirse en las palabras del Nuevo Testamento, y las des
cuidan o incluso las evitan, es que la vida que ven descrita en ellas es
muy diferente de la que ellos mismos experimentan. Esto es así a pesar
de que tales personas puedan ser completamente fieles a su iglesia, se
gún los criterios específicos de ésta, y de que tengan realmente a Jesu
cristo como su única esperanza. Por tanto, la clara presentación que hace
el Nuevo Testamento de la vida que -más allá de toda duda- se nos
ofrece en Cristo, sirve tan solo para desanimarles o desilusionarles.

¿Por qué ha de ser esto así? Sin duda, la vida que Dios nos ofrece en
Jesús ¡no pretende ser un rompecabezas insoluble! Y esto nos deja con
la ?ni.ca exp~icación posible: a pesar de nuestras buenas intenciones y
~nergICoS metodos, nuestro acercamiento a esta viday elmodo en que
mtentamos conseguirla no son correctos. No comprendemos ni trans
mitimos la sabiduría de Jesús y de la Biblia respecto al ser humano y su
redención, por Gracia, de los destructivos poderes que han venido a in
vadirle en todas sus dimensiones esenciales.

No es del todo cierto que querer sea poder, si bien, por supuesto,
querer es algo crucial. Se necesita también un entendimiento de lo que
ha de hacerse exactamente y de cómo puede conseguirse: de los instru
mentos para la plena realización de esta vida y del orden en que han
de usarse.

. La formación espiritual en Cristo es un proceso ordenado. Aunque
DIOS puede triunfar en el desorden, esto no es lo que ha decidido hacer.
Y, en lugar de centrarnos en lo que Dios puede hacer, hemos de humi-
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llamos para aceptar los caminos que Él ha escogido para obrar en noso
tros. Tales caminos se exponen claramente en la Biblia y, especialmen
te, en las palabras y la persona de Jesús.

Él nos invita a abandonar nuestros incómodos caminos cargados
de pesados esfuerzos -especialmente los «religiosos»- para com
partir con Él su instructivo yugo. Es un camino de ternura y humil
dad, de descanso para el alma. Es un sendero de t~ansformac~ón

interior que demuestra que compartir su carga con El es una vIda
fácil y ligera (Mateo 11 :28-30). La distancia y la dificultad que per
cibimos para entrar plenamente en el mundo y la vida de Dios se
deben por completo a nuestrofracaso, primero en entender que «el
camino de entrada» es el camino de la absoluta transfórmación in
teriory, segundo, en dar lospequeñospasos que de manera callada
y cierta conducen a ello.

Este es un pensamiento nuevo y esperanzador, que viene a socorrer
nos. Para el individuo significa que todos aquellos obstáculos que en
contramos para despojamos del viejo hombre y vestimos del nuevo,
pueden ser quitados de en medio o subyugados. Y esto nos capacitará
para andar cada vez más con el vigor, la santidad, y el poder del reino de
los cielos. Nadie tiene por qué vivir en un estado de derrota espiritual y
personal. Todos tenemos acceso a una vida de victoria sobre el pecado
y las circunstancias.

Para nuestros grupos cristianos y sus líderes implica que existe una
forma fácil y simple para que las congregaciones del pueblo de Jesús,
sin excepción, puedan responder a su llamamiento de ser una ecdesia,
sus «llamados fuera»: un punto de contacto entre el Cielo y la Tierra,
donde la sanidad de la Cruz y de la resurrección puede salvar a los
perdidos y hacer crecer a los salvos hacia la plenitud de la nueva huma
nidad en Cristo. No es necesario contar con instalaciones, talentos, o
técnicas especiales. Ni siquiera hacefilta un presupuesto. Tan solo se
requiere fidelidad al proceso de formación espiritual a la semejanza de
Cristo que se presenta en las Escrituras y que ha estado presente en las
vidas del «pueblo» de su posesión a través de los tiempos (Tito 2: 14).
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UNA INTRODUCCIÓN
A LA FORMACIÓN ESPIRITUAL

El <<Más Alláy Más Adentro» y el Camino de Jesús

Con toda diligencia guarda tu corazón,
porque de él brotan los manantiales de la vida.

PROVERBIOS 4:23

Nuestra vi~a procede d~ nuestro corazón. La parte de nosotros que diri
g~ Yorgamza nuestra VIda no es la fisica. Esto es algo que sigue siendo
CIerto aunque lo neguemos. Tú tienes un espíritu dentro de ti que ha sido
formado. Se ha configurado con un carácter específico. Yo tengo tam
bién un espíritu que ha sido formado; esto es una verdad común a todo
ser humano.

El espíritu humano es algo que no puede ignorarse, un aspecto fun
damental.de ~ada hombre y mujer; y su carácter se configura a partir de
las expenencIas por las que hemos pasado y las elecciones que hemos
hecho en el pasado. Esto es lo que significa que es «formado».

Nuestra v~da y el modo en que encontramos el mundo ahora y en el
futuro es, caSI por completo, un simple resultado de lo que hemos llega
do a s~r en lo ~ás profundo de nuestro ser: nuestro espíritu, voluntad o
corazon. A partIr de ello vemos nuestro mundo e interpretamos la reali~
dad; ~omamos nuestras decisiones, entramos en acción, e intentamos
cambIar las cosas. Nuestra vida procede de las profundidades de nuestro
ser: algo que en gran medida no entendemos.

«¿Quieres decir -dirán algunos- que los desastres individuales
y colectivos que saturan el escenario humano no nos vienen im-
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puestos desde afuera? ¿Que no se trata simplemente de cosas que
suceden?».

Sí. Esto es lo que quiero decir. En el mundo de hoy, el hambre, la
guerra, y las epidemias son casi por completo el resultado de decisiones
humanas, que son a su vez expresiones del espíritu humano. Si bien
existen varias salvedades y matices acertados, en general lo anterior es
rigurosamente cierto.

Los desastres individuales son consecuencia también, en gran me
dida, de decisiones humanas, ya sean las nuestras o las de otros. Las
situaciones en que nos encontramos no son nunca tan importantes
como nuestras respuestas a ellas (puede que lo sean en algún caso
muy puntual), unas respuestas que proceden de nuestro lado «espiri
tual». Un corazón cuidadosamente cultivado, ayudado por la Gracia
de Dios, preverá, impedirá o transformará la mayor parte de las do
lorosas situaciones ante las que otros reaccionarán como niños im
potentes diciendo: «¿por qué?».

La Biblia está llena de sabiduría acerca de estas cuestiones. Esta es la
razón por la que a los principales libros del Antiguo Testamento les lla
mamos «literatura sapiencial». Jesús lo resume todo en sus enseñanzas.
Él es poder y sabiduría de Dios (l Corintiosl:24). Nos dice, por ejem
plo: «buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas» (Mateo 6:33). Y «cualquiera que oye estas palabras
mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edifi
có su casa sobre la roca; y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron
los vientos y azotaron aquella casa; pero no se cayó, porque había sido
fundada sobre la roca» (Mateo 7:24-25).

Por tanto, la mayor necesidad que tenemos tú y yo -la mayor nece
sidad del colectivo humano- es la renovación de nuestro corazón. Este
órgano espiritual de nuestro interior del que proceden nuestras perspec
tivas, elecciones y acciones ha sido configurado por un mundo alejado
de Dios. Ahora ha de ser transformado.

De hecho, la única esperanza de la Humanidad radica en el hecho de
que, del mismo modo que nuestra dimensión espiritual ha sidofOrmada,
puede también ser tran.f!Ormada. Ahora y a lo largo de los tiempos esto
ha sido reconocido por todos los que han reflexionado con profundidad
respecto a nuestra condición: desde Moisés, Salomón, Sócrates y Spi
noza, hasta Marx, Nietzsche, Freud, Oprah y los ecologistas y feminis
tas de nuestros días. Constantemente y de manera muy acertada, predi
camos esta posibilidad y su necesidad desde nuestros púlpitos. Los des-
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acuerdos están únicamente en determinar qué es lo que ha de cambiar en
nuestro espíritu y cómo se produce este cambio.

La revolución de Jesús

y EN ESTAS DOS cuestiones radica la ineludible relevancia de Jesús
para la vida humana. Hace unos dos mil años, Jesucristo reunió a su
pequeño grupo de amigos y discípulos en las laderas de Galilea y les
envió a «enseñar a todas las naciones», es decir, a hacer alumnos (apren
dices) suyos de todos los grupos étnicos. Su objetivo final es poner a
todo ser humano sobre la Tierra bajo la dirección de su Sabiduría, Bon
dad y Poder como parte del eterno plan de Dios para el Universo.

No nos quepa duda: al enviar así a sus discípulos, Jesús puso en mar
cha una revolución mundialperpetua: algo que sigue todavía su proceso
y que continuará hasta que la voluntad de Dios se haga en la Tierra como
ya se hace en el Cielo. Cuando esta revolución llegue a su culminación,
todas las fuerzas del mal que conoce la Humanidad serán derrotadas y la
bondad de Dios será conocida y aceptada, y se convertirá en el elemento
que configurará cada aspecto de la vida humana. 1 Él ha decidido conse
guir este objetivo juntamente con sus discípulos y, en parte, por medio
de ellos.

En este mismo momento es cierto, como proclamaron a Isaías los
serafines en su visión, que «toda la Tierra está llena de su gloria», la
gloria del Santo Señor de los ejércitos (Isaías 6:3). Sin embargo, aún
tiene que llegar el día en que «la tierra se llenará del conocimiento de la
gloria del SEÑOR como las aguas cubren el mar». (Habacuc 2: 14, cur
sivas añadidas)

La revolución de Jesús es, en primer lugar y de manera constante,
una revolución del corazón o espíritu humano. Tal revolución nunca ha
operado ni opera mediante la formación de instituciones y leyes sociales
-que tratan con los aspectos externos de nuestra existencia- esperan
do que éstas impongan después un buen orden de vida sobre las perso
nas que están bajo su influjo. La de Jesús es, más bien, una revolución
del carácter, que opera cambiando a las personas desde dentro, mediante
una constante relación personal con Dios en Cristo y del uno con el otro.
Es una transformación que cambia las ideas, creencias, sentimientos, y
hábitos de elección, así como las tendencias del cuerpo y las relaciones
sociales. Es algo que penetra hasta las capas más profundas del alma.
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Las disposiciones externas, de tipo social, pueden tener su utilidad
a este efecto, pero no son su fin, ni tampoco una parte fundamental de
los medios.

Sin embargo, a partir de esta vida interior de la persona renovada por
Dios las estructuras sociales serán transformadas de manera natural con el,
fin de que «corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente
inagotable» (Amós 5:24). Tales corrientes no pueden brotar de almas co
rruptas y, a la inversa, un «interior» renovado tampoco secundará corrientes
públicas de injusticia. Se opondrá a ellas hasta bloquearlas o morirá en el
intento. Es la única fuerza que puede conseguir tal cosa.

En una ocasión T. S. Eliot describió el esfuerzo actual de los hom
bres como la búsqueda de un sistema tan perfecto que se haga innecesa
rio que seamos buenos. El camino de Jesús nos dice, por el contrario,
que cualquier sistema -no todos, por supuesto--, funcionará si somos
genuinamente buenos y libres para poder buscar lo mejor.

Esta impotencia de los «sistemas» es una de las principales razo
nes por las que Jesús no envió a sus discípulos a comenzar gobier
nos ni tampoco iglesias como las conocemos hoy, que transmiten
siempre algunos elementos de un sistema humano. En lugar de ello,
tenían que establecer expresiones de su persona, palabra, y poder en
medio de una humanidad caída e inútil. Tenían que llevar la presen
cia del reino y de su Rey a cada rincón de la vida humana viviendo
plenamente en el reino con Él.

Quienes le recibieran como su Señor viviente y constante instructor
serían «escogidos de Dios, santos y amados» (Colosenses 3:12,) yapren
derían a ser «irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio
de una generación torcida y perversa, en medio de la cual [resplandece
rían] como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra
de vida» (Filipenses 2.15-16).

El resultado natural de ello sería el surgimiento de iglesias, es decir,
asambleas locales, de tales personas. Las iglesias no son el reino de Dios,
pero sí sus expresiones esenciales e inevitables, avanzadillas e instru
mentos de su presencia entre nosotros. Son «sociedades» de Jesús, que
surgen en Jerusalén, Judea, Samaria, y en los puntos más lejanos de la
Tierra (Hechos 1:8) cuando la realidad de Cristo se traslada a la vida
humana corriente para que le influya. Este es un proceso que sigue en
marcha, hoy todavía inacabado: «y este evangelio del reino se predicará
en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces ven
drá el fin» (Mateo 24:14).
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Lo humano «en el interior»

MEDIANTE LA PRESENCIA DE su reino, Jesús da respuesta a las
más profundas necesidades de la personalidad humana: justicia, provi
sión, y propósito. Si le desechamos, hemos de seguir haciendo frente a
las preguntas insoslayables: ¿Qué es lo que hace que nuestras vidas sean
lo que son? ¿Qué podría hacer que fueran lo que debieran ser? La inca
pacidad de encontrar respuestas adecuadas nos deja sin timón en medio
de la avalancha de acontecimientos que se suceden a nuestro alrededor y
a merced de las ideas y fuerzas que nos influyen. Y esta es, básicamente,
la situación humana. Puedes observarla a tu alrededor día.tras día.

Sin embargo, los pensadores de todos los tiempos han intentado res
ponder estas preguntas y han descubierto coincidentemente, como ya se
ha dicho, que lo más importante para determinar cómo es la vida y cómo
debería ser, es lo que somos «interiormente». Por supuesto, a lo largo de
la vida experimentaremos cosas buenas y malas. Pero el significado
de nuestra vida, al menos para quienes llegan a la edad madura es, en
gran parte, si no por completo, un asunto de lo que llegamos a ser inte
riormente. Este «interior» es la palestra de la formación espiritual y, más
adelante, lo será de la transformación.

En el interior están nuestros pensamientos, sentimientos, intenciones
y sus orígenes más profundos, cualesquiera que estos puedan ser. La
vida que expresamos momento a momento surge de una fuente profun
da y oculta. Lo que hay en nuestro «corazón» se corresponde más que
ninguna otra cosa con la clase de persona que llegamos a ser y con lo
que llega a ser de nosotros. «Tú estás aquí en mis brazos --dice la antigua
canción-, ¿pero dónde está tu corazón?» Esto es lo realmente esencial,
no solo para las relaciones individuales, sino también para la vida en su
totalidad.

En una ocasión, el escritor Oscar Wilde observó que cuando llega
mos a los cuarenta, todos tenemos el rostro que merecemos. Esta es una
verdad tan evidentemente profunda como dolorosa. Sin embargo, es en
realidad aplicable al «interior» que expresa el rostro: al corazón y tam
bién al alma, y no al rostro simplemente como una esfera superficial del
cuerpo. En caso contrario no importaría demasiado.

Precisamente en la superficie consciente de nuestro «mundo inte
riOr» yacen algunos de nuestros pensamientos, sentimientos, intencio
nes, y planes. Son aquellos de que somos conscientes. Pueden ser bas
tante evidentes para los demás así como para nosotros mismos. Por ellos
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nos acercamos conscientemente a nuestro mundo y a nuestro obrar
dentro de él.

Sin embargo, estos aspectos superficiales son también buenos indicado
res de la naturaleza general de la «fuente espiritual interiom inconsciente,
de la clase de cosas que la constituyen. Pero al fin y al cabo, los pensamien
tos, sentimientos, e intenciones de que somos conscientes representan tan
solo una parte muy pequeña de todos los que hay en lo profundo de nuestro
interior y, con frecuencia, éstos no son los que mejor revelan quiénes somos
en realidad y por qué hacemos lo que hacemos.

No reflejan lo que pensamos realmente, cómo nos sentimos, y lo que
haríamos concretamente en circunstancias previsibles o imprevisibles,
quizá desconocidas por completo tanto para nosotros mismos como para
quienes nos conocen. Podemos cruzarnos el uno con el otro, aun cruzar
nos con nosotros mismos, si puedes concebir tal cosa, «como barcos en
la noche». Es algo que sucede constantemente.

La dimensión oculta de cada vida humana no es visible para los de
más; ni siquiera para nosotros es accesible con plenitud. Normalmente,
sabemos muy poco de lo que ocurre en nuestra alma, el nivel más pro
fundo de nuestra vida, o de aquello que lo dirige. Nuestro «interioD) es
asombrosamente complejo y sutil-taimado incluso-; adquiere vida pro
pia. Solo Dios conoce lo profundo de nuestro interior, quiénes somos, y
lo que podríamos llegar a hacer en un momento determinado.

Por ello, clama el salmista pidiéndole a Dios que le ayude a tratar
¡consigo mismo! «Examíname, SeñoD). «Sean aceptables a ti las medi
taciones de mi corazóll). «Renueva un espíritu recto dentro de mÍ). En
cierto momento fue formado «el más allá que está en mi interiom (mi
corazón) y estoy, por tanto, a merced suya. Solo Dios puede salvarme.

«El aspecto espiritual» del hombre

HE HABLADO YA del oculto mundo del yo como nuestro lado es
piritual. El lenguaje que usa los términos «espirituab>, «espíritu» y
«espiritualidad» se ha convertido en algo cada vez más corriente,
y no puede ser soslayado. Sin embargo, es un lenguaje con frecuen
cia poco claro en su significado, y esto puede ser peligroso. Puede
llevarnos por caminos de confusión y destrucción. Lo «espiritual»
no es automáticamente «bueno». Hemos de tener mucho cuidado
con este lenguaje. No obstante, entendido en el sentido de «espiri-
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tual», que significa únicamente «no físico», el mundo oculto o inte
rior del ser humano es, sin duda, espiritual.

Curiosamente, a pesar de nuestros grandes adelantos en conocimien
to científico -orgulloso producto del pensamiento humano-, tales avan
ces nada pueden decirnos respecto a la vida interior del ser humano. Lo
mismo ocurre en todos los campos de estudio que intentan basarse en
tales conocimientos. Las ciencias pueden, como mucho, indicar algunas
fascinantes e importantes correspondencias entre nuestra vida interior y
algunos acontecimientos de las esferas física y social que transcurren
paralelos a ella.

Esto se debe a que el objeto de estudio de las ciencias es, precisa
mente, lo externo, lo físico, lo medible; el mundo claramente percepti
ble: más o menos el mundo de «los cinco sentidos», como decimos a
menudo. En su naturaleza, lo fisico es un tipo de realidad completamen
te distinto del aspecto espiritual del ser humano, que sigue estando «ocul
to» en una forma en que el mundo fisico nunca podrá estarlo. A estas
alturas, esto es algo bien sabido aunque, con frecuencia, ha sido repri
mido u olvidado. La ciencia elude el corazón.

Paradójicamente, nuestro lado «espiritual» -si bien no es algo
perceptible para los sentidos y a pesar de que nunca podremos, en
modo alguno, entenderlo plenamente- nunca está fuera por comple
to de nuestro pensamiento. Está siempre en el límite de nuestra con
ciencia, si no en el centro mismo. Realmente es la única cosa que se
celebra (o degrada) en las Artes, las biografias y la Historia, y en la
mayoría de nuestros escritos populares, en las revistas y otras publi
caciones. El acento se pone constantemente en lo que las personas
piensan y sienten, en lo que éstas podrían o deberían hacer y por
qué, y en la clase de carácter que tienen. Los seres humanos no «chis
morrean» de otra cosa; hoy, mucho de lo que se llaman «noticias»
son, sencillamente, chismorreos.

Pero esto solo pone de relieve que somos constantemente conscien
tes del aspecto espiritual de la vida. Sabemos de manera inmediata que
esto es lo realmente importante. Le prestamos más atención -tanto en
nuestra propia vida como en la de los demás- que a ninguna otra cosa. Y
en ello hay una profunda sabiduría (aunque, a menudo, pervertida). Esto
es así puesto que, sencillamente, lo espirituales nuestra vida, no impor
ta lo grandiosas que sean las teorías que sostengamos o lo que podamos
decir cuando nos esforzamos en parecer «intelectuales», «bien informa
dos», y «al día».
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Este interés irreprimible explica por qué, en las últimas décadas
y en muchos sentidos, lo espiritual, en su sentido humano global, ha
saltado repetidamente a primera línea de nuestra conciencia. Desde
los refinados alzamientos artísticos de los años sesenta hasta los eco
logismos e incontables «espiritualidades» de los noventa -desde la
cultura pop y la Nueva Era hasta los postmodemismos académicos
la encendida protesta que surge de lo profundo del hombre nos ha
estado pregonando recientemente que los aspectos fisicos y públi
cos del universo humano no pueden sostener nuestra existencia. «El
hombre no vivirá solo de pan». Bien haríamos en escuchar sea quien
sea el que habla.

Estas son, por supuesto, palabras de Jesús. Y el suyo es verdadera
mente el camino del corazón, o espíritu. Si queremos andar con Él, he
mos de hacerlo en el nivel interior. Son muy pocos los que realmente no
entienden esto respecto a Jesús. Él nos salva mediante una realista res
tauración de nuestro corazón para con Dios, viviendo después en Él con
su Padre, mediante el Espíritu distintivamente divino. El corazón reno
vado y habitado de este modo es la única esperanza de la Humanidad
en la Tierra.

Esta declaración de que «el hombre no vivirá solo de pan» la
adaptó Jesús a partir de la historia de la experiencia del pueblo judío
con Dios. Jesús era, entre otras cosas, la más profunda y poderosa
expresión de aquella experiencia. Sin embargo, ésta cobró un signi
ficado nuevo y hondo con su muerte y resurrección. Mediante ellas,
Jesús estableció un orden de vida radicalmente nuevo en la Tierra
dentro del reino de Dios. Un orden completamente libre de cual
quier forma étnica o cultural específica. Todos los seres humanos
pueden ahora vivir la vida de un corazón renovado, nutriéndose cons
tantemente de su presencia personal, aquí y ahora en nuestro mun
do, más allá de su muerte y de la nuestra.

Contrariamente a lo que muchos dicen hoy, nuestra liberación (sal
vación) no procede de las turbias profundidades del hombre de donde
fluye nuestra vida natural, ya sea que ello incorpore o no un «súper
ego» o «inconsciente colectivo». Pero Jesús se mueve por estas profun
didades y a través de ellas, al margen de lo que contengan, para llevar
nos a Dios. También allí Él es el Maestro. La renovación espiritual y la
«espiritualidad» que proceden de Jesús son nada menos que una inva
sión de la realidad humana natural por una vida sobrenatural «que viene
de arriba».
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La espiritualidad y la formación espiritual
como cosas meramente humanas

EN MARCADO CONTRASTE, LA ESPIRITUALIDAD y la forma
ción espiritual se entienden hoy con frecuencia como cuestiones com
pletamente humanas. El «más allá que está en nuestro interior» se en
tiende como una dimensión o poder humanos que, si sabemos manejar
correctamente, transformará nuestra vida en vida divina. O, al menos,
nos librará del caos y el quebranto de la existencia humana; como míni
mo, quizá, de las destructivas adicciones como el alcohol, el trabajo, el
sexo, las drogas, o la violencia. Estamos rodeados de libros, programas,
y seminarios que se apoyan en esta suposición.

Así, por ejemplo, ahora se oyen descripciones de la «espiritualidad»
como «nuestra relación con cualquier cosa que sea lo más importante de
nuestra vida». O como «el proceso por el que nos convertimos en perso
nas positivas y creativas». Estas son palabras sacadas de escritos con
temporáneos, y representan profundas corrientes del pensamiento y cul
tura humanos.2

Ciertamente no pretendemos ridiculizar nada que sea bueno, y
damos gracias por cualquier cosa que ayude verdaderamente a los
seres humanos en su desesperada vida sobre la Tierra. Ninguna otra
actitud sería compatible con el espíritu de Jesús. Dios extiende cons
tantemente su amor a cada ser humano donde y cuandoquiera que
viva, en ocasiones en lugares y situaciones que Dios mismo no ele
giría, pero aun así con buenos resultados. Sin embargo, el que una
espiritualidad adecuada a la necesidad humana y que produzca
una auténtica renovación del corazón pueda ser una cuestión de sim
ples capacidades humanas es fundamental. Equivocamos en este
asunto tendrá consecuencias muy serias.

En cualquier caso, podemos estar seguros de esto: la formación y
posterior transformación de la vida interior del hombre, de la cual fluye
nuestra existencia externa, es un problema humano ineludible. LafOr
mación espiritual, almatgen de cuálsea elcontexto o la tradición reli
giosa, es elprocesopor elcualelespíritu o voluntadhumanos se con
figuran con una <<fOrma» o carácterdeterminados. Es un proceso al que
todos estamos sujetos. Tanto la persona más despreciable como la más
admirable han tenido una formación espiritual. Tanto los terroristas como
los santos son el resultado de una formación espiritual. Sus espíritus o
corazones han sido formados. Punto.
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Cada uno de nosotros nos convertimos en una cierta clase de persona en
las profundidades de nuestro ser, adquiriendo un tipo específico de carácter.
y esto es el resultado de un proceso de formación espiritual entendido en
términos generales como algo que se aplica a todo ser humano, lo quiera o
no. Dichosos o afortunados aquellos que pueden encontrar o se les da un
camino de vida que formará su espíritu y su mundo interior de un modo
verdaderamente sólido, bueno y orientado hacia Dios.

El modelado y remodelación de la vida interior es, por tanto, un pro
blema que ha estado presente desde los origenes mismos de la Humani
dad; y los registros más antiguos del pensamiento humano aportan un
elocuente testimonio de la lucha de los hombres por resolverl03 aunque,
habría que decir, con muy poco éxito.

Es cierto que algunos momentos de la historia de la humanidad han
sido más productivos que otros en lo que respecta a la elevación del
espíritu humano. Pero los momentos bajos sobrepasan con mucho a los
elevados y el promedio es desalentadoramente indigno. En la actuali
dad, las sociedades de todo el mundo se encuentran en situaciones des
esperadas en un intento de producir personas capaces simplemente de
sobrellevar su vida sobre la Tierra de un modo no destructivo. Esto su
cede tanto en Norteamérica y Europa como en el resto del mundo, aun
que la lucha cobra, al parecer, distintas formas en diferentes esferas. En
lo que respecta a cuestiones espirituales no existe, en realidad, un «Ter
cer Mundo»: todo es Tercer Mundo.

Más allá de lo meramente humano

LA TRANSFORMACIÓN ESPIRITUAL, la renovación del corazón,
representa un problema humano ineludible que no tiene, sin embargo,
una solución humana. No nos satisface tener que decir esto. Es algo que
puede deducirse de un estudio de la historia y las culturas del mundo, así
como de los esfuerzos pasados y presentes para proceder con la vida
humana por parte de la Religión, la Educación, la Jurisprudencia, y la
Medicina. Lamentablemente, esta observación se mantiene cuando nos
acercamos a las muchas técnicas que se enseñan en las diferentes psico
logías y espiritualidades en liza de nuestro tiempo.

La necesaria meta de la vida humana sigue siendo la auténtica trans
formación de toda la persona conforme al modelo de bondad y poder
que vemos en Jesús y su «Abba» Padre: la única transformación adecua-
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da para el yo humano. Pero esto se encuentra más allá del alcance de los
programas de transformación interior que se nutren meramente del espí
ritu humano, incluso de aquellos que lo consideran divino en última
instancia y lo tratan como tal.

La realidad de todo esto está actualmente cubierta por un velo, dado
el nivel tan bajo de vida espiritual que se ve en el cristianismo que se
presenta ante el público en general. Este bajo nivel explica por qué exis
ten en la actualidad tantas psicologías y espiritualidades que se disputan
un espacio, a menudo liderado o dominado por ex-cristianos que han
abandonado reconocidas formas de cristianismo como inadecuadas o
incluso nocivas.

Recientemente, sin embargo, entre muchos grupos cristianos y sus
líderes ha surgido un interés intenso y general en la formación espiritual
a la que curiosamente dan este mismo nombre. ¿Cuál es la razón? Ello
se debe principalmente a un descubrimiento -confirmado ahora por
muchos estudios concienzudos y cuidadosos, así como por una abruma
dora cantidad de casos registrados- de que, en sus formas públicas ac
tuales y recientes, el cristianismo no ha estado aportando respuestas sa
tisfactorias a las cuestiones vitales de la existencia humana. Al menos,
no son respuestas satisfactorias para amplios sectores que se identifican
como cristianos y tampoco, evidentemente, para los no cristianos. Y la
formación espiritual se nos presenta ahora como una prometedora posi
bilidad de responder a las apremiantes e insatisfechas necesidades del
alma humana. Una vez más surge la esperanza de obtener una respuesta
a esta necesidad profundamente arraigada en las tradiciones cristianas y
de gran relevancia para las circunstancias de la vida contemporánea.

Dios avanza

Dios se mueve de manera periódica entre su pueblo y la cultura que lo
rodea para conseguir sus propósitos eternos durante este diminuto espa
cio de tiempo cósmico que llamamos «historia humana)). Esto sucede
normalmente en formas que nadie, sino Él podría haber planificado o
previsto y que están mucho más allá de nuestro controlo comprensión.

Descubrimos -normalmente después del hecho- que se ha produci
do un cambio profundo y poderoso. Esto puede acontecerle a un indivi
duo, un grupo, o a una cultura completa. Las antiguas formas de hacer
las cosas dejan de ser eficaces, aunque puede que lo hayan sido, y mu-
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cho, en el pasado. En este punto surge el peligro muy real de que nos
situemos en oposición a lo que Dios está haciendo ahora y se propone
hacer en el futuro. A menudo, perdemos la oportunidad de colaborar con
Dios en el presente. No encontramos odres nuevos para el nuevo vino
con suficiente rapidez.

Un ejemplo de tales movimientos de Dios en una nueva dirección lo
tenemos en la salida de Egipto del pueblo hebreo «a su debido tiempo»
y, de nuevo, cuando Israel fue llevado al exilio babilónico y cuando
salió de él. Lo vemos, de nuevo, más adelante en el surgimiento de un
pueblo «cristiano» dentro de la cultura judía del que, a su vez, surgió el
«Cuerpo de Cristo» en el que desaparece toda distinción étnica.

Desde entonces, el profundo y poderoso movimiento de Dios se ha ma
nifestado una y otra vez durante la estadía de Cristo en su pueblo sobre
la Tierra: la aplastante derrota del paganismo clásico, el surgimiento de la
forma monástica de devoción cristiana, las transformaciones cisterciense,
franciscana y Devotio Moderna en el seno del monasticismo, la Reforma
Protestante, el Pietismo, los avivamientos wesleyano y americanos, y otros
muchos movimientos con menos resonancia histórica como, por ejemplo,
las renovaciones carismática y contracultural del siglo XX (<<Jesus People»,
etcétera). El surgimiento y desarrollo de tales movimientos son el claro
resultado de la mano de Dios entre nosotros.

y Dios sigue obrando todavía. La búsqueda de formación espiri
tual (en realidad habría que hablar de transformación espiritual) es,
de hecho, algo muy antiguo y universal. Se trata de un anhelo arrai
gado en la necesidad profunda y personal, biológica incluso, de bon
dad que obsesiona a la Humanidad. Ha tomado muchas formas y ha
resurgido ahora a comienzos del siglo veintiuno para responder a
nuestra situación presente. Esto es, estoy convencido, parte de una
corriente de la vida de Dios que hoy pretende elevar nuestras vidas
en preparación para la eternidad. Nuestros corazones suplican: «Se
ñor, quiero ser cristiano de corazón».

De modo que esta búsqueda actual, tan hondamente sentida, es al
mismo tiempo algo nuevo y muy antiguo; muy prometedor y lleno de
peligros; algo que ilumina nuestras carencias y fracasos y que rezuma
Gracia, una expresión de la eterna búsqueda del hombre por parte de
Dios, así como de la inextinguible necesidad que de Dios tiene el hom
bre. Este anhelo contemporáneo de formación espiritual es esencial para
que la vida de Dios se exprese en su pueblo que se mueve hoy hacia el
cumplimiento de sus propósitos para el presente y para la eternidad.
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Desde un punto de vista sociólogico e histórico, así como también
espiritual, el nuevo impulso representa un aspecto de la disolución del
denominacionalismo protestante tal como lo hemos conocido y del sur
gimiento de una identidad cristiana que es nueva y, al tiempo, también
antigua: una identidad que supera las líneas denominacionales y las fron
teras nacionales y naturales.

Ahora se reconoce generalmente que la pregunta «¿soy cristiano?» no
puede ya responderse de manera significativa citando nombres o símbolos
de carácter denorninacional, étnico, o nacional. Hoy existen 33.800 deno
minaciones cristianas diferentes.4 Sin duda, una respuesta adecuada a esta
situación ha de afectar algo más que nuestras relaciones religiosas con otros
grupos. Debe hacer referencia a lo que somos en nuestro corazón, ante Dios,
en lo profundo de nuestro ser; este es siempre el punto central de la forma
ción espiritual cristiana.

Tal respuesta ha sido siempre algo necesario «ante Dios». ¿Quién
puede negarlo? Sin embargo, entre nosotros esto no siempre se ha reco
nocido ni se le ha dado adecuada relevancia -especialmente no ha sido
así en el pasado reciente- aunque sí se la estamos dando hoy cada vez
más. Este cambio representa algo extraordinariamente bueno y un aleja
miento altamente prometedor del pasado reciente de los cristianos de
todo el mURdo.

Formación espiritual distintivamente cristiana

PODEMOS DECIR, de manera preliminar, que lajOrmación espiri
tualdel cristiano es básicamente unproceso guiadopor elEspíritu
por elque sejOrma elmundo interior delser humano de manera tal
que se convierte en elser interior de Cristo mismo. 5 En lo que sigue
hemos de examinar cuidadosamente lo que esto significa para hoy.
Sin embargo, podemos decir desde el comienzo que, en la medida
que se produce la formación espiritual en Cristo, la vida externa del
individuo se convierte en una expresión o manifestación natural
del carácter y las enseñanzas de Jesús.

La formación espiritual cristiana se concentra por completo en Jesús.
Su meta es una obediencia a Cristo o conformidad con Él que surge de
una transformación interior conseguida mediante una interacción inten
cional con la Gracia de Dios en Cristo. La obediencia es el resultado
esencial de la formación espiritual cristiana (Juan 13:34-35; 14:21).
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El centro de este proceso no es, sin embargo, la manifestación externa
«de la semejanza a Cristo» y, cuando se pone en ello el acento principal, el
proceso fracasará con toda seguridad cayendo en legalismos reduccionistas
y provincianismos sin sentido. Esto es lo que ha sucedido con frecuencia en
el pasado, y este hecho representa una barrera fundamental para la forma
ción espiritual cristiana en el presente. Sabemos perfectamente que no es
una cuestión de modos de vestir, conducta u organización.

«El externalismo», como podríamos denominarlo, era ya un peligro
en los tiempos del Nuevo Testamento. Sin embargo, «Que Cristo sea
formado en vosotros», es la eterna consigna de la formación espiritual
cristiana (Gálatas 4: 19). Esta palabra se ve fortalecida por la profunda
verdad moral y espiritual de que «la letra mata, pero el Espíritu da vida»
(2 Corintios 3:6).

Para ilustrarlo brevemente, las enseñanzas de Jesús en el Sermón
del Monte (Mateo 5-7) hacen referencia a varias formas de conducta
erróneas: expresiones de ira, miradas lujuriosas, divorcios crueles, ma
nipulación verbal, devolver mal por mal, etcétera.6 Sin embargo, como
enseña claramente la experiencia, esforzamos meramente en actuar con
forme a los ejemplos de Jesús de lo que significa vivir de todo corazón
en el reino de Dios es intentar lo imposible. Esto es algo que también
conducirá a hacer cosas evidentemente erróneas, y hasta ridículas, como
por ejemplo la auto castración, como un presunto acto de devoción a
Cristo, algo que, lamentablemente ha sucedido en repetidas ocasiones
en la historia cristiana.

La interpretación «externa» de la formación espiritual, haciendo hin
capié como hace en actos muy específicos, aumentará meramente la «jus
ticia del escriba y el fariseo». Por este camino no conseguiremos supe
rar --como es el deseo del Señor- tal clase inferior de justicia (Mateo
5:20) logrando una auténtica y completa transformación de nuestro ser;
convirtiéndonos en un hombre o mujer de Cristo que viven en la abun
dancia de su reino.

Un camino de gracia y descanso

La formación espiritual cristiana entraña, por tanto, mucho más que mero
esfuerzo humano y la realización de acciones bajo nuestro control.
El esfuerzo humano bien dirigido es ciertamente imprescindible puesto
que la formación espiritual no es ningún proceso pasivo. Sin embargo,
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la semejanza a Cristo del ser interior no es un logro humano. Es, en
último análisis, un don de Gracia.

Aunque nosotros hemos de actuar, los recursos para la formación
espiritual se extienden mucho más allá de lo humano. Proceden de la
presencia del Espíritu Santo interactuando en las vidas de quienes depo
sitan su confianza en Cristo. Proceden también de los tesoros espiritua
les -personas, acontecimientos, tradiciones, enseñanzas- almacenados
en el Cuerpo de Cristo en la Tierra, tanto del pasado como del presente.

Por tanto, hemos de entender que la formación espiritual no es única
mente la formación de! espíritu o ser interior del individuo, aunque esto
es tanto el proceso como el resultado. Es también la formación por me
dio del Espíritu de Dios y de las riquezas espirituales de la constante
encamación de Cristo en su pueblo; esto incluye, de manera especial,
los tesoros de su palabra escrita y hablada y las sorprendentes persona
lidades de aquellos en quien Él ha vivido más plenamente.

La formación espiritual es, en la práctica, el camino del descanso
para los cansados y cargados, el sendero del yugo fácil y la carga
ligera (Mateo 11 :28-30), de la limpieza del interior del vaso y del
plato (Mateo 23:26), del buen árbol que no puede dar malos frutos
(Lucas 6:43). Y es el sendero en que se descubre que los manda
mientos de Dios no son «pesados», ni «gravosos» (1 Juan 5:3).

Es el camino de aquellos que aprenden como discípulos o aprendices
de Jesús «a guardar todas las cosas que os he mandado», dentro del
contexto de «toda potestad me es dada en el Cielo y en la Tierra» y «he
aquí, yo estoy con vosotros cada día» (ver Mateo 28: 18,20).

Sin embargo -subrayo esto de nuevo porque es muy importante- lo
esencial que hemos de «aprender» no es un modo de actuar, igual que lo
erróneo o problema esencial de la vida humana no es lo que hacemos.
Con frecuencia, lo que hacen los seres humanos es tan horrible que qui
zá pueda excusársenos por pensar que lo único que importa es detener
tal conducta. Pero esto es evadir el verdadero horror: el corazón del que
proceden estas terribles acciones. En ambos casos, lo que cuenta es quié
nessomos en nuestros pensamientos, sentimientos, inclinaciones y elec
ciones, en nuestra vida interior. La única cosa que puede conquistar de
finitivamente el mal externo es una profunda transformación en este
ámbito interno.

Es muy dificil permanecer conscientes de ello. Y dejar de estarlo es
una de las causas esenciales de dejar de crecer espiritualmente. El amor,
se dice, es paciente y bondadoso (1 Corintios 13:4). A continuación,
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intentamos erróneamente ser amorosos actuando paciente y bondadosa
mente (y fracasamos inmediatamente). Por supuesto, siempre hemos de
obrar 10 mejor que podamos; sin embargo, pocos serán nuestros progre
sos en esta lucha hasta tanto no avancemos propiamente en el amor: la
genuina disposición y anhelo interior de lograr el bien de los demás.
Hasta que no consigamos un progreso significativo en esta esfera, nues
tra paciencia y bondad serán superficiales y de corta duración en el me
jor de los casos.

Es el amor mismo -no un comportamiento amoroso, ni siquiera el deseo
o intención de amar- 10 que tiene el poder para proteger siempre, confiar
siempre, siempre esperar, soportarlo todo, y no abandonar nunca (l Corin
tios 13: 7-8). El mero intento de actuar con amor conducirá a la desespera
ción ya la derrota del amor. Nos hará sentir furiosos y desesperados.

Sin embargo, implantar amor -amor como el de Dios- en 10 profun
do de nuestro ser mediante la formación espiritual nos capacitará, por el
contrario, para actuar de un modo amoroso en una medida tal que, en un
principio, nos sorprenderá aun a nosotros mismos. Y este amor se con
vertirá entonces en una fuente constante de alegría y refrigerio para no
sotros mismos y para los demás. Será ciertamente, según la promesa,
«una fuente de agua que salte para vida eterna» (Juan 4:14), no una
carga añadida que has de llevar toda la vida, como sin duda 10 sería
«actuar en amor».

La oportunidad presente

AL RENOVAR EL LENGUAJE y la realidad de «la formación espi
ritual» en nuestro tiempo y al abrir nuevamente el camino a tal rea
lidad, el Espíritu de Dios está llamando a su pueblo a vivir desde
una base adecuada para la transformación del carácter, que dará como
fruto la obediencia a Cristo y una vida abundante en Él. Esto es real
mente algo distinto. No es momento de seguir haciendo 10 mismo
que hemos venido haciendo los cristianos en el pasado reciente (con
la única diferencia de que ahora «realmente 10 hacemos sinceramen
te»). Ha llegado el momento de cambiar nuestro enfoque, tanto de
manera individual como en nuestras comunidades cristianas.

Si como pueblo de Cristo entramos genuinamente en el camino del
corazón que Él nos propone, el individuo encontrará un sendero que le
convertirá en la clase de persona que Dios tenía en mente cuando creó al
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hombre y la mujer: personas completamente buenas y piadosas y, al
tiempo, libres de toda arrogancia, insensibilidad, y auto-suficiencia. Las
asambleas cristianas se convertirán en 10 que han sido en muchos perío
dos del pasado y en 10 que el mundo anhela hoy desesperadamente: in
comparables escuelas de vida, una vida que es eterna por 10 que respec
ta a su calidad ya ahora e interminable también en su duración.

Esto es posible porque el espíritu y ser interior de los humanos, así
como el proceso de su renovación en Cristo son esferas ordenadas don
de, aun en el desorden de su actual bancarrota, Dios ha preparado un
metódico sendero de recuperación. La Gracia no excluye al método,
ni el método a la Gracia. La Gracia da sus mejores frutos con el método
y el método con la Gracia.

Por tanto, la formación espiritual en Cristo no es un proceso mis
terioso, irracional y sin control: algo que, de producirse, nos llega
como un rayo en un momento y lugar impredecibles. O algo que se
nos confiere de un modo mágico al movemos entre curiosos rituales
y prácticas ancestrales. Las experiencias espirituales (Pablo en el
camino de Damasco, etcétera) no constituyen en sí la formación es
piritual, si bien pueden ser una parte significativa de ella y en oca
siones 10 son.

Esto, no tengo reparos en reconocerlo, es contrario a un punto de
vista que equipara la Gracia con la pasividad y que hoy está ampliamen
te difundido. Sin embargo, el sistema ordenado por Dios por el que el
alma vive bajo la Gracia es algo que debe descubrirse, respetarse, y que
requiere nuestra colaboración, si es que queremos alcanzar los resulta
dos de crecimiento espiritual proyectados por Dios.

La formación espiritual es algo que nosotros los seres humanos
podemos y debemos emprender (como individuos y en comunión
con otros aprendices de Jesús). Aunque se trata de una profunda
manifestación de la Gracia de Dios mediante su Palabra y su Espíri
tu, es también algo de 10 que somos responsables ante Dios y cuyo
logro podemos acometer de manera sistemática y consciente.

El objetivo de este libro es, por tanto, intensamente práctico. Se pro
pone ayudar a quienes están buscando «el reino de Dios y su justicia» a
encontrar estas cosas y a vivir plenamente en ellas. También tiene la
esperanza de ser una ayuda para los líderes de grupos que, de manera
seria, se proponen llevar a cabo todos los aspectos de la Gran Comisión
de Cristo formando a personas para que guarden todo 10 que Él dijo
(Mateo 28: 18-20).
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Por último, se ofrece a cualquier persona -cristiana o no- como una
vía para experimentar la bondad en Dios, algo que el corazón anhela por
naturaleza. Puede ser también una guía para todo aquel que desea, inten
samente, alcanzar la vida interior del propio Jesucristo, permitiéndole a
éste ser

Doble curación del pecado:
Amparo de la ira, y pureza del corazón.?

Cuestiones para la Reflexión y el Debate

1. ¿Cómo entiendes la promesa de Jesús respecto al «agua» que
nos ofrece y respecto a no volver jamás a tener sed (Juan 4:14)?
¿Qué significa esto para ti en la práctica? ¿Y para otras personas que
conoces?

2. ¿Puedes describir con algún detalle cómo es tu parte espiritual (no
fisica) y cómo esta parte de ti afecta a tus acciones y a tu vida? Inten
ta extender tu descripción a la parte espiritual de un santo (por ejem
plo, alguien como la Madre Teresa de Calcuta) y a la de un terrorista
comprometido.

3. ¿Estás o no de acuerdo con la idea de que Jesús y sus aprendices
proyectan una revolución mundial constante mediante la transfor
mación del carácter?

4. ¿Puede ser cierto que «espiritual» no significa automáticamente «algo
bueno»?

5. Compara el concepto de «formación espiritual» como una realidad
y proyecto meramente humanos con la formación espiritual caracte
rísticamente cristiana.

6. ¿Cuáles son algunos de los asuntos que han suscitado el reciente y
extendido interés en la formación espiritual, tanto en la sociedad en
general como entre los cristianos?

7. ¿Qué peligros entraña una interpretación «externa» o «superficial» de
la formación espiritual? ¿Cómo se relaciona esto con ellegalismo?

8. ¿Ofrece el reciente surgimiento de interés por la formación espiritual
una nueva oportunidad para el avance de la causa de Cristo y la ben
dición de la vida humana en nuestro tiempo?
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Capítulo 2

EL CORAZÓN EN EL SISTEMA
DE LA VIDA HUMANA

y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó, y paraponer/e
a prueba dijo: Maestro, ¿"qué harépara heredar la vida eterna?
y Él le dijo: ¿"Qué está escrito en la ley? ¿"Qué lees en ella?
Respondiendo él, dijo: AMARASAL SEÑOR TUDIOS CON
TODO TU CORAZÓN, Y CONTODA TUALMA, Y CONTODA
TUFUERZA, Y CONTODA TUMENTE; Y A TUPRÓJIMO
COMOA TIMISMO Entonces Jesús le dijo: Has respondIdo
correctamente; HAZESTO Y VIVIRAS

LUCAS 10:25-28

El cuidado requiere entendimiento

El entendimiento es la base del cuidado de las cosas. Ya sea que hable
mos de cuidar una petunia o una nación, antes de que ello sea posible ha
de haber un entendimiento del funcionamiento de estas cosas. Si has de
tener cuidado de tu núcleo espiritual-tu corazón o voluntad- debes te
ner cierto entendimiento de ello. Es decir, has de entender tu espíritu.
(Intentaré clarificar términos como «corazón», «voluntad», y «espíritu»
más adelante).

Si quieres formar en ti un corazón piadoso o ayudar a otras personas
en este proceso, has de entender lo que es el corazón, cuál es su función
y, en especial, el lugar que ocupa dentro del sistema total de la vida
humana.

Hace algunos años el ReadersDIgestpublicó una serie de valiosos
artículos acerca de las diferentes partes del cuerpo humano: el oído, los
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pulmones, el pie, el estómago, etcétera. El objetivo era ayudar a los lec
tores a cuidar su salud fisica.

Sus títulos eran siempre similares: «Hola, soy el hígado de Pepe» (o
el pulmón, el pie, etcétera). A continuación, se describían las propieda
des y estructura del hígado o del órgano en cuestión y se explicaba su
papel en el marco de la totalidad del cuerpo. Después se daban una serie
de consejos para mantener esta parte del cuerpo en buen estado y para
ayudarle en su función.

Podríamos haber titulado este capítulo, «Hola, Soy el Corazón de
Pepe» (en el sentido espiritual de «corazón»). Su objetivo es explicar la
naturaleza del corazón (espíritu, o voluntad) y su función en la persona
como un todo. A fin de hacer esto echaremos un vistazo a la persona
como un todo y distinguiremos entre los diferentes aspectos que la for
man, incluyendo el corazón.

La batalla contemporánea
respecto a la naturaleza humana

HACER ESTO NO ES tarea fácil bajo ninguna circunstancia Pero se con
vierte en algo especialmente dificil por el hecho de que la naturaleza de la
persona es hoy campo de batalla de diferentes puntos de vista en conflicto
en el mundo académico, científico, artístico, religioso, y político.

Llegados aquí, he de suplicar al lector que haga el esfuerzo de se
guirme en los próximos párrafos y que no se acerque a su contenido
como si de cuestiones meramente académicas se tratara. Hemos de en
tender que en la «cultura occidental» de nuestros días lo académico nun
ca se considera como algo que pueda calificarse de «mero». Hoyes
precisamente el mundo académico el que gobierna los sistemas ideoló
gicos de nuestro mundo y se opone a las ideas tradicionales de la natura
leza humana (en especial a las nociones judeo-cristianas o bíblicas de la
vida humana).

En la actualidad puede oírse de labios de personas supuestamente
cultas que no existe tal cosa como una naturaleza humana, o que los
seres humanos no tienen naturaleza. Existe un desarrollo histórico de
este punto de vista y, aunque no podemos trazarlo en esta obra, existen
en él argumentos muy interesantes. Sin embargo, la declaración de que
los seres humanos no tienen naturaleza representa un mal uso de tales
argumentos. Es algo que llega a formar parte de la descontrolada hosti-
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lidad política y moral contra la identidad que caracteriza la vida moder
na. Es una furia que se nutre de la idea de que la identidad limita la
libertad. Si soy un ser humano, en contraposición, digamos, a una col de
Bruselas o una ardilla, esto pone una limitación sobre lo que puedo o
debo hacer, o lo que debiera hacerse conmigo.

Esta situación de asedio contra la naturaleza humana nos dice, al
menos, dos cosas: en primer lugar, declara que la cuestión de la natura
leza humana es algo de enorme importancia, demasiada para que no nos
ocupemos de ella. No podemos soslayar este asunto si queremos aportar
algo de valor a la cuestión de la formación y la vida espiritual que nos
trae Jesús. En caso contrario, todo lo que digamos no tendrá relación
alguna con la existencia concreta de los seres humanos reales y esto,
lamentablemente, es lo que sucede demasiado a menudo cuando habla
mos de lo «espiritual».

En segundo lugar, nos dice que la confusión que reina hoy acerca de
la estructura del ser humano puede que no se deba a su oscuridad inhe
rente. Más bien, puede que se deba al hecho de que es un campo donde
los prejuicios -suposiciones respecto a cuál ha de ser la verdad, «no me
molestes con los hechos>>- impiden que aun las personas bien intencio
nadas puedan ver lo que, al menos esencialmente, es obvio, simple, y
fácil de entender.

Nos referimos de manera especial a las opiniones en el sentido de
que el humano es un ser puramente fisico, simplemente un animal (en
esencia, solo el cerebro). O la opinión de que los seres humanos son
buenos como tales, o que no debe forzárseles a hacer nada que no de
seen hacer. O la de que los humanos no tienen en realidad naturaleza y
que todas las maneras de clasificarlos -hombres/mujeres, negros/blan
cos, etcétera- son «categorías sociales» sin ninguna entidad aparte de
los juicios y motivaciones de grupos o culturas sociales. En la actuali
dad, las instituciones gubernamentales y sociales están profundamente
arraigadas en tales opiniones favoreciendo la construcción social del
ser humano.

Esta situación puede impedir que personas, por lo demás juicio
sas, puedan ver el valor de lo que tradicionalmente se ha considera
do como la esencia del «sentido común» respecto a la vida y a lo que
se ha preservado en las tradiciones de sabiduría de la mayoría de las
culturas (especialmente en dos de las mayores fuentes de sabiduría
del mundo acerca del ser humano: la culturajudeo-cristiana y la grie
ga, la bíblica y la clásica).
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Cuando ponemos a un lado los prejuicios contemporáneos yexa
minamos cuidadosamente estas dos grandes fuentes, creo que se hará
muy claro que tanto «corazón», como «espíritu» y «voluntad» (o
sus equivalentes) son palabras que se refieren a una misma cosa, al
mismo componente fundamental de la persona. Sin embargo, cada
uno de ellos subraya un aspecto distinto. «Voluntad» se refiere al
poder de este componente para iniciar, para crear, para producir aque
llo que antes no existía. «Espíritu» se refiere a su naturaleza funda
mental como algo distinto e independiente de la realidad física. Y
«corazón», a su posición en el ser humano, como centro o núcleo al
cual todos los demás componentes del ser deben su correcto funcio
namiento. Sin embargo, se trata de la misma dimensión del ser hu
mano que tiene todas estas características.

Con este entendimiento preliminar, comencemos nuestra exploración
del «corazón de Pepe» pensando en cómo funcionaría éste en una vida
mínimamente «normal».

El corazón dirige la vida

QUIENES tienen un corazón en fórma son personas preparadas para
responder a las situaciones de la vida de un modo bueno y correcto y
capaces de hacerlo. Su voluntad funciona como es debido para elegir
aquello que es bueno y evitar lo malo, y los demás elementos de su
naturaleza colaboran con este propósito. No son «perfectos»; sin embar
go, lo que todas las personas son capaces de resolver al menos en algu
nas ocasiones y áreas de la vida, ellos lo hacen durante toda su vida.

A fin de ver lo que esto significa y por qué, hemos de entender con
claridad lo que es el «corazón» o «espíritu)) dentro del sistema humano
y cómo puede gobernar de manera efectiva nuestras vidas para bien.

El corazón, voluntad, o espíritu humano es el centro ejecutivo de la
vida humana. El corazón es el lugar donde se toman las decisiones de
toda la persona. Esta es su función.

Esto no significa que toda la persona haga de hecho solamente aque
llo que manda el corazón, igual que tampoco en una organización se
hace exactamente lo que manda el principal funcionario ejecutivo (CEO).
Esto sería quizá lo ideal, (aunque quizá no); sin embargo, al igual que
sabe cualquier Director Ejecutivo o persona en una posición de lideraz
go -incluso un cabeza de familia- el sistema rara vez funciona según es
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dirigido, y nunca lo hace de manera perfecta. Siempre hay muchos fac
tores en juego en las decisiones y acciones que se hacen efectivas. El
individuo, al igual que el grupo, se divide con frecuencia en fragmentos
incoherentes. «Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que
no domina su espíritu» (Proverbios 25 :28).

Aun así, el ideal sigue estando allí por las necesidades que impone la
vida real -«una casa dividida contra sí misma no permanecerá» etcéte
ra- y, solo en la medida en que nos acerquemos a este ideal, estarán
nuestras vidas bien dirigidas o serán mínimamente coherentes. En un
mundo profundamente emponzoñado por el mal y por las cosas que su
ceden, lo habitual es que el individuo no actúe conforme a lo que su
corazón le dice que es bueno y correcto, y demasiado a menudo sucede
lo mismo en toda clase de grupos.

De hecho, es muy raro encontrar un grupo que funcione coheren
temente en vista del bien que se propone conseguir. Normalmente,
el grupo es un reflejo de la división de los corazones y vidas de sus
miembros, incluso más sorprendente de lo que se observa en el indi
viduo. Esto es así por la mayor amplitud de su ámbito y superior
complejidad. Cuando se produce la formación espiritual (o reforma
de hecho), ésta unifica el corazón y vida divididos del individuo. Tal
persona puede entonces aportar una notable armonía a los diferentes
grupos en que participa.

Los seis aspectos esenciales de la vida humana

CUANDO miramos más de cerca a la totalidad de la persona, descubri
mos que existen seis aspectos esenciales en nuestras vidas como indivi
duos humanos: seis cosas inseparables de cualquier vida humana. Todas
ellas juntas e interactuando forman «la naturaleza humana)).

l. Pensamiento (imágenes, conceptos, juicios, conclusiones)
2. Sentimiento (sensación, emoción)
3. Elección (voluntad, decisión, carácter)
4. Cuerpo (acción, interacción con el mundo físico)
5. Contexto social (relaciones personales y estructurales con los de

más)
6. Alma (el factor que integra todos los elementos mencionados para

formar una vida)
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Dicho con sencillez, cada ser humano piensa (tiene una vida mental),
siente, decide, interactúa con su cuerpo y su contexto social, y (en mayor o
menor medida) integra todo lo anterior como partes de una vida. Estos son
los factores esenciales del ser humano, y nada que sea esencial a la vida
humana se sitúa fuera de ellos. El ideal de la vida espiritual, según la con
cepción cristiana, es aquel en que todas las partes esenciales del ser humano
están organizadas de manera efectiva alrededor de Dios, siendo restaurados
y sustentados por Él.

LafOrmación espiritual en Cristo es elproceso que conduce a este
oijetivo ideal, y su resultado es el amor a Dios con todo el corazón,
alma, y jiterza, y alpro/iino como a uno mismo. El yo humano queda
entonces plenamente integrado bajo Dios.

La salvación o liberación del creyente en Cristo es esencialmente
holística, es decir, que afecta a la totalidad de su vida. David el salmista,
hablando de su propia experiencia, pero expresando de manera proféti
ca el pensamiento de Jesús el Mesías, dijo: «Bendeciré al SEÑOR que
me aconseja; en verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al
SEÑOR he puesto continuamente delante de mí; porque está a mi dies
tra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se
regocija; también mi carne morará segura» (Salmo 16:7-9).

Observa cuántos aspectos del yo aparecen explícitamente en este pasa
je: la mente, la voluntad, los sentimientos, el alma, y el cuerpo. Una cues
tión fundamental para entender la formación espiritual tal y como la encon
tramos en las tradiciones cristianas es seguir de cerca la manera en que los
escritos bíblicos se centran, de manera repetida y enérgica, en las diferentes
dimensiones esenciales del ser humano y en su papel dentro de la vida
como un todo.

¡El yo humano no es algo misterioso!

y AQUÍ HE DE SUPLICAR al lector que tenga paciencia conmigo de nuevo,
y que no tome lo que diré aquí como algo meramente académico. El yo hu
mano, como ya he dicho, no es «IniSteriOSO» en ningún sentido que no sea
aplicable por igual a cualquier otra cosa que existe. Para entender cualquier
cosa se requiere, por supuesto, una cierta medida de atención inteligente y me
tódica investigación. Algo puede no ser misterioso pero tampoco obvio. Y algu
nos temas son más dificiles de aprehender que otros. Sin embargo, Dios lo ha
creado todo de tal manera que son inherentemente inteligibles.
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Las cosas tienen distintas partes, las partes tienen propiedades que, a
su vez, hacen posible que las partes se relacionen entre sí para formar
un todo mayor y más complejo que, por su parte, tiene también unas
determinadas propiedades que hacen posible nuevas relaciones entre uni
dades mayores, que formarán entidades aun mayores, y así sucesiva
mente. Esta estructura esencial de realidad creada se aplica a todas las
cosas: desde un átomo o grano de sal hasta el sistema solar o las ga
laxias, desde un pensamiento o sentimiento hasta la totalidad de la per
sona o una unidad social.

En última instancia, por supuesto, la existencia misma de cual
quier cosa es algo misterioso en el sentido de que se enmarca en el
misterio de Dios. Aquello que explica todo lo demás, Dios mismo,
ha de ser inexplicable en un sentido importante (aunque no necesa
riamente incognoscible por completo). Sin embargo, por lo que hace
a la naturaleza del ser humano, es simplemente un cierto tipo de
todo formado por partes con propiedades y funciones que dan ori
gen a personas totales con nuevas propiedades y funciones. Éstas, a
su vez, posibilitan las relaciones que las personas desarrollan con
las esferas natural y social y -más allá de todas ellas, si tales perso
nas están plenamente vivas como seres espirituales- con el reino de
Dios. Esto es lo que constituye la naturaleza humana.

y el tema de nuestro estudio al acercarnos a la vida humana -nuestra
<<Unidad de análisis»- es la totalidadde lapersona en su contexto socialy
espiritual Los seis «aspectos», como les hemos llamado, representan ám
bitos bien diferenciados de capacidades, o cosas que todos los seres huma
nos -pero no las ardillas o las coles de Bruselas- pueden y deben hacer:
mediante nuestro cuerpo podemos y debemos sentir, pensar, elegir, actuar y
recibir la acción de los demás. Hemos de iniciar relaciones personales o
carecer de ellas e integrar cada uno de estos aspectos de nuestro ser con
todos los demás. Esta última tarea es obra del alma, como ya hemos obser
vado, la cual representa el nivel más profundo de unidad (o desmembra
ción) en la vida de una persona y el objeto integral de la redención.

Cada uno de los aspectos o dimensiones de la persona será una fuen
te de debilidad o fortaleza para la totalidad de la persona, dependiendo
de la condición en la que esté, y tal condición dependerá, finalmente, del
corazón. Una personapreparaday capaz de responder a las situaciones
de la vida de un modo «bueno y correcto» es una persona cuya alma está
en orden, bajo la dirección de un corazón cultivado que está, a su vez,
bajo la dirección de Dios. Podemos ver mejor lo que esto significa si
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tenemos en cuenta 10 que hace cada una de las dimensiones del ser hu
mano. (Ahora será una descripción breve y volveremos para dar un tra
tamiento más completo a cada dimensión en capítulos posteriores.)

Un breve estudio inicial
de las seis dimensiones humanas

Pensamiento

El pensamiento pone cosas ante nuestra mente de varias maneras
(que incluyen la percepción y la imaginación) y nos capacita para consi
derarlas en varios sentidos y trazar sus interrelaciones. El pensamiento
es aquello que capacita a nuestra voluntad (o espíritu) para extenderse
mucho más allá de las fronteras inmediatas de nuestro medio y de las
percepciones de nuestros sentidos. Por medio de él nuestra conciencia
penetra en las profundidades del universo, pasado, presente y futuro, y
10 hace mediante el razonamiento y el pensamiento científico, la imagi
nación y el arte (también mediante la Revelación Divina, que nos llega
principalmente en forma de pensamientos).

Sentimiento

El sentimiento nos inclina o nos aleja hacia las cosas que llegan a
nuestra mente en los pensamientos. Representa una sensación que pue
de ser agradable o dolorosa, junto con una atracción o repulsión con
respecto a la existencia o posesión de aquello acerca de 10 cual se pien
sa. El modo en que nos sentimos respecto a la comida, los automóviles,
las relaciones, posiciones, y cientos de otras cosas ilustra este punto.

Fijémonos en que el sentimiento y el pensamiento van siempre jun
tos. Son interdependientes y nunca aparecen aislados. No hay sentimiento
sin que algo haya antes estado en el pensamiento, ni pensamiento sin
algún sentimiento positivo o negativo hacia aquello que se piensa. Lo
que llamamos «indiferencia» no es nunca una total ausencia de senti
miento, positivo o negativo, sino simplemente un grado anormalmente
bajo de sentimientos, por regla general negativos.

La conexión entre pensamiento y sentimiento es tan íntima que normal
mente se considera que la «mente» está formada por la unidad pensamien
to-sentimiento. Éste será aquí mi presupuesto. Sin duda, la mente entendida
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de este modo -o de cualquier otro- es un aspecto bastante complicado de la
persona, con numerosas subdivisiones tanto en el pensamiento como el
sentimiento. En el alma devastada por el pecado, la mente se convierte en
un espantoso desierto y una mezcolanza sin concierto de pensamientos y
sentimientos, que se expresan en desatinos intencionados, descaradas in
coherencias y confusiones, con frecuencia hasta el punto de la obsesión, la
locura, o la posesión. Esta condición de la mente es 10 que caracteriza a
nuestro mundo apartado de Dios. Satanás, «el príncipe de este mundo»
(Juan 12:31; 14:30), ejerce su dominio sobre él.

Voluntad (espíritu, corazón)

La volición o elección es el ejercicio de la voluntad, la capacidad de
la persona para originar cosas y acontecimientos que de otro modo no
existirían o sucederían. Por «originar» queremos incluir aquí dos de la
cosas m~s preciadas de la vida humana: la libertad y la creatividad. Real
mente se trata de dos aspectos de la misma cosa, cuando se entiende
correctamente, que es el poder para hacer lo que es bueno o lo malo.

El poder en cuestión 10 tienen solo los individuos. Nada les obliga a
originar el bien (o el mal) que llevan a cabo. Pueden hacerlo o no. Aunque
la libre acción tiene muchas condiciones, tales condiciones no la determi
nan en absoluto. Puesto que se trata de nuestra acción, a tales condiciones
deberá añadirse el interior y nunca forzado «sí» o «no» por el que la perso
na responde a la situación. Esta respuesta representa nuestra contribución
única a la realidad. Es nuestra, somos nosotros, más que ninguna otra cosa.

Sin este «sí» interior no hay pecado, puesto que solamente nosotros
podemos pronunciar este «sí» (o «no»). El pensamiento del pecado no es
pecado, no es siquiera una tentación. La tentación es el pensamiento más la
inclinación a pecar (que posiblemente se manifiesta con la delectación en el
pensamiento o la búsqueda de su realización). Pero el pecado propiamente
dicho se produce cuando interiormente decimos «sí» a la tentación, cuando
desearíamos llevar a cabo el acto aunque en realidad no lo hacemos. Las
mismas distinciones deben trazarse cuando se trata de hacer lo que es bue
no y correcto. Estas distinciones en relación con la volición o elección co
brarán mucha importancia más tarde en nuestro estudio.

Ahora hemos de ser muy claros al respecto: la facultad de la voli
ción, y los hechos de la voluntad en que ésta se ejercita, forman el espí
ritu del hombre. En este sentido limitado y específico, lo «espiritual» no
es simplemente lo inmaterial como hemos explicado antes, sino el nú-
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cleo central de la parte inmaterial del hombre. En nosotros hay muchas
cosas que no son físicas y que tampoco son «espíritu» (es decir, no per
tenecen a la voluntad).

Existe, pues, un espíritu en el hombre (un espíritu que es su espíritu): el
espíritu humano. Y si hemos de entender qué es la formación espiritual, nos
es necesario comprender lo que es el espíritu del ser humano. Espíritu es, en
general, aquello que se inicia por sí mismo y se sostiene del mismo modo.
Solo Dios es puramente espiritual, pura voluntad y carácter creativos. Úni
camente Él puede decir en verdad: «YO SOY EL QUE SOY» (Éxodo 3: 14).

Él es, en su naturaleza esencial y total,poderincopóreoy personal Los
seres humanos tienen solo un pequeño elemento de espíritu -poder incor
póreo y personal- en el centro mismo de lo que son y de lo que llegan a ser.
En la formación espiritual, este espíritu (o voluntad) es el elemento al que,
por encima de todo, hay que llegar, y que de manera especial ha de ser
objeto de atención y transformación. La voluntad humana es principalmen
te la que debe recibir una naturaleza piadosa, para que ésta proced¡t enton
ces a extender su piadoso influjo sobre toda la personalidad

Por tanto, la voluntad o espíritu es también, como hemos venido ob
servando repetidamente, el corazón dentro del sistema humano: elnú
deo de su ser. Esta es la razón de la enseñanza bíblica en el sentido de
que el bien y el mal humanos son asuntos del corazón. Es el corazón
(Marcos 7:21) y el espíritu (Juan 4:23) lo que Dios mira (1 SamueI16:7;
Isaías 66:2) al relacionarse con la humanidad, y al permitir que nos rela
cionemos con Él (2 Crónicas 15:4,15; Jeremías 29:13; Hebreos 11:6).

Y de igual modo que el pensamiento y el sentimiento son insepara
bles, así también la volición está estrechamente ligada a ellos. Para lle
var a cabo una elección, uno debe tener algún objeto o concepto en la
mente y algún sentimiento a favor o en contra de ello. No hay ninguna
elección que no abarque tanto al pensamiento como al sentimiento. Por
otro lado, aquello que sentimos y pensamos es (o puede y debería ser) en
grado sumo un asunto de elección. Las personas competentes y adultas
serán muy cuidadosas respecto a la clase de cosas en que permiten que
se ocupe su mente o aquello que se permiten sentir. Esto es algo crucial
para los métodos prácticos de la formación espiritual.

Lamentablemente, el hecho de que los sentimientos y pensamientos
son en gran medida un asunto de elección es algo que, en general, no se
entiende (especialmente cuando se trata de los sentimientos). A menu
do, hablamos de los sentimientos como «pasiones», y esta es una pala
bra que implica pasividad. Sin embargo, asumimos de hecho un papel
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muy activo en el estímulo, control y manejo de nuestras «pasiones»,
como veremos en un capítulo posterior.

Así que repitamos una vez más: lo que tenemos ante nosotros en
nuestro estudio de la formación espiritual es la totalidad de la persona, y
las diferentes dimensiones básicas del yo humano no son partes separa
bles. Son aspectos completamente interdependientes el uno del otro en
sus naturalezas y acciones.

Especialmente por lo que respecta al punto que nos ocupa ahora, la
vida humana como un todo, nojimciona solo mediante la voluntad. Todo
lo contrario. No obstante, si la vida ha de ser de algún modo organizada,
ha de serlo por la voluntad. Únicamente puede ser ordenada «desde den
tro». Esta es la función de la voluntad o corazón: organizar nuestra vida
como un todo y, sin duda, organizarla en torno a Dios. Y, por supuesto,
la vida debe ser organizada, y bien, para que nuestra existencia pueda
ser mínimamente tolerable para nosotros mismos y para quienes nos
rodean. Todas las civilizaciones, al margen de su carácter, han reconoci
do esto. Una gran parte del desastre de la vida contemporánea radica en
el hecho de que está organizada en torno a los sentimientos. Las perso
nas actúan casi siempre movidas por sus sentimientos, y piensan que
esto es lo correcto. La voluntad queda entonces a merced de las circuns
tancias que evocan los sentimientos. La formación espiritual cristiana
debe afrontar este hecho de manera directa y superarlo.

Cuerpo

El cuerpo es el punto focal de nuestra presencia en el mundo físico y
social. En unión con él llegamos a existir y nos convertimos en la perso
na que seremos eternamente. Es nuestra fuente esencial de energía o
«fuerza» -nuestro «transformadoD) personalizado- un lugar desde el que
podemos incluso desafíar a Dios, al menos durante cierto tiempo. Y es el
punto que recibe los estímulos del mundo que está fuera de nosotros y
donde nos encontramos con los demás y somos encontrados por ellos. 1

Las relaciones personales humanas no pueden separarse del cuerpo; y
por otro lado, el cuerpo no puede entenderse aparte de las relaciones humanas.
Es esencialmente social. Por tanto, nuestros cuerpos son y serán para siem
pre una parte de nuestra identidad como personas. Yo, por ejemplo, seré para
siempre hijo de Mayrnie Joyce Lindesmith y de Albert Alexander Willard.
Mi cuerpo me lo dio Dios por medio de ellos, y ellos aportaron un contexto so
cial y espiritual que, más que ninguna otra cosa, hace de mí la persona que soy.
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Algo a la par importante es que se trata del cuerpo desde el cua/vivi
mos. Ya hemos dicho que no vivimos solo por la voluntad. ¡Menos mal!
Nuestras elecciones, cuando se integran en nuestro carácter (se explicará
más adelante) se «subcontratam> o «delegan» a nuestro cuerpo en su con
texto social, donde entonces se producen más o menos «automáticamente»,
sin que tengamos que pensar en lo que estamos haciendo.

y esto es, en general, algo muy bueno. Recuerda simplemente en
lo engorroso que es tener que pensar en lo que estamos haciendo
(por ejemplo, cuando aprendemos a patinar, a conducir o a hablar un
idioma). El propósito mismo de aprender o formarnos en una activi
dad específica es conseguir dominarla sin tener que pensar o tomar
decisiones al respecto. El cuerpo hace que esto sea posible. Tiene un
«conocimiento» propio.

Por supuesto, esta característica básicamente buena e incluso glorio
sa del cuerpo -su capacidad de «tener vida propia», como si dijéramos
es también un problema fundamental en la formación espiritual, y una
de sus esferas esenciales. Ya que, formado en un mundo erróneo y per
verso, el cuerpo llega a actuar «antes de pensar», y sufre el influjo «del
pecado en sus miembros», como dijera Pablo; algo que puede frustrar la
verdadera intención de nuestro espíritu o voluntad al anticiparse a ella.

«No soy yo», clama el apóstol, «sino el pecado que habita en mí»
(Romanos 7: 17). Y «el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del
Espíritu es contra la carne, pues éstos se oponen el uno al otro, de mane
ra que no podéis hacer lo que deseáis». (Gálatas 5: 17).

Sin embargo, al mismo tiempo, esta sorprendente capacidad del cuerpo
implica que éste (como las demás dimensiones de la vida humana) pue
de ser re-formado para convertirse en aliado nuestro en la meta de ase
mejamos a Cristo. Tal reforma del cuerpo es una parte fundamental del
proceso de formación espiritual, como veremos después. El cuerpo no
es, según el punto de vista bíblico, esencialmente malo y, aunque está
corrompido por el mal, puede ser liberado. La formación espiritual es
también y esencialmente un proceso corporal. No puede conseguirse a
no ser que el cuerpo sea también transformado.

Contexto social

El yo humano necesita arraigarse en otros. Esto es principalmente un
asunto ontológico (una cuestión de ser lo que somos), y no solo moral
(lo que hemos de ser). Y su aspecto moral se desprende del ontológico.2
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El «otro» más fundamental para los humanos es, por supuesto, Dios
mismo. Para el ser humano Dios es el hecho social supremo. Esta es la
razón por la que, en general, las personas piensan con más frecuencia en
Dios que en ninguna otra cosa, más aun que en el sexo o la muerte. Sin
embargo y puesto que todos hemos de estar arraigados en Dios -y real
mente lo estamos, nos guste o no- nuestros vínculos para con los demás
no pueden separarse de la relación que compartimos con Él, ni nuestra
relación con Él de nuestros vínculos con los demás. Nuestras relaciones
con los demás no pueden ser correctas si no vemos a estos otros en su
relación con Dios. Mediante los demás, Él se acerca a nosotros y única
mente encontramos realmente a los demás cuando les vemos en Él.

«Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un menti
roso; porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar
a Dios a quien no ha visto» (l Juan 4:20). Solo vivimos como debiéramos
cuando estamos en una relación correcta con Dios y con los demás seres
humanos (por ello, hemos citado los dos grandes mandamientos en el en
cabezamiento de este capítulo). Por esta razón, el bebé que no es recibido
con amor por su madre y por los demás de su entorno sufrirá una herida de
por vida y podría incluso llegar a morir. Debe establecer lazos afectivos con
su madre o con alguien a fin de adquirir una identidad y una vida. El recha
zo, no importa cuán lejano pueda situarse en el tiempo, es una estocada para
el alma que, literalmente, ha matado a muchos. La cultura occidental es, en
gran medida y sin saberlo, una cultura de rechazo. Este es uno de los irresis
tibles efectos de lo que se ha dado en llamar <<modernidad», y algo que
afecta profundamente las formas concretas que van configurando las insti
tuciones cristianas de nuestro tiempo. Se filtra en nuestras almas y es un
enemigo mortal de la formación espiritual en Cristo.

El poder de nuestras relaciones personales con los demás es lo que
les da su incalculable importancia para la formación de nuestro espíritu
y de toda nuestra vida, para bien o para mal. Y, por supuesto, nuestro
cuerpo es el centro de estas relaciones, desde el ADN que lo configura
hasta nuestra «imagen» (cuál es nuestro estilo o aspecto, y cómo vemos
y somos vistos por los demás), desde el contacto fisico y el trabajo hasta
la conversación y oración que compartimos.

Sin embargo, el estar con los demás -nuestra dimensión social- es
también algo inseparable de nuestros pensamientos, sentimientos, elec
ciones, y acciones interiores. Su existencia y naturaleza no son indepen
dientes de nuestro marco social. Aun nuestra relación con Cristo, nues
tro Salvador, maestro y amigo, está situada en la dimensión social, junto

51



RENUEVA TU CORAZÓN: SÉ COMO CRISTO

con nuestro lugar en su cuerpo en la Tierra (su constante encamación, la
Iglesia). Entendido correctamente, es cierto que «no hay salvación fuera
de la Iglesia» (aunque no esta o aquella «iglesia» en concreto).

Alma

EL CORAZÓN EN EL SISTEMA DE LA VIDA HUMANA

tivo de la persona -es decir, el espíritu o voluntad- puede redirigir y refor
mar el alma, con la colaboración de Dios. Esto lo hace principalmente cam
biando la dirección del cuerpo en las disciplinas espirituales y encauzándo
lo hacia otros tipos de experiencias con Dios.

La imagen completa

HABIENDO DICHO TODO ESTO, será útil para nuestros propósitos
representar el yo humano mediante el siguiente diagrama:

El alma es aquella dimensión de la persona que interrelaciona todas
las otras dimensiones para que formen una vida. Es como una meta
dimensión o dimensión más elevada puesto que su campo de acción se
sitúa en las otras dimensiones (el pensamiento, el cuerpo, etcétera), y
por medio de ellas alcanza cotas cada vez más profundas en el inmenso
medio ambiente de la persona de Dios y su creación. Se ha dicho que
cada alma es una estrella del universo espiritual (al menos, éste fue su
propósito original. Mateo 13:43). Y, sin duda, este es el punto de vista
bíblico, entendiendo que «alma» es aquí un término que se refiere a la
totalidad de la persona en su dimensión más profunda.

Puesto que el alma comprende y «organiza» la totalidad de la perso
na, frecuentemente se entiende como una referencia a la persona misma.
De manera natural hablamos de las personas como «almas». Pero por
supuesto, el alma no es la persona. Es más bien la parte más profunda
del yo por lo que respecta a su funcionamiento global; y al igual que el
cuerpo, tiene la capacidad de funcionar -y lo hace en gran medida- sin
una supervisión consciente.

El alma es, en cierto modo, como un ordenador que gestiona callada
mente un negocio o un proceso de fabricación y únicamente nos acordamos de
él cuando se estropea o ha de ser configurado para nuevas tareas. Puede ser
significativamente <<reprogramado» y también esto es una parte fundamental
de lo que representa la formación espiritual (reformación) de la persona

Puesto que el alma es algo tan integral y fundamental y, hasta cierto
punto, tan independiente de cualquier supervisión consciente, el lenguaje
bíblico y poético con frecuencia se refiere a ella en tercera persona. El sal
mista se pregunta: «¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro
de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su
presencia». (Salmo 42:5). El rico de Lucas 12 dijo: «y diré a mi alma:
Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años; descansa, come,
bebe, diviértete» (versículo 19). En su poema «The Chambered Nautilus»,
Oliver Wendell Holmes escribe «Constrúyete más mansiones señoriales,
oh alma mía, a medida que vuelan las veloces estaciones». Sin embargo, a
pesar de la inmensidad e independencia del alma, el diminuto centro ejecu-
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Sin duda, los diagramas de las realidades dinámicas e inmateriales
resultan siempre inadecuados para expresar completamente aquello que
representan; no obstante, pueden ser de algún modo valiosos al expresar
importantes aspectos de lo que estamos intentando entender. Observa
que en este diagrama los círculos interiores no pretenden excluir a los
exteriores sino, en parte, incorporarlos: superponerse a ellos sin agotar
los. Sin embargo, las facultades representadas por los círculos exterio
res son siempre menos esenciales que las que representan los interiores.

Así es menos esencial la mente que el espíritu (corazón/voluntad),
aunque el espíritu se entremezcla con la mente, y el cuerpo es menos
esencial que la mente, aunque la mente se entremezcla con el cuerpo, etcé
tera. Al situar al alma en el círculo más externo y en contacto directo con la
realidad infinita, pretendemos indicar que es la dimensión más integral del
yo, fundamental a todas las demás; pero también queremos expresar que se
puede acceder a ella directamente desde fuentes situadas por completo fue
ra de la persona: fuentes como Dios, por supuesto, pero también posible
mente otras fuerzas tanto de carácter benigno como siniestro.

La pared externa del alma es quizá como la membrana permeable de
un organismo biológico, que está diseñada para permitir el paso de algu
nos elementos foráneos, pero no de todos. Cuando esta pared se derriba,
los de dentro quedan a merced de fuerzas que no pueden controlar. El
alma puede ser únicamente protegida y funcionar correctamente cuando
es auxiliada por Dios. «He aquí, todas las almas son mías», dice el Señor
(Ezequiel 18:4).

Influencia en la acción

HABLEMOS AHORA DE LAACCIÓN. Nuestras acciones surgen siem
pre de la interacción de los factores universales de la vida humana: el espí
ritu, la mente, el cuerpo, el contexto social, y el alma. La acción nunca
procede del solo movimiento de la voluntad. Con frecuencia -quizá nor
malmente- lo que hacemos no es el resultado de elecciones deliberadas y
simples actos de la voluntad, sino más bien de ceder a las presiones que
actúan sobre la voluntad desde alguna de las dimensiones del yo. Entender
esto es necesario para la comprensión y la práctica de la formación espiri
tual, que está condenada al fracaso si se centra únicamente en la voluntad.

La incapacidad de las meras buenas intenciones para conseguir obrar
como es debido queda claramente reflejada en las palabras de Jesús: «El
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espíritu está dispuesto, pero la carne es débib>. Si las seis dimensiones están
adecuadamente alineadas con Dios y con lo que es bueno -y por tanto la
una con la otra- este «simple ceder» será algo bueno, y nuestras acciones
serán simplemente el buen fruto del buen árbol. Pero si tales dimensio
nes no están así alineadas, serán los inevitables malos frutos del árbol malo.

Hemos de entender claramente que existe una rigurosa coherencia
entre el yo humano y sus acciones. Esta es una de las cosas respecto a las
cuales somos más proclives a auto engañamos. Si obro mal, soy la clase
de persona que hace el mal; si obro bien, seré la clase de persona que
obra bien (1 Juan 3:7-10). Las acciones no son imposiciones sobre quie
nes somos, sino expresiones de ello. Proceden de nuestro corazón y de
las realidades interiores que éste supervisa y con las cuales interactúa.

En nuestros días, una de las racionalizaciones más corrientes del pecado
o de la insensatez se refleja en la expresión: «Bueno, simplemente he come
tido un error». Aunque hay una parte de verdad en tal comentario, no es
precisamente la que pretenden quienes suelen hacerlo. Esta afirmación no
les exonera de su responsabilidad. Puede ser cierto que en otras circunstan
cias no hubiera llevado a cabo el acto irresponsable o pecaminoso en cues
tión, y aunque puede que lo que hiciera no sea un fiel reflejo de la clase de

Sentimientos

Pensamientos

Social
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persona que soy, «cometer un error» sílo es: soy la clase depersona que
«comete errores». «Cometer errores» muestra quién soy como persona. Soy,
hasta la médula, en lo más profundo de mi ser, la clase de persona que
«comete errores», lo cual no es precisamente algo muy grato ni promete
dor. Sea cual sea, mi acción procede de la totalidad de mi persona.

Este diagrama representa el sistema humano en sí mismo. La volun
tad o espíritu, siendo como es una facultad diminuta, está en gran medi
da a merced de las fuerzas que le influyen desde el yo más amplio y más
allá de él. La función que Dios proyectó para la voluntad es que ésta
tendiera la mano a Dios confiadamente. Al mantenernos en una correc
ta relación con Dios, mediante nuestra voluntad podemos recibir la Gra
cia que reordenará nuestra alma adecuadamente en relación con los otros
cinco elementos del yo.

En la vida apartada de Dios, el orden de sujeción es:

Cuerpo
Alma
Mente (Pensamiento/Sentimiento)
Espíritu
Dios

Este es el orden que impera en cualquier clase de idolatría, incluida
la de quienes adoran «la buena vida», como se le llama con frecuencia.

«Existen dos dioses», dijo Tolstoy en una ocasión. «Está el dios en
quien la gente cree en general: un dios que ha de servirles a ellos (en
ocasiones de maneras muy sofisticadas, digamos que meramente dán
doles paz mental). Este dios no existe. Sin embargo, el dios a quien la
gente olvida -elDios a quien todos hemos de servir- sí existe, y es la
causa primera de nuestra existencia y de todo lo que percibimos».3

En la vida sujeta a Dios, por el contrario, el orden de sujeción es:

Dios
Espíritu
Mente (Pensamiento/Sentimiento)
Alma
Cuerpo

Aquí el cuerpo sirve al alma; el alma, a la mente; la mente, al espíri
tu; y el espíritu, a Dios. De manera inversa, la vida «de lo alto» fluye
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desde Dios a través de la totalidad de la persona, incluido el cuerpo y su
contexto social.

El primer orden es característico de lo que Pablo describe como
«la mente puesta en la carne», que es «muerte» (Romanos 8:6). El
último expresa el significado de «la mente puesta en el Espíritu»,
que es «vida y paz». Para el individuo que vive lejos de Dios, «la
carne» llega a ser en la práctica, simplemente su cuerpo. Tener al
cuerpo como nuestra principal preocupación hace que nos sea impo
sible agradar Dios y, al mismo tiempo, asegura la absoluta inutilidad
de nuestra vida.

«Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las
cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las
cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte,
pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz; ya que la mente
puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de
Dios, pues ni siquiera puede hacerlo» (Romanos 8:5-7).

Cuando la ordenación del sistema humano bajo la autoridad de Dios es
completo -lo cual sin duda no sucederá nunca plenamente en esta vida dada
la dimensión social del yo y nuestra finitud en el medio espiritual global
que nos rodea- tenemos entonces personas que aman «AL SEÑOR [SU]
DIOS CON TODO [SU] CORAZON,y CON TODA [SU] ALMA, y CON
TODA [SU] FUERZA, Y CON TODA [SU] MENTE; Y A [SU] PROn
MOCOMOA[SI] MISMO» (Lucas 10:27, ver también Marcos 12:30-33).
Cuando somos así, la nuestra es una vida eterna. Todo lo que hacemos
cuenta para la eternidad y es allí preservado (Colosenses 3:17).

El espíritu debe primero revivir por medio de Dios y para Él, por
supuesto. En caso contrario seguimos muertos para con Él en delitos y
pecados (Efesios 2: 1). Sin embargo, una vez que el espíritu revive en
Dios, pueden dar comienzo los largos procesos de someter a Dios todos
los aspectos del yo. Este es el proceso de la formación espiritual visto
en su totalidad.

El punto central de este libro es que la transformación espiritual solo
tiene lugar a medida que cada una de las dimensiones esenciales del ser
humano es transformada a semejanza de Cristo bajo la dirección de una
voluntad regenerada que interactúa en constantes contactos con la Gracia
de Dios. Tal transformación no es resultado del simple esfuerzo humano y
no puede conseguirse solo presionando a la voluntad (corazón, espiritu).
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Israel y nosotros

Como sucede con frecuencia, en los acontecimientos históricos del An
tiguo Testamento encontramos un interesante e instructivo paralelismo
con la vida espiritual del individuo. En el horno de la esclavitud egipcia,
los descendientes de Abraham se convirtieron en un pueblo de rasgos
bien definidos. Aunque Dios estaba obrando, como siempre, en un sen
tido amplio, los israelitas vivían, según creían, bajo el dominio total de
un sistema de dioses que se centraba en el Faraón. Es decir, mientras
vivieran bajo la esclavitud egipcia estarían «muertos» al Dios de Abra
ham, Isaac y Jacob. Para Israel, tal Dios no significaba nada, nada tenía
que ver con ellos.

A su debido tiempo, Dios se les acercó mediante un don nadie (Moi
sés [Hechos 7:37-40]), de igual modo que se acerca a nosotros mediante
Jesús (Hechos 7:52; Hebreos 13:12-14). Mediante una intervención en
su estado de muerte (Deuteronomio 11: 1-7) les llevó a ellos (y más tarde
a nosotros) a una nueva vida en la cual se relacionarían interactivamente
(pacto) con Él. Esta relación interactiva y enmarcada en el pacto es vida
eterna (Juan 17:3). Esto es 10 que significa haber «nacido de arriba» (lo
cual se supone que Nicodemo, como maestro de Israel, debería haber
entendido, sin embargo, no podía porque él tenía solo «la mentalidad de
la carne» y, por ello, solo podía pensar en términos de 10 «natural» [ver
Juan 3:10]).

Pero esta clase eterna de vida no es algo pasivo. La pasividad fue
para los israelitas, y es para nosotros uno de los mayores peligros y
dificultades de nuestra existencia espiritual. La tierra que les había sido
prometida era increíblemente fecunda: «tierra que fluye leche y miel»,
como se la describe en repetidas ocasiones. Sin embargo, aún tenía que
ser conquistada mediante una acción humana CUIdadosa, persistente, e
inteligente, que se extendería durante un largoperíodo de tiempo.

Al comienzo de la conquista de la Tierra Prometida, las murallas de
Jericó cayeron, para poner de relieve la presencia y el poder de Dios.
¡Bienvenidos al reino! Sin embargo, esto no sucedió nunca más. Los
israelitas tuvieron que tomar las ciudades restantes en una lucha cuerpo
a cuerpo, aunque siguieron teniendo siempre la ayuda divina.

y 10 mismo que aconteció entonces en la conquista de la Tierra
Prometida, se aplica a cualquier ser humano individual que se acer
ca a Dios. Los israelitas fueron salvados o liberados por Gracia de
igual modo que, sin duda, 10 somos nosotros. Pero en ambos casos,
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«Gracia» significa que hemos de ser -y se nos ha capacitado para
que seamos- activos en una medida que nunca antes 10 hemos sido.
La idea que Pablo tiene de la Gracia queda expresada en sus pala
bras: «y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a
fin de que teniendo siempre todo 10 suficiente en todas las cosas,
abundéis para toda buena obra» (2 Corintios 9:8).

Vivimos, por tanto, en una intensa búsqueda de Jesucristo. «A ti se afe
rra mi alma; tu diestra me sostiene», expresa el salmista (68:3). Y el clamo
roso deseo de Pablo era «conocerle a Él, el poder de su resurrección y la
participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a
fin de llegar a la resurrección de entre los muertos» (Filipenses 3:10-11).
¿Qué hemos de decir de cualquiera que piensa tener algo más importante
que hacer que esto? La obra de la formación espiritual a semejanza de Cris
to es la de reclamar la tierra de leche y miel en la que estamos, de manera
individual y colectiva, para vivir en ella con Dios.

Dice el antiguo himno:

Desde las revueltas orillas del Jordán
Lanzo una mirada esperanzada
A las dulces y feraces tierras de Canaán
Donde mi rica posesión está bien afirmada.

Sin embargo, el verdadero Jordán, el «Jordán» espiritual, no repre
senta la muerte fisica, como se ha entendido normalmente. No tenemos
por qué esperar ni hemos de hacerlo, hasta que muramos para vivir en la
tierra que fluye leche y miel; y si entramos ahora a esta tierra, el paso a
la muerte fisica no será más que otro día de la vida interminable que
habremos comenzado mucho antes. Esto es exactamente 10 que quería
decir Jesús cuando afirmó: «si alguno guarda mi palabra, no verá jamás
la muerte» (Juan 8:51).

Caos

EL FISCAL QUE llevó la acusación contra la infame familia Man
son por sus asesinatos, más tarde escribió un libro titulado Helter
Skelter (Caos). Esta frase la tomó de una canción interpretada por
un famoso grupo de rock. Manson la utilizaba para describir el esta
do de confusión en que estaba su vida y en el que se esforzaba en
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mantener a sus seguidores. En un estado de caos nada tiene sentido,
y todo tiene tanta importancia como cualquier otra cosa. De modo
que, por ejemplo, cuando degüellas a alguien o le apuñalas repetida
mente y muere, realmente tú no le has matado ni él ha muerto. Esta
era la enseñanza de Manson.

Aldous Huxley, en uno de sus antiguos escritos, comentaba que entre
sus compañeros de juventud las interminables charlas acerca del «sin
sentido» -el sin sentido de la vida y por tanto de todo lo que hay en ella
eran simplemente una excusa que les permitía hacer cualquiera cosa que
les apeteciera. Su vida estaba organizada (o desorganizada, para ser más
exactos) en tomo a sus sentimientos y alborotadores pensamientos, con
la voluntad a remolque.

Sin embargo, cuando alguien quiere ponerse resueltamente del
lado del bien es necesario que las cosas tengan sentido. Probable
mente, no te gustaría que alguien en este estado de caos viniera a
repararte el cortacésped o el ordenador. La vida solo tiene sentido si
entiendes sus elementos esenciales y el modo en que éstos se inte
rrelacionan para formar el todo. El mal, por otro lado, da su mejor
rendimiento en un ambiente de confusión. Dios no es el autor de la
confusión (1 Corintios 14:33). Francamente, nuestro mundo cristia
no visible no está muy lejos de este estado de caos por lo que respec
ta a su entendimiento de la estructura de la persona y, por tanto, de
la vida y la formación espiritual. Es necesario que entremos a fondo
en las enseñanzas bíblicas sobre estas cuestiones. Sufrimos excesi
vamente la influencia de una cultura que se nutre de la confusión. (Y
de ahí su negación de que los seres humanos tengan una naturaleza.)
Esto puede parecer una desabrida afirmación respecto a nuestro
«mundo cristiano» y siento tener que decirlo; pero este asunto es
demasiado importante para andarse con rodeos.

Mucho de lo que hacemos, por tanto, en nuestros círculos cristianos
con muy buenas intenciones -con la esperanza, decimos, de ver un cre
cimiento constante y significativo a la semejanza de Cristo- simple
mente no tiene sentido y no lleva a ninguna parte por lo que respecta a
producir una formación espiritual sustancial.4 ¡Pueden parecer palabras
muy crudas! Pero hemos de reconocer que son ciertas o, si son erróneas,
decir el porqué. Tengo la esperanza de que en este capítulo hayamos
dado los primeros pasos importantes hacia un esclarecimiento de estos
temas, que pueda servir de fundamento para una práctica eficaz de la
formación espiritual cristiana.
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Cuestiones para la Reflexión y el Debate

1. ¿Cuál es la relación entre preocuparte por algo y entender su naturale
za? ¿Cómo afecta la «batalla contemporánea sobre la naturaleza hu
mana» a nuestra capacidad para ocuparnos de nuestro bienestar y
bondad?

2. ¿Qué es el corazón y cuál es su papel en la vida humana?
3. ¿Cuáles son las seis dimensiones esenciales del ser humano? ¿Deja

esta lista de mencionar alguna cosa importante?
4. Relaciona las seis dimensiones con el Gran Mandamiento (Lucas

10:25-28) y con la formación espiritual en Cristo.
5. Discurre acerca del papel que juegan los sentimientos en nuestra vida

social y personal de hoy. En los medios de comunicación y en la
cultura y artes populares. En las actividades de la iglesia. ¿Con qué
frecuencia dirías que eres controlado por tus sentimientos? (¿en oca
siones? ¿nunca? ¿siempre?)

6. ¿Estás o no de acuerdo con la explicación de la tentación que se expo
ne en este capítulo?

7. ¿De qué modo dependen la elección o la volición de nuestros pensa
mientos y sentimientos? ¿Por qué no nos es fácil cambiar nuestra
voluntad? (<<¡La vida humana no funciona solo mediante la volun
tad!»)

8. «Nuestras acciones dicen realmente quiénes somos» ¿Estás o no de
acuerdo con esta afirmación?

9. ¿Es válida la comparación entre la toma por parte de Israel de la Tie
rra Prometida y nuestra conquista mediante la Gracia y la acción de
todas las dimensiones de nuestra personalidad?
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Capítulo 3
,

MALDAD ESENCIAL EN EL ALMA CAlDA

ElSEÑOR ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres
para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a DIOS.
JOdos se han desviado, a una se han corrompido; no hay
quien haga elbien, no hay nisiquiera uno.

SALMOS 14:2-3

Comenzando a partir de la destrucción

Antes de poder entender que el alma y la persona han de ser libera
das y el modo en que tal liberación puede llevarse a cabo, es de vital
importancia que las veamos en su condición devastada por el peca
do: hemos de percatamos de la malfonnación y disfuncionalidad de
su mente, sentimientos, cuerpo y relaciones sociales. Uno de los
mayores obstáculos para que pueda hacerse efectiva la fonnación
espiritual en Cristo radica sencillamente en no entender ni recono
cer la realidad de la situación humana y sus efectos sobre cristianos
y no cristianos por igual. Hemos de comenzar en el punto en que
realmente nos encontramos.

Conviene recordar aquí que todas las personas están sujetas a un pro
ceso de fonnación espiritual. Todo espíritu humano experimenta una
fonnación, y junto con él, la experimenta también todo su ser. Como he
dicho antes, la fonnación espiritual no es algo que afecta solo a las per
sonas especialmente religiosas. Nadie puede escapar a esta experiencia.
Tanto el criminal más endurecido como el más devoto de los seres hu
manos han experimentado una fonnación espiritual. Ambos han llegado
a ser un cierto tipo de persona.
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Tú has tenido tu fonnación espiritual y yo he tenido la mía, y es algo
que sigue desarrollándose. Es como la educación: buena o mala, todo el
mundo la tiene. Conviene subrayar, nuevamente, que quienes pueden
encontrar por sí mismos (o se les guía) en un camino de vida que fonna
su espíritu y su mundo interior para el bien, son especialmente afortuna
dos. En uno de sus pasajes más sobresalientes C. S. Lewis nos desafia a
recordar que «la persona más torpe y poco interesante que se cruza en tu
camino puede un día llegar a ser una criatura tal que, de verla ahora, te
sentirías fuertemente tentado a adorarla, o bien un ser tan horroroso y
corrupto como ahora solo sería posible conocer, si acaso, en una pesadi
lla... No existenpersonas corrientes. Nunca has hablado con un simple
mortal. Las naciones, las culturas, las artes, las civilizaciones: ellas sí
son mortales, y su vida es a la nuestra como la vida de un mosquito. Sin
embargo, aquellos con quienes bromeamos, trabajamos, nos casamos,
desairamos o de quienes nos aprovechamos son inmortales: horrores
inmortales o esplendores eternos».'

Aunque parezca mentira, es exactamente la grandeza intrínseca de la
persona lo que hace que en su devastada condición pueda ser «un ser tan
horroroso y corrupto como ahora solo sería posible conocer... en una
pesadilla». Si fuéramos seres insignificantes, nuestra ruina no sería algo
tan espantoso. G. K. Chesterton dice en algún lugar que lo más dificil de
aceptar en la religión cristiana es el gran valor que se concede al alma
individual. Escritores cristianos todavía más antiguos solían decir que
Dios ha ocultado de nosotros la majestad del alma humana para evitar
que seamos destruidos por la vanidad.

Esto explica por qué, incluso en su devastada condición, el ser huma
no es considerado por Dios como algo que merece inmensamente la
pena salvar. El pecado no hace de él algo sin valor, sino únicamente
perdido. Y aun en su perdición sigue siendo capaz de una gran fuerza,
dignidad, bondad y belleza arrebatadoras: lo suficiente como para ocul
tar de quienes no han sido iluminados o no desean entender, el horror en
que se ha convertido y se está convirtiendo.

La negación del mal como categoría

PUESTO QUE EN el pensamiento actual el monstruo está «oculto», aque
llos que supuestamente saben por qué la vida es como es y están capacita
dos para guiar a los demás no pueden contar con «el pecado» (en tanto que
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condición del yo humano) como principio válido de explicación de la reali
dad; explicación, por ejemplo, de la razón por la que la mitad más o menos
de los estadounidenses fracasen en el matrimonio, o de que tengamos enor
mes problemas con distintas drogodependencias y con los escándalos «mo
rales» de las personalidades públicas. Quienes tendrían que
saberlo se pierden en especulaciones acerca de las «causas», mientras la
verdadera fuente de nuestros fracasos está en nuestras elecciones y los fac
tores que las afectan. Elpecado reSide en la elección.

Nuestras psicologías y ciencias sociales se ven impotentes ante las
cosas terribles que hacen los seres humanos, sin embargo, la perversi
dad y la depravación de la voluntad humana son cosas que no pueden
introducirse en una conversación «seria». Somos como agricultores que
con diligencia plantan sus cultivos, pero no pueden reconocer la exis
tencia de malas hierbas e insectos y solo se les ocurre esparcir más ferti
lizante. De igual modo, la única solución que concebimos hoy para los
problemas humanos es la «educación».

Y, sin duda, la educación puede ser algo bueno. ¿Quién puede negar
lo? Es algo que podría ayudar. Pero ¿qué clase de educación? ¿Y pode
mos estar realmente seguros de que si las personas supieran lo que hoy
se entiende en general como cosas correctas las harían? La educación tal
y como se entiende ahora -lo que se practica realmente en la sociedad
no puede entender del todo las realidades del ser humano. No es tan solo
una cuestión de «separación entre Iglesia y Estado» y todo lo que esto
ha llegado a significar. Se trata, más bien, de que la Educación (la insti
tución) ha adoptado ahora valores, actitudes, y prácticas que hacen im
posible cualquier entendimiento riguroso del ser humano y de su vida.

Ruina del alma en una iglesia

ESTE ES UN RELATO que ilustra la profunda corrupción del alma. Es
la historia de una iglesia que, en general, sería considerada como prós
pera o exitosa. Dejo que seas tú quien decidas si quieres considerarlos
hechos reales o imaginarios. En realidad, encontrarás muchas iglesias
que encajan en gran medida con esta descripción.

La iglesia en cuestión surgió a partir de un conflicto que se desarrolló
en otra iglesia. Llamó a su primer pastor, y las cosas parecían ir bien
hasta que el pastor incurrió en adulterio y en varios actos impropios
relacionados con el dinero. La congregación lo despidió, y se nombró
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un segundo pastor. Éste era muy popular y la iglesia creció, pero tras
cuatro años dimitió por razones de estrés, o por una crisis nerviosa, todo
depende de a quien se creyera.

Vino un tercer pastor que fue bastante popular. De nuevo, la iglesia
creció, pero después de un tiempo él mismo se subió su salario, de lo
cual la congregación no había tenido conocimiento. Tras diez años, este
pastor se marchó, comenzó otra iglesia a unos quince kilómetros de la
antigua, y se llevó trescientos de sus miembros consigo.

Se llamó a un cuarto pastor. Todo parecía ir sobre ruedas. Pero tuvo
una aventura sexual, que finalmente confesó a su consejo y colaborado
res, esperando que el asunto fuera encubierto. En un ambiente de mu
chas mentiras y discordia en el consejo y con sus colaboradores, la igle
sia parecía proseguir avanzando como antes. Por supuesto, los miem
bros de la comunidad acabaron enterándose del asunto de todos modos.
Más o menos un año más tarde, el pastor recibió un «llamamiento» de
una iglesia más grande a unas dos horas de coche. Aceptó la posición,
dejando tras sí una congregación, un consejo y unos colaboradores aira
dos y en conflicto. Todo esto sucedió en una misma congregación du
rante un período de treinta y seis años.

Utilizo esta historia porque, en palabras de Pedro, el juicio debe
comenzar «en la casa de Dios». Es ahí donde observamos almas des
truidas en grado sumo. Si no podemos comportamos correctamente
en la iglesia, ¿dónde podemos hacerlo? El relato, en cuestión, ilustra
también la medida en que el pecado, de una forma que todo el mun
do reconoce como tal, menoscaba aun los esfuerzos del propio pue
blo de Cristo para ser tal pueblo. Este es el poder que tiene. Aunque
con diferencias en los detalles e intensidad de los hechos, el relato
de esta iglesia es -con algunas honrosas excepciones-, lamentable
mente, demasiado corriente. (Algunas importantes revistas cristia
nas han comenzado a publicar secciones regulares donde se cuentan
las mismas deplorables historias mes tras mes.)

He escogido también la historia anterior como ilustración porque la
mayor parte de la respuesta dada por los cristianos al pecado manifiesto,
en este caso, fue la de encubrirlo.

Tal ocultación no es infrecuente. Sin duda, era «por causa del minis
terio» como se suele decir. Las confesiones de los distintos pastores eran,
con frecuencia y en el mejor de los casos, verdades a medias: formalis
mos que, supuestamente, permitirían a los pastores y demás miembros
del personal de la iglesia «proseguir con la obra de Dios». La partida del
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último pastor dejó al consejo ya los miembros del personal de la iglesia
amargamente divididos sobre las cuestiones de la lealtad al ex-pastor y
la conveniencia o no de que se anunciara públicamente la verdad de lo
que había sucedido.

Siguió un largo período en el que casi cada reunión estaba marcada por
la irritación y la tensión y la gente se replegaba en distintos bandos que
apenas se dirigían la palabra el uno al otro. Las palabras de Santiago de
muestran su veracidad con precisión: «Porque donde hay celos y ambición
personal, allí hay confusión y toda cosa mala» (Santiago 3: 16). La mayoría
de cristianos no han estado nunca en una comunión íntima donde no se
haya impuesto la condición corrupta del alma humana; es decir, en una
comunidad en que pudieran asumir que todos actuarían según el criterio
común de lo correcto. Y en nuestra cultura y por sus experiencias, muchas
personas han abandonado toda esperanza en la iglesia, y muchos de ellos lo
han hecho en el nombre de Dios y de la justicia.

En cuestión de pocas semanas, hace algunos años, tres pastores bien
conocidos a nivel nacional fueron públicamente denunciados por pecados
de índole sexual. Este tipo de cosas es lo que ahora se llama «noticias». Sin
embargo, el sexo no es ni mucho menos el único problema. La vanidad,
el egoísmo, la hostilidad, el temor, la indiferencia, y la mezquindad más
descarada campan a sus anchas entre los cristianos profesantes. No puede
esperarse ni asumirse lo contrario en el grupo cristiano promedio; y el anóma
lo individuo que ejemplifique tal conducta -la auténtica pureza y humildad,
la muerte al egoísmo, la ausencia de ira y depresión, etcétera- desentonará
terriblemente en el grupo como una presencia molesta e incómoda. Tal per
sona será un constante obstáculo en el desarrollo del grupo Y ella misma
experimentará constantes conflictos personales puesto que no vivirá en los
mismos términos que los demás.

y fuera de la iglesia

POR LO QUE RESPECTA A LA segunda parte del versículo de Pedro:
«Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si
comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen
el evangelio de Dios? Y SI EL JUSTO CON DIFICULTAD SE SALVA,
¿QUÉ SERÁ DEL IMPÍO Y DEL PECADOR?» (l Pedro 4:17-18).

La situación es realmente mucho peor fuera de la Iglesia que dentro
de ella. Las noticias diarias, los tribunales, los juzgados, la comunidad,
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la familia y las instituciones penales y educativas representan un esca
parate constante de maldad y perversidad que surge de la malformación
del espíritu, mente, alma, cuerpo y contexto social humanos.

Diógenes, el filósofo griego de la Antigüedad, encendió un candil a
plena luz del día y estuvo andando por las calles de Atenas en búsqueda
de un hombre honrado. Se dice que nunca lo encontró. Sin embargo,
igual que sucede en la Iglesia, también en la vida en general, son pocos
los que están dispuestos a enfrentarse con las realidades más profundas
del ser, tanto en su propia vida como en la de los demás. Y estos pocos
no son exactamente bien recibidos por los demás.

Sócrates intentó enfrentarse a las realidades de las almas atenienses
y pagó con su vida por ello. Este es el destino habitual del «profeta».
Como solía decir Vance Havner, Jesús no fue crucificado por decir: «fi
jaos en los lirios, cómo crecen; no trabajan ni hilan» sino por declarar:
«fijaos en los fariseos, cómo desvalijam>.

El testimonio profético

LA REALIDAD DE LA ILUMINACIÓN bíblica y profética del alma
humana en su estado perdido es algo que se subraya de manera clara,
constante y reiterada desde Moisés y Samuel hasta Jesús, Pablo y Juan.
El único camino de transformación espiritual sigue hoy pasando por
esta iluminación. Se trata de algo que debe ser, por encima de todo,
aceptado por uno mismo y aplicado a la propia vida con gratitud y hu
mildad. Cuando el profeta Jeremías, por ejemplo, dice: «Más engañoso
que todo es el corazón, y sin remedio; ¿quién lo comprenderá?», hemos
de reconocer con sinceridad que de quien se habla es de nosotros y que,
sin duda, yo soy aquel que se describe. Solo entonces se habrán echado
los cimientos para la formación espiritual a semejanza de Cristo.

El movimiento inicial hacia la semejanza de Cristo no puede serlo
hacia la autoestima, en primer lugar por la confusión que existe respecto
a lo que significa autoestima y, en segundo, porque, seamos realistas, ni
yo ni tú estamos bien. Todos estamos en el mismo brete. Éste debe ser
nuestro punto de partida. En tal situación la autoestima servirá única
mente para alimentar el autoengaño y la frustración (como, dicho sea de
paso, se reconoce hoy cada vez más). Esto es así ya que las realidades
de nuestra alma seguirán siendo las que son y seguirán tributando las
nefastas consecuencias que no pueden dejar de tributar (al margen de lo
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que se pueda decir para «mentalizarnos de lo contrario» ocultando y
negando de hecho quiénes somos). Cultivar una elevada opinión de no
sotros mismos solo servirá para que sea más dificil enfrentarse a tales
consecuencias.

La negación (de la realidad) -que, por regla general, consiste en al
guna forma de racionalización- es el mecanismo esencial que utilizan
los humanos para hacer frente a su maldad. Fue lo primero que salió de
las bocas de Adán y Eva después de su pecado, y su uso sigue vigente
hasta nuestros días. El testimonio profético de Dios debe proyectar
se contra el enorme peso de la negación individual y colectiva, a menu
do institucionalizada y sutilmente incorporada en nuestras formas habi
tuales de hablar y de relacionarnos.

Jesús se dirigió a los dirigentes de su día con un lenguaje que puede
parecernos cruel e inmisericorde, sin embargo, esta era la única forma
posible de ayudarles puesto que estaban por completo a la defensiva; y
quizá lo mismo se aplique también a nosotros. «Vosotros, los fariseos,
limpiáis lo de fuera del vaso y del plato; pero por dentro estáis llenos de
robo y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de
adentro?» (Lucas 11 :39). Y «¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de aden
tro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio».
(Mateo 23:26).

Jesús procede a señalar el modo en que los fariseos procuraban el
reconocimiento o «aprobación» popular y competían por ello (Lucas
11 :43); al obrar de este modo eran como sepulcros: hermosos y adorna
dos por fuera, pero llenos de repugnante podredumbre por dentro (versí
culo 44; comparar Mateo 23:27-:28). No podían creer en Jesús puesto
que buscaban honor los unos en los otros (Juan 5:44). Tenían el deseo de
ser exaltados. La transformación espiritual no se encuentra en esta di
rección, ni para ellos ni para nosotros.

El resumen de Pablo

POR SUPUESTO, ESTOS DIRIGENTES tenían mayores responsabili
dades y oportunidades que las personas corrientes. Sin embargo, no eran,
en general, más pecadores. La condición que se describe en ellos es la
condición humana, no la farisaica. El fariseo únicamente hace que
la verdadera condición humana sea más obvia con todas esas afirmacio
nes de su justicia y pomposa religiosidad. Pablo sistematiza el relato
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profético del ser humano y 10 traza hasta sus mismos orígenes en su
carta a los Romanos:

«Como está escríto: NO HAY JUSTO, NI AUN UNO; NO HAY
QUIEN ENTIENDA, NO HAY QUIEN BUSQUE A DIOS; TODOS
SE HAN DESVIADO, A UNA SE HICIERON INÚTILES; NO HAY
QUIEN HAGA LO BUENO, NO HAY NI SIQUIERA UNO. SEPUL
CRO ABIERTO ES SU GARGANTA, ENGAÑAN DE CONTINUO
CON SU LENGUA, VENENO DE SERPIENTES HAY BAJO SUS
LABIOS; LLENA ESTÁ SU BOCA DE MALDICIÓN Y AMARGU
RA; SUS PIES SON VELOCES PARA DERRAMAR SANGRE;
DESTRUCCIÓN Y MISERIA HAY EN SUS CAMINOS, Y LA SEN
DA DE PAZ NO HAN CONOCIDO. NO HAY TEMOR DE DIOS
DELANTE DE SUS OJOS.» (Romanos 3: 10-18)

La última declaración de esta colección de diagnósticos recopilados
del Antiguo Testamento respecto a la condición humana se dirige al nú
cleo del asunto: «No hay temor de Dios delante de sus ojos». El temor
de Dios, nos dice el proverbio, es el principio de la sabiduría (Prover
bios 9:10). Aunque no es su fin o resultado, sin duda, es el comienzo
imprescindible, creo, y su parte esencial. Una persona comienza a ser
sabia cuando teme actuar en oposición a Dios: es el temor de no hacer o
ser lo que Él quiere.

El temor es la anticipación del desastre. La persona inteligente reco
noce que su bienestar consiste en estar en armonía con Dios y con lo que
Dios está haciendo en el «reino». Dios no es malo, pero sí peligroso.
Sucede lo mismo con otras grandes fuerzas que ha creado. Las energías
eléctrica y nuclear, por ejemplo, no son malas, pero sí peligrosas. Al
guien que, en cierto sentido, no se «preocupa» por Dios, simplemente
no es inteligente. Y esto es lo que el versículo pone de relieve.

Verdadero entendimiento

«El conocimiento del Santo es inteligencia», concluye Proverbios 9: 1O.
En el lenguaje bíblico el término «entendimiento» nunca se refiere a lo
que hoy llamamos «conocimiento mental», sino siempre a la participa
ción experimental con el objeto conocido: a un compromiso real con él.
Por tanto, cuando Jesús define la vida eterna que Él concede a su pueblo
como «que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a
quien has enviado» (Juan 17:3), está hablando de la Gracia, de una es-
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trecha y constante interacción con el Trino Ser de Dios que trae Jesús a
las vidas de quienes le buscan y le encuentran.

Esto representa únicamente un entendimiento más profundo y com
pleto de Proverbios 3:5-8: «Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y
no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus cami
nos, y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al
SEÑOR y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio
para tus huesos».

Colosenses 3: 17 expresa el mismo hecho esencial, pero ahora lo repre
senta como el resultado fmal de la (trans)formación espiritual en Cristo: «y
todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del
Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre».

No soy Dios

SIN EMBARGO, TODO ESTO, la única base sensata y confiable para
la vida humana, es exactamente lo que está ausente del corazón devasta
do. En Romanos 1, Pablo describe el progresivo alejamiento de Dios
que conduce a la vida tal y como la conocemos y vemos por todas partes
y, tristemente, también en nuestro interior si no hemos sido completa
mente transformados por Cristo. Como cabría esperar a partir de los
pasajes que ya hemos considerado, la decadencia hacia la profunda co
rrupción del alma comienza con el desvío del corazón (o voluntad) de
los designios de Dios.

Los seres humanos han sabido siempre que hay un Dios y han tenido
un cierto entendimiento de quién y cómo es (Romanos 1: 19-20). De
hecho, siguen teniéndolo. Sin embargo, no les pareció bien que Dios
tuviera el lugar que tiene en el Universo meramente por ser quien es. Y
esta es la clave para entender la actual condición de la Humanidad. El
primero de los Diez Mandamientos se relaciona con esta inclinación a
alejamos de Dios (Éxodo 20:2-3). Como lo vio claramente Agustín de
Hipona, Dios ofende el orgullo humano por el mero hecho de ser Dios.
Si Dios es quien gobierna el Universo y tiene derecho absoluto sobre
nuestras vidas, adivina quién no gobierna el Universo, ni consigue que
las cosas sean como él desea.

Philip Yancey nos dice:
«El historiador de Alcohólicos Anónimos tituló su obra No soy Dios

porque, dijo, éste representa el obstáculo más importante que ha de superar
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una persona adicta: reconocer, en lo profundo de su alma, no ser Dios.
Ninguna medida de manipulación o control, en lo cual los alcohólicos so
bresalen como verdaderos maestros, puede superar la raíz del problema;
más bien, el alcohólico ha de reconocer su total impotencia individual y
dejarse caer en los brazos del Poder Supremo. "En primer lugar, tuvimos
que dejar de jugar a ser Dios", concluyeron los fundadores de AA; y des
pués permitir que Dios mismo fuera 'Dios' en la vida del adicto, lo cual
implica una entrega diaria, momento a momento a Él"».2

La negación y sus efectos

SIN EMBARGO, AL CONSIDERARNOS en la práctica como Dios (o
al hacer esto la Humanidad en su conjunto), entra en juego la gran fuer
za histórica y mundial de la negación. Es la causa de la perpetua ceguera
humana ante lo obvio. Nunca podremos entender los acontecimientos
humanos de ningún tipo sin tenerla en cuenta. Solo tal negación explica
por qué «los gobernantes de este siglo», 1 Corintios 2:8, hacen lo que
hacen y se les permite hacerlo (hasta la misma crucifixión del «Señor de
la Gloria»).

La negación de la realidad es una capacidad inseparable de la volun
tad humana tal como la conocemos, y ejerce su mayor poder cuando
funciona sin ser reconocida como tal. (Por supuesto, «negación» inclu
ye no solo el rechazo de lo que es cierto, sino también la afirmación de
lo que no lo es.)

En un mundo apartado de Dios, el poder de la negación es algo abso
lutamente esencial para que la vida pueda continuar. La voluntad o espí
ritu no puede -psicológicamente- sostenerse a sí misma ni un solo mi
nuto ante aquello que claramente reconoce como verdadero. Por tanto
ha de negarse, evadirse y engañarse a sí misma. La inspirada y genial
reflexión de Pablo respecto a la raíz de la maldad humana -«No hay
temor de Dios delante de sus ojos»- no puede ser jamás olvidada por
quienes desean entender la formación espiritual y ser ellos mismos trans
formados a semejanza de Cristo, o por quienes simplemente quieren ser
dirigentes responsables de la Humanidad.

Cuando la luz de Dios (la verdad y realidad esenciales) se excluye
del corazón y del alma, el intelecto se convierte en algo disfuncional
intentando idear una «verdad» que sea compatible con la mentira esen
cial de que el hombre es dios; y los afectos (los sentimientos, las emo-
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ciones y hasta las sensaciones) pronto le acompañarán camino del caos.
«Se hicieron vanos en sus razonamientos -sigue diciendo Pablo- y
su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron
necios». Acabaron pretendiendo que Dios era un animal -por regla
general, un animal monstruoso o algo parecido a un ser humano- de
algún tipo (Romanos 1:21-23). Pero acuérdate de que la mente está aho
ra desarraigada de la realidad. Se ha comprometido con la verdad de una
mentira. El resultado es bien sabido: «porquería por aquí, porquería por
allá», nada nuevo, y a continuación los deseos vehementes, o «pasio
nes» (epithumiais) se sumergen en la bazofia junto con el pensamiento.

La sensualidad deviene central

EL CUERPO HUMANO SE convierte en la esfera esencial de placer
para quien no vive relacionándose de manera sincera con Dios, y tam
bién en la fuente esencial de terror, tortura, y muerte. De modo que,
deviene el recurso «obvio» para quienes adoran y sirven a «la criatura
en lugar del CreadoD> (Romanos 1:25). Y puesto que el disfrute corporal
representa aquello que desean, lo que han elegido, Dios les abandona a
la búsqueda de toda sensación agradable que puedan arrancarle al cuer
po (principalmente de tipo sexual puesto que, por regla general, son las
que ofrecen el mayor «placeD>, pero los actos de violencia van a la zaga
en orden de preferencia). Esta es la raíz espiritual de la obsesión con «el
sexo y la violencia» de las sociedades decadentes, ya sea la nuestra o
aquellas de otros tiempos y lugares.

«El amor libre», como se le llama eufemística pero falazmente, junto
con las diferentes formas de perversión, son una simple extensión de la
adoración del cuerpo (versículos 26-27): la adoración del busto, la vagi
na y el pene que atestiguan tanto la Arqueología como la vida moderna.
Como nos enseña la lógica, esto es lo que sigue positivamente a una
mentira. Si lo falso se considera verdadero, todo lo que sigue será obvia
mente falso. Y así sucede con cualquier otra cosa.

Pero luego resulta que la sensualidad no puede ser plenamente satis
fecha. Es un pozo sin fondo. Y es así, en parte, porque entrar en las
prácticas de la sensualidad tiene un efecto insensibilizador sobre las sen
saciones, al tiempo que despierta un impulso incesante, una necesidad
desesperada de sentir, de sentir algo. Este impulso está arraigado en la
naturaleza humana esencial, como explicaremos más adelante. Necesi-
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tamos experimentar sentimientos, y éstos han de ser profundos y cons
tantes. Pero si no estamos viviendo la excitante aventura de la bondad
en el reino de Dios, en nuestro propio «reino» solo nos queda la sensua
lidad del cuerpo.

Pablo recalca a los Efesios:

«Ya no andéis así como andan también los gentiles [aquellos que no
conocen a Dios], en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su
entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignoran
cia que hay en ellos, por la dureza de su corazón; y ellos, habiendo
llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer
con avidez toda clase de impurezas.» (Efesios 4:17-19)

Esta es la progresión natural cuando el hombre huye de Dios.
El impulso hacia la propia gratificación abre la puerta a una vida

sin límites, donde nada está prohibido (con tal que uno pueda «per
mitírselo»). «¿Por qué?» deja paso a «¿Por qué no?» Y puesto que
esto es precisamente lo que quieren estos «dioses)) -libertinaje to
tal- Dios les abandona a una mente despreciable o estropeada (ado
kimon) , es decir, una mente que simplemente no funciona. «y así
como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a
una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convieneD))
(Romanos 1:28).

El resultado de ello es una humanidad llena de «toda injusticia,
maldad, avaricia y malicia; colmados de envidia, homicidios, plei
tos, engaños y malignidad; son chismosos, detractores, aborrecedo
res de Dios, insolentes, soberbios,jactanciosos, inventores de lo malo,
desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confian
za, sin amor, despiadados; los cuales, aunque conocen el decreto de
Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo
las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practi
caD)) (Romanos 1:29-32).

Hoy sigue siendo cierto

SI ERES UNA PERSONA juiciosa y observadora, probablemente reco
nocerás que esta descripción representa la trayectoria habitual de los
acontecimientos humanos (¡gracias a Dios por las excepciones!). Y si
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ves que tal descripción no encaja sustancialmente con tu vida, puedes
decir con gratitud: «Por la Gracia de Dios soy lo que soy».

Pablo, al menos, no era muy optimista respecto a que las cosas
mejorarían a medida que la historia humana se fuera desarrollando.
No era de los que confiaban en el «progreso» tal como se ha enten
dido entre los hombres este concepto. En la que parece haber sido su
última carta -quizá el último de todos sus escritos-, el apóstol advir
tió a Timoteo que:

«En los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los
hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irre
verentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados,
salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, enva
necidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios;
teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder; a
los tales evita.» (2 Timoteo 3: 1-5)

Ciertamente podria disculparse a alguien por pensar que esto se parece
mucho a lo que vemos «hoy». ¿Quién no reconoce en estas palabras el tono
y texturas de la mayor parte de la vida contemporánea? ¿Quién no sabe que
tal comportamiento, si no abiertamente aprobado, sí es excusado y hasta
justificado mediante inteligentes malabarismos psicológicos, legales y mo
rales que, con frecuencia, invocan elevados «principios»?

De hecho, ésta ha sido la etapa final de todas las sociedades hu
manas prósperas que han surgido sobre la Tierra. Invariablemente,
en algún punto tales sociedades comienzan a creerse responsables
de su éxito y prosperidad y empiezan a auto exaltarse y a rebelarse
contra las ideas y prácticas que les permitieron, en obediencia a Dios,
prosperar en un principio. «Pero Jesurún engordó y dio coces», de
clara el análisis profético (Deuteronomio 32: 15). El declive humano
hacia lo que expresan las palabras de Pablo a Timoteo es inevitable.

Pero tras todo ello está la radical maldad del corazón humano: un
corazón que quiere hacerme Dios en lugar de Dios. La aguda clari
videncia profética sigue estando ahí para que todos la lean y pongan
a prueba. Nuestra <<justicia» humana es como «trapos de inmundi
cia» (Isaías 64:6). Y en este mismo trasfondo resuena: «Yo, el SE
ÑOR, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada
uno según sus caminos, según el fruto de sus obras» (Jeremías 17:10).
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Perdición

ANTE ESTE ALECCIONADOR PANORAMA del corazón y alma hu
manos, se hace necesario un replanteamiento de lo que significa en nues
tro tiempo estar perdido. Puesto que un alma devastada es un almaper
dida. ¿Qué es un «alma perdida»? ¿Es tan solo alguien con quien Dios
está indignado? ¿Cuándo está perdida una persona? Y, ¿hay alguien
que esté perdido hoy?

Existe una considerable confusión acerca de este tema que es fruto
de pensar en la perdición en términos de su resultado. Teológicamente,
tal resultado es el infierno: una noción muy incómoda. Indudablemente,
si estás perdido, en cualquier sentido que uses el término, es poco pro
bable que llegues adonde quieres llegar. Sin embargo, el estado de
perdición no es lo mismo que el resultado al que ésta conduce. No esta
mos perdidos por el hecho de que acabaremos llegando al lugar que no
queremos. Más bien acabaremos llegando al lugar que no queremos
porque estamos perdidos.

Estar perdido significa estar jUera de lugar, ser excluido. El tér
mino «Gehena», utilizado con frecuencia en el Nuevo Testamento
con referencia al lugar de los perdidos, bien podría concebirse como
el basurero cósmico para lo irremediablemente inútil. Piensa en lo
que significaría descubrir que te has convertido en algo irremedia
blemente inútil. Algo perdido es algo que no está donde tendría que
estar y, por tanto, no está integrado en la vida de aquel a quién perte
nece, y se le ha perdido.

Piensa en lo que sucedería si se te perdieran las llaves de casa o del
coche. Ambas cosas serían inútiles para ti, por mucho que las necesites
y las desees tener y al margen de lo buenas que puedan ser las llaves.
Estar perdidos para Dios, supone no ocupar nuestro lugar en su mundo
y, por ello, no estar absortos en su vida. No somos «participantes de la
naturaleza divina», ni hemoshuido de la «corrupción que hay en el mun
do» por causa de las pasiones (2 Pedro 1:4). Somos nuestro propio dios,
y este dios no da para mucho.

Cuando estamos perdidos para Dios lo estamos también para no
sotros mismos: no sabemos dónde estamos o cómo llegar adonde
queremos ir. Puede que sepamos que estamos perdidos o puede que
no. Muchos conductores se pierden mucho antes de saber que se han
perdido (aunque rara vez antes de que lo sepa su esposa). Muchos
están perdidos ante Dios, pero no lo saben. Creen sinceramente que
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saben dónde están, adónde se dirigen, y cómo llegar; sin embargo no
es así, y a menudo se dan cuenta de ello demasiado tarde. Vivir des
orientados respecto a las realidades morales, personales y divinas,
así como también a las fisicas, nos lleva en ocasiones a cruzar líneas
sin retomo. Esto es parte del trágico significado del tiempo y de la

actividad humanos.

Estar «perdido» significa estar obsesionado con uno mismo

LAs PERSONAS PERDIDAS EN términos cristianos, son precisamente
aquellas que se confunden a sí mismas con Dios. Identifican falsamen
te y son incapaces de reconocer aquello que les es más cercano: su pro
pio ser. Entonces, como ya hemos observado, todo se convierte en iluso
rio. Tal persona cree realmente que controla su vida (aunque reconozca
que para hacerlo «con éxito» tenga que sujetarse en apariencia a tal o
cual persona o poder). Sin embargo, él es quien lleva el control (según
cree), y no tiene confianza alguna en Aquel que realmente es Dios. Como
ya hemos visto, este tipo de persona «no considera apropiado que su
conocimiento dependa de Dios».

Su dios, como escribió Pablo en otro lugar, es su «vientre» (Filipen
ses 3: 19), el centro sensible del ser. Son esclavos voluntarios de sus
sentimientos o apetitos (Romanos 16: 18). «Quieren lo que quieren y
cuando lo quieren» como dice la canción, y esto representa el rasgo
distintivo de su vida. Si no lo consiguen se enfurecen y se deprimen, y
constituyen un peligro tanto para sí mismos como para los demás:

Edith Schaeffer, en una de sus penetrantes reflexiones respecto al

aborto, señala:

«La filosofía de vivir con la motivación subyacente de hacer todas las
cosas para la propia paz y disfrute, afecta rápidamente a todo lo que
antes se hubiera situado bajo el encabezamiento de "correcto" y "erró
neo". Esta nueva manera de pensar añade sombras completamente nue
vas, a menudo trazadas con pinceladas imprecisas que borran toda exis
tencia de normas o las sitúan bajo una sombra que las esconde. Si algo
representa una amenaza para la propia paz, forma de vida, intere
ses, reputación, oportunidades, trabajo, felicidad, o hasta la simple co
modidad, "sencillamente abórtalo". ¿Abortar qué? Abortar una vida no
nacida, sí, pero también abortar las aflicciones relacionadas con tener un
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niño disminuido, y abortar la carga que supone cuidar a los ancianos o
inválidos. Estrechamente relacionado con esto están las actitudes ahora
concebibles de abortar la temprana seguridad de un niño, negándole el
derecho de tener dos padres y una vida familiar; abortar la necesidad
de una esposa de que su marido sea alguien en quien se pueda confiar
y descansar; o la del marido de tener una compañera, amiga y aman
te; abortar cualquier responsabilidad de cumplir con una obligación
asumida.»3

De este modo, la idolatría de uno mismo cambia la totalidad del
paisaje espiritual y moral. Mira el Universo con ojos distintos. Si no
se manifiesta en el aborto lo hará en otra cosa; pero el orgullo funda
mental de situarse a uno mismo en el centro del Universo es la bisa
gra sobre la que bascula la totalidad del mundo del yo devastado.

Juan Calvino dijo que «la fuente más segura de destrucción para los
hombres es obedecerse a uno mismo».4 Sin embargo, la propia obedien
cia parece ser el único camino razonable para casi todo el mundo: «Tan
ciegamente nos apresuramos todos nosotros en la dirección del amor a
uno mismo, que cada uno piensa tener buenas razones para exaltarse a sí
mismo y despreciar comparativamente a todos los demás».5 ¡Qué per
cepción tan exquisita de los detalles tenía Calvino! Encontraría muy
familiar la situación de hoy.

Las palabras de Dietrich Bonhoeffer reproducen la situación con pre
cisión: «Mientras que la relación primitiva del hombre para con el hom
bre es una relación de dar, en el estado de pecado se convierte en pura
mente solicitante. Cada hombre y mujer existe en un estado de aisla
miento completo y voluntario; cada hombre y mujer vive su propia vida,
en lugar de vivir todos la misma vida de Dios».6 Claro, por supuesto:
cada uno de ellos es un dios para sí mismo.

El infierno

POR TANTO, NADIE DECIDE en abstracto ir al infierno ni ser la clase
de persona que pertenece a tal ambiente. Sin embargo, su orientación
hacia sí mismo les lleva a convertirse en la clase de persona para quien
el único lugar adecuado es «lejos de Dios». Es el lugar que, finalmente,
elegirían para sí, antes que humillarse ante Dios y aceptar quien es. Sea
o no la voluntad de Dios infinitamente flexible, ciertamente la humana
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no 10 es. Existen límites más allá de los cuales no puede ceder, no puede
volverse o arrepentirse.

Debemos preguntamos seriamente si es nuestro verdadero deseo
vivir en un mundo permeado por Dios y su conocimiento. Si no es así,
podemos estar seguros de que Dios no nos obligará a compartir su
presencia. Encontraremos en tal caso nuestro lugar en «las tinieblas de
afuera» de las cuales habló Jesús. Sin embargo, el hecho fundamental
respecto a tales personas no será que estén allí, sino que se han conver
tido en personas tan cerradas en su propia adoración y en la negación de
Dios que no podrán desear a Dios.

Un famoso ministro de otra época solía preguntar retóricamente «¿Di
ces que aceptarás a Dios cuando tú quieras?» Y luego añadía: «¿Cómo
sabes que podrás quererlo cuando quieras?)) Lapersona quefinalmente se
perderá ef aquella que nopuede querer a Dios. Que no puede querer que
Dios sea Dios. Multitudes de tales personas perecen cada día, y entran en la
eternidad en tal condición. La razón por la que no encuentran a Dios es que
no le quieren o, al menos, no quieren que sea Dios. Querer que Dios sea
Dios es muy distinto que querer que Dios me ayude.

Insultante para nuestro orgullo

¿ES INSULTANTE SUGERIR QUE alguien está o puede estar perdido?
¿Que su alma está en un estado de devastación? Hay muchas personas a
nuestro alrededor que tienen muy buen aspecto, ¿sería acaso insultante
decir, en determinados casos, que alguna de ellas tiene una enfermedad
fisica que puede ser mortal, cuando sabes que es así? Quizá la posibili
dad de tratamiento dependa especialmente del hecho de que tal persona
se entere. Digamos que se trata de cáncer, diabetes o SIDA. Sin duda, en
nuestra época hipersensible y egotista, esto podría resultar insultante
para algunas personas. Sin embargo, este hecho simplemente ilustra el
carácter ilusorio de la condición humana que se ha descrito antes. Si yo
soy dios, no deberían decírseme tales cosas.

La perdición es una condición objetiva del yo, del alma devastada.
Es algo que tienes o no, de igual modo que tienes o no una enfermedad
fisica que puede causarte la muerte. Puedes estar en la condición de
perdición y no saberlo. De hecho, 10 más probable es que no 10 sepas,
porque inherentemente es una condición de ceguera. Sin embargo, ne
cesitas tratamiento si no quieres perderte para siempre. Ser informado

78

MALDAD ESENCIAL EN EL ALMA CAÍDA

de tu condición y de 10 que has de hacer al respecto puede ayudarte a
encontrar alivio. ¿Debería yo en tal caso guardar silencio meramente
porque puede resultarte insultante? He de tenerte un mayor aprecio del
que representa tal actitud. La realidad del mal en el corazón humano no
es algo que ha de ignorarse o tratarse a la ligera.

N O podemos enfrentarnos a la maldad

CUANDO LAS OLEADAS DEL mal se hacen patentes irrumpiendo a
través de la pantalla de televisión o la página impresa en 10 que ahora se
llama «noti~ias)), la gente entorna los ojos en un gesto de impotencia y
se pregunta: «¿por qué?)), algo que nunca dicen cuando 10 que sucede es
algo bueno. Sin embargo, sin duda 10 harían si en algún momento se
hubieran enfrentado a la realidad de la ruina del alma. Pero, simplemen
te no pueden luchar con el contenido real del corazón, mente, cuerpo,
contexto social, y alma humanos. En los círculos «intelectuales)) (¿y no
vivimos ahora todos en ellos?) la maldad, igual que el pecado, no es una
categoría válida. Hablar seriamente de este tema se considera algo des
cortés y políticamente incorrecto, aunque ello implique estrellar avio
nes cargados de víctimas inocentes contra unos rascacielos.

Hace algunos años una importante personalidad de los medios de
comunicación impartió una conferencia de alto nivel en Aspen, Colora
do, sobre el tema de la maldad. ¿No debería esta reunión haberse cele
brado en otro lugar? ¿Por ejemplo el sur de Los Angeles o Soweto?). El
resultado fue que solo uno o dos de los asistentes de entre un amplio
grupo pensaban que la maldad existía como tal. Sin embargo, la mayo
ría no se definían al respecto o estaban seguros de que el mal no existía
en absoluto. Cuando oías sus comentarios quedaba claro que, simple
mente, no podían conceptualizar el mal como algo que crecía abundan
temente a su alrededor en el siglo XX. Una de las evidencias más noto
rias de la bancarrota del pensamiento ético contemporáneo radica en su
incapacidad de enfrentarse con el mal. En nuestro tiempo, una propues
ta para fundar una cátedra de «Estudios sobre el Mab) no sería recibida
con demasiado entusiasmo en el mundo académico.7

Deberíamos estar muy seguros de que el alma devastada no es
aquella a la que se le han escapado algunos puntos teológicos más o
menos importantes y que al final de la vida suspenderá un examen
teológico. El infierno no representa un«¡ayb) o un desliz. El cielo no
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se pierde «por un pelo», sino por un constante e.ifUerzo por evitar a
Diosy escapar de Él «Las tinieblas de afuera» son para quien quie
re todo cuanto hemos dicho, para aquel cuya entera orientación se
ha ido estableciendo firme y lentamente contra Dios y, por tanto,
contra el modo en que es el Universo en realidad. Es para quienes
están desastrosamente equivocados respecto a su vida y el lugar de
ella ante Dios y el hombre.8 El alma devastada debe estar dispuesta
a aceptar y a reconocer la realidad de su devastación antes de poder
encontrar el modo de entrar en un camino distinto, el camino de la
vida eterna que conduce de manera natural a la formación espiritual
a la semejanza de Cristo.

La formación espiritual no es algo que puede o no añadirse opcional
mente al don de la vida eterna. Más bien, es el sendero por el que discurre
de manera natural la clase de vida eterna «de arriba» Es el camino en el que
hemos de estar si querernos que la clase de nuestra vida sea eterna.

No es un proyecto de «mejora de la vida», donde «la vida» en cues
tión es la vida habitual de los seres humanos normales (es decir, vida
apartada de Dios). Más bien es el proceso de desarrollo de una clase de
vida distinta, la propia vida de Dios, sustentada por Dios corno una rea
lidad nueva que opera en quienes confian en el hecho de que Jesús es el
Ungido, el Hijo de Dios. «Al creer en Él... [tenernos] vida en su nom
bre» (Juan 20:31). Aquellos que están «en Cristo» ~s decir, quienes
están absortos en su vida, en 10 que Él está haciendo, mediante el don
interior del nacimiento de lo alto- «nueva criatura es (ktisis); las cosas
viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas». (2 Corintios 5: 17). Aquí en
esta nueva creación está la bondad radical, lo único que puede renovar
completamente el corazón.

La necesidad del remordimiento

TANTO PARA LOS FISCALES Y jueces de nuestro sistema judi
cial, corno para la gente en las situaciones corrientes de la vida, si
gue siendo importante el hecho de que los delincuentes muestren o
no señales de remordimiento o parezcan lamentar verdaderamente
10 que han hecho.

¿Cuál es la razón de ello? Se debe a que el auténtico remordimiento
nos dice algo muy profundo acerca del individuo. La persona capaz de
hacer daño a otra sin sentir ningún remordimiento es, sin duda, una per-
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sona muy distinta de aquella que sí 10 siente. Hay poca esperanza de
auténtico cambio en quien no experimenta remordimiento, la angustia
de la pesadumbre.

Muchos sectores supuestamente cristianos no contemplan corno algo
necesario la presencia de remordimiento o de tristeza alguna en relación
con 10 que se es o lo que se ha hecho. Existe muy poca conciencia de
perdición o de la presencia de una maldad radical en nuestro corazón,
cuerpo y alma de la que hemos de ser librados, y de que ello es algo que
únicamente Dios puede hacer. La manifestación de tal conciencia se
consideraría en nuestro mundo de hoy -y con toda seguridad también
entre la mayoría de los cristianos- corno algo psicológicamente enfer
mizo. En nuestros días es corriente oír hablar a los cristianos de «que
brantamiento». Sin embargo, cuando escuchas con atención, sueles des
cubrir que de lo que están hablando es de sus heridas, aquellas cosas que
han sufrido, no acerca de la maldad que hay en ellos.

Son pocos los que han descubierto que han fracasado estrepitosa
mente en su vida y que no pueden cambiar o escapar a las consecuencias
de ello por sí mismos. Hay poca conciencia de 10 que afirma Isaías:
«¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos
y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto
mis ojos al Rey, el SEÑOR de los ejércitos» (Isaías 6:5).

Sin embatgo, sin estapercepción de nuestra absoluta ruina y sin una
genuina revisión y reorientación de nuestras vidas, a la que da origen de
manera natural tal percepción, nopodrá encontrarse un claro camino a
la tran.ifOrmación interior. Es psicológica y espiritualmente imposible.
Por 10 que respecta a nosotros, seguiremos ocupando persistentemente
el trono de nuestro universo, intentando quizá «usar un poco a Dios» en
esto o aquello. Esto se hará más obvio a medida que analicemos la radi
cal bondad del ser renovado.

Cuestiones para la Reflexión y el Debate

1. ¿Aceptas la idea de que el ser humano aparte de Dios está destruido?
¿Cómo describirías tal estado de devastación? ¿Qué significa esto en
términos prácticos de la vida cotidiana?

2. ¿Te das cuenta de que la destrucción, en realidad, es resultado de «la
formación espiritual» a que el ser humano está sujeto en el curso
natural de la vida en la Tierra?
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3. ¿Cuál es tu percepción del modo en que opera (o no) la maldad entre
las personas «informadas» de hoy como algo legítimo para explicar
los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor?

4. En nuestro intento de ayudar a las personas a encontrar a Cristo y de
hacer un seguimiento de su formación espiritual en Él, ¿podemos
comenzar con la autoestima? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Existe algo
de verdad en el acercamiento a la vida desde la autoestima? Si lo hay,
¿qué es? (Ver los párrafos 4-6 de este capítulo como sugerencia.)

5. ¿Dónde puedes encontrar evidencias de la mencionada devastación
del alma en nuestro mundo más amplio y en «la iglesia visible»?

6. Expresa brevemente el resumen de Pablo del testimonio profético
acerca de la condición humana.

7. ¿De qué manera está el orgullo (ser dios) en la base de la devastación
humana?

8. ¿Por qué juega la sensualidad un papel tan fundamental en la devasta
ción humana?

9. Aplica la exposición de Pablo de la corrupción moral de «los últimos
días» al mundo en que vivimos. Utiliza algún periódico o semanario
importante para hacerlo.
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Capítulo 4

EXCELENCIA RADICAL
RESTABLECIDA AL ALMA

Yesto erais algunos de vosotros;perojitisteis lavados,
perojitisteis santtficados, perojitisteisjusttficados
en elnombre del Señor Jesucristo yen elEspíritu de nuestro Dios.

1 CORINTIOS 6: 11

Una de las cosas sorprendentes acerca del ser humano es que es suscep
tible de restauración, y ciertamente de una restauración que lo hace, de
algún modo, más extraordinario aún puesto que ha sufrido una devasta
ción tan profunda. Este es un pensamiento prometedor, pero extraño. La
razón de ello se irá haciendo obvia a medida que avancemos. Pero por
ahora hemos de ver claramente lo que sucede dentro de la persona a la
que podríamos llamar «restaurada». En particular, hemos de ver cuál es
el cambio esencial (tras la regeneración y el perdón) que puede conducir
a la reordenación de las seis dimensiones universales del ser humano
subordinado a Dios.

La clave para entender globalmente esta reordenación nos la ofrece
lo que hemos aprendido en el capítulo anterior respecto a la devasta
ción humana. Una vez más queremos citar a Juan Calvino: «Puesto
que la fuente más segura de destrucción para los hombres es obede
cerse a sí mismos, así, el único puerto seguro es no tener otra volun
tad, ni otra sabiduría, que seguir al Señor dondequiera que nos guíe.
Que sea, pues, éste nuestro primer paso: abandonarnos a Dios y de
dicar toda la energía de nuestra mente a su servicio.» Con estas pala
bras estaba simplemente repitiendo el punto de vista esencial del
pueblo de Cristo a través de los tiempos.!

Calvino sigue explicando:
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«Por servicio, quiero referinne no solo a aquello que consiste en obe
diencia verbal, sino a aquello por lo que la mente, despojada de sus
propios sentimientos carnales, obedece de manera implícita el lla
mamiento del Espíritu de Dios. Esta transfonnación (que Pablo
llama la renovación de vuestro entendimiento, Romanos 12:2; Efe
sios 4:23), si bien es la primera entrada a la vida, era algo desconoci
do para todos los filósofos. Le confieren el gobierno del hombre a la
sola razón... Sin embargo, la filosofia cristiana le pide que dé lugar
al Espíritu Santo, y le rinda completa sumisión, de modo que ya no
sea él quien viva y reine, sino Cristo en él» (Gálatas 2:20).2

Negación de uno mismo

REPRESENTA UNA TRANSFORMACIÓN TAN absoluta de la perso
nalidad que Calvino la situó bajo el encabezamiento «negación de uno
mismo», un ténnino que utilizó para condensar la totalidad de la vida
cristiana.3 La «negación de uno mismo» nunca ha de confundirse con el
rechazo de uno mismo; ni tampoco concebirse como un acto doloroso y
agotador repetido quizá de tiempo en tiempo a pesar de una gran resis
tencia interna. Es, más bien, un estado general y establecido de vida en
el reino de Dios, mejor descrito como «muerte al yo». En esto, y solo en
ello radica la clave de la restauración del alma. LafOrmación espiritual
cristiana descansa en este imprescindiblejimdamento de muerte alyoy
nopuede llevarse a cabo excepto en la medida en que estejimdamento
esfirmemente establecidoy sustentado.

Pero ¿qué es esta «negación de uno mismo» o «muerte al yo»,
que va de la mano de la restauración del alma y finalmente de la
totalidad de la persona? Al principio suena auna de esas cosas terri
blemente negativas que pretenden aniquilamos. Y, francamente, desde
el punto de vista del alma devastada, la negación de uno mismo es y
será siempre exactamente tan brutal como les parece a la mayoría de
las personas en un primer momento. La vida devastada no ha de ser
mejorada, sino sustituida. Se trata sencillamente de perder nuestra
vida, esta vida devastada de que, a fin de cuentas, tanto se quejan la
mayoría de las personas. «El que ha hallado su vida (alma), la per
derá; y el que ha perdido su vida (alma) por mi causa, la hallará»
(Mateo 10:39). Y de nuevo, «Porque el que quiera salvar su vida, la
perderá; pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues
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¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero
pierde su alma? O ¿qué dará un hombre a cambio de su alma?» (Ma
teo 16:25-26, también Marcos 8:35-36; Lucas 9:24-25).

Al oír estas palabras de Jesús respecto al supremo valor del alma,
hemos de recordar siempre que el arte del gran maestro es el de expresar
las cosas de maneras que sean recordadas aunque todavía no se entien
dan. De este modo, la persona puede seguir trabajando con ellas y (ellas
con tal persona) hasta que aquella las llegue a entender. Jesús es el Su
premo Maestro de la raza humana, y su modo de enseñar lo atestigua.

Creo que todos tenemos la intuición natural de que está en lo cierto
respecto al valor del alma. Un soldado alemán destinado a las trincheras
emplazadas a lo largo del río Mame, en Francia, en la Primera Guerra
Mundial (en el frente occidental de este conflicto y solo durante 1914
murieron un millón de soldados), escribió en una carta a su familia: «De
qué me sirve escapar a todas las balas y obuses del mundo si es mi alma
la que está herida». Algunas pérdidas son tan grandes que nada de lo que
hay en la Tierra puede compensarlas.

Perdiendo nuestra vida para encontrarla

CUANDO JESÚS DICE QUE hemos de perder nuestras vidas para
encontrarlas, está enseñando, de manera negativa, que no hemos de
hacer de nosotros mismos y de nuestra «supervivencia» el punto
de referencia esencial de nuestro mundo (que es lo mismo que decir
que no hemos de tratamos a nosotros mismos como Dios debería ser
tratado). Por esta razón, y de manera sorprendente, Pablo calificó a
la avaricia de «idolatría» (Colosenses 3:5). ¿No es esto, en cierto
modo, una exageración? No. La avaricia representa la idolatría del
propio ser, puesto que hace de mis deseos lo primordial. Significa
que si pudiera, me apropiaría de aquello que quiero. Para derrotar a
la codicia hemos de aprender a alegramos de que los demás disfru
ten de los beneficios con que han sido bendecidos.

Hacer de mis deseos lo primordial es lo que Pablo describió como
tener una «mente camal» o «mente de la carne», lo cual representa un
estado de muerte (Romanos 8:6). Tal mente siembra «para su propia
carne» -invierte únicamente en el ser natural- y «de la carne segará
corrupción» (Gálatas 6:8). El final natural de la carne es la «corrupción»
o el «colapso». «La carne» solo puede preservarse siendo absorbida den-
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tro de la vida superior del reino de Dios y «perdiendo» de este modo la
vida que le es peculiar.

En otras palabras, cuando Jesús dice que quienes encuentran su vida o
alma la perderán, está refIriéndose a que quienes piensan controlar sus vi
das (<<soy el señor de mi destino: el comandante de mi alma», como lo
expresó el poeta William Ernest Henley) acabarán descubriendo que, sin
duda, no es así: lejos de controlar sus vidas, están por completo a merced de
fuerzas que operan más allá de ellos e, incluso, dentro de ellos. Van camino
seguro de la desintegración y la impotencia, de la perdición, tanto por lo
que respecta a sí mismos como a Dios. Han de rendirse.

Por el contrario, si abandonan el proyecto de ser el punto de referencia
esencial de sus vidas -de hacer solo lo que quieren, de «sembrar para la
carne» o para los objetivos y capacidades naturales del ser humano-, enton
ces puede haber esperanza. Si en estesentidopierden su vida en favor de la
vida de Dios, o por causa de Jesús y lo que Él está haciendo en la Tierra 
recuerda la constante revolución mundial que Jesús está ahora llevando a
cabo- entonces su alma (vida) será preservada y le será devuelta.

Haciendo lo que quieres, el camino de Dios

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO? Quiere decir que tales personas podrán en
tonces por primera vez hacer lo que desean. Por supuesto, serán capaces
de robar, mentir y matar todo lo que quieran (cosas que no harán en
absoluto). Pero podrán también ser veraces y transparentes y serviciales
y podrán amar sacrifIcadamente y con alegría; y querrán ser y obrar de
este modo. Su vida será, de este modo, absorbida en la vida de Dios.
Querrán el bien y podrán llevarlo a cabo, la única verdadera libertad
humana. La mente puesta en lo espiritual es en este sentido «vida y paz»
(Romanos 8:6), puesto que se nutre de Dios y, «el que siembra para el
Espíritu, del Espíritu segará vida eterna» (Gálatas 6:8).

De modo que -y esto es de suprema importancia para quienes quie
ren entrar en la formación espiritual cristiana- la vida tal como se en
tiende normalmente, aquella que tiene por objeto la propia preserva
ción, promoción y bienestar ha de ser puesta a un lado.

«¿Puedo seguir pensando en estas cosas?» puedes preguntarte. Sí,
claro que puedes. Sin embargo, lo harás cada vez menos. Y cuando lo
hagas, a medida que avance tu formación a semejanza de Cristo, será
algo simplemente irrelevante. De hecho, te parecerán ridículas y caren-
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tes de interés. Las palabras de Jesús acerca de no preocuparte por lo que
pueda sucederte y sus exhortaciones a considerar las flores y los pájaros
(Lucas 12: 13-34), obviamente te parecerán sensatas y correctas, aunque
antes te sonaban sin duda disparatadas y erróneas, o «desconectadas de
la realidad».

Tomando la cruz

EL MISMO TONO PARADÓJICO se aplica a la enseñanza de Jesús
respecto a quién puede ser su discípulo o aprendiz. Esto se expresa tam
bién en un lenguaje sorprendente: «Si alguno viene a mí -dijo-, y no
aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y herma
nas, y aun hasta su propia vida (alma), no puede ser mi discípulo». (Lu
cas 14:26).

y después utiliza una imagen absolutamente extraordinaria (muy fa
miliar para sus oyentes de aquel tiempo, pero más bien dificil de apre
ciar plenamente para nosotros hoy). Me refIero a la del hombre que lle
va sobre sus hombros el madero que sería después utilizado para darle
muerte cuando llegara al lugar de su ejecución. «El que no carga su cruz
y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo» ( v. 27).

La cruz es un instrumento de muerte, para «perder tu vida». La
enseñanza de este texto es exactamente la misma que la que encontra
mos en las declaraciones acerca de perder y hallar nuestras vidas.
Habla de costes comparativos, como muestran los versículos que
siguen en Lucas 14. Quienes no están genuinamente convencidos de
que la única «ganga» de la vida radica en rendirnos a Jesús y a su
causa, dejando todo aquello que amamos en sus manos, no puede
aprender las demás lecciones que Él quiere enseñamos. No pueden
experimentar una total transformación espiritual. No es que Él no
vaya a dejarnos, sino que simplemente no podremos tener éxito. Si
te digo que no puedes conducir un automóvil a menos que veas bien,
no te estoy diciendo que no voy a permitirte conducir sino que, aun
que yo te lo permita, no podrás llevarlo a cabo.

Aun así, desde la vida que sigue estando «perdida» para Dios, la
enseñanza de la Cruz y la de abandonar todo aquello que es «primero»
en la vida humana corriente, resulta repulsiva e imposible. Es, por otra
parte, una enseñanza que con frecuencia ha sido desastrosamente malin
terpretada, lo cual ha redundado no en la renovación sino en la destruc-
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ción del corazón y la vida de los hombres. Sigue siendo una peligrosa
verdad a medias si se la aísla de su contexto. Es una negación que en la
práctica solo puede descansar sobre una afirmación.

El verdadero significado de la cruz
y «considerando los costes»

UNO DE LOS GRANDES peligros en el proceso de la formación espi
ritual es que la propia negación y la muerte al yo sean considerados
como una técnica más o un «trabajo» por quienes desean salvar su vida
(alma). La negación de uno mismo se expresará, entonces, externamen
te en prácticas visibles de identidad colectiva que podrán parecer muy
sacrificadas, pero que a menudo permiten que sea «la mente carnal» la
que tiene el control pleno. Esto es 10 que vemos, por ejemplo, en mu
chos que se visten con 10 que consideran ropas sencillas o se abstienen
de ciertos alimentos.

Un famoso evangelista metodista de otra época, Sam Jones, solía
decir que un pie que baila y una rodilla que ora no crecen en la misma
pierna. Esto puede corroborarse como una generalización realmente acer
tada y demostrable. Puede que, de hecho, pocas rodillas que se doblan
para orar formen parte de piernas que tengan un pie que baila en su
extremo. Aun así, el solo hecho de que no bailes no serviría para demos
trar que has abandonado tu vida en manos de Dios.

Las prácticas «mortificantes» pueden llegar a ser meros ejercicios de
fariseísmo. ¡Con cuánta frecuencia ha sucedido esto! Esta «negación
de uno mismo», deprimente y mortal, que tan frecuentemente se asocia
con la religión, únicamente puede evitarse si la realidad esencial de nues
tro ser interior es una amorosa visión de Jesús y de su reino. Aquí es
donde entra en juego una correcta consideración del coste. Cuando ésta
ha tenido lugar, poco importarán las manifestaciones externas de auto
negación, o la ausencia de ellas, como sucedió en el caso de Jesús.

La impresión que tienen la mayoría de quienes oyen hablar de «con
siderar el coste» de seguir a Jesús, es que este coste es algo terrible y
doloroso. Sin embargo, considerar el coste es tener en cuenta tanto las
pérdidas como las ganancias de todas las posibles decisiones, para ver
cuál de ellas es la más conveniente. Una vez hecho esto, Jesús sabía que
las pruebas del aprendizaje (discipulado) se verían como el único cami
no razonable. Como bien se ha dicho, «no es necio quien entrega aque-
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110 que no puede guardar a cambio de 10 que nunca podrá perdeD>. El
coste del no discipulado se verá entonces como 10 que es en realidad
algo insoportable. Esta es la razón por la que alguien puede llegar a ser
capaz de sufrir el-para é1- mucho menor «coste del discipulado».

La cruz y el llamamiento a la vida más elevada

POR TANTO, JESÚS COMENZÓ su ministerio proclamando el acceso
al reino de Dios, acceso al interés y a la supervisión de Dios, algo que
está al alcance de todos mediante la confianza en Él. Lo que estaba di
ciendo, en otras palabras, era: «Arrepentíos, porque la vida en el reino
de los cielos está ahora a vuestro alcance». Y su presencia, acciones, y
enseñanzas manifestaban y explicaban el reino. Hacía «discípulos» al
ofrecerles el reino e introducirles en él alcanzando sus corazones, cam
biando su visión de la realidad y sus intenciones de por vida.

Consideremos una de sus «parábolas del reino»: «El reino de los
cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encon
trarlo un hombre, 10 vuelve a esconder, y de alegría por ello, va, vende
todo 10 que tiene y compra aquel campo» (Mateo 13:44).

Imagínate que descubres oro o petróleo en cierto terreno y que nadie
más 10 supiera. ¿Acaso estarías triste y sentirías que estás perdiendo
algo por tener que reunir todos tus bienes y «sacrificarlos» a fin de com
prar aquel terreno? ¡Me imagino que no! ¡Ahora ya sabes 10 que es ne
garte a ti mismo, tomar tu cruz, y seguir a Jesús!

Sin duda, ello incluye alguna medida de dolor puesto que los antiguos
apegos siguen estando en nuestros corazones y vidas. Nunca desaparecen
todos al mismo tiempo. Por ello, podemos experimentar cierta incertidum
bre de vez en cuando, especialmente al comienzo. Sin embargo, el avance
de la formación espiritual pronto resolverá este problema.

La nueva visión se convierte en un nuevo afecto que adquiere una
realidad creciente a medida que avanzamos; y esto, a su vez, empuja a
los antiguos afectos para que salgan de nuestras vidas (lo cual ya no nos
produce entonces tanta tristeza). De hecho, nos alegramos de ello. Lle
gamos a querer no querer 10 que ahora queremos, y a querer no pensar
en 10 que ahora se presenta ante nuestra mente; y llegamos a querer
desear aquello que de hecho ahora no deseamos.

De modo que, la negación de uno mismo que se menciona en
Mateo 16:24 y en otros pasajes de los Evangelios, representa siem-
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pre la rendición de un yo menor y agónico por otro mayor y eterno:
la persona que Dios tenía en mente al crearte. Esta confianza produ
ce gran alegría «con gozo inefable y lleno de gloria» (1 Pedro 1:8).
Lo que hace Jesús no es negar la posibilidad de una realización per
sonal, sino mostrar el único camino verdadero a tal realización. En
Él «encontramos nuestra vida». Jesús quiere impedir que vendamos
nuestro derecho de primogenitura como criaturas creadas a imagen
de Dios -un derecho de primogenitura que nos confiere la genuina
bondad, la provisión y el poder con que hemos sido capacitados por
creación- por un simple plato de lentejas (Génesis 25:30-31): quizá
un poco de sexo ilícito, dinero, reputación, poder, justicia propia,
etcétera -«los placeres temporales del pecado»- o por la simple pro
mesa o posibilidad de tales cosas.

La «cruz» que hemos de tomar se sitúa sobre todo deseo obsesivo
y desequilibrado de modo que el amplio alcance del amor agape
pueda configurar en nosotros una vida completa y eterna para con
Dios y los hombres. Jesús no fue un severo asceta que practicó la
imposición del dolor como un fin en sí mismo. No eligió la muerte
porque ésta fuera buena en sí misma, sino que «por el gozo puesto
delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza» (He
breos 12:2).

Aceptarle como maestro significa que confiamos en que su camino
es correcto y que, como Él mismo hiciera, también nosotros fijamos
siempre nuestra mirada en el bien último según los propósitos de Dios.
Igual que Él, seguimos confiándonos a Aquel que juzga con justicia
(1 Pedro 2:23). Esto es «perder nuestra vida y salvarla» según las ense
ñanzas de Jesús.

Perfecta alegría

EN EL CAPÍTULO 8 DE Las Pequeñas Flores de San Francisco de
Asís, Francisco enseña a su amigo Leo lo que significa «perfecta
alegría». Están recorriendo con dificultad el camino nevado que va
desde Perugia a una de las casas de su grupo en Santa María de los
Ángeles. Aunque toda su hermandad diera un gran ejemplo de santi
dad y edificación en todas partes, ello no sería la alegría perfecta, le
dijo Francisco. Ni tampoco lo sería un gran ministerio de sanidades
y resurrección de muertos. Ni la posesión de todos los dones de len-
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guas y toda la ciencia, ni todo el entendimiento de la profecía y la
Escritura, y la comprensión de todos los secretos del alma humana.
¡Ni siquiera la conversión de todos los infieles a la fe en Cristo!

Al llegar a este punto el hermano Leo está perplejo, y le suplica a
Francisco que le enseñe «en qué consiste la perfecta alegría ». La
respuesta fue que si, al llegar a su destino -sucios, empapados, y
exhaustos por el hambre- fueran rechazados, repetidamente desecha
dos, y finalmente echados por la fuerza, entonces «si aceptáramos
tal injusticia, tal crueldad, y tal oprobio con paciencia, sin alterarnos
y sin murmurar, y si sobrelleváramos todas estas injurias con pa
ciencia y alegría, pensando en los sufrimientos de nuestro bendito
Señor, que compartimos por amor a él, escribe Hermano Leo, que
aquí, finalmente, está la alegría perfecta».

La centralidad de dar

DAR Y PERDONAR SON, por supuesto, cuestiones que van co
brando una importancia esencial en la vida divinamente reestructu
rada a medida que vamos adquiriendo el carácter propio del alma
humana. Incluso desde su perspectiva estrictamente humanista,
Erich Fromm dijo acertadamente: «uno de los malentendidos más
extendidos es aquel que asume que dar es 'renunciar a' algo, ser
privado de, sacrificar. Aquellas personas que viven desde una orien
tación esencialmente improductiva sienten que dar representa un em
pobrecimiento... ; la virtud de dar, para ellos, radica en el acto mis
mo de aceptar el sacrificio».4 Indudablemente, esto encaja con el
entendimiento puramente negativo de la propia negación de que he
mos hablado antes. De hecho, se ha convertido en una parte de nues
tra cultura ética. Pero Fromm sigue diciendo:

«Para el carácter productivo, dar tiene un significado completa
mente distinto. Dar es la expresión más elevada de fuerza. En el
acto mismo de dar experimento mi fuerza, mi riqueza, mi poder.
La experiencia de una vitalidad acrecentada me llena de alegría.
Experimento mi propio ser como rebosante, generoso, vivo y por
ello gozoso. Dar es más "bienaventurado" que recibir, no porque
signifique una privación, sino porque en el acto de dar radica la
expresión de mi condición de vivo.))5
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Apoyados en el reino

PERO ESTA COMPRENSIÓN DE lo acertado de dar -y por ello de no
hacer de uno mismo el punto de referencia absoluto- debe tener su apo
yo. Al entregar mi vida, he de experimentar mucho más que «mi fuerza,
mi riqueza, mi poden>. En ello debe haber realismo. De otro modo, esta
mos en peligro de caer en la misma clase de alegre falsedad que caracte
riza gran parte de la palabrería actual acerca de la autoestima. El apoyo
necesario para dar y perdonar lo suple Jesús con abundancia, mediante
la realidad del reino de Dios que Él trae a nuestras vidas. Nos lo brinda
en respuesta a nuestra confianza en Él.

Solo apoyándonos en esto podemos vivir en la enseñanza de Je
sús, «Dad, y os será dado; medida buena, apretada, remecida y rebo
sante, vaciarán en vuestro regazo» (Lucas 6:38). Habrá períodos en
que, desde el punto de vista humano, nuestro regazo estará vacío:
tiempos en que experimentaremos la cruz y la tumba, pero no la
resurrección. Hemos de creer, entonces, con certeza, la realidad de
las palabras de Pablo: «Dios ama al dador alegre» y que Él «puede
hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que tenien
do siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda
buena obra» (2 Corintios 9:7-8).

La presencia con nosotros del Jesús resucitado y su enseñanza nos
aseguran que Dios tiene cuidado de aquellos que le permiten ser Dios y
cuidarles. «No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidi
do daros el reino» (Lucas 12:32). Es el amor de Dios, la admiración y
confianza que sentimos por su grandeza y bondad, y la experiencia de su
interés por nosotros lo que nos libra de la carga que supone tener «que
mirar por nosotros».

¡Qué cambios tan notables introduce esto en nuestra vida diaria!
Personalmente, al comenzar el día -a menudo, antes de levantarme
me pongo en manos del Señor. Por regla general lo hago mientras
oro el Padrenuestro en actitud meditativa, y en ocasiones también el
Salmo veintitrés. Después recibo todo lo que sucede como cosas
enviadas o, al menos, permitidas por Dios. Lo hago descansando en
sus cuidados. Esto me ayuda a hacer «todas las cosas sin murmura
ciones ni discusiones», (Filipenses 2: 14) porque ya he dejado a Dios
«a cargo de mi vida)) y estoy confiado en que Él hará que todo co
opere para mi bien. Ya no tengo que preocuparme por el tiempo, los
aviones y las demás personas. .
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La reagrupación de todo el ser

LA CONFIANZA QUE VIENE con la experiencia del tierno cuidado
de Dios, permite que las seis dimensiones del ser humano vayan, de
manera progresiva, encontrando una relación armónica entre sí y nos
capacita para ser generosos, en todos los sentidos, con quienes nos ro
dean. Solo el amor de Dios enmarca y apoya el amor al prójimo, dándo
le una dirección correcta y el poder de llevar a cabo su buen objetivo
dentro del reino. Y el amor a Dios y al prójimo va alineando de forma
gradual la totalidad de la estructura de la persona.

Sin tal apoyo en Dios, hablar del «dar como la más elevada ex
presión de fuerza)), etcétera, degenera con rapidez en palabras va
cías, bravatas, autoengaño e hipocresía (o quizá incluso en la propia
deificación del individuo como sucede en gran parte de los movi
mientos actuales del «potencial humanO)) y de la Nueva Era).Tal re
tahíla se centrará completamente en el yo y, por tanto, perpetuará el
estado devastado del alma en lugar de renovarla. Una buena parte de
la atracción de las doctrinas y prácticas de la Nueva Era está en su
insistencia en que «soy Dios)).

Muertos al yo

ANTE LA CLARA Y convincente visión de Jesús y de su reino y a
medida que nuestra personalidad se va organizando de manera progresi
va en tomo a Dios y su vida eterna, la negación de uno mismo avanza
más allá de las acciones más o menos frecuentes y pasa a convertirse en
una disposición y un carácter permanentes.

En un comienzo hemos de negamos a nosotros mismos de modo
muy consciente -rechazar la preeminencia de lo que queremos, y de
cuándo y como lo queremos- y depender de actos bastante específicos
de la Gracia de Dios en nosotros y a nuestro alrededor para guiamos y
fortalecemos en nuestras circunstancias de auto negación. También ne
cesitaremos un uso sabio y constante de disciplinas para la vida espiri
tual. Esto se debe a que el material del que partimos, la sustancia de
nuestro ser moldeado en un mundo antagónico a Dios, es propenso a
obrar de manera contraria en todas sus dimensiones, especialmente en la
social y la corporal. Nuestra misma manera de pensar, sentir, y querer
está descompensada. Diremos más acerca de esto más tarde, y también
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respecto al modo en que podemos cooperar con Dios en el proceso de la
(trans)formación espiritual.

Sin embargo, llegará el tiempo en la experiencia del aprendiz de Jesús
en que será apropiado hablar de estar muertos al yo. En mi opinión, esta
experiencia no nos llega por un solo camino, y por ello hemos de ser muy
cuidadosos con el lenguaje que usamos ya que en el pasado ha sido fuente
de muchos malentendidos y dañinos errores. Sin embargo, la expresión
«morir al yo» representa un elemento fundamental e imprescindible en la
renovación del corazón, el alma, y la vida. Estar muerto al yo es aquel
estado en el que el simple hecho de no conseguir aquello que quiero no me
sorprende u ofende, ni tampoco me controla. Los fieles siervos de Dios
conocen el secreto, y muchos nos han dejado su testimonio. George Mue
ller de Bristol, Inglaterra, dijo: «Llegó el día en que morí, morí a George
Mueller, sus opiniones, preferencias, gustos y voluntad; morí al mundo: a
su aprobación o su censura; morí a la aprobación o censura aun de mis
hermanos o amigos, y desde entonces, únicamente me he esforzado por
presentarme 'aprobado ante Dios'». No es de extrañar que alguien dijera
acerca de Mueller que «llevaba el salmo veintitrés escrito en el rostro».6

A menudo decimos de quienes están profundamente dormidos que
están «muertos para el mundo» y con ello queremos decir que 10
que sucede a su alrededor no les afecta: no son conscientes de ello ni
hacen nada por lo que a ello respecta. Hay en esto una lección importan
te, aunque no un paralelismo exacto.

Hay ciertas cosas que quien está muerto al yo ni siquiera notará (desai
res sociales, palabras despectivas e insinuaciones, o incomodidades fisi
cas). Sin embargo, «el querido yo» como le llamaba el filósofo Enmanuel
Kant seguirá percibiendo otros muchos rechazos, y a menudo con bastante
claridad. No obstante, si estamos muertos al yo en alguna medida, tales
rechazos no ejercerán control sobre nosotros, al menos no hasta el punto
de alterar nuestros sentimientos o paz mental. Como dijo San Francisco de
Asís: «llevad el mundo como el que lleva una túnica muy ancha, que solo
nos toca en algunos puntos y aun en ellos 10 hace con suavidad».

¿Significa esto que la persona que ha muerto al yo no tiene sentimien
tos? ¿Acaso elogia Cristo la famosa «apatía» de los estoicos o la elimina
ción de los deseos budista? Todo 10 contrario. La verdadera cuestión no está
en el hecho en sí de sentir o desear, sino en que tales sentimientos o deseos
sean correctos, o en que no seamos controlados por ellos. Los aprendices de
Jesús se preocuparán profundamente acerca de muchas cosas y desearán
otras con verdadera pasión, pero permanecerán indiferentes en gran medi-
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da respecto al cumplimiento de sus deseos como tales. Conseguir mera
mente lo que quieren no tiene relevancia para ellos, no les quita el sueño.

Saben que «para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para
bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito» (Ro
manos 8:28). No tienen que preocuparse por sí mismos porque Dios-y
no ellos- es quien se encarga de su vida. Como es lógico, se ocupan de
aquellas cosas que les afectan, sin embargo no se preocupan por desen
laces que meramente perjudican sus deseos y sentimientos. Son libres
para centrar su atención y esfuerzos en el servicio a Dios y a los demás
y en el avance del bien en general, y 10 son también para apasionarse
tanto por estas cosas como merecen tales esfuerzos.

Siempre quedarán restos de sensibilidad al yo

¿LES QUEDAA ESTAS personas que han muerto al yo, que de manera
fácil y habitual se niegan a sí mismas, alguna medida de sensibilidad al
yo? Personalmente, considero que nunca estaremos completamente por
encima de tal sensibilidad y no hay razón para que lo estemos. La sim
ple sensibilidad al yo no es algo incorrecto o pecaminoso, siempre que
no nos deleitemos en ella o le permitamos «tomar el mando» de nues
tras acciones y vidas. (recuerda las distinciones que se han establecido
antes entre «el pensamiento de pecado», la inclinación, o la tentación, y
el pecado propiamente dicho.)

Cuando era niño disfrutaba rompiendo de vez en cuando la bombilla
de una farola o asustando a un gato con una pistola de juguete. Confieso
que ahora estoy totalmente muerto a cualquier atracción que estas acti
vidades pudieran haber tenido antes para mí. Son cosas que me dejan
completamente frío.

Sin embargo, a medida que fui creciendo me volví bastante vanidoso y
me afectaba mucho lo que los demás pensaban y decían de mí. La mayor
parte de mis luchas espirituales al fmal de mi adolescencia y temprana ju
ventud tenían que ver con la vanidad. Quería ser alabado. A su tiempo, por
la Gracia de Dios llegué a ser sustancialmente -no por completo-liberado
de estas cosas mediante la meditación en la Escritura, los estudios en gene
ral, la soledad, la oración, el servicio a los demás y «la experiencia», junto
con la obra de la Gracia en mi corazón y mi alma. Puede que ahora rara vez
sea dominado por la vanidad -aunque, por supuesto, son los demás quienes
deben juzgarlo- sin embargo, es algo que todavía siento frecuentemente. Y
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sé que podría llegar a ser algo que controlara mis sentimientos y mi conduc
ta si yo lo permitiera o Dios me abandonara a ello.

El consejo de Tomás de Kempis es muy bueno como antídoto contra
una sensibilidad impropia:

«Elige siempre más bien tener menos que más. Busca siempre el
lugar más bajo y el estar sujeto a todos.
Desea pedir siempre que la voluntad de Dios sea hecha en su totali
dad y por completo.
Es así como tal persona entra en la tierra de la paz y el sosiego.»?

Si siguiéramos este plan y ello fuera suficientemente acompañado
por los movimientos del Espíritu de Dios en nuestro interior, consegui
ríamos importantes progresos hacia 10 que John Wesley describió como
el «carácter de un metodista»:

«Su único deseo es el de cumplir el propósito de su vida, a saber, "no
hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió". Su única
intención en todo momento y en todas las cosas es no agradarse a sí
mismo, sino a Aquel a quien ama su alma. Tiene un ojo sencillo. Y
puesto que "su ojo es sencillo, todo su cuerpo está lleno de luz". Cierta
mente "estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra
con sus rayos". Dios es quien reina entonces totalmente. Todo lo que
hay en tal alma es santidad al Señor. No existe ningún movimiento en su
corazón que no sea según su voluntad. Cada pensamiento que surge
señala hacia Él, y está sujeto a la ley de CristO.»8

Esto puede ser más de lo que muchas personas considerarían creíble
para esta vida, sin embargo, representa claramente la dirección en la que
podemos y debemos movemos como aprendices de Jesús. Lo que sin
duda podemos decir es que quienes están muertos al yo no son controla
dos en sus pensamientos, sentimientos, o acciones por el deseo de ser
exaltados o por la voluntad de conseguir lo que quieren; lo que los con
trola, y de manera natural, es más bien el amor a Dios y al prójimo.
Siguen teniendo una cierta propensión a la rebeldía, sin duda, y nunca
estarán completamente libres de la posibilidad de ser subyugados por
ella. Únicamente una adecuada disciplina y la Gracia de Dios consegui
rán evitar que esto llegue a suceder. Sin embargo, tales personas ya no
están atrapadas en una lucha constante con la rebeldía.
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Identificándonos con lo bueno sin egotismo

EN ESTO, UNA VERDADERA fuente de dificultades es la confusión
de nuestro deseo de que prevalezca lo que es bueno y correcto con nues
tros deseos de conseguir lo que queremos. Con frecuencia, los efectos
de tal confusión se ven en las controversias que se producen en las fami
lias e iglesias, o entre grupos religiosos y políticos.

En tales casos, suele haber valores muy importantes en juego, y las
personas están apasionadamente comprometidas con uno u otro bando y
debe ser así. Sin embargo, con mucha frecuencia, el desprecio y la irrita
ción que emergen hacia los demás durante el conflicto no es sino una
manifestación del deseo de conseguir lo que quiero.

Familias, iglesias, comunidades y naciones se verán enmarañadas en
conflictos mortales que desaparecerían de manera inmediata o se podrían
resolver si no fuera por el deseo incesante de conseguir lo que quiero o
queremos. Muy probablemente, la Primera Guerra Mundial-que tuvo te
rribles consecuencias para todo el mundo que han venido sintiéndose hasta
el día de hoy- se debió completamente a esta tendencia humana. Una parte
importante de la tarea de la policía, los tribunales y los hospitales es el
resultado del simple impulso de la rebeldía y obcecación humanas, y real
mente no tiene una incidencia directa sobre el bien de los individuos y los
colectivos, y mucho menos sobre la Gloria de Dios.

«En verdad, en verdad os digo -dijo Jesús- que si el grano de trigo
no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, produce mucho
fruto. El que ama su vida la pierde; y el que aborrece su vida en este
mundo, la conservará para vida eterna». (Juan 12:24-25).

Esto representa una ley de la vida del hombre que se percibe, en parte,
en el ámbito del entendimiento puramente humano (recordemos a Erich
Frornm) y que fue plenamente ejemplificado en la vida de Jesús y de su
pueblo a lo largo de los tiempos y que todos pueden apreciar. Eselpn"ncipio
rectordelcorazón renovadoy elalma restaurada. Su bondadradicaltras
toca de maneraprogresiva la maldadradical del corazón humano caído
asícomo la mente, elcuepo, elalma, y su medio social, y la sustituye.

Más allá de la irritaci6n, la venganza y la falta de perd6n

ACEPTAR, CONFIANDO EN DIOS, que no tengo por qué conseguir
aquello que quiero de manera inmediata, me libera de la gran presión
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que imponen sobre mi vida la irritación, la falta de perdón, y la «necesi
dad» de vengarme. Esto supone de por sí una enorme transformación
del paisaje de nuestra vida. Arranca de raíz la fuente de lo que, sin lugar
a dudas, genera la mayor parte de la maldad humana con que tenemos
que lidiar en nuestro mundo.9

Por tanto, Pablo anima a los cristianos de Tesalónica diciéndoles:
«Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siem
pre lo bueno los unos para con los otros, y para con todos» (1 Tesa
lonicenes 5:15). Jesús ordenó: «No resistáis al que es malo; antes, a
cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la
otra» (Mateo 5:39). Y Pedro nos llama a seguir a Jesús «no devol
viendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más bien bendicien
do, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición»
(l Pedro 3:9).

Estas notables enseñanzas y ejemplos, que tanto ayudan a transfor
mar vidas de manera inmediata, presuponen que hemos abandonado la
carga que implica tener que conseguir lo que queremos. No puedes ni
siquiera comenzar a entenderlas -mucho menos seguirlas- sino desde la
negación de ti mismo firmemente apoyada en la confianza, y ésta, a su
vez, basada en una fuerte experiencia de la todo-suficiente presencia de
Dios en tu vida.

Sin embargo, entrar con Jesús en el camino de la negación de uno
mismo quiebra de manera inmediata las férreas garras del pecado en la
personalidad humana y abre el camino para una restauración, cada vez
más completa, de la bondad en el alma que, de este modo, accede a una
fuerza sobrenatural increíble para vivir. Puesto que hemos de ser agen
tes activos en esta progresión «de poder en poder» (Salmo 84:7), es
crucial que ahora procuremos entender los tres elementos principales de
cualquier proceso de transformación espiritual.

Cuestiones para la Reflexión y el Debate

l. ¿Qué opinas de la idea de Juan Calvino acerca de la devastación hu
mana y su liberación? (Ver párrafos 2-4 de este capítulo.)

2. ¿Qué crees que quiere decir Jesús cuando habla de la necesidad de
perdernuestra alma o vida para encontrarla de nuevo en Él? (Al igual
que con la mayor parte de estas preguntas de carácter «intelectual»,
intenta ser lo más concreto y práctico que puedas en tus respuestas.)
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3. ¿Por qué no puedo ser aprendiz (discípulo) de Jesús si no tomo mi
cruz y le sigo?

4. ¿Qué significa «calcular el coste»? ¿Cuáles son las ganancias, y cuá
les los gastos?

5. ¿Se aplica a ti mismo la enseñanza de San Francisco acerca de la
peljecta alegría? Imagínate algunas formas en que puede aplicarse
(cosas que pueden de verdad suceder) en el contexto del mundo real.

6. ¿Por qué el hecho de dar supone algo tan esencial para la restauración
del alma? ¿De qué manera depende de la realidad del reino el hecho
de dar?

7. ¿Es estar «muerto al yo» una meta realista de crecimiento en Cristo?
¿Es esto lo mismo que no ser nada? ¿Es «saludable»?

8. ¿Cómo describirías a alguien que está muerto al yo (en términos prác
ticos de la vida de cada día)?

9. ¿Podemos evitar el egotismo (el orgullo de la voluntad) en nuestro
compromiso con lo que es bueno y correcto? ¿Cómo podemos hacer
esto sin caer en la irritación?
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Capítulo 5

C~BIO ESPIR1TUAL

El Patrón Confiable

Pero nosotros todos, con elrostro descubierto,
contemplando como en un esp(jo la gloria del Señor,
estamos siendo tran40rmados
en la misma imagen de gloria en gloria,
comopor elSeñor, elEspíritu.

2 CORINTIOS 3: 18

Hemos considerado, hasta ahora, las dimensiones esenciales del ser
humano y el principio esencial de su disfuncionalidad y corrupción
(es decir, la propia adoración), así como también el fundamento ~e

su renovación (la propia negación). La formación espiritual en Cns
to es el proceso por el que nos movemos y somos movidos desde la
propia adoración, hacia una negación del yo, centrada en Cristo, lo
cual se constituye en una condición general de vida en el reino de
Dios actual y eterno.

El siguiente paso lógico en un tratamiento práctico de la forma
ción espiritual parecería ser la presentación de instrucciones deta
lladas acerca de cómo pasar de una vida de propia adulación a otra
de negación, considerando sucesivamente cada una de las dimen
siones del ser humano. Y esto es exactamente lo que pensamos ha
cer. Sin embargo, antes de que esto pueda hacerse de manera efecti
va en nuestro contexto contemporáneo, hemos de aclarar algunas
otras cuestiones preliminares.
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La transformación a semejanza de Cristo es algo posible

ANTES QUE NADA, HEMOS de dejar claro que una transición como
la que supone la formación espiritual cristiana puede verdaderamente
producirse, y puede producirse en nosotros. La aceptación de este hecho
no es hoy algo que puede darse por sentado. Lo que vemos en la actua
lidad a nuestro alrededor en la vida cristiana «normal», podría hacemos
pensar fácilmente que tal transformación espiritual es algo simplemente
imposible. Entre los propios dirigentes cristianos se ha convertido en
algo corriente quejarse de cuán poca diferencia existe entre la vida de
quienes profesan a Cristo, o incluso de los verdaderos cristianos, por un
lado, y los no cristianos por el otro. Aunque en los círculos cristianos se
habla mucho de «vidas cambiadas», la constatación de su existencia es
muy escasa; sin duda, es mucho más dificil encontrar tales vidas real
mente transformadas que oír discursos al respecto.

Los «fracasos» de algunos importantes dirigentes cristianos, a que
ya hemos aludido, pueden llevamos a pensar que la genuina formación
espiritual a semejanza de Cristo es algo imposible para «los seres huma
nos de carne y hueso». ¿Cómo puede ser, exactamente, que un hombre o
una mujer puedan servir a Cristo durante muchos años y después des
moronarse moralmente? Y los escándalos que salen a la luz son pocos
comparados con los que siguen siendo relativamente desconocidos y
hasta aceptados entre los cristianos.

Recientemente, he sabido que uno de los dirigentes más importantes
de un sector del mundo cristiano «explotó», perdió el control y se puso
furioso, cuando alguien cuestionó la naturaleza de su ministerio. Fue
una situación embarazosa; sin embargo este tipo de cosas representan
un comportamiento aceptado (si no aceptable). En este caso concreto, el
reprendido fue el hermano que le cuestionó. Esto es, de hecho, un patrón
familiar tanto en «las estructuras de podeD> cristianas como en las no
cristianas. Pero ¿qué puede decirse acerca de la formación espiritual de
este líder? ¿Le falta algo? ¿O acaso representa realmente lo más alto a
donde podemos llegar?

Las mismas cuestiones se plantean por lo que respecta a personajes
laicos de la política, los negocios, el espectáculo o la educación, que
muestran las mismas carencias de carácter al tiempo que se identifican
abiertamente como cristianos. Es ciertamente desagradable hablar de
casos como estos, sin embargo, es necesario hacer frente con franqueza
a la realidad que plantean.
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Por supuesto, sus efectos dependen de las circunstancias: de la medida
en que tales escándalos llegan a difundirse y de varios otros factores. En
otro caso, un pastor se indignó por algo que hizo un subordinado durante un
servicio dominical de la mañana. Inmediatamente después del servicio se
dirigió a él y le dio una implacable reprimenda. ¡Sin acordarse de que su
micro de solapa seguía conectado! Su diatriba se escuchó en toda la planta
de la iglesia, en el recinto exterior, en todas las clases de escuela dominical
y en el aparcamiento. Poco tiempo después «recibió el llamamiento del
Señor» a otra iglesia. Pero ¿qué sucede con la formación espiritual de este
líder? ¿Es esto lo máximo a que podemos aspirar? ¿Y no seguirá siendo la
misma clase de persona en su nueva posición?

Las irregularidades en los asuntos de dinero son menos aceptables
que la irritación, y la inmoralidad lo es todavía menos. Sin embargo,
cabe la pregunta: ¿es la condición interior (el corazón) tan distinta en
todos estos casos por lo que a Dios se refiere?

Cuando «cae» un líder (o cualquier otro individuo), lo triste no es sim
plemente lo que tal persona haya hecho, sino el corazón, la vida y la totali
dad del ser que se revelan en el acto en sí. Lo que es triste es la clase de
personas que tales dirigentes han venido siendo, la realidad de su vida inte
rior y, sin duda también, lo que han sufrido durante todos los años antes de
hacer lo que hicieron o de ser descubiertos. ¿Qué clase de personas han
sido? ¿Cuál ha sido realmente la naturaleza de su relación con Dios?

Las verdaderas necesidades y cambios espirituales, como se ha su
brayado, están y se producen en el interior, en la esfera oculta de la vida
que Dios ve y que nosotros no podemos ver ni siquiera en nosotros mis
mos sin su ayuda. De hecho, en las primeras etapas de nuestro desarro
llo espiritual no podríamos soportar la visión de nuestra vida interior tal
y como es realmente. La posibilidad de la negación y del autoengaño es
algo que Dios ha puesto a nuestro alcance, en parte para protegemos
hasta que comencemos a buscarle. Igual que el rostro de la mítica
Medusa, la apreciación de nuestra verdadera condición cuando estamos
alejados de Dios nos dejaría de piedra si llegáramos a percibirla plena
mente. Tal percepción nos haría volver locos. Dios ha de ayudamos a
entenderla y aceptarla de un modo que no nos destruya en el acto.

Sin este proceso suave, pero riguroso de transformación interior, ini
ciado y sustentado por la generosa presencia de Dios en nuestro mundo
y en nuestra alma, el cambio de personalidad y de vida claramente anun
ciado y detallado en la Biblia, y explicado e ilustrado a lo largo de la
historia del cristianismo, sería algo imposible. Es un hecho que admiti-
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mos y subrayamos. Sin embargo, por otro lado, el resultado de los es
fuerzos por cambiar nuestra conducta sin una transformación interior
es exactamente lo que observamos en la tan lamentada superficialidad
del cristianismo actual de Occidente y en los notorios fracasos de los
líderes cristianos.

Cristianismo del «miserable pecador»

PERO HEMOS DE RECONOCER también un segundo factor que lle
va a muchos a pensar que la formación espiritual a semejanza de Cristo
es algo imposible. Nos referimos al punto de vista ampliamente difundi
do de que el bajo nivel espiritual que hay entre los cristianos profesantes
ha de considerarse como algo «perfectamente natural»: lo único que
puede esperarse por muy lamentable que pueda ser. Según este punto de
vista, tanto la naturaleza humana como la carne, la vida, y su mundo son
cosas esencialmente viles, corruptas y sin valor, y es especialmente así
en su carácter interior. Se diría, por ejemplo, desde esta óptica, que tanto
la Madre Teresa de Calcuta como Hitler, eran igualmente viles en sus
corazones. Si no fuera por las limitaciones impuestas por Dios y la si
tuación concreta en que Él puso a la Madre Teresa, esta hubiera podido
comportarse de un modo tan perverso como Hitler.

Esta perspectiva, que en ocasiones se ha dado en llamar «CRISTIANIS
MO DEL MISERABLE PECADOR», se sustenta sobre algunos malenten
didos. Uno de ellos es que la impía condición del corazón y la vida huma
nos que se describen en la Biblia (recuerda las referencias en el capítulo 2)
es algo esencial al hombre como tal y, por tanto, seguirá siendo verdadera
hasta el final de esta vida y la recepción de otra nueva. (La de ángeles,
quizá. Ver Lucas 20:36). Esta perspectiva relaciona con frecuencia la mal
dad con el cuerpo~sta cosa grasienta, sucia y libidinosa- y la santidad, por
tanto, consiste en deshacerse del cuerpo. Afortunadamente, un estudio cui
dadoso de las fuentes bíblicas deja claro que tal punto de vista acerca del
cuerpo es falso. Aquí no podemos decir mucho más que esto. 1

El otro malentendido pretende que, si esta concepción del «misera
ble pecador» no fuera verdadera, seríamos capaces de elevamos a una
posición en la que podríamos relacionamos con Dios por nuestros méri
tos. A fin de rechazar cualquier vestigio de justicia propia en ocasiones
oiremos decir al más maduro de los cristianos cosas como: «soy tan
malo y perverso como cualquier otra persona». ¿No fue el apóstol Pablo
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quien dijo, mucho después de su conversión, que era el mayor de los
pecadores (1 Timoteo 1:15)?

Sin embargo, por otro lado, es dificil imaginar que Pablo, en el mo
mento que escribió estas palabras, siguiera siendo interiormente la mis
ma persona llena de rabia y arrogancia que cuando perseguía a Cristo
en su pueblo. Una persona así no escribe palabras como las de Filipen
ses 3:7-14 o 4:4-9. Y no dice, como lo hiciera él escribiendo a los co
rintios: «Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo»
(1 Corintios 11:1), ni amonesta a otros a que huyan «de las pasiones
juveniles y [sigan] la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan
al Señor con un corazón puro» (2 Timoteo 2:22).

Pero aún no hemos llegado

SIN EMBARGO, ES INNEGABLE que el Pablo que escribió estas últi
mas palabras estaba también convencido de que, por alta que fuera la cota
de formación espiritual a semejanza de Cristo que hubiera alcanzado, le era
posible caer de ella. Seguía habiendo en él una chispa de maldad capaz de
ser avivada hasta convertirse en una llama, si él no se mantenía vigilante o
si Dios dejaba de dirigirle y sostenerle en cada dimensión de su naturaleza.

Él sabía que estaba corriendo en una carrera, como lo estamos tú y yo.
Esta carrera no terminará hasta que no pasemos por completo al mundo de
Dios. Sin duda, Pablo había visto zozobrar y caer a muchos durante su vida,
muchos que no podrían decir con él al final: «He peleado la buena batalla,
he terminado la carrera, he guardado la fe» (2 Timoteo 4:7).

La imagen del atleta fue una impresión que estuvo siempre presente en
el mundo y mente de Pablo. El apóstol sabía que hay que mantenerse
en buena forma espiritual para poder acabar la carrera y acabarla bien.
En 1 Corintios 9 explica, por tanto, el modo en que él mismo se conducía en
su propia vida, cuán severamente trataba su cuerpo, haciéndolo su siervo
(no viceversa) «no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea des
calificado» (9:27).

El punto válido del cristianismo del «miserable pecador» 10 expresó
San Agustín muy correctamente con estas selectas palabras:

«Si alguien supone que el hombre, viviendo como vive todavía en
esta vida mortal, puede conseguir disipar y echar de sí toda oscuri
dad inducida por sus caprichos corporales y carnales, y acceder a la
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serena luz de la inmutable verdad, abriéndose paso constantemente y
sin vacilar en ello con una mente distanciada por completo de las
cosas de esta vida presente, tal persona, ni entiende lo que pide ni
tampoco quién es el que le inspira tal suposición... Si alguna vez el
alma es ayudada a llegar más allá de la nube por la que toda la Tierra
está cubierta (cf. Ecclus. xxiv, 6), es decir, más allá de esta oscuridad
carnal con la que está cubierta toda la vida terrenal, es simplemente
como si fuera tocado por un rápido destello de luz, solamente para
hundirse de nuevo en su natural estado enfermizo, sobreviviendo to
davía el deseo por el cual pueda ser de nuevo elevado a las alturas,
pero siendo su pureza insuficiente para establecerle allí. Cuanto más,
sin embargo, puede alguien hacer esto, mayor es la grandeza de tal
persona; mientras que es menor cuanto menos capaz es de ello.»2

En la vida espiritual no podemos nunca dormimos en los laureles.
Hacerlo supone la receta segura para caer. Nuestros logros son como el
maná que se les dio a los israelitas en el desierto: era bueno únicamente
para el mismo día que se recogía (Éxodo 16:4,20). Nuestros logros pa
sados no nos sitúan en una posición de mérito que nos permita hoy aban
donar la intensa búsqueda de Dios. Pablo sabía esto, y sabía que otros lo
habían olvidado o dejado de practicar para su propio y gran perjuicio.

Nada merecemos ante Dios, no importa cuánto hayamos avanzado, y
nunca estamos fuera de peligro. Mientras estemos «en el cuerpo» (2 Corin
tios 5:6), seguiremos siendo tan solo pecadores en recuperación. Y en este
sentido, aunque solo en este sentido seguimos siendo «tan perversos como
cualquier otra persona» (la Madre Teresa como Hitler).

Sin embargo, distorsionar esta importante verdad con la pretensión de
que nunca podremos cambiar realmente, y especialmente en nuestro inte
rior, representa sustituir una liberadora y bendita verdad por una mentira
flagrante y nociva. Y esta distorsión, que en ocasiones es una verdadera
expresión de genuina humildad, puede también ser la excusa de quienes
quieren eludir toda responsabilidad y desean seguir siendo los mismos en
su vida interior. Realmente no es fácil querer ser diferente.

Nunca estamos solos

y POR ÚLTIMO, existe otro malentendido estrechamente relacio
nado con el que acabamos de comentar. Es la idea de que la única
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alternativa al cristianismo del «miserable pecador» es sostener que
los seres humanos, aunque apartados de Dios, son de algún modo
buenos y por tanto capaces de salvarse a sí mismos, incluso de ha
cerlo por sus propios méritos.

El temor de muchos es que si no sostienes la idea de que los seres
humanos son, esencialmente y como tales, «depravados», y que lo serán
eternamente, estás por ello comprometido con el punto de vista de que
son, como tales, esencialmente buenos y por tanto justos y capaces de
merecer la vida eterna. Este es el campo de batalla en el que lucharon
Pelagio y Agustín muchos siglos atrás y que ha cobrado actualidad en
repetidas ocasiones a lo largo de la historia cristiana. En este asunto hay
muchas cuestiones importantes implicadas que no pueden tratarse aquí
de manera exhaustiva.

Hemos de dejar claro, sin embargo, que es el valor de los seres hu
manos, no su justicia, lo que está estrechamente vinculado con su natu
raleza. Existen cosas de gran valor que, aun así, pueden estar perdidas y
con frecuencia lo están; y el ser de gran valor no significa que uno no
pueda estar perdido, que tenga necesariamente que ser salvo y estar se
guro. El concepto de «depravación» en sí no tiene que ver con la incapa
cidad de actuar, sino con la indisposición para hacerlo y, claramente,
con la incapacidad para ganar o merecer.

Todos deben tomar parte activa en el proceso de su salvación y trans
formación a semejanza de Cristo. Se trata de un hecho ineludible. Sin
embargo, en tal proceso la iniciativa es siempre de Dios y, de hecho,
nada podríamos hacer nosotros sin su iniciativa. No obstante, esta ini
ciativa suya no es algo que haya de llevarnos a esperar. La pelota está,
por así decirlo, en nuestro tejado. Dios ha invadido la historia y la reali
dad humanas. Jesucristo ha muerto por nosotros, ha resucitado, y está
ahora dirigiendo los acontecimientos de la Tierra hacia un final que se
consumará, con toda seguridad, para la gloria de Dios. La cuestión aho
ra es: ¿qué parte tendremos nosotros en ello? La idea de que no pode
mos hacer nada representa una lamentable confusión, y quienes la pro
ponen nunca viven (¡menos mal!) de acuerdo con ella.

Si -mediante una actividad bien orientada y perseverante- recibimos
de manera efectiva la Gracia que Dios ofrece para salvación y transfor
mación, sin duda nuestro interior será paulatinamente cambiado hacia la
semejanza de Cristo. La transformación de la vida externa, especial
mente la de nuestro comportamiento, proseguirá automáticamente. Tam
bién esto es «un hecho evitable». «Porque no hay árbol bueno que pro-
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duzca fruto malo» (Lucas 6:43). Pero esto requiere que tanto la bondad
como la capacidad operen en unión con Dios, no aparte de Él (no inde
pendientemente, por nuestra cuenta).

La transformación del ser interior es tanto o más un don de la Gracia
como lo es nuestra justificación ante Dios. Por supuesto, ninguno de los
dos es un acto o proceso completamente pasivo por nuestra parte. (Para
perderte eternamente no tienes que hacernada/ tan solo seguir tu curso
natural). Sin embargo, por lo que respecta tanto a la justificación como a
la transformación, la jactancia «queda excluida» por la ley de la Gracia
mediante la fe (Romanos 3:27-31; Efesios 2:1-10). De hecho, nuestro
uso de la Gracia es mayor cuando vivimos una vida santa (en la que
hemos de ser constantemente sostenidos por ella), que cuando seguimos
pecando y hemos de ser repetidamente perdonados. Según la enseñanza
bíblica, la interpretación de la Gracia como algo que solo tiene que ver
con la culpa es absolutamente falsa y convierte la vida espiritual en Cristo
en algo incomprensible.

Espero que a estas alturas haya quedado claro que nuestro ser inte
rior (y por lo tanto también el exterior) puede ser transformado para
integrar cada vez más el carácter de Cristo. Esta transformación no solo
es posible sino que, de hecho, se ha producido en una importante medi
da en las vidas de muchos seres humanos; y es algo necesario para que
la totalidad de nuestra vida exprese su bondad y poder, y para que como
individuos crezcamos hacia el llamamiento eterno de Dios para cada
vida humana.

La pauta general para el crecimiento personal

PEROANTES DE DIRIGIRNOS a los detalles de la transformación de las
diferentes dimensiones del ser humano, hemos también de entender lapau
ta general que ha de seguir todo esfuerzo eficaz hacia la transformación
personal (no solo la formación espiritual cristiana). Puesto que somos parti
cipantes activos en este proceso y lo que hacemos o no hacemos supone
una enorme diferencia en los resultados, nuestros esfuerzos han de basarse
en un claro entendimiento. El grado de éxito que alcancemos en tales es
fuerzos dependerá esencialmente del grado en que entendamos esta pauta
general y nos conformemos a ella de un modo consciente.

Así que comencemos con un par de ilustraciones fáciles y después
explicaremos la pauta de manera general.
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Aprendiendo ahablar árabe

CONSIDEREMOS EL CASO DE quienes desean hablar un idioma que

no conocen, digamos por ejemplo el francés, el árabe o eljaponés. A fin

de llevar a cabo este simple propósito de transformación personal (par

cial), tales personas han de tener alguna idea previa de lo que significa

ría hablar el idioma en cuestión -de cómo ello afectaría a sus vidas- y de

por qué sería esto algo deseable o valioso para ellos. También tendrían

que tener alguna idea de lo que ha de hacerse para aprender tal idioma y

por qué vale la pena pagar el precio que supone en términos de tiempo,

energía, y dinero considerando los beneficios que les reportará a cam

bio. En el mejor de los casos, todas estas consideraciones serían clara

mente evaluadas y finalmente, la persona en cuestión no podría resistir

se a la conveniencia de tal propósito.

Esta sería entonces la visión que llevaría al proyecto específico de

aprender un idioma. A no ser que alguien posea tal visión -o, mejor, que

la visión posea a tal persona- es bastante probable que lo de aprender el

idioma se quede en agua de borrajas. La ausencia general de tal visión

explica por qué el aprendizaje de idiomas es, en general, tan infructuoso

en los programas educativos de los Estados Unidos. La presencia de tal

visión explica por qué, por otro lado, el inglés se aprende a un ritmo tan

fenomenal por todo el mundo. Muchas personas ven claramente las

maneras en que su vida puede mejorar con el conocimiento del inglés.

Si la visión es clara e intensa, muy probablemente arrastrará consigo

todo lo necesario para su cumplimiento; y el idioma (sea el que sea) será

aprendido, incluso en circunstancias dificiles y complicadas.

Aun así, se requiere algo más que visión, es necesaria también, y

de manera especial, una intención, un propósito. Los proyectos de

transformación personal rara vez se llevan a cabo por accidente, iner

cia o imposición. De hecho, allí donde predomina lo accidental, la

inercia y la imposición -como sucede, francamente, en las vidas de

los cristianos profesantes por regla general- sucede muy poco que

sea de algún valor humano. La acción eficaz implica orden, subordi

nación y progresión, y se desarrolla desde el interior de la personali

dad. Es, en otras palabras, un asunto espiritual, un asunto de signifi

cado y voluntad puesto que somos seres espirituales. El modo en

que una vida se convierte en nuestra vida pasa por una participación

consciente con «el orden, la subordinación y la progresión, que se

desarrolla desde el interior de la personalidad».
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La voluntad (espíritu) es algo misterioso desde el punto de vista del

mundo fisico y social, puesto que allí son las causas, no las elecciones,

las que dominan. Sin embargo, nunca podremos controlar nuestra vida

-o la de otros- desde el punto de vista causal. El elemento decisivo es la

elección. Imagínate a alguien planteándose día tras día si va o no a apren

der árabe o si se va o no a casar con cierta persona y que lo único que

hace es esperar a ver si tales cosas «suceden».

Esto sería realmente ridículo. Sin embargo, muchas personas pa

recen vivir de esta manera con respecto a asuntos que les afectan

esencialmente y que, por plantearlos así, terminan de un modo de

plorable. Esto explica mucho del porqué muchas vidas funcionan

del modo que lo hacen. Sabemos, sin embargo, que para aprender un

idioma o para llevar a cabo muchas otras responsabilidades más

importantes, hemos de proponernos el cumplimiento de lo que he

mos entendido como deseable (visión) para que ello pueda hacerse

realidad. Es decir, hemos de iniciar, poner en marcha aquellos facto

res que harán que la visión se convierta en algo real.

y esto nos lleva al elemento final de esta pauta general; los medios o

instrumentos. Siguiendo con el patrón de la ilustración que hemos veni

do desarrollando, para aprender árabe te matricularás a cursos de idio

mas, escucharás grabaciones, te comprarás libros, te relacionarás con

personas que hablan árabe, te sumergirás en esa cultura, posiblemente

pasarás periodos intensivos en Jordania o Marruecos y practicarás, prac

ticarás, practicarás.

Existen medios de probada eficacia para transformar a las personas

en hablantes de árabe u otros idiomas. No es algo misterioso. Si la vi

sión es clara e intensa, y el empleo de los medios juicioso y persistente,

el resultado estará entonces asegurado y se corresponderá básicamente

con la visión y la intención.

Alcohólicos Anónimos lo ilustra

OTRA ILUSTRACIÓN DE LA pauta general para la transformación

personal nos la ofrece el programa de Alcohólicos Anónimos y otros

programas parecidos basados en los «doce pasos». Aquí, por supuesto,

la relevancia de la transformación en cuestión representa un cambio

mucho mayor para la persona implicada que en el caso del aprendizaje

de un idioma; y el resultado es negativo: a saber, dejar de hacer algo
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muy nocivo, algo que podría posiblemente conducir a una muerte pre
matura. Sin embargo, el patrón es básicamente el mismo.

Se vislumbra un estado de vida deseable, se actúa decididamente
gracias a una intención o propósito. Se aplican unos medIos para llevar a
cabo el propósito (y la correspondiente decisión) produciéndose el esta
do de vida deseable (en este caso sería abstinencia del alcohol y una
vida de sobriedad con todo lo que ello supone). Los medios bien conoci
dos de la organización tradicional de los Alcohólicos Anónimos (AA)
-los famosos doce pasos y las medidas de tipo personal y social en que
éstos se materializan, incluida una participación consciente de Dios en
la vida del individuo- son muy eficaces para llevar a cabo la transforma
ción personal.

Históricamente, el programa de AA estaba rigurosamente alineado con
la Iglesia y las tradiciones cristianas, y ahora tiene mucho que devolverle a
una iglesia que ha perdido, en gran medida, su control de la formación
espiritual como camino normal de la vida cristiana. Cualquierplan que
haya de tener éxitopara lafOrmación espiritual, ya sea individualo colec
tiva, será de hecho signtficativamente simIlar alprograma de Alcohólicos
Anónimos. Sin lugar a dudas, el programa de AA tuvo su origen en fuentes
cristianas derivando de ellas su poder, y surgió para dar respuesta a unas
necesidades que las instituciones cristianas del momento deberían haber
cubierto. Este programa funciona en términos de las estructuras esenciales
del ser humano reveladas por Dios por medio de su pueblo.

VIM: La pauta general

CON ESTAS DOS ILUSTRACIONES ante nosotros (el aprendizaje de
un idioma y AA), la pauta general de transformación personal, que tam
bién se aplica a la formación espiritual en la tradición cristiana, debería
ahora ser clara. Ciertamente, éste es el patrón que siguen todos los lo
gros humanos, incluso aquellos que -al igual que la formación espiri
tual- solo pueden tener lugar con la iniciativa de Dios y por medio de su
constante dirección y sostenimiento, o -dicho de otro modo- por medio
de la Gracia. Para recordar esta pauta general utilizaremos las siglas del
acróstico «VIM))·.

* Nota del Traductor: El autor utiliza el ténnino inglés vim, que significa «empuje,
brío» y que contiene las iniciales de la pauta que propone (Visión, Intención y Medios).
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- Visión
- Intención (o Propósito)
-Medios

La Palabra inglesa «Vim» es un derivado del término latino «vis)),
que significa dirección, fortaleza, fuerza, vigor, poder, energía, o virtud;
y que en ocasiones tiene el sentido de «naturaleza o esencia)). La forma
ción espiritual a semejanza de Cristo es todas estas cosas para la exis
tencia humana. Es el camino por el que podemos verdaderamente, como
dijo Pablo en Efesios, ser fortalecidos «en el Señor y en el poder de su
fuerza)) (Efesios 6: 10, ) y «ser fortalecidos con poder por su Espíritu en
el hombre interiom (3: 16).

Para ser formados espiritualmente en Cristo, hemos de tener y poner
en práctica la apropiada visión, así como la intención, y los medios. No
servirá cualquier camino que tomemos. Si este patrón (VIM) no se pone
en su lugar y se mantiene en él, Cristo sencillamente no podrá ser forma
do en nosotros.

Por qué caemos y no crecemos

y AQUÍ, EN POCAS palabras, está la explicación del fracaso general
en el logro de la madurez cristiana que afecta tanto a los líderes como a
los cristianos «de a pie)) a que antes hemos hecho referencia. Quienes en
nuestros días profesan el cristianismo -y cabe añadir, lo hacen seria
mente- por regla general, no viven de acuerdo con la pauta VIM ni son
enseñados en ella; este patrón les haría progresar hasta el punto en que,
lo que hizo y enseñó Jesús fluiría de modo natural a partir de lo que
llegarían a ser «en su interiom. En lugar de ello, lo que son interiormen
te se do/a sustancialmente como estaba (como está, en los no cristia
nos), y se les abandona a una lucha constante contra ello. Esta es la
razón por la que hoy encontramos a muchos cristianos profesantes re
gresando de nuevo a fuentes no cristianas en busca de respuestas para
los problemas de su vida interior.

En lugar de la transformación interior, lo que se presenta o impone
como meta del esfuerzo práctico es alguna forma externa de religión
(que hoya menudo se pretende llamar «espiritualidad))). Lo que enton
ces pasa a ser importante es ser un «buen )) (tú mismo puedes
rellenar el espacio en blanco) Y el correspondiente grupo social -los
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«buenos s»- harán respetar tal importancia, so pena de des
aprobación o exclusión del grupo. O puede incluso que el mismo indivi
duo pretenda imponérselo a sí mismo como aquello que es «obviamen
te» correcto. Sin embargo, cualesquiera que sean los detalles específi
cos, la auténtica transformación interior a semejanza de Cristo se deja a
un lado. No es algo a 10 que se aspira, que se proyecta, o se consigue.

No sucede esto en el llamamiento de Jesús a vivir con Él como su
discípulo o aprendiz de su reino. Todo lo contrario, tanto para Él como
para su Padre, es el corazón lo que importa, y todo lo demás será enton
ces un resultado natural. El proceso de la renovación interior comienza
con la sencilla visión de la vida en el reino de Dios.

La visión de la vida en el reino

SI NOS PREOCUPA NUESTRA propia formación espiritual o la de los
demás, esta visión del reino es el imprescindible punto de partida. Re
cuerda que es el punto en que comenzó Jesús. Es el Evangelio que pre
dicó. Inició su ministerio anunciando, manifestando y enseñando la
naturaleza de un reino de los cielos que se había abierto para todos,
«porque para esto yo he sido enviado», diría Jesús (Lucas 4:43). Esto es
sencillamente un hecho, y si somos fieles a Él, si le hacemos justicia con
total devoción, descubriremos que nuestros pies están firmemente esta
blecidos en el camino de la formación espiritual cristiana.

El reino de Dios es la esfera de la efectiva voluntad de Dios, el lugar en
que se hace lo que Dios quiere.3 Es una realidad que, al igual que Dios
mismo, va «desde la eternidad hasta la eternidad» (Salmo 103:17; ver tam
bién Salmo 93:1-2; Daniel 4:3; 7:14; etcétera). El planeta Tierra y sus alre
dedores inmediatos parecen ser los únicos lugares de la Creación en que
Dios permite que no se haga su voluntad. Por tanto, pedimos en oración:
«venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la
tierra» y esperamos el tiempo en que la realidad de tal reino se consuma
totalmente aquí en la Tierra (Lucas 21 :31; 22: 18), donde de hecho, está ya
presente (Lucas 17:21; Juan 18:36-37) y al alcance de quienes lo buscan de
todo corazón (Mateo 6:13; 11:12; Lucas 16:16). Para quienes 10 buscan
de este modo, se hace realidad en este mismo momento que <<todas las
cosas cooperan para [su] biero> (Romanos 8:28), y que nada puede separar
los del fiel amor de Dios y de su eficaz cuidado (Romanos 8:35-39). Esta es
la naturaleza actual de la vida en el reino de los cielos.
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La visión que subyace tras la (trans)formación espiritual a semejan
za de Cristo es, por tanto, la visión de una vida ahora y para siempre en
la esfera de la voluntad efectiva de Dios: es decir, participar de la natu
raleza divina (2 Pedro 1:4; 1 Juan 3:1-2) ypartk¡parpor medio de nues
tras obras en lo que Dios está haciendo ahora en el transcurso de nuestra
vida en la Tierra. Por tanto: «todo lo que hacéis, de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de
Él a Dios el Padre» (Colosenses 3:17). En todo lo que hacemos se nos
permite participar en su obra. En esta visión lo que pretendemos es vivir
plenamente en el reino de Dios y hacerlo tanto como nos sea posible
aquí y ahora, no solo en la otra vida.

Esta es una visión de la vida que no puede llevarse a cabo de manera
natural, si bien en lo más profundo del alma humana se halla el anhelo
innato de algo parecido; y de vez en cuando nuestros más profundos
pensadores, visionarios y artistas captan aspectos de elIo.4 Es una visión
que Dios mismo ha de desvelar a la Humanidad en una revelación ade
cuada a nuestra condición. No podemos verla claramente por nosotros
mismos. Y tal revelación ha sido dada por medio de su pueblo pactado
en la Tierra, los judíos, siendo Jesús mismo su culminación.

Siglos de pensamiento y de ricas y productivas experiencias -aun
que con frecuencia dolorosas-prepararon a los judíos para la venida de
Jesús; por medio de Él, Israel ha llevado a cabo su bendita responsabili
dad dada por Dios de ser una luz para todos los pueblos de la Tierra
(Génesis 18:18; 22: 18; Isaías 42: 1-6; 60:3). Por su medio, ciertamente,
todas las naciones de la Tierra han sido y siguen siendo bendecidas y lo
serán más aún en el futuro.

El propósito de ser un ciudadano del reino

LA VISIÓN DE LA VIDA en el reino por medio de la confianza en Jesús
hace posible que nos propongamos vivir en el reino igual que Él lo hiciera.
De hecho, podemos tomar la decisión de hacerlo. Por supuesto, esto signi
fica antes que nada confiar en Él, depender de Él, contar con el hecho de
que es el Ungido, el Cristo. Es por medio de Él como nos llega a cada uno
de manera individual la Revelación y el don del reino. Si no contamos con
Él como «el Único», no tendremos una adecuada visión del reino o de la
vida en Él, ni tampoco encontraremos modo alguno de entrar. Él es
«la puerta» y «el camino». Que alguien encuentre otros, si puede.
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Concretamente, resolvemos vivir en el reino de Dios mediante el
propósito de obedecer el ejemplo y las enseñanzas de Jesús. Esta es la
forma que adquiere poner nuestra confianza en Él. No consiste mera
mente en creer ciertos datos acerca de Él, por muy verdaderos que éstos
puedan ser. De hecho, nadie puede creer en realidad la verdad acerca de
Jesús sin confiar en Él determinando obedecerle. Es una imposibilidad
mental. Pensar de otro modo es alimentar una ilusión muy extendida
que ahoga la formación espiritual a semejanza de Cristo entre los cris
tianos profesantes y que impide también que ésta se extienda de manera
natural por todo el mundo.

Gandhi, que había observado muy de cerca el cristianismo tal como
se practicaba en Gran Bretaña, subrayó que si los cristianos vivieran
según lo que creen de las enseñanzas de Jesús, «todos nos convertiría
mos en cristianos». Sabemos lo que quería decir, y estaba en lo cierto.
Sin embargo, la descorazonadora verdad es que los cristianos ya esta
ban viviendo según sus «creencias» en las enseñanzas de Jesús. ¡El he
cho lamentable es que no creían estas enseñanzas!

Además, conocer «las respuestas correctas» -saber cuáles son,
ser capaces de identificarlas- no significa necesariamente que las
creamos. Creerlas, igual que creer cualquier otra cosa, significa que
estamos dispuestos a actuar asumiendo que tales respuestas son ver
daderas y que, llegado el momento, nosotros obraremos en conse
cuencia. Y actuar aceptando que si las respuestas correctas son
verdaderas, ello significa a su vez que hemos decidido obedecer el
ejemplo y las enseñanzas de Jesús el Ungido. ¿Qué otra cosa hubié
ramos podido decidir tras creer que Él es quien su pueblo a través de
los tiempos ha afirmado que es?

Quizá lo más dificil de entender para los cristianos sinceros es el
grado de incredulidad que hay en su propia vida: el escepticismo no
expresado acerca de Jesús que impregna todas las dimensiones de su
ser y menoscaba cualquier esfuerzo que hacen hacia la semejanza
de Cristo.

La idea de que puedes confiar en Cristo sin decidir obedecerle es una
ilusión generada por el predominio de una «cultura cristiana)) descreída.
De hecho, no puedes confiar en Jesús sin determinar obedecerle más de
lo que podrías confiar en tu médico y en el mecánico de tu coche sin
determinar seguir su consejo. Si no tienes intención de seguir su conse
jo, sencillamente no confias en ellos. Punto. (Por supuesto, en este caso
puede que tengas buenas razones para ello.)
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El propósito implica decisión

UN PROPÓSITO SE LLEVA a cabo únicamente mediante la decisión
de cumplirlo o ejecutarlo. Frecuentemente, encontramos a personas que
dicen haber determinado (ahora o en el pasado) hacer ciertas cosas
que no hacen o hicieron. Para ser ecuánimes hemos de decir que quizá
en ocasiones ciertas circunstancias externas les hayan impedido llevar a
cabo aquello que se propusieron. Y algunos hábitos hondamente arrai
gados en nuestros cuerpos y vida pueden, durante cierto tiempo, malo
grar aun una sincera intención. Sin embargo, si no se trata de algo de
este tipo, sabemos entonces que en realidad tales personas nunca han
decidido hacer lo que dicen haberse propuesto y que, por tanto, real
mente no pretendían llevarlo a cabo. Siendo así, les falta el poder y el
orden que aporta el propósito en los procesos de la vida.

Puede que estas personas hayan deseado que sucediera lo que su
puestamente se han propuesto, y quizá hasta querían hacerlo (o que se
hiciera); sin embargo, no tomaron la decisión de hacerlo, y su intención
-que bien pudiera haber comenzado a desarrollarse- fue abortada y nunca
llegó realmente a formarse.

Dejar las cosas para más adelante es una forma corriente y bien co
nocida de abortar las intenciones, pero existen otras muchas. Por otro
lado, a lo largo de la vida la proftsión o declaración de intenciones es
una forma elemental de conseguir aquello que queremos, al margen de
si la intención profesada es o no real. Las promesas y acuerdos incluyen
una profesión de intenciones y, en nuestro contexto social, tal profesión
es a menudo suficiente para permitirnos conseguir aquello que quere
mos. Sin embargo, con cuánta frecuencia en los asuntos humanos las
profesiones son vacías, aun las promesas que se hacen a Dios. Esta es la
razón por la que la Escritura dedica tanto espacio a la cuestión de los
juramentos y al hecho de tomar el nombre de Dios en vano. Si en verdad
existe una intención genuina, podemos estar seguros de que los hechos
se harán evidentes. Sin embargo, si tal intención no existe, probable
mente tampoco habrá hechos.

Ahora bien, una intención sólida, con su inseparable decisión, solo
puede formarse y sustentarse sobre una visión convincente. Los elementos
de la pauta VIM se refuerzan mutuamente. Aquellos que cumplen fiel
mente la palabra que han dado son personas que han visto el valor de la
integridad. Se ven a sí mismos como personas que, tanto en la vida como
ante Dios, no dicen una cosa y piensan otra. Cuando dicen algo «hablan
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en serio». Esto es algo de gran valor ante Dios, que aborrece «el jura
mento falso» y honra a quien «aun jurando en perjuicio propio, no cam
bia» (Salmo 15:4). De igual modo, es la visión de la vida en el reino de
Dios y su excelencia lo que proporciona una base adecuada para susten
tar la firme intención de obedecer a Cristo.

Los medios

A CONTINUACIÓN, LA VISIÓN Yla sólida intención de obedecer a
Cristo llevarán de manera natural a buscar y aplicar los medios adecua
dos para tal objetivo. Aquí los medios en cuestión son medios para la
transformación espiritual, para la sustitución del carácter interior "per
dido", por el carácter interior de Jesús: su visión, entendimiento, senti
mientos, decisiones, y carácter. En la tarea de encontrar tales medios no
se nos abandona a nosotros mismos: tenemos ricos recursos a nuestro
alcance en el ejemplo y las enseñanzas de Jesús, que de manera general
encontramos en las Escrituras, y también en su pueblo.

Supongamos, por ejemplo, que nos gustaría ser generosos con
personas que mediante resoluciones judiciales nos han despojado de
una parte de nuestro dinero o posesiones. La sola voluntad y el ciego
esfuerzo no serán suficientes para ayudarnos a actuar con verdadera
generosidad. ¿Por qué medios podemos, entonces, convertirnos en
la clase de persona capaz de hacer esto como Jesús mismo lo haría?
Si tenemos la visión y nos proponemos (hemos decidido) llevarla a
cabo podremos, sin duda, encontrar y poner en práctica los medios,
puesto que Dios nos ayudará en ello.

Aquí solo ilustraremos brevemente este asunto cuyo tratamiento más
completo quedará para capítulos posteriores. Hemos de comenzar por
descubrir, por Identificar los pensamientos, sentimientos, hábitos de la
voluntad, relaciones sociales, e inclinaciones corporales que nos impi
den ser generosos hacia estas personas. Nuestra educación y maestros
deberían sernos de ayuda en este proceso, y quizá lo sean hasta cierto
punto (pero casi siempre será insuficiente).5

Con un poco de reflexión podremos identificar el resentimiento y la
irritación que sentimos hacia la persona que necesita nuestra ayuda como
una de las causas que nos impiden ayudarle. Y después está lajusticia,
la famosa justicia. Quizá toma la forma de: «a fin de cuentas no le debo
nada. No tengo ninguna obligación de hacerlo». O quizá sentimos que el
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pleito cuya sentencia nos fue contraria y favorable a tal persona estuvo
amañado o fue injusto.

O quizá pensemos que hemos de pensar en nosotros mismos y guardar
lo que nos sobra. «Al fin y al cabo -podemos decir-, ¿quién sabe lo que
puede deparar el futuro?» O puede que pensemos que dar a las personas lo
que no se han ganado les peIjudica porque corrompe su carácter, llevándo
les a creer que no hace falta esforzarse por las cosas. O quizá es tan solo que
no tenemos la costumbre de ayudar a las personas con quienes no tenemos
ninguna obligación previa (aunque no nos hayan peIjudicado o despojado).
O quizá nuestros amigos, incluyendo a nuestros amigos religiosos, consi
derarían que estamos haciendo una tontería. Y así sucesivamente.

Qué gran cantidad de "razones" corrompidas surgen cuando lo único
que pretendemos es llevar a cabo algo bueno: ayudar a alguien en nece
sidad, alguien cuyo "crimen" consiste en haber ganado un pleito contra
nosotros, posiblemente de un modo justo. En este punto, el obstáculo
serían los demasiado habituales pensamientos, sentimientos y prácticas
sociales humanas. Y, sin duda, es muy probable que poco pueda hacerse
en elpreciso momento de la necesIdadpara ayudarnos a hacer el bien
que Jesús nos manda.

Esto es algo muy característico de todo el ejemplo y enseñanza de
Jesús. Cuando mi prójimo, que en el pasado me ha causado algún per
juicio, está ahora ante mí con una necesidad que yo puedo remediar, no
seré capaz de ayudarle «en ese mismo momento» si mi ser interior está
lleno de todos los pensamientos, sentimientos, y hábitos típicos del alma
devastada y del mundo que la acompaña. Más bien, si me he propuesto
obedecer a Jesucristo, he de determinar y decidir convertirme en la clase
de persona que será capaz de obedecer. Es decir, he de encontrar los
medios para cambiar mi ser interior hasta que sea sustancialmente como
el de Jesús, profundamente caracterizado por sus pensamientos, senti
mientos, hábitos y relación con el Padre.

Formación «previa a la situación»

LOS MEDIOS PARA ESTE objetivo no están todos directamente bajo
mi control, puesto que algunos de ellos son las acciones de Dios hacia
mí y en mí. Sin embargo, algunos sí lo están.

Antes de encontrarme en «la situación concreta», puedo renovar mi
forma de pensar mediante el estudio y la meditación en la persona de Cristo
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y las enseñanzas de la Escritura respecto a Dios, su reino y mi vida (espe
cialmente las enseñanzas de Jesús en los Evangelios, posteriormente elabo
radas mediante el entendimiento del resto de la Biblia). Puedo también
ayudar a mis pensamientos y sentimientos por medio de una reflexión pro
funda acerca de la naturaleza y triste resultado del proceder humano normal
en tales situaciones, en contraste con el proceder de Jesús. Puedo también
ejercitarme conscientemente en acciones «sacrificadas» explícitas en otras
situaciones menos «exigentes». Puedo llegar a ser una persona para quien
«ser el número uno» no sea la meta de su vida.

Puedo aprender de las vidas de «santos» famosos que practicaron
infatigablemente, y en la vida real, el proceder de Jesús para con los
adversarios y los necesitados. Puedo también analizar de cerca y con
cienzudamente el amargo mundo de los litigantes -el modo en que las
personas aprenden a odiarse unas a otras en los tribunales- para ver si
estoy dispuesto a formar parte de este colectivo. Puedo orar seria y repe
tidamente para que Dios obre en mi ser interior, cambiando aquellas
cosas que me capacitarán para obedecer a su Hijo. Y pueden hacerse
otras muchas cosas como medios para llevar a cabo la visión de vivir en
Dios que nos hemos propuesto y escogido.

Lo que hemos de subrayar aquí es sencillamente que los medios para la
formación espiritual están a nuestro alcance. Indudablemente, en la vida
espiritual es verdad que «querer es poder», y es cierto porque Dios está
implicado en ello y ha puesto su ayuda al alcance de quienes la buscan.

Por otro lado, si no se quiere (si no existen firmes intenciones basadas en
una clara visión) no se conseguirá. Las personas que no se han propuesto
ser transformadas interiormente, para que la obediencia a Cristo «fluya de ma
nera natural» no serán transformadas (no importa los medios que piensen uti
lizar). Dios no nos cogerá en volandas, por así decirlo, y nos colocará sin más
en el ámbito de la vida transformada del reino, en la vida de «santi<1ad».

Así que el problema actual de la transformación espiritual (normal
mente la ausencia de ella) entre quienes se identifican como cristianos
no está en que tal transformación sea imposible o en que no tengamos a
nuestro alcance medios eficaces para lograrla. El problema es la ausen
cia de firmes determinaciones. Las personas no ven el valor de tal trans
formación y no toman la firme decisión de conseguirla. No deciden ha
cer las cosas que Jesús hizo y enseñó.

y esto, a su vez, se debe, en gran medida, al hecho de que no se les ha
transmitido una visión de la vida en el reino de Dios dentro de la cual tal
decisión y propósito tengan sentido. La pauta VIM que observamos en la
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vida de Cristo y que es, por tanto, parte integral de la vida en Cristo no
representa la esencia de su vida ni las coordenadas en que esta se desarrolla.
Quienes les ministran no dedican todos sus esfuerzos para que esto sea así.
No es de extrañar que el ejemplo y las enseñanzas de Cristo sean, para
muchos, un cuento de hadas más que una realidad bien definida.

Vamos ahora a considerar algunas de las cosas que pueden hacerse con
la ayuda de Dios en cada una de las dimensiones de nuestra vida y de
nuestro ser para renovar el corazón humano y formar de manera progresiva
el mundo oculto e interior de la persona, a fin de que «el árbol sea bueno»
desde sus raíces más profundas hasta sus ramas más elevadas.

Cuestiones para la Reflexión y el Debate

1. ¿Demuestran los frecuentes fracasos de los líderes y laicos cristianos
que la transformación a semejanza de Cristo es algo imposible?

2. ¿Representa el cristianismo del «miserable pecador» una exacta des
cripción de la vida redimida en Cristo? ¿Cuál es el aspecto válido de
la versión del «miserable pecador»?

3. Si participamos activamente en el proceso de la formación espiritual,
¿significa esto que estamos obrando «por nosotros mismos»? ¿Cómo se
interrelacionan la Gracia y el esfuerzo en el crecimiento espiritual?

4. ¿Cuál es la pauta general de cualquier crecimiento personal? Analiza
el ejemplo del «aprendizaje del idioma árabe» como ilustración de lo
anterior.

5. Reflexiona acerca de Alcohólicos Anónimos como otra ilustración de
lo mismo.

6. ¿Cuál es la visión bíblica de nuestra vida en el reino de Dios? Men
ciona algunos detalles que encajarían en tu vida.

7. ¿Cómo podemos, concretamente, «determinar vivir en el reino de Dios
ahora»?

8. ¿Cómo se relaciona el propósito con la decisión.? ¿Puede el hecho de
«conocer las respuestas correctas» ser un sustituto del propósito y la
decisión en la vida espiritual?

9. ¿Cuáles son los principales medios que tú utilizas personalmente para
poner en práctica tu decisión de vivir ahora en el reino de Dios? ¿Son
adecuados en relación con la intención?

10. ¿Qué medidas preventivas de formación para la obediencia a Cristo
empleas?
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INTERLUDIO

Hasta ahora nos hemos abierto camino a través de un material dificil
que ha requerido un cuidadoso estudio y reflexión. Hemos diferenciado
y relacionado adecuadamente aspectos profundos de la existencia hu
mana y del proceder divino. Sin embargo, es muy importante que no
perdamos de vista la simplicidad de la formación espiritual en Cristo.
De otro modo, su aplicación práctica por parte de los individuos a su
propia vida o por los líderes a sus grupos, dará la equívoca impresión de
ser algo extraordinariamente dificil o hasta imposible.

El resultado será (y es con frecuencia) que ni siquiera los grupos
cristianos abordan seriamente la formación espiritual, o que ésta se aborda
de tal manera que está condenada al fracaso o a conseguir únicamente
niveles muy limitados de éxito.

En ocasiones, por ejemplo, los creyentes oyen hablar de disciplinas para
la vida espiritual y se dan cuenta acertadamente de cuán importantes po
drían ser para su crecimiento a semejanza de Cristo. Quizá descubren el
papel tan eficaz que han tenido tales disciplinas en las vidas de los «grandes
santos» del pasado o del presente. Sin embargo, son incapaces de sacarles
mucho partido, porque no tienen una clara idea del modo en que tales prác
ticas encajan en el proceso general de la formación espiritual en Cristo. En
particular, considero que son incapaces de integrar algunas prácticas espe
ciales, como por ejemplo las disciplinas de la soledad, la memorización de
la Escritura, o el ayuno para que estén en equilibrio con el resto de su vida
(con cada una de las seis dimensiones presentadas anteriormente).

La simplicidad de la formación espiritual radica en su propósito. Su
objetivo es el de poner en armonía cada elemento de nuestro ser con la
voluntad de Dios y con su reino, operando desde dentro hacia afuera.
Este es el sencillo objeto de atención que hemos de mantener constante
mente ante nosotros sin distraemos por otras cosas, por buenas que éstas
puedan parecer.
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Por supuesto, esta meta no podemos llevarla a cabo por nosotros mis
mos, ni tampoco es esto 10 que se nos demanda. Dios ha suministrado todo
10 necesario para que este objetivo pueda ser alcanzado. Crecer «en la Gra
cia» significa utilizar la Gracia cada vez más para vivir, hasta que todo lo
que hagamos esté sustentado por ella. Entonces, hagamos 10 que hagamos,
de palabra o de hecho, 10 haremos en el nombre del Señor Jesús (Colosen
ses 3: 17). Los mayores santos no son aquellos que necesitan menos de la
Gracia, sino quienes más la utilizan, quienes, de hecho, tienen más necesi
dad de ella: aquellos que están saturados de la Gracia en cada dimensión de
su ser. La Gracia es para ellos como el aire que respiran.

En 10 que sigue intentaré decir algunas cosas que nos serán de apli
cación práctica para cada una de las seis dimensiones esenciales de la
personalidad humana que se han descrito brevemente en el capítulo 2.
Intentaré hacer justicia al hecho de que la formación espiritual es de
carácter holístico. De modo que, aunque trataré cada una de las dimen
siones separadamente para mayor claridad, hemos de tener en cuenta
durante todo el proceso que, de hecho, no se trata de cosas separadas
sino que, por el contrario, se están siempre afectando profundamente las
unas a las otras en el transcurso de /a vida real (En este libro, cuando
hablo de «la vida real» me refiero siempre a la totalidad de los aconteci
mientos en los que estamos verdaderamente implicados y a las acciones
que, de hecho, llevamos acabo).

En los capítulos que siguen, volveré a subrayar brevemente la naturale
za esencial de cada una de las dimensiones; y en cada caso, aunque señala
remos algunos defectos básicos peculiares de la dimensión en cuestión,
haremos todo lo posible por enfatizar su condición positiva durante el pro
ceso y en el resultado de la formación espiritual en Cristo.

No existen fórmulas -ningún método definitivo-- para el crecimiento
con el carácter interior de Jesús. Tal crecimiento es un camino de incesante
búsqueda. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos hacer para poner
nos a la disposición de Dios: «Me buscaréis y me encontraréis, cuando me
busquéis de todo corazón» (Jeremías 29: 13). O como dijera el profetaAza
rías: «si le buscáis, se dejará encontrar por vosotros» (2 Crónicas 15:2; ver
también 15:4). Podemos contar con su bondad.

Nuestro objetivo será el de ayudar al buscador que ha sido hallado
por Cristo. Mostraremos algunos pasos pequeños, pero eficaces por me
dio de los cuales, quien los dé, experimentará con toda seguridad la mano
de Dios llevando a cabo la sorprendente obra de la formación espiritual
a la semejanza de Cristo.
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Capítulo 6
,

LA TRANSFORMACION DE LA MENTE, 1

La Formación Espiritual y La Vida Mental

AlSEÑOR hepuesto continuamente delante de mí;
porque está a midiestra, permaneceréfirme.

SALMO 16:8

Jesús, en 'Ji elmeropensar
Me llena de dulzura elcorazón;
Mas mucho más dulce será tu rostro mirar,
y descansar en tu bendita unión.

BERNARDO DE CLARAVAL

El primer paso de recuperación

Del mismo modo que fue en nuestros pensamientos donde comenzamos
a apartamos de Dios, así también es en la esfera de los pensamien
tos donde tiene lugar el primer paso hacia la renovación del corazón.

Los pensamientos son el lugar en que podemos comenzar a cambiar
y donde hemos de hacerlo. Es allí donde la luz de Dios comienza a alum
bramos por medio de la palabra de Cristo, y es también allí donde el
Espíritu divino comienza a dirigir nuestra voluntad hacia un creciente
número de pensamientos que pueden constituir la base para que escoja
mos reestructurar nuestra vida en relación con Dios y su camino.

La suprema libertad que tenemos como seres humanos consiste en el
poder de seleccionar aquello que permitiremos u ordenaremos a nuestra
mente que piense. No somos completamente libres al respecto. Sin em-

122

bargo, sí tenemos aquí una gran libertad, y aunque «muertos en nuestros
delitos y pecados», seguimos conservando la capacidad y la responsabi
lidad de intentar retener a Dios en nuestro conocimiento (aunque solo
sea de un modo limitado y titubeante). Y quienes lo hacen sin duda pro
gresarán en su acercamiento a Él; porque si verdaderamente buscamos a
Dios de la mejor manera que podamos, Él, que sabe siempre lo que hay
realmente en nuestros corazones, sin duda se nos revelará. Es por este
hecho que siempre seguimos siendo responsables ante Dios, aunque es
temos muertos espiritualmente.

Lo que son los pensamientos

ANTES (EN EL CAPÍTULO 2) ya hemos dicho algo respecto a la natu
raleza de los pensamientos, pero ahora hemos de profundizar en ello un
poco más. Por «pensamientos)) queremos significar todas las maneras
en que tomamos conciencia de las cosas. Ello incluye nuestros recuer
dos, percepciones y creencias, así como aquello a que nos referimos
normalmente cuando decimos «ayer pensé en tÍ)) o «precisamente esta
ba pensando en nuestra reunión de mañana)).

Es evidente que los pensamientos constituyen una de las fuentes
esenciales de donde procede nuestra vida. Ellos determinan la orien
tación de todo lo que hacemos, evocan los sentimientos que confi
guran nuestro mundo y motivan nuestras acciones. Curiosamente,
los pensamientos no pueden evocarse mediante determinados sen
timientos, pero sí es posible rememorar -y controlar hasta cierto
punto-los sentimientos por medio de la dirección de los pensamien
tos. Nuestro poder sobre los pensamientos será una ayuda enorme e
indispensable para dirigir y controlar nuestros sentimientos, los cuales
no están directamente bajo la guía de nuestra voluntad. Los senti
mientos sencillamente no se escogen.

Nuestra capacidad de pensar e imaginar cosas nos permite también
planteamos una gran variedad de realidades (y de irrealidades). Esto no
siempre se lleva a cabo de manera coherente con lo que pensamos o
incluso de un modo correcto. De hecho, parte de la grandeza del pensa
miento radica en que no ha de limitarse a tratar con las cosas tal como
son exactamente, ni siquiera con lo que son en realidad. Puede plantear
se -poner ante nuestra mente-lo que no es, pero podría haber sido, o lo
que tendría que haber sido pero no es, así como lo que nunca debería ser.
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En tanto que seres activos y creativos, nuestra naturaleza esencial
depende de nuestra capacidad para percibir lo que es y lo que no es.
Nuestras capacidades de planificación del futuro siempre han de antici
parse a la realidad, y esto lo hacemos mediante el pensamiento. La
voluntad que toma decisiones con anticipación depende, claro está, de
nuestras capacidades pensantes; y aquello que pensamos, imaginamos,
creemos e intuimos establece los límites de lo que podemos querer o
escoger y, por tanto, de lo que podemos crear.

De igual modo que nuestros sentidos nos presentan el paisaje donde
se mueven nuestros cuerpos y se desarrollan sus acciones, así también
nuestros pensamientos nos presentan el «paisaje» para nuestra voluntad
y nuestra vida como un todo. Es en el marco de este «paisaje mental»
(que incluye nuestras percepciones), donde tomamos las decisiones que
determinan lo que haremos y lo que llegaremos a ser.

La esfera del pensamiento comprende cuatro factores principales:
las ideas, las imágenes, la información y nuestra capacidad de pensar,
pero las dos más poderosas son las Ideas y las imágenes.

Ideas

LAS IDEAS SON MAQUETAS muy generales de la realidad o su
posiciones respecto a ella. Son patrones de interpretación desarro
llados a lo largo de la Historia y socialmente compartidos. En oca
siones, se relacionan con las creencias, pero son mucho más que
creencias y no dependen de ellas. Son modos de pensar las cosas e
interpretarlas. Están tan arraigadas y son tan esenciales al modo en
que pensamos y nos acercamos a las cosas de la vida, que con fre
cuencia no nos damos cuenta de su presencia ni entendemos cuándo
y cómo funcionan. Nuestro sistema de ideas es un artefacto cultural
que ha crecido con nosotros desde nuestra más temprana infancia y
a partir de enseñanzas, expectativas y conductas observables en nues
tras familias y entorno social.

Los antropólogos señalan que el mundo que ocupa un ser humano
comprende no solo el territorio, el agua, el cielo, la vida animal y ve
getal, los seres humanos y sus obras que lo rodean, sino también una
«realidad simbólica» que se superpone a la realidad material. Nuestro
sistema de ideas puede ser compartido por muchas personas -quizá
por sistemas sociales completos como naciones o familias- y se desa-
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rrolla y cambia a través del tiempo y los procesos históricos, frecuente
mente sin que tales cambios sean percibidos.

Algunos ejemplos de ideas son libertad, educación, felicidad, «el
sueño americano», ciencia, progreso, muerte, hogar, masculinidad y fe
minidad, religiosidad, lo «cristiano», lo «musulmán», Iglesia, Demo
cracia (forma de gobierno), equidad, justicia, familia, evolución, Dios,
lo secular, etcétera.

Si quieres ver ideas en acción, solo tienes que observar de cerca al
guna manifestación artística de cualquier tipo (en nuestros días, espe
cialmente el cine y la música que condensan, en esencia, la mayor parte
de lo que se llama «cultura pOp»), o los esfuerzos dirigidos a convencer
a las personas (especialmente la política y la publicidad). Fíjate, por
ejemplo, en el papel que juega la idea de la «libertad», que hoyes una
noción fundamental, en los anuncios de automóviles y las letras de las
canciones rock. Observa nuestro sistema de educación, ahora casi para
lizado, y descubrirás cuáles son las ideas dominantes entre los estudian
tes y los maestros.

A pesar de lo importantes que son para la vida humana, las ideas
nunca son susceptibles de definición o especificación y, sin embar
go, los hombres nunca han dejado de intentar definirlas en sus vanos
intentos de controlar/as. Son formas muy globales de interpretar las
cosas y los acontecimientos que se desarrollan con la Historia y que,
a pesar de su gran poder, con frecuencia no llegan a la conciencia
del individuo. Por tanto, para la mayoría de las personas es extrema
damente dificil reconocer cuáles son las ideas que gobiernan sus vi
das y cómo lo hacen.

Esto se debe, en parte, a que solemos identtficar las ideas que nos
dirigen con la realidad misma. Irónicamente, son aquellas personas
que se consideran «prácticas» o «activas» -ambas cosas son, por
supuesto, ideas fundamentales- quienes están más bajo el control
de las ideas: están tan absorbidas por ellas que no tienen tiempo de
pensar. Sencillamente, no saben lo que los mueve, sin embargo, las
ideas les dirigen y producen sus consecuencias de todos modos. Otra
ilustración de cómo las ideas ejercen su control sería la tan exten
dida concepción del éxito en términos del logro de ascensos y po
sesiones. Uno de los lugares en que se expresa más claramente la
cultura a la que alguien pertenece es en aquellas cosas que se consi
deran «naturales» y que, por tanto, no requieren explicación o pen
samiento alguno.
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La formación espiritual ha de transformar las ideas

LA FORMACIÓN ESPIRITUAL CRISTIANA entraña la ineludible tarea
de reconocer en nosotros el sistema ideológico (o sistemas ideológicos) de
maldad que rige nuestro tiempo y nuestra propia cultura (o culturas) y que
representa la vida ¡((jos de Dios. La necesaria transformación es, en gran
medida, una cuestión de sustituir en nosotros tales sistemas ideológicos de
maldad (y sus correspondientes culturas) por el sistema de ideas que encar
nó y enseñó Jesucristo y por una cultura del reino de Dios. Esto representa
un verdadero traslado de las tinieblas a la luz.

El apóstol Pablo que, sin duda, comprendió y enseñó estas cosas, nos
advierte de que «nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de ti
nieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celes
tes» (Efesios 6: 12). Estos poderes y fuerzas de alto nivel son agentes
espirituales que operan con los sistemas ideológicos del mal intentando
constantemente implementarlos y darles su apoyo. Tales sistemas ideo
lógicos son su principal herramienta para dominar a la Humanidad.

En marcado contraste, nosotros que hemos sido rescatados «del
dominio de las tinieblas... al reino de su Hijo amado» (Colosenses 1:13),
hemos de cultivar «esta actitud que hubo también en Cristo Jesús» (Fi
lipenses 2:5). Esta es una manera básica de describir la esencia, la rea
lidad subyacente, de la formación espiritual cristiana. Utilizando el
familiar lenguaje del apóstol, somos transformados precisamente me
diante la «renovación de nuestra mente» (Romanos 12:2).

La extrema dificultad de cambiar las ideas

CAMBIAR LAS IDEAS RECTORAS, ya sea de individuos o de un
colectivo, es una de las cosas más dificiles y dolorosas de la vida. La
genuina «conversión» es una experiencia desgarradora. Es algo que ra
ramente le sucede al individuo o al grupo salvo por la intervención divi
na, una revolución o cosas del tipo de las crisis nerviosas, etcétera. Tal
experiencia puede producir daños profundos y permanentes a las rela
ciones más íntimas, como pronosticó Jesús (Lucas 12:51-53). Lo que
sucedió a nivel colectivo en los años sesenta en la sociedad norteameri
cana y en la mayor parte de las sociedades occidentales ilustra este pun
to. En muchos lugares del mundo los cristianos son hoy perseguidos y
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asesinados porque suponen una amenaza para los sistemas ideológicos
que sostienen muchos de sus compatriotas.

De hecho, en nuestros días y con el surgimiento a finales del si
glo XX de una «espiritualidad» de masas, estamos experimentando
un cambio más profundo -aunque menos ruidoso- que el que tuvo
lugar en los sesenta. 1 Este cambió representa un verdadero «terre
moto» para el alma que afecta a la totalidad del ser y deja una secue
la de muchos individuos heridos y hundidos.

Esencialmente, el propio Jesús hizo frente a un sistema ideológico y
a su cultura correspondiente atacando y menoscabando sus bases; por su
parte, los custodios de tal sistema le asesinaron. Sin embargo, Jesús de
mostró estar por encima de cualquier sistema ideológico o cultura y su
vida y su proyecto siguen absolutamente vigentes. Él sigue adelante con
su proceso de cambio mundial, algo crucial para su revolución perpetua
en la que cada uno de nosotros tenemos nuestro papel.

Imágenes

EN ESTRECHA RELACIÓN CON las ideas rectoras están las imáge
nes que ocupan nuestras mentes. Las imágenes son siempre concretas y
específicas en contraste con el carácter abstracto de las ideas y están
fuertemente cargadas de sentimiento. A menudo, se presentan con la
fuerza de la percepción y tienen fuertes vínculos sensuales y emociona
les con los sistemas de ideas rectoras. Las imágenes transmiten el poder
de tales sistemas de ideas a las situaciones corrientes de la vida de cada
día. Como fuerzas vitales que son, cada sistema de ideas deja sentir su
presencia entre nosotros mediante una pequeña cantidad de poderosas
imágenes. En la reciente historia de Europa y los Estados Unidos, el
pelo (largo, corto, rapado; verde, naranja y violeta), los sujetadores (o la
ausencia de ellos), las banderas (y su profanación), la música rocky las
vestimentas no convencionales han venido ofreciendo poderosas imá
genes y símbolos de sistemas ideológicos en conflicto y sus correspon
dientes formas de vida. Por el contrario, las imágenes valedoras de la
autoridad cultural tradicional-el establishment, como solía llamársele
han venido perdiendo poder.

En muchas iglesias cristianas de hoy, los servicios se han dividido en
«tradicionales» y «contemporáneos», esencialmente en función de la
imaginería y los explosivos sentimientos representativos de cada uno.
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La guitarra y el órgano ya no son solo instrumentos musicales: son po
derosos símbolos. No queremos decir con ello que tales divisiones ca
rezcan de importancia o sean pecaminosas. Pero sí que para poder ac
tuar responsablemente en relación con ellas hemos de entender lo que
inspiran tales divisiones.

Sin duda, Jesús entendió la gran importancia de las imágenes, y Él mis
mo se convirtió de manera intencionada en una de ellas. También escogió
cuidadosamente una imagen que comunica y representa con brillantez su
persona y su mensaje: la Cruz. Ésta presenta la perdición del hombre así
como el sacrificio de Dios y el abandono a Él que conlleva la redención. Sin
lugar a dudas, es el símbolo y la imagen más poderosa de la historia huma
na de todos los tiempos. ¿Es necesario precisar que Él sabía perfectamente
lo que hacía al seleccionarlo? Aquel que es el Maestro de las imágenes lo
planeó todo. Por su propio bien, sus seguidores han de mantener la imagen
de la Cruz vívidamente presente en sus mentes.

Bastiones de maldad

PERO LAS IDEAS Y las imágenes son también bastiones esenciales del
mal, tanto en los individuos como en las sociedades humanas. Ellas deter
minan el modo en que interpretamos las cosas y los acontecimientos de la
vida cotidiana. Ideas e imágenes controlan el significado que asignamos a
aquellas cosas de las que participamos y pueden llegar a cegarnos por com
pleto respecto a lo que está ante nosotros. Esto es también algo que se repite
una y otra vez a lo largo de la historia bíblica y cristiana así como en la vida
humana en general. Su poder para el mal es enorme y constantementejuega
su papel en la mayoría de los gobiernos humanos.

Las ideas y las imágenes son, por lo tanto, el objetivo esencial de los
esfuerzos de Satanás para derrotar los propósitos de Dios para la Huma
nidad y con ella. Cuando quedamos prendidos en sus ideas e imágenes
preferidas, puede echarse tranquilamente a dormir o tomarse unas vaca
ciones. De este modo, cuando el diablo acometió el propósito de apartar
a Eva de Dios, no la golpeó con un palo, sino con una idea: la de que
Dios no era digno de confianza y que para asegurar su bienestar ella
misma tenía que ocuparse personalmente de ello.

Esta es la idea básica de la tentación: se nos presenta a Dios intentan
do privamos de lo que es bueno mediante sus mandamientos de modo
que pensemos en la necesidad de obrar por nuestra cuenta procediendo
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de manera contraria a lo que Él ha dicho. Esta imagen de Dios nos lleva
a expulsarle de nuestros pensamientos, como hemos dicho en anteriores
capítulos, situándonos a nosotros mismos en el trono del Universo. De
ello surge de manera natural la condición devastada del alma y el mun
do. El elemento más importante de nuestra mente es nuestra idea de
Dios y las imágenes que se relacionan con ella.

A. W. Tozer no exageraba en lo más mínimo al decir que:

«El que nuestra idea de Dios se corresponda tanto como sea posible
con el verdadero ser de Dios es de inmensa importancia para noso
tros. En comparación con nuestros verdaderos pensamientos acerca
de Él, lo que declaremos en nuestros credos es de poco valor. Nues
tra verdadera imagen de Dios puede estar sepultada bajo los escom
bros de nociones religiosas convencionales y para conseguir desen
terrarlas y sacarlas a la luz puede ser necesaria una búsqueda intensa
e inteligente. Solo tras una terrible experiencia de dolorosos auto
exámenes podremos llegar a descubrir lo que en realidad creemos
acerca de Dios.
Un concepto correcto de Dios es esencial, no solo para la teología
sistemática, sino también para la vida cristiana práctica. Tal concep
to es a la adoración lo que el fundamento es al templo: allí donde éste
sea incorrecto o mal edificado la estructura se derrumbará tarde o
temprano. Estoy convencido de que no hay ningún error de doctrina
o fallo de aplicación en la ética cristiana cuyo origen no pueda trazar
se hasta pensamientos imperfectos e innobles acerca de Dios.»2

Las imágenes fortalecen las ideas erróneas

LAS IMAGENES INCREMENTAN EL peligro de las ideas impropias.
Tienen el poder de obsesionar e hipnotizar así como de escapar a un
escrutinio crítico. La imagen que uno tiene de sí mismo, por ejemplo,
puede anular todo lo demás y llevarle a actuar de manera contraria a
toda realidad y buen sentido.

Aquellas personas que durante su infancia han sido objeto de recha
zo o de abusos o han vivido con padres «fríos» o con alguna adicción,
tienen imágenes distorsionadas de sí mismos y de la realidad. Son imá
genes que están constantemente presentes en sus mentes y les obligan a
entrar en el desastroso «paisaje» de pensamiento en el que después ten-
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drán que vivir. En cuanto a los grupos, las imágenes compartidas condu
cen a las modas, los pensamientos de grupo y la histeria colectiva, cosas
que, de nuevo, nada tienen que ver con la realidad o con 10 razonable.

Las personas que padecen los efectos de una deficiente imagen de sí
mismos se ven atrapados en el auto rechazo y se hacen especialmente vul
nerables a las presiones de grupo. No se ven a sí mismos como objetos del
amor de Dios y no encuentran ningún fundamento donde apoyarse. Henri
Nouwen subrayó que «el éxito, la popularidad y el poder pueden represen
tar una gran tentación, pero su principal cualidad seductora procede a me
nudo de su pertenencia a la tentación mucho más amplia del auto rechazo.
Hemos llegado a creer las voces que dicen que somos seres sin valor e
indignos de ser amados, es por ello que el éxito, la popularidad y el poder se
perciben fácilmente como soluciones atractivas» para nuestra desolada con
dición.3 Aceptamos como un hecho que merecemos ser puestos a un lado y
rechazados. Así es como nos vemos. «El auto rechazo -sigue diciendo
Nouwen- es el gran enemigo de la vida espiritual porque contradice la sa
grada voz que nos llama 'amado'. Ser el amado constituye la verdad nu
clear de nuestra existencia». Sin embargo, esta profunda verdad tendrá muy
poco poder, o ninguno, si no va acompañada de vigorosas imágenes de
nosotros mismos como los amados de Dios. El auto rechazo es, en último
análisis, el modo en que nuestra alma deshonra a Dios, y es consecuencia
de falsas imágenes de sí misma y de su mundo.

La manipulación de las imágenes -y por tanto de las personas- es la
tarea de los propagandistas y publicistas. Desafortunadamente, es algo
que a menudo se hace en el nombre de Cristo para conseguir algún re
sultado deseado. Por el contrario, una parte esencial del trabajo de los
profesionales de la salud mental para ayudar a sus pacientes es precisa
mente el de aflojar las garras de la imaginería caída y de su estructura
ideológica subyacente. Ello es también algo esencial para los ministe
rios cristianos de sanidad interior y evangelismo.

Liberación de ideas e imágenes destructivas

LA PERSONA Y EL Evangelio de Jesucristo -estructurados sobre el
sencillo «sé que Cristo me ama»- son la única respuesta completa a las
falsas y destructivas imágenes e ideas que controlan la vida de aquellos
que viven lejos de Dios. El proceso de formación espiritual en Cristo
consiste en sustituir progresivamente tales imágenes e ideas destructi-
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vas con las imágenes e ideas que llenaban la mente del propio Jesús. De
este modo llegamos a ver «la luz del Evangelio de la gloria de Cristo que
es la imagen de Dios» (2 Corintios 4:4).

Como cabría esperar a partir de nuestro anterior estudio del ser caído
y renovado, el contraste entre el sistema ideológico de la Humanidad y
el de Dios es muy marcado, puesto que sus presupuestos esenciales (res
pecto a quién es Dios y quiénes nosotros) son completamente distintos.
Por ello, el profeta Isaías dice: «Porque como los cielos son más altos
que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis
pensamientos más que vuestros pensamientos» (lsaías 55:8-9).

La respuesta de Pedro a la declaración de Jesús de que muy pronto
sería torturado y muerto es una convincente ilustración de 10 anterior.
Pedro acababa de reconocer que Jesús era el Mesías prometido, el Ungi
do Salvador de la Humanidad. Ahora, sin embargo, reprende a Jesús y le
insta para que tal cosa nunca le suceda a Él, que es el Mesías. En la
mente de Pedro, el contenido de la idea de «Mesías» y sus imágenes
asociadas eran algo muy distinto de 10 que Jesús estaba diciendo. Por
ello, Jesús llamó a Pedro «Satanás» o «adversario», señalando que esta
ba pensando en términos humanos y no según los valores de Dios (Ma
teo 16:23). Estos dos enfoques constituyen caminos radicalmente dis
tintos. Ideas e imágenes radicalmente distintas que, por supuesto, confi
guran cursos de pensamiento y acción también radicalmente distintos.

En la carta de Pablo a los Colosenses encontramos otra ilustración de
esta gran diferencia de orientación. En este texto se contrastan el camino
terrenal o de la carne y el de la nueva persona. El camino humano es el de la
ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, el lenguaje soez y la mentira (Co
losenses 3:8-9). Piensa por un momento cuán característico es esto de la
vida humana. Pero Pablo dice ahora: «No mintáis los unos a los otros, pues
to que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis
vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero co
nocimiento, conforme a la imagen de aquel que 10 creó». Desde este punto
de vista, las normales distinciones humanas (entre griegos y judíos, circun
cisos e incircuncisos, bárbaros y escitas, siervos o libres, etcétera) no cuen
tan respecto al modo en que nos relacionamos con las personas, puesto que
Cristo es (o puede ser) «el todo y en todos» (vs 10-11).

¿Qué puede haber más impropio de los seres humanos que tratar igual
a toda clase de personas? Las ideas e imágenes que rigen a la Humani
dad no redimida 10 impiden, excepto en un número muy limitado de
circunstancias y en sociedades muy recientes fuertemente influenciadas
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por Jesús y sus seguidores. Pablo sabía que solo conseguiríamos escapar
al moldeado según los valores de una humanidad caída mediante la re
cepción de la propia mente de Cristo (1 Corintios 2:16; Filipenses 2:5).
La formación espiritual en Cristo se dirige hacia el total intercambio de
nuestras imágenes e ideas por las suyas.

¿Cómo puede llevarse a cabo todo esto? Existen dos factores más de
nuestra vida de pensamiento que Dios puede utilizar para quebrantar el
poder de este infecto sistema de ideas e imágenes que hacen de nosotros
personas «muertas para Dios». Después de que Él nos haya implantado
la vida «de 10 alto» mediante la Palabra y el Espíritu podemos (y debe
mos) también comenzar a tomar iniciativas en la progresiva reconquista
de nuestra vida de pensamiento para el reino de Dios. Su Gracia nos
acompañará durante todo el camino, pero no nos permitirá asumir un
papel meramente pasivo en nuestra formación espiritual en Cristo.

Estos otros dos factores son la infOrmación (o los «hechos») y nues
tra capacidaddepensar: de «relacionar las cosas», de ver 10 que puede
o no ser si ciertas cosas son como son.

Información

LA INFORMACIÓN ES EL primero de estos factores. «¿Y cómo cree
rán en Aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les
predique?» Sin una información correcta nuestra capacidad de pensar
no tiene nada con que trabajar. De hecho, sin la necesaria información
puede que incluso tengamos temor de pensar, o sencillamente que sea
mos incapaces de pensar correctamente.

El himno de Charles Wesley hace justicia a la situación humana:

«Largo tiempo estuvo mi espíritu encarcelado
En pecado y negra oscuridad aprisionado.

Sin embargo, ahora llegan las electrizantes buenas nuevas del
Evangelio:

Tus ojos arrojaron un rayo de luz vivificante
Desperté en una mazmorra de brillo inundada
Mis cadenas cayeron, mi alma fue librada
Me levanté y te seguí gozoso, hacia adelante.»
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La falta de información repercute en toda clase de cosas que van
desde cargas ligeramente desagradables hasta verdaderas tragedias, y
ello en todos los ámbitos de la vida humana. No estar al día respecto a
los recursos a nuestro alcance en una biblioteca pública o en Internet
puede significar, por ejemplo, que un estudioso, escritor u otro profesio
nal se vea privado de un material que le es necesario, o que tenga que
conseguirlo a un alto precio en términos económicos o de esfuerzo. En
el pasado, algunos· médicos -por no haberse lavado las manos antes de
llevar a cabo su trabajo- fueron los causantes de propagar, sin quererlo,
los gérmenes mortales que provocaron la muerte por fiebres de cientos
de miles de mujeres tras dar a luz.

No saber cómo es Dios realmente y 10 que demanda su ley, destruye
el alma y la sociedad, y abandona a las personas a una ruina eterna: «Mi
pueblo es destruido por falta de conocimiento» (Oseas 4.6) y «así se
pierde el pueblo sin entendimiento» (vs 14). Esta es la trágica condición
en que se encuentra hoy la cultura occidental al haber puesto a un lado la
información acerca de Dios que Él mismo nos ha hecho accesible.

Por ello, la primera tarea de Jesús en su ministerio terrenal fue la de
proclamar a Dios: infOrmar a quienes le rodeaban que la vida eterna
de Dios estaba a su alcance por medio de Él mismo. Jesús dejaba claro
que al poner su confianza en Él-«creem en Él- cualquiera podía entrar
inmediatamente en la vida eterna que disfrutaban aquellos que estaban
en el «reino de los cielos». Esta es una información esencial para la vida
humana: 10 era entonces y 10 es ahora.

Jesús hubo de combatir mucha información errónea respecto al Pa
dre y sacar a la luz los verdaderos «hechos» acerca de Él (Mateo 11 :27;
Juan 6:46). Mostró las muchas maneras en que Dios es amor y 10 hizo al
proclamar la disponibilidad inmediata del reino de Dios, al maniftstar
su presencia mediante el ejercicio de su poder para sanar a las personas,
y al enseñarde varias maneras su exacta naturaleza (Mateo 4:23; 9:35).

La noche anterior a su muerte concluyó su ministerio docente. Jesús
dijo a su Padre en oración: «He manifestado tu nombre a los hombres que
del mundo me diste» (Juan 17:6), es decir, «les he hecho entender quién
eres Tú realmente». Los primeros discípulos entendieron la muerte de Jesús
como la revelación por excelencia del corazón paternal de Dios: «Pero Dios
demuestra su amor para con nosotros -<lice Pablo-, en que siendo aún pe
cadores, Cristo murió por nosotros» (Romanos 5:8). Es decir, su muerte
representaba la revelación de una realidad básica. Sin el conocimiento de su
significado quedamos en una desesperante ignorancia de la realidad y, por
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tanto, nuestros pensamientos pueden solo producir monstruosas falseda
des. La expresión «basura por todas partes» no tiene nunca tanto sentido
como cuando se aplica a la vida espiritual.

La formación espiritual requiere que pensemos

EL EVANGELIO DE JESÚS excluye directamente toda falsa información
acerca de Dios y, por tanto, también respecto al significado de la vida hu
mana; y actúa para minar el poder de aquellas ideas e imágenes que estruc
turan la vida apartada de Dios. Sin embargo, para que el Evangelio pueda
tener su efecto hemos de utilIzarnuestra capacidad de pensar.

Pensar es la actividad por la que tratamos de descubrir aquello que debe
ser verdadero o aquello que nopuede serlo. Cuando pensamos, ampliamos
la información que tenemos y ello nos capacita para ver la imagen «más
completa»: verla con claridad y en su totalidad. Al mismo tiempo, pensar
tiene también el efecto de menoscabar las ideas e imágenes falsas o equívo
cas. Revela su falsedad a aquellos que desean conocerla. Es un poderoso
don de Dios para ser usado en el servicio de la verdad.

Aquí está Pablo pensando bajo inspiración: «Entonces, ¿qué dire
mos a esto? Si Dios estápor nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El
que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos noso
tros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas?» (Roma
nos 8:31-32). Y aquí, Martín Lutero pensando y afirmándose en Dios
ante sus inquisidores en Worms: "El Papa y los concilios han caído mu
chas veces en el error y en contradicciones consigo mismos. Por lo tan
to, si no me convencen con testimonios sacados de las Sagradas Escritu
ras, o con razones evidentes y claras de manera que quedara convencido
y mi conciencia sujeta a esta Palabra de Dios, yo no quiero ni puedo
retractarme de nada por no ser bueno ni digno de un cristiano obrar
contra lo que dicta su conciencia; que Dios me ayude. Amén». La ver
sión impresa más antigua de esta declaración añade las famosas pala
bras: «heme aquí; no puedo hacer otra cosa».4

Así que hemos de aplicar nuestras facultades pensantes a la Palabra
de Dios y ejercitarlas junto con ella. Hemos de poner cuidadosamente
ante nuestra mente esta Palabra, meditar en ella, ponderar su significa
do, explorar sus implicaciones (en especial el modo en que afectan a
nuestras propias vidas). ¿Qué hemos de hacer a la luz de los hechos del
Evangelio y de la revelación de Dios y del destino humano que contie-
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nen la Biblia? «debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos
oído, no sea que nos desviemos» (Hebreos 2:1). Hemos de ponerlo en
práctica de manera consciente.

Hemos de buscaral Señor dedicando las facultades de nuestra mente
a entender los hechos y la información del Evangelio. Este es el modo
primordial de dirigir nuestra mente hacia Él: establecerle con firmeza en
nuestros pensamientos. Cuando hagamos esto seremos asistidos por la
Gracia de Dios de maneras que están mucho más allá de lo que podemos
entender por nosotros mismos; y las ideas e imágenes que dirigieron la
vida de Cristo mediante sus pensamientos, tomarán también posesión
de nosotros.5

El papel crucial de pensar correctamente

ESTO ES ALGO DE tremenda importancia para nosotros hoy, al igual
que lo fue en el pasado. Puede que estemos en un tiempo en que esto sea
más importante que nunca. Elavance de la causa de Dios sobre la ¡le
rra depende de que supueblopiense correctamente.

En la actualidad hay una tendencia a minimizar o a no tener en
cuenta la importancia que tiene un correcto modo de pensar para una
fe sólida. Algunos llegan incluso, y con efectos desastrosos, a consi
derar que pensar se opone a la fe. No se dan cuenta de que al hacer
esto no están honrando a Dios, sino únicamente dejándose llevar por
las corrientes profundamente anti intelectuales del igualitarismo oc
cidental que, a su vez, tienen sus raíces en la idealización romántica
del impulso y el sentimiento ciego que encontramos en David Hume
y Jean Jacques Rousseau y sus seguidores de los siglos XIX y XX.
No se dan cuenta de que actúan sobre el mismo principio que produ
jo los «campos de muerte» camboyanos, donde todos aquellos que
tenían el más mínimo vestigio de educación -cosas como, por ejem
plo, el uso de gafas- fueron asesinados o condenados a la muerte
por inanición o a trabajos forzados.

Con frecuencia, olvidamos que han sido los grandes pensadores
quienes han dado dirección al pueblo de Cristo en sus mejores momen
tos: Pablo, Juan, Agustín, Lutero, Calvino y Wes1ey por nombrar a algu
nos. Encabezando la lista está el propio Jesucristo que fue y es el más
grande Pensador que el mundo ha conocido.6
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Muchos cristianos de hoy se sorprenderían si supieran que Isaac Watts
(nacido en 1674), y compositor de himnos tan conocidos como Joy to the
lfórld(<<Al Mundo Paz») Alas, en DidA& Savior Bleed?, When I Survey
the lfóndrous Cross, y O God, OurHe/p inAges Pasty muchos otros, era
profesor de lógica y escribió un libro de texto de amplia difusión titulado:
Logic.o TheRight Use ifreason in theInquiry q/ierTruth (La Lógica: el Uso
Correcto de la Razón en la Búsqueda de la Verdad). Estos himnos deben
mucho de su poder a su gran profundidad de pensamiento. Esta es una de
las razones por las que hemos de regresar a ellos constantemente.

Hablando de lógica, Watts dijo:

«El gran propósito de esta noble ciencia es el de rescatar nuestros
poderes de raciocinio de su infeliz esclavitud y oscuridad; y de este
modo, con la debida sumisión y deferencia, ofrecen una humilde ayuda
a la divina revelación. Su principal cometido es el de aliviar la natu
ral debilidad de la mente mediante mejores esfuerzos de la naturale
za; derramar luz sobre el entendimiento en nuestra búsqueda de la
verdad... [Y] rinde su servicio diario a la sabiduría y a la virtud.»?

Dicho sin ambages: para servir a Dios correctamente hemos de
pensar de un modo recto y honesto; los pensamientos «torcidos»,
intencionados o no, siempre favorecen el mal. Y cuando estos pen
samientos torcidos se convierten en ortodoxia de grupo, religiosa o
secular, se arma siempre un buen lío; ello da la oportunidad a las
fuerzas del mal para sacar tajada como ha ocurrido repetidamente, y
puede observarse, en los horrores de la historia del mundo.

Por el contrario, cuando la «información» de la Escritura se instala en
una mente que piensa con rectitud bajo la dirección y capacitación del Espí
ritu Santo, tal persona está poniendo sus pies con firmeza sobre la senda de
la formación espiritual. «La ley del SEÑOR es perfecta, que restaura
el alma; el testimonio del SEÑOR es seguro, que hace sabio al sencillo... el
mandamiento del SEÑOR es puro, que alumbra los ojos» (Salmos 19:7-8).

«En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti»
(Salmo 119:11). «Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi
camino» (v. 105). «Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro,
sí, más que el oro fino. Por tanto, estimo rectos todos tus preceptos
acerca de todas las cosas, y aborrezco todo camino de mentira»
(v. 127-128). «Mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los
hace tropezar» (v. 165).
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Pensamiento, amor y adoración

ENCAMINAR LA MENTE a meditar inteligentemente en Dios tal como
se nos revela en su Palabra, nos llevará a amarle apasionadamente y, a
su vez, este amor nos hará pensar continuamente en Dios. De este modo
Él estará siempre presente en nuestros pensamientos. Como Thomas
Watson lo expresó exquisitamente tiempo atrás:

«El primer fruto que rinde el amor es la meditación de la mente en
Dios. Los pensamientos del enamorado giran siempre en tomo al
objeto amado. Quien ama a Dios es arrebatado y transportado por su
contemplación. "Aldespertar aún estoy contigo" (Salmos 139: 18).
Los pensamientos son como viajeros de la mente, los de David per
manecían camino del cielo, "aún estoy contigo". Dios es el tesoro, y
donde está el tesoro allí está el corazón. Con este criterio podemos
probar nuestro amor a Dios ¿En qué se centran mayormente nuestros
pensamientos? ¿Podemos decir que nos entusiasmamos con deleite
cuando pensamos en Dios? ¿Se elevan nuestros pensamientos en glo
riosos vuelos? ¿Contemplamos a Cristo y su majestad? ¡Cuán lejos
están aquellos que apenas piensan en Dios de ser sus amantes! "No
hay Dios en ninguno de sus pensamientos" (Salmos 10:4 RVR 1960).
El pecador aparta a Dios de sus pensamientos. Nunca piensa en Él
sino con horror, como el prisionero piensa en el juez.»8

Entramos de este modo en una vida de adoración. Cuando pensamos
en Dios tal como es no podemos sino adorarle, y la adoración es la fuer
za más poderosa para llevar a cabo y para sostener la restauración de
toda la persona. La adoración paraliza las malas tendencias de todas las
dimensiones del ser. Brota de manera natural al pensar correctamente en
Dios por su verdad revelada y confirmada por la experiencia. La adora
ción representa tanto el carácter de la VIda mental renovada como el
único lugar seguro en que elser humanopuede afirmar suspies.

Un himno antiguo dice:

«Confesamos en atónita devoción
Tu increada hermosura y perfección»o

«Atónita devoción» es una buena paráfrasis de "adoración", como lo
es «admiración hasta el punto del asombro y el deleite» (de nuevo pala-
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bras de Tozer). Este es el verdadero fruto de la renovación de la vida
mental. La primera petición del padrenuestro es «santificado sea tu nom
bre», y es la primera porque es la más importante. En la medida en que
Dios sea exaltado en las mentes y apreciado con el mayor de los respe
tos, todo lo demás funcionará bien. Puedes comprobarlo por ti mismo.

Hace alguna décadas, J. B. Phillips comunicó un gran mensaje al
pueblo cristiano mediante su libro Your God is lóo Small (Tu Dios es
demasiado pequeño). Sin embargo, aunque la frase sigue utilizándose
en nuestros días, su mensaje se entiende normalmente de manera inco
rrecta. La idea no es que «tu Dios sea demasiado pequeño para suplir
tus necesidades», sino que «tu Dios es tan pequeño en tu propia estima
ción que puedes no adorarle y reverenciarle sin cesan>. En la mente
renovada Dios está siempre presente como Aquel que es única y supre
mamente digno. ¡Santificado sea tu nombre!

El valor supremo

En el cielo millares de millares de ángeles proclaman continuamente:

«El Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas,
la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa
creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar,
y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el
trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por
los siglos de los siglos». (Apocalipsis 5:12-13)

Esta visión angélica representa precisamente la visión que alumbra
la vida mental del corazón renovado, y es fácil imaginar el modo en que
tomaría posesión de la totalidad de la persona y de su medio ambiente
terrenal. Esto es lo que significa «santifican> el nombre de Dios. Es lo
que pedimos en el Padrenuestro. Sin embargo, y aunque sea triste decir
lo, incluso las reuniones y ambientes cristianos están en su mayoría le
jos de esta experiencia.

En el pasaje que hemos citado anteriormente, A. W. Tozer continúa di
ciendo: «Opino que la concepción cristiana de Dios durante estos años de
mediados del siglo :xx es tan decadente, que está absolutamente por debajo
de la dignidad que corresponde al Dios Altísimo y ello hasta tal punto que
constituye un verdadero desastre moral para los creyentes profesantes».
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Pero ¿por qué un desastre moral? Porque no existe absolutamente
nada que pueda informar, guiar y sostener una bondad fundamental y
radiante en el ser humano aparte de la verdadera visión de Dios y de la
adoración que inevitablemente la acompaña. Únicamente esta visión
puede enderezar la retorcida condición de la Humanidad. Enmanuel Kant
dijo: «Nada recto puede construirse a partir de una madera tan arqueada
como aquella de que está hecha el hombre».9 Y hablando humanamen
te, estaba en lo cierto. Sin embargo, lo que es imposible para los hom
bres es posible para Dios.

Poniéndonos ante Dios

CUANDO DIOS SE PONE ANTE nosotros, también nosotros estamos
ante Él. Negamos a adorarle es una manera de intentar evitar mirarle a la
cara y a los ojos.

Larissa, de dos años y medio, disfrutaba regando con la «abuelita»
en el patio. La abuela le estaba aconsejando amablemente que regara las
flores moradas, pero acababa de descubrir que se había formado barro
en una pequeña zona donde el agua había encontrado tierra suelta. La
abuela le dijo que no echara agua sobre la tierra suelta puesto que de este
modo se forma el barro y el barro «lo ensucia todo».

La pequeña no hizo ningún caso y entonces puso el barro en una
pequeña cuba de agua que pasó a ser «chocolate calentito».

La abuela, que había estado leyendo despreocupada de lo que hacía
la pequeña, pronto descubrió y limpió lo que para ella era un desastre, y
después se puso de nuevo a leer, pero ahora se sentó en frente de Laris
sao Sin embargo, la pequeña pronto reanudó sus juegos con el «chocola
te calentito», diciendo dulcemente, «abuelita, no me mires ¿vale?» La
abuelita por supuesto estuvo de acuerdo, y se concentró en la lectura.
Entonces Larissa hizo barro negro y puso un poco en la cuba. Y después
un poco más. Tres veces más dijo, mientras seguía con su trabajo, «abue
lita, no me mires ¿vale?»

El alma tierna de una pequeña nos muestra lo necesario que es para
nosotros que nadie nos observe mientras estamos obrando mal. El alma
adulta lleva esta misma carga, sin embargo, en este caso se convierte en
algo tan pesado que puede aplastarle. Y cuando el rostro de Dios ya no
pueda soslayarse, tales almas suplicarán en agonía «a los montes y a las
peñas: Caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está
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sentado en el trono» (Apocalipsis 6: 15-16; comparar Isaías 2: 19-21). El
así llamado «derecho de privacidad», tan importante en nuestra vida
contemporánea, es en gran medida una mera forma de evitar que nuestra
maldad se haga visible.

La transformación de los detalles de la vida

EL EFECTO DE PONERNOS delante de Dios aceptando su presencia
ante nosotros significará, por el contrario, la transformación de toda
nuestra vida. Todo lo demás que entra en nuestra mente, y especialmen
te los pensamientos que primero se nos ocurren a medida que vamos
experimentando las diversas clases de acontecimientos que configuran
nuestras vidas, serán saludables, piadosos y buenos. Las conclusiones a
que, en ocasiones, nos «precipitamos» presionados por los aconteci
mientos de nuestro alrededor estarán en armonía con las realidades de
un universo bueno, gobernado por Dios, y no con las ilusiones que ca
racterizan los mundos sin Dios gobernados por el yo, o aquellos en que
el hombre es supremo (o nadie lo es). Mis patrones de pensamiento se
adaptarán a las verdades de la revelación bíblica, y yo haré extensivas
tales verdades y las aplicaré, bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, a
todos los detalles de mi vida diaria.

¿Estoy emprendiendo alguna tarea? Pues la llevaré a cabo confiando
en Dios, asumiendo y descubriendo que su poder está conmigo. Esta es
la naturaleza de su reino. ¿Surge alguna urgencia? Le haré frente con el
conocimiento de que Dios está en ello conmigo y estaré sosegado en
una atmósfera personal de intensa oración. ¿Soy ensalzado por alguna
razón? Mis pensamientos (y sentimientos) se desplazarán de manera
inmediata a la bondad de Dios en mi vida. ¿Soy condenado o ridiculiza
do? Sé que Dios me está apoyando y ayudando porque me ama y tiene
un futuro para mí. ¿Me siento frustrado y desalentado? En tal caso des
cansaré en la convicción de que Dios está sobre todas las cosas y sabe
perfectamente lo que está haciendo: «todas las cosas cooperan para bien,
esto es, para los que son llamados conforme a su propósito». Etcétera.

De manera constante y consciente me comprometeré con las ideas,
las imágenes, y la información que Dios provee por medio de las Escri
turas, su Hijo Jesús, y las vidas y experiencias de su pueblo a través de
los tiempos. Al hacer esto, estoy siendo constantemente alimentado por
el Espíritu Santo de maneras que están más allá de mis capacidades o
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comprensión. Lo que recibo en respuesta a mis esfuerzos es también,
por tanto, un don, una gracia. La (trans)formación espiritual de mi vida
mental se logra mediante el ministerio del Espíritu en el contexto de mis
necesarios y bien dirigidos esfuerzos.

Esto tiene una importancia especial cuando he de vérmelas con la
presencia del mal y el sufrimiento, ya sea en mi propia vida o en general.
Me doy cuenta de que, o bien permitiré que mi punto de vista acerca del
mal determine mi punto de vista de Dios y por tanto le rebajaré, o bien
permitiré que mi punto de vista acerca de Dios determine mi punto de
vista acerca del mal y, por tanto, le exaltaré, aceptando que no hay nada
que esté más allá de su poder para hacer que todo coopere para bien.

Peligros especiales de nuestra vida mental con Dios

NO OBSTANTE, EXISTEN VARIOS PELIGROS ESPECIALES en
esta esfera que deberían mencionarse específicamente y de los cuales
debemos guardamos.

El primero es el orgullo y una excesiva confianza en ciertas ideas,
imágenes, o bits de «información» senctllamenteporque son «nuestros»
o «míos» y tengo (o tenemos) el hábito de apoyamos en ellos. Este peli
gro no se limita a nuestros pensamientos acerca de Dios, sino que la
mentablemente es algo muy corriente. Adquiere la forma de orgullo de
doctrina, práctica y tradición.

«Lo hice a mi maneeeeera», cantaba Frank Sinatra, para satisfacción
de millones de personas que le consideraban como el vocero de su pro
pia actitud «norteamericana». Pero los cristianos cantan a menudo con
una satisfacción mal orientada «lo hicimos ¡a nuestra manera!» nuestra
maneeeeeera no es necesariamente correcta o buena, ni siquiera «me
JOD>. Por supuesto, tampoco es necesariamente errónea o peor. Sin em
bargo, hemos de tener especial cuidado con el peligro de aferramos al
contenido de nuestra vida mental principalmente porque es nuestra y es
por tanto «obviamente correcta». La arrogancia de doctrina o tradición
no deja de ser arrogancia. Es una de las cosas que Dios aborrece (Pro
verbios 8: 13), y no solo en «los demás». Era el primero de la lista de
pecados de Sodoma, y fue lo que hizo posible las «abominaciones» que
normalmente se asocian con esta ciudad (Ezequiel 16:49-50).

Un segundo peligro, relacionado con el primero, es el de la simple
ignorancia de los hechos. Una anécdota que se repite a lo largo de la
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historia cristiana es la de quienes, habiéndose propuesto demostrar
la falsedad del camino de Cristo, acaban siendo sus seguidores. Esto se
debe, en casi todos los casos, sencillamente a que en su búsqueda
se vieron forzados a examinar los hechos y a pensar cuidadosamente
acerca de ellos. Por tanto, como C. S. Lewis señaló en una ocasión, un
(~oven ateo» tiene que ser muy cuidadoso con lo que lee y ha de prote
ger su ignorancia con tenacidad.

Sin embargo, hasta los seguidores de Jesús caen en patrones de ignoran
cia voluntaria respecto a importantes cuestiones, como posibles objeciones
a la fe en Cristo y a las creencias y prácticas de otros que están consagra
dos a Cristo. De hecho, si hemos de usar nuestras mentes correctamente,
hemos de vivir con una actitud abierta y con un constante deseo de apren
der. Antes de llegar a conclusiones sobre cualquier asunto serio, ¿hemos
examinado cuidadosamente los hechos que se relacionan con él? Esto es
algo especialmente importante por lo que respecta a aquellas cuestiones
con las que no estamos de acuerdo, o creemos no estarlo.

Un tercer peligro importante en la vida mental del discípulo es per
mitir que nuestros deseos guíen nuestros pensamientos; en especial el
deseo de demostrar que tenemos razón. Esto suele ir de la mano de un
sentido de superioridad intelectual y con frecuencia se relaciona con el
deseo de recibir la aprobación de los demás miembros de nuestro grupo.

A menudo un buen punto de partida cuando intentamos ayudar a quie
nes no creen en Dios o no aceptan a Cristo como Señor, es pedirles que
se enfrenten con honestidad a la pregunta: si existiera Dios, ¿me gusta
ría? ¿ü, me gustaría si a fin de cuentas resultara que Jesús es el Señor?
Esto puede ayudarles a darse cuenta de hasta qué punto lo que quieren
que sea la realidad controla su capacidad de ver lo que realmente es.

y nosotros los creyentes deberíamos mantener en el margen de nuestra
conciencia la pregunta acerca de cómo queremos que sean las cosas en
ciertos asuntos, mientras avanzamos en nuestra vida mental. Hemos de in
tentar seguir siendo conscientes del modo en que nuestros deseos pueden
influir en cómo percibimos las cosas, así como nuestros patrones de pensa
miento e interpretación. De esta manera podrían evitarse muchos y amar
gos conflictos entre cristianos. Es una parte esencial de la «humildad de
mente», que Pablo sabía que era imprescindible para la presencia de la
mente de Cristo en nosotros (Filipenses 2: 1-8; Colosenses 3: 12).

Deberíamos proponernos no intentar jamás demostrar meramente que
tenemos razón. El cuarto y último gran peligro tiene que ver con las imáge
nes que aceptamos en nuestra mente. Pueden ser imágenes de autoridad
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intelectual o imágenes de bienestar económico o imágenes de lo macabro y
lo horrible o imágenes de poder (dominio) y sexualidad, etcétera.

Nuestra cultura occidental se jacta de completa libertad en lo que
vemos, decimos y oímos. Muchos cristianos profesantes se encuentran
paralizados e incluso trastornados al adoptar esta clase de «libertad»
como estilo de vida. Y esto es así porque permiten imágenes en su mente
que finalmente acaban abrumándoles. Si permitimos que cualquier cosa
pueda tener acceso a nuestra mente, estamos sencillamente invocando
un estado de agitación o esclavitud mental, porque todo lo que entra en
nuestra mente tiene su efecto, para bien o para mal.

Puede que digas, «quiero estar abierto a pensar en cualquier cosa,
imaginar cualquier cosa, tener toda clase de sentimientos, ver todo lo
que puede verse. ¿Qué crees que es la libertad de pensamiento? ¡Esto
son los Estados Unidos!»

Muy bien, entonces has de aceptar las consecuencias. No puedes ele
gir las condiciones y rechazar las consecuencias. Ni siquiera un «pro
yecto de ley sobre los derechos» puede cambiar esto. Si decides arrojar
te desde el tejado, después no está en tu mano decidir no chocar contra
el suelo. La mente (la persona y todas sus dimensiones) tiene leyes tan
estrictas como la de la gravedad. «La mente tiene sus abismos -dijo el
poeta Gerard Manley Hopkins- abismos peligrosos. Los consideran
poca cosa quienes nunca pendieron de ellos».

Si los ojos de Dios son demasiado limpios para mirar el mal (Haba
cuc 1: 13) sería sabio que nosotros apartáramos la vista de él tanto como
sea posible (aunque se le llame entretenimiento). Hemos de aborrecer el
mal y aferrarnos a lo que es bueno, y la clave para poder hacerlo está en
el objeto en que decidimos poner nuestra mente. El poder de elegir nues
tros pensamientos es, como hemos dicho al comienzo, nuestra libertad
más básica, la primera y más esencial, y hemos de usarla bien. Hay
muchas cosas que no tenemos ninguna necesidad de ver y que es mucho
mejor que no veamos aunque, si queremos, tenemos el «derecho» de
verlas. Cualquiera que piense que solo por tener el derecho de hacer
algo en concreto ya le conviene hacerlo, sencillamente no ha pensado en
profundidad al respecto. El sabio consejo de Pablo es, por el contrario,
«todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que me
rece elogio, en esto meditad» (Filipenses 4:8). No te quepa la menor
duda: esta es unapartefimdamental e imprescindible de nuestrafOrma
ción espiritual en Cristo.
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Las imágenes en particular, tienen la capacidad de motivamos mu
cho más allá de nuestra mente consciente y quedan fuera de todo control
racional. Por ello, hemos de hacer 10 posible para nutrimos constante
mente con aquellas que sean buenas y piadosas, aunque no seamos ca
paces necesariamente de detectar y expresar en qué son erróneas las
demás. Lo «erróneO)) bien puede ser algo que no podemos percibir con
cientemente, sino algo que opera en las profundidades de nuestra alma y
nuestro cuerpo como instrumento de unas fuerzas que están más allá de
nosotros mismos.

El camino hacia adelante

EN LA VIDA ESPIRITUAL no existen fórmulas, puesto que no es una
vida que funciona por sí misma, sino en interacción con Dios. La clave
en esta dimensión «mentab) de la persona, sin embargo, como sucede
con todas las demás, es la estructura VIM. Este capítulo ha tratado casi
exclusivamente del elemento «V» de esta estructura: la visión. La pri
mera y mayor necesidad es la visión: sin ella nada cambia. A no ser que
la visión se perciba de un modo adecuado, la intención que se formará
será errónea (o inexistente) y los medios que se pondrán en práctica,
caóticos e inefectivos.

La intención o propósito que ha de formarse es tener al gran Dios y
Padre de nuestro Señor Jesucristo como la constante presencia de nues
tra mente, expulsando de ella toda idea falsa o imagen destructiva, así
como cualquier información errónea acerca de Dios y toda conclusión o
creencia torcida. Por tanto, es necesario el uso de armas que son podero
sas en Dios «para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulacio
nes y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de
Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cris
to» (2 Corintios 10:3-5).

Dada la visión, esta intención es algo que cada uno de nosotros ha de
hacer suya (o no). Si crees que no puedes, recuerda que Dios te ayudará
a llevar a cabo tu decisión y a formar en ti una intención firme. Sin
embargo, Dios no tomará tal decisión por ti. ¿Has decidido tener a Dios
como una constante presencia en tu mente o no?

Una vez tengas la «V» y la «b) en su lugar, comenzarás a encon
trar los medios apropiados, ordenados, y eficaces para llevar a cabo
la decisión de dar cumplimiento a la visión. Existen ciertas discipli-
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nas de probada efectividad que podemos usar para ayudamos en la
transformación de nuestra vida mental hacia la mente de Cristo. \0

Las disciplinas son actividades que están a nuestro alcance y que
nos capacitan para llegar a hacer aquello que no podemos hacer
mediante esfuerzos directos. No podemos transformar a semejanza
de Cristo nuestras ideas e imágenes, ni siquiera la información que
tenemos o nuestros procesos de pensamiento mediante esfuerzos di
rectos. Sin embargo, sí podemos hacer cosas -adoptar ciertas prácti
cas- que, de manera indirecta, tendrán este resultado de un modo
creciente y progresivo.

Una de las cosas más obvias que podemos hacer es introducir en
nuestra mente ciertos versículos clave de la Escritura y hacerlos par
te integrante de nuestro pensamiento. Esta es la disciplina funda
mental para la vida mental. Hemos de conocerlos como la palma de
la mano, y una buena manera de conseguirlo es memorizándolos para
después poder meditar constantemente en ellos a medida que vamos
viviendo los distintos acontecimientos y circunstancias de la vida
(Josué 1:8; Salmo 1).

El efecto deseado no se producirá centrándonos en versículos
aislados, pero sin duda llegará con la «ingestión» de pasajes, como
por ejemplo Romanos 5:1-8 o 8:1-15, 1 Corintios 13, o Colosen
ses 3: 1-1 7. Cuando introduzcas estos textos en tu mente, esta se lle
nará de la propia luz de Dios. Y la luz resplandece en la oscuridad y
la oscuridad desaparece. Cuando se enciende la luz de una habita
ción, no hace falta plantearse, «¿qué podemos hacer con la oscuri
dad?» iSencillamente habrá desaparecido!

Quizá estés diciendo para tus adentros, «no puedo aprender tan
tas cosas de memoria». Puedo asegurarte que puedes. Dios hizo tu
mente para ello y te ayudará. Él quiere realmente que 10 hagas. Por
supuesto, esto será una parte integral de otros cambios que impreg
narán la totalidad de tu vida. En la medida que elijas entregar tu
tiempo y energías a la renovación de tu mente, y hagas tus planes de
vida alrededor de esta meta, ¡tal renovación se producirá! Sin em
bargo, eres tú quien ha de tomar la decisión de hacerlo y de aprender
cómo (igual que cuando aprendes a programar ya utilizar tu aparato
de vídeo). Entonces conocerás por experiencia que «la mente puesta
en el Espíritu es vida y paz», y en todas las encrucijadas de la vida tu
mente se volverá a centrar automáticamente en Dios como la aguja
de la brújula regresa siempre al Norte.
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Imágenes y máximas

ALGO PARECIDO PUEDE DECIRSE en relación con el uso de las imá
genes. Hemos de rodearnos de imágenes, tanto visuales como auditivas
(buenas máximas, poesía y canciones). Estas cosas pueden dirigir y rediri
gir constantemente nuestra mente hacia Dios, Jesucristo, el Espíritu, y la
Iglesia (el pueblo de Dios). Los «iconos» tienen una raigambre de milenios
respecto al uso que de ellos ha hecho el pueblo de Dios, y pueden ser una
manera muy eficaz de mantener en la mente, de un modo vívido y sin es
fuerzo, relatos y enseñanzas. Podemos disponer las cosas para que tales
«iconos» tengan su lugar, con buen gusto, allí donde vivimos y trabajamos,
de modo que estén siempre presentes en nuestro campo visual. Podemos
utilizarlos de manera inteligente para disipar la imaginería y los pensamien
tos de carácter destructivo y para situamos a nosotros mismos delante de
Dios en todos los niveles de nuestro ser.

En épocas recientes, era muy común encontrar láminas con estimulan
tes máximas en las paredes de los hogares de los Estados Unidos. Personal
mente, tengo el recuerdo de una de ellas que decía: «Tan solo una vida;
pronto habrá pasado. Solo lo hecho para Cristo habrá perdurado». Estas y
otras estimulantes sentencias estaban constantemente ante la mente de to
dos los que vivían en aquella casa. Eran muy eficaces puesto que se convir
tieron por el influjo del hábito en una presencia e influencia permanentes en
las mentes de quienes los veían constantemente. ¿Qué es lo que ahora influ
ye constantemente los pensamientos de quienes viven en nuestros hogares?

Nuestra cultura de hoyes un tanto esquizofrénica acerca de estas cuestio
nes. Pretendemos que lo que vemos y oímos no cambia nada. Esto se debe,
sin duda, a que queremos ser «libres» para exhibir o para ver cualquier cosa
(no importa lo malay horrible que sea). Sin embargo, las grandes corporacio
nes siguen pagando millones de euros para mostrarnos algo por televisión
durante treinta segundos. Y lo hacen porque saben que lo que vemos y
oímos repetidamente afecta a lo que hacemos. De no ser así se arruinarían.

Encontrando a otros que van por el mismo camino

POR SUPUESTO, HEMOS DE hacer todas estas cosas que dirigen nues
tros pensamientos hacia Dios en estrecha relación con otros que cono
cen las realidades de la formación espiritual por estos medios. La
formación espiritual no puede ser, por su propia naturaleza, algo de
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carácter «privado» puesto que su objetivo es la transformación de la
totalidad de la vida. Has de buscar a otros a tu alrededor que deseen
también la renovación de su corazón. Puede que los encuentres entre
los miembros de tu propia familia o en alguna congregación cercana.
Sin embargo, esto no es siempre posible. Hemos de orar para que Dios
nos guíe a otras personas con quienes podamos compartir nuestro andar
con Cristo, sean quienes sean y estén donde estén, para después, con
paciencia, permanecer con ellos.

Esto nos llevará de manera natural a que en el apartado de «medios»,
incluyamos la búsqueda de antiguos practicantes del Camino. Hemos de
entender a quienes han aprendido a vivir con una mente transformada y
estudiar cuidadosamente 10 que hicieron (no necesariamente con el fin
de repetir a pie juntillas las cosas que practicaron, ya que ellos mismos
no pretendían establecer una ley, ni tenían siempre razón, y estaban le
jos de ser perfectos). Sin embargo, no podemos permitirnos el lujo
de rechazar con superficialidad 10 que ellos han aprendido ni lo que de
ellos puede aprenderse; no sería sabio.

Pero estamos hablando de practicantes, no de teólogos. Mirando
retrospectivamente encontramos a personas como Billy Graham, Teresa
de Calcuta, Dawson Trotman, E. Stanley Jones, Frank Laubach, o a mayor
distancia John Wesley, William Law, Martín Lutero, Ignacio de Loyola,
Francisco de Asís, y muchos otros, famosos y no tan famosos. 11 ¿Cómo
llegaron estas personas a vivir poniendo «al Señor siempre delante de»
ellos? Podemos aprenderlo haciendo de ellos nuestros íntimos compa
ñeros en este camino.

No obstante, no te fijes tan solo en lo que consiguieron Dawson Tro
tman o John Wesley, por ejemplo. Observa más bien los detalles del
modo en que vivían sus vidas para después adaptar tales detalles a la
tuya. Hace algún tiempo mi esposa y yo visitamos los lugares en que se
desarrolló la vida de San Francisco de Asís. Pude percibir que aquellos
que estaban a cargo de sus recuerdos no practicaban 10 que él practicó.
Llevaban a cabo 10 que podríamos llamar actos «simbólicos» de San
Francisco, pero no las cosas que él hizo. ¡Qué extraño fue aquello! Sin
embargo, no tiene nada de extraño que estas personas no disfrutaran su
vida interior ni sus frutos.

Hay mucho más que decir acerca de los detalles de los medios. Pero
si nos apropiamos de Dios guardando su Palabra en nuestro interior y
transitamos el camino de quienes conocen por experiencia la transfor
mación de la mente, entonces tal transformación, con sus efectosnatu-
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rales y sobrenaturales, tendrá lugar en nosotros y dominará todas las
dimensiones de nuestro ser. ¡Dios se encargará de ello!

Haciendo justicia al poder del pensamiento

¡CUÁN FÁCILMENTE NOS EQUIVOCAMOS respecto a esto! El sim
ple poder del pensamiento (ideas, imágenes, información, inferencias)
es tan grande que ha dado lugar a muchos planes que pretenden reme
diar la situación humana aparte de Cristo y la obediencia a Él. Una de
las grandes religiones del mundo, por ejemplo, basa completamente sus
prácticas en los efectos que tiene sobre las emociones, la voluntad, y el
cuerpo el hecho de concentrar la mente de ciertas maneras para llegar a
la «iluminación». Muchas variantes de la tradición cristiana siguen lo
que, a fin de cuentas, es el mismo camino (la Ciencia Cristiana, la Es
cuela de la Unidad del Cristianismo, La Ciencia de la Mente y muchas
otras). El libro Mind: The Master Power(La mente: el Poder Esencial;
publicado por Unity House) contiene una apropiada ilustración de este
tipo de enseñanza. Hoy día casi siempre hay alguna versión de este pun
to de vista en la lista que ofrece el New York Times de los libros más
vendidos o se publican en títulos de amplia difusión en los así llamados
círculos de la «Nueva Era».

Dentro del variado campo de las terapias psicológicas, lo que se ha
dado en llamar «terapia cognitiva» se basa en gran medida en el poder
de «los pensamientos» o «las palabras»; y la psicoterapia clásica (Freud)
rinde constante pleitesía a este poder, al igual que lo hacen también sus
retoños. Para tales sistemas psicológicos, los pensamientos y las imáge
nes «inconscientes», no dejan de ser pensamientos o imágenes que pue
den afectar poderosamente al cuerpo y al espíritu.

Quienes desean entender y practicar la formación espiritual en el ca
mino de Jesucristo no deberían negar el poder del pensamiento solo por
que algunos hacen de ello una religión y lo usan como base para ayudar
y sanar sin contar para nada con Cristo. Desayunar es una buena idea, y
no pienso abandonarla por el hecho de que también los hindúes la prac
tiquen. Para una eficaz formación espiritual en Cristo hemos de tener un
entendimiento realista de los poderes del pensamiento y utilizarlos con
venientemente.

De hecho, la negación de cualquier realidad es siempre contraprodu
cente, y sin duda lo es negar el gran poder que ejerce el pensamiento
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sobre la vida. Más bien, deberíamos plantearnos seriamente lo que es
exactamente «el pensamiento», y lo que puede realmente conseguirse
-sin exageraciones- por medio de él y de las prácticas que se basan
únicamente en su eficacia natural. Hecho esto, tendríamos que analizar,
de manera inteligente y en un espíritu de oración, si las prácticas men
cionadas anteriormente son de hecho suficientes para satisfacer las ne
cesidades humanas de formación espiritual. En especial, debemos pre
guntarnos si son realmente igual de eficaces o más que la formación
espiritual en el camino de Cristo, cuando ésta se practica de un modo
correcto y completo.

El camino bíblico para la transformación personal debe contrastarse
meticulosamente con los demás sistemas, aunque éstos utilicen un len
guaje que parezca bíblico. Se requiere una gran honestidad y rigurosi
dad. La única razón por la que hoy día se ofrecen muchos caminos hu
manos «alternativos» de ayuda y de sanidad es que la fOrmación que
brinda Jesús no está alalcance de los seres humanos de un modo am
plio y eficaz (en muchos casos ni siquiera se ha oído hablar de ella). La
transformación de nuestra vida mental mediante la adopción de la men
te de Cristo -sus ideas, imágenes, información, y patrones de pensa
miento- abre el camino para que todas las dimensiones del ser humano
sean liberadas de los opresivos poderes de las tinieblas.

Cuestiones para la Reflexión y el Debate

l. Enumera tres «pensamientos» que hayan ocupado tu mente esta
semana. ¿Por qué estos pensamientos en particular, y no otros? ¿Cuá
les han sido sus efectos sobre tu vida?

2. Cuáles son las principales Ideas que gobiernan nuestra sociedad
hoy? ¿Crees que tales ideas favorecen una vida piadosa o que más
bien la obstaculizan?

3. ¿Cuáles son las ideas fundamentales que Jesús introdujo en la historia
humana y cómo crees que afectan a nuestro mundo de hoy? Reflexiona
de manera general y con detalle respecto al hecho de que nuestro
mundo esté siendo tan poco afectado por la enseñanza cristiana.

4. ¿Ha quedado clara en este capítulo la distinción entre ideas e imáge
nes? ¿En qué campo percibes más la influencia de las imágenes so
bre nuestras vidas en nuestros días? ¿Las campañas políticas? ¿La
religión? ¿La educación?
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5. ¿Qué imágenes de Dios parecen más corrientes e influyentes en
nuestro mundo? ¿Cuáles lo son en tu propia manera de pensar yen tu
vida devocional? ¿Yen la de tus amigos?

6. ¿Cuáles eran las ideas e imágenes de Pedro con respecto al Mesías?
¿Crees que nosotros tenemos las cosas mucho más claras que Pedro?

7. Reflexiona acerca del Evangelio (Nuevo Testamento) como la infOr
mación esencial respecto a la realidad. ¿Es esta una buena manera de
considerarlo? ¿Cuáles son las alternativas a considerarlo de este

modo?
8. ¿Deberían los seguidores de Jesucristo ser conocidos como personas

que piensan? ¿Es bueno que los cristianos piensen? ¿Cómo puede
ello ayudamos? ¿Es peligroso?

9. ¿Qué es la adoración? ¿Cómo se interrelacionan el pensamiento, la
adoración, y la formación espiritual?

10. ¿Qué pasos podemos dar para estar seguros de que estamos utilizan
do el pensamiento correctamente en el proceso de la formación espi
ritual? ¿Cómo pueden ayudar las imágenes en este proceso?
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LA TRANSFORMACIÓN DE LA MENTE, 2

La Formación Espiritualy Nuestros Sentimientos

Porque el reino de Dios no es comida ni bebida,
sinojusticiay pazy gozo en elEspíritu Santo.

ROMANOS 14:17

Los que son de Cristo Jesús han cructficado la come
con suspasionesy deseos.

GÁLATAS 5:24

El poder de los sentimientos

LOS SENTIMIENTOS SON TANTO una bendición como un problema
esencial para la vida humana. No podemos vivir sin ellos, y con ellos es
muy dificil hacerlo. Por esta razón la tradición cristiana los ha considerado
siempre como un elemento central para la formación espiritual. En la res
tauración del individuo para con Dios, los sentimientos también deben ser
renovados: en muchos casos, los antiguos han de erradicarse, o al menos
han de modificarse por completo, y han de instalarse otros nuevos, o al
menos elevar algunos que ya estaban ahí a una nueva categoría.

Nuestra primera pregunta al saludar a las personas al comienzo del
día es en la mayoría de los casos: «¿Cómo estás?»". Rara vez pregunta
mos: «¿Qué tal tus pensamientos?» Los sentimientos están en primera

* Nota del Traductor: En la cultura norteamericana nuestro «¿Cómo estás?» es
literalmente «¿Cómo te sientes?»
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línea de nuestras vidas cual niños ingobernables que reclaman atención.
A diferencia de los pensamientos, que por naturaleza están abiertos a ser
cuestionados e invitan a la pregunta «¿por qué?», los sentimientos dan
por sentado que su razón de ser lo que son está plenamente justificada.

El término «sentimiento» indica un cierto tipo de «contacto», un «to
que», que es al tiempo ciego e intenso, y que puede ser tanto encantador
como repulsivo. Una escena «conmovedora» (en inglés touching, li
teralmente «que toca». Nota del traductor) es aquella que evoca sentimientos,
que nos mueve, nos toca. Al experimentar los sentimientos tenemos la clara
percepción de que estamos ante «algo» real y sólido, más allá de toda duda.
Sin embargo, su exacta naturaleza y sus razones permanecen indescifrables
(aunque inquietantemente presentes). Esta condición de «poder ciego» es
la que ha motivado la famosa descripción de las emociones como «esclavi
tud humana».l Sin embargo, también las simples sensaciones o los deseos
tienen mucho de poder ciego, un poder que como el de las emociones,
puede ser sencillamente abrumador.

La atracción que ejerce el sentimiento en la mente humana es tan grande
que lo proyectamos en los ángeles. Uno de los temas más corrientes que
encontramos en las representaciones literarias y artísticas de los ángeles es
el que gira en tomo a su gran deseo de sentir lo que sienten los humanos y
principalmente, lo que son capaces de sentir por el hecho de tener cuerpos
de carne. Por supuesto, la idea es que los ángeles tienen que abandonar
irreversiblemente su condición angélica para conseguir lo que desean, y
según este tipo de relatos en ocasiones lo hacen.

En la película«Cityo/Ange!s», el personaje que encarna Nicholas Cage
toma de hecho esta decisión. Al preguntarle si mereció la pena, responde:
«Hubiera preferido sentir una sola vez el perfume de sus cabellos, un solo
beso de sus labios, un solo toque de su mano que toda una eternidad sin
experimentar estas cosas». Cuando se reflexiona, aunque solo sea superfi
cialmente, sobre lo que implica todo esto, se hace meridianamente claro
que tales sentimientos van acompañados tanto de una gran ofuscación como
de un intenso poder. ¿Tiene realmente sentido? ¿Sentir una sola vez el per
fume de sus cabellos? ¿Un solo beso? ¿Por una eternidad... de qué?

Al terminar la película se le ve a él retozando en la playa al atardecer
en un paisaje lleno de ángeles (entre los que ahora está «ella», la actriz
Meg Ryan) que le contemplan sin envidia ni placer mientras él se recrea
en la escena. Aunque el contenido teológico es bastante pobre, la pelícu
la transmite correctamente la idolatría de los sentimientos tan caracte
rística de la visión humana.
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No se puede controlar los sentimientos
enfrentándolos directamente

UNA COSA ESTÁ CLARA: cuando se trata del poder de los senti
mientos, nadie puede dominarlos enfrentándose a ellos de un modo
frontal, resistiéndolos o redirigiéndolos con el mero poder de su vo
luntad en el momento en que se presenta la elección. Adoptar esta
estrategia significa equivocamos radicalmente en nuestro entendi
miento de cómo funcionan la vida y la voluntad humanas, o -más
probablemente- haber de hecho decidido, en lo profundo de nuestro
ser, perder la batalla y damos por vencidos. Esta es una de las esfe
ras fundamentales de autoengaño en el corazón humano. De hecho,
el sentimiento mismo de «darse por vencido» puede ser uno de los
más excitantes que experimenta el ser humano, aunque puede tam
bién serlo de completa desesperación y derrota.

Quienes se ven constantemente subyugados por sus sentimientos
-ya sea la irritación, el temor, la atracción sexual, el desengaño, el deseo
de comer o de «tener buen aspecto» o cualquier otro- son generalmente
personas que en lo más hondo creen que sus sentimientos merecen ser
satisfechos. Hace mucho tiempo que han escogido la estrategia de resis
tirse selectivamente a sus sentimientos en lugar de la de no aceptarlos
(sencillamente cambiarlos o sustituirlos por otros).

Por supuesto, esto es tan solo otro aspecto de la catástrofe del ser
humano a que nos hemos referido en el capítulo 3, un ser humano
que se corona a sí mismo como «dios» de su mundo. Para tales per
sonas, la idea de que no deberían postrarse ante sus sentimientos es
un insulto. «Su dios es el vientre», se nos recuerda. Están esclaviza
dos a sus sentimientos -por ello se les califica de «esclavitud huma
na»- y no saben cómo enfrentarse a ellos. Jesús estaba haciendo
referencia a esto cuando dijo que «todo el que comete pecado es
esclavo del pecado» (Juan 8:34).

Por el contrario, la persona que con gozo le permite a Dios ser Dios,
sí encuentra el modo de enfrentarse a los sentimientos, y ello aun en los
casos extremos de desesperación por la pérdida de un ser querido, el
dolor atroz o los placeres sensuales. Tienen los recursos para poder ha
cer aquello que no desean y para no hacer lo que sí desean. Saben y
aceptan profundamente el hecho de que sus sentimientos, cualesquiera
que sean, no tienen por qué ser satisfechos. No pierden el tiempo lamen
tándose por no poder dar satisfacción a lo que sienten. Y con respecto a

153



RENUEVA TU CORAZÓN: SÉ COMO CRISTO

los sentimientos que son inherentemente perjudiciales y erróneos, su
estrategia no es la de hacerles frente en el momento en que se presentan,
sino la de vivir de tal manera que tales sentimientos no encuentren en
ellos ningún lugar, o al menos no lo encuentren en una medida que haga
muy dificil negarlos cuando sea necesario.

Quienes permiten que Dios sea Dios saltan de la cinta transportadora
de la emoción y del deseo cuando ésta comienza a moverse hacia el
degolladero del pecado. No esperan a que ésta se esté moviendo con
tanta rapidez que se haga imposible abandonarla. Su objetivo no es evi
tar el pecado, sino la tentación: la inclinación al pecado. Los tales pla
nean su vida conforme a esta meta.

Mi identidad al margen de mis sentimientos

SI MIRAMOS TODO ESTO desde el punto de vista de alguien que
se encuentra todavía en las primeras etapas de la formación espiri
tual, el simple hecho de desear sinceramente no pecar, sino tener
otros sentimientos que me aparten del pecado, constituye ya un paso
fundamental hacia adelante. En estas primeras etapas, uno ha de te
ner un fuerte deseo de querer no querer lo que quiere y de querer lo
que ahora no quiere. Ha de sentir una fuerte repulsión hacia el senti
miento erróneo que está experimentando (o que probablemente ex
perimentará) y al mismo tiempo una fuerte atracción hacia el buen
sentimiento que no siente en este momento. Esto demuestra ser ab
solutamente necesario para poder «despojarse del viejo hombre» (que
alberga el sentimiento erróneo) y «vestirse del nuevo» (que experi
menta de manera natural el sentimiento bueno). De modo que, por
ejemplo, lo que uno desea no es meramente no agredir verbalmente
a los demás, o no caer en la fornicación, sino no tener los sentimien
tos que conducen a estas cosas, y para conseguirlo da los pasos que
son necesarios.

En la medida en que yo sea dominado por una visión fuerte y persua
siva de mí mismo como alguien que ha sido liberado de la vanidad o de
los deseos de ser rico o de practicar la sexualidad indebidamente, estaré
en posición de desear no tener los deseos que tengo ahora. Y entonces
pueden buscarse de manera efectiva los medios para conseguirlo. El
mencionado patrón de cambio VIM funcionará también aquí al igual
que en cualquier otra cuestión.
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La visión de uno mismo
como alguien realmente diferente

SIN EMBARGO NO HAY que pensar que esta nueva visión de uno
mismo -de quienpuedo llega a ser- se consiga en un abrir y cerrar de
ojos. Será necesario estar genuinamente abierto a un cambio radical
de la propia vida así como a recibir una instrucción cuidadosa y creati
va, y abundantes dotaciones de la Gracia de Dios. Para la mayoría de las
personas todo esto solo les llega tras «tocar fondo» y descubrir la total
desesperanza que significa ser quienes son. La mayoría de las personas
no pueden tener una visión de quien podrían ser si desaparecieran los
temores, la irritación, las pasiones, manipulaciones y heridas con que
han vivido durante tantos años. Se identifican con los gastados senti
mientos que han sido sus inseparables acompañantes.

Cuando Jesús dijo: «¿quieres ser sano?» al hombre del estanque de Be
tesda que esperaba a que el ángel moviera el agua, no le estaba diciendo
cualquier cosa (Juan 5:6). No se nos dice qué edad tenía, pero sí que se
encontraba en aquel estado de discapacitación desde hacía ¡treinta y ocho
años! De ser sanado, tendría que enfrentarse a un «cambio de trayectoria
profesional» de proporciones inmensas. Para todos sus parientes y conoci
dos ya no sería «aquel a quien llevamos al estanque cada día para esperar al
ángel». Ahora sería... ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo se vería a sí mismo? ¿Cómo
se relacionaría ahora con los demás y los demás con él? Puede que incluso
tuviera que buscar un trabajo. Pero ¿de qué iba a trabajar?

Sin embargo, el problema de este hombre no es comparable al del
individuo que experimenta la transformación de sus sentimientos
(emociones, sensaciones, deseos): la sustitución de los sentimientos que
aprendió en su hogar, escuela y con sus amigos hasta que creció, por
aquellos que caracterizan el ser interior de Jesucristo. Ahora no puede
ser aquel que pasa las horas fantaseando con pensamientos sensuales o
de venganza, o que intenta dominar o herir a los demás con sus actitu
des, palabras, o hechos. No devolverá mal por mal, empujón por empu
jón, golpe por golpe, insulto por insulto, odio por odio, desprecio por
desprecio. No estará siempre esforzándose por satisfacer los deseos de
la carne y de los ojos, y la vanagloria de la vida (1 Juan 2:16). No es
de extrañar que no tenga una clara idea de quién ha de ser; y ha de
contentarse con la identidad de «aprendiz de Jesús». Este es el punto
de partida del que emergerá su identidad y, de hecho, es lo bastante
sólido como para soportar la carga.
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Los sentimientos mueven nuestras vidas,
para bien o para mal

ANALICEMOS LOS SENTIMIENTOS UN poco más de cerca. El «senti
miento» abarca toda una gama de cosas que se «sienten»: en especial, las
sensaciones, los deseos, y las emociones. Sentimos hambre o temor, frío,
calor o un escozor. Los «sentimientos» incluyen las sensaciones de mareo y
de sed, sueño y cansancio, interés y deseo sexual, dolor y placer, soledad
y nostalgia, irritación y celos; pero también el bienestar y la satisfacción, la
sensación de poder y de triunfo, la curiosidad y la gratificación intelectual,
la compasión por los demás y el disfrute de la belleza, el sentido del honor,
yel deleite en Dios. Las experiencias estéticas (del Arte y la Belleza), las
relaciones personales, todo ello implica sentimiento y, además, requiere
que tal sentimiento sea de algún modo «correcto».

No existe una lista completa de los sentimientos humanos, y definir
lo que es el sentimiento sería una tarea colosal. No hemos intentado
hacerlo en esta obra, y tal definición no es tampoco necesaria. Hay toda
una serie de sentimientos que nos son familiares y que configuran nues
tra existencia diaria acerca de los cuales sabemos mucho; sabemos tam
bién lo importantes que son para nuestras vidas y para el modo en que
actuamos y nos relacionamos los unos con los otros.

Sabemos, por ejemplo, que los sentimientos nos mueven, y que nos
gusta mucho esta sensación de ser movidos. Nos aportan la sensación
de estar vivos. Sin la presencia del sentimiento no tendríamos interés en
las cosas, ninguna inclinación a la acción. «Perder el interés por la vida»
significa que hemos de funcionar mediante meros esfuerzos de la volun
tad o esperando que las cosas ocurran por sí mismas. Este es un estado
terrible, y no puede sostenerse por mucho tiempo. Esta es la razón por la
que tantas personas se hacen adictas a «sustancias» y actividades que les
aportan sensaciones, aunque tal dependencia les perjudique seriamente
tanto a ellos como a quienes les rodean. Tal estado es también el fre
cuente trasfondo del suicidio.

De modo que el sentimiento es esencial para la vida. Hemos de acep
tar este hecho y trabajar contando con él. Lo fundamental de los senti
mientos llega hasta el punto de que las personas pueden acabar conside
rando que un sentimiento malsano, asociado con el mal -que brota del
malo lo produce- es mt:!!or que no experimentar ninguno. Los senti
mientos sanos, ordenados entre ellos de un modo adecuado, son esen
ciales para una vida provechosa. De modo que, para ser formados a se-
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mejanza de Cristo, hemos de tener mucho cuidado con nuestros senti
mientos y no despreocupamos de lo que sentimos.

Aquel que se conoce como el buen samaritano en el relato de Jesús
(Lucas 10:30-37), se distinguió del sacerdote y del levita por el hecho
de que «cuando lo vio [al hombre herido], tuvo compasión», (versícu
lo 33). Este sentimiento de compasión es el que le llevó a ayudar al
hombre y a comportarse como su «prójimo» (versículos 36-37).

¿Significa esto que el sacerdote y el levita no experimentaron senti
mientos? Por supuesto que no, sin lugar a dudas los experimentaron:
fueron sentimientos de desdén, quizá, o de temor por las molestias que
podía causarles verse implicados con aquel hombre, o puede que fuera
un sentimiento de urgencia al recordar el asunto que les aguardaba al
final del viaje, que por tratarse de un asunto suyo, les importaba más que
la necesidad de aquel desdichado en su situación de vida o muerte. Ex
perimentaron sentimientos que les motivaron a obrarde un modo egoís
ta, endureciendo sus corazones y acallando cualquier otro sentimiento
de lástima o preocupación que pudiera haber comenzado a surgir hacia
aquel hombre medio muerto.

Sentimientos destructivos

MUCHOS DE LOS SENTIMIENTOS que experimentamos son destruc
tivos tanto para los demás como para nosotros mismos. Santiago, el herma
no menor de Jesús, nos dice algo especialmente significativo: «¿De dónde
vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras
pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por
eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso com
batís y hacéis guerra» (Santiago 4: 1). Y en otro lugar señala que «donde
hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala» (San
tiago 3: 16). Esto explica en gran medida lo que sucede en muchos hogares,
iglesias, y otros grupos sociales. Sin embargo, lo verdaderamente necesario
es eliminar la causa (los sentimientos subyacentes) y no solo su efecto (el
conflicto) que, si se niega o suprime sin la eliminación de los sentimientos
que lo originan, volverá de nuevo a estallar.

El libro de los Proverbios del Antiguo Testamento está lleno de di
chos sabios respecto a lo bueno y lo malo de los sentimientos en la vida
humana. Como ya hemos visto, «el principio de la sabiduría es el temor
del SEÑOR» (9: 10). Además:
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- «El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresio
nes» (10:12).

- «Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra» (11 :2).
- «La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena

palabra lo alegra» (12:25).
- «El de corazón alegre tiene un banquete continuo» (15: 15).
- «El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado

seca los huesos» (17:22).
- «El que ama el placer será pobre; el que ama el vino y los ungüen

tos no se enriquecerá» (21: 17).
- «La recompensa de la humildad y el temor del SEÑOR son la ri

queza, el honor y la vida» (22:4).
- «Porque el borracho y el glotón se empobrecerán, y la somnolencia

se vestirá de harapos» (23:21).
- «El temor al hombre es un lazo, pero el que confia en el SEÑOR

estará seguro» (29:25). Etcétera.

Forma parte de la sabiduría divina y humana el entender que los sen
timientos juegan un papel fundamental en nuestra existencia y cercio
ramos de que los que nos mueven son buenos. Sin duda, podemos tener
sentimientos buenos, fuertes y saludables. No tenemos por qué ser vícti
mas de sentimientos destructivos. Aun los sentimientos que nos hacen
daño no son, en su mayor parte, intrínsecamente malos, sino solo insufi
cientemente limitados o subordinados. Están fuera de su lugar. Los sen
timientos son, con algunas excepciones, buenos servidores. Pero como
señores son desastrosos.

La negación y represión de los sentimientos
no es la respuesta

CUANDO TENEMOS SENTIMIENTOS DESTRUCTIVOS -y todo el
mundo los tiene alguna vez-, no debemos negar que los tenemos o intentar
reprimirlos (aunque tampoco se trata de darles rienda suelta expresándolos
a los demás). En cualquier caso, quede claro que no estamos a favor de
negar los sentimientos o reprimirlos por sistema. Esta no es la respuesta a
nuestro problema. El curso de acción adecuado consiste en sustituir los
sentimientos destructivos por otros buenos, o subordinarlos -la irritación y
el deseo sexual, por ejemplo- de manera que se conviertan en constructivos
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y sus efectos sean transformados. Durante el proceso de la formación espi
ritual en Cristo esto se producirá mediante la Gracia (recibida de manera
efectiva e inteligente, y puesta constantemente en práctica).

Antes de hablar de algunos sentimientos específicos (emociones, sen
saciones y deseos) y de lo que puede hacerse para transformarlos a se
mejanza de Cristo, hemos de considerar algunos otros aspectos de los
sentimientos en general.

Los sentimientos y su estado subyacente

LA MAYOR PARTE DE LOS estados a que normalmente nos refe
rimos como sentimientos, realmente no lo son; pero los tonos sensi
bles o sensaciones que acompañan tales estados son tan intensos y
poderosos que llegamos a identificar los estados mismos con sus
sensaciones asociadas. Esto es lo que sucede con el amor y el odio o
el desprecio, por ejemplo, pero también con la prisa y la paz y con la
autoestima y el desánimo.

En esto existen algunos peligros extraordinariamente serios. Cuan
do confundimos el estado con el sentimiento que le acompaña -el
estado de paz, por ejemplo, con el sentimiento de tranquilidad- es
muy probable que intentemos experimentar los sentimientos sin te
ner en cuenta o negando la realidad de los estados. Por este camino,
encontramos cosas como «enamorarse del amor» y la mayor parte
de las adicciones corrientes.

La persona cuyo deseo principal es experimentar el sentimiento
de sentirse amada o de estar «enamorada» será incapaz de mantener
ninguna relación de verdadero amor, ya sea con Dios o con otras
personas. Y la persona que ambiciona a toda costa el sentimiento de
tranquilidad será incapaz de hacer las cosas que conducen a la paz
(especialmente obrar con rectitud y hacerle frente al mal). Así que,
por lo que respecta a la planificación de nuestra formación espiri
tual, hemos de tomar la decisión de actuar teniendo en cuenta el
estado, bueno o malo, y dejar que los sentimientos surjan como un
subproducto ulterior, como sin duda sucederá.

En especial, nunca hemos de entretener, proteger, o manipular direc
tamente los sentimientos, ya sean los nuestros o los de otras personas.
La única excepción a esta regla es el caso en que los sentimientos nega
tivos han llegado a ser tan abrumadores que amenazan con hacerse con
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el control de nuestras vidas. En este caso hemos de dar los pasos necesa
rios para erradicar el sentimiento negativo (desolación o dolor, por ejem
plo). La oración o aun la medicación para el tratamiento de tales senti
mientos serán entonces pertinentes. Aun así, el que provisionalmente
centremos la atención en el sentimiento mismo, no debe impedir que
tratemos, cuando y como podamos, con el estado del que surge.

Un conocido ministro del Evangelio dijo que tras la muerte de su
esposa hubo de aprender la diferencia entre deshacerte de tu ser amado y
deshacerte de la pena de perderlo. Al ser querido siempre lo tendrás en
tu corazón, sin embargo, has de deshacerte de la pena. Hasta donde nos
sea posible, hemos de apartarnos de los sentimientos dolorosos y des
tructivos. Sencillamente esto: apartarnos.

Los sentimientos se propagan

MUCHO DEL GRAN PODER que ejercen los sentimientos sobre la
vida se debe, no solo al hecho de que nos ajeetan y nos motivan, sino a
que se introducen en otras esferas de nuestra vida; los sentimientos ejer
cen dominio, cambian el tono general de nuestra vida y de nuestro mun
do. Se propagan como un tinte poco sólido, como un virus o como la
levadura. Pueden llegar a hacerse con el control de todo lo demás de
nuestra vida, incluso de aquellas cosas con las que no tienen una rela
ción directa. Cuando esto ocurre, todo a nuestro alrededor parece distin
to, adquiere un tono y un significado peculiar, y esto puede incluso de
terminar la tendencia y el resultado de la totalidad de nuestra vida.

Esto explica por qué es tan dificil razonar con algunas personas.
Su mente ha sido sometida por uno o varios sentimientos y se ve
obligada a defenderlos y a servirlos a toda costa. Es un estado es
pantoso del que algunas personas nunca logran escapar. Hemos vis
to que los pensamientos generan sentimientos. Si permitimos que
ciertos pensamientos negativos nos obsesionen, sus sentimientos
asociados pueden esclavizamos y cegarnos, es decir, hacerse con el
control de nuestra capacidad de pensar y percibir.

Pensemos, por ejemplo, en una mujer (podría de igual modo tra
tarse de un hombre) que ha interiorizado el pensamiento de que,
durante muchos años, ha sido tratada injustamente por su marido y
en el trabajo. En lugar de procurar resolver estas cuestiones con tac
to o de, sencillamente, quitarse de la mente este pensamiento, la mujer
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lo acepta y no deja de darle vueltas -durante años- desarrollando
una fuerte convicción de que se ha obrado injustamente con ella y se
la ha ultrajado; tal convicción es acogida y cultivada con la ayuda de
amigos que se muestran receptivos. Esta «raíz de amargura» (He
breos 12: 15) de forma gradual se extiende por toda su personalidad,
penetrando hondamente en su cuerpo y en su alma. Se convierte en
algo apreciable en sus gestos y acciones, y que impregna también
sus palabras. Ello afecta a su capacidad de ver lo que está sucedien
do en su entorno, de darse cuenta de lo que está haciendo en reali
dad, y de pensar de un modo concienzudo y consistente. Está presa
en lo que Bob Mumford ha llamado «cárcel del resentimiento», aun
que piensa que quizá por primera vez está actuando libremente.

Dejando el ámbito individual, sucede con frecuencia que algunas
emociones y sensaciones perniciosas se hacen con el control de colecti
vos enteros, cegando a sus miembros e impulsándoles hacia terribles y
destructivos cursos de acción. Esto es casi siempre lo que ha sucedido
cuando tiene lugar la represión de grupos étnicos o genocidios. De este
modo, para el espectador los participantes (nazis, etcétera) parecen estar
sordos, ciegos, y locos, lo cual en un sentido, es cierto. También ellos
están encarcelados.

Solo aquellos que tienen el hábito de escuchar a la razón y que
reciben la Gracia para hacerlo aun cuando estén expresando sen
timientos violentos o se encuentren atrapados por ellos, pueden ra
zonar con éxito con sus sentimientos, es decir, pueden corregirlos
según el criterio de la realidad. Un sentimiento que sea lo suficien
temente intenso puede borrar todo lo demás, y lo hará invariable
mente en aquella persona que no haya aprendido por sí misma o con
la ayuda de otros, a identificar sus sentimientos y a ser crítica con
ellos manteniéndose a cierta distancia. La persona que experimenta
un sentimiento intenso junto con la sensación de estar obrando jus
tamente no dejará que le afecten los hechos ni la razón.

En una ocasión Oliver Cromwell, espetó estas sabias palabras a sus
contenciosos hermanos: «Os ruego hermanos, por el entrañable amor de
Cristo, ¡aceptad que podéis estar equivocados!» El sentimiento de que
tenemos razón no implica necesariamente que estemos en lo cierto y de
hecho debería ponernos en alerta para ser muy prudentes y humildes.

Por tanto, la persona sabia, si puede evitarlo, nunca se pondrá a sí
misma en una posición en que experimente sentimientos excesivamente
intensos acerca de ningún asunto humano. Voluntariamente, nunca per-
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mitirá que los sentimientos la gobiernen. Tales personas se cuidarán de
dejar abierto el camino que lleva a las moradas de la razón y acudirán
periódicamente a este lugar a escuchar.

El secreto de la adicción

ESTA ES, SIN DUDA, una propuesta ofensiva para las sensibilidades
modernas, con su énfasis en la espontaneidad y en disfrutar el «encan
to» o el embelesamiento del sentimiento. De hecho, son muchas las per
sonas que, por norma, desean abandonarse a sus sentimientos, dejarse
llevar por ellos. Esto es un testimonio del carácter epidémico de la ruina
del alma humana. Las personas quieren sentir -y sentir intensamente-,
y teniendo en cuenta la naturaleza de la vida, esto es una necesidad.2

Lo contrario de la paz no es la guerra, sino un estado de muerte y
desolación. El «alma muerta» es aquella que está a punto de explo
tar o de desmoronarse, y que se ve envuelta en problemas por razo
nes que no puede entender. En la desolación de su vida alejada de
Dios, no existe ningún acontecimiento dramático que aporte los sen
timientos capaces de impedir que la vida no sea más que una carga.
Tales personas no tienen ninguna esperanza. Esta es la clave para
entender las «vidas de sosegada desesperación» que Thoreau atribu
ye a «la mayoría de los hombres». En este caso se perseguirán los
sentimientos por lo que son en sí, y la satisfacción en el mero senti
miento siempre demanda a su vez sentimientos cada vez más inten
sos. Es incapaz de auto limitarse.

Este hecho sencillo explica el tremendo control que ejerce la adic
ción, incluyendo las diferentes formas de perversión sexual o la adic
ción a los elogios. La adicción es un fenómeno de los sentimientos.
El adicto es alguien que, de uno u otro modo, se ha entregado a los
sentimientos de algún tipo y los ha situado en una posición de abso
luta prioridad en su vida.

Por supuesto, las personas adictas pueden considerar que también
existen otras cosas muy valiosas, y su vida puede ser (por regla general
lo es) un desastre y hasta una tragedia a causa de los constantes conflic
tos que ello genera. Sin embargo, tales personas en su interior han dado
el derecho de decir la última palabra a algún sentimiento-emoción, sen
sación, o deseo. Puede que hayan llegado a temer o hasta a aborrecer el
sentimiento en cuestión y que en el estado al que han llegado, su mente
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haya sido cegada hasta el punto de no ver ninguna salida a su situación.
Cuando esto sucede, en ocasiones, las personas se suicidan. Lo que ha
sucedido es que, en lo más hondo de su corazón, han aceptado los dicta
dos de tal sentimiento y le han concedido el derecho de ser satisfecho.

La modernidad y los sentimientos
como base de la decisión

TODO ESTO TIENE UNA relevancia especial para nuestra vida con
temporánea y para la formación espiritual bajo las condiciones actuales.
Hoy vivimos en el marco de la forma de vida que se ha dado en llamar
«modernidad»,3 en la que las veneradas relaciones rituales y personales
no rigen la vida, puesto que la solidaridad humana (en la familia, el
barrio, la escuela, el lugar de trabajo y la iglesia) ha sido pulverizada por
completo. Entre las cosas que los cristianos serios de hoy tienen que
entender, hay pocas de igual relevancia que este hecho.

En nuestro mundo «moderno», los sentimientos llegan a ejercer un
dominio casi total sobre el individuo. Esto se debe a que las personas
que viven en este estado tienen que decidir constantemente lo que quie
ren hacer y solo tienen los sentimientos para guiarse. Este es el secreto
que nos ayuda a entender la vida occidental contemporánea y su pecu
liar propensión a las más bajas inmoralidades y adicciones. Lasperso
nassesienten abrumadaspor la necesidadde tomar decisionesy única
mentepueden tomar/as basándose en los sentimientos.

Hace más de un siglo, León Tolstoy experimentó los efectos de «la
modernidad» en los círculos de la opulenta clase alta rusa donde desa
rrolló su vida. En este mundo, nos cuenta él mismo: «Mi vida llegó a
una parálisis total. Era capaz de respirar, comer, beber, y dormir, y no
podía dejar de hacerlo; sin embargo, en mí no había vida: no tenía de
seos cuya satisfacción pudiera considerarse como razonable».

«Si se me hubiera aparecido un hada ofreciéndose a satisfacer mis
deseos -sigue diciendo Tolstoy-, no hubiera sabido qué pedirle».4 Este
es exactamente el mundo de actividad sin sentido que se nos presenta
en las instantáneas de la conciencia contemporánea estadounidense que
nos ofrecen programas de televisión como Cheers, Seinftld, Friends, y
Mil and Grace. 5

En cierto momento, sin embargo, Tolstoy conoció de cerca la vida de
los campesinos rusos:
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«Descubrí que aquellas gentes pasaban toda su vida trabajando de un
modo agotador y que, en cambio, se alegraban de vivir... Y todos
ellos -siendo como eran infinitamente distintos en sus modales, ideas,
educación, y posición- todos por igual, y en completo contraste con
mi ignorancia, conocían el significado de la vida y la muerte, trabaja
ban calladamente, soportaban privaciones y sufrimientos, y vivían y
morían sin ver la vanidad, sino el bien.»6

Los campesinos a quienes tanto admiraba Tolstoy todavía no habían
sido engullidos por la modernidad. Tenían sólidas tradiciones de fe y
de vida en comunidad que les aportaban una forma ritual de vivir (y de
morir). El resultado era que sabían perfectamente lo que tenían que ha
cer al margen de sus sentimientos. Para ellos, el criterio para determinar
lo bueno no era cómo «se sentían» o lo que pensaban que sería más fácil
y agradable.7

Lo mismo sucedía con el «ama de casa» y el «asalariado» de nuestro
pasado reciente. No es que a tales personas o a los campesinos de Tols
toy todo les pareciera bien. Sin embargo, cada individuo dentro de su
papel sabía perfectamente lo que tenía que hacer en cada momento, y
solo en contadas ocasiones podía permitirse el «lujo» de hacer lo que
«sentía». Por regla general, y aun en medio de un gran sufrimiento y
frustración, el sistema general en que desarrollaban su vida aportaba a
estas personas una gran fortaleza y libertad interior que emanaban de su
sentido de pertenencia y dirección.

Por el contrario, en una situación como la que vivimos hoy en que las
personas constantemente han de decidir lo que han de hacer -o así lo
creen-, los sentimientos son casi invariablemente los que determinan
tales decisiones. A menudo, no son capaces de distinguir sus sentimien
tos de su voluntad, y en su desconcierto confunden también con bastan
te frecuencia sentimientos con razones. En general, tales personas care
cen casi por completo de dominio propio. Esto hará que su vida sea un
dejarse llevar a lo largo de los días y los años que su comportamiento
adictivo promete ayudarles a soportar.

El dominio propio es la capacidad de dirigirte a ti mismo a fin de
conseguir aquello que has escogido o decidido hacer y ser, aunque
no «lo sientas». Tener dominio propio significa que, cuando es ne
cesario, llevas a cabo con mano firme aquello que no te apetece ha
cer (o no quieres hacer) y no haces lo que quieres hacer (lo que te
apetece). Para aquellas personas que no tienen un carácter firme, los
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sentimientos representan el enemigo mortal de su dominio propio,
que siempre se verá menoscabado por aquellos. Lo único que puede
hacer frente a la cobra de los sentimientos es la mangosta de una
voluntad disciplinada y sujeta a Dios.

Imágenes y «estados de ánimo»

EN GENERAL, LOS SENTIMIENTOS y las emociones son estimula
dos y sustentados por ideas e imágenes, aunque las condiciones sociales
y los factores corporales juegan también su papel. La desesperación y
el rechazo (o el desprecio y la falta de «pertenencia») se nutren de imá
genes -con frecuencia de cierta escena o escenas específicas de cruel
dad, brutalidad, o abusos de algún tipo- que se han convertido en una
presencia permanente y muy activa en la mente, dejando un rastro de
mortíferas ideas que se hacen con el control de nuestros pensamientos y
estructuran la totalidad de nuestro mundo.

Tales imágenes también estimulan y sustentan ciertos estados de áni
mo. Lo que llamamos «estados de ánimo» son sencillamente cierto tipo
de sentimientos que invaden nuestro ser y todo cuanto nos rodea. Por
supuesto, es extraordinariamente dificil enfrentamos a los estados de
ánimo precisamente porque no podemos situamos fuera de ellos. La
depresión clínica es la forma extrema de un «mal estado de ánimo»
pero cosas como el terror y el sentido de privación o de deficiencia al
igual que la simple irritación, el temor, o el dolor pueden llegar a c~n
ver/irse en estados de ánimo negativos por la capacidad que tienen los
sentimientos de propagarse e invadir todo lo que tocan.

En el lado positivo, existen también sentimientos y estados de
ánimo asociados a la confianza, la dignidad de lo bueno, el sentido
de aceptación y «pertenencia», el amor, la esperanza, el gozo y la
paz. Ser «aceptos en el Amado» (Efesios 1:6 RV) es el fundamento
humanamente imprescindible para la reconstrucción de todos estos
sentimientos y estados de ánimo positivos, así como de sus condi
ciones subyacentes. Hemos de entender muy claramente que los sen
timientos negativos descansan en las ideas e imágenes. Tales senti
mientos pueden ser transformados mediante el discipulado de Cristo
y el poder del Evangelio y del Espíritu, por medio de los cuales las
ideas e imágenes que los suscitan son sustituidas por otras positivas.
y hay que dejar claro que la persona que tiende a rendirse a sus
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estados de ánimo habrá de hacer frente a dificultades especiales,
aunque no insuperables, en su formación espiritual.

Los sentimientos piadosos
en la persona transformada espiritualmente

A PRIMERA VISTA, LA esfera de los sentimientos puede parecer
un lugar donde reina un caos total. Sin embargo, no es así. Existe
también orden entre los sentimientos, y es mucho más sencillo de lo
que normalmente se cree. Cuando, con la ayuda divina, cultivamos
de un modo adecuado aquellos pocos sentimientos que deberían pre
dominar en nuestras vidas, los restantes se situarán automáticamen
te en su propio lugar.

¿Cuáles son, pues, los sentimientos que dominarán una vida que ha
sido interiormente transformada a semejanza de Cristo? Son los senti
mientos que se relacionan con el amor, el gozo, y la paz. Para no compli
car las cosas les llamaremos sencillamente «amor», «gozo», y «paz»,
aunque, como hemos visto, el amor, el gozo, y la paz no son simples
sentimientos sino estados de la persona total que van acompañados de
sus propios sentimientos positivos característicos.

El amor, el gozo y la paz son, recordemos, las tres dimensiones fun
damentales del fruto (fíjate que «fruto» está en singular) del Espíritu.
Estas dimensiones inciden las unas en las otras, se configuran mutua
mente y se expresan de manera natural en el resto del único fruto:
«... Paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio
propio» (Gálatas 5:22-23).

La fe (confianza) y la esperanza son también muy importantes para
estructurar adecuadamente la dimensión emocional de la mente y del
yo. Sin embargo, éstas desempeñan su papel al respecto en subordina
ción al amor, el gozo y la paz, es decir, por el hecho de que se relacionan
con estas dimensiones. Las tres dimensiones esenciales del «fruto» (amor,
gozo y paz) no pueden, de hecho, separarse de las tres cosas que «per
manecen» mencionadas en 1 Corintios 13:13 (la fe, la esperanza, y el
amor) y sin duda son, en parte, 10 mismo. Todas ellas se centran en lo
que es bueno y excelente, y todas aportan fortaleza y bienestar aun en
medio del dolor o el sufrimiento. Esta no es la razón por la que las bus
camos, o algo en que intentamos convertirlas, sino sencillamente, su
atuendo natural.
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Esperanza y fe

LA ESPERANZA ES LA anticipación de lo bueno que todavía no
experimentamos, o que es todavía «invisible». Es por supuesto inse
parable del gozo. En ocasiones, el bien en cuestión es simplemente
la liberación del mal que nos afecta. Es por ello que «en esperanza
hemos sido salvos» (Romanos 8:24) y nos gozamos «en la esperan
za» (12:12), puesto que «si esperamos lo que no vemos, con pacien
cia lo aguardamos» (8:25) Esta anhelante expectación nos da fuer
zas para permanecer fieles a Dios y para seguir en el camino del
bien. Uno de los cambios más notables que introdujeron Jesús y sus
discípulos en el mundo antiguo fue el de la elevación de la esperan
za al estatus de virtud esencial. En el mundo greco-romano, la espe
ranza no gozaba de gran consideración. Se la consideraba como una
medida desesperada. Y aunque, según el mito de la caja de Pandora,
puede que la esperanza sea todo lo que nos queda para soportar los
sufrimientos de la vida, es algo que debe mantenerse bajo estricto
controlo suscitará vanas expectativas que solo producirán más su
frimiento. Cristo, por el contrario, trae a la Humanidad una esperan
za sólida.

Por tanto, la esperanza está también estrechamente relacionada con
la fe. La fe representa una confianza basada en la realidad, no un salto
desesperado y disparatado. Es, como dice en Hebreos 11: 1, sustancia y
eVidencia o prueba, no -como lo expresan por regla general las traduc
ciones contemporáneas- estados psicológicos subjetivos como por ejem
plo «estar seguro de» o «tener la convicción de».

La fe ve la realidad de lo invisible o imperceptible, y va acompa
ñada de una disposición a actuar como si el bien que se anticipa en
esperanza estuviera ya en nuestra posesión a causa de la realidad de
Dios (comparar 2 Corintios 4: 17-18). Jeremy Taylor aclara esta cues
tión con estas palabras: «El que cree se atreve a confiar el mañana a
Dios, y no está más preocupado por el próximo año de lo que lo está
por el pasado».8 Nadie se preocupa por lo que iba a suceder el año
pasado. Por ello, Moisés «salió de Egipto sin temer la ira del rey»
(Hebreos 11 :27). Egipto y su rey estaban en la esfera de «lo visible».
Moisés fue capaz de ignorarles y seguir adelante con su meta porque
veía a Aquel que es invisible aunque no por ello menos real. «Por
que se mantuvo firme como viendo al Invisible» (vs. 27). Esta es la
«fe» que nos presenta la Biblia.
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La fe y la esperanza ponen el fundamento
para una viaa llena de amor

ROMANOS 5:1-5 ESBOZA UNA instructiva e inspiradora progre
sión que comienza con una fe en Dios por medio de Cristo, acompa
ñada de una esperanza inicial, y se convierte en una esperanza pos
terior y más elevada que «no desilusiona». El apóstol Pablo nos dice
esto porque, en la progresión de nuestra experiencia, el Espíritu Santo
derrama en nuestros corazones la misma clase de amor que tiene
Dios. Este importante pasaje ha de estudiarse con profundidad si
queremos tener un entendimiento correcto de la formación espiri
tual en la tradición cristiana, especialmente en lo que respecta a los
sentimientos.

La fe inicial en Cristo nos da «entrada por la fe a esta gracia en la
cual estamos firmes» (versículos 1-2). Esto es el nuevo nacimiento que
nos introduce al reino de Cristo. Pone fin a la guerra entre yo y Dios
que se ha venido desarrollando durante la mayor parte de mi vida, y me
rodea con las obras de la Gracia divina. Por la muerte de Cristo a mi
favor y su gracia constante, sé que Dios es bueno, y estoy entusiasmado
con la esperanza de que su bondad y grandeza formen la base de mi
existencia así como de todo lo demás. Por tanto, «nos gloriamos en la
esperanza de la gloria de Dios» (vs. 2).

Todo esto abre el camino para la transformación de nuestro ca
rácter. ¡Estoy también entusiasmado respecto a mis tribulaciones!
Sé que éstas demostrarán el poder y la fidelidad de Dios en su amor
para conmigo y, por ello, confiar en Él en cada situación se convier
te en un rasgo permanente de mi carácter. Por tanto, «también nos
gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce
paciencia; y la paciencia, carácter probado» (versículos 3-4; compa
rar con Santiago 1:2-4).

Sin embargo, el carácter piadoso produce ahora una clase distinta de
esperanza (v. 4). El carácter abarca toda nuestra personalidad y vida,
que ahora han sido transformadas por el proceso de perseverar en obe
diencia a Dios. Por tanto, la esperanza ha invadido ahora la totalidad de
nuestra vida. Y esta nueva y profunda esperanza -que es un producto
de nuestra inicial «esperanza de la gloria de Dios», pero que se extiende
ahora a toda nuestra vida- «no desilusiona, porque el amor de Dios ha
sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que
nos fue dado». (v. 5).
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Amor

POR TANTO, LA FE EN Cristo y la esperanza inicial que ésta inspira
nos llevan a estar firmes en la Gracia (la actividad) de Dios, y permane
cer en esta posición conduce a su vez a una vida llena de amor. Vamos a
ver la manera en que este amor se relaciona con el gozo y la paz, así
como con el resto del fruto del Espíritu. Pero antes necesitamos una idea
más clara del propio amor, de sus cuatro movimientos necesarios para
completar su obra en nuestra vida y de cómo (cuando éste se perfeccio
na) echa fuera al temor (l Juan 4:18). Entonces veremos el efecto de
todo esto en la dimensión emocional de nuestra vida.

En primer lugar, ¿qué es exactamente el amor? Es una voluntad ha
cia elbien o «bene-volencia». Amamos algo o a alguien cuando promo
vemos su bien per se. Lo contrario del amor es malicia, y su ausencia,
indiferencia. El amor va normalmente acompañado de deleite, pero el
alma retorcida puede deleitarse en el mal y no disfrutar con el bien.

Amor no es lo mismo que deseo, puesto que yo puedo desear
algo sin que me importe lo más mínimo lo que le suceda y mucho
menos proponerme hacerle bien. Podría, por ejemplo, desear un he
lado de chocolate. Sin embargo, no deseo que le vaya bien. Mi deseo
es comérmelo. En la relación entre un hombre y una mujer, esta es la
diferencia entre la lujuria (simple deseo) y el amor. Por supuesto, el
deseo y el amor son compatibles cuando el deseo está bajo control;
pero lamentablemente, en nuestros días, la mayoría de las personas
ni siquiera ven la diferencia entre estas dos cosas. De ahí que, en
nuestro mundo, el amor sea constantemente presa de la lujuria. Esto
representa una parte esencial de la profunda enfermedad que sufre
nuestra sociedad contemporánea.

Por el contrario, lo que caracteriza la esencia más profunda de Dios
es el amor, es decir, su voluntad de hacer el bien. El propio acto de la
creación del mundo es una expresión de esta voluntad de hacer el bien,
y no es de extrañar, por tanto, que Dios considerara tal acto creador
como «bueno en gran manera» (Génesis 1:31). Por tanto, su amor y
buena voluntad hacia los humanos no es algo que Dios «añade» en res
puesta a una naturaleza esencialmente negligente o incluso hostil, sino
más bien otra expresión -una de las más importantes, por supuesto- de
lo que Él ha sido siempre y es en todos los sentidos. Amar no es algo
dificil para Dios; lo que sí le es, ya no dificil sino imposible, dada su
naturaleza, es no hacerlo.
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El mundo de los hombres, en su estado actual no es como Dios, aun
que éste era su propósito original. Ya hemos hablado con detalle acerca
de esto en un capítulo anterior, sin embargo, es importante tomar de
nuevo nota de ello. El amor no es algo natural en nuestro mundo, si bien
sí lo es, sin duda, el deseo o pasión. «La pasión de la carne, la pasión de
los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del
mundo» (1 Juan 2:16).

Lo que define al orgullo es el deseo, no el amor. Es, por encima de
todo, la suposición de que mis deseos han de verse cumplidos y que,
cuando esto no sucede, ello supone una injusticia, una clamorosa ver
güenza y un agravio.

La pasión y el orgullo que nos rodean por todas partes provocan ine
vitablemente un mundo de temor, puesto que nos sitúan en un mundo de
pequeños dictadores. Cuando un ser humano viene a este mundo, hay
muchas probabilidades de que se le utilice y se abuse de él, es bastante
probable que se le destruya y, en el mejor de los casos, será sencillamen
te ignorado dejándosele sin la ayuda y el cuidado que necesita. Nuestras
familias, que deberían ser el refugio de un mundo así, acaban siendo con
frecuencia lugares donde la hostilidad alcanza sus cotas más altas. «Los
lugares tenebrosos de la tierra están llenos de moradas de violencia»
(Salmo 74:20). A los impresionables jóvenes se les introduce en un mundo
adulto endurecido por el mal. Cuando están en la matriz, los bebés no
pueden ni siquiera contar con la protección de sus madres. «y el que se
aparta del mal es hecho presa» (Isaías 59: 15).

El maltrato produce primero dolor y un sentido de pérdida, después
temor e irritación, todo esto se mezcla con el resentimiento y el despre
cio y se integra en posturas de frialdad y malicia, de las que surgen
brutales sentimientos que consumen la salud y la fuerza del cuerpo y
hacen añicos el bienestar social.

Los cuatro movimientos hacia el perfecto amor

DIOS INTERVIENE EN UN mundo así, y lo hace amablemente y de
muchas maneras, pero especialmente en la persona de Jesucristo. Es Él
quien enarbola la bandera del amor como nadie lo ha hecho jamás, y lo
hace pagando su precio. Su crucifixión supone una cúspide sin prece
dentes para el amor en la Tierra. «Porque mientras aún éramos débiles, a
su tiempo Cristo murió por los impíos» (Romanos 5:6). No existe nin-
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guna otra fuente, ya sea dentro o fuera de las religiones, que llegue si~

quiera a acercarse al amor que Dios nos muestra en Cristo. Este es el
primer «paso» del amor que observamos en el proceso de la redención.
«Él nos amó primero» (l Juan 4: 19). Por tanto, «el amor es de Dios»
(1 Juan 4:7). Y «En esto conocemos el amor: en que Él puso su vida por
nosotros» (l Juan 3:16). Todos los demás amores han de medirse según
este modelo (Hechos 17:31).

Por tanto, cuando recibimos lo que tan claramente se nos brinda, a
saber, la revelación del amor de Dios en Cristo, esto, a su vez, hace
posible que también nosotros amemos. Él aviva en nosotros el amor.
Sentimos su llamamiento a amar, primero a Jesús mismo, y después a
Dios. De este modo, puede cumplirse el primer gran mandamiento de
amar a Dios con todo nuestro ser, y ello por la belleza de Dios que se nos
da en Cristo. Este es el segundo movimiento en respuesta al amor: «No
sotros amamos, porque Él nos amó primero.»

Pero el segundo movimiento es inseparable del tercero: nuestro amor
hacia quienes aman a Dios. «Si nos amamos unos a otros, Dios perma
nece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros» (l Juan 4: 12). El
primer gran mandamiento hace posible el cumplimiento del segundo:
amar al prójimo como a uno mismo. Y amar a los demás en sujeción a
Dios garantizará el que también nosotros seamos amados por los demás.
Para los demás que forman parte de nuestra comunidad de amor, noso~
tros somos el «otro» a quien amar, puesto que aman a Dios y son ama
dos por Él. La comunión de los aprendices de Cristo en la vida del reino
es una comunidad de amor (Juan 13:34-35). Este es el cuarto movi
miento en el proceso del amor redentor.

Aquí tenemos, pues, toda la exposición de los movimientos del amor
en nuestras vidas: Primero, nosotros somos amados por Dios que es
amor, a continuación nosotros, por medio de Él, le amamos tanto a Él
como a los demás y finalmente, éstos a su vez nos aman, también por
medio de Él, a nosotros. De este modo el amor se perfecciona o se hace
completo. Y «el perfecto amor echa fuera el teman> (1 Juan 4:18). Es
decir, quienes viven la experiencia completa del amor redentor de Dios
para la vida humana ya no tendrán temor. «El temor involucra castigo»
advierte Juan, y el castigo es incompatible con el ciclo completo del
amor (l Juan 4: 18). Vivimos en la comunidad receptora de la buena
voluntad de un Dios competente.

Tal y como ya lo entendió San Agustín hace mucho tiempo, lo con
trario del amor es el orgullo. El amor elimina el orgullo puesto que su
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deseo de conseguir el bien del otro anula la arrogante presunción de
creemos en el derecho de conseguir lo que queremos. Nosotros no~ pre
ocupamos por el bien de los demás y tenemos la certeza de que DIOS se
ocupa del nuestro sin que tengamos que centramos en ello. De este mo~o,
el orgullo, el temor y su siniestra progenie no gobiernan ya nuestra vIda
porque el amor se ha perfeccionado en nosotros.

Gozo

ANTE UN AMOR ASÍ el gozo es algo natural. El gozo es una profunda
sensación -no solo un pensamiento- de bienestar, de un bienestar com
pleto y total. Su componente emocional esencial es el. deleite en la expe
riencia de un bien sólidamente guardado. No es lo mIsmo que el placer,
aunque es agradable. Es más profundo y extenso que cualquier f~rma de
placer. El placer y el dolor están siempre específicamente relaCIOnados
con algún objeto u estado, como por ejemplo comer algo que.te gusta
mucho (placer) o recordar algún comportamiento tuyo espeCIalmente
vergonzoso (dolor). .

Sin embargo, el verdadero gozo sigue vigente incluso en presencIa
del sufrimiento y la pérdida. El amor abnegado siempre es, por tanto, un
amor gozoso (al margen del dolor y de la pérdida que pueda implicar), y
lo es porque siempre dirige su mirada hacia la más amplia esfera en que
ejerce su dominio: una esfera donde todas las cosas (sean las que sean)
cooperan para el bien de quienes aman a Dios y participan de su resuelta
actividad en la Tierra.

El gozo es un elemento esencial de la transformación interior a se
mejanza de Cristo y de la vida externa que brota de ella. Por ello, cuando
Jesús estuvo hablando con sus amigos más cercanos la noche antes de
su crucifixión, les dejó su paz (Juan 14:27). Luego, tras explicarles q~e
Él sería la vid y ellos los pámpanos, que recibirían constantemente de E~

abundante vida, Jesús dijo: «Estas cosas os he hablado, para que mI
gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea perfecto)) (15: 11). Este tema
de la plenitud del gozo se repite dos veces más en la versión de Juan de
su último discurso y oración. (16:24; 17:13).

Tener un gozo «perfecto)) significa que no es posible tener m~~. La
plenitud de gozo es nuestra primera línea de defensa contra la debIlIdad,
el fracaso, y la enfermedad fisica y mental. Sin embar~o, aun cuan~o

alguna de estas cosas consiga introducirse en nuestra vIda, «la alegna
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del SEÑOR es vuestra fortaleza)) (Nehemías 8:10). De modo que la tri
bulación que en Tesalónica experimentaron quienes recibieron la pala
bra de Cristo iba acompañada del «gozo del Espíritu Santo)) (1 Tesaloni
censes 1:6). Este gozo de Cristo que nos inunda se recibe como un don
impartido por Dios. «El reino de Dios es ... justicia y paz y gozo en el
Espíritu Santo)) (Romanos 14: 17). Es decir, es una clase de justicia (amor),
paz, y gozo que solo el Espíritu puede producir en nosotros.

Sin embargo, tampoco en esto podemos ser pasivos. Podemos apa
gar este gozo si miramos hacia atrás a nuestros pecados y fracasos, o
hacia adelante a lo que puede sucedemos, o nuestro interior donde están
nuestras luchas con el trabajo, las responsabilidades, las tentaciones, y
las deficiencias. Pero esto significa que hemos puesto nuestras esperan
zas en cosas erróneas, a saber, nosotros mismos, y no tenemos por qué
hacerlo. Tenemos la opción de mirar a la grandeza y bondad de Dios y a
lo que Él hará en nuestras vidas. Por tanto Pablo, estando en la cárcel,
les habla a los filipenses de su contentamiento «cualquiera que sea mi
situaciÓn)) (4:11) y les insta: «Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez
lo diré: ¡Regocijaosb) (4:4). El Espíritu de Dios nos capacitará para
ello, si por nuestra parte decidimos que sea así y fijamos nuestra mente
en su bondad y en lo que Él sin duda llevará a cabo.

«Porque tú, oh SEÑOR, me has alegrado con tus obras, cantaré con
gozo ante las obras de tus manos)) (Salmo 92:4).

Paz

LA PAZ ES EL descanso de la voluntad fruto de la certeza de que «todo
irá biem). Es siempre una forma de compromiso activo con el bien más
la certeza de que las cosas se desarrollarán felizmente. Con frecuencia,
se dice de los muertos que están «en paz)), sin embargo, de hecho no lo
están a no ser que estén vivos y se encuentren bien.

«Tengo paz al respecto)), decimos, y con ello queremos significar
que ya no nos debatimos, interior o exteriormente, para evitar que suce
da algo que no deseamos o para provocar que se produzca lo que quere
mos. He dejado en manos de Dios el asunto en cuestión y ya ni siquiera
intento manipular sutilmente las cosas ni tampoco estoy interiormente
en tensión en un esfuerzo para que las cosas sean como quiero.

Por supuesto, todo el mundo tiene paz respecto a algunas cosas, pero
son pocos los que la tienen como la tónica de sus vidas, y menos aun
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aquellos cuya paz afecta a su cuerpo y a sus respuestas instintivas y lo

hace hasta tal punto que no vive encubriendo un estado de alarma. La

mayoría de las personas llevan pesadas cargas de preocupación, y por

regla general se trata de preocupaciones respecto a las cosas más impor

tantes de la vida: lo que les sucederá a sus seres queridos, los asuntos

económicos, la salud, la muerte, su aspecto fisico o lo que los demás

piensan de ellos, el futuro de la sociedad, su posición ante Dios y su

destino eterno. Estar en paz con Dios y con los demás (familia, vecinos

y compañeros de trabajo) es un gran logro y depende tanto de factores

que están muy fuera de nuestro alcance como de nuestros propios es

fuerzos. Esto se aplica también a estar en paz con uno mismo.

La paz con Dios procede únicamente de la aceptación del don de

vida que Él nos ofrece en su Hijo (Romanos 5:1-2). Hecho esto, estamos

seguros de nuestro destino y ya no intentamos justificamos a noso

tros mismos delante de Dios o de los demás. Hemos aceptado que no

somos justos ni siquiera competentes por completo y que no podemos

serlo por nosotros mismos. Nos hemos descargado de la necesidad de

justificamos por nuestros medios ante Dios y estamos aprendiendo a no

hacerlo tampoco ante los hombres. Esta es la clase de paz que se va

desarrollando en nuestro interior.

De aquellos que me rodean solo puedo pedir gracia y misericordia, no lo

que de hecho merezco. Mientras paso por el mundo no soy más que un

mendigo. Lo que necesito no es justicia, y si se me aplicara justicia no

pasaría la prueba. Cuando los demás no me brindan la gracia y misericordia

que necesito, he de recurrir a Dios que me la ofrece en abundancia. «¿Quién

es el que condena? -me recuerdo a mí mismo- Cristo Jesús es el que murió,

sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que

también intercede por nosotros» (Romanos 8:34). Esta certeza me permite

buscar la paz y seguirla (1 Pedro 3:11), sin importar quien esté implicado

(Hebreos 12:14). ¡Esto incluye a todos los miembros de nuestra familia y a

los compañeros de trabajo!
Incluso en aquellos casos en que, sin yo tener la culpa, hay tensiones

entre otras personas y yo, no tiene por qué haber tensión en mi interior.

Puede que tenga que hacer frente a otras personas por alguna buena

razón, pero aun así no es mi responsabilidad que las cosas salgan bien.

No soy yo quien controla los resultados. No tengo por qué aborrecer a

aquellos a quienes me enfrento por su conducta, ni siquiera he de enfa

darme con ellos, y por ello puedo estar siempre en paz, tanto en mi

interior como en mi relación con tales personas.
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Descanso en la grandeza de Dios

EL SECRETO DE ESTA clase de paz es, como han sabido desde siem

pre los grandes discípulos de Jesús, abandonarse a Dios. Volveremos a

este asunto para darle un tratamiento más completo en el próximo capí

tulo acerca de la voluntad; basta ahora decir que la persona que de todo

corazón se abandona a Dios sabe que todo irá bien puesto que Dios se

encarga de su vida. Mi paz descansa en la grandeza de Dios.

Dado que Aquel -que no solo me ama sino que es amor-, es tan

grande, en sus manos estoy completamente seguro; y todo cuanto

pueda pasarme acabará cooperando para mi bien. Todo. Esto es real

mente lo que significa Romanos 8:28. Y por ello: «Tú guardarás en

completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti

ha confiado», nos dice el antiguo texto (Isaías 26:3 RVR 60). Por

tanto, tiene mucho sentido que acepte la recomendación de Pablo.

«Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y

súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticio

nes delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendi

miento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo

Jesús». (Filipenses 4:6-7).

El poeta Sidney Lanier expresó estos conceptos en hermosas imágenes:

«Como el ánade hace su hogar secreto en el humedal,

También yo construiré el mío en la grandeza de Dios:

Volaré en su grandeza igual que el ánsar,

En la libertad que llena el espacio entre los cielos y el marjal;

y como las raíces del pasto del pantano se afianzan a la tierra

Me agarraré yo de todo corazón a la grandeza de Dios.»

La grandeza y el amor de Dios constituyen mi paz y, al mismo

tiempo, mi propio amor y gozo. Job se hizo muchas preguntas in

quietantes a lo largo de su dificil situación. Sin embargo, cuando por

fin pudo contemplar a Dios, todas ellas dejaron sencillamente de

importarle, las respuestas ya no parecían tan necesarias. El patriarca

no planteó ni una sola de las preguntas que antes había querido ha

cer a Dios (Job 42:2-6). No es que fuera silenciado por la impresio

nante irrupción de Dios, sino más bien por la visión de su total sufi

ciencia para su vida y su alma; e instantáneamente, esta visión pro

dujo en él amor, gozo, y paz.
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El amor, el gozo y la paz no pueden separarse

POR SUPUESTO, EN LA práctica es imposible separar el amor del
gozo, la paz, la fe (confianza) y la esperanza. Cuando se les separa pier
den su verdadera naturaleza.

Intenta imaginarte el amor sin el gozo y la paz, el gozo sin el amor y
la paz, o la paz sin el amor y el gozo, o cualquier combinación de estas
cosas sin fe y esperanza.

Si lo piensas un poco, verás que el amor, el gozo, etcétera, sin los
demás elementos pierden su esencia. °quizá todos nosotros hemos vis
to ya en este mundo demasiado «amor» sin gozo y paz, o «paz» sin amor
y gozo, etcétera. El gozo sin esperanza es una de las más atormentadas
flores de la desesperación humana, cultivada constantemente por el se
cularismo moderno (Thomas Hardy, Albert Camus, y muchos otros).

Aunque demasiado a menudo constatamos que tal separación (gozo
sin esperanza) ha sido un logro de la «religión». Y esto explica por qué
la «religión», tal como normalmente se practica, no elimina el orgullo y
el temor, sino que más bien los convierte en algo peor. El orgullo y el
temor son las dos raíces de las «obras de la carne» que Pablo describe en
Gálatas 5: 19-21 y en otros lugares; son gobernados por la sensualidad y
la malicia y dejan tras sí un rastro de otros perniciosos sentimientos que
brotan de ellos. Mientras la voluntad o espíritu (corazón) esté goberna
do por tales sentimientos, la vida carece de cualquier esperanza.

Por el contrario, el movimiento hacia el amor, el gozo, y la paz, basa
dos en la fe y la esperanza en Dios, es lo que elimina los sentimientos
destructivos para que, al menos, dejen de ser factores que rigen nuestra
vida. No conseguiremos este cambio si intentamos arrancar directamen
te los sentimientos destructivos. Este es un error corriente de la sabidu
ría del mundo y de una buena parte de la «religión» en tales cuestiones.
Sin embargo, sabemos que estando con Jesús los sentimientos destructi
vos y las acciones que les acompañan, irán desapareciendo a medida
que vayamos viendo que «en ti está la fuente de la vida; en tu luz vemos
la luz» (Salmo 36:9).

El amor, el gozo, y la paz que se nutren de la comunión con Dios
echarán fuera el temor, la irritación, la frustración, la acritud y el recha
zo. Ya no hay lugar para estas cosas (bueno, quizá lo haya durante cierto
tiempo, pero cada vez menos). El hecho en sí de pertenecer a Cristo no
elimina de manera inmediata los sentimientos malos y no hemos de creer
lo contrario. Pero sí los cruc(/ica. «Pues los que son de Cristo Jesús
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-leemos- han crucificado [tiempo pasado] la carne con sus pasiones y
deseos» (Gálatas 5:24).

Pertenecer a Cristo significa decididamente que las pasiones y de
seos meramente carnales van camino a la muerte, han dejado ya de
tener vida propia y, por tanto, de dirigir toda nuestra vida como solían.
Esto es lo que sucede con los sentimientos destructivos y negativos de
aquellos que han puesto a Cristo en el trono de su vida y han tomado su
lugar en la Cruz.

Algunas cosas que podemos hacer

Y POR ELLO, HABLANDO EN términos prácticos, la renovación del
corazón por lo que respecta a los sentimientos es un asunto de abrirnos al
amor, el gozo y la paz, y de cultivarlos cuidadosamente: en primer lugar
recibiéndolos de Dios y de aquellos que ya viven en Él, y después a medida
que vayamos creciendo, extendiendo el amor, el gozo, y la paz a los demás
y a todo cuanto nos rodea mediante nuestras actitudes, oraciones, y activi
dad Siguiendo el patrón VIM, hemos de proponérnoslo y tomar la decisión
de que esto sea así en todo lo que somos y hacemos. Por supuesto, nuestra
vida mental, como ya se ha dicho, estará centrada en Dios. Después, por
medio de la Gracia, podremos trasladar este propósito de vivir en amor,
gozo y paz a las suaves texturas de la existencia diaria. Nuestro andar con
Jesús y con el Padre nos enseñará y mostrará con detalle los medios necesa
rios para que esto se haga realidad.

Esto es parte de lo que hemos de hacer. Para muchos de nosotros, el
mero hecho de aceptar honestamente la realidad de nuestros sentimien
tos será ya una enorme tarea. En Romanos 12:9, Pablo dice: «El amor
sea sin hipocresía». Es decir, que sea genuino o sincero. Solo para con
seguir esto será necesario un serio esfuerzo, un profundo aprendizaje y
grandes cantidades de Gracia.

Nuestra vida de cada día y nuestras relaciones con otros creyen
tes están tan impregnadas de sinceras expresiones de amor, a menu
do mezcladas con desprecio e irritación, que es dificil no sentimos
forzados a actuar con hipocresía en algunas situaciones. Pero pode
mos aprender a evitarlo, y descubriremos de manera inmediata cómo
cambian las cosas con ello.

Sin embargo, hay mucho más que hacer. Son muy pocas las personas
que no tienen profundos sentimientos negativos hacia otros con quienes
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tienen o han tenido una estrecha relación. Algunas heridas que hemos
llevado en nuestro interior a lo largo de muchos años nos han abrumado
y han impedido nuestro crecimiento espiritual en amor, gozo y paz. Pue
de que hayan llegado a filtrarse en nuestro propio ser. Sin ellas no sa
bríamos quiénes somos. Sin embargo, tales heridas pueden ser sanadas
o superadas, si estamos dispuestos a dejarlas en manos de Dios ya reci
bir el ministerio sanador de su Palabra y de su Espíritu. Esto se aplica de
igual modo a la desesperación de no conseguir algo que hemos deseado
durante mucho tiempo o que perdimos en el pasado.

En general, una vez nos hemos entregado a Cristo, la tarea está en
reconocer la realidad de nuestros sentimientos y ponemos de acuerdo
con el Señor para abandonar aquellos que son destructivos y que nos
llevan a hacer o a ser lo que sabemos que está mal. Hecho esto, Él nos
ayudará. Puede que sea necesario describir estas cosas en una «carta al
Señor», o quizá hablar de ello con un amigo cristiano que sea sabio y
sepa escuchamos a nosotros y a Dios, al mismo tiempo.

Quizá algunas personas o nuestra propia comunidad puedan ayu
damos orando por nosotros. Puede también sernas de ayuda escribir
nuestros progresos con los sentimientos. Hacer esto puede sacar a la
luz algunas ideas, imágenes o acontecimientos pasados sobre los que
se basan los sentimientos destructivos. También estas cosas (algu
nas ideas, imágenes o acontecimientos pasados) habrán de ser sus
tituidas o revisadas. Muchos detalles de este tipo pueden jugar su
papel a medida que vamos progresando hacia un predominio del amor,
el gozo, y la paz en esta dimensión de nuestra mente y nuestro ser
que son los sentimientos.

Podemos tener plena certeza de que éste es el propósito de Dios para
nosotros. Por ello, Pablo oró por sus amigos de Éfeso para que «arraiga
dos y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los
santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de
conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis
llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios» (Efesios 3: 17-19). Y
ya hemos visto el propósito de Jesús: «que mi gozo esté en vosotros, y
vuestro gozo sea perfecto» (Juan 15: 11). Y también: «La paz os dejo, mi
paz os doy; no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro
corazón, ni tenga miedo» (Juan 14:27). Y esta fue la bendición de Pablo
a los Romanos: «y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz
en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu
Santo» (Romanos 15: 13).
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La importacia extrema de los sentimientos
para la formación espiritual

ENTENDER EL PAPEL DE los sentimientos en la vida y en el proceso
de la formación espiritual es algo absolutamente esencial para que este
proceso avance como es debido. Hay muchas maneras de equivocamos
por lo que respecta a los sentimientos. Éstos influyen extraordinaria
mente en todo lo que somos y hacemos, a menudo mucho más de lo que
debieran para nuestro bien y ello, principalmente, porque les concede
mos una relevancia mayor de la que merecen.

Los sentimientos, más que ningún otro componente de nuestra naturale
za, son el «detonador» de los actos pecaminosos. Si analizamos los Diez
Mandamientos, a partir del tercero por ejemplo, veremos que son los senti
mientos fuera de control lo que conduce a su violación. En su magnificente
tratamiento de la vida moral, Jesús hace hincapié en la necesidad de poner
en su debido lugar la irritación, el desprecio y la lujuria (Mateo 5:21 y ss.).
Hasta que esto sea una realidad, ninguna otra cosa funcionará.9

Hemos visto que erramos cuando intentamos modificar directamente
los sentimientos mismos, sin tener en cuenta el estado que los origina. Es
algo que con frecuencia se hace con buena intención y que, no obstante, es
casi siempre nocivo para los intereses más profundos del alma. Esto
es especialmente cierto cuando intentamos despertar los sentimientos como
una forma de conseguir que las personas hagan lo que creemos que es bue
no en el contexto de nuestros esfuerzos en el ministerio cristiano.

Los sentimientos tienen un papel crucial en la vida, sin embargo, no
hemos de considerarlos como la base para lograr cambios de comporta
miento o de carácter. Este papel le corresponde a la reflexión acerca de
la verdad, a su buena comprensión y a las convicciones que se basan en
ella, cosas que siempre irán convenientemente acompañadas por los sen
timientos. Éstos no son algo fundamental para tales cambios, sin embar
go, llegan a serlo si les asignamos este papel, en cuyo caso la vida no
funcionará como debiera. Muchos cristianos profesantes sinceros tienen
problemas en su andar con Dios por haber asumido un compromiso
motivado por un sentimiento de «necesidad» y no por la comprensión
del modo en que funciona la relación entre Dios y su alma.

Tengo la sospecha de que, debido en parte a esta base incorrecta de
su compromiso, quienes hoy desean sinceramente seguir a Cristo proba
blemente experimentarán sus mayores derrotas en el área de los senti
mientos. En nuestros días, Satanás utiliza los sentimientos para esclavi-
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zamos haciendo que estos sean más importantes para nuestra vida de
lo que realmente son, y produciendo mucha falsa culpabilidad por aque
llo que hacemos sin sentirlo. Esto se hace especialmente evidente en la
praxis actual del matrimonio y el divorcio, aunque los sentimientos es
tán entre las armas esenciales de Satanás en todas las etapas de la vida
adulta. Los utiliza para destruir el alma en los procesos del envejeci
miento, la enfermedad y la muerte, y ello entre cristianos y no cristianos
por igual. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así, y una apropiada
formación espiritual en Cristo evitará que lo sea. Hemos de entender
que el amor, el gozo, y la paz pueden ser nuestra experiencia en cada
momento de la vida y conducimos a una radiante eternidad con Dios.

Cuestiones para la Reflexión y el Debate

1. Reflexiona respecto al poder tan grande y directo que tienen los
sentimientos (sensaciones, emociones) sobre la vida humana. ¿Cómo
ves este poder en acción en la vida diaria? ¿Para bien? ¿Para mal?
¿En tu vida? ¿En la de los demás?

2. ¿Cuál ha sido tu experiencia intentando controlar los sentimientos
enfrentándolos «de un modo directo»? ¿Puede llevarse a cabo con
garantía de éxito? ¿Qué has visto en relación con esto en la vida de
quienes te rodean? ¿Yen esferas como la irritación, la pasión, o la
adicción?

3. ¿Quién sería yo si los sentimientos que estructuran mi vida fueran
diferentes (digamos los de un santo en el sentido bíblico)? ¿Es esta
una pregunta que te resulta especialmente dificil de responder?

4. Cuando has de hacerle frente a un sentimiento (sensación, emoción)
¿sobre dónde te afianzas para hacerlo? ¿Cuáles son los recursos de que
dispones? Considera esta cuestión en los supuestos de la irritación pro
ducida por una interrupción, o la indignación con otro conductor.

5. ¿Estás de acuerdo en que el amor, el odio, etcétera no son solo senti
mientos sino estados de la voluntad, del cuerpo, etcétera, a los que se
vinculan ciertos sentimientos? ¿Ves algún problema en el hecho de
intentar controlar los sentimientos directamente, sin cambiar el esta
do subyacente que los produce?

6. ¿Cuál es tu experiencia con la propagación de los sentimientos hacia
distintas partes de tu vida y actividad? Reflexiona acerca de la propa
gación de los sentimientos en el contexto de los colectivos.
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7. ¿Qué problemas ves en basar las decisiones en sentimientos? ¿Pode
mos tomar decisiones sin la confirmación de los sentimientos?

8. ¿Cómo pueden los sentimientos ser «piadosos»? ¿Cuáles lo son? ¿Cuá
les no?

9. ¿Cómo se relacionan la esperanza y la fe con el amor, el gozo, y la
paz?

10. ¿De qué manera afecta el orgullo a otros de nuestros «sentimientos»
por ejemplo al amor y la paz? '

11. ¿Cuáles son los «cuatro movimientos» del amor en el proceso de
llegar a vivir «sin temor»?

12. ¿Cómo distinguirías la paz del gozo? ¿Es rea/menteposible experi
mentar uno de estos estados sin el otro? ¿Bajo qué condiciones?

13. ¿Cómo puede cultivarse la paz, el gozo, el amor o la esperanza?
¿Puedes mencionar alguna manera específica que haya demostrado
ser útil en tu propia experiencia? ¿Cómo encaja en ello la fe?
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Capítulo 8
,

LA TRANSfORMACION DE LA VOLUNTAD
(CORAZÓN O ESPÍRITU) Y DEL CARÁCTER

Si alguien quiere hacer su voluntad,
sabrá simi enseñanza es de Dios o si hablo de mímismo.

JUAN 7:17

¿,Sabes quién es elmás grande de los santos? No es elque más ora
o ayuna; o elque da más limosnas o elmás notorio
porsu autodisciplina, castIdad, ojusticia; sino aquel
que siempre está agradecIdo a Dios, desea lo que Dios desea,
lo recibe todo como unaprueba de la bondadde Dios
y tiene un corazón siempre dispuestopara alabarlepor ello.

WILLIAM LAW

Llegados aquí comienza a perfilarse la apariencia de aquellos que están
siendo renovados a semejanza de Cristo. Sabemos que tienen una vida
mental centrada en Dios, en su bondad y grandeza y, por tanto, en la
verdad. Por otra parte, su vida emocionalestará también dominada por
una rica variedad de sentimientos positivos que acompañan de manera
natural al amor, el gozo, y la paz, y a los estados preliminares que repre
sentan la fe y esperanza.

Sin embargo, tales estados mentales y emocionales no podrán hacer
se realidad ni prolongarse si no se producen grandes cambios en otras
dimensiones del ser, ni tampoco tales cambios podrán, a su vez, llevarse
a cabo sin la correspondiente transformación de los pensamientos y sen
timientos. Cada uno de los elementos constituyentes del ser humano que
se ha presentado en el capítulo 2 representa un componente dentro de un
todo interrelacionado. Tales componentes pueden, hasta cierto punto,
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distinguirse y describirse de manera aislada, pero de hecho, no pueden
existir o desarrollarse sino en su conexión con los demás.

La mente depende de la voluntad

ESTO SE APLICA DE manera especial a la voluntad (espíritu, cora
zón). Hemos ya observado que, en su funcionamiento, la voluntad de
pende completamente del contenido de la mente (los pensamientos y
sentimientos). No es posible elegir -que es la función de la voluntad o
espíritu-, sino en términos de pensamientos y sentimientos. En el mo
mento de la elección, la voluntad se ve completamente condicionada
por la realidad de nuestros pensamientos y sentimientos. Ahora, sin
embargo, hemos de desarrollar más la idea de que nuestros pensamien
tos y sentimientos dependen también, y de manera crucial, de nuestra
voluntad, de nuestras elecciones.

Este es un asunto profundo, como muchos de los que tratamos en
este libro, y hemos de tener cuidado en no profundizar demasiado.
Sin embargo, tampoco podemos ser «demasiado superficiales». En
las personas adultas, 10 que pensamos es en gran medida 10 que nos
permitimos pensar, y 10 que sentimos, también en gran medida, 10
que nos permitimos sentir. Además, 10 que pensamos es en gran
medida 10 que queremos y procuramos pensar, y 10 que sentimos, 10
que queremos y procuramos sentir. En pocas palabras, el estado de
nuestra mente está determinado en gran medida por la dirección en
que está orientada nuestra voluntad.

En esto hay un cierto tipo de «vaivén» cuyo entendimiento es muy
importante para nuestros propósitos de formación espiritual. Obviamente,
los pensamientos y sentimientos de que depende la voluntad ante una
determinada elección no pueden cambiarse en aquel momento. Sin em
bargo, la voluntad o corazón sí pueden cambiar los pensamientos y sen
timientos que afectarán a fUturas elecciones. Por ello, somos responsa
bles de nuestro carácter.

Nuestro carácter es la estructura global e interna del yo que se revela
en nuestros patrones de comportamiento a largo plazo y de los cuales
surgen nuestras acciones de manera más o menos automática. Es el ca
rácter 10 que explica que para tomar decisiones respecto a personas uti
licemos diferentes tipos de informes y cartas de recomendación. Tales
referencias no solo nos dicen 10 que alguien ha hecho, sino también qué
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clase de pensamientos, sentimientos y tendencias de la voluntad mue
ven normalmente a esta persona y, por tanto, cómo actuará en el futuro.

Pero el carácter puede cambiar. Y esto es, por supuesto, lo que pre
tende la formación espiritual a semejanza de Cristo.

Por ejemplo, puede que en un momento de irritación yo le haya he
cho daño a alguien (posiblemente a alguien a quien amo), ya sea verbal
o fisicamente. La violencia doméstica es una triste realidad que se ex
tiende de diferentes formas por todo el mundo. Sin embargo, en un mo
mento de reflexión yo también puedo sentir remordimiento y preguntar
me si quiero ser la clase de persona (tener el carácter de alguien) que
actúa de este modo. Si no quiero llegar a ser así, mis pensamientos y
sentimientos tendrán que cambiar. La mera decisión de «no volver a
hacerlO» no servirá de mucho. Nuestra voluntad por sí sola no puede
llevamos a cambiar. Sin embargo, el ejercicio de la voluntadjimto con
e/cambio de mispensamientosy sentimientos puede hacer de mí la cla
se de persona que ya no actúa de este modo.

Por supuesto, si queremos cambiar, en primer lugar tendremos que estar
en posesión de aquellos pensamientos y sentimientos, cualesquiera que sean,
que nos capaciten para decidir cambiar precisamente los pensamientos y
sentimientos que nos llevaron a maltratar. Y para que éstos sean adecuados
a nuestras necesidades espirituales, los antiguos pensamientos y sentimien
tos han de ir acompañados en última instancia de «arrepentimiento para
con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo». En último análisis, el remedio
para la situación humana ha de iniciarse, como intenta expresar nuestro
primer diagrama del capítulo 2, en el impacto de las Buenas Nuevas de
Jesucristo sobre la mente y voluntad humanas bajo la influencia del Espíri
tu Santo. La mente y la voluntad humanas deben ser transformadas me
diante la interacción con los pensamientos y sentimientos que derivan de la
Palabra y del Espíritu.

La identificación de nuestra voluntad con la de Dios

LLEGADOS AQUÍ CABE LA pregunta: ¿cuál es el aspecto de una vo
luntad o corazón que ha sido transformado a semejanza de Cristo? ¿Cómo
podemos representarlo?

Jesús dijo respecto a sí mismo -y, por supuesto, Él es siempre el
modelo a seguir- «El que me envió está conmigo; no me ha dejado solo,
porque yo siempre hago lo que le agrada» (Juan 8:29).
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y Pablo podía decir: «Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo
el que vive, sino que Cristo vive en mí; y la vida que ahora vivo en la
carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí
mismo por mí» (Gálatas 2:20).

Recordemos también las palabras de Juan Calvino: «El único
puerto seguro es no tener otra voluntad, ni otra sabiduría, que la de
seguir al Señor dondequiera que nos guíe. Que este sea, entonces, el
primer paso, abandonamos a Él, y dedicar la energía de nuestras
mentes al servicio de Dios».

Ahí tenemos la respuesta a nuestra pregunta: /a voluntad trans-
fOrmada a sem{(janza de Cristo tiene un solo propósito y expresa
una alegre devoción a Diosya su voluntad, a lo que Él quierepara
nosotros, junto con un deseo de servir/e, tanto a Él como a nuestros
semo/cmtespor amor a Él Este es el resultado de la formación espi
ritual cristiana por lo que respecta a la voluntad, corazón, o espíritu.
y este resultado deviene nuestro carácter cuando se ha convertido
en la respuesta predominante de todas las dimensiones de nuestro
ser. En este caso puede decirse verdaderamente de nosotros que nos
hemos vestido «de Cristo».

Sin embargo, ¡no es necesario decir lo lejos que está todo esto de la
voluntad y carácter humanos corrientes! En lugar de ser simple y trans
parente en constante y coherente devoción a Dios, la voluntad humana
corriente está en un estado de caótica duplicidad y confusión (si no de
total oscuridad); esto se debe a que es el terreno de juego del orgullo y el
temor, y de una falta de confianza en Dios que impregna un sinfin de
estratos de hábitos destructivos.

La naturaleza esencial de la voluntad

RECORDEMOS QUE NUESTRA voluntad (corazón, espíritu) es aquella
dimensión de nuestro ser por la que nos convertimos en una presencia y
una causa única en el mundo. Lo que de nosotros procede no se haría
realidad de ningún otro modo. Esta radical creatividad es lo que hace de
la persona algo absolutamente único e insustituible y, por tanto «fin en
sí mismo», y no solo «otro de cierto tipo». En otras palabras, es lo que
impide que la persona sea una simple cosa.

Intentemos expresarlo aun de otro modo, con la esperanza de clarifi
car un poco más algo que, de hecho, es muy dificil de entender.
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La voluntad representa la capacidad de originar o abstenerse de ori
ginar algo: una acción o una cosa. Hace que ciertas cosas existan. Los
palos y las piedras no tienen esta capacidad. La voluntad es la capacidad
de originar acontecimientos y cosas únicas y radicalmente nuevas. Por
tanto, es el núcleo de quien somos y de lo que somos como individuos,
ya que lo que surge de nuestra voluntad, surge solo de nosotros. Es
aquel aspecto de la personalidad en virtud del cual somos semejantes a
Dios o estamos hechos «a su imagen». Hemos sido creados para ser
creadores (de lo bueno).

«Nuestros consentimientos y desaprobaciones-como dijera William
James- son la medida de nuestro valor como hombres... La única contri
bución estrictamente propia y original que hacemos al mundo».l Y nues
tra voluntad es sencillamente nuestra capacidad de «consentir» y «des
aprobar». Es el núcleo de nuestro ser inmaterial. Es, estrictamente
hablando, nuestro espíritu -el espíritu humano, no el divino- aunque
procede directamente de Dios y fue diseñado para estar bajo su protec
ción mediante nuestra confianza en él.

La autodeterminación está en la naturaleza de lo espiritual. En Dios,
tal autodeterminación tiene un carácter absoluto o ilimitado (<<YO SOY
EL QUE SOY» Éxodo 3:14; comparar con Juan 5:26). Sin embargo, en
el hombre es algo muy limitado, aunque sigue siendo muy real. Su co
metido esencial en los humanos, como ya se ha observado, es el de se
leccionar aquello que pensamos y la intensidad de la atención que le
dedicaremos; de ello surgirán después nuestras otras decisiones y accio
nes de un modo más o menos directo.

Como señalamos en el capítulo 2, en términos de funcionamiento, la
voluntad es el centro ejecutivo del ser humano. La voluntad ha sido
diseñada para dirigir y organizar la totalidad del ser, la vida, y esto es lo
que debe hacer para que haya algún tipo de dirección u organización.
Esta es la razón por la que entendemos que la voluntad es lo mismo que
el «corazón» o centro de que habla la Biblia.

También queda claro, por tanto, que aunque la voluntad no es lo mis
mo que el carácter, éste se desarrolla a partir de ella, a medida que cier
tos actos de la voluntad se hacen habituales y hasta cierto punto «auto
máticos)). El carácter se manifiesta mayormente en lo que sentimos y
hacemos sin pensarlo. Sin embargo, en menor medida, se manifiesta en
aquello que nos arrepentimos de pensar y en lo que hacemos después
como fruto de este arrepentimiento. El pensamiento, los sentimientos y
la voluntad forjan el carácter.
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La voluntad y la dignidad humana

¿POR QUÉ DIOS SENCILLAMENTE nonos fuerza a hacer lo
que Él sabe que es bueno? Porque esto significaría perder precisa
mente aquello que Él se propuso en nuestra creación: un carácter
libremente escogido. El carácter central que tiene la voluntad para
la formación de nuestra personalidad es lo que la hace inmediata e
intensamente preciosa y confiere dignidad a la persona. La dignidad
representa un valor tan grande que convierte a la persona en algo
que no puede canjearse por nada.2 El valor tan grande de la persona
explica la razón de que Jesucristo estuviera dispuesto a morir
por los hombres y quedara con ello satisfecho (Isaías 53: 11; He
breos 12:2).

De manera espontánea e instintiva, concedemos un gran valor a esta
capacidad de querer o elegir, tanto en nosotros mismos como en los
demás. La voluntad tiene un valor obvio, intrínseco y supremo. El niño
pequeño valora instintivamente su capacidad de actuar por sí mismo, la
identifica rápidamente y la defiende con obstinación. La sensación de
autonomía al obrar es algo inconfundible, placentero e irreprimible. A
los adultos les encanta observar la aparición de la voluntad: «¡fíjate en
lo que ha hechob) y «¡¿has oído lo que ha dicho?b)Tanto en el niño
como en el adulto, esta sensación de creatividad es esencial para la salud
y el bienestar.

La elección, el ejercicio de la voluntad y el espíritu, es algo que
valoramos y protegemos cuidadosamente a lo largo de la vida, y al final
de ella nos gusta pensar que nuestra existencia ha hecho que las cosas
sean muy distintas de lo que hubieran sido (siempre positivamente, por
supuesto). Sin embargo, este resultado no se producirá automáticamen
te (y sin duda no se producirá en la medida que podría y debería produ
cirse). Porque en el individuo, la voluntad humana no es solo algo pre
cioso, sino también un problema. Desde el punto de vista estrictamente
humano es un problema devastador e insoluble. Todos sabemos por ex
periencia lo que es tomar decisiones que son contrarias a otras que ya se
han tomado o deberían tomarse. La vida humana en sus formas más
comunes se caracteriza por el conflicto dentro de la propia voluntad y
entre otras voluntades. Pero tal declaración no hace justicia a los he
chos. Lo que llamamos «civilizacióm) es un polvorín de violencia siem
pre al borde del estallido. Este es el verdadero retrato de la voluntad
humana caída.
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La voluntad dividida

EL IMPULSO HACIA EL BIEN, implantado de manera natural en la
voluntad humana por su Creador, está dividido y corrompido, y se vuel
ve finalmente contra sí mismo fruto de la deificación del yo (y todo lo
que ella conlleva). La pregunta: «¿Qué puedo hacer de positivo?» se
sustituye por «¿Cómo puedo conseguir 10 que quiero?» Cuando la exal
tación del yo sustituye a la sumisión y al servicio a Dios, entonces la
manipulación, el engaño, la seducción y la malicia sustituyen a la trans
parencia, la sinceridad, y a la buena voluntad. En sus reflexiones acerca
de la Humanidad, los pensadores existencia1istas de los últimos dos si
glos han subrayado, para variar, el estado dividido, auto conflictivo y
frustrado de la voluntad humana en su estado natural. A su manera, Freud
y otros muchos psicólogos han hecho lo mismo. Todo esto se ha conver
tido hoy en parte del modo en que el hombre moderno se entiende a sí
mismo, y se acepta plenamente como un elemento fundamental de los
programas educativos estándar así como de la cultura y las artes.

Por tanto, Jean Paul Sartre y sus colaboradores existencialistas con
virtieron la ridiculización de la sinceridad -considerada como una pos
tura de autoengaño- en un arte.3 La ambigüedad de la voluntad fue ele
vada por ellos y otros a la posición de naturaleza humana esencial, a
partir de la cual surge la «libertad» en forma de decisiones y acciones
arbitrarias (quizá irracionales por completo). ¿No suena esto a «caos»
una vez más? Como relato de la humanidad caída, el suyo era realmente
un análisis muy penetrante (que hoyes la norma en la forma de presen
tar la vida de la Literatura, la Música y el Cine).

Mientras en otro tiempo se asumía que para que existiera libertad
humana era necesaria una voluntad centrada y coherente, en nuestros
días la suposición es que la libertad es patrimonio de una voluntad inco
herente y errática. La verdad, por el contrario, se considera como escla
vitud, y una identidad bien definida como una cárcel que me impide
crearme y recrearme a mí mismo incesantemente.

La oportunidad de perderme

Si hay algo que Dios ha decidido no anular ni forzar para conseguir
que adquiera el carácter que Él desea es, sin duda, la voluntad de los
seres espirituales. Dios les permite seguir su propia trayectoria. Sin
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embargo, esto no significa que tales seres vayan a conseguir 10 que
desean. De hecho, esto es algo imposible para una voluntad que per
sigue una falsa ilusión. Significa únicamente que Dios no les forza
rá a hacer 10 que Él quiere.

Pueden elegir (aunque no pueden elegir las consecuencias de esco
ger lo que desean). Y una de las consecuencias de escoger 10 que uno
quiere haciendo caso omiso de la voluntad de Dios, es que tal persona
queda esclavizada a su propia voluntad auto conflictiva. En el sendero
de la propia voluntad, las personas acaban llegando a un lugar en que no
pueden elegir lo que Dios quiere ni pueden querer a Dios. Solo pueden,
¡quererse a sí mismos! Gerard Manley Hopkins, el poeta escribió:

«Me despierto y siento la caída de la oscuridad,
Los perdidos son así, y su azote ha de ser
Ya que son sus propios dueños, su agobiado ser.»4

Este es el estado de los «perdidos», que se ha descrito ya en otro
capítulo. Evidentemente, en todo esto hay algo muy profundo, algo cru
cial para los propósitos de Dios al crear a los seres humanos, y que en
este momento no podemos entender.

Por tanto, Dios permite que exista un mundo como el que tene
mos, donde las voluntades de los seres humanos están con frecuen
cia empeñadas en 10 que es malo, erróneo, o absurdo y donde inclu
so las inclinaciones buenas y sensatas se ven a menudo derrotadas
por otros elementos que afectan a las personas en cuestión: «el peca
do que está en nuestros miembros», las influencias sociales, ideas
equivocadas, sentimientos abrumadores, o desconexiones y ruptu
ras en las profundidades del alma. Esto puede producir personas (o
incluso sociedades enteras) intensamente centradas en la ejecución
del mal, o completamente desconcertadas y trastornadas por el caos
y la maldad que encuentran en su interior (como sucede en la mo
derna sociedad liberal de nuestros días). 5

Duplicidad, falsedad y oscuridad

EL RASGO CARACTERÍSTICO de la voluntad apartada de Dios es la
duplicidad (o más exactamente, la fragmentación y la multiplicidad).
Tal voluntad quiere muchas cosas que no pueden reconciliarse la una
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con la otra. Habiéndose alejado de Dios, los pensamientos y los senti
mientos se sumen en el caos, y la voluntad, por las razones que hemos
dado antes, no puede sino seguirles. No hay nada externo que pueda
ayudarle a enderezarse.

Sin embargo, esta conflictiva complejidad puede no ser detecta
da o reconocida. Cuando comenzamos a reflexionar acerca de ella,
la voluntad parece ser algo muy simple. Decidimos acercamos al
supermercado, por ejemplo, para comprar leche y pan. Decidimos
decir la verdad (O no) en una situación dificil. El acto de decidir o
elegir parece algo sumamente simple. Sin embargo, esta impresión
de simplicidad se debe únicamente a que es un acto o acontecimien
to inmaterial cuyo entendimiento requiere un intenso esfuerzo por
nuestra parte. «¿Quién puede distinguir la oscuridad del alma?» pre
gunta Yeats. En comparación con una lámpara de lectura o un bolí
grafo, por ejemplo, no es tan fácil precisar las distintas piezas que la
componen.

Cuando reflexionamos más hondamente, de repente nos damos cuenta
de que cualquier elección o acto de la voluntad no tiene nada de simple.
Los pensamientos, sentimientos, y propósitos que convergen en una de
cisión pueden ser altamente complicados, como lo son también los gra
dos de fuerza que se requieren para tomarla, y las demás motivaciones,
acciones y elecciones con que se relaciona. Es un campo formidable
para la acción del bien o del mal.

En un estado de alienación de Dios, la complejidad de la voluntad
humana se dirige de un modo irresistible hacia la duplicidad, no solo en
el sentido inofensivo del «doble ánimo» sino en el mucho más peligroso
de la doblez, el engaño. Este es el resultado de pretender sentir y pensar
de un modo mientras se actúa de otro. Con frecuencia, el engaño toma la
forma de autoengaño. Nuestro orgullo nos aprisionará constantemente
entre el deseo y el temor. En lugar de rendir nuestros deseos, haremos
aquello que queremos pero lo encubriremos a continuación por el temor
de las consecuencias. Y quizá entonces nuestro orgullo nos llevará tam
bién a intentar encubrir nuestro temor. Intentaremos simular que todo
funciona a la perfección.

Por ello, la propia complejidad natural de la voluntad conduce a
aquellos que viven de este modo -como si fueran el dios de su mun
do- a dimensiones de engaño cada vez más profundas, y después a
la oscuridad, donde llegan a ser incapaces de entenderse ni siquiera
a sí mismos o al porqué de su modo de actuar. Puede que una de las

190

LA TRANSFORMACIÓN DE LA VOLUNTAD (CORAZÓN O ESPÍRITU) Y DEL CARÁCTER

ilustraciones más claras de este estado terrible sea la de aquellos
adultos que en su infancia tuvieron que ayudar a padres con algún
tipo de adicción esforzándose para que su familia permaneciese
unida. Sin embargo esto es algo que, en diferentes grados, nos afec
ta a todos.

La concepción existencialista de la sinceridad como una preten
sión invariablemente falsa representa, de hecho, una idea correcta si
pensamos en la voluntad apartada de Dios, y su acento en la com
plejidad natural de la voluntad humana es correcto y valioso. Esta
complejidad natural es buena y es Dios mismo quien la ha diseñado
como parte esencial de la grandeza humana. Sin embargo, la false
dad y confusión del corazón separado de Dios es algo inevitable
para quienes confian únicamente en sí mismos y por ello han de
intentar administrar su vida y su mundo. Por otra parte, como hemos
citado con anterioridad: «Más engañoso que todo es el corazón, y
sin remedio; ¿quién lo comprenderá?» (Jeremías 17:9). Y la respuesta
a esta pregunta, como sigue diciendo el profeta en el próximo ver
sículo: «Yo, el SEÑOR, escudriño el corazón, pruebo los pensamien
tos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus
obras». Para Dios la sorprendente duplicidad del corazón humano es
algo completamente transparente.

y aunque sea triste decirlo, vivimos en un mundo en que los demás
-lo cual incluye a aquellos a quienes amamos al igual que a las institu
ciones de la sociedad y del gobierno y a quienes las rigen- participan
con angustiante regularidad de la duplicidad, la falsedad y la confusión.
Es muy raro encontrar a alguien que no tenga alguna persona de su en
torno inmediato, en cuya responsabilidad no pueda confiarse cuando se
trate de hacer algo que requiera el control de sus deseos o temores. Con
frecuencia, hemos de tratar con personas de las que sabemos positiva
mente que están buscando el modo de engañamos. Probablemente, la
mayoría de nosotros tendríamos que reconocer, para ser honestos, que
nos vemos afectados de algún modo por nuestra propia duplicidad. Po
cos podrían decir, honestamente, que nunca tienen que luchar para ven
cer el engaño y la confusión, tanto en su interior como a su alrededor.

Nuestra única esperanza es poner nuestra confianza por completo
en el Dios y Padre de Jesucristo; Él está dispuesto a sanar completa
mente la duplicidad de nuestro corazón si con seriedad le invitamos
a que lo haga. Él es «mayor que nuestro corazón, y sabe todas las
cosas» (1 Juan 3:20, cursivas añadidas).
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Dios escucha al corazón

EL CORAZÓN (VOLUNTAD, ESPÍRITU) es precisamente el objeto
de la atención de Dios en el ser humano así como su interlocutor. A Dios
le importan muy poco o nada las manifestaciones puramente externas.
Él se dirige al corazón porque representa quienes verdaderamente so
mos, quienes decidimos y hemos decidido ser. Lo que Dios quiere de
nosotros solo puede derivarse del corazón. Él respeta la centralidad
de nuestra voluntad y nunca la anulará; desea formar un carácter piado
so en y para nosotros, a fin de cumplir el destino eterno que se ha pro
puesto para nosotros.

Sin embargo, por otro lado, Dios es sensible al más ligero movi
miento de nuestro corazón hacia Él. Tanto la Biblia como la propia vida
dan testimonio de este hecho. No importa si eres o no una persona «re
ligiosa» «~udío» o «griego»), ya que «el mismo Señor es Señor de to
dos, abundando en riquezas para todos los que le invocan; Roma
nos 1o: 13 porque: TODO AQUEL QUE INVOQUE EL NOMBRE
DEL SEÑOR SERÁ SALVO» (Romanos 10:12-13). Multitud de per
sonas han llegado a conocer a Dios porque en un momento de absoluta
desesperación pronunciaron alguna forma de lo que podríamos llamar
«la oración del ateo»: «Oh Dios, si existes y existe el alma, salva la
mía». Cuando este es el verdadero clamor del corazón, cuando en lo
más profundo de su espíritu el individuo no tiene otra esperanza que
Dios, entonces Él, sin lugar a dudas, responderá. Es como si Dios tuvie
ra un «monitor» en el corazón de cada persona. Y cuando el corazón
extiende verdaderamente la mano hacia Dios reconociéndole como tal,
no buscando ya el apoyo en sí mismo o en otros, entonces Él responde
con el don de «vida de lo alto».

De hecho, Dios está buscando constantemente a personas que le ado
ren «en espíritu y en verdad». Esto significa que Dios busca a personas
que, de manera libre y absoluta, le profesen admiración y respeto, y se
comprometan con Él como Ser Supremo. Personas que nunca intenten
encubrirle nada y que siempre confíen totalmente en Él. Busca activa
mente a tales personas, quienesquiera que puedan ser. Aunque se trate
de una mujer samaritana que había tenido relaciones con seis hombres
y sentía tanta vergüenza que no se atrevía a ir al pozo a buscar agua,
sino bajo el tórrido calor del mediodía, para no encontrarse con nadie
(Juan 4:6). Recordemos que Dios es espíritu, y que nada le es oculto. De
modo que, quienes le adoran deben adorarle en espíritu y, por tanto, en
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verdad (4:23-24). En el espíritu humano, nada puede ocultarse; para
mentir siempre hemos de usar el cuerpo.

Clamar a Dios

PARA LLEGAR A DIOS no es necesario sometemos a un proceso alta
mente sofisticado o tener mucha información acerca de Él. Edith Schae
ffer nos cuenta el relato de un hombre de la tribu de los Lisu que habitan
el territorio montañoso del norte de la China. Este hombre tenía un gran
anhelo de saber de un Dios que no conocía. Una día, andando por el
monte, encontró una página que había sido arrancada de un catecismo
lisu. En ella decía: «¿Existe más de un Dios? -No, solo hay uno. ¿He
mos de adorar a los ídolos? -No...» Y aquí terminaba abruptamente
la página.

Cuando llegó a su casa, destruyó todos sus altares. Inmediatamente,
su hija se puso muy enferma y sus vecinos se burlaban de él por haber
puesto furiosos a los demonios. El hombre pensó que, si de verdad había
un Dios verdadero quizá podría comunicarse con él hablándole. No sa
bía nada de la oración, pero subió a la cima del pico más elevado de los
alrededores -de unos cuatro mil quinientos metros- y desde allí gritó:
«¡Oh Dios! Si existes realmente y eres el Dios que adoro, te ruego que
sanes a mi pequeña».

Le llevó varios días regresar al poblado, pero cuando llegó a su casa
su hijita estaba totalmente restablecida, y ello sin haber necesitado con
valecencia alguna. La sanidad había tenido lugar en el momento mismo
de su oracion. Aquel hombre se convirtió en un eficaz evangelista por
toda aquella zona. Edith Schaeffer comenta: «Habria tantos testimonios
parecidos [al de este hombre] que tardaríamos miles de años en consig
narlos todos».6 Esto se debe a que Dios está constantemente escrutando
los corazones.

Él busca a aquellos que, en lo más hondo de su corazón, se ponen
en sus manos, que descansan y esperan totalmente en Él, y les busca
para manifestarse a ellos: «los ojos del SEÑOR recorren toda la tie
rra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo»
(2 Crónicas 16:9). Y «los ojos del SEÑOR están sobre los justos, y
sus oídos atentos a su clamor» (Salmo 34: 15). Dios se preocupa de
manera especial por los niños pequeños, cuyos corazones no han
sido todavía plenamente formados. «Sus ángeles en los cielos con-
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templan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos» (Ma
teo 18:10). Sabiendo en qué situaciones se encuentran en este mun
do muchos niños ¿cómo podríamos no volvernos locos sin la certeza
de que Dios se preocupa de ellos? Jesús nos asegura que Dios se
preocupa de los niños, al margen de lo que pueda parecer.

De la entrega al drama

EN LA PROGRESIÓN HACIA LA completa identificación de nuestra
voluntad con la de Dios, cabe hacer algunas observaciones. En primer
lugar, se produce la entrega. Cuando entregamos nuestra voluntad a
Dios damos nuestro consentimiento a su supremacía en todas las cosas,
aunque quizá lo hagamos a regañadientes: reconocemos mentalmente
su derecho sobre nuestra vida, y lo aceptamos en la práctica (no obstan
te, puede que todavía no nos guste, y una parte de nosotros siga resis
tiéndose).

Puede que no seamos capaces de hacer su voluntad, pero queremos
hacerla. En esta etapa todavía rezongamos y nos quejamos mucho acer
ca de lo que nos sucede y acerca de Dios. Andrew Murray comenta que
«encontramos la vida cristiana tan dificil porque buscamos la bendición
de Dios pero vivimos en nuestra propia voluntad. Nos gustaría poder
vivir la vida cristiana según nuestros antojos».?

Aun así, esto representa un importante paso hacia adelante. El centro
del ser, el corazón o espíritu, está ahora dispuesto a que Dios sea Dios
(aunque con poca esperanza o entusiasmo). Quizá únicamente esté dis
puesto a que Dios le haga estar dispuesto. Es la ausencia de esta mínima
identificación con la voluntad de Dios lo que hace que muchas personas
sean incapaces de entender la verdad de Jesús (Juan 7:17). Tales perso
nas no están dispuestas a hacer la voluntad de Dios y, por ello, Él no les
abre el entendimiento, y ellos no pueden hacerlo por sí mismos. Se
les deja luchando en la oscuridad, lo cual es, de hecho, lo que desean.
Tales personas se quejarán sin duda de que Dios no les da más luz, pero
el hecho es que ellos no están dispuestos, por su parte, a responder a la
luz que tienen.

Sin embargo, si en la vida de quienes quieren rendirse tan solo a la
voluntad de Dios prevalecen la Gracia y la sabiduría, tales personas se
guirán avanzando hacia su completo abandono a Dios. Es entonces cuan
do el individuo se habrá entregado plenamente. No habrá ya ningún as-
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pecto de su vida que no esté sujeto ala voluntad de Dios. Generalmente,
cuando esto sucede, la entrega abarca todas las esferas de la vida, no
solo la verdad acerca de Dios y su voluntad general (mandamientos)
para el ser humano revelada en la Biblia.

Aunque puede que algunas de las cosas que nos suceden no sean lo
que Dios desearía o lo que Él ha hecho que ocurra, sin embargo lo per
mite (la trágica pérdida de un ser querido, por ejemplo, o de la salud o de
alguna buena oportunidad, o algún perjuicio que nos ha llegado por los
pecados de otras personas). De otro modo, estas cosas no sucederían.
Por tanto, ya no nos inquietamos por «las cosas malas que les suceden a
las personas buenas», a pesar de que podamos experimentar muchas
dificultades y sufrimiento. Aunque Dios no es el autor directo de estas
cosas, las aceptamos ahora como acontecimientos que están dentro de
su plan y que redundan en el bien de quienes le aman y viven en sus
propósitos (Romanos 8:28). Quienes viven voluntariamente bajo la pro
tección de Dios no sufren ningún mal irreparable. ¡Qué realidad tan
sorprendente! Es por ello que algunos autores cristianos antiguos hablan
con frecuencia del privilegio que implica «besar la vara» de la aflicción
que nos golpea aunque estemos temblando bajo la enfermedad y el do
lor. ¡Que lección tan crucial representa esto para la transformación espi
ritual! Significa dejar de vivir en el límite de lo permitido preguntándo
nos: «¿Hará Dios lo que yo quiero?» Cuando abandonamos esta actitud,
el dolor no se convierte en amargura o frustración o en parálisis. Tal
persona ha aprendido, en palabras de Tennyson, a:

«... anticipar los años de tal modo,
y a encontrar las ganancias de las pérdidas,
y a alargar en el tiempo la mano para alcanzar
El distante capital de las lágrimas.»

Pero hay más aún. Más allá del abandono está el contentamiento con
la voluntad de Dios; contentamiento no solo con el hecho de que Él sea
quien es y haya ordenado lo que ha ordenado de manera general, sino
con la parte específica que nos ha correspondido a nosotros. En este
punto de la progresión hacia una completa identificación con la volun
tad de Dios, el agradecimiento y el gozo se convierten en la constante
tonalidad de nuestra vida. Estamos ahora seguros de que Dios quiere lo
mejor para nosotros y de que siempre será así (¡pase lo que pase!). La
entrega a Dios con cara larga y fastidio parece ahora algo muy lejano. Y
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también la duplicidad se convierte en este punto en algo absolutamente
absurdo, algo en lo que ninguna persona sensata querría participar. Las
murmuraciones y las discusiones han desaparecido (Filipenses 2: 14-15)
(no es que haya que resistir o eliminar tales cosas con mucho esfuerzo,
sino que simplemente no se piensa en ellas). En tal estado, estar «siem
pre gozoso» es lo natural y lógico.

Del abandono al contentamiento y la participación

¡PERO ESTO NO ES todo! Más allá del contentamiento existe una par
ticipación inteligente y enérgica en el cumplimiento de la voluntad de
Dios para nuestro mundo. Ya no somos meros espectadores; ahora for
mamos parte de un drama vívido y eterno en el que tenemos un papel
esencial. Abrazamos nuestras circunstancias impuestas, a pesar de lo
trágicas que parezcan, y actuamos en favor del bien con un poder que
está más allá de nosotros mismos. Reinando «en vida por medio de uno,
Jesucristo» (Romanos 5: 17), mirando hacia una eternidad en la que rei
naremos con Dios por los siglos de los siglos (Apocalipsis 22:5). Damos
pasos para llevar a cabo la voluntad de Dios en su poder. Nuestra dimi
nuta «fuerza de voluntad» no es la fuente de nuestra energía. Apenas si
la notamos, aunque está plenamente dedicada a la realización de los
propósitos de Dios en todos los sentidos. Más bien, somos nosotros mis
mos los transportados por el poder de este drama divino, viviendo acti
vamente comprometidos dentro de este marco. Lejos de luchar para
resistir al pecado, estamos consagrados al pleno establecimiento de la
justicia en nuestro entorno. Este es el verdadero significado de «no soy
yo el que vive, sino que Cristo vive en mí». La voluntad humana más
fuerte es siempre aquella que está entregada a la voluntad de Dios y que
actúa en conjunción con ella.

Esta progresión hacia la plena identificación de nuestra voluntad con
la de Dios es algo que quizá la mayoría de las personas no experimenta
rán de un modo completo en esta vida. Sin embargo, esto no es realmen
te lo que importa. Lo que sí es importante es que aquí y ahora podemos
entrar en un proceso de desarrollo, por medio del poder que actúa en
nuestro interior como discípulos de Jesucristo. Puede que en este mo
mento no podamos ni siquiera imaginarnos a donde puede llevarnos esta
identificación de nuestra voluntad con la voluntad de Dios, tal como
acabamos de describir. Sin embargo, nunca hemos de olvidar que Él «es

196

LA TRANSFORMACIÓN DE LA VOLUNTAD (CORAZÓN O ESPÍRITU) Y DEL CARÁCTER

poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedi
mos o entendemos, según el poder que obra en nosotros» (Efesios 3:20;
cf. Isaías 64:4). Nuestra parte es comenzar del mejor modo posible.

Querer una sola cosa

CUANDO INICIAMOS EL CAMINO de la voluntad entregada a Dios,
descubrimos que hemos de entender el funcionamiento de nuestro ca
rácter caído. A estas alturas, nuestro carácter habrá tomado el control de
nuestra forma de pensar y de sentir, habrá configurado nuestra actividad
social tanto pasada como presente, habrá impregnado nuestro cuerpo y
sus respuestas, y habrá penetrado incluso en las profundidades incons
cientes de nuestra alma. Como indica el diagrama de la página 55, aque
llo que hacemos surge de todos estos factores. Por su carácter caído,
tales factores no estarán de acuerdo, por regla general, con las auténticas
intenciones de nuestro nuevo espíritu o voluntad. Tal carácter caído, de
hecho, orienta todos los elementos de nuestro ser contra Dios.

«Enmarañado» sería un buen término para describir el estado en que
nos encontramos. Por el contrario, el estado hacia el que hemos de diri
girnos es el de una completa concentración en hacer la voluntad de Dios
en todas las cosas, sin permitir que nada nos distraiga.

En cierta ocasión, C. T. Studd provocó la indignación de algunos de
sus compañeros misioneros del Congo con lo que él llamó su Campaña
«DCD». «DCD» eran las siglas de lo que en castellano significaría «Que
te importe un bledo» (Don Í' Care a Damn) todo lo que no sea Cristo.
Studd diseñó una pegatina con la bandera pirata de la calavera y las
siglas «DCD», para que pudier~ pegarse en cazadoras, gorras, edificios
o cualquier otra cosa. Su intención era que ni él ni ningún miembro de
su equipo misionero se preocuparan por nada que no fuera Cristo (ni
siquiera la familia o los amigos). No debía permitirse que nada les apar
tara de ello o se le opusiera. Todos los deseos de menor importancia
tenían que ser entregados a la muerte (de ahí la macabra insignia).8 Al
gunas personas, por supuesto, estaban más preocupadas por un lenguaje
que consideraban impropio que por los corazones que no estaban por
completo rendidos a Cristo.

En nuestro mundo, muy pocas personas viven con una voluntad bien
centrada, ni siquiera aquellas que se plantean objetivos siniestros. W. B.
Yeats afirmó que «a las mejores personas les faltan convicciones, mien-
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tras que las peores están llenas de apasionada fortaleza». Sin embargo,
de hecho, -y podemos dar gracias a Dios por ello- aun «las peores» rara
vez tienen mucha fortaleza en la persecución de sus objetivos. No obs
tante, nunca faltan los «Hitler» de este mundo. Las malas personas ca
paces de centrarse por completo en algo adquieren un gran poder sobre
los demás ya que, en su mayor parte, tanto los «buenos» como los «ma
los» viven a la deriva.

El «director ejecutivo» del ser ha abandonado su cargo y lo ha dejado en
manos de las demás dimensiones del yo, que le arrastran de acá para allá.
En nuestra cultura de hoy la dirección del ser se deja por regla general en
manos de los sentimientos; y la voluntad, si es que se le reconoce algún
papel, o bien se la identifica con los sentimientos o se la considera impoten
te por completo ante ellos. La parte cognitiva de la mente queda secues
trada para que lo racionalice todo, ya sea produciendo las «razones» ade
cuadas a cada caso o pidiéndolas prestadas, en cuyo caso, normalmente las
encuentra en abundancia en la cultura que nos rodea.

La afirmación de David Hume en el siglo XVIII en el sentido de que
«la razón es y ha de ser únicamente esclava de las pasiones» tuvo un
carácter profético respecto a un mundo futuro -nuestro mundo de hoy
a cuyo alumbramiento él habría de contribuir sustancialmente: un mun
do permanentemente a la deriva, donde la manipulación y la confusión
de la voluntad son cosas sencillamente inevitables.

«La pureza de corazón -dijo Kierkegaard en una ocasión- consiste
en querer una sola cosa». Antes de que tal pureza de propósito pueda ser
la constante orientación de todas las dimensiones de nuestro ser, con el
descanso que ello supone, va a ser necesaria una encarnizada batalla. A
pesar de ello, el llamamiento de la Gracia y de la sabiduría es: «despojé
monos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos en
vuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puestos los ojos en Jesús» (Hebreos 12:1-2) y en su propio ejemplo de
una búsqueda de la voluntad de Dios sin concesiones y, ello, hasta el
punto de la muerte.

«Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de
la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado»
(2 Timoteo 2:4). Marta estaba «preocupada y molesta por muchas
cosas» como señaló Jesús, aunque solo había unas cuantas -solo una,
de hecho- que son necesarias, «y María ha escogido la parte buena,
la cual no le será quitada» (Lucas 10:41-42). Según su propio testi
monio, Pablo hacía solo una cosa, que era proseguir «hacia la meta
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para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo
Jesús» (Filipenses 3: 13-14).

El poder del deseo descontrolado

LA FUENTE ESENCIAL DE nuestro embrollo son nuestros deseos (de
hecho, no nuestros deseos en sí, sino nuestra servidumbre a ellos y nuestra
confusión acerca de ellos). La tentación al pecado siempre se origina en el
deseo (Santiago 1: 14-15). Hemos puesto nuestros corazones en demasia
das cosas; algunas de ellas son erróneas o malas, y todas están en conflicto
entre sí. Ya hemos hablado de este asunto basándonos en Santiago 4:1-3.
Aquí habría que añadir, quizá, que cuando seguimos un deseo de manera
habitual, estamos fortaleciendo su poder sobre nosotros. En la esfera de la
voluntad existe algo parecido al poder de la inercia en la de lo físico. Es más
fácil hacer aquello que ya has hecho alguna vez que lo que no has hecho, y
en especial cuando se trata de algo contrario a lo que has venido haciendo.
Tenemos la tendencia a seguir haciendo lo que ya hemos hecho; y esta
tendencia es más fuerte cuantas más veces hayas repetido el acto en cues
tión. Esto es la inercia espiritual.

Podemos llegar a confundir nuestra voluntad con nuestros deseos, y un
deseo muy intenso puede llegar a provocar algo parecido a un estado hipnó
tico para conseguir su satisfacción (a menudo, con cosas horribles). Ade
más, cuando la voluntad se esclaviza a un deseo, ésta a su vez esclaviza a la
mente. Para justificar la satisfacción del deseo, la voluntad busca el apoyo
del intelecto en la aportación de sus racionalizaciones, frecuentemente tan
extravagantes que representan una especie de demencia selectiva. Después,
por supuesto, el individuo en cuestión hace y dice cosas que no tienen sen
tido para nadie. Han sido hipnotizados por sus malos deseos.

Es aquí donde puede llegar -y de hecho llega- la confusión de la
voluntad con el deseo. Las «noticias» y los medios de comunicación
ponen constantemente ante nosotros casos de este tipo y hemos de en
tender lo que hay tras ellos. De no ser así, también nosotros estaremos
tan desorientados como aquellos que dicen: «¿Cómo se puede ser capaz
de hacer algo así?». Hemos de comprender, sin embargo, que son preci
samente las confusiones más «normales» de personas corrientes -cris
tianos, incluso- lo que impide que, a pesar de sus buenas intenciones,
éstos puedan seguir a Cristo hasta las profundidades y alturas de la trans
formación espiritua1.9
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Libertad de confusión

EN LA PRÁCTICA, NUESTRO OBJETIVO esencial para quedar li
bres de esta clase de «confusión» ha de ser vencer la duplicidad. Y, para
obtener esta victoria, hemos de ser conscientes de la realidad de la du
plicidad, hacerle frente y dar los pasos necesarios para abandonarla. El
punto de referencia de todo esto son las explícitas enseñanzas de la
Biblia en relación con la /Joluntad de Dios. «El que tiene mis manda
mientos y los guarda, ése es el que me ama», dijo Jesús (Juan 14:21). La
persona que se propone querer lo que quiere Dios -identificar su volun
tad con la de Dios- comienza con lo que Dios ha dicho que quiere. Y no
es necesario que sepamos todo lo que ha dicho, aunque según la ense
ñanza del Nuevo Testamento esto no es tan dificil como parece a simple
vista (Romanos 13:8-10). Podemos comenzar con lo que sabemos posi
tivamente que Dios ha dicho. Decidamos firmemente ponerlo en prácti
ca. Esto nos llevará rápidamente a las profundidades de la transforma
ción espiritual, lo cual incluye un entendimiento adecuado de toda su
voluntad para nosotros.

¿Quién no sabe, por ejemplo, que la voluntad de Dios es que sea
mos personas sin engaño ni malicia? Decidamos, pues, no engañar
jamás a nadie ni hacer o decir cosas meramente para herir o perjudi
car. Tomemos hoy, en este mismo instante, la decisión de no hacer
estas cosas. Puede que pienses que esto es una parte muy pequeña
dentro del objetivo de identificarte con la voluntad de Dios. Pero, de
hecho, la mentira y la malicia son pecadosfimdamentales. Éstos abren
el camino para que otros muchos pecados se hagan realidad. Si des
aparecieran la mentira y la malicia, la estructura del mal en el indi
viduo y en la sociedad sería eliminada en gran medida. Desde los
conflictos y rupturas familiares hasta las mismas guerras de carácter
internacional, el paisaje humano sería transformado por completo;
resultaría irreconocible.

Por supuesto, cuando comenzamos a poner en práctica nuestra deci
sión, descubrimos que no es una tarea sencilla. Descubrimos hasta qué
punto la duplicidad y la malicia están presentes en todas las dimensio
nes de nuestro ser. Tanto nuestros pensamientos y sentimientos, como
nuestras actividades rutinarias, y quizá incluso algunas fuerzas que es
tán más allá de nuestro entendimiento o comprensión consciente, tienen
una influencia sobre nuestras decisiones mucho más intensa y compli
cada de lo que nos imaginamos a primera vista.
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Nunca podremos subrayar suficientemente el hecho de que la forma
ción espiritual no es solo una cuestión de cambiar la voluntad misma.
Esto es algo central, por supuesto, sin embargo, no puede conseguirse
sino por la transformación de las demás dimensiones del ser. Descubri
remos que para que se produzca este cambio que tanto deseamos y para
liberamos de la duplicidad y la malicia, no bastan la simple intención o
esfuerzo de la voluntad. Aun así, hemos de persistir en esta intención y
hacer un esfuerzo sincero; entonces descubriremos que Dios pone su
ayuda a nuestra disposición.

El papel de las disciplinas espirituales

UN SERVICIO FUNDAMENTAL QUE nos brindan las disciplinas es
pirituales -<:omo la soledad (estar a solas con Dios durante largos perío
dos de tiempo), el ayuno (aprender a sujetar el apetito y experimentar
cómo Dios alimenta directamente nuestro ser interior), la adoración (ado
rar a Dios, tal como se ha expuesto en el capítulo 6), y el servicio (hacer
bien a los demás sin pensar en nosotros mismos)- es el de hacer que la
doblez y la malicia que se esconden en nuestra voluntad y carácter aflo
ren y podamos enfrentamos a ellas. Estas disciplinas preparan el camino
para que la Palabra y el Espíritu obren en nosotros, y permiten que los
sentimientos destructivos -los sentimientos que, por regla general, se
ocultan tras las prácticas y circunstancias normales y tras racionaliza
ciones largamente aceptadas- sean detectados y podamos tratar con ellos
por lo que son: nuestra propia voluntad y no la de Dios. Estos sentimien
tos están normalmente camuflados tras numerosas capas de autoengaño
y racionalización. Generalmente, tales emociones esclavizan la volun
tad y ésta, a su vez, coacciona a la mente para que encubra o racionalice
lo que realmente está sucediendo. Cuando comiences a negar tus deseos
descubrirás que, de un modo muy real, tu mente te «hablará», verás que
lo hace de manera muy sutil y desvergonzada. Lo sé por experiencia.

Por ejemplo, a medida que practicamos la soledad o el servicio nos
daremos cuenta de que nuestras «acertadas valoraciones» de los demás,
a menudo, no son sino maneras de denigrarles a ellos y exaltamos a
nosotros mismos. Nuestra desmesurada actividad puede revelarse como
mera falta de confianza en Dios o como nuestra negativa de dar a los
demás la oportunidad de colaborar. Nuestra disposición a expresar nues
tras opiniones puede representar una forma de desprecio hacia los pen-
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samientos y palabras de los demás o, sencillamente, nuestro deseo de
hacerles callar.

Llegar a ser en verdad alguien que, por encima de todo, quiere obrar
en consonancia con el reino de Dios y su justicia (Mateo 6:33) es algo
que no sucede de la noche a la mañana. Sin embargo, por el camino del
claro propósito y decisión, las apropiadas disciplinas espirituales y la
Gracia que nos ilumina y nos corrige cuando fallamos, esta meta no está
tan lejos como muchos suponen. La doblez, confusión y malos propósi
tos que infectan nuestra voluntad pueden clarificarse y eliminarse en la
medida en que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y perfecciona
dor de nuestra fe, y «quien por el gozo puesto delante de Él soportó la
cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono
de Dios» (Hebreos 12:2).

La dulce voluntad de Dios

¿SIGNIFICA ESTO QUE NUESTRO ser queda anulado? Conseguir
que nuestra voluntad se identifique con la de Dios no es lo mismo que,
como con frecuencia se dice erróneamente, no tener voluntad propia.
Todo lo contrario. No tener voluntad es algo imposible. Significaría de
jar de ser persona. Más bien es tener, por primera vez, una voluntad
plenamente funcional, que no está en conflicto consigo misma y que,
bajo la dirección de Dios, es capaz de coordinar todas las partes del ser
de un modo armónico. Ahora no dudamos en hacer lo que está bien; y
para obrar mal tendríamos que ir en contra de nosotros mismos.

En el capítulo 2 hemos dicho que una persona con un corazón
cultivado es «una persona preparada y capaz de responder a las si
tuaciones de la vida de un modo bueno y correcto)). Cuando, por
medio de la transformación espiritual, hemos llegado a experimen
tar en cierta medida la realidad de este corazón cultivado, la percibi
mos como un don gratuito, no importa cuánto hayamos tenido que
luchar durante el proceso de su desarrollo. Y es un don en el que,
precisamente, nos encontramos a nosotros mismos, como enseñó
Jesús: «El que ha hallado su vida, la perderá; y el que ha perdido su
vida por mi causa, la hallará)) (Mateo 10:39).

Por primera vez, no solo tenemos una voluntad que funciona plena
mente, sino también una clara identidad en el reino eterno de Dios que
puede transformar día tras día nuestro tiempo en una eternidad arraiga-
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da en nuestra propia vida y en las de aquellos que tenemos cerca. La
voluntad de Dios no es algo ajeno a nuestra voluntad, sino deleite, vida
y fortaleza. Nuestro corazón canta:

«Dulce voluntad de Dios,
Acércame a ti más y más,
Hasta perderme en ti enteramente.»

Cuestiones para la Reflexión y el Debate

1. ¿En qué sentido somos responsables de nuestro carácter si en el mo
mento de la elección dependemos siempre de los pensamientos y
sentimientos que tenemos entonces? ¿Cómo podemos, deliberada
mente, acometer la tarea de cambiar nuestro carácter (con la ayuda
de Dios, por supuesto)?

2. ¿Qué significa, en tus propias palabras, vestirte «de Cristo», desechar
el viejo hombre y vestirte del nuevo (Colosenses 3:9-1O)?

3. ¿Qué es nuestra voluntaddentro de nuestra estructura total?
4. ¿De qué manera «conseguir lo que quiero» produce una voluntad «di

vidida», ambigua e incapaz de actuar con sinceridad?
5. ¿En qué estado se encuentra la voluntad de una persona «perdida))?
6. ¿De qué manera ~parecen la doblez, el engaño, y la confusión en la

vida de quienes quieren ser su propio dios?
7. ¿Qué clase de persona está Dios buscando activamente?
8. ¿De qué modo surge el drama-una vida dramática- de la entrega a la

voluntad de Dios?
9. ¿Es «besar la vara de la aflicciÓn)) una experiencia que tiene sentido

para ti y para mí?
10. ¿Qué opinas de la campaña «DCD)) de C. T. Studd? ¿Podrías plan

tear algo parecido en tu iglesia?
11. ¿Has visto por ti mismo los efectos del «embrollO)) o confusión de

los deseos en alguien?
12. ¿Conoces a alguien que no sepa diferenciar sus deseos de su volun

tad y que, por ello, no sepa oponerse a sus deseos?
13. ¿Consideras que las disciplinas espirituales tienen la capacidad de

reeducar la voluntad y reformar el carácter?
14. ¿Qué significaría para ti «sumergirte por completo en la voluntad de

Dios))?
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CAPÍTULO 9

"LA TRANSfORMACION DEL CUERPO

/0 no sabéis que vuestro cuetpo es templo delEspíritu Santo,
que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
Puesporprecio habéis SIdo comprados;por tanto, glorificada Dios
en vuestro cuetpoy en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.

1 CORINTIOS 6: 19-20

Nipresentéis los miembros de vuestro cuetpo alpecado
como instromentos de iniqUIdad, sinopresentaos vosotros mismos
a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios
como instromentos dejusticia.

ROMANOS 8:13

Como hemos dicho, la transformación espiritual a semejanza de Cristo
es el proceso de formación del interior del ser humano de forma tal que
éste adopta el carácter del ser interior de Jesús. El resultado de este pro
ceso es que la vida externa del individuo se convierte, cada vez más, en
una expresión natural de la realidad interior de Jesús y de sus enseñan
zas. Hacer lo que Jesús enseñó e hizo se convierte cada vez más en parte
de nosotros.

Sin embargo, para que esto suceda, nuestro cuetpo ha de ir adqui
riendo progresivamente la disposición a hacer lo bueno y a refrenarse de
hacer lo malo. Aquellas inclinaciones hacia el mal que, literalmente,
viven en sus miembros han de sereliminadas. El cuerpo ha de convertir
se en nuestro siervo y principal aliado en nuestro objetivo de ser trans
formados a semejanza de Cristo.

Para bien o para mal, elcuetpo está situado en elcentro mismo de la
vida espiritual (para la mayoría esta será una extraña combinación de
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términos). Una mirada a nuestro alrededor servirá para constatar que el
cuerpo humano es uno de los principales obstáculos para poder ser se
mejantes a Cristo (quizás en algunos casos sea incluso elobstáculo prin
cipal). Pero sin duda éste no era el propósito de Dios para el cuerpo. No
es algo que está en la naturaleza misma del cuerpo como tal (el cuerpo
no es inherentemente malo), ni tampoco algo que el cuerpo causa. Sin
embargo, sigue siendo un hecho que a menudo el cuerpo representa un
obstáculo para que las personas hagan lo que saben que es bueno y co
rrecto. Por haber sido formado en maldad, el cuerpo a su vez fomenta la
maldad y se anticipa constantemente a nuestras buenas intenciones aun
que para dirigimos en la dirección contraria.

Aun así, nuestro cuerpo es algo bueno. Dios lo creó para el bien, y
esta es la razón por la que Jesucristo se encamó de manera tan resuelta.
Deberíamos cuidar y sustentar adecuadamente nuestro cuerpo, aunque
no otorgándole el papel de dueño nuestro, sino el de siervo de Dios. Sin
embargo y en contraste con esto, el cuerpo rige la vida de la mayoría de
las personas. Y este es el problema: aun entre una buena parte de quie
nes se llaman cristianos, el tiempo que se dedica al crecimiento y bien
estar espiritual representa una insignificante fracción en relación con el
que se invierte en el cuerpo, y esta fracción se reduce aún más si inclui
mos en ella aquello por lo que se preocupan.

¿Qué está sucediendo? ¿Puede de veras el cuerpo llegar a ser un aliado
en nuestra transformación espiritual a semejanza de Cristo? La respuesta es
que sí, es más, no solo puede convertirse en nuestro aliado sino que debe
hacerlo; sin embargo, por lo que respecta a nuestro entendimiento y a la
praxis del crecimiento en la Gracia, el papel esencial del cuerpo en la espi
ritualidad es algo que con mucha frecuencia se pasa por alto.

Posicionamiento erróneo de nuestro cuerpo en la vida

EN EL CAPÍTULO TITULADO «Maldad Esencial en el Alma Caí
da», hemos visto que la catástrofe humana tiene lugar cuando el hombre
se sitúa en el centro mismo de su universo, en el lugar que le correspon
de a Dios. Hemos visto también que esto conduce de manera natural,
por no decir inevitable, a la adoración del cuerpo y de la vida sensual
que de ello resulta. El cuerpo deviene nuestra fuente principal de gratifi
cación y el instrumento esencial -si no el único- para conseguir lo que
queremos. Esto representa una perversión del papel del cuerpo en la
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vida tal y como Dios la planeó en un principio y produce la «muerte» en
términos de separación de Dios, y la pérdida de todo cuanto hayamos
invertido en nuestra vida (Gálatas 6:8).

Por ello, Pablo nos dice que quienes vivan según la carne -las facul
tades meramente naturales del ser humano dependientes del cuerpo-
ponen su mente en (o están completamente preocupados por) la carne
(o las cosas que pueden gestionar por sí mismos). Sigue diciendo que
tener la mente puesta de este modo en la carne es «muerte» (Roma
nos 8:5-6). Esta mente camal es instintivamente hostil para con Dios ya
que éste representa una amenaza contra su propio dios, y es incapaz de
vivir según lo que Dios dice porque, de hecho, está batallando activa
mente en contra de Él (Romanos 8:7).

Para entender esta situación y el modo en que puede ser transforma
da, hemos de analizar con mayor profundidad el papel de la realidad
fisica -en especial el del cuerpo-- en la vida humana. ¿Qué es el cuerpo?
¿Y cuál es su principal función en relación con nosotros?

La naturaleza básica de nuestro cuerpo
y de los objetos físicos

DESDE UNA PERSPECTIVA ESENCIAL, nuestro cuerpo y los obje
tos fisicos en general son energíapotencial. La posesión de esta energía
y el acceso a ella son la constante meta y problema de los hombres. Solo
en la medida en que consigamos esto podremos extender nuestro «rei
nado». Si tengo carburante en el depósito podré liberar su energía y
traducirla, por medio del uso de mi coche, en algo productivo. Puedo
liberar la energía que contiene un tronco, haciéndolo arder en la chime
nea para calentarme, o en un fogón para preparar una comida o (en tiem
pos pasados) en una máquina de vapor para desplazarme de un lugar a
otro por medio de una vía férrea. Puedo liberar parte de la energía que
contiene una hamburguesa, comiéndomela. Ahora se puede liberar la
energía de los átomos mediante su descomposición (¡al parecer, en un
grano de uva hay suficiente energía para suministrar electricidad a toda
la ciudad de Nueva York durante un día entero!).

Sin embargo, fijate lo decisivo que resulta mi propio cuerpo en todo
esto. Solo puedo liberar y utilizar la energía de otros objetos fisicos
mediante la utilización de mi cuerpo. También él es energía potencial,
aunque con una gran diferencia: mi cuerpo es el único cuya energía está
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directamente a mi alcance para mi propia utilización y disfrute; tengo
acceso a ella mediante una decisión. Aun el niño que succiona el pulgar
ha entendido perfectamente este hecho básico: puede que mediante esta
utilización directa de su cuerpo no esté consiguiendo mucha energía
pero, sin duda, sí una gran satisfacción.

Mi cuerpo se convierte en yo mismo

POR TANTO, MI CUERPO, es la esfera esencial de midominio y de mi
responsabilidad. Solo él me brinda el acceso a un mundo en que vivir.
Esta es la razón por la que solo el cuerpo, y ningún otro objeto fisico de
mi mundo, forma parte de quien soy y resulta esencial para mi identi
dad. Todo lo que experimento en la vida me llega a través de mi cuerpo
o en conjunción con él. Por ello, tanto mis padres como la fecha y lugar
de mi nacimiento son realidades corporales que resultan fundamentales
para determinar quién soy.

Solo con mi cuerpo y por medio de él recibo un lugar en el tiempo y
el espacio y en la historia humana. Por medio de él se me da una familia,
un género, un idioma y una cultura nacional determinados, así como una
serie de talentos y unas oportunidades concretas de utilizarlos.

Pero aún hay más. Sobre esta base, ya bastante compleja de por sí,
comienzo a extender mi propio reino y a asumir algunos aspectos volun
tarios de mi identidad. En el proceso de mi desarrollo, comienzo por
asumir el control de mi cuerpo (el movimiento de los ojos y los miem
bros, la voz, el control de esfinteres etc.), pero muy pronto paso a esfor
zarme por controlar otros objetos (mamá y papá, juguetes, compañeros
de juegos, animales, etc.). Yo mismo produzco una esfera en la que soy
impulsado por mis deseos canalizados por las ideas, sensaciones y emo
ciones que se suscitan en mi cuerpo. Llego a tener una historia, un regis
tro que narra con profundidad la verdad respecto a mí, y del cual no
puedo escapar.

Mi cuerpo, mi carácter y mi lenguaje corporal

AL IR DESARROLLANDO MI dominio, pronto me veo ante realida
des que no se sujetan a mi voluntad. Con frecuencia son cuestiones que
caen en la esfera de control de otros individuos; esferas configuradas
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alrededor de sus propios deseos y que son contrarios a los míos. De este
modo comienzo a experimentar algunas emociones destructivas, en es
pecial temor, irritación, envidia, celos y resentimiento (ahí tenemos a
Caín); éstas pueden convertirse con el tiempo en arraigadas actitudes de
hostilidad, desprecio o indiferencia.

Tales actitudes me preparan para hacer daño a otras personas o para
verlas sufrir y se establecen rápidamente en mi cuerpo, donde se con
vierten en la tendencia -más o menos abierta- a actuar sin pensar, de un
modo que causa dolor a los demás o incluso a mí mismo. Estas actitudes
resultan muy evidentes para los demás aunque no sean capaces de ex
presarlo o no quieran hacerlo, y llegan a formar lo que, para articularlo
de un modo útil, se ha dado en llamar «blindaje corporal» (observa cómo
utilizamos el cuerpo y sus diferentes partes como un soldado usaría una
coraza). Si no controlamos estas cosas, nuestros miembros acabarán
controlando el resto de nuestras vidas y no dejarán de inyectar veneno
en nuestra vida social y en nuestras relaciones personales.

Por supuesto, en este desarrollo del cuerpo bajo el dominio del yo,
no todo es negativo. De hecho, tiene en gran parte un carácter positivo.
Aprendemos muchas cosas que redundan en nuestro propio bien y en el
de los que nos rodean. La mayoria de estas cosas positivas que aprende
mos, junto con las ideas, sensaciones y emociones que las acompañan se
posicionan en nuestro cuerpo, y nos capacitan luego para realizar la mayor
parte de nuestras acciones sin dedicarles especial atención ni dirigirlas
de manera consciente. Solo de este modo podemos manejar las comple
jas situaciones de nuestra vida diaria. Solo nuestro cuerpo y lo que éste
aprende permite que esto sea así.

La mayor parte de lo que en la vida normal se denomina «carácter»
(bueno o malo) consiste en lo que nuestro cuerpo está predispuesto a hacer
en las específicas situaciones en que nos encontrarnos. Tales predisposicio
nes, si llegan a nuestra conciencia, lo hacen esencialmente mediante el modo
en que nos sentimos acerca de las cosas que ocurren, el modo en que nos
«mueven» las situaciones y acontecimientos de nuestro alrededor.

Por último, estas predisposiciones y sentimientos que rigen nuestra
vida -seamos o no conscientes de ello- residen enpartes bastante espe
cflicas de nuestro cuerpo, y se revelan a los demás por medio de nuestro
lenguaje corporal (el modo en que «llevamos» las distintas partes de
nuestro cuerpo).

Tales predisposiciones y sentimientos rigen nuestras respuestas in
mediatas y son claramente perceptibles para aquellas personas observa-
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doras que nos rodean, lo cual determina a su vez sus reacciones hacia
nosotros. Aunque no nos demos cuenta de ello, la cara es el espejo del
alma y ello establece la índole de nuestras relaciones sociales.

La encarnación y nuestro cuerpo actual

TODO ESTO PONE DE relieve la razón de que la encamación, el cuer
po, desempeñe un papel tan vital en el plan de Cristo. La encamación no
es tan solo un hecho esencial acerca de Jesús: que «Jesucristo ha venido
en carne», sino también un hecho esencial de nuestra redención: Cris
to vino en carne para traer redención y liberación a nuestros cuerpos.
Como hemos visto, nuestro cuerpo es una parte esencial de quienes so
mos, y ninguna redención que omita este hecho será completa. Quienes
niegan que Jesucristo ha venido en carne son anticristos, dijo Juan en
una ocasión (1 Juan 4:3).

El Nuevo Testamento toma una posición tan firme al respecto porque
la redención es, en primer lugar, para «la vida que ahora vivo en la car
ne» (Gálatas 2:20). Esta vida presente ha de unirse ahora a la vida eter
na de Dios. Sin embargo, «la vida que ahora vivo en la carne» es insepa
rable de mi actual cuerpo mortal. Así que también él ha de ser santo, ha
de situarse en el lado de Cristo; de lo contrario tampoco mi alma podrá
hacerlo y, por tanto, será imposible que se cumpla el texto que dice:
«como Él es, así somos también nosotros en este mundo» (1 Juan 4:17).

La redención del cuerpo culminará más adelante, sin embargo, ahora
ya: «si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita
en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos,
también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que
habita en vosotros» (Romanos 8: 11). Ahora hemos de experimentar «el
poder de su resurreccióm> (Filipenses 3:10). Nuestro cuerpo no es un siste
ma meramente físico: está habitado por la presencia real de Cristo. l

La profundidad de Pablo

UNA VEZ HAYAMOS ENTENDIDO claramente lo esencial que es
nuestro cuerpo para nuestra identidad y para el curso normal de la vida,
las enseñanzas de Pablo acerca del cuerpo harán un profundo impacto
en nosotros.2 Sin tal entendimiento, sin embargo, sus palabras serán inin-
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teligibles. Me temo que esto es lo que sucede hoy en muchos casos.
Muchos no creen que Pablo quisiera, en realidad, decir lo que dijo res
pecto al papel del cuerpo de quienes pertenecen a Cristo.

Por ejemplo, en el capítulo 3 de Colosenses les dice a «los santos y fieles
hermanos)) (Colosenses 1:2) a quienes escribe, que hagan «morim (<<morti
fiqueID)) «los miembros [mela] de [su] cuerpoterrenah) (Colosenses 3:5). Y
da una lista de «miembros)) que incluye «la fornicación, la impureza, las
pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría)).

¿Qué significa la expresión «los miembros de [su] cuerpo terrenah)?
Es una referencia a aquellas partes de la vida que viven completamente
en términos de los poderes naturales de!yo encamado. Para cometer
fornicación (cualquier forma de relación sexual indebida), no necesitas
ninguna ayuda sobrenatural, ni tampoco para dejarte llevar por cual
quier tipo de pasión o deseo de cosas malas, o por la ambición de tener
lo que es propiedad de otro. Sigue, sencillamente, las inclinaciones que
ya están escritas en tu cuerpo y todas estas cosas se irán produciendo.
Deja, sencillamente, que las demandas de tus «miembros)) sean las que
dirijan tu vida. Estos son «los miembros de [tu] cuerpo terrenah), y lo
son en el sentido de que no proceden «del cielm> o de Dios. Por estas
cosas los seres humanos se convierten en «hijos de desobediencia)). Su
naturaleza esencial está caracterizada por la desobediencia o la rebel
día. Están en guerra con Dios y, por ello, bajo su ira (Colosenses 3:6-7).

Carne «atractiva~

SIN EMBARGO, CON FRECUENCIA, las partes o miembros terrena
les representan cosas «atractivas». Esto es lo que ocurre generalmente
en los ambientes religiosos y representa una trampa mortal. Cuando Pablo
hace una lista a los Filipenses de aquellas cosas carnales en las que él
hubiera podido poner su confianza, escribe: «circuncidado el octavo día,
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuan
to a la ley, fariseo; en cuanto al celo, perseguidor de la Iglesia; en cuanto
a la justicia de la ley, hallado irreprensible)). Es relativamente fácil ex
presar esto en términos de cosas que en los contextos religiosos contem
poráneos se considerarían «buenas credenciales)).

No obstante, Pablo consideraba toda esta «carne atractiva)) como
pérdida y como basura en comparación con el verdadero tesoro que re
presentaba la vida de resurrección de Cristo expresándose en él (3-11).
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Esta es la razón por la que el apóstol dijo a los colosenses: «Haced
morir, pues, lo terrenal en vosotroS)) (Colosenses 3:5 RVR). El <<pues)),
es una referencia al hecho que acaba de mencionar en este pasaje, a
saber, que el creyente ha recibido una vida distinta, no terrenal, sino
procedente de Cristo mismo quien resucitó y se situó más allá de la
muerte natural. «Porque habéis muerto -dice Pablo-, y vuestra vida está
escondida con Cristo en Dios)) (Colosenses 3:1-3).

Como es bien sabido, este es un tema que Pablo desarrolla en mu
chos otros lugares de sus escritos, pero con especial exhaustividad
en Romanos 5-8. En este texto el apóstol ha explicado que el pecado (y,
por tanto, la muerte) ha reinado (o gobernado) sobre la vida humana.
Pero ahora, al llegar al final del capítulo 5 surge un nuevo tipo de reina
do. La muerte ha reinado sobre la Humanidad por el pecado introducido
por un hombre (Adán). Pero «mucho más reinarán en vida por medio de
uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la Gracia y del don
de la justicia)) (Romanos 5: 17). El pecado ciertamente ha prosperado;
sin embargo, la Gracia (vida de arriba) lo ha hecho y lo hará mucho más
«para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la Gracia
reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro
SeñOr)) (Romanos 5:21).

Es importante subrayar que la Gracia en cuestión no es meramente
una acción judicial, aunque también incluye este significado. Es, por
encima de todo, una presencia y un poder para vivir que provee una
alternativa a las fuerzas meramente naturales (la carne) a las que el indi
viduo tiene acceso en el cuerpo y por medio de él y que no requiere
ninguna intervención divina específica.

Pablo, por tanto, deja ahora abierto el camino alternativo para aquel
queyaha nacido de arriba y que, por tanto, experimenta una vida que no
es de la carne. A tal persona se le da la opción de andar en la vida nueva
y diferente que ya está obrando en ellos «a fin de que como Cristo resu
citó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en novedad de vida)) (Romanos 6:4. Cursivas añadidas). ¡An
dar en ella como una fuerza de movimiento constante y no solo experi
mentada a rachas!

Sin embargo, dado que ahora estamos bajo la Gracia, nos toca a no
sotros -aunque nunca en nuestra propia fuerza- impedir que «reine el
pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias))
(Romanos 6: 12). Esto lo hacemos negándonos a presentar los miembros
de nuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. En lugar
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de ello, habiendo sido invadidos por una vida que está más allá de la
muerte y que, por tanto, no procede del cuerpo o de la carne, se nos dice:
«presentad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia»
(Romanos 6:13).

Puesto que estamos bajo la Gracia, el pecado no ejerce ya control
sobre nosotros, sino solo en la medida en que se lo pennitimos. Y con la
ayuda divina que se nos ofrece, podemos conquistar cualquier reducto
de poder que quede todavía en cualquier aspecto de nuestra vida (ver
sículo 14). De modo que, igual que en un tiempo -cuando estábamos
«muertos en delitos y pecados» (Efesios 2: 1)- presentábamos los miem
bros de nuestro cuerpo para que fueran siervos de la impureza y la injus
ticia, lo cual daba lugar a más injusticia, así ahora hemos de presentar
nuestros «miembros como esclavos a la justicia, para santificación» (Ro
manos 6:19).

Estas palabras de Pablo se refieren precisamente al proceso y al re
sultado de la fonnación espiritual de que hemos venido hablando: «Pero
ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación, y como resultado la vida eter
na» (vs. 22), la vida «que en verdad es vida» (l Timoteo 6: 19). Los
miembros de nuestro cuerpo mortal no son meros elementos fisicos, sino
que llevan consigo una vida que no procede de ellos. Aquel que levantó
a Jesucristo de los muertos vive ahora en nosotros y «dará vida a vues
tros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros»
(Romanos 8:11).

Lo esencial de la formación espiritual del cuerpo

ESPERO QUE ESTA EXPOSICIÓN -más bien larga- respecto al lugar
que ocupa el cuerpo en nuestra vida y al modo en que el apóstol Pablo
entendió el proceso de su transfonnación clarificará la razón por la que la
formación espiritual requiere la transfonnación de nuestro cuerpo. La co
rrecta reeducación y cuidado del cuerpo es algo absolutamente esencial
para alcanzar la semejanza de Cristo. El cuerpo no es tan solo algo fisico,
con su maduración va adquiriendo de manera progresiva la calidad de vida
«interiOr». (En contraste, el cuerpo de un niño pequeño, apenas si tiene algo
de tal calidad interior y esta es la razón por la que el niño no es capaz de
esconder nada). Es decir, el cuerpo se va convirtiendo progresivamente en
una parte esencial de esta fuente oculta de la que procede nuestra vida.
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Sin duda, el resultado de la fonnación espiritual es la transfonnación
de la realidad interior del ser, de tal modo que los hechos y palabras de
Jesús se convierten en una expresión natural de lo que somos. Pero for
ma parte de la naturaleza del ser humano que esta «realidad interior del
ser» se establezca en nuestro cuerpo desde el cual operará después en la
práctica. Habiendo sido fonnados en pecado, tanto nuestro carácter como
el cuerpo que lo expresa están establecidos contra Dios y sus caminos, y
cuando consideramos nuestra vida descubrimos que, en gran medida,
están funcionando por su cuenta (al menos, durante un tiempo).

Cuando nuestro corazón (voluntad o espíritu) recibe la nueva vida de
Dios, los antiguos «programas» siguen funcionando en dirección con
traria a nuestro nuevo corazón, y en su mayor parte lo hacen en nuestro
cuerpo y en sus miembros. «El pecado habita en mí... es decir, en mi
carne» (Romanos 7: 12-18). «Las pasiones pecaminosas» siguen actuan
do «en los miembros de nuestro cuerpo» (Romanos 7:5), aunque ya no
pueden seguir produciendo «muerte» a largo plazo. Ello se debe a que
mi identidad delante de Dios ha sido transferida a otra vida que ahora
está también en mí como un don de Dios. Mientras el espíritu esté dis
puesto, pero la carne sea débil (Mateo 26:41) puedo encontranne ha
ciendo aquello que aborrezco (Romanos 7:15). Sin embargo, ya no soy
yo quien hace estas cosas, sino el pecado que sigue operando como una
fuerza activa en los miembros de mi cuerpo (vs. 23).

Sin embargo, éste es solo un estado transitorio para aquellos que pueden
decir con David: «A ti se aferra mi alma» (Salmos 63:8). La ley o fuerza del
Espíritu de vida que está en Cristo Jesús se ha convertido ahora en una
presencia real en mi cuerpo y abre el camino para que yo sea liberado de la
fuerza del pecado que actúa en los miembros de mi cuerpo (Romanos 7:23).
Al no andar según los principios de la carne, sino en los del Espíritu, vamos
siendo progresivamente capaces de hacer lo que Jesús enseñó y practicó
(Romanos 8:4). Nos dirigimos hacia un estado en que el espíritu está dis
puesto y la carne es fuerte para Dios porque el Espíritu se ha Ínstalado en
ella. Hemos presentado los miembros de nuestro cuerpo «como esclavos a
la justicia, para santificación» (Romanos 6: 19).

Hemos de entender todo esto de un modo muy literal

LLEGADOS AQUÍ, EL MAYOR peligro para nuestro propósito de trans
fonnación espiritual es que no entendamos toda esta exposición acerca
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de los miembros de nuestro cuerpo de un modo bien literal. Para en
tender lo que quiero decir puede ayudamos la consideración de algunas
situaciones frecuentes de tentación. Antes hemos dicho que la tentación
representa la inclinación a hacer lo malo. Pero, ¿dónde residen esen
cialmente tales inclinaciones? Contestamos que en los miembros de
nuestro cuerpo.

Estas inclinaciones están presentes de un modo muy real en nuestros
miembros; de hecho, aquellos que prestan atención a su cuerpo tienen
una actitud reflexiva y están bien informados y dispuestos a reconocer
lo que descubren tras cuidadosa reflexión, pueden incluso llegar a sentir
en sus miembros tales inclinaciones. Otros también pueden distinguir
las tendencias que reflejan los miembros de nuestro cuerpo -manos, pies,
hombros, cejas, dorso, lengua, postura general- y pueden utilizar tal
percepción para apresamos, tendemos trampas, utilizamos o destruir
nos. Aquellos que convierten el aprovecharse de los demás en una for
ma de vida, hacen constantemente este tipo de cosas. Llegan a ser exper
tos en ello. Estas distintas tendencias, presentes de un modo tan real en
nuestros miembros, pueden poner en acción nuestro cuerpo en una di
rección contraria a la de nuestras intenciones generales -a menudo muy
sinceras- y a la de nuestros pensamientos conscientes. De este modo,
hablamos o actuamos «antes de pensar». La parte de nuestro carácter
que reside en nuestro cuerpo nos arrastra.

Tomemos, por ejemplo, la lengua. Santiago nos dice que la lengua es un
miembro (mela) muy pequeño del cuerpo (Santiago 3:5). Sin embargo, «la
lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre
nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el
infierno e inflama el curso de nuestra vida» (Santiago 3:6).

Sin duda, Santiago había observado el poder increíble de la lengua para
exacerbar las inclinaciones de todo el cuerpo y de cada uno de sus miem
bros (tanto de nuestro cuerpo como del de otros). ¿Te has fijado en ello?
Puede que la lengua sea el último miembro del cuerpo en someterse a la
bondad y a la justicia. Nadie puede domarla -dijo Santiago- y sin duda es
cierto. La violencia física casi siempre se inicia en la violencia verbal.

Solo cuando de manera habitual sujetamos la lengua a la Gracia de Dios
como un instrumento reservado para Él, para hacer su voluntad, viene la
Gracia -de manera literal- a habitarla y a gobernarla. «Si alguno no tropie
za en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el
cuerpo» (Santiago 3:2). «La lengua del justo es plata escogida» (Proverbios
10:20), y «La lengua apacible es árbol de vida» (15:4).
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Otros miembros del cuerpo -aunque no de la misma importancia que la
lengua para la vida- tienen también su propia propensión a obrar indebida
mente con sus estados emocionales asociados: «ojos soberbios..., manos
que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos,
pies que corren rápidamente hacia el mal» (proverbios 6: 17-18). Los hom
bros, el estómago y los genitales así como los puños y el rostro nos alejan
constantemente de Dios, si no han sido todavía impregnados por la presen
cia real de Cristo.

Una persona dominada por la ira, la lujuria o el resentimiento -o con
pretensiones de superioridad moral o religiosa- es esencialmente alguien
cuyo cuerpo ha asumido el control y que, al menos de momento, está con
trolando sus acciones o incluso su vida. Cuando decimos «he perdido los
estribos» nos referimos a que hemos perdido la capacidad de controlar cual
quier situación y de mantener nuestro propio equilibrio. En estos casos tam
bién decimos cosas del estilo de: «no es él, parece otro, está fuera de sí»,
significando de nuevo que tal persona ha perdido el control.

Sin embargo, ¿quién o qué tiene ahora el control? ¿Quién o qué tiene los
estribos en sus manos? Es evidente que cuando estamos en una situación de
este tipo, no dejan de suceder cosas y, paradójicamente, son ellas las que se
llevan la culpa, igual que el niño que le pega al suelo sobre el que acaba de
caerse. Sin embargo, aquello a lo que cedemos el control, lo que comienza
en este punto a gobernar nuestras acciones es precisamente nuestro cuepo
y las inclinaciones almalqu~ comoPabloy Santiago sabían bien, habitan
nuestrosmiembros de un modo muyrealcomojiterzas vivas. Puedes cons
tatar esto observando con cuidado el comportamiento corporal de la próxi
ma persona que veas en un acceso de ira.

Cristo nos libra del aborrecimiento del cuerpo

UNA DE LAS RAZONES por las que, a lo largo de la Historia y en
todas las culturas, el cuerpo ha sido repudiado como algo detestable, ha
sido la percepción de estos poderes del mal que residen en él y en algu
nos de sus miembros, en particular. Personas sinceras de todos los tras
fondos constatan la presencia del mal en sus cuerpos y, de manera erró
nea, culpan de ello al cuerpo mismo.

Esta actitud hacia el cuerpo -desatinada y terriblemente pemiciosa
acierta cuando percibe el poder del pecado como algo presente de un
modo muy real en el cuerpo y en sus miembros. No obstante, asume
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equivocadamente que el cuerpo y sus miembros son malos en sí, y no
sabe qué hacer con la disposición al pecado y con las pecaminosas sig
nificaciones e intenciones que han llegado a formar parte de tales miem
bros mediante los hábitos adquiridos en un mundo de pecado.

Por ello, la enseñanza paulina expuesta anteriormente de que hemos
de presentar nuestros «miembros como esclavos a la justicia, para santi
ficación» (Romanos 6: 19) se opone en sorprendente contraste a las creen
cias del pensamiento clásico de su tiempo y, también, a las de la mayor
parte del pensamiento humano hasta nuestros días. Lo mismo sucede
con su enseñanza de que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu
Santo y que, por tanto, «no es para la fornicación, sino para el Señor, y el
Señor es para el cuerpo» (l Corintios 6: 13). «¿No sabéis -sigue dicien
do- que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?» (l Corintios 6: 15).

Sin duda, los corintios no 10 sabían, y dificilmente podía habérseles
pasado por la cabeza algo así. A nosotros nos ocurre hoy algo parecido.
Esta percepción de los corintios es la misma que llevó a quienes escu
chaban a Pablo en Atenas a burlarse de la idea de la resurrección del
cuerpo (Hechos 17:32). Casi podemos oír su respuesta: «¿Quién puede
querer recuperar algo tan horrible?» Para ellos, era inconcebible que el
cuerpo fisico y sus miembros hubieran de ser honrados y respetados
como la morada de Dios en la personalidad humana redimida. Y 10 mis
mo le sucede hoya la mayoría de las personas y, sin duda, a la mayoría
de quienes se llaman cristianos.

El cuerpo rige las vidas de las personas normales en las circunstan
cias normales de su existencia. Contrariamente a 10 que Jesús dijera en
Mateo 6:25, para ellos la vida no es otra cosa que comida y el cuerpo
nada más que vestido. De hecho, dedican la práctica totalidad de su tiem
po y energía a cuidar el aspecto de su cuerpo y a considerar de qué modo
pueden utilizarlo para satisfacer las necesidades de su ego como la ad
miración, la gratificación sexual y el dominio de otras personas.

Esta orientación corporal del ser es la que rige el cosmos humano
como señaló el apóstol Juan en sus últimos días: «Porque todo lo que
hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogan
cia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo» (1 Juan 2:16).
Esto es lo que Pablo quiere significar cuando habla de poner «la mente
en las cosas de la carne», lo cual está en contraposición con ponerla «en
las cosas del Espíritu» (Romanos 8:4-11). Juan vio exactamente los mis
mos resultados de estas dos opciones humanas que Pablo y los demás
autores bíblicos: «y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que
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hace la voluntad de Dios permanece para siempre» (1 Juan 2: 17; com
parar Isaías 40:6-8; Santiago 1:10 y 1 Pedro 1:24-25).

El cuerpo traicionado

CUANDO EL CUERPO HUMANO se convierte así en el centro de la
vida del hombre, se está traicionando su naturaleza misma. Ha sido creado
para la vida espiritual en el reino de Dios y para ser honrado -glorifica
do de hecho- en este contexto.3 Pero cuando se le saca de él y se le hace
el centro de la experiencia y de los esfuerzos humanos, se le traiciona
-se le roba de los recursos espirituales proyectados para sostener su vida
y para hacerla funcionar correctamente- y él, a su vez, traiciona a quie
nes cimientan su vida en él.

Esta sensación de traición es la que subyace en el corazón del culto a
la juventud tan típico de las sociedades occidentales. Es también la fuente
del temor, vergüenza, disgusto e incluso irritación que se dirigen contra
la obesidad, la vejez (o simplemente el envejecimiento) y contra la muerte,
y que dominan nuestra cultura. Una perspectiva de la vida centrada por
completo en el cuerpo considera obviamente que el deterioro y la cesa
ción última de éste representan el insulto final del cual no hay recupe
ración posible. Para entender la vida y la cultura occidental es impres
cindible comprender este hecho.

Este mismo posicionamiento erróneo del cuerpo explica muchos otros
de los inextricables problemas que aquejan a una gran parte de nuestro
mundo: la sexualización de casi todo, el aborto, los trastornos de la ali
mentación y las discriminaciones raciales o de cualquier otro tipo. To
das estas cosas tienen su raíz en la idea de que el cuerpo -el propio o el
de los demás- es la persona. Esto nos roba la perspectiva espiritual de la
persona, que es lo único que puede capacitamos para apreciar correcta
mente el cuerpo y su papel vital en nuestra vida.

El aborrecimiento del cuerpo se debe también a la frustración de pensar
en el futuro que nos depara nuestro cuerpo, podría hablarse incluso de
un verdadero temor del cuerpo (temor de lo que éste va a hacemos). He
observado que el hecho de no aceptar a Dios como tal, es lo que nos
lleva a esta situación: no nos queda otra cosa en que confiar y a la que
adorar que nuestro cuerpo y sus facultades naturales. El frenesí que sus
cita el atractivo fisico y la desesperación que provoca su pérdida -algo
que nos afecta finalmente a todos por el envejecimiento y la muerte-
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son las principales características del clima reinante. Sin embargo, esto
representa tan solo una ilustración más de que poner nuestra mente en
las cosas de la carne -es decir, vivir obsesionados con lo meramente
natural- es ciertamente muerte. Llegados a este punto, deberíamos ser
capaces de constatar la veracidad de esto en todo lo que vemos y leemos
en el mundo de hoy. Sin embargo, fijar nuestra mente en las cosas del
Espíritu -es decir, vivir centrados en nuestra naturaleza espiritual y en
nuestro lugar dentro de la vida y reino eternos de Dios- «es vida y paz»
(Romanos 8:6). Cuando esto sea así, el cuerpo será hermoseado y hon
rado en el lugar que le corresponde.

Mi cuerpo no es mío

NO HAY DETALLE QUE exprese con mayor claridad el delirio moderno
de la propia afirmación y de la deificación del yo que la frecuente y repetida
reivindicación en el sentido de que «mi cuerpo es mío». A esto se le da el
sentido de que solo yo tengo el derecho de decidir lo que puede hacérsele a
mi cuerpo o aquellas cosas para las que puede utilizarse. En esto hay una
importante verdad (especialmente en un mundo donde es tan fácil acceder
a nosotros mediante nuestro cuerpo). Sin embargo, es una verdad mal plan
teada y mal entendida. Nuestra única seguridad radica en desarrollar una
correcta solidaridad con los demás, no en vivir aislados y pretendiendo con
seguirla por nosotros mismos.

Puesto que somos seres esencialmente sociales y lo que hacemos con
nuestro cuerpo afecta profundamente a quienes nos rodean, yo no tengo
en exclusiva el derecho de decidir lo que le sucede a mi cuerpo o lo que
hago con él. No me pertenece para que pueda hacer lo que quiera con él.
Creer lo contrario no es más que la respuesta irracional de un ser aterro
rizado y hostil por la vulnerabilidad a que le expone su cuerpo.

Pero nadie es autosuficiente. No fui yo quien creó mi cuerpo y durante
muchos años fue necesario que otros lo cuidaran. Ni siquiera ahora es del
todo independiente (pregúntate de dónde proceden la comida y el agua que
consumes). Es probable que llegue el día en que, de nuevo, no pueda valer
me por mí mismo. No fui yo quien determinó mis rasgos corporales y muy
pocas cosas de mi cuerpo que tengan verdadera importancia se deben a mí.

Puesto que soy una persona adulta y plenamente capaz de cuidar mi
cuerpo, soy responsable de hacerlo y ello representa el núcleo de todas
las "demás responsabilidades que tengo. Sin embargo, esto no significa

218

LA TRANSFORMACIÓN DEL CUERPO

que yo, y solo yo, tenga el derecho de decidir lo que hago con mi cuerpo
o, en pocas palabras, que me pertenezca.

y esto es aún más cierto cuando se trata de un discípulo de Jesús,
cuyo cuerpo -de hecho, todo su ser- ha sido, literalmente, comprado de
nuevo por Dios mediante la muerte de su Hijo. Por tanto, es a Dios a
quien le corresponde hacer lo que desea con nuestro cuerpo, y lo que
desea es que éste sea una expresión de su gloria y grandeza (1 Corintios
6:20). Los cristianos deberían ser los últimos de este mundo en decir
«mi cuerpo es mío y puedo hacer lo que quiera con él».

El único uso razonable de nuestro cuerpo

POR ELLO, NUESTRO «culto racional», la única cosa que tiene senti
do para un ser humano que confia en Cristo, es presentar su «cuerpo
como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios» (Romanos 12:1). Esto
significa la entrega total a Dios de cada uno de los miembros de nuestro
cuerpo hasta que los mismos tejidos y músculos que lo configuran, se
inclinen hacia Él y hacia la vida que le agrada; hasta que todos ellos sean
robustecidos por los poderes celestiales para la acción, rompan toda con
formidad con la vida de este mundo y nos transformen según la realidad
del mundo venidero, desarrollando la renovación de nuestro entendi
miento (de nuestros poderes mentales, imaginativos y de juicio que es
tán profundamente arraigados en nuestros cuerpos).

En ocasiones, usamos la expresión «esto ni lo pienses»; pues bien, el
indicador esencial de la mente renovada, está precisamente en aquellas
cosas que ni siquiera piensa. Esta libertad hasta de los malos pensa
mientos -(lCorintios 13:5)- requiere que el cuerpo y sus miembros ya
no estén funcionando por respuestas automáticas hacia el mal. Las ten
dencias corporales de la persona que se ha presentado como un «sacrifi
cio vivo» ya no le inclinan hacia el mal o le inician en él de manera
automática, sinpensar, arrastrando después consigo sus pensamientos y
sentimientos, y probablemente también su voluntad (espíritu o corazón).

El cuerpo angustiado

EN NUESTROS DIAS, EL cuerpo de muchas personas está en un cons
tante estado de agitación y malestar. Esta es la situación de nuestro tiem-
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po y explica nuestra increíble dependencia de los fármacos y otras dro
gas. Por supuesto, en ocasiones ello puede deberse a factores estricta
mente físicos. Sin embargo, en muchos casos no es así y tal malestar es
una consecuencia de ciertas tendencias del ser que se han establecido en
los miembros de nuestro cuerpo y crean un intenso conflicto interior.
Heridas, temores, deseos insatisfechos, vergüenzas, pérdidas y ambicio
nes e imágenes malsanas se hunden en el horizonte de nuestro ser cons
ciente. Puede que incluso neguemos su realidad, no obstante estas cosas
siguen trastocando nuestro cuerpo y pueden llegar incluso a tomar el
control de nuestra vida a través de las respuestas «automáticas» que ya
se han mencionado.

A Frank Laubach se le negó el cargo de presidente en una universi
dad de las Filipinas -en parte porque, por querer ser «noble», él había
votado al otro candidato-, donde él estaba sirviendo como misionero.
Perdió por un solo voto. Se sentía frustrado y amargado, y durante dos
años estuvo enfermo casi constantemente. Uno de sus biógrafos escribe:

«¡Tuvo gripe, apendicitis, fiebre paratifoidea, un esguince en la pier
na, un ojo ulcerado y un herpes! En un estado de amarga autocompa
sión iba de un lado a otro renqueando, rindiendo muy poco en su
trabajo y con un parche en el ojo que llevó durante un largo periodo.
La falta de aceptación de su derrota le estaba costando la salud. El
hecho de que su deseo de conducirse según principios cristianos hu
biera sido la causa de su perjuicio aumentaba su tensión y su conflic
to interno. Aquellos fueron años de desaliento y falta de rumbo. Era
la batalla de su alma.»4

Lo que vemos en este caso es un trastorno delalma que se exteriori
za en distintas afecciones del cuerpo lo cual, a su vez, amenaza con
adueñarse de la totalidad de la vida y podría llevar incluso a la misma
muerte. Gracias a Dios que Laubach encontró a tiempo la clave espiri
tual para darle la vuelta a todo esto y traer a su cuerpo la salud de una
persona radiante con la presencia de Cristo.5

Dando pasos

HASTA AHORA, HEMOS ANALIZADO cuidadosamente la naturale
za del cuerpo humano y su lugar en la vida. Pero, ¿qué podemos hacer
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para poner nuestro cuerpo y sus miembros a disposición del poder re
dentor que Dios quiere que resida en ellos? Una vez más, hemos de
reconocer que se requieren cambios en otras dimensiones de nuestro ser
además de los cambios del cuerpo, y también que no podremos enten
der adecuadamente tales dimensiones y cambios ni trabajar en ellos si
pretendemos hacerlo de un modo aislado. Nunca hemos de olvidar esta
premisa. Sin embargo, al igual que en los otros casos que hemos expues
to, también aquí existen cursos de acción para la trans(formación) espi
ritual que se basan en el cuerpo.

No obstante, antes de mirar de cerca algunos pasos concretos, me
gustaría mencionar dos libros que, aunque no se conocen mucho ni son
fáciles de encontrar, representan una gran ayuda práctica en relación
con las cuestiones que estamos tratando. El primero es un volumen bre
ve, KeptJO the Master s Use (Preservado para el Uso del Maestro), es
crito por Frances Ridley Havergal. Es posible que muchos conozcan e
incluso hayan cantado su himno 'Rtlre myLifé andLet itB¿ (en el mun
do hispanohablante se ha traducido con el título, «Que mi Vida Entera
Esté». N. del T.). La actitud espiritual básica que se expresa con mucha
precisión y belleza en el himno es la que esta autora desarrolla con gran
inteligencia y fundamento bíblico en su libro.7

El segundo es A SpiritualCheck-up.· AvoidingMediocrity in the Chris
tian Lifé (<<Un chequeo espiritual: cómo evitar la mediocridad en la
vida cristiana»), y está escrito por Margaret Magdalen. 8 En un delicio
so tratamiento, la autora contempla, comenzando por los pies, cada uno
de los miembros del cuerpo mientras entran en las aguas del bautismo, y
considera las implicaciones que supone este hecho para la transforma
ción espiritual de toda nuestra vida. Es enormemente útil para reflexio
nar sobre nuestro cuerpo y la vida espiritual.

Bien, hecho este paréntesis, ¿qué deberíamos hacer respecto a la for
mación espiritual de nuestro cuerpo?

l. Hemos de ceder el derecho sobre nuestro cuerpo a Dios de un modo
real. Esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando habla de presentar
«nuestro cuerpo como sacrificio vivo...» (Romanos 12: 1). Esta cesión debe
ser un acto bien definido que ha de renovarse de manera pertinente, diga
mos cada año. A esta posición delante de Dios no se llega por simple inercia
ni se permanece en ella sin decidirlo resueltamente.

Una posible manera de llevarlo a cabo es: decide entregar tu cuerpo
a Dios con tu entendimiento de la importancia de este hecho y de que la
enseñanza bíblica así lo demanda. Entiende, por tanto, que hacer esto es
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algo bueno e indispensable. Tómate un día para pasarlo en sosegado y
solitario retiro. Acalla tu alma y relaja tu cuerpo para que se disipen las
neblinas de las cargas y preocupaciones diarias. En una actitud medita
tiva, dirige al Señor oraciones basadas en algunos versículos esenciales,
especialmente aquellos que tratan directamente acerca del cuerpo y que
ya hemos mencionado y subrayado en este capítulo.

Te recomiendo que, a continuación, te tiendas en el suelo, bocarriba
o bocabajo, y que de manera explícita y formal sometas tu cuerpo a
Dios. Después, tómate el tiempo para hacer lo mismo con los distintos
miembros de tu cuerpo. Se trata de que le pidas a Dios que se haga
cargo de tu cuerpo y de cada uno de sus miembros de modo que los llene
con su vida y los use para sus propósitos. Subraya lo positivo; no pien
ses simplemente en la necesidad de no pecar con tu cuerpo. Descubrirás
que esto es una consecuencia natural y automática de la consagración de
éste al poder y propósitos de Dios. Recuerda: un sacrificio es algo que se
ofrece a Dios.

No tengas prisa; dedica el tiempo necesario a este ritual del sacrifi
cio. Cuando tengas la percepción de que has terminado, dale gracias a
Dios, dedica un tiempo a alabarle. En este contexto sería un excelente
ejercicio leer con entusiasmo (cantando y andando o danzando) los Sal
mos 145-150. Involucra tu cuerpo en ello. Comparte más tarde lo que
has hecho con algún amigo espiritual o algún pastor, y pídele que lo
bendiga. Durante las siguientes semanas, revisa de vez en cuando, men
talmente y en oración el ritual de tu sacrificio, y haz planes para reno
varlo año tras año.

2 No sigas idolatrando tu cuerpo. Esto significa que no has de seguir
haciendo de tu cuerpo el objeto de «máxima preocupación». Al fm y al
cabo se lo has ofrecido a Dios y puede hacer con él lo que quiera. Has
dejado de querer controlar lo que pueda ocurrirle a tu cuerpo y solo te ocu
pas de él en la medida en que sirve a los propósitos de Dios en tu vida y en
la de los demás. Ya no te preocupa lo que pueda sucederle - que enferme, se
haga repulsivo, envejezca o muera- puesto que has puesto a Dios a cargo de
todo ello, y todos los asuntos que se suscitan en esta esfera los presentas a
Él en oración. Tienes cuidado de tu cuerpo, pero solo en el marco de los
valores establecidos por Dios y ejemplificados por Jesucristo. No vives en
el temor de lo que pueda «hacerte» tu cuerpo.

3. Estrechamente relacionado con lo anterior está la necesidad de no
hacer un mal uso del cuerpo. Esto significa esencialmente dos cosas:
que no debes usarlo como fuente de gratificación sensual ni tampoco
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para dominar o manipular a los demás. Existen diferentes tipos de adic
ción en los que la gratificación sensual se acepta como una necesidad.
Aparte de lo que puedan decir los demás, esto representa una mala utili
zación del cuerpo. El placer fisico no es algo malo en sí mismo. Sin
embargo, cuando se lo eleva a la posición de necesidad y nos hacemos
dependientes de ello, nos hacemos esclavos del cuerpo y de sus senti
mientos. En este caso solo cabe esperar amargura.

La otra manera de hacer un mal uso de nuestro cuerpo es convirtién
dolo en un instrumento para dominar o controlar a los demás. Esto sig
nifica algo distinto para cada persona. Para algunos, por ejemplo, puede
significar no vestirse o actuar de modos que su cuerpo suscite pensa
mientos, sentimientos o acciones de carácter sexual. No debemos esfor
zamos por ser «sexy». Podemos ser atractivos de un modo natural sin
este enfoque. Por supuesto, esto representaría un duro golpe para la in
dustria de la moda y para amplios sectores de la economía, pero este no
es nuestro problema.

Otro ejemplo dentro de este punto es la utilización del cuerpo como
medio de intimidación. Acerca de ello existe toda una gama de aspectos
que llega hasta el uso de la fuerza bruta y la incluye. Sin embargo, las
formas más corrientes son de orden social: por ejemplo, la elegancia
extrema como instrumento intimidatorio, el sarcasmo y las miradas y
comentarios con aires de suficiencia. Tras haber presentado nuestro cuer
po a Dios, no podemos utilizarlo de ninguna de estas maneras.

Un último ejemplo de esto, de momento, es el exceso de dedica
ción al trabajo. En nuestro mundo actual, esta es una de las formas
más corrientes de una mala utilización de nuestro cuerpo. Se dice
que el trabajo es la nueva «droga». Con frecuencia, este exceso de
dedicación al trabajo va acompañado de una exagerada competitivi
dad y del deseo de desbancar a alguien de alguna esfera de nuestra
vida común. En ocasiones, se trata simplemente de un deseo de te
ner éxito que conduce a la extenuación del cuerpo (a menudo, en
circunstancias que consideramos -quizá correctamente- como algo
que nos viene impuesto por otros). En cualquier caso, tal actitud
representa también una mala utilización de nuestro cuerpo y el fra
caso de resolver las cosas según el criterio y los recursos de Dios. Él
nunca nos da demasiado trabajo. Hace mucho tiempo nos dejó estas
palabras: «Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acos
téis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado
aun mientras duerme».
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4. La contrapartida positiva de lo que venimos diciendo es que de
bemos honrary ocuparnos debidamente del cuerpo. El primer paso en
esta dirección es una consecuencia directa de lo que ya hemos dicho. Es
decir, el cuerpo ha de considerarse como santo porque pertenece a Dios
y está habitado por Él.

Por supuesto, esto significaque evitaremos los usos indebidos: «El cuerpo
no es para la fomicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo»
(l Corintios 6: 13). Siendo esto así, «¿No sabéis que vuestros cuerpos son
miembros [mela: es decir, algo que está en una comunión viva y orgánica]
de Cristo? ¿Tomaré, acaso, los miembros de Cristo y los haré miembros de
una ramera?» (vs. 15). La respuesta es evidente, tan evidente como si nos
planteáramos la posibilidad de apalear a un bebé dormido. ¡Por supuesto
que no! «¡De ningún modo!», es la respuesta de Pablo. Pero, si lo pensamos
bien, lo mismo se aplica a robar, mentir o matar. Cualquier miembro del
cuerpo de Cristo es demasiado santo para hacer cualquiera de estas cosas.

Sin embargo, precisamente porque es santo (separado para Dios),
también nos ocuparemos debidamente de él, nutriéndolo, ejercitándolo
y dándole descanso. En términos prácticos, el núcleo del debido cuida
do del cuerpo radica en el concepto del «sábado». Este es un concepto
profundo e intrincado y en este apartado no podemos tratarlo con el
rigor que merece. Sin embargo, ningún tratamiento de la formación es
piritual del cuerpo puede ser completo sin al menos dar unas pinceladas
al tema del sábado.

BIas Pascal, el célebre filósofo y científico cristiano comenta: «He des
cubierto que toda la infelicidad de los hombres es una simple consecuencia
de que son incapaces de permanecer sosegadamente en su propia habita
cióID>.9 Esta af1llllación, aunque exagerada hasta cierto punto, contiene una
profunda verdad: la capacidad de estar sencillamente con uno mismo, de
descansar, nos libraría de la mayoría de las luchas que llevan a la amargura.
Esta es una capacidad que solo se perfecciona cuando alcanza a nuestro
cuerpo. La paz es un estado del cuerpo y no podemos decir que tenemos paz
hasta que ésta no afecte al cuerpo. Esto sucede cuando nuestro cuerpo se
siente cómodo en presencia del poder y la justicia de Dios.

y esto es el sábado

EL CUMPLIMIENTO DEL SÁBADO en la vida humana es la celebración
de Dios. El sábado es inseparable de la adoración y, de hecho, el significado
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del sábado representa la auténtica adoración. Como cuarto mandamiento
que es, el sábado representa el cumplimiento práctico de los tres primeros.
Cuando llegamos al punto en que, de manera gozosa, somos capaces de
«no trabajaD> es porque Dios está siendo de tal modo exaltado en nuestra
mente y en nuestro cuerpo que podemos confiarle a Él nuestra vida y nues
tro mundo y ello nos permite dejar de trabajar en ellos.

La mayoría de nosotros hemos de alcanzar primeramente la experiencia
del sábado en la práctica de la soledad y del silencio. Hemos de procurar
con diligencia hacer lugar para estas cosas, cultivándolas y persistiendo en
ellas. Una vez hayan quedado establecidas en nuestra alma y nuestro cuer
po podremos practicarlas juntamente con otros. Pero el cuerpo debe ser
desintoxicado de sus tendencias a querer controlar constantemente, a con
seguir y producir, a experimentar gratificaciones. Estas son las tendencias
habituales que ha aprendido en un mundo caído. Solo podemos avanzar en
la dirección contrariapor medio de la soledad y el silencio puesto que estas
cosas nos ayudan a abandonamos a Dios como nada más puede hacerlo. Y
este es el significado del sábado.

La primera señal de que nuestro cuerpo está en este estado «sabáti
co» es el descanso, de igual modo que la inquietud muestra su ausencia.
De modo que, si de verdad queremos presentar nuestros cuerpos como
sacrificio vivo a Dios, el primer paso que hemos de dar bien podría ser
dormirlo suficiente. El sueño representa una buena utilización inicial de
la soledad y del silencio. Es un buen indicador de hasta qué punto con
fiamos en Dios.

El salmista, que pasaba por constantes experiencias de peligro e in
certidumbre podía, sin embargo, dormir tranquilamente: «Yo me acosté
y me dormí; desperté, pues el SEÑOR me sostiene» (3:5-6). Y: «En paz
me acostaré y así también dormiré; porque solo tú, SEÑOR, me haces
habitar seguro» (4:8).

Por supuesto, esto no quiere decir que el camino a la santidad pueda
recorrerse durmiendo. En ocasiones, las personas duermen porque es
tán deprimidas o tristes, o sienten molestias fisicas, o simplemente quie
ren evadirse de la realidad. Tampoco queremos decir que las personas
verdaderamente piadosas -llamémoslas santos- no tengan que trabajar
mucho, en ocasiones hasta el punto del agotamiento. Pero sí significa
que los santos, aquellos que han apartado su cuerpo para el uso de Dios,
cuentan con recursos que no están a disposición de las personas co
rrientes que funcionan con buenas intenciones y promesas (un terreno
en el que nos encontramos muchos de nosotros). Hemos de aprender a
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llegar a allí donde están estos recursos y a llevar a nuestro cuerpo al

descanso de Dios.
Por otra parte, si no estamos descansados, el cuerpo se coloca en el

centro de nuestra atención dejando sentir su presencia de manera más inten
sa y redoblando también la fuerza de las tendencias de sus miembros, la
intensidad de sus demandas de gratificación. Las reivindicaciones de los
deseos sensuales y del ego tendrán un mayor poder sobre nosotros en un
cuerpo cansado. Además, nuestra percepción de lo que hace nuestro cuerpo
--es algo muy sutil- y de lo que sucede a nuestro alrededor será menos
aguda y decisiva. La confusión es la enemiga de la orientación espiritual. El
descanso, en su justa medida, aporta claridad a la mente. El cansancio, por
el contrario, puede llevarnos a buscar gratificación y energía en la comida,
las drogas y diversos tipos de relaciones ilícitas, o en la adopción de actitu
des que, en palabras de Pablo, son <<terrenales». Cosas que nos apartan de
una vida de confianza en Dios y de vivir en su poder.

Podríamos decir mucho más respecto al papel de las disciplinas espiri
tuales en relación con la formación espiritual del cuerpo. Un tratamiento
completo de las disciplinas centrado en el cuerpo tendría que incluir el modo
en que la alimentación y el ejercicio pueden contribuir a debilitar la influen
cia que ejerce el «pecado que habita en nuestros miembros». En tanto que
criaturas finitas y corpóreas no podemos ignorar estas cosas. En particular
existen disciplinas específicas que ayudan mucho en la reeducación de los
diferentes miembros de nuestro cuerpo, librándolos de las específicas ten
dencias al pecado que actúan en ellos. Nos capacitan para detener la prácti
ca y para erradicar la tendencia en cuestión introduciendo prácticas y cir
cunstancias contrarias, y quebrando con ello la fuerza de los hábitos que
nos subyugan. Pero por el momento hemos de poner a un lado un trata
miento más exhaustivo de estos detalles.

El cuerpo adornado espiritualmente

PARA CONCLUIR ESTE CAPÍTULO, hemos de tener la certeza de
que Dios ha hecho todo lo necesario para que este cuerpo que tenemos
ahora nos sirva perfectamente tanto a nosotros como a Él mismo y a sus
propósitos para nuestra vida en la Tierra. Al menos, desde un punto de
vista estrictamente humano, nuestros cuerpos pueden causar problemas
muy graves. No queremos negar o pasar por alto este hecho. Sin embar
go, como Pedro dijera a las mujeres creyentes de su tiempo (lo cual, por
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supuesto, se aplica igualmente a los hombres), el verdadero poder
de nuestra vida radica en nuestra identidad como seres redimidos y en
que nuestra conducta se sumerja por completo en este hecho.

De modo que no debemos permitir que nuestro «adorno (oo.) sea ex
terno: peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el
yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual
es precioso delante de Dios» (1 Pedro 3.3-4). Esto no representa una prohi
bición legalista de las joyas o cosas por el estilo (aunque estas cosas pueden
utilizarse de un modo incorrecto y casi siempre son usadas de esta manera).
Pero sí es una clara mención del lugar de donde proceden la verdadera
belleza, salud y fortaleza del cuerpo, así como de la increíble gracia que
opera en la transformación espiritual del cuerpo.

Cuestiones para la Reflexión y el Debate

1. ¿Estás de acuerdo con que «el cuerpo está en el centro mismo de la
vida espiritual»? ¿Por qué sí, o por qué no?

2. ¿En qué sentido está el cuerpo «fuera de su lugaD> cuando vivimos la
vida por nuestra cuenta?

3. ¿De qué maneras son mi vida e identidad inseparables de mi cuerpo?
4. ¿Es posible que una buena parte de nuestro carácter consista en aque

llo que nuestro cuerpo es propenso a hacer sin que se le ordene?
5. ¿Qué es 10 que quiere decir Pablo con: «considerad los miembros de

vuestro cuerpo terrenal como muertos» (Colosenses 3:5)? ¿Puede
esto llevarse a cabo, realmente?

6. Reflexiona acerca del punto de vista de Santiago respecto al poder
de la lengua de funcionar por sí misma e influir en todo nuestro cuer
po (Santiago 3:1-12). ¿Cómo sucede esto?

7. ¿Estás o no de acuerdo en que cuando «perdemos los estribos» es
nuestro cuerpo el que asume, entonces, el control por su cuenta?

8. ¿Cuál es la raíz del aborrecimiento del cuerpo y de qué maneras nos
libra Cristo de ello?

9. ¿Es mío mi cuerpo para hacer con él lo que me plazca? ¿Por qué sí, o
porqué no?

10. ¿Cuáles son algunas de las formas en que podemos llevar a nuestro
cuerpo al sosiego y a la fortaleza en Dios?

11. ¿Qué significa el sábado para nuestro cuerpo?
12. ¿Puede el cuerpo expresar una belleza espiritual? ¿De qué manera?
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1 JUAN 3:14

Capítulo 10

"LA TRANSFORMACION
"DE NUESTRA DIMENSION SOCIAL

Las comumdades de Dios, de las que Cristo se ha convertido
en maestroy guía son --comparadas con las comunidades
de lospaganos entre las que viven como extra'?ieros-,
como luminares celestiales en elmundo.

ORÍGENES l

Nosotros sabemos que hemospasado de muerte a vida
porque amamos a los hermanos. El que no ama,
permanece en muerte.

Es tiempo ahora de ver cómo han de ser nuestras relaciones con los
demás para que podamos formamos espiritualmente a semejanza de

Cristo.

Círculos de suficiencia

EL ESTADO NATURAL DE la vida para los seres humanos es el de una
dependencia recíproca. De igual modo que la firmeza del apoyo de nues
tros pies condiciona la estabilidad de nuestro andar y la seguridad de
nuestros movimientos, así también, la seguridad del apoyo de otras per
sonas es la condición para una vida estable y saludable. Esto puede ex
presarse de muchas maneras en cada caso concreto, pero sea como sea
ha de estar ahí. De no ser así andaremos renqueantes por la vida, en un
caos más o menos profundo hasta el día de nuestra muerte.
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Cuando se da el tipo de apoyo necesario y de la manera adecuada,
surgen los llamados «círculos humanos de suficiencia». La forma más
fundamental de esta clase de círculo es la de la madre y el niño. A conti
nuación, quizás el de la madre, el niño y el padre. Después está el de los
jóvenes amantes, recíprocamente absorbidos el uno en el otro y también
el de las parejas más maduras. Sin duda, hay muchos tipos de relaciones
humanas que pueden aportar esta clase de «suficiencia», que tiene siem
pre un carácter muy propio dependiendo siempre de la naturaleza con
creta de las relaciones en cuestión.

Tales círculos de suficiencia, naturales y esenciales a la condición
humana y tan profundamente agradables de contemplar, son siempre
ilusorios cuando se dan meramente a nivel humano, e incluso la ilusión
misma es aterradoramente frágil. Para transmitir seguridad a un niño
preocupado podemos decirle: «Tranquilo, cariño; todo va bien». Pero
nunca es así. En este mundo nunca es cierto que todo va bien, y quizá
lo sea menos todavía en aquellas situaciones en que sentimos de manera
especial la necesidad de decirlo.

Para que de verdadtodo vaya bien, cualquier círculo humano necesi
ta un contexto o círculo más amplio que lo apoye. La madre y el niño,
por ejemplo, dependen del círculo más amplio del resto de la familia
que se preocupa de ellos y los sostienen haciendo posible que ellos, por
su parte, puedan estar absortos el uno en el otro, ignorando todo lo de
más. Estos círculos más amplíos dependen, a su vez, de otros más am
plios aún y que, aunque son menos íntimos, siguen siendo cruciales para
que los más estrechos puedan ser una realídad. Así es, sencillamente, la
vida humana. La tierna unión de la madre con su hijo puede verse drás
ticamente afectada por el cambio de las condiciones económicas en el
otro extremo del mundo.

En último análisis, cualquier círculo humano está condenado a dis
gregarse si no participa de la vida del único círculo de suficiencia autén
ticamente auto suficiente: el del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este
es el único círculo verdadera y totalmente auto suficiente. Y finalmente,
cualquiera de los círculos fragmentados, si en verdad desea hallar sani
dad habrá de encontrarla en este marco.

Solo cuando estén arraigados en este círculo del Dios Trino podrán
los fragmentados individuos de estos fragmentados círculos recobrarse
de las heridas recibidas en sus contextos de origen, y encontrar madurez
en el transcurso del largo camino desde la matriz hasta la eterna ciudad
de Dios. Por supuesto, nunca fue la intención de Dios el que estos círcu-

229



RENUEVA TU CORAZÓN: SÉ COMO CRISTO

los naturales y humanos de suficiencia, de recíproca dependencia, fue

ran ilusorios, frágiles y que al final se rompieran; y si se vivieran dentro

de su reino, esto no sucedería.

La realidad del rechazo

LA MAYORÍA DE LAS personas saben por experiencia 10 que sig

nifica ser rechazado, puesto a un lado, o simplemente no ser bien

acogido, bienvenido o aceptado. Puesto que la relación entre padres

e hijos es quizá la mejor ilustración de 10 que representa un círculo

de suficiencia en el ámbito humano, esta relación es también la esfe

ra en que pueden causarse las heridas más profundas y duraderas. Si

un niño es completamente aceptado durante sus primeros años por

sus padres y hermanos, éste desarrollará muy probablemente un tipo

de soporte que le capacitará para enfrentarse a todas las formas de

rechazo que puedan afectarle durante el resto de su vida. Tal acepta

ción por parte de los miembros de su familia constituirá un punto de

referencia para desarrollar sólidas relaciones con otras personas a 10

largo de toda su vida; le seguirá sustentando incluso mucho después

de la muerte de sus seres queridos, de quienes recibirá un flujo cons

tante de fortaleza y descanso.

Por el contrario, aquel niño que no ha recibido esta aceptación puede

de hecho hasta llegar a morir por ello; o si sobrevive, muy probablemen

te nunca será capaz de dar y recibir amor en el marco de unas relaciones

humanas nobles. Se sentirá perpetuamente rechazado, aunque ello solo

sea la percepción subjetiva de algo inexistente. En este asunto, 10 imagi

nario puede llegar a cobrar la fuerza de la realidad misma. Por ello, las

palabras finales del Antiguo Testamento hablan de aquel que ha de venir

para hacer «volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón

de los hijos hacia los padres» a fin de evitar la maldición de la Tierra

(Malaquías 4:6).
Por supuesto, más adelante en la vida pueden suceder cosas que

afecten negativamente este soporte procedente de la aceptación fa

miliar. Fracasos de diferentes tipos -ya sean reales o imaginarios

pueden producir el rechazo o el distanciamiento de los padres o de

otras figuras significativas. La infidelidad de un cónyuge, el divor

cio, la falta de éxito en la propia trayectoria profesional, un colapso

laboral, la deslealtad de los hijos, o sencillamente la incapacidad de
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entrar en un ambiente deseado,2 son cosas que rompen nuestros círcu

los humanos de suficiencia. Estas experiencias pueden dejamos desco

nectados de los demás en esferas de nuestra alma en las que la ausencia

del sustento que proveen las profundas conexiones con otras perso

nas implica la inanición espiritual y la pérdida de la salud en todas

las dimensiones de nuestro ser.

La estructuración de todos estos rechazos y círculos humanos

destruidos lleva a la percepción real o imaginaria del rechazo de

Dios por causa del pecado, y a un sentido de la propia falta de valor

debida a los fracasos morales; tal sentido es con frecuencia dema

siado profundo para que podamos percibirlo conscientemente o ex

presarlo con palabras.

Las dos formas esenciales de maldad
en las relaciones personales

POR ELLO, AL COMENZAR el tratamiento de la formación espiritual

de nuestra dimensión social hemos de partir de la realidad de esta heri

da. Es dificil de concebir que haya alguien en este mundo que no haya

sufrido profundas heridas en su relación con los demás. Es relativamen

te fácil describir la naturaleza exacta del veneno del pecado en nuestra

dimensión social, sin embargo, es extremadamente dificil hacerle fren

te. Adquiere dos formas, y ambas están tan estrechamente relacionadas

entre sí que, en realidad, son dos formaciones de una única cosa: des

amor, falta de una correcta preocupación y cuidado por los demás. Estas

dos fonnas de pecado podemos llamarlas asalto o ataque y retraimiento

o «distanciamiento». Son una parte tan nonnal de la existencia humana,

que la mayoría de las personas cree que son sencillamente la «realidad»

y que jamás podrá vivirse sin ellas.

Para que la fonnación espiritual en Cristo pueda hacerse realidad, el

poder que ejercen estas dos fonnas de maldad en nuestra vida (en nues

tro interior) debe ser completamente vencido. Ambas cosas han de ser

eliminadas -hasta donde sea posible- en tanto que realidades interiores

y posturas que tomamos hacia otras personas. Han de ser también con

venientemente desannadas, cuando sus efectos nos llegan a nosotros, y

eliminadas de nuestro entorno social-en especial de las comunidades

cristianas- hasta donde sea posible. Puede que tengamos que aceptar el

hecho de que no pueden ser eliminadas por completo de nuestro mundo,
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ni tampoco de las comunidades de creyentes hasta la aurora de una nue
va era; sin embargo, sí podemos eliminarlas de nuestro propio ser. Es
pOSIble vivir sin ellas.

Entendiendo la naturaleza del asalto y el retraimiento

ASALTAMOS A OTRA PERSONA cuando actuamos de manera contraria
a lo que es bueno para ella, aunque lo hagamos con su consentimiento. No
se trata solo de un daño o dolor que le producimos actuando en contra de su
voluntad consciente. Por ello, la seducción es asalto puesto que significa la
participación o hasta la conformidad con las estructuras sociales que insti
tucionalizan la maldad y la vileza. Las formas de asalto más explícitas y
mejor conocidas se tratan en los seis últimos mandamientos del Decálogo:
el asesinato, el adulterio, el robo, etc. En sus enseñanzas del Sermón del
Monte y en otro discurso pronunciado en los llanos de Israel (Mateo 5-7 y
Lucas 6), Jesús profundiza el significado de estas cosas. Pablo lo hace tam
bién en pasajes como Colosenses 3-5 y 1 Corintios 13.

Nos retraemos o distanciamos de alguien cuando consideramos su
bienestar y prosperidad integral como cuestiones que nos dejan indife
rentes, o quizás llegamos hasta a despreciar. Nos trae sin cuidado.

Tanto el asalto como el retraimiento afectan en primer lugar a nues
tras relaciones con aquellos más cercanos, aquellos que se ven afecta
dos por lo que hacemos y por quienes somos en el curso natural de
nuestro vivir cotidiano.

Especialmente, los miembros de nuestra familia con quienes com
partimos la intimidad de nuestra vida, pero también aquellos con
quienes trabajamos, jugamos o compartimos ciertos bienes, en defi
nitiva, nuestra comunidad inmediata. En nuestro mundo moderno es
dificil trazar claramente los límites de tal comunidad dadas las im
portantes conexiones a nivel mundial que nos afectan a todos, pero
en la práctica es necesario establecer algunas distinciones por causa
de nuestra finitud. Obviamente, no podemos ofrecer cuidados de
manera efectiva a muchas personas ni tampoco recibirlos.

Siempre nos «distanciamos» de aquellos a quienes asaltamos, y el re
traimiento -que incluye las amenazas e insinuaciones al respecto- es casi
siempre una manera de asaltar a aquellos de quienes nos retraemos. Por
ello, solo debiéramos diferenciar entre asalto y retraimiento en tanto que
acentos que nos permiten entender los mecanismos del desamor.
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La formación espiritual es necesariamente social

LA FORMACIÓN ESPIRITUAL, SEA positiva o negativa, es siempre
profundamente social. No es posible guardarla para uno mismo. Cualquiera
que la conciba como algo meramente privado ha malentendido su naturale
za. Cualquiera que diga: «Es algo entre Dios y yo» o «lo que yo haga o deje
de hacer es asunto mío» ha entendido mal, tanto a Dios como también su
propia naturaleza. Estrictamente hablando, no hay nada que sea solo «entre
Dios y yo», ya que todo lo que sucede entre Dios y yo afecta a quien soy; y
esto, a su vez, modifica mi relación con todos los que me rodean. Por otra
parte, mi relación con los demás también me transforma y afecta profunda
mente a mi relación con Dios. De ahí que tales relaciones hayan de ser
transformadas para que también yo pueda serlo.

Por ello, Jesús dio una rasgo distintivo del fruto de la formación espi
ritual que Él imparte: sus discípulos se convierten en personas que
se aman el uno al otro (Juan 13:35). Pero Jesús no nos deja con una idea
ambigua o inespecífica de lo que es el amor, sino que nos da <<un manda
miento nuevo: que os améis los unos a los otros; que como yo os he
amado, así también os améis los unos a los otros» (vs. 34, cursivas aña
didas). El antiquísimo mandamiento de amar es transformado, converti
do en uno nuevo mediante la identificación del amor que se prescribe
con aquel que Jesús tiene para con nosotros (1 Juan 2:7-8).

Amar a «los hermanos» de este modo sobrenatural nos permite saber
que hemos «pasado de muerte a vida» (1 Juan 3:4). Sencillamente, no
podemos amar de este modo a no ser que tengamos en nosotros un tipo
diferente de vida. Y el «amor» que se nos presenta aquí es el mismo que
late en Cristo ya que nos hace estar dispuestos a «poner nuestras vidas
por los hermanos» (1 Juan 3:16).

Por otra parte, dejar de amar a los demás como nos ama Jesús, ahoga
el flujo de esta clase de vida eterna por la que suspira todo nuestro ser. El
anciano apóstol no se anda con rodeos: «El que no ama permanece en
muerte». Observemos que el texto no dice: «el que aborrece» sino sen
cillamente «el que no ama». La mera ausencia de amor es algo mortal,
es retraimiento.

Notemos también que Jesús no dijo «el que no es amado permanece
en muerte», aunque también esto es cierto, esto también es muerte. Sin
embargo, nuestro propósito no puede ser conseguir que otros nos amen.
El amor procede y nos llega de Dios. Éste ha de ser nuestro inalterable
círculo de suficiencia. Por ello, nuestro propósito ha de ser convertirnos
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en alguien que ama a los demás con el amor (ágape) de Cristo. Cuando
este propósito se desarrolle, transformará la dimensión social del ser
humano y todas nuestras relaciones con los demás. El amor no es un
sentimiento o una forma especial de emoción,3 sino la manera divina de
relacionarse con los demás y con uno mismo que opera en todas las
dimensiones de nuestro ser y reestructura nuestro mundo para bien.

Las profundas raíces del amor en la naturaleza humana

ESTAS ENSEÑANZAS DE JESÚS están profundamente arraigadas en
nuestra naturaleza esencial como seres humanos. El amor se expresa
en los hermosos círculos de suficiencia a que nos hemos referido al co
mienzo de este capítulo. Queremos subrayar nuevamente que la vida del
ser humano es una vida de relaciones con otros. Nacemos a partir de una
relación y entramos inmediatamente en una relación o relaciones (aun
que muchos sufren la maldición de vivir y morir en soledad).

Uno de los estremecedores relatos de la Madre Teresa de Calcuta
cuenta la historia de un intocable que había vivido en la más completa
soledad por las calles de la ciudad o en cualquier otro lugar donde se le
permitiera estar. Fue llevado moribundo al albergue de la Madre Teresa
donde se le lavó y atendió. Sus palabras fueron: «he tenido que vivir
como un animal, pero ahora puedo morir como un ser humano». ¡Sim
plemente por haber sido recogido por otros que le dieron algo! El mero
hecho de recibir a alguien, suplir sus necesidades inmediatas, hacerles
un lugar, es una de las cosas más vivificadoras y estimulantes que puede
hacer un ser humano. Son actos de amor elementales y universales.
Nuestras vidas fueron concebidas para estar llenas de este tipo de accio
nes, sustentadas por la abundancia de Dios, y alcanzan su máxima pleni
tud precisamente cuando, como Jesús, «ponemos nuestra vida por los
hermanos»4.

Este carácter «relacional» del ser humano alcanza todas las dimen
siones de su existencia. Caracteriza la naturaleza esencial de todo pen
samiento y sentimiento que siempre es un pensamiento acerca de algo o
un sentimiento hacia algo distinto de uno mismo. Impregna nuestro cuer
po, alma y mundo hasta sus más recónditos confines, allí donde nuestra
identidad -la persona que realmente somos- siempre se entremezcla (a
veces negativamente por reacción) con aquellos que nos han dado vida
o nos han apoyado o acompañado (o quizás nos han producido un daño
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profundo). El llamamiento del «otro» es una constante en la vida del
ser humano. Es la realidad esencial de cualquier existencia moral, retra
yéndonos de la cual, entraremos a la muerte viviente que supone el ais
lamiento. Cuando nos proponemos salvar nuestra vida mediante el re
traimiento, la perdemos. Esto es lo que Jesús dijo. Pero no se trata solo
de una verdad revelada, sino de un hecho demostrable. Si quieres vivir,
tienes que dar y recibir. (Acuérdate del capítulo 4).

Dioses amor

ESTA CLASE DE VIDA es posible y puede ser una realidad para cada uno
de nosotros porque Dios, la fuente y gobernante de todo, es amor. Sí, «Dios
es amOD>, pero no podemos ignorar la cuestión esencial. La profundidad de
las buenas nuevas no radica simplemente en el hecho de que Él nos ama,
como a menudo se dice. Cualquier persona, por mezquina que sea, es capaz
de amar a alguien por alguna razón (Mateo 5:46-48). No, tal profundidad
está en que Dios es amor y en que esta realidad esencial de su ser, dictada
por su naturaleza trina, es la que sostiene su amor por nosotros.

En sí mismo, Dios es una entrañable comunidad de amor, con una pri
mera, segunda y tercera persona que forman una matriz social en la que no
solo se ama y se es amado (para esto bastan dos personas), sino que también
existe un amor que se compartecon otro: la tercera persona. La comunidad
está formada, no por un mero amor dado por una persona y correspondido
por otra, lo cual es en sí mismo algo excluyente, sino por este amor compar
tido que se da a una tercera persona, lo cual es incluyente. Y tengo la con
vicción de que en la Trinidad ni siquiera existe esta gradación de «primera,
segunda y tercera personID>. Dentro de la Trinidad no existe subordinación
alguna, y ello no por algún profundo hecho metafísico, sino porque los
miembros de la Trinidad no lopermiten.

La naturaleza de la personalidad es inherentemente comunitaria, y
solo la Trinidad hace justicia a lo que es la personalidad. Aristóteles, que
aunque pagano fue un profundo pensador, dice respecto a la personali
dad humana:

«Cuando se aísla, el individuo no es auto suficiente y, por tanto, es
como una parte en relación con el todo. Pero cualquiera que sea inca
paz de vivir en sociedad, o que no tenga necesidad de ello porque es
suficiente por sí mismo, o bien es una bestia o un dios.»5
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Sin embargo, este hecho fundamental acerca de la personalidad huma
na tiene su raíz en la naturaleza de su Creador y los autores de la Biblia eran
conscientes de ello mucho antes que Aristóteles. En las primeras páginas de
la Biblia se nos dice: «No es bueno que el hombre esté solo» de ahí que
Dios decidiera hacerle <<una ayuda idónea» (Génesis 2:18). Algunos siglos
más tarde, Pablo declararía que «ninguno de nosotros vive para sí mismo, y
ninguno muere para sí mismo» (Romanos 14:7). Sin embargo, el apóstol
sabía algo que Aristóteles no llegó a saber, que «ya sea que vivamos o que
muramos, del Señor somos» (vs. 8). Y que «Cristo murió y resucitó, para
ser Señor tanto de los muertos como de los vivos» (14:9). Los seres huma
nos solo encuentran verdadera umdaden Dios, y todas las demás formas
de cercanía no alcanzan a suplir las necesidades de la naturaleza esencial

humana.
El secreto de cualquier relación dadora de vida con los demás y de todo

10 que es social radica en el hecho de que, le guste o no al hombre, elprin
cipalotro delser humano es siempre Dios. John Donne escribió una her
mosa amplificación de las palabras de Pablo que acabamos de citar:

«Toda la humanidad es la obra de un solo autor y representa un solo
volumen; cuando un ser humano muere, no es que se arranque un capí
tulo del libro, sino que éste se traduce a un lenguaje mejor; y cada capítulo
ha de ser de este modo traducido. Dios se sirve de varios traductores:
algunos fragmentos los traduce la edad, otros la enfermedad, la guerra o
la justicia. Pero la mano de Dios está presente en cada traducción y se
encargaráde recoger todas las hojas dispersas y encuadernarlas para que for
men parte de aquella biblioteca donde cada libro se abrirá a los demás.»6

¿Una nación bajo la autoridad de Dios?

AQUÍ EN LOS ESTADOS UNIDOS profesamos lealtad a una bandera
que representa «una nación bajo la autoridad de Dios, indivisible y que
proclama libertad y justicia para todos». Sin embargo: ¿Cuántos norte
americanos tienen idea de 10 que esto significaría en la vida real y del
modo en que se aplica a ellos? La visión bíblica de la unidad humana
bajo la autoridad de Dios es para muchas personas todavía más dificil
de imaginar, y no hablemos ya de considerarla como algo verdadera
mente posible para ellos o para otras personas. Tan solo el mensaje y
pueblo de Jesucristo pueden darle sustancia.
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Alguien que no tenga un verdadero conocimiento de Cristo puede
concebir un cierto tipo de «solidaridad colectiva» para un grupo reduci
do de personas cuidadosamente seleccionadas (personas con un perfil
muy concreto). Pero, ciertamente, no puede admitir tal solidaridad para
las personas en general y menos aún para aquellos que llegan a nuestra
vida impuestos por accidentes de nacimiento y, por ello, de la Historia y
de la sociedad. La estructuras de pecado, profundamente alojadas en
nuestra alma y cuerpo nos han discapacitado casi por completo para este
tipo de relaciones con los demás que nuestro corazón anhela y que Dios
diseñó (unas relaciones que en el discurso público norteamericano se
idealizan sin entender realmente 10 que son).

Larry Crabb escribe algo muy bello:

«Cuando dos personas conectan, cuando sus seres se cruzan de ma
nera tan íntima como dos cuerpos en el coito, se produce el intercam
bio de algo, que tiene el poder de sanar el alma de sus heridas más
profundas y de restaurarle la salud. El receptor experimenta el gozo
de ser sanado; el dador disfruta la alegría mayor, si cabe, de ser utili
zado para sanar. En el corazón de ambos hijos de Dios hay algo bue
no mucho más poderoso que cualquier cosa mala. Está ahí, a la espe
ra de ser liberado para obrar su "milagro"».

Crabb añade: «Sin embargo, rara vez ocurre»?

La formación espiritual en Cristo hará que suceda

TRISTEMENTE, ESTO ES ASÍ: el poder de la vida de Cristo en el
creyente rara vez se manifiesta de este modo; sin embargo, la formación
espiritual en Él, cuando se lleva a su plenitud, hará que 10 que describe
Crabb suceda de manera habitualen el pueblo de Dios. Este es el signi
ficado de la Iglesia como cuerpo de Cristo; los miembros se nutren el
uno al otro mediante el poder trascendente que levantó a Cristo de los
muertos y que fluye ahora a través de cada uno de los miembros hacia
los demás. Esto es 10 que produce «la Iglesia tal como la vemos exten
diéndose a 10 largo del tiempo y el espacio y arraigada en la eternidad,
terrible como un ejército con sus emblemas».8

La iglesia visible, que es una comunidad observable por cualquiera,
es --con todas sus imperfecciones-la manifestación externa en la Histo-
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ria y en la sociedad de la iglesia invisible que solo Dios ve. Respecto a
esta realidad invisible, Dietrich Bonhoeffer dijo:

«La unidad espiritual de la Iglesia representa una síntesis primordial
que Dios ha establecido. No es una relación que ha de establecerse,
sino una que ya ha sido postulada (iustitiapasiva) y que permanece
invisible. No es algo que se hace posible mediante la concordia, o la
afinidad o similitud entre almas, y que tampoco ha de confundirse
con la unidad de estados de ánimo. Por el contrario, es algo solo
posible cuando están presentes las oposiciones en apariencia más irre
conciliables, allí donde cada uno lleva su vida individualista, y está
quizá ausente allí donde más parece existir. Puede manifestar mejor
su resplandor en el conflicto entre voluntades que en la concordia.»9

Es a esta iglesia, el cuerpo invisible de nuestro Señor resucitado,
donde somos incorporados cuando depositamos nuestra confianza en
Jesús. Él mismo nos introduce a este organismo y forma un círculo de
suficiencia que es real y final. Lo que Crabb ha dicho respecto a conec
tar lo comenzamos a experimentar en primer lugar con Cristo; a conti
nuación podemos comenzar a ver que el flujo de su amorosa presencia
se extiende a nosotros por medio de otros, y viceversa.

Esto es algo que ha de ocurrir dentro de las comunidades y congrega
ciones a las que hoy tenemos acceso. Sin embargo, la nueva vida puede
y debe finalmente transformar toda la dimensión social de nuestro ser, y
ello en la dirección del futuro celestial en el cual conoceremos cómo
somos conocidos por Dios y «donde cada libro se abrirá a los demás».

Un completo entendimiento de lo erróneo

AQUÍ, COMO EN LAS demás dimensiones de nuestra vida, el progre
so de la redención en nuestras relaciones con los demás depende tanto
de lo que hacemos nosotros, como de lo que hace Dios en nosotros y a
nuestro favor. Y para que podamos llevar a cabo la parte que nos toca en
el proceso de la formación espiritual de nuestras relaciones sociales he
mos de Identificary entender lo erróneo que hay en nuestras relaciones
con los demás (ya sea que proceda de nosotros o de los otros) así como
el modo en que puede ser transformado. Por ello, hemos hablado antes
de asalto y retraimiento.
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En el desarrollo de un niño, el asalto se produce primero y surge
esencialmente de los conflictos de deseos. El niño quiere algo que tiene
otro. Hace todo lo que puede para conseguirlo. Pero el otro se resiste y
entonces los niños se enfadan el uno con el otro intentando, acto segui
do, hacerse daño. Es la historia de Caín.

O puede que experimenten envidia y ello haga que se disgusten el uno
con el otro. O quizá uno de ellos disfrute de una posición que no tiene el
otro, dando origen a ciertos sentimientos de resentimiento y desprecio que
producen un círculo de acción y reacción entre ellos. Al ir creciendo apare
cen los robos, las mentiras, el adulterio, el asesinato, y firmes actitudes de
avaricia, todo 10 cual son formas de asaltar a los demás.

Todas estas cosas tienen en común el deseo de peIjudicar y hacer
sufrir al otro. Como ya hemos observado, los últimos seis mandamien
tos del Decálogo tratan del asalto, las principales maneras de dañar,
mediante una acción agresiva, a aquellos con quienes nos relacionamos.
A excepción del sexto mandamiento, todos los demás son explícitamen
te negativos (<<No...»). El sexto, «Honra a tu padre y a tu madre» trata de
una relación de naturaleza tan íntima que el mandamiento al que ha
ce referencia ha de ser positivo, ya que la omisión de lo positivo en este
contexto significaría un peIjuicio para las dos partes implicadas. Esta es
también la razón por la que este es «el primer mandamiento con prome
sa», como dijo Pablo en Efesios 6:2. Su violación perturba al alma hu
mana y produce, más que ninguna otra cosa, personas disfuncionales.

Como puede verse de inmediato, formamos espiritualmente en Cris
to significa convertimos en personas que no desean asaltar y que, por
tanto, no asaltan a aquellos con quienes se relacionan. Por supuesto, la
enseñanza general de la Biblia acerca del asalto es mucho más profunda
y compleja que estos seis mandamientos, que pueden considerarse como
el mínimo esencial para desarrollar buenas relaciones con los demás.
Sin embargo, existen muchas formas de asalto a las personas y éstas
convergen con la otra clase de trastorno en las relaciones humanas, el
retraimiento.

Nuevamente aparece aquí, por ejemplo, el poder de la lengua. Un
asalto verbal, un comentario hiriente (que puede llevarse a cabo tanto de
manera muy refinada como brutalmente), se hace con la expresa inten
ción de hacer daño a aquel a quien se dirige y de producir una pérdida de
prestigio o respeto de la persona en cuestión a sus propios ojos o ante los
demás. Hay muchas personas que no se recuperan nunca de un asalto
verbal en concreto o de un patrón de este tipo de agresión o de otras
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formas no verbales de trato degradante que han sufrido. Esto suele ocu
rrir durante la infancia o en las personas débiles o desprotegidas.

Pero de igual modo que el asalto, también el retraimiento dentro de
una relación produce heridas a aquellos que lo sufren. Y la lengua, como
es bien sabido, puede asaltar también con el retraimiento, mediante la
ausencia de palabras. De modo que, para subrayar de nuevo algo esen
cial, no puede trazarse una línea demasiado delgada entre asalto y retrai
miento, puesto que este último es en su intención, con frecuencia, una
forma de asalto o ataque, aunque no siempre. Algunas formas de retrai
miento pueden estar motivadas por debilidad, temor, incertidumbre o
incluso por consideraciones de tipo estético (belleza, fealdad, etcétera),
más que por un deseo directo de hacer daño. A menudo nuestros propios
deseos y limitaciones pueden llevamos a retraemos, sin con ello querer
herir a nadie o damos cuenta siquiera de que esto sea posible. Sin em
bargo, sí hiere. Ninguna cantidad de buenos motivos aunque se combi
nen con abundantes explicaciones podrán conseguir que aquellas perso
nas que no tienen plena conciencia del entrañable amor y poder de Dios
puedan ser protegidas o sanadas de las heridas que les han producido el
retraimiento. Sin Dios solo podemos, en el mejor de los casos, endure
cemos contra tales heridas y seguir adelante.

Dios quiere que la esfera social de nuestra vida, lejos del asalto y el
retraimiento, sea un lugar de bendición. La falta de esta realidad produ
ce dolor y disfunciones. Por supuesto, los seres humanos se relacionan
en diferentes grados de cercanía e intimidad y esto establece una dife
rencia en el carácter concreto de la «bendición mutua» que se produce
en un caso concreto. Sin embargo, cualquier contacto con un ser huma
no debería basarse en la buena voluntad y el respeto, e ir acompañado de
la disposición a reconocerle, hacerle un lugar y ayudarle del modo más
apropiado.

Nuestra frialdad actual no es normal

NO ESTÁN TAN LEJOS los días en que en esta clase de sociedad tal
respuesta generosa a los demás representaba el ideal mayoritario. Yo
mismo recuerdo que, cuando era niño, mi padre solía saludar siempre a
los vehículos con los que se cruzaba y el otro conductor casi siempre
correspondía a su saludo. Por supuesto que en aquel entonces no había
muchos vehículos en circulación. Otra cosa que hacía mi padre era salu-
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dar a todo aquel con quien se encontraba por la acera a no ser que fueran
en grupo; también saludaba siempre con un ligero toque de sombrero a
las mujeres (a las que, de entrada, consideraba como damas).

Puede pensarse que esto son cosas pequeñas y que, probablemente,
aquel que se empeñe en saludar a todos los vehículos con que se cruce
acabará teniendo un accidente. Si alguien se dirigiera a todo aquel con
quien se encuentra por la calle, la gente pensaría que tal persona está
loca o es muy peligrosa. Sin duda, la gran erudición moral de nuestro
tiempo señalaría también la gran «hipocresía» que subyace en tales ex
preSIOnes.

Hay que admitir que hoy vivimos en un mundo diferente. ¿Pero es
acaso mejor por ser distinto? ¿No podría esta epidemia de adiciones y
disfunciones que sufren las masas estar relacionada con el hecho de
movemos constantemente en presencia de personas que se distancian
de nosotros, que no quieren reconocer que estamos ahí y que, franca
mente, se sentirían mejor si no lo estuviéramos; personas que en mu
chos casos nos rechazan explícitamente y que entienden que esto es lo
correcto? ¿No será la desesperada necesidad de aprobación la que hace
de las personas seres tan despiadados -haciéndoles emprender cami
nos de insensatez y auto destrucción para estar atractivos o al menos
para obtener algo de atención- más que el eco de un mundo perdido en
el que había existido una aceptación y bendición mutua y constante
en la familia, el barrio, la escuela y el trabajo? Para muchos, «ser atrac
tivo» y conseguir atención representa la patética y única meta de «estar
con otros», «los quince minutos» de fama (por los que Andy Warhol se
hizo famoso) se han reducido ahora a quince segundos o menos.

No estoy sugiriendo que cualquiera pueda vencer nuestra desespera
da situación social mediante un acto individual de la voluntad. Lejos de
ello. Si algo puede hacerse, no es precisamente esto. Este es el mundo
que tenemos hoy. Hacer algo que tenga cierto peso requiere una gracia y
una sabiduría que no está al alcance de ningún individuo y un plan de
desarrollo personal y social a largoplazo. Sin duda, Dios tiene en mente
un plan de este tipo.

Sin embargo, para comenzar allí donde estamos, hemos de reconocer
que este mundo nuestro no es normal, sino solo habitualen el tiempo en
que vivimos. Hemos de intentar verlo tal como es y después comenzar a
pensar maneras en que la Gracia y la verdad pueden comenzar a cam
biarlo. Y, por encima de todo, quienes seguimos a Jesús hemos de enten
der que pasar un par de horas semanales en una actitud calculadamente
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distante en un entorno eclesial será de poca ayuda, es más, solo conse
guirá fortalecer los patrones de distanciamiento que impregnan nuestro
mundo caído. ¿Qué podríamos hacer en nuestras congregaciones que
pudiera realmente ayudar a cambiar las cosas?

La centralidad de las familias

ES PRECISAMENTE EN NUESTRAS familias y en relaciones de si
milar cercanía donde se hace importante identificar los elementos de
asalto y retraimiento que arrollan al amor y a las buenas relaciones con
los demás. Hemos de romper con estas cosas por medio de la reflexión y
la práctica; y no solo esto, la meta es dar la vuelta a la situación, apren
diendo primero de manera sosegada, pero firme a no cooperar con estos
infectos elementos del asalto y el retraimiento, y reaccionando ante ellos
con iniciativas de buena voluntad y bendición. Nuestras reuniones cris
tianas deberían centrarse en capacitamos para actuar de este modo en
todas las situaciones en que nos encontramos. Tales reuniones pueden y
deben ser centros a partir de los cuales se extiendan comunidades vigo
rosamente redentoras.

¿Dónde podemos empezar? En diferentes lugares de los Estados
Unidos, los vehículos públicos (policía, mantenimiento, escuelas, etc.)
llevan una pegatina en los parachoques que dice «la violencia doméstica
no tiene excusa». Es una idea genial. Pero, por supuesto, nosotros
hemos de llegar más hondo. Hemos de convertimos en personas para
quienes la violencia doméstica es algo absolutamente impensable, com
pletamente descartado como opción. Hemos de ser de tal modo transfor
mados que nuestra mente y nuestro cuerpo -nuestra misma alma- ca
rezcan de la estructura que haga posible tal violencia. Esto es lo que
hace la formación espiritual cristiana.

Hemos de comenzar con la familia. Nuestro eslogan ha de ser «El
asalto y el retraimiento en el hogar no tienen excusa». ¿No crees que
esto eliminaría la violencia doméstica? Sin duda. Sin embargo, 10 con
trario no es cierto: con la mera eliminación de la violencia doméstica, el
hogar puede seguir siendo un infierno plagado de frases hirientes, des
precio, frialdad, retraimiento o falta de comunicación. Esta es lamen
tablemente una realidad que a menudo está presente en los hogares
cristianos e incluso en los de los dirigentes del pueblo de Dios. Con
frecuencia, éstos parecen pensar que tal estado es algo normal, al pare-
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cer no tienen noticia de que sea posible otra realidad. Puede incluso que
su propia enseñanza contribuya a fortalecer este punto de vista trágica
mente falso.

Matrimonio

EN NUESTROS DÍAS, EL índice de divorcio en los Estados Unidos es
del cincuenta por ciento y entre los cristianos profesantes no es mucho
más bajo. Sin embargo, el problema no es el divorcio (aunque el divor
cio genera de por sí una serie de problemas específicos). El problema es
que muchas personas no saben vivir en matrimonio. A pesar de que han
pasado por el juzgado y en muchos casos por una ceremonia religiosa,
muchas personas, de hecho no se casan. Son --es triste decirlo- incapa
ces de matrimonio, es decir, de la clase de bendición constante y mutua
que puede hacer una sola persona de dos cónyuges que viven en rela
ción matrimonial (Efesios 5:22-33). No tienen la culpa. ¿Cómo podría
ser de otro modo en el mundo en que viven? ¿Quién puede enseñarles?
Este es el doloroso hecho que subyace en el corazón mismo de la triste
za que caracteriza nuestro tiempo.

Estar casado significa damos a otra persona en la más íntima y total
de todas las relaciones humanas, para procurar su bien de todas las ma
neras posibles (por supuesto, fisica, emocional y espiritualmente pero
también en cualquier otra dimensión concebible de su ser). No hay nada
que exprese de manera más adecuada 10 que es el matrimonio que «la
ceremonia tradicional», la «Forma de Solemnización del Matrimonio»
que encontramos en el Book qfCommon Prayer (Libro de la Oración
Común) de la Iglesia de Inglaterra.

Considera, sencillamente, parte de su enunciado. Cualquiera que real
mente desee entender la situación que hoy plantea el divorcio y la ruptu
ra de la familia debería comenzar con un estudio cuidadoso de la clase
de entrega de uno mismo y de recepción de otra persona que se expresa
en los votos de esta ceremonia tradicional. «Yo... te tomo... para tener
te y sostenerte de hoy en adelante, en 10 bueno y en 10 malo, en la rique
za y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarte y cuidar
te, hasta que la muerte nos separe...». Una reflexión sobre el significado
de estos votos pondrá de relieve la razón de que el propósito ideal del
matrimonio sea el compromiso entre un hombre y una mujer para toda
la vida. La «sumisión del uno al otro en el temor del SeñoD>, que es el
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punto de vista del matrimonio en Cristo, elimina por completo el asalto
y el retraimiento de la más elemental de las relaciones humanas. De este
modo, el matrimonio cristiano ofrece la matriz a partir de la cual (dentro
del plan de Dios) pueden emerger seres humanos integrales para formar
comunidades integrales bajo la autoridad de Dios.

Por supuesto, al hablar de esta «matriz» no nos referimos al órgano
de la fisiología femenina sino a la vida que vive el niño en el hogar. El
nacimiento solo debería significar el traslado de una esfera del hogar a
otra más amplia del mismo. Tal hogar representa tanto o más la respon
sabilidad del hombre que la de la mujer, puesto que el papel del hombre
es el de hacer posible que la mujer haga lo que solo ella puede hacer por
el niño (y por él). Y ella, por su parte, tiene que hacer posible que el
marido haga lo que solo él puede hacer por ella y por el niño; y todo ello
en el marco de un sometimiento constante y sacrificado por parte de
cada uno con miras al bien general del otro. En el caso de que no haya
niños, los cónyuges siguen teniendo la responsabilidad de entregar su
vida por el otro. Esto es lo que implica el matrimonio.

El acercamiento «mercantil» al matrimonio

BAJO LAS CONDICIONES DE la vida moderna, en especial tras las
dos guerras mundiales, se ha ido haciendo -por distintas razones- pro
gresivamente difícil de entender cómo puede llevarse a cabo en la prác
tica tal unión entre dos almas. Eldeseo individualse ha convertido en el
criterioy la norma de todo. ¿Cómo podremos servimos unos a otros en
las relaciones personales si el deseo individual es la norma de todo y si
lo que deseamos 10 podemos adquirir de distintos proveedores que com
piten entre sí?

Cada vez más, se considera que las formas naturales en que ma
rido y mujer, o padres e hijos pueden servirse unos a otros -y que se
han venido practicando tradiciona1mente- otras fuentes las ponen a
nuestro alcance lO (normalmente a un precio más asequible y proba
blemente con «más calidad»). Esto se aplica desde la comida, vesti
do, ocio y atractivo, hasta los romances, la gratificación sexual o la
contratación de la «maternidad» o la «paternidad». La peligrosa com
petitividad que se ha instalado en el mercado laboral está llegando a
todos los ámbitos de la sociedad actual. El deseo individual se acep
ta como el principio rector de todo.
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¿Qué significa entonces la entrega a la otra persona cuando am
bas partes están constantemente buscando «algo mejor y más bara
to», o evaluándose constantemente el uno al otro con el criterio de
lo que más les conviene? En este marco, el retraimiento, el asalto y
el rechazo se convertirán en factores constantes presentes en la más
íntima de las relaciones humanas. Esto es 10 que Satanás ha utiliza
do siempre para derrotar los planes de Dios para la comunidad hu
mana en la Tierra, desde que Adán culpó a Eva de su pecado y Caín
mató a Abe1 hasta los últimos casos de «limpieza étnica» y los mi
llones de niños que viven solos en las calles y las alcantarillas de las
grandes metrópolis del planeta o que se mueren de hambre en
las miserables zonas rurales del tercer mundo. Y los mismos princi
pios de retraimiento y asalto operan en los más altos estamentos so
ciopolíticos y culturales que son constantemente encomiados por las
artes populares y los medios de comunicación.

La destrucción de los niños

EL INEVITABLE RESULTADO DE todo esto es la malformación espi
ritual de los niños. En una atmósfera en que sus padres u otros adultos
están enzarzados en constante asalto y retraimiento sus pequeñas almas,
cuerpos y mentes no pueden más que absorber esta realidad. Y, lógica
mente, ellos mismos se sitúan muy pronto en la línea de fuego, perci
biendo el rechazo y la frialdad. En una situación como ésta, el proceso
de su 1anguidecimiento se hace perceptible casi físicamente.

Su única esperanza de sobrevivir consiste en endurecerse, 10 cual equi
vale a desarrollar una constante postura de inhibición incluso de sí mismos.
Es ésta una postura defensiva que, por cierto, hace que los ataques (a los
demás y a ellos mismos) sean fáciles e inevitables. Estas pequeñas almas
endurecidas, predispuestas a los vicios, las agresiones, el aislamiento,
las conductas autodestructivas y en algunos casos hasta a la violencia más
extrema salen a mezclar su locura con la de los demás en el delirante am
biente de la escuela. Se vuelven a sus cuerpos en busca de gratificación,
para controlar a los demás o para aislarse y autodestruirse.

Lo extraño no es que en ocasiones se maten unos a otros, sino que los
adultos que los han producido y viven con ellos puedan con aparente
sinceridad, preguntarse ¿por qué? ¿De verdad no 10 saben? ¿De verdad
no ven el veneno que impregna la esfera social? Representa otro caso
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profundo en que el ciego guía a otro ciego y en que ambos caen en el
hoyo (Mateo 15:14).

Mas adelante, estos pequeños se convierten en «grandes» y con sus
almas disfuncionales entran en las responsabilidades profesionales,
ciudadanas y de liderazgo. Ellos son quienes dan origen a una nueva
generación de almas heridas. Muchos de ellos, convertidos ahora en
«adultos», quizá la flor y nata, se esfuerzan en rectificar la situación y
abanderan alternativas repulsivamente superficiales como la «educa
ción», la «cultura de la diversidad» o la «tolerancia».

No quiero decir que estas cosas no sean buenas en sí mismas, que lo
son. El problema es que están muy lejos de la raíz del problema huma
no. Son superficiales. Las raíces más profundas no están en la ignoran
cia (al menos no en la ignorancia de las cosas que pueden aprenderse
estudiando una carrera), los prejuicios o la intolerancia. Si hacemos una
valoración global, solo un porcentaje muy pequeño de los males huma
nos proceden de estas cosas, que por otra parte no inciden casi nada en
nuestras relaciones más íntimas ni en hacer de nosotros la clase de per
sonas que somos. La ignorancia, los prejuicios y la intolerancia, lejos de
ser las fuentes esenciales de nuestros males se nutren de las estructuras
del alma más profundas del asalto y el retraimiento, sin las cuales ape
nas si tendrían efectos.

La «diferencia» solo es una oportunidad para el asalto y el retrai
miento. A no ser que nos enfrentemos de manera efectiva a las fuentes
más profundas, la educación, la cultura de la diversidad y la tolerancia
solo conseguirán producir una nueva versión del fariseísmo y legalismo
secular. Siendo como son estas cosas lo contrario de lo que Crabb deno
mina «conectar», solo servirán asimismo para aplastar el ya de por sí
famélico armazón humano. En lugar de establecer relaciones verdadera
mente sanadoras solo darán lugar a un contexto social un poco más esta
ble dentro del que las personas se marchitarán y morirán.

Ministerio al matrimonio

POR TANTO, PARA CONSEGUIR sanar la herida abierta que suponen
las relaciones sociales, sin duda hay que comenzar con la relación ma
trimonial o -para plantear la cuestión de un modo más preciso-, con el
modo en que hombres y mtijeres viven juntos en este mundo. Si esta
relación es desacertada en sus muchas dimensiones, todos los que se
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relacionan con ella sufrirán grandes daños. Recibirán, además, daños
añadidos de parte de un mundo formado por personas también heridas,
que intentan gestionar sus relaciones sobre el presupuesto de que el asalto
y el retraimiento son sencillamente «hechos de la vida». Consecuente
mente, la formación espiritual y todos nuestros esfuerzos para ministrar
a las personas han de centrarse en esta relación humana fundamental.

Sin embargo, para ser francos, en ocasiones algunas familias llegan a
la iglesia envueltas en una atmósfera de gran frialdad y distanciamiento
o airados entre sí por diversas razones, entre ellas la tensión que se pro
duce en los preparativos para llegar puntuales a la reunión. Ocasional
mente, también se dan tensiones entre aquellos que dirigen las reunio
nes y que apenas si pueden soportarse el uno al otro por desacuerdos y
dolorosos incidentes que han tenido lugar entre ellos (cuestiones incluso
relativas al orden del culto). ¿Acaso necesitamos pegatinas que digan:
«La frialdad y hostilidad entre los cristianos no tiene excusa»?

Sí, puede que esto ayude, sin duda este tipo de cosas pueden tener su
lugar. Sin embargo, solo podremos comenzar a recuperar la correcta
dimensión social de nuestras vidas bajo Cristo, mediante el inquebran
table reconocimiento de que no existen respuestas humanas a los pro
blemas humanos, ni siquiera respuestas religiosas (esta es la razón por
la que las distintas espiritualidades «humanistas» de nuestro tiempo no
son sino callejones sin salida). Por supuesto pueden ofrecer cierta ayuda
a la angustiada condición humana. Pero son del todo impotentes para
acabar con las profundas estructuras de asalto y retraimiento que carac
terizan nuestra existencia individual y colectiva. Y si no es así, que lo
demuestren. También ellos pueden, a su vez, decirle a la Iglesia: demos
tradlo vosotros. Y tienen su derecho.

Las iglesias visibles, las congregaciones de discípulos de Jesús, han
de regresar al trascendente poder de Cristo que proclaman y defienden.
Han de drenar todo el asalto y el retraimiento, el ataquey lafhaldad,
que tifecta a los hombresy mtijeres individuales que confOrman lasflt
m¡lias a las queministran bqjo elpoderdeJesúsy de su reino. Tal como
enseñó Fulton Sheen hace unos años, hemos de afirmar y dejar bien
claro mediante la enseñanza y el ejemplo que para poder casarse hay
que ser tres, así como la manera de llevar esto a cabo. (Por supuesto, el
«tercer» componente es Dios).

Este es el verdadero sentido de la unidad que ofrece el pueblo de
Cristo. Desde esta base establecida en los hogares por medio de la igle
sia de Jesucristo, el poder de Dios sobre la Tierra puede romper las ga-
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ITas mortales del asalto y el retraimiento que atenazan toda la dimensión
social del ser humano.

Los principales elementos en la formación espiritual
de nuestra dimensión social

¿CÓMO SE MANIFESTARÁ ESTO en las relaciones humanas corrien
tes? Esto es 10 que ha de explicarse y ejemplificarse a fondo en el con
texto de las congregaciones redentoras locales. Todo ha de comenzar
allí, aunque ha de aplicarse inmediatamente a las relaciones conyugales
y a las familias que de ellas surgen. Y ha de verse de manera especial en
las familias de quienes guían y enseñan a las iglesias. A continuación
expondremos cuatro elementos principales que integran el nuevo mun
do de las relaciones redimidas.

Aceptación de la visión Que Dios tiene
de nuestra santidad en El

EL PRIMER ELEMENTO IMPORTANTE presente en la dimensión so
cial transformada es que los individuos llegan a verse a sí mismos restaura
dos como Dios mismo los ve. Tal visión les sitúa más allá de las heridas y
limitaciones que han recibido en sus pasadas relaciones con los demás. Esta
visión de uno mismo desde el punto de vista de Dios es la que permite que
nos consideremos bendecidos al margen de 10 que haya podido sucedemos
con anterioridad. «Habéis muerto 1lice Pablo-, y vuestra vida está escon
dida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado,
entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria» (Colosen
ses 3:3-4). Hemos entrado en una vida nueva donde la relación esencial es
la que tenemos con Cristo y en la que se nos da la certeza de una gloriosa
existencia eterna.

Durante el tiempo que dura nuestra vida, Dios tiene un plan para cada
uno de nosotros en el marco de su obra, y nada puede impedir que se lleve
a cabo si, por nuestra parte, ponemos toda nuestra esperanza en Él. La parte
que desempeñemos en su obra ahora determinará también el rol que tendre
mos en la eternidad. Nuestra vida en Él es una vida restaurada y bendecida,
a pesar de lo que hayamos o no expeninentado, a pesar de lo vergon
zosamente que hayanpodido ser violados nuestros círculos de slfficiencia.
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Lo que afianza todo 10 demás es la suficiencia de Dios. De nuevo,
Pablo nos dice «nuestra suficiencia es de Dios» (2 Corintios 3:5; 9:8).
La visión que Dios nos da de nosotros mismos como personas plena
mente restauradas en Él, es 10 que neutraliza todos los venenos de nues
tras relaciones con los demás y nos capacita para seguir adelante en una
actitud de perdón sincero y de bendición hacia ellos. Solo de este modo
podemos vivir libres de las heridas del pasado y de aquellos que nos han
agredido o descuidado.

Ausencia de actitudes defensivas

EL SEGUNDO ELEMENTO DE la dimensión social transformada es
piritualmente es el abandono de toda actitud defensiva. Por supuesto,
esto solo puede ocurrir en un ambiente social en que Cristo está presen
te, es decir, entre su pueblo especial.

Pero sería natural que esto sucediera allí donde no existe asalto y
retraimiento, fuera donde fuera, o donde tenemos una defensa impene
trable contra estas cosas.

Este abandono de las actitudes defensivas incluye la disposición
a ser conocidos tal y como somos realmente en nuestros círculos
más íntimos. Implicaría también el abandono de prácticas de auto
justificación, evasión, engaño y manipulación. Esto no significa que
tengamos que imponer, una sinceridad malentendida a aquellos
que están cerca de nosotros, y menos aún a los demás en general.
Por supuesto que no. Pero sí ha de significar que no escondemos 10
que hacemos y no seguimos una estrategia para dar una falsa imagen
de nosotros mismos.

En esto encuentran su aplicación todas las enseñanzas de Jesús en
Mateo 5 y 6 en el sentido de no representar un papel para conseguir la
aprobación pública, que nuestro sí sea sí y nada más, y desechar la hipo
cresía (dar una imagen que no se ajusta a nuestra realidad).

Predominio del amor en nuestras congregaciones

TODA PRETENSIÓN DESAPARECERÁ DE nuestra vida. Este se
ría el tercer elemento presente en la dimensión social espiritualmen
te transformada. Como dice Pablo a los romanos, el amor entre cris-
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tianos será entonces «genuino». Y este es el factor central de la her
mosa imagen que ofrece Pablo en Romanos 12: 1-21 de lo que debe
ría ser la transformación de los grupos locales de discípulos en «igle
sias». En este contexto los discípulos de Cristo llevarán a cabo su
tarea específica dentro de la vida comunitaria con una gracia y un
poder que no procede de ellos, sino de Dios (vs. 3-8) y todos ellos
manifestarán los siguientes rasgos (vs. 9-21):

1. Amor verdadero
2. Aborrecimiento del mal
3. Adhesión a 10 bueno
4. Dedicación los unos a los otros en un amor como el de los círcu-

los familiares (ph¡fostorgOl)
5. Anhelos de honrarse el uno al otro
6. Servicio al Señor con fervor y diligencia
7. Gozo en la esperanza
8. Perseverancia en medio de los problemas
9. Constante dedicación a la oración
10. Contribución para las necesidades de los santos
11. Dedicación a la hospitalidad
12. Bendición y no maldición de los perseguidores
13. Alegría con los que se alegran y dolor con los que sufren
14. Vida armónica el uno con el otro
15. No arrogancia sino asociación con los que son humildes, huma-

namente hablando
16. Idea humilde de uno mismo, no como sabio
17. No devolución de mal por el mal recibido
18. Debida apreciación de 10 que todos consideran correcto
19. Cultivo de la paz con todos en 10 que depende de uno mismo
20. Ausencia de venganza; entrega de las ofensas al soberano vere

dicto de Dios
21. Provisión para las necesidades de los enemigos
22. Victoria del creyente sobre el mal por medio del bien

Esta es la descripción bíblica más apropiada de los detalles prácticos
de la dimensión social transformada. Sería muy provechoso hacer una
pausa para contemplarla con detenimiento. Piensa por un momento 10
que significaría formar parte de un grupo de creyentes donde esta lista
representara el consciente y comúnpropósito y donde, aunque de mane-
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ra imperfecta, se practicaran estas cosas. Creo que es fácil entender que
ello transformaría por completo las relaciones matrimoniales y la vida
familiar. Sus efectos en la sociedad serían de dimensiones incalculables,
como de hecho ha sucedido una y otra vez a 10 largo de la historia del
pueblo de Cristo en la Tierra.

Tal grupo conseguiría claramente el abandono de cualquier actitud
defensiva con sus muchas estrategias. Ya no habría ninguna necesi
dad de ellas. En lugar de ello habría mucha receptividad y bendición
para todos, incluso para los enemigos. Sin duda, para conseguir esta
realidad en nuestra dimensión social hemos de haber oído y aceptado el
Evangelio de la Gracia, la buena nueva de la muerte de Jesús en la Cruz
por nosotros y de nuestra aceptación en su vida más allá de la muerte y
de cualquier cosa que pueda ocurrimos. Hemos de fortalecernos en la
solidez y seguridad de su reino.

El cuarto elemento representa la apertura a la redención de nues
tro círculo social más amplio. Libres ya de la carga que supone la
necesidad de defendernos y protegernos y actuando ahora con los
recursos de nuestra nueva «vida de arriba» podemos ahora dedicar
nuestra vida a servir a los demás. En el proceso de la redención ha
llegado el momento positivo del aspecto social del ser. Ya no se trata
solo de no atacar a los demás o no distanciarnos de ellos. Esta reden
ción se centrará principalmente en bendecir a quienes nos son más
cercanos, comenzando con los miembros de nuestra familia y exten
diéndonos desde esta esfera hacia círculos más amplios en propor
ción a nuestro grado de participación con los demás.

El medio social se sitúa ante nosotros como una tarea infinita que
solo puede llevarse a cabo en el poder de Dios. Nunca podremos ser
la clase de marido, esposa, padre o madre que Dios desea sin su
poder, y 10 mismo sucede con nuestra vida en general. Como nos
dice Pablo, ni siquiera sabemos orar como conviene (Romanos 8:26).
¿Qué podemos hacer entonces? ¿No orar? De ninguna manera: «el
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles»
(vs. 26). Y el Espíritu de Dios entrará en nuestras relaciones sociales
si se 10 pedimos, esperamos en Él y hacemos todo cuanto esté en
nuestra mano. Tenemos la promesa de Jesús en el sentido de que
aquellos que viven dependiendo de su agua viva verán que esta agua
«se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eter
na» (Juan 4:14) y «de 10 más profundo de su ser brotarán ríos de
agua viva» (Juan 7:38. Comparar Isaías 58:11).
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Por supuesto, la formación espiritual en Cristo demanda que
vayamos aceptando, de manera progresiva y con alegría, una forma
de vida dependiente del apoyo directo de la mano de Dios. Esto es
claramente 10 que exige toda la perspectiva bíblica sobre la vida y
en especial 10 que Jesús mismo vivió y presentó como la verdad.
Solo desde esta actitud evangélica ante la vida podremos acercarnos
a la reforma espiritual del ser en su medio social. Sin embargo,
desde esta actitud podremos abandonar el asalto y el retraimiento y
acercarnos a aquellas vidas con las que tenemos contacto para ben
decirlas.

Cuestiones para la Reflexión y el Debate

1. ¿Qué «círculos de suficiencia» has disfrutado en el transcurso de tu
vida? Describe con detalle algunas de las ocasiones en que dentro de
tales círculos has disfrutado un sentido de «plenitud», o aquellas en
que estos se han roto.

2. ¿Cómo nos afecta el rechazo? ¿Por qué nos afecta de este modo?
¿Recuerdas alguna ocasión, quizás de tu infancia o juventud, en que
rechazaste a alguien y el modo en que tal persona respondió?

3. ¿Cubren el asalto y el retraimiento todo el campo de los males que las
personas pueden infligir a otros? Reflexiona acerca del papel que jue
gan estas cosas en la vida corriente. ¿Es posible estar en desacuerdo con
alguien o corregirle sin que se produzca asalto o retraimiento?

4. Reflexiona acerca de la violación de cada uno de los seis últimos
mandamientos del Decálogo como formas de asalto. ¿Puedes expli
car en qué sentido lo son? ¿De qué manera tifectan a las personas?

5. ¿De qué modo amar como lo hizo Jesús eliminaría el asalto y el retrai
miento de las relaciones sociales dentro de la familia?

6. ¿De qué modo la naturaleza trinitaria de Dios ilustra cómo podrían
y deberían ser las relaciones humanas?

7. ¿Cómo podría hacerse realidad lo que expresa el lema «una nación
bajo la autoridad de Dios»?

8. ¿Cómo se hacen presentes el asalto y el retraimiento en las vidas de
los niños?

9. ¿Hemos de aceptar la frialdad entre las personas como algo norma!!
10. ¿Estás de acuerdo con que la redención de la relación matrimonial es

algo central para que haya alguna esperanza en la transformación de
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la situación social de hoy? ¿O es acaso atribuir un peso excesivo a las
relaciones hombre-mujer?

11. ¿Cómo podemos llegar a vernos a nosotros mismos como plena
mente restaurados dentro de la vida de Dios, y cómo podría esto ayu
dar a la sanidad de nuestra dimensión social?

12. ¿Podría ponerse en práctica en tu grupo la imagen que presenta Pa
blo en Romanos 12:1-21 de la comunidad redentora del pueblo de
Cristo?
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Capítulo 11
,

LA TRANSFORMACION DEL ALMA

Por tanto, cuídatey guarda tu alma con diligencia,
para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto

DEUTERONOMIO 4:9

lOmadmiyugo sobre vosotrosy aprendedde mí,
que soy mansoy humilde de corazón,
y hallaréis descansopara vuestras almas.

MATEO 11 :29 (Ver también JEREMÍAS 6: 16)

El alma es la que rige la vida en todo momento. No son las circuns
tancias externas o los pensamientos, intenciones, ni siquiera los senti
mientos sino el alma. El alma es aquel aspecto de nuestro ser total que
correlaciona, integra y da Vida a todo 10 que sucede en las distintas
dimensiones de nuestro ser. Es el centro neurálgico humano. El órgano
que regula todo cuanto ocurre en cada una de estas dimensiones, y tam
bién el modo en que éstas interactúan entre sí y responden a los aconte
cimientos externos en el gobierno general de la vida. El alma es «pro
funda» en el sentido de que es básica o fundamental y también en el
sentido de que está situada casi por completo fuera del alcance de nues
tra percepción consciente. 1

En la vida de aquellas personas cuyo corazón está bien «guardado»,
el alma estará adecuadamente ordenada bajo la autoridad de Dios y en
armonía con la realidad. El resultado de este estado será, como dijimos
anteriormente, «una persona preparada y capaz de responder a las si
tuaciones de la vida de un modo bueno y recto». El espíritu de esta per
sona se encontrará en una relación correcta con Dios y, con la ayuda de
su Gracia, conducirá al alma a sujetarse a Él, y a la mente (pensamientos
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y sentimientos), a sujetarse al alma. El contexto social y el cuerpo pasa
rán entonces a sujetarse a los pensamientos y sentimientos que estarán
en consonancia con la verdad y con los propósitos de Dios para noso
tros. En este contexto, cualquier acontecimiento de nuestra vida se desa
rrollará de un modo normal puesto que nuestra alma estará funcionando
correctamente bajo la autoridad de Dios.

El hombre del Salmo 1

ESTO ES LO QUE vemos en el hombre que se describe en el Salmo 1.
Se le representa en primer lugar en términos de 10 que no hace, 10 cual es
quizás 10 primero que salta a la vista respecto a él. Su curso de acción no
está determinado por 10 que dicen aquellos que no tienen a Dios (ni
siquiera por sus ideas más brillantes y novedosas). Es decir, no vive
como si Dios no existiera ni hace planes desde un entendimiento estric
tamente humano. Planea su vida en el marco de Dios.

Por ello, este hombre no se posiciona en la vida junto a aquellos que
viven haciendo el mal. Si vives en la mera esfera de la «sabiduría» hu
mana te verás constantemente ante la «necesidad» de obrar mal, y en
este caso te convertirás en toda una «autoridad» en determinar 10 que es
bueno y malo (ya que, al fin y al cabo, tendrás que operar con el bien y
el mal). Tendrás que desarrollar razones para explicar el hecho de que,
aunque haces cosas que no están bien, sigues siendo una buena persona,
y también para demostrar que aquellos que no actúan como tú son ne
cios. Te convertirás en un experto escarnecedor, capaz de ponerle los
puntos sobre las íes a todo el mundo con apropiadas dosis de desprecio
que es un elemento esencial del escarnio (vs. 1).

En contraste con todo esto, el hombre del Salmo 1 se deleita en la ley
que Dios nos ha dado. Fíjate especialmente en el hecho de que se deleita
en ella (v. 2). Le encanta, está apasionado con ella, no puede dejar de
pensar en ella. Piensa que es hermosa, fuerte, sabia: un don increíble
de la Gracia y Misericordia de Dios. Por ello, medita en ella de día y de
noche, dándole vueltas una y otra vez en su mente y hab1ándose1a a sí
mismo. No 10 hace para agradar a Dios, sino porque la ley le encanta. Es
el lugar hacia donde se orienta todo su ser.

El resultado es una vida floreciente. La imagen que se describe es la
de un árbol plantado junto a un riachuelo. No importa cuáles sean las
condiciones meteorológicas o las de las capas superficiales del suelo,
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sus raíces se sumergen en los acuíferos y generan vida. Por ello, da fruto
a su tiempo y su follaje irradia siempre el resplandor de la vida. Prospera
en su cometido. De igual modo, el hombre que vive arraigado en Dios
por medio de su ley: «en todo 10 que hace, prospera» (Salmos 1:3 com
parar con Josué 1:8). Más adelante retomaremos la cuestión de la rela
ción absolutamente vital que existe entre la ley y el alma.

Esto no es lo habitual

PARA LA MAYORÍA DE nosotros, sin embargo, esta estructuración
ideal de la vida bajo la autoridad de Dios es algo que, en el mejor de los
casos, solo experimentamos en parte. Para muchos otros sigue siendo
un sueño imposible ya que su alma está por completo a merced de sus
impulsos y su vida es un completo caos. Están «muertos en delitos y
pecados», viviendo de sueños e ilusiones incoherentes. Esclavizados a
sus deseos o hábitos corporales, o cegados por falsas ideas, imágenes
distorsionadas e información falsa, su alma es incapaz de alcanzar una
vida fundamentada en la sólida verdad y en una búsqueda equilibrada de
lo que es bueno. Se encuentra encerrada en una lucha autodestructiva
consigo misma y con todo lo que la rodea. Normalmente, las vidas de
estas personas están marcadas por deseos insatisfechos y relaciones
maleadas. Como consejero esporádico de personas con problemas, con
fieso mi frecuente estupefacción ante las razones que éstas aducen para
no hacer lo único que podría posiblemente serles de ayuda.

La formación específica del alma del hombre -el carácter que ha ido
adquiriendo a lo largo de su vida- se ve en detalles como el modo en que
los pensamientos, sentimientos, relaciones sociales, conducta del cuer
po y decisiones se revelan entre sí, y de manera especial en el modo en
que todas estas cosas interactúan. En la mayoría de los casos, las perso
nas no están ni siquiera en armonía consigo mismas, mucho menos con
la verdad o con Dios. Viven habitualmente en conflicto, actuando de un
modo distinto del que se han propuesto o consideran sabio.

La intención de hacer el bien no se relaciona adecuadamente con los
demás elementos de su ser -los pensamientos y sentimientos, los hábitos
cOIporales, las dinámicas sociales, la relación con el reino de Dios-, de
modo que tal intención no se hace realidad. El fracaso de las buenas inten
ciones es el resultado de desconexiones subyacentes o de «malas conexio
nes» entre pensamientos, sentimientos y actos permitidos o impulsados por
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un alma trastornada. Las diferentes conexiones del ser no son coherente
mente coordinadas por el alma para formar una vida total consagrada a
Dios y a aquello que se reconoce como bueno.

Existen personas para quienes cualquier situación de índole personal
o social se convierte en algo doloroso y dificil de controlar y que cons
tituyen casos extremos de esta disfunción. No pueden encontrar su lugar
en los asuntos humanos. Esto puede manifestarse de muchas maneras,
pero la esencia es que su estado interno les hace,imposible enfrentarse a
la vida. Con frecuencia, es algo que tiene su raíz en experiencias tem
pranas. Una intensa experiencia de privaciones o sufrimiento durante
los primeros años de la vida de una persona, sin duda trastornará su alma
y la hará vulnerable a distintas disfunciones y formas de maldad, o sim
plemente la dejará raquítica. Al parecer, el dolor y el pecado derriban los
muros de protección del alma dejando a la persona a merced de todo lo
que sucede.

Existe en el alma un orden del desarrollo por el cual, si ésta no recibe
lo que necesita dentro de unos periodos específicos, su posterior progre
sión hacia la madurez se verá permanentemente obstaculizada. Nunca
será lo que podría haber sido. En ocasiones, cuando se padecen expe
riencias espantosas como la tortura o ser traicionado con crueldad (aun
que esto pueda suceder más adelante en la vida), se producen efectos
similares y el alma nunca llega a recuperarse completamente.

Sin embargo, en estas cuestiones no debemos generalizar más de la
cuenta ni subestimar las posibilidades de recuperación del alma bajo
la Gracia. Robert Wise observa, «Vinculadas de nuevo al Espíritu de
Dios, las almas que habían estado perdidas descubren que tienen un
poder y una capacidad que trasciende todo lo que hubieran podido ima
ginar. La restauración del alma va más allá de la recuperación de este
vínculo que constituye el medio por el que ésta recibe fortaleza, capaci
dad de superación, guía y conciencia de la realidad».2

Ciertamente hemos sido creados «asombrosa y maravillosamen
te» (Salmos 139:14). El alma humana representa un extenso paisaje
espiritual (no fisico) con recursos y relaciones que exceden la com
prensión humana; y ésta se mueve también dentro de una esfera infi
nita de la cual, en el mejor de los casos, tenemos poco conocimien
to. Solo sabemos que Dios está sobre tal esfera y que el alma, si es
capaz de reconocer su estado quebrantado, manifiesta capacida
des sorprendentes de recuperación cuando encuentra su lugar en Dios
y recibe su Gracia. 3
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Dificultades modernas con el alma

DE TODAS LAS DIMENSIONES del ser humano que juegan un papel
en el entendimiento de la formación espiritual, el alma es con mucho la
más controvertida e inaccesible en el mundo de hoy. Por diferentes razo
nes, «el campo de la Psicología» la rechazó -como indica el concepto de
«la teoría del alma»- cuando este campo intentó convertirse en un modo
«científico» de comprender al ser humano. Como sabe cualquier perso
na con formación universitaria, el supuesto fracaso en «descubrir» un
centro no fisico permanente que organice y unifique la vida se ha con
vertido en una de las conclusiones que se considera fruto del pensa

miento moderno.
Sin duda, estas cuestiones tienen muchas implicaciones que no que

remos minimizar, pero no son el tipo de cosas que pueden desarrollarse
en un libro como éste. Queremos, sin embargo, ofrecer las reseñas de
algunos libros importantes para aquellos que quieren profundizar en
cuestiones relativas al alma.4 Es también importante señalar la necesi
dad obvia de tratamos a nosotros mismos y a los demás como seres con
una unidad y continuidad mucho mayor de lo que se acepta en nuestros
días desde la ciencia, entendida ésta, como lo es generalmente, bajo la
influencia filosófica del Empirismo y el Naturalismo.

El alma como dimensión inevitable

ESTA «NECESIDAD OBVIA» SE ha expresado en las últimas déca
das, en una gran oleada de publicaciones acerca del alma y en numero
sas presentaciones de los medios de comunicación. El «alma» ha sido
un objeto de atención casi tan importante como el «sexo», y ampliamen
te utilizada como reclamo para las ventas. Las personas se precian de
tener, conocer y expresar «alma»: Esto es fruto de las condiciones tan
superficiales de la vida normal que se dan en la mayoría de los países
occidentales. Representa una reacción natural ante una necesidad hon
damente sentida, ya que sin duda el alma -o la parte espiritual de la vida
para ser más explícitos- no puede ser sencillamente suprimida de mane
ra indefinida. Aspectos tan esenciales de la vida como el arte, el descan-

* N. del T.: algunas de estas expresiones representan usos lingüísticos ingleses que
no se dan en castellano.
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so, la sexualidad, los ritos, las familias (las raíces), la paternidad, la co
munidad, la salud y el trabajo con sentido, son todo ello funciones del
alma y en la medida en que el alma se deteriora estas cosas no funcionan
y acaban viniéndose abajo. Puede que la razón por la que los intelectua
les modernos no han encontrado al alma sea que ésta no está ya presente
en sus vidas individuales. A fin de cuentas, puede que la realidad de una
vida «sin alma» sea una lamentable posibilidad y no únicamente algo
que se presenta en las obras literarias más vanguardistas.

Esto explicaría por qué la cuestión del significado representa un pro
blema tan grave para los seres humanos de hoy. El «significado» de
nuestras acciones es esencialmente un asunto de trascendencia. La ex
periencia con sentido es algo quejluye. No te deja estancado en escollos
que no puedes superar (ya sea una palabra que no entiendes o una situa
ción social sin sentido). El significado es una de las grandes necesidades
de la vida humana, uno de nuestros mayores anhelos; puede que, en el
último análisis, sea la necesidad más básica de la experiencia humana.5

Si la vida como un todo tiene significado, puede hacerse realidad casi
cualquier cosa. Sin embargo, cuando ésta carece de sentido, solo queda
el hastío y el mero esfuerzo de la voluntad. Una religión, tarea o relación
«carentes de vida», son aquellas que han de ser realizadas en el marco
de una rutina sin sentido.

Desde el hastío y el cumplimiento de las responsabilidades mediante
el mero esfuerzo de la voluntad casi nada se hace llevadero y aun aque
llas personas que gozan de buena salud y están bien situadas encuentran
esta clase de vida insoportable. Son almas «sin vida». Por el contrario,
aunque la experiencia con sentido implica con frecuencia una gran acti
vidad, la presencia del significado con su poder motivador aplaca el
dolor del esfuerzo y convierte la tensión en algo estimulante. Es como si
en nuestra actividad interviniera un poder que está más allá de nosotros
y que nos transporta. Esto se debe siempre, en alguna medida, a la pre
sencia del «alma».

Interpretación, fanatismo y el alma quebrantada

ALLÍ DONDE LA VIDA no tiene sentido, la «interpretación» está muy
cotizada. La interpretación -en el espectáculo artístico o en los deportes,
por ejemplo- actúa como sucedáneo del significado durante un momento
mágico, sital interpretación alcanza el éxito. La interpretación presupone
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un contexto artificial en el cual está presente algún aspecto de la vida, la
actividad o la experiencia que fluye como algo único y significativo, algo
que trasciende a la existencia cotidiana. Esto puede tener lugar en alguna
esfera del arte, en los deportes o en la política. Desafortunadamente, la
interpretación también puede encontrar su espacio en la religión o en las
relaciones íntimas de la vida. Sin embargo, en estas últimas áreas, la inter
pretación solo se valora si es capaz de enfrentarse de manera efectiva con la
vida y la realidad como un todo, y si no se da en un contexto artificial. De
otro modo, la interpretación se convierte en mera parodia. Aquí, la interpre
tación ha de serlo en su sentido más real y ha de eliminar la ilusión. El mero
«actuar» no será suficiente.

La comprensión de cómo se introduce en todo esto elflmatismo nos
ayudará a entender la realidad del alma en la vida. El fanatismo -en el
arte, la política, los deportes o la religión por mencionar algunas de sus
principales manifestaciones- surge en vidas inherentemente sin sentido
que llegan a obsesionarse con la «interpretación» involucrando en ella
toda su vida. Ser un fan de... se considera algo profundo e importante.
Puesto que la vida de tales personas no está siendo dirigida hacia lo
bueno por un alma unificada y arraigada en Dios, éstas permiten que
una «corriente» situada fuera de sí mismos tome el control de sus pensa
mientos, sentimientos, conducta y relaciones sociales. Esta corriente les
intoxica y ellos la convierten en algo absoluto y que ya no someten a
las indagaciones corrientes según los criterios de verdad, realidad y va
lores humanos acreditados.

Por ello, el triunfo del equipo de una ciudad en un campeonato puede
conducir al vandalismo y a la muerte. Una relación romántico-sexual
puede desempeñar el mismo papel obsesivo que el deseo de «éxito» que
genera una adicción al trabajo. Todo ello son reflejos de un alma disfun
cional, quebrantada o recesiva con recursos inadecuados para gestionar
la vida como un todo. El alma trastornada es presa fácil de las masas y
de las presiones de los demás; es la fuente de las «personas maleables»
y de la «multitud solitaria» tan importantes en nuestros días.6

De modo que, al margen de cuáles puedan ser nuestras teorías, el alma
se reafirmará siempre como la realidad que es, aunque solo sea por el caos
que deja de estela. Al igual que los demás depredadores humanos del si
glo XX, Hitler se aprovechó de las almas (o, mejor dicho, de la pérdida de
las almas y de la venganza que tal pérdida se toma sobre las masas). Lo
mismo sucede con quienes están produciendo los yermos de la cultura pop
contemporánea, desde Jeny Springerhasta Seinfleld.
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Aquellos que niegan la realidad del alma, basándose quizás en lo que
consideran razonamientos científicos y filosóficos abrumadores, siguen
en la necesidad de vivirsu vida, y para ello han de encontrar los recursos
adecuados. No pueden enfrentarse a esta necesidad según el criterio del
alma saludable que rechazan, pero aun así tienen que encontrar alguno
para poder hacerlo. ¿Cuáles serán tales criterios? De un modo u otro han
de encontrarlos, y no todos los caminos son iguales. El alma devolverá
los golpes.

Nuestra estrategia al respecto

PUESTO QUE NO PUEDO exponer el tema del alma de una manera
completa y sistemática que clarificaría muchos asuntos (vuelvo a refe
rirme a la literatura reseñada antes), mi estrategia será doble. En primer
lugar, elaboraremos un cuadro o imagen del alma, y en segundo consi
deraremos algunas de las declaraciones que la Biblia hace acerca del
alma. Comencemos con la imagen.

Nuestra alma es como un manantial interior que aporta fortaleza, direc
cióny armonía a los demás elementos de nuestra vida. Cuando este manan
tial es como debe ser, vivimos una experiencia constante de refrigerio y
fecundidad en todo lo que hacemos ya que el alma misma está en este caso
profusamente arraigada en la inmensidad de Dios y de su reino que incluye
la naturaleza; todo lo que hay en nosotros es vivificado y dirigido por este
manantial. Por ello estamos en armonía con Dios, con la realidad, con el
resto de la naturaleza humana y con la naturaleza en general. Como sucede
frecuentemente en los temas bíblicos, la mejor ilustración de una vida inun
dada con un alma saludable es un niño que se ha desarrollado de manera
natural y ha sido vigorizado en todos los aspectos de su ser.

Más allá del cuadro o imagen de un manantial interior está esta reali
dad: la vida es una actividad y un poder que se inicia, dirige y sostiene
por sí misma. Por supuesto, en este sentido absoluto solo Dios tiene
vida. Este es el punto de vista bíblico. Además, Job nos dice que «en su
mano está la vida de todo ser viviente» (Job 12:10). Jesús enseñó que
«el Padre tiene vida en sí mismo... y le dio al Hijo el tener vida en sí
mismo» (Juan 5:26). Es «el único que tiene inmortalidad» según Pablo
y el «que da vida a todas las cosas» (1 Timoteo 6: 16 y 13).

Los seres vivientes reciben de la mano de Dios este poder que relati
vamente «se inicia, dirige y sostiene por sí mismo». Esta vida derivada
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fluye a través del ser vivo según la forma de su propia alma. Por lo que
respecta al ser humano, su forma peculiar de alma está vinculada a la
relación espiritual única que tiene con Dios (Génesis 2:7). Es esta forma
peculiar de alma lo que vivifica todo lo demás del hombre, y su condi
ción general refleja el estado del alma. Para el alma y la vida del ser
humano, vivir espiritualmente en el reino de Dios es algo central.

Esto, sugerimos seriamente, no es una mera imagen sino una reali
dad, y una realidad que la imagen del manantial representa con intensi
dad. Cuando hablamos, pues, del alma humana estamos hablando del
nivel más profundo de VIday depoder del ser humano.

Dios tiene alma

QUE ESTE HA DE ser el sentido del alma en el pensamiento cristiano
puede verse, pienso, en lo que la Biblia dice respecto al alma de Dios. El
descubrimiento de que Dios tiene alma es para muchos una sorpresa, e
incluso los traductores de la Biblia con frecuencia parecen no saber qué
hacer con este hecho. Hablando de las grandes perversiones en que ha
bía caído Judea, Jeremías dice en palabra del Señor: «Sé precavida, oh
Jerusalén, no sea que mi alma se aleje de ti; no sea que yo te convierta en
desolación, en tierra despoblada» (Jeremías 6:8) y «Por estas cosas ¿no
los castigaré? -declara el SEÑOR. De una nación como ésta ¿no se ven
gará mi alma?» (Jeremías 9:9). Sin embargo, otras versiones más re
cientes omiten la referencia al alma.

En este y en otros casos, la palabra «nepheslr» (o alma) aparece en
textos hebreos haciendo referencia a Dios. Esta construcción lingüística
sirve para indicar la profundidad de la respuesta de Dios ante la maldad
de su pueblo, una profundidad que no transmiten las construcciones al
ternativas de las versiones más modernas. El verdadero sentido de estos
textos se soslaya y se pierde. Puede decirse lo mismo de Isaías 1:14
(donde las versiones tradicionales utilizan «alma» pero no algunas de
las más recientes. [El autor se refiere a versiones inglesas. N. del T.]). Al
hablar del alma de Dios siempre se hace referencia al nivel más profun
do y más esencial de su ser. Así aparece también en textos del Nuevo
Testamento como «MIRAD, MI SIERVO, A QUIEN HE ESCOGIDO;
MI AMADO EN QUIEN SE AGRADA MI ALMA» (Mateo 12.18; ver
Levítico 26:11; Salmos 11:5 y otros muchos pasajes que se refieren al
alma de Dios).
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El meollo del asunto es que al referimos al alma de alguien, estamos
haciendo mención de las profundidades más remotas de su ser y es algo
que no puede comunicarse con el uso de términos como «persona» o
«ser» ni ninguno de los pronombres disponibles a estos efectos. (Ver
Mateo 11 :29, citado en el encabezamiento de este capítulo y Lucas 21 :9).

Aplicación al alma humana: casos bíblicos

SI TOMAMOS ESTA IDEA del alma como el nivel más fundamental
de una vida y la aplicamos a las referencias bíblicas acerca del alma
humana, veremos que la aplicación de este concepto concuerda y da
mucho sentido a lo que la Escritura está diciendo en cada caso específi
co. La vida humana tiene muchos aspectos que son superficiales, no
representan la verdadera esencia de la vida. No son alma. Consideremos
algunos textos.

Cuando Lot está huyendo de la destrucción de Sodoma no quiere
tener que vivir en los montes y le suplica a Dios que le permita habitar
una diminuta aldea de las inmediaciones «Te ruego que me dejes huir
allá (¿no es pequeña?) para salvar mi vida (alma)>> (Génesis 19:20). Su
vida exterior ha sido arrasada y Lot está suplicando la supervivencia de
su alma, su esencia. Él no cree poder sobrevivir en los montes, aunque
es allí donde al parecer acaba dirigiéndose de todos modos (vs. 30).

O consideremos a Isaac, deseando impartir su bendición a su hijo
Esaú. Para hacer posible que tal bendición fluya de lo más profundo de
su ser, le pide a Esaú que le prepare uno de sus platos favoritos con la
caza que consiga: «prepárame un buen guisado como a mí me gusta, y
tráemelo para que yo coma, y que mi alma te bendiga antes que yo mue
ra» (Génesis 27:4). Y cuando tal bendición hubo salido de tales profun
didades, Isaac no pudo retractarse ni pronunciar otra bendición.

O considera la enseñanza de Jesús en el sentido de que nada aprovecha
si se gana todo el mundo y se pierde la propia alma (Mateo 16:26). Antes
aún de considerar el asunto del provecho, caben las preguntas: ¿cómo pue
de esto ser posible? ¿Qué significa perder el alma? ¿Puede realmente suce
derte esto? ¿Describe esto la condición de alguien que conoces?

Lo que esto significa es que toda tu vida deja de estar bajo la direc
ción de tu manantial interior, y que ésta ha sido tomada por la corriente
de «manantiales» exteriores. El rico terrateniente que dijo: «Alma, tie
nes muchos bienes depositados para muchos años; descansa, come, bebe,
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diviértete» (Lucas 12:19), es un ejemplo exacto de este caso. Este hom
bre había acumulado tesoros para sí, pero no era «rico para con Dios»
(vs. 21). Es una ilustración de aquellos que no reconocen que han de ser
«extranjeros y peregrinos» sobre la Tierra y que, por ello, dirigen su
vida hacia «las pasiones carnales que combaten contra el alma» (l Pe
dro 2:11).

La persona que se deleita en el mal ha dado un paso más que el terra
teniente insensato. Es una persona malvada, no solo insensata o necia.
«El alma del impío desea el mal», nos dice el proverbio, y causará daño
incluso a las personas más cercanas a él (Proverbios 21: 10). En lo más
profundo de su ser está comprometido con el mal.

En el lado positivo tenemos a María cuya alma «engrandece al Se
ñor» (Lucas 1:46), es decir, la parte más profunda de su ser. Santiago
dijo que la palabra implantada «es poderosa para salvar vuestras almas»
(1 :21). Pablo y sus colaboradores fortalecieron «los ánimos (literalmen
te las almas) de los discípulos» (Hechos 14:22). Asimismo, el apóstol
dijo a los tesalonicenses que les habían entregado, no solo el Evangelio
de Dios sino también las «propias vidas (almas)>> (1 Tesalonicenses 2:8).
Pedro se refiere a los discípulos que purifican sus almas al obedecer la
verdad (l Pedro 1:22).

El libro de los Salmos es, por supuesto, el gran «libro del alma» sen
cillamente porque, más que ningún otro, trata de la vida en su sentido
más profundo y de nuestra relación esencial con Aquel que guarda nues
tra alma (Salmos 121:7). «Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela
cual tierra seca y árida donde no hay agua» (Salmos 63: 1). Por supuesto,
el agua aludida no es H

2
O, sino el agua de vida que prometió Jesús.

«Anhelaba mi alma, y aun deseaba con ansias los atrios del SEÑOR»
(84:2). «Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti,
oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente;
¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?» (42: 1-2). La metáfo
ra del agua que antes comentamos surge una y otra vez en estos pasajes
dada la similitud del agua con el nutritivo flujo de la vida de Dios de
donde el alma obtiene su fortaleza y dirección. <<Hay un río cuyas co
rrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo» (46:4).
Pero luego resulta que este río es Dios mismo: «Dios está en medio de
ella, no será sacudida; Dios la ayudará al romper el alba» (vs. 5).

Estos y otros muchos pasajes dejan claro que el alma representa el
nivel más esencial de la vida del individuo y que ésta, por naturaleza,
está arraigada en Dios. Hemos de hacer todo lo posible para que siga
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estando en sus manos al tiempo que reconocemos que solo con su ayuda
podremos conseguirlo.

Reconociendo nuestra alma

LO PRIMERO QUE HEMOS de hacer es acordamos de la realidad de
nuestra alma, reconocerla. En la formación y transformación espiritual
es necesario tomar en serio al alma y tratar con ella de manera regular e
inteligente. Es importante que esto lo hagamos por nosotros mismos, de
manera individual, y también colectivamente en nuestras comunidades
cristianas.

Sospecho que para algunos resultará extraño que subrayemos esto.
¿Acaso el alma no es, al fin y al cabo, algo «religioso»? ¿Y acaso la
religión no se ocupa siempre del alma? Tales preguntas tienen, sin duda,
una razón de ser histórica, ya que el alma ha estado en gran medida en el
centro del cristianismo tradicional. Sin embargo, en nuestro contexto
contemporáneo occidental se oye hablar muy poco del alma en los gru
pos cristianos en general, y son muy pocos los que se preocupan del
estado de su alma. Desde los púlpitos se habla muy poco de ella como
parte esencial de nuestras vidas, y casi no existe enseñanza seria acerca
del alma en ninguno de los diferentes niveles de enseñanza.

Algunas iglesias conservadoras y evangélicas siguen todavía ocasio
nalmente hablando de la salvación del alma, pero incluso en estos am
bientes se hace uso de estos conceptos mucho menos que antes; y una
vez que el alma está «segura», se trata como si ya no necesitara más
atención. Esta ignorancia acerca del alma es una de las razones por las
que las iglesias cristianas se han convertido en fértiles campos para el
reclutamiento de adeptos por parte de las sectas, y otros grupos religio
sos y políticos. No es razonable pensar que el alma pueda recibir la
atención que necesita si ni siquiera se reconoce seriamente su realidad.
Esto, pues, tiene que cambiar.

El reconocimiento del alma, tan necesario para que la formación es
piritual pueda hacerse realidad, se hace más dificil por el carácter esqui
vo del alma y por la pérdida de tradiciones y terminologías cristianas
necesarias para su comprensión. También aquí la iglesia ha sufrido la
dañina influencia de la intelectualidad secular que, francamente, aborre
ce el alma. Todos percibimos y discernimos, con mayor o menor preci
sión, el estado de nuestra alma y el de la de los demás. Sin embargo, rara
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vez somos capaces de describir o expresar tal estado para situarlo en el
nivel de comprensión necesario para que pueda tener lugar una reflexión
y discusión útil. Hemos perdido en gran medida el léxico acerca del
alma y nos sentimos incómodos con él. Sin embargo, esta terminología
no deja de aparecer en la Biblia, en otros escritos cristianos antiguos y
en alguna que otra publicación de la vida y el arte contemporáneos.

Esta no es una situación deseable, por decir lo mínimo, y sin duda no
es compatible con ningún esfuerzo serio de formación espiritual. Nues
tros predicadores y maestros han de recalcar y reiterar que el alma es el
centro vital de la vida cristiana y han de asumir de nuevo su papel de
cuidadores de almas que les fue asignado hace mucho tiempo en la tra
dición cristiana.7 Como individuos hemos de «poseer» nuestra alma y
responsabilizarnos de ella delante de Dios, acudiendo a nuestros pasto
res y maestros para obtener la ayuda necesaria para ello.

Por otra parte, hemos de reconocer el renovado interés del mundo edito
rial en la publicación de obras que hablan del alma (ver la gran cantidad de
títulos) así como también en libros y seminarios del campo comercial. El
alma se ha convertido en algo «rentable». Esto estaría bien si fuera acompa
ñado de una presentación correcta del alma en relación con Dios. Pero des
afortunadamente es algo que solo ocurre en raras ocasiones. No hemos de
olvidar jamás que el primer paso indispensable para ocupamos del alma es
ponerla bajo la autoridad y protección de Dios.

Los gemidos del alma

UNA VEZ QUE HAYAMOS reconocido claramente la realidad del alma,
podemos aprender a oír sus gemidos. Jesús los oyó procedentes de la abati
da humanidad que le rodeaba. Vio la desesperada necesidad del alma en
aquellos que luchaban con las abrumadoras tareas de la vida. Tal cansancio
y trabajo sin fin eran para Él la segura señal de que aquellas almas no esta
ban convenientemente arraigadas en Dios, eran almas abandonadas a sus
propios recursos. Ante la visión de las multitudes el corazón de Jesús se
rompía, las veía «angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor»
(Mateo 9:36). Por ello, invitaba a tales personas a que se hicieran sus discí
pulos (<<aprended de mí») tomando su yugo, es decir, permitiendo que les
mostrara que Él llevaría su carga. Jesús no está «por encima» de tales cosas
como creen estarlo los «grandes» de este mundo ya que es manso y hu
milde de corazón (Mateo 11 :28-30).
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La propia grandeza de su alma hizo de la mansedumbre y de la hu
mildad su talante natural (Filipenses 2:3-11). Tomar su yugo no implica
asumir nuevas tareas que suponen cargas más pesadas, más bien signi
fica aprender a utilizar su fuerza y la nuestra para poder llevar nuestra
carga y la suya. Descubriremos que su yugo es fácil y su carga ligera
porque, al aprender de Él, habremos hallado descanso para nuestra alma.
De este modo, lo que aprenderemos esencialmente será que nuestra
alma halle su descanso en Dios. Descanso para nuestra alma significa
descanso en Dios. Mi alma solo está en paz cuando está con Dios, como
un niño con su madre.

Dejando a un lado las consecuencias

LO PRINCIPAL QUE APRENDEMOS cuando participamos de su yugo
-aparte de a actuar juntamente con Él- es a dejar a un lado las conse
cuencias, confiando en Dios y aceptando el hecho de que en nosotros
--en nuestro propio «corazón, alma, mente y fuerzas>)- no tenemos los
medios para hacer que aquello que deseamos -sea lo que sea- salga
bien. Aunque tengamos que sufrir «conforme a la voluntad de Dios»
simplemente encomendaremos nuestras «almas al fiel Creador, hacien
do el biero> (1 Pedro 4:19). Esto es un aspecto fundamental de lamanse
dumbre y humildad de corazón que también aprendemos en su yugo. ¡Y
qué descanso acompaña a estas cualidades!

La humildad es el marco esencial de cualquier otra virtud. Ángela de
Foligno observó: «Nuestro Señor no dijo: aprended de mí a despreciar
el mundo y a vivir en pobreza... sino solo: aprended de mí que soy man
so y humilde de corazón». Y también: «Una de las señales por las que
alguien puede saber que está en estado de Gracia es éste: que nunca se
vanagloria».8 Por ello, y como dijo el apóstol Pedro, hemos de revestir
nos de humildad (1 Pedro 5:5), lo cual ciertamente significa la pérdida
de nuestra autosuficiencia. «DIOS... DA GRACIAA LOS HUMILDES»,
sigue diciendo. «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para
que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad so
bre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros» (5-7). La humildad es un
gran secreto para el descanso del alma porque no pretende controlar las
consecuencias de las cosas.

Es sencillamente un hecho que, en nuestro mundo y por expresa de
cisión de Dios, «no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la
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batalla; y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las
riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte
les llegan a todos» (Eclesiastés 9:11). El Señor «No se deleita en la
fuerza del caballo, ni se complace en las piernas ágiles del hombre»
(Salmos 147:10). Dios tiene un plan para nuestra vida que va mucho
más allá de lo que podemos conseguir por medio de caballos fuertes y

. piernas ágiles y vigorosas. .
A nosotros nos toca, sencillamente, descansar en la vida que El nos

imparte. El conocimiento que Cristo mismo nos da en el sentido de que
Él es grande y bueno, nos permite dejar confiadamente en sus manos las
consecuencias de nuestro abandono a Él. Tal conocimiento lo encontra
mos en el yugo de Cristo. Descansando en Dios podemos ser libres de
toda ansiedad, lo cual significa un profundo sosiego para el alma. Sean
cuales sean nuestras circunstancias, la instrucción de Cristo nos capaci
ta para descansar «en el SEÑOR» y para esperarle «con paciencia» (Sal~

mos 37:7). No nos inquietamos o irritamos porque a otros las cosas pa
recen irles mejor que a nosotros aunque lo merezcan menos.

En el pecado no existe descanso para el alma

POR OTRA PARTE, EL pecado, o la desobediencia a lo que sabemos
que es correcto, nos distancia de Dios y nos obliga a vivir con nuestras
propias fuerzas. Ello significa que en tales condiciones, el alma no pue
de hallar descanso y que, por tanto, es una experiencia sumamente des
tructiva para ella. «El que se asocia con un ladrón aborrece su propia
vida», dice el proverbio (Proverbios 29:24).

Sin duda, tienen razón quienes ven en el orgullo la raíz de toda des
obediencia. Creemos que somos lo suficientemente mayores para tomar
nuestra vida en nuestras manos y desobedecer en lugar de humillamos
«bajo la poderosa mano de Dios». Y esta actitud estará sin duda motiva
da por la convicción de que si no asumimos la dirección no conseguire
mos aquello que queremos (lo cual sería otro golpe para nuestro orgu
110). Por el contrario, deberíamos entender que no hay razón para pensar
que he de conseguir lo que quiero ya que, a fin de cuentas, no soy yo
quien dirige el Universo.

El entendimiento de todo esto es sin duda el trasfondo de la advertencia
de Pedro que ya hemos citado: «os ruego... que os abstengáis de las pasio
nes carnales que combaten contra el alma» (1 Pedro 2:11). ¿De qué manera
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combaten contra el alma las pasiones carnales? Muy sencillo: tentándonos
a abandonar nuestra dependencia de Dios, arrancándonos de esta posición
con lo cual nuestra alma se verá privada de lo que necesita para funcionar
correctamente en su tarea de vigorizar y regular todo nuestro ser. Permitir
que las pasiones (deseos intensos) gobiernen nuestra vida representa exal
tar nuestra voluntad por encima de la de Dios.

Esta es la razón por la que Pablo llama «idolatría» a la avaricia (Efe
sios 5:5; Colosenses 3:5). En este caso, nosotros somos el ídolo, dis
puestos a sacrificamos a nosotros mismos el bienestar y las posesiones
de los demás. El apóstol habla también de aquellos para quienes su dios
es el vientre, es decir, el centro de sus deseos (Romanos 16:18; Filipen
ses 3: 19). Santiago también sitúa el origen del pecado en nuestras pasio
nes (1:4) y ahora quizás entendamos ya el mecanismo de este proceso.

De modo que el pecado, por medio del orgullo y las pasiones, aparta
nuestra vida (el alma) de la vida que está en Dios y nos deja en la agitada
confusión del alma que lucha con sus propios recursos. Aquellos que
llegan a abandonarseal mal--escoger de manera consciente el mal como
meta (los impíos de Proverbios 21: 10)- serán completamente abando
nados por Dios. Obrar mal con arrogancia es la peor herida que alguien
puede infligir a su alma. Obviamente, nuestros esfuerzos en la forma
ción espiritual a imagen de Cristo han de invertir este proceso de distan
ciar el alma de Dios y llevarla de nuevo a unirse con Él. La ley de Dios
puede ayudamos a conseguir esta meta.

«La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma»

LA LEY ESCRITA QUE Dios dio a los israelitas es uno de los dones de su
Gracia más grandes que Dios haya jamás concedido a la Humanidad. Es
una parte de las bendiciones que Él prometió hacer llegar a todas las fami
lias o naciones de la Tierra a través de Abraham y de su descendencia. Por
supuesto, la leyes mucho más que meras reglas o mandamientos. Nos da
una imagen de la realidad, de cómo son las cosas en relación con Dios y con
su creación. Los Profetas y los Evangelios comparten con «la Ley» esta
función vital: capacitar a los seres humanos para conocer a Dios y entender
qué es lo que Él está haciendo, y cuál es nuestro papel, cuestiones éstas de
las que depende nuestro supremo bienestar.

Por ello, Moisés desafia al pueblo diciéndole: «Porque, ¿qué nación
grande hay que tenga un dios tan cerca de ella como está el SEÑOR
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nuestro Dios siempre que le invocamos? O ¿qué nación grande hay que
tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy
delante de vosotros?» (Deuteronomio 4:7-8).

La ley del Señor, cuando se la recibe con gratitud y se la estudia e
interioriza hasta el punto de la obediencia es «perfecta», como dice el
Salmo 19:7. Nada le falta para poder cumplir el propósito para el que
fue diseñada. Por ello, convierte o restaura el alma de quienes la buscan
y reciben. Es un poder espiritual con derecho propio, igual que lo es la
Palabra de Dios en general. Es un ser vivo y poderoso capaz de separar
el alma del hombre de su espíritu, así como de relacionarse con él de
manera efectiva y liberadora (Hebreos 4: 12).

Según elAntiguo Testamento, no hay nada en toda la gloria de la ley que
haga pensar ni por un momento que lo que ésta produce en el corazón del
hombre sea un logro de él. Todo el mérito se le atribuye a la ley misma ya
su dador. (Estudia con atención el Salmo 19). Los beneficios de la ley, en
tendidos como algo que podemos o debemos conseguir mediante una utili
zación autónoma de ésta, serían simplemente una pérdida. Ello se debe a
que, al intentar utilizarla de este modo, tendríamos que situarnos de nuevo
en una posición de auto idolatría en la que la ley escrita se convertiría en
nuestra herramienta para gestionar nuestra vida y a Dios.

Este fue el error que condujo a la terrible degradación de «la Ley» en
tiempos de Jesús y de Pablo, cuando se la sacó de su contexto de gracia
y se la convirtió en un opresivo instrumento de supuesta superioridad
moral y cultural. «¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! -dijo Jesús-,
porque habéis quitado la llave del conocimiento; vosotros mismos no
entrasteis, y a los que estaban entrando se lo impedisteis» (Lucas 11 :52).

«Él restaura mi alma~

ES UN HECHO CONSTATABLE tanto en el contexto general de la
Biblia como en el de la historia humana, que la verdadera liberación del
hombre procede invariablemente de una relación personal con Dios fun
damentada en su generoso amor y poder. Sin embargo, la leyes una
parte esencialde esta relación. Se da sencillamente por sentado que el
esfuerzo humano por sí mismo es insuficiente. Con todo, el propósito
original de la leyera servir como punto de encuentro entre Dios y los
seres humanos en el marco de una relación pactada en que el corazón
sincero sería aceptado, instruido y capacitado por Dios para andar en
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sus caminos. Dios es el único que puede restaurar el alma. Cuando quie
nes viven en una relación personal con Él guardan la ley en su propio
corazón, esta ley, como principio vivificante, vigoriza y restaura en el
alma desfallecida la conexión y el orden. No obstante, esto nunca suce
de sin la presencia personal de Dios y su generosa intervención en la
vida de la persona en cuestión.

Algunas de las más grandes promesas de la presencia personal de
Dios, las encontramos en el Antiguo Testamento. Leemos, por ejemplo,
en el libro de Isaías:

«No temas, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy
tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la
diestra de mi justicia... Abriré ríos en las alturas desoladas, y manan
tiales en medio de los valles; transformaré el desierto en estanque de
aguas, y la tierra seca en manantiales... Para que vean y entiendan,
consideren y comprendan a una que la mano del SEÑOR ha hecho
esto, que el Santo de Israel lo ha creado.» (Isaías 41: 10, 18, 20)

Espíritu, pacto y ley van siempre de la mano en el camino de la forma
ción espiritual, puesto que es el camino de aquellos que viven con Dios.

Aborrecimiento de la ley: ¿antinomianismo cristiano?

EN ESTE ASUNTO NOS enfrentamos a uno de los mayores peligros de
nuestros días. Son muchos quienes, inintencionadamente, hacen preci
samente aquello que Jesús dijo que no hiciéramos. Anulan la ley y ense
ñan a los demás a hacer lo mismo (Mateo 5:19). Esto acaba con cual
quier perspectiva de formación espiritual.

En nuestro mundo occidental vivimos en una cultura antinomiana
que, en parte, deriva de nuestra historia religiosa y secular pero que tam
bién refuerza el antinomianismo entre los cristianos profesantes. Anti
nomiano significa «contra la ley». Es un término que acuñó Martín Lu
tero para designar a Johann Agricola y a sus seguidores; estos sostenían
que la ley de Dios no jugaba ningún papel en la conversión a Cristo.

Sin embargo, la tendencia antinomiana se remonta a periodos muy
anteriores a Lutero; probablemente algunas de las respuestas que susci
tó el evangelio de Pablo sean ya una muestra de esta tendencia. Se basa
en la errónea conclusión -enérgicamente rechazada por Pablo- de que,
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puesto que no somosjustificadospor guardar la ley sino mediante nues
tra relación personal con Jesucristo -nuestra fe en Él, en su muerte y
resurrección-, la ley no tiene una utilidad esencial para nosotros y pode
mos ignorarla.

¿Acaso la fe en los méritos salvíficos de Cristo no invalida cualquier
obligación de guardar la ley moral, incluyendo los Diez Mandamientos y
las enseñanzas de Cristo en los Evangelios? Somos libres para aborrecer a
la Ley, nuestra «opresora», o para despreciarla o para, en el mejor de los
casos, considerarla como buena pero fracasada en sus propósitos. Estas
son actitudes muy comunes entre los cristianos profesantes de nuestros días,
actitudes que a menudo son -hay que admitir- más fruto de la ignorancia
que de un entendimiento basado en un estudio riguroso del tema.

Aunque, a 10 largo de la historia, los diferentes grupos antinomianos
han diferido ligeramente en los detalles, el argumento esencial del anti
nomianismo es que el hecho de que se peque o no -se obedezca o no a la
ley- no tiene nada que ver con ser o no «salvo». Algunos de tales grupos
han defendido un libertinaje extremo, otros no. En cualquier caso, la
idea común es que la ley de Dios es irrelevante para nuestra posición
delante de Él.

Durante el periodo de la Commonwealth (1649-1660) en Inglaterra,
algunos sectores calvinistas de la Iglesia sufrieron una fuerte influencia
antinomiana, sosteniendo que los elegidos, habiendo sido predestinados
para salvación no tenían que guardar la ley moral ni les era necesario
arrepentirse. Por tanto, no debía exhortarse a nadie al arrepentimiento.

Otros han dicho que «las buenas obras obstaculizan la salvación y
que un hijo de Dios no puede pecar; que la ley de Dios ha quedado
abrogada por completo como regla de vida; que ningún cristiano puede
creer u obrar nada bueno, sino que solo Cristo es capaz de creer y obrar
como es debido».9

Su efecto en la formación espiritual

NO HAY QUE PENSAR mucho para darse cuenta del desastre que esta
concepción supone para la formación espiritual y el desarrollo del
carácter. Equivale a rechazar por completo estas cosas excepto en la
medida en que Dios mismo las lleve a cabo en ti, sin ninguna iniciativa
personal por tu parte. Solo hay que observar superficialmente el com
portamiento de los cristianos profesantes para ver los frutos de sostener
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que tanto la ley como nuestra obediencia a ella son por completo irrele
vantes para la vida de fe en Cristo. 10

La praxis esencial del cristianismo occidental de nuestro tiempo es, me
temo, intensamente antinomiana. Sirva un relato verídico de nuestro actual
escenario cristiano para poner a prueba por medio de él nuestra teología.
Un hombre -durante mucho tiempo fiel miembro de una iglesia- va a
su pastor y le dice: «Voy a divorciarme de mi mujer y a casarme con otra».
El pastor le dice consternado: «¡Esto no puede ser! Tú eres un cristiano
comprometido con el Señor y tu esposa también. En tales circunstancias,
el divorcio sería algo completamente desatinado». «Sí -responde el hom
bre-, ya 10 sé, pero aun así voy a hacerlo. No puedo soportarla ni un día
más. Sé que no está bien, pero cuando todo haya pasado le pediré perdón a
Dios y Él me perdonará. Está obligado a hacerlo porque yo creo que Cristo
murió por mí. Esto es lo que usted me ha enseñado».

Este principio puede hacerse extensivo a otros casos imaginarios:
matar a alguien que «10 merece», llevar a cabo algún acto deshonesto
con miras a ser promocionado profesionalmente, etc. ¿Descarta com
pletamente nuestro concepto de salvación hacer un uso interesado del
pecado? Y ¿qué significa el crecimiento en la imagen de Cristo si nos
reservamos el derecho de actuar de este modo? Son cosas que merece la
pena plantearse.

La ley y la gracia van de la mano

TODA LA ESCRITURA ES contraria al rechazo de la ley. Jesús mismo
identificó a quienes le aman como los que guardan sus mandamientos
(Juan 14:23-24). Juan dijo categóricamente: «el pecado es infracción de
la ley» (1 Juan 3:4). De un modo igual de rotundo Pablo declaró: «abs
teneos de toda forma de mab) (1 Tesalonicenses 5:22). Y de nuevo Je
sús: «¿Y por qué me llamáis: «Señor, Señom, y no hacéis lo que yo
digo?)) (Lucas 6:46).

Pablo se esforzó especialmente en explicar que:

«Lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne,
Dios /0 hizo: enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de peca
do y como qfrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para
que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.)) (Romanos 8:3-4).
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La presencia del Espíritu y de la Gracia no tiene como propósito
dejar a un lado la ley, sino hacer posible que la cumplamos desde
una personalidad transformada interiormente. Cuando andamos en
el espíritu de la ley, la letra se cumplirá como consecuencia en cada
caso concreto. El espíritu no puede separarse de la ley. Lo que sí
debe separarse es el espíritu y la ley, de lo significa el legalismo
Uusticia en términos de obras).

Por símisma, la ley destruye toda esperanza de justicia y rectitud
mediante las meras capacidades y esfuerzos humanos, sin embargo, cuan
do andamos en la ley por medio de Cristo, la esperanza de gloria, nues
tra esperanza en Dios se inflama de manera creciente (Colosenses 1:27).
La Gracia no excluye a la ley, salvo en lo relativo a la justificación,
nuestra aceptación ante Dios. Muy al contrario, la ley representa una
manifestación esencial de la Gracia y se eleva por encima dellegalismo
para ser un instrumento fundamental de transformación espiritual en
unión con el «espíritu de vida en Cristo Jesús».

La ley viene al alma renovada junto con la Gracia. La Gracia sin la
ley no existe. Aun en las relaciones humanas, la Gracia ha de seguir un
orden para que pueda ser Gracia y no se convierta en una imprecisa
sombra de arrebatada indulgencia. La Gracia no tiene que ver solo con
el perdón, sino con la vida, y la vida requiere orden. El orden de la vida
redimida se expresa en la palabra de Dios en su sentido más amplio,
incluyendo la ley moral.

Afinidad interior entre la ley y el alma

DE HECHO, EXISTE UNA afinidad interior entre la ley y el alma. Esta
es la razón por la que la rebelión contra la ley hace languidecer al alma
y la aleja de Dios, mientras que el amor a ella, la restaura. La leyes
buena para el alma, representa un instrumento indispensable de instruc
ción y el criterio para determinar lo bueno y lo malo. Andar con Dios en
el marco de la ley restaura el alma porque la ley expresa el orden del
reino y del propio carácter de Dios. Es, por ello, que convierte y restaura
el alma. También la Gracia es esencial, aunque no entendida como una
imprecisa permisividad que deja a un lado la ley.

El orden que requiere el alma para su vitalidad y buen funcio
namiento se encuentra en la «ley real» del amor (Santiago 2:8), ex
plicada con mucho detalle en las enseñanzas de Jesús. La ley real
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incluye lo esencial de la antigua ley que Jesús cumplió y que Él nos
capacita para cumplir por medio de nuestro constante seguimiento
de Él. Quienes no aspiran a la obediencia a la ley en el espíritu y el
poder de Jesús, nunca experimentarán la paz y descanso del alma
que proceden de Dios, ni avanzarán significativamente en su trans
formación espiritual en la semejanza de Cristo.

Resumiendo, pues, la transformación de nuestra alma requiere que
reconozcamos su realidad e importancia, entendamos las enseñanzas
bíblicas al respecto y las asimilemos en el marco del yugo de Jesús, que
nos enseña humildad y abandono de las «consecuencias» a Dios. Esto es
lo que trae descanso al alma, que de este modo se revitaliza en la bondad
al recibir la ley y la Escritura como la estructura de nuestra comunión
pactada con Dios en la Gracia. La leyes la estructura de la vida llena de
Gracia en el reino de Dios.

En algunos casos, pueden ser necesarias otras cosas para la recupera
ción del alma: quizá algunos actos especiales de liberación o ministerios
de sanidad interior o de consejo psicológica. En cualquier caso, se pre
suponen siempre las buenas nuevas de Jesús. Sin embargo, la fuerza
más poderosa para la transformación del alma nacida de arriba es andar
en la justicia que genera y sostiene la Gracia.

Cuestiones para la Reflexión y el Debate

1. ¿Cuál crees que es el significado de la frase «el alma es profunda»?
¿Cómo se relaciona esto con las tendencias intelectuales y culturales
del siglo XX y XXI? ¿Y con las enseñanzas bíblicas?

2. ¿Es realista la imagen del hombre que nos describe el Salmo 1? ¿Es
una realidad, en tu caso? ¿Yen el de otras personas que tú conozcas?
¿Cómo se expresaría tal realidad en el trabajo y en la vida familiar?

3. ¿Cómo se relaciona el «fracaso de las buenas intenciones» con los
desórdenes del alma?

4. ¿Por qué es «la falta de sentido» un problema tan acuciante en la vida
moderna? ¿Es acaso un problema del alma?

5. ¿Por qué resulta tan atractivo elfanatismo para el alma quebrantada?
6. ¿Crees que la imagen del alma como una corriente de agua es inteligi

ble? ¿Es de ayuda para entender los Salmos y la Escritura en general?
7. Explica el significado de los pasajes a que nos hemos referido en

el apartado titulado: «Dios tiene alma».
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8. ¿De qué modo afectó a Isaac el haber comido respecto a su capacidad
para bendecir?

9. Menciona algunas formas en que puedes reconocer tu propia alma.
10. ¿De qué modo encaja la humildad en el «descanso del alma» que

promete Jesús?
11. ¿De qué modo batallan contra el alma «las pasiones carnales» (1 Pe

dro 2:11)?
12. ¿Qué es el antinomianismo y de qué modo afecta en nuestros días a

la vida de fe (especialmente al propósito de transformación espiri
tual)?

13. ¿En qué sentido son la ley y la obediencia a ella expresiones de la
Gracia? ¿Hasta qué punto aceptas la idea de una afinidad entre la ley
yel alma?
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Capítulo 12

LOS HIJOS DE LUZ Y LA LUZ DEL MUNDO

-Antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en elSeñor;
andadcomo hijos de luz (porque elfruto de la luz
consiste en toda bondad, justiciay verdad),
examinando qué es lo que agrada alSeñor.

EL APÓSTOL PABLO (Efesios 5:8-11)

Elsencilloprograma de Cristopara ganar almundo
es llenar de talmodo a cada una de laspersonas que toca
con elmagnetismo delamor, que los demás sean atraídos.

FRANK LAUBACH1

Lo que aporta la historia humana

La relevancia de la vida humana sobre la Tierra es, según como se mire,
insignificante o colosal. Desde el punto de vista estrictamente natural es
insignificante. Si representamos la historia de la Tierra como las veinti
cuatro horas de un día, entonces, según el relato evolucionista, nuestros
antepasados humanos más remotos aparecieron a las doce de la noche
menos un minuto, y lo que llamamos la «civilización» de los últimos
milenios representa un mero flash fotográfico a medianoche.2 En cual
quier caso, desde el punto de vista puramente científico, la Tierra no
soportará a la sociedad humana durante mucho más tiempo (en términos
cósmicos), y si el futuro de la superficie de la Tierra guarda alguna rela
ción con su pasado este periodo se reduce, máximo, a dos mil años más.

Sin embargo, tal como se esbozan en la Biblia, los propósitos de
Dios para la historia humana son, sin duda, algo muy distinto. Según el
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texto bíblico, la función de la historia humana es la creación de una
inmensa comunidad de personas de «toda nación, tribu, lengua y pue
blo» (Apocalipsis 14:6) que serán un reino de sacerdotes bajo la auto
ridad de Dios (Apocalipsis 1:6,5: 10; Éxodo í9:6) y que durante un cier
to periodo futuro gobernarán la Tierra bajo su dirección (Apocalipsis
5:10). Después de este tiempo, reinarán también juntamente con Él du
rante el futuro eterno del Cosmos (Apocalipsis 22:5).

Este pueblo, unido en una comunidad de vida, formará un lugar es
pecial para la morada de Dios. Un lugar que permitirá que toda la erea
ción conozca y acepte con gratitud su magnificencia a lo largo de todas
las edades (Efesios 2:7; 3.10; Filipenses 2:9-11). El modo en que el co
razón humano siente -ahora vagamente- que deberían ser las cosas, se
hará finalmente realidad en el triunfo cósmico de Cristo y de su pueblo.
y entonces, aquellos que hayan sido completamente moldeados según
el carácter de Cristo -los hijos de luz, usando el lenguaje de Pablo
serán capacitados por Dios para actuar libremente como agentes creati
vos que obrarán siempre en perfecta armonía con los propósitos divinos.

Durante nuestra vida en la Tierra, la formación espiritual a semejan
za de Cristo es un movimiento constante hacia esta convocatoria eterna
que Dios puso en cada uno de nosotros en el momento de nuestra crea
ción: «el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo»
(Mateo 25: 34; ver también Lucas 19: 17). Este movimiento de avance
se lleva ahora a cabo por medio de nuestro aprendizaje de Jesucristo y
representa un proceso de transformación de nuestro carácter hacia una
completa honestidad delante de Dios.

Un retrato robot de los «hijos de la luz»

ORDENEMOS, PUES, AHORA LOS resultados de nuestros estudios en
capítulos anteriores, para formar un retrato robot de los «hijos de luz» se
gún los cambios que se han producido en ellos en las distintas dimensiones
esenciales de su ser. En la terminología bíblica, llamarles hijos de luz equi
vale a señalar que la luz representa su naturaleza esencial: la luz es su pro
genitora y, como tal, les ha transmitido su naturaleza.

Estas personas no son perfectas ni viven -todavía- en un mundo per
fecto. Sin embargo, son notablemente distintas; la diferencia no está en
que adoptan ciertas actitudes constante o esporádicamente, o en que hacen
o dejan de hacer ciertas cosas (aunque también su conducta es muy dis-
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tinta y peculiar). En 10 que los hijos de luz difieren esencial y primor
dialmente es en la vida que late en las profundidades de su ser.

Pensamientos: quizá lo primero que nos llama la atención cuando
llegamos a conocer la vida interior de los hijos de luz es aquello que
ocupa su mente. Dicho de manera sencilla: sus pensamientos giran en
tomo a Dios que nunca está lejos de su mente. Les encanta reflexionar
acerca de Dios, su grandeza y su belleza tal como se reflejan en Jesucris
to. Le reconocen y le adoran en la naturaleza, en la historia, en su Hijo y
en sus santos. Podría decirse incluso que están «ebrios de Dios» (He
chos 2.13; Efesios 5.18), aunque, al tiempo, nadie ve las cosas con ma
yor realismo y sentido práctico que ellos. Su mente está llena de expre
siones bíblicas de la naturaleza de Dios, de su forma de proceder por
ellos en este mundo. No piensan en el mal; no es algo que les ocupe
especialmente. Están seguros de su derrota final y, con todo, saben en
frentarse a él con efectividad cuando es necesario.

Puesto que su mente está centrada en Dios y orientada hacia Él, todo
10 que es bueno halla asimismo cabida en ella: «todo 10 que es verdade
ro, todo 10 digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo
honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio», su mente
pondera estas cosas (Filipenses 4:8). Son personas positivas, y lo son de
un modo realista, fundamentado en la naturaleza de Dios tal como ellos
la entienden.

Sentimientos: A continuación, quizás nos demos cuenta -y no es de ex
trañar considerando lo que acabamos de decir- de que la vida emocional de
estos hijos de luz está profundamente caracterizadapor el amor. Así es como
invierten el aspecto emocional de su ser. Aman muchas cosas buenas y
aman a las personas. Aman la vida que han recibido y están muy contentos
de ser quienes son. Están agradecidos por su vida, aunque ésta pueda estar
plagada de dificultades (dificultades incluso como la persecución y el mar
tirio [Mateo 5:10-12]). Reciben todas las situaciones como un don de Dios
-o, al menos, como circunstancias que Él permite-; saben que en tales si
tuaciones experimentarán su bondad y su grandeza, y que seguirán experi
mentándolas para siempre en una vida unida a Él eternamente. De modo
que, aun en los momentos más difíciles, el gozo y la paz les acompañan,
aun cuando sufren injustamente. Lo que han aprendido de Dios les hace
estar confiados y esperanzados, y no alimentar ideas de fracaso, rechazo o
desesperación porque saben perfectamente lo que han de hacer.

lóluntad(espíritu, corazón): cuando profundizamos un poco más en
ellos, descubrimos que estos hijos de luz están comprometidos con lo
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que es bueno y recto. Normalmente, su voluntad está en sintonía con
estas cosas, del mismo modo que sus pensamientos y emociones se diri
gen normalmente hacia Dios. Tienen una actitud atenta hacia lo que es
bueno, están siempre dispuestos a mostrar amabilidad, a prestar ayuda,
y de manera consciente se preocupan de saber lo que necesitan las per
sonas y de encontrar las mejores maneras de hacer lo bueno.

Son personas que no piensan primero en sí mismas y en lo que de
sean, y a las que les importa muy poco (por no decir nada), salirse con la
suya. «Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que
a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien
los intereses de los demás» (Filipenses 2:3-4). Estas son palabras que
tales personas consideran apropiadas y que les resulta fácil aplicar.
Se han abandonado a la voluntad de Dios y, para ellos, la posibilidad
de hacer lo que saben que no deben, no es algo debatible. No dudan en
hacer lo que saben que está bien. Es sencillamente lo normal.

Cuerpo: esto, por supuesto, afecta al cuerpo. Su cuerpo se ha puesto
del lado de la voluntad por hacer el bien. Está siempre dispuesto a hacer
lo que es bueno de manera espontánea. Esto significa también que el
cuerpo de los hijos de luz no se mueve automáticamente hacia lo malo,
incluso contrariamente a lo que se han propuesto o decidido, antes aun
del pensamiento consciente de no hacerlo. A ellos ya no es aplicable la
frase, «el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil» (Mateo 26:41).
Saben por experiencia que estas palabras de Jesús no representan la afir
mación de la inevitable condición del ser humano, sino el diagnóstico
de un estado que ha de ser corregido. El Espíritu Santo ha tomado. sus
tancialmente el control de sus «miembros».

Por ello, tales personas no son cautivas de lo que su lengua, expre
siones corporales, ojos, manos, etcétera, ya han hecho antes de que ellos
puedan siquiera pensar. La razón es que su cuerpo y sus miembros están
consagrados a servir a Dios y habituados a ser sus santos instrumentos.
De manera instintiva evitan los caminos de tentación. Incluso la apa
rienciafisica de estas personas es diferente. Despiden una frescura pe
culiar, una sosegada fortaleza y transparencia. Se les ve descansados y
vivaces, con una energía física que proviene de Dios. Aquel que levantó
de los muertos a Cristo Jesús ha vivificado sus cuerpos por medio de su
Espíritu que mora en ellos.

Relaciones sociales: En su relación con los demás, son comple
tamente transparentes. Puesto que su principio de actuación es la
bondad, no toleran la oscuridad y son capaces de conseguir un con-
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tacto real (comunión) con otras personas, en especial con otros dis
cípulos de Jesús: «Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz,
tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su
Hijo nos limpia de todo pecado» (1 Juan 1:7). «El que ama a su
hermano, permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él»
(2: 10). No esconden sus pensamientos (ni tampoco se los imponen a
nadie). Puesto que están plenamente confiados en Dios, no intentan
manipular ni controlar a otras personas y, huelga decir, que tampoco
se relacionan con los demás en una actitud de acoso y ataque, con la
intención de utilizarles o hacerles daño.

Además, se trata de personas que no juzgan a los demás ni participan
en el mal, al que solo prestan la atención estrictamente necesaria en
cualquier situación social. Más allá de esto, la regla que aplican es la de
un paciente y alegre alejamiento. Igual que el propio Jesús, saben cómo
estar implicados (signifique lo que signifique esto en cada situación) sin
participar del mal. (Por supuesto, al igual que sucediera también con
Jesús, puede que otros no aprueben el que ellos estén implicados en
determinadas situaciones, y puede también que, en ocasiones, lo más
sabio sea renunciar a tal participación). Sin embargo, no rechazan a las
personas que puedan estar involucradas en tales situaciones ni se distan
cian de ellas. Saben cómo aborrecer el pecado y amar al pecador de
manera eficaz y bondadosa.

Alma: Por último, cuando llega a conocerse bien a tales personas
-aunque quienes solo conocen las facultades humanas de la carne nunca
serán capaces de entenderlas (1 Corintios 2:14)- se dan cuenta de que
todo cuanto acabamos de decir no son cosas que están solo en la super
ficie. Se trata de realidades profundas y, en cierto modo, obviamente
naturales. Fluyen, es decir, los hijos de luz no están siempre luchando
desaforadamente por conseguir estas cosas con el semblante contraído
por el esfuerzo. No, estos rasgos de vida son más bien el resultado natu
ral del alma que está gozosamente arraigada en Dios.

Este es el fruto de la formación espiritual a semejanza de Cristo. Hay
que decir, nuevamente, que ello no equivale a perfección. Sin embargo,
sí estamos hablando de personas cuya alma ha sido sanada, hombres y
mujeres que, mediante la interiorizada integridad de la ley de Dios y la
acción del Evangelio y del Espíritu, poseen un alma restaurada. Tales
personas tienen un contacto efectivo con Dios en todas las dimensiones
de su ser, lo cual permite que cada una de ellas funcione según el propó
sito de Dios.
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Los principales rasgos bíblicos

VOLVAMOS DE NUEVO AHORA, teniendo en mente este retrato ro
bot de los hijos de luz, a algunas de las descripciones que hace el Nuevo
Testamento de cómo han de ser los discípulos de Jesús. Ahora estamos
en posición de entenderlas de un modo nuevo y -creo- muy alentador.
Sin duda, éste es precisamente el efecto contrario del que tales des
cripciones suelen producir, aun en personas muy devotas. Creo que
normalmente estos radiantes pasajes inspiran anhelos, pero son anhelos
impregnados a menudo de desesperanza y de culpa. Ahora estamos en
posición de cambiar todo esto.

Los pasajes que tengo en mente son muy conocidos. Por supuesto, Ma
teo 5-7 encabeza la lista, pero de manera especial son solo unos cuantos
textos familiares de las epístolas de Pablo, Pedro, Juan y Santiago entendi
dos correctamente, así como también algunos pasajes del Antiguo Testa
mento que son similares aunque, en general, menos penetrantes. Podemos
citar al respecto Romanos 12:1-21, 1 Corintios 13,2 Corintios 3:12-7:1,
Gálatas 5:22-6: 10, Efesios 4:20-6:20; Filipenses 2:3-16 y 4:4-9; Colosen
ses 3:1-4:6, 1 Pedro 2:1-3:16, 2 Pedro 1:2-10, 1 Juan 4:7-21 etcétera.
Quizás Miqueas 6:8 podría servir como un punto de referencia veterotesta
mentario, así como Deuteronomio 10:12-21. Quiero instar al lector a que
proyecte invertir un día completo en silencioso retiro para leer repetida
mente estos textos en una actitud de sosegada meditación.

La imagen contrapuesta de las tinieblas

ESTOS TEXTOS QUE DESCRIBEN a los hijos de luz reciben más
fuerza, si cabe, al contrastarlos con pasajes que se refieren a las «obras
infructuosas de las tinieblas» (Efesios 5: 11). En Gálatas 5 Pablo descri
be lo que son las «obras de la carne» cuando se permite que los impulsos
y capacidades humanas naturales sean la norma de la vida. Estas «obras»
son actos de «inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería,
enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos,
envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes» (19-21).

Otro de los pasajes «oscuros» de Pablo -ya hemos hablado del pri
mer capítulo de Romanos- es 2 Timoteo 3:2-5. Hablando de «los últi
mos días», al parecer un periodo en que la maldad de la Tierra habrá
tenido tiempo para madurar, dice el apóstol que «los hombres serán
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amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, des
obedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables,
calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, trai
dores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de
amadores de Dios». Serán religiosos en su estilo de vida, pero negarán
toda autenticidad con su conducta.

Sabemos por las enseñanzas de Jesús, que todas estas cosas que corrom
pen al ser humano proceden de un corazón rebelde y enfermo (Mar
cos 7:21-23). El problema está en la parte oculta del ser. De manera inversa,
todo cuanto es bueno procede de lo que en el corazón es bueno. «Porque no
hay árbol bueno que produzca fruto malo... El hombre bueno, del buen
tesoro de su corazón saca lo que es bueno» (Lucas 6: 43,46).

Cada dimensión del ser humano debe cambiar

DE MODO QUE TODO esto no presenta ningún misterio. Cuando las
personas viven en el mal, ello se debe a la dolencia que subyace en su
interior. Por ello, el camino que lleva a una vida completa y fructífera en
el bien es el de la transformación de cada una de las dimensiones inte
riores o espirituales del ser. Para que la vida sea realmente transforma
da, no se puede pasar por alto ninguna de ellas, que son forzosamente
una fuente bien de fortaleza o de debilidad. La renovación del corazón
requiere sencillamente que cada dimensión del ser humano sea rectifi
cada y establecida en la justicia al recibir de manera efectiva y completa
-cada una de las dimensiones del ser en particular- «la Gracia de Dios
que trae salvaciófi».

«La Gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a to
dos los hombres -son una vez más palabras de Pablo-, enseñándo
nos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en
este mundo sobria, justa y piadosamente», aguardando la esperanza
de aquel que nos salva, Cristo Jesús, «quien se dio a sí mismo por
nosotros, para REDIMIRNOS DE TODA INIQUIDAD Y PURIFI
CAR PARA SÍ UN PUEBLO PARA POSESION SUYA, celoso de
buenas obras» (Tito 2: 12-15).

De modo que ahora entendemos lo que hay detrás de los pasajes
«radiantes» como Mateo 5, 1 Corintios 13, Colosenses 3 o 1 Juan 4. Es
el proceso de transformación interior que aquí llamamos «formación
espiritual».
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La progresión en el crecimiento espiritual
planteada por Pedro

ALGUNOS PASAJES EXPLICAN ESTE hecho con mayor claridad que
otros. 2 Pedro 1:3-11 es uno de los más claros. Comenzando con el cimien
to de «su divino podeD> que «nos ha concedido todo cuanto concierne a la
vida y a la piedad» -detente ahora un momento y piensa en lo que significa
este «todo»-, el autor procede a señalar las «preciosas y maravillosas pro
mesas» que hacen posible el que nosotros lleguemos a ser «partícipes de la
naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo
por causa de la concupiscencia» (versículos 3:4).

¿y cómo va a producirse esta huida? Poniendo en ello tus mt;jo
res eifuerzos -«toda diligencia», dice una buena traducción- en
añadir a tu fe, tu confianza en Cristo, excelencia moral o virtud.
Es decir, instruirte a ti mismo para hacer lo que es bueno y recto.
Evidentemente, esto es algo que nos toca a nosotros hacer y que
nadie hará en nuestro lugar.

A continuación, a la virtud añádele conocimiento o entendimiento.
Es decir, investiga por qué son buenas y rectas las cosas que haces. Ac
túa mediante la reflexión en las realidades de estas cosas.

Luego, a esta reflexión, añádele dominiopropio. Es decir, desarrolla
la capacidad de llevar a cabo tus propósitos y de no ser desviado por
ningún giro de los acontecimientos.

Al dominio propio has de agregar perseverancia (capacidad de so
portar, paciencia). La perseverancia es la capacidad de persistir a largo
plazo en el curso de acción determinado, y ello a pesar de cómo te pue
das sentir.

y después, a la perseverancia añádele piedad. Quizá el mejor modo
de entender lo que esto significa sea hacerlo en términos de profundizar
y completar los logros de la Gracia que acabamos de mencionar. Los
recursos de la Gracia de Dios se caracterizan por ser inagotables.

Seguidamente, a la piedad has de añadir la amab¡/¡dady la ternura
de trato que existe entre los hermanos y los verdaderos amigos. La pala
bra griega de este texto es «phtlade/phia», y nos da el sentido de exten
der el sentimiento y el trato de familia a quienes forman parte de la
comunidad. Piensa por un momento lo que esto significaría en medio de
nuestro maltrecho mundo. Sin embargo, solo mediante la bondad y la
fortaleza que aporta la piedad será posible llevar a cabo algo de carácter
tan marcadamente sobrehumano.
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Después, a esta fraternidad añádele amor agape. Esta es la clase de
amor que caracteriza a Dios mismo, amor que queda descrito con mati
ces conmovedores en la cruz de Jesús y en 1 Corintios 13. Su alcance es
mucho mayor que el de la fraternidad (philade!fia) que acabamos de
describir y nos lleva al corazón mismo de Dios. No solo hemos de amar
como se ama a la familia, sino como Él nos amó (Juan 13:34). En las
descripciones de los hijos de luz, el amor agape se presenta siempre
como el último paso que completa y solidifica todos los demás resulta
dos de la progresión espiritual (ver Romanos 5:5; 1 Corintios 13; Gála
tas 5.14; Efesios 4: 15-16; Colosenses 3:14; 1 Juan 4:16 etcétera).

Pedro concluye su gran progresión diciéndonos que, si hacemos lo
que nos dice aquí, no caeremos <~amás» y que «de esta manera... [nos]
será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo» (2 Pedro 1:10-11. Cursivas del autor).

El error más común

¿CUÁL ES EL ERROR más común que cometen los creyentes al acer
carse a estos textos tan peculiares respecto a los hijos de luz? Sencilla
mente el de pasar por alto el presupuesto latente en todos ellos de la
transformación interior a la semejanza de Cristo. Asumen que hemos de
«haceD> todas estas cosas tan maravillosas que se mencionan sin amar a
Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, mente y fuerzas. De he
cho, creen que hemos de hacer estas cosas mientras todas estas faculta
des y capacidades de nuestro ser siguen estando fuertemente inclinadas
en la dirección contraria, contra Dios. En tal caso, por supuesto, la des
esperación que experimentan está por completo justificada: lo que se
proponen es algo completamente imposible.

A la persona que no ha sido transformada interiormente en cada una
de sus dimensiones esenciales, el pecado y el mal siguen pareciéndole
cosas agradables; siguen teniendo un intenso atractivo. Esto es precisa
mente lo que Pedro llama «la corrupción que hay en el mundo por causa
de la concupiscencia» (2 Pedro 1:4). Para tales personas la leyes algo
odioso porque les niega aquello que sus corazones desean; por ello tie
nen que hacer cualquier cosa para eludir la ley y poder dar cumplimien
to a sus deseos. Toda la energía de su ser está orientada contra el carácter
de Cristo, y ello aunque, al mismo tiempo, su conciencia pueda decirles
que están equivocados.
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Sin embargo, todo esto empieza a cambiar drásticamente cuando
Cristo comienza a instruirles y a limpiarles. La ley se convierte entonces
en un hermoso don de Dios, una preciosa verdad respecto a lo que es
realmente bueno y recto. Sus palabras llegan a ser, por utilizar la propia
expresión del salmista, «más dulces que la miel y que el destilar del
panal» (Salmos 19: 10, la miel fresca que destila del panal es absoluta
mente incomparable). Llegados aquí, es el pecado lo que parece absur
do, ridículo y repulsivo (lo cual es objetivamente cierto). La resistencia
al pecado se basa entontes en esta visión nueva y realista de lo que éste
es en realidad, no en el temor al castigo. La falsa noción de que el peca
do es, de hecho, algo bueno que Dios prohíbe arbitrariamente, se desva
nece y vemos entonces con gratitud que sus prohibiciones están entre
sus mayores bondades.

Comprendiendo la santificación

AHORA PODEMOS COMENZARA hablar de «santificación» como una
condición del alma que se establece en una justicia no solo imputada, sino
también impartida. Representa el estado del alma del hijo de luz maduro.
¿Ha de ser ésta la meta de todo discípulo de Jesús? ¿Es la santificación un
proceso perceptible o tiene más bien un carácter «mágico»?

En cualquier caso, ¿Qué es exactamente la santificación? Esta es una
cuestión que se ha entendido mucho mejor en el pasado, oigamos pues
lo que tienen que decir al respecto algunos autores de otras épocas. En
su 'kología Sistemática, por ejemplo, A. H. Strong cita a Godet, el fa
moso erudito:

«La obra de Jesús en el mundo es doble. Por un lado, es una obra
conseguida a nuestrofi¡vor, destinada a llevar a cabo la reconci
liación entre Dios y el hombre. Por otro, se trata de una obra que
se lleva a cabo en nosotros, con el propósito de producir nuestra
santificación. La primera sirve para establecer una correcta rela
ción entre Dios y el hombre; la segunda para recoger el fruto del
orden recién restablecido. Mediante la primera, el pecador con
denado es recibido al estado de Gracia, mientras que por medio
de la segunda, el pecador perdonado queda vinculado a la vida de
Dios [...] ¡Muchos se expresan como si, una vez obtenido el per
dón con la paz que lo acompaña, todo hubiera ya concluido y la
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obra de la salvación estuviera ya terminada! No parecen tener la
más ligera sospecha de que la salvación consiste en la salud del
alma, y que la salud del alma consiste en la santidad. El perdón
supone el restablecimiento de la salud, la crisis del restableci
miento. Si Dios considera apropiado declarar justo al pecador es
para, por este medio, restaurarle a la santidad.» 3

Strong sigue su argumento citando una interesante ilustración de
otro escritor (ahora desconocido): «Un barco de vapor cuya maquinaria se
haya estropeado puede ser remolcado al interior del puerto y amarrado al
muelle. Está seguro, pero no en buenas condiciones. Las reparaciones pue
den prolongarse durante mucho tiempo. Cristo pretende hacer ambas cosas
con nosotros: conseguir tanto nuestra seguridad como nuestra salud. La
justificación nos aporta lo primero y la santificación lo segundm>4.

y otra más: «La santificación no significa la consecución de la per
fección, sino el progreso de la vida divina hacia ella. La santificación es
la cristianización del cristiano».5

Por último, A. A. Hodge, hablando de lo inseparable de recibir junto
con el perdón también la santificación, afirma: «Cualquiera que cree ser
cristiano y haber aceptado a Cristo para su justificación sin, al mismo
tiempo, haberle también aceptado para su santificación, ha sido vilmen
te engañado en su experiencia».6

Strong mismo añade después estos importantes comentarios:

«Lo que la Escritura prescribe para el hombre natural no es cultu
ra, sino crucifixión [...] La santificación no es una especie de pro
ceso que seguirá avanzando al margen de 10 que hagamos o deje
mos de hacer. Requiere, por un lado, una supervisión y cirugía
directa, y por el otro un aborrecimiento práctico del pecado por
nuestra parte que coopere con la acción de Dios [...] A través de
una fe creciente, El Espíritu Santo capacita al cristiano para apro
piarse de Cristo de un modo cada vez más completo y consciente,
y así, progresivamente para conquistar el resto de la pecaminosi
dad de su naturaleza.»?

Estos comentarios complementan el sentido de su definición de san
tificación que este autor sintetiza como «aquella operación continua del
Espíritu Santo por la cual mantiene y fortalece la santa disposición que
fue impartida al creyente en la regeneración».8
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Una interpretación contemporánea

Wayne Grudem, un excelente escritor de nuestro tiempo, comienza su
exposición de la santificación describiéndola como:

«una parte de la aplicación de la redención que representa una obra
progresiva que se extiende a lo largo de nuestras vidas terrenales. Es
también una obra en la que colaboran Diosy elhombre desarrollan
do cada uno de ellos su papel peculiar. Esta parte de la aplicación de
la redención se llama santificación: la santificación es la obrapro
gresiva de Diosy delhombre que nos hacegradualmente más libres
delpecado y más semtjantes a Cristo en nuestras vidas.»9

Por lo que respecta a mi propia comprensión de la santificación,
quiero en este punto hacer una clarificación que considero conve
niente. Es cierto, sin duda, que la obra o proceso de santificar al
discípulo de Jesús comienza inmediatamente en el corazón recién
regenerado. Sin embargo, la persona que ha hallado «seguridad»,
pero no «salud» -por usar el lenguaje que hemos citado antes- no
está todavía en un estado de justicia sustancial y consistente que
pueda llamarse apropiadamente «santificación».

En esta vida, ciertamente, la santificación será siempre, una cuestión
de grados; sin embargo, existe un punto en el proceso del verdadero
crecimiento espiritual antes del cual el término «santificación» sencilla
mente no se aplica (de igual modo que el adjetivo «caliente», cuando se
usa en relación con una taza de café es también una cuestión de grados,
pero existe un punto antes del cual no puede decirse que esté caliente
aunque haya comenzado el proceso de calentamiento).

Resumen de la santificación

¿QUÉ PODEMOS, PUES, DECIR en resumen acerca de la santificación?
Es una relación interactiva entre el Señor y el discípulo, estable y conscien
temente escogida, en la que el discípulo es capaz de hacer (y lo hace rutina
riamente) lo que sabe que es agradable a Dios porque todos los aspectos de
su ser han sido sustancialmente transformados. La santificación se aplica
principalmente a la vida moral y religiosa, pero se extiende igualmente y en
alguna medida a la vida práctica (obrar sabiamente).
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La santificación no es en sí una experiencia aunque en ella puedan
conjugarse varios tipos de experiencias. Tampoco es un estatus, aunque
por medio de ella se mantiene un estatus. Ni tampoco es una forma ex
terna ni tiene ninguna conexión esencial con normas externas. Por otra
parte, sí se convierte en una «trayectoria» y en un sistema de hábitos, y
se produce mediante el proceso de formación espiritual, a través del
cual el corazón (espíritu, voluntad) del individuo y la totalidad de su
vida interior adoptan el carácter de la vida interior de Jesús.

Algunas marcas de los hijos de luz

EXISTEN CIERTAS CARACTERÍSTICAS QUE pueden servir como
marcas para identificar a quienes han sido establecidos en todo su ser
como hijos de luz. Una de ellas es que cuando se equivocan nunca se
defienden (ni ante sí mismos ni ante los demás, y mucho menos ante
Dios). Se alegran de que el asunto haya salido a la luz y con ello dan
cumplimiento al proverbio que dice: «reprende al sabio y te amará» (9:8).
Cuando se les acusa erróneamente de haber hecho algo malo no se de
fienden; dirán solo lo necesario para evitar malentendidos y para ayudar
a quienes con sinceridad quieren conocer los hechos. El significado de
la justificación por la Sola Gracia ha penetrado hasta lo profundo de su
ser y descansan en ello tanto por lo que respecta a las relaciones huma
nas como delante de Dios.

Otro de sus rasgos distintivos, es que no consideran estar perdiéndo
se algo importante al no pecar ni se sienten frustrados por ello. No se
inquietan por la prosperidad de quienes obran mal ni tienen envidia de
ellos (Salmos 37: 1). Saben que «mejor es lo poco del justo que la abun
dancia de muchos impíos» (versículo 16). Por supuesto, esto tiene rela
ción con lo que se ha dicho anteriormente en el sentido de que no consi
deran el pecado como algo bueno, sino repugnante (que es exactamente
lo que acaba sabiendo cualquiera que se implica en el pecado). ¿Por qué
implicar tu cuerpo, alma o mente en algo así?

Otro rasgo característico de los hijos de luz que sigue a los que ya
hemos mencionado, es que lo que les mueve principalmente es la fuerza
del bien. No invierten su energía en no hacer lo malo, sino en hacer lo
bueno. Por ejemplo, no viven en lucha con el mandamiento «no codicia
rás», sino alegrándose más bien con el hecho de que a otros les vayan
bien las cosas. Cualquier deseo que se pueda tener de cosas prohibidas
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por Dios se considera ridículo; no es algo en lo que merezca la pena
pensar seriamente. Lo único digno de consideración es lo bueno.

Por último, la vida en el camino del bien se convierte para tales per
sonas en algo fácil y placentero. Esta es otra de las características de los
hijos de luz que se han establecido firmemente en su trayectoria. El bue
no de Walter Marshall, un baluarte del movimiento puritano y contem
poráneo de Richard Baxter, dijo:

«Reconozco que la obra de Dios es fácil y agradable para quienes
Dios ha dotado adecuadamente para ella. Es cierto que quienes ase
guran que esta facilidad se extiende a todos los hombres muestran su
imprudencia al contradecir la experiencia general tanto de paganos
como de cristianos. Pero Dios, en su sabiduría, ha dotado siempre a
algunas personas de la cantidad suficiente de energía tanto para de
sear cumplir con su tarea como para llevarla a cabo.»lo

Virtuosos y felices

LAS BUENAS NUEVAS DE Jesucristo ponen esta vida a disposición
de cada ser humano. Un hombre deprimido y desesperado se acercó a
John Wesley para interpelarle respecto al mensaje que dirigía regular
mente (cada mañana y cada tarde) a las multitudes. Wesley le respondió:

«Me preguntáis que qué haria de ellos: les haria virtuosos y felices,
satisfechos y útiles a los demás. ¿Que a dónde les conduciría? Al
cielo; a Dios, el Juez, el Amante de todos y a Jesús, el Mediador del
nuevo pacto. ¿Que cuál es la religión que predico? La del amor; la
ley de la bondad que el Evangelio ha sacado a la luz. ¿Que para qué
es este bien? Para hacer que todos los que lo reciben disfruten
de Dios y de sí mismos: para hacerles semejantes a Dios: amantes de
todos, satisfechos con lo que tienen y diciéndole a la muerte con
sosegada certeza: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh
sepulcro, tu victoria? [oo.] gracias sean dadas a Dios, que nos da la
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo».ll

No hay nada que se parezca en estas palabras a «la carga aplastante
de la piedad» de que se ha hablado en ocasiones, o a la «sentencia de
vida» que no es vida. Nuestro caminar con Cristo, cuando es genuino,
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supone una carga igual que las alas para el pájaro o los motores para una
aeronave. Los hijos de luz maduros son como su Maestro. Conocen a
Dios y su Palabra, sus pensamientos están en orden y viven en la verdad
porque todas las dimensiones esenciales de su ser (corazón, alma, mente
y fuerzas) han sido transformadas para servir a Dios.

La AmpltfiedBible (la Biblia ampliada) nos da una versión de Efe
sios 5: 15-17 que expresa esta realidad con mucha clarídad:

«Por tanto ¡Poned atención al modo en que andáis! Vivid con propó
sito y de manera digna y reflexiva, no como los insensatos y despreo
cupados, sino como los sabios (personas prudentes e inteligentes que
aprovechan al máximo el tiempo) haciendo un buen uso de todas las
oportunidades porque los días son malos. Por tanto, no seáis impre
cisos, irreflexivos y necios sino entended y percibid con clarídad cuál
es la voluntad de Dios.»

La luz del mundo

JESÚS ESTUVO ENTRE LOS hombres como la luz del mundo
(Juan 8:12; 9:5). ¿Qué significa esto? «En él estaba la vida -dijo el
apóstol- y la vida era la luz de los hombres»: una luz de tal intensi
dad que todas las tinieblas del mundo no la pueden extinguir
(Juan 1:4-5). La luz significa tanto energía como conocimiento. Je
sucristo irradió en el mundo de una manera única la energía y el
conocimiento mediante los cuales los seres humanos pueden ser li
berados del mal y capacitados para vivir como es debido.

Esta es la razón por la que en el capítulo 1 dijimos que cuando Jesús
envió a sus discípulos para que ellos, a su vez, hicieran discípulos de
todos los grupos étnicos de la Tierra, lo que tenía en mente era una revo
lución moralen todo elmundo. Solo podemos calibrar adecuadamente
la trascendencia de esta misión si pensamos en lo que significaría que la
población de la Tierra fuera transformada en hijos de luz tal como les
hemos descrito en este capítulo (o aunque solo hubiera una considerable
minoría de tales personas). Jesús designó y capacitó a personas comu
nes y corrientes que ocupaban posiciones ordinarias para que fueran,
cada una en su lugar particular, «la luz del mundo». Igual que una
ciudad construida sobre una colina no puede esconderse, tampoco es
posible que tales personas pasen desapercibidas (Mateo 5: 14-16). Solo
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puede entenderse el curso ulterior de la Historia si lo vemos como una
combinación de los éxitos y fracasos de quienes se identificaron con
Cristo para ser la luz del mundo por medio del propio poder y carácter
de su Maestro.

Las tinieblas proclamadas como luz

LA HUMANIDAD MODERNA, -DIGAMOS desde finales del siglo
XIX- ha vivido en una furibunda pretensión de superioridad moral. In
fluenciada por sus dirigentes intelectuales ha vivido con una actitud de
superioridad y condenación con respecto a la moralidad de una cultura
que es supuestamente «cristiana». Sus mayores profetas -algunos de los
cuales se cuentan entre los considerados más grandes pensadores de la
Humanidad- han pesado a Jesús en las balanzas de la moral y le han
hallado falto de peso.

Concretamente han encontrado cargos para acusarle de inaccesible,
y después se han concentrado en inspeccionar a quienes profesan ser
seguidores suyos para señalar sus deficiencias. Con implacable insis
tencia se presentan terribles caricaturas que supuestamente reflejan pro
totipos «cristianos» --el Justiciero Implacable, el Propagandista, el Fiel
Cobarde, el Célebre Despiadado, etcétera- como una demostración
del fracaso del verdadero cristianismo, aunque de hecho estos tipos no
son sino modelos humanos presentes en todas las culturas. Sea como
sea, el hecho es que la humanidad moderna ha abandonado oficialmen
te, pormedio de sus instituciones más importantes, la verdadera luz del
mundo: Jesús. Puede que en momentos de desesperación se dirijan a Él
en oración, pero no le dan el lugar que le corresponde como Aquel que
conoce la realidad y sabe cómo ha de funcionar el mundo.

Al mismo tiempo, todos los terribles movimientos políticos del si
glo XX -la versión soviética del comunismo, el estado fascista de Hit
ler, el maoísmo, el régimen de PoI Pot- invocaron la justicia moral de
sus causas y la injusticia de sus oponentes como justificación de unas
barbaries que nadie hubiera podido siquiera imaginar antes de que se
produjeran. Y lo mismo se aplica a los líderes del terrorismo a escala
mundial. Por ejemplo, el nazi se veía a sí mismo como moralmente
superior al judío, al gitano y a otros, y este era el fundamento de su
conducta hacia ellos. Cualquier historia de los siglos XIX y XX que
pretenda ser rigurosa tendrá que poner de relieve un hecho: durante este

292

Los HIJOS DE LA LUZ Y LA LUZ DEL MUNDO

periodo la enseñanza ética más elevada que el mundo haya jamás cono
cido fue rechazada por los dirigentes intelectuales de la Humanidad en
favor de unas doctrinas que fomentaron las formas de conducta más
degeneradas que el mundo había presenciado hasta el momento.

Sin duda, todos estos horrores históricos no pueden justificarse di
ciendo simplemente que en buena medida se debieron al.fracaso de quie
nesproftsaban a Cristo en aquel tiempo de manifrstarse como hijos de
luz. Y, sin embargo, ésta es una parte muy importante de la verdad res
pecto a nuestro mundo moderno. Aun hoy, quienes se interesan por la
cultura contemporánea no parecen darse cuenta de lo que ha sucedido:
que Jesucristo y quienes se identifican con Él han llegado a ser conside
rados como inferiores moralmente. No se dan cuenta de que los ataques
sobre lo que podríamos llamar «moralidad cristiana tradicional» -o sim
plemente los «valores tradicionales>>- representan un ataque moral: un
ataque desde la (supuesta) superioridad moral.

Las tinieblas presentadas como luz

AQUELLOS PERSONAJES DE «HOLLYWOOD» que son en ocasio
nes criticados por fomentar la inmoralidad, no suelen verse a sí mismos
de este modo. Consideran más bien que lo que en realidad fomentan es
una moralidad «mejor» o «más elevada». (Hugh Hefner es el ejemplo
más representativo, pero observa también lo que dicen otros). Las prác
ticas cristianas tradicionales se consideran moralmente inferiores a los
valores que encarnan las películas de Hollywood, así como intelectual
mente desautorizadas. Por supuesto, lo mismo se aplica a las críticas
islámicas respecto a la cultura occidental. ¿Es posible aprender algo de
estas voces?

En este momento, tanto la cultura popular como los partidos po
líticos son los que han puesto el mayor empeño en el ataque, aunque
el gobierno sigue tomando parte en él de varias maneras (especial
mente en la educación). Antes de los Beatles y Bob Dylan, las letras
de las canciones no pretendían criticar las enseñanzas tradicionales
(cristianas). Fíjate simplemente en lo que cantaban Perry Como y
Doris Day. Aun Elvis Presley (aunque a él mismo se le consideraba
como una amenaza contra la conducta cristiana) no criticó el cristia
nismo, no juzgó que las enseñanzas cristianas fueran inferiores a sus
propias convicciones.
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Sin embargo, todo esto da un vuelco con los Beatles y Bob Dylan.
Con ellos, toda la amargura que destilan las obras literarias de genera
ciones anteriores irrumpe en la cultura popular. Pretenden haberpillado
a la clase dirigente. Y, sin duda, vieron muchas cosas que eran dignas de
crítica. Por medio de su arte, fomentaron una moralidad «más elevada»
para sustituir lo que ellos consideraron los valores de la clase dirigente.
Este es un momento crucial de la vida contemporánea en el que a las
tinieblas se les llama luz y se las divulga como tal por medio del arte.
Por supuesto, esto no hubiera podido acontecer sino por la obra de nues
tros «más brillantes pensadores» del pasado reciente. Son ellos quienes
se convierten en las autoridades culturales aunque casi nadie se atreve a
decir que les entiende.

Este giro popular es el que impuso las tendencias del presente. Aho
ra, la «música» más brutal y abominable se interpreta con una convic
ción de superioridad moral tan palpable y penetrante que la mayoría de
las personas --creo- ni siquiera son capaces de captar su verdadera natu
raleza. Y esto sucede hoy en todos los ámbitos del arte. De hecho, mu
chas de las otras formas de arte se anticiparon en un siglo a la música
popular en lo que respecta a este patrocinio de las tinieblas como luz.

En cualquier caso, la pretensión de superioridad moral en la práctica de
lo que tradicionalmente se hubiera considerado como descaradamente im
púdico es, hoy, el rasgo más dominante de nuestro mundo. El «sexo y la
violencia» de los medios de comunicación no son sino un síntoma de este
hecho abrumador y está lejos de ser la cuestión esencial. El verdadero meo
llo está en la sustitución de Jesucristo como la luz del mundo por parte de
personas como Nietzsche y John Lennon o como Lenin y Mao.

Es el momento de ser hijos de luz

ESTE ES EL PUNTO en que nos encontramos hoy, la situación a que he
mos de enfrentamos. Hemos cruzado los límites en que las meras palabras
-por sanas y verdaderas que sean- puedan causar algún efecto. La demos
tración se ha convertido en una necesidad imperiosa. Hemos de vivir lo que
decimos, aun en aquellos lugares en que no podamos hablar de lo que vivi
mos. Hoy estamos de nuevo en el Monte Carmelo (1 Reyes 18:19 y ss.). O
quizá la mejor comparación sea el mundo del siglo primero cuando los
hijos de luz entraron a Él por primera vez. La piedra de toque es la autenh:'
cidad Si el apabullante despliegue de espiritualidades e ideologías que aba-
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rrotan nuestros tiempos pueden realmente conseguir lo mismo que el disci
pulado cristiano ¿qué más queda por decir?

No existe ninguna respuesta efectiva a nuestra situación actual sino
que los hijos de luz sean aquello que han sido llamados a ser por Jesu
cristo, su cabeza. La mera «razón» y los «hechos» no pueden responder
de manera efectiva puesto que se encuentran bajo el mismo influjo del
espíritu y de las instituciones públicas que las artes y la vida popular en
general (como también lo está, por cierto, una gran parte de la iglesia
visible). Solo en la medida que quienes saben que Jesucristo es la luz del
mundo asuman su posición juntamente con Él y respondan a su llama
miento de ser hijos de luz allí donde están, existirá alguna esperanza
realista de contener el intenso embate del mal y de ayudar a salir a quie
nes están atrapados en él.

El llamamiento de Cristo es hoy el mismo que cuando nos dejó aquí
para servirle «hasta el fin del mundo» (Mateo 28:20). El fin del mundo
aun no ha llegado. Es el momento de ser sus discípulos, de vivir en el
poder de Dios aprendiendo a poner en práctica todo lo que Él mandó
que hiciéramos, llevando a otros a ser sus discípulos y enseñándoles
también a guardar todo lo que dijo.

Si hoy respondemos a esta invocación en nuestros grupos cristianos,
entonces, igual que sucediera en el pasado, lo más importante que ocu
rra en la sociedad será lo que sucede en nuestras iglesias. Y ahora que
sabemos por este estudio lo que se requiere para llegar a ser hijos de luz
maduros ¿cómo podría disculpársenos el que no tomemos decididamen
te este camino y que no introduzcamos a otros en él? Entonces experi
mentaremos de nuevo entre nosotros la presencia del Dios que responde
por el fuego. Como dijera Moisés al Señor hace mucho tiempo: «¿No es
acaso en que tú vayas con nosotros, para que nosotros, yo y tu pueblo,
nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la
tierra?» (Éxodo 33:16).

Cuestiones para la Reflexión y el Debate

1. ¿Cuál es el resultado de la historia humana desde el punto de vista de
Dios y qué parte tienes tú en ello?

2. ¿Has conocido a personas que encajen en el retrato robot de los hijos
de luz que se ha trazado en este capítulo? ¿Personas que estuvieran
cerca de él? ¿Que se estuvieran moviendo en esta dirección?
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3. ¿Consideras que las descripciones bíblicas de los hijos de lu~ (sus
principales rasgos) son retratos precisos del modelo que reflejaban
los primeros hijos de luz?

4. ¿Cómo entiendes la tesis central de este libro: la transfOrmación espi
ritualseproduce a medida que cada dimensión esencial de nuestro
ser se transfOrma a la semt(janza de Cristo, bajo la dirección de una
voluntad regenerada que interactúa en constante contacto con la
Gracia de Dios? ¿Estás o no de acuerdo con esta afirmación?

5. ¿Pueden hoy las personas de nuestras iglesias poner en práctica el
plan para el crecimiento espiritual que señala Pedro (2 Pedro 1:3
ll)? ¿Por qué sí o por qué no?

6. ¿Cómo emprenderías la tarea de añadir dominio propio a tu conoci
miento (o cualquiera de las demás cualidades de que habla Pedro)?

7. ¿Qué opinas de la idea de santificación presentada en este capítulo?
¿Crees que es bíblica y psicológicamente correcta?

8. ¿Es adecuada la lista de «características de los hijos de luz» que se da
aquí? ¿Crees que habría que quitar o añadir alguna?

9. ¿Es apropiado el acento que se ha puesto en la facilidad de acceder a
la vida santificada, o quizá habría que decir que cuanto más avanzas
en santidad más dificil se hace la vida?

10. ¿Qué relación ves entre el moderno rechazo de la autoridad de Jesús
como maestro del mundo y el estado actual de las artes populares (la
Música y el mundo de la Cinematografia)?
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Capítulo 13
,

LA FORMACION ESPIRITUAL,
EN LA CONGREGACION LOCAL

((En caso que me tarde, te escribo para que sepas
cómo debe conducirse uno en la casa de Dios,
que es la iglesia delDios vivo, columnay sostén de la verdad))

PABLO (1 Timoteo 3: 15)

((Cristo amó a la Iglesiay se dio a símismopor ella,
para santt/icarla, habiéndolapurt/icadopore/lavamiento delagua
con lapalabra, a fin depresentársela a símismo, una iglesia
en todasugloria, sin que tenga mancha niarroganicosa sem(ij(Jnte,
sino que./iterasanta e inmaculada.))

PABLO (Efesios 5:25-27)

Si lo que hemos dicho respecto a la formación espiritual de los hijos
de luz es cierto ¿qué cabría esperar de estos grupos de discípulos de
Jesús convertidos en congregaciones que llamamos «iglesias»? Pensan
do en las iglesias de nuestro alrededor ¿qué prácticas harían bien en
omitir y cuáles sería conveniente que intensificaran?

Una respuesta razonable podría ser que estas congregaciones locales
tendrían que dedicarse por completo a la formación espiritual de quie
nes se reúnen en ellas: a la «renovación del corazón» tal como la hemos
venido desarrollando en esta obra. Esta parece haber sido la idea de
Pablo y a él, más que a ningún otro, se le dio el papel de definir la
Iglesia, este nuevo ente, el pueblo no étnico de Dios. En él no tenía que
haber «distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárba
ro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo, y en todos» (Colosen
ses 3:11). La identificación con Cristo y la emergente comunidad hizo
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desaparecer cualquier otra identidad, no mediante la negación sino a
través de su realidad nueva y positiva.

En este sentido, tenemos la extraordinaria afirmación de Pablo a los
Efesios de que Cristo, en su triunfante autoridad como Señor absoluto
resucitado de los muertos (4:10), ha dado a ciertas personas a sus «lla
mados fuera» o ecc!esia(es decir, la Iglesia) para que sean «apóstoles ...
profetas... evangelistas... pastores y maestros» (4: 11). Y estas funciones
especiales y sobrenaturales lo son para el propósito de «capacitar a los
santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cris
to; hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento
pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medi
da de la estatura de la plenitud de Cristo» (versículos 12-13).

Como resultado de esta «edificación» ya no seremos como niños lleva
dos de acá para allá por cualquier corriente doctrinal o cautivados por arti
mañas humanas engañosas. (¿No nos es familiar todo esto?). En lugar de
esto, «hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en
aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo (estando
bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen), confor
me al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento
del cuerpo para su propia edificación en amor» (14-16).

Un «hospital espiritual»

POR SUPUESTO, ESTO NO significa que durante este proceso no
vaya a haber personas que manifiesten una gran debilidad y necesi
dad o que no vayan a producirse algunos acontecimientos muy an
gustiosos. Pero de lo que no hay duda es del fin de todo ello. Nor
malmente, los grupos de discípulos tendrán en su seno a personas de
todas las etapas. Pueden compararse a hospitales con personas en
distintas etapas de recuperación y progreso hacia la salud. Algunos
se someterán a cirugía radical o a otros intensos tratamientos. Al
gunos estarán en la UCI, otros estarán dando sus primeros pasos
titubeantes tras largo tiempo de postración. Otros exhibirán los pri
meros flujos de la salud y la fortaleza mientras se preparan para
reanudar la vida normal.

En todas las iglesias deben existir estados espirituales paralelos a
estas etapas que han de ser explícitamente reconocidos y tratados como
tales. Sin embargo, estarán además aquellos que caminan con paso fir-
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me, con una vitalidad que va mucho más allá del mero no estar «enfer
mos» (es decir, impulsados por el pecado), y también antiguos guerreros
con cicatrices de muchas batallas y muchas victorias en su haber y con
el firme resplandor de «una patria mejor» (Hebreos 11:16) en sus ojos.

El aspecto de estas congregaciones locales se describe con detalle en
el resto de la epístola (Efesios 4: 17-6:24). Sería un ejercicio muy prove
choso para el lector hacer un alto en este punto y releer este importante
pasaje. Pero, considerando lo que acabamos de exponer, baste quizá decir
que tales congregaciones locales están formadas por los hijos de luz que
alumbran su entorno. El pasaje de Efesios muestra con gran nitidez
que aquellos que describe son personas que han experimentado y expe
rimentan los firmes y constantes resultados de la formación espiritual
a imagen de Cristo. Son los emergentes y maduros hijos de luz y res
plandecen «como luminares» en medio de un mundo de tinieblas. Son
«irreprensibles y sencillos,'hijos de Dios sin tacha en medio de una ge
neración torcida y perversa» (Filipenses 2:15).

Una visión de nuestras congregaciones actuales

HAY QUE ADMITIR CON toda sinceridad que, a lo largo de la historia
de la iglesia esto solo se ha hecho realidad en sus mejores momentos.
No obstante, lo que dicen estos textos no representa un sueño imposible,
un ideal inalcanzable. Ha sido una realidad y puede serlo de nuevo aho
ra si nuestros esfuerzos son dirigidos por Dios y llevados a cabo bajo su
poder y autoridad. Cuando esto es así, la formación espiritual a seme
janza de Cristo será eloly'etivoprimordialde las congregaciones loca
les. Esto sería lo lógico tras leer las citadas palabras de Pablo y, desde
luego, tras considerar la razón por la que Jesús envió a sus revoluciona
rios al mundo (Mateo 28: 18-20).

No es mi deseo invertir mucho espacio hablando de las cosas que
hacen que las congregaciones locales no estén produciendo una can
tidad constante de «hijos de luz» para que alumbren el mundo. Esto
no significa que no me tome muy en serio la realidad de tal fracaso
contemporáneo, como creo que queda claro por lo que he dicho has
ta ahora, y que ha de llevamos a hablar ahora de la principal razón
de ello. Sin embargo, quiero dejar claro que lo que voy a decir en el
resto de este capítulo no pretende ser una crítica a ningún individuo
o grupo en particular.
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Rara vez he conocido a alguien que esté ocupando una posición de
liderazgo en el pueblo de Cristo y que no esté llevando a cabo su tarea
con la mejor disposición y haciéndolo lo mejor que puede (frecuente
mente, con grandes sacrificios y a menudo con muy buenos resultados).
Sin embargo, hemos de entender el modo de hacerlo aún mejor (mejor,
creo, según criterios en los que habrá pocos desacuerdos).

La causa principal de nuestra situación actual

LO QUE CARACTERIZA LA mayor parte de nuestras congregaciones
locales -tengan muchos o pocos miembros- es sencillamente la distrac
ción. Los «fracasos)) de distintos tipos (y que tanto se comentan) que se
manifiestan en ellas no son el problema esencial de las iglesias. Se trata
mucho más de un resultado que de una causa.

Una de las afirmaciones más valiosas y profundas que he leído en los
últimos años para el entendimiento de la vida eclesial contemporánea es
la que hace Leith Anderson:

<<Aunque el Nuevo Testamento habla a menudo de las iglesias, guarda
un sorprendente silencio respecto a cuestiones que nosotros asociamos
con su estructura y con su vida. No se dice nada de arquitectura, púlpi
tos, la longitud de los sermones (¡ni siquiera de sermones!), normas para
el desarrollo de la escuela dominical. Se dice muy poco en relación con
los estilos de música, el orden de los cultos o sus horarios. No había
Biblias, denominaciones, campamentos, conferencias de pastores o
reuniones administrativas. Aquellas iglesias que pretenden seguir el
modelo del Nuevo Testamento, han de esforzarse en vivir sus principios
y absolutos, no en reproducir sus detalles.»l

Tales detalles, sencillamente, no se nos dan.
Puede que te preguntes: ¿Por qué elNuevo lestamento no dice nada

respecto a todas estas cuestionesa las quela congregaciónpromedio dedi
ca casi toda su atencióny energíd! Respuesta: porque tales cuestiones no
son esenciales y se resolverán por sí mismas sin prestarles mucha atención
cuando lo que sí es esencial reciba la debida atención. Centremos nuestro
interés en «los principios y absolutos)) de la iglesia del Nuevo Testamento y
todo lo demás ocupará su debido lugar (entre otras cosas, porque el modo
específico en que se haga «todo lo demás)) no es, a fin de cuentas, tan im-
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portante). Por otra parte, dejar de centrarnos en tales principios y absolutos,
equivale a deambular en un estado de distracción que es donde se encuentra
la mayoría de nuestras congregaciones locales. Invierten todos sus esfuer
zos en cosas de importancia menor y desatienden aquello que según el Nue
vo Testamento tiene un valor esencial.

El vaso y el tesoro

POR SUPUESTO, NOSOTROS NO creemos estar distraídos. Las co
sas a las que dedicamos nuestra atención y energía nos parecen absolu
tamente vitales. Normalmente son cosas que nos definen como un buen...
lo que sea: protestante, católico, bautista o anglicano... o simplemente
un «buen creyente)) según los criterios específicos del grupo en que nos
encontramos. Pero al actuar de este modo estamos, de hecho, confun
diendo el vaso con el tesoro.

En 2 Corintios 4: 16-17, Pablo nos ofrece una distinción crucial: «Pues
Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecería la luz, es el que ha
resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimien
to de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en
vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de
Dios y no de nosotros)).

En el contexto de esta epístola, el apóstol aplica esencialmente esta dis
tinción entre el tesoro y el vaso a su propio cuerpo y a los acontecimientos
visibles de su vida. Acerca de estas cosas nos dice: «nuestro hombre exte
rior va decayendO)) (vs. 16) sin embargo, no estaba angustiado por este
hecho, ya que tenía su mirada en su ser espiritual presente en la esfera espi
ritual. Quería que la fe de sus oyentes descansara en la «demostración del
Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduria de los
hombres, sino en el poder de Dios)) (1 Corintios 2:4-5). Pablo aceptaba y
reconocía la debilidad del vaso -la propia realidad fisica del apóstol- como
una oportunidad para el triunfo del tesoro.

Estos mismos principios de «vasO)) y «tesoro)) se aplican a nuestras
congregaciones locales, a sus tradiciones y a sus agrupaciones más es
trechas llamadas «denominaciones)). Es digno de mención que la mayor
parte de los rasgos que definen a las denominaciones son de carácter
negativo, es decir, algo que los demás hacen y nosotros no. La gran
mayoría de nuestros grupos surgieron de una negación. Pensemos, por
ejemplo, en la gran cantidad de personas de varias denominaciones a las
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que se llama protestantes. ¿Acaso nuestra identidad está vinculada al
hecho de que protestamos? ¿Contra qué? Por otra parte, también dentro
de las tradiciones, tanto protestantes como católicas, existen incontables
grupos a los que se ha definido según los criterios de prácticas que unos
no adoptan en contraposición con otros que sí 10 hacen.

Con el transcurrir del tiempo, estos grupos acaban convirtiéndose en
«vaso» casi en su totalidad. Es decir, las cosas que parecen considerar
como esenciales y a las que dedican casi todo su tiempo y esfuerzos
tienen que ver con contingencias humanas e históricas vinculadas a in
dividuos que se desarrollaron en condiciones muy específicas. Por su
puesto, se sienten apegados a tales contingencias y a aquellos seres que
ridos con quienes han compartido su vida en el marco de las formas que
se desarrollaron a partir de ellas. Y puesto que se sienten apegados a
dichas contingencias -a menudo existen cosas muy buenas vinculadas
a ellas en el pasado--las llegan a confundir con el tesoro de la presencia
real de Cristo entre nosotros, y pasan la mayor parte del tiempo ocupán
dose de determinadas eventualidades históricas de su grupo, intentando
incluso imponérselas a otros como cosas esenciales para la salvación o,
al menos, como 10 que es mejor tanto para ellos como para los demás.
No es de extrañar que, en este contexto, exista una distracción total res
pecto al camino de la formación espiritual en Cristo.

¿Cómo habría que vestir en las reuniones de iglesia? ¿Qué tipo de
himnos habría que cantar? ¿Habría que estar sentado o en pie mientras
se canta? ¿Debería haber algún ministerio de oración? Y de ser así, ¿cuán
do debería tener lugar: en algún momento del servicio, al finalizar, o
debería hacerse una reunión especial a este efecto? ¿Debemos esperar
(permitir) que ocurran milagros durante las reuniones o solo hemos de
ocuparnos de que haya sana doctrina? ¿Cómo debería desarrollarse la
práctica de la Santa Cena? ¿Y el Bautismo? ¿Sería conveniente utilizar
un libro de oración? De ser así ¿debería ser el antiguo o uno nuevo?
¿Cuál sería el modo correcto de recaudar fondos para la iglesia y en qué
deberían emplearse? ¿Quién debería encargarse de ello? ¿Es necesario
tener algún credo? Y de ser así, ¿cuál debería ser? ¿Qué pasa con el uso
del incienso? ¿Y con aquellos que utilizan ropas especiales para oficiar
en los cultos? Etc.

Presta atención, por¡avor. no estoy diciendo que estas cosas carez
can de importancia, (aunque algunas de ellas estarían muy cerca de tal
valoración). Lo que quiero decir al respecto son dos cosas: la primera es
que no son puntos de partida ni cuestiones fundamentales o esenciales.
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Y esta es la razón por la que el Nuevo Testamento, como señala Leith
Anderson, no dice nada acerca de ellas. Y en segundo lugar, si pretendes
convertirlas en cuestiones esenciales o muy importantes -aun si solo lo
haces en la práctica al invertir en ellas la mayor parte de tu tiempo-- la
congregación local progresará muy poco o nada en términos de la for
mación espiritual de aquellos que asisten regularmente. Este tipo de cues
tiones secundarias -sean de la persuasión que sean- no conducen a
nadie hacia la semejanza de Cristo. Esto es simplemente un hecho evi
dente. Observa y convéncete.

Cristianos ortodoxamente mezquinos

DE HECHO, ES INSISTIR en el valor esencial de estas cosas lo que
produce cristianos mezquinos e irascibles. Esta es la inevitable conse
cuencia de no concentrar todos nuestros esfuerzos en ser personas con el
carácter de Cristo.

Warren Wiersbe cuenta que en una ocasión se le acercó un señor
mayor, en una iglesia donde iba a predicar. El hermano en cuestión dijo
haber observado que Warren citaba en ocasiones una popular paráfrasis
de la Biblia. Wiersbe le contestó: «Cuando escribo, suelo citar la traduc
ción que expresa con mayor claridad lo que quiero enseñar en aquel
punto concreto del libro, lo cual no significa que esté de acuerdo con
t~do el texto de tal versión». El hombre replicó casi gritando: «Muy
ble~, pues yo .no. voy a quedarme a escuchar el mensaje de alguien que
no ~len~ conVICCIOnes acerca de la Palabra de Dios» y «furioso, salió de
la IgleSIa vulnerando la propia Biblia que creía estar defendiendo».2

Uno de los presidentes más distinguidos de nuestras universidades
cristianas dedicó una de sus circulares a la cuestión «¿Por qué son
los cristianos tan mezquinos los unos con los otros?» En su artículo cita
a varios conocidos líderes cristianos que hablan al respecto y dice:

«Como dirigente de una organización cristiana, siento el peso de esta
clase de mezquindad dentro de la comunidad cristiana; se trata de
una sospecha y una forma de opinar que brota de un espíritu de vile
za y que es un reflejo de la cultura secular. Todos los líderes cristia
nos que conozco la sienten... Es dificil ser cristiano en un mundo
secularizado... Pero, en ocasiones es más dificil ser un dirigente en
los círculos cristianos. También en tales círculos puedes ser despre-
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ciado por la cosa más insignificante solo porque a alguien no le ha
parecido bien.»

y sigue luego explicando algunos detalles al respecto:
Esta es una de las cuestiones de que más frecuentemente se lamentan

nuestros líderes. Recientemente, el dirigente de cierta denominación me
decía: «Cuando terminen mis responsabilidades actuales quiero escribir
un libro sobre el terna ¿Por Qué Son 'Rm Mezquinos los Cristianos?»

De hecho, existe una respuesta a esta pregunta, y si no le hacernos
frente y la tratarnos adecuadamente, Satanás seguirá entorpeciendo la
formación espiritual de las congregaciones locales. Habitualmente, a los
cristianos se les enseña, tanto de palabra corno por medio del ejemplo,
que es más importante estar en 10 cierto (siempre en términos de las
apreciadas tradiciones) que ser corno Cristo. De hecho, estar en 10 cierto
te da derecho a ser mezquino, incluso 10 requiere (ortodoxamente mez
quino, por supuesto). Hay que ser severos con aquellos que están equi
vocados, y especialmente si están en posiciones de liderazgo en el mun
do cristiano. No merecen nada mejor. Este es un aspecto de 10 que en
otro lugar he llamado la práctica de la «ingeniería de la acusación».3

He de decir algo que puede que ponga furioso a alguien. Un error
fundamental del campo conservador de la iglesia actual tanto de los Es
tados Unidos corno de una gran parte de la iglesia occidental, es asumir
corno su finalidad primordial el conseguir que el mayor número posible
de personas estén preparadas para morir e ir al cielo. Se proponen llevar
a las personas al cielo en lugar de traer el cielo al interior de las perso
nas. La importancia de esto no puede discutirse. Sin embargo, resulta
que este «conocer la verdad respecto a cuestiones esenciales» se entien
de en términos de la iglesia o tradición en cuestión y no en términos de
semejanza a Cristo.

Entendido y practicado de este modo, el proyecto resulta del todo
contraproducente. Se vuelve contra sí mismo porque produce grupos de
personas que quizá estén preparadas para morir pero que, sin duda, no lo
están para vivir. Raramente son capaces de llevarse bien entre sí y mu
cho menos con los de «afuera». A menudo, sus relaciones más íntimas
son marañas de heridas, frialdad y resentimiento recíprocos. Han encon
trado formas de ser «cristianos» sin ser semejantes a Cristo.

Fruto de ello es que, de hecho, no consiguen en absoluto preparar a
tantas personas corno sería posible para enfrentarse con confianza a la muerte,
puesto que la vida de los «convertidos» es un testimonio en contra «de lo
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que en verdad es vida» (ontos zoas 1 Timoteo 6:19). La manera de llevar al
cielo a tantas personas corno puedas, es la de traer el cielo a su interior, es
decir, seguir el camino de la verdadera transformación espiritual, poner todo
el empeño en hacer discípulos de Jesucristo. Al contar los resultados, tam
bién hemos de tener en mente a las multitudes de personas (rodeados de
iglesias) que no estarán en el cielo porque, según ellos, nunca han visto la
realidad de Cristo expresada en un ser humano.

Charles Finnney solía decir que el ministro cristiano se encuentra a
menudo en la posición del abogado que presenta su argumento ante el
tribunal (que sería en este caso el cuadro bíblico de la nueva vida), y
después llama a sus testigos al estrado (los cristianos profesantes) quie
nes, con su testimonio (su vida), contradicen cada uno de los puntos que
pretendía demostrar.

Cómo evitar «la trampa del vaso»

¿PERO ES QUE ACASO existe otra manera de funcionar para las con
gregaciones? ¿Se puede evitar la «trampa del vaso»? Sin duda, no pode
rnos evitar tener vasos, y hemos de ser cuidadosos con ellos puesto que
son una parte esencial de 10 que significa ser humanos y finitos. Jesús
también tuvo su vaso que era judío, 10 cual se convirtió en la primera
trampa de este tipo a la que tuvieron que hacer frente las primeras con
gregaciones de cristianos. El libro de los Hechos y las cartas del Nuevo
Testamento consignan el modo en que se superó el problema.

De modo que esposible evitar convertir el vaso en el tesoro. Pode
rnos identificar el tesoro sin relacionarlo con ningún vaso en concreto.
El propio Jesús ha enseñado cómo, y la congregación local puede seguir
sus instrucciones. Tiene que ver con la aplicación del patrón de creci
miento espiritual VIM (ver el capítulo 5) tanto en la vida del grupo corno
en la de los individuos vinculados al grupo. Dicho de manera sencilla: la
congregación local que quiera adoptar los «principios y absolutos» del
Nuevo Testamento, con el resultado natural de que surjan de ella «hijos
de luz», solo tiene que seguir las últimas instrucciones de Jesús: «Id,
pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nom
bre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar
todo 10 que os he mandado» (Mateo 28:19). Estas palabras se encuen
tran entre dos testimonios respecto a los abundantes recursos con que
cuenta este proyecto: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la
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tierra» y «he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo» (versículos 18 y 20).

Estas pocas palabras presentan los principios y absolutos de la igle
sia del Nuevo Testamento, y la historia registra los resultados. Mientras
estemos ocupados con 10 que dicen estos versículos, podremos hacer
otras cosas que sirvan a este propósito. Y 10 demás ni siquiera tendrá que
ser «correcto» para que Dios nos bendiga (aunque sin duda es mejor
que 10 sea, pero tengamos cuidado en no poner nuestra confianza en la
«corrección» de tales cosas). Cualquiera que piense que Dios solo ben
dice 10 que es «correcto», ha tenido una experiencia muy limitada y
probablemente no entienda realmente 10 que Dios ha hecho a su favor.

El plan de Dios para la formación espiritual

DEJEMOS AHORA, SIN EMBARGO, los aspectos negativos y centré
monos simplemente en la aplicación de Mateo 28: 18-20. Este es el plan
de Dios para el crecimiento y la prosperidad tanto de las congregaciones
locales como de la iglesia en general. Es su plan para la fOrmación
espiritual en la congregación localy tiene tres etapas:

1. Hacer discípulos. Es decir, aprendices de Jesús. Este es el tipo de
persona que las congregaciones locales han de formar. El Nuevo Tes
tamento no reconoce ninguna categoría de cristianos que no sean
aprendices de Jesucristo respecto a la vida del reino, aunque sí reco
noce a los que llama «carnales»: aprendices en una etapa «infantil»
de desarrollo y que siguen mayormente preocupados con las capaci
dades humanas naturales y dependientes de ellas.

2. Sumergir a los discípulos de todos los niveles de desarrollo en la
presencia de la lhnidad Este es el elemento principal para la pros
peridad de la congregación local: la sanidad y la enseñanza de Dios.4

J. Jran.ifOrmar interiormente a los discípulos de talmanera que llevar
a cabo las obras o hechos de Cristo se convierte no tanto en la inten
ciónprimordialsino en elresultado natural. Esto es 10 que significa
«enseñándoles a guardar todo 10 que os he mandado». Queda claro
que ésta representa la función principal y continua de la iglesia local
en cuanto a esfuerzo humano se refiere (recuerda el pasaje de Efe
sios 4-6), y se considera el resultado ideal en el desarrollo del carác
ter tal como se presenta en los escritos del Nuevo Testamento.
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Primera etapa

COMENCEMOS CON EL RECLUTAMIENTO de discípulos (apren
dices, estudiantes) de Jesús, puesto que es algo que se presupone en
todo 10 que sigue. He escrito acerca de esta cuestión de manera tan ex
tensa en otro lugar que me resisto a retomar el tema. 5 Sin embargo, quie
ro consolidar algunos puntos.

Lo más importante, por supuesto, es dejar claro 10 que es un aprendiz
de Jesús: es alguien que -hasta donde entiende- ha confiado toda su
vida a Jesús. Y puesto que 10 ha hecho, quiere aprender todo 10 que haya
que aprender respecto a la vida en el reino de Dios ahora y para siempre,
y está constantemente con Él para aprenderlo. ,

Los discípulos de Jesús son aquellos que están con El aprendien
do a ser como Él, es decir, a vivir cotidianamente como Él viviría de
estar en su lugar. Esto es 10 que están aprendiendo juntos en sus
congregaciones locales y con ellas -que son una parte constante de
su vida- están aprendiendo a caminar con Jesús y a imitarle en todos
los aspectos de su existencia.

Dos aspectos inseparables del discipulado

SE HACE NECESARIO DESGLOSAR dos aspectos distintos aunque
inseparables del discipulado. El primero es el que podríamos describir
como el aspecto puramente religioso (término que podría resultar equí
voco). Aquí estaríamos entendiendo y aprendiendo a practicar aquellas
cosas que Jesús enseñó mediante mandamientos y doctrinas específicas.
Estudiaríamos sus palabras y hechos en los cuatro Evangelios. Este apren
dizaje se lleva a cabo esencialmente mediante el ministerio de enseñan
za de la iglesia con la que nos reunimos.

En este aspecto del discipulado aprenderíamos, por ejemplo, 10 que sig
nifica confiarnos completamente a Cristo y, a continuación, a no temer «a
los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma», a «dar un vaso de
agua fresca a un niño en el nombre de Jesús», a «no jurar», a «amar a
nuestros enemigos y a orar por los que nos persiguen» etcétera. Aprendería
mos a poner en práctica estas cosas. Esta enseñanza, aunque se desarrolla
dentro de la comunidad de discípulos, solo se completa cuando la traslada
mos a todas nuestras actividades, y de manera especial al hogar y al trabajo,
y las vamos poniendo en práctica cada vez más.

307



RENUEVA TU CORAZÓN: SÉ COMO CRISTO

El segundo aspecto del discipulado concierne a los detalles de 10
que, a falta de un término mejor, podríamos llamar nuestra vida secular
o «no eclesial». ¿Cómo gestionas un negocio? ¿Cómo vives con tus pa
dres o con tu cónyuge, o cómo educas a tus hijos? ¿Cómo te llevas con
tus vecinos, participas en algún tipo de liderazgo, te educas o te compro
metes con la vida cultural de nuestra sociedad? También estos son asun
tos en los que hemos de estar aprendiendo constantemente el modo en
que Jesús viviría nuestras vidas si fuera nosotros. Y no es solo un asunto
de guardar sus mandamientos, aunque ello 10 presupone. En estas cues
tiones de la vida cotidiana, también Jesús es constantemente nuestro
maestro, y nosotros sus discípulos. Como dice el antiguo himno «cami
na a mi lado y habla conmigo» de todas estas cuestiones.

Lo que se requiere para empezar

AL PRINCIPIO DE NUESTRA andadura como discípulos tenemos una
comprensión muy limitada de estas cosas. Sencillamente, creemos que
Jesucristo es quien se encarga de todo -en otras palabras, es el Señor- y
que es bueno y digno de confianza. Deseamos intensamente no quedar
nos al margen de 10 que Él es y está haciendo porque tenemos la sensa
ción -aunque pueda ser, quizá, un tanto imprecisa- de que su obra es 10
único que realmente tiene sentido y que nuestra vida no es nada fuera de
ella. Hemos de convertir nuestra obra en la suya. De modo que ponemos
todo nuestro ser en sus manos del modo y en la medida que 10 entende
mos en aquel momento.

De una misma vez encontramos el perdón de nuestros pecados y toma
mos su yugo sobre nosotros y aprendemos de Él (Mateo 11 :29). La idea de
que estas dos cosas puedan separarse es sencillamente, como señaló Tozer
hace unos años, una herejía moderna. Es algo que se basa en muchos nive
les de errores y que ha alcanzado la categoría de dogma. Es algo que está
ahogando la vida de la iglesia occidental contemporánea.6

Cuando emprendamos nuestro camino como discípulos, descubrire
mos con dolorosa claridad las cosas nocivas que están «en» nosotros:
falsos pensamientos y sentimientos, obstinación, inclinaciones corpora
les al mal, relaciones sociales insustanciales, patrones de conducta
profanos, y heridas y desconexiones en el alma. Nuestro Salvador y Maes
tro nos ayudará a erradicar estas cosas a medida que avancemos me
diante los variados ministerios que Él mismo lleva a cabo y por medio

308

LA FORMACIÓN ESPIRITUAL EN LA CONGREGACIÓN LOCAL

de su reino y de su pueblo. Todo ello estará impregnado por el Espíritu
Santo. La formación espiritual a semejanza de Cristo es un proceso me
diante el cual todas las dimensiones de nuestra vida experimentan una
transformación a medida que van adquiriendo el carácter de nuestro
Maestro. Este proceso representa el estado normal del discípulo de Je
sús, y su resultado natural es que de manera progresiva haremos 10 que
Él nos dice.

Las versiones falseadas de la fe imposibilitan
la formación espiritual

POR OTRO LADO, LA transformación espiritual es algo innaturalen
la vida de quien no es discípulo de Jesús. Tal persona no puede experi
mentar este tipo de transformación y en contextos eclesiales donde no se
asume el discipulado, ésta se considera una irregularidad sorprendente
(lo cual es, por regla general, la condición actual de nuestras congrega
ciones locales). Tristemente hemos de reconocer que estas congregacio
nes no se fundamentan en el discipulado, y que en ellas se asume que
uno puede ser cristiano sin convertirse jamás en discípulo en ningún
sentido del Nuevo Testamento. Esto se debe a una idea falsa de 10 que
significa tener fe en Jesucristo. La mayoría de los cristianos profesantes
de nuestro tiempo, «oraron para recibir a Cristo» porque sintieron una
necesidad y querían que Él les ayudara a resolverla. No se puede esta
blecer un fundamento satisfactorio para la formación espiritual o el cre
cimiento en la Gracia acercándonos a las personas en términos de «los
problemas que están atravesando». No estoy diciendo que haya que pa
sar por alto las necesidades que sienten, sin embargo, en los asuntos
humanos, el problema «inmediato» que ha de ser resuelto con Ulgencía,
rara vez es el verdadero problema. Por supuesto, hemos de ser compren
sivos con las personas que están solas, se sienten culpables, son incapa
ces de hacerle frente a la vida, etcétera, pero éstos no son su verdadero
problema.

Su problema es que han rechazado a Dios, sea por la razón que sea, y
que han decidido vivir por su propia cuenta. No han rendido su voluntad
a Él. No quieren hacer 10 que Dios dice que hay que hacer, sino 10 que es
mejor según su criterio. Y, por ello, están perdidos en el sentido que
hemos explicado en un capítulo anterior. No saben cuáles son sus nece
sidades reales y no creen ser rebeldes ni delincuentes que hayan de cam-
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biar radicalmente porque Dios no les acepta en tal estado. No creen ne
cesitar la Gracia de Dios para una radical transformación de su ser, sino
solo un poquito de ayuda. Son buenas personas; o al menos eso creen.?

Renunciando a tu vida

CONVERTIRNOS EN DISCÍPULOS O aprendices de Jesús es algo
que no admite negociaciones de este tipo. Es más bien un asunto que
requiere que renunciemos a nuestra vida tal como la hemos entendido
hasta el momento. Jesús lo dejó muy claro en Lucas 14 y en otros pasa
jes. Y sin esta «renuncia» nadie puede ser su discípulo porque tal perso
na seguirá pensando que es ella la que ha de llevar las cosas y que solo
necesita un poco de ayuda por parte de Jesús para que su propio proyec
to de conseguir una vida de éxito se cumpla. Pero el problema es preci
samente nuestra idea de lo que es una «vida de éxito».

Los diferentes grupos que, a lo largo de la Historia y de manera ma
nifiesta, han experimentado esta transformación a imagen de Cristo, tanto
a nivel individual como colectivo, sacudiendo el orden establecido des
de sus mismos fundamentos, confirman por completo este hecho: los
primeros cristianos, los primeros monásticos, los primeros franciscanos
o dominicos, los primeros cuáqueros, y los primeros metodistas, por
ejemplo. Observa que en todos los casos hay que anteponer el término
«primeros». Esto se debe a que el «vaso» que surge en el transcurso de
una irrupción de discipulado radical, va progresivamente eclipsando al
«tesoro» celestial que en un comienzo había ayudado a transmitir. Esta
es una estrategia satánica esencialcontra la causa de Cristo en la Tie
rra. Cuando esto sucede, tenemos una tradición más que exhibir en el
museo de la historia del cristianismo.

Normalmente esto implica la creación de algún tipo de institución,
quizá una iglesia local o una denominación, cuya perpetuación y su
pervivencia se convierten en la principal preocupación de quienes están
vinculados a ella. El seguimiento de Cristo, o bien desaparece por com
pleto de los objetivos básicos, o bien se redefine como devoción a la
institución. En ciertos casos, la formación espiritual se llega a entender
real y explícitamente como el proceso de conformarse a tal tradición. En
estos casos, lo que el Nuevo Testamento dice respecto a ser y a hacer
discípulos queda excluido tanto de tales congregaciones locales como
de sus agrupaciones de nivel más elevado.
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Por tanto, queda claro que la primera etapa del plan de Jesús para la
formación espiritual tal como la presenta en Mateo 28: 18-20, se relacio
na con las secciones que tratan de la visión y la intención en el patrón
VIM de crecimiento espiritual. Para que la formación espiritual sea el
centro de atención en la congregación local, el grupo ha de estar poseído
por la visión del seguimiento a Jesús en la vida del reino como la reali
dad central de la salvación y como la esencia del Evangelio; y tal visión
ha de haber producido la clara intención de ser y de hacer discípulos
como el proyecto central del grupo.

Los discípulos somos nosotros

PARA CONSEGUIR ESTO, EL liderazgo de la congregación local, los
ancianos y demás dirigentes, han de darse cuenta de que los primeros
candidatos al discipulado son precisamente quienes ya forman parte de
la congregación. También tienen que reconocer que el primer paso para
guiar a tales personas a ser discípulas y discípulos de Jesús es que los
ancianos y demás dirigentes lo seanya.

Sugiero con todo cariño que es un serio error hacer de la evangeliza
ción una meta primordial de la congregación local, y de manera especial
cuando aquellos que están ya con nosotros no han llegado todavía a ser
decididos y devotos discípulos de Jesús y no están, en su mayor parte,
avanzando firmemente en este camino. Alcanzar con el Evangelio a los
no creyentes es una tarea esencial del pueblo de Cristo, y en la Iglesia
siempre habrá algunos que han sido especialmente dotados para la evan
gelización. Sin embargo, lo que realmente hará avanzar la evangeliza
ción será alcanzar a los que ya forman parte de la iglesia local para que
sean la luz de este mundo tenebroso.

Una meta sencilla para los líderes de cualquier grupo sería ayu
dar a todos los miembros a entender con claridad lo que significa ser
un discípulo de Jesús ya estar ellos mismos firmemente comprome
tidos con el discipulado en la totalidad de su vida. Es decir, de modo
tal que cuando se les pregunte quiénes son, las primeras palabras
que salgan de su boca sean: «soy un discípulo de Jesucristo». El
acercamiento a esta meta ha de ser muy tierno, amoroso y paciente
cuando se trata de grupos que ya existen y en los que, quienes los
forman, no han entendido que el discipulado haya de ser necesaria
mente una parte del compromiso de su membresía.
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Naturalmente, no hay que dar por sentado que todas las personas de
la congregación hayan llegado por completo a esta posición. Pero la
meta sí debería ser que todos estuvieran, al menos, avanzando firme
mente hacia ella, y esta meta habría de ser de manera constante y con
cariño recordada al grupo mediante el ejemplo, la enseñanza y los ritos.
No hace falta ser puntillosos respecto a los detalles de los modos y ma
neras en que esto ha de llevarse a cabo. Simplemente ha de hacerse, y las
personas han de recibir ayuda a lo largo de este camino mediante un
cuidado pastoral constante. Deberíamos desarrollar un considerable re
celo hacia cualquier técnica de discipulado que sea demasiado detalla
da, ya que ello implicaría adjudicar excesivo protagonismo a la inter
vención humana.

Es importante añadir algo más en este punto por causa de un frecuente
malentendido. Cuando se habla de purtficar la Iglesia no se trata de arran
car la «cizaña» de ella (Mateo 13). Hemos de amar y servir -y llamar al
discipulado- incluso a quienes parecen cizaña o lo son realmente. «Purifi
caD) la Iglesia, por otra parte, ha formado siempre parte de la utopía de
poseer toda la <<verdaill). En lugar de perseguir tal ficción, hemos de esfor
zarnos en traer la luz de Cristo a la Iglesia para que ella misma clarifique su
condición ante el llamamiento de su Señor. Hemos de esforzarnos en dejar
claro lo que aun los falsos profesantes han de profesar para participar com
pletamente de la congregación. Es decir, tales personas habrían de profesar
ser discípulos o aprendices de Jesús. Pero el Señor mismo es el único cuali
ficado y acreditado para purificar los grupos, y tiene sus propios planes y
plazos para llevar a cabo esta tarea. Nuestra tarea es la de ser fructíferas
espigas y cultivar a otros para que lo sean también.

El asunto crucial lo determina la clase de persona que somos real
mente en lo más profundo de nuestro ser. Hace algunos años Ray Sted
man escribió:

«La primera preocupación de Dios no es lo que hace la Iglesia, sino lo
que es. El ser ha de preceder siempre al hacer puesto que lo que hace
mos tendrá siempre una relación directa con lo que somos. Entender el
carácter moral del pueblo de Cristo es un fundamento esencial para en
tender la naturaleza de la Iglesia. Como cristianos hemos de ser un ejem
plo moral para el mundo, reflejando el carácter de CristO.))8

Es indudable que en nuestro contexto actual hay una gran tarea que
hacer y muchos posibles fracasos. Una señora se acercó a un pastor
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que había estado subrayando la necesidad del discipulado y le dijo: «Yo
solo quiero ser cristiana. No quiero ser una discípula. Me gusta mi vida
tal como es ahora. Creo que Jesús murió por mis pecados y que cuando
muera estaré con Él. ¿Por qué he de ser una discípula?)) ¿Cómo respon
derías a esta pregunta? ¿Le dirías acaso: «No se preocupe; no hace falta
que lo sea))?

Segunda etapa

VAYAMOS AHORAA LAS dos últimas etapas del patrón de Jesús para
la formación en la congregación local. Tienen que ver con la «M)) de la
pauta VIM, es decir, con los medios. Y la segunda etapa atañe a la in
mersión de los discípulos en la presencia de la Trinidad que habita el
grupo y lo circunda. Una vez tenemos un grupo de discípulos de Jesús,
el elemento principal para la prosperidad de la congregación local en la
formación espiritual es la presencia entre ellos del Dios que enseña:
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que consideramos aquí no es una obra
humana aunque interactúa constantemente con la obra humana de la
tercera etapa.

La presencia de Dios es la única marca segura de la verdadera ecc!e
sia. Por supuesto, existen situaciones bajo las cuales Dios no estará pre
sente en un grupo determinado, y la historia bíblica y la de la Iglesia lo
ilustran dolorosamente una y otra vez. Sin embargo, cualquier situación
que impide la presencia de Dios como factor redentor esencial es tan
solo otro esfuerzo para poner el vaso en lugar del tesoro. En tal caso, no
habrá transformación espiritual ya que ésta es obra de Dios. La inten
ción de Dios es estar presente entre su pueblo para sanarlo, para ense
ñarle y para suplir toda necesidad.

En Levítico 26:11-12 leemos: «Además, haré mi morada en medio
de vosotros, y mi alma no os aborrecerá. Andaré entre vosotros y seré
vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblO)), y en Éxodo 29:44-46 lee
mos: «Santificaré la tienda de reunión y el altar; también santificaré a
Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Y habitaré
ent:e los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el
SENOR su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en
medio de ellos. Yo soy el SEÑOR su Dios)).

El salmista clamó: «Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien; en
DIOS el Señor he puesto mi refugio, para contar todas tus obras))
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(Salmos 73:28). En relación con los enemigos que rodearían al pueblo
de Dios, Deuteronomio 7:21 dice: «No te espantes de ellos, porque el
SEÑOR tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible». Jesús ase
guró a sus discípulos: «Porque donde están dos o tres reunidos en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mateo 18:20). Y hablando en
concreto de las reuniones de la ecc!esia, Pablo describió el modo en que
el visitante que se encuentra ante la palabra profética, «por todos será
convencido, por todos será juzgado; los secretos de su corazón quedarán
al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en ver
dad Dios está entre vosotros» (l Corintios 14:24-25).

¿Qué debería, por tanto, esperarse de una congregación local de dis
cípulos de Jesús? Si consideramos la respuesta desde el punto de vista
de las realidades del Nuevo Testamento -«principios y absolutos»- y de
los ideales más elevados del cristianismo histórico, cabe esperar que la
Iglesia sea un lugar donde la viday elpoder de Dios estén manifiesta
mentepresentesparasugloriay para laprovisión de las necesidades de
hombres y mujeres arrepentidos. Esto implicaría una atmósfera de
honestidad, franqueza, aceptación indiscriminada de todos, cuidados so
brenaturales y una admiración absoluta a Jesús así como una total con
fianza en Él.

La eliminación del fingimiento

FINGIMOS O ACTUAMOS CUANDO queremos proyectar una deter
minada imagen de nosotros mismos en lugar de ser, sencillamente, quie
nes somos. En la congregación «trinitaria» el fingimiento no tiene cabi
da, como tampoco la tiene la constante preocupación por «¿cómo ha ido
la reunión?». Dios es el agente primordial de la reunión. La verdad (si la
consideramos desde el único punto de vista realmente importante: el de
Dios) es que, muy probablemente, ningún ser humano sepa realmente
cómo fue la reunión; en cualquier caso, tal cuestión no puede dilucidar
se por la respuesta visible de los concurrentes.

La suficiencia de Cristo para todo es la base de nuestros esfuerzos en
las reuniones y en el servicio. Sus promesas «toda autoridad me ha sido
dada en el cielo y en la tierra... y... yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo» son nuestra única esperanza. Los ministros
-pastores, maestros y demás- deberían esperar recibir de Él, con el tiempo
y la experiencia, profundidad de comprensión espiritual, dulzura, forta-
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leza de carácter y abundancia de poder para desempeñar su papel en el
grupo local. El ministro no necesita técnicas ni trucos sino solo hablar la
palabra de Cristo con una vida que está asumiendo su carácter y se afir
ma en la manifiesta presencia de Dios. Pero por supuesto, estamos ha
blando de vidas estables y constantes, no de una inspiración momentá
nea, y la Iglesia suspira por ver esta clase de vida en sus líderes.

Sin embargo, cuando nos reunimos no lo hacemos para ver qué tallo
hace el predicador o los demás dirigentes. No estamos allí para evaluar
su rendimiento, sino para encontramos con el Dios trino y para ayudar
les a ellos a mantenerse en esta esfera. Esta ha de ser nuestra expectati
va. Dicho en palabras de Pablo, hemos de determinar no saber nada
«excepto a Jesucristo y a éste crucificado» (1 Corintios 2:2). Esperamos
encontrar a Cristo en otros y esto es únicamente lo que buscamos. No
estamos adorando «la adoración» o una reunión impecable en todos sus
detalles, o una enseñanza magistral, o un grupo que ha sabido vestirse
de manera apropiada. Demasiado a menudo nos acercamos a nuestras
reuniones dispuestos a centramos en lo secundario. Nuestra actitud es la
que refleja la canción popular infantil:

«Gatito Pussy ¿dónde has estado?
He ido a Londres a ver a la Reina
Gatito Pussy ¿qué has visto en palacio?
A un ratoncillo en una alacena»

¿Por qué considerar al ratoncillo cuando tus ojos pueden mirar a la
reina, a quién, al fin y al cabo, es a quien fuiste a ver? ¿Por qué buscar
algún aspecto periférico -sin duda, alguna cuestión relativa al «vaso»
cuando puedes acercarte a Jesús que está en medio de su pueblo?

Tercera etapa

LA TERCERA ETAPA, DENTRO del plan de Dios para el crecimiento
y la prosperidad de las congregaciones locales y de la Iglesia en general,
es la de tomar la resolución de avanzar en la transformación interior
de los discípulos y hacer planes para ello. Esto tiene de nuevo relación
con los medios. Sin embargo, y a diferencia de la segunda etapa, ahora
se trata de medios que han de ser implementados mediante la acción
humana. Esto es lo que Jesús describió como enseñar a los discípulos a
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guardar todo 10 que Él les había enseñado. No obstante, hay que subra
yar nuevamente que este guardar o hacer 10 que Jesús mandó no es el
meollo de nuestra actividad, sino más bien un resultado «natural» o efecto
secundario. El verdadero enfoque es, por supuesto, la transformación
interior de los seis aspectos esenciales de la personalidad humana que
hemos venido estudiando. La puesta en práctica de los «medios» para
esta transformación interior (por supuesto tales medios serán completa
mente ineficaces si faltan las etapas una y dos) representa la tercera
etapa del plan divino, y debería ser la constante preocupación de la con

gregación local.
En la transformación espiritual, una vez que el espíritu o voluntad

haya sido vivificado con la nueva vida celestial, habrá que respetar la
prioridad de la mente (pensamiento y sentimiento). Esto se aplica tanto
a 10 que nosotros mismos podernos hacer para crecer en la Gracia y el
conocimiento de Cristo, corno a ayudar a crecer a aquellos a quienes
servirnos. Las ideas e imágenes y la «información» y formas de pensa
miento que ocupan nuestra mente han de ser sustituidas por otras que
sean piadosas, así corno también el tono de los sentimientos que confi
guran nuestra vida emocional.

N osotros no decidimos si creer o no

EL CAMBIO DE NUESTRAS creencias y sentimientos no se produce por
mera decisión. El deseo de tener unas creencias y sentimientos diferentes
no se hará realidad sencillamente porque así 10 decidamos. Sin embargo, sí
tenernos cierta libertad para interiorizar diferentes ideas e información, y
para analizar las cosas de un modo distinto. Podernos interiorizar la palabra
de Dios, y al hacer esto, tanto nuestras creencias corno nuestros sentimien
tos serán reorientados en una dirección piadosa.

Uno de los peores errores que puede cometerse en la práctica del
ministerio es el de creer que las personas tienen la capacidad de elegir
creer y sentir de un modo distinto del que 10 hacen. Dirigidos por esta
premisa, intentaremos erróneamente generar fe a partir de la voluntad
(pretendiendo probablemente activarla mediante el estímulo de las emo
ciones). Sin embargo, la voluntad ha de ser activada más bien mediante
el entendimiento de la verdad y la realidad. Tal comprensión suscitará
las emociones apropiadas a un nuevo estado de la voluntad. Este es el
orden de los verdaderos cambios interiores.
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Mi padre fue un empedernido fumador de dos paquetes diarios de ciga
rrillos hasta que llegó a los setenta. Un día, en el Hospital de Veteranos
donde había ido para recibir asistencia sanitaria, vio a un hombre que fuma
ba con la ayuda de una máquina especial que le permitía fumar a pesar de
que un cáncer producido por el tabaco le había dejado sin labios. Aquello le
llevó a ver la estupidez de fumar y creyó en la veracidad de su percepción.
No volvió a fumar jamás. Esto es 10 que producen las creencias, aunque no
las que meramente se profesan. Las verdaderas creencias son aquellas que
llevan a la totalidad de la persona a actuar en consecuencia. Y es así corno,
a medida que crecernos espiritualmente, vamos percibiendo los mandamien
tos de Jesús: los vernos corno realidades.

Cuenta C. S. Lewis que un día se subió en el sidecar de la motocicle
ta de su hermano para recorrer una corta distancia. Cuando emprendió
aquel recorrido era todavía un incrédulo, aunque estaba ya inmerso en
un proceso de cambios. Cuando llegó a su destino ya era creyente. Él no
fue quien produjo este cambio. Simplemente 10 descubrió cuando ya
había tenido lugar, y entonces pudo «confesarlo»; no se trataba de una
experiencia que él tenía que sostener, sino de algo que le sostenía a él.

De modo que, en general, no podernos controlar nuestras creencias
ni las de los demás. Nuestras creencias no son cosas que escogemos, y
no hemos de forzamos ni a nosotros mismos ni a otras personas a creer.
Es la obra de Dios. Podernos intentar entender los hechos y ayudar a
otras personas a hacerlo, pero más allá de este punto es Dios quien ha de
obrar. Una vez que hayamos entendido esto y dejemos de intentar forzar
a las personas a creer o hacer cosas que realmente no creen, nosotros
haremos nuestra parte y Dios obrará. Las personas aprenderán de mane
ra progresiva a hacer lo que Jesús nos enseñó. Comenzaremos a ver
cambios reales tanto por lo que respecta a las creencias corno a los sen
timientos, y las acciones seguirán de manera natural.

Hemos de esforzamos en entender la verdad y en enseñar a otros
que: Existe un Diosy que es nuestro creadory eldel mundo. Este Dios
es completamente buenoy competente. Se acerca a nosotrospor medio
de Jesucristo en quienpodemos confiarde manera completa. Nos da un
Libroy una Historia, mediante los cuales su Espíritu nosguiará a todo
cuanto necesitamos saber acerca de Ély de nosotros mismos.

Cuando en el marco de la formación espiritual hablarnos de respetar
la prioridad de la mente, ello significa que intentamos entender estas
verdades y ayudar a que también los demás las entiendan. Trabajamos a
fondo. Podemos decidir orientar nuestras mentes hacia estas realidades.
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Las creencias, no obstante, llegarán a lo profundo de nuestro ser como
un don de Dios y se desarrollarán sustentadas por la Palabra y por el
Espíritu Santo. Esto es lo que tiene lugar en una congregación que sigue
el plan de Dios para la formación espiritual.

y más allá de la enseñanza

SIN EMBARGO, EN OCASIONES -y aun para quienes se han conver
tido en verdaderos discípulos de Jesús y tienen las mejores intenciones
el camino de la enseñanza está bloqueado. No son capaces de recibir la
verdad. Su cuerpo, alma, sentimientos, pensamientos y su atmósfera
social se encuentran en tal estado de confusión, o bajo el influjo de incli
naciones tan intensas, que no es posible llegar a su mente tan solo me
diante periodos de enseñanza.

En este punto, las reuniones normales de la iglesia no son un medio
suficiente para poder ayudarles. Puede que necesiten los servicios de
ministerios de liberación que Dios suscita entre su pueblo, y hay que
proporcionárselos. O puede que necesiten salir de su rutina habitual y
pasar prolongados periodos de tiempo apartados y meditando bajo cui
dadosa supervisión. Hemos de ser guiados por el Espíritu, informados
por la Biblia, sabios, experimentados y persistentes. El pasado del cris
tianismo contiene una enorme reserva de información respecto a la for
mación espiritual. Es un tesoro -un depósito de Dios- para el pueblo de
Cristo. Hemos de tomarnos la molestia de conocerlo para aplicarlo a
nuestro mundo de hoy de maneras pertinentes.

No debemos olvidar que este tipo de formación intensiva lejos de la
«vida ordinaria» es lo que Jesús llevó a cabo en la formación espiritual
de los pocos y selectos discípulos que habrían de ser sus fuerzas de cho
que, sus «boinas verdes» en la revolución mundial. Solo después de esta
experiencia de formación y tras la muerte y resurrección de Jesús fueron
llevados al aposento alto y fueron capacitados con poder de lo alto. Una
buena pregunta que podemos hacernos es: ¿hasta dónde hemos llegado
en elproceso defOrmación espiritual?

Hay que decir categóricamente que uno de los mayores obstáculos con
temporáneos para que se produzca una significativa formación espiritual a
semejanza de Cristo en las iglesias, es la desmesurada confianza que se
pone en la eficacia de las <<reuniones normales» sean del tipo que sean.
Aunque éstas son fundamentales, no son suficientes. Es así de sencillo.
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Los creyentes y las congregaciones locales han de descubrir y poner
en práctica de manera efectiva todo lo necesario para que se produzca la
transformación interior de aquellos que de verdad se han convertido en
discípulos de Jesús y se sumergen en la presencia del Dios trino. Al
hacer esto, habrán aplicado los principios y absolutos de las iglesias del
Nuevo Testamento y experimentarán los frutos y efectos correspondien
t~s. Jesús no nos dio un plan inviable para la formación espiritual y
dIspone de todos los recursos para impedir que éste fracase.

Dos pasos de confianza

UNA VEZ ESTABLECIDA SOBRE esta senda de enseñar a los dis
cípulos a «que guarden todas las cosas» que Jesús mandó, la congre
gación local se estabilizará y comenzará a avanzar si lleva a cabo
dos cosas de manera explícita. De hecho, son cosas muy sencillas,
sin embargo, como veréis son también dos grandes obras de con
fianza en Jesús.

En primer lugar, la Iglesia ha de esperarabiertamente que los discípulos
aprendan a hacer las diversas cosas que Jesús nos enseñó a hacer. En nues
tros días, y al margen de lo elaborados que puedan ser los programas reli
giosos de nuestras iglesias, tal expectativa no existe. Sabemos que, en gene
ral, los estudiantes responden a las expectativas -y también a la falta de
ellas- de que aprendan un determinado contenido aprendiéndolo. Con mu
chos de quienes ya son cristianos habrá que trabajar denodadamente para
conseguir que hagan estas cosas. Sin embargo, puede hacerse, y no hay
esperanza de que haya verdaderos progresos sin expectativas, una instruc
ción realista y un reconocimiento del progreso.

Comienza con cosas sencillas como aprender a ser auténticamente
cordial con personas hostiles, o a devolver bendición por maldición.
Normalmente tenemos buena ocasión para practicar estas cosas en el
marco de nuestras mismas familias. Desarrolla la comprensión de estas
situaciones, represéntalas en breves sketchesimprovisados, recopila tes
timonios de éxitos y fracasos, y añade más enseñanza con sugerencias
prácticas. Sigue avanzando por este camino. Quizá podría animarse a
los discípulos a que mantuvieran un diario de sus progresos en estas
cosas. (¿Cómo sería mi diario? ¿He aprendido a practicar alguna de
las cosas que Jesús mandó? ¿Cuáles de ellas? ¿Cuáles no he aprendido
todavía y qué estoy haciendo al respecto?).
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En segundo lugar, anuncia que tu tarea es la de enseñar a las perso
nas a hacer lo que Jesús mandó. Ponlo en un letrero en el local de .
reunión, anúncialo en algún periódico local y en tu página Web. Desa
rrolla programas de formación orientados al desarrollo de puntos espe
cíficos del carácter de Cristo, según el Nuevo Testamento y dalos a co
nocer. Pon todo el acento de la tarea del personal de la Iglesia y de la
congregación misma en este enfoque.

La clase de personas que tú y tu congregación tendréis que ser, y lo
que tendréis que hacer para respaldar esto y llevarlo a cabo, concretará y
hará real en último análisis el plan de Dios para la transformación espi
ritual de la existencia humana sobre la Tierra.

Al terminar este capítulo, quiero subrayar de nuevo que los de
más detalles de la actividad de la iglesia importarán poco, mientras
estén organizados alrededor del plan de Dios para la formación espi
ritual de la Iglesia que nos presenta Mateo 28:18-20. Mientras
tengamos nuestros ojos puestos en lo que de verdad cuenta para Dios,
las cosas realmente importantes se abrirán paso y ocuparán fácil
mente su lugar.

Por otra parte, si las cosas no se disponen alrededor de este plan:
¿qué importa entonces realmente si se considera que algunas iglesias y
algunas formas de organización tienen más éxito que otras? El cristia
nismo bíblico e histórico solo ha producido hijos de luz que, junto con
Jesucristo, han sido la luz del mundo, en aquellos periodos y lugares
donde las personas han sido atraídas con firmeza a «su reino no de este
mundo», y se les ha enseñado a vivir progresivamente con el carácter y
poder de Dios.

Para que esto suceda no Se requieren capacidades y talentos espe
ciales, programas educativos, dinero o posesiones. No tenemos que
crear e imponer ningún sistema legalista. Todo lo que se necesita es,
sencillamente, personas comunes y corrientes que quieran aprender
de Jesús, se reúnan en su nombre, vivan en su presencia, y den los
pasos necesarios para su transformación interior haciendo suyo el
carácter de Cristo.

Si ésta es nuestra única aspiración, el triunfo de Dios en nuestras
vidas está garantizado. La renovación del corazón, la adopción del ca
rácter de Cristo, es la clave infalible. Aportará a la vida humana toda la
bendición que no pueden ofrecer el dinero, el talento, la educación o
la buena suerte, y anticipará de manera intensa, ya en esta vida presente,
una entrada gloriosa en la plena presencia de Dios.
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Cuestiones para la Reflexión y el Debate

1. ¿Es la «respuesta razonable» de nuestras iglesias al llamamiento de la
formación espiritual realmente una respuesta razonable?

2. ¿Es esta respuesta compatible con la imagen de la Iglesia como un
«hospital espiritual»?

3. ¿Estás de acuerdo con el supuesto de que la distracción es la causa
principal de la situación actual de nuestras iglesias? Reflexiona res
pecto a la declaración de Leith Anderson de la página 300

4. ¿Crees que es acertada la distinción entre el «vaso» y el «tesoro? ¿Lo
es en la forma en que la aplica Pablo? ¿Es aplicable a ti? ¿Sería tam
bién aplicable a tradiciones religiosas, denominaciones y grupos lo
cales de cristianos?

5. Hablando de la confusión entre vaso y tesoro, ¿qué efectos has
visto tú personalmente de tal confusión en las prácticas y esfuer
zos cristianos?

6. ¿Crees que existe lo que en este capítulo hemos llamado «orto
doxa mezquindad»? Si es así ¿Estás de acuerdo con lo que se ha
dicho en el sentido de que es una conducta inaceptable? ¿Cómo
lo explicarías?

7. Explica del modo más sencillo posible cómo podemos evitar la «trampa
del vaso». No podemos evitar tener un vaso, ¿no?

8. ¿Cuál es el plan de Cristo para la formación espiritual en la congrega
ción local? ¿Ya nivel mundial?

9. Describe los rasgos de un discípulo y explica cómo llegamos a serlo.
10. ¿De qué modo los malentendidos respecto a la naturaleza de la fe en

Cristo la desconectan de la transformación espiritual?
11. ¿Podría ser cierto que la evangelización no debería ser una meta

fUndamental de la vida eclesial? (Ver la cita de Ray Stedman en la
página 312).

12. ¿Podría eliminarse realmente el «fingimiento» de las reuniones
de nuestras iglesias? ¿Cómo serían nuestras reuniones si se hi
ciera esto?

13. ¿Cómo afecta la prioridad de la mente a los medios empleados en la
formación espiritual para que ésta avance?

14. Aparte de las «reuniones normales)): ¿qué otras cosas podrían hacer
se en tu congregación local para que ésta avanzara en la transforma
ción espiritual de sus miembros?
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15. ¿Podemos realmente anunciar que nuestra tarea es enseñar a las per
sonas a poner en práctica las cosas que Jesús nos mandó hacer? ¿Qué
tendría que cambiar en el edificio de la iglesia para ello?

16. ¿Es cierto que <dos detalles de la actividad de la iglesia importarán
poco, mientras estén organizados alrededor del plan de Dios para la
formación espiritual de la Iglesia que nos presenta Mateo 28: l8-20»?
De ser así: ¿qué deberíamos hacer al respecto?
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Es ahora el momento de mirar hacia atrás y hacia delante: atrás, a lo que
hemos estudiado en este libro, y adelante a la vida que tenemos ante
nosotros, en la cual nos moveremos para convertimos en la clase de
persona que seremos eternamente.

En este libro he intentado presentar con claridad el camino de la for
mación espiritual, la auténtica formación de la persona humana tal como
puede observarse a lo largo de los tiempos en el pueblo de Jesucristo.
Me he esforzado en ignorar cuidadosamente los numerosos vasos de
formación espiritual esparcidos por los paisajes de la historia pasada y
contemporánea y concentrarme en el tesoro: Jesucristo mismo, habitan
do con progresiva plenitud en cada dimensión esencial de la personali
dad del individuo que se ha entregado a Él, reconociéndole como Salva
dor y Maestro.

La renovación del corazón a semejanza de Cristo -es decir, la clase
de renovación que Dios siempre quiso para la Humanidad- no es algo
que concierna solo al corazón (voluntad). El corazón no puede ser reno
vado mientras los demás aspectos de la persona sigan bajo el dominio
del mal. El poder de la voluntad -aun el más inspirado- no es la clave
para la renovación personal. La voluntad y el carácter solo progresan
hacia el verdadero bienestar y el buen comportamiento en la medida en
que todos los demás aspectos esenciales de lapersona se alinean con la
determinación de una voluntad que ha recibido una nueva vida de arriba
por medio de la Palabra y el Espíritu.

El camino de la renovación del corazón es, por tanto, aquel en que la
voluntad revitalizada adopta medidas provistas por la Gracia para cam
biar el contenido de los pensamientos y sentimientos predominantes, las
inclinaciones del cuerpo, la atmósfera social preponderante y las
corrientes profundas del alma. Todas estas facultades han de ser progre
sivamente transformadas hacia el carácter que cada una cobra en Jesu
cristo. Esto es lo que llamamos «vestimos con el carácter de Cristo» -Q
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en el lenguaje de Pablo- «despojarnos del viejo hombre y vestirnos del
nuevo». Y a medida que esto se va haciendo realidad, tanto el individuo
como el grupo van actuando con progresiva eficacia respecto a los obje
tivos que se han propuesto; y la voluntad misma va intensificando y
profundizando eternamente su devoción hacia el bien y hacia el Dios
que es su autor.

Por supuesto, esto es en realidad la gran carrera de la vida mortal que
corremos ante «la gran nube de testigos)). Como seres vivos espiritualmen
te nos hemos acercado «al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jeru
salén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de
los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el Juez de todos,
y a los espíritus de los justos hechosyaperfectos, y a Jesús, el mediador del
nuevo pacto)) (Hebreos 12:1,22-24). Correr bien esta carrera y oír al final
las palabras de Lucas 19: 17: «Bien hecho, buen siervo, puesto que has sido
fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre diez ciudades)), significa convertir
te en la clase de persona a la que Dios invitará a participar con Él en el
futuro gobierno de toda la Creación (Apocalipsis 22:5). «Bien, siervo bue
no y fiel; en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de
tu Señom (Mateo 25:21). El gozo del Señor es el uso del poder para el bien.
Dios disfruta creando y sustentando todo lo que es bueno, y esto ha de ser
también nuestra alegría.

Nuestra parte consiste en correr bien la carrera, en ser fieles en lo poco.
y cuando miremos hacia delante, tendremos que hacer frente a algunos
detalles. Es decir, tendremos que poner a un lado, de forma consciente y
sistemática, las cosas que nos impiden correr y el pecado que nos enreda
(Hebreos 12:1). Habrá que erradicarlos de nuestros pensamientos, senti
mientos, etcétera. La actitud que adoptaremos respecto a estas cosas no será
ni histérica, ni desesperada. Iremos descubriendo lo que hay que hacer, el
modo en que debe hacerse y nos pondremos manos a la obra. Sabremos que
Dios va a ayudarnos con todos y cada uno de los problemas a medida
que vayamos dando los pasos apropiados.

De modo que también tendremos que correr con paciencia; hacién
donos una idea global de la carrera que tenemos por delante; no inten
tando conseguirlo todo de una vez; sin forzar las cosas. Si no consegui
mos erradicar un peso o un pecado de manera inmediata, sencillamente
seguiremos adelante -firme y pacientemente-, mientras descubrimos
cómo podemos hacerlo a la manera de Dios.

Mientras tanto, seguiremos mirando a nuestro Maestro de quien sa
bemos, en primer lugar, que nos ha dado fe para correr y también que
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nos llevará con toda seguridad hasta el fin (Hebreos 12:2). Nos concen
traremos en aprender de sus pensamientos, sentimientos, carácter, su
control del cuerpo, su forma de relacionarse con los demás y su alma.
Aprenderemos constantemente de Jesús y Él nos enseñará a deshacer
nos de todo peso y de todo pecado para poder correr mejor.

A medida que corramos, sentiremos la ayuda de Dios haciendo más
ligeros nuestros pasos, entenderemos más intensamente la verdad, vere
mos las cosas con mayor claridad. Experimentaremos más alegría junto
con aquellos que corren con nosotros, nuestros compañeros en Cristo, y
también con quienes nos precedieron o siguen tras nosotros en ia carre
ra. Descubriremos que el yugo de Jesús es fácil y su carga, ligera. A
medida que nuestro «hombre exterior)) se va desgastando, el interior, no
obstante, se renueva día tras día (2 Corintios 4: 16). Y al margen de cuá
les sean las dificultades que experimentemos, cantaremos: «¡la libera
ción llegaráb).

No obstante, cuando miramos hacia delante, descubrimos que ahora
es el momento de hacer planes concretos. En el plano individual hemos
de preguntarnos qué cosas hemos de hacer específicamente para conse
guir que el triunfo de la vida de Cristo en las distintas dimensiones de
nuestro ser sea más completo. ¿Existen acaso esferas en las que mi vo
luntad no se ha abandonado a la de Dios o en las que algunos rasgos de
mi antiguo carácter actúan sin control? ¿Acaso algunos de mis pensa
mientos, imágenes o patrones intelectuales manifiestan más los valores
del reino de las tinieblas que los del reino de Dios (por ejemplo, en
cuanto al uso del dinero, las prácticas sociales, o los esfuerzos para lle
var al mundo a Cristo). ¿Sigue mi cuerpo todavía dominándome en al
guna esfera? ¿Le sirvo yo a él en lugar de él a mí?

y si ejerzo algún papel de liderazgo en el pueblo de Cristo: ¿estoy
haciendo todo cuanto está razonablemente a mi alcance para ayudar y
dirigir el progreso de quienes están bajo mi responsabilidad hacia su
transformación interior a semejanza de Cristo? ¿Es este progreso la ver
dadera aspiración de nuestra vida en comunidad? ¿Existe algún modo
en que nuestras actividades pueden dar más apoyo a tal aspiración? ¿Es
la enseñanza que imparto apropiada a la condición de las personas a
quienes sirvo? ¿Es mi ejemplo estimulante y clarificador, y mis progre
sos manifiestos a todos? (1 Timoteo 4: 15).

Sea cual sea mi situación, ahora es el momento de hacer los cambios
necesarios y de tomar las iniciativas que hemos indicado en los diferen
tes estudios de este libro. La formación espiritual a semejanza de Cristo
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será el seguro resultado de aquellas actividades bien dirigidas bajo la
supervisión personal de Cristo y sostenidas por medio de su Gracia. Este
mundo lleno de dolor está esperando -sea o no consciente de ello- a que
aquellos que se identifican explícitamente con Cristo sean cada vez más
como Él quiere que sean. En la Tierra no hay ninguna otra esperanza.

y es precisamente ahí donde estamos nosotros: en la nerra. Puede
parecer extraño, pero la formación espiritual en Jesucristo es lo único
que puede hacemos sentir a gusto en la Tierra. Somos extranjeros, por
supuesto, y buscamos una ciudad mejor (Hebreos 11: 16), sin embargo,
aceptamos con contentamiento que aún no haya llegado este momento.
Cristo nos tiene en un lugar en que podemos andar junto a nuestro pró
jimo, sea quien sea. No estamos por encima de Él sino junto a Él: somos
sus siervos, viviendo con Él todos aquellos acontecimientos que nos son
comunes.

No he sido llamado a juzgar a mi prójimo, sino a servirle lo mejor que
pueda con la luz que tengo, humilde y pacientemente, con las fuerzas de
que dispongo y con las que Dios me suministra. Es cierto que en algún
punto, nuestros caminos se separarán eternamente; sin embargo, no le ama
ré menos por ello. Y el mejor regalo que puedo hacerle siempre es elcarác
tery elpoderde Cristo expresados en míyen otros querealmente c01?!ían
en Él. Además de esto esperaré que Dios renueve también su corazón, sa
biendo que, pase lo que pase, Él está por encima de todo.
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CAPÍTULO 1: UNA INTRODUCCIÓN A LA FORMACIÓN ESPIRITUAL

1 En un contexto de gran confusión acerca de Jesús, el historiador Will Durant
ha captado correctamente el papel de Jesús como revolucionario: «Su intención no es
atacar las instituciones económicas o políticas existentes... La revolución que Él en
cabezó es de carácter mucho más profundo sin la cual las reformas solo podrian ser
superficiales y transitorias. Si conseguía limpiar el corazón humano de deseos
egocéntricos, de crueldad y de lujuria, la utopía se haría realidad de manera natural;
entonces tanto aquellas instituciones que surgen de la codicia y violencia del hombre
como la consecuente necesidad de la ley desaparecerian. Esta seria la más profunda
de las revoluciones junto a la cual todas las demás serian meros golpes de Estado en
los que todo cambia para que todo siga igual. En este sentido espiritual, Cristo es el
más grande revolucionario de la Historia». Will Durant, Caesar and Chrisl (Nueva
York: Simon and Shuster, 1944), p. 566.

2 La primera frase tiene ya hoy un trasfondo de erudición muy antiguo, pero se
relaciona fundamentalmente con el pensamiento de Paul Tillich. (Ver pp. 3 Y9 de Whal
Is Spirituality? de Paul Bjorklund [Plymouth, MN: Hazelden Foundation, 1983]. La
segunda es de Leo Booth, When GodRecomes a Dl7Ig(Los Angeles: Tarcher Inc., 1991)
p. 20. Estas frases representan la manifestación del incesante impulso de los seres
humanos de buscar una espiritualidad sin Dios. Incluso el más rotundo ateísmo no te
librará de la lacerante necesidad de reconocer la realidad de tu esfera espiritual. En
el ámbito popular, este impulso se manifiesta constantemente en las insólitas revistas
que encontramos en las inmediaciones de las cajas de los supermercados o en personas
como Oprah o Shirley MacLaine. Pero llega mucho más hondo de lo que esto hace
suponer. Estas cosas y la amenaza que suponen para el verdadero discipulado cristiano
recibirán un tratamiento más amplio en el capítulo 6.

3 Respecto a estas cuestiones, ver por ejemplo la obra de Pierre Hadot, Philosophy
as a Wáy oj'L(/é: SpiritualExercisesfTom Socrales lo Foucaull, Arnold I. Davidson,
ed., and Michael Chase, trad. (Cambridge, MA: Blackwell, 1995), y la de Martha C.
Nussbaum, The Therapy oj' Des/re: Theory and Praclice in Hellenislic Elhics
(Princeton, NY: Princeton University Press, 1994). Existe, por supuesto, una inmensa
cantidad de literatura respecto a la formación del espíritu humano desde el punto de
vista oriental.

4 Según la revista Newsweek del 16 de Abril de 2001, p. 49. Lo irónico es que
cada uno de los 33.800 grupos tiene la razón.
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5 Aunque el propósito de esta obra no es tratar esta cuestión con exhaustividad,
puede ser útil comparar declaraciones de este tipo respecto a la formación espiritual
y espiritualidad con las de otros autores como Richard P. McBrien, Lives ifthe Saints
(San Francisco: HarperSanFrancisco, 2001) en especial las páginas 18-19, y Francis
Schaeffer, Ttue Spirituality (Wheaton, Illinois: Tyndale, 1971) en particular las pági
nas 16-17. Puede mejorarse la comprensión de muchos problemas profundos acerca
de la espiritualidad y la formación espiritual comparando a estos y otros autores con
lo que digo en este libro.

6 Ver mi libro The Divine Conspiracy (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1998)
Cap. 5, para una explicación más detallada de las enseñanzas de Jesús acerca de éstas
y otras cuestiones relacionadas.

7 El conocido himno de Augustus Toplady, Rock o;Ages (Roca de la Eternidad)
recoge lo que ha sido la convicción del pueblo de Cristo durante la mayor parte de
la historia pasada: la redención cristiana comprende en perfecta unidad tanto la remisión
de la culpa del pecado como la liberación de su dominio. Aunque son dos cosas
distintas, en general no se las concibió como cosas separables, y por supuesto no lo
son (nunca lo serán). Recuerda también las palabras del himno de Charles Wesley «O
for a Thousand Tongues»: Él quiebra del pecado el poder / y libera al prisionero/ Su
sangre limpia al ser más vil! Gloria a Dios soy limpio ya.

CAPÍTULO 2: EL CORAZÓN EN EL SISTEMA DE LA VIDA HUMANA

1 Acerca de esto y de los puntos que le siguen respecto al cuerpo y su papel en
la vida y en la vida espiritual, ver mi libro The Spirit ifDisciplines (San Francisco:
HarperSanFrancisco, 1988) caps. 5-7.

2 Respecto a esto no se ha escrito nada tan útil como el excelente estudio de Dietrich
Bonhoeffer acerca de la textura de la iglesia The Comunión ifSaints: A dogmatie
Inquil)' into the Sociology if the Church (Nueva York: Harper & Row, 1963), en
especial el cap. 2.

3 Citado de la obra de Aylmer Maude, ]blstoyandHis Problems (Nueva York: Grant
Richards 1901), p. 64.

4 Una parodia excesivamente cínica, pero aun así dolorosamente instructiva del
himno Onward Christian Soldiers (<<Firmes y Adelante») dice: «Marcha lentamente/
la iglesia de Dios/ Seguimos pisando/ el mismo terreno de siempre». Puede que esto
sea así en relación con nosotros, pero sin duda no lo es respecto a Dios.

CAPÍTULO 3: MALDAD ESENCIAL EN EL ALMA CAÍDA

l C. S. Lewis, The In!ight o;Olol)' (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1973), p. 15

2 Christianity lbday, 10 de Julio de 2000, p. 2. Es una de las mayores ironías de
la historia humana de todos los tiempos que las ideas y prácticas originales del programa
de «recuperación» más efectivo jamás conocido -ideas y prácticas procedentes casi en
su totalidad de las reflexiones más lúcidas del movimiento cristiano de aquel momento,
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por no decir que son claros dones de Dios- no sean enseñadas y practicadas
sistemáticamente por las iglesias. ¿Qué posible explicación o justificación puede darse
a este hecho?

3 Edith Shaeffer, AfIlietion (Old Tappan, NJ: 1978), p. 212.

4 Juan Calvino, Institución de la religión cristiana, vol. 2 (Feliré, 1981).

5 Calvino, p. 9.

6 Dietrich Bonhoeffer The Communion o;Saints (Nueva York: Harper & Row,
1963), p. 71.

7 Paul Shore planteó esta propuesta para instituir una especie de cátedra de «Es
tudios sobre el Mal» en, The lime has Come to Study the Face ifEvil (<<Ha llegado
el momento de estudiar el rostro del mal») The Humanist, noviembre/diciembre 1995
pp.37-38. Shore es profesor de Educación y Estudios Americanos en la Universidad
de Saint Louis. Hay algunas indicaciones de que la incapacidad del mundo «acadé
mico» para tratar con el mal puede estar cambiando. Algunas publicaciones recientes
como la obra de Iris Chang, The Rape o;Nanldng (New York: Penguin Putna~ 1997),
y especialmente, el trabajo de Jonathan Glover, Humanity: A Moral Histol)' o;the
Twentieth Cenltll)' (Londres: Jonathan Cape, 1999), prometen un mayor realismo
respecto al mal. Sin embargo, seguimos lejos de cualquier concepción realista y
ampliamente entendida del mal que nos permita enfrentarnos a él tanto en nuestra propia
vida como en nuestro mundo.

8 En su obra Elgran divorcio (Ed. Rialp, Madrid, 2003), C. S. Lewis plantea este
tema con gran intensidad. Ver también John Finnis, Fundamentals ifEthics (Washing
ton, D.C.: Georgetown University Press, 1983), p. 152, y también la citada obra de
Bonhoeffer, p. 201.

CAPÍTULO 4: EXCELENCIA RADICAL RESTABLECIDA AL ALMA

1 Para un estudio de las profundas raíces de la espiritualidad de Calvino, ver la
obra de Lucien Joseph Richard, The Spirituality o;John Calvin (Atlanta: John Knox
Press, 1974).

2 Juan Calvino, Institución de la religión cristiana, vol. 2 (Feliré, 1981).

3 Ver Calvino, cap. 7, libro 3.

4 Erich Fromm, El arte de amar, (Paidós, Barcelona, 1982).

5 Frornm, pp. 18-19.

6 B. McCall Barbour, «IfIt Die...», nO. 3 de la serie: DeeperL(ji? Series (Edinburgh,
Scotland: B. M'Call Barbour, s. f.), p. 24. Para otros muchos testimonios, ver el resto
de este folleto y los demás de la misma serie.

7 Tomás de Kempis, La imitación de Cristo, pt. 3, cap. 25 (muchas ediciones).
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8 The lfórks ifJohn If'ésley, vol. 8, 3" ed. (Peabody, MA: Hendrickson Publishers,
1986), p. 344.

9 Para un tratamiento más amplio de las raíces y la centralidad de la ira en la vida
apartada de Dios, ver el cap. 5 de mi libro, The Divine Conspiracy (San Francisco:
HarperSanFrancisco, 1998).

CAPÍTULO 5: CAMBIO ESPIRITUAL

1 Para un tratamiento más amplio, ver los caps. 6-7 de mi obra The Spirit 0.1the
Disciplines (San Francisco: Harper & Row, 1988), y también el capítulo acerca del
cuerpo que le sigue.

2 Erich Przywara, ed., AnAugustlileSynthesis (Gloucester, MA: Peter Smith, 1970),
p.89.

3 Para un desarrollo de esta cuestión ver por favor los caps. 1-2 de mi libro The
Divine Conspiracy (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1998).

4 En su obra «La reforma del entendimiento» el filósofo judío Spinoza (1632-1677)
escribió acerca de su decisión «de inquirir para ver si hay alguna medida de bien que
tenga el poder en sí de comunicarse y que afecte tan solo a la mente, excluyendo a
todo lo demás: si, de hecho, puede haber alguna cosa cuyo descubrimiento y conse
cución me permita disfrutar una felicidad constante, suprema e interminable». Este es
el ideal humano universal de todo aquel que piensa y no ha perdido la esperanza.

5 Entre los maestros cristianos de tiempos pasados solía con frecuencia ofrecerse
un tratamiento adecuado de los obstáculos interiores y de los pasos positivos contra
ellos. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en los muchos escritos de Richard Baxter
(murió en 1691).

CAPÍTULO 6: LA TRANSFORMACIÓN DE LA MENTE, 1

1 En un libro extraordinariamente importante publicado en 1952, J. V.
Langmead Casserley declaró: «Puede que la redención de la religión sea de hecho
la más gigantesca de las tareas con que el cristianismo tiene que vérselas, puesto
que la tendencia natural de la religión cuando se la deja a sí misma no es la de
llevar a los hombres a Dios, por muy sabia y sinceramente que los líderes
religiosos puedan esforzarse por hacerlo, sino más bien a sumergirles en alguna
forma de idolatría». The Retreat.from Christianity in the Modern World(Londres:
Longmans, Green and Co., 1952), p. 7.

Según Casserley, hoy podemos «observar dos amplias y diferenciadas corrien
tes que se alejan del cristianismo: un alejamiento del cristianismo hacia lo irre
ligioso, y otro hacia lo religioso» (pp. 4-5). Argumenta de manera muy convin
cente que el período de alejamiento hacia lo irreligioso (el secularismo) está ahora
llegando a su fin, tras 250 años, y «que el alejamiento del cristianismo hacia
alguna forma alternativa de religión es la forma más importante, profunda y
permanente de tal alejamiento ... El alejamiento del cristianismo hacia lo irreli
gioso no hace más que crear un vacío espiritual, sin embargo, el alejamiento del
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cristianismo hacia lo religioso puede producir algo mucho más terrible y ame
nazador para el futuro de la Humanidad: puede que consiga llenar este vacío,
llenarlo con supersticiones y mitologías redivivas, dándole una nueva vitalidad
a los paganismos e idolatrías, que tan temerariamente sacrifican la vida y la
energía humana, de los cuales el Evangelio nos libró en otro tiempo, y puede que
ahora tenga que hacerlo de nuevo» (p. 5).

Lo que Casserley vio tan claramente hace cincuenta años es ahora una realidad que
sigue creciendo sustancialmente. Como señaló Fran¡;:ois Mauriac: «el paganismo,
aparentemente conquistado (y aun así, solo en una parte del planeta) sobrevive en sus
formas más bajas en cada corazón». Holy Thursday: An fntimate Remembrance
(Manchester, NH: Sophia Institute Press, 1991); p. 46.

2 A. W Tozer, The Knowledgeo.fthe Holy(New York: Harper and Brothers, 1961),
p. 10. Ver también su obra lfórship: The Missing Jewel (Harrisburg, PA: Christian
Publications, 1992).

3 Henri J. M. Nouwen, Tú eres mi amado (PPC, Madrid, 2001).

4 Roland H. Bainton, Here f Stand: A L[fi! o.fMartin Luther(Nueva York: The New
American Library, 1955), p. 144.

5 Acerca de estas cuestiones ver también, J. P. Moreland, Love Your God with
AII Your Mind(Colorado Springs, CO: NavPress, 1997), y James W. Sire, Habits
0.1 the Mind' fntellectual L(fr as a Christian Calling (Downers Grove, IL:
InterVarsity, 2000).

6 Para un tratamiento más amplio de este asunto ver mi obra «Jesus the Logician»,
Christian Scholar jo Review, 1999, vol. 28, no. 4, pp. 605-614 (reimpreso en The Best
ifChristian Writing 2000 [San Francisco: HarperSanFrancisco, 2000]), y el cap. 3
de mi The Divine Conspiracy (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1998).

7 Isaac Watts, Logic: The Right Use 0.1Reason in the fnquiry ajier Truth (1724;
reprint, Morgan, PA: Soli Deo Gloria Publications, 1996), pp. iii-iv.

8 Thomas Watson, AII ThingsjOr Good(1663; reimpreso por Carlisle, PA: The
Banner of Truth Trust, 1986), p. 74.

9 Emmanuel Kant, «Idea for a Universal History», Proposition 6, p. 62, en German
fdealist Philosophy, Rudiger Bubner, ed. (Nueva York: Penguin Books, 1997).

10 Uno de los mejores lugares para comenzar a entender lo que son las disciplinas,
y cómo funcionan, es la obra de Richard Foster, Celebration ifDiscipline: The Path
to Spiritual Growth (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1978,1998). Este entendi
miento es absolutamente crucial para la renovación del corazón. Es una parte esencial
de los medios en la estructura VIM.

11 Para llegar a conocer a muchas de estas personas del pasado, estudia la obra
de Richard Foster, Streams ifLiving lfóter(San Francisco: HarperSanFrancisco, 1998)
y Deeper Experiences ifFamous Christians (Uhrichsville, OH: Barbour Publishing,
2000) de James Gilchrist Lawson.
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CAPÍTULO 7: LA TRANSFORMACIÓN DE LA MENTE, 2

lBaruch Spinoza, «OfHuman Bondage,» Ethics, Libro 3, y la novela de S?merset
Maugham, O;Human Bondage, cuyo titulo procede de Spinoza. De ambos libros se
han hecho numerosas ediciones.

2 La obra de Jeff Imbach, The River Within (Colorado Springs, CO.: NavPress,
1998) es muy útil para clarificar la importancia de los sentimientos para la vida y la
espiritualidad humanas.

3 Una de las mejores introducciones a la modernidad y a lo que significa para la
vida de hoyes la obra de Anthony Giddens, The Consequences ifModernity (Stanford,
CA.: Stanford University Press, 1990).

4 Leon Tolstoy, A Conjession, etc., traducido por Aylmer Maude (Londres: Oxford
University Press, 1958), p. 17.

5 Thomas Hibbs ha hecho un estudio magistral de lo que se presenta realmente
en lo que se ha dado en llamar <<sitcom.m (comedias acerca de situaciones de la vida
diaria). Ver su obra Shows About Nothing' Nihilism in Popular Culture from The
Exorcist to Seinfeld (Dallas, TX: Spence Publishing Company, 1999).

6 Tolstoy, p. 57.

7 Robert Reich, que fue Ministro de Trabajo de la administración Clinton, ha
escrito un análisis muy útil acerca de «la Era de los Grandes Acuerdos,» en la
que ahora vivimos, y del alto coste humano que conlleva, en su obra The Future
o;Success (New York: Knopf, 2001). Ver el excelente resumen en las pro 221-223.
Sus sugerencias respecto a lo que se puede hacer para ayudar son, pIenso, pro
fundamente erróneas. Para un enfoque esencialmente de los mismos problemas
muy distinto y más profundo, puede consultarse la obra de E. H. Bradley, Ethical
Studies o la de John Ruskin, Unto This Last, existen numerosas ediciones de
ambos trabajos.

8 Citadas en el libro de Amy Carmichael, Gold Con/(F1. Washington, PA: Christian
Literature Crusade, 1996), p. 41.

9 Para un tratamiento exhaustivo de este tema ver los capítulos 5-7 de mi obra,
The Divine Conspiracy (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1998).

CAPÍTULO 8: LA TRANSFORMACIÓN DE LA VOLUNTAD
(CORAZÓN O ESPÍRITU) Y DEL CARÁCTER

I WilliamJames, ThePrincipleso;Psychology, vol. 2 (Londres: Macmillan, 1918),
pp. 578-579.

2 Kant sigue siendo el mejor expositor de este punto. Ver su obra Foundations o;
the Metaphysics ifMorals, sect. 2 (muchas ediciones), así como sus otros escritos de
Ética.

332

NOTAS

3 Acerca de ésta y otras cuestiones aludidas en el párrafo anterior, ver los diferentes
escritos de la obra de Walter Kaufmann, ed., Existentialismfrom Dostoevsky to Sartre
(New York: Meridian Books, 1968).

4 Citado de la obra de Frederick Buechner, Speak What lFé Feel (San Francisco:
HarperSanFrancisco, 2001), p. 40.

5 Ver el trabajo de Jonathan Glover, Humanity: A MoralHistory o;the Twentieth
Century (Londres: Jonathan Cape, 1999), y el de Philip Hallie, kles o;Goodant!Evit,
Help and Harm (New York: HarperCollins, 1997), para las sorprendentes realIdades
de la historia del siglo XX.

6 Edith Schaeffer, 4fI1iction (Old Tappan, NJ: Revell, 1978), p. 126-127.

7 Andrew Murray, Absolute Surrender (Chicago: Moody, n.d.), p. 124.

8 De la obra de Margaret Magdalen, A Spiritual Check-up: Avoiding Mediocrity
in the Christian Lije (East Sussex, UK: Highland Books, 1990), p. 101.

9 La idea de la vida aplastada por una «pasión dominante» que aparece en La
República, de Platón, libros 8 y 9, nos enseña una de las mayores y más esenciales
lecciones de todos los tiempos de psicología moral y espiritual.

CAPÍTULO 9: LA TRANSFORMACIÓN DEL CUERPO

I En los campos de la salud y la Medicina existen hoy día muchos desacuerdos
respecto a la naturaleza del cuerpo. Para un tratamiento del cuerpo, más antiguo pero
muy esclarecedor ver la obra de Walter B. Cannon, The Wisdom ifthe Body (Nueva
York: Norton, 1932), así como también, más recientemente, el trabajo de Paul Brand,
Fea,:/itlly and Wondeljitlly Made (Zondervan, 1997).

2 Para un tratamiento más amplio de estas cuestiones, ver el capítulo 7 (<<S1. Paul 's
Psychology of Redemptioil») de mi obra The Spirit ifthe Disciplines (San Francisco:
HarperSanFrancisco, 1988).

3 Acerca de la naturaleza espiritual del cuerpo y su vocación, ver los capítulos 4-6
de TIre Spirit o;the Disciplines.

4 Karen R. Norton, Franke Laubach: One BurningHeart(Syracuse, NY: Laubach
Literacy International, 1990), p. 11.

5 Para el interesante relato de la recuperación de Laubach y posterior creci
miento espiritual, ver el resto de la biografia de Norton y los escritos delyropio
Laubach en su obra, Man o; Prayer (Syracuse, NY: Laubach LIteracy
International, 1990).

6 Este himno puede encontrarse, por ejemplo, como el n°. 335 del himnario Worship
andService Hymnal (Chicago: Hope Publishing Company, 1957), y en otros muchos
himnarios de uso corriente.

333



RENUEVA TU CORAZÓN: SÉ COMO CRISTO

7 Frances Ridley Havergal, Kept jOr the Master s Use (Londres: James Nisbet
Company, Ud., 1897).

8 Margaret Magdalen, A Spiritual Check-up: Avolding Mediocrity in the Christian
Lije (East Sussex, UK: Highland Books, 1990).

9 Es un extracto de la sección titulada «Diversión», subsección 135, de los Pen
samientos de Pascal. Esto aparece, entre otras muchas publicaciones, en, Richard H.
Popkin, ed., Pascal' Selections (Nueva York: Macmillan, 1989), p. 214.

CAPÍTULO 10: LA TRANSFORMACIÓN DE NUESTRA DIMENSIÓN SOCIAL

1 Orígenes, Contra Celso, I1I, 29, citado en la obra de John Hardon, The Catholic
Catechism (Garden City, NJ: Doubleday, 1975), p. 215.

2 Ver lo que dice C. S. Lewis acerca del «círculo interior» y el deseo de estar en
él como «uno de los móviles esenciales y permanentes de la acción humana». The
lféight o/Glory (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1973), p. 61.

3 La mejor exposición que conozco del concepto bíblico y moral del amor está
en la obra de Charles Finney, Lectures on Systematic Theology, ponencias 12-15 (Grand
Rapids, MI: Eerdmans, 1953). En particular, Finney expone enérgicamente que el amor
no es un sentimiento. A grandes rasgos existen hoy en la «cultura occidental» dos formas
diferentes de concebir el amor. Hoy casi nadie rechaza el amor como alguna forma
de valor y guía final para la vida. Sin embargo, para la mayoria de las personas, amar
a alguien significa estar dispuesto a aceptar sus deseos y decisiones y ayudarle a
conseguir su realización. «Si me amas harás lo que yo quiero», se dice a menudo. No
obstante, según el punto de vista bíblico (y cualquier otro que sea sensato), amar a las
personas significa fomentar aquello que es bueno para ellos y estar dispuestos a
ayudarles en esta dirección, aunque esto signifique desaprobar sus deseos y decisiones
e impedir, de un modo apropiado, su cumplimiento.

Hoy día, la identificación de lo bueno con aquello que se desea, plantea un
serio problema. Si no hay otro punto de referencia para lo bueno que el propio
deseo, la identificación (confusión) de estas dos cosas sigue de manera natural.
Y no hay entonces ninguna manera de distinguir lo deseado de lo deseable. Por
supuesto, desde el punto de vista bíblico disponemos de abundantes recursos para
ayudamos a distinguirlos.

4 Mediante la obra del pensador judío Emmanuel Levinas ha tenido lugar una
sorprendente irrupción en la escena contemporánea de la primacía del «otro» en la
obligación humana. Ver por ejemplo los artículos recopilados en The Levinas Reader,
editado por Sean Hand (Oxford: Blackwell, 1997), y especialmente el artículo,
«Substitution», pp. 88-119.

5 Aristóteles, Política, libro 1, cap 2. (muchas ediciones).

6 John Donne, Meditation XVII (muchas ediciones).

7 Larry Crabb, Connecting (Nashville: Word, 1997), p. xi.
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8 C. S. Lewis, The Screwtape Letters, Letter II (Nueva York: MacMillan, 1962,
p. 12).

9 Dietrich Bonhoeffer, The Communion o/Saints (Nueva York: Harper and Row,
1963), p. 137.

lO Robert Reich, The Future o/Success (Nueva York: Knopf, 2001). Este libro ha
de ser cuidadosamente estudiado para conseguir una clara comprensión de nuestra
posición en relación con el asunto que se trata en este capítulo. Reich no parece captar
las raíces morales más profundas y las consecuencias del enfoque de la vida que está
evaluando, y menos aún su relevancia espiritual. Su libro es, de hecho, un profundo
estudio de «la formación espiritual» en el amplio sentido humano que se ha expuesto
en el capítulo 1 de este libro.

CAPÍTULO 11: LA TRANSFORMACIÓN DEL ALMA

1 Lo que la mayoria de acercamientos al ser humano -desde la psicología profunda
hasta las profundas estructuras del mito y el lenguaje- dan por sentado, es que hay
algo en él que ha de llamarse «profundo». Algunos de los autores más populares de
nuestro tiempo describen el alma como lo «profundo».

2 Robert L. Wise, Quest jOr the Soul (Nashville: Nelson, 1996), p. 88.

3 Uno de los testimonios más realistas e instructivos de la respuesta del alma a
la gracia en la tragedia lo encontramos en la obra de Gerald L. Sittser, A Grace
Disguised' How the Soul Grows Through Loss (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1995).
Las páginas finales, 178-181, dicen más o menos todo lo que puede decirse sobre este
punto.

4 Un buen punto de partida para el estudio de los términos bíblicos y las enseñanzas
sobre el alma pueden ser los cap. 70-71 de la obra de Gustave E. Oehler, Theology
ifthe Old lestament (Grand Rapids, Mich: Zondervan, n.d.). The Theology o/the Old
lestament de A. B. Davidson , cap. 6 (Edimburgo: T. & T. Clark, 1955) es muy útil.
La obra de Franz Delitzsch, A System o/ Biblical Psychology, 2nd English ed.
(Edimburgo: T. & T. Clarke, 1869), es un clásico sobre este asunto. La obra de A. H.
Strong, Systemah"C Theology (Valley Forge, PA: Judson Press, 1993), pp. 483-497, es
muy útil en cuanto a los «Elementos Esenciales de la Naturaleza Humana», como lo
es también el cap. 3 de Systematic Theology de Wayne Grudem, (Grand Rapids, MI:
Zondervan, 1994).

Para acercamientos más filosóficos está el «Tratado acerca del Hombre», preguntas
75-89, de la primera parte de la Suma Teológica de Tomás de Aquino (muchas edi
ciones) que es una obra imprescindible. Recomiendo también el trabajo de E. R.
Tennant, Philosophical Theology, vol. 1, «The Soul and Its Faculties» (Cambridge: At
The University Press, 1956); la obra de S. L. Frank, Man sSoul' An Introductory Essay
in Philosophical Psychology (Athens, OH: Ohio University Press, 1993); y la de
Richard Swinbume, The Evolution o/the Soul, ed. rev. (Oxford: Oxford University
Press, 1997).

Por último, recomiendo el trabajo de Kees Waaijman, «The Soul as Spiritual Core
Concept: A Scriptural Viewpoint», en Studies in Spirituality, publicado en Holanda,
Junio de 1996, pp. 5-19; y, especialmente, la totalidad del n° 1 del vol. 26 (1998) del
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Journal0.1Psychology andTheology, que versa sobre el alma y trata con gran solvencia
la mayor parte de los asuntos contemporáneos.

5 Viktor Frankl ha intentado hacer del significado y del alma conceptos fundamen
tales en el campo de la psicología clínica. Ver su obra Man s Search jOr Meaning,
3" ed. (Nueva York: Simon and Schuster, 1948), y The Doctor and the Sou!, 2" ed.
(Nueva York: Bantam Books, 1969). Otros psicólogos, como por ejemplo Carl Jung,
han intentado también tomar en serio estos conceptos, a menudo con resultados sor
prendentes, especialmente en el campo de lo que se ha dado en llamar «psicología
transpersonal».

6 Este lenguaje y conceptualización, debidos al sociólogo David Riesman, The
Lonely Crowd (New Haven, CT.: Yale University Press, 1961), es algo vital para la
comprensión de la vida espiritual de los cristianos de hoy.

7 Respecto a esta esencial e importante tradición, ver el fantástico estudio de John
T. McNeill, A History 0.1the Cure 0.1Souls (Nueva York: Harper & Brothers, 1951).
Es un trabajo concienzudo y cuidadoso que trata de lo que hemos perdido por nuestra
negligencia respecto al alma.

8 Ann Stafford, «Angela of Foligno», en Spirituality Through the Centuries:
Ascetics and Mystics 0.1 the lréstern Church, James Walsh, ed. (Nueva York: E J.
Kenedy & Sons, n. d.), p. 191.

9 Citado del excelente artículo «Antinomians» en Cyclopaedia 0.1 Biblica/,
Theological andEcclesiastical Literature, vol. 1, John M'Clintock and James Strong,
eds. (Nueva York: Harper & Brothers, 1895), pp. 264-266.

10 Una buena parte del sentimiento antigubernamental que encontramos hoy en
los Estados Unidos representa una animadversión ligeramente velada hacia la ley y la
exaltación de la brutal auto afirmación. Algo que fácilmente degenera en la justificación
de la maldad.

CAPÍTULO 12: LOS HIJOS DE LUZ Y LA LUZ DEL MUNDO

I Frank Laubach, Man 0.1Prayer (Syracuse, NY: Laubach Literacy International,
1990), p. 154.

2 William K. Hartmann y Ron Miller, The History qfEarth (Nueva York: Workman
Publishing, 1991), p. 195.

3 Augustus H. Strong, Systematic Theology(1907; reimpresión, Valley Forge, PA:
Judson Press, 1993), p. 869.

4 Citado en Strong, p. 869.

5 Citado en Strong, p. 869.

6 Citado en Strong, p. 869.
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7 Strong, p. 870.

8 Strong, p. 869.

9 Wayne Grudem, Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine
(Grand Rapids, MI: Zondervan, 1994), p. 746. Ver el resto del valioso estudio de
Grudem en las siguientes páginas.

10 Walter Marshall, The Gospel Mystery qfSancttfication (1692; reimpreso por
Zondervan, Grand Rapids, MI, 1954), pp. 25-26.

11 John Wesley, SelectionsfTom the Writings o.fthe RevJohn Irésley(Nueva York:
Eaton & Mains, 1901), p. 138. Esta cita es del tratado de Wesley, «An Earnest Appeal
to Men of Reason and Religion», publicado en muchas ediciones de su escritos.

CAPÍTULO 13: LA FORMACIÓN ESPIRITUAL EN LA CONGREGACIÓN LOCAL

I Citado en el documento de R. Daniel Reeves y Thomas Tumblin, «Council on
Ecclesiology: Preparation and Surnmaries», para los Concilios 11 y I1I, en la Beeson
Divinity School (Birmingham, AL) y el Westminister Theological Seminary (Escon
dido, CA). Notas no publicadas.

2 Extractado del artículo, «We Grow in an Atmosphere of Love» (Crecemos en
una Atmósfera de Amor), del cap. 10 de la obra de Warren Wiersbe, Being a Child
qfGod

3 Ver cap. 7 de mi obra: The Divine Conspiracy (San Francisco: Harper
SanFrancisco, 1998).

4 Si alguien cree de verdad que la última parte de Mateo 28:19 es tan solo un
mandamiento para remojar a quienes cumplen ciertos requisitos mientras pronuncian
la fórmula, «Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo»,
solo podemos decirle que reflexione sobre ello. En el mundo bíblico, los nombres nunca
son meras palabras sin sentido, sino que denotan el objeto aludido. El ritual del
bautismo deberia ser una ocasión especial de entrada en la realidad, y así es como se
entendía sin duda en los tiempos bíblicos. La presencia de Dios en medio de su pueblo
era algo tangible y peligroso. Las personas morían por tomar la cena del Señor con
una actitud errónea (1 Corintios 11:30) o por engañar a los demás miembros de la
comunidad (Hechos 5:1-12).

5 Especialmente en el cap. 8 de mi libro The Divine Conspiracy y en los capítulos
I y 2 de, The Spirit qfthe Disciplines (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1988).

6 A. W. Tozer, 1 Call It Heresy (Harrisburg, PA: Christian Publications, 1974),
p.5.

7 Mientras se escriben estas palabras, la opinión pública estadounidense recibe una
vez más la noticia de un líder del gobierno implicado en asuntos vergonzosos. Por la
información que ha trascendido queda bastante claro que, como mínimo, ha estado
practicando el adulterio y la mentira durante mucho tiempo. En una entrevista difundida
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a nivel nacional se le ha preguntado -tras haber respondido con evasivas respecto a
lo que había hecho- si era una persona íntegra. Ha respondido -estas han sido sus
palabras exactas- «soy una persona íntegra». Al parecer cree que es así.

8 Ray C. Stedman, Body Lifé: The Church Comes Alive (Glendale, CA.: Regal,
1972), p. 13.

338

BIBLIOGRAFÍA SOBRE EL CARÁCTER
YLA VIDA DEL CRISTIANO

en castellano

Adams, Jeff, Salmo 119: Una odisea al corazón de Dios, G. R. Michi
gan, ed. Portavoz, 1996.

Anderson, Nei1, Avanzando Hacia la Madurez Espiritual. Editorial Un
limited, 1998.

Bonhoeffer, Dietrich, Elprecio de la Gracia, elseguimiento. Salaman
ca, ed. Sígueme, 1986.

Castillo, José Ma
, El seguimiento de Jesús. Salamanca, ed. Sígueme,

1986.
Dunn, James D.G., La Llamada de Jesús alSeguimiento. Colección A1

cance 53. Santander, ed. Sal Terrae, 2001.
Fromm, Erich, ¿"Jener o ser? Madrid, Fondo de Cultura Económica,

1986.
-, Elarte de amar. Barcelona, Paidós, 1982.
Green, Michael, Nueva Vida, Nuevo Estilo. Barcelona, ed. CHe, 1994.
Lewis, C. S., Elgran divorcio, un sueño. Madrid, RIALP, 2003.
Lucado, Max, Aligere su equipaje. Miami, ed. Caribe, 2001.
Martínez, J. M., Tu vida cristiana, Barcelona, ed. CHe, 1982.
Nouwen, Henri 1. M., El Camino del Corazón. Editorial Guada1upe,

2003.
-, Madurez - La Plenitudde la Vida. Sites/Lumen Books, 1999.
-, Tú eres miamado. (La v/da espiritualen un mundo secular). Ma-

drid, PPC, 2001.
Ry1e, J. C., Elsecreto de la v/da cristiana, Pennsy1vania, El estandarte

de la verdad, 1976.
Stott, John, Llamados a serdiftrentes, San José, IINDEF; 1998.
Swindoll, Charles R., Diario de un viq/ero desesperado, Puerto Rico,

ed. Betania, 1989
-,Palabrassabiasparagente ocupada, Puerto Rico, ed. Betania, 1989
Tournier, Paul, Elhombrey su lugar, Barcelona, ed. CHe, 1998
-, La aventura de la vida, Barcelona, ed. Clie, 1996
Warren, Rick. Una Vida con Propósito. Editorial Vida, 2003.
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