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1.1 INTRODUCCIÓN 

¿Fue el apóstol Pablo uno de los contemplativos? Antes de poder responder a una 

pregunta tan intrigante, hay que plantearse una cuestión más fundamental: ¿qué es la 

tradición contemplativa? Richard Foster (1998) examina lo que él cree que son las seis 

principales "corrientes" de la tradición cristiana que han fluido a lo largo de la historia. 

Una de estas "corrientes" es la que Foster denomina "Tradición Contemplativa".  Pero 

¿qué quiere decir exactamente Foster con Tradición Contemplativa? Comenta: "En 

pocas palabras, la vida contemplativa es la mirada firme del alma hacia el Dios que nos 

ama" (Foster 1998:49). Subtitula la vida contemplativa como "una vida llena de oración" 

(Foster 1998:48) y enumera como sus características clave el amor, la paz, el deleite, 

el vacío, el fuego, la sabiduría y la transformación (Foster 1998:49-51). Cuando Foster 

piensa en los mayores puntos fuertes de la Tradición Contemplativa, encuentra cuatro:  

La primera y más fundamental contribución de la Tradición 
Contemplativa es que aviva constantemente las llamas de nuestro 
"primer amor"... En segundo lugar, la Tradición Contemplativa nos 
obliga a ir más allá de una religión meramente cerebral... El énfasis en 
la centralidad de la oración es una tercera contribución... Los 
Contemplativos no piensan en la oración como algo bueno, o 
importante, sino como lo esencial, lo primario... En cuarto lugar, más 
que otros enfoques de la fe, la Corriente Contemplativa enfatiza la 
soledad de nuestra vida con Dios". 

Foster (1998:51-52) 

Y, sin embargo, después de leer la discusión de Foster sobre la Tradición 

Contemplativa, lo que más la caracteriza es una profunda devoción a la práctica de las 

disciplinas espirituales. Esto se pone de manifiesto en los dos brillantes ejemplos de la 

Tradición Contemplativa de Foster, uno antiguo y otro moderno. El adepto antiguo es el 

monje del desierto, Antonio, que se escapó al desierto egipcio durante veinte años en 

busca de Dios y para hacer la guerra al diablo. Foster (1998:28-29) escribe:  

A lo largo de este proceso de tentación en el desierto, el papel de la 
disciplina espiritual fue prominente. De hecho, el propósito mismo de ir 
al desierto era para entrenarse en la disciplina espiritual. Esta vida 
implicaba la soledad y el ayuno para lograr una intensa concentración 
interna; la meditación y la oración para profundizar en la comunión 
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espiritual; el estudio de las Escrituras y la reflexión para la 
transformación de la mente; y el trabajo manual y el exorcismo para 
realizar las obras del Padre. Ahora bien, el propósito de estas 
Disciplinas de la Vida Espiritual era entrenar el cuerpo y el alma en la 
rectitud. Esto, a su vez, producía hombres y mujeres establecidos que 
podían mantenerse firmes en el tiempo de la prueba'.  

Estos mismos compromisos fueron evidentes en los otros padres (y madres) del 

desierto y se transmitieron a otros que ejemplificaron la Tradición Contemplativa a lo 

largo de la historia. Por ejemplo, Foster (1998) cita la vida de Frank Laubach como un 

ejemplo contemporáneo de la Tradición Contemplativa. Lo que distinguió a Laubach fue 

su profunda vida devocional y, concretamente, su vida de oración. El propio Laubach 

comentó: "si hay alguna contribución que debo hacer al mundo que va a vivir, 

seguramente debe ser mi experiencia de Dios en Signal Hill" (Foster 1998:44). Laubach 

estaba preocupado porque, como la mayoría de la gente, tenía dificultades para 

concentrar sus pensamientos en Dios durante un tiempo prolongado. Escribió: "Menos 

de diez minutos a la semana dedicados a pensar en Cristo por una sexta parte de la 

gente no está salvando a nuestro país o a nuestro mundo; porque el egoísmo, la 

codicia y el odio están recibiendo mil veces esa cantidad de pensamiento" (Laubach 

1953, El juego con minutos)1. Así que Laubach desarrolló "El Juego con los Minutos", 

un ejercicio devocional por el que buscaba "probar cuántos minutos de la hora puedes 

recordar a Dios al menos UNA VEZ cada minuto; es decir, hoy, traer a Dios a la mente 

al menos un segundo de cada sesenta" (Laubach 1953). Este ejercicio de "practicar la 

presencia de Dios" era típico de la relación de Laubach con Dios y su compromiso con 

las disciplinas espirituales. Era, según Foster, un ejemplo moderno de contemplativo. 

Esta es la Tradición Contemplativa. Es la corriente de cristianos a lo largo de la 

historia profundamente arraigada en la práctica de las disciplinas espirituales, 

especialmente las disciplinas de la soledad y la oración. Esta "corriente" floreció en los 

padres del desierto del siglo IV y se mantuvo en las prácticas de los místicos católicos 

durante la Edad Media. Esta misma tradición contemplativa ha experimentado un 

renacimiento en el siglo XX a través de los escritos de místicos católicos como Thomas 

 
1 Copia de Laubach’s The Game with Minutes was accesada en http://hockleys.org/wp-
content/uploads/Game_with_Minutes.pdf. 
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Merton, Thomas Keating, Basil Pennington y Brennan Manning, entre otros. Pero 

ahora, en el siglo XXI, la Tradición Contemplativa ha traspasado las fronteras del 

misticismo católico y está demostrando ser muy influyente en la Iglesia Evangélica2. 

Autores como Richard Foster y Dallas Willard han escrito extensamente sobre las 

disciplinas espirituales y su papel esencial para la transformación espiritual. ¡Son estos 

autores los que afirman inequívocamente que el gran apóstol Pablo se encontraba 

entre los contemplativos! Por ejemplo, Dallas Willard comenta:  

"Las prácticas ascéticas fueron practicadas seriamente tanto por Jesús 
como por San Pablo. Ambos estuvieron en ocasiones intensamente 
involucrados, durante largos períodos de tiempo, con la soledad, el 
ayuno, la oración, la pobreza y el servicio sacrificado, y no porque esas 
condiciones fueran inevitables. Parece, pues, que quienes quieran 
seguir a Cristo, y seguir a Pablo como él siguió a Cristo (I Corintios 
11:1), deben encontrar en esas prácticas una parte importante de lo 
que deben emprender como sus discípulos"  

Willard 1985 

Nuestro objetivo en este artículo es analizar tal afirmación. ¿Era Pablo un 

místico? ¿Se clasificaría a sí mismo como un contemplativo? ¿Consideraba las 

disciplinas espirituales como una parte esencial y necesaria del proceso de 

transformación? Es a estas preguntas a las que debemos dirigirnos ahora. Pero antes 

de aventurarnos en este terreno, debemos aclarar los límites de nuestro análisis. Es 

casi imposible, y por tanto bastante injusto, formular categorías rígidas que cataloguen 

a los "contemplativos" contemporáneos. No existe una "sociedad de contemplativos" 

con características claramente definidas que distingan a qué subgrupo puede 

pertenecer cada uno. Sin embargo, la agrupación es necesaria para poder acotar 

nuestro enfoque en este estudio. Por lo tanto, hemos optado por examinar a aquellos 

autores que se identifican de alguna manera con la Tradición Contemplativa, pero que 

se situarían en el "campo evangélico". Así, hemos optado por no incluir a 

 
2 Nótese el comentario de Ursula King (2004:109), ‘La experiencia mística cristiana no es de ninguna 
manera cosa del pasado…Muchos místicos contemporáneos existen tanto dentro como fuera de la 
iglesia. Místicos modernos se encuentran entre los ortodoxos, católicos y cristianos protestantes 
alrededor del mundo. De hecho, existe un gran número y variedad de místicos más que nunca, ya no 
exclusivamente ligados a la tradición monástica y ascética del pasado.’ 
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contemplativos católicos como Henri Nouwen, Thomas Merton o Brennan Manning. 

Además, hemos optado por adoptar las categorías sugeridas por Bruce Demarest 

(1999:75-79). Él divide útilmente las voces representativas de la "espiritualidad 

cristiana" en "tres categorías: progresista, moderada y conservadora". Aunque quizás 

sean subjetivas, estas categorías proporcionan una forma de acotar el campo y hacer 

más manejable la evaluación de las características centrales. Nos centraremos en los 

que Demarest denomina "moderados". Y más concretamente, nuestro análisis se 

centrará en dos de los autores más prolíficos dentro de este grupo de moderados de la 

Tradición Contemplativa, Richard Foster y Dallas Willard3. 

Nuestro objetivo no es un análisis exhaustivo de la tradición, ni de sus principales 

adherentes. Más bien nuestros objetivos son mucho más modestos, responder a la 

pregunta, ¿estaba el apóstol Pablo entre los contemplativos? Más concretamente, 

queremos responder a la pregunta: ¿cómo se compara y contrasta esta tradición 

contemplativa con la visión paulina de la transformación? ¿Cuáles son algunos puntos 

de acuerdo y cuáles son los principales puntos de desacuerdo? Más aún, trataremos 

de contrastar la visión de Pablo sobre cómo se produce la transformación con la 

adoptada por la tradición contemplativa moderna, especialmente por Foster y Willard. 

Hemos elegido a Foster y Willard por su profunda influencia en la Iglesia Evangélica. A 

través de sus numerosas publicaciones, sus prolíficos ministerios de enseñanza y 

conferencias, y las organizaciones que formaron, el mensaje del papel clave de las 

disciplinas espirituales para la transformación se ha dispersado con una eficacia 

asombrosa.  

 
3 Respecto a Foster, Demarest (1999:76) escribe: ‘Foster sin duda ha hecho más que ningún otro 
evangélico contemporáneo para develar los tesoros de la espiritualidad cristiana para la Iglesia’. Es 
interesante notar, sin embargo, que el mismo Foster da mucho crédito a Willard por su desarrollo en la 
Tradición Contemplativa. Él escribe (1978:vi), ‘Fue a través de la amistad y enseñanza de Dallas Willard 
que yo vi el significado y necesidad de las Disciplinas Espirituales. Su vida es el ejemplo vivo de los 
principios de su libro’. Más adelante agrega Foster: ‘Esas enseñanzas me dieron el Weltanschauung, la 
cosmovisión, sobre la cual sintetizar todo mi entrenamiento bíblico y académico’ (Foster 1978: XIV). La 
influencia significativa que tanto Foster como Willard han tenido en la Iglesia Evangélica, especialmente 
en la formación espiritual, es la razón primordial por la que hemos escogido interactuar con sus escritos. 
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1.2 LÍNEAS DE ACUERDO:  

La primera cuestión para considerar es cuáles son las líneas de acuerdo entre los 

escritores contemplativos como Foster y Willard y la teología del apóstol Pablo con 

respecto al concepto de transformación. Hay varias líneas de acuerdo. En primer lugar, 

tanto los contemplativos modernos como el Apóstol Pablo reconocen que la 

transformación genuina es siempre una obra de Dios y que los esfuerzos de la 

humanidad por sí solos nunca serán capaces de producir un cambio real. Por 

ejemplo, leemos:  

Los instrumentos de la formación espiritual cristiana implican, por tanto, 
mucho más que el esfuerzo humano y las acciones bajo nuestro 
control. El esfuerzo humano bien informado es ciertamente 
indispensable, pues la formación espiritual no es un proceso pasivo. 
Pero la semejanza con Cristo del ser interior no es un logro humano. 
Es, finalmente, un don de la gracia".  

Willard 2002:23 

Así pues, Willard tiene cuidado de afirmar la iniciativa de Dios en el proceso de 

transformación. La formación espiritual es una obra de la gracia, no es algo que los 

seres humanos logren simplemente con esfuerzo y sudor. Foster (1978:5) está 

de acuerdo: 

Cuando desesperamos por conseguir la transformación interior 
mediante los poderes humanos de la voluntad y la determinación, nos 
abrimos a una nueva y maravillosa comprensión: la rectitud interior es 
un don de Dios que hay que recibir con gracia. El cambio necesario 
dentro de nosotros es obra de Dios, no nuestra. La demanda es un 
trabajo interno, y sólo Dios puede trabajar desde el interior. No 
podemos alcanzar o ganar esta justicia del reino de Dios; es una gracia 
que se da4.   

 
4 El manual de las Disciplinas Espirituales concuerda al afirmar: ‘La fuerza de voluntad y la disciplina 
solamente nunca puede reformar tu alma. La lucha, el empuje, esforzarse más duro nunca restaurarán tu 
vida. Ritmos naturales de gracia dependen de algo más que autosuficiencia y auto maestría.’ (Calhoun 
2005:16).  
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Foster (2008:15) insiste en que toda transformación es resultado de la 

"indirección". Explica:  

No podemos convertirnos, mediante un esfuerzo directo, en el tipo de 
personas que pueden vivir plenamente para Dios. Sólo Dios puede 
lograr esto en nosotros. Sólo Dios puede inclinar nuestro corazón hacia 
Él. Sólo Dios puede reprogramar los hábitos de pecado profundamente 
arraigados que nos predisponen constantemente al mal y 
transformarlos en patrones aún más profundamente arraigados de 
justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo.  

La indirección, insiste Foster, es la clave para entender cómo Dios nos 

transforma. Alega, 

La indirección afirma que la formación espiritual no se produce por el 
esfuerzo humano directo, sino a través de un proceso relacional por el 
que recibimos de Dios el poder o la capacidad de hacer lo que no 
podemos hacer por nuestro propio esfuerzo. Nosotros no producimos 
el resultado. Eso es cosa de Dios. 

Foster 2008:155 

Pablo aplaudiría de todo corazón este énfasis en que Dios es quien produce la 

transformación en el seguidor de Cristo.  Insiste sin reparos en que toda transformación 

es el resultado de la obra activa de Dios en la vida de una persona. Por ejemplo, cada 

uno de los pasajes clave que contienen una palabra que connota transformación 

(Gálatas 4:19, μορφόω; Flp 3:10, συμμορφίζω; 2 Cor 3:18 y Rom 12:2, μεταμορφόω) 

utilizan la voz pasiva, reflejando casi con seguridad la "pasiva divina". Es Dios quien 

actúa conformando y transformando. La transformación no es, en primer lugar, un logro 

humano; es una operación divina (Gal 3,1-5). Los esfuerzos de una persona son 

impotentes sin la acción del Espíritu de Dios en su vida. Esta verdad se afirma aún más 

explícitamente en pasajes como el de 2 Corintios 3:18, en el que Pablo anuncia que 

"todos los seguidores de Cristo gozamos de libre acceso a la presencia de Dios y, por 

lo tanto, al contemplar la gloria de Dios estamos siendo transformados a la misma 

imagen que contemplamos, un cambio de la etapa actual de gloria a la etapa eterna 

que disfrutaremos un día". Esta obra de transformación es realizada por el mismo 

"Señor" que transformó el rostro de Moisés, el Espíritu de Dios'. En pocas palabras, el 
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Espíritu es el agente de la transformación del creyente. Filipenses 1:6 es igual de claro, 

'Dios, que comenzó la buena obra5 en ustedes, la llevará a su meta prevista cuando 

Jesús aparezca de nuevo'. Una vez más, la transformación es obra de Dios. Pablo es 

enfático acerca de esta convicción cuando hace la pregunta retórica en Gálatas 3:3, 

'comenzaste tu vida cristiana por el Espíritu y ahora estás tratando de alcanzar tu meta 

a través de tus propios esfuerzos (νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε)? Llama a esa confianza en 'la 

carne' ignorancia porque los gálatas deben reconocer que el agente que produce la 

transformación continua es el mismo que les permite iniciar su camino cristiano; es el 

Espíritu de Dios. Así pues, Pablo deja muy claro que es el Espíritu Santo el autor de 

cualquier cambio que se produzca en la vida del seguidor de Cristo. Si alguien va a 

progresar hacia la meta de la semejanza con Cristo, debe ser el resultado de la obra 

del Espíritu en él. En este punto, Pablo y los contemplativos están de acuerdo. 

En segundo lugar, tanto Pablo como los seguidores de la moderna Tradición 

Contemplativa creen que hay una cooperación humana divina en el proceso de 

transformación. Es decir, aunque afirman claramente una obra divina como el poder 

necesario para llevar a cabo la transformación, Dios no actúa solo. Hay un trabajo 

sinérgico que produce la conformidad con Cristo. Dios es el poder que está detrás de 

toda transformación, pero se sirve de medios para llevar a cabo este cambio. Los 

contemplativos modernos se apresuran a subrayar este punto. De hecho, esta puede 

ser la contribución más enfática de Dallas Willard. Él escribe:  

La verdadera transformación del carácter comienza, se nos enseña a 
creer, en la pura gracia de Dios y es continuamente asistida por ella. 
Muy bien. Pero la acción es también indispensable para hacer del 
cristiano una persona verdaderamente diferente.... Si no se actúa de 
ciertas maneras definidas, se garantizará que esta transformación no 
se produzca. 

Willard 1988:20  

 
5 La ‘buena obra’ que Dios comenzó y que completará es una referencia a la totalidad de la obra de Dios 
en la vida del creyente. Es su obra de transformación. 
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Dios no trabaja solo. El esfuerzo humano es indispensable, y ninguna 

transformación se producirá sin la actuación humana. Así, leemos:  

Aunque la iniciativa en el renacimiento y la reforma del alma proviene 
originalmente de lo que está más allá de nosotros, nunca somos 
meramente pasivos en ningún momento del proceso. Esto se 
desprende de los imperativos bíblicos de arrepentirse y creer, y -para la 
persona con vida nueva ya en ella- de despojarse de la vieja persona y 
revestirse de la nueva, de poner en práctica la salvación que se nos ha 
dado, etc. etc. Ciertamente, como dijo Jesús a sus amigos, "sin mí no 
podéis hacer nada". (Juan 15:5). Pero es igualmente cierto para ellos 
que "si no hacéis nada será sin mí". En el proceso de reforma espiritual 
bajo la gracia, la pasividad no excluye la actividad y la actividad no 
excluye la pasividad.  

Willard 2006:149-150 

De nuevo, Willard (1997:348) afirma: "Confiar en lo que el Espíritu hace a 

nosotros o en nosotros, como algo indispensable, no transformará por sí mismo el 

carácter en su profundidad. La acción del Espíritu debe ir acompañada de nuestra 

respuesta". De ahí que el cristiano no pueda ser nunca pasivo si existe un deseo 

sincero de formación espiritual. La acción de Dios por sí sola no es suficiente; la 

persona debe unirse a Dios para obrar el cambio. De ahí que leamos: 

La formación espiritual es algo que los seres humanos podemos y 
debemos emprender, como individuos y en comunión con otros 
aprendices de Jesús. Si bien es, al mismo tiempo, una profunda 
manifestación de la acción misericordiosa de Dios a través de su 
Palabra y su Espíritu también es algo de lo que somos responsables 
ante Dios y que podemos emprender de manera sensata y sistemática.   

Willard 2002:25 

Foster (2008:13) comunica el mismo compromiso básico. Dios se sirve de medios 

para llevar a cabo la obra transformadora de la gracia en nosotros. Si el creyente ha de 

conocer el "tipo de vida con Dios", entonces debe haber un trabajo mutuo, Dios y 

nosotros. Así, comenta,  

Pero tal vida no cae simplemente en nuestras manos. Francamente, no 
es más automática para nosotros de lo que lo fue para esas luminarias 
que recorren las páginas de nuestra Biblia. Hay un medio ordenado por 
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Dios para llegar a ser el tipo de personas y el tipo de comunidades que 
pueden entrar plena y alegremente en esa vida abundante. Y estos 
"medios" nos implican en un proceso de "entrenamiento... en la piedad" 
intencionado. 

Foster 2008:13  

El apóstol Pablo está fundamentalmente de acuerdo con este punto. Aunque, 

como ya hemos visto, Pablo afirma con rotundidad la obra soberana de Dios en la 

transformación de los cristianos, sin embargo, al leer las cartas de Pablo, éstas están 

llenas de exhortaciones que tratan de motivar a la comunidad cristiana a "trabajar en su 

salvación" (Flp 2:12). Si la transformación fuera sólo una obra divina y el sujeto humano 

tuviera que permanecer simplemente pasivo o inactivo, entonces Pablo no tendría 

ninguna razón para ordenar a los creyentes que se comprometan en el proceso de 

cambio. Y, sin embargo, encontramos a Pablo dando órdenes concretas que hacen al 

cristiano responsable de su progreso en la fe. Así, en 2 Corintios 7:1 Pablo da el 

mandato: "limpiémonos de todo lo que nos contamina por dentro o por fuera". De 

alguna manera, el creyente que ya está "limpio" debe limpiarse a sí mismo, así como la 

persona que está "salvada" debe trabajar en su salvación. La persona que ya está 

muerta al pecado no debe dejar que el pecado reine en ella (Rm 6:12) ni debe 

presentar sus cuerpos para servir al pecado (Rm 6:13), sino que debe presentar sus 

cuerpos para la justicia (Rm 6:19). Todos estos mandatos de la pluma del apóstol 

demuestran que el cristiano es un participante activo en el proceso de transformación. 

La visión de Pablo no permite la pasividad personal. Para Pablo la transformación es 

algo en lo que el creyente debe contribuir activamente. En esta cuestión coincide con 

Willard y Foster.  

En tercer lugar, tanto Pablo como los Contemplativos coinciden en que la 

transformación es un proceso, largo, lento y a menudo arduo. Para Pablo la 

transformación tiene un punto de partida y se dirige hacia una meta definida. Comienza 

con una obra milagrosa instantánea que da paso a un largo y arduo proceso de cambio 

que, en última instancia, concluye con otra obra de cambio instantánea realizada por 

Dios. La obra inicial se refiere a la transformación regeneradora del Espíritu que trae al 

pecador muerto a una nueva vida y hace posible el progreso hacia la meta de la 
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semejanza con Cristo. Una vez que esta obra se ha realizado en la vida de una 

persona, se inaugura un proceso de por vida que continuará hasta que en la futura 

resurrección el cristiano esté completamente conformado a la imagen de Cristo.   

En Gálatas 4:19, Pablo describe esta obra de transformación continua como un 

parto. Los gálatas están embarazados y el embrión que llevan dentro es Cristo. Los 

dolores del parto6 continúan hasta que Cristo es formado en ellos. Es un largo y 

laborioso proceso de maduración. Vemos la misma idea de proceso en Filipenses 3:10. 

El deseo apasionado de Pablo es conocer a Cristo. Este conocimiento se expresa 

experimentando el poder de la resurrección de Cristo y participando en su sufrimiento. 

A medida que Pablo experimenta el sufrimiento de Cristo, se va moldeando poco a 

poco a la imagen de la muerte de Cristo. No se trata de un cambio instantáneo, sino de 

un proceso, un trabajo lento y difícil de remodelación de Pablo. Más adelante, en el 

mismo pasaje, Pablo reitera el hecho de que está "en proceso". Reconoce que "no he 

alcanzado ya la meta, ni me he perfeccionado, sino que sigo persiguiendo la meta" (Flp 

3:12-13). En 2 Corintios, esta misma idea de la transformación como un proceso se 

pone de manifiesto al afirmar Pablo que el cambio que se está produciendo es "de un 

estadio de gloria a otro" (2 Cor 3:18) y que el hombre interior se renueva "día a día" (2 

Cor 4:16). Así pues, está claro que Pablo entendía la transformación como un largo 

proceso que Dios inició en un momento dado, pero que continúa a lo largo de la vida 

del cristiano. Este proceso es arduo y a veces incómodo, pero finalmente concluye 

cuando se alcanza la meta final.  

Este mismo énfasis en la transformación como un largo y lento proceso de 

cambio puede verse en los escritos de Contemplativos como Foster y Willard. Este 

último comenta:   

No hay una "solución rápida" para la condición humana. El 
acercamiento a la plenitud es para la humanidad un proceso de gran 

 
6 Interesantemente, Pablo habla de su sufrimiento, de los dolores de parto aun cuando son los gálatas 
los que ‘dan a luz’. Él no menciona el dolor de ellos en el proceso; solamente menciona el suyo. Esto, sin 
embargo, no niega la clara evidencia de que la transformación en Cristo que estaba lentamente 
‘gestándose’ en ellos era un proceso. 
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duración y dificultad que compromete todos nuestros poderes propios 
en su máxima extensión durante un largo curso de experiencia.  

Willard 1988:70  

En un discurso pronunciado ante filósofos cristianos, Willard (1985) afirmó: 

El cuerpo así entendido no se transforma sólo por la conversión 
religiosa o el ritual, y mucho menos por la mera iluminación intelectual, 
sino por la experiencia intensa, a gran escala y a largo plazo, y 
especialmente por las prácticas ascéticas o "disciplinas" espirituales.  

Esta misma convicción de que la transformación espiritual es un proceso largo es 

evidente en toda la Tradición Contemplativa. De ahí que podamos leer 

El crecimiento espiritual se inspira, en gran medida, en la naturaleza 
del crecimiento físico. No esperamos poner a un bebé en su cuna por 
la noche y por la mañana encontrar un niño, un adolescente o aún un 
adulto. Esperamos que ese bebé crezca hasta la madurez de acuerdo 
con los procesos que Dios ha ordenado para el crecimiento físico hasta 
la plenitud. Lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. 

Mulholland Jr. (1993:21)  

Está bastante claro, pues, que tanto Pablo como los Contemplativos están de 

acuerdo en que la transformación no es un acontecimiento instantáneo, sino que es un 

proceso largo, lento y a menudo difícil. El creyente estará en este proceso durante toda 

la vida y experimentará los flujos y reflujos, los altibajos que conlleva esta batalla 

espiritual.  

Por último, tanto los contemplativos como Foster y Willard como el apóstol Pablo 

coinciden en que el objetivo de esta transformación es conformarse a la imagen de 

Cristo.  Pero ¿qué significa esto en términos prácticos? Un autor afirma: 

La formación espiritual, para el cristiano, se refiere básicamente al 
proceso impulsado por el Espíritu de formar el mundo interior del ser 
humano de tal manera que llegue a ser como el ser interior de Cristo 
mismo... Su meta es una obediencia o conformidad con Cristo que 
surge de una transformación interior lograda a través de la interacción 
intencional con la gracia de Dios en Cristo.  

Willard, 2002:22  
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O, dicho de otro modo, "el ideal de la vida espiritual en el entendimiento cristiano 

es uno en el que todas las partes esenciales del ser humano están efectivamente 

organizadas en torno a Dios, ya que son restauradas y sostenidas por él" (Willard 

2002:31). Foster (2009:12) concluye que "la formación espiritual cristiana es un proceso 

ordenado por Dios que da forma a toda nuestra persona para que asumamos el 

carácter y el ser de Cristo mismo".  Así pues, el objetivo de la formación espiritual es la 

auténtica conformidad con Cristo. Pero esta conformidad con Cristo no consiste en una 

"manifestación externa de la "semejanza con Cristo", como "modos peculiares de vestir, 

comportamiento y organización", sino que se refiere a la "transformación genuina de lo 

que soy de principio a fin: el hombre o la mujer de Cristo, que vive ricamente en su 

reino" (Willard 2002:23)7.  

Pablo describe el objetivo de la transformación de forma similar. Tal vez la visión 

de Pablo sobre el objetivo hacia el que se dirige la transformación pueda describirse 

mejor con la imagen de una escultura. Aunque el escultor dio forma y moldeó 

cuidadosamente el barro para formar una hermosa representación de sí mismo, el paso 

del tiempo, las inclemencias del tiempo y el trabajo de los delincuentes que pintan 

grafitis y destruyen el arte habían distorsionado tanto la forma de esta estatua, antes 

gloriosa, que ahora era casi irreconocible. No era más que una burda caricatura de lo 

que pretendía ser. Estaba tan deformada que apenas se parecía a su forma original. 

Había que remodelarla por completo para que volviera a ajustarse a la imagen del 

escultor que la formó originalmente.  

De la misma manera, la humanidad sufre una gran deformación. Aunque fueron 

creados a imagen de Dios, han sido malformados por fuerzas malignas, de modo que 

ahora están "conformados" al modelo equivocado, a esta época presente (Rom 12:2). 

O para usar otra imagen paulina, están "sin forma" como un embrión en el vientre de la 

madre (Gal 4:19). Esta burda distorsión de su "forma" afecta a la totalidad de su ser, 

 
7 Willard (2002:41-42) reitera: ‘la transformación espiritual solo ocurre en la medida en cada dimensión 
esencial del ser humano se transforma a la imagen de Cristo bajo la dirección de la voluntad 
regeneradora, interactuando con constantes rasgos de gracia de Dios. Tal transformación no es el 
resultado de un mero esfuerzo humano que no puede alcanzarse poniendo presión en la voluntad 
(corazón, espíritu) solamente.’ 
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tanto a su interior como a su exterior. Están retorcidos de todas las maneras posibles y, 

por tanto, son completamente incapaces de reflejar a su escultor. Lo que se necesita es 

una remodelación radical.  

Pablo se refiere a este trabajo de remodelación de dos maneras diferentes, pero 

complementarias. En primer lugar, habla de la remodelación como la formación de 

Cristo en mí (Gal 4,19). Pablo utiliza una metáfora gráfica, aunque algo enrevesada, 

para describir la transformación necesaria en la vida de los cristianos de Galacia. 

Estaban claramente deformados espiritualmente debido a su ingenua aceptación de las 

falsas enseñanzas de los judaizantes y a las decisiones y acciones erróneas que de 

ello se derivaban. La conclusión de Pablo sobre su condición era que Cristo estaba 

inadecuadamente o sólo parcialmente formado en ellos. Es decir, Cristo como feto en 

su "vientre preñado" estaba todavía sin formar. Todavía no estaba listo para nacer y, 

por lo tanto, evidentemente todavía estaban en el proceso de gestación. La clara 

implicación es que los gálatas deberían estar mucho más avanzados en este proceso 

de lo que estaban. Pablo sufriría hasta que el proceso se completara y Cristo, el niño 

en su vientre espiritual, llegara a formarse completamente dentro de ellos y fuera 

entregado como un niño sano a término.   

Por lo tanto, tener a Cristo formado en uno es para que la vida de la persona dé 

frutos que reflejen a un Cristo maduro. Deben dar frutos con la forma de Cristo. La 

forma de Cristo debe ser el factor determinante en la forma de sus vidas. Así, su 

carácter, su voluntad y sus acciones deben reflejarse en su vida cotidiana.  Sus 

actitudes, sus relaciones y su conducta deben evidenciar el hecho de que Cristo ha 

sido plenamente modelado en ellos.  

En segundo lugar, Pablo habla de esta remodelación como la conformación del 

cristiano a Cristo. Se trata de una imagen más natural en la que la vida del cristiano, 

antes considerada deforme y necesitada de una seria remodelación, adquiere una 

nueva forma, la forma de Cristo. En 2 Corintios 3:18 Pablo habla de esto como "un 

cambio a la misma imagen", en el contexto refiriéndose a la imagen de Dios reflejada 

en el evangelio de Cristo. En Filipenses 3:10 Pablo enfoca de forma impactante su 
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deseo de conformidad con Cristo a la conformidad con su muerte. El anhelo de Pablo 

era ser moldeado por la cruz, tener una vida cruciforme que diera clara evidencia de 

que Pablo tenía la misma mentalidad que Cristo cuando se sacrificó en el Calvario. Por 

lo tanto, el punto de Pablo es que la transformación se refiere a que la vida pecadora y 

distorsionada del cristiano sea esculpida y reformada hasta que se asemeje más 

claramente a Cristo, incluso a Cristo en su momento de mayor sacrificio.  

Estas son algunas de las claves en las que se puede demostrar que Pablo estaba 

básicamente de acuerdo con el concepto de transformación tal y como lo delinean los 

contemplativos modernos como Dallas Willard y Richard Foster.  Pero ¿hay ciertos 

aspectos en los que la visión paulina de la transformación difiere de la de los 

contemplativos? Sí, y ahora es el momento de abordar algunas de estas áreas 

de diferencia.  

1.3 LÍNEAS DE DESACUERDO: 

¿En qué difieren los dos grupos? Este estudio se centrará en tres áreas de 

desacuerdo.    

1.3.1 TRANSFORMACIÓN BASADA EN REALIDADES OBJETIVAS FRENTE A 
REALIDADES SUBJETIVAS  

Cuando Pablo escribe sobre lo que fundamenta su visión de la transformación, 

generalmente se centra en ciertas realidades objetivas que son verdaderas para todos 

los seguidores de Cristo. Por otro lado, los seguidores de la Tradición Contemplativa 

tienden a centrarse más en las realidades subjetivas. En ninguna parte se ve esto más 

claramente que en el concepto de unión con Cristo, un concepto que es central en la 

teología paulina, pero que sólo se aborda ligeramente en los escritos de contemplativos 

como Dallas Willard y Richard Foster. Para Pablo, aunque la unión con Cristo tiene 

beneficios experienciales definidos -el que está unido a Cristo goza de una comunión 

real con el Cristo vivo-, esta unión está arraigada en acontecimientos históricos 



  
 

16  
 

objetivos —la muerte y la resurrección de Jesucristo8. Son estas realidades históricas 

objetivas las que sirven de base a la teología de la transformación de Pablo. 

Sin embargo, Willard y Foster no abordan a menudo este énfasis y, cuando lo 

hacen, se centran casi exclusivamente en el lado subjetivo de la unión con Cristo. Por 

ejemplo, Willard (1999:56) comenta: 

Así pues, nuestra unión con Dios -su presencia con nosotros, en la que 
se destierra nuestra soledad y se realiza el significado y el propósito 
pleno de la existencia humana- consiste principalmente en una relación 
de conversación con Dios mientras cada uno de nosotros está 
consistente y profundamente comprometido como su amigo y 
colaborador en los asuntos del reino de los cielos.   

Así, para Willard, la unión con Cristo es casi exclusivamente subjetiva. Se refiere 

a nuestra relación personal con el Cristo residente que es el remedio a nuestra 

soledad. Más adelante, en el mismo libro, vuelve a tratar el tema de la unión con Cristo:  

Pero en el progreso de la obra redentora de Dios la comunicación 
avanza hacia la comunión y la comunión hacia la unión. Cuando la 
progresión se completa, podemos decir realmente: "Ya no soy yo quien 
vive, sino que es Cristo quien vive en mí.... Sin embargo, cuando la 
comunión avanza hacia la unión, el sentido de "mío" y "tuyo" a menudo 
puede estar ausente... Esta condición de unión se realiza en un 
matrimonio en el que los dos miembros se han convertido en uno. Por 
esta razón, el matrimonio puede servir como imagen de la relación 

 
8 Nótese el comentario de Campbell (2012:327): ‘Mientras que la plétora de enfoques del tema de la 
unión con Cristo abunda... un hecho permanece constante: en la mente de Pablo, la unión con Cristo 
está inextricablemente ligada a la obra de Cristo'. Más claro aún es el comentario de Ridderbos 
(1975:59): "Sin embargo, cada vez se entiende mejor que con esta explicación "mística" de "en Cristo" y 
"con Cristo" se va por mal camino. Esto es evidente incluso por el hecho de que "estar en Cristo", 
"crucificado, muerto, resucitado, sentado en el cielo con él", obviamente no tiene el sentido de una 
comunión que se hace realidad sólo en ciertos momentos sublimes, sino más bien de una realidad 
permanente determinante para toda la vida cristiana, a la que se puede apelar en todo momento, en todo 
tipo de conexiones, y con respecto a toda la iglesia sin distinción... Más que con ciertas experiencias, 
tenemos que ver aquí con el estado "objetivo" de salvación de la iglesia'. Dunn (1998:397-398) reconoce 
que para Pablo 'hay un uso más objetivo, que se refiere particularmente al acto redentor que ha sucedido 
"en Cristo" o que depende de lo que Cristo aún debe hacer'. También reconoce que "hay un uso más 
subjetivo, en el que Pablo habla regularmente de los creyentes como "en Cristo" o "en el Señor". La 
cuestión es que la teología paulina de la "unión con Cristo" incluye un sentido subjetivo, pero incluso este 
sentido subjetivo está arraigado en el sentido objetivo de nuestra participación en lo que Cristo ha 
realizado mediante su muerte salvadora y su resurrección vindicadora. Este sentido objetivo sustenta 
todo lo que Pablo dice sobre la transformación del creyente. Los partidarios de la Tradición 
Contemplativa tienden a enfatizar lo subjetivo y sólo raramente mencionan lo objetivo. Esta es una 
debilidad en su concepto de transformación. 
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entre Cristo y su Iglesia, y entre el alma y Dios. Es esta unión más allá 
de la comunión de la que habla Pablo cuando dice que los redimidos 
tienen la mente de Cristo (1 Cor 2:16), así como cuando nos exhorta a 
tener la mente de Cristo (Fil 2:5).  

Willard 1999:155  

Evidentemente, para Willard la unión con Cristo forma parte de un proceso hacia 

el que hay que esforzarse, pero que no todos logran. A medida que nuestra relación 

personal madura puede alcanzar un nivel de intimidad que se asemeja a la relación 

matrimonial, una verdadera unión. Aquellos que no logran esta comunión que 

eventualmente se convierte en unión no pueden decir verdaderamente las palabras de 

Gálatas 2:20. Pero ¿son estas palabras meramente experienciales? ¿Afirma Pablo que 

la co-crucifixión con Cristo y la morada de Cristo en el seguidor de Cristo son 

experiencias meramente subjetivas y, por lo tanto, el privilegio de sólo aquellos que de 

alguna manera alcanzan la comunión y luego la unión? Willard parece defender esto. 

Lo que resulta es una visión truncada de la unión con Cristo como algo principalmente 

subjetivo y como el "fin" de un proceso de profundización de la comunión, sin el 

indicativo subyacente (es decir, la afirmación objetiva de una realidad concreta que es 

verdadera independientemente de la experiencia subjetiva de cada uno) que es tan 

vital para la teología paulina y que es completamente objetivo.  

En el libro de Willard The Spirit of the Disciplines (El Espíritu de las Disciplinas), 

intenta elaborar concretamente cómo se transforman nuestros hábitos. Nuestra 

respuesta esencial, afirma, se encuentra en Romanos 6:13, "ni presentéis vuestros 

miembros como instrumentos de iniquidad al pecado, sino presentaos a Dios como 

vivos de entre los muertos, y vuestros miembros como instrumentos de justicia a Dios". 

Para entender lo que esto significa, Willard afirma que debemos comprender tres 

etapas de la redención personal. La primera etapa es "bautizado en Cristo". Con 

respecto a esta etapa él explica: 

Fuimos bautizados en Cristo y llevados a la "unión experimental" con 
él. Lo que él experimentó entonces lo experimentamos ahora también a 
través de nuestra comunión con él. Y esto significa también que 
compartimos su muerte a los poderes del pecado que dirigen el mundo. 
Al igual que no eran los que le movían a él, tampoco son los que nos 
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mueven a nosotros. Participamos en la nueva forma de vida, la que hay 
en Jesús y la que es tan poderosa que puede superar la muerte física. 
Recordemos que se trata de lo que encontramos en nuestra 
experiencia consciente. Esta nueva forma de vida no sólo proporciona 
nuevos poderes a nuestro ser humano, sino también, a medida que 
crecemos, un nuevo centro de organización y orientación para todos 
los impulsos naturales de nuestro ser corporal. 

Willard 1988:114  

Aunque estamos de acuerdo con Willard en que Pablo está enseñando que 

nuestro bautismo en Cristo tiene como resultado la muerte al pecado y a los poderes 

que lo sustentan, no estamos de acuerdo en que Pablo esté hablando de realidades 

puramente subjetivas.  En otras palabras, la pregunta es, ¿tiene razón Willard en que el 

enfoque de Pablo en este texto está en nuestra experiencia subjetiva? ¿O se trata de 

una declaración de algo objetivamente verdadero, independientemente de nuestra 

experiencia? ¿Es algo que experimentamos ahora a través de nuestra comunión con 

él, como afirma Willard, y por lo tanto, por implicación, cuando carecemos de comunión 

vital con él deja de ser verdad, o es algo que es verdad independientemente del estado 

de nuestra comunión? Nuestro punto no es negar un lado subjetivo a nuestra unión con 

Cristo, sino más bien observar cómo Willard parece descuidar el lado objetivo, que para 

Pablo es fundamental para nuestra identidad en Cristo y por lo tanto es crucial para 

nuestra capacidad de superar el reino práctico del pecado en nuestras vidas. El punto 

de Pablo es que de hecho hemos sido bautizados en Cristo y esta realidad histórica 

objetiva tiene implicaciones prácticas - estamos muertos al pecado y por lo tanto el 

pecado no tiene absolutamente ningún derecho a gobernar sobre nosotros. Esto es así, 

tanto si lo sentimos subjetivamente como si no. Incluso es el caso si estoy o no 

disfrutando actualmente de una dulce comunión subjetiva con Cristo. Mi unión no 

cambia, aunque mi disfrute y apropiación de los beneficios de esta unión puedan 

verse afectados.  

Willard no parece comprender este aspecto de la unión del creyente con Cristo. 

Así, afirma sobre la unión con Dios: "Es menos un estatus que un flujo de vida 

modulado en el que las experiencias transformadoras de Dios van y vienen, junto con 

un trasfondo constante de presencia divina entretejido con los acontecimientos de una 
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existencia humana normal" (Willard 2006a:35). Una vez más, ve la unión con Cristo 

como una experiencia subjetiva y no menciona el lado objetivo.  

Se trata de una perspectiva bastante diferente a la del concepto paulino de unión 

con Cristo. Para Pablo, el rasgo más importante de su concepto de transformación es 

su arraigo en la obra redentora de Cristo y la unión del creyente con Cristo, crucificado, 

sepultado y resucitado. Es precisamente aquí, en la cruz y en la tumba vacía, donde el 

creyente encuentra el único rayo de esperanza de un verdadero cambio de vida. La 

posibilidad de transformación no se basa en nuestra experiencia subjetiva, sino en 

realidades objetivas inmutables. Es decir, la esperanza de un cambio real en la vida no 

depende, en primer lugar, de la fuerza o la profundidad del compromiso del cristiano, ni 

de la pasión de sus esfuerzos individuales de reforma personal, ni de los ritos y rituales 

en los que participe, por muy piadosos que sean. La posibilidad de transformación, por 

último, no reside en absoluto en la cristiana y en lo que hace, sino que descansa 

directamente en Cristo y en lo que Él ya ha realizado en favor del pecador, un logro que 

luego redunda en beneficio de la cristiana a través de su unión con Cristo por la fe. De 

nuevo, la posibilidad de transformación no se basa en la experiencia subjetiva del 

cristiano, sino en ciertas realidades históricas objetivas: la obra redentora de Cristo y la 

unión del creyente con Cristo en estas obras salvadoras.  

Para entender adecuadamente este principio vital, hay tres cuestiones que deben 

ser examinadas. En primer lugar, es importante entender la "ubicación" del cristiano tal 

como la percibe Pablo. Pablo considera que la historia de cada cristiano tiene dos 

"esferas" distintas de existencia. Antes de llegar a la fe en Cristo, el cristiano vivía 'en la 

esfera de Adán' (ἐν τῷ Ἀδὰμ, 1 Cor 15:22). Es decir, Adán era su representante y así 

definía la identidad de la persona. La persona estaba ligada al fracaso de Adán y al 

destino de Adán. Así, Pablo explica que en esta 'esfera adámica' todos murieron 

(πάντες ἀποθνῄσκουσιν, 1 Cor 15:22) porque fue a través de su padre Adán que 'el 

pecado entró en el mundo (Rm 5:12) y a través del pecado, la muerte entró y se 

convirtió en la realidad de cada miembro perteneciente a esta esfera' (Rm 5:12). El 

pecado, en este hogar adámico, fue más que una experiencia existencial, fue un 

gobernante cuyo gobierno autocrático resultó en una abyecta esclavitud a las pasiones 
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pecaminosas que condujo a una vida de rebelión contra Dios y resultó en el infeliz 

veredicto de la muerte eterna. Toda persona perteneciente a esta "esfera adámica" 

vivía, por tanto, bajo una sentencia de muerte, controlada por el pecado y en enemistad 

con Dios (Rm 5:10). Sin embargo, algo dramático le sucedía al pecador cuando se 

volvía a Cristo por la fe, era rescatado del "ámbito de Adán" y trasladado a un nuevo 

lugar, a una nueva esfera de existencia (cf. Col 1:13). Pablo llama a esta nueva esfera 

'en Cristo' (ἐν Χριστῷ) y es aquí, en esta nueva ubicación, donde el cristiano adquiere 

una nueva identidad precisamente porque su destino está ligado a un nuevo 

representante, Jesucristo. Ya no se caracterizan por el pecado y la muerte, sino por la 

justicia y la vida nueva (Rm 5,18) porque en esta nueva "esfera" -este lugar de "unión 

con Cristo- el pecado ha sido destronado y Cristo gobierna como Señor. Esta es la 

situación objetiva de la seguidora de Cristo basada en su unión con Cristo; no depende 

de su experiencia subjetiva.  

Pablo considera que esta nueva realidad, esta "en Cristo", es fundamental para la 

nueva vida9 del creyente. Es aquí, en esta nueva "esfera", donde el cristiano adquiere 

una nueva identidad, una identidad completamente envuelta en Cristo y sus logros y 

recursos, en lugar de una identidad "autodefinida" basada en los propios logros, 

recursos y experiencia subjetiva del individuo. Es aquí donde el cristiano encuentra un 

almacén de tesoros espirituales, recursos redentores que proporcionan todo lo que el 

creyente necesita para escapar de la corrupción de este mundo y vivir en libertad en el 

aquí y ahora. Estos recursos incluyen beneficios tan asombrosos como la redención 

(Rom 3:24), la vida eterna (Rom 6:23), la absolución (Rom 8:1), el amor de Dios (Rom 

8:39), la santificación (1 Cor 1:2), la gracia (1 Cor 1:4), la nueva creación (2 Cor 5:17), e 

innumerables otros. Esta nueva identidad y estos recursos ilimitados significan que la 

transformación es ahora posible porque el creyente está unido a Cristo victorioso y se 

convierte en heredero de su vasto almacén de recursos. Aquí, en esta "nueva 

ubicación", bajo el poderoso gobierno de su nuevo gobernador, un gobierno que ha 

 
9 Dunn (1998:399) no exagera al escribir sobre el significado de la frase ‘en Cristo’, ‘La percepción de 
Pablo de toda su vida como cristiano, su fuente, su identidad y sus responsabilidades, podrían sumarse 
en estas frases’. 
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vencido tanto al pecado como a la muerte, el cristiano tiene la capacidad de vivir una 

nueva vida.  

En segundo lugar, es esencial comprender, como parte de la unión del cristiano 

con Cristo, la profunda importancia de la co-crucifixión y co-resurrección del creyente 

con Cristo. Así, Pablo puede exclamar: "He sido crucificado con Cristo" (Χριστῷ 

συνεσταύρωμαι, Gl 2,19) y "nuestro hombre viejo fue crucificado con él" (Rm 6,6). 

Además, Pablo afirma que 'hemos sido sepultados con él' (συνετάφημεν αὐτῷ Rm 6,4). 

Y si hemos muerto y sido sepultados con él, Pablo confía en que también 

participaremos con él en su resurrección (Rm 6,5.8)10.  Pablo hace una afirmación 

radical en estos textos: Los cristianos participan en la obra redentora de Cristo 

mediante su unión con él. Mueren con él, son enterrados con él y resucitan con él. Su 

muerte se convierte en su muerte, así como su resurrección se convierte en su 

resurrección. No se trata de quimeras ni de tópicos piadosos, sino de realidades 

profundas que el creyente experimenta por fe y que debe reconocer como verdad en la 

práctica diaria (Rm 6,11). La persona que está "en Cristo" participa en las obras 

redentoras de Cristo, habiendo sido crucificada y resucitada junto con Cristo. De nuevo, 

se trata de realidades objetivas y no de meras experiencias subjetivas. Hay resultados 

subjetivos, "de este mundo", por supuesto, pero incluso durante un "mal día" estas 

verdades se mantienen y siguen siendo objetivamente ciertas para el que por fe está 

"en Cristo".  

La participación real del cristiano en los logros redentores del Salvador -la unión 

del creyente con Cristo en su muerte y resurrección- tiene como resultado al menos 

cuatro beneficios concretos que hacen posible la transformación. En primer lugar, 

porque los cristianos fueron crucificados con Cristo, han muerto al pecado (Rm 6:1-6). 

Esto significa que el pecado ya no tiene jurisdicción sobre ellos como antes. Esto no 

significa que el cristiano esté automáticamente libre de pecado, sino que el derecho del 

pecado a esclavizarla ha sido revocado. O, como dice Pablo en Romanos 6:6, "nuestro 

 
10 Es interesante notar que en Colosenses 2:12 y 3:1 como en Efesios 2:6 el autor habla como si ya 
hubiéramos sido levantados con Cristo. Pablo probablemente tiene en mente Romanos 6, aunque 
reconoce que la plenitud de esta resurrección debe esperar la futura resurrección. Este es otro ejemplo 
de la tensión entre el ya y el todavía no. 
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viejo hombre fue co-crucificado (con Cristo) para que el cuerpo dominado por el pecado 

sea destruido", no su naturaleza física para que de alguna manera nos convirtamos en 

"desencarnados", sino el cuerpo en su sumisión servil al poder dominante del pecado. 

En otras palabras, la co-crucifixión libera al cuerpo de su incapacidad para romper el 

control del pecado. Un co-crucificado puede ahora superar la violenta atracción del 

pecado en su vida. Está verdaderamente muerto con Cristo y esta muerte con él pone 

fin al legítimo reinado del pecado sobre el que está unido a Cristo, de modo que puede 

decirse con razón: "He muerto al pecado". Al igual que Pablo podía afirmar: "He sido 

crucificado con Cristo y ya no vivo" (Gálatas 2:19-20), también el seguidor de Cristo 

puede declarar hoy: "Estoy crucificado con Cristo" y, por tanto, estoy muerto al pecado 

y puedo rechazar sus intentos de gobernar mi vida.  

Un segundo beneficio de la participación en la obra redentora de Cristo es que los 

cristianos han sido rescatados de la presente era del mal. Pablo expresa esta 

asombrosa verdad en Gálatas 1:4, Jesucristo 'se entregó a sí mismo por nuestros 

pecados para rescatarnos de este presente siglo malo'. El punto de Pablo es que 

Jesús, en obediencia al plan de su Padre, es el mismo que se sacrificó voluntariamente 

para expiar los pecados que su pueblo había cometido. Lo hizo para poder liberarlos 

del reino opresivo en el que estaban atrapados. Este reino opresivo se llama "esta era 

malvada", que se refiere no sólo a la etapa actual de la historia, sino mucho más a toda 

la esfera invisible de la existencia que se caracteriza por el mal, gobernada por un 

gobernante malvado (2 Cor 4:4), y que promueve la vida malvada en sus ciudadanos 

esclavizados11.    Esta época malvada actual es el entorno que una vez gobernó, o 

mejor, tiranizó, a la seguidora de Cristo cuando aún vivía "en Adán". Pero Cristo se 

sacrificó pagando el rescate necesario para liberar a sus hijos oprimidos de tal reino. 

Ahora, aunque todavía viven dentro de las fronteras de este territorio enemigo, ya no 

son sus ciudadanos. Están libres de sus obligaciones y de su control despótico porque 

ahora son ciudadanos de un reino totalmente nuevo por su unión con Cristo en su 

 
11 Fung (1988:41) comenta, “Esta era presenta es pues la descripción de Pablo de la totalidad de la vida 
humana dominada por el pecado y en oposición a Dios.” También, de Boer (2011:32) afirma, “Este 
drama a la vez sugiere que dos era no son solamente épocas temporales sino también dos esferas o 
zonas en las que ciertos poderes se mantienen o en las que cierto tipo de actividades se realizan. El 
juicio final conlleva el fracaso del mal y la destrucción de las fuerzas cósmicas por Dios.” 
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muerte. Pertenecen a la nueva creación y son libres de expresar actitudes y vidas de la 

nueva creación. Una vez más, esta realidad no depende de mi propia situación 

subjetiva, sino que se apoya firmemente en realidades históricas objetivas, la obra 

salvadora de Cristo y la unión del creyente con Cristo en esta muerte.  

El tercer beneficio de la co-crucifixión con Cristo es la muerte al mundo. Pablo lo 

ilustra en Gálatas 6:14 cuando anuncia que es por la muerte de Cristo que "el mundo 

ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo". Pablo no sólo está asumiendo la co-

crucifixión con Cristo, una participación en la muerte salvadora del Mesías, sino que 

también está reconociendo que esta unión con Cristo en su muerte provocó otras dos 

"muertes": el mundo murió en su relación con Pablo y Pablo murió en su relación con el 

mundo12. Es decir,  

tanto el poder del κόσμος sobre Pablo como su autoridad gobernante como la 

sumisión y atracción de Pablo hacia el mundo se han roto. No sólo el mundo perdió su 

carta para gobernar sobre Pablo, sino que Pablo también renunció a toda lealtad al 

mundo y a toda dependencia de las riquezas y deleites que éste ofrece. Rechazó las 

atracciones del mundo y todo objeto de jactancia que el mundo considera importante. A 

partir de ahora, el único alarde de Pablo será la muerte de Cristo y ya no sus propios 

logros religiosos o su participación en las ofertas del mundo13.   

 
12 Hay un paralelo entre el uso de κόσμος por Pablo aquí y su uso de αἰών en Gálatas 1:4. Ocupa “el 
mismo campo semántico como ‘este presente siglo malo’” (Moo 2013:396). 
13 Nótese la contribución de Burton (1921:354): ‘el mundo de Pablo, κόσμος, con el que él rompe su 
relación, cuando la cruz de Cristo adquiere para él su nuevo significado, era el de la descendencia 
israelita, el de la circuncisión, el rango y dignidad de un Fariseo, el de la justicia que se encuentra en la 
ley, tocando lo aquello de lo que no tenía culpa. A ese mundo, él murió por la cruz de Cristo, porque en 
la muerte de Cristo en la cruz él vio una demostración de que el camino de Dios de aceptar al hombre no 
estaba basado en las obras de la ley, sino en la fe en Cristo’. En otras palabras, todo lo que Pablo 
consideró en algún momento una causa de vanagloria, todo aquello en que él encontraba su sentido de 
significado y por medio de lo cual buscaba la aceptación y favor de Dios con el hombre, podría 
describirse como perspectivas y prioridades que venían de κόσμος lo cual gobernaba su existencia y 
definía su realidad. Esto ahora ha cesado a través de su muerte al mundo y la muerte del mundo para él. 
Dunn (1993: 340-341) tiene un pensamiento similar cuando afirma: ‘Lo que Pablo quiere decir es que la 
razón de existencia individual y corporativo que es independiente de Dios (como en Rm 1:21-22), junto 
con su Sistema de creencias y valores y estilo de vida correspondiente ha sido condenado y llevado a la 
tumba en lo que a él respecta y que él mismo ha sido neutralizado en lo que atañe a las atracciones de 
tales razones de vida, creencias, sistema de valores y estilos de vida en lo que a él respecta’.  
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Pero si Pablo ha muerto a este mundo y ha sido rescatado de la presente era 

mala, ¿dónde está su nuevo hogar? ¿Dónde está su ciudadanía? ¿Bajo qué gobierno 

ha puesto su nueva lealtad? Pablo afirma que ahora es ciudadano de una nueva 

creación (καινὴ κτίσις, Gl 6:15)14. La nueva creación no es en primer lugar una 

referencia antropológica, como en "Soy una nueva criatura", aunque ciertamente está 

incluida. Más bien la idea es mucho más cósmica en su enfoque, 'soy parte de la nueva 

creación que Dios ha inaugurado.' En otras palabras, lo que Pablo está declarando a 

los cristianos gálatas es que la muerte de Cristo ha dado paso a un mundo 

completamente nuevo15.  El viejo κόσμος que antes gobernaba a la humanidad, la 

esfera de la carne donde la Ley era la constitución gobernante y las obras de la carne 

eran las características típicas de la existencia de las personas, este κόσμος ha sido 

crucificado, muerto. Ahora los que han recibido el Espíritu y ejercen la fe en Cristo, 

habiendo sido rescatados de este "presente siglo malo" habitan la nueva creación, un 

κόσμος completamente nuevo, la esfera del Espíritu donde el amor es la constitución 

gobernante (Gl. 5:13-14) y el fruto del Espíritu es lo que caracteriza la vida y las 

relaciones de sus ciudadanos.   

En esta nueva creación todo ha cambiado. Como observa incisivamente Martyn 

(1997: 570) 

 
14 Adams (2000:226) perceptivamente anota: ‘El debate continúa sobre el significado de κόσμος y καινὴ 
κτίσις en estos versículos. El asunto principal es si los términos tienen una referencia antropológica o una 
cosmológica. ¿Se refiere Pablo al creyente individual, a la comunidad creyente, o a un nuevo orden 
cósmico? Adams ve a Pablo como si se refiriera a un nuevo orden cósmico. Sin embargo, Jackson 
(2010:4) afirma: ‘En mi opinión, la concepción de Pablo de la nueva creación tiene dimensiones tanto 
antropológicas como cosmológicas. Jackson probablemente tenga la razón, aunque el énfasis primordial 
de Pablo es indudablemente el de un ‘nuevo orden cósmico.’ 
15 Considere los comentarios de Adams (2000:227): ‘Con los términos κόσμος y καινὴ κτίσις, Pablo 
invoca el dualismo apocalíptico de espacio temporal de ‘este mundo’ y ‘del mundo por venir’/la nueva 
creación’. Él lo hace sin en ningún momento reducir la armonía cosmológica de esta concepción. Su 
pensamiento es este. En el evento de la cruz, Dios ha declarado que ‘este mundo’ está en camino a 
desaparecer y que el nuevo orden cósmico está en camino a aparecer. Los creyentes, a través de la 
participación en la muerte de Cristo, ya han sido separados del viejo mundo (cf. 1:4) y están ya en cierto 
sentido proléptico participando en la vida del nuevo mundo’. Y Moo (2013:397) comenta: ‘Estos textos 
juntos afirman que la venida de Cristo introduce todo un nuevo estado de cosas en el mundo. 
Distinciones de etnicidad, clase social, y género que son determinativos para este mundo – estos ya no 
importan. Todos los factores ‘simplemente humanos’ pierden significado ante la obra transformadora de 
Dios en su Hijo Jesucristo. El Viejo estado de cosas llega a su final’.   
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Pablo se inspira en la extendida tradición en la que los elementos del 
cosmos se encuentran como pares de opuestos, antinomias.... 
Llevando esta tradición de antinomias a una perspectiva totalmente 
apocalíptica, Pablo hace en Gálatas un anuncio sorprendente, incluso 
aterrador: Las antinomias que estaban en la base del cosmos han 
desaparecido. Anteriormente, existían pares de opuestos elementales 
como judío/gentil, circuncisión/anti circuncisión, la Ley/la No-Ley. Sin 
embargo, con el advenimiento de Cristo, estas antinomias, y por lo 
tanto su propio cosmos, han llegado a su fin.  

Se ha producido una "transvaloración de valores" total (Bruce 1982: 271). Mucho 

de lo que antes era importante ya no lo es. Por ejemplo, el pueblo de Dios ya no vive 

bajo la Ley. Por lo tanto, perseguir la circuncisión sería volver al antiguo κόσμος. De 

hecho, toda la cuestión de si circuncidar o no, ya no es un problema. Esa conversación 

era parte de la vieja economía que ha llegado a su fin. En la nueva creación 'ni la 

circuncisión ni la incircuncisión cuentan para nada, sino sólo la fe que obra por medio 

del amor' (Gal 5:6). En la nueva creación, la palabra clave es "libertad", pero no la 

libertad de hacer lo que me plazca y, por tanto, de caer en el pecado, sino la libertad de 

"servirnos los unos a los otros por medio del amor" (Gálatas 5:13). En la nueva 

creación, debemos "andar por el Espíritu", porque así nos libraremos del antiguo modo 

de vida que ofendía a Dios (Gal 5,24). Y en lugar de las distinciones étnicas y sociales 

que regían en la vieja época, ahora 'no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no 

hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús' (Gal 3:28). Todo es nuevo 

en la nueva creación. Y debido a la participación del creyente en la muerte de Cristo, es 

ciudadano de esta gloriosa nueva creación y heredero de sus innumerables beneficios. 

Esta pertenencia a la nueva creación no es una experiencia meramente subjetiva; es 

una realidad objetiva independientemente de mis "sentimientos" o del tipo de "día" que 

esté teniendo.   

El cuarto beneficio de la co-crucifixión con Cristo es que el creyente puede vivir 

una vida completamente nueva en el aquí y ahora. Pablo comenta en Romanos 6:4 que 

la participación del creyente en la muerte y resurrección de Cristo tenía un propósito 

claro, a saber, "para andar en una vida nueva". En otras palabras, esta muerte y 

resurrección junto a Cristo tienen un fin muy práctico, hacer posible que el cristiano viva 

hoy según el modelo de la nueva creación. El co-crucificado es también un 
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co- resucitado y, por tanto, puede disfrutar de una vida nueva, una vida resucitada. 

Esto significa la capacidad de vivir en alegre obediencia a la voluntad de Dios en lugar 

de una mera rendición servil a los dictados de "este tiempo". En lugar de estar 

indefenso ante los avances manipuladores del pecado, el cristiano es capaz de vivir en 

fidelidad a Dios expresando la santidad en toda la vida. La novedad de vida también 

significa servir humildemente a los demás y amarlos sinceramente, expresando 

esperanza incluso en las dificultades y alegría ante el sufrimiento. La novedad de vida 

es una vida de resurrección en la que uno está evidentemente vivo para Dios y muerto 

para el mundo, el pecado y todo lo que refleja esta presente época de maldad. Este 

tipo de novedad es el privilegio del creyente y es una posibilidad genuina incluso en el 

aquí y ahora.  

Pero hay una tercera cuestión que debe entenderse para que la cristiana 

comprenda realmente el significado de su posición actual como arraigada en los logros 

pasados de Cristo. La cristiana debe entender su "situación" actual como vivida "en el 

tiempo intermedio" de la historia. Así como la identidad del cristiano es la de un muerto 

y un vivo al mismo tiempo (Gálatas 2:19-20), la de un sepultado y un resucitado, la de 

un muerto al pecado, pero que lucha a diario bajo su dominio, y la de un rescatado de 

la actual era del mal, pero que sigue viviendo bajo su influencia, también puede decirse 

que el creyente es ciudadano del presente y del futuro. La seguidora de Cristo vive su 

vida cristiana en el tiempo presente, sufriendo todas las limitaciones de su frágil 

humanidad y enfrentándose a todos los obstáculos de un mundo enloquecido por el 

pecado y rebelde contra Dios. Sin embargo, no está en casa en esta época y, de 

hecho, ha sido liberada del reino de estas tinieblas y capacitada para vivir en una "vida 

nueva", la vida del futuro. Su mundo es un "ya pero todavía no". Disfruta de los 

beneficios de la eternidad, pero sólo los experimenta en forma de semilla en el aquí y 

ahora. El viejo "hombre" ha sido crucificado, está muerto y se ha ido, y, sin embargo, 

aunque su identidad es claramente el "hombre nuevo", debe despojarse 

constantemente del viejo hombre y vestirse del nuevo. Vive en la intersección de dos 

épocas.  
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Esta comprensión de que como discípulos de Cristo existimos "entre" los tiempos 

en el "ya y todavía no", es vital para la visión de Pablo sobre la transformación. Explica 

cómo es que nuestra identidad en Cristo, aunque cierta, puede estar todavía en 

proceso, cómo nuestra participación en la obra redentora de Cristo, aunque verdadera, 

puede parecer todavía contradictoria con nuestra experiencia diaria, y cómo, aunque 

hayamos sido santificados y limpiados del pecado, todavía tenemos que perseguir la 

santificación y limpiarnos a nosotros mismos. Como los estudiosos han concluido tan 

acertadamente, el proceso de transformación espiritual es simplemente convertirse en 

lo que uno es. Es ver cómo nuestra identidad se convierte en nuestro estilo de vida, 

nuestra posición se convierte en nuestra condición diaria, y nuestro futuro invade y 

controla nuestro presente.   

Estas tres importantes cuestiones, la ubicación del cristiano "en Cristo", la 

centralidad de la co-crucifixión y co-resurrección con Cristo, y la realidad de que la 

unión del creyente con Cristo se experimenta hoy en la intersección entre el presente y 

el futuro, son fundamentales para entender el significado de la unión con Cristo. Y la 

unión con Cristo como realidad objetiva es esencial para que el cristiano pueda vivir 

una vida nueva y superar la tiranía del pecado en la vida cotidiana. Estas verdades 

cruciales tan evidentes en la teología de la transformación de Pablo son escasas en las 

enseñanzas de los contemplativos contemporáneos.  

Un segundo ejemplo en el que Dallas Willard basa su visión de la transformación 

en realidades subjetivas, mientras que Pablo las basa en realidades objetivas, puede 

verse en la visión de Willard de la crucifixión de la carne por parte del creyente, tal 

como se cita en Gálatas 5:24: "Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne 

con sus pasiones y deseos". Willard (1988:108-109) comenta que en este pasaje 

concreto Pablo se refiere a:  

una acción real y definida o un tipo de acción por parte de los 
creyentes a través de la cual las demandas de los sentimientos y 
deseos normales son suspendidas y retiradas del control de sus vidas. 
Es lo mismo que Jesús llama la negación de uno mismo y la toma de la 
cruz.  
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Luego continúa dando una explicación aún más concreta a su comprensión del 

punto de vista de Pablo y añade: 

Pablo era un graduado summa cum laude de la escuela de 
abnegación, y sabía por experiencia de lo que estaba hablando. Su 
crucifixión de la carne, y la nuestra, se lleva a cabo mediante 
actividades como la soledad, el ayuno, la frugalidad, el servicio, etc., 
que constituyen el plan de estudios de la escuela de la abnegación y 
nos sitúan en primera línea de combate espiritual". 

Willard 1988:109  

 Pero ¿es esto lo que Pablo quería decir en Gálatas 5:24? ¿Tenía Pablo en 

mente los intentos subjetivos del creyente de conquistar la carne? No, Pablo no está 

llamando al creyente a crucificar continuamente la carne mediante la negación de sí 

mismo, sino que se refiere a lo que ya se ha logrado mediante la co-crucifixión con 

Cristo. El cristiano vive en el reino del Espíritu a través de la unión con Cristo. Ya no 

vive en el reino donde reina la carne. Por lo tanto, el poder y el control de la carne han 

sido rotos y esto debería resultar en un tipo de vida diferente, una vida caracterizada 

por el fruto del Espíritu y no por las pasiones y deseos de la carne, un tipo de vida de la 

"nueva era", no la vida de esta presente era malvada donde la carne reina. El ya 

crucificado está libre del gobierno de la carne. O, como ha afirmado un erudito:  

la formulación "habéis crucificado la carne' es, pues, una descripción 
de la nueva situación escatológica de "los que son de Cristo", que es el 
resultado del don del Espíritu. La formulación de Pablo no debe 
tomarse como una admonición para que los creyentes vayan y 
crucifiquen la Carne..., pues eso ya ha tenido lugar "en Cristo".  

De Boer 2011:367 

Esto es lo que Pablo tenía en mente16.  Una vez más estaba llamando a los 

discípulos a recordar realidades vitales objetivas, no a implementar las subjetivas. 

 
16 Dunn (1993:314) al explicar el significado de Pablo en Gálatas 5:24 comenta: “Implícito también, pues, 
es el lejano eco de ii.19: lo que está a la vista allí es de lo que se habla de él crucificado con Cristo. Es 
decir, Pablo sin duda tenía en mente todo el tema del creyente siendo partícipe en el sufrimiento de 
Cristo y su muerte. Christ’s sufferings and death…Es otra manera de expresar el significado escatológico 
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Willard pasa por alto este énfasis. Por lo tanto, tiende a centrarse en el imperativo 

paulino mientras que pasa por alto el indicativo paulino. Sin embargo, en la teología 

paulina de la transformación ambos son esenciales. Los contemplativos 

contemporáneos tienden a enfatizar lo subjetivo y a pasar por alto las realidades 

objetivas que siempre deben sustentarlas.  

1.3.2 TRANSFORMACIÓN MEDIANTE LA IMITACIÓN DE LA VIDA DE CRISTO 
FRENTE A LA CONFIANZA EN LA MUERTE DE CRISTO  

Un segundo punto de separación entre la teología paulina de la transformación y la de 

muchos seguidores de la Tradición Contemplativa es que, mientras que la tradición 

contemplativa tiende a centrarse más en la vida de Cristo -la imitación de la forma en 

que vivió y, concretamente, de las prácticas que llevó a cabo-, Pablo se centra más en 

la muerte de Cristo y su impacto en nuestra identidad y, por tanto, en última instancia, 

en la forma en que debemos vivir a la luz de esta muerte. No es que la Tradición 

Contemplativa no diga nada sobre la muerte de Cristo, ni que Pablo no diga nada sobre 

la vida de Cristo. Se trata más bien de una cuestión de énfasis.  

Obsérvese, por ejemplo, el siguiente comentario:   

“Mientras Jesús caminaba por esta tierra, viviendo y trabajando entre 
todo tipo y clase de personas, nos dio el paradigma divino para 
conjugar todos los verbos de nuestra vida. Con demasiada frecuencia, 
en nuestro afán de hacer puntos doctrinales, nos apresuramos a 
exponer la muerte de Jesús, y al hacerlo descuidamos la vida de 
Jesús. Esto es una gran pérdida. La atención a Jesús en su vida nos 
da importantes pistas para nuestra vida".  

Foster 1998:3  

 
de la muerte de Cristo como un acto que quiebra el poder de ‘este presente siglo malo’… pero no 
expresado en el poder de la debilidad de la carne cautivando y dominando con sus ‘pasiones y deseos’. 
La única manera en que se podría quebrar el poder era poniendo la carne en la cruz, eso es, trayéndola 
a su fin natural en la muerte. Es decir, ¡matándola! Pero, eso solo podría alcanzarse con seguridad…y 
efectividad…por medio de la participación en la muerte de la carne la cual ha sido rota mediante la calle 
sin salida de la muerte en este presente siglo malo, o sea, la muerte de Cristo”.  
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Ciertamente, Foster no está diciendo que debamos descuidar la muerte de Cristo. 

Tal conclusión sería completamente injusta con respecto a la perspectiva de Foster. Sin 

embargo, el hecho de que Foster y otros vean la vida terrenal de Cristo como el 

principal factor de transformación de los cristianos de hoy en día parece ser una 

conclusión justa basada en todas las pruebas. De hecho, parece ser el punto de Foster 

cuando continúa  

Estamos, sin duda, reconciliados con Dios por la muerte de Jesús, pero 
aún más, estamos "salvados" por su vida (Romanos 5:10) - salvados 
en el sentido de entrar en su tipo de vida eterna, no sólo en algún cielo 
lejano, sino ahora mismo en medio de nuestro mundo roto y doloroso. 
Cuando consideramos cuidadosamente cómo vivió Jesús mientras 
estaba entre nosotros en la carne, aprendemos cómo debemos vivir -
vivir de verdad- fortalecidos por Él, que está con nosotros siempre, 
incluso hasta el final de los tiempos. Entonces comenzamos una 
imitatio Christi intencionada, una imitación de Cristo. 

Foster 1998:3  

Foster parece decir que, aunque la muerte de Cristo trae la reconciliación, la vida 

de Cristo trae aún más, trae la salvación. ¿Pero ha entendido Foster correctamente lo 

que Pablo ha escrito en Romanos 5:10? No, de hecho, Foster malinterpreta a Pablo, 

descuida el contexto e incluso cita mal las palabras de Pablo. Lo que Pablo escribió a 

los cristianos romanos fue "Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios 

por la muerte de su Hijo, mucho más, ahora que estamos reconciliados, seremos 

salvados por su vida". La adición de "ahora que estamos reconciliados" es importante 

para el punto general de Pablo, ya que sirve de base para lo que sigue, "seremos 

salvados por su vida". La reconciliación precede a la salvación; es la base de lo que 

sigue, es decir, la salvación por su vida. La exclusión de esta frase por parte de Foster 

pone el énfasis donde Pablo nunca quiso que estuviera. Además, Foster cita Romanos 

5:10 sin tener en cuenta Romanos 5:9, aunque 5:10 es una reafirmación de 5:9 con la 

excepción de que Pablo sustituye el lenguaje de la reconciliación por el de la 

justificación (Moo 1996:311). Por lo tanto, no podemos pasar por alto el paralelismo 

como hace Foster:  
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A1 B1 C1 

Rom 5:9 Estando ahora justificados por su sangre, seremos salvados por él de la ira. 

 

 

A1 B1 C1 

Rom 5:10 siendo reconciliados por la muerte de 
su hijo. 

 

seremos salvados por él de la ira. 

Cuánto más reconciliados seremos 
salvados por su vida. 

  

El punto de Pablo es que la justificación (A1) y la reconciliación (A2) vienen a través de 

la muerte de Cristo (B1 y B2). Si de hecho hemos experimentado esta obra de 

justificación y reconciliación a través de la muerte de Cristo, entonces existe la 

seguridad de que también seremos salvados por su vida. Pero hay que responder a 

dos preguntas. Primero, ¿a qué se refiere esta salvación? Foster afirma que es nuestra 

experiencia futura y presente de vida eterna. Pero cuando los versículos 9 y 10 se ven 

juntos es evidente que Pablo se refiere a la salvación de la ira de Dios, no a una 

calidad de vida que podemos experimentar tanto ahora como en el futuro. Tal vez 

podríamos replantear el énfasis de Pablo preguntando, ¿cómo es que una persona 

puede escapar de la ira de Dios y por lo tanto de nuestra condenación? La respuesta 

que da Pablo es a través de la reconciliación y la justificación ganadas por Cristo 

mediante su muerte. En segundo lugar, ¿a qué se refiere la salvación por "su vida"? 

¿Qué es "su vida"? En la cita de Foster, "su vida" se refiere claramente a la existencia 

terrenal de Cristo, a su estilo de vida y, concretamente, a las disciplinas espirituales 

que practicaba.  Pero según el contexto, Pablo no tiene en mente la existencia terrenal 

de Jesús, sino su resurrección. La resurrección reivindicativa de Cristo asegura nuestra 

salvación (Rom 4,25). Pablo está afirmando que es la muerte y resurrección de Cristo 

lo que asegura nuestra salvación de la ira de Dios. No está hablando de la vida terrenal 

de Jesús como proveedor de la vida eterna. Por lo tanto, Foster ha malinterpretado a 

Pablo y ha reinterpretado sus palabras (específicamente, "su vida") para apoyar su 

convicción de que es la vida terrenal de Cristo la clave para la transformación de una 

persona. Tal enfoque no es lo que Pablo pretendía y no puede ser apoyado por la 

evidencia de las cartas de Pablo.  
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Este mismo énfasis en la vida terrenal de Cristo como clave para la 

transformación de la persona está presente en otros escritores de la corriente 

contemplativa contemporánea,  

Mi afirmación central es que podemos llegar a ser como Cristo 
haciendo una cosa: seguirle en el estilo de vida general que él eligió 
para sí mismo. Si tenemos fe en Cristo, debemos creer que él sabía 
cómo vivir. Podemos, mediante la fe y la gracia, llegar a ser como 
Cristo practicando los tipos de actividades que él realizaba, 
organizando toda nuestra vida en torno a las actividades que él mismo 
practicaba para permanecer constantemente en casa en la comunión 
de su Padre.  

Willard 1988: ix  

 Así pues, la clave de la semejanza con Cristo es la imitación de la vida de Cristo 

y, concretamente, de los hábitos que él practicó. Foster (1998:21-22), hablando de 

Jesús, afirma: "Vemos... que se ejercitó en la oración, la soledad, la adoración y 

disciplinas similares. Y debemos imitarlo en esto, como en todos los aspectos centrales 

de su vida". Willard está totalmente de acuerdo:  

El secreto consiste en vivir como él vivió en la totalidad de su vida, 
adoptando su estilo de vida en general. Seguir "sus pasos" no puede 
equipararse a comportarse como él lo hizo cuando estaba "en el lugar". 
Vivir como Cristo vivió es vivir como él lo hizo en toda su vida.  

Willard 1988:5  

Y si preguntamos qué significa concretamente vivir como vivió Cristo en toda su 

vida, Willard (1988:10) responde con algo muy concreto: 

Estoy escribiendo sobre lo que significa seguirle y sobre cómo encaja 
el seguirle en la salvación del cristiano. Quiero explicar, con cierta 
precisión y plenitud de detalles, cómo actividades como la soledad, el 
silencio, el ayuno, la oración, el servicio, la celebración —disciplinas 
para la vida en el reino espiritual de Dios y actividades en las que 
Jesús se sumergió profundamente- son esenciales para la liberación 
del ser humano del poder concreto del pecado y cómo pueden hacer 
realidad la experiencia del yugo fácil en la vida.   
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Así, como veremos, para Willard y Foster y otros de la Tradición Contemplativa, la 

clave de una vida transformada es vivir como Jesús. Y vivir como Jesús requiere que 

uno practique las mismas disciplinas espirituales que Jesús practicó. Esto es lo que 

significa imitar a Jesús, y este tipo de imitación -realizar las mismas actividades que 

realizó Jesús- debería llevarnos a una existencia verdaderamente transformada. En 

otras palabras, la imitación del estilo de vida y las prácticas cotidianas de Jesús es lo 

que hace que una persona sea "nueva". Así, leemos:  

Así que, básicamente, para despojarnos de la vieja persona y 
revestirnos de la nueva, sólo tenemos que seguir a Jesús en las 
actividades en las que se involucró para nutrir su propia vida en 
relación con el Padre'... su uso de la soledad, el silencio, el estudio de 
las escrituras, la oración y el servicio a los demás tenían un aspecto 
disciplinario en su vida. Y podemos estar muy seguros de que lo que él 
encontró útil para la conducción de su vida en el Padre será también 
útil para nosotros.  

Willard 1997:354-35517   

Pero ¿concuerda esto con lo que Pablo enseñó respecto a la clave de una vida 

transformada? No cabe duda de que Pablo habló a menudo de imitar a Cristo (1 Co 

11:1; Flp 2:5:5-11; 1 TC 1:5-7; cf. Rm 15:1-3) o incluso de imitar a Pablo mismo (1 Co 

4:16; 11:1; Gl 4:12; Flp 3:17; 2 TC 3:7-9) o a una de las iglesias (1 TC 2:14). Se trata de 

llamadas a seguir actitudes o virtudes específicas18. Es decir, el enfoque de la imitación 

 
17 Este concepto de imitación de Cristo como la llave a la transformación espiritual es uno de los temas 
centrales tanto en Willard como en Foster. Abundan citas que sustentan esta idea. Aquí agregamos unas 
cuantas más: ‘Así que si deseamos seguir a Cristo – y caminar en el yugo liviano con él – tendremos que 
aceptar su estilo de vida como nuestra forma de vida en su totalidad’ (Willard 1988:8). ‘Ciertamente, no 
podemos razonablemente esperar hacer sus obras sin adoptar su forma de vida. Y no podemos adoptar 
su forma de vida sin envolvernos en sus disciplinas – quizás él hizo más que eso y ciertamente agregar 
otras demandadas por nuestra condición mucho más problemática’ (Willard: 1988:29). Foster (1998:1) 
titula el capítulo 1 de su obra Streams of Living Water (Arroyo de Aguas Vivientes), “Imitatio: The Divine 
Paradigm (Imitatio: El Paradigma Divino), el cuál asume que imitar a Cristo es el medio ordenado por 
Dios para generar una vida transformada. 
18 Por ejemplo, en 1 Corintios 11:1 Pablo llama a los Corintios a imitar su compromise de buscar el 
beneficio de otros y no el suyo propio para que la gente pueda ser salva. Esta es la misma actitud que 
Pablo vio en Cristo. También, en Filipenses 2:5:5-11 el llamado es a imitar la mentalidad que Cristo 
desplegó en la encarnación de su propio sacrificio y muerte. En vez de buscar exaltarse a sí mismo, 
Palbo llama a la congregación a seguir el ejemplo de Cristo de humillarse a sí mismo a tal punto que se 
despojó a sí mismo de los enormes privilegios que tenía y, en vez de eso, escogió el costo de la 
obediencia. En Romanos 15:1-3 aunque Pablo no utiliza el lenguaje de mímesis, la idea está claramente 
presente. Si amor y unidad deben prevalecer en la congregación, entonces la actitud prevalenciente 



  
 

34  
 

es ético (Clarke 1998:340). Pablo no parece vincular esta imitación a los medios de una 

transformación personal. De hecho, la imitación se describe más a menudo como una 

prueba de una transformación que ya ha tenido lugar (1Ts 1:6-10), no como la clave 

para que se produzca la transformación. En otras palabras, para Pablo la imitación es 

el resultado natural o el producto de una vida transformada, no el vehículo que la 

produce. Por lo tanto, es una exageración concluir:  

Cuando Pablo se llama a sí mismo un μιμητὴς Χριστοῦ, o cuando les 
dice a los tesalonicenses que deben mostrarse como μιμηταὶ τοῦ 
κυρίου, se trata de que tanto él como ellos son seguidores de su Señor 
celestial. No se piensa, pues, en una imitación, exterior o interior, de la 
vida terrenal de Jesús ni en rasgos individuales ni en la impresión total. 
El llamamiento a una imitatio Christi no encuentra apoyo en las 
declaraciones de Pablo. 

Michaelis 1967:673  

De hecho, Pablo llama a la comunidad cristiana a imitar el ejemplo terrenal de 

Jesús, aunque falta el lenguaje de la mimesis (Flp 2:5, Rm 15:1-3). Sin embargo, la 

llamada a una imitatio Christi, tal como la propugna la tradición contemplativa—una 

llamada a imitar los hábitos y disciplinas cotidianas que él practicaba— no es 

ciertamente prominente19.    

Entonces, si el énfasis de Pablo en la transformación personal no se basa en la 

imitación de la vida terrenal de Cristo, ¿de qué depende? Depende de la muerte de 

Cristo. Pablo ilustra esto de manera muy poderosa en Romanos 6:6. Pablo comienza 

en Romanos 6:5 asumiendo que la muerte del creyente con Cristo, algo que ha 

afirmado a lo largo de Romanos 6:2-4, implica que el creyente también compartirá la 

resurrección de Cristo. La muerte del seguidor de Cristo con él garantiza su 

resurrección con él. ¿En qué se basa esta confianza? En Romanos 6:6, Pablo 

fundamenta la confianza del cristiano en el conocimiento de algo que ya es 

 
debe ser la misma que desplegó Cristo, una actitud en la que ninguno busca placer para sí mismo sino el 
bien del otro. 
19 Es interesante notar que, aunque Jesús invitó a la gente a seguirlo y convertirse en sus discípulos, 
aunque él llamó estos discípulos a obedecer sus enseñanzas, nunca se registra que haya llamado a la 
gente a imitar su estilo de vida. El lenguaje de mimesis no se encuentra. 
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universalmente conocido por los cristianos ("saber esto"), a saber, la muerte de nuestro 

"viejo hombre". El 'viejo hombre' se refiere a la situación de la persona antes de la 

conversión. Es lo que era 'en Adán'. Esta identidad anterior ha desaparecido por la 

unión del cristiano con Cristo en su muerte. Es decir, su co-crucifixión con Cristo. Pero 

entonces Pablo comparte el resultado asegurado de haber muerto con Cristo, 'el 

cuerpo del pecado fue destruido'. Es decir, ese aspecto de nuestra persona que vivía 

esclavizado al pecado ha sido decisivamente matado. Como resultado, el reinado 

legítimo del pecado sobre la vida del discípulo ha terminado. El cristiano ya no debe 

vivir como un peón involuntario de las inclinaciones del pecado. ¡Es libre! Esto implica 

una transformación radical. Y esta transformación que resulta en una vida nueva, una 

vida de victoria sobre el pecado y de libertad para vivir la voluntad de Dios, está 

firmemente basada en la muerte de Cristo. Esto no es una mera verdad doctrinal; es 

una vida cristiana práctica. El cristiano ha muerto con Cristo y, por lo tanto, es 

verdaderamente capaz de conquistar el pecado en la práctica diaria. Ahora debe vivir 

en consonancia con esta verdad.  

Este mismo énfasis en la muerte de Cristo, más que en su vida terrenal, como 

base de la transformación, está implícito en varios pasajes de Gálatas. Pablo comienza 

su carta reconociendo que uno de los propósitos gloriosos de la muerte de Cristo fue 

"librarnos del presente siglo malo" (Gálatas 1:4). Más adelante, Pablo termina la misma 

carta afirmando que su único orgullo es 'la cruz de nuestro Señor Jesucristo'. Luego 

relata lo que esta muerte ha realizado para Pablo, 'por la cual el mundo ha sido 

crucificado para mí, y yo para el mundo' (Gal 6,14). En estas dos afirmaciones, Pablo 

confiesa que ha ocurrido algo dramático que ha dado lugar a una transformación total 

de su existencia. Toda la "ubicación" de Pablo ha cambiado. Ya no vive en la esfera de 

las tinieblas gobernada por las fuerzas de las tinieblas. Ya no es un esclavo involuntario 

del sistema deformado que se opone a Dios. La muerte de Cristo ha 'reubicado' a 

Pablo. Ha sido trasladado del reino de Satanás, del mundo de Adán al reino de Cristo, 

al reino del Espíritu Santo. Aunque Pablo no especifica en estos versículos las 

consecuencias prácticas de este proyecto de reubicación, están sin embargo implícitas. 

Este "siglo malo" ya no esclaviza a los que han muerto con Cristo. El "mundo" ya no 

cautiva ni controla a los que están unidos a Cristo en su muerte. La libertad es la 
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palabra clave. Los co-crucificados son libres de vivir en obediencia a su nueva 

autoridad gobernante, el Cristo Crucificado y Resucitado.  

En la misma carta, Pablo añade otra referencia a la muerte de Cristo y su impacto 

en la vida diaria del discípulo. Escribe: "He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, 

sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo 

de Dios, que me amó y se entregó por mí". Pablo afirma que su vida terrenal actual, su 

vida en la carne, es ahora radicalmente diferente. Es una vida vivida "por la fe", 

mientras que antes era una vida bajo la ley. Ha "muerto a la ley" para poder "vivir para 

Dios". Una vez más, su vida tiene una orientación radicalmente nueva. ¿A qué se debe 

esta nueva orientación de su vida? Ha muerto con Cristo. Este acto milagroso ha 

provocado un cambio radical en su vida, de modo que ahora es libre de vivir una vida 

"por la fe" con Cristo viviendo en él y a través de él. Esta nueva vida controlada por la 

fe dará como resultado un nuevo fruto, una existencia verdaderamente transformada. 

El cambio es el resultado de la muerte de Cristo.  

Este enfoque en la muerte de Cristo como el factor principal en la transformación 

inicial y continua de la vida del cristiano es central en la teología de Pablo. Aunque los 

seguidores de la Tradición Contemplativa probablemente darían un "amén" a este 

énfasis, no siempre se refleja en sus escritos. A menudo su énfasis se centra en la 

imitación de la vida de Cristo en lugar de centrarse en la muerte de Cristo. Esta es una 

desafortunada debilidad en su teología de la transformación. Este énfasis erróneo se 

acerca peligrosamente a la transformación por el esfuerzo personal, una afirmación que 

los mismos defensores de la Tradición Contemplativa negarían rotundamente. Y, sin 

embargo, cuando se presta tan poca atención a la muerte de Cristo como fundamento 

de toda verdadera transformación y se dedica tanta atención a la imitatio Christi, uno 

empieza a preguntarse cuáles son las verdaderas convicciones respecto a la 

transformación. El énfasis de Pablo es claro; la muerte de Cristo es el factor clave en la 

remodelación de las personas deformes para que, en última instancia, adopten una 

nueva forma de Cristo. Este claro énfasis falta en la Tradición Contemplativa.  
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1.3.3 MEDIO PRINCIPAL DE TRANSFORMACIÓN: LA PRÁCTICA DE LAS 
DISCIPLINAS ESPIRITUALES   

Con este tercer punto llegamos al núcleo de la diferencia entre la visión paulina de la 

transformación y la visión de los autores clave de la Tradición Contemplativa 

contemporánea. ¿Cómo se produce la transformación en una persona? Para la 

Tradición Contemplativa, el principal medio de transformación es la práctica de las 

disciplinas espirituales. Esto es afirmado inequívocamente por los adherentes de esta 

tradición. Por ejemplo, Foster (2008:18) es muy claro: "El entrenamiento en las 

disciplinas espirituales es el medio ordenado por Dios para formar y transformar la 

personalidad humana, de modo que en la emergencia podamos ser "respondedores", 

es decir, capaces de responder adecuadamente"20. Mulholland (1993:136) transmite 

esta misma convicción inquebrantable: "sin nuestro cumplimiento de las disciplinas, 

Dios se queda, a efectos prácticos, sin ningún medio de gracia a través del cual 

efectuar la transformación en nuestras vidas". También comenta:  

Las disciplinas clásicas de la peregrinación espiritual son las prácticas 
que la Iglesia ha comprendido que son esenciales para profundizar en 
la relación con Dios, enriquecer la vida con los demás y alimentar la 
plenitud en Cristo".  

Mulholland 1993:76  

Dallas Willard (1988:26) hace la audaz afirmación: 

Estableceremos, reforzaremos y elaboraremos esta idea: La plena 
participación en la vida del Reino de Dios y en la vívida compañía de 
Cristo nos llega sólo a través del ejercicio apropiado de las disciplinas 
para la vida en el espíritu. Sólo esas disciplinas pueden convertirse 

 
20 Es interesante que aunque Foster afirma que las disciplinas espirituales son ordenadas por Dios para 
generar transformación, él también afirma: ‘Y, por su puesto, mientras que las Disciplinas Espirituales 
son los medios fundamentales para nuestra transformación, no son los únicos. Lejos de eso. Algunas 
veces Dios usará circunstancias extraordinarias” (Foster 2008:191). Al mismo tiempo, tanto Willard como 
Foster afriman que el proceso esencial por el que la transformación ocurre se describe por VIM, Visión, 
Intención, Medios, donde los medios se refieren a la práctica de las disciplinas espirituales. Por ejemplo, 
Foster (2008: xi) pregunta, ‘Cómo, usted preguntaría, se da tal transformación de la vida? Visión. 
Intención. Medios’, refiriéndose al proceso VIM desarrollado por Willard (2002:85). Y Willard (2002:85) 
escribe, ‘Si hemos de ser espiritualmente transformados en Cristo, debemos tener e implementar la 
visión, intención y medios apropiados. No es que cualquier ruta que tomemos lo hará. Si este modelo 
VIM no se pone apropiadamente en sus lugar y se mantiene ahí, sencillamente Cristo no será formado 
en nosotros. 
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para los cristianos medios en "las condiciones sobre las que la vida 
espiritual se hace indudablemente real". Es cierto. Y si este punto se 
puede exponer tan convincentemente como su verdad e importancia 
merecen, los efectos prácticos serán asombrosos. Habrá una 
revolución vivificante en nuestra vida personal y en nuestro mundo.  

Más adelante es aún más concreto:  

La pregunta es ¿Cómo voy a hacer mi parte en el proceso de mi propia 
transformación? ¿Cuál es mi plan? La respuesta a la pregunta es, en 
formulación general: mediante la práctica de disciplinas espirituales o 
disciplinas para la vida espiritual.  

Willard 2006:150  

Así pues, la convicción obvia de la Tradición Contemplativa es que el medio 

principal por el que se produce la transformación en la vida de una persona es 

mediante la práctica regular de las disciplinas espirituales. Sin embargo, al leer las 

cartas del apóstol Pablo, rara vez o nunca se encuentra una referencia clara a la 

práctica de las disciplinas espirituales como medio de transformación. ¿Por qué es así? 

Cuando uno se pregunta por qué Pablo no escribió más directamente sobre las 

disciplinas espirituales, la respuesta típica de los contemplativos contemporáneos es 

que para Pablo y la cultura en la que vivía la práctica de las disciplinas espirituales era 

tan fácil de entender y tan comúnmente practicada "que no sentía la necesidad de 

escribir un libro sobre las disciplinas para la vida espiritual que explicara 

sistemáticamente lo que tenía en mente" (Willard 1988:95). En otras palabras, Pablo 

daba por sentado que sus lectores entendían que él había desarrollado el hábito de 

practicar las disciplinas espirituales. Además, conceptos como "despojaos del hombre 

viejo" y "vestíos del hombre nuevo" o "entrenaos para la piedad" o "abofeteo mi cuerpo 

y lo pongo en servidumbre" o "haced morir el pecado" eran referencias claras a la 

práctica de las disciplinas espirituales, referencias que los lectores de Pablo 

reconocerían sin mayor elaboración. Así, leemos:  

La Biblia llamaba a la gente a disciplinas como el ayuno, la oración, la 
adoración y la celebración, pero no daba casi ninguna instrucción sobre 
cómo hacerlas. La razón de esto es fácil de ver. Esas disciplinas se 
practicaban con tanta frecuencia y formaban parte de la cultura general 
que el "cómo" era de conocimiento común.  
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Foster 1978:3  

Y aún más claro:  

El celo sin el conocimiento o sin la práctica adecuada nunca es 
suficiente. Además, hay que entrenar con sabiduría y con intensidad 
para alcanzar la espiritualidad. Pablo no tuvo que explicar o 
argumentar esta suposición. Era un lugar común para la Iglesia 
cristiana en desarrollo, así como en la cultura circundante, ya fuera 
judía, helenística o romana... Es casi imposible en el clima de 
pensamiento del mundo occidental de hoy apreciar lo totalmente 
innecesario que era, para Pablo, decir explícitamente en el mundo en 
el que vivía, que los cristianos debían ayunar, estar solos, estudiar, dar, 
etc. como disciplinas regulares para la vida espiritual.  

Willard 1988:98-99  

Así, vemos dos convicciones muy claras presentes en los escritos de la Tradición 

Contemplativa. En primer lugar, el medio principal por el que Dios transforma a los 

cristianos en la imagen de Cristo es la práctica de las disciplinas espirituales. En 

segundo lugar, aunque hay pocas referencias directas en los escritos de Pablo a la 

práctica de las disciplinas espirituales y, especialmente, como medio de cambio 

espiritual, esta convicción era tan prevalente, tan conocida y tan comúnmente 

practicada en el contexto de Pablo, que apenas había necesidad de que la mencionara 

en sus cartas. Era un hecho, algo que se daba por supuesto.   

Sin embargo, hay que preguntarse si este era el caso o si tal vez los seguidores 

modernos de la tradición contemplativa están simplemente leyendo en Pablo las 

prácticas y creencias de los contemplativos del siglo IV en adelante. No cabe duda de 

que Pablo era un hombre de oración y de estudio de las Escrituras, pero no suele 

vincular la práctica de estas y otras disciplinas espirituales con el proceso de 

transformación. Así, a pesar de las fuertes protestas de los contemplativos modernos, 

es difícil encontrar pruebas concretas de que Pablo era un "contemplativo". Aunque 

algunos afirman con confianza, por ejemplo, que "este comportamiento es un hecho y 

puede confirmarse con una lectura casual de la literatura bíblica, así como de otros 

registros escritos de la época" (Willard 1988:100), no se aportan pruebas directas, sino 

sólo argumentos a partir del silencio. Y el propio Pablo guarda un relativo silencio al 
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respecto. Debemos concluir, por tanto, que Pablo tenía una idea diferente respecto a 

los medios para realizar una transformación continua.  

Ahora bien, antes de considerar la perspectiva de Pablo sobre cómo tiene lugar la 

transformación, es necesario considerar más cuidadosamente por qué los 

contemplativos contemporáneos creen que las disciplinas espirituales son tan 

necesarias para la transformación. Hay tres puntos cruciales a considerar. En primer 

lugar, es importante entender qué son las disciplinas espirituales según la tradición 

contemplativa. Foster (2008:16) afirma que "una Disciplina Espiritual es una acción 

intencionadamente dirigida por la que hacemos lo que podemos hacer para recibir de 

Dios la capacidad (o el poder) de hacer lo que no podemos hacer por esfuerzo directo". 

Willard (2006:133) coincide en afirmar que una disciplina espiritual es "cualquier 

actividad que está en nuestro poder y nos permite lograr por gracia lo que no podemos 

lograr por esfuerzo directo". Y añade:  

Una disciplina para la vida espiritual es …no es otra cosa que una 
actividad emprendida para llevarnos a una cooperación más eficaz con 
Cristo y su Reino. Cuando entendemos que la gracia (charis) es un don 
(carisma), vemos que crecer en la gracia es crecer en lo que se nos da 
de Dios y por Dios. Las disciplinas son entonces, en el sentido más 
claro, un medio para esa gracia y para esos dones. Las disciplinas 
espirituales, "ejercicios para la piedad", son sólo actividades 
emprendidas para hacernos capaces de recibir más de su vida y poder 
sin dañarnos a nosotros mismos o, a otros.  

Willard 1988:156  

En segundo lugar, es necesario comprender lo que la Tradición Contemplativa 

entiende como el papel de estas disciplinas espirituales. Este papel se enuncia de 

diversas maneras que podemos resumir en cuatro propósitos concretos. En primer 

lugar, las disciplinas espirituales ponen al cristiano bajo el dominio de la gracia de Dios 

para que éste pueda transformarlo progresivamente. Dios es el poder transformador 

que actúa en la vida de los creyentes que desean dicha transformación.  Pero ¿cómo 

hará Dios que se produzca este cambio?  

Cuando nos involucramos en las Disciplinas Espirituales, estamos 
buscando la justicia del reino de Dios a través de la "indirección". 
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Verás, no podemos por medio de un esfuerzo directo convertirnos en la 
clase de personas que pueden vivir plenamente para Dios. Sólo Dios 
puede lograr esto en nosotros.  Sólo Dios puede inclinar nuestro 
corazón hacia él. Sólo Dios puede reprogramar los patrones de hábito 
profundamente arraigados del pecado que constantemente nos 
predisponen al mal y transformarlos en patrones de hábito aún más 
profundamente arraigados de "justicia y paz y gozo en el Espíritu 
Santo" ...nos.… entrenamos con Disciplinas Espirituales... Esta acción 
indirecta nos pondrá - cuerpo, mente y espíritu - ante Dios como un 
sacrificio vivo. Dios entonces toma esta pequeña ofrenda de nosotros 
mismos y en un tiempo divino y de una manera divina produce en 
nosotros cosas mucho más grandes de lo que podríamos pedir 
o pensar. 

Foster 2008: 15-16  

Willard está de acuerdo cuando comenta que "estas disciplinas dejan espacio 

para que la Palabra y el Espíritu actúen en nosotros" (Willard 2002:155). Así pues, la 

práctica de las disciplinas espirituales nos pone en el camino de Dios, donde él puede 

producir cambios significativos en nuestras vidas. Su trabajo nunca es solo; se requiere 

nuestra acción, pero esta acción está destinada a situarnos donde Dios puede 

"alcanzarnos" y abrirnos para que pueda hacer su cirugía cardíaca en nosotros.  

En segundo lugar, las disciplinas espirituales funcionan para que la vida de Dios o 

la semejanza con Cristo sea más natural para nosotros. Es decir, nos entrenan para ser 

capaces de responder y vivir como lo hizo Jesús en el momento de la crisis. Willard 

(1988:4) explica el problema en cuestión:  

Una actuación exitosa en un momento de crisis descansa en gran 
medida y esencialmente en la profundidad de un yo sabio y 
rigurosamente preparado en la totalidad de su ser - mente y 
cuerpo...Esta no es una verdad que se deje de lado cuando llegamos a 
nuestra relación con Dios.... La gracia no significa que la fuerza y la 
perspicacia suficientes se "infundirán" automáticamente en nuestro ser 
en el momento de la necesidad... Un jugador de béisbol que espera 
sobresalir en el juego sin un ejercicio adecuado de su cuerpo no es 
más ridículo que el cristiano que espera ser capaz de actuar a la 
manera de Cristo cuando es puesto a prueba sin el ejercicio apropiado 
en la vida piadosa.  
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¿Qué se necesita, por tanto, para prepararse adecuadamente para la crisis, 

mucho antes de que ésta surja? Foster (2008:153) da la respuesta: "El objetivo 

fundamental de la práctica de las disciplinas espirituales es que, cuando llegue el 

momento de la acción, nuestro modo automático por defecto sea "actuar naturalmente" 

según el Espíritu, no según la carne". En otras palabras, la forma en que un cristiano 

puede prepararse con éxito para vivir como Cristo en todas las formas y en todo 

momento es a través de un estilo de vida regular de practicar, como lo hizo Jesús, las 

disciplinas espirituales. Cuando la rutina regular de una persona incorpora la soledad, 

el silencio, el ayuno, la oración y las demás disciplinas de la vida espiritual, estas 

disciplinas "llevarán nuestra personalidad y nuestro ser total a una cooperación efectiva 

con el orden divino" (Willard 1988:68). ¿Por qué? Porque las disciplinas "nos capacitan 

cada vez más para vivir en un poder que, en sentido estricto, está más allá de nosotros, 

derivado del propio reino espiritual" (Willard 1988:68).  

En tercer lugar, el papel de las disciplinas espirituales es llevar nuestros cuerpos 

a la sumisión de la justicia de Dios y así derrotar los malos deseos que surgen en 

nosotros. Esto es necesario porque "dentro del yo encarnado hay diversas y poderosas 

fuerzas que convierten la personalidad individual en un campo de batalla" (Willard 

1988:84). En otras palabras, 'entrenado en un mundo de incorrección y maldad, el 

cuerpo llega a actuar erróneamente "antes de que pensemos", y tiene "movimientos de 

pecado en sus miembros", como dijo Pablo, que pueden frustrar la verdadera intención 

de nuestro espíritu o voluntad saltando por delante de ella' (Willard 2002:35-36). Por lo 

tanto, el cuerpo debe "ser reformado para convertirse en nuestro aliado en la 

semejanza con Cristo" (Willard 2002:36). ¿Cómo se consigue esto? 

Las tendencias activas automáticas y persistentes hacia el mal o la 
mala acción se disminuyen, se redirigen o incluso se sustituyen 
mediante prácticas ascéticas apropiadas, de tal manera que "la carne" 
se convierte en aliada del "espíritu", y el individuo se vuelve libre y 
capaz de hacer el bien que desea y de evitar el mal que, de hecho, no 
pretende.  

Willard 1985  

¿Cuáles son estas prácticas ascéticas que someten al cuerpo?  
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Después de esta entrega general está la práctica de disciplinas 
específicas, como la soledad, el silencio, el ayuno, el estudio, la 
adoración, el servicio, etc., para sofocar nuestros deseos que han 
estado dirigiendo nuestra vida e incrustar la voluntad de Cristo en 
nuestro cuerpo en su entorno social, haciendo que su voluntad sea 
nuestra voluntad encarnada. Eso es lo que Pablo tiene en mente 
cuando dice: "Yo mato mi cuerpo y lo hago mi esclavo" (I Cor. 9:27). 
Las disciplinas radicales de la abstinencia, la soledad, el silencio y el 
ayuno, son especialmente útiles y necesarias para reentrenar nuestro 
cuerpo, junto con los otros componentes activos del yo.  

Willard 2008:86  

Hablando con más precisión sobre el papel de las disciplinas espirituales: 

Un servicio importante de las disciplinas espirituales... es hacer que la 
duplicidad y la malicia que están enterradas en nuestra voluntad y 
carácter salgan a la superficie y sean tratadas. Estas disciplinas dejan 
espacio para que la Palabra y el Espíritu trabajen en nosotros, y 
permiten que los sentimientos destructivos -sentimientos que suelen 
estar velados por las prácticas y circunstancias habituales y por 
racionalizaciones largamente aceptadas- sean percibidos y tratados 
por lo que son: nuestra voluntad, y no la de Dios. 

Willard 2002:155  

De ahí que las disciplinas espirituales sean esenciales para ganar la batalla que 

se libra en nuestro ser encarnado. Estas prácticas entrenan y reforman nuestros 

cuerpos y descubren nuestras tendencias pecaminosas llevándolas a la conformidad 

final con la justicia de Dios.  

En cuarto lugar, las disciplinas espirituales sirven para remodelar nuestra vida en 

todos los aspectos y conformar la totalidad de nuestro ser al reino de Dios. Foster 

(2008:164) comenta que "las disciplinas nos reorientan para la vida en el reino de Dios 

al reentrenar nuestros hábitos, nuestros pensamientos y actitudes, y nuestro 

comportamiento de acuerdo con una forma de vida radicalmente diferente de lo que 

pasa por "normal" en este mundo". Willard (2006:151-152) está de acuerdo:  

el objetivo de las disciplinas en la vida espiritual —y, específicamente, 
en el seguimiento de Cristo— es la transformación del estado total del 
alma. Es la renovación de toda la persona desde el interior, lo que 
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implica diferencias en el pensamiento, los sentimientos y el carácter 
que quizá nunca se manifiesten en el comportamiento exterior.  

En otro lugar añade: "Las disciplinas para la vida espiritual... ayudan a que los 

caminos del Reino de Dios sustituyan a los hábitos del pecado incrustados en nuestros 

cuerpos" (Willard 1988:86). Se puede ver, por tanto, lo esenciales que son las 

disciplinas espirituales para la transformación personal. Su papel es crucial según la 

Tradición Contemplativa.  

Es importante mencionar también que los seguidores de la Tradición 

Contemplativa se apresuran a aclarar que las disciplinas espirituales, aunque son 

esenciales para la transformación espiritual, no son un fin en sí mismas. Las 

actividades que constituyen las disciplinas no tienen valor en sí mismas" (Willard 

1988:138). Es decir, "las disciplinas espirituales en sí mismas no tienen ningún mérito... 

Su propósito -su único propósito- es ponernos ante Dios" (Foster 2008:17)21. Estas 

disciplinas, resistentes al paso del tiempo, ofrecen a la iglesia, en cualquier época y 

cultura, formas de acompañar a Jesús" (Calhoun 2005:18), pero no son una poción 

mágica ni un ejercicio de autobombo. Su función es colaborar con Dios mientras éste 

transforma a la persona en la imagen de Cristo.  

La tercera razón por la que las disciplinas espirituales son tan esenciales para la 

Tradición Contemplativa es por la naturaleza de las personas como "seres 

encarnados". Así, Willard (1988:29-30) escribe:  

el cuerpo humano es el punto central de la existencia humana. Jesús 
tenía uno. Nosotros tenemos uno. Sin el cuerpo en su lugar adecuado, 
las piezas del rompecabezas de la nueva vida en Cristo no encajan de 
forma realista, y la idea de seguirle realmente y llegar a ser como él 
sigue siendo una imposibilidad práctica.  

Y añade:  

 
21 Foster (1978:7) escribe de las disciplinas espirituales: ‘ellas nos ponen donde Él (Dios) puede trabajar 
dentro de nosotros y transformarnos. Por sí solas, las Disciplinas Espirituales no pueden hacer nada; 
solo pueden llevarnos al lugar donde algo puede pasar. La justiciar interna que buscamos no es algo que 
se pueda vaciar en nuestras cabezas. Dios ha ordenado las Disciplinas de la vida spiritual como el medio 
por el cual nos colocamos donde Él nos pueda bendecir. 
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La razón principal por la que la idea de la transformación espiritual a 
través de la mera predicación y enseñanza no suele funcionar es 
porque eso no implica al cuerpo en el proceso de transformación. Una 
de las ironías de la formación espiritual es que toda disciplina 
"espiritual" es o implica un comportamiento corporal. Tenemos que 
involucrar al cuerpo en la formación espiritual porque es ahí donde 
vivimos y de lo que vivimos... La formación espiritual nunca es 
meramente interior, sino que siempre es también explosivamente 
exterior. 

Willard 2008:85  

Como resultado:  

La reeducación y el cuidado adecuados del cuerpo son absolutamente 
esenciales para la semejanza con Cristo. El cuerpo no es sólo una 
cosa física. A medida que madura, adquiere cada vez más la cualidad 
de la vida "interior"... Es decir, el cuerpo se convierte cada vez más en 
una parte importante de la fuente oculta de la que fluye 
inmediatamente nuestra vida.  

Willard 2002:165  

Dado que el cuerpo es tan "esencial" para lo que somos como personas, también 

debe ser reformado al igual que nuestra persona total necesita un cambio radical. Esta 

re- formación se logra a través de la práctica regular de las disciplinas espirituales: 

El cuerpo humano es, pues, el portador plástico de intencionalidades 
masivas de voluntad, sentimiento y percepción que no dependen para 
su funcionamiento de la conciencia de sí mismo o del esfuerzo directo, 
sino que proporcionan el fundamento esencial de dicha conciencia y 
esfuerzo. El cuerpo así entendido no se transforma sólo por la 
conversión religiosa o el ritual, y mucho menos por la mera iluminación 
intelectual, sino por la experiencia intensa, a gran escala y a largo 
plazo, y especialmente por las prácticas ascéticas o "disciplinas" 
espirituales. Tal transformación es esencial para llevarnos al punto en 
que efectivamente hacemos lo que queremos (debemos) y no hacemos 
lo que no queremos (debemos). 

Willard 1985  

Ahora que hemos escuchado a la Tradición Contemplativa hablar del papel 

central de las disciplinas espirituales en el proceso de transformación, debemos evaluar 
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brevemente una pregunta crucial que surge a través de la interacción con sus escritos, 

¿qué actividades deberían incluirse como disciplinas espirituales? Es importante 

recordar que, según la Tradición Contemplativa, la práctica de las disciplinas 

espirituales es la forma principal en que Dios trabaja con el creyente para lograr una 

transformación continua. Por lo tanto, es importante poder identificar con claridad 

cuáles son las prácticas que se califican como disciplinas espirituales capaces de 

cumplir el papel que se les atribuye. Sin embargo, después de leer las explicaciones 

ofrecidas por los principales seguidores de la Tradición Contemplativa, parece bastante 

legítimo cuestionar si muchas de las prácticas que ellos denominan disciplinas 

espirituales realmente reúnen los requisitos necesarios. Después de todo, autores 

como Foster y Willard han afirmado que las disciplinas espirituales son un medio de 

gracia, que tienen el poder de romper patrones de pecado profundamente arraigados y 

remodelar a las personas rotas a la imagen de Cristo. ¿Se puede reclamar con razón 

este poder para todas las prácticas que ellos alegan que son disciplinas espirituales? El 

escepticismo abunda. Este escepticismo se aplica acertadamente, por ejemplo, a 

Foster (2008:147) cuando afirma:  

Cualquier cosa que conduzca a la formación genuina de nuestro 
espíritu en la semejanza de Cristo puede convertirse para nosotros en 
una disciplina "espiritual": caminar por el bosque; cantar y hacer 
música; crear una obra de arte; reír con los amigos en la bondad del 
compañerismo; cuidar de los animales; o.… realizar tareas sencillas 
asociadas con la satisfacción de las necesidades de alimento y refugio 
para uno mismo y para los demás.   

Parece que casi cualquier actividad es una supuesta "disciplina espiritual". Casi 

roza el ridículo cuando nos aconseja "hacer del "juego" una disciplina espiritual" (Foster 

2008:147) o cuando menciona los "paseos placenteros o en bicicleta" y la música 

instrumental como disciplinas espirituales (Foster 2008:168). Cuando toda actividad, 

desde la más mundana y común hasta la más "ascética", se considera una disciplina 

espiritual, uno se pregunta si el concepto de disciplina espiritual tiene realmente algún 

significado. ¿En qué sentido cuidar de mi mascota o montar en bicicleta es realmente 

"destructor de pecados" o capaz de crear una verdadera intimidad con Cristo? Aunque 

es perfectamente válido que evitemos el tipo de dualismo que divide la vida en 
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actividades sagradas frente a seculares, no es en absoluto útil aplicar el término 

"disciplina espiritual" a cualquier actividad, implicando así que todas estas prácticas, 

incluso ir a un partido de béisbol (Foster 2008:147), tienen el poder de transformar 

realmente el ser más interior. Este parece ser el error en el que cae Foster.  

Veamos un ejemplo concreto de este problema. Tanto Foster (1978:96-109) como 

Willard (1988:160-162), así como muchos otros contemplativos, afirman que la soledad 

es una disciplina espiritual vital22. Citan muchos ejemplos bíblicos en los que tanto 

Jesús como Pablo practicaron la soledad, declarando así estos ejemplos como 

evidencia de que la soledad es una disciplina espiritual que debería ser practicada 

regularmente por todos los cristianos deseosos de experimentar la transformación23. 

Willard (1988:101) llega a decir: "Es la soledad y sólo la soledad la que abre la 

 
22 Willard (1997:357) afirma que hay algunas disciplinas espirituales que son ‘absolutamente central para 
el crecimiento espiritual’. Él afirma que, del lado de la disciplina de abstinencia, las dos que son 
esenciales son soledad y silencio. Estas son esenciales porque ‘es la soledad y el silencio que nos 
permiten escapar de los patrones de respuestas epidémicas, con sus consecuencias’ (Willard 1997:358). 
En otro lugar declara, ‘de todas las disciplinas de abstinencia, la soledad es generalmente las más 
fundamental en el inicio de la vida espiritual …esta prioridad objetiva de la soledad es, creo yo, un 
elemento sólido en ascetismo monástico’ (Willard 1988:161). 
23 Por ejemplo, Willard (1988:102) afirma que Jesús buscó la soledad ‘no como una actividad hecha por 
su propio bien, sino hecha para darle poder para bien. Él cita como ejemplos a Marcos 1:35, 3:13; 6:31, 
46. Aun así ninguno de estos ejemplos alcanzan a apuntar a la conclusión de Willard. En Marcos 1:35 y 
6:46 el propósito de Jesús era la oración. La soledad era la condición que buscaba para entrar en 
oración. En Marcos 3:13 no hay un propósito definido mencionado, aunque en el pasaje paralelo en 
Lucas 6:12-13 Jesús va a un lugar montañoso a orar y pareciera que su oración estaba conectada a la 
selección de sus doce discípulos. En Marcos 6:31 el propósito de buscar la soledad es descansar. Por lo 
tanto, ninguno de los pasajes citados por Willard dan credibilidad a su afirmación de que la soledad sola 
era una disciplina practicada en tanto que Jesús podía ser empoderado a hacer el bien. Su so de las 
Escrituras niega el contexto y la intención del autor. Él presenta argumentos dogmaticos donde el texto 
mismo es vago o aun silencioso. Este mismo defecto es aparente cuando Willard (1988:104) escribe: 
‘Así que es a la luz de la práctica, la manera en que vivió, que debemos interpretar las afirmaciones que 
él hace sobre su experiencia y comportamiento y sobre lo que debemos hacer. Cuando en otro lugar él 
nos dirige a “sacrificar” las obras del cuerpo a través del espíritu (Rom. 6:13) o sacrificar nuestros 
miembros que están en la tierra (Col. 3:5), debemos interpretar sus palabras considerando sus actos. Y 
cuando lo hacemos sin duda que él nos dirige a llevar las actividades estándares para entrenar los 
deseos naturales hacia la santidad, aquello que son fácilmente reconocidos por todos están 
familiarizados con la historia de la religión. Y estas actividades son soledad, ayuno, “vigilia,” silencio, 
rutinas de oración y estudio, la ofrenda de nuestro tiempo, energía, y bienes en varios tipos de servicio, 
adoración, frugalidad, sumisión al compañerismo espiritual y sus líderes, y así sucesivamente’. Willard 
asume que el punto de Pablo era la Tradición en vez que descubrir lo que Pablo realmente quiso decir 
en el contexto. Este es un problema común en los escritos de muchos adeptos de la Tradición 
Contemplativa para llamar a la congregación a la práctica de las disciplinas espirituales. Pero ¿es esto lo 
que tenía en mente Pablo cando llamó a la iglesia a ‘poner a muerte las obras del cuerpo mediante el 
Espirito’? O ¿los estaba llamando a todo un estilo de vida de obediencia a Dios? Willard está leyendo en 
el pasaje las prácticas de lo Contemplativo. 
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posibilidad de una relación radical con Dios que puede resistir todos los 

acontecimientos externos hasta y más allá de la muerte". También afirma con valentía: 

"Nada más que la soledad puede permitir el desarrollo de una libertad de los 

comportamientos arraigados que impiden nuestra integración en el orden de Dios" 

(Willard 1988:160). En verdad, según esta medida, la soledad es esencial para el 

crecimiento espiritual y debería incluirse en la lista de disciplinas espirituales. Pero 

¿coinciden estas afirmaciones con la evidencia bíblica y debe considerarse la soledad 

como una disciplina espiritual, en el sentido de una actividad que es un medio de gracia 

que produce la transformación? El estudio de Plummer (2009:110) muestra los muchos 

defectos de la posición de que la soledad y el silencio son disciplinas espirituales 

esenciales. Concluye que "el silencio y la soledad no deben considerarse disciplinas 

espirituales en sí mismas. Son condiciones que ayudan a la práctica de disciplinas 

espirituales como la oración y la meditación bíblica". Plummer demuestra 

correctamente que la soledad no es una práctica, sino una condición, aunque Foster 

(1978:126) refiriéndose a la soledad insiste en que:  

Las disciplinas espirituales son cosas que hacemos. Nunca debemos 
perder de vista este hecho. Una cosa es hablar piadosamente de "la 
soledad del corazón", pero si eso no se traduce de alguna manera en 
nuestra experiencia, entonces hemos perdido el sentido de las 
Disciplinas. Se trata de acciones, no sólo de estados de ánimo.   

¿Realmente Willard y Foster quieren dar a entender que la soledad es 

"transformadora", tanto que es lo único que puede liberar a una persona de 

comportamientos arraigados o asegurar una relación radical con Dios? ¿Dónde está el 

apoyo bíblico para tal noción? No basta con notar que Jesús buscaba la soledad o que 

Pablo estaba solo y, por lo tanto, concluir que estaban practicando una disciplina que 

es vital para la liberación del pecado y la intimidad con Cristo. Esa conclusión va más 

allá de la evidencia24. Sería más exacto afirmar que la soledad y el silencio son 

 
24 Véase Plummer (2009) para un breve, pero claro studio que muestra varias debilidades en la posición 
tanto de Foster como de Willard que ven la soledad y el silencio como disciplinas espirituales. Una de las 
debilidades reveladas por Plummer es la tendencia a ignorar tanto el contexto como el intento del autor. 
Esto es claramente ilustrado cuando Willard (1988:101-102) comentando en la tentación de Jesús en el 
desierto, bromea: ‘La mayoría a quienes les he hablado de este asunto  se sorprenden ante la 
sugerencia de que el “desierto,” el lugar de soledad y privación, era realmente el lugar de fortaleza y 
fortalecimiento de nuestro Señor y que el Espíritu lo dirigió allá – como él nos dirigiría allá – para 
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condiciones importantes que crean un ambiente en el que una persona puede más 

fácilmente y de una manera más enfocada e ininterrumpida dedicarse a las disciplinas 

que la Escritura de hecho describe claramente e incluso ordena, como el estudio de la 

Escritura, la oración, el ayuno o la meditación bíblica25.  

Así pues, parece que muchos dentro de la Tradición Contemplativa muestran una 

gran debilidad en el punto mismo de delimitar qué prácticas deben incluirse como 

disciplinas espirituales. En el caso de Foster y Willard, al menos, incluyen claramente 

en la lista de disciplinas espirituales prácticas que pueden no ser en absoluto prácticas 

tan "transformadoras"; al menos, las Escrituras no parecen describirlas como "medios 

de gracia". Al mismo tiempo, Foster y Willard tienen la tendencia a leer la práctica de 

las disciplinas en pasajes del Nuevo Testamento donde estas disciplinas pueden no 

haber sido pensadas por el autor bíblico en absoluto (es decir, 1 Cor 9:27; Rm 6:13). 

Esta lectura anacrónica de los textos del Nuevo Testamento distorsiona el significado 

que el autor pretendía y da la falsa impresión de que las disciplinas espirituales eran 

más centrales en la visión bíblica de la transformación de lo que en realidad parecen 

haber sido.   

 
asegurar que Cristo estaba en la mejor condición posible para la prueba. Willard continúa afirmado sobre 
el ayuno de Jesús en el desierto por cuarenta días que ‘solo entonces estaba Jesús a la altura de su 
fuerza. El desierto era su fortaleza, su lugar de poder’ (Willard 1988:102). Pero, ¿tiene Willard la razón 
aquí? No hay indicio en el texto de que lo que Mateo quería comunicar era que Jesús estaba en un punto 
de fuerza a través la soledad y el ayuno. Esta idea es claramente importada por Willard quien lee el texto 
a través de los ojos de la Tradición Contemplativa. Además, Willard falla en ver como las Escrituras 
tratan el desierto como el lugar de la prueba, no el lugar de la fuerza. El Espíritu guió a Jesús al desierto 
para ser probado, no para ser fortalecido. El énfasis del texto no es un lugar de fuerza, sino de máxima 
debilidad, de tentación y prueba. También, la tentación de Jesús se fija en el mismo contexto como la 
tentación de Israel. Ambos ‘hijos’ fueron puestos en una situación donde su filiación se ponía a prueba. 
Israel falló la prueba a pesar de la generosa provisión de Dios a través del tiempo de prueba. Jesús pasó 
la prueba y se apoyó en la provisión del Padre. Pero Mateo no insinúa que la razón por la que Jesús 
pasó la prueba es porque él había estado practicando la soledad y el silencio y por lo tanto fue 
fortalecido para las tentaciones. En vez de eso el énfasis de Mateo parece ser que Jesús decidió aun 
frente a una gran debilidad satisfacer su misión como Hijo de Dios de acuerdo con el plan del Padre, 
tomando el camino de la humildad y el sufrimiento, sin tomar los atajos que propuso Satanás. 
25 ‘No se puede negar que hay una expectativa de las Escrituras de que los creyentes oren, ayunen, lean 
las Escrituras, evangelicen, etc.’ (Plummer 2009:102). Eso es, ‘disciplinas espirituales’ es un concepto 
bíblico, pero la soledad no debería estar incluida en esta categoría. Más útil es la perspectiva de 
Mulholland (1993:136) quien en vez de incluir la soledad en la lista de disciplinas espirituales la llama 
una de ‘dinámica interior de cómo nos involucramos en las disciplinas, la postura interior de ser que 
traemos a las disciplinas’. 
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Hemos demostrado que la Tradición Contemplativa mantiene firmemente la idea 

de que las disciplinas espirituales son el medio principal por el que la transformación 

llega a los seguidores de Cristo. También hemos afirmado que Pablo no comparte 

explícitamente esta idea, al menos una lectura cuidadosa de sus cartas no muestra 

casi ninguna mención a la práctica de las disciplinas espirituales como medio de 

transformación. Esto no quiere decir que Pablo esté de alguna manera en contra de la 

práctica de disciplinas específicas que le pongan a uno en estrecho contacto y 

comunión con el Dios que transforma. Las cartas de Pablo demuestran con gran 

claridad que Pablo era un hombre de oración y un hombre de las Escrituras26. Al 

parecer, practicaba estas disciplinas espirituales con gran regularidad. Sin embargo, lo 

que no vemos claramente es que Pablo relacione el uso de estas disciplinas con los 

medios de transformación, como si la práctica de la oración en sí misma fuera el medio 

necesario por el que Dios provocó cambios en él. En otras palabras, no está claro que 

Pablo creyera que al dedicarse a la disciplina de la oración en sí misma, este 

compromiso con la oración fuera el medio efectivo por el que se produjera la 

transformación. Lo que vemos más bien son las oraciones de Pablo como peticiones a 

Dios para que actúe en la vida de los demás. El acto de la oración no era el medio de 

transformación y, por tanto, una disciplina en la que Pablo tenía que comprometerse 

para ser cambiado. La oración era más bien el medio de comunicación con Dios por el 

que el necesitado llevaba sus peticiones a la gran fuente de poder transformador. Dios 

haría su obra de cualquier manera y en cualquier momento que lo deseara. No 

dependía de la frecuencia o del fervor de la persona en la oración. De hecho, hay un 

ejemplo interesante en el que vemos en la oración de Pablo que el medio de la 

bendición espiritual no está en el acto de la oración en sí, sino en algo más. En 1 

Tesalonicenses 3:10, Pablo comenta: "Oramos con gran insistencia de noche y de día 

para veros cara a cara y suplir lo que falta a vuestra fe". La estancia de Pablo en 

Tesalónica fue corta (1Ts 2:17) y por eso no pudo cumplir con los creyentes todo lo 

necesario para que tuvieran una fe madura. Pablo se da cuenta de ello y por eso reza 

 
26 Véase, por ejemplo, las muchas oraciones de Pablo (Ro 1:9-10; 10:1; 15:5-6; 13; 30-33; 2 Co 1:11; 
12:8; 13:7-9; Flp 1:9-11; 4:6-7; 1 Ts 3:10, 11-13; 5:17, 23-24, 25; 2 Th 1:11-12; 2:16-17; 3:1-2, 5, 16; Flm 
6). 
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para que Dios actúe de tal manera que Pablo pueda volver con ellos. Pero hay un 

propósito final en este deseo de regresar. Pablo quiere ser el instrumento que Dios 

utiliza para "apuntalar las deficiencias de su fe". Su crecimiento hacia una mayor 

madurez ya sea que en este caso implique un conocimiento más profundo o más 

preciso de ciertas áreas de la fe (1T 4:1-5:11), o si tiene un componente moral (1T 4:1-

12), el punto es el mismo, Pablo se ve a sí mismo como el 'medio' que Dios usará para 

suplir lo que falta en su fe. Sin duda, se trata de una referencia al ministerio docente de 

Pablo. La presencia pastoral de Pablo y su explicación de la fe evangélica es lo que va 

a suplir lo que falta. La oración no es aquí el medio de transformación; es el vehículo a 

través del cual Pablo comunica su carga y su deseo de ver a los creyentes y de que 

Pablo mismo sea el "medio" que Dios utiliza para fortalecer su fe. Esta misma función 

de la oración es común en las cartas de Pablo. De hecho, para Pablo, la oración 

consiste generalmente en pedir a Dios que actúe en los demás o en expresarle su 

agradecimiento por lo que ha hecho o va a hacer; no suele ser una disciplina que, 

cuando se practica, provoque un cambio en la persona que reza. No suele ser una 

disciplina que, al practicarse, produzca un cambio en la persona que reza.  

Así pues, si Pablo no defendía la práctica de las disciplinas espirituales como 

medio principal de transformación, ¿cuál era la opinión de Pablo? Al resumir el punto 

de vista de Pablo sobre los medios de transformación, encontramos al menos cinco 

"medios" clave que Pablo desarrolla. Evidentemente, no se trata de una lista 

exhaustiva, sino representativa:  

1.3.3.1 Transformación experimentada mediante la fe (Gálatas 2:19-20; 3:3; Romanos 6:11) 

Pablo hace esta importante afirmación en Gálatas 2:19-20. Sostiene que ha sido 

crucificado con Cristo. El resultado de esta co-crucifixión fue que Pablo había muerto. 

Es casi seguro que se está haciendo eco de lo que escribió más tarde en Romanos 6:6, 

"nuestro viejo hombre fue crucificado junto con Cristo". Por lo tanto, cuando Pablo 

afirma que "ya no vive" está significando que su viejo hombre, todo lo que era en su 

estado no regenerado, ha dejado de existir. Y sin embargo, Pablo puede seguir 

afirmando que "la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el hijo de Dios". 

Pablo ha muerto, pero vive. Pero la naturaleza y el modo de esta nueva vida es muy 
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diferente de la antigua. Ahora Cristo vive en él. Es decir, vive a través de la presencia 

de Cristo en su interior, algo que no ocurría con su antiguo hombre.  Su vida está 

plenamente identificada con Cristo, de modo que su nueva vida es una vida con poder 

y energía de Cristo. Además, esta nueva vida que vive el nuevo Pablo es una "vida de 

fe" (vive ἐν πίστει). Contextualmente esto se refiere a que no busca ser justificado por 

las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Reconoce que ha muerto a la ley y que 

ahora vive para Dios. El punto de Pablo puede ser resumido, 'la nueva vida como 

seguidor de Cristo es una vida vivida por la fe. Esta nueva vida comienza por la fe y 

progresa hacia su meta final por la fe, no por las obras de la ley".  

Gálatas 3:1-6 es aún más claro respecto a este asunto de la fe como medio de 

transformación espiritual. El interés de Pablo es aclarar cómo se llega a la meta del 

peregrinaje cristiano (ἐπιτελεῖσθε). Parece que los gálatas han sido influenciados a 

creer que podían alcanzar la madurez en Cristo por medio de la "carne". El apóstol 

corrige esta idea errónea y señala a los gálatas el único medio adecuado de 

transformación, a saber, 'por el Espíritu', el mismo modo en que fueron llevados a una 

relación con Cristo27. En otras palabras, el medio por el que se produce la 

transformación continua hacia la meta de la semejanza con Cristo es el mismo por el 

que se inicia la vida cristiana. Es, de principio a fin, una obra del Espíritu de Dios. Pero 

Pablo es aún más concreto en su descripción de los medios adecuados para la 

transformación espiritual. Fíjate en los paralelismos y los contrastes que 

establece Pablo: 

 
27 Dunn (1993:153) tiene razón cuando afirma respect a la experiencia de los Gálatas ‘recibir el Espíritu’ 
(Gl 3:2) que ‘Esta formulación ya era más o menos un término técnico para hablar de la conversión y el 
comienzo del discipulado cristiano …Se enfoca en el hecho de que para Pablo y los primeros cristianos  
esto era el elemento decisivo y determinante en el evento o proceso de la conversión e iniciación; por lo 
tanto, lo más cercano a una definición de ‘Cristiano’ en el NT’. 
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2 ¿Recibisteis el Espíritu 

por las obras de la ley 

      o por el oír de la fe  

5 El que os suministra el Espíritu y hace 
milagros entre vosotros (¿lo hace) 

por las obras de la ley 

o por el oír de la fe 

 

Pablo utiliza dos preguntas retóricas, cada una de las cuales espera la misma 

respuesta — "por el oír de la fe"— para demostrar que tanto el comienzo del 

peregrinaje cristiano (es decir, el momento en que una persona recibe el Espíritu 

Santo), como la vida continua del cristiano (descrita aquí como la poderosa actuación 

del Espíritu durante la iglesia) tienen lugar mediante una respuesta creyente al 

evangelio. La vida cristiana comienza y continúa por la fe. O visto desde la perspectiva 

opuesta, una persona no comienza la vida cristiana por el desempeño exitoso de las 

"obras de la ley" ni experimenta la obra continua del Espíritu Santo a través de las 

"obras de la ley". Pero observe cómo Pablo amplía este paralelismo al añadir a la 

comparación una tercera pregunta retórica de Gálatas 3:3  

3 habiendo comenzado por el 

Espíritu. 

¿os estáis perfeccionando ahora 

por la carne?  

2 ¿habéis recibido el 

Espíritu  

por las obras de la ley 

o por el oír de la fe 

5 El que os suministra 

el Espíritu y obra 

milagros entre vosotros 

(¿lo hace) 

por las obras de la ley  

o por el oír de la fe 

 

Es evidente que Pablo equipara una obra del Espíritu y una respuesta creyente al 

evangelio. Al mismo tiempo, Pablo equipara la obediencia a los requisitos de la ley y el 

esfuerzo humano. En otras palabras, tratar de recibir el Espíritu o experimentar una 

obra continua del Espíritu a través de las "obras de la ley" es lo mismo que tratar de 

alcanzar la meta de la vida cristiana "por la carne". De la misma manera, recibir el 
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Espíritu y experimentar su obra continua a través del "oído de la fe" es lo mismo que 

comenzar y continuar "por el Espíritu".  

El punto de Pablo es simplemente que el progreso hacia la meta de la vida 

cristiana -la conformidad con la imagen de Cristo- nunca se logra a través del esfuerzo 

humano puro, no importa cuán diligente sea28. Uno no puede y no alcanzará la 

madurez cristiana a través de las obras de la ley. Gálatas 2:16-3:10 demuestra con 

toda claridad la total insuficiencia de las "obras de la ley": nadie es justificado por las 

obras de la ley (Gálatas 2:16), nadie recibe el Espíritu por las obras de la ley (Gálatas 

3:2), nadie experimenta las continuas obras de poder del Espíritu por las obras de la ley 

(Gálatas 3:5), y todos los que viven dependiendo de las obras de la ley (Gálatas 3:10) 

están bajo maldición. Su punto es claro: el progreso hacia la meta de la madurez 

cristiana es una obra del Espíritu de Dios. Y Pablo equipara esta "obra del Espíritu" con 

"el oír de la fe". En otras palabras, ser llevado a la plenitud (ἐπιτελεῖσθε) por el Espíritu 

va de la mano con responder con fe al mensaje cristiano. O para relacionar esto con la 

obra de transformación, el verdadero cambio viene a través de la fe29. La fe es un 

medio importante por el cual el Espíritu realiza su obra transformadora en los 

creyentes.  

 
28 Aun practices ‘espirituales’ como las disciplinas espirituales cuando se convierten en obligaciones o 
cuadno se ven inapropiadamente como indispensable contribución en la persona para su santificación 
puede convertirse en ‘obras de la ley’ y por tanto puede impedir en vez de ayudar a crecer en santidad. 
29 ¿Qué es fe? Aunque Pablo no define aquí la fe, el fija en contraste directo las ‘obras de la ley’ y la 
‘carne.’ Por lo tanto, podemos concluir que cualquier fe que sea no consiste en ‘obras de la ley’ ni en 
‘esfuerzo humano.’ Esto no quiere decir que no haya relación entre fe y obras. Toda fe verdadera 
inevitablemente se mostrará a sí misma por las obras que produce (James 2:14-26). Lutero lo expresó: ‘L 
fe no pregunta si las buenas obras se deben hacer, sino que antes de preguntar, las hace. Siempre es 
active. Cualquiera que no haga tales obras no tiene fe’ (Luther 1954: xvii). Aun así, la fe misma no es una 
obra. Fue por esta razón que Calvino habló de la fe como ‘un tipo de vaso, porque somos incapaces de 
recibir a Cristo, a menos que nos vaciemos y vengamos con hambrientos de recibir su gracia’ (Calvin 
1989: III, XI 43). La fe, por tanto, es nuestra confiable dependencia en Cristo. Es tanto un regalo del 
Espíritu y cómo recibimos el Espíritu. Y Pablo afirma que es a través de esta fe n el mensaje de Cristo 
que uno no es solo justificado y recibe el Espíritu Santo en la conversión, sino que también la obra es 
completada en la vida cristiana y continua experimentando la constante y poderosa obra del Espíritu. La 
obra del Espíritu Santo y la respuesta de la fe se une aquí. La Transformación, pues, es la obra del 
Espíritu la cual se experimenta mediante la fe. La fe es, pues, el medio por el cual el Espíritu transforma 
al creyente a la imagen de Cristo.  
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Vemos este mismo énfasis en la fe como medio de transformación ilustrado en 

Romanos 6:11, "consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús".  

Pablo ha argumentado de forma persuasiva que todos los que están "en Cristo" han 

muerto al pecado y, por tanto, están vivos para Dios. Ahora deben "considerar" que 

esto es cierto para ellos en su vida diaria. Esto significa reconocer personalmente que 

lo que Cristo ha realizado por nosotros y nuestra participación en estas obras 

redentoras son ambas verdaderas. Él murió por nuestros pecados y yo fui 

verdaderamente crucificado con él. Por tanto, lo que hizo por mí y lo que dice de mí es 

cierto, es válido, y debo creerlo y apropiarme de él en mi vida diaria de obediencia a él. 

Esto lo hago por fe. Puede que no me sienta muerto al pecado ni me sienta como 

alguien que ha resucitado con Cristo, pero debo responder por fe, juzgando que estas 

cosas son históricamente válidas para mi vida debido a mi unión con Cristo por la fe. A 

medida que considero que estas cosas son verdaderas y que vivo en obediencia a 

Cristo, la obra transformadora de Dios progresa en mi vida. Una vez más, Pablo ha 

demostrado que la fe es un medio de transformación.  

 Pero de alguna manera, este primer "medio" parecerá algo teórico o poco 

práctico a quienes quieran un deber pragmático que cumplir. ¿Cómo se ejerce 

entonces la fe de forma concreta para que se convierta en un medio de 

transformación? Dado que la fe es una "dependencia confiada de Cristo", una "vida de 

fe" es una confianza en él en cada momento. Implica creer en su palabra y en lo que 

dice que ha realizado para nuestra salvación y confiar en las implicaciones personales 

de esta obra redentora para nosotros. Es decir, requiere una profunda convicción 

personal de que el "indicativo" es verdadero y luego una respuesta obediente al 

imperativo que resulta. En concreto, significa estar personalmente convencido de que 

"he muerto con Cristo" y luego "reconocer" que esto es cierto al no rendir pleitesía a las 

pasiones y deseos del viejo hombre, ya que mi muerte con Cristo significa que el 

pecado ya no tiene autoridad sobre mí. Significa tener la convicción personal de que 

realmente fui "sepultado con Cristo por el bautismo" y luego vivir en sincera obediencia 

al hecho de que ahora debo "caminar en una vida nueva". La fe como medio de 

transformación significa creer de todo corazón en la realización de la muerte salvadora 

y la resurrección vindicativa de Cristo y, a continuación, "reconocer" momento a 
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momento que estas verdades son verdaderas y necesarias en mis decisiones, 

reacciones y acciones diarias. Significa estar convencido de que mi verdadera 

identidad es el "hombre nuevo" que está en Cristo y luego vivir en armonía con esta 

nueva identidad a través de la dependencia confiada momento a momento de Cristo 

residente. Este tipo de ejercicio de fe es uno de los modos en que Dios nos lleva a la 

"plenitud" en Cristo.  

1.3.3.2 Transformación producida a través de la renovación de la mente (Romanos 12:2) 

En la medida en que la mente de una persona esté sumida en los patrones de 

pensamiento de "este tiempo", su vida reflejará la "voluntad de este tiempo" y, por 

tanto, la confusión respecto a la voluntad de Dios. Por lo tanto, Pablo en Romanos 12:2 

insta a los cristianos romanos a evitar toda conformidad con la presente era malvada y, 

en cambio, a ser profundamente cambiados. Este cambio vendrá, según Pablo, al 

reformar la mentalidad del cristiano. Toda su estructura de pensamiento debe ser 

nueva, y deben empezar a "repensar" la vida desde una perspectiva totalmente nueva. 

Ya no pueden adoptar y reflejar las actitudes y perspectivas del sistema mundial 

depravado que les sirve de entorno diario. En su lugar, deben adoptar la mentalidad de 

la "era venidera". Como personas que han sido rescatadas de esta era malvada, 

necesitan actitudes de la nueva creación que evidencien su nueva ubicación -ahora 

están "en Cristo"-, su nueva capacidad de obediencia -son libres de "caminar en 

novedad de vida"- y su pertenencia a la nueva era escatológica -son ciudadanos del 

reino de Dios que ha invadido este mundo presente-.  

Pero ¿cómo se produce esta "mente renovada"? Barth (1968:436) dice que la 

renovación de la mente es "el acto de repensar". Esto implica que debe haber un 

cambio fundamental en los patrones de pensamiento que rigen la vida de una persona. 

La mente se renueva cuando uno reconoce los modos de pensar de "esta época" y los 

rechaza en favor de las actitudes y convicciones de la "nueva creación". Así, por 

ejemplo, en lugar de un individualismo autocomplaciente y de exaltación de sí mismo, 

Pablo exhorta a los cristianos a no tener un concepto más elevado de sí mismos que el 

que deberían tener, "sino a pensar con juicio sobrio, cada uno según la medida de la fe 

que Dios le ha asignado" (Rm 12,3). Deben reconocer que son miembros del cuerpo de 
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Cristo donde hay unidad en medio de la diversidad, y cada uno debe encontrar su lugar 

apropiado según la χάρισμα que recibió de Dios. O bien, en lugar de sentirse abrumado 

por las tribulaciones que a menudo nos afligen durante esta peregrinación terrenal, 

Pablo propugna otra perspectiva, la de la nueva creación, que puede fomentar la 

renovación de la persona interior día a día (2 Cor 4,16-18), incluso ante las continuas 

dificultades. Hay que reconocer que las pruebas de esta vida presente, aunque sean 

reales y dolorosas, son temporales y, de hecho, están produciendo activamente algo 

indescriptiblemente mayor para nosotros, un peso eterno de gloria. Por lo tanto, en 

lugar de tener nuestras mentes fijas en nuestro dolor, debemos adoptar una 

perspectiva que nos permita "ver" las realidades invisibles y las promesas de la era 

venidera. Esta perspectiva eterna traerá una profunda renovación interior y dará lugar a 

una transformación continua en nuestras vidas. Renovar la mente, por tanto, es 

sustituir cualquier "mentalidad de este mundo" que podamos tener por una mentalidad 

de nueva creación. No se trata de un mero cambio superficial de opiniones o de un 

simple intercambio de viejas ideas por otras nuevas. La renovación de la mente 

significa una interiorización profunda de las convicciones, prioridades y actitudes de la 

nueva era para reemplazar las de la era actual. A medida que este proceso de 

"replanteamiento" se desarrolla en la vida del creyente, éste se transforma 

progresivamente.  

¿Cómo puede ocurrir este proceso de renovación de la mente en términos 

concretos? Para empezar, hay que ser consciente de cuáles son algunas de las 

creencias y convicciones destructivas y erróneas de "esta época" que controlan 

nuestras estructuras de pensamiento actuales. Es decir, una persona no "renovará" la 

mente a menos que pueda identificar las formas en las que su mentalidad se ha 

conformado ya a "esta época". Quizás la mejor manera de descubrir algunas de estas 

actitudes y opiniones es saturando la mente de uno con la visión bíblica del mundo. A 

medida que los pensamientos de Dios comienzan a llenar la mente de uno y son 

creídos y puestos en práctica -la mera acumulación de conocimientos nunca es 

suficiente, estas formas de pensar piadosas deben filtrarse en el corazón y comenzar a 

ser expresadas por la vida- entran en conflicto con ideas y convicciones competidoras 

que ya están incrustadas allí, pero que son contrarias a la verdad de Dios. En el 
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choque de estos dos sistemas de pensamiento uno se enfrenta a la decisión de qué 

idea es la correcta. Cuando la verdad de Dios choca con una idea de "esta época" 

largamente acariciada y la persona elige creer en la verdad de Dios, esta colisión 

desplaza la vieja idea. A medida que la idea de la "nueva creación" es reforzada por 

una mayor exposición y por la continua aceptación de esta, se va "apegando" 

lentamente y con el tiempo se convierte en la convicción arraigada a la que la persona 

se aferra ahora. Así, la mente se renueva poco a poco a través de este proceso 

continuo de colisiones entre el pensamiento de "esta era" y el de "la nueva era" y la 

adopción de los pensamientos de Dios y el rechazo de los pensamientos de este 

mundo.  

1.3.3.3 Transformación producida al contemplar, como en espejo, la gloria de Dios (2 Cor 
3,18) 

En 2 Corintios 3:18 Pablo compara a los cristianos con Moisés, que gozaba de un 

acceso ilimitado a Dios. Cada vez que volvía a la presencia de Dios iba "sin velo" y así 

podía ver la gloria de Dios que tenía un efecto transformador en él, haciendo que su 

rostro brillara con esa misma gloria divina que contemplaba. De la misma manera, dice 

Pablo, todos los cristianos son ahora "descubiertos", a quienes se les ha concedido el 

increíble privilegio de la comunión abierta con el Dios de la gloria. Esta comunión, sin 

embargo, es "como en un espejo". Es decir, ahora es indirecta, ya que viene a través 

de la comunión con Cristo en el Evangelio. Sin embargo, esta comunión con la gloria 

de Dios en el rostro de Cristo a través del Evangelio sigue teniendo un impacto 

transformador en aquellos que la disfrutan. A medida que el cristiano disfruta de la 

comunión personal con Cristo en el Evangelio, es transformado gradualmente por este 

encuentro en la misma imagen de aquel a quien contempla. En otras palabras, se va 

asemejando progresivamente a Cristo al contemplar su imagen.  

 Pero ¿qué significa concretamente "contemplar la gloria del Señor" de forma tan 

transformadora? En primer lugar, debemos comprender el significado de que esta 

"contemplación" sea indirecta, en lugar de la visión directa de la que gozaba Moisés. 

Nuestra visión de la gloria de Dios, por ahora, es "como en un espejo". Vemos reflejos 

de Cristo de varias maneras, pero son maneras indirectas. Sin embargo, no son menos 
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significativas ni menos reales. Son, en verdad, encuentros con el Cristo vivo 

divinamente glorioso, pero no son ahora cara a cara. Son más bien mediadas por su 

Espíritu a través del evangelio. Cuando se proclama el evangelio, cuando se lee o se 

escucha, o se medita en él, el cristiano, porque está descubierto, tanto en el corazón (a 

diferencia de los judíos, 2 Cor 3:14) como en el rostro (como Moisés, 2 Cor 3:16), 

puede ver claras manifestaciones del Cristo vivo en él. Y aquí, en el Evangelio, donde 

se revela la gloria de Dios, a medida que el cristiano "ve" verdaderamente esta gloria, a 

medida que la reconoce y la interioriza, y a medida que disfruta de la comunión con 

Cristo a través de ella, está siendo cambiado a su imagen. Este cambio no es algo 

mágico que se produce simplemente por leer o escuchar. La transformación se produce 

a medida que la persona interioriza el Evangelio, y a medida que el Evangelio se 

entiende, se aplica y se vive en toda la vida, resulta en corazones, mentes y vidas 

cambiadas. Por lo tanto, encontrar verdaderamente a Cristo en el Evangelio no significa 

simplemente leerlo o escuchar sus palabras, sino comprometerse con él de todo 

corazón. Es a través de una reflexión cuidadosa, humilde y honesta sobre el mensaje y 

una aplicación seria del mismo a la vida cotidiana que el Cristo del evangelio y el 

evangelio de Cristo tienen una influencia moldeadora sobre nosotros, formándonos a la 

imagen del Cristo que contemplamos en su evangelio.  

1.3.3.4 Transformación producida mediante la participación en los sufrimientos y la misión 
de Cristo (Flp 3:10) 

El anhelo más profundo de Pablo era conocer a Cristo de forma profunda y personal. 

Este tipo de conocimiento íntimo y profundo de Cristo significaba para Pablo 

experimentar tanto el poder de la resurrección de Cristo —el poder integral de Dios 

desplegado a través de la victoria de Cristo sobre la muerte, a través de su gloria 

eterna y a través de su poderosa obra en y por medio de la iglesia— como una 

participación en los sufrimientos de Cristo -los sufrimientos que soportó como resultado 

de su vida terrenal y su ministerio-. Y mientras uno participa activamente en los 

sufrimientos de Cristo, Cristo está trabajando en la remodelación de la persona, 

conformándola a la imagen de su muerte. En otras palabras, el proceso de 

transformación en una persona cruciforme es el efecto de la participación en los 

sufrimientos de Cristo.   
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Si la participación en los sufrimientos de Cristo sirve como medio de 

transformación, ¿qué significa participar en los sufrimientos de Cristo? En primer lugar, 

hay que entender que participar en los sufrimientos de Cristo no es equiparable a 

cualquier tipo de sufrimiento. No es el mero hecho de soportar los sufrimientos lo que 

da lugar a la conformidad con la muerte de Cristo, ya que uno puede pasar por el 

sufrimiento con amargura y desafío arrogante, despotricando contra Dios y maldiciendo 

a los que le rodean. Este tipo de actitud no da lugar a la conformidad con Cristo. Al 

mismo tiempo, hay sufrimiento que es parte normal de la vida en un mundo caído y 

sufrimiento que es causado por el pecado o la vida irresponsable; este tipo de 

sufrimiento no es lo que Pablo quiere decir con una participación en los sufrimientos de 

Cristo y estas pruebas no necesariamente traen la transformación a la imagen de 

Jesús. Participar en los sufrimientos de Cristo se refiere más bien a cualquier dificultad 

que sea resultado del compromiso con la misión evangélica o de la identificación 

sincera con Cristo y su causa. Esta idea se ilustra con mayor claridad en la "mente" de 

Cristo que se muestra en Filipenses 2:5-11. La decisión de Cristo de no usar o abusar 

de su estatus privilegiado para su propio beneficio (Flp 2:6), su total vaciamiento de sí 

mismo por el que asumió la forma de siervo (Flp 2:7), su extrema autohumillación por la 

que demostró una obediencia de todo corazón (Flp 2:8), y su último autosacrificio, por 

el que se entregó para ser crucificado públicamente por los pecadores (Flp 2:8), todas 

estas decisiones y acciones son ejemplos gráficos del sufrimiento de Cristo. Todas las 

privaciones, persecuciones y humillaciones que experimentó en cumplimiento de su 

misión constituyen "sus sufrimientos". También Pablo participó en estos sufrimientos al 

dedicarse desinteresadamente a la misión evangélica y ser continuamente acosado y 

maltratado. Su decisión de considerar la pérdida de todo lo que había ganado, de 

renunciar a su propia justicia y de considerar todo como basura a cambio de Cristo, era 

una prueba de que Pablo participaba en los sufrimientos de Cristo y, por tanto, estaba 

siendo conformado por la mano divina en una imagen cruciforme, la misma "forma" que 

tuvo Cristo en su muerte.  

Del mismo modo, cuando los cristianos se comprometen con la misión 

evangélica, que inevitablemente le expone a algún tipo de sufrimiento, y cuando toman 

la decisión de perseguir el conocimiento de Cristo a toda costa, Dios está trabajando 
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para moldearlos a la imagen del Crucificado. Al servir desinteresadamente a los demás 

incluso a un gran coste para ellos mismos, al vaciarse de toda justicia propia para 

recibir la justicia de Dios a través de la fe sincera en Cristo, al humillarse para vivir en 

una obediencia gozosa incluso cuando esto significa la muerte o la humillación 

personal, y al participar de buen grado en cualquier tipo de sufrimiento por Cristo y su 

iglesia, están siendo reformados, moldeados lentamente en la misma forma cruciforme 

que Jesús mismo llevó al morir por ellos. La transformación se produce mediante una 

participación real en los sufrimientos y la misión de Cristo.  

1.3.3.5 Transformación producida por la ruptura de toda conformidad con este tiempo 
(Rom 12,2; 2 Cor 7,1)  

Uno de los principales obstáculos al proceso de transformación es la continua atracción 

de las fuerzas de "este tiempo", que siguen ejerciendo una influencia determinante en 

la vida de los cristianos. Aunque el cristiano ha sido rescatado de "este tiempo" y ha 

sido crucificado al mundo, estas fuerzas enemigas muestran una increíble resistencia 

en sus continuos esfuerzos por moldear a los cristianos a su imagen. Por ello, Pablo se 

vio obligado a exhortar a los romanos a "no dejarse esculpir por este tiempo" (Rom 

12:2). Anteriormente había pedido a los corintios que se limpiaran de todo lo que 

contamina (2 Cor 7:1), incluidas las relaciones inapropiadas con los incrédulos (2 Cor 

6:14), y así "perfeccionarían la santidad en el temor de Dios". La amenaza de ser 

absorbido por el vórtice sucio de esta época o de ser contaminado por la suciedad del 

mundo impío está siempre presente. Por lo tanto, el cristiano, para promover el proceso 

de transformación, debe romper toda lealtad a esta era malvada.   

¿Cómo hace esto el discípulo de Jesús? Pablo entendió que, en un sentido muy 

real, ya había una "ruptura limpia" con los poderes de esta época. Afirma que Cristo "se 

entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo" (Gal 

1,4). Más adelante, en la misma carta, anuncia que "el mundo ha sido crucificado para 

mí, y yo para el mundo" (Gal 6,14). Así pues, el cristiano podía vivir libre de la 

"influencia maligna" del mundo.  Pero ¿cómo experimenta el seguidor de Cristo esta 

libertad "ya ganada" de esta época? La forma principal es a través de la obediencia 

activa a los mandatos de la Escritura. Así, Pablo anima a los cristianos romanos a "no 
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dejar que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal para que obedezcáis sus deseos". 

Pablo ya ha declarado el santo indicativo: el cristiano está muerto al pecado (Rm 6,2) y, 

por tanto, el pecado no tiene ningún derecho a reinar sobre él. Ahora sigue con el 

imperativo necesario: ¡no dejes que el pecado reine en tu cuerpo (Rom 6:12)! Para 

lograr esto, hay un lado negativo y otro positivo. Por un lado, el cristiano no debe 

ofrecer su cuerpo como instrumento para cometer pecados. Por otro lado, debe ofrecer 

su cuerpo a Dios (Rm 6:13). De hecho, la entrega total del propio cuerpo a Dios es la 

única respuesta lógica a las multitudinarias muestras de misericordia de Dios (Rm 

12,1). Este acto de alejar la influencia del mundo a través de la decisión continua de 

rechazar el avance del pecado y de dedicarse a Dios es una parte crucial de la 

eliminación de los obstáculos para la transformación.  Al cortar todos los lazos con esta 

época, ya sea mediante la abstención de los deseos pecaminosos, rechazando los 

patrones de pensamiento que caracterizan a este mundo, o evitando las relaciones 

comprometedoras, el seguidor de Cristo está fomentando el cambio desde una 

"conformidad con este mundo" hacia la cristoformidad, el objetivo mismo de su 

peregrinación. Por lo tanto, no hay ningún atajo, ninguna poción mágica ni ninguna 

santidad instantánea. El creyente debe obedecer activamente los mandatos de Cristo 

revelados en las Escrituras.  

En resumen, aunque la Tradición Contemplativa afirma que el medio principal y 

más esencial por el que se produce la transformación en la vida de un seguidor de 

Cristo es la práctica de las disciplinas espirituales, el apóstol Pablo rara vez menciona 

estas disciplinas, e incluso cuando lo hace, no suele asociarlas con los medios activos 

de transformación. Los medios de transformación que Pablo destaca probablemente 

parezcan "poco prácticos" o no lo suficientemente concretos para muchas personas en 

nuestro mundo pragmático. Sin embargo, el deseo de respuestas concretas no nos da 

licencia para importar a la teología de Pablo prácticas que él no vincula con los medios 

de transformación. Como se ha admitido antes, Pablo ciertamente creía en algunas de 

las disciplinas espirituales y no menospreciaba su utilidad para la vida espiritual. Sin 

embargo, cuando se examinan sus cartas en busca de respuestas sobre lo que él 

aduce personalmente como los medios apropiados por los que Dios lleva a cabo la 

transformación, lo que se encuentra es la fe, la renovación de la mente, la 
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interiorización del Evangelio de Cristo, la participación en sus sufrimientos y la 

desvinculación de la conformidad con los modelos, las prioridades y las convicciones 

de esta época.  
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1.4 CONCLUSIÓN  

Este artículo se ha centrado en la comparación y el contraste entre el concepto de 

transformación del Apóstol Pablo y el de la Tradición Contemplativa contemporánea, 

concretamente las enseñanzas de Dallas Willard y Richard Foster, dos de los 

adherentes más publicados de esta "corriente" del cristianismo. Este estudio descubrió 

que, aunque hay algunas coincidencias, existen al menos tres diferencias importantes. 

La diferencia más significativa tiene que ver con los medios específicos que propician la 

transformación hacia la meta de la conformidad con la imagen de Cristo. Así, leemos 

de la pluma de un contemplativo:  

Así es, en pocas palabras, como se hace la formación espiritual en 
Cristo: visión, intención y método, en ese orden. Así conseguimos, 
como dice Pablo en Romanos 6:13, "entregarnos a Dios como vivos de 
entre los muertos, y nuestros miembros como instrumentos de justicia 
para Dios". Se puede hacer. Puede ser tuyo y puede ser mío, y 
podemos dárselo a otras personas, si, en la comunión de Cristo, les 
ofrecemos la visión, les ejemplificamos y ayudamos con la intención, y 
les enseñamos el método'. 

Willard s.f.30   

Este enfoque casi formulista que propone que VIM - visión, intención y método, 

donde "método" se refiere a la práctica de las disciplinas espirituales - es el camino 

seguro para el crecimiento espiritual, es muy diferente del énfasis del apóstol Pablo. 

Pablo no descuidaba las prácticas espirituales, pero tampoco las vinculaba de forma 

tan directa a los medios de transformación espiritual. Para Pablo, la esencia de la 

transformación era que el cristiano viviera consecuentemente cada día con su nueva 

identidad en Cristo - un ciudadano de la nueva creación unido a Cristo en sus obras 

redentoras. 

 
30 This quote is from an unpublished article entitled, “Spiritual Formation: What it is, and How it is Done” 
found on http://www.dwillard.org/articles. 


