
 
 

Vivir la humanidad nueva 

 

Introducción:  

 

Las cartas de Pablo tienen, hacia la mitad, un punto de inflexión. La primera parte de la carta trata de 

exponer la enseñanza de Cristo; la segunda consiste en cómo vivir esas enseñanzas. El punto medio 

de la carta puede ser pensado como una puerta de acceso.  

 

En los primeros tres capítulos Pablo expresa de que modo la vida, muerte y resurrección de Jesús 

transforma la vida y nos introduce en una nueva familia. En este momento, nos encontramos ante el 

umbral de una puerta. Si lo transitamos aprenderemos a vivir de acuerdo con la enseñanza. Es como 

si Pablo preguntase, ¿quieres aprender a vivir la vida diaria como miembro de una nueva 

humanidad?  

 

Si nuestra respuesta es afirmativa, debemos entender que Pablo nos responda de forma específica. 

Pablo empieza a hablar de cómo la nueva humanidad genera una nueva forma de vivir. Nos invita a 

pensar el alcance de nuestra vida cotidiana e invita a toda la comunidad a someter a crítica su, hasta 

ahora, forma de vivir. Pablo no se va por las ramas, habla de realidades tan presentes en nuestro día 

a día como el enfado, la sexualidad, el matrimonio, la paternidad, el dinero y su uso, la mentira y la 

verdad, la amabilidad. Y, sobre todo, hablará de cómo el evangelio transforma todo esto.  

 

A partir de Efesios 4 y los siguientes capítulos (5 y 6) Pablo se dedica a plantar desafíos morales, dar 

directrices y realizar ordenanzas. Esta es de esas partes de la Biblia en la que encontramos 

fragmentos que dican lo que debemos hacer y lo debemos dejar de hacer. Ante esto, surgen dos 

actitudes. Algunos de estos desafíos nos resultan estimulantes, mientras otros nos son un tanto 

indigestibles. 

 

Aún pudiendo sonar caricaturesco, algunos de nosotros podemos tener este sentimiento al leer a 

Pablo: me interesa la parte teórica sobre lo que es el evangelio, pero no la forma en que éste se 

aplica a la vida. ¿Por qué? Porque se inmiscuye demasiado en lo que debo hacer, y eso me angustia. 

Por ello prefiero leer un Salmo o algún pasaje de Juan.  
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Pero si llegamos a esta errónea conclusión es porque imaginamos a un Pablo que ordena lo que la 

gente debe hacer para llegar a ser cristiana. Pero esto no es verdad e implica cierta superficialidad. Si 

Pablo habla del comportamiento humano, no es porque le preocupe el comportamiento humano 

como tal, sino cuales son las raíces profundas del comportamiento. Pablo parte de una convicción 

central: el comportamiento tiene raíces profundas en nuestra identidad. Especialmente en Efesios, 

Pablo afirma que la forma en la que nos comportamos es resultado exteriormente de la persona que 

somos interiormente. Por lo que, si el evangelio genera una nueva humanidad, también ha de traer 

una nueva forma de vivir.  

 

“17 Esto es, pues, lo que os digo y os recomiendo en nombre del Señor: ¡No os comportéis 

más como los paganos (gentiles), dejándoos llevar por sus criterios sin consistencia! 18 Ellos 

tienen la inteligencia embotada y viven lejos de Dios, por cuanto son ignorantes y duros de 

corazón. 19 Han perdido el sentido del bien y se han entregado al vicio y a toda suerte de 

impureza y de avaricia. 20 ¡Pero no es eso lo que vosotros habéis aprendido sobre Cristo! 21 

Porque sin duda os han hablado de él y, en conformidad con la auténtica doctrina de Jesús, se 

os ha enseñado como cristianos 22 a renunciar a la antigua conducta, a la vieja condición 

humana corrompida por la seducción del placer. 23 Así que dad lugar a la renovación 

espiritual de vuestra mente 24 y revestíos de la nueva criatura, creada a imagen de Dios en 

orden a una vida verdaderamente recta y santa.” 

Efesios 4: 17-24 

 

v. 17. Lo que hace Pablo aquí es brillante y profundo. ¿Quiénes eran los paganos o, como tal vez dice 

tu Biblia, los gentiles? Esta no era una palabra habitual, sino una palabra étnica que se originó en la 

comunidad judía para hacer referencia a los no-judíos. Ahora bien, repara en esto: ¿a quién les 

escribe Pablo? En los capítulos anteriores Pablo se refiere a los receptores de la carta como “gentiles 

de nacimiento” (2:19) “gentiles” (3). Y, ahora, resulta que les dice a los gentiles: “¡No os comportéis 

más como los paganos…” (4:17)! Es como si Pablo nos dijese: “no os comportéis como españoles, 

argentinos, colombianos, rumanos o nigerianos”. En el fondo, lo que Pablo dice es: no viváis como 

hasta ahora.  

 

No hay una contradicción, más bien una redefinición. Es cierto que hemos nacido gentiles y que 

vivimos como tales, pero el nacimiento en Cristo nos da una nueva identidad. Nuestra identidad está 

por encima de cualquier etnia o nación, Pablo está cambiando algo tan profundo y misterioso como 



el sentimiento de identidad de los cristianos. De ahí, se derivan cambios que tienen que ver con la 

vida cotidiana (no comportarse como gentil), pero eso es siempre consecuencia del cambio de 

nuestra identidad (no ser gentil).  

 

Si queremos acercarnos a algún pasaje sobre la identidad cristiana en Pablo, se trata de este. Muchos 

de nosotros entendemos que adquirimos una identidad cristiana cuando no nos comportamos como 

paganos (hacemos cosas de creyentes). Pero eso es no entender de forma muy esencial el tema de 

nuestra identidad. Pablo da en el clavo: solamente podemos dejarnos de comportarnos como lo que 

no estamos llamados a ser, cuando empezamos a ser los que estamos llamados a ser. Pablo siempre 

desafía a las personas para que se vuelvan quienes realmente son a la luz del evangelio.  

 

Pero sin esta revolución profunda en nuestra identidad, no podemos empezar a comportarnos como 

lo que no somos.  

 

“18 Ellos tienen la inteligencia embotada y viven lejos de Dios, por cuanto son ignorantes y 

duros de corazón.” 

 

Esto nos recuerda a la descripción hecha en el capítulo 2, donde se dice que los hombres alejados de 

Dios han perdido la sensibilidad moral original. ¿Cómo actúa alguien que se encuentra en un espacio 

destructivo para sí y para los demás? Pablo afirma que hay callos en el corazón, marcas que nos 

impiden sentir de forma adecuada.  

 

“19 Han perdido el sentido del bien y se han entregado al vicio y a toda suerte de impureza y 

de avaricia.” 

 

Pablo afirma que esto sucede primero en la mente. La inteligencia se ha embotado y oscurecido. Hay 

una oscuridad que impide hacer buenas conexiones. Y esto es parte de lo que Pablo entiende por 

seres humanos alejados de Dios, que se consideran dioses a sí mismos. Pensando en función al 

egoísmo, evaluando lo bueno y lo malo desde una escala que me convenga a mí principalmente, 

hecha a la altura de mis virtudes y carencias. Y considerando, a partir de esa escala, los errores y 

aciertos de los demás. Empezamos a comprometer nuestra vida a través de decisiones que hemos 

ido tomando y nos han constituido moralmente. Y esto empieza en el pensamiento: pensando 

alejado de Dios.  



“20 ¡Pero no es eso lo que vosotros habéis aprendido sobre Cristo!” 

 

Cuando escuchas la historia de Jesús: vida, muerte y resurrección, esta realidad cambia tu realidad. Y 

esta realidad, por una parte, nos juzga y expone todo nuestro egoísmo, pero también nos remarca la 

decisión de Dios de amarnos y comprometerse con nosotros aún en nuestras rupturas.  

 

Pablo dice: habéis sido enseñados en tres áreas. 1. Renunciar a la vieja identidad/conducta y la vieja 

naturaleza corrompida. 2. Renovación de la mente. 3. Enseñado en vestirse de la nueva criatura, 

recta y santa.  

 

“21 Porque sin duda os han hablado de él y, en conformidad con la auténtica doctrina de 

Jesús, se os ha enseñado como cristianos 22 a renunciar a la antigua conducta, a la vieja 

condición humana corrompida por la seducción del placer. 23 Así que dad lugar a la 

renovación espiritual de vuestra mente 24 y revestíos de la nueva criatura, creada a imagen de 

Dios en orden a una vida verdaderamente recta y santa.” 

Para entender lo qué dice Pablo tenemos que entender el uso de la palabra humanidad. El dice que, 

tras escuchar las buenas noticias de Jesús, él ha tomado toda tu identidad y te ha dado una nueva 

identidad. La forma de apropiarse de esto es despojarse de una realidad y abrazar otra.  

 

Primero habla de la nueva identidad, y luego de los deseos. Los seres humanos tenemos deseos 

buenos: relacionarnos, conocer y ser conocidos, tener relaciones íntimas, comunidades, familia, 

amistad, etc. Pablo dice que, en esta vieja naturaleza, los deseo son los que median quien eres tú. Los 

deseos son como fines en sí mismos que se deben realizar. Cuando tenga o sienta esto, tendré 

seguridad, mi mujer estará bien, etc. El problema de vivir según los deseos es que por mucho que los 

atiendas y suplas no podrán darte lo que estás buscando. Que es identidad, sentido y propósito. Estos 

deseos corrompen en la medida que suponen un camino sin salida. Por ello pablo dice, cuando 

escuchas las buenas noticias de Jesús, dejas esto atrás porque has sido hecho nuevo en el espíritu de 

tu mente. Re-haces tu mente.  

 

Nosotros nacemos en un mundo que programa nuestra forma de entender el mundo. Sin embargo, el 

evangelio entra en conflicto con ello y hace que empecemos de 0 en nuestra visión de todo. Por ello 

es necesaria la renovación de la mente. Pues, aunque antes pensase que todo estaba bien, la realidad 

es que hay una serie de secretos, compromisos, pecados que no queremos que nadie sepa. Y, por 



eso, Pablo dice que no hay secretos: todos hemos pecado y no hay por qué negarlo. Y reconocer esto, 

es asumir que cualquier auxilio para el hombre vendrá desde afuera de su condición quebrada. Algo 

distinto a mi habilidad de ser buena persona. Y esta es la buena noticia de Jesús. Las buenas noticias 

de Jesús es que él se ha comprometido, en base a su amor incondicional, a relacionarse con nosotros. 

Para vivir como los seres humanos a los que estamos llamados a ser a pesar de que falles 

perpetuamente.  

 

El poder de la resurrección de Jesús es lo que permite la transformación de nuestras mentes viviendo 

según el llamamiento que hemos recibido. Esto no sucede de la noche a la mañana. Algunos viven 

esta realidad de forma más inmediata, tras una oración concreta, un encuentro concreto, deciden 

entregarse de forma concreta. Otros llevan más tiempo andando y su vinculación a Jesús es más 

progresiva. Pero la invitación en todos los casos es a una perpetua renovación de la mente.  Una 

nueva forma de pensar y de identificarse.  

 

“Toma tu humanidad antigua y ponte esta nueva humanidad” ¿qué es la nueva humanidad? La 

versión de ti que refleja perfectamente la imagen de Dios. Un adecuado reflejo de la justicia de Dios, 

su bondad y carácter. Y esto es algo muy poderoso. No sé cómo sientes sobre ti hoy. Este es un acto 

de fe y confianza de que, en Jesús, Jesús es la versión de mí que yo no puedo ser por mis medios. Es 

el coraje de saber que yo soy alguien totalmente falible. Incluso para llegar a ser la persona que 

incluso yo quiero ser. Las buenas noticias de este nuevo ser consisten en que por la fe debo abrazar 

una versión de mí que solo en sueños sería real, pero que Jesús hace posible por su presencia y 

transformación constante en mí.  

 

Pablo declara que somos aprendices que deben aprender a vivir. Y si abrazas la verdad de Jesús, lo 

que es cierto de él se vuelve cierto de ti. Puede que no lo sientas, pero por eso es necesario un acto 

de aprensión.  

 

¿En qué consiste poner en práctica esta nueva humanidad? Pablo establece distintos escenarios y 

todo ellos se dan en el ámbito de las relaciones.  

 

“25 Así que desterrad la mentira y que cada uno sea sincero con su prójimo ya que somos 

miembros los unos de los otros. 26 Si alguna vez os enojáis, que vuestro enojo no llegue hasta 



el punto de pecar, ni que os dure más allá de la puesta del sol. 27 Y no deis al diablo 

oportunidad alguna.” 

 

Decir la verdad y hablar la verdad. Pablo contrasta la práctica de la mentira, y la contrasta con la 

práctica de la verdad. ¿Qué pasa cuando miento? Proyecto una idea falsa de mí, una identidad falsa. 

Una inhabilidad para afrontar la verdad e lo que somos o hemos hecho, nos conduce a proyectar una 

imagen falsa de lo ocurrido para no ser confrontado por las personas con lo que realmente soy. Se 

trata de una falsa representación de quien soy. Pablo dice: decid la verdad. Sois parte de una 

comunidad de personas que saben que Jesús ha muerto por sus pecados. También por tus mentiras. 

La iglesia es una comunidad de verdad. 

 

En tu enfado no peques. No vayas a dormir a sí. No permitas que el diablo venza. Existe un conflicto 

relacional. Él dice: enfádate, pero no peques. La nueva humanidad no nos exime del enfado. Vivir en 

comunidad es enfadarse. Y el enfado puede ser una energía que provoque un movimiento en otra 

persona, y esto es algo bueno. El enfado es necesario incluso para protegerse o proteger a otra 

persona. La cuestión es lo que hacemos con esa energía según la nueva humanidad. Lo que hay que 

hacer es ir en dirección a esa persona y hablar sobre ello buscando el perdón. Los poderes 

espirituales pueden generar riesgos en la comunidad de Dios. La forma en la que vivimos es desde la 

resolución de los conflictos.  

 

“28 Si alguno robaba, no robe más, sino que se esfuerce trabajando honradamente con sus 

propias manos para que pueda ayudar al que está necesitado.” 

 

El que robaba, que no robe. La vieja humanidad me ponía en el centro par satisfacer necesidades. Y la 

nueva humanidad señala en otra dirección: Jesús está en el centro y alrededor suyo hay otras 

personas. De modo que este es mi modo de vivir: Jesús ama a Dios y a otras personas. ¿Qué nos hace 

ponernos a nosotros en el centro? El egocentrismo. Es necesario sumir eso y saber que estamos 

llamados a una nueva identidad.  

 

“29 No empleéis palabras groseras; usad un lenguaje útil, constructivo y oportuno, capaz de hacer el 

bien a los que os escuchan.” 

 



Hablar gracia de los demás. Y no entristecer al ES. No hables de modo que introduzcas putrefacción 

en la vida de los demás. Sea lo que sea que digas a los demás, la otra persona tiene que saber que ha 

recibido un regalo después de hablar contigo. Los discursos que introducen putrefacción forman 

parte de la vieja naturaleza y esto se debe examinar.  

 

“30 No causéis tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es en vosotros como un sello que os 

distinguirá en el día de la liberación. 31 Nada de acritud, rencor, ira, voces destempladas, 

injurias o cualquier otra suerte de maldad; desterrad todo eso. 32 Sed, en cambio, 

bondadosos y compasivos los unos con los otros, perdonándoos mutuamente como Dios os 

ha perdonado por medio de Cristo. 

Es sencillo sentirse desilusionado: es muy difícil.” 

 

Puesto que sois hijos amados de Dios, procurad pareceros a él 2 y haced del amor norma de vuestra 

vida, pues también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de 

olor agradable a Dios. 

 

“3 Y en cuanto a la lujuria, a cualquier clase de impureza o a la avaricia, ni siquiera se 

mencionen entre vosotros. Así deben comportarse los creyentes. 4 Y lo mismo digo de las 

obscenidades, conversaciones estúpidas o indecentes, cosas todas que están fuera de lugar; lo 

vuestro es dar gracias a Dios. 5 Tened bien entendido que ningún lujurioso, ningún indecente, 

ningún avaro —la avaricia es una especie de idolatría—, tendrá parte en la herencia del reino 

de Cristo y de Dios.” 

 

Sigue el ejemplo de Dios (v 5) y camina en el camino del amor así como hizo Jesús.  

 

La palabra amor se repite tres veces. Este es el centro ético de la comunidad de Jesús. Y no es algo 

abstracto, sino que apela a la historia de entrega de Jesús. Y esta es la parte en la que el NT re-define 

nuestro concepto del amor. La palabra amor (ágape) no es una emoción, sino una acción para 

entregarme a otra persona.  

 

El amor ágape es el centro de la nueva comunidad. Y estamos llamados a vivir cada conflicto, 

relación, encuentro, etc., desde el amor de Jesús. ¿Cuál es la principal motivación del amor? Saber 

que he sido amado.  



Es por la centralidad de lo que Jesús ha hecho que yo vivo. Y esta es la verdadera historia de la nueva 

humanidad.  

 

Hay esta tensión en la que Pablo nos sitúa. No sé donde estamos en nuestro viaje de crecimiento nos 

encontramos. 

 

Algunos experimentan un gran crecimiento: la nueva humanidad me ha sorprendido y esto es 

concreto (enfado, relaciones, ética sexual, economía…). Y puede que estas personas sólo necesiten 

recordar, resignificar el evangelio y permitir que les incomode nuevamente. 

 

Otros tal vez no sientan que han vivido así desde hace un tiempo, pero, por la nueva humanidad, no 

estás condenado a vivir como vives más. Puedes sincronizarte con tu nueva identidad. Como alguien 

que ha sido amado y perdonado por Jesús.  

 

Otros tal vez no se han identificado como cristianos. Pablo preguntaría: ¿quieres permitir que Jesús 

te convierta en la versión de ti que no puede ser por ti mismo? Esto implica asumir el caos y desorden 

que hay dentro de ti, confiar en que esto ha muerto con Jesús en la cruz y no te define más, y asumir 

esta nueva y sanada versión de ti como un acto de gracia de Dios en tu vida. Te animaría a considerar 

esto seriamente, si es algo en lo que debes pensar y tal vez orar.  
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