Sermón (2 Cor. 5:16.21) „En Cristo Dios reconcilia al mundo consigo mismo“
"¿Qué palabra podrías decir que es la más importante en toda la Sagrada Escritura?"
¿Qué "palabra" elegirías para resumir todo el ser y hacer de Dios? Es más que una
pregunta capciosa; es por excelencia la pregunta/respuesta acerca de la naturaleza de
Dios.
El Evangelio de Juan comienza con una de las introducciones más fascinantes de toda la
literatura biblica: "¡En el principio era el Verbo"! Y luego Juan agrega: "El Verbo se hizo
carne y habitó [tabernáculo] entre nosotros" (Jn 1:14). Todas las promesas de Gozo y
Dolor de Dios se reducen o compactan en "aquello" que se hizo carne, es decir,
Jesucristo. La última "palabra" es la Palabra, Cristo. Pero ¿cuál es la palabra para
explicar o definir, lo que Dios ha hecho en Cristo?
En el mundo del drama, hay dos fases o partes: la feliz y la triste, para ser simplistas. La
triste esta simboliza la tragedia: quebrantamiento, disipación, separación. La feliz:
¡unidad, participación, amor, reconciliación! Y esa es la única palabra que creo que es la
más descriptiva de la acción de Dios en toda la Sagrada Escritura, a saber, la línea de
nuestro texto (v 19):
En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo.
I.
Dante Alighieri llamó sencillamente “Comedia” a su libro, pues, de acuerdo con el
esquema clásico, no podía ser una tragedia, ya que su final es feliz, porque todo el
mundo se reconciliaba con los demás.
El título “La Divina Comedia” implica, es más, afirma, que la reconciliación con Dios ha
tenido lugar por su acción en Cristo, según Dante, en el ultimo cielo están las "almas
triunfantes", que cantan en honor a Cristo.
Y ¿qué podría ser más "comedia" que la reconciliación de todo el mundo con Dios? Esa
es la felicidad sin medida: no más rupturas, no mas separación con Dios y con los
demás; ¡sólo unidad, participación y reconciliación sin fin!
Sin embargo, a veces se pasa por alto una cosa: la frase preposicional del tema de este
sermón, "En Cristo".
En cierto modo, la idea de que Dios Padre no se reconcilie con su Hijo parece más que
una desconexión. De hecho, roza el absurdo. ¿Cómo es posible que el Padre y el Hijo
estén separados y su unidad este rota?
La respuesta está quizá más allá de la comprensión humana, pero la esencia es que “Al
que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia
de Dios en él.” (v 21).
Esa es la esencia de la reconciliación según la Sagrada Escritura, y aunque no podamos
comprender completamente cómo se desarrolla en la Divinidad, la cuestión es que
estamos reconciliados con Dios por medio de Cristo.
Cuántas veces parece que este es el objetivo de las Escrituras. En la lectura de hoy del
Antiguo Testamento, el profeta Isaías escribe -y nótese especialmente que es Dios quien
actúa y cómo su acción impacta (o debería impactar) en nuestra forma de pensar y
hacer:

En aquel día dirás: «Cantaré a ti, Jehová; [nuestro acto],pues aunque te enojaste contra
mí, tu indignación se apartó y me has consolado. [acto de Dios]. 2 He aquí, Dios es mi
salvación; me aseguraré y no temeré; [nuestro pensamiento]; porque mi fortaleza y mi
canción es Jah, Jehová, quien ha sido salvación para mí». [acto de Dios].3Sacaréis con gozo
aguas de las fuentes de la salvación [resultado de la reconciliación]. (Is 12,1-3)
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Casi parece superfluo señalar que el Evangelio de este día de Lucas 15 se refiere a la
reconciliación, porque es el relato del hijo pródigo, y toda la historia detallada tiene un
punto asombrosamente obvio: el distanciamiento y la ruptura entre el padre y el hijo
han sido, en virtud del acto del padre, salvados, es decir, reconciliados.
La razón por la que he utilizado el término "superfluo" es que hemos leído y oído la
historia del hijo pródigo, y por eso nos decimos interiormente: "Oh, sí, se trata del hijo
que se fue y despilfarró su herencia y volvió tímidamente (juego de palabras) a casa, no
a un padre iracundo, sino a una acogedora y sorprendente "fiesta de bienvenida" en la
que el padre declara que él y su hijo se han reconciliado".
En realidad, todo ese escenario de nuestro pensamiento sobre esta historia es más que
desafortunado porque los extremos presentados en la parábola son globales y
requieren una reconciliación global.
(Recuerda que nuestro texto de 2 Corintios dice que Dios estaba reconciliando consigo a
todo el "mundo", o universo). El hijo no sólo despilfarra todo el dinero y luego codicia la
comida alimentando al animal más odiado de los hebreos, violando así el kosher de la
alianza, sino que además tiene la audacia de volver y tratar de renegociar una especie de
paz.
Mientras tanto, su hermano mayor es un hijo modelo y, sin embargo, recibe pocos o
ningún elogio (nótese el extremo). Y, por supuesto, está la acción un tanto
desconcertante del padre. Que para algunos de nosotros quizás es difícil de comprender.
Lo desafortunado de todo este tipo de pensamiento es que hemos perdido el punto.
Mientras que la narración comienza y termina con el hijo, el punto de la parábola es la
acción del padre. El padre es el único que puede hacer (y, sabemos, hace) lo que es
necesario, es decir, declarar que la reconciliación se ha producido porque él mismo lo
hizo.
A modo de apunte, la tensión de los dos hijos tiene más que ver con cada uno según la
necesidad que con cada uno según la codicia.
La esencia del problema no es la igualdad: "todos pecaron y están destituidos de la
gloria de Dios" (Rom 3,23). La esencia del problema es cómo reconciliar la ruptura, la
falta de amor y la separación. El padre hace las tres cosas cuando se reconcilia con sus
dos hijos declarando que el perdido ha sido encontrado y el muerto ha resucitado.
¡Vaya! Qué reconciliación es esa.
El predicador Helmut Thielicke cambió el título de la parábola de "El hijo pródigo" a "El
padre que espera".
II.
Podría parecer que he insistido en el tema de la reconciliación, pero en realidad no es
así, porque hay que hacer el comentario esencial sobre los pasajes de 2 Corintios. Si es
apropiado, como he afirmado, sugerir que la palabra más importante de la Sagrada
Escritura es reconciliación, entonces parece que los seis versículos, 2 Cor 5:16-21,

pueden ser vistos como la declaración más concisa e inspiradora del ministerio del
pueblo de Cristo, porque esos versículos explican claramente la base y la acción
requerida para asegurar que el mundo aprenda que "en Cristo Dios estaba reconciliando
al mundo consigo mismo" (v 19).
El "título" de esta sección de la Escritura se da en varias traducciones como "El
Ministerio de la Reconciliación", y eso es exactamente lo que se presenta en estos seis
versículos. El primer versículo (v. 16) nos recuerda que nosotros, en este nuevo
ministerio, comenzamos con un nuevo punto de vista, y no desde una perspectiva
humana sino desde una perspectiva celestial o espiritual.
"De ahora en adelante, por lo tanto, no consideramos a nadie según la carne. Aunque
antes considerábamos a Cristo según la carne, ya no lo consideramos así".
Y como tenemos un cambio de percepción o visión de lo humano a lo divino, entonces
nosotros también somos diferentes y tenemos que actuar y hablar de manera diferente.
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; todas
son hechas nuevas”(v 17).
¡qué gran perspectiva: ¡ver a los compañeros cristianos no como criaturas terrenales,
sino como creaciones divinas!
Si todos nosotros viéramos a todos desde esta perspectiva, no tendríamos guerras,
separaciones entre familiares, diferencias que separan a las personas, compartiríamos
con alegría unos con otros.
Y sin embargo, este ministerio no se detiene en la mera percepción, sino que eleva esa
percepción al declarar la fuente y los resultados que se obtendrán en este ministerio de
reconciliación. “todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por
Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación”(v 18).
Aquí tenemos la reiteración de la Gran Comisión de Mateo 28, excepto que está
redactada en una terminología que no es paralela a la audiencia solamente (hacer
discípulos de), sino a la dinámica entre el ministro(s) y la audiencia. El ministerio de la
reconciliación no difiere significativamente de la llamada de Mateo, excepto por el
punto de partida. Este ministerio de reconciliación se realiza dentro de la comunidad
del pueblo de Dios, los que están en Cristo. En lugar de una visión global, esta es la
visión de estar en la casa del Padre. Una especie de "En la casa de mi Padre hay
muchos...", como escribe Juan en 14:2.
En 2 Cor 5,19, que es la afirmación central de esta prédica, Pablo explica la esencia del
acto de Dios con respecto a la reconciliación. Implica la centralidad de la necesidad de
reconciliación: el pecado o, como dice el texto, "las ofensas". La ruptura, la separación y
la desunión causadas por el pecado han desaparecido gracias a la nueva visión.
“Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo”. Es la acción de Dios
directamente en nosotros
Así, el v. 19 afirma: “Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de
la reconciliación”
A esta afirmación central de nuestro ministerio le sigue la explicación de cómo el
ministerio "encaja" con la asombrosa afirmación de que nosotros, sí nosotros, somos la
justicia de Dios. Pablo escribe:

Por lo tanto somos embajadores de Cristo, Dios haciendo su llamamiento a través de
nosotros.
“os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 21 Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él” (vv 20-21)
III.
Una gran alegría de esta vida reconciliada es volver a unir a otros con Dios.
Dios nos ha confiado ahora el mensaje de reconciliación: "somos embajadores en nombre de
Cristo”(v 20).
Los seguidores de Jesucristo se hacen nuevos y luego son enviados a proclamar la historia, el
mensaje de reconciliación, al mundo.
Cada uno de nosotros tiene un papel único en esta misión.
Algunos a través de sus habilidades son embajadores de Cristo, por ejemplo; con la
música, la enseñanza, compartiendo el mensaje de reconciliación con familiares y
amigos.
Y ser embajadores de la vida reconciliada con los demás es una de nuestras mayores alegrías como
cristianos.
Hablar el Evangelio es impulsado por el Espíritu Santo a través de sus promesas cumplidas en el
Bautismo.
Nosotros, que estamos reconciliados con Dios y entre nosotros en Cristo Jesús, tenemos gran gozo
por toda la eternidad. ¿Qué mayor alegría puede haber que ver a otros compartir la misma alegría?
En conclusión: Hay verdadera alegría en vivir no solo para ti sino también para los demás. Cristo
ha hecho todo lo que vive y lo que muere por nosotros, reconciliándonos con Dios y entre nosotros
por la eternidad, dejándonos el gozo de vivir para los demás.
Amén.

