
 DÍA 6 

Dios nos ha reconciliado con él (2 Corintios 5, 18) 
Génesis 17, 1-8: Dios hace una alianza con Abrahán 

Salmo 98:           Los confines de la tierra han visto la victoria de nuestro Dios 
Romanos 5, 6 :   Dios nos ha restablecido en su amistad por la muerte de Cristo 

Lucas 2, 8-14:    Traer una Buena Noticia 
Comentario 

La reconciliación tiene dos caras: es al mismo tiempo fascinante y aterradora. Nos atrae de 
modo que la deseamos: dentro de nosotros, entre nosotros y entre nuestras diferentes 
tradiciones confesionales. Pero nos damos cuenta del precio a pagar y esto nos aterra, ya 
que la reconciliación implica renunciar a nuestro deseo de poder y de reconocimiento. En 
Cristo, Dios nos reconcilia gratuitamente consigo, aunque nos hayamos separado de él. La 
acción de Dios, sin embargo, trasciende también esto: Dios no solo reconcilia consigo a la 
humanidad, sino a toda la creación. 
En el Antiguo Testamento Dios es fiel y misericordioso con el pueblo de Israel, con el que 
hizo una alianza. Esta alianza sigue vigente: «los dones y el llamamiento divinos son 
irrevocables» (Rm 11, 29). Jesús, que inauguró la nueva alianza en su sangre, era un hijo de 
Israel. Muchas veces a lo largo de la historia nuestras Iglesias han fallado a la hora de 
reconocer esto. Desde el Holocausto se ha vuelto un compromiso distintivo de las Iglesias 
en Alemania combatir el antisemitismo. En Chile, no hemos reflexionado seriamente sobre 
ese tema, y deberíamos hacerlo. Desde instituciones dedicadas al tema en otros países, se 
considera al nuestro como el país más antisemita de América del Sur. En lo que respecta a 
otros países, deberíamos estar alertas ante manifestaciones y actitudes xenófobas de niños y 
niñas en la educación básica. Y no deberíamos descuidar una revisión de nuestras actitudes 
conscientes e inconscientes en lo que denominamos “el conflicto mapuche”. 

Todas las Iglesias están llamadas a llevar a cabo la reconciliación en sus comunidades y a 
resistir cualquier forma de discriminación humana, ya que todos somos parte de la alianza 
de Dios. 
Preguntas 

• ¿En cuanto comunidades cristianas cómo entendemos el formar parte de la alianza de 
Dios? 

• ¿Qué tipos de discriminación deben combatir nuestras Iglesias hoy en nuestra sociedad? 
Oración 

Dios misericordioso, desde el amor hiciste una alianza con tu pueblo. Danos fuerza para 
resistir toda forma de discriminación. Haz que el don de tu alianza de amor nos llene de 
alegría y nos inspire una mayor unidad. Te lo pedimos por medio de Jesucristo, el Señor 
resucitado, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. 

	


