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SERMON

para el Domingo de la Santisima Trinidad
dado en la Congregacl6n 11San Lucas" de Banfield
el dia 26 de mayo de 1991. Texto:

Para terminar, hermanos, deseo que vivan feZices
Animense y vivan en a~monia y paz; y eZ Dios de amor y
de paz estard con ustedes ...
Que Za gracia deZ Senor Jesucristo, el amor de
Dios y Za presencia constante del Espiritu Santo
esten con todos ustedes.
'
2°Corintios lJ:11-14
(Versi6n DIOS HABLA HOY)
y que busquen Za perfecci6n en su vida.

Amados oyentes:
Desde hace unos 650 anos, la iglesia cristiana dedica
el domingo despues de Pentecostes, o sea, el domingo de
hoy, a la alabanza de la Santfsima Trinidad. Asf 10 expre
sa el tradicional Introito y el Gradual del d fa : "Benditasea la Santisima Trinidad e indivisa Unidad.
[Oh Senor,
Dias nuestro, cuan glorioso es tu nombre en toda la tierra!
Digna eres t6 de ser alabado y ensalzado por las siglos de
las siglos."
Si alguien te preguntara: Explfcame: lque es esto de la
Trinidad? - lque le contestarias? Si vas al diccionario,no
te sirve gran cosa. Pue s a I l f dice: "Trinidad: en la reli
gion cristiana, misterio inefable (quiere decir, que nos;
puede expresar con palabras), que consiste en aceptar(aceE
tar, porque explicarlo nose puede), queen Dias hay tres
personas distintas, Padre, Hija y Espiritu Santo,en una so
lay 6nica esencia divina."
Lutero va un paso mas lejos, pero en la misma direcci6n,
al afirmar: "No tenemos una palabra, un termino satisfacto
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rio para expresar ese profundo misterio que es la Trinidad.
Este articulo de fe esta muy por encima del entendimiento
Y del lenguaje humane, tanto que Dios, nuestro Padre, tiene que disculpar el tartamudeo de sus hijos cuando nos esforzamos en explicar lo mejor que podamos lo de la Trin!
dad. Lo importante es que lo que creemos acerca de la Tri
nidad sea lo correcto." l
Y lque es lo que creemos acerca de la Trinidad como tal?
El Credo Apost6lico no dice nada en especial,el Nicene tam
poco, pero si el tercero de los antiguos Credos de la cri~
tiandad, el Credo Atanasiano: "La verdadera fees esta,que
veneremos a un solo Dios en la Trinidad, ya la Trinidad
en la Unidad, no confundiendo las personas, ni dividiendo
la sustancia. Esta es la verdadera fe cristiana,que si al
guno no la creyere firme y fielmente, no podra sersalvo.TI
- Si alguno no creyere firme y fielmente que el Padre, el
Hijo y el Espiritu Santo son tres personas distintas en
una sola y unica esencia divina, no po<lra ser salvo.
Tan
simple es, y tan serio.
lSimple? l Pe r o si seguimos sin poder entender ni expl_!
car ese profundo misterio de que tres personas distintas
son un solo Dios y no tres dioses! Esta vista que con tr!
tar de explicar y entender c6mo es la Trinidad,no llegamos
a nada, o peor aun, llegamos a confusiones y errores fatales, pues lcomo era eso? - "s I alguno no lo creyere ~
mente, no podra ser salvo." Nas provechoso sera preguntar
nos: lDe que nos sirve lo de la Trinidad, que importa~c:w·
tiene, para nuestra vida de cristianos en este mundo? Y P!
ra esto si hay una respuesta, clara y practica. Es la que
nos <la el ap6stol Pablo al final de su 2° carta a los cri~
tianos en Corinto: "Para terminar, hermanos, deseo que vivan felices" -al parecer, el parrafo final comun y corrieE_
te de una carta; pero en realidad, muchisimo masque esto:
un verdadero programa sintetico para lo que ha de ser la

1. WA 21, 508; St.L. 12, 628.
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manera de vivir de - los 'que nos llamamos hijos de Dios por
haber sido bautizados, por haber ofdo su palabra y confesa
do nuestra fe en lo que ella nos dice. Pues enseguida,
blo nos explica que entiende con su deseo de que vivamosfelices: no que no tengamos ni nos hagamos problemas; con
esto desmentirfa lo que el mismo habfa dicho en otra oportunidad (Hch.14:22), que "para entrar en el reino de Di'os
hay que sufrir muchas tribulaciones".

Pa

0

"Vivir feliz" es para Pablo justamente lo contrario de
vivir para sf mismo, conforme con el propio bienestar -"to
tal, los otros que se arreglen coma puedan " - lo contrariode estar conforme con el propio modo de ser -"total,yo soy
as!, otros tampoco son mejores"-. Esta era la feliyidad
de! hombre rico, aquel de la parabola, "que todos los di:as
hac.i'.a fiestas con mucho lujo" y que fue a parar al infierno, no par su lujo sino porno haber amado ni a Dies ni a
su projimo (Lc.16). lNo hay tambien en algiin rinc6n escon
dido, o no tan escondido, de nuestro coraz6n algo de es;
deseo de felicidad maldita -sf, maldita,porque destruye la
felicidad verdadera y perdurable que Dies quiere que disfrutemos? Y esa verdadera felicidad no consiste en servir.
en fo rrna ego is ta a nuestro prop lo yo, sino en hacer la voluntad de Dies, come dice el Salmo l~O: 8: "A mi me agrada
hacer tu voluntad, Dies mfo."
Ese "hacer la voluntad de Dies" empieza en mi propia
persona yen la tuya. "Busquen la perfecci6n en su vida",
dice Pablo en primer lugar. "Buscar la perfecci6n en la
vida" -esto es:"ahogar el viejo hombre en nosotros por pesar y arrepentimiento diaries y hacerlo morir con todos
sus pecados y males deseos, y asimismo, hacer surgir y re
sucitar cadd dia el nuevo hombre", come dice Lutero,l o,en
otras palabras: combatir dfa tras dia,duramente,todos nues
tros deseos, palabras y obras que sean contraries a lo qu;
Dios quiere, y hacer siempre mas lugar para lo que sea para la gloria de Dios y el bien dP. nuestros semejantes.
1. Catecismo Menor, Santo Bautismo IV.

- 28 -

L.:. ...... ·.~

T

Sigue: "Animense",
i
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con d ec i r.
, o re. , corno lo siento ! Pero ;,que le va
hacer? jAsf es la vf.daf " NO· a .
o Lar confortar
, n1mar, cons
'
sues sacar fuerzas o dar fuerzas para poder soportar un d
frimiento, mediante palabras de aliento• es ayudar a pro~
· f avora bl e en una situaci6n' desfavora b Le ' comor
c i run cam b 10
lo hizo aquel buen samaritano que nose conform6 con deci
"ipobre tipo!" al ver al hombre medio muerto tirado a un
costado del ca~ino, sino que le ayud6 en todo lo que pu~~i
aunque le costo tiempo y dinero
"Ade a.,.s" dice Pablo, ~ 11
•
ID
'
.,. itO
van en armon1a 'unidos enamor, en espfritu, en p~opos an.
No tiren cada uno para SU lado, sino "vivan en paz ,pens
do en las palabras de Jesus: "Dichosos los que procuran 1
paz , pues Dias Lo s llamara hijos suyos" (Mt.5:9). "Entonces, el Dios de amor y de paz estara con ustedes,"

a

Ese es lo que !lame "el programa sintetico",la voluntad
de Dios para los que nos llamamos hijos suyos. ;,Lo cumpl!
mos? ;,Nos agrada cumplir con la voluntad de Dios? ;,No sab~
mos de mil otros programas y voluntades, mucho mas atraye~
tes, y al parecer mucho mas Gtiles, pero que lamentableme~
te tenemos que descartar porque "no quedan bien para u
cristiano"? Debemos confesar que el programa que nos presenta Pablo es un programa que ni los corintios de aq~el
entonces ni las corintios de aqui adentro podemos cumplir
a la perfeccion. Entonces: lterminara el apostol SU carta
con un anuncio de castigo en nombre de Dias? No, sino ju~
tamente lo contrario: "Que la gracia del Senor Jesucristo,
el amor de Dios y la presencia constante del Espiritu Santo esten con todos ustedes."
Y esa bendici6n trinitaria es una revelaci6n de todo aquello que hace posible la obediencia al programa de Dios;
posible, pero tambien ineludible coma demostraci6n de fe Y
gratitud por nuestra parte:
EL AMOR DEDIOS PADRE hizo que diera a su Hijo iinico pa
ra que todo aquel que cree en el no muera, sino que tenga
vida eterna. LA GRACIA DEL SENOR JESUCRISTO, al llevar el
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castigo que nosotro_s mereciamos, nos logro el per d...on poru
nuestra desobediencia, o por decirlo con otras pa labras,c
RESEN
bre el deficit que hay en nuestra obediencia.
Y LA p la:
CIA CONSTANTE DEL ESPIRITU SANTO, quien mediante la pa la
bra del evangelio desperto y mantiene viva en nosotros or
fe en las promesas de Dias, hace que esas promesas de am-'y
. se hagan realidad
.
y gracia
parA nosotros, rea lid a d firme is
feliz.
''El cielo y la tierra de j a r an de existir, pero J)
palabras no dejaran de cumplirse", dice Jesus (Lc.Zl:J a:
.
t y amenias
n i las palabras de la ley que exigen
cump 1.im i en°
zan con castigo al que no las cumple, ni mucho menos todo
palabras del evangelio que prometen la vida eterna a
aquel que las cree.
Como pecadores perdonados por la gracia de nuestro ·• senor Jesucristo, coma hijos amados por Dias y guardados :rO
la fe por la presencia del Espiritu Santo, podemos busco
1a per f eccion
·... en nuestra vida libres del temor a 1 fracas to'
animarnos unos a otros, vivir en armonia y paz,y ser en do esto un ejemplo para los demas.
de
Para esto, hermanos y hermanas en la fe,nos sirve lo tra
la Trinidad; esta es la importancia que tiene para nues
Vida d~ cristianos en este mundo yen el mundo venide:0•1a
For eso dijimos hoy, en el Introito para el Domingo d
da
Santisima Trinidad, y podremos decir a la entrada en ca
nuevo dia que Dios nos da:

.

"i~end,i;ta.

la. ~an..t-U,ima Ttunidad e -lncUv-Ua. urucla<J.!
euan glotuo-00 u tu nomb4e. e.n toda toh
:tleJVta.! V-lgno VLU tu. de -0Vt aiabado y e.n-0alzado .pon.
-0-lglo.& de. Los .6-lglo.& • " Ame.n.
-0ea.

,Oh V~o-0 nuutJto,

Erica Sexauer.
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