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La breve narración del Evangelio, que hoy hemos escuchado, tiene todo el sabor de un 
recuerdo personal celosamente guardado. Juan el Evangelista es uno de los discípulos 
que escuchó a Juan Bautista decir: “Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del 
mundo. Este es aquel de quien yo he dicho...” Y Juan el evangelista lo comenzó a seguir, 
y fue tan fuerte esta impresión y esta decisión en su vida que después de tantos años 
recuerda con precisión que fue a las orillas del Jordán y que “era la hora de sexta, cerca 
del mediodía”. El encuentro con Jesús marcó de tal manera su vida que no puede menos 
que exclamar: “¡Yo lo vi y doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios!”.  

La presentación de Jesús, como “Cordero de Dios”, quizá a nosotros no nos diga mucho, 
por no pertenecer a la cultura pastoril, por eso es conveniente que nos detengamos un 
poco a tratar de descubrir qué es lo que significó esta expresión para Juan el evangelista 
y para todos aquellos que escucharon al Bautista. En el Antiguo Testamento se 
conocieron dos significados de la palabra “cordero”: uno real y otro simbólico o metafórico. 
El cordero real era el cordero que, año tras año, sacrificaban en la Pascua en recuerdo de 
aquel cordero real que fue sacrificado en Egipto y con cuya sangre Yahvé liberó a su 
pueblo de la esclavitud y lo condujo a la libertad de la tierra prometida. El auditorio de 
Juan el bautista también conocía perfectamente el sentido metafórico y simbólico “del 
cordero mudo conducido al matadero”, del cual Isaías habla abundantemente en el 
contexto de la primera lectura que hoy hemos escuchado, presentándolo como “el Siervo 
que viene a restablecer... que viene a reunir... que se convierte en luz y salvación no solo 
para Israel sino para todos los confines de la tierra”. Este es el cordero “que será 
sacrificado por nuestros pecados, molido por nuestros crímenes, y por cuyas llagas 
nosotros somos curados”.  

 

 

 



	

Juan el evangelista y los demás oyentes se dieron cuenta de inmediato que el bautista, 
presentando a Jesús como el Cordero les estaba presentando a Aquel que debía venir, al 
liberador que estaban esperando, al redentor de todos los hombres... y esto lo 
comprendieron mejor después de la pasión, cuando vieron que en El se habían cumplido 
las profecías del Siervo de Yahvé, sacrificado y destruido por nuestros pecados. Pero la 
muerte no triunfó sobre Él. “El Cordero sentado en el trono” espera a todos los que han 
sido sellados con su sangre, “El Cordero sacrificado está en pié en el Apocalipsis”, es 
decir, muerto y resucitado, espera a la esposa para las nupcias eternas y 
“Bienaventurados aquellos que han sido invitados a las bodas del Cordero”.  

  
Jesús es “el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”. Él viene a salvar a los 
pecadores y sólo puede salvar a aquellos que se reconocen y se sienten pecadores, Él no 
ha venido para los que se sienten justos y buenos, con ellos no tiene nada que hacer, con 
ellos nada puede hacer. Es necesario reconocer nuestros pecados y miserias: “Todos 
pecamos y en muchas cosas”, nos dice la Escritura, reconozcamos nuestra realidad de 
pecadores y la salvación llegará a nosotros. Es bueno acudir al psicoanalista, al psiquiatra 
o al psicólogo para muchos de nuestros males, pero si de verdad queremos sanar de 
nuestros pecados, sólo hay Uno que quita el pecado, Cristo Jesús. Por esto siempre 
tendrá sentido la invitación que continuamente nos hace la Iglesia cuando queremos 
acercarnos al Señor en las celebraciones: “Hermanos, hermanas, antes de celebrar estos 
sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.  

Ante la realidad de nuestros pecados personales y de nuestros pecados sociales, 
podemos caer en un doble extremo: En ocasiones nos resistimos a reconocer nuestros 
pecados y nuestros males, embriagados por nuestra soberbia creemos estar más allá del 
bien y del mal, queremos convencernos a nosotros mismos que vamos por el camino 
correcto, cuando hay tantas cosas que urge enderezar en nuestra vida y en la vida de 
nuestra sociedad. Recordemos que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver.  

 

 

 

 



	

Reconozcamos que estamos necesitados del Salvador, porque las salpicaduras del 
pecado del mundo nos llegan a cada uno en lo personal y a nuestra sociedad. Pero hay 
otro extremo muy peligroso en nuestros días, reconocer nuestros pecados y nuestros 
males, exhibirlos y remarcarlos, para exasperar, para llegar a la violencia, para caer en la 
depresión, para llegar a quitarnos y quitar a los demás la esperanza. Este no es el camino 
del Evangelio, el Siervo de Yahvé, el Cordero de Dios, viene restablecer, viene como luz, 
viene a curar, viene a darnos salvación y no angustia y desesperación.  

Hoy, cerca del medio día, como hace tantos siglos, presentaremos en esta Catedral a 
Jesús, como lo hizo Juan el bautista: “He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo” y quizá para muchos de nosotros quedará más claro que Jesús es nuestro 
Cordero Pascual por cuya sangre fuimos liberados, quizá comprendamos mejor que ese 
Cordero de Dios es quien entregó su vida por nosotros en la cruz, pueda ser que en 
nosotros renazca el deseo de seguirlo plenamente como lo hizo Juan el evangelista, y que 
como él, también nos comprometeremos a publicar nuestra experiencia de fe: “yo lo vi y 
doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios”.  

  
 


