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Este es 
 
El pasaje del Evangelio de hoy nos muestra el 

testimonio de Juan el Bautista sobre la identidad 
de Jesús y sobre su misión. Juan señala a Jesús 

como, el mesías esperado, el Ungido por el Espíritu 
de Dios que desciende sobre Él.  

 
El Cordero de Dios 
 

Pero el Bautista no se limita aquí a señalar 
identidad de Jesús, además nos anticipa su misión: 

es “el Cordero de Dios  que quita el pecado del 
mundo” 
 

Cuando nosotros oímos esa frase, que pronunció el 
Bautista para referirse a Jesús y que repetimos en 

cada misa ( Este es el cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo), no alcanzamos a descubrir 
del todo su significado ¿Qué significa eso de Cordero de Dios? ¿Y por qué seguimos 

invocando a Jesús como Cordero de Dios? 
 

Cuando un judío oía hablar de cordero de Dios lo entendía fácilmente. La imagen del 
Cordero es muy reconocida en la cultura bíblica; es el cordero Pascual (Ex. 12) con 
cuya sangre los israellitas marcaron las puertas de sus casas  para evitar ser 

víctimas del ángel exterminador en Egipto. 
 

En recuerdo de aquel paso liberador de Dios celebran cada año los judíos la Pascua 
y en ella se sacrifica el cordero pascual, sacrificio que perdonaba los pecados del 
Pueblo judío (En el Evangelio de Juan la hora de la muerte de Jesús coincide con la 

hora en que se sacrificaban en el Templo de Jerusalén los corderos para celebrar la 
Pascua). 

 
Jesús es el cordero sacrificial por excelencia, quien entregó su vida precisamente en 
la semana en que los judíos celebraban la pascua. Él es el sacrifico de la nueva 

alianza  que supera infinitamente los sacrificios ofrecidos en el Antiguo Testamento. 
 

El camino salvador 
 
Jesús es el salvador pero como cordero entregado, no desde la magia, ni desde el 

poder ni desde el prestigio y la fuerza, sino desde el servicio entregado.  Hasta morir  

Domingo II  T. O. 

 

Palabra de Dios: 
(Jn. 1, 29-34) 
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como “cordero llevado al matadero”. Pero este camino -un camino que como dice 

San Pablo, es locura y escándalo- resulta ser el CAMINO DE VIDA, de Victoria.  
De ahí que siempre, para quienes queremos seguir a Jesucristo, el interrogante es si 

para participar de su Victoria escogemos el camino que él escogió. O si escogemos 
otro camino. 

 
Que quita el pecado del mundo. 
 

Cuando hacemos examen de conciencia, es frecuente que afirmemos: yo no he 
matado a nadie, yo no he robado, ni me meto con nadie… Y así nos sentimos 

tranquilos, satisfechos y sin necesidad de perdón porque no tenemos pecado!! 
 
Sin embargo el pecado es realidad presente entre nosotros. Acciones y actitudes que 

nos deshumanizan y por eso son pecados no por un antojo de Dios. 
 

Basta echar un vistazo alrededor para ver que: En la sociedad nacional e 
internacional prevalece la explotación, la pobreza, el hambre, la incultura, la 
violencia, el sufrimiento de tantos inocentes, la marginación de los sin voz, en una 

palabra la violación de los derechos humanos. En el mundo del trabajo abunda la 
competencia desleal, el paro, la inseguridad, y las zancadillas, el abuso. En el mundo 

de la familia frialdad, falta de diálogo y entendimiento, lucha de generaciones, 
desamor, infidelidad, divorcio y aborto. En el plano personal nos dominan las 
actitudes de soberbia, avaricia, lujuria, envidia, ansia de dominio, odio, rivalidad y 

venganza. También en las estructuras de la Iglesia cristalizan acciones y actitudes de 
pecado. Una verdadera esclavitud, que nos agobia cuando la percibimos y que 

todavía es peor cuando ni siquiera la notamos. 
 
Es para exclamar con san Pablo: ¡Pobres de nosotros! ¿Quién nos librará de esta 

situación de pecado que? ¿Quién nos reconciliará con Dios y los hermanos? ¿Cómo 
podremos luchar con éxito contra el mal y vencerlo dentro de nosotros mismos, 

dentro de casa, en nuestra vida y en el ambiente circundante?     Frente a esta 
realidad cruda, el testimonio de Juan Bautista afirma que Jesús es el cordero de Dios  
que quita el pecado del mundo. 

 
Hay una esperanza indestructible. Es Jesús, Él es nuestra victoria, nuestra liberación 

y nuestra paz. Por Cristo, y con Él, somos capaces de vencer el pecado cada día y 
construir el reino de Dios y su justicia en la tierra de los hombres. Jesucristo es la 
fuente de la liberación gozosa que cambia nuestra existencia, perdón que nos purifica 

de nuestro pecado, respiro ancho que renueva nuestro vivir diario. 
 


