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SEGUNDO DOMINGO durante el año. 

16 de Enero de 2000. 

Juan 1, 35-42 

 

 

 El Cordero de Dios.              La identificación que hace 

Juan de Jesús es una profesión de fe en la mesianidad del 

Señor. Perdona los pecados porque es el Cordero de Dios. 

El Cordero es manso, incapaz de violencias y de defenderse 

de las violencias a que pretenden someterlo los injustos. 

Pero deja oír su voz enternecedora y profética, más 

expresiva y elocuente en el preciso instante de su 

inmolación. Es la expresión histórica de la incursión 

indulgente de Dios en el mundo de los hombres, pecadores 

y necesitados de perdón. Quienes quieran seguirlo, e 

identificarse a Él, tendrán que adoptar su singular 

comportamiento para doblegar el pecado, y sus 

manifestaciones, en ellos mismos y en los otros. No es, la 

suya, una inmolación pasiva sino combativa y vencedora del 

mal. El cristiano, que hace de su fe un compromiso 

concreto, se dispone a seguir al manso Cordero que vence el 

pecado. Todas las formas del egoísmo configuran el pecado. 

Es honesto que cada uno lo reconozca en sí mismo y en la 

sociedad de la que forma parte. Nos preguntamos, una y otra 

vez, cómo saldremos de esta situación en extremo crítica e 

insistimos en reducir el diagnóstico social a un marco fácil 

de culpabilidad o de inocencia. Juan, señalando la presencia 

del “Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”,
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1 Juan 1, 29. 
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ofrece una respuesta alternativa inspirada por Dios. La única 

forma de doblegar el mal que se ha manifestado en el 

desquicio de la economía provincial, en el desorden 

institucional llegado a la catástrofe, en la división 

irreconciliable entre los ciudadanos del mismo pueblo, en la 

corrupción y en la soberbia, en el descrédito de sectores que 

teóricamente debieran responsabilizarse del bien de todos, 

es aceptar a Cristo como Cordero de Dios.  

 

 Desafiados por el Evangelio.                 Si prosigue el 

espiral de la violencia, devolviendo mal por mal, no habrá 

soluciones posibles. Siempre ha sido así. La historia es un 

muestreo espantoso de que “quien siembra vientos cosecha 

tempestades” y que, el único medio de detener el mal, es la 

obra de la paz. Los cristianos estamos desafiados por el 

Evangelio en el que creemos. Un desafío inevitable que, por 

ser de fe, incluirá un compromiso efectivo en la lucha 

pacífica contra el mal. Cristo vence, en cada uno de 

nosotros, esas configuraciones del pecado que causan tanto 

daño, que llevan a la humanidad al borde de su propia 

destrucción. No lo hace al modo de los grandes 

conquistadores militares sino como Cordero manso. La 

declaración de Juan, más allá de atender a la definición de 

Jesús Mesías, anuncia su esencial misión: perdonar los 

pecados mediante la personal inmolación por amor. No 

constituye un estilo inexplicable o un gesto insólito y poco 

normativo; es la pedagogía de Dios, cuya manifestación 

constituye una invitación para que los hombres la adopten si 
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deciden vencer el mal que los aqueja. La debilidad, 

producida por el mal metido en las entrañas, atenta contra la 

ejecución de ese perdón de los pecados. Es necesaria la 

fuerza que viene del Cordero de Dios. La fe, hecha verdad 

en la vida cotidiana, establece la conexión con Él, y 

franquea la posibilidad de lograr el bienestar y la paz social 

mediante la reconciliación.  

 

 Corrientes quiere amanecer.                 Esa gracia es 

universal. Aunque se exprese sacramentalmente en la 

Iglesia, afecta a los hombres de buena voluntad. Los hay, 

podremos descubrirlos en la confusión del mundo como 

luciérnagas en la noche. Debemos valorarlos y 

aprovecharlos en este Corrientes que quiere amanecer. El 

auto examen honesto, la decisión firme de eliminar la 

corrupción y la mentira, la disposición de obrar 

correctamente, conforme a la verdad y a la ley, son 

cualidades que la gracia del Cordero de Dios promueve. 

¡Cuánto las necesitamos! Mis últimas reflexiones están 

animadas por la esperanza. No son definiciones tácticas para 

tiempos de crisis; provienen de un reclamo íntimo, de un 

verdadero sentido de la fe, que asistirán al empeño generoso 

que pongamos. Se requerirá la laboriosidad humilde de 

todos. Esperamos que no recaiga sobre algunos, mientras, 

como ocurre de ordinario, los demás miran y critican. Deseo 

equivocar el pronóstico. Corrientes enfrenta una situación 

poco común, que la pone en condiciones de hallar su propia 

identidad. La virtud para lograrlo va más allá de su actual 
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potencialidad económica aunque, necesariamente, la 

condiciona. Un pueblo noble que extrae, de su probada 

capacidad de sacrificio, las formas creativas de su 

recuperación, logra doblegar el infortunio. Tiene el derecho 

de requerir el auxilio fraterno de su propia Nación, pero, no 

podrá esperar sentado que las soluciones aparezcan. No 

estaría bien, no correspondería a una ley providencial y 

celosamente defendida de autodeterminación.  

 

 El milagro del perdón.                La fe, como ustedes 

pueden advertir, no actúa de paliativo, ni disimula la grave 

responsabilidad que corresponde a los miembros de una 

sociedad integrada por muchos creyentes. Dios hace que 

hagamos lo que debemos, su amor nos alienta y capacita 

para que empleemos los dones que nos ha otorgado en el 

correcto cumplimiento de nuestra misión. Es insostenible 

solicitar “milagros” que suplan lo que nos corresponde 

hacer. Existen los milagros. Dios los realiza cuando nuestra 

fe adolece de la madurez debida. Cuando, desde la sola fe, 

los acontecimientos de nuestra vida permanecen sin 

interpretar, Dios interviene, hasta prodigiosamente, 

manifestando su delicada condescendencia con el hombre. 

Pero ya lograda la madurez debida, el camino único que nos 

conduce a Dios, y al Reino, es la fe. La avidez de algunos 

piadosos creyentes por acaparar signos prodigiosos 

constituye una moda que, irresponsablemente promovida, 

puede transformarse en negativa y perjudicial. Lo que 

queda, como consecuencia de auténticas manifestaciones 
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milagrosas, es la fe. Esta faceta propia de la vida humana, 

que parece sólo “religiosa”, afecta notablemente a la 

dinámica del quehacer social. Un pueblo creyente de verdad 

es capaz de superar los más graves conflictos, hasta 

temporariamente insuperables.  

 

 Afecta a todos los hombres.                       La gracia y la 

misericordia de Dios estimulan la capacidad, ya otorgada 

como don original. El perdón de los pecados es el 

“milagro”, como intervención divina y excepcional en la 

historia. Dios mismo, personalmente, en su Hijo divino, 

hace efectivo el perdón de los pecados y, de esa manera, 

recupera para los hombres la capacidad de hacer las cosas 

bien, como corresponde. Jesucristo, como Señor de la 

historia, anima esa recuperación, aún fuera de los límites de 

la Iglesia. En varias oportunidades nos hemos referido a los 

hombres de buena voluntad, que coinciden con los 

verdaderos creyentes, pero que también están entre los que 

no lo son. Es preciso promoverlos y suscitar su aparición en 

la sociedad que se aproxima. Cristo es “el Cordero que 

quita los pecados” para todos, y en todos actúa con 

sorprendente eficacia.  


