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Jn 3,14-21 
¡Para redimir al esclavo entregaste al Hijo! 
 
 El Pregón Pascual, que se proclama la noche de Pascua, 
tiene en su parte central una serie de exclamaciones que 
destacan la grandeza del amor de Dios hacia los hombres: 
"¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué in-
comparable ternura y caridad! ¡Para redimir al esclavo en-
tregaste al Hijo!". El esclavo es el hombre; pero ¿a qué 
esclavitud estaba sometido de manera que necesitara ser li-
berado? Estaba sometido a la esclavitud del pecado, como lo 

declara el mismo Jesús: "En verdad, en verdad os digo: todo 
el que comete pecado es un esclavo" (Jn 8,34). Siendo todos 
pecadores, eramos todos esclavos y necesitabamos ser redi-
midos. Ningún hombre podía pagar el rescate que nos libera-
ra de semejante esclavitud. Pero el amor de Dios hacia no-
sotros ya no soportaba vernos en esa condición. El Pregón 
Pascual expresa la decisión a que lo arrastró ese amor: 
"¡Para redimir al esclavo entregaste al Hijo!". 
 
 Esta es una expresión audaz que parece afirmar que 
Dios ama más a los esclavos que a su propio Hijo. ¿Cómo se 
atrevió el autor de ese cántico a sugerir semejante cosa? 
Se atreve porque el mismo Jesús lo dice claramente en una 

afirmación que leemos en el Evangelio de hoy y que es tal 
vez la expresión más extrema del amor de Dios hacia noso-
tros: "Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, pa-
ra que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga 
vida eterna". Jesús quiere hacernos comprender la grandeza 
del amor de Dios hacia nosotros. ¿Por qué no siente él ce-
los ni se siente postergado por su Padre? Porque él mismo 
se precipitó a entregarse, comprendiendo que de esa manera 
podía dar gusto a su Padre. Considerando el modo como Jesús 
realiza su misión, debemos agregar: "Tanto amó el Hijo a su 
Padre que él se entregó a sí mismo". 
 
 El Padre entregó al Hijo; el Hijo se entregó a sí mis-
mo; y el hombre ¿qué tiene que hacer para recibir el bene-

ficio? El hombre tiene que "creer en el Hijo"; tiene que 
creer que Jesús es el Hijo de Dios y que su muerte en la 
cruz no fue simplemente una muerte injusta, sino que fue un 
sacrificio de expiación que reconcilia al hombre con Dios y 
lo libera del pecado; tiene que creer que no hay otro modo 
de ser liberado, menos que nada por su propio esfuerzo. Por 
eso, en la sentencia de Jesús hay una restricción en cuanto 
al beneficiario: Jesús no dice: "...para que nadie perez-
ca", sino: "... para que todo el que crea en él no perez-
ca". Esto mismo lo había dicho Jesús en la frase anterior 
comparando su elevación en la cruz con la elevación de la 
serpiente de bronce por parte de Moisés en el desierto para 
remedio de los que eran mordidos por serpientes veneno-

sas(cf. Num 21,4-9): "Así tiene que ser levantado el Hijo 
del hombre, para que todo el que crea en él tenga vida 



 
 

2    

eterna". El único medio de salvación es la fe en el Hijo. 
Este camino está abierto a todos. 
 
 La esclavitud del pecado conduce a la muerte. El que 
comete pecado permanece en estado de muerte eterna. Dios 
veía al hombre en ese estado, lo veía perecer, y entonces 
entrega a su Hijo, "para que no perezca, sino que tenga vi-
da eterna". Para este fin entrega a su Hijo. San Pablo se 
hace eco de esta enseñanza de Jesús cuando escribe a los 
Romanos: "Cuando erais esclavos del pecado... ¿Qué frutos 
cosechasteis entonces de aquellas cosas que al presente os 
avergüenzan? Pues su fin es la muerte. Pero al presente, 
libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la 

santidad; y el fin, la vida eterna" (Rom 6,20-22). 
 
 Jesús sigue argumentando en el curso del largo diálogo 
que tuvo con Nicodemo aquella noche (cf. Jn 3,1-2): "Porque 
Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para que juzgue al 
mundo, sino para que el mundo se salve por él". El mundo -
ya lo hemos dicho- yacía en el pecado y era reo de condena-
ción. Jesús, que estaba libre de pecado, podía juzgarlo y 
la sentencia habría sido condenatoria. El verbo griego 
"krino", que se traduce aquí por "juzgar", debe ser tradu-
cido por "condenar", pues esta es la traducción que da sen-
tido a las frases siguientes de Jesús en que se usa el mis-
mo verbo: "El que cree en él no es condenado; pero el que 

no cree, ya está condenado, porque no ha creído en el Nom-
bre del Hijo único de Dios" (Jn 3,18). 
 
 "Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para que conde-
ne al mundo, sino para que el mundo se salve por él". Si 
Jesús no hubiera dicho esa frase, igual nosotros habríamos 
podido deducirla del examen de su vida. Si hay alguien que 
acogió a los pecadores fue Jesús, tanto que le mereció el 
título de "amigo de publicanos y pecadores" (Mt 11,19). A 
la pecadora pública que entra en casa de Simón el fariseo y 
unge con perfume los pies de Jesús él no la condena, sino 
que le dice: "Tu fe te ha salvado. Vete en paz" (Lc 7,50). 
Jesús entra en casa de Zaqueo y todos comentan: "Ha ido a 
hospedarse a casa de un hombre pecador" (Lc 19,7). Pero él 

no ha ido a condenarlo, sino a salvarlo y por eso concluye: 
"Hoy ha llegado la salvación a esta casa... pues el Hijo 
del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdi-
do" (Lc 19,9-10). Según el mismo Evangelio de Juan, incluso 
urgido por los escribas y fariseos, Jesús se niega a conde-
nar a una mujer sorprendida en flagrante pecado de adulte-
rio y, cuando todos sus acusadores se han ido, le pregunta: 
"Mujer ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?... Tampoco yo 
te condeno. Vete, y en adelante no peques más" (Jn 8,10-
11). 
 
 Se podría citar otros casos. Pero tal vez el más elo-
cuente ocurrió momentos antes de su muerte en la cruz. El 

mismo Pilato había reconocido la inocencia de Jesús y había 
captado que lo acusaban por pura envidia. Era difícil igno-
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rar ese pecado. Pero ni aun así Jesús condena a sus perse-
guidores y verdugos, sino que los quiere salvar orando por 
ellos: "Padre, perdonalos, porque no saben lo que hacen" 
(Lc 23,34). En esta oración nos abrazó también a nosotros, 
pecadores. Este tiempo de Cuaresma se nos da para que tam-
bién nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, aumen-
temos nuestra fe en Jesús y podamos recibir la sentencia 
consoladora: "Tu fe te ha salvado". 
 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


