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En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus 

discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que 

naciera ciego? Jesús contestó: Ni éste pecó ni sus padres, sino para que se 

manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tenemos que hacer las 

obras del que me ha enviado; viene la noche, y nadie podrá hacerlas. Mientras 

estoy en el mundo, soy la luz del mundo Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro 

con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de 

Siloé (que significa Enviado). Él fue, se lavó, y volvió con vista.…  

Oyó Jesús que lo habían expulsado (de la Sinagoga) lo encontró y le dijo: ¿Crees tú 

en el Hijo del hombre? Él contestó: Y ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús 

le dijo: Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es. Él dijo: Creo, Señor. Y se 

postró ante él. Jesús añadió: Para un juicio he venido yo a este mundo; para que 

los que no ven vean, y los que ven queden ciegos. Los fariseos que estaban con él 

oyeron esto y le preguntaron: ¿También nosotros estamos ciegos? Jesús les 

contestó: Si estuvierais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís que veis, 

vuestro pecado persiste. Mateo 9, 1-7; 35-41  

En estos domingos de Cuaresma, a través de los pasajes del Evangelio de Juan, la 

liturgia nos permite recorrer un auténtico camino bautismal: el domingo pasado, 

Jesús prometía a la Samaritana el don del agua viva; hoy, curando al ciego de 

nacimiento se revela como la luz del mundo ; el próximo domingo, resucitando al 

amigo Lázaro, se presentará como la resurrección y la vida Agua, luz y vida, 

símbolos del Bautismo, sacramento que sumerge a los creyentes en el misterio de 

la muerte y resurrección de Cristo, liberándoles de la esclavitud del pecado y 

entregándoles la vida eterna.  

“El domingo del ciego de nacimiento, dice Benedicto XVI, presenta a Cristo como 

luz del mundo. El Evangelio nos interpela a cada uno de nosotros: ¿Tú crees en el 

Hijo del hombre? Creo, Señor, afirma con alegría el ciego de nacimiento, dando voz 

a todo creyente. El milagro de la curación es el signo de que Cristo, junto con la 

vista, quiere abrir nuestra mirada interior, para que nuestra fe sea cada vez más 

profunda y podamos reconocer en él a nuestro único Salvador. Él ilumina todas las 

oscuridades de la vida y lleva al hombre a vivir como hijo de la luz.”  

El tema de la luz surge de las simples observaciones naturales. La luz es el símbolo 

de la vida como las tinieblas de la muerte y del sueño., un símbolo tanto más 



cargado de sentido cuanto que entonces no se disponía de medios para luchar 

contra la noche. Dentro de esta perspectiva se comprende que los profetas hayan 

presentado frecuentemente el quebrantamiento del ritmo del día y de la noche y la 

invasión de las tinieblas como un castigo, Desde entonces las tinieblas se identifican 

con el pecado; la luz con la vida según la ley. Mas este plano moral ha quedado 

superado por el de la historia de la salvación: la luz se convierte en el 

acontecimiento-Cristo que viene a juzgar a las tinieblas y a terminar con ellas. Estar 

en la luz, de ahora en adelante, es estar injertado en Cristo resucitado. La fe es 

este nexo con la luz. Portador de luz, el cristiano debe llevarla a los demás, 

consciente de que la Luz de Cristo y en ella la luz de los cristianos triunfarán 

definitivamente de las tinieblas con la victoria escatológica en aquella ciudad no 

necesitada ya ni de sol ni de luna que la alumbren porque la ilumina la gloria de 

Dios, y su lámpara es el Cordero.  

Mientras tanto, los que en el Bautismo recibimos la Luz de Cristo, del Kurios, del 

Cirio Pascual, esforcémonos todos en caminar como hijos de la luz buscando lo que 

agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas sino más 

bien poniéndolas en evidencia .Liberándonos de incurrir en cegueras farisaicas, en 

visiones cínicas de la vida, en racionalismos cegadores, en cientifismos 

autosuficientes, en iluminismos bobalicones; con los ojos puestos en el cielo y los 

pies en la tierra… y a la espera de la eclosión total de la Lux Aeterna, arraigados en 

la fe y firmes en la Esperanza de escuchar, por fin, de Cristo, Luz de Luz: y Vidente 

absoluto de la toda la Historia del mundo y del hombre : Despierta tú que duermes, 

levántate de entre los muertos, porque Yo seré tu Luz.  

                       Juan Sánchez Trujillo 


