
IV Domingo de Cuaresma, Ciclo A 

Luz, más luz 

 

“Al pasar Jesús, vio a un ciego de nacimiento. Entonces hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos y le 

dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé. San Juan, cap. 9. 

Conocí a Luis Eduardo en una de estas vueltas de la vida. Tocaba el tiple, poniendo sobre el mástil su 
mano derecha. De niño, mientras jugaba con pólvora, se había volado dos dedos de la izquierda y había 

quedado invidente. Este buen ciego recordaba el color de la puerta de la escuela, la veranera que 

derramaba flores sobre el patio, la estampa de la Virgen que presidía el salón y el rostro amable de su 
maestra. Y preguntaba con melancólica dulzura: “¿Ella todavía es tan bonita?” Cruel pesadumbre la de los 

invidentes. 

Aquel que san Juan nos presenta lo era de nacimiento. Tal vez no añoraba la luz ni los colores. Sin 
embargo comprendía su dolorosa condición y habría llorado a solas. Es muy amargo el llanto de los 

ciegos. 

Por entonces Jerusalén rebosaba en comentarios sobre un rabí que sanaba leprosos, curaba sordos y 
ponía andar a los cojos. ¿Se estarían cumpliendo los anuncios de tantos profetas? 

Pero según las creencias judías, la ceguera de aquel hombre era un castigo de Dios. “¿Quién pecó: Este o 
sus padres, para que naciera ciego?”, preguntaron los discípulos a Jesús. El Señor respondió: Ni éste ni 

sus padres. La enfermedad es sólo una ocasión donde puede mostrarse la acción de Dios entre nosotros. 

Y, en un gesto muy oriental, el Maestro amasó un poco de barro con saliva y le untó los ojos al enfermo. 
Vete - le dijo- a lavarte en la piscina de Siloé, de la cual tomaban agua los judíos para los ritos del templo. 

El ciego, a quien llevaron de la mano unos amigos, fue, se lavó y regresó curado a su casa. 

El evangelista describe el alboroto que armaron entonces los vecinos: ¿No es éste el que antes pedía 
limosna? ¿Cómo es que ahora ve? ¿O será otro que se le parece? El hombre ya sano aseguraba que era él 

mismo, y relataba su encuentro con Jesús. 

En otras ocasiones son los enfermos quienes buscan al Señor. Aquí el invidente se deja encontrar: “Al 
pasar, Jesús vio a un ciego de nacimiento”. Una historia que se desarrolla en dos planos: Lejos de Dios y 

cerca de aquel que “hizo barro y me untó en los ojos. Me lavé en la piscina y empecé a ver”. Un tiempo de 

sombras y otro tiempo en la luz. Al igual que nosotros: Antes olvidados de Dios y ahora alegres en su 
compañía. 

San Juan le gusta presentar al Maestro como la luz de Dios. Luz que también nos llega a nosotros para 

descubrir “que bajo la superficie de lo cambiante, como enseña el concilio, existen muchas cosas 
permanentes, que tienen su último fundamento en Jesús, quien existe ayer hoy y siempre”. Sólo a la luz 

de Dios podremos ver las cosas en su dimensión verdadera. 

De Goethe se cuenta que, antes de expirar, exclamó: ¡Luz, más luz!. Tal vez sólo pedía que entreabrieran 

un poco la ventana. O quizás ya gozaba de esa luz verdadera “que ilumina a todo hombre”, la cual se 

llama Jesucristo. 
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