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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. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir 

limosna preguntaban: ¿No es ése el que se sentaba a pedir?  

Unos decían: El mismo. Otros decían: No es él, pero se le parece. Él respondía: Soy 

yo.  

Y le preguntaban: ¿Y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: Ese hombre que 

se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que 

me lavase. Entonces fui, me lavé, y empecé a ver…  

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. Juan, 9, 1-14  

 

“¿También nosotros estamos ciegos?”  

¿No somos acaso los hombres de hoy herederos del siglo de las luces? ¿Acaso la 

ilustración no puso en nuestros ojos la luz meridiana de la razón con la que ver la 

realidad total? ¿No pasaron ya los siglos oscurantistas de la fe? ¿Podrá resistirse 

algún sector de la realidad a nuestra visión microscópica o telescópica, 

esclarecedoras ellas de las realidades pequeñas y lejanas?  



Con el psicoanálisis en nuestras manos y la sociología a nuestro servicio; con la 

historia para el pasado y la prospectiva para el futuro; con la física y la biogenética 

que ponen ante nuestros ojos las fuentes de la realidad y de la vida... ¿seguirá 

siendo honesto y obligado preguntarnos por nuestras cegueras contemporáneas? 

En la época del neón y del rayo lasser y de la linterna solar ¿no es de pocas luces 

seguir preguntándonos por nuestras faltas de vista?  

No ha llegado la pupila humana a saber la realidad toda. No ha llegado el hombre 

actual a saberse a sí mismo del todo. Hay núcleos o focos o centros misteriosos 

que, sin ser enigmas ni futuras ciencias, no puede el clarividente hombre actual 

conocer desde las solas técnicas de su saber, y para los que necesita de una Luz 

mayor que sus propios ojos. Existen oscuridades, preguntas, problemas de entidad 

mayor, reclamando del hombre de hoy una mayor aplicación vital y una mejor 

actitud de centinela desojado.  

Y es que podría darse el caso de estar incursos en la gran ignorancia de saber de 

todo y no saber ni saborear al Todo ; de saber cómo son las personas y las cosas, y 

andar ciegos sin saber quién somos, por qué somos y para qué somos las cosas y 

las personas ; de tener muchas luces y faltarnos la Luz Verdadera venida a este 

mundo para iluminación del hombre.  

“Mientras estoy en el mundo, Yo soy la luz del mundo”  

Con esta Luz nuestras luces, necesarias pero insuficientes, adquieren nitidez, 

plenitud y sentido trascendente. Aunque no la vemos, vemos con ella y por ella se 

hace luminoso e iluminador “el gran misterio del hombre que la revelación cristiana 

esclarece a los fieles. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la 

muerte, que fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta oscuridad”. De esta Luz 

somos gratuitamente beneficiarios y portadores los cristianos, a quienes nuestro 

mundo actual, con sus luces y sus sombras, interpela justamente: “Vosotros que 

tenéis la Luz, ¿qué habéis hecho de la Luz?”  

                           Juan Sánchez Trujillo 


