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"En aquel tiempo, al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento... escupió 

en la 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). El fue, se lavó, y volvió con 

vista..." (Jn 9,1-41)  

 

Como los de estos domingos de Cuaresma, el Evangelio de hoy está revestido de un 

clarísimo carácter bautismal. No olvidemos que el tiempo de Cuaresma era el de la 

preparación inmediata para la recepción del Bautismo por parte de algunos de los 

catecúmenos. Nos viene bien a nosotros, hoy, concretar las dimensiones de este 

Sacramento, que, recibido apenas pocos días después de nuestro nacimiento, es el 

inicio y fundamento de nuestra fe y sus consecuencias.  

Porque no es sólo el elemento agua el que nos sirve para la referencia bautismal. 

También está el protagonismo de Jesucristo en toda la escena evangélica. Desde 

donde se descubre que el Bautismo es un sacramento de fe. Sólo el que ha 

descubierto la verdadera identidad de Jesús de Nazaret (verdadero hombre y 

verdadero Dios; es decir, el Salvador) accede a la unión con Él que nos regala el 

Bautismo y a la unión con todos los miembros de la gran familia de los bautizados, 

la Iglesia. Jesucristo es el centro de nuestra fe.  

Y, de ahí, la opción que se hace por Él. Hasta el punto de que el Bautismo supone 

una verdadera y radical ruptura en nuestra vida. Hay un antes y un después del 

Bautismo. Se pasa de una situación de pecado a una situación de gracia, de una 

situación de muerte a una situación de vida. Basta detenerse un poco en la 

diferencia de situación del ciego antes y después de encontrarse con Jesús. Es una 

visión nueva, más perfecta y más profunda... más auténtica. El mundo se ve de 

muy distinta manera... y, en realidad, es distinto para el que ha adquirido esos ojos 

nuevos. El Bautismo es la gran conversión (el cambio definitivo) en la vida de una 

persona, pues se mira y se valora la vida de un modo peculiar y completamente 

nuevo.  

No puede extrañarnos, por eso, que el bautizado adquiera un comportamiento que 

le es propio y que lo diferencia de los no bautizados. En la iglesia primitiva, el que 

se bautizaba no podía, por ejemplo, ejercer determinados oficios (que no 

respetaban los valores que nos ofrece el Evangelio). Su vida cambiaba, porque era 



valorada de manera nueva. Extrañaba, pero se comprendía y hasta atraía. Y, así, 

para el bautizado, la virginidad equivalía a fecundidad, la pobreza a riqueza, el 

sufrimiento a gozo, la muerte a vida ...  

Eso es el bautizado: una criatura nueva, que se relaciona de manera nueva con los 

demás, procurando vivir como vivió y actuó el mismo Jesús de Nazaret, al que 

acepta como el Salvador y desde el que desea renovar el mundo, junto con sus 

hermanos los bautizados.  

¿Se vive así entre nosotros, hoy, el sacramento del Bautismo?  

                Miguel Esparza Fernández  

 


