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Yo soy la luz del mundo 

 
 El Evangelio de este IV Domingo de Cuaresma cubre todo 
el capítulo IX de San Juan y relata la curación por parte de 
Jesús de un ciego de nacimiento. Estos largos relatos del IV 
Evangelio están llenos de hermosas enseñanzas y se requeriría 
mucho más espacio para comentar cada cosa en detalle. Por eso 
nos detendremos sólo en un punto: veremos cómo el milagro 
realizado por Jesús adquiere valor de signo. Es un hecho de 
esta tierra; pero, al mismo tiempo, sugiere una realidad 
celestial. 
 
 Este procedimiento es constante en el Evangelio de San 
Juan, de tal manera que lo que nosotros comunmente llamamos 
un "milagro", este evangelista lo llama un "signo". Es así que 
cuando Jesús realiza su primer milagro, el de la conversión 
del agua en vino en las bodas de Caná, el evangelista comenta: 
"Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus signos" (Jn 
2,11). Y todo el Evangelio concluye con esta afirmación: "Jesús 
realizó en presencia de los discípulos muchos otros signos que 

no están escritos en este libro" (Jn 20,30). ¿De qué cosa es 
signo el milagro de la curación del ciego de nacimiento? 
 
 Para responder a esta pregunta, en primer lugar, debemos 
advertir que el ojo es un órgano corporal que permite al hombre 
captar la luz física. Esta luz está compuesta por el conjunto 
de los colores primarios. (Ellos se pueden descomponer haciendo 
pasar un rayo de luz a través de un prisma de vidrio). Los cuerpos 
físicos reciben la luz y la descomponen, absorbiendo algunos 
colores y reflejando otros. Aquellos colores de la luz que un 
determinado cuerpo refleja son los que estimulan el ojo; de 
esta manera lo informan sobre el color del objeto y le permiten 
captar su contorno. Un cuerpo que absorbe todos los colores 
y no refleja ninguno es un cuerpo negro; un cuerpo que los refleja 
todos es un cuerpo blanco, como la nieve. Lo que el ojo percibe 
es la luz. Por tanto, si la oscuridad es total, el ojo no percibe 
nada; en este caso daría lo mismo ser ciego. Para que el hombre 
vea es necesario que tenga el ojo sano y que haya luz. 
 

 Esto ocurre respecto de las realidades de este mundo 
material, que se conocen a través de la vista natural. ¿Pero 
qué decir de aquellas realidades que "ni el ojo vio, ni el oído 
oyó, ni el corazón del hombre imaginó, es decir, de aquéllas 
que Dios preparó para los que lo aman" (1Cor 2,9)? ¿Cómo es 
posible conocerlas, si el ojo no las puede ver? Estas realidades 
se pueden conocer solamente bajo una luz propia, una luz que 
no es de este mundo, pero que vino a este mundo; y necesitan 
de un órgano propio que capte esta luz. Esa luz es Cristo; y 
el órgano que la capta es la fe en él.  
 
 Por eso Jesús declara, a la presencia del ciego de na-
cimiento: "Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo". 
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Esta es ciertamente una afirmación metafórica; pero su sentido 
es este: "Yo concedo el conocimiento de las realidades ce-
lestiales; esas realidades son reveladas al mundo en mí; sin 
mí no es posible conocerlas, pues sin mí se permanece en la 

oscuridad total". Ya leíamos esta misma verdad en el Prólogo 
de este mismo Evangelio: "La Palabra era la luz verdadera que 
ilumina a todo hombre; ella estaba viniendo a este mundo" (Jn 
1,9). 
 
 En el relato del ciego de nacimiento, al devolverle Jesús 
la vista, le concede la facultad de ver la luz material y conocer 
los objetos materiales. Pero de esta manera, Jesús sugiere cuál 
es su acción más profunda, a saber, conceder la facultad de 
ver la luz divina y conocer las realidades celestiales. El ciego 
de nacimiento ciertamente vio la luz material por intervención 
de Jesús; lo dice él mismo: "Ese hombre que se llama Jesús, 
hizo barro, me untó los ojos y me dijo: 'Vete a Siloé y lavate'. 
Yo fui, me lavé y vi" (Jn 9,11).  
 
 Nos preguntamos ahora: ¿Si este milagro es signo de la 
visión celestial, recibió también el ciego esta visión, que 
sería la realidad última significada? Ciertamente. Así como 
la visión corporal la recibió a través de un proceso -unción 

con barro, lavatorio, visión-, así también llegó a la visión 
celestial, a través de un proceso. A raíz del milagro se suscitó 
una discusión acerca de la identidad de Jesús. Entonces 
preguntan al que había sido ciego: "¿Tú qué dices de él, ya 
que te ha abierto los ojos?". El responde: "Que es un profeta". 
Ya comienza a vislumbrar la luz. En seguida, se ve en la 
obligación de defender a Jesús: "Jamás se ha oído decir que 
alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste 
no viniera de Dios, no podría hacer nada". Hasta que llega a 
la luz completa, cuando en la presencia de Jesús, le dice: "Creo, 
Señor". Y se postró ante él. Con el órgano de la fe, vio la 
luz celestial que es Cristo y reconoció en él a su Dios; por 
eso se postra y lo adora. 
 
 Los fariseos, en cambio, que se gloriaban de conocer a 
Dios, en realidad, se quedan ciegos, porque rechazan la luz. 
Así se explica la frase conclusiva de Jesús: "He venido al mundo 
para que los que no ven, vean; y los que ven se vuelvan ciegos". 
Los fariseos se vuelven ciegos porque ven a Jesús y no perciben 

sino un hombre; el que había sido ciego ahora ve, porque mira 
a Jesús y ve a su Dios. En esos fariseos se cumple lo que agrega 
San Juan en el Prólogo se su Evangelio acerca de la Palabra: 
"La Palabra era la luz verdadera... el mundo fue hecho por ella 
y el mundo no la conoció... vino a su casa y los suyos no la 
recibieron" (Jn 1,9-11). En este tiempo de Cuaresma debemos 
purificar nuestra vista de fe que nos permita acoger la luz 
de Cristo y podamos ver así en la Iglesia y en sus sacramentos 
la acción salvífica de Dios. 
 
        + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                        Obispo Auxiliar de Concepción 


