
Bañados de luz 

 

La oscuridad es signo de caos. Crea incertidumbre, desconcierto. Se nos pierde el 

horizonte, el alma se viste de mortaja y el pesimismo cala hasta los tuétanos. Es el hábitat 

de los perdedores. Ellos ven la tempestad ennegrecida; en cambio los vencedores alcanzan 

a ver los rayos del sol que hay más allá de las densas nubes. Hay oscuridades que esquivan 

los senderos y hay otras que anuncian el final del túnel. 

Para ver y, ver en profundidad, hay que estrenar los ojos. Ya nos lo decía un buen maestro 

de la visión: “El único viaje verdadero, el único baño de juventud, no sería ir hacia nuevos 

paisajes, sino tener otros ojos”. ¡Y con esta tecnología ultramoderna, hasta los ojos se nos 

van a perder! Pero también hay las miopías de la mente y las del alma. Por no hablar de 

la ceguera del corazón que es igual a su dureza y terquedad. 

La Biblia es el libro de la luz. Comienza con la expresión maravillosa: “Y se hizo la luz! 

Para terminar con el grito luminoso: “Ven, Señor Jesús”, “Luz verdadera que alumbra a 

todo ser humano”. Y Jesús comienza a sembrar de luz nuestros caminos. Acercarse a Él 

es llenarnos de luz y comenzar a caminar por senderos de luz. De hecho, los 

contemplativos que son aquellos que ven la luz, iluminan con su rostro y con su corazón. 

Hay un ciego en el camino. Podemos ser cada uno de nosotros. A su ceguera añade su 

mendicidad. Le queda su voz y el hambre de su luz. Su grito prende las alarmas. El 

Maestro sintoniza con aquel clamor de humanidad enceguecida. Toca sus ojos como 

quien prende un interruptor… y se hace la luz con ojos nuevos, corazón nuevo, 

humanidad nueva. Y este hombre bañado de tanta luz, emprende el camino del 

seguimiento de Jesús. 
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