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Se lavó y volvió ya viendo 
 
 Desde temprano en la Iglesia el episodio del ciego de 
nacimiento al cual Jesús devuelve la vista ha sido visto 
como una imagen del bautismo. El ciego pasó de la tiniebla 
a la luz por intervención de Jesús; es lo mismo que ocurre 
con quien recibe el bautismo, como dice San Pablo del que 
se hace cristiano: "En otro tiempo fuisteis tinieblas; mas 
ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz; 
pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y 

verdad" (Ef 5,8-9). 
 
 A causa de esta relación entre el bautismo y la luz es 
que desde los primeros siglos, al bautismo se le llamaba 
también "iluminación". El bautismo nos concede la purifica-
ción del estado de pecado en que todo hombre viene a este 
mundo (pecado original) y la comunicación de la gracia de 
Cristo y de la filiación divina. Para los primeros cristia-
nos, por medio de ese rito sacramental, era claro el paso 
de las tinieblas a la luz, del error a la verdad, de la es-
clavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios, de 
la muerte a la vida. Es conocido un texto de la Apología de 
San Justino mártir (+ 165) sobre el bautismo; lo interesan-

te es que no le llama bautismo, sino "iluminación": "Vamos 
a explicar ahora de qué modo, después de renovados por Je-
sucristo, nos hemos consagrado a Dios... A cuantos se con-
vencen y tienen fe de que son verdaderas estas cosas que 
nosotros enseñamos y decimos y prometen poder vivir confor-
me a ellas... los conducimos a un sitio donde hay agua, y 
por el mismo modo de regeneración con que nosotros fuimos 
también regenerados, son regenerados ellos, pues entonces 
toman en el agua el baño en el nombre de Dios, Padre y So-
berano del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo y del 
Espíritu Santo... Este baño se llama iluminación, para dar 
a entender que son iluminados los que aprenden estas cosas" 
(Apología I,61). 
 

 En el episodio del ciego de nacimiento, la vista cor-
poral es signo de la vista espiritual. Jesús concedió al 
ciego ambas. Trataremos de ver cómo está expresada aquí la 
realidad sacramental. Jesús, al pasar, ve a un ciego de na-
cimiento y para curarlo de su ceguera, "escupió en tierra, 
hizo barro con la saliva, y untó con el barro los ojos del 
ciego y le dijo: 'Vete, lavate en la piscina de Siloé'. El 
fue, se lavó y volvió ya viendo". Inmediatamente surge en 
nuestra mente la pregunta: ¿Por qué Jesús tuvo que hacer un 
rito tan complicado? ¿No bastaba una palabra suya para que 
el ciego recobrara la vista? Por otro lado, untar barro en 
los ojos de alguien, si no es ya ciego, ¡es suficiente para 
que se quede ciego! En realidad este es un "signo" destina-

do a ser eficaz por virtud de la palabra de Jesús acogida 
en la fe: "Anda lávate en la piscina de Siloé". El barro 
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era necesario lavarlo con agua; pero ese gesto de lavar, le 
devolvió la vista corporal. Obedeciendo y confiando en la 
palabra de Jesús, el ciego ya revelaba su fe. Es lo que 
ocurre en el rito del bautismo, cuyo efecto de gracia hemos 
indicado más arriba. 
 
 La estructura sacramental exige un elemento visible, 
que a través de los sentidos sugiera una realidad invisi-
ble, espiritual, salvífica, y por acción del Espíritu, la 
realice. El gesto visible se verifica con los sentidos; su 
significación y efecto de gracia se concede sólo a la fe. 
En el siglo III Tertuliano, refiriendose a los sacramentos 
de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Euca-

ristía, relaciona de manera notable la significación y la 
eficacia: "La carne es lavada para que el alma sea purifi-
cada; la carne es ungida para que el alma sea fortificada; 
la carne es nutrida con el cuerpo y la sangre de Cristo pa-
ra que el alma se sacie de Dios". 
 
 El ciego de nacimiento recobró la vista corporal y ad-
quirió también la iluminación espiritual. Esto es lo que 
queda expresado en las palabra de reproche de los fariseos: 
"Tú eres discípulo de ese hombre; nosotros somos discípulos 
de Moisés". Ya hemos visto, comentando la Transfiguración 
del Señor, cómo en la presencia de Moisés y Elías, la voz 
del Padre dice solamente respecto de Jesús: "Este es mi 

Hijo, el amado; escuchadle". No lo dice de Moisés, sino de 
Cristo. Por eso, el que es iluminado por Cristo, pasa de la 
ley de Moisés a la ley de Cristo, pasa del Antiguo Testa-
mento al Nuevo Testamento, acoge a Jesús como el Cristo. En 
este episodio se nos informa que "los judíos habían decidi-
do que, si alguno reconocía a Jesús como Cristo, quedaría 
excluido de la sinagoga". Y esto es lo que hicieron con el 
ciego que había recobrado la vista: "Lo echaron fuera", 
porque él ahora veía a Jesús y confesaba a Cristo. En pre-
sencia de todos declara: "Si éste no viniera de Dios, no 
podría hacer nada". 
 
 La expresión final de fe puede parecer banal a nues-
tros oídos menos habituados al lenguaje de la Escritura. 

Jesús le pregunta: "¿Crees en el Hijo del hombre?... El di-
jo: Creo, Señor. Y se postró ante él". Hijo del hombre es 
una expresión que Jesús usó para referirse a sí mismo. Pue-
de significar simplemente alguien de la raza humana, un 
hombre; pero es claro que Jesús quiere decir más; Jesús in-
sinúa la visión del profeta Daniel: "Yo seguía contemplando 
en las visiones de la noche: Y he aquí que en las nubes del 
cielo venía uno como un Hijo de hombre... A él se le dio 
imperio, honor y reino, y todos los pueblos naciones y len-
guas lo sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, que 
nunca pasará, y su reino no será destruido jamás" (Dan 
7,13-14). El ciego iluminado vio a Jesús y confesó su fe en 
ese Hijo del hombre, en alguien de naturaleza divina ante 

el cual hay que postrarse y adorar. Había visto la luz ver-
dadera. 
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