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Yo soy la luz del mundo 

 
 En este IV Domingo de Cuaresma la liturgia nos propone 
el relato de la curación del ciego de nacimiento, obrada por 
Jesús. Es un relato largo, lleno de dramatismo, que va cre-
ciendo hasta un punto culminante, cuando el ciego que ha re-
cobrado la vista dice a Jesús: "'Creo, Señor'. Y se postró 
ante él". 
 
 El Evangelio parte con la presentación de un ciego de 
nacimiento, que pasa por la recuperación de la vista física 
hasta llegar a la plena luz de la fe. Y este cambio tan ra-
dical aconteció en él por su encuentro con Jesús. Por eso 
Jesús dice: "Mientras estoy en el mundo soy la luz del mun-
do". 
 
 En todo el relato va entrelazada la ceguera con el pe-
cado. Todo comienza cuando los discípulos preguntan a Jesús: 
"¿Quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego?" 
Jesús niega que en un individuo concreto haya una relación 

entre el pecado y la ceguera física. Pero sí que hay rela-
ción entre el pecado y la ceguera espiritual, la que impide 
ver la identidad de Jesús y reconocerlo como el Señor. El 
pecado es la ceguera espiritual. En su máxima expresión esta 
ceguera consiste en llamar pecador a Jesús, que es "el Santo 
de Dios" (Jn 6,69); es lo mismo que llamar tinieblas a la 
luz del mundo. Este es el caso de los fariseos que dicen de 
Jesús: "Ese hombre no viene de Dios... Nosotros sabemos que 
ese hombre es un pecador". 
 
 La recuperación de la vista física del ciego de naci-
miento es un signo de la vista espiritual, cuya expresión es 
la fe. Veamos cómo se proyecta sobre el ciego la luz que es 
Cristo. Su primera comprensión de la identidad de Jesús está 
expresada en estas palabras: "Ese hombre que se llama Jesús, 
hizo barro, me untó los ojos y me dijo: 'Vete a Siloé y la-
vate'. Yo fui, me lavé y vi". Se trata de una comprobación 
empírica, física, natural: "Un hombre que se llama Jesús". 
 

 Sigue una encendida discusión sobre el carácter reli-
gioso del hecho y había disensión entre los mismos fariseos. 
Unos decían: "Este hombre no viene de Dios". Pero otros re-
plicaban: "¿Cómo puede un pecador realizar semejante mila-
gro?". Interrogado el ciego: "¿Tú, qué dices de él?", viene 
inmediatamente la respuesta que era de esperar: "Que es un 
profeta". Estaba empezando a ver la luz, esa luz sobre la 
cual el prólogo de Juan decía: "El Verbo era la luz verdade-
ra que ilumina a todo hombre" (Jn 1,9). Pero tenía que dar 
aún un paso adelante hasta la plena luz. 
 
 Mientras los fariseos rechazando la luz decían: "Ese 
hombre es un pecador... no sabemos de dónde es", el ciego se 
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mantenía firme: "Sabemos que Dios no escucha a los pecado-
res; mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ése lo 
escucha". Pero lo que más le sorprende es que los fariseos, 
debiendo "ver" no vean: "Eso es lo extraño: que vosotros no 

sepáis de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos". Los 
fariseos no aceptan que él venga a darles lecciones "y lo 
echaron fuera". Por causa de Cristo sufrió la exclusión de 
la sinagoga: "Los judíos se habían puesto de acuerdo en que, 
si alguno lo reconocía como Cristo, quedara excluido de la 
sinagoga". 
 
 Jesús quiso entonces darle la plenitud de la luz. La 
vista física que había recuperado no es más que un signo de 
ésta. Se le hace el encontradizo y le pregunta: "¿Tú crees 
en el Hijo del hombre?". El ciego le dice: "¿Y quién es Se-
ñor para que crea en él?". La respuesta de Jesús tiene un 
doble sentido: "Lo has visto: es el que está hablando conti-
go". En esta frase se encuentran los dos sentidos de la vis-
ta: físico y espiritual, es decir, la visión natural y la 
fe. Y en la reacción del ciego se encuentra un reconocimien-
to de la verdadera identidad de Jesús: Dios y hombre. El 
ciego ve a un hombre con la vista física, que ha recuperado; 
pero confiesa a Dios con la fe: "'Creo, Señor'. Y se postró 

ante él". Es un reconocimiento de la divinidad, pues los 
judíos tienen esta estricta ley: "Sólo ante el Señor, tu 
Dios, te postrarás y a él sólo darás culto" (Mt 4,10, citada 
por Jesús para rechazar al diablo). Al ciego de nacimiento 
se le habían abierto también los ojos de la fe, que le per-
mitían ver la "luz del mundo". 
 
 Lo anormal en este mundo es la ceguera espiritual, es 
decir, la incapacidad de ver la obra de Dios en la creación 
y en la historia y, sobre todo, la incapacidad de reconocer 
en los sacramentos y en la Iglesia la realidad divina que 
allí está presente. La luz está hecha para ser vista. Lo ra-
ro y lo extraño, lo que es fuera de la normalidad es no ver-
la. La vista espiritual se ofusca con el pecado y mientras 
el hombre cree verlo todo, en realidad está ciego a la Ver-
dad. Es lo que ocurre en contacto con Cristo y con su Igle-
sia. A eso se refiere Jesús cuando dice a los fariseos: "Pa-
ra un juicio he venido a este mundo: para que los que no 
ven, vean; y los que ven se vuelvan ciegos". Es lo mismo que 

en otra ocasión exclamó Jesús: "Te bendigo, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los 
sabios e inteligentes y las has revelado a los pequeños" (Mt 
11,25). 
 
 A esta hora del domingo se alegra la Iglesia chilena de 
venerar en los altares a una hija de nuestra patria: Santa 
Teresa de los Andes. No obstante su joven edad -no cumplió 
veinte años-, ella poseyó una vista espiritual aguda que le 
permitió comprender el sentido de esta vida y lanzarse en 
una búsqueda apasionada del Bien infinito y eterno, el único 
que era capaz de saciarla. También su vida, como la de 
Jesús, es un juicio para la juventud y para los hombres de 
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hoy. Mirandola a ella resulta claro quién está ciego y quién 
ve la luz de la Verdad. 
      + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                              Obispo Auxiliar de Concepción 


