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“Soy la luz del mundo”. 
 
 La larga historia (narrada en forma de drama en el evangelio) de la curación del 
ciego de nacimiento, es una suerte de síntesis de las meditaciones de los domingos 
anteriores: el tema de Cristo luz en el acontecimiento de la transfiguración (II Domingo de 

Cuaresma), domingo que el hombre “habiéndose acercado a la luz (que es Cristo), su 
alma se transforma en luz” (San Gregorio de Nyssa), es decir, Jesús transforma en luz lo 
que ilumina. El segundo tema, sobre el que meditamos el domingo pasado (III de 

Cuaresma), motivados por el diálogo de Jesús con la Samaritana, era el de la gracia de 
Dios, que siempre preside nuestras acciones; y en el evangelio de hoy el ciego sale de 
las tinieblas de la desesperanza para entrar en la luz de la fe; todo ello en virtud de una 
gracia que él ni siquiera ha pedido, y que no solo lo hace ver sino que lo transformó en 
un testigo de la Luz. Así una vez más la gracia precedió a la acción del hombre. 

Cristo nos ilumina y salva gratuitamente. La curación del ciego termina en esta 
alternativa: “el que reconoce que debe su vista, su fe, a Cristo, llega por la pura gracia 
del Señor, definitivamente a la luz; pero el que cree que ve y que es un buen creyente 
por si mismo y sin deber nada a la gracia, ese es ya ciego y lo será siempre”. (Von 

Balthasar). 

 Todos entendemos la gravedad de la ceguera, los ojos no solamente nos 
permiten ver, sino que son expresión de nuestra interioridad, los ojos son la ventana del 
alma (descubrimos: vitalidad y pureza en los niños, cansancio y profundidad en los 
ancianos). Los ojos nos permiten asomarnos y contemplar el mundo que nos rodea; y 
nos ofrece también la posibilidad de asomarnos al interior del alma de nuestros 
semejantes. 
 También la vista es el sentido más cercano al entendimiento, el que le sirve 
mejor y con más frecuencia. Cuando no somos capaces de comprender algo, 
recurrimos a la expresión: “no lo veo”. 
 La vista está relacionada profundamente con el alma y su pureza. Si se quiere 
conservar una mirada limpia; manifestación de la pureza interior, que permite ver las 
cosas con puridad y guardar incontaminado nuestro espíritu, se hace preciso 
seleccionar, en lo que cabe, los objetos de nuestra mirada. Debemos guardarla, 
reservarla de lo que la pueda enturbiar; si tu ojo es puro -nos enseña Dios- tú serás 
puro, lleno de luz. La curación del ciego va mucho más allá de un tema oftalmológico, 
el fruto de la curación es la fe: “Creo Señor, y se postró ante El”. 
 Demos un paso más, para iluminar con el evangelio nuestra realidad. 
 Todo esto está vinculado con el tema del pudor, que nos permite no solo guardar 
la mirada sino que nos ayuda a servir a la verdad, a reconocer la verdad, a no negarla, 
a no mentir. 
 El menosprecio del pudor en una sociedad es señal clara de corrupción 
profunda. La falta de pudor nos lleva a mentir, a vivir incoherentemente sin sentir el 



menor malestar; esto se agrava cuando es el que ejerce la autoridad quien pierde el 
pudor ante la mentira, pues tiene una grave responsabilidad pedagógica, que debe 
educar en la verdad y enseñar a servirla. 
 La falta de este pudor, es un modo de ceguera, que tiene un agravante cuando 
la padece quien debe conducir. 
 Hermanos: “el que dimite de la razón, dimite de su honor, que es la razón, se 
reduce a un asno o jumento” (Santo Tomás: Jn. Ps. 49,10). Y el Eclesiastés nos enseña que 
“el necio se cruza de brazos y se devora a si mismo”. 
 Así es mucho más grave la ceguera de la inteligencia que la de la vista. 
 Santo Tomás nos da indicaciones de los remedios contra la ceguera propia o 
ajena. “Las deficiencias espirituales se socorren con obras espirituales de dos modos. 
Uno, pidiendo el auxilio de Dios y para esto está la oración…Contra las deficiencias del 
intelecto especulativo, el remedio es el estudio, la doctrina; contra las deficiencias del 
intelecto práctico: “concilium”, la deliberación y el consejo (II-II, 32,2). 

 Hermanos no podemos negar una situación de confusión y a veces de agresión 
a los católicos, nos preguntamos:¿quiénes somos?, y S. Pablo nos responde:  
 “Somos luz en el Señor y debemos vivir como hijos de la luz”. 
 También nos preguntamos: ¿cómo debemos actuar?. El Apóstol nos dice: 
“Sepan discernir lo que agrada al Señor, y no participen de las obras estériles de las 
tinieblas; al contrario, póngalas en evidencia”. 
 El cristiano es luz en el Señor y por mandato divino, debe penetrar en todos los 
niveles y hacer valer su fe católica y la defensa del Evangelio; como hizo el ciego ante 
los fariseos; se mostró osado y confiesa que el hombre que lo ha curado es un profeta, 
y como sus padres no se atreven (por miedo a los judíos) a reconocer a Jesús como 
profeta, el ciego tiene el coraje de desafiar a sus adversarios y de dejarse expulsar de 
la sinagoga. 
 No debemos dudar de iluminar con el esplendor de la Verdad del evangelio ya 
que decía Pío XII: “De la forma dada a la sociedad dependerá que penetre el bien o el 
mal en las conciencias” (Radiomensaje del 1-VI-1940). 

 No podemos, no debemos aceptar la defensa parcial de los derechos humanos, 
ellos no se fundamentan en ideología alguna, sino en la dignidad de la persona. El 
Beato Juan XXIII enumera esos derechos que hoy  no siempre se reconocen como 
tales: derecho a la existencia, derecho a la buena fama, a la búsqueda de la verdad, a 
la libre expresión de sus ideas, a la información independiente, a la cultura, a la 
enseñanza, a rendir culto a Dios según el dictamen de la conciencia. 
 Hermanos, no debemos temer, impulsados por la caridad de la verdad, no 
debemos callar, no debemos encadenar al Evangelio por temor. La luz no se enciende 
para ponerla debajo de un cajón. Jesús nos dice: “He venido al mundo para un juicio”; y 
en nombre de este Señor la Iglesia debe decir a este mundo: “Despiértate, tu que 
duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará” (Ef. 5,14). 

 Que el buen Dios nos ilumine, nos libre de toda ceguera y sostenga a su Iglesia. 
 

Amén. 
G. in D. 

 


