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Sal y Luz 
Domingo IV de Cuaresma Laetare (A)- 22 de Marzo de 2020 

Nº18 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

Queridos hermanos, dejémonos curar por Jesús, que puede y quiere darnos la 
luz de Dios. Confesemos nuestra ceguera, nuestra miopía y, sobre todo, lo que 
la Biblia llama el "gran pecado" (cf. Sal 19, 14): el orgullo. Que nos ayude en 
esto María santísima, la cual, al engendrar a Cristo en la carne, dio al mundo la 
verdadera luz. (2.3.2008-BXVI) 
 

 
 

 
él fue, se lavó, y volvió con vista 

Jn 9, 1-41 
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COMENTARIO 

  

 Primera lectura: 1 Sam 16, 1b.6-7.10-13a: David es ungido rey de Israel 

 Salmo Responsorial: Salmo 22: El Señor es mi pastor, nada me falta 

 Segunda lectura: Ef 5, 8-14: Levántate de entre los muertos y Cristo te 

iluminará. 

 Evangelio: Jn 9, 1-41: él fue, se lavó, y volvió con vista 

 

JESUCRISTO: LA LUZ DE LA VIDA 
 

 1.- Contexto del pasaje en la Cuaresma: 

 En estos domingos de Cuaresma, a través de los pasajes del evangelio de 

san Juan, la liturgia nos hace recorrer un verdadero itinerario bautismal: el 

domingo pasado, Jesús prometió a la samaritana el don del "agua viva"; hoy, 

curando al ciego de nacimiento, se revela como "la luz del mundo"; el domingo 

próximo, resucitando a su amigo Lázaro, se presentará como "la resurrección y 

la vida". Agua, luz y vida: son símbolos del bautismo, sacramento que 

"sumerge" a los creyentes en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, 

liberándolos de la esclavitud del pecado y dándoles la vida eterna. 

 El itinerario cuaresmal que estamos viviendo es un tiempo especial de 

gracia, durante el cual podemos experimentar el don de la bondad del Señor 

para con nosotros. La liturgia de este domingo, denominado «Laetare», nos 

invita a alegrarnos, a regocijarnos, como proclama la antífona de entrada de la 

celebración eucarística: «Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la 

amáis; alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis luto; mamaréis a sus 

pechos y os saciaréis de sus consuelos» (cf. Is 66, 10-11). 

 ¿Cuál es la razón profunda de esta alegría? Nos lo dice el Evangelio de 

hoy, en el cual Jesús cura a un hombre ciego de nacimiento. La pregunta que el 

Señor Jesús dirige al que había sido ciego constituye el culmen de la narración: 

«¿Crees tú en el Hijo del hombre?» (Jn 9, 35). Aquel hombre reconoce el signo 

realizado por Jesús y pasa de la luz de los ojos a la luz de la fe: «Creo, Señor» 

(Jn 9, 38). Conviene destacar cómo una persona sencilla y sincera, de modo 

gradual, recorre un camino de fe: en un primer momento encuentra a Jesús 

como un «hombre» entre los demás; luego lo considera un «profeta»; y, al 

final, sus ojos se abren y lo proclama «Señor». En contraposición a la fe del 
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ciego curado se encuentra el endurecimiento del corazón de los fariseos que no 

quieren aceptar el milagro, porque se niegan a aceptar a Jesús como el Mesías. 

 La multitud, en cambio, se detiene a discutir sobre lo acontecido y 

permanece distante e indiferente. A los propios padres del ciego los vence el 

miedo del juicio de los demás. 

 Y nosotros, ¿qué actitud asumimos frente a Jesús? 

  

 2.- El agua, una imagen a tener en cuenta en el Evangelio de San Juan 

 En el capítulo 5 de San Juan, el agua aparece más bien de soslayo. Se 

trata de la historia del hombre que yace enfermo desde hace treinta y ocho 

años, y espera curarse al entrar en la piscina de Betesda, pero no encuentra a 

nadie que le ayude a entrar en ella. Jesús lo cura con su poder ilimitado; Él 

realiza en el enfermo lo que éste esperaba que ocurriera al entrar en contacto 

con el agua curativa. En el capítulo 7, encontramos a Jesús en la fiesta de las 

Tiendas, en la que tiene lugar el rito solemne de la ofrenda del agua… 

 El simbolismo del agua aparece de nuevo en el capítulo 9: Jesús cura a 

un ciego de nacimiento. El proceso de curación lleva a que el enfermo, 

siguiendo el mandato de Jesús, se lave en la piscina de Siloé: así logra recuperar 

la vista. «Siloé, que significa el Enviado», comenta el evangelista para sus 

lectores. Sin embargo, se trata de algo más que de una simple aclaración 

filológica. Nos indica el verdadero sentido del milagro. En efecto, el «Enviado» 

es Jesús. En definitiva, es en Jesús y mediante El en donde el ciego se limpia 

para poder ver. Todo el capítulo se muestra como una explicación del 

bautismo, que nos hace capaces de ver. Cristo es quien nos da la luz, quien nos 

abre los ojos mediante el sacramento. 

 Con un significado similar, pero a la vez diferente, en el capítulo 13 —

durante la Ultima Cena— aparece el agua con el lavatorio de los pies: antes de 

cenar Jesús se levanta, se quita el manto, se ciñe una toalla a la cintura, vierte 

agua en una jofaina y empieza a lavar los pies a los discípulos (cf. 13, 4s). La 

humildad de Jesús, que se hace esclavo de los suyos, es el baño purificador de 

los pies que hace a los hombres dignos de participar en la mesa de Dios. 

 Finalmente, el agua vuelve a aparecer ante nosotros, llena de misterio, al 

final de la pasión: puesto que Jesús ya había muerto, no le quiebran las piernas, 

sino que uno de los soldados «con una lanza le traspasó el costado, y al punto 

salió sangre y agua» (19, 34). No cabe duda de que aquí Juan quiere referirse a 

los dos principales sacramentos de la Iglesia —Bautismo y Eucaristía—, que 

proceden del corazón abierto de Jesús y con los que, de este modo, la Iglesia 
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nace de su costado. 

 San Juan retoma una vez más el tema de la sangre y el agua en su 

Primera Carta, pero dándole una nueva connotación: «Este es el que vino por 

el agua y por la sangre, Jesucristo; no por agua únicamente, sino por agua y 

sangre... Son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre; y los 

tres están de acuerdo» (1 Jn 5, 68). Aquí hay claramente una implicación 

polémica dirigida a un cristianismo que, si bien reconoce el bautismo de Jesús 

como un acontecimiento de salvación, no hace lo mismo con su muerte en la 

cruz. Se trata de un cristianismo que, por así decirlo, sólo quiere la palabra, 

pero no la carne y la sangre. Así visto, el cuerpo de Jesús y su muerte no 

desempeñarían ningún papel, y lo que queda del cristianismo es sólo «agua»; 

Ahora bien sabemos que la palabra sin la corporeidad de Jesús pierde toda su 

fuerza. El cristianismo se convertiría entonces en pura doctrina, puro 

moralismo y una simple cuestión intelectual, porque le faltan la carne y la 

sangre. Y si faltan la carne y la sangre ya no se acepta el carácter redentor de la 

sangre de Jesús. ¿Quién puede dejar de ver en esto algunas de las amenazas 

que sufre nuestro cristianismo actual? El agua y la sangre van unidas; 

encarnación y cruz, bautismo, palabra y sacramento son inseparables. Y a esta 

tríada del testimonio hay que añadir el Pneuma: el Espíritu Santo. 

 

 3.- El “significado” de este milagro 

 A medida que nos acercamos a la Pascua, la liturgia dominical revela 

progresivamente el misterio de Cristo. Se orienta sobre todo hacia los 

catecúmenos, que recibirán el bautismo en la vigilia pascual, para que 

comprendan lo que Cristo aporta a la vida del hombre. Para llevar adelante 

esta pedagogía, la Iglesia utiliza relatos evangélicos de milagros en los que se 

hace patente quién es Jesús.  

 Con este milagro, el evangelista Juan quiere dramatizar una verdad que 

se afirma ya en el prólogo del evangelio: Cristo es la luz del mundo y en él está 

la vida del hombre. Por eso, quien acoge a Cristo camina en la luz y su vida es 

arrancada de las tinieblas. Recordemos que en el Credo decimos de Cristo que 

es «Dios de Dios, Luz de Luz». Y Jesús dirá de sí mismo: «Yo soy la luz del 

mundo; el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la 

vida» (Jn 8,12). Ahora bien, también en el prólogo del cuarto evangelio se dice 

que la luz brilló en las tinieblas pero las tinieblas no la recibieron. Se refiere a 

quienes, habiendo visto la luz, se negaron a acogerla. Esto es lo que se 

dramatiza en la curación del ciego de nacimiento. 
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 Al realizar el milagro, Jesús afirma claramente que lo hace para que en 

el ciego se manifiesten las obras de Dios, es decir, el milagro de Jesús que, al 

abrir los ojos del ciego, se presenta como Luz del mundo. El ciego es un 

símbolo del hombre que camina en tinieblas es un signo elocuente del hombre 

que camina sin sentido: sin dirección ni contenido. Al encontrarse con Cristo, 

recibe la gracia de ver la luz física y, sobre todo, el don de creer en Cristo 

cuando éste le dice expresamente que es el Enviado de Dios.  Postrado a sus 

pies, hace esta sencilla confesión de fe: «Creo, Señor». El proceso de curación 

lleva a que el enfermo, siguiendo el mandato de Jesús, se lave en la piscina de 

Siloé: así logra recuperar la vista. «Siloé, que significa el Enviado», comenta 

enfáticamente el evangelista para sus lectores (9, 7). Sin embargo, se trata de 

algo más que de una simple aclaración filológica. Nos indica el verdadero 

sentido del milagro. En efecto, el «Enviado» es Jesús. En definitiva, es en Jesús 

y mediante El en donde el ciego se limpia para poder ver. Todo el capítulo se 

muestra como una explicación del bautismo, que nos hace capaces de ver. 

Cristo es quien nos da la luz, quien nos abre los ojos mediante el sacramento. 

 En contraste con el ciego, aparece el grupo de quienes se oponen a 

Cristo rechazando incluso el milagro que ha sucedido. Resulta patético su 

interés por mostrar que el ciego no era ciego y que Jesús ha quebrantado el 

sábado haciendo el bien. Son los representantes de las tinieblas que rechazan 

la luz. Refiriéndose a ellos, Jesús dice: «Para un juicio he venido yo a este 

mundo; para que los que no ven, vean, y los que ven, se queden ciegos». Es 

obvio que Jesús se refiere a la ceguera espiritual del hombre que, teniendo 

ante los ojos la luz de la verdad, se niega a acogerla. Por eso, cuando sus 

oponentes le replican: «¿También nosotros somos ciegos?», Jesús les dedica 

estas duras palabras: «Si estuvierais ciegos, no tendríais pecado; pero como 

decís “vemos”, vuestro pecado permanece». Veámoslo con detenimiento. Dice 

Jesús: para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, los 

pecadores, que aceptan que son pecadores, vean; y para que los que ven, es 

decir, que para los que dicen ver, se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que 

estaban con El oyeron esto y dijeron: ¿es que también nosotros somos ciegos? 

Jesús les respondió: Si fuerais ciegos no tendríais pecado, es decir, si 

reconocierais que sois ciegos, no tendríais pecado, pero como decís “vemos” 

y rechazáis la luz, que soy Yo, vuestro pecado permanece. Más claro no puede 

ser. Es como en la Primera Carta de San Juan: Quien dice no tengo pecado 

miente, es mentira, y no está en la verdad.  
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¿Cuál es el sentido? Pues que cualquier persona, por muy pecador que haya 

sido, por mucha miseria que tenga, en el momento en que acepta la llamada a 

la conversión y con fe se pone en proceso de conversión, ha entrado en el 

camino del Reino. Que aquí, en el camino del Reino, no depende del curriculum 

vitae que tienes antes, que esto depende del momento en que le dices al 

Señor: te quiero, quiero seguirte. Empieza ahí la cosa, porque Dios hace 

nuevas todas las cosas, todas. Y en cambio, aunque uno no haya tenido una 

vida pervertida o lejos de Dios, como uno no reconozca que necesita de 

Jesucristo, no ha entrado.  

El verdadero drama del hombre, viene a decir San Juan, no es la ceguera 

física, sino la del espíritu que se cierra a reconocer la luz de Dios manifestada 

en Cristo. Es cierto que la fe es un don de Dios; pero no es menos cierto que 

Dios ofrece al hombre pistas para creer en Jesús, una de las cuales son sus 

milagros. Si no creéis en mí, dirá Jesús, al menos creed en las obras que dan 

testimonio de mi. Hay una diferencia entre el pecado de la fragilidad y el 

pecado contra la luz. En el primer caso, se trata del pecado del hombre esclavo 

de las pasiones, que, en el fondo, las reconoce y busca la salvación en Dios. En 

el segundo caso, es el pecado lúcido, hijo de la soberbia, que se niega a 

reconocer la necesidad de ser redimido de su propias tinieblas y se obstina en 

no dejarse iluminar por la luz de Dios. Es el hombre que cree ver pero se 

encierra en sí mismo antes que reconocer que sólo la luz de Dios puede 

romper la ceguera del espíritu. 

No debemos dejar pasar por alto lo que hace Jesús en un momento de 

la curación: con un poco de tierra y de saliva hace barro y lo unta en los ojos 

del ciego. Este gesto alude a la creación del hombre, que la Biblia narra con el 

símbolo de la tierra modelada y animada por el soplo de Dios (cf. Gn 2, 7). De 

hecho, "Adán" significa "suelo", y el cuerpo humano está efectivamente 

compuesto por elementos de la tierra. Al curar al hombre, Jesús realiza una 

nueva creación. Pero esa curación suscita una encendida discusión, porque 

Jesús la realiza en sábado, violando, según los fariseos, el precepto festivo. Así, 

al final del relato, Jesús y el ciego son "expulsados" por los fariseos: uno por 

haber violado la ley; el otro, porque, a pesar de la curación, sigue siendo 

considerado pecador desde su nacimiento. 

Al ciego curado Jesús le revela que ha venido al mundo para realizar un 

juicio, para separar a los ciegos curables de aquellos que no se dejan curar, 
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porque presumen de sanos. En efecto, en el hombre es fuerte la tentación de 

construirse un sistema de seguridad ideológico: incluso la religión puede 

convertirse en un elemento de este sistema, como el ateísmo o el laicismo, 

pero de este modo uno queda cegado por su propio egoísmo. 

 Y nosotros, ¿qué actitud asumimos frente a Jesús? También nosotros a 

causa del pecado de Adán nacimos «ciegos», pero en la fuente bautismal 

fuimos iluminados por la gracia de Cristo. El pecado había herido a la 

humanidad destinándola a la oscuridad de la muerte, pero en Cristo 

resplandece la novedad de la vida y la meta a la que estamos llamados. En él, 

fortalecidos por el Espíritu Santo, recibimos la fuerza para vencer el mal y 

obrar el bien. De hecho, la vida cristiana es una continua configuración con 

Cristo, imagen del hombre nuevo, para alcanzar la plena comunión con Dios. 

El Señor Jesús es «la luz del mundo» (Jn 8, 12), porque en él «resplandece el 

conocimiento de la gloria de Dios» (2 Co 4, 6) que sigue revelando en la 

compleja trama de la historia cuál es el sentido de la existencia humana.  
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

SAN EFRÉN, Comentario al Diatessaron, 16, 28-31 

Yo he venido a este mundo para un desafío: para que los que no ven 

puedan ver. Hizo barro con su saliva y la aplicó sobre los ojos del ciego» Y la luz 

ha brotado de la tierra, como al principio, como cuando… la tiniebla lo cubría 

todo y le ordenó a la luz que surgiera de la oscuridad (Gn 1,2-3). Por lo tanto, 

curó un defecto que existía después del nacimiento, para mostrar que Él, da la 

mano acabando aquello que falta a la naturaleza. Era bueno que le diera la 

mano a aquellos que había formado en la creación al principio. Y como nos 

negamos a creer que Él era anterior a Abraham (Jn 8,57), Él ha probado por sus 

obras que es el Hijo de Aquel que, de su mano, forma de tierra al primer Adán. 

(Gn 2,7). 

Él hace esto para aquellos que buscan milagros a fin de creer: «Los judíos 

buscan milagros» (1Co 1,22). No es la piscina de Siloé lo que ha abierto los ojos 

del ciego, como no son las aguas del Jordán las que purifican a Naamán (2R 

5,14): es el poder del Señor el que lo hace todo. Por lo tanto, no es el agua de 

nuestro bautismo, sino el nombre de la Trinidad que se pronuncia sobre ella lo 

que nos purifica. «Él frotó sus ojos con barro», con el fin de que los fariseos 

limpien la ceguera de su corazón… 

Aquellos que vieron la luz material estaban conducidos por un ciego que 

vio la luz del espíritu; y, en su noche, el ciego estuvo conducido por aquellos 

que veían externamente, pero eran espiritualmente ciegos. 

El ciego ha lavado el barro de sus ojos, y se ha visto a sí mismo; otros han 

lavado la ceguera de su corazón, y se han examinado a sí mismos. De este 

modo, abriendo exteriormente los ojos de un ciego, nuestro Señor abre 

secretamente los ojos de muchos otros ciegos… En estas pocas palabras del 

Señor están escondidos tesoros admirables, y en esta curación, fue esbozado 

un símbolo: Jesús, hijo del Creador. 

 

SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre el Evangelio de San Juan, 59,1. 

 «Y lo echaron fuera. Jesús oyó que lo habían echado fuera, y cuando lo 

encontró, le dijo: ¿Tú crees en el Hijo del hombre? (Jn 9, 34-35). Los que sufren 

persecución o desprecio por la verdad y por confesar a Cristo, son honrados 

grandemente por Dios. Así como también el que por Dios pierde sus riquezas 

las encuentra mayores; y el que odia su vida la encuentra, y el que padece 



9 

 

injurias es honrado más y mejor. Lo que sucedió al ciego. Los judíos lo 

expulsaron del templo y él encontró al Señor del templo. Libre de su 

aprobación pestífera, encontró una fuente saludable; fue deshonrado por 

aquellos que deshonraban a Cristo y fue honrado por el Señor de los ángeles. 

Estos son los premios de la verdad. Así también nosotros, si aquí perdemos las 

riquezas, encontraremos allí su confianza; si aquí socorremos a los 

desgraciados, descansaremos en el cielo; si somos injuriados por Dios, aquí y 

allí conseguiremos el honor». 

 

 S. AGUSTÍN, Comentarios sobre el Evangelio de San Juan XXXIV, 2-5. 

 3. «Creo que las palabras del Señor: Yo soy la luz del mundo son claras 

para quienes tienen los ojos capacitados para participar de esa luz. Mas 

quienes no tienen otros que los de la carne se extrañan de que nuestro Señor 

Jesucristo haya dicho: Yo soy la luz del mundo. Y tal vez no falte quien se 

pregunte a sí mismo si nuestro Señor Jesucristo no se identifica con este sol 

que forma el día con su recorrido desde la salida hasta la puesta. Herejes ha 

habido que pensaron así... No, nuestro Señor Jesucristo no es este sol. No es él 

el sol creado, sino el creador del sol: Todo fue hecho por él y sin él nada se hizo 

(Jn 1, 3). 

 Cristo es, pues, la luz que creó esta luz; amémosla, anhelemos su 

inteligencia y tengamos sed ardiente de ella, con el fin de que, bajo su misma 

dirección, lleguemos a ella y vivamos en ella, para no morir jamás... Los hijos de 

los hombres, dice, esperarán a la sombra de tus alas. Quienes esperan con 

perseverancia están bajo tu protección para que el diablo no les haga caer de 

esa esperanza; esperarán a la sombra de tus alas. Luego si esperan, es que 

esperan algo de que nunca gozarán los animales. Serán embriagados con la 

abundancia de tu casa y les darás a beber del torrente de tus delicias. ¿Qué 

clase de vino es ése si embriagarse con él es una delicia? ¿Qué vino es ése que 

en vez de trastornar la mente la pone en orden?¿Qué vino es ése que da eterna 

salud, mientras queda en estado de eterna locura quien no se embriaga con él? 

Serán embriagados. ¿Con qué? Con la abundancia de tu casa y les darás a 

beber del torrente de tus delicias. ¿Por qué? Porque en ti está la fuente de la 

vida. La fuente misma de la vida andaba en la tierra y era ella quien decía: Si 

alguien tiene sed, que venga a mí (Jn 7, 37). He aquí la fuente. 

 Mas nosotros habíamos iniciado la charla con el tema de la luz; de ella 

estábamos tratando, motivados por el evangelio leído en que escuchamos las 

palabras del Señor: Yo soy la luz del mundo. De aquí surgió el problema acerca 
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de la luz, para que ningún sabio carnal identifique esta luz con el sol material; 

leímos después el salmo y, en el transcurso de la exposición encontramos que 

Dios es la fuente de la vida. Bebe y vive. En ti mismo –dice- está la fuente de la 

vida, y por eso esperan a la sombra de tus alas los hijos de los hombres que 

buscan con ansia el ser embriagados con el agua de esta fuente. Pero ¿no 

tratábamos de la luz? Sigue leyendo. Después de decir: En ti está la fuente de la 

vida, el profeta añadió a continuación: En tu luz veremos la luz: Dios de Dios, 

luz de luz. Esta luz es la que hizo la luz del sol; y esta misma luz que hizo el sol 

bajo el cual nos hizo también a nosotros, se hizo ella misma por nosotros bajo 

el sol. Repito: se hizo por nosotros bajo el sol la luz misma que hizo el sol: No 

desprecies esta nube de la carne; bajo ella se oculta la luz, no para oscurecerla, 

sino para suavizarla. 

 Por medio de esa nube dice a los hombres la luz indeficiente, la luz de la 

Sabiduría: Yo soy la luz del mundo; quien me sigue no anda en tinieblas, sino 

que poseerá la luz de la vida (Jn 8,12). ¡Cómo te alejó de los ojos de la carne y 

te hizo volver a los del corazón! Porque no basta con decir: Quien me sigue no 

anda en tinieblas, sino que poseerá la luz, pues añadió: de la vida, igual que 

antes había dicho: Porque en ti está la fuente de la vida. Mirad, pues, hermanos 

míos, qué concordancia tan perfecta entre las palabras del Señor y la verdad de 

aquel salmo. El salmo une la luz con la fuente de la vida, y el Señor habla de la 

luz de la vida. En el uso de las cosas temporales una cosa es la luz y otra cosa 

distinta es la fuente. La fuente la buscan las fauces, la luz los ojos. Cuando 

estamos a oscuras buscamos la luz; y si, tal vez, nos quema la sed por la noche, 

encendemos una luz para ir a la fuente. En Dios no es así. Lo que es luz, eso 

mismo es fuente. El mismo que te ilumina para que veas es manantial para que 

bebas». 
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CARTA A TEODORO 

 

Querido Teodoro: 

¡Que la luz de Jesucristo ilumine tu mirada y brille en tu corazón! 

Que la Gracia de este tiempo que estamos viviendo no caiga en saco 

roto. El olor de la Primavera empieza a percibirse ya, cada día con más 

intensidad en el aire. Incluso el campo apunta esa fragancia. Aunque estemos 

confinados ¿No recuerdas los almendros ya florecidos? ¿Y la explosión amarilla 

de las mimosas? ¡Una preciosidad! También la liturgia se une a esta 

conmemoración expresando su alegría pre-pascual con la celebración de este 

Domingo IV de Cuaresma como el Domingo Laetare, conocido así a causa de la 

antífona de entrada que acoge a la asamblea cristiana con el saludo «Festejad a 

Jerusalén, gozad con ella todos los que la amáis.» Sí, en medio de la prueba, el 

Señor nos quiere levantar la mirada a Él, la verdadera Luz. 

He leído los textos de la liturgia y de ellos entresaco una frase de san 

Pablo que supone un programa de vida: «Caminad como hijos de la luz (toda 

bondad, justicia y verdad son fruto de la luz)...» Me llama la atención porque 

caminar en la luz ¡podría significar tantas cosas! Y sin embargo, san Pablo lo 

resume en tres cosas: la bondad, la justicia y la verdad. Puede parecer poco, 

pero ¡qué tres cosas! Incluso me parece, querido amigo, que si fuésemos 

capaces de vivir bien sólo en la bondad, sólo en la justicia o sólo en la verdad, 

ya estaríamos viviendo lo que dice san Pablo que identifica a los hijos de la luz. 

Es verdad que no resulta fácil vivir al estilo paulino, pues la mentira y la 

hipocresía, el egoísmo exacerbado y el propio interés, la desobediencia, que es 

la otra cara de la autosuficiencia y la desconfianza, la injusticia que lleva a hacer 

que las cosas no sean lo que son, están fuertemente arraigados en nuestro 

corazón. Pero precisamente ése es el reto: o vivir conforme a las palabras del 

apóstol o vegetar dormidos. Y con cuanta frecuencia nos hemos acomodado a 

vivir dormidos, es decir, a vivir sin conciencia de ser lo que somos. La vida nos 

pasa por encima. ¡Despierta tú que duermes!, nos dirá san Pablo. 

La liturgia celebra hoy la curación del ciego de nacimiento, un ciego que 

recibe el don de poder ver la luz y el color de la naturaleza, pero sobre todo la 

Luz que es Cristo, que da la vida al mundo. Del Evangelio entresaco algunas 

notas. La primera es que todo sucede cuando Jesús pasa junto al ciego. Esta 

expresión se repite muchas veces como un gesto muy significativo en la vida de 

Jesús: las vocaciones de algunos de los discípulos tienen lugar cuando Él «pasa» 
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junto a ellos, otras curaciones suceden mientras «pasa» junto a los enfermos, 

etc. «Pasar al lado de alguien» es una acción salvífica de Jesús que viene junto a 

los hombres para darles lo que necesitan. La vida de Jesús ha sido un paso, en 

sentido bíblico una «pascua», junto a todos los hombres necesitados de ayuda 

y salvación. También hoy está pasando al lado de tantos y tantos hombres que 

no lo ven. La segunda nota es que Jesús «ve» a un hombre que es ciego: ve no 

sólo al hombre que está allí sentado, sino que ve en él al hombre necesitado de 

una luz de otro orden, la luz que necesita para tener un sentido de la vida. El 

hombre ciego es el prototipo de quien no tiene horizontes de vida ni eternidad, 

se ha quedado sin esperanzas, vive en el desaliento, etc. Un hombre que 

aguarda el paso salvador de Jesús. 

Querido amigo, que el Señor reanime nuestro corazón con su bondad, su 

justicia y su verdad, de modo que apunten ya las obras de la luz que se esperan 

de la Pascua. De manera especial te pido por aquellos enfermos y sus familias 

que pasan por momentos más complicados. No te olvides de aquellos que 

diariamente nos cuidan en los hospitales.  Y tú recibe un abrazo de tu amigo,  

Doroteo 

 

 


