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La liturgia en estos domingos nos ha venido presentando los grandes 
misterios de nuestra fe, tal y como sucedía en los primeros siglos de la Iglesia, 
cuando los catecúmenos se preparaban durante la cuaresma para el bautismo que 
recibirían el día de Pascua. Hace ocho días contemplábamos el gran simbolismo 
del agua en el encuentro de Jesús con la Samaritana. Hoy el simbolismo de la luz 
nos hará descubrir la riqueza de nuestra fe y de nuestro bautismo como lo 
proclamaremos en el prefacio: “Porque Cristo nuestro Señor se dignó hacerse 
hombre para conducir al género humano, peregrino en tinieblas, al esplendor de la 
fe; y a los que nacieron esclavos del pecado, los hizo renacer por el bautismo y los 
transformó en hijos adoptivos del Padre”. 
 

Es clásica la representación de la fe como una mujer con los ojos vendados, 
para simbolizar la definición tradicional de fe como un “creer lo que no vemos”. Sin 
embargo, evangelio en mano, la fe debería pintarse como todo lo contrario: como 
un ciego que recibe la luz, la vista. Porque la fe es precisamente una visión. Este 
es el significado profundo del pasaje evangélico que acabamos de leer: el don de 
unos ojos nuevos que ven lo que antes no veían. La luz de la fe nos descubre 
realidades y dimensiones de este mundo y del más allá que nuestra capacidad 
humana no es capaz de percibir. 
 

Es difícil que conservemos nuestra capacidad de admiración ante la luz, tan 
acostumbrados estamos a ella que ya no nos impacta. Necesitamos acercarnos a 
aquellos hermanos nuestros que tuvieron la dicha de poder ver y que por 
desgracia ahora viven en la oscuridad. Ellos nos pueden sensibilizar para apreciar 
el gran don de la luz. Esta es la pedagogía del evangelio que no parte de 
reflexiones abstractas sobre la luz, sino que nos presenta a Jesús que se acerca a 
un ciego y le devuelve la vista.  Evidentemente para el evangelista el ciego es 
cada uno de nosotros que fuimos llevados a la piscina de Siloé, a la pila bautismal, 
y ahí fuimos lavados y ahí recibimos la luz de la fe. 
 

Ciertamente en nuestro bautismo se realiza una iluminación y se nos da el 
don de la fe, pero no todo termina allí. La verdad es que ese regalo de la fe que se 



	

nos da en el bautismo es como una pequeña semilla que debe crecer, que 
necesita cuidados, que necesita dar frutos. La propia experiencia nos dice que en 
nuestra vida ciertamente está la luz que recibimos, pero al mismo tiempo siempre 
nos acompañan las tinieblas. Nuestra situación es paradójica. Somos al mismo 
tiempo santos, por la intervención de Dios en nosotros, y al mismo tiempo 
pecadores, porque no siempre damos la respuesta que Dios está esperando de 
nosotros. Debemos reconocer que en nuestra existencia hay zonas oscuras, 
todavía no evangelizadas, todavía no salvadas, por eso Dios nos manda tiempos 
de gracia, invitaciones especiales para que emprendamos el camino de la 
conversión y así vivamos en plenitud los dones que recibimos el día de nuestro 
bautismo. 
 

La luz nos descubre las cosas que nos rodean, nos da el sentido de la 
distancia y las proporciones, nos da orientación y nos revela la maravilla de los 
colores. La oscuridad nos oculta la realidad por cercana que esta sea, nos lleva al 
tropiezo continuo, nos hace confundir personas con cosas o cosas con personas, 
nos llena de miedos y angustias y nos hace caminar sin sentido por la vida. Cristo 
Jesús es la luz de las gentes, Él es la luz del mundo. Por eso Él, y sólo Él, nos 
puede revelar al Padre, le da sentido a nuestra vida y descubre para nosotros el 
significado de la creación y de los acontecimientos históricos. Sólo a la luz de 
Cristo podremos dar respuesta completa a los eternos interrogantes, del hombre: 
¿Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos? 
 

La fe da al creyente una visión de la vida, por esto, no es extraño que 
busque en su fe no sólo respuestas a los eternos interrogantes sino también 
respuestas a los interrogantes existenciales de nuestro tiempo, como lo es la 
justicia social, la cuestión laboral, la enfermedad, el matrimonio, el aborto.  Nadie 
tiene derecho a imponer al cristiano que esconda su fe y las certezas que le da su 
religión, cuando de la oración pasa a la praxis y de la Iglesia a la plaza. Nadie 
puede imponer la esquizofrenia ni la dualidad de vida al hombre religioso, 
pidiéndole que se comporte de una manera como ciudadano y de otra muy distinta 
como creyente, como si la fe sólo fuera un vestido de fiesta que se saca del 
guardarropa para ir los domingos a misa. Cristo esto lo expresa de una manera 
muy sencilla cuando nos dice que nosotros debemos ser "luz del mundo" y que, "la 
luz no se enciende para ponerla debajo de la cama, sino para ponerla sobre el 
candelero y así ilumine a todos los que están en la casa". La vocación del cristiano 
no es ser sólo “iluminado”, sino “testigo de la luz”. 
 



	

Pero no podemos reducir la fe a una visión de la vida o a que nos dé 
respuestas a los interrogantes que nos plantea el mundo de hoy. Lo primero y 
principal que incluye la fe católica auténtica es un encuentro con Jesucristo vivo. 
Tampoco podemos reducir la fe cristiana al conocimiento del credo, ni a una moral, 
ni a unos ritos que necesariamente deben estar incluidos, sino que debe ir más 
allá, y ese más allá es, la aceptación de la persona de Jesús, Dios y hombre 
verdadero. Por esto San Ignacio pone toda la fuerza de sus ejercicios espirituales 
en una fórmula nuclear mil veces repetida: “Conocimiento interno de Cristo, para 
que más le ame y le siga”. 
 

Al final de la fascinante y larga narración del evangelio de hoy encontramos 
la profesión de fe del ciego que fue curado “Creo, Señor. Y postrándose lo adoró”. 
La fe cristiana ve en Jesús al Hijo de Dios al que hay que adorar. No nos basta un 
líder humano ni un profeta social. Nos hace falta un Salvador. Creer en Jesús es 
aceptarlo como esa luz del mundo que ha venido a iluminar a todos los hombres y 
mujeres, disipando las tinieblas del error y del pecado; luz que ilumina nuestra 
tierra y nuestros compromisos con el mundo, sí, pero como camino para el cielo; 
luz que ilumina nuestra historia y los acontecimientos, sí, pero como preludio de la 
resurrección que esperamos.  
 
 


