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Yo soy la Luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue tendrá la luz de la vida. 
 
 

 

La luz del amanecer 
ilumina al mundo y nos llama 
a darle la bienvenida a otro 
día. Sin embargo nuestra 
capacidad para disfrutar del 
mundo no depende de 
nuestra vista como de la luz 
espiritual que vive dentro de 
un corazón bueno y honesto. 

En las escrituras de hoy, 
un hombre nacido ciego será 
nuestro compañero y nos 
ayudará a ver con claridad. 
Este pobre hombre nunca ha 
conocido lo que es ver. Su 
mundo es la oscuridad. Más 
que eso, él es despreciado a 
veces por su condición, como 
si él mismo tuviera la culpa, 
como si su ceguera fuera un 
castigo de Dios. Pero no es así, y Jesús lo dice 
claramente. Este hombre nos ayudará a ver lo que 
realmente es Jesús, mientras que aquellos que pueden 
ver, las personas que piensan que saben todo, se 
revelaran como personas incapaces de ver. 

Los fariseos son las autoridades religiosas. Juzgan 
todo. Todos los derechos y las injusticias de la vida se 
definen y se aplican por estas personas. Sus palabras son 
ley, y, para empeorar las cosas, están seguros de tener a 
Dios de su lado. ¡Gente peligrosa! Su ocupación también 
les trae muchas ventajas mundanas y comodidades, por 
lo que si alguien aparenta "hacer olas", o perturbar la 
paz, rápidamente los acecharan. 

Estas personas rápidamente interrogan al ciego, que 
ya no es ciego. La curación ha perturbado su paz 
completamente, y el curandero aparece como una 
amenaza a su posición y autoridad.  Incapaces de ver la 
verdad que les mira a la cara, de no aceptar la idea de 
que Jesús podría ser un buen hombre, enviado por Dios.  
No está en su script. Pero el ciego sabe y el ciego ve. 

El hombre ciego es ahora nuestro maestro y guía. Él 
dice que el sorprendente poder sanador de Jesús 
demuestra que está haciendo la voluntad de Dios: 
"Desde que el mundo comenzó nunca se supo de alguien 
que pudiera abrir los ojos de un hombre nacido ciego; si 
este hombre no fuera de Dios, él no hubiera podido 
haber hecho algo". Jesús es el hombre enviado por Dios. 

Es nuestro compañero en el 
camino de la vida. Es la luz 
que ilumina nuestro camino 
a través de este mundo. 

Jesús es también el 
sanador de nuestra 
incapacidad de ver. ¿Qué 
forma toma esta falta de 
percepción en nuestras 
vidas? ¿Es accidental, como 
el hombre nacido ciego? ¿O 
es deliberada, como la de los 
Fariseos? Puede provenir de 
nuestros prejuicios nativos, 
o la debilidad de egoísmo. O 
puede ser aun más peligrosa 
porque podría ser por 
orgullo, un sentido de ser 
superior a otras personas.  
Seguro que hay oscuridad en 

todos nosotros. 

Las escrituras de hoy nos dan aliento, ya que es un 
recordatorio de que nuestro viaje espiritual es un 
proceso siempre dirigido hacia la iluminación. Es gradual 
y según progresamos en el camino aprendemos aún más 
de nosotros mismos y del Señor.  Si nos comprometemos 
con Él, seria y sinceramente, el Señor nos quitará nuestra 
falta de visión y un día lo veremos cara a cara. 

El consejo de San Pablo, hoy es el de: "despertar de 
tu sueño, levantarte de entre los muertos, y Cristo 
brillará en ti." Deja que ese brillo se vea en la "bondad 
completa, viviendo adecuadamente y en la verdad". Deja 
que nuestra oscuridad se disipe cada día por Jesús, la luz 
del mundo. 
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