
LA ALEGRÍA DE < < VER> >   
"Para un juicio he venido 
yo a este mundo: para 
que los que no ven vean, 
y los que ven se queden 
ciegos. Los fariseos que 
estaban con él oyeron 
esto y le preguntaron: 
¿También nosotros 
estamos ciegos? Jesús les 
contestó: Si estuvierais 
ciegos, no tendríais 
pecado; pero como 
decías que veis, vuestro 
pecado persiste ". 

 El itinerario cuaresmal que estamos 
viviendo es un tiempo especial de gracia, durante el 
cual podemos experimentar el don de la bondad del 
Señor con nosotros. La liturgia de este domingo, 
denominado Laetare (=domingo de la alegría), 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" (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 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 en 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? 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" (2ªCor 
4,6) que sigue revelando en la compleja trama de la 
historia cuál es el sentido de la existencia humana. En el 
rito del bautismo, la entrega de la vela, encendida del 
gran cirio pascual, símbolo de Cristo resucitado, es un 
signo que ayuda a comprender lo que ocurre en el 
sacramento. Cuando nuestra vida se deja iluminar por 
el misterio de Cristo, experimenta la alegría de ser 
liberada de todo lo que amenaza su plena realización. 
En estos días que nos preparan para la Pascua revivamos 
en nosotros el don recibido en el bautismo, aquella 
llama que a veces corre peligro de apagarse. 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" (Sal 
19,14): el orgullo. 
 ¡Alégrate si has sido ciego y ahora ves! 
Porque "la alegría del Evangelio llena el corazón y 
la vida entera de los que se encuentran con Jesús, 
con Él siempre nace y renace la alegría" (Papa 
Francisco, Evangelii gaudium, 1). 
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  EL CAMPANARIO 
 

PAPA FRANCISCO: 
"LA LUZ DE LA FE = 

LUMEN FIDEI" 
 
"La luz de la fe: la tradición 
de la Iglesia ha indicado con 
esta  expresión el gran don 
traído por Jesucristo, que en 

el Evangelio de san Juan se presenta con estas palabras: 
« Yo he venido al mundo como luz, y así, el que cree en 
mí no quedará en tinieblas » (Jn 12,46). También san 
Pablo se expresa en los mismos términos: « Pues el Dios 
que dijo: “Brille la luz del seno de las tinieblas”, ha 
brillado en nuestros corazones » (2 Co 4,6). 4. Por tanto, 
es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la 
fe, pues cuando su llama se apaga, todas las otras luces 
acaban languideciendo. Y es que la característica propia 
de la luz de la fe es la capacidad de iluminar toda la 
existencia del hombre. Porque una luz tan potente no 
puede provenir de nosotros mismos; ha de venir de una 
fuente más primordial, tiene que venir, en definitiva, 
de Dios. La fe nace del encuentro con el Dios vivo, que 
nos llama y nos revela su amor, un amor que nos 
precede y en el que nos podemos apoyar para estar 
seguros y construir la vida. Transformados por este 
amor, recibimos ojos nuevos, experimentamos que en 
él hay una gran promesa de plenitud y se nos abre la 
mirada al futuro. La fe, que recibimos de Dios como 
don sobrenatural, se presenta como luz en el sendero, 
que orienta nuestro camino en el tiempo. Por una 
parte, procede del pasado; es la luz de una memoria 
fundante, la memoria de la vida de Jesús, donde su amor 
se ha manifestado totalmente fiable, capaz de vencer a 
la muerte. Pero, al mismo tiempo, como Jesús ha 
resucitado y nos atrae más allá de la muerte, la fe es luz 
que viene del futuro, que nos desvela vastos horizontes, 
y nos lleva más allá de nuestro « yo » aislado, hacia la 
más amplia comunión. Nos damos cuenta, por tanto, de 
que la fe no habita en la oscuridad, sino que es luz en 
nuestras tinieblas. Quien cree ve; ve con una luz que 
ilumina todo el trayecto del camino, porque llega 
a nosotros desde Cristo resucitado, estrella de la 
mañana que no conoce ocaso.  

La transmisión de la fe se realiza en primer lugar 
mediante el bautismo. Unas palabras de san Pablo, a 
propósito del bautismo, nos recuerdan que «por el 
bautismo fuimos sepultados en él en la muerte, para 
que, lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos 
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 
una vida nueva » (Rm 6,4). Mediante el bautismo nos 
convertimos en criaturas nuevas y en hijos adoptivos 
de Dios. El Apóstol afirma después que el cristiano ha 
sido entregado a un « modelo de doctrina » (typos 
didachés), al que obedece de corazón (cf. Rm 6,17). En el 

bautismo el hombre recibe también una doctrina que 
profesar y una forma concreta de vivir, que implica a 
toda la persona y la pone en el camino del bien. Es 
transferido a un ámbito nuevo, colocado en un nuevo 
ambiente, con una forma nueva de actuar en común, 
en la Iglesia. El bautismo nos recuerda así que la fe no es 
obra de un individuo aislado, no es un acto que el 
hombre pueda realizar contando sólo con sus fuerzas, 
sino que tiene que ser recibida, entrando en la 
comunión eclesial que transmite el don de Dios: nadie se 
bautiza a sí mismo, igual que nadie nace por su cuenta. 
Hemos sido bautizados. 

¿Cuáles son los elementos del bautismo que 
nos introducen en este nuevo « modelo de doctrina »? 
Sobre el catecúmeno se invoca, en primer lugar, el 
nombre de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se le 
presenta así desde el principio un resumen del camino 
de la fe. El Dios que ha llamado a Abrahán y ha querido 
llamarse su Dios, el Dios que ha revelado su nombre a 
Moisés, el Dios que, al entregarnos a su Hijo, nos ha 
revelado plenamente el misterio de su Nombre, da al 
bautizado una nueva condición filial. Así se ve claro el 
sentido de la acción que se realiza en el bautismo, la 
inmersión en el agua: el agua es símbolo de muerte, 
que nos invita a pasar por la conversión del « yo », para 
que pueda abrirse a un « Yo » más grande; y a la vez es 
símbolo de vida, del seno del que renacemos para 
seguir a Cristo en su nueva existencia. De este modo, 
mediante la inmersión en el agua, el bautismo nos 
habla de la estructura encarnada de la fe. La acción de 
Cristo nos toca en nuestra realidad personal, 
transformándonos radicalmente, haciéndonos hijos 
adoptivos de Dios, partícipes de su naturaleza divina; 
modifica así todas nuestras relaciones, nuestra forma 
de estar en el mundo y en el cosmos, abriéndolas a su 
misma vida de comunión. Este dinamismo de 
transformación propio del bautismo nos ayuda a 
comprender la importancia que tiene hoy el 
catecumenado para la nueva evangelización, también 
en las sociedades de antiguas raíces cristianas, en las 
cuales cada vez más adultos se acercan al sacramento 
del bautismo. El catecumenado es camino de 
preparación para el bautismo, para la transformación 
de toda la existencia en Cristo" (Lumen fidei, 1.4. 41-42). 
 

CUARESMA EN LA 
PARROQUIA 

 
+ ORACIÓN DE LAUDES: De lunes a viernes a 
las 6´30h de la mañana en el Catecumenium. 
+ ADORACIÓN EUCARÍSTICA: Todos los 
Jueves de 19h a 20h. 
+ VIA CRUCIS: Los viernes a las 12h. en la 
Iglesia. 
+ PEREGRINACIÓN ARCIPRESTAL A 
ALBA DE TORMES: El Sábado día 25. 
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