
 ORAR CON EL EVANGELIO DEL DOMINGO   Iglesia de las Calatravas 
Me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Cuarto domingo de Cuaresma. Ciclo A 

     Lectura del Santo Evangelio según San Juan  9,1.6-9.13-17.34-38: 

En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y escupió en tierra, hizo barro 
con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa 
Enviado).» 

Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: 
«¿No es ése el que se sentaba a pedir?» 

Unos decían: «El mismo.» Otros decían: «No es él, pero se le parece.» Él respondía: «Soy yo.» 
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los 
ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: «Me puso 
barro en los ojos, me lavé, y veo.» 

Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre no 
viene de Dios, porque no guarda el sábado.» Otros 
replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer 
semejantes signos?» Y estaban divididos. Y volvieron a 
preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices del que te ha 
abierto los ojos?» Él contestó: «Que es un profeta.» Le 
replicaron: «Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y 
nos vas a dar lecciones a nosotros?»Y lo expulsaron. 
Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: 
«¿Crees tú en el Hijo del hombre?» Él contestó: «¿Y 
quién es, Señor, para que crea en él?» Jesús le dijo: «Lo 
estás viendo: el que te está hablando, ése es.» Él dijo: 
«Creo, Señor.» Y se postró ante él. 

INTRODUCCIÓN (Benedicto XVI) 

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. 

Detengámonos brevemente en el relato del ciego de nacimiento. Los discípulos, según la mentalidad 
común de aquel tiempo, dan por descontado que su ceguera es consecuencia de un pecado suyo o de 
sus padres. Jesús, por el contrario, rechaza este prejuicio y afirma: «Ni este pecó ni sus padres; es para 
que se manifiesten en él las obras de Dios» (Jn 9, 3). ¡Qué consuelo nos proporcionan estas palabras! Nos 
hacen escuchar la voz viva de Dios, que es Amor providencial y sabio. Ante el hombre marcado por su 
limitación y por el sufrimiento, Jesús no piensa en posibles culpas, sino en la voluntad de Dios que ha 
creado al hombre para la vida. Y por eso declara solemnemente: «Tengo que hacer las obras del que me 
ha enviado. (...) Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo» (Jn 9, 4-5). 

Inmediatamente pasa a la acción: 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, 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. 

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. 

El ciego de nacimiento representa al hombre marcado por el pecado,  

que desea conocer la verdad sobre sí mismo y sobre su destino, pero se ve impedido por una 

enfermedad congénita. Sólo Jesús puede curarlo: Él es «la luz del mundo» (Jn 9, 5).  

Al confiar en Él, todo ser humano espiritualmente ciego de nacimiento,  

tiene la posibilidad de «volver a la luz», es decir, de nacer a la vida sobrenatural. 

(San Juan Pablo II) 

ORACIÓN PARA DISPONER EL CORAZÓN 

Espíritu Santo, Amor eterno del Padre y del Hijo, Vida de nuestras vidas,  

Luz que penetra las entrañas y el corazón:  

desciende y toca la pobreza de nuestro corazón  

con la inmensidad de tu gracia y tu bondad. 

Desciende y fíjate en nuestra ceguera, Luz de Dios:  

somos ciegos para reconocer 

lo que conduce a la Vida, 

lo que nos lleva hacia el Padre, 

lo que construye el Reino y su justicia. 

Da Luz a nuestros ojos: 

que veamos en la Palabra la voluntad de Dios; 

que veamos en el Pan Eucarístico a Jesús que se hace comida,  

la Savia que recorre nuestro ser y produce buenos frutos; 

que veamos en los otros, en todos, a los hermanos que nos has dado, 

que veamos en cada acontecimiento, alegre o sombrío, 

una oportunidad única para dar un paso más hacia Ti. 

Abre nuestros ojos al asombro de tu Amor. 

Abre nuestros ojos a la fe: una fe firme y profunda 

que nos apremie a amar y a confesar a la Trinidad Santísima 

como nuestro único Dios y Señor. Amén. 



MEDITACIÓN (Papa Francisco) 

El Evangelio de hoy nos presenta el episodio del hombre ciego de nacimiento, a quien Jesús le da la 
vista. El largo relato inicia con un ciego que comienza a ver y concluye —es curioso esto— con presuntos 
videntes que siguen siendo ciegos en el alma. El milagro lo narra Juan en apenas dos versículos, porque 
el evangelista quiere atraer la atención no sobre el milagro en sí, sino sobre lo que sucede después, 
sobre las discusiones que suscita. Incluso sobre las habladurías, muchas veces una obra buena, una 
obra de caridad suscita críticas y discusiones, porque hay quienes no quieren ver la verdad. El 
evangelista Juan quiere atraer la atención sobre esto que ocurre incluso en nuestros días cuando se 
realiza una obra buena. Al ciego curado lo interroga primero la multitud asombrada —han visto el 
milagro y lo interrogan—, luego los doctores de la ley; e interrogan también a sus padres. Al final, el 
ciego curado se acerca a la fe, y esta es la gracia más grande que le da Jesús: no sólo ver, sino conocerlo 
a Él, verlo a Él como «la luz del mundo» (Jn 9, 5). 

Mientras que el ciego se acerca gradualmente a la luz, los doctores de la ley, al contrario, se hunden 
cada vez más en su ceguera interior. Cerrados en su presunción, creen tener ya la luz; por ello no se 
abren a la verdad de Jesús. Hacen todo lo posible por negar la evidencia, ponen en duda la identidad del 
hombre curado; luego niegan la acción de Dios en la curación, tomando como excusa que Dios no obra 
en día de sábado; llegan incluso a dudar de que ese hombre haya nacido ciego. Su cerrazón a la luz llega 
a ser agresiva y desemboca en la expulsión del templo del hombre curado. 

El camino del ciego, en cambio, es un itinerario en etapas, que parte del conocimiento del nombre de 
Jesús. No conoce nada más sobre Él; en efecto dice: «Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo 
untó en los ojos» (v. 11). Tras las insistentes preguntas de los doctores de la ley, lo considera en un primer 
momento un profeta (v. 17) y luego un hombre cercano a Dios (v. 31). Después que fue alejado del 
templo, excluido de la sociedad, Jesús lo encuentra de nuevo y le «abre los ojos» por segunda vez, 
revelándole la propia identidad: «Yo soy el Mesías», así le dice. A este punto el que había sido ciego 
exclamó: «Creo, Señor» (v. 38), y se postró ante Jesús. Este es un pasaje del Evangelio que hace ver el 
drama de la ceguera interior de mucha gente, también la nuestra porque nosotros algunas veces 
tenemos momentos de ceguera interior. 

Nuestra vida, algunas veces, es semejante a la del ciego que se abrió a la luz, que se abrió a Dios, que se 
abrió a su gracia. A veces, lamentablemente, es un poco como la de los doctores de la ley: desde lo alto 
de nuestro orgullo juzgamos a los demás, incluso al Señor. Hoy, somos invitados a abrirnos a la luz de 
Cristo para dar fruto en nuestra vida, para eliminar los comportamientos que no son cristianos; todos 
nosotros somos cristianos, pero todos nosotros, todos, algunas veces tenemos comportamientos no 
cristianos, comportamientos que son pecados. Debemos arrepentirnos de esto, eliminar estos 
comportamientos para caminar con decisión por el camino de la santidad, que tiene su origen en el 
Bautismo. También nosotros, en efecto, hemos sido «iluminados» por Cristo en el Bautismo, a fin de 
que, como nos recuerda san Pablo, podamos comportarnos como «hijos de la luz» (Ef 5, 9), con 
humildad, paciencia, misericordia. Estos doctores de la ley no tenían ni humildad, ni paciencia, ni 
misericordia. 

Os sugiero que hoy, cuando volváis a casa, toméis el Evangelio de Juan y leáis este pasaje del capítulo 
9. Os hará bien, porque así veréis esta senda de la ceguera hacia la luz y la otra senda nociva hacia una 
ceguera más profunda. Preguntémonos: ¿cómo está nuestro corazón? ¿Tengo un corazón abierto o 
un corazón cerrado? ¿Abierto o cerrado hacia Dios? ¿Abierto o cerrado hacia el prójimo? Siempre 
tenemos en nosotros alguna cerrazón que nace del pecado, de las equivocaciones, de los errores. No 
debemos tener miedo. Abrámonos a la luz del Señor, Él nos espera siempre para hacer que veamos 
mejor, para darnos más luz, para perdonarnos. ¡No olvidemos esto!  

A la Virgen María confiamos el camino cuaresmal, para que también nosotros, como el ciego curado, 
con la gracia de Cristo podamos «salir a la luz», ir más adelante hacia la luz y renacer a una vida nueva. 



La ceguera espiritual (San Teófilo de Antioquía) 

Ven a Dios los que son capaces de mirarlo, porque tienen abiertos los ojos del espíritu. Porque todo el 
mundo tiene ojos, algunos los tienen oscurecidos y no ven la luz del sol. Y no porque los ciegos no vean 
ha de decirse que el sol ha dejado de lucir, sino que esto hay que atribuírselo a sí mismos y a sus propios 
ojos. De la misma manera, tienes tú los ojos de tu alma oscurecidos a causa de tus pecados y malas 
acciones. 

El alma del hombre tiene que ser pura, como un espejo brillante. Cuando en el espejo se produce el 
orín, no se puede ver el rostro de una persona; de la misma manera, cuando el pecado está en el 
hombre, el hombre ya no puede contemplar a Dios. 

Pero puedes sanar, si quieres. Ponte en manos del médico, y él punzará los ojos de tu alma y de tu 
corazón. ¿Qué médico es éste? Dios, que sana y vivifica mediante su Palabra y su sabiduría. Pues por 
medio de la Palabra y de la sabiduría se hizo todo. Efectivamente, la palabra del Señor hizo el cielo, el 
aliento de su boca, sus ejércitos. Su sabiduría está por encima de todo: Dios, con su sabiduría, puso el 
fundamento de la tierra; con su inteligencia, preparó los cielos; con su voluntad, rasgó los abismos, y las 
nubes derramaron su rocío. 

La ceguera de nuestro mundo (Cardenal Sarah) 

¡Un mundo sin Dios es un mundo de oscuridad, de mentiras y de egoísmo!  

Sin la luz de Dios, ¡la sociedad occidental anda como un ebrio en la noche! No tiene suficiente amor para 
acoger a los niños, protegerlos desde el útero de su madre, ni protegerlos de la agresión de la 
pornografía.  

Privada de la luz de Dios, la sociedad occidental ya no sabe cómo respetar a sus ancianos, acompañar 
hasta la muerte a sus enfermos, hacer lugar para los más pobres y los más débiles. 

La sociedad está abandonada a la oscuridad del miedo, la tristeza y el aislamiento. No tiene nada que 
ofrecer excepto el vacío y la nada. Y permite la proliferación de las ideologías más locas. (…) 

Si les hablo de esta manera, es porque, en mi corazón sacerdotal y pastoral, siento compasión por 
tantas almas caprichosas, perdidas, tristes, preocupadas y solas. ¿Quién los llevará a la luz? ¿Quién les 
mostrará el camino a la verdad, el único camino verdadero de libertad que es el de la Cruz? ¿Vamos a 
dejar que las almas sean entregadas al error, al nihilismo sin esperanza, o al islamismo agresivo?  

Debemos proclamar al mundo que nuestra esperanza tiene un nombre: ¡Jesucristo, el único 
Salvador del mundo y de la humanidad!  (…) Dejemos que la luz del Espíritu Santo ilumine nuestra vida 
de manera concreta, incluso en las partes más íntimas de nuestro ser más profundo. Actuar de acuerdo 
con la verdad es primero poner a Dios en el centro de nuestras vidas. (Chartres, mayo 2018) 

ORACIÓN DE SAN COLUMBANO 

Señor Jesucristo, dulcísimo Salvador nuestro, dígnate encender tú mismo nuestras lámparas, para 
que brillen sin cesar en tu templo y de ti, que eres la luz perenne, reciban ellas la luz indeficiente 
con la cual se ilumine nuestra oscuridad, y se alejen de nosotros las tinieblas del mundo. 

Te ruego, Jesús mío, que enciendas tan intensamente mi lámpara con tu resplandor que, a la luz de 
una claridad tan intensa, pueda contemplar el santo de los santos que está en el interior de aquel 
gran templo, en el cual tú, Pontífice eterno de los bienes eternos, has penetrado; que allí, Señor, te 
contemple continuamente y pueda así desearte, amarte y quererte solamente a ti, para que mi 
lámpara, en tu presencia, esté siempre luciente y ardiente. 


