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IV Domingo de Cuaresma
Evangelio
Jn 9, 6-9

En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento.entonces escupió
en la 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 ese el que se sentaba a
pedir?».Unos decían:«El mismo».Otros decían:«No es él, pero se le parece».El 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:«Has nacido completamente empecatado, ¿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, ese es».Él dijo:«Creo,
Señor».Y se postró ante él.

Ponte en presencia del Señor...
Esta semana
pedimos por...
TODAS LAS PERSONAS
QUE ESTÁN SUFRIENDO
A CAUSA DEL
CORONAVIRUS

Recógete primero unos instantes, para sacudir toda
preocupación terrena. Vas a hablar con Jesús.
Dile luego: "Señor, sí, hay una desgracia infinitamente más
triste que no verte con los ojos del cuerpo y es tener ciegos
ante Ti los ojos del alma.
Pasa, Señor, entre nosotros y mira cuántos ciegos.
Conmuévete más hondamente con nuestra desgracia.
Toca nuestros pobres ojos, Señor, danos la luz "
Padre J.M. Granero , Oración Evangélica
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El género humano está representado en este ciego, y esta ceguedad viene por el pecado al
primer hombre, de quien todos descendemos. Es, pues, un ciego de nacimiento. El Señor
escupió en la tierra y con la saliva hizo lodo, «porque el Verbo se hizo carne» ( Jn 1,14). Untó
los ojos del ciego de nacimiento. Tenía puesto el lodo y aun no veía, porque cuando lo untó,
quizá le hizo catecúmeno. Le envió a la Piscina que se llama Siloé, porque fue bautizado en
Cristo, y fue entonces cuando lo iluminó. Tocaba al Evangelista el darnos a conocer el nombre
de esta Piscina, y por eso dice: «Que quiere decir Enviado», porque si Aquél no hubiera sido
enviado, ninguno de nosotros habría sido absuelto del pecado. ,
San Agustin. In Joanem tract. 44
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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 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. ,
Benedicto XVI, Ángelus 03-04-2011
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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.2. Además de la curación del ciego, el evangelio da gran relieve a
la incredulidad de los fariseos, que se niegan a reconocer el milagro, dado que Jesús lo ha
realizado en sábado, violando, a su parecer, la ley de Moisés. Se manifiesta así una elocuente
paradoja, que Cristo mismo resume con estas palabras: «Para un juicio he venido yo a este
mundo: para que los que no ven, vean, y los que ven, se queden ciegos» (Jn 9, 39).Para quien
encuentra a Jesús, no hay términos medios: o reconoce que lo necesita a él y su luz, o elige
prescindir de él. En este último caso, tanto a quien se considera justo ante Dios como a quien se
considera ateo, la misma presunción les impide abrirse a la conversión auténtica.
San Juan Pablo II. Audiencia general , 10-03-2023
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Amadísimos hermanos y hermanas, el Señor os abra los ojos de la fe, como hizo con el ciego de
nacimiento, para que aprendáis a reconocer su rostro en el de vuestros hermanos, especialmente
en los más necesitados. María, que ofreció a Cristo a todo el mundo, nos ayude también a
nosotros a acogerlo en nuestras familias, en nuestras comunidades y en todos los ambientes de
vida y trabajo de nuestra ciudad. Amén.
San Juan Pablo II, Homilia Parroquia de San Matías, 14-03.1999

Al terminar la oración...
Conozca yo, Señor, algún día en la voz interior tu
Sacratísima presencia. Que mis entrañas se regocijen al
escucharte, porque reconozcan que eres Tú.
Padre J.M. Granero , Oración Evangélica

