
IV Domingo de Cuaresma A – 19 de Marzo de 2023 
(1 S 16, 1b.6-7.10-13a ; Ep 5, 8-14 ; Jn 9, 1-41) 

 
La liturgia de este domingo somete a nuestra medita-
ción la historia de la curación de un hombre ciego de 
nacimiento. Es un relato muy simbólico que nos pone 
frente a nuestra propia realidad: nuestros ciegos. Pri-
vado del sentido de la vista, el ciego es incapaz de con-
templar la luz. Es una ceguera física. Pero el ciego es 
también aquel cuyo juicio es incapaz de discernir nada. 
Esta forma de ceguera se llama del corazón o del alma 
y es mucho peor que la primera. 

El Evangelio de San Juan tiene la particularidad de llevarnos a la contemplación de una realidad es-
piritual partiendo de una realidad material: «per Visibilia at invisibilia» diría Richard de St Victor. En 
efecto, para san Juan, Cristo es fundamentalmente el Revelador de Dios en el mundo. Él es el Verbo 
hecho Carne, en él y por él ha brotado la luz de la creación. Su presencia en el mundo nos trae una 
luz mucho más elevada para disipar las tinieblas morales y espirituales. Él es el enviado del padre y 
como tal, Él es el amor de Dios en acto: un amor decisivo que cumple una doble función: es, por 
una parte, el cumplimiento de la promesa del Padre y, por otra, el cumplimiento del juicio del mun-
do (9,39)». ¡Entremos en el texto! 

Jesús salió del templo: acababa de escapar de una tentativa de lapidación (Jn 8,59), después de un 
agitado diálogo con los judíos. Recordemos que el término judío, en San Juan, designa a menudo a 
los hijos de Israel que se cierran a la predicación de Jesús y se convierten en sus enemigos. Su obs-
tinación refleja su ceguera, que se manifiesta en un odio inveterado hacia Jesús. Salió del templo 
escapando de sus manos. 

¡He aquí! Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Se 
puede imaginar una mirada de Jesús llena de ternura. Con-
trariamente a la mirada de Jesús, la de los discípulos esta-
ba más bien llena de juicio. Buscan al culpable: “¿Quién ha 
pecado, él o sus padres?” Una pregunta que da eco a una 
forma de pensamiento bastante común entre los judíos (Ex 
20,5). La respuesta de Jesús es más que clara: ni él ni sus 
padres son culpables. Pero era para que las obras de Dios 
se manifestaran en él. ¡Dios no mira como los hombres!  

Debemos trabajar en las obras de quien me ha enviado: Jesús expresa su convicción de ser el en-
viado del Padre. Y su presencia es luz: «Yo soy la luz del mundo». La curación del ciego nacido es 
una ilustración de esta Palabra de Jesús y una ilustración del pecado contra la luz. Al abrir los ojos 
de este ciego, también abrió su corazón: el ciego vino a la luz, su fe se fortaleció y se hizo discípulo; 
mientras que los adversarios de Jesús se estancaron en su estado de ceguera. La ceguera del co-
razón es mucho peor que la ceguera física.   

Después de la curación del ciego, éste fue interrogado a veces por sus vecinos, a veces por los fari-
seos. Unos vecinos que preguntaban. Citaciones, interrogaciones, injurias por parte de fariseos que 
desembocaron en la acción de expulsarlo de la sinagoga. Se ha visto desarrollarse un verdadero 
proceso. Sin embargo, el verdadero veredicto lo pronunciará Jesús. Hay una inversión de situaciones 
(9,39): el culpable no es el que había sido ciego sino los que pretenden ser videntes. Los verdaderos 
ciegos son aquellos que se niegan a ver la manifestación de la obra de Dios.  

En este domingo debemos cuestionarnos, considerando 
nuestra obstinación, nuestros juicios temerarios, nuestra 
negativa a volver a la verdad, para satisfacer nuestro orgu-
llo. Ciego de nacimiento, baja agudeza visual o degenera-
ción macular, todos sufrimos ceguera o discapacidad visual. 
Hagamos nuestra esta oración: Abre mis ojos, Señor a las 
maravillas de tu amor. Yo soy el ciego en el camino, cúra-
me, quiero verte. 

 
Jackson Fabius, smm 

 


