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LECTIO DIVINA 
IV Domingo de Cuaresma (Domingo Laetare: ¡Alégrate!) 

 

La fiesta de San José se pasa al 20 de marzo: pidamos por nuestros papás 

25 de marzo: Solemnidad de la Anunciación del Señor 

 
(19 de marzo 2023) 

1Sam 16,1.6-7.10-13         Sal 22                Ef 5,8-14          Jn 9,1-41 

 

Las lecturas de este domingo proponen el tema de la "luz". Definen la experiencia cristiana como "vivir 

en la luz". 

En el Evangelio, Jesús se presenta como "la luz del mundo"; su misión es liberar a los hombres de las 

tinieblas del egoísmo, el orgullo y la autosuficiencia. Adherirse a la propuesta de Jesús es emprender un 

camino de libertad y realización que conduce a una vida plena. De la acción de Jesús nace, pues, el Hom-

bre Nuevo, es decir, el Hombre elevado a su máxima potencialidad por la comunicación del Espíritu de 

Jesús. 

En la segunda lectura, Pablo propone a los cristianos de Éfeso que se nieguen a vivir separados de Dios 

("tinieblas") y elijan la "luz". Específicamente, Pablo explica que vivir en la "luz" es practicar las obras de 

Dios (bondad, justicia y verdad). 

La primera lectura no se refiere directamente al tema de la "luz" (tema central de la liturgia de este domin-

go). Sin embargo, habla de la elección de David como rey de Israel y de su unción: es un excelente pre-

texto para reflexionar sobre la unción que recibimos el día de nuestro Bautismo y que nos hizo testigos de 

la "luz" de Dios en el mundo. 

 

1Samuel 16,1.6-7.10-13 

En aquellos días, dijo el Señor a Samuel: "Ve a la casa de Jesé, en Belén, porque de entre sus hijos me he 

escogido un rey. Llena, pues, tu cuerno de aceite para ungirlo y vete". 

Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: "Éste es, sin duda, el que voy a 

ungir como rey". Pero el Señor le dijo: "No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, 

pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, 

pero el Señor se fija en los corazones". 

Así fueron pasando ante Samuel siete de los hijos de Jesé; pero Samuel dijo: "Ninguno de éstos es el 

elegido del Señor". Luego le preguntó a Jesé: "¿Son estos todos tus hijos?" Él respondió: "Falta el más 

pequeño, que está cuidando el rebaño". Samuel le dijo: "Hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer 

hasta que llegue". Y Jesé lo mandó llamar. 

El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: "Levántate y 

úngelo, porque éste es". Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. 

Palabra del Dios. 

 

AMBIENTE 

En la segunda mitad del siglo. XI aC, los filisteos constituían una gravísima amenaza para las tribus del 

Pueblo de Dios. Instalados en la costa, los filisteos presionaron cada vez más a los demás grupos que 

habitaban la tierra de Canaán, es decir, a las tribus del Pueblo de Dios que ocupaban las montañas del 

interior del país. La necesidad de un liderazgo único y fuerte llevó a los ancianos tribales a plantearse, por 

primera vez, la posibilidad de la unión política de las tribus bajo la autoridad de un rey, de forma similar a 

lo que sucedía con otros pueblos de la zona. 

La primera experiencia monárquica ocurrió con Saúl y agrupó a las tribus del centro y algunas del norte 

del país. Esta experiencia terminó, sin embargo, de manera dramática: Saúl y su hijo Jonatán murieron en 

la batalla de Gilboa, luchando contra los filisteos, hacia el año 1010 a.C. 
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Era necesario encontrar otro "héroe", capaz de generar consenso entre tribus muy diferentes, unirlas y 

conducirlas victoriosas al combate contra los enemigos filisteos. La elección de los ancianos, tanto de las 

tribus del norte como del sur, recayó, entonces, en un joven llamado David. 

David nació alrededor del año 1040 aC, en Belén de Judá, al sur del país. ¿Cómo se hizo notar e imponer 

David para ser considerado una solución al problema de la realeza? 

El Libro de Samuel presenta tres tradiciones sobre la entrada de David en escena. El primero presenta a 

David como un guerrero admirable, cuyo valor llamó la atención de Saúl, especialmente después de su 

victoria sobre el gigante filisteo Goliat (cf. 1 Sm 17). La segunda tradición presenta a David como un poe-

ta, que va a la corte de Saúl a cantar y tocar el arpa (según esta tradición -bastante hostil a Saúl- el rey 

sólo podía encontrar la calma y el bienestar cuando David lo tranquilizaba con su música - cf. 1 Sam 

16,14-23. Poco a poco, el poeta/cantor David fue ganando adeptos en la corte, haciéndose amigo de Jona-

tán, el hijo de Saúl, e incluso casándose con Mical, la hija del rey). Finalmente, la tercera tradición, la 

menos verificable históricamente, pero la más importante teológicamente, presenta el reinado de David 

como una elección de Yahvé. Es esta tercera tradición la que nos presenta nuestro texto. 

  

MENSAJE 

Nuestro informe nos presenta una reflexión bien elaborada sobre la elección. El autor del texto pretende 

mostrar que la lógica de Dios es muy diferente, en este capítulo, de la lógica de los hombres. 

En primer lugar, se presenta a David como el elegido de Yahvé. Es siempre Yahvé quien elige a aquellos 

a quienes quiere confiar una misión. Tampoco a Samuel -su enviado- Yahveh le da explicación alguna. La 

elección no resulta de la iniciativa del hombre, sino de la iniciativa y el libre albedrío de Dios. 

Segundo, impresiona la lógica de la elección de Dios. Samuel razona con la lógica de los hombres y pre-

tende ungir rey al hijo mayor de Jesé de Belén, impresionado por su hermosa apariencia y estatura; pero 

esa no es la elección de Dios... Samuel finalmente se da cuenta de que la elección de Dios recae en David, 

el hijo menor de Jesé, un joven anónimo y desconocido que cuidaba el rebaño de su padre. 

El relato de la elección de David quiere subrayar la lógica de Dios, que elige sin tener en cuenta los méri-

tos, la apariencia o las cualidades humanas que suelen impresionar a los hombres. Al contrario, Dios elige 

y llama muchas veces a los pequeños, a los más débiles, a los que el mundo margina y considera insignifi-

cantes; y es a través de ellos que actúa en el mundo. 

Es pues claro que quien realiza la obra de salvación es Dios; los hombres no son más que instrumentos, a 

través de los cuales Dios lleva a cabo su obra en el mundo. 

 

ACTUALIZACION 

• Si miramos al mundo con ojos de esperanza, vemos muchas personas que hacen cosas hermosas, que 

luchan contra la pobreza, el sufrimiento, la injusticia, la enfermedad, el analfabetismo, la violencia... No 

tiene nada de malo admirar su disponibilidad y aprender de su compromiso y empeño. Sin embargo, los 

creyentes estamos invitados a mirar más allá y ver a Dios detrás de cada gesto de amor, de bondad, de 

valentía, de compromiso en la construcción de un mundo mejor. Nuestro Dios sigue construyendo, día a 

día, la historia de la salvación; y llama a hombres y mujeres a cooperar con él en la salvación del mundo. 

 

• Nuestra lectura muestra, una vez más, que Dios tiene criterios diferentes a los humanos y que su lógica 

no siempre coincide con la nuestra. "Dios no ve como el hombre; el hombre mira las apariencias, el 

Señor mira el corazón" - dice el texto. Es necesario entrar en la lógica de Dios y aprender a ver, más allá 

de la apariencia, la ropa que lleva la persona, el “currículum” profesional o académico; es necesario 

aprender a ver con el corazón y descubrir la riqueza que se esconde detrás de aquellos que parecen insig-

nificantes y sin pretensiones... Es necesario, sobre todo, aprender a respetar la dignidad de cada hombre y 

mujer, incluso cuando no parecen personas importantes o influyentes. ¿Es esto lo que sucede en las "ven-

tanillas" de nuestros servicios públicos? ¿Es esto lo que sucede en nuestra iglesia?  
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Salmo 22 

R.  El Señor es mi pastor, nade me faltará. 

El Señor es mi pastor, nada me falta: 

en verdes praderas me hace reposar 

y hacia fuentes tranquilas me conduce 

para reparar mis fuerzas. 

R. El Señor es mi pastor, nade me faltará. 

Por ser un Dios fiel a sus promesas, 

me guía por el sendero recto; 

así, aunque camine por cañadas oscuras, 

nada temo, porque tú estás conmigo. 

Tu vara y tu cayado me dan seguridad. 

R. El Señor es mi pastor, nade me faltará. 

Tú mismo me preparas la mesa, 

a despecho de mis adversarios; 

me unges la cabeza con perfume 

y llenas mi copa hasta los bordes. 

R. El Señor es mi pastor, nade me faltará. 

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán 

todos los días de mi vida; 

y viviré en la casa del Señor 

por años sin término. 

R. El Señor es mi pastor, nade me faltará. 

 

Efesios 5,8-14 

Hermanos: En otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo 

tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es 

agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. 

Al contrario, repruébenlas abiertamente; porque, si bien las cosas que ellos hacen en secreto da 

vergüenza aun mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es 

iluminado por la luz se convierte en luz. 

Por eso se dice: Despierta, tú que duermes; levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz.  

Palabra de Dios. 

 

 AMBIENTE 

La Carta a los Efesios es probablemente uno de los ejemplos de una "carta circular" enviada a varias 

Iglesias en Asia Menor, en un momento en que Pablo está en prisión (¿en Roma? ¿en Cesarea?). Su 

portador es un Tíquico. Estamos alrededor de los años 58/60. Otros dicen que la carta no fue escrita por 

Pablo y por eso la consideran deuteropaulina. 

Algunos ven en esta carta una especie de síntesis de la teología paulina, en un momento en que Pablo 

siente que su misión apostólica en Asia ha terminado y no sabe exactamente lo que le depara el futuro 

próximo (recordemos que está, en este punto, preso y no sabe cómo terminará el cautiverio). 

El tema central de la Carta a los Efesios es lo que Pablo llama "el misterio": designio (o proyecto) salví-

fico de Dios, definido desde toda la eternidad, oculto durante siglos a los hombres, plenamente revelado y 

realizado en Jesús, comunicado a los apóstoles, desplegado y dada a conocer al mundo en la Iglesia. 

El texto que aquí se nos propone forma parte de la "exhortación a los bautizados" que aparece en la 

segunda parte de la carta (cf. Ef 4,1-6,20). En esta exhortación, Pablo retoma los temas tradicionales de la 

catequesis primitiva e invita a los creyentes a dejar la antigua forma de vida para asumir la nueva, 

revistiéndose de Cristo (cf. Ef 4, 17-31), imitando a Dios (cf. Ef 4,32-5,2) y pasando de las tinieblas a la 

luz (cf. Ef 5,3-20). 
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MENSAJE 

La imagen de "luz" y "tinieblas", utilizada aquí, es una imagen que aparecía con frecuencia en las prime-

ras catequesis, como sugiere su uso en los textos del Nuevo Testamento, sobre todo en Juan y en Pablo 

(cf. Jn 1,4-5; 3,19.21; 8,12; 1 Jn 1,5-7; 2,9-11; Rm 2,19; 2 Cor 4,6; 1 Tes 5,4-7). El símbolo "luz/ oscu-

ridad" también aparece en los escritos de Qumrán para definir el mundo de Dios (luz) y el mundo que se 

opone a Dios (oscuridad). 

Para Pablo, vivir en “tinieblas” es vivir apartado de Dios, rechazando sus propuestas, viviendo preso de 

pasiones y falsos valores, en el egoísmo y la autosuficiencia. Al contrario, vivir en la "luz" es aceptar el 

don de la salvación que Dios ofrece, aceptar la vida nueva que él propone, elegir la libertad, convertirse 

en "hijo de Dios". 

Los cristianos son aquellos que han elegido vivir en "la luz". Pablo, dirigiéndose a los cristianos de la 

parte occidental de Asia Menor, los exhorta a vivir en la órbita de Dios, como Hombres Nuevos, y a 

practicar las obras correspondientes a la opción que han hecho por la "luz". En concreto, Pablo les pide 

que sus vidas estén marcadas por el bien, la justicia y la verdad. Por cierto, Pablo cita un antiguo himno 

bautismal cristiano, que llama a los creyentes a vivir en "la luz" (v. 14). 

Más aún: el cristiano no sólo está llamado a vivir en la "luz"; pero debe desenmascarar las "tinieblas" y 

denunciar las obras y el comportamiento de aquellos que eligen vivir en las "tinieblas" del egoísmo, la 

mentira, la esclavitud y el pecado. El cristiano no sólo debe elegir la luz, sino que también debe 

desenmascarar abierta y decididamente las obras de las "tinieblas". 

 

ACTUALIZACION 

• "Luz" y "tinieblas" son, en este pasaje, dos esferas de poder capaces de apoderarse del hombre y condi-

cionar su vida, sus opciones, sus valores y su comportamiento. El cristiano, sin embargo, es aquel que ha 

elegido "vivir en la luz". ¿Qué significa para mí, en términos concretos, "vivir en la luz"? ¿Qué implica 

esto, en términos prácticos? ¿Cuáles son los patrones, comportamientos y valores que debo limpiar defi-

nitivamente en mi vida, para que pueda ser testigo de la “luz”? 

 

• Para Pablo, no basta con "vivir en la luz" y dar testimonio de la "luz". También es necesario denunciar -

abierta y decididamente- las "tinieblas" que destruyen el mundo y que mantienen esclavizados a los hom-

bres. Desde mi perspectiva, ¿cuáles son los gestos, comportamientos y actitudes que contribuyen a apagar 

la "luz" de Dios y mantener este mundo en "tinieblas"? ¿Con qué debo pactar y qué debo denunciar? 

 

• La expresión "despiértense los que duermen", citada por Pablo, nos invita a la vigilancia. Los cristianos 

no podemos quedarnos de brazos cruzados ante el mal, el egoísmo, la injusticia, la explotación, los con-

travalores que ennegrecen la vida de los hombres y del mundo. El cristiano debe mantener una actitud de 

atenta vigilancia y denuncia audaz y valiente. Frente a los contravalores, ¿cuál es mi actitud? ¿Es la 

actitud autoindulgente de quien deja pasar las cosas porque no quiere enfadarse, o es la actitud de quien se 

siente realmente incómodo con la oscuridad del mundo? mundo y pretende intervenir para que el mundo 

se construya de otra manera? 

 

Juan 9,1-41 

En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: "Maestro, 

¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres?" Jesús respondió: "Ni él pecó, ni tampoco sus 

padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras 

del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras 

esté en el mundo, yo soy la luz del mundo". 

 

Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: "Ve a 

lavarte en la piscina de Siloé" (que significa 'Enviado'). Él fue, se lavó y volvió con vista. 

 

Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna, preguntaban: "¿No es éste el que 
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se sentaba a pedir limosna?" Unos decían: "Es el mismo". Otros: "No es él, sino que se le parece". Pero 

él decía: "Yo soy". Y le preguntaban: "Entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos?" Él les respondió: "El 

hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: 'Ve a Siloé y lávate'. Entonces fui, 

me lavé y comencé a ver". Le preguntaron: "¿En dónde está él?" Les contestó: "No lo sé". 

 

Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le 

abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: "Me 

puso lodo en los ojos, me lavé y veo". Algunos de los fariseos comentaban: "Ese hombre no viene de 

Dios, porque no guarda el sábado". Otros replicaban: "¿Cómo puede un pecador hacer semejantes 

prodigios?" Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: "Y tú, ¿qué piensas 

del que te abrió los ojos?" Él les contestó: "Que es un profeta". 

 

Pero los judíos no creyeron que aquel hombre, que había sido ciego, hubiera recobrado la vista. 

Llamaron, pues, a sus padres y les preguntaron: "¿Es éste su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? 

¿Cómo es que ahora ve?" Sus padres contestaron: "Sabemos que éste es nuestro hijo y que nació ciego. 

Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista, no lo sabemos. Pregúntenselo a él; ya tiene edad 

suficiente y responderá por sí mismo". Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los 

judíos, porque éstos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el 

Mesías. Por eso sus padres dijeron: 'Ya tiene edad; pregúntenle a él'. 

 

Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: "Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese 

hombre es pecador". Contestó él: "Si es pecador, yo no lo sé; sólo sé que yo era ciego y ahora veo". Le 

preguntaron otra vez: "¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?" Les contestó: "Ya se lo dije a ustedes y 

no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse 

discípulos suyos?" Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: "Discípulo de ése lo serás tú. 

Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios. Pero ése, no 

sabemos de dónde viene". 

 

Replicó aquel hombre: "Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y, sin embargo, me ha abierto 

los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ése sí 

lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no 

viniera de Dios, no tendría ningún poder". Le replicaron: "Tú eres puro pecado desde que naciste, ¿cómo 

pretendes darnos lecciones?" Y lo echaron fuera. 

 

Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró, le dijo: "¿Crees tú en el Hijo del hombre?" 

Él contestó: "¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él?" Jesús le dijo: "Ya lo has visto; el que está 

hablando contigo, ése es". Él dijo: "Creo, Señor". Y postrándose, lo adoró. 

 

Entonces le dijo Jesús: "Yo he venido a este mundo para que se definan los campos: para que los ciegos 

vean, y los que ven queden ciegos". Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: 

"¿Entonces también nosotros estamos ciegos?" Jesús les contestó: "Si estuvieran ciegos, no tendrían 

pecado; pero como dicen que ven, siguen en su pecado". Palabra del Señor. 

 

Una división del texto para ayudarnos en la lectura: 

 Juan 9,1-5: La ceguera ante el mal que existe en el mundo  

Juan 9,6-7: El signo del “Enviado de Dios” que provocará diversas reacciones  

Juan 9,8-13: La reacción de los vecinos Juan  

9,14-17: La reacción de los fariseos Juan  

9,18-23: La reacción de los padres Juan  

9,24-34: La sentencia final de los fariseos Juan  

9,35-38: La conducta final del ciego de nacimiento  
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Juan 9,39-41: Una reflexión conclusiva 

 

Algunas preguntas para ayudarnos en la meditación y en la oración.  

a) ¿Qué parte del texto me ha llamado más la atención? ¿Por qué?  

b) Dice el refrán popular: ¡No hay peor ciego que el que no quiere ver! ¿Cómo aparece esto en la 

conversación entre el ciego y los fariseos?  

c) ¿Cuáles son los títulos que Jesús recibe en el texto? ¿De quién los recibe? ¿Qué significan?  

d) ¿Cuál es el título que más me atrae? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la imagen de Jesús que yo tengo en la 

cabeza y que llevo en el corazón? ¿De dónde me viene esta imagen? 

 

Contexto en el que fue escrito el Evangelio de Juan:  

Meditando la historia de la curación del ciego, es bueno recordar el contexto de las comunidades cristia-

nas en Asia Menor hacia finales del siglo primero, para las cuáles fue escrito el Evangelio de Juan y que 

se identificaban con el ciego y con su curación. Ellas mismas, a causa de una visión legalista de la ley de 

Dios, eran ciegas de nacimiento. Pero, como sucedió para el ciego, también ellas consiguieron ver la 

presencia de Dios en la persona de Jesús de Nazaret y se convirtieron. ¡Fue un proceso doloroso! En la 

descripción de las etapas y de los conflictos de la curación del ciego, el autor del Cuarto Evangelio evoca 

el recorrido espiritual de las comunidades, desde la obscuridad hasta la plena luz de la fe iluminada por 

Cristo. 

 

AMBIENTE                                                                                                                                                  

Ya vimos la semana pasada que el Evangelio según Juan busca presentar a Jesús como el Mesías, Hijo de 

Dios, enviado por el Padre para crear un Hombre Nuevo. Hemos visto también que, en el llamado "Libro 

de los Signos" (cf. Jn 4,1-11,56), el autor presenta - recurriendo a los "signos" del agua (cf. Jn 4,1-5 ,47), 

del pan (cf. Jn 6,1-7,53), de la luz (cf. Jn 8,12-9,41), del pastor (cf. Jn 10,1-42) y de la vida (cf. Jn 11,1 -

56) – un conjunto de catequesis sobre la acción creadora del Mesías. 

Nuestro texto es exactamente la tercera catequesis (la de la luz) del "Libro de los signos": a través del 

"signo" de la "luz", el autor describirá la acción creadora y vivificante de Jesús. La catequesis sobre la 

"luz" se sitúa en el contexto de la "Fiesta de Sucot" (la fiesta de las cosechas); uno de los ritos más popu-

lares de aquella fiesta era precisamente el encendido de los cuatro grandes candelabros del patio de 

mujeres del Templo de Jerusalén. 

En el centro del cuadro (además de Jesús) aparece un ciego. Los "ciegos" formaban parte del grupo 

excluido de la sociedad palestina de la época. Las deficiencias físicas eran consideradas - por la teología 

oficial - como consecuencia del pecado (los rabinos de la época incluso discutían de dónde procedía el 

pecado de quien nacía con una discapacidad: si el defecto era consecuencia de un pecado de los padres, o 

si fue el resultado de un pecado cometido por el niño en el vientre de la madre). 

Según la concepción de la época, Dios castigaba según la gravedad de la falta. La ceguera se consideraba 

el resultado de un pecado especialmente grave: una enfermedad que impedía al hombre estudiar la Ley se 

consideraba una maldición de Dios por excelencia. Por su condición de notoria impureza, a los ciegos se 

les impedía servir como testigos en los tribunales y participar en las ceremonias religiosas en el Templo. 

 

MENSAJE 

El texto no es un reportaje periodístico sobre la curación de un ciego; pero es una catequesis, en la que 

Jesús se presenta como la "luz" que vino a iluminar el camino de los hombres. El "ciego" de nuestra his-

toria es símbolo de todos los hombres y mujeres que viven en la oscuridad, privados de "luz", prisioneros 

de esas cadenas que les impiden alcanzar la plenitud de la vida. El reflejo se presenta en varias imágenes. 

En el primer cuadro (v. 2-5), Jesús se presenta como "la luz del mundo". Jesús y los discípulos están 

ante un hombre ciego de nacimiento. Según la teología de la época, el sufrimiento era siempre fruto del 

peca-do; por lo tanto, los discípulos se preocuparon por saber si fue el ciego quien pecó o si fueron sus 

padres. Jesús desmonta esta perspectiva y niega cualquier relación entre el pecado y el sufrimiento. Sin 

embargo, la ocasión es propicia para ir más allá; y Jesús lo aprovecha para mostrar que la misión que le 
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ha encomendado el Padre es la de ser "la luz del mundo" y llenar de "luz" la vida de los que viven en las 

tinieblas. 

En la segunda imagen (v. 6-7), Jesús pasa de las palabras a los hechos y se prepara para dar "luz" al 

ciego. Comienza escupiendo en el suelo, haciendo barro con la saliva y untando con este barro los ojos 

del ciego. El acto de hacer lodo evidentemente reproduce el acto de creación de Dios en Gen 2:7 (cuando 

Dios amasó el barro y formó al hombre). La saliva transmitía, se pensaba, la fuerza misma o energía vital 

(equivalente al soplo de Dios, que dio vida a Adán - cf. Gn 2,7). Así, Jesús añadió su propia energía vital 

al barro, repitiendo el gesto creador de Dios. La misión de Jesús es crear un Hombre Nuevo, animado por 

el Espíritu de Jesús. 

Sin embargo, la cura no es inmediata: se requiere la cooperación del ciego. "Ve y lávate en el estanque 

de Siloé", le dice Jesús. La disposición del ciego a obedecer la orden de Jesús es un elemento esencial en 

la curación y subraya su adhesión a la propuesta de Jesús. La referencia al baño en la piscina del "envia-

do" (el autor de este texto se cuida de aclarar que Siloé significa "enviado") es evidentemente una alusión 

al agua de Jesús (el enviado del Padre), esa agua que hace nuevos a los hombres , libre de oscuridad/ es-

clavitud. La comunidad joánica seguramente intentará hacer aquí una catequesis sobre el bautismo: quien 

quiera salir de las tinieblas para vivir en la luz, como Hombre Nuevo, debe aceptar el agua del bautismo, 

es decir, debe optar por Jesús y acepta la propuesta de vida que Él te ofrece. 

Posteriormente, el autor del texto pone en escena a varios personajes; estos personajes desempeñarán di-

versos roles y asumirán distintas actitudes ante la cura del ciego. 

Los primeros en ocupar la escena son los vecinos y conocidos del ciego (vs. 8-12). La imagen del 

hombre ciego, dependiente y discapacitado, transformado en hombre libre e independiente, lleva a sus 

conciuda-danos a cuestionarse a sí mismos. Se dan cuenta de que de Jesús viene el don de la vida en 

plenitud; tal vez anhelan un encuentro con Jesús, pero no se atreven a dar el paso definitivo (ir al 

encuentro de Jesús) para tener acceso a la "luz". Representan a los que perciben la novedad de la 

propuesta que trae Jesús, que saben que esta propuesta es liberadora, pero que viven en la inercia, en la 

complacencia y no están dis-puestos a dejar su “rinconcito”, su mundo limitado, para encontrarse con el 

“luz". 

Otro grupo que aparece en escena son los fariseos (v. 13-17). Saben perfectamente que Jesús 

ofrece la "luz"; pero lo rechazan rotundamente. Para ellos, es interesante continuar con el esquema de las 

"tinieblas". Representan a los que son conscientes de la novedad de Jesús, pero no están dispuestos a 

aceptarla. Se sienten más cómodos en sus esquemas de esclavitud y autosuficiencia y no están dispuestos 

a renunciar a las "tinieblas". Más: se oponen decididamente a la "luz" que ofrece Jesús y no aceptan que 

alguien quiera salir de la esclavitud por la libertad. Cuando descubren que el hombre curado por Jesús no 

está dispuesto a volver atrás y volver a los esquemas de la esclavitud, lo expulsan de la sinagoga: entre las 

"tinieblas" (que los líderes quieren mantener) y la "luz" (que Jesús ofertas), no puede haber compromiso. 

Luego aparecen en escena los padres del ciego (v. 18-23). Se limitan a darse cuenta del hecho (su 

hijo nació ciego y ahora ve), pero evitan comprometerse. Su actitud muestra el miedo de alguien que es 

esclavo y no tiene el coraje de pasar de las "tinieblas" a la "luz". El texto incluso explica que "tenían mie-

do de ser expulsados de la sinagoga". La "sinagoga" designaba el lugar de reunión de la comunidad israe-

lita; pero designaba también a la comunidad del Pueblo de Dios. Ser expulsado de la "sinagoga" significa-

ba la excomunión, el riesgo de ser declarado hereje y apóstata, de perder referentes comunitarios, de caer 

en la soledad, el ridículo, el desprestigio y la marginalidad. Prefieren la seguridad del orden establecido, 

por injusto y opresivo que sea, a los riesgos de la vida libre. Representan a todos aquellos que, por miedo, 

prefieren permanecer en la esclavitud, no provocando a los líderes ni a la opinión pública, antes que 

correr el riesgo de aceptar la propuesta transformadora de Jesús. 

Finalmente, veamos la "ruta" que toma el hombre sanado por Jesús. Antes de encontrarse con 

Jesús, es prisionero de las "tinieblas", dependiente y limitado. Después se encuentra con Jesús y recibe la 

"luz" (el encuentro con Jesús se traduce siempre en una propuesta de vida nueva para el hombre). La his-

toria describe, con sencillez, pero también de una manera muy bella, la transformación progresiva que 

está experimentando el hombre. En los momentos inmediatos a la cura, todavía no tiene mucha certeza 

(cuando se le pregunta por Jesús, responde: "No sé"; y cuando se le pregunta quién es Jesús, responde: 
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"es un profeta"); pero la "luz" que ahora brilla en su vida lo madura gradualmente. Enfrentado a los 

líderes y llamado a negar la "luz" y la libertad recibida, se convierte, en un momento dado, en el hombre 

de las certezas, de las convicciones; argumenta con agilidad e inteligencia, juega con la ironía, se niega a 

volver a la esclavitud: muestra al hombre adulto, maduro, libre, sin miedo... Esto es lo que produce en el 

hombre la "luz" que ofrece Jesús. Finalmente, el texto describe la etapa final de este camino progresivo: 

la adhesión plena a Jesús (v. 35-38). Al encontrar al ex-ciego, Jesús lo invita a adherirse al "Hijo del 

Hombre" ("¿Crees en el Hijo del Hombre?" – v. 35); la respuesta del ex ciego es de total adhesión: 

"Creo, Señor" (v. 38). El título "Señor" ("kyrios") era el título con el que la comunidad cristiana primi-

tiva designaba a Jesús, el Señor glorioso. El texto también dice que el ex ciego se postró y adoró a 

Jesús: adorar significa reconocer a Jesús como el proyecto de Hombre Nuevo que Dios presenta a los 

hombres, para adherirse a Él y seguirlo. 

En esta ruta se representa simbólicamente el "camino" del catecúmeno. El primer paso es el encuentro 

con Jesús; entonces, el catecúmeno manifiesta su adhesión a la "luz" y madura su descubrimiento... Se 

convierte poco a poco en un hombre libre, sin miedo, confiado; y este "camino" conduce a la adhesión 

total a Jesús, al reconocimiento de que Él es el Señor que dirige la historia y que tiene una propuesta de 

vida para el hombre... Después de eso, al cristiano nada le interesa más que seguir a Jesús. 

La misión de Jesús se presenta aquí como la creación de un Hombre Nuevo. Dios creó al hombre para ser 

libre y feliz; pero el egoísmo, el orgullo, la autosuficiencia, dominaron el corazón del hombre, lo atrapa-

ron en un esquema de "ceguera" y frustraron el proyecto de Dios. La misión de Jesús consistirá en des-

truir esta "ceguera", liberar al hombre y hacerlo vivir en la "luz". Es una nueva creación... Así, de la 

acción de Jesús, nacerá un Hombre Nuevo, liberado del egoísmo y del pecado, viviendo en libertad, en 

camino a la vida en plenitud. 

 

COMENTARIO DEL TEXTO:  

Juan 9, 1-5: La ceguera ante el mal que existe en el mundo. 

Viendo al ciego los discípulos preguntan: “Rabbí ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido 

ciego?” En aquella época, un defecto físico o una enfermedad era considerada un castigo de Dios. 

Asociar los defectos físicos al pecado era un modo con el cual los sacerdotes de la Antigua Alianza 

mantenían su poder sobre la conciencia del pueblo. Jesús ayuda a corregir sus ideas: “Ni él pecó ni sus 

padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios”. Obras de Dios o lo que es lo mismo Signos 

de Dios. Por tanto, lo que era en aquella época signo de ausencia de Dios, será signo de su presencia 

luminosa en medio de nosotros. Jesús dice: “Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado 

mientras es de día; llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del 

mundo”. El Día de los signos comienza a manifestarse cuando Jesús, “el tercer día” (Jn 2,1), realiza “el 

primer signo” en Caná (Jn 2,11). Pero el Día está por terminar. La noche está por llegar, porque estamos 

ya en el “séptimo día”, el sábado, y la curación del ciego es el sexto signo (Jn 9,14). La Noche es la 

muerte de Jesús. El séptimo signo será la victoria sobre la muerte en la resurrección de Lázaro (Jn 11). En 

el evangelio de Juan hay sólo siete signos, milagros, que anuncian el gran signo que es la Muerte y la 

Resurrección de Jesús.  

Juan 9,6-7. El signo de “Enviado de Jesús” que produce diversas reacciones. 

Jesús escupe en la tierra, hace fango con la saliva, unta el fango sobre los ojos del ciego y le pide que se 

lave en la piscina de Siloé. El hombre va y vuelve curado. ¡Este es el signo! Juan comenta diciendo que 

Siloé significa enviado. Jesús es el Enviado del Padre que realiza las obras de Dios, los signos del Padre. 

El signo de este “envío” es que el ciego comienza a ver.  

Juan 9,8-13: La primera reacción: la de los vecinos.  

El ciego es muy conocido. Los vecinos quedan dudo-sos: “¿Será ciertamente él? Y se preguntan: ¿Cómo, 

pues, se le han abierto los ojos? Aquel, que primero era ciego, atestigua: “Ese Hombre que se llama Jesús 

me ha abierto los ojos”. El fundamento de la fe en Jesús es aceptar que Él es un ser humano como 

nosotros. Los vecinos se preguntan: “¿Dónde está?” – “No lo sé”. Ellos no quedan satisfechos con la 

respuesta del ciego, y para aclarar el asunto, llevan al hombre ante los fariseos, las autoridades religiosas.  

Juan 9, 14-17: La segunda reacción: la de los fariseos. 
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Aquel día era un sábado y el día de sábado estaba prohibido curar. Interrogado por los fariseos, el hombre 

vuelve de nuevo a contarlo todo. Algunos fari-seos, ciegos en su observancia por la ley, comentan: “¡Este 

hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado!”. Y no estaban dispuestos a admitir que Jesús 

pudiese ser un signo de Dios, porque curaba al ciego en sábado.  

Pero otros fariseos, interpelados por el signo, responden: “¿Cómo puede un pecador realizar semejantes 

signos?” ¡Y había disensión entre ellos! Y preguntaron al ciego: “¿Y tú qué dices de él, ya que te ha 

abierto los ojos?” Y él ofrece su testimonio: “¡Es un Profeta!”  

Juan 9, 18-23: La tercera reacción: la de los padres.  

Los fariseos, llamados ahora judíos, no creían que hubiese sido ciego. Pensaban que se tratase de un 

engaño. Por esto mandaron llamar a los padres y le preguntaron: “¿Es éste su hijo de quien ustedes dicen 

que nació ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora?” Con mucha cautela los padres respondieron: “Nosotros sabe-

mos que éste es nuestro hijo y que nació ciego; pero, cómo ve ahora, no lo sabemos, ni quien le ha abier-

to los ojos, eso nosotros no lo sabemos. ¡Pregúntenselo; edad tiene; puede hablar de sí mismo!”. La ce-

guera de los fariseos ante la evidencia de la curación produce temor en la gente. Y aquél que confesaba 

tener fe en Cristo Mesías era expulsado de la sinagoga. La conversación con los padres del ciego revela la 

verdad, pero las autoridades religiosas se niegan a aceptarla. Su ceguera es mayor que la evidencia de los 

hechos. Ellos, que tanto insistían en la observancia de la ley, ahora no quieren aceptar la ley que declara 

válido el testimonio de dos personas (Jn 8,17).  

Juan 9, 24-34: La sentencia final de los fariseos con respecto a Jesús. 

Llaman de nuevo al ciego y le dicen: “Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un peca-

dor”. En este caso: “dar gloria a Dios” significaba: “¡Pide perdón por la mentira que hace poco has di-

cho!”. El ciego había dicho: “¡Es un Profeta!” Según los fariseos debiera haber dicho: “¡Es un pecador!” 

Pero el ciego es inteligente. Y responde: "Si es un pecador no lo sé.  

Sólo sé una cosa; ¡que yo antes era ciego y ahora veo!" ¡Contra este hecho no hay argumentos!  

De nuevo los fariseos preguntan: “¿Qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos?” El ciego responde con 

ironía: “Se los lo he dicho ya. ¿Es que quieren también ustedes hacerse discípulos suyos?” Entonces le 

insultaron y le dijeron: “Tú eres discípulo de ese hombre; nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros 

sabemos que a Moisés le habló Dios; pero ése no sabemos de dónde es”. Con fina ironía, de nuevo el 

ciego responde: “Eso es lo extraño: que ustedes no sepan de dónde es y que me haya abierto a mí los 

ojos”. “Si ése no fuese de Dios, no podría hacer nada”. Ante la ceguera de los fariseos, crece en el ciego 

la luz de la fe. Él no acepta el razonamiento de los fariseos y confiesa que Jesús viene del Padre. Esta 

profesión de fe le causa la expulsión de la sinagoga. Lo mismo sucedía en las comunidades cristianas de 

finales del primer siglo. Aquél que profesaba la fe en Jesús debía romper cualquier lazo de unión familiar 

y comunitario. Así sucede hoy también: aquél o aquélla que decide ser fiel a Cristo corre el peligro de ser 

excluido.  

Juan 9,35-38: La conducta de fe del ciego delante de Jesús.  

Jesús no abandona a aquel que es perseguido por su causa. Cuando se entera de que lo han expulsado, se 

encuentra con el hombre, lo ayuda a dar otro paso, invitándolo a asumir su fe y le pregunta: “¿Tú crees en 

el Hijo del Hombre?” Y él le responde: ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dice: “Tú lo 

has visto; el que está hablando contigo, ése es”. El ciego exclama: “¡Creo, Señor!” Y se postró ante él. 

La conducta de fe del ciego delante de Jesús es de absoluta confianza y total aceptación. Acepta todo de 

parte de Jesús. Y es ésta la fe que sustentaba a las comunidades cristianas del Asia Menor hacia finales 

del siglo primero, y que nos sostiene hasta hoy.  

Juan 9,39-41: Una reflexión final. 

 El ciego que no veía, acaba viendo mejor que los fariseos. Las comunidades del Asia Menor que antes 

eran ciegas descubren la luz. Los fariseos que pensaban ver correctamente son más ciegos que el ciego de 

nacimiento. Encerrados en la vieja observancia, mienten cuando dicen que ven. ¡No hay peor ciego que el 

que no quiere ver!  
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PROLONGANDO LA VISIÓN: - LOS NOMBRES Y TÍTULOS QUE JESÚS RECIBE  

A lo largo de la narración de la curación del ciego, el evangelista registra varios títulos, adjetivos y 

nombres, que Jesús recibe de las más variadas personas: de los discípulos, del mismo evangelista, del 

ciego, de los fariseos, de Él mismo. Este modo de describir los hechos de la vida de Jesús formaba parte 

de la catequesis de la época. Era una forma de ayudar a las personas a aclarar las propias ideas respecto a 

Jesús y a definirse ante Él. Veamos algunos de estos nombres, adjetivos y títulos. La lista indica el 

crecimiento del ciego en la fe y cómo se aclara su visión.  

* Rabbí (maestro) (Jn 9,1): los discípulos  

* Luz del mundo (Jn 9,5): Jesús  

* Enviado (Jn 9,7): el Evangelista  

* Hombre (Jn 9,11): el ciego curado  

* Jesús (Jn 9,11): el ciego curado  

* No viene de Dios (Jn 9,16): algunos fariseos  

* Profeta (Jn 9,17): el ciego curado  

* Cristo (Jn 9, 24): el pueblo  

* Pecador (Jn 9,24): algunos fariseos  

* No sabemos de dónde es (Jn 9,31): el ciego curado  

* Religioso (Jn 9,31): el ciego curado  

* Hace la voluntad de Dios (Jn 9,31): el ciego curado  

* Hijo del Hombre (Jn 9,35): Jesús * Señor (Jn 9,36): el ciego curado  

* ¡Creo, Señor! (Jn 9,38): el ciego curado –  

 

El Nombre: “YO SOY”  

Para revelar el significado profundo de la curación del ciego, el Cuarto Evangelio recuerda la frase de 

Jesús: “Yo soy la luz del mundo” (Jn 9,5). En otros diversos lugares, en respuesta a las preguntas que las 

personas hacen, incluso hoy, con respecto a Jesús: “¿Quién eres tú?” (Jn 8,25) o “¿Quién crees que eres?” 

(Jn 8,53), el evangelio de Juan repite esta misma afirmación: “YO SOY”:  

*Yo soy el pan de vida (Jn 6,34-48) * Yo soy el pan bajado del cielo (Jn 6,51) * Yo soy la luz del mundo 

(Jn 8,12; 9,5) * Yo soy la puerta (Jn 10, 7.9) * Yo soy el buen Pastor (Jn 10,11,25) * Yo soy la resurrec-

ción y la vida (Jn 11,25) * Yo soy el camino, la verdad y la vida (Jn 14,6) * Yo soy la vid (Jn 15,1) * Yo 

soy rey (Jn (18,37)  

* Yo soy (Jn 8,24.27.58)  

Esta auto-revelación de Jesús llega a su culmen en la conversación con los judíos, en la que Jesús afirma: 

“Cuando levanten en alto al Hijo del Hombre entonces conocerán que YO SOY” (Jn 8,27). El nombre Yo 

soy es lo mismo que Yahvé, nombre que Dios se da en el Éxodo, expresión de su presencia liberadora 

entre Jesús y el Padre (Ex 3,15). La repetida afirmación YO SOY revela la profunda identidad entre Jesús 

y el Padre. El rostro de Dios resplandece en Jesús de Nazaret: “¡Quien me ve, ve al Padre!” (Jn 14,9) 

 

ACTUALIZACION 

• Los creyentes no podemos encerrarnos en un pesimismo estéril, decidiendo que el mundo "está perdido" 

y que a nuestro alrededor sólo hay tinieblas... Sin embargo, tampoco podemos esconder la cabeza en la 

arena y decir que todo está bien. Hay, objetivamente, situaciones, instituciones, valores y esquemas que 

mantienen al hombre encerrado en su egoísmo, cerrado a Dios y a los demás, incapaz de realizarse plena-

mente a sí mismo. ¿Qué, en nuestro mundo, genera tinieblas, tinieblas, alienación, ceguera y muerte? 

¿Qué es lo que impide al hombre ser libre y realizarse plenamente, como está previsto en el plan de Dios? 

 

• La catequesis que hoy nos propone Juan nos asegura: la plena realización del hombre sigue siendo la 

prioridad de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al encuentro de los hombres y mujeres y les mostró la 

luz liberadora: los invitó a renunciar al egoísmo y la autosuficiencia que generan "tinieblas", sufrimiento, 

esclavitud y a hacer de la vida un don, por amor. Adherirse a esta propuesta es vivir en la "luz". ¿Cómo 

me posiciono ante el desafío que, en Jesús, Dios me plantea? 
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• El Evangelio de este domingo describe varias formas de responder negativamente a la "luz" liberadora 

que ofrece Jesús. Hay quienes se oponen decididamente a la propuesta de Jesús porque están asentados en 

la mentira y la “luz” de Jesús sólo les molesta; están los que tienen miedo de enfrentarse a las "bocas", a 

las críticas, que se dejan manipular por la opinión dominante, y que, por miedo, prefieren seguir siendo 

esclavos que arriesgarse a ser libres; hay quienes, a pesar de reconocer las ventajas de la "luz", se dejan 

atrapar por la autocomplacencia y la inercia en una vida de esclavos... ¿Me identifico con alguno de estos 

grupos? 

 

• El ciego que elige la "luz" y que se adhiere incondicionalmente a Jesús y a su propuesta liberadora es el 

modelo que se nos propone. La Palabra de Dios nos invita, en este tiempo de Cuaresma, a un proceso de 

renovación que nos lleve a dejar atrás todo lo que nos esclaviza, nos aliena, nos oprime, en el fondo, todo 

lo que impide que la "luz" brille en nosotros. de Dios y que impide nuestra plena realización. Para que la 

celebración de la Resurrección - en la mañana de Pascua - tenga sentido, necesitamos emprender este 

camino cuaresmal y renacer, hechos Hombres Nuevos, que vivan en la "luz" y que den testimonio de la 

"luz". ¿Qué puedo hacer para que esto suceda? 

 

• Recibir la "luz" que ofrece Cristo es también encender la "luz" de la esperanza en el mundo. ¿Qué hago 

para eliminar las “tinieblas” que generan sufrimiento, injusticia, mentira y alienación? ¿La “luz” de Cristo 

que me transmitieron los padrinos el día que me bautizaron, brilla en mí e ilumina el mundo? 

 

 


