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 El ciego de nacimiento es un texto donde podemos ver de manera clara lo que implica un 

proceso de fe. Pues ese hombre que nació ciego, que no fue por culpa ni de sus padres ni suya 
propia (rechazando así el hecho de que la enfermedad es un castigo o maldición), Jesús hace 
notar a sus discípulos que esa situación será una ocasión para que se manifieste la gloria de Dios. 
 Pero la actitud de ese ciego de nacimiento, a quien el Señor le unta los ojos con barro 
hecho con su saliva y lo envía a lavarse en la piscina de Siloé, donde tiene la gracia de poder ver, 
ahí se plantan una serie de dificultades, que hacen ver las adversidades y contrariedades 
propias del proceso de fe de cualquier persona. De ahí, los primeros que aparecen para destacar el 
hecho del que era ciego ya no lo es más, son los VECINOS, que quedan desconcertados ante la 
nueva situación, que les produce desconcierto preguntándose si de verdad era él o no. Ahí, 
veremos como ese hombre comienza su proceso de TESTIMONIO, pues una y otra vez declarará, 
que él era ciego, pero que ahora ve, porque Jesús le había untado los ojos con barro y que le hizo 
lavarse los ojos en la piscina y que así consiguió ver. Es de esa forma, que una y otra vez dirá de 
manera clara: SOY YO (Jn 9,9), aludiendo que era el que no veía, pero que ahora sí veía, porque 
Jesús había intervenido en su vida. 
 Ante ese testimonio, serán los judíos, quienes tomarán partido en el asunto, llevándolo 
ante los Fariseos (Jn 9,9) (autoridad religiosa), para que explique lo sucedido y ahí nuevamente 
dice lo que ya lo había hecho (Jn 9,11.15). Y más aún, hace una profesión de fe sobre Jesús 
diciendo que es un PROFETA (Jn 9,17). 
 Pero los judíos no se conforman y ahí mandan llamar a los padres del que fue ciego, 
queriendo desvelar la situación y así demostrar la falsedad del testimonio de ese hombre que decía 
que había sido curado. Pero los padres (Jn 9,18), se remiten al hecho: nació ciego, es nuestro hijo 
(Jn 9,20), pero cómo quedó sanado…, “…pregúntenle a él, es mayor de edad…”(Jn 9,21). 
 Y ahí nuevamente interrogan a ese hombre y el evangelista aprovecha para colocar en 
ridículo a esos que se obstinaban en preguntar lo sucedido, ante esto el fue ciego, fue enfático: 
“…ya se los dije, …¿es que también ustedes quieren creer?...” (Jn 9,27). De esa manera ese 
hombre vuelve a dar testimonio sobre Jesús, cuando hace notar, que Dios no escucha a los 
pecadores, en cambio, sí lo hace a los hombres de bien, a los que hacen lo que Dios quiere (Jn 

9,31). De esa forma es que anuncia que Jesús: es un enviado, que viene de parte de Dios (Jn 9,33). 
 La actitud de ese hombre que habiendo nacido ciego, tuvo la gracia de ser sanado y poder 
ver, nos ayuda a ver la actitud que todo creyente debe tener a la hora de querer vivir su fe, pues 
por un lado, vemos que es alguien que habla de su propia experiencia, no está hablando de 
teorías, ni de ideas, sino de evidencias y experiencias. Él habla de aquello que el Señor había 
hecho en él. Es así que su experiencia se vuelve testimonio y anuncio,  reconociendo al Señor 
como el enviado de Dios, como un profeta, revelando la identidad de ese hombre que le había 
dado la vista. 
 Un pasaje de este tipo nos puede ayudar muchísimo para ser conscientes de lo que implica 
hoy para nosotros vivir la Cuaresma y mucho más la Semana Santa, que ya se aproxima, pues en 
estos días y en especial en los días santos, tenemos la oportunidad de dar testimonio de nuestra 
fe, y así manifestar con nuestras actitudes y nuestra manera de ser el sentido que tiene celebrar el 
misterio pascual del Señor, haciendo que ver que el tener fe no es cuestión de ideas o teorías, sino 
que es adhesión y seguimiento, porque uno sabe que Aquel que muere en la cruz es el  HIJO de 
Dios vivo, que vino a darnos vida con su vida, con su sangre derramada por nosotros en la cruz. 
Esto nos hace tomar conciencia respecto a la oportunidad que tenemos todos de dar TESTIMONIO 
de nuestra fe, viviendo y anunciando lo que creemos. 
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Oración Inicial 

 Viendo la actitud de ese hombre a quien el Señor le dio la vista, y teniendo 
en cuenta su actitud a la hora de dar testimonio sobre el Señor, pidámosle a Él, 

que nos ayude a vivir con alegría nuestra fe y así dar testimonio a su respecto 

como lo hizo ese hombre que era ciego. 
Señor Jesús, 

Tú que te diste a conocer 
como LUZ DEL MUNDO, 

diste la luz a los ojos a ese hombre 
que era ciego de nacimiento, 
pero no solo le hiciste ver, 

sino que además le diste  
la luz a su alma, dándole el don de la fe. 

Así Señor, 

de la misma manera  
te pedimos que nos ayudes a nosotros, 

a creer en ti, 

a confiar y esperar en ti, 
para que Tú también puedas manifestarte en nosotros 

y viendo lo que Tú has hecho en nuestras vidas, 

podamos dar testimonio de ti, 
anunciándote y dándote a conocer 

con nuestra vida, con nuestras actitudes, 

haciendo ver, 
que Tú eres el HIJO de Dios vivo, 
el Señor, que has venido a dar vida 

a lo que estaba perdido, 
y a reconciliarnos con el Padre. 

Por eso, en estos días previos a la Semana Santa, 
ayúdanos a que cada vez más, 

nos unamos a ti, 

para reconocerte y darte a conocer 
dando testimonio de lo que Tú eres 

y de lo que Tú haces en cada uno de nosotros. 

Que así sea. 
 

 

 

 

 

Conozcamos más detalladamente este relato de san 

Juan, que nos da pistas para nuestra vida cristiana, y a la 

luz de esto veamos qué el Señor nos pide para este tiempo de 

cuaresma, para dar testimonio de Él. 

Leamos el pasaje de Jn 9,1-41. 
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**  Tener en cuenta, la actitud del ciego de nacimiento, 

cómo reacciona, lo que dice, lo que hace, su actitud ante 
las personas 

 

 

 La fe en San Juan es adhesión y seguimiento, es un cambio de vida, asumiendo la propuesta y el 

estilo de vida del Señor Jesús. Profundicemos el sentido y el mensaje de este relato, buscando el sentido que 
puede tener para nuestro hoy, aquí y ahora. 

1. ¿Qué me llama la atención de este relato del ciego de nacimiento?, ¿qué 
impresión me causa y qué me hace pensar la manera como el 
Señor ha actuado con ese ciego y cómo éste ha reaccionado?, ¿por 
qué? 

2. ¿Qué importancia tiene la afirmación que Jesús hace sobre sí 
mismo, cuando dice: “…YO SOY la luz del mundo …” (Jn 9,5)?, ¿a 
qué se refiere con eso y qué implica esa afirmación? 

3. ¿Cuál ha sido la actitud y la disposición del ciego de nacimiento?, 
¿cómo ha reaccionado después de haber tenido el encuentro con el 
Señor Jesús? ¿Qué mensaje nos deja para nosotros y qué nos 
enseña su manera de ser? 

4. A la luz de este pasaje, ¿qué significa tener fe?, ¿de qué manera 
uno demuestra que tiene fe?, ¿qué implica para nosotros el tener 

fe?, ¿a qué nos compromete y de qué manera debemos vivir nuestra fe en el 
Señor? 

 

…mirándonos a la luz de amor total del Señor hacia 

nosotros… 
  Viendo la actitud del ciego de nacimiento, aprovechemos para ver la 

actitud que tenemos y así darnos cuenta de la manera cómo estamos 

viviendo nuestra fe. 

1. El que fue ciego, cuando recuperó la vista, decía a todos que era 

él, el que pedía limosnas, el que estaba como mendigo. El 
Señor le había cambiado la vida, colocándole lodo en los ojos y mandándole a lavarse a la 

piscina. Y ahí, él consiguió ver. Esta experiencia le cambio la vida. Si me detengo a pensar 

en mi vida, ¿cuál ha sido la experiencia de Dios más fuerte que he tenido, que me ha 

cambiado la vida, que me ha dado una nueva relación con el Señor, que ha sido como un 
recuperar la vista y así ver las cosas desde Dios?, ¿qué ha sucedido? 

2. Pero este hombre, no guardó para sí la experiencia que tuvo de Dios, sino que a todos daba 

a conocer lo que había sucedido con Él. Y así daba a conocer lo que el Señor había hecho 
en él y aprovechaba para decir que Jesús, era un Profeta, un hombre de Dios, alguien que 

hacía lo que Dios quería, porque Dios lo había escuchado. Y yo, como creyente, como 

discípulo, ¿qué hago para dar a conocer al Señor, para que otros también lo conozcan y así 
puedan experimentar su amor y su misericordia?, ¿qué hago para dar testimonio de lo que 

creo?, ¿de qué manera busco transmitir e inculcar mi fe a otros, mostrando lo que el Señor 

hace e hizo en mí?, ¿vivo mi fe como una oportunidad de dar testimonio del amor de Dios?, 

¿de qué manera? 
3. Los padres del que fue ciego, reconocieron que él era su hijo y que había nacido ciego. Pero 

tuvieron miedo de dar testimonio y de contar lo que había sucedido con él, por eso, dijeron, 

que le preguntaran a él, lo que había sucedido. Y yo, a la hora de dar testimonio, de hablar 
de mi fe, ¿tengo vergüenza de hablar de lo que creo?, ¿siento respeto humano de decir 
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aquello que creo y lo que eso implica?, ¿tengo reparos de hablar de lo que proclama la fe 

católica y de todo lo que eso implica? Si alguna vez tengo la oportunidad de defender una 

posición, donde la fe de la Iglesia es clara, como es el matrimonio, la natalidad, el aborto, la 

justicia social, ¿hablo de lo que creo o permanezco en silencio…, ¡para no crear 
enfrentamientos!..., callando así mi fe?, ¿cómo reacciono en los momentos donde debo dar 

a conocer lo que creo? 

4. El Señor Jesús, cuando se encontró con ese hombre que nació ciego, pero entonces veía, 
cuando le pregunta, si cree en el HIJO del HOMBRE, el que fue ciego, se postró ante Él y 

así lo reconoció como tal, diciendo: CREO, Señor… Y yo, ¿de qué manera manifiesto y 

expreso mi fe en el Señor?, ¿qué hago para que se note mi fe?, ¿con qué actitudes 
demuestro aquello que da sentido a lo que creo?, ¿se nota que soy una persona de fe?, ¿en 

qué, de qué manera? 

Señor el que fue ciego, 

cuando Tú le devolviste la vista, 
le cambiaste la vida, 

y ahí él comenzó a dar testimonio de ti, 

hablando a todos lo que Tú habías hecho en él, 
así Señor, te pido que también 

toques mis ojos y mi corazón 

y me ayudes a conocerte siempre más 
para que Tú transformes mi vida 

y me unas más a ti, 

viviendo yo para ti y por ti. 

Que así sea.

 

 El ciego de nacimiento, que no tiene nombre, para que cada uno 

pueda actuar como él lo ha hecho. A la luz de la propuesta que nos deja san 
Juan, profundicemos nosotros nuestra fe y que eso nos ayude a 
relacionarnos de manera más directa y personal con el Señor. 
 

 Señor Jesús, impacta ver tu actitud con ese 
hombre que nunca había visto la luz, que era 

ciego de nacimiento y ahí, sin más, Tú hiciste 

lodo con tu saliva y un poco de tierra y le 
colocaste en los ojos. No le preguntaste si quería 

ver, lo diste por supuesto, como bien es de entender, y fue así que le 

dijiste que fuera a lavarse a la piscina de Siloé. Llama la atención, tanto 

por el hecho de que actuaras más allá de lo que ese hombre pudiera 
esperar de ti y a su vez que le pidieras que fuera a lavarse a la piscina, 

para poder ver, como si Tú no hubieras podido sanarlo de inmediato y 

así darle la vista. Al final, también le pediste su parte, que él hiciera un 
acto de fe, dándole el compromiso de tener que ir a lavarse en esas 

aguas con la esperanza de que así tendría la vista, cosa que nunca 

tuvo. Sabes Señor, este pasaje, llega muy hondo, porque al final, uno se 
da cuenta, que uno también es ciego a tantas cosas, que vive con los 

ojos abiertos, pero tiene el alma tan cerrada a tantas manifestaciones 

de tu amor, que al final somos ciegos con ojos, pero que no vemos todo 
lo que Tú haces en nosotros y así nos pasamos la vida, sin valorar lo 
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que es tu amor, sin darnos cuenta que Tú eres Alguien que vive y 

palpita nuestra vida, que estás a nuestro lado, que continuamente nos 

llenas de tus bendiciones y así se nos pasa la vida, y no nos damos 
cuenta que estás a nuestro lado y así vivimos como si no existieras, aún 

estando a nuestro lado. Por eso, Señor, nos identificamos con ese ciego 

de nacimiento y es por eso, que te pedimos que también toques 

nuestros ojos y abras nuestro corazón y nos des sensibilidad para 
encontrarte a ti en cada momento de nuestra vida, dándonos cuenta 

que eres Tú el Dios vivo y verdadero que nos llenas de tus gracias y que 

eres Tú el que nos atraes a ti, porque eres Tú el que quieres que 
nosotros nos relacionemos contigo, para tener en ti y de ti, vida y 

salvación. Por eso, Señor, así como le diste la vista a ese hombre que 
nunca vio, que de la misma manera, cada uno de nosotros, podamos 
encontrarte a ti a lo largo de nuestra vida y así experimentar todo el amor 
que nos tienes y que eso nos ayude a amarte cada vez más y así dejar 

que Tú transformes y vivifiques nuestra vida, uniéndonos siempre más a 
ti, para vivir en unión y comunión contigo, siendo Tú todo para nosotros, 
buscando nosotros ser todo en ti y para ti. Que así sea. 

 Señor Jesús, la actitud de ese hombre que fue ciego, de verdad, es algo 

que nos llega muy hondo, porque aunque no te conocía, aunque no 
sabía quién eras Tú, él nunca vaciló para declarar una y otra vez lo que 

Tú habías hecho con él y así, decía, que Tú le habías devuelto la vista 

haciendo lodo y colocándole en los ojos. Y él una y otra vez, daba 
testimonio de ti, haciendo ver que él no veía, pero que Tú le habías 

dado la posibilidad de ver. Y así no tuvo reparos de hablar de ti ante los 

judíos y ante los fariseos, y así te llamaba:…Profeta…, …hombre de 
Dios…, porque él decía, Dios no escucha a los pecadores, en cambio, sí 
escucha a los que hacen lo que Él quiere. Y así decía a todos, que era 

él, el que pedía limosnas y el que estaba ciego, pero fuiste Tú el que le 

cambió la vida. Por eso, Señor, ahora que vemos su actitud, que nos 
damos cuenta de qué manera debemos vivir nuestra fe, te pedimos que 

además de abrir los ojos de nuestro corazón y de nuestra alma, te 

pedimos que derrames en nosotros tu amor, para que sepamos dar 

testimonio de ti, anunciando con nuestra vida, dando testimonio de ti, 
manifestando tanto de palabras como con todo lo que somos, que Tú 

eres nuestro Dios y Señor, el que nos transformas y vivificas, el que 

haces que sintamos tu amor, el que nos llenas de tu presencia, el que 
da sentido a nuestra vida, el que quieres llenarnos de tu amor y de tu 

paz. Por eso, Señor, ayúdanos a que en estos días santos que están por 

llegar, podamos demostrar con nuestra manera de ser y de actuar que 
eres Tú el que da sentido a la semana Santa y que eres Tú el que has 

dado tu vida por nosotros, para llenarnos de tu presencia y así 

hacernos experimentar tu gracia, tu misericordia, tu perdón, 
reconciliándonos con el Padre, para darnos vida y vida en abundancia. 

Ayúdanos Señor, a que nuestra fe en ti, se note, en nuestra manera de 
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ser, buscando manifestar nuestra fe en ti, haciendo ver el amor que nos 

tienes, para que otros también puedan creer en ti y así seguirte y tener 

vida de ti. Que así sea. 
 

 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Después de haber visto como el Señor ha actuado y cómo la correspondido el que fue sanado de su 

ceguera de nacimiento, pidamos ahora la gracia de que también nuestra fe, sea una fe de actitudes y gestos 
concretos, dando testimonio de tu acción en nosotros. 

- Señor Jesús, Tú que eres la luz del mundo y que diste luz de vida al que era 

ciego de nacimiento, también a nosotros haz que… 

- Señor, para que como el ciego de nacimiento, demos testimonio de ti, 

ayúdanos a… 

- Señor Jesús, llénanos de tu Espíritu Santo, para que... 
 

 

YO SOY la luz del mundo…  
 creo Señor, que Tú eres, el Dios vivo y verdadero… 
 creo Señor, que Tú eres, el que nos llevas al Padre… 
 creo Señor, que Tú nos das la fe y nos abres a tu mundo… 
 creo Señor, que Tú nos muestras el camino de la vida… 
 creo Señor, que Tú quieres darnos vida por medio de tu Palabra… 
 creo Señor, que el seguirte es vivir en plenitud… 
 creo Señor, que el seguirte me lleva a dar testimonio de ti… 
 creo Señor, que Tú nos amas con amor eterno… 
 creo Señor, que Tú has venido a llamar a los pecadores… 
 creo Señor, que Tú no quieres la muerte del pecador… 
 creo Señor, que con tu sangre nos diste vida a todos… 
 creo Señor, que Tú vienes a darnos vida en ti y por ti… 
 creo Señor, que Tú eres camino, verdad y vida… 
 creo Señor, que Tú nos haces nacer de nuevo en la fe… 
 creo Señor, que en ti, tenemos la plenitud de vida, que solo Tú nos 

puedes dar, porque eres Dios y Señor. 
 

 

 

 

En esta cuaresma Señor… 

- ayúdanos a sacar nuestras cegueras espirituales, dándonos la gracia de darnos cuenta de 

los aspectos donde Tú no tienes injerencia en nuestra vida… 

- ayúdanos a dejarnos iluminar por ti, para ver todos los aspectos que necesitamos 

cambiar para identificarnos contigo… 
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- danos la gracia y el don de reconocer nuestros límites y tener el valor de dejar que seas 

Tú el que cambies en nosotros aquello que nosotros no podemos hacerlo… 

- danos valentía y coraje para manifestar con nuestra vida y nuestras acciones que solo 

Tú eres el Señor y Dios vivo y verdadero… 

- transforma nuestra vida, únenos más a ti, ayúdanos a vivir por y para ti, ocupando Tú el 

centro de nuestro corazón… 

- actúa en nosotros y danos la capacidad de dejarnos amar por ti, para amarte siempre 

más… 

- danos la gracia de anunciarte con nuestras actitudes y disposiciones, dando testimonio 

de nuestra fe en ti… 

- haz que cada vez más confiemos y esperemos en ti… 

- pasa por nuestra vida, como lo hiciste con el ciego de nacimiento y danos nueva vida en 

ti… 

- ayúdanos a vivir, por y para ti. 

 

 A la luz de la propuesta de fe que nos deja san Juan y del testimonio del ciego de nacimiento, veamos de 

qué manera podemos responder a la acción del Señor en 
nosotros. 

 ¿Qué puedo hacer para tener una relación 
más directa y personal con el Señor Jesús, 
para conocerlo cada vez más y así adherirme 
a su propuesta de vida? 

 ¿Qué actitud y qué disposición necesito para 
vivir mi fe y mi seguimiento al Señor?  

 Sabiendo que el tener fe implica dar testimonio 
de lo que creo, ¿de qué manera debo 
demostrar mi fe en el Señor, para que se 
note, que soy cristiano y que busco vivir el 

Evangelio? 
 

Oración Final 

 Teniendo en cuenta la actitud del Ciego de nacimiento y siendo consciente lo que implica tener fe, 

pidámosle al Señor que nos ayude a vivir como Él quiere y espera de nosotros. 
Señor Jesús, 

de la misma manera como tocaste la vida 

de ese ciego de nacimiento 
y allí le hiciste tu testigo, 
que dio testimonio de ti, 

anunciando una y otra vez 
lo que habías hecho en él, 

que de la misma manera Señor, 
puedas Tú actuar en mi vida, 
sacando desde lo más hondo 

todas mis cegueras espirituales 
para que pueda encontrarte a ti 

en todo momento y así dar testimonio de ti. 
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Por eso, Señor, 

te pido tu ayuda 
para que conociéndote cada vez más, 

pueda vivir con más plenitud, 

con más entrega, con más disposición, 
mi fe en ti, 

dando testimonio de ti, 
anunciando tu Palabra, 

dándote a conocer, 

para que muchos viendo lo que has hecho en mi, 
puedan seguirte y así encontrar en ti 

la vida y la plenitud, 

que solo Tú nos puedes dar. 
Que así sea. 


