
 

 

ECOS DE LA PALABRA 

 

Evangelizar nuestra mirada 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Juan 9, 1-41 (IV Domingo de Cuaresma - Ciclo A) 
 

El camino hacia la Pascua tiene dos fases 
claramente definidas por los evangelios 
que se proponen para nuestra reflexión 
en el ciclo A. En la primera, -domingos 1º 
y 2º-, se nos previene sobre la presencia 
de las tentaciones en el itinerario de 
“volver al Padre” y se nos muestra el final 
de ese camino que no es otro que la 
participación en el triunfo de la vida que 
contemplamos en el rostro transfigurado 
de Jesús. La segunda fase, domingos 3º, 4º 
y 5º, nos muestran cómo el encuentro con 

Jesús nos trasforma: primero saciándonos la sed; segundo, abriéndonos los ojos y, 
tercero, generando la vida nueva. 
 
La curación del ciego de nacimiento. El pasaje inicia con la pregunta de los discípulos: 
¿quién pecó, él o sus padres? La pregunta surge porque en la conciencia del pueblo del 
Antiguo Testamento, a partir de la “doctrina de la retribución”, había una relación 
“directa” entre pecado y enfermedad pero, ¿cómo aplicar esta doctrina a un ciego de 
nacimiento? ¿En qué momento pecó para obtener semejante castigo? ¿Debe pagar por 
la culpa de sus padres? La respuesta de Jesús es maravillosa: ni éste ni sus padres, esto 
sucede para que se manifieste en él la obra del Padre, es decir, la misericordia, la 
compasión y la ternura de un Dios que se acerca para transformar la humanidad. Jesús, 
a través de este gesto profético, desvincula el pecado de la enfermedad y nos introduce 
en la dinámica trasformadora que tienen los encuentros con él: A la mujer de Samaria 
le calma la sed, al hombre de hoy le abre los ojos y a Lázaro le volverá a la vida.  
 
La iniciativa es de Dios. A diferencia de otros milagros, en los que la persona que sufre 
pide la intervención de Jesús, en este caso la iniciativa es totalmente de Él. Lo ve, se 
acerca, le unta con barro y le manda lavarse. Jesús se conmueve ante el dolor y actúa en 
favor de quien sufre sin importarle los protocolos y los convencionalismos sociales. Los 
fariseos, que no tardan en aparecer en la escena para criticar que Jesús haga esto en 
sábado rompiendo las estrictas normas de la “liturgia” y de lo establecido por la ley, no 
son capaces de ver a un Dios que pone por encima de la ley al hombre. Su corta visión 
les impide ver con el corazón, ir más allá de las apariencias.  
 
Nuestras cegueras. Muchos de nosotros compartimos el borde del camino con el ciego 
y la miopía de los fariseos. Aunque tenemos los ojos abiertos somos incapaces de ver. 
No hemos dejado evangelizar nuestra mirada para ver con el corazón, para ver la vida y 



la historia con ojos nuevos, los ojos de Jesús. Sentados en el camino dejémonos tocar 
por el Señor que se preocupa por nosotros, que se adelanta a servirnos. Que el 
encuentro con él nos transforme.   
 
Señor, queremos ver… no podemos seguir pasando de largo ante el dolor y el 
sufrimiento de los pobres. No podemos seguir pasando de largo ante las víctimas de un 
sistema político, económico y social que ha fallado. No podemos seguir pasando de largo 
ante la injusticia que ha dejado fuera de las condiciones de una vida con dignidad a 
cientos de miles de hermanos nuestros. No podemos pasar de largo ante el 
desmoronamiento de la ética pública que está generando la apatía y la pérdida de la 
confianza en las instituciones y en sus líderes.  
 
Señor, queremos ver… los prejuicios, como los de los fariseos de tu tiempo, nos impiden 
ir más allá de las apariencias y observar y contemplar el interior de las personas. 
Libéranos de la miopía que nos genera el aferrarnos a ideologías que apresan el espíritu 
transformador de tu Evangelio. Libéranos del miedo que nos impide ver los desafíos que 
nos plantea la construcción del Reino en las periferias existenciales de nuestro tiempo y 
que nos hace ser políticamente correctos pero carentes de valor evangélico. 
 
Que nuestra nueva mirada nos ayude a movernos y comprometernos en la construcción 
de un mundo a la manera de Jesús. 
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Director del Centro Loyola de Pamplona 


