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CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 
14 de marzo de 1999. 
Juan 9, 1-41 

 

1.- El que cura importa más que la curación.          Jesús 

cura a un ciego de nacimiento. La ceguera de aquel hombre 

no es respuesta a pecado alguno. Es para que Cristo sea 

reconocido como el Dios misericordioso que interviene para 

curar la gravísima herida del pecado. La ceguera es forma 

expresiva de esa enfermedad profunda y originante de todo 

mal humano. El que es curado se torna testigo de la salud 

que se ha operado en él. Más aún, ofrece la noticia de que 

por su vida y ceguera ha pasado Quien es la verdadera causa 

de su bienestar. Identificarlo es más importante que haber 

obtenido la salud. Siempre el Señor es superior a sus dones. 

No obstante, y esto manifiesta la calidad de nuestra oración, 

el estilo de nuestras plegarias expresa un exclusivo interés 

por lo que deseamos conseguir. El modelo bíblico más 

expresivo es el constituido por aquellos diez leprosos 

curados milagrosamente. Para uno solo de ellos el 

importante es Cristo, que lo ha curado. Por ello, al contrario 

de los otros nueve, regresa a expresar su gratitud y personal 

adhesión.  

 

2.- Mezquindad orante.        Cuando, aunque le expresemos 

legítimamente nuestras más hondas necesidades, Dios es 

nuestro principal interés, comprendemos su aparente 

silencio y nuestra fe en Él, en lugar de disminuir o 

desaparecer, se robustece. En la vida corriente hallamos 



 2 

ejemplos lamentables, aunque comprensibles, del poco 

alcance de la fe de muchos auto-denominados creyentes. La 

fe en Dios no se sustenta mientras las cosas van bien. 

Únicamente en la prueba se consolida y acrisola. Porque su 

esencia está en la adhesión confiada en el Dios personal. La 

misma gracia sostendrá la inquebrantalidad de esa adhesión. 

Es más importante suplicar  la fidelidad en el amor que el 

cumplimiento de nuestras demandas por más legítimas y 

santas que sean. No es fácil comprenderlo. Disponemos de 

una habilidad asombrosa para justificar nuestra mezquindad 

en el ruego. Sin amor a Dios, nuestro verdadero y supremo 

Bien, no hay don que nos sirva.  

 

3.- Sensatez del testigo directo.              Aquel ciego de 

nacimiento no entiende lo que le ha ocurrido. Su única 

evidencia consiste en que alguien le ha regalado la visión 

que jamás tuvo. Un poco de lodo, producido por la tierra y 

la saliva, bastó para obtener lo que anhelaba su ser. Los 

tradicionales adversarios y enemigos del Señor, sin 

sorprenderse por el prodigio, pretenden quebrantar la alegría 

de aquel hombre. No es posible que un “pecador”, ya que 

había violado el sábado al mezclar su saliva con la tierra, 

pueda ser escuchado por Dios. La sensatez de aquel humilde 

hombre los saca de quicio: “Yo no sé si es un pecador, 

respondió; lo que sé es que antes yo era ciego y ahora 

veo”.
1
 No hay mejor argumento, para aquel ciego, que 

                                                        
1 Juan 9, 25 
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contemplar el mundo que, hasta entonces, había 

permanecido sumergido en las tinieblas.  

 

4.- La peor ceguera de los más.              ¡Qué amarga es la 

ceguera! No la física, que también lo es, sino aquella más 

profunda, que inmoviliza el alma, que hace inútil todo 

esfuerzo por lograr el mínimo movimiento del espíritu. Sin 

duda existen muchos ciegos que creen ver. Jesús procura 

hacerse encontradizo con ellos y ofrecerles la visión 

verdadera, la que se produce en contacto con la Luz y la 

Verdad. Es preciso que Él mezcle con nuestra tierra 

maltratada el aliento de su boca y produzca el prodigio de 

nuestro encuentro con la Verdad que erróneamente creíamos 

poseer. El ciego del Evangelio es consciente de su ceguera y 

tiene noticias de que el mundo que toca con sus otros 

sentidos es muy bello y luminoso. No ocurre así con esta 

otra clase de ciegos, los que confunden los colores hasta 

perder la noción del relieve y de la profundidad de lo que 

está fuera de ellos. De esa manera andan a los tumbos, como 

mariposas que no aciertan con la salida a la luz y mueren 

estrelladas contra las paredes del túnel en el que están 

aprisionadas.  

 

5.- El Señor que pasa y no regresa...               Basándose en 

esta escena histórica se puede dibujar una parábola que 

describa con exactitud el estado de los hombres sin Dios, 

embadurnados en el materialismo, en el poco alcance de sus 

aspiraciones más aventuradas. Si no se produce un 
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encuentro con Cristo, si no se lo anuncia explícitamente 

como presente y vivo, será imposible la obtención del 

sentido espiritual de la visión que los hombres necesitan. La 

misión evangelizadora heredada por la Iglesia enfoca los 

esfuerzos de sus miembros a que el encuentro de los 

hombres contemporáneos con Jesucristo se produzca 

realmente. El tiempo es poco, urge como la proximidad de 

un examen final para el que no se han preparado los temas 

principales. No se puede dejar para luego lo que ahora nos 

apremia, porque el Señor que pasa no regresa por el mismo 

camino.  


