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        Fuera del Templo, Jesús no fue molestado: el golpe estaba parado. A no 
ser que sirviera de excusa la indignación causada por un flagrante delito, 
nadie podía ser sentenciado a muerte más que por la autoridad romana. 

        Andaba, pues, Jesús libremente y a su paso, se encontró con un ciego 
de nacimiento. Para mover a compasión exteriorizaba a gritos aquél su 
desgracia, de que no tenía idea clara, pero sí sus padres que muchas veces 
la habían en su presencia deplorado. Los discípulos no se habían atrevido a 
intervenir en la controversia. A solas con su Maestro era cuando hablaban 
con libertad y sin cuidado, exponiendo las  dificultades que se les ocurrían. A 

pesar de la lección decisiva y espléndida del Libro de Job, el pueblo no 
admitía de buena voluntad que fuese impuesto a uno un sufrimiento que no 
hubiera merecido. Aquel hombre, siendo ciego de nacimiento, no podía haber 
atraído sobre sí aquella pena por su falta. La hipótesis, apenas formulada, 
caía por tierra. ¿Serían los padres los culpables? No sabían qué pensar. 

        Jesús sabía que los sufrimientos de la vida no responden siempre a una 
falta; Dios tiene sus designios que a nadie es lícito sondear. Pero Jesús sabe 
también que, en el caso presente, Dios tenía intención de hacerlo objeto de 
su bondad. Siendo Él la luz del mundo, muy bien puede dar vista a un ciego, 
y así, para probar la confianza de aquel hombre, pone sobre sus ojos un poco 
de tierra ablandada con su saliva y le manda: «"Vete y lávate en la piscina 
de Siloé!» 

        La saliva de la mañana era tenida como remedio eficaz para los ojos 
fatigados, pero no el lodo. Tan extraño remedio fué tal vez aplicado por 
Jesús, como símbolo, para probar de una manera exterior y sensible la falta 
de vista. Las aguas de Siloé no tenían fama de ser buenas para la vista, 
como la tenían las de la piscina de Bezatha, pero eran más célebres en la 
Escritura por las profecías de Isaías y por el canal de Ezequías abierto en la 
roca para conducir a la parte baja de la ciudad, las aguas de la fuente, de 
donde se alimentaba la antigua fortaleza de Jerusalén. El nombre de Siloé le 
venía del mismo canal «el portador» de aguas. El evangelista lo entendió en 
pasiva, es decir, como significando «el enviado». El simbolismo resalta aquí 
sin misterio, y nada nos autoriza a cambiar el texto cuando el autor no lo 
sugiere, mucho menos a substituir por el simbolismo la realidad, cuando su 
intención, como aquí, es hacer hincapié sobre la palpitante realidad de los 

hechos. Jesús, que acaba de exigir la fe debida al enviado de Dios, el único 
con poder para deshacer el pecado, juzgó a propósito que figurase en este 
milagro el perdón concedido en las aguas del bautismo por la fe en el 
Enviado. La lección, sin embargo, no fue comprendida hasta más tarde. 



El hombre fue, se lavó y vio con claridad. 

        Sucedía esto en sábado, día en que no estaba permitido aplicar 

remedios. Jesús, con esto, había añadido a su cuenta un nuevo agravio. Al 
punto a que habían llegado las cosas, una nueva derogación no importaba 
nada a los enemigos de Jesús sino en cuanto aprovechaba a sus pretensiones 
para llamarse Hijo de Dios. Un milagro, milagro ciertamente extraordinario, 
había venido muy a tiempo para autorizar sus palabras, y, por tanto, para 
ganarle muchos adeptos. Después de todo, quien procedía del Padre y 
afirmaba tan rotundamente conocerle, debía ser mejor intérprete que los 

escribas de las obligaciones del sábado. Los fariseos hicieron cuanto les fue 
posible para negar la realidad de esta inaudita curación, y como suele 
suceder, cuando una cosa está averiguada, ellos, muy a pesar suyo, hicieron 
que la evidencia apareciera más convincente. 

        El evangelista cuenta todas estas idas y venidas, no tanto para probar 

el milagro a los cristianos cuanto para dejar bien sentado que los judíos 
habían pecado contra la luz. Primero son los vecinos los que dudan si es o no 
aquél el ciego. Pero él dice: «¡Veis que soy yo!» En esto no cabe duda. Pero, 
¿cómo sucedió esto? ¿Dónde está quien hizo uso de un remedio tan ineficaz? 

Como siempre, el pueblo, en su sencillez, acude a sus doctores, los fariseos y 
le llevan al hombre aquél. Éste repite siempre lo mismo. Se informan de sus 
padres, que no querían verse encartados en aquel asunto. Nada han 
presenciado, pero su hijo nació ciego y ahora ve, es lo que no pueden negar. 
Lo demás pregúntenselo a él; ya tiene edad para responder de sí, porque sus 
padres temen a los judíos, y si dan a entender que creen en Jesús, se les 
arrojará de la Sinagoga; ya habían tomado la decisión y la aplicaban con todo 
rigor. 

        De nuevo llaman al ciego curado. Los fariseos han comprendido claro 
que gozan de gran ascendiente sobre los padres del ciego y saben el temor 
que les inspiran. El hijo acaso no sea menos tímido. Con que sólo consintiera 
en decir con ellos que Jesús es un pecador, acaso baste para echar tierra al 
asunto. El ciego se encoge de hombros: «Si es pecador... lo ignoro», pero de 
lo que está absolutamente seguro es de que estaba ciego y que ahora ve. 
Precisamente es lo que los fariseos no quieren admitir. No han sido ellos los 

últimos en negar un hecho milagroso en nombre de los principios. El 
racionalismo está allí encerrado. El ciego, finalmente, se cansa de repetir 
siempre lo mismo a los que ponen en tela de juicio su veracidad. ¿Tienen 
ellos interés en asegurarse del hecho? Ligeramente burlón añade: «Queréis 
también vosotros hacerlos sus discípulos?» 

        ¡Ellos discípulos de Jesús! ¡Que guarde esa honra para él! Y 
concentrando en una frase todo el alcance de la discusión precedente: 
nosotros no queremos seguir la peligrosa senda de ser infieles a Moisés, 
escuchando a un desconocido. Entonces el ciego, fuera ya de sus casillas, 
continúa azuzándolos: cuando alguien hace un milagro en Israel, vosotros, 
los doctores, debíais saber quién es: exigís que yo, pecador, lo deciare: su 
poder prueba más bien que es de Dios. Aquellos maestros, entonces, 



disgustados por la lección recibida, lanzan una injuria que suena a herejía, 
porque le reprochan haber nacido enteramente en pecado; parecen imputarle 
la responsabilidad de su desgracia. Como última razón lo echan fuera. 

        Todo esto avivaba en él deseos de encontrar a Jesús, que ya le 
buscaba; su denodado reconocimiento le disponía a la fe. El que le había 
curado le pide que crea al Hijo del hombre. «Enseñádmelo solamente.» Jesús 
le dice: «El que estás viendo y te está hablando, ese es.» «Creo, Señor», y le 
adoró. Esta fe, fundamentada en la persona de Jesús, alcanzaba al Hijo de 
Dios. 

        El hecho de la curación desaparecía ahora ante el resplandor 
sobrenatural de esta luz concedida a este hombre sin cultura, según los 
fariseos, ciego en las cosas de Dios, en tanto que los doctos se mantenían 
infatuados en su orgullo. Jesús se lo manifestó de esta manera: «Yo he 
venido a este mundo para hacer juicio, y los que no ven, vean, y los que ven, 

sean cegados.» Fuera del matiz especial que colora el hecho reciente, 
tenemos el mismo pensamiento de los sinópticos: «Gracias te doy, Padre, 
por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas 
revelado a los pequeños.» 

        Los fariseos, aunque renunciaban por lo pronto a la violencia, 
continuaban acechando. Están presentes, pero como por casualidad, y 
comprenden que Jesús les señala: quieren que claramente los señale para 
justificar su odio: « ¿Seremos también nosotros ciegos?» Entonces Jesús, 
hiriéndolos en lo vivo de su vanidad de intelectuales: Nada sería ser ciegos, 
aunque otra cosa penséis y digáis: lo que es grave es creerse iluminado y 
hacerse pasar por justo. ¿Cómo podrá ser perdonado el pecado que se niega? 
«Vuestro pecado permanece.» Con esta severa conclusión sobre los fariseos 
terminó todo lo que se dijo después de la fiesta de los Tabernáculos. 

(José María Lagrange, El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, 
Editorial Litúrgica Española, Barcelona, 1933, p. 242-245) 

 


