
Padre Nicolás Schwizer 

Instituto de los Padres de Schoenstatt 
 

 
Ciclo A - Do 4 de Cuaresma – El ciego de nacimiento  - Juan 9, 1-41 

1 

Ciclo A 

El ciego de nacimiento 
 

Domingo 4 de Cuaresma  
 
Juan 9, 1-41: Fue, se lavó, y volvió con vista 
Vio, al pasar, a un hombre ciego de nacimiento. Y le 

preguntaron sus discípulos: «Rabbí, ¿quién pecó, él o sus padres, 
para que haya nacido ciego?» Respondió Jesús: «Ni él pecó ni sus padres; es para que 
se manifiesten en él las obras de Dios. 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.» Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, 
y untó con el barro los ojos del ciego y le dijo: «Vete, lávate en la piscina de Siloé» (que 
quiere decir Enviado). Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Los vecinos y los que solían 
verle antes, pues era mendigo, decían: «¿No es éste el que se sentaba para mendigar?» 
Unos decían: «Es él». «No, decían otros, sino que es uno que se le parece.» Pero él 
decía: «Soy yo.» Le dijeron entonces: «¿Cómo, pues, se te han abierto los ojos?» Él 
respondió: «Ese hombre que se llama Jesús, hizo barro, me untó los ojos y me dijo: ´Vete 
a Siloé y lávate.´ Yo fui, me lavé y vi.» Ellos le dijeron: «¿Dónde está ése?» Él 
respondió: «No lo sé.» Lo llevan donde los fariseos al que antes era ciego. Pero era 
sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le 
preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo: «Me puso barro sobre los ojos, 
me lavé y veo.» Algunos fariseos decían: «Este hombre no viene de Dios, porque no 
guarda el sábado.» Otros decían: «Pero, ¿cómo puede un pecador realizar semejantes 
señales?» Y había disensión entre ellos. Entonces le dicen otra vez al ciego: «¿Y tú qué 
dices de él, ya que te ha abierto los ojos?» Él respondió: «Que es un profeta.» No 
creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido ciego, hasta que llamaron a los 
padres del que había recobrado la vista y les preguntaron: «¿Es éste vuestro hijo, el que 
decís que nació ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora?» Sus padres respondieron: «Nosotros 
sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero, cómo ve ahora, no lo sabemos; 
ni quién le ha abierto los ojos, eso nosotros no lo sabemos. Preguntadle; edad tiene; 
puede hablar de sí mismo.» Sus padres decían esto por miedo por los judíos, pues los 
judíos se habían puesto ya de acuerdo en que, si alguno le reconocía como Cristo, 
quedara excluido de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: «Edad tiene; 
preguntádselo a él.» Le llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le 
dijeron: «Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador.» Les 
respondió: «Si es un pecador, no lo sé. Sólo sé una cosa: que era ciego y ahora veo.» Le 
dijeron entonces: «¿Qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos?» Él replicó: «Os lo he 
dicho ya, y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es qué queréis 
también vosotros haceros discípulos suyos?» Ellos le llenaron de injurias 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.» El hombre les 
respondió: «Eso es lo extraño: que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto 
a mí los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores; mas, si uno es religioso y 
cumple su voluntad, a ése le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto 
los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada.» 
Ellos le respondieron: «Has nacido todo entero en pecado ¿y nos da lecciones a 
nosotros?» Y le echaron fuera. Jesús se enteró de que le habían echado fuera y, 
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encontrándose con él, le dijo: «¿Tú crees en el Hijo del hombre?» Él respondió: «¿Y 
quién es, Señor, para que crea en él?» Jesús le dijo: «Le has visto; el que está hablando 
contigo, ése es.» El entonces dijo: «Creo, Señor.» Y se postró ante él. Y dijo Jesús: «Para 
un juicio he venido a este mundo: para que los que no ven, vean; y los que ven, se 
vuelvan ciegos.» Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: «Es que 
también nosotros somos ciegos?» Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais 
pecado; pero, como decís: ´Vemos´ vuestro pecado permanece.» 

 
Reflexión 
 El comienzo del evangelio de hoy toca un tema trascendental para el ser humano. 

Los apóstoles, curiosos y crueles, preguntan a Jesús, al ver a aquel desgraciado al borde 
del camino: “Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego?” 

 
Toda la revelación enseña que el pecado es la causa principal del sufrimiento. Pero 

muchas veces, individualmente no hay relación directa y proporcionada entre el pecado y 
la desgracia. “Ni él ni sus padres pecaron – responde Jesús a los apóstoles – nació así 
para que se manifieste en él las obras de Dios”. Este es el sentido más hermoso de 
nuestras adversidades: son el signo, una señal de Dios. 

 
Todos nuestros sufrimientos tienen su sentido, pero a  veces debemos esperar, con 

gran paciencia y por mucho tiempo, hasta que se revele su significación. ¡Cuántos años el 
ciego de nacimiento tenía que esperar! ¡Cuántos años de ceguera absurda, de noche 
incomprensible, para que pudiera brillar la alegría de este día! 

 
Gracias a la fe, podemos y debemos ver en nuestros sufrimientos, promesas y no 

mutilaciones. Ante cualquier dolor, hemos de adorar el misterio que Dios propone al 
hombre. Dios nos pide creer que cualquier sufrimiento puede convertirse en el 
sufrimiento de Cristo, que es su Pasión que prosigue: “Completo en mi carne lo que falta 
a la Pasión de Cristo”, nos enseña San Pablo. No hay dolor, no hay cruz que no se 
parezca a la Suya. 

 
El ciego del Evangelio descubre el sentido de su ceguera en el encuentro con 

Jesucristo. Le regala no sólo la vista del cuerpo, sino también la visión del alma: la FE. 
Primero es invitado a dar testimonio del Señor. A los que le preguntan su opinión sobre 
Jesús, les responde con mucha convicción: es un profeta. Y al encontrarse de nuevo con 
Jesús  y reconocerlo como su bienhechor, hace profesión de su fe: “Creo, Señor”. Y se 
postra ante Él. 

 
Es la curación más profunda. Por cierto, es expulsado de la sinagoga, pero 

encuentra la fe: es el gran acontecimiento de su vida. 
 
Así se manifiestan las obras de Dios, por medio del actuar de Jesús. Sus milagros 

son signos que conducen hacia Dios, a los hombres de buena voluntad y de corazón 
abierto. Pero a los soberbios y autosuficientes los endurecen en su pecado. 

 
Los fariseos ven a Cristo, y sin embargo no lo ven,  porque no quieren verlo. Él 

está dispuesto a darles luz, pero ellos prefieren quedar en las tinieblas. Por eso, las 
palabras de Jesús suenan como una condena: “Si estuvierais ciegos, no tendríais pecado; 
pero como decís que veis, vuestro pecado persiste”. El pecado de los fariseos consiste en 
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cerrar los ojos a la luz. ¿Qué sentido tiene que a luz de Cristo brille, si se cierran los ojos?  
 
De modo que Dios puede elegir sólo a aquellos que están abiertos y atentos para 

sus obras: los pequeños, los sencillos, los humildes. Por eso eligió a María. Por eso eligió 
al ciego de nacimiento. Y por eso eligió también a David, el más pequeño de sus 
hermanos, como escuchamos en la primera lectura de hoy: Porque “la mirada de Dios no 
es como la mirada del hombre: el hombre mira las apariencias, el Señor en cambio, mira 
el corazón”. 

 
Esa visión nueva en la fe ha de reglarnos el Señor: ver como ve el mismo Dios, 

adquirir su punto de vista, su perspectiva divina ¡Señor, abre nuestros ojos miopes y 
haznos ver con tu mirada las cosas de este mundo y los acontecimientos de nuestra vida! 

 
¡Qué así sea!  
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
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