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4º Domingo de Cuaresma, 26 de marzo de 2017 

He venido para que los ciegos vean 

 El admirable texto del evangelio según san Juan que hoy nos ofrece la liturgia nos habla 
de un ciego de nacimiento que recobra la vista por acción de Jesús; aunque sin saber que era él 
quien le estaba dando la vista. El camino de la cuaresma es un tiempo para ir aprendiendo a 
superar cegueras. De modo especial aquellas «cegueras de nacimiento», de realidades que nunca 
hemos estado dispuestos a «ver»; quizá hemos llegado a mirarlas, pero no a reconocerlas y verlas 
cara a cara. 

 Jesús es la luz del mundo, que ilumina a toda persona que cree en él; que ponga en él su 
corazón. Es la luz del mundo porque nos ayuda a ver nuestra propia realidad personal con otros 
ojos. Sin condenaciones, como las que están presentes en la pregunta de los adversarios de Jesús: 
«¿Quién pecó para que este naciera ciego? ¿Él mismo o sus padres?» Nos encanta buscar 
culpables a quienes atribuir nuestros males. O en caso contrario, culpabilizarnos nosotros mismos 
y cargarnos la conciencia. Jesús nos ayuda a ver que el misterio del dolor es siempre inexplicable, 
y que es el espacio para que se manifieste la gloria de Dios. 

 Jesús es la luz de mundo, porque nos ayuda a ver a las personas que nos rodean con otros 
ojos. Nos ayuda a ver con mirada realmente compasiva a aquellos que padecen necesidad. Y 
también nos permite reconocer y agradecer el bien que tantos nos han hecho y nos siguen 
haciendo en la vida. Personas que han sido para nosotros una visita de Dios; que nos han ayudado 
a salir adelante en tantos momentos de dificultad. Es lo que vive el ciego del relato: al inicio no 
logra reconocer quién es realmente Jesús, hasta que reconociéndolo como aquel que le ha dado la 
vista puede decir de corazón: «¡Creo, Señor!». 

Ambientación 

 Estamos ya en la segunda mitad del camino cuaresmal. La liturgia continúa 
preparándonos para vivir con hondura el tiempo pascual. Hoy nos invita reflexionar y orar con el 
texto del ciego de nacimiento, para pedir a Jesús que nos libere de nuestras cegueras. 

Introducción a las lecturas bíblicas 

 Las lecturas nos proponen el tema del ver. No solo se trata de superar las cegueras, como 
mostrará el texto del evangelio; sino también de reconocer a Jesús como aquel que nos da la 
capacidad de ver. La primera lectura nos propone el hondo tema de aprender a ver con los ojos de 
Dios, de juzgar la cosas no de modo puramente humano, sino con los ojos de Dios. 

Primera lectura: 1 Samuel 16,1b.5b-7.10-13a 

Salmo: Salmo 22,1-6 

Segunda lectura: Efesios 5,8-14 
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Aclamación al Evangelio: Juan 8,12 

Evangelio: Juan 9,1-41 

Reflexión 

 ¿Tengo experiencias de que el encuentro con Jesús me haya ayudado a superar cegueras? 
¿Reconozco la mano de Dios en las cosas buenas que me suceden? El profeta Samuel señala que 
él no juzga como juzga el hombre, sino que el Señor se fija en los corazones humanos. ¿Cómo 
juzgo yo? 

Sugerencias de cantos 

Vienen con alegría / Cinco panes / Tú eres nuestro pan / Ave María 

 

 

 

 

 


