
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONOCER NUESTRA CEGUERA 
A la luz de la razón, el hombre se ha ido abriendo camino en la historia, tratando de 
iluminar su existencia. Los conocimientos obtenidos han sido enormes y, hoy, la ciencia 
se ha convertido en una poderosa herramienta para dominarlo casi todo.  

Pero, desgraciadamente, lo que no puede, es conocer y dominar, ni su origen ni su 
destino último. La razón es una luz que nos deja todavía en las tinieblas. Preguntas tales 
como, ¿cuál es el destino último de la humanidad?, ¿qué va a ser de cada uno de 
nosotros?, ¿es la vida un paréntesis entre dos grandes «vacíos»? o si, ¿nos espera algo o 
alguien más allá de la muerte?, siguen sin respuesta. 

Seguimos a merced del misterio, del misterio de Dios. Y aceptar humildemente que la vida 
del hombre se mueve en este entorno de misterio, puede ser lo razonable, algo que se 
explica con la luz de la razón. 

Y aquí aparece el creyente, no como alguien que pretende «ver» y «explicar» el enigma 
último de la existencia, sino como el ciego que busca luz, que se deja iluminar por Jesús y 
que se atreve a enfrentarse con confianza al misterio de la vida porque cree en un Dios 
Padre creador de todas las cosas. 

4º D. CUARESMA. EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 9,1-41.�
En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento.  
Y sus discípulos le preguntaron:  -Maestro, ¿quién pecó: éste o sus padres, para que naciera 
ciego? 
Jesús contestó:  -Ni éste pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de 
Dios. Mientras es de día tengo que hacer las obras del que me ha enviado: viene la noche y 
nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. 
Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego, y le dijo: 
-Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado). 
Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna 
preguntaban:   -¿No es ése el que se sentaba a pedir? 
Unos decían:   -El mismo. 
Otros decían:   -No es él, pero se le parece. 
Él respondía:   -Soy yo. 
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. (Era sábado el día que Jesús hizo barro y le 
abrió los ojos.) También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. 
Él les contestó:   -Me puso barro en los ojos, me lavé y veo. 
Algunos de los fariseos comentaban:   -Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el 
sábado. 
Otros replicaban:   -¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos? 
Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego:   -Y tú ¿qué dices del que te ha abierto 
los ojos? 
Él contestó:   -Que es un profeta. 
Le replicaron:   -Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a 
nosotros? 
Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo:   -¿Crees tú en el Hijo 
del hombre? 
Él contestó:    -¿Y quién es, Señor, para que crea en él? 
Jesús le dijo:    -Lo estás viendo: el que te está hablando ése es. 
Él dijo:    -Creo, Señor. 
Y se postró ante  Él. 



Pero es que la ceguera no se circunscribe a lo puramente existencial, en la vida cotidiana 
también sufrimos de cegueras importantes. Escasamente llegamos a ver la “superficie” 
de las personas, de las cosas o de los simples acontecimientos. Nos quedamos en las 
apariencias y el corazón de la vida se nos escapa.   

Estamos ciegos cuando nos sentimos en posesión de la verdad, cuando confundimos 
nuestras creencias con la única verdad posible. No son pocas las veces que ni 
respetamos, ni comprendemos, ni tan siquiera, escuchamos las opiniones de los demás, 
como si no existieran o estuvieran totalmente equivocados.  

Estamos completamente ciegos cuando juzgamos, frívola o interesadamente, las 
intenciones y comportamientos de los demás o cuando en el prójimo no vemos más que 
un número, un simple elemento de producción, un rival al que vencer o quizás un enemigo 
al que aplastar.  

Los acontecimientos de la vida los contemplamos, muchas veces, desde la ceguera, 
como algo rutinario o fortuito sin ser conscientes de la belleza de la vida y de las 
personas. ¿Qué veo detrás de una lágrima? ¿Que siento ante el dolor o la desgracia del 
prójimo? 

Las mismas cosas, para el que sabe ver, pueden llegar a ser sacramento. El regalo de un 
amigo, la prenda de un ser querido se convierten en memorial y signo de presencia. Decía 
Pascal, que « en cada gota de agua, hay más de Dios que de agua » 

En el Evangelio se demuestra que en el fondo acaba viendo el que desea ver, el que se 
sabe que es ciego y que necesita luz 
y se la pide a Jesús. Por el contrario 
quienes se creen muy sabios, 
quienes se creen verlo todo, son los 
más ciegos. Quizás se encierran en 
sí mismos, porque la luz les hace 
daño. A veces es más cómodo no 
ver.  

Convencidos de nuestra poca valía y 
pobreza, dejémonos iluminar por 
ese poderoso foco que es la Luz de 
Cristo,  haciendo nuestras  las obras 
de su Luz:   «la bondad, la justicia y 
la verdad».  

¡Que seamos ese ciego a quien 
Jesús da ojos para ver! ¡Pidámosle, 
pues: «Jesús, que yo pueda verte»! 
¡Que así sea! 
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