
1 
 

IV. Apóstoles (Jn 9,1-17) 

«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?». 

El Señor que pasa al lado de este hombre, acompañado por sus 
discípulos. El hombre oye gente que pasa cerca, pero no dice nada, 
permanece indiferente en su mundo, en su ceguera: un mundo 
oscuro, que nunca ha visto la luz del sol… Permanece encerrado en 
sus pensamientos. Ha pasado mucha gente a su lado, unos le dan 
limosna, otros se compadecen de su mala suerte, otros se apartan 
y dan un rodeo. No le importa quién está delante. No los ve. Sigue 
encerrado en un mundo sin luz. 

Tantas veces nosotros permanecemos indiferentes a Jesús que 
pasa a nuestro lado. A Jesús encerrado en un Sagrario por Amor a 
los hombres. Por Amor a ti. No nos damos cuenta de que puede 
devolvernos la vista. Que puede darnos la luz. 

Nos quedamos encerrados en nuestro mundo sin luz. Tenemos 
los ojos cerrados a la «luz del mundo». Nos mantenemos recluidos 
en nuestros pensamientos, en nuestras ilusiones temporales…. 

―Jesús, que no permanezca indiferente cuando Tú estás cerca, 
que no me distraiga voluntariamente en el oratorio: que ponga 
lucha para abrir los ojos y mirarte, luchando contra las 
distracciones. Y a lo largo del día ―en el colegio, estudiando, en 
casa, con mis amigos―, que me dé cuenta que Tú me estás 
mirando. Que no me recluya en mi mundo de ilusiones temporales… 

Jesús se detiene ante el ciego ―ante ti y ante mí―, por el 
comentario de sus apóstoles. Nos mira con cariño… 

«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». 

El Señor es la luz del mundo, el único que puede dar sentido a 
nuestra vida. Él se ha encarnado para revelar al hombre el sentido 
de su vida. Si se lo pedimos, nos abrirá los ojos a nosotros que 
tantas veces los tenemos encerrados en ilusiones vanas. 

En vez de dar luz a los demás, la luz de Cristo la escondemos en 
nuestro interior, y nos encerramos en nuestros afanes: 
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fútbol, estudio, movidas, juegos de ordenador o de play… Por 
ilusiones temporales ―vacías― somos capaces de grandes 
sacrificios. Sin embargo, por Dios apenas ponemos lucha. Cerramos 
los ojos. 

«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). El 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”». 

Este ciego deja de ser indiferente, se da cuenta de que Jesús es 
el Hijo de Dios, la luz del mundo, y no se calla. Deja aparte ese 
mundo de tinieblas que le tenía encerrado; ese mundo de ilusiones 
vacías; esa vida de sacrificios y esfuerzos caducos. Jesús cambia su 
vida. 

―Tú, Jesús, has dado luz a mi vida. Yo también era un 
indiferente. Permanecía encerrado en ilusiones mundanas que no 
daban sentido a mi vida. Me daban un poco de felicidad, pero era 
una felicidad terrena, vacía, que enseguida se acababa… Ayúdame 
a luchar en mi vida de oración, en mi esfuerzo por tener presencia 
de Dios, para no convertirme otra vez en indiferente. Que corte con 
los despistes de la imaginación… 

Dice el Evangelio que Jesús «escupió en tierra, hizo barro con la 
saliva, y untó con el barro los ojos del ciego». Además le mandó, 
así como estaba ciego y con los ojos manchados de barro, a una 
piscina de la ciudad a lavarse. ¡Jesús podía haberle curado 
directamente! Sin embargo, utiliza unos medios que permitan al 
ciego manifestar su fe. 

Así actúa también Jesús conmigo; quiere que yo manifieste mi 
fe: Aunque me vengan distracciones, quiere que yo persevere en la 
oración, día a día. Aunque durante el día me asalten tentaciones, 
quiere que yo abra los ojos y le mire a Él… 

―Jesús, que no ponga excusas para no hacer la oración. Dame 
fuerzas para abrir los ojos, y rechazar las distracciones. Que no me 
encierre en mis problemas y preocupaciones, sino que te mire a Ti, 
que te escuche, que apunte en la agenda los propósitos y luces que 
me vas dando… 

«Llevaron donde los fariseos al que antes era ciego. Pero era 
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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. El 
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?” El respondió: “Que es un profeta”… 
Ellos le respondieron: Has nacido todo entero en pecado ¿y nos da 
lecciones a nosotros? Y le echaron fuera». 

Siempre existirán hombres que pongan en duda a Dios, 
sembradores de oscuridad. Intentan que todos cierren los ojos a 
Jesús. A nuestro alrededor también encontraremos hombres así. 
Dios lo permite y así podemos manifestar nuestra fe en Él. 

Todo hombre al que Jesús le abre los ojos se convierte en 
apóstol de Jesús. Llamado por Dios a hablar de Él a los que le 
rodean. A no callarse. 

―Señor, que has querido abrirme los ojos a tu luz, enséñame a 
transmitir tu luz a quienes me rodean. Auque me gane 
incomprensión. Aunque pierda amigos. Ayúdame a ser tu apóstol 
allí donde me has puesto. En el sitio en que me has buscado y 
llamado. 

«Jesús se enteró de que le habían echado fuera y, 
encontrándose con él, le dijo: ¿Tú crees en el Hijo del hombre? El 
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». 


