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El texto evangélico de este
domingo daría pie para hacer
una muy extensa reflexión,
pero nos centramos aquí solo
en un dato que resulta sorpren-
dente: el hecho de que sea el
barro el medio extraño y clara-
mente inadecuado empleado
por Jesús para hacer su obra
(que es la de Dios) de devolver
la vista al ciego y para manifes-
tarse él mismo como luz. El
barro aparece cuatro veces en
el texto, y siempre en manos
de Jesús como complemento
del verbo hacer (Jn 9, 6.11.14.
15) y, aparte de la clara alusión
al barro de la creación del Adán

(ver Gen 2,7), quizá forme parte del humor que acompaña a todo el texto: es
precisamente algo opaco y oscuro el instrumento para que el ciego recupere la vista
y para que la luz vuelva a sus ojos. 
«El Señor está realizando una obra extraña» había dicho Isaías (Is 28,21), haciéndose
eco de la extrañeza y el desconcierto que provoca la manera de actuar de Dios. Y es
que el empleo de medios inapropiados parece pertenecer, según los escritores
bíblicos, a las costumbres de Dios: cumplió su promesa de darles una descendencia
numerosa a través de la esterilidad de las matriarcas (ver Gen 17,16); envió a un
tartamudo a negociar la salida de Israel Egipto ( ver Ex 4,10) y fueron las ranas, las
moscas y los mosquitos los encargados de agotar la paciencia del poderoso faraón
(ver Ex 7-8). Para conseguir la victoria contra los amalecitas, Moisés, en vez de
empuñar las armas, extendió los brazos para orar (ver Ex 17,11-12); la condición para
vencer al poderoso ejército de los madianitas fue la disminución drástica de los
soldados de Gedeón (ver Jue 7); y, para vencer a Goliat, David no se servirá de la
lanza sino de las chinitas de su zurrón (ver 1Sm 17).
El Nuevo Testamento acentúa desde su comienzo los medios tan poco «convenien-
tes» que van a caracterizar las acciones de Dios y del propio Jesús: las cuatro únicas
mujeres que aparecen en su árbol genealógico según Mateo, son una muestra del
«barro» de que se sirvió Dios para modelar al Nuevo Adán: una incestuosa, una
prostituta, una extranjera y una muer relacionada con un adulterio. Descendiendo
de abuelas tan insólitas, ya no puede extrañarnos nada de lo que sigue: una cuadra
en un descampado como «denominación de origen» del anunciado como «Salvador,
Mesías y Señor» (Lc 2,1-20); desperdiciar treinta años trabajando oscuramente en un
pueblo perdido y, a la hora de aparecer en público, mezclarse con la gentuza para
bautizarse en el Jordán. 
Como predicadores de su evangelio elegirá a gente entendida solamente en barcas,
peces o impuestos. Para convencer de la prioridad de «hacerse próximo» escoge a
un samaritano, prototipo de los alejados (ver Lc 10,25-37); los modelos de fe que
propone a su auditorio de intachables judíos serán una mujer impura por su flujo de
sangre (ver Mc 5,34), una pagana, madre de una endemoniada (ver Mt 15,21-28) y un
centurión del imperio invasor (ver Mt 8,10).
A los dispuestos a apedrear a la mujer acusada de adulterio no los disuade con un
discurso brillante y convincente, sino inclinándose y escribiendo en el polvo (ver Jn
8); al ciego de Betsaida y a un sordomudo los cura aplicándoles su propia saliva (ver
Mc 7,33; 8,23) y cura a un leproso realizando el gesto prohibido de tocarle.
Para hablar del Reino no acude al lenguaje erudito de los escribas, sino que narra
cuentos poblados de personajes y elementos de la vida cotidiana: campesinos que
siembran y cosechan, mujeres que amasan y encienden candiles, un pastor desvelado
en busca de una oveja perdida, un padre asomándose al camino por si vuelve a casa
el hijo que se le fue... 
Y además de todos estos intermediarios inadecuados, los medios para alcanzar el
Reino tampoco parecen los más convenientes: la pérdida resulta ser el precio de la
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ganancia (ver Mc 8,35) y para ser significativo e importante hay que ponerse a
aprender de los niños (ver Mt 18,3); en cambio, el poder, la influencia y la riqueza se
revelan como factores de alto riesgo; la posesión no es fuente de alegría sino de
pesadumbre (ver Mt 19,16-22) y la acumulación, objeto de irrisión y ridículo (ver Lc
12,16-21).
Aflojad la tensión de vuestras manos y dejad que se os escapen las riendas con las
que intentáis controlar a Dios, podría decirnos el ciego de nacimiento. Liberaos de
vuestra obsesión por fiscalizar los «cómos» y dominar los «porqués» de sus acciones:
tampoco yo conseguí entender por qué untaba mis ojos con aquel barro espeso que
parecía cegar aún más mis pupilas. Pero me fié de su palabra, me dirigí a tientas a la
piscina de Siloé, me lavé y, junto con el barro, se fueron mis tinieblas y me vi
sorprendido por la luz como en la primera mañana de la creación. Aceptad el desafío
de creer que el barro puede ser portador de luz, confiad en las manos de quien lo
aplica a vuestros ojos, reconoceos en la negativa farisea de aceptar que la luz pueda
llegar por otro camino que no sea el de los propios candiles y lámparas. Dad fe a la
Palabra que os asegura que vuestras carencias y cegueras no os encierran definitiva-
mente, sino que pueden ser puertas abiertas para el encuentro y entregad vuestra
fe y vuestra adoración a Aquel que no pasará nunca de largo por las cunetas de
vuestros caminos.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

El cuarto domingo de Cuaresma que
estamos celebrado recibe tradicional-
mente el nombre de «domingo laeta-
re», de la alegría, porque están ya más
cerca las fiestas pascuales. La Iglesia es
llamada en este tiempo a una oración
más intensa que nos devuelva a la
comunión con Dios. Como en el caso
del pueblo de Israel, los profetas y
Jesús, la oración en el desierto puede
ser de lucha pero también puede ser
experiencia de gloria. Esta experiencia
dolorosa que estamos viviendo en

nuestra ciudad y en nuestro país no
puede acabar con nuestras esperanzas
y con nuestras confianza en el Dios de la
vida.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que, por tu Verbo, realizas de
modo admirable la reconciliación del
género humano, haz que el pueblo
cristiano se apresure, con fe gozosa y
entrega diligente, a celebrar las próxi-
mas fiestas pascuales. Por nuestro Se-
ñor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
1 SAMUEL 16,1B.6-7.10-13A

Fue importante la elección de David
como rey del pueblo escogido. Pero,
en el contexto de la eucaristía de hoy,
interesan más las circunstancias que la
elección. Fue elegido aquel en quien
nadie pensaba, el pastor más pequeño
de la familia. Y es que las preferencias
de Dios no coinciden con las de los
hombres. Porque la mirada de Dios no
es como la de los hombres, es más
limpia y más profunda. El hombre, en
verdad, está muy ciego.

En aquellos días, el Señor dijo a Samuel:
«Llena tu cuerno de aceite y ponte en
camino. Te envío a casa de Jesé, el de
Belén, porque he visto entre sus hijos
un rey para mí».
Cuando llegó, vio a Eliab y se dijo: «Se-
guro que está su ungido ante el Señor».
Pero el Señor dijo a Samuel: «No te fijes
en su apariencia ni en lo elevado de su
estatura, porque lo he descartado. No
se trata de lo que vea el hombre. Pues
el hombre mira a los ojos, más el Señor

mira el corazón».
Jesé presentó a sus siete hijos ante
Samuel. Pero Samuel dijo a Jesé: «El
Señor no ha elegido a estos».
Entonces Samuel preguntó a Jesé:  «¿No
hay más muchachos?».
Y le respondió: «Todavía queda el me-
nor, que está pastoreando el rebaño».
Samuel le dijo: «Manda a buscarlo, por-
que no nos sentaremos a la mesa mien-
tras no venga».
Jesé mandó a por él y lo hizo venir. Era
rubio, de hermosos ojos y buena pre-
sencia. El Señor dijo a Samuel: «Leván-
tate y úngelo de parte del Señor, pues
es este».
Samuel cogió el cuerno de aceite y lo
ungió en medio de sus hermanos. Y el
espíritu del Señor vino sobre David
desde aquel día en adelante.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 22

EL SEÑOR ES MI PASTOR,
NADA ME FALTA.

El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar,
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia
me acompañan
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todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.

SEGUNDA LECTURA
EFESIOS 5,8-14

El tema de la luz era muy frecuente en
las catequesis bautismales, porque el
bautismo era considerado como una
iluminación. El bautizado es hijo de
Dios y tiene que vivir en consecuencia,
alejándose de toda vida tenebrosa.

Hermanos: Antes erais tinieblas, pero
ahora, sois luz por el Señor. Vivid como
hijos de la luz, pues toda bondad, justi-
cia y verdad son fruto de la luz. Buscad
lo que agrada al Señor, sin tomar parte
en las obras estériles de las tinieblas,
sino más bien denunciándolas. Pues da
vergüenza decir las cosas que ellos
hacen a Pero, al denunciarlas, la luz las
pone al descubierto, descubierto es luz.
Por eso dice: «Despierta tú que duer-
mes, levántate de entre los muertos y
Cristo te iluminará».

EVANGELIO
JUAN 4,5-42

Este evangelio se refiere también al
bautismo como luz. La lucha entre la
luz y las tinieblas se populariza en
torno al ciego de nacimiento. La luz lo
cura, las tinieblas lo excomulgan. La
luz lo dignifica, las tinieblas lo destru-
yen. El ciego empezará a ver y a creer.
En cambio, los que ven se visten de
tinieblas y terminan quedándose cie-
gos. 

En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un
hombre ciego de nacimiento. 
Y sus discípulos le preguntaron:  «Maes-
tro, ¿quién pecó, este o sus padres, para
que naciera ciego?».
Jesús contestó: «Ni este 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 po-
drá hacerlas. Mientras estoy en el mun-
do, 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 pisci-
na 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 ese
el que se sentaba a pedir?». Unos de-
cían: «El mismo». Otros decían: «No es
él, pero se le parece».
El respondía: «Soy yo».
Y le preguntaban: «¿Y cómo se te han
abierto los ojos?».
Él contestó: «Ese hombre que se llama
Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos
y me dijo que fuese a Siloé y que me
lavase. Entonces fui, me lavé, y empecé
a ver».
Le preguntaron: «¿Dónde está él?».
Contestó: «No lo sé».
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 pre-
guntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices del
que te ha abierto los ojos?».
Él contestó: «Que es un profeta».
Pero los judíos no se creyeron que
aquel había sido ciego y que había
comenzado a ver, hasta que llamaron a
sus padres y les preguntaron: «¿Es este
vuestro hijo, de quien decís vosotros
que nació ciego? ¿Cómo es que ahora
ve?».
Sus padres contestaron: «Sabemos que
este es nuestro hijo y que nació ciego;
pero cómo ve ahora no lo sabemos; y
quién le ha abierto los ojos, nosotros
tampoco lo sabemos. Preguntádselo a
él, que es mayor y puede explicarse».
Sus padres respondieron así porque
tenían miedo a los judíos; porque los
judíos ya habían acordado excluir de la
sinagoga a quien reconociera a Jesús
por Mesías. Por eso sus padres dijeron:
«Ya es mayor, preguntádselo a él».
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».
Contestó él: «Si es un pecador, no lo sé;
solo sé que yo era ciego y ahora veo».
Le preguntan de nuevo: «¿Qué te hizo,
cómo te abrió los ojos?».
Les contestó: «Os lo he dicho ya, y no
me habéis hecho caso; ¿para qué que-
réis oírlo otra vez?, ¿también vosotros
queréis haceros discípulos suyos?».
Ellos lo llenaron de improperios y le
dijeron: «Discípulo de ese lo serás tú;
nosotros somos discípulos de Moisés.
Nosotros sabemos que a Moisés le
habló Dios, pero ese no sabemos de

dónde viene».
Replicó él: «Pues eso es lo raro: que
vosotros no sabéis de dónde viene, y,
sin embargo, me ha abierto los ojos.
Sabemos que Dios no escucha a los
pecadores, sino al que es piadoso y
hace su voluntad. Jamás se oyó decir
que nadie le abriera los ojos a un ciego
de nacimiento; si este no viniera de
Dios, no tendría ningún poder».
Le replicaron: «Has nacido completa-
mente empecatado, ¿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, ese es».
Él dijo: «Creo, Señor». Y se postró ante
él. Dijo Jesús: «Para un juicio he venido
yo a este mundo: para que los que no
ven, vean, y los que ven, se queden
ciegos».
Los fariseos que estaban con él oyeron
esto y le preguntaron: «¿También noso-
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tros estamos ciegos?».
Jesús les contestó: «Si estuvierais cie-
gos, no tendríais pecado; pero como
decís "vemos", vuestro pecado perma-
nece».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

A ti, Padre, fuente de la luz y del amor,
se suplicamos con fe, diciéndote:
DANOS, PADRE, LA LUZ TU ESPÍRITU.
! Por todos los que viven solos, en-

tristecidos y apenados, oremos.
! Por los que viven en situación de

miseria y exclusión, oremos.
! Por lo que viven apagados y no

saben encender sus lámparas con la
luz del Evangelio, oremos.

! Por nosotros, para que seamos
siempre testigos de la luz de Jesu-
cristo, oremos. 

Acoge, Padre, nuestras súplicas, y de-
rrama sobre todos tus hijos la luz y el

consuelo del Espíritu Santo. Por Jesu-
cristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

SEÑOR, al ofrecerte alegres los dones
de la eterna salvación, te rogamos nos
ayudes a celebrarlos con fe verdadera
y a saber ofrecértelos de modo adecua-
do por la salvación del mundo. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

OH, Dios, luz que alumbras a todo hom-
bre que viene a este mundo, ilumina
nuestros corazones con la claridad de tu
gracia, para que seamos capaces de
pensar siempre, y de amar con sinceri-
dad, lo que es digno y grato a tu grande-
za. Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

OTRA MIRADA

Necesitamos más luz. Aquel ciego se encontró con el Sol, y fue iluminado. No fue la
casualidad o la suerte, fue la gracia, porque el sol buscaba a los ciegos para llenarles
de luz. En otra dimensión, fue lo que pasó también a Saulo, el Sol salió a su encuentro
y le cambió los ojos. ¡Cómo necesitamos también nosotros un encuentro parecido!
Necesitamos más luz para limpiar nuestra mirada, para intensificarla y agrandarla.
Porque si no estamos ciegos, sí somos muy cegatos. ¡Ay, nuestras miopías!
Y le pedimos al Señor que nos cure nuestra enfermedad y nos dé una nueva mirada.
Una mirada lúcida, que sepa descubrir el error y la mentira, la ofuscación y el engaño,
la exageración y el desenfoque; que sepa descubrir el polvo y la mancha, la falta de

color y de sazón, lo que es original y lo que es copiado. Una mirada transparente, que
no trate de mentir u ocultar lo que siento. Una mirada penetrante, que no se fije solo
en apariencias, que sepa leer entre líneas, que pueda descubrir el por qué de tantos
comportamientos, que sepa entender signos incoherentes y llegar incluso al
subconsciente. La realidad no es muda y ciega, opaca y mostrenca, hay siempre algo
más, es significativa. Una mirada admirativa, que no se acostumbre al misterio,
sensible y delicada, pronta a la alabanza y el agradecimiento, que convierta cada
suceso en milagro y cada encuentro en acontecimiento, incluso en las cosas sencillas
y pequeñas. Una mirada comprensiva, sin prejuicios y bloqueos, que se ponga en la
piel del otro, con simpatía y empatía, que tenga en cuenta las circunstancias y el
contexto, la educación recibida y la cultura que lo envuelve, las verdaderas
motivaciones y los fines.

AL HILO DE LA REALIDAD

EXILIO INTERIOR

El martes pasado, en la primela lectura de la eucaristía, leíamos un trocito del libro
de Daniel, que decía: «En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes;
ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso; ni un sitio donde ofrecerte
primicias, para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y
nuestro espíritu humilde» (Daniel 3, 38-39). Nuestra situación tiene cierto parecido
con la de los judíos en el destierro de Babilonia, lejos del Templo de Jerusalén, que
refleja este texto. «¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera?», dice el
salmista (Salmo 137,4), reflejando la misma situación.   
También nosotros, como aquel pueblo, tenemos que buscar nuevas formas de vivir
la vida parroquial, los días cuaresmales y las fiestas de Pascua. Hoy es el domingo de
la alegría, aunque no lo parezca: da la impresión de que todo ahora es ficticio. ¿Cómo
podemos hablar de luz, de alegría y de fiesta sabiendo que nuestro encierro sigue,
que las fiestas propias de estos día las vamos a hacer a base de retransmisiones y de
recuerdos? Y que hay enfermedad, duelo, problemas laborales y económicos,
dificultades de convivencia. A pesar de todo tenemos que pensar dos cosas: que
llegará el final y que habrá Semana Santa. Cierto que llegará el final y podemos
adelantarlo si se lo pedimos confiadamente al Señor y somos disciplinados y buenos
ciudadanos, aplicando las medidas de prevención establecidas y necesarias. Además,
la celebremos como la celebremos, habrá Semana Santa. Podremos unirnos
espiritualmente, a pesar todo lo que nos falte, y eso es lo importante, a la Pasión del
Señor y recibir la gracia que brota para el mundo entero de su Resurrección.
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