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LA LUZ DE LA VIDA 
JESÚS CURA A UN CIEGO DE NACIMIENTO 

CANTO De ti nace la luz, de ti toda verdad 
   en ti podré encontrar la libertad. 

1
Busco tus huellas, Señor Jesús, 

   busco palabras de eternidad. 
   quiero encontrar una luz sin fin, 
   quiero encontrar la verdad. 
      2 
   Dime Señor, dime qué he de hacer 
   para alumbrar toda oscuridad. 
   Dime Señor cómo conseguir 
   ser una luz de verdad. 
      3 
   Solo me importa vivir en Ti. 
   Solo pretendo tu voluntad. 
   Qué más,Señor puedo yo querer 
   si eres Tú mi libertad. 

Introducción:

Este relato es uno de los más vivos 
de todo el Evangelio de San Juan. 
Aquí no hay grandes discursos 
sino una acción continuada, mo- 
vida, rica en acontecimientos. El 
lector tiene la impresión de asistir 
al desarrollo de la acción. En este 
relato Jesús está presente en toda 
la acción pero solo aparece al 
principio y al final.Entretanto el 
ciego juega el papel de protago- 
nista; un papel que le supera 
porque le convierte en testigo 
privilegiado de la Luz venida al 
mundo:Jesús.En este aconteci- 
miento hay mucho más que una 
curación. Evoca el drama de la 
Historia humana que acoge o 
rechaza la luz. 
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1ª parte: Jesús encuentra a un ciego. (Jn 9,6-12) 

De camino, vió Jesús un ciego de nacimiento. Sus discípulos le pregun- 
taron:-“Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres para que naciera cie- 
go?” Jesús respondió:-“Ni éste ni sus padres; Nació ciego para que 
resplancezca en él el poder de Dios. Debemos hacer las obras del que 
me envió mientras es de día. Cuando viene la noche nadie puede 
trabajar. Mientras estoy en el mundo Soy la Luz del mundo.” Dicho esto 
escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, le untó con ello los ojos y le 
dijo:-“Ve a lavarte en la piscina de Siloé (que significa enviado). Fue, se 
lavó y volvió con vista.  

Comentario:

Jesús ve al ciego al pasar.Seguramente 
estaba sentado al borde del camino, 
mendigando. No le pide nada a Jesús. 

Encerrado en su doble ceguera: la física y 
la de su reputación, se siente despreciado 
por los demás. 

¿Por qué créis que se sentía despre-    
ciado?
¿Qué pregunta le hacen a Jesús sus 
discípulos?

También en el libro de Job, lleno de males, 
vemos cómo sus amigos le acusan de 
alguna falta grave y por ella Dios le 
castiga. Era la creencia de aquella época. 
Más tarde los fariseos se lo echarán en cara al ciego:-“Has nacido en pecado y 
nos das lecciones a nosotros?” 

Pero Jesús no piensa así

¿Cuál es su respuesta a los discípulos? 

Jesús, al contrario hace inocente al ciego. Le devuelve su dignidad. Más aún,  
su ceguera se convierte en el signo de una elección. En ella se manifiestan las 
obras de Dios que es Vida y Luz. Este hombre sumido en las tinieblas está 
llamado a convertirse en el testigo de la Luz divina. ¡Qué transformación! Esta 
es la obra que Jesús ha venido a realizar. El, que es la Luz del mundo ha sido 
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enviado a sacarnos de las tinieblas del pecado y del error; y lo hace mientras es 
de día hasta que llegue la noche de su Pasión. 

¿Y nosotros? ¿Hemos estado algún tiempo ciegos? ¿Cuáles han sido nuestras 
tinieblas? Jesús nos ha mirado con compasión. El nunca mira con desprecio.El 
solo sabe amar, salvar, hacer el bien. Así hemos de ser nosotros con los demás; 
no despreciar, no condenar. Mirar y hacer como Jesús. 

2ª parte: curación y reacciones de los vecinos (Jn 9,6-12) 

Entonces los vecinos y los que solían verlo pidiendo limosna decían:”-¿No 
es éste el que se sentaba a pedir?” Unos decían:-“Es éste.” Y otros:-
“No, es uno que se le parece.” Pero él decía:-“Soy yo”. Y le pregun- 
taban:-“¿Pues cómo se te han abierto los ojos?”. El contestó:-“Ese 
hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó con ello los ojos y me 
dijo:- Ve a lavarte a Siloé. Fui, me lavé y vi”. Y le preguntaron:”Dónde 
está ése?”.Contestó:-“No lo sé”. 

Comentario:

¿No os parece extraño que Jesús con su saliva hiciera barro y untara con 
él los ojos del ciego? ¿No los iba a oscurecer más? 

¿Qué querrá decirnos Juan mencionando este gesto? 

¿Recordáis cómo relata el Génesis la creación del hombre? (Gen 2,7) 

Jesús ha venido a RE-crear porque “La gloria de Dios es el hombre que vive y la 
vida del hombre es la visión de Dios” (San Ireneo) 
Dice Juan en su prólogo: “En El estaba la vida y la vida era la luz de los 
hombres. (Jn 1,3-4) Todo lo vivo grita hacia la luz. Necesitamos la luz para 
vivir.

Jesús no le deja el barro en los ojos. Le manda 
lavarse a la piscina de Siloé. Del agua brota la 
vida. La vida que es la luz. El ciego vuelve con 
los ojos y el corazón llenos de luz. Pero Jesús ya 
no estaba allí. No le puede ver; solo le ha 
escuchado y ahora se encuentra solo. 
Comienzan los problemas para él. Ha de 
responder a las múltiples preguntas de los 
vecinos, de su familia y sobre todo de las 
autoridades judías. Debe decir quién es,probar 
que estaba ciego y explicar cómo fue curado y 
por quién. Le vemos pues convertido en testigo 
de Jesús. Testigo de la luz. 
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3ª parte: Problemas con los fariseos (Jn 9,13-34) 

Llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego pues era sábado el 
día en que Jesús había hecho lodo y abierto sus ojos. Los fariseos a su 
vez, le preguntaron cómo había obtenido la vista. El les dijo:-“ Me puso 
lodo en los ojos, me lavé y veo.” Algunos fariseos dijeron:-“Ése no puede 
ser un hombre de Dios, pues no guarda el sábado.” Otros decían:”¿Cómo 
puede hacer tales milagros un hombre pecador?” Estaban divididos. 
Preguntaron de nuevo al ciego:-“A ti te ha abierto los ojos; ¿Qué 
piensas de él?” El contestó:-“Que es un profeta”. 

Los judíos no podían creer que hubiera sido ciego y ahora viese, hasta 
que llamaron a sus padres y les preguntaron:-“¿Es éste vuestro hijo del  
que decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? “Los padres 
contestaron:-“ Sabemos que éste es nuestro hijo y que nació ciego.Cómo 
ve ahora no lo sabemos. Ignoramos quién abrió sus ojos. Preguntadselo a 
él, ya es mayor y os puede responder.” sus padres hablaron así por 
miedo a los judíos que habían decidido expulsar de la sinagoga al que 
reconociera que Jesús era el Mesías. Por eso los padres dijeron:-“Ya es 
mayor y os puede responder; preguntádselo a él.” Llamaron otra vez al 
que había sido ciego y le dijeron:-“ Di la verdad ante Dios. Nosotros 
sabemos que este hombre es pecador.” El respondió:-“ No sé si es 
pecador o no; solo sé que yo era ciego y ahora veo.” Le preguntaron:-
“¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?” Respondió:-“ Ya os lo he dicho 
y no me habéis hecho caso. ¿Por qué queréis oirlo otra vez? ¿Queréis 
también vosotros haceros sus discípulos?” Ellos le insultaron diciendo:-“ 
Tu eres su discípulo; nosotros lo somos de Moisés. Nosotros sabemos 
que a Moisés le habló Dios. Pero de Éste no sabemos ni de dónde es.” El 
les contestó:-“Es curioso: vosotros no sabéis ni de dónde es y El me ha 
abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores sino al 
que le es fiel y hace su voluntad. Jamás se ha oído decir que alguien 
haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si Él no fuera de Dios no 
podría hacer nada.” Le respondieron:-“Todo tu eres pecado desde que 
naciste ¿Y nos enseñas a nosotros?” Y lo expulsaron de la sinagoga. 
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Comentario: Los fariseos ya habían decidido 
expulsar de la sinagoga a los que reconocieran 
a Jesús como el Mesías. 

Analicemos a los personajes; 

¿Qué pensáis de los fariseos? ¿Cómo ac- 
túan los padres del ciego? ¿Qué descubrís 
en el ciego? 

Jesús dijo una noche a Nicodemo: El que obra la verdad va a la luz” y ante 
Pilato le dice: Todo el que es de la verdad escucha mi voz. 

¿Tienen estas frases alguna relación con la conducta del ciego? ¿tTenemos 
que aprender nosotros algo de todo esto? 

4ª parte: Nuevo encuentro con Jesús. (Jn 9,35-41) 

Jesús oyó que lo habían expulsado. Fue a buscarlo y le dijo:-“¿Tu crees 
en el Hijo de Dios?” El le respondió:-“ ¿Y quién es, Señor, para que crea 
en Él?” Jesús le dijo:-“ Lo estás viendo. Es el que habla contigo.” 
Respondió:-“Creo, Señor”  Y se puso de rodillas ante Él. Jesús dijo:-“Yo 
he venido a este mundo para que los que no ven vean y los que ven se 
queden ciegos.” Al oir esto algunos fariseos que estaban con Él le 
preguntaron:-“¿Sómos también nosotros ciegos?” Jesús les dijo:-“ Si 
fueseis ciegos no tendríais culpa pero como decís que veis , seguís en 
pecado.”

Comentario:

Comentemos la actitud de Jesús y lo que descubrimos en este párrafo;

¿Entendemos las palabras de Jesús? 
¿Qué conclusiones sacamos de este relato?
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Canto: YO SOY LA LUZ DEL MUNDO

Yo soy la luz del mundo (bis) 
El que me sigue no andará en tinieblas, 
sino que tendrá la luz de la vida. 
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ORACIÓN DEL CIEGO 

Señor Jesús, Hijo de Dios vivo 
Luz santa de Dios que has venido a este mundo. 

Tu eres la Luz de la vida 
La luz que ilumina nuestros caminos y nuestras mentes 

para que no caigamos en el error 
y vayamos encontrando la Verdad. 

Venimos a Ti porque estamos todos más o menos ciegos. 
No vemos claro el sentido de nuestra vida... 

¡Tantas cosas en este mundo nos oscurecen la mirada! 
El egoismo, la ambición, el orgullo, la desconfianza... 

Los ídolos que nos rodean, las ideas y corrientes de pensamiento engañosos 
que prometen felicidad 

pero que acaban por esclavizarnos y robarnos la libertad... 
Y en nuestro mismo interior: la duda, el error, la oscuridad de la mente, 

las tentaciones... 

Pero Tú, Señor, pasas por nuestra vida, 
ves nuestro desamparo y te compadeces. 

Con el lodo de nuestra condición humana y nuestras pobrezas 
junto con la saliva de tu humanidad cercana y solidaria 

nos untas los ojos y nos mandas lavarnos 
en el agua de la regeneración, del arrepentimiento, de la humildad. 

En el agua clara y transparente de la fe y de la oración. 

Solo tú, Señor, tienes palabras de Vida eterna. 
Purifícanos la mirada del corazón, límpiala de toda escoria 

y llénala de la luz de tu Verdad 
para que seamos lúcidos sobre nosotros mismos y sobre la realidad, 

sepamos distinguir entre el trigo y la cizaña 
y caminar en la Luz de tu Verdad. 

Solo así podremos ser testigos valientes de tu Luz 
Y con nuestra vida iluminada por el amor 

ayudar a otros a salir de sus tinieblas. 

Jesús, Luz del mundo, sigue en nosotros la obra de tu amor. Amén 


