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Jesús y el ciego de nacimiento



 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?» 
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.» 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). Él 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.» Le 
dijeron entonces: «¿Cómo, pues, se te han abierto los ojos?» Él respondió: 
«Ese hombre que se llama Jesús, hizo barro, me untó los ojos y me dijo: 
`Vete a Siloé y lávate.’ Yo fui, me lavé y vi.» Ellos le dijeron: «¿Dónde está 
ése?» Él respondió: «No lo sé.» Lo llevan a los fariseos al que antes era ciego. 
Era 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. Él 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 signos?» 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?» Él respondió: «Que es un profeta.» No creyeron los judíos que aquel 
hombre hubiera sido ciego, hasta que llamaron a los padres del que había 
recobrado la vista y les preguntaron: «¿Es éste vuestro hijo, el que decís que 
nació ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora?» Sus padres respondieron: «Nosotros 

Invocación al Espíritu Santo
 Oh Espíritu Santo, Amor del Padre, y del Hijo, Inspírame siempre lo que 
debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, cómo debo actuar, lo que 
debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia Santificación. 
Espíritu Santo, Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método 
y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. 
Dame acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar. Amén.

Evangelio



Vuelve a leer despacio el texto y subraya aquellas 
palabras o gestos que te llamen la atención.

sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero, cómo ve ahora, 
no lo sabemos; ni quién le ha abierto los ojos, eso nosotros no lo sabemos. 
Preguntadle; edad tiene; puede hablar de sí mismo.» Sus padres decían esto 
por miedo a los judíos, pues los judíos se habían puesto ya de acuerdo en que, 
si alguno le reconocía como Cristo, quedara excluido de la sinagoga. Por eso 
dijeron sus padres: «Edad tiene; 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.» Les respondió: «Si es un pecador, 
no lo sé. Sólo sé una cosa: que era ciego y ahora veo.» Le dijeron entonces: 
«¿Qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos?» Él replicó: «Os lo he dicho ya, 
y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es qué queréis 
también vosotros haceros discípulos suyos?» Ellos le llenaron de injurias y 
le dijeron: «Tú eres discípulo de ese hombre; nosotros somos discípulos de 
Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios; pero ése no sabemos 
de dónde es.» El hombre les respondió: «Eso es lo extraño: que vosotros no 
sepáis de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. Sabemos que Dios no 
escucha a los pecadores; mas, si uno es religioso y cumple su voluntad, a ése 
le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un 
ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada.» Ellos 
le respondieron: «Has nacido todo entero en pecado ¿y nos das lecciones 
a nosotros?» Y le echaron fuera. Jesús se enteró de que le habían echado 
fuera y, encontrándose con él, le dijo: «¿Tú crees en el Hijo del hombre?» Él 
respondió: «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?» Jesús le dijo: «Le has 
visto; el que está hablando contigo, ése es». Él entonces dijo: «Creo, Señor.» 
Y se postró ante él. Y dijo Jesús: «Para un juicio he venido a este mundo: para 
que los que no ven, vean; y los que ven, se vuelvan ciegos.» Algunos fariseos 
que estaban con él oyeron esto y le dijeron: «¿Es que también nosotros 
somos ciegos?» Jesús les respondió: «Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; 
pero, como decís: `Vemos’, vuestro pecado permanece.» 

* La historia de la curación del ciego nos ayuda a abrir los ojos sobre la imagen 
de Jesús que cada uno lleva consigo. Muchas veces, en nuestra cabeza, hay 
un Jesús que parece un rey glorioso, ¡distante de la vida del pueblo! En los 

Meditación



 “¡MATADLOS QUE SON CURAS!” El más joven 18 años, el mayor 25.
 
Papa Francisco: “Amaron tanto al Señor que lo siguieron en el camino de la Cruz”
 
  De la homilía de la Misa de beatificación el 9 de marzo de 2019: 
 1. “Estaban convencidos de su vocación al sacerdocio ministerial, 
comprometidos sinceramente en un camino formativo para convertirse en 
fieles servidores del Evangelio”.

Los Beatos Seminaristas Mártires de Oviedo.                                              

Evangelios, Jesús aparece como un Siervo de los pobres, amigo de pecadores. 
* En aquella época, un defecto físico o una enfermedad era considerada un 
castigo de Dios. Por tanto, lo que era en aquella época signo de ausencia de 
Dios, será signo de su presencia luminosa en medio de nosotros. 
* La noche está por llegar, porque estamos ya en el “séptimo día”, el sábado, y 
la curación del ciego es el sexto signo (Jn 9,14). La Noche es la muerte de Jesús.
* La primera reacción: la de los vecinos: El ciego es muy conocido. Los vecinos 
quedan dudosos. Ellos no quedan satisfechos con la respuesta del ciego que 
afirma que el nombre del que le curó es Jesús; y para aclarar el asunto, llevan 
al hombre ante los fariseos, las autoridades religiosas.
* La segunda reacción: la de los fariseos: Aquel día era un sábado y el día de 
sábado estaba prohibido curar. Interrogado por los fariseos, el hombre vuelve 
de nuevo a contarlo todo. Algunos fariseos, ciegos en su observancia por la ley, 
no podían admitir el signo de Dios. Otros, tomaban a Jesús como pecador. Y 
había disensión entre ellos. El ciego dice que el que le ha curado es un profeta. 
* La tercera reacción: la de los padres: La ceguera de los fariseos ante la 
evidencia de la curación produce temor en la gente. Y aquél que confesaba 
tener fe en Cristo Mesías es expulsado de la sinagoga. Los fariseos ciegos ante 
un hecho confirmado por dos testigos (los padres del curado). 
* Ante la ceguera de los fariseos, crece en el ciego la luz de la fe. Él no acepta 
el razonamiento de los fariseos y confiesa que Jesús viene del Padre. Esta 
profesión de fe le causa la expulsión de la sinagoga. Así sucede hoy también: 
aquél o aquélla que decide ser fiel a Cristo corre el peligro de ser excluido.
* La conducta de fe del ciego delante de Jesús: Jesús no abandona a aquel 
que es perseguido por su causa. Cuando se entera de que lo han expulsado, se 
encuentra con el hombre, lo ayuda a dar otro paso, invitándolo a asumir su fe.



* Responde a estas preguntas, ponlas por escrito en tu cuaderno espiritual y 
compártelas en la entrevista con el Director espiritual:  
 1. ¿Puedes identificar los obstáculos en el camino de fe del ciego de 
nacimiento?
 2. ¿Qué cosas me pueden aportar los nuevos Beatos seminaristas 
mártires?

 Padre Santo, Tú has querido que el misterio de salvación que realizó tu 
Hijo Jesucristo, nuestro Señor, fuera prolongado en hombres configurados con 
su sacerdocio. Haz que en toda la Iglesia se despierte el deseo de que muchos 
sean llamados a tu servicio. Que los sacerdotes sean ejemplo por una vida 
santa. Que la vida consagrada sea testigo de tu inefable amor. Que las familias 
sean escuela de discernimiento. Padre, haz de tu Iglesia un seno fecundo por la 
acción del Espíritu Santo en el que muchos escuchen tu llamada al sacerdocio. 
Que nuestros seminarios sean lugares de encuentro y comunión en el corazón 
de la Iglesia para la formación de pastores según tu corazón. Amén

Oración y contemplación

 Empezar y terminar la Campaña Vocacional con un gran deseo de acercar 
y “pescar” muchas almas a Jesús. 

Acción

 2. “Eran entusiastas, cordiales y devotos se dedicaron por completo 
al estilo de vida del Seminario, hecho de oración, de estudio, del compartir 
fraterno, de compromiso apostólico. Siempre se mostraron decididos a 
seguir la llamada de Jesús, a pesar del clima de intolerancia religiosa, siendo 
conscientes de las insidias y de los peligros a los que se enfrentarían”. 
 3. “Cada uno de ellos, conscientemente, ofreció su vida por Cristo en las 
circunstancias trágicas ocurridas durante la persecución religiosa de los años 
treinta del siglo pasado”. 
 4. “Estos jóvenes procedían de familias cristianas sencillas y de una clase 
social humilde. Ellos nos recuerdan que el amor por Cristo prevalece sobre cualquier 
otra opción y que la coherencia de vida puede llevar incluso a la muerte”.




