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CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 

Ciclo A 

En estas páginas se presenta el texto del evangelio del domingo según el leccionario católico 

y una reflexión que pretende profundizar en el contenido y propuestas para actualización del 

texto del Evangelio para la vida de las personas en el siglo XXI. Puedes ver más opciones de 

crecimiento personal y formación integral en www.somosbuhay.com  

LA PALABRA DE DIOS 
EVANGELIO  
Fue, se lavó, y, volvió con vista 
 Lectura del santo 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, tenemos 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 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.» 
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 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 preguntarle 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 aquél había sido ciego y había recibido la vista, hasta que 
llamaron a sus padres y les preguntaron:  -«¿Es éste vuestro hijo, de quien decís vosotros 
que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve?»  
Sus padres contestaron: 
-«Sabernos que éste es nuestro hijo y que nació ciego; pero cómo ve ahora, no lo sabemos 
nosotros, y quién le ha abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, 
que es mayor y puede explicarse. »  
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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 que había sido ciego y le dijeron: -«Confiésalo ante Dios: 
nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. »  
Contestó él: -« Si es un pecador, no lo sé; sólo 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 queréis oírlo otra 
vez?; ¿también vosotros queréis haceros discípulos suyos? »  
Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: 
-«Discípulo de ése lo serás tú; nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que 
a Moisés le habló Dios, pero ése 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 religioso y 
hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento; 
si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder.»  
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. 
Jesús añadió:  -«Para un juicio he venido yo a este mundo; para que los que no ven vean, y 
los que ven queden ciegos.»  
Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: -«¿También nosotros estamos 
ciegos?» Jesús les contestó: -«Si estuvierais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís que 
veis, vuestro pecado persiste.» 
Palabra del Señor. 

¿QUÉ DICE LA PALABRA DE DIOS? 

 

¿CUÁL ERA EL MENSAJE PARA LA PRIMERA COMUNIDAD CRISTIANA? 

 

¿QUÉ ME DICE LA PALABRA DE DIOS? 

 

¿QUÉ MENSAJE TIENE PARA MI Y PARA LA COMUNIDAD? 

 

¿CÓMO TRANSMITIRLO? 
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EL CIEGO QUE VE, Y LOS QUE DICEN VER QUE ESTÁN CIEGOS 
¿De qué lado estás? 

(Leer el Evangelio de Juan Capítulo 9 versículos 1 al 41) 
 

El texto del evangelio de hoy utiliza el término de “Luz” para representar la vida que Jesús 
vino a traer al mundo. Jesús dijo: “Yo soy la Luz del Mundo, el que me sigue no caminará en 

tinieblas sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8,12) 
 

El milagro que presenta Juan incluye a varias categorías de personas, casi todas ellas 
“ciegas” de alguna manera. ,El ciego de nacimiento es el único que recupera y conserva la 

vista gracias a Jesús que le untó lodo en los ojos y lo mandó a lavarse. 
 

La situación en el tiempo en que Juan escribió su Evangelio (finales del siglo I) era 
conflictiva desde varias perspectivas: 

 Algunos no reconocieron a Jesús como el Mesías y querían permanecer en la fe 
Judía. La novedad de Jesús no entró dentro de su vida; 

 Otros permanecieron indiferentes ante la propuesta de Jesús y lo ignoraron; 

 Otros reconocieron a Jesús como el Mesías y formaban ya parte de la naciente 
comunidad cristiana; Juan escribió el Evangelio para ellos. 

 
Será tiempo de preguntarnos, más allá de le ceguera física que no es el tema del Evangelio: 

¿QUIÉN ES CIEGO Y QUIÉN VE? ¿A QUIÉN ME PAREZCO? 
¿Queremos ser sanados o queremos permanecer en nuestra ceguera? 

Puede ser que también tú necesites que el Señor te ponga barro en los ojos para que veas. 
 
LOS FARISEOS 
o No aceptan el milagro 

que vieron 
o Pretenden ver a Jesús 

como un engaño 
o Hacen de todo para que 

los demás no vean 
o Cumplen una ley 

vacía… 

LOS PADRES DEL CIEGO 
o No se comprometen 
o Se alejan de su hijo 

cuando empiezan a 
surgir problemas 

o Tienen miedo 

 
 

¿Eres ciego? ¿Qué puede 
cubrir tus ojos para vivir 

tu fe en plenitud? 

EL CIEGO 
o Acepta la salvación que 

viene de Dios 
o Va a lavarse los ojos 
o Confiesa su fe en Jesús 

como profeta 

 
Escribe en el antifaz lo que 
te impide vivir tu fe en 
plenitud y déjate tocar para 
eliminar lo que te impide 
ver 

 

La cuaresma es una oportunidad dada al creyente para renovar su bautismo y aceptar que sólo 

Jesús puede iluminar su vida plenamente 

Sólo Jesús puede hacer de ti 

un “Hijo/a de la Luz” 
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Notas complementarias para entender el evangelio. 

FECHA LECTURA CONTENIDO SIMBOLO ACTIVIDAD TAREA 

4to DOMINGO 

30 de Marzo 

 

ISam 16 passim 

Jn 9,1-41 

David ungido 

Ciego de 

Nacimiento 

   

 

 

 

 

 

 Mientras que los 
evangelios de 
Mateo, Marcos y 
Lucas hablan de 
“El Reino de Dios” 
o “El Reino de los 
Cielos”, el 
Evangelio de Juan 
habla de la vida, la 
luz, la 
resurrección… 
para expresar el 
gran don de Dios 
al ser humano. 

Preparar un antifaz 

para representar la 

ceguera voluntaria 

Escribir en el 

antifaz lo que te 

impide ver: 

soberbia, 

incapacidad de 

profesar la fe, 

miedo como los 

padres del ciego, 

dificultad para 

aceptar la novedad 

del evangelio 

Se pueden poner 

unos lentes 

gigantes (de 

cartulina y 

plástico) al frente 

de la iglesia/frente 

al grupo y un 

tablero como el 

que ponen los 

oculistas para 

checar la vista con 

palabras de mayor 

tamaño a menor: 

Fe, Amor, Justicia, 

Luz, Vida… para 

“probar la 

capacidad visual”. 

O añadir 

palabras: pobres, 

justicia, 

hambriento, 

sediento… 

 

 

 

 Adán fue creado 

por Dios del barro, 

Se puede invitar a 

las personas a 
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FECHA LECTURA CONTENIDO SIMBOLO ACTIVIDAD TAREA 

 

 

 

y el ciego fue curado 

con barro que Jesús 

hizo con su saliva: 

es una nueva 

creación 

tratar de ver sin 

recortar las siluetas 

de los ojos y luego 

invitarlos a quitar 

lo que cubre los 

ojos para ver. 

 

      

 

 

 

 

 

     

 


