
IV Domingo de Cuaresma, Ciclo A 

Creer para ver 

 

“Jesús vio, al pasar, a un ciego de nacimiento. Luego le puso lodo en sus ojos y le dijo: Ve a lavarte en la 

piscina de Siloé”. San Juan, cap. 9. 

El padre Astete, en su hermoso y clásico español, nos enseño que "Fe es creer lo que no vemos, porque 
Dios lo ha revelado". 

Pero la mayoría de los cristianos nos quedamos con la primera parte de esa definición, sin tener en cuenta 
la segunda. 

Es cierto que la fe tiene cómo materia prima unas verdades que no podemos comprobar física, química o 

matemáticamente. Pero es más cierto que estas verdades nos las entrega un Dios sabio, conocedor de 
nuestra psicología, dueño de la vida y de la historia. Un Dios que nos ama y que desea nuestro bien. 

De ahí que no es cristiano afirmar: Creo porque no comprendo estas cosas. Ni tampoco: Creo, aunque 

estas cosas me parecen absurdas. 

La fe no destruye la razón. Le invita, cómo a una hermana menor, a mirar más allá. La proyecta hacia un 

panorama más amplio. La ilumina. 

La curación de aquel ciego de nacimiento que se encontró Jesús, con todas las peripecias y detalles que 

aporta San Juan, nos explica el sentido de la fe: Creer para ver. Al contrario del dicho popular que 

repetimos: Ver para creer, Jesús realizó muchos signos con sólo su palabra: "Sé limpio", le dijo al leproso 

y al instante quedó curado. "Levántate y anda", le ordena al paralítico. "Tu fe te ha salvado", le confirma a 
la mujer pecadora. Pero con este ciego usa un complicado procedimiento cuyas intenciones no 

desciframos: Escupe en tierra, hace barro con su saliva. Unta los ojos del invidente y le ordena lavarse en 

la piscina de Siloé. 

El Evangelista prosigue contando la polémica surgida entre el ciego curado y los fariseos, a quienes 

exaspera este milagro. 

Todo el relato se orienta a demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Así lo confiesa luego el que antes era 

ciego, cuando vuelve a encontrarse con Cristo: Creo, Señor. 

En nuestros ratos de sinceridad también nosotros afrontamos este dilema: O Jesús es el Hijo de Dios, o 
solamente un personaje ilustre. O nuestra fe nos disminuye, o nos proyecta a una vida más amplia y 

completa. O continuamos con una práctica religiosa sin sentido, o nos adherimos confiadamente a la 

palabra del Señor. O aceptamos únicamente lo que podemos comprobar, o creemos para poder 
contemplar claramente el universo. 

Los acontecimientos diarios nos lo comprueban: El amor, el dolor, el dinero, el estudio, el progreso, la 

técnica son algo bueno en sí, pero continúan siendo realidades incompletas. Más aún, a veces alcanzan el 
nivel de lo absurdo, si la fe no las ilumina. 
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