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TEXTO PARA ORAR EN LA 4ª SEMANA DE CUARESMA 

CICLO “A” 2017 

 
 

ERRADICAR CEGUERAS QUE MATAN LA VERDAD, LA ESPERANZA Y LA DIGNIDAD 
 

[ Del Domingo 26 de Marzo al Sábado 1 de Abril ] 

 

Al llegar a la 4ª Semana de Cuaresma, la Liturgia nos invita a un cambio radical, pidiendo 

que salgamos de toda ceguera que mata la verdad, la convivencia, la justicia, la esperanza y la 

dignidad. 

La curación del Ciego de Nacimiento (Jn. 9,1-41) es la manifestación expresa de un Dios 

que se implica en la situación concreta de desgracia, dolor o sufrimiento de una persona, 

comunidad o pueblo para cambiar su suerte, restituir su derecho y devolverle la vida y la paz. 

Los primeros que notan la novedad de la curación del Ciego de Nacimiento son los suyos, 

pero no pasan de la simple expectación o asombro. Y es que no es fácil aceptar o reconocer 

que las personas y las situaciones cambian. Sólo nos abrimos a la novedad y al cambio si 

somos capaces de valorar, amar y defender a las personas y cuánto más a las indefensas. 

Sorprende en este Evangelio la ceguera de los fariseos (de ayer y de hoy) para reconocer 

la actuación de Dios. Se enquistaron en el poder y el legalismo, provocando diálogos y 

escrutinios viciados sin querer enterarse de nada sino reafirmarse en sus ideologías y 

convicciones, por ello, cayeron en la perversidad del abuso de poder. No fueron capaces de 

entender el dolor ajeno ni descubrir la alegría ajena. Así perdieron la gran ocasión de entrar 

en sintonía con la vida, la gente y con Dios. 

A propósito de la actuación ciega y cegadora de los fariseos, Jesús dice: “Yo he venido a 

este mundo para que se definan los campos: para que los ciegos vean, y los que dicen ver, se 

queden ciegos”. Es decir, que Dios no admite componendas. Lo único que vale para Dios es 

aquella actuación que se hace sensible al mal, al dolor, a la pobreza y a la injustica y, en 

consecuencia, se implica en su erradicación. 

¿Podemos quedarnos paralizados o de brazos cruzados ante la injusticia, la mentira, la 

miseria y el sufrimiento de la gente? ¿Es más grande nuestra ideología política, religiosa o 

cultural que la dignidad de las personas? ¿Podemos avalar la desgracia de una persona o grupo 

humano amparados en nuestras convicciones? Esto es la ceguera que repudia nuestro Dios. 

En contraposición a la ceguera humana, que tuerce leyes, testimonios, protocolos y 

sentimientos, está, tanto la palabra abierta y portadora de sentido de Jesús que desbloquea los 

circuitos del poder, como su cercanía y bondad para romper miedos y abrir a la luz de la 

esperanza. La curación de la ceguera es un grito permanente a la justicia, a la misericordia y a 

la libertad. Nada hay ya que no pueda cambiar. 

También nosotros, como el Ciego de Nacimiento, estamos necesitados de la curación de 

Dios. Que el Señor haga lodo y nos unte los ojos con el barro de la verdad, del derecho, la 

misericordia y la autenticidad, para que una vez lavados a profundidad nos abramos a la 

justicia, al reencuentro, a la vida y a la paz. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  
 

EVANGELIO DE 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 para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó ni tampoco sus padres. Nació 
así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Mientras es de día, es necesario que Yo haga las obras del 
que me envió, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en mundo Yo soy la luz del 
mundo. 

Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva, se lo puso 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. 

Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna, preguntaban: ¿No es éste el que se 
sentaba a pedir limosna? Unos decían: Es el mismo. Otros decían: No es él, sino que se le parece. Pero él decía: Yo 
soy. Y le preguntaban: ¿Y cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: El hombre que se llama Jesús hizo lodo, 
me lo puso en los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé, y comencé a ver. Le preguntaron: ¿dónde 
está él? Les contestó: No lo sé. 

Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo lodo y le abrió 
los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: Me puso lodo en los ojos, 
me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: Ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. 
Otros replicaban: ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces 
volvieron a preguntarle al que había sido ciego: Y tú, ¿qué piensas del que te abrió los ojos? El les contestó: Que es 
un profeta. 

Pero los judíos no creyeron que aquel hombre, que había sido ciego, hubiera recobrado la vista. Llamaron, 
pues, a sus padres y les preguntaron: ¿Es éste su hijo, del que ustedes dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es 
que ahora ve? Sus padres contestaron: Sabemos que éste es nuestro hijo y que nació ciego. Cómo es que ahora ve 
o quien le haya dado la vista, no lo sabemos nosotros. Pregúntenselo a él; ya tiene edad suficiente y puede responder 
por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos habían convenido 
en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: Ya tiene edad; 
pregúntenle a él. 

Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre 
es pecador. Contestó él: Si es pecador, yo no lo sé; sólo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: 
¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han creído ¿Para qué quieren 
oírlo otra vez? ¿Acaso ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos 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 aquel hombre: Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y, sin embargo, me ha abierto los ojos. 
Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo respeta y hace su voluntad, a ése sí lo escucha. 
Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no 
tendría ningún poder. Le replicaron los fariseos: Tú eres puro pecado desde que naciste, ¿cómo pretendes darnos 
lecciones? Y lo expulsaron. 

Supo Jesús que lo habían expulsado, y cuando lo encontró, le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? El contestó: 
¿Y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Jesús le dijo: Ya lo has visto; el que te está hablando contigo, ése es. 
Él dijo: Creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. 

Entonces le dijo Jesús: Yo he venido a este mundo para que se definan los campos: para que los ciegos vean, 
y los que ven, queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿Entonces, también 
nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado; pero como dicen que ven, 
siguen en su pecado. Palabra del Señor. 

 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  
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Y me digo a mí mismo:  
 

¿A QUÉ VENGO?  
 

Vengo a experimentar que puedo salir de la ceguera, la mentira y la maldad. 
 

[ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  

2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 

 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me sereno para 
que esta cita con Dios tenga lugar. 

 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi ser.  

 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 

 
3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 

[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  

 

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  

estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 

 
4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 

[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 

2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 

3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 

4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 

[En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida] 
 

Señor, ayúdame a erradicar todo lo que mata la vida, la esperanza y la dignidad. 
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 
 

6.1) CONSIDERO LA DESTRUCCIÓN QUE PRODUCE LA CEGUERA HUMANA 
 

 La curación del Ciego de Nacimiento es la actuación de un Dios que se implica en la situación 

de sufrimiento y desgracia de la gente. Sorprende la ceguera de los fariseos que se enquistaron 

en su poder y legalismo sin querer enterarse de nada sino reafirmarse en sus ideologías y 

convicciones, cayendo en el abuso de poder. No entendieron el dolor ajeno. Así perdieron la gran 

ocasión de entrar en sintonía con la vida, la gente y con Dios. 
 
6.2) REFLEXIONO LO QUE DICE DIOS ANTE LA CEGUERA Y LA CERRAZÓN 
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 Ante la ceguera de los fariseos, dice Jesús: “Yo he venido a este mundo para que se definan los 

campos: para que los ciegos vean, y los que dicen ver, se queden ciegos”. Ello hace preguntarme: 

¿Me quedo de brazos cruzados ante la injusticia y la miseria? ¿Es más grande mi ideología 

política, religiosa o cultural que la dignidad de las personas? ¿Puedo avalar la desgracia de una 

persona o grupo humano debido a mis convicciones? Esto es la ceguera que repudia nuestro Dios. 

 
6.3) MEDITO MI DISPOSICIÓN A LA SANACIÓN DE DIOS 
 

 Todos estamos necesitados de la curación de Dios. Que nos alarme, preocupe y ocupe toda 

actuación soberbia, prepotente, autosuficiente y autoritaria, ya sea personal o institucional, 

porque empobrecen la vida y apagan la esperanza. Que el Señor haga lodo y nos unte los ojos 

con el barro de la verdad, del derecho, la misericordia y la autenticidad, para que una vez lavados 

a profundidad nos abramos a la justicia, al reencuentro, a la vida y a la paz. 

 
7MO  Momento: COLOQUIO 
 
[NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado, o para comunicar sus cosas, y queriendo consejo en ellas.] 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 
 

NO SOY CIEGO, PADRE, NO 

Qué ciego es el mundo, padre. Qué ciegos los hombres son. Piensan, padre, que no existe, más luz 
que la luz del sol. Al cruzar por los paseos, cuando por las calles voy, oigo que hombres y mujeres, 
tienen de mí compasión. Que juntándose uno a otro, dicen bajando la voz: ¡Pobre ciego, que no ve la 
luz del sol! 

Mas yo no soy ciego, padre; no soy ciego, padre, no. Hay en mí una luz divina que brilla en mi 
corazón. El sol que a mí me ilumina es de eterno resplandor. Mis ojos, padre, son ciegos. Pero mi 
espíritu… no. Cristo es mi Luz, es el día, que me da brillo y color. No se apaga en la noche, ni en el 
sombrío crespón. Tal vez por eso no hiere, el mundo mi corazón; cuando dicen: ¡pobre ciego, que no 
ve la luz del sol! 

Hay muchos que ven el cielo y el transparente color, de las nubes, de los mares, la perpetua 
agitación. Pero sus ojos no alcanzan a descubrir al Señor, que tiene a leyes eternas sujeta la creación. 
No veo lo que ellos ven, ni ellos lo que veo yo. Ellos ven la luz del mundo. Yo veo la luz de Dios. Y 
cuando ellos murmuran: ¡pobre ciego! digo yo: ¡pobres ciegos que no ven, más luz que la luz del sol! 

 

(Autor Anónimo) 

 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 

Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1°)   ¿Qué pasó en mí durante esta Oración? 

2°)   ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 

3°)   ¿Qué me distrajo en la Oración? 

4°)   ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza en la Oración? 

5°)   ¿Qué se quedó grabado en mí? 

6°)   ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 
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TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 
 

Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; 
todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 

Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 
Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 

 


