
                                Domingo 2 marzo 2008 

                 El Evangelio de Hoy 

Jn 9,1-41 

La obra de Dios 

 

El Evangelio del domingo pasado nos presentaba el caso 

de una mujer samaritana que salió de su casa, como hacía 

todos los días, a sacar agua del pozo, completamente igno-

rante de que ese día, tendría un encuentro con Jesús, que 

estaba sentado junto al pozo, y que terminaría creyendo 

ella y todo su pueblo que Jesús «es el Salvador del mundo» 

(Jn 4,42). En forma enteramente gratuita, sin merecimiento 

alguno de su parte, recibió la vida eterna, según la sen-

tencia de Jesús: «El que cree tiene vida eterna» (Jn 6,47). 

Todos los que creemos en Jesús hemos recibido la fe como 

una pura gracia, sin mérito previo nuestro. 

 

El Evangelio de este IV Domingo de Cuaresma nos ofrece 

un caso, tal vez más impactante aun, de esa misma gracia. 

«Jesús vio, al pasar, a un hombre ciego de nacimiento». 

¿Qué hizo ese ciego para que Jesús fijara en él su mirada? 

Absolutamente nada. Más aun, Jesús asegura que ha sido ele-

gido «para que se manifiesten en él las obras de Dios». 

Jamás soñó ese ciego que sería el protagonista de un impor-

tante capítulo del Evangelio. Dios lo eligió para manifes-

tar en él sus obras. ¿Cuáles son estas obras? 

 

Sin duda, la primera obra de Dios que se manifestó en 

él fue la apertura de sus ojos. Interrogados sus padres de-

claran: «Nosotros 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. Pregun-

tenselo a él». Y cuando le preguntan responde: «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 comencé a ver». 

Cuando los fariseos quieren desacreditar la obra de Jesús 

el hombre les da una lección de buen sentido: «Sabemos que 

Dios no escucha a los pecadores; mas, si uno es religioso y 

cumple su voluntad, a ése lo escucha. Jamás se ha oído de-

cir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de naci-

miento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada». 

Jesús viene de Dios y, si ha abierto los ojos del ciego, es 

porque Dios lo escucha. Ha sido una obra de Dios que se ha 

manifestado en ese ciego. Pero aún debía manifestarse en él 

una obra aun mayor, «la obra de Dios». 

 

¿Cuál es «la obra de Dios»? A esto nos responde Jesús 

mismo: «La obra de Dios es que crean en quien Él ha envia-

do» (Jn 6,29). Esta es la obra de Dios que se manifestó en 

la samaritana; es la que se manifestará en el ciego de na-

cimiento. Después de la apertura de sus ojos, cuando le 
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preguntan qué dice de Jesús, responde: «Es un profeta», es 

decir, un enviado de Dios. Pero esta declaración es insufi-

ciente; esta no es todavía «la obra de Dios». Entonces 

Jesús hará también esta obra. Lo encuentra nuevamente y le 

pregunta: «¿Tú crees en el Hijo del hombre?». No puede res-

ponder mientras no sepa a quién se refiere Jesús con ese 

nombre. Por eso pregunta: «¿Y quién es, Señor, para que 

crea en él?». Jesús pudo responder como dijo a la samarita-

na: «Yo soy, el que está hablando contigo» (Jn 4,26). Pero 

responde haciendo alusión al milagro recién obrado en el 

ciego: «Lo estás viendo; el que está hablando contigo, ése 

es». Lo está viendo con su vista corporal recién recibida; 

pero también lo ve con una visión muy superior, una visión 

que capta la identidad última de Jesús, una visión de fe. 

Por eso confiesa: «Creo, Señor». Y se postró ante él, es 

decir, lo adoró como a su Dios. Esta es la obra suprema de 

Dios que se manifestó en ese ciego: creyó en quien Dios ha 

enviado y, como efecto de esa fe, recibió la vida eterna. 

Esta es la obra de Dios que se manifiesta en todos los que 

creemos en Cristo y tenemos la vida eterna. 
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