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1.- El ciego oye que pasa Jesús y le llama a gritos. No quiere dejar pasar a Jesús 

sin obtener su ayuda. 
 

2.-Jesús le pregunta, ¿qué quieres? Jesús sabía lo que el ciego necesitaba, pero 

quiere que se lo pidamos. 

 
3.- El ciego le pide ver. Nosotros muchas veces también necesitamos ver la 

voluntad de Dios en nuestra vida: para saber perdonar de corazón, para ver el valor 

redentor del dolor, para corregir nuestros defectos, etc. 
 

4.- El ciego llamaba a Jesús, y los demás le decían que se calle. 

El mundo no tolera que se confiese la fe. En la celebración de los 25 años del 
Pontificado del Papa Juan Pablo II el corresponsal de TVE se declaró católico, y el 

diario EL PAIS le atacó duramente por ello. En cambio muere Manuel Vázquez 

Montalbán que siempre se ha presentado como comunista, en su esquela mortuoria 

se suprimió la cruz, y en Barcelona se le enterró sin misa, el mismo periódico EL 
PAIS lo exalta como hombre que ha sido toda su vida coherente con sus ideas. 

 

5.- Esta doble medida exaltando a los que presumen de ateos, y menospreciando a 
los que se confiesan católicos es una vieja técnica de los enemigos de la Iglesia 

para amedrentar a los católicos. 

 
6.- Lo malo es que muchos católicos caen en la trampa, y se avergüenzan de ser 

católicos. Lo disimulan. Y si lo manifiestan, lo hacen tímidamente, como pidiendo 

perdón por serlo. 

 
7.- Dijo Cristo: «A quien me confiese ante los hombres, yo lo defenderé ante mi 

Padre. Pero no al que se avergüence de Mí». 

Tenemos que ser valientes en defender a Cristo y a su Iglesia, siempre que se nos 
presente ocasión. Hacerlo con prudencia, pero con valentía. Y si esto nos causa 

contratiempos, Dios nos lo premiará. 

 


