
Gesto Pequeno Con Gran Promesa 

(Homilia para Cuarto Domingo de Cuaresma, Ciclo A) 

Tema Básico: Jesus unge al ciego; para los que estan abiertos, este gesto pequeno 

contiene gran promesa para el futuro.  

Muchos han comentado sobre mi nuevo corte de pelo. Les digo que el "estilo Barak 

Obama" y que quiero tener su carisma. Alguien me dijo, "Padre, requiere mas que 

un corte de pelo." Pues...  

En el evangelio de hoy Jesus hace un gesto pequeno con gran promesa - unge los 

ojos de un ciego. Para entender el significado de este geste, hay que tener en 

mente una paradoja: Los que piensan que ven claro muchos veces estan ciegos y 
los que otros consideran ciegos son los que realmente ven. Se llama una paradoja - 

una contradiccion aparente, no verdadera.  

Una pelicula popular muestra la paradoja sobre cegura y vision. El titulo de la 

pelicula es "Juno" - por la personaje principal. Juno es una muchacha que resulta 

encinta y decide terminar el embarazo. Cuando va a la clinica de aborto, encuentra 
a una manifestante - una muchacha de su promocion que se llama Su-Chin. En voz 

timida dice "Todos los bebitos/ quieren ser nacidos. Todos los bebitos/ quieren ser 

nacidos." Divertida por Su-Chin, Juno conversa un momento con ella y se dirige a la 
clinica. Su-Chin le dice, "Tu bebe tiene un corazon latiendo...puede sentir 

dolor...tiene unyas." Al oir la palabra "unyas," Juno da una vuelta y dice, "Verdad?" 

En la sala de espera, Juno nota las unyas de cada persona. Se levanta y sale de la 

clinica.  

Su-Chin, a pesar ser timida e introvertida, abre los ojos de su companyera 

extrovertida. Pues, pasan varios meses y Juno por su parte ayuda a otra persona. 

Con su barriga redonda como una pelota de basquet, encuentra a una senora 

(Vanessa) que quiere ser la madre adoptiva del bebito. Juno le dice que el bebito 
esta pateando dentro de ella. Muy insegura, Vanessa le pregunta si puede tocar al 

bebito. "Desde luego," dice Juno y Vanessa pone una mano sobre la barriga. "No 

siento nada," le dice. Juno le dice, "hay que hablar con el." A pesar de estar en 
medio de un "mall" la senyora se inca y pone sus manos a los dos lados del 

abdomen. Al principio muy lento - y luego como si estuvieran en un mundo aparte - 

se dirige al nino. De repente, Vanessa reacciona, "Lo senti!" Una expresion bella 
viene a su cara. Ese pequeno momento de interaccion ofrece una gran promesa 

para el futuro.  

Asi es en el evangelio de hoy. Jesus hace un gesto pequeno. Unge los ojos de un 

ciego. Para los que creen que tienen todo resuelto, lodo y saliva son vulgares. Pero, 

para los que estan abiertos, el gesto tiene una gran promesa.  

En pocos momentos nuestrso catecumenos recibiran el segundo escrutinio o 
exorcismo pre-bautismal. Nos recuerda que como Jesus ungio al ciego, quiere abrir 

nuestros ojos. Si estamos abiertos, Jesus puede hacer grandes cosas para nosotros.  



 


