
 

Juan 9,1-41 Fue, se lavó, y volvió con vista 
 

En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. [Y sus discípulos le 

preguntaron: "Maestro, ¿quien pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego?" Jesús contestó: "Ni éste 

pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tenemos que 

hacer las obras del que me ha enviado; viene la noche, y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, 

soy la luz del mundo."  

Dicho esto,] escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó 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. Y los vecinos y los 

que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: "¿No es ése el que se sentaba a pedir?" Unos decían: 

"El mismo." Otros decían: "No es él, pero se le parece." Él respondía: "Soy yo."  

[Y le preguntaban: "¿Y cómo se te han abierto los ojos?" Él contestó: "Ese hombre que se llama Jesús 

hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé, y empecé 

a ver." Le preguntaron: "¿Dónde está él?" Contestó: "No sé."]  

Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le 

abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: "Me puso 

barro en los ojos, me lavé, y veo." Algunos de los fariseos comentaban: "Este hombre no viene de Dios, 

porque no guarda el sábado." Otros replicaban: ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?" Y 

estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: "Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?" Él 

contestó: "Que es un profeta."  

[Pero los judíos no se creyeron que aquél había sido ciego y había recibido la vista, hasta que 

llamaron a sus padres y les preguntaron: "¿Es éste vuestro hijo, de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo 

es que ahora ve?" Sus padres contestaron: "Sabemos que éste es nuestro hijo y que nació ciego; pero cómo ve 

ahora, no lo sabemos nosotros, y quién le ha abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, 

que es mayor y puede explicarse." Sus padres respondieron así porque tenían miedo los judíos; porque los judíos 

ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: 

"Ya es mayor, preguntádselo a él."  

Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: "Confiésalo ante Dios: nosotros 

sabemos que ese hombre es un pecador." Contestó él: "Si es un pecador, no lo sé; sólo sé que yo era ciego y 

ahora veo." Le preguntan de nuevo: ¿Qué te hizo, cómo te abrió los ojos?" Les contestó: "Os lo he dicho ya, y 

no me habéis hecho caso; ¿para qué queréis oírlo otra vez?; ¿también vosotros queréis haceros discípulos 

suyos?" Ellos lo llenaron de improperios 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 él: "Pues 

eso es lo raro: que vosotros no sabéis de dónde viene y, sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios 

no escucha a los pecadores, sino al que es religioso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera 

los ojos a un ciego de nacimiento; si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder."]  

Le replicaron: "Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?" 

Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: "¿Crees tú en el Hijo del hombre?" 

Él contestó: "¿Y quién es, Señor, para que crea en él?" Jesús les dijo: "Lo estás viendo: el que te está 

hablando, ése es." Él dijo: "Creo, señor." Y se postró ante él.  

[Jesús añadió: "Para un juicio he venido ya a este mundo; para que los que no ve vean, y los que 

ven queden ciegos." Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: "¿También nosotros 

estamos ciegos?" Jesús les contestó: "Si estuvierais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís que veis, 

vuestro pecado persiste."]  
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                                                                       Hoja 58 – 22.03.2020                     
 Cuando se pierde la fe    (última parte - 5) 
                                                                                         Confía en la sabiduría de tu alma 
 

Lo que C. G. Jung decía     

sobre la fe en la vida eterna 

podría aplicarse a la fe en su 

conjunto.  

Jung piensa que como 

psicólogo no puede 

demostrar que haya vida 

después de la muerte. Pero 

como psicólogo sabe algo  

de la sabiduría del alma. Y la sabiduría sabe algo de una vida 

después de la muerte .  

Como psicólogo tiene claro que, si atento contra la 

sabiduría del alma, no importa con cuántos argumentos 

racionales, me sentiré intranquilo, desasosegado y neurótico.  

No quiero afirmar que el que rechaza la fe con argumentos 

racionales se convierta en neurótico. Pero sí observo que muchos 

que han perdido la fe se encuentran interiormente intranquilos. 

No están tan seguros de la increencia. Y a menudo se sienten 

intranquilos y con desasosiego. Evidentemente, esto no 

constituye ninguna prueba de la fe, pero al menos sí es un 

argumento psicológico. Es sensato confiar en la sabiduría del 

alma.  

Y la sabiduría de todos los pueblos conoce la existencia de 

un misterio que es mayor que nosotros. Y, en conformidad con 

nuestros antepasados, llamamos acertadamente Dios a este 

misterio.                                                                 

                                                                                    Anselm Grün 

 



 

 

 

 
 

 

Reflexión:  CAMINOS HACIA LA FE 
 

El relato es inolvidable. Se le llama tradicionalmente “La curación del ciego de 

nacimiento”, pero es mucho más, pues el evangelista nos describe el recorrido interior que va 

haciendo un hombre perdido en tinieblas hasta encontrarse con Jesús, «Luz del mundo». 

No conocemos su nombre. Sólo sabemos que es un mendigo, ciego de nacimiento, que 

pide limosna en las afueras del templo. No conoce la luz. No la ha visto nunca. No puede caminar 

ni orientarse por sí mismo. Su vida transcurre en tinieblas. Nunca podrá conocer una vida digna. 

Un día Jesús pasa por su vida. El ciego está tan necesitado que deja que le trabaje sus 

ojos. No sabe quién es, pero confía en su fuerza curadora. Siguiendo sus indicaciones, limpia su 

mirada en la piscina de Siloé y, por primera vez, comienza a ver. El encuentro con Jesús va a 

cambiar su vida. 

Los vecinos lo ven transformado. Es el mismo pero les parece otro. El hombre les explica 

su experiencia: «un hombre que se llama Jesús» lo ha curado. No sabe más. Ignora quién es y 

dónde está, pero le ha abierto los ojos. Jesús hace bien incluso a aquellos que sólo lo reconocen 

como hombre. 

Los fariseos, entendidos en religión, le piden toda clase de explicaciones sobre Jesús. 

El les habla de su experiencia: «sólo sé una cosa: que era ciego y ahora veo». Le preguntan qué 

piensa de Jesús y él les dice lo que siente: «que es un profeta». Lo que ha recibido de Él es tan 

bueno que ese hombre tiene que venir de Dios. Así vive mucha gente sencilla su fe en Jesús. No 

saben teología, pero sienten que ese hombre viene de Dios. 

Poco a poco, el mendigo se va quedando solo. Sus padres no lo defienden. Los 

dirigentes religiosos lo echan de la sinagoga. Pero Jesús no abandona a quien lo ama y lo 

busca. «Cuando oyó que lo habían expulsado, fue a buscarlo». Jesús tiene sus caminos para 

encontrarse con quienes lo buscan. Nadie se lo puede impedir. 

Cuando Jesús se encuentra con aquel hombre a 

quien nadie parece entender, sólo le hace una 

pregunta: «¿Crees en el Hijo del Hombre?» ¿Crees en el 

Hombre Nuevo, el Hombre plenamente humano 

precisamente por ser expresión y encarnación del misterio 

insondable de Dios? El mendigo está dispuesto a creer, pero 

se encuentra más ciego que nunca: «¿Y quién es, Señor, 

para que crea en él?» 

Jesús le dice: «Lo estás viendo: el que te está 

hablando, ése es». Al ciego se le abren ahora los ojos del 

alma. Se postra ante Jesús y le dice:«Creo, Señor». Sólo 

escuchando a Jesús y dejándonos conducir interiormente  

  por él, vamos caminando hacia una fe más plena y también más humilde.                                                                                                      

                                                                                                                          José Antonio Pagola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

Horario de oficina 
 

 

Lunes – Viernes 
 

8,30 – 13,00 horas 
 

 

Misas 
 

Remscheid-Lennep: 

St. Bonaventura 

 domingos 11,15 h  
 

Wuppertal: 

St. Laurentius  

domingos 13,00 h 
 

Wermelskirchen 

St. Michael 

1° sábado de mes 16,30 h 
 

Langenfeld  

St. Joseph 

1° sábado de mes 18,45 h 
 

Dirección y contacto 
 

 

  Oficina:   Schwelmer Str. 53 

                 42897 Remscheid  

  Tel. oficina 02191/668490 

  Tel. P. Pedro 0178/9353028 
 

miscat.rs@arcor.de 
 

https://evangelizadorasdelosapostoles.wordpress.com/2011/03/31/caminos-hacia-la-fejose-antonio-pagola/

