
LECTURA DEL PRIMER LIBRO DE SAMUEL 16, 1b. 6-7. 10-13 a

En aquellos días, el Señor dijo a Samuel:
Llena la cuerna de aceite y vete, por encargo
mío, a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos
me he elegido un rey. Cuando llegó, vio a Elías
y pensó: Seguro, el Señor tiene delante a su
ungido.

Pero el Señor le dijo: No te fijes en las apa-
riencias ni en su buena estatura. Lo rechazo.
Porque Dios no ve como los hombres, que ven
la apariencia; el Señor ve el corazón.

Jesé hizo pasar a siete hijos suyos ante Samuel; y Samuel le dijo: Tampoco
a éstos los ha elegido el Señor.

Luego preguntó a Jesé: ¿Se acabaron los muchachos?
Jesé respondió: Queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ove-

jas. 
Samuel dijo: Manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no

llegue. 
Jesé mandó a por él y lo hizo entrar: era de buen color, de hermosos ojos y

buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel: Anda, úngelo, porque es éste.
Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En

aquel momento, invadió a David el espíritu del Señor, y estuvo con él en ade-
lante. Palabra del Señor

SALMO RESPONSORIAL 22
R.- EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA.

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS EFESIOS 5, 8-14

Hermanos: En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad
como hijos de la luz (toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz), bus-
cando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinie-
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diferente. Teme a los doctores de la ley, más preocupados por «guardar el
sábado» que por «curar» a mendigos enfermos. Le parece una tragedia una
religión con «guías ciegos» y lo dice abiertamente: «Si un ciego guía a otro
ciego, los dos caerán al hoyo».

Teólogos, predicadores, catequistas y educadores, que pretendemos
«guiar» a otros sin tal vez habernos dejado iluminar nosotros mismos por
Jesús, ¿no hemos de escuchar su interpelación? ¿Vamos a seguir repitiendo
incansablemente nuestras doctrinas sin vivir una experiencia personal de
encuentro con Jesús que nos abra los ojos y el corazón?

Nuestra Iglesia no necesita hoy predicadores que llenen las iglesias de
palabras, sino testigos que contagien, aunque sea de manera humilde, su
pequeña experiencia del evangelio. No necesitamos fanáticos que defiendan
«verdades» de manera autoritaria y con lenguaje vacío, tejido de tópicos y
frases hechas. Necesitamos creyentes de verdad, atentos a la vida y sensi-
bles a los problemas de la gente, buscadores de Dios capaces de escuchar
y acompañar con respeto a tantos hombres y mujeres que sufren, buscan y
no aciertan a vivir de manera más humana ni más creyente.
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AVISOS
Continuemos teniendo presentes a los enfermos de corona-
virus. Oremos continuadamente para que el Señor ilumi-
ne la inteligencia de nuestros cientificos para dar con la
solución a este gran problema. Que el señor dé fuerza a
cuantos estais en primera linea y atendeis diariamente a
enfermos, a quienes haceis posible que nuestra sociedad
siga funcionando. Oremos por todos ellos. Que Dios les
siga dando fuerzas y energía.
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blas, sino más bien denunciadlas. Pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que
ellos hacen a escondidas. Pero la luz, denunciándolas, las pone al descubierto, y todo
lo descubierto es luz. Por eso dice: "Despierta, tú que duermes, levántate de entre
los muertos, y Cristo será tu luz." Palabra de Dios

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 9, 1-41

En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus dis-
cípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera
ciego?

Jesús contestó: Ni éste pecó ni sus padres, sino para que se mani-
fiesten 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 hacer-
las. 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 a 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?; ¿tam-
bién vosotros queréis haceros discípulos suyos?

Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: Discípulo de ése lo serás tú; nos-
otros 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 le 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 yo a este mundo; para
que los que no ven vean, y los que ven queden ciegos. Los fariseos que
estaban con él oyeron esto y le preguntaron:  ¿También nosotros esta-
mos ciegos? Jesús les contestó:  Si estuvierais ciegos, no tendríais peca-
do, pero como decís que veis, vuestro pecado persiste.  Palabra del
Señor.

OJOS NUEVOS
El relato del ciego de Siloé está estructurado desde la clave de un fuerte

contraste. Los fariseos creen saberlo todo. No dudan de nada. Imponen su
verdad. Llegan incluso a expulsar de la sinagoga al pobre ciego: «Nosotros
sabemos que a Moisés le habló Dios». «Sabemos que ese hombre que te
ha curado no guarda el sábado». «Sabemos que es pecador».

Por el contrario, el mendigo curado por Jesús no sabe nada. Solo cuen-
ta su experiencia a quien le quiera escuchar: «Solo sé que yo era ciego y
ahora veo». «Ese hombre me trabajó los ojos y empecé a ver». El relato
concluye con esta advertencia final de Jesús: «Yo he venido para que los
que no ven, vean, y los que ven, se queden ciegos».

A Jesús le da miedo una religión defendida por escribas seguros y arro-
gantes, que manejan autoritariamente la Palabra de Dios para imponerla,
utilizarla como arma o incluso excomulgar a quienes sienten de manera


