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l episodio del evangelio
de este domingo se
c o n o c e  c o m o  � l a
narración del ciego de
n a c i m i e n t o � .  E l
evangelista Juan, con
sutil ironía, pone de

manifiesto que todos los personajes
que salen en la narración son en
cierto modo ciegos, aunque no se
percaten de ello. No hay peor ciego
que el que no quiere ver. La luz es
otro bellísimo símbolo bautismal,
propio de la cuaresma.

�Al salir del templo, vio Jesús a
un hombre ciego de nacimiento�. Es
uno de esos ciegos que pedían
limosna, la única manera que estas
personas tenían entonces de ganarse
la vida. Uno recuerda los versos
inspirados que un poeta compasivo
quiso grabar en el rincón mismo en
que pedía limosna otro ciego, en
aquella atalaya desde donde se

contempla abajo la bellísima ciudad
agarena y cristiana de Granada:
�Dale limosna, mujer, /que no hay en
la vida nada/ como la pena de ser/
ciego en Granada�.

En esta ocasión es Jesús mismo
quien toma la iniciativa de curar al
ciego. La pregunta de los discípulos
es consecuente con la cultura de
entonces, que vinculaba el mal físico
con el mal moral: �Maestro ¿por qué
este hombre nació ciego? ¿Quién
pecó, éste o sus padres, para que
naciera así?�. Es una pregunta de
todos los tiempos. Todos buscamos
enseguida un culpable. Y Dios es
visto con frecuencia como un celoso
contable ocupado de la mañana a la
noche en cuadrar el balance de
premios y castigos. La ceguera de
los discípulos está en su incapacidad
de descubrir a Dios como un Padre
que no sólo no es causa del mal del
hombre, sino que está empeñado,

hasta la muerte de su Hijo, en
transformar el mal en bien. �Ni éste
pecó, ni sus padres. Pero la acción de
Dios debe manifestarse en él; es
necesario realizar, mientras es todavía
de día, la obra de aquel que me ha
enviado�. El combate contra el mal es
el mismo combate de Dios.

Hecha esta aclaración, Jesús va a
realizar un gesto aparentemente
extravagante, pero que manifiesta el
rico simbolismo teológico y sacramental
del evangelio de Juan. Haciendo un
poco de barro con tierra y saliva lo pone
sobre los ojos del ciego, a la vez que le
ordena ir a lavarse a la piscina de Siloé.
¿Quiere Jesús con este gesto presentar
el nacimiento a la fe como una nueva
creación del hombre? ¿Pretende, más
bien, ayudar a tomar conciencia de la
ceguera, obligar a moverse, a buscar
las aguas de la regeneración y la vida?
Jesús explica que �Siloé� significa �El
Enviado�.
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n CURSILLO DE CRISTIANDAD
El día 7, jueves, (por la tarde) comienza un nuevo Cursillo de
Cristiandad que durará hasta el domingo, día 10 (después de
comer). Este es el segundo cursillo que se imparte con el formato
actual. 
Un Cursillo de Cristiandad es ante todo una experiencia de Vida.
No se trata ni de un cursillo teórico ni de un retiro espiritual; es
una experiencia formidable de tres días que conduce a descubrir
lo fundamental cristiano, para vivirlo mejor. Un Cursillo es una
parada de tres días del ajetreo diario, para así poder: profundizar
en la realidad de uno mismo, poder experimentar la presencia
y el Amor de Jesucristo y poder descubrir el bien que trae a la
sociedad una comunidad cristiana atenta y amante.

n SABACHTHNI
Los días 8 y 9, a las 8 de la tarde, en la parroquia de Fátima se
representará el montaje litúrgico-teatral "SABACHTHANI".
�SABACHTHANI�  es una de las cuatro palabras en arameo,
pronunciadas por Jesús en la cruz que los evangelios nos han
trasmitido. El significado de esta palabra es �abandonado�,
sentimientos que Jesús tuvo y manifestó cuando la oscuridad
invadió el monte calvario. Es, partiendo de esta palabra, donde
nace esta composición que es una escenificación, un auto
sacramental, un concierto� que tiene de fondo la liturgia del
oficio de tinieblas que la iglesia celebraba antes de la reforma
del vaticano II en la noche del miércoles santo.

n VIGILIA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
El próximo viernes, día 8, a las 9 de la noche en la Catedral  se
celebrará la Vigilia de Oración por las Vocaciones correspondiente
a este mes. La dirigirán nuestros seminaristas.

n VÍA CRUCIS DIOCESANO
El día 10, a las 4:30 de la tarde, celebraremos en torno al Santuario
de Cortes el Via Crucis Diocesano. Será el tercer año consecutivo

en el que nos unimos
diocesanamente en
esta celebración de
carácter cuaresmal.
Los años anteriores,
a pesar de las
inclemencias del
tiempo, hubo una
masiva participación
de  gentes de todas
l a s  e d a d e s  y
r incones  de  la
Diócesis.

Estará presidido por nuestro Obispo. Al terminar se celebrará la
Eucaristía en la explanada del Santuario.

n CONCIERTO A BENEFICIO DE CÁRITAS
El día 10, domingo, a las 12h. en el Auditorio Municipal, la Banda
Sinfónica Municipal de Albacete ofrecerá un concierto a beneficio
de Cáritas Diocesana. El precio de la entrada es de 3 euros y
las entradas se pueden adquirir ese mismo día en la taquilla el
jueves, viernes y sábado en horario de 18 a 20 h.

ENCUENTRO
DIOCESANO DE

JÓVENES

Los días 9 y 10 se celebrará en
el Santuario de Cortes el Encuentro
Diocesano de Jóvenes. Comenzará
el sábado, día 9, a las 4 de la tarde
y terminará el domingo con el Via
Crucis Diocesano y la celebración
de la Eucaristía.

El Encuentro servirá de
profundización en la Jornada
Mundial de la Juventud por esos
los destinatarios son todos los
jóvenes de nuestra diócesis
m a y o r e s  d e  1 5  a ñ o s  y
especialmente aquellos que tengan
pensado participar en la JMJ.

El lema del Encuentro: �NOS
VEMOS EN MADRID�. Como tarea
p r e p a r a t o r i a  c a d a  g r u p o
profundizará en un continente. El
sábado por la noche habrá un
concierto-oración.

La inscripción se puede realizar
en cada parroquia o en el
Obispado. La fecha tope es el día
5, martes.

Es necesario llevar la comida
(bocadillos), esterilla y saco de
dormir.

Me puso
barro en los
ojos

y veo



En el ciego podría retratarse el hombre sin esperanza,
hundido en el fatalismo, que se conforma con la pequeña
limosna de felicidad que la vida le ofrece. �No te empeñes
en buscar soluciones al hombre de hoy; no las tiene. Se
ha acostumbrado a vivir sin preguntas, instalado en el
absurdo y en la angustia�, ha escrito una pluma pesimista.
Pero Jesús se manifestará como el que es capaz de dar
vida a lo muerto, de poner luz en la más negra oscuridad.

La curación del ciego va a dar lugar a un proceso de
reacciones en las que podemos vernos retratados
cualquiera de nosotros. Vamos a asistir a cuatro
interrogatorios sucesivos

Están los vecinos. Su interés no pasa del de la
anécdota o la curiosidad: ¿Cómo fue, qué te hizo, de
qué manera te abrió los ojos? Se parecen a muchos de
nuestros contemporáneos, para quienes el interés por
Jesús o por la Iglesia no va más allá de la anécdota o
de la curiosidad periodística.

Están los padres del ciego, a los que los fariseos
llaman a testificar. Pero tampoco ellos quieren complicarse
la vida. �Sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego;
pero cómo ve ahora y quién le ha abierto los ojos no lo
sabemos; preguntadle a él que es mayor de edad�. El
evangelista añade que decían esto porque tenían miedo
a los judíos, �que ya habían decretado expulsar de la
sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías�.

Están los fariseos, enfundados en sus prejuicios,
como los que lo saben todo. �Sabemos que ese hombre
es un pecador porque no guarda el sábado. Sabemos
que Dios habló a Moisés, pero éste no sabemos de
dónde es�. �¿Vas a darnos lecciones a nosotros�?, le
dirán al ciego.

Primer Libro de Samuel 16, 1b.6-7.10-13a

Salmo 22: El Señor es mi pastor, nada me falta.

Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios 5, 8-14

& Lectura del santo Evangelio según San Juan 9, 1-38

En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, escupió en la 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). El 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. El respondía: Soy yo. 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. El 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? El contestó: Que es un profeta. 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? El contestó: ¿Y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: Lo estás viendo: el que te está hablando
ese es. El dijo: Creo, Señor. Y se postró ante él.

PADRE ELÍAS ROYÓN, PRESIDENTE DE LA CONFER

"La Iglesia, la sociedad nos necesita"

Y está el ciego. Mientras que los fariseos se han ido
cerrando cada vez más en su increencia, el ciego avanza
gradualmente por un camino de coherencia que no dejará
de traerle graves complicaciones al explicarse ante los
fariseos: �Fui, me lavé y veo... Creo que ese hombre es
un profeta... No sabéis de dónde es, pero me ha abierto
los ojos... Si no viniera de Dios no podría hacer lo que
hace...�. Tal es su postura y esta postura de limpia
coherencia le conduce a la excomunión por parte de los
que de antemano ya han tomado postura.

Cuando le han expulsado de la sinagoga, Jesús se
hace el encontradizo: �¿Crees en el Hijo del Hombre?�.
Y el ciego: �¿Quién es, Señor, para que crea en él?�.��Lo
estás viendo, es el que está hablando contigo�. Y el
ciego: -�Creo, Señor, y se postró a sus pies�, dice el
evangelio. Tras la luz de los ojos, ha llegado a la luz de
la fe a su alma.

Las palabras con que Jesús cierra el episodio son
bien significativas: "Yo he venido para abrir un proceso,
para que los que no ven vean, y los que dicen ver se
queden a oscuras".

Son muchas las cosas que impiden acercarse a la
Luz, pero nada tanto como nuestra propia ceguera. Para
encontrarse con Él no basta preguntarse dónde está
Dios, tenemos que preguntarnos, sobre todo, dónde
estamos nosotros. ¿Queremos ver? Jesús nos dice hoy,
como al ciego: �¿Qué quieres que haga por ti?�. El
proceso pasa por el corazón de cada uno, por el interior
de cada hombre.

+ Ciriaco Benavente
Obispo de Albacete

Hace unos días paso por Albacete
el P. Elías Royón (jesuita), presidente
de CONFER), invitado a animar una
jornada de formación religiosa con
los consagrados de nuestra diócesis.

- P. Elías, ¿Qué pretendemos
decir con la palabra CONFER?
- Es una organización que, además
de sus aspectos organizativos y
jurídicos, tiene sobre todo un
contenido teológico que consiste en
hacer visible el mandato de Jesús
�que todos sean uno�. Así pues es
un servicio a la comunión entre todos
los religiosos, es un servicio
intercongregacional. Respetando el
carisma de cada congregación,
posibilita el trasvase de realidades
para enriquecer a todos. Intenta
acercarse a las realidades sociales
y servicios apostólicos que se llevan
a cabo en las iglesias locales. Así
pues CONFER nacional tiene la
misión de animar, potenciar, ayudar
en su formación a las CONFERS
diocesanas.

- ¿Cómo ve la vida consagrada
en el mundo de hoy?

- La respuesta no puede ser otra
que lleno de esperanza. Lo digo
desde una convicción profunda, que
me confirma la lectura de muchos
textos de los últimos Papas sobre
los consagrados. Recientemente el
papa Benedicto nos recordaba
aquello de que los religiosos son la
presencia de Jesús en el hoy que
pasó haciendo el bien. Y el
agradecimiento del mismo Papa a
los Superiores generales por el gran
bien que los religiosos están
haciendo a la Iglesia en el ancho
mundo. Es verdad que en una
sociedad secularizada cada vez se
entiende menos su presencia. Ante
el cambio cultural y la falta de
vocaciones algunos afirman que esto
no tiene futuro. Pero si en nuestro
mundo occidental hay menos

vocaciones en otros
lugares surgen con
mucha fuerza. Yo no
puedo tener más que
u n a  m i r a d a  d e
confianza puesta en el
Señor que es quien
nos llama a seguirle.

 - ¿Qué pediría a
los consagrados de
hoy?

- Pues lo que se ha
pedido siempre. En
pr imer lugar que
tengan a Dios en el
centro de su vida, en
s u  c o r a z ó n .  Q u e  s e a n
exquisitamente fieles a sus orígenes,
es decir, al carisma de sus
fundadores. Que en un mundo tan
individualista como es el que nos
toca vivir, ellos sean los que
muestren al mundo que la fraternidad
es posible. Que sepan encontrar un
equilibrio en sus tareas, den su
tiempo a la oración, a la formación,
al trabajo, a la vida comunitaria, al
descanso. Que no exista sólo ese
deseo de hacer bien las tareas, que
es loable en sí, sino que todas las
tareas sean llevadas a cabo con
espíritu de vocación, impregnadas
del Espíritu de Dios. En una palabra
que vivan su vocación como una
continúa respuesta a esa llamada
de Dios Padre a vivir en la radicalidad
del seguimiento de Jesús.

- En nuestra sociedad, en que
las estructuras civiles cubren las
necesidades ciudadanas, ¿Qué
pueden aportar los Religiosos/as?

- Queda mucho por hacer. No
hace mucho se hizo un estudio en
la universidad autónoma de Cataluña
sobre lo que los religiosos aportan
en el mundo de la asistencia,
educación� Los datos fueron
sorprendentes, mucho más de lo
que se puede imaginar. Si esto
ocurre en países desarrollados,

p o d r e m o s
comprender el
bien inmenso que
h a c e n  l o s
religiosos en los
países del tercer
mundo. Es mucho
lo que pueden
aportar, pero no
se trata sólo de
dar pan, sino
darlo desde el
amor y con el
amor de Dios. Es
el �plus� que los
r e l i g i o s o s / a s
pueden aportar

en todas sus obras sociales.
La Iglesia, la sociedad nos necesita.
El mejor servicio que podemos
ofrecer a las gentes, es ser testigos
de la trascendencia. Dios siempre
en el corazón del mundo.
A veces ponemos la meta en ser
solidarios, éticos, hacer bien las
cosas, pero nosotros estamos
llamados a más, a ser místicos, es
decir llenos de Dios y derramados
en los hermanos. Hay futuro porque
Jesús sigue llamando. No nos
pasemos el tiempo demonizando ni
rumiando sentimientos de culpa por
lo que no hemos sabido hacer.Lo
nuestro es mirar al futuro y ser
creadores de esperanza.

- ¿Cómo ha visto la CONFER
de Albacete?

- Pasé un día entrañable aquí en
Albacete. Me llevo un gran recuerdo.
Había pasado por Albacete, pero
nunca había entrado dentro. Veo al
equipo directivo muy ilusionado y
con muchas ganas de trabajar y
responder a los desafíos que
tenemos delante de nosotros.
Organizar estas jornadas es signo
de ello. Les animo a seguir adelante
y que sepan que cuentan con todo
el apoyo de la nacional.


