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La	alegría	de	fiarse	
Pasado	el	ecuador	de	la	Cuaresma,	la	Iglesia	nos	

invita	en	este	domingo	a	la	alegría.	Ciertamente,	es	
la	alegría	del	Señor,	la	alegría	por	la	cercanía	de	la	
Pascua.	 Profundizando	 en	 el	 Evangelio	 de	 este	
cuarto	domingo,	podemos	ver	cómo	la	fuente	de	
la	alegría	no	es	otra	que	el	Señor	mismo	y	su	modo	
de	entrar	en	nuestra	vida.	Pensemos,	si	no,	en	el	
ciego	del	que	nos	habla	el	Evangelio:	
Tuvo	que	dejarse	hacer.	Tuvo	que	fiarse.	No	le	

había	pedido	nada,	ni	siquiera	le	había	sentido	al	
pasar.	No	sabía	quién	era,	no	le	había	contado	su	
historia,	 sus	 dolores,	 deseos,	 expectativas,	 sus	
desesperanzas…	Tampoco	Jesús	había	preguntado	
nada.	De	repente,	lo	notó	frente	a	
sí.	El	ciego	extendió	 las	manos	y	
esperó,	como	tantas	veces:	«sea	
quien	 sea,	 me	 dará	 unas	
monedas	y	pasará	de	largo».	Alzó	
un	poco	más	 las	manos	 y	 siguió	
esperando.	 No	 hubo	 monedas.	
Había	 nacido	 ciego	 y	 todos	
siempre	le	habían	tratado	como	a	
un	 ciego.	 Él	 mismo	 siempre	 se	
había	visto	así.	Un	ciego	mendiga,	
a	un	mendigo	se	le	dan	monedas.	
Pero...	 ¿qué	había	 visto	 él?	Más	
allá	 de	 las	 apariencias,	 Jesús	
miraba	 a	 un	 hombre,	 contem-
plaba	un	corazón.	Y	él	 tuvo	que	
dejarse	 hacer.	 Tuvo	 que	 fiarse.	 Sin	 decir	 nada,	
Jesús	tomó	tierra:	se	agachó	y	tocó	sin	miedo	 la	
polvorienta	 realidad	 de	 aquel	 hombre.	 Unió	
aquella	 tierra	 con	 su	 saliva,	 consigo	 mismo.	 La	
saliva	 de	 sus	 besos	 con	 la	 suciedad	 de	 nuestro	
suelo.	 Lo	 mezló	 y	 lo	 amasó:	 se	 mezcló	
asumiéndonos.	Cuando	ya	no	había	tierra	ni	saliva,	
cuando	 ya	 todo	 era	 barro	 —todo	 nuevo—	 lo	
acercó	 hasta	 los	 ojos	 del	 ciego	 y	 lo	 tocó	 con	
suavidad	 y	 firmeza.	 	 El	 ciego	 quedó	 paralizado:	
conocía	el	frío	de	las	monedas	cayendo	sobre	sus	
manos,	pero	nunca	había	sentido	el	calor	de	unos	
dedos	sobre	sus	párpados.	Nadie	había	tocado	su	
límite,	 su	defecto,	 su	 incapacidad,	 su	pecado,	 su	
condena...	 Era	 como	 si	 en	 el	 barro	 de	 aquel	
hombre	hubiera	viento,	como	si	lo	arrebatará	un	
vendaval	 de	 frescura,	 como	 si	 aquellos	 dedos	
estuvieran	 preñados	 de	 Espíritu.	 Le	 pareció	 que	
era	 otro;	 o,	 más	 bien,	 que	 comenzaba	 a	 ser	 él	
mismo.	Dejó	de	verse		como	un	ciego	y	se	atrevió	
a	pensar	que	quizá	 fuera	un	hombre;	 que	quizá	
hubiera	sido	creado,	como	todos,	para	caminar	en	

la	luz.	Sin	embargo,	aún	no	había	claridad	en	sus	
pupilas.	 Jesús	 lo	 había	 hecho	 todo,	 todo	 había	
partido	de	su	querer,	de	sus	manos:	pero	no	era	
suficiente...	
Tuvo	que	salir	de	la	ciudad.	Tuvo	que	fiarse.	El	

barro	estaba	ya	en	sus	ojos,	endureciéndose.	Todo	
lo	 había	 recibido	 sin	mérito,	 sin	 esperarlo,	 pero	
nada	 que	 no	 aceptemos	 vivamente	 puede	
salvarnos.	 Tuvo	 que	 creer	 que	 de	 aquel	 gesto	
podría	nacer	algo.	Tuvo	que	fiarse.	Jesús	le	había	
mandado	más	allá	de	las	murallas,	a	la	piscina	de	
los	de	fuera,	de	los	paganos.	Mucho	más	cerca,	en	
el	 centro	 de	 la	 ciudad	 santa,	 había	 otra	 piscina:	

rodeada	 de	 cinco	 pórticos,	
suntuosa,	 protegida	 por	 la	 ley.	
Muchos	 enfermos	 confiaban	 en	
ella,	 se	 apiñaban	 a	 su	 alrededor	
ansiosos:	esperaban	que	el	agua	
se	agitara	estrepitosamente	para	
lanzarse	inmediatamente	a	ella	y	
que	se	obrara	el	milagro,		a	la	vista	
de	todos,	en	medio	del	alboroto	y	
la	vistosidad.	Jesús	quería	que	se	
bañase	 en	 la	 piscina	 de	
extramuros.	 En	 el	 fondo,	 le	
estaba	 pidiendo	 un	 salto	 de	
confianza,	 invitándolo	 a	 alejarse	
de	 la	tentación	de	bañarse	en	 la	
piscina	 de	 lo	 sobrenatural	 y	 lo	

fascinante	para	sumergirse	en	el	agua	despreciada	
por	 los	 muchos.	 En	 verdad,	 Jesús	 le	 estaba	
pidiendo	que	creyese	que	Dios	ponía	sus	manos	en	
lo	 perdido	 del	 mundo;	 que	 a	 él	 nunca	 le	 había	
asustado	su	pobreza;	que,	ante	sus	ojos,	la	ceguera	
no	 era	 castigo	 sino	 oportunidad:	 que	 Dios	 lo	
amaba.	 Porque	 Jesús	 era	 el	 barro	 luminoso	 del	
Padre…	
Tuvo	que	dejarse	hacer.	Tuvo	que	fiarse.	Tuvo	

que	salir	de	la	ciudad.	Tuvo	que	creer	en	la	tierra	
cotidiana	y	en	el	agua	inmóvil.	Tuvo	que	pensarse	
más	 allá	 de	 su	 ceguera.	 Tuvo	 que	 arriesgarse	 a	
dejar	 su	 curación	 en	 otras	 manos.	 Tuvo	 que	
fiarse...	 A	 su	 alrededor,	 algunos	 quedaron	
perplejos,	 otros	 ya	 no	 lo	 reconocían	 y	 muchos	
condenaron	al	que	eligió	lo	pequeño	para	salvarlo.	
Pero	el	ciego	se	abrió	a	la	fe,	se	abandonó	en	sus	
palabras,	 se	postró	ante	su	amor.	Y,	 como	en	el	
primer	instante	de	un	inesperado	amanecer,	todo	
en	él	dio	a	luz…	•	
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CALENDARIO	LITÚRGICO	
Domingo	26	 IV	Domingo	de	Cuaresma	–	«Lætare»	
Lunes	27	 San	Ruperto,	San	Peregrino	
Martes	28	 San	Esteban	Harding	
Miércoles	29	 SS.	Armogastes,	Arquinimo	y	Saturno	
Jueves	30	 San	Juan	Clímaco,	San	Pedro	Regalado	
Viernes	31	 San	Benjamín		
Sábado	1	 Santa	María	Egipcíaca,	San	Valerio	

SERVICIO	SOCIAL	
El	Servicio	Social	permanecerá	cerrado	hasta	el	21	
de	abril.	

«LA	MISA	DE	CADA	DÍA»	
Ya	han	 llegado	 los	 libros	de	abril-mayo-junio;	 los	
abonados	pídanlo	al	P.	Arturo.	

ACTIVIDADES	CUARESMALES	
•	Via	Crucis:	Como	es	costumbre	en	Cuaresma,	los	
viernes	queda	suspendida	la	misa	de	19h	y	en	su	
lugar	haremos	el	Via	Crucis	bilingüe.	Estáis	todos	
invitados.		

•	 Misa	 Crismal:	 Recordamos	 que	 el	 Miércoles	
Santo	(12	de	abril)	se	suspenden	las	dos	misas	de	
la	tarde	(18h30	y	19h)	porque	se	kene	a	las	18h30	
en	la	Catedral	de	Notre-Dame,	la	Misa	Crismal.	

GRUPO	DE	BIBLIA	
Reunión	el	martes	28,	a	las	19h30.	

CATEQUESIS	
Debido	a	las	vacaciones	escolares,	no	habrá	cate-
quesis	hasta	el	sábado	22	de	abril.	

CLASES	DE	FRANCÉS	
Tras	las	vacaciones	escolares,	comenzará	el	tercer	
trimestre	de	los	cursos	de	francés.	Pueden	inscri-
birse	 los	martes	y	miércoles,	de	18h30	a	20h30.	
Las	clases	comenzarán	el	martes	18	de	abril.	

FLORES	PARA	EL	MONUMENTO	
Como	todos	los	años,	pedimos	ayuda	para	parkci-
par	en	el	adorno	del	Monumento	para	el	 Jueves	
Santo.	Se	puede	parkcipar	dejando	un	don	o,	si	se	
aportan	flores,	deben	ser	blancas	y	estar	en	nues-
tra	iglesia	el	Miércoles	Santo	por	la	mañana.	¡Mu-
chas	gracias!	

	

La	liturgia	da	un	carácter	especial	al	IV	Domingo	de	
Cuaresma,	en	medio	de	este	kempo	penitencial.	
Se	denomina	domingo	«Lætare»,	primera	palabra	
de	la	anofona	de	entrada	de	la	Misa	en	laon,	to-
mado	del	profeta	Isaías	66,10-11:	«Lætare,	Ierusa-
lem,	et	conventum	facite	omnes	qui	diligites	eam;	
gaudete	cum	læ;;a,	qui	in	tris;;a	fuis;s;	ut	exsul-
te;s,	 et	 sa;emini	 ab	 uberibus	 consola;onis	 ves-
træ»	(«Alégrate,	Jerusalén,	reuníos	todos	los	que	
la	amáis,	regocijaos	los	que	estuvisteis	tristes	para	
que	exultéis;	mamareis	a	sus	pechos	y	os	saciaréis	
de	sus	consuelos»).	

La	caracterískca	de	este	domingo	es,	entonces,	la	
alegría,	porque	está	cerca	la	celebración	del	mis-
terio	pascual	de	Jesucristo	(su	muerte	y	resurrec-
ción).	En	lugar	del	color	morado	de	los	ornamen-
tos,	hoy	puede	uklizarse	el	rosa,	y	otros	elementos	
que	atenúan	 la	austeridad	penitencial	de	 la	Cua-
resma.	La	Iglesia	invita	a	mirar	hacia	dentro,	des-
cubriendo	cada	uno	su	propio	pecado,	pero	en	la	
perspeckva	alegre	del	que	sabe	que	la	misericor-
dia	de	Dios	es	más	grande.	

 


