
EJERCITACIONES ESPIRITUALES                                               

MEDITACIÓN 12        (VERANO DE 2020)                

(Complementaria) 

   LECTURA CRISTIANA DE LA REALIDAD 
(Jn.9,1-12)                       

1 Vio, al pasar, a un hombre ciego de nacimiento. 2 Y le preguntaron sus discípulos: «Rabbí, 

¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego?» 3 Respondió Jesús: «Ni él pecó ni 

sus padres; es para que se manifiesten en él las obras de Dios.4 «Tenemos que trabajar en 

las obras del que me ha enviado mientras es de día; llega la noche, cuando nadie puede 

trabajar.  5 Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo.» 6 Dicho esto, escupió en tierra, 

hizo barro con la saliva, y untó con el barro los ojos del ciego 7 y le dijo: «Vete, lávate en la 

piscina de Siloé» (que quiere decir Enviado). Él fue, se lavó y volvió ya viendo. 8 Los vecinos 

y los que solían verle antes, pues era mendigo, decían: «¿No es éste el que se sentaba para 

mendigar?» 9 Unos decían: «Es él». «No, decían otros, sino que es uno que se le parece.» 

Pero él decía: «Soy yo.» 10 Le dijeron entonces: «¿Cómo, pues, se te han abierto los ojos?» 

11 Él respondió: «Ese hombre que se llama Jesús, hizo barro, me untó los ojos y me dijo: 

`Vete a Siloé y lávate.' Yo fui, me lavé y vi.» 12 Ellos le dijeron: «¿Dónde está ése?» Él 

respondió: «No lo sé.» 

 
SENTIDO SIMBÓLICO 

 “Vio, al pasar, a un hombre ciego” (1) 

 “¿quién pecó, él o sus padres?” (2). 

 “Ni él pecó ni sus padres;(…) es para que  

       se manifiesten en él las obras de Dios” (3). 

 “Tenemos que trabajar en las obras” 

 mientras es de día” (4). 

 “Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo” (5). 

 “Escupió en tierra, hizo barro con la saliva, y untó” 

(6). 

 “Vete, lávate en la piscina de Siloé” (11). 

MEDITACIÓN 

o Jesús está observando la realidad, está iniciando a sus discípulos a ver el fondo. 

o No juzga, solo actúa “oportunamente” para que la obra de Dios se manifieste (3). 

o Jesús estimula a “trabajar en las obras de Dios” (4), esto es, perfeccionar con obras de 

Amor, y con Signos lo que carece de plenitud. 

o También existe la noche, “cuando nadie puede trabajar” (4), la noche es el signo de la 

ausencia de Jesús y de Dios, esta también llega a nuestras vidas. 

o Para el “proyecto de Dios” “hizo barro con la saliva” (6), está evocando la creación, y 

“untó”=ungir, insinuando la nueva creación bautismal –los Padres de la Iglesia-. 

- La Luz se inclina a la tierra para hacer a la “nueva criatura”. 

- Le amasa con su saliva, lo mas intimo de su persona (espíritu) 

- El ungido es una prolongación de la realidad del Hijo, es “cristificado=ungido”. 

o Es enviado a la piscina del “enviado” =Siloé de donde se toma el agua en la fiesta de los 

tabernáculos (Jn.7,37-39). 

o Jesús está orientando al hombre nuevo a los “torrentes de agua viva” (Jn.7,38), para que 

vuelva iluminado, nacido del “agua y del Espíritu” (Jn.3,5). 

o En la controversia (8-11) es el mismo hombre anterior, pero parece otro, ha alcanzado su 

dimensión plena, su verdadera identidad, responderá “soy yo” (9). 

o El ciego llega desde la ceguera a la mas alta iluminación en el Espíritu. 

 
VALORES QUE NOS APORTA 

1) El encuentro con Jesús supone un cambio cualitativo, hondo, iluminador. 

Francisco de Asís 

“El esfuerzo permanente de sumisión había 

hecho que la sujeción le resultara espontanea 

y a través de una docilidad continua había 

alcanzado el señorío de la virtud, es de saber 

que los hábitos engendran muchas veces la 

naturaleza”. (…) “Deseaba en tanto grado la 

salvación de las almas y era tal la sed que 

sentía por el bien del prójimo que, no 

pudiendo caminar a pie, recorría los poblados 

montado en borriquillo” (1C.97) 
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2) Es la “OPORTUNIDAD” para una transformación que no se hace con sólo el barro humano, 

ha de contar con el Espíritu de Dios. 

3) Esta es la “obra de Dios” impregnar toda la realidad de NUEVA VIDA por el Espíritu. 

4) Una invitación a vivir en el día (5) en la LUZ que es Jesús el Señor (38). 

5) La piscina del “Enviado” es la nueva realidad, el nuevo nacimiento, “el que no nazca de agua 

y de Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios” (Jn.3,5). 

6) La verdadera visión es la propicia el ESPÍRITU del “Enviado”, después de ser ungido. 

7) «Soy yo» (9) accede a una nueva identidad y sigue siendo el antiguo mendigo (9). 

8) Lo importante no es el cómo (10), sino el hecho de la nueva luz que aporta el “hombre Jesús” 

(11). 

 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 

 ¿Te dejas cambiar en los ENCUENTROS con la Palabra y con Jesús? ¿te cambian los 

acontecimientos? ¿qué evaluación haces de la “pandemia”, cómo te ha afectado? 

 ¿Dejas que el Espíritu te enseñe, te ilumine y te conduzca? ¿lees los SIGNOS de los tiempos? 

 ¿A qué das mas importancia en tus determinaciones, a tu raciocinio o a la inspiración? 

(G.E.36 y 37). 
“El gnosticismo supone «una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia 
o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva 
el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos»[35] (G.E.36) 
“Gracias a Dios, a lo largo de la historia de la Iglesia quedó muy claro que lo que mide la perfección de las 
personas es su grado de caridad, no la cantidad de datos y conocimientos que acumulen. (G.E.37) 

 ¿Cómo es la “obra de Dios” en tu vida cotidiana? ¿es la GRACIA la que determina y opera? 

 ¿Te encuentras con Jesús en el CAMINO de tu jornada, en tu realidad concreta? 

 ¿Cómo vives la “NUEVA REALIDAD” del nuevo nacimiento por el Espíritu? 

 ¿Vives la Luz que los acontecimientos cotidianos traen a tu existencia? ¿qué dejó la 

“pandemia”? 

                                                               PARA ORAR 

 Te propongo para orar el dialogo con Nicodemo: 

“No te asombres de que te haya dicho: Tenéis que nacer de nuevo. 8 El viento sopla donde quiere, y 

oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu”. 

(Jn.3,7b-8) 
  

 

MAGISTERIO DE FRANCISCO  
“La espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida, y 
alienta un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin 
obsesionarse por el consumo. Es importante incorporar una vieja enseñanza, presente en 
diversas tradiciones religiosas, y también en la Biblia. Se trata de la convicción de que «menos 
es más». La constante acumulación de posibilidades para consumir distrae el corazón e impide 
valorar cada cosa y cada momento. En cambio, el hacerse presente serenamente ante cada 
realidad, por pequeña que sea, nos abre muchas más posibilidades de comprensión y de 
realización personal. La espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una 
capacidad de gozar con poco. Es un retorno a la simplicidad que nos permite detenernos a 
valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades que ofrece la vida sin apegarnos a lo que 
tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos. Esto supone evitar la dinámica del dominio 

y de la mera acumulación de placeres”. (L.S.222) (los subrayados son míos) 
 
PARA PENSAR Y COMPARTIR 
 “un modo alternativo de entender la calidad de vida” 
 “la convicción de que «menos es más»” 

 “hacerse presente serenamente ante cada realidad” 

 “un crecimiento con sobriedad” 

 “la capacidad de gozar con poco” 

 “retorno a la simplicidad”                                                                  
  

ORACIÓN 
Dios de amor,  

muéstranos nuestro lugar en este mundo  

como instrumentos de tu cariño  

por todos los seres de esta tierra,  

porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. 

Ilumina a los dueños del poder y del dinero 
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para que se guarden del pecado de la indiferencia, 

amen el bien común, promuevan a los débiles, 

y cuiden este mundo que habitamos. 

Los pobres y la tierra están clamando:  

Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,  

para proteger toda vida,  

para preparar un futuro mejor, 

para que venga tu Reino 

de justicia, de paz, de amor y de hermosura. 

Alabado seas. 

Amén. 

   FRANCISCUS 
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