CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

Mt 9, 27-31;

CLASE 46

A.M.S.E.

Jesús cura a dos ciegos
R E V I S I Ó N

D E S G L O S A D A

D E

Mt 9, 27-31;

9, 27 CUANDO JESÚS SE IBA DE ALLÍ,
Se refiere a esa 'comarca', mencionada en el versículo inmediatamente anterior.
(ver Mt 9, 26)
AL PASAR LE SIGUIERON DOS CIEGOS
al pasar
Los Evangelios plantean a Jesús siempre de camino.
REFLEXIONA:
Para seguir a Jesús hay que estar dispuestos a dejar atrás lo que sea necesario para crecer
espiritualmente, para avanzar por el camino que el Señor nos va marcando.
le siguieron dos ciegos
Cabe pensar que escucharon a la gente que sigue a Jesús y se pusieron ellos también a seguirlo.
Es interesante hacer notar que por ahora lo siguen a ciegas, quizá por lo que han oído hablar de Él pero
ellos no lo conocer realmente.
REFLEXIONA:
El hecho de que estos dos ciegos siguieran a Jesús ha servido de base para muchas reflexiones.
Por ejemplo, algunos de los Padres de la Iglesia, hombres sabios y santos de los primeros siglos del
cristianismo, consideran que esos dos ciegos en cierta manera representan a dos pueblos que estaban
ciegos con relación a Jesús: los judíos y los paganos, de entre los cuales hubo muchos que empezaron a
seguir a Jesús pero a ciegas, a oscuras, con ideas que no correspondían a la realidad.
También podemos ver en estos dos ciegos representados a dos grupos de creyentes de hoy en día: los
que lo siguen por inercia, porque nacieron y crecieron en una familia católica pero no tienen realmente
idea de Quién es Jesús, y los que lo siguen porque han hecho una opción conciente, pero todavía no
tienen con Él una relación personal, no han experimentado íntimamente Su presencia en sus vidas.
GRITANDO: '¡TEN PIEDAD DE NOSOTROS, HIJO DE DAVID!'
Piden piedad, es decir, compasión, misericordia. Y hacen bien pues ante ellos está pasando el
Misericordioso, el que jamás desoye una súplica salida de lo más hondo del corazón.
REFLEXIONA:
Jesús reveló a Santa Faustina Kowalska que lo que más desea derramar sobre la humanidad es Su
misericordia. Y que lo que más hiere Su corazón es que la gente ignore o desconfíe de que Él es
misericordioso. Es significativo que estos dos hombres cuyos ojos están a oscuras, tienen en el corazón
una luz que los hace pedir lo mejor: la misericordia infinita del Señor.
Hijo de David
Los ciegos reconocen a Jesús el anunciado por el profeta , Aquel descendiente de David, prometido
por Dios para liberar a Su pueblo. (ver 2Sam 7, Lc 1,32; Hch 2,30; Rom 1,3).
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9, 28 Y AL LLEGAR A CASA
a casa
Es muy significativo que Jesús se deja seguir hasta la casa. Como que pide de ellos un seguimiento que
no se conforme con verlo pasar, sino entrar a donde Él está.
Más que simplemente una ubicación de lugar, tiene un significado de cercanía, de intimidad. Los ciegos
han seguido a Jesús hasta Su casa. No se han quedado en el camino, no se han limitado a seguirlo desde
lejos. Quieren realmente encontrarse con Él.
REFLEXIONA:
Retomando la comparación entre estos dos ciegos y los paganos y judíos, o los creyentes que lo son de
nacimiento pero no de corazón, este entrar a casa quizá podría ser entendido como entrar a la Iglesia. Es
allí donde comprenderán Quién es Jesús, donde se les abrirán los ojos cuando experimenten Su gracia y
Su ternura...
SE LE ACERCARON LOS CIEGOS,
Como en todos los casos, hay un 'acercarse' a Jesús. Estos hombres que viven en tinieblas se aproximan
a Aquel que es la Luz.
REFLEXIONA:
Este acercarse puede ser comparado con el acercarse a los Sacramentos, con dar el paso para abrirse a la
presencia de Jesús, es entonces cuando se estará en posición para recibir Su misericordia, para
experimentar Su amoroso poder...
Y JESÚS LES DICE: '¿CREÉIS QUE PUEDO HACER ESO?'
¿Creéis...
Jesús los examina no de la vista física sino de la del alma. Les pide ante todo, fe.
que puedo hacer eso?
Es interesante hacer notar que Jesús no les pregunta: '¿creéis que puedo daros la vista?', sino 'que puedo
hacer eso?'. ¿A qué se refiere?, ¿qué es 'eso'? Lo que le han pedido: que tenga piedad de ellos.
En otras palabras, Jesús les está preguntando: '¿creen que puedo tener piedad de vosotros?
Jesús pide confiar en Su misericordia. Que se le acerquen no porque lo consideran solamente
Todopoderoso, sino porque quieren experimentar Su amor, dejarse cobijar por Su misericordia. Esa es la
condición para que puedan empezar a ver, es lo que les abrirá los ojos.
Se plantea aquí la pauta que suele darse en el camino de la fe: seguir a ciegas a Jesús, hasta entrar con Él
a casa y allí disponerse de todo corazón y con toda confianza a recibir Su misericordia.
DÍCENLE. 'SÍ, SEÑOR'.
Lo llaman 'Señor', reconociendo en Él la autoridad y el poder de hacer lo que ha planteado.
9, 29 ENTONCES LES TOCÓ LOS OJOS DICIENDO: 'HÁGASE EN VOSOTROS SEGÚN
VUESTRA FE.'
Jesús no va por allí haciendo milagros sólo porque sí. Los hace siempre en respuesta y en proporción a
la fe de quien lo necesita y/o lo pide.
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REFLEXIONA:
"Los ciegos vieron porque habían creído, no creyeron porque habían visto. Por ello hay que entender
que se necesita merecer con la fe lo que se pide y no hacer depender la propia fe del resultado obtenido."
Hilario de Poitiers, BcPI, p.257)
REFLEXIONA:
Jesús les echa el paquete a ellos. Del tamaño de su fe será lo que reciban: mucho o poco...
9, 30 Y SE ABRIERON SUS OJOS.
Se comprueba que verdaderamente creían en Él, pues Jesús mandó que lo que les sucediera fuera acorde
a la fe que tenían. Si no hubieran tenido fe, no hubieran recuperado la vista.
REFLEXIONA:
La fe es la condición para que Dios obre milagros. Mas, ¿por qué? Porque tener confianza significa en
sustancia confesar nuestra impotencia y proclamar al mismo tiempo nuestra confianza en el poder de
Dios. Fe es negarse a contar con nosotros para contar únicamente con Dios. El grito de los enfermos que
invocan a Cristo expresa siempre esta doble actitud. Tal es el espacio necesario para que Dios pueda
actuar." (Maggioni, p. 100)
REFLEXIONA:
Este 'y se abrieron sus ojos' recuerda a los caminantes de Emaús, que caminaron con Jesús sin
reconocerlo, hasta que entraron con Él a casa y fue cuando Él partió el pan que a ellos se les abrieron los
ojos y lo reconocieron.
Se cierra así el proceso. Aunque al principio se siga a ciegas a Jesús: si se acepta entrar con Él a casa (a
la Iglesia), se está en posibilidad de experimentar Su cercanía y Su misericordia: en los Sacramentos, por
ejemplo en la Reconciliación; en la Eucaristía. Y entonces se abren los ojos, ya no se le sigue a ciegas,
ahora se le conoce y reconoce.
Retomando nuevamente lo que se decía al principio, decían algunos padres de la Iglesia, que al igual que
estos ciegos, los pueblos paganos y el pueblo judío caminan a oscuras y no verán la luz sino hasta que
reconozcan que Jesús es el Hijo de David, el Mesías anunciado por los siglos, lo sigan a casa, es decir, a
la Iglesia, reconozcan Su poder y lo declaren su Señor.
Y lo mismo aplica para el otro ejemplo que se mencionaba: el de los católicos por inercia o el de quienes
no tienen una relación personal con Jesús: no lograrán ver Quién es Él en sus vidas hasta que no se
decidan a entrar y acercársele y dejar que los colme de Su amor y misericordia.
JESÚS LES ORDENÓ SEVERAMENTE: '¡MIRAD QUE NADIE LO SEPA!'
Una vez más tenemos esta orden de Jesús de no divulgar este milagro. ¿Por qué? Porque este milagro
revelaba que Él era el Mesías anunciado (ver Is 35, 5-6), pero Él todavía no deseaba darlo a conocer, ya
que la gente esperaba un Mesías que los salvara de estar bajo el dominio de los romanos, y Él no vino a
eso sino a salvarlos de estar bajo el dominio del pecado.
9, 31 PERO ELLOS, EN CUANTO SALIERON, DIVULGARON SU FAMA POR TODA AQUELLA
COMARCA.
Resulta imposible acallar a aquellos que han tenido un encuentro con Jesús que ha cambiado sus vidas.
REFLEXIONA:
¿Qué es lo que más te llamó la atención del pasaje revisado hoy? ¿Por qué? ¿Qué respuesta crees que
pide de ti? ¿Qué respuesta le darás?

