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“Yo solo sé que era ciego y ahora veo” 

 

El lema elegido para el DOMUND 2021, “No podemos dejar de anunciar y compartir lo que 
hemos visto y oído”, me trae a la memoria el pasaje de la curación del ciego de nacimiento 
narrada en el capítulo noveno de San Juan. Los fariseos no están dispuestos a dar crédito a la 
acción milagrosa que Jesús había realizado, e interrogan a los padres y al hijo que había sido 
ciego, con la pretensión de desacreditar el signo realizado por Jesús. 

En medio de esta presión que los fariseos ejercen en su interrogatorio, los padres acaban 
“poniéndose de perfil”: «Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego; pero cómo ve 
ahora, no lo sabemos; y quién le ha abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. 
Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse» (Jn 9, 20-21). Por el contrario, quien ha 
experimentado la curación, no puede por menos de dar cuenta de la gracia recibida: “«Yo solo 
sé que era ciego y ahora veo». Y no solo eso, sino que responde a las insidias de los fariseos: 
«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 piadoso y hace su voluntad. 
Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento; si este no viniera de 
Dios, no tendría ningún poder». Le replicaron: «Has nacido completamente empecatado, ¿y nos 
vas a dar lecciones a nosotros?». Y lo expulsaron.” (Jn 9, 30-34) 

Ser expulsado de la sinagoga en aquel tiempo era algo muy grave, hasta el punto de ser 
convertido en un proscrito social… Acaso los padres de aquel joven le habrían advertido más de 
una vez, que era mejor ser prudente, y no correr riesgos innecesarios con las palabras. Sin 
embargo, él no podía callar: “Yo solo sé que era ciego y ahora veo”. 

 Alguien dijo que los argumentos se pueden discutir, pero que los testimonios no se 
pueden sino escuchar con respeto, para posteriormente tomar una postura ante ellos. Al igual 
que es responsabilidad de cada uno de nosotros el abrirnos o el cerrarnos al testimonio que se 
nos da, también es nuestra responsabilidad proclamar ante el mundo las obras que Dios ha 
hecho en nosotros, al modo que lo hizo María: “porque el Señor ha hecho obras grandes en mí, 
su nombre es santo”. 



 Ser misionero no es solo hacer obras buenas, sino también “anunciar y compartir lo que 
hemos visto y oído”. Bien es cierto que no debemos plantear falsas contraposiciones entre 
“hacer” y “anunciar”, ya que el mismo Jesús hizo presente el Reino de Dios con palabras y obras. 
Pero también es cierto que en el referente imaginario mayoritario, la palabra misionero tiene 
muy poco que ver con el anuncio de la Buena Nueva del Evangelio. En este clima materialista en 
el que vivimos, se ha llegado a secularizar la solidaridad y hasta la misma caridad. ¿Es posible tal 
cosa? ¿Pueden secularizarse la solidaridad y la caridad, cuando es un hecho que brotan de la 
encarnación del Verbo –solidarizado con la condición humana— y de la redención de Cristo –
“nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos”—?  

 A los hechos nos remitimos: Le escuché en una ocasión al cardenal Mons. Fernando 
Sebastián, quien fue arzobispo de Pamplona, que es una paradoja que los mismos países que 
llevaron el Evangelio de Jesucristo a América y a África, hayan sido los mismos que han difundido 
el germen de la secularización y de la descristianización. Por lo tanto, el riesgo de que la misma 
solidaridad y la caridad sean de facto secularizadas, es una realidad. Y la causa principal es que 
se han desligado del anuncio explícito de la persona de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. 
A base de tocar una melodía sin letra, con el paso del tiempo, hemos dejado de entender su 
significado. ¡Música y letra están llamadas a iluminarse mutuamente! 

Como le ocurrió a aquel ciego de nacimiento al que Jesús devolvió la vista, también en nuestros 
días la confesión del testimonio de fe en Jesucristo puede resultar dificultosa. De hecho, no es 
infrecuente comprobar cómo quienes han asumido los criterios mundanos, se quedan 
desconcertados cada vez que la Iglesia, en vez de limitarse a repetir aquellos valores asumidos 
desde lo políticamente correcto, va más allá, afirmando la peculiaridad de lo específicamente 
cristiano.  Si a aquel ciego de nacimiento se le expulsó de la Sinagoga por haber confesado a 
Cristo, también todo misionero, todo cristiano, debe estar preparado para padecer 
incomprensión… 

Impresiona escuchar la sentencia final pronunciada por Jesús en el episodio del evangelio de San 
Juan al que nos estamos refiriendo: “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, ese es». Él dijo: «Creo, Señor». Y se postró ante 
él. Dijo Jesús: «Para un juicio he venido yo a este mundo: para que los que no ven, vean, y los que 
ven, se queden ciegos».” (Juan 9, 35-39). En efecto, en la medida en que anunciamos lo que 
hemos visto y oído, Dios iluminará nuestras tinieblas; mientras que, si lo silenciamos o nos 
avergonzamos de ello, padeceremos la ceguera y sordera del alma. 

Dicho lo cual, no podemos olvidarnos de que el anuncio de la Buena Nueva no solamente 
conlleva la cruz, sino que también es fuente de alegría y de paz. ¡Qué gozo tan grande poder 
proclamar al mundo la esperanza del Evangelio! ¡Es un honor poder ser testigos y confesores de 
lo que Dios ha hecho en nosotros! ¡Fuera complejos y fuera miedos! Recuerdo una de esas 
genialidades del Papa Francisco, en la que dirigiéndose a un grupo de jóvenes exclamaba: 
«¿¡Gritas un ‘gol’ y, sin embargo, no alabas con fuerza a Dios!?» 

¡¡Gloria a Dios por sus obras, porque infinita es su misericordia!!  
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“Dakidan gauza bakarra hauxe da: 
itsu nintzela eta orain ikusi egiten dudala” 

 
 
Aurtengo DOMUND 2021 jardunaldirako aukeratutako goiburuak dio, “Guk ezin dugu inola ere 
entzun eta ikusi duguna isilean gorde”; esaldi honek, San Joanen Ebanjelioko kontakizun bat 
dakarkit gogora, bederatzigarren atalean datorren itsu jaio zenaren sendaketaren kontakizuna. 
Fariseuek ezin zuten onartu Jesusek egindako miraria, eta gurasoei eta itsu izandako semeari 
galdera egin zieten, Jesusen ekintza hori gezurtatzeko asmoz. 

Fariseuek beren galderekin egindako presioa zela eta, gurasoak “albora begira” jarri ziren: “Guk 
badakigu gure semea dela eta itsu jaio zela; baina orain nola ikusten duen edo begiak nork ireki 
dizkion, hori ez dakigu. Galdetu berari, badu-eta adina bere buruaren berri emateko” (Joan 9, 
20-21). Sendatua izan zen itsuak, ordea, ezin isilean gorde hartu zuen grazia: “Dakidan gauza 
bakarra hauxe da: itsu nintzela eta orain ikusi egiten dudala”. Eta hori asko ez zela, fariseuen 
maltzurkeriei erantzun zien: “Hori bai harrigarria! Zuek nongoa den ere jakin ez, eta hark niri 
begiak ireki. Jakina da Jainkoak ez diela bekatariei entzuten, baizik eta jainkozale denari eta 
beraren nahia egiten duenari entzuten diola. Egundaino ez da entzun itsu jaiotako bati inork 
begiak ireki dizkionik. Gizon horrek, Jainkoagandik ez baletor, ezin izango luke ezer egin”. Haiek 
erantzun zioten: “Goitik beheraino bekatari jaio zinen, eta zu guri irakatsi nahian?” Eta kanpora 
bota zuten (Joan 9, 30-34). 

Sinagogatik kanpora botatzea gauza larria zen garai hartan; maila sozialean debekatua izatea 
esan nahi zuen… Gazte haren gurasoek esan izango zioten, agian, behin baino gehiagotan, hobe 
zela zuhurra izatea eta, inolako beharrik gabe, arriskuan ez jartzea hitz egitekoan. Baina, hark 
ezin zuen isilean gorde: “Dakidan gauza bakarra hauxe da: itsu nintzela eta orain ikusi egiten 
dudala”. 

Norbaitek esana da, arrazoiak eztabaida daitezkeela, baina testigantzak errespetuz entzun 
beharrekoak direla, eta ondoren jarrera hartu behar dela haien aurrean. Norberaren arazoa da 
pertsona baten testigantza onartzea nahiz arbuiatzea; hala berean, gure arazoa da Jainkoak 



gugan egindako egintza onak munduaren aurrean adieraztea, Mariak egin zuen moduan: 
“Handiak egin baitizkit Ahalguztidunak; santua da haren izena”. 

Misiolari izatea ez da egintza onak egitea bakarrik, “entzun eta ikusi duguna adieraztea” ere 
bada. Egia da ez ditugula elkarren kontra jarri behar “egitea” eta “adieraztea”; Jesusek berak 
hitzez eta egitez aldarrikatu baitzuen Jainkoaren Erreinua. Baina, egia da, baita ere, jende 
askoren ikuspegitik, misiolari hitzak zerikusi gutxi duela Ebanjelioko Berri Onaren 
aldarrikapenarekin. Guk orain bizi dugun giro materialista honetan, sekularizatu egin da 
solidaritatea, baita karitatea bera ere. Egin al daiteke hori? Sekularizatu al daitezke solidaritatea 
eta karitatea, kontuan izanik Hitzaren gizakundetik datozen gauzak direla –bat egin baitzuen 
hark gizakion izaera eta egoerarekin– eta Kristoren salbamen-egintzatik datorrena –“ez du inork 
maitasun handiagorik, bere bizia adiskideen alde ematen duenak baino”–? 

Begira, bestela, gertaerei: Iruñeko artzapezpiku izandako Fernando Sebastián jaun kardinalari 
entzun nion behin batean, gauza harrigarria zela ikustea, Amerikara eta Afrikara Jesu Kristoren 
Ebanjelioa eraman zuten herrialde berak izan zirela gero sekularizazioaren eta kristautasunetik 
aldentzearen hazia ere eraman zutenak. Ikusten denez, solidaritatea eta karitatea ere 
sekularizatzeko arriskua egiazkoa da. Eta horren arrazoirik nagusiena zera da: alde batera utzi 
izan direla horiek gure Salbatzailea eta Eroslea den Jesu Kristoren pertsona bera aldarrikatzetik. 
Doinu bat behin eta berriz letra abestu gabe jotzen denean, denboraren joanean, galdu egin 
dugu doinu horren esanahia. Doinuak eta letrak biak batera joan behar dute elkar argitzeko! 

Jesusek ikusmena eman zion itsu hari gertatu zitzaion bezala, gure egunotan ere, zail egingo 
zaigu, agian, Jesu Kristoganako fede-aitormena egitea. Hain zuzen, behin baino gehiagotan ikusi 
ahal izan dugu, mundu honetako irizpideak berenganatu dituztenak txundituta gelditu ohi direla, 
Elizak, gauza egokitzat jo ohi ditugun arrazoi eta balioetan gelditu gabe, haratago joan eta 
benetan kristauak diren berezitasunak aipatzen dituenean. Itsu jaiotako hura sinagogatik 
kanpora bota bazuten Kristoren aldeko aitormena egiteagatik, misiolariak ere, eta edozein 
kristauk ere, prest egon beharko du gaizki ulertua izateko… 

Deigarria gertatzen da, aipatzen ari garen San Joanen Ebanjelioko pasarte honi gagozkiolarik, 
Jesusek nolako esaldiaz bukatzen duen entzutea: “Jakin zuen Jesusek bota egin zutela eta, 
aurkitu zuenean, galdetu zion: “Sinesten al duzu Gizonaren Semeagan?” Hark erantzun: 
“Esadazu nor den, Jauna, sinets dezadan”. Jesusek esan zion: “Ikusi duzu; zurekin hizketan ari 
dena bera da”. Hark orduan: “Sinesten dut, Jauna”. Eta aurrean ahuspeztu zitzaion. Ondoren, 
Jesusek esan zuen: “Epai baterako etorri naiz Ni mundu honetara; ikusten ez dutenek ikus 
dezaten, eta ikusten dutenak itsu bihur daitezen” (Joan 9, 35-39). Hain zuzen, guk ikusi eta 
entzun duguna aldarrikatzen dugun heinean, argituko ditu Jainkoak gure iluntasunak; eta, 
alderantziz, isildu egiten badugu edota horretaz lotsatu egiten bagara, geure arimaren 
itsutasuna eta gorreria nabarituko dugu. 

Horiek esanik, ez dugu ahaztu behar, Berri Ona aldarrikatzeak gurutzea dakarrela berekin; baina 
ez hori bakarrik, poz- eta bake-iturri ere bihurtzen da. Handia da, benetan, Ebanjelioaren 
itxaropena munduari aldarrikatzea! Ohore handia da, Jainkoak gugan egindako egintza 
salbagarrien testigu eta aitorle izatea! Utz ditzagun alde batera lotsak eta beldurrak! Gogoan dut 
Frantzisko Aita Santuak, bere ateraldi zoragarri horietako batean, nola esaten zion gazte-talde 
bati: “Zuk oihuka esaten duzu ‘gol’, eta ez al zara ausartzen Jainkoa indartsu goratzera!? 

Jaunari kanta, ona baita, hain du handia bere betiko errukia!! 


