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EVANGELIO�DEL�DOMINGO�

Juan�9,�1.�6�9.�13�17.�34�38�
En�aquel�tiempo,�al�pasar�Jesús�vio�a�un�hombre�ciego�de�nacimiento.�

Y�escupió�en�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).»�
Él� 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�habla�sido�ciego.�Era�sábado�el�día�que�Jesús�hizo�
barro�y�le�abrió�los�ojos.�También�los�fariseos�le�preguntaban�cómo�habla�adquirido�
la�vista.�
Él�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?»�
Él�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?»�
Él�contestó:�
�«¿Y�quién�es,�Señor,�para�que�crea�en�él?»�
Jesús�le�dijo:�
�«Lo�estás�viendo:�el�que�te�está�hablando,�ése�es.»�
Él�dijo:�
�«Creo,�Señor.»�Y�se�postró�ante�él.�
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VVeerrddaadd��yy��AAnnuunncciioo��ddee��llaa��FFee��
ANTON LULI: UNA EXPERIENCIA SACERDOTAL EN LAS 
CÁRCELES DE ALBANIA 

Con� motivo� de� la� celebración� de� los� 50� años� de�
sacerdocio� de� Juan� Pablo� II,� Anton� Luli,� sacerdote� jesuita�
albanés,� contó� al� Papa� su� experiencia� bajo� el� régimen�
comunista�(L'Osservatore�Romano,�15�XI�96).�

�
Acababa�de�ser�ordenado�sacerdote�cuando�a�mi�

país,� Albania,� llegó� la� dictadura� comunista� y� la�
persecución� religiosa� más� despiadada.� Algunos� de� mis�
hermanos�en�el�sacerdocio,�después�de�un�proceso�lleno�de�falsedades�y�engaño,�
fueron�fusilados�y�murieron�mártires�de�la�fe.�Así�celebraron,�como�pan�partido�y�
sangre�derramada�por�la�salvación�de�mi�país,�su�última�Eucaristía�personal.�Era�el�
año�1946.�

�
A�mí� el� Señor�me�pidió,� por� el� contrario,� que�abriera� los�brazos�y�me�

dejara�clavar�en�la�cruz�y�así�celebrara,�en�el�ministerio�que�me�era�prohibido�y�
con�una�vida�transcurrida�entre�cadenas�y�torturas�de�todo�tipo,�mi�Eucaristía,�
mi�sacrificio�sacerdotal.�

El�19�de�diciembre�de�1947�me�arrestaron�con�la�acusación�de�agitación�y�
propaganda�contra�el�gobierno.�Viví�diecisiete�años�de�cárcel�estricta�y�muchos�
otros�de�trabajos�forzados.�Mi�primera�prisión,�en�aquel�gélido�mes�de�diciembre�
en�una�pequeña�aldea�de�las�montañas�de�Escútari,�fue�un�cuarto�de�baño.�

�
Allí� permanecí� nueve� meses,� obligado� a� estar� agachado� sobre�

excrementos� endurecidos� y� sin� poder� enderezarme� completamente� por� la�
estrechez�del�lugar.�La�noche�de�Navidad�de�ese�año��¿cómo�podría�olvidarla?��me�
sacaron�de�ese�lugar�y�me�llevaron�a�otro�cuarto�de�baño�en�el�segundo�piso�de�la�
prisión,�me�obligaron�a�desvestirme�y�me�colgaron�con�una�cuerda�que�me�pasaba�
bajo� las�axilas.�Estaba�desnudo�y�apenas�podía�tocar�el�suelo�con� la�punta�de� los�
pies.�Sentía�que�mi�cuerpo�desfallecía�lenta�e�inexorablemente.�El�frío�me�subía�
poco�a�poco�por�el�cuerpo�y,�cuando�llegó�al�pecho�y�estaba�para�parárseme�el�
corazón,� lancé� un� grito� de� agonía.� Acudieron�mis� verdugos,�me� bajaron� y�me�
llenaron� de� puntapiés.�Esa� noche,� en� ese� lugar� y� en� la� soledad� de� ese� primer�
suplicio,�viví�el�sentido�verdadero�de�la�Encarnación�y�de�la�cruz.�

�
Pero� en� esos� sufrimientos� tuve� a�mi� lado� y� dentro� de�mí� la� consoladora�

presencia� del� Señor� Jesús,� sumo� y� eterno� sacerdote,�a� veces,� incluso,� con� una�
ayuda�que�no�puedo�menos�de�definir�"extraordinaria",�pues�era�muy�grande�la�
alegría�y�el�consuelo�que�me�comunicaba.�

Pero� nunca� he� guardado� rencor� hacia� los� que,� humanamente� hablando,�
me� robaron� la� vida.� Después� de� la� liberación,�me� encontré� por� casualidad� en� la�
calle�con�uno�de�mis�verdugos:�sentí� compasión�por�él,� fui�a� su�encuentro�y� lo�
abracé.�

�
�������������Me� liberaron� en� la� amnistía� del� año� 1989.� Tenía� 79� años.� Esta� es� mi�
experiencia� sacerdotal� en� todos� estos� años;� una� experiencia,� ciertamente,� muy�
particular�con�respecto�a�la�de�muchos�sacerdotes,�pero�desde�luego�no�única:�son�
millares� los� sacerdotes� que� en� su� vida� han� sufrido� persecución� a� causa� del�
sacerdocio�de�Cristo.�Experiencias�diversas,�pero�todas�unificadas�por�el�amor.�El�
sacerdote�es,�ante�todo,�una�persona�que�ha�conocido�el�amor;�el�sacerdote�es�un�
hombre� que� vive� para� amar:� para� amar� a� Cristo� y� para� amar� a� todos� en� Él,� en�
cualquier�situación�de�vida,�incluso�dando�la�vida.�

�
�



�

C.V.II�GAUDIUM�ET�SPES�(GS�16,17)�

Dignidad�de�la�conciencia�moral�

16.� En� lo� más� profundo� de� su� conciencia�
descubre�el�hombre�la�existencia�de�una�ley�que�él�no�
se�dicta�a�sí�mismo,�pero�a� la�cual�debe�obedecer,�y�
cuya�voz�resuena,�cuando�es�necesario,�en� los�oídos�
de� su� corazón,� advirtiéndole� que� debe� amar� y�
practicar� el� bien� y� que� debe� evitar� el�mal:� haz� esto,�
evita� aquello.� Porque� el� hombre� tiene� una� ley� escrita�
por�Dios�en�su�corazón,�en�cuya�obediencia�consiste� la�dignidad�humana�y�por� la�
cual� será� juzgado� personalmente.�La� conciencia� es� el� núcleo�más� secreto� y� el�
sagrario�del�hombre,�en�el�que�éste�se�siente�a�solas�con�Dios,�cuya�voz�resuena�
en�el�recinto�más�íntimo�de�aquélla.�Es� la�conciencia� la�que�de�modo�admirable�
da�a�conocer�esa�ley�cuyo�cumplimiento�consiste�en�el�amor�de�Dios�y�del�prójimo.�
La�fidelidad�a�esta�conciencia�une�a�los�cristianos�con�los�demás�hombres�para�
buscar�la�verdad�y�resolver�con�acierto�los�numerosos�problemas�morales�que�
se�presentan�al�individuo�y�a�la�sociedad.�Cuanto�mayor�es�el�predominio�de�la�
recta�conciencia,� tanto�mayor�seguridad� tienen� las�personas�y� las� sociedades�
para�apartarse�del�ciego�capricho�y�para�someterse�a�las�normas�objetivas�de�la�
moralidad.� No� rara� vez,� sin� embargo,� ocurre� que� yerra� la� conciencia� por�
ignorancia�invencible,�sin�que�ello�suponga�la�pérdida�de�su�dignidad.�Cosa�que�no�
puede�afirmarse�cuando�el�hombre�se�despreocupa�de�buscar�la�verdad�y�el�bien�y�
la�conciencia�se�va�progresivamente�entenebreciendo�por�el�hábito�del�pecado.�

Grandeza�de�la�libertad�

17.�La�orientación�del�hombre�hacia�el�bien�sólo�se� logra�con�el�uso�de� la�
libertad,� la� cual� posee� un� valor� que� nuestros� contemporáneos� ensalzan� con�
entusiasmo.�Y�con�toda�razón.�Con�frecuencia,�sin�embargo,�la�fomentan�de�forma�
depravada,� como� si� fuera� pura� licencia� para� hacer� cualquier� cosa,� con� tal� que�
deleite,�aunque�sea�mala.�La�verdadera�libertad�es�signo�eminente�de�la�imagen�
divina� en� el� hombre.� Dios� ha� querido� dejar� al� hombre� en� manos� de� su� propia�
decisión� para� que� así� busque� espontáneamente� a� su� Creador� y,� adhiriéndose�
libremente� a� éste,� alcance� la� plena� y� bienaventurada� perfección.� La� dignidad�
humana�requiere,�por�tanto,�que�el�hombre�actúe�según�su�conciencia�y� libre�
elección,�es�decir,�movido�e�inducido�por�convicción�interna�personal�y�no�bajo�
la� presión� de� un� ciego� impulso� interior� o� de� la� mera� coacción� externa.� El�
hombre� logra� esta� dignidad� cuando,� liberado� totalmente�de� la� cautividad�de� las�
pasiones,� tiende� a� su� fin� con� la� libre� elección� del� bien� y� se� procura� medios�
adecuados�para�ello�con�eficacia�y�esfuerzo�crecientes.�La�libertad�humana,�herida�
por� el� pecado,� para� dar� la� máxima� eficacia� a� esta� ordenación� a� Dios,� ha� de�
apoyarse�necesariamente�en�la�gracia�de�Dios.�Cada�cual�tendrá�que�dar�cuenta�de�
su� vida� ante� el� tribunal� de� Dios� según� la� conducta� buena� o� mala� que� haya�
observado.�

San�Agustín�de�Hipona.�Obispo.�(354�–�430).�

Ya�hemos�traído�una�vez�a�esta�página�a�san�Agustín,�
considerado�el�más�grande�de�los�Padres�de�la�Iglesia�
y� uno� de� los� filósofos� cristianos� más� importantes.�
Nació� en� el� año� 354� en� Tagaste,� en� la� provincia�
romana�de�Numidia�(hoy�Argelia)�y�murió�en�Hipona,�
en�el�año�430,�durante�la�invasión�de�los�vándalos.�La�
Teoría�del�Conocimiento�de�san�Agustín�es�conocida�
como� "Teoría� de� la� Iluminación"� y� se� inspira� en� el�
pasaje�del� �Evangelio�de�san�Juan� (el�de�este�cuarto�
Domingo�de�Cuaresma),�en�el�que�se�lee�que�el�Verbo�
es� “la� luz� que� ilumina� a� todo� hombre� que� viene� a� este� mundo”.� “Cristo� es� el�
camino�hacia�la�luz,�la�verdad�y�la�vida”,�escribía,�y�lo�explicaba�así:�

«El� Señor� dijo� concisamente:� “Yo� soy� la� luz� del� mundo:� el� que� me� sigue� no�
camina�en�tinieblas,�sino�que�tendrá� la� luz�de� la�vida”.�Con�estas�palabras�nos�
mandó�una� cosa� (“sígueme”)� y�nos�prometió�otra� (“lo� veremos� tal� cual”).� � (…)�
Pero�¿quién�será�capaz�de�desatar�tales�nudos,�si�no�nos�ayuda�aquel�mismo�a�
quien� se� dijo:� “Rompiste� mis� cadenas”?� El� mismo� de� quien� en� otro� Salmo� se�
afirma:� “El� Señor� libera� a� los� cautivos,� el� Señor� endereza� a� los� que� ya� se�
doblan”.�¿Y�en�pos�de�qué�corren�los�liberados�y�los�puestos�en�pie,�sino�de�la�luz�
de� la� que� han� oído:� “Yo� soy� la� luz� del� mundo:� el� que� me� sigue� no� camina� en�
tinieblas”?�Al�igual�que�el�ciego,�nosotros�quedaremos�iluminados,�hermanos,�si�
tenemos�el�colirio�de�la�fe;�porque�fue�necesaria�la�saliva�de�Cristo�mezclada�con�
tierra�para�ungir�al�ciego.�También�nosotros,�nacidos�ciegos�por�causa�de�Adán,��
necesitamos� que� el� Señor� nos� ilumine.� Mezcló� saliva� con� tierra;� por� ello� está�
escrito:�“La�Palabra�se�hizo�carne�y�acampó�entre�nosotros”.�Mezcló�saliva�con�
tierra,� pues� estaba� también� anunciado:� “La� verdad� brota� de� la� tierra”;� y� Él�
mismo�había�dicho:�“Yo�soy�el�camino,�la�verdad,�y�la�vida”».�

«Porque,�¿quién�se�atrevería�a�esperar� lo�que�Dios�no�se�hubiese�dignado�dar�o�
prometer?�Lo�veremos�cara�a�cara.�El�Apóstol�dice:�“Ahora�vemos�confusamente�
en� un� espejo;� entonces� veremos� cara� a� cara”.� Y� Juan� añade� en� su� carta:�
“Queridos,� ahora� somos� hijos� de� Dios� y� aún� no� se� ha� manifestado� lo� que�
seremos.�Sabemos�que,�cuando�se�manifieste,�seremos�semejantes�a�Él,�porque�
lo�veremos�tal�cual�es”.�Esta�es�una�gran�promesa:�“el�Camino,� la�Verdad�y� la�
Vida”».�


