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EN LA BIBLIA

Datos históricos sobre Jesús
¿Qué nos cuenta el texto acerca de Jesús?

Caminaba
Durante los últimos años de su vida, Jesús recorrió los caminos 
enseñando y curando.

 Maestro
Jesús era considerado por sus contemporáneos un maestro, pues 
enseñaba su propia interpretación de la Ley. Una interpretación 
que procedía de su especial relación con su Padre Dios.

 Escupió en el suelo
Aunque en nuestra interpretación actual científica de la naturaleza 
nos resulta difícil entender los milagros de Jesús, es un dato 
histórico documentado  
y aceptado por los expertos 
que Jesús curó a muchos.  
Era un taumaturgo.  
Escupir en el suelo, hacer 
barro y extenderlo sobre los 
ojos es una práctica de 
curación detallada que solo 
puede explicarse como 
propia de un taumaturgo  
y que también es descrita  
en los escritos del evangelista 
Marcos (cf. Mc 8,23).

JUAN 9,1-7

Yo soy la luz del mundo
Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que 
era ciego de nacimiento. Sus discípulos, al verlo, 
le preguntaron:
—Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? 
¿Fue por un pecado suyo o de sus padres?
 Jesús respondió:
—La causa de su ceguera no ha sido ni un 
pecado suyo ni de sus padres. Nació así para que 
el poder de Dios pueda manifestarse en él.
Mientras es de día, debemos realizar las obras del 
que me envió; cuando llegue la noche, nadie 
podrá trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo 
soy la luz del mundo.
Dicho esto, escupió en el suelo, hizo un poco de 
lodo con la saliva y lo extendió sobre los ojos de 
aquel hombre. A continuación, le dijo:
—Ahora ve a lavarte 
a la piscina de Siloé (que significa ‘Enviado’).
El ciego fue, se lavó y, cuando regresó, ya veía.

2

3

1

Jesús cura a un ciego de 
nacimiento en la piscina de Siloé
El contexto son las circunstancias que rodean  
y condicionan un hecho. Los datos históricos  
y arqueológicos ayudan a conocer el contexto 
de los hechos de los evangelios. 
Pero más allá de los datos arquológicos e 
históricos concretos, las primeras comunidades 
transmitieron en sus escritos experiencia de fe: 
el convencimiento de que Jesús de Nazaret es el 
Mesías esperado por la tradición religiosa judía.
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nicolás poussin,  
La curación del ciego. Detalle. París

taumaturgo: en las sociedades 
antiguas, por la precariedad 
sanitaria y social, así como por el 
convencimiento de que la vida 
estaba en manos de Dios, era 
habitual la existencia de sanadores, 
hombres y mujeres, que, actuando 
en nombre de su respectiva 
divinidad, sanaban o curaban  
a otros de sus dolencias, ya fueran 
físicas, psicológicas o sociales.
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Ciego de nacimiento 
En la sociedad en la que vivía Jesús existía la creencia de que 
la causa del mal, como la ceguera de nacimiento, era el 
pecado del ser humano. En la Escritura judía (Antiguo 
Testamento) se tenía conciencia de que Dios no había 
creado el mal, que este era fruto de la desobediencia del ser 
humano a los planes de Dios, y la enfermedad era la 
visibilización del castigo de Dios a ese pecado.  
Cuando las enfermedades no se podían explicar, como el 
pecado de un recién nacido, se pensaba que el pecado era 
heredado del cometido por los padres. Por eso le preguntan 
a Jesús, refiriéndose al ciego, si “fue un pecado suyo o de sus 
padres”. También, las personas pecadoras y enfermas eran 
consideradas personas impuras que podían contagiar  
a otros su impureza, por eso vivían alejadas de los pueblos. 
Por tanto, sanar significaba, además de dar salud, integrar  
a la persona en su entorno social.

Ve a lavarte 
Purificarse de los pecados era una práctica habitual. La 
purificación más sencilla consistía en lavarse. La piscina  
de Siloé era utilizada en tiempos de Jesús para la 
purificación previa al acceso al templo de Jerusalén. La 
persona impura no podía acceder al templo.

Piscina de Siloé 
Está situada al final del túnel de Ezequías, que, según 
cuentan las crónicas de los reyes judíos (cf. 2 Re 20,20), era 
un acueducto subterráneo que conducía el agua desde  
la fuente Guijón hasta el sur de la ciudad de Jerusalén.
Hasta 2004 los restos arqueológicos eran de la época 
bizantina (siglos iii o iv), pero en ese año se descubrieron 
unos bloques de piedra al sur de la piscina cuya datación es 
del siglo i a. C. Es probable que correspondan a la piscina del 
texto de la época de Jesús.
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APLICAMOS
Comprende e inventa. En el texto bíblico, que Jesús es “la luz del mundo” es la afirmación fundamental. 

– Busca en el relato tres aspectos de Jesús que te permitan apoyar esta afirmación. Escríbelos.
– ¿Qué piensas que significa que Jesús es la “luz del mundo”?
– ¿Cuál será el final de la historia? ¿Entenderán todos lo que acaba de ocurrir? ¿Lo entenderán de la misma manera? 
– Inventa otro posible final. 
–  Lee la continuación de la historia que propuso el escritor del evangelio según san Juan (Jn 9,8-41) y compara lo que 

tú has destacado con lo que era importante para él.

impura: es la persona que tiene pecado, 
o que ha estado en contacto con el 
pecado o la muerte. Y como en la época 
de Jesús se veía la sangre como símbolo 
de muerte, estar manchado de sangre 
requería tener que purificarse.
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