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Sal y Luz  

 Domingo XXX Tiempo Ordinario (B)-24.10.2021 

Nº 101 Parroquia San Carlos Borromeo  
 

Amad a Dios, puesto que nada encontraréis mejor que Él. Amáis la plata porque 

es mejor que el hierro y el bronce; amáis el oro más todavía, porque es mejor que 

la plata; amáis aún más las piedras preciosas, porque superan incluso el precio 

del oro; amáis, por último esta luz que teme perder todo hombre que teme la 

muerte; amáis, repito, esta luz igual que la deseaba con gran amor quien gritaba 

detrás de Jesús: “Ten compasión de mí, hijo de David” gritaba el ciego cuando 

pasaba Jesús. Temía que pasara y no lo curara (S. Agustín, Sermón 349). 
 

 

                                                                                                         Bartimeo Cieco di Gerico, acuarela de Maria Cavazzini. 

 
Rabbuní, haz que recobre la vista 

(Mc 10,46-52) 
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COMENTARIO  
  

Primera lectura: Jer 31,7-9: Guiaré entre consuelos a los ciegos y los cojos. 

Salmo resp. Sal 125: El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. 

Segunda lectura: Heb 5,1-6: Tu eres Sacerdote Eterno, según el rito de Melquisedec. 

Evangelio: Mc 10,46-52: Rabbuní, haz que recobre la vista. 

 

 

1.- Introducción 

 

El ciego Bartimeo se encuentra mendigando dentro de la Tierra Prometida, 

porque vive en las proximidades de Jericó, puerta de entrada a la Tierra Prometida. 

Jericó es nombrada también como «reino de justicia». La justicia en el Antiguo 

Testamento se entiende desde el trasfondo de la experiencia del pueblo elegido. 

Dios ha cuidado de este pueblo cuando aún era una pequeña tribu insignificante y 

perdida. La justicia exige que actúen así unos con otros y, sobre todo, con los que 

son débiles, marginados y pobres. Por tanto, en la Tierra Prometida no debería 

haber lugar para los pobres, porque todos deberían tener la premura de ayudarles. 

Dado que el ciego está mendigando, es consciente de que este «reino de justicia» 

no es verdadero, y por eso espera al Mesías. Así, cuando oye que Cristo, Sol de 

justicia, está pasando a su lado, empieza a gritar para aferrarse a él. No hay mejor 

manera de encontrar a Cristo que la conciencia de que necesitamos la salvación. 

 

2.- El Señor salva a su pueblo (Jer 31,7-9)  
 

7 Porque esto dice el Señor: 

«Lanzad gritos de alegría por Jacob, 

cantad himnos de gozo a la capital de las naciones. 

Anunciad, alabad y pregonad: 

“¡El Señor salva a su pueblo, 

al resto de Israel!” 
8 Mirad que los traigo de la tierra del norte, 

de los confines de la tierra los reúno. 

Con ellos vienen ciegos y cojos, 
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embarazadas y paridas juntas, 

una enorme comunidad vuelve acá. 
9 Vendrán con llantos, 

los guiaré entre súplicas, 

los conduciré a corrientes de agua, 

por camino llano, sin tropiezo, 

porque Yo soy padre para Israel, 

y Efraím es mi primogénito». 

 

Los oráculos contenidos en el capítulo 31 de Jeremías se centran en la 

promesa de que Israel volverá a revivir las experiencias de sus orígenes en el éxodo, 

cuando gozó del amor y la protección de Dios, padre y pastor, mientras 

peregrinaba por el desierto hasta encontrar el reposo en la Tierra Prometida. El 

profeta anuncia de nuevo el feliz regreso de los deportados (vv. 2-3) y la 

restauración de Israel y de la ciudad santa, denominada con el nombre glorioso de 

Sion (vv. 4-6). 

En el texto de este domingo, el pueblo volverá a la tierra emocionado ante 

la bondad de Dios (vv. 7-9). En los versículos siguientes se afirma que el Señor 

seguirá bendiciéndolo en abundancia (vv. 10-14). El pasaje destaca los cuidados de 

Dios. Él se manifiesta como padre para Israel (v. 9) y pastor a su rebaño (v. 10), 

porque, en definitiva, es fiel a su amor (v. 3). 

Aludiendo a este y otros pasajes de los libros proféticos en los que se expresa 

la piedad y misericordia de Dios, que es más fuerte que el pecado, san Juan Pablo 

II hace notar que «es significativo que los Profetas, en su predicación, pongan la 

misericordia, a la que recurren con frecuencia debido a los pecados del pueblo, en 

conexión con la imagen incisiva del amor por parte de Dios. El Señor ama a Israel 

con el amor de una peculiar elección, semejante al amor de un esposo (cfr p.e., Os 

2,21-25 y 15; Is 54,6-8), y por esto perdona sus culpas e incluso sus infidelidades y 

traiciones. Cuando se ve frente a la penitencia, a la conversión auténtica, devuelve 

de nuevo la gracia a su pueblo (cfr Jr 31,20; Ez 39,25-29). En la predicación de los 

Profetas, la misericordia significa una potencia especial del amor, que prevalece 

sobre el pecado y la infidelidad del pueblo elegido. (...) Con el misterio de la 

creación está vinculado el misterio de la elección, que ha plasmado de manera 

especial la historia del pueblo, cuyo padre espiritual es Abrahán en virtud de su fe. 

Sin embargo, mediante este pueblo que camina a lo largo de la historia, tanto de la 

Antigua como de la Nueva Alianza, ese misterio de la elección se refiere a cada 
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hombre, a toda gran familia humana: “Con amor eterno te amé, por eso te he 

mantenido mi favor” (Jr 31,3)» (Dives in misericordia, n. 4). 

 

3.- Bartimeo, el ciego 

 

El episodio de este domingo, la curación del ciego de Jericó, está situado al 

final del ministerio de Jesús fuera de Galilea e inmediatamente antes de su entrada 

mesiánica en Jerusalén. Es el último milagro que narra Marcos. Cabe destacar la 

viveza del relato. El paralelo de Lc 18,35-43 es más sobrio que la versión que 

transmite Marcos. Los detalles del relato son notables y deben ser reminiscencias 

o recuerdos de un testigo ocular de la escena. 

La escena de la curación de Bartimeo se sitúa al salir Jesús de Jericó (v.46). 

Las curaciones de ciegos desempeñan un papel especial ya en la tradición más 

antigua. Las enfermedades oculares del Oriente tenían pocas perspectivas de 

curación, y el destino de los que estaban afectados por alguna enfermedad de este 

tipo era especialmente duro. Por lo general no les quedaba otra salida que la 

mendicidad, a lo que se sumaba la angustia interior derivada de semejante 

situación, de una vida en constantes tinieblas. Bartimeo se encuentra con Jesús 

fuera de la ciudad, ya que los que tenían alguna enfermedad considerada como 

impura no podían habitar en las ciudades. Mendigaban por los caminos donde la 

gente solía pasar. La concepción de que la enfermedad era fruto o consecuencia 

de un pecado hacía aún más lastimosa la situación de los enfermos. Tenían 

prohibida la entrada en los lugares sagrados: No entrarán en la casa del Señor los 

cojos y los ciegos (2Sm 5,8). 

 El evangelista sólo menciona dos nombres fuera de la Pasión (a excepción 

de los apóstoles): Jairo y Bartimeo. Señalar el nombre indica especial información, 

y tal vez el hecho de que fuese conocido en la iglesia de Jerusalén. Bartimeo es un 

nombre de origen arameo, que significa hijo de Timai o hijo de lo impuro, algo que 

corresponde con su situación. Estaba sentado al borde del camino pidiendo 

limosna (v.46). Toda su vida ha sido una súplica constante. Ante la oscuridad de su 

mirada se han cruzado cientos de peregrinos, a los que no ha dejado de implorar 

misericordia pidiendo una limosna. Tenía su corazón abierto por entero a la súplica 

y la firme esperanza del que sabe que por él no puede hacer nada, y todo tiene que 

recibirlo. 
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A.- «Hijo de David, ten compasión de mí» (v.47) 

La llegada del cortejo bullicioso despierta la curiosidad del ciego. Se informa 

y se entera de que Jesús va a pasar. El nombre no le era desconocido, había oído 

hablar del célebre profeta y de sus milagros. Sabía que había curado a muchos 

enfermos, que hacía caminar a los paralíticos, había resucitado muertos y curado 

ciegos como él. Su primera reacción es gritar para que Jesús se fije en su miseria y 

socorra su debilidad. Bartimeo es consciente de que su súplica será escuchada 

desde la misericordia que ha resucitado muertos y ha dado luz a los ciegos. Su grito 

es una petición de misericordia: Hijo de David, ten piedad de mí. El título de Hijo 

de David era el más popular de los títulos del Mesías. Sólo aquí y en el v. 48 Jesús 

es llamado Hijo de David, aunque en 12,35 el mismo Jesús menciona el nombre. 

Esta manera de llamar al Mesías está cargada de intereses nacionalistas que se 

centraban en el rey davídico (Sal 17,21). 

Bartimeo grita a Jesús intuyendo que esa es su única oportunidad. El texto 

no deja ver que el ciego dude, ni por un momento, que Jesús le va a conceder lo 

que le pida. Por eso, aunque le regañaban para que se callara (v.48), él gritaba 

más, porque sabe que es el único que puede rehabilitarle de su enfermedad. 

Todo deseo de ver la luz se hace súplica. Se da cuenta de que la ocasión es 

única y de que, si la pierde, sus ojos seguirán cerrados para siempre a los rayos del 

sol. La gente que quiere hacer callar al ciego está siguiendo a Jesús sin una fe 

profunda y ciegos con respecto a su misión. Bartimeo, por el contrario, cree en Él 

como Hijo de David y como Mesías de una manera firme. Su fe está todavía poco 

iluminada, como la de la hemorroísa, pero cree en la bondad y en el poder de 

Jesús, en quien se acerca la ayuda de Dios. Esa fe supera la inteligencia de los 

doctores de la ley y la torpeza de la multitud. El ciego grita a Jesús lleno de 

confianza y con una gran esperanza. Para Marcos también es importante la 

conducta de Jesús. Es sorprendente que no rechace el título de Mesías ni el de 

«Hijo de David», peligroso políticamente. Pero una vez emprendido el camino de 

la muerte, el camino hacia Jerusalén, y cerca del cumplimiento del designio divino, 

puede desvelarse el misterio mesiánico. Jesús es el Mesías, aunque en un sentido 

distinto del que los judíos esperaban. 

 

B.- Jesús se detuvo y dijo: «llamadlo» (v.49)  

Al llegar a la altura del ciego, Jesús se detiene y dice: ¡Llamadlo! Esta palabra 

de misericordia hace callar a los que antes han intentado callar las súplicas del 

ciego. Bartimeo encuentra gente que lo anima al ver que Jesús se interesa por él: 
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Ánimo, levántate, que te llama (v.49). El ciego no se hace llamar dos veces, su 

reacción deja entrever la firme esperanza de que lo que pida se lo van a conceder. 

No duda ni un instante, aunque sabe que lo que va a pedir es un milagro y que todo 

va a depender de la misericordia de Jesús. 

Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús (v.50). Según V. Taylor, 

Bartimeo no debió de tener puesto el manto, sino extendido por tierra, para recoger 

las limosnas, por eso el gesto de soltar el manto indica que ya no se atiene a la 

misericordia de los caminantes, de los hombres que pasaban por el camino. Ahora 

se atiene a la misericordia de Dios. Suelta el manto que era donde caía la caridad 

de los hombres, que serían unas monedas, y dando un salto se acerca a Jesús que 

va a derramar la misericordia de Dios en su persona, no en el manto. 

Jesús es el primero en dirigirle la palabra: ¿Qué quieres que haga por ti? 

(v.51). Él sabe de sobra qué esperanza había hecho saltar al ciego y que no venía a 

pedirle una limosna de cuatro céntimos. Pero para probar su fe y darla a conocer 

a todos, le da ocasión de expresar abiertamente su deseo. También Dios ve 

nuestras necesidades y conoce nuestras faltas, nuestra ceguera espiritual, y ello no 

es razón para dispensarnos de la súplica, de una oración desde nuestra miseria 

implorando misericordia. Porque la oración, además del homenaje de 

dependencia que esencialmente implica, tiene para nosotros la ventaja de 

ayudarnos a tomar clara conciencia de nuestra pobreza. El que ora se conoce 

mejor. 

El ciego no se complica con largas fórmulas. Su plegaria es tan simple como 

intensa: Maestro, que pueda ver (v.51). Lo que quiere es una sola cosa: poder ver. 

Le mueve el deseo de salir de una situación que le tenía sentado al borde del 

camino viviendo de la misericordia de quien se apiade de él. Por eso Jesús hace 

que exprese su deseo, que pueda ver. 

San Marcos ha conservado el apelativo Rabbunei, que literalmente se 

traduce como Señor mío, Maestro mío. Aquí debe entenderse Señor más bien que 

Maestro que enseña. Entre la petición de recobrar la vista y la curación, Marcos no 

describe ninguna acción ni refiere ninguna palabra curativa de Jesús. Según el 

evangelista, le dice simplemente: Anda, tu fe te ha curado (v.52). Jesús no pone 

más condición que fe y esperanza de que el deseo que le ha expresado se va a 

hacer posible, y Jesús lo va a realizar. 

Jesús no se atribuye a sí mismo el hecho de la curación. Él mismo dice que 

es la fe de Bartimeo la que le ha curado. Es indudable que quien ha obrado el 

milagro es Jesús, pero con su respuesta tu fe te ha curado da a entender que esa 
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fe le ha asombrado. Una fe repleta de esperanza, a diferencia de toda la multitud 

que le rodeaba. Acerca de esta virtud decía Ch. Péguy: «La virtud que más me 

gusta, dice Dios, es la esperanza. La fe es algo que no me extraña, que no tiene 

nada de raro. Porque ¡brillo de tal manera en mi creación ¡Pero la esperanza, dice 

Dios, esto sí que me extraña, me extraña hasta a Mí mismo! Que estos pobres hijos 

vean cómo marchan hoy las cosas y que crean que mañana irá todo mejor, esto sí 

que es asombroso y es, con mucho, la mayor maravilla de nuestra gracia».  Cuántas 

veces se suplica a Dios sin realmente esperar recibir nada. 

La fe del ciego le ha valido la curación de su dolencia. El beneficio sensible, 

el poder ver, es indicio de otra gracia más alta: acoger el don de Dios. Junto con la 

vista corporal el ciego ha recibido esos ojos iluminados del corazón que lo guiarán 

en adelante por el camino de la salvación: lo seguía por el camino (v.52). La 

expresión por el camino vincula este episodio con el viaje a Jerusalén y anticipan la 

entrada triunfal de Jesús en la cuidad santa. 

A diferencia de otras curaciones de ciegos, ésta fue instantánea. Agradecido, 

el curado se une al grupo de los que seguían a Jesús. El deseo de luz es lo que le ha 

concedido la vista y es lo que le hace posible seguir a Jesús por el camino. Este 

seguimiento muestra que el deseo de luz es algo elemental: deseo de seguir el 

camino recto, que un ciego no encuentra; deseo de seguir el camino que conduce 

a Dios, cuya dirección y cuyas etapas hay que poder ver para tomarlo. El que estaba 

excluido de la luz encuentra el camino de vuelta a casa. 

La ceguera de Bartimeo ha hecho brillar la luz de Cristo. La pobreza y el 

pecado de un mendigo manifiestan la grandeza del poder de Dios. Es precisamente 

en las tinieblas de nuestro pecado donde brilla la luz suprema. El ciego le seguía 

por el camino de Jerusalén, donde se manifestará la gloria de Dios en la debilidad 

de Jesús. 

 

4.- Meditación: El que nada a oscuras y carece de claridad, confíe en el 

nombre de Yahvéh y apóyese en su Dios 

 

Cuando un discípulo se acercaba a los padres del desierto y preguntaba: 

¿qué he de hacer para conocer a Cristo? Comenzaban explicándole el Evangelio del 

ciego de Jericó. Hoy, lo primero que tenemos que mendigar al Señor es que nos 

sepamos necesitados de Él. Y así, salir al encuentro, no preguntándonos nada más, 

sino buscándole con todo el corazón, porque nos sabemos necesitados de luz, 
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estamos así, pobres y ciegos, y algo en nuestro corazón fuertemente nos grita: «Él 

es la luz, sal a su encuentro». 

Esperábamos la luz, y hubo tinieblas, la claridad, y anduvimos en oscuridad. 

Palpamos la pared como los ciegos y como los que no tienen ojos vacilamos. 

Tropezamos al mediodía como si fuera al anochecer, y habitamos entre los sanos 

como los muertos (Is 59,10). 

 

A.- ¿Te sabes necesitado de Salvación? 

Nosotros, con frecuencia, decimos: soy rico, me he enriquecido, nada me 

falta. Y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, 

ciego y desnudo (Ap 3,17). 

«Cuando llegaron a Jericó –Jesús acompañado de sus discípulos–, el hijo de 

Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego –¡un mendigo ciego!– estaba sentado junto al 

camino». Vivía esperando... Lo primero que pedían los Padres para enseñar a orar 

es saberse de verdad necesitado de salvación. Nosotros somos unos mendigos, que 

mendigamos lo que no nos podemos dar a nosotros mismos. Mendigamos un 

médico, el sanador, la luz, poder ver, porque no podemos darnos a nosotros 

mismos esta sanación. Aquel ciego era mendigo, y esperaba en el camino su 

sanación.  Esperaba, sí, porque al enterarse de que pasaba Jesús, se puso a gritar. 

Ese «grito» esperaba este día. 

 

B.- ¿Quieres sanarte? 

Oigamos el grito de este hombre mendigo que no dejaba de repetir: «Hijo 

de David, Jesús, ten compasión de mí. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». 

¿Queremos sanarnos? Salgamos a su encuentro y gritemos constantemente a 

aquél que puede devolvernos la vida, la vista, el espíritu y el aliento. Gritemos sin 

cesar: «Hijo de David, ten compasión de mí». 

Oremos así ininterrumpidamente y permanezcamos quietos hasta ser 

tocados por la mano sanadora. La criatura que grita a su Creador en su indigencia 

es socorrida. Nuestro abismo reconoce a Dios y clama por su poder. 

 

C.- ¿A qué «dios» gritas más fuerte? 

Advirtamos el ruido que nos acecha; a aquel ciego muchas voces le 

increpaban para que se callara y no creyera. Así dice el Evangelio: «Muchos le 

increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más fuerte: “Hijo de David, 

ten compasión de mí”». Gritaba mucho más fuerte que otras voces. Esto es creer 
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en el Amado, dejarse caer en el amado, por más voces que nos increpen a no gritar 

el nombre del Amado, el Nombre-sobre-todo-Nombre, el único que puede salvar, 

Jesucristo; por más voces que haya dentro de cada uno de nosotros y fuera que 

tratan de arrebatarnos nuestro Salvador y nuestra salvación, seguimos repitiendo 

desde el amanecer hasta el amanecer: «Jesucristo, Jesucristo, ten compasión de 

mí, que soy mendigo y estoy ciego. No me deseches, atiéndeme». 

Así han orado los santos, los humildes, los pobrecillos que se estremecen en 

su presencia, que se saben pequeños, muy pequeños, pero no temen porque 

tienen Dios y Dueño y Salvador. Él gritaba a su Dios mucho más fuerte que esas 

voces que nos impelen a abandonar la vida, el camino, la verdad. Gritemos más 

fuerte que todo lo que ataca a la Vida, a la fe. ¡No tengamos miedo! 

 

D.- ¿Tu súplica ha arrancado que Cristo se detenga? 

El mendigo ciego insiste y Jesús entre toda la multitud oye el grito del ciego 

y se detiene. También hoy se detiene Cristo aquí, porque le estamos gritando 

mucho más fuerte que el grito de la incredulidad y de la muerte, de la desesperanza 

y el desaliento. Es más fuerte el grito de esperanza; gritamos: ¡Jesucristo! Para 

nosotros no hay otra palabra más fuerte, ni otro nombre, ni otro Dios, ni otro 

Salvador: ¡Jesucristo, Jesucristo! «Jesús se detuvo y dijo: “Llamadle”. El Maestro 

está aquí y te llama, Él lo sabe todo». Sabe que le busca y que gime por ser tocado 

por Él. 

Llaman al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, te llama». Que nosotros 

después de escuchar esto sobre nuestras vidas podamos decir a nuestros 

hermanos: «el Maestro me ha dicho, y en su poder te digo: ánimo, ánimo, fuera el 

desaliento, la desesperanza, el juicio contra ti, ¡tu propia condenación, fuera!  Vive 

en el ánimo de Cristo, vive en su ánimo, Él te trae el ánimo de Dios, el Espíritu de 

Dios, el Consolador. ¡Levántate!, no te quedes llorando tu ceguera, el no poder ver, 

el no poder, el no poder... ¡Levántate!, en el nombre de Cristo, ¡cree!, te llama, el 

Maestro te llama, Dios te llama, Cristo te llama: ¡quiere curarte!». 

 

E.- ¿Has dado el brinco hacia el Maestro arrojando todo lo que pesa sobre 

ti? 

Y Él, que sabía que su súplica iba a ser escuchada porque su adhesión a Cristo 

era más fuerte que todas las demás voces, «entonces, arrojando su manto dio un 

brinco». ¿Cómo puede responderse a una llamada de Dios si no es con un brinco y 

arrojando lo que tenemos, todo lo que nos pesa e impide seguirle?  El manto, todo 
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lo que tenía..., sabe bien que nada ha podido darle la salud. ¡Fuera! Él me llama: 

«Y vino donde Jesús». Es la fe lo que le empuja hasta el cuerpo de Cristo para ser 

tocado por Él. 

Jesús se dirige a él, ¡Jesús se dirige a él únicamente! Y le dice: «¿Qué quieres 

que haga por ti?» ¡Es precioso!, quiere oír de labios del mendigo que libremente 

cree en su Dios, en su poder y en su sanación; quiere oírlo de sus labios; Jesús ya 

sabe que es ciego, pero quiere la mendicidad libre, quiere que el hombre caiga 

existencialmente en la cuenta de que no puede comprar ni con todo el oro del 

mundo lo que es un regalo de su Misericordia. 

Señor, quiero curarme; si tú quieres, cúrame. ¡Qué preciosa es a los ojos de 

Dios la oración del mendigo, del pobre, del abatido, del indigente!  «En ese pondré 

mis ojos: en el humilde y abatido que se estremece ante mis palabras» (Is 66,2). 

Jesús le pregunta, en intimidad: «“¿Qué quieres que haga por ti?” El ciego le 

presenta su enfermedad: “Maestro, que vea”». Maestro, estoy enfermo, pero una 

palabra tuya bastará para sanarme. ¡Qué bonita es la súplica: está seguro de que 

si el Maestro quiere le puede devolver la vista: «¡Que vea!» No lo duda... Maestro, 

concédeme ver, concédeme verte, tú eres mi Dios y haces milagros, te necesito. 

 

F.- ¿Encontrará esta fe en ti? 

¡Que te vea! Lo primero que vieron los ojos del ciego fue la humanidad de 

Cristo, a Cristo, al más bello. ¿De qué nos serviría ver si apartásemos los ojos del 

que es la Luz?  Y Jesús le dijo: «Ven, ven, tu fe te ha salvado». Que sobre nuestra 

carne mendiga, ciega, enferma, un día podamos oír de labios del Maestro en su 

Iglesia: Ve, que tu fe te ha salvado. Estás salvado, porque has creído que la promesa 

del Señor se cumple: «Dichoso tú que has creído en el poder de tu Dios». Por esto 

es dichosa María, porque creyó que todo lo que el Señor había dicho se cumpliría. 

Por tanto, por nuestra fe, hacemos posible que la promesa de Dios se cumpla en 

nosotros y en todo lo creado. Tu fe te ha salvado, ve, eres libre, ¡vive! 

Que nuestros labios, prolongación de los labios del Maestro, pronuncien 

siempre palabras de bendición, que jamás digan lo que oyó Judas de los que 

condenaron a Jesús: «Allá tú», sino que siempre pronuncien palabras de salvación. 

Que nuestros labios, nuestra boca, nuestra voz sean purificados para ser la voz de 

Él. Tener los labios colmados de esperanza, que irradien esperanza, nunca 

pesimismo ni condena: Hermano, levántate, ánimo, tu fe te ha salvado, nadie te 

condena, puedes ver, puedes vivir, puedes salvarte, aún es tiempo de amor, aún es 

tiempo de salvación. 
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«Al instante recobró la vista», ¡al instante! «Y le seguía por el camino». 

Fijémonos en el final: aquel que recobra la vista ya sólo puede seguirle por el 

camino. ¿Se puede mirar a otro dios?, ¿se puede seguir a otro dios, a otro amor, a 

otro hombre? ¿Se puede acaso después del milagro buscar en pozos agrietados 

que nos dejan más sed, más ciegos y más pobres? ¿Se puede buscar en cubos de 

basura cuando uno ha encontrado al Señor? 

El Evangelio paralelo al de san Marcos de hoy, el de san Lucas, dice que «todo 

el pueblo al verlo alababa a Dios». La ceguera de aquel mendigo provocó la 

alabanza de los que presenciaron ese milagro, y muchos creyeron porque aquel 

mendigo y ciego se dejó sanar. Y otros se acercaban a ser curados, llenos de 

esperanza, viendo el milagro que se había dado en aquella carne que Cristo tocó. 

Una carne tocada por la carne gloriosa de Cristo. ¡Se encontró lo que ni Él podía 

soñar! 

Los discípulos hacen los mismos signos del Maestro, en virtud del Espíritu 

Eterno. Sanan en el nombre de Cristo: «Jesús te cura», curan al tullido dándole la 

mano –como el Maestro– en el nombre de Cristo.  Resucitan a una mujer, tocando 

su carne sin aliento, sin calor y la hacen revivir en el nombre de Cristo. Hasta su 

sombra, presencia del Espíritu, curaba a los enfermos que se acercaban. Ahí está 

la Iglesia, que es la encarnación permanente de Cristo, ¡hoy!, para curarnos... 

Mendiguemos, mendiguemos, que nuestro Dios nos salva. 

Nosotros somos esos ciegos al borde del camino, mendiguemos, salgamos 

al encuentro... Así, también nosotros, en el Señor, seremos extendidos a todos 

aquellos que sentados al borde del camino de la vida mendigan sanación para 

abrazarles a cada uno en la Luz del Señor. Y cuando veamos estos milagros en 

nuestra vida y en las de los demás, demos gracias con sencillez de corazón porque 

Él es grande y hace maravillas. 

Hoy el Maestro nos pregunta: Y tú, ¿qué quieres que haga por ti? 

¡Desahoguemos ante Él nuestro corazón! ¡Desahoguemos ante Él nuestras 

dolencias y no nos engriamos ante nuestro Dios! ¡Dejémonos sanar! 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

ORÍGENES, Comentario a Mateo 

Quiere el cielo que, conscientes de nuestra ceguera y sabiendo en qué 

somos ciegos, como mendigos sentados junto al camino de las Escrituras e 

informados de que Jesús pasa, lo detengamos con nuestras plegarias y le digamos: 

«Queremos que se abran nuestros ojos». Si con ardiente deseo le pedimos ver lo 

que se descubre sólo a los ojos del alma tocados por la gracia de Cristo, el salvador 

tendrá piedad de nosotros, y Él, que es el poder, el Verbo, la Sabiduría y todo lo 

demás que la Escritura dice de Él, tocará nuestros ojos, hasta ahora atacados por 

la ceguera. 

A su contacto, tinieblas e ignorancia se disiparán. Inmediatamente lo 

veremos y lo seguiremos, porque nos da la vida sólo para seguirle, a fin de que, 

caminando sobre sus pisadas, seamos conducidos por Él a Dios y lo contemplemos 

con ojos nuevos, don de su gracia, en compañía de los que son bienaventurados 

porque tienen puro el corazón. 

 

SAN AGUSTÍN, Sermón 349,5-6 

Amad a Dios, puesto que nada encontráis mejor que Él. Amáis la plata 

porque es mejor que el hierro y el bronce; amáis el oro más todavía, porque es 

mejor que la plata; amáis aún más las piedras preciosas, porque superan incluso el 

precio del oro; amáis, por último, esta luz que teme perder todo hombre que teme 

la muerte; amáis, repito, esta luz igual que la deseaba con gran amor quien gritaba 

tras Jesús: Ten compasión de mí, Hijo de David. Gritaba el ciego cuando pasaba 

Jesús. Temía que pasara y no lo curara. ¿Cómo gritaba? Hasta el punto de no callar, 

aunque la muchedumbre se lo ordenaba. Venció oponiéndose a ella, y obtuvo al 

Salvador. Al vocear le dijo: ¿Qué quieres que te haga? –Señor, le dijo, que vea–. 

Mira, tu fe te ha salvado. Amad a Cristo: desead la luz que es Cristo. Si aquél deseó 

la luz corporal, ¡cuánto más debéis desear vosotros la del corazón! Gritemos ante 

Él no con la voz, sino con las costumbres. Vivamos santamente, despreciemos el 

mundo; consideremos como nulo todo lo que pasa. Si vivimos así nos reprenderán, 

como si lo hicieran por amor nuestro, los hombres mundanos, amantes de la tierra, 

saboreadores del polvo, que nada traen del cielo, que no tienen más alimento vital 

que el que respiran por la nariz, sin otro en el corazón. Sin duda, cuando nos vean 

despreciar estas cosas humanas y terrenas nos han de recriminar y decir: «¿Por 

qué sufres? ¿Te has vuelto loco?». Es la muchedumbre que trata de impedir que el 



13  
  

ciego grite. Y hasta son cristianos algunos de los que impiden vivir cristianamente; 

en efecto, también aquella turba caminaba al lado de Cristo y ponía obstáculos al 

hombre que vociferaba y deseaba la luz como regalo del mismo Cristo. Hay 

cristianos así; pero venzámoslos, vivamos santamente; sea nuestra vida nuestro 

grito hacia Cristo. Él se parará. 

También ahí se encierra un gran misterio. Pasaba Él cuando el ciego gritaba; 

para sanarlo se paró. El pasar de Cristo ha de mantenernos atentos para gritar. 

¿Cuál es el pasar de Cristo? Todo lo que sufrió por nosotros es su pasar. Nació: 

pasó; ¿acaso nace todavía? Creció: pasó; ¿acaso crece todavía? Tomó el pecho; 

¿acaso lo toma todavía? Cansado, se durmió; ¿acaso duerme aún? Comió y bebió; 

¿lo hace todavía? Finalmente, fue apresado, encadenado, azotado, coronado de 

espinas, abofeteado, cubierto de escupitajos, colgado del madero, muerto, herido 

con la lanza y, sepultado, resucitó: todavía pasa. Subió al cielo, está sentado a la 

derecha del Padre: se paró. Grita cuanto puedas, que ahora te otorga la visión. En 

cuanto era la Palabra junto a Dios, estaba parado ciertamente, porque no sufría 

mutación alguna. Y la Palabra era Dios, y la Palabra se hizo carne. La carne hizo 

muchas cosas al pasar, y también las sufrió; mas la Palabra se mantuvo parada. La 

misma Palabra es la que ilumina el corazón, puesto que la carne que recibió recibe 

su honor de la Palabra. Elimina la Palabra, ¿qué es su carne? Lo mismo que la tuya. 

Para que la carne de Cristo fuese honrada, la Palabra se hizo carne y habitó entre 

nosotros. Gritemos, pues, y vivamos santamente.  

 

JUAN DAMASCENO, Homilías 

Teniendo en cuenta lo difícil que era la curación, el Señor ofreció su 

divinidad como medicina para el género humano. Se trataba de un remedio 

eficacísimo y todo poderoso. Así se puso de manifiesto que una carne débil 

resultaba más poderosa que las potestades invisibles. Así como el hierro que se 

aplica al fuego no se puede tocar, así el heno de nuestra naturaleza, al unirse al 

fuego de la divinidad, ha venido a ser intocable para el demonio y, puesto que los 

ayudantes de los médicos dicen que lo contrario se cura con lo contrario, así 

también con lo opuesto se cura lo opuesto: el placer se vence con los sufrimientos 

y la soberbia con la humildad.  

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
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CARTA A TEODORO  
  

Querido y recordado Teodoro: 

¡Que la luz de Cristo envuelva toda tu vida para poder seguirle siempre con 

un corazón agradecido! 

Con renovada gratitud te escribo esta carta después de haber recibido la 

tuya donde me contabas la ilusión con la que has comenzado este nuevo curso. 

Estoy seguro de que el Señor te cuidará.  

Si te has acercado a las lecturas de este domingo, te habrás encontrado con 

el episodio del ciego Bartimeo. Un día, este hombre ciego estaba ubicado al borde 

del camino polvoriento, a las afueras de Jericó. Pedir limosna era todo lo que podía 

hacer para obtener ayuda humana, y eso hacía. Pero Bartimeo había oído hablar 

de Jesús, quien estaba haciendo milagros en toda la región y un día el ciego, con la 

agudeza auditiva que caracteriza a los invidentes, oye el ruido de una 

muchedumbre, una muchedumbre que no sonaba como cualquier muchedumbre. 

Y al saber que el que pasaba era Jesús de Nazaret, «comenzó a gritar» por encima 

del ruido del gentío: «¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!». Trataron de 

hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza. Jesús era su única esperanza para 

poder ver. 

Su fe lo hacía gritar cada vez más y más fuertemente, pues estaba seguro 

que su salvación estaba sólo en Jesús. Y tal era su fe que «tiró el manto y de un 

salto se puso en pie y se acercó a Jesús» cuando éste, respondiendo a sus gritos, 

lo hizo llamar. Ahora bien, los «gritos» de Bartimeo llamaron la atención de Jesús, 

no sólo por el volumen con que pronunciaba su oración de súplica, sino por el 

contenido: «¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!» (Reconocer a Jesús como 

hijo de David era lo mismo que reconocerlo como el Mesías; es decir, el Hijo de 

Dios). Podemos decir que esta súplica desesperada de Bartimeo contiene una 

profesión de fe tan completa que resume muchas verdades del Evangelio. Es la 

llamada «oración de Jesús» que los hermanos ortodoxos, tanto monjes y monjas, 

además de seglares, utilizan para la oración constante, para orar «en todo 

momento (...) sin desanimarse» (Ef. 6, 18), como nos recomienda San Pablo. Es una 

oración centrada en Jesús, pero es también una oración Trinitaria, pues al decir 

que Jesús es Hijo de Dios, estamos reconociendo la presencia de Dios Padre, y 

nadie puede reconocer a Jesús como Hijo de Dios si no es bajo la influencia del 

Espíritu Santo. Además, al reconocer a Jesús como el Mesías, nuestro Señor, 

reconocemos su señorío sobre nuestra vida, es decir, reconocemos nuestro 

sometimiento a su Voluntad. Y al decir «ten compasión de mí» reconocemos que, 
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además de dependientes de Él, tenemos toda nuestra confianza puesta sólo en Él, 

nuestra única esperanza, igual que Bartimeo. 

«Jesús, Hijo de Dios Vivo, ten compasión de mí, pecador» es una oración 

que contiene esta verdad del Evangelio: que somos pecadores y que dependemos 

totalmente de Dios para nuestra salvación. Es una oración de estabilidad y de paz 

que repetida al despertar, antes de dormir y a lo largo del día, puede llevarnos a 

vivir de acuerdo a la Voluntad de Dios y a seguir a Cristo como lo hizo Bartimeo, 

quien «al momento recobró la vista y se puso a seguirlo por el camino».  

Mi buen amigo, mendiguemos cada día esta fe del ciego Bartimeo, gritemos 

a Jesús, el Hijo de Dios Vivo, no nos acostumbremos al don precioso de nuestra fe, 

estrenémosla cada día. Que Dios te guarde durante esta semana. Acuérdate de los 

enfermos y recibe un cordial abrazo de tu pobre amigo,  

 

Doroteo 
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