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1.- Luz y posibilidad de cambio. La afición por los fenómenos extraordinarios sigue 
adueñándose de muchas imaginaciones y voluntades. Los más frecuentes portentos del Señor se 
refieren al espíritu. De pronto aparece un fulgor de la Verdad que pone, a los más rebeldes, de rodillas 
y les inspira la petición del ciego y mendigo Bartimeo:  “Maestro, que yo pueda ver”. [1] Se produce la 
luz y, con ella, la posibilidad del cambio. Me refiero a una luz interior, indescriptible y más poderosa 
que la percibida por nuestro nervio óptico. La ceguera referida a los valores trascendentes está 
generalizada; la baratura espiritual imperante la ha convertido en una verdadera epidemia. Devolver la 
vista del corazón parece ser el modo principal de obrar de Dios ahora. Está la ciencia para curar otros 
males. Este mal requiere una intervención extraordinaria de Dios que está muy lejos de ser 
suplantada por la ciencia y el artificio humano. Los grandes milagros contemporáneos se operan en lo 
íntimo de las conciencias, en el equilibrio reparado, después del daño causado por el pecado, y en la 
nueva capacidad de reconstruir las relaciones que hacen a la vida. Las dificultades ocasionadas en la 
sociedad deben encontrar solución. Nadie lo niega pero pocos aciertan el camino. Se ha desalojado 
de tal modo a Dios de la vida personal, social y cultural que no se lo sabe esperar “junto al camino”. 

2.- Detrás de la oscuridad la Verdad. Quizás, al contrario de Bartimeo, los integrantes de esta 
sociedad piensen que la ceguera es normal, que fuera de la oscuridad nada existe. Jesús pasa, hoy 
como entonces, y es urgente que advirtamos al mundo de su paso. Es preciso que los hombres se 
detengan ante Jesús y lo llamen: “¡Jesús, Hijo de David, ten piedad de mi!”. [2] Ese reclamo atrae la 
atención del Señor y se intercambian el pedido y la respuesta. A nadie bien nacido debe incomodarle 
que el Pastor reproduzca el paso de Jesús y el llamado esperanzado de Bartimeo. Hay algo, está la 
verdad, detrás de la oscuridad causada por la ceguera. ¿Podríamos repetir el pedido de aquel ciego 
en nombre de los ciegos contemporáneos?: “¡Señor, que vea!”. Pedimos tantas cosas buenas pero 
inservibles mientras no logremos recobrar la vista. Privilegiamos lo insignificante e inmediato y 
fácilmente no prestamos la mínima atención a los valores imprescindibles y perennes. Guardamos con 
solicitud exagerada las baratijas y echamos al olvido lo sustancial, lo que vale sobre todo valor aunque 
no se avenga a nuestras frívolas preferencias. El diagnóstico menos pretencioso arroja resultados 
claros y conclusivos al observar las contradicciones diarias. No parece interesar tanto la virtud y el 
mérito cuanto el bien parecer y el bienestar que ofrecen el poder y el enriquecimiento económico. 
Menos aún parece interesar el bien común cuando se trata de sacar provecho mezquino del poder y 
del prestigio social. 

3.-  La búsqueda acaba en Jesús. La meta, a la que el ciego intenta llegar mediante un reclamo 
insistente y confiado, se extiende a todo el bien y a toda la verdad. Se identifica con el Hijo de David  y 
se postra ante Él con la confianza de quien ha hallado lo que buscaba. Jesús es más importante, para 
aquel hombre, que la luz que volverá a sus ojos. El ciego aprende mendigando a ser humilde para 
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implorar de Quien corresponde el bien que necesita. En la espera advierte que su búsqueda acaba en 
Jesús, el Hijo de David. Por ello empieza invocándolo y termina pidiéndole ver. Ver es verlo o 
permanecer en las tinieblas. Esta sociedad de ciegos necesita recobrar la visión de sus valores en 
Jesucristo. Ciudadanos cristianos que no saben identificar en Cristo los principios que deben regirlos. 
Muchas veces he afirmado que si se diera una concordancia mayor entre la vida en sociedad y la fe 
que dicen profesar sus ciudadanos ¡qué otra sería nuestra situación! No vale lamentarse de lo que se 
debiera haber hecho y no se hizo. Es preciso actuar ahora. El futuro empieza hoy. No podemos estar 
pensando en un mañana soñado sino a partir de este momento. 

4.- Firmeza en las decisiones. La urgencia no equivale a un actuar irreflexivo. Es preciso obrar 
de inmediato porque la situación es grave. La paciencia que se requiere no es inactividad, incluye una 
serena firmeza en las decisiones que se deban tomar. El cambio que la gente solicita a sus políticos 
debe estar precedido por un cambio similar en la sociedad que los genera. Nadie queda al margen de 
ese desafío y su consiguiente responsabilidad. La oración que la Iglesia promueve no constituye un 
modo de huida de la realidad sino el necesario recogimiento para reflexionar y decidir. La centralidad 
de Jesucristo, particularmente expuesta en el próximo Congreso Eucarístico Nacional, actuará de 
referencia principal para más del 80% de la población argentina. Si la coherencia fuera habitual en el 
comportamiento popular el sendero de transformación estaría plenamente despejado. El llamado, 
machacón e insistente, en la prédica actual de la Iglesia, debe ser entendido como un gesto superior 
de amor. No hay en él pretensiones hegemónicas sino el más transparente propósito evangélico. 

5.- Así obra y enseña Jesús. Cuando existe la herida profunda del desconocimiento de la 
Verdad, la Palabra produce un escozor doloroso. La ceguera existente, hasta generalizada, no debe 
desalentar la misión comprometida de la Iglesia en el mundo. Menos aún las intrigas mal 
intencionadas que intentan poner al magisterio de la Iglesia al servicio de objetivos ajenos y contrarios 
a la fe que debe custodiar. Sería absurdo que así ocurriera. Jesús no vino a polemizar con nadie sino 
a presentar la Verdad. Sabía, y no dejó de pronosticarlo a sus discípulos, que su comportamiento 
atraería la persecución. El error siempre se opone a la verdad y la violencia a la paz.  

[1] Marcos 10, 51

[2] Marcos 10, 47
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