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TRIGÉSIMO DOMINGO durante el año. 

26 de octubre de 1997 

 

Marcos 10, 46-52 

 

 

Jesús, el Hijo de David.          No hay situación 

desesperante para quien tiene fe. Aquel ciego y mendigo 

manifiesta haber vivido al margen del camino, 

imposibilitado por su ceguera total, sin abandonar una 

íntima y secreta esperanza de recuperación. Por lo visto el 

cultivo de su espera creyente apunta a un Nombre. Se atreve 

a llamarlo con un título perfectamente identificable en las 

expresiones proféticas del pasado: “Al enterarse de que 

pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar: Jesús, Hijo de 

David, ten piedad de mí!” 
1
Su convicción procede de una 

información recibida desde mucho tiempo atrás. La cercanía 

del Mesías está proféticamente anunciada y Jesús, el 

Nazareno, demuestra, con signos claros, que de verdad lo es. 

Provisto de un sentido inequívoco de la fe, el ciego 

reacciona ante el paso del Señor: “Jesús, Hijo de David, ten 

piedad de mi!” Se sucede de inmediato la curación. La fe es 

claramente constatada y aparece la respuesta como exigida, 

o como consecuencia lógica: “Vete, tu fe te ha salvado”. 
2
 

 

                                                           
1Marcos 10, 47 
2Marcos 10, 52 
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Creyente que se convierte en vidente.             El don no está 

en proporción con los merecimientos de la persona que lo 

suplica, por ello lo suplica. El don de la curación es gracia, 

verdadera decisión, libre y amorosa, de Quien lo otorga. Sin 

embargo Jesús parece señalar una actitud meritoria en el que 

es gratuitamente obsequiado; me refiero al consentimiento 

personal a la acción de Dios que hace buena y “merecedora” 

a la persona. La curación se produce como consecuencia. 

Primero hace del ciego un creyente, posteriormente 

responde a su súplica de salud. En otra oportunidad, con 

ocasión de la curación de un paralítico, perdona los pecados 

de aquel, antes de impulsarlo a caminar. Antecede al signo 

milagroso lo verdaderamente significado: la fe y el perdón 

de los pecados. Es preciso identificar a Cristo en su acción 

misionera. Es el Cristo que el mundo, también hoy, necesita. 

Es el Cristo que está presente, con un realismo asombroso, y 

que la Iglesia no cesa de proclamar y celebrar. Su palabra es 

clara, definida, exigente e inconfundible.  

 

No se constituye en juez.             Llama a la conversión a 

todos. Cuando se la quiere utilizar como comprobante de 

una conducta determinada, se la desnaturaliza y saca del 

contexto armónico de la Divina Revelación. Es la palabra de 

Aquel cuya misión lo aleja de ser juez de nadie, que aprueba 

o desaprueba gestiones, sino humilde servidor de un pueblo 

llamado a ser la familia de su Padre, y así servir de aliento y 

estímulo de las mejores iniciativas para lograrlo. Jesús se 

mueve con gran libertad entre los tironeos causados por los 
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protagonistas de su tiempo. No vino a gobernar a nadie, 

vino a salvar a todos. Su autoridad está clavada en la cruz, 

tansformando la realeza en un dominio de amor y de vida. 

No se lo puede entender e identificar de otra manera. La 

misión del Pastor de la Iglesia es presentarlo como es o 

guardar silencio. Cada texto del Evangelio nos permite 

encontrarlo. Bartimeo, el mendigo ciego del texto de 

Marcos, no se confunde. Ha recibido el don de la fe para 

rechazar la tentación de apropiarse de Jesús. Es interesante 

el diálogo que mantiene con el Señor: “Jesús le preguntó: 

Qué quieres que haga por ti?” Cuántas cosas se nos 

hubieran ocurrido, o se nos ocurren! La súplica es concreta 

y decisiva: “Maestro, que pueda ver.” 
3
 

 

Necesitamos ver.              En nuestra vida cotidiana, en 

relación con los demás miembros de la comunidad y en el 

ejercicio de nuestras responsabilidades, necesitamos lo que 

Bartimeo pide: ver. Ver desde Dios, con una mirada 

trascendente y responsable, para que nuestro 

comportamiento sea coherente y moralmente bien 

calificado. Cristo, y su palabra, que la Iglesia ofrece 

cordialmente, no intenta una asepsia angélica impropia de 

hombres terrenos. El pecado estará siempre mezclado con 

nuestras mejores intenciones. La gracia de esta palabra 

evangélica que predicamos, si la escuchamos con honesta 

inteligencia, viene en nuestra ayuda para hacernos mejores, 

                                                           
3Marcos 10, 51 
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de ninguna manera con el fin proveernos de argumentos 

fáciles para juzgar y condenar a los adversarios. La 

conclusión del Evangelio de este domingo es por demás 

significativa: “enseguida comenzó a ver y lo siguió por el 

camino”. 
4
Ver y seguir la Verdad, encarnada en Jesús. 

Difícil y permanente tarea. Bartimeo vidente sigue 

espontáneamente a Cristo. No necesita leer de nuevo el 

Evangelio que ha vivido, conoce su auténtica clave. No 

vacila, lo sigue por el camino. 

 

Acción evangelizadora.             La vida creyente de nuestra 

Iglesia correntina, como ocurre con otras Iglesias hermanas, 

necesita de una constante y más profunda acción 

evangelizadora por parte de sus Pastores. De esta manera se 

disiparán las sombras que, con frecuencia, ocultan la 

verdadera palabra evangélica. Una acción delicada y cordial 

pero honesta y firme. Que María de Itatí, fiel a la Palabra 

que se encarna en sus entrañas virginales, nos bendiga y 

oriente. 

                                                           
4Marcos 10, 52 


