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a lección de Bartimeo.                           
El ciego, inconsciente de su 

incapacidad, es doblemente ciego. Aquel 

Bartimeo sabe que no goza de la visión y 
experimenta, en sus andrajos y miserias, el 

infortunio de su ceguera. Pero, gracias a su 

enorme pobreza, ve lo que los otros no ven: la 
mesianidad de Jesús. Se pone de pie, reclama 

a gritos la atención del Señor, hasta que sus 

exclamaciones importunan a la tumultuosa 

comitiva de discípulos y curiosos. Su 
insistencia humilde y suplicante logra su 

cometido y consigue expresar su honda 

necesidad: salir definitivamente de las 
tinieblas y compartir con los otros el gozo de 

ver e incorporarse a la vida social. Parece 

producto de un género parabólico de gran 
patetismo, sin embargo, es un hecho 

histórico. Lograda la curación, Bartimeo se 

une a la caravana de los discípulos y se gana 

el pan de la palabra y la luz más profunda del 
conocimiento de la Verdad. Es patente la 

ceguera de quienes creen saberlo todo y ser 

dueños absolutos de la verdad. La 
imposibilidad de un diálogo constructivo 

procede de la inconsciencia de la moderna 

ceguera, con el agravante de que en ella se 

confunden las tinieblas con la luz, el intento 
obvio por formular la verdad con la "verdad" 

misma.  

 
2.- Comunes sendas familiares.                     

El diálogo que se proyecta establecer debe ser 

un instrumento eficaz para lograr juntos una 
visión objetiva de la verdad. Para ello será 

preciso aportar los personales esfuerzos, la 

diversidad de luces que coadyuve a ese logro 

final. El actual estado de un proyecto de 
diálogo puede desalentar los mejores 

propósitos. Pero, no hay que ceder al 

desaliento. Es posible si existe la voluntad 
común de concretarlo. Para ello, como lo 

venimos proclamando hace tanto tiempo, se 

requerirá el empeño popularizado de llevarlo 

a cabo. Los pasos hacia el encuentro incluirán 

una prudente y sabia relativización de lo que, 

hasta el momento, consideramos nuestra 

verdad como oposición a la de otros. El 
Jubileo, verdadero camino hacia la Verdad, 

supone la conciencia de una personal o grupal 

falibilidad, tanto intelectual como ética. Si es 
así, se impone un autoexamen honesto y 

humilde. Su consecuencia será la cercanía 

saludable y ecuménica a otras personas y 
sectores políticos que tienen lo suyo que 

ofrecer. En Corrientes existen comunes 

senderos familiares y de amistad que deben 

facilitar el diálogo. Aunque se han producido 
distanciamientos grandes, hasta irreparables, 

los vínculos históricos y tradicionales 

vuelven a constituir los anticuerpos 
reparadores de la necesaria convivencia 

ciudadana.  

 
3.- Jesús, Hijo de David...                            

La gracia de Dios, en primer término, y esa 

reserva, constituyen las garantías del éxito 

para cualquier proyecto de acercamiento y 
diálogo. Como Bartimeo, el ciego de Jericó, 

es preciso perder el miedo al qué dirán o a 

viejos prejuicios que, hasta el momento, han 
prevalecido sobre la sensatez y la amistad 

cívica. Dios es capaz de detener la avalancha 

y de evitar la catástrofe, no lo dudemos. 

Aquel hombre, menospreciado por su 
discapacidad y reducido a una humillante 

mendicidad, se pone de pie y reclama la 

atención de su Salvador: "¡Jesús, Hijo de 
David, ten piedad de mí!".

1
 Saca valor de sus 

tinieblas, se arriesga a tropezar con la 

marginación a que había sido injustamente 
condenado. Se encuentra con Alguien que 

atiende su reclamo hasta detener la marcha de 

una multitud. En un cara a cara con Él, sin 

avergonzarse de su discapacidad y de sus 
harapos, escucha las palabras acogedoras: 

"¿Qué quieres que haga por ti?". Es el 

momento de exponer su necesidad y anhelo. 
Sin amedrentarse contesta: "Maestro, que yo 

pueda ver". Hay un trasfondo en esa simple 

respuesta. Es el "hombre" que reclama ser 
incorporado a la sociedad que lo excluye. La 

presencia del Maestro otorga importancia 
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humana a la situación del ciego. Se impone, 

como viene ocurriendo habitualmente, que 

Jesús lo cure y lo recupere a la vida social. 

Bartimeo aporta su valiente disposición y su 
humildad conmovedora. El Señor lo 

reconoce: "Vete, tu fe te ha salvado".
2
  

 
4.- Síntomas que gratifican.                           

¿No necesitamos, en una sociedad en la que 

merodea el engreimiento, adoptar la actitud 
atribulada pero sabia de aquel ciego de 

Jericó? Es preciso dirigirnos a Dios y suplicar 

la luz. Cuando lo hacemos con humildad 

aparecen enormes y casi prodigiosas 
posibilidades. Estoy recibiendo, de personas 

y conjuntos de ellas, síntomas gratificantes de 

nueva luz, hasta de un nuevo amanecer 
social. No estoy vanamente ilusionado, tengo 

fundadas esperanzas. Es sabio vivir esta 

dimensión, olvidada en la vida cotidiana, 
quizás por motivos sólidos; me refiero a la 

esperanza. No es, ni debe ser, un recurso 

extremo que ayude a distraer la atención de 

una realidad angustiosa, aparentemente sin 
salida. Cuando se pierde la esperanza se 

desciende al vacío profundo del 

descreimiento y de la desolación. Es 
contradictorio este estado, no corresponde a 

la naturaleza humana, llamada a la perfección 

de valores definitivos y trascendentes. La 

Esperanza es una de las virtudes llamadas 
"teologales", por su capacidad intrínseca de 

vincularnos con Dios y, por lo mismo, de 

trascender los límites naturales y fabricados 
por nosotros. Inspira y crea el dinamismo 

adecuado para la reconstrucción de lo que la 

irresponsabilidad ha convertido en ruinas. Me 
impresionó la declaración de uno de nuestros 

grandes escritores; se refería a su apertura a 

Dios como Ser trascendente. Su hallazgo 

procedía de una experiencia relacionada con 
ciudadanos chilenos, recientemente afectados 

por un devastador terremoto. La esperanza de 

aquellos seres humanos, frente a las ruinas de 
sus casas y dispuestos a reconstruirlas, 

constituyó, para el escritor, el signo más 

fuerte e innegable de la existencia de Dios. 
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5.- La esperanza reconstructora.                              

Nuestro pueblo debe recibir un mensaje 

realmente saludable para impulsar la 

superación del estado ruinoso en el que se 
encuentra. Como Bartimeo, o aquellos 

ciudadanos chilenos, debe ponerse de pié de 

un salto para buscar, aunque a tientas, la 
capacidad de reconstruir desde y sobre sus 

propias ruinas. Hay que remover escombros, 

recuperar los valores dispersos, buscar auxilio 
y ofrecerlo generosamente. La salud 

sobrevendrá de inmediato. La historia 

expone, de manera elocuente, una sucesión de 

terribles catástrofes, climáticas u ocasionadas 
por la violencia criminal, y de milagrosas 

reconstrucciones. Diez y ocho años después 

de concluida la segunda guerra mundial, me 
correspondió viajar Europa, teatro doloroso 

de la misma. Llevaba en mi memoria las 

fotografías y filmes que la mostraban como 
un gigantesco montón de escombros. En su 

lugar se erguían grandes ciudades, 

impecables carreteras y una vida totalmente 

nueva, sin vestigios de la pasada tragedia. La 
esperanza hace ponerse de pié: a Bartimeo y a 

pueblos empeñados en reconstruir ciudades, 

economías e instituciones. ¿No nos atrevemos 
a esperar reconstruyendo, efectivamente, 

nuestra convivencia cordial y nuestras 

dañadas instituciones?  


