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              El Evangelio de hoy 

Mc 10,46-52 

Tu fe te ha salvado 

 

 La etapa de Jericó a Jerusalén es la última del camino 

de Jesús hacia su meta, donde se iba a cumplir lo que él ya 

repetidas veces había anunciado: «Miren que subimos a Jeru-

salén, y el Hijo del hombre será entregado a los sumos sacer-

dotes y a los escribas... y se burlarán de él, lo escupirán, 

lo azotarán y lo matarán, y a los tres días resucitará» (Mc 

10,33.34). 

 

 En ese camino los últimos episodios nos han dejado un 

sabor amargo: el alejamiento del joven que no estuvo dispues-

to a desprenderse de sus riquezas para seguir a Jesús y la 

incomprensión de los apóstoles que seguían a Jesús ambicio-

nando el poder de esta tierra. El episodio de hoy, en cambio,  

nos deja un sabor grato. El Evangelio de hoy nos presenta al 

ciego de Jerícó como un ejemplo de fe en Cristo, de perseve-

rancia en la oración, de total desapego de los bienes de este 

mundo y de adhesión a Jesús hasta seguirlo compartiendo su 

misma suerte. 

 

 «Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discí-

pulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo (Bartimeo), 

un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino». ¡Qué con-

traste con el joven rico! Aquél goza de perfecta salud y po-

see la vista corporal que le permite correr al encuentro de 

Jesús, presume de cumplir todos los mandamientos desde su ju-

ventud, y sobre todo, «tenía muchos bienes» (Mc 10,22); pero 

es anónimo, insinuandonos así que representa a una categoría 

de personas, acerca de las cuales Jesús declara: «¡Qué difí-

cil es que los que tienen riquezas entren en el  Reino de 

Dios!» (Mc 10,23). Éste, en cambio, es ciego y no puede co-

rrer sin ayuda, no posee ningún bien y depende de la caridad 

ajena –en efecto, es mendigo–; pero, sobre todo, no presume 

de nada y espera recibirlo todo de Jesús a quien suplica con 

insistencia: «Ten piedad de mí». Aquél rehusó seguir a Jesús 

y se quedó entristecido esclavizado por sus muchos bienes. 

Éste se desprendió de lo único que tenía –«arrojando su man-

to, vino donde Jesús»– y siguió a Jesús lleno de gozo: «Re-

cobró la vista y lo seguía por el camino». De éste, finalmen-

te, conocemos su nombre y se nos presenta como ejemplo a imi-

tar. 
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 El ciego fue escuchado por su perseverancia en la ora-

ción. Se cumple lo que Jesús había asegurado: «Pidan y se les 

dará... porque todo el que pide recibe» (Mt 7,7.8). Por medio 

de la parábola del juez inicuo y la viuda insistente, había 

enseñado que «era necesario orar siempre sin desfallecer» (Lc 

18,1); y, sobre todo, había dicho: «Todo lo que pidan con fe 

en la oración lo recibirán» (Mt 21,22). Bartimeo oró con fe y 

sin desfallecer: «¡Hijo de David, Jesús, ten piedad de mí!». 

Y, a pesar de que lo hacían callar, seguía gritando con más 

fuerza: «¡Hijo de David, ten piedad de mí!». Él insistió dos 

veces; nosotros en el acto penitencial de la Eucaristía in-

sistimos tres, con su mismo grito: «Señor, ten piedad... 

Cristo, ten piedad... Señor, ten piedad». 

 

 Gracias a su insistencia y confianza, Jesús estaba dis-

puesto a concederle cualquier cosa que le pidiera: «¿Qué 

quieres que te haga?». Con su petición el ciego demostró su 

fe en Jesús: «Rabbuní, ¡que vea!». Esa petición es un acto de 

fe que impresionó a Jesús y que él no deja de destacar: «Ve-

te, tu fe te ha salvado». El ciego creyó que Jesús tenía po-

der para concederle la vista; pidió con fe y obtuvo lo que 

pidió: «Al instante, recobró la vista y seguía a Jesús por el 

camino». 
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