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¡Llamadlo! 
 
 A menudo los diversos episodios del Evangelio de Mar-
cos se abren presentando a Jesús "en camino", dirigiendose 
a Jerusalén. Citemos algunos ejemplos: "Salió Jesús con sus 
discípulos y por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién 
dicen los hombres que soy yo?" (Mc 8,27). En otra ocasión, 
Jesús pregunta a sus discípulos: "¿De qué discutíais por el 
camino?". Ellos callaron pues "por el camino habían discu-
tido entre sí quién era el mayor" (Mc 9,33-34). El encuen-

tro con el joven rico ocurre en este marco: "Jesús se ponía 
ya en camino, cuando uno corrió a su encuentro y le pre-
guntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida 
eterna?" (Mc 10,17). Jesús le pidió que lo siguiera, pero 
rehusó. En el tercer anuncio de su pasión dice: "Iban de 
camino subiendo a Jerusalén... y dijo a los Doce: Mirad que 
subimos a Jerusalén y el Hijo del hombre será entregado..." 
(Mc 10,32). 
 
 ¿Esta insistencia en que Jesús va "en camino" y sus 
discípulos van por el camino con él es algo casual o hay 
allí una indicación fundamental? El examen de otros textos 
del Evangelio revela que el evangelista tiene la intención 

de presentar toda la vida cristiana como un camino. En con-
creto, cuando Jesús manda a sus discípulos de dos en dos, 
da a sus enviados esta instrucción: "No toméis nada para el 
camino, fuera de un bastón..." (Mc 6,8). Toda la vida del 
apóstol de Cristo es un estar "en camino". Es un camino en 
seguimiento de Jesús porque él enseña el "camino de Dios", 
como reconocen los fariseos (aunque no sean sinceros): "Ma-
estro, sabemos que eres veraz... y que enseñas con franque-
za el camino de Dios" (Mc 12,14). 
 
 El Evangelio de hoy, que nos relata la curación del 
mendigo ciego de Jericó llamado Bartimeo, confirma esa im-
presión. El escenario es similar al de otros episodios: 
Jesús salía de Jericó, que es la última etapa hacia Jeru-

salén, acompañado por sus discípulos y por una gran muche-
dumbre. En este momento la atención se centra sobre Barti-
meo: "Un mendigo ciego estaba sentado al margen del cami-
no". Saltemos hasta la conclusión para ver cómo está encua-
drado todo el episodio: "Recobró la vista y lo seguía por 
el camino". Al comienzo, mientras los discípulos y la mul-
titud seguía a Jesús por el camino, el ciego estaba "al 
margen del camino", es decir, emarginado. Después de la in-
tervención de Jesús, también él lo sigue "por el camino". 
 
 El ciego, al enterarse que pasaba Jesús de Nazaret se 
puso a gritar: "¡Hijo de David, Jesús, ten piedad de mí!". 
Cuando el ciego gritaba así, "muchos lo increpaban para que 

se callara". Su grito les parece intempestivo y no quieren 
que moleste a Jesús. Piensan que, en el fondo, es solamente 
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uno que está al margen. Pero no se dan cuenta de que el 
ciego está emarginado precisamente porque ellos ya están 
satisfechos siguiendo a Jesús y los de fuera son percibidos 
como una amenaza a su tranquilidad. Jesús se detiene y, a 
los mismos que increpaban al ciego para que se callara, les 
dice: "Llamadlo". Hay un contraste entre la actitud de 
Jesús y la actitud de ellos. La actitud de Jesús encierra 
un reproche hacia sus seguidores. Él está atento a los 
emarginados y los llama y los acoge. 
 
 El ciego, entusiasmado por haber despertado el interés 
de Jesús, de un salto viene donde él. Quedan frente a fren-
te el mendigo ciego y el Hijo de David. A la pregunta de 

Jesús: "¿Qué quieres que te haga?", cualquier mendigo habr-
ía pedido una limosna; pero éste va mucho más allá y pide: 
"Maestro, ¡que vea!". Ante esta petición cualquier hombre 
habría reaccionado irritado diciendo: "¿Soy acaso Dios para 
darte la vista?". A Jesús, en cambio, no le sorprende la 
petición y comprende que esa súplica es un acto de fe en su 
poder divino. Por eso responde: "Vete, tu fe te ha salva-
do". Al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por 
el camino. Estamos ciertos que en adelante, habiendo reci-
bido esta gracia, él será de esos discípulos de Cristo que 
velan por los emarginados y los acogen. 
 
 La historia del ciego Bartimeo es la de todos los 

cristianos. Todos estabamos ciegos y al margen del camino 
hasta que Cristo nos llamó y nos devolvió la vista. Por 
eso, porque se nos ha hecho este don gratuito de la salva-
ción, es que los cristianos debemos estar atentos a los que 
están lejos, ir en busca de ellos y acogerlos en nuestras 
comunidades. Para que nunca olvidemos el don que Dios nos 
hace, la liturgia de la misa pone en nuestros labios la 
misma súplica del ciego: "¡Ten piedad!", que en griego sue-
na así: "Eleison". Durante siglos se conservó en la Santa 
Misa con esas mismas palabras textuales en griego: "Kyrie, 
eleison". Aunque hoy día las digamos en castellano, es im-
portante conservarlas tal como fueron pronunciadas para no 
perder de vista su lugar en el Evangelio: "Señor, ten pie-
dad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad". Ellas deben 

recordarnos siempre que también nosotros estabamos al mar-
gen de la salvación cuando fuimos objeto de la misericordia 
de Dios. 
 
 Jesús nos enseña que en su Iglesia todos deben encon-
trar acogida, especialmente los más despreciados en el mun-
do. Respecto de los niños, que en Israel no eran tomados en 
cuenta, Jesús dice a sus discípulos: "Dejad que los niños 
vengan a mí... Y los abrazaba y bendecía" (Mc 10,14 .16). 
Jesús acogía a los pecadores y publicanos y comía con 
ellos, y mientras los escribas y fariseos lo criticaban, él 
dice: "No he venido a llamar a los justos, sino a los peca-
dores" (Mc 2,17). En el Evangelio de hoy vemos que Jesús es 

el pastor que deja a las noventainueve ovejas para ir en 
busca de la única descarriada. En efecto, se desentiende de 
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la muchedumbre de sus seguidores para llamar al único que 
está al margen. La Iglesia debe ser igual que su Señor. 
Respecto del que está emarginado, la Iglesia recibe siempre 
este mandato de Cristo: "¡Llamadlo!" 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


