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Textos: 
Jer.: 31, 7-9. 
Heb.: 5, 1-6. 
Mc.: 10, 42-52. 
 

“Maestro, que yo pueda ver” (Mc. 10, 52). 

 

 En estos últimos Domingos la Palabra de Dios nos llevó a meditar en torno al 
seguimiento de Cristo: 1- las exigencias de dejarlo todo por seguir al Señor (Mc. 10-11); 2- 
una de las características de este seguimiento, es el servicio (Mc. 10, 44-45). Hoy el 
evangelio culmina con una decisión de seguir a Jesús: “Enseguida comenzó a ver y lo 
siguió por el camino” (Mc. 10, 52). 

 El seguimiento supone el camino, la luz que nos permite ver el camino y la verdad 
que alimenta las certezas para caminar con libertad y decisión hacia el objetivo. 
Recordemos que Jesús se autodefine mediante estas figuras: Yo soy el camino – Yo soy 
la luz – Yo soy la verdad. 
 Hermanos, nuestra experiencia como Pueblo de la Nueva Alianza, encuentra sus 
raíces en el Pueblo de Israel, así la 1º lectura describe la vuelta a casa, el retorno de 
aquel pueblo que se había marchado “llorando” al exilio, marchaban ciegos, imploraban la 
luz a gritos; este pueblo retornará a su tierra y será guiado por Dios: “los guiaré entre 
consuelos”, y verán el camino porque Dios los conduce. De esta manera se profetiza a 
Jesús luz de los hombres y de los pueblos, una luz que no se confiere a sí mismo, pues 
como dice el Credo, Él es “lumen de lumine” (Luz de Luz), recibe la luz del Padre para 
salvar a los hombres. 
 Hermanos, es bueno concebir la vida como un camino que recorremos, sólo los 
que “ven” pueden divisarlo. Cotidianamente nos encontramos con tantos hombres y 
mujeres, cuando no jóvenes que caminan a los tropiezos, errando el camino; muchas 
veces el cansancio los para liza o pierden la fuerza, las motivaciones para seguir 
caminando. 
 Muchas veces me he preguntado, frente al agobio y la desesperanza, que ocurre 
en sus corazones, pues otros en la misma situación, o peores aún, siguen caminando. 
Quizás la respuesta está en la experiencia que han hecho de Cristo-Luz que destruye 
toda tiniebla: “El que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá luz en la vida” 
(Jn. 8, 12). 

 En verdad es terrible cuando falta esta Luz, sin ella, no se ve el camino, 
desaparecen las certezas que fundan nuestra vida y nuestros caminos pues “si uno 
camina de noche, tropieza, porque le falta la luz” (Jn. 11, 10). 

 Pero, debemos aceptar, que esta luz no nos pertenece, no está en nuestro poder, 
viene de lo alto y hay que pedirla, esto supone reconocer humildemente el valor absoluto 
y superior del don de la Salvación, como el ciego Bartimeo que su deseo de luz lo llevó a 
gritar: “¡Hijo de David, ten piedad de mí!” (y pedirle al Señor) (…) “Maestro, que yo pueda 
ver”. Sólo después que la Luz le dio “luz” pudo “ver” y seguir a Jesús por el camino. 
 En este proceso, lo fundamental es reconocerse “ciego”, necesitado de luz, pues 
“quien reconoce que está en tinieblas ante Dios y es incapaz de captar lo esencial a pesar 
de su saber humano. Quien comprende esto y lo reconoce ante Dios encontrará “la luz del 
mundo”, la cual le abrirá los ojos para ver lo santo” (R. Guardini). 

 Cuando Bartimeo recuperó la vista, fue capaz de ver y descubrir la verdad que lo 
hizo libre, ya que “la libertad depende fundamentalmente de la verdad. Dependencia que 



ha sido expresada de manera límpida y autorizada por las palabras de Cristo: «conoceréis 
la verdad y la verdad os hará libres» (Jn. 8, 32)” (Veritatis Splendor, 34). 

 Lo que el ciego Bartimeo recibió no fue sólo la capacidad física de ver, sino que 
recibió la gracia del encuentro con Cristo que es la luz; que “es manantial de luz, y luz 
equivale a sabiduría, a verdad, a inteligencia, a pensamiento” (Pablo VI). 

 Hermanos, el encuentro con Cristo-Luz, supone un compromiso que lo expresa 
bellamente San Juan en su 1º Epístola: “Este es el mensaje que hemos oído de Él y que 
os anunciamos: Dios es luz y no hay en Él oscuridad ninguna. Si decimos que tenemos 
comunidad con Él y andamos en la oscuridad, entonces mentimos, y no cumplimos la 
verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, entonces tenemos comunidad 
mutua [con Él] (I Jn. 1, 5-7). 

 Hermanos, en un tiempo caracterizado por grandes contradicciones, marcado, por 
un lado, por un gran desarrollo científico y tecnológico que ha ampliado y profundizado el 
horizonte del conocimiento humano, por otro lado constatamos la oscuridad en torno a lo 
esencial que es la verdad sobre el hombre, su ser y su destino; y la verdad sobre Dios. 
Esta oscuridad nos instala en el error de lo fundamental, se hace “silencio de lo esencial”, 
y sin la verdad, hermanos, perdemos toda libertad. 
 Hoy Bartimeo es el mundo que inconscientemente y bajo una aparente felicidad, 
grita pidiendo luz, y es la Iglesia, todos, también y sobre todo los laicos que son la Iglesia 
en el mundo, los responsables de ser la luz del mundo (Lumen Gentium), un mundo 
hambriento del esplendor de la verdad que lo ilumine. Para esto somos enviados. 
 Nuestro compromiso, como Bartimeo, es seguir la luz que es Cristo para vivir en la 
verdad, pues quien “sigue a Cristo puede ciertamente entrar en la oscuridad de la noche, 
que es la del mismo Cristo, pero no puede tropezar en esa oscuridad” (Von Balthasar), 
porque la noche, para quien vive en comunión con Dios, “no le es al alma del todo oscura, 
como noche oscura, sino sosiego y quietud en luz divina, en conocimiento de Dios, en que 
el espíritu está suavísimamente quieto, levantado a luz divina” (San Juan de la Cruz, “Cántico 

Espiritual”, canción 14 y 15, 23). 

 Hermanos, pidamos al buen Dios que nos mantenga unidos a Cristo-Luz, que esta 
luz arda en nuestro corazón y viéndola con los ojos del alma, con premura y alegría le 
sigamos como Bartimeo. 
 Que con la luz de Cristo en el corazón, hagamos nuestra las palabras de San Juan 
de la Cruz y digamos al caminar: 
 
  “… ni yo miraba cosa, 
  sin otra luz y guía 
  sino la que en el corazón ardía” 
      “Canción del Alma”. 
      
 

Amén. 
G. in D. 

 
 


