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Textos: 
Jer.: 31, 7-9. 
Heb.: 5, 1-6. 
Mc.: 10, 46-52. 
 

“Maestro, que yo pueda ver” (Mc.10,51). 
 
 El ciego Bartimeo es el símbolo de toda ceguera, de un hombre o de todo un 
pueblo que camina en tinieblas. 
 “La ceguera, como símbolo, está vinculada a la incapacidad del ser humano para 
conocer a Dios con su sola fuerza y sin la gracia de la fe. El grito del ciego Bartimeo, 
pidiendo a Jesús poder ver, es el grito de los hombres que desde la oscuridad piden la 
luz de la fe. Quien reconoce esta limitación y necesidad, que comprende ésto y lo 
reconoce ante Dios, encontrará “la luz del mundo”, la cual le abrirá los ojos para ver lo 
santo” (R. Guardini) y descubrirá el esplendor de la Verdad que es Cristo: “Yo soy la 
verdad”, dice de sí mismo. Él es “la luz que ilumina a todo hombre” venido al mundo 
“creado por Él” para penetrarlo de luz espiritual y de un sentido divino (Cfr. Jn. 1, 9-10). 

 Hermanos, pobre del hombre que se contenta con su ceguera, y deja que la 
figura del Señor se esfume en su corazón. 
 La situación de la fe en nuestro tiempo, depende, más que de la fe misma, de las 
circunstancias subjetivas y existenciales del hombre actual, el estado de ánimo, la 
mentalidad, la formación, el ambiente de la vida del hombre. Debemos comprender, 
cuando se nos pide una “extraña adecuación” de nuestra fe al hombre de hoy, que “el 
hombre es el que ha cambiado, no la religión en su contenido: el ojo humano, hoy no ve 
más, aún cuando la luz sea la misma de antes. Es decir que las condiciones subjetivas, 
ya no son más favorables a la fe” (Pablo VI). 
 El fenómeno que caracteriza a la cultura contemporánea, es el 
“antropocentrismo” que contradice el carácter teocéntrico de la fe, que debe poner al 
hombre en comunicación con Dios. Precisamente esta comunicación se ve impedida 
por una actitud de autosuficiencia del hombre, que satisfecho de sí mismo y de los 
resultados de sus conocimientos sobre todo utilitaristas, comienza por relegar la 
religión, y termina cayendo en el indiferentismo hacia la fe y reclamando su autonomía 
total frente a Dios, cuya existencia tal vez no niega, pero sí, toda relación con Él, 
excluyéndolo de su vida, como principio y fin de la misma. 
 Excluir a Dios de nuestra vida no es inocuo, pues el antropocentrismo, lleva al 
hombre a perder el sentido de la propia vida, de los valores y de aquellos problemas 
existenciales que sólo se resuelven íntegramente desde la óptica de la fe, porque la 
exigencia religiosa, es connatural al hombre y negarlo, es reducir  al hombre y la visión 
de su desarrollo a una dimensión unilateral, esencialmente incompleta (Cfr. Pablo VI: “El 

sentido religioso”). 

 Hermanos, la fe supone la apertura del hombre a ese poder transformador de la 
gracia de Dios, como Bartimeo que responde a la acción del Señor con su adhesión, no 
a un sistema, no a una moral sino a una persona: Cristo luz del mundo. 



 

 
 Frente a la fe se necesita disponibilidad, pero también se necesita una 
conversión de todo el ser. La fe, como dijimos, no es fruto de la pura decisión humana; 
“la fe es una luz que se enciende en otra Luz”, ha dicho Guardini.  
 San Agustín afirma que “ninguna criatura, aunque sea racional e intelectual, es 
iluminada por sí misma, sino que se enciende por la participación de la verdad eterna” 
(Enarrationes in psalmos, 118). Y nos exhorta: “Reconoce que tú no eres luz para ti; a lo 
mucho, eres ojo, no eres luz ¿Qué aprovecha el ojo abierto y sano si falta la luz? Dí, 
pues, y clama lo que está escrito: Tú, Señor, iluminarás mi lámpara” (Serm. 67, 8). 

 Hermanos, Dios es infinitamente respetuoso de nuestra libertad, por eso “la fe es 
libre porque, en la Iglesia, se le ofrece al hombre todo entero el amor de Dios; y el amor 
reclama la respuesta libre del amor. 
 La fe tiene su origen en Dios, por eso es sobrenatural; por ello recibimos la 
iluminación de la gracia divina. 
 La fe es razonable, porque Jesús es Verdad (Cfr. Charles Moeller. “Literatura del siglo 

XX y Cristianismo, II”). 

 Hermanos, lo que quiere Bartimeo es una sola cosa: poder ver. Su deseo de luz 
es la causa de que se le conceda la vista y que después pueda seguir a Jesús por el 
camino. “Este seguimiento muestra que el deseo de luz es algo elemental: deseo de 
seguir el camino recto, que un ciego no encuentra: deseo de seguir el camino que 
conduce a Dios, cuya dirección y cuyas etapas hay que ver para poder tomarlo” (Von 

Balthasar). 

 El ciego, después del encuentro sanador con Cristo, deja su estado de 
postración y se pone en camino, un camino que es seguimiento, que es adhesión; 
ahora puede ver “el camino” que es Cristo, y mientras siga y sigamos a Cristo, su luz no 
nos faltará. 

Cuántas veces en momentos de oscuridad, queremos echar mano de nuestra fe, 
y la encontramos debilitada por la distancia que hemos tomado de la fuente de la luz 
que es Cristo. 
 Hermanos, debemos cuidar la fe como el don más preciado, alimentándola con 
los sacramentos, la lectura y meditación de la Palabra de Dios y la oración. Podremos 
entrar en situaciones de oscuridad en el camino de la vida pero la luz de Cristo no 
permitirá que tropecemos. 

Como gente de fe también estamos comprometidos a ser luz para nuestros 
hermanos. Pidamos al buen Dios que nuestra fe sea como una llama sobre un 
candelabro, para que iluminemos a todos aquellos que viven en las tinieblas del 
pecado, de la ignorancia y del error; éste es nuestro compromiso como discípulos y 
misioneros. 
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