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PREPARACIÓN
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debe decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios,
bien de las almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender,

capacidad para retener, método y facultad para
aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia para
hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al progresar,
y perfección al acabar.
Amén.

I.
LECTIO: ¿Qué dice el texto?
46 Y llegan a Jericó. Y al salir él con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo (el
hijo de Timeo), estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. 47 Al oír que era Jesús Nazareno,
empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». 48 Muchos lo increpaban para que se
callara. Pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». 49 Jesús se detuvo y dijo:
«Llámenlo». Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». 50 Soltó el manto, dio un
salto y se acercó a Jesús. 51 Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le contestó: «Rabbuni,
que recobre la vista». 52 Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo
seguía por el camino.
Preguntas para reconstruir el texto:
1. ¿Dónde llegaron y quiénes llegaron?
2. ¿Cómo se llamaba el ciego de Jericó?
3. ¿Qué le grita a Jesús? ¿Qué hace Jesús frente al grito del ciego?
4. ¿Qué le pregunta Jesús al ciego y qué le responde éste?
5. ¿Qué hizo el ciego al recobrar la vista?
El camino del seguimiento del Mesías crucificado iniciaba después de un texto sobre el ciego de
Betsaida y termina con el ciego de Jericó, llamado Bartimeo. El texto se compone de 3 escenas:
PRIMERA ESCENA: BARTIMEO CIEGO v.46: El verbo al plural indica que Jesús está acompañado por
los discípulos. La multitud está atraída por Jesús pero sólo Bartimeo lo reconoce como Hijo de David.
El nombre de Bartimeo es una mezcla de Arameo (Bar – Hijo) y de griego (Timaios – el que honraSe cree que es una abreviación de Timoteo), lo que hace pensar que sea un nombre simbólico o
quizás el nombre de un personaje muy conocido en la comunidad.
Los ciegos, eran personajes que iban vagabundos y era muy común encontrarlos por el camino, sin
embargo es muy curioso que se diga que estaba sentado a un lado del camino.
El Camino es la expresión de la llamada de Jesús y de sus discípulos, en la obediencia a Dios.
SEGUNDA ESCENA: JESÚS Y BARTIMEO vv.47-52a: Esta es la escena principal y tiene tres
secuencias:
Primera secuencia: vv.47-48: El título “hijo de David” sorprende por tres motivos: es la primera y
única vez que alguien llama a Jesús de esta manera en el Evangelio de Marcos, viene repetida dos
veces la expresión y fuera de eso está en labios de un ciego.
En la tradición hebrea “Hijo de David” era utilizado como un título mesiánico ya en el Siglo I AC
(salmos de salomón 17,21), cuya característica era la de un Mesías liberador.
Este título en el Evangelio de Marcos prepara al lector para interpretar los acontecimientos que van
a suceder en Jerusalén en clave mesiánica.
El ciego tiene una fe perseverante que no lo hace callar ante el fastidio que causa a los presentes,
por eso hay un contraste entre la fe del ciego y la ceguera de los que ven.
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Segunda secuencia: vv.49-50: En el Evangelio de Marcos es la única vez que alguien hace detener
a Jesús y esto ayuda a estar más atentos a cuanto sigue en el relato.
Jesús hace llamar a Bartimeo y éste se comporta como si pudiera ver, tirando el manto, dando un
salto y corriendo hacia Jesús y esto que parece imposible significa simbólicamente el poder de Jesús,
Hijo de David y el poder de la fe.
Tercera secuencia: vv.51-52a: Jesús pregunta a Bartimeo sobre su deseo, cosa que no sucede
generalmente en el género literario “milagro”, pero esta petición de Bartimeo “que yo vea” debe
leerse a nivel simbólico y Jesús no responde con un gesto de curación sino con un mandato: “vete”,
que expresa la fuerza salvífica de la fe. Aquél que estaba ciego es puesto en camino, gracias a su fe,
un camino sobre la vía del Mesías crucificado.
TERCERA ESCENA v.52b: Ahora hay una nueva situación manifestada en dos acciones verbales:
Recobró la vista y lo seguía. Ahora el lector no encuentra motivo para admirarse sino un motivo
para seguir a Jesús.
El retorno de la vista hace posible el seguimiento por el camino de la cruz, que en el plan de Dios, es
la única vía de salvación. Bartimeo es el modelo del discípulo y se contrapone a la lentitud de los
discípulos reales y hasta de los lectores del Evangelio.
En todo caso, en misteriosa simbiosis con la debilidad de la cruz, el texto pone en evidencia el poder
del Mesías Hijo de David, capaz de abrir caminos diversos en el camino de la ceguera humana.
Otros textos: Jeremías (31,7-9) / Sal 126 (125), 1-2ab.2cd-3.4-5.6/ Hebreos (5,1-6)
II.
1.
2.
3.
4.
III.

MEDITATIO: ¿Qué me dice el texto?
¿Me siento como discípulo en el camino o como ciego al borde del camino?
¿Qué tengo que gritarle en súplica a Jesús hoy?
¿Cuál es mi mayor ceguera hoy?
¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús? En concreto, ¿Cómo puedo seguirlo?
ORATIO: ¿Qué le digo a Dios a partir del texto?
Oremos con un trozo del salmo Sal 126(125)

Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión,
nos parecía soñar:
la boca se nos llenaba de risas,
la lengua de cantares.

Recoge, Señor, a nuestros cautivos
como los torrentes del Negueb.
Los que sembraban con lágrimas
cosechan entre cantares.

Hasta los gentiles decían:
«El Señor ha estado grande con ellos».
El Señor ha estado grande con nosotros,
y estamos alegres.

Al ir, iba llorando,
llevando la semilla;
al volver, vuelve cantando,
trayendo sus gavillas.

IV.
CONTEMPLATIO: ¿Cómo interiorizo el mensaje?
Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo del Evangelio
para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón.
«Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí»
V.
ACTIO: ¿A qué me comprometo?
¿A qué acciones concretas me lleva este evangelio?
Haré un examen de conciencia para revisar mis cegueras en el camino del discipulado.
¿Qué elementos puedo dar a mi comunidad o en mi entorno a partir del texto?
En comunidad nos dispondremos a mostrar a otros el paso del Señor y a llevarlos a Jesús con
acciones concretas.

