
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 10,46-52 
 

46 Llegaron a Jericó. Al salir Jesús de allí con 

sus discípulos y con bastante más gente, un 

limosnero ciego se encontraba a la orilla del 

camino. Se llamaba Bartimeo (hijo de Timeo). 

47 Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el 

que pasaba, empezó a gritar: «¡Jesús, Hijo de 

David, ten compasión de mí!» 48 Varias per-

sonas trataban de hacerlo callar. Pero él grita-

ba con más fuerza: «¡Hijo de David, ten com-

pasión de mí!» 49 Jesús se detuvo y dijo: 

«Llámenlo.» Llamaron, pues, al ciego dicién-

dole: «Vamos, levántate, que te está llaman-

do.» 50 Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. 51 Jesús le 

preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?» El ciego respondió: «Maestro, que vea.» 52 En-

tonces Jesús le dijo: «Puedes irte; tu fe te ha salvado.» Y al instante pudo ver y siguió a Jesús 

por el camino. 

 

(Traducción Biblia Latinoamericana) 

 

 

 

 Lecturas Bíblicas: Jer 31,7-9;  Sal 125;  Heb 5,1-6; Mc 10,46-52 
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Este relato del ciego Bartimeo puede ofrecernos hoy a nosotros muchos puntos de reflexión. Re-

firiéndonos a nosotros mismos, podemos empezar preguntándonos: realmente, ¿yo quiero verme 

de verdad, con todas mis virtudes y con todos mis defectos? ¿O me lo impiden mis prejuicios, o 

los múltiples mantos en los que escondo mis excusas y subterfugios, o mis seguras certezas y 

comodidades, o mis pasiones y malos hábitos, o, simplemente, el miedo a ver algo que no quiero 

ver, porque me obligaría a cambiar algunas actitudes y costumbres que no quiero cambiar? Y 

refiriéndonos a los demás: ¿sé mirar y ver a tantas y tantas personas que gritan, al borde del ca-

mino, pidiendo limosna?  

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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¡NO PASES DE LARGO, SEÑOR! 

Que temo quedarme en la oscuridad, cuando sé que Tú eres el Señor de la luz perpetua que me pierdo 

mucho, si Tú no estás, y tan sólo gano encerrarme en mi mismo. 

Necesito que te detengas, Señor; Tú sabes que mi voz no siempre es escuchada 

Que mi vida es indiferente a muchas personas. Que valgo poco o nada y que, en muchos momentos, pre-

fiero la tiniebla a la luz. ¿Te detendrás, Señor? ¿Me concederás un minuto de tu eterno tiempo? ¿Me 

hablarás con palabras de amor? ¿Me enseñarás el sendero que lleva a tu presencia? 

¡NO PASES DE LARGO, SEÑOR! 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

El ciego Bartimeo estaba sentado al borde del camino y, en cuanto se enteró de que pasaba por allí 

Jesús Nazareno, empezó a gritar, pidiendo auxilio con todas sus fuerzas. Cuanto más trataban al-

gunos de impedírselo, más fuerte gritaba él. Y, en cuanto se enteró de que Jesús le llamaba, soltó el 

manto, pegó un salto y con toda la fuerza de su garganta y de su alma le dijo a Jesús: ¡Maestro, 

haz que pueda ver! Y Jesús de Nazaret, luz del mundo, le devolvió la vista.  

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Contemplemos en la persona de Bartimeo a nosotros mismos. Somos ciego del orgullo, la codicia y 

la falta de humildad. Jesús detiene su camino para darnos la luz necesaria para poder ver con sus 

ojos. 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

Pedir insistentemente a Jesús que aclare mi vista y corazón, para poder ver la hermosura de  las 

personas y sentir todo mi amor por ellas. 
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Amad a Cristo; desead la 

luz que es Cristo 

 

Amad a Dios, puesto que 

nada encontraréis mejor que 

él. Amáis la plata porque es 

mejor que el hierro y el 

bronce; amáis el oro más 

todavía, porque es mejor 

que la plata; amáis aún más las piedras preciosas, 

porque superan incluso el precio del oro; amáis, por 

último esta luz que teme perder todo hombre que 

teme la muerte; amáis, repito, esta luz igual que la 

deseaba con gran amor quien gritaba detrás de 

Jesús: Ten compasión de mí, hijo de David. Gritaba 

el ciego cuando pasaba Jesús. Temía que pasara y 

no lo curara. ¿Cómo gritaba? Hasta el punto de no 

callar, aunque se lo ordenaba la muchedumbre. Ven-

ció, oponiéndose a ella, y obtuvo al Salvador. Al 

vocear la muchedumbre y prohibirle gritar, se paró 

Jesús, lo llamó y le dijo: ¿Qué quieres que te haga? 

Señor -le dijo- que vea. Mira, tu fe te ha salvado (Lc 

18,38-42). 

 

Amad a Cristo, desead la luz que es Cristo. Si aquél 

deseó la luz corporal, ¡cuánto más debéis desear vo-

sotros la del corazón! Gritemos ante él, no con la 

voz, sino con las costumbres. Vivamos santamente, 

despreciemos el mundo; consideremos como nulo 

todo lo que pasa. Si vivimos así nos reprenderán, 

como si lo hicieran por amor nuestro, los hombres 

mundanos, amantes de la tierra, saboreadores del 

polvo, que nada traen del cielo, que no tienen más 

aliento vital que el que respiran por la nariz, sin otro 

en el corazón. Sin duda, cuando nos vean despreciar 

estas cosas humanas y terrenas, nos han de recrimi-

nar y decir: «¿Por qué sufres? ¿Te has vuelto lo-

co?». Es la muchedumbre que trata de impedir que el 

ciego grite. Y hasta son cristianos algunos de los que 

impiden vivir cristianamente; en efecto, también 

aquella turba caminaba al lado de Cristo y ponía 

obstáculos al hombre que vociferaba junto a Cristo y 

deseaba su luz como regalo del mismo Cristo. Hay 

cristianos así; pero venzámoslos, vivamos santamen-

te; sea nuestra vida nuestro grito a Cristo. Él se pa-

rará, puesto que ya está parado. 

 

También aquí se encierra un gran misterio. Pasaba él 

cuando el ciego gritaba; para sanarlo se paró. El pa-

sar de Cristo ha de mantenernos atentos para gritar. 

¿Cuál es el pasar de Cristo? Todo lo que sufrió por 

nosotros es su pasar. Nació: pasó; ¿acaso nace todav-

ía? Creció: pasó; ¿acaso crece todavía? Tomó el pe-

cho: ¿acaso lo toma todavía? Cansado se durmió, 

¿acaso duerme todavía? Comió y bebió: ¿lo hace to-

davía? Finalmente fue apresado, encadenado, azota-

do, coronado de espinas, abofeteado, cubierto de es-

putos, colgado del madero, muerto, herido con la lan-

za y, sepultado, resucitó: todavía pasa. Subió al cielo, 

está sentado a la derecha del Padre: se paró. Grita 

cuanto puedas, que ahora te otorga la visión. En efec-

to, cuando era la Palabra junto a Dios estaba parado 

ciertamente, porque no sufría mutación alguna. Y la 

Palabra era Dios y la Palabra se hizo carne (Jn 

1,1.14). La Palabra hizo muchas cosas al pasar y 

también las sufrió, mas la Palabra se mantuvo para-

da. La misma Palabra es la que ilumina el corazón, 

puesto que la carne que recibió recibe su honor de la 

Palabra. Elimina la Palabra, ¿qué es su carne? Lo 

mismo que la tuya. Para que la carne de Cristo fuese 

honrada, la Palabra se hizo carne y habitó entre noso-

tros. Gritemos, pues, y vivamos santamente. 

 

Sermón 349,5-6. 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   


