El relato de la curación del ciego Bartimeo ejemplifica muy bien el
modo de actuar de Jesús y como en ella se encarna la acción salvadora de
Dios que busca recuperar la vida de quien sufre y está hundido por el mal.
A Bartimeo se le presenta en el relato, sentado al borde del camino.
Un lugar que expresa no solo un espacio físico, sino su condición impura y
marginal. Ahí, sobrevive gracias a las limosnas que recibe porque nadie se
hace cargo de él. Ese lugar en el que está no le permite acercarse al grupo
que pasa por el camino y necesita gritar para que Jesús, que camina
rodeado de gente, pueda escucharle.

Jesús escucha el grito de Bartimeo, lo busca, lo reconoce y entra en
diálogo con él. No se acerca al borde del camino para hablar con él, sino
que le pide a quienes lo acompañan que lo traigan al camino, que lo
rescaten del espacio de impureza en el que está confinado. Este
movimiento es ya un primer paso de inclusión y restauración social para
esta persona.
Jesús no da por su puesta la necesidad del ciego, sino que le pregunta
para poder escuchar de sus labios su necesidad. Con su pregunta lo
reconoce en su dignidad y confía en su palabra. Sin duda para aquel hombre,
poder expresar su sufrimiento, su impotencia, su carencia es comenzar a
experimentar el cambio que está aconteciendo en su vida.
Cuando Bartimeo experimenta en su cuerpo y en su corazón la
salvación de Dios, que lo restituye como persona y lo vincula de nuevo con
su entorno, no vuelve a su lugar de origen, sino que se incorpora a la
comunidad de Jesús. Porque se ha sentido liberado y reconstruido en su
encuentro con Jesús, quiere también ser compañero en el proyecto
salvador de Dios inaugurado por Jesús. Al seguirle por el camino, se
incorpora a la comunidad del Reino como testigo del amor y perdón que
Dios, el Abba de Jesús, ofrece a cada ser humano. Como seguidor de Jesús

se compromete a vivir a su estilo, a vincularse con otros y otras como un
ser humano nuevo, capaz de construir relaciones inclusivas y espacios
sanadores.
El relato del encuentro entre Jesús y Bartimeo nos recuerda nuestro
horizonte de seguimiento, nos invita a preguntarnos como construimos
comunidad al estilo de Jesús y como seguimos colaborando en hacer posible
que nadie se quede en el borde del camino, que nadie tenga que resignarse
a vivirse estigmatizado o etiquetado porque sufre, no ha acertado en sus
decisiones o sencillamente no responde a lo que esperamos de él o ella.
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En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante
gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del
camino, pidiendo limosna.
Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: "Hijo de David, Jesús,
ten compasión de mí." Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él
gritaba más: "Hijo de David, ten compasión de mí."
Jesús se detuvo y dijo: "Llamadlo." Llamaron al ciego, diciéndole:
"Ánimo, levántate, que te llama." Soltó el manto, dio un salto y se acercó
a Jesús.
Jesús le dijo: "¿Qué quieres que haga por ti?" El ciego le contestó:
"Maestro, que pueda ver." Jesús le dijo: "Anda, tu fe te ha curado." Y al
momento recobró la vista y lo seguía por el camino.
Marcos 10, 46-52

