
¡Ojos que no ven, corazón que no siente! Para sentir hay que observar, mirar, percibir lo que pasa en la vida, 
en la vida de las personas, a nuestro alrededor, en nuestra propia vida. Dejar de ver ciertas cosas, o a través 
de ciertos cristales, para reorientar nuestra mirada.

Y para ver hay que estar encarnado en la vida. No se puede ir de 
turista. Lo que uno ve depende mucho de dónde se sitúa, desde 
dónde se palpa la existencia, y cómo pasa por la vida.

Haz este ejercicio: tu día, un día normal, cualquiera. Fíjate, desde 
que abres los ojos, en lo qué haces, por dónde pasas, lo qué ves, 
los sentimientos que te provoca, las reacciones que te hacen te-
ner, los encuentros y desencuentros que vives… 

ORAR EN EL MUNDO OBRERO
30º domingo del Tiempo Ordinario (28 de octubre de 2018)

Comisión Permanente HOAC

Somos como ciegos de nacimiento. Continuamos queriendo dominar. Así vamos  
(Rovirosa, OC, T.II. 190).

Bartimeo es un pobre que se encuentra privado de capacidades fundamentales, como son la de ver y 
trabajar. ¡Cuántas sendas conducen también hoy a formas de precariedad! La falta de medios básicos 
de subsistencia, la marginación cuando ya no se goza de la plena capacidad laboral, las diversas for-
mas de esclavitud social, a pesar de los progresos realizados por la humanidad… Cuántos pobres están 
también hoy al borde del camino, como Bartimeo, buscando dar un sentido a su condición. Muchos 
se preguntan cómo han llegado hasta el fondo de este abismo y cómo poder salir de él. Esperan que 
alguien se les acerque y les diga: Ánimo. Levántate, que te llama (Mensaje para la II Jornada Mundial 
de los pobres).

Miro la vida pero, cómo y desde dónde…
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Miradas
Por encima del hombro
la mirada impasible,
la distancia insalvable,
el muro de silencio,
el desprecio inclemente.
Por encima del hombro
la soberbia crecida,
la condena sin juicio,
el gesto de reproche,
la visión sin historia.
Hay que darse la vuelta,
y mirar frente a frente,
rostro a rostro,
para descubrir
en las lágrimas ajenas
las propias tormentas.

Hay que desarmarse
de razones y leyes,
para cargarse 
de humanidad y evangelio.
Y entonces, entre errores
y nuevos proyectos, 
levantarse unos a otros, 
hasta volar de nuevo.

(José María R. Olaizola, sj) 
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Mc 10,46-52: Maestro, haz que pueda ver.

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. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a 
gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él gri-
taba 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 te haga?». El ciego le contestó: «Rabbuni, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu 
fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.

Palabra del Señor

En la vida me habla Dios

Para situarme ante la Palabra

El relato de Marcos es una catequesis que nos invita al cambio y nos urge a la conversión. Para eso tenemos 
que querer ver. Hay que pedir el poder ver. Bartimeo es un hombre al que le falta la luz y la orientación. Está 
sentado, incapaz de dar un paso, sin una trayectoria en la vida. Su vida depende absolutamente de los de-
más. Pero en su interior hay ¿una fe? capaz de hacerle reaccionar y ponerlo de nuevo en el camino. Siente 
que Jesús está cerca y pide a gritos su ayuda. Jesús tiene que esforzarse para que pueda ver. No es fácil dar 
la vista al discípulo.

La curación de Bartimeo expresa el paso del alejamiento a la proximidad; de la pasividad a la acción; de la 
marginación a la liberación. Reconoce su situación, ora con humildad, invoca a pesar de las dificultades, se 
deja interrogar, abre los ojos a la luz, y se compromete en el seguimiento.

Frente a una realidad hedonista, individualista, consumista y burguesa, la experiencia del Dios de Jesucristo 
es una continua invitación a salir de nuestro aislamiento y ponernos comunitaria y solidariamente a los pies 
de los crucificados, manteniendo fijos los ojos en el Señor. Se trata de cultivar una mística de ojos abiertos; 
de beber de la experiencia de un Dios que invita a bucear en las entrañas de lo real, a no dejarse confundir 
por las apariencias, y a ser capaces de vivir a la intemperie arropados por la presencia silenciosa y eficaz del 
buen Dios.
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Cuántos pobres están también hoy al borde del camino, como Bartimeo, buscando dar un sentido a su 
condición. Muchos se preguntan cómo han llegado hasta el fondo de este abismo y cómo poder salir de 
él. Esperan que alguien se les acerque y les diga: «Ánimo. Levántate, que te llama».

Por el contrario, lo que lamentablemente sucede a menudo es que se escuchan las voces del reproche 
y las que invitan a callar y a sufrir. Son voces destempladas, con frecuencia determinadas por una fobia 
hacia los pobres, a los que se les considera no solo como personas indigentes, sino también como gente 
portadora de inseguridad, de inestabilidad, de desorden para las rutinas cotidianas y, por lo tanto, merece-
dores de rechazo y apartamiento. 

Se tiende a crear distancia entre los otros y uno mismo, sin darse cuenta de que así nos distanciamos del 
Señor Jesús, quien no solo no los rechaza sino que los llama a sí y los consuela. En este caso, qué apro-
piadas se nos muestran las palabras del profeta sobre el estilo de vida del creyente: «Soltar las cadenas 
injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el 
hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo» (Is 58,6-7). Este modo de obrar 
permite que el pecado sea perdonado (cf. 1P 4,8), que la justicia recorra su camino y que, cuando seamos 
nosotros los que gritemos al Señor, entonces él nos responderá y dirá: ¡Aquí estoy! (cf. Is 58, 9).

Los pobres son los primeros capacitados para reconocer la presencia de Dios y dar testimonio de su proxi-
midad en sus vidas. Dios permanece fiel a su promesa, e incluso en la oscuridad de la noche no deja que 
falte el calor de su amor y de su consolación. Sin embargo, para superar la opresiva condición de pobreza 
es necesario que ellos perciban la presencia de los hermanos y hermanas que se preocupan por ellos y 
que, abriendo la puerta de su corazón y de su vida, los hacen sentir familiares y amigos. Solo de esta ma-
nera podremos «reconocer la fuerza salvífica de sus vidas» y ponerlos en el centro del camino de la Iglesia.

Vuelve a mirar tu día, ahora desde las claves 
de esta escena del evangelio. ¿Hay algo que 
ahora veas y antes no?

¿Qué necesitas incorporar a tu proyecto de 
vida para vivir una mística de ojos abiertos?
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Vuelvo a invocar al Señor, desde mi debilidad 

Y para ver, ofrezco mi vida

Señor, Jesús,  concédenos, como a todos nuestros hermanos de trabajo, pensar como Tú, 
trabajar contigo, 
y vivir en Ti.

María, madre de los pobres…

Al borde del camino
Aquí estoy, Señor,
como el ciego al borde del camino
–cansado, sudoroso y polvoriento–;
mendigo por necesidad y oficio.

Pasas a mi lado y no te veo.
Tengo los ojos cerrados a la luz.
Costumbre, dolor, desaliento…
Sobre ellos han crecido duras escamas
que me impiden verte.

Pero al sentir tus pasos,
al oír tu voz inconfundible,
todo mi ser se estremece
como si un manantial brotara dentro de mí.

Yo te busco, 
yo te deseo,
yo te necesito
para atravesar las calles de la vida
y andar por los caminos del mundo
sin perderme.

¡Ah, qué pregunta la tuya!
¿Qué desea un ciego sino ver?
¡Que vea, Señor!

Que vea, Señor, tus sendas.
Que vea, Señor, los caminos de la vida.
Que vea, Señor, ante todo, tu rostro,
tus ojos,
tu corazón.

(F. Ulibarri)


