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«Ojos que no ven, corazón que no siente», dice el 
refrán. Y esta es una de las verdades de nuestra vida. 
Si vivimos ciegos y sordos ante lo que nos rodea, 
terminamos por vivir en la insensibilidad, ante todo. 
Nada nos afecta. Podemos pasar de largo ante las 
personas y sus sufrimientos. 

Porque la mirada nos hace conscientes, y nos empu-
ja a la responsabilidad fraterna… si miramos correc-
tamente, si estamos situados donde debemos.

No es lo mismo mirar desde fuera, desde lejos, o des-
de arriba, que hacerlo desde dentro, desde la cerca-
nía de la encarnación, desde abajo. «El mundo se ve 
más claro desde las periferias», recuerda el papa.

Necesitamos que la compasión de Dios nos salve.

Somos como ciegos de nacimiento. Continuamos queriendo dominar. Así vamos.  

–Guillermo Rovirosa, O.C. T.II., 190

Me dispongo a la oración con estos textos   

“
Los cristianos no podemos esconder que «si la música del Evangelio deja de vibrar en nuestras 
entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de la con-
fianza, la capacidad de reconciliación que encuentra su fuente en sabernos siempre perdonados-
enviados».      

–Fratelli tutti, 277

“

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

Ten compasión de nosotros
Ten compasión de nosotros, Señor, si andamos en 
tinieblas. 
Si nos ves atrapados en las redes del dominio, del 
poder, del odio, o de la mediocridad. 
Si estamos sordos a tu evangelio, o ciegos al herma-
no. Ten compasión de nosotros cuando equivoquemos 
las metas. 
Cuando nos asuste el prójimo. 
Cuando el corazón sea indiferente a quien sufre.
Ten compasión si dejamos que el orgullo nos encade-
ne. Si nos hacemos ídolos con nuestro propio reflejo. 
Si convertimos la profecía en desprecio, o la oración 
en fariseísmo. 
Acaricia nuestras llagas, bendice nuestros pasos, 
acompaña nuestras luchas. 
Llegará un día en que todo estará bien.(Rezandovoy)
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Los ciegos, en tiempos de Jesús eran la estampa viva de la miseria y el abandono, de la vida sin 
horizonte ni esperanza. Eran, con otros muchos, los descartados del sistema. Hay cegueras cuya 
causa es natural, y otras buscadas y queridas. Vivir ciegos, con los ojos cerrados a los aconteci-
mientos, a las personas y a sus sufrimientos nos insensibiliza para poder sentirnos concernidos 
por el dolor de las personas. Estas cegueras son peores que las naturales, porque son voluntarias, 
son buscadas. Hemos decidido vivir así. Si no vemos, no sentimos, y si no sentimos, parece que 
no existe lo que queremos ocultar. Nuestro mundo funciona así: nos insensibiliza, cierra nuestros 
ojos y nuestro corazón, nos adormece con la indiferencia, y seca nuestra humanidad.

El ciego del evangelio puedo ser yo en ciertos momentos de mi vida. Me falta la luz, la orienta-
ción, sentado incapaz de dar un solo paso más, al borde del camino sin trayectoria en la vida, 

Mc 10, 46-52. Ten compasión de mí.

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 limos-
na. 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 gritaba más: 
«Hijo de David, ten compasión de 
mí». Jesús se detuvo y dijo: «Lla-
madlo». Llamaron al ciego, di-
ciéndole: «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

Hoy me dice LA PALABRA…

Acojo la Palabra en mi vida
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Mi proyecto de vida parte de mi propia conversión, de la conciencia de mi ceguera que 
necesita ser sanada, y de la fe en que solo Jesucristo puede sanarla, para poder seguirle en 
su comunidad.

¿Cómo crecer en esta mística que necesito vivir? Desde la oración me respondo.

mendigo cuya vida depende absolutamente de los demás. Puedo ser yo y son –no hay más que 
verlas– muchas hermanas y hermanos nuestros cuya dignidad está profundamente herida por 
este sistema que mata.

Pero, incluso en esa situación límite, dentro de Bartimeo hay una esperanza, una fe, capaz de 
hacerle reaccionar, aunque sea con un grito desesperado. Necesitamos experimentar la des-
esperanza, quizá, para que en nosotros surja también ese grito de fe y esperanza: Jesús, ten 
compasión de mí. Y necesitamos quien nos haga conscientes de la escucha de Dios: «Llamadlo». 
Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Y habremos de ser quienes ayu-
demos a ponerse en pie, y a llegar al encuentro con el Señor, a tantas personas descartadas por 
este sistema.

Necesitamos suscitar esta esperanza en la vida hundida de tantas hermanas y hermanos nuestros 
con quienes nos topamos al borde del camino. Es lo que pretende el profeta Jeremías con el 
pueblo de Israel en la primera lectura de hoy (Jer 31, 7-9) Necesitamos poder escuchar –y que 
el pueblo escuche– la misma respuesta de Jesús a nuestro grito: ¿Qué quieres que haga por ti?

La respuesta siempre me impresiona: «Que recobre la vista». Que vea, que pueda volver a ver. Pe-
dir lo que parece imposible a quien apenas conocemos, más que por lo que hemos oído a otros. 
Y, sin embargo, el ciego pide, grita, reclama la escucha de quien –solo él– puede devolverle la 
vista. 

Quizá hemos de tomar conciencia de lo que realmente somos: mendigos ciegos en el camino 
gritando a Jesús que tenga compasión de nosotros y nos devuelva la vista. Quizá tenemos que 
tomar conciencia de que solo cuando lo seamos de verdad y la fe y la esperanza sean el sostén 
de nuestra vida estaremos en condiciones de dejar que el Señor nos haga recobrar la vista. Quizá 
necesitamos seguir dejando que Cristo resucitado actúe nuestra conversión. Y, recobrada la vista, 
podremos –como el ciego– seguirle por el camino.

La mística de los discípulos de Jesús es una mística de ojos abiertos. El cultivo de nuestra espi-
ritualidad es el mejor antídoto contra la ceguera. Frente al individualismo, al hedonismo con-
sumista y burgués, la experiencia de Dios es una continua invitación a ponernos comunitaria y 
solidariamente a los pies de todos los crucificados, al lado de todos los ciegos, y mantener fijos 
los ojos en nuestro Señor. 

Hemos de beber en la experiencia de un Dios que invita a bucear las entrañas de lo real. Hemos 
de vivir la mística en el trabajo, en sus gozos y frustraciones, no fuera ni después de él. Se trata de 
una espiritualidad encarnada que ora desde las víctimas –a quienes vemos, oímos, conocemos, 
con las que caminamos–, en solidaridad con ellas y que ofrece al Cristo obrero sus anhelos y 
expectativas. Una mística que se traduce en la vivencia comunitaria de la fe, integrando fe y vida, 
contemplación y militancia, radicalidad y ternura, pasión por la justicia y cultivo del cuidado.
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Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día, nuestro trabajo, nuestras luchas,

nuestras alegrías y nuestras penas…

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

María, madre de los pobres, ruega por nosotros.

Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre

Termino ofreciendo toda mi vida a Jesús

Pedimos, Jesús, tu mirada para quedar perdonados. 

Tu mirada es compasiva y purificadora. Penetra hasta dentro, sanándolo todo con la medicina 
de tu amor.

¡Qué bien nos conoces y nos comprendes! Tu mirada se posa misericordiosamente sobre noso-
tros y los pecados ya ni se recuerdan, o se recuerdan para confesar tu nombre.

Es una mirada que nos dice: Yo te amo, a pesar de todo, yo te amo.

Es una mirada que lo viste todo de ternura. Porque el amor dignifica.

Cuando uno se siente amado, ya se ve como persona, y su vida se ilumina.

¿Quién, al ser objeto del amor de Dios, no se sentirá valioso e importante?

Para que nuestros ojos se pa-
rezcan a los tuyos.

Cuando tú nos miras, pones 
en nosotros ojos nuevos, ojos 
que empiezan a parecerse a 
los tuyos.

«Te pareces a mí, porque 
yo te miro. Te pareces a mí, 
porque yo te amo».

Todo el que es amado, conta-
gia amor.

Todo el que es mirado con 
misericordia, mirará con mi-
sericordia. 

Por eso pedimos, Jesús, tu 
mirada, para parecernos a ti.

(Cáritas, 1992)


