
VIII Semana del Tiempo Ordinario, Ciclo C  

Lectio: Marcos 10,46-52 

Lectio: Jueves  

Tiempo Ordinario 

1) Oración inicial 

Concédenos tu ayuda, Señor, para que el mundo progrese, según tus designios; 

gocen las naciones de una paz estable y tu Iglesia se alegre de poder servirte con 

una entrega confiada y pacífica. Por nuestro Señor. 

2) Lectura 

Del santo Evangelio según Marcos 10,46-52 

Llegan a Jericó. Y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una 

gran muchedumbre, el hijo de Timeo (Bartimeo), un mendigo ciego, estaba sentado 

junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «¡Hijo 

de David, Jesús, ten compasión de mí!» Muchos le increpaban para que se callara. 

Pero él gritaba mucho más: «¡Hijo de David, ten compasión de mí!» Jesús se 

detuvo y dijo: «Llamadle.» Llaman al ciego, diciéndole: «¡Ánimo, levántate! Te 

llama.» Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, 

dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que te haga?» El ciego le dijo: «Rabbuní, 

¡que vea!» Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado.» Y al instante recobró la vista y 

le seguía por el camino. 

3) Reflexión 

• El evangelio de hoy describe la curación del ciego Bartimeo (Mc 10,46-52) que 

encierra la larga instrucción de Jesús sobre la Cruz. Al inicio de la instrucción, había 

la curación de un ciego anónimo (Mc 8,22-26). Las dos curaciones de ciegos son el 

símbolo de lo que pasaba entre Jesús y los discípulos. 

• Marcos 10,46-47: El grito del ciego Bartimeo. Finalmente, después de una larga 

travesía, Jesús y los discípulos llegan a Jericó, última parada antes de la subida a 

Jerusalén. El ciego Bartimeo está sentado junto al camino. No puede participar en 

la procesión que acompaña a Jesús. Pero grita, invocando la ayuda de Jesús: 

“¡Jesús, hijo de David, ten piedad de mí!”. A lo largo de los siglos, mediante la 

práctica de los monjes del desierto, esta invocación del pobre Bartimeo llegó a ser 

aquello que se tiene la costumbre de llamar “La oración de Jesús”. Los monjes lo 



repiten con los labios, sin parar, y va de los labios al corazón. La persona, dopo 

poco tiempo, no reza ya, sino que toda ella se vuelve oración. 

• Marcos 10,48-51: Jesús escucha el grito del ciego. El grito del pobre incomoda. 

Los que van en procesión tratan de acallarlo. Pero “¡él gritaba mucho más!” Y 

Jesús, ¿qué hace? El escucha el grito del pobre, se para y ¡manda llamarle! Los que 

querían hacer callar el grito incómodo del pobre, ahora, a petición de Jesús, se ven 

obligados a llevar al pobre ante Jesús: “Animo. Levántate. Te llama". Bartimeo deja 

todo y va hacia Jesús. No tiene mucho. Apenas un manto. Era lo que tenía para 

cubrir su cuerpo (cf. Ex 22,25-26). Era su seguridad, ¡su tierra! Jesús pregunta: 

“¿Qué quieres que te haga?” No basta gritar. Hay que saber el porqué uno grita. 

“¡Rabbuni” Maestro! ¡Que vea!” Bartimeo había invocado a Jesús con ideas no del 

todo correctas, pues el título “Hijo de David” no era muy bueno. Jesús mismo lo 

había criticado (Mc 12,35-37). Pero Bartimeo tenía más fe en Jesús que en sus 

propias ideas. Dio en el blanco. No fue exigente como Pedro. Supo entregar su 

vida, aceptando a Jesús, sin imponer condiciones, y el milagro aconteció. 

• Marcos 10,52: Tu fe te ha salvado. Jesús le dijo: "Vete, tu fe te ha salvado." En 

ese mismo instante, Bartimeo empezó a ver de nuevo y seguía a Jesús por el 

camino, su curación es fruto de su fe en Jesús. Curado, lo deja todo, sigue a Jesús 

por el camino y sube con él hacia el Calvario en Jerusalén. Bartimeo se vuelve 

discípulo modelo para todos nosotros que queremos “seguir a Jesús por el camino” 

en dirección hacia Jerusalén. En esta decisión de caminar con Jesús está la fuente 

del valor y la semilla de la victoria sobre la cruz. Pues la cruz no es una fatalidad, ni 

una exigencia de Dios. Es la consecuencia del compromiso asumido con Dios: servir 

a los hermanos y no aceptar el privilegio. 

• La fe es una fuerza que transforma a las personas. La curación del ciego Bartimeo 

aclara un aspecto muy importante de cómo debe ser la fe en Jesús. Pedro había 

dicho a Jesús: “¡Tú eres el Cristo!” (Mc 8,29). Su doctrina era correcta, porque 

Jesús es el Cristo, el Mesías. Pero cuando Jesús dice que el Mesías ha de sufrir, 

Pedro reacciona y no acepta. Pedro tiene una doctrina correcta, pero se fe en Jesús 

no lo era mucho. Por el contrario, Bartimeo, había invocado a Jesús con el título de 

“¡Hijo de David!” (Mc 10,47). A Jesús no le gustaba mucho este título (Mc 12,35-

37). Así que, aún invocando a Jesús con una doctrina no del todo correcta, 

Bartimeo tiene fe ¡y es curado! Diferentemente de Pedro (Mc 8,32-33), cree más en 

Jesús que en las ideas que tenía sobre Jesús. Se convierte, lo deja todo y sigue a 



Jesús por el camino hacia el Calvario. (Mc 10,52). La comprensión total del 

seguimiento de Jesús, no se obtiene por la instrucción teórica, sino por el 

compromiso práctico, caminando con él por el camino del servicio y de la gratuidad, 

desde Galilea hasta Jerusalén. Quien insiste en mantener la idea de Pedro, es decir, 

del Mesías glorioso sin la cruz, no va a entender nada de Jesús y nunca llegará a 

tener una actitud de verdadero discípulo. Quien sabe creer en Jesús y hacer 

“entrega de sí” (Mc 8,35), aceptar “ser el último” (Mc 9,35), “beber el cáliz y cargar 

con su cruz” (Mc 10,38), éste, al igual que Bartimeo, aún teniendo ideas no 

enteramente correctas, logrará entender y “seguirá a Jesús por el camino” (Mc 

10,52). En esta certeza de caminar con Jesús está la fuente de la audacia y la 

semilla de la victoria sobre la cruz. 

4) Para la reflexión personal 

• Una pregunta indiscreta: “Yo, en mi forma de vivir la fe, ¿soy como Pedro o como 

Bartimeo? 

• Hoy, en la iglesia, la mayoría de la gente ¿es como Pedro o como Bartimeo? 

5) Oración final 

Pues bueno es Yahvé y eterno su amor, 

su lealtad perdura de edad en edad. (Sal 100,5) 

 Fuente: www.ocarm.org (con permiso) 

 

 


