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30 DOMINGO DEL

TIEMPO ORDINARIO
Lecturas: Jeremías 31, 7-9: El Señor ha salvado a su pueblo Salmo 125: El Señor ha estado

grande con nosotros, y estamos alegres Hebreos 5,1-6: Tú eres sacerdote eterno Marcos 10,

46-52: Jesús, ten compasión de mi Toda palabra de Dios orada construye la fraternidad y se

convierte en una bocanada de aire fresco para el mundo. La palabra de este domingo nos

enseña a orar, abre nuestros corazones a la fe y quita obstáculos al amor a los demás.

Estemos como estemos, la oración es un gesto de apertura, un grito de fe, una canción para

vivir. Esto fue lo que le pasó al ciego, y lo que hoy nos puede pasar a nosotros, porque la

palabra sigue haciendo milagros en quien la lee y la guarda en el corazón. 1. Un gesto de
apertura. Cuando nos ponemos a orar abrimos la puerta a un don, a una visita inesperada.

Puede ocurrir un milagro. Aunque nuestra experiencia sea la del ciego, sentado al borde del

camino, condenado por la enfermedad y reprimido por la gente, si abrimos nuestra mano en

busca de ayuda es que no se nos ha muerto la esperanza. Aunque nuestra experiencia sea

como la del pueblo de Israel en el destierro, que se ha ido alejando entre lágrimas de su casa,

de su tierra, de su Dios, si abrimos el oído y percibimos el rumor de un Dios que no nos ha

abandonado, es que todavía podemos ponernos de pie y volver al camino con gozo. Si

tenemos la experiencia de muchos hombres y mujeres que miran con desconfianza a los

demás, y construyen muros en torno a su jardín sin importarles los escombros en que queda

convertido todo lo demás, pero aparece en sus vidas la cercanía de Jesús, el que no engaña,

el que compartió todo con nosotros, puede que no esté todo irremisiblemente perdido y que el

diálogo pueda romper las fronteras para que pueblos antes enemigos ahora se den la mano.

La oración es tener abierto el corazón para un encuentro con Dios, que es regalo. 2. Un grito
en la noche. Momento central de la oración hecho de preguntas y respuestas. Los dos se

ponen en la verdad: uno la de su verdad, el otro la de la luz. Las experiencias de Jesús nos

parecen lejos de nuestro alcance. Necesitamos la oración y la súplica. El encuentro con Jesús

es un don, que obtenemos de Dios tras una súplica prolongada y confiada. En todo hombre

cabe la luz. Cuando ésta sale afuera, a veces es como una llama en la noche. Bartimeo grita

con una súplica de fe en los labios. Y el grito termina siendo un diálogo de amor con Jesús. El

grito le ha llevado al encuentro. Cuando le dicen que Jesús lo llama lo deja todo, tira el manto y

se acerca a Jesús. Jesús le hace una pregunta. La respuesta del ciego deja salir fuera lo que



lleva en el corazón. No pide un puesto de honor en el reino, pide recobrar la vista. En el

encuentro orante con Jesús ocurre la curación. El ciego empieza a ver, o sea, a descubrir a

Jesús, a encontrarse con él. Ver es tener un encuentro profundo con Jesús, que produce

alegría. Sólo El puede cambiar su situación. Sabe que sin el encuentro con Jesús es un caso

perdido. La gente lo reprende porque grita, por lo que grita. Del encuentro con Jesús salimos

con una vida reconciliada, con una vida revestida por el amor, con agradecimiento. 3. Una
canción en los labios y en el corazón. Del encuentro con Jesús uno sale cantando. �Al

volver vuelven cantando�, decían de los que volvían del destierro. Porque del encuentro han

salido dones para la Iglesia, y han nacido inspiraciones para vivir mejor. Del manantial han

salido a la luz sentimientos, actitudes renovadas, una tensión para estar con los demás con

amor. Del encuentro orante ha salido un impulso misionero, una comunidad que a pesar de su

pobreza, comunica el evangelio. Y al trasmitir el evangelio, se lo comprende mejor, se ama

más y se acepta mejor a los demás. La canción que brota del encuentro con Jesús es sobre

todo para los pobres, como el canto del Magnificat de María. Los orantes están en el camino,

siguen a Jesús en el camino; tienen fuerza y entusiasmo para construir algo nuevo con los

juncos de la confianza y la acogida, de la reconciliación y del espíritu de fiesta. Pueden ofrecer

a los demás unas vidas reconciliadas, que pueden por lo tanto ir de comienzo en comienzo,

con una tarea: acompañar a los otros hacia el Dios vivo, llevando siempre en los labios un

aliento y alegría a los pobres. Es la experiencia que cuenta Juan en su primera carta �Lo que

existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que

hemos contemplado y han tocad nuestras manos acerca de la palabra de la vida... Os lo

anunciamos para que vuestro gozo sea completo� (1 Jn 1,1-4).
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