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Al borde del camino 

“Al salir Jesús de Jericó, el hijo de Timeo, Bartimeo un mendigo ciego, estaba 

sentado al borde del camino”. San Marcos, cap. 10. 

Camino de Jerusalén, porque está cerca la Pascua. Jesús avanza rodeado de mucha 

gente. Son peregrinos que bajan de Galilea o vienen del otro lado del Jordán. 

Judíos piadosos que quieren celebrar la fiesta en la capital. 

Al borde del camino se halla un ciego. 

Los evangelistas no consignan los nombres de quienes recibieron favores de Jesús. 

Pero en este caso, San Marcos trae su nombre y su filiación. 

Bartimeo, hijo de Timeo, apócope tal vez de Timoteo, que significa "el que teme 

al Señor". 

No es imposible que este ciego sanado formase luego parte de la primera 

comunidad cristiana y por lo tanto, fuese conocido de San Marcos. 

La curación del invidente se nos cuenta con lujo de detalles. 

Mientras pasa Jesús, el ciego que habría oído hablar de sus milagros, comienza a 

gritar: "Hijo de David, ten compasión de mí". 

Con esta expresión confesaba al Señor cómo Mesías. 

Ten compasión es la súplica de cuantos le pedimos a Dios remedie nuestras 

necesidades. 

Los acompañantes de Jesús se sienten incómodos con este importuno, que 

interrumpe su conversación con el Maestro. 

Con dureza le ordenan que se calle. Pero el ciego no hace caso y persiste en sus 

gritos. 

Jesús tiene la delicadeza de pararse y ruega que se lo acerquen. Lo imaginamos 

mal vestido, hambriento, armado de un bastón, su apoyo y su defensa. 

Aquí el evangelista se vuelve pintoresco. Nos cuenta que alguno de los discípulos 

le dice al ciego amistosamente: "Animo, el Maestro te llama". 

Entonces el ciego sin dejarse ayudar de nadie, arroja el manto que en ese momento 

le estorba y de un salto se coloca ante Jesús. 

El Señor, cómo si no hubiera oído los gritos, cómo ignorando su enfermedad, le 

pregunta: "¿Qué quieres que te haga?" 



El ciego contesta solamente: "Maestro que yo vea". Jesús le responde en otro 

código: "Vete, tu fe te ha salvado". 

Nos admira la respuesta de Cristo. El ciego le presenta su enfermedad, Jesús le 

habla de fe. El ciego le pide luz. Cristo le ordena ponerse en camino: Vete. 

Al instante, el enfermo recobró la vista y seguía al Señor por el camino. 

De nosotros, cómo fundamento para su tarea de salvación, Dios espera fe, no una 

fe intelectualista solamente: Una adhesión a su persona en amor y confianza. 

Cómo efecto de su palabra: Que caminemos. Que vayamos. Que bajo su mandato 

recorramos el mundo anunciando su poder. 
 

Padre Gustavo Vélez Vásquez  m.x.y. 
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