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“¡Señor, que vea!” 

 

 

Varias son las curaciones de ciegos que nos relatan los evangelios. Todo milagro es 

señal de la salvación que el Reino de Dios trae a los hombres. La narración de la 

curación de una ceguera quizás sea más significativa por la oposición manifiesta 
entre tinieblas y luz, incredulidad y fe, fanatismo y fe personalizada. La fe es 

iluminación de toda la vida mediante la luz que es Cristo: “Yo he venido al mundo 

como luz, para que ninguno que cree en mí quede a oscuras” (Jn 12, 46). Por eso 

la primitiva comunidad cristiana vio implícita una catequesis bautismal en la 

curación del ciego de Jericó.  

 
Recordar la curación de este ciego es una buena oportunidad para revisar la 

realidad de nuestra fe. Podemos pensar, desde el ámbito de la fe, que ciego es el 

incrédulo, el ateo, o el que no practica. En realidad no es así. Hay ceguera en el que 

bautizado vive una fe puramente tradicional, rutinaria, centrada sólo en algunas 

prácticas religiosas sin que la fe tenga una clara influencia en su vida. Quien vive 
una fe así es como Bartimeo, un hombre ciego al que le falta la luz, la orientación 

que viene de Dios. Está “sentado”, incapaz de dar un paso serio y entusiasta al 

compromiso y a la entrega, y “al borde del camino”, sin una trayectoria iluminada 

en su vida, encerrado en sí mismo.  

 
Ciertamente en el ciego, que había oído hablar de Jesús, hay una pequeña fe que le 

hace reaccionar, percibiendo que Jesús no está lejos, y pide a gritos su ayuda: 

“¡Señor, que vea!”. La fe rutinaria, tradicional necesita una seria sacudida desde 

esa misma situación, dándose cuenta de que una fe sin vida se hace una carga 

pesada, porque está centrada en el cumplimiento de unas normas y obligaciones 

impuestas. 
 

Para salir de esta situación hay que saber decir, desde la necesidad y desde el 

fondo del corazón, de verdad y con sencillez, como el ciego: “Maestro, que pueda 

ver”. Solo entonces caminamos hacia Dios Padre amoroso, no el que nos hemos 

hecho tan complicado. Dios cercano a cada uno de nosotros, no el lejano y extraño 
que no nos quita ojo de encima. Dios cuya existencia no hemos de razonar con 

argumentos eruditos, sino saborear, con sencillez, su gracia y su amor, disfrutando 

de su presencia en nuestra vida. 

 

La fe equivale a tener ojos nuevos para ver la vida, el mundo y las personas desde 
Dios, para iluminar y dar sentido a la existencia individual y comunitaria de cada 

día, para entender la realidad personal, familiar y social, incluso cuando no se les 

vea ya valor ninguno. La fe sencilla y verdadera es un gran tesoro, porque con ella 

se ven las cosas, la vida y las personas con otros criterios, los de Dios que son 

criterios que brotan del amor, y no los del hombre terreno dominado por el 
egoísmo. 

 

Como al ciego de Jericó, la Palabra de Dios nos alienta y nos dice: “Animo, 



levántate, que te llaman”. A nosotros nos queda responder como el ciego: soltar el 

manto, el lastre de todo lo negativo que hay en la vida con apariencia o valoración 

de algo valioso que tapa nuestra desnudez, dar un salto con ilusión y esperanza y 
acercarnos a Jesús tal y como somos. El hará que veamos de verdad, visión que 

nos llevará al seguimiento al que con cariño y confianza nos invita. 
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