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Bartimeo, uno al margen del camino. 
Un marginado 
 

“Al salir de Jericó…, el ciego Bartimeo,  
estaba pidiendo limosna al borde del 
camino”. Era un auténtico marginado. 
De los que están al margen del camino, 
definitivamente aparcado. Como tantos 
otros, había dejado de ser actor  de la 
vida, para convertirse en espectador. 
Bueno, Bartimeo ni eso: ni siquiera 
podía ver a los que iban por el camino; 
su ceguera lo  mantenía todavía 
aparcado a la orilla. Sólo le quedaba un 
punto de conexión con el  bullicio de los 
que viven: el oído. Y, por el oído, le llegó 
la 'buena noticia' de que Jesús pasaba. 
 

El grito de un marginado 
 

'Y el ciego empezó a gritar: -Hijo de David, ten compasión de mí'. Se había encendido  una 
lucecita en su corazón. Pero los gritos del ciego molestaban a los que iban con Jesús. Y 
“muchos le regañaban para que se callara”. Pasa siempre. Esos gritos  rompen la paz; y ellos 
querrían disfrutar a solas del Maestro. Como si Él hubiese venido  para eso: para que se lo 
repartan los sanos. 
 

Llamadlo 
 

Sin embargo, “Jesús se detuvo y dijo: Llamadlo”. Fue en ese preciso momento cuando la 
esperanza se amaneció dentro de aquel pobre  ciego. Fue entonces cuando comprendió que 
su largo túnel oscuro desembocaba en la luz.  
 

Soltando lastre 
 

Bartimeo “soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús'. Soltó todo el lastre que le sobraba, 
dio el salto a la vida y se acercó a la fuente  de la luz. De ahí en adelante, su vida iría a alguna 
parte. Valía la pena seguir a quien le estaba abriendo los ojos. 'Y al momento recobró la vista y 
lo seguía por el camino'. Uno más que se incorpora al grupo de los que caminan, a la 
comunidad de los que  siguen a Jesús. Uno más que tira el manto, que suelta amarras, que da 
el salto de la fe y se van incorporando a  la corriente de vida que, en torno a Jesús, marcha 
'por el camino'. Hacia Jerusalén. Hacia la  Pascua. Anticipo de esa inmensa muchedumbre de 
redimidos que un día, al final de los  tiempos, Cristo victorioso ha de presentar al Padre. 
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Es una historia que se repite. Al borde del camino, por el que vamos los  seguidores de 
Jesús,  hay cantidad de gente que no puede ver la fiesta de la vida; marginados y  pobres de 
todas las calañas; jóvenes que no ven el sentido alegre de la vida, a los que cegaron 
diciéndoles que la chispa de la vida estaba... no sé donde; ancianos huérfanos de hijos,  gente 
que anda dando tumbos porque no ve el camino, pues, les dieron todos los medios para vivir, 
pero no les dieron lo más importante: razones para hacerlo;  pobres de dinero, o de cariño, o 
de esperanza... Todos tendiendo su mano y su grito en la cuneta de la vida,   por si alguien, 
todavía, quiere ayudarles a seguir “tirando”. 
 

Ahora entramos nosotros en escena. 
 
 

 ¿En qué sentido puedo o debo decir yo también, como el ciego Bartimeo: "Maestro, que 
pueda ver"…? ¿Veo la vida con los ojos de la fe: la enfermedad, la convivencia, el trabajo, 
los éxitos, los fracasos, la muerte…? 

 

 “soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús' ¿Cuál sería el manto, o los mantos, 
es decir las seguridades, que yo tendría que dejar para acercarme de verdad a Jesús? 

 

 Cuando me encuentro con gente gritando ayuda, alargando la mano en la cuneta de la 
vida: ¿Cuál es mi postura?: La  mando callar, por que “hay gente que se queja de vicio”; le 
digo que vaya al psiquiatra que a mi me fue muy bien; le digo que no hay que preocuparse 
tanto; le digo que no se preocupe que en el cielo va a ser muy feliz aunque aquí sufra 
mucho; comparto con el, o ella, la fuente de mi salvación y le digo donde está la fuente de 
mi luz; le hago un regalo porque me da mucha pena … 

  
 


