
¿Sabes escuchar a Jesús? 
Te gustaría hablar  
de tu a tu con Dios 

Piensa un poco: ¿Haces oración? Cuando haces oración, 
¿”escuchas”, de verdad, a Jesús?  

Seguramente, amigo mío, habrás deseado alguna vez poder 
trasladarte en el tiempo para hablar a solas con Jesús, cara a cara, y 
contarle tus ilusiones, tus temores, tus ansias e ideales… Y escuchar 
también lo que Él te quiera decir. 

Escucha. No hace falta ninguna máquina del tiempo. Es posible 
dialogar así, con Él, hoy. ¡Sí!, has oído bien. Puedes hablar y 
escuchar a Cristo ahora, porque Jesús ha resucitado y está vivo. Y, 
además, quiere hablar con los hombres. Contigo y conmigo. 

Objetivo: El Evangelio, que narra las obras y dichos de 
Cristo, no sólo has de saberlo, sino que has de vivirlo. Todo, cada 
punto relatado, se ha recogido, detalle a detalle, para que lo 
encarnes en las circunstancias concretas de tu existencia. Al abrir el 
Evangelio tienes que sentir la voz de Jesús que se dirige a ti, porque 
eres, en la escena concreta, un personaje más. 

Lee despacio, meditando: 
La fe, en lo más hondo, y quizá también en lo más decisivo, es 

un encuentro personal con Jesucristo. El trato de Cristo aviva la fe, la 
acrecienta, la hace operativa, diaria, práctica. 

Por eso, en nuestra oración vamos a acercarnos de nuevo a Jesucristo 
y a contemplar un encuentro evangélico. En este encuentro, nosotros 
tendremos ocasión de aprendizaje y nuestra fe puede resultar reavivada. 
Dice así el evangelista San Marcos en el capítulo X: «Llegan a Jericó. Y al 
salir de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran 
muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba 
sentado junto al camino». 

Nos encontramos en la cuneta del camino de Jericó a un pobre 
mendigo ciego. Un hombre que vive a oscuras, un hombre que vive en la 
noche. Él no puede, como otros enfermos, llegar hasta Jesús para ser 
curado. Y ha oído noticias de que hay un profeta en Nazaret que 
devuelve la vista a los ciegos. 

El Evangelio nos cuenta que Bartimeo está sentado junto al camino y, 
seguramente, tiene costumbre de distinguir los ruidos: los ruidos de las 
gentes que van a las faenas del campo, los ruidos de las caravanas que 
viajan hasta tierras lejanas. Pero un día –el relato evangélico nos lo 
expresa– dice que se enteró de que era Jesús de Nazaret el que pasaba. 
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Bartimeo escuchó ruidos a una hora quizá desacostumbrada y preguntó 
–porque no eran los ruidos con los que él tenía una cierta familiaridad, 
eran los ruidos de una muchedumbre diferente–: «¿Qué pasa?» Y le 
dicen: «Es Jesús de Nazaret». 

Pensad cómo debió apresurarse el corazón de este hombre ciego que 
vive a oscuras, pero que no se ha acostumbrado a la oscuridad, que 
tiene dentro del alma ansia de luz, ansia de claridad, cuando le dicen 
que, por el camino, al alcance de su llamada, está Jesús, del que ha oído 
decir que da la vista a los ciegos. 

Vamos a asistir a una conducta admirable y vamos a aprender de un 
ciego mendigo. Dice así el Evangelio: «Al enterarse empezó a gritar 
diciendo: ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!».  

La voz con esperanza de este ciego, traspasa la mañana o la tarde de 
Jericó: «¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!» 

Fijaos qué momento tan dramático. El evangelista continúa el relato... 
«Pero muchos le increpaban para que se callase...» Hasta la noche de 
este ciego llega una voz que le dice: ¡Cállate, no clames! ¡Tú, a tu 
cuneta; tú, a tu oscuridad; tú, a tu vida mediocre! 

Cuántas veces nos ocurre que, sintiendo dentro de nosotros la ilusión 
de una vida distinta y sabiendo que nuestra vida puede ser más noble y 
elevada, sentimos también una voz, a veces íntima, cómplice. Ya 
decíamos en cierta ocasión que el combate más importante se libra en el 
corazón del hombre. Dentro de nosotros están las ilusiones de una vida 
distinta y quizá también la complicidad de nuestra pereza, de nuestro 
egoísmo, de nuestra cobardía que nos dicen: ¡cállate, no clames, no 
quieras complicarte la vida! Como si el acercamiento a Jesucristo 
significase una manera de vivir más difícil o complicada y no como es de 
verdad: acercamiento a una claridad que empuja a vivir de una manera 
nueva. ¡Cállate! A veces es dentro de nosotros donde surge esta voz; 
otras veces, es a nuestro alrededor, como éstos que iban en la comitiva 
de Cristo que, probablemente, le conocían de un modo muy superficial, y 
dicen a Bartimeo: «¡Tú cállate, tú a tu cuneta!...». 

Nosotros también, en nuestro interior, cuando estamos viviendo a 
oscuras –porque Bartimeo es un gran símbolo de nuestra vida–, cuando 
tenemos ansia de luz, podemos escuchar esta voz interior que nos dice: 
¡Tú, a tu vida tranquila, ya te has acostumbrado a vivir en la oscuridad! 

A nuestro alrededor también ocurre a veces que hay voces que nos 
dicen: «Se pasó ya el tiempo de las grandes generosidades, es inútil 
clamar buscando una luz que explique la existencia, algo que convierta el 
vivir del hombre en un vivir enamorado, en un vivir feliz». 

Pero fijémonos en Bartimeo. Dice el Evangelio: «Él gritó mucho más 
fuerte: ¡Hijo de David, ten compasión de mí!». 

Es emocionante ver a Bartimeo gritando, traspasando el ruido de la 
muchedumbre, sin desanimarse porque lo primero que encuentre sea el 
obstáculo de la voz que le dice: «¡Cállate, tú, a la cuneta; tú, a la vida 
triste, tú, a la vida oscura!».  
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Dentro de su alma el ansia de luz es más vigorosa y clama: «¡Jesús, 
hijo de David, ten compasión de mí!». 

Insiste en su súplica. ¡Qué gran ejemplo para que no nos 
descorazonemos cuando surja, dentro de nosotros, la voz que quiere 
reducirnos a una vida que no es la nuestra, que no es aquella para la que 
estamos en este mundo! 

Y continúa el relato: «Jesús se paró y dijo: Llamadle». 
Jesús le había oído la primera vez, quizá quiso nuestro Señor que el 

mendigo ciego nos diese a nosotros un ejemplo de coraje y de 
insistencia. Llamadle. Llaman al ciego diciéndole: «¡Ea, buen ánimo, que 
te llama!» 

¡Qué voz tan distinta! Los íntimos de Cristo, los que están cerca de su 
vida, le dicen al ciego: «¡Ea, buen ánimo, que te llama!». Tenemos que 
adentrarnos un poco en la oscuridad de aquel hombre suplicante: desde 
el «¡Cállate. No clames!», hasta esta otra voz de esperanza: «¡Ea, buen 
ánimo, que te llama!». 

Yo quisiera deciros de un modo fraterno y sacerdotal de parte de 
Jesucristo: «¡Ea, buen ánimo, que nos llama!; ¡ea, buen ánimo, que te 
llama!». 

Cualquiera de nosotros que viva a oscuras, tiene derecho a alegrarse. 
El Señor nos llama. 

«¡Ea, buen ánimo, que te llama!»; y él, arrojando su manto, dio un 
brinco y fue a Jesús. Fijaos que la capa es todo su tesoro. Para este 
hombre pobre, la capa significa oportunidad para defenderse del frío en 
los días de invierno, en los días crudos. Para este hombre pobre, la capa 
significa muchas veces la posibilidad de tener un cabezal para dormir, 
para descansar en una siesta. Para este hombre pobre, su manto es 
quizá todo su tesoro. El Evangelio nos dirá: «Tirando su capa», para con 
más agilidad poder acercarse a Jesucristo, se puso en pie de un salto, se 
plantó delante de Jesús, anhelante. Hay ahora un diálogo de maravilla, 
que emociona, que conmueve el alma y que puede ser para todos 
nosotros ocasión de avivar el propósito de llamar a Jesucristo, de 
acercarnos a Él aunque sea a oscuras, aunque sea en la oscuridad. 

«Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿Qué quieres que te haga?». 
Si alguna duda, si alguna vacilación, si alguna inseguridad quedaba en 

el alma de Bartimeo, el tono de esta frase de Jesucristo se la debió de 
disipar de un modo definitivo. Pregunta al ciego que clama en medio del 
camino: 

«¿Qué quieres que te haga?» ¡Cómo conforta escuchar esta voz! 
«¿Qué quieres que te haga?». A un ciego. El tono de la voz de Cristo es, 
como siempre, señorial y amistoso. Al escuchar esta voz, Bartimeo nota 
que su fe es fuerte y sólida para pedir algo que humanamente parece 
una locura. El ciego le respondió y le dijo: «¡Maestro, que yo vea!, 
¡Señor, que yo vea!». 

Jesús le dijo: «Vete. Tu fe te ha salvado». 
Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino». 
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El hombre de la cuneta es ya un caminante. El hombre de la oscuridad 
lo primero que ha visto en este mundo ha sido la cara amistosa de 
Jesucristo. Y le sigue alegre por el camino. 

¡Qué lección para nosotros! Para que sepamos insistir, porque a veces 
necesitamos alcanzar la fe o robustecerla; o hacer de nuestra fe una fe 
viva y práctica, que se ejercite cada día en el vivir cotidiano. ¡Qué 
ejemplo, Bartimeo, qué envidia! Envidia santa y noble. 

Es tiempo para decirle a Jesucristo: ¡Jesús, hijo de David, ten 
compasión de mí!». Tiempo para que escuchemos en esta oportunidad, en 
el silencio de la oración: «¿Qué quieres que te haga?». Y nosotros, que 
sabemos que la mayor parte de nuestros sufrimientos provienen de 
nuestra falta de fe y nuestro egoísmo, al sentir la insinuante y atractiva 
posibilidad de curación que hay en las palabras mismas de Cristo –«¿Qué 
quieres que te haga?»– notaremos que nuestra fe se fortalece. Y 
podremos decirle: «¡Señor, que yo vea!». ¡Qué gran oración para este 
tiempo! Señor, que yo vea, que yo te vea, que abandone la oscuridad y la 
cuneta y pueda seguirte en el camino. 

Tiempo para creer, tiempo para clamar a Cristo pidiendo claridad, con la 
seguridad completa de que Él saldrá a nuestro encuentro. Y, cuando 
nosotros tengamos una fe más viva, tendremos a Cristo, que es posesión 
y camino. Le tendremos, y al mismo tiempo tendremos una gran ilusión 
de crecimiento. Y le seguiremos por el camino. Tiempo para creer, tiempo 
para que esta imagen admirable, ejemplar y confortante de Bartimeo, nos 
diga –a todos y a cada uno– que Jesucristo también quiere que nos 
acerquemos nosotros. 

Responde a las preguntas y saca tus propósitos 
∞ ¿En la oración, te das cuenta que Cristo está vivo, y quiere 

pedirte cosas? __________________________________________  
∞ ¿Has conseguido en este rato de oración identificarte con la 

figura de Bartimeo, por tus defectos, tus errores… ? _____________  
∞ ¿Te pones ante Jesús, en tu oración, como un pobre ciego 

necesitado, o por el contrario, acudes ante Él como si no tuvieras 
necesidad? _____________________________________________  
∞ ¿Qué te pide Jesús? ______ ¿Le haces caso? _______ 

¿Concretas los medios para hacer lo que te pide? _______________  
∞ ¿Te das cuenta que sólo haciendo lo que Él te pide serás feliz? 

__________ ¿Por qué te cuesta? ____________________________ 
∞ ¿Eres capaz de mirar a Cristo y decirle, con sinceridad, 

«¡Señor, que yo vea!»?  ___________________________________ 
∞ Otros propósitos: ___________________________________ 

______________________________________________________ 
 

Texto sacado de:                    
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Capítulo: ¡Nos está llamando! 


