Comentario al evangelio del lunes, 20 de noviembre de 2017
Queridos amigos y amigas:
Los personajes del evangelio de hoy son el ciego, Jesús, la gente en camino con Jesús hacia Jerusalén...
El ciego: Lucas omite su nombre; simplemente es un ciego y mendigo a la entrada de Jericó. Del ciego
se nos dice que oye, pregunta, que empieza a gritar.... que grita mucho más fuerte. Lo que pide no es
una limosna. No pide una ayuda para comer. Va directamente a la raíz de su exclusión y su condición:
“Hijo de David, ten compasión de mi”. A la pregunta de Jesús “¿qué quieres que te haga”? responde el
ciego exponiendo su necesidad fundamental: ¡Señor, que vea!. Recobró la vista. Siguió al Hijo de
David.
El personaje central de este relato milagroso es Jesús el Nazareno. Recibe también el título de Hijo de
David y Señor. Pasa y va camino de Jerusalén; escucha los gritos del ciego; se para; lo manda traer, le
pregunta: ¿Qué quieres que te haga?. Lo cura con un lacónico mandato lleno de autoridad: “Ve. Tu fe
te ha salvado”. No se refiere explícitamente a la ceguera: muestra que el encuentro confiado con él,
resulta ser curativo, iluminador y salvador.
El tercer personaje de la narración es la gente que acompaña a Jesús. Informan al ciego de lo que pasa;
le increpan para que se calle; acercan el ciego a Jesús. Son testigos de la curación. La ven y alaban a
Dios uniéndose a la alabanza del curado.
A través de esta narración, Dios nos habla a nosotros hoy; nos sale al encuentro. ¿Qué palabra
escuchamos? ¿Con qué personaje me identifico hoy al escuchar la narración? ¿Qué palabras del texto
me resuenan más dentro? ¿Qué palabras o acciones necesito repetir hoy?.
Vuestro hermano en la fe.
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