Comentario al evangelio del lunes, 16 de noviembre de 2020
Queridos amigos y amigas:
El relato que recoge el evangelio de hoy tuvo gran importancia para la primera comunidad cristiana.
De hecho, lo repiten los sinópticos, lo cual es claro indicio de su significación y alcance. Los hechos
discurren en Jericó a unos 20 kms. de Jerusalén, la ciudad santa hacia donde se encamina Jesús para
culminar su vida terrenal. ¿Qué resalta el relato? ¿En qué centra nuestra atención?

En la ceguera, que es una enfermedad que los humanos no somos capaces de curar. Afecta no
solo a los ojos de la cara, sino al fondo del corazón, a su capacidad de ver claro y entender el
sentido más profundo de la realidad y de la vida. Y, lo peor, un ciego es alguien que ha perdido la
luz de visión, de orientación y de esperanza.
En el camino, que es lugar de paso, de avances y de encuentros. También de baches, pérdidas y
retrocesos. Representa la misma vida como espacio insustituible por el que transcurre nuestra
historia en constante movimiento… Ahí, y no en otro lugar, es donde en ocasiones Jesús se hace el
encontradizo.
De una pregunta, absurda en apariencias: “¿Qué quieres que haga por ti?” -le dice Jesús. Pero que
no es desatinada en absoluto. Al formularla, además de entablar una conversación personal y
directa, el Hijo de David le despierta el deseo de cambiar. Le da un motivo de esperanza. Le abre
las puertas del futuro.
De sanación. Es posible la sanación. Para el Señor nada hay imposible, cuando nos dejamos
afectar por su amor. El mal tiene arreglo. Hay alguien que lo supera y lo vence.
¡Cómo envidiamos a este ciego! Se atrevió a hacer lo que está también al alcance de cualquiera de
nosotros: Gritar y pedir. Y eso solo se hace cuando se está necesitado y uno escucha el paso del
Nazareno por su camino.
Vuestro hermano en la fe
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