EL CIEGO DE JERICÓ Y EL ENDEMONIADO DE GERASA
Mc 10, 46-52: El ciego de Jericó
Mc 5, 1-20: El endemoniado de Gerasa
(1) “Un mendigo ciego estaba sentado al borde del camino…» Con razón la
Escritura nos presenta a este ciego al borde del camino y pidiendo limosna, porque
el que es la Verdad misma ha dicho: Yo soy el camino. Quien ignora el esplendor de
la eterna luz, es ciego. Con todo, si ya cree en el Redentor, entonces ya está sentado a
la vera del camino. Esto, sin embargo, no es suficiente. Si deja de orar para recibir la
fe y abandona las imploraciones, es un ciego sentado a la vera del camino pero sin
pedir limosna. Solamente si cree y, convencido de la tiniebla que le oscurece el
corazón, pide ser iluminado, entonces será como el ciego que estaba sentado en la
vera del camino pidiendo limosna. Quienquiera que reconozca las tinieblas de su
ceguera, quienquiera que comprenda lo que es esta luz de la eternidad que le falta,
invoque desde lo más íntimo de su corazón, grite con todas las energías de su alma,
diciendo: «Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí»” (SAN GREGORIO MAGNO).
(2) “Pero escucha también lo que sigue a los gritos del ciego: «los que iban delante
lo regañaban para que se callara» (Lc 18,39). ¿Quiénes son estos? Ellos están ahí
para representar los deseos de nuestra condición humana en este mundo, los que
nos arrastran a la confusión, los vicios del hombre y el temor, que, con el deseo de
impedir nuestro encuentro con Jesús, perturban nuestras mentes mediante la
siembra de la tentación y quieren acallar la voz de nuestro corazón en la oración. …
¿Qué hizo entonces el ciego para recibir luz a pesar de los obstáculos? «Él gritó más
fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí!»… ciertamente, cuanto más nos agobie el
desorden de nuestros deseos… más debemos insistir con nuestra oración… cuanto
más nublada esté la voz de nuestro corazón, hay que insistir con más fuerza, hasta
dominar el desorden de los pensamientos que nos invaden y llegar a oídos fieles del
Señor (…) insistiendo vigorosamente en la oración, haremos que Jesús se pare al
pasar. Como dice el Evangelio: «Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran»” (SAN
GREGORIO MAGNO).

(3) “Observemos lo que el Señor dijo al ciego que se le acercó: «¿Qué quieres que
haga por ti?» El que tiene el poder de devolver la vista, ¿ignoraba lo que quería el
ciego? Evidentemente, no. Pero Él desea que le pidamos las cosas, aunque Él lo sepa
de antemano y nos lo vaya a conceder. … Lo que pide el ciego al Señor, no es oro, sino
luz. No le preocupa solicitar otra cosa más que luz… Imitemos a este hombre,
hermanos muy queridos. No pidamos al Señor ni riquezas engañosas, ni obsequios
de la tierra, ni honores pasajeros, sino luz. Sin embargo, el camino para llegar a esta
luz, es la fe. Por tanto, con razón el Señor responde inmediatamente al ciego que va a
recobrar la luz: «¡Levántate! Tu fe te ha salvado». (…) «Luego él recuperó la vista y se
puso a seguir a Jesús»” (SAN GREGORIO MAGNO).
(4) “La verdadera, la única perfección, no es llevar tal o tal género de vida, es
hacer la voluntad de Dios; es llevar el género de vida que Dios quiere, donde quiere,
y de llevarlo como él mismo lo habría llevado. Cuando nos deja la elección a nosotros
mismos, entonces sí, procuremos seguirlo paso a paso, lo más exactamente posible,
compartir su vida tal como fue, como lo hicieron sus apóstoles durante su vida y
después de su muerte: el amor nos empuja a esta imitación. Si Dios nos deja esta
elección, esta libertad, precisamente es porque quiere que despleguemos nuestras
velas al viento del amor puro y que, empujados por él ¡Corramos tras el olor de sus
perfumes! Y si un día Dios quiere apartarnos, por un tiempo o para siempre, de este
camino, por muy bello y muy perfecto que sea, no nos turbemos ni nos asombremos.
Sus intenciones son impenetrables: él puede hacer por nosotros, en medio o al fin de
la carrera, lo que hizo por el Geraseno al principio. Obedezcamos, hagamos su
voluntad…, vayamos donde quiera, llevemos el género de vida que su voluntad nos
designe. Acerquémonos siempre a él con todas nuestras fuerzas y estemos en todos
los estados, en todas las condiciones, como él mismo habría estado allí, como él se
habría comportado allí, si la voluntad de su Padre le hubiera puesto allí, como nos
pone allí (IMITACIÓN TOTAL)” (CHARLES DE FOUCAULD).

