Mes de la Biblia

DIA 24: MARCOS 10

IR A DIOS TAL COMO SOMOS

10.13
Le traían niños para que los tocase, y los discípulos los reprendían.
10.14
Jesús al verlo, se enfadó y dijo:
- Dejad que los niños se acerquen a mí; no se lo impidáis, porque el reino
de Dios pertenece a los que son como ellos.
10.15
Os lo aseguro, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará
en él.
10.16
Los acariciaba y los bendecía poniendo las manos sobre ellos.

COMENTARIO

En la época de Jesús, era
corriente que las gentes fueran a
pedir a los maestros célebres
una bendición para sus hijos. Y he aquí
estos padres no piden solamente una
bendición - un gesto formal - sino algo
que les afecte o diga más.

Fácilmente nos imaginamos la
extrañeza de sus discípulos cuando,
queriendo apartar a la gente y a sus
niños, pensaban que hacían un bien.
Jesús se indigna y no solamente acoge a
los niños y los bendice, sino que hace
mucho más que lo que se esperaba de
él: abrazarlos.

La indignación de Jesús quiere
decir que el corazón del Evangelio está
en juego y, al abrazar a los niños, lo da
a entender claramente. ¿Es que Jesús
hace este gesto porque estos niños han
merecido algo? No. De hecho, Jesús no
dice nada respecto de sus cualidades.
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Si Dios da todo su amor a los
niños- "el Reino de Dios les
pertenece"(v. 14) -, Dios da su amor a
cada uno de nosotros, sin condiciones.
Podemos, pues, estar ante Dios tal y
como somos.

La única cosa que se dice de los
niños, es que se acercan a Jesús.(v. 13).
Nada se dice de sus cualidades, sino
más bien de su impotencia.

Justamente es en nuestra
debilidad en donde Dios quiere
acogernos (cf. Lc 15.20).

DIÁLOGO

1. ¿Qué es lo que nos ayuda a saber que no tenemos necesidad de aparentar más de lo
que somos en presencia de Dios, sino estar ante él tal y como somos, igual que
niños?
2. ¿ Cómo tomar conciencia de que, a pesar de nuestras contradicciones, somos "hijos
de Dios"?
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