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El texto

El contexto

Este trozo encabeza el capítulo 18 del evangelio según san Mateo, conocido habitual-
mente como el “Discurso de la comunidad”. Se trata de un capítulo organizado por Mateo para
proponer lo que él considera las más significativas enseñanzas de Jesús sobre la comunidad
cristiana. Por lo mismo, en la globalidad del capítulo predominan las temáticas teológicas carac-
terísticas de Mateo. Vale la pena tener ante los ojos las unidades temáticas de este texto:

- 18,1-5 – ¿Quién es el más importante? El que se abaje como un niño.

- 18,6-14 – El Padre cuida de todos los pequeños (microi) y vela para que no se pierda
ninguno de ellos: 6-9: no conducir al pecado a ningún pequeño; 10-11: no despreciar a
ningún pequeño; 12-14: buscar la oveja perdida.

- 18,15-20 – La vida de la comunidad está cualificada por la permanente presencia de su
Señor en medio de ella; que conduce a un nuevo estilo de relaciones interpersonales:
15-17: si tu hermano peca … busca corregirlo fraternalmente; 18: todo lo que aten en la
tierra quedará atado en el cielo …; 19-20: donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo
estoy en medio de ellos.

- 18,21-35 – Parábola del deudor al cual se le ha perdonado una inmensidad, y que por
no haber acogido interiormente el perdón de Dios no sabe perdonar a su compañero. Si
hubieses acogido el perdón de Dios, ¿no debías tú también compadecerte de tu herma-
no?

Análisis del texto

El texto de Mateo tal como se nos presenta es una unidad “construida” por el evangelista
a partir de materiales que ha recibido de Marcos.
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1 En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron:
“¿Quién es el más importante en el Reino de los cielos?” 

2 Llamó a un niño, lo puso en medio de ellos 3 y dijo: “En verdad les
digo: si ustedes no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el
Reino de los cielos. 

4 Por tanto, el que se abaje como este niño, ése es el más importan-
te en el Reino de los cielos. 5 Y el que reciba a un niño como éste en mi
nombre, me recibe a mí. 



El versículo 1 es presentado en Mateo como una pregunta reverencialmente planteada
por los discípulos a su Maestro. En Marcos 9,33-37 es una pregunta de Jesús dirigida a los dis-
cípulos, los que por el camino han estado discutiendo sobre quién es el más importante. En Lu-
cas 9,46 se trata de una discusión sobre el tema suscitada entre los discípulos. Mateo omite la
descripción de la disputa de los discípulos; no le interesa que la pregunta tenga una ocasión es-
pecial, y tampoco le interesa presentar a los discípulos como pecadores o marcados por una
falsa vanagloria. El asunto medular, para Mateo, no es resolver un debate o conflicto interno de
la comunidad, sino proponer una cuestión central de la experiencia cristiana: es indispensable
hacerse humildes, como un niño.

El término usado (meizon) es un superlativo que tiene un sentido claro, y que puede tra-
ducirse de diversos modos: el más grande, el más importante, el principal, el mayor, etc.

El versículo 2 en la redacción mateana es muy simple: Jesús llama a un niño pequeño y
lo pone en medio de ellos; es una acción simbólica. Las versiones de Marcos 9,35-36 y Lucas
9,47 son muy distintas y con una redacción más sofisticada, que apunta en otros sentidos, ya
que su continuación lógica es el texto de Mateo 18,5. Mateo simplifica mucho las cosas, aunque
conoce el texto de Marcos 9,35 y lo reproduce en dos ocasiones (Mateo 20,26-27; y 23,11): “Si
alguno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos”.

El término usado (paidíon) hace referencia a un niño pequeño, a un niñito. La expresión
puede usarse también para designar a los “siervos” que pertenecen a la familia. Jesús valora al-
tamente a los niños no por un sentido helenístico o romántico relativo a su inocencia, sino en re-
ferencia a que su pequeñez, su inmadurez, su fragilidad y necesidad de ayuda mantienen abier-
to el camino para vivenciar el amor paternal de Dios.

El versículo 3 es propio de Mateo, e invita a una “conversión”, a un “darse vuelta” para
llegar a ser como un niñito. No se trata de imitar a los niños, sino de cambiar de posición para
comenzar a ver la realidad con los ojos de un niñito. El texto puede inspirarse en Marcos 10,15.
Es una frase que comienza con la expresión “En verdad les digo” (Amén lego hymín) que intro-
duce declaraciones muy formales de Jesús. En este caso, la declaración no responde directa-
mente a la pregunta de los discípulos, la que solo será respondida en el versículo siguiente.

El término usado (strepho) significa “darse vuelta”, “volverse”, “cambiar”. Normalmente
tiene un sentido físico, aunque en algunos casos, como este, puede ser simbólico. Este sentido
simbólico, “convertirse”, conserva sin embargo el sentido físico que la palabra aún mantiene en
el lenguaje militar: cambiar de rumbo. Jesús exige de sus discípulos un “giro” radical: “hacerse
como niños” es sin duda una forma de existencia muy diferente de la normal. “Hacerse como ni-
ños” es una paradoja, pues el que ya no es niño, mal puede volver a serlo.

El versículo 4 es propio de Mateo y constituye la respuesta directa a la pregunta inicial
de los discípulos. Puede ser entendido como una variante de Mateo 23,12; que posee un para-
lelo en Lucas 14,11. El lenguaje es muy semejante a la pregunta inicial.

El verbo usado (tapeinoo) tiene como principal referencia una acción más que un estado:
“agacharse»”, “abajarse”, “inclinarse”, “humillarse” (o “ser humillado” por la enfermedad, la po-
breza, la necesidad, etc.). De aquí resultan sentidos como “humildad”, “modestia”, “sumisión”,
“acatamiento” y “aflicción”. Este texto que analizamos añade el matiz especial: que el abaja-
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miento ante Dios significa hacerse un niño ante él. Jesús no exige una humillación visible de
uno mismo, sino una confianza total en Dios esperando todo de él y no de sí mismo.

El  versículo 5 tiene un paralelo en Marcos, aunque en Mateo se refiere a los “niñitos”
(paidíon) y no a los “pequeños” (microi, cf. Marcos 9,37). Este versículo es una primera concre-
ción de lo que significa “abajarse”: una llamada a la solidaridad y al amor. El que se hace “bajo”
como un niño se hace, por tanto, capaz de comunión. Este versículo es también una promesa:
Cristo mismo nos sale al encuentro en los niños.

Sentido general del texto

Intentemos recoger una mirada de conjunto de estos versículos intensamente reelabora-
dos por el evangelista, para ponerlos como bloque introductorio al discurso sobre la comunidad.
Es posible ver en ellos lo medular de la experiencia cristiana, según la teología de Mateo.

Ser cristiano significa invertir los criterios mundanos: la grandeza a la que hay que aspi-
rar no consiste en el poder, la influencia, el dinero, etc., sino en abrazar la baja posición, el des-
precio, la pobreza, la humildad y el servicio. Hay que orientarse en una dirección diferente de la
que rige entre los jefes de los paganos (Mateo 20,25) o entre los fariseos (Mateo 23,6ss). Las
concreciones de la “baja posición” que dan los textos del resto del capítulo muestran que, para
Mateo, están en primer plano la capacidad de comunión, el perdón y el amor Se trata, para él,
de que la comunidad viva y encuentre su identidad a partir de la “pequeñez”. Los discípulos ha-
bían preguntado en el versículo 1 por el más grande en el reino de los cielos, pero Jesús les se-
ñala, como mostrará todo el capítulo, la necesidad de una conducta fraterna, desde la perspec-
tiva de lo “bajo”. Esta “baja posición” libremente elegida tiene luego la promesa del reino de los
cielos.

Hacerse voluntariamente bajo significa invertir los criterios anteriores, mentalmente y en
la práctica; y orientarse hacia “otro orden” y hacia nuevos criterios. La “baja posición” de los dis-
cípulos abarca también la actitud interna de la “humildad”, pero es mucho más que una actitud
que permanece dentro: la “baja posición” necesita hacerse práctica. Se exterioriza, por ejemplo,
en la acogida amistosa de los niños (Mateo 18,5), en el amor fraterno a los pequeños (Mateo
18,10-14), en la disposición ilimitada al perdón (Mateo 18,21-35), pero sobre todo en la renuncia
a los honores jerárquicos (Mateo 23,8-10) y en el servicio (Mateo 20,26-28; 23,11). Este género
de vida es el que tiene la promesa del reino de los cielos.

La historia de la interpretación de este texto pone en evidencia una trampa en la cual fre-
cuentemente han caído los intérpretes. Dado que el texto no realiza una definición de los niños,
cada interprete ha considerado que se trataría de una “categoría vacía” y ha introducido en ella
sus propias ideas personales sobre la niñez. Muchos imaginan que el texto diría “háganse como
los niños buenos”. Y ahí entran las imágenes del “niño ideal” de cada época: inocente, dulce,
sencillo; sin orgullo, ni maldad ni vanidad; sin ambición, obedientes, generosos, dóciles, libres
de pasiones sexuales, puros, modestos y con ganas de aprender. … El problema es que los ni-
ños reales no son así. Y tampoco era esa la imagen de los niños en el judaísmo de tiempos de
Jesús. En la antigüedad, y en alguna medida hasta el presente, existía una mala situación so-
cial de los niños: no eran hombres en sentido propio, sino unos seres inmaduros y frágiles, aún
por educar. Es decir, aun-no-adultos, incapaces de usar la razón; y por lo mismo bajo la autori-
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dad ilimitada de sus padres. Como hemos señalado anteriormente, el texto no nos pone ante la
inocencia de los niños, sino ante su desmedrada y baja posición social.

La segunda trampa constatable en la historia de la exégesis, es que este texto muchas
veces ha sido entendido solo en referencia a los niños, sin tomar conciencia que se trata de un
horizonte general para entender la existencia cristiana, tal como hemos buscado señalar ante-
riormente. Es el camino de hacerse manso y humilde como Jesús, tal como señala certeramen-
te Mateo 11,29. Es el desafío de situarse en la posición de los más débiles, y desde allí com-
prender y valorar la realidad toda; entenderla desde los ojos de los más pequeños.

Pistas de actualización

El actual momento eclesial conducido por el Papa Francisco y la realidad social chilena,
como quedó en evidencia en octubre de 2019, aportan un espacio vital para acercarse creativa-
mente a la meditación actualizadora de este texto. Estamos siendo invitados a superar todos los
pretendidos privilegios y todo espíritu de élite. A superar ese espíritu clericalista que nos condu-
ce a creernos superiores a los demás, con un juicio siempre claro y taxativo sobre la realidad.
Como funcionarios de lo divino. El ser humano ha cambiado profundamente y se hace necesa-
rio encontrar formas de convivencia y de gobierno mucho más “democráticas”. Generar espa-
cios de diálogo y discernimiento en los cuales todos puedan expresarse personalmente con
hondura

La Iglesia y la Vida Consagrada están invitadas por el Espíritu a “abajarse” en el humilde
reconocimiento de su propia fragilidad institucional. Este es un espacio privilegiado para ahon-
dar nuestra experiencia de fe. Como plantea el Papa Francisco: “Una Iglesia llagada es capaz
de comprender y conmoverse por las llagas del mundo de hoy, hacerlas suyas, sufrirlas, acom-
pañarlas y moverse para buscar sanarlas. Una Iglesia con llagas no se pone en el centro, no se
cree perfecta, no busca encubrir y disimular su mal, sino que pone allí al único que puede sanar
las heridas y tiene un nombre: Jesucristo” (Carta al pueblo de Chile, 31 mayo 2018, n° 6).

Como camino para efectuar este “abajamiento” el Papa Francisco nos sugiere un intere-
sante tema que tiene que ver directamente con su experiencia pastoral: “El gusto espiritual de
ser pueblo” (ver Evangelii gaudium 268-274). “A veces sentimos la tentación de ser cristianos
manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos
la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Espera que renunciemos a
buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia
del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la exis-
tencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida
siempre se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo, la
experiencia de pertenecer a un pueblo.” (Evangelii gaudium 270).

Finalmente,  concluyendo e invitándolos a meditar  este texto es conveniente recordar
que, para leer correctamente un texto bíblico, “es decisivo comprender el paso de la letra al es-
píritu. No se trata de un paso automático y espontáneo; se necesita más bien trascender la le-
tra: de hecho, la Palabra de Dios nunca está presente en la simple literalidad del texto. Para al-
canzarla hace falta trascender y un proceso de comprensión que se deja guiar por el movimien-
to interior del conjunto y por ello debe convertirse también en un proceso vital.  Descubrimos así
la razón por la que un proceso de interpretación auténtico no es sólo intelectual sino también vi-
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tal, que reclama una total implicación en la vida eclesial, en cuanto vida “según el Espíritu” (Gá-
latas 5,16).” (BENEDICTO XVI, Exhortación apostólica Verbum Domini (30 septiembre 2010), 38).
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