
EVANGELIO MARTES XIX ORDINARIO A 
Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. 

† Del santo Evangelio según san Mateo: 18, 1– 5. 10. 12– 14 
 
1En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le 
preguntaron: “¿Quién es el más grande en el Reino de los 
cielos?” 2 Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos 
3 y les dijo: “Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y 
no se hacen como los niños, no entrarán en el Reino de los 
cielos. 4 Así pues, quien se haga pequeño como este niño, 
ése es el más grande en el Reino de los cielos. 5 Y el que 
reciba a un niño como éste en mi nombre, me recibe a mí. 
(…) 10 Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, 
pues yo les digo que sus ángeles, en el cielo, ven 
continuamente el rostro de mi Padre, que está en el cielo. 
(…) 12 ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se 
le pierde una, ¿acaso no deja las noventa y nueve en los 
montes, y se va a buscar a la que se le perdió? 13 Y si llega 
a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella, que 
por las noventa y nueve que no se le perdieron. 14 De igual 
modo, el Padre celestial no quiere que se pierda ni uno solo 
de estos pequeños”. 
 
 
 
El texto que nos propone la liturgia para nuestra misa de 
hoy forma parte llamado “discurso sobre la vida en 
comunidad”, en el que el evangelio de san Mateo recoge 
varias instrucciones de Jesús para las comunidades 
cristianas (Mt 18, 1-35). El tema central es la atención 
debida a los pequeños, a los más vulnerables, a los 
extraviados. 
 
1. El valor de la humildad (vv. 1-5) 

 
El discurso comienza con una pregunta en la que los 
discípulos muestran que no han captado todavía el espíritu 
que debe animar a los responsables de una comunidad de 
seguidores de Jesús. A ellos les preocupa el rango y la 
dignidad (v. 1). Jesús les contesta con una acción simbólica 
y una declaración solemne: colocando a un niño entre ellos 
(v.2), declara que es necesario cambiar y hacerse como él 
para entrar en el Reino (v. 3).  
 
En su respuesta, Jesús pone el centro de la atención no en 
el lugar a ocupar en el Reino sino en el modo de entrar en 
él. Hacerse como lo niños no es sólo una invitación a la 
inocencia y la dulzura: en el contexto social del Nuevo 
Testamento, el niño era visto como un ser débil, indefenso, 
por lo que sólo le quedaba refugiarse en su padre y confiar 
totalmente en él. Los discípulos que se parecen a los niños 
son pequeños, insignificantes y débiles. El v. 4 habla de una 
baja posición elegida libremente: hacerse voluntariamente 
bajo (tapeinosei ‘eauton). Es decir, invertir los criterios 
mundanos; entender que la grandeza no consiste en el 

poder, la influencia, el dinero, sino en abrazar la baja 
posición. Esto implica para los discípulos la actitud interna 
de humildad, que se exterioriza en el respeto y cuidado de 
los niños. El que se hace “bajo” como un niño se hace capaz 
de vivir en comunión, no sólo con sus hermanos, sino con 
Cristo mismo (v. 5). 
 
2. Los ángeles custodios (v. 10) 

 
La mención de los ángeles que velan por los niños (v. 10), 
atestiguada también en Mt 18, 10, debe llevarnos a tomar 
en serio el contenido real que se ha expresado en el 
lenguaje de la época: la especial cercanía de Dos a los 
“pequeños”, los de baja posición y los menospreciados, 
para prevenir el desprecio en la comunidad. 
 
3. Dios busca los descarriados (vv. 12-14) 
 
A partir del v. 12 el acento se desplaza de los “pequeños” a 
los “descarriados”.  En su versión de la parábola de la oveja 
perdida, san Mateo habla de ovejas descarriadas, 
destacando el comportamiento del pastor: deja el resto y 
sale en busca de la que está perdida.  Detrás de la imagen 
del pastor está Dios, que busca a los descarriados de su 
pueblo, a las personas que han sucumbido al pecado, y se 
goza en encontrarlas (v. 13). Nadie está seguro de no 
descarriarse nunca. Pero también debemos confiar en que 
Dios siempre nos busca y se alegra al encontrarnos. 
 
 
 
1. ¿He buscado alguna vez, aun de manera indirecta, el 

reconocimiento y el rango en la comunidad?  
2. ¿Cuál es la posición, en relación con los demás, que 

expresa mayor congruencia con el ejemplo y las 
palabras de Jesús? 

3. ¿Respeto la dignidad de los niños y los recibo como a 
Jesús? 

4. ¿Qué actitud adopto ante las personas que considero 
“descarriadas”? 

5. ¿Soy consciente de que no estoy exento de 
“descarriarme” alguna vez? 

6. ¿Confío en la misericordia de Dios? 
 

 
 
“Señor, te doy gracias por esta gran lección que acabas de 
darme: Si quiero hacer algo grande en la vida debo ser un 
niño. El niño conserva la frescura de lo nuevo, lo no gastado, 
lo no repetido, Señor, que sea siempre un niño que no me 
canse de la vida, de mi trabajo, del amor a los hermanos y, 
sobre todo, que no me canse de Ti.  Que en mi mochila lleve 
siempre la ilusión, la bondad, el estreno y la sorpresa. 
Gracias, Señor, porque en tu Iglesia no quieres personas 
serias, aburridas…” (iglesiaenaragon.com). 

P.J.E.L. 

I.¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

II.¿QUÉ ME DICE EL TEXTO? 

III.¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL TEXTO? 


