
Eternamente niños 

La expresión la utilizamos con toda tranquilidad. Hablamos de cosas y realidades temporales y 

les aplicamos el adjetivo “eterno” o el adverbio “eternamente”. Por ejemplo, decimos tranquila y 

solemnemente: “Te estaré eternamente agradecido”, “eres un eterno crío”, “esto está durando 

una eternidad”, etc. En ningún caso queremos referirnos a lo eterno eterno, a lo que está más 

allá del tiempo y dura siempre. Nos referimos habitualmente a cosas o situaciones que duran 

casi toda la vida o toda la vida. Si en psicología se habla de hombres que son “eternamente 

niños” no se quiere decir sino eso, que viven siempre en un estado infantil, que no han crecido o 

madurado como era debido. Los eternamente niños son los que nunca han llegado a ser 

personas maduras. (No hablamos aquí del “hacerse niños” del Evangelio, no). 

San Pablo, listo como nadie y buen conocedor del misterio del hombre, decía: cuando yo era 

niño pensaba como niño, hablaba como niño y hacía las cosas propias de un niño… Ahora, 

cuando soy mayor, abandonando las cosas de niño, pienso como mayor y obra también como 

mayor. 

Es claro, pues, que no estamos llamados a vivir como niños siempre, eternamente, sino como 

hombres maduros. La pregunta clave, la del millón, sería entonces esta: cuál es la clave que nos 

indica el salto del ser niño al ser adulto y maduro. La clave está inventada y escrita en mil libros; 

está traducida a todos los idiomas. La clave está en pasar del “yo” al “nosotros”, del 

egocentrismo a la comunión. La clave está en morir al “yo” y a lo de uno como referente 

permanente en la vida para dar paso a un “nosotros”, donde cuenta el tú y el yo, tanto el tú como 

el yo.  

La metamorfosis que proponemos, morir al “yo” para que nazca el “tú” y el “nosotros” no es  ni 

cómoda ni sencilla. En muchos casos, casi imposible. Por eso hay tantos “eternamente niños”. 

Gentes del “yo” en todos los “cocidos”, en todos los ámbitos y a todas las horas. Hábiles siempre 

para conducir todas las aguas a su propio río. Pero no es camino de plenitud ni sabiduría. Lo 

bueno y deseable es entrar en el paraíso del “nosotros”, de la riqueza que viene de todos, del 

verdadero amor. 


