
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 8,18-22; 
 
CLASE 39          A.M.S.E. 
 
Exigencias de la vocación apostólica. 
 
Significativamente colocadas después de la narración de tres milagros, se plantean las exigencias de 
seguir a Jesús. Que nadie se engañe y quiera seguirlo atraído por los milagros que realiza; quien quiera 
seguirlo debe saber que ello implica tener la disposición de desapegarse de los bienes y de las personas. 
 
R   E   V   I   S   I   Ó   N       D   E   S   G   L   O   S   A   D   A       D   E       Mt 8, 18-22; 
 
8, 18  VIÉNDOSE JESÚS RODEADO DE LA MUCHEDUMBRE, MANDÓ PASAR A LA OTRA 
ORILLA. 
 
Esto recuerda lo que comentaba Lucas en su Evangelio: que era tan grande la multitud que se agolpaba 
en torno a Jesús para escucharlo, que Él tuvo que tomar distancia y subir a una barca (ver Lc 5, 1-3). En 
este caso pasa a la otra orilla del lago de Tiberíades. 
 
8, 19  Y UN ESCRIBA SE ACERCÓ  
 
escriba 
Recordamos que los escribas eran expertos en las Sagradas Escrituras.  
En repetidas ocasiones los Evangelios los muestras como personas que conocían muy bien la Palabra de 
Dios, pero ya no se dejaban mover por ella.  
 
se le acercó 
Otra vez ese 'acercarse'. Enfatiza Mateo en su Evangelio la necesidad de responder a Aquel que se hizo 
cercano, acercándose a Él. 
 
REFLEXIONA: 
Considera las diversas maneras como te acercas tú a Jesús a lo largo del día, de la semana. ¿Qué te dicen 
de tu relación con Él? 
 
Y LE DIJO: 'MAESTRO, TE SEGUIRÉ ADONDEQUIERA QUE VAYAS.' 
 
Maestro 
"Se dirige a Jesús llamándolo Maestro, una palabra que, por sí misma, demuestra ya que no se trata de 
un discípulo, pues, si así fuera, llamaría a Jesús Señor. Así hacen siempre los discípulos según Mateo." 
(Galizzi, p, 165) 
 
te seguiré adondequiera que vayas 
Seguramente el escriba se refiere a seguir a Jesús en Sus recorridos por los poblados y ciudades. Y es 
que a diferencia de los rabinos que se sentaban a enseñar en el templo, Jesús salía en busca de la gente. 
"La respuesta es pronta pero llena de soberbia. El Señor habría de ir a la pasión, descendería a los 
infiernos y ascendería al cielo. ¿Acaso podría la fragilidad humana seguirlo a todos esos sitios? Antes 
que una confesión religiosa, más bien parece una necia presunción" (Máximo de Turín, BcPI, p.233). 
No sabe realmente el escriba lo que ese seguimiento implica. Jesús se lo hará notar. 
 
8, 20  DÍCELE JESÚS: 'LAS ZORRAS TIENEN GUARIDAS, Y LAS AVES DEL CIELO NIDOS; 
PERO EL HIJO DEL HOMBRE NO TIENE DONDE RECLINAR LA CABEZA. 
 
El Hijo del hombre 
En el AT la expresión la aplicaba Dios a Su profeta (ver Ez 2,1) para subrayar la distancia entre Él y el 
hombre. Jesús la usa para referirse a Sí mismo para dar a entender que es enviado de parte de Dios y 
hacer alusión a Su Encarnación, a que aceptó humillarse y compartir nuestra condición para redimirnos.  
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Con ese título evitaba también referirse a Sí mismo como 'Mesías', pues la gente estaba esperando un 
Mesías político, un libertador que los librara del yugo de la dominación romana, y Él no vino a eso, sino 
a librarnos del yugo del pecado y de la muerte. 
"Ante un maestro en Israel, Jesús se define como 'Hijo del hombre', y ese escriba se encuentra ante una 
elección: ¿quiere seguir a un maestro o al Hijo del hombre? Este título lo conocía por Ezequiel, que lo 
usa noventa veces, y por la visión de Dan 7; en todo caso sabe que, a través del Hijo del hombre, la 
Escritura anuncia la gran novedad de los últimos tiempos..." (Galizzi, p. 165) 
 
no tiene donde reclinar la cabeza 
Jesús se refiere no sólo al aspecto de no tener casa propia, sino de que no tiene apegos ni ataduras. 
 
REFLEXIONA: 
Para seguir a Jesús hace falta desapegarse de todo aquello que pueda impedir el seguimiento. 
"Seguir a Jesús como Hijo del hombre, para crear un mundo nuevo significa abandonar las propias 
seguridades, vivir jugándoselo todo, convertirse a la novedad de Dios presente en Jesús." (Galizzi p,165) 
 
8, 21 OTRO DE LOS DISCÍPULOS LE DIJO: 'SEÑOR, DÉJAME IR PRIMERO A ENTERRAR A MI 
PADRE.' 
 
Muchos comentaristas del Evangelio interpretan esta frase no como algo inmediato: 'ahorita está el 
funeral, déjame ir a enterrar a mi padre', sino como una expresión para decir: 'déjame regresarme a mi 
casa, y vivir el tiempo que haga falta hasta que mi padre fallezca; y ya después te seguiré'. Algo que 
podía tardar años y años. De ahí la respuesta que le da Jesús: 
 
8, 22  DÍCELE JESÚS: 'SÍGUEME,  
 
Jesús invita siempre a seguirlo. Un seguimiento que implica ir con Él, con decisión, prontitud, alegría. 
 
REFLEXIONA: 
Ese 'sígueme' de Jesús te lo dice a ti. ¿Cómo y en qué aspectos le respondes que sí y en cuáles no? 
 
Y DEJA QUE LOS MUERTOS ENTIERREN A SUS MUERTOS. 
 
La frase puede parecer demasiado dura, pero no es la intención de Jesús pedir a esta persona que deje a 
su padre muerto insepulto a merced de los buitres. Se trata de una expresión para implicar que quien lo 
sigue a Él, que quien no lo sigue a Él, que es la Vida, se queda en el ámbito de la muerte.  
"Aquí no entra en discusión el mandamiento de honrar al padre y a la madre, quienes, sobre todo una 
vez muertos, pertenecen al pasado. Aquí se discute la concepción del seguimiento: éste exige un 
desapego total a todo lo precedente, para abrirse al futuro; se trata de construir lo nuevo y la novedad es 
un corte neto con el pasado: el reino de Dios es novedad en todos los sentidos. El pasado queda 
sepultado, dejémoslo a los muertos, miremos delante." (Galizzi, p. 166) 
"Si Jesús se lo prohibió no es porque nos mande descuidar el honor debido a quienes nos engendraron, 
sino para darnos a entender que nada ha de haber para nosotros más necesario que las cosas del cielo..." 
(San Juan Crisóstomo, BcPI, p. 235). 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué representa para ti en tu vida diaria abrirte a la novedad del seguimiento de Jesús y dejar lo pasado 
en el pasado? 
 
REFLEXIONA: ¿Qué es lo que más te ha impresionado del pasaje revisado hoy? ¿Por qué? ¿Qué 
respuesta crees que pide de ti? ¿Qué respuesta le darás? 


