
   

  

San Mateo 8, 18-22 
 

En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar 
a la otra orilla. Se le acercó un letrado y le dijo: "Maestro, te seguiré a donde 

vayas". Jesús le respondió: "Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, 
pero el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza". Otro, que era discípulo, 
le dijo: "Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre". Jesús le replicó: "Tú, 

sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos". 
 

COMENTARIO 
 
El texto de Amós es claro, Dios habla con dureza, reclama del pueblo una 

respuesta: ¿por qué vende al inocente y al necesitado?, ¿Por qué pisotean? En el 
evangelio el gentío rodea a Jesús, lo han visto y lo han oído, han sido testigos de 

sus palabras y se han entusiasmado con ellas, y por un arrebato quieren seguirlo, 
sin entender realmente lo que ello significa. El seguir a Jesús supone unas 
condiciones, que no siempre estamos dispuestos a cumplir, o que simplemente no 

cumplimos, seguimos siendo seres de medio tiempo, laicos, sacerdotes, religiosas, 
padres, jóvenes de medio tiempo, con unas horas en la comunidad, unas horas en 

el templo, unas horas en la familia, cumpliendo lo justo, lo que indica la “ley”, ¿y el 
resto del tiempo?, no, no tengo tiempo, necesito tiempo para mi, y seguimos sin 
entender, lo que pide Jesús es un cambio radical, un cambio de la seguridad a la 

inseguridad ¿no será la revés?. Seguir el camino de Jesús es hacer de la sociedad 
consumista y egoísta una sociedad solidaria y fraterna, de una sociedad encerrada 

en sí misma y en su propio disfrute, por una sociedad preocupada por los demás y 
por toda la naturaleza que nos rodea, nos alimenta y nos recrea.  

 Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 
 


