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19 DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO
Lecturas: 1 Reyes
19ª.11-13ª; Salmo
84,9-14; Romanos
9,1-5
Evangelio: Mateo:
14, ,22-33
"Después que la
gente se hubo
saciado, Jesús
Lago de Tiberíades

apremió a sus
discípulos a que
subieran a la
barca y se le
adelantaran a la
otra orilla,
mientras él
despedía a la
gente.

Y, después de despedir a la gente, subió al monte a solas para
orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca
iba muy lejosde tierra, sacudida porlas olas,porque el viento era
contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el
agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron

y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les
dijo en seguida:
«¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!»
Pedro le contestó:
«Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. »
Él le dijo:
«Ven.»
Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose
a Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo,
empezó a hundirse y gritó:
«Señor, sálvame.» .
En seguida Jesús extendió la mano lo agarró y le dijo:
«¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?»
En cuanto subieron a la barca, amainó el viento.
Los de la barca se postraron ante él, diciendo:
«Realmente eres Hijo de Dios.»
v. 22: Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la
barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él
despedía a la gente.
• Jesús como atento Pastor, despide a la gente.
• Antes obligó a los discípulos a que fueran a la otra orilla y

lo dejaran solo para ir a conversar con su Abba.
v. 23: Después de despedir a la gente, subió al monte a solas
para orar; al atardecer estaba solo allí.
• Jesús necesitaba estar solo, a solas para orar.

vv. 24-25: La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos
estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era
contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos,
caminando sobre el mar.
• Estadios. El estadio tenía algo menos de200 metros.
• Cuarta vigilia. De tres a seis de la madrugada.
• Deja la oración plácida y se apresta a practicar el amor al

prójimo; le necesitan los discípulos y va a ayudarlos. Eso es
amor al prójimo. Jesús hace lo que dice.
• Sería casi lo único extraordinario que hace Jesús a su favor. Con

todo, si nos fijamos tampoco hace algo a su favor, sino para
favorecer a otros.
v. 26: Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se
turbaron y decían: «Es un fantasma», y de miedo se
pusieron a gritar.
• De noche, quizás con poca luz, una figura que aparece y

desaparece según las olas subían y bajaban en la imaginación
de unos hombres fatigados en el remo fue considerado un
fantasma peligroso.
v. 27: Pero al instante les habló Jesús diciendo: “¡Animo!,
que soy yo; no temáis.”
• Yo soy el Fuerte que domina la situación de un mar

peligrosamente alborotado por un demonio poderoso.
• Sólo en el evangelio de Mateo aparece esta escena, que es una

de las más bellas de toda la Bibliapara explicar brevemente lo
que es FE.
v. 28: Pedro le respondió: “Señor, si eres tú, mándame ir
donde ti sobre las aguas.”
• Si no eres un fantasma, sino que eres TÚ de verdad, te pido la

prueba que pueda ir donde ti caminando sobre las aguas.
v.29: “¡Ven!”, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a
caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús.
• Jesús responde a la petición de Pedro con un sencillo ¡Ven!
• Ese ven se convierte en un flotador mientras tenga fe o confíe

en Su Palabra.
• Yendo hacia Jesús, todo lo va bien… camino seguro sobre un

elemento tan inseguro para un humano.
v.30: Pero, viendo la violencia del viento, le entró miedo y,
como comenzara a hundirse, gritó: “¡Señor, sálvame!”

• Estamos plagados de peros, que nos hacen dudar y desconfiar.
• Viendo la violencia del viento. Pedro es un pescador desde

joven. Conoce muy bien la noticia de múltiples naufragios en
este lindo lago que incluso hoy día cuando se encabrita asusta a
embarcaciones más fuertes que las lanchas de entonces.
• Le entro miedo como un plomo pesado le comenzó a hundir.
• Gritó. Bella oración en forma de grito desde el instinto de

conservación.
v. 31: Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice:
“Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?”
• Le agarró. Es firme la mano de este Dios-hombre. No nos

hundiremos si nos agarra con firmeza.
• Hombre de poca fe. ¿Cómo ando yo de fe-confianza en

Jesús?
vv. 32-33: Subieron a la barca y amainó el viento. Los que
estaban

en

la

barca

se

postraron

ante

él

diciendo:

“Verdaderamente eres Hijo de Dios.”
• Subieron… Algunos ven el honor y el prestigio de la Piedra de la

Iglesia, que sube a la Barca de la Iglesia de la mano del Señor.
• Amainó el viento. Jesús controla los elementos atmosféricos.

Hermano Mayor nuestro, llénanos de tu Espíritu Santo para que
nos infunda una gran confianza en ti. Que a tu Ven vayamos
caminando sobre las olas de la inseguridad y de la duda hacia ti,
mirando atentamente a tu vista como si estuviéramos imantados
por tu mirada; que nos ayude a no fijarnos en ningún pero
realista.
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