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Textos: 
Rey.: 19, 9. 11-13a. 
Rom.: 9, 1-5. 
Mt. 14, 22-33. 

 
“Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 
 

El testimonio de la fe es el tema común a los tres pasajes de la Palabra de Dios 
sobre lo que la Iglesia nos propone para nuestra meditación en este XIX Domingo 
durante el año. 

 
Por la fe, el profeta Elías es consolado por la presencia de Dios en el rumor de 

una brisa suave. Pablo, manifiesta la importancia de la fe en Jesús, que desearía una 
verdadera “locura”: “Yo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis 

hermanos, los de mi propia raza” Y Pedro es probado en su fe, y el relato culmina con la 

profesión de fe de los Apóstoles:"Verdaderamente, Tu eres el Hijo de Dios".  
  

  Dios es en verdad inaccesible al hombre que jamás lo hubiese conocido si Él no 

se revelaba, no se daba a conocer, como a Elías en el Horeb, y como se fue revelando 
a lo largo de todo el Antiguo Testamento, revelación que alcanzó su plenitud en 
Jesucristo. 

 
En el episodio que hoy nos relata el Evangelio de Mateo, los Apóstoles, a causa 

del viento y la tormenta que se desató en el lago durante la navegación, entran en 
pánico, se sienten solos y desamparados, abandonados a sus propias fuerzas. El Señor 
permite esta situación porque “quería conducirlos a cosas mayores (…) quería 
templarlos entre aquellos temores y enseñarles a ser pacientes y constantes” (San Juan 

Crisóstomo, Hom. Sobre el Ev. de Mateo, 50, 1). 
 

 Ante tamaña situación, Pedro, como siempre, toma la iniciativa, quiere ser 
confirmado en la fe, quiere una prueba de que es el Señor y no un fantasma y dice: 
“Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua”. El Señor acepta y lo llama 
“Ven; ‘Pedro bajó y comenzó a caminar sobre el agua; y pudo Pedro – dice San Agustín 
-, porque mandaba la piedra. Eso es lo que podía Pedro en el Señor. ¿Y qué podía por 
sí mismo? Sintiendo un viento fuerte, temió y comenzó a hundirse y exclamó: ¡Señor, 
sálvame!’. Presumió del Señor y pudo por el Señor; pero titubeó como hombre y se 
volvió al Señor” (Serm. 76, 8). 

 

 Lo que el Señor quería para los Apóstoles – y también para nosotros -                                                     
es templarlos entre aquellos temores y enseñarles a ser pacientes y constantes; 
deseaba que lo imitaran porque Él no participa de nuestros miedos, ni de nuestro 
orgullo, ni de nuestra impaciencia, el Señor nos quiere fuertes, templados y seguros  en 
la certeza de que Jesús siempre está con nosotros y alarga su mano cuando vacilamos, 
y no como Pedro que puso la confianza en sus propias fuerzas y posibilidades y 
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comenzó a hundirse. Los apóstoles sólo experimentaron las maravillas de Dios cuando 
pusieron en Él su confianza, por eso, cada día Jesús nos dice: “No te preocupes si 
sólo eres una semilla diminuta, siémbrate en mi Corazón y verás hasta donde 
puedes”. 
 
 Dios se revela y esta “revelación aspira a redimir al hombre, esto es, sacarlo de 
la confusión en que se encuentra y de la prisión de su propio yo” (R. Guardini, La fe en 

nuestro tiempo). 

 
 Pidamos al buen Dios que podamos vivir lo que nos aconseja San Agustín: 
“Acuérdate de poner la confianza en Cristo” (Serm. 76, 8-9) que nunca nos soltemos de la 
mano de Jesús, que frente a las dificultades recemos, esperemos, confiemos y no nos 
preocupemos porque la preocupación es inútil. Dios nos ama y nos cuida. 
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