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                     El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 

Mt 14,22-33 

Suyo es el mar, pues él lo hizo 

 

 El Evangelio de hoy tiene cuatro partes bien diferen-

ciadas. La primera parte nos muestra a Jesús despidiendo a 

la multitud que lo seguía y escuchaba su palabra. Enlaza 

con el episodio anterior de la multiplicación de los panes. 

Considerando lo avanzado de la hora y la soledad del lugar, 

los apóstoles le habían sugerido: “Despide a la gente, para 

que vayan a los pueblos y se compren comida”. De estas pa-

labras de los apóstoles se deduce que nadie quería irse sin 

despedirse de Jesús. Mientras él no los despidiera, nadie 

se marchaba. Han escuchado largamente su palabra; pero, an-

tes de separarse de él, todos quieren tener un contacto 

personal con él. Después que todos comieron y se saciaron, 

llegó el momento: “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”. Era algo que Jesús hacía personal-

mente. Había hablado a todos en general, pero ahora quiere 

decir a cada uno una palabra particular, para su propia si-

tuación. Así es el Evangelio. Es para todos y para cada 

uno. No alcanza su carácter de Buena Noticia mientras yo no 

lo he leído como una palabra dicha por Cristo mismo a mí 

personalmente, para mi propia vida, es decir, mientras no 

he tenido un contacto personal con Cristo. 

 

 No sabemos cuánto tiempo duró la despedida. El Evange-

lio dice: “Después de despedir a la gente, subió al monte a 

solas para orar”. Esta es la segunda parte del Evangelio de 

hoy: nos muestra a Jesús procurandose momentos de soledad 

para orar. No es un momento fugaz, sino un tiempo tranquilo 

y prolongado: “Al atardecer estaba solo allí”. El Evangelio 

de Mateo nos da esta indicación preciosa sobre la oración 

de Jesús. Pero mucho más saca a luz este aspecto el Evange-

lio de Lucas. Nos revela que esa conducta era habitual en 

Jesús: “Una numerosa multitud afluía para oírlo y ser cura-

dos de sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares 

solitarios, donde oraba” (Lc 5,15-16). Jesús era de esas 

personas que se pasan toda la noche en oración: "Sucedió 

que por aquellos días Jesús se fue al monte a orar, y pasó 

la noche en la oración de Dios” (Lc 6,12). Esta necesidad 

que experimenta Jesús de ir a la soledad a orar nos trae a 

la memoria la definición de oración que da Santa Teresa de 

Jesús de Avila: “No es otra cosa oración mental, a mi pare-

cer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando 

a solas con quien sabemos nos ama” (Vida, 8,5). No hay otro 
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modo de contemplar el rostro de Jesús, como lo afirma el 

Santo Padre en la Carta Apostólica “Novo millennio ineun-

te”: “Sólo la experiencia del silencio y de la oración 

ofrece el horizonte adecuado en el que puede madurar y des-

arrollarse el conocimiento más auténtico, fiel y coherente 

de aquel misterio” (NMI, 20). Debemos velar para que nues-

tros templos se conserven como aquellos lugares de silencio 

en que se pueda estar a solas tratando de amistad con Cris-

to. Huelga decir que para esto es necesario que estén 

abiertos. 

 

 La tercera parte del Evangelio nos muestra a Jesús ve-

nir al encuentro de sus discípulos caminando sobre el mar. 

La barca en que estaban los discípulos era “zarandeada por 

las olas, pues el viento era contrario”. Pero Jesús camina 

plenamente sereno en la actitud de aquel de quien se escri-

bió: “Suyo es el mar, pues él mismo lo hizo” (Sal 95,5). 

Los discípulos no sabían cómo interpretar esta visión y, 

creyendo que era un “fantasma”, se pusieron a gritar de te-

mor. Jesús les habla y los tranquiliza: “¡Ánimo!, que soy 

yo; no temáis”. Y subido a la barca, el viento amainó. Este 

episodio es semejante a otro anterior en que Jesús duerme 

en la barca mientras arrecia la tormenta. Los discípulos lo 

despiertan diciendole: “¡Señor, salvanos, que perecemos!”. 

Y Jesús les reprocha: “¿Por qué tenéis miedo, hombres de 

poca fe?” (Mt 8,26). E increpando al viento y al mar se 

produjo una gran bonanza. En ambos casos, lo que se nos 

quiere enseñar es que Cristo está siempre con su Iglesia –

simbolizada por la barca- y que, a pesar de que sea zaran-

deada por los acontecimientos, no debe temer. La Iglesia 

confía en la promesa de Jesús: “Yo estaré con vosotros to-

dos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). 

 

 Finalmente, el Evangelio de hoy nos relata un hecho 

que sólo encontramos en Mateo: Jesús no camina él solo so-

bre el agua, sino también camina Pedro. Este apóstol está 

claramente destacado entre los demás, porque está destinado 

a recibir una responsabilidad única. Sólo a él dirá Jesús: 

“Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” 

(Mt 16,18). Pedro hace una petición que expresa su entu-

siasmo, su admiración y su anhelo de unirse a Jesús: “Se-

ñor, si eres tú, mandame ir donde ti sobre las aguas". 

Jesús pudo rechazar esta petición, reservandose para sí el 

privilegio de caminar sobre el agua. Pero quiso compartirlo 

con Pedro y le dice: “¡Ven!”. Lo que comienza ahora es la 

historia de cada uno de nosotros. A todos nos llama el Se-

ñor a caminar hacia él en medio de las adversidades e in-

certidumbres de la vida. Este camino se recorre sin sobre-
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salto si tenemos fe en la palabra de Dios; pero si dudamos, 

nos ataca el miedo y nos paraliza, y entonces nos superan 

las adversidades. Es lo que ocurrió a Pedro: mientras 

creyó, caminó; pero cuando empezó a tener miedo, comenzó a 

hundirse. Jesús esperaba de él una confianza total y por 

eso, le reprocha: “Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?”. 

 

 Después de la resurrección de Jesús la fe de Pedro 

será inquebrantable. El será verdaderamente la piedra sobre 

la cual se edifica la Iglesia de Cristo. Nuestra fe se fun-

da en su testimonio: “A este Jesús, a quien vosotros habéis 

crucificado, Dios lo resucitó; de lo cual todos nosotros 

somos testigos” (Hech 2,32.36). Y al tribunal judío que le 

prohibía hablar acerca de Jesús no tiene miedo de respon-

der: “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” 

(Hech 5,29). 

      + Felipe Bacarreza Rodríguez 

      Obispo Auxiliar de Concepción 


