
Martes 04 de Agosto de 2009 

Martes 18ª semana de tiempo ordinario 

Números 12,1-13 

En aquellos días, María y Aarón hablaron contra Moisés, a causa de la mujer cusita 

que había tomado por esposa. Dijeron: "¿Ha hablado el Señor sólo a Moisés? ¿No 

nos ha hablado también a nosotros?" El Señor lo oyó. Moisés era el hombre más 

sufrido del mundo. El Señor habló de repente a Moisés, Aarón y María: "Salid los 

tres hacia la tienda del encuentro." Y los tres salieron. El Señor bajó en la columna 
de nube y se colocó a la entrada de la tienda, y llamó a Aarón y María. Ellos se 

adelantaron, y el Señor les dijo: "Escuchad mis palabras: Cuando hay entre 

vosotros un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en 

sueños; no así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo 

cara a cara; en presencia y no adivinando contempla la figura del Señor. ¿Cómo os 

habéis atrevido a hablar contra mi siervo Moisés?"  

La ira del Señor se encendió contra ellos, y el Señor se marchó. Al apartarse la 
nube de la tienda, María tenía toda la piel descolorida, como nieve. Aarón se volvió 

y la vio con toda la piel descolorida. Entonces Aarón dijo a Moisés: "Perdón, señor; 

no me exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. No la dejes 

a María como un aborto que sale del vientre, con la mitad de la carne comida. 

Moisés suplicó al Señor: "Por favor, cúrala."  

Salmo responsorial: 50 

R/Misericordia, Señor: hemos pecado. 

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, / por tu inmensa compasión borra mi culpa; 

/ lava del todo mi delito, / limpia mi pecado. R.  

Pues yo reconozco mi culpa, / tengo siempre presente mi pecado: / contra ti, 

contra ti solo pequé, / cometí la maldad que aborreces. / En la sentencia tendrás 

razón, / en el juicio resultarás inocente. R.  

Oh Dios, crea en mí un corazón puro, / renuévame por dentro con espíritu firme; / 

no me arrojes lejos de tu rostro, / no me quites tu santo espíritu. R.  

Mateo 14,22-36 

Después que la gente se hubo saciado, Jesús 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 ya muy lejos de tierra, 

sacudida por las 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."  

Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Y los hombres de aquel lugar, 

apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron 
donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y 

cuantos la tocaron quedaron curados.  

COMENTARIOS 

Jesús obliga a sus discípulos a embarcar. Quiere alejarlos del escenario de la señal 
mesiánica y del contacto con la multitud. Él se encarga de despedirla. Ahora es el 

momento, después de haber saciado su hambre. Sube al monte solo a orar; es la 

primera vez que habla Mt de la oración de Jesús. El paralelo con Getsemaní y la 

ocasión de popularidad que se ha presentado hacen pensar que la oración de Jesús 

tiene que ver con la tentación del mesianismo triunfal. 

El hecho de obligar a los discípulos a embarcarse, separándolos de la multitud, 

insinúa que Jesús ora por ellos, para que no cedan a la tentación de un Mesías de 

poder. 

«Muy lejos de tierra», lit. «muchos estadios»; el estadio medía unos 185 metros. 
«Andar sobre el agua» era atributo propio de Dios. La reacción de los discípulos es 

de incredulidad. No reconocen en Jesús al «Dios entre nosotros». De ahí que quiten 

toda realidad a su presencia, considerándolo un fantasma. Rechazan la posibilidad 

de un hombre-Dios. 

«La barca» de los discípulos es figura de la comunidad. Jesús los envía «a la otra 

orilla», adonde habían ido con Él, es decir, a país pagano. La misión debe hacerse 

repartiendo el pan con todos los pueblos, como acaban de hacer en país judío. «El 
viento» contrario, que les impide llevar a cabo el encargo de Jesús, representa la 

resistencia de los discípulos a alejarse del lugar donde está la esperanza de un 

triunfo, de que Jesús se convierta en el líder de la multitud. Consideran lo sucedido 

en el reparto de los panes como una acción extraordinaria exclusiva de Jesús, no 

como el efecto de la entrega personal, norma de vida para el discípulo. 

Jesús se da a conocer. La palabra «¡Animo!» disipa el temor provocado por la 

aparición. «Soy yo», fórmula de identificación con que Dios se revelaba en el AT; a 

ella corresponde la exhortación «no tengáis miedo».  

Pedro desafía en cierto modo a Jesús. Lo llama «Señor» y le pide que «le mande» ir 

a Él: cree en el poder «milagroso» de Jesús, no en la fuerza del amor. Pedro quiere 



«andar sobre el agua», participar de la condición divina de Jesús. Éste no duda y lo 

invita; todo el que LO sigue está llamado a acceder a la condición de hijo de Dios, 

comportándose como lo hace el Padre. Sin embargo, Pedro «ve» el viento, es decir, 
su efecto sobre el agua, y siente miedo; esperaba la condición divina sin 

obstáculos, de manera milagrosa; ha olvidado que el hombre se hace hijo de Dios 

en medio de la oposición y persecución del mundo. Su petición a Jesús le vale un 

reproche, pues muestra su falta de fe. 

Pedro siente miedo porque no ha entendido el modo como se hace la misión, con la 

entrega total. Su miedo está en paralelo con el de la primera travesía, que tenía por 

motivo la desigualdad de fuerzas entre una sociedad y un grupo insignificante de 
individuos. En uno y otro caso, los discípulos de Pedro apelan a Jesús en los 

momentos de dificultad, forzándolo a intervenir. Tienen el concepto de salvación 

expresado en los salmos citados antes: una intervención milagrosa de Dios desde el 

cielo que resuelve la situación desesperada del hombre. El de Jesús es diferente: 

estando con Él, el hombre se basta a sí mismo, ya está salvado. 

En cuanto Jesús sube a la barca cesa el viento, es decir, la oposición y resistencia 

de los discípulos. El viento era la búsqueda del triunfo humano. «Los de la barca», 
que representan a la comunidad cristiana, reconocen que Jesús es «Hijo de Dios». 

Nótese la ausencia de artículo. No se trata de «el Hijo de Dios» según la concepción 

tradicional, ni tampoco de un título exclusivo. Jesús es «Hijo de Dios», pero ha 

demostrado que también ellos pueden llegar a serlo. 

Llamaban Gennesar a una pequeña llanura muy fértil, limitada al norte por las 

cercanías de Cafarnaún y al sur por Magdala. Genesaret podría ser un pueblo 

situado en aquella comarca. De hecho, la barca no llega a la orilla pagana; los 
discípulos no están preparados para la misión. Por eso, Jesús tendrá que repetir el 

episodio de los panes, enseñarles de nuevo cómo han de ejercer la misión, ya 

directamente en medio de los paganos (15,32-39). 

Los que ya conocen la eficacia de Jesús y han presenciado sus curaciones difunden 

la noticia de su llegada. El mínimo contacto con Jesús (el vestido equivale a la 

persona) los hace salir de la penosa situación en que se encuentran; su efecto es 

infalible («todos los que lo tocaban se curaban»). Como toda la realidad de Jesús es 
vida, el mínimo contacto con Él produce vida y salvación. La salvación anunciada en 

el episodio anterior se prolonga en toda ocasión. 

. Israel, juguete de los círculos fariseos, no capta el secreto del reino. 

Padre Juan Alarcón Cámara S.J 


