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Tiempo ordinario, domingo XIX (A): la misericordia divina se manifiesta de 

manera ordinaria en la fe y la oración: vemos a Jesús que nos acompaña también 

en medio de las dificultades y nos lleva hacia nuestro bien 

 

Lectura del libro primero de los Reyes 19,9a. 11-13a: En aquellos días, al llegar Elías 

al monte de Dios; al Horeb, se refugió en una gruta. El Señor le dijo: -Sal y aguarda al 

Señor en el monte, que el Señor va a pasar. Pasó antes del Señor un viento huracanado, 

que agrietaba los montes y rompía los peñascos: en el viento no estaba el Señor. Vino 

después un terremoto, y en el terremoto no estaba el Señor. Después vino un fuego, y en 

el fuego no estaba el Señor. Después se escuchó un susurro. Elías, al oírlo, se cubrió el 

rostro con el manto y salió a la entrada de la gruta.  

 

SALMO RESPONSORIAL 84,9ab-10. 11-12. 13-14: R/. Muéstranos, Señor, tu 

misericordia y danos tu salvación.  

Voy a escuchar lo que dice el Señor. / Dios anuncia la paz. / La salvación está ya 

cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. 

La misericordia y la fidelidad se encuentran, / la Justicia y la paz se besan; / la 

fidelidad brota de la tierra / y la justicia mira desde el cielo. 

El Señor nos dará la lluvia / y nuestra tierra dará su fruto. / La justicia marchará 

ante él, / la salvación seguirá sus pasos.  

 

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 9,1-5: Hermanos: Como 

cristiano que soy, voy a ser sincero; mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me 

asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante, pues por el bien de 

mis hermanos, los de mi raza y sangre, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. 

Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la 

alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes, según lo 

humano, nació el Mesías, el que está por encima de todo: Dios bendito por los siglos. 

Amén.  

 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 14,22-33: Después que se sació la 

gente, 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: -¡Animo, soy yo, no tengáis miedo! 

Pedro le contestó: -Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. 

El 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. 

 

Comentario: A. Camus había diagnosticado que el nuestro es el siglo del miedo. Hay 

miedo de vivir, de morir. De los hombres, de Dios. Se busca la seguridad por encima de 

todo, por encima de ser libre. Hemos perdido la costumbre de amar la libertad. Hombres 
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que tienen miedo del salto: en eso nos hemos convertido -dice Mounier. Todos pasan y 

nosotros nos quedamos en la orilla de los abismos del porvenir (Alessandro Pronzato). 

1. Amenazado de muerte por la impía Jezabel, Elías huye del país y se dirige al 

monte Horeb o Sinaí (v. 2s). Su marcha dura cuarenta días a través del desierto, durante 

los cuales revive la experiencia del éxodo de Israel. Dios le proporciona el agua y el pan 

que necesita (vv. 5-8) y, al llegar al Sinaí, se refugia en la misma cueva en la que se 

escondió Moisés esperando el "paso del Señor" (cf. Ex 32. 22). Elías, representante de 

los profetas, vuelve a las raíces del pueblo de Israel y a los orígenes de su historia. Con 

ello significa que su reforma religiosa, por cuya causa es perseguido, entronca 

directamente con la obra de Moisés: toda reforma autentica de Israel es una restauración 

de la alianza con Yahvé. Si el huracán, el terremoto y el fuego abrasador fueron señales 

de la presencia de Yahvé en el Sinaí cuando la promulgación de la ley (Ex 19.) ahora 

Yahvé se revela al profeta Elías en el susurro de una brisa. La teofanía es diferente y se 

acomoda a los nuevos tiempos que inaugura Yahvé por medio de los profetas. La brisa 

es el símbolo del espíritu de Dios y de la fuerza renovadora que ejerce por medio de los 

profetas (“Eucaristía 1990”). 

En tiempos de crisis religiosa y de persecución, Elías rehace el camino de 

Moisés y peregrina al lugar de la gran experiencia religiosa. Allí experimenta la 

presencia de Dios y escucha su palabra, que le confirma su misión: Elías no puede 

abandonar la lucha (cf. v.4), debe continuar la brega (v. 7, 15-16). El fragmento que 

leemos nos invita a discernir, también a nosotros, la presencia del Señor en el "susurro": 

no tenemos que esperar el golpetazo de un viento huracanado, un terremoto o un fuego 

caído del cielo. Con toda naturalidad, imperceptiblemente, Jesús se nos acerca en el 

esfuerzo diario, en medio de la oscuridad (como veremos en el Evangelio). No 

tengamos miedo, no dejemos que la duda corroa el gozo escondido de su presencia. ¡El 

misterio de la presencia de Dios en nuestras vidas! No debemos esperar grandes 

manifestaciones esplendorosas e imponentes: Elías la experimenta como un susurro y 

no como un viento huracanado (Dios cuesta de discernir y nos puede pasar de largo). 

Tan cerca que lo tenemos: como un susurro que penetra imperceptiblemente toda 

nuestra vida y el mundo entero. 

Pero debemos salir de la cueva de nuestras seguridades y nuestros temores, y 

quién sabe si tenemos que emprender, como Elías, un peregrinaje largo y difícil. ¿Hacia 

dónde? No, no consiste en ir de acá para allá, ya que Dios es accesible en todas partes: 

"Se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Los que 

quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad" (Jn 4,21-23). Se 

trata de una peregrinación interior. Y siempre veremos a Dios en la oscuridad, como 

Elías, que "se cubrió el rostro con el manto". Quien piensa abarcarlo en su totalidad y 

agarrarlo con ambas manos, lo más fácil es que no vaya más allá de sus propias 

ilusiones y de sus imágenes (J. Totosaus). 

El ciclo de Elías (caps. 17-22) pone de relieve la figura de este gran profeta 

comparable a Moisés. Así como Samuel patrocinó de mala gana un cambio de régimen, 

Natán sancionó la promesa dinástica a David, y Ajías fue el que anunció la desgracia del 

desgarrón en dos reinos, a Elías le toca un problema más hondo y más delicado: el 

pueblo abandona a Dios, quiere cambiar de Dios, la tarea demoledora de Jezabel, mujer 

del rey, en estrecha colaboración con los cultos cananeos y con los sacerdotes de los 

baales es la causa inmediata del desastre. Elías lucha con denuedo: será el que retenga la 

lluvia (cap. 17) y el que la dé (cap. 18), poder que pretendían usar a su antojo los 

sacerdotes de Baal, dios de la fecundidad. Estos mismos sacerdotes perecerán a sus 

manos (cap. 18). Esto le ha valido la persecución de la impía reina Jezabel. En su huida 

fuerte y dura (19. 4) llega a una cueva del Horeb donde Dios se le va a manifestar en la 
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sencillez y en la pobreza. "Susurro"=literalmente "el silbido de un silencio tenue". Para 

Elías este silencio debía ser tan inquietante y estar tan cargado de significación como el 

viento, el terremoto y el fuego. Pero si aquellos anunciaban una acción destructora y 

negativa (cf. vv. 15-17), "el silbido de un silencio tenue" hay que ponerlo en relación 

con la acción positiva, creadora y salvífica del Señor que ha mantenido en su pueblo un 

resto que vive y cree, los siete mil de los que se hablará en el v. 18. El silencio que 

rodea la venida del Señor es tal vez una nota antibaalista, siendo Baal el dios de la 

tormenta. Este es el momento capital de la revelación del Señor a Elías. Descubrir a 

Dios en la sencillez y en lo pequeño es una tarea a la que el creyente de hoy debe darse 

con entereza. Le va mucho en ello (“Eucaristía 1978”). 

-En su huida Elías se siente solo, aislado... casi frustrado. Su celo ardiente por el 

Dios de Israel no es compartido por sus paisanos y, cansado del duro bregar, pide al 

Señor el final de sus días (v. 5). -En medio de la dura angustia, un acontecimiento 

singular va a transformar su existencia: la voz de un ángel que le interpela y la comida 

milagrosa (vs. 5-8) hacen que la huida, abocada a la desesperación y a la muerte, se 

transforme en peregrinación hacia el Horeb (v. 9a), en inicio de vida para él y para el 

pueblo (el Horeb de las fuentes E y D se identifica con el Sinaí de J y P). Así se retorna 

al origen del pueblo, al origen de su fe (nuevo Éxodo)... -Su caminar, por espacio de 

cuarenta días con sus noches correspondientes, coincide con los días de permanencia de 

Moisés sobre el monte Sinaí (v. 8, cfr. Ex. 24,28). Por eso su caminar se convierte en un 

peregrinar que conduce a la manifestación de Dios sobre la montaña (vs. 11-13; cfr. Ex. 

33, 18-21). Sobre esta montaña, Elías va a encontrar la respuesta divina a su angustia, a 

su desazón. Huracán, terremoto y fuego son elementos clásicos de teofanía (cfr. Ex. 19, 

16 ss.; Jue. 5, 4; Sal. 18, 7-15...), pero el Señor no es hallado en medio de estas 

espectaculares y bravías fuerzas de la naturaleza. El fogoso Elías sólo va a encontrarse 

con Dios en la suave brisa, en el dulce, y casi inaudible, susurro. Y ante la presencia 

divina el profeta se tapa el rostro, temeroso de morir por haber visto a la divinidad (cfr. 

Ex. 3, 6; 33, 20) (A. Gil Modrego). 

2. Un verbo se repite en el salmo: "regresar". Este salmo está marcado en su 

totalidad por el tema del "retorno". La situación que dio origen a este salmo no es otra 

que el regreso de los deportados de Babilonia. Con base en este acontecimiento 

histórico, considerado como un acto de perdón de Dios, se le pide una nueva gracia. 

Luego del entusiasmo por el retorno de las primeras caravanas de prisioneros liberados, 

se encuentra uno súbitamente ante la decepción de lo "cotidiano": la reconstrucción del 

Templo tomaba tiempo y los enemigos hostigaban sin cesar a los nuevos repatriados 

(Esdras 4,4). El plan del salmo es claro: La primera estrofa recuerda las intervenciones 

de Dios en el pasado: seis verbos en pasado que tienen a Dios como autor. Luego dos 

estrofas que expresan la oración actual, y que se resume en dos peticiones: "Haznos 

volver". "¿No volverás?". Finalmente el salmista se recoge para "escuchar" la respuesta 

de Dios en forma de ORÁCULO: Sí, Dios promete que va a volver, trayendo sus 

beneficios. 

Cuando Jesús recitaba este salmo, debía pensar que El era en persona, la 

"realización" perfecta de lo esperado y deseado. La humanidad decía: "¿volverás Tú, 

Señor?". No sabía aún, que Dios había ya decidido "venir". Jesús sabía que El era "la 

venida de Dios" "germen de la tierra" por María su madre, pero también "la pendiente 

del cielo" por su origen divino. 

Observemos cuatro realizaciones de este salmo en el Evangelio: 

-"Lo que dice el Señor son palabras de paz". Desde el nacimiento de Jesús los 

ángeles en nombre de Dios cantan un mensaje de PAZ (Lucas 2,14). 
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-"Su salvación está próxima". El nombre de Jesús significa "Dios- salvación" 

(Mateo 1,21). 

-"La gloria habitará en nuestra tierra" (Lucas 2,32), (Juan 1,14). 

-"Se encuentran el amor y la verdad". "La gracia y la verdad nos vinieron por 

Jesucristo", (Juan 1,17). 

Finalmente, en la parte media del salmo hay una expresión: "quiero escuchar" lo 

que dirá el Señor. Jesús es justamente presentado por San Juan como el Verbo, la 

palabra, en que Dios pronuncia lo que quiere decirnos (Juan 1,1-14). 

El pasado, el presente, el porvenir. Así como el pueblo de Israel recordaba los 

beneficios que Dios le había hecho en el pasado, para tener seguridad de su protección 

en el futuro, nosotros también, en los días de prueba, debemos recordar las gracias que 

han marcado nuestra infancia, nuestra juventud, nuestro pasado. Actualizando la 

primera estrofa del salmo, podemos decir: "Señor, Tú has hecho esto conmigo... Tú me 

has concedido esto o aquello... Tú me has perdonado...". 

La tierra responde al cielo, el cielo responde a la tierra. La afirmación, "la verdad 

brotará de la tierra, y del cielo penderá la justicia", no es sólo una imagen maravillosa, 

sino la definición misma de la "religión": religar, establecer relación, entre la tierra y el 

cielo, entre el hombre y Dios. Los campanarios, los minaretes, y todas las arquitecturas 

religiosas del mundo, apuntan hacia el cielo como una especie de signo simbólico. 

Observemos la audacia de esta expresión: "la verdad brotará de la tierra". Ha 

habido épocas en que se ha querido rebajar al hombre como si fuera totalmente incapaz 

de descubrir la verdad. La Biblia es más optimista y moderna, ya que nos habla de una 

especie de encuentro recíproco: la tierra busca al cielo y el cielo busca a la tierra... 

Dios y el hombre se buscan mutuamente, se miran el uno al otro. Al observar las 

ojivas que estructuran las bóvedas de nuestras catedrales, se ve justamente este doble 

movimiento, estas dos búsquedas que se apoyan la una sobre la otra, y no pueden 

mantenerse la una sin la otra. La gracia y la libertad son necesarias. La gracia, sin la 

respuesta del hombre, es estéril desgraciadamente. El esfuerzo del hombre sin la gracia 

está abocado al fracaso. Señor, inclínate hacia mí, mientras me esfuerzo por hacer 

germinar mi vida. 

Amor y verdad se encuentran, justicia y paz se abrazan. ¡Qué equilibrio en estos 

"encuentros", en estos "besos"! Con frecuencia oponemos estas realidades. Insistimos 

en la caridad y caemos en una especie de subjetivismo que nos hace abandonar verdades 

fundamentales. O bien, somos en tal forma defensores de la verdad, que olvidamos la 

caridad más elemental hacia los adversarios con quienes estamos en desacuerdo. Hay 

que unir "amor y verdad" para no caer ni en el sectarismo, ni en el sentimentalismo 

bonachón. Tengo miedo de la gente que "posee la verdad" y no tiene amor. Pero temo 

igualmente a las personas que hablan de "amor" y no tienen el rigor de análisis para 

descubrir la verdad en situaciones y doctrinas. 

Es necesario por otra parte reconciliar la "justicia" y la "paz". El mundo 

moderno habla mucho de "luchas", de "combates", de "justicia"... Y esto está bien. Pero 

también hay que construir la "paz", el "diálogo", la "concordia"... Detrás de las palabras 

de este salmo, avizoramos los conflictos sociales que sacuden nuestro mundo, nuestras 

familias, nuestras empresas, nuestra Iglesia. 

"Escucho... ¿qué dirá el Señor Dios?". Dejemos resonar en nosotros estas 

palabras, este interrogante. Estemos a la escucha de Dios. Nos quejamos con frecuencia 

del "silencio de Dios". ¿Dejamos que El nos hable? ¿Aceptamos que El contradiga 

nuestros puntos de vista y no esté de acuerdo con nosotros? ¿Estamos dispuestos a 

escucharlo? ¿Estamos dispuestos a construir con El el mundo de paz-amor-

verdadjusticia... que nos "pide" hacer? (Noel Quesson). 
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Explica Juan Pablo II que además “del "regreso", que unifica concretamente a 

los dispersos, hay otro "regreso" más interior y espiritual. El salmista le da gran espacio, 

atribuyéndole un relieve especial, que no sólo vale para el antiguo Israel, sino también 

para los fieles de todos los tiempos. En este "regreso" actúa de forma eficaz el Señor, 

revelando su amor al perdonar la maldad de su pueblo, al borrar todos sus pecados, al 

reprimir totalmente su cólera, al frenar el incendio de su ira (cf. Sal 84, 3-4). 

Precisamente la liberación del mal, el perdón de las culpas y la purificación de los 

pecados crean el nuevo pueblo de Dios. Eso se pone de manifiesto a través de una 

invocación que también ha llegado a formar parte de la liturgia cristiana: "Muéstranos, 

Señor, tu misericordia y danos tu salvación" (v. 8). Pero a este "regreso" de Dios que 

perdona debe corresponder el "regreso", es decir, la conversión del hombre que se 

arrepiente. En efecto, el Salmo declara que la paz y la salvación se ofrecen "a los que se 

convierten de corazón" (v. 9). Los que avanzan con decisión por el camino de la 

santidad reciben los dones de la alegría, la libertad y la paz. Es sabido que a menudo los 

términos bíblicos relativos al pecado evocan un equivocarse de camino, no alcanzar la 

meta, desviarse de la senda recta. La conversión es, precisamente, un "regreso" al buen 

camino que lleva a la casa del Padre, el cual nos espera para abrazarnos, perdonarnos y 

hacernos felices (cf. Lc 15, 11-32). 

Así llegamos a la segunda parte del Salmo (cf. vv. 10-14), tan familiar para la 

tradición cristiana. Allí se describe un mundo nuevo, en el que el amor de Dios y su 

fidelidad, como si fueran personas, se abrazan; del mismo modo, también la justicia y la 

paz se besan al encontrarse. La verdad brota como en una primavera renovada, y la 

justicia, que para la Biblia es también salvación y santidad, mira desde el cielo para 

iniciar su camino en medio de la humanidad. Todas las virtudes, antes expulsadas de la 

tierra a causa del pecado, ahora vuelven a la historia y, al encontrarse, trazan el mapa de 

un mundo de paz. La misericordia, la verdad, la justicia y la paz se transforman casi en 

los cuatro puntos cardinales de esta geografía del espíritu. También Isaías canta:  

"Destilad, cielos, como rocío de lo alto; derramad, nubes, la victoria. Ábrase la tierra y 

produzca salvación, y germine juntamente la justicia. Yo, el Señor, lo he creado" (Is 45, 

8). Ya en el siglo II con san Ireneo de Lyon, las palabras del salmista se leían como 

anuncio de la "generación de Cristo en el seno de la Virgen". En efecto, la venida de 

Cristo es la fuente de la misericordia, el brotar de la verdad, el florecimiento de la 

justicia, el esplendor de la paz. Por eso, la tradición cristiana lee el Salmo, sobre todo en 

su parte final, en clave navideña. San Agustín lo interpreta así en uno de sus discursos 

para la Navidad. Dejemos que él concluya nuestra reflexión:  ""La verdad ha brotado de 

la tierra":  Cristo, el cual dijo:  "Yo soy la verdad" (Jn 14, 6) nació de una Virgen. "La 

justicia ha mirado desde el cielo":  quien cree en el que nació no se justifica por sí 

mismo, sino que es justificado por Dios. "La verdad ha brotado de la tierra":  porque "el 

Verbo se hizo carne" (Jn 1, 14). "Y la justicia ha mirado desde el cielo":  porque "toda 

dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto" (St 1, 17). "La verdad ha brotado de 

la tierra", es decir, ha tomado un cuerpo de María. "Y la justicia ha mirado desde el 

cielo":  porque "nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo" (Jn 3, 27)". 

3. (ver viernes de la 30ª semana). Hemos visto en la lectura de S. Pablo de los 

últimos domingos cómo no nos viene la salvación por el deseo de autojustificación, que 

se centra en sí mismo, sino por la iniciativa de Dios, por su puro amor y misericordia. 

Los caps. 9-11 de Rm quieren "probar" la afirmación general de 8.31-39: Dios es 

misericordioso en extremo. Para ello Pablo no va a lanzar diatribas contra el pecado del 

hombre sino que se dedicará a exaltar la misericordia de Dios como contraposición a la 

rebelión de Israel, modelo de rebeliones. Pablo toma muy en serio la desobediencia de 

Israel, pero toma a Dios más en serio si cabe, por encima de la rebelión de Israel. Este 
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principio es el verdadero motor de estos pasajes sobre el Dios de la misericordia, a pesar 

de la tragedia de Israel. 

"Proscrito": literalmente "yo pediría ser un anatema en Cristo por mis 

hermanos". El anatema no es una simple excomunión. En el AT la palabra "herem" 

implica la destrucción total de los enemigos de Dios y de sus bienes (cf. Dt 7. 26). En el 

NT comporta la idea de maldición: el que está marcado por el anatema no está 

solamente excluido de la comunidad, sino que él mismo es un maldito (Hch 23,12; Ga 

1,08). Esta declaración de Pablo muestra hasta qué punto siente el destino de su propio 

pueblo. Para él, como apóstol, es un gran dolor ver que la fuerza del evangelio, la ley 

santa y última que busca el pueblo judío, haya llegado a constituir una comunidad 

donde abundan los gentiles y escasean los judíos.  

Pablo enumera siete dones grandes que Dios ha hecho a su pueblo: es un número 

de totalidad. Es decir, Israel ha heredado todo lo necesario para llegar al conocimiento 

de Jesús como en una evolución progresiva, sin ningún trauma. Ha heredado el linaje 

humano (Ex 4. 22), la presencia de Dios (Is 40. 5; Sal 85. 10), la alianza (Gn 15. 18), el 

culto al Dios verdadero, la ley (expresión de su voluntad), los patriarcas depositarios de 

esa revelación, y, sin embargo, ha permanecido fuera de la órbita del evangelio. Pablo 

se hace cruces ante este hecho de por sí insólito. No hay rechazo de su pueblo, sino un 

profundo sentimiento de decepción, aunque quede un poco de esperanza (cf cap. 11). El 

mayor de los privilegios que Israel ha recibido históricamente es la persona misma de 

Jesús. Sin embargo, esto tampoco ha sido suficiente ya que ver en Jesús a Dios salvador 

es, como la aceptación del Dios del AT, una cuestión de fe en la promesa. Por eso, 

aunque parezca otra cosa, Jesús no ha fracasado porque los judíos no le hayan aceptado 

históricamente. Una llamada a la comprensión y una advertencia seria para el que se 

dice cristiano, heredero de la verdadera promesa que es Jesús (“Eucaristía 1978”). 

Durante tres domingos leeremos estos fragmentos de Rm (9-11), cuando por el 

año 57, vemos el dolor que siente por su propia nación y su escandalizada sorpresa ante 

la consideración de tantos privilegios concedidos inútilmente al pueblo elegido. 

4. Veíamos el domingo pasado la multiplicación de los panes, cuando Jesús les 

pide a los apóstoles: "Dadles vosotros de comer". Y aprendieron que cinco panes y dos 

peces bastaban cuando eran compartidos. La comida llegó a todos ("comieron todos") y 

esa comida produjo plenitud, bienestar ("hasta quedar satisfechos"). Jesús les había 

invitado a acercarse a la muchedumbre hambrienta y a no inhibirse. ¡Los discípulos se 

sintieron colaboradores del Reino! Vemos ahora a los discípulos con dudas, ante la 

dificultad del mar embravecido. Tarde o temprano, una o muchas veces tendremos que 

enfrentarnos a nuestros miedos y dudas, con nuestras frustraciones y cansancios, con 

nuestra profunda angustia y ganas de abandonar. ¡Esa verdad es liberadora! Esos somos 

también nosotros. Si habíamos creído otra cosa al ser capaces de alimentar a una 

muchedumbre, nos habíamos equivocado. Pero la presencia de Jesús está asegurada 

todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nos invita a no tener miedo, cuando nos 

agarra de la mano, cuando llega a la serenidad y la calma, recibimos como gracia 

comprender que nuestra misión no se basa en nuestra grandeza sino en su fidelidad 

absoluta. El discípulo conoce a la vez su propia verdad y la Verdad salvadora (José 

María Alemany). 

El diálogo de Pedro con Jesús exclusivo de Mt, parece presentar a Pedro como 

un prototipo de discípulo por su amor a Jesús y por la insuficiencia de su fe. No es aquí 

un líder que haya captado mejor que otros su relación con Jesús, sino que se hace 

portador de la situación en que se encuentra "todo" discípulo. La duda parece ser un 

integrante continuo y siempre presente en los que quieren vivir su fe día tras día. Pedro 

es aquí la figura del que confunde el entusiasmo un tanto presuntuoso con la fe, y no se 
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da cuenta que debe su salvación más a un gesto salvador de Jesús, como lo hace 

observar el mismo Maestro (v. 31). Si la fe conlleva una gran carga de duda, también 

contiene la promesa del apoyo de Jesús a todo el que cree. Dios no solamente rehabilita 

al hombre por la muerte de Jesús, sino que también lo salva, es decir, lo acompaña en su 

caminar diario (cf Rm 5; “Eucaristía 1978”). En la multiplicación de los panes, Jesús se 

había dado a conocer como el Mesías a la muchedumbre. Caminando sobre el mar, al 

estilo de una teofanía o cristofanía, Jesús se revela a los discípulos que le reconocen 

como el Hijo de Dios. Se da incluso el paso importante que va, desde el Mesías, a la 

confesión del Hijo de Dios. Un notable progreso en la fe.  

En el Antiguo Testamento, aunque sea en textos poéticos, se describe la 

soberanía de Yahvéh recurriendo también al dominio que tiene sobre las olas del mar 

"...por el mar fue tu camino, por las grandes olas tu sendero" (Sal 77,20), "...camina 

sobre las alturas del mar" (Jb 9,8). La marcha de Jesús sobre las aguas le coloca al 

mismo nivel en que era puesto Yahveh en el Antiguo Testamento. Habla por sí misma 

de la divinidad de Cristo. Pero nuestra historia pone de relieve al mismo tiempo una 

peculiaridad singular: este Hijo de Dios recurre con frecuencia a la oración; en la que 

pasa largas horas: "subió al monte para orar. Entrada ya la noche..." Exactamente es lo 

que recoge la fe cristiana al confesarlo verdadero Dios y verdadero hombre. Con 

necesidad de recurrir con frecuencia a la oración, como todo mortal, y dando el ejemplo 

de su necesidad para el hombre. La victoria de Dios sobre las aguas es un tema muy 

importante de la cosmogonía judía. El pensamiento bíblico ha heredado, en efecto, de 

las viejas tradiciones semíticas la idea de una creación del mundo en forma de un 

combate entre Dios y las aguas, hasta que el poder creador de Dios se impuso a las 

aguas y a los monstruos del mal que contenía (Sal 103/104, 5-9; 105/106, 9; 73/74,13-

14; 88/89, 9-11; Hab 3, 8-15; Is 51, 9-10). Incluso la historia de la salvación aparece 

como una victoria de Yahvé sobre las aguas: tal es el significado de la victoria sobre el 

mar Rojo (Sal 105/106, 9) y de la victoria escatológica sobre el mar (Ap 20, 9-13). 

Ahora bien: el poder de Cristo sobre las aguas impresionó evidentemente a los primeros 

cristianos, que vieron en el relato de la tempestad calmada (Mt/08/23-27) y en el 

caminar sobre las aguas (nuestro Evangelio) la manifestación de quien vuelve a 

reanudar la obra de la creación y la lleva a su plena realización triunfal. El Día de Yahvé 

debía ser un día de victoria sobre las aguas (Hab 3, 8-15; Is 51, 9-10); Yahvé está, pues, 

entre nosotros, para completar esa obra (cf. v. 33). El caminar sobre las aguas es, por 

tanto, una especie de epifanía del poder divino que reside en Cristo. 

El episodio de la marcha sobre las aguas responde a este doble objetivo: Cristo 

convence a Pedro de que posee realmente los poderes que le permitirán vencer al mal 

(simbolizado por las aguas sobre las que Pedro camina) (vv. 28-29). Cristo enseña 

igualmente a Pedro que esa victoria no dimana de un poder mágico, sino que depende 

de la fe (vv. 30-31). La segunda gran lección de nuestra perícopa gira en torno a la 

figura de Pedro. Quiere poner a prueba la palabra de Jesús, que ya se les ha presentado 

en su categoría divina con la frase "Yo soy", "...si eres tú..." La fe de Pedro busca su 

apoyo más en el milagro que en la palabra de Jesús. Fe, por tanto, muy imperfecta, 

porque la verdadera fe se halla determinada por una abertura total a Dios y una 

confianza absoluta en su palabra, aun en las necesidades más extremas de la vida. La fe 

imperfecta ("hombres de poca fe") es precisamente aquella que se acepta como 

consecuencia de algo extraordinario y milagroso. Ante las fuerzas de las olas Pedro 

dudó. Una duda que equivale a falta de fe, falta de confianza en la palabra de Dios o de 

Jesús, como en el caso presente (no debió dudar de la palabra de Jesús). Pedro comienza 

a caminar hacia Jesús (v. 29) y, sin embargo, la violencia del viento y de las olas le hace 

dudar y comienza a hundirse (v. 30). Dos rasgos que parecen excluirse: caminar hacia 
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Jesús y hundirse. La paradoja se resuelve diciendo que, desde que comenzó la duda, 

dejó de caminar hacia Jesús. Lo mismo que en la primera lectura, la victoria sobre las 

fuerzas del mal aparece, por tanto, como una posibilidad ofrecida al hombre en 

Jesucristo (Maertens-Frisque; Edic. Marova). 

Podemos acabar con unas palabras de S. Agustín: “Señor, si eres tú, mándame ir 

a ti sobre las aguas. Si eres tú, mándame (Mt 14,28): porque no puedo hacerlo por mí, 

sino por ti. Reconoció lo que era de por sí y lo que era por aquel por cuya voluntad creía 

poder lo que no podría ninguna debilidad humana. Por eso, si eres tú, mándame, pues 

nada más mandarlo, se hará; lo que no puedo yo presumiendo, lo puedes tú mandando. 

Y el Señor le dijo: Ven. Y bajo la palabra del que le mandaba, bajo la presencia de 

quien le sostenía, bajo la presencia de quien disponía, Pedro sin vacilar y sin demora, 

saltó al agua y comenzó a caminar. Pudo lo mismo que el Señor, no por sí, sino por el 

Señor. Porque en otro tiempo, fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz, pero en el Señor (Ef 

5,8). Lo que nadie puede hacer en Pablo o en Pedro, o en cualquier otro de los 

apóstoles, puede hacerlo en el Señor. Por eso Pablo, rebajándose útilmente, exalta al 

Señor diciendo muy bien: ¿Acaso ha sido crucificado Pablo por vosotros ¿O fuisteis 

bautizados en el nombre de Pablo? (1 Cor 1,13). No, pues, en mí, sino conmigo; no bajo 

mi poder, sino bajo el suyo. Pedro caminó sobre las aguas por mandato del Señor, 

sabiendo que por sí mismo no podía hacerlo. Por la fe pudo lo que la debilidad humana 

no hubiera podido. Éstos son los fuertes en la Iglesia. Atended, escuchad, entended, 

obrad. Porque no hay que tratar aquí con los fuertes para que sean débiles, sino con los, 

débiles para que sean fuertes. A muchos les impide ser firmes su presunción de firmeza. 

Nadie logra la firmeza de manos de Dios, sino quien reconoce en sí mismo la 

flaqueza… Así dice Pedro: Mándame ir a ti sobre las aguas (Mt 14,28). Me atrevo, a 

pesar de ser hombre, pero no lo suplico a un hombre. Mándelo el Dios hombre, para que 

pueda lo que no puede el hombre. Dijo: Ven. Descendió y comenzó a caminar sobre las 

aguas. Pedro lo pudo, porque lo mandaba la Piedra. Eso es lo que podía Pedro en el 

Señor. ¿Qué podía en sí mismo? Sintiendo un viento fuerte, temió y comenzó a hundirse 

y exclamó: Señor, líbrame, que perezco! (Mc 14,30). Presumió del Señor y pudo por el 

Señor; pero titubeó como hombre y se volvió al Señor. Si decía: «Se ha movido mi 

pie»... ¿Por qué se ha movido, sino porque es mío? ¿Y qué sigue? Tú misericordia, 

Señor, me ayudaba (Sal 93,18). No mi poder, sino tu misericordia. ¿Acaso el Señor 

abandonó al que titubeaba, si le oyó cuando llamaba? ¿Dónde queda aquello: Quién 

invocó al Señor, y fue abandonado por él? Y aquello: Todo el que invocare el nombre 

del Señor será salvo (JI 2,32). Concediendo al momento el auxilio de su diestra, alzó al 

que se hundía y reprendió al que desconfiaba: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 

(Mt 14;31). Presumiste de mí y dudaste de mí. ¡Ea, hermanos!, acabemos el sermón. 

Contemplad el siglo como un mar; el viento es fuerte y la tempestad violenta. La 

concupiscencia es como una tempestad para cada uno. Amas a Dios: caminas sobre el 

mar, la hinchazón del siglo cae bajo tus pies. Amas al siglo: te engullirá. Sabe devorar a 

sus amadores, no soportarlos. Pero cuando tu corazón fluctúe, invoca la divinidad de 

Cristo. ¿Pensáis que el viento contrario es la adversidad de este siglo? Cuando hay 

guerras, tumultos, hambre, peste; cuando aun a cada hombre privado le sobreviene una 

calamidad, se piensa que el viento es adverso y se estima que entonces hay que invocar 

a Dios. En cambio, cuando el mundo sonríe con la felicidad temporal, se estima que el 

viento no es contrario. Pero tú no has de mirar a la tranquilidad temporal; mira a tu 

concupiscencia. Mira si reina en ti la tranquilidad; mira si no te dobla un viento interior; 

eso has de mirar. Gran virtud es luchar con la felicidad para que no te domine, para que 

no te corrompa, para que no te sumerja. Gran virtud es, repito, luchar con la felicidad. 

Gran felicidad es dejarse vencer por la felicidad. Aprende a conculcar el siglo; acuérdate 
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de confiar en Cristo. Y si tu pie se mueve, si vacila, si no logras superar algo, si 

comienzas a hundirte di: ¡Señor, perezco; sálvame! Di: Perezco, para no perecer. Sólo te 

libera de la muerte de la carne quien murió por ti en la carne”. 

 


