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SAN MATEO: 14, 22–33 

En aquel tiempo, 22inmediatamente después de 

la multiplicación de los panes, Jesús hizo que 

sus discípulos subieran a la barca y dirigieran a 

la otra orilla, mientras él despedía a la gente. 
23Después de despedirla, subió al monte a solas 

para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí.  

24Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la 

costa y las olas la sacudían, porque el viento era 
contrario. 25A la madrugada, Jesús fue hacia 

ellos, caminando sobre el agua. 26Los 

discípulos, al verlo andar sobre el agua, se 

espantaron y decían: “¡Es un fantasma!” Y 
daban gritos de terror. 27Pero Jesús les dijo 

enseguida: “Tranquilícense y no teman. Soy 

yo”.  
28Entonces le dijo Pedro: “Señor, si eres tú, 

mándame ir a ti caminando sobre el agua”. 
29Jesús le contestó: “Ven”. Pedro bajó de la 

barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia 
Jesús; 30pero al sentir la fuerza del viento, le 

entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: 
“¡Sálvame, Señor!” 31Inmediatamente Jesús le 

tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: “Hombre de 

poca fe, ¿por qué dudaste?”  
32En cuanto subieron a la barca, el viento se 

calmó. 33Los que estaban en la barca se 

postraron ante Jesús, diciendo: 

“Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios”. 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

Este episodio se ubica en el lago de Tiberíades 

o mar de Galilea, después de la multiplicación 

de los panes y los peces. Por la noche, Jesús 

ordena a los discípulos trasladarse en una barca 

a la otra orilla, pero no los acompaña (v. 22), 

sino que sube al monte para orar en soledad 

(v.23). Lejos de la orilla, la barca es zarandeada 

por el viento y las olas (v. 24). El relato nos 

refleja la agitación, incluso el sufrimiento que 

genera la tormenta en medio de las aguas y de 

noche. En el lenguaje de los salmos estos 

elementos simbolizan el temor y la muerte. El 

amanecer, en cambio, es el tiempo de la 

intervención de Dios, como ocurrió en la 

primera pascua (Ex 14, 24). En una madrugada, 

Jesús resucitado se hará presente a los primeros 

testigos de su triunfo sobre la muerte (Mt 28, 1). 

Aquí también, de madrugada, Jesús aparece 

caminando sobre las aguas (v. 25). Los 

discípulos se aterrorizan (v. 26) pero él se 

identifica, para infundirles confianza (v. 27), con 

una expresión que en el Antiguo Testamento se 

usa para la autopresentación de Dios: “No 

temas, soy yo” (Dt 32, 39; Is 41,4; 43, 19; 45, 18; 

48, 12; 51,12). En este sentido, el caminar sobre 

el agua constituye una manifestación de 

soberanía del Hijo de Dios sobre la creación. 

Pedro no parece estar completamente 

convencido de la identidad del que les habla y 

pide, como prueba, se le conceda también 

andar sobre el agua (v. 28). Jesús lo llama (v. 29) 

y él obedece, pero siente miedo. Se fija más en 

el viento, la amenaza y la inseguridad que en la 

presencia de Jesús; comienza a ahogarse y en 



 
2 

su angustia clama al Señor (v. 30). Jesús le 

tiende la mano y le recrimina su poca fe (v. 31). 

Suben juntos a la barca y cesa la tempestad (v. 

32). Finalmente, los discípulos rinden homenaje 

a Jesús, reconociéndolo como Hijo de Dios, el 

título cristológico más importante en el 

evangelio de san Mateo (v. 33).  

El que confía y deja a un lado sus propias 

seguridades, experimenta la presencia 

salvadora de Dios, aun en medio de las grandes 

tempestades. A veces nuestra fe, como la de 

Pedro, es “poca fe”; es una combinación de 

confianza y duda, de coraje y angustia, porque 

aun sabiendo que Dios está con nosotros, no 

cesa de inmediato la tormenta. Pero el Señor 

nos tiende la mano para rescatarnos. ¿Lo 

dejaremos con el brazo extendido? 

 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  

1. ¿Cómo es mi fe? ¿He puesto completamente 

mi confianza en Dios? ¿Soy de “poca fe”?  

2. ¿Acudo a Dios cuando siento que me estoy 

hundiendo? ¿Clamo a Él en medio de la 

tormenta?  

3. ¿He dudado de la eficacia de su ayuda? ¿Lo 

alabo por su presencia salvadora? 

 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

Dios mío, sálvame, que me llega el agua al 

cuello:  

me estoy hundiendo en un cieno profundo y no 

puedo hacer pie;  

he entrado en la hondura del agua, me arrastra 

la corriente.  

Estoy agotado de gritar, tengo ronca la 

garganta;  

se me nublan los ojos de tanto aguardar a mi 

Dios (…).  

Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día 

de tu favor;  

que me escuche tu gran bondad, que tu 

fidelidad me ayude:  

arráncame del cieno, que no me hunda;  

líbrame de los que me aborrecen, y de las 

aguas sin fondo  

(Sal 69, 2-4.14-15) 

                      P.J.E.L. 

 

 


