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ORACIÓN 
 

Por tu bondad, Señor y Hermano Jesús: 
Concédenos escuchar tu Palabra con el corazón abierto y con nuestro ser entero orientado a Ti.  
Haz que nos sea: 
- luz en el caminar de nuestra vida, 
- fortaleza en la lucha diaria, 
- nuestro gozo en los sinsabores de nuestra existencia. AMEN. 

 

TEXTO 
 

MATEO 13,53-14,33 
 

«53Y sucedió que, cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí. 54y, yendo a su pueblo, les enseñaba en 
su sinagoga, de modo que, asombrados, decían: “¿De dónde [le vienen] a este esa sabiduría y esos 
prodigios? 55¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, 
Simón y Judas? 56Y sus hermanas ¿no viven todas aquí? Así que, ¿de dónde [le vienen] a este todas esas 
cosas?”. 57Y se escandalizaban de él.  
Pero Jesús les dijo: “¡Solo en su pueblo y en su casa desprecian a un profeta!”.  
58Y no hizo allí muchos prodigios a causa de su falta de fe.  
 
141En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús 2y dijo a sus criados: “Ese es Juan 
Bautista. Él ha sido resucitado de entre los muertos y por eso los prodigios actúan en él”. 
3Porque Herodes, habiendo capturado a Juan, lo había metido encadenado en la cárcel por causa de 
Herodías, la mujer de su hermano Filipo; 4porque Juan le decía: “No te está permitido tenerla [por mujer]”. 
5Y, queriendo matarle, tuvo miedo de la gente, porque lo tenía por profeta.  
6El día del cumpleaños de Herodes danzó la hija de Herodías delante de todos, y le gustó tanto a Herodes 
7que juró darle lo que pidiera. 8Ella, instigada por su madre, le dijo: “Dame ahora mismo en una bandeja la 
cabeza de Juan Bautista”.  
9El rey lo sintió, pero debido al juramento y a los invitados ordenó que se la dieran, 10y mandó decapitar a 
Juan en la cárcel. 11Y fue traída su cabeza en una bandeja, y fue entregada a la joven, y ella se la llevó a su 
madre.  
12Y yendo sus discípulos, recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús.  
 
13Pero, al oírlo, Jesús se marchó de allí en barca a un lugar desierto y tranquilo. Y, al oírlo, las muchedumbres 
lo siguieron a pie desde las ciudades. 14Y al desembarcar vio mucha muchedumbre y sintió compasión de 
ellos y curó a sus enfermos. 
 

15Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: “Es un lugar desierto y ya es hora pasada; despide a las 
muchedumbres, para que yéndose a las aldeas se compren alimentos”. 16Pero Jesús les dijo: “No necesitan 
ir; dadles vosotros de comer”. 17Pero ellos le dicen: “¡Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces!”. 
18Pero él dijo: “Traédmelos”.  
 

19Y, mandando a las muchedumbres que se recostaran en la hierba, tomando los cinco panes y los dos 
peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición y, partiéndolos, dio a los discípulos los panes y los 
discípulos [los dieron] a las muchedumbres.  
20Y comieron todos y se saciaron y recogieron doce cestos llenos de sobras.  
21Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin [contar] mujeres y niños.  
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22Y enseguida obligó a los discípulos a embarcarse y adelantársele a la otra orilla, mientras él despedía a las 
muchedumbres. 23Y, habiendo despedido a las muchedumbres, subió al monte a solas para orar. Al 
atardecer estaba solo allí. 
 
24Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, zarandeada por las olas, porque llevaba viento contrario. 
25Y a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar.  
26Pero los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se asustaron diciendo: “¡Es un fantasma!”, y gritaban de 
miedo.  
27Pero enseguida les habló Jesús diciendo: “¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!”. 
28Pedro, respondiendo, dijo: “Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas”.  
29Él dijo: “Ven”.  
Y, bajando de la barca, Pedro echó a andar sobre las aguas y fue a Jesús; 30pero, viendo el viento tan fuerte, 
le entró miedo y, comenzando a ahogarse, gritó diciendo: “¡Sálvame, Señor!”.  
31Enseguida Jesús, extendiendo la mano, lo agarró y le dice: “¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?”. 
32Y, tras subir a la barca, amainó el viento. 33Los de la barca se postraron ante él diciendo: “¡Realmente eres 
Hijo de Dios!”. 
 

ESTRUCTURA 
 

PRIMERA UNIDAD (13,53-58) 

El v. 53 es la transición desde el discurso en parábolas. El breve episodio que sigue es concéntrico y aparece 
construido en forma quiástica (a la inversa). El núcleo lo constituyen las preguntas de los nazarenos, todas 
con un «de dónde» al comienzo y al final (vv. 54c y 56b) y tres preguntas negativas en el medio. El v. 58 es 
superfluo en esta estructura concéntrica y ejerce la función de un anexo. En las preguntas de los nazarenos 
es llamativa la mención expresa de madre, hermanos y hermanas de Jesús. 
 

SEGUNDA UNIDAD (14,1-12) 

El vínculo con el texto anterior queda patente por el «en aquel tiempo» y la adición de la palabra clave 
«prodigios». El relato es sencillo y muy escueto. Tras una breve escena sobre la reacción de Herodes a lo que 
se contaba de Jesús (vv. 1-2) sigue la narración del asesinato del Bautista, con la exposición (vv. 3-5), la 
escena de la danza, en la que la hija de Herodías es el personaje principal (vv. 6-8), y la escena del 
cumplimiento de su deseo, donde el actor principal es el rey (vv. 9-11). El apunte final sobre el sepelio de 
Juan por sus discípulos (v. 12) sirve para pasar de la explicación retrospectiva al hilo principal de la historia 
de Jesús. 
 

TERCERA UNIDAD (14,13-21) 

La sección consta de tres «actos»: a) una exposición (vv. 13-14) que nada tiene que ver aún con la 
multiplicación de los panes; b) un diálogo de Jesús con los discípulos (vv. 15-18); y el milagro mismo (vv. 19-
20). El v. 21 no forma parte de la narración: es una observación adicional del narrador. La estructura deja 
patente la gran importancia del diálogo con los discípulos. El tercer «acto» del relato, la multiplicación de 
los panes y la observación final del v. 21, se repite casi literalmente en el milagro de los panes para cuatro 
mil hombres (15,32-39).  
 

CUARTA UNIDAD (14,22-33) 

Los vv. 22-23 son una transición que pone fin al relato de la multiplicación de los panes y prepara lo que 
sigue. El relato aparece construido simétricamente: a la tempestad descrita en el v. 24 se contrapone su 
apaciguamiento en el v. 32. En medio están el episodio del encuentro de los discípulos con Jesús andando 
por el lago (vv. 25-27) y el de Pedro (vv. 28-31); aparecen ligados estrechamente entre sí; el «Señor, si eres 
tú» de Pedro (v. 28) responde al «soy yo» de Jesús (v. 27). La profesión de fe de los discípulos compendia 
toda la sección como sentencia final (v. 33). Las distintas secciones aparecen conectadas mediante 
repeticiones y oposiciones, hasta formar un texto de gran unidad. También son numerosos los enlaces con el 
contexto anterior (muchas reminiscencias de 8,18.23-27; 12,49; 14,13-15) y posterior (16,16; 27,54).  
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ELEMENTOS A DESTACAR  
 

PRIMERA UNIDAD (13,53-58) 
 

 El evangelista pone fin al discurso parabólico con su frase habitual. Jesús abandona el lago y se encamina 
a su antiguo lugar natal, Nazaret. Comienza a enseñar en aquella sinagoga. El posesivo «su» (de ellos) 
crea una distancia y sugiere que Mateo y sus lectores no se consideran ya miembros de la comunidad 
sinagogal judía. Los oyentes se asombran de su doctrina, como al final del sermón de la montaña (7,28). 
Su reacción escéptica demuestra que el asombro no tiene aquí un significado positivo. La «sabiduría» se 
refiere en el contexto a la predicación de Jesús; los «prodigios», a sus curaciones, muchas de las cuales 
han sucedido ya en lugares galileos (cf. 11,21.23). Ambas cosas se compaginan mal con un hijo de 
artesano bien conocido. El término traducido por «carpintero» designa a alguien que fabrica objetos de 
madera o de piedra, como casas o herramientas. Junto al padre es nombrada María como madre de 
Jesús, aquí en la forma semítica Mariam. Los términos «hermanos» y «hermanas» deben aplicarse a 
hermanos carnales de Jesús, que pueden ser hijos de José anteriores a su casamiento con María. Los 
nazarenos conocen, por tanto, la familia de Jesús y utilizan este saber para expresar su distanciamiento. 
«Se escandalizan» de él. Ese verbo posee una significación fuerte en Mateo. Recuerda la advertencia que 
Jesús hizo en 11,6 y los «escándalos» que el Hijo del hombre erradicará al final de la historia (13,41). En 
15,12 se «escandalizarán» los fariseos incrédulos. El «asombro» de los nazarenos se interpreta, pues, 
aquí claramente en sentido negativo. En v. 57b, Jesús da a sus paisanos una sentencia: ningún profeta es 
apreciado en su patria o en su familia. La palabra «profeta» expresa, en la línea de Mateo, una idea 
insuficiente de lo que es Jesús (cf. 16,14; 21,11.46); pero este se adapta con la sentencia a la mentalidad 
de los nazarenos. La familia de Jesús aparece aquí indirectamente del lado de sus paisanos incrédulos. 
 

 En el v. 58 sigue una breve observación sobre los milagros de Jesús en Nazaret: la frase de Mc de que 
Jesús no pudo obrar ningún milagro en Nazaret (Mc 6,5) no parece haber satisfecho a Mateo, que 
presenta a Jesús como Señor soberano y sanador, y la suavizó para dejar intacta su soberanía. Mateo 
considera importante, en cambio, la observación final de Marcos: lo que en Nazaret quedó patente fue 
la «incredulidad». Así como la fe de los enfermos en Jesús significa mucho más que la confianza en el 
sanador, también la palabra «incredulidad» (apistía) significa más que la no aceptación de los prodigios 
de Jesús: una toma de postura ante salvación y perdición.  

 

SEGUNDA UNIDAD (14,1-12) 
 

 Herodes Antipas, el soberano del territorio de Jesús, oye hablar de sus milagros. Los-as lectores-as, que 
conocen ya a su padre Herodes y a su hermano Arquelao por el relato de la infancia de Jesús, sospechan 
que eso no significa nada bueno. Herodes cree que Jesús es Juan Bautista resucitado. La reacción de 
Herodes pone de manifiesto que Juan y Jesús tenían los mismos enemigos: Jesús y su precursor forman 
una unidad, incluso en opinión del tetrarca malvado. 
 

 Mateo refiere ahora cómo fue ejecutado Juan Bautista. Intercala el suceso, al igual que Marcos, en visión 
retrospectiva. Pero la muerte del Bautista no pudo haberse producido mucho antes; así se desprende de 
4,12 y 11,2: es indudable que Mateo presenta la actividad anterior de Jesús como si se hubiera 
desarrollado mientras Juan estaba preso. Herodes aparece destacado en el relato mateano; Herodías, el 
personaje siniestro según Marcos, queda en penumbra. Juan había prohibido al monarca casarse con la 
mujer de su hermano porque legalmente era un incesto; por eso Herodes quiere matar a Juan (según 
Marcos, en cambio, lo mantiene en una especie de reclusión protectora para preservarlo de los ataques 
de su esposa). Solo la cautela ante el pueblo, que considera a Juan un profeta, le impide hacerlo. El 
pueblo vuelve aquí a desempeñar un papel positivo, como en el resto del episodio: mira con simpatía a 
Juan... y a Jesús. La coyuntura es la misma de 21,46: allí los sumos sacerdotes y los fariseos querrán dar 
muerte a Jesús, pero también los refrena el miedo al pueblo. Al mismo tiempo, las palabras clave 
«profeta» y «matar» apuntan a la tradición de asesinar a los profetas en el AT, que Mateo evoca a 
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menudo (5,12; 17,12; 21,33-41; 22,3-6; 23,29-36): siempre hubo persecución y muerte de profetas en 
Israel. Como les ocurrió a ellos le ha ocurrido a Juan y le ocurrirá a Jesús.  
 

 En la fiesta de cumpleaños que el tetrarca celebra con los invitados, la hija de Herodías baila delante de 
los comensales. La princesa agrada al tetrarca, que jura otorgarle lo que le pida. También en esto se 
manifiesta su maldad: sabemos ya por el sermón de la montaña cuál es la voluntad de Dios en relación 
con el juramento (5,33-37). Herodes Antipas abusa del nombre de Dios, y su juramento lleva al crimen. 
La chica es incitada por su madre a manifestar el horrible deseo de tener la cabeza de Juan Bautista. El 
rey lo siente, pero ordena que se cumpla el deseo de la chica. A partir de aquí, él vuelve a ser el 
personaje principal. El cautivo Juan es decapitado en el acto y llevan su cabeza a la sala sobre una 
bandeja para ser entregada a la chica y a Herodías. El macabro relato toca a su fin. El narrador no 
necesita comentarlo, el hecho habla por sí solo. Añade que los discípulos de Juan tomaron el cadáver y 
le dieron sepultura. Luego fueron a contar a Jesús lo sucedido. Mateo evoca aquí 11,4, donde los 
discípulos de Juan vuelven con un mensaje de Jesús a Juan. Ahora van, a la inversa, de Juan a Jesús. 
Ambos, el Bautista y Jesús, están íntimamente relacionados para Mateo. Proclaman el mismo mensaje, 
padecen el mismo destino y tienen los mismos adversarios. Por eso es natural para él que los discípulos 
huérfanos de Juan acudan a Jesús. 

 

TERCERA UNIDAD (14,13-21) 
 

 El relato forma parte, junto con las bodas de Caná (Jn 2,1-12), de los denominados milagros-dádiva, que 
apenas tienen «analogías en la experiencia». El modelo decisivo del AT, que fue transferido a Jesús y 
llevó a la formación de nuestro relato, es el milagro de multiplicación de los panes por Eliseo, narrado en 
2Re 4,42-44. Se enmarca en el anhelo humano ancestral de pan y de saciedad, a lo que hay que añadir 
determinadas experiencias: el recuerdo de las comidas que Jesús compartió con otras personas, de los 
ágapes comunitarios y de la cena del Señor en la comunidad. En el relato de la multiplicación de los 
panes no sobresale tanto un núcleo histórico, sino que es, sobre todo, un relato simbólico surgido de 
recuerdos, necesidades, experiencias y tradiciones. 
 

 Vv. 13-14: Jesús se retira por segunda vez (después de 12,15) al verse amenazado por los dirigentes de 
Israel. El pueblo le sigue: es, por tanto, todavía una Iglesia potencial, y todavía no situado en la 
incomprensión ni alejado de los discípulos, como insinuaba el capítulo 13 en visión anticipadora. Como 
en 9,36, la misericordia de Jesús es el motor de todo lo que va a hacer. Por misericordia sana primero a 
los enfermos del pueblo. No es un detalle decorativo: la misericordia del mesías de Israel con su pueblo 
es importante para Mateo; se manifiesta casi siempre en las curaciones. Igual de importante es la tarea 
terapéutica de los discípulos en la misión. A las curaciones sigue la alimentación. Después de las 
curaciones «concretas» es difícil admitir que la multiplicación de los panes tuviera un carácter simbólico 
o meramente sacramental. Es exactamente un milagro «concreto». 

 

 Vv. 15-18: la multiplicación de los panes comienza con una propuesta de los discípulos: como se hace 
tarde, es mejor (para ellos) que Jesús envíe la gente a las aldeas para comprar algo que comer. La frase 
indica quizá que el pueblo no era en su mayoría el pueblo pobre: Mateo supone que tienen con qué 
comprar. La formulación mateana «al atardecer» revela el origen urbano de la multitud: parece que era 
corriente en las ciudades hacer la comida principal al atardecer. La respuesta del v. 16 sugiere ya la 
intención de Jesús: la gente no debe irse. Mateo lo presenta, así, como el Señor soberano, que ordena a 
los discípulos lo aparentemente imposible, pero sabe exactamente lo que hace. Mateo sustituye la 
respuesta de los discípulos en Mc, que suena casi «impertinente», porque nunca llevan consigo 
doscientos denarios, suma equivalente a doscientos jornales de un trabajador. La respuesta expresaba 
en Marcos la total incomprensión de los discípulos. Mateo se limita a formular una duda en el v. 17: solo 
tienen cinco panes y dos peces. El diálogo con Jesús, en el que se manifiesta la fe o la poca fe, tiene 
lugar, una vez más, antes del milagro mismo. La fe no se funda en el milagro, sino que lo espera o pide. 
Jesús deja de lado el escepticismo de los discípulos y ordena que le traigan los panes y los peces. 
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 V. 19: el narrador introduce de nuevo el hecho del milagro con una orden que vuelve a sugerir la 
soberanía de Jesús. Omite la referencia a la acampada en corros de cien y de cincuenta de Mc 6,40. Jesús 
toma el pan y los peces, mira al cielo, pronuncia la acción de gracias, parte los panes, los da a los 
discípulos y estos los distribuyen al pueblo. Estas frases evocarían a los lectores judeocristianos sus 
propios ágapes en la familia y la comunidad, y la cena del Señor. Ellos entendieron la narración como 
reseña de la comunión en la mesa y en la cena del Señor. Los investigadores discuten si el texto pretende 
o no evocar la cena del Señor, pero hay suficientes elementos para pensar en que sí.  

 

 El v. 20 pone fin al relato dejando constancia del milagro. Si recogen doce cestos llenos de sobras es que 
toda la gente pudo saciar el hambre porque ocurrió un milagro. Nada sugiere en el texto que la cifra de 
doce sea una referencia a los doce discípulos; y que Mateo tuviera presentes a las doce tribus de Israel 
es incluso improbable después de la omisión de Mc 6,40. Mateo añade un anexo para los lectores (v. 21), 
indicando el número de participantes. Precisa más el dato de Mc, sin enmendarlo. También aquí se 
advierte que toma en serio el milagro real: al número de cinco mil hombres que comieron hay que 
agregar las mujeres y los niños. 

 

 Mateo, que al reelaborar el episodio tradicional le dio mayor énfasis, quiso destacar la soberanía 
absoluta de Jesús, que muestra su poder muy concretamente ante las enfermedades y el hambre. Era 
importante para él que el pueblo comprobase una vez más el poder y la entrega de su mesías. También 
eran importantes los discípulos, a los que iba destinado este milagro de modo especial. Ellos 
experimentaron el poder misericordioso de su Señor y lo experimentarán de nuevo (15,32-39), y 
alcanzarán la comprensión mediante esas experiencias (16,5-12). Detrás de los discípulos está la 
comunidad, que en su vida con el Señor resucitado, en sus ágapes comunes y en la cena del Señor pudo 
evocar también algo del milagro acontecido entonces a orillas del lago.  

 

CUARTA UNIDAD (14,22-33)  
 

 Jesús ordena a los discípulos subir a la barca. La escena recuerda 8,23. Pero con una diferencia decisiva: 
esta vez no los acompaña Jesús. Jesús fue solo al monte para orar. El monte es, como en 17,1-8, un lugar 
de especial cercanía a Dios. Anochece. El punto de vista del narrador se traslada ahora a la barca. Se ha 
alejado ya de tierra muchos estadios (un estadio equivale a 192 metros) y es «zarandeada» por las olas. 
La idea de sufrimiento humano que expresa el verbo traducido por «zarandear» (basanizo) parece ser 
intencionada: el agua, la tempestad y la noche son símbolos de inseguridad, angustia y muerte. La cuarta 
vigilia nocturna, la hora de amanecer entre las tres y las seis de la madrugada, es el tiempo bíblico de la 
intervención salvadora de Dios (cf. Ex 14,24); y para los cristianos, el tiempo de la resurrección de Jesús 
(cf. 28,1). Sobre esas horas se acerca Jesús a los discípulos caminando por el mar sobre el agua. 
Encontramos aquí una imagen o una facultad sobrenatural de la que se hablaba a menudo en la 
antigüedad. Hay muy pocas analogías de esto en el AT; pero muchas fuera de la Biblia. Los antiguos 
soñaron mucho con andar sobre el agua. Fue un anhelo, una idea fascinante. Es imposible para los 
mortales y está reservado a Dios, a menos que los mortales sean hijos de Dios en un grado especial o 
adquieran capacidades por arte de magia o penetren en dimensiones que son propias de los divinos.  
 

 Vv. 26-27: 26 Los discípulos ven llegar una figura sobre el agua. Se comprende que tomen a Jesús por un 
ser supra-terreno, un fantasma, y que tengan miedo: el miedo es universal en la edad antigua, no solo en 
la Biblia; es la reacción natural del ser humano cuando algo desconocido que rebasa su capacidad de 
comprensión, algo divino, irrumpe en la vida. El ser divino habla en esta ocasión. «Soy yo». Jesús 
«desdemoniza» así al fantasma señalando su persona, que los discípulos conocen. Pero, en el fondo, su 
«soy yo» evoca la auto-presentación de YHWH en la Biblia. Con la frase «no temas, soy yo» saludaba el 
Dios bíblico a los antepasados y a Israel. El texto es, pues, multidimensional: los discípulos son remitidos 
por el «soy yo» al hombre Jesús, que bien conocen. Y justamente en eso vivencian algo del Dios bíblico. 
La doctrina posterior de las dos naturalezas de Cristo conecta por tanto con algo que late en el texto 
desde el principio.  

 



Lectura continuada del evangelio de Mateo                                                           abp   Diócesis de Vitoria 
Adaptación del comentario de U. Luz 

 

6 
 

 Vv. 28-30: Jesús no calma aún la tempestad. Pedro le da una respuesta. Da a Jesús, en actitud discipular, 
el tratamiento de «señor» y ruega que le ordene acceder a él. Ahora, en lugar del Jesús divino, el 
hombre Pedro quiere andar sobre el agua. Todos saben que eso es imposible, tan imposible como 
trasladar montañas (cf. 17,20). Esa petición de algo imposible pone de manifiesto la fe de Pedro, es 
decir, su confianza en aquel que posee todo poder en el cielo y en la tierra (Mt 28,18). La frase «si eres 
tú» preanuncia la duda que se manifiesta de nuevo en su angustia sobre el mar. Jesús da la orden 
solicitada. Es el fundamento sobre el que Pedro puede actuar. Para Mateo, lo importante es esto: la 
acción humana obedece a la orden fundamental de Jesús. Tal fundamento habilita para la acción. Pedro 
no intenta desempeñar el papel de un mago, sino que obedece a su Señor. Entonces siente miedo, el 
miedo a la tempestad, a la amenaza, a la inseguridad. Mateo lo describe con palabras del salmo de la 
pasión, el salmo 69(68),2-3. Al andar sobre las «aguas», Pedro se fija en el viento en lugar de mirar al 
Señor, y comienza a «ahogarse»; «grita»: Señor, «sálvame». Los-as lectores-as que conocen este salmo 
se unen aquí a la oración. El lenguaje de los salmos es su propio lenguaje para orar. Se reconocen en 
Pedro y ven materializado en el agua todo lo que les amenaza: muerte, inseguridad, increencia, 
hostilidad, enfermedad, culpa. Saben por su vida lo que ocurre cuando todo esto se agiganta, cuando se 
«ve» el viento y no se oye al Señor. 
 

 V. 31: Jesús tiende la mano a Pedro y le habla. Resuena aquí de nuevo el lenguaje bíblico donde el gesto 
garantiza la protección divina. Lo importante para Mateo es esto: la presencia salvadora de Dios no 
consiste en que no se levanten tempestades, sino en que Él se haga sentir en medio de ellas. El que 
arriesga la obediencia y deja de lado sus seguridades siente la presencia salvadora. La ayuda de Dios no 
consiste en que la fe radiante y firme niegue las tempestades de la vida. La fe es a veces «poca fe», esa 
amalgama de coraje y angustia, de oír al Señor y ver el viento, de confianza y duda, que según Mateo es 
un rasgo fundamental de la existencia cristiana. La «duda» como elemento de la fe es importante para 
él, como demuestra la reaparición de esta palabra en su último texto, 28,17. En eso consiste 
precisamente la experiencia que hace el creyente: el Señor asume y supera su duda. 

 

 Vv. 32-33: El episodio tiene un rápido desenlace. Jesús y Pedro suben juntos a la barca, y Jesús calma la 
tempestad. Una vez más, el milagro de Jesús se produce después del afianzamiento decisivo de la fe. Los 
discípulos se arrojan al suelo y rinden homenaje a Jesús, algo mucho más factible en la «barca de la 
comunidad» que en una barca sobre el mar aún turbulento. Confiesan a Jesús como Hijo de Dios. De ese 
modo expresan el título cristológico más importante para Mateo y, a la vez, probablemente la confesión 
central de la comunidad. No hay motivo para dudar que, para Mateo, esta confesión sea plena y 
verdadera, aunque se aproxime extrañamente a las leyendas sobre hijos de Dios que caminan sobre el 
agua en el mundo griego de los héroes. A diferencia de Marcos, Mateo quiere presentar a los discípulos 
como personas que creen y entienden, pese a todos los desánimos e ignorancias.  

 

 El relato cuenta cómo el cristiano, representado en Pedro, abandona su barca apostando concretamente 
por la obediencia, se supera en la inseguridad del agua y experimenta al mismo tiempo el propio fracaso 
y la asistencia del Señor. Trata de la posibilidad humana de arriesgarse a traspasar los propios límites con 
apoyo en la fe, en medio de la extrema indigencia, angustia, desgracia, sufrimiento y culpa. ¿Cómo se 
produce esa experiencia? E. Drewermann ve en el agua un símbolo «de todo lo que sentimos en la vida 
como inconsistente, infundado, abismal: el miedo a la muerte, el miedo al fracaso, el miedo a la falta de 
sentido, el miedo a las pulsiones del propio inconsciente, el miedo, sobre todo, a lo inacabado, lo 
informe». Nos ayuda la «luz de la otra orilla» que brilló en Cristo. Es el agarrarse a Cristo lo que posibilita 
un itinerario de superación que nos hace andar sobre las aguas.  

 
Paso 1 Lectio: ¿Qué dice el texto?  

Paso 2 Meditatio: ¿Qué me dice Dios a través del texto?  

Paso 3 Oratio: ¿Qué le dices a Dios gracias a este texto?  

Paso 4 Actio: ¿A qué te compromete el texto?  


