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¡Ánimo: soy yo, no temáis” 
 
El Evangelio nos presenta a Jesucristo caminando sobre las 
aguas encrespadas del lago, disipando los miedos y 
suscitando la confianza, de los discípulos. 
 
Después de la multiplicación de los panes Jesús se retiró a un 
monte a orar, mientras, los apóstoles cruzan el Lago de 
noche y lejos de tierra. Una gran tormenta amenaza con 
hundir la barca. De pronto se presenta Jesús caminando 
sobre las olas. Los discípulos están asustados, gritan de 
miedo, pensando que se trataba de un fantasma. Jesús les 
tranquiliza diciéndoles: ¡Ánimo: soy yo, no temáis”. Pedro le 
dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el 
agua. Ven, le contestó Jesús, y Pedro comienza a andar 
sobre las aguas. Pero, a Pedro le entró el miedo y comenzó a 
hundirse. Jesús le agarró y le dijo: ¡Que poca fe! ¿Por qué ha 
dudado? Los demás se postraron ante Jesús diciendo: 
Realmente eres Hijo de Dios. 
 
Vivir con confianza. 
 
A veces confundimos la fe con las creencias, las verdades que  aceptamos y que exceden la 
razón: creer lo que no vimos. Creer así es creer que Dios existe, que Jesús es Hijo de Dios, 
que en Dios hay tres personas y un solo Dios, etc. Estas creencias forman parte de la fe, pero 
no son el centro de la fe.  
 
El centro de la fe es acoger a Dios y aceptar vivir nuestra vida desde Dios, con confianza 
absoluta. La fe es acoger el regalo inmerecido de Dios como centro de nuestro vivir y nuestro 
morir. Es una relación de amistad gratuita, que permanentemente estamos acogiendo, no una 
conquista nuestra conseguida de una vez para siempre. 
 
 Esta fe supone humildad para reconocer nuestra limitación, nuestro ser finito, para aceptar 
vivir confiadamente desde quien es el centro de nuestra vida: Dios. En esa confianza absoluta, 
que nos descentra de nosotros  mismos para centrarnos en Dios, encontramos, además y al  
mismo tiempo, el regalo de nuestra última y definitiva posibilidad de realización y salvación. 
Esa entrega confiada a Dios que es nuestro origen, fundamento y meta, afecta a todo nuestro 
ser y transforma toda nuestra vida. 
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DOMINGO XIX (T.O.)  

Palabra de Dios: 

(Mt 14,22-33) 
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La fe no es la seguridad del que se queda en la orilla, sino la confianza en medio del 
riesgo. 
 
Cuando la fe se vive como una relación, como una amistad con Dios, que saca nuestra vida de 
sí misma y la pone confiadamente en Él, está sujeta a la duda, a la inseguridad, a la noche 
oscura, a la sensación de abandono, de fracaso. 
 
Cuando se desatan las tormentas de la vida, cuando nos entra el miedo y la sensación de que 
vamos a pique y nos hundimos, cuando nos coge la tormenta de la enfermedad, la desgracia, 
el desconsuelo…, entonces se hace difícil ver al Señor, aunque está con nosotros, y surge la 
crisis de fe, merma la confianza, aparece el desánimo, el miedo y la sensación de que nos 
hundimos. Es verdad, es verdad que los vientos y el oleaje actuales hacen difícil mantenerse a 
flote en el mar revuelto de la vida. Es verdad que mantener la fe, la confianza en el Señor, nos 
trae mil complicaciones y, a veces, nos corre el miedo por el cuerpo. Pero Cristo está con 
nosotros. ¡No nos ha dejado nunca! Hay que confiar en Él, y abrir los ojos del alma para verle; 
hay que buscarlo en la oración para reconocer su presencia, que disipa nuestros miedos y 
aumenta nuestra confianza. 
 
Esa es la lección que aprendió Pedro y la enseñanza que nos transmite el Evangelio de hoy. 
Nuestra fe, nuestra confianza en Dios, puede tener dudas, pero las dudas sólo las superamos 
radicalizando nuestra confianza en Dios. Dudar no es lo malo si nos sirve para crecer, para 
madurar nuestra fe confiada.  
 
Cada uno de nosotros y nuestra Comunidad, seguramente, estamos necesitados de la fe, de la 
confianza que le faltó a Pedro para fiarse de la palabra de Jesús y poder caminar con Él sobre 
las aguas revueltas de la vida. 
 


