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Mt 14,22-33 
¡Yo soy! No temáis 
 
 El Evangelio de hoy nos muestra a Jesús caminando sobre 
el mar y a Pedro que camina hacia él. Este episodio está a 
continuación del relato de la multiplicación de los panes que 
comentabamos el domingo pasado. 
 
 En esa ocasión veíamos que Jesús se encontró en un lugar 
desierto, seguido por una multitud de cinco mil hombres -sin 
contar mujeres y niños-, y que se produjo una discrepancia entre 

él y sus discípulos sobre la conveniencia de retener por más 
tiempo a la gente. Los apóstoles le dicen: "Despide a la gente, 
para que vayan a los pueblos y se compren comida". Pero Jesús 
piensa diversamente: "No tienen por qué marcharse; dadles 
vosotros de comer". Y después que, multiplicados los panes, 
hubieron comido todos hasta saciarse, entonces él mismo 
considera que ha llegado el momento de despedir a la gente: 
"Obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante 
de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente". 
 
 Jesús había atravesado el lago en la barca con los discípu-
los, y ahora los mandaba hacia la otra orilla a ellos solos. 
Todos los demás seguían a Jesús por un breve tiempo y luego 

volvían a sus hogares y a sus quehaceres; los discípulos, en 
cambio, habían sido llamados para "estar siempre con él" y 
ellos, "dejandolo todo, lo habían seguido". Ciertamente no 
querían apartarse de Jesús. Por eso fue necesario "obligarlos" 
a subir a la barca y partir. Más raro les debió parecer que 
Jesús los despachara a ellos antes de despedir a la gente. Y 
debían estarse preguntando: ¿cómo va a regresar él? 
 
 Jesús "despide a la gente"; no los deja ir sin un último 
contacto personal. Podemos imaginar que iba de grupo en grupo 
deseandoles la paz y exhortandolos a perseverar en la enseñanza 
recibida. El Evangelio dice: "Después de despedir a la gente, 
subió al monte a solas a orar; al atardecer estaba solo allí". 
Ahora entendemos por qué quiso quedarse solo. Después de un 

día de predicación, Jesús siente la necesidad de orar. Con su 
ejemplo nos enseña que la oración verdadera requiere silencio 
y soledad. La oración es un encuentro de amor con Dios y debe 
evitarse todo lo que distraiga de él nuestra atención. 
 
 Jesús no tenía intención de apartarse de sus apóstoles 
para siempre. Por eso, mientras ellos, impedidos por el viento 
contrario y por las olas, no lograban llegar a la orilla opuesta, 
en medio de la noche, Jesús "vino hacia ellos caminando sobre 
el mar". Podemos imaginar la impresión de los apóstoles: 
"Viendolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: 'Es un 
fantasma', y de miedo se pusieron a gritar". En lo que sigue, 
lo que está en el fondo es la pregunta sobre la identidad de 

Jesús: "¿Quién es éste?". 
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 Viendolos gritar, Jesús los tranquiliza: "¡Animo! Yo soy; 
no temáis". Si el sentido de estas palabras hubiera sido 
simplemente: "Soy Jesús", habríamos tenido el relato de un 
milagro y nada más. Jesús habría subido a la barca y todo habría 
concluido allí. En realidad, Jesús quiere decir mucho más. Al 
decir Jesús "Yo soy...", deja en suspenso quién. Pero los 
discípulos lo intuyen. Por eso Pedro, replica: "Si tú eres..., 
mandame ir a ti sobre el agua". Tratemos de discernir qué es 
lo que ha querido decir Jesús y qué es lo que los apóstoles 
intuyen. 
 
 Cuando Job se refiere a Dios dice: "El sólo desplegó los 
cielos y holló la espalda del mar" (Job 9,8). Y cuando exige 

que Dios declare su inocencia, Dios le respondió desde el seno 
de la tormenta: "¿Quién encerró el mar con doble puerta? 
Llegarás hasta aquí, no más allá, le dije. Aquí se romperá el 
orgullo de tus olas" (Job 38,8). Era dogma que Dios es el único 
que domina el mar y que camina sobre sus aguas: "Por el mar 
iba tu camino, por las muchas aguas tu sendero..." (Sal 77,20). 
De éste habla Jesús cuando dice: "Yo soy". Y de este mismo habla 
Pedro cuando replica: "Si tú eres ése...". En efecto, Dios no 
sólo es quien camina sobre las aguas, sino también quien hace 
caminar a su pueblo por el medio del mar. Isaías lo presenta 
como "el que trazó camino en el mar, y vereda en aguas im-
petuosas" (Is 43,16). Y pregunta: "¿No eres tú el que secó el 
Mar... el que cambió las honduras del mar en camino para que 

pasasen los rescatados?" (Is 51,10). Este es el sentido de la 
frase de Pedro: "Si tú eres el que hizo caminar a tu pueblo 
por el mar, mandame ir a ti sobre el agua". Jesús demuestra 
que él es Aquél, pues al decir a Pedro: "Ven", éste comienza 
a caminar sobre el agua. 
 
 Pero viendo la violencia del viento, Pedro sintió miedo 
y comenzó a hundirse. El grito que él lanza no se dirige sino 
a Dios: "¡Señor, salvame!". Jesús responde a esta súplica 
tomandolo de la mano; pero le reprocha: "Hombre de poca fe, 
¿por qué dudaste?". Pedro no dudó de que éste fuera Jesús; lo 
que Pedro dudó es que éste fuera quien camina sobre el mar y 
hace caminar sobre él; dudó de que Jesús fuera Dios, el verda-
dero Dios. Pero cuando ambos suben a la barca, no sólo él, sino 

también todos los que estaban en la barca "se postraron ante 
Jesús diciendo: 'Verdaderamente tú eres Hijo de Dios'". 
 
 Aquí tenemos la confesión de fe más completa y precisa 
sobre Jesús que hayamos visto hasta ahora en este Evangelio. 
Así fueron completadas las frases: "Yo soy..." de Jesús y "Tú 
eres..." de Pedro, que habían quedado en suspenso. Si Jesús 
es el Hijo de Dios, entonces Dios es Padre. El Padre y el Hijo 
son dos Personas distintas; pero son la misma sustancia divina, 
ambos son el mismo y único Dios. Esto es lo que nos revela este 
hermoso relato evangélico. 
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