
MARCOS 6, 45-52  
 

45 Enseguida obligó a sus discípulos a que se montaran en la barca y fueran delante de él al 
otro lado, en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. 46Cuando se despidió 
de ellos se marchó al monte a orar. 
 
Venciendo la resistencia de los 
discípulos (obligó), Jesús los 
aleja inmediatamente, evitando 
que sigan en contacto con la 

multitud. Una vez que ésta ha aceptado plenamente el 
mensaje, no debe experimentar de nuevo el influjo de 
los discípulos, que siguen suscitando el deseo de la 
restauración de Israel. 

 La barca es figura de la misión, y Jesús los 
envía a Betsaida, fuera de los límites de Israel, en la 
orilla norte del lago. Deben ir por segunda vez a tierra 
pagana (4,35-5,1) para ver si se abren a la universali-
dad.        Jesús va a despedir a la multitud: la había 
acogido para enseñarle; ya que ha captado el mensaje, 
ahora, por su propia iniciativa, tiene que vivirlo y 
difundirlo. Jesús no pretende tenerla bajo tutela. 
 

LA ORACION TAN NECESARIA 
 Tras la multiplicación de los panes, el grupo de discípulos es objeto de una revelación especial por parte 
de Jesús. Deben conocerle mejor que la muchedumbre. Sobre la barca, en medio del lago, ellos se encuentran 
solos y en peligro. Jesús se halla en oración en el sosiego silencioso de la montaña. Contraste sorprendente. 
Pero la oración no es ensimismamiento. Al contrario. Es el punto privilegiado de observación y el punto de 
partida más seguro para acudir en socorro de los necesitados. 
 Desde la oración, Jesús sale al encuentro de los suyos, caminando sobre las olas del lago, es decir, 
abatiendo victorioso los poderes del mal. El mar en aquella mentalidad simbolizaba los poderes del maligno. 
 La cámara del narrador enfoca casi simultáneamente la Montaña y el Mar. Dos lugares simbólicos: el 
del encuentro con Dios y el caos. En el lugar del caos veremos la gloria de Dios 
 La oración para muchos de nosotros es algo ocasional y extraño en nuestra vida. Se nos está 
olvidando rezar. Solo recurrimos a ella en momentos difíciles y angustiosos, pero no es algo importante y dichoso.  
 En nuestra cultura, en la que solo se acepta el criterio preferente de la eficacia y el rendimiento, no es 
extraño que surja la pregunta: ¿para qué sirve rezar, si lo importante es la acción, el esfuerzo y el trabajo? Lo 
decisivo son los resultados. Desde este pragmatismo,  la oración parece pertenecer al mundo de lo "inútil". 
 Y sin embargo para Jesús es algo esencial. Y nosotros como seguidores, como discípulos, tenemos 
que orar según el espíritu y el estilo de Jesús, animados por los mismos sentimientos y la misma actitud de Jesús 
ante el Padre. Siempre con esa confianza de hijos como lo hizo él. ¿Es también para mi esencial? 

 
47-50 Caída ya la tarde estaba la barca en medio del mar y él solo en tierra. Viendo el suplicio que era para ellos 
avanzar, porque tenían el viento en contra, en el último cuarto de la noche fue hacia ellos andando sobre el mar, 
con intención de pasarlos. 
 Ellos, al verlo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y empezaron a dar gritos; porque todos 
lo vieron y se asustaron. Él les habló enseguida y les dijo: 
 -Ánimo, soy yo, no temáis. 
 
Jesús ve la situación en que se encuentran, pero no 
acude en seguida; deja que experimenten su propia 
dificultad para cumplir la orden que les ha dado. El 
obstáculo que impide a los discípulos avanzar es el 
viento, que, como en la travesía anterior (4,37), es 
figura de su mala actitud, de su propia resistencia 
interior; de hecho, Jesús ha tenido que obligarlos a 
emprender el viaje.  
 La primera travesía terminaba con la 
pregunta que se hacían los discípulos: «¿Quién es 
éste, que hasta el mar y el viento le obedecen?» (4,41); 

ahora quiere Jesús responder a ella. Caminar sobre el 
mar se consideraba propio y exclusivo de Dios. 
 Su ademán de pasar de largo permite a los 
discípulos ver algo de su gloria, como cuando la 
gloria de Dios pasó ante Moisés en el Sinaí (véase Ex 
33,21-23) o como cuando el Señor, en suave brisa, pa-
só ante Elías en el Horeb (véase 1 Re 19,11-12).  
 Sus palabras de identificación y de aliento -
¡Animo! Soy yo. No temáis- recuerdan las palabras 
majestuosas con las que el Dios del AT se revelaba a 
su pueblo, prometiéndole ayuda y salvación (véase Is 
43,10-13). 

 
 TAMBIEN NOSOTROS EN LA BARCA 

 No es difícil ver en la barca de los discípulos de Jesús, sacudida por las olas y desbordada por el fuerte 
viento en contra, la figura de la Iglesia actual, -la grande y universal y las pequeñas comunidades parroquiales- 
amenazada desde fuera por toda clase de fuerzas adversas y tentada desde dentro por el miedo y la poca fe. 
Según el evangelista, “Jesús se acerca a la barca caminando sobre el agua”. Los discípulos no son capaces de 
reconocerlo en medio de la tormenta y la oscuridad de la noche. Les parece un “fantasma”. El miedo los tiene 
aterrorizados.  



 El evangelista tiene buen cuidado en señalar que su miedo no está provocado por la tempestad, sino por 
su incapacidad para descubrir la presencia de Jesús en medio de aquella noche horrible. 
 No somos capaces de ver que Jesús se nos está acercando precisamente desde esta fuerte crisis: 
emigración a escala mundial, crisis de valores, corrupción . Nos sentimos más solos e indefensos que nunca. 
 Jesús les dice tres palabras: “Ánimo. Soy yo. No temáis”. Solo Jesús les puede hablar así. Pero sus 
oídos solo oyen el estruendo de las olas y la fuerza del viento. Este es también nuestro error. Si no escuchamos 
la invitación de Jesús a poner en él nuestra confianza incondicional, ¿a quién acudiremos? 

 
51-52. Se montó en la barca con ellos y el viento cesó. Su estupor era enorme, pues no habían entendido cuando 
lo de los panes; pero su mente estaba obcecada. 
 
Jesús sube a la barca. Por el mero hecho de estar con 
ellos, el viento cesó, es decir, su presencia y su 
palabra invalidan los fundamentos de la postura de 
los discípulos. Ya no pueden sostener que era una 
aparición: están ante un Jesús que se ha manifestado 
como Hombre-Dios. Quedan estupefactos y 

desconcertados ante lo inexplicable. No tienen 
argumentos que oponer, pero no rectifican. El 
episodio de los panes no les ha enseñado la calidad 
mesiánica de Jesús, antes al contrario, la esperanza de 
triunfo los ha fijado aún más en las categorías del 
judaísmo. 

 
CON JESÚS TODO CAMBIA.  
 Marcos nos narra dos relatos donde la tempestad tiene su protagonismo. Aquel donde Jesús estaba en 
la barca con los discípulos pero dormido en la popa (4,35-41. SOLO MARCOS 30) y éste, donde los discípulos 
están solos sin Jesús. En los dos relatos, -con mucho simbolismo para retratar la situación de aquellas comunida-
des cristianas perseguidas- Jesús interviene para calmar, dar ánimos, reorientar la ruta, quitar miedos. 
 También en nuestras Iglesias, la grande y las pequeñas, nos asaltan las tinieblas de la noche. No 
vemos salidas con este tedio del “siempre lo mismo” y pastorales de “entretenimiento”, no de crecimiento. 
No hacemos atractiva la Palabra y el testimonio de la fe es frio y débil. La fuerza de vientos de poder y prestigio, 
de intolerancias y rechazos nos alejan cada vez más del Señor. Hay que volver a Jesús, y ponerlo en el centro 
de gravedad de nuestra vida y de nuestras parroquias. ¿A qué espero para ponerlo en el centro de mi vida? 

 
53-56 Atravesaron hasta tocar tierra, llegaron a Genesaret y atracaron. Al bajar ellos de la barca, algunos lo 
reconocieron y, en seguida, recorriendo toda aquella comarca, empezaron a transportar en camillas a los que se 
encontraban mal, hasta donde oían que estaba.  
 En cualquier parte que entraba, aldeas, pueblos o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas y le 
rogaban que los dejase tocar aunque fuera el borde de su manto; y cuantos lo tocaron obtuvieron la salud. 
 
Al evangelista le gusta expresar en resúmenes lo que 
Jesús va haciendo y diciendo (1,32-39; 3,7-12). En este 
nuevo sumario o síntesis el evangelista resalta el 
caminar misionero de Jesús que busca a la gente de 

pueblo en pueblo, y la fe de la gente que se acerca a 
Jesús para encontrar alivio a sus dolencias y 
exclusiones. 

 
PODER DE ATRACCION Y SANACIÓN. 
 "Los evangelios no presentan a Jesús caminando por Galilea en busca de pecadores para convertirlos 
de sus pecados. Lo describen acercándose a los enfermos para curarlos de su sufrimiento; tocando y 
bendiciendo a los leprosos para liberarlos de su exclusión; acogiendo a pecadores e indeseables amistosa-
mente a su mesa. Se puede decir que su misión no es tanto una misión «religiosa» o «moral», cuanto una tarea 
«terapéutica», encaminada a liberar del sufrimiento a quienes viven agobiados por el mal y excluidos de una 
vida sana y digna. Es más determinante en la actuación de Jesús suprimir el sufrimiento y generar una vida sana 
que denunciar los pecados y llamar a los pecadores a la penitencia. No es que no le preocupe el pecado sino 
que, para él, el pecado que ofrece mayor resistencia al reino de Dios es precisamente causar sufrimiento o 
tolerarlo con indiferencia desentendiéndonos de las personas que sufren. 
 Las fuentes cristianas lo afirman de manera unánime: «Recorría toda Galilea... proclamando la 
buena noticia del reino de Dios y curando toda enfermedad y dolencia». (Mateo 4, 23. Ver también Marcos 1, 39; 
Mateo 9, 35; Lucas 6, 18. Hechos 10, 38.). Jesús se acerca a enfermos y enfermas que padecen dolencias propias de 
un país pobre y subdesarrollado: ciegos, paralíticos, sordomudos, enfermos de la piel, desquiciados. Muchos de 
ellos, enfermos incurables. Abandonados a su suerte e incapacitados para ganarse el sustento, algunos viven 
arrastrando una vida de mendicidad que roza la miseria y el hambre. Jesús los encuentra tirados por los caminos, 
a la entrada de los pueblos o junto a las sinagogas tratando de conmover el corazón de la gente. El rasgo que 
mejor los caracteriza es la exclusión y el sentirse olvidado por Dios".  (Pagola) 
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