
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68  

 

Evangelio según San Mateo 8,23-27.  

Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. 

Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca, 
pero él dormía. 

Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: «¡Señor, sálvanos, que 
estamos perdidos!» 

Pero él les dijo: «¡Qué miedosos son ustedes! ¡Qué poca fe tienen!» Entonces se 

levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. 

Grande fue el asombro; aquellos hombres decían: «¿Quién es éste, que hasta los 
vientos y el mar le obedecen?» 

 

Comentario del Evangelio por:  

Beato Carlos de Foucauld (1858-1916) eremita y misionero en el Sahara  

Meditación "Ocho días en Efrén", la tempestad apaciguada 

 

¿Por qué tener miedo? 

    Hijos míos, pase lo que pase, recordad que yo estoy siempre con 
vosotros. Acordaros que, visible o invisible, despierto o dormido, vigilo 

siempre, estoy por todas partes, soy todopoderoso. No tengáis jamás 
ningún temor, ninguna inquietud: estoy ahí, vigilo, os amo, lo puedo todo... 
¿Qué más hacer por vosotros?... Acordaros de estas tempestades, cuando 

erais tranquilizados con una palabra, haciendo suceder una gran calma. 



Tened confianza, fe, y coraje; acordaros sin inquietud por parte de vuestro 
cuerpo y vuestra alma, pues yo estoy ahí, todopoderoso y amándoos. 

    Pero que vuestra confianza no nazca de la dejadez, de la ignorancia de 

los peligros, ni de vuestra confianza o la de otras criaturas... Los peligros 
que corréis son inminentes; los demonios, enemigos fuertes y astutos, 

vuestra naturaleza pecadora y el mundo mismo os harán una guerra 
encarnizada. Y en esta vida, la tempestad es casi constante, y vuestra 

barca estás siempre cerca de zozobrar... Más no olvidéis, estoy ahí, 
contigo, ¡esta barca es insumergible! Desconfiad de todo, sobretodo de 
vosotros, pero tened una confianza total en mí que he desterrado toda 

inquietud.         
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