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¿Quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen? 

 
 El Evangelio de hoy termina con una pregunta sobre 
Jesús que constituye el punto culminante del relato y nos 
indica su sentido: "¿Quién es éste que hasta el viento y el 
mar le obedecen?". Habríamos deseado conocer la respuesta 
del evangelista a esta pregunta, pero el relato termina 
allí. 
 
 Es que, en realidad, se trata de una pregunta retórica, 
es decir, de una pregunta cuya respuesta el lector ya conoce 
y, con ese recurso de la retórica, se pretende recalcar. El 
episodio que relata el Evangelio de hoy es el de la tempes-
tad calmada por Jesús. Los apóstoles están atravesando en 
bote el mar de Galilea y Jesús, seguramente cansado después 
de toda una jornada de predicación, iba durmiendo a popa. 
Sigamos leyendo: "En esto se levantó una fuerte tormenta y 
las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba 
la barca". Para el hombre primitivo el elemento amenazante 
por excelencia, la expresión más clara de las fuerzas natu-

rales incontrolables, es la agitación del agua en grandes 
masas. No había poder humano que pudiera hacer frente a una 
tormenta en el mar. Es semejante al pánico que siente el 
hombre de nuestro tiempo ante la fuerza del terremoto: impo-
sible de prever con exactitud y tanto menos de controlar.  
 
 Ante la fuerza de las olas, los discípulos, a pesar de 
ser pescadores de profesión, sienten temor y despiertan a 
Jesús diciendole: "¿Maestro, no te importa que perezcamos?". 
Les llamaba la atención que, en esas circunstancias tan des-
esperadas, alguien pudiera estar durmiendo apaciblemente co-
mo si nada: ¿Es que no le importa perecer? No, no era eso. 
Es que las fuerzas de la naturaleza no pueden nada contra 
él. Ellas están bajo su control, como queda demostrado con 
lo que sigue. En efecto, ocurre algo impresionante; nuestra 
imaginación no puede hacerse un cuadro preciso: "Jesús se 
despertó, increpó al viento, y dijo al mar: '¡Calla, enmude-
ce!'. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza". 
Habría que ver la autoridad de esa orden. El viento y el mar 

sumisos reconocen la voz de su Señor y obedecen. Si antes 
los apóstoles habían temido a la fuerza del viento y del 
mar, ahora, aunque había pasado el peligro, dice el Evange-
lio que "se llenaron de gran temor". 
 
 Cuando Jesús les pregunta: "¿Por qué estáis con tanto 
miedo?", se refiere al miedo normal que ellos sintieron ante 
la violencia de la tormenta. Era miedo de perecer. Ahora se 
había hecho una gran bonanza y ese miedo había pasado. Pero, 
en cambio, "se llenaron de gran temor". Este es un temor 
distinto. Este es el temor que siente el hombre cuando ante 
la inmensidad de la divinidad se hace evidente su pequeñez y 
su limitación, sobre todo, porque cobra viva conciencia de 
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su pecado. Ahora son ellos los que se preguntan unos a 
otros: "¿Quién es éste que hasta el viento y el mar le obe-
decen?". Ellos ya intuyen la respuesta. Era clara para 
ellos. 

 
 Para un israelita de esa época los textos del Antiguo 
Testamento, no sólo eran sagrados -algunos eran considerados 
más sagrados que otros-, sino también formaban parte de su 
cultura nacional. Con esos textos se aprendía a leer -los 
que sabían, es decir, los escribas-, con esos textos se ora-
ba, esos textos se escuchaban en las sinagogas. Hay que con-
siderar que los contemporáneos de Jesús no tenían el aluvión 
de papel que nos agobia a nosotros hoy, ni la radio ni la 
televisión. Se puede decir que su mundo era la Escritura, de 
la cual conocían cada coma y cada tilde y sabían recitar de 
memoria largos pasajes. Esto lo decimos, para entender la 
pregunta de los apóstoles. Ellos ciertamente conocían la 
historia de Job y, al ver la obediencia del viento y del 
mar, no pudieron dejar de recordar, cuando Dios -aquí es 
claramente Dios el que habla- le pone a Job la misma pregun-
ta retórica: "¿Quién encerró el mar con doble puerta, cuando 
del seno materno salía borbotando? ¡Llegarás hasta aquí, no 
más allá -le dije-, aquí se romperá el orgullo de tus olas!" 

(Job 38,8.11). Por eso hemos dicho que la pregunta con que 
concluye el Evangelio de hoy es una pregunta retórica: los 
apóstoles saben bien quién es éste. Es el mismo que dejó ca-
llado a Job. 
 
 El relato de la tormenta calmada contiene una profunda 
enseñanza para nuestra vida. En efecto, Jesús se sorprende 
de que los apóstoles tengan miedo, de que pierdan la paz, 
cuando va él con ellos. Por eso les pregunta: "¿Aún no ten-
éis fe?".  Después de esa experiencia ellos tendrían que re-
conocer siempre: "Si Dios está por nosotros, ¿quién contra 
nosotros?" (Rom 8,31). A veces las olas se levantan amena-
zantes en nuestra vida, las dificultades, los graves proble-
mas de los cuales no se ve salida, estamos al borde de la 
desesperación, nos invade el miedo; entonces debemos recor-
dar la frase de Jesús: "¿Aún no tenéis fe?". Si está Jesús 
con nosotros, no debemos temer nada, nada nos debe turbar. 
Más bien debemos decir: "Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me so-

siegan" (Salmo 23). En realidad, el milagro mayor en el re-
lato del Evangelio fue el de devolver la paz a los discípu-
los. En su espíritu ocurrió lo mismo que en la naturaleza: 
de fuerte tormenta pasó a gran bonanza. No deja nunca de 
cumplirse la palabra de Dios: "Los ojos del Señor están so-
bre los justos y sus oídos atentos a su clamor... Cuando lo 
invocan, el Señor escucha, y los libra de todas sus angus-
tias" (Salmo 34,16.18). 
 
 Ante los graves problemas sociales y de todo tipo que 
aquejan a nuestra región, se han ensayado muchas soluciones; 
pero ellas no han hecho amainar la tormenta, ni han dado la 
paz a los hombres. La tormenta parece más bien arreciar. El 
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Evangelio de hoy nos enseña que esa paz se encuentra sólo en 
Cristo, que ella se impondrá cuando la sociedad con sus le-
yes e instituciones se vuelva a Dios. En nuestra sociedad se 
verificará siempre la sabia sentencia de la Imitación de 

Cristo: "Si está presente Jesús, es un dulce paraíso; si él 
está ausente, es un horrible infierno". 
 
                              + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                              Obispo Auxiliar de Concepción 


