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                            El Evangelio de Hoy 

Mc 4,35-41 

Tu amor es mejor que la vida (Sal 63,4) 

 

 El Evangelio de este domingo es claramente el relato 

de una «teofanía». Este es un término griego que significa: 

manifestación de Dios. En el episodio de la tempestad cal-

mada por Jesús, él se manifiesta como verdadero Dios. 

 

 Para la fe de Israel era absolutamente claro que Dios 

es omnipotente y que su palabra es todopoderosa. La Palabra 

de Dios y el Espíritu de Dios (el soplo de Dios) eran con-

siderados los dos medios por los cuales Dios hace todo. En 

la creación de todo el universo intervienen esas dos reali-

dades divinas. En efecto, la primera afirmación de la Bi-

blia es un resumen general: «En el principio creó Dios el 

cielo y la tierra». Pero esto se realizó por acción del 

Espíritu de Dios y de la Palabra de Dios: «El Espíritu de 

Dios soplaba sobre la superficie de las aguas... Dijo Dios: 

“Haya luz” y hubo luz... Dijo Dios: “Haya un firmamen-

to”...» (Gen 1,1-3). El Salmo 33 expresa poéticamente ese 

relato de la creación: «Por la palabra del Señor fueron 

hechos los cielos por el soplo de su boca todo su conjun-

to... Él habló y fue así, mandó Él y se hizo» (Sal 33,6.9). 

 

 La tormenta que se produjo en el mar de Galilea mien-

tras lo atravesaban Jesús y sus discípulos fue por efecto 

de un fuerte viento: «Se levantó una fuerte borrasca y las 

olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la 

barca». La actitud que Jesús asume en esas circunstancias 

contrata fuertemente con la de los discípulos: «Él estaba 

en popa, durmiendo», demostrando así que tiene perfecto do-

minio de la situación. Por su parte, los discípulos se dan 

por muertos, dejando en evidencia que la fuerza del viento 

está fuera de su control: «Despiertan a Jesús y le dicen: 

“Maestro, ¿no te importa que perezcamos?”». A Jesús le im-

porta mucho que sus discípulos perezcan. Pero él no ve ese 

peligro, porque él está con ellos. Más bien se extraña de 

que ellos, estando él allí, estén tan llenos de miedo: 

«¿Por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe?». 

 

 Lo que sigue explica por qué Jesús está completamente 

sereno: «Increpó al viento y dijo al mar: “¡Calla, enmude-

ce!”. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza». El 

viento –en hebreo se dice con la misma palabra que “espíri-

tu”–, se pensaba que era el soplo de Dios, se consideraba 

que era la «fuerza del Altísimo». Cuando Jesús prometió a 

sus discípulos que recibirían la fuerza del Espíritu Santo, 

esa fuerza les llegó en la forma de «una ráfaga de viento 

impetuoso» (cf. Hech 1,8; 2,2). ¿Quién puede dar órdenes al 
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viento, fuera del mismo Dios? Cuando Jesús le ordena cesar, 

y el viento cesa, queda en evidencia que Jesús es ese mismo 

Dios que está al origen de toda la creación, y que puso or-

den en ella por medio de su Espíritu, que es el mismo Dios 

que mandó su fuerza divina a los apóstoles el día de Pente-

costés. 

 

 Esto es lo que implica la pregunta que hacen los 

discípulos una vez que recobraron la calma: «Se llenaron de 

gran temor y se decían unos a otros: “Pues ¿quién es éste 

que hasta el viento y el mar le obedecen?”». Ellos saben 

que Jesús es el hijo del carpintero y que su madre es Mar-

ía, saben que es «un profeta poderoso en obras y palabras» 

(cf. Lc 24,19). Pero nada de esto responde a la circunstan-

cia que agregan: «Que hasta el viento y el mar le obede-

cen». La pregunta que hacen no admite más respuesta que es-

ta: él es Dios. El temor que los invade ahora no es igual 

que el miedo que tenían antes, pues ahora hay una gran cal-

ma en el mar y no hay ningún peligro de perecer. Este temor 

es el que siente la creatura ante una manifestación del 

Dios todopoderoso. Ante Dios el ser humano siente temor. 

Sin embargo, cuando el amor a Dios ha llegado en nosotros a 

plenitud, entonces el temor cede el paso a la confianza: 

«No hay temor en el amor; sino que el amor perfecto expulsa 

el temor... quien teme no ha llegado a la plenitud en el 

amor» (1Jn 4,18-19). Este es el amor que Jesús echaba de 

menos en sus discípulos y que espera encontrar en todos no-

sotros. Que no tenga que extrañarse por nuestra falta de 

fe. 
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