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Textos: 
Sab.: 38,1.8-11. 
II Cor.: 5,14-17. 
Mc.: 4,35-41. 
 

“¿Quién es éste, que hasta el viento y el mar le obedecen?” (Mc. 4,41). 

 

 El hombre moderno experimenta una cierta omnipotencia, especialmente con el 
desarrollo de la tecnología y los medios de comunicación, la electrónica lo ha hecho 
“dueño” de las distancias y del tiempo, basta con oprimir un botón. No obstante este 
sentimiento de dominio, tiene también la experiencia de sus límites, especialmente ante 
los fenómenos naturales y climáticos, y en esto no nos diferenciamos de los hombres de 
la época de Jesús, que se llenaban de temor, como los apóstoles que imploraron a Jesús 
para que los librara de la furia del mar. 
 Jesús increpa al viento y al mar, que ante la orden del Señor se aplacan. Ante este 
hecho los discípulos se preguntan: “¿Quién es éste, que hasta el viento y el mar le 
obedecen?”. 
 De esta manera el evangelio nos plantea la cuestión fundante de nuestro ser 
cristiano, pregunta que a modo de evaluación, nos debemos hacer periódicamente, para 
evitar que la inercia de la vida espiritual y religiosa pueda alejarnos de las dos cosas 
fundamentales: la primera Cristo, y la segunda nuestra salvación. 
 No tengamos miedo de preguntarnos: ¿Conocemos de verdad a Cristo? ¿Tenemos 
un conocimiento real, positivo y concreto de Él? ¿Sabemos decir realmente quien es? 
¿Sentimos necesidad de Él? ¿Lo tenemos presente en nuestras almas? 
 Hermanos, este Señor que calmó las tempestades, muchas veces es excluido de 
nuestras reuniones, de nuestras instituciones, sobre todo de nuestro corazón. 
 Debemos estar atentos y vigilantes, la pertenencia a una institución de apostolado, 
el ser viejo católico, el venir de una familia practicante e incluso la participación dominical 
de la Eucaristía, no nos garantiza la presencia de Cristo en nuestro corazón, si éste no se 
abre a la gracia del Señor. 
 Los apóstoles son un ejemplo de lo que decimos, pues si bien convivían con el 
Señor, no terminaban de conocerlo: “… quedaron atemorizados y se decían unos a 
otros… ¿Quién es éste…?”. 
 A esta pregunta que traspasa los siglos, y a la que se le suma un contexto socio-
cultural, que hace “relecturas” del Evangelio y de la persona y misión de Jesucristo (Vg. 

“Evangelio de Judas”, “El Código de Leonardo da Vinci”), y que causan confusión si no estamos 
arraigados en la fe de la Iglesia, si Cristo no ilumina nuestra inteligencia y transforma 
nuestro corazón. 
 “¿Quién es éste…?”; la respuesta a esta pregunta, es vital para nosotros, ya que la 
evangelización en el presente y en el futuro no puede cesar de afirmar la fe de la Iglesia: 
Jesucristo, Verbo e Hijo de Dios, se hace hombre para acercarse al hombre y brindarle, 
por la fuerza de su misterio, la salvación, gran don de Dios (Cfr. E. N. 19 y 27). 

 Hermanos, debemos estar convencidos que sólo “desde la fe en Cristo, desde el 
seno de la Iglesia, somos capaces de servir al hombre, a nuestros pueblos, de penetrar 
con el Evangelio su cultura, transformar los corazones, humanizar sistemas y estructuras. 
 Cualquier silencio, olvido, mutilación o inadecuada acentuación de la integridad del 
misterio de Jesucristo que se aparte de la fe de la Iglesia, no puede ser contenido válido 
de la evangelización” (J. P. II. Discurso Inaugural, Puebla 28-I-1979). 

  
 



 
Les invito,  frente a los  desafíos de nuestro tiempo, a no desanimarse; la Iglesia ha  

sabido siempre defender y guardar la verdad sobre Jesucristo, San Hilario de Poitiers, ya 
en el siglo IV, afrontaba el desafío y defendía esta Verdad al decir: “Hoy, bajo el pretexto 
de una piedad que es falsa, bajo la apariencia engañosa de una predicación evangélica, 
se intenta negar al Señor Jesús” (Ad Auxentium, 1-4). 

 Hermanos, sólo si esta Verdad sobre Jesucristo impregna todo nuestro ser y 
nuestra vida, podemos ser sus testigos. “No tengamos miedo ni vergüenza de hablar de 
Jesús y mostrar los signos de la fe con la frente muy alta, “nosotros los cristianos 
debemos ser los incondicionales de Jesucristo. Si un bautizado no es, en primer término, 
un incondicional de Jesucristo, ¿cómo puede vivir verdaderamente su bautismo?” (Pablo VI, 

16-II-1970). Toda la cuestión está en saber quien es Jesucristo: 
 Si el mundo se pregunta: “¿Quién es éste?”, somos nosotros los encargados, los 
enviados para responder: Él es nuestro Señor Jesucristo, es el Verbo encarnado, el Hijo 
de Dios y el hijo del hombre, el Mesías del mundo, esto es la esperanza de la humanidad 
y su único supremo maestro. Él es el pastor, él pan de vida, nuestro pontífice y nuestra 
víctima, el salvador de la tierra. 
 Hermanos, sólo podremos comprender y hablar de Jesucristo si amamos, pues 
“solamente un corazón que ama puede comprender, un corazón que no ama 
forzosamente juzga con frialdad” (Pablo VI). 

 Hay tormentas y tempestades en nuestra vida, que sólo Jesús puede calmar, por 
esto decimos a Cristo, nuestro único mediador: 
 

“Tú nos eres necesario, ¡oh! Sólo verdadero maestro de las verdades recónditas e 
indispensables de la vida, para conocer nuestro ser y nuestro destino, el camino 
para seguirlo. 
 
Tú nos eres necesario, ¡oh! Redentor nuestro, para descubrir nuestra miseria moral 
y para sanarla; para tener el concepto del bien y del mal y la esperanza de la 
santidad. 
 
Tú nos eres necesario, ¡oh! Gran paciente de nuestros dolores, para conocer el 
sentido del sufrimiento, y para darle un valor de expiación y de redención. 
 
Tú nos eres necesario, ¡oh! Vencedor de la muerte, para librarnos de la 
desesperación y de la negación, y para tener certezas que no traicionan in eterno. 
 
Tú nos eres necesario, ¡oh Cristo!, ¡oh Señor! ¡oh Dios con-nosotros!, para 
aprender el amor verdadero y para caminar en la alegría y en la fuerza de tu 
caridad, a lo largo de nuestra fatigosa vida, hasta el encuentro final contigo amado, 
contigo esperado, contigo bendecido por los siglos”  

     (Pablo VI, “Carta Pastoral”, Milán 1955). 
 

 Hermanos, ante este Señor que aplaca las tempestades de nuestra vida, que 
siembra la calma y la paz en nuestros corazones; reconozcamos la necesidad que de Él 
tenemos, exclamando: 
 
  “¡Oh feliz necesidad de Dios…!” 

        (Madre M. Angélica de Cristo Rey, carmelita descalza).  
 

Amén. 
 

G. in D. 
 


