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Textos: 
Job.: 38, 1. 8-11 
II Cor.: 5, 14-17 
Mc.: 4, 35-41 

 
“¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe?” 
 

Al contemplar la escena del evangelio, reconocemos frecuentemente, como los 
discípulos, no estar siempre viviendo convencidos de que Jesús es el verdadero Mesías 
y que debemos poner con confianza nuestra vida en sus manos. 
 Hermanos, todos tememos a las tormentas, a las descargas eléctricas y este 
temor aumenta si no estamos en tierra firme. Pero hoy nuestra meditación se dirige a 
otra clase de tormentas, aquellas que se desatan en nuestro corazón, en el seno de la 
familia y de la sociedad. 
 A lo largo de nuestra vida, muchas veces, experimentamos la obscuridad, se 
desatan vendavales que nos llenan de confusión y nos sentimos hundir. 
 Frecuentemente descubrimos al hombre contemporáneo como un ser que vive 
fatigado, que corre sin saber para qué, es un hombre “divertido” pero no siempre alegre, 
disperso, turbado, impaciente, crispado, y sobre todo suele inmolarse en el altar 
equivocado. 
 De alguna manera y de algún modo todos participamos de esta realidad. El 
remedio para este enfermizo estilo de vida es aprender a “vivir en el tiempo de Dios en 
una aceptación de la realidad, de las adversidades, de nosotros mismos y de Dios”. 
Debemos aprender a vivir “al ritmo de Dios en la paz de Dios” (E. Leclerc “Sabiduría de un  
pobre”). En esto consiste la sabiduría que nos permite afrontar las tormentas de la vida. 
 Hermanos, los temores, las angustias, se superarían si supiéramos descansar en 
Dios, permaneciendo en su corazón. 
 Muchas veces nos invaden, frente a las dificultades, los mismos sentimientos 
que tuvieron los apóstoles; creemos que el Señor duerme y no nos escucha, pero no es 
Cristo el que duerme sino nuestra fe es la que está adormecida. San Agustín nos dice: 
“Así también te pasa a ti cuando soplan en este mundo las tempestades de las 
tentaciones, tu corazón se inquieta, como si fuera tu barca ¿Por qué sucede esto, sino 
porque tu fe duerme?” (Jerem. 38, 10). Y nos exhorta: “Deben comenzar a creer allí donde 
comienza tu inquietud” (Id.). 
 El sueño de Jesús tiene una precisa finalidad: despertar la fe en su ayuda, en su 
consuelo, en su amor de Pastor, de tal manera que les reprocha exclamando: “¿Por 
qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe?”. 
 Hermanos, debe crecer en nosotros la certeza, la convicción de que solo Cristo 
basta, solo Cristo queda. 
 Concluyamos con una oración que es un grito desde la fe y que expresa nuestra 
necesidad del Señor: 
  



 

“¡Oh Cristo, nuestro único Mediador! 
  
Tú nos eres necesario para llegar a la comunión con Dios Padre, para 

transformarnos contigo, que eres su Hijo único y Señor nuestro, en sus hijos adoptivos, 
para ser regenerados en el Espíritu Santo. 
  

Tú nos eres necesario, solo verdadero Maestro de la verdad recóndita e 
indispensable de la vida, para conocer nuestro ser, nuestro destino y el camino para 
seguirlo. 

 
Tú nos eres necesario, ¡Oh Redentor!, para tener el concepto del bien y el mal, y 

la esperanza de la santidad; para deplorar nuestros pecados y para obtener el perdón. 
 
Tú nos eres necesario, ¡Oh Hermano primogénito del género humano!, para 

reencontrar las verdaderas razones de la fraternidad entre los hombres, el fundamento 
de la justicia, los tesoros de la caridad, el bien sumo de la paz. 

 
Tú nos eres necesario, ¡Oh gran Paciente de nuestros dolores!, para conocer el 

sentido del sufrimiento y para darle el valor de expiación y redención. 
 
Tú nos eres necesario, ¡Oh Vencedor de la muerte! (cfr. I Cor. 15, 54-55), para 

liberarnos de la desesperación y de las negaciones para tener la certeza que no 
traiciona. 

 
Tú nos eres necesario, ¡Oh Cristo!, ¡Oh Señor!, ¡Oh Dios con nosotros! (Mt. 1, 23), 

para aprender el amor verdadero y para caminar en la alegría y en la fuerza de Tu 
caridad, nuestro fatigoso camino, hasta el encuentro final contigo el amado, contigo 
bendito en los siglos” (G. B. Montini, Milán 1955).  

 

Hermanos, pidamos al buen Dios que nos haga adoradores, pues “si supiéramos 
adorar, nada podría verdaderamente turbarnos: atravesaríamos el mundo con la 
tranquilidad de los grandes ríos” (E. Leclerc, id.). 

 
                                                                                                Amén 

 
G. in D. 
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