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La tempestad calmada 
 

El Evangelio de hoy nos cuenta uno de los 
milagros realizados por Jesús sobre las 
fuerzas del mar,  dice que un día subió Jesús 
a una barca con sus discípulos y les dijo: ¨ 
Crucemos a la otra orilla del lago ¨. Mientras 
navegaban, Jesús se durmió. De repente se 
desencadenó una tormenta sobre el lago y la 
barca peligraba. Se acercaron a Él y lo 
despertaron: «Maestro, ¿no te importa que 
nos hundamos?»  Jesús se levantó y dio una 
orden al viento y al mar, y todo volvió a la más 
completa calma. Después les dijo: « ¿Por qué 
sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?» 
 
La tormenta 
 

La tormenta es la tipificación del mal; simboliza la sacudida de la Iglesia, representada 
tradicionalmente como una barca, y de la persona creyente.  
 
En la travesía de mar de la vida, tanto personal como eclesialmente, no pocas veces, 
experimentamos las dificultades, las tormentas de la vida; situaciones personales difíciles: 
debilidades personales, enfermedades, dolor, pérdidas irreparables, dificultades en el trabajo o 
de dinero, problemas de los hijos o de los padres, calumnias, infamias, injusticias....Y también 
eclesialmente las dificultades de rechazo, la irrelevancia, la marginación, el odio, la calumnia, 
la injusticia, los fallos, la falta de unidad, el ambiente hostil… . Son las tormentas de toda la 
Comunidad y de cada uno. 
 
La reacción 
 

Los apóstoles, viendo que las olas de la tormenta amenazaban  la barca, se llenaron de miedo 
¿Cuál es nuestra reacción? ¿Miedo, angustia, temor, excesiva preocupación?  ¿Sabes por 
qué? ... porque no contamos con el Señor, nos apoyamos solamente en nosotros mismos, en 
nuestras fuerzas humanas y casi siempre el problema es mucho más grande que nosotros.  
Nos olvidamos de algo muy importante: el Señor está siempre con nosotros, Él es nuestro 
auxilio y seguridad. En momentos difíciles, Dios nunca se olvida de nosotros.   
 
El poder de Dios  mayor que la soberbia del mar.  

 
Para resaltar la grandeza y el poder de Dios el Antiguo Testamento contrapone a Yahvé y a 
los poderes más fuertes y temibles. Entre esos poderes se señala el furor desatado de las olas 
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del mar. Dios es más fuerte que las olas del mar, y el poder de las olas cede, atemorizado, 
ante el poder infinitamente superior de la palabra de Dios (“Tú dominas la soberbia del mar;  
cuando se embravecen las olas, tú las contienes” (Sal 89,10). “Aplacas el poder de los mares, 
el furor de sus  olas, el tumulto de los pueblos” (Sal 65,8). La escena del evangelio de hoy se 

hace eco de estas afirmaciones procedentes del Antiguo Testamento. Jesús de Nazaret actúa 
como únicamente Dios puede hacerlo. El poder de Dios, que sobrepasa toda potencia 
cósmica, se halla presente y actuante en Jesús de Nazaret. Este es el centro del milagro. 
 
¿No tenéis fe? 

 
La preocupación angustiosa y desesperada de los apóstoles ante el peligro, ante las olas 
embravecidas, es considerada por el mismo Jesús, como falta de fe. Por consiguiente, tener fe 
resulta ser sinónimo, en el caso presente, de confiar en Dios, de estar confiados en su 

amorosa providencia. Esta es la fe que Jesús espera de sus discípulos. Pero no la encuentra 
en ellos. Y esto le sorprende profundamente. « ¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis 
fe?» 

 
Sólo desde la fe se puede descubrirse la presencia plena de Dios, a Dios mismo, en Jesús de 
Nazaret. Un hombre que posee la misma autoridad que el Antiguo Testamento atribuía 
únicamente a Dios.  
  
Se quedaron espantados. 
 

El mandato de Cristo, ordenando al mar que volviese a su habitual tranquilidad, hace que los 
discípulos se vean sobrecogidos por el temor: “Se quedaron espantados y se decían unos a 
otros: « ¿Pero quién es éste? ¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!» Es el  

sobrecogimiento que experimentamos ante la presencia de lo que nos supera y nos 
trasciende, ante lo sobrenatural y divino. Un temor que resulta perfectamente compatible con 
la fe. Más aún, que nace de la fe misma y, al mismo tiempo, puede ser superado 
adecuadamente sólo desde ella.  

Sólo desde la aceptación de Jesús en toda su dimensión humano-divina puede ser 
comprendido un milagro que simboliza la sacudida de la Iglesia y del hombre creyente, que 
encontrarán la calma desde la fe.   

 


