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De acuerdo con nuestra experiencia común 

resulta fácil sentir la presencia de Dios cuando 

todo va bien, cuando no nos falta nada. Y también 

de acuerdo a esa misma experiencia común, a 

muchas personas se les dificulta hallar a Dios en la 

propia vida cuando las sombras del dolor cubren 

su existencia; incluso algunos sienten que 

desfallece su fe cuando los visitan las dificultades 

de la vida. La salida que nos ofrece el Evangelio 

para vivir en el mundo tal como es, consiste en 

avanzar en medio de las sombras guiados por la 



voz del Maestro y sostenidos por la gracia de su 

presencia. 

 

Cuando hay luz y el horizonte está despejado de 

obstáculos avanzamos sin dificultad en el camino 

de la vida, pero cuando aparecen las sombras que 

distorsionan la realidad, que engendran miedo y 

pesimismo corremos el riesgo de quedar 

paralizados. Es justo en ese momento: cuando nos 

encontramos de frente con nuestra humana 

fragilidad, cuando parece que todo pierde sentido 

y el horizonte se oscurece; cuando Jesús nos dice: 

“vamos a la otra orilla”.  Jesús viene con nosotros, 

camina con nosotros, contamos con su presencia, 

con su gracia, con su ejemplo, con sus 

enseñanzas, avancemos con la certeza de que 

Dios camina con nosotros. Emprendamos el 

camino hacia la otra orilla haciendo lo que haya 

que hacer en cada momento, creyendo que de 

veras hay otra orilla; la otra orilla puede tratarse 

de vivir una nueva situación o quizás la otra orilla 

sea vivir la misma situación con una mirada 

nueva. 



            

 

En el evangelio de hoy los discípulos preparan 

todo para el viaje, y sin que se produzca un 

diálogo sobre el viaje mismo, sobre las 

dificultades que podrían aparecer en el camino, 

ellos condujeron a Jesús en la misma barca en que 

estaba. Cuando decidamos emprender el viaje 

hacia la otra orilla es preciso entablar un diálogo 

previo con el Señor, pedirle al Señor que guíe y 

acompañe nuestro viaje.  En vez de conducir 

nosotros al Señor, según nuestras propias fuerzas, 

modos y proyecciones, hemos de decirle a Él 

“hágase tu voluntad”. 

 

Cuando se desata la tempestad contra la barca, 

Jesús duerme tranquilo, con la tranquilidad de 

quién sabe que su vida depende de un poder más 



alto que las circunstancias y las adversidades de la 

vida, de Dios dueño de todo.  Los discípulos que 

habían emprendido el viaje tan seguro de sí 

mismos, confiando únicamente en sus propios 

recursos, y que tuvieron incluso la pretensión de 

que ellos conducirían al Señor a la otra orilla, en 

medio de la tormenta comienzan a entender, sin 

darse cuenta del todo, que el verdadero capitán 

de la barca era el Señor Jesús. 

 

La reacción de Jesús ante el hecho de que los 

discípulos lo despierten y se dirijan a Él en tono de 

reproche, nos recuerda la paciencia de Dios 

cuando en nuestra desesperación renegamos de 

Él, pero nos recuerda también que sigue siendo 

cierto lo que escuchamos en el Salmo de hoy (Sal 

106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31) “Clamaron al 

Señor en el apuro y él los libró de sus congojas, 

cambió la tempestad en suave brisa, y apaciguó 

las olas”. 

 

De otra parte, la acción de Jesús de reprender el 

viento y el mar, diciendo: “cállate, enmudece”, 



muestra a Jesús como lo que es: Señor y Dios que 

junto con el Padre y el Espíritu Santo domina 

sobre todo lo creado. Esta acción de Jesús pone al 

descubierto la incredulidad de los discípulos, que 

desconocen a Jesús y son incapaces de 

reconocerlo como el Mesías, el Hijo de Dios. La 

incredulidad crea confusión, cierra el camino 

hacia la otra orilla, merma la fuerza necesaria 

para afrontar los imprevistos del viaje, produce un 

miedo que paraliza e impide ver y usar cualquier 

recurso. 

 

Finalmente, la pregunta de Jesús: “¿Por qué 

tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?”, dirigida 

a los discípulos de aquella época se dirige también 

a nosotros, discípulos de hoy. Imploremos de Dios 

la gracia de la fe que supera todos los miedos, que 

nos da la certeza de estar en las manos de Dios. 

Tomemos la pregunta como una invitación a creer 

y a confesar al Señor Jesús como nuestro 

Salvador. Esta fe opera desde dentro de cada uno 

de nosotros, nos da la gracia de invocar con 

confianza y seguridad el nombre del Señor que 



nos escucha en las horas sombrías y abre para 

nosotros horizontes nuevos y a veces 

inesperados. La fe en Dios es un poder que 

llevamos los creyentes dentro de nosotros; con la 

gracia de esta fe podemos atravesar las 

adversidades sabiendo que hay siempre un 

horizonte nuevo en este mundo y más allá de este 

mundo. 

 

Imploremos la intercesión de María, la Virgen 

creyente que puso su confianza en Dios, y con la 

gracia de la fe afrontó con valentía las 

adversidades de la vida. Que ella con su maternal 

intercesión, nos conceda alcanzar de su Divino 

Hijo la gracia de fortalecer nuestra fe para poder 

cantar con ella: “el Poderoso ha hecho obras 

grandes en mi” 

           


