
 

 

  



 

 

Evangelizar es luchar contra el mal 
 

Ambientación 

 
De nuevo nos reúne la Palabra alrededor de la Eucaristía, para invitarnos a dejarnos 

encontrar por Dios en medio de las situaciones adversas en que nos encontramos, 
agobiados por tantas tormentas que nos zarandean y amenazan con hacer naufragar 
nuestra fe y nuestra esperanza. 

 
Encontremos en la Palabra la clave y el sentido de las crisis que debemos afrontar 

hoy, como personas y como sociedad. 
 

1. PREPARACIÓN: Invocación al ESPÍRITU SANTO 
 

Ven, Espíritu Santo,  
para ayudarnos a leer la Biblia en el mismo modo  
con el cual el Señor Jesús la ha leído a los discípulos  
en el camino de Emaús.  
 

Con la luz de la Palabra, escrita en la Biblia,  
Tú nos ayudas a descubrir la presencia de Dios  
en los acontecimientos dolorosos de la Pasión y Muerte de Jesús. 
 Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza,  
apareció para ellos como fuente de vida y resurrección.  

 

Crea en nosotros el silencio  
para escuchar la voz del Padre en la Creación y en la Escritura,  
en los acontecimientos y en las personas,  
sobre todo en los pobres y en los que sufren.  
 

La palabra nos oriente a fin de que también nosotros,  
como los discípulos de Emaús,  
podamos experimentar la fuerza de la Resurrección del Hijo 
y testimoniar a los otros que Él está vivo en medio de nosotros  
como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Amén. 

 

2. LECTURA: ¿QUÉ DICE el texto? 
 
Jb. 38, 1.8-11: 
 

El hombre siempre ha tenido un respeto casi sagrado por el mar. Es un poder contra 
el cual difícilmente puede luchar. Pero a diferencia del hombre, para la Biblia, Dios es el 
Señor del mar. Con un poco de humor el autor del libro de Job muestra al mar como 
una criatura indefensa, dependiente, necesitada de cuidados, de mantillas y pañales, 
como un pequeñín: Dios lo encerró, le puso compuertas, le fijó límites y con fuerza 
poética pone en labios de Dios esta sentencia: «Hasta aquí llegarás y no pasarás; aquí 



 

 

se romperá la arrogancia de tus olas». Dios ha puesto su poder en servicio del hombre 
acosado por el mar. Le arrancó a Jonás e hizo pasar a su pueblo hacia la libertad 
cuando se tendió ante él como una barrera. Todo era signo de la voluntad de Dios de 
salvar al hombre de los mayores males y peligros.  

 
¿Quién puede liberarnos de los miedos que nos produce el mar?... Dios que llegó en 

nuestro Señor Jesucristo. Dios, ante quien nadie puede dárselas de insolente. Dios, 
cuyas grandezas proclama la creación entera, - así nos lo recuerda hoy la lectura de 
Job - que puso límites «a la soberbia de las olas» (v. 11); que al tiempo que le 
señalaba sus fronteras, «le ponía nubes por matillas, nubes tormentosas por pañales». 
Dios que respeta, sí, a su criatura, respeta al hombre que en libertad creció, y le ofrece 
sus caricias y lo quiere cubrir con sus besos, y quiere llevarlo, seguro, en sus brazos, 
ahora y siempre. 

 
La vida humana ha sido figurada muchas veces con la barquita azotada por las olas. 

Tal era la sensación de Job al ser sometido a la prueba. Dios no le da una explicación. 
Lo conmina a enfrentarse con el misterio de la existencia. ¿Tiene explicación lo que 
nos rodea? A veces la ciencia nos produce la ilusión de explicar la realidad porque 
encadena causalmente unos fenómenos a otros. Pero, ¿por qué existe el ser y no la 
nada, por qué nuestro planeta, en medio de los espacios siderales? ¿Por qué esta 
creatura tan insignificante como es la persona humana se hace preguntas 
inabarcables? ¿Por qué el amor y la muerte, la esperanza y la injusticia? 

 
Job casi había llegado a desafiar a Dios, (cfr. 13,15; 16,18.21; 23,2-6; 31,35-37). 

Pero, ante la grandiosidad de la obra divina, queda anonadado; se produce en él una 
profunda conversión. Depuso su actitud insolente, se humilló ante Dios: «Reconozco 
que lo puedes todo..., te conocía sólo de oídas; ahora, te han visto mis ojos; me 
retracto, me arrepiento», (cfr. 42,1-6). 

 

Sal. 107(106): «Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia» 
 
La enseñanza de este Salmo es clara: sin Dios el mar da miedo. Con Dios, no sólo 

cesa el miedo, sino que se convierte en una experiencia gratificante: la suave brisa y la 
experiencia contemplativa son elementos que nos hablan de disfrute y de placer. Una 
de las situaciones tìpicas que ponen de manifiesto una especial proviencia de Dios es 
la ayuda divina a los que sufren y a los navegantes en peligro: «Contemplaron las 
obras de Dios, sus maravillas en el océano... Se alegraron de aquella bonanza, yn él 
los condujo a ansiado puerto» (vv. 24.30) 

 

2Co. 5, 14-17: «El que vive con Cristo es una creatura nueva» 
 
Qué bien nos dice esto y más, Pablo, cuando nos recuerda en su Segunda Carta a 

los Corintios que, «Cristo murió por todos, para que cuantos viven, ya no vivan para sí, 
sino para el que murió y resucitó por ellos». Entonces está claro que "porque Dios me 
ama" mi vida sólo puede ser respuesta de amor a Dios. Y está claro también que 



 

 

nuestro destino es vivir en Cristo. Y vivir con Cristo, no es lo mismo que imitar a Cristo. 
Es algo más, es mucho más. Es algo distinto. Es lo único que me sella y me señala 
como cristiano. 

 
El que vive con Cristo es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha 

comenzado. Y eso nuevo son los cielos nuevos y la tierra nueva; es la Buena Noticia, 
es el Reino de los Cielos, es la Alianza Nueva y Eterna; es Jesús de Nazaret; es Dios 
que nos ha alcanzado; es el cielo de Dios que quiere sumergirnos en la vida de Dios, 
nuestro "todo", nuestro cielo. 

 
Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. El poder de Dios nos hace ver la salvación 

como una nueva creación, (cfr. Is 41,20). Y lo nuevo, lo nuevo de Dios es la Nueva 
Alianza. Diferente de la del Sinaí, (cfr. Jr 31,31 -34). Todo posible, porque Dios dará al 
hombre un corazón nuevo y un espíritu nuevo, (cfr. 11,19; 18,31). El que está con 
Cristo, es una nueva creación. Es un hombre nuevo recreado en Cristo, (cfr. Ef. 2,15s), 
para una vida nueva, (cfr. Ro. 6,4). 

 

Mc. 4, 35-4l: «¿Por qué están con tanto mierdo?» 
 

EVANGELIO DE JESUCRISTO 
SEGÚN SAN MARCOS 

 

R/. Gloria a Ti, Señor. 

 
35 Este día, al atardecer, les dice: «Pasemos a la otra 
orilla.» 36Despiden a la gente y le llevan en la barca, como estaba; e 
iban otras barcas con Él. 37 En esto, se levantó una fuerte borrasca y 
las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la 
barca. 38 Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo 
despiertan y le dicen: «Maestro, ¿no te importa que 
perezcamos?» 39 Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo 
al mar: «¡Calla, enmudece!» El viento se calmó y sobrevino una gran 
bonanza. 40 Y les dijo: «¿Por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no 
tienen fe?» 41 Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a 
otros: «Pues ¿quién es éste que hasta el viento y el mar le 
obedecen?» 

 

Palabra del Señor. 

 

R/. Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 





 

 

Re-leamos e texto para interiorizarlo 
 
a) Contexto: Mc. 4,26 - 5,43 

Mc. 4,26-34. (35.41) - 5,43 
 
En Mc., antes del pasaje de este Domingo, el texto anterior nos narra dos parábolas 

sobre el crecimiento misterioso o providencial del Reino de Dios (cfr. Mc. 4,26-34: 
Donmingo 11º Ordionario B). Después de nuestro evangelio, se nos narrarán otros dos 
episodios en los que se manifiesta la autoridad de Jesús frente a los espíritus inmundos 
(el endemoniado de Gerasa: Mc. 5,1-20) y frente a la enfermedad y la muerte (curación 
de la hemorroísa y resucitación de la hija de Jairo: Mc. 5, 21-43).  

 
=> En medio, este relato de hondo sabor catequético en el que se nos muestra la 

necesidad de que la comunidad se sienta arropada por Jesús para afrontar las 
«tormentas» de la vida. La comunidad a la que Marcos escribe, perseguida y 
zarandeada, se siente como en una barca en peligro por la cantidad de los problemas. 
Jesús parece estar ausente (durmiendo), porque nadie evita las persecuciones. Por 
eso Marcos narra diversos episodios que revelan la presencia poderosa de Jesús. ¡No 
hay razón para el miedo! 

 
Como buenos discípulos dejémonos guiar por el evangelio de san Marcos. Jesús ha 

elegido un grupo de hombres para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar 
(Mc 3, 14). Les ha dedicado tiempo enseñándoles  el reino a través de unas parábolas 
que de forma especial les explicaba (Mc. 4, 34).  

 
Y luego los invita a un viaje misionero. Durante ese viaje van a pasar cuatro 

acontecimientos, destinados a formarlos como discípulos y como enviados. Dejan la 
tierra de Galilea, habitada en su mayoría por miembros del pueblo escogido, y pasan a 
la otra orilla del lago, habitada por paganos. 

 
La invitación a ir con Jesús conlleva grandes riesgos. Enfrentar tempestades, 

encontrar el mayor de los males que agobian al hombre, su deshumanización (el 
endemoniado de Gerasa, Mc. 5, 1-20), derribar la barrera que margina y envilece la 
persona (la mujer hemorroisa Mc. 5, 24-34), encarar finalmente la muerte del hombre y 
abrir en ella una puerta de vida y de esperanza venciendo la frustración última (la hija 
de Jairo Mc. 5, 35-43).  

 

b) Texto 
 
El texto tiene tres partes:  

a) la situación inicial: Jesús decide pasar a la otra orilla del mar (vv. 35-36);  

b) el episodio central: la tormenta calmada por Jesús (vv. 37-39), que tiene una 
disposición concéntrica (a-b-c-b’-a’), cuyo centro es la pregunta que los 
discípulos formulan a Jesús:  



 

 

a: la tempestad que se levanta (v. 37) 

b: la tranquilidad de Jesús, que duerme4 (v. 38a)  

=> c: «¿No te importa que perezcamos?» (v. 38b); 

b´: la orden de Jesús sbre la tempestad la tempestad (v. 39a) 

a´: cesa la tempestad (v. 39b) 

c) Las preguntas de Jesús a sus discípulos y la reacción de éstos (vv. 40-41, 
aunque el v. 41 no aparece en el texto litúrgico).  

El Evangelio nos presenta la fe de los discípulos a merced de las olas. Lo que 
impresiona en la lectura de este pasaje es el innegable trasfondo de la imagen divina 
tal como aparece en el A.T.. Allí, Dios dominando las fuerzas tenebrosas del mar, (cfr. 
Sal 74,13; 89,10-14; 104, 5-9; Jb 38,8-11; Jr. 5,22; 31,35). Es desde aquí de donde 
brota la pregunta de los discípulos: ¿quién es éste...?. Jesús no es como los profetas 
que hacían largas oraciones pidiendo a Dios el milagro. Jesús es el Hijo de Dios; es 
Dios. 

 

c) Comentario 
 
v. 35: 
 
El texto comienza señalando que Jesús les pide «pasar a la otra orilla». El 

seguimiento de Jesús y nuestro compromiso misionero no puede «quedarse quieto» en 
nuestros ambientes habituales. Hay que ser audaces para «pasar a otras orillas» y dar 
testimonio de nuestra fe en ámbitos que no nos son fáciles ni cómodos. 

Jesús, que ha escogido sus discípulos y se ha cuidado de formarlos con su palabra 
(Mc 3, 13-19; 4, 1-34), los lleva con él a un viaje misionero a ir, a salir de su país, de su 
mundo, para ir al encuentro del hombre en su vida real y llevarle la acción salvadora del 
Padre Dios. «Vamos a la otra orilla» les dice. A nosotros, discípulos de hoy nos está 
diciendo lo mismo. Una invitación que tiene mucho de imperativo. Estamos tan 
instalados en nuestra orilla, allí tenemos nuestras seguridades, allí vivimos confiados. 
En la otra orilla está la incertidumbre y la inseguridad. Es el desafío para nuestra fe.  

v. 36: 
 

«La barca» parece representar la Comunidad de Marcos y las «otras barcas» 
otras Comunidades Cristianas, todas sufriendo «tormentas» (persecuciones). El 
relato nos enseña a confiar en Jesús, a tener fe en él, y a la vez plantea la cuestión de 
la identidad de Jesús, no tanto como un aspecto especulativo, sino experiencial: ¿quién 
es Jesús para mí, para la comunidad?   

 
v. 37: 
 
El evangelio nos muestra a Dios en acción contra el mar, a favor de los suyos. Son 

aprendices y siguiendo al Maestro van a acompañarlo en su lucha contra los males del 



 

 

hombre. El primer obstáculo que encuentran es la tempestad en el lago. No solo 
peligran sus vidas sino también la misión. En el lago que atraviesan, profundo, muy por 
debajo del nivel del mar, esas tormentas son frecuentes. Pero ellos son gente de mar, 
acostumbrados a enfrentar episodios semejantes. Sin embargo esta tempestad es 
distinta. Corren el riesgo de perecer. Llegan al límite de su pericia y de su esfuerzo. 

 
v. 38a: 
 
Pero Jesús va con ellos. Ha pasado un día intenso, está fatigado y duerme en el 

fondo de la pequeña embarcación. Dimensión humana del misterio de su persona. Se 
diría que es tan débil y vulnerable como los que van con él en la barca, víctima del 
cansancio como ellos. Cómo agradecemos a los evangelistas, especialmente a san 
Marcos, no habernos ocultado este lado de la persona del Señor: su profunda 
dimensión humana. Lo sentimos tan cercano a nuestra condición. 

 
v. 38b: 
 
Cuando surge la tormenta, los discípulos despiertan a Jesús porque tienen miedo a 

perecer. Ellos eran pescadores, así que la tormenta pondría en riesgo su vida. Pero, 
por otro lado, Jesús podía dormir, lo que significa que la situación no era tan, tan 
peligrosa. El texto nos muestra el contraste entre Jesús y los discípulos, quizá para 
señalar que la fe-confianza (de Jesús) le permite vivir las circunstancias adversas con 
una paz que no encuentran los que carecen de dicha fe-confianza (los discípulos). 
¿Hasta dónde llega nuestra fe en Dios? ¿Qué aspectos ponen en crisis dicha fe? 
¿Cuáles son nuestros miedos? 

 
El contraste entre el temor de los discípulos y la serenidad del Señor es grande. Ellos 

llegan al límite de sus posibilidades. Son marineros de oficio pero su pericia tiene 
límites. Jesús en cambio duerme. Su sueño es señal de poder. El discípulo debe 
recurrir a él. Tiene que hacer el aprendizaje de que su debilidad tiene recurso en el 
poder del Señor. Ningún poder puede frustrar el plan de Dios de llevar liberación, salud 
y vida a quienes las necesitan. El resto del viaje de Jesús así lo va a demostrar.  

 
Los discípulos lo despiertan del sueño. Simplemente quieren que comparta la 

emergencia amenazante que viven. Bruscamente, sin respeto se diría, le hablan: 
«Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?».  Más tarde san Mateo escribirá, en vez 
de esta palabra de Marcos, una solemne petición: «Señor, sálvanos que perecemos» 
(Mt. 8,25).  

 
Pero ¿qué hacer frente a la potencia del mar? Estamos viviendo horrorizados la 

experiencia de esta pandemia que ha cobrado muchas vidas, nos aflige con su 
expansión sin  límites, ha puesto al descubierto nuestras miersias múltiples, ha 
provocado más alarmante pobreza, ha acabado con muchísos empleos,  y se sigue 
epndiendo coo una terrible tempestad, en todo el mundo. Y a eso se suma el estallido 
violento del descontento social que ha provocado una cerisis sin precedentes en 



 

 

nuestra sociedad, por tanta violencia desenfrenada, que está dejando destrucción, 
angustia y deconcierto, con miedo, en nuestra sociedad. 

 
 Mar de fuerza  incontrolable que destroza y devora lo que encuentra. En forma 

poética el libro de Job, en la primera lectura, nos avanzó una respuesta: sólo Dios 
puede controlar el ímpetu destructor de esta tempestad. El trata el mar como a un niño 
débil y delicado. Lo envuelve en mantillas y lo cuida con pañales. Le señala límites y 
el mar acata y obedece esas fronteras que ponen tiento a su furia. 

 
v. 39: 
 
Habiéndose despertado Jesús, increpó al viento y dijo al mar: «¡Calla, enmudece!» 

Lo hace en nombre propio. No pide al Padre de los cielos que venga en su apoyo. Nos 
revela su ser de Hijo de Dios. Su palabra es eficaz como la palabra de Dios que hace lo 
que contiene.  

 
«El viento calmó y sobrevino una gran bonanza»:  Se diría que donde terminan las 

posibilidades humanas empiezan las posibilidades divinas. 
 
v. 40: 
 
Y viene el reproche: «¿Por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe?»  

Jesús no sólo calma la tempestad del mar sino también la tempestad del corazón de 
los discípulos: esa falta de fe que es una cobardía y un vacío angustioso.  

 
El evangelio nos plantea la cuestión de la Fe-Confianza en Jesús cuando las 

circunstancias son adversas y nos enseña que existe oposición irreductible entre el 
temor, muy propio del hombre, y la fe. A partir de Jesucristo debe darse el encuentro 
entre la debilidad humana y el poder salvador de Dios. El camino para ese encuentro 
es la fe. Ella tiene de divino y de humano. Es don y es tarea. Dios abre su misterio al 
hombre y lo llama a entrar en él. Ese ofrecimiento divino es gratuito, generoso, lleno de 
misericordia, pero ante él el hombre es responsable. Sin él no es posible la fe en el 
hombre. Ella es respuesta, apertura, compromiso. No es imposición divina al hombre 
pero es un reto a su libertad. En esa respuesta se juega su felicidad verdadera. Si dice 
no a Dios y a su plan salvador, se sumerge en sí mismo, en su debilidad, su oscuridad, 
su capacidad de absurdo. Si dice sí a Dios, y entra en su proyecto, compromete su 
libertad y se hace activo en la obra salvadora de Dios.  

 
Jesús reprocha a sus discípulos actuar desde la debilidad y no desde la fortaleza de 

la fe. A pesar de estar con él, de haber sido testigos de su obra, de haber sido 
enseñados acerca del Reino de Dios como acción salvadora suya a través de su 
persona y su misterio, de ir encontrando en él, progresiva y paulatinamente, al Mesías 
de Dios, se han dejado vencer por sus temores. La tempestad calma, el viaje misionero 
continúa. Nada ni nadie puede impedir a Dios que realice su obra.  

 
 



 

 

v. 41: 
 
Las preguntas de Jesús a los discípulos amonestan sobre una preocupación 

excesiva fruto de su falta de fe, pero crean otro tipo de temor. Hay un miedo evitable, 
pero surge un «temor» que surge del Misterio de Jesús: «¿Quién es éste?».  

 
No es una pregunta cómoda ni fácil, porque el conocimiento de la identidad de Jesús 

supone un proceso existencial que afecta a lo más profundo de la persona creyente. 
Jesús, en Marcos, es siempre “más”, es siempre “otro”; no lo podemos domesticar, ni 
encuadrar, ni definir. Él siempre va por delante. “¿Quién es éste?” es una pregunta 
radical: ¿nos la hacemos con sinceridad?  «Se llenaron de gran temor y decían unos a 
otros: ¿Quién es éste?» Interrogante que en ese momento no tiene respuesta. Sólo al 
final del evangelio, cuando Cristo muera y el centurión confiese que es el Hijo de Dios 
(Mc 15, 39), cuando Cristo se levante resucitado, habrá la respuesta: Este es el Dios-
con-nosotros. 

 

3. MEDITACIÓN: ¿qué nos dice el texto? 
 

El riesgo de ir con Jesús 
 
Como discípulos del Señor debemos aprender que seguirlo entraña vivir con él toda 

esa experiencia. En nuestro caminar de discípulos encontramos tempestades que 
amenazan nuestra entrega de fe al Señor, nuestro mismo amor a Dios y a los 
hermanos. Nos vienen de fuera: todos los obstáculos y fuerzas que contrarían la acción 
evangelizadora de la Iglesia y por tanto la nuestra. La historia está llena de mártires de 
la fe. Pero también es el drama que vivimos en lo profundo de nuestro corazón. Hondas 
horas de oscuridad, de desánimos, de frustraciones, de interrogantes ante situaciones 
que nos parecen absurdas e inexplicables. No podemos olvidar que Jesús va en la 
barca. Parece desapercibido pero su poder que engendra serenidad está ahí. Es 
posible que en lo íntimo de nuestro corazón  oigamos el reproche que nos dirige: 
cobardes y de poca fe. La fe y el temor se excluyen. Decía Jesús a los discípulos en su 
despedida: Tengan fe, yo he vencido el mundo (Jn 16, 33). La fe destierra el temor. 
Pero cuando hay temores en el corazón podemos reconocer que nuestra fe es débil y 
vacilante. El beato Juan XXIII decía: El que cree no tiembla. 

 
La invitación que hoy nos hace el Señor es  ir  al mundo en que vivimos a enfrentar 

los mismos males y situaciones que vive el hombre actual. Arriesgar incluso la vida por 
llevar la palabra liberadora del Evangelio. No olvidemos que lo hacemos en Iglesia, en 
comunidad de fe, presidida por el mismo Señor. Esto nos debe llenar de fortaleza y de 
confianza. Es nuestra hora, la hora de los testigos y de los apóstoles. 

 

Misión actual 
 
No es solo una historia del pasado. Es el presente de la Iglesia, de cada uno de 

nosotros los bautizados. Todos esos pasos se dan en nuestra experiencia de Dios. 



 

 

Bautizados hemos entrado en el plan salvador de Dios, en su barca. Hemos crecido 
oyendo hablar de él, de Jesucristo. Quizás hemos hecho ya un encuentro adulto, de fe 
madura, en él. Nos compromete con una misión que no es distinta de la suya. En 
nosotros prolonga él hoy su misión de servicio del hombre para su bienestar y su 
salvación final. Somos no solo pasajeros de su barca sino remeros de primera línea.  

 

Enfrentar tempestades 
 
Nuestra misión choca fuertemente contra obstáculos. Los hay en nosotros mismos, 

en nuestro mismo corazón. Algunos nos vienen del exterior. Es la tempestad que nos 
hace llegar al límite de nuestras capacidades: la pandemia y el conflicto social que 
causa tanto daño. Tenemos dos opciones: o rendirnos y abandonar la lucha y la 
misión; renunciar al esfuerzo por llevar una vida cristiana intensa y comprometida; 
desanimarnos ante la violencia del mal que se opone a nuestra lucha. O entrar por la 
fe, en el poder mismo de Dios.  

 
Alguna vez dijo Jesús a sus discípulos: «Si tuvieran fe como un grano de mostaza 

dirían a ese árbol que se arrancara de raíz y se plantara en el mar y les obedecería» 
(Lc 17, 6). La fe nos hace salir de nuestra debilidad para entrar en el dominio de Dios. 
Todo porque, como nos dice san Pablo en la lectura de hoy: «El que vive en Cristo es 
criatura nueva». Entra en la vida de su Cuerpo que es la Iglesia y se deja actuar por él.  

 
La Iglesia siente hoy la fuerza opositora del mundo al Evangelio de la salvación. Hay 

poderes grandes que se enfrentan a su misión. Algunos proponen un mundo sin Dios. 
Lo quieren silenciar incluso en el corazón de hombre. La violencia y la injusticia son 
fuerzas opuestas al amor universal y a la lucha por el derecho de todos a una vida 
digna con que la Iglesia está comprometida en el nombre de Dios. No podemos 
sentirnos ajenos a esa lucha. La Iglesia que batalla por el hombre según la voluntad 
divina somos nosotros todos. Esa lucha se da en la medida de nuestra vida, en el 
campo en que nos toca vivir. Es necesario que, sabedores de que la lucha es de Dios y 
no solo nuestra, que Cristo nos acompaña siempre en la nave de la Iglesia, que el 
triunfo final será siempre de Dios, nos comprometamos a vencer y a seguir adelante en 
la búsqueda del hombre y sus necesidades para llevarle esperanza y remedio propicio.  

 
Lo que nunca nos debe ocurrir es que, faltos de una fe fuerte y comprometida, 

abandonemos la lucha que es lucha de Dios en el hoy que nos toca vivir. A pesar de 
los obstáculos, de la fuerte tempestad, hay que pasar a la otra orilla donde nos aguarda 
el hombre deshumanizado, la mujer marginada, la niña que acaba de morir. Todos ellos 
ponen en nosotros su esperanza. 
 

4. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DECIMOS NOSOTROS a DIOS? 
 

«¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe?».  
Señor, tu Palabra nos interpela y se dirige a todos.  
En nuestro mundo, que Tú amas más que nosotros,  



 

 

hemos avanzado rápidamente,  
sintiéndonos fuertes y capaces de todo.  
 
Codiciosos de ganancias,  
nos hemos dejado absorber por lo material 
y trastornar por la prisa.  
 
No nos hemos detenido ante tus llamadas,  
no nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo,  
no hemos escuchado el grito de los pobres  
y de nuestro planeta gravemente enfermo.  
 
Hemos continuado imperturbables,  
pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo.  
Ahora, mientras estamos en mares agitados,  
te suplicamos: “Despierta, Señor”. 
 
Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti,  
Señor, y hacia los demás.  
 
Nos pides que no sintamos temor.  
Pero nuestra fe es débil y tenemos miedo.  
Mas tú, Señor,  
no nos abandones a merced de la tormenta. 
 
Amén. 
 
(Papa Francisco: Homilía del durante la bendición extraordinaria urbi et orb i ante el brote 

de coronavirus  (27/03/20)  
 

   3. CONTEMPLACIÓN- ACCIÓN: ¿A QUÉ NOS COMPROMETE la 
PALABRA? 

 

Contemplemos con el Papa Francisco: 
 
«Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas 

tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron adueñando 
de nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío 
desolador que paraliza todo a su paso: se palpita en el aire, se siente en los 
gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual 
que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y 
furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles 



 

 

y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos 
llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En 
esta barca, estamos todos. Como esos discípulos, que hablan con una única voz 
y con angustia dicen: “perecemos” (cf. v. 38), también nosotros descubrimos 
que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos. 

La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas 
falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras 
agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo 
habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a 
nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al descubierto todos 
los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros 
pueblos; todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas 
“salvadoras”, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de 
nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle 
frente a la adversidad. 

 
Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que 

disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar; y dejó 
al descubierto, una vez más, esa (bendita) pertenencia común de la que no 
podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos. 

 

(Papa Francisco: Homilía del durante la bendición extraordinaria urbi et 

orbi ante el brote de coronavirus  (27/03/20) 
 

Algunas preguntas para meditar durante la semana: 
 
1. ¿Cuándo será que los hombres aceptemos que de las manos de Dios venimos? 
 2. ¿Cuándo, también que todo lo ha hecho Él para decirle al hombre cuánto lo 

ama?;  
3. y ¿cuándo admitiremos, en consecuencia, que cuanto nosotros hagamos tendrá 

que ser para decirle que lo amamos? 
4. ¿Hasta dónde llega nuestra fe en Dios?  
5. ¿Qué aspectos ponen en crisis dicha fe?  
6. ¿Cuáles son nuestros miedos? 
7. ¿Qué circunstancias adversas identifico como esa tormenta?  
8. ¿Está Jesús ausente para mí o mi comunidad en estos momentos?  
9. ¿Cómo me respondo –experiencialmente- a esta pregunta que se hacen los 

discípulos: «quién es Jesús para mí»? 
 

Carlos Pabón Cárdenas, CJM. 
 
 
 
 


