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Sal y Luz  

 XII Domingo del Tiempo Ordinario (B)-20.6.2021 

Nº 83 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos que se 
contrapone a la confianza de Jesús? Ellos no habían dejado de creer en Él; de hecho, lo 
invocaron. Pero veamos cómo lo invocan: «Maestro, ¿no te importa que 
perezcamos?» (v. 38). No te importa: pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, 
que no les prestaba atención. Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más duele 
es cuando escuchamos decir: “¿Es que no te importo?”. Es una frase que lastima y 
desata tormentas en el corazón. También habrá sacudido a Jesús, porque a Él le 
importamos más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos 
desconfiados. 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. (P. Francisco 27.3.2020). 

 
                                                                                                                                     María Cavazzini. 

¿Pero quién es este? 
(Mc 4,35-41) 
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COMENTARIO  
  
 Primera lectura: Job 38,1.8-11: Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. 

 Salmo Resp.: Sal 106: Dad Gracias al Señor porque es eterna su misericordia. 

 Segunda lectura: 2 Cor 5,14-17: Nos apremia el amor de Cristo. 

 Evangelio: Mc 4,35-41: ¿Pero quién es éste? 

 

 

1.- Introducción 

 

El Evangelio de este domingo nos presenta un gesto de Jesús que 

manifiesta todo el poder divino: calma la tempestad. Un gesto que invita a la 

confianza. Ésta es la palabra clave de hoy: Confianza. El Evangelio está preparado 

por la primera lectura en la que Dios habla a Job y le recuerda su poder sobre el 

mar. La segunda lectura nos presenta otra perspectiva, porque habla del amor de 

Cristo, que murió por todos los hombres. Jesús no usó su poder de hacer 

milagros para escapar de la muerte, sino que ofreció su vida por nosotros. Ése es 

el gran milagro: su vida por la nuestra para que tengamos la suya por toda la 

eternidad. 

 

2.- Evangelio: La confianza en Dios 

 

a) La travesía de mi vida 

 

El fragmento del Evangelio de san Marcos nos muestra a Jesús que parte 

con los apóstoles en la barca para ir a la otra orilla del lago de Galilea. 

Muchos de nosotros este verano saldremos de vacaciones, algunos hacia el 

mar, otros hacia el interior o la montaña, pero en ambos sitios podemos 

encontrar la imagen de lo que nos habla hoy el Evangelio: nos habla de un lago y 

de una orilla. Vamos a intentar entender la cantidad de cosas que, a través de 

una escena tan sencilla, el Señor nos quiere comunicar. 
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Al atardecer, después de una jornada muy intensa de trabajo, el Señor llega 

con sus discípulos hasta el lago, sube a la barca y les dice: Pasemos a la otra 

orilla. 

En la historia, desde el mismo evangelio, siempre se ha evocado la vida 

cristiana como un pasar de la orilla nuestra a la orilla de Dios. Cuando en 

catequesis explicamos a los niños los mandamientos, les hablamos de un puente 

que está sostenido por los mandamientos, de manera que para que el puente 

llegue de una orilla a otra tenemos que vivir todos los mandamientos. Cuando no 

vivimos los mandamientos el puente se rompe y no podemos pasar a la orilla de 

Dios. Pero el Señor, esta vez, en lugar de un puente nos ha hablado de subir a 

una barca y navegar. 

Y podemos navegar de dos maneras: “a remo” o “a vela”. La Escritura, 

cuando habla de la nave, evoca especialmente el viento; no es lo mismo navegar 

a remo, donde somos nosotros quienes dirigimos la nave y nos cansamos, que 

navegar a vela donde el viento nos ayuda y navegamos fenomenal. Pero la vela 

tiene un problema, y es que, así como con el remo eres tú quien guía la nave, 

aunque sea poco a poco y te canses mucho, cuando navegas a vela depende de 

por dónde sople el viento, porque te puede llevar para un lado o para otro; o 

bien, si no hay viento no avanzas, y si hay viento fuerte te arrastra, y hay que 

recoger velas porque te puede llevar en dirección contraria.  

¿Qué es la vida cristiana? Subir a la barca del Señor en la que Él despliega 

una vela para conducir tu vida. Eso supone una confianza muy grande porque 

significa que Él va a ir guiando tu vida y muchas veces, sin que tú puedas 

controlar, pero Él va a ir acompañándote siempre. 

Nuestra vida con el Señor se parece a una barca que cuando entra en el 

mar no podemos dominarla, y es el Señor el que toma el rumbo y nos va 

dirigiendo más allá de lo que nosotros hemos pensado, y es cosa buena porque 

es el Señor quien nos dirige. 

Quien hace oración se parece a quien, llegando ante un lago en vez de 

rodearlo para llegar a la otra orilla, sube a una barca y se deja llevar por el 

viento. El Señor la va llevando suavemente. Esa es la propuesta de Dios para 

alcanzar la felicidad y para poder llegar a Él. Si confías en el Señor, Él poco a poco 

va llevando la barca, con mucho cariño y con mucha suavidad.  

Tenemos que aprender a decirle al Señor: Jesús queremos que tú 

conduzcas nuestra vida, queremos ponernos en tus manos para llegar hasta la 

otra orilla que es el corazón del Padre, hacia donde solo tú nos puedes conducir. 
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b) La tempestad: un lugar donde se manifiesta la gloria de Dios  

 

Agotado por el cansancio, el Señor se duerme en popa. Mientras tanto se 

levanta una gran tempestad que anega la barca. Asustados, los apóstoles, 

despiertan a Jesús, gritándole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Tras 

levantarse, Jesús ordena al mar que se calme: ¡Calla, enmudece! El viento se 

calmó y sobrevino una gran bonanza. Después, les dijo: ¿Por qué estáis con tanto 

miedo? ¿Por qué no tenéis fe? 

Como hemos dicho, la travesía del mar de Galilea indica la travesía de la 

vida. El mar es mi familia, mi comunidad, mi corazón mismo. Pequeños mares, 

en los que se pueden desencadenar, como sabemos, tempestades grandes e 

imprevistas. ¿Quién no ha conocido algunas de estas tempestades, cuando todo 

se oscurece y la barquita de nuestra vida comienza a hacer agua por todas las 

partes, mientras Dios parece que está ausente o duerme? Un diagnóstico 

alarmante del médico, y nos encontramos de repente en plena tempestad. Un 

hijo que emprende un mal camino dando de qué hablar, y ya tenemos a los 

padres en plena tempestad. Un revés financiero, la pérdida del trabajo o del 

amor del novio, del cónyuge, y nos encontramos en plena tempestad. ¿Qué 

hacer? ¿A qué podemos agarrarnos y hacia qué lado podemos tirar el ancla? 

Jesús no nos da la receta mágica para escapar de todas las tempestades. No nos 

ha prometido que evitaremos todas las dificultades; nos ha prometido, sin 

embargo, la fuerza para superarlas, si se lo pedimos. 

¡Sálvanos, Señor, que perecemos!  Más allá de la imagen, esto nos ayuda a 

descubrir que si subimos a la barca del Señor habrá momentos difíciles, pero nos 

dice la Escritura: Dios habló a Job en la tormenta. Hay veces que cuando lo estás 

pasando mal es cuando Dios está más cerca de ti y te dice lo que nunca te había 

dicho antes. Por lo tanto, los momentos difíciles a veces son momentos 

especialmente cercanos de Dios, donde Dios nos quiere decir algo que nos va a 

ayudar en nuestra vida. Cuando viene la tormenta es cuando tenemos que 

confiar más que nunca en Dios; Él nos invita a confiar, a suplicar y a rezar.   

San Pablo nos habla de un problema serio que tuvo que afrontar en su vida 

y que llama un aguijón en mi carne. Tres veces (es decir, infinitas veces), dice, 

rogó al Señor que le liberarse de él y, ¿qué le respondió? Mi gracia te basta, que 

mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Desde aquel día, nos dice, comenzó 

incluso a gloriarse de sus debilidades, persecuciones y angustias, hasta el punto 
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de poder decir: cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte (2 Corintios 

12,7-10).  

Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos que 

se contrapone a la confianza de Jesús? Ellos no habían dejado de creer en Él; de 

hecho, lo invocaron. Pero veamos cómo lo invocan: Maestro, ¿no te importa que 

perezcamos? (v. 38). No te importa: pensaron que Jesús se desinteresaba de 

ellos, que no les prestaba atención. Entre nosotros, en nuestras familias, lo que 

más duele es cuando escuchamos decir: “¿Es que no te importo?”. Es una frase 

que lastima y desata tormentas en el corazón. También habrá sacudido a Jesús, 

porque a Él le importamos más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a 

sus discípulos desconfiados. 

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 cae el maquillaje de esos estereotipos con los que 

disfrazamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar; y deja al 

descubierto, una vez más, esa (bendita) pertenencia común de la que no podemos 

ni queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos e hijos de Dios. (Papa 

Francisco 27-3-2020). 

 

c) La confianza en Dios 

 

Es fácil identificarnos con esta historia, lo difícil es entender la actitud de 

Jesús. Mientras los discípulos, lógicamente, estaban alarmados y desesperados, 

Él permanecía en popa, en la parte de la barca que primero se hunde. Y, ¿qué 

hace? A pesar del ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo, confiado en el Padre –es 

la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo–. Después de que lo 

despertaran y que calmara el viento y las aguas, se dirigió a los discípulos con un 

tono de reproche: ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? (v. 40). 

La confianza en Dios: este es el mensaje del Evangelio. En aquel día, lo que 

les salvó a los discípulos del naufragio fue el hecho de llevar a Jesús en la barca, 
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antes de comenzar la travesía. Esta es también para nosotros la mejor garantía 

contra las tempestades de la vida. Llevar con nosotros a Jesús. El medio para 

llevar a Jesús en la barca de la propia vida y de la propia familia es la fe, la oración 

y la vida según su voluntad. 

Cuando se desencadena en el mar la tempestad, nosotros echamos sobre 

las olas del miedo y de la angustia la confianza en Dios. San Pedro exhortaba a los 

primeros cristianos a tener confianza en Dios en las persecuciones, diciendo: 

confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros (1 Pedro 5,7). 

La falta de fe que reprochó Jesús en esa ocasión a los discípulos se debe al 

hecho de poner en duda el que le importe su vida e incolumidad: ¿no te importa 

que perezcamos? Tenemos que aprender a descubrir que el amor con el que el 

Padre ama a Jesús es el amor con el que el Padre nos ama a nosotros. Y tenemos 

que creérnoslo. 

El Señor te llama en un día así de primavera, soleado, la barca limpia, el 

mar como un plato. ¡Oye!, ¿me sigues? Venga, Señor, allá vamos. Luego van 

pasando las olas, la barca se ennegrece, se mancha, deja de aparecer el sol, se 

pone oscura la cosa. El Señor duerme. Y entonces en nuestro camino con el Señor 

vamos experimentando lo que no habíamos experimentado: la oscuridad, 

sentimos como que el Señor se hubiera olvidado de mí, que empiezo a pasarlo 

mal y duerme. Y le decimos: Señor, hazme caso. Y me dice: ¿por qué dudas, 

hombre de poca fe? Es la tentación de pensar que el Señor se ha dormido y se ha 

olvidado de mí. Que mi vida no le importa al Señor. Es una tentación. Y, ¿qué 

hubiera esperado el Señor? Que ellos hubieran esperado. Que si Él estaba allí 

durmiendo por algo sería. Y el verdadero regalo que tenían que haberle dado al 

Señor es esperar y confiar. ¿Quién sabe esperar? Si el Señor permite la 

tempestad, por algo será y el Señor nos invita a saber esperar, a confiar en su 

amor providente. 

Si nosotros somos fieles y sabemos esperar en el Señor, en la dificultad, en 

la oscuridad y en la tempestad, “veremos la gloria de Dios”. Y entonces 

empezaremos a tener un conocimiento del Señor que no conocíamos hasta 

entonces, hasta que no vino la tempestad; y el Señor manifestará su gloria en 

nuestra vida de manera que no conocíamos hasta ahora.  

¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Las palabras del Señor nos 

interpelan en este domingo. Hemos avanzado muy rápidamente en este mundo 

que el Señor ama más que nosotros. Con la codicia nos hemos dejado absorber 
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por lo material y trastornar por la prisa. Hemos continuado imperturbables, 

pensado en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. 

¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? El comienzo de la fe es saber 

que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes; solos nos hundimos. 

Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús 

a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores para que los venza. 

Al igual que los discípulos, experimentaremos que, con Él a bordo, no se 

naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo lo que 

nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con 

Dios la vida nunca muere. 

El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a 

despertar y a activar esa esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a 

esas horas donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para despertar y 

avivar nuestra fe. Tenemos un ancla: en su Cruz hemos sido salvados. Tenemos 

un timón: en su Cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza: en su Cruz 

hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor 

redentor. En su Cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que 

sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos 

ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es 

la fuerza de la fe, que libera del miedo y da esperanza. 

Podemos decir junto con Pedro, “descargamos en ti todo nuestro agobio, 

porque Tú nos cuidas” (cf. 1 P 5,7). 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
  

S. AGUSTÍN, Comentario al salmo 34,1,3 

Mc 4,35-40: Tu nave es tu corazón 

Le hemos invocado. Levántese, pues; tome sus armas y venga en nuestra 

ayuda. ¿De dónde ha de levantarse? Se le invoca en otro lugar con estas palabras: 

Levántate, Señor, ¿por qué duermes? (Sal 43,23). Cuando se dice que duerme él, 

somos nosotros quienes dormimos, y cuando se dice que se levanta él, somos 

nosotros quienes nos levantamos. El Señor dormía también en la nave, que 

zozobraba porque dormía Jesús. Si Jesús hubiese estado despierto, no hubiera 

zozobrado. Tu nave es tu corazón. Jesús estaba en la nave: la fe habita en tu 

corazón. Si traes a la memoria tu fe, no vacilará tu corazón; si olvidas la fe, Cristo 

duerme y el naufragio está a las puertas. Por tanto, haz lo que falta, para que si 

se encuentra dormido, despierte. Dile: Despierta, Señor, que perecemos, para que 

dé órdenes a los vientos y se produzca la bonanza en tu corazón (Mt 8,24). 

Cuando Cristo, es decir, cuando tu fe está despierta en tu corazón, se alejan todas 

las tentaciones o, al menos, pierden toda su fuerza. Por tanto, ¿qué significa 

levántate? Muéstrate, manifiéstate, hazte notar. Levántate, Señor, y ven en mi 

auxilio. 

 

SAN AGUSTÍN, Sermón 43 (1-3: PL 38, 424-425) 

A una orden de Cristo se produce la calma 

Me dispongo a hablaros, con la gracia de Dios, sobre la lectura del santo 

Evangelio que acabamos apenas de escuchar, para exhortaros en él a que, frente 

a las tempestades y marejadas de este mundo, no duerma la fe en vuestros 

corazones. Porque —se dice— no es cierto que Cristo, el Señor, tuviera dominio 

sobre la muerte, como no es verdad que lo tuviera sobre el sueño: ¿o es que el 

sueño no venció muy a pesar suyo al Todopoderoso mientras navegaba? Si tal 

pensáis, duerme Cristo en vosotros; si por el contrario está en vela, vigila vuestra 

fe. Dice el Apóstol: Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Luego 

también el sueño de Cristo es el signo de un sacramento. Los navegantes son las 

almas que surcan este mundo en el madero. También aquella barca era figura de 

la Iglesia. Además, todos y cada uno son templo de Dios y cada cual navega en su 

corazón: y no naufraga, a condición de que piense cosas buenas. 

¿Has escuchado un insulto? Es el viento. ¿Te has irritado? Es el oleaje. 

Cuando el viento sopla y se encrespa el oleaje, zozobra la nave, zozobra tu 
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corazón, fluctúa tu corazón. Nada más escuchar el insulto, te vienen ganas de 

vengarte: si te vengas, cediendo al mal ajeno, padeciste naufragio. Y esto, ¿por 

qué? Porque Cristo duerme en ti. ¿Qué quiere decir que Cristo duerme en ti? Que 

te has olvidado de Cristo. Despierta, pues, a Cristo, acuérdate de Cristo, vele en ti 

Cristo; piensa en él. ¿Qué es lo que pretendías? Vengarte. Se apartó de ti, pues él 

mientras era crucificado, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. 

El que dormía en tu corazón, no quiso vengarse. Despiértale, piensa en él. 

Su recuerdo es su palabra; su recuerdo es su voz de mando. Y si en ti vela Cristo, 

te dirás a ti mismo: ¿Qué clase de hombre soy yo, que quiero vengarme? ¿Quién 

soy yo para permitirme amenazar a otro hombre? Prefiero morir antes que 

vengarme. Si cuando estoy jadeante, rojo de ira y sediento de venganza 

abandonare este cuerpo, no me recibirá aquel que no quiso vengarse, no me 

recibirá aquel que dijo: Dad y se os dará, perdonad y seréis perdonados. Por 

tanto, refrenaré mi ira, y retornaré a la paz de mi corazón. Increpó Cristo al mar y 

se hizo la calma. 

Y lo que acabo de decir de la iracundia, tomadlo como norma en todas 

vuestras tentaciones. Nace la tentación: es el viento; te alteras: es el oleaje. 

Despierta a Cristo, que hable contigo. Pero ¿quién es éste? ¡Hasta el viento y las 

aguas le obedecen! Que ¿quién es éste a quien el mar obedece? Suyo es el mar, 

porque él lo hizo. Por medio de la Palabra se hizo todo. Imita más bien a los 

vientos y al mar: obedece al Creador. A una orden de Cristo el mar oye, ¿y tú te 

haces el sordo? Oye el mar, cesa el viento, ¿y tú estás que bufas? ¿Qué? Lo digo, 

lo hago, lo realizo: ¿qué otra cosa es eso sino bufar y negarse a recobrar la calma 

a una palabra de Cristo? 

En los momentos de perturbación, no os dejéis vencer por el oleaje. No 

obstante y puesto que al fin y al cabo somos hombres, si soplare el viento, si se 

alborotan las pasiones de nuestra alma, no desesperemos: despertemos a Cristo, 

para que podamos navegar con bonanza y arribar al puerto de la patria. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

 

 

 

 



10  
  

CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Nos apremia el amor de Cristo, lo viejo ha pasado, ha comenzado lo 

nuevo! 

El curso toca a su fin, y desde el fondo de nuestro corazón brota un 

inmenso ¡GRACIAS SEÑOR! Realmente podemos decir que el Señor nos cuida de 

manera providente. 

Si te has acercado a las lecturas de este domingo habrás podido meterte en 

la barca con los discípulos y experimentar cómo, de repente, el viento sopla 

fuerte y las olas comienzan a llenar la barca de agua. Tú, como yo, como los 

expertos pescadores, estamos asustados porque no dominamos las situaciones 

trágicas que nos sobrevienen. Y por contraste a nuestro miedo, el Maestro 

duerme tan tranquilo en la popa de la barca. ¿Y qué hacemos? Le despertamos 

asustados: “¿es que no te importa que nos hundamos?”. Nuestra confianza en 

Jesús, en esos momentos, es muy pequeña, nos puede el miedo y se nos impone 

la gravedad del momento…, pero Jesús no disculpa nuestra falta de fe en Él. ¿Por 

qué? ¿Acaso no pensamos que junto al Maestro nada puede ocurrirnos, aunque 

toda la naturaleza se embravezca? Sí, amamos a Jesús, pero todavía no tanto 

como para dar la vida aferrándonos fuertemente a Él y confiando, pase lo que 

pase. 

Mi buen amigo, nuestra fe se parece mucho a la de los discípulos. 

Necesitamos crecer en abandono en Jesús, que es Dios y todo lo puede… Pero 

esto no es una obra humana, sino divina. La confianza es un don y hay que 

pedirla, como aquel hombre del Evangelio: “creo, pero aumenta mi fe”. Si crezco 

en amor a Jesús y a su Palabra, aumentará mi fe y viceversa…  

Dios nos cuida, le importa nuestra vida, ¡y de qué manera! Una anécdota 

citada con frecuencia habla de un hombre que tuvo un sueño. Veía dos pares de 

huellas que se habían quedado grabadas en la arena del desierto y comprendía 

que un par de huellas eran las de sus pies y el otro par las de los pies de Jesús, 

que caminaba a su lado. En un cierto momento, un par de huellas desaparece, y 

comprende que esto sucedió precisamente en un momento difícil de su vida. 

Entonces se lamenta con Cristo, que le dejó sólo en el momento de la prueba. 

-Pero, ¡yo estaba contigo!, responde Jesús.  

-¿Cómo es posible que estuvieras conmigo, si en la arena sólo se ven las 

huellas de dos pies?  
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-Eran las mías –responde Jesús–. En esos momentos, te había cargado 

sobre mis hombros. 

Querido Teodoro, nos vendrá bien recordar estas cosas, cuando también 

nosotros sintamos la tentación de quejarnos con el Señor porque nos deja 

“solos”. 

Te tengo que dejar. Da un abrazo a tus padres y no te olvides de rezar por 

los que se confirman este sábado como por este amanuense, 

 

Doroteo 
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