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Para Jesús, más allá de todo, está el Padre. No trata 

de rumiar en su interior los éxitos, sino de 

descalzarse de todo ruido para estar a solas con su 

Padre. Acostúmbrate a tener todos los días un 

momento así. Déjalo todo, deja a todos, y en 

silencio abre tu corazón al Padre.  

En tu interior bodega, quiero beber, Señor. En esa 

hondura, Tú recreas mi agua. Y mañana, ¡de nuevo 

a ser fuente en medio de las gentes!  

El evangelio del Día de hoy nos presenta el grupo de 

Jesús, ante una situación natural y adversa, una tormenta 

en mitad del mar, seguramente una situación difícil, pero 

conocida por estos hombres de pesca, sin embargo son 

confrontados por la presencia de Jesús, quién les invita a 

tener confianza en el proyecto que han decidido asumir. 

El reencuentro con Jesús, aparece mediado por una acción 

simbólica, caminar sobre las aguas, mientras los discípulos 

son sacudidos por la tormenta, él puede caminar sobre las 

aguas, ir hacía ellos, y calmar la tempestad. Pedro, quien 



intenta hacer lo mismo, es asaltado por el miedo, la falta de 

fe y la fuerza de la tormenta. Pedro aún no está preparado 

para comprender la complejidad del proyecto de Jesús. El 

maestro camina sobre las aguas, por que domina el mal 

con la fuerza de la verdad y de la Gracia, es el mundo de la 

mentira, el egoísmo, las injusticia y la exclusión el que 

constituye la tormenta que amedrenta y hace perder la fe. 

Ante ello Jesús se acerca amorosamente y vuelve a 

convencer al grupo que es la fe en Dios y el compromiso lo 

que tranquiliza de verdad el alma. 

Hoy, acudimos a múltiples formas de tormentas y de 

vientos en contra; nuestras sociedades están siendo 

gobernadas por el demonio estructural del mercado, sin 

ética alguna. Los afanes de lucro, ponderan a unos y 

generan miedo en otros, hay una mayoría que se muere de 

hambre y sin quererlo, nos estamos alejando del mandato 

cristiano, de amar y servir incondicionalmente.  

 


