
“Increpó a los vientos y al lago, y vino una 
gran calma” Mt 8,23-27 
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Los discípulos se sienten apabullados ante la magnitud de 
las olas. Esta imagen representa a la pequeña comunidad 
cristiana después de la muerte de Jesús. Antes, cuando estaban 
en la orilla segura junto al Maestro, se sentían capaces de vencer 
al mundo; ahora, en medio de las adversidades de la historia, 
mientras el Maestro yace dormido en el fondo de la barca, todos 
se aterrorizan y claman a grandes voces. Jesús calma el temor y 
les exige la respuesta de la fe. Esta imagen de la barca abatida 
por las olas la podemos aplicar a las comunidades cristianas. En 
ciertos momentos de la historia se sienten poderosas, capaces de 
doblegar el destino; sin embargo, ante la vastedad y complejidad 
de la historia, la comunidad eclesial es apenas un trozo de 
madera que sobrevive más por la gracia de Dios que por la 
pericia de pilotos y tripulantes. La única tabla de salvación a la 
que puede recurrir la comunidad es la experiencia del 
Resucitado, que le exige la respuesta de la fe y la fidelidad. La 
tripulación debe sobreponerse, navegar hasta la otra orilla y no 
ceder a la tentación del pánico o de querer retroceder. 

 

Jueves 2 de julio 

 

Felipe Santos, SDB 

Mt 9,1-8: Alababan a Dios, por dar a los 

hombres tal potestad 

Sin entrar en muchos detalles, cosa que sí hace Marcos en 
este caso (Mc 2,1-12), lo que le interesa a Mateo es resaltar la 
diferencia entre quienes se acercan a Jesús con fe -y como 
consecuencia se resalta el gran poder de Cristo que acredita el 
relato- y los que llegan a él con actitudes ya preconcebidas, y por 
eso no son capaces de reconocer el poder de Dios que actúa en 
él. 

Esta vez son un grupo de letrados los que se oponen, 
criticando, a las actitudes de Jesús frente a los enfermos y 



desvalidos. Y lo hacen invocando incluso la autoridad de Dios, 
contra quien consideran que Jesús blasfema. No es raro que esto 
suceda. El Señor dirá en otra ocasión: “llegará el día en que incluso 
los maten y crean que están dando gloria a Dios”. Mateo ha colocado 
en un solo bloque todas las oposiciones que sufre el reino. Ayer 
fue en la región de Gadara, hoy en Cafarnaún, la ciudad habitual 
de Jesús junto al lago. Ayer fue una población entera, hoy un 
grupo de letrados. Ayer, para preservar los intereses económicos; 
hoy, para defender la pureza religiosa. Siempre habrá un 
pretexto para cuestionar la salvación que ofrece Jesús a todos los 
seres humanos. En cuanto a nosotros, ¿no buscamos también a 
veces la forma de desprestigiar a personas que trabajan por la 
liberación integral de la humanidad, tal vez porque no son de los 
nuestros? 

 

Viernes 3 de julio 
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Jn 20,24-29: “¡Señor mío y Dios mío!” 

Tomás es uno de los seguidores más cercanos a Jesús; por 
eso lo festejamos hoy. Recordamos su testimonio porque sirve 
de ejemplo, que es el sentido que tiene para la comunidad la 
celebración de los santos. Ellos son modelos a imitar en su 
relación con el Maestro. Miramos así tres elementos en Tomás: 
uno, su seguimiento de Jesús. Los relatos evangélicos lo 
presentan como alguien que hizo el camino del Maestro. En ese 
seguimiento, de seguro cambió de proyectos: tuvo que dejar a 
los suyos y sus cosas para irse tras la propuesta del reino. Dos, 
su testimonio del Resucitado. El evangelio resalta su 
incredulidad inicial: en la primera aparición no estaba, y 
tercamente se aferra a elementos racionales y físicos que le 
sirvan de prueba: las heridas en manos, pies y costado. Pero al 
presentarse Jesús resucitado, sin necesidad de meter dedos o 
mano se convence ante su presencia de que su amigo Jesús vive, 
y lo proclama “¡Señor mío y Dios mío!”, con una fe profunda en el 
Resucitado presente en su vida. Y tres, aunque no es dato 



evangélico, lo imaginamos saliendo de Judea como los otros 
apóstoles, a predicar la Buena Nueva a todas las naciones, fiel a 
la misión que les da Jesús antes de irse al Padre. Así, se dice que 
Tomás evangelizó en la India. 

Esta fiesta es una ocasión para revisar nuestra vivencia 
cristiana, personal y comunitaria, de la Buena Noticia; un motivo 
para mirarnos al espejo de los mayores que vivieron antes que 
nosotros la fe en Jesús resucitado. 

 

Sábado 4 de julio 

Felipe Santos, SDB 

Mt 9,14-17: “Cuando les arrebaten al 

novio, ayunarán” 

Los discípulos de Juan, uno de los grupos de la época de 
Jesús, también toman posición ante las actitudes y enseñanzas de 
Jesús. La religión judía veía en el ayuno y otras prácticas 
religiosas, tales como el descanso sabático, pago de diezmos, 
oraciones múltiples, lavado de manos y vajilla y muchas otras, 
una manera de unirse a Dios. Estas prácticas determinaban 
incluso la fidelidad o no a la alianza entre el pueblo elegido y su 
Dios. Pues bien, hoy se le pregunta a Jesús por qué sus 
discípulos no ayunan. 

Y él responde con un elemento fundamental de su 
predicación y enseñanza: La novedad del reino de Dios es ir 
ligado a la libertad. Ese es el sentido que tiene la pequeña 
parábola que el Señor usa para responder. A la práctica del 
ayuno, y sobre todo a la manera en que lo practicaban los grupos 
judíos (incluso los fariseos, según el texto), Jesús responde 
señalando que lo supremo y absoluto en la novedad del reino 
que él predica es la presencia definitiva de Dios en la historia (el 
novio en la fiesta), y dice que esa novedad no pega con la vieja 
estructura del judaísmo, que ha producido hombres y mujeres 
esclavos de las normas, el ayuno, el descanso y una larga lista (la 
tela nueva en el vestido viejo). En cambio el novio, la fiesta, la 
alegría y la libertad que produce el anuncio del reino están por 
encima de cualquier práctica o norma religiosa. Preguntémonos 



seriamente: ¿cómo vivimos la novedad y la libertad del reino que 
cada día nos sigue anunciando Jesús? 

 

 

 


