
                         DOMINGO  XII  ( B )  (Marcos, 4, 34-41) 
 

-  Una de las grandes gozadas que proporciona ir a Tierra Santa es, visitar el 

Lago de Genesaret o Mar de Tiberíades. Fue el escenario de gran parte de 

los acontecimientos de la vida pública de Jesús y uno de los lugares que se 

conservan en su estado original. Aquí suceden hechos como: 

 

-  La vocación de los Apóstoles, que dejan sus barcas y redes. 

   -  La pesca milagrosa. 

-  Aquí será también donde, tras confesar Pedro la Divinidad de 

Jesús, recibirá la Primacía sobre los Apóstoles que le constituiría  

en el primer Papa de la Iglesia. 

- Y este es también el escenario de la tempestad calmada que nos 

narra el   Evangelio de hoy. 

 

-  Dos enseñanzas se desprenden, simultáneamente,  del relato evangélico, 

dignas de destacarse: su real Naturaleza Humana y su Divina Naturaleza. 

 

1ª) “Jesús: hombre verdadero (Credo) 

     

-  Cuando confesamos en el Credo que Jesús es “Dios y hombre 

verdadero”, es muy posible que, no siempre se entienda esta afirmación en 

su genuino sentido. Alguien puede pensar que Jesús sería una especie de ser, 

mitad Dios y mitad hombre pero, no lo que es: una Persona que, sin 

perjuicio de su Divinidad, ha asumido, con todas sus consecuencias, una 

verdadera naturaleza humana como la nuestra,  

 

- En esta escena Jesús nos muestra, - y esta es la 1ª enseñanza -, su real 

naturaleza humana capaz de agotarse, de rendirse ante el cansancio: 

 

- Cuando el Evangelio nos dice:“El estaba a popa, dormido sobre un 

almohadón”, no es, que se estaba haciéndose el dormido, como pudiera 

pensarse, para provocar su intervención milagrosa. Jesús estaba, 

sencillamente, agotado de la dura jornada que había transcurrido. 

 

-  ¡Es importante reconocer este aspecto de la verdadera humanidad de 

Cristo porque sólo así Jesús es imitable para nosotros! 

 

 



2ª) Divinidad de Cristo.  

 

-  La segunda enseñanza que se desprende de la escena evangélica es, su 

Divinidad. Como Dueño y Señor de la naturaleza, al imperio de su voz, 

calma la tempestad.  

¡Sólo Dios tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza! 

 

-  Hay una similitud entre esta escena que Cristo protagoniza y la del 

Antiguo Testamento, que recoge el Responsorio de la Misa de hoy: 

 
“El habló, y levantó un viento impetuoso que alzaba las olas a lo alto. Apaciguó la 

tormenta en suave brisa, y enmudecieron las olas del mar” (Salmo 106) 

 

-  Así podríamos recapitular las enseñanzas del Evangelio: 

 

- Cristo, gracias a su real naturaleza humana y a haber 

experimentado en sus carnes las limitaciones propias de esta 

naturaleza, se puede ahora “hacer cargo”, puede comprender 

perfectamente nuestras limitaciones y debilidades. 

 

- Pero, al mismo tiempo, Cristo, gracias a su Divinidad, puede 

ahora también, al imperio de su voz, “calmar todas las 

tempestades” que puedan surgir en nuestra vida, por 

tempestuosas que estas sean. 

 

- Y, concluyamos diciendo que, para lograr esa poderosa 

intervención de Cristo en nuestras personales “tempestades”, 

hemos de saber también, imitar a los Apóstoles, dirigiéndonos al 

Señor con su  misma Fe: “¡Sálvanos, Señor, que perecemos!” 

                                                  Guillermo Soto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              


