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Job 38,1.8-11  

El Señor habló a Job desde la tormenta: "¿Quién cerró el mar con una 

puerta, cuando salía impetuoso del seno materno, cuando puse nubes por 

mantillas y nieblas por pañales, cuando le impuse un límite con puertas y 

cerrojos, y le dije: "Hasta aquí llegarás y no pasarás; aquí se romperá la 

arrogancia de tus olas"?" 

Salmo responsorial: 106  

R/Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia.  

Entraron en naves por el mar, / comerciando por las aguas inmensas. / 

Contemplaron las obras de Dios, / sus maravillas en el océano. R.  

Él habló y levantó un viento tormentoso, / que alzaba las olas a lo alto; / subían al 

cielo, bajaban al abismo, / el estómago revuelto por el mareo. R.  

Pero gritaron al Señor en su angustia, / y los arrancó de la tribulación. / Apaciguó 

la tormenta en suave brisa, / y enmudecieron las olas del mar. R.  

Se alegraron de aquella bonanza, / y Él los condujo al ansiado puerto. / Den gracias 

al Señor por su misericordia, / por las maravillas que hace con los hombres. R.  

2Corintios 5,14-17  

Hermanos: Nos apremia el amor de Cristo, al considerar que, si uno murió 

por todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para que los que viven ya 

no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Por tanto, no 
valoramos a nadie según la carne. Si alguna vez juzgamos a Cristo según la 

carne, ahora ya no. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha 

pasado, lo nuevo ha comenzado. 

Marcos 4,35-40  

Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: "Vamos a la otra orilla." 

Dejando a la gente, se lo llevaron en la barca, como estaba; otras barcas lo 

acompañaban. Se levantó un fuerte huracán, y las olas rompían contra la 

barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un 

almohadón. Lo despertaron, diciéndole: "Maestro, ¿no te importa que nos 
hundamos?" Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: "¡Silencio, 

cállate!" El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: "¿Por qué sois tan 

cobardes? ¿Aún no tenéis fe?" Se quedaron espantados y se decían unos a 

otros: "¿Pero quién es éste? ¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!" 

COMENTARIOS 



JOB. La lectura de este breve fragmento de Job está en relación con el pasaje 

evangélico. Ambos textos manifiestan el dominio, de Dios en el primer caso, y de 

Jesús en el segundo, sobre la tempestad que se desata en el mar. Un mar que, 
conforme a la simbología israelita, representa a las fuerzas negativas contrarias al 

bien. El mar simboliza en la Biblia, en la mayoría de los casos, el caos, la muerte, la 

oscuridad... Sus olas son como la boca abierta de las profundidades, siempre 

dispuestas a engullir cuanto cae en ellas.  

El libro de Job, que participa de este complejo mundo simbólico, muestra también 

la omnipotencia de Dios sobre todo cuanto existe y el absoluto control de su 

creación. Job, en medio de su sufrimiento, que juzga totalmente inmerecido y por 
tanto injusto, increpa permanentemente a Dios buscando en Él una respuesta a sus 

males. Finalmente Dios toma la palabra. 

Una palabra que es poderosa de verdad. Por eso, en este juego de símbolos, el 

autor del libro se sirve de la tormenta para simbolizar la fuerza de la palabra divina: 

El Señor habló a Job desde la tormenta. 

EVANGELIO. El evangelio de hoy es una llamada a la confianza y seguridad de que 

la barca, si sigue acompañada y guiada por Cristo, llegará a la otra orilla.  

Jesús pone en relación el miedo y la fe; y califica al miedo, ante las amenazas, 

como falta de fe: "¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?" Confiaban en 

sus fuerzas y tal vez en la ayuda de algún prodigio del maestro, pero no en la 

fuerza de la fe. ¿Por qué temer? La fe es confianza en la presencia de Jesús y 
de su Espíritu en medio de ellos; y, con Él presente, la confianza y 

disposición a compartir en común los peligros que se derivan del 

seguimiento. El hombre que duerme (Jesús) no es un pasajero en tránsito; se ha 

embarcado definitivamente y ha unido su destino a los que van en la barca. 

"Tener fe" en alguien es confiar en él, adherirse a él, entregarse a él. En el 

caso de los que se llaman discípulos, poder decir con verdad "sé de quien me he 

fiado"; llegar a la convicción humilde que pueda decir: "¿A quién iremos? Tú tienes 

palabras de vida". 

Los vientos contrarios a la fe tal vez sean la oportunidad para volvernos hacia Jesús 
y tomar conciencia de su presencia salvadora en medio de las vicisitudes del 

tiempo. No son las tormentas las que hacen zozobrar la barca sino la mediocridad 

de la vida de fe… 

Al detener Jesús con su palabra la tormenta que hace rugir el mar contra la débil 

barca en que navega con sus discípulos, manifiesta su poder divino sobre cuanto 

hemos dicho que las aguas representan. 
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