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Mk 4:35-41; Job 38:1, 8-11; 2 Cor 5:14-17 Señor, ¿no te importa? (Día del padre) 

A veces se siente como si todo estuviera oscuro. Se avecina una tormenta: 

terrorismo, matando a inocentes en las escuelas, noticias falsas, una pandemia 

sin fin. Y como una barca pequeña perdida entre las olas de un mar 

embravecido--puede parecer que Dios está escondido y Jesucristo está ausente. 

Después de un día largo de enseñanza y sanación, Jesús se durmió en la parte 

trasera de la barca. Vino una tormenta. Las olas vinieron rompiendo. La barca se 

llenaba de agua. Y los discípulos tenían miedo que iban a morir.  

Le gritaron a Jesús: Señor, ¿no te importa que nos hundamos? (Mc 4,38). Sabían 

que Jesús tenía el poder de salvarlos. Le vieron sanar a un paralítico (Mc 2, 23), 

sanar a los enfermos y expulsar demonios (Mc 1, 34). Pero, ¿se preocupaba lo 

suficiente por ellos?  

El miedo les trajo dudas ... dudas sobre el amor de Jesús por ellos. Empezaron a 

preguntarse si su amor tenía un límite: Señor, ¿no te importa? ¡Por supuesto 

que le importa!  

Toda la vida de Jesús fue una respuesta a esa pregunta: A Dios le importa. De 

hecho, Dios nos ama tanto que vino al mundo y tomó carne humana como Jesús 

para enseñarnos, sanarnos y morir por nosotros en esa cruz para nuestra 

salvación eterna (Jn 3:16).  

Y, como dijo San Pablo: [Si Dios], que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo 

entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no va a darnos todas las demás 

cosas juntamente con él? (Romanos 8:32).  

Así que Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece!” 

Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma (Mc 4,39). Solo Dios puede 

controlar el viento y el mar. ¿Qué significa eso? Significa "confianza".  

En la primera lectura Job fue probado con la pérdida de todo: su riqueza, tierras, 

posesiones, salud, reputación, amigos y familia. Sus amigos insistieron en que 

Dios debe estar castigándolo por algún pecado escondido. Pero Job sabía que no 

había pecado.  
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Así que la pregunta seguía siendo: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente 

buena? Pero Dios no contestó la pregunta. Quizás era fuera de nuestro 

entendimiento.  

En cambio, Dios respondió a la pregunta con una pregunta: ¿Dónde estabas tú 

cuando fundé la tierra? (Job 38: 4). ¿Y quién encerró con doble puerta al mar? 

(Job 38: 8).  

Por fin, Job se dio cuenta de que debía dejar de intentar comprender por qué 

sufrimos y, en cambio, debía aprender a confiar ... y poner todo en las manos de 

Dios.  

Así que Jesús les hizo dos preguntas a los discípulos: ¿Por qué tenían tanto 

miedo? Y ¿Aun no tienen fe? (Mc 4,40). Esa fue una invitación — para ellos y 

para nosotros: Jesús nos invita a crecer en nuestra fe — ya confiar 

completamente en su amor por nosotros. 

¿Cómo vamos a crecer en nuestra fe y confianza en Jesús? San Pablo nos dice en 

la segunda lectura: tienes que demostrar tu confianza. Y tienes que vivir tu 

confianza. Entonces te convertirás en tu confianza.  

San Pablo dijo: Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí 

mismos, sino para [Él] (2 Co 5, 15).  

Eso significa demuéstralo. Vive para Cristo. Porque Su muerte y resurrección no 

tendrán ningún efecto en nosotros a menos que muramos a nuestros caminos 

egoístas y vivamos para Cristo y vivamos en Cristo.  

¿Qué significa vivir en Cristo? Significa una amistad tan íntima con Jesús que nos 

transformará por completo (mente y corazón)--para que seamos una nueva 

creación: Así que ya no juzguemos a los demás con los estándares humanos.  

Cuando alguien nos hace daño ya no buscamos venganza sino que les 

perdonamos. Ya no buscamos más dinero, más poder y más placer. Pero en 

cambio, buscamos servir y ayudar a los pobres, a los no deseados, a los 

enfermos y a los que sufren.  
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Sacamos el bien del mal. Y vemos la luz de Jesús en cada corazón humano.  

Y eso ... nos transformará—profundamente! Empezaremos a percibir a Dios de 

una manera nueva: impulsados por el amor de Cristo, nuestros ojos se aberran 

por la fe para ver que Dios y Jesucristo nos aman tanto que están con nosotros 

siempre hasta el fin de los tiempos (Mt 28: 20).  

Y va a suceder en esta misa. En esta misa… Jesús se despertará no solo para 

pronunciar las palabras que calman el viento y el mar.  

Sino que Jesús dirá: tomen y coman todos de él…porque esto es mi cuerpo … y 

tomen y beban todos de él…porque este es el cáliz de mi sangre… para que por 

dentro Él nos pueda alimentar - con Su Presencia permanente y sustentadora 

que nos trae la paz que solo Él puede darnos para calmar las tormentas en la 

vida.  

Así que oremos: Señor Jesús, quita nuestros miedos y aumenta nuestra fe para 

que siempre confiemos en Tu amor por nosotros; para que vivamos nuestra 

confianza en ti y nos convirtamos en nuestra confianza en ti 

--transfórmanos por dentro para convertirnos en una nueva creación con tus 

valores, tu actitud, tu compasión, tu amor, tu paz y tu misericordia--para que 

nos convirtamos en Jesucristo para los demás.  

Bendición del día del padre 

Dios nuestro Padre, en tu sabiduría y amor hiciste todas las cosas.  

Bendice a estos hombres para que sean fortalecidos como Padres cristianos.  

Que brille el ejemplo de su fe y amor.  

Concédenos que nosotros, sus hijos e hijas, los honremos siempre  

con un espíritu de profundo respeto.  

Concédelo por Cristo Nuestro Señor. Amén. 


