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Estimado padre Said Mendoza, queridos feligreses aquí presentes y quienes nos siguen a través 

de las redes sociales de la Diócesis de Riohacha, reciban un cordial saludo en este Domingo XII 

del tiempo ordinario. Hoy celebro la Eucaristía desde la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, 

en Maicao, en el contexto de la visita pastoral. La visita pastoral del Obispo, en un momento de 

gracia y bendición para la parroquia, pues es el paso del Señor que viene a animar, acompañar, 

consolar a todos los hijos e hijas de esta parroquia de Fátima. Como cada ocho días ofrezco la 

eucaristía por todos los enfermos de la Diócesis, pido por las necesidades de cada uno de ustedes, 

como también por el descanso eterno de quienes han partido a la casa del Padre durante esta 

semana que estamos terminando. Permítanme hacer memoria especial de mi padre fallecido en el 

primer centenario de su natalicio. Pido por él, por mi madre ya fallecida, y por todos mis hermanos 

y hermanas que seguimos peregrinando a la ciudad permanente.  

 

La Palabra de Dios que acabamos de proclamar nos ayuda a poner nuestra confianza en Dios que 

con seguridad nos acompaña mientras vamos navegando hacia la otra orilla. Si, los discípulos de 

Jesús van en la misma barca; Jesús los ha invitado al atardecer, a subirse en la barca; pronto caerán 

las tinieblas de la noche sobre el lago. Es Jesús quien toma la iniciativa de aquella extraña travesía: 

vamos a la otra orilla, les dice. La expresión no es nada inocente. Les invita a pasar juntos, en la 

misma barca, hacia otro mundo, más allá de lo conocido: la región pagana de la Decápolis, un 

país diferente y extraño, una cultura hostil a su religión y creencias. Jesús prontamente entra en 

reposo; mientras descansaba, quizá dormía, “se levantó un fuerte huracán, y las olas rompían 

contra la barca hasta casi llenarla de agua”.  

 

La escena del mar embravecido es patética. Los discípulos llenos de temor por lo que significa el 

mar y sus peligros, recordemos que para la mentalidad semita el mar es el símbolo de todos los 

males que acecha al ser humano, en cuanto que es una fuerza imposible de dominar, se sobresaltan, 

se llenan de miedo porque se sienten impotentes ante la tempestad; entonces acuden a Jesús, que 

seguía dormido mientras rugían el viento y el mar, para reclamarle por su aparente 

despreocupación de lo que estaba pasando: “maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Claro 

que a él le importa lo que le pueda pasar al ser humano, claro que él está presente, vigilante, 

aunque esté dormido; pero más dormida estaba la fe de sus discípulos en él.  La duda y el miedo 

ante el misterio de Cristo les acompañaron siempre durante la vida del Señor. 

  



Jesús ante el miedo de sus discípulos y su aparente sueño, no se disculpa ante ellos. Simplemente 

los invita a no tener miedo. No tener miedo es una de las expresiones más repetidas del Evangelio 

en boca de Jesús. Jesús se pone de pie y pronuncia una especie de exorcismo. Dos palabras fueron 

suficientes para dominar al mar embravecido: Silencio, cállate. Jesús calma la tempestad no con 

largas oraciones, sino con su presencia. El viento cesó y vino una gran calma. Jesús aprovecha esa 

paz y silencio para hacerles dos preguntas que hoy llegan hasta nosotros: ¿Por qué son tan 

cobardes o tienen miedo?, ¿Aun no tienen fe? Los discípulos sin responder nada, espantados 

todavía por lo que habían visto, se preguntan entre sí: ¿Quién es este? Pregunta que no parece 

expresar el gozo, sino que manifiesta que continúan con el miedo que los llevó a despertar a Jesús. 

“Antes tenían miedo a la tempestad. Ahora parecen temer a Jesús. Sin embargo, algo decisivo se 

ha producido en ellos: han recurrido a Jesús; han podido experimentar en él una fuerza salvadora 

que no conocían; comienzan a preguntarse por su identidad. Comienzan a intuir que con él todo 

es posible”. Ciertamente, su fe en Cristo no era todavía sólida; no podía serlo. Necesitarían la luz 

pascual  de la resurrección de Jesús para llegar a la fe madura.  Después la comunidad apostólica 

responderá: este es Dios. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. 

 

Estimados hermanos, el milagro de la  tempestad calmada es un signo de la divinidad de Jesús 

que, como el Dios bíblico, aparece dominando los elementos hostiles de la naturaleza, aquí el mar 

embravecido. Desde el origen del mundo el poder creador de Dios se manifiesta en su dominio de 

las aguas y en su señorío sobre el cosmos y los monstruos marinos, como el mítico leviatán que 

recuerdan los salmos y el libro de Job. De ese poder, participa Cristo que hoy se revela como Dios.      

 

Si la barca no zozobra en la tempestad es porque Cristo va en la travesía, aunque a veces no 

captemos los signos de su presencia y creamos que Dios está dormido, dejándonos solos ante el 

peligro. Pero no es así. El pasajero que ha subido a nuestra nave no la abandonará jamás; viene 

dispuesto a correr nuestra suerte hasta el final. Es Jesús, el capitán, que toma fuertemente en sus 

manos el timón y, a pesar de todos los escollos, llevará a buen puerto la barca de la Iglesia.  

 

Por qué dudar, hombres y mujeres de poca fe “Sepan que yo estoy con ustedes todos los días, 

hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20). Nos dice Pagola: “¿Qué nos está sucediendo a los cristianos? 

¿Por qué son tantos nuestros miedos para afrontar estos tiempos cruciales, y tan poca nuestra 

confianza en Jesús? ¿No es el miedo a hundirnos el que nos está bloqueando? ¿No es la búsqueda 

ciega de seguridad la que nos impide hacer una lectura lúcida, responsable y confiada de estos 

tiempos? ¿Por qué nos resistimos a ver que Dios está conduciendo a la Iglesia hacia un futuro más 

fiel a Jesús y su Evangelio? ¿Por qué buscamos seguridad en lo conocido y establecido en el 

pasado, y no escuchamos la llamada de Jesús a pasar a la otra orilla para sembrar humildemente 

su Buena Noticia en un mundo indiferente a Dios, pero tan necesitado de esperanza?”. 

 

Con las palabras de Jesús que nos indica el Evangelio de hoy, desde que llegué a la Diócesis, 

invité a todos a subirse a la misma barca para ir a la otra orilla. Y muchos se han subido en ella. 

Pero, al lado de la barca en donde va Jesús, “otras barcas lo acompañaban”. Es decir, tenemos la 

libertad de subirnos como clero, como laicos, como religiosos y religiosas, a la barca de Jesús o a 

las otras barcas. “Así que podemos subirnos a la barca de la comodidad, toda llena de lujos y 



lisonjas. Esta suele ser una opción aparentemente libre de sobresaltos, pero indiferente a la 

realidad y conformista. El hedonismo y narcisismo que provoca suele ser un espejismo frustrante.  

 

Podemos subir a la barca de lo mundano. Un camino que suele navegar en círculo, en torno a 

planteamientos personalistas o idealizados. Es una barca rutinaria, donde siempre se hace lo 

mismo. No es necesario pensar ni mirar lejos. Basta la inmediatez aparentemente exitosa y 

halagüeña, pero ciertamente errada. Es una opción que no permite crecer ni sentirse libre. Eso sí, 

parece estable y no necesita esfuerzos. Te dejas llevar, pero aunque no sabes a dónde  ni para qué. 

 

Al subir a la barca en donde está Jesucristo, no se consideran las cosas desde la mediocridad, ni 

desde la avaricia. Al subirse a la barca de Jesús, las conveniencias y los ensueños acomodaticios 

se desvanecen. De pronto uno sabe que se adentra en la aventura de una eterna novedad. Puede 

que arrecien los vientos y puede que el oleaje suscite temores, puesto que la verdad siempre es 

incomodidad y el amor, contrariamente a lo que pasa con el odio, permite percibir la realidad 

desde la perspectiva de su horizonte que es luminoso, sereno y vital”. 

 

Ser discípulo de Jesús proporciona la plena conciencia de uno mismo y suscita la verdadera 

responsabilidad de no confiar en nosotros mismos, sino sólo en él. Jesús, aún dormido, es garantía 

de salvación. Basta su palabra, un simple gesto, para que el mar, que sigue siendo proceloso y 

amenazante, se calme y la barca, lejos de zozobrar, se mantenga firme en su rumbo. El discípulo 

aprende que el apremio del amor  de Jesús es causa de esperanza, garantía de vida y seguridad. 

 

Esta fe no libera de penas y trabajos, pero arraiga al creyente en una confianza total en Dios, que 

expulsa el miedo a caer definitivamente bajo las fuerzas del mal. Subámonos en la barca de Jesús 

y naveguemos hacia la otra orilla, con la seguridad de que él nos acompaña.  

 

Que la Santísima Virgen María en las advocaciones de los Remedios, patrona de la Diócesis, y 

Nuestra Señora de Fátima, patrona de la parroquia, nos acompañen también en esta travesía que 

hemos iniciado como iglesia particular.   


