
XII Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo B 

 

1. Seguro antinaufragio 

“Mientras Jesús dormía en la popa sobre un almohadón, se levantó un fuerte 

huracán y las olas rompían contra la barca, hasta llenarla de agua”. San Marcos, 

cap. 4. 

En los pueblos antiguos, los fenicios se destacaron por sus técnicas de navegación. 

Atravesando el Mediterráneo, sus barcos llegaron hasta España, para fundar la 

legendaria Tharsis, donde Salomón se surtió de metales preciosos cuando la 
construcción del templo. 

La pericia naval de los judíos fue mucho más modesta. Su naves apenas bordeaban 

la costa occidental del país Palestina por Jope y Ascalón. Y surcaban el Tiberíades. 
Un lago que apellidaron mar, el cual desconcertaba a pescadores y marineros por 

sus inesperadas borrascas. Una de ellas, según cuenta san Marcos, la padeció 

Jesús con sus discípulos. 

El Maestro había predicado todo el día en la playa. Ya por la tarde, para descansar 

del tumulto, se embarcó con algunos apóstoles, deseando alcanzar la otra orilla. De 

pronto, el viento levantó fuertes olas que amenazaban hundirlos. Mientras tanto 
Jesús se había dormido serenamente en la popa. Aterrados sus compañeros de 

viaje, lo llamaron a gritos. El Señor se puso en pie. Ordenó al viento y al mar y de 

inmediato retornó la calma. Pero en seguida el Maestro reprendió a sus discípulos: 

“¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?” No habían descubierto todavía 
quién era su compañero de viaje. 

Ni el Bautismo, ni una vida correcta, ni las obras de misericordia equivalen a un 

seguro antinaufragio. Vivir es navegar y cuando menos lo esperamos las tormentas 
amenazan hundirnos. Variadas tempestades: La muerte súbita de un ser querido. 

La enfermedad. Un noviazgo destruido. Un hogar en crisis. El encuentro con 

nuestra miseria personal. Las fallas de alguien que parecía ejemplar… ¿Qué 
técnicas sicológicas podrían devolvernos la calma? 

La oración no es una fuerza mágica que al instante remedia todos los males. Pero 

sí es la manera de compartir con Dios los miedos y las angustias. Es un ancla con 
la cual sostenemos nuestra nave mientras amaina la tormenta. Le hablamos al 

Señor y sin embargo El continúa en silencio. Pero van corriendo los días y una 

fuerza interior comienza a empujarnos hacia adelante. Son Dios y el tiempo dos 
amigos que nunca nos defraudan. 

Job, aquel patriarca de Hus, “hombre cabal y recto, que temía a Dios y se apartaba 

del mal”, también soportó la borrasca. Y desde su tragedia gritó al Señor, 
exigiendo una explicación para su infortunio. 

Dios le responde al estilo de un padre recursivo, ante la rabieta del niño. No encara 

sus razonables porqués. Solamente lo invita a contemplar el universo, como si 
fuera un circo maravilloso. Y le devuelve otra serie de preguntas: ¿Quién podrá 

taladrar la nariz del hipopótamo? ¿Formaste tú el collar de las constelaciones? 

¿Puedes, con un anzuelo domar al cocodrilo? ¿Diste al caballo su bravura y su 
belleza? ¿Cerraste tú con una puerta el paso al mar y le pusiste las nubes por 



pañales?. Job enmudece ante la inmensidad y el poder del Señor y sólo alcanza a 

balbucir: “Yo te conocía sólo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos”. Ese saber 
de Dios le sobrepasa. 

Desde aquella experiencia del lago, los discípulos comprendieron mejor a Jesús. 

¿Será que muchos de nosotros sólo podremos descubrirlo después de las 
tormentas? 
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mailto:semisiones@epm.net.co

