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Sabremos con Quien vamos 

 

 

sabremos con Quien vamos 

 

Mc 4,35-41 

A veces me dan ganas de iniciar un movimiento par 

la defensa de los derechos de Dios, sobre todo por 

el equivalente al articulo 12 de la Declaración 

http://www.rscjinternational.org/fr/spiritualite/reflexions/242-july-2008/2096-sabremos-con-quien-vamos.html


Universal de los Derechos Humanos: "Nadie será 

objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. 

su familia, su domicilio...ni de ataques a su honra o 

a su reputación..." Y es que acusamos de tantas 

cosas a Dios, que atentamos contra su reputación 

como Padre, como Hermano y Defensor. Él sigue 

siendo quien es, pero nosotros resultamos los más 

dañados y privamos a otras personas de que 

puedan conocerLo tal cual es. 

¿Cuántas veces nos habrá oído Dios la misma 

acusación: Pero ¿es que no te importa que 

perezcamos? ¿Cómo puedes dormir, mientras 

nosotros tenemos que enfrentarnos a tormentas? 

¿cuando están a punta de ahogarnos las ofertas de 

éxito instantáneo y "sin consecuencias", el vacío, los 

quehaceres, el ritmo de vida acelerado y el peso de 

estructuras injustas que nos sentimos incapaces de 

modificar? 

 

Seguro que miles, que millones de veces. 

Precisamente por eso, Marcos incluyo en su 

evangelio ese relato, que uno ya no sabe si es 



milagro o exorcismo, porque la orden de Jesús al 

viento y al mar: ¡Cállate! Enmudece!, son las 

mismas palabras con las que, en otras escenas del 

evangelio, expulsa a los demonios. 

 

Jesús deja el timón de su nave en manos de Otro. 

Pasa atrás, a la proa, y tan confiado está que 

duerme placidamente. A esa otra orilla nos invita a 

pasar. No solo a saber que Dios es Padre y nos 

ama, sino a fiarnos en Él, que se ha embarcado con 

nosotros y sufre los mismos embates, pero no les 

permite atormentarlo. 

 

Somas simpáticos. En vez de enfrentar a nuestros 

miedos, preferimos justificarlos acusando a Dios de 

ser ajeno, de estar dormido, de no ocuparse de su 

familia. Por eso nos hace bien que Jesús se extrañe 

de que sigamos tan cobardes: ¿Es que aun no 

habéis escuchado al Espíritu que Dios ya puso en 

vuestro corazón, y que revela su Rostro? 

 

Sabremos con Quien vamos, si justo en las 



tormentas aprendemos a prestar oído a Su voz; a 

confiar en que no estamos solos, que Alguien con 

poder ya esta en nosotros. Si difamamos y 

acusamos a Dios, concedámosle al menos el 

derecho a presumirle inocente mientras no 

probemos su culpabilidad 

 


