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Un siglo del hundimiento del “Titanic” 
 

 

 

 

 

El pasado mes de Abril del presente año 2012, se recordó el trágico hundimiento de uno de 
los barcos más famosos del mundo, el “Titanic”. Este lujoso transatlántico zarpó de Inglaterra 
el 10 de Abril de 1912,  y su destino era la ciudad de Nueva York, a la cual nunca pudo 
arribar debido a impactarse con un témpano de hielo, (iceberg) cuatro días después, el 14 de 
Abril de 1912, en el Atlántico Norte cerca de las costas de Canadá. Este naufragio tuvo lugar 
apenas en su viaje inagural. El Titanic en su tiempo era una embarcación moderna y lujosa, 
que partió hacia Nueva York con 2.227 personas a bordo. En el naufragio murieron cientos 
de personas de distintas clases sociales. Reflexionando sobre esta tragedia centenaria 
quiero hacer algunas observaciones, pues me parece que podemos aprender algo de su 
dramático fin4 
 
1. La  fragilidad y brevedad  de la vida humana.  
 
Según la historia en este desafortunado hundimiento perecieron más de 1500 personas en 
las congelantes aguas del Atlántico Norte. Me pongo a reflexionar y me pregunto: ¿Cuántas 
de estas personas partieron de Inglaterra llenas de ilusiones, anhelos y esperanzas? La 
historia dice que el capitán Edward John Smith previamente al viaje expresó que éste iba a 
ser su último mando antes de jubilarse, porque deseaba estar más tiempo con su esposa y 
su hija. De hecho fue su último mando, pero la esperanza de estar más tiempo con su familia 
se vio truncada con el golpe de la muerte.  
 
¿Cuántos de los tripulantes tenían planes de hacer negocios, comprar, vender, y ganar en 
América? Dice Santiago: ¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y 
estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos; cuando no sabéis lo que será mañana. 
Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo 
y luego se desvanece.” (Santiago 4:13,14). ¿Cuántos de ellos tendrían en cuenta a Dios en 
su viaje? Santiago sigue diciendo: “En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, 
viviremos y haremos esto o aquello” (Stg. 4:15). También el apóstol Pedro cuando habla de 
la vida humana y la contrasta con la Palabra Divina dice: “Toda carne es como hierba, Y toda 
la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae; Mas la palabra 
del Señor permanece para siempre...” (1 Pedro 1:24-25). 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
2. La vulnerabilidad de cualquier persona, no importando a que clase social 
pertenezca. 
 
Con la palabra vulnerabilidad quiero decir, que toda persona está expuesta a  sufrir el daño 
de un accidente o de perder la vida misma. En el Titanic había tripulación de diferentes 
clases sociales, y la embarcación estaba diseñada para tripulantes de posición alta, media y 
baja. Sin embargo la mayoría de los tripulantes sufrió el naufragio y pereció debido a la falta 
de botes salvavidas.  Dice la historia que sólo se embarcaron 711 personas de un total de 
1178 plazas disponibles en los botes, se les dio preferencia a la primera y segunda clase, 
mujeres y niños principalmente. El 75 % de la tercera clase pereció. Finalmente, para los 
ricos que sufrieron el naufragio y murieron ahogados de nada les sirvió sus riquezas, pues a 
muchos les resultó imposible comprar su salvación, mucho menos podrán comprar la 
salvación de sus almas si nunca obedecieron el evangelio. Ya lo dijo Cristo: “Porque ¿De qué 
aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa 
dará el hombre por su alma?” (Mt 16:26). No cabe duda que toda persona es vulnerable sea 
rica o pobre y puede perder la vida en cualquier momento y en cualquier lugar, al viajar por 
cielo, mar y tierra. ¿Qué tan preparados estamos nosotros ante el peligro de accidentes y 
ante la muerte? Pero, no hablo de una preparación material, sino espiritual. Es decir, ¿cómo 
esta nuestra relación con Dios? Podemos decir como el apóstol Pablo: ¿Por que para mí es 
vivir es Cristo, y el morir es ganancia? (Fil. 1:21). 
 

3. La altivez del hombre en sus creaciones y logros.  
 
La altivez muchas veces lleva al hombre al atrevimiento y a desafiar a Dios, como si Él fuera 
un Dios poco más grande que el hombre y con un poder limitado. Hago esta observación, 
porque dice la historia que el capitán del Titanic dijo: “Ni Dios lo hunde” Desde entonces 
muchos  llamaron al TitanIc  “el  inhundible”. Pero lo cierto es que el “inhundible”  ya tiene 
cien años a 4000 metros bajo el mar y las palabras del capitán (o de quien haya sido) 
deberían de servir como lección que cuando el hombre pronuncia semejantes palabras de 
arrogancia esta pisando sobre un terreno muy peligroso. Dios nunca mirará con indiferencia 
las palabras del    hombre altivo. La lengua del hombre “se jacta de grandes cosas”, como 
dice también Santiago 3:5; pero, tarde o temprano el hombre que presume de su grandeza, 
se da cuenta de su miseria. Como bien lo expresó el arqueólogo marino y descubridor del 
Titanic en 1985, Robert Ballard: “La historia del barco "inhundible" fascina porque refleja las 
grandezas y miserias de la humanidad". Muchos hombres de ciencia y de inventos 
tecnológicos son como aquellos falsos profetas que describe Pedro como: “atrevidos y 
contumaces, no   teman decir mal de las potestades superiores”   (2 Pedro 2:10).  
 
El hundimiento del afamado Titanic que hace cien años fue noticia y  le dio la vuelta al 
mundo, ahora es historia y le sigue dando vuelta al mundo, recordándole a toda la        
humanidad que cualquier creación humana, (no importando que tan sofisticada sea) puede 
beneficiarle o perjudicarle y que además Dios seguirá teniendo el poder, la sabiduría y la 
superioridad absoluta sobre todas las cosas.                        
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