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TEMPESTAD APACIGUADA (SERMÓN 75) 

1. SIMBOLISMO DEL EPISODIO. 

La lección evangélica recién oída es para nuestra humildad, una invitación a 
ver y comprender dónde nos hallamos y adónde hemos de dirigirnos a toda 

prisa. Porque su significación tiene la nave aquella donde van los discípulos, 
fatigada por vientos contrarios en medio de las olas. Y el haber el Señor 
despachado a las turbas y subídose al monte para orar en soledad, y el venir 
después a los discípulos y hallarlos en peligro, y el andar sobre la mar, y el 
darles ánimo con su entrada en el barco, y el apaciguar el oleaje, no fué sin 
algún motivo. ¿Es maravilla pudiera sosegarlo todo el Criador de todo? Sin 
embargo, fué después de haber subido a la nave cuando los tripulantes se 

llegaron a El y le dijeron: Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Antes de la 
evidencia esta perdieron la serenidad viéndole venir sobre la mar, pues 
dijeron: Fantasma es. Mas, en subiendo El al navío, quitóles la fluctuación 
interior a sus corazones, donde la duda estaba poniendo a riesgo mayor las 
almas que a sus cuerpos las olas.  

2. PASO DEL MAR EN LA NAVE.  

Todas las acciones del Señor nos enseñan cómo hemos de vivir aquí. Porque, 
la verdad, todos en este siglo somos peregrinos, aunque no todos gusten de 
volver a la patria. Y del camino este se nos derivan oleajes y borrascas, 
siéndonos, pues, necesario el refugio, por le manos de una nave; porque, si 
aun en la nave se corren peligros, fuera de la nave se perece 

irremediablemente; por resistentes que sean los músculos de quien nada en 
el océano, es tan extenso el mar, que, al fin, se hunde tragado por él. Es, por 
ende, de necesidad hallarnos dentro de la nave, o digamos hacer la travesía 
en el leño; de otro modo es imposible atravesar este piélago. Y este leño, 
sostén de nuestra flaqueza, es la cruz del Señor, que llevamos impresa y por 
cuya virtud nos libramos de ir al fondo. Las olas se amotinan contra nosotros, 
pero quien ha de venir a favorecernos es Dios. 

3. LA ORACIÓN DE CRISTO EN EL MONTE. 

En el hecho de haber el Señor dejado las turbas y subídose a orar en soledad 
a un monte, aquel monte significa las alturas de los cielos. Dejando las 
turbas, el Señor ascendió solo, después de la resurrección, al cielo, donde, 
como dijo el Apóstol, intercede por nosotros. Hay, pues, un misterio en este 
dejar a la muchedumbre y subir solo al monte para entregarse a la oración. 
Solo es hasta hoy el Primogénito de entre los muertos, y después de la 
resurrección de su cuerpo, El solo está sentado a la diestra del Padre, para 
ser allí el pontífice y negociador de nuestras súplicas. Cabeza de la Iglesia, 
está arriba para que los otros miembros le sigamos hasta el fin. Si, pues, 
intercede por nosotros en esa cima del monte o cima de todas las criaturas, 



ora solo . 

4. LA NAVE AGITADA POR LAS OLAS. 

Entro tanto, la nave donde van los discípulos, es decir, la Iglesia, se ve 
zarandeada y azotada por las tempestades de las tentaciones, sin que cese 
jamás el viento contrario, digamos el diablo, que le hace guerra y se trabaja 
en impedir su arribo al puerto de la paz. Mas quien por nosotros ruega es 
más poderoso que él; y en este vaivén de las olas, que nos fatiga, nos da 

contado por las solicitaciones pasionales, pone la vista, sin embargo, en las 
cosas interiores e implora, con el perdón de sus delitos, la gracia de vencer y 
atravesar la rabia del enfurecido mar; pero quien de tal manera da en el 
extravío de decir en su corazón: "Dios no ve; no piensa en mí ni se interesa 
si peco", éste vira en redondo, y a golpes de temporal es arrastrado al punto 
de salida. ¡Son, a la verdad, tantos los pensamientos que se levantan en el 
pecho de los hombres! Así que, ausente Cristo, se halla la nave batida por 

muchas olas y tempestades del siglo. 

5. LA CUARTA VIGILIA DE LA NOCHE. 

La cuarta vigilia de la noche es lo postrero de la noche; la vigilia es de tres 
horas. Esta circunstancia significa, pues, que hacia el fin de los tiempos llega 
el Señor en auxilio de su Iglesia. Y se se le ve como andar sobre las aguas, 

porque, si bien esta nave de la Iglesia es agitada por los temporales de las 
pruebas, ve, sin embargo, a Dios ya glorificado marchar sobre las 
elevaciones del mar, es decir, sobre todos los poderes del siglo este. Cuando 
viviendo entre nosotros, nos fué dechado de humildad y padeció por 
nosotros, díjose de él que las olas se alzaron, soberbias, contra su persona y 
que el amor a nosotros cedió voluntariamente al furor de esta tormenta para 
dar cumplimiento a esta profecía:Llegué a lo alto del mar y la tempestad me 
anegó. En efecto, no respondió a los testigos falsos ni al bárbaro grito de los 
que clamaban: Sea crucificado. No usó de su poder en aplastar los rabiosos 
corazones y bocas, antes lo llevó con paciencia. Hicieron en El lo que les dió 
la gana, pues se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mas 
cuando, después de su resurrección de entre los muertos, quiso El orar sólo, 
por sus discípulos (a bordo ellos de la, en cierto modo, nave de la Iglesia, 
que la confianza en el poder del leño de la cruz impulsaba, y amenazados por 

las tentaciones del siglo como por un oleaje marino), comenzó su nombre a 
ser honrado en este mundo, donde se le había menospreciado, acusado y 
asesinado; y quien, padeciendo en su cuerpo, había llegado a lo alto del mar 
y allí la tempestad le habla engullido, asentó sus gloriosas plantas sobre las 
más altivas cervices, como quien anda sobre las espumantes olas . Aun hoy 
le vemos andar sobre el mar, pues vernos a sus pies, desbravaria, toda la 
furia del siglo este. 

6. ERROR DE LOS DISCÍPULOS Y ALGUNOS HEREJES. 

A los riesgos de las tempestades añádense los errores. No faltan quienes 
tratan de ganarse a los que van en la nave, diciéndoles no haber Cristo 



nacido de virgen ni haber tenido cuerpo real, sino que a los ojos pareció ser 
lo que no era. Estas opiniones de los herejes - maniqueos - vienen a nacer 
ahora, cuando ya el Señor camina triunfante sobre las olas, o digamos 
cuando su nombre resplandece gloriosamente sobre todos los pueblos. Los 
discípulos, por error, dijeron: Fantasma es; pero El nos ampara contra estas 
pestilencias, diciendo: Tened confianza, yo soy; no temáis. Es tan grande su 
dignidad y majestad, que algunos hombres -los maniqueos, v. gr.-, poniendo 
en sólo ella los ojos, hiciéronse, por un temor sin fundamento, esa idea de 
Cristo, y piensan que no podía nacer así quien mereció ser glorificado. 
También a éstos los espanta verle caminar sobre las aguas del mar, hecho 

éste que simboliza la excelencia de su elevación. A su juicio, pues, tratábase 
de un fantasma; pero en decirnos El mismo: Soy yo, ¿qué pretende 
significarnos sino que no es o no se ha de ver en El lo que no es? Luego, si 
mostraba carne, era en efecto carne, y huesos los huesos, y cicatrices las 
cicatrices. Porque no fue Sí y NO, sino que en él se ha verificado el sí, como 
dice el Apóstol . De ahí el decirles: Tened confianza; Soy yo, no temáis. Esto 
es, no de manera os espante mi dignidad que me despojéis de la realidad, 
porque, si bien ando encima del mar y toda la sublimidad y altanería del 
mundo la tengo bajo mis pies, como tuve las enfurecidas olas, sin embargo, 
me mostré hombre verdadero, y el Evangelio predica lo cierto en decir que 
nací de virgen; que, siendo el Verbo, me hice carne; que dije de verdad: 
Palpad y ved que los espíritus no tienen carne ni huesos como veis los tengo 
yo; que las manos de un dudante tocaron las verdaderas huellas de mis 
heridas. Así que Soy yo; no temáis. 

7. OTRO ERROR. 

Y no es figura este episodio de aquellos solamente que juzgan, como 
juzgaron los discípulos, que se trataba de un fantasma; no designa 
exclusivamente a los que niegan haber tenido el Señor carne humana, y 

alguna vez, en su detestable ceguera, llevan el desasosiego a los tripulantes 
de la nave, sino también de lo que piensan del Señor no haber dicho siempre 
la verdad ni creen hayan de cumplirse sus amenazas a los impíos, como si en 
parte fuera verdadero y en parte mendaz; una suerte de fantasma en sus 
palabras, una especie de Sí y No. Pero los que a derechas entienden este 
lenguaje: Soy yo, no temáis, dan crédito a todo lo dicho por el Señor y tanto 
esperan las recompensas que promete, como temen los castigos con que 

amenaza. Pues así, verdaderamente, dirá a los de la mano derecha: Venid, 
benditos de mi Padre, a recibir el reino que os está apercibido desde el 
principio del mundo; así dirá, verdaderamente, a los de la izquierda: Id al 
fuego eterno, destinado para el diablo y sus ángeles. Esta opinión, en efecto, 
de los que piensan no haber Cristo amenazado con realidades a los inicuos y 
hombres perdidos, nació también de ver tantas naciones y tan grandes 
muchedumbres sujetas a su nombre. Porque de ahí les parece seguirse ser 

Cristo un fantasma, pues anda sobre el mar; en otra forma dicho: En tanto 
se figuran haber Cristo mentido en las amenazas de castigos, en cuanto 
parece imposible la perdición de pueblos innumerables, sometidos a su 
nombre y dignidad. Mas óiganle decir: Soy yo, y no teman los que, teniendo 
a Cristo por veraz en todo, no sólo aspiran a sus promesas, si que también 
huyen de sus amenazas; porque, si bien anda sobre la mar, o sea, que toda 



suerte de hombres, en este siglo le rinde vasallaje, sin embargo, no es un 
fantasma, y, por ende, no miente cuando dice: No todo el que dice Señor, 
Señor, entrará en el reino de los cielos. 

8. PEDRO SOBRE LAS AGUAS. 

¿Qué significa también el haberse Pedro atrevido a ir a El sobre las aguas? A 
menudo Pedro personifica a la Iglesia. Aquello, pues, que dijo: Señor, si eres 
tu, mándame ir a ti sobre las aguas, ¿qué sentido juzgamos pueda tener sino 

éste: Señor, si tú eres veraz y nunca dices mentira, glorifica también a tu 
Iglesia en este mundo, según lo anunció el salmista proféticamente? Luego, 
ande también ella sobre las aguas y vaya sobre las aguas a ti, puesto que a 
ella se le dijo: Todos los rico del pueblo te ofrecerán humildes ruegos. Mas, 
porque nada tiene el Señor que temer de las humanas alabanzas, pero en la 
Iglesia las alabanzas y los honores son frecuentemente para los mortales 
motivo de tentación y aun de hundimiento casi, Pedro tembló en el mar, 

aterrado por la extremada violencia de la tempestad. ¿A quién, en efecto, no 
infunde pavor aquella voz del profeta: Los que os llaman felices, os extravían 
y hacen zozobrar las sendas por donde vais? Ahora bien, en esta peligrosa 
lucha del alma contra el apetito de alabanza debe quien siente la caricia de 
los aplausos humanos recurrir a la oración y a la plegaria, para no verse 
derribado y sumergido cuando le vituperen. Al titubear, pues, sobre las olas, 
alce su voz y diga: Sálvame, Señor; y aunque le reproche, diciendo: Hombre 

de poca fe, ¿por qué dudaste, por qué, sin apartar los ojos de aquel a quien 
ibas, no pusiste toda confianza en solo el Señor?, sin embargo, le tenderá la 
mano, se lo arrebatará a las olas y no le dejará perecer, porque reconoció su 
debilidad e imploró su ayuda. Cuando el Señor entró en la nave, y renació la 
confianza, y cesaron las dudas, y la tempestad del mar se calmó, y, llegando 
al seguro de la tierra firme, todos le adoraron diciendo: Verdaderamente que 
tú eres el Hijo de Dios... Es el eterno gozo, donde se conoce y se ama la 

contemplación de la Verdad manifiesta, del Verbo divino, de la Sabiduría, por 
cuyas manos fueron hechas todas las cosas, y de su misericordia soberana. 

 


