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Ejemplos Predicables 

"CÉSAR ESTÁ CONTIGO Y CONTIGO SU FORTUNA NAVEGA" 

"Antes de Cristo, pocos años antes de Cristo, un gran hombre de Italia, 
capitán de muchas guerras, corrompido, pero digno de mandar en la 
putrefacción de la república, se encontró en el mar, en un verdadero mar, en 
una navecilla de pocos remos, en busca de un ejército que no llegaba con 

solicitud bastante para darle la victoria. Y se levantó viento y la tempestad se 
ensañó con la barca, y el piloto quería volver al puerto. Pero César, tomando 
de la mano al piloto, le dijo: 'Sigue adelante y no tengas miedo. César está 
contigo y contigo su fortuna navega'. 

Aquellas palabras de orgullosa fe envalentonaron a la tripulación, y cada 
cual, como si en sus almas hubiese entrado un poco de la fuerza de César, se 

ingenió en vencer la violencia del agua. Pero, no obstante el esfuerzo de los 
marineros, la nave estuvo a punto de sumergirse y tuvo que volverse atrás. 
La fe de César no era más que orgullo y ambición; fe en si mismo; la fe de 
Jesucristo era toda amor, amor de Padre, amor a los hombres' (cf. Giovanni 
Papini, Historia de Cristo <ed. Fax, Madrid 1944> p.219). 

EL SÍMBOLO DE LA BARCA  

Como queda dicho, en la navecilla del Tiberíades los Santos Padres vieron 
desde los primeros siglos una imagen de la Iglesia o también del alma 
consagrada a Dios la tormenta significó las persecuciones y los combates de 
Satán, del mundo y de la propia concupiscencia; el piloto y los remeros 
fueron el papa y los obispos, sucesores de Pedro y de los apóstoles. Estos 

símbolos se plasmaron también en el incipiente arte cristiano. Las primeras 
pinturas que recogieron la idea fueron las de las catacumbas. Hay no pocas 
en las que se ve la representación de la vida terrena de Cristo simbolizada en 
una nave que arriba a velas desplegadas, al puerto de la eternidad, 
empujada por el soplo de la divina gracia. 

Mas entre todas las huellas arqueológicas del símbolo descuella la famosa 

lámpara cristiana de bronce, llamada de Valerio Severo, que pertenece al 
siglo IV y se conserva en la galería Uffizzi, de Florencia. 'Tiene forma de 
navecilla con las velas desplegadas. De timonel aparece Cristo con un rollo 
en el remo; delante se ve a un hombre que mira el término del viaje, y en la 
punta del mástil se lee la siguiente inscripción: "Cristo da la ley a Valerio 
Severo. ¡Viva Eutropio! Es un cristiano que boga, en dirección a la eternidad, 
en la nave salvadora de la Iglesia, protegido por la fe cristiana. La misma 
idea viene a encerrar aquella representación del fin, símbolo de Jesucristo 
llevando sobre su espalda una nave a través de las olas de este mundo' (cf. 
Ignacio Schuster-Juan B. Holzammer, Historia Bíblica t.2, Nuevo Testamento 
[ed. Litúrgica, Barcelona] p.180. 

 


