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La barca

Información para el profesor/a
En los Evangelios encontramos varios pasajes en los
que Jesús habla desde la barca del Reino de Dios.

Aquel día, Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del
mar. Una gran multitud se reunió junto a Él, de manera
que debió subir a la barca y sentarse en ella, mientras
la multitud permanecía en la costa. Entonces Él les habló
extensamente por medio de parábolas. (Lc 5, 1-3)

También encontramos pasajes en los que Jesús, en la
barca, obra señales prodigiosas para anunciar el Reino
de Dios. 

Un día de aquellos subió Él a una barca con los discí-
pulos y les dijo: «Vamos a cruzar a la otra orilla del lago».
Zarparon y, mientras navegaban, Él se quedó dormido.
Se precipitó un huracán sobre el lago, la barca se ane-
gaba y peligraban. Entonces fueron a despertarlo y le
dijeron: «Maestro, que nos hundimos». Él se despertó
e increpó al viento y al oleaje; cesaron y sobrevino la
calma. Les dijo: «¿Dónde está vuestra fe?». (Lc 8, 22)

La gente se agolpaba junto a Él para escuchar la pala-
bra de Dios, mientras Él estaba en la orilla del lago de
Genesaret. Vio dos barcas junto a la orilla, pues los pes-
cadores se habían bajado y estaban lavando las redes.

Subiendo a una de las barcas, la de Simón, le pidió que
se apartase un poco de tierra. Se sentó y se puso a
enseñar a la gente desde la barca. Cuando acabó de
hablar, dijo a Simón: «Boga lago adentro y echa las
redes para pescar». (Lc 5, 3-4)

Ya de mañana estaba Jesús en la playa; pero los discí-
pulos no reconocieron que era Jesús. Les dice Jesús:
«Muchachos, ¿tenéis algo de comer?». Contestaron:
«No». Les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca
y encontraréis». La echaron y no podían arrastrarla por
la abundancia de peces. El discípulo predilecto de Jesús
dice a Pedro: «Es el Señor». (Jn 21, 4-7)

En la tradición cristiana, la barca, o el arca, es un lugar
protegido por Dios.
— La nueva arca de la Alianza de Dios con su pueblo
a través de Jesús. Es la Alianza para toda la humani-
dad y para siempre. 

— Un lugar donde Jesús elige a sus discípulos y se
manifiesta como Hijo de Dios.

— La comunidad cristiana, que es la Iglesia univer-
sal.

Tempestad calmada, Juan de Flandes, s. XVI.
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