
AFARNAUM, ciudad en el norte del Mar de Galilea, fue llamada así en honor al Profeta Naum.
Es la ciudad más importante del entorno del lago, ciudad comercial y de tránsito de gente.  Allí
vivió San Pedro, y también el mismo escritor de este evangelio, San Mateo, residía en ella

como recaudador de impuestos.  Cuando Jesús llegó a la ciudad, San Mateo escribió que un Centurión
le rogó a Jesús que sanara a su criado.  Podemos ver aquí que Jesús no vino solamente a escoger lo vil
y menospreciado simbolizado en la sanidad del leproso, sino que también vino a salvar a aquellos que
era impensable para los judíos, es decir, a los gentiles.

Si era llamativo que Jesucristo tocara a un leproso, más lo era que el hiciera un milagro a un gen-
til… y no a cualquier gentil, sino a uno que por su profesión era un ser rechazado por los judíos por ser
el símbolo de la opresión y la esclavitud del imperio: un centurión romano.

En aquellos tiempos, Cafarnaum era parte de la región norte de Galilea, la cual dependía militarmente
de la provincia romana de Siria bajo el mando de Herodes Antipas.  Por esto, era muy común que las
tropas o destacamentos militares de ésta estuvieran en territorios estratégicos como Cesarea y Cafar-
naum.  Los soldados a cargo de las centurias de soldados eran los centuriones; no siempre eran romanos,
sino que eran reclutados por el imperio en las ciudades en donde establecían dichas tropas o centurias,
reclutando gentiles y no judíos y luego los entrenaban para quedarse en sus propias regiones.

Así que vemos un hecho histórico; estamos ante un gentil, y no cualquier gentil, sino un centurión
romano, al cual Jesús va a honrar, alabar y ayudar.  Admiremos aquí la grandeza de nuestro Rey, que
no solamente vino a salvar a su pueblo, sino también a los gentiles.

Es importante notar que San Mateo habla de que el Centurión se acercó, mientras que San Lucas
escribió que el Centurión mandó a unos judíos a mediar por él... ¿es una contradicción?  No.  Veamos.

Como los mensajeros sólo llevan el mensaje en representación, San Mateo registra el ruego y la pe-
tición del Centurión.  San Lucas narra los hechos paso a paso y nos dice que el Centurión no fue direc-
tamente, sino que envió a unos ancianos judíos a rogarle en su nombre a Jesús.  Es el mismo hecho,
pero contado de distinta forma: lo que sí sabemos es que el Centurión de alguna manera reconoció que
Jesús era Dios y por tanto sólo Él tenía autoridad sobre toda enfermedad.

Aquel hombre, que no era judío, era una buena persona, con un criado al que amaba como a un hijo
gravemente enfermo con peligro de muerte.  El Centurión ha oído hablar de un santo rabino, Jesús de
Nazaret; Nazaret no estaba lejos de Cafarnaum.  Y aquel Centurión tuvo un buen pensamiento: Ese
santo Jesús de Nazaret podrá hacer algo por mi criado; le mandaré un recado, porque yo, un romano,
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no soy digno de acercarme a un santo.  Y manda a unos ancianos judíos con esta comisión: Que el
santo rabino Jesús de Nazaret cure al criado.  Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente:
“Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga”.

Aquel Centurión romano era amigo de los judíos y les había construido la sinagoga para sus cultos.
Y seguramente que él mismo la visitaría muchas veces.  Y era amigo de Jesús sin conocerlo; más que
amigo, era un devoto de Jesús, guiado por el Espíritu Santo.  Al principio no se atrevió a presentarse a
Jesús, ni tampoco luego, sino que, cuando Jesús estaba cerca de la casa, envió una segunda embajada.

¿Qué le rogó y como le rogó?  Dice Mateo que los ancianos en nombre del Centurión lo llamaron
Señor, y le pidieron que sanara a uno de sus criados.  La palabra que usa el Centurión para llamar a
Jesús es Kyriós, el equivalente a como se le llamaba a Dios en el Antiguo Testamento, es decir que el
Centurión reconoció que Jesús es Dios.  Y por esto le pidió sanar a uno de sus siervos, al que llamó “mi
muchacho”, el cual estaba enfermo, específicamente paralítico.  Vemos aquí a un Centurión romano
con la posibilidad de tener esclavos: este niño era el hijo de una esclava de él, y sin embargo lo amó y
honró a pesar de que para el Imperio Romano los esclavos carecían de importancia.

Los romanos veían a los esclavos como una cosa, pero no este Centurión, no este soldado, no este
gentil… que reconociendo la autoridad divina de Jesús, quiso que su criado fuese sanado.  Vemos a un
gentil cuyo corazón había sido tocado con bondad, con misericordia para su esclavo niño, porque lo
que hizo fue pedirle un favor personal a Jesús, le estaba pidiendo a un judío que ayudara a la causa per-
sonal de un gentil, ciudadano de Roma.  Le estaba pidiendo al Mesías Salvador, que salvara no su vida
sino la de su esclavo… ¡qué gran acto de misericordia y bondad!

¿Qué le respondió Jesús?  Le dijo Yo iré y lo sanaré. ¿Qué obligó a un judío llamado Jesús a visitar
la casa de un gentil?  ¿Qué obligó a ese tal Jesús a ir a una casa prohibida por la religión judía?  ¿Qué
lo obligó a querer ayudar a un gentil en su propia casa?  Su amor, su misericordia y su bondad, que
como Dios encarnado y Mesías Rey traería bajo sus alas, como dice Malaquías.  Y es que los rabinos
de la época habían creado mandamientos extraños para evitar que los judíos se acercaran a la casa de
un gentil: que sus utensilios eran sucios a los ojos de Dios, que comer con un gentil era pecado, que sus
familias abortaban a sus hijos y luego los enterraban en sus casas, y por tanto dichas casas estaban con-
taminadas por cadáveres y no podían entrar.

Por eso ante esta respuesta de Jesús el Centurión respondió: “Señor, yo no soy digno de que entres
en mi casa, pero mándalo con tu palabra y quedará curado mi criado.  Pues aún yo, que no soy más
que un hombre sujeto a otros, como tengo soldados a mi mando, digo al uno: marcha, y él marcha; y
al otro: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo hace”.

¡Cuán inmensas eran la humildad, la sencillez y la fe de este gentil!  En primer lugar, él no quería
comprometer a Jesús pidiéndole que entrara en su casa frente a los demás judíos.  No quería que Jesús
fuera difamado o rechazado por ello.  Pero en segundo lugar, qué humildad la de aceptar la soberanía
de Jesús.  Él no le pidió ir a Jesús, no le pidió sanar a su criado, no le pidió nada… simplemente puso
ante sus pies soberanos la causa de su muchacho.  Él estaba dispuesto a aceptar cualquier decisión de
Jesús, pero consideró valiosa la oportunidad de intentar someterse a su Soberanía, Señorío y voluntad.

Grande fue, en efecto, este gentil, que teniendo autoridad sobre otros seres humanos se sometió a la
autoridad del creador de todos ellos.  ¡No puedo permitir que entres en mi casa! respondió.  No puedo
permitir que estés ante mi presencia.  ¿Por qué?  ¡Porque yo no soy digno!  Señor… yo no soy digno.

¿Cuántos hoy somos arrogantes pensando que somos dignos de que Dios nos haga milagros?  ¿Cuán-
tos arrogantes y altivos hay ahora dentro de las iglesias que piensan que Jesús debe cumplir todas sus



caprichosas peticiones?  ¿Cuántos viven pensando que Dios tiene que cumplir sus peticiones como si
fuera el genio de la lámpara?

He aquí un hombre que no llegó a ser Centurión sin hacer nada, sino uno que con esfuerzo, lucha,
dedicación, y poniendo en riesgo su vida, llegó a tener poder, dinero, autoridad, dominio, popularidad,
liderazgo… pero que ante la majestad y Divinidad de Jesús no pudo más que ver su condición de pe-
cador, de indigno, de necesitado de Cristo; he aquí un gran gentil que fue arrastrando su corazón a Jesús
con humildad, mansedumbre, sencillez, amor y ternura, por amor a otro ser humano…

He aquí dos escenas: para los mensajeros judíos, San Lucas narra que el Centurión era digno de que
Jesús le prestara atención a su petición… pero ante los ojos del mismo Centurión, él no lo era .  ¿Cuántos
hoy ponen sus metas en sus propios sueños orgullosos, en sus propios anhelos de poder y autoridad?
¿Cuántos buscan en Dios la prosperidad material?  Pero he aquí un hombre que, teniendo todo, reconoce
que no tiene nada ante Jesús, que siendo todo para muchos judíos por su bondad, él mismo reconoce
que no es nada ante Jesús, he aquí uno en autoridad que reconoce que su autoridad es delegada mientras
que la de Jesús es apropiada, pues reconoce que Él es Dios, el Cristo, el Hijo del Dios vivo.

He aquí un soldado que teniendo una gran fuerza física reconocía que él no podía sanar a su criado,
que teniendo dinero sabía que su dinero no podía comprar la sanidad a ningún médico, que teniendo li-
derazgo sabía que nadie de sus seguidores podía levantar a su esclavo… pero que reconoció que Jesús
sí podía, y que sí podía hacerlo por cuanto es, ha sido y siempre será el Dios Salvador.

Lo que el dinero, poder, autoridad humana, inteligencia, títulos, empresas, experiencias no pueden
hacer en esta vida, Jesús sí puede, porque sólo Él es Dios y Salvador.  Jesús es Dios, y su palabra es
viva y eficaz; Jesús es el Verbo encarnado, y por tanto Él es quien sustenta nuestras vidas…  Él es nues-
tro sustentador, nuestro todo suficiente; Jesús es nuestra Roca Firme, nuestro Castillo Fuerte, nuestro
Libertador.  Jesús es el Cristo y aquel Centurión lo reconoció.  ¿Lo reconocemos también nosotros?

Mientras los judíos se preguntaban ¿quién es este que nos quiere convencer con sus palabras?, ¿con
qué autoridad este Jesús dice que lo que habla es verdad?, ¿quién le dio tal autoridad? Mientras ellos
se preguntan eso, un gentil, un soldado romano, un Centurión tan sólo le dijo: “mándalo con tu palabra
y quedará curado mi criado”.  ¿Por qué?  Porque tú eres autoridad: sé que eres el Señor... Jesús... no
soy digno que entres en mi casa, pero solo di tu palabra y mi criado sanará... porque eres Dios...

La escritura narra cuál fue la reacción de Jesús cuando el Centurión dijo eso: Jesús se maravilló y
exclamó ante quienes lo seguían: “En verdad os digo, que ni aún en medio de Israel he hallado fe tan
grande”. ¡Se admiró de la fe del Centurión!  Su palabra fue una bofetada a los judíos que lo estaban
escuchando a su alrededor, ya que fue como decir que aunque Israel era el pueblo de la promesa, el
pueblo del pacto, el pueblo de la herencia, no encontró fe en él, cuando se suponía que debería tenerla.
Jesús no encontró fe en ellos, uns fe como la del Centurión, una fe grande y maravillosa, que reconoció
que Jesús era Dios, el único y verdadero, aquél que los profetas anunciaron, aquél que fue prometido a
Abraham, aquél que habló con Moisés, aquél que los judíos hoy no reconocen como Dios…

Al mismo tiempo que Tomás dijo que mientras no tocara sus llagas no creería, que Pedro negó tres
veces a Jesús, que Felipe le pidió que les mostrara al Padre… ese gentil, soldado romano, simplemente
lo adoró llamándolo Señor y diciéndole que no era digno de que entrara en su hogar.  Ésta es la fe de
los gentiles, la fe que se nos ha sido otorgada, la fe que maravilla a Dios y consuela nuestra alma.

Jesús se quedó atónito, y nosotros quedamos profundamente conmovidos.  Pidámosle a Jesús que
cuando lo recibamos en la comunión, podamos tener nosotros la misma fe del Centurión.  Amén.
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PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 22:

Domingo IIIº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. Adorad a Dios, todos sus Ángeles; lo
oyó y se alegró Sión; y se gozaron las hijas de
Judá.  Salmo: El Señor reinó, regocíjese la tierra,
alégrense todas las islas.  Gloria al Padre…  Ado-
rad a Dios, todos sus Ángeles…
Colecta. Omnipotente y sempiterno Dios, mira
propicio nuestra flaqueza: y extiende, para pro-
tegernos, la diestra de tu Majestad.  Por el Se-
ñor…
Epístola. (Tomada de la Carta de San Pablo a
los Romanos, 12, 16-21) Hermanos: No os ten-
gáis vosotros mismos por sabios, no devolváis a
nadie mal por mal; haced el bien, no sólo ante
Dios, sino también ante todos los hombres.  Si
es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened
paz con todos los hombres; no os defendáis a vo-
sotros mismos, carísimos, sino dad lugar a que
se pase la ira.  Porque escrito está: Mía es la ven-
ganza; Yo pagaré, dice el Señor.  Así que si tu
enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene
sed, dale de beber.  Porque obrando así, amonto-
narás sobre su cabeza carbones de fuego.  No te
dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el
bien.
Gradual. Señor, las gentes temerán tu nombre,
y todos los reyes de la tierra tu gloria.  Porque el
Señor ha edificado a Sión; y será visto en su ma-
jestad.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  El Señor reinó, re-
gocíjese la tierra; alégrense todas las islas.  Ale-
luya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Mateo, 8, 1-13) En aquel tiempo, ha-
biendo bajado Jesús del monte, lo siguieron gran-
des multitudes; y he aquí que un leproso,
acercándose, lo adoró, diciendo: Señor, si quie-
res, puedes limpiarme.  Y Jesús, alargando su
mano, lo tocó, diciendo: Quiero: sé limpio.  Y al

instante quedó curando de su lepra.  Y Jesús le
dijo: Mira que no lo digas a nadie; pero ve a pre-
sentarte al Sacerdote y ofrece el don que Moisés
ordenó para que les sirva de testimonio.  Y al en-
trar en Cafarnaum le salió al encuentro un cen-
turión, y le rogaba diciendo: Señor, un criado
mío está postrado en mi casa, paralítico, y padece
muchísimo.  Le dice Jesús: Yo iré, y lo curaré.  Y
replicó el centurión: Señor, yo no soy digno de
que entres en mi casa, pero mándalo con tu pala-
bra y quedará curado mi criado.  Pues aún yo,
que no soy más que un hombre sujeto a otros,
como tengo soldados a mi mando, digo al uno:
marcha, y él marcha; y al otro: ven, y viene; y a
mi criado: haz esto, y lo hace.  Al oír esto Jesús,
mostró gran admiración, y dijo a los que lo se-
guían: En verdad os digo, que ni aún en medio
de Israel he hallado fe tan grande.  Así yo os de-
claro que vendrán muchos del Oriente y del Oc-
cidente, y estarán a la mesa con Abraham, Isaac
y Jacob en el reino de los cielos; mientras que los
hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas;
allí será el llanto y el crujir de dientes.  Y dijo al
centurión: Vete, y te suceda conforme has creído;
y en aquella hora sanó el criado.
Ofertorio. La diestra del Señor ejerció su poder:
la diestra del Señor me ha exaltado: no moriré,
antes viviré, y contaré las obras del Señor.
Secreta. Te suplicamos, Señor, hagas que esta
Hostia purifique nuestros pecados y santifique
los cuerpos y las almas de tus servidores, para
poder celebrar este Sacrificio.  Por el Señor…
Comunión. Se admiraban todos de las palabras
que salían de la boca de Dios.
Poscomunión. A los que nos haces, Señor, gozar
de tan grandes Misterios, dígnate, te lo suplica-
mos, adaptarnos realmente a sus efectos.  Por el
Señor…


