
San Mateo 8,5-11 

En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó 

rogándole: "Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre 
mucho." Jesús le contestó: "Voy yo a curarlo." Pero el centurión le replicó: "Señor, 

no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi 
criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis 
órdenes; y le digo a uno: "Ve", y va; al otro: "Ven", y viene; a mi criado: "Haz 

esto", y lo hace."  

Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: "Os aseguro 

que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de 
oriente y occidente y se sentarán con Abrahán, Isaac y Jacob en el reino de los 
cielos."  

COMENTARIOS 

El mensaje de Jesús es universal, no es exclusivo, es una propuesta para 

el mundo entero. Y es esto lo que expresa el texto que leemos hoy.  

El centurión, quien forma parte del aparato opresor de la época y 
religiosamente es pagano, cree en la acción salvífica de Jesús, cree que es el Señor 

y que por lo mismo es superior a las fuerzas del mal y puede sanar y otorgar vida.  

Por esta expresión de fe, el centurión se convierte en modelo de 

creyente, pues se pone en manos de Jesús y tiene fe en sus palabras, superando 
los prejuicios religiosos y dando cabida a la misericordia universal de Dios. La fe del 

centurión sorprende a Jesús y lo lleva a afirmar que no ha encontrado en Israel una 
fe semejante a esta, lo cual quiere decir que muchos israelitas se han cerrado a la 
Buena Noticia proclamada por Jesús, mientras los paganos han encontrado en Él su 

propia esperanza, su propia salvación. Es un llamado a abrir nuestro horizonte 
misionero, a abrir nuestra mente a la constante novedad del Evangelio.  

 Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 

 

 

 


