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PRIMER PUNTO: EL TEXTO: 

 
Cuando Jesús terminó de hablar así a la gente, entró en Cafarnaún. Un siervo 
de un centurión, muy querido de éste, se encontraba enfermo y a punto de 

morir. El centurión, que había oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de 

los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. 
Cuando éstos llegaron ante Jesús, le suplicaron con insistencia: “Merece 

que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la 

sinagoga.” Jesús se fue con ellos. Estando ya no lejos de la casa, envió el 

centurión a unos amigos a decirle:  “Señor, no te molestes, porque no soy digno 

de que entres bajo mi techo: por eso ni siquiera me considero de salir a tu 

encuentro. Mándalo de palabra y quede sano mi criado. Porque también yo, que 

soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a éste  ´Vete,´ y va, y a 

otro, ´Ven,¨ y viene, y a mi siervo ´Haz esto,´ y lo hace.” Al oír esto, Jesús 

quedó admirado de él, y volviéndose a la muchedumbre que le seguía, les dijo: 

“Les aseguro que ni en Israel he encontrado una fe tan grande.” Cuando lo 

enviados volvieron a la casa hallaron al criado sano.”     
  
SEGUNDO PUNTO: EL “CONTEXTO DEL TEXTO: 

 
1) El contexto de la sinagoga en Cafarnaún es importante para entender el 

comienzo de la historia: los peregrinos a Tierra Santa todavía pueden ver, como 

yo tuve la oportunidad de hacerlo hace ya casi 3 años, las ruinas de la gran 

sinagoga de Cafarnaún, del siglo III después de Jesús, en el mismo sitio donde 

la original, referida en el Evangelio de hoy, estaba situada. 
          2) Las sinagogas, cuyos orígenes se remontan probablemente a las 

asambleas de oración de los israelitas cautivos en Babilonia desde el 586 A.C. 

(la palabra griega “sinagoga” significa “asamblea, “ o, más literalmente, “llevar 

juntos”), eran los sitios privilegiados de la predicación de Jesús y los apóstoles 

(cf. Lucas 4: 33, 44; 6: 6;  13: 10;  Hechos 13: 5; 14;  14: 1;  17: 10; 18: 4, 

26;  19: 8) 
          3) Las sinagogas tenían una Junta de Ancianos (la “gerousia”) que 

administraba los asuntos de la comunidad. El centurión envía delegados, o 

intercesores, de esta Junta, para suplicar a Jesús que cure a su siervo. Los 

delegados le dicen a Jesús que el centurión merece el favor, porque “ama a 

nuestro pueblo,” es decir, a Israel, y porque “él mismo nos ha edificado la 

sinagoga.” 



          4) ¿Cómo explicar este hecho algo insólito: un centurión romano, un 

pagano, que ama a Israel, y les construye sinagogas?  En general, los legionarios 

romanos y sus oficiales despreciaban a pueblos que ellos consideraban 

inferiores, como el judío – Pero: 
5) Muchos documentos antiguos nos testimonian conversiones de 

soldados romanos al judaísmo. Imbuidos de la religión doméstica de Roma, con 

diosecillos del hogar (los “lares”  y “penates”) y los dioses impersonales que 

habían adaptado del panteón griego (Júpiter, Juno, Minerva, Mercurio, etc), 

lejanos y arrogantes, el Dios de Israel, un Dios que se comunicaba con su 

pueblo personalmente, como Padre (cf, Isaías 63: 16-17), a través del mensaje 

de los profetas, era muy atractivo, muy cercano . . .    
7) En el judaísmo de la época, había tres clases de seguidores de la Ley 

de Moisés: a) Los judíos de raza, que desde niños eran instruidos en la Ley y la 

seguían fielmente; b) Los “prosélitos,” paganos conversos al judaísmo, que se 

circuncidaban y pasaban a ser parte del Pueblo de Israel, y c) Una categoría 

difusa, los llamados “temerosos (es decir, “respetuosos” ) de Dios, paganos que 

simpatizaban con la ley judía, la cumplían, pero no aceptaban la circuncisión ni 

ciertas prescripciones legales. El centurión pertenecería, según el tono del texto, 

a este tercer grupo. El centurión seguramente era un benefactor de la sinagoga, y 

había proveído fondos y quizás obreros para construirla – estos benefactores de 

la comunidad judía están bien documentados en manuscritos e inscripciones 

antiguas. 
8) La forma en que San Lucas redacta una tradición común recibida 

también por Mateo (cf. Mt 8: 5-10) es una obra de arte, una joya teológica: 
          a) Primero, el centurión envía “amigos,” o sea, personas de su 

círculo íntimo político y social. En una ciudad israelita como Cafarnaún, los 

centuriones romanos eran los gobernantes naturales de la comunidad. Muchas 

veces emitían sus decisiones a través de “amigos,” o sea, gente de confianza. 

Luego este gesto parece un acto de arrogancia, el no querer encontrarse con 

Jesús personalmente, PERO: 
          b) El diálogo que sigue nos dice lo contrario: “Señor, no te 

molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo; por eso, ni siquiera 

me considero digno de salir a tu encuentro” - ¡Lucas invierte el orden social y 

político de la época, dictado por al arrogancia romana! A diferencia de otros 

centuriones, que no se molestaban en reunirse con la gente del pueblo, sino 

enviaban “amigos” o emisarios, ¡el centurión envía sus amigos porque no se 

considera digno de salir al encuentro de Jesús! 
          c) Los amigos empiezan su diálogo con Jesús llamándolo “Señor” - 

¡Kyrios! – el titulo con el cual la traducción griega del Antiguo Testamento (los 

LXX) traducen el nombre impronunciable de Yahveh – Adonai! ¡Dios mismo! 

He aquí, por lo tanto, cuando menos, una señal de un respeto excepcional, 

insólito, de un oficial romano a un judío, y cuando más, un acto de fe de parte 

del centurión (quizás anticipando la fe del “otro centurión,” en el capítulo 10 del 



Libro de los Hechos, aquel a quien Pedro predica y bautiza, ¡el primer pagano 

converso en la misión de la antigua Iglesia!). 
          d) ¡He aquí el punto clave del evangelio de hoy! Los “amigos” del 

centurión le dicen a Jesús: “Mándalo de palabra y quede sano mi criado” - 

¡Aquí de nuevo, Lucas va a invertir lo que aparenta ser una arrogancia del 

centurión, comunicándose a través de sus amigos: a primera vista, parece que el 

centurión le está ordenando a Jesús que impreque a la enfermedad y sane a su 

criado: el griego “eipe,” imperativo de “legein,” “hablar,” “pronunciar una 

palabra,” implica una orden: “Manda esto, habla esto” – PERO: 
          e) El centurión, hablando por sus “amigos,” ¡explica el sentido 

auténtico de su imperativo! -  ¡Y aquí el centurión, de nueva, pone de relieve la 

pasmosa profundidad de su fe!: Le dice a Jesús que él también está sujeto a la 

autoridad de otros (los centuriones, comandantes de unidades de 100 soldados, 

estaban sujetos a los cónsules que comandaban legiones enteras), y a su vez, 

prosigue el centurión, él tiene mando sobre otros (“le digo a uno ´Ve,¨ y va, 

etc.”) – sobre los “decuriones,” comandantes de unidades de diez soldados, y 

cada soldado individual - ¡He aquí la lógica irrefutable de la fe del centurión! 

Así como yo solamente tengo que pronunciar una palabra para que se cumpla 

yo lo que yo ordeno, ¡así, Señor, habla tu palabra de vida, y mi siervo quedará 

sano! 
          f) El texto que sigue resalta el mensaje central de este Evangelio - 

Primero, ¡admiración! Lucas usa el verbo griego “thaumazo,” ¡pasmo y 

asombro, la maravilla, lo radical, lo impredecible! Es difícil traducir 

adecuadamente esta palabra griega de Lucas al español, inglés o ningún idioma 

de hoy . . . “Thaumazo,” para el filósofo Platón (cf. su diálogo “Theateto,” 

155D), era el comienzo de la sabiduría, de la fe religiosa 
          g) El “thaumazo,” el pasmo y asombro – quizás una traducción más 

justa sería el ¡”quedarse boquiabierto”! ¡Jesús se queda boquiabierto ante la fe 

del centurión! –  Y entonces, segundo, habla sus únicas palabras en todo este 

texto “Les aseguro que ni en Israel he encontrado una fe tan grande! – Ha 

llegado el drama a su conclusión: Lucas termina con una tersa afirmación: 

“Cuando los “amigos” (enviados) volvieron a la casa hallaron al criado sano” – 

La misión de Jesús al centurión gentil de Cafarnaún ha dado su círculo 

completo . . . 
  

¿QUÉ  NOS DICE TODO ESTO A NOSOTROS, HOY? 

 
          1) Una antigua tradición cuenta que, antes de zarpar para el Nuevo 

Mundo en abril de 1524, los llamados “Doce Apóstoles” de México, con 

Toribio de Benavente (“Motolinía”) entre ellos, celebraron una Misa funeral, y 

cantaron un “Requiem,” un canto para los muertos, sobre la vieja Europa, 

escindida por la corrupción, las guerras entre los príncipes católicos (Carlos V 

de España y Francisco I de Francia pelean cuatro guerras entre 1521 y 1540 – 



éste último hace alianza con Suleimán, el Turco Otomano, el azote más horrible 

de la Cristiandad, solamente para minar el poder de España), el embate de la 

Reforma Protestante, fragmentando a la Iglesia . . . le viraban la espalda a todo 

esto, a una Europa, y una Iglesia europea que fenecía, una Europa corrupta, 

moribunda, sin espíritu . . .  a un Israel, como dice Jesús en el Evangelio de hoy, 

donde no se podía hallar la fe viva y radical del centurión – Tornaban sus ojos 

hacia estas regiones de las Américas, vírgenes del Evangelio, donde la Iglesia 

pudiera recobrar el vigor, la frescura, la pasión por el Evangelio y la misión de 

la comunidad apostólica original .  . 
 2) En el siglo XVI, franciscanos y dominicos, y luego (a partir de 1566), 

jesuitas, vienen a las tierras del Nuevo Mundo – había todo un fervor de “re-

inventar” la Iglesia en las vírgenes florestas de México y las tierras más al sur 

-  En el siglo XIX, brota un nuevo fervor misionero lleno de fuego y celo: 

surgen órdenes y congregaciones específicamente creadas para las misiones en 

Africa y otros sitios: los Padres Blancos, los Misioneros del Verbo Divino, etc. . 

. . 
PERO: algo notable ha comenzado a ocurrir en nuestras iglesias de 

Occidente desde hace casi medio siglo: los antiguos “países de misión” ¡ahora 

nos están reciprocando el favor! Todas – sin excepción – las diócesis en las 

cuales he trabajado, tienen sacerdotes oriundos de Latinoamérica, Tanzania, 

Nigeria, Kenya, India . .  . los “gentiles” de otrora, ¡ahora nos están 

evangelizando, a nuestras parroquias y comunidades enfriadas por esta “Iglesia 

en invierno,” en las felices y aterradoramente proféticas palabras del gran 

teólogo jesuita Karl Rahner! - ¡Vivir la fe en una época invernal en la Iglesia, 

enferma por “el encierro y la comodidad de aferrarse a sus propias seguridades” 

(Papa Francisco, “Evangelii Gaudium,” 49)! - ¡Necesitamos ser evangelizados, 

y ahora, los misioneros de ese “Tercer Mundo,” tan despreciado por nuestras 

opulentas sociedades de Occidente, están siendo enviados en misión para 

convertirnos de nuevo al Evangelio – En verdad, estos hombres y mujeres de fe 

vienen a nuestros rinconcitos de Israel, donde se ha congelado la fe. 
3) ¡La arrogancia hiere a tantas de nuestras comunidades parroquiales y 

diocesanas! Somos los “buenos católicos,” que desde la altura de nuestros 

espacios de privilegios y altanería, presumimos de “instruir” en la fe a aquellos 

“recién llegados” a nuestra condición de “pueblo escogido,” como el centurión . 

. . ¡No! ¡Son ellos, los migrantes, los pobres y hambrientos, los “gentiles y 

paganos,” los que nos tienen que enseñar ¡y mucho! – “Cuánto deseo una 

Iglesia que es pobre y para los pobres . . . Los pobres tienen mucho que 

enseñarnos . . . Debemos dejarnos evangelizar por ellos  . .  “ Así profetiza 

Francisco (“Evangelii Gaudium,” 198. 
4) Consideremos lo siguiente: En este relato de Lucas, los dos principales 

protagonistas, Jesús y el centurión - ¡Jamás se ven la cara, jamás se hablan en 

persona! ¡Todo – todo – es la fe del centurión! Más aún, Jesús no pronuncia 

ninguna palabra de sanación, como “tu siervo está sano,” o “tu fe lo ha sanado.” 



¡NADA!- Solamente lo que tenía que decir: en su “thaumazo,” en su pasmo y 

asombro, dice “No he visto fe tan grande ni en Israel.” 
5) ¿Por qué es tan “grande” la fe del centurión? 
          a) Sto. Tomás de Aquino (1224/5 – 1274) puede ayudarnos a 

discernir: “La fe ocurre cuando la mente, movida por el deseo de amar aquello 

en lo cree, lo contempla, lo abraza, y busca cuantas razones puede para 

justificarlo! (“Summa Theologiae,” II-II q. 2 a. 10) – La fe es impelida por el 

amor . . . 
          b) ¡Es una fe movida por el amor! El centurión ama a su siervo, 

ama al pueblo que él ha ayudado a conquistar, a Israel, ¡ama implícitamente a 

Jesús! 
          c) Aquí resuenan las palabras se San Pablo (Gálatas 5: 6):” En 

Cristo Jesús, lo que cuenta no es la circuncisión ni la no circuncisión, sino la fe 

movida – ¡potenciada! – por el amor” -  Es un texto difícil de traducir: el verbo 

traducido por “movido” o por “mediante,” el griego “energeo” (de ahí la palabra 

“energía”) implica que ¡la auténtica fe es siempre dinamizada por el amor! 
          d) ¡Nos hace falta la fe del centurión! Una fe movida por la 

compasión hacia el que sufre, el enfermo (el siervo del centurión), los pobres, 

los hambrientos, las víctimas de la discriminación . . . una fe que no se traduce - 

¡no se potencia! – por  el amor loco, apasionado, subversivo, vulnerable y 

riesgoso, se queda mutilada, abortada, prostituida . . . 
6) La fe del soldado romano, en definitiva, es la fe que nos sustenta y nos 

impele a las periferias - ¡Sólo en las periferias de los humillados, descartados, 

los pobres y hambrientos, podemos dar ese “salto de fe” (Soren Kierkegaard) en 

un aparente vacío, lleno del amor y la justicia de Jesús! 
  

 


