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Queridos amigos y amigas: 

En este sábado me parece oportuno invitaros a contemplar con detenimiento y pausa la fe del
centurión. Habría que contemplarlo con amor que admira. Nos lo aconsejan las palabras de Jesús al
calificarlo como un verdadero campeón de una fe que no encontró en el pueblo de Israel. ¿Cuáles
son las características de la fe de este pagano que le suplica por la curación de su criado?

Pedir ayuda. Siendo un personaje importante no manda llamar a Jesús, sino que él mismo le buscó
hasta dar con Él para pedirle ayuda. Solo busca quien tiene esperanza. Solo pide quien se hace
pequeño. Hay mucha gente que se deja llevar por la falsa idea de que pedir ayuda es signo de
fracaso. Quienes piensan que no deben pedir nada a nadie porque eso sería “rebajarse” muestran el
tamaño de su alma: ruin y mezquino. Todos necesitamos de los demás. Aunque nunca fue fácil y
menos en estos tiempos, pedir tiene siempre propiedades terapéuticas. 

Rogar por otro. Otro detalle llamativo del centurión es su magnánima generosidad. No pide nada
para sí mismo. Se rebaja por su criado, por alguien que es “menos”. Al hacerlo, lo convierte en
persona singular para él mismo, irreemplazable… Ese gesto le honra y causa la admiración de Cristo.
Al colocar al otro por delante de sí mismo, al desvivirse por él, muestra que el ser humano
verdaderamente grande no es el petulante que se cree superior a los demás, sino el que se exige
más que los demás. Porque amar siempre es superarse.

Ser humilde. Es esa especie de conciencia de indignidad que le lleva a colocarse “dese abajo” ante
el Señor, sin ningún tipo de exigencias, sin extorsionar, reivindicar ni apremiar. “No soy digno”… son
palabras que deberíamos repetir cada vez que experimentamos los signos del amor. Es una
humildad que no le apoca, ni le sume en la inhibición propia de quien percibe la distancia que le
separa de Dios… es humildad que se hace valerosa.

Confiar. Al centurión le basta la palabra de Jesús. Se fía de Él antes de que se produzca el signo. No
sabe qué va a pasar, si será atendida su petición de la manera que solicita o de otra forma. Pero
no necesita más pruebas que su palabra. Una fe es verdaderamente fuerte cuando se mantiene
en pie antes de que Dios haya actuado, o cuando se tiene la impresión de que Él se ha alejado y nos
ha abandonado.

¿Cuál es mi modo de acercarme hoy a esta palabra? Porque hay dos modos de hacerlo: Uno es el
de las moscas, que pasan por los majares y solo sacan lo que se les ha adherido a las patas, muy
poco. Otro modo es el de las abejas, que succionan el néctar de las flores y lo procesan en su
interior, de modo que con esa poca materia prima pero bien utilizada, elaboran la riquísima miel.

Vuestro amigo y hermano, 
Juan Carlos cmf



