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Queridos amigos y amigas:

    Ni a Jesús ni al centurión les resultó fácil este “encuentro mediado” del evangelio de hoy. 
    Ser centurión en Palestina no debía ser muy agradable. Su condición de comandante de una unidad
de ocupación le convertía en extranjero odioso, en enemigo temido y despreciado. No sabemos cuál
era la religión del centurión. No pertenecía al pueblo de Israel, pero respetaba su fe e incluso ayudaba
en momentos de necesidad. Eso le honraba, pero no eliminaba los riesgos de que sus actuaciones
pudieran entenderse como indebida intromisión.    
    Por su parte, la prohibición hecha a los judíos de entrar en la casa de un pagano también ponía a
Jesús en situación comprometida. El debía respetarla. Tal vez por ello quiso hacer “un milagro a
distancia”, utilizando solamente la fuerza de la palabra. 
    Normalmente Jesús curaba mediante un contacto físico y silencioso: tocando a los enfermos,
untando con saliva, imponiendo las manos. Era como si su cuerpo poseyera cierta fuerza vital
especial que Él no siempre podía controlar (cf. Mc 5,30; 6,5). Excepcionalmente en esta ocasión,
Jesús se limita a “trabajar a distancia”, empleando solo la palabra para curar. De esta manera,
recoge el elogio del centurión a la eficacia de la palabra pronunciada (vv. 7-9).
    El centurión cree en la fuerza de la palabra de Jesús. Esa fe “tan grande”, que asombra a Jesús,
nos hace pensar sobre la nuestra. ¿Cómo es nuestra fe? Hay quienes necesitan muchas
comprobaciones y verificaciones, o que las cosas se realicen cómo, cuándo y dónde uno mismo las
piensa o desea… Yerra quien así se acerca a Jesús desconfiando de sus palabras. Creer supone
encontrarse con el Señor y sufrir un proceso de transformación interior que pide dejar los propios
deseos y destroza toda duda, miedo y desconfianza.
    Que sepamos, el centurión no creyó ni por tradición familiar ni por presión ambiental. Se limitó tan
solamente a reconocer el poder del Señor y a fiarse. Fue un hombre que en Jesús “vio” la fuerza
del Omnipotente. A veces, estas personas no oficialmente creyentes se convierten en los más
auténticos testigos y maestros de la fe.
    Hoy, en el rito eucarístico de comunión, volveremos a expresar de nuevo nuestra fe con los
mismos términos que el centurión: "No soy digno de que entres en mi casa… pero di solamente
una palabra...". Este personaje del que no conocemos ni el nombre volverá a enseñarnos
con qué palabras hemos de acercarnos a Jesús.
    El nos invita, por tanto, a pedir a Jesús únicamente "una sola palabra": la palabra
que resonó desde el corazón de Jesús en su predicación misionera, la palabra que irradió en su
Pascua, la palabra que nos ilumina, guía y acompaña durante nuestra vida. Es la misma palabra
que, en cada comunión, nos llama a la fe y nos pone al alcance de Cristo.    
    Los hombres de hoy se preguntan si existe todavía una palabra del Señor que transforme algo.
¿Necesitaremos pedir milagros? ¿Necesitaremos recitar ante el Señor la lista de nuestras
incontables y urgentes necesidades? Hoy volveremos a pedir su palabra. Ella nos basta. Es
suficientísima. Su voz nos curará del egoísmo y nos dará valentía, porque no dispensa jamás del
riesgo de la búsqueda y de la decisión. ¡Dichosos los centuriones modernos cuyo corazón y cuyo
oído están a la escucha!


Vuestro, amigo y hermano,
Juan Carlos cmf




