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Jesús y el centurión           



 Cuando terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en 
Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien 
estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos 
de los judíos, rogándole que viniese a curar a su 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”. Jesús se 
puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa, cuando el centurión 
le envió unos amigos a decirle: “Señor, no te molestes, porque no soy 
digno de que entres bajo mi techo, por eso tampoco me creí digno de venir 
a ti personalmente. Di una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque 
también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis 
órdenes; y le digo a uno: “Ve”, y va; al otro: “Ven”, y viene; y a mi criado: 
“Haz esto”, y lo hace”. Al oír esto, Jesús se admiró de él y, volviéndose a la 
gente que lo seguía, dijo: “Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe”. 
Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano.

Invocación al Espíritu Santo
 ¡Oh, Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro! Ilumíname, guíame, 
fortaléceme, consuélame; dime qué debo hacer, dame tus órdenes; te prometo 
someterme a todo lo que desees de mí y aceptar todo lo que permitas que me 
suceda: hazme tan sólo conocer tu voluntad.

Evangelio

 Vuelve a leer despacio el texto y subraya aquellas palabras 
o gestos que te llamen la atención.



 Cafarnaún: ciudad situada a la orilla del lago de Galilea, emblemática por 
su diversidad cultural y por la mezcla de la población. Pedro vivía allí y el mismo 
Jesús se alojó en esta ciudad durante su vida pública. En las excavaciones 
arqueológicas se han encontrado los restos de la casa de Pedro y de una 
sinagoga de los tiempos de Jesús.  

 Unos ancianos de los judíos: el centurión, oficial del ejército romano de 
ocupación, pagano, no pensaba dirigirse directamente a un afamado predicador 
judío como Jesús. Sin embargo, se siente cercano a la fe judía, y tiene amigos 
judíos influyentes, conocidos como los ancianos, que envía embajadores ante 
Jesús. 

 Merecer: es algo más que “tener derecho”. Los interlocutores de Jesús, 
¿nosotros mismos? Muchas veces pensamos lo mismo. Jesús piensa de otra 
manera: nos ama gratuitamente. 

 Unos amigos: no es la única ocasión en la que una petición llega a Jesús 
por mediación de unos amigos. ¿No es esto una incitación a que vivamos en la 
comunión fraterna, en la Iglesia, rezando los unos por los otros?

 Di una sola palabra: es la petición confiada del centurión que desembocará 
en la admiración de Jesús. En realidad, es Jesús quien confía en nosotros. 

 Israel: el primer pueblo al que Dios se reveló; el primer pueblo al que Jesús, 
hijo de Israel, quiso anunciar el Evangelio. Sin embargo, Jesús se decepcionó 
muchas veces con su pueblo, pues muchos judíos rechazaron la novedad del 
Evangelio como plenitud de la Ley dada por Dios a Moisés. 

 Fe: para Jesús no es en primer lugar una cuestión de llevar una etiqueta 
o de ejercer una práctica de piedad, sino ante todo vivir con una confianza 
plena en Dios. 

Meditación



 En cierta ocasión, morando San Francisco en el convento de la Porciúncula 
con fray Maseo de Marignano, hombre de grande santidad, discreción y gracia 
para hablar de Dios, por lo que era muy amado del Santo, un día que éste venía 
de orar en la selva, quiso el dicho fray Maseo probar su humildad y haciéndosele 
encontradizo a la salida del bosque, le dijo casi reprendiéndolo: ¿Por qué a ti? 
¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? - ¿Qué es lo que quieres decir con eso? - preguntó 
San Francisco.  - Digo por qué todo el mundo viene en pos de ti, y parece 
que todos ansían verte, oírte y obedecerte. Tú no eres hermoso de cuerpo, tú 
no tienes gran ciencia, no eres noble. ¿De dónde te viene, pues, que todo el 
mundo vaya en pos de ti? 
 San Francisco, vivamente regocijado, levantó el rostro al cielo y estuvo 
grande espacio con la mente suspensa en Dios; luego, volviendo en sí, se arrodilló 
y alabó y dio gracias al Señor, después, con gran fervor de espíritu, se volvió a fray 
Maseo diciendo:  ¿Quieres saber de dónde a mí? ¿Quieres saber de dónde a mí? 
¿Quieres saber de dónde a mí, que todo el mundo venga en pos de mi? Pues esto 
me viene de los ojos del altísimo Dios que en todas partes contemplan a buenos 
y malos; porque aquellos ojos santísimos no han visto entre pecadores ninguno 
más vil, ni más inútil, ni más grande pecador que yo; no habiendo encontrado 
sobre la tierra criatura más vil para la obra maravillosa que se propone hacer, me 
escogió a mí para confundir la nobleza y la grandeza, y la belleza y la fortaleza, y la 
sabiduría del mundo, a fin de que se conozca que toda virtud y todo bien procede 
de Él y no de la criatura, y ninguno pueda gloriarse en su presencia, sino que quien 
se gloría, se gloríe en el Señor, al cual sea toda la honra y la gloria por siempre. Fray 
Maseo quedó asombrado de oír tan humilde respuesta, dicha con tan gran fervor; 
y conoció con certeza que San Francisco estaba fundado en verdadera humildad.

Anécdota de la vida de 
San Francisco de Asis

* Responde a estas preguntas, ponlas por escrito en tu cuaderno espiritual y 
compártelas en la entrevista con el Director espiritual:  
 1. Haz un recuerdo de algunos momentos de tu vida marcados por la fe y 
reflexiona sobre lo que significa: “Yo creo en Jesús”, “Yo creo en su Palabra”, 
“Yo creo en la Iglesia”. 
 2. San Anselmo decía: “Creer para comprender y comprender para 
creer”: ¿qué te aportan estas “dos alas del alma”: la razón y la fe? 
 3. ¿Qué tiene que ver con la fe la respuesta de san Francisco a fray Maseo? 
¿Qué te suscita?



 Señor, son mis miedos, mis dudas, mis tentaciones, mis pecados, los que 
bloquean mi servicio a ti, a mis hermanos, a mis semejantes, y eso me aleja de 
la gran “fe” que debería tener en ti. Soy débil, como todo humano y siempre 
necesito de ti, necesito de tus manos para depositar todo lo que me impide 
tener fuerte y firme mi fe en ti, y también para sujetarme en ti y seguir adelante. 
Por eso te aclamo diciendo: “Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza 
de los buenos. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son 
leales; él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Porque Él 
lo dijo y existió; él lo mandó y surgió” (Salmo 32). 

Oración

«Di una sola palabra y 
mi criado quedará sano»

Contemplación

 Hacer una relectura de nuestra vida desde la fe pidiendo a la Virgen la 
capacidad de admiración acerca de las grandes obras de Dios en nosotros. 

Acción




