
"Os digo que ni en Israel he encontrado tanta 

fe" (Lc 7,5)  

Felipe Santos, SDB 

Un centurión romano, cosa rara, se había hecho 

querer por el pueblo ocupado. Sabía respetar la fe 

del pueblo judío. Pero lo que maravilla a Jesús es su 

fe. ¡Qué fe tan bella y tan confiada! Todo un 

estímulo para ayudar a otros a creer. Fíjate en la 

gente que te rodea. Quizás hay creyentes de otras 

religiones. Respétalos, ámalos, dales tu ayuda.  

Mi fe en ti, Jesús, me lleva a amar a todos. Cuando 

ayudo a los demás se fortalece mi fe.  

El Evangelio de este día nos exhorta a una cosa en 

concreto: a vivir la fe desde la experiencia en Jesús. Un 

centurión romano oyó hablar de Jesús y al ver la situación 

en que se encontraba su criado lo manda a llamar. La fe 

intensa que demuestra el centurión, siendo una persona 

“no religiosa”, pero que seguramente simpatizaba con el 

judaísmo, nos manifiesta la profunda experiencia que debe 

haber tenido de Dios a pesar de su condición. Y esa misma 

experiencia hace que ocurra algo insólito: ‘el centurión pide 

a unos judíos “notables” que rogasen a Jesús para que 

sanara a su servidor’. Esto no se ve en ningún otro pasaje. 



El mismo Jesús se sorprende y exclama: ¡Una fe 

semejante no la he encontrado ni en Israel! La fe profunda 

de este centurión debe llamarnos la atención y 

preguntarnos: ¿Cómo estoy viviendo mi fe y compromiso 

frente a la necesidad del otro? 

La Iglesia celebra a un gran santo en este día: San Juan 

Crisóstomo. Crisóstomo significa “Boca de Oro”, porque 

sus predicaciones eran admiradas por sus oyentes. Es 

considerado el orador más famoso que ha tenido la Iglesia. 

Pidamos al Señor que nos siga enviando muchos 

predicadores como él. 

 


