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LA FE ES UN ENCUENTRO

TEXTO DE REFERENCIA

Curación del criado de un centurión (Mt 8, 5-10)
Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó diciendo: 
«Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos.»
Dícele Jesús: «Yo iré a curarle.»
Replicó el centurión: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; 
basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano.
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 y dijo a los que le seguían: 
«Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande.

Reflexionemos ante todo: ¿qué no es la fe cristiana?
m La fe cristiana no es una forma de religiosidad natural: rezo cuando me siento perdido, porque
tengo problemas..., esperando que Dios me los solucione, como si fuera el genio de la lámpara mágica.
m Entiendo la fe cristiana como una serie de ritos que conviene cumplir para ser buena persona, 
para tener suerte en la vida.
m La fe es un conjunto de normas éticas que regulan nuestro comportamiento.
m És una filosofia... 
m Una cosa infantil...
m Una realidad irracional...
m Una manera de explicar lo que no es explicable (es un invento, una proyección de los hombres...).
m Nuestro esfuerzo para encontrar a Dios...

Entonces, ¿qué es la fe cristiana?

m La fe cristiana es un encuentro, una experiencia, una alianza, una historia de amor.
m Hay que ayudar a los padres a descubrir la profundidad de la experiencia de la fe, desde la 
profundidad de su experiencia de relación, de la confianza interpersonal...
m Desde aquí contemplemos el encuentro del centurión con Jesús. Sería muy interesante que el 
catequista contase el encuentro, recreándolo desde su imaginación. Es importante imaginar cómo se 
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miran, cómo se hablan Jesús y el centurión, ayudarles a tomar conciencia de cuál es el motivo, el 
deseo profundo que mueve al centurión, del porqué de su respuesta a Jesús de que no se siente 
digno. 
 
Fijémonos en que el centurión no es judío, no es tampoco discípulo de Jesús. Jesús descubre su 
inmensa bondad, y aprovecha este resquicio de bondad para entrar. Lo que salva al centurión no es 
la piedad, sino su capacidad de hacer el bien, su rincón interior de bondad, la posibilidad que existe 
en su humanidad para desplegar todas sus capacidades para hacer el bien, y eso es un trampolín 
para la fe... ¿Crees que esta vida, la vida de Jesús de Nazaret, salva? 

m Está claro que para ayudar a los padres a entrar en la historia, el catequista deberá haberla 
contemplado antes, en su silencio interior, en un momento de intimidad con Jesús, escuchando su 
Palabra. Esta sesión es una oportunidad muy interesante para la profundización de la fe del propio 
catequista.
m Desde ahí, es interesante destacar como del encuentro con Jesús personas muy concretas, 
como nosotros, han cambiado su vida. Pensemos en el encuentro con el centurión (Mt 8, 5-10), la 
historia de Zaqueo (Lc 19,1-10), la llamada de Juan, Andrés, Simón, Felipe, Natanael (Jn 1,35-51).

Hoy, ¿dónde encontramos a Jesucristo?

Esta es la pregunta fundamental. Encontramos a Cristo en nuestra vida, en el mundo de 
nuestras relaciones personales, y desde ahí podemos descubrir a Jesús en la Iglesia, que 
es antes que nada “experiencia de comunidad, de fraternidad, de relación...”. Precisamente, 
lo que les estamos ofreciendo con estos encuentros es experiencia de relación y de comuni-
dad: esto es experiencia de Iglesia, en la que podemos encontrar a Jesucristo.

Lo que es importante que quede claro es que el encuentro con Jesús siempre pasa por el 
encuentro con alguien.

También encontramos a Jesús en el silencio, en la oración… Tenemos que buscar mo-
mentos de silencio, de entrar en el interior, de oración, de hablar con Jesús, si queremos 
encontrarnos con Él. 

Padre/madre, atrévete a hablar, a relacionarte con Jesús, a intimar con Él.

Fijémonos en que la fe cristiana está lejos de la interpretación individualista de la fe, o 
intimista-sentimental. 
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Pistas para la reflexión personal

4¿Qué entiendes, ahora, por fe cristiana?

4¿Crees que la relación con Jesús puede aportar algo a tu vida? ¿Qué puede aportar?

4¿Te gustaría descubrir y profundizar más en tu experiencia de fe, entendida como encuentro 
con el Señor?

4Comienza a escribir una carta (complétala en casa), desde tu corazón, dirigida a tus hijos, rela-
cionada con todo lo que has visto en la sesión, el porqué crees importante esta catequesis, qué es 
lo que te hace estar aquí, qué buscas para tus hijos... (el próximo día puedes llevarla completada).


