
Realizar ese tipo de actos para mí, era algo completamente normal. 

Siempre había algún ladrón o asesino que debía de pagar por sus actos. Pero esa 
vez fue muy diferente. Yo sólo había escuchado rumores de Jesús, de que se 
declaraba ser el Mesías, el Salvador del pueblo judío. En ese momento, 
irrelevante.

Se me encargó llevar a estas tres personas a crucificar antes de la Pascua de los 
judíos, y yo como buen militar cumplía con órdenes. Al ir avanzando en el camino 
notaba ciertos detalles poco comunes, mujeres que se acercaban a llorar, una 
mujer que logró burlar la guardia e intercambiar algunas palabras con él. Yo me 
fijaba más y más en este tal Jesús, que inclusive al caminar y cargar la cruz, algo 
dentro de Él lo levantaba para seguir el difícil camino que venía. No sé qué era o 
cómo le hacía, pero debía tener alguna razón en especial que lo motivaba a seguir 
avanzando, después entendí que lo hizo por mí. Pero en esos momentos, no me 
imaginaba realmente lo que estaba sucediendo, era difícil de entender, 
normalmente los hombres que llevábamos a crucificar iban quejándose y 
sufriendo, gritando que los liberaran antes de llegar al Gólgota. Él no, con 
cada paso había una fuerza sobrehumana que me llamaba mucho la atención. 

Llegamos al Gólgota, lo preparamos, inclusive mis soldados se burlaron de él, 
yo lo permití. Después pasaron una serie de eventos que nunca se me van a 
olvidar, tres horas llenas de pasión que finalmente abrieron mis ojos, y me 
dieron una nueva vida. 

En ese momento entendí todo, al ver la injusticia de Pilato, una condena 
inocente; cómo su pueblo lo traicionaba cuando una semana antes lo aclamaban 
como Hijo de David; tanta humillación y dolor para una persona que lo único que 
vino a hacer es a amar, enseñar, consolar, curar, servir, perdonar…amar. 
Ahí entendí y tuve mucho temor, temor contra mí mismo y lo que había 
permitido. Inclusive empecé a sentir temor por alguien superior, temor 
de las acciones de las que yo fui responsable también. 

Lo único que pude pensar y que le dio sentido a todo fue “En verdad que éste era 
Hijo de Dios”, todo tiene sentido ahora. El acto más grande de amor que puede 
existir es morir por la salvación, y Él lo hizo ante mí. 

Con dolor, sufrimiento y sacrificio. 
Todo por mí.

Atentamente: El Centurión

Fecha: Sábado después de la muerte de Cristo


