



10 de marzo	 	 La Palabra de Indiferencia

	 	 	 Juan 19:23-27


Introducción 


En esa mañana del Viernes Santo en el primer siglo, hubieron como una docena de soldados, 
más o menos, que fueron reclutados para una tarea especial ese día, la crucifixión de tres 
hombres.  A un grupo de ellos les tocaría crucificar a Jesús.  Obviamente, esta no era su 
primera crucifixión para estos soldados.  Sin embargo, esta crucifixión no sería como las 
demás.  Tan es así, que la palabra de diferencia vino de estos soldados al decir, “No la 
dividamos”. 


Reflexión 


Después de una crucifixión, la costumbre era que los soldados se repartían los artículos que 
dejaban los crucificados.  En cuanto a Jesús, los soldados se dieron cuenta que su túnica “no 
tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba a abajo.”  De alguna manera, los 
soldados percibieron que esta túnica tenía valor y, por lo tanto, no la quisieron dividir o dañar.  


Alguien le regaló a Jesús esta túnica tan especial.  Algunas tradiciones sugieren que su misma 
madre, María, le hizo esa túnica.  Lo cierto es que la palabra de indiferencia de los soldados se 
refleja en lo que no pensaron hacer, solo pensaron en cómo se beneficiarían ellos mismos.  Si 
nos ponemos a pensar, toda la conversación de los soldados ocurrió cerca de cruz de Jesús, 
donde también se encontraba la madre de Jesús.  Sabiendo que esta madre estaba en 
excesiva agonía al ver a su hijo sufrir, ¿porqué no ofrecerle a su madre la túnica de su hijo?


No lo hicieron porque fueron indiferentes.  No pensaron en nadie más.  No pensaron en el 
corazón destrozado de la madre de Jesús.  No pensaron.


Una nota teológica de la túnica sin costura de Jesús de acuerdo a San Cipriano:  La túnica sin 
costuras significa el reino indivisible de Cristo. Aunque el reino de Salomón se “rasgó como un 
vestido y su gloria pasó” (1 Reyes 11: 29-32), la Reino de Jesús es eterno y permanecerá 
intacta (Jn 19:24).


Preguntas 
1. ¿Será que a veces nos pasa como los soldados y no pensamos antes de actuar o hablar?  

¿Cuál puede ser la consecuencia de hablar sin primero pensar?

2. ¿Porqué es tan difícil pensar en cómo ciertas palabras o acciones pueden afectarle los 

demás?


