



24 de marzo	 	 La Palabra de Testimonio 
Marcos 15:33-39


Introducción 

Así como hemos visto la palabra de fe expresada en una persona inesperada, también la 
palabra de testimonio se reflejó en una persona inesperada.  Nadie pudo estar con Jesús en 
sus últimas horas de vida.  Sin duda, su madre hubiera querido estar, pero no pudo.  


La única persona que pudo ver de cerca todo lo que le aconteció a Jesús en sus últimas horas 
fue el centurión asignado a llevar acabo el castigo y crucifixión de Jesús.  Aunque el día del 
centurión empezó como cualquier otro y aunque supervisar ejecuciones era parte de su 
trabajo, pronto se daría cuenta que no sería un día ordinario.  


Reflexión 

Si nos ponemos a pensar, el centurión a cargo de la crucifixión de Jesús estuvo en primera fila 
para observar y escuchar todo lo que transcurrió en aquel viernes a las afueras de Jerusalén.  
Más que cualquier otra persona, el centurión acompañó a Jesús desde su tortura, sufrimiento, 
y muerte.  


El centurión hubiera visto y escuchado todo lo que la gente le decía y gritaba hacia los que 
estaban colgando en la cruces.  Especialmente, escucharía todo lo que le dijeron a Jesús, y, 
todo lo que Jesús hubiera dicho.  Él hubiera escuchado a Jesús clamar a voz alta expresando 
su sed, hubiera escuchado la conversación de Jesús con los dos ladrones y los detalles que 
quizá los Evangelios no mencionan, y el centurión hubiera escuchado y visto la agonía de la 
madre de Jesús.  


Sin duda, el centurión se hubiera dado cuenta que la reacción de Jesús no fue la de todos los 
demás que había visto crucificados.  Lo que es más, hubiera escuchado que lejos de maldecir 
a los que lo crucificaron, Jesús oraba por ellos, todo esto y más el centurión hubiera 
escuchado y visto.  


De pronto, el centurión hubiera escuchado algo que jamás en su vida había escuchado ni 
volvería a escuchar.  Escuchó a Jesús clamar a voz alta, “¡Consumado es!”  Y aunque el 
centurión no era religioso, ni teólogo, sino un mero soldado, aún así pronunció una palabra de 
testimonio cuando declaró, “¡Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios!”  


Preguntas 

1. ¿Qué pensaría la gente que escuchó al centurión pronunciar semejante declaración?  ¿Qué 
pensaría la gente de su palabra de testimonio?


2. ¿Qué pensará la gente de nuestra palabra de testimonio?  ¿Cómo describiría la gente que 
nos rodea nuestras palabras de testimonio? 


