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 “Yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá 

hacer frente ni contradecir ningún adversario 

vuestro” (Lc 21, 15)  

Jesús anuncia las persecuciones de la comunidad cristiana y 

le asegura la protección incesante de Dios, si persevera en 

su vida y testimonio. En los momentos de prueba, 

persecución, acusaciones falsas, confía tu causa al Señor, 



verás que el Espíritu Santo pone en tu boca las palabras 

adecuadas y la fuerza necesaria para afrontar esa situación.  

 Te confío mi vida, con todo el amor de que soy capaz. 

Dame tu sabiduría para conocer y amar tu voluntad.  

Jesús continúa hablando del tiempo que transcurrirá entre su 

resurrección y la plenitud de la historia. Habla de los sufrimientos 

que tendrá que atravesar la comunidad. Predice la cárcel y la 

persecución. Distingue entre los poderes judíos (sinagoga), y los 

romanos (reyes y gobernadores). Los discípulos fieles serán 

llevados ante esos tribunales. El centro del pasaje hace referencia 

al testimonio. Los discípulos entregados a las autoridades darán 

testimonio público. Pero Jesús les advierte que no hay necesidad 

de preparar la defensa, porque el Espíritu Santo les inspirará las 

palabras para defenderse. He aquí una buena síntesis de la Iglesia 

de los primeros tiempos. Ella se caracterizó por el conflicto y la 

persecución. Y aunque muchos claudicaron, muchos otros 

permanecieron fieles hasta el martirio cruento. La persecución y el 

martirio han sido una constante gloriosa en la historia de la Iglesia. 

La sangre de los mártires es semilla de cristianos comprometidos y 

radicales en el evangelio de Jesús. Gracias a esa fidelidad y 

radicalidad la comunidad eclesial ha podido resistir y subsistir a lo 

largo de más de veinte siglos de historia. Quien asuma el proyecto 

de Jesús debe estar dispuesto a ser ajusticiado por los poderes de 

este mundo. Pero tenemos la firme certeza de que el Espíritu sigue 

asistiendo a los fieles creyentes que dan testimonio de fidelidad 

radical al Maestro. 

 


