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“El Espíritu Santo os enseñará en aquel 

momento lo que tenéis que decir” (Lc 12,12).  

En la persecución o en las dificultades de la vida, el 

Espíritu Santo impulsa y fortalece al orante para dar 

testimonio de Jesús, con su vida. Fíate de Dios, de 

la fuerza de su Palabra. Abandónate totalmente en 

Él. Es un Padre fiel y cariñoso. No abandona la obra 

de sus manos.  

Nada te turbe; nada te espante; todo se pasa; Dios 

no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a 

Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. (Sta 

Teresa de Jesús).  

 



Una de las grandes preocupaciones de las 
personas en la antigüedad era estar preparadas 
ante cualquier citación a un tribunal, caso muy 
frecuente por entonces. Tal preocupación se 
originaba en que para las culturas del 
Mediterráneo era muy importante exponer con 
fluidez y elocuencia la propia defensa; de modo 
que cualquier acción en tal sentido requería de 
una muy sólida preparación en el arte de 
argumentar y de persuadir al juez, al jurado y al 
público. Tanto así que muchas personas recurrían 
a oradores profesionales que cobraban enormes 
sumas por representar a los imputados. El 
evangelio señala otro camino y exhorta a los 
cristianos a abandonar esa preocupación, por 
cuanto la mejor defensa del discípulo de Cristo es 
su propio testimonio de vida. Una vida vivida en 
y según el Espíritu constituye un testimonio de 
autenticidad incontrovertible. Pero, al mismo 
tiempo, el evangelista advierte que es necesario 
no sólo presentar la propia vida, sino mostrar 
cómo ella está al servicio de la verdad que 
comunica Jesucristo. De lo contrario se convierte 
sólo en una exhibición de las propias virtudes, lo 
que era muy frecuente en el ambiente griego de 
aquella sociedad. El testimonio es para la gloria 
del Señor, y no para la vanidad de cada cual. 

 


