
Lección No. 25.- TESTIGOS FUERTES, SANTOS ALEGRES 
La vida cristiana arrostra la prueba con gozo 

El Sacramento de la Confirmación tiene una relación muy estre 
cha con la manera de ser, de vivir y de comportarse delcristian"O 
auténtico. En esta lección veremos hasta qué punto influye este 
Sacramento en nuestras vidas cuando nos decidimos a vivir de ver 
dad la doctrina de Cristo. 

EL SELLO DEL ESPIRITU SANTO. 
1n ~os tiempos antiguos fué empleado el sello particularmente 

con sentido de propiedad, de manera que el soberano imprimía so-

- -
disposición; sobre los objetos para indicar la reservación de e-
llos a su servicio; sobre los animales y la servidumbre de su p~ 
lacio para que no fueran empleados sino bajo su voluntad sobera
na. En lo sagrado, también fué empleado el se llo por medio del 
cual quedaba grabado en forma visible lo que en forma invisible 
se realizaba: la persona, animal o cosa quedaba reservada al ser 
vicio, uso y consumo de la divinidad. 

Pues bien, San Pablo nos habla en diferentes pasajes de sus e 
pístolas acerca del "sello del Espíritu Santo en nosotros", con 
un sentido de reserva, de propiedad, de servicio a que quedamos 
sujetos. Pero al mismo tiempo debemos encontrar en el sello otro 
sentido recíproco de nosotros para con Dios: el que es distingui 
do con este sello divino adquiere con él una nueva dignidad a la 
que debe hacer honor y la que debe guardar con -celo, de modo que 
en ello él mismo encuentre complacencia. 

Es a esto a lo que alude el Apóstol en este pasaje: "Es Dios 
el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo y el que 
nos ungió, y el que nos marcó con su sello y nos <lió en arras el 
Espíritu en nuestros corazones" (2 Cor.1,21-22). 

Ya hablamos enel primer curso acerca del sentido que tuvo la 
unción desde el Antiguo Testamento para significar la consagra
cíón de la persona o de la cosa a la divinidad; también tiene la 
unción el sentido de elección, de preferencia, de modo que el un 
gido es así distinguido honoríficamente sobre sus semejantes. -

Así pues, San Pablo nos enseña la alta distinción y dignidad 
en que hemos sido const:ituídos por medio del sello y de la espe
cial unción. 

Pero como en todo esto se está realizando un acto contractual 
entre Dios y el hombre elegido, el Señor se digna darnos una ga
rantía de fidelidad. Y esa garantía por la cual . el que adquiere 
algo garantiza su cumplimiento de contrato, son las "arras" que 
menciona el Apóstol: las arras que Dios nos da son el Espíritu, 
el don del Espíritu como primicia de las promesas de Cristo. 



El apóstol San Juan nos dice también: "En cuanto a vosotros, N 

estáis ungidos por el Santo y todos vosotros lo sabéis" (1 Jn. ,2, ~ 
20), y termina diciendo: "Y en cuanto a vosotros, la unción que 
de El habéis recibido permanece er.1 vosotros y no necesitáis que 
nadie os ens eñe. Pero con su unción os enseña acerca de todas 
las cosas -y es verdadera y no mentirosa- según os enseño, perm~ 
neced en El" (1 Jn.,2,27). 

Pues si hemos sido de tal modo distinguidos, debemos permane
cer fi e l es y dignos a la a l t ura de tanto honor. 

EL CRI STIANO, SOLDADO 
Ya al fina l de su vida, San Pablo nos habla de cómo ha trans
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c i ón y el momento de mi part i da e s inminente. He compet ido en l a 
nob l e c ompetic i ón , he llegado a la meta en la carrera, he canse.E_ 
vado l a fe ." (2 Tim.,4, 6- 7 ). Y más ade:ante añade : "Pero e l Se
ñor me asisti ó y me dió f uerzas para que , por mi medio, s e procla 
mar a plen amente e l mensaj e y lo oyeran todos los genti l es . Y f ui 
librado de l a boca del león" ( 2 Tim., 4, l 7 ). 

Bello final de una vida de santa entr ega al apostol ado,de pl.::_ 
na confianza en e l Espíritu Santo que le asiste y mediante cuya 
a s i s tencia ha podido c umplir plenamente su tarea. 

El ejemplo de San Pablo nos deja clara visión de nuestro come 
tido como cristianos completos, del fruto que Dios espera de no-=
·sotros, de la forma de poder cumplir, del fruto que podemos co
sechar, de lo que podernos llegar a sembrar ... Y todo ello con ba 
se únicamente en ser~ en vivir.fieles a la unción que hemos recT 
bido y dóciles al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. -

Ya nos viene hablando el Apóstol acerca de cómo la vida del 
cristiano es lucha, competición. Escuchémosle más acerca de esa 
milicia (milicia = acción militar, el desempeño del soldado) en 
que . la Confirmación nos alista, el ejército en que nos incorpora: 
"Por lo demás, fortaleceos' en el Señor y en la fuerza de su po
der. Revestíos-.de las armas de Dios para poder resistir a las a
sechanzas del Diablo. Po~que nuestra lucha no es contra·'1a carne 
y la sangre, sino contra los Principados, contra las Potestades, 
contra los _Dominadores de este mundo tenebroso, contra los Espí
ritus del Mal que están en las alturas. Por eso, tornad las armas 
de Dios, para que podáis ,resistir en el día malo, y después de 
haber vencido todo, manteneos firmes" (Ef.6,10-13). 

No es una bella pieza oratoria o literaria, no es una motiva
·.-i.ón con ribet e s de epopeya; no, e s la auténtica r ealidad de la 
vi da del cristiano confirmado por la Confirmación, que del Sacra 
mento ha recibido los elementos necesarios para combatir el mal 
de este mundo reformado por la acción del Espíritu Santo que es
t á. obrando dentro de él. 



"Dichosos .vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo pues el-Espír itu de gir .. 
ria, qve ~s el Esp f,-itu de Di0s, 1eposa subr~ vosotros. Que ninguno de vos0tros ten9;:; 
que sufrir ni por criminal ni por ladrón ni por malechor ni por entrometido; pero si es 
por cristiano, que no se averguence, que glorifique a ,O íos por llevar es te nombre" (1 P, 
'4, ;·4;)6). San Pedro ratificó sus enseñanzas con su vida apostólica y con su martirio. 



sufrir ultrajes por el Nombre de Jesús. 
* El apóstol San Pedro exhorta a los cristianos en su primera e- .::::_ 
pístola a permanecer alegres en la pers2cución; "Y ¿quién os ~ 
hará mli"l si os afanáis por el bien? Mas, aunque sufrierais a cau 
sa de la justicia, dichosos vosotros. No les tengáis ningún mie:
do ni os turbéis'' (1 Pe.3,13.,14). 

Es por ello que lo que se dice que el verdadero cristiano, el 
que vive su cristianismo a plenitud, no tiene derecho a andar en 
ningún momento y por ninguna razón triste. 
La vida cristiana auténtica arrostra la prueba con gozo y la vi;:: 
t-ud y la gracin. necesarias para ello proceden del Espíritu Santo 
que se nos da por la unción y la imposición de manos que tienen 
lugar en el Sacramento de la Confirmación. 

Los cristianos que viven su cristianismo a plentiud son eso: se
llados y ungidos por el Paráclito, se distinguen de los demás y 
dan testimonio de su fe por su vida recta, por el amor a la jus
ticia y a la paz, por su entereza ante la tribulación y el sufrí 
miento , por su fortaleza ante la prueba, por su alegría en medió 
del sacrificio. Es ·que su gozo ya es completo, como lo anunciara 
el Divino Maestro: "También vosotros estáis tristes ahora, pero 
volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os podrá 
quitar vuestra alegría" (Jn.16..,-22) . 

. REFLEXIONES PERSONALES: 
¿He podido sentir el espiritual orgullo de ser cristiano? 
¿He sabido inspirar a los demá~ el sentido del honor que debemos 
dar al nombre de cristiano? 
¿sería yo capaz de ostentarme en lugar público y ante todos como 
discípulo de Jesús? 
¿He acostumbrado mi mente a la presencia del Espíritu Santo den
tro de mí; o por el contrario, soy inconsciente de esa presencia? 
¿He tratado de cultivar en mí la seguridad de esa presencia que 
es causa de la alegría cristiana? 

RESUMIENDO : 
El cristiano lleva en sí grabado un sello de distinción que lo 
hace aparecer diferente al resto de los hombres. 
Ese sello lo imprime para siempre el Sacramento de la Confirma
ción en el momento de la unción y la imposición de las manos. 
El cristiano auténtico es fuerte, es valiente, es animoso, es a
legre, es audaz, seguro de sí porque esa seguridad viene de Dios. 

RESOLUCION: Ven Espíritu Santo, toma posesion total de mí, para 
que sea yo testigo tuyo ante los hombres. 





En el pasaje que sigue nos dibuja San Pablo cómo ha de reali- ~ 
zarse en la acción vivida, no figurada, esta batalla para canse-~ 
guir el triunfo final del bien sobre el mal: "A nadie damos oca
sión de tropiezo, para que no se haga mofa del ministerio, antes 
bien, nos presentamos en todo como ministros de Dios: con mucha 
constancia en tribulaciones, necesidades, angustias; en azotes, 
cárceles, sediciones; en fatigas, desvelos, ayunos; en purez~, 
ciencia, paciencia, bondad; en el Espíritu Santo, en caridad si~ 
cera, en la palabra de verdad, en el poder de Dios; mediante las 
armas de la justicia; las de la derecha y las de la izquierda;en 
glor·ia e ingno111ina, eü calumnia y en 1ueua fdí11c1.; tenidos por· l11-
postores, siendo veraces; corno desconocidos, aunque bien conoci-
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como pobres, aunque enriquecemos a muchos; como quiene5 nada tie 
nen, aunque todo lo poseernos." ( 2 Cor. ,6,3-11) . 

Y CON TODO, EL CRISTIANO ES HOMBRE SIEMPRE ALEGRE. 
Llama la atención en el pasaje antes citado que , a pesar de 

tantos contratiempos, contrariedades y sufrimientos , el Apóstol 
todavía advierte: " ... corno tristes, pero siempre alegres . .. " Es 
otro regalo que el Divino Espíritu hace al cristiano fiel: encon 
trarse en medio de esta lucha isiempre alegre! Con esa alegría a 
la que el mismo San Pablo alude muchas veces en sus cartas: 
,., "En cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, pacie~ 

cia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza ... " 
( Gal . 5, 2 2 ) . 

,., "Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, est:ad ale
gres , Que vúestra bondad sea conocida de todos los hombres. El 
Señor está cerc~' (Fl.4,4-5). 

>'< "Al~graos con los que se alegran; llorad con los que lloran." 
(Rom.12,15). 

*" ... Pues, probados por muchas tribulaciones, su rebosante ale
gría y su ex-crema porbreza han desboraado en tesoros de genero-
s_igad ... " (2 Cor.8,2). ·"'.4~.-

• Vemos, pues, que la presencia del Divino Espíritu en el inte- ,~ 

rior del hombre es fuente inagotable de alegría, a pesar de to
das las circunstancias adversas que, según el criterio del mundo 
debieran producir eri el ánimo tristeza y desazón. Pues el Sacra
mento de la Ccnfirmación, al ser instrumento de infusión del Di
vino Huesped dentro del hombre, es causa de tanto bien. 

Es lo que aconteció a los Apostóles en el inicio de las perse 
cuciones: (Hech.5,40-41) Entonces llamaron a los apóstoles;y des 
pués de haberles azotado, les intimaron que no hablasen en nom:
bre de Jesús. Y los dejaron libres. Ellos marcharon de la presen 
cia del Sanedrín conténtos por haber sido considerados dignos de 



"Y o estoy o punto de se~--~¡;;~~-;;~do e~ I i bac ión y el momento de mi portid~ es inminE 1 te. h;~ c~mpet100 en lo nob1e corn· 

peticiór. , he llegado e !e meto en lo carrero, he conser•1ado la fe." 12 Tm,Li,6.7) Sor. Pa i::i fue s::ildado cornplet0 ~e Cr i ~t0 . 
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