
25ª SEMANA – LA VALENTÍA 

“Id al mundo entero y proclamad el 

Evangelio a toda la creación”  (Mc 16, 15..) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Todos los cristianos tienen el deber de 

transmitir la fe con valentía. Los cristianos no 

estamos hechos para las medias tintas, y 

tenemos que compartir el mensaje de Dios con 

coraje y valentía apoyándonos en la oración. 

Los tibios, los cristianos tibios, sin valor hacen 

mucho mal a la Iglesia.  (Papa Francisco) 

                                                                  

   Provincia de Andalucía-Mayo 2015 

 

La Valentía del cristiano 
 

 

 

La virtud de la valentía, según Santo Tomás 

de Aquino, es la base de todas las virtudes, 

dado que para practicar cualquier virtud                      

sistemáticamente, se requiere la firmeza 

de carácter que proviene de la valentía. 
 

 

La valentía es el hábito de superar temores; 
es lo opuesto a la cobardía, al miedo, indecisión. 

 

Leemos en 2ª Samuel 23:8-23  
 

I - LOS VALIENTES NO SALEN HUYENDO                    

CUANDO LLEGAN LAS CRISIS. 

 El valiente persevera con                             
la mirada fija en una meta; 

 no se conforma con ser uno más de la 
multitud; 

 está comprometido 100% con la causa 
 
 

 



II - LOS VALIENTES NO SE DESANIMAN PORQUE 

LOS DEJAN SOLOS  (v 9,10). 

 El valiente está preparado para todo, 
incluso para quedar solo; “... y se habían 
alejado los hombres de Israel” 

 no mira la cantidad ni dimensión de los 
problemas, sino lo que lograrán; 

 no depende de sus fuerzas sino de Dios  
 

   III- LOS VALIENTES PERMANECEN FIRMES                                             

A PESAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS (v 11-17) 

 

 El valiente no cambia sus metas         pese 
a la adversidad 

 tiene claro que el Señor es quien da la 
victoria: “espera en el Señor, se valiente, 
espera en el Señor”   

 no se detiene ante los obstáculos, va 
hasta el final  

 no se da por vencido fácilmente  
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS VALIENTES: 
Capacidad para resolver luchas sin 

desmoronarse.  Decisión, audacia, riesgo       

 

 Tesón: “mira que te mando que te esfuerces 

y seas valiente”  le dijo Dios a Josué. 

 Fidelidad.  Fiel en todas las áreas: en la  

vocación, en el apostolado,  en la convi- 

vencia, los deberes, amistades… No cambia 

su actitud hacia otra persona por el mero 

hecho de que alguien le critique o le busque 

faltas.  

 

El valor disipa al miedo, así como la luz disipa  las 
tinieblas, en silencio. El valor dice                    la      
verdad sin temor y sin arrogancia.               El 

valor no adula, alaba si es necesario. La persona 
de valor no se acomoda, ni aun               a costa 

de su seguridad, ni su tranquilidad. 
 

Los verdaderos evangelizadores 

anuncian a Jesucristo con valentía y libertad, con 
alegría y entusiasmo incontenibles, nacidos de la 

profunda experiencia del Señor Jesús.       ¿Es así 

de valiente tu espíritu  evangelizador? 

 

 
 


