
La valentía de los santos(as): 

 
Para emprender una misión es necesario contar con el valor 

suficiente para llevarla a cabo, es por esto, que a los santos y a las 

santas no les fue fácil seguir a Cristo, sin embargo, ellos triunfaron 
porque pusieron su vida en las manos del buen Padre Dios. 

 
A veces se pasa por alto la gran valentía que los santos han 

demostrado a lo largo de la historia pues anunciar el mensaje de 
Jesús nunca ha sido fácil. Cada época presenta nuevos retos para 

realizar las misiones que Dios encarga, es por ello, que no hay santo 
que no haya tenido que ser valiente para cumplir su ideal cristiano. 

 
Nosotros necesitamos, a ejemplo de los santos, ser valientes pero 

¿cómo obtener esa valentía?, dicha valentía se obtiene al confiar en 
Dios, al decidir dar ese paso, sin embargo, al tratar este punto nos 

surge otra cuestión que es la de ¿cómo confiar en quien no vemos? Y 

es en este punto donde tenemos que trabajar porque para dar el 
paso de entregarnos a Cristo, primeramente tenemos que ir 

confiándole a él pequeños asuntos, para poder irle confiando asuntos 
más importantes. 

 
Es cierto que el miedo es uno de los factores que se nos oponen al 

ideal de ser valientes cristianos, sin embargo, el tener miedo es 
natural lo único es que debemos irlo superando. Así mismo, vale la 

pena mencionar que la valentía cristiana no quiere decir que debamos 
actuar irracionalmente ya que nuestros actos deben estar bien 

orientados y para que no se den al azar. 
 

Un santo tiene que resistir criticas, confusiones, pruebas de diversas 
clases, sin embargo, un santo logra ser valiente porque sabe que no 

está solo sino con Dios, con un Dios que existe y que interviene en 

nuestro caminar si lo dejamos actuar. Aquellos santos que, por 
ejemplo, han fundado colegios sin duda debieron haber sido muy 

valientes para asumir todos los aspectos de este tipo de obras que no 
solamente requieren de elementos espirituales, sino también de 

elementos materiales así como de personas que colaboren con dichas 
obras. Los santos y las santas fueron personas normales, sin 

embargo, fueron cristianos que quisieron aportar algo para bien de la 
Iglesia y de la sociedad en general, fueron personas que no se 

detuvieron ante las críticas y las incomprensiones. Tenemos que 
romper los perjuicios que nos alejan de la posibilidad de ser santos, 

es por esto, que vale la pena que imitemos la valentía de María, 
Nuestra Madre, quien no dudó en dar la cara por Jesús aún cuando 

estaba siendo crucificado.1 

                                         
1 Apoyo en la redacción: Carlos Díaz Corrales. 



 

 
 

 

 
 

 
  


