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Querido hermano: Reaviva el don de Dios, que recibiste cuando te impuse las 

manos; porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de 

energía, amor y buen juicio No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor 

y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la 

fuerza de Dios. Ten delante la visión que yo te di con mis palabras sensatas y vive 

con fe y amor en Cristo Jesús. Guarda este precioso depósito con la ayuda del 

Espíritu Santo que habita en nosotros. 2ª Timoteo 1, 6-8. 13-14  

Aquel joven universitario no arrastraba ciertamente una fe vergonzante. En clase, 

más de una vez, hizo gestos contestatarios a las ridiculizaciones frecuentes que de 

la religión hacia cierto profesor. En los pasillos de las aulas nunca tuvo reparo en 

defender y testimoniar su fe ante ciertos compañeros que fardaban de descreídos y 

“progres”. Un día dejó abochornada a una amiga “liberada”, cuando la frivolidad de 

ésta le espetó aquello de que la fe es castradora y burguesa. En un trabajo escrito 

no tuvo pelos en la lengua ni en la máquina para disentir, con argumentos 

convincentes y objetivos, de la parcialidad con que el profesor trataba la historia de 

la Iglesia. Estaban cerca, por cierto, los exámenes finales, pero a él no le importó 

ponerle los cascabeles al gato... ¡Estaba hasta las narices de tanto cristiano 

vergonzante y acomplejado, y había decidido no dejar pasar una y reclamar 

siempre su derecho de expresión religiosa!  

Y es que nuestro joven universitario no tenia miedo de dar la cara por Jesucristo. 

Sin ser un matarife ni un fanático, tomaba parte en los “duros trabajos del 

Evangelio”. Estaba convencido de que Dios no le había dado “un espíritu cobarde” 

sino un espíritu de energía, amor y buen juicio”. Para él la fe que vivía y que le 

hacía vivir, era el mejor tesoro que con la ayuda del Espíritu defendía con uñas y 

dientes. Había descubierto desde que se confirmó y reoptó por Jesucristo, que un 

pequeño grano de fe tiene el poder de trasladar las montañas que obstruyen la 

prosecución del camino. Y, a lo largo de su carrera universitaria, había comprobado 

que también en lo religioso las carreras de obstáculos eran la gran ocasión de 

demostrar y potenciar la calidad deportiva y combativa de su fe cristiana.  

Pero tampoco lo veías después orgulloso y creído, mirando por encima del hombro 

a los demás compañeros. Simplemente ponía en directa su motor y potencia 

interiores, y luego a la hora de examinarse ente Dios y su conciencia, le gustaba 

repetirse: “somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer”.  
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