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EL DON DE LA FORTALEZA – ES UN DON DEL ESPÍRITU SANTO 
TALLER NÚMERO 6 - CONVIVENCIA PCED MES DE AGOSTO 2020 

 

 
 

PENSEMOS EN LA DEFINICIÓN DE LA FORTALEZA 
   

El Padre, José María Iraburu, define:  “El Don de Fortaleza es un espíritu divino, 
un hábito sobrenatural que fortalece al cristiano para que, por obra del Espíritu 
Santo, pueda ejercitar sus virtudes heroicamente y logre así superar con 
invencible confianza todas las adversidades de este tiempo de prueba y de 
lucha, que es su vida en la tierra. 

 
Cuando el Espíritu Santo activa en los fieles el don, el espíritu de la fortaleza, se 
ven éstos asistidos por la fuerza misma del Omnipotente, y superan con 
facilidad y seguridad toda clase de pruebas, sean internas o externas. 

 
Toda «la vida del hombre sobre la tierra es un combate» (Job 7,1): lucha contra 
sí mismo -la propia malicia y debilidad del hombre carnal-, lucha contra el 
mundo, lucha contra el demonio. Es un combate continuo, incesante, agotador, 
en el que ciertos desfallecimientos inoportunos, en determinados momentos 
cruciales, pueden causar enormes daños en la persona que los sufren y en los 
demás. 
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EL PAPA SAN JUAN PABLO II 
 

Piensa en el Don de la Fortaleza diciendo: “Fuerza sobrenatural que sostiene la 
virtud moral de la fortaleza.  Para obrar valerosamente lo que Dios quiere de 
nosotros, y sobrellevar las contrariedades de la vida. Para resistir las 
instigaciones de las pasiones internas y las presiones del ambiente. Supera la 
timidez y la agresividad.” 

 
La Virtud de la Fortaleza °°° es una de las cuatro virtudes cardinales sobre las 
que se apoya todo el edificio de la vida moral: la fortaleza es la virtud de quien 
no se aviene a componendas en el cumplimiento del propio deber.  
 
La Virtud moral de la Fortaleza tiene necesidad de ser sostenida por el 
homónimo Don del Espíritu Santo. El Don de la Fortaleza es un impulso 
sobrenatural, que da vigor al alma no solo en momentos dramáticos como el 
del martirio, sino también en las habituales condiciones de dificultad: en la 
lucha por permanecer coherentes con los propios principios; en el soportar 
ofensas y ataques injustos; en la perseverancia valiente, incluso entre 
incomprensiones y hostilidades, en el camino de la verdad y de la honradez. 
(Catequesis 14 de Mayo 1989). 

 

EL PAPA FRANCISCO REFLEXIONA EN TORNO  

A LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR °°° 

 
Con el Don de la Fortaleza en cambio, el Espíritu Santo libera el terreno de 
nuestro corazón, lo libera del estupor, de las incertezas y de todos los temores 
que pueden frenarlo, de manera que la Palabra del Señor sea puesta en práctica 
de una manera auténtica y gozosa. Es una verdadera ayuda este Don de la 
Fortaleza, nos da fuerza y nos libera de tantos impedimentos. 
 
La Iglesia resplandece con el testimonio de tantos hermanos y hermanas que no 
dudaron en dar su propia vida para ser fieles al Señor y a su Evangelio.  
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También hoy no faltan cristianos que en tantos lugares del mundo siguen 
celebrando y dando testimonio de su fe, con profunda convicción y serenidad, y 
resisten también a pesar de que saben les puede comportar un precio más alto. 
No pensemos que el Don de la Fortaleza sea necesario solamente en algunas 
ocasiones o situaciones particulares.  
 
Este don tiene que constituir el cuadro de fondo de nuestro ser cristiano, en 
nuestra vida ordinaria cotidiana. Todos los días de nuestra vida cotidiana 
tenemos que ser fuertes, necesitamos esta fortaleza para llevar adelante 
nuestra vida, nuestra familia y nuestra fe. Pablo, el Apóstol, dijo una frase que 
nos hará bien escucharla: “Puedo todo en Aquel que me da la fuerza”. 
(Filipenses 4, 13).  (Catequesis 14 de Mayo 2014).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIALICEMOS 
 

MEDITA EN TORNO A LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES BÍBLICAS 
 
 El espíritu sobrehumano de fortaleza se manifiesta en Cristo sobre todo 

en el momento de la Pasión, cuando mantiene el Sí incondicional de su 
obediencia al Padre aun sintiendo «pavor, angustia», «tristeza de 
muerte», y aun llegando a «sudar sangre» del horror sentido (Mateo 
26,38; Marcos 14,33; Lucas 22,44). A tanto llegó el abismo del espanto, 
que «un ángel del cielo se le apareció para fortalecerlo» (Lucas 22,43). ¡El 
Verbo eterno encarnado, el Primogénito de toda criatura, fortalecido por 
el Espíritu divino mediante una criatura!... 
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 Amar a Jesús crucificado, y querer tomar parte en su Cruz, para completar 

«lo que falta a la Pasión de Cristo por su Cuerpo, que es la Iglesia» 
(Colosenses 1,24). 
 

 No temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu 
Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi Diestra Victoriosa.  
(Isaías 41, 10) 
 

 Pero Él me dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en 
la debilidad». Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis 
debilidades, para que permanezca sobre mí el Poder de Cristo. Por eso 
me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y 
dificultades que sufro por Cristo; porque, cuando soy débil, entonces soy 
fuerte.  (2Corintios 12, 9-10).   

 
ORACIÓN 
 

Espíritu Santo. Danos fortaleza y haznos fuertes consigo mismo y ante los 
demás, ante las amenazas y contradicciones que destruyen la esperanza. 
Revístenos de tu firmeza para poder ayudar al pueblo a liberarse de sus 
enemigos, estimando y usando los valores de nuestra cultura popular.  Entra 
con fuerza en cada uno de nosotros de forma que podamos vencer las ligaduras 
que nos aprisionan;  danos fuerza, coraje y decisión. Mora en nosotros como en 
María, en Jesús, en los Profetas, los Apóstoles y Mártires, que sepamos ser 
profetas del Espíritu para ayudar a salvar a nuestros hermanos de tantos 
enemigos que nos acechan. Amén 

 
 
 
 

 

 

 

 


