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Sagrada Escritura:  
 
“En el Antiguo Testamento, los fieles captan espiritualmente a Dios como una 
fuerza inmensa e invencible, como una Roca, y al mismo tiempo como Aquél que 
es capaz de comunicar a sus fieles una fortaleza inexpugnable” (60).  
 

Teología:  
 
“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” 

(61)  
 
Disposición recepticia:  
 
“El Don de Fortaleza ha de ser pedido al Espíritu Santo, y ha de ser también 
procurado especialmente por virtudes y ejercicios espirituales como éstos:  
 

1. 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).  
 
2. Aceptar con sumo cuidado todas y cada una de las penas de la vida, tengan 
origen bueno o malo, digno o indigno: ‘Dadme muerte, dadme vida, dad salud o 
enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz cumplida, flaqueza 

o fuerza a mi vida, que a todo diré que sí. ¿Qué queréis hacer de mí?’ (Sta. 
Teresa, Poesías).  
 
3. Procurarse penalidades para la mortificación del cuerpo y del espíritu.  
 
4. Nunca quejarse de nada. El Santo Cura de Ars lo tenía muy claro: ‘un buen 

cristiano no se queja jamás’. Es decir, se prohíbe terminantemente la queja -
protesta, aunque se permita moderadamente la queja-llanto, como también se 
la permitió el mismo Cristo, (+Jn 11,33-35).  
 
5. Obedecer con toda fidelidad. Muchas cosas, aparentemente imposibles, que 

no se harían por iniciativa propia, pueden hacerse por obediencia cua ndo son 

mandadas. Así se lo dice el Señor a Santa Teresa de Jesús: ‘hija, la obediencia da 

fuerzas’ (Fundaciones, prólg. 2)” (62). 


