TEMA 7 / SESIÓN PRIMERA / TRABAJO POR GRUPOS
TEXTOS PARA LEER
La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en
la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir en las tentaciones y de superar los
obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso
a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta
la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. “Mi fuerza y mi
cántico es el Señor” (Sal 118, 14). “En el mundo tendréis tribulación. Pero ¡ánimo!: Yo he
vencido al mundo”.
CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, 1808
«Quizá nunca como hoy, 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 sólo en los 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 la honradez. Cuando
experimentamos, como Jesús en Getsemaní, “la debilidad de la carne” (cf. Mt 26, 41; Mc
14, 38), es decir, de la naturaleza humana sometida a las enfermedades físicas y psíquicas,
tenemos que invocar del Espíritu Santo el don de la fortaleza para permanecer firmes y decididos en el camino del bien. Entonces podremos repetir con San Pablo: “Me complazco en
mis flaquezas, en las injurias, las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas
por Cristo; pues cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte” (2Co 12, 10)».
JUAN PABLO II, Catequesis sobre el Credo, 428
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PREGUNTAS PARA LLEVAR A LA VIDA
• ¿Qué luces para tu vida has encontrado en los textos que has leído?
¿Qué te han sugerido o que te ha llamado la atención en ellos?
Pueden ayudarte también estas otras preguntas:
• ¿Qué significa para ti acoger una vida vivida escondidamente como Jesús en Nazaret?
• ¿Tienes miedo a las tentaciones o las afrontas como un lugar donde elegir al Señor?
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