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Agosto: Fortaleza 
EN CAMINO 

Con M. Carmen Sallés hacia Dios. Su santidad es una luz especial que alumbra nuestros 
pasos en nuestro seguimiento de Cristo. 

Y en esta sucesión de contemplar sus virtudes, mes a mes, desgranándolas una a una para 
sacar de ellas la savia de santidad que contienen, en agosto corresponde reflexionar sobre la 
Fortaleza, virtud cardinal en nuestra vivencia cristiana, y cómo no? en nuestro caminar 
concepcionista. 

Siguiendo el esquema preparado para estas reflexiones, este trabajo se desarrollará basándose en 
los siguientes apartados: 

I. Abiertas a la Palabra (Fundamentación bíblico-teológica)  
II. Semillas concepcionistas (La virtud en M. Carmen) 
III. Herederas de una bendición (textos, oraciones, celebración) 

 
Buscando definir la fortaleza 

           ¿Cómo podríamos definir la fortaleza? Hay autores que entre las virtudes cardinales ponen en 
primer lugar la fortaleza. Y remiten a los primeros tiempos de la Iglesia, en los que el martirio era la 
señal evidente de santidad y totalidad en la confesión de la fe en Cristo. No sólo hombres y soldados 
fornidos eran echados a las fieras por su calidad de cristianos, sino que también mujeres y niños 
arrostraban con valor y dignidad la terrible prueba antes que renunciar a su fe. ¿ De dónde les venía a 
estos seres de carne y hueso semejante fortaleza ? 
           El miedo es una de las pasiones que más perturban al hombre y lo inhibe. Ante situaciones 
que desbordan las propias posibilidades de salir airoso, el hombre siente miedo, a veces pavor, que le 
incitan a la huída lo más lejos posible de la situación que provoca su miedo. 
          Es la fortaleza la virtud que inclina a las personas a confiar en la ayuda de Dios más que en sus 
propias fuerzas. A encarar las vicisitudes, temores y miedos que le atenazan, confiando en Dios que 
lo sostiene, alienta, está pendiente de él.  

La fortaleza tiene mucho que ver con la humildad. Esta nos dice que somos de barro, frágiles, 
débiles, pequeños, muchas veces incoherentes. Nos habla también de liberarnos de lo accesorio para 
poder desarrollar lo esencial. Nos invita a darnos cuenta de que precisamente son nuestras 
limitaciones las que nos hacen más humanos y que, gracias a ellas, podemos tomar conciencia de lo 
que nos queda por hacer y por crecer. Por ese motivo la expresión sincera de la humildad no es signo 
de ingenuidad o debilidad, más bien todo lo contrario, lo es de lucidez y de fuerza interior. 
  

I. Abiertas a la Palabra:  
Fundamentación bíblico-teológica de la Virtud de la Fortaleza 

Concepto teológico de la virtud de la fortaleza 

Ya desde antiguo, en los tratados de filosofía o artes del pensamiento se habla de la fortaleza 
humana. En la filosofía griega la fortaleza se entiende como fuerza de ánimo frente a las 
adversidades de la vida; como desprecio del peligro en la batalla ; como dominio de las pasiones para 
ser dueño de uno mismo; como virtud con la que el hombre se impone por su grandeza. En todo caso, 
se considera que el hombre sólo posee sus propias fuerzas para librarse de los males y del destino. 
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 En la Sagrada Escritura se emplean diversos términos para expresar el concepto de fortaleza. 
En griego: dynamis, isjis, krátos; en latín: fortitudo, virtus, vis. 

 La diferencia fundamental entre la fortaleza bíblica y la fortaleza de la filosofía antigua es el 
carácter religioso y teocéntrico de la primera.  

 
La fortaleza en la Sagrada Escritura  
Abramos la Biblia: 
 

 A)        Antiguo Testamento 
En el Antiguo Testamento, la fortaleza aparece como una perfección o atributo divino. Dios 

manifiesta su fuerza liberando a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Después del paso del mar Rojo, 
los israelitas entonan un canto triunfal en el que atribuyen a Yahvéh la victoria: «Tu diestra, Yahvéh, 
relumbra por su fuerza; tu diestra, Yahvéh, aplasta al enemigo» (Ex 15, 6). 

 En los Salmos, son muchos los lugares en los que se canta la fortaleza de Dios (Sal 21, 2; 21, 
14; 93, 1; 118, 14; 147, 5). 

De esa fortaleza divina participa el pueblo de Israel y cada uno de sus miembros en la lucha 
por alcanzar la tierra prometida y cumplir la Ley, de modo que la fortaleza se considera como un don 
de Dios: «Yahvéh, mi roca, mi baluarte, mi liberador, mi Dios, la peña en que me amparo, mi escudo 
y cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio, mi salvador que me salva de la 
violencia» (2 Sam 22, 2-3). 

 «En Dios sólo el descanso de mi alma, de Él viene mi salvación; sólo Él mi roca, mi 
salvación, mi ciudadela, no he de vacilar» (Sal 62, 2-3). 

 «A los que esperan en Yahvéh él les renovará el vigor, subirán con alas como de águilas, 
correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse» (Is 40, 31).  

Es Dios el que da la fuerza al pueblo (cfr Dt 8, 17; Jue 6, 12) y combate por él (2 Re 19, 35; 2 
Crón 20, 5) etc. 

El hombre no debe fiarse de su propia fortaleza: «No queda a salvo el rey por su gran ejército, 
ni el bravo inmune por su enorme fuerza. Vana cosa es el caballo para la victoria, ni con todo su 
vigor puede salvar» (Sal 33, 16-17).  

El Señor pone en guardia contra la exaltación de la propia fuerza: «Así dice Yahvéh: No se 
alabe el sabio por su sabiduría, ni se alabe el valiente por su valentía» (Jer 9, 22). 

A través de estos textos, que son como botón de muestra, por los muchos que hay 
comprendemos que la fortaleza es don de Dios, y Dios la da al hombre que confiesa su propia 
debilidad y le invoca con confianza: «Pon tu suerte en Yahvéh, confía en él, que él obrará» (Sal 37, 
5). Es Dios quien da la fuerza a David, que se presenta frente a Goliat en nombre de Yahvéh ( 1 Sam 
17, 45). En cambio, cuando el hombre presume de ser independiente de Dios e intenta conseguir la 
felicidad y la grandeza por sus propias fuerzas, el pecado y los ídolos lo esclavizan, y él a su vez, 
trata de esclavizar a sus semejantes (Gén 11). 
 
B)         Nuevo Testamento 

También el Nuevo Testamento enseña que la fortaleza es un atributo divino. Pero sobre todo 
nos la muestra como residiendo plenamente en Cristo, que manifiesta su poder obrando milagros, 
manifestación tangible de la potencia divina presente en Él. Poder que concede a los apóstoles ya 
desde su primera misión ( Lc 9, 1). 

El modelo de fortaleza es Cristo. Por una parte, asume y experimenta la debilidad humana a 
lo largo de su vida en la tierra. De modo especial se manifiesta su condición humana en la oración en 
el huerto de Getsemaní (Mt 26, 38). Pero, por otra parte, Cristo se mantiene firme en el 
cumplimiento de la voluntad del Padre y se identifica con ella.  
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Demuestra el grado supremo de fortaleza en el martirio, en el sacrificio de la cruz, 
confirmando en su propia carne lo que había aconsejado a sus discípulos: «No tengáis miedo a los 
que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma; temed ante todo al que puede hacer perder alma 
y cuerpo en el infierno» (Mt 10, 28). 

El discípulo de Cristo,  sabe que «el Reino de los Cielos padece violencia, y los esforzados lo 
conquistan» (Mt 11, 12). Sabe que ha de seguir a su Maestro llevando la cruz, que tiene que 
esforzarse por entrar por la puerta angosta, permanecer firme en la verdad y afrontar con paciencia 
los peligros que proceden del enemigo; necesita la virtud de la fortaleza. Pero se trata de una 
fortaleza sobrenatural. No basta con las fuerzas humanas para alcanzar la meta a la que está 
destinado. 

Es el mismo Cristo quien comunica gratuitamente esta virtud al cristiano: «Todo lo puedo en 
aquél que me conforta» (Fil 4, 13); «Por lo demás, reconfortaos en el Señor y en la fuerza de su 
poder, revestíos con la armadura de Dios para que podáis resistir las insidias del diablo, porque no 
es nuestra lucha contra la sangre o la carne, sino contra los principados, las potestades, las 
dominaciones de este mundo de tinieblas, y contra los espíritus malignos que están en los aires.  Por 
eso, poneos la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, tras vencer en todo, 
permanezcáis firmes» (Ef 6, 10-13).  

La virtud de la fortaleza está condicionada al reconocimiento humilde, por parte del hombre, 
de su debilidad. «Sin mí no podéis hacer nada» (Jn 15, 5). El discípulo debe ser consciente de su 
debilidad: «Llevamos este tesoro en vasos de barro, para que se reconozca que la extraordinaria 
grandeza del poder es de Dios y que no viene de nosotros» (2 Cor 4, 7). Es entonces cuando 
encuentra su fortaleza en la fortaleza de Dios. 

Es incuestionable el testimonio de Pablo en sí mismo: «Pero él me dijo: “Te basta mi gracia, 
porque la fuerza se perfecciona en la flaqueza”. Por eso, con sumo gusto me gloriaré más todavía 
en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por lo cual me complazco en las 
flaquezas, en los oprobios, en las necesidades, en las persecuciones y angustias, por Cristo; pues 
cuando soy débil, entonces soy fuerte» (2 Cor 12, 9-10). 

Después de su resurrección y ascensión al cielo, Cristo envía el Espíritu Santo a sus 
discípulos, y, con Él, la fuerza divina que los fortalece interiormente (Ef 3, 16) y les proporciona la 
valentía necesaria para proclamar el Evangelio, incluso a costa de la vida. 

La fortaleza divina se manifiesta en la vida de los discípulos, de nosotros mismos,  de muchas 
maneras:  

 en el poder (dynamis) que Dios nos concede para permitirnos realizar una obra divina, 
para asociarnos a la obra salvadora de Dios. Este poder permite que crezca en nosotros el 
hombre interior ( Ef 3, 16, 20); nos habilita para ser testigos de Dios (He 4, 35) ; para 
anunciar el mensaje del evangelio ( Rom 1, 16; 1 Cor 1, 18); nos permite sufrir por la 
expansión del Reino ( Gál 1, 11). 

 
 en su libertad (parresía) para proclamar la palabra de Dios sin miedo, como Pedro el día 

de Pentecostés ( He 2), o en compañía de Juan ante los miembros del Sanedrín, que les 
mandan dejar de enseñar en nombre de Jesús, y responden: «Juzgad si es justo delante de 
Dios obedeceros a vosotros más que a Dios» (He 4, 19). 
 La parresía consiste en esa libertad de lenguaje y franqueza en el hablar que dice todo lo 
que tiene que decir y lo dice abiertamente, sin miedo. Una libertad tal supone en quien la 
posee una resuelta osadía, una seguridad que no sufre desorientación, y la confianza de 
quien está seguro de aquello que dice y de que nadie será capaz de hacerle callar.  

 
 en la firmeza en la fe y en las buenas obras: «Sed sobrios y vigilad, porque vuestro 

adversario, el diablo, como un león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle 



4 

 

firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos dispersos por el mundo soportan los 
mismos padecimientos» (1 Pdro 5, 8-9). 

 
 en la paciencia, especialmente ante la persecución y las tribulaciones: «Hermanos míos: 

considerad una gran alegría el estar cercados por toda clase de pruebas, sabiendo que 
vuestra fe probada produce la paciencia. Pero la paciencia tiene que ejercitarse hasta el 
final, para que seáis perfectos e íntegros, sin defecto alguno» (Sant 1, 2-4). La 
perseverancia es necesaria para salvarse: «Y todos os odiarán a causa de mi nombre; 
pero quien persevere hasta el fin, ése se salvará» (Mt 10, 22). 

 
 en el perdón a los que les ofenden, renunciando a todo deseo de venganza ( Mt 18, 21-35; 

Rom 12, 20), refrenando todo sentimiento de cólera o irritación, guardando calma y paz 
ante las ofensas. 

 
 la fortaleza está íntimamente relacionada con la esperanza de la vida eterna: «Pero no 

sólo esto: también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación 
produce la paciencia; la paciencia, la virtud probada; la virtud probada, la esperanza. 
Una esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado» (Rom 5, 3-5). 

 
En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra mártir para designar al testigo de Cristo por 

excelencia, que es el apóstol. Sin embargo, en algunos textos aparece ya ligada a esta idea la de los 
sufrimientos y la muerte que llevará consigo para los testigos su propio testimonio. El Señor predice 
a los apóstoles: «Vosotros estad alerta: os entregarán a los tribunales, y seréis azotados en las 
sinagogas, y compareceréis por causa mía ante los gobernadores y reyes, para que deis testimonio 
ante ellos» (Mc 13, 9). 

 
II. Semillas concepcionistas (La virtud de la fortaleza en M. Carmen) 
 
En la vida de nuestra Fundadora 

Miremos el rostro de nuestra M.Fundadora que nos ha trasmitido su fisonomía en los años 
últimos de su vida. Es un rostro lleno de paz, serenidad y dulzura, sí, pero no tiene nada de 
blandengue o sentimental.  En él, se esconde una voluntad firme y decidida de fidelidad “al amor 
primero”.  Un amor que la requirió en su primera infancia allá en Monserrat; que la hizo desbaratar 
con firmeza la propuesta de un ventajoso matrimonio; que la lleva a cambiar de ruta cuando novicia 
aún, descubre en la Inmaculada un estilo de ser de Dios apto para ser aplicado a los más pequeños; 
que la lleva a una entrega fiel y generosa en la que creía ser su tierra de promisión, mas no duda en 
dejar atrás cuando descubre que Dios la requiere para “algo diferente”; el discernimiento y 
búsqueda de ese“algo diferente” que le exige tomar nuevos caminos, arrostrar incomprensiones, 
romper formas de vida asumidas desde hace mucho tiempo; el emprender el nuevo camino 
vislumbrado entre la inseguridad  y  fallo de los apoyos humanos. 

Todo un itinerario imposible de recorrer sin fortaleza interior: No la derivada de llevar a 
buen término un plan preconcebido,  sostenido contra viento y marea con voluntad férrea, sino la 
fortalezza del dejarse hacer, romper y rehacerse consecutivamente, al ritmo de la voluntad de Dios, 
descubierta paulatinamente pero sin ambiguedad.  

Aquí radica la fortaleza de nuestra Fundadora: en no escatimar esfuerzo, ni poner precio a 
los sacrificios, la desinstalación, los malentendidos que conlleve el seguir la inspiración de la Voz 
interior del Amado, constatada y discernida como auténtica. 

Vamos a desglosarla en diferentes pasos: 
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Primero, el guardar en el corazón, todo lo que entendiese o no, le venía de Dios a través 
de las circunstancias, mediaciones; como lo hacía María, 

Segundo, el discernimiento confrontado, abriendo su corazón sin tapujos, y dejándose 
acompañar por las personas que Dios pone en su camino como Consejeros. 

Tercero, el entender la vida como entrega, como lucha y como servicio. Y para vivirlo, 
buscó equilibrar su insuficiencia, que claramente reconocía, con la fuerza de Dios. 

Nos es conocida su figura ante la imagen de Cristo crucificado, donde contrastaba su 
pedagogía y formas de hacer. También sabemos que en su despacho ocupaba un lugar preferente la 
imagen de María, la Mujer Fuerte por excelencia, al pie de la cruz, con su Hijo muerto en su regazo. 

Espiguemos algunos rasgos aportados por los testimonios de distintas personas  en el 
estudio de la causa de beatificación 

«La nota característica de su vida era la amabilidad, sí. Pero era enérgica cuando el asunto lo 
reclamaba. En las muchas dificultades con que tropezó, por ejemplo, en la compra de la casa de 
Madrid, recuerdo que siempre la oí expresarse animosa y segura de la ayuda de Dios.Y siempre 
seguía adelante, hasta que triunfaba.» (Atestado de Dª Carmen Esquiroz). 

Otros testigos señalan como características de M.Carmen la «intrepidez y constancia, tanto 
cuando se trataba de cosas difíciles como de cosas fáciles, y cuando advertía de alguna falta ,sin ser 
violenta, sabía poner las cosas en su sitio» (Testimonio de M.María Hualde) 

Escribía a sus hijas:«Abandonemonos a la conformidad con la voluntad divina, seguras de 
que todo lo podemos en Aquel que nos conforta » 

 
En su enfermedad 

                 La enfermedad hizo presencia varias veces en la vida de M.Carmen;  en realidad, estuvo 
enferma la mayor parte de su vida, desde antes de fundar la Congregación, pero nunca hizo de la 
misma un freno para su vida y misión, sino que llevó a cabo los designios de Dios sobre ella, con 
salud  o con enfermedad. Su hermana Melchora, al declarar en el proceso, afirmaba su « asombro de 
que Dios hubiera querido valerse para tan ardua misión de una criatura tan sin salud ni apoyo 
humano». 

Entre los dichos que se conservan de nuestra Fundadora, uno es la máxima que repetía con 
frecuencia: «si santa has de ser, será a fuerza de padecer» y también «Vale la pena de vivir sin gusto, 
para tener el gusto de morir sin pena». Y todo ello dicho sin amargura ni encogimiento, sino con una 
sonrisa de paz. 

La actitud de M.Carmen Sallés ante la enfermedad consistía, primeramente en poner los 
remedios normales que le eran mandados por el médico, pero sin exagerar los cuidados,  porque 
decía que«cuando Dios envía una enfermedad no hay que violentar las cosas» ni lo considera  motivo 
para eximirse de las exigencias de la vida común. Nos lo dice M.Cayetana Vallejo: «Muchas veces 
tenía motivos sobrados para dispensarse a sí misma  de algunos actos de comunidad, pero 
sobreponiéndose a su enfermedad iba a la capilla, al comedor o cumplía con otros deberes que 
cualquier otra podria considerarse dispensada con tranquilidad de conciencia» 

El sufrrimiento físico se agudizó especialmente en los últimos meses de su enfermedad, con 
sesiones de curas muy dolorosas , sin anestesia, durante las cuales no se le oyó ni una queja. A los 
que se preocupaban y le preguntaban si tenía muchos dolores les contestaba« los que Dios me quiere 
dar».   

«Aunque por razón de su enfermedad sufrió muchísimo ni en sus palabras ni en sus acciones, 
vimos nunca nada que desdijera de la fortaleza de una buena cristiana» (Atestado de Dª Concepción 
Crespo). Su fortaleza en la adversidad ha quedado tan grabada en la tradición concepcionista, que una 
de las primeras biografías escritas, y sin duda la primera escrita en lengua portuguesa, lleva como 
título: MUJER DE CORAJE. 
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En nuestras Constituciones 

     “Animo, pues, preparad vuestros corazones y vuestros cuerpos y pedid al Señor, vuestro 
Esposo, el auxilio de su gracia para obrar siempre lo mejor”.  Prólogo a la Santa Regla de 1893 

“En medio de nuestro jardín está María. Levantemos con frecuencia a Ella nuestra vista, que 
Ella nos dará virtud, nos dará poder” (CCS 30.05.1909). 

“Vencerse en todo lo que no conduzca a Dios, es en lo que consiste la sólida perfección a la que 
debe aspirar una religiosa” (CC 1893). 

 “Carmen Sallés nos dejó ejemplo de un perdón generoso, digno de imitar.” (CC 7). 
        “La enfermedad es un momento de gracia particularmente importante en nuestra vida, porque 
nos une a los sufrimientos de Cristo” (CC 11). 

“Apoyadas en la fuerza que nos viene de Cristo, queremos aceptar la fragilidad de la naturaleza 
humana, la enfermedad, el dolor, las pérdidas que la vida nos trae, pudiendo llegar hasta el martirio” 
(CC 53). 

“Conscientes de que contamos con la gracia de Dios, perseveramos ante las dificultades, 
soportamos la soledad, el cansancio y el trabajo infructuoso, con espíritu de fortaleza y amor” (CC  
73). 

“La concepcionista se apoya en la fidelidad de Dios, se alimenta de la Palabra, la Eucaristía y la 
Misión apostólica, se fortalece en una vida comunitaria verdaderamente fraterna.......(CC 106) 

 “A ejemplo de María Inmaculada y de Carmen Sallés, queremos trabajar con afán en nuestra 
formación para ser “tierra de bendición” en la que germinen las semillas portadoras de vida nueva 
que Dios va depositando a lo largo de nuestra existencia”(CC 82). 

 
III.Herederas de una bendición  

 “En adelante  no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte frente a Dios  
(Génesis 32,23-31) 

He escogido este texto bíblico por la profunda riqueza de su contenido que quiero ir 
recordando para tratar de encontrar sentido a esa expresión fuerte ante Dios. Que yo sepa es la 
primera vez que se aplica al hombre de barro caído que salió del paraíso. Reconozco que esta 
expresión, surgida dentro de un episodio tan insólito como misterioso : esa lucha sostenida por un 
hombre solo, durante la noche, sin saber muy bien quien es su contricante, abre en mi interior  un 
espacio inmenso de estupor, curiosidad y admiración, ante ese “no sé qué” que queda balbuciendo. 
Al  final descubre que ha luchado frente a  su mismo Dios y Señor, y le arranca una bendición antes 
de que se separe de él. 

Recordemos este misterioso relato de Genesis 32 : Jacob  está de retorno a su tierra, tras 
muchos años de servicio a Labán en tierra extranjera. Ha conseguido una buena fortuna, mujeres e 
hijos que regresan con él;  pero no es un viaje tranquilo y sosegado: el temor del encuentro con Esaú 
su hermano le llena de zozobra e inquietud. Reza a Dios por ello a la vez que organiza las cosas del 
modo que mejor le parece para evitar la ira de su hermano contra él. 

Y me hace volver los ojos a la vida de M.Carmen: también ella pasó muchos años “sirviendo 
a Labán”;  incluyo en esa expresión los años que pasó en otra Congregación, trabajando infati 
gablemente fuera de su tierra, donde también hizo fortuna: ella contribuyó a consolidar y extender 
con éxito esa incipiente congregación mientras adquiría experiencia, admiración y cariño de tantas 
personas dispuestas a seguirla cuando llegó la hora de su “retorno” .  

Como Jacob, M.Carmen pasó una larga noche de lucha en soledad « luchando con  alguien  
hasta rayar el alba»; sostiene una gran lucha con ese algo o alguien indefinible, sin saber cuál era la 
tierra que le estaba reservada por Dios, el camino que debía recorrer.   
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En Madrid, ante la Virgen del Buen Consejo, comienza a clarear. Sus palabras:« es voluntad 
de Dios, vayamos a Burgos » señalan el “rayar el alba” de su lucha y de su noche;  reconoce a  su 
Dios, como su contrincante y reclama Su bendición como colofón de esa lucha. 

Y así, cuando después de tanta lucha, la pequeña barquilla que es la incipiente Congregación 
bregando en un mar de encrespadas olas, recibe la aprobación del Santo Padre, leemos en la carta de 
M. Carmen “Nuestra humilde Congregación ha venido a ser Tierra de bendición” 

La vida es lucha. Al recorrer las páginas de la Biblia, aunque sea someramente, nos 
encontramos con situaciones continuas de lucha, de enfrentamientos, guerras crueles . Se elogia a los 
guerreros valientes, se escuchan cantos y alaridos de victoria. A mi me interroga todo esto porque en 
medio de este tinglado belicoso está siempre Dios. Y nuestro Dios, es un Dios de Paz. ¿Hay 
contradicción? ¿ Qué quiere Dios mostrarnos con eso?. Leamos atentamente : la lucha comienza y se 
desarrolla siempre en un marco de angustia y debilidad del pueblo atacado o en peligro, que recurre a 
Dios con temor y temblor como su único refugio. Su fortaleza proviene de sentirse apoyados, 
respaldados por Dios. No temen su situación de desventaja frente al enemigo, cuando Dios está con 
ellos, ponen su confianza en El más que en sus espadas o número de soldados, en su musculatura o 
éxitos anteriores. Solo el reconocimiento de la propia debilidad hace fiarse totalmente de la fuerza y 
misericordia de Dios. 
          Así Moisés, así David, así tantos y tantos personajes bíblicos que nos hacen patente que la 
fuerza de Dios se manifiesta en la debilidad. Así M.Carmen, quien con toda sinceridad se reconoce 
como instrumento inútil e indigna concepcionista. La fortaleza tiene su base en la humildad. 
   

IV. M.Carmen: Una vida que dio fruto 
 
 
 
 
 
 

 
Preparemos con M.Carmen esta gran fiesta mariana, en la que podemos usar algunos de estos 

puntos para la reflexión: 
1) Textos de la Palabra: 

 Génesis 32, 23-30 
 Exodo 3, 1-12 
 I Samuel 16,1-13 
 Juan 15,4-5 
 2 Cor 12, 7-10 

 
2) Algunas preguntas  para reflexionar 

                  
a) La búsqueda desmedida de seguridad y el optimismo incondicional e infundado, llevan al 

hombre a querer liberarse de la necesidad de luchar y, por tanto, a perder el sentido de la 
fortaleza.  
¿ encaro el combate espiritual y la lucha en mi vida ? 

b) La función de la fortaleza es doble:  superar el temor, que provoca un retraimiento frente 
al mal que amenaza y ser perseverante en la búsqueda del bien . 
¿ Cómo me dejo influenciar por el desánimo ante la falta de éxito, por el desaliento 
ante las dificultades , por el miedo a quedarme sola? 
 

Fiesta mariana de agosto: La ASUNCIÓN DE MARIA AL CIELO 
 
 La fuerza de Dios actúa en la Santísima Virgen, esclava del Señor, elevándola por 
encima de todas las criaturas, siendo la primera en participar en la Fuerza y Poder de la 
Resurrección de Cristo su Hijo. 
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c) M.Carmen fue mujer de ánimo esforzado, capaz de superar los obstáculos que se le 
pusieran cuando se trataba de la gloria de Dios o el bien de las almas, iba siempre 
adelante sin impaciencia ni desaliento 
¿Cuál es mi talante ante las dificultades? 

 
3) Reflexionar sobre lo leído, y compartir con la Comunidad 

 
4) Hacer lectura orante de los textos constitucionales que nos hablan de fortaleza 

 
5) Cantar el Magnificat 

 
Algunas páginas sobre la fortaleza cristiana que nos pueden aprovechar 
  
La esencia de la fortaleza no es vencer dificultades, sino obrar el bien cueste lo que cueste. El 

fuerte no busca ser herido, no busca el sufrimiento, sino el bien. Lo importante es hacer el bien, no el 
sufrir. Por eso, los que tienen la función de enseñar, de orientar la vida interior de las personas, deben 
tener en cuenta que las exposiciones innecesarias al mal son, entre otras cosas, muy antipedagógicas, 
pues lo importante no es superar dificultades, sino buscar o mantenerse firmes en el bien. No es más 
fuerte el que más sufre, sino el que se adhiere con más firmeza al bien. La esencia de la fortaleza es 
la unión con el bien.  

A veces se realizan determinados actos externos que parecen manifestación de fortaleza sin 
serlo realmente: 
· Es falsa fortaleza enfrentarse a lo difícil como si no lo fuera, ya sea por desconocer la magnitud 

del peligro o por confiar imprudentemente en las propias fuerzas.  
· Tampoco es virtud realizar un acto de fortaleza a impulsos de la pasión, sea la tristeza que se 

pretende sacudir, sea la ira, porque está ausente la dirección racional del juicio prudencial.  
· Por último, pueden realizarse actos de fortaleza pero por un fin no legítimo; por ejemplo: sólo 

para conseguir bienes temporales como el honor, el placer o la riqueza, o para evitar alguna 
incomodidad. En este caso falta la necesaria ordenación de la recta razón al Sumo Bien. 

El supuesto real sobre el que se asienta la virtud de la fortaleza  «es el hecho metafísico de la 
existencia de la iniquidad: del mal humano y del mal diabólico, del mal en la doble figura de culpa y 
de castigo, es decir, del mal que hacemos y del mal que padecemos». Por eso no es de extrañar que 
cuando se pierde el sentido del pecado –cuya gravedad sólo se puede captar por la fe- se pierda 
también la conciencia de la necesidad de combatirlo y, por tanto, la necesidad de la fortaleza. 

La razón más profunda de la necesidad de la fortaleza es la esencial vulnerabilidad del 
hombre. Quien no es vulnerable no necesita ser fuerte: el ángel, un bienaventurado, no tienen 
necesidad de esta virtud. Ser fuerte supone poder estar herido.  

En sí misma, la fortaleza es una virtud insuficiente. Para estar dispuesto a sufrir por y para 
alcanzar el bien, hay que saber primero cuál es el bien.  De ahí que la prudencia sea condición de la 
fortaleza. Así, no es valiente el que se expone alocadamente a toda clase de peligros, pues estaría 
valorando cualquier cosa como mejor que su integridad personal. La fortaleza supone una valoración 
prudente de lo que se arriesga y de lo que se intenta proteger o conseguir. Al mismo tiempo, una 
fortaleza que no estuviese al servicio de la justicia también sería falsa, pues en realidad estaría al 
servicio del mal. Por eso afirma Santo Tomás que «el hombre no pone su vida en peligro más que 
cuando se trata de la salvación de la justicia. De ahí que la dignidad de la fortaleza sea una dignidad 
que depende de la anterior virtud». 

Se afirma frecuentemente que nada hace madurar tanto como el dolor. Es cierto, a condición 
de que completemos esta idea diciendo: como el dolor que se sufre por el bien. No es el dolor en sí 
mismo lo que busca el valiente, sino el bien, a pesar del sufrimiento que sea preciso soportar para 
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alcanzarlo. Así, la lucha por adquirir la fortaleza es también la lucha por la madurez. Quien posee la 
virtud de la fortaleza mantiene habitualmente un ánimo estable ante las contrariedades y los 
sufrimientos físicos o morales, porque está internamente adherido al bien con una gran fuerza. Y se 
enfrenta a los obstáculos y a las dificultades no por ambición u orgullo, sino para obtener el bien, 
teniendo en cuenta sus propias fuerzas y juzgando adecuadamente la magnitud del obstáculo. La 
virtud de la fortaleza, al darnos un ánimo estable, nos permite mantenernos serenos para tomar las 
decisiones más oportunas y prudentes. Nos hace más libres no sólo con respecto a nuestras pasiones 
y sentimientos, a los que ordena según la razón y la fe, sino también ante la influencia del ambiente 
que trata de convencernos de que resistir en el bien no vale la pena, y mucho menos emplear nuestras 
energías para alcanzarlo. 

El valiente está dispuesto a enfrentarse al mal, a las dificultades y sufrimientos, incluso a la 
muerte, como consecuencia de su fidelidad a un fin al que considera como superior a cualquier bien. 
El fuerte no decide soportar el dolor, el sufrimiento, la miseria, el mal, por sí mismos, sino por el fin. 
La única razón para soportar el mal es el amor al fin, al bien que se ama sobre todas las cosas. 

De ahí la necesidad de poseer una presencia esperanzada y amorosa del fin. En caso contrario, 
el esfuerzo tiende a aparecer como absurdo. San Pablo pregunta a los cristianos de Corinto: «Si 
realmente los muertos no resucitan (...) ¿para qué ponernos en peligro a cada instante? (...). Si los 
muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos» (1 Cor 15, 29-32). 

De este modo puede comprenderse que existe una íntima relación entre la unión con Dios y la 
realización de los actos concretos. Cuanta mayor sea la unión con Dios por la fe, la esperanza y el 
amor, más firme será la persona en resistir el mal o en afrontar las dificultades concretas que se la 
presentan. 

El dolor y el sufrimiento físico o moral, cuando se recibe como venido de la mano de Dios y 
se lleva por amor a Él, transforma positivamente nuestra personalidad: nos hace más comprensivos 
con los demás, nos ayuda a valorar las cosas objetivamente, lima las asperezas de nuestro carácter, 
etc. 

«Para el hombre herido por el pecado no es fácil guardar el equilibrio moral. El don de la 
salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. 
Cada uno debe siempre pedir esta gracia de luz y de fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar 
con el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones a amar el bien y guardarse del mal» 

La excesiva confianza en las propias fuerzas termina en la derrota. San Pedro, lleno de 
entusiasmo, pero poco consciente tal vez de su miseria, promete a Jesús que nunca la dejará y que, si 
es preciso, morirá con Él. A las pocas horas jura no conocerle.  

La fortaleza cristiana no desconoce ni desprecia las fuerzas humanas. Por el contrario, el 
cristiano conoce mejor y aprecia en su justa medida su propia capacidad. Por eso es también 
consciente de la necesidad que tiene de la gracia de Dios, de la fortaleza divina, para mantenerse 
firme ante los peligros y para lanzarse con verdadera audacia a la consecución del bien. La fortaleza 
cristiana está igualmente alejada del pelagianismo, que pone su confianza en las propias fuerzas, 
como de la pasividad, que espera la ayuda extraordinaria de Dios mientras olvida que es el mismo 
Dios quien le ha dado al hombre unas fuerzas naturales que debe desarrollar. 

La gracia que recibimos a través de los Sacramentos nos fortalecen para ser valientes en el 
seguimiento de Cristo. Especial importancia tiene en este sentido el sacramento de la Confirmación:  

 
  
 


