
LA FIRMEZA INTERIOR 

 

La debilidad del ser humanos es actualmente como una verdadera epidemia. Muchos 

sociólogos hablan repetidamente del “hombre débil” definiendo así a un numeroso 

grupo de ciudadanos de nuestra época. De aquí nace el relativismo y la indiferencia. 

Víctor Hugo dijo en su tiempo que “el más fuerte es el que ha puesto las riendas a su 

propia fuerza”. El Papa Francisco en su Exhortación Pastoral Gaudete et exultate nos 

invita a conseguir la firmeza interior para vivir en plenitud. Estos son sus consejos: 

 1 – Saber aguantar 

“La primera de estas grandes notas (de la santidad en el mundo actual) es estar 

centrado, firme en torno a Dios que ama y que sostiene. Desde esa firmeza interior es 

posible aguantar, soportar las contrariedades, los vaivenes de la vida, y también las 

agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos: «Si Dios está con nosotros, 

¿quién estará contra nosotros?» (Rm 8,31).Esto es fuente de la paz que se expresa en 

las actitudes de un santo. A partir de tal solidez interior, el testimonio de santidad, en 

nuestro mundo acelerado, voluble y agresivo, está hecho de paciencia y constancia en 

el bien. Es la fidelidad del amor, porque quien se apoya en Dios (pistis) también puede 

ser fiel frente a los hermanos (pistós), no los abandona en los malos momentos, no se 

deja llevar por su ansiedad y se mantiene al lado de los demás aun cuando eso no le 

brinde satisfacciones inmediatas” (nº 112). 

 2 – No dejarse vencer por el mal 

“San Pablo invitaba a los romanos a no devolver «a nadie mal por mal» (Rm 12,17), a 

no querer hacerse justicia «por vuestra cuenta» (v.19), y a no dejarse vencer por el 

mal, sino a vencer «al mal con el bien» (v.21). Esta actitud no es expresión de debilidad 

sino de la verdadera fuerza, porque el mismo Dios «es lento para la ira pero grande en 

poder» (Na 1,3). La Palabra de Dios nos reclama: «Desterrad de vosotros la 

amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad» (Ef 4,31)” (nº 113). 

 3 – Vencernos a nosotros mismos 

“Hace falta luchar y estar atentos frente a nuestras propias inclinaciones agresivas y 

egocéntricas para no permitir que se arraiguen: «Si os indignáis, no lleguéis a pecar; 

que el sol no se ponga sobre vuestra ira» (Ef 4,26). Cuando hay circunstancias que nos 

abruman, siempre podemos recurrir al ancla de la súplica, que nos lleva a quedar de 

nuevo en las manos de Dios y junto a la fuente de la paz: «Nada os preocupe; sino que, 

en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras 

peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará 

vuestros corazones» (Flp 4,6-7)” (nº 114). 

 4 – Superar toda clase de violencia 

“También los cristianos pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de 

internet y de los diversos foros o espacios de intercambio digital. Aun en medios 

católicos se pueden perder los límites, se suelen naturalizar la difamación y la 

calumnia, y parece quedar fuera toda ética y respeto por la fama ajena. Así se produce 

un peligroso dualismo, porque en estas redes se dicen cosas que no serían tolerables en 

la vida pública, y se busca compensar las propias insatisfacciones descargando con 

furia los deseos de venganza. Es llamativo que a veces, pretendiendo defender otros 

mandamientos, se pasa por alto completamente el octavo: «No levantar falso testimonio 

ni mentir», y se destroza la imagen ajena sin piedad. Allí se manifiesta con descontrol 

que la lengua «es un mundo de maldad» y «encendida por el mismo infierno, hace 

arder todo el ciclo de la vida» (St 3,6)” (nº 115). 
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