
 



LOS DONES 
 

 
El abuelo, sentado en su silla de anea rezaba el rosario bajo el olivo. Aquel 

ennegrecido rosario, manoseado mil y mil veces. El muchacho se acercó y con un 
sonoro beso saludó al abuelo. 
 

-  Esta tarde estás muy perdido. ¿Dónde te metes? 
 

-  Abuelo, es jueves. Vengo de la catequesis. Por cierto, hoy no se le han dado bien 
a don Juan las explicaciones, porque hemos salido peor que entramos. 
 

-  Magnífico. Si eres capaz de criticar lo que te han dicho es porque, o no has 
comprendido nada o te crees un teólogo de primera línea. Más bien será lo primero. 

 
-  Abuelo, es que es un lío. Nos ha hablado, porque no se puede decir que nos ha 
explicado, los dones del Espíritu Santo. Pero se confunden entre sí. Bueno, los 

confundo. 
 

-  Otra vez magnífico. Si te expresas con humildad, das un paso muy grande. 
 

-  Abuelo, yo me sé los siete dones del Espíritu Santo, pero cuando nos los ha 
explicado don Juan, se mezclan unos con otros, bueno, no los distingo bien. 
 

-  Y ¿por qué no haces un epigrama con ellos? Ya sabes, una mezcla que te aclare 
conceptos, precisamente porque están “liados” 

 
-  ¡Como aquello de “¿porqué, dónde, cuándo, cómo.... porque donde cuando como 
sirven mal me desespero?” 

 
-  Bueno, algo así. Verás: 

 
 
-  Entendimiento.- Ciencia.- Sabiduría.- Consejo.- Piedad.- Fortaleza y Temor de 

Dios. Todos son dones del Espíritu Santo, es decir gracias gratuitas que Él nos da. 
 

-   Las virtudes preparan al hombre para los movimientos de la razón, los dones del 
Espíritu Santo para que nos mueva Dios. 
 

-   En el intelecto radican los dones de Entendimiento, ciencia, sabiduría y consejo, 
y en la voluntad los de piedad, fortaleza y temor de Dios. 

 
-  Estas gracias las recibimos, o bien porque quiere Dios o porque atiende nuestras 
peticiones que con humildad le hacemos. ¿Entendido? Pues ya tenemos el primer 

don: el don del entendimiento. Tenemos un conocimiento más profundo de los 
misterios revelados. Conocemos más y mejor a Dios. Como decía Santo Tomás, 

“Dios es entrevisto aquí abajo”. 
 



-  Este “Entendimiento” nos da paso al don de “Ciencia”, el que facilita al hombre 
conocer las cosas creadas como señales que llevan a Dios. 

 
-  Si el “Entendimiento” de Dios nos da “Ciencia” para comprender sus obras, nos 

llena desde luego de una gran “Sabiduría”. Aquí hay, ¿cómo diría yo? como una 
espiral en el que un don es consecuencia del otro... y el otro del uno, porque, como 
decía Santo Tomás, el objeto del don de “Ciencia” es Dios mismo y las cosas 

divinas, pero también lo son las cosas de este mundo en cuanto se ordenan a Dios 
y de Él proceden. 

 
-  Todo ello, como dije al principio, en base a la humildad. Y nada mejor respuesta 
a esta humildad, que el don de “Consejo”, por el que estamos dispuestos a oír y 

seguir las insinuaciones, leves soplos del Espíritu o tremendas voces que el Espíritu 
nos envía, sobre todo esto último en la dirección espiritual. La santidad es dejarse 

llevar de la mano, como niños. Y seguir el camino como hombres recios. 
 
-  Este conocimiento, esta sabiduría, esta ciencia, nos lleva a tratar a Dios con 

cariño, con asiduidad, con respeto, con amor, es decir con “Piedad”. Nuestro trato 
con Dios, sencillo, amable, confiado, continuo... es decir la relación de un hijo 

cariñoso con su padre, que en este caso es con su Padre. Abba... papá. Cristo 
rompió muchos moldes. Uno de los que especialmente rompió fue el trato con Dios. 

Cristo nos enseñó a tratarle como Abba, como Padre, rompió moldes... y lo 
crucificaron. 
 

-   Como todos los hábitos los dones son tan estables en el alma en gracia, que nos 
parecen algo nuestro, pero a diferencia de los demás, producen los actos que les 

son propios, de una manera más divina o angélica que humana. 
 
-   Las virtudes y los dones se hacen hábitos. Los frutos, como actos que son, son 

el resultado de esos hábitos. 
 

-   Las cimas que podemos alcanzar impulsados por las alas del Espíritu Santo, 
Espíritu de verdad y de amor son entre otras 
 

-  pobreza de espíritu 
-  mansedumbre de corazón 

-  lágrimas purificadoras 
-  hambre y sed de justicia 
-  misericordia 

-  limpieza de corazón 
-  y sobre todo PAZ  

 
 
 

 
-  No es fácil seguir a Cristo. No es fácil, no ya cumplir los mandamientos, sino 

seguirle con cariño en la vida. Hacer o no hacer, no porque está en el Decálogo, 
sino porque le agrada o no le agrada a nuestro Padre Dios, Abba. Se necesita tener 



un vigor, un temple, una “Fortaleza” que solamente el Espíritu nos puede dar. Y 
podremos decir con el Apóstol: Todo lo puedo en Aquel que me conforta. Con la 

acción del Espíritu Santo, con su ayuda, con su “Fortaleza” el cristiano se siente 
capaz de las acciones más difíciles. 

 
-  Como verás, nene, el estar cerca de Dios, de un Padre cariñoso, comprensivo nos 
da una felicidad, una tranquilidad y una alegría que si somos conscientes no 

dejaremos perder por nada del mundo. El santo “Temor de Dios”, que no es 
precisamente miedo a la supuesta represalia a nuestras ofensas, sino temor a 

perder a nuestro Abba, a perder sus favores, a perder su amistad. Que no es 
precisamente amistad lo que nos une, sino una relación de padre e hijo, porque no 
somos amigos, que ya es mucho, somos hijos de un Abba... que ejerce. 

 
-  Como verás, nene, los siete dones del Espíritu Santo no son tan complicados 

como parecen. No te los aprendas de memoria. No los recites como la lista de los 
reyes godos. Cada uno de ellos tiene la suficiente profundidad, el enjundio más 
noble del pensamiento, pero... como decía Sócrates, las virtudes no se pueden usar 

aisladamente y con los dones del Espíritu Santo sucede algo igual: unos van con los 
demás formando una sólida unidad a la que podemos llamar santidad, que los hace 

indivisibles, únicos, sólidamente unidos al alma y a Dios. 
 

Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios: he 
aquí los auxiliares de las gracias, sus «lubricantes», los Dones del Espíritu Santo. 
Son predisposiciones a la santidad que, junto con la gracia santificante, se infunden 

en nuestra alma en el Bautismo. 
 

-    Pero, ¿y de los frutos del Espíritu Santo? ¿qué sabes? 
 
-  Don Juan nos los ha enseñado son: caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. 
 

-    Pero ¿sabes lo que son? Si un maestro de ciencias comienza a explicar en clase 
el manzano, describirá naturalmente las raíces y el tronco, y mencionará cómo el 
sol y la humedad le hacen crecer. Pero no se le ocurrirá terminar su explicación con 

la afirmación brusca: «y éste es el árbol que da manzanas». Considerará a la 
descripción del fruto una parte importante de su explicación didáctica. De igual 

modo resulta ilógico hablar de la gracia santificante, de las virtudes y dones que la 
acompañan, y no dar más que una mención casual a los resultados, que son, 
precisamente, los frutos del Espíritu Santo: frutos exteriores de la vida interior, 

producto externo de la inhabitación del Espíritu. 
 

-   Utilizando otra figura, podríamos decir que los doce frutos son las pinceladas 
anchas que perfilan el retrato del cristiano auténtico. Quizá lo más sencillo sea ver 
cómo es ese retrato, cómo es la persona que vive habitualmente en gracia santi-

ficante y trata con perseverancia de subordinar su ser a la acción de la gracia. 
 



-    Primero que todo, esa persona es generosa. Ve a Cristo en su prójimo, e 
invariablemente lo trata con consideración, está siempre dispuesto a ayudarle, 

aunque sea a costa de inconveniencias y molestias. Es la caridad. 
 

-    Luego, es una persona alegre y optimista. Parece como si irradiara un 
resplandor interior que le hacer ser notado en cualquier reunión. Cuando él está 
presente, parece como si el sol brillara con un poco más de luz, la gente sonríe con 

más facilidad, habla con mayor delicadeza. Es el gozo. 
 

-    Es una persona serena y tranquila. Los psicólogos dirían de él que tiene una 
«personalidad equilibrada». Su frente podrá fruncirse con preocupaciones, pero 
nunca por el agobio o la angustia. Es un tipo ecuánime, la persona idónea a quien 

se acude en casos de emergencia. Es la paz. 
 

-    No se aíra fácilmente; no guarda rencor por las ofensas ni se perturba o 
descorazona cuando las cosas le van mal o la gente se porta mezquinamente. Podrá 
fracasar seis veces, y recomenzará la séptima, sin rechinar los dientes ni culpar a 

su mala suerte. Es la paciencia. 
 

-    Es una persona amable. La gente acude a él en sus problemas, y hallan en él el 
confidente sinceramente interesado, saliendo aliviados por el simple hecho de haber 

conversado con él; tiene una consideración especial por los niños y ancianos, por 
los afligidos y atribulados. Es la benignidad. 
 

-    Defiende con firmeza la verdad y el derecho, aunque todos le dejen solo. No 
está pagado de sí mismo, ni juzga a los demás; es tardo en criticar y más aún en 

condenar; conlleva la ignorancia y debilidades de los demás, pero jamás 
compromete sus convicciones, jamás contemporiza con el mal. En su vida interior 
es invariablemente generoso con Dios, sin buscar la postura más cómoda. Es la 

bondad. 
 

-    No se subleva ante el infortunio y el fracaso, ante la enfermedad y el dolor. 
Desconoce la auto-compasión: alzará los ojos al cielo llenos de lágrimas, pero 
nunca de rebelión. Es la longanimidad. 

 
-    Es delicado y está lleno de recursos. Se entrega totalmente a cualquier tarea 

que le venga, pero sin sombra de la agresividad del ambicioso. Nunca trata de 
dominar a los demás. Sabe razonar con persuasión, pero jamás llega a la disputa. 
Es la mansedumbre. 

 
-    Se siente orgulloso de ser miembro del Cuerpo Místico de Cristo, pero no 

pretende coaccionar a los demás y hacerles tragar su religión, pero tampoco siente 
respetos humanos por sus convicciones. No oculta su piedad, y defiende la verdad 
con prontitud cuando es atacada en su presencia; la religión es para él lo más 

importante de la vida. Es la fe. 
 

-    Su amor a Jesucristo le hace estremecer ante la idea de actuar de cómplice del 
diablo, de ser ocasión de pecado para otro. En su comportamiento, vestido y 



lenguaje hay una decencia que le hacen —a él o ella— fortalecer la virtud de los 
demás, jamás debilitarla. Es la modestia. 

 
-     Es una persona moderada, con las pasiones firmemente controladas por la 

razón y la gracia. No está un día en la cumbre de la exaltación y, al siguiente, en 
abismos de depresión. Ya coma o beba, trabaje o se divierta, en todo muestra un 
dominio admirable de sí... Es la continencia. 

 
-     Siente una gran reverencia por la facultad de procrear que Dios le ha dado, una 

santa reverencia ante el hecho de que Dios quiera compartir su poder creador con 
los hombres. Ve el sexo como algo precioso y sagrado, un vínculo de unión, sólo 
para ser usado dentro del ámbito matrimonial y para los fines establecidos por 

Dios; nunca como diversión o como fuente de placer egoísta. Es la castidad. 
 

-     Y ya tenemos el retrato del hombre o mujer cristianos: caridad, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, 
continencia y castidad. Podemos contrastar nuestro perfil con el del retrato, y ver 

donde nos separamos de él. (La fe explicada, Leo J. These) 
 

La tarde refrescaba. El joven se levantó y tomando la silla del abuelo, se dirigieron 
a la casa. 

 
El hombre, tras la ventana, repasó mentalmente los “dones”. El chirrido de un 
frenazo le hizo incluir... “la Prudencia”.  Bueno, pero eso era otra historia. 

 
 

 
La oración en aridez 
 

El hombre entró en la iglesia. Estaba muy oscuro pero no lo suficiente como para 
no llegar a los primeros bancos. Saludó al Señor y se sentó. 

 
- Señor, no sé como he venido. No tengo ganas de rezar. Estoy como aburrido, 

bueno, como seco. Me iría de buena gana a la Plaza, a sentarme en un 

banco, a tomar el sol y mirar pasar a la gente. 
- Pero… , siguió, no sé si te pasa lo mismo. ¿De verdad quieres que esté aquí? 

Nos vamos a aburrir. 
 
Y el Señor le contestó: 

 
- Lo mejor cuando no hay temas para hablar, es contar historias, contar 

cuentos. Se me ocurre uno, verás… 
 

 

**** 
 

 



Aquella mañana era espléndida. El sol se iba imponiendo y sus rayos calentaban la 
fría mañana. Un grupo de niños llegaban de excursión. El hombre pensó que era la 

hora del desayuno, bueno, de comer algo, pues la cena había pasado inexistente. 
 

Pero el hombre no se inmutó. Avanzó entre los niños, que corrían alborozados y 
gritaban hasta romper los tímpanos. Acercó varias piedras, hizo entre ellas un 
hueco y lo llenó de hojarasca. Encima puso la olla y esperó. 

 
Esperó que la curiosidad de los niños actuara. Y en efecto así sucedió. 

 
- ¿Qué está Vd. haciendo? 
- Voy a hacer una riquísima sopa de piedras. 

- ¿ De piedras? 
- Sí. ¿No has probado la sopa de piedras? Quédate cerca y aprende como se 

hace.  
 
- En la olla, echas unas piedras que estén muy limpias. Y como tenemos la 

suerte de tener cerca el agua del río, que es buenísima, se dejan hervir. 
- Con esas hojas mustias va a ser difícil que hiervan. ¿Quiere Vd. Que le traiga 

unos troncos bien secos? 
- ¡Hombre! Muchas gracias. A propósito, ¿alguno de vosotros me puede dejar un 

poco de sal? 
- En mi mochila tengo. Espere un momento. 
-¡Chico!, si me traes un poco de aceite, le vendrá muy bien a la piedras. 

 
El fuego se iba animando y el agua empezó a hervir. Los chicos miraban 

curiosos la olla, viendo como las piedras se movían con el hervor y hasta se 
animaban a remover la leña para su mejor combustión. 
 

*** 
 

- ¿Me prestas atención?, dijo el Señor. 
- La verdad es que no. Ya te he dicho que no tengo ganas de rezar 
- Esto no es rezar, bueno… esto es una charla entre amigos, algo informal… 

- Bueno, sigue, ¿Qué pasó con la sopa? 
 

*** 
- Un pequeñazo hizo una observación: 
- Mi mamá pone patatas en las sopas y algo de verduras. 

- ¡Magnífico! ¿Quién puede aportar unas patatas? ¿Quién trae unas zanahorias, 
unos tomates…? 

 
Varios voluntarios se ofrecieron y salieron disparados a traer los nuevos 
ingredientes. El hombre, sentado en tierra, removía los troncos y el agua 

generosamente hervía… 
 

*** 
El hombre se enderezó en al banco y le habló al Señor: 



 
- Se me iba a pasar. Ya sabes que mi cuñado está pachucho. El hombre desde 

hace unos días tiene fiebre y no se le quita por muchas aspirinas que le da 
mi hermana. Bueno sigue con la historia. Perdona. 

 
*** 

Bueno, pues la sopa de piedras fue tomando color, con las zanahorias y los 

tomates, sabor con la sal y el vinagre, sustancia con las patatas… 
 

- Oiga, yo creo que esa sopa tendría mejor sabor si se le añade un buen trozo 
de jamón… 

- Me parece que tú eres un buen cocinero. Desde luego es precisamente lo que 

esta suculenta sopa de piedras necesita… 
- ¡Ahora mismo traigo el jamón! ¡Y pan! 

 
*** 

- Creo Señor que esa sopa de piedras tiene que salir a la fuerza buena, 

sabrosa. 
- Pero antes de que sigas, Señor, ya sabes que no me llevo bien con mi 

cuñado, pero siempre he querido mejorar nuestras relaciones. Creo que voy 
a aprovechar esta circunstancia para hacerle una visita. ¡Ah! Y de camino le 

llevaré una tarta, pues ya sabes que es muy goloso, y mi Carmen las hace 
muy buenas… 

- Has pensado correctamente, le contestó desde la Cruz. Pero que no pase de 

esta tarde. No lo retrases como haces siempre.  
- No te preocupes, Señor, esta tarde, de fijo iré. Le daré también una alegría a 

mi hermana. Pero sigue con la historia. 
 

*** 

 
- La historia termina con un final previsible. El hombre invitó a sus amigos a la 

sopa de piedras, que por cierto estaba riquísima. La algarabía de los jóvenes se 
desbordó, pues todos se consideraban, que gracias a sus ideas la sopa estaba 
divina. Cuando terminó el “convite”, el hombre propuso: 

 
- ¿Qué tal si hacemos ejercicio? Propongo un partido de fútbol. Yo seré el 

portero, porque no tengo fuerzas para correr la línea… 
 
El griterío aumentó. Se organizó el partido, corrieron, gritaron… rieron… 

 
El hombre, al rato, recogió su hatillo, y se marchó a … cualquier parte. El mundo 

era suyo. Saludó con la mano y los chicos le despidieron con un ¡hasta pronto!, 
que hasta él mismo se lo creyó. La mañana, clara y soleada invitaba al paseo. 
 

*** 
- ¡Bien!, dijo el Señor, ya te puedes ir. Ya has hecho tu rato de oración. 

- ¡Pero, Señor… 



- Sí. Yo he hablado contigo, tú has hablado conmigo. Yo te he enseñado cómo 
hacer una sopa de piedras, cómo hacer oración cuando estás seco, tú has 

sacado la conclusión que tu hermana y tu cuñado se merecen un trato más 
amigable… sí, creo que hoy has “rezado” muy bien. Enhorabuena. 

 
El hombre salió de la iglesia. Todavía había tiempo, se dirigió a la Plaza en busca 
de su banco. Allí, al sol, retomaría “la sopa de piedras”. 

 

Antonio Rosales 


