Los Dones del Espíritu Santo
Los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las potencias del alma, para
secundar con facilidad las mociones de ese mismo Espíritu.
Es como un instinto sobrenatural que coloca Dios en la mente y el corazón de la persona que, despojada de sí
misma y del apego desordenado a las cosas y a las personas, vacía de sí y de su egoísmo personal, puede sentir las
mociones de Dios a través de su Espíritu, y seguirlas dócilmente.
Así como las virtudes cardinales y morales se basan en la razón iluminada por la fe internamente, y son por
consiguiente a modo humano, ya que es la persona que actúa iluminada por lo que cree con su inteligencia,
secundando esta iniciativa Dios con su gracia, en este caso es Dios quien actúa como causa externa, y la persona
quien sigue la moción divina, por lo que los actos que producen los dones ya no son al modo humano, sino al
modo divino o sobrehumano.
Su número y su enunciación bíblica.
Los dones del Espíritu Santo son siete, número muy querido en la simbología cristiana para expresar plenitud y
perfección: Siete son los días que Dios creó, siete son los sacramentos que comunican la plenitud de la salvación
pascual, siete son las virtudes cardinales más las teologales, siete son los dones del Espíritu Santo que
perfeccionan estas virtudes.
Están enumerados en Isaías, capítulo 11, versículos 2 y 3. El don de piedad es un desdoblamiento del don de
temor (amor) de Dios, que figura dos veces.
La Vulgata o Biblia latina menciona los siete que conocemos habitualmente.
¿Cuáles son los Dones del Espíritu Santo y cómo actúa cada uno?
Los podemos dividir en dos grandes grupos:
Los que afectan más a la inteligencia especulativa y práctica: Son los dones de entendimiento, sabiduría, ciencia y
consejo.
Los que afectan más a la voluntad operativa: Son los dones de piedad, fortaleza y temor (amor) de Dios.
1. El don de entendimiento o inteligencia permite penetrar en la verdad de las cosas, ya sea divinas y
sobrenaturales o naturales y humanas o creacionales.
Capta la esencia de las cosas con claridad y el desarrollo de los razonamientos e ideas humanas, así como en los
“razonamientos e ideas” divinas.
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Capta la substancia oculta en los accidentes, como a Jesús bajo la apariencia del pan y del vino en la eucaristía.
También ayuda a descubrir los distintos sentidos de la Sagrada Escritura: literal y espiritual, alegórico, moral,
escatológico o anagógico.
Y el sentido tipológico, descubriendo en las figuras latentes del Antiguo Testamento la presencia patente de Jesús
Resucitado manifestado en el Nuevo.
Capta la esencia espiritual de las realidades sacramentales envueltas en el signo y la figura. Y el simbolismo de
toda celebración litúrgica, aunque sea la más insignificante y pequeña, llenando esta captación de ternura y
veneración a quien la padece o realiza.
Es todo lo contrario a la ceguera y embotamiento intelectual y espiritual, producidos más que nada por la
aplicación carnal de los pecados capitales de la gula y la lujuria (el apego desordenado a la comida y a los placeres
sensuales ilícitos para el cristiano).
2. El don de sabiduría nos permite experimentar las cosas divinas como por un instinto connatural que da el
Espíritu Santo a la creatura, y le hace saborear y gustar a Dios manifestado en Jesús.
Contraria a la sabiduría es la necedad en las cosas espirituales, de quien prefiere a la creaturas en vez del Creador,
las cosas materiales a las invisibles y eternas, y las cosas carnales a las espirituales y santas, y no observa en lo
creatural aquello que conduce a Dios.
Entre los pecados capitales, no hay quienes aparten tanto de la sabiduría como la lujuria, que embrutece y
animaliza irracionalmente, y la ira, que ofusca la mente y rencoriza el corazón, impidiendo que la razón discierna
con claridad.
3. El don de ciencia, permite entender sobrenaturalmente a las cosas creadas. Ve el paso de Dios en la
creación, en la providencia, en la historia personal y comunitaria, en la redención constante y en la
santificación actual.
Capta el designio de Dios sobre las cosas, sobre la historia, en lo natural ve lo sobrenatural. Ve el bordado por
encima de la tela en el telar, y no el entramado de hijos que por debajo aparece. Contempla y ayuda a sacar de los
males bienes, y en los mismos males comprende los designios de Creador de todo, que saca bienes de ellos, así
como del máximo mal físico y moral, que fue la condena y crucifixión de Jesucristo, sacó el bien máximo de la
redención y de la resurrección corporal para Sí y para todo el género humano.
Ve a Dios y sus planes en el mundo sensible y corporal que nos rodea, en los acontecimientos de nuestra historia
cotidiana, por más pequeña y aparentemente insignificante que sea, ya que a los ojos de Dios los pequeño e
insignificante puede contener los valores perennes del esfuerzo y el amor de la santidad cristiana.
Comprende los “signos de los tiempos” (paso e inspiración de Dios en los valores de la historia), y capta los
“síntomas de los tiempos” (los disvalores que los agentes del mal esparcen instigados por Satanás y por su propia
inconducta personal).
Relaciona las cosas creadas con el mundo sobrenatural. Y resuelve con facilidad los más intrincados problemas
cotidianos, aún en personas incultas y analfabetas.
Como opuesto a este don está la ignorancia, principalmente la ignorancia culpable, que es la que no quiere
aprender aquello que le es necesario para su desempeño cristiano en la vida y para la salvación eterna de su
alma.
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No se debe presumir nunca “que se sabe” lo suficiente, ni colocar constantemente la inteligencia en cosas vanas,
inútiles y perniciosas, ni dejarnos seducir por la curiosidad, el chimento y el qué dirán de uno mismo o el qué
dicen de otros.
4. El don de consejo es el que aplica la inspiración divina a la conducta práctica cotidiana. Discierne los casos
particulares que se presentan.
Casos imprevistos, repentinos, difíciles de resolver, los soluciona instantáneamente esta inspiración si es
secundada y escuchada por el don que hay en el alma en gracia. La mente y el corazón establecen el “contacto
divino” y lo detectan.
Resuelve multitud de situaciones.
Inspira los medios más oportunos para autogobernarnos y relacionarnos con los demás.
Contrario a este don es la precipitación en el obrar, que no escucha la voz de Dios y pretende resolver las
situaciones con la sola luz de la razón natural o la conveniencia del momento.
También lo es la lentitud, pues establecida la decisión del Espíritu, es necesaria la determinación rápida y enérgica
de ejecución, antes de que cambien las circunstancias y las ocasiones se pierdan.
5. El don de piedad es propio de la voluntad, y establece la base del organismo sobrenatural para que actúe
la inspiración del Espíritu Santo con relación a Dios, a la familia, a la patria en la que nacimos.
Con referencia a Dios, realiza la experiencia de la filiación, sintiéndonos como por connaturalidad hijos de Dios el
Padre, hermanos y amigos de Jesús el Señor y esposos fieles del Espíritu Santo que ilumina y guía nuestras vidas.
Por lo tanto otorga un sentimiento de fraternidad universal, solidaridad, y el instinto de compartir los talentos,
dones y bienes que el Señor nos dio.
A la ternura de hijos para con el Padre, la confianza en su providencia amorosa que nos coloca confiadamente en
sus brazos, y la solidaridad común con los hijos del mismo, se añade el amor a los padres que nos engendraron,
extensivo a toda la familia que componemos en lo natural. Y finalmente el amor a la gran familia patria, aquella
en la que nacimos, en donde transcurrió nuestra infancia y nuestra vida, el lugar donde sepultamos a nuestros
seres queridos y donde establecemos los lazos sociales de la amistad.
Se opone genéricamente a este don la “impiedad”, o dureza de corazón, para con Dios, para con nuestros padres,
nuestra familia, o la indiferencia patria o crítica constante hacia todo ello.
6. El don de fortaleza enardece al individuo frente al temor de los peligros. Inspira el superarlos, y da una
invencible confianza para vencer las dificultades.
Otorga a la persona una energía inquebrantable, principalmente frente a las adversidades que se le quieren
imponer, la hace intrépida y valiente para lograr sus objetivos, y hace soportar el dolor y el fracaso con
encomiable entusiasmo y jovialidad.
Proporciona también el “heroísmo de las cosas pequeñas”, además, claro está, de las cosas grandes.
Se opone a este don la tibieza en las cosas cotidianas, simples y sencillas, el temor o timidez en las cosas a
realizar. También la flojedad y debilidad naturales, así como el apego a la propia comodidad y rutina, que nos
impide emprender grandes cosas y nos impulsa a huír de lo novedoso, del esfuerzo, del temor al fracaso y del
dolor que pueda sobrevenir.
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7. El don de temor (por amor) de Dios, enardece la voluntad y el apetito contra la concupiscencia o los
deseos desordenados, y otorga una extraordinaria capacidad para captar la Voluntad de Dios y ser feliz en
ella practicándola.
Otorga una sublime experiencia de la grandeza y majestad del Dios Omnipotente y Creador.
Como creatura, se sumerge en la adoración profunda y contemplativa, más allá de todo y de todos. Porque Lo
ama.
No quiere equivocarse en los caminos de Dios (pecar) y se lamenta compungida de las veces en que esto le ha
acaecido, y más cuando ha sido ocasión de escándalo (tropiezo) para los demás. Porque Lo ama.
Observa los más pequeños y menores detalles para no tener ocasión de ofender a Jesús. Porque Lo ama.
Se opone principalmente al don de temor la soberbia que no considera a Dios en su justa dimensión, y que hasta
se coloca incluso por encima de Él.
Y la presunción, de quien confía excesiva y desordenadamente en la “misericordia” divina, pensando que
cualquier acción ilícita que haga Dios lo va a perdonar por ella (por la “misericordia”), por lo que no tiene
escrúpulos (o muy pocos) en realizarla/s (las acciones ilícitas).
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