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Introducción

B

enjamin Franklin tiene la gran distinción
de ser no solo uno de los padres fundadores
de América, sino también uno de sus hijos más
queridos. Fue estadista, escritor, inventor, y
filósofo. En nuestra época de especialización,
la amplitud de sus contribuciones sobrepasa
la imaginación. La estufa de Franklin, el pararrayos, las aletas de natación, la armónica de
vidrio, el catéter flexible, y los anteojos bifocales,
por nombrar algunos.

Franklin también ha dejado un rico
legado literario. Escribió ensayos, libros,
y artículos periodísticos. Escribió cartas y
compuso baladas. Escribió una ilustre autobiografía. Pero es mejor conocido por el
Almanaque del Pobre Richard.	
En 1732, Franklin lo publicó por primera
vez. El folleto contenía un calendario, un
pronóstico del tiempo por estación, consejos
prácticos para el hogar, rompecabezas, poemas, e información astronómica. El Almanaque del Pobre Richard se convirtió rápidamente en un éxito de ventas en las colonias
americanas. Sin duda, los muchos ingeniosos
aforismos que se esparcian a lo largo del
folleto lo hicieron muy popular.
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IntroducCIón

Los siete dones son nuestra herencia
como cristianos bautizados y confirmados.
No los ganamos. No los merecemos. Se nos
dan gratuitamente. Nos abren a los impulsos
del Espíritu Santo. Nos ayudan a crecer en
santidad, haciéndonos aptos para el cielo.
Los siete dones del Espíritu Santo nos
ayudan a vivir un verdadero estilo de vida
cristiana, como lo enseña El Catecismo de
la Iglesia Católica: “La vida moral de los
cristianos está sostenida por los dones del
Espíritu Santo. Estos son disposiciones
permanentes que hacen al hombre dócil para
seguir los impulsos del Espíritu Santo….
Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los
fieles dóciles para obedecer con prontitud a
las inspiraciones divinas” (El Catecismo de
la Iglesia Católica, 1830-31).

CAPÍTULO 2

El Don del Entendimiento
(o de la Inteligencia)
Viendo a través del Corazón

L

a ciencia empírica en su totalidad nace de la
observación y del entendimiento. Cuando
un científico observa con atención incluso
los sucesos cotidianos, nuevos descubrimientos ocurren. Por ejemplo, el 3 de septiembre del 1928, el biológico escocés Alejandro
Fleming regresaba de unas merecidas vacaciones. Fue a su laboratorio donde, antes de
su descanso en agosto, había experimentado
con bacterias en placas de Petri. Se dio cuenta
que mientras estuvo ausente un moho extraño
había crecido en las placas y había matado otra
bacteria que antes estaba presente. Su mente
se iluminó, y desde entonces cambió de manera
radical la medicina moderna. Él entendió lo
que había acontecido. Y ese entendimiento lo
llevó a descubrir la penicilina que ha salvado
vidas innumerables.
Dos mil años antes, un momento de iluminación parecido aconteció en la mente de
Arquímedes. Era el más importante matemáti23
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Los siete dones del Espíritu Santo

El don del conocimiento no es el producto
de un proceso laborioso de razonamiento. No
es algo que se aprende en la escuela. El don del
conocimiento induce nuestro intelecto a través
de un impulso divino. El don del conocimiento nos permite tomar las decisiones correctas
acerca de las cosas de este mundo. El don del
conocimiento nos ayuda a juzgar correctamente no solo cosas, sino también circunstancias y eventos. Y de una manera limitada, nos
permite también ver el propósito de Dios para
nuestras vidas.
Por una parte, nos permite apreciar la
creación. Vemos lo bueno de las cosas, la belleza y la verdad presentes en lo creado como
cosas provenientes de Dios. Vemos “la infinita
distancia que separa las cosas del Creador, su
intrínseca limitación, la insidia que pueden
constituir cuando al pecar, hace de ellos mal
uso. Es un descubrimiento que le lleva a advertir con pena su miseria y le empuja a volverse
con mayor ímpetu y confianza a Aquel que
es el único que puede apagar plenamente la
necesidad de infinito que le acosa…” (San Juan
Pablo II, Regina Coeli, 23 abril 1989).
Por otra parte, el don del conocimiento nos permite separarnos de este mundo.
Reconocemos que las cosas materiales no nos
proporcionan la felicidad última que proviene
solo de Dios. Así pues, no tropecemos en las

EL DON DEL conocimiento
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cosas del mundo. Ya ellas no son obstáculos
en nuestro peregrinar hacia Dios. Por el contrario, las utilizamos como puntos de apoyo
que nos ayudan a acercarnos al Dios Que tanto
nos ama y que nos ha dado todo lo que hay en
este mundo.
Vemos “las cosas como manifestaciones verdaderas y reales, aunque limitadas, de la verdad, de la belleza, del amor infinito que es Dios,
y como consecuencia, [nos sentimos] impulsados a traducir este descubrimiento en alabanza, cantos, oración, y acción de gracias” (ibid.).

CAPÍTULO 6

El Don de la Piedad
La Verdadera Lealtad para con
Dios y el Prójimo

E

n el interior de la Basílica de San Pedro en
el Vaticano, hacia la derecha de la entrada principal, se aprecia La Piedad de Miguel
Ángel. La Piedad muestra silenciosamente, a
quien la observa, la pena profunda de María
ante la muerte de su único Hijo. Haciendo
reposar en su falda el cuerpo sin vida de Jesús,
María mira con inmenso afecto al Hijo que ella
trajo al mundo para ser su salvador. La mano
abierta y extendida de María invita al visitante
a compartir con ella sus propios sentimientos
de amor y devoción a Jesús.
Esta obra maestra de Miguel Ángel, que
data de la época del Renacimiento, inmortaliza en mármol la virtud de la piedad. No es de
sorprender que Miguel Ángel haya escogido la
piedad como el tema para la escultura religiosa
más famosa del mundo. Los antiguos romanos,
cuyo arte y cultura se ubican en el centro del
Renacimiento, valoraron mucho la piedad.
Para algunos, el nombre “piedad” y el adjetivo “piadoso” sugieren una disposición sen69

Preguntas y Respuestas
acerca del Espíritu Santo
1.	 ¿Quién es el Espíritu Santo?

Él es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad,
procedente del Padre y del Hijo a Quienes Él es
igual. Él es el amor personificado de Dios.

2.	 Específicamente, ¿quién reveló al Espíritu
Santo?

Jesucristo, Quien prometió: “Cuando venga el
Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad”
(Jn 16:13).

3.	 Mencione algunos de los nombres dados
al Espíritu Santo.

Cristo llamó al Espíritu Santo Paráclito, que es
traducido “Abogado” por la mayoría de los estudiosos bíblicos. Es traducido “Entrenador” por el
Padre Gerard Manley Hopkins, el poeta, porque
Él anima y consuela. Litúrgicamente, el Espíritu
Santo es llamado Padre de los pobres, Dador de
dones, Luz de corazones.

4. Particularmente, ¿dónde y cuándo fue el
Espíritu Santo manifestado?

Él fue manifestado en el Bautismo de Jesucristo y
en Pentecostés.

5.	 ¿Es Pentecostés la fiesta del Espíritu
Santo?

No, así como no hay fiesta del Padre ni del Hijo
Jesucristo, tampoco hay fiesta del Espíritu Santo.
90
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del Santo Sacrificio de la Misa y de la recepción de
Cristo en la Santa Comunión.
f. Él ilumina nuestra mente, fortalece nuestra voluntad, nos guía en importantes decisiones respecto a nuestra vocación, y nos levanta de nuestros
defectos habituales, para que vivamos una vida de
fe, de esperanza, y de caridad hacia Dios y nuestros hermanos.

9.	 ¿Cuál es el verdadero valor de la devoción
al Santo Espíritu?

Cuando le preguntaron al Cardenal Mercier
durante un retiro en Bruselas cual fue el “secreto
de la santidad,” él respondió: “Cada día, durante
cinco minutos, cerrad los ojos a las cosas sensibles
y los oídos a todos los rumores de la tierra, y entrad
dentro de vosotros mismos; y en el santuario de
vuestra alma, que es el Templo del Espíritu Santo,
adoradlo, diciéndole: ‘Ilumíname, guíame, consuélame…. te prometo someterme a todo lo que
desees de mí y aceptar todo lo que permitas que
me suceda: hazme tan sólo conocer Tu voluntad.’”
Este es el secreto no solo de la santidad, sino también de la felicidad que el mundo no puede darnos.

10.	¿Cuándo se debería invocar el Espíritu Santo?

Por lo dicho anteriormente: El Espíritu Santo Se
puede invocar por cualquier trabajo espiritual o
secular, por la digna recepción de los sacramentos,
por la opción moralmente correcta, por la apropiada lectura de las Escrituras. Y usando las palabras
del Padre Leen, “que adquieras una sensible devoción al Espíritu Santo, apreciando Su íntimo papel
en la vida cristiana.”

