
Catequesis
Septiembre

A cada cual se le otorga la 
manifestación del Espíritu 
para provecho común

1 Cor 12, 7
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Motivación

La llave

El catequista lleva 2 cofres:

· El primero tendrá una llave, y en su interior 
depositaremos 3 objetos que representen las riquezas 
materiales: Tener, poder y placer.

· El segundo tendrá 4 llaves distintas debidamente 
marcadas: Sacramento, Palabra de Dios, Santidad y 
Oración. Este cofre solo se abrirá con la llave de 
Santidad y en él encontrarán los 7 dones que nos otorga 
el Espíritu Santo.

Dejando el primer cofre visible, será abierto por todos 
los participantes y representa las aspiraciones humanas 
a las cuales, en general, todos tenemos acceso, pero que 
en realidad solo ofrecen una felicidad pasajera.

Luego se invitará a todos los participantes, a buscar otro 
cofre que estará escondido en el lugar, al encontrarlo 
deben intentar abrirlo con una de las cuatro llaves. Este 
cofre solo se abrirá con la llave Santidad. Dentro de este 
cofre encontrarán cada uno de los dones de el Espíritu 
Santo que hemos recibido sacramentalmente pero que 
para muchos católicos seguirán escondidos a lo largo de 
sus vidas y que en realidad son el único tesoro al que 
debemos aspirar, puesto que estos dan plenitud a la 
felicidad del ser humano.

Los dones extraordinarios no hay que pedirlos 
temerariamente, ni hay que esperar de ellos con 
presunción los frutos de los trabajos apostólicos; pero el 
juicio sobre su autenticidad y sobre su aplicación 
pertenece a los que tienen autoridad en la Iglesia, a 
quienes sobre todo compete no apagar el Espíritu, sino 
probarlo todo y quedarse con lo bueno (cf. 1 Tes. 5, 
12.19-21).

Lumen Gentium pone de relieve la doble acción del 
Espíritu Santo en la Iglesia: Santidad y Misión. Que 
son los dos remos que hacen que la barca de cada uno y 
la de la Iglesia pueden navegar mar adentro:

1. Santifica: esta es la forma primaria e 
indispensable por la que el Hombre se 
convierte en objeto del amor salvífico y 
santificador del corazón humano. Esta 
acción primordial la ejecuta a través de 
los Sacramentos, los cuales actualizan la 
gracia que significan y enriquecen a la 
persona con virtudes y los frutos del 
Espíritu Santo (Gál 5, 2).

2. Misión: reparte carismas y dones entre 
todos los fieles.... para enriquecerlos con 
prerrogativas especiales que llamamos 
carismas, ordenados a la edificación del 
cuerpo. ¿Para qué? Con estas gracias 
especiales con las que dispone y prepara 
para realizar variedad de obras y de 
oficios provechosos para la renovación y 
más amplia y provechosa edificación de 
la Iglesia, según aquellas palabras: "a cada 
uno se le otorga la manifestación del 
Espíritu para común utilidad" (1 Cor. 12, 7), 
para enriquecer y para edificar el cuerpo.

caracterizan por haber dado libertad al Espíritu Santo y 
por hacer buen y disciplinado uso de los carismas 
porque los pusieron al servicio de la Iglesia motivados 
por el amor.

4. El Espíritu Santo los concede a quien quiere y 
cuando quiere. (1 Cor. 12,11). Se encuentran en todo 
tiempo y lugar. Un carisma se recibe de manera 
independiente de los méritos del individuo. No pueden 
adquirirse ni ser previstos con las fuerzas humanas.

5. Su autenticidad es su fecundidad.

6. Hay que pedirlos, pero en docilidad al Espíritu Santo 
y con intenciones puras.

7. Son para la manifestación del Reino. Los carismas 
manifiestan el poder de Dios, autentifican el mensaje, 
invitan a la conversión; acompañan a los apóstoles, a los 
que anuncian el Evangelio "por mano de los apóstoles se 
realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo..." 
(Hch 5,12).

Estos signos vienen a confirmar que el Evangelio "es una 
fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree" 
(Rom. 1, 16). Estos signos confirman que el Reino ya está 
en medio de nosotros.

EI Papa Pablo VI afirmó: 
"El Espíritu Santo cuando viene otorga 
dones. Conocemos ya los siete dones del 
Espíritu Santo, pero da también otros 
dones que se llaman carismas"

 ¿Que son los carismas?
La palabra carisma (en griego: járisma) járis: gracia. ma: 
una acción. Es un regalo, una gracia de Dios que 
produce una acción. Un carisma es un don espiritual que 
nos da el Espíritu Santo para la edificación de la 
comunidad cristiana (1 Cor. 12, 7). Son gracias 
particulares dadas por Dios a cada uno y siempre en 
vista de los demás. 

Los carismas son gracias especiales que el Espíritu 
distribuye libremente entre los fieles de todo tipo y con 
los que los capacita y dispone para asumir varias obras y 
funciones, útiles para la renovación de la Iglesia y para el 
desarrollo de su construcción. 

 Características de los carismas:
1. Para el bien común: dados para la edificación de la 
Iglesia. Sus efectos se manifiestan en favor de los 
miembros del cuerpo en función del amor. Son útiles 
para la misión y por lo tanto no son ni privados (para uso 
egoísta, personal), ni son superfluos, ni para intereses 
personales.

2. No son señal de santidad o de mayor unión con Dios 
(1 Cor. 13,1). No puede uno ni atraerlo ni retenerlo sin la 
concesión del Espíritu (1 Cor. 14, 28 - 32).

3. No son requisitos para la salvación personal como lo 
es la gracia santificante. No es más santo el que tenga 
mayores carismas. Pero si es verdad que los santos se 
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“La manifestación del Espíritu que a cada uno 
se le da es para provecho común. A uno se le 
da, por el Espíritu, palabra de sabiduría; a otro, 
palabra de conocimiento según el mismo 
Espíritu; a otro, el don de la fe, por el Espíritu; a 
otro, el don de hacer curaciones, por el único 
Espíritu; a otro, poder de hacer milagros; a otro, 
profecía; a otro, reconocimiento de lo que viene 
del bueno o del mal espíritu; a otro, hablar en 
lenguas; a otro, interpretar lo que se dijo en 
lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único 
Espíritu, que da a cada uno como quiere"

1 Cor 12, 7- 11.

El Espíritu Santo, no solamente santifica y dirige al 
pueblo de Dios con los Sacramentos y con los 
ministerios y los  enriquece con las virtudes, sino que 
"distribuyendo sus dones a cada uno según quiere" (1 
Cor. 12, 11), reparte entre toda clase de fieles, gracias 
incluso especiales, con las que los dispone y prepara 
para realizar variedad de obras y de oficios provechosos 
para la renovación y más amplia y provechosa 
edificación de la Iglesia, según aquellas palabras: "a cada 
uno se le otorga la manifestación del Espíritu para 
común utilidad" (1 Cor. 12, 7). Estos carismas, tanto los 
extraordinarios como los más sencillos y comunes, por el 
hecho de que son muy conformes y útiles a las 
necesidades de la Iglesia, hay que recibirlos con 
agradecimiento y consuelo.
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temerariamente, ni hay que esperar de ellos con 
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nos da el Espíritu Santo para la edificación de la 
comunidad cristiana (1 Cor. 12, 7). Son gracias 
particulares dadas por Dios a cada uno y siempre en 
vista de los demás. 

Los carismas son gracias especiales que el Espíritu 
distribuye libremente entre los fieles de todo tipo y con 
los que los capacita y dispone para asumir varias obras y 
funciones, útiles para la renovación de la Iglesia y para el 
desarrollo de su construcción. 

 Características de los carismas:
1. Para el bien común: dados para la edificación de la 
Iglesia. Sus efectos se manifiestan en favor de los 
miembros del cuerpo en función del amor. Son útiles 
para la misión y por lo tanto no son ni privados (para uso 
egoísta, personal), ni son superfluos, ni para intereses 
personales.

2. No son señal de santidad o de mayor unión con Dios 
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Los dones extraordinarios no hay que pedirlos 
temerariamente, ni hay que esperar de ellos con 
presunción los frutos de los trabajos apostólicos; pero el 
juicio sobre su autenticidad y sobre su aplicación 
pertenece a los que tienen autoridad en la Iglesia, a 
quienes sobre todo compete no apagar el Espíritu, sino 
probarlo todo y quedarse con lo bueno (cf. 1 Tes. 5, 
12.19-21).

Lumen Gentium pone de relieve la doble acción del 
Espíritu Santo en la Iglesia: Santidad y Misión. Que 
son los dos remos que hacen que la barca de cada uno y 
la de la Iglesia pueden navegar mar adentro:

1. Santifica: esta es la forma primaria e 
indispensable por la que el Hombre se 
convierte en objeto del amor salvífico y 
santificador del corazón humano. Esta 
acción primordial la ejecuta a través de 
los Sacramentos, los cuales actualizan la 
gracia que significan y enriquecen a la 
persona con virtudes y los frutos del 
Espíritu Santo (Gál 5, 2).

2. Misión: reparte carismas y dones entre 
todos los fieles.... para enriquecerlos con 
prerrogativas especiales que llamamos 
carismas, ordenados a la edificación del 
cuerpo. ¿Para qué? Con estas gracias 
especiales con las que dispone y prepara 
para realizar variedad de obras y de 
oficios provechosos para la renovación y 
más amplia y provechosa edificación de 
la Iglesia, según aquellas palabras: "a cada 
uno se le otorga la manifestación del 
Espíritu para común utilidad" (1 Cor. 12, 7), 
para enriquecer y para edificar el cuerpo.

caracterizan por haber dado libertad al Espíritu Santo y 
por hacer buen y disciplinado uso de los carismas 
porque los pusieron al servicio de la Iglesia motivados 
por el amor.

4. El Espíritu Santo los concede a quien quiere y 
cuando quiere. (1 Cor. 12,11). Se encuentran en todo 
tiempo y lugar. Un carisma se recibe de manera 
independiente de los méritos del individuo. No pueden 
adquirirse ni ser previstos con las fuerzas humanas.

5. Su autenticidad es su fecundidad.

6. Hay que pedirlos, pero en docilidad al Espíritu Santo 
y con intenciones puras.

7. Son para la manifestación del Reino. Los carismas 
manifiestan el poder de Dios, autentifican el mensaje, 
invitan a la conversión; acompañan a los apóstoles, a los 
que anuncian el Evangelio "por mano de los apóstoles se 
realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo..." 
(Hch 5,12).

Estos signos vienen a confirmar que el Evangelio "es una 
fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree" 
(Rom. 1, 16). Estos signos confirman que el Reino ya está 
en medio de nosotros.

EI Papa Pablo VI afirmó: 
"El Espíritu Santo cuando viene otorga 
dones. Conocemos ya los siete dones del 
Espíritu Santo, pero da también otros 
dones que se llaman carismas"

 ¿Que son los carismas?
La palabra carisma (en griego: járisma) járis: gracia. ma: 
una acción. Es un regalo, una gracia de Dios que 
produce una acción. Un carisma es un don espiritual que 
nos da el Espíritu Santo para la edificación de la 
comunidad cristiana (1 Cor. 12, 7). Son gracias 
particulares dadas por Dios a cada uno y siempre en 
vista de los demás. 

Los carismas son gracias especiales que el Espíritu 
distribuye libremente entre los fieles de todo tipo y con 
los que los capacita y dispone para asumir varias obras y 
funciones, útiles para la renovación de la Iglesia y para el 
desarrollo de su construcción. 

 Características de los carismas:
1. Para el bien común: dados para la edificación de la 
Iglesia. Sus efectos se manifiestan en favor de los 
miembros del cuerpo en función del amor. Son útiles 
para la misión y por lo tanto no son ni privados (para uso 
egoísta, personal), ni son superfluos, ni para intereses 
personales.

2. No son señal de santidad o de mayor unión con Dios 
(1 Cor. 13,1). No puede uno ni atraerlo ni retenerlo sin la 
concesión del Espíritu (1 Cor. 14, 28 - 32).

3. No son requisitos para la salvación personal como lo 
es la gracia santificante. No es más santo el que tenga 
mayores carismas. Pero si es verdad que los santos se 
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quienes sobre todo compete no apagar el Espíritu, sino 
probarlo todo y quedarse con lo bueno (cf. 1 Tes. 5, 
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son los dos remos que hacen que la barca de cada uno y 
la de la Iglesia pueden navegar mar adentro:

1. Santifica: esta es la forma primaria e 
indispensable por la que el Hombre se 
convierte en objeto del amor salvífico y 
santificador del corazón humano. Esta 
acción primordial la ejecuta a través de 
los Sacramentos, los cuales actualizan la 
gracia que significan y enriquecen a la 
persona con virtudes y los frutos del 
Espíritu Santo (Gál 5, 2).

2. Misión: reparte carismas y dones entre 
todos los fieles.... para enriquecerlos con 
prerrogativas especiales que llamamos 
carismas, ordenados a la edificación del 
cuerpo. ¿Para qué? Con estas gracias 
especiales con las que dispone y prepara 
para realizar variedad de obras y de 
oficios provechosos para la renovación y 
más amplia y provechosa edificación de 
la Iglesia, según aquellas palabras: "a cada 
uno se le otorga la manifestación del 
Espíritu para común utilidad" (1 Cor. 12, 7), 
para enriquecer y para edificar el cuerpo.

caracterizan por haber dado libertad al Espíritu Santo y 
por hacer buen y disciplinado uso de los carismas 
porque los pusieron al servicio de la Iglesia motivados 
por el amor.

4. El Espíritu Santo los concede a quien quiere y 
cuando quiere. (1 Cor. 12,11). Se encuentran en todo 
tiempo y lugar. Un carisma se recibe de manera 
independiente de los méritos del individuo. No pueden 
adquirirse ni ser previstos con las fuerzas humanas.

5. Su autenticidad es su fecundidad.

6. Hay que pedirlos, pero en docilidad al Espíritu Santo 
y con intenciones puras.

7. Son para la manifestación del Reino. Los carismas 
manifiestan el poder de Dios, autentifican el mensaje, 
invitan a la conversión; acompañan a los apóstoles, a los 
que anuncian el Evangelio "por mano de los apóstoles se 
realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo..." 
(Hch 5,12).

Estos signos vienen a confirmar que el Evangelio "es una 
fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree" 
(Rom. 1, 16). Estos signos confirman que el Reino ya está 
en medio de nosotros.
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EI Papa Pablo VI afirmó: 
"El Espíritu Santo cuando viene otorga 
dones. Conocemos ya los siete dones del 
Espíritu Santo, pero da también otros 
dones que se llaman carismas"

 ¿Que son los carismas?
La palabra carisma (en griego: járisma) járis: gracia. ma: 
una acción. Es un regalo, una gracia de Dios que 
produce una acción. Un carisma es un don espiritual que 
nos da el Espíritu Santo para la edificación de la 
comunidad cristiana (1 Cor. 12, 7). Son gracias 
particulares dadas por Dios a cada uno y siempre en 
vista de los demás. 

Los carismas son gracias especiales que el Espíritu 
distribuye libremente entre los fieles de todo tipo y con 
los que los capacita y dispone para asumir varias obras y 
funciones, útiles para la renovación de la Iglesia y para el 
desarrollo de su construcción. 

 Características de los carismas:
1. Para el bien común: dados para la edificación de la 
Iglesia. Sus efectos se manifiestan en favor de los 
miembros del cuerpo en función del amor. Son útiles 
para la misión y por lo tanto no son ni privados (para uso 
egoísta, personal), ni son superfluos, ni para intereses 
personales.

2. No son señal de santidad o de mayor unión con Dios 
(1 Cor. 13,1). No puede uno ni atraerlo ni retenerlo sin la 
concesión del Espíritu (1 Cor. 14, 28 - 32).

3. No son requisitos para la salvación personal como lo 
es la gracia santificante. No es más santo el que tenga 
mayores carismas. Pero si es verdad que los santos se 
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caracterizan por haber dado libertad al Espíritu Santo y 
por hacer buen y disciplinado uso de los carismas 
porque los pusieron al servicio de la Iglesia motivados 
por el amor.

4. El Espíritu Santo los concede a quien quiere y 
cuando quiere. (1 Cor. 12,11). Se encuentran en todo 
tiempo y lugar. Un carisma se recibe de manera 
independiente de los méritos del individuo. No pueden 
adquirirse ni ser previstos con las fuerzas humanas.

5. Su autenticidad es su fecundidad.

6. Hay que pedirlos, pero en docilidad al Espíritu Santo 
y con intenciones puras.

7. Son para la manifestación del Reino. Los carismas 
manifiestan el poder de Dios, autentifican el mensaje, 
invitan a la conversión; acompañan a los apóstoles, a los 
que anuncian el Evangelio "por mano de los apóstoles se 
realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo..." 
(Hch 5,12).

Estos signos vienen a confirmar que el Evangelio "es una 
fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree" 
(Rom. 1, 16). Estos signos confirman que el Reino ya está 
en medio de nosotros.

Cuando el Padre y el Hijo regalan el Espíritu Santo, la 
Santísima Trinidad misma se regala al hombre que está 
en gracia. Recordemos que el Espíritu Santo es el amor 
personal y personificado. Padre e Hijo, al enviar el 
Espíritu, regalan el amor personal que los une. El Espíritu 
Santo, a diferencia de los regalos humanos y terrenos, no 
es sólo signo y símbolo del amor, sino que es el amor 
mismo, el amor personificado. El Espíritu Santo es, por 
tanto, regalo del Padre y del Hijo al hombre, porque es el 
amor insuflado en él por el Padre y el Hijo.

El regalo del Espíritu Santo se divide y 
especifica, por así decirlo, en los siete 
dones que son como rayos de un 
mismo sol. Los siete dones del 
Espíritu Santo han sido explicados 
por los teólogos de varias maneras. 
Según la opinión de Santo Tomás, 
aceptada hoy por la mayoría de los 
teólogos, los dones del Espíritu Santo 
son hábitos que capacitan al hombre 
para seguir, rápida y fácilmente, las 
iluminaciones e inspiraciones divinas.

Por su origen divino y por su carácter 
esencial, el hombre está siempre 
abierto a Dios, pero puede poner 
resistencia a la acción divina. Los 
dones del Espíritu Santo quebrantan 
esa resistencia a Dios fundada en el 
orgullo del hombre; causan tal 
afinidad con Dios y tal prontitud de 
corazón, que la acción de Dios deja de 
ser sentida como algo extraño y 
peligroso y empieza a sentirse como 
algo dichoso e íntimo, que la voluntad 
humana acepta con gusto y alegría.

EI Papa Pablo VI afirmó: 
"El Espíritu Santo cuando viene otorga 
dones. Conocemos ya los siete dones del 
Espíritu Santo, pero da también otros 
dones que se llaman carismas"

 ¿Que son los carismas?
La palabra carisma (en griego: járisma) járis: gracia. ma: 
una acción. Es un regalo, una gracia de Dios que 
produce una acción. Un carisma es un don espiritual que 
nos da el Espíritu Santo para la edificación de la 
comunidad cristiana (1 Cor. 12, 7). Son gracias 
particulares dadas por Dios a cada uno y siempre en 
vista de los demás. 

Los carismas son gracias especiales que el Espíritu 
distribuye libremente entre los fieles de todo tipo y con 
los que los capacita y dispone para asumir varias obras y 
funciones, útiles para la renovación de la Iglesia y para el 
desarrollo de su construcción. 

 Características de los carismas:
1. Para el bien común: dados para la edificación de la 
Iglesia. Sus efectos se manifiestan en favor de los 
miembros del cuerpo en función del amor. Son útiles 
para la misión y por lo tanto no son ni privados (para uso 
egoísta, personal), ni son superfluos, ni para intereses 
personales.

2. No son señal de santidad o de mayor unión con Dios 
(1 Cor. 13,1). No puede uno ni atraerlo ni retenerlo sin la 
concesión del Espíritu (1 Cor. 14, 28 - 32).

3. No son requisitos para la salvación personal como lo 
es la gracia santificante. No es más santo el que tenga 
mayores carismas. Pero si es verdad que los santos se 



Los dones extraordinarios no hay que pedirlos 
temerariamente, ni hay que esperar de ellos con 
presunción los frutos de los trabajos apostólicos; pero el 
juicio sobre su autenticidad y sobre su aplicación 
pertenece a los que tienen autoridad en la Iglesia, a 
quienes sobre todo compete no apagar el Espíritu, sino 
probarlo todo y quedarse con lo bueno (cf. 1 Tes. 5, 
12.19-21).
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la de la Iglesia pueden navegar mar adentro:
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convierte en objeto del amor salvífico y 
santificador del corazón humano. Esta 
acción primordial la ejecuta a través de 
los Sacramentos, los cuales actualizan la 
gracia que significan y enriquecen a la 
persona con virtudes y los frutos del 
Espíritu Santo (Gál 5, 2).
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para realizar variedad de obras y de 
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más amplia y provechosa edificación de 
la Iglesia, según aquellas palabras: "a cada 
uno se le otorga la manifestación del 
Espíritu para común utilidad" (1 Cor. 12, 7), 
para enriquecer y para edificar el cuerpo.

caracterizan por haber dado libertad al Espíritu Santo y 
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Cuando el Padre y el Hijo regalan el Espíritu Santo, la 
Santísima Trinidad misma se regala al hombre que está 
en gracia. Recordemos que el Espíritu Santo es el amor 
personal y personificado. Padre e Hijo, al enviar el 
Espíritu, regalan el amor personal que los une. El Espíritu 
Santo, a diferencia de los regalos humanos y terrenos, no 
es sólo signo y símbolo del amor, sino que es el amor 
mismo, el amor personificado. El Espíritu Santo es, por 
tanto, regalo del Padre y del Hijo al hombre, porque es el 
amor insuflado en él por el Padre y el Hijo.

El regalo del Espíritu Santo se divide y 
especifica, por así decirlo, en los siete 
dones que son como rayos de un 
mismo sol. Los siete dones del 
Espíritu Santo han sido explicados 
por los teólogos de varias maneras. 
Según la opinión de Santo Tomás, 
aceptada hoy por la mayoría de los 
teólogos, los dones del Espíritu Santo 
son hábitos que capacitan al hombre 
para seguir, rápida y fácilmente, las 
iluminaciones e inspiraciones divinas.

Por su origen divino y por su carácter 
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particulares dadas por Dios a cada uno y siempre en 
vista de los demás. 

Los carismas son gracias especiales que el Espíritu 
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funciones, útiles para la renovación de la Iglesia y para el 
desarrollo de su construcción. 
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1. Para el bien común: dados para la edificación de la 
Iglesia. Sus efectos se manifiestan en favor de los 
miembros del cuerpo en función del amor. Son útiles 
para la misión y por lo tanto no son ni privados (para uso 
egoísta, personal), ni son superfluos, ni para intereses 
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2. No son señal de santidad o de mayor unión con Dios 
(1 Cor. 13,1). No puede uno ni atraerlo ni retenerlo sin la 
concesión del Espíritu (1 Cor. 14, 28 - 32).

3. No son requisitos para la salvación personal como lo 
es la gracia santificante. No es más santo el que tenga 
mayores carismas. Pero si es verdad que los santos se 

Catecismo de la Iglesia Católica: Dones y frutos del 
Espíritu Santo

1830 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.

1831 los siete dones del Espíritu Santo son: sabiduría, 
inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor 
de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David 
(cf Is 11, 1-2). 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.
Nosotros tenemos dos facultades: la razón y la voluntad. 
En la razón actúan los dones: «Tu espíritu bueno me guíe 
por una tierra llana» (Sal 143,10). «Todos los que son 
guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios [...] Y, si 
son hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos de Cristo» (Rom. 8, 14.17).

Los dones del Espíritu Santo pertenecen también a lo 
que el Catecismo Romano llama "noble séquito" de la 
gracia santificante. Son regalo de la Santísima Trinidad. 
La razón de que, a pesar de todo, se llaman dones del 
Espíritu Santo es que el mismo Espíritu Santo es el 
regalo del Padre y del Hijo al hombre que está en gracia, 
y tiene, por tanto, una relación especial con los dones 
aquí mentados. 

Todo regalo es signo de amor, al dar un regalo, el amor 
del donante se dirige a quien lo recibe, que al recibirlo 
acepta y acoge el amor de quien lo regala. El regalo 
sustituye a quien lo hace; en el regalo, uno se regala a sí 
mismo.
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Cuando el Padre y el Hijo regalan el Espíritu Santo, la 
Santísima Trinidad misma se regala al hombre que está 
en gracia. Recordemos que el Espíritu Santo es el amor 
personal y personificado. Padre e Hijo, al enviar el 
Espíritu, regalan el amor personal que los une. El Espíritu 
Santo, a diferencia de los regalos humanos y terrenos, no 
es sólo signo y símbolo del amor, sino que es el amor 
mismo, el amor personificado. El Espíritu Santo es, por 
tanto, regalo del Padre y del Hijo al hombre, porque es el 
amor insuflado en él por el Padre y el Hijo.

El regalo del Espíritu Santo se divide y 
especifica, por así decirlo, en los siete 
dones que son como rayos de un 
mismo sol. Los siete dones del 
Espíritu Santo han sido explicados 
por los teólogos de varias maneras. 
Según la opinión de Santo Tomás, 
aceptada hoy por la mayoría de los 
teólogos, los dones del Espíritu Santo 
son hábitos que capacitan al hombre 
para seguir, rápida y fácilmente, las 
iluminaciones e inspiraciones divinas.

Por su origen divino y por su carácter 
esencial, el hombre está siempre 
abierto a Dios, pero puede poner 
resistencia a la acción divina. Los 
dones del Espíritu Santo quebrantan 
esa resistencia a Dios fundada en el 
orgullo del hombre; causan tal 
afinidad con Dios y tal prontitud de 
corazón, que la acción de Dios deja de 
ser sentida como algo extraño y 
peligroso y empieza a sentirse como 
algo dichoso e íntimo, que la voluntad 
humana acepta con gusto y alegría.
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tanto, regalo del Padre y del Hijo al hombre, porque es el 
amor insuflado en él por el Padre y el Hijo.

El regalo del Espíritu Santo se divide y 
especifica, por así decirlo, en los siete 
dones que son como rayos de un 
mismo sol. Los siete dones del 
Espíritu Santo han sido explicados 
por los teólogos de varias maneras. 
Según la opinión de Santo Tomás, 
aceptada hoy por la mayoría de los 
teólogos, los dones del Espíritu Santo 
son hábitos que capacitan al hombre 
para seguir, rápida y fácilmente, las 
iluminaciones e inspiraciones divinas.

Por su origen divino y por su carácter 
esencial, el hombre está siempre 
abierto a Dios, pero puede poner 
resistencia a la acción divina. Los 
dones del Espíritu Santo quebrantan 
esa resistencia a Dios fundada en el 
orgullo del hombre; causan tal 
afinidad con Dios y tal prontitud de 
corazón, que la acción de Dios deja de 
ser sentida como algo extraño y 
peligroso y empieza a sentirse como 
algo dichoso e íntimo, que la voluntad 
humana acepta con gusto y alegría.

Los siete dones del Espíritu conceden una fina 
sensibilidad para lo divino, un fino oído para la voz de 
Dios y un sensible tacto para la mano divina que nos 
acoge y quiere llevarnos.

Quien está dotado de los dones del Espíritu, es capaz de 
cumplir sin resistencia la acción divina. Su propia 
conducta orgullosa pasa a segundo término; es 
impulsado por el Espíritu Santo y no por su voluntad 
soberana y egoísta.

Por lo que se refiere a la realidad y a la naturaleza de los 
siete dones, hay que decir que los Santos Padres están 
de acuerdo en admitir su existencia, discrepando, en 
cambio, sobre el número y naturaleza.

El afirmar que sean siete los dones del Espíritu se fundan 
en ls. 11, 2; en donde se habla de que sobre el Mesías 
futuro descansará el Espíritu: "sobre el que reposará el 
espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, 
espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de 
entendimiento y de amor de Yahvé". Cristo posee todas 
las riquezas sobrenaturales del Espíritu en cuanto 
cabeza de la Humanidad -por tanto, no para sí, sino para 
nosotros-, y como el Espíritu Santo, que santifica la 
naturaleza humana de Cristo, santifica también al 
hombre justificado; puede suponerse que los dones del 
Espíritu concedidos a Cristo son también regalados por 
el Espíritu al justo, tanto más cuanto que la Escritura 
atestigua que Cristo concederá la plenitud de la nueva 
vida a quienes crean en Él (Col. 2, 9-12).

La Iglesia confiesa también en la Liturgia 
su fe en los siete dones del Espíritu Santo. 
(Cfr. el himno “Veni Creator Spiritus”).
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Para comprender

Nuestro principio de unidad es el Espíritu Santo. Él nos

recuerda que somos hijos amados de Dios: desciende

sobre nosotros, a pesar de nuestras diferencias y miserias,

para manifestarnos que tenemos un solo Señor, Jesús,

y un solo Padre, y que por eso somos hermanos y hermanas
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Oh Dios,
que por el misterio de Pentecostés

santificas a tu Iglesia,
extendida por todas las naciones,
derrama los dones de tu Espíritu

sobre todos los confines de la tierra
y no dejes de realizar hoy,
en el corazón de tus fieles,

aquellas mismas maravillas que obraste
en los comienzos de

la predicación evangélica. 

Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración
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