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¡FELIZ CUMPLE COFRADE!

Lucas Vasseur - 16 de mayo

Matías Montero - 17 de mayo

Francisco Bernal - 23 de mayo

¿…en la Edad Media la Fiesta de Pentecostés de llamaba la Pascua de las Rosas? El 
color rojo de la rosa y su perfume recordaban a los católicos de aquellas épocas las 
lenguas de fuego que descendieron en el Cenáculo sobre los ciento y veinte discípulos, 
como los pétalos deshojados de la rosa divina que derramaba el amor y la plenitud de 
de la gracia sobre la Iglesia naciente.

¿…en el siglo XIII en las Iglesias, en la Fiesta de Pentecostés, se soltaban algunas 
palomas durante la Misa? Estas palomas revoloteaban sobre los fi eles en recuerdo de la 
primera manifestación del Espíritu Santo en el Jordán; y además se arrojaban desde la 
bóveda estopa encendida y rosas en recuerdo de su segunda manifestación en el Cená-
culo sobre María Santísima, los once Apóstoles y los ciento y veinte discípulos.

Estimado Lector,

Este boletín es sin costo. Toda colaboración para su 

continua publicación es bienvenida. Muchas gracias. 
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archicofradía de san esteban
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D
 exponer durante toda 
esta semana1 las diversas opera-
ciones del Espíritu Santo en la 

Iglesia y en el alma fi el; pero es preciso 
anticipar desde hoy las enseñanzas que 
hemos de presentar. Siete días se nos han 
dado para estudiar y conocer el Don Su-
premo que el Padre y el Hijo han querido 
enviarnos, y el Espíritu que procede de 
ambos se manifi esta de siete formas a las 
almas. Es, pues, justo que cada uno de 
los días de esta semana esté consagrado a 
honrar y recoger este septenario de bene-
fi cios, por el que deben realizarse nuestra; 

1 Se re! ere a la Fiesta de Pentecostés y su Octava que 
comprende una semana entera.

salvación y nuestra santifi cación.

Los siete dones del Espíritu Santo 
son siete energías que se digna depositar 
en nuestras almas, cuando se introduce 
en ellas por la gracia santifi cante. Las 
gracias actuales ponen en movimiento si-
multánea o separadamente estos poderes 
divinamente infundidos en nosotros, y el 
bien sobrenatural y meritorio de la vida 
eterna es producido con el consentimien-
to de nuestra voluntad.

El profeta Isaías, guiado por inspira-
ción divina, nos ha dado a conocer estos 
siete Dones en aquel pasaje en que, al des-
cribir la acción del Espíritu Santo sobre 
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LOS DONES DEL ESPÍRITU 

SANTO Y NOSOTROS
Como editorial publicamos aquí este artículo tomado de “El Año Litúrgico” de Dom 

Próspero Guéranger OSB y así prepararnos para la gran festividad de Pentecostés.
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el alma del Hijo de Dios hecho hombre, 
al cual nos lo representa como la fl or sa-
lida del tallo virginal que nace del tronco 
de Jessé, nos dice: “Sobre él descansará el 
Espíritu del Señor, el Espíritu de Sabidu-
ría y de Entendimiento, el de Consejo y el 
de Fortaleza, el Espíritu de Ciencia y de 
Piedad; le llenará el Espíritu de Temor de 
Dios.”  Nada más misterioso que estas pa-
labras; pero se prevé que lo que estas pala-
bras expresan no es una simple enumera-
ción de los caracteres del Espíritu divino, 
sino más bien la descripción de los efectos 
que realiza en el alma humana. Así lo ha 
entendido la tradición cristiana expuesta 
en los escritos de los antiguos Padres y 
formulada por la Teología.

La sagrada humanidad del Hijo de 
Dios encarnado es el tipo sobrenatural de 
la nuestra, y lo que el Espíritu Santo obró 
en ella para santifi carla debe en propor-
ción tener lugar en nosotros. Puso en el 
Hijo de María las siete energías que des-
cribe el Profeta; los mismos dones están 
reservados al hombre regenerado. Se debe 
notar la progresión que se manifi esta en 
su serie. Isaías puso primero el Espíritu 
de Sabiduría, y concluye con el Temor de 
Dios. La Sabiduría es, en efecto, como 
veremos, la más alta de las prerrogativas 
a que puede estar elevada el alma huma-
na, mientras que el Temor de Dios, se-
gún la profunda expresión del Salmista, 
no es más que el principio y el bosquejo 
de esta divina cualidad. Se entiende fá-
cilmente que el alma de Jesús destinada 
a contraer la unión personal con el Verbo 
haya sido tratada con dignidad particu-
lar, de suerte que el don de Sabiduría tuvo 
que ser infundido en ella de una manera 
primordial, y que el Don de Temor de 
Dios, cualidad necesaria a una natura-
leza creada, fué puesto en ella como un 
complemento. Para nosotros, al contra-
rio, frágiles e inconstantes, el Temor de 
Dios es la base de todo el edifi cio, y por 
él nos elevamos de grado en grado has-
ta esta Sabiduría que une con Dios. En 
orden inverso al que Isaías puso para el 
Hijo de Dios encarnado, el hombre sube 
a la perfección mediante los Dones del 
Espíritu Santo que le fueron dados en el 
Bautismo, y restituidos en el sacramento 
de la reconciliación, si tuvo la desgracia 
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mantener en ellas su infl uencia. Las Cen-
turias de Magdeburgo, vasta copilación 
histórica, destinada a engañar a los lecto-
res con ayuda de pasajes falsifi cados y de 
hechos adulterados e incluso inventados 
como por ejemplo, que la Iglesia Roma-
na había abandonado la antigua fe y que 
había sustituido las prácticas primitivas 
con supersticiones; esta obra le pareció 
ser de tan peligrosa trascendencia, que 
únicamente podría asegurar el triunfo de 
la Iglesia Católica otra obra que la aventa-
jase en erudición y que tuviese su origen 
en las verdaderas fuentes. Mucho tiempo 
hacía que había adivinado el genio de Cé-
sar Baronio, uno de sus compañeros del 
Oratorio. Tomando la defensa de la fe, 
mandó a este gran sabio que entrase en 
la lucha y que persiguiese al enemigo de 
la fe auténtica, poniéndose en el mismo 
campo de la historia. Fruto de este pen-
samiento genial de San Felipe fueron los 
Anales Eclesiásticos, según lo atestigua 
el mismo Baronio al principio del tomo 
VIII. Cuatro siglos han corrido desde que 
se compuso esta obra. Con los medios 
científi cos de que hoy disponemos nos 
es fácil distinguir sus fallos; pero nunca 
hasta entonces se había escrito la historia 
de la Iglesia con dignidad, elocuencia e 
imparcialidad, superiores a las que se ven 
en este inteligentísimo trabajo que abarca 
doce siglos. La herejía sintió muy pronto 
el golpe; la erudición falsa y perjudicial 
de los Centuriadores se eclipsó ante esta 
historia verdadera de los hechos y puede 
afi rmarse que el oleaje creciente del pro-

testantismo se detuvo ante los Anales de 
Baronio, en donde aparece la Iglesia tal 
cual fue siempre, es decir, “como colum-
na y sostén de la verdad’”. La Santidad 
de San Felipe y el genio de Baronio de-
cidieron la victoria y fueron muchos los 
que, vueltos a la fe de la Iglesia Romana, 
vinieron a consolar a los católicos, tan 
tristemente diezmados, y si en nuestros 
días son incontables las abjuraciones de 
la nueva secta, es justo atribuirlo en gran 
parte al fruto que produce el método his-
tórico inaugurado con los Anales.

Vida. — San Felipe nació en Floren-
cia en 1515. Tras una infancia consagrada 
a la piedad, pasó a Roma para estudiar 
la fi losofía y la teología. En 1551 fué or-
denado de sacerdote y desde entonces se 
entregó por completo al servicio de las 
almas, y para que su trabajo fuera más 
efi caz, fundó la Congregación del Orato-
rio aprobada por Gregorio XIII en 1575. 
Gozaba de una oración tan elevada, que 
con frecuencia se levantaba en éxtasis. 
Poseyó también el don de profecía y de 
saber leer en las almas. En 1593 renunció 
al cargo de Superior del Oratorio y murió 
el 24 de mayo de 1602. Fué canonizado 
veinte años más tarde a la vez que Santa 
Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola y 
San Francisco Javier. Ω
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vía, y cuya fi nalidad consiste en animar y 
mantener la piedad en las ciudades. Esta 
Institución, que no hay que confundir 
con el Oratorio de Francia, tiene por 
objeto aprovechar el celo y las dotes de 
aquellos sacerdotes que sin ser llamados 
al claustro por vocación divina, llegan no 
obstante a producir abundantes frutos de 
santidad al asociar sus esfuerzos. Al fun-
dar el Oratorio sin ligar a sus miembros 
con los votos de la religión, San Felipe 
se acomodaba al género de vocación que 
habían recibido del cielo algunos miem-
bros, y por de pronto les aseguraba las 
ventajas de un reglamento común, con la 
ayuda del ejemplo, tan efi caz para soste-
ner el alma en el servicio de Dios y en la 
práctica de las obras de celo. Mas el santo 

apóstol estaba dema-
siado apegado a la fe 
de la Iglesia, para no 
considerar a la vida re-
ligiosa como el estado 
de perfección. Duran-
te su larga existencia 
no cesó de dirigir a los 
claustros a las almas 
que creía llamadas a la 
profesión de los votos. 
Por medio de él se re-
crutaban muchas órde-
nes religiosas de gran 
número de sujetos que 
seleccionaba y probaba 
él mismo, de tal suer-
te que, San Ignacio de 
Loyola, amigo íntimo 
y admirador del santo 
le comparaba jocosa-

mente con la campana que llama los fi eles 
a la Iglesia, por más que siempre se queda 
ella afuera.

LUCHA CONTRA EL PROTES-
TANTISMO. — La terrible crisis que 
conmovió el cristianismo en el siglo XVI 
y que arrebató al catolicismo tan gran nú-
mero de regiones, afectó dolorosamente 
a San Felipe y sufrió terriblemente al ver 
hundirse tantos pueblos unos tras otros 
en el abismo de la herejía. Su corazón 
sentía ios incesantes golpes que le daba su 
ardiente celo por reconquistar las almas 
seducidas por la pretendida Reforma y 
seguía con suma atención las maniobras 
de que se servía el Protestantismo para 
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de perder la gracia santifi cante por el pe-
cado mortal.

Admiremos con profundo respeto el 
augusto septenario que se halla impreso 
en toda la obra de nuestra salvación y de 
nuestra santifi cación. Siete virtudes ha-
cen al alma agradable a Dios; por los siete 
Dones, el Espíritu Santo la encamina a su 
fi n; siete Sacramentos la comunican los 
frutos de la encarnación y de la redención 
de Jesucristo; fi nalmente, después de las 
siete semanas de Pascua, el Espíritu es en-
viado a la tierra para establecer y conso-
lidar en ella el reino de Dios. No nos ad-
miremos de que Satanás haya tratado de 
parodiar sacrilegamente la obra divina, 
oponiendo el horroroso septenario de los 
pecados capitales, por los cuales procura 
perder al hombre que Dios quiere salvar. 

EL DON DE TEMOR

En nosotros, el obstáculo para el 
bien es el orgullo. Este nos lleva a resistir 
a Dios, a poner el fi n en nosotros mismos; 
en una palabra, a perdernos. Solamente la 
humildad puede librarnos de peligro tan 
grande. ¿Quién nos dará la humildad? El 
Espíritu Santo, al derramar en nosotros el 
Don de Temor de Dios.

Este sentimiento se asienta en la idea 
que la fe nos sugiere sobre la majestad de 
Dios, en cuya presencia somos nada, so-
bre su santidad infi nita ante la cual so-
mos indignidad y miseria, sobre el juicio 
soberanamente equitativo que debe ejer-
cer sobre nosotros al salir de esta vida y 
el riesgo de una caída siempre posible, si 
faltamos a la gracia que nunca nos falta, 

pero a la cual podemos resistir.

La salvación del hombre se obra, 
pues, “en el temor y en el miedo”, como 
enseña el Apóstol pero este temor, que es 
un don del Espíritu Santo, no es un senti-
miento vil que se limitaría a arrojarnos en 
el espantoso pensamiento de los castigos 
eternos. Nos mantiene en la compunción 
del corazón, aun cuando nuestros peca-
dos fuesen perdonados hace mucho; nós 
impide olvidar que somos pecadores, que 
todo lo debemos a la misericordia divina 
y que sólo somos salvos en esperanza.

Este temor de Dios no es un temor 
servil; es, por el contrario, la fuente de los 
más delicados sentimientos. Puede unir-
se con el amor, porque es un sentimiento 
fi lial que detesta el pecado a causa del ul-
traje hecho a Dios. Inspirado por el respe-
to a la majestad divina, por el sentimiento 
de su santidad infi nita pone a la criatura 
en su verdadero lugar, y San Pablo nos en 
seña que, purifi cado de este modo, con-
tribuye “a completar la santifi cación” Así 
oímos a este gran Apóstol, que había sido 
arrebatado hasta el tercer cielo, confesar 
que es riguroso consigo mismo “para no 
ser condenado”.

El espíritu de independencia y de 
falsa libertad que reina actualmente hace 
poco común el temor de Dios, y esa es la 
plaga de nuestros tiempos. La familiari-
dad con Dios reemplaza a menudo a esta 
disposición fundamental de la vida cris-
tiana, y desde entonces todo progreso se 
detiene, la ilusión se introduce en el alma 
y los Sacramentos, que en el momento 
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del retorno hacia Dios habían obrado con 
tanto poder, se hacen estériles. Es que el 
Don de Temor de Dios se ha sofocado 
con la vana complacencia del alma en sí 
misma. La humildad se ha extinguido; 
un orgullo secreto y universal ha parali-
zado los movimientos de esta alma. Lle-
ga, sin saberlo, a no conocer a Dios, por 
el hecho mismo de que no tiembla en su 
presencia. 

EL DON DE PIEDAD

El don de Temor de Dios está desti-
nado a sanar en nosotros la plaga del or-
gullo; el don de piedad es derramado en 
nuestras almas por el Espíritu Santo para 
combatir el egoísmo, que es una de las 
malas pasiones del hombre caído, y el se-
gundo obstáculo a su unión con Dios. El 
corazón del cristiano no debe ser ni frío 
ni indiferente; es preciso que sea tierno y 
dócil; de otro modo no podría elevarse en 
el camino al que Dios, que es amor, se ha 
dignado llamarle.

El Espíritu Santo produce, pues, en 
el hombre el don de Piedad, inspirándole 
un retorno fi lial hacia su Creador. “Ha-
béis recibido el Espíritu de adopción, nos 
dice el Apóstol, y por este Espíritu llama-
mos a Dios: ¡Padre! ¡Padre!”. Esta disposi-
ción hace al alma sensible a todo lo que 
atañe al honor de Dios. Hace que el hom-
bre nutra en sí mismo la compunción de 
sus pecados, a la vista de la infi nita bon-
dad que se ha dignado soportarle y per-
donarle, con el pensamiento de los sufri-
mientos y de la muerte del Redentor. El 
alma iniciada en el don de Piedad desea 

constantemente la gloria de Dios; querría 
llevar a todos los hombres a sus pies, y los 
ultrajes que recibe le son particularmente 
sensibles. Goza viendo los progresos de 
las almas en el amor y los sacrifi cios que 
este amor les inspira para el que es el so-
berano bien. Llena de una sumisión fi lial 
para con este Padre universal que está en 
los cielos, está presta a cumplir todas sus 
voluntades. Se resigna de corazón a todas 
las disposiciones de la Providencia.

Su fe es sencilla y viva. Se mantiene 
amorosamente sometida a la Iglesia, siem-
pre pronta a renunciar a sus ideas más 
queridas, si se apartan de su enseñanza o 
de su práctica, teniendo horror instintivo 
a la novedad y a la independencia.

Esta ofrenda a Dios que inspira el 
don de Piedad al unir el alma a su Crea-
dor por el afecto fi lial, le une con un afec-
to fraterno a todas las criaturas, porque 
son la obra del poderde Dios y porque le 
pertenecen.

En primer lugar, en los afectos del 
cristiano animado del don de Piedad se 
colocan las criaturas glorifi cadas, en los 
que Dios se regocija eternamente, y que 
ellas se regocijan de él para siempre. Ama 
con ternura a María, y está celoso de su 
honor; venera con amor a los santos; ad-
mira con efusión a los mártires, y los ac-
tos heroicos de virtud cumplidos por los 
amigos de Dios; ama sus milagros, honra 
religiosamente las reliquias sagradas.

Pero su afecto no es sólo para las cria-
turas coronadas en el cielo; las que están 
aún aquí tienen gran acogida en su cora-
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de esta vida terrena a la vez que la recon-
ciliación de las almas con Dios. La mis-
ma muerte obedecía a su imperio como 
testigo de ello fué el joven príncipe Pablo 
Massimo, a quien Felipe resucitó cuando 
ya se le estaban preparando las exequias 
funerarias. En el mismo momento en que 
este joven daba su último suspiro, y cuan-
do fueron a pedirle ayuda para ese último 
trance, estaba el siervo de Dios celebran-
do el santo Sacrifi cio. Cuando luego más 
tarde entró ya en el palacio, encuentra 
por todas partes las señales del duelo: su 
padre desolado, sus hermanos llorando 
sin consuelo y toda la familia consterna-
da. Tal es el espectáculo que encuentran 
sus ojos. El joven había terminado su vida 
después de sesenta y cinco días de enfer-
medad, llevada con asombrosa paciencia. 
San Felipe se postró de rodillas y después 
de una fervorosa plegaria, puso su mano 
sobre la cabeza del difunto y le llamó en 
voz alta por su propio nombre. Ante esta 
voz poderosa despertó Pablo del sueño de 
la muerte, abrió los ojos y respondió con 
ternura: “Padre mío.” Después añadió so-
lamente: “Deseaba sólo confesarme.” Los 
asistentes se alejaron un momento y Fe-
lipe permaneció sólo con esta conquista 
que terminaba de alcanzar de la muerte. 
Luego fueron llamados sus parientes y 
Pablo se estuvo en su presencia, hablando 
con Felipe de su madre y de su herma-
na, a quienes amaba tiernamente y que 
habían sido arrebatadas por la muerte. 
Mientras estaban conversando, el rostro 
del joven, desfi gurado antes por la fi ebre, 

recobró sus colores y la lozanía de otros 
tiempos. Nunca se le había visto tan lleno 
de vida. Entonces el santo le preguntó si 
estaba dispuesto a morir con gusto otra 
vez. “Oh, sí, respondió el joven, con mucho 
gusto; porque entonces vería en el paraíso 
a mi madre y a mi hermana.” “Marcha, 
pues, repuso Felipe, marcha al cielo y pide 
al Señor por mí.” A estas palabras espiró 
de nuevo el joven y entró en los gozos de 
la eternidad, dejando a la concurrencia 
sobrecogida de dolor y de admiración. 
Tal era este hombre favorecido por el Se-
ñor casi continuamente con raptos y éxta-
sis, dotado del don de profecía, que sabía 
penetrar con su mirada el interior de las 
conciencias y que dejaba tras sí un per-
fume que atraía a las almas con encanto 
irresistible. La juventud romana de todas 
las clases sociales se apiñaba en su derre-
dor. A unos les hacía evitar los peligros, 
a otros les daba la mano para sacarles del 
naufragio. Los pobres y los enfermos eran 
siempre el objeto de sus cuidados. Parecía 
multiplicarse en Roma, empleando todas 
las formas de celo y dejando tras sí un im-
pulso hacia el bien obrar que todavía no 
se ha resfriado.

EL FUNDADOR. — San Felipe 
había notado que la conservación de las 
costumbres cristianas dependía princi-
palmente de la buena predicación de la 
palabra de Dios y nadie trabajó más que 
él en procurar a los ñeles apóstoles capa-
ces de ganarles con su doctrina sólida y 
atrayente. Para eso fundó con el nombre 
de Oratorio un Instituto, que existe toda-
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del fuego de un amor más bien celestial 
que terreno.

LA SANTIDAD Y EL SERVICIO 
DE LA IGLESIA. — Este serafín en 
cuerpo humano fué como una respuesta 
viva y efi caz a los insultos con que la pre-
tendida Reforma Protestante perseguía a 
la Iglesia Católica. Lutero y Calvino ha-
bían llamado a esta Iglesia la infi el y co-
rrompida Babilonia y he aquí cómo esta 
Iglesia podía mostrar a amigos y enemi-
gos hijos como éstos: Teresa en España, 
y Felipe Neri en Roma. Pero al Protes-
tantismo le preocupaba mucho la ruptura 
del yugo y poco el amor. En nombre de 
la libertad de la fe oprimía por doquier a 
los pueblos sumisos en que dominaba y 
se imponía por la fuerza allí precisamen-
te donde se le rechazaba. Pero nunca se 
preocupaba de reivindicar para Dios el 
derecho que tiene de ser amado. Por eso 
se vió desaparecer de los lugares que in-
vadió, ese amor que engendra el sacrifi cio 
por Dios y por el prójimo.

Tuvo que pasar mucho tiempo des-
pués de la pretendida Reforma para 
que ésta se diera cuenta de que todavía 
existían infi eles sobre la superfi cie de la 
tierra, y si luego, más tarde, ha tomado 
fastuosamente la obra de las misiones, to-
dos sabemos muy bien qué apóstoles ha 
escogido para enviarlos como órganos de 
sus estrañas sociedades bíblicas. Sólo tres 
siglos después de su existencia fué cuando 
se dió cuenta de que la Iglesia Católica 
no había cesado de producir asociaciones 
cuya fi nalidad no era otra que las obras 

de caridad. Desconcertada ante tal des-
cubrimiento trató de introducir en algu-
nos lugares sus diaconías y sus enferme-
ras. Sea lo que sea sobre el éxito de un 
trabajo tan tardío, podemos creer no obs-
tante con razón que no alcanzará gran-
des proporciones y podemos pensar que 
este espíritu de apostolado, que estuvo 
adormecido por espacio de tres siglos en 
el mismo seno del protestantismo, no es 
precisamente su carácter esencial, cuando 
se ha visto que, en los países invadidos 
por él, ha desaparecido el espíritu de sa-
crifi cio, suprimiendo voluntaria mente la 
práctica de los consejos evangélicos, cuya 
existencia se basa únicamente en el amor 
de Dios. ¡Gloria, pues, sea dada a San 
Felipe Neri, uno de los representantes 
más dignos del amor de Dios en el siglo 
XVI! Gracias a su impulso Roma y muy 
pronto después toda la cristiandad toma-
ron nueva vida con la frecuencia de los 
sacramentos, suspirando por una piedad 
más fervorosa. Su palabra y su sola pre-
sencia electrizaba al pueblo cristiano de 
la Ciudad Eterna, cuya memoria perdura 
todavía. Por eso cada año Roma celebra 
el 26 de mayo el recuerdo de su pacifi co 
reformador. San Felipe se divide con los 
príncipes de los Apóstoles el patronato de 
la ciudad de San Pedro.

EL TAUMATURGO. — San Fe-
lipe tuvo el carisma de los milagros, y 
cuanto más buscaba, por su parte, el 
desprecio y el olvido, más se veía seguido 
de todo el pueblo, que, por su mediación 
pedía y obtenía la curación de los males 
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zón. El don de Piedad le hace encontrar 
en ellas a Jesús en persona. Su benevolen-
cia para con sus hermanos es universal. 
Su corazón está dispuesto al perdón de 
las injurias, a soportar las imperfecciones 
de otro, excusando las faltas del prójimo. 
Es compasivo con el pobre, solícito con 
el enfermo. Una dulzura afectuosa revela 
el fondo de su corazón; y en sus relacio-
nes con los hermanos de la tierra se le ve 
siempre dispuesto a llorar con los que llo-
ran, a regocijarse con los que se regocijan.

EL DON DE CIENCIA

Habiendo sido el alma desarraigada 
del mal por el don de Temor de Dios, y 
abierta a los afectos nobles por el don de 
Piedad, experimenta la necesidad de sa-
ber el medio de evitar todo aquello que 
es objeto de su temor y encontrar lo que 
debe amar. El Espíritu Santo viene en su 
ayuda, reportándole lo que ella desea, in-
fundiéndola el don de Ciencia. Por este 
don precioso se la aparece la verdad, co-
noce lo que Dios pide y lo que reprueba, 
todo lo que debe buscar y lo que debe 
huir. Sin la ciencia divina, nuestra vista 
corre peligro de extraviarse, a causa de 
las densas tinieblas que tan frecuente-
mente obscurecen del todo o en parte la 
inteligencia del hombre. Estas tinieblas 
provienen, desde luego, de nuestra pro-
pia naturaleza, que lleva impresas seña-
les reales de decadencia. Tienen también 
como causa los prejuicios y máximas del 
mundo que adulteran con frecuencia a los 
espíritus tenidos como los más fi rmes. Fi-
nalmente, la acción de Satanás, príncipe 

de las tinieblas, va dirigida en gran par-
te hacia el fi n de rodear nuestra alma de 
obscuridades o de extraviarla sumiéndola 
en falsos resplandores.

La fe que se nos infundió en el bau-
tismo es la luz de nuestra alma. Por el 
don de Ciencia, el Espíritu Santo hace 
producir a esta virtud rayos muy vivos 
que disipen nuestras tinieblas. Entonces, 
las dudas se aclaran, el error se esfuma 
y aparece la verdad en todo su radiante 
esplendor. Cada cosa se ve en su verda-
dera claridad, que es la claridad de la fe. 
Se descubren los deplorables errores que 
circulan por el mundo, que seducen a un 
número tan grande de almas y cuya víc-
tima ha sido quizá frecuentemente uno 
mismo.

El don de Ciencia nos revela el fi n 
que Dios se ha propuesto en la creación, 
este fi n sin el cual los seres no encuentran 
ni el bien ni el reposo. Nos muestra el uso 
que debemos hacer de las criaturas que 
se nos han dado no precisamente como 
un estorbo, sino como una ayuda efi caz 
en nuestra marcha hacia Dios. Una vez 
descubierto el secreto de la vida, nuestro 
caminar se hace seguro, no vacilamos ya 
más y nos sentimos dispuestos a abando-
nar todo camino que no nos conduciría a 
nuestro fi n. 

Esta es la Ciencia, don del Espíri-
tu Santo, que el Apóstol tiene en vista, 
cuando, hablando a los cristianos, les 
dice: “Fuisteis algún tiempo tinieblas, pero 
ahora sois luz en el Señor; caminad, pues, 
como hijos de la luz”. De ahí proviene esta 
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fi rmeza, este tesón de la conducta cristia-
na. La experiencia puede tener sus fallos 
algunas veces y el mundo se alarma al 
pensar en los malos pasos, que hay que 
temer mucho; es que el mundo ha obrado 
sin el don de Ciencia. “El Señor conduce al 
justo por caminos rectos, y para asegurar sus 
pasos le ha dado la ciencia de los Santos”. 
Cada dia se da esta lección. El cristiano, 
en medio de la luz sobrenatural, escapa a 
todos los daños, y si no tiene la experien-
cia propia, posee la experiencia de Dios. 

DON DE FORTALEZA

Por el don de ciencia hemos aprendi-
do lo que debemos hacer y lo que debe-
mos evitar para vivir conforme al deseo 
de Jesucristo, nuestro divino Jefe. Ne-
cesitamos, ahora, que el Espíritu Santo 
ponga en nosotros un principio, del que 
podamos sacar la energía que debe ser 
nuestro sostén durante el camino que 
acaba de señalarnos. Debemos, en efecto, 
contar con obstáculos, y el gran número 
de los que sucumben es muestra palpable 
de la necesidad que tenemos de ayuda. El 
socorro que nos envía el Espíritu Santo es 
el Don de fortaleza, con cuyo perseveran-
te ejercicio nos será posible y aun fácil el 
triunfar de todo aquello que podría torcer 
nuestra marcha.

En las difi cultades y pruebas de la 
vida, el hombre se deja llevar por la de-
bilidad y el abatimiento, o por un ardor 
natural que tiene su fuente, o en el tem-
peramento, o en la vanidad. Esta doble 
disposición contribuye poco a la victoria 
en los combates que el alma debe soste-
ner para su salvación. El Espíritu Santo 
aporta un elemento nuevo, esta fuerza 
sobrenatural, que le es tan propia, que al 
instituir el Salvador sus Sacramentos es-
tableció uno, dándole como fi n especial 
el otorgarnos este divino Espíritu, como 
principio de energía. No cabe duda, pues, 
que teniendo que luchar en esta vida con-
tra el demonio, el mundo y la carne, ne-
cesitemos algo más para resistir que la pu-
silanimidad y la audacia. Necesitamos un 
don especial que ponga límite a nuestra 
timidez y temple al mismo tiempo nues-
tra excesiva confi anza en nuestras propias 
fuerzas. El hombre fortifi cado así por la 
obra del Espíritu Santo saldrá victorioso 
seguramente, porque la gracia suplirá en 
él a la debilidad de la naturaleza, al mis-
mo tiempo que templará su ardor.

Dos necesidades encuentra el cristia-
no en su vida; necesitará poder resistir y 
poder soportar. ¿Qué podrá él contra las 
tentaciones de Satanás si la fortaleza del 
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SAN FELIPE NERI
CON F E SOR

Festividad: 26 de mayo

Biografía tomada de “El Año Litúrgico” De Dom Próspero Guéranger OSB

LA ALEGRÍA. — La alegría es la 
principal característica del tiempo pas-
cual, alegría sobrenatural por el triunfo 
de nuestro Emmanuel y por el sentimien-
to de nuestra liberación de los lazos de la 
muerte. Ahora bien esta alegría interior 
reinó de modo particular en el siervo de 
Dios, cuya fi esta celebramos hoy1, y, del 
que se puede decir con la sagrada Escri-
tura, que “el corazón del justo es como 
un continuo festín’”, ya que su espíritu 
estuvo siempre lleno de júbilo y entu-
siasmo por las cosas divinas. Uno de sus 
últimos, discípulos, el P. Fáber, fi el a las 
doctrinas de su maestro, enseña en su li-
bro del Progreso Espiritual, que el buen 
humor es uno de los principales medios 
para adelantar en la perfección cristiana. 
Por eso recibiremos con alegría y respeto 
la radiante y simpática fi gura de San Feli-
pe Neri, el Apóstol de Roma del siglo xvi.

LA CARIDAD. — El rasgo más 
característico de su vida fué el amor de 

1 Este artículo es parte del comentario litúrgico el día de 

la # esta del Santo.

Dios, amor ardiente y que comunicaba 
invenciblemente a todos cuantos se le 
acercaban. Todos los santos han amado 
a Dios; porque el amor de Dios es el pri-
mero y el mayor de los mandamientos; 
pero donde se ve realizado, por decirlo 
así, de modo incomparable y en toda su 
plenitud, es en la vida de este santo. Su 
existencia no fué más que un éxtasis de 
amor para con el Señor de todas las co-
sas, y sin un milagro especial de su poder 
y de su bondad este amor tan ardiente 
del corazón de Felipe hubiera consumi-
do su vida mucho antes de tiempo. Tenía 
29 años, cuando un día en la octava de 
Pentecostés, el fuego de caridad abrasó su 
corazón con tal ímpetu, que saltaron dos 
costillas del lugar normal de su pecho, 
dejando al corazón el espacio necesario 
para poder expansionase en adelante, sin 
peligro, en los trasportes que le arrebata-
ban. Esta fractura no se compuso nunca 
y su presencia se hacía sensible por una 
prominencia visible a todos y, gracias a 
este alivio milagroso, San Felipe pudo 
vivir cincuenta años más, preso siempre 
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vos de la carne, fueron liberta-
dos de ella por la docilidad 
al Espíritu divino, que los 
buscó y encontró.

El hombre, algo ele-
vado, pero de espíritu 
mundano, no puede com-
prender ni el objeto del don 
de Sabiduría ni lo que entraña 
el don de Entendimiento. Juzga y 
critica a los que han recibido estos dones; 
dichosos ellos si no se les opone, si no les 
persigue. Jesús lo dijo expresamente: “El 
mundo no puede recibir al Espíritu de ver-
dad, pues no le ve ni le conoce” Bien saben 
los que tienen la dicha de tender al bien 
supremo que es necesario conservarse li-
bres totalmente del Espíritu profano, ene-
migo personal del Espíritu de Dios. Des-
ligados de esta cadena, podrán elevarse 
hasta la Sabiduría.

Este don tiene por objeto primero 
procurar gran vigor al alma y fortifi car 
sus potencias. La vida entera está tonifi -
cada por él, como sucede a los que comen 
lo que les conviene. No hay contradicción 
ninguna entre Dios y el alma, y he aquí 
porqué la unión de ambos es fácil. “Don-
de está el Espíritu de Dios allí se encuentra 
la libertad”, dice el Apóstol. Todo es fácil 
para el alma, bajo la acción del Espíritu 
de Sabiduría. Las cosas contrarias a la na-
turaleza, lejos de amilanarla, se le hacen 
suaves y al corazón no lo aterra ya tanto 
el sufrimiento. No solamente no se pue-
de decir que Dios se halla lejos del alma 
a quien el Espíritu Santo ha colocado 

en tal disposición, sino que es 
evidente la unión de ambos. 

Ha de cuidar, sin embargo, 
de tener humildad; pues el 
orgullo puede apoderarse 
de ella y su caída será tan-
to mayor, cuanto mayor 

hubiese sido su elevación.

Roguemos al Espíritu di-
vino y pidámosle que no nos re-

huse este precioso don de Sabiduría que 
nos llevará a Jesús, Sabiduría infi nita. Un 
sabio de la antigua ley aspiraba a este fa-
vor al escribir estas palabras, cuyo sentido 
perfecto sólo percibe el cristiano: “Oré y 
se me dió la prudencia; invoqué al Señor 
y vino sobre mí el espíritu de Sabiduría”. 
Es necesario pedirlo con instancia. En el 
Nuevo Testamento, el apóstol Santiago 
nos invita a ello con apremiantes exhor-
taciones: “Si alguno de vosotros, dice, nece-
sita Sabiduría, pídasela a Dios, que a todos 
da con largueza y sin arrepentirse de sus 
dones; pídala con fe y sin vacilar”. Aprove-
chándonos de esta invitación del Apóstol, 
oh Espíritu divino, nos atrevemos a de-
cirte: “Tú, que procedes del Padre y de la 
Sabiduría, danos la Sabiduría. El que es 
la Sabiduría te envió a nosotros para que 
nos congregaras con él. Elévanos y únenos a 
aquel que asumió nuestra débil naturaleza. 
Sé el lazo que nos estreche por siempre con 
Jesús, medio sagrado de la unidad, y aquel 
que es Poder, el Padre, nos adoptará por he-
rederos supos y coherederos de su Hijo”. Ω 
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Espíritu Santo no viene a rodearle de una 
armadura celestial y a fortifi car su bra-
zo? No es el mundo un adversario menos 
temible si se considera el número de víc-
timas que hace cada día por la tiranía de 
sus máximas y de sus pretensiones. ¡Cuán 
grande debe ser la asistencia del Espíritu 
divino cuando procura hacer invulnera-
ble al cristiano a los fl echazos mortíferos, 
que causan tantas heridas a su alrededor!

Las pasiones del corazón humano no 
son menor obstáculo a su obra de salva-
ción y de santifi cación; obstáculo tanto 
más temible cuanto es más íntimo. Es ne-
cesario que el Espíritu Santo transforme 
el corazón, que le enseñe a renunciarse a 
sí mismo cuando la luz celestial nos se-
ñala otró camino distinto del que segui-
mos guiados por el amor y búsqueda de 
nosotros mismos. ¿Qué fortaleza divina 
no se necesita para “odiar hasta la propia 
vida” cuando lo exige Jesucristo, cuando 
se trata de elegir entre dos señores, cuyo 
servicio común es incompatible? El Espí-
ritu Santo obra diariamente estos prodi-
gios, por medio del don que nos ha otor-
gado, si no despreciamos ese don, si no 
lo anulamos con nuestra cobardía o con 
nuestra imprudencia. Enseña al cristiano 
a dominar sus pasiones, a no dejarse con-

ducir por estos guías ciegos, a no ceder a 
sus instintos sino cuando van unidos al 
orden que ha establecido.

A veces no se contenta sólo con que 
el cristiano resista interiormente a los 
enemigos de su alma; exige una protesta 
abierta contra el error y el mal, si así lo 
pide el deber del estado, o la posición en 
que se halla. Entonces no hay que hacer 
caso de esta especie de desprecio que va 
anejo al nombre de cristiano y que no 
debe de extrañarle si se acuerda de las pa-
labras del Apóstol’: “si buscase agradar a 
los hombres, no sería siervo de Cristo”. El 
Espíritu Santo no puede faltar nunca, y 
cuando se encuentra con un alma resuel-
ta a valerse del don de Fortaleza, cuya 
fuente es Él, no sólo le asegura el triunfo, 
sino que diariamente la pone en estado 
de paz, de plena seguridad y de valor con 
que logra la victoria sobre las pasiones.

Tal es la aplicación que el Espíritu 
Santo hace del don de Fortaleza en el cris-
tiano que debe ejercitarse en la paciencia. 
Hemos dicho que este don precioso lle-
va consigo, al mismo tiempo, la energía 
necesaria para soportar las pruebas, con 
cuyo precio adquirimos nuestra salva-
ción. Hay escenas de espanto que amino-
ran nuestro empuje y que pueden condu-
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cir al hombre a una ruina total. El don de 
Fortaleza las desvanece y reemplaza por 
una calma y seguridad que desconciertan 
a la naturaleza. Contemplad a los már-
tires, y no sólo a un San Mauricio, jefe 
de la legión Tebea, curtido ya en la lucha 
del campo de batalla, sino a Felicidad1, 
madre de los siete hermanos Macabeos2; 
a Perpetua3, noble matrona cartaginesa, 
para la que el mundo era todo halagos; a 
Inés, niña de trece años, y a tantos otros 
millares, y decid si el don de Fortaleza 
es estéril en sacrifi cios. ¿Qué ha sido del 
miedo a la muerte, de esta muerte cuyo 
solo pensamiento nos estremece muchas 
veces? ¡Y estas generosas ofrendas de 
una vida inmolada en el renunciamien-
to y privaciones, con el fi n de encontrar 
a Jesús enteramente y seguir sus huellas 
lo más cerca posible! ¡Y tantas existencias 
ocultas a las miradas distraídas y super-
fi ciales de los hombres, existencias que 
tienen como fundamento el sacrifi cio, 

1 Santa Felícitas (o Felicidad) fue la madre de Siete Her-

manos que fueron martirizados en un mismo día en Roma. 

Después de sus hijos ella misma fue decapitada imperando 
Marco Aurelio Antonino. Esto sucedió a los 150 años después 

del Nacimiento de Nuestro Señor.

2 Los Siete Hermanos Macabeos murieron mártires en un 

mismo día en la ciudad de Antioquía, alentados por su mis-

ma madre. Fueron martirizados reinando Antíoco Epífanes. 

Esto sucedió a los 150 años antes del Nacimiento de Nuestro 

Señor. Aquí parece haberse confundido un poco Dom Gué-

ranger.

3 Santa Perpetua, joven matrona, primero fue encarce-

lada estando encinta por no querer negar la fe en Nuestro 

Señor Jesucristo. En la cárcel dió a luz a su hijo donde fue 

también persuadido --pero en vano-- por sus mismos padres 

a renunciar la fe católica apelando a sus instintos maternos. 

Luego fue condenada a las & eras. Estando en el an& teatro, 

al haberse desgarrado su vestido por una de las & eras, era 

notable su preocupación de proteger a su propia decencia y 

modestia y a la pureza de la mirada de los espectadores por 

encima de la preocupación de conservar la vida.

cuya serenidad no quebrantaron nunca 
las más duras pruebas y que diariamen-
te aceptan pacientes su nueva cruz! ¡Qué 
trofeos para el espíritu de Fortaleza! ¡Qué 
sacrifi cios ante el deber sabe producir! Y 
si el hombre por sí mismo no es casi nada, 
¡cómo se agranda con la acción del Espí-
ritu Santo!

Ayuda también él al cristiano a ven-
cer la triste tentación del respeto huma-
no, elevándole por encima de las consi-
deraciones del mundo, que dictan otra 
conducta; el que incita al hombre a pre-
ferir al vano honor del mundo, la gloria 
de no haber violado los mandamientos 
de su Dios. Este espíritu de Fortaleza nos 
hace aceptar los reveses de fortuna como 
otros tantos designios misericordiosos 
del cielo, el que mantiene fi rme el valor 
del cristiano en las pérdidas tan doloro-
sas de seres queridos, en los sufrimientos 
físicos que harían de la vida una carga 
insoportable, si no supiera que son visi-
tas del Señor. Es, en fi n, como leemos en 
las vidas de los Santos, quien se sirve de 
las mismas repugnancias de la naturaleza 
para producir esos actos heroicos en que 
la creatura humana parece sobrepasar los 
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entendimiento es gustado y 
poseído por el don de Sabi-
duría. El salmista, al invi-
tar al hombre a acercarse 
a Dios, le recomienda 
guste del soberano bien: 
“Gustad, dice, y experi-
mentaréis que el Señor es 
suave”. La Iglesia, el mismo 
día de Pentecostés, pide a Dios 
que gustemos el bien, recta sapere, pues 
la unión del alma con Dios es más bien 
sensación de gusto que contemplación, 
incompatible ésta en nuestro estado ac-
tual. La luz que derrama el don de En-
tendimiento no es inmediata, alegra vi-
vamente al alma y dirige su sentido a la 
verdad; pero tiende a completarse por el 
don de Sabiduría, que viene a ser su fi n.

El Entendimiento es, pues, ilumina-
ción; la Sabiduría es unión. Ahora bien, 
la unión con el Bien supremo se realiza 
por medio de la voluntad, es decir, por el 
amor que se asienta en la voluntad. No-
tamos esta progresión en las jerarquías 
angélicas. El Querubín brilla por su in-
teligencia, pero sobre él está el Serafín, 
hoguera de amor. El amor es ardiente en 
el Querubín como el entendimiento ilu-
mina con su clara luz al Serafín; pero se 
diferencia el uno del otro por su cualidad 
dominante, y es mayor el que está unido 
más íntimamente a la divinidad por el 
amor, aquel que gusta el soberano bien. 
El séptimo don está adornado con el her-
moso nombre de don de Sabiduría, y este 
nombre le viene de la Sabiduría eterna a 

la que aquel tiende a aseme-
jarse por el ardor del afecto. 
Esta Sabiduría increada 
que permite al hombre 
gustar de ella en este va-
lle de lágrimas es el Ver-
bo divino, aquel mismo 

a quien llama el Apóstol 
“el esplendor de la gloria del 

Padre y fi gura de su sustancia”; 
aquel que nos envió el Espíritu para san-
tifi carnos y conducirnos a él, de suerte 
que la obra más grande de este divino 
Espíritu es procurar nuestra unión con 
aquel que, siendo Dios, se hizo carne y se 
hizo obediente hasta la muerte y muerte 
de cruz. Jesús, por medio de los misterios 
realizados en su humanidad, ha hecho 
que tomemos parte en su divinidad; por 
la fe esclarecida por la Inteligencia sobre-
natural “vemos su gloria, que es la del hijo 
único del Padre, lleno de gracia y de ver-
dad”, y así como él participó de nuestra 
humilde naturaleza humana, así también 
él, Sabiduría increada, da a gustar desde 
este mundo esta Sabiduría creada que el 
Espíritu Santo derrama en nosotros como 
su más excelente don.

¡Dichoso aquel que goza de esta pre-
ciosa Sabiduría, que revela al alma la dul-
zura de Dios y de lo que pertenece a Dios! 
“El hombre animal no percibe las cosas del 
Espíritu de Dios”, nos dice el Apóstol1; 
para gozar de este don es preciso hacerse 
espiritual, entregarse dócilmente al deseo 
del Espíritu, y le sucederá como a otros 
que, después de haber sido como él, escla-
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da a conocer al alma el conocimiento de 
su propio camino. La hace comprender la 
sabiduría y misericordia de los planes de 
lo alto que frecuentemente la humillaron 
y condujeron por donde ella no pensaba 
caminar. Ve que, si hubiese sido dueña 
de su misma existencia, habría errado su 
fl n, y que Dios se le ha hecho alcanzar, 
ocultándole desde un principio los desig-
nios de su Paternal Sabiduría. Ahora es 
feliz, porque goza de paz, y su corazón 
es pequeño para dar gracias a Dios que 
la conduce al término sin consultarla. Si 
por casualidad tuviere que aconsejar o 
dirigir, bien por deber o por caridad, se 
puede confi ar en ella; el don de Entendi-
miento lo explota por igual para sí misma 
como para los demás. No da lecciones, 
con todo eso, a quien no se las pide; pero 
si alguno la pregunta, responde, y sus res-
puestas son tan luminosas como la llama 
que las alienta.

Así es el don de Entendimiento, luz 
del alma cristiana, y cuya acción se deja 
sentir en ella en proporción a su fi delidad 
en el uso de los demás dones. Se conserva 
por medio de la humildad, de la conti-
nencia y el recogimiento interior. La disi-
pación, en cambio, detiene su desarrollo 
y hasta podría ahogarle. En la vida ocu-
pada y cargada de deberes, aun en medio 
de forzosas distracciones a las que el alma 
se entrega sin dejarse avasallar por ellas, 
el alma fi el puede conservarse recogida. 
Sea siempre sencilla, sea pequeña a sus 
propios ojos y lo que Dios oculta a los 
soberbios y manifi esta a los humildes  la 

será revelado y permanecerá en ella.

Nadie pone en duda que semejante 
don es una ayuda inmensa para la salva-
ción y santifi cación del alma. Debemos 
pedírselo al Espíritu Santo de todo cora-
zón, estando plenamente convencidos de 
que le obtendremos más bien que por el 
esfuerzo de nuestro espíritu, por el ardor 
de nuestro corazón. Es cierto que la luz 
divina, objeto de este don, se asienta en el 
entendimiento, pero su efusión proviene 
más bien de la voluntad infl amada por 
el fuego de la caridad, según dijo Isaías: 
“Creed, y tendréis entendimiento”. Diri-
jámonos al Espíritu Santo y, sirviéndo-
nos de las palabras de David, digámosle: 
“Abre mis ojos y contemplaré las mara-
villas de tus preceptos; dame inteligencia 
y tendré vida”. Instruidos por el Apóstol, 
expresemos nuestra súplica de manera 
más apremiante apropiándonos la oración 
que él dirige a su Padre Celestial en favor 
de los fi eles de Efeso, cuando implora 
para los mismos: el Espíritu de sabiduría 
y de revelación en el conocimiento de El, 
iluminando los ojos de vuestro corazón. 
Con esto entenderéis cuál es la esperanza 
a que os ha llamado, cuáles las riquezas 
y la gloria de la herencia otorgada a los 
santos. 

EL DON DE SABIDURIA

El segundo favor que tiene destinado 
el Espíritu divino para el alma que le es 
fi el en su acción es el don de Sabiduría 
superior aún al de Entendimiento. Con 
todo eso, está unido a este último en 
cierto sentido, pues el objeto mostrado al 
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límites de su ser, para elevarse al grado de 
espíritus impasibles y glorifi cados. 

EL DON DEL CONSEJO

El don de Fortaleza, cuya necesidad 
en la obra de la santifi cación del cristia-
no hemos reconocido, no bastaría para 
darnos la seguridad de este resultado si 
el Espíritu divino no hubiese procurado 
unirlo a otro don que va a continuación 
y que preserva de todo peligro. Este nue-
vo benefi cio consiste en el don de Con-
sejo. A la fortaleza no se la puede dejar 
a sí misma; necesita un elemento que la 
dirija. El don de ciencia no puede ser este 
elemento, pues si bien ilumina al alma 
acerca de su fi n y sobre las reglas gene-
rales de conducta que debe observar, con 
todo eso no comunica luz sufi ciente so-
bre las aplicaciones especiales de la ley de 
Dios y sobre el gobierno de la vida. En 
las diversas situaciones en que podamos 
hallarnos, en las resoluciones que poda-
mos tomar, es necesario que escuchemos 
la voz del Espíritu Santo, y esta voz divi-
na llega a nosotros por el don de Consejo. 
Si queremos escucharla, nos dice lo que 
debemos hacer y lo que debemos evitar, 
lo que debemos decir y lo que debemos 
callar, lo que podemos conservar y lo que 
debemos renunciar. Por el don de Con-
sejo, el Espíritu Santo obra en nuestra 
inteligencia, así como por el don de For-
talezaobra en la voluntad.

Este precioso don tiene su aplicación 
en toda la vida; pues es necesario que, sin 
cesar, nos determinemos por un partido 
o por otro; y debemos estar agradecidos 

al Espíritu divino al pensar que no nos 
deja nunca solos si estamos dispuestos 
a seguir la dirección que El nos señala. 
¡Cuántos lazos puede hacernos evitar!

¡Las ilusiones que puede desvanecer 
en nosotros y las realidades que puede 
hacer que descubramos! Mas para no 
desperdiciar sus inspiraciones debemos 
librarnos de los impulsos naturales que 
quizás nos determinan muy a menudo; 
de la temeridad que nos lleva a capricho 
de la pasión; de la precipitación que pre-
tende que demos nuestro juicio y obre-
mos cuando aún no hemos visto más que 
un lado de las cosas; en fi n, de la indi-
ferencia que hace que nos decidamos al 
azar, por temor a la fatiga de buscar lo 
que sería mejor.

El Espíritu Santo, por el don de 
Consejo, preserva al hombre de todos es-
tos inconvenientes. Modera la naturale-
za, a menudo tan exagerada, cuando no 
apática. Mantiene el alma atenta a lo ver-
dadero, a lo bueno, a lo que, sin duda, le 
es más ventajoso. La insinúa esta virtud, 
que es el complemento y como la salsa de 
todas las otras; nos referimos a la discre-
ción cuyo secreto tiene El, y por la cual 
las virtudes se conservan, se armonizan 
y no degeneran en defectos. Con la di-
rección del don de Consejo, el cristiano 
no tiene por qué temer; el Espíritu Santo 
asume la responsabilidad de todo. ¿Qué 
importa, pues, que el mundo critique o 
censure, que se admire o se escandalice? 
El mundo se cree prudente; mas le falta 
el don de consejo. De ahí que a menudo 
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las resoluciones tomadas bajo su inspi-
ración tengan un fi n distinto del que se 
había propuesto. Y así tenía que ser; pues, 
refi riéndose a él, dijo el Señor: “Mis pen-
samientos no son vuestros pensamientos, ni 
mis caminos vuestros caminos”’. 

EL DON DE ENTENDIMIENTO

Este sexto don del Espíritu Santo 
hace que el alma entre en camino supe-
rior a aquel por el que hasta ahora mar-
chaba. Los cinco primeros dones tienen 
como objeto la acción. El Temor de Dios 
coloca al hombre en su grada, humillán-
dole; la Piedad abre su corazón a los afec-
tos divinos; la Ciencia hace que distinga 
el camino de la salvación del camino de la 
perdición; la Fortaleza la prepara para el 
combate; el Consejo le dirije en sus pen-
samientos y en sus obras; con esto puede 
obrar ya y proseguir su camino con la es-
peranza de llegar al término. Mas la bon-
dad del Espíritu divino la guarda otros 
favores aún. Ha determinado hacerla dis-
frutar en esta vida de un goce anticipado 
de la felicidad que la reserva en la otra. 
De esta manera afi anzará su marcha, 
animará su valor y recompensará sus es-
fuerzos. La via de la contemplación estará 
para ella abierta de par en par y el Espíri-
tu divino la introducirá en ella por medio 
del Entendimiento.

Al oír la palabra contemplación, 
muchos, quizá, se inquieten, falsamente 
persuadidos de que lo que esa palabra sig-
nifi ca no puede hallarse sino en las espe-
ciales condiciones de una vida pasada en 
el retiro y lejos del trato de los hombres. 

He aquí un grave y peligroso error, que 
a menudo retiene el vuelo de las almas. 
La contemplación es el estado a que, en 
cierta medida, está llamada toda alma 
que busca a Dios. No consiste ella en los 
fenómenos que el Espíritu Santo quiere 
manifestar en algunas personas privile-
giadas, que destina a gustar la realidad 
de la vida sobrenatural. Sencillamente, 
consiste en las relaciones más íntimas que 
hay entre Dios y el alma que le es fi el en 
la acción; si no pone obstáculo, a esa alma 
la están reservados dos favores, el primero 
de los cuales es el don de Entendimiento, 
que consiste en la iluminación del Espí-
ritu alumbrado en adelante con una luz 
superior.

Esta luz no quita la fe, sino que es-
clarece los ojos del alma fortifi cándola y 
la da una vista más profunda de las co-
sas divinas. Se disipan muchas nubes que 
provenían de la fl aqueza y tosquedad del 
alma no iniciada aún. La belleza 
encantadora de los miste-
rios que no se sentía 
sino de un modo 
vago se revela 
y aparecen 
inefables e 
insospe-
c h a d a s 
a r m o -
n í a s . 
No se 
trata de 
la visión 
cara a cara 
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reservada para la eternidad, pero tam-
poco el débil resplandor que dirigía los 
pasos. Un conjunto de analogías, de con-
veniencias que sucesivamente aparecen a 
los ojos del espíritu producen una certeza 
muy suave. El alma se dilata en los deste-
llos luminosos que son enriquecidos por 
la fe, acrecentados porla esperanza y de-
sarrollados por el amor. Todo la parece 
nuevo; y al mirar hacia atrás, hace com-
paraciones y ve claramente que la verdad, 
siempre la misma, es comprendida por 
ella entonces de manera incomparable-
mente más completa.

El relato de los Evangelios la im-
presiona más; encuentra en las palabras 
del Salvador un sabor que hasta enton-
ces no había gustado. Comprende con 
más claridad el fi n que se ha propuesto 
en la institución de los Sacramentos. La 
Sagrada Liturgia la mueve con sus augus-
tas fórmulas y sus ritos tan profundos. La 

lectura de las vidas de los santos la 
atraen; y nada la extraña 

de sus sentimientos 
y acciones; sabo-

rea sus escri-
tos más que 

todos los 
otros, y 
siente au-
mento de 
bienestar 
espiritual 
t ratando 
con estos 

amigos de 

Dios. Abrumada con toda clase de ocu-
paciones, la antorcha divina la guía para 
cumplir con cada uno. Las virtudes tan 
varias que debe practicar se hermanan en 
su conducta; ninguna de ellas es sacrifi ca-
da a la otra, puesto que ve la armonía que 
debe reinar entre ellas. Está tan lejos del 
escrúpulo como de la relajación y atenta 
siempre a reparar en seguida las pérdi-
das que ha podido tener. Algunas veces 
el mismo Espíritu divino la instruye con 
una palabra interior que su alma escucha 
e ilumina su situación con nuevos hori-
zontes.

Desde entonces el mundo y sus fal-
sos errores son tenidos por lo que son y el 
alma se purifi ca por lo demás del apego 
y satisfacción que podía tener aún por 
ellos. Donde no hay más que grandezas y 
hermosuras naturales aparece mezquino 
y miserable a la mirada de aquel a quien 
el Espíritu Santo dirige a las grandezas 
y hermosuras divinas y eternas. Un solo 
aspecto salva de su condenación a este 
mundo exterior que deslumhra al hom-
bre carnal: la criatura visible que mani-
fi esta la hermosura divina y es susceptible 
de servir a la gloria de su autor. El alma 
aprende a usar de ella con hacimiento 
de gracias, sobrenaturalizándola y glo-
rifi cando con el Rey Profeta, al que im-
primió los rasgos de su hermosura en la 
multitud de seres que con frecuencia son 
causa de la perdición del hombre, aunque 
fueron determinados a ser escalas que le 
conducirían a Dios.

Además, el don de Entendimiento 


