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EL DON DE TEMOR DE DIOS
¿Tener miedo a Dios? ¿Es correcto sentir miedo a Dios? ¿Qué es en verdad el
“temor de Dios” como Don del Espíritu?

El sentimiento del temor – miedo es propio de nuestra experiencia humana;
propiamente nosotros experimentamos esto cuando desconoces, no tenemos idea o no
sabemos que nos pueda pasar!!! Entonces aparece el miedo ante la incertidumbre, el
desconcierto ante lo que no podemos prever y el rechazo a lo atenta nuestra seguri-
dad. No esta demás decir el sentir miedo ante alguien que te pueda hacer daño.

Por ende, ¿Dios es un objeto, alguien de quien podemos sentir miedo? No.
Porque Dios es de quien más sabemos TODOS; EL es lo más íntimo de nuestra inti-
midad, como dice Agustín, El está presente hablándonos día con día en nuestra con-
ciencia. Por ende, si alguien siente temor-miedo a Dios, o es porque tiene una idea
equivocada de Dios o el pecado le ciega a reconocer en El al Señor de la paz y miseri-
cordia.

Así, temor de Dios no es sentir miedo de su poder, más bien esto debería dar-
te seguridad! De tener a tu lado un ser Todopoderoso… tienes miedo porque te juzga-
ra sobre tu vida, más bien deberías alegrarte que en El puedes tener la solución de tus
errores, de tus penas… el perdón de tus pecados! Si no has experimentado a este Dios
de amor, perdón y misericordia… Búscalo!!!

La Sagrada Escritura afirma que "Principio del saber, es el temor de Yahveh" (Sal
110/111, 10; Pr 1, 7). ¿Pero de que temor se trata? No ciertamente de ese «miedo de
Dios» que impulsa a evitar pensar o acordarse de El, como de algo que turba e inquie-
ta. Ese fue el estado de ánimo que, según la Biblia, impulsó a nuestros progenitores,
después del pecado, a «ocultarse de la vista de Yahveh Dios por entre los árboles del
jardín» (Gen 3, 8); este fue también el sentimiento del siervo infiel y malvado de la
parábola evangélica, que escondió bajo tierra el talento recibido (cfr Mt 25, 18. 26).

El Espíritu Santo asume todo este conjunto y lo eleva con el don del temor
de Dios. Ciertamente ello no excluye la trepidación que nace de la conciencia de las
culpas cometidas y de la perspectiva del castigo divino, pero la suaviza con la fe en la
misericordia divina y con la certeza de la solicitud paterna de Dios que quiere la sal-
vación eterna de todos. Sin embargo, con este don, el Espíritu Santo infunde en el
alma sobre todo el temor filial, que es el amor de Dios: el alma se preocupa entonces
de no disgustar a Dios, amado como Padre, de no ofenderlo en nada, de "permanecer"
y de crecer en la caridad (cfr Jn 15, 4-7).

Podemos decir: el temor de Dios es experimentar la presencia de Dios en nuestra
vida como Padre y Creador; esta presencia nos mueve a su respeto y aceptarlo como
El es en nuestra vida. El Espíritu Santo, cuando nos separamos de El por el pecado,
nos mueve al arrepentimiento, a reconocer que hemos ofendido a un Dios tan bueno y
refuerza el temor de Dios, que es el temor de querer ofender a Alguien que se me-
rece el amor de nosotros.

Artículo  “Los Dones del Espíritu Santo” del Padre Antonio Ramírez, Roma, junio 2011

LOS DONES DEL ESPIRITU SANTO

La vida cristiana está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones
permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo.

Los siete dones del Espíritu Santo son: FORTALEZA, CIENCIA, PIEDAD, CON-
SEJO, SABIDURÍA, INTELIGENCIA 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 inspira-
ciones divinas.
«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 hijos,
también herederos; herederos de Dios y coherederos de Cristo» (Rm 8, 14.17)

Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como
primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera doce: “caridad, gozo,
paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia,
continencia, castidad” (Ga 5,22)
Así, cuando hablamos del Don del Espíritu, hablamos de la "inhabitación divina" en

nosotros, en la vida del hombre... en su corazón. El Espíritu esta en la persona como
vinculo, comunión y presencia de la Trinidad: Dios esta en el hombre como Padre, Hijo
y Espíritu Santo.
Esta diferencia de presencia de Dios en el hombre es esencial, es decir que Dios esta en
la vida del hombre no como esta en el resto de la creación. En la creación Dios esta pre-
sente como Uno, Dios-Esencia. Esta presente como causa de la existencia de todo cuanto
existe; pero, aparte de ello, en el hombre, por y gracias a la presencia, al Don del Espíri-
tu Santo, Dios esta en el hombre de forma personal y esta en el divinizándolo, es decir
como presencia que lo santifica, lo consagra como su hijo, lo mas bello de la creación.

EL DON DE LA FORTALEZA
El don de la fortaleza es un impulso sobrenatural, que da vigor al alma no solo en
momentos dramáticos como el del martirio, sino también en las habituales condiciones
de dificultad: en la lucha por permanecer coherentes con los propios principios; en
el soportar ofensas y ataques injustos; en la perseverancia valiente, incluso entre
incomprensiones y hostilidades, en el camino de la verdad y de la honradez.

Cuando experimentamos, como Jesús en Getsemaní, «la debilidad de la carne» (cfr
Mt 26, 41; Mc 14, 38), es decir, de la naturaleza humana sometida a las enfermedades
físicas y psíquicas, tenemos que invocar del Espíritu Santo el don de la fortaleza para
permanecer firmes y decididos en el camino del bien. Entonces podremos repetir con
San Pablo: «Me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las
persecuciones y las angustias sufridas por Cristo; pues, cuando estoy débil, entonces es
cuando soy fuerte» (2 Cor 12, 10).
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ESCRITURA: El libro de Job afirma que la vida del hombre sobre la tierra es
un servicio militar (Jb 7,1). Toda existencia humana se encuentra, en cierto momen-
to frente a dificultades; la historia de Israel se presentan como un largo relato atrave-
sado por continuas intervenciones divinas.
Esto aparece en la vocación de Moisés, enviado al Faraón para cumplir una tarea
que supera sus fuerzas y a quien Dios responde: “Yo estaré contigo”. La Fuerza del
Espíritu se evoca especialmente en las vocaciones de los jueces: “El Espíritu de
Yahvé invadió a Gedeón; él tocó el cuerno, y Abiezer se reunió con él” (Jue 6,34).
Aunque no se utiliza directamente la palabra fuerza, sí se habla de un espíritu pode-
roso. “El espíritu del Señor invadió a Sansón y, sin tener nada en la mano, Sansón
despedazó al león como se despedaza un cabrito” (Jue 14,6).

En el Nuevo Testamento encontramos algunos pasajes fundamentales. El anun-
cio del ángel a María: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra”, donde poder es Dynamis en la versión griega, o sea,
“fuerza” (Lc 1,35). Lucas termina su libro repitiendo la misma mención: “Miren, yo
(Jesús) voy a enviar sobre ustedes la Promesa de mi Padre. Por su parte, permanez-
can en la ciudad hasta que sean revestidos de poder desde lo alto” (24,49). El
tema de la fortaleza vuelve a aparecer al comienzo de los Hechos de los Apóstoles:
“Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes, y serán mis testi-
gos en Jerusalén” (1,8).
Según la tradición esta fuerza se recibe en el sacramento de la confirmación (hacer
firmes, hacer fuertes). Y el mismo Jesús afirma: “Si por la virtud (fuerza) del Espíri-
tu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de
Dios” (Mt 12,28). Así pues, el caminar de la iglesia está marcado por el heroísmo
que produce El Espíritu Santo en los creyentes; El heroísmo continuo es francamen-
te sobrenatural, un acto del don de fortaleza.

Ante la lucha de las tentaciones y el alma que busca permanecer en la gracia,
hay ocasiones en que el dilema se plantea de modo repentino e inexorable. ¿El
heroísmo o el pecado?. En estos casos no basta la simple virtud de la fortaleza
humana, sea por voluntad como por convencimiento a amar a Dios. Precisamente
por lo violento e inesperado de la tentación es necesaria la intervención de los dones
del Espíritu. En estos casos, el Espíritu Santo ayuda poderosamente con su consejo y
su fortaleza al alma fiel, que, desconfiando de sí misma y convencida de su debili-
dad, implora su auxilio y pone en Él toda su confianza.
Los efectos del don de fortaleza: al don de fortaleza, según san Agustín corresponde
la cuarta bienaventuranza: “Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque
ellos serán saciados”. Es por esto que sus frutos privilegiados son la paciencia y la
misericordia.

1.- Proporciona al alma una energía inquebrantable en la práctica de la virtud.
Como lo describe Santa Teresa: “Digo que importa mucho, y el todo, una grande y
muy determinada determinación de no pasar hasta llegar a ella (la perfección),
venga lo que venga, suceda lo que sucediere, trabájese lo que se trabajare, murmure
quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino o no tenga
corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo”. El Padre Mey-
nard resume muy bien los efectos de esta energía:
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La sabiduría de Dios, la valoración y estimación de las cosas con los ojos de
Dios parece locura al pensamiento intramundano, y viceversa: la sabiduría del mun-
do es locura a los ojos de Dios. El don de la sabiduría capacita para reconocer como
locura la sabiduría del mundo y para reconocer como sabiduría verdadera la sabi-
duría de la Cruz, que el mundo tiene por locura (I Cor. 1, 22-31).
EL DON DE LA INTELIGENCIA
Si la Sabiduría es para percibir, profundizar y aplicar los deseos de Dios en la vida
cristiana, el don de la inteligencia que da el Espíritu santo, se caracteriza por agudi-
zar nuestras fuerza natural de conocimiento para poder discernir el plan de Dios y a
la vez poder vivir según la virtud de la prudencia.
Se renueva entonces la experiencia de los discípulos de Emaús, los cuales, tras
haber reconocido al Resucitado en la fracción del pan, se decían uno a otro: "¿No
ardía nuestro corazón mientras hablaba con nosotros en el camino, explicándonos
las Escrituras?" (Lc 24:32) Mediante este don el Espíritu Santo, que "escruta las
profundidades de Dios" (1 Cor 2,10), comunica al creyente una chispa de capacidad
penetrante que le abre el corazón a la gozosa que significa La palabra "inteligencia"
deriva del latín
Efectivamente, la luz del Espíritu, al mismo tiempo que agudiza la inteligencia de
las cosas divinas, hace también mas límpida y penetrante la mirada sobre las cosas
humanas. Gracias a ella se ven mejor los numerosos signos de Dios que están ins-
critos en la creación. Se descubre así la dimensión no puramente terrena de los
acontecimientos, de los que está tejida la historia humana. LA FE NO ES UN SAL-
TO AL VACIÓ, ES UN ACTO DE AMOR, DE QUERER CREER!! PERO LA
INTELIGENCIA SABE QUE ESTA AMANDO UNA VERDAD, UNA VERDAD
QUE ES POSIBLE AMARLA CON EL DON DE LA INTELIGENCIA QUE DA
EL ESPÍRITU. Asi dice san Agustín:
“En vano oiríamos predicar cosas verdaderas si la fe no revistiese de piedad nues-

tro corazón antes de que la razón crítica nos haga ver que son falsas esas ficciones
que abrigamos. La razón nos avisa desde fuera, mientras la verdad nos ilumina inte-
riormente. La fe desempeña el papel que a ella le toca, y, gracias a esa preparación,
la razón subsiguiente encuentra alguna de las verdades que buscaba. Luego a la
razón falsa hay que interponerle, sin duda alguna, no sólo la razón verdadera, que
nos hace entender lo que creemos, sino también la fe misma que tenemos en lo que
no entendemos. Mejor es creer lo que es verdadero, aunque todavía no lo veas, que
pensar que ves lo verdadero cuando es falso.
También la fe tiene sus ojos; por ellos ve en cierto modo que es verdadero lo que
todavía no ve, y por ellos ve con certidumbre que todavía no ve lo que cree. En
cambio, quién a través de la verdadera razón comprende lo que tan sólo creía, ha de
ser antepuesto a quien desea aún comprender lo que cree.
Finalmente, quién ni siquiera desea entender y opina que basta creer las cosas que
debemos entender, no sabe aún para qué sirve la fe, ya que la fe piadosa no quiere
estar sin la esperanza y sin la caridad. El creyente debe creer lo que todavía no ve,
pero esperando y amando la futura visión”. SAN AGUSTIN “Cartas 120,2.8”
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El Espíritu de Dios sale al encuentro de esta súplica mediante el don de conse-
jo, con el cual enriquece y perfecciona la virtud de la prudencia y guía al alma desde
dentro, iluminándola sobre lo que debe hacer, especialmente cuando se trata de op-
ciones importantes (por ejemplo, de dar respuesta a nuestra vocación de vida, sea
matrimonio o vida religiosa), o de un camino que recorrer entre dificultades y obstá-
culos. Y en realidad la experiencia confirma que «los pensamientos de los mortales
son tímidos e inseguras nuestras ideas», como dice el Libro de la Sabiduría (9, 14).

El don de consejo actúa como un soplo nuevo en la conciencia, sugiriéndole lo
que es lícito, lo que corresponde, lo que conviene más al alma (cfr San Buenaven-
tura, Collationes de septem don is Spiritus Sancti, VII, 5). La conciencia se convier-
te entonces en el «ojo sano» del que habla el Evangelio (Mt 6, 22), y adquiere una
especie de nueva pupila, gracias a la cual le es posible ver mejor que hay que hacer
en una determinada circunstancia, aunque sea la más intrincada y difícil. El cristia-
no, ayudado por este don, penetra en el verdadero sentido de los valores evangélicos,
en especial de los que manifiesta el sermón de la montaña (cfr Mt 5-7).
Por tanto, pidamos el don de consejo. Pidámoslo para nosotros y, de modo particu-

lar, para los Pastores de la Iglesia, llamados tan a menudo, en virtud de su deber, a
tomar decisiones arduas y penosas. Pidámoslo por intercesión de Aquella a quien
saludamos en las letanías como Mater Boni Consilii, la Madre del Buen Consejo.
EL DON DE SABIDURIA
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 coge y
quiere llevarnos. Quien está pertrechado de los dones del Espíritu, es capaz de cum-
plir 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.

La sabiduría "es la luz que se recibe de lo alto: es una participación especial en
ese conocimiento misterioso y sumo, que es propio de Dios... Esta sabiduría superior
es la raíz de un conocimiento nuevo, ver interiormente las realidades del mundo,
a la luz de Dios.

El Espíritu nos da parte en la sabiduría de Dios de forma que somos capaces de
reconocer como sabiduría
la sabiduría de Dios. Mediante esa participación en la sabiduría de Dios, que nos
concede el Espíritu Santo, somos capacitados para entender correctamente a Cristo y
la Escritura (I Cor. 2, 10; 2 Cor. 3, 4-18). La sabiduría de Dios, revelada en el Espí-
ritu Santo y que nos llena no sólo nos ilumina, sino que nos mueve hacia Dios.
Nos es concedida en el Bautismo, pero al perfeccionarse la Caridad, crece también
la comprensión de la sabiduría divina, que se nos revela en los misterios de la salva-
ción.

La sabiduría se funda en el amor y desemboca en el amor, no es sólo un proceso
intelectual, sino que es amor y conocimiento, amor contemplativo y contemplación
amorosa. La contemplación en que se realiza el don de la sabiduría no es visión in-
mediata de Dios en esta vida (prescindiendo del estado pasajero del éxtasis), sino un
hacerse conscientes de Dios, una experiencia de El.
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“Los efectos del don de fortaleza son interiores y exteriores”. El interior es un
vasto campo abierto a todas las generosidades y sacrificios, que llegan con frecuen-
cia al heroísmo; son luchas incesantes y victoriosas contra las solicitaciones del
pecado, contra el amor y la rebusca de sí mismo, contra la impaciencia. En el exte-
rior son nuevos y magníficos triunfos obtenidos por el Espíritu Santo contra el
error y el vicio; y a un espíritu de “celo apostólico” por llevar a Cristo a quienes sea
posible. Por ende:

2. Destruye la tibieza en el servicio de Dios. La mayoría de los hombres renuncian
a la lucha en el cumplimiento fiel del deber en los mínimos detalles desfalleciendo
de cansancio, renunciando a la lucha y entregándose a una vida rutinaria, mecánica
y sin horizontes. Otros directamente abandonan completamente el camino de la
virtud, tornándose esclavos de la pereza y de un deseo desmedido por satisfacer
las necesidades humanas tornándolas en lujuria, gula y soberbia.

3.-Proporciona al alma el “Heroísmo de lo pequeño”, además del heroísmo de lo
grande, siendo así la lucha diaria por ser cristianos con vida de fe como aquellos
que dan su sangre por el evangelio, como Mons. Romero. El don de fortaleza, en
efecto, en contra de lo que se cree comúnmente, consiste menos en emprender con
valor grandes obras por Dios que en soportar con paciencia y con la sonrisa en los
labios todas las crucifixiones de la vida. Esta fortaleza de alma brilla en los santos a
la hora del martirio y en la vida de Jesús en el momento de su muerte en la cruz.
Vicios opuestos

A la fortaleza se oponen el temor desordenado o timidez y la flojedad natural
que proviene del amor a la propia comodidad. “Mil temores nos asaltan en todo
momento, nos asaltan en todo momento y nos impiden avanzar en el camino de
Dios y hacer multitud de bienes que haríamos si siguiéramos la luz del don de con-
sejo y si tuviéramos el ánimo y valor que proviene del don de fortaleza; pero tene-
mos demasiados puntos de vista humanos y todo nos hace miedo.

Tenemos miedo de molestarnos, y este miedo nos aleja de las penitencias corpora-
les o nos las hace usar con demasiada parsimonia. No se puede decir de cuántas
omisiones nos hace culpables el miedo. Son muy pocas las personas que hacen por
Dios y por el prójimo todo cuanto podrían hacer.
Medios para fomentar el don de Fortaleza:
1. Acostumbrarnos al cumplimiento del deber a pesar de todas las repugnancias: la
vida de esposo-esposa; padre-madre, hijo-hermano; jefe-empleado etc.
2. No pedir a Dios que nos quite la cruz, sino únicamente que nos dé fuerza para
sobrellevarla santamente.
3. Practiquemos, con valentía o debilidad, mortificaciones voluntarias para asegu-
rar la voluntad en la dificultad; y cumplamos aquellos objetivos que nos propone-
mos, fomentando los hábitos espirituales del estudio, interés, el trabajo y la ora-
ción.
4. Busquemos en la Eucaristía la fortaleza para nuestras almas.



4

EL DON DE CIENCIA
La ciencia es el conocimiento de las cosas por sus causas. Esta definición clási-

ca de ciencia como conocimiento racional se desarrolló a lo largo de la historia.
Es por eso, que al referirnos al EL DON DE CIENCIA, decimos que nos da a
conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. Es
decir, conocer la razón de ser de todo cuanto existe y su diversa participación en
el Ser de Dios.

La ciencia, como enseña el catecismo de la iglesia, es un don preternatural
que el hombre poseía al ser creado en estado de gracia. Era un de los dones que
tras la caída del pecado viene arrebatado al hombre. Por ende, cuando en el Géne-
sis encontramos aquellas palabras de Dios a Adam que le dice: “Adam, ¿dónde
estás? Adam responde: estoy aquí, entre los árboles, escondido, oí tus pasos y me
escondí. Y por qué, dice el Señor. Es que tuve miedo, dice Adam, porque estoy
desnudo”.
El hombre olvida quien es su Señor, y el hombre teme a aquello que desconoce.
Lo desconocido es para el hombre un peligro, la ignorancia el peor de los males!
Al ser el pecado un engaño, que ciega la mente y cierra el corazón del hombre al

amor de Dios, ese huye de El, de su presencia y vive escondido entre los árboles,
en el anonimato, olvidándose de su dignidad, de ser hijo de Dios.

Sabemos que el hombre contemporáneo, precisamente en virtud del desa-
rrollo de las ciencias, está expuesto particularmente a la tentación de dar una in-
terpretación naturalista del mundo; ante la multiforme riqueza de las cosas, de su
complejidad, variedad y belleza, corre el riesgo de absolutizarlas y casi de divini-
zarlas hasta hacer de ellas el fin supremo de su misma vida. Esto ocurre sobre
todo cuando se trata de las riquezas, del placer, del poder que precisamente se
pueden derivar de las cosas materiales. Estos son los ídolos principales, ante los
que el mundo se postra demasiado a menudo.

Para resistir esa tentación sutil y para remediar las consecuencias nefastas a
las que puede llevar, he aquí que el Espíritu Santo socorre al hombre con el don
de la ciencia. Es esta la que le ayuda a valorar rectamente las cosas en su depen-
dencia esencial del Creador. Gracias a ella -como escribe Santo Tomás-, el hom-
bre no estima las criaturas más de lo que valen y no pone en ellas, sino en Dios, el
fin de su propia vida (cfr S. Th., 11-II, q. 9, a. 4).

Así logra descubrir el sentido teológico de lo creado, viendo las cosas
como manifestaciones verdaderas y reales, aunque limitadas, de la verdad, de la
belleza, del amor infinito que es Dios, y como consecuencia, se siente impulsado
a traducir este descubrimiento en alabanza, cantos, oración, acción de gracias. La
gloria de Dios es la vida del hombre, glorifiquemos pues a Dios con nuestras
vidas.
EL DON DE PIEDAD
Es un hábito sobrenatural infundido con la gracia santificante para excitar en la
voluntad, por instinto del Espíritu, un afecto filial hacia Dios considerado como
Padre y un sentimiento de fraternidad universal para con todos los hombres
en cuanto hermanos e hijos del mismo Padre.
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Sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios
como Padre y para con los hermanos como hijos del mismo Padre. Clamar ¡Abba,
Padre!

La ternura, como actitud sinceramente filial para con Dios, se expresa en la
oración. La experiencia de la propia pobreza existencial, del vació que las cosas
terrenas dejan en el alma, suscita en el hombre la necesidad de recurrir a Dios para
obtener gracia, ayuda y perdón. El don de la piedad orienta y alimenta dicha exi-
gencia, enriqueciéndola con sentimientos de profunda confianza para con Dios,
experimentado como Padre providente y bueno. En este sentido escribía San Pablo:
«Envió Dios a su Hijo..., para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba
de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su
Hijo que clama: Abbá, Padre! De modo que ya no eres esclavo, sino hijo...» (Gal
4, 4-7; cfr Rom 8, 15).

El cristiano «piadoso» siempre sabe ver en los demás a hijos del mismo Padre,
llamados a formar parte de la familia de Dios, que es la Iglesia. Por esto él se siente
impulsado a tratarlos con la solicitud y la amabilidad propias de una genuina rela-
ción fraterna. El verdadero piadoso detesta el “ser farisaico”, es decir la santi-
dad como medio de marginación ante los demás, la hipocresía y la envidia. Su
acción extingue en el corazón aquellos focos de tensión y de división como son la
amargura, la cólera, la impaciencia, y lo alimenta con sentimientos de compren-
sión, de tolerancia, de perdón. Dicho don está, por tanto, en la raíz de aquella nue-
va comunidad humana, que se fundamenta en la civilización del amor.

EL DON DE CONSEJO
La acción carismática del Espíritu Santo con EL DON DEL CONSEJO es de

iluminar la conciencia en las opciones que la vida diaria le impone. Pero el don se
convierte en una acción perenne de Dios en nuestra vida, no solo es momentánea,
se vuelve una continua presencia de la guía del Espíritu hacia la búsqueda de lo
bueno, verdadero y bello.

Una necesidad que se siente mucho en nuestro tiempo, turbado por no pocos moti-
vos de crisis y por una incertidumbre difundida acerca de los verdaderos valores, es
la que se denomina «reconstrucción de las conciencias». Es decir, se advierte la
necesidad de neutralizar algunos factores destructivos que fácilmente se insinúan
en el espíritu humano, cuando está agitado por las pasiones, y la de introducir en
ellas elementos sanos y positivos.

La formación de la conciencia es un derecho y un deber de todo cristia-
no. No es posible vivir la fe si no se conoce. La ignorancia se presenta como fuen-
te de errores que podemos cometer en nuestra vida, y que pueden ser, aun hacién-
dolos sin saber exactamente su cualidad de bueno o malo, un verdadero mal o
daño en la vida de terceras persona. Por eso, lo que más adolece tanto la sociedad
como en la iglesia es ya sea la desinformación, la ignorancia y la incertidumbre
sobre la verdad y el bien. Esto se expresa en el relativismo moral que vivimos, en
la permisividad malvada de las “costumbres modernas”, donde si todo se puede
todo es bueno, donde es prohibido prohibir!


