Amigos del Padre Caffarel

Asociación internacional

Los dones y los frutos del
Espíritu Santo

« El Espíritu de Dios no cesa de actuar en el universo desde que, en los
albores del mundo “planeaba sobre las aguas” (Gen 1,2). Anunciado en la
Antigua Alianza se esparció sobre la Iglesia y no deja de animarla desde la
resurrección de Cristo » (H. Caffarel)
Que en este siglo de contradicciones su acción se haga más presente, y nos
dejemos conducir por Él en nuestra vocación y misión.
JA&A

El Espíritu Santo opera en lo más íntimo del cristiano para modelarlo, para domarlo, para darle esa
agudeza en la percepción y esa prontitud de reacción que serán buenos instrumentos para la obra divina.
Él facilita al corazón del cristiano los siete dones que la teología ha numerado y nombrado partiendo de un
texto de Isaías (Is 11, 1-2) y del Apocalipsis (que habla no de los siete dones sino de los siete Espíritus – Ap
1, 4; 4, 5 -). La cifra siete es convencional; se utiliza en la Biblia para expresar totalidad, plenitud. Esos
siete dones o Espíritus de Dios significan la plenitud de un único Espíritu que despierta en el fondo del alma
una admiración respetuosa (don de temor), una energía alegre e incansable para hacer su voluntad (don de
fuerza), una ternura filial para con Él (don de piedad), una disposición a aceptar su voluntad en las
situaciones concretas (don de consejo), una contemplación maravillada de Dios a través de su creación (don
de ciencia), un conocimiento penetrante de Dios a través de la Revelación (don de inteligencia), una íntima
y saciante comunión de amor con Dios mismo (don de sabiduría). Gracias a ellos, el Espíritu Santo mueve
cada vez más perfectamente al cristiano en la medida que éste se hace dócil a sus inspiraciones.
Animado y movido así por el Espíritu Santo, el cristiano conoce sus frutos y da testimonio de ello.
“El fruto del Espíritu es: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí
…” (Gál 5, 22). Siguiendo los Hechos de los Apóstoles, podemos detectar en los primeros cristianos las
manifestaciones de esos frutos del Espíritu, sobre todo la de la caridad: “El grupo de los creyentes tenía un
solo corazón y una sola alma” (Hch 4, 32); y la de la alegría: “Los discípulos, por su parte, quedaban llenos
de alegría y de Espíritu Santo” (Hch 13, 52).
El Espíritu Santo no sólo suscita una vida interior, también empuja a la acción y al testimonio. Eso se
ve muy bien en los apóstoles y los primeros discípulos. Como Jesús había anunciado, está al lado de ellos y
les asiste cuando son llevados antes los tribunales: “…se pusieron a discutir con Esteban; pero no lograban
hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba” (Hch 6, 9-10). Les concede “predicar con valentía
la palabra de Dios” (Hch 4, 31).
Les empuja hacia adelante para cumplir su misión evangelizadora: “Entonces dijo el Espíritu a Pedro,
que seguía perplejo con la visión: «Mira, tres hombres te están buscando; levántate, baja y ponte en camino
con ellos sin dudar, pues yo los he enviado»” (Hch 10, 19-20). “Un día que estaban celebrando el culto al
Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he
llamado». Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Con esta misión del
Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre.” (Hch 13, 2-4).
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A veces, el Espíritu también les aparta de un proyecto que ellos habían hecho pero que no era el
suyo: “Atravesaron Frigia y la región de Galacia, al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra
en Asia. Al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió”
(Hch 16, 6-7).
En fin, el Espíritu les sostiene en su testimonio: “¿cómo desdeñar semejante salvación, que fue
anunciada primero por el Señor, confirmada por los que la habían escuchado, a la que Dios añadió su
testimonio con signos y portentos, con milagros varios, y dones del Espíritu Santo distribuidos según su
beneplácito?” (Heb 2, 4).

*** *** ****** *** ***

En este siglo XX que termina, aunque el mundo esté mortalmente enfermo y el hombre esclavizado
por esa gran mecánica que ha construido con enormes recursos científicos y tecnológicos, mientras el
ateísmo teórico y práctico envuelve a una inmensa parte de la tierra y a menudo se apodera incluso de los
creyentes, a pesar de que, citando a un contemporáneo,
“Una bomba retardada duerme en los sótanos de nuestra civilización, sin que nadie sepa si estallará ni
cuándo” … … Dios quiere gritar a los hombres su amor empedernido, revelarles de nuevo el don
maravilloso e incomprendido del Espíritu Santo “que continúa la obra del Hijo y lleva a término toda
santificación”.
Os he amado tanto –clama- que os di a mi único Hijo. Y vosotros lo matasteis. Pero no he querido
dejaros huérfanos y, por mi Hijo resucitado, os he enviado el Espíritu Santo, el Amor en persona, nuestro
amor eterno, nuestro corazón, nuestra fiesta íntima, para que él esté siempre con vosotros: el Paráclito
que está de vuestra parte, que os acompaña sin cesar, que os asiste, os aconseja, os sostiene, os defiende.
Y no conseguiréis matarle, porque es el Espíritu inasible que obra por doquier. Es vuestro, verdaderamente
regalado, de vuestra propiedad. ¡Pero creed, creed en él, Amor y Poder de Dios!. “Se hará en la medida de
vuestra fe”. El Espíritu intervendrá y se manifestará en la medida de vuestra fe. ¿Es que no tenéis hambre
y sed del Amor infinito? ¿Será necesario que las amenazas que sufren el mundo y la Iglesia se conviertan
en catástrofe para que al fin toméis conciencia de este don prodigioso del Amor eterno, y abráis vuestros
corazones al Corazón de Dios, y os dejéis de una vez conducir y mover por quien es la Vida, la Alegría, el
Amor todopoderoso?
¿Sabrá el hombre tomar conciencia de esta urgente tentativa del Amor del Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo, no para instaurar un paraíso terrestre, ciertamente, sino para hacer llamear el fuego que
Cristo ha venido a encender en la tierra? Siempre es un terrible desastre que el hombre desprecie una
invitación divina. Pero si la reconoce y acoge con humildad y gratitud, es la Salvación de Dios.

HENRI CAFFAREL
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