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EL DON DEL ENTENDIMIENTO – ES UN DON DEL ESPÍRITU SANTO 
TALLER NÚMERO 4 - CONVIVENCIA PCED MES DE JUNIO 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE DON? 
 

Es una gracia del Espíritu Santo para comprender la Palabra de Dios y 
profundizar las verdades reveladas.   
 
EL PAPA FRANCISCO NOS ILUSTRA  
 
Es una gracia que solo el Espíritu Santo puede infundir y que suscita en el 
cristiano la capacidad de ir más allá del aspecto externo de la realidad y 
escrutar las profundidades del pensamiento de Dios y de su diseño de 
salvación. 
 
El Apóstol Pablo, dirigiéndose a  la comunidad de Corinto, describe bien 
los efectos de este don. ¿Qué hace este don del intelecto en nosotros? Y 
Pablo dice esto: “Lo que el ojo no vio ni el oído oyó, ni entraron en el 
corazón del hombre, Dios las ha preparado para los que le aman.  
 
Pero a nosotros Dios nos las ha revelado por medio del Espíritu” 
(1Corintios 2, 9-10).  
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Esto, obviamente no significa que un cristiano pueda comprender cada 
cosa y tener un conocimiento pleno del diseño de Dios: todo esto 
permanece a la espera de manifestarse con toda claridad cuando nos 
encontremos ante Dios y seamos verdaderamente una cosa sola con Él.  
(Catequesis 30 de Abril 2014).  

      
Continúa el Papa Francisco explicando   °°°°°° 
 
El don del intelecto está estrechamente conectado con la fe. Cuando el 
Espíritu Santo habita en nuestro corazón e ilumina nuestra mente, nos hace 
crecer día tras día en la comprensión de lo que el Señor nos ha dicho y ha 
realizado. El mismo Jesús ha dicho a sus discípulos: “Os env iaré el Espíritu 
Santo y Él os hará entender todo lo que yo os he enseñado”.  
 
Hay un episodio en el evangelio de Lucas que expresa muy bien la 
profundidad y la fuerza de este don. Tras haber asistido a la muerte en cruz y 
a la sepultura de Jesús, dos de sus discípulos, desilusionados y afligidos, se 
van  de Jerusalén y regresan a su pueblo de nombre Emaús. Mientras están 
en camino, Jesús resucitado se pone a su lado y empieza a hablar con ellos, 
pero sus ojos, velados por la tristeza y la desesperación, no son capaces de 
reconocerlo. Jesús camina con ellos, pero ellos estaban tan tristes y tan 
desesperados que no lo reconocen. Pero cuando el Señor les explica las 
Escrituras, para que comprendan que Él debía sufrir y morir para después 
resucitar, sus mentes se abren y en sus corazones vuelve a encenderse la 
esperanza (cfr Lucas 24,13-27). 
 
El Papa San Juan Pablo II. Nos hace comprender °°°° 
 
Mediante este don el Espíritu Santo, que "escruta las profundidades de Dios" 
(1Corintios 2,10), comunica al creyente una chispa de capacidad penetrante 
que le abre el corazón a la gozosa percepción del designio amoroso de Dios.  
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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?" (Lucas  24:32) 

 
Esta inteligencia sobrenatural se da no sólo a cada uno, sino también a la 
comunidad: a los Pastores que, como sucesores de los Apóstoles, son 
herederos de la promesa específica que Cristo les hizo (cf. Juan 14,26; 16,13) 
y a los fieles que, gracias a la "unción" del Espíritu (cf. 1Juan 2,20.27) poseen 
un especial "sentido de la fe" (sensus fidei) que les guía en las opciones 
concretas. (Catequesis 16 de Mayo 1989).    
 
EL APÓSTOL SAN PABLO INDICA EL OBJETIVO DEL ENTENDIMIENTO  

 
San Pablo pide con frecuencia este don del Espíritu Santo para los fieles que 
él, también con el auxilio del mismo Espíritu, ha evangelizado y convertido: 
«no dejamos nosotros de rogar por vosotros y de pedir que lleguéis al pleno 
conocimiento de Su voluntad, con toda sabiduría y entendimiento espiritual, 
para que viváis de una manera digna del Señor, agradándole en todo» 
(Colosenses 1, 9-10). 

 
SANTO TOMÁS DE AQUINO DEFINE EL DON DEL ENTENDIMIENTO 

  
El don de entendimiento reside, pues, en la mente del creyente, en el 
entendimiento especulativo, concretamente, y perfecciona el ejercicio de la 
fe, que ya no se ve sujeta al modo humano del discurso racional, sino que lo 
transciende, viniendo a conocer las verdades reveladas al modo divino, en 
una intuición sencilla, rápida y luminosa.  
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SOCIALICEMOS 

 
¿Qué ideas nos llaman la atención? 
 
 El don del entendimiento °°° Es una gracia del Espíritu Santo para 

comprender la Palabra de Dios y profundizar las verdades reveladas.   
 

 El don del intelecto está estrechamente conectado con la fe. Cuando el 
Espíritu Santo habita en nuestro corazón e ilumina nuestra mente, nos 
hace crecer día tras día en la comprensión de lo que el Señor nos ha 
dicho y ha realizado. 
 

 Esta inteligencia sobrenatural se da no sólo a cada uno, sino también a 
la comunidad. 

 
Para recibir el Don de Entendimiento lo más importantes es, por supuesto, la 
oración de petición. Pero a recibirlo debemos también disponernos 
activamente por los siguientes medios principales: (Lo explica: Pbro. José 
María Iraburu. Fuente: Fundación gratis date.   
 

1. Estudio de la Doctrina divina. Trabajar por adquirir una buena 
formación doctrinal y espiritual, conforme a nuestra vocación y según 
nuestras posibilidades. 
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2. Perfecta ortodoxia. Alimentarse, como Teresita, de «pura harina», 

Escritura, Liturgia, Magisterio apostólico, y escritos siempre conformes 
a la Biblia y la Tradición. ¿Cómo el Espíritu de Verdad concederá la 
iluminación sobrehumana de sus dones a quienes le desprecian 
normalmente en las fuentes ordinarias por las que irradia esa luz 
divina? «Guardaos de entristecer al Espíritu Santo de Dios» (Efesios 
4,30). 
 

3. Fidelidad a la voluntad de Dios. «Las cosas de Dios nadie las conoce 
sino el Espíritu de Dios» (1Corintios 2,11), y el que cumple la voluntad 
de Dios, ése «se hace un solo espíritu con Él» (1Corintios 6,17). 

 
Realiza el siguiente trabajo. 
 
Lee y reflexiona el siguiente Texto Bíblico: Lucas 24, 13-27.   
 
Responde:  
 
¿Por qué se les abrió el entendimiento a los discípulos de Emaús?  
 
¿Para qué?  
 

LA PEDAGOGIA DE DIOS NOS MUESTRA COMO INICIAR Y LLEVAR ADELANTE 
UN PROCESO DE APRENDIZAJE, CRECIMIENTO Y MADUREZ EN LA FE. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


