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Renovación en el Espíritu Santo
40 años de bendiciones

por diácono Luis F. ENTRIALG O
foto: Guillerm o Padilla

Como un nuevo Pentecostés
Cua ndo se cumplen 30 ó 40 a ños significa qu e se ha llega do a
una eta pa de ma durez en l a q ue se pue de desplegar toda la
energ ía y vitalida d d e q ue se dispone ju nto con la exp eriencia
que nos h ace tener un discernimiento más agud o.
Este año, la Re novació n en el Espíritu San to o Renovación
Car ismática, como tambi é n se le con oce, cumple 40 años de su
inicio e n e l mund o y en Cu ba cele bramos 3 0 a ños del comienzo
de l os primero s Grup os de Ora ci ón. Mientras muchos particip an
en l a Reno va ció n a través de los G rupos d e O ración, existen
otro s que no la conocen o lo q ue han escuchad o d ecir di sta
mucho de la real idad. V ale entonces pre cisar de qué se trata y
la impo rtan cia qu e tiene pa ra l a Iglesia la co nmemoración de
estos a niversarios. El Papa Juan XXIII en Pentecostés de 1959
hacía esta oraci ón: “¡Oh Esp íritu
Santo!, tu pre sen cia condu ce infalible me nte a la Ig lesia. Derrama, te lo pedimos, la ple nitu d d e tus d ones sobr e e ste
Con cili o E cumé nico . Renueva tu s maravillas e n n uestro s días como e n u n n uevo P enteco stés”.
En los últimos a ños del siglo xx y prin cipi os del actual, cuand o la fe sig ue pareciend o q ue se va d ebilitando en el mundo ,
el E sp íritu Divino ha suscita do var ios movimientos en la Iglesia p ara realizar una Nueva Evangeli zaci ón en nu estro
tiempo como pidió el P apa Ju an Pablo II en 1979 . Entre estos mo vimien tos se encuen tra la Renovació n en el Espíritu
Santo, suscitada por el Espíritu en la Ig lesia y para la Ig lesia como una “ corr iente d e G racia”, seg ún afirm ó el card enal
Joseph Su enens.
Justo con la celebra ció n de lo s 40 años del nacimiento de la Re novaci ón en el Esp íritu San to en el mundo y 30 a ños en
Cub a, todavía se manti enen actu ales la s palab ras qu e e l Pa pa Jua n P ablo II dirigi ó a sus miembr os el 4 de abril de
1998: “El movimiento ca rismá tico católico es uno de los muchos frutos d el Con cili o V aticano II que , co mo un nu evo
Pentecostés, h a suscitad o e n la vida de la Ig lesi a u n e xtraord inario florecimiento d e a so ciacion es y movimientos,
particu larmente sensible s a la acció n de l E spíritu. ¿Cómo no dar gra cia s por los g randes fru tos espirituales que la
Ren ova ci ón ha pr oducido en la vid a d e la Iglesia y en la vida de tan tas personas? ¡Cu ántos fie les laicos, ho mb res y
muj eres, jóven es, adultos y ancianos, han po dido experimentar en su vida la sorpren dente fue rza de l Esp íritu y d e sus
dones! ¡Cu á ntas personas han rede scubie rto la fe, el gusto po r la ora ció n, la fu erza y la b elleza de la p alabra de Dios,
trad uci endo to do esto en un gene roso servicio a la misión de la Iglesia! ¡Cu ántas vid as ha n cambiad o totalmente! Po r
todo el lo, hoy, jun to con vo sotros, qu iero alaba r y dar gracias al Espíritu San to. ”
Cua ndo el Santo Padre Be nedicto XV I, e ra aún carde nal Ra tzinge r, habl ó sob re l a Reno vaci ón Carismática en un libro
escrito por el periodi sta Vittorio Messori: Ratzin ger Re port. En su comentario expresa cómo a pesar de los momentos
difícile s que está viviend o la Iglesia y el mundo hay una gran espera nza: “Lo q ue su ena lleno de espera nza po r toda la
Igle sia uni ver sal, es el surgimiento de nuevos movimientos q ue nadie ha plan eado y na die ha hecho nacer, pe ro que
simplemen te surgen po r sí mismos de la vita lidad interior de la fe … Estoy p ensando por eje mp lo e n e l movimiento de
Ren ova ci ón Carismática, el movimiento

UN POCO DE HISTORIA…
El 8 de diciembre de 19 65 termin ó el Concilio Va ticano II. E l p rograma de reno vaci ón pr opuesto e nto nce s comenzó a
ponerse en práctica no sin se rias di ficultades que llevaron la duda y la a ngustia a muchos. En 196 6, varios p rofe so res
católico s de la Un iver sid ad d e Duq uesne del Esp íritu San to, en Pittsburgh , Esta dos Unido s, se reun ían frecuen temen te
para co nve rsa r a cer ca de la vi talid ad de su vida de fe y p ara orar en común.
Se daban cuenta de que, a pe sar de sus gr andes esfuer zos por vivir y difund ir e l Evan gelio, l os frutos q ue obten ían e ran
pobres. En un a d e e sas reunio nes de cid ieron hacer un compromiso: cada día or arían u nos p or o tros co n la Se cu encia
de l a Misa de Pentecostés: “Ven Esp íritu Divino... ”.
Cor ría el mes d e febre ro de 1 967 cuando una no che en qu e e staban re unidos en oraci ón el Se ñor d io r esp uesta a su
pedido , regal ándoles una experien cia viva qu e cambi ó toda s sus vidas. Fue co mo un Pe ntecost és a nive l p ersonal. De
ese gru po de profesores y estudia nte s católico s su rgió el p rimer G rupo de Oraci ón. La Renovación Carism ática o
Ren ova ci ón en el Espíritu San to hab ía na cid o. Todo come nzó con un a chispa en Pittsbur gh, que se propa gó como

Página 2

ince ndio sobre paja y h a in vad ido los cinco con tine nte s. Actualmen te, 40 años despu és, se ca lcu la q ue más de 100
millo nes d e católico s se re únen se man almente e n g rupos de oraci ón al rededo r d e todo el mundo, y de éstos, 70
millo nes son de América La tina .
El n aci mie nto de la Renovación en Cuba se produce cuando el pad re Ivá n B erguer ón, p.m.e., inicia un primer grup o e n
la d iócesis d e Matanzas y la hermana Elie tte G agn ón, m.i.c., a ños despu és en La Ha bana. Era se ptie mb re d e 1 977.
Aunque surgi eron otros gru pos, no dura ron mu cho . Es, precisamente, el que se reunía pr ime ro en casa de las
Her ma nas Misionera s de la Inmacula da Con ce pci ón, m.i.c., y luego en la parro quia del Corpus Ch risti, el qu e p erse ve ró
por más de 10 años.
No fue hasta el ENEC ( Encuentro Na cio nal Ecl esia l Cuba no), e n febre ro d e 1 986, q ue ocu rre el crecimiento y
mul tipli cació n de lo s Grup os de Ora ción en la Arq uidi ócesis d e L a Haba na. Tres meses despu és, e xistían 2 0 g rupos
reunié ndose en vari as parr oquias tod as las se man as. Ho y está n pr ese nte s en casi todas l as dió cesis d el p aís. E xiste u n
Con sej o Naciona l de Coord inación y var ios equ ipos d ioce sa nos con su s respectivos aseso res.

¿QUÉ ES UN GRUPO DE ORACIÓN DE LA RENOVACI ÓN CARISMÁTICA CATÓLICA?
Es una reu nión de creyentes q ue se congreg an se man almente p ara alaba r y dar gracias a l Se ñ or. Jesús mismo es el
cen tro de esta s reun iones de o ración. Al impulso del Esp íritu San to se alaba a Di os, se acoge la Pala bra de Dio s, se
can ta al Señ or, y se experimenta el amo r d e Dios actuan do en me dio del grupo a través de los carismas. Los
testimo nios, el co mp arti r de los hermano s, l a d ocil idad al Espíritu, la apertura y en treg a a l Se ñor son elemen tos
normales d e e stas re union es de oració n.
La Ren ova ci ón ha de mo strado qu e e s un árbol bueno po r lo s exce lentes frutos que pro duce cua ndo es au téntica y
profunda:
a. Lleva a las per son as a la experien cia del en cue ntro pe rso nal co n Jesús que está vivo.
b. Conduce a una oración pr ofu nda, p erso nal y comunitaria.
c. A pertura y docilida d a l E sp íritu San to.
d. Conversión sincera, profunda y continua .
e. Amor a la P alabra de Dios.
f. A mor a la Ig lesia. Unidad con los P astore s: e l pa pa, los obispos, sacerdotes, diá con os…
g. Prog resiva pur ificación de la pie dad popu lar.
h. Aumento de vo ca cion es sacerdotales y relig iosa s.
i. Impu lso evange liza dor co n e l po der del Espíritu San to.

UN TESTIMONIO
“Mi niñ ez y juven tud se desenvolvieron en un ambien te de pele as entre mis pad res. Mi pa pá era alcohólico y yo su fr ía la
verg üenza d e verlo lleg ar en esa s condiciones. A unque asistía a Misa y no dej é la ig lesia como los o tros mu ch ach os de
mi parr oquia, esp iritu almente e staba vacío. En esas condi cion es me invitar on a u n G rupo de Oraci ón qu e r eci én
comen zab a. Cuando me pregu nta ron a qué ven ía, respond í: ‘Yo ven go buscan do a Cristo ’.
”En ese gru po aprend í a cono cer a un Dios qu e está muy ce rca de no sotros, qu e es rico e n misericordia y que nos a ma
infin itamen te. Por primera vez en mi vida exper ime nté el a mo r de Dios e n u na noche y eso cambi ó mi vida totalmente.
De pro nto, ve ía y entend ía con una nue va luz, la Pa labra de Dios, que ta nta s vece s hab ía le ído. La Misa y los
Sacramentos adq uirían u n sen tido nu evo ; descu brí no s ólo la or aci ón en gr upo, sino la oraci ón contemplativa: ‘estand o
mucha s ve ces a sola s con el q ue sab emos que no s ama’. Naci ó en m í un a mo r re novado a la Igle sia y e sto me llev ó a
un compro miso eclesial fue rte , de ahí a la ne cesida d de evan gelizar. Mi vid a h oy es muy diferente. ” (Luis, 55 a ños)
__________
Es imposible compartir la ri queza de este movimie nto en un solo artículo , por eso los que qu ieran tener m ás información
pueden di rigirse al Cen tro naciona l d e servicios de la Renovación Carism ática Ca tólica de Cuba: Ca lle 1 46 # 9 04,
esq uina a 9na. P laya . Ciudad de la Habana , C.P. 11600, Cu ba. Teléf. 20 8 -3387. E -mai l: rccub a@yaho o.com.
Ter min o citando al Papa Be nedicto X VI cuando a ún er a e l carde nal Ra tzinger : “en med io d el cor azón de un mund o
deserti zad o p or e l escepticismo racional ista ha sur gido una nue va experie ncia d el E sp íritu San to que ha alcan zad o la s
proporcion es de un movimi ento d e re novación a escala mu ndial. Lo que nos n arra el Nue vo Testamen to sobre los
cari smas q ue se manifesta ron como signos visible s de la ve nida del Espíritu San to no es mer a h istoria antigua ,
con clui da ya para siempre; esta histo ria se rep ite hoy bullen te de actu alidad ”. (Ratzinger Report, p.168 ).

http://www.palabranueva.net/contens/0712/000102-8.htm

16/02/2008

