
REFLEXIONES 

1. La Renovación nació al impulso 
soberano del Espíritu Santo que le 
dio vida. No teniendo ni fundador 
ni fundadores, la Renovación en el 
Espíritu no se rige por deter-
minados estatutos únicos, de valor 
común y universal. Los grupos de 
Renovación nacen en la Iglesia y 
de la Iglesia, y brotan por todas 
partes con tal espontaneidad que 
causan, a los ojos de una fe 
iluminada, una sorprendente 
admiración, que a veces llega a 
cierto desconcierto. 

2. Esto explica que exista una 
múltiple diversidad de individuos y 
de grupos, con mucha frecuencia 
independientes unos de otros. 
Como consecuencia normal. el 
crecimiento y el desarrollo de los 
mismos no es homogéneo, ni 
puede serlo. Además, en los 
diferentes grupos se pueden 
fácilmente detectar diversos 
acentos y características, lo mismo 
que inclinación a variadas 
actividades  

3. Los grupos de Renovación se 
relacionan entre sí, no tanto por 

una integración y estructura 
organizada, -que llegaría en 
algunos casos a ser hasta nociva, 
pues se correría el peligro de 
apagar auténticas iniciativas 
suscitadas por el Espíritu-; sino 
por una amplia libertad de 
asociación, diálogo, amistad y 
colaboración mutua, reconocién-
dose, sin embargo, hermanos en 
el espíritu por la participación "en 
una misma experiencia  
fundamental y en unos mismos 
objetivos generales" 

4. Esta gran diversidad se da en 
todos los niveles: internacional, 
nacional y diocesano. De aquí se 
desprende una interesante 
complejidad en los grupos de 
Renovación, que puede ser a la 
vez fuente de riqueza o causa de 
rivalidades peligrosas. Hay que 

ser muy conscientes de este 
fenómeno a fin de buscar y 
encontrar los senderos adecuados 
para caminar en la unidad y en la 
diversidad, siguiendo mociones del 
Espíritu.  

5. Es un hecho claro y evidente que 
de la Renovación Carismática han 
brotado y seguirán brotando 
innumerables iniciativas de vida y 
acción apostólica, a veces con una 
pujanza muy notable. Cada uno 
siente que este impulso se debe a 
una verdadera inspiración del 
Espíritu de Dios. Por nuestra parte 
creemos que en numerosos casos 
eso es una gran realidad. 

Lo que urge en estas circunstancias 
es una doble comprensión: 

 lº. Que los responsables de la 
Renovación -a nivel nacional, 
diocesano o parroquial- sean 
conscientes de que el Espíritu 
Santo tiene libertad de hacer surgir 
las obras que a Él le pla zca. 

En esa forma cuando aparezcan 
nuevos grupos con características e 
iniciativas propias, no se sentirán 
inquietos como si grupos de 
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ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 

8 Miércoles 30: Concierto con Luis Alfredo en la Diócesis de Pinar del Río 
(pendiente de confirmación), Informes: 208-3387.  

8 1, 2 y 3 Retiro-Taller para Artistas Católicos con Luis Alfredo, cantante 
internacional de España en Peñalver.                                                           
Informes: 208-3387 en el Centro Carismático. 

8 Domingo 3: 7:00 p.m. Concierto en Vivo con Luis Alfredo en la Catedral de 
La Habana. 

8 Sábado 9: Fin de Curso Escuela de Formación de Servidores                         
(todos los niveles) . 

8 16 y 17 Seminario de Vida en el Espíritu (Quivicán).                                     

8 Sábado 23: Encuentro por los 25 años de la RCC (Cienfuegos) 

8 30: Taller de Animación de Asambleas en Centro Carismático. 9 a.m. a 3 p.m. 

8 Sábado 30: Misa por los 20 años de la fundación de la Comunidad Siervos de 
Cristo Vivo. Parroquia del Corpus Christi.  4:30 p.m. 

personas se les escaparan de las 
manos. Por otra parte, estos grupos 
no es bueno que vivan aislados, 
sino que deben recurrir a la 
autoridad del Obispo del lugar y al 
Equipo Diocesano, para darse a 
conocer y presentar su identidad. 

2º. Que las nuevas agrupaciones no 
olviden que de una u otra forma 
nacieron de la Renovación; que no 
pierdan lo específico que Dios ha 
dado a la Renovación, como es el 
vivir un nuevo Pentecostés, 
recibiendo "un bautismo en el 
Espíritu Santo"; y que mantengan 
una cierta relación fundamental 
que los lleve a comunicarse y a 
compartir como hermanos con los 
demás miembros  de  la  
Renovación, mostrando esa 
comunión de origen, por ejemplo, 
mediante la asistencia a ciertos 
eventos generales de la gran 
familia renovada. 

Todo este conjunto de realidades 
diversas van formando un reto y 
desafío pastoral en la nación, en la 
diócesis, en las parroquias. El 
Obispo y los sacerdotes, como ya 
lo hemos dicho, por su carisma 
singular, son insustituibles en la 
Iglesia. Por tanto, deben tener una 
enorme capacidad de comprensión 
para descubrir, captar y acoger las 
iniciativas del Espíritu Santo. 

6. Finalmente, el Documento 
subraya que en la Renovación 
Carismática el liderazgo debe 
caracterizarse más como un 
servicio, que como un ejercicio 
de gobierno y de poder.  

Esta cláusula es sumamente 
importante, pues encierra un 
espíritu evangélico de primera 
calidad, que da un parecido al 
servicio prestado por Jesús, el 
cual no vino a ser servido, sino a 
servir; y no a ser señor, sino 
siervo y esclavo de todos (cf. Mc. 
10, 42-45; Jn. 13,13-15). 

A este propósito hay que ser 
honestos y mencionar un escollo 
en el que fácilmente los líderes de 

la Renovación pueden caer a 
menudo o de hecho han caído, y es 
"el perpetuarse en los cargos". Esta 
especie de plaga, de ambición de 
poder o de engreimiento en el 
mismo, tiene como consecuencia 
que los grupos vayan perdiendo 
lentamente su fuego, su capacidad 
de iniciativa y de búsqueda, su 
ardor, su aire de juventud, su vida, 
dominados consciente o incons-
cientemente por el cansancio y el 
statu quo en que poco a poco se 
van situando los dirigentes. Tal vez 
el primer remedio a este mal es 
fijar y respetar, mediante estatutos 
claros y precisos, los tiempos 
normales de cambio en los 
ministerios de cada comunidad 
carismática. 
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