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Benedicto XI
Benedicto XVI no ha dirigido palabras específicas a la Renovación Carismática Católica todavía,
pero hemos recogido alguna información que podría ser útil para una comprensión inicial del
pensamiento del Papa con respecto a nuestro Movimiento.
1) Ante todo, el Card. Ratzinger ha conocido la Renovación Carismática desde hace mucho
tiempo. De hecho, estaba entre los Consultores Teológicos para el primer documento de
Malinas del Cardenal Suenens: "Orientaciones teológicas y pastorales sobre la Renovación
Carismática Católica" (21-26 de mayo, 1974). Se da cuenta de esto en: L.J. Card. Suenens,
The Holy Spirit - Life-Breath of the Church, (El Espíritu Santo: aliento de vida de la Iglesia) vol.
II, Asociación Fiat, Ertvelde, 2002, p. 11, nota 1.

2) El Card. Ratzinger también escribió la presentación a la edición italiana del 4º documento de
Malinas: "La Renovación y las potencias de las tinieblas". Se da cuenta de esto en: L.J. Card.
Suenens, Rinnovamento e Potenze delle tenebre - Orientamenti teologici e pastorali, Ed.
Paoline, Roma, 1982, pp. 5-8.

3) El Card. Ratzinger habló sobre la Renovación Carismática en un libro escrito con el periodista
Vittorio Messori (que escribió también un libro con el Papa Juan Pablo II): "Ratzinger Report"
(“Informe sobre la fe”). He aquí dos pasajes del libro:
• "Lo que suena lleno de esperanza por toda la iglesia universal – y esto incluso en medio de
la crisis por la que atraviesa la Iglesia en el mundo occidental – es el surgimiento de
nuevos movimientos que nadie ha planeado y nadie ha hecho nacer, pero que
simplemente surgen por sí mismos de la vitalidad interior de la fe. Lo que se hace
aparente en ellos – aunque muy débilmente – es algo muy parecido a un momento
pentecostal en la Iglesia. Estoy pensando por ejemplo en el movimiento de Renovación
Carismática, el movimiento Cursillo, los Focolares, Comunión y Liberación, etcétera...
Encuentro maravilloso que el Espíritu esté una vez más fuerte que nuestros programas y
que entre en juego de una manera completamente diferente a la que habíamos
imaginado.... Crece en silencio. Nuestra tarea – la tarea de los responsables de la Iglesia y
de los teólogos es mantener la puerta abierta a ellos, hacerles sitio..." (págs. 50-51).
• "El período posconciliar no parece haber correspondido mucho a las esperanzas de Juan
XXIII, quien se prometía un "nuevo Pentecostés". Sin embargo, su oración no ha sido
desoída: en medio del corazón de un mundo desertizado por el escepticismo racionalista
ha surgido una nueva experiencia del Espíritu Santo que ha alcanzado las proporciones de
un movimiento de renovación a escala mundial. Lo que nos narra el Nuevo Testamento
sobre los carismas que se manifestaron como signos visibles de la venida del Espíritu
Santo no es mera historia antigua, concluida ya para siempre; esta historia se repite hoy
bullente de actualidad." (p.168).

4) El Card. Ratzinger se dirigió al Congreso mundial de Movimientos Eclesiales con una reflexión
teológica sobre los Movimientos Eclesiales en la Iglesia, justo antes del famoso Pentecostés
de 1998 cuando el Papa Juan Pablo II se reunió con unos 300.000 representantes de diversos
Movimientos de la Iglesia Católica. De esto se da cuenta en: Pontifical Council for the Laity,
Movements in the Church, Laity Today, Vatican City, 1999, pp. 23-51: "The Ecclesial
Movements - A Theological Reflection on Their Place in the Church".

5) El Card. Sodano, Secretario de Estado del Vaticano, escribió un mensaje a la asamblea
nacional de la Renovación en el Espíritu de Italia, que congregó a 25,000 personas en Rímini
hace unos pocos días. La carta firmada por el Card. Sodano, incluía la bendición apostólica
del Santo Padre y confirmaba las intenciones del nuevo Papa de seguir guiando "con afecto
paternal”, los movimientos eclesiales, asociaciones y comunidades que fueron cuidados por
el Papa Juan Pablo II.

Juan Pablo II
“Estoy convencido de que este movimiento es un signo de Su acción (del Espíritu). El mundo
está en mucha necesidad de esta acción del Espíritu Santo...Ahora yo veo este movimiento, esta
actividad en todos lados...”
Juan Pablo II al Concilio de la Oficina Internacional de la Renovación Carismática, 11 de Diciembre de 1979.

“Esta mañana he tenido la alegría de compartir en esta asamblea de ustedes, en la cual veo
gente joven, adultos, gente mayor, hombres y mujeres, unidos en la profesión de una misma fe,
sostenidos por la misma esperanza, unidos por lazos de caridad que “han sido vaciados en
nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado a nosotros (Rm 5, 5). A esta
efusión del Espíritu sabemos que debemos una mayor y más profunda experiencia de la
presencia de Cristo, gracias a la cual podemos crecer diariamente en el conocimiento amoroso
del Padre. Por lo tanto, justamente, su movimiento pone particular atención a la acción,
misteriosa pero real, de que la tercera persona de la Santísima Trinidad juega en las vidas de los
Cristianos”.
Juan Pablo II, Primera Audiencia de la Renovación Carismática Italiana, 23 de Noviembre de 1980.

“Su reputación va por delante de ustedes, como esa de los queridos Filipenses, quienes
auspiciaron al Apóstol Pablo a empezar su carta a ellos con un sentimiento que yo hoy me
deleito en hacer eco: “Le doy gracias a mi Dios cada vez que pienso en ustedes...”
Juan Pablo II, IV Conferencia Internacional de Líderes, 4–10 de Mayo de 1981.

“...Les invito a ustedes y a todos los miembros de la Renovación Carismática, que se unan
conmigo para gritar al mundo: «Abran las puertas al Redentor»... La misión de la Iglesia es
proclamar a Cristo al mundo. Ustedes comparten efectivamente en esta misión en cuanto sus
grupos y comunidades estén enraizadas en las iglesias locales...”
Juan Pablo II, V Conferencia Internacional de Líderes, 30 de Abril de 1984.

“Este año marca el 20 aniversario de la Renovación Carismática en la Iglesia Católica. El vigor y
los frutos de la Renovación definitivamente testifican la presencia poderosa del Espíritu Santo
trabajando en la iglesia en todos estos años después del Concilio Vaticano Segundo. Por
supuesto, el Espíritu ha guiado a la iglesia en cada tiempo, produciendo una gran variedad de
dones entre los fieles. Por causa de la acción del Espíritu la iglesia preserva una vitalidad de
juventud continua, y la Renovación Carismática es una elocuente manifestación de esta
vitalidad hoy día, una muy clara exposición de lo que “el Espíritu está diciendo a las iglesias” (Ap
2, 7) mientras nos acercamos al final del segundo milenio”.
Juan Pablo II, Conferencia Internacional de Líderes, Roma 15 de Mayo de 1987.

“El Espíritu Santo está trabajando en grupos como los de ustedes, llevándolos a la oración y
llenándolos de alegría al adorar y alabar al Señor... ¿Cómo puede alguien que haya
experimentado la bondad de Cristo quedarse callado e inactivo?”.
Juan Pablo II a los líderes de la Fraternidad Católica de las Comunidades y Hermandades
Carismáticas, Roma 7 de Diciembre de 1991.

“Al celebrar el veinticinco aniversario del inicio de la Renovación Carismática Católica, yo deseo
compartir con ustedes la alabanza a Dios por los muchos frutos que nos ha dado en la vida de la
Iglesia. El nacimiento de la Renovación después del Segundo Concilio Vaticano fue un regalo
particular del Espíritu Santo a la Iglesia”.
Juan Pablo II, al Concejo de ICCRO , Roma 14 de Marzo de 1992.

“Ustedes acaban e finalizar un retiro espiritual en Asís, la ciudad de San Francisco y también de
Santa Clara...Estas grandes figuras de santidad en la Iglesia hicieron suyas las palabras de San
Pablo: «No soy Yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí» (Gálatas 2, 20). ¿No es este el ideal y
la meta que propone la Renovación Carismática? ¿No es este el programa de vida que sus
grupos de oración y sus comunidades se han impuesto bajo la guía del Espíritu Santo? Que el
ejemplo y la intercesión de los grandes Santos de Asís fortalezcan su resolución de crecer
continuamente en el amor evangélico y en el servicio «hasta la medida y la estatura de Cristo»
(Ef 4, 13)”.
Juan Pablo II, después del Retiro de Asis, Castel Gandolfo, 18 de Septiembre de 1993.

“Sus esfuerzos para hacer conocer a otros de la alegría de su fe en Cristo no solo contribuirá a
fortalecer la vida de las Iglesias locales a las cuales ustedes pertenecen, sino también inspirarán
una fe más madura y profunda entre sus propios miembros”.
Juan Pablo II a los participantes en la asamblea plenaria de la CFCCCF, Roma 14 de Noviembre de 1994.

“¿Cómo podremos nosotros dejar de alabar a Dios por los abundantes frutos, que en las
recientes décadas la Renovación ha traído a las vidas de individuos y a las comunidades?”.
Juan Pablo II al líder de la CFCCCF en la VII reunión internacional, Roma 9 de Noviembre de 1996.

“La Renovación Carismática Católica ha ayudado a muchos Cristianos a redescubrir la presencia
y el poder del Espíritu Santo en sus vidas, en la vida de la Iglesia y en el mundo, y este
redescubrimiento ha despertado en ellos una fe en Cristo llena de alegría, un mayor amor por
la Iglesia y una generosa dedicación a su misión evangelizadora. En este año del Espíritu Santo,
me uno a ustedes en la alabanza a Dios por estos preciosos frutos que Él ha deseado para
crecer en madurez sus comunidades, y a través de ellos, en las Iglesias particulares”.
Juan Pablo II, IX Conferencia Internacional de Líderes, Fiuggi- Roma 30 de Octubre de 1998.

Pablo VI
“Nos regocijamos con ustedes, queridos amigos, en la renovación de la vida espiritual
manifestada en la Iglesia hoy día, en diferentes formas y en variados ambientes (...) En todo esto,
reconocemos el trabajo misterioso y discreto del Espíritu, que es el alma de la Iglesia”.
Pablo VI, I Conferencia de “Líderes Internacionales” en Roma el 10 de Octubre de 1973.

“¿Cómo puede entonces esta «renovación espiritual» no ser «una oportunidad» para la Iglesia y
para el mundo? ¿Cómo, en este caso, podría uno no aprovechar todos los medios para asegurarse
que esto se mantenga así?”.
Pablo VI, III Congreso Carismático Internacional, en la Basílica del Vaticano, 19 de Mayo de 1975 (Solemnidad de
Pentecostés).

