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CONFERENCIA “IDENTIDAD CARISMÁTICA”
P. ROBIN SADID ARGEL BRAVO

Hablar de identidad es identificar el ser, la conciencia que se tiene respecto de si mismo, y
que lo convierte en alguien real y distinto de los demás. Hace referencia a lo específico.
Así como es importante para una persona definir su personalidad individual de igual
manera sucede con la RCC. Sucede con la persona que se dice ser carismática.
¿QUÉ ES LO PROPIO DE UN CARISMÁTICO, DE LA RCC?, ¿QUÉ ES LO QUE NOS
IDENTIFICA?
1. La RCC como corriente y como movimiento es una expresión de la Iglesia.
 Es la Iglesia la que es carismática.
 Son los miembros de la Iglesia los llamados a vivir esta experiencia.
 No existe dicotomía entre identidad C e identidad católica.
 No se nos olvide, somos Católicos.
2. En la vida de muchos católicos, llamados carismáticos, que habiendo recibido los
sacramentos de iniciación cristiana; sucede en algún momento que la presencia
del Espíritu llega a experimentarse profundamente en su vida personal. Eso es lo
que llamamos “Bautismo en el Espíritu”.
Y ocurre en estas personas lo que le sucedió a los apóstoles el día de
Pentecostés. Cf Hechos 2, 1-4… Es entonces cuando el creyente puede exclamar
lo que exclamó en su momento Job:
“Antes te conocía de oídas, ahora te he visto, Señor” Job 42, 5.
El Bautismo en el Espíritu es un despertar en la vida espiritual, es una nueva
conversión, es una renovación y una actualización de nuestro Bautismo
sacramento.
Recibir el Bautismo en el Espíritu no significa conseguir de repente la perfección,
sino que es el comienzo de un largo camino de santificación. Esto es lo que
identifica a un carismático.
Mons. Alfonso Uribe definía el Bautismo en el Espíritu como:
“Una nueva efusión del Espíritu Santo que pone en actividad el rico
potencial de gracia que Dios ha dado a cada uno, según la propia vocación
y según el carisma personal del estado propio de vida”
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3. Esta identidad se manifiesta a través de frutos concretos a nivel personal y
comunitario.
El verdadero carismático adquiere unos rasgos.







Un gran amor a la Palabra. de Dios.
Una intensa sed de oración.
Amor profundo a la Sagrada Eucaristía y al Sagrario.
Un aprecio filial por la Santísima Virgen.
Descubre el valor de la comunidad y la Iglesia.
Empiezan a aparecer los carismas.

4. La RCC y los carismáticos estamos enfrentados a unos desafíos.
Descubrir nuestra identidad, cultivarla, cuidarla. La identidad bien lograda de la
RCC es y será valioso para que ella no se desnaturalice y pierda sus objetivos y
metas y para que cualquier viento de doctrina o formar nuevas de espiritualidad no
nos conmuevan y nos confundan, sino que le podamos hacer frente sabiendo cual
es nuestro norte y hacia dónde vamos orientados en la Iglesia, como un
movimiento organizado.
Aparecida anima a renovar el carisma original de los movimientos eclesiales, No.
311
“Convendría animar algunos movimientos y asociaciones, que muestran
hoy cierto cansancio, debilidad, e invitarlos a renovar su carisma original,
que no deja de enriquecer la diversidad con que el Espíritu se manifiesta y
actúa en el pueblo cristiano”.
Por lo tanto, para nosotros carismáticos es un llamado a:
Ser pregoneros de la experiencia del Bautismo en el Espíritu.
Ser misioneros de la vida en el Espíritu.
Ser misioneros de los frutos del Espíritu.

