XXXIX ASAMBLEA NACIONAL RCCE
SALVATORE MARTÍNEZ
Enseñanza 3

“CARISMAS“

No hace falta que os pregunte si queréis ser felices porque es muy fácil decirlo y lo hemos
hablado.
LA CUESTIÓN ES CONSERVAR ESTA ALEGRÍA Y NO PERMITIR AL DEMONIO QUE NOS LA
ARREBATE.
Él es el padre de la tristeza, y dice Jesús en el Evangelio de Juan que es el “padre de la
mentira”.
¿Y cuál es la mayor mentira de satanás?
Hacernos olvidar el motivo por el cual somos felices.
¿Cuál es el motivo de nuestra felicidad?
Cada uno tiene una respuesta y a lo mejor todas son correctas pero hay una, la más
importante, la primera, que nunca debe faltar … ¿por qué somos felices?
¿Por qué cuando te despiertas por la mañana has de decir en fe “yo soy una persona feliz”
aunque todo a tu alrededor sea un desastre, aunque en tu corazón haya un desierto?
EL MOTIVO POR EL CUAL YO SOY FELIZ ES PORQUE SOY UNA PERSONA SALVADA.
Lo decía la madre Teresa de Calcuta a sus hijas: “NO permitáis nunca que, ni el dolor más
profundo os haga olvidar que vosotras sois salvas”
Esta es la razón por la cual somos felices: porque el señor nos ha salvado.
No significa que ya no seamos pecadores.
No significa que el demonio no tiene ya ningún poder sobre nosotros.
No significa que la vida ha mejorado, la situación de tu casa, de tu trabajo.
Probablemente tú todavía estarás metido en el infierno, pero tú estás salvado.
Esto es fundamental para nosotros en la renovación porque, si yo estoy salvado, todo puede
derrumbarse pero Jesús no muere: ha ganado, ha ganado mi vida, yo soy de Él, su Promesa se
ha cumplido en mi vida, su Espíritu vive en mí y su Amor me mantiene vivo, su Poder me
mantiene vivo.
El Cielo es mi patria, y yo llegaré al cielo con Él y ninguna cosa que ocurra en esta tierra podrá
robarme el cielo.
Si te convences de esto, si crees en esto, tu vida cambia, y tú verdaderamente eres una
persona feliz, aúne en medio de mil enemigos.
Por eso San Pablo habla en 2 Corintios 19 de todos sus desastres, de todas sus pruebas y
dificultades.
Pero él concluye “EL SEÑOR ME HA DICHO: MI GRACIA TE BASTA”
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La GRACIA es el ESPÍRITU, la GRACIA son los DONES del ESPíRITU.
Nosotros somos personas agraciadas.
Cuando te levantes por la mañana, no necesitas ir al salón de belleza, a comprobar la cuenta
bancaria, no necesitas a alguien que te diga que eres guapo: tú te miras al espejo y dices “EL
SEÑOR ME HA REGALADO LA GRACIA y SOY AGRACIADO”.
TODO CAMBIA.
Por esto Jesús nos dice en Juan 15 “NADIE PODRÁ QUITAROS MI ALEGRÍA”, porque la ALEGRÍA
es una persona: Jesús es nuestra alegría.
Quiero contaros una historia: un niño de 9 años de Polonia en el tiempo de la persecución
comunista. El régimen comunista sabía que él quería ser sacerdote, y lo pararon y le dijeron
“TÚ NO SERÁS SACERDOTE”, y él dijo “HACED LO QUE QUERÁIS PERO YO SERÉ SACERDOTE“.
Ellos dijeron “NOSOTROS MATAREMOS A TUS PADRES” y él repitió “YO SERÉ SACERDOTE“ y
comenzó a orar con el rosario entre las manos, y le dijeron “TIRA ESE ROSARIO o MATAREMOS
A TUS PADRES”.
Y ese niño mantenía ese rosario entre las manos.
Y mataron a sus padres.
Le dijeron “TIRA ESE ROSARIO”, y él repitió “YO SERÉ SACERDOTE”
Le dijeron “TE CORTAREMOS LA MANO” y él respondió “CORTADME LA MANO PERO YO
PODRÉ ORAR CON MI LENGUA”
Y le cortaron la mano.
En medio de dolores atroces, ese niño seguía orando.
Le dijeron “TE CORTAREMOS LA LENGUA” y él respondió “ORARÉ CON MI MENTE Y MI
CORAZÓN”
Y le cortaron la lengua.
Y este niño no perdió la alegría.
Y ante su alegría, los policías huyeron.
HABÍA GANADO JESÚS AÚN EN MEDIO DEL MAL DEL MUNDO
Europa entra en una etapa de martirio moral.
Oriente medio vive una etapa de martirio físico.
NUESTRA ALEGRÍA EN EL MEJOR MODO DE EVANGELIZAR.
ES EL MEJOR MODO DE HACER VER QUE JESÚS HA GANADO EN NUESTRA VIDA.
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Nadie más puede ganar. No hay espacio para otro Señor. No hay espacio para otro poder sino
para el Poder del Espíritu.
Me gustaría empezar esta jornada, en la cual hablaremos por la mañana de los Carismas y de
la Fe Carismática y por la tarde de la Evangelización, con esta profesión de fe “EL SEÑOR ME
HA DADO LA GRACIA y YO SOY AGRACIADO”
Esto ya provocará una Efusión del Espíritu Santo si lo proclamas con fe.
Pídele al Espíritu Santo que lo puedas proclamar en todas partes, como el niño de Polonia, y
ante todos aquellos que intentan robarnos a Jesús.
No permitas a nadie que te robe a Jesús.
Has proclamado que JESÚS ES EL SEÑOR.
Ahora debes proclamar que te ha dado la GRACIA y que SU GRACIA DURA PARA SIEMPRE.
Como dice Pablo a los Romanos “NI PODER, NI PRINCIPIADO, NI POTESTAD, NI ESPADA, NI
HAMBRE, NI MUERTE, NADA NOS PODRÁ SEPARAR DE ÉL”.
En virtud de aquel que nos ha amado, esta es nuestra profesión de fe.
Ponte en pie y repite con fe carismática “EL SEÑOR ME HA DADO LA GRACIA Y SOY
AGRACIADO”
ALELUYA
¿Habéis comprendido lo que es la corriente de gracia?
¿Qué es la corriente de gracia? Un movimiento de agraciados.
No tenemos tiempo para comentar a San Pablo: en otra ocasión os hablaré del perfume de los
agraciados.
En Romanos y 1 Corintios 12, San Pablo hace una lista de los Carismas.
Cada vez que leemos a San Pablo en la Biblia y leemos sus elencos paulinos, Pablo explica los
carismas, habla de los carismáticos sin jamás usar la palabra carismático.
La palabra griega que usa San Pablo no es “carismáticos” sino “neumaticos”, es decir, hombres
espirituales. Es el Espíritu que da los Carismas.
En el Carisma está en Espíritu, por lo tanto, hay que subrayar la vida en el Espíritu.
De hecho, la comunidad de los Corintios era una comunidad carismática pero no era una
comunidad espiritual: no había esa vida nueva en el Espíritu de la que hemos hablado.
El grito JESÚS ES EL SEÑOR, que es un grupo KERIGMÁTICO, genera una comunidad que es un
lugar carismático: ay un carisma y después una vida carismática.
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San Pablo es muy claro “SI ESTA VIDA CARISMÁTICA NO ES FRUTO DE UNA VIDA NUEVA EN EL
ESPÍRITU, DE UNA VIDA COMUNITARIA, DE UNA VIDA DE AMOR, ENTONCES VOSOTROS SERÉIS
CARISMÁTICOS PERO NO SERÉIS HOMBRES ESPIRITUALES”
Es por eso que, en medio de vosotros, hay divisiones, incesto, ladrones, pobres, gente que
lleva a sus hermanos a los tribunales.
En esta comunidad todos eran carismáticos pero fuera de esta Asamblea, en la vida, eran un
desastre.
No podemos hablar de los carismas -San Pablo nunca lo hacía- sin hablar de dos elementos de
la vida de la comunidad:
La COMUNIÓN
El AMOR
EL AMOR GENERA LOS CARISMAS, y LOS CARISMAS REPRODUCEN, en la COMUNIÓN, EL
CUERPO DE CRISTO.
No lo olvidéis jamás.
Ninguna enseñanza sobre los carismas puede prescindir de esta verdad.
GENERADOS POR EL AMOR PARA FAVORECER LA COMUNIÓN.
Si no hay amor que genera, si no hay comunión que protege, que justifica, que ordena, que da
decoro, que promueve a cada hermano, que comparte la gracia con toda la comunidad,
entonces aún no estamos bajo el régimen del Espíritu.
No olvidéis que también el diablo es carismático, pero no ama y no quiere la comunión.
El diablo hace milagros, tiene poder. Quien le da poder en su vida, se convierte en una persona
poderosa.
Conozco muchas personas que han hecho pactos con el diablo, y son carismáticos: no aman y
no quieren la comunión.
Debemos decidir quién es el Espíritu al que obedecemos.
Por supuesto que el Espíritu suscita los Carismas, nos introduce en la iglesia, nos hace vivir una
vida nueva pero debemos preguntarnos -ya tenemos 50 años de historia- “¿QUIÉN ES
NUESTRO MAESTRO INTERIOR? ¿CÓMO ESTAMOS USANDO ESTOS DONES? ¿CÓMO
COLABORAMOS CON EL ESPÍRITU?”
Es por esta razón que dice San Pablo refiriéndose a los Dones el Espíritu “NO QUIERO QUE
PERMANEZCÁIS EN LA IGNORANCIA”
Y LA CUESTIÓN NO ES SI SOMOS CARISMÁTICOS SINO SI NOS HEMOS CONVERTIDO EN
HOMBRES ESPIRITUALES.
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Otra palabra clave es la FE CARISMÁTICA.
No se puede hablar de carismas, no se pueden ejercitar los carismas, no se reciben los
carismas sin la FE CARISMÁTICA.
Quiero hablar de los dos rostros de la fe. La palabra fe es única como vocablo pero tiene dos
significados:
Existe el ASCPECTO DOGMÁTICO
Y el ASCPECTO CARISMÁTICO
Jesús dice: “EL QUE ESCUCHA MI PALABRA Y CREE EN AQUEL QUE ME HA ENVIADO, TIENE
VIDA ETERNA”
Este es el ASPECTO DOGMÁTICO.
El aspecto del bautismo que es común a todos los cristianos, la fe que nosotros confesamos, en
Dios, el Padre, en el Hijo, en el misterio de la salvación. Esa es la fe dogmática.
Y existe un segundo aspecto de la fe: es la fe que nos da el Espíritu Santo como un carisma
porque a uno se les concede por medio del Espíritu el hablar con sabiduría, a otros hablar con
profundidad de conocimiento y después todo el elenco paulino.
Esta fe que solemos llamar CARISMÁTICA es una gracia añadida del Espíritu Santo.
No es por lo tanto solo una fe dogmática sino es un don concedido de lo alto por el cual, el
creyente –que tiene su fe dogmática- tiene el poder de realizar lo que traspasa las fuerzas
naturales y humanas.
La semilla de mostaza tiene una dimensiones pequeñísimas, y sin embargo tiene una energía
grandísima: así ocurre con la fe, que puede hacer grandes maravillas en el alma.
En lo que de ti depende, ten fe en Cristo Jesús para recibir de Él esa fe que cumple obras
superiores al hombre.
Es una catequesis bautismal y nosotros necesitamos hablar de esta manera en el Seminario de
Vida en el Espíritu.
Es una catequesis del gran padre de la Iglesia oriental, San juan Crisóstomo -tan grande como
el gran padre de la Iglesia occidental, San Agustín-.
Es la fe por la Jesús dice “TÚ PUEDES MOVER MONTAÑAS”
NO ES FE DOGMÁTICA, ES FE CARISMÁTICA.
Es la ayuda que te da el Espíritu en ese momento para que no solo seas creyente sino
carismático, es decir, capaz de cumplir las obras de Dios.
Es por esto que en las cartas de San Pablo se habla de CARISMAS, MINISTERIOS y OBRAS.
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Nuestra fe dogmática debe transformarse en una fe obrante (operativa), una fe dinámica, la fe
de la cual habla Jesús en el Cenáculo.
Creer en las promesas o creer en las dudas.
Qué grande es el don de la fe.
Escribe Juan Casiano, un monje obispo de Rumanía del siglo VI, “EL MISMO JESÚS NOS ENSEÑA
CUÁN DÉBIL ES NUESTRA FE Y CUÁN POCO SE BASTA A SI MISMA SI NO RECIBIERA LA AYUDA
DE DIOS, DEL ESPÍRITU”.
Dirigiéndose a Pedro, Jesús dirá “SIMÓN, MIRA QUE SATANÁS OS HA RECLAMADO PARA
ZARANDEAREOS COMO SI FUÉRAIS TRIGO PERO YO HE ROGADO POR TI PARA QUE NO TE
FALTE LA FE DE SER PEDRO, FE PARA GOBERNAR”
Una fe específica, no es una fe dogmática, la fe por el ministerio, la fe para ejercitar el carisma,
una fe dinámica.
Puede crecer o disminuir.
Cada día gozamos de todo aquello que Dios nos ha preparado para que le honremos con fe
sincera, pero lo que podemos recibir del Señor por medio de ella es mucho mayor,
inmensamente más grande que nuestras expectativas.
Las escrituras nos advierten “SI NO TENÉIS FE, NO COMPRENDERÉIS”
El gran Efren el Sirio, gran exegeta del siglo IV, reprende a los cristianos del templo de esta
forma “SI CAE SOBRE TU ESPÍRITU EL VIENTO DE LA CAPCIOSIDAD -algo que induce al engaño-,
DOMÍNALO. FRENA EL ESPÍRITU CAPCIOSO Y TU FE VIVIRÁ EN PAZ.”
Tú no puedes comprender el sol, por eso te aprovechas de su calor.
Yo tengo la impresión de que, muy a menudo, en la renovación, para ir detrás de nuestros
chismes -como dice el Papa Francisco-, nosotros perdemos el calor de este sol, el poder y la
pasión de esta fe, y no vemos nuestra vida como un milagro.
Yo digo muy a menudo a muchos de mis amigos “¿CUÁNTOS MILAGROS HAS VISTO?”
Si tu vida no es una vida milagrosa, para qué sirve esta fe carismática.
¿CUÁNTOS MILAGROS HAS VISTO?
“¿CUÁNTOS MILAGROS HA HECHO EL ESPÍRITU?
FE Y MILAGROS: BINOMIO INDIVISIBLE.
Los milagros de Jesús son obras divinas que educan la mente humana para elevarse más allá
de las cosas visibles, para comprender lo que Dios es.
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El gran Agustín (San) afirma “EL MILAGRO -el poder de Dios- ALCANZA NUESTROS ENTIDOS Y
NOS OBLIGA A ELEVAR LA MENTE. ESE PRODIGIO REALZIADO ANTE NUESTROS OJOS, NOS
EMPUJA A ESFORZAR EL INTELECTO DE PODER ASÍ ADMIRAR, POR MEDIO DE LAS OBRAS
VISIBLES, A DIOS INVISIBLE”
Este Dios invisible, que es el Espíritu Santo, se hace visible a través de la manifestación de los
carismas, de la cual nosotros somos expresión.
EL MILAGRO REVELA A DIOS, SU MAJESTAD Y OMNIPOTENCIA.
No está solo, como se piensa, al servicio del fortalecimiento de la fe -especialmente para los
más débiles-: el milagro es funcional para el plan salvífico de Dios.
Los carismas son funcionales para el plan salvífico de Dios.
La renovación carismática es funcional para el plan salvífico de Dios en el mundo.
El carisma de la fe, una fe que justifica, que salva, y una fe que gratifica.
Y nosotros en la renovación desarrollamos esta fe teologal.
La fe carismática es la formación para desarrollar la fe teologal, dogmática.
Pero esta fe tiene un contenido práctico, operativo, humano, humanizante, salvífico.
Por eso estamos siempre en actividad. Y no solamente cuando alabamos al Señor.
Siempre, siempre, siempre.
Ese es el desafío de la renovación.
Por algo Jesús habla de la fe carismática como de una semilla: necesitamos tiempo para crecer,
para transformarnos en una planta.
“SI TUVIÉRAIS FE, NADA SERÍA IMPOSIBLE”
Y nosotros de la renovación, como María, creemos en el Dios de lo imposible.
Y cada vez que proclamamos que Jesús es el Señor, sabemos que lo hacemos presente por el
poder del Espíritu Santo.
Esto os lo querría decir de forma muy clara “DIOS ACTÚA POR SÍ MISMO. CUANDO NOSOTROS
LO PROCLAMAMOS, EL ESPÍRITU LO HACE PRESENTE. JESÚS ESTÁ SIEMPRE PRESENTE Y
OBRANTE. NUNCA PERMANECE IMPOTENTE. CADA VEZ QUE INVOCAMOS SU NOMBRE, ALGO
TIENE QUE SUCEDER. SIEMPRE SUCEDE ALGO. AUNQUE NO SUCEDA AQUÍ, SUCEDERÁ EN
OTRO LUGAR.”
Hace 20 años, cuando inicié mi ministerio, el señor me pedía interceder por los enfermos, pero
no como ministerio de intercesión sino como fruto de la predicación.
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Según lo que dice Isaías 55 “LA PALABRA NO VOLVERÁ AL CIELO SIN ANTES HABER
FECUNDADO LA TIERRA”
Todavía era un inexperto y tuve una palabra de conocimiento “QUE UNA PERSONA ESTABA
SANÁNDOSE DE RIÑONES”.
Era una comunidad pequeña, era un curso de formación de unas 50 personas.
Si alguno de estos 50 padece de riñón, se ve en seguida. No éramos tantos.
Y el sacerdote que estaba a mi lado, un gran experto, me dijo “PROCLAMA”
Y yo proclamé esta palabra con mucho miedo. Era la primera vez que me sucedía.
Me dijo “PROCLÁMALA CON FE”, y yo la proclamé con fe.
Y pensé que alguien levantaría la mano diciendo “SOY YO”, pero nadie levantó la mano.
Yo me sentí avergonzado y me dije “NO ERA EL ESPÍRITU SANTO: RRA YO QUE LO PENSÉ”
Terminó el descanso y cada uno fue al bar o a dar una vuelta.
Una hermana tenía un pensamiento “LLAMAR AL HOSPITAL A UNA HERMANA DE LA
COMUNIDAD CUYA HIJA ESTABA INGRESADA. ESTABA PERDIENDO EL NIÑO POR UN
IMPREVISTO BLOQUEO RENAL. Y HABÍA LLAMADO PARA VER CÓMO ESTABA. EN EL MOMENTO
QUE LA LLAMÓ, AL OTRO LADO DEL TELÉFONO HABÍA OCURRIDO ALGO MILAGROSO: HACÍA 10
MINUTOS QUE EL BLOQUE RENAL HABÍA DESAPARECIDO. ¿QUÉ HA PASADO? Y ELLA LE DIJO A
LA PERSONA DEL HOSPITAL: AHORA SE LO VOY A DECIR A SALVATORE … YO TE CUENTO LO
QUE HA SUCEDIDO.”
A 500 km de distancia unos de otros, nadie sabía nada, y por esa palabra el Señor salvó a esa
mujer.
NUESTRO MINISTERIO ES PROCLAMAR. EL MINISTERIO DE JESÚS ES SALVAR.
Cada uno tiene su ministerio.
A nosotros proclamar y a Jesús ser el Señor en el Poder del Espíritu.
Deberíamos creer en el nombre del Hijo, Jesús.
LA EFICACIA DE NUESTRA ORACIÓN ESTÁ LIGAFA INDISOLUBLEMENTE A ESTA CONDICIÓN DE
PEDIR EN EL NOMBRE DE JESÚS PARA OBTENER.
ESTO SIGNIFICA COMUNIÓN CON EL ESPÍRITU SANTO: PROFUNDA COMUNIÓN CON LA
INSPIRACIÓN, LA ILUMINACIÓN, LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO ENTRE NOSOTROS.
Tenemos que desarrollar esa confianza con el Espíritu.
Muchos no tienen esa confianza: saben que el Espíritu vive dentro de ellos pero no lo saben
reconocer.
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Cuando te habla, cuando te hace ver tal cosa, cuando te sugiere lo que tienes que hacer, ÉL
NOS ASISTE DE VERDAD.
Y os podría contar cosas extraordinarias, pero hay que desarrollar esa amistad, esta intimidad:
ES DIOS.
Y nosotros somos capaces de lo divino: no lo olvidéis jamás.
CADA UNO DE NOSOTROS ES CAPAZ DE LO DIVINO, no porque seamos buenos, no porque lo
merezcamos sino porque Jesús lo ha prometido “HARÉIS COSAS MAYORES DE LAS QUE YO HE
HECHO”
Y habla de su Espíritu.
¿Pero qué podemos hacer?
Este versículo es uno de los más difíciles para los biblistas. No hay una traducción todavía
certera porque Jesús ha llegado a decir “PODRÉIS HACER COSAS MÁS GRANDES DE LAS QUE YO
HE HECHO”
¡Pero Él es Dios!
Pero por su Espíritu nos da la capacidad. Esto es algo increíble.
Cuando pienso que alguien se convierte al budismo, deja la Iglesia, reniega de su propia fe,
pelea con sus hermanos en nombre del carisma -por ver quién vale más- creyendo que Dios le
dice “YO TE HAGO A TI MÁS IMPORTANTE QUE A ÉL”, y peleamos entre nosotros sobre quién
es más carismático, quién lleva más tiempo en renovación, quién tiene más méritos.
Ante todo esto, debemos preguntarnos “¿QUÉ REPERCUSIÓN TIENE ESTO EN LA VIDA DE LA
RENOVACIÓN?”
Le fe no es un sentimiento, no es una sensación, no es una emoción, no es una experiencia.
Queremos hacer del cristianismo y de la renovación algo fácil quitándole todo signo de
contradicción para con el espíritu del mundo.
La RCC es un movimiento profético, anclado en la Palabra, sediento de dar a conocer a los
hombres la Verdad de Dios, la Verdad del plan del Espíritu Santo.
No queremos un cristianismo disminuido, desalentado, inactivo, pesimista, lógico, cómodo.
La RCC no es un refugio de hombres y mujeres sin historia: O SE ES CARISMÁTICO CRISTIANO O
CRISTO NO ES, O SE ES RENOVADO EN EL ESPÍRITU SANTO O NO PODEMOS SER RCC.
HAY QUE ESTAR DESPIERTOS. EL CRISTIANISMO NO ESTÁ HECHO PARA GENTE QUE DUERME,
PARA GENTE SIN ASPIRACIONES, PARA GENTE QUE VIVE COMO UN AUTÓMATA A LA
BÚSQUEDA DE LA CALMA INTERNA Y SIN ACEPTAR SACRIFICIOS, COMPROMISOS … ESTO SE
LLAMA BUDISMO, NO CRISTIANISMO.
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El misterio de los carismas según San Agustín “PODEMOS ADMIRAR LOS CARISMAS PERO NO
PODEMOS JUZGARLOS”
Qué bello es ver que el hermano que está a mi lado es carismático.
Qué bello es ver que él está sirviendo al Señor.
Qué bello es ver que él es más activo -mejor- que yo.
¿Sabéis por qué yo soy feliz por esto?
Porque ese carisma está a mi servicio.
CUANTO MÁS CARISMÁTICOS SEAMOS, MÁS FRUTOS VEREMOS.
Y como yo no puedo tener todos los carismas, tengo que ser feliz por los carismas que yo no
tengo pero tienen los demás.
Cuando tenemos envidia, somos menos carismáticos, menos atractivos y la gente ya no viene.
¿Por qué deben venir?
¿Para escuchar que hablamos mal los unos de los otros? Eso ya lo viven fuera.
¿Para ver que luchamos por el poder? Eso ya lo ven cada día en la TV.
Si n hay esa vida nueva en el Espíritu y no a aprendemos a amarnos y a depender los unos de
los otros, y decir “¡QUÉ BELLO ES QUE TÚ SEAS DIFERENTE QUE YO!”
No podemos ser idénticos. Dios nos ha hecho diferentes.
San Pablo es muy claro. Tenemos una medida de fe diferente. Tenemos carismas diferentes.
Dice Juan Pablo II en 1998 “LA GRACIA PRESUPONE LA NATURALEZA. SOMOS DISTINTOS.”
Dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium “LA GRACIA PRESUPONE LA CULTURA”
Tenemos diferentes niveles sociales y culturales y esta es la belleza: esta es la diversidad que
nos enriquece, esta es la diversidad del cuerpo.
San Pablo habla de la Teología del cuerpo y dice que la mano no puede decir al pie “VETE” ni el
pie podría decir a la mano ”ME VOY Y TÚ NO TE MUEVES MÁS”.
Tienen que ir juntos aunque uno podría ir hacia un lado y el otro hacia el contrario … sería
como hacer gimnasia.
En nuestra misma comunidad, uno iría hacia un lado y el otro hacia el contrario.
San Agustín comenta este tema mirando otra parte del cuerpo “LOS OJOS”
Los ojos, por naturaleza, van siempre a la par, hacia el mismo sitio.

10

XXXIX ASAMBLEA NACIONAL RCCE
SALVATORE MARTÍNEZ
Enseñanza 3

“CARISMAS“

No es que el ojo izquierdo diga al derecho “NO ME SIGAS”, porque cuando se mueve uno, se
mueve el otro.
Si no se mueven juntos, hay que ir al oculista.
NO PODEMOS ESTAR LOS UNOS SIN LOS OTROS.
NO PODEMOS DEJAR DE AMARNOS.
MUCHOS CARISMAS MUEREN PORQUE NO HAN SIDO GENERADOS POR EL AMOR Y SALVADOS
POR LA COMUNIÓN.
Muchos de estos carismas que ejercitamos en nuestros grupos y comunidades no viven en la
historia porque, en realidad, no amamos tan profundamente a Dios.
La salvación que hemos recibido es para llevar toda esta dimensión carismática a la historia.
Seguimos cerrados en nuestros grupos y comunidad sin llevar toda esta gracia al mundo.
No hay necesidad ya más de mirarnos al espejo: ¡¡somos agraciados!!
Y el mundo está esperando a que les llevemos esta gracia.
Igual que nos acogemos aquí, así debemos acoger a los hombres del mundo.
Igual que proclamamos aquí que Jesús es el Señor, así debemos proclamar en el mundo -la
historia- que Jesús es el Señor.
Igual que hablamos de sanación y liberación aquí, así debemos llevar esta sanación y liberación
a los centros de inmigración, a los hospitales, etc...
Este es el hombre espiritual que ve la historia con los ojos de Dios para que Dios sea el Señor
de la historia.
Como dice el profeta Isaías “ES DEMASIADO POCO QUE TÚ SEAS MI SIERVO: YO QUIERO
HACERTE LUZ DE LAS NACIONES”
Ánimo RCC de España: estamos sólo empezando.
Ante nosotros hay un mundo que nos espera y, jamás como en este tiempo, la Evangelización
es posible.
No ha existido un tiempo en la historia más favorable que este.
Han caído todas las ideologías, han caído todos los pensamientos.
Hay gente que, sin saberlo, invoca a Cristo cuando invocan la belleza, la justicia, la honestidad,
la pureza, la paz, la alegría.
Nosotros lo tenemos y tenemos que darlo.
Jesús no se puede solo “decir”: se debe “dar”.
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“CARISMAS“

Jesús es siempre “decir y dar”.
Entonces seremos siempre felices.
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