HISTORIA Y DESARROLLO DEL
MOVIMIENTO DE RENOVACION CARISMATICA
EN AMERICA CENTRAL
Compilado por Clifton L. Holland
Director de PROLADES
Revisada al 12 de junio de 2011

UNA CRONOLOGIA DE EVENTOS IMPORTANTES
EN EL DESARROLLO DEL
MOVIMIENTO DE RENOVACION CARISMATICA
EN AMERICA CENTRAL POR PAISES

INTRODUCCION
Entre los años 1960 y 1980 la iglesia de Jesucristo experimentó un “mover de las aguas del
estanque” para traer sanidad espiritual a muchos. Esto ha afectado a los cinco continentes del
mundo; Latinoamérica ha sido centro de atención y en particular la República Argentina.
Esta renovación espiritual no puede pasar desapercibida, no sólo por la extensión geográfica
sino porque cuentan entre sus filas a millones de personas involucradas. Sólo la iglesia católica
en los Estados Unidos de Norteamérica ha sobrepasado el medio millón. Las Asambleas de
Dios ha duplicado su membresía en los últimos años de la década de los 70 a causa de la
renovación, experimentando un crecimiento del 20% anual. Conferencias nacionales e
internacionales reúnen a miles de personas. La renovación espiritual ha atraído la atención de
todos los medios de comunicación en general. No es extraño que en un diario o una revista
semanal haya comentarios y artículos refiriéndose a los “carismáticos”.
Este movimiento ha dado lugar a la publicación de muchos libros sobre temas como la persona
del Espíritu Santo, los dones del Espíritu, la renovación católica y no católica, avivamiento, y
movimiento carismático. La variedad de puntos de vista es muy amplia y diversa. En lo
personal, agradezco a Dios por el privilegio que me ha dado de conocer y haber convivido con
muchos líderes dentro de los círculos del movimiento de renovación. Estuve con ellos en
Argentina en los comienzos, compartiendo experiencias, observando y reflexionando juntos
acerca de lo que Dios quería hacer, y llegué a ser parte de una bendición que Dios ha
derramado. Además, Dios me ha dado el privilegio de viajar y conocer lo que Él ha hecho y
está haciendo no sólo en Latinoamérica sino también en los otros continentes. Es tiempo de
que analicemos la historia y aprendamos de ella, considerando que el tiempo ha transcurrido.
¿Qué ha quedado de todo aquello que en un principio fue solo un movimiento?

Observemos la base de los principios constantes de Dios y predispongámonos de manera
práctica para que seamos parte de la renovación de Dios, la cual no necesariamente se limita a
una etapa de la historia.
FUENTE: Dr. Samuel Berberián, Dos Décadas de Renovación en América Latina: Un análisis
histórico de la Renovación Carismática en América Latina (1960-1980). Guatemala: Ediciones
SA-BER, tercera edición, 2002.

HACE UNA DEFINICIÓN DEL MOVIMIENTO CARISMÁTICO
Al emprender un análisis de la renovación espiritual no podemos ignorar los conflictos y mal
entendidos que se han dado acerca de los llamados “carismáticos”. Nuestro deber es analizar
objetivamente las situaciones y medio ambiente para poder así explicar el porqué de esta
problemática y si verdaderamente se justifica su existencia.
Esta situación no puede considerarse nueva dentro de la iglesia, porque ha habido
movimientos renovadores desde tiempo atrás. Algunos de ellos fueron aceptados con mucha
naturalidad, mientras que otros han sido combatidos al extremo que el antagonismo ha llevado
a herejías, o bien, a persecuciones a gran escala.
La historia registra el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. La misma iglesia de
esos días vio y experimentó manifestaciones renovadoras y carismáticas, como lo anota el
Doctor Lucas en sus escritos del libro de los Hechos, capítulo 4, versos 29 al 33. La prueba
positiva es que la iglesia las aceptó con naturalidad y sus resultados fueron evidentes.
Lamentablemente, esto no ha sido el caso en todo lo que tenemos en la historia. En tiempos de
San Agustín existían conflictos también y “Agustín aconsejó a la iglesia que reconociera que los
verdaderos heréticos muchas veces son obligados a exagerar verdades que propiamente
pertenecen a la iglesia. Ellos hacen esto de todos modos, porque estas verdades han sido
descuidadas en la iglesia” (Olson, William George: The Charismatic Church, p. 89).
Distintos Nombres de la Renovación
A partir de la década de los 60, la historia eclesiástica ha estado experimentando la realidad de
una renovación que ha sido identificada con distintos nombres, los cuales destacan distintas
partes de la renovación, sus variadas características y diversos enfoques. Veamos algunas de
las denominaciones más usadas:
El Neopentecostalismo: El nombre más conocido es el “neopentecostalismo”. Este término
fue usado por primera vez por Russell T. Hitt al tratar de explicar la tendencia pentecostal de la
renovación, (2) marcando así un perfil más protestante y de una postura menos vanguardista
(Hoekema, Antonio: ¿Qué de las Lenguas?, p. 17).

Renovación Pentecostal o Renovación Carismática: Cuando se habla de “renovación
pentecostal”, se está indicando que la renovación tiene características pentecostales pero no
sólo abarca a las iglesias pentecostales sino también las tradicionales porque ambas muestran
necesidad de renovación. El término “renovación carismática” lo define el conocido Vinson
Synan diciendo que el mismo “...refiera a aquellas personas de línea tradicional y
denominacional que hay recibido el bautismo del Espíritu Santo y han elegido quedar en sus
propias iglesias o buscar comunión en congregaciones no denominacionales de características
carismáticas antes que unirse a denominaciones pentecostales organizadas” (Wagner, Pedro:
¡Cuidado! Ahí Vienen los Pentecostales, p. 181). Entiéndase por “renovar” el regreso a la mística
inicial de un grupo o denominación.
El Movimiento Pentecostal o Carismático: Un tercer término muy conocido o popular es el de
“movimiento pentecostal” o “movimiento carismático”. Dijo el Padre Edward O’Connor: “...
una palabra aclaratoria sobre la denominación ‘movimiento pentecostal’. Son muchos los que
la hallan como poco acertada, y entre estos me cuento yo mismo. Sin embargo, se ha
popularizado tanto que hay pocas esperanzas de que llegue a modificarse”(O’Conner, Edward,
La Renovación Carismática en la Iglesia Católica, p. 28).
La razón negativa de este término tiene su base en la semántica y en el concepto secular del
término. O’Connor apela al diccionario de la Lengua Inglesa de Oxford, para afirmar su
argumento. Este diccionario define el término “movimiento” como: “una serie de actos y
empeños por parte de un conjunto de individuos que se mueven o tienden, más o menos
continuamente, hacia una finalidad especial”(O’Connor, ibid, p. 30).
Para completar la definición de “movimiento”, Stephen Clark, destacado líder católico, lo
analiza de esta forma: “Todos los movimientos tienen etapas. Empiezan con un entusiasmo
creciente por un ideal. Llega algo nuevo, y la gente es atraída a ello. Empiezan a aceptar el
nuevo ideal y empiezan a reunirse con otros que también son atraídos a él. Cada movimiento
es la historia, espiritual o secular, tiene una etapa inicial como ésta” (Clark, Stephen, ¿Hacia
Dónde Vamos?, p. 12).
Es interesante notar la actitud de los líderes del “movimiento carismático” respecto a los
nombres usados. Por ejemplo Stephen Clark, como representante de la línea católica, dijo: “la
renovación carismática es un buen nombre para describir lo que el Señor está haciendo entre
nosotros. Atrae la atención el hecho de que lo que el Señor está haciendo es una renovación de
la Iglesia” (Clark, ibid. p. 7).
Por otra parte, Juan Carlos Ortiz y Jorge Himitián como representantes de la línea protestante
argentina aclararon que prefieren antes de ser llamados “pentecostales” ser reconocidos como
“pentecostales bíblicos” (Costas, Orlando E.: Theology of the Crossroads in the Contemporary Latin
America, p. 79).
Ayudaría entender algunas dificultades que para muchos presenta etimológicamente este
término de “carismático”. Si uno usara una traducción literal de la lengua griega, la correcta
interpretación sería alguien inclinado, adicto o propenso a los dones. A todas luces la acotación
tiene connotación negativa y en ninguna manera de ser elogiado. Pero de todos modos, con ese
nombre nació y lo llevará por el resto de la historia.

En resumen, notamos que el “movimiento carismático” se relaciona con todo el elemento que
se mueve fuera de la estructura de la iglesia tradicional y “renovación carismática” al elemento
que se conserva dentro de la estructura de la misma.
La Tercera Fuerza del Cristianismo
Se considera al movimiento pentecostal tradicional, juntamente con la renovación carismática
católica y las distintas renovaciones protestantes como una “tercera fuerza” dentro del
cristianismo.
Esta tercera fuerza empezó a reconocerse como tal desde que el Doctor Van Dusen de Union
Theological Seminary de Nueva York, escribió en la famosa revista LIFE, refiriéndose a la
tercera fuerza que ha empezado a surgir desde fines del siglo XIX y en la que sus miembros se
conocen a sí mismos como “iglesias pentecostales”.
David DuPlessis comenta de ese artículo: “La revista LIFE (junio 9, 1958, No. 44, págs. 113-114)
describió el movimiento pentecostal como el ‘movimiento cristiano de mayor y más dinámico
crecimiento en el mundo de hoy, tan dinámico que se coloca junto al catolicismo y el
protestantismo históricos como la tercera fuerza del criatianismo”(DuPlessis, David, El Espíritu
Me Ordenó que Fuera, p. 31-32).
Quien ha tomado tiempo en explicar con claridad estas tres fuerzas ha sido el Obispo Leslie
Newbigin (presidente del Concilio Mundial de Iglesias), en su libro The Household of God (La
Familia de Dios). Don Basham, al hablar del movimiento carismático como parte de la tercera
fuerza cita a Newbigin diciendo:
“El catolicismo ha puesto su principal énfasis sobre la estructura, el protestantismo sobre la
entrega del mensaje... Es necesario, sin embargo, reconocer que hay una tercera fuerza de
tradición cristiana la que tiene características distintivas y muy propias... su elemento central es
la convicción de que la vida cristiana es asunto de un poder experimental y la presencia del
Espíritu Santo hoy” (Basham, Don: A handbook on Holy Spirit Baptism, pp. 7-8).
Enfoque Latinoamericano
Esta renovación tiene alcance a nivel mundial, y para nosotros es de mucho interés analizar lo
que sucede en América Latina. Se ha visto que en distintos países la misma experiencia o el
mismo movimiento ha tenido enfoques y resultados diferentes. Esto nos lleva a analizar el
contexto latinoamericano para entender sus alcances e implicaciones dentro del contexto sociocultural y socio-religioso.
Latinoamérica es un continente de inquietudes y con deseos de progresar. La historia ha
probado que sólo se progresa con un espíritu revolucionario. Con mucha razón Dayton Roberts
dijo: “Las memorias históricas de Latinoamérica no refieren a una declaración de
independencia como la de Philadelphia, sino recuerdan a un Simón Bolívar, o José de San
Martín montados en un caballo de combate empuñando una espada de acción deliberada
contra las tropas coloniales españolas. Esta historia combinada con su temperamento le dan a
Latinoamérica una disposición para revolución y esto ha llegado a ser un modo de vida

aceptable” (Roberts, Daglio Dayton: “Latin American Protestants, Which Way Will They Go”
en Christianity Today, October 19, 1969, pp. 14-16).
De igual modo, el Dr. José Míguez Bonino, afirma este hecho, diciendo que: “Es sabido que en
América Latina está de moda el movimiento de autonomía”(Bonino, José Miguez: Polémica,
Diálogo y Misión, pp. 26-27). Esto nos indica la situación especial existente en Latinoamérica.
Factores que Favorecen la Renovación
Debemos analizar algunas de las causas que dieron lugar para que el movimiento y la
renovación carismática pudieran establecerse y expandirse dentro de Latinoamérica.
El Espíritu Ecuménico:
El primer elemento de notable consideración es el espíritu ecuménico que se vive en
Latinoamérica desde el Segundo Concilio Vaticano. Recordamos al Papa Juan XXIII cuando
presentó su oración en la fiesta del día de Pentecostés en el año 1959. La oración rezaba: “O,
Espíritu Santo, enviado por el Padre en el nombre de Jesús. Tú estás presente en la Iglesia
guiándola infaliblemente. Te rogamos a Ti que derrames la plenitud de tus dones sobre el
Concilio Ecuménico. Renueva tus maravillas en este nuestro día, como un nuevo Pentecostés”
(O’Connor, Edward: The Pentecostal Movement in the Catholic Church, p. 287).
El elemento ecuménico no sólo dio la apertura a lo sobrenatural, sino generó la oportunidad
para el diálogo, eliminando así la tensión y el antagonismo entre las dos corrientes cristianas en
Latinoamérica. Esto favoreció para el reconocimiento de uno al otro y aceptar el bien que cada
uno poseía, cultivando un acercamiento positivo.
El Desplazamiento del Espíritu Santo:
Otro elemento es el que describiera el conocido Dr. Carl Henry, ex director de la revista
Christianity Today (El Cristianismo Hoy), la que circula con amplitud en todos los países de
habla inglesa y que representa la línea conservadora protestante: “En la cristiandad del siglo
XX, todavía el Espíritu Santo es una persona desplazada. La teología liberal exiló a esta Persona
divina de la vida de la Iglesia a una simple función ‘divina’” (DuPlessis, David. El Espíritu
Santo Me Ordenó Que Fuera, p. 3).
La renovación vino a darle prioridad a la Persona del Espíritu Santo en una manera mucho
más destacada, creando así un reconocimiento primordial a la tercera persona de la Trinidad.
El Racionalismo:
Un elemento muy relacionado al anterior es el racionalismo del siglo XVIII que ha afectado al
cristianismo, indebidamente habiéndolo cerebral e intelectual. La renovación permitió un
retorno del intelectualismo a la fe en Dios y su poder sobrenatural, de una manera deliberada.
La Insatisfacción Espiritual:
Un último elemento es algo que, si bien los católicos se lo apropian para sí, tiene repercusiones
dentro de los elementos protestantes. “El movimiento carismático apareció cuando se estaba
buscando un instrumento renovador en la actividad pastoral de algunas iglesias en particular.

El catolicismo no rechazó entonces el proceso pentecostal sino que le dio características
propias” (Marins, Padre José. Renovación en el Espíritu. CELAM, p. 195).
Resumiendo podemos decir que la necesidad de promover una vida cristiana más profunda
regó el campo fértil para el elemento renovador. Cuando el movimiento carismático estaba
apenas en sus albores en Latinoamérica, el secretario general de Evangelismo a Fondo, Rubén
Lores, en 1969 describió el movimiento carismático como el cumplimiento de la profecía de Joel
(Costas, Orlando E., Theology of the Crossroads in the Contemporary Latin America, p.78). Esto
llevó a muchos a tomar seriamente lo que estaba sucediendo en Latinoamérica y a estudiarlo a
fondo para determinar su validez y su relevancia.
FUENTE: Dr. Samuel Berberián, Dos Décadas de Renovación en América Latina: Un análisis
histórico de la Renovación Carismática en América Latina (1960-1980). Guatemala: Ediciones
SA-BER, tercera edición, 2002.
Ver también: ¿Que es la Renovación Carismática? http://www.rcc.org.ar/content/view/165/1/

EL TRASFONO HISTORICO: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (EUA)
Historia del Movimiento de Renovación Carismática
en los EUA y América Latina
La Renovación Carismática apareció en la Iglesia Católica en el período en que el Espíritu Santo
empezaba hacer cambios renovadores.
El 25 de diciembre de 1961 S.S. Juan XXIII hace una convocatoria solemne con la Constitución
Apostólica "Humanae Salutis". Después de 4 etapas conciliares, S.S. Pablo VI clausuró el Concilio
Ecuménico Vaticano II el 8 de diciembre de 1965 en la Plaza de San Pedro.
No había pasado ni siquiera un año, cuando la RCC surge en agosto de 1966 en los Estados Unidos con
motivo de un Congreso Nacional de Cursillos de Cristiandad, donde asistieron líderes estudiantiles:
Steve Clark y Ralph Martin parroquia de San Juan en Michigan, y los profesores de las Universidad
del Espíritu Santo de Duquesne ( Pittsburgh - Pensilvana) . Ralph Keifer y Patrick Bourgeois.
El primer grupo de Oración se originó el 13 de enero de 1967, día del Bautismo de Jesucristo: Ralph
Keifer, su esposa, Kevin Ranaghan y Patrick Bourgeois. Cuatro católicos que tomaron la decisión de
tener un encuentro con el Señor Jesús, y así fue.
El 20 de enero de 1968 se reunieron nuevamente los cuatros, pero Ralph y Patrick pidieron que oraran
por ellos y recibieron la efusión del Espíritu Santo.
El 27 de enero la señora Keifer y Kevin pidieron que orasen por ellos y recibieron también la efusión del
Espíritu Santo. El ritmo semanal de reuniones desbordó una corriente de gracias en Espíritu Santo.
Ésta experiencia hace surgir un Retiro Espiritual el sábado 18 y domingo 19 de febrero de 1968 donde
asistieron 30 personas entre alumnos y profesores. En éste retiro se dio el carisma de la glosolalia

(lenguas), todo con alabanzas y adoración al Señor.
Fue Ralph Keifer quien utiliza por primera vez la palabra " Bautismo del Espíritu Santo" . En marzo de
1968 surgen retiros en las universidades de Notre Dame (Indiana) y Ann Arbor (Michigan): Surgen
nombres como: Steve Clark, Ralph Martin, Edward O'Connor, Jim Cavnar, etc.
En abril de 1968 ya eran 90 los participantes en un encuentro comunitario, y en junio aparecía el primer
grupo de oración organizado.
El 10 de octubre de 1973: S.S. Pablo VI dirigiéndose por primera vez a los dirigentes de la Renovación
Carismática Católica (RCC), reunidos en Grottaferrata cerca de Roma, con ocasión de la primera
Conferencia Internación de Líderes, les decía:
"Nos alegramos con vosotros, queridos amigos, por la Renovación Espiritual que se manifiesta hoy día en la Iglesia , bajo
diferentes formas y en diversos ambientes. Ciertas notas comunes aparecen en esta renovación:

•
•
•
•
•
•
•

El gusto por una oración profunda, personal y comunitaria.
Un retorno a la contemplación y un énfasis puesto en la alabanza de Dios.
El deseo de entregarse totalmente a Cristo.
Una grande disponibilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo.
Una frecuencia más asidua de la Escritura.
Una amplia abnegación fraternal.
La voluntad de prestar una colaboración a los servicios de la Iglesia.

En todo esto podemos conocer la obra misteriosa y discreta del Espíritu Santo que es el alma de la Iglesia".

Cada año aumentaba las gracias del Espíritu Santo como un torrente de agua viva. Los Encuentros
Anuales fueron creciendo:
•
•
•
•
•
•
•
•

De las 90 personas que se reunieron en 1968 pasó a 450 en 1969.
1,300 personas en 1970.
4,500 personas en 1971.
11,000 personas en 1972.
25,000 personas en 1973.
30,000 personas en 1974.
34,000 personas en 1976.
50,000 personas en 1977.

LA RCC EN AMÉRICA LATINA
En todos los países de América Latina se fue divulgando la Renovación Carismática en los inicios de los
años 70.
El padre Francis MacNutt, dominico norteamericano, fue el primero en predicar la obra de Jesucristo
por toda Latinoamérica (La Renovación Carismática Católica) a pesar que no hablaba el idioma
español.
Perú y Bolivia 1970
República Dominicana 1971
Guatemala, México, Costa Rica 1972

Colombia y Chile 1972
El Espíritu Santo hace surgir líderes de la jerarquía llenos del Espíritu Santo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salvador Carrillo, RP Alfonso Navarro, Carlos Talavera ( México )
Emiliano Tardiff ( Está en la presencia de Dios ) ( Rep. Dominicana )
Darío Betancur y Luis Fernando Osorio ( Colombia )
Harold Cohen ( Guatemala )
Rafael García Herreros y Guillermo Nolan ( Venezuela )
José Kane ( Perú )
Carlos Aldunate y Humberto Muñoz ( Chile )
Eduardo Doughertty y Haroldo Rahn ( Brazil )
Alberto Ibañez ( Argentina )
Julio Elizaga ( Uruguay )
George De Prizio y Tomas Forrest ( Puerto Rico )
Mons. Alejandro Vásquez Pinto, Segundo Cano, David Cosca, Francisco Verar, Teófilo
Rodríguez, Reynaldo Karamañites, Rafael Siú, etc. ( Panamá )

Historia de la Renovación Carismática Católica en el Mundo
La Renovación Católica Carismática se inició en un retiro para estudiantes de la Universidad de
Duquesne en Pittsburg, Pennsylvania, en febrero de 1967. Los estudiantes habían pasado
gran parte del fin de semana en oración, pidiendo a Dios les permitiera experimentar tanto la
gracia del bautismo como de la confirmación. Los estudiantes, ese fin de semana, tuvieron
una experiencia de Dios poderosa y transformadora, que después se conocería como
“bautismo en el Espíritu”. Lo que había pasado ese fin de semana y la experiencia del Espíritu
pronto se difundió a través de toda la universidad, y después a otras universidades de todo el
país.
La experiencia carismática fue pronto, algo que trascendió las universidades y empezó a tener
impacto sobre las parroquias ordinarias y otras instituciones católicas. Se formaron pequeñas
organizaciones y redes. Se iniciaron las conferencias católicas carismáticas, con más de 30.000
en Notre Dame, campus en South Bend, Indiana, en los mediados de los 1970s.
La Renovación llamó la atención de la Iglesia y los líderes del movimiento conocieron al Papa
Pablo VI en 1975 así como con el Papa Juan Pablo II varias veces. Además, varias de las
conferencias episcopales de varios países, han escrito cartas pastorales animando y apoyando
al movimiento. La Renovación Católica Carismática no es el único movimiento mundial
unificado. No tiene un fundador o grupo de fundadores así como muchos otros
movimientos. No tiene lista de miembros. Es una colección altamente diversa de individuos,
grupos y actividades – comunidades de alianza, grupos de oración, pequeños grupos para
compartir la fe, parroquias renovadas, conferencias, retiros y hasta participación en varios
apostolados y ministerios - , comúnmente bastante independientes los unos de los otros, en
diferentes niveles y maneras de desarrollo y con un énfasis distinto, pero que a pesar de ello,
comparten la misma experiencia fundamental y luchan por las mismas metas generales.

El común denominador del movimiento es el “bautismo en el Espíritu Santo”. Para mucha
gente, este derramamiento del Espíritu en una forma nueva, poderosa, que transforma vidas
se realiza en el contexto de un seminario diseñado especialmente llamado “Vida en el
Espíritu”, aunque muchos han sido “bautizados en el Espíritu” fuera de dicho seminario.
La Renovación Católica Carismática está presente en 238 países y ha tocado las vidas de más
de 100,000,000 católicos. En algunos países el número de participantes parecen haber
disminuido en los últimos años, mientras que en otros, el número continua creciendo de
manera impresionante.
FUENTE: http://www.iccrs.org/mundo.htm

*****

ECCLA: Encuentro Carismático Latinoamericano
El ECCLA (Encuentro Carismático Católico Latino Americano) se realiza desde 1973, y en cada
uno de estos eventos internacionales participan líderes de la Renovación Carismática de
nuestros países. En ellos, se busca lograr un intercambio de experiencias y alcanzar una visión
común para la RCC de América Latina.
En noviembre de 1972, el Padre Francis MacNutt, de la orden de los predicadores, realizó una
visita al barrio El Minuto de Dios en Bogotá, Colombia. El fundador de esta obra, padre Rafael
García Herreros, había recibido desde 1967 el "Bautismo en el Espíritu Santo" pero buscaba el
camino para compartir su experiencia con los miembros de su parroquia.
El Padre MacNutt propuso realizar una reunión de cuatro sacerdotes que vivieran la
experiencia del Espíritu en diversos barrios populares de Latinoamérica y el padre García
Herreros aceptó ser el anfitrión de la reunión.
La idea inicial era lograr un intercambio de pareceres sobre la edificación de las comunidades
cristianas en los barrios pobres de las ciudades mediante los dones del Espíritu Santo y
reflexionar sobre cómo se podría expresar la experiencia Pentecostal en los ambientes
culturales católicos. Pero no fueron cuatro sino veintitrés los participantes en lo que se llamó
ECCLA I, celebrado del 19 al 21 de Febrero de 1973.
Las reuniones se realizaron a partir de intensa oración logrando una visión en común para el
continente Americano, comenzando lo que sería el caminar de 20 años bajo el fuego de un
mismo Espíritu.
Los objetivos de los ECCLAs son:
a. El conocimiento mutuo de los responsables de la Renovación Carismática en Latinoamérica.
b. El intercambio de experiencias personales y comunitarias.
c. La profundización de los temas relacionados con la Renovación.
d. El discernimiento de la voluntad de Dios para la Renovación.

e. El crecimiento de la Renovación a través del Continente.
f. La manifestación de la unidad de los cristianos por la fuerza del Espíritu.
g. La insinuación de líneas de acción para los grupos.
ECCLAs realizados:
01) 1973 en Bogotá (Colombia);
02) 1974 en Bogotá;
03) 1975 en Aguas Buenas (Puerto Rico);
04) 1976 en México, DF;
05) 1977 en Caracas (Venezuela);
06) 1979 en Lima (Perú);
07) 1982 en Belo Horizonte (Brasil);
08) 1983 en Santo Domingo (Rep. Dominicana);
09) 1985 en San José (Costa Rica);
10) 1986 en Buenos Aires (Argentina);
11) 1988 en Quito (Ecuador);
12) 1989 en Antigua (Guatemala);
13) 1991 en Santiago (Chile);
14) 1993 en Río de Janeiro (Brasil);
15) 1995 en Tegucigalpa (Honduras);
16) 1996 en Ciudad del Este (Paraguay);
17) 1998 en Monterrey (México);
18) 2000 en Caguas (Puerto Rico);
19) 2002 en La Paz (Bolivia).
De 1989 a 1995 se realizaron también cuatro ECCLAs juveniles (hoy Encuentro
Latinoamericano de Jóvenes) y, desde 1994, el CONCCLAT (Consejo Católico Carismático
Latinoamericano), que es la reunión de los responsables de cada país. El actual presidente del
CONCCLAT es Miguel Mendoza (México).
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COSTA RICA (1966)
Basado en mis investigaciones personales, yo descubrí que el inicio del MRC en Costa Rica
empezó a inicios de 1966 entre misioneros protestantes estudiantes del Instituto de Lengua
Hispana en San José, que es una institución interdenominacional.
El veterano misionero de LAM Robert Sabean me dijo (en una entrevista por teléfono
realizada el 20 de febrero de 2009) que, a inicios de 1966, un nuevo misionero de LAM, Robert
Smith, y su esposa llegaron a Costa Rica y asistieron al Instituto de Lengua Hispana, al mismo
tiempo que lo hizo Bob y su esposa Nancy. En marzo de 1966, Robert Smith invitó a sus
estudiantes a reunirse con él para discutir el “movimiento de renovación carismática”
realizándose en Nueva Inglaterra, y un pequeño grupo de estudiantes empezaron a reunirse
semanalmente los sábados en la noche con los Smith. Dentro de este grupo estaba Bob y
Nancy Sabean, Jack y Mary Anne Voelkel, Tom y Nina Jean Cherry (administrador de campo
de LAM en Costa Rica), Gerry y Nancy Reed (Iglesia Evangélica del Pacto, quien más tarde
trabajó en Ecuador durante muchos años), entre otros.
Vea abajo mi correspondencia de correos electrónicos con los misioneros retirados de LAM
Jack y Mary Anne Voelkel, quienes pasaron la mayor parte de sus carreras como misioneros en
Colombia en un ministerio dirigido a estudiantes universitarios.

De: Clifton L. Holland
Enviado: Viernes, 20 de febrero de 2009
A: Jack Voelkel
Asunto: Los primeros días del movimiento carismático en Costa Rica
Estimados Jack y Mary Anne:
Bob Sabean me dijo esta mañana (a través de una entrevista telefónica del 20 de febrero de 2009) que
un misionero nuevo de LAM, Robert Smith, llegó a Costa Rica a principios de 1966 y asistió a Instituto
de la Lengua Hispana. En marzo de 1966, Smith invitó a sus compañeros estudiantes a reunirse con él
para discutir el “movimiento de renovación carismática” y un grupo de estudiantes empezó a reunirse
con él semanalmente. Dentro de este grupo estaba Bob y Nancy Sabean, Jack y Mary Anne Voelkel y
otros.
Bob Smith era de Nueva Inglaterra, donde empezó la Renovación Carismática a inicios de los años
1960.
…El movimiento pronto entró a las universidades. Esto empezó en nueva Inglaterra. En octubre de
1962, el fenómeno de gosolalia inició en Yale University, entre miembros de Inter-Varsity Christian
Fellowship. Dentro de este revivamiento no pentecostal había episcopales, luteranos, presbiterianos,
metodistas y aun católicos romanos. Cinco eran miembros de Phi Beta Kappa y algunos eran líderes
religiosos en el campo universitario (pronto ellos fueron llamados “GLOSSO YALIES”). Por lo tanto, el
movimiento se extendió a Dartmouth College, Stanford University y Princeton Seminario Teológico.
FUENTE: http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/char/abrief.htm

PREGUNTA: ¿Qué recuerda usted acerca de lo que sucedió en 1966 en ILH respecto a la situación
con Bob Smith y las reuniones a las que usted y otros asistieron referente al movimiento carismático
en los EE.UU.?
Cualquier ayuda que usted me pueda dar al respecto será muy agradecida.
Bendiciones, Cliff

De: Jack Voelkel
Fecha: Domingo, 22 de febrero de 2009
A: Clifton L. Holland
Asunto: Inicios del movimiento carismático en Costa Rica
Hola Cliff, me alegro de saber de usted.
No tengo mucho que añadir a lo que Bob Sabean compartió con usted. Pero esto es lo que yo
recuerdo. Mary Ann podrá añadir algo más.
Bob Smith y su esposa estaban estudiando con nosotros en la Escuela de Lenguaje Hispano. Los
Smith fueron candidatos aceptados por LAM, como lo fuimos nosotros.
Un día, le pidieron a Bob hablar en la Capilla de la Escuela de Lenguas y su tema fue “El verdor de
Nueva Inglaterra”. Durante su plática él habló de la experiencia que muchos estaban teniendo con el
Espíritu Santo. Después de su mensaje, muchos de nosotros queríamos escuchar más. Mary Anne
había recibido el don carismático del Espíritu Santo años antes, de forma privada. El mensaje de Bob
repercutió en ella por su experiencia (es mejor que ella precise un poco más, si así lo desea hacer).
Luego, como lo recuerda Bob Sabean, Bob Smith invitó a los que estuviéramos interesados a
reunirnos una vez por semana, lo que se llegó a llamar “Reunión de Oración del Sábado de la Noche”.
Fue durante estas reuniones que muchos de nosotros experimentamos los dones carismáticos siendo
utilizados por primera vez, y muchos de nosotros tuvimos una nueva experiencia con el Espíritu Santo.
Esta reunión de oración, aunque al principio fue vista por los líderes de LAM con cierta reserva,
incluyendo al director de campo, Tom Cherry, continuó dándose por varios años. Una vez [el misionero
de LAM] John Huffman [y su esposa Lea] participaron. Fue muy interesante que Tom Cherry, a través
de otras influencias, llegó al redil carismático y [eventualmente] se convirtió en pastor de una iglesia
carismática en los EE.UU. [en Arcadia, California].
La experiencia de la “Reunión de Oración del Sábado en la Noche” trajo un profundo refrescamiento
espiritual a muchos de los que asistíamos, y nos dio un sentido especial de vinculación entre nosotros.
Nos preparó a Mary Anne y a mí para encarar hasta cierto punto la guerra espiritual que encontramos
más tarde en Colombia.
Espero que esto le sea de utilidad,
Jack

De: Mary Anne Voelkel
Para: Clifton Holland
Fecha: Lunes, 23 de febrero de 2009
Asunto: Principios del movimiento carismático en Costa Rica
Estimado Cliff:

Ha sido interesante volver a revivir esos días con usted a través del correo electrónico. Como me ha
tocado conocer gente de Colombia, EE.UU. e Inglaterra, me he dado cuenta de que esto fue una
movilización mundial del Espíritu Santo.
En 1956/57 yo estaba estudiando en la universidad de enfermería Wheaton en las afueras de Chicago.
En la noche de mi bautismo con agua (yo asistía a Iglesia Moody y el Dr. Alan Redpath era el pastor),
yo estaba en adoración y le dije al Señor que yo no tenía las palabras precisas para alabarlo
adecuadamente. Yo recibí un claro mensaje en mi mente que al principio yo no entendí:
Él me dijo: “Para eso es el don de lenguas”
Yo estaba confundida. Yo nunca antes había escuchado a alguien hablar del don de lenguas y pensé
un poco y recordé el Libro de los Hechos. Entonces le pregunté a Él: “¿Cómo lo hago?”
Yo no recibí una respuesta verbal pero me sentí como si estuviera bajo una cascada en Su presencia y
pensé: “Bueno, hablar en lenguas debe de ser hablar, entonces después de dudarlo un poco, empecé a
alabarlo en una lengua que yo no conocía”. Cuando yo le dije a mi pastor esa noche antes de mi
bautismo, él me pidió no contarle a nadie mi experiencia y yo le obedecí - ni siquiera le dije a Jack, mi
prometido. Yo deduje que se trataba de algo que uno no debía hacer o hablar al respecto, entonces
nunca más usé ese don.
Para 1964/65, nos habíamos casado, habíamos fundado una iglesia en Quebe, habíamos sido
aceptados por LAM y estábamos en Toronto preparándonos para asistir a una escuela de lenguas en
Costa Rica. Ese año yo sentí a Dios que me llamaba para darle a Él el tiempo de la siesta de nuestros
niños. Yo empecé a leer el libro de Tozer, The Pursuit of God, y busqué al Señor todas las tardes. Un día
yo lo estaba alabando, y llegó la lengua que yo había usado en mis años de universitaria. De vez en
cuando yo lo alababa así y entonces un día llegó como una “palabra de Dios” en inglés. Yo le pedí
disculpas al Señor por poner palabras en Su boca. Sucedió así varias veces y luego un día una amiga
me invitó a una iglesia carismática en Toronto y por primera vez escuché lenguas e interpretaciones y
el Señor muy suavemente habló a mi corazón y dijo : “Esos son los dones que usted tiene”.
Luego, llegamos a Costa Rica [1966]. Bob y Dot Smith también estaban ahí y tuvimos muchas
conversaciones acerca del Espíritu Santo. Los Smith, Jack y yo y Gerry y Nancy Reed (de la
denominación Evangélica del Pacto) empezó a reunirse todas las semanas para orar. Compartimos
nuestras experiencias con el Espíritu Santo y oramos para que Dios se reuniera con nosotros. Luego Bob
habló en la capilla sobre “El verdor de Nueva Inglaterra” y casi 40 personas hablaron a Bob después
para contarle que ellos habían tenido experiencias como las de él y como las mías.
Empezamos la Reunión de Oración del Sábado en la Noche [1966-1967], que duró todo ese año y
más. (Nosotros nos quedamos más de un año en Costa Rica.) Yo estaba aprendiendo sobre diseño de
John Rasmusson quien estaba a cargo de Evangelist en Costa Rica – para que yo pudiera escribir mejor la
carta de la oración de Evangelismo a Fondo (EVAF), llamada “Franqueada en Perú”, y más tarde la
carta llamada “Franqueada en Colombia”.
La mayor parte de nosotros ayunábamos antes de ir a la Reunión de Oración del Sábado de la Noche
y pasábamos tiempo preparando nuestros corazones para nuestro momento juntos. Era lo más
importante de la semana. Pedíamos a Dios que se encontrara con nosotros, que nos hablara y que nos
guiara en nuestras oraciones.
Nosotros seis íbamos además de los Hank, así como gente de la escuela de lenguas y poco a poco
mucha gente de LAM. Uno de los médicos misioneros (cuyo nombre no recuerdo), la esposa de Rubén
Lores, Donna, y muchos otros.
Empezamos a utilizar nuestros dones conforme el Señor nos dirigía y la gente de la misión encontró
en el espíritu una renovación. Una noche [en 1966], Rubén Lores entró sin que nos diéramos cuenta. El
tenía reservas respecto a la reunión y para su sorpresa, en el momento en que entró, se estaba
interpretando algo que se había dicho en una lengua y, aunque no se mencionó su nombre, sí describió
una situación por la que él estaba pasando y una difícil decisión que tenía que tomar, y las palabras que
él recibió lo confortaron, fortalecieron y lo tocaron en lo más profundo.
A menudo orábamos para sanar y Dios en Su misericordia nos escuchaba. Jack recibió el don de la
profecía y lo usaba. Otros recibían otros dones. Lo que mayormente buscábamos era al Señor y

orábamos. Creo que la Reunión de Oración del Sábado en la Noche continuó por varios años – si no
estoy equivocada; John Huffman se convirtió en su líder. Usted debe saber ese detalle.
Nosotros nos fuimos a Perú con EVAF [1967] y se reunió con David James Morse y con su esposa.
El equipo de EVAF se quedó estancado en Perú y el Sr. Clopetrofsky del Departamento de Migración
retuvo alrededor de 42 visas y entonces no pudieron proseguir a Colombia por lo que todo el equipo de
EVAF decidió hacer un ayuno completo (sin comida y sin líquidos – ni siquiera agua.)
A las 6 p.m. Bob Lazear y Charlie Cook, creo, llamaron desde Colombia para decir que el Sr.
Clopetrofsky había sido despedido de su puesto y que todas las visas fueron otorgadas no solo para
todo nuestro equipo sino que para los otros misioneros que intentaban entrar a ese país.
En Colombia (1968) trabajamos en EVAF por un año y luego nos pidieron quedarnos para trabajar
en un ministerio pionero de estudiantes. Empezamos a evangelizar y a buscar al Señor con nuestros
estudiantes. Crecimos en adoración y preparamos el primer cuaderno de canciones de alabanza.
Conocimos a algunos carismáticos americanos y empezamos una sociedad con ellos.
Qué Dios lo bendiga en su búsqueda.
Mary Anne

(Nota: las palabras en negrita y las añadiduras o clarificaciones que aparecen en paréntesis
en los correos electrónicos de arriba, fueron hechas por el autor – CLH.)
En el último correo electrónico, Jack Voelkel reportó que después de haber asistido al
Instituto de Español en Costa Rica durante el periodo 1965-1966, él y su esposa fueron
ubicados para trabajar con el equipo de Evangelización a Fondo de LAM en Perú durante
1967. Luego se pasaron a Colombia para formar parte del Equipo de Evangelización a Fondo
ahí durante 1968-1968 y vivieron en Bogotá.
Más tarde en 1968, los Voelkel fueron nombrados por LAM para empezar un ministerio de
estudiantes en Colombia tuvieron mucho éxito en su carrera misionera trabajando con
estudiantes de muchas universidades importantes cerca del “centro estudiantil” en la sede en
Bogotá.
Los Voelkel y otros miembros del personal quienes por décadas trabajaban con ellos en su
ministerio de estudiantes universitarios en Colombia, eran carismáticos evangélicos y
católicos, quienes impactaron las vidas de cientos de estudiantes a través de diferentes
programas de evangelización, discipulado y abrigo espiritual. El ministerio estudiantil de los
Voelkel en Colombia, tuvo sus raíces en el incipiente movimiento de renovación carismática
que empezó en Costa Rica durante 1966-1967 en la “Reunión de Oración de los Sábados en la
Noche”.
Si esto fue cierto de los Voelkel, entonces posiblemente lo mismo les sucedió a otras parejas
misioneras quienes participaron en la “reunión de Oración de los sábados por la noche” en
Costa Rica durante 1966-1967, y experimentaron la renovación carismática, que pudo haber
sido parte integral de su ministerio en los diferentes países donde prestaron sus servicios
durante las siguientes décadas.

*****
El desarrollo del Movimiento de Renovación Carismática (MRC) en Costa Rica durante el
periodo 1969-1979, tuvo un gran impacto en muchos protestantes y católicos, aunque también

generó una gran controversia. Los opositores, tanto protestantes como católicos, lo
denunciaron como la “pentecostalización” de la Iglesia cristiana, mientras que los defensores
lo elogiaban por traer la renovación litúrgica y espiritual que necesitaban las estructuras
tradicionales eclesiásticas y las comunidades cristianas.
Las visitas de los carismáticos evangélicos procedentes de la Argentina (Juan Carlos Ortiz y
Alberto Mottesi) a Costa Rica durante 1969-1971 así como varios otros líderes carismáticos
(Padre Francis MacNutt, la enfermera Barbara Shlemon y Padre Frank Corbett),durante 19701973, causó el nacimiento del movimiento carismático ecuménico que removió algunas de las
barreras anteriormente existentes para lograr una asociación entre católicos y protestantes;
éstos últimos preferían llamarse evangélicos.
Después de escuchar acerca del “Movimiento de Renovación Argentino” que inició entre los
Hermanos Libres (Plymouth Brethren) en Buenos Aires en 1968 y que rápidamente se extendió
a otras denominaciones evangélicas, muchos líderes evangélicos1 en Costa Rica acordaron
invitar a Juan Calos Ortiz para que visitara San José y compartiera lo que estaba sucediendo en
la Argentina en un “Seminario de Evangelización”, realizado en septiembre 1969, al cual
asistieron un gran número de líderes evangélicos de muchas denominaciones quienes fueron
electrizados por su mensaje, de acuerdo al testimonio del misionero Bill Cook.2
Este evento histórico fue co-auspiciado por la Alianza Evangélica Costarricense, el
Departamento de Evangelismo a Fondo de la Misión Latinoamérica (Latin America Mission,
LAM), el Seminario Bíblico Latinoamericano (afiliado a LAM), el Instituto de Biblia de las
Asambleas de Dios, el Instituto de Biblia Cuadrangular y el Instituto de Biblia Santidad
Pentecostal. También participaron pastores de la Asociación Iglesia de Biblia Costarricense
(AIBC, afiliada a LAM), las Asambleas de Dios, la Iglesia Santidad Pentecostal, la Asociación
de Iglesias Centroamericanas (afiliada a la Misión Centro Americana), la Convención Bautista
(asociada a la Sociedad de Misiones Extranjeras Bautistas Sureñas), la Iglesia del Evangelio
Cuadrangular, la Iglesia Metodista Evangélica, y muchas denominaciones pequeñas. Entre los
participantes había líderes de iglesias e institutos pentecostales como no pentecostales y la
mayoría aceptó el MRC como un don de Dios y otros lo rechazaron como una herejía.
Muchas de las primeras actividades de MRC se asociaban con el Templo Bíblico en el centro de
San José (afiliado a AIBC), que era una de las congregaciones evangélicas de mayor tamaño
del país en 1970.3 Después de que Ortiz compartió su testimonio respecto al movimiento de
Renovación Argentino con la congregación del Templo Bíblico, esta histórica iglesia no
pentecostal (fundada en 1929) se convirtió en un catalizador para el MRC en Costa Rica, el cual
se extendió durante los siguientes años a la mayor parte de iglesias de la AIBC en el valle
central así como entre iglesias de la Convención Bautista, la Iglesia Metodista Evangélica, la
Asociación de Iglesias Centroamericanas y muchas denominaciones pentecostales.

_______________
1El

líder de este grupo era el Rev. Jonás González Secretario General del Departamento de Evangelismo a Fondo de
la Misión Latinoamericana, quien tuvo la iniciativa de corresponder al Rev. Juan Carlos Ortiz en Buenos Aires
durante mayo y julio de 1969.
2Guillermo Cook Bewick, “Análisis socio-teológico el Movimiento de Renovación Carismática con referente especial
al caso costarricense” (San José: Publicaciones INDEF, 1973), pp. 56-57.
3Ver los comentarios de Pedro Wagner sobre este asunto: 1973:190-193.

Otro catalizador que ayudó a esparcir el MRC en Costa Rica, fue la estación de radio
evangélica TIFC, conocida como “Faro del Caribe”, propiedad y dirigida por LAM, que
transmitía los mensajes grabados que Ortiz presentaba en el “Seminario de Evangelización” y
en el Templo Bíblico en 1969. A esto le seguían los mensajes grabados en San José por el Rev.
Gerardo de Ávila (un pastor pentecostal cubano de la Ciudad de Nueva York) en 1970, el Rev.
Alberto Mottesi (un pastor bautista de Buenos Aires) en 1971, y los del Padre Francis MacNutt
(un sacerdote dominico de los Estados Unidos) en 1971-1972, así como Víctor Landero (un
pastor evangélico de Colombia con la Asociación de Iglesias de Biblia del Caribe – afiliado a
LAM) en 1972.
La primera visita del Padre Francis MacNutt fue en mayo de 1970, acompañado de los
pastores metodistas carismáticos Tommy Tyason y Joe Petree. De acuerdo al misionero de
LAM Bob Sabean, la persona de contacto del equipo de MacNutt en esa época era el Rev. John
Parker, superintendente de la Iglesia Santidad Pentecostal, quien invitó a un pequeño grupo de
líderes evangélicos a su campamento en Santa Ana para escuchar los testimonios de MacNutt,
Tyson y Petree respecto a la MRAC en los Estados Unidos durante los años 1960.4 Sin
embargo, no se sabe si MacNutt tuvo un contacto directo con algunos laicos católicos romanos,
sacerdotes o monjas durante su primera visita.
De acuerdo a Sabean, el Padre MacNutt volvió a Costa Rica de nuevo en julio de 1971 y
habló a estudiantes universitarios en el Campo Roblealto, y regresó a Costa Rica a fines de ese
mismo año.5 El mensaje carismático de MacNutt, acompañado de señales y milagros, abrió
muchas puertas y atrajo un gran interés; él fue invitado a hablar en el Seminario Bíblico
Latinoamericano y en el Templo Bíblico en San José, Costa Rica en 1971, de acuerdo al Dr.
Wilton Nelson (1982:95-96).
Después de que varios miembros de la junta de ancianos del Templo Bíblico asistieran a un
encuentro privado de católicos y protestantes en 1971 para escuchar el testimonio del Padre
MacNutt y otros miembros de su equipo, sobre el origen, naturaleza y los primeros
acontecimientos del movimiento de Renovación Carismática Católica (RCC)en Estados
Unidos, que empezó en 1967 en las universidades de Dusquesne y Notre Dame, se invitó al
Padre MacNutt a hablar en el Templo Bíblico un domingo en la mañana. Esta fue la primera
vez que se recuerda de que un sacerdote católico hubiera hablado desde un púlpito en una
iglesia evangélica en Costa Rica,6 y MacNutt dio un poderoso mensaje en el Templo Bíblico
respecto a la persona, poder y dones del Espíritu Santo (incluyendo el” habla en lenguas”,
profecía y saneamiento) que tuvo un gran impacto en la audiencia. A principios de 1972, la
renovación carismática continuó en el Templo Bíblico bajo el liderazgo del nuevo pastor de la
iglesia, Euclides Padilla, graduado del Seminario Bíblico Latinoamericano.
Después de la visita de MacNutt y su equipo en 1971, un grupo de estudiantes
universitarios, católicos y evangélicos, quienes fueron fuertemente influenciados por el
ministerio de MacNutt, fundaron el ministerio del Café Ágape en mayo de 19727 en San Pedro,
Montes de Oca, cerca de la Universidad de Costa Rica. Este ministerio del café ecuménico tuvo
un fuerte impacto en montones de estudiantes universitarios quienes se convirtieron en
carismáticos activos hasta que se cerró en 1974.

_________________
4 El

autor realizó una entrevista personal a Robert Sabean, el 27 de febrero de 2009 en Escazú, Costa Rica.

5Ibid
6Wilton

M. Nelson, El protestantismo en Centro América. Miami, Florida: Editorial Caribe, 1982, pp.95-96.
Carlos Alonso. “Beginning from Roblealto: The Origin and Development of the Charismatic Renewal in Costa
Rica.” Manuscrito escrito en máquina de escribir del 8 de marzo de 2009.
8Entrevista personal con Robert Sabean realizada por el autor el 27 de febrero de 2009 en Escazú, Costa Rica..
7Vargas,

Otra influencia que animó el desarrollo de RCC en Costa Rica fue la visita del Padre Francis
Corbett, un sacerdote diocesano carismático del centro de Illinois, entre enero y febrero y luego
en julio de 1973. En febrero de ese año, el Padre Corbett participó en un retiro juvenil
ecuménico en el Campo Roblealto, donde muchísimos estudiantes de colegio y universidad
fueron impactados por el movimiento RCC.
Muchos de ellos regresaron a sus parroquias y al campus universitarios habiendo
experimentado la renovación carismática.8Fue unos días después del retiro en Roblealto
cuando el Padre Corbett habló durante una misa en la Iglesia Católica de Barrio México, que
quienes asistieron al retiro conocieron el grupo que eventualmente se convertiría en el grupo
“oficial” de la Renovación Carismática Católica (RCC) en Costa Rica en 1972, dirigido por
una pareja católica – José Miguel y Silvina Arias – y la hermana de José Miguel, Sor Cecilia
Arias de las Hermanas de la Caridad. El Padre Corbett también asistió a otras reuniones
durante esos días y rezó por la gente para que se bautizara por medio del Espíritu Santo.
La familia Arias fue líder durante el inicio del desarrollo de RCC en Costa Rica, que se
caracterizó por ser estrictamente Católico Romano, involucrando a gente mayor en vez de
colegiales y universitarios. El grupo encabezado por los Arias llegó a ser un movimiento
masivo que resultó siendo en un grupo de católicos bautizados por el Espíritu Santo y
recibiendo los dones espirituales, pero el Padre MacNutt no se relacionó con este primer grupo
o con este evento pentecostal. De acuerdo con Carlos Alonso Vargas, esta diferencia es muy
importante.9
Mientras que nuestra orientación (el grupo Ágape) era construir relativamente pequeñas
comunidades en las que la gente tenía un serio y definido compromiso entre sí y con en grupo, el de
ellos era dirigido a la realización de grandes eventos donde cientos de personas participaban de una
forma relativamente anónima y masiva, sin ningún compromiso mutuo. Esto desde luego, refleja las
dos formas de expresión diferentes que tenía la Renovación Carismática en diferentes partes del
mundo: de un lado, las pequeñas comunidades con afiliados comprometidos que a menudo eran
ecuménicas y, por otro lado, el “movimiento” masivo que insistían en identificarse como
estrictamente católico inclusive anti ecuménico.

Además del grupo ecuménico Ágape en San Pedro, otras dos pequeñas comunidades
carismáticas se formaron más o menos durante esta misma época en el área metropolitana de
San José: el grupo Shekinah en Barrio Escalante (mayormente católico) y otro grupo que se
reunía en Hatillo – Desamparados y tenía inclinación ecuménica. Durante más o menos seis
meses, todas estas “comunidades” se encontraban cada lunes en una reunión general de
oración y fraternidad que los mantenía unidos y supuestamente fortalecía la experiencia
carismática. Estas reuniones se realizaban en una capilla del Colegio St. Francis en Moravia y
estaba abierta para los recién llegados, tanto católicos como evangélicos. Hoy día todavía sigue
funcionando el grupo Ágape en el área de Sabanilla – San Ramón de Tres Ríos, pero su nombre
se cambió en 1977 a “Comunidad Árbol de Vida, que sigue el modelo de “World of God
Community” in Ann Arbor, Michigan, fundado en 1967.10

___________________
9Vargas,

Carlos Alonso. “Beginning from Roblealto: The Origin and Development of the Charismatic Renewal in
Costa Rica.” Manuscrito escrito a máquina, fechado 8 de marzo de 2009.
10http://www.thewordofgodcommunity.org/

Otros catalizadores que esparcieron la MRC y RCC en Costa Rica fueron la Fraternidad
Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio (FIHNE, fundado en 1951 por el
empresario Demos Shakarian en Los Ángeles, California) y Aglow Internacional (fundado en
1967 en Seattle, Washington; se estableció en Costa Rica en 1979) en el área metropolitana de
San José a fines de los años 1979, la cual era muy visitada por laicos evangélicos y católicos.
Además de almuerzos semanales, ambas organizaciones también auspiciaban pequeños
grupos de estudio de Biblia en casas privadas para hombres y mujeres así como para parejas.
Estas reuniones de pequeños grupos, dirigidas por líderes laicos, se convirtieron en una parte
importante del desarrollo de los movimientos MCR y RCC en Costa Rica, no solo en el Valle
Central sino que en otras partes del país.
El movimiento de RCC en Costa Rica era mayormente un esfuerzo dirigido por laicos
católicos con la participación de unos cuantos sacerdotes y monjas católicas. Sin embargo, la
RCC creó una gran controversia dentro de la Iglesia Católica costarricense, especialmente entre
los católicos tradicionales, porque solo un obispo o sacerdote está autorizado para realizar
ciertas partes de la liturgia y sus funciones. Eventualmente el liderazgo de la RCC fue
asumido por el Padre Reinaldo Pol Iparaguirre, quien al inicio recibía a católicos y evangélicos
en las actividades de la RCC, que se realizaban en instituciones católicas y casas privadas. El
Padre Pol, quien era un asistente cercano del Arzobispo Carlos Humberto Rodríguez Quirós
(1960-1979), dijo lo siguiente:
Yo soy casi el primer sacerdote o de los primeros que se interesó [en el movimiento carismático en
Costa Rica], que dio un poquito la cara por el movimiento cuando esto comenzaba y parecía una cosita
de locos. Hubo un poquito no de persecución, sino de incomprensión, de parte de la jerarquía;
persecución no ha habido jamás, a Dios gracias. La incomprensión se ha dado en muchos niveles, y
como yo estuve dentro del movimiento, me fui convirtiendo a los ojos de muchos como "el sacerdote
carismático". En muchos casos nos vieron como sinónimo, cuando no es verdad, sino que yo empecé
con ellos, con ellos he marchado y con ellos termino... Yo creo que, con la gracia de Dios, ya la
renovación no es sinónimo del Padre Pol, sino que se han dado cuenta que no es obra mía, que nunca
lo fue, ni siquiera en el inicio, yo entré en el carro, me enganché, pero ya la renovación va tomando su
independencia de personas para ser una obra de la Iglesia en general...11

De acuerdo con Vargas:12
Es importante notar que esta renovación católica “oficial” fue al inicio un grupo laico. (en la Iglesia
Católica, las hermanas religiosas y aun los miembros masculinos de órdenes religiosas quienes no son
sacerdotes, son técnicamente laicos – solo los que son ordenados como diáconos, sacerdotes o obispos
pertenecen al clero.) Los miembros de la familia Arias eran los principales líderes.
Fray Reynaldo Pol…se unió al grupo un tiempo después. De acuerdo a Gastón de Mézerville, quien
era un buen amigo del fray Pol, fue él (Gastón) quien contactó al Fray Pol cuando Fray Corbett visitó
por primera vez Costa Rica y Fray Pol al inicio estaba renuente respecto a este asunto carismático. La
misa en la iglesia parroquial de Barrio México fue la primera o una de las primeras en donde Fray Pol
participó en un evento carismático y él se quedó dentro del grupo principalmente para dar guía
pastoral en representación del Arzobispo Rodríguez. Desde luego, Fray Pol pronto se convirtió en un
entusiasta carismático. En cualquier parte su participación y liderazgo están muy bien documentados.
En algún momento durante mediados de los años 80, hubo una fractura importante en el movimiento
de Renovación Carismática Católica. José Miguel Arias y su grupo se separaron de Fray Pol y se
mantuvieron como un grupo aparte que era prácticamente no reconocido. Yo no sé qué fue lo que
causó esto o si eventualmente se arreglaron las cosas.

______________
11Alberto

Pozo Córdova, “El Movimiento Carismático en Costa Rica”, un ensayo escrito para la
Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica, 1979, página 35.
12Vargas, Carlos Alonso. “Beginning from Roblealto: The Origin and Development of the Charismatic
Renewal in Costa Rica”. Manuscrito escrito a máquina, fechado 8 de marzo de 2009.

En general, los católicos carismáticos hicieron una contribución significativa a la
renovación de la iglesia en Costa Rica, al abrir la oportunidad a una mayor
participación de los laicos en las actividades de la iglesia, incluyendo cientos de
estudios de Biblia en casas y grupos de oración que se establecieron por todo el país,
especialmente en el área metropolitana de San José. Este grupo hizo que se
profundizara la fe y el compromiso de decenas de miles de católicos y llevó a cambios
litúrgicos en las ceremonias religiosas y dio una mayor vitalidad espiritual a las vidas
diarias de muchos creyentes católicos.
Sin embargo, a mediados de la última parte de los años 1970, la mayor parte de los
carismáticos protestantes y católicos se separaron, principalmente debido a las
restricciones impuestas en la “cooperación ecuménica” entre los dos grupos por la
jerarquía católica, por un lado y por los líderes denominacionales no pentecostales, por
la otra parte.
En 1982, aproximadamente 25.000 personas asistieron a la celebración de RCC en el
Estadio Nacional en San José, la cual fue reportada como el mayor acontecimiento
carismático en la historia de Costa Rica.
*****

Para más información acerca de la RCC en Costa Rica ver los siguientes documentos:
Guillermo Cook Bewick, Análisis socio-teológico del Movimiento de Renovación
Carismática con referencia especial al caso costarricense (San José, Costa Rica: Publicaciones
INDEF, 1973); Alberto Pozo Córdova, “El Movimiento Carismático en Costa Rica” (un
informe presentado en la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica, 1979); y Carlos
Alonso Vargas, “Beginning from Roblealto: The Origin and Development of the
Charismatic Renewal in Costa Rica”. Manuscrito escrito a máquina, fechado 8 de
marzo de 2009.
También David Stoll escribió algunos párrafos sobre el Movimiento Carismático en
Costa Rica en: Is Latin America Turning Protestant? The Politics of Evangelical Growth
(Berkeley, CA: University of California Press, 1990, p.36):
En Costa Rica, los misioneros evangélicos me dijeron que el carismatismo se había convertido en una
importante fuente de deserción [del catolicismo] de sus iglesias. Después de un movimiento
caristmático [empezando en 1969], ellos argumentaron que, de pronto la jerarquía costarricense
[católica] había utilizado los frenos a fines de los años 1970. Paul Pretiz de la Misión Latinoamericana
me dijo que: “Grupos enteros de carismáticos de pronto vieron la contradicción entre la experiencia
mística, la lectura de la Biblia realizada por ellos mismos, y la jerarquía [católica]”. “Ellos se pasaron al
protestantismo en masa. Entonces, ahora la jerarquía siempre pone a un sacerdote popular a cargo,
quien se asegura de incluir oraciones a la Virgen y refuerza la madre iglesia.”.
(Nota 32: la entrevista de Stoll con Paul Pretiz en San José, Costa Rica, el 9 de julio de 1985.)
Varias características de la renovación carismática atrajeron a los pescadores de hombres evangélicos.
Primero, los católicos renovados estaban deseosos de aprender de los revivalizadores y de los
sanadores por fe, quienes a menudo eran protestantes. Segundo, la posición de la renovación era entre
el catolicismo y el protestantismo e hizo que fuera una vitrina útil para ciertos tipos de conversos.
Especialmente para la clases media y alta de católicos que se negaban herir su estado social al unirse a
una religión minoritaria, un grupo de oración carismática ofrecía la mayor parte de ventajas de volverse
evangélico sin la necesidad de admitirlo. Tercero, si un sacerdote o cuando éste trataba de frenar a los

católicos carismáticos, se prestaba la situación para que algunos de ellos se pasaran rápidamente a una
iglesia evangélica. Como resultado, se decía a menudo que los carismáticos católicos estaban
desertando hacia un protestantismo en venta. De todas maneras, algunos evangélicos empleaban el
carismatismo para llenar sus tiendas de campaña. Una de las razones era que las autoridades católicas
se volvían polémicas. (Nota 33: Nelson 1983:334).

Aunque hay mucho de cierto en lo que dice Stoll, Carlos Alonso Vargas tiene un
enfoque diferente en cuanto al clima ecuménico durante los años 1970 en Costa Rica:13
Un asunto importante que hay que tener en mente respecto al contexto espiritual de esos años, es que el
ecumenismo estaba un poco en boga en Costa Rica durante los años 1970. Por un lado, la Iglesia
Católica estaba experimentando una renovación en muchos aspectos de su vida como resultado del
Concilio Vaticano II (1962-1965). Esta renovación se podía ver en la liturgia, en el interés renovado del
uso de las Escrituras, el involucramiento de los laicos en los asuntos de la Iglesia y la llegada de
movimientos dirigidos por laicos, una nueva preocupación para la relación entre la Iglesia y la sociedad
en general con el especial interés de ayudar a los pobres y no siendo menos, la apertura ecuménica.
Junto con la renovación vinieron diferentes tipos de crisis que empezaban a manifestarse – por ejemplo,
sacerdotes quienes empezaban a abandonar el ministerio, demasiada experimentación con la liturgia y
la llegada de la Teología de Liberación.
Por el lado de los evangélicos – principalmente los que habían formado parte de la presente sociedad
costarricense por décadas, como los diferentes ministerios de LAM, los metodistas, los bautistas, etc. –
se dieron cuenta de que se podían referir a los católicos como hermanos y hermanas y no eran
rechazados o aun perseguidos por ellos como había sucedido en el pasado.
La figura dominante en la jerarquía católica en esa época era el Arzobispo de San José, Carlos
Humberto Rodríguez Quirós, un aspirante monje cartujo quien tuvo que obedientemente abandonar su
monasterio en Francia para atender el llamado que le hizo el Papa Juan XXIII para que se convirtiera en
Arzobispo. El Arzobispo Rodríguez era un hombre profundamente espiritual y piadoso así como
conservador. Tal vez su personalidad y su mentalidad no le favorecían para que aceptara el
ecumenismo y otras formas de la renovación de la Iglesia. Pero al contrario, su modo retraído y el
hecho de que se mantuviera distante de la vida diaria hicieron que se diera una escena peculiar donde
muchas cosas (buenas y malas) podían darse sin su intervención. Por supuesto, él corregía ciertas cosas
que obviamente estaban mal pero aparte de eso, su forma de ser permitía que sucedieran las cosas sin
intervenir.
Fue en este contexto que lo que yo llamo “la Primavera de Praga del ecumenismo” floreció en Costa
Rica por varios años. Diferentes eventos ecuménicos se realizaron como oficios de oración, conferencias
y mesas redondas. Varios grupos que se identificaban como ecuménicos eran bien vistos. Y cuando la
Renovación Carismática empezó a manifestarse tanto entre los evangélicos y católicos, era natural que
ambos grupos hicieran actividades conjuntamente.
Las cosas empezaron a cambiar cuando varios pastores pentecostales, usualmente [norte] americanos
quienes acababan de llegar a Costa Rica, vinieron con sus antecedentes teológicos de que los católicos
no son cristianos. Entonces, ellos invitaban a los cristianos a sus grupos y eventualmente los
persuadían de que si ellos verdaderamente querían conocer al Señor, debían abandonar la Iglesia
Católica. A veces estos grupos carismáticos eran descritos como “ecuménicos” o “abiertos a católicos” –
pero eso era solamente una carnada. Muchos católicos carismáticos se convirtieron al protestantismo.
En mi punto de vista, el cargo que hacen los católicos contra los protestantes de usar el proselitismo es
tristemente cierto.
Los católicos carismáticos empezaron a reaccionar en contra de esto en diferentes formas,
principalmente al enfatizar en sus grupos algunas prácticas católicas tradicionales. Mucho del
enfoque mariano que salió en esa época (después de haberse mermado como resultado del Vaticano II)
era más que todo como defensa – solo para dejar en claro de que ellos eran católicos.

Fue también en esa época (a fines de los años 1970) que los obispos católicos, no solo en Costa Rica pero
en todo América Latina, empezaron a reaccionar contra el “proselitismo protestante” y le dieron a los
protestantes el nombre de “sectas fundamentalistas” (la palabra secta en español tiene un sentido
parecido a culto). Ellos también le volvieron a dar un fuerte énfasis a las diferentes prácticas piadosas
populares que se habían dejado de usar después del Vaticano II, como el rosario, romerías, novenas, etc.
Todas estas reacciones católicas fueron favorecidas por el estilo del nuevo Papa Juan Pablo II (elegido
en 1978), quien, contrario al Papa Pablo VI, favorecía la piedad tradicional y promovió la devoción
mariana. Mientras Juan Pablo II era un gran promotor del ecumenismo y de los logros del Vaticano II,
su estilo espiritual más tradicional fue aprovechado para endosar el fuerte sentimiento anti ecuménico
que dominó la mayor parte de la Iglesia Católica en América Latina.
Después de la llegada de Juan Pablo II como Papa, él nombró al Obispo Román Arrieta, quien hasta
entonces lo había sido de Tilarán, como Arzobispo de San José. Arzobispo Arrieta, quien como Obispo
de Tilarán había asistido al Concilio junto con el Arzobispo Rodríguez, era mucho más joven que su
predecesor y más abierto a ciertas renovaciones de la Iglesia. Él apoyó la Renovación Carismática
Católica, pero él también se aseguró de que fuera estrictamente católica. Aunque el apoyó la teoría del
ecumenismo, él a menudo hablaba en contra de las “sectas fundamentalistas” y desanimaba las
expresiones específicas del ecumenismo en su arquidiócesis. Él solo aprobó la Comunidad Ágape como
grupo ecuménico, porque él nos conocía y sabía que había varios sacerdotes que se relacionaban con
nosotros. El resultado de todo este proceso fue el nuevo “invierno ecuménico” que prevaleció desde los
años 80 y hasta el siglo 21.

NICARAGUA (1967)
Jueves 12 de julio de 2007 - 40 aniversario de la RCC en Nicaragua II
Me place escribirle para recordarle la fecha del próximo gran evento de nuestra amada
Renovación Carismática Catolica, LOS CUARENTA AÑOS DE LA RENOVACION EN
NICARAGUA, será en el Polideportivo La Salle el Día Domingo 15 de Julio de 2007, desde las
8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la Tarde.
La Celebración de los cuarenta años [1967] de la Renovación Carismática Católica de
Nicaragua, contará con la presencia del Señor Arzobispo Metropolitano de Managua Monseñor
Leopoldo José Brenes Solórzano quien presidirá la Santa Eucaristía que se llevará a efecto en el
Polideportivo La Salle, también nos acompañarán varios Sacerdotes, entre ellos:
P. Alvaro Jiménez Ortiz:
- Párroco de la Iglesia San José de Sabanagrande, Managua
- Asesor de Renovación Carismática de Managua
P. Neguib Kalil Eslaquit:
- Párroco de Nuestra Señora de los Dolores, Carazo
P. Rolando Alvarez Lagos:
- Párroco de la Iglesia San Francisco de Asís, Managua
- Director de Radio Católica de Nicaragua
- Director Ministerio de Predicación Madre de la Nueva Alianza.
- Responsable de Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis.

Vendrán delegaciones de todos los departamentos en los cuales la Renovación tiene presencia
activa, e invitados.
Les saluda en Cristo Nuestro Señor.
Wilfredo Talavera De la Llana
Evangelizador, Consejo Central de RCC de Managua
Fuente: http://www.rcc-niquinohomo.com/search/label/Nicaragua

GUATEMALA (1972)

La Renovación Carismática Católica en Guatemala
De acuerdo con los datos que nos ofrece el documento "Renovación Carismática en Guatemala"
del Presbítero Doctor José María Delgado Varela, OM, publicado en "Estudios Teológicos"
(Revista semestral de Investigación e información teológica del Instituto Teológico Salesiano en
Julio - Diciembre de 1975), la Renovación Carismática Católica se inicia en Guatemala con la
presencia de las Hermanas Anne Sullivan y Muriel Gallant que llegan a Guatemala en
noviembre y diciembre de 1971 e inician un pequeño grupo de oración en el Colegio Monte
María en 1972.
Luego se forma un grupo católico, donde solo se hablaba inglés; pero con la llegada de Sor
Cecilia Arias, hija de la Caridad de Origen Costarricense, se fortalece el grupo ya bilingüe
(inglés - español). Sor Cecilia, invita a hermanas españolas de la Asunción y ocho de ellas se
suman al Grupo; ya se dan conferencias en español y con la presencia del Padre Francis
MacNutt, quien imparte un retiro en la casa Emaús, se forma y fortalece el grupo.
En Febrero de 1973, Fernando Mansilla, que había militado en Acción Católica, Cursillos de
Cristiandad y Movimiento Familiar Cristiano, asistió a un retiro de Renovación Carismática en
Honduras; entusiasmado con su experiencia, quiere fundar grupos de oración en Guatemala y
acude a Mons. Ricardo Hamm Obispo auxiliar de la arquidiócesis de Guatemala, quien le
aconseja "tener un tiempo de espera" se comienza a trabajar en un retiro a nivel nacional, para
dar promoción e información sobre el movimiento; con el apoyo de Mons. Hamm, se consigue
que el Arzobispo de Guatemala, Mario Cardenal Casariego invite al padre Harold Cohen,
representante del Obispo de Nuevo Orleáns, Louisiana, USA, en la Renovación, a quien conoce
personalmente, para impartir el que será el PRIMER RETIRO DE VIDA EN EL ESPÍRITU EN
GUATEMALA. Fue impartido en la casa de retiros "CEFAS" los días 7, 8, 9 de Diciembre para
Sacerdotes y religiosos y en la Escuela Nacional de Enfermeras los días 10, 11 y 12 de
Diciembre para religiosas y Seglares, esto en el año de 1973, tomándose por esta causa el día 8
de Diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de María, como fecha de aniversario de la
Renovación Carismática Católica en Guatemala.

La Renovación Carismática Católica en Guatemala está reconocida como un movimiento de
apostolado seglar que labora desde diciembre de 1973, cuya acción principal es la
Evangelización. Es de hacer notar que el primer equipo de servicio de la Renovación fue
nombrado por Mons. José Ramiro Pellecer Samayoa, Obispo auxiliar de la Arquidiócesis,
nombrado como encargado de la Renovación.
CONTACTOS: Renovación Carismática Católica, 5a. Calle 0-16, Zona 1, Ciudad de
Guatemala; Teléfonos: (502) 220 2848 / (502) 220 2849; Email: renoguat@hotmail.com
Para mayor información: www.ecclaguatemala.org e-mail: prensa@ecclaguatemala.org
FUENTES: http://www.ecclaguatemala.org/print.php?showpage=8
http://rcc.guatemala.tripod.com/index.html

EL SALVADOR

HONDURAS
During the early 1970s, when the Catholic Charismatic Movement began to grow among the
upper classes in Tegucigalpa, several new "ecumenical" groups were formed (fellowship
groups of Catholics and Protestants) and some evangelical groups began to take on a
Charismatic flavor. These groups have experienced significant growth, especially among
young people and members of the business community, including the following: the Christian
Love Brigade Association, led by Mario Fumero, with four churches, four missions and about
500 members; the Christian Center of Charismatic Renewal (El Cenáculo -- Centro Cristiano
de Renovación Carismática), affiliated with the Assemblies of God and pastored by Fernando
Nieto, has two centers and about 500 members; and Grupos de Amor Viviente ("Living Love"
groups), led by Edward King who is affiliated with the Eastern Mennonite Board of Missions
and Charities, with 15 Bible study and fellowship groups ministering to about 700 people.
Some Mennonite groups in San Pedro Sula and La Ceiba also have a Charismatic emphasis.
Source: http://www.prolades.com/cra/regions/cam/hon/hon1980_profile.htm

PANAMA (1974)
During the 1970s, the Catholic Charismatic Renewal (CCR) movement had considerable impact
among members of the upper class, although relatively few became members of Evangelical

churches. But a growing receptivity among the upper class was evidenced by attendance at
meetings sponsored by the Full Gospel Business Men's Fellowship and Women's Aglow
Fellowship during the 1970s.
The work of the Assemblies of God in Panama began in 1967 under the leadership of
missionaries Richard Jeffery and David and Doris Goodwin, who held extended evangelistic
crusades, called “Gran Campaña de Sanidad Divina” (Great Campaign of Divine Healing),
throughout much of Panama. The first such crusade was held on Calle Primera, Vista
Hermosa, in Panama City. Some of the early converts in these crusades were Hermenia
Villarreal and Carmen and Anita González, who began working with the Assemblies of God
under the guidance of missionary Richard Larson, who arrived in Panama in 1969 and
established a church in the Canal Zone.
Carmen González, a few months after her conversion, traveled to the USA and was strongly
influenced by the Catholic Charismatic Renewal there. Upon her return to Panama, Carmen
worked in an evangelistic ministry in the Province of Chiriquí in western Panama, where she
met María Ramos. Some time later, Carmen and María returned to Panama City and became
leaders in the early Charismatic Renewal Movement there. They met with a large number of
Catholic Charismatics in the Guadalupe Catholic Church until the group was forced to leave
and find another meeting place. They began meeting in María's house and the group became
known as the "House of Prayer" (Casa de Oración). It was organized as a church in 1977 with
María Ramos as pastor and became affiliated with the Assemblies of God in 1979, under the
pastoral leadership of Mario Vásquez.
Source: http://www.prolades.com/cra/regions/cam/pan/pan1980_profile.pdf

La Renovación Carismática Católica se inicio oficialmente en la Arquidiócesis de Panamá en
septiembre de 1974, con el primer Retiro de Iniciación dirigido por el R.P. Alfonso Navarro,
misionero del Espíritu Santo de México.
Monseñor Marcos Gregorio McGrath (1924-2000), Arzobispo de Panamá, apoyó desde el
primer momento lo que en un principio, se llamó "Renovación Cristiana en el Espíritu Santo".
Antes de esa fecha, sin embargo, venían reuniéndose algunos grupos de oración de inspiración
carismática.
Los principales líderes carismáticos en Panamá son: Mons. Alejandro Vásquez Pinto, Segundo
Cano, David Cosca, Francisco Verar, Teófilo Rodríguez, Reynaldo Karamañites, Rafael Siú, etc.
FUENTE: http://www.renovacionpanama.com/historia.htm

Miércoles 04 de febrero de 2009
Encuentro Nacional de Renovación Juvenil Católica en Panamá
PANAMÁ, 01 Feb. 09 (ACI).-El pueblo de Monagrillo perteneciente a la diócesis de Chitré
(Panamá) será la sede del 30º Encuentro Nacional de Renovación Juvenil Católica (1979-2009)
a realizarse del 5 al 8 de febrero próximo.
El encuentro, que ha sido preparado por Mons. Fernando Torres Durán, Obispo de Chitré,
junto con el asesor de los encuentros, Padre Pablo Hernández, lleva como lema "Jóvenes
testigos en la esperanza", inspirado en la Encíclica Spe Salvi del Papa Benedicto XVI. Según
explican los organizadores, busca también ser respuesta a la crisis social del país.
Los organizadores señalaron que el evento busca ofrecer a los participantes "un espacio para
tener un encuentro personal con Jesucristo, para servirles en el sacramento de la
Reconciliación y la Eucaristía, que también estará en las horas santas".
Asimismo, precisaron que el encuentro, apoya por la Conferencia Episcopal Panameña, se
realizará "en la que será la sede oficial de los Encuentros de Renovación Juvenil, el gimnasio
soñado" del Padre Segundo Familiar Cano (en Monagrillo), quien ya "goza de la patria
celestial" y que iniciara estos encuentro hace 30 años.
Además, señalaron que el evento contará con el testimonio de vida de diferentes laicos y
personas de la Iglesia como en versiones anteriores fueron Mons. Rómulo Emiliani Sánchez,
Obispo Auxiliar de San Pedro Sula (Honduras); el predicador del Papa, Padre Raniero
Cantalamessa; el Padre Darío Betancourt; y el Padre Alberto Cutie; entre otros.
Más información: http://www.encuentrojuvenil.org
Fuente: http://www.rcc-niquinohomo.com/
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GLORY TO GOD FOR HIS HEALINGS
By Lorna Lisk
WUPC Founder-President
IN BELIZE, CENTRAL AMERICA
Last May 8 [2004], with God’s grace, I conducted a healing service at the National Rally of
the Catholic Charismatic Renewal of Belize in Central America. During our five-day stay in
Belize City, I conducted seven healing services. Our Lord instantly healed six blind people, two
of them in the national rally.
Three blind people were restored their sight at my healing service at St. John Vianney
Church for its parishioners two days earlier. The eyelids of one old blind lady were shut. When
I parted them she uttered she could see light. She also attended the national rally where her
eyelids were already open and she could see my face and red dress. The other blind person
healed was a young inmate at Hatieville Prison where I performed a healing service the same
day before 400 inmates.
My other healing services were before the Pallotti sisters, two high schools and a large rosary
group.
Among those instantly healed by our awesome Healer are three deaf people, one totally deaf.
One lame person was able to walk. Paralyzed from his thighs down, a man was healed and
walked normally. Four people with numbness in different parts of their bodies were relieved of
this malady. Able to lift their hands normally were two people healed of bursitis and two
others of frozen shoulders. Several with poor eyesight could see well. Close to 90 people were
instantly healed of pain in various parts of their bodies. People gave oral testimonies
when healed. One of these was an inmate healed of pain all over his body.
There were also spiritual healings. A young lady afflicted with depression for many years
which got worse after her husband committed suicide was liberated ten hours after I prayed
for her in proxy. Glory to God for His healings and miracles! Through people’s witness of
these, we pray that many will realize that Jesus is a loving God of miracles and will be
converted to Him for their salvation.
My husband Thom assisted and gave brief talks in the above healing services. As a
professional motivational and business speaker, he spoke before the Rotary Club, Lions Club
and the Business Council of Belize. He and I appeared on three TV stations and on national
radio regarding the national rally, healing service and business. One TV interviewer said he is
a skeptic and wanted to see God’s healing in action. Hence, we went to a street in front of the

Pallotti Convent where we stayed. I approached one lady and asked if she wanted to be prayed
with after I introduced myself as having an international healing ministry. She said “Yes” and
she handed me her wrist for healing of pain and her fingers of numbness. After I uttered a
short prayer, she said that her pain and numbness vanished. This episode was shown on TV
four times. Praise God!
Source: http://www.worldpray.org/News2004.htm
CATHOLIC CHARISMATIC RENEWAL, Princess Margaret Drive (Pallotti Convent)
P.O. Box 180, Belize City, Belize. Tel : 223-0516, e-mail: bud@btl.net

Date: Thursday, May 06, 2004

Catholic Youth Rally features healer
They've taken their healing ministry all over the world, and now
Lorna and Thom Lisk are in Belize to lay hands on the sick, and bring
relief to the suffering. The husband and wife duo are among the
featured speakers at the eighth national Catholic Charismatic Renewal
rally. The event, which takes place on Saturday at the Holy Redeemer
Parish Hall, will bring together young people from all over the
country to pray, worship, and study the Bible.
Thom Lisk, Facilitator, Catholic Rally
“We want to invite everybody to come on Saturday, particularly if the need any kind of
healing. Not just physical healing, but emotional healing, family healing, relationship type
problems, emotional problems. Because really God does love your listeners and wants to bring
them healing we believe."
Patrick Jones
"What will be the point of your message when you speak to people on Saturday?"
Thom Lisk
"Well one of the points is that God loves them. And God is still healing today just like He was
two thousand years ago. And a lot of times people need to stir up their faith. Hebrews 11:1 says
"Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not yet seen." So we want to
encourage people in their faith to believe in God, a God of miracles."
The Rally starts at eight o'clock on Saturday morning at the Holy Redeemer Parish Hall and
will be held under the theme: "Renewed by the Spirit." Special guest speaker will be
Trinidadian priest Godfrey Stoute.

Source: http://www.channel5belize.com/archive_detail_story.php?story_id=12486
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