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Introducción

En nuestra sociedad moderna, cada vez
más secularizada y plural,1  se hacen paten-
tes numerosos cambios, pero en especial se
manifiesta una falta de credibilidad y con-
fianza en instituciones o religiones históri-
cas, como la Iglesia Católica, que por dife-
rentes razones parece que ya no satisface las
expectativas o necesidades de sus seguido-
res, a quienes no proporciona ayuda en los
momentos difíciles. El grupo que estudiamos
refuncionaliza la religión católica para no
abandonarla y adecuarla a las necesidades
de los fieles.

Con la modernidad se rompe la hegemo-
nía religiosa y el hombre se siente libre para
elegir otras opciones, porque en el fondo la
necesidad de creer en lo sagrado no ha de-

saparecido; al contrario, en momentos de cri-
sis, el hombre se aferra a ella y por esa razón
se aceptan tan bien grupos religiosos de ín-
dole protestante que proporcionan atención,
fraternidad, afecto, apoyo, seguridad emo-
cional  y una identidad religiosa. También
en nuestro contexto las crisis existenciales
son las que obligan al hombre a buscar res-
puesta o identidad en alguno de los múlti-
ples grupos. Uno de los grupos existentes en
Coacoatzintla ha llamado nuestra atención:
el Movimiento de Renovación Carismática.

Las crisis económicas, políticas y socia-
les han generado numerosos cambios y nue-
vas necesidades, por lo que también se ha
generalizado en la sociedad moderna una
mayor desconfianza en las instituciones ofi-
ciales, entre ellas la de la medicina
institucional u oficial, autodenominada me-
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dicina alopática o científica. Parece que esta
institución tampoco satisface ya  las expec-
tativas de los usuarios, porque se ha buro-
cratizado, masificado y las relaciones se han
despersonalizado.

En el área de la medicina proliferan las
medicinas alternativas puestas en práctica por
diferentes grupos – minoritarios – religiosos.
De nuevo, estos dos campos simbólicos se
cruzan y surgen nuevas formas de asociarse
en donde la religión y la medicina se unen y
legitiman mutuamente. Es como si al unirse
pudiera recuperarse lo sagrado y diera ori-
gen a una psicoterapia sagrada. Para los
carismáticos, es una reestructuración de la
religión católica moderna casi sectaria en
donde un poder importante es la “curación”
o “sanación”.

En el campo de la antropología existen
estudios que conciben los tipos de pensa-
miento como formas predeterminadas por la
estructura social; en el contexto del pensa-
miento mágico esotérico, los rituales de ini-
ciación corresponden a sociedades conside-
radas premodernas, primitivas o arcaicas. En
México existen numerosos estudios de este
tipo sobre medicina tradicional, pero apenas
se inician los estudios que consideran la con-
vergencia del pensamiento mágico esotérico
y moderno en los llamados grupos de clase
media y alta.

En la tradición antropológica, Geertz
considera a la religión como “un sistema de
símbolos que obra para establecer vigorosos,
penetrantes y duraderos estados anímicos y
motivaciones en los hombres formando
concepciones de un orden general de
existencia y revistiendo estas concepciones
con una aureola de efectividad tal que los
estados anímicos y motivaciones parezcan
de un realismo único” (2000: 89). En tanto,

Fortuny construye una categoría de religión
que resulta operativa en el plano de nuestro
interés; combina la definición sustancial – la
que nos presenta Geertz-  con una definición
funcional, la cual dice qué es lo que hace. La
religión puede o no estar inserta en un marco
institucional o iglesia, pero para que sea
considerada religión debe contener, según la
autora, lo siguiente: “a) una creencia en algo
sobrenatural o una realidad trascendente,
que podría estar incluso en el mismo ser
humano; b) prácticas rituales (simbólicas)
para comunicarse con ese algo sobrenatural,
que generalmente conlleva un alto contenido
emocional o experimental subjetivo; c) una
ética y una moral (normativa) que trascienda
las esferas religiosas; d) una explicación que
le dé sentido al mundo real y a la vida; y e)
un espacio en donde se construye una
comunidad de pertenencia, que conlleva a
la legitimidad de lo propio y a la
deslegitimación de lo otro” (1999: 18).

Tomamos la categoría expuesta por
Fortuny, ya que encontramos los elementos
presentes en ella dentro de nuestro objeto de
estudio: 1) los individuos que están adheri-
dos a la Renovación Carismática creen en el
poder del Espíritu Santo y en los dones o
carismas que poseen las personas y que les
fueron otorgados por la gracia del Espíritu
Santo; 2) en las Asambleas de Oración las
personas se comunican con Dios mediante
la alabanza, los aplausos, el llanto y los mo-
vimientos corporales; 3) los miembros de la
“Comunidad Renovada” deben presentar una
buena conducta con los demás y aceptar las
normas que establece  el Movimiento de Re-
novación Carismática; 4) las personas se ex-
plican y tratan de resolver  los problemas que
se presentan  en su vida cotidiana mediante
el testimonio, la oración y la alabanza y 5) el
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Movimiento de Renovación Carismática per-
tenece a la Iglesia Católica y se rige por lo
que ella estipula, sin embargo, el grupo de
oración propicia una intensa vida comunita-
ria, y un sentido de pertenencia muy particu-
lar.

Sobre la base de lo anterior, percibimos a
la religión como sociológicamente muy im-
portante, porque moldea el orden social, lo
que podemos aplicar en los carismáticos. El
grupo de Renovación Carismática recomien-
da un cambio vital, como el uso del tiempo
libre, establecimiento de nuevas actividades,
nuevas relaciones sociales, etcétera, que im-
plica todo un proceso de resocialización,2  el
cual conduce a un cambio vital del compor-
tamiento individual.

Antecedentes

En retrospectiva histórica, observamos que
la “curación religiosa” siempre ha estado pre-
sente en la civilización occidental, desde su
origen. Los cristianos primitivos lo practica-
ban y Jesús curaba a los enfermos. La tradi-
ción religiosa de curar era muy importante y
se encuentra presente en numerosos libros
de la Biblia; pero unos cuantos siglos des-
pués, estas tradiciones se mezclaron con los
conocimientos de los griegos. Entre ellos,
nace la Medicina Científica con Hipócrates
de Cos, quien es el primero en examinar  con
mucho cuidado al enfermo y descubrir los
signos y síntomas de las enfermedades. Al
sobrevenir  la catástrofe helénica queda vivo
un importante foco de inquietud en Alejandría
donde la medicina alcanza un alto floreci-
miento con el estudio de la anatomía; en el
imperio romano la medicina logra grandes
avances en el área de salubridad pública y

surgen médicos como Galeno, quien
sistematiza lo que la medicina había logrado
desde Hipócrates. En la Edad Media la en-
fermedad vuelve a ser patrimonio de la divi-
nidad y tratamiento de la religión. El mundo
Árabe llega en su expansión a España con la
medicina racional de Avicena y Maimónides.
Las cruzadas y la reconquista inician una
nueva era que culmina en el Renacimiento,
se fundan numerosas universidades donde
existen ya bien definidas y sin solución de
continuidad las dos tendencias: la medicina
académica (racional) y la medicina mística
(religiosa) (Aguirre Beltrán, 1992: 29-34).

En Europa, hacia los siglos XVI y XVII
después del cisma religioso cristiano, se de-
sarrollaron los grupos pentecostales, que pa-
saron a Estados Unidos, en donde se multi-
plicaron al encontrar un clima de mayor li-
bertad religiosa. El pentecostalismo actual es
el cristianismo que sostiene que el éxtasis de
los miembros de la Iglesia cristiana primiti-
va de Jerusalén, interpretado como comuni-
cación con el Espíritu Santo, es una forma
de experiencia religiosa válida e inclusive
necesaria hoy en día. Para sus creyentes, en
estado de éxtasis, se efectúan tanto la per-
cepción de visiones como el lanzamiento de
profecías, desmayos, movimientos corpora-
les, glosolalia, etc. Precisamente, el nombre
de pentecostal hace referencia al pasaje bí-
blico de Pentecostés, relatado en el Libro de
los Hechos de Apóstoles 12:1-21, donde los
apóstoles en éxtasis hablan en lenguas y dis-
cernimiento; el Espíritu Santo se comunica
con ellos y les otorga también una serie de
dones o carismas espirituales para el bien
común: sabiduría, fe, curación, milagros,
profecía, discernimiento, glosolalia, etc.,
mencionados en el pasaje bíblico de Corintios
1:12:1-2.
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El Movimiento de Renovación
Carismática que estamos analizando es de
ideología judeo-cristiana; emerge dentro de
la institución de la Iglesia Católica por la
influencia recibida en 1966 en Pittsburg de
la Iglesia Pentecostal norteamericana.3  Fue
traído a México por el clero diocesano. La
presencia del Movimiento de Renovación
Carismática, en la parroquia de Santiago
Apóstol del Municipio de Coacoatzintla,
Veracruz data de hace unos trece años. Este
llegó a formarse en 1989, introducido por una
señora proveniente de Xalapa (se desconoce
su nombre) para hablarles acerca de la
Asamblea de Oración. En ese tiempo se
encontraba a cargo de la parroquia de
Santiago Apóstol, el Padre Margarito Flores,
quien efectúa un curso de iniciación de tres
días; las personas que asistieron fueron
renovadas al tercer día y de ahí, el señor José
-miembro de esta comunidad renovada-
comienza a realizar las Asambleas de
Oración. Este señor se va de Coacoatzintla y
se quedan a cargo de la  Asamblea de
Oración, las señoras Carmen Cortina y
Marina Rodríguez.4  Estas señoras
actualmente son quienes realizan las
Asambleas de Oración en este lugar, así como
también el actual sacerdote de la Parroquia,
el Padre Arturo Ciruelo Carretero, supervisor
de esta Comunidad. Este lugar cuenta con
ocho Comunidades Renovadas aproximada-
mente, las cuales se encuentran ubicadas en
las localidades que conforman el municipio
de Coacoatzintla: Los Planes, Chapultepec,
Pueblo Viejo y la de la misma cabecera
municipal. También hay presencia en otras
localidades del municipio de Tonayán:
Puentezuelo, Zacatal, Dos Pocitos y la que
se encuentra en la cabecera municipal. Todas
estas agrupaciones pertenecen a la zona

parroquial y por tanto, son supervisadas por
la señora Carmen Cortina, quien es la
Coordinadora Parroquial del Movimiento de
Renovación Carismática en esta zona. Cada
Comunidad Renovada cuenta con sus
coordinadores.

El Movimiento de Renovación
Carismática en Coacoatzintla presenta los
elementos pentecostales tradicionales como
la emotividad, el trance, la glosolalia y la
presencia de carismas o dones que deben ser
descubiertos individualmente dentro de las
prácticas colectivas, conocidos y educados
para ser utilizados para el bien común. Entre
los dones, nos interesa especialmente el de
“sanación” o “curación”. Este movimiento
de tipo vivencial-testimonial y con carácter
emotivo se distingue del carismático
protestante por tener un elemento “mariano”
que el otro no lo posee. En numerosos casos,
la curación carismática es la puerta de entrada
para la conversión e iniciar un camino de vida
y un largo aprendizaje carismático.

Este movimiento dentro de la institución
católica ha sido promovido, sostenido y aus-
piciado por las jerarquías eclesiásticas; por
lo que el auge o retracción del movimiento
tiene correspondencia con la prominencia de
determinado grupo jerárquico, como lo po-
demos observar en el retroceso del movimien-
to originado en Coacoatzintla por la ideolo-
gía de algunos sacerdotes que están en de-
sacuerdo con el movimiento. Los carismá-
ticos toman el modelo carismático terapéuti-
co de los Apóstoles en el día de Pentecostés:
por medio del éxtasis y de la oración se co-
munican con el Espíritu Santo, a quien con-
sideran como integrante de la Santísima Tri-
nidad, junto con Dios Padre y Cristo Jesús
-divino y humano mediador ante los hom-
bres.  Dios es inmanente y transcendente, es
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creador de los hombres y los hombres so-
mos sus criaturas hechas a imagen y seme-
janza. Está dentro de la cosmovisión y la
práctica del cristianismo. El eje sagrado de
los carismáticos es la comunicación con el
Espíritu Santo y los dones o carismas por él
otorgados; es a través de su presencia como
se logra primero el perdón de los pecados y
la curación.

El grupo carismático participa de la cul-
tura del éxtasis como forma de comunica-
ción con lo sagrado. En su historia sagrada
hay un personaje común, que es Cristo, quien
para los carismáticos es integrante de la Tri-
nidad. En este caso es una oración ritual la
que actualiza el tiempo primordial, repitién-
dose la “curación religiosa” al recuperarse o
reintegrase ese tiempo mítico que revela
sacralidad, y se reactualiza el Pentecostés o
Jesús. Reencontrar el tiempo del origen im-
plica por consiguiente la repetición ritual del
creador y la comunicación con lo sagrado a
través de estados extáticos. La curación es
entendida como un conjunto de procedimien-
tos para tratar una enfermedad y regresar al
enfermo la salud, el equilibrio o la armonía
Entenderemos la curación religiosa como un
proceso en el que participan fuerzas o seres
sobrenaturales pertenecientes a un mundo
simbólico formado por creencias integradas
en mitos, los cuales constituyen la historia
sagrada que se actualiza a través de ritos y
que permite al enfermo recuperar la salud, el
bienestar, el equilibrio o la armonía.

La curación religiosa

Presentamos la curación dividida en tres
apartados: a) el paciente, b) los terapeutas y
c) la curación propiamente dicha.

a) El paciente

Después de transitar por el “camino del
enfermo”, el paciente llega en la mejor dis-
posición para curase: tiene fe y esperanza.
La curación carismática se puede realizar
tanto en forma individual como colectiva; es
colectiva en la Asamblea de Oración o Asam-
blea de sanación que se efectúa en las parro-
quias o en los congresos de sanación5  una
vez por semana, en los grupos de oración o
también llamados Células de Oración que se
realizan en los domicilios de los miembros o
lugares muy grandes donde se llevan a cabo
retiros. La curación individual puede ser efec-
tuada por el sacerdote, algún laico o un po-
seedor del carisma de sanación; puede ser a
través de la oración, la unción de enfermos
(solamente el sacerdote puede en este caso)
o la imposición de manos.

b) Los terapeutas

La preparación de los terapeutas
carismáticos consiste en un conocimiento
vivencial de la religión católica al iniciarse
en el Movimiento de Renovación
Carismática. Primero, pasan por el curso de
iniciación que dura en ocasiones tres días o
un par de semanas, curso de evangelización
de donde salen iniciados (luego de haber re-
cibido el Espíritu Santo). El segundo curso
es la catequesis; se asiste una vez por sema-
na y puede durar hasta algunos meses. La
enseñanza se afirma en pequeños grupos y
finalmente se eligen los ministerios o servi-
cios, según el carisma o don que se posee,
entre ellos el de sanación.
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c) La curación

La curación carismática colectiva se
realiza durante la Asamblea de Oración,
donde se lleva a cabo una secuencia que va
preparando al enfermo, al aumentar la
emotividad mediante la música, los cantos y
los salmos. Éste es el momento del clímax
en que algunos alcanzan ya el estado de
éxtasis y logran la comunicación con el
Espíritu Santo y la “curación”. La persona
que tiene el carisma actúa como
intermediario. Cada uno tiene su estilo para
orar, ya que la persona va enunciando las
diferentes partes del cuerpo enfermas o las
diferentes enfermedades.6  Este procedimien-
to es considerado más efectivo y la gente lo
sigue. Después se continúa con música,
cantos y se finaliza con los testimonios.

El orden puede cambiar, pero el fin
siempre es el mismo. También en los
congresos, retiros y en las Asambleas de
Oración se mantiene un tono ascendente y
en el momento del clímax la oración ritual
reactuliza el Pentecostés, se vive de nuevo
la comunicación con el Espíritu Santo y los
enfermos se curan. La oración también se
emplea en la imposición de manos; la gente
que la ha experimentado la describe como el
haber recibido “una corriente de energía
curativa”. La curación carismática puede ser
realizada por cualquier persona cuando se
tiene el “don”. El carisma de curación  o de
sanación es un don que debe de ser ejercido
para curar enfermedades físicas, mentales
(emociona-les) y espirituales (de fe). Algunos
las denominan como curación física y
curación interior.

Consideraciones finales

Consideramos que la agrupación
carismática satisface las necesidades de sa-
lud física y espiritual de ciertos grupos mar-
ginales y algunas veces se extiende a grupos
de la clase media y alta. Debemos conside-
rar también que esto sucede ante la
ineficiencia de la medicina alopática para en-
frentar ciertas enfermedades curables de
nuestra época, conocidas como enfermeda-
des psicosomáticas y enfermedades incura-
bles como la leucemia, el sida, el cáncer y
otras.

En este caso, se obtiene la salud a través
de un proceso simbólico donde se utiliza una
oración ritual que permite al Espíritu Santo
posarse en el enfermo carismático. Finalmen-
te, considero importante destacar que en la
actualidad la medicina en algunos países de-
sarrollados estudia las curaciones religiosas
desde el punto de vista de la neurofisiología,
la psiquiatría y la inmunología, retomando
las investigaciones iniciadas en 1902 por el
psiquiatra norteamericano William James en
la Iglesia Científica de Cristo. Por tanto es
posible que la medicina científica empiece a
considerar los elementos utilizados por la
curación religiosa para tratar de desarrollar-
los e incorporarlos a las prácticas médicas.

Notas

1. Al respecto, remitirse a Berger, 1999;
Parker,1996; Mardones, 1996 y
Fortuny, 1999.

2. Berger y Luckmann, 2001 y Díaz de la
Serna, 1985.
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3. O´ Connor, 1973.

4. Barrera Lara, 2003a:136.

5. Chalé, 2001. En el caso de los congre-
sos de sanación, estos no se realizan
una vez por semana como en las Asam-
bleas de Oración y/o en la Células de
Oración y dentro de las visitas que los
carismáticos realizan a los enfermos de
la localidad y entre sus mismos
familiares.

6. Barrera Lara, 2002 y 2003b.
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Resumen

En la Iglesia Católica, una de las resul-
tantes que trajeron consigo las reformas  sur-
gidas a partir del Concilio Vaticano II fue el
surgimiento de nuevos movimientos laicos
que, aprovechando la apertura de espacios y
la invitación que se les hizo a participar acti-
vamente, irrumpieron en la dinámica ecle-
siástica. Uno de estos movimientos fue el de
la Renovación Carismática Católica en el
Espíritu Santo (R.C.C.E.S). Los grupos
carismáticos nacieron dentro de la Iglesia Ca-
tólica en Estados Unidos a fines de los años
sesenta del siglo XX, pero sus lineamientos
principales provienen de los movimientos
pentecostales protestantes de principio de
siglo. Desde su inicio y en parte debido a
este origen, la Renovación Carismática fue
un movimiento iniciado y dirigido por laicos

que proponen nuevas prácticas, acciones y
formas de conducta que tradicionalmente no
eran desarrolladas entre los católicos y, mu-
cho menos, al interior de los templos. En este
movimiento los fieles pueden ser receptores
de los dones o carismas extraordinarios otor-
gados por el Espíritu Santo. Por lo que, una
de las prácticas dentro del Movimiento de
Renovación Carismática es la curación
carismática. Esta se produce dentro del con-
texto institucional de la religión católica.


