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RESUMEN: La finalidad de este trabajo es mostrar las manifestaciones que el Movimiento de Renovación 
Carismática presenta en una “comunidad renovada” del sector rural y en otra del sector urbano. Para ello, 
nos basamos en la interacción social que los actores sociales construyen tanto al interior como al exterior 
de cada agrupación carismática a la que pertenecen. Otro aspecto que se analiza es el impacto social del 
Movimiento de Renovación Carismática en cada contexto social. Finalmente, se hace una reflexión en 
torno de la identidad, debido a que cada Comunidad Renovada construye su propio contexto identitario 
dentro de la Iglesia católica para marcar sus fronteras con los demás grupos o movimientos que coexisten 
en el interior de la Iglesia.

ABSTRACT: In this work we demonstrate the manifestations which the Charismatic Renovation Movement 
presents in “renovated communities” both within the rural sector and in the urban sector. To achieve that, 
we base our study on the social interaction which the social actors construct both within and outside of each 
charismatic group to which they belong. Another aspect analyzed is the social impact which the Charismatic 
Renovation Movement has in each social context. Finally, a reflection regarding identity is made, given that 
each Renovated Community constructs its own identity context within the Catholic Church to delineate its 
boundaries from the other groups and movements within the Church.

PALABRAS CLAVE: Movimiento de Renovación Carismática, interacción social, impacto social, identidad, 
Xalapa y Coacoatzintla

INTRODUCCIÓN

La finalidad de este trabajo es mostrar las manifestaciones que el Movimiento de 
Renovación Carismática presenta en una “comunidad renovada”2 del sector rural 
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SOCIAL E IDENTIDAD

1

Iván Barrera Lara
Universidad Veracruzana, Escuela Nacional de Antropología e Historia

1 Este trabajo forma parte de un texto más amplio titulado El Movimiento de Renovación Caris-
mática: interacción social y experiencia religiosa en dos comunidades del centro de Veracruz.

2  Son “grupos de personas comprometidas en la Renovación del Espíritu que han sentido 
por parte de Dios un llamamiento particular a una vida cristiana en comunidad” [Carrillo 
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y en otra del sector urbano. Para ello, nos basamos en la interacción social que los 
actores sociales construyen al interior y al exterior de cada agrupación carismática a 
la que pertenecen. Otro aspecto que se  analiza es el impacto social que el Movimiento 
de Renovación Carismática tiene en cada contexto social. Finalmente, se hace una 
reflexión en torno de la identidad, debido a que cada comunidad renovada construye 
su propio contexto identitario dentro de la Iglesia católica para marcar sus fronteras 
con los demás grupos o movimientos que coexisten al interior de ella. Por lo mismo, 
hemos escogido la comunidad renovada de la parroquia de Santiago Apóstol de 
Coacoatzintla, ubicada en la localidad de Coacoatzintla, y la comunidad renovada 
“Nueva Jerusalén” de la parroquia de Nuestro Señor del Calvario de Xalapa, debido 
a que cada una de éstas presenta elementos contrastantes en cuanto a la  experiencia 
religiosa que viven las personas dentro de su agrupación religiosa. 

La comunidad renovada “Nueva Jerusalén” de la parroquia de Nuestro Señor 
del Calvario se ubica en el centro de la ciudad de Xalapa, capital del Estado de 
Veracruz. La ciudad de Xalapa colinda al norte con los municipios de Banderilla 
y Jilotepec, al sur con Emiliano Zapata y Coatepec, al este con Actopan, al oeste 
con San Andrés Tlalnehuayocan, al noroeste con Naolinco. La localidad de Xalapa 
cuenta con total de 373 076 habitantes aproximadamente [inegi, 2000] y dispone 
de todos los servicios de infraestructura. La actividad laboral es variada, debido 
a que la ciudad cuenta con los sectores primario, secundario y terciario.

La comunidad renovada de la parroquia de Santiago Apóstol se ubica en la 
localidad de Coacoatzintla, Veracruz. Esta localidad colinda con los municipios 
de Tonayán, Tenochtitlán, Tlacolulan, Naolinco, La Perla, Jilotepec y Maltrata. 
La localidad cuenta con 4 872 habitantes aproximadamente [ibid.]; la mayoría de 
sus habitantes se dedican a la agricultura (maíz, frijol y papa) y a la ganadería 
(ganado bovino lechero, porcino y ovino-caprino), y a la prestación de servicios 
en la cercana ciudad de Xalapa. También es importante un significativo índice de 
emigración hacia Estados Unidos por parte de hombres y mujeres jóvenes.  

BREVE RELATORÍA HISTÓRICA

La Renovación Carismática en el Espíritu Santo apareció en la Iglesia católica 
en un momento en que se comenzaban a buscar caminos para poner en práctica 
la “Renovación de la Iglesia”, querida, invocada, ordenada e inaugurada por el 
Concilio Vaticano ii. Este acontecimiento de renovación espiritual mundialmente 

Alday, 1985:136]. En otras palabras es el grupo de personas que han recibido la efusión del 
Espíritu Santo o Bautizo en el Espíritu Santo y que participan de y forman el Movimiento de 
Renovación Carismática.
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conocido como “Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo”, fue sus-
citado por Dios en el año de 1967.3

En Estados Unidos un pequeño grupo de profesores universitarios católicos 
(laicos) de la Universidad de Duquense, en Pittsburg, experimentaron en una re-
unión de oración una profunda renovación espiritual. Los participantes entraron 
en contacto real y personal con Cristo viviente, lo que fue acompañado por la mani-
festación de ciertos carismas —que pueden ser de sanación, de lengua, intercesión, 
entre otros—, que se han manifestado a lo largo de la vida de la Iglesia [O’Connor, 
1973:15; Carrillo, op. cit.]. Los miembros de este grupo, transformados por esta 
experiencia de salvación en el poder del Espíritu Santo, se sintieron llamados a 
vivir un seguimiento de Cristo más pleno, partiendo de este grupo de oración, que 
compartió y difundió el regalo de dios en su experiencia; esta “llama renovadora” 
creció hasta conformarse la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo 
(rcces), en más de 130 países en todo el mundo [O’Connor, op. cit.:16].

A nuestro país el Movimiento de Renovación Carismática llegó a fines de 
1970, cuando se celebró en la ciudad de México el primer retiro de renovación 
en el Espíritu Santo, dirigido por el padre Harol Cohen, S. J. de Nueva Orleans, 
Estados Unidos, del cual surgió el primer grupo de oración; a partir de entonces, 
y sobre todo a partir del primer congreso celebrado un año después, se difundió 
por toda la República Mexicana. La primera reunión se efectuó en El Altillo, casa 
de estudios de los Misioneros del Espíritu Santo, al sur del Distrito Federal, y 
también ahí se realizó el primer grupo de oración.

La presencia del Movimiento de Renovación Carismática en la Arquidiócesis de 
Xalapa, Veracruz, según los Estatutos de la Renovación Carismática en el Espíritu 
Santo, llegó a este lugar en la década de 1970 a 1980. El espíritu santo fue suscitado len-
tamente en este lugar por varios grupos de la Renovación Carismática, especialmente 
en la comunidad de San José de Gracia de Orizaba, en la parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe de Córdoba y en la parroquia del Calvario de Xalapa; allí se reunían 
los primeros grupos cristianos para conocer la presencia y el poder del Espíritu del 
Señor en su Iglesia, y poco a poco las comunidades de la Renovación Carismática se 
fueron extendiendo a otras parroquias de la arquidiócesis [s/f:3 y s].

El Movimiento de Renovación Carismática llegó a la ciudad de Xalapa en 1976, 
cuando el padre Zilli, en ese entonces párroco de la Parroquia de Nuestro Señor 
del Calvario, después de acoger la idea de formar un grupo de Renovación, envió 
al entonces vicario, el padre Ernesto Ceronio, a quien acompaña el padre Mario 

3  Entrevista con el señor Marco Antonio Hernández, coordinador de Formación Básica del 
Movimiento de Renovación Carismática de la Arquidiócesis de Xalapa, el día 30 de octubre 
del 2001.
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de Gasperín. Después de estar una semana en la comunidad de El Altillo en 
México [cfr. Díaz de la Serna, 1985], regresaron con la vivencia a formar la primera 
comunidad en Xalapa, iniciando así el crecimiento y la expansión de esta arquidió-
cesis y de aquí su expansión a otros lugares del estado de Veracruz. La arqui-
diócesis cuenta con 37 parroquias aproximadamente, con grupos adscritos al 
Movimiento de Renovación Carismática. 

El Movimiento de Renovación Carismática se formó en la parroquia de Santia-
go Apóstol del municipio de Coacoatzintla, Veracruz, en 1989, y fue introducido 
por una señora proveniente de Xalapa (se desconoce el nombre de la señora) 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 efectuó un 
curso de iniciación de tres días; las personas que asistieron fueron “renovadas” y de 
ahí, el señor José, miembro de esta comunidad, comenzó a realizar las Asambleas 
de Oración. Don José emigró de Coacoatzintla y quedaron como encargadas de la 
realización de las Asambleas de Oración las señoras Carmen Cortina Méndez y 
Marina Rodríguez.4 Estas señoras realizan actualmente las Asambleas de Oración 
y las Asambleas de Enseñanza en este lugar, junto con el actual sacerdote de esta 
parroquia, el padre Arturo Ciruelo Carretero, quien supervisa esta comunidad 
renovada. 

La Renovación Carismática surgió como respuesta a necesidades expresas de una 
mayor y nueva expresividad religiosa que mostraron grandes grupos de católicos 
durante la segunda mitad del siglo xx.  En el Movimiento de Renovación Carismática 
se ha dado una fusión de elementos correspondientes a dos Iglesias cristianas: el 
protestantismo y el catolicismo. El resultado de esta fusión —en el caso de Reno-
vación Carismática— se concreta a:

Cambios en la actitud religiosa de sus participantes: la experiencia que se torna pode-
rosamente vivencial; se da una nueva espiritualidad grupal, la cual confiere al grupo 
social una actitud cuasi-sectaria donde se aceptan partícipes de la Iglesia Católica 
Romana al mismo tiempo que sienten que viven mejor que otros grupos o sectores 
de la misma, su mensaje [Pizano, 1991:121]. 

Las prácticas a que se hace referencia son cantos (acompañados por distin-
tos instrumentos musicales) que se pueden observar en las dos Comunidades 
Renovadas estudiadas, aunados a la presencia de exclamaciones de parte de la 
feligresía durante las Asambleas de Oración, la manifestación de ciertos gestos 
y posturas corporales antes inexistentes dentro de las ceremonias de la Iglesia, 

4  Entrevista a la señora Carmen Cortina Méndez, coordinadora de la parroquia de Santiago 
Apóstol de Coacoatzintla, Veracruz, realizada el día 9 de marzo del 2002.
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la presencia del “carisma de lenguas” o el “carisma de sanación”. El carisma de 
leguas o glosolalia, consiste en orar o cantar en lenguas, se escucha una serie 
de sonidos ininteligibles y repetitivos que no comunican mensaje alguno; las 
personas involucradas suelen hablar y cantar normalmente y empiezan a emitir 
sonidos incompresibles y sin articulación aparente. Por otra parte, se considera 
que el carisma de sanación debe ser ejercido para curar enfermedades del cuerpo 
y del alma. Entre la feligresía éstos constituyen características del movimiento que 
ejemplifican los nuevos niveles de expresividad religiosa aludidos.

En otras palabras, el grupo participante toma el discurso oficial de la Iglesia 
católica y lo refuncionaliza adaptándolo a su propia realidad dentro de su universo 
significante. El mensaje es el mismo, la interpretación y la vivencia de éste es distinta. 
Sin embargo,  estas manifestaciones “nuevas” de religiosidad dentro de la Iglesia 
católica son compartidas por las iglesias protestantes entre sus grupos pentecostales. 
El movimiento carismático se parece a los grupos pentecostales no sólo por buscar 
“reavivar los dones del Espíritu Santo derramados por Dios sobre su Iglesia” sino 
también por su nivel organizativo, ritual, proselitista [cfr. Arcos, 1999:85-113].

INTERACCIÓN SOCIAL

Las personas buscan a través de la realidad de la vida cotidiana la manera de 
interactuar socialmente de alguna manera con otro u otros.5 Los miembros de 
cada agrupación carismática católica concatenan una serie de recursos sociales, 
materiales y humanos, disponibles a los individuos para lograr sus fines.

Pues bien, las relaciones sociales en las que se construye la interacción social 
se dan a partir de los lazos de parentesco, de amistad y vecinales. La construcción 
de estas redes sociales se da con respecto a la ayuda espiritual, aunque en ciertas 
ocasiones existe apoyo económico o material. Esto provoca que sus intereses y 
necesidades estén diferenciados de los del resto de las personas. En otras pala-
bras, la interacción depende de las circunstancias que propicien el contacto con 
individuos físicamente distantes o cercanos. 

Antes de describir cómo se presentan las interacciones sociales dentro de 
cada agrupación carismática católica, conviene mencionar como referente lo que 
Lomnitz señala acerca de las redes: 

[...] son construcciones abstractas que el investigador define de acuerdo al criterio que 
le interese, lo que le permite identificar estructuras sociales que generalmente no están 

5  La experiencia que tiene cada individuo con respecto al otro es “en la situación de `cara a 
cara´, que es el prototipo de la interacción social y del que se derivan todos los demás casos” 
[Berger y Luckmann, 2001:46].
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formalmente definidas por la sociedad y que de otra forma no serían identificables 
[apud Vázquez, 1999:82].

Dentro de cada comunidad renovada se dan las redes de parentesco, de 
amistad, vecinales y temporales.

Las redes de parentesco se manifiestan a través de interacciones que unen al 
individuo con otras personas, por medio de lazos preestablecidos que éste debe 
reconocer, aunque no llegue necesariamente a precisar. En las redes vecinales, 
las interacciones generalmente se hallan entrecruzadas con las redes de amistad 
y de parentesco, y muchas veces es imposible desarticularlas; encontré en el 
análisis que las redes vecinales pueden comprenderse como contactos dados 
entre personas, mediante la cortesía y en la convivencia común por compartir el 
mismo escenario, los mismos problemas, los mismos representantes políticos y, 
generalmente, las mismas carencias y limitaciones económicas. En la comunidad 
renovada “Nueva Jerusalén” podemos observar que las redes sociales que se dan 
con frecuencia son de parentesco, amistad y temporales, para el caso, y en el caso 
de la comunidad de la Parroquia de Santiago Apóstol son redes de parentesco, 
vecinales y temporales.

Por tanto, las redes temporales se diferencian de las de parentesco y de las 
vecinales en que pueden darse pese a la distancia física, y en que la elección 
de la persona con quien se convive es voluntaria y eventual. Esto difiere de las 
redes vecinales que se desintegran cuando algunos de los vecinos se mudan. Por 
otro lado, dos o más individuos relacionados a través de una red temporal en 
virtud de las circunstancias, pueden establecer vínculos cada vez más estrechos 
y llegar de esta manera a crear una red de amistad que se vuelve duradera a 
pesar de la distancia. Las redes vecinales reemplazan sin desplazar a las redes 
de amistad o de parentesco y cumplen funciones o misiones que las otras no 
pueden desempeñar. Un vecino puede convivir estrechamente con otro, más que 
con sus familiares o amigos íntimos, debido a la cercanía física; esto no significa 
que haya sustituido a los segundos. Al amigo se le pierde por varias razones, 
por lo general cuando falla; al vecino se le pierde cuando se cambia de lugar de 
residencia, y al pariente se le pierde cuando muere. Pues bien, veamos ahora cómo 
se dan las interacciones sociales en las dos agrupaciones carismáticas católicas. 

En estas agrupaciones religiosas podemos observar que las redes sociales que 
se dan con frecuencia son las de parentesco, amistad y temporales; para el caso de 
la comunidad renovada “Nueva Jerusalén”, y en el caso de la comunidad de la pa-
rroquia de Santiago Apóstol, son redes de parentesco, vecinales y temporales.
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COMUNIDAD RENOVADA DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL

DE COACOATZINTLA

Dentro de esta agrupación carismática católica la ayuda que se da por parte de 
los miembros es de índole espiritual, más que económica o material. Esto es de-
bido a que en Coacoatzintla nos encontramos frente a un sector rural cuya vida 
está cercada entre una pobreza endémica y la falta de oportunidades, a no ser 
por la migración hacia los Estados Unidos y ciudades fronterizas como Tijuana, 
Sinaloa, entre otras, así como también al Distrito Federal, Puebla, Veracruz y 
Xalapa [Barrera, 2002b]. Sin duda, estas personas son conducidas por la pobreza 
a integrarse a algún grupo religioso existente en la localidad [cfr. ibid.]. En este 
caso nos referimos al Movimiento de Renovación Carismática, que es donde sus 
integrantes buscan la fortaleza en Dios mediante la oración y la alabanza para 
soportar la vida precaria en la que se hallan sumergidos.

Por otra parte, el Movimiento de Renovación Carismática les permite vivir 
una experiencia religiosa más intensa, que los conduce a formar lazos de unión 
y a fortalecer las redes sociales que se tejen al interior de este grupo. Pues bien, 
los miembros de esta Comunidad Renovada, al ver que no pueden ayudar a 
sus “hermanos”6 de manera económica, lo hacen espiritualmente, esto es, en la 
Asamblea de Oración a través de la oración individual y colectiva en donde le 
piden a Dios por las necesidades personales, familiares, amistades, vecinos y 
“hermanos”. Por lo tanto, se produce una identidad religiosa que los distingue de 
los demás grupos religiosos que coexisten en la localidad. Esta identidad religiosa 
se da mediante el apoyo espiritual que cada miembro brinda al resto del grupo 
y por la experiencia religiosa que viven día tras día. En esta agrupación carismá-
tica católica encontramos que las redes sociales existentes son de parentesco, de 
amistad y vecinales. Al respecto presento un testimonio:

En el Movimiento de Renovación me siento escuchada por Dios y los demás hermanos, 
siento tranquilidad y alegría. Me mantiene firme a pesar de las pruebas y las enfer-
medades; me ayuda a ser otra persona (Juana, 37 años, Comunidad Renovada de la 
Parroquia de Santiago Apóstol, Coacoatzintla).

Sin duda, los actores sociales dan respuestas espontáneas y creativas, poniendo 
en juego un conjunto de intercambios y mediaciones no sólo materiales (ayuda en 
especie, dinero, etcétera), sino espirituales (palabras de aliento, apoyo moral), cul-
turales (las enseñanzas bíblicas), físicas (proporcionan alivio, alimento instantáneo) 

6  Los carismáticos designan con este término a las personas que pertenecen al Movimiento de 
Renovación Carismática. 
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y básicamente sociales (el contacto con los demás). Todas están estructuradas tanto 
por ellos mismos como por los demás, con la finalidad de satisfacer las aspiraciones 
y/o necesidades más elementales. De este modo los miembros de la Comunidad 
Renovada de la Parroquia de Santiago Apóstol de Coacoatzintla forman sus inte-
racciones sociales mediante la ayuda espiritual mutua. 

COMUNIDAD RENOVADA “NUEVA JERUSALÉN” DE LA PARROQUIA 

DE NUESTRO SEÑOR DEL CALVARIO DE XALAPA

Esta Comunidad Renovada está conformada por personas que provienen de la 
clase media; el grupo social que la integra es heterogéneo en cuanto a edad y gé-
nero, y también al grado de escolaridad que presentan los miembros. Son también 
diversas las expectativas individuales y colectivas que cada persona tiene al estar 
dentro de esta agrupación religiosa. Los miembros de la Comunidad Renovada 
“Nueva Jerusalén” brindan ayuda mutua tanto al interior como al exterior de la 
agrupación religiosa. Esta ayuda dentro de la agrupación es de dos tipos: espiritual 
y económica. Al interior se genera más la colaboración espiritual que económica. 
La ayuda espiritual que se da entre los miembros consiste en pedir a Dios que 
ayude a tal “hermano” a resolver un problema que está pasando y se realiza una 
oración comunitaria donde se pide por él y su familia. A través de las activida-
des religiosas y comunitarias se consolida la identidad religiosa, ya que todas 
estas personas tienen la misma fe, creencias, valores, etcétera, que son elementos 
determinantes para la construcción de dicha identidad. La ayuda económica se 
proporciona, por ejemplo, cuando algún miembro no tiene empleo y alguno de 
los “hermanos” que tienen negocios le ofrece un puesto de trabajo. Al exterior el 
apoyo es otorgado a  instituciones de asistencia social como el asilo para ancianos 
Sayago, donde se administra la comunión a los ancianos, se realizan oraciones por 
los enfermos, entre otras acciones. En cuanto a lo económico, se les proporcionan 
despensas elaboradas por los miembros de la comunidad renovada, conformadas 
con mediante las aportaciones de algunos productos que dona cada miembro. 
Estas donaciones se efectúan los viernes al finalizar la Asamblea de Oración.

Dentro de la Comunidad Renovada “Nueva Jerusalén” las redes sociales se 
dan a partir de la convivencia dentro de la agrupación. Las interacciones socia-
les que encontramos se presentan a través de lazos de parentesco, de amistad 
y temporales. La construcción de las redes sociales se da, como mencionamos 
líneas arriba, por la ayuda espiritual y en cierta forma económica. Las redes de 
parentesco se manifiestan en los numerosos casos de miembros emparentados al 
interior de esta agrupación. Por ejemplo, sobrinos, tíos, hijos, hermanos, padres, 
padrinos, ahijados y esposos. Éstos son llevados o en ocasiones invitados a par-
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ticipar y pertenecer a la Renovación Carismática. Para ilustrar el caso, presento 
algunos testimonios:

Por medio de mi mamá, pues ella ya militaba en este movimiento y me traía desde 
pequeño (Francisco, 16 años, comunidad renovada “Nueva Jerusalén”, Xalapa). 

Por medio de una tía que había tenido una experiencia de la renovación y además por 
problemas familiares que me hacían buscar un refugio urgente en Dios (Carmen, 26 
años, Comunidad Renovada “Nueva Jerusalén”, Xalapa).

Por acompañar a mi esposa para ser solidario con ella y también al perder por defunción 
a mi madre (David, 55 años, Comunidad Renovada “Nueva Jerusalén”, Xalapa).

Con las redes de parentesco coexisten otras redes sociales, las de amistad, que 
también se dan a partir de la invitación a pertenecer al Movimiento de Renovación 
Carismática; esto conlleva el fortalecimiento de esta interacción porque ambas per-
sonas tienen los mismos fines y necesidades. También se presentan redes sociales de 
carácter temporal, esto es, las personas conviven de manera voluntaria y eventual, 
y su relación puede darse pese a la distancia física y a elección de la persona.

IMPACTO SOCIAL

El impacto o repercusión que ha tenido la rcces dentro del contexto rural y urbano 
puede observarse en dos vertientes: por un lado las implicaciones que ha tenido en 
la vida de los participantes y, por el otro, la opinión y actitud de los demás que no 
participan, ya sean católicos no renovados y/o personas de otros grupos religiosos. 

Cuando el Movimiento de Renovación Carismática llegó a la Arquidiócesis 
de Xalapa; la población católica comenzó a vivir una nueva experiencia religiosa 
asistiendo a eventos especiales que se llevaron a cabo en el Estadio Xalapeño y en 
campos deportivos en 1988 y 1989. Las personas que asistieron a estos aconteci-
mientos iban con la idea de que se resolverían problemas que les aquejaban; otras 
acudían con una devoción intensa para ser sanadas física y/o espiritualmente. 
Cabe mencionar que había personas que procedían de distintos puntos del estado 
de Veracruz y de la ciudad capital, destacándose en su mayoría los sectores de la 
población de las clases medias y bajas. 

El grupo de la rcces se encuentra en el seno de la Iglesia católica, y está repre-
sentado por agrupaciones que se identifican con estas formas de pensamiento. En 
su mayoría son sectores sociales donde se encuentran jóvenes y progresistas que 
pertenecen a los sectores de las clases medias y bajas de la sociedad veracruzana 
y que, liderados por sacerdotes que se identifican con esta corriente, pregonan 
sus discursos y prácticas religiosas.
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Este movimiento religioso se basa en una renovación de la conciencia bautismal 
que pretende renovar la totalidad de la vida cristiana a través del Espíritu Santo, 
el cual provee de poder y fuerza renovadora mediante “dones y/o carismas”, 
principalmente los carismas extraordinarios:7 el don de lenguas, el don de la inter-
pretación y el don de sanidad o sanación. Una de las diferencias que presenta este 
movimiento en relación con otros movimientos internos de la Iglesia católica, es la 
forma de vivir, en su comportamiento religioso y, muy especialmente, en los ritos 
de adoración en las Iglesias. De acuerdo con lo anterior, muestro cuál ha sido el 
impacto de este movimiento en cada agrupación carismática católica estudiada.

COMUNIDAD RENOVADA DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL 

El efecto que ha despertado este movimiento en las personas de la localidad de 
Coacoatzintla se muestra en dos aspectos:
1) Cuando la Renovación Carismática fue introducida a la parroquia por una 

mujer que provenía de la ciudad de Xalapa y les empezó a hablar acerca 
de las Asambleas de Oración y del plan de vida que tiene Dios para todo 
católico. A raíz de la presencia de la renovación carismática en este lugar, se 
comenzaron a suscitar beneficios espirituales entre las personas que asistían 
a las Asambleas de Oración. Es el caso de un miembro que, al adherirse a este 
movimiento, encontró una sanación física y espiritual.

 Yo pertenecía primero a la religión católica y de ahí me fui a la Escuela Espiritual de 
Conciencia porque padecía fuertes dolores de cabeza que no me dejaban dormir. Los 
hermanos me decían que cuando me diera el dolor de cabeza, comenzara a rezar y 
que no tomara ningún medicamento; aquí estuve un año, pero no se me quitaban los 
dolores; después los Atalayos me vinieron a invitar a asistir al templo y fui para ver si 
me podía sanar de los dolores de cabeza, con ellos estuve cuatro meses, y al ver  que 
no se me quitaban los dolores de cabeza, regresé a la religión católica y me integré al 
Movimiento de Renovación Carismática y al estar presente en las Asambleas de ora-
ción y pedirle al Espíritu Santo que me quitara los dolores, éste escuchó mis súplicas 
y fui sanada..8

7  Aquéllos que Dios otorga a las personas para edificación de la comunidad y de la Iglesia, y 
son expresiones que se manifiestan en la oración (por un encuentro personal con Cristo) y 
de una manera poco ordinaria (Arturo, 35 años, Comunidad Renovada “Nueva Jerusalén”, 
Xalapa), también véase 1 Cor. 12:28 y Forrest, Tomás [s/f].

8  Entrevista a la señora Carmen Cortina Méndez, coordinadora parroquial del Movimiento 
de Renovación Carismática de la Parroquia de Santiago Apóstol de Coacoatzintla, Veracruz, 
realizada el 19 de enero del 2002. Cabe mencionar que la informante se refiere con el término 
“hermanos” a las personas que integran las Escuelas Espirituales de Conciencia; por otra 
parte, cuando habla de “Atalayos” y “templo”, hace referencia a los Testigos de Jehová y al 
Salón del Reino.
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2)  A las personas que están adscritas al movimiento les agrada la manera de 
orar y alabar a Dios, pero al resto de la población no les agrada dicha forma; 
al respecto, por tanto, la coordinadora del Movimiento de Renovación Caris-
mática comenta:

No están muy de acuerdo en la forma de orar, dicen que somos como los protestantes,9 
eso se dio al principio, ahora la misma gente se ha estado acostumbrando a este tipo 
de oración y nos piden que le llevemos la oración para algún enfermo (Carmen, 44 
años, Comunidad Renovada de la parroquia de Santiago Apóstol).

Pues bien, la Renovación Carismática ha traído a estas personas un bienestar, 
un consuelo, una fortaleza para salir adelante de la vida precaria en la que viven; 
esto se lleva a cabo mediante la fe, la esperanza y la espiritualidad. Por otra parte, 
observamos que el movimiento está en descenso; al respecto, la coordinadora nos 
comenta que:

Desde sus inicios hasta la fecha la Renovación Carismática ha venido creciendo 
poco a poco, pero por la falta de evangelización y el apoyo de los hermanos se está 
enfriando este movimiento (Carmen, 44 años, Comunidad Renovada de la parroquia 
de Santiago Apóstol).

COMUNIDAD RENOVADA “NUEVA JERUSALÉN” 

DE LA PARROQUIA DE NUESTRO SEÑOR DEL CALVARIO 

En la década 1970 y 1980 el desarrollo del Movimiento de la Renovación Caris-
mática en la arquidiócesis se produjo lentamente. El impacto fuerte se presenta 
cuando se llevan a cabo eventos masivos en esta ciudad y a partir de estos aconte-
cimientos las personas comienzan a conocer acerca de la Renovación Carismática 
y empiezan a adherirse a ella. Dicho conocimiento se produce a través de los 
“testimonios de vida”10 que algunas personas dan, refiriéndose a que Dios les ha 
concedido algún milagro.

Según algunos de mis informantes de la Comunidad “Nueva Jerusalén”, 
el Movimiento de Renovación Carismática en la actualidad se encuentra en un 
momento desfavorable en cuanto a su expansión e incorporación de feligreses, 
lo que se atribuye a las siguientes causas: 

9  Las personas se refieren a los grupos pentecostales que existen en la localidad; véase Barrera 
[2003b].

10 Cumple con la finalidad de dar a conocer, sin llegar a la fanfarronería, una versión de un 
hallazgo [acontecimiento] de la vida propia. Más que nada consiste en dar a conocer un hecho 
palpable y verdadero de una experiencia que se haya experimentado en persona.
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a)  En un principio el Movimiento de Renovación Carismática cobró auge, pero a lo 
largo de su desarrollo ha tenido algunos inconvenientes (parroquias o grupos) 
como resultado de desacuerdos con la jerarquía católica. Ello ha traído consigo 
que varias comunidades que existían hayan desaparecido o se hayan fusionado 
con otros grupos, perdiendo identidad y al mismo tiempo fuerza.

b)  El Movimiento de Renovación Carismática ha decrecido por la falta de 
atención, difusión y por la falta de participación de los sacerdotes, no todos 
acogen este movimiento con entusiasmo, algunos sólo lo toleran.

REFLEXIÓN EN TORNO DE LA IDENTIDAD 

Cuando hablamos de identidad hacemos referencia a relaciones sociales seman-
tizadas históricamente, que situadas de tal manera vinculan al individuo con 
la colectividad. Esta identidad sólo cobra sentido dentro de contextos sociales 
específicos, pues está conformada históricamente en relación concomitante con 
la construcción de demarcaciones simbólicas que son tanto objetivas como subje-
tivas y permiten la identificación del grupo diferenciándolo del resto, es decir, de 
quienes no comparten los rasgos ponderados como definitorios de la identidad. 
La identidad de un grupo social se teje en la vida cotidiana, en su quehacer diario, 
en todas esas prácticas individuales cuyo sentido social se actualiza cíclicamente 
en los rituales.

Para ello, la identidad debe entenderse como:

[...] la representación que tiene un grupo e individuo de sí; y que se manifiesta, a través 
de la lealtad individual o colectiva que los miembros de un grupo tienen por su orga-
nización y estructuración de formas de pensamiento e imaginación, que se elaboran 
por medio de las relaciones continuas y sistemáticas que los miembros tienen entre sí 
de sus respectivas situaciones de contacto [Vázquez, 1988:56].

Desde luego, los miembros que integran las agrupaciones carismáticas ca-
tólicas, tanto de la parroquia de Santiago Apóstol de Coacoatzintla como los de 
la parroquia de Nuestro Señor del Calvario, construyen una identidad personal, 
grupal y religiosa. 

El Movimiento de Renovación Carismática brinda a estas personas una expe-
riencia religiosa a través de las actividades que se dan dentro del movimiento, lo 
cual los lleva a formar lazos de unión y a fortalecer las redes sociales que se tejen 
mediante la espiritualidad que presentan estas personas al adscribirse a la Reno-
vación Carismática. Entonces los miembros de la Comunidad Renovada, al ver 
que no pueden ayudar o apoyar a sus “hermanos” de manera económica, lo hacen 
espiritualmente, esto es, dentro de la Asamblea de Oración a través de la oración 



213EL MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN CARISMÁTICA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO 

individual o colectiva, en la que le piden a Dios por las necesidades de sus familia-
res, amigos, vecinos y “hermanos”. Por lo tanto, se genera una identidad religiosa 
a partir de la espiritualidad que cada miembro brinda al resto del grupo y también 
por la experiencia religiosa que se vive día con día. Por ende, la identidad religiosa 
se potencia de tal forma para colocarse como la identidad primordial de quienes 
asumen estas nuevas opciones religiosas [Barrera, 2003b]. Ocurre así porque en la 
localidad de Coacoatzintla como en la ciudad de Xalapa [cfr. Vázquez, 1991], el 
Movimiento de Renovación Carismática coexiste con otros grupos religiosos. 

Ahora bien, la relación de la identidad con el factor religioso, según Vázquez 
consiste en

[...] la religión consolida fuertemente la identidad, al grado tal, que las creencias, la 
fe, las ideas, los valores, los sentimientos de base religiosa que aquí denominamos 
identidad religiosa amalgama a las identidades, haciendo que la religión en el cre-
yente sea un criterio significativo, decisivo en forcejeo de los principales contrastes y 
diferencias de los distintos sectores y grupos sociales que se encuentran en la sociedad 
urbana [Vázquez, 1988:57].

Pero estas relaciones se dan también en sociedades rurales. En cambio, la 
capacidad y vigencia de la identidad religiosa “se constituye como un sistema 
popular holístico capaz de ofrecer reglas de vida, soluciones a sus problemas y, 
por si fuera poco, dirección, sentido y significación de la realidad” [ibid.:62]. Sin 
duda, en las agrupaciones carismáticas católicas tanto de la parroquia de Santia-
go Apóstol como de la parroquia de Nuestro Señor del Calvario, sus miembros 
mantienen día con día esa capacidad y vigencia en sus prácticas al interior como 
al exterior del grupo social-religioso al que pertenecen. 

CONSIDERACIONES FINALES

El Movimiento de Renovación Carismática tiene como función primordial 
coadyuvar de manera espiritual y/o económica tanto al interior como al exterior 
de sus agrupaciones. Esto conlleva que las personas adscritas a él interactúen y 
refuercen sus redes sociales a través de la experiencia religiosa que viven dentro 
de las Comunidades Renovadas. Encontramos dentro de las dos agrupaciones 
carismáticas católicas que la construcción de las redes sociales se presenta en torno 
de la ayuda espiritual, aunque en ciertas ocasiones pueda haber ayuda económica. 
De modo que la interacción social depende de las creencias que el grupo social-
religioso presente en su entorno social.

El impacto que ha tenido el Movimiento de Renovación Carismática en los 
dos contextos es variado, en primer lugar por la situación socioeconómica que 
vive cada agrupación carismática católica y, por último, por el cambio de vida 
que presentan las personas adscritas a la Renovación Carismática.
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Queda demostrado que la identidad va más allá de los actos mismos de las 
colectividades: éstas la crean y permiten delimitar espacios que facilitan distinguir 
a los diferentes grupos entre sí. El Movimiento de Renovación Carismática, como 
movimiento identitario, ofrece la oportunidad de estudiar cómo se van formando 
las identidades a partir de hechos directos, pero sobre todo en una clara relación 
con la divinidad, en este sentido un Dios que sana, el Dios que libera. 
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