
La finalidad del encuentro era la de volver a
retomar y profundizar, con espíritu de diálogo
con  la compleja y variada realidad de las
comunidades carismáticas católicas, la
Instrucción sobre la oración para obtener de
Dios la curación, publicada el 14 de septiem-
bre de 2000 por la Congregación para la
Doctrina de la Fe. Las líneas fundamentales
del documento fueron presentadas por el se-
cretario de la Congregación, S.E. mons.
Tarcisio Bertone. El argumento fue sucesiva-
mente profundizado con una serie de confe-
rencias que han tratado el tema desde distintos
puntos de vista. El aspecto bíblico sobre las
curaciones en la vida de Jesús y en la Iglesia
primitiva lo presentó el padre Albert Vanhoye,
sj; el histórico sobre la curación en la tradición
de la Iglesia, corrió a cargo del padre Fidel
Gonzáles, mcci; el obispo de Tarbes y
Lourdes, mons. Jacques Perrier, subrayó la
actualidad de este tema en la vida de la
Iglesia, mientras que la relación entre
curación y sacramento lo trató S.E. mons.
Francesco Pio Tamburrino, osb, secretario de
la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos; el Sr. Charles
Whitehead, miembro del ICCRS, analizó el
tema desde una perspectiva ecuménica; los
aspectos canónicos sobre el ministerio de la
curación unido a la figura del laico lo afrontó
el profesor Libero Gerosa. Los posibles “ries-
gos, abusos y desviaciones” fueron analizados
por el padre Mihaly Szentmartoni, sj., mien-
tras que S.E. mons. Albert de Monléon, op,
hizo algunas puntualizaciones sobre el minis-
terio de la curación dentro de las comunidades
carismáticas católicas.

Una serie de testimonios ilustraron la experiencia
de las comunidades carismáticas católicas sobre
la curación en el contexto de la evangelización en
las diversas culturas y áreas geográficas. En una
mesa redonda se reflexionó sobre la práctica del
exorcismo y sobre las componentes espirituales,
físicas y psicológicas unidas a la curación. El
intenso programa también preveía momentos de
debate, de trabajo en grupos y momentos de
oración común.

S.Em. el card. James Francis Stafford, presidente
del Consejo Pontificio para los Laicos, y el Sr.
Allan Panozza, presidente del International
Catholic Charismatic Renewal Services, abrieron y
cerraron los trabajos. En el coloquio participaron
varios representantes de dicasterios de la Curia
romana, algunos obispos, un grupo invitado de
teólogos, laicos, sacerdotes, religiosos y religiosas,
además de representantes de comunidades caris-
máticas católicas. También estuvieron presentes
como observadores ecuménicos algunos pastores
luteranos y anglicanos.

Por parte de los leaders históricos de las comu-
nidades carismáticas católicas, que volvían a
reunirse después de treinta años, se ha percibido en
el conjunto una real voluntad de escucha y de diá-
logo, junto a una participación cordial y con mani-
fiesto interés. No han faltado puntos de contraste y
algunas observaciones críticas sobre la normativa
de la Instrucción, pero nunca ha prevalecido una
posición de estéril dialéctica ni de oposición.

La publicación de las actas del coloquio corre a
cargo del International Catholic Charismatic
Renewal Services.

La oración 
para la curación

Del 10 al 13 de noviembre de 2001, en la Casa del Peregrino del santuario de la Madonna del
Divino Amore, en Roma, tuvo lugar el coloquio internacional sobre “La oración para la
curación y la Renovación carismática en la Iglesia Católica”. El coloquio había sido pro-
movido por el Consejo Pontificio para los Laicos en colaboración con el International
Catholic Charismatic Renewal Services (ICCRS), el organismo que coordina las actividades
de las comunidades de la Renovación carismática Católica a nivel mundial.


