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Espera, mira siéntate, siéntate, coge una silla y siéntate, entonces esperen fuera y dentro de diez
minutos….
Padre, ¿qué supuso para Ud. El conocer la RC?, ¿Cual fue su cambio espiritual al conocer la
Renovación Carismática?
En un cierto sentido ha sido un cambio radical. Nada ha cambiado y todo ha cambiado. En el
sentido que he seguido siendo un sacerdote franciscano, capuchino, pero todo esto después del
encuentro con la Renovación Carismática, mejor dicho, con el Espíritu Santo, porque la realidad
es el Espíritu Santo, la Renovación es una realidad sociológica que ha salido de esta
experiencia.
Un encuentro nuevo renovado con el Espíritu Santo, ha dado toda mi vida, mi vida religiosa, mi
vida de Cristiano un sentido nuevo, un espíritu nuevo, y ha cambiado algo también
exteriormente, en el sentido que yo era un profesor y mi vida era toda en la búsqueda científica
histórica, y esta experiencia me ha hecho cambiar y volverme un predicador a tiempo lleno de la
palabra de Dios. Pero no es solamente mi actividad que ha cambiado, también mi oración, mi
manera de predicar, y pienso que esto es precisamente el sentido de esta gracia de nuevo
Pentecostés, no de revelar algo nuevo, de introducir estructuras e instituciones nuevas en la
Iglesia, sino de reavivar todo en la Iglesia.
Yo, me gusta decir que el Espíritu Santo no hace cosas nuevas, pero hace nuevas todas las
cosas.

Padre, cuando Ud. Predica en la casa pontificia al Papa, a todos los cardenales a la curia, Ud.
Se prepara las predicaciones o se pone a hablar a lo que el Espíritu le vaya sugiriendo?
No, me preparo. Ciertamente la preparación misma está bajo el Espíritu Santo, la oración, la
escucha del Señor, pero se necesita también una preparación. A veces estoy un poco libre en el
momento, de añadir algo, de decir algo que el Espíritu sugiere en este momento…
Pero no lo lleva escrito…
Pero, si, pero es un acto de respeto a esta audiencia no ir demasiado confiando en mi mismo,
sino que tener algo… Después, las charlas que doy a la Casa Pontifica están casi
inmediatamente difundidas por Zenit u otras… y entonces se necesita tener un texto, que
también es un servicio para toda la Iglesia, porque estas charlas circulan en muchas lenguas,
muchas diferentes lenguas.

Padre, que pensó cuando le dijeron que tenía que ir a predicar al Papa, nada más y nada
menos que al Papa?
Si. Bien, el primer momento había un poco de trepidación, pero no, no demasiado, porque yo
me daba cuenta de que no tenía que proclamar mi mensaje, mi filosofía, sino la palabra de Jesús
y como estoy convencido que la palabra de Jesús es una palabra de vida eterna, entonces estoy
muy confiado en transmitirla.
Lo que pienso, en la casa con el Papa y los cardenales esperan de este momento de
predicación, no es tanto de conocer nuevas intuiciones, doctrinas, sino ser puestos en contacto
siempre nuevo con la realidad de Jesús y del Espíritu.

Antes ha dicho en la predicación que acaba de hacer, que la Renovación Carismática es un
poco como la encargada de transmitir esta corriente, de esta visión nueva del cristianismo.
Que no es una cosa, no es un cúmulo de reglas y de normas sino que está todo basado en el
amor de Dios. Que primero es el amor de Dios y que luego ya vienen los deberes por
gratitud…
Si precisamente
Como cree que se le puede decir a la Iglesia Española que la Renovación, que hay una
corriente de gracia que está avivando todo ese nuevo espíritu?
No hay, no tenemos medios extraordinarios sino estos medios, es decir, invitar a la gente a
acudir a encuentros como éstos y los que están aquí, están aquí porque alguien les ha hablado
de esta gracia, de su experiencia, han compartido con ellos su experiencia, y han sido tocados y
han sido interesados y han venido.
Ciertamente un medio para hacer que esta gracia llegue a la Iglesia es que los sacerdotes y los
Obispos, es decir los ministros de Dios, acepten esta gracia. Incluso si no pertenecen o se
declaran oficialmente por la Renovación Carismática, pero estar parados, estar preparados listos
para aceptar esta realidad de un nuevo Pentecostés.
El Papa Juan XXIII pidió a Dios un nuevo Pentecostés. El Señor de manifiesto ha dado este
nuevo Pentecostés. Lo que se requiere de los sacerdotes es no cerrar los ojos frente a esta
realidad. Y no se quiere que se declaren si pertenecen a un grupo u otro, pero sería una tragedia
para mí, si esta gracia de nuevo Pentecostés circulase entre los laicos y no entre los líderes del
pueblo de Dios.
Y por esto, si, en medio están los encuentros de oración, los libros que publicamos, yo mismo,
todos mis libros que circulan también en España salen de mi predicación a la Casa Pontificia.
Son lo que yo digo al Papa y a los otros, que está todo empapado de esta gracia del Espíritu
Santo y el Papa lo escucha, y entonces si lo escucha el Papa, que está muy abierto a esta gracia
de los movimientos eclesiales, Juan Pablo II, Benedicto también…,
Pero hay una cierta resistencia todavía en los mandos intermedios de la jerarquía. A veces
tenemos que decir que los responsables son precisamente los de la Renovación, porque esta
gracia no está presentada de una manera verdaderamente perfecta, está mezclada con muchos

excesos, a veces, pecados, protagonismos, todo lo que hay siempre cuando hay la humanidad,
pero esto no tendría que ser un pretexto, una razón para rechazar esta Gracia del Espíritu Santo.

Padre, otra cuestión, yo soy colaboradora de los cursos Alpha,
uhum, ahhh, si, si
Que creo que estuvo en Londres con .icky Gumbel.
evangelización?

¿Que le parece este método de

Si es muy bueno, yo lo apoyo, soy muy favorable a este método, que es un método como dice el
título, Alpha, de inicio. Es para atraer a la gente a retomar un contacto con Jesús. No es un
Alpha y Omega Course, es un Alpha Course, Alpha y Omega significaría que es el inicio y el
fin de todo y no es el fin, es el inicio.
Es llevar a la gente a la primera conversión, a la primera aceptación de Jesús como Señor y
después tienen que completar y perfeccionar su camino. Los católicos en la Iglesia católica
integrando con los elementos típicos católicos.
Es un método de evangelización muuy necesario en el mundo de hoy secularizado!

