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CARISMAS

“Ciertamente, hay diversidad de carismas, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de 
ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que realiza 

todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno la 
sabiduría para hablar; a otro, la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu; a otro, la fe, también el 
mismo Espíritu. A este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu; a aquel, el don de hacer 
milagros; a uno, el don de profecía; a otro, el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu; a

este, el don de lenguas; a aquel, el don de interpretarlas. Pero en todo esto, es el mismo y único 
Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno en particular como él quiere. Así como el 

cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo, es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no 
forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo.” (1 Co 12, 4-12)



❑ Es un tema antiguo en la Iglesia, tan antiguo que se nos había perdido de vista. El
Concilio ha vuelto a plantear el tema y ahora ha tomado enorme actualidad.

❑ Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
❑ Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo.
❑ Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos.
❑ A cada cual se le da la manifestación del Espíritu para provecho común (1 Co 12, 4-7).
❑ Estos tres términos son, pues, correlativos, a semejanza de la Trinidad. El ministerio de

apóstol requiere el carisma apostólico para producir la operación de transmitir el Evangelio
y fundar nuevas Iglesias.

❑ MINISTERIOS: son funciones o servicios que los distintos miembros del Cuerpo Místico
ejercen para prolongar la misión de Cristo el Servidor de Dios.

❑ CARISMAS: son dones o capacidades que el Espíritu Santo derrama para que podamos
ejercer los ministerios. En sentido estricto son las gracias que el Espíritu libremente nos va
dando para ordenar al Cuerpo de Cristo nuestras aptitudes; en sentido más amplio,
incluyen también esas aptitudes.

❑ OPERACIONES: son actos producidos al ejercitar los ministerios. Como el Padre obra
una continua creación, las operaciones son manifestaciones del poder del Padre.

ej. Un psicólogo no puede percibir el carisma en sentido estricto, sino las operaciones.



❑ Así como los ministerios están sometidos a la autoridad de los pastores, los carismas
están sometidos a su discernimiento.

❑ Los carismas son para el bien de los demás. En cambio la gracia santificante, las gracias
auxiliares, los siete dones son para nuestra relación vertical con Dios.

Gracia santificante
Gracias auxiliares

7 dones del E.S.

Carismas

➢ Finalidad:
▪Manifestar la acción de Dios.
▪Realizar la evangelización del mundo.
▪Edificar la Iglesia.
▪Perfeccionar a los cristianos.
▪Liberar de las opresiones y necesidades.



❑ Manifestar la acción de Dios:
Mt 12,28: Pero si expulso a los demonios con el poder del Espíritu de Dios, quiere decir que el Reino de Dios ha
llegado a ustedes.
Mt 15,31: La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, los paralíticos
caminaban y los ciegos recobraban la vista. Y todos glorificaban al Dios de Israel.
1Co 2,4: Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana,
sino que eran demostración del poder del Espíritu…
1 Co 14,22: Esto quiere decir que el don de lenguas es un signo, no para los que creen, sino para los que se
niegan a creer; la profecía, en cambio, es para los que tienen fe.
Hb 2,4: mientras Dios añadía su testimonio con signos y prodigios, con toda clase de milagros y con los dones del
Espíritu Santo, distribuidos según su voluntad.

❑ Realizar la evangelización del mundo:
Mc 16, 15-18: Entonces les dijo: «Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación. El que
crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean:
arrojarán a los demonios en mi Nombre y hablarán nuevas lenguas; podrán tomar a las serpientes con sus
manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño; impondrán las manos sobre los enfermos y los
curarán».
Rm 15, 19: por el poder de signos y prodigios y por la fuerza del Espíritu Santo. Desde Jerusalén y sus alrededores
hasta Iliria, he llevado a su pleno cumplimiento la Buena Noticia de Cristo…

▪ FINALIDAD DE ESTOS DONES ESPIRITUALES



1 Co 2, 1-15: Por mi parte, hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el
prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, no quise saber nada, fuera de Jesucristo, y Jesucristo
crucificado. Por eso, me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían
nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu,
para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es verdad que
anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras, pero no la sabiduría de
este mundo ni la que ostentan los dominadores de este mundo, condenados a la destrucción. Lo que
anunciamos es una sabiduría de Dios, misteriosa y secreta, que él preparó para nuestra gloria antes que existiera
el mundo; aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer, porque si la hubieran
conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie
vio ni oyó y ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman. Dios nos reveló todo esto
por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo, hasta lo más íntimo de Dios. ¿Quién puede conocer lo
más íntimo del hombre, sino el espíritu del mismo hombre? De la misma manera, nadie conoce los secretos de
Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de
Dios, para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado. Nosotros no hablamos de estas cosas
con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado,
expresando en términos espirituales las realidades del Espíritu. El hombre puramente natural no valora lo que
viene del Espíritu de Dios: es una locura para él y no lo puede entender, porque para juzgarlo necesita del
Espíritu. El hombre espiritual, en cambio, todo lo juzga, y no puede ser juzgado por nadie.
Gal 3,5: Aquel que les prodiga el Espíritu y está obrando milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la Ley o
porque han creído en la predicación?

▪ FINALIDAD DE ESTOS DONES ESPIRITUALES



❑ Edificar la Iglesia:
1 Co 12,7.12-28: En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos
miembros, y sin embargo, es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así
también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo Cuerpo –
judíos y griegos, esclavos y hombres libres– y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. El cuerpo no se compone
de un solo miembro sino de muchos. Si el pie dijera: «Como no soy mano, no formo parte del cuerpo», ¿acaso por
eso no seguiría siendo parte de él? Y si el oído dijera: «Ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo», ¿acaso
dejaría de ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría
el olfato? Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo, según un plan establecido. Porque si
todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno
solo. El ojo no puede decir a la mano: «No te necesito», ni la cabeza, a los pies: «No tengo necesidad de ustedes».
Más aún, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles también son necesarios, y los que
consideramos menos decorosos son los que tratamos más decorosamente. Así nuestros miembros menos dignos
son tratados con mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera. Pero Dios dispuso el
cuerpo, dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo,
sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. ¿Un miembro sufre? Todos los demás sufren con él.
¿Un miembro es enaltecido? Todos los demás participan de su alegría. Ustedes son el Cuerpo de Cristo, y cada
uno en particular, miembros de ese Cuerpo. En la Iglesia, hay algunos que han sido establecidos por Dios, en
primer lugar, como apóstoles; en segundo lugar, como profetas; en tercer lugar, como doctores. Después vienen
los que han recibido el don de hacer milagros, el don de curar, el don de socorrer a los necesitados, el don de
gobernar y el don de lenguas.

▪ FINALIDAD DE ESTOS DONES ESPIRITUALES



1 Co 14, 3.4.12.26: En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificarlos, exhortarlos y reconfortarlos.
El que habla un lenguaje incomprensible se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la comunidad. Así, ya
que ustedes ambicionan tanto los dones espirituales, procuren abundar en aquellos que sirven para edificación de
la comunidad. Hermanos, ¿qué conclusión sacaremos de todo esto? Cuando se reúnen, uno puede cantar salmos,
otro enseñar, o transmitir una revelación, o pronunciar un discurso en un lenguaje incomprensible, o dar la
interpretación del mismo. Que todo sirva para la edificación común.
Ef 2, 20.22; 4, 11-13: Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras
que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, también ustedes son incorporados al edificio, para llegar a ser
una morada de Dios en el Espíritu. El comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros
predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en
orden a la edificación del Cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del
Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo.

❑ Perfeccionar a los cristianos:
1 Co 1, 5-7; 14,3: En efecto, ustedes han sido colmados en él con toda clase de riquezas, las de la palabra y las del
conocimiento, en la medida que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. Por eso, mientras esperan la
Revelación de nuestro Señor Jesucristo, no les falta ningún don de la gracia. En cambio, el que profetiza habla a los
hombres para edificarlos, exhortarlos y reconfortarlos.
Ef 4,11: El comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros
pastores o maestros.

▪ FINALIDAD DE ESTOS DONES ESPIRITUALES



1 Pe 4, 10.11: Pongan al servicio de los demás los dones que han recibido, como buenos administradores de la
multiforme gracia de Dios. El que ha recibido el don de la Palabra, que la enseñe como Palabra de Dios. El que
ejerce un ministerio, que lo haga como quien recibe de Dios ese poder, para que Dios sea glorificado en todas las
cosas, por Jesucristo. ¡A él sea la gloria y el poder, por los siglos de los siglos! Amén.

❑ Liberar de las opresiones y necesidades:
Mt 9,22; 12,28-35; 15,32: Jesús se dio vuelta, y al verla, le dijo: «Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado». Y desde
ese instante la mujer quedó curada. Pero si expulso a los demonios con el poder del Espíritu de Dios, quiere decir
que el Reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Acaso alguien puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robar sus
cosas, si primero no lo ata? Sólo así podrá saquear la casa. El que no está conmigo, está contra mí; y el que no
recoge conmigo, desparrama. Por eso les digo que todo pecado o blasfemia se les perdonará a los hombres, pero
la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Al que diga una palabra contra el Hijo del hombre, se le
perdonará; pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el futuro.
Supongan que el árbol es bueno: el fruto también será bueno. Supongan que el árbol es malo: el fruto también
será malo. Porque el árbol se conoce por su fruto. Raza de víboras, ¿cómo pueden ustedes decir cosas buenas,
siendo malos? Porque la boca habla de la abundancia del corazón. El hombre bueno saca cosas buenas de su
tesoro de bondad; y el hombre malo saca cosas malas de su tesoro de maldad. Entonces Jesús llamó a sus
discípulos y les dijo: «Me da pena esta multitud, porque hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer.
No quiero despedirlos en ayunas, porque podrían desfallecer en el camino».
Sgo 5,15: La oración que nace de la fe salvará al enfermo, el Señor lo aliviará, y si tuviera pecados, le serán
perdonados.

▪ FINALIDAD DE ESTOS DONES ESPIRITUALES



▪ CLASIFICACIÓN DE LOS CARISMAS

Según el triple ministerio de Cristo:

❑ PROFETA: cuya operación genérica es transmitir el mensaje
divino.

❑ REY: “servidor de todos”, cuya operación es organizar la
comunidad.

❑ SACERDOTE: bendecir al pueblo en nombre de Dios y a Dios
en nombre del pueblo.



❑ PROFETA:
transmitir el mensaje

➢ APÓSTOL:
▪ Evangelista.

➢ MAESTRO: (Didajé)
▪ Interpretar la Escritura.
▪ Palabra de Sabiduría.
▪ Palabra de Conocimiento o

ciencia.

➢ PROFETA:
▪ Exhortación.
▪ Revelación.
▪ Visión.
▪ Sueño.
▪ Discernimiento de espíritus.
▪ Inerrancia

❑ REY:
Organizar la comunidad

➢ PRESIDIR:

➢ SERVIR:
▪ Administrar.
▪ Dar.
▪ Hospitalidad.
▪ Liberar de las esclavitudes.
▪ Paternidad/Maternidad

(matrimonio).
▪ Virginidad (continencia).
▪ Martirio.
▪ Otras funciones.

➢ AMOR CARISMÁTICO:

❑ SACERDOTE:
Expresar bendición

➢ TAUMATURGO:

➢ FE CARISMÁTICA
(ESPERANZA CARISMÁTICA):

▪ Prodigios.
▪ Transfiguración.
▪ Estigmas.
▪ Inmunidad.
▪ Sanidades.
▪ Expulsar demonios.
▪ Derramar Espíritu.
▪ Provocar descanso en el Espíritu.
▪ Bendecir.
▪ Celebrar sacramentos.

➢ GLOSÓLALO:
▪ Orar en lenguas.
▪ Cantar en espíritu.
▪ Balbuceos, gemidos.
▪ Profecía en lenguas.
▪ Interpretación.
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