
Los Carismas
Los  carismas  son  dones  Ministeriales  que  dan  una  fuerza  muy  especial  a  la 
evangelización, también son dones espirituales especiales que el señor nos da para 
edificar la comunidad para construir la Iglesia, algunos confunden la palabra carisma 
con otras cosas que no son carismas sino dones naturales, por ejemplo hemos oído 
hablar del carisma de un peluquero y el carisma de un político, carisma de un músico 
esos  no  son  dones  espirituales,  son  dones  naturales  que  se  desarrollan,  pero  un 
carisma estrictamente  hablando  es  un  don  espiritual,  si  el  Espíritu  Santo  está  en 
nosotros, desde el día de nuestro Bautismo porque somos Templos vivos del Espíritu 
Santo, está en nosotros con todos sus dones y todos sus carismas, el día de nuestro 
bautismo hemos recibido el Espíritu Santo con sus siete Dones.

Los  siete  Dones  del  Espíritu  Santo  son  realmente  la  raíz  de  todos  los  carismas, 
hablamos de siete Dones, podíamos hablar de infinidad de dones, porque el número 
siete en la Biblia significa plenitud, y el día de nuestro Bautismo hemos recibido, 
como leemos en Isaías 11,

(1,2). Los siete Dones del Espíritu Santo, el Don de Sabiduría, de Conocimiento, de 
Inteligencia, el don de Consejo, de fortaleza, el don de Piedad y el de Temor de Dios.

Estos son los siete dones que tiene todo bautizado y un carisma es una manifestación 
exterior  del  Espíritu  Santo,  dice  San  Pablo  en  la  Epístola  a  los  Romanos:  "  Un 
carisma  es  una  manifestación  exterior  del  Espíritu  santo",  así  cualquiera  de  los 
carismas que se manifiestan en la comunidad cristiana se enraízan en uno u otro de 
los siete dones del Espíritu Santo, ¿ y para que son los carismas?, San Pablo nos dice 
en las Epístola a los Efesios.4, (11-13), que Dios dio a unos el ser Apóstoles, a otros 
Profetas,  a  otros  Evangelizadores,  a  otros  Pastores  y  Maestros  para  el  recto 
ordenamiento de los santos en orden a las funciones del Ministerio, para edificación 
del cuerpo de Cristo; fíjense que claro está, ¿ Para que son los carisma?, para edificar 
el cuerpo Místico de Cristo que es la Iglesia, para construir la comunidad, hasta que 
lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al 
estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo.

Mi principal carisma es:


