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PUNTOS DE ENCUENTRO
Los Movimientos, en la vanguardia de la evangelización

“Los nuevos movimientos representan un verdadero don de Dios para la 
evangelización y para la actividad misionera propiamente dicha”

San Juan Pablo II. Enciclica Redemptoris Missio, nº 72. 

1. ¿Quiénes son los nuevos movimientos?

2. ¿Qué los caracteriza?
3. ¿Qué implicación tienen los nuevos movimientos en la nueva evangelización?
4. ¿Están en plena comunión con las iglesias locales?

5. ¿Cómo se mueven los nuevos movimientos en la “Era Francisco”? 
6. ¿Cómo discierne la Iglesia la regulación de los nuevos movimientos?
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¿Quiénes son los nuevos movimientos? /1

� Ni el derecho canónico ni el magisterio conciliar utilizan expresamente 
este término. Tenemos, eso sí, un magnífico cuerpo doctrinal en el 
magisterio pontificio del beato Pablo VI, de San Juan Pablo II, de 
Benedicto XVI y del Papa Francisco, aunque éste no sea sistemático ni 
preciso en cuanto a definiciones. 

� Los nuevos movimientos no son realidades terminadas, sino en pleno 
desarrollo, con el dinamismo propio de verdaderas irrupciones 
carismáticas, aún en época de fundación, con carismas personales 
muy especiales e imparablemente creativos. 

� Incluso el término movimiento es un término problemático: no todos los 
movimientos lo aceptan.
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¿Quiénes son los nuevos movimientos? /2

Ya decía en los años ochenta el Cardenal Moreira Nieves que “no es” un 
movimiento eclesial: no es una “agregación” (demasiado genérico, 
impreciso e inclasificable). Tampoco es un “grupo” (poco organizado, 
espontáneo). Y ni siquiera una “asociación”, pues aunque canónicamente 
puedan usar el concepto de “asociaciones de fieles”, privadas o públicas, 
son otra cosa: “añaden a la asociación un modo diverso de ser, un toque, 
un estilo, más aún, una dinámica interior y una dinámica exterior 
características”. En definitiva, añaden algo tan determinante y decisivo 
como es el ser un carisma.
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¿Quiénes son los nuevos movimientos? /3

� Por otro lado es imposible entender la irrupción de los nuevos movimientos 
del contexto propiciado por el Concilio Vaticano II y el postconcilio en las 
diversas etapas de su aplicación. 

� Decía el Cardenal Ulk que el Espíritu Santo en el siglo XX actuó en la Iglesia 
con sus dos manos: con una impulsó en Concilio, con la otra, los 
movimientos. 

� Para el historiador de la Iglesia Fidel González no es causal la irrupción de los 
movimientos en este contexto conciliar: “El Concilio veía en la Iglesia un 
signo y un instrumento eficaz del amor de Dios por el mundo y por el 
hombre (...) Esta profesión corría el riesgo de permanecer en el mero plano 
de las teorías o de los buenos deseos. En estos momentos vemos intervenir 
con fuerza la rica imaginación del Espíritu Santo suscitando el gran mosaico 
de los movimientos y de las nuevas comunidades eclesiales”. 
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¿Quiénes son los nuevos movimientos? /4
� Dones carismáticos coesenciales a los jerárquicos:
Juan Pablo II en su Magisterio ha insistido sobre todo en el principio de co-
esencialidad de estos dones: En varias ocasiones he subrayado que “no existe 
contraste o contraposición en la Iglesia entre la dimensión institucional y la dimensión 
carismática, de la que los movimientos son una expresión significativa. Ambas son 
igualmente esenciales para la constitución divina de la Iglesia fundada por Jesús, 
porque contribuyen a hacer presente el misterio de Cristo y su obra salvífica en el 
mundo” (Mensaje a los participantes en el Congreso mundial de los movimientos 
eclesiales, 27 de mayo de 1998).
La relación entre los dones carismáticos y la estructura sacramental eclesial confirma 
la co-esencialidad entre los dones jerárquicos – en sí mismos estables, permanentes e 
irrevocables – y los dones carismáticos. Aunque estos últimos, como tales, no sean 
garantizados para siempre en sus formas históricas, la dimensión carismática nunca 
puede faltar en la vida y misión de la Iglesia (Iuvenescit Eclessia, nº 13).
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¿Qué los caracteriza? /1
� Que son comunidades y Movimientos Eclesiales:
Carismas que no se identifican con una sola vocación en la Iglesia, ni siquiera 
con una sola necesidad, un ámbito peculiar de evangelización o de 
transformación eclesial y social, sino que más bien se identifican con la 
propuesta de una nueva espiritualidad, valida para todos y para todo, que 
desde un aspecto determinado de la experiencia cristiana, renovado y 
revitalizado, ofrece una nueva síntesis vital de toda la vida cristiana.
Estos no pueden simplemente ser entendidos como un asociarse voluntario de 
personas con el fin de perseguir un objetivo particular de naturaleza religiosa o 
social. El carácter de “movimiento” las distingue en el panorama eclesial como 
realidades fuertemente dinámicas, capaces de despertar particular atracción 
por el Evangelio y de sugerir una propuesta de vida cristiana tendencialmente 
global, que toca todos los aspectos de la existencia humana (Iuvenescit
Eclessia, nº 2).
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¿Qué los caracteriza? /2
� Que son principalmente laicales: 

Aunque a ellos pertenecen sacerdotes diocesanos, religiosos y religiosas, e 
incluso obispos (de modos diversos), nacen y se desarrollan con un 
especial protagonismo de los laicos. Precisamente porque sus 
espiritualidades no se especifican por vocaciones, sino por carismas, estás 
se identifican con la llamada universal a la santidad y se basan 
fundamentalmente en el bautismo, la palabra de Dios, la comunión 
eclesial y la presencia transformante en el mundo, características 
principales de la espiritualidad laical. 
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¿Qué los caracteriza? /3
� Su intensa experiencia comunitaria: 
Con las primeras comunidades como referencia; y el reto de la sociedad, 
que pide a gritos ámbitos comunitarios para los que no basta el fenómeno 
del asociacionismo (afiliación en torno a unos fines específicos), sino que 
demanda la experiencia de la acogida, la compenetración, la 
familiaridad, etc... en definitiva de la comunidad. Y ellos ofrecen una 
especie de micro-experiencia de universal comunidad eclesial.



PUNTOS DE ENCUENTRO
Los Movimientos, en la vanguardia de la evangelización

¿Qué los caracteriza? /4
� Son escuelas de vida: 
Dice José Luis Restán que “El carisma describe un itinerario, una educación 
en la fe; ofrece una forma (hecha de palabras y rostros concretos) a través 
de la cual la persona es sostenida en la memoria de Cristo, aprende a 
través de una corrección y una caridad continua a valorarlo todo según 
esa memoria, y a construir sus relaciones en la vida familiar y social como 
expresión de la misma”.

En tales realidades se expresa también una forma peculiar de misión y 
testimonio, tanto para fomentar y desarrollar una aguda conciencia de la 
propia vocación cristiana como para proponer itinerarios estables de 
formación cristiana y caminos de perfección evangélica (Iuvenescit
Eclessia, nº 2).
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¿Qué los caracteriza? /5
� Su capacidad de implicación social.
Especialmente capaces de penetrar la vida cristiana en los ambientes 
más difíciles y secularizados, sobre todo en los “nuevos areópagos” que 
más allá de la dimensión geográfica, constituye la dimensión 
antropológica de la Nueva Evangelización, y que en el magisterio del 
Papa Francisco quedan incrementados y revisados por las “periferias” 
existenciales: las del misterio del pecado, las del dolor, las de la 
injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del 
pensamiento, las de toda miseria”. 
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¿Qué implicación tienen los nuevos movimientos en la nueva 
evangelización? /1
� Los movimientos son eminentemente evangelizadores:
En cuanto “aspecto” o “acento” eclesial, pero también en referencia a 
cada una de las etapa de la evangelización según la exhortación del 
beato Pablo VI Evangelii nuntiandi, pues sin desdeñar la colaboración de 
los movimientos con la acción pastoral de la Iglesia, donde su aportación 
es más significativa es en la vanguardia de la acción eclesial, es decir, en 
las etapas previas de pre-misión y de misión (primer anuncio). 
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¿Qué implicación tienen los nuevos movimientos en la nueva 
evangelización? /2
� A los nuevos movimientos les vienen como anillo al dedo
las notas de “nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas expresiones” con las 
que Juan Pablo II describió desde el principio la Nueva Evangelización. Ni 
mejores, ni peores, ni mayores ni menores, pero desde luego nuevos y 
distintos si son su ardor evangélico, sus modos de presencia, su 
comunicación cristiana. Además, están empeñados en la Nueva 
Evangelización por diversas manifestaciones.
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¿Qué implicación tienen los nuevos movimientos en la nueva evangelización? /3
� Por su ímpetu de penetración evangelizadora
en los diversos ámbitos de la sociedad que muestra claramente la sintonía entre 
estos, desde su surgimiento, con las sensibilidades de la auto-misión de mediados 
del siglo XX (Francia, España, Italia, “países de misión”) y de la nueva 
evangelización de San Juan Pablo II de los “nuevos areópagos de la misión” (esos 
mundos de los medios de comunicación, de la cultura, de la investigación 
científica, de las relaciones internacionales, y de la economía), continuada por el 
impulso del “Atrio de los gentiles” de Benedicto XVI, hasta la promoción de una 
Iglesia en salida (no auto-referencial) del Papa Francisco. 

Los nuevos movimientos llevan a los nuevos contextos sociales la atracción del 
encuentro con el Señor Jesús y la belleza de la existencia cristiana vivida 
integralmente (Iuvenescit Eclessia, nº 2).
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¿Qué implicación tienen los nuevos movimientos en la nueva 
evangelización? /4
� Por su capacidad de penetración en las ciudades modernas y 

cosmopolitas.
Se les puede atribuir la instancia del Papa Francisco en Evangelii Gaudium
de la necesidad de “una respuesta cristiana a las contradicciones de la 
ciudad moderna, que ofrece a sus ciudadanos infinitas posibilidades, al 
tiempo que provoca entre ellos sufrimientos lacerantes de todo tipo”. Y por 
tanto, “de la oportunidad de restaurar desde el Evangelio la dignidad de 
la vida humana en los contextos urbanos de la desconfianza, no con 
inflexibles programas de evangelización, sino fermento testimonial que 
fecunda la ciudad”.
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¿Qué implicación tienen los nuevos movimientos en la nueva evangelización? /5
� Como explica Manuel González Muñana, 
los nuevos movimientos responden a la demanda de grupos cristianos que, 
“abiertos al impulso del Espíritu Santo, hablen al hombre actual en su lenguaje y 
sepan afrontar de manera crítica y creativa los desafíos de la compleja cultura 
que va más allá del posmodernismo atomizante, cristianos y comunidades que 
sean fermento en la mesa, y lleguen a aquellos ambientes que están alejados del 
evangelio de Cristo”. Y es que “su impulso misionero y el afán evangelizador que 
propugnan hacen que lleguen allí donde otras instancias tradicionales tienen nula 
o escasa incidencia”.
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¿Qué implicación tienen los nuevos movimientos en la nueva 
evangelización? /6
� Se experimenta en ellos una suerte de vigorosa simplicidad, 
como liberado de los típicos elementos de lastre y anquilosamiento 
eclesiales. Ese vigor rompe muchas barreras, supera limitaciones, y 
desbloquea muchas situaciones problemáticas, porque como dice el 
poeta argentino Leopoldo Marechal, “del laberinto se sale por arriba”. A 
los movimientos les valdría esa afirmación de Benedicto XVI: “en la iglesia 
lo contrario a conservador no es progresista, sino misionero”
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¿Están en plena comunión con las iglesias locales?/ 1
� Los nuevos movimientos son espacios privilegiados de comunión, por su 

testimonio de vivencia de la comunión entre sus miembros; por su testimonio 
de comunión con los demás movimientos y carismas, viejos y nuevos; incluso 
por su también vanguardista iniciativa en los diálogos ecuménico e 
interreligioso de muchos de ellos. Pero sobre todo por su comunión con la 
Iglesia universal y local. Con todo, es precisamente la comunión, sobre todo 
con las iglesias locales, lo que, al menos a algunos, les ha supuesto mayores 
contradicciones, y les ha carreado mayores problemas.

� Juan Pablo II en la JMJ de Santiago de Compostela le confesó a uno de los 
“catequistas” de la Joranda (el Padre Allende) que les dijo a todos los 
catequistas juntos (fundadores e iniciadores de los movimientos) que ya 
hubiesen querido otros papas a lo largo de la historia ver juntos y queriéndose 
mutuamente a los “emprendedores carismáticos” de sus tiempos. 
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¿Están en plena comunión con las iglesias locales?/ 2
� La misión “desde” el carisma no es sólo “del” carisma, porque el carisma, 

cuando es verdadero, no expresa una fracción o particularidad de la fe y de 
la comunión eclesial, sino que es una puerta, diferente a las demás, que da 
paso al encuentro con la única fe y con la única comunión de la Iglesia. 

� Explicaba el entonces Cardenal Ratzinger en el primer Congreso sobre los 
Movimientos organizado por el Consejo Pontificio de los Laicos, en 1998, que 
las diócesis, no siendo sólo un porción, sino también una expresión de la Iglesia 
universal, están llamadas a reconocer la eclesialidad de los movimientos, 
como de las congregaciones religiosas, aunque no tuviesen presencia en sus 
comunidades.
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¿Están en plena comunión con las iglesias locales?/ 3
� El desafío es doble. Por parte de las iglesias particulares (los obispos, los 

presbiterios, las estructuras diocesanas, las parroquias), superando 
prejuicios e implicando a los movimientos respetando sus carismas. Por 
parte de los movimientos, procurando la máxima unidad con el obispo 
diocesano y con la pastoral de las diócesis, cultivando la estima hacia las 
demás realidades eclesiales, poniendo de manifiesto el espíritu de servicio 
sin dejarse llevar por el protagonismo, viviendo el espíritu de colaboración, 
y siendo transparentes en la forma de actuar y de informar.

� Le pregunté un día a monseñor Jesús García Burillo (obispo de Ávila), 
cuando era auxiliar de Alicante, si los miembros de un movimiento 
determinado se “insertaban” en la diócesis. Y me dijo que si, pero que lo 
más importante para él era saber que la mejor inserción de un movimiento 
en una diócesis consiste en que sea fiel a su carisma. 
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¿Están en plena comunión con las iglesias locales?/ 4
� Para el Papa Francisco este es el gran reto hoy de los nuevos 

movimientos: “El Espíritu Santo, aparentemente, crea desorden en el 
Iglesia, porque produce diversidad de carismas, de dones; sin embargo, 
bajo su acción, todo esto es una gran riqueza, porque el Espíritu Santo 
es el Espíritu de unidad, que no significa uniformidad, sino reconducir 
todo a la armonía. En la Iglesia, la armonía la hace el Espíritu Santo (…) 
La eclesialidad es una característica fundamental para los cristianos, 
para cada comunidad, para todo movimiento”.
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¿Están en plena comunión con las iglesias locales?/ 5
� Los nuevos movimientos por su parte no deberían entenderse como 

alternativos a las instituciones básicas de la Iglesia, como son las 
parroquias. Dirigiéndose a los obispos polacos con ocasión de la JMJ de 
2016, y hablando de la validez de la Parroquia, Francisco les decía: 
“Alguien dice que la parroquia ya no sirve, porque hoy es la hora de los 
movimientos. Esto no es verdad. Los movimientos ayudan, pero los 
movimientos no deben ser una alternativa a la parroquia: deben ayudar 
en la parroquia, llevar adelante la parroquia”. 
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¿Cómo se mueven los nuevos movimientos en la “Era Francisco”? /1
� Los nuevos movimientos viven ahora un momento de maduración y 

consolidación. A San Juan Pablo II y Benedicto XVI les toco acompañar 
su crecimiento inicial. Y si el primero los consideraba “la respuesta 
providencial al dramático desafío de este fin de milenio en el que una 
sociedad secularizada no parece querer saber nada con el Espíritu”, el 
segundo veía en ellos “la fuerza del Evangelio se deja sentir con 
vivacidad”. 

� Hoy se encuentran en una nueva situación, no sólo marcada porque 
para la mayoría de ellos se “ha tocado techo” en su crecimiento 
numérico, normalmente unido a un crecimiento en la maduración 
(como siempre ha ocurrido en la historia de los carismas eclesiales), sino 
que se encuentran ante un nuevo reto: secundar la novedad del 
pontificado del Papa Francisco. 

FOTO: Francisco con Kiko Argüello, iniciador del Camino Neocatecumenal
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¿Cómo se mueven los nuevos movimientos en la “Era Francisco”? /2
� La mayoría de estos nuevos movimientos no encuentran gran dificultad

en ello porque sus carismas están muy unidos a esta nueva impronta. A 
otros, en cambio, abanderados en su momento por la novedad, hoy la 
novedad eclesial se les ha adelantado y necesitan ponerse al día. En 
todo caso, los nuevos movimientos siempre han sido referentes de una 
Iglesia en salida, nada clerical, y comprometida.

FOTO: Francisco con María Voce, del Movimiento de los Focolares.
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¿Cómo se mueven los nuevos movimientos en la “Era Francisco”? /3
� Pero algunos comparten las tentaciones “auto-referencialidad” eclesial

acusada por el Papa Francisco, propias de un recorrido suficiente 
como para haber perdido algo de su “frescor fundacional”. Y tentadas 
a un cierto “aburguesamiento” que les distancia de la acentuada 
austeridad promovida por el Papa. 
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¿Cómo se mueven los nuevos movimientos en la “Era Francisco”? /4
� En realidad, podríamos decir que el nuevo Papa es en si mismo todo un 

“movimiento eclesial” carismático. Al final, se produce un interesante 
intercambio: después de que el “perfil petrino” ha acogido como 
nunca al “perfil mariano” (según feliz definición de Von Balthasar), éste 
ha entrado en aquel de modo sorpresivo.



PUNTOS DE ENCUENTRO
Los Movimientos, en la vanguardia de la evangelización

¿Cómo discierne la Iglesia la regulación de los nuevos movimientos? /1
� Reconocer la autenticidad del carisma no es siempre una tarea fácil,

pero es un servicio debido que los pastores tienen que efectuar. Ya 
decía San Juan Pablo II que “los fieles, de hecho, tienen derecho a que 
sus pastores les señalen la autenticidad de los carismas y el crédito que 
merecen los que afirman poseerlos”
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¿Cómo discierne la Iglesia la regulación de los nuevos movimientos? /2
� La autoridad debe, a tal efecto, ser consciente de la espontaneidad 

real de los carismas suscitados por el Espíritu Santo, valorándolos de 
acuerdo con la regla de la fe en vista de la edificación de la Iglesia  
(Catecismo de la Iglesia Católica nº 799). Es un proceso que continúa 
en el tiempo y que requiere medidas adecuadas para su 
autenticación, que pasa a través de un serio discernimiento hasta el 
reconocimiento de su autenticidad. La agregación que surge de un 
carisma debe tener apropiadamente un tiempo de prueba y de 
sedimentación, que vaya más allá del entusiasmo de los inicios hacia 
una configuración estable. 

Decía Don Guissani, fundador de Comunión y Liberación, que los movimientos son como los 
niños y los adolescentes en una familia: son un regalo, pero dan mucha lata y necesitan 
madurar.
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¿Cómo discierne la Iglesia la regulación de los nuevos movimientos? /3
Criterios para el discernimiento de los dones carismáticos 
(Iuvenescit Eclessia, nº 18).

� a) El primado de la vocación de todo cristiano a la santidad. A saber, 
“instrumentos de santidad en la Iglesia y, por lo tanto, de aumento de 
la caridad y del esfuerzo genuino por la perfección del amor”.

Los nuevos movimientos cuentan ya con no pocos miembros en los altares 
(foto: Beata Chiara “Luce” Badano, de los Gen: jóvenes focolares)
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¿Cómo discierne la Iglesia la regulación de los nuevos movimientos? /4
Criterios para el discernimiento de los dones carismáticos 
(Iuvenescit Eclessia, nº 18).

� b) El compromiso con la difusión misionera del Evangelio, manifestando 
un “decidido ímpetu misionero que les lleve a ser, cada vez más, sujetos 
de una nueva evangelización” (Juan Pablo II, Christifideles Laici, nº 30).

FOTO: Marilen, focolarina en la ciudadela misionera de los Focolares en Fontem (Centro África) 
desde los años 60.
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¿Cómo discierne la Iglesia la regulación de los nuevos movimientos? /5
Criterios para el discernimiento de los dones carismáticos 
(Iuvenescit Eclessia, nº 18).

� c) La confesión de la fe católica. Cada realidad carismática debe ser 
un lugar de educación en la fe en su totalidad, “acogiendo y 
proclamando la verdad sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre, 
en la obediencia al Magisterio de la Iglesia, que la interpreta 
auténticamente”  (Juan Pablo II, Christifideles Laici, nº 30).

FOTO: Francisco con Salvatore Martínez, de la Renovación Carismática
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¿Cómo discierne la Iglesia la regulación de los nuevos movimientos? /6
Criterios para el discernimiento de los dones carismáticos 
(Iuvenescit Eclessia, nº 18).

� d) El testimonio de una comunión activa con toda la Iglesia. Esto lleva a 
una “filial relación” con el Papa y con el Obispo que implica la “leal 
disponibilidad para acoger sus enseñanzas doctrinales y sus 
orientaciones pastorales”, así como “la disponibilidad a participar en los 
programas y actividades de la Iglesia sea a nivel local, sea a nivel 
nacional o internacional; el empeño catequético y la capacidad 
pedagógica para formar a los cristianos” (Juan Pablo II, Christifideles
Laici, nº 30).

FOTO: Francisco con Julián Carrión, de Comunión y Liberación.
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¿Cómo discierne la Iglesia la regulación de los nuevos movimientos? /7
Criterios para el discernimiento de los dones carismáticos 
(Iuvenescit Eclessia, nº 18).

� e) El respeto y el reconocimiento de la complementariedad mutua de 
los otros componentes en la Iglesia carismática. “Una verdadera 
novedad suscitada por el Espíritu no necesita arrojar sombras sobre 
otras espiritualidades y dones para afirmarse a sí misma” (Francisco, 
Evangelii Gaudium, nº 130).

FOTO: Los fundadores del Movimiento de los Focolares y de la Comunidad de San Egidio, Chiara
Lubich y Adrea Riccardi, dieron un gran testimonio de comunión y de colaboración mutua.
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� f) La aceptación de los momentos de prueba en el discernimiento de 
los carismas. En “la humildad en sobrellevar los contratiempos. La 
exacta ecuación entre carisma genuino, perspectiva de novedad y 
sufrimiento interior, supone una conexión constante entre carisma y 
cruz” (Juan Pablo II, 30 de mayo 1998).

FOTO: En aquella histórica vigilia de Pentecostés de 1998, San Juan Pablo II con don Guiussani, 
fundador de Comunión y Liberación..
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� g) La presencia de frutos espirituales como la caridad, la alegría, la 
humanidad y la paz (cf. Ga 5, 22); el “vivir todavía con más intensidad 
la vida de la Iglesia” (Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, nº 58) expresada en 
su amor por la Palabra de Dios, la oración, la vida sacramental, las 
vocaciones, etc…

Fruto de esta presencia son las negociaciones de paz llevadas a cabo por San Egidio y los 
encuentros de oración por la paz, también ideados por San Egidio. Foto: Riccardi y monseñor 
Matteo Zuppi con Guebuza, presidente de Mozambique en 2014 recordando la firma de paz 
que acabo con la guerra civil en aquel país en 1992) 
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� h) La dimensión social de la evangelización. Como “corrientes vivas de 
participación y de solidaridad, para crear unas condiciones más justas y 
fraternas en la sociedad”, impulsando la presencia cristiana en los 
diversos ambientes de la vida social, las obras caritativas, culturales y 
espirituales, y la pobreza evangélica  (San Juan Pablo II, Christifideles
Laici, nº 30), Así como la referencia a la Doctrina Social de la Iglesia y la 
preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la 
sociedad (Francisco, Evangelii Gaudium, nº 184, 186, 221)

FOTO: Juan Pablo II con Jean Vanier, fundador de El Arca y del movimiento Fe y Luz.


