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1.- Irrupción e identidad de los 
nuevos movimientos eclesiales

No podemos hoy hablar de la actualidad 
de la Iglesia, sin hablar de las nuevas 
experiencias carismáticas en su seno 
como:

• La Renovación Carismática, 
• Comunión y Liberación, Schöenstatt, 
• Comunidad de San Egidio, 
• Comunidades Neocatecumenales, 
• Focolares u Obra de María, 
• Comunidad del Arca y Fe y Luz, 
• Comunidad Emmanuel, 
• Oasis, 

• Familia de Nazaret, 
• Cursillos de Cristiandad, 
• Adsis, 
• Cristianos sin fronteras, 
• Misioneros Franciscanos de María, etc... 

La lista sería interminable, tanto entre los 
más desarrollados como entre los menos, 
entre los que se llaman movimientos 
como entre los que prefieren otro tipo de 
expresiones como comunidades 
eclesiales.



2.- Principales características de los 
movimientos eclesiales

1.- Comunidades y Movimientos Eclesiales.
2.- Principalmente laicales.
3.- Universales y misioneros.
4.- Con una intensa experiencia de la comunión.
5.- Son escuelas de vida.
6.- Con capacidad de expresión de la totalidad.
7.- Y con una particular capacidad de implicación social.



2.- Que entendemos por acompañamiento 
e iniciación en los Nuevos Movimientos

2.1.- Movimientos eclesiales y procesos catequéticos 
ordinarios de iniciación cristiana

¿Ofrecen los Nuevos Movimientos Eclesiales procesos 
alternativos de catequesis de iniciación cristiana a los que se 
realizan en las parroquias y en los colegios católicos? 
¿Ofrecen por otro lado planes y recursos catequéticos propios?



2.- Que entendemos por acompañamiento 
e iniciación en los Nuevos Movimientos

2.2.- Movimientos eclesiales y procesos extraordinarios 
propios de iniciación cristiana.

Aún así, podemos hacernos una segunda pregunta que, si lo 
pensamos bien, es bien distinta de la anteriores: Los procesos 
de acogida, acompañamiento personal y comunitario, y 
propuesta de vida cristiana de los nuevos movimientos, 
¿tienen alguna similitud con lo que con rigor podemos definir 
como procesos de iniciación cristiana?



2.- Que entendemos por acompañamiento 
e iniciación en los Nuevos Movimientos

2.2.- Movimientos eclesiales y procesos extraordinarios 
propios de iniciación cristiana.

Al menos podeos responder, con prudencia, que muchas de las 
características de la catequesis al servicio de la Iniciación 
Cristiana que el Directorio General de la Catequesis describe 
(nº 67 y 68), se dan en los procesos evangelizadores de los 
Nuevos Movimientos. 



2.- Que entendemos por acompañamiento 
e iniciación en los Nuevos Movimientos
2.2.- Movimientos eclesiales y procesos extraordinarios propios de iniciación cristiana.
Una iniciación cristiana integral, que educa en el conocimiento y en la vida de fe, y se centra en lo 
“común” para el cristiano:
• Se trata de procesos de iniciación integral, dado que estos carismas no están marcados por 

una finalidad particular de la misión eclesial, ni por la vocación particular.
• En el encuentro con el testimonio de otros, o en el contexto de alguna iniciativa del mismo 

(muy similar a la experiencia del encuentro con la Iglesia en una parroquia), los que se acercan 
han percibido la novedad cristiana, se han sentido atraídos por ella, y de modo espontaneo 
empieza a participar en el mismo.

• Pero cuando llevan un tiempo, alguien les pregunta si quieren dar un paso más: el de un 
proceso de integración, de formación, de profundización. Pues bien, el proceso (que 
normalmente cuenta con formatos temporales determinados: un principio y un fin) deviene en 
un acompañamiento comunitario (un pequeño grupo de referencia dentro de ámbitos o 
ramas más amplias). 



2.- Que entendemos por acompañamiento 
e iniciación en los Nuevos Movimientos

2.2.- Movimientos eclesiales y procesos extraordinarios propios de iniciación cristiana.

Catequesis “orgánica y bien ordenada”, que desborda -incluyéndola- a la mera 
enseñanza: 
• En la mayoría de los Nuevos Movimientos estos procesos constituyen 

verdaderas “indagaciones vitales y orgánicas en el misterio de Cristo”. 
• Pensemos por ejemplo en las Escuelas de Comunidad de Comunión y 

Liberación, en las que los miembros siguen a través de los libros-guía de su 
fundador y de sus maestros itinerarios sistemáticos de apertura, acogida y 
“verificación” de la propuesta cristiana, itinerarios marcados no sólo y no 
tanto por los espacios (“grupos” y “programas”), sino por los “tiempos” 
personalizados del acompañamiento personal.



2.- Que entendemos por acompañamiento 
e iniciación en los Nuevos Movimientos

2.2.- Movimientos eclesiales y procesos extraordinarios propios de iniciación cristiana.
Catequesis “orgánica y bien ordenada”, que desborda -incluyéndola- a la mera enseñanza: 
O pensemos en la red de elementos formativos experienciales del Movimiento de los 
Focolares: 
• la experiencia compartida de la Palabra de Vida (catequesis bíblica basada también en la 

verificación en la vida cotidiana), 
• los puntos de la espiritualidad (que establecen un recorrido orgánico de la experiencia 

cristiana que apuntan a los contenidos del credo), 
• los aspectos de la vida cristiana (que abordan todos los ámbitos personales, familiares y 

sociales de la persona), 
• y los instrumentos de la comunión (el coloquio personal, la comunión de alma, la 

comunión de experiencias, etc..) que configuran el soporte de acompañamiento personal y 
comunitario de sus miembros en su procesos de maduración en la vivencia de la fe. 



2.- Que entendemos por acompañamiento 
e iniciación en los Nuevos Movimientos

2.2.- Movimientos eclesiales y procesos extraordinarios propios de iniciación cristiana.
Transformación el hombre viejo, asunción de los compromisos bautismales y profesión de la 
fe desde el “corazón”:
• Los nuevos movimientos suelen ser ámbitos propicios de conversión. 
• No tanto (al menos con respecto a otras iniciativas y experiencias eclesiales) de grandes y 

radicales conversiones provenientes de situaciones dramáticas o sombrías, ni de otras 
religiones y confesiones cristianas, dada su vocacional implicación ecuménica y de 
diálogo interreligioso que propicia más experiencias de diálogo y de incorporación en lo 
posible de cristianos de otras confesiones y de fieles de otras religiones.
• Pero si, en general, suelen ser ámbitos de conversión tanto de personas provenientes de 

la indiferencia o prescindencia religiosa como sobre todo del alejamiento de la fe y de la 
iglesia, o desde la tibieza, del “cansancio de la fe” del que hablaba Benedicto XVI, o de la 
mundanización de la vida cristiana, de la que habla el Papa Francisco.



2.- Que entendemos por acompañamiento 
e iniciación en los Nuevos Movimientos

2.2.- Movimientos eclesiales y procesos extraordinarios propios de iniciación cristiana.
Transformación el hombre viejo, asunción de los compromisos bautismales y profesión de la 
fe desde el “corazón”:
• En este contexto es interesante comprobar como en la experiencia de los Nuevos 

Movimientos la referencia paulina al paso del hombre viejo al hombre nuevo es moneda 
corriente en el testimonio de sus miembros, 
• pero también, en el mensaje de los Nuevos Movimientos, se insiste en todos ellos en que 

su finalidad consiste en proponer y promover por un lado un redescubrimiento de la 
vocación bautismal,
• como por otro en una maduración con respecto a la traducción del mismo en un mayor 

compromiso “bautismal” del cristiano, priorizando siempre -y este es incluso un acento 
clave en la espiritualidad de los sacerdotes que participan en los grupos sacerdotales de los 
Nuevos Movimientos-, la vocación bautismal a las vocaciones específicas de ella 
derivadas. 



2.- Que entendemos por acompañamiento 
e iniciación en los Nuevos Movimientos

3.- Al hilo de Evangelii Gaudium (161-168)
• La evangelización que realizan los Nuevos Movimientos sin duda centra su kerygma en el 

anuncio del “amor salvífico de Dios”, desde el testimonio de sus miembros, “previo” a 
cualquier consideración de las obligaciones morales y religiosas, apelando a la libertad, y 
con las “notas de alegría, estímulo, vitalidad”, desde “ciertas actitudes que ayudan a 
acoger mejor el anuncio: cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no 
condena”.
• Pero sobre todo, los Nuevos Movimientos se inscriben en la larga lista de iniciativas e 

instituciones eclesiales que promueven el “arte del acompañamiento”, “para que todos 
aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro (cf. Ex 3,5). Y 
aportan a su modo también “un ritmo sanador de projimidad, con una mirada 
respetuosa y llena de compasión pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a 
madurar en la vida cristiana”



2.- Que entendemos por acompañamiento 
e iniciación en los Nuevos Movimientos

3.- Conclusión: 

Entonces, ¿son o no son los nuevos movimientos eclesiales espacios de 
realización de procesos de iniciación cristiana?

Al menos podemos responder con lo que dice la carta Iuvenescit Eclessia (Doctrina de 
la fe 2016), que “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”


