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Introducción 
 

Los Nuevos Movimientos Eclesiales (NME) son un “don providencial” que la 
Iglesia debe acoger con gratitud y con un vivo sentido de responsabilidad, para no 
desperdiciar la oportunidad que ellos representan. Un don que, al mismo tiempo, es una 
tarea y un reto para los fieles laicos, así como para los Pastores. ¿Cuál tarea y cuál reto? 
Juan Pablo II insistía mucho en que los Movimientos Eclesiales y las Nuevas 
Comunidades están llamados a insertarse en las diócesis y en las parroquias “con 
humildad”, es decir, con una actitud de servicio a la misión de la Iglesia, evitando 
cualquier forma de orgullo y de sentido de superioridad con relación a otras realidades, 
con un espíritu de comunión eclesial y de sincera colaboración.  

El emérito Papa Benedicto XVI, en el libro-entrevista de Vittorio Messori, después 
de señalar con su acostumbrada perspicacia algunos desarrollos negativos de la época 
inmediatamente sucesiva al Vaticano II, añade: “Lo que a lo largo y ancho de la Iglesia 
universal resuena con tonos de esperanza –y esto sucede justamente en el corazón de la 
crisis de la Iglesia en el mundo occidental– es la floración de Nuevos Movimientos, que 
nadie planea ni convoca y surgen de la intrínseca vitalidad de la fe. En ellos se manifiesta 
–muy tenuemente, es cierto– algo así como una primavera pentecostal en la Iglesia”. 
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El desarrollo de los Movimientos Eclesiales es valorado de modo muy positivo, sin 
que falten tampoco ciertas observaciones críticas. Así por ejemplo, se ha hecho notar que 
“estos Movimientos recuerdan a una rosa, brotada inesperadamente y en un contexto 
difícil; pero, como reza el dicho popular, no hay rosa sin espina, y esta espina amenaza 
con clavarse en la concreta vida pastoral de la comunidad eclesial”. 

La cuestión más problemática –alrededor de la cual giran casi todas las críticas a los 
Movimientos– se plantea a propósito de su inserción en la pastoral de las Iglesias 
particulares. Algunos advierten que los Movimientos pueden convertirse en un peligro 
para la unidad de la Iglesia particular. Aunque es evidente que algunas críticas son 
exageradas y, en buena medida, injustas, se trata sin duda de un tema en el que 
eclesiólogos, pastoralistas y canonistas deben seguir reflexionando, para encontrar los 
cauces que permitan el desarrollo de los carismas y su armónica inserción en la estructura 
eclesial. Para los canonistas, en particular, se trata de una tarea de no fácil solución, habida 
cuenta de la gran variedad que se observa entre los diversos Movimientos, de la amplitud 
de la acción desarrollada por sus miembros, y de las escasas normas codiciales al respecto. 

Se ha repetido hasta la saciedad que, tras los excesos adaptacionistas postconciliares, 
era necesario un reequilibrio. A la búsqueda afanosa de acortar distancias respecto del 
mundo moderno, le ha seguido la reacción de los que se sienten demasiado inmersos en 
las confusas aguas de la modernidad. Tras los intentos de poner al día (aggiornare) la 
institución eclesial, era normal que, al socaire de toda una reacción sociocultural y política 
neoconservadora, surgiera el reflujo hacia la institución. Es una línea clara y sencilla que 
marca una orientación no equivocada, pero, sin duda, excesivamente simplificadora. El 
análisis de los Movimientos Eclesiales nos permite ver la complejidad de la reacción, y 
los efectos dentro de la Iglesia. 

Con nuestro estudio, queremos poner de relieve, en primer lugar, el marco 
eclesiológico que permite situar las mencionadas cuestiones acerca de los Movimientos 
en la perspectiva adecuada y, en particular, su inserción en las Iglesias particulares, 
señalando luego las exigencias que deben ser tenidas en cuenta, tanto por parte de la 
autoridad de las Iglesias locales, como de los Movimientos. 

 

Bibliografía General 
La bibliografía, muy escasa antes del Vaticano II, fue incrementándose en los años 

del postconcilio. En la década de 1970 es ya abundante, para desbordarse posteriormente 
en la década de 1980, sobre todo el año 1987, debido sin duda a la celebración del Sínodo 
sobre los Laicos, y en la última década del siglo XX, con la celebración de un 
acontecimiento particularmente significativo: Pentecostés 1998.  
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