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SINOPSIS
El surgimiento de una gran pluralidad de grupos, comunidades y movimientos
cristianos en España es una de las realidades religiosas más interesantes en la historia
reciente de nuestro país. [...] Este conjunto de realidades transformó el rostro tradicional

del catolicismo español, introdujo nuevas formas de evangelización, creó una presencia
pública de los cristianos en ambientes ateos y agnósticos y, sobre todo, consiguió que se
difundiera un cierto regeneracionismo del cristianismo español.
Este cuaderno consta de dos partes. En la primera, se intenta hacer una revisión
crítica de los movimientos cristianos de base existentes hoy en España, referida al periodo
de tiempo que va desde la conclusión del Concilio Vaticano II hasta nuestros días. En la
segunda parte, a partir de la revisión realizada, se intenta ofrecer con realismo unas
sencillas consideraciones como pautas para potenciar el futuro de estos movimientos.
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Aclaraciones previas
1. ¿Qué entendemos por movimientos cristianos progresistas de base?
2. ¿Cuáles son esos movimientos en España?
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1. Primera referencia (vitalidad de la experiencia cristiana y de sus mediaciones)
2. Segunda referencia (calidad de su reflexión teológica)
3. Tercera referencia (relación que han mantenido con la totalidad del pueblo de Dios
y la funcionalidad intraeclesial)
4. Cuarta referencia (funcionalidad social y política en la vida pública española)
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Perspectivas de futuro del movimiento cristiano progresista de base en España
1. Pautas para fortalecer la vida in- terna de los movimientos cristianos progresistas de
base
1) Hacia una espiritualidad del seguimiento de Jesús
2) Hacia una teología más conectada con la sociedad española actual y sus
demandas

3) Hacia una celebración de la fe más festiva y más conectada con la vida y
compromiso de los creyentes
2. Pautas para diseñar y realizar una estrategia intraeclesial más adecuada
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que la tradición cristiana progresista podría realizar en la sociedad española
actual

