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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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