
 

 

  

FICHA DE LA ASIGNATURA 
 

 

 

Nombre de la Asignatura   (Código)  :  063 BTP Movimientos Eclesiales y Nueva 
Evangelización 

 

Ciclo segundo 
Curso: Especialidad Teología Pastoral 
 

Profesor:  D. Oscar de Quinto García 
 

Materia que se recomienda haber superado: es necesario haber cursado las materias 
correspondientes al primer ciclo para poder comprender mejor el fundamento teológico  
de la asignatura. 
 

Competencia que adquiere el estudiante y resultado del aprendizaje: A través de esta 
asignatura el alumno podrá adquirir al final del cuatrimestre las siguientes competencias: 
 
- Conocer el significado y el alcance de la expresión “nueva evangelización” en relación 
con la misión en la Iglesia. 
- Profundizar en el sentido y alcance de la expresión “movimientos eclesiales” conociendo 
las líneas comunes que están en la base de los distintos movimientos y nuevas 
comunidades. 
- Conocer y fundamentar el origen común de ambas realidades en la experiencia de 
Pentecostés, actualizada permanentemente en la Iglesia. 
- Conocer la teología de los carismas, mostrando la conexión y mutua necesidad entre los 
elementos institucionales y carismáticos. 
- Crecer en la comunión eclesial favoreciendo la integración de todas las realidades 
eclesiales, incluidos los movimientos, en la vida concreta de la Iglesia. 
- Valorar del modo más realista posible el papel de los movimientos y nuevas 
comunidades eclesiales para la nueva evangelización según la situación y exigencias de la 
sociedad actual. 
 
 

Breve Descripción del contenido: Esta asignatura busca reflexionar acerca de un 
fenómeno relativamente reciente como es el de la aparición de “movimientos eclesiales” 
y su contribución para la “nueva evangelización”. El objeto de la materia es, por tanto, la 
relación entre los movimientos eclesiales y la nueva evangelización. 
Para ello  intentaremos responder a las siguientes cuestiones: ¿a qué llamamos y qué 
supone la  “nueva evangelización”?¿qué es un “movimiento eclesial” y en qué se parecen 
y qué les diferencia? 
 
 

Programa 
 
Unidad Didáctica I. Pentecostés  
Tema 1: El hecho de Pentecostés: texto bíblico y enseñanza 
Tema 2: Un “nuevo pentecostés” 



Nuevos frutos del Concilio Vaticano II 
 
Unidad Didáctica II: La nueva evangelización  
Tema 1: Definición y significado de nueva evangelización  
Tema 2: Fundamentos teológicos de la nueva evangelización  
             ‐ El uso de los términos evangelización y misión 
              ‐ El método 
            ‐ Perspectivas 
Tema 3: La exigencia de una nueva evangelización 
Tema 4: Los escenarios de la nueva evangelización 
 
Unidad Didáctica III: Los movimientos eclesiales  
Tema 1: Definición y significado de movimiento eclesial  
              Una tipología de los movimientos modernos 
                   ‐ Corrientes 
                   ‐ Iniciativas de movilización 
                   ‐ Movimientos propiamente dichos 
Tema 2: Principios teológicos y eclesiológicos sobre los movimientos eclesiales [JR] [IE] 
              ‐ Institución y carisma 
              ‐ Dones jerárquicos y carismáticos 
              ‐ Cristología y pneumatología 
              ‐ Jerarquía y profecía 
              ‐ La coesencialidad de lo carismático y lo institucional 
Tema 3: Movimientos apostólicos en la historia de la Iglesia [JR] 
              ‐  desde la edad apostólica a la subapostólica 
              ‐ la influencia del movimiento monástico de los siglos IV y V en la Iglesia 
              ‐ La época de San benito y de San Gregorio Magno 
              -La renovación eclesial durante la época carolingia 
              ‐ La reforma monástica de Cluny (s.X) 
              - La época de Gregorio VII 
              -Los nuevos monjes del Císter 
              ‐ Franciscanos y dominicos (s.XIII) 
              ‐ Los movimientos de evangelización del s.XVI 
               ‐ La oleada del s.XIX 
              - la realidad de los movimientos en el siglo XX 
Tema 4: Nueva revisión del concepto de sucesión apostólica  
               ‐ La estructura sacramental 
               ‐ La estructura local y el mandato apostólico 
               ‐ Respuesta a los movimientos 
Tema 5: Criterios de discernimiento  
               ‐ El peligro de unilateralidad 
               ‐ El riesgo de enfrentamiento con la comunidad local 
               ‐ Docilidad al Espíritu y a la autoridad 
              ‐ Los riesgos de las autoridades 
              ‐ El criterio del amor y de la unidad 
 
Unidad Didáctica IV: Los movimientos eclesiales en la nueva evangelización  
Tema 1: Los movimientos como objeto y sujeto de la nueva evangelización  
Tema 2: El dinamismo misionero de los movimientos  
Tema 3: Esperanzas, dificultades y retos. 
 



 

 

Sistema de evaluación: La evaluación será  acumulativa. Se realizarán las siguientes 
actividades: 

- Trabajo práctico sobre los contenidos 
- Prueba de evaluación presencial 

 
 

Bibliografía Básica (Resaltar en negrita las tres obras más importantes) 
- E. TORAÑO LÓPEZ, “Movimientos eclesiales y nueva evangelización. Un nuevo 

Pentecostés”, en: J.C. CARVAJAL BLANCO (dir.), Emplazados para una nueva 
evangelización (Presencia y Diálogo nº 37. Universidad San Dámaso, Madrid 
2013) 255‐292. 

-  FISICHELLA, R., “Fundamentos teológicos de la nueva evangelización”: Estudios 
Eclesiásticos 87 (2012) 339‐351.  

- FISICHELLA, R., “La nueva evangelización”: Sal terrae. Madrid. 2012 
- GONZÁLEZ, F,: Los movimientos en la historia de la Iglesia. Encuentro. Madrid. 

1999 
- SÍNODO DE LOS OBISPOS. XIII Asamblea General Ordinaria. La Nueva 

Evangelización para la transmisión de la fe 
- cristiana, Instrumentum laboris, nn. 41‐89. [SO] 
-  RATZINGER, J., Los movimientos eclesiales y su colocación teológica. Se encuentra 

editado en RATZINGER, J., Los movimientos en la Iglesia. Nuevos soplos del Espíritu 
(San Pablo, Madrid 2006) 

-  CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta Iuvenescit Ecclesia (mayo 
2016).  

 
 

 

Líneas de investigación   (tres) para tesinas y (tres) para trabajos fin de grado 
 


