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En la historia de la Iglesia, sobre todo en los momentos de crisis cultural y
eclesial o en los grandes momentos de cambios de época, nos encontramos
con lo que Hans Urs von Balthasar llamaba los grandes dones de santidad
que Cristo regala a la Iglesia. Es algo de lo que participa el fenómeno de los
movimientos eclesiales, frecuentemente unido a grandes figuras de santos.
Junto a la forma permanente y básica de la vida eclesial ---con su estructura
sacramental y ministerial establecida por Cristo---, se da también una vida del
Espíritu Santo, reflejada en sus continuas intervenciones a lo largo de la
historia: los carismas, que vivifican la vida sacramental básica. El presente
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libro nos ayuda a leer estos fenómenos, que suelen venir acompañados de

Materia: Historia de la Iglesia

tensiones y sufrimientos, dentro del gran caudal que es la historia de la
Iglesia. Como valor añadido, un amplio apéndice recoge el encuentro de los

256 páginas
ISBN: 978-84-7490-511-3

movimientos con el Papa el 30 de mayo de 1998 y una reseña de todos los
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movimientos que participaron en dicho evento.
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