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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Concilio Vaticano II ha tenido un espacio predilecto dentro de sus 

documentos para reflexionar sobre la formación de los laicos, siendo éste un tema de 

vital importancia para la existencia de la Iglesia, que no sólo se ha evidenciado en el 

Vaticano II sino en documentos posteriores de la Iglesia Universal, latinoamericana y 

local por ser este tema un motivo de preocupación de cara al papel que debería jugar 

el laico en la acción evangelizadora.  

 

Al respecto, el Decreto Apostolicam Actuositatem refiriéndose al papel de los 

laicos al interior de la Iglesia afirma que: “el apostolado solamente puede conseguir 

plena eficacia con una formación multiforme y completa” (AA 29). Asimismo, en 

1991 la Conferencia Episcopal Española propone desde la IV Asamblea Plenaria el 

documento: “Líneas de acción propuestas para promover la corresponsabilidad y 

participación de los laicos en la vida de la Iglesia y en la sociedad civil”, en el cual 

pone de manifiesto su urgencia:  

 
La formación de los Laicos es una prioridad de máxima urgencia para toda la 

Iglesia. Y no sólo un interés único de ellos solos. Además la actualidad de la 
formación pone de relieve sus nuevas connotaciones según el concepto de 

formación permanente o continua, que a su vez juzga la formación y 

educación inicial. Esto quiere decir que la formación implica un dinamismo, 
una actividad, una metodología y una preocupación que abarcan toda la vida 

y que estimulan la autoformación basada en la responsabilidad personal. 

(No. 70)  
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Dicha formación es no solo necesaria y urgente para la generalidad de los 

laicos sino también, de manera especial, para los laicos que hacen parte de alguna 

asociación de fieles, los cuales juegan un papel bastante importante por la figura 

jurídica que representan en la labor evangelizadora de la Iglesia en la actualidad, dado 

que: “Ayudan a que muchos bautizados y muchos grupos misioneros asuman con 

mayor responsabilidad su identidad cristiana y colaboren más activamente en la 

misión evangelizadora” (DA, 214). Al mismo tiempo, el documento de Aparecida, 

afirma la importancia de la formación del laicado asociado dado que: “En ellos, los 

fieles encuentran la posibilidad de formarse cristianamente, crecer y comprometerse 

apostólicamente hasta ser verdaderos discípulos misioneros. Así ejercitan el derecho 

natural y bautismal de libre asociación” (DA, 311); también destaca que dicha 

formación en los laicos debe contribuir a una forma de vida como discípulos 

misioneros en el mundo, puesto que urge una incidencia significativa en la sociedad. 

(DA, 283)  

 

Ahora bien, para abordar de una manera más integral el tema de la formación, 

es pertinente tener presente la propuesta hecha por Aparecida, cuando se refiere al 

itinerario formativo de los discípulos misioneros, abordada en los numerales 98, 214 

y en todo el sexto capítulo. Al margen de esto, es oportuno citar que esta 

investigación, centra sus pretensiones al abordar puntualmente el itinerario formativo 

del movimiento laical Juan XXIII. Para ello, se dispone de un primer capítulo 

preliminar donde se aborda y expone inicialmente la descripción, delimitación y 

formulación del problema con sus respectivos objetivos, dando paso así, a la 
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justificación del mismo. Seguidamente, se presenta el estado de la cuestión en donde 

se incluyen algunos de los más importantes trabajos hechos sobre el tema y luego se 

concluye este capítulo con la descripción del contexto y los protagonistas, 

determinando finalmente la ruta metodológica.  

 

En el capítulo segundo se desarrolla el marco teórico, el cual contiene la 

perspectiva de la investigación y la fundamentación a partir de las dos categorías de 

investigación, que son el itinerario formativo y los movimientos eclesiales. A 

continuación, en el tercer capítulo, se realiza el análisis de la información recolectada, 

de las categorías emergentes y se presentan los resultados de la investigación. 

Finalmente, como fruto de este ejercicio académico, se presentan las conclusiones, la 

bibliografía y los anexos.   
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2. PRELIMINARES 

 

En este capítulo preliminar, se pretende exponer en inicialmente la 

descripción, delimitación y formulación del problema con sus respectivos objetivos, 

dando paso así, a la justificación del mismo. Seguidamente, se encuentra el estado de 

la cuestión en donde se incluyen algunas investigaciones que anteceden a ésta; luego 

se encuentra una aproximación al contexto y a los sujetos de la investigación; 

finalmente, se explica el sistema metodológico.  

 

2.1. Descripción, delimitación y formulación del problema 

 

Desde su publicación, el documento de Aparecida, ha tenido una importancia 

vital al interior de la Iglesia. Esto se debe en primer lugar a que la Iglesia 

latinoamericana, vive y transforma hoy sus estructuras pastorales a partir de los 

lineamientos y sugerencias propuestas por dicho documento. Como prueba de ello, 

encontramos la Misión Continental y la elaboración de los planes pastorales de las 

diócesis de América Latina, que han involucrado a todos los miembros eclesiales en 

un cambio de mentalidad y en una conversión pastoral para acoger un nuevo 

paradigma de evangelización centrado en el discipulado misionero. En segundo lugar, 

desde la elección del Papa Francisco como Romano Pontífice, el documento de 

Aparecida ha tenido un importante despliegue y resonancia universal, debido a que él 

fue el coordinador de la redacción de dicho documento que le introdujo en el 

ambiente eclesiástico y evangelizador de la Iglesia universal y del mundo en general.  
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Lo anterior se ve con claridad en la exhortación apostólica Evangelii 

Gaudium, la cual hace numerosas referencias al documento de Aparecida y ha servido 

de ofrenda por parte del Sumo Pontífice al acoger en la Santa Sede a diversos 

mandatarios latinoamericanos. Cabe destacar que en este documento y en la vida de 

la Iglesia latinoamericana, han tenido relevancia dos elementos importantes: el papel 

del laicado, de manera especial, el modo asociativo, en la vida de la Iglesia y la 

preocupación por su formación integral. 

 

Estos elementos son de gran importancia porque cada día se valora con mayor 

fuerza el papel del laicado en la Iglesia, no sólo desde el ámbito teológico sino desde 

la acción evangelizadora, en la que el laico ha ido recuperando su protagonismo como 

fuerza viva, empezando a sentirse parte realmente y participar como miembro del 

pueblo de Dios y sujeto evangelizador.  

 

En este contexto, surge al interior de las diócesis un crecimiento continuo de 

nuevos movimientos laicales, que sintiéndose corresponsables de la acción 

evangelizadora, ejercen el derecho que Iglesia misma les da de participar, de manera 

individual o asociativa, en esta tarea. Es así como han llegado a la Diócesis de 

Fontibón, desde su creación, hace diez años, un buen número de asociaciones y 

movimientos laicales a presentar sus proyectos evangelizadores para ponerlos al 

servicio de la pastoral diocesana. Sin embargo, se ve la preocupación por la 
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formación que estos movimientos puedan tener frente a la opción de los nuevos retos 

pastorales propuestos por Aparecida en la dinámica del discipulado misionero. 

 

El Movimiento Juan XXIII, que desde la llegada del segundo obispo 

diocesano –Mons. Juan Vicente Córdoba Villota–, inició su labor evangelizadora 

dentro de la Diócesis de Fontibón, el cual ha sido no solamente aceptado sino 

promovido con fuerza en la acción pastoral de la diócesis. Como fruto de lo anterior, 

surge para este ejercicio académico la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el 

itinerario formativo del Movimiento Laical Juan XXIII, presente en la Diócesis de 

Fontibón, a la luz de la propuesta formativa de Aparecida? 

 

Para desarrollar esta pregunta investigativa, es importante establecer unos 

horizontes epistémicos a través de un objetivo general, el cual propone comprender el 

itinerario formativo del Movimiento Laical Juan XXIII, presente en la Diócesis de 

Fontibón, a la luz de la propuesta formativa de Aparecida. Junto a lo anterior, 

subyacen unos objetivos específicos que proponen caracterizar el fenómeno de los 

itinerarios formativos a luz del Documento de Aparecida. Igualmente, se hace 

necesario analizar los movimientos laicales y su importancia en la vida de la Iglesia. 

Por último, identificar similitudes y diferencias entre los horizontes de formación que 

emplea el Movimiento Laical Juan XXIII a la luz de la propuesta formativa de 

Aparecida. 
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2.2 Justificación. 

 

La tarea iniciada por el concilio Vaticano II, de poner a la Iglesia frente a una 

nueva mirada hacia el laico, al rescatar su dignidad, su igualdad fundamental respecto 

a los clérigos y a los miembros de la vida consagrada y ubicarlo como miembro 

activo de la vida y el apostolado de la Iglesia, ha seguido avanzando a lo largo de 

estos cincuenta años. Y aunque la Lumen Gentium no lo incorporó, la Apostolicam 

Actuositatem sí le dio gran valor a la formación de los laicos para su plena 

participación en la vida y misión de la Iglesia. Ese camino iniciado después de esta 

reflexión, se ve reflejado en el Documento de Aparecida.  

 

En dicho documento, a los laicos se les comprende como discípulos 

misioneros, en el mismo nivel que los demás miembros de la Iglesia, a quienes les 

reconoce que: “se interesan cada vez más por su formación teológica, como 

verdaderos misioneros de la caridad” (DA, 99), y también que: “para cumplir su 

misión con responsabilidad personal, los laicos necesitan una sólida formación 

doctrinal, pastoral, espiritual y un adecuado acompañamiento para dar testimonio de 

Cristo y de los valores del Reino en el ámbito de la vida social, económica, política y 

cultural” (DA, 212).  

 

Por tal razón, se hace más que urgente la necesidad de clarificar la propuesta 

hecha por Aparecida como itinerario de formación del Discípulo Misionero y su 

aplicación a la vida de la Iglesia particular, de manera especial con lo que tiene que 
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ver con la vida y el apostolado de los laicos. Esta urgente necesidad es importante 

para la Licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa, puesto que subyace aquí un 

semillero de investigación del quehacer educativo de la Iglesia desde el horizonte 

propuesto por Aparecida y que está llamado a consolidarse en el presente y futuro de 

la formación de la fe no solamente en la Iglesia Latinoamericana sino también en la 

Iglesia universal.  

 

Este ejercicio académico es importante para la diócesis de Fontibón, porque 

servirá de herramienta epistémica en el enriquecimiento de sus paradigmas 

formativos y evangelizadores a la luz de lo propuesto por Aparecida y para ayudar a 

que este movimiento y otros, en el futuro, puedan entroncarse en el proyecto orgánico 

de formación diocesana como lo propone Aparecida. Al mismo tiempo se convierte 

esta investigación en una novedad para la diócesis, puesto que será el primer aporte 

en el campo de la formación laical desde la propuesta hecha por Aparecida. También 

tendrá resonancia en los planes de formación laical que se desprendan de la 

elaboración del plan pastoral diocesano. 

 

Para el Movimiento Laical Juan XXIII serán importantes las aproximaciones 

realizadas en esta investigación, porque les permitirá inicialmente analizar sus 

procesos formativos y evangelizadores dentro de los horizontes enmarcados desde 

Aparecida. Asimismo, tendrán la posibilidad de reajustar o enriquecer su praxis 

pastoral de cara al papel de los laicos en la Iglesia. 
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Por último, es significativa esta investigación para el autor, porque le 

permitirá conocer desde el ámbito educativo de la Iglesia, no sólo la propuesta 

doctrinal, sino ante todo, el ejercicio de enseñanza-aprendizaje de la fe en un contexto 

delimitado, a través del cual, también se pueden entender otros contextos, ambientes 

y propuestas formativas eclesiales. Finalmente, le permitirá al investigador 

enriquecer, a partir de los resultados de la investigación,  la labor que realiza en su 

doble oficio, administrativo y pastoral, dentro de la vida diocesana.  

 

2.3. Contexto y sujetos de la investigación 

 

El presente trabajo, es de gran importancia el contexto y los sujetos de 

investigación. El contexto, aporta el marco de realidad sobre el que está montado este 

trabajo; los sujetos son los protagonistas principales de la investigación,  cobrando 

gran importancia, porque ellos serán los primeros beneficiarios de los resultados 

arrojados por este estudio. La Diócesis de Fontibón es el lugar eclesial o contexto en 

el que se encuadra el quehacer formativo y pastoral de la sección del Movimiento 

Juan XXIII que, como sujeto, ha abierto sus puertas para que en él se desarrolle el 

presente proceso investigativo.   

 

2.3.1. Diócesis de Fontibón. 

 

En el Órgano Oficial de la Arquidiócesis de Bogotá, llamado Iglesia, del año 

2003, se hace una reseña de los antecedentes  de la creación de las diócesis urbanas - 
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entre las que está la diócesis de Fontibón-. En ella se puede constatar que el proyecto 

de división de la Arquidiócesis de Bogotá comenzó en el año 1983, cuando el 

Eminentísimo Señor cardenal Anibal Muñoz Duque, lo presentó a la Santa Sede. Los 

argumentos fundamentales fueron que, ante la gran extensión, tanto en territorio 

como en población de la Arquidiócesis de Bogotá, se hace imposible al obispo ejercer 

de manera adecuada su ministerio.  

 

Como objetivos se presentaron  lograr una mejor y más esmerada animación 

de la vida cristiana, revitalizar las estructuras pastorales y de gobierno, fortalecer la 

espiritualidad sacerdotal y lograr un diálogo permanente que permitiera afianzar la 

corresponsabilidad pastoral. También se señaló la necesidad de un mayor impulso a la 

pastoral vocacional y a la formación de agentes pastorales.   

 

Aunque este proyecto fue presentado a la conferencia episcopal de Colombia 

previamente, en el año 1982, obteniendo el aval de los señores obispos de todo el 

país, la Santa Sede no lo aceptó, haciendo una propuesta de mejora en la organización 

del gobierno de la Arquidiócesis de Bogotá, para lo cual sugirió la presencia de 

obispos auxiliares en las vicarías zonales, dotados de facultades especiales, que 

fueran creando cierta autonomía en sus zonas.  

 

Después de su llegada a la cátedra Arquidiocesana, el Cardenal Pedro Rubiano 

Sáenz comenzó a transformar las vicarías episcopales en zonas pastorales 

episcopales, poniendo al frente de éstas a algunos obispos auxiliares que le fueron 
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nombrados. Así continúa haciendo avanzar lo pedido por la Santa Sede para la 

creación de las nuevas diócesis. 

 

Finalmente, el 6 de agosto de 2003, Año del santo Rosario y 25 del 

pontificado de Juan Pablo II, mediante la bula Suam Eminet se hizo pública desde 

Ciudad del Vaticano la determinación del Santo Padre de erigir tres nuevas diócesis 

urbanas, Soacha, Engativá y Fontibón, las tres diócesis fueron segregadas de la 

Arquidiócesis de Bogotá y hechas sufragáneas de la Provincia Eclesiástica de la 

misma Arquidiócesis.  

 

Al mismo tiempo, se dio el nombramiento oficial del primer Obispo de 

Fontibón, mediante la Bula Libenter omnio, en la persona de Monseñor Enrique 

Sarmiento Angulo, quien tomó posesión canónica el 13 de septiembre de 2003, en la 

Catedral de Santiago Apóstol, fecha en la que se considera inaugurada la nueva 

diócesis. 

 

En sus inicios la Diócesis contaba con cuarenta y cuatro parroquias, y en la 

actualidad cuenta con sesenta y dos. Monseñor Enrique Sarmiento Angulo estuvo al 

frente de esta Jurisdicción hasta su renuncia el 24 de noviembre de 2011. Mediante la 

Bula Venerabili Fratri, fue nombrado como nuevo Obispo de Fontibón Monseñor 

Juan Vicente Córdoba Villota, S.J., Secretario General de la Conferencia Episcopal 

de Colombia, quien se posesionó el 11 de febrero de 2012. Monseñor Juan Vicente 

Córdoba ha invitado a toda la Iglesia de Fontibón a pasar del Desierto al Lugar de la 
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Vida, y construir Iglesia juntos. Por eso ha llamado a todos Clérigos, religiosos y 

laicos, a ser gestores y partícipes de la misión DUF (Diócesis Urbana de Fontibón), 

de la evaluación y reestructuración del plan diocesano de pastoral.  

 

2.3.1.1. Ubicación. 

 

La Diócesis de Fontibón comprende las localidades civiles de Fontibón y 

Kennedy, que se encuentran ubicadas en el sur-occidente de la ciudad de Bogotá. 

Cuenta con una población aproximada, según la última estadística enviada a la 

Oficina correspondiente de la Secretaría de Estado de la Ciudad del Vaticano, de 

1.563.000 habitantes, de los cuales, 1257.000 aproximadamente son católicos 

(entiéndase bautizados). (ver Anexo uno) 

 

La Secretaría Distrital de Planeación, en un documento técnico sobre la 

localidad de Fontibón (2009) y la localidad de Kennedy (2009), presenta la ubicación 

geográfica de estas localidades: La localidad de Fontibón según este documento se 

encuentra localizada en la parte noroccidental de Bogotá. Al norte limita con la 

localidad de Engativá; al oriente con las localidades de Puente Aranda y Teusaquillo; 

al occidente con la ribera del río Bogotá y los municipios de Funza y Mosquera y al 

sur con la localidad de Kennedy. La localidad de Kennedy se ubica en el sector sur 

occidente de la ciudad y limita, al norte, con la localidad de Fontibón; al sur, con las 

localidades de Bosa y Tunjuelito; al occidente, con el municipio de Mosquera, y al 

oriente, con la localidad de Puente Aranda.  
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2.3.1.2. Contexto Socio-cultural 

 

Culturalmente estás dos localidades están marcadas por el comercio, la 

industria y la movilidad humana, así como por una gran zona de vivienda familiar. En 

estas localidades se encuentra el terminal aéreo y terrestre de transporte de Bogotá, la 

zona franca, la central de abastos, grandes industrias como Bavaria y Coca-cola, 

cuatro centros comerciales y dos zonas de discotecas y bares nocturnos; también 

poseen un gran número de instituciones públicas y privadas de educación, sus propios 

hospitales, así como un parque recreativo metropolitano. El estrato social promedio es 

dos y tres, con unas pocas zonas de estrato cuatro.  

 

2.3.1.3. Situación Religiosa. 

 

La diócesis en sus primeros años de existencia fue construyendo su plan de 

acción pastoral, a través del cual, quiso dar respuesta a los retos que la vida de las 

personas y las instituciones plantea a la Iglesia. La construcción del plan pastoral tuvo 

tres elementos fundamentales: la construcción del Reino de Dios como fundamento 

de todo el trabajo pastoral; el Sínodo de la Arquidiócesis de Bogotá (1989- 1998), 

garantía de acierto para la acción pastoral; dos caminos, acordes al Sínodo, la 

construcción de verdaderas comunidades de fe, la formación y el compromiso del 

creyente. 
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Dentro de la formación del creyente, la diócesis de Fontibón tomó dos opciones 

prioritarias: la catequesis de los jóvenes de confirmación, con un itinerario de 

formación catecumenal, y la formación del laico desde la doctrina social de la Iglesia 

y el compromiso del laico en el mundo. Para cada uno de estos se elaboraron unos 

itinerarios formativos que se han venido llevando a la práctica. 

 

Con la llegada el nuevo obispo en el año 2011, se ha buscado que los laicos 

tengan una mayor participación en la construcción y la misión de la Iglesia, siendo 

ésta una de las invitaciones en su posesión, así como también pasar del Desierto al 

lugar de la vida construyendo Iglesia juntos. Esta invitación se ha convertido en el 

lema de la misión diocesana que ahora se desarrolla y en la que los laicos son grandes 

protagonistas, tanto en su planeación como en su ejecución. Sin embargo, se debe 

decir que, la Diócesis de Fontibón no cuenta hasta el momento con un itinerario o un 

proyecto de formación para laicos.   

 

Como proyección al futuro la Diócesis está elaborando en su restructuración del 

plan pastoral  un itinerario formativo  que  deberá ser acogido por todos, clérigos, 

religiosos y laicos, tanto en forma individual como en sus formas asociativas.  Éste 

tiene como meta que  los fieles  todos  alcancen una espiritualidad óptima que 

facilitaría una excelente identidad eclesial testimonial y generadora de fidelidad; 

ambas favorecerían una pastoral y una acción social (incidencia en la realidad social) 

exitosas, eficientes y eficaces. Se compone de tres etapas, cada una dividida en tres 
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años; estas etapas son precedidas por una etapa previa, que se presenta a 

continuación:   

• Etapa Previa:  Etapa del Kerigma 

 PRIMER ANUNCIO (Año de la fe-Misión DUF) 

MAYO 2015-: ANUNCIO KERIGMÁTICO 

• Primera Etapa: Etapa del ENCUENTRO. 

AÑO DE LA  MISERICORDIA Y CERCANÍA. 

AÑO DEL PERDÓN Y RECONCILIACIÓN. 

AÑO DE LA RELACIÓN Y DIÁLOGO. 

• Segunda Etapa: Etapa de la FRATERNIDAD. 

AÑO DE LA CONVIVENCIA. 

AÑO DE LA JUSTICIA. 

AÑO DE LA SOLIDARIDAD.  

• Tercera Etapa: Etapa de la COMUNIÓN. 

AÑO DEL REINO DE DIOS. 

AÑO DE LA MISIÓN. 

AÑO DE LA IGLESIA-COMUNIDAD. 

  

A este nuevo  plan se ha llegado   con la participación de  diversos miembros de 

la comunidad diocesana, con la ayuda de  una metodología prospectiva  que espera, 

respecto de los laicos, se abra una escuela de formación laical que  integre estos 

elementos a aquellos que,  los que la dirijan, descubran  como necesarios.   
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2.3.2. Sujetos de la investigación: Movimiento Juan XXIII 

 

El movimiento Juan XXIII es una asociación de fieles, de carácter 

internacional, que se rige por sus estatutos y el derecho canónico de la Iglesia 

Católica. Tiene su inspiración en los principios del concilio Vaticano II. Sus orígenes 

son narrados de una manera sintética en un documento entregado por el movimiento a 

la Diócesis de Fontibón en el año 2013. Allí se dice: 

 
Este movimiento nace en Puerto Rico, en la Diócesis de Arecibo. En una 

pequeña capilla de la comunidad de Allende, en el Barrio de Sabana Hoyos, 
el barrio más grande de Puerto Rico, a la misa dominical asistían treinta o 

treinta y cinco personas y siempre los mismos… Este hecho que podía pasar 

desapercibido era el reflejo de una realidad: una diócesis, creada por el Papa 
Juan XXIII, que con toda la problemática que tenía, vivía la efervescencia del 

Vaticano II pero que, pese a sus esfuerzos, no podía llegar a todos. Ante la 

necesidad no satisfecha, el Espíritu Santo, fiel guardián de la Iglesia y su 
misión, interviene inspirando e impulsando a un laico, Nelson Rivera 

Beauchamp, a preocuparse por la situación de “su capilla”. Con la 
autorización de su Párroco, Nelson inicia de una serie de visitas, reuniones y 

jornadas de un día con los miembros de su comunidad que terminan en lo que 

sería el inicio del Movimiento Juan XXIII: un retiro de tres días, del 13 al 15 
de julio de 1973, para 24 jóvenes en su mayor parte con problemas de 

drogadicción. En un humilde almacén de alimentos de una granja donde se 

criaban pollos, nació el Movimiento Juan XXIII, con un carisma específico, 
como una respuesta suscitada por el Espíritu Santo ante una necesidad 

fundamental de su Iglesia: que la evangelización llegue a donde no está 
llegando. A los treinta y cuatro años de este primer retiro, el Movimiento 

Juan XXIII tiene una presencia reconocida y autorizada en más de ochenta y 

cinco diócesis de once países: Puerto Rico, Perú, República Dominicana, 
Ecuador, Honduras, Estados Unidos, Italia, España, Colombia, El Salvador, 

Nicaragua, donde realiza su labor evangelizadora en comunión y armonía con 

la Iglesia y sus Pastores. (p. 2)  

 

Este movimiento, como se puede ver en su pequeña historia, nace de la 

preocupación de un laico por la Iglesia, viendo que en ella hay algo por hacer, toma la 

iniciativa y crea este movimiento que ya tiene cuarenta años de iniciado. Este 
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movimiento llegó a la Diócesis en el año 2010, por el interés del obispo en integrar a 

los movimientos laicales dentro de la Misión que pretendía realizar, y para la cual 

quería que se mancomunaran fuerzas y se abrieran las puertas a los laicos para el 

desarrollo de la misma.  

 

El movimiento inició sus actividades en primer lugar en la parroquia de 

Nuestra Señora del Paraíso, extendiéndose luego a las parroquias de San Leonardo 

Murialdo, Nuestra Señora de Schoenstatt, Nuestra Señora del Tránsito y San 

Eugenio; posteriormente  inició también labores misioneras en las parroquias de 

María Paz, los Santos Cirilo y Metodio, Santa María de la Rivera, San Efrén y la 

Parroquia de Santiago Apóstol. En la actualidad ya no están presentes en Santa María 

del Paraíso, San Efrén y Santiago Apóstol. En la actualidad cuentan 

aproximadamente con cien miembros activos, de los cuales la mayor parte son 

adultos y adultos mayores;  en general, personas que  han llegado con múltiples 

problemas y falta de sentido de la vida y de Dios; la mayoría son personas no 

profesionales aunque sí  con estudios secundarios. El tiempo que muchos de ellos 

llevan en el movimiento oscila entre tres años (tiempo en el cual llegó el movimiento 

a la diócesis de Fontibón) y menos de un año aquellos que han participado en los 

últimos retiros realizados por el movimiento. Su principal apostolado es el de acercar 

a las personas alejadas de la Iglesia a través de los retiros de conversión, una 

experiencia que se realiza en tres días y se realiza por medio de veintidós charlas  que 

dan a conocer a Jesucristo y a la Iglesia. Terminado el retiro integran a los 

participantes a la vida de la Iglesia, haciéndoles partícipes de la vida de las parroquias 
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a las que pertenecen. Los participantes son presentados al párroco y el párroco asume 

la responsabilidad de su formación y vinculación.  

 

2.4. Estado de la cuestión. 

 

Para comprender el itinerario formativo del Movimiento Laical Juan XXIII, 

presente en la Diócesis de Fontibón, a la luz de la propuesta formativa de Aparecida 

es conveniente referir la consulta documental de trabajos realizados que guardan 

relación con los objetivos propuestos en este estudio, en función a ello se menciona: 

 

Hervada (1987). Misión laical y formación. Simposio de teología de la universidad de 

Navarra. Servicio de publicaciones de la Universidad de Navarra. Págs. 481-

495 

 

En este artículo se presenta, desde el código de derecho canónico, la persona 

del laico. Luego se desarrolla la formación maximalista, las dimensiones de la 

formación, la formación secular y la formación como derecho. El autor concluye su 

artículo afirmando que la formación es, ante todo, un tema propio del fiel, porque 

tiene su raíz en dos aspectos fundamentales de la condición del fiel: la santidad  

personal en todos sus grados y la participación activa en la consecución del fin de la 

Iglesia. Todo cuanto puede decirse de la formación de los laicos es lo que puede 

decirse del fiel, sin otra particularidad que algunos modos peculiares de organizar esta 

formación, para adecuar los medios a la manera de vivir del laico. 
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Este trabajo aporta a la investigación la referencia directa a que el laico debe 

tener el mismo nivel de formación de los demás fieles de la Iglesia y la relación con 

la finalidad de la santificación y la misión del mismo. Éstas dos realidades se funden 

en la vida misma del fiel. Por lo tanto, la unidad de vida postula una formación 

unitaria, que ayude al fiel a vivir en santidad, cumpliendo su misión de miembro 

activo de la Iglesia. A todos se les debe ofrecer la posibilidad de alcanzar la santidad 

mediante una formación exigente. Esta formación tiene las siguientes dimensiones: la 

educación en la fe o formación doctrinal, la formación en las virtudes y en la vida 

cristiana o formación ascética, la formación para el apostolado y la formación 

profesional. 

 

Finalmente, el autor resalta en su escrito que, de los distintos grados de 

formación, los mejor resueltos en la práctica son el inferior, la catequesis y el 

superior, con la formación teológica y en cambio la formación de tipo medio, sólo 

está estructurada para clérigos y religiosos; los laicos carecen de una estructuración 

jurídica. Hay experiencias de acciones formativas sin la debida articulación. 

 

Vélez y Sierra (2007) Una reflexión de la V Conferencia del Episcopado 

Latinoamericano. Revista Theologica Xaveriana. (págs. 34-58) 

 

Este artículo pretende abordar cómo seguir avanzando en la consolidación de 

un laicado adulto comprometido con la Iglesia y qué elementos deberían ser 
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profundizados para conseguir ese objetivo. Es un imperativo para la V Conferencia 

profundizar en el tema de los laicos/as, dada la relevancia que en su momento le 

otorgó el Concilio Vaticano II. El artículo busca enfatizar en ciertos aspectos 

ineludibles a la hora de hablar de una Iglesia laical, como son: entender discipulado 

como fermento del sacerdocio común al cual estamos llamados desde el bautismo, 

trabajar en un laicado adulto gestor de nuevos rostros y nuevos ministerios que 

respondan a una auténtica construcción de humanidad, promover la formación del 

laicado para asumir la corresponsabilidad eclesial, lo cual incluye aspectos tales como 

asumir decididamente el protagonismo de la mujer y responsabilizarse de las 

dimensiones públicas de la vida humana (la política, la economía, la ecología, 

ecumenismo).  

 

Como aporte a esta investigación se presenta la formación del laicado como 

imperativo para su madurez y para la comprensión del ser de la Iglesia, se remite al 

numeral 794 del documento de Puebla, el cual hace referencia a la integralidad de la 

formación, enumerando los elementos de esa integralidad. Igualmente hace referencia 

a los retos y frutos que debe dar la formación laical.  
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Ramos (2007) La Comunión de los Discípulos y Misioneros de Jesucristo y su 

Formación según aparecida.  

En:http://www.iglesia.cl/especiales/vconferencia/documentos/framos.pdf (Pag 

1-20) 

 

 

Esta ponencia presenta dos aspectos fundamentales del documento final de 

Aparecida: por una parte, plantea cómo los discípulos misioneros del continente 

latinoamericano deben vivir y expresar la comunión y por otra, cómo estos mismos 

discípulos se han de formar para llevar a cabo la misión evangelizadora. Reconoce 

también que ha asumido esta tarea con “temor y temblor”, pues no participó en la 

maravillosa reunión que fue Aparecida, de manera que todo cuanto dice al respecto es 

simplemente fruto de la lectura atenta del mencionado documento.  

 

Para tratar estos temas, el autor comienza con una breve referencia a la 

ubicación de la comunión y la formación de los discípulos misioneros al interior del 

documento de Aparecida, para después centrarse en ambos asuntos de manera más 

detallada y por separado. Esta ponencia aporta a la investigación, resaltar la 

constatación del documento de Aparecida: los tiempos actuales exigen, de una parte, 

una acción decidida para mejorar la formación de los agentes pastorales, ordenados, 

consagrados y laicos, a partir de la categoría que traspasa todo el documento, es decir, 

la de ser discípulo misionero que necesariamente ha de vivir en comunión.  
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Asimismo, es un gran acierto que en esta Asamblea General del Episcopado 

Latinoamericano se hayan integrado ambas dimensiones, la de discípulo y la de 

misionero, en una sola síntesis. No se puede ser discípulo de Jesús, si no se siente la 

necesidad de comunicar a otros la alegría de seguir al Señor; tampoco se puede ser 

misionero, si no ha habido una profunda conversión que lo transforme en discípulo 

del Maestro. No son dos etapas separadas de un proceso, sino más bien, como dijo el 

Papa Benedicto XVI: dos caras de la misma moneda. Además, se ha utilizado el 

mejor punto de partida para proponer el itinerario formativo que debe animar la vida 

y la acción de la Iglesia.  

 

Como aporte a esta investigación se resalta el tema de la comunión como 

elemento fundamental en el quehacer y por tanto de la formación del discípulo. 

También permite contemplar la acción de Jesús a la luz de la Comunión y su 

presentación de los movimientos laicales como lugares de formación de los 

discípulos misioneros.  

 

Valentín (2007). Reflexiones sobre la Conferencia de Aparecida: Expectativas de la 

V Conferencia. Revista Theologica Xaveriana. (Págs. 159-174)  

 

Esta conferencia, tiene como meta la recuperación de los valores perdidos. Se 

discutió la transformación de la Iglesia Católica de América Latina y del Caribe 

frente a las rápidas transformaciones sociales en la región. Es importante saber que 

Aparecida es solamente el comienzo de un proceso transformador y liberador que 
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debe motivar a la construcción de nuevas esperanzas y metas en la Iglesia 

latinoamericana. Las expectativas presentadas son una parte integral de la nueva 

generación y el nuevo dinamismo pastoral y misionero. Estas son algunas 

expectativas concretas frente a la Conferencia de Aparecida, de acuerdo con su índole 

jubilar que retoma del caminar de la Iglesia y de reafirmación de valores.  

 

Estos sueños serían respaldados, no tanto por la consistencia de un largo 

documento teórico, que no vendría al encuentro de lo que se espera de la Iglesia en 

este momento. Al contrario, parece corresponder mejor a la realidad que se vive, la 

toma de posición de grandes opciones pastorales que vendrían a animar el conjunto 

de la Iglesia y ponerla en un nuevo dinamismo pastoral y misionero. Y como son 

muchas las transformaciones que necesitarían hacerse hoy en la Iglesia, y no se 

pueden realizar todas a la vez, este artículo aporta a esta investigación las 

expectativas frente a la conferencia Episcopal de Aparecida, siendo una de ellas el 

tema de la transformación de la mentalidad de los miembros de la Iglesia, entre ellos 

los laicos.  

  

Este artículo, también, aporta a esta investigación la contextualización del 

documento de Aparecida en el marco de la recuperación de los valores de la historia 

de la Iglesia y del retorno a la Sagrada Escritura como base de la evangelización. En 

este documento se reconoce como se recupera la visión del Concilio Vaticano II que 

pone al laico como sujeto de la acción evangelizadora inserto en una cultura 
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particular o un contexto definido y por lo tanto el rescate de la inculturación que 

afecta la formación del creyente. La formación se da en el contexto.  

  

Stanovnik (2007) Apuntes sobre Aparecida, acontecimiento, método, documento y 

misión. En: http://www.celam.org/boletin/BoletinCELAM317.pdf. Págs. 35-

63  

 

Este escrito pretende dar a conocer la asamblea de Aparecida en el contexto en 

el que se desarrolló, contado por uno de sus participantes. Se trata de compartir 

algunas reflexiones en torno a Aparecida. Para ello optó por algunos temas que están 

relacionados entre sí: comunicar algo sobre el acontecimiento eclesial y el espíritu de 

Aparecida, presentar algunas consideraciones importantes acerca del método que allí 

se utilizó, descubrir el lenguaje kerigmático mediante el cual se transmite ese espíritu 

y finalmente, hacer una breve introducción al documento y a la misión continental, 

como los mejores instrumentos que dejó la V Conferencia General, para orientar la 

tarea pastoral del Continente en los próximos años. Se puede decir que en Aparecida, 

la Iglesia evangelizada por el feliz encuentro con su Señor, revivió con renovado 

gozo su misión de evangelizar. Misión que consiste en anunciar que la vida en Cristo 

trae vida digna, plena y feliz para todos.  

 

Esta misión es un compromiso que se tiene que asumir por todos los que por 

el bautismo somos Iglesia: pastores, vida consagrada y fieles laicos. Así se ha vivido 

en Aparecida, donde, en medio del trabajo intenso, se experimentó la alegría del 
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encuentro, la confianza en el diálogo, la búsqueda sincera de la verdad, en el respeto 

y valoración de la diversidad, en la amplia coincidencia de visión y de orientaciones 

pastorales que se elaboraron en común y en el intenso deseo de llevar esta experiencia 

a los demás, a fin de que todos puedan vivirla en sus familias, en las comunidades, en 

el trabajo, en las responsabilidades ciudadanas, y en el compromiso de seguir 

construyendo un mundo más justo y más fraterno para todos, sin excluir a nadie.  

 

Se espera que este espíritu de comunión y de renovado deseo de misión, que 

se ha vivido en Aparecida, pueda concretarse de una manera viva y eficaz en todo el 

continente. Se quiere también con la ayuda de Dios, una Iglesia que se asemeje más a 

la figura de esa esposa fiel de Cristo, que refleje más claramente el rostro de su Señor 

y sea, por tanto, una Iglesia más servidora, cada vez más abierta al diálogo ecuménico 

y dispuesta a colaborar con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, para 

hacer posible un mundo realmente humano, y con una Iglesia más discípula y 

misionera, donde los pueblos latinoamericanos tengan vida en Cristo, vida digna y 

plena.  

 

Los aportes a esta investigación son importantes claves de lectura del 

documento de Aparecida como son: la comunión eclesial, la misión continental, el 

deseo de renovación de la Iglesia. También la explicitación de los tres ejes 

fundamentales del documento: discípulos Misioneros, de Jesucristo, para que 

nuestros pueblos en Él tengan vida, y que son presentados como la vocación de todo 

creyente cristiano. Aporta también la explicitación del mensaje del Papa Benedicto 
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XVI que presenta a Jesús como un maestro que forma a sus discípulos, y esa 

formación les lleva a enamorarse de Él. Es una educación que permite escuchar la 

Palabra de Dios y contemplar su rostro para que finalmente puedan configurarse con 

Él y su corazón misericordioso y bienaventurado. Además aporta la centralidad del 

Espíritu Santo en el proceso formativo haciendo que la educación cristiana de modo 

experiencial.  

 

Berrios (2008), Una Comunidad de Discípulos Misioneros: líneas eclesiológicas de 

Aparecida. Revista Teología y vida. Págs. 685-698. 

 

Este articulo reflexiona sobre las líneas eclesiológicas que han predominado 

en los documentos de las Conferencias generales del Episcopado Latinoamericano y 

especialmente en la quinta y última Conferencia en Aparecida. La eclesiología, 

entendida como reflexión crítica de la Iglesia acerca de su sentido y misión, debe ser 

un ejercicio permanente en la vida de la comunidad cristiana.  

 

Así pues, el artículo señala en un primer momento las principales líneas 

eclesiológicas del documento de Aparecida y en un segundo momento destaca las 

acentuaciones más específicas de esa eclesiología, intentando explicarlas. A 

continuación, se enuncian brevemente dos puntos que merecerían seguir siendo 

reflexionados a partir de Aparecida, llamados lo común-compartido en la Iglesia y los 

sujetos concretos de la relación Iglesia-mundo; para finalmente esbozar, a modo de 

epílogo, una prospectiva eclesiológica que considera algunas intuiciones en los que el 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11027
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documento, a juicio del autor, ha quedado en deuda porque ningún estudio serio ha 

concedido demasiada importancia al tema de las modificaciones finales al documento 

final de la Conferencia.  

 

Sin embargo, no es menos cierto que en materia eclesiológica hay algunos 

recortes que son de lamentar como lo son el tema de la comprensión jerarcológica de 

la Iglesia, que ha dominado por tanto tiempo y con consecuencias tan nocivas, y el 

abandono de la Iglesia por parte de fieles católicos.   

 

Estos y otros cambios delatan ciertos temores o desconfianzas que no 

contribuyen al diálogo en la Iglesia, ni favorecen una sana cuota de audacia en la 

búsqueda de nuevos y más apropiados caminos para la realización concreta de la 

misión eclesial hoy. Pero de cualquier modo, la gran tarea que queda abierta para las 

comunidades locales, es precisamente el discernimiento de estos nuevos caminos, que 

a su vez solo podrán ser descubiertos y recorridos desde una reflexión renovada 

acerca del sentido de la misión hoy, en esta sociedad plural, diferenciada y 

globalizada. 

 

El Papa Benedicto XVI le pidió al ex Prepósito General de la Compañía de 

Jesús, Peter-Hans Kolvenbach, en los inicios de la Congregación General XXXV, 

algo que en realidad tiene validez para toda la Iglesia y que resulta especialmente 

oportuno para los cristianos de Latinoamérica hoy: no eludir sino "afrontar los 

desafíos del mundo moderno"; y hacer ello "con aquella fidelidad a Cristo y a la 
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Iglesia que distinguió la acción profética de San Ignacio de Loyola y de sus primeros 

compañeros".  

 

Esta doble fidelidad, termina siendo una sola: la fidelidad a Jesús y su Iglesia; 

es decir, fidelidad al origen y a la tradición que nos conecta con él se expresa en la 

fidelidad a la historia humana, a los tiempos y sus signos, que constituyen el único 

espacio posible para el conocimiento y el reconocimiento de la acción y de la 

voluntad salvadora del Dios de Jesucristo; vale decir, fidelidad al "proyecto" de Jesús: 

el reinado de Dios inaugurado y presente en la historia y cuyas señales la Iglesia toda 

debe permanentemente auscultar y servir.  

 

Este texto aporta a la investigación el abordaje de la teología del laicado leída 

desde el documento de Aparecida. Reconoce a los laicos como aquellos  cristianos 

que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y 

participan de las funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su 

condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. Revalora 

la vocación laical en la Iglesia destacando su rol en el mundo, destacando su 

responsabilidad en la evangelización de los ambientes en el que vive y trabaja el 

laico. Este ser del laico en el mundo  les posible a través de una sólida formación y 

acompañamiento que  aportará al cumplimiento de su misión. 
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Verdugo (2008). Aparecida: perspectiva teológico-cultural. Revista Teología y Vida. 

Págs. 673-684 

 

Este autor pone de relieve cómo lo cultural está presente en este discurso 

teológico y pastoral de los obispos latinoamericanos y caribeños. No se trata 

solamente de sistematizar lo que ellos dicen -desde el ángulo de la fe en Jesucristo- 

sobre la cultura y sus desafíos en la cambiante sociedad actual, o de ponerlos en 

contraste con otros discursos inscritos en la historia reciente de la región (Puebla, 

Santo Domingo); se pretende explicitar la cultura compartida desde la cual los 

pastores interpretan la realidad, configurando mediante ella su propio discurso 

teológico y pastoral. Teología y cultura están pues, indisociablemente ligadas. En el 

documento de Aparecida se verifica una convicción: toda experiencia, incluida la 

experiencia religiosa, se da al interior de un determinado marco de interpretación o 

cultural.  

 

Este articulo aporta a la investigación la lectura cultural de la experiencia 

cristiana, ya que la posibilidad de una experiencia personal y comunitaria de 

Jesucristo, como fuente de vida y de sentido para todos en el continente, requiere, por 

cierto, que el Señor se dé para ser encontrado; pero requiere también de unas 

tradiciones culturales y religiosas que condicionan esa experiencia. Pretende ser un 

estímulo para la reflexión y la búsqueda creativa de medios que ayuden a lograr una 

verdadera renovación misionera de las diócesis y parroquias en América Latina y el 

Caribe, para hacer realidad la propuesta de Aparecida. Sólo una Iglesia en 
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permanente estado de conversión y de renovación, puede ser una comunidad en 

estado permanente de misión.  Para lograr lo anterior, se requiere una profunda 

formación de los laicos que permita promover su participación activa en la vida de la 

Iglesia. 

 

 

Duc Dao (2010), The Christian formation of the Laity and lay missionary efforts in 

Asia. En: 

http://www.laici.va/content/dam/laici/documenti/aamm/proclaiming-jesus-

christ-in-asia/conferences/the-christian-formation-of-laity-and-lay-

missionary-efforts.pdf. Págs. 1-18 

 

Esta ponencia tuvo como objetivo presentar la experiencia de formación de 

laicos en Asia. En aras de la claridad, la reflexión se divide en dos partes. La primera 

parte trata de ofrecer una visión general de la formación de los laicos en Asia, 

teniendo en cuenta la estrecha relación de la formación y de la misión trata de ver si 

la formación de los laicos en Asia está abierta a la perspectiva misionera. El artículo 

se refiere no a la formación básica de los laicos sino a la formación avanzada que 

tiene que ver con la cuestión del papel de los laicos en la Iglesia y en la sociedad. Esta 

formación tiene cuatro dimensiones: humana, tomando la trayectoria existencial de 

autodescubrimiento, el crecimiento, la curación y la transformación en el contexto de 

la vida en comunidad; espiritual, que lleva a la comprensión y crecimiento de la fe 

cristiana, la Escritura, las tradiciones y el respeto de las demás religiones y culturas; 

social, que lleva a la experiencia y comprensión de los retos y de los cambios a través 
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de la exposición / inmersión analítico- crítico en la realidad y de integración de la fe y 

la vida; y pastoral que busca equipar la persona con las herramientas necesarias y las 

habilidades para ser eficaces trabajadores y líderes 

 

El aporte a esta investigación se centra en la reflexión sobre qué se debe hacer 

para que un programa de formación pueda contribuir a los esfuerzos misioneros de 

los fieles laicos: que todos los programas de formación para los laicos contribuyan 

para que ellos escuchen la voz de Jesús y que todos los fieles laicos de Asia hoy en 

día sean capaces de oír la misteriosa llamada de Jesús. En el contexto de la realidad 

múltiple de las culturas, las religiones, los regímenes políticos, sistemas sociales, 

niveles de vida, la historia, las razas, lenguajes, y en particular el ritmo de los 

cambios y las trasformaciones de mentalidad y de las sociedades de Asia, la acción 

misionera de la Iglesia es no es fácil y no es sencillo. Hacer frente a todas estas 

preguntas va más allá del límite de esta la reflexión. Por eso tres grandes son los 

aspectos que básicos de todo programa formativo de laicos para tal contexto: 

programa de formación de los Laicos: el encuentro personal y amistad íntima con 

Cristo; ser levadura en la realidad secular y la docilidad al Espíritu Santo. 
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Juarez (2010). Itinerarios formativos a la luz de las orientaciones de Aparecida y la 

tercera semana latinoamericana de catequesis, En: 

http://www.celam.org/Images/img_noticias/doc44d934bc4ba56b_30032011_1027

am.pdf. (Págs. 1-14) 

 

Esta ponencia se propuso repensar los procesos catequéticos tanto de 

catequizandos como de catequistas en clave de misión y diseñar un modelo formativo 

de los catequistas discípulos misioneros. El Directorio General para la Catequesis 

recuerda que el fin último de la catequesis es poner a la persona en contacto, 

comunión e intimidad con Jesús. Esta tarea de dar a conocer a Jesucristo a los pueblos 

de América Latina queda de manifiesto no solamente al final del documento de 

Aparecida sino como motivo principal de la misión continental.  

 

Esta experiencia misionera quiere abrir un nuevo horizonte para la praxis 

pastoral de la comunidad eclesial pues supone abandonar en cierta forma un modelo 

estático y preestablecido, invitando a todos, pastores y pueblo, a recorrer un itinerario 

de conversión que lleve a todos a ser discípulos y misioneros. Pasar de ser una Iglesia 

evangelizada a ser una Iglesia evangelizadora. Con ello, están también llamados a 

repensar los procesos catequéticos tanto de catequizandos como de catequistas en 

clave de misión.  

 

La Quinta Conferencia del CELAM, realizada en Aparecida, y la reflexión de 

la tercera semana latinoamericana de catequesis, enfatizan que el paradigma 

formativo del cristiano se fundamenta en un itinerario y una pedagogía de iniciación. 

http://www.celam.org/Images/img_noticias/doc44d934bc4ba56b_30032011_1027am.pdf
http://www.celam.org/Images/img_noticias/doc44d934bc4ba56b_30032011_1027am.pdf
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Con ello se intenta que toda persona pueda, a través de un proceso libre y responsable 

acompañado por la comunidad, responder adecuadamente a la llamada amorosa de 

parte de Dios, que es percibida progresivamente. 

 

Muchos aspectos quedan aún sin clarificar. Ni Aparecida, ni la reflexión de la 

tercera semana latinoamericana de catequesis, agotaron los temas. Sí se reafirma que 

la tarea de formar discípulos misioneros requiere de un cambio de mentalidad que 

afecta las estructuras de catequesis y por ende la formación de los catequistas de la 

siguiente manera: 

 

 a) Nuevo perfil de la comunidad: fraterna, de brazos abiertos, acogedora, 

cercana, en definitiva una casa y escuela de comunión. b) Nueva forma de plantear 

los itinerarios: personalizados, anclados en la realidad, creativos, dedicando más 

tiempo a cada persona, escuchándola, estando a su lado en los acontecimientos 

importantes y ayudándola a buscar las respuestas a sus necesidades. c) Nuevo 

paradigma, en donde todos sienten la necesidad de formarse y formar, atendiendo con 

más cuidado las etapas del primer anuncio, la iniciación cristiana y la maduración de 

la fe. d) La misión continental ofrece el tiempo oportuno para incidir con 

responsabilidad y audacia en la tarea de diseñar itinerarios adecuados para aquellos 

que acompañarán la experiencia de iniciarse como discípulos y misioneros. 

 

El Hermano Balbino aporta a esta investigación su propuesta novedosa de 

formación de catequistas a la luz del Documento de Aparecida y de las conclusiones 
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de la tercera semana latinoamericana de catequesis la cual es válida también para la 

formación de laicos en general.  Esta formación y sus itinerarios son justificados a la 

luz de la constatación que hacen los obispos de América Latina, de que ésta está 

cambiando y que el proceso de transmisión y educación de la fe que hasta ahora se ha 

propuesto, necesita una nueva perspectiva. Esa nueva perspectiva pone a la Iglesia en 

estado de iniciación e implica concebir la formación cristiana como un itinerario que 

parta de la búsqueda personal, ofrezca el encuentro con Jesucristo, suscite la 

conversión y capacite para compartir la experiencia de fe en comunidad y sociedad.  

  

Sandoval (2012). La formación del discípulo misionero según Aparecida. En: 

http://www.ansh.org/resources/juansandoval/Cardinal%20Juan%20Sandoval%20D

ocument.pdf. Págs. 1-6 

 

En esta ponencia se desarrollan los cinco aspectos de la formación del discípulo 

misionero según lo propone el documento de Aparecida: El encuentro con Jesucristo 

vivo, que es el paso fundamental del creyente, y que se realiza a través de la 

recepción del kerigma o anuncio breve del misterio de la pasión, muerte y 

resurrección de Jesús como acusa de salvación para los que en él creen; la conversión, 

que es fruto del encuentro con Jesucristo y que consiste en un cambio de mentalidad a 

escala de valores; el discipulado, que es el estar con Jesús y alimentarse a través de la 

Palabra de Dios y los sacramentos, comporta una catequesis permanente, integral y 

sistemática; la comunión que se realiza especialmente a través de la comunión 

eucarística y que tiene su expresión en la participación activa en la vida de la Iglesia; 

http://www.ansh.org/resources/juansandoval/Cardinal%20Juan%20Sandoval%20Document.pdf
http://www.ansh.org/resources/juansandoval/Cardinal%20Juan%20Sandoval%20Document.pdf
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y la misión que se dirige al mundo no cristiano y como fundamento el ser fermento de 

renovación de la sociedad y de la misma Iglesia.  

 

Aporta de manera organizada los pasos para la formación del discípulo misionero 

desde el documento de Aparecida, que tienden a dar luz sobre la acción pastoral y 

tendiente a formar verdaderos discípulos misioneros que den testimonio y lo anuncien 

en toda circunstancia. Resalta que la formación es el núcleo central del documento de 

Aparecida. Los cinco aspectos de la formación del cristiano como discípulo 

misionero que menciona Aparecida también son un llamado a un examen tanto 

personal como de las comunidades eclesiales en relación a Cristo y su misión en el 

mundo.  

 

Mercado (2012). El catecismo al servicio de la transmisión de la fe. En: 

www.celam.org/.../docu5033db7016740_21082012_203pm.doc. Págs. 1-18 

 

En este artículo se propone, partiendo de la realidad, presentar la relación entre 

proceso evangelizador, catequesis, y Catecismo de la Iglesia Católica (CEC) al 

servicio integral de la educación de la fe de los bautizados. Inicialmente se trata, 

desde la reflexión posconciliar, del CELAM y de los Lineamenta para el próximo 

Sínodo de los Obispos, sobre la urgencia de impulsar una nueva evangelización con 

inspiración catecumenal. Enseguida a la luz del directorio general para la catequesis, 

se ubica a la catequesis dentro del proceso evangelizador y se puntualiza sus distintas 

dimensiones. Posteriormente, se resalta el valor del CEC y su papel fundamental para 

http://www.celam.org/.../docu5033db7016740_21082012_203pm.doc
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la transmisión de la fe. Concluye el Cardenal señalando la necesidad de crear 

procesos de catequesis que, siendo fieles a Dios, al hombre, en una dinámica de 

Iniciación Cristiana, lleven a la persona a un encuentro real y auténtico con 

Jesucristo.  

 

En una propuesta actual de catequesis (en donde el contenido de la fe que ella ha 

de transmitir pueda ser un medio eficaz de educación integral de la fe de los 

discípulos-misioneros y que está contenido en el CEC) es necesario, como se ha 

venido reflexionando en el presente artículo, recuperar para la catequesis el espíritu 

catecumenal que la ha de animar. Al respecto, el mismo directorio después de 

presentar el catecumenado bautismal, tal y como lo presenta el Ritual de Iniciación 

Cristiana de Adultos (RICA), reflexiona sobre el catecumenado bautismal, inspirador 

de la catequesis en la Iglesia. Lo anterior ayuda a comprender que los contenidos de 

la fe presentes en el CEC deben ir dados de acuerdo a la etapa del interlocutor. En la 

era del “catecismo” se tenía la idea de dar el contenido en un solo “paquete” sin 

considerar en muchas ocasiones la realidad y situación del catequizando. 

 

Al respecto, el Directorio General para la Catequesis insiste en la necesidad de 

mirar las distintas y variadas situaciones de las personas para adaptar el mensaje y la 

pedagogía de la fe a sus necesidades. Hay que tomar en cuenta la condición inicial de 

la fe, si se trata del desarrollo de la fe de los bautizados, por eso se tiene que hablar de 

catequesis de profundización o fundamentación, además tenemos que considerar su 

situación física y psíquica. El directorio presentará las características de la catequesis 
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partiendo de las distintas edades o etapas de la vida, así como considerando sus 

situaciones y contextos específicos. Estas consideraciones tendrán que llevar a tener 

mayor claridad de qué contenidos se les ha de dar para el mejor desarrollo de su vida 

cristiana. 

 

La catequesis por tanto se ha de introducir en el marco de todo el proceso 

evangelizador, como lo hizo el Directorio General para la Catequesis. El directorio ha 

subrayado la relación de ésta con lo que se llama: “primer anuncio”, la iniciación 

cristiana propiamente dicha, y la formación permanente de la fe. El mismo 

documento concluye que existe la necesidad de contar con una catequesis 

kerigmática, de Iniciación y una catequesis permanente. 

 

El concepto de iniciación cristiana ha tomado cada vez mayor importancia en la 

acción pastoral de la Iglesia y por ende, en la catequesis y el magisterio no ha dejado 

de señalarlo como el modelo que se ha de seguir. Aquí es cuando se comprende mejor 

el camino catecumenal, con sus distintas etapas, como la estructura más clara para la 

Iniciación cristiana. En esta perspectiva es de subrayar cómo el documento de 

Aparecida, al referirse a la catequesis propiamente dicha, la identifica como 

iniciación cristiana. El capítulo VI del documento hace referencia al proceso de la 

formación de los discípulos- misioneros, en el que dedica un punto a la Iniciación a la 

vida cristiana y catequesis permanente.  
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También se pueda resaltar que los Lineamenta para el próximo Sínodo de los 

Obispos, en la tercera parte, la cual se comprende como la más operativa, la titula 

Iniciar a la experiencia cristiana, presentando a la iniciación cristiana, en relación con 

el proceso evangelizador, como una respuesta a la crisis en la tarea de transmitir la fe 

en las situaciones actuales, tal como se ha reflexionado en el primer punto del 

presente artículo. 

 

En esta propuesta es evidente, así lo resaltan los Lineamenta, el papel de la 

catequesis en relación con el primer anuncio y la educación en la verdad, por lo cual 

escuchando siempre las enseñanzas del magisterio, garante de la fe, se tiene una 

mayor luz para que el depósito de la fe se transmita de manera fiel y respetando el 

proceso evangelizador de cada comunidad y de cada fiel.  Finalmente, un reto que 

también tiene que ver con la misión de la Iglesia, es el de realizar cada vez más una 

pastoral orgánica, pero que evoca lo que en su momento ha querido impulsar la 

llamada pastoral de conjunto. 

 

Este artículo aporta a esta investigación la claridad sobre la transmisión del 

contenido de la fe que tiene que respetar al interlocutor en cuanto a su edad, así como 

a sus circunstancias socio-religiosas, para que el mensaje cristiano que se le da llegue 

a ser significativo en su vida, no sólo de fe, sino también en su desenvolvimiento 

social. También aporta el poner de relevancia la catequesis desde la formación 

permanente y el poner así en relación la Iniciación cristiana con todo el proceso de 

evangelización. 
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Frente a todo lo expuesto anteriormente cabe decir que aunque existe un buen 

número de autores que ha reflexionado que ha reflexionado sobre la formación 

religiosa y sobre la propuesta formativa de aparecida y su relación con la formación 

de los laicos, no se han encontrado reflexiones que estén directamente relacionadas 

con el itinerario formativo de propuesto por Aparecida y su inserción en los procesos 

formativos de movimientos laicales, vacío que se quiere llenar, observando el 

procesos formativo del Movimiento Laical Juan XXIII presente en la Diócesis de 

Fontibón, a la luz del itinerario formativo propuesto por Aparecida.  

 

2.5. Sistema metodológico 

 

El sistema metodológico de la investigación se caracteriza por presentar una 

perspectiva epistemológica y el subsiguiente enfoque metodológico, un tipo de 

investigación y las técnicas e instrumentos de recolección de información. Para 

avanzar en esta investigación y dar respuesta a la cuestión planteada se propone a 

continuación el sistema metodológico a seguir.  

 

La perspectiva epistemológica, sobre la que se monta la presente investigación 

pone su énfasis en la interpretación de los fenómenos particulares que acontecen en 

un contexto de tiempo y espacio definido. El hablar de interpretación lleva 

inmediatamente a entender que la perspectiva epistemológica desde la cual se 

investiga es la hermenéutica, entendida  a partir de Irausquín (2012) como “el arte de 
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la comprensión e interpretación de la verdad, realidad, evolución histórica y filosófica 

de la humanidad”. (pág.169) Es así como la hermenéutica está relacionada 

directamente con el proceso de interpretación comprensiva de un escenario particular. 

La hermenéutica permite así interpretar comprensivamente proceso  formativo 

propuesto por el documento de Aparecida para los discípulos misioneros de América 

Latina y el itinerario formativo del Movimiento Juan XXIII y de leer el primero a la 

luz del segundo.  

 

Esta investigación se hace desde un enfoque cualitativo, es decir, que intenta 

explicar, identificar y establecer, está dentro del marco de lo interpretativo y por lo 

tanto de lo cualitativo y lo hermenéutico, identificándose con lo expuesto por 

Vasilachis (2010) quien interpretando a Maxwell (2004a: 36) dice que éste entiende 

que entre los rasgos más característicos de la investigación cualitativa se encuentran: 

“a) el interés por el significado y la interpretación, b) el énfasis sobre la importancia 

del contexto y de los procesos, y c) la estrategia inductiva y hermenéutica”. (p.26)  

 

 El enfoque cualitativo lleva a introducirnos en el tipo de investigación.  Se ha 

elegido la etnografía que se caracteriza por describir y analizar ideas, creencias, 

significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades, y que 

tiene por objeto el comprender una realidad que se sitúa en un contexto y por el cual 

según Spradley (1979, 3.) citado por Vasilachis (2006) “La etnografía es el trabajo de 

describir una cultura. Tiende a comprender otra forma de vida desde el punto de vista 

de los que la viven […] Más que <<estudiar a la gente>>, la etnografía significa 
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<<aprender de la gente>>. El núcleo central de la etnografía es la preocupación por 

captar el significado de las acciones y los sucesos para la gente que tratamos de 

comprender” (pág. 114). Este tipo de investigación pretende revelar los significados 

que sustentan las acciones e interacciones que constituyen la realidad social del grupo 

estudiado durante un periodo de tiempo en una cultura determinada.  

 

De entre las muchas maneras de abordar la etnografía, se ha elegido para esta 

investigación, la micro-etnografía, que se centra en unidades sociales más pequeñas, 

o en una o varias situaciones sociales o en un aspecto de las mismas. Este método 

amerita poco tiempo ya que es un trabajo restringido y puede llevarse a cabo por un 

solo investigador. La micro-etnografía permite interpretar al Movimiento Juan XXIII 

en ámbito de su proceso formativo a la luz de lo propuesto como itinerarios 

formativos por el Documento de Aparecida para tal fin.  

 

Como técnica de recolección de datos se usó la entrevista semi-estructurada, 

en la que se pueden alternar preguntas estructuradas y preguntas espontáneas. Ésta 

tiene por objetivo último acceder a la perspectiva del sujeto estudiado: comprender 

sus categorías mentales, sus interpretaciones, sus percepciones y sus sentimientos, los 

motivos de sus actos respecto al problema que atañe a esta investigación.  

 

Para realizar la entrevista semi-estructurada se dispondrá de un como 

instrumento un cuestionario, que supone  “un interrogatorio en el que las preguntas se 

plantean siempre de antemano en el mismo orden y se formulan con los mismos 
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términos”(Rodríguez 1999, p. 186). Este recoge los temas que se deben tratar a lo 

largo de la entrevista y cuyas preguntas corresponden a las variables respecto de los 

cuales interesa recoger información: el itinerario formativo y el movimiento laical 

Juan XXIII. El orden y el modo de abordar de abordar los diversos temas serán de 

libre elección del entrevistador. También dentro de la entrevista se pueden introducir 

otras preguntas que permitan aclarar el contenido de la misma. Respecto al problema 

que atañe a esta investigación, la técnica y el instrumento permitirán recoger la 

información requerida para comprender el plan formativo del Movimiento a la luz de 

lo propuesto en Aparecida. (Ver Anexo dos) 

 

3. MARCO DE REFERENCIA 

 

En este capítulo se encuentra la fundamentación teórica de la investigación; en 

primer lugar se desarrolla el itinerario formativo a través de un breve recorrido 

histórico y su significado dentro de la praxis de la Iglesia católica para culminar con 

el itinerario formativo propuesto por el Documento de Aparecida; en segundo lugar, 

se reflexiona sobre la concepción los movimientos laicales en la Iglesia a través de la 

historia y los documentos de la Iglesia y finalmente se aborda para terminar con su 

definición y características.  
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3.1. Itinerario Formativo 

 

Hablar de itinerario formativo en el ámbito pedagógico no es muy común, 

siendo uno de los pocos Torrego (2003) quien define este concepto: “Un proceso 

mediante el cual, el centro educativo como unidad autónoma de mejora establece un 

plan estratégico de formación de sus miembros a medio y largo plazo basado en un 

análisis sistemático de sus necesidades” (p.8). Es así que en el ámbito de lo 

pedagógico, podemos asimilar el itinerario formativo con el proceso de enseñanza-

aprendizaje organizado y propio de la institución educativa. 

 

Otra manera de entender el itinerario formativo según la definición usada por 

Casal (2007) quien retomando a R. Sweeet, lo entiende como: “Un conjunto de 

conexiones entre el contenido de un programa educativo, las cualificaciones que 

permite obtener y el destino a que conducen las cualificaciones” (p. 223), y que 

incluye según el mismo autor lo siguiente:  

 
Expectativas y toma de decisiones escolares y aspectos de adquisición no 

escolar… Además tienen un componente biográfico fundamental: se 
construyen a partir de las trayectorias personales de los jóvenes en base a 

decisiones que van tomando a lo largo de la escolarización. (p. 223) 

 

El itinerario formativo abarca entonces todo el proceso de escolarización y se 

concibe como la construcción del futuro a partir de las decisiones en el ámbito de lo 

escolar. En el ámbito eclesiástico como institución que tiene procesos de enseñanza-

aprendizaje con sus fieles, no es común escuchar hablar de itinerario formativo. 
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Solamente desde Aparecida se ha empezado a hablar de itinerarios formativos de los 

discípulos misioneros, por lo menos en América Latina. 

 

Se puede afirmar que este concepto de itinerarios formativos ha sido extraído 

y generalizado del único lugar eclesial en el que se usa con frecuencia; la formación 

de los clérigos. Por ejemplo, en las normas básicas para el diaconado permanente el 

numeral I de la introducción se titula itinerarios formativos. También la Exhortación 

Pastores Dabo Vobis, habla de “itinerarios de vida” (PDV 42) que según las normas 

básicas para la formación en seminarios Mayores de la Conferencia Episcopal 

Española, retomando esta frase dice que comporta un proceso formativo antes que un 

mero lugar material. 

 

En la realidad colombiana podemos tomar como ejemplo el documento del 

proyecto educativo del Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Bogotá, quienes 

adoptan el término de itinerario como para referirse al camino concreto que el 

seminarista debe recorrer en su formación hasta llegar, gradualmente, a configurarse 

existencial y sacramentalmente con Cristo Cabeza, Pastor y Siervo. Lo definen como 

los trayectos concretos que recorre el seminarista en su formación según las etapas 

del proceso formativo. Desde aquí que podemos ligar itinerario formativo con 

proceso formativo o proceso de enseñanza-aprendizaje al igual que en la pedagogía 

extra-eclesial. Así pues, podríamos asumir la definición de itinerario formativo que 

nos propone Torrego como una definición válida no sólo para referirnos a los 
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itinerarios formativos sacerdotales sino también a los procesos los propuestos por la 

Iglesia misma en general para la educación religiosa. 

 

Los procesos de educación de la iglesia se han dividido a través de la historia 

en tres grandes etapas: el anuncio kerigmático, la catequesis y la formación 

permanente. Así lo expresa de una manera implícita Juan Pablo II en su documento 

titulado Redemptoris Missio al distinguir tres situaciones de la misión evangelizadora 

de la Iglesia: la misión ad gentes, la actividad o atención pastoral y una situación 

intermedia que llama reevangelización o nueva evangelización (RM 33). El directorio 

General para la Catequesis al referirse a la evangelización la concibe como un 

proceso que está estructurado en etapas o momentos esenciales: la acción misionera, 

la acción catequética-iniciatoria y la acción pastoral (DGC 48-49) que se puede 

asimilar a la formación permanente. Aunque esta distinción sólo se fue haciendo con 

el paso del tiempo, se puede decir que el proceso que ha englobado la educación 

religiosa en la vida de la Iglesia ha sido la catequesis. Es por esta razón que se 

expondrá el desarrollo de la catequesis como principal itinerario formativo en la vida 

de la Iglesia, es así como el Directorio general para la Catequesis habla de Catequesis 

de iniciación y catequesis permanente. (DGC 62-72)  

 

3.1.1. La Catequesis Apostólica 

 

La primera forma de catequesis apostólica se encuentra consignada en los 

evangelios y demás textos del Nuevo Testamento, cuya estructura y finalidad son 
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claramente catequéticos. Dice el Libro de los Hechos que los creyentes asistían a la 

enseñanza de los Apóstoles (Hch 2, 42; 15,35) y san Pablo dirigiéndose a los 

corintios, refiriéndose a la celebración de la Cena del señor, dice que les transmite lo 

que él ha recibido del Señor (1Co 11, 23). Las primeras comunidades cristianas 

escribieron los evangelios para que las enseñanzas de Jesús no se perdieran en el 

tiempo y pudieran ser transmitidas de generación en generación (Jn 20, 31) y los 

demás textos del Nuevo Testamento tienen una clara connotación formativa de la 

comunidad cristiana y de cada uno de sus miembros, como dice la segunda Carta a 

Timoteo 3,16 toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, 

para corregir, para instruir en justicia.  

 

Algunas características de la catequesis apostólica presente en el Nuevo 

Testamento según Arroyo (1985) son: a) El contenido principal y el centro de la 

enseñanza es el misterio de Cristo y el Reino de Dios. b) Es kerigmática: busca la 

conversión a través del anuncio del Misterio de Cristo Muerto y resucitado. c) Es 

Globalizante pero a la vez es diferenciada, es para todos sabiéndose adaptar a los 

grupos de destinatarios. 

  

3.1.2. La catequesis patrística 

 

En esta época que va desde finales del siglo I hasta el siglo V la catequesis se 

va configurando con mayor profundidad, se va haciendo más orgánica y sistemática 

como se ve a continuación:  
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En primer lugar nace el catecumenado que va tomando mucha fuerza antes del 

siglo IV, puesto que la vida cristiana empieza a desarrollarse con mayor fuerza en un 

ambiente pagano. Por lo tanto, aunque se mantuvo el Kerigma apostólico, empieza a 

nacer un tiempo de iluminación consistente en la explicación del símbolo de la fe la 

iniciación a la liturgia y a la oración. Este catecumenado se va realizando por etapas, 

en primer lugar los catecúmenos son postulantes, luego pasan a ser elegidos, y 

después del bautismo se llaman neófitos.  

 

Algunos documentos importantes dan fe de la forma cómo se realizaban estas 

catequesis durante esta época: La Didaché, De chatechizandus Rudibus de San 

Agustín, la Carta de Bernabé, el pedagogo de Clemente de Alejandría, las catequesis 

de Cirilo de Jerusalén, las catequesis de Teodoro de Mopsuetia y de Juan Crisóstomo, 

Demostración de la enseñanza apostólica de San Ireneo de Lyon. Dos características 

semejantes de estas catequesis a partir de Borobio (2007) se consideran: El carácter 

litúrgico, a través de la explicación y profundización sobre el bautismo y el carácter 

moral, con acento en la conversión y las exigencias de la vida cristiana. Ya más 

adelante se va a ir introduciendo también el estudio del símbolo de la fe y el 

padrenuestro. Estas características se ven plasmadas también en las Constituciones 

Apostólicas del siglo IV.  
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3.1.3. La catequesis en la edad media 

 

El catecumenado después del siglo VI va cayendo en decadencia hasta 

desaparecer. Y eso porque las familias en su mayoría empiezan a ser cristianas y se 

abre la exigencia del bautismo de infantes, decadencia que Borobio (2007) llama 

proceso de “descomposición del antiguo sistema iniciático”. (p.21) 

 

La catequesis por tanto pasa a ser una realidad post-bautismal. La catequesis 

es para los bautizados, para aquellos que frecuentan la Iglesia. Según Joseph Colomb 

(1971): “parece que de los siglos VII a XIII, la catequesis consistió esencialmente en 

una instrucción del domingo” (p.61). Cambia la configuración de la catequesis de 

manera completa. Se pierde el tinte litúrgico e histórico. La catequesis se convierte de 

este modo va perdiendo su fuerza centrándose la atención en los sermones de la 

litúrgicos.  

 

A la educación religiosa de esta época contribuyen suficientemente dos 

instituciones: Los monasterios y la familia. Los monasterios: alrededor de ellos no 

solamente van naciendo las escuelas y las parroquias, sino también allí se forman 

religiosamente los futuros predicadores, los clérigos. La familia: La catequesis de los 

infantes se deja a las familias, ellas son las encargadas de impregnar de espíritu 

cristiano la educación de sus hijos. A los padres se les delega el catecumenado. La 

edad media de caracteriza por ser una época de generalizada ignorancia religiosa en el 
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común de las gentes, que han podido mantener la fe por la formación familiar y por la 

existencia de las imágenes como medio de catequesis bíblica para la mayoría.  

 

3.1.4. La catequesis en la edad moderna 

 

La época moderna para la catequesis está marcada por la reforma protestante y 

la contrareforma con el Concilio de Trento. Lutero pone de relieve la Sagrada 

Escritura en la vida del creyente, elaborando un catecismo que contenía a manera de 

pregunta y respuesta, de manera sencilla, el credo, el padrenuestro el bautismo y la 

cena.  

 

Después del nacimiento del protestantismo la Iglesia católica respondió con la 

contrareforma, aunque se escribieron algunos famosos catecismos, el paso más 

importante lo da el Concilio de Trento, del cual nace un catecismo dirigido a los 

responsables de la educación católica. Este catecismo apareció en 1556, llamado 

catecismo Romano, organizado en cuatro partes: el credo, el decálogo, la oración 

dominical y los sacramentos, así lo expresa muy convenientemente la introducción 

misma de este catecismo en la versión de Gubianas (1926): 

 
No podía permanecer en silencio la Iglesia de Jesucristo en tales 

circunstancias, y no permaneció, según nos lo demuestran clarísimamente 
cada una de las verdades solemnemente proclamadas en el Concilio 

Tridentino, cada uno de los anatemas fulminados por aquella santa asamblea 

contra la herejía protestante. 
 

Congregado aquel Concilio Ecuménico para atender a las necesidades que 
experimentaba el pueblo cristiano, no le fue difícil comprender la 
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importancia y necesidad de la publicación de un Catecismo destinado a la 
explicación de las verdades dogmáticas y morales de nuestra santa fe, para 

contrarrestar los perniciosísimos esfuerzos de los novadores al esparcir por 
todos los modos posibles, aun entre el pueblo sencillo e incauto, sus 

perversas y heréticas enseñanzas. Tal podríamos decir que fue el principal 

objeto de la publicación de este Catecismo. Y con esto queda ya indicado lo 
que es el Catecismo Tridentino: una explicación sólida, sencilla y luminosa 

de las verdades fundamentales del Cristianismo, de aquellos dogmas que 

constituyen las solidísimas y esbeltas columnas sobre las cuales descansa 
toda la doctrina católica. (p.4) 

 

En el prólogo de este catecismo se pueden leer algunas de sus características 

fundamentales: a) Sobre su contenido, centra la atención en el misterio de Cristo. El 

catecismo invita a conocer a Cristo como fuente de vida eterna. b) En cuanto al 

método y programa no propone uno único sino que pide que sea adaptado a las 

circunstancias y necesidades de las personas. Invita a adaptarlos capítulos y el método 

tanto al momento como al auditorio. c) La finalidad de este catecismo es formular los 

principales puntos de la fe y a través de él se empieza una renovación catequética en 

la Iglesia. 

 

Los obispos empiezan a pedir a los párrocos que se dicte catecismo a los niños 

los domingos y los días de fiesta y un poco más frecuente en cuaresma. Se pide a los 

padres que instruyan a sus hijos y los manden al catecismo, y a los maestros que 

enseñen la religión en la escuela. De esta época nace la catequesis institucionalizada 

para los niños. Igualmente empiezan a nacer asociaciones que colaboran en la 

enseñanza religiosa de los niños. Empiezan así a la vez a aparecer múltiples 

catecismos, de los cuales los más famosos son el catecismo de san Roberto 
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Belarmino, los catecismos de San Pedro Canisio, Asete y Ripalda y la instrucción de 

San Alfonso María de Ligorio.  

 

Sin embargo, con el pasar del tiempo la palabra catecismo, va cambiando de 

la acción de enseñanza de la fe católica a manual o texto de enseñanza religiosa 

básica. Y así poco a poco también con el pasar del tiempo la catequesis renovada de 

Trento va perdiendo su fuerza hasta convertirse en una enseñanza doctrinal, mediada 

por el catecismo, hasta generar una crisis en la educación religiosa que ya pone de 

manifiesto el concilio Vaticano I al abordar el tema de la fe.  

 

3.1.5. La catequesis después del Concilio Vaticano II 

 

La Catequesis después del Concilio Vaticano II ha tenido un nuevo 

renacimiento. Aunque ningún documento aborde directamente este tema, si pide en el 

decreto Christus Dominus 44 la redacción de un Directorio sobre la formación 

catequética del pueblo cristiano. Sin embargo desde el mismo Concilio la renovación 

misma de la comprensión de la iglesia, en todos sus aspectos, y de la valoración de la 

Iglesia frente a sí misma y frente al mundo, hizo que la misma educación religiosa 

cambiara de sentido.  

 

Después del Concilio han aparecido tres documentos fundamentales que 

hacen eco de esta renovación: el directorio general para la catequesis editado por 

primera vez en 1971 y reelaborado en 1991, que fue pedido como anteriormente se 



61 
 

dijo por el mismo Concilio (DGC 1), la exhortación post sinodal Catechesi Tradendae 

de 1979 (DGC 4) y el Catecismo de la Iglesia Católica publicado en el año 1992 del 

cual se afirma “es una contribución importantísima a la obra de renovación de la vida 

eclesial, deseada y promovida por el Concilio Vaticano II” (Constitución Apostólica 

Fidei Depisitum 1).   

 

3.1.5. 1. Cathechesi Tradendae 

 

Este documento de Juan Pablo II, fruto del Sino de los Obispos del años 1977, 

se sitúa en el contexto de la en la inquietud de la Iglesia por la formación cristiana de 

todos los creyentes, de todas las edades y el deseo de superar el encuadramiento de la 

catequesis en la infancia, con olvido de las otras edades o de las diversas 

circunstancias sociales en que la formación cristiana de desarrolla. A la visión de la 

catequesis se proyecta la responsabilidad educadora a todas las edades y en los 

diversos entornos humanos en los que discurre la vida de las personas: familia 

cristiana, centros escolares, grupos juveniles y, por supuesto, parroquia. Este 

documento presenta un itinerario en la catequesis que se puede resumir de la siguiente 

manera: 

a. El punto de partida es Cristo quien nos enseña las realidades divinas 

b. La catequesis como enseñanza religiosa es tarea de toda la Iglesia. 

c. La catequesis es una etapa de la Evangelización, pero está profundamente 

vinculada a las otras etapas, al anuncio kerigmático, a la acción pastoral y 

misional de la Iglesia. 
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d. La catequesis tiene como fin la iniciación en la vida cristiana a través de la 

enseñanza de la doctrina. 

e. La catequesis es sistemática, elemental, completa, y brinda una iniciación 

integral. 

f. El contenido de la catequesis es extraído de la Palabra de Dios y tiene el 

credo como expresión doctrinal privilegiada. 

g. El método no es único sino adaptable a los destinatarios (niños jóvenes y 

adultos), a las circunstancias y a los lugares (cabe destacar que presenta a 

los movimientos como un lugar en donde se desarrolla la actividad 

catequética). 

 

3.1.5. 2. Directorio General para la Catequesis 

 

Este directorio en su segunda edición de 1997, responde a la solicitud hecha 

por el Concilio Vaticano II, de elaborar un directorio general para la catequesis. Aquí 

podemos ver ya en un solo documento reunido todos los elementos integrantes de la 

catequesis. En un rápido acercamiento se puede notar que presenta los pasos 

necesarios para la construcción de un itinerario formativo los cuales se puntualizan a 

continuación: 

 

a. Destinatarios: los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos, y 

debe hacerlo a partir, sobre todo, de estos últimos. 

b. La catequesis debe ser una verdadera escuela de pedagogía cristiana. 
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c. Debe anunciar los misterios esenciales del cristianismo, promoviendo 

la experiencia trinitaria de la vida en Cristo como centro de la vida de fe. 

d. La Revelación es contenido fundamental de la catequesis. 

e. La catequesis está al servicio de la iniciación cristiana y de la educación 

permanente de la fe. 

f. La finalidad de la catequesis es la comunión con Cristo. 

g. Las tareas fundamentales de la catequesis son ayudar a conocer, celebrar, 

vivir y contemplar el misterio de Cristo. 

h. La Palabra de Dios es la fuente de la catequesis. 

i. El mensaje cristiano ha de ser presentado de manera histórica. 

a. El catecismo de la Iglesia Católica es el instrumento privilegiado para la 

catequesis. 

j. La pedagogía de Dios y de Cristo es el modelo de la pedagogía de la 

Iglesia en la Catequesis. 

k. No existe un único método aplicable a la catequesis, hay diversidad de 

métodos. 

l. La catequesis ha de adaptarse a la cultura, a los destinatarios (edades, 

circunstancias, mentalidades, contextos). 

m. La formación integral de los catequistas en sus dimensiones del ser , saber 

y saber hacer.  

n. Los lugares para la catequesis con variados (se destaca que se dedica unos 

numerales a las asociaciones, movimientos y agrupaciones de fieles como 

lugar de la catequesis). 
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Como se puede ver en estos quince elementos hay una gran riqueza dentro de 

este directorio acerca del itinerario de la catequesis que permitirá no sólo crear 

itinerarios de formación para diversos destinatarios sino que a la vez permite a su luz 

se pueden enriquecer lo itinerarios formativos ya existentes. 

 

3.1.5.3. Catecismo de la Iglesia Católica 

 

En el prólogo de este documento publicado en 1992, retomando el documento 

de Juan Pablo II Cathechesi Tradendae, se afirma que la finalidad de la catequesis es 

la transmisión de la fe: “es el conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para 

hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios a fin 

de que, por la fe, tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta 

vida y construir así el Cuerpo de Cristo” (CEC 4). También se dice de ella que es 

educación en la fe: “en su sentido más restringido, globalmente, se puede considerar 

aquí que la catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y 

adultos” (CEC 5) y se resalta también el valor de que sea una enseñanza de la 

doctrina cristiana con unas características especiales: “dada generalmente de modo 

orgánico y sistemático con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana" (CEC 

5). 

 

En cuanto a la estructura del catecismo está inspirada en la tradición de los 

antiguos catecismos y articulada a partir de cuatro pilares: la profesión de la fe 
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bautismal (el Símbolo), los Sacramentos de la fe, la vida de fe (los Mandamientos), la 

oración del creyente (el Padre Nuestro) (CEC 13).  

 

La Constitución Apostólica Fidei Depositum con la que se promulga la 

publicación del catecismo finalmente presenta el valor doctrinal del texto:  

 
Es una exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica, comprobada 

o iluminada por la sagrada Escritura, la Tradición apostólica y el Magisterio 
de la Iglesia. Yo lo considero un instrumento válido y legítimo al servicio de 

la comunión eclesial, y una regla segura para la enseñanza de la fe. (FD, 4) 

 

De lo anteriormente expuesto, respecto del Catecismo de la Iglesia Católica, 

se puede resaltar que dentro de los itinerarios formativos es importante también el 

contenido o doctrina y también que no es una doctrina dada de cualquier manera sino 

de una manera organizada que pueda llevar a las personas no sólo a la fe sino también 

a la profundización de la misma: credo ut intelligam et intelligo ut credam (San 

Anselmo). 

 

 

3.1.5.4. Itinerario Formativo propuesto por el Documento de Aparecida 

 

El documento de Aparecida, fruto de la V Conferencia General del 

Episcopado de América Latina en el año 20017, con el tema Discípulos y Misioneros 

de Jesucristo, para que nuestros pueblos tengan en Él vida, y en la cual se tuvo como 

preocupación la misión evangelizadora de la Iglesia. Este documento  tiene un gran 
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apartado dedicado al itinerario formativo de los discípulos misioneros, se trata del 

Capítulo 6 (nn. 240-346). A continuación, se presentan los elementos fundamentales 

de ese itinerario: 

a. El punto de partida del itinerario es el encuentro con Jesucristo, el cual 

tiene una dimensión trinitaria. 

b. El encuentro con Jesucristo se realiza en la fe eclesial. 

c. En la vida de la Iglesia existen múltiples lugares de encuentro con 

Jesucristo: la Sagrada Escritura, la liturgia, la oración personal y 

comunitaria, la comunidad cristiana, los pobres, enfermos y en todos los 

necesitados, la piedad popular. 

d. El itinerario formativo es un proceso que implica el seguimiento a 

Cristo. 

e. Se destacan cinco aspectos principales de ese itinerario formativo: El 

encuentro con Jesucristo, la conversión, el discipulado, la comunión, la 

misión.  

f. La formación no es básicamente doctrinal, sino integral, kerigmática y 

permanente.  

g. La formación integral abarca las diferentes dimensiones de la persona 

humana: humana y comunitaria, espiritual, intelectual, pastoral y 

misionera.  

h. El itinerario formativo se adapta a los diversos procesos de las personas 

y los grupos. Por lo tanto se  busca que el itinerario se diversifique 

aunque siempre manteniendo la unidad. 
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i. El itinerario formativo requiere el acompañamiento permanente de la 

formación. 

j. El itinerario incluye la formación en espiritualidad misionera. 

k. El itinerario incluye la iniciación cristiana y la formación permanente. 

l. Dentro de los lugares en donde se desarrollan los itinerarios formativos 

se encuentran los movimientos eclesiales y nuevas comunidades 

(incluyen las asociaciones de fieles) en donde sus miembros tienen la 

posibilidad de formarse cristianamente, crecer y comprometerse 

apostólicamente hasta ser verdaderos discípulos misioneros. 

m. La espiritualidad y devoción mariana como medio para aprender a ser 

discípulos y misioneros de Jesús. 

n. El método propuesto por Aparecida: Vengan y vean. Que hunde sus 

raíces en el acompañamiento y en el método experiencial, siendo la 

finalidad de la formación de los discípulos la experiencia del encuentro 

con Jesucristo, su seguimiento y el compromiso apostólico y misionero 

que de aquí brota.  

 

En este documento vemos una renovación en la formación del creyente, de la 

cual ya no se dice que es una enseñanza doctrinal que inicia, sino de una formación 

integral que  transforma a la persona en discípulo misionero del Señor. Se resalta  la 

búsqueda de una formación integral, procesual, donde cabe anotar que es una 

formación a la vez respetuosa de los procesos de las comunidades cristianas y los 
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grupos apostólicos, y que tiene como centro la experiencia vital de la persona de 

Jesús. 

 

3.2. Movimientos Laicales  

 

Los movimientos eclesiales no son regulados por el derecho de la Iglesia de 

una manera directa, sino que lo son bajo las mismas normas de las asociaciones de 

fieles; por lo tanto los movimientos los laicales son verdaderas asociaciones de fieles 

laicales. En consecuencia para efectos de esta investigación entenderemos de la 

misma manera a movimiento laical y asociación de fieles laical. 

 

3.2.1. Historia 

 

En los primeros siglos de la Iglesia existieron diversas formas de 

asociacionismo de los fieles, una de ellas fue la de los fossores, que era un grupo de 

fieles que se dedicaba al enterramiento de los muertos. También en los primeros 

siglos existían los Parabolini, encargados de cuidar a los enfermos. Así poco a poco a 

lo largo de los primeros siglos fueron creciendo los grupos de fieles asociados para 

una actividad particular dentro de la Iglesia.  

 

En la Edad Media se empezaron a desarrollar asociaciones de fieles laicos 

alrededor de los monasterios que toman el nombre de cofradías y se presentan desde 

la edad media hasta la modernidad, antes del concilio Vaticano II, como una de las 
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asociaciones de fieles más reconocidas; de hecho, afirma José Sánchez Herrero 

(2003):  

 
Las cofradías son y han sido a lo largo de toda su historia las instituciones 

eclesiásticas más auténticamente laicales y de laicos. En ellas los laicos, 
desde los siglos medievales, no solamente han tenido la obligación de callar 

y pagar, sino que han actuado como Iglesia o como Pueblo de Dios. (p. 21) 

 

Aquí se puede ver con clara dimensión laical de estos movimientos que tienen 

como características fundamentales la oración y la piedad popular y las obras de 

caridad. Este tipo asociaciones fueron expandidas por las órdenes mendicantes 

desarrollando diversos nombres: órdenes terceras, cofradías, archicofradías, 

sodalicios, congregaciones y hermandades, junto con otros movimientos. Lo dicho 

anteriormente es ratificado por el presidente del Pontificio Consejo para los laicos, 

Monseñor Stanisław Ryłko (2004), quien escribe que:  

 
[…] es suficiente una simple mirada a la historia de la Iglesia para darse 

cuenta de la importancia de la obra de estos sodalicios en momentos 

cruciales de su existencia y para percibir la riqueza de los carismas que en 
cada época han generado los movimientos laicales en la renovación de la 

vida cristiana. Ya el desarrollo del monaquismo en el primer milenio y el 
nacimiento de las órdenes mendicantes en la primera Edad Media son un 

testimonio de la acción de los laicos. (Pontificio Consejo para los Laicos, 

2004) 

 

En la edad Media se da por tanto un florecimiento de los movimientos laicales 

representados de manera especial en las cofradías y hermandades. La religiosidad de 

la Edad Media se caracteriza por la devoción a los santos, de ahí van a surgir 

cofradías para promocionar dicho culto. Otro tipo de cofradías que se fundan son las 

asociaciones de profesionales o gremiales que pretenden sustentar a sus miembros en 
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la práctica de los deberes religiosos y ayudarles en la asistencia de sus necesidades. 

En el siglo XIV las cofradías representan la más difusa asociación de voluntariado de 

la Europa Cristiana y en el siglo XV Europa ve su apogeo debido a lo que Echeberria 

(1998) expresa como su “expansión en la sociedad” (pág 24). Las hermandades son 

reuniones de personas, ciudades o entidades sociales ligadas por un juramento de 

fidelidad y ayuda mutua en defensa de unos intereses comunes que también se 

extendieron por toda Europa en la Edad Media.  

 

Es así como después de la Edad Moderna, la Iglesia encuentra dentro de sí una 

gran variedad de asociaciones laicales, de manera especial aquellas que se dedican a 

obras de caridad y asistencia. Estas diferentes asociaciones a lo largo del tiempo se 

van desarrollando a tal punto que cobran importancia de carácter internacional, 

muchas de ellas ampliándose también los campos de apostolado en los que tienen 

presencia.  

 

El Concilio Vaticano II, en su constitución Apostolicam Actuositatem, rescató 

el valor del derecho de asociación en la Iglesia con las siguientes palabras: “Guardada 

la debida relación con la autoridad eclesiástica, pueden los laicos fundar y regir 

asociaciones, y una vez fundadas, darles un nombre” (AA, 19). Es un derecho, que el 

Código de Derecho Canónico reconoce, que está fundado por la condición bautismal 

del fiel que lo hace persona en la Iglesia, sujeto de deberes y derechos. Uno de los 

derechos no solamente humanos sino reconocidos eclesialmente es el derecho de 

asociación.  
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Después del Concilio Vaticano II, han surgido en la Iglesia numerosos 

movimientos y asociaciones laicales, tanto así que la Santa Sede creó el Pontificio 

Consejo para los Laicos, en el año 1967, que se encarga de la promoción, inscripción, 

vigilancia y control de las asociaciones de fieles internacionales. Es tan amplio el 

número de asociaciones ya sólo de carácter universal que dicho consejo elaboró en el 

año 2004 un repertorio de las asociaciones existentes hasta ese momento. En el 

prefacio de este repertorio se destaca que las asociaciones de fieles (de manera 

especial las asociaciones laicales) son florecientes y de gran  importancia actualmente 

para la vida de la Iglesia:  

 
El florecimiento de las agregaciones laicales, característica de nuestros días, 

no es un hecho inédito en la vida de la Iglesia… A la luz de la renovada 
conciencia que la Iglesia tiene de sí misma como misterio de comunión 

misionera, el Concilio Vaticano II, subraya la importancia de las formas 

organizadas del apostolado laical, que no solo se corresponden con la 
naturaleza social de la persona humana, sino que son «expresión de la 

comunión y de la unidad de la Iglesia en Cristo». (Pontificio Consejo para 

los Laicos, 2004) 

 

Este repertorio referencia 122 asociaciones de fieles laicales de orden 

internacional. Cabe resaltar que dentro de la ficha de cada una de las asociaciones se 

presenta su identidad, el fundamento de su ser y misión. Por lo que se convierte en 

instrumento para entender cuál podría ser el objetivo específico de formación de cada 

asociación.  
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El Código de Derecho Canónico actual reglamenta las asociaciones de fieles 

en el libro II, que trata sobre el Pueblo de Dios, en los cánones 298 – 329. Allí, en 

primer lugar, hace la distinción de los diversos tipos de asociaciones que existen, 

luego pasa a dar unas normas generales para todas las asociaciones de fieles, seguidas 

por las normas de las asociaciones según su clasificación entre públicas y privadas, 

para terminar con un conjunto de normas sobre las asociaciones de fieles laicales.  

 

Al referirse a las asociaciones de fieles les reconoce como finalidad principal 

informar de espíritu cristiano el orden temporal, muy de acuerdo con el magisterio 

tanto universal como latinoamericano de los últimos tiempos, en especial con la 

enseñanza de Aparecida. El Documento de Aparecida pide que sean fortalecidas las 

asociaciones laicales y sean apoyadas por los pastores puesto que son un signo 

esperanzador para la Iglesia.  También dice de ellas que “ayudan a que muchos 

bautizados y muchos grupos misioneros asuman con mayor responsabilidad su 

identidad cristiana y colaboren más activamente en la misión evangelizadora”. (DA 

214)  

 

 

3.2.2. Definición y características 

 

El código de Derecho Canónico de 1983 reconoce el derecho del fiel a 

reunirse y a “fundar y dirigir libremente asociaciones”, (can. 215) el cual ya ha sido 

registrado en los documentos del concilio Vaticano II, que para los laicos dice: “los 
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laicos tienen derecho a fundar asociaciones, a dirigirlas y a afiliarse a las ya 

fundadas” (AA.19) y para los presbíteros dice: “también hay asociaciones con 

estatutos aprobados por la autoridad eclesiástica competente que fomentan la santidad 

de los sacerdotes en el ejercicio del ministerio. Hay que apreciar mucho estas 

asociaciones y promoverlas diligentemente (PO 8).  

 

El código no hace una definición de las asociaciones de fieles aunque si 

presenta sus características principales en el canon 298 § 1: son distintos a los 

institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica; se da un trabajo 

mancomunado; pueden participar laicos o clérigos, o laicos junto con los clérigos; 

busca fomentar una vida más perfecta, el culto público, la doctrina cristiana o realizar 

actividades de apostolado.  

 

Sin embargo, algunos autores se han arriesgado a ofrecer una definición. Entre 

ellos se encuentra Navarro (2012), para quien una asociación de fieles es una “unión 

voluntaria y estable de fieles, que conservando los vínculos de comunión, trasciende a 

los individuos que la componen, es creada para la consecución en común de fines de 

naturaleza eclesial” (p. 521).  Otro autor, Martínez (2004), nos ofrece también su 

propia definición, que cuenta con elementos parecidos a Navarro, quien la describe 

así: “agrupación permanente de personas que se unen para conseguir unas finalidades 

determinadas, mediante una organización reconocida por el derecho.” (p. 37) 
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De las anteriores definiciones se puede afirmar que las características 

fundamentales que constituyen una  asociación de fieles son: unión o grupo, 

establemente conformado, que responden a un fin de naturaleza eclesial, organización 

interna y reconocimiento por parte de la autoridad de la Iglesia; estos elementos se 

corresponden a los enunciados a partir del canon 298 § 1. 

 

En síntesis el marco de referencia permite reconocer la relación que hay entre 

el itinerario formativo, movimientos laicales y el Documento de Aparecida. Se 

reconoce la importancia del derecho de asociación y organización de los fieles laicos 

en la Iglesia y la necesidad de un itinerario formativo que les permita convertirse en 

lugares de formación de Discípulos Misioneros.  

4. INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En este capítulo se realiza una interpretación de los datos recolectados a partir 

de las entrevistas realizadas, en las que los participantes narran su experiencia 

formativa en la fe a partir de su participación en el Movimiento Juan XXIII. Se 

interpretan los datos a partir de las dos categorías: itinerarios formativos y sus 

componentes, y el Movimiento Laical Juan XXIII. Finalmente se establece la relación 

que existe entre el proceso formativo Propuesto por Aparecida y el itinerario 

formativo del Movimiento Juan XXIII. 
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4.1. Los itinerarios Formativos en la Vida de la Iglesia en general 

 

El itinerario formativo se comprende como un proceso de enseñanza 

aprendizaje, que tiene una finalidad definida, unas etapas y que busca el 

mejoramiento del conocimiento, se pueden identificar variados itinerarios formativos 

en la vida de la Iglesia. Uno de ellos el propuesto por el Documento de Aparecida 

para los Discípulos misioneros y el propuesto para sus integrantes por el Movimiento 

Juan XXIII. Al respecto los entrevistados dicen sobre lo que entienden por proceso 

formativo en general: 

 

- Gloria: “para mí un procesos de formación es tener un encuentro con Dios, 

Segundo asistir a un retiro como el de Juan XXIII, estar participando a 

formaciones que nos dan…” 

 

- Jessica: “un proceso de formación es estudiar, conocer, interactuar un 

poquito más con la información que hay acerca de algo…” 

 

- Andrerson: “Para mí un proceso de formación básicamente es el aprendizaje, 

es escudriñar en lo que uno de pronto no conoce; conocer un poco más de 

cerca temas específicos…” 

 

- Nancy: “Para mí un proceso de formación es caminar de manera distinta, es 

un empezar a preocuparnos por las cosas de las que de pronto nunca nos 

habíamos preocupado…” 

 

- Emilse: “para mí un procesos de formación es enseñar, educar, para mejorar 

la personalidad y la persona.” 

 

- Wilberdit “…es lo que lo lleva a uno a crecer en su ser integral, busca que 

una persona desarrolle, conozca concientice y practique todos y cada uno de 

los dones, carismas, virtudes y cualidades con los cuales ha sido dotado para 

el servicio de la comunidad.” 
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- Hernán: “…son los pasos o la metodología para llegar a un conocimiento 

completo, para construir un fin y precisamente son los pasos que llevan a ese 

fin”.  

 

De manera general los entrevistados dejan entrever la realidad del itinerario 

formativo como proceso que tienen como elementos constitutivos: una finalidad, 

etapas, que tiene que ver con el aprendizaje, pero también con la enseñanza, que tiene 

metodología, y que requiere de un conjunto de elementos si desea responder a la 

integralidad de la persona. Respecto del proceso enunciado por los entrevistados se 

hace referencia al proceso formativo del movimiento Juan XXIII, el cual entienden 

los entrevistados tiene la finalidad de conducirlos al encuentro con Jesucristo, que les 

permita la conversión de sus vidas, el seguimiento de su persona y la participación en 

la vida y misión de la Iglesia; de ahí se desprenden las etapas del mismo itinerario, la 

primera etapa del llamado por parte de los ya miembros del movimiento a aquellos 

que descubren necesitan dicha experiencia, la segunda etapa la de participación en el 

retiro de conversión y la tercera etapa la integración en la vida parroquial.  

 

En cuanto a la metodología usada, de manera especial en el retiro de 

conversión es la testimonial, que ayuda a nacer la experiencia del encuentro con 

Cristo y con la Iglesia por parte de los participantes, se busca responder llamado de 

Jesús: venid y lo veréis, como herramienta metodológica; igualmente otros elementos 

que buscan la integralidad del proceso como el acompañamiento personal y la 
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cercanía afectiva tanto de los ya miembros del movimiento como de las propias 

familias de los participantes.  

 

El concepto de itinerario formativo en el ámbito pedagógico no es muy 

común, en éste ámbito se escucha hablar más de procesos pedagógicos o procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Sin embargo Torrego (2003) ofrece un concepto que sirve de 

base para abordar los itinerarios formativos en la vida de la Iglesia. Torrego (2003) se 

refiere al itinerario como un proceso, que tiene como finalidad mejorar un plan de 

formación de los miembros de una institución educativa en un tiempo determinado y 

sobre la base de las necesidades de la misma institución. Este autor ofrece tres 

elementos importantes que ayudan a la comprensión de los itinerarios en la vida 

eclesial y que han estado también presentes en la respuesta de los entrevistados: 

proceso, mejoramiento del plan de formación, necesidades de la institución. 

 

Respecto de los itinerarios de formación religiosa de la Iglesia católica, en su 

modo amplio de comprensión, se corresponden con la catequesis. La catequesis está 

vinculada de manera estrecha como el principal medio de educación en la vida de la 

Iglesia, es más se entiende como el “conjunto de esfuerzos realizados por la Iglesia 

para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, 

a fin de que, mediante la fe, ellos tengan la vida en su nombre, para educarlos e 

instruirlos en esta vida y construir así el Cuerpo de Cristo” (CT. 1, CEC 4). De esta 

forma puede entenderse la catequesis como el principal itinerario formativo de la 

Iglesia Católica, la cual conlleva también algunos de los elementos resaltados 
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anteriormente de proceso, etapas, finalidad, necesidad de mejoramiento, lugares y 

además destinatarios y método. 

 

La finalidad de la catequesis es hacer discípulos de Jesucristo que tiene su 

primer esfuerzo en el anuncio kerigmático o primer anuncio, también llamada hoy 

catequesis o etapa kerigmática. Es el momento en que es anunciado el misterio 

salvador de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo y su envío del 

Espíritu Santo. Ese anuncio tiene como fruto la conversión inicial de la persona, que 

es reforzado con la introducción en la comunidad creyente a través de la catequesis o 

etapa de iniciación cristiana, en ella la persona es llevada al conocimiento y la 

experiencia de la vida del Señor y de la Iglesia; luego el ya iniciado se hace partícipe 

de la vida de la Iglesia dando paso a la etapa pastoral y a la catequesis permanente 

que le ha de llevar a la última etapa que es la misionera que implica atraer a otros 

para que participen también se encuentren con el Señor y participen de la Iglesia y 

que requiere también una catequesis o formación misionera específica.  

 

La catequesis no tiene un método único y propio sino que asume los métodos 

que en cada época procuran mejor el hacer llegar la experiencia de la fe a sus 

destinatarios y el encuentro con Jesucristo. Sin embargo, sabe ella que el testimonio 

es mejor vehículo para tanto para compartir como para experimentar la fe. Además 

del testimonio hay unos lugares que favorecen que esa transmisión-experiencia sea 

dada como verdadera formación de la fe. Al abordar a la experiencia de formación la 

fe los entrevistados aducen: 
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- Gloria: “…cuando puedo asistir a las escuelas de formación que nos dan en 

Juan XXIII y si no en nuestra parroquia, también leyendo la Biblia y 

perseverando…” 

 

- Jessica: “en la parte personal procuro durante mis días tener momentos de 

encuentro con el Señor, sacar una parte de todas las horas que Él me regala 

para conocerle más…en comunidad poder aprender de lo que el otro sabe en 

cuanto a Dios, en cuanto a la parte espiritual, en cuanto a cómo acrecentar 

esa fe.” 

 

- Anderson “ básicamente estamos con un acompañamiento por parte del 

párroco de nuestra parroquia-, el proceso de formación es primero personal, 

primero leer, conocer acerca de, y luego de los temas que uno no entienda… 

es acercarse de pronto a personas que sepan y que uno no se haga una idea 

errónea respecto de lo que está estudiando.” 

 

- Nancy: “hay dos formas en las que trabajo mi fe; la primera es la parte 

personal, es empezar a buscar, es empezar a estudiar, es empezar a 

preocuparme por mi parte espiritual de la cual nunca me había preocupado. 

Y a nivel del movimiento, a manera comunitaria por medio de retiros, por 

medio de encuentros personales, de convivencias, del seguimiento.” 

 

- Wilverding: “hay dos formas que se utilizan, la forma comunitaria y la forma 

personal. En la forma comunitaria pues asistiendo al encuentro con Dios a 

través de este retiro que vivimos tres días de amor intenso, en este retiro se 

despiertan la conciencia y empieza una vida comunitaria que lo va acercando 

a uno y lo va llevando a esa vida eclesial, bueno a la vida eclesial con todo lo 

que eso conlleva: la participación, los grupos pastorales el crecimiento 

catequístico; y en la manera personal, a través de la oración, a través de la 

concientización, el darme cuenta de mis propios defectos, el ir corrigiendo 

día tras día, el aprender a pedir perdón por mis faltas, por las ofensas que he 

cometido.” 

 

- Luz Yanci: “me formo por medio del movimiento cada ocho días nos 

reunimos para leer la Lectio y para poder con un intercambio de saberes 

llegar a un conocimiento, escuchar lo que cada individuo tiene o comprende 

de esa palabra y de allí sacar una conclusión y también me formo como laica 

cada ocho días en la Eucaristía y con los minutos de amor. 
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- Epifanio: “pues yo me formo por ejemplo orando, rezando el rosario, darle a 

entender a las demás personas”. 

  

Los entrevistados destacan que la experiencia de la fe tiene dos niveles 

importantes: el nivel personal y el nivel comunitario. La fe es un encuentro personal 

con el Señor, encuentro que se da y se favorece dentro de una dinámica comunitaria. 

Es así como a nivel personal los entrevistados destacan los retiros, encuentros, 

convivencias, la lectura bíblica en su casa, la oración personal, las devociones 

personales –expresadas en el rezo del rosario y de las novenas-, la búsqueda personal 

de material religioso que les pueda ayudar en su formación (lecturas espirituales y el 

uso de la internet para resolver dudas de carácter religioso). 

 La formación personal en la fe es de gran importancia puesto que se enmarca 

dentro de la responsabilidad personal de la vida de fe; la fe no solamente es don sino 

a su vez es acción de la libertad humana. Bien lo expresa el Papa Benedicto XVI: “El 

acto de fe es un acto eminentemente personal que sucede en lo íntimo más profundo y 

que marca un cambio de dirección, una conversión personal: es mi existencia la que 

da un vuelco, la que recibe una orientación nueva”. (AAS 104 [2012]) 

 

 Todas las personas tienen una responsabilidad por hacer crecer y desarrollar 

su vida, de formarse de modo integral y la educación en la fe hace parte de ese mismo 

deber que todos los seres humanos tienen y que hoy se llama autoformación; San 

Agustín lo expresa de un modo particular cuando dice: Dios que te creó sin ti no te 

salvará sin ti” (Sermón 169, 13). Este nivel personal lo explicita el Documento de 
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Aparecida reconociendo que el itinerario formativo del creyente inicia en la 

invitación personal de Jesucristo quien llama a la persona por su nombre, y la persona 

escucha su voz y lo sigue (DA 227). También expresa que en la Iglesia “debemos 

ofrecer a todos nuestros fieles un “encuentro personal con Jesucristo (DA 226, 11) Y 

también expresa que “Miramos a Jesús, el Maestro que formó personalmente a sus 

apóstoles y discípulos”. (DA 276)  

 

Sin embargo, la formación en la fe tiene un carácter eminentemente 

comunitario. En la Iglesia como comunidad la fe nace, crece, se forma y madura. En 

ella la fe no se reduce al ámbito de lo privado. No sólo la formación sino la expresión 

comunitaria de la fe es intrínseca a la vida de la Iglesia que se entiende ella misma 

como comunidad de creyentes, pueblo de Dios. Adicionalmente todo movimiento por 

ser un ente asociativo, está llamado a tener no sólo un carácter social sino que está 

llamada a ser una verdadera comunidad, siendo  ésta una característica fundamental 

de la misma y un elemento formativo del creyente. Los entrevistados claramente 

entienden que la comunión tiene que ver con estar reunidos en el nombre del Señor, 

lo que implica crecer en la fraternidad, la unidad de criterios, propósitos y en el 

servicio a los hermanos:  

 

- Deysi: “vida comunitaria es para mí unión, independientemente de donde 

vivamos, digamos en este caso los que estamos viviendo en la diócesis de 

Fontibón, diócesis de Bogotá, para mí una comunidad es eso, es una unión, 

unas personas que trabajan por un solo ideal…una comunidad es como un 

grupo que trabajan con un mismo ideal; es manejar esa idea, manejar un 

mismo propósito y trabajar por él.” 
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- Wilberding: “la vida comunitaria es el desarrollo de esa fraternidad. La vida 

comunitaria es el poder entregar mis capacidades, mis dones en beneficio del 

otro; es poder crecer juntos, sostenidos de una misma fe, o sostenidos de un 

mismo ideal, poder llegar al Reino de los cielos; si yo vivo la vida 

comunitaria, es poder compartir, es poder dar amor y recibir a cambio ese 

amor, esa alegría, es gozo, es poder crecer juntos.” 

 

- Hernán: “la vida comunitaria es la base de la Iglesia que fundó Jesús; la vida 

comunitaria es el compartir con los hermanos tanto en familia, como en el 

barrio y en todos los aspectos de la sociedad; la vida comunitaria es como 

nosotros nos alimentamos unos a otros; aprendemos y también entregamos a 

Dios”.  

 

Se ve en los entrevistados la dimensión comunitaria como parte integral de su 

formación y su vida. Se expresa en forma de unión con las demás personas, marcada 

por el servicio, además por tener un objetivo común, dejar atrás el egoísmo y empezar 

a inquietarse por el hermano, mirar a las personas que están alrededor que también 

necesitan, es el compartir tanto en familia como en el barrio y en todos los aspectos 

de la sociedad, es la base de la Iglesia que fundó Jesús, nos alimentamos los unos a 

los otros, es el desarrollo de la fraternidad, el poder entregar mis capacidades al 

beneficio del otro, crecer juntos, sostenidos de una misma fe, de un mismo ideal para 

poder llegar al Reino de los Cielos, dar amor y recibir amor. Respalda las respuestas 

de los entrevistados lo expresado en el documento de Aparecida cuando dice: “No 

puede haber vida cristiana sino en comunidad” (DA 278 d). 

 

 La dimensión comunitaria de la formación es expresada por los entrevistados 

a través de la asistencia a las escuelas de formación que son establecidas por cada 

párroco para los miembros del movimiento Juan XXIII y que son más o menos 
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organizadas dependiendo cada lugar, en ellas se destacan los momentos de encuentros 

comunitarios o encuentros grupales, en donde a través de la lectura compartida de la 

biblia y el tema de formación se da una confrontación, en la que unos pueden 

aprender de los otros la experiencia de Dios. Es en estos espacios en los cuales quien 

se forma en la fe tiene la posibilidad de interactuar con otros y fruto de esa 

interacción.  

 

El nivel comunitario se ve en el Documento de Aparecida como consecuencia 

del nivel personal, ya que experiencia de “Jesús en la intimidad es indispensable para 

alimentar la vida comunitaria" (DA 154), y también el Documento Ecclesia in 

America pone de relieve que muchos de los encuentros con Jesús no eran solamente 

personales sino comunitarios, otras veces, los encuentros tienen un carácter 

comunitario. Así son “los encuentros con los Apóstoles, que tienen una importancia 

fundamental para la constitución de la Iglesia” (EA 9). Esta dimensión comunitaria de 

la fe y por lo tanto de la formación cristiana es expresada por el Papa Benedicto XVI 

“La Iglesia, por lo tanto, desde el principio es el lugar de la fe, el lugar de la 

transmisión de la fe es en la comunidad eclesial donde la fe personal crece y madura.” 

(AAS 104 [2012]) 

 

El momento más importante para los miembros del movimiento Juan XXIII 

dentro de su proceso de formación es el retiro de conversión que se inserta dentro de 

la experiencia de lo personal y lo comunitario; se podría decir que es una experiencia 

mixta. Es una experiencia en la que según ellos a través de tres días de amor intenso, 
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se despierta la conciencia y empieza una vida comunitaria que lo va que va acercando 

a la persona y la va llevando a la vida eclesial como consecuencia. Es en este retiro 

donde ellos reciben el anuncio kerigmático que les asegura ese encuentro con 

Jesucristo vivo, además tienen espacios de oración compartida, visita al Santísimo 

Sacramento, oportunidad de recibir el sacramento de la confesión y se les hace tomar 

conciencia de la oración de muchos por ellos.  

 

Estas experiencias tanto personales como comunitarias de formación en la fe, 

también pueden ser llamadas lugares de encuentro con Cristo que son las 

circunstancias, espacios, acontecimientos, acciones, realidades tanto personales como 

comunitarias a través de las cuales las personas se encuentran con el Señor y 

profundizan su formación en la fe. En las anteriores respuestas de los entrevistados, 

también se pone de relieve que en la formación personal y comunitaria oran con la 

Lectio Divina, asisten a la Eucaristía, rezan el rosario, se encuentran en la escuela de 

formación, y principalmente, se destaca la participación en el retiro de conversión. 

Estas acciones llevan inmediatamente a hacer referencia a los lugares de encuentro 

con Jesucristo planteados por la Ecclesia in America y el Documento de aparecida.  

 

En ellos encontramos, como primer lugar de encuentro la Palabra de Dios que 

debe conocerse y de manera profunda y vivencial y sobre todo pide que se ha de 

educar la pueblo de Dios en su lectura y meditación (DA 247, EA 12), y se pone la 

Lectio Divina como la forma privilegiada para acercarse a la Palabra de Dios (DA 

249).  El segundo lugar de encuentro, que es propuesto es la Sagrada Liturgia y 
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dentro de ella la Eucaristía como “lugar de encuentro privilegiado del discípulo con 

Jesucristo” (DA 251, EA 12). En tercer lugar, la oración personal y comunitaria se 

reconoce como el lugar donde “se cultiva la relación profunda con Jesucristo y se 

procura la voluntad del Padre” (DA 255). El Documento de Aparecida aborda como 

un cuarto lugar referido de manera especial la piedad popular, dentro de la que 

inscribe el rezo del rosario, y la cual destaca como encuentro personal con el Señor, 

siendo así una espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos (DA 263). Estos 

lugares manifiestan que la fe que nace se forma en unos lugares comunes y 

comunitarios y a la vez determinados y personales.  

 

Así pues, se ha podido ver que el itinerario formativo se comprende como un 

proceso de enseñanza aprendizaje, una finalidad definida, unas etapas, que buscan el 

mejoramiento del conocimiento. Así mismo se ha podido reconocer que en la Iglesia 

también existen diversos itinerarios formativos de la fe que contienen esos mismos 

elementos, siendo la catequesis el principal proceso de formación que ha tenido la 

Iglesia. Se reconoce que dentro del movimiento Juan XXII también se da un itinerario 

formativo que así corresponde,  que   tiene como   componentes pedagógicos  los 

elementos básicos de la catequesis y del itinerario formativo en general.  

 

4.1.1. La conversión en el camino de la formación 

 

El itinerario formativo ha de llevar a la persona a la fe, que puede ser 

entendida como entrega total de la persona a Dios para creer y amar. La fe es creer en 
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primer lugar en Cristo, convertirse a Él. Por lo tanto, es pasar de un no creer a creer; 

lo que lleva a reflexionar sobre la conversión, que precisamente tiene esta condición 

de pasar una pasar de una postura negativa o indiferente de la fe a una posición de fe. 

En otras palabras es un cambio de pensamientos, de sentimientos y de acciones en 

contravía a Dios a una mentalidad, afectividad y actividad de la vida referida a Dios. 

El proceso formativo es un espacio para la conversión de la persona. Lo anterior nos 

lleva directamente a las respuestas de los miembros del movimiento Juan XXIII 

entrevistados:  

 

- Andrés: “conversión es el cambio de camino, en donde nosotros después de 

tener una experiencia con el mundo normal, nos damos cuenta de que hay 

situaciones que nos perjudican; y la conversión es precisamente el encuentro 

con Jesús; encuentro con los hermanos mismos, con la Iglesia y cambiar de 

pronto el modo de ver y vivir la vida cotidiana.” 

 

- Gloria: “entiendo que conversión es un cambio de vida, un cambio basado en 

Cristo, en conocerlo a Él, en amarle, en servirle y en llevarlo a nuestros 

hermanos con nuestro propio testimonio.” 

 

- Nancy: “conversión es darle a nuestras vidas un giro de ciento ochenta 

grados. Es voltear nuestra mirada hacia Jesucristo, quizá antes lo teníamos a 

nuestras espaldas, ahora colocarlo frente a nuestras vidas y empezar a 

caminar con Él y hacia Él.” 

 

- Camilo: “conversión es poner en alto nuestra vida y buscar ese faro luminoso 

que es nuestro Señor Jesucristo.” 

 

- Emilse: “conversión… es tratar de mejorar sus errores, pero pues eso lleva 

como un proceso y es pasito a pasito hasta el punto de ya no cometer ese 

error.” 
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Los entrevistados describen lo que significa para ellos esa conversión que han 

alcanzado en el proceso de formación y de manera especial en el retiro de conversión. 

Para ellos la conversión es un cambio de vida basado en Jesucristo, conocerlo, amarlo 

y seguirlo; un voltear la mirada hacia Jesucristo, colocarlo al frente de la vida y 

empezar a caminar con El y hacia Él, poner en alto la vida y buscar ese faro luminoso 

que es Jesucristo. Esto está muy en consonancia con lo descrito por el Directorio 

General para la catequesis (1997), al referirse a la fe como “conversión a Jesucristo y 

decisión de caminar en su seguimiento” (53) y el documento Ecclesia in America 

(1999) permite añadir que no se trata del mero cambio en la manera de pensar sino 

ante todo “de la revisión del propio modo de actuar a la luz de los criterios 

evangélicos” (EA 26) o lo expresado por Fries (1973):  

La idea de metanoia, en cambio, de conversión, en sentido bíblico, expresa 
un movimiento radical, fundamental, total. Significa que el hombre enfila un 

camino diferente, de nueva dirección, que supone un giro, una vuelta. En 
otras palabras el hombre se pone sin reservas ya, en manos de Dios, se 

entrega a su timón, a su voluntad, a su promesa. Metanoia significa apartarse 

del pasado, considerado como un camino errado, en andadura hacia un 
nuevo camino, dar un nuevo fundamento a la existencia volviendo a 

enraizarla en Dios. (Pag 429) 

 

La conversión no es solo el punto inicial de la fe, no es algo ya dado de modo 

definitivo, es una realidad que se va alcanzando en la medida en que el encuentro con 

Cristo sea más profundo y por lo tanto, en la medida que la formación cristiana sea 

mayor, así como la participación en la vida de la Iglesia. Esta realidad la reconocen 

los entrevistados cuando expresan que este cambio de vida no es definitivo, sino que 

es un camino, es transformación y evolución, lo que da la sensación de progresividad 

y proceso. Por lo tanto, así como se habla de formación permanente, también se habla 
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de conversión permanente. Se reconocen entonces dos tipos de conversión, la 

conversión inicial, que en los  participantes del Movimiento Juan XXIII se da con la 

participación en el retiro de conversión, y la conversión permanente que se da en el 

itinerario formativo posterior como un ir cambiando poco a poco los errores, paso a 

paso hasta ya no cometerlos más. Es así como el Documento de Aparecida habla de la 

conversión como esa respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor y se decide a ir 

por el cambiando su forma de pensar y de vivir (278 b) y el Directorio General para la 

catequesis expresa que “la conversión dura toda la vida” (56) y Ecclesia in América 

añade que “abarca toda la vida” (58).  

 

La conversión es fruto del encuentro con Jesucristo y así lo entienden los 

entrevistados cuando reconocen que este cambio está basado en Cristo, en conocerlo 

a Él. Y si el encuentro con Cristo lo han tenido por la participación en el Movimiento 

Juan XXIII, por lo tanto, su conversión es por la formación allí recibida. La 

catequesis Kerigmática que han recibido en el retiro de conversión y la catequesis 

permanente que les ha sido ofrecida en las parroquias a las que pertenecen, han estado 

al servicio de su proceso de conversión. Confirmando lo que dice el Directorio 

General para la Catequesis (1997) cuando afirma que el “Ministerio de la Palabra (en 

este caso el retiro de conversión, la catequesis o proceso formativo) está al servicio de 

la conversión plena” (DGC 57). Se reconoce su vez que la conversión no es sólo un 

proceso en donde es importante el cambio de mentalidad sino también de costumbres 

Los entrevistados así lo expresan:  
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- Hernán: “la formación me ha ayudado a ser mejor persona, me ha ayudado a 

tener mejores relaciones familiares, me ha ayudado a tener paz interior, me 

ha llevado a un encuentro más cercano con Jesús” 

 

- Gloria: “en mi vida me ha ayudado mucho porque he aprendido a valorarme 

como persona a tratarme a mí misma y a amarme como hija de Dios, también 

a tratar y a amar a mi familia como hijos de Dios que son y a mi comunidad.” 

 

- Jessica: “…esta formación en la fe a lo que me ayuda es a enfrentar las cosas 

de la vida de una forma muy diferente.” 

 

- Nancy: “ha sido un cambio bastante significativo, es empezar a preocuparme 

por otras personas, es empezar a desacomodarnos un poquito e inquietarnos 

por los otros, inquietarnos por los demás; de pronto cuando uno no conoce a 

Jesucristo es un poco egoísta en todos los aspectos de la vida porque 

sencillamente no se preocupa sino por uno mismo. Cuando uno ya empieza a 

conocer a Jesucristo empieza a desacomodarse un poco, empieza a tratar de 

hacer algo por las otras personas.” 

 

Sobresale de todo lo anterior la formación como un elemento fundamental en 

el proceso de conversión que brota del conocimiento experiencial de Jesucristo. 

También es relevante el hecho de que la conversión se vea como fruto de la 

participación en el Movimiento Juan XXIII. Se ve claramente que el objetivo de la 

formación propuesta por Aparecida, se está inserto en el proceso formativo del 

Movimiento Juan XXIII, “ayudar a los miembros de la Iglesia a encontrarse siempre 

con Cristo y así reconocer, acoger, interiorizar y desarrollar la experiencia y los 

valores que constituyen la propia identidad y la misión cristiana en el mundo”. (DA 

279) 
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4.1.2. El ideal del itinerario formativo 

 

El ideal de los itinerarios formativos es que logren dos cosas: ajustarse al 

contexto de sujeto que aprende y que logre el objetivo formativo, lo cual tiene como 

herramienta fundamental el método y la metodología usada en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Al respecto los entrevistados incluyen estos elementos al 

preguntársele por el ideal de los procesos formativos: 

 

- Nancy: “yo pienso que la formación debe tener una metodología y una 

metodología para el tiempo que vivimos ahora – eso es crucial- entonces, y 

también entonces la metodología que obviamente tiene que tener en cuenta 

las edades que tienen las personas que están tomando esa 

formación…obviamente hay que tener en cuenta el entorno, el momento y 

todo, pero no tan teóricos, como tan académicos – es la palabra- sino más 

bien una formación en que esté el lenguaje del pueblo…es más bien una 

metodología asequible para las personas que tenemos un conocimiento 

normal y nos estamos acercando a Dios, porque pues nunca habíamos creído 

en Él.” 

- Anderson: “…la formación en la fe siempre he considerado que debe ser 

personal, que uno debe arrancar, debe tener voluntad para hacer las cosas y 

luego de eso, busca ayuda en personas que tengan más conocimiento de 

temas específicos y de esa forma adquirir el conocimiento que uno busca.” 

 

Cabe destacar que el proceso formativo cristiano no es una realidad sin 

estructura. Como todo proceso formativo necesita de los elementos básicos 

constitutivos sin los cuales no puede funcionar y que son enunciados por los 

entrevistados respecto del ideal de la formación; en primer lugar, que sea ajustada a la 

persona, ya que la formación es muy personal, respetando los procesos de las 

personas y en segundo lugar, que tenga una metodología para el tiempo que vivimos 
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actualmente. En cuanto a lo primero el Documento de Aparecida expresa que llegar a 

la estatura de Cristo requiere “itinerarios diversificados, respetuosos de los procesos 

personales y de los ritmos comunitarios, continuos y gradual (DA 281). 

 

Respecto del método, no sólo tendrá que ser una herramienta que provoque la 

experiencia de fe, sino que ha de acompañar el proceso completo hasta lograr la 

finalidad de la formación. La Iglesia reconoce que Jesucristo nos ofrece un método 

general, el entrar en contacto con Él, el tener la experiencia del encuentro con su 

persona, como bien lo afirma el Documento de Aparecida cuando dice que “Cristo 

nos da el método: “Vengan y vean” (DA 276). También es consciente de que la 

pedagogía es capaz de ofrecerle un método que responda a la formación de la fe de la 

persona y por eso el Directorio General para la Catequesis al abordar la metodología 

expresa que en la transmisión de la fe “la Iglesia no tiene un único método sino que 

discierne los métodos de cada época y acoge cuánto hay de bueno en ellos, así se da 

muestra del respeto a los destinatarios y a sus circunstancias” (DGC 148).  

 

El método está determinado, en gran medida, por los interlocutores o 

destinatarios de la catequesis, ha de tener en cuenta la edad, el desarrollo intelectual 

social, la madurez espiritual y otras circunstancias de la persona y de la cultura. De 

ahí se desprende que no pueda uniformarse el método en la formación en la fe, sino 

que son tan variado los caminos que se pueden seguir que lo realmente importante del 

método elegido lleve al conocimiento experiencial de Jesucristo y de su Iglesia y el 

creyente pueda vivir en comunión y desarrollar la misión que el Señor le ha 
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encomendado teniendo en cuenta su propia vocación, edad y circunstancias. De aquí 

qué se pueda hacer referencia al método no como un fin sino como una herramienta 

que ayuda a la Iglesia, guiada por la acción del Espíritu Santo, a encontrar los mejores 

caminos para lograr el fin del itinerario formativo en la fe y que garantiza la fidelidad 

al proceso educativo.     

 

4.1.3. Itinerario Formativo, testimonio de vida y misión 

 

La misión de la Iglesia es evangelizar. Ella se realiza principalmente a través 

del anuncio explícito de la Palabra de Dios y el testimonio. Son estos los dos pilares a 

través de los cuales el creyente participa de la misión de la Iglesia. Por lo tanto todo 

itinerario formativo cumple con su tarea en la medida en que lleve, no sólo al 

encuentro con Jesucristo, sino también a la participación de su misión. Los 

entrevistados son conscientes de esta realidad en sus respuestas: 

 

- Nancy: “uno siempre trata de ser testimonio para aquellas personas que no 

conocen que están alejadas del Señor, y a mí, en la experiencia que llevo en 

los caminos de Jesucristo, me han enseñado que la mejor manera de dar 

testimonio es con el ejemplo, con la acción.” 

 

- Wilberding: “con todas y cada una de las actividades que se realizan, la 

evangelización. Mi Dios me ha bendecido con dos pequeños hijos, una 

hermosa esposa y hemos aprendido a dar testimonio por medio de las buenas 

relaciones, el trato con amor, el respeto, el despertar la conciencia de que yo 

no soy el dueño de tu vida, el dueño de tu vida es Dios…todas estas cosas me 

llevan a mí a dar testimonio porque mis hijos van creciendo en medio de una 

espiritualidad: realizamos actividades casi todos los fines de semana de 

evangelización, de misión, realizamos encuentros catequísticos…se va danto 
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testimonio a través de la experiencia que yo recibo de Dios, transmitirla, 

compartir con mis hermanos, de muchas maneras se da testimonio.” 

 

- Hernán: “el testimonio es la oportunidad de mostrar a Jesús; pero el 

testimonio no se da hablando sino en la forma de vivir. Más que hablar es 

actuar y que la gente pueda ver en una la experiencia y la vida de Jesús.” 

 

- Gloria: “el testimonio que doy es con mi estilo de vida, siendo mejor persona 

cada día, entregando todo lo que puedo de mí sin esperar nada a cambio; y 

pues sobre todo hablándoles de un Dios que a mí me transformó y 

hablándoles de lo maravilloso que es conocerlo y amarlo y vivir pues el retiro 

que a mí me parece un testimonio muy bonito.” 

 

- Jessica: “en mi familia, pues después de vivir el retiro pude ser luz gracias a 

eso también muchas cosas en mi familia cambiaron.” 

 

- Camilo: “con humildad y tratando de hacer actos de bien en el barrio y para 

la familia; buscando un cambio primero en nosotros, o primero yo para que 

se den cuenta que si podemos llevar una vida en comunión con Jesús.” 

 

Los entrevistados destacan que la conversión les ha permitido dar testimonio 

en los ambientes donde se mueven. Un testimonio que parte de un cambio de actitud 

frente a las personas, se procura que la actitud sea amable. También se reconoce la 

importancia de que las personas alrededor noten el cambio, cambiando primero para 

que los demás se den cuenta de que podemos llevar una vida según Jesús. Otras 

modalidades de testimonio que los entrevistados reconocen en sus vidas son el 

desapego a las cosas materiales, el trato con amor, las buenas relaciones, hablando de 

Dios a quienes están desesperados y tienen problemas, hablando a otras personas de 

lo maravilloso que es conocer y amar a Dios, a través de actividades de misión y 

evangelización. Si bien el documento de Aparecida pone como misión principal de la 

formación el encuentro con Jesucristo y por tanto, el Kerigma como hilo conductor, 
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también expresa que “este encuentro ha de renovarse con el testimonio personal” (DA 

278 a). 

 

El testimonio se conecta con misión ya que la misión de la Iglesia y por tanto 

de cada creyente es evangelizar y el testimonio unido a la predicación tiene una gran 

fuerza misionera. Así lo Expresa Pablo VI cuando dice que en la comunidad “la vida 

íntima no tiene pleno sentido más que cuando se convierte en testimonio, provoca la 

admiración y la conversión, se hace predicación y anuncio de la Buena Nueva” (EN 

15). Los entrevistados, si bien no todos, afirman con claridad el haber encontrado la 

misión a la que Dios los ha llamado, si se descubren en búsqueda y reconocen que en 

primer lugar su misión consiste en la transformación de su alrededor, de su familia, la 

juventud, también otros entrevistados expresan que están llamados a trabajar para el 

Reino de Dios y ayudar a que otros conozcan a Dios, atraerlas a Él y servirle a las 

personas. Es significativo que algunos de los entrevistados expresen que parte de su 

misión es dar a conocer el Movimiento juan XXIII. 

 

Los entrevistados reconocen que no solamente tienen una misión al externo 

del movimiento, sino también que hay unas responsabilidades y tareas, una misión, 

dentro del movimiento. Esta consiste en poner a disposición de los hermanos sus 

capacidades y lo que se ha aprendido, e igualmente seguir capacitándose, buscar una 

metodología para aprender mejor la Palabra de Dios, poder trabajar con los jóvenes, 

llamar a más personas que hagan los retiros para que hagan parte del movimiento, 

además se reconoce que dentro de los retiros o en las reuniones de perseverancia hay 
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varias tareas que hacer, para ello se requiere disponibilidad. Por lo tanto el proceso 

formativo en la medida en que va ayudando a que se dé el encuentro con Jesucristo 

que lleva a la conversión a la vez haciendo que los formandos den fruto en el 

testimonio de vida y participen de la misión, como lo manifiestan tanto los 

entrevistados y el documento de Aparecida cuando dice que “la misión es inseparable 

del discipulado, por lo cual no debe entenderse como una etapa posterior a la 

formación, aunque se la realice de diversas maneras”. (DA 278 e) 

 

4.2. Los Movimientos laicales y su importancia en la vida de la Iglesia. 

 

Desde el Concilio Vaticano II se ha rescatado la importancia del 

asociacionismo de los fieles. De entre las múltiples formas de asociación se 

encuentran los movimientos eclesiales de laicos, que son verdaderas asociaciones 

desde el orden jurídico eclesiástico y fermento de renovación carismática de la 

Iglesia, ya que son una realidad suscitada por el Espíritu Santo, y de los cuales se 

reconoce una doble, como grandes fuerzas apostólicas y misioneras, y una gran ayuda 

para la formación y renovación cristiana. A partir de esto se puede entender lo 

expresado por los entrevistados:  

 

- Emilse: “es una gran familia que ayuda a que los demás abran sus ojos y 

miren las perspectivas de las cosas diferente.” 

 

- Camilo: “lo definiría como la oportunidad de acercarnos más, de conocer 

más a nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María y de nuestro Padre 

celestial, junto con el Espíritu Santo.” 
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- Gloria: “pues yo lo defino como un movimiento de gracias y Bendición.” 

 

- Wilberding: “la mejor excusa de Dios para podernos acercar al reino de 

amor. Para mí Juan XXIII es mi vida, porque allí se puede llevar a 

cumplimiento todos y cada uno de los parámetros que nos da el evangelio, la 

doctrina de la iglesia. Se comparte, se vive, se alimenta la fe, se crece con las 

experiencias de los hermanos, se da la oportunidad de brindar ese testimonio; 

se da también la oportunidad de brindar una mano, cuando se cae se recibe 

el apoyo de la oración de mis hermanos.” 

 

- Nancy. “Para mí el movimiento juan XXIII es la experiencia más maravillosa 

que he tenido, de verdad, antes había hecho varios retitos espirituales; pero 

es que este retiro es distinto, este retiro marca, entonces para mí es el 

reencontrarme conmigo misma…la experiencia más bonita, el haberme 

reencontrado conmigo misma y el pertenecer además a una familia a un 

movimiento Juan XXIII que le aporta a uno mucho para su vida personal.” 

 

- Hernán: “es un encuentro de comunidad entorno al nombre de Jesucristo y 

de María Santísima y d la Iglesia Católica.” 

 

Los movimientos laicales brotan en primer lugar, del derecho natural de 

asociación y en segundo lugar, brotan del bautismo que integra a la persona en una 

sociedad nueva como es la Iglesia en la cual existe el derecho de asociación como un 

derecho fundamental. Si la importancia radica en la posibilidad que tiene la persona 

de ejercer ese derecho natural y de fe de la sociabilidad sino también porque se 

convierte para el creyente en un medio tanto para perseverar en la fe en la cual es 

formado como de servir a la misma sociedad y a la Iglesia. Es valioso que los 

entrevistados reconozcan el movimiento como una familia.  

 

La familia es una sociedad y brinda identidad, calor humano y 

reconocimiento. En tal sentido los entrevistados han hecho valiosos aportes al 
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respecto, cuando definen el movimiento como una gran familia en la que se comparte, 

se vive, se alimenta la fe, se crece con las experiencias de los hermanos, se da la 

oportunidad de brindar ese testimonio. Se da la oportunidad de tender una mano. 

También lo reconocen como una oportunidad para conocer a Jesucristo, para crecer 

en comunidad y conocer y participar de la vida de la Iglesia, sentirse miembros del 

Reino de Dios y con una misión. Lo anterior está muy relacionado con lo dicho por el 

Papa Juan Pablo II cuando se refiere a ellas los movimientos o asociaciones como “la 

acción solidaria que ellos llevan a cabo participando responsablemente en la vida y 

misión de la Iglesia.” (ChFL 29) 

 

El Movimiento Juan XIII al ser una entidad de orden eclesial, les permite 

sentirse miembro de la misma. Aquellos que durante mucho tiempo se vieron 

alejados por múltiples circunstancias de la vida de la comunidad eclesial, ahora, 

mediante este movimiento se sienten miembros activos de la Iglesia y partícipes de su 

misión. En este sentido el documento de Aparecida va a afirmar que los movimientos 

eclesiales “son una oportunidad para que muchas personas alejadas puedan tener una 

experiencia de encuentro vital con Jesucristo y así recuperen su identidad bautismal y 

su activa participación en la vida de la Iglesia” (DA 312) y también que “ellos ayudan 

a que muchos bautizados y muchos grupos misioneros asuman con mayor 

responsabilidad su identidad cristiana y colaboren más activamente en la misión 

evangelizadora”. (DA 214) 
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Dentro de la importancia de cada movimiento está el ejercicio de su propio 

carisma, que es aquello que lo identifica y que lo diferencia de los demás 

movimientos eclesiales y que puede identificarse con su objetivo. El carisma brota de 

la mente del fundador y se reconoce en el quehacer propio del movimiento que busca 

responder a una situación o necesidad particular del mundo o de la Iglesia. Por eso el 

carisma también es reconocido como un don del Espíritu Santo a la Iglesia al suscitar 

movimiento eclesial. En el caso del movimiento Juan XXIII respecto a su 

especificidad y carisma los entrevistados afirman: 

- Epifanio: “el movimiento juan XXIII está por ejemplo para atraer a muchas 

personas que están fuera, en la droga, parejas que pelean, que hacen daño a 

las demás personas; entonces uno los brega llevar al movimiento para ver si 

ellos pueden congregarse con dios y estar con Dios.” 

 

- Nancy: “El movimiento Juan XXIII es un movimiento laical que se dedica a la 

Evangelización y a la conversión. Está destinado a buscar personas que estén 

marginadas de la sociedad, aquellas que están alejadas de la Iglesia. …es 

buscar a esas ovejas y traerlas, colocarlas al servicio de la parroquia.” 

 

- Hernán: “el objetivo del movimiento es acercar a las personas que están 

alejadas de la iglesia, invitarlas a vivir un encuentro con Dios y consigo 

mismas y que puedan perseverar para que acrecienten su fe.” 

 

- Jessica: “el objetivo está en acercar a las personas que están lejos de Dios, 

que están lejos de la vida-, que quizá están en la vida del mundo y entregadas 

a las cosas del mundo, para que sirvan a los demás y pues principalmente a 

Dios en las parroquias; por eso somos un movimiento de retiros parroquiales, 

vamos siempre al servicio de la parroquia.” 

 

Los entrevistados reconocen como objetivo fundamental de su movimiento o 

su carisma el llegar a los alejados, frase que se repite en la generalidad de ellos, para 

que vayan al retiro y obtengan su semilla de amor, que perseveren, que tengan un 
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espacio para desahogarse y así lleguen a tener un encuentro con Dios y consigo 

mismas y que puedan perseverar para que acrecienten su fe. El movimiento Juan 

XXIII se convierte así en un instrumento valioso de ayuda a las personas que de él 

participan y eso lo reconocen los mismos entrevistados.  

 

Reconocen que el movimiento los ha fortalecido y los ha hecho entender cosas 

que no sabían y no comprendían o les cambió la vida, hizo que pudieran ser luz para 

otras personas, en su familia la vida cambió por completo o fue un nacer de nuevo, 

despertar nuevamente a la fe, a sanar heridas o a través del movimiento conocieron a 

Jesús y desde ese momento comenzaron a corregir su vida o a tener disciplina para 

sacer tiempo para Dios, para ir a misa, a leer la Biblia, a participar de la lección, para 

saber que Dios existe.  

Todos los entrevistados reconocen que el movimiento ha cambiado su vida y 

su entorno y les ha hecho tener una experiencia de fe en Dios y en la Iglesia y que 

hace un aporte valioso a la vida de las parroquias al integrarlos a las mismas. Por tal 

razón hay que decir también que es deber de la Iglesia respetar los carismas y 

finalidades de cada movimiento, en la medida que se integre en la comunión eclesial, 

ya que como lo expresa Benedicto XVI, la realidad de los movimientos eclesiales es 

signo de la fecundidad del Espíritu del Señor, para que se manifieste en el mundo la 

victoria de Cristo resucitado y se cumpla el mandato misionero encomendado a toda 

la Iglesia.” (24 de marzo de 2007, A los miembros de Comunión y Liberación).  Por 

eso, el Documento de Aparecida reconoce que “es verdad que los movimientos deben 
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mantener su especificidad, pero dentro de una profunda unidad con la Iglesia 

particular, no sólo de fe sino de acción” (DA 313). 

 

 El movimiento Juan XXII a través del desarrollo de su carisma se convierte 

en un aporte grande a la sociedad porque en términos no religiosos colabora para que 

las personas a las que llegan puedan mejorar su vida humana, sus relaciones 

personales, se alejen o salgan de vicios, y en algunos casos se resocialicen. Y aporta a 

la Iglesia el traerle miembros nuevos o alejados que participen de su vida y misión y 

que dinamicen también la vida misma de las comunidades cristianas y de manera 

específica de las parroquias. Ellos mismos hacen eco de la labor que realizan en pro 

de las parroquias:  

 

- Jessica. “…nosotros hemos estado al servicio de la parroquia y hemos 

procurado que las personas nos vean unidos; nosotros lo hacemos y quizás 

sin darnos cuenta la gente nos empezó a ver así. Pienso que es una 

característica que ha sido muy buena del grupo en la comunidad. La 

comunidad ha podido ver que hay unas personas que tienen un distintivo en 

común y muchas personas se han acercado a decirnos: oiga , yo quiero, 

ustedes se ven sonrientes, ese estilo de vida de ustedes a pesar de las 

dificultades a mí me gusta…” 

 

- Wilberding: “en el barrio tenemos una actividad, digo evangelizadora fuerte, 

tratamos de llegas a las periferias; entonces estamos promoviendo ahora a 

través del movimiento. Hace tras años que estamos trabajando con la gente 

que invadió la ronda del río, habitantes de la calle, gente muy vulnerable, 

muy humilde; en este barrio, en este sector hay muchas trabajadoras sexuales 

que buscan ayuda, que buscan una mano, hay niños que nacen en la 

indigencia, son fruto también del desfortunio de estas personas; de una 

equivocación, de una borrachera, de un error, y entonces esos niños también 

pues son la posibilidad de ir llevándoles a ellos un camino nuevo, como una 

posibilidad, entonces hay mucha evangelización.” 
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- Emilse: “pues aquí en el barrio ha tenido como gran impacto porque es un 

grupo grande que pues la verdad en eventos o expectativas de la Iglesia se ha 

notado mucho y esto ha ayudado a que las personas tengan como que, qué es 

esto y cómo puedo pertenecer al grupo.” 

 

- Camilo: “…los que nos conocían o los que nos conocieron antes de haber ido 

al movimiento, entonces se han dado cuenta del cambio…” 

 

Este contacto con la parroquia no sólo se expresa en la participación de los 

movimientos en la vida interna de las mismas sino también en el reflejo que se hace 

en la vida de los habitantes del sector. La influencia del movimiento Juan XXIII su 

ambiente parroquial es notorio a través de las actividades que desarrollan como la 

evangelización de los habitantes de la ronda del río en el sector de la Rivera y en las 

actividades que realizan en la periferias con población vulnerable buscando 

catequizarlos e invitándolos a la participación del retiro de conversión; aportando así 

a la reconstrucción del tejido social a través de la evangelización en sus sectores 

parroquiales e insertos en la nueva dinámica misionera que el Papa Francisco ha 

querido impregnarle a la Iglesia, de la cual ha querido hacer partícipe los 

movimientos cuando los invita a ser realidad en salida “ya que un movimiento 

eclesial que no sale en misión, es un movimiento de exquisitos y un movimiento 

cerrado se enferma” (AAS 106 [2014]). Según esto, el carisma del movimiento Juan 

XXIII está encuadrado en la tercera finalidad de las asociaciones de fieles que 

propone el Código de Derecho Canónico: “realizar actividades de apostolado, siendo 

ésta una iniciativa de evangelización” (CIC/83 Can. 298), ya que pretende a través de 
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la búsqueda de alejados, mediante un retiro acercarlos a Dios y a la Iglesia para que 

puedan cumplir su misión en la Iglesia y la sociedad.  

 

Finalmente, no puede haber un camino formativo sin el reconocimiento de las 

fortalezas y debilidades propias. Como parte del aporte que hace el movimiento a las 

personas y a la Iglesia y a la Sociedad se enumeran algunas fortalezas y dificultades 

que presenta el movimiento, según los miembros entrevistados:  

 

Fortalezas Debilidades 

1. Nos forman en la fe 

 
2. Es un movimiento unido 

 

3. Es movimiento que defiende la Iglesia y sus 

fines 
 

4. La entrega desinteresada de las personas 

 

5. La unión entre los miembros 
 

6. Ayudar al hermano con oración 

 

7. Nos cambia la perspectiva de vida 
 

8. Trabajo en comunidad 

 

9. Fraternidad, estamos pendientes unos de los 
otros 

 

10. La oración comunitaria 

 
11. Es un movimiento laico 

 

12. Es un movimiento integral 

 
13. Encontrar en el aprendizaje apoyo para 

mejorar 

 

14. La vida comunitaria 
 

15. El apoyo a la vida eclesial 

 

1. Somos un poco cerrados lo que dificulta 

llegarle a la gente 
 

2. Las personas que se les hace difícil 

perseverar, se dificulta acercar a los que 

vivieron el retiro y no continúan 
 

3. Que no abarcamos más y no estamos 

presentes en todas las Iglesias 

 
4. Que va descuidando al que ya hace parte del 

movimiento por darle prioridad a los retiros 

 

5. La división que se quiere crear 
 

6. A veces los retiros son muy cuadriculados  

 

7. Falta mayor fuerza y perseverancia de los 
integrantes 

 

8. Falta de un lugar adecuado y fijo para 

reunirnos 
 

9. La metodología tanto para el retiro como 

para llamar a la gente que se fue 

 

10. El rechazo porque es trabajar con personas 

que vienen fuera de la iglesia. 

 

11. Falta más respeto por lo que hacemos de 

parte de nosotros. 
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16. La contemplación y el servicio 

Tabla No 1. . Fortalezas y debilidades del Movimiento Juan XXIII. Diseño del investigador. 

 

En la tabla No. 1 se evidencia que los miembros del movimiento Juan XXIII 

abordan también, el tema de sus luces sombras o del reconocimiento de lo positivo y 

negativo. Cabe destacar que esa lista expresa los deseos y esperanzas que tienen los 

entrevistados en su organización. Los elementos positivos son ocasión de esperanza 

porque muestran las realidades con las que sienten satisfechos, o han sido ocasión de 

crecimiento o sostenimiento de la fe, por ejemplo, el reconocer como fortalezas el que 

son formados en la fe, la unión entre los hermanos, la oración comunitaria, el que sea 

un movimiento laico para laicos y el servicio. Además, que son elementos valiosos 

que han recibido en el proceso formación tanto personal como comunitaria y por lo 

tanto muestran la incidencia real que ha tenido esta asociación en sus vidas. 

 

Las debilidades también son ocasión de esperanza para el Movimiento Juan 

XXIII, porque muestran aquello en lo que ha de esforzarse para mejorar su proceso 

formativo, la manera de ayudar a la perseverancia de sus miembros y la forma de 

atraer nuevos participantes. Como bien lo dice Manenti (1981) “los límites y las 

debilidades se convierten en ocasión de crecimiento: aceptarlos no significa 

padecerlos, sino caminar” (Pág. 91).  

 

Las dificultades presentadas por los entrevistados y plasmadas en la tabla No. 

1 se pueden dividir en tres para abordarlas de una mejor manera. Las dificultades que 
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tienen relación con la atracción de nuevos miembros, las relacionadas con los 

conflictos internos y la perseverancia de los miembros del movimiento y las 

dificultades que tienen que ver con el retiro mismo.  

 

Respecto de las primeras, reconocen que se el movimiento se ha cerrado un 

poco, que le ha faltado abarcar más parroquias. Estos dos elementos son 

fundamentales porque podría verse que uno podría ser del otro. El encerrarse en sí 

mismos hace que el grupo no busque expandirse y se empiece a conformar con los 

miembros ya existentes. Esta situación puede desembocar en varias dificultades más 

grandes como el convertirse en un ghetto y en un foco de exclusión de personas 

dentro de la misma vida de la Iglesia, inclusive que les lleve a sentirse o superiores o 

inferiores a los demás con todas las consecuencias que ello puede traer a la relación 

con las demás personas y grupos eclesiales.  

 

Por esta razón, la percepción social del movimiento puede llegar a no ser muy 

positiva, lo que puede causar en otros grupos apostólicos o movimientos cierto 

rechazo. También la falta de expansión puede llevarlos al estancamiento del mismo 

movimiento y en el no cumplimiento de su objetivo mismo que es atraer nuevos 

miembros a la Iglesia. Y al perder su objetivo el movimiento puede entrar en una 

crisis de identidad que más daño les puede hacer y les puede convertir en un 

movimiento enfermo, como lo previene el Papa Francisco al afirmar que “un 

movimiento eclesial que no sale en misión, es un movimiento de exquisitos, y un 

movimiento cerrado se enferma” (AAS 106 [2014]). 
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En la segunda clase de dificultades que está relacionada con la perseverancia 

de los miembros del movimiento, encuentran que a las personas que se les hace difícil 

perseverar, que se dificulta acercar a los que vivieron el retiro y no continúan, que se 

va descuidando al que ya hace parte del movimiento por darle prioridad a los retiros, 

que se va creando división, que falta mayor fuerza y perseverancia de los integrantes 

del movimiento, que falta un lugar adecuado y fijo para las reuniones y que falta más 

respeto por lo que hacen por parte de los mismos miembros del movimiento.  

 

Los problemas internos en el movimiento empiezan a aflorar. Los conflictos 

que aparecen o son para alarmarse, ya que son propios de la convivencia humana, 

todo grupo o asociación después del ingreso de nuevos miembros con seguridad debe 

ir ajustando sus dinámicas internas para adaptarse a los nuevos y adaptar a los 

mismos. El problema es que no se afronte individual o colectivamente el conflicto y 

que no se busquen las soluciones adecuadas, inmediatas o progresivas a los mismos, 

el que no se indague la razón por la cual hay miembros que no perseveran o no 

quieren volver o la razón para que empiecen a surgir faltas de respeto entre los mismo 

miembros del grupo.  

 

La tercera serie de debilidades tiene que ver con el retiro mismo, cuando se 

aduce que a veces los retiros son muy cuadriculados y que se ve como dificultad la 

metodología para el retiro. La metodología es el canal por el cual la experiencia y el 

conocimiento del Jesucristo llegan a los participantes del retiro. Aunque ésta haya 
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dado resultado a lo largo del tiempo, también necesita ser alimentada con los 

comentarios y sugerencias de quienes ya han participado de dicho retiro.  Tal vez 

estas inconformidades  pueden presentarse porque los miembros del movimientos  o 

nos son escuchados suficientemente sobre  el proceso formativo o  siendo escuchados 

no se  tiene en cuenta  aquellas sugerencias que realizan para mejorar  la dinámica del 

itinerario formativo del movimiento  que no sólo los afecta a ellos sino a los  nuevos 

miembros del mismo.  

 

Dichas dificultades podrían surgir de la falta de evaluación y 

retroalimentación por parte del movimiento del proceso formativo  en general y en 

sus diferentes etapas y de manera especial de los retiros, su metodología. Estas tres 

líneas de debilidades permiten observar que hay un gran camino de crecimiento para 

el movimiento Juan XXIII. Este camino se concretizará en algunas recomendaciones 

que se realizarán posteriormente en esta misma investigación.  

 

 

 4.3. El itinerario formativo del movimiento Juan XXIII a la Luz del Itinerario 

Formativo de aparecida: Semejanzas y diferencias. 

 

Como se ha logrado percibir en los anteriores capítulos, los elementos 

fundamentales que configuran un itinerario formativo son: la finalidad, la 

metodología, los destinatarios y otros elementos que son específicos de cada 

itinerario en particular. A continuación se presenta una tabla en la que se enfrentan el 
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itinerario que desarrolla el movimiento Juan XXII y que se e encuentra consignado en 

lo que ellos han llamado el manual de retiros y el proceso formativo propuesto por el 

Documento de Aparecida desde los elementos fundamentales del todo itinerario 

formativo. Esto permitirá encontrará las semejanzas y diferencias entre estos dos 

itinerarios.  

 

Elementos del 

Itinerario 

formativo 

Movimiento Juan XXIII 

(Manual de Retiro) 

Documento de Aparecida 

(Itinerario Formativo No. 240- 

346 

Finalidad 

El retiro ha sido preparado para que estas 

personas mediten y descubran que existe 

un camino diferente  y mucho mejor al 

que hasta entonces han llevado, tratando 
de provocar en ellos una conversión, un 

cambio en su conducta y en vida 

cristiana mediante la experiencia de un 

encuentro con Jesús vivo. 
 

Misión principal de la formación 

es ayudar a los miembros de la 

Iglesia a encontrarse siempre con 

Cristo, y así reconocer, acoger, 
interiorizar y desarrollar la 

experiencia y los valores que 

constituyen la propia identidad y 

misión cristiana en el mundo. Por 
eso, la formación obedece a un 

proceso integral, es decir, que 

comprende variadas dimensiones, 

todas armonizadas entre sí en 
unidad vital. En la base de estas 

dimensiones está la fuerza del 

anuncio kerygmático. El poder del 

Espíritu y de la Palabra contagia a 
las personas y las lleva a escuchar 

a Jesucristo, a creer en Él como su 

Salvador, a reconocerlo como 

quien da pleno significado a su 
vida y a seguir sus pasos.  

 

El anuncio se fundamenta en el 

hecho de la presencia de Cristo 
Resucitado hoy en la Iglesia, y es  

el factor imprescindible del 

proceso de formación de discípulos 

y misioneros. Al mismo tiempo, la 
formación es permanente y 

dinámica, de acuerdo con el 

desarrollo de las personas y al 

servicio que están llamadas a 
prestar, en medio de las exigencias 

de la historia. (DA 279) 

Metodología 
Para alcanzar este fin tiene una estructura 

establecida y unas charlas y actividades 

Cristo nos da el método: “Vengan 

y vean” (Jn 1, 39), “Yo soy el 
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previstas que son propias del movimiento 

y que deben ser mantenidas así, sin 
agregar, suprimir o cambiar los 

esquemas originales y aprobados. 

 

 Durante el desarrollo del retiro se 
utilizan recursos: 

 

a. Teológicos (doctrina) 
b. Sobrenaturales (sacramentos, 

oración, acción de gracias y 

sacrificio) 

c. Psicológicos (testimonios 
personales y otros) 

d. Pedagógicos (metodología 

aplicada para que el mensaje 

llegue bien a los destinatarios) 
 

 Forma parte también la disciplina 

que lo caracteriza, un orden riguroso 
en su desarrollo  pero a la vez con la 

suficiente flexibilidad para sostener 

y encaminar la atención de los 

nuevos retiristas, con el fin de que 
recorran en camino que han de 

recorrer, hacia el triple  encuentro 

con ellos mismos, con Dios y con 

los demás. 
 

 La doctrina que se expone no 

pretende  ofrecer clases de teología 
ni transmitir conocimientos 

teológicos, sino presentar una 

síntesis vivencial de la fe y de la 

vida cristiana que invite a la 
conversión a partir del encuentro 

con Jesús vivo, actual y cercano. 

 

 Se utiliza un lenguaje sencillo y 
realista inserto en la vida que rodea 

a cada uno, en la que cada uno está 

inmerso, que se adapte y sea 
comprensible a todos. 

 

 Todo el retiro se apoya en el 
patrimonio de la oración común de 

la Iglesia.  

 

 Es además respaldado por las 
oraciones y sacrificios ofrecidos por 

quienes ya han vivido anteriormente 

la experiencia del retiro. 

 

Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 

14, 6). Con Él podemos desarrollar 
las potencialidades que están en las 

personas y formar discípulos 

misioneros. Con perseverante 

paciencia y sabiduría Jesús invitó a 
todos a su seguimiento.  

 

A quienes aceptaron seguirlo los 

introdujo en el misterio del Reino 
de Dios, y después de su muerte y 

resurrección los envió a predicar la 

Buena Nueva en la fuerza de su 

Espíritu. Su estilo se vuelve 
emblemático para los formadores y 

cobra especial relevancia cuando 

pensamos en la paciente tarea 

formativa que la Iglesia debe 
emprender en el nuevo contexto 

sociocultural de América Latina. 

(DA 276) 
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 El núcleo del retiro lo constituye 
Jesús en la Eucaristía. Es el centro 

del mensaje que se proclama. La 

presencia del Sagrario es el 

fundamento que sostiene todo su 
desarrollo. 

Destinatarios 

1. Los retiros se realizan separados por 

sexo. No se dictan retiros mixtos:  

a. Retiros para hombres mayores 

de 18 años 
b. Retiros para mujeres mayores 

de 18 años 

c. Retiros para hombres jóvenes 

de 16 a 17 años 
d. Retiros para mujeres jóvenes de 

16 a 17 años 

 

2. Candidatos al retiro: 
a. Principalmente personas 

alejadas de la Iglesia 

b. Personas con la siguiente 

problemática: 
 

- relaciones familiares 

- alcoholismo 

- drogadicción 
- sectarismo religioso 

- desviaciones sexuales 

- ignorancia religiosa 

 
c. Católicos que estén interesados 

en mejorar sus vidas o 

vincularse al movimiento. 

 
3. Exclusiones:  

a. enfermos cardiacos 

b. Enfermos psiquiátricos 

c. mujeres embarazadas 

Llegar a la estatura de la vida 

nueva en Cristo, identificándose 

profundamente con Él y su misión, 

es un camino largo, que requiere 
itinerarios diversificados, 

respetuosos de los procesos 

personales y de los ritmos 

comunitarios, continuos y 
graduales. (DA 281) 

Etapas 

El retiro se divide en tres etapas:  
 

a. Noche de reflexión, en la cual se 

busca la que el retirista tenga un 

encuentro consigo mismo. 
Partiendo de la invitación a 

descubrir su propia realidad, se les 

guía y se les motiva sentir la 

necesidad del perdón para llegar a 
desembocar, como salida final a 

los problemas que tienen, en el 

amor de Dios. 

 
b. Día de conversión, es el día fuerte 

que busca situar a los participantes 

1. Aspectos del proceso o etapas: 
-En el proceso de formación de 

discípulos misioneros destacamos 

cinco aspectos fundamentales que 

aparecen de diversa manera en 
cada etapa del camino, pero que se 

compenetran íntimamente  

y se alimentan entre sí: 

a. El Encuentro con Jesucristo. 
Quienes serán sus discípulos 

ya lo buscan (cf. Jn 1, 38), 

pero es el Señor quien los 

llama: “Sígueme” (Mc 1, 14; 
Mt 9, 9). Se ha de descubrir el 

sentido más hondo de la 
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frente a ellos mismos invitándolos 

a reconocer la necesidad de un 
cambio de vida. Se les presenta a 

Jesucristo vivo y personal, Dios y 

hombre a la vez como el camino a 

ese cambio, un camino valioso que 
los criterios poco cristianos que 

habían guiado hasta entonces su 

vida. 

 
c. Día de apostolado, que prepara a 

los participantes a tomar 

conciencia de su pertenencia y su 

ser de iglesia, a descubrir su 
misión apostólica y a estar 

prevenidos de los obstáculos que 

encontrarán para llevarla a cabo, 

dándoles a conocer los medios 
para superarlos.  

 

búsqueda, y se ha de propiciar 

el encuentro con Cristo que da 
origen a la iniciación cristiana. 

Este encuentro debe renovarse 

constantemente por el 

testimonio personal, el 
anuncio del kerygma y la 

acción misionera de la 

comunidad. El kerygma no 

sólo es una etapa, sino el hilo 
conductor de un proceso que 

culmina en la madurez del 

discípulo de Jesucristo. Sin el 

kerygma, los demás aspectos 
de este proceso están 

condenados a la esterilidad, 

sin corazones verdaderamente 

convertidos al Señor. Sólo 
desde el kerygma se da la 

posibilidad de una iniciación 

cristiana verdadera. Por eso la 

Iglesia ha de tenerlo presente 
en todas sus acciones. 

 

b. La Conversión: Es la respuesta 

inicial de quien ha escuchado 
al Señor con admiración, cree 

en Él por la acción del 

Espíritu, se decide a ser su 

amigo e ir tras de Él, 
cambiando su forma de pensar 

y de vivir, aceptando la cruz 

de Cristo, consciente de que 

morir al pecado es alcanzar la 
vida. En el Bautismo y en el 

sacramento de la 

Reconciliación se actualiza 

para nosotros la redención de 
Cristo. 

 

c. El Discipulado: La persona 

madura constantemente en el 
conocimiento, amor y 

seguimiento de Jesús maestro, 

profundiza en el misterio de su 

persona, de su ejemplo y de su 
doctrina. Para este paso es de 

fundamental importancia la 

catequesis permanente y la 

vida sacramental, que 
fortalecen la conversión inicial 

y permiten que los discípulos 

misioneros puedan perseverar 
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en la vida cristiana y en la 

misión en medio del mundo 
que los desafía.  

 

d. La Comunión: No puede haber 

vida cristiana sino en 
comunidad: en las familias, las 

parroquias, las comunidades 

de vida consagrada, las 

comunidades de base, otras 
pequeñas comunidades y 

movimientos. Como los 

primeros cristianos, que se 

reunían en comunidad, el 
discípulo participa en la vida 

de la Iglesia y en el encuentro 

con los hermanos, viviendo el 

amor de Cristo en la vida 
fraterna solidaria. También es 

acompañado y estimulado por 

la comunidad y sus pastores 

para madurar en la vida del 
Espíritu. 

 

e. La Misión: El discípulo, a 

medida que conoce y ama a su 
Señor, experimenta la 

necesidad de compartir con 

otros su alegría de ser enviado, 

de ir al mundo a anunciar a 
Jesucristo, muerto y 

resucitado, a hacer realidad el 

amor y el servicio en la 

persona de los más 
necesitados, en una palabra, a 

construir el Reino de Dios. La 

misión es inseparable del 

discipulado, por lo cual no 
debe entenderse como una 

etapa posterior a la formación, 

aunque se la realice de 

diversas maneras de acuerdo a 
la propia vocación y al 

momento de la maduración 

humana y cristiana en que se 

encuentre la persona. (DA 
278) 

 

Otros elementos 

1. Preparación 

- La escuela de formación diocesana 

es el lugar donde semanalmente se 
brinda la preparación espiritual y 

práctica para integrar los diferentes 

 Criterios generales 

 

a. Una formación integral, 
kerygmática y permanente: 

Misión principal de la 
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equipos de los retiros y para 

participar en ellos con la 
espiritualidad y carisma propios 

del movimiento. 

- En estas reuniones se deben tratar 

temas sobre obediencia, humildad, 
disponibilidad, reconciliación y 

otros que refuercen la 

espiritualidad del Movimiento 

Juan XXIII.  
- A nivel material se tiene una 

preparación que tiene en cuenta 

todos los aspectos de organización, 

recursos, horarios, material a 
utilizar.  

- En estas reuniones se definen 

todos los aspectos del retiro, pero 

sobre todo se comparte la ilusión y 
la oración, pidiendo de manera 

especial por quienes van a venir a 

vivir el retiro y por el equipo 

mismo. 
 

2. estructura del retiro 

- Programa: tienen previsto para su 

desarrollo un programa orientado a 
alcanzar sus fines: provocar una 

conversión, ayudar a que se 

produzca una conversión 

- Área del rectorado o Director del 
retiro. 

- Área de sala de retiro: salón o 

ambiente donde se ofrecen las 

charlas. Lo conforman los 
catequistas que cumplen la misión 

de acompañamiento.  

- Área de montaje: está constituido 

por los equipos de montaje, 
concina, secretaría,coro, librería, 

floristería, cafetería.  

- Área de previstos: conformada por 

todos aquellos que ya han vivido el 
retiro  y participan con sus 

oraciones y sacrificios pidiendo a 

Dios por los nuevos retiristas.  

 
4. Duración del retiro 

- La duración es un fin de semana 

en régimen de internado. 

Comenzando la tarde del viernes y 
terminando la noche del domingo. 

 

3. Elementos del retiro: 

formación es ayudar a los 

miembros de la Iglesia a 
encontrarse siempre con 

Cristo, y así reconocer, 

acoger, interiorizar y 

desarrollar la experiencia y 
los valores que constituyen 

la propia identidad y misión 

cristiana en el mundo. Por 

eso, la formación obedece a 
un proceso integral, es decir, 

que comprende variadas 

dimensiones, todas 

armonizadas entre sí en 
unidad vital. En la base de 

estas dimensiones está la 

fuerza del anuncio 

kerygmático. El poder del 
Espíritu y de la Palabra 

contagia a las personas y las 

lleva a escuchar a Jesucristo, 

a creer en Él como su 
Salvador, a reconocerlo 

como quien da pleno 

significado a su vida y a 

seguir sus pasos.  
El anuncio se fundamenta en 

el hecho de la presencia de 

Cristo Resucitado hoy en la 

Iglesia, y es el factor 
imprescindible del proceso 

de formación de discípulos y 

misioneros. Al mismo 

tiempo, la formación es 
permanente y dinámica, de 

acuerdo con el desarrollo de 

las personas y al servicio que 

están llamadas a prestar, en 
medio de las exigencias de la 

historia.  

 

b. Una formación atenta a 
dimensiones diversas: La 

formación abarca diversas 

dimensiones que deberán ser 

integradas armónicamente a 
lo largo de todo el proceso 

formativo. Se trata de la 

dimensión humana 

comunitaria, espiritual, 
intelectual y pastoral-

misionera. 
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- Charlas: son exposiciones de los 

temas, intentando presentarlos un 
tono de naturalidad ofreciendo a 

los participantes la doctrina de la 

fe y de la vida cristiana de una 

manera testimonial, buscando un 
ambiente de confianza, de 

compartir fraternalmente la fe que 

se proclama y unas vivencias 

personales de esa misma fe. Los 
temas de las charlas son: 

presentación, quien eres, la 

conquista, me levantaré, tres 

miradas, ideal, deber, voluntad, 
Cristo Dios y hombre, vida en 

Gracia, sacramentos, se 

hombre/castidad 

matrimonial/pureza, piedad, 
invitados descorteses, ayudas de 

Dios, la iglesia y sus figuras, 

estudio, lo que nos rodea, líderes, 

actuar, conferencia ayuda social, 
apóstoles. 

- Dinámicas: son cuestionarios a 

desarrollar por los participantes del 

retiro después de determinadas 
charlas. Su finalidad es evaluar si 

están asimilando el retiro y 

 

Su reacción frente a los temas. 
- Plenaria: espacio en el que los 

retiristas pueden expresar 

libremente su sentir de la fuerte 

experiencia que están viviendo.  
- Murales: son espacios para 

expresar con libertar la vivencia 

personal del retiro y compararla 

con su vida anterior y la nueva 
vida que va a iniciar ahora.  

- confesiones: es un espacio que se 

brinda para que los que pueden 

participar de la confesión lo hagan 
y quienes no reciban orientación 

para que busquen una dirección 

espiritual.  

- Previstos: es una forma de oración 
de intercesión que se ofrece por la 

conversión personal de aquellos 

que están viviendo el retiro.  

- Clausura: es el primer contacto 
que tiene el participante después 

de la experiencia vivida con su 

familia, sus amigos y con su 

c. La Dimensión Humana y 

Comunitaria. Tiende a 
acompañar procesos de 

formación que lleven a 

asumir la propia historia y a 

sanarla, en orden a volverse 
capaces de vivir como 

cristianos en un mundo 

plural, con equilibrio, 

fortaleza, serenidad y 
libertad interior. Se trata de 

desarrollar personalidades 

que maduren en el contacto 

con la realidad y abiertas al 
Misterio.  

 

d. La Dimensión Espiritual. Es 

la dimensión formativa que 
funda el ser cristiano en la 

experiencia de Dios 

manifestado en Jesús y que 

lo conduce por el Espíritu a 
través de los senderos de una 

maduración profunda. Por 

medio de los diversos 

carismas se arraiga la 
persona en el camino de vida 

y de servicio propuesto por 

Cristo, con un estilo 

personal.  
Permite adherirse de corazón 

por la fe, como la Virgen 

María, a los caminos 

gozosos, luminosos, 
dolorosos y gloriosos de su 

Maestro y Señor.  

 

e. La Dimensión Intelectual. El 
encuentro con Cristo, 

Palabra hecha Carne, 

potencia el dinamismo de la 

razón que busca el 
significado de la realidad y 

se abre al Misterio. Se 

expresa en una reflexión 

seria, puesta constantemente 
al día a través del estudio 

que abre la inteligencia, con 

la luz de la fe, a la verdad. 

También capacita para el 
discernimiento, el juicio 

crítico y el diálogo sobre la 

realidad y la cultura. 
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propia fe. Tiene varios momentos: 

la celebración eucarística, la 
presentación de los nuevos 

retiristas, el encuentro con sus 

familiares y la entrega del carné 

que lo identifica como retirista en 
donde asume compromisos con su 

nueva vida,  

Asegura de una manera 

especial el conocimiento 
bíblico teológico y de las 

ciencias humanas para 

adquirir la necesaria 

competencia en vista de los 
servicios eclesiales que se 

requieran y para la adecuada 

presencia en la vida secular. 

 
f. La Dimensión Pastoral y 

Misionera. Un auténtico 

camino cristiano llena de 

alegría y esperanza el 
corazón y mueve al creyente 

a anunciar a Cristo de 

manera constante en su vida 

y en su ambiente. Proyecta 
hacia la misión de formar 

discípulos misioneros al 

servicio del mundo. Habilita 

para proponer proyectos y 
estilos de vida cristiana 

atrayentes, con 

intervenciones orgánicas y 

de colaboración fraterna con 
todos los miembros de la 

comunidad. Contribuye a 

integrar evangelización y 

pedagogía, comunicando 
vida y ofreciendo itinerarios 

pastorales acordes con la 

madurez cristiana, la edad y 

otras condiciones propias de 
las personas o de los grupos. 

Incentiva la responsabilidad 

de los laicos en el mundo 

para construir el Reino de 
Dios. Despierta una 

inquietud constante por los 

alejados y por los que 

ignoran al Señor en sus 
vidas.(DA 279-280) 

 

Tabla No 2.  Itinerario formativo del movimiento Juan XXIII y del Documento de Aparecida.  

  Diseño del investigador 

 

En razón a lo expuesto en la Tabla No. 2., se señala que para aparecida el 

punto de partida es el encuentro con Jesucristo, el cual tiene una dimensión trinitaria. 
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El Movimiento Juan XXIII al abordar el tema del consejero espiritual expresa que se 

organiza y dirige un retiro de tres días, y el segundo día  se procura el encuentro con 

Jesucristo. Este encuentro se realiza en la fe eclesial. El Documento de Aparecida 

enumera cinco lugares eclesiales para el encuentro con Jesucristo: la Sagrada 

Escritura especialmente a través de la Lectio Divina y los sacramentos, en especial la 

Eucaristía y la Reconciliación, la oración personal y comunitaria, la persona de los 

pobres y la piedad popular. Entre los medios para el crecimiento de la espiritualidad 

el movimiento presenta la devoción a la virgen y a los santos, la oración personal y 

comunitaria, la visita a Jesús Sacramentado, la participación en la Eucaristía como un 

factor determinante.  

 

El itinerario formativo es un proceso que implica el seguimiento a Cristo. Esto 

lo reconoce el movimiento Juan XXIII al afirmar que después del retiro se inicia un 

largo camino detrás de Cristo, que se entiende como el esfuerzo de consolidación y 

crecimiento espiritual y apostólico. Se destacan cinco aspectos principales de ese 

itinerario formativo: el encuentro con Jesucristo a través del Kerigma, la conversión, 

el discipulado, la comunión, la misión: 

 

a. El Kerigma: El retiro del Movimiento Juan XXIII es un resumen del Kerigma, 

dividido en tres esquemas: el encuentro con uno mismo, el encuentro con Dios y 

el encuentro con los hermanos. El anuncio kerigmático tiene una dimensión 

testimonial por parte de los charlistas.  
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b. Conversión: Uno de los objetivos del movimiento es llamar a la conversión a las 

personas que están alejadas o al margen de la comunidad cristiana. Esta 

conversión la entiende el movimiento como una orientación de la voluntad 

humana hacia Dios, un apartarse del pecado y una vuelta total (integral) a Dios. 

El retiro es también llamado de conversión en su tercera etapa. Al igual las 

reuniones semanales son concebidas también como un medio para canalizar la 

conversión.  

c. Discipulado: El Movimiento Juan XXII aunque su finalidad es principalmente el 

Primer Anuncio y la conversión, se ve claramente que hace entrar a los miembros 

del movimiento en camino de seguimiento del Señor en la vida de la Iglesia. No 

los abandona a su suerte sino que los integra a la parroquia para que allí puedan 

continuar el camino.  

d. La Comunión: el Movimiento Juan XXIII aborda el elemento de la comunión en 

sus retiros desde los previstos. Ellos son la oportunidad para que los retiristas 

sientan que no están solos sino que los que ya han pasado por el retiro oran y 

hacen sacrificio por ellos. Igualmente la clausura del retiro es un momento de 

comunión al entregarlos a sus familiares y amigos. Les hace reconocer que en esa 

nueva vida no están solos sino que cuentan con el apoyo de sus seres queridos y 

de Dios, ya que la clausura se da en el marco de la sagrada Eucaristía.  

e. Misión: El Movimiento Juan XXIII tiene una definida dimensión misionera. Ir a 

los alejados de la sociedad, de la Iglesia, para llevarles el anuncio del Evangelio. 

Además a los retiristas les ayudan a tomar conciencia de su misión apostólica 

durante el retiro.  
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Otro elemento es la formación integral y permanente es manifestada en sus 

objetivos como formación integral mediante la oración, los sacramentos, estudios 

catequéticos y teológicos, apostolado individual y en equipo, como un camino de 

conversión hacia la común vocación a la santidad. Sin embargo la formación 

permanente no está directamente ofrecida por el movimiento sino que es responsable 

de ésta las parroquias en las que son insertados los participantes en el retiro de 

conversión. Sin embargo, los miembros del movimiento han expresado que reciben 

formación permanente, claro está cada una distinta según la parroquia a la que 

pertenezcan. El itinerario formativo se adapta a los diversos procesos de las personas 

y los grupos. Por lo tanto se busca que el itinerario se diversifique aunque siempre 

manteniendo la unidad. 

 

El itinerario incluye la formación en espiritualidad misionera. La experiencia 

que viven los retiristas tiende a que ellos sean impulsados a trabajar en favor de sus 

hermanos, a ir a buscarlos y traerlos a la Iglesia. Por lo tanto la espiritualidad del 

itinerario del movimiento incluye la espiritualidad misionera, la espiritualidad de la 

iglesia en Salida, se sienten enviados a buscar las ovejas perdidas, los alejados y los 

marginados. El método propuesto por Aparecida: Vengan y vean. Que hunde sus 

raíces en el acompañamiento y en el método experiencial, siendo la finalidad de la 

formación de los discípulos la experiencia del encuentro con Jesucristo, su 

seguimiento y el compromiso apostólico y misionero que de aquí brota. Es el mismo 

método que usa el Movimiento juan XXIII, vengan y vean, convirtiéndolo en un 
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método testimonial e experiencial que busca propiciar el encuentro Jesucristo y la 

dinámica de la conversión. Se logra ver que el documento de Aparecida y el 

Movimiento Juan XXIII en sus elementos fundamentales son semejantes.  

 

Entre las claras diferencias se pueden destacar que el documento de Aparecida 

afirma que el itinerario formativo ha de adaptarse a las edades y circunstancias de las 

personas. El Movimiento Juan XXIII no presenta su itinerario adaptado a diferentes 

tipos de personas y circunstancias. Claro eso sí, el movimiento tiene bien 

especificado que sus destinatarios son una población en particular: de manera especial 

los marginados de todo tipo, aquellos que han vivido al margen de la ley, tanto de los 

mandamientos como de las mismas normas civiles. También reconocen que quienes 

llegan al retiro lo hacen buscando a Dios y/o para alejarse de vicios y de la mala vida. 

Cansados de vagar que buscan descanso y además especifica las edades de los 

participantes y los que se hayan excluidos.  

 

Otro elemento novedoso del Movimiento Juan XXIII, es que se conciben 

como un movimiento que está al servicio de la parroquia, buscan traer gente alejada 

para insertarla en la parroquia. Por esta razón, fuera de los retiros, que entienden 

como una misión, afirman que no tienen una forma de apostolado propio ni 

exclusivo. También reconocen que la perseverancia después del retiro es la parte que 

menos han trabajado y que es la parte más difícil, además porque la formación 

permanente es encomendada a las parroquias y depende de las mismas. Así como un 

párroco puede brindarles una formación permanente integral y profunda otro puede 
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no hacerlo. El Movimiento Juan XXIII se ha especializado en la etapa inicial del 

proceso formativo, que es la Kerigmática a través de sus talleres de conversión de tres 

días. Los demás elementos del proceso han sido delegados a las parroquias en las 

cuales son introducidos retiristas. Un camino nuevo de investigación sería el análisis 

de los itinerarios formativos que las parroquias proponen para continuar con el 

proceso formativo de aquellos que pertenecen al Movimiento Juan XXIII.  

 

Hasta aquí se ha podido leer el itinerario formativo del Movimiento Juan 

XXIII a la luz del proceso formativo propuesto por el documento de aparecida. En 

grandes líneas se ve un ajuste de este movimiento al deseo de Aparecida: Formar 

verdaderos discípulos misioneros de Cristo. Se denota que el movimiento camina por 

el mismo rumbo propuesto por el Documento de Aparecida: Formar discípulos 

misioneros a partir del encuentro personal y comunitario con Jesús. Su objetivo 

concuerda claramente con el de Aparecida y en su método concuerdan en general en 

la búsqueda del encuentro personal como experiencia. En las diferencias claramente 

se nota que el Movimiento Juan XXIII aterriza lo que el Documento de Aparecida  no 

tiene otra posibilidad de mantener como una generalidad. Las diferencias están en 

aquello que hace del movimiento precisamente único: sus destinatarios, el contenido 

propio de los retiros, la metodología, la fuerza que tiene la etapa kerigmática y de 

conversión frente al resto del proceso. En lo fundamental el itinerario formativo del 

Movimiento Juan XXIII y del documento de Aparecida concuerdan, se diferencian en 

lo particular.  
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También se reconoce en todo lo anteriormente  que en el proceso  formativo 

del Movimiento  Juan XXIII, como lo expresa el  Ministerio de Educación de 

Colombia (MEN) (2012)  se dan (de manera analógica puesto que  no se están  dentro 

del contexto escolar sino dentro del contexto no formal) “componentes pedagógicos 

que privilegian la interacción comunicativa entre el que se establece entre el docente 

y los estudiantes en contextos específicos”, como lo son las charlas testimoniales, el 

lenguaje sencillo y comprensivo para los destinatarios,  el acompañamiento personal,  

los espacios para que los retiristas expresen libremente   su sentir frente a la 

experiencia que están viviendo.  

 

Hay una interacción pedagógica entre los contenidos de las charlas, las 

narraciones testimoniales de los charlistas y las respuestas participativas de los  

retiristas, mediada por  los recursos y dinámicas de las que hacen uso;  y que busca  

facilitar  un ambiente de oportunidades   para que los   participantes en el retiro y en 

todo el proceso formativo   lleguen a la experiencia  del encuentro con Jesucristo y  

desarrollen en su vida  un cambio de pensamiento, sentimientos y acciones llamado 

conversión, y que responde a los que el MEN(2012)  propone cuando dice que “en 

ella se busca crear un ambiente  de aprendizaje que facilite oportunidades a los 

estudiantes para que ellos construyan conceptos, desarrollen habilidades de 

pensamiento, valores y actitudes”. 

 

No se logra ver  en la comparación de los dos  itinerarios  el tema de la 

evaluación  que es tan importante en  todo proceso  formativo. La evaluación de los 
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procesos educativos  se convierte en el insumo del mejoramiento de la educación  en 

general y en el caso que ocupa a esta investigación  de la educación cristiana en el  

seno del Movimiento Juan XXIII.   La evaluación no es una acción que responda a a 

ciertos tiempo del proceso  formativo o  solamente a la solución  de situaciones 

problemáticas dentro del mismo.  Evaluar es una dinámica que debe estar presente  

necesariamente  en la práctica educativa  durante todo el proceso y en cada una de sus 

etapas que permita como bien lo expresa  Nieto (1994) “adecuar o reajustar 

permanentemente el sistema escolar a las demandas sociales y educativas” (pág 13).  

Así pues se convierte ésta en la mayor debilidad  como se logró percibir  también en 

el apartado inmediatamente anterior.  

 

5. CONCLUSIONES  

 

Esta investigación ha llegado al momento crucial de establecer sus 

conclusiones. Para ello se tendrá como base el cumplimiento de los objetivos 

propuestos: primero caracterizar el fenómeno de los itinerarios formativos a luz del 

Documento de Aparecida. Segundo analizar los movimientos laicales y su 

importancia en la vida de la Iglesia; y tercero identificar similitudes y diferencias 

entre los horizontes de formación que emplea el Movimiento Laical Juan XXIII a la 

luz de la propuesta formativa de Aparecida. 

 

En primer lugar esta investigación a partir de la interpretación de los datos de 

las entrevistas a la luz de la teoría se logra llegar a establecer unos elementos básicos  
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de cualquier  itinerario formativo, en el que se pueden incluir los procesos educativos 

en la fe o la vida cristiana no sólo de la Iglesia en general sino también de cualquier 

movimiento apostólico. A saber: una finalidad, unas etapas, una relación enseñanza-

aprendizaje, una metodología, y un conjunto de elementos propios y particulares que 

si desea responder a la integralidad de la persona. Esta estructura se convierte en un 

elemento básico para la lectura  del itinerario formativo del Movimiento Juan XXIII a 

la luz del proceso propuesto por el documento de Aparecida.  

 

La finalidad de todo itinerario formativo no es otra que la persona sea 

discípula y misionera, para lo cual se requiere en primer lugar procurar el encuentro 

con Jesucristo. Ésta finalidad está inserta en la meta educativa de toda la Iglesia, 

llevar a cumplimiento el mandato de su fundador: ir a hacer discípulos suyos a todas 

las gentes (Mt 28, 19-20). El alcance de la finalidad requiere un camino o unas etapas 

para su consecución: el encuentro con Jesucristo, el discipulado y la misión. La 

primera tiene su primer esfuerzo en el anuncio kerigmático o primer anuncio. La 

segunda en la participación en la vida de la Iglesia y la tercera en compartir su tarea 

evangelizadora, atraer a otros hacia Jesucristo y su Iglesia. 

 

El encuentro con Jesucristo se da en medio de unas experiencias religiosas 

particulares que la Iglesia bien ha llamado lugares de encuentro con Jesucristo. Entre 

estos lugares se encuentran algunos, como la escucha de la predicación, el testimonio 

de los ya creyentes, la lectura de la Biblia de modo personal o comunitario, la sagrada 

liturgia, especialmente los sacramentos de la Eucaristía y la Confesión, la oración, los 
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actos de devoción como el rosario. Estos lugares manifiestan que la fe que nace se 

forma en unos lugares comunes y comunitarios y a la vez determinados y personales. 

Estos lugares están presentes en las diferentes etapas del itinerario formativo.  

 

En este itinerario la conversión tiene un papel fundamental. El encuentro con 

Jesucristo lleva a la persona a la conversión, entendida como cambio de vida basado 

en Jesucristo, conocerlo, amarlo y seguirlo, voltear la mirada hacia Él, colocarlo al 

frente de la vida y empezar a caminar con Él y hacia Él, poner en alto la vida y buscar 

ese faro luminoso que es Jesucristo. Así entendido, el proceso formativo es un 

espacio para la conversión dela persona que da de manera particular en el espacio del 

movimiento apostólico del cual se hace parte y que tiene un doble carácter: un 

carácter inicial fruto del primer encuentro con Jesucristo y un carácter  permanente 

que se entiende como camino, transformación y evolución, lo que da la sensación de 

progresividad y proceso, un ir cambiando poco a poco los errores, pasito a pasito 

hasta ya no cometerlos más, por lo tanto, no es sólo un cambio de mentalidad sino 

ante todo de costumbres, pasar a una vida nueva.  

 

Respecto de la metodología lo importante, lo realmente importante, es que 

permita el encuentro de la persona con Jesucristo y le ayude a realizar el camino para 

que pueda convertirse en discípulo misionero. De ahí que se reconoce que no existe 

un método único y propio aunque si es condición que la herramienta metodológica 

tenga como base la experiencia, que combine el testimonio de vida, que se reconoce 

como el mejor vehículo para transmitir y experimentar la fe, y el aprender haciendo 



124 
 

para responder al llamado de Jesús vengan y vean. Junto a esto han de integrarse 

otros elementos que buscan la integralidad del proceso como el acompañamiento 

personal y la cercanía afectiva tanto a las personas y a su círculo cercano, el tener en 

cuenta su edad, su desarrollo intelectual social, la madurez espiritual y otras 

circunstancias de la persona y de la cultura.  

 

En la formación de la fe también se reconocen importantes dos niveles: el 

nivel personal y el nivel comunitario. En cuanto al nivel personal se reconoce que las 

personas tienen una responsabilidad por hacer nacer, crecer y desarrollar su vida de fe 

y por lo tanto,  son los sujetos principales del itinerario formativo, ya que nadie puede 

suplantar a la persona en el encuentro con Jesucristo, nadie puede sino ella misma 

movida interiormente por la fe generar procesos de conversión, participación en la 

vida de la Iglesia y en su misión evangelizadora. La fe es primer lugar un encuentro 

personal con el Señor en donde son importantes las búsquedas personales y por lo 

tanto la participación en retiros, encuentros, convivencias, la lectura bíblica en su 

casa, la oración personal, las devociones personales –expresadas en el rezo del rosario 

y de las novenas-, la búsqueda personal de material religioso que les pueda ayudar en 

su formación (lecturas espirituales y el uso de la internet para resolver dudas de 

carácter religioso). 

 

 Sin embargo, se reconoce que la persona sola no puede, por eso necesita la 

dinámica comunitaria o vivencia eclesial de la fe puesto que en ella la fe personal 

nace, crece, se forma y madura.  Es en la comunidad donde se desarrolla la unión con 
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las demás personas, marcada por el servicio, además por tener un objetivo común, el 

dejar atrás el egoísmo y empezar a inquietarse por el hermano, mirar a las personas 

que están alrededor que también necesitan. Se reconoce a la comunidad como la base 

de la Iglesia que fundó Jesús, en donde vive la fraternidad, la entrega y la puesta al 

servicio de las capacidades personales. La formación comunitaria de la fe es 

intrínseca a la vida de la Iglesia que se entiende ella misma como comunidad de 

creyentes, pueblo de Dios y por ende la importancia de los momentos de formación 

comunitaria como lo son los encuentros grupales, en donde a través de la lectura 

compartida de la biblia, y el tema de formación se da una confrontación, en la que 

unos pueden aprender de los otros la experiencia de Dios. 

 

Al analizar los movimientos laicales y su importancia en la vida de la Iglesia 

que es el segundo objetivo se reconoce que aquellos que durante mucho tiempo se 

vieron alejados por múltiples circunstancias de la vida de la comunidad eclesial ahora 

mediante la participación en un movimiento apostólico se sienten miembros activos 

de la Iglesia como una gran familia en la que se comparte, se vive, se alimenta la fe, 

se crece con las experiencias de los hermanos, se da la oportunidad de brindar ese 

testimonio. Se da la oportunidad de tender una mano. El movimiento apostólico se 

convierte para la persona en un lugar en donde nace su fe y en un medio tanto para 

perseverar en la fe en la cual es formado como de servir a la misma sociedad y a la 

Iglesia. 

 

Cada movimiento apostólico  aporta a la vida de la Iglesia su propio carisma, 



126 
 

 que es aquello que lo identifica y que lo diferencia de los demás movimientos 

eclesiales y que puede identificarse con su objetivo. El carisma le permite al 

movimiento ser reconocido como una gran familia en la que se comparte, se vive, se 

alimenta la fe, se crece con las experiencias de los hermanos, se da la oportunidad de 

brindar ese testimonio. En particular se reconoce como carisma del movimiento Juan 

XXIII por parte de sus miembros el llegar a los alejados para que vayan al retiro y 

obtengan su semilla de amor, que perseveren, que tengan un espacio para desahogarse 

y así lleguen a tener un encuentro con Dios y consigo mismas y que puedan 

perseverar para que acrecienten su fe. El movimiento se convierte así en un 

instrumento valioso de ayuda a las personas que de él participan.  

 

También el movimiento apostólico se ve como el lugar de formación de la 

vida cristiana que,  genera procesos de conversión para que puedan ser luz para otras 

personas, tanto en la vida familiar como en su entorno social y laboral. Se convierte 

así en un aporte grande al quehacer formativo de la Iglesia y de la sociedad porque, 

colabora para que las personas a las que llegan puedan mejorar su fe y su 

participación en la vida y misión de la Iglesia al traerle miembros nuevos o alejados y 

a permitirles y ayudarles mejorar su vida, sus relaciones personales, y que se alejen o 

salgan de vicios, y en algunos casos se resocialicen.  

 

Un reto fundamental del movimiento apostólico es la capacidad de hacer 

entrar a sus miembros en relación con la Iglesia local, que se representa de manera 

efectiva en la participación en la vida parroquial. Este contacto con la parroquia no 
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sólo se expresa en la participación de los movimientos en la vida interna de las 

mismas, ya sea en la vinculación como un grupo más de la parroquia o participando 

de diferentes grupos como lectores, catequistas, cantores, sino también en el reflejo 

que se hace en la vida de los habitantes del sector con actividades misioneras y 

evangelizadoras propias del movimiento dentro del territorio parroquial.  

 

Dentro de la dinámica interna del movimiento apostólico, también está el 

reconocimiento de sus fortalezas y debilidades. Los elementos positivos son ocasión 

de esperanza porque muestran las realidades con las que sienten satisfechos, o han 

sido ocasión de crecimiento o sostenimiento de la fe, como el valorar la formación 

que reciben, los vínculos de unidad, el valor de la oración en común y el liderazgo del 

laicado en la vida de la Iglesia. Las debilidades también son ocasión de esperanza 

porque muestran aquello que realmente los procesos formativos son un proceso que 

requieren de una continua evaluación en tres direcciones: la dinámica interna del 

movimiento, la perseverancia de los nuevos y la manera de atraer a nuevos 

integrantes.  

 

Respecto del tercer objetivo, la búsqueda de similitudes y diferencias entre los 

horizontes de formación que emplea el Movimiento Laical Juan XXIII a la luz de la 

propuesta formativa de Aparecida, permite reconocer como primer elemento común, 

en ambos itinerarios como punto de partida, el encuentro con Jesucristo. Esta 

experiencia de encuentro es el acontecimiento fundante tanto de la conversión como 

del discipulado y la misión.  Es el inicio de un largo camino detrás de Cristo que se 
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entiende como el esfuerzo de consolidación y crecimiento espiritual y apostólico. 

Este encuentro se realiza en unos lugares determinados que el documento de 

Aparecida sintetiza en cinco: la Sagrada Escritura, especialmente a través de la Lectio 

Divina, los sacramentos, la oración personal y comunitaria, la persona de los pobres y 

piedad popular y que en el Movimiento Juan XXIII son abarcados en el retiro de 

conversión. El método “Vengan y vean”, que tiene a la base el un método testimonial 

y experiencial, busca propiciar y asegurar el encuentro Jesucristo y la dinámica de la 

conversión.  

El itinerario formativo es un proceso que implica el seguimiento de Cristo que 

se da en la formación permanente de la vida cristiana y en la participación en la vida 

de la Iglesia que implica la oración, los sacramentos, estudios catequéticos y 

teológicos, apostolado individual y en equipo, como un camino de conversión hacia 

la común vocación a la santidad. Esta segunda etapa del itinerario formativo que 

forma en el discipulado es delegada a las parroquias en las que son insertados los 

participantes en el retiro de conversión, claro está sin tener un direccionamiento y 

acompañamiento por parte del movimiento. La parroquia se convierte así en un 

importante agente formativo, que ha de adaptarse ser capaz de adaptarse a los 

diversos procesos de las personas. Por lo tanto, se busca que el itinerario en esta etapa 

requiere se diversificarse aunque siempre manteniendo la unidad que es asegurada 

por la dirección del Movimiento. 

 

El itinerario formativo incluye la formación en espiritualidad misionera que es 

retomada por el movimiento y que tiende a ir a los alejados de la sociedad, de la 
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Iglesia, para llevarles el anuncio del Evangelio, a ir a buscarlos y traerlos de regreso.  

Este es un énfasis primordial en el itinerario formativo y su culmen, porque toda 

verdadera formación cristiana lleva a que el creyente responsable de su fe la desee 

compartir con otros saliendo de sí mismo, poniendo de al servicio de los demás y 

atrayéndolos también con su predicación y testimonio a tener la misma experiencia 

que él ya tuvo.  

 

Hay puntos de encuentro entre los dos itinerarios formativos  que permiten ver 

que se  encuentran dentro de la misma dinámica  pedagógica de la Iglesia ya que 

contienen unos elementos pedagógicos comunes: una misma finalidad u objetivo 

pedagógico  como lo es alcanzar  el encuentro con Jesucristo que permita  la  

conversión de la persona; unos contenidos que el documento de Aparecida enuncia 

como son  el kerigma, la conversión, el discipulado y la misión y que  el Movimiento 

Juan XXIII desarrolla en su retiro y busca promover en el acompañamiento posterior; 

unas etapas definidas  que si bien el documento de aparecida manifiesta de modo 

general  ya el Movimiento Juan XXIII las aterriza  en a través  del retiro de 

conversión, la etapa de  formación permanente  y la etapa de la misión,  unos 

contenidos particulares que concuerdan por lo menos en lo básico  en los dos 

itinerarios  y que son explicitados con fuerza en el retiro de conversión  y  una 

metodología experiencial  que comparten. 

  

Al lado de lo anterior también  se reconocen algunos  elementos pedagógicos 

propios que reflejan la particularidad del movimiento apostólico y su dinamicidad 
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frente a la propuesta formativa de Aparecida y el interés del Documento de 

Aparecida, al dar unas líneas generales que dejan a la creatividad de cada movimiento 

lo que de suyo puede aportar como lo son: los destinatarios, los recursos, los lugares, 

las personas, los contenidos específicos  que son responsabilidad propia del 

movimiento y deben garantizar y facilitar el cumplimiento de la finalidad a través de 

todo el proceso formativo. 

 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

La investigación realizada se hace con el deseo de reconocer a la luz de una 

propuesta por la Iglesia de un itinerario formativo las luces y sombras de los diversos 

procesos formativos de vida cristiana ofrecidos a sus miembros los movimientos o 

asociaciones de fieles laicales. No para hacer un juicio de los mismos sino para 

reconocer lo bueno que hay en ellos y propiciar planes de mejora en las debilidades 

de los mismos. 

 

Al investigador que desarrolló este trabajo se le recomienda compartir sus 

conclusiones con el movimiento  investigado,  en un espíritu de fraternidad y caridad, 

para que ellos, si así lo desean,  complementen su itinerario con los resultados de esta 

investigación. 
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Al Movimiento Juan XXIII se les recomienda, respecto de las debilidades que 

tienen que ver con el retiro mismo, escuchar a los miembros activos y hacer con ellos 

una evaluación del retiro; escucharlos puede hacer surgir recomendaciones o 

sugerencias de mejora respecto de los contenidos, los recursos, la forma dar las 

charlas, los tiempos y lugares en que se realiza el retiro de conversión.  

 

Respecto a las debilidades que tienen que ver con la falta de perseverancia de 

algunas personas que han participado en el retiro, se sugiere un dialogo evaluativo 

que permita al movimiento comprender qué les ha impedido continuar, si han sido 

realidades que brotan del movimiento o circunstancias personales que les impiden 

seguir el camino, para que puedan implementar,  junto con la evaluación  del retiro de 

conversión, un plan de mejoramiento que les permita ser más eficaces en su  labor 

formativa en esa primera etapa y puedan hacer que  más personas deseen perseverar y 

hacer parte del movimiento. 

 

Frente a las debilidades que surgen en las relaciones entre los retiristas   que 

han perseverado y se han vuelto miembros del movimiento  al  interno del grupo y el 

posible rechazo que enfrentan del exterior, se recomienda en primer lugar, la 

búsqueda de formación humana más profunda a través de charlas y convivencias que 

permitan el mejoramiento de las relaciones sociales entre los miembros del 

movimiento, y en segundo lugar sondear escuchar atentamente las razones de 

aquellos que los rechazan para sopesar la profundidad de sus argumentos y reconocer 

si como movimiento se pueden hacer algunos acercamientos a otros grupos 
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apostólicos para generar lazos de conocimiento y confianza mutuas. Se  propone, en 

fin un  plan de formación, acompañamiento y  seguimiento  en esta segunda etapa de 

los miembros del movimiento  que incluya los elementos pedagógicos desarrollados 

en la primera etapa y de manera especial, que introduzca las  dimensiones formativas  

propuestas por el documento de Aparecida: la dimensión humana y comunitaria, la 

dimensión espiritual, la dimensión intelectual y  la dimensión pastoral y misionera.  

 

Se sugiere de manera especial  que en el futuro  sea acogido el plan de 

formación  que se propondrá por la Diócesis de Fontibón para todos los que hacen 

parte de ella, el cual les  permitirá llenar el vacío  que formativo existente  en la etapa 

posterior a la participación en los retiros de conversión, y  que los  llevará  junto con 

el itinerario propuesto por el Documento de Aparecida a ser verdaderos “discípulos 

misioneros para que en Él tengan vida”; su vida y su acción esté impregnada de  

espiritualidad, identidad eclesial, una pastoral  eficiente y una repercusión en la 

realidad social cada vez mayor y puedan  ser así un movimiento en salida  como lo 

propone  el Papa Francisco a la Iglesia Universal de la que también hacen parte.  
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