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2. RESUMEN: 

 

 

El Documento de Aparecida  propone un 
interesante itinerario formativo que recoge la 

tradición de la  educación en la fe en la 
Iglesia.  Este itinerario   se convierte en  

modelo no sólo para la Iglesia en  
Latinoamérica sino que  tiene en la 

actualidad  una resonancia universal con la 
llegada del Santo Padre el Papa Francisco a 

la Sede de Roma.  
 

Se convierte también en un modelo a partir 
del cual  los movimientos laicales y 

asociaciones de fieles pueden leer sus 
propios procesos formativos, y de manera 

especial  lo es para el  Movimiento laical 
Juan XXIII, que hace presencia en la 

Diócesis de Fontibón y que es el  sujeto 
principal de esta investigación. 

 
En esta investigación se han tenido en cuenta  

han estado  a su servicio el  estado de la 
cuestión y el sistema metodológico  que han 

                                                             
1 Es resultado de la  investigación realizada en el 

Movimiento Laical Juan XXIII presente en la 

Diócesis de Fontibón. Asesores:   Álvaro Andrés 

Hernández Vargas. Ismael José González Guzmán. 

 
2 Trabajo de grado para optar por el  título de 

Licenciado en Filosofía y Educación Religiosa. 2015. 
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permitido junto con el  análisis de la 

información llegar a  descubrir las luces y 
sombras del  proceso formativo del 

Movimiento Juan XXIII leído a la luz del  
itinerario propuesto por el Documento de 

Aparecida.    
 

 

3. PALABRAS CLAVE: movimiento 

laical. itinerario formativo, 

discipulado, Documento de Aparecida.   

 

4. INTRODUCCIÓN: 

 

El Concilio Vaticano II ha tenido un espacio 

predilecto dentro de sus documentos para 
reflexionar sobre la formación de los laicos, 

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).  

 
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 a la 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 en esta importancia de la 
formación del laicado asociado 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), y 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)  

 

Esta investigación enriquece al movimiento 

laical Juan XXIII al abordar puntualmente el 
su proceso formativo a la luz del itinerario 

formativo propuesto por el documento de 
Aparecida, lo cual le permite  ver sus  

fortalezas y debilidades y  respecto de la del 
proceso de educación en la fe propuesto por 

la V conferencia del Episcopado 
Latinoamericano  y le permite también  

descubrir caminos de crecimiento como  
movimiento  al interno y al externo del 

mismo. 

 

5. 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 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 “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 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 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 
de 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. 
 

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 hacer 

sus propios aportes, a partir de los resultados 
de la investigación, a la labor que realiza en 

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

 

6. 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. 

 

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 profundizados para 

conseguir ese objetivo. El artículo busca 
enfatizar en ciertos aspectos ineludibles a la 

hora de hablar de una Iglesia laical, como 
son: entender un discipulado 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).  

 

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. 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.  

 

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

misión. En: 
http://www.celam.org/boletin/BoletinCELA

M317.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.  

 

Duc Dao (2010), The Christian formation of 

the Laity and lay missionary efforts in Asia. 
En: 

http://www.laici.va/content/dam/laici/docum
enti/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. 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. 
 

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_1027am.pd

f. (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. 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.  

 
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.  

  

7. DISEÑO 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 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; 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 <<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).  

 
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 

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. Respecto al 
problema que atañe a esta investigación, la 

técnica y el instrumento permiten recoger la 

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

propuesto en Aparecida. 
 

8. . 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. 

  

8.1. Los itinerarios Formativos  y sus 

componentes  

 

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: 
 

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…” 
 

Emilse: “para mí un procesos de formación 
es enseñar, educar, para mejorar la 

personalidad y la persona.” 
 

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 tiene 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.  
 

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).  
 

8.1.1. La conversión en el camino de la 

formación 

El itinerario formativo ha de llevar a la 
persona a la fe, y la fe es creer en primer 

lugar es creen en Cristo, convertirse a Él.  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.” 
 



Los entrevistados describen los 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)  

 
La conversión no es solo el punto inicial dela 

fe, no es algo ya dado de modo definitivo, es 
una realidad que 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 de conversión 
permanente. Se reconoce su vez que la 

conversión no es sólo proceso en donde es 
importante el cambio de mentalidad sino 

también de costumbres Los entrevistados así 
lo expresan:  

 
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” 

 
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) 

 
8.2. 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 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.” 
 

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. Su 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.  

 
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)  
 

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. 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.” 

 
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 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.  

 

8.3. El itinerario formativo del 

movimiento Juan XXIII a la Luz del 

Itinerario Formativo de aparecida: 

Semejanzas y diferencias 

 

Se señala que para Aparecida el punto de 
partida es el encuentro con Jesucristo, el cual 

tiene una dimensión trinitaria. 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 es un encuentro con Jesucristo. 
El documento de aparecida enumera cinco 

lugares eclesiales para el encuentro con 
Jesucristo: la Sagrada Escritura 

especialmente a través de la Lectio Divina, 
Los sacramentos, en especial la Eucaristía y 

la Reconciliación, la oración personal y 
comunitaria, la persona de los pobres y 

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.  

 
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. El 
retiro es también llamado de conversión 

en su tercera etapa.  
 

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.  
 

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. 
  

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.  
 

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.  
 

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.  

 
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 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 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.  

 
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 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.   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.  
 

9. CONCLUSIONES: 

 

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  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. 

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 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. 

  
También el movimiento apostólico se ve 

como el lugar de formación de la vida 
cristiana que  fortalece y hace entender cosas 

que no se sabían y no se comprendían o que 
cambia la vida de las personas generando 

procesos de conversión para que puedan ser 
luz para otras personas, tanto en la vida 

familiar como en el su entorno social y 
laboral. El movimiento apostólico  se 

convierte en un aporte grande la 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 de la Iglesia y 
misión de la Iglesia al traerle miembros 

nuevos o alejados; y al permitirles y 
ayudarles a mejorar su vida humana, sus 

relaciones personales y a 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 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.  
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