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Itinerario de formación cristiana para adultos
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ARZOBISPO EMÉRITO DE ZARAGOZA1

“La formación de los laicos es una prioridad de máxima urgencia para 

toda la Iglesia”2. Si los cristianos no conocen bien la fe que profesan, ¿cómo 

pueden dar testimonio de ella en el mundo actual? En otras épocas podría 

ser suficiente el conocimiento y la experiencia de fe recibida en ambientes 

configurados por una cultura cristiana. Esto hoy, ya no es posible. Para evan-

gelizar hoy en nuestra sociedad es preciso que haya un laicado sólidamente 

formado en la fe de la Iglesia. La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, con 

este Itinerario de formación cristiana, ofrece una respuesta a dicha necesidad.

I .  ORIGEN DEL ITINERARIO

En el año 2001 se inician los trabajos del Itinerario de formación cristiana 

para adultos que lleva por título “Ser cristianos en el corazón del mundo”. El 

punto de partida para la elaboración de este Plan Básico de Formación Cristiana 

se encuentra en la siguiente reflexión de la Conferencia Episcopal Española:

Valoramos altamente la Acción Católica y los movimientos apostólicos 

nacidos en otras épocas porque, fieles a las notas y orientaciones del 

Concilio Vaticano II (cf. AA 20; ChL 31; CLIM 89-105), si están bien 

fundamentados en la formación, en la práctica de los sacramentos y 

1 Es director del Itinerario de formación cristiana para adultos.

2 ConferenCia episCopal española, Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo (Madrid 1991).
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en la comunión eclesial, son fermento de evangelio y compromiso 

cristiano en el mundo3.

La Acción Católica Española, inmersa en un proceso de renovación, 

acoge con interés esta orientación de los obispos y se pone a trabajar en el 

Itinerario con el deseo de ofrecer un servicio a la formación integral de los 

laicos de nuestras diócesis.

Una vez redactado el anteproyecto es sometido a la consideración de 

expertos teólogos, pastoralistas, catequetas, biblistas y miembros de la Acción 

Católica, que con sus aportaciones lo completan y enriquecen hasta llegar a 

una redacción final4.

Los participantes en estas reuniones coinciden en señalar la necesidad 

del encuentro entre el mundo de la catequesis y del apostolado seglar, la com-

plementariedad que existe entre ambos y la mutua fecundación para bien de 

nuestra Iglesia. Alguno de los asistentes calificó de histórico este momento5.

Finalizado el tiempo de definición del Itinerario, comienza la etapa 

de elaboración de los temas y difusión del mismo. Este nuevo momento se 

ve respaldado por la Conferencia Episcopal Española que recoge en su Plan 

Pastoral la siguiente línea de acción a fin de impulsar la transmisión de la fe 

en perspectiva eucarística: “Publicación, presentación y difusión del Itinerario 

de Formación Cristiana para Adultos, como peculiar instrumento de formación 

para los Movimientos de Apostolado Seglar. Organismo responsable: Comisión 

Episcopal de Apostolado Seglar”6.

I I .  F INALIDAD DEL ITINERARIO

El Itinerario que presentamos es simultáneamente un proyecto catequéti-

co y formativo. Globalmente tiene como finalidad central la formación integral 

3 id., Plan Pastoral 2002-2005. Una Iglesia Esperanzada. ¡Mar adentro! (Lc 5,4, 49).

4 Tomo 0. Presentación y Guía del acompañante (Madrid 2008).

5 Los diálogos mantenidos están recogidos en las Actas de las reuniones que se encuentran en la CEAS y en la Acción Católica 

Española.

6 Plan Pastoral 2006 – 2010: “Yo soy el pan de vida” (Jn 6,35) Vivir de la Eucaristía (19 de marzo de 2010).
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de cristianos adultos y militantes. Al hacer este planteamiento de integración 

y complementariedad entre catequesis y formación militante, se pretende:

    a) Responder a la situación actual de muchas personas bautizadas que 

viven en un contexto que “hace cada día más urgente la enseñanza ca-

tequética bajo la modalidad de un catecumenado para un gran número 

de jóvenes y adultos que, tocados por la gracia, descubren poco a poco 

la figura de Cristo y sienten la necesidad de entregarse a él”7. 

    b) Reavivar la conciencia y vocación bautismal: “Puede servir de ayuda 

también, como han dicho los Padres sinodales, una catequesis pos-

bautismal a modo de catecumenado, que vuelva a proponer algunos 

elementos del ‘Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos’, destinados 

a hacer captar y vivir las inmensas riquezas del bautismo ya recibido”8.

    c) Recoger la sugerencia de la Conferencia Episcopal Española en Cris-

tianos Laicos, Iglesia en el mundo cuando dice: “La Iglesia particular 

ha de garantizar a todos los laicos en su proceso de formación integral 

una catequesis de inspiración catecumenal”9. Supuesta esta formación 

catequética, lo que se impone es ofrecer “la formación específica de los 

laicos cristianos militantes”10. El Itinerario articula ambos momentos.

En definitiva, lo que se pretende con el Itinerario es servir a la Iglesia 

y al mundo ayudando al mayor número posible de personas, en su vida coti-

diana, a un esfuerzo humilde, paciente y perseverante para conocer mejor el 

misterio de Cristo y dar testimonio de él11. 

“La actual situación cultural y religiosa de Europa exige la presencia 

de católicos adultos en la fe y de comunidades cristianas misioneras que 

testimonien la caridad de Dios a todos los hombres”, para ello, “es necesario 

que las comunidades cristianas se movilicen para proponer una catequesis 

apropiada a los diversos itinerarios espirituales de los fieles en las diversas 

edades y condiciones de vida”12.

7 pablo Vi, Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi 44 (8 de diciembre de 1975).

8 Juan pablo II, Exhortación apostólica Christifideles laici 61 (30 de diciembre de 1988).

9 Cristianos Laicos, Iglesia en el mundo. “Id también vosotros a mi viña” (Mt. 20,4) (CLIM) 73 (19 de noviembre de 1991).

10 CLIM 79

11 Juan pablo II, Exhortación Apostólica Catechesi Tradendae 72 (16 de octubre de 1979).

12 id., Exhortación apostólica Ecclesia in Europa 50-51 (28 de junio del 2003).
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I I I .  DESTINATARIOS DEL ITINERARIO

Este Itinerario se ofrece como un servicio a los proyectos catequéticos y 

formativos para adultos que se organizan en las Diócesis bajo la responsabilidad 

del Obispo. Está pensado para personas que deseen conocer en profundidad 

el cristianismo para vivirlo consecuentemente, ya sea porque son creyentes 

o porque, al menos, están abiertos a la fe, o porque ha surgido en ellos la 

inquietud y el deseo de plantearse personalmente lo que significa ser cristiano.

Señalamos como posibles destinatarios de este Itinerario formativo los 

siguientes:

    – Las gentes sencillas, que se expresan a menudo con sentimientos reli-

giosos muy sinceros y con una religiosidad popular muy arraigada. Son 

personas que tienen fe, pero que conocen poco los fundamentos y las 

implicaciones y consecuencias de la misma. 

    – Cristianos adultos de buena voluntad, practicantes habituales que no 

participan en actividades parroquiales y que no han tenido la ocasión 

de una renovación en su vida cristiana.

    – También existen numerosos cristianos, intelectualmente más cultivados 

desde el punto de vista cultural, pero con una formación religiosa reci-

bida sólo en la infancia, que necesitan replantear y madurar su fe bajo 

una luz distinta.

    – Está, además, un cierto número de bautizados que ocultan su identidad 

cristiana, sea por una forma de diálogo religioso mal entendido, sea por 

la dificultad de dar testimonio de Jesucristo en esta sociedad de hoy. 

    – Y todas aquellas personas que participan en diferentes actividades pa-

rroquiales o diocesanas y las que son miembros de algún movimiento 

apostólico.

IV.  OBJETIVO CENTRAL:  LA COMUNIÓN CON JESUCRISTO

Al plantearnos el objetivo central de este plan de formación hemos 

querido tener muy en cuenta el contexto actual de nueva evangelización.

La formación cristiana busca la comprensión del Mensaje que lleva 

consigo la conversión y una vida coherente con la fe cristiana de las personas 
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inicialmente creyentes o, al menos, abiertas a la fe. No olvidemos que la nueva 

evangelización comienza por nosotros mismos: para evangelizar nosotros a 

otros es preciso que previamente hayamos sido evangelizados. Hoy nos en-

contramos en una situación en la que muchos cristianos:

    – Necesitan cultivar a fondo una experiencia religiosa de Jesucristo y de 

su Mensaje de salvación, y redescubrir la perla valiosa del Reino de Dios 

con la consiguiente renuncia y desprendimiento de las demás cosas.

    – Necesitan comprender y vivir la integridad y organicidad la fe cristiana 

y eclesial y superar las parcialidades, las polarizaciones y los reduccio-

nismos.

    – Necesitan, en definitiva, conocer a fondo la fe y profesarla consciente-

mente; habituarse a acogerla y celebrarla con gozo en los sacramentos; 

aprender a orar con asiduidad, profundidad y constancia; vivirla en la 

propia existencia cotidiana en toda su integridad; ejercitarse en com-

partirla comunitariamente y anunciarla esperanzadamente a los demás.

Situados en la perspectiva esbozada, este plan básico de formación cris-

tiana tiene como hilo conductor y se propone como objetivo central suscitar, 

promover y alimentar la comunión con Jesucristo.

Su finalidad no es meramente la transmisión de una doctrina, sino que 

es poner a la persona no solo en contacto, sino en comunión con Jesucristo13, 

mediante el encuentro personal con Él:

El encuentro con Jesucristo por la fe no es solo un conocimiento 

intelectual, ni la mera asimilación de una doctrina o un sistema de 

valores. Lo que impacta y transforma a la persona es vivir con Él, que 

dará paso a vivir como Él, para vivir en Él. Somos conscientes de que 

para llegar a la madurez cristina de las personas y de los grupos es 

necesario que la vida se centre y se sustente en Jesucristo, tal como Él 

mismo lo dejó dicho: “Sin mí no podéis hacer nada” ( Jn 15,5) y que 

se cultive la intimidad personal con Él, como lo han hecho siempre 

los santos (cf. Gá 2,2)14.

13 Catechesi Tradendae 5.

14 ConferenCia episCopal española, Plan Pastoral 2002-2005, 16.
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El objetivo central apunta al modelo de laico que el Itinerario busca: 

ser un seguidor de Jesucristo, con una honda vivencia religioso-trinitaria, con 

un maduro sentido eclesial y con una viva preocupación social. 

La comunión con Jesucristo, por su propia dinámica, impulsa al discí-

pulo a unirse con todo aquello con lo que el propio Jesucristo estaba 

profundamente unido: con Dios, su Padre, que le había enviado al 

mundo y con el Espíritu Santo, que le impulsaba a la misión; con la 

Iglesia, su Cuerpo, por la cual se entregó; con los hombres, sus her-

manos, cuya suerte quiso compartir15.

Dicho de otra manera, el objetivo central es, esencialmente, un objeti-

vo de encuentro y de comunión. El plan está concebido, en su contenido y 

en su metodología, como un medio para suscitar, vivenciar y profundizar el 

encuentro con Jesucristo, la conversión a Él y la comunión con Él en toda su 

plenitud, con todas las dimensiones esenciales implicadas en esta relación vital:

    1) Encuentro y comunión con Jesucristo y deseo de caminar en su segui-

miento.

    2) Encuentro y comunión con la Santísima Trinidad: con Dios Padre, que 

Jesucristo nos manifiesta, y con el Espíritu Santo, que Jesucristo resuci-

tado derrama sobre nosotros.

    3) Encuentro y comunión con la Iglesia como cuerpo y sacramento de 

Jesucristo, que lleva a la conciencia adulta de ser Iglesia.

    4) Encuentro y comunión con el mundo, con los demás y, especialmente, 

con los pobres y los que sufren, que lleva al compromiso cristiano.

Este objetivo central se articula con las seis tareas que caracterizan a la 

catequesis y a la formación cristiana de este Itinerario:

    1) Conocimiento profundo del contenido de la fe de la Iglesia.

    2) Cuidada educación en la vida litúrgica y práctica asidua de la misma.

    3) Esmerada formación moral, personal y social.

    4) Aprender a orar y practicar la oración asiduamente.

    5) Educar para la vida comunitaria, especialmente parroquial.

    6) Cultivar el dinamismo misionero y talante evangelizador.

15 DGC 81.
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V.  ESTRUCTURA DEL ITINERARIO

1 .  TÍTULO GENERAL:  “SER CRISTIANOS EN EL  CORAZÓN DEL MUNDO”

Con este título queremos expresar sintéticamente el movimiento que 

caracteriza a todo el proceso formativo: ir al corazón de la fe para vivirla 

gozosamente en su integridad en el corazón del mundo, donde hemos de 

transmitirla a los demás. 

2 .  DIMENSIONES QUE ABARCA

El Itinerario toma en consideración cuatro dimensiones fundamentales: 

la dimensión bíblica; la dimensión doctrinal, la dimensión espiritual y la dimen-

sión social. Estas cuatro dimensiones formativas, articuladas transversalmente 

por la dimensión litúrgica, dan origen a un plan de formación que consta de 

cuatro partes diferenciadas pero mutuamente implicadas:

    1) La Palabra de Dios: dimensión bíblica.

    2) La síntesis de fe: dimensión doctrinal.

    3) La espiritualidad cristiana: dimensión espiritual.

    4) El compromiso cristiano: dimensión social.

En síntesis, “Ser cristianos en el corazón del mundo” pretende ser un 

plan básico de formación cristiana que articulando la catequesis de adultos y 

la formación militante, tenga una unidad de planteamiento.

3 .  UN ITINERARIO ESTRUCTURADO EN DOS ETAPAS

Este plan de formación es, ante todo, un “itinerario”, un recorrido, un 

caminar. El Itinerario está concebido en dos grandes etapas:

    A. Una formación catequética. En ella se desarrolla una “catequesis de ins-

piración catecumental”16. Se trata de que el laico cultive, de una forma 

fundamental, las diferentes dimensiones de la fe cristiana que debe ser: 

conocida, celebrada, vivida, hecha oración, compartida comunitariamen-

16 CLIM 73.
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te y anunciada en el mundo. Es, como se ve, una formación cristiana 

integral y básica, como corresponde a una catequesis de adultos.

    B. Una formación militante17, que desarrolla y profundiza la espiritualidad 

y el compromiso que el laico debe cultivar hoy especialmente. Aquí, 

en esta segunda etapa, se abordan todas las dimensiones de la fe con 

mayor profundidad, tratando de formar cristianos militantes que vivan su 

compromiso en el mundo desde la hondura de la fe. Esta etapa debe ser 

considerada como “continuación lógica de los procesos catequéticos”18.

Sintetizando todo lo dicho, el plan se organiza en dos etapas, con dos 

partes cada una de ellas:

    A. Ser cristianos:

    – Parte I: La Palabra de Dios: Acoger a Dios que revela su misterio en 

Jesucristo.

    – Parte II: La síntesis de fe: Nuestra fe, la fe de la Iglesia.

    B. Ser testigos de la fe:

    – Parte III: La espiritualidad cristiana: Caminando hacia la santidad.

    – Parte IV: El compromiso cristiano: Testimonio del cristiano en el 

mundo.

Este Plan Básico de Formación Cristiana constituye una unidad coheren-

te. En cada una sus dos etapas, relativamente autónomas, está siempre presente 

la otra. Ambas buscan, en fidelidad a la acción del Espíritu Santo, comunicar 

el contenido de la fe de la Iglesia. Esperamos que contribuya a modelar, me-

diante un proceso continuo de conversión, cristianos convencidos, practicantes, 

confesantes, actuantes, testimoniantes, en una palabra: cristianos-militantes.

En la elaboración de este material han participado profesores de Teo-

logía, de Sagrada Escritura, de Catequética, de Teología Pastoral, en Centros 

universitarios de la Iglesia y en Seminarios, catequistas especializados y un 

grupo de consiliarios y de seglares de Acción Católica, todos ellos con expe-

riencia en la formación cristiana de adultos, así como en la actividad pastoral 

en parroquias. Han colaborado con ejemplar generosidad. Para todos ellos 

nuestra más profunda gratitud.

17 Ibid., 79.

18 Ibid., 82.
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VI .  TRES CONDICIONES FUNDAMENTALES PARA EL FRUTO DE ESTE PLAN 

DE FORMACIÓN:

    1) La oración personal. Se pretende conocer más profundamente a Dios 

tal como Él se ha revelado en Cristo. Y esto no es posible sin la gracia 

del Espíritu Santo: “Ninguno puede decir ‘Jesús es Señor’ sino en virtud 

del Espíritu Santo (1 Co 12,3).

    2) El interés y deseo de formación de las personas que se comprometen 

a seguir este itinerario de formación.

Para llegar a alcanzar un conocimiento sólido de cualquier área del saber 

o en cualquier arte, es necesario un esfuerzo personal continuado que exige 

cierta dedicación con las consiguientes renuncias. Esto se realiza cuando se 

valora positivamente la formación que se propone. Para avanzar en nuestra 

formación cristiana, ¿no es suficiente motivación el amor a Jesucristo y el deseo 

de darlo a conocer a nuestros hermanos?

    3) La persona que acompaña al grupo. La persona que asume la responsa-

bilidad de orientar la actividad del grupo tiene una importancia decisiva. 

Su preparación, su capacidad de diálogo, sus dones para promover la 

participación de todos y para ayudar personalmente a quien lo necesite, 

son condiciones necesarias para alcanzar las metas propuestas. 

El clima de caridad fraterna es esencial para que el grupo sea signo de 

la caridad de la Iglesia.

Una evaluación periódica del grupo nos llevará a dar gracias a Dios 

por las experiencias positivas, reconociendo que de Dios procede “todo bien 

pensar”, hablar y actuar (S. Ignacio de Loyola). Descubriremos fallos o difi-

cultades que con la gracia de Dios esperamos superar.

VII .  LOS ACOMPAÑANTES DE LOS GRUPOS

Como acabamos de ver la figura del acompañante-catequista es básica en 

cuanto colaborador de Dios educador. Su tarea consiste en animar un proceso 

de fe en el que, mediante las necesarias etapas planteadas, ayude a las perso-

nas que lo realizan a encontrarse con Jesucristo y a vivir la comunión con Él.
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Para desempeñar este precioso servicio eclesial, los acompañantes han 

de ser personas “de una fe profunda, de una clara identidad cristiana y ecle-

sial y de una honda sensibilidad social”19. Hombres y mujeres que destaquen 

por su madurez humana, cristiana y apostólica20, así como por su formación 

y capacitación catequética21.

Los acompañantes han de tener la convicción de que son evangelizado-

res gracias a los carismas que el Espíritu les ha concedido y al mandato que 

la Iglesia les ha confiado. Por tanto, han de realizar este servicio en comunión 

con la Iglesia y en su nombre.

Para ser verdaderos evangelizadores, dignos de la vocación, los acom-

pañantes han de cultivar las siguientes actitudes interiores22:

    – Bajo el aliento del Espíritu.

    – Testigos auténticos.

    – Búsqueda de la verdad.

    – Servidores de la unidad.

    – Animados por el amor.

    – Con el fervor de los santos.

El Itinerario tiene en cuenta seis coordenadas fundamentales que los 

acompañantes de los grupos deben conocer:

    – La centralidad de la Palabra de Dios.

    – La atención al hombre y a los signos de los tiempos.

    – El Concilio Vaticano II.

    – El magisterio conciliar y postconciliar.

    – La renovación catequética que se ha producido en los últimos cincuenta 

años.

    – La experiencia formativa de la Acción Católica.

Presentamos a continuación aquellas condiciones y tareas necesarias 

que forman parte del quehacer de los acompañantes.

    – Tener una visión de conjunto del Itinerario y conocer su planteamiento 

general: su espíritu y características, su objetivo central y su estructura. 

19 DGC 237.

20 Cf. Ibid., 239.

21 Cf. Ibid., 240-245.

22 Estas actitudes interiores están tomadas de Evangelii Nuntiandi 74-80, de Pablo VI. Aquí se expone con gran claridad y 

hondura las actitudes interiores que deben cultivar los verdaderos evangelizadores, en este caso lo aplicamos a los acom-

pañantes del Itinerario.
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    – Comprender la metodología del Itinerario y saber aplicarla. Sería ideal 

que los acompañantes hubieran recorrido, por propia experiencia, el 

Itinerario que van a animar. Esto se puede hacer en el propio grupo 

que acompañan.

    – Participar en las reuniones con los otros acompañantes, así como en 

los cursillos que se organicen para profundizar en diferentes aspectos 

del Itinerario.

Los acompañantes de los grupos deben responsabilizarse de:

    – Que las personas que comiencen el Itinerario conozcan las características 

generales del mismo y estén dispuestas a realizarlo. Para ello se tendrá 

un primer encuentro con ellas.

    – Iniciar al grupo en la práctica de la metodología. Esto se hará en las 

primeras reuniones, con los temas propuestos para ello

    – Animar las reuniones del grupo.

    – Revisar periódicamente la marcha del grupo (personalmente y con el 

equipo de acompañantes).

    – Adaptar el Itinerario a la realidad de las personas y al ritmo del grupo. 

Aunque el Itinerario es el mismo para todos, el proceso será diferente 

para cada grupo que lo recorrerá de acuerdo con sus posibilidades.

    – Ayudar a todos los miembros del grupo, especialmente a los que tengan 

más dificultades.

    – Asegurar que el proceso formativo se realice con constancia y continui-

dad.

Los acompañantes pueden organizar su trabajo distinguiendo estos tres 

momentos: antes, durante y después de la reunión.

VII I .  METODOLOGÍA DEL ITINERARIO

Es necesario comprender que el Itinerario es un proceso formativo en 

el que se procede de un modo gradual, por etapas, y de acuerdo con una 

concepción pedagógica activa y participativa, inspirada en la rica historia de 

la Acción Católica.

     Lo sustancial del método: asumir personalmente la fe y hacerla vida
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    –  El método de trabajo, es decir, el camino formativo, consiste sustan-

cialmente en ejercitarse en el diálogo continuo entre fe y vida. Lo que 

se busca es que aprendamos a interrogar a la propia circunstancia y 

a la propia vida desde la fe, y a la fe desde la propia circunstancia y 

la propia vida, con el fin de dar forma cristiana a nuestra existencia 

entera. Este es el ejercicio que realizaremos al ir abordando cada 

tema El método supone, al menos inicialmente, la fe, la persona que 

cree o quiere creer y su voluntad de confrontar la vida con la fe. Y 

su fin es descubrir y profundizar personalmente en la fe cristiana y 

desarrollar la unidad fe-vida en todas sus dimensiones personales y 

sociales.

     El esquema Ver-Juzgar-Actuar y su práctica

    –  Ver-juzgar-actuar” es un esquema que propicia la reflexión y la 

toma de conciencia de un mecanismo muchas veces inconsciente 

en la vida de las personas. Con él se hace explicito el modo como 

las personas llevamos a cabo las actuaciones propias de la vida, aun 

las más cotidianas, e impulsa a realizarlas a la luz de la fe. Así se va 

educando cristianamente nuestro modo de sentir, pensar y actuar. 

    –  El método, más allá de sus concreciones prácticas, termina siendo 

un estilo de vida en la persona. Un estilo que implica la capacidad 

de pasar por el mundo con los ojos y el corazón abiertos, iluminados 

por la fe, que condiciona la toma de postura en la vida cotidiana, 

vaciándola de una falsa neutralidad y que configura personas con 

capacidad de reacción, de intervención conscientemente cristiana 

en los diversos ámbitos de su vida.

Planteamiento pedagógico personal y grupal. Desde el punto de vista 

pedagógico, el modo de proceder en cada uno de los temas, es siempre prime-

ro personal y luego en grupo, al que cada uno lleva sus propias aportaciones:

    a) Es personal porque requiere y fomenta el trabajo de cada persona 

singular. Este Itinerario formativo se entiende como un instrumento en 

manos de la persona para ayudarle a construir una personalidad hu-

mana y cristiana madura, rica y con espíritu de iniciativa. Y como toda 

realización de la persona exige libertad y responsabilidad, la formación 

ha de posibilitar que la persona crezca en su capacidad de vivir en 

libertad responsable.
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Los acompañantes de los grupos animaremos a cada persona que rea-

liza este proceso para que vaya haciendo suyas algunas convicciones que se 

revelan especialmente necesarias y fecundas en la labor formativa: 

“Antes que nada, la convicción de que no se da formación verdadera 

y eficaz si cada uno no asume y no desarrolla por sí mismo la respon-

sabilidad de la formación. En efecto, ésta se configura esencialmente 

como autoformación.

Además está la convicción de que cada uno de nosotros es el término 

y a la vez el principio de la formación. Cuanto más nos formamos, más 

sentimos la exigencia de proseguir y profundizar tal formación; cuanto 

más somos formados, más nos hacemos capaces de formar a los demás.

Es de particular importancia tomar conciencia de que la labor formativa, 

al tiempo que recurre inteligentemente a los medios y métodos de las 

ciencias humanas, es tanto más eficaz cuanto más se deja llevar por 

la acción de Dios: sólo el sarmiento que no teme dejarse podar por el 

viñador da más fruto para sí y para los demás” 23.

    b) Es grupal, porque cultiva el espíritu de equipo: un grupo que desea 

compartir un mismo objetivo: el crecimiento en la identidad cristiana 

mediante la colaboración mutua. Esto lleva a modelar la propia perso-

nalidad desde la apertura y la fraternidad. Es la persona quien realiza 

su formación y ésta se construye por la reflexión vivenciada sobre la 

vida, la fe y la acción. El método de nuestro Itinerario fomenta la adqui-

sición de una personalidad militante cristiana por la actuación personal 

sobre sí mismo y el mundo con la colaboración del equipo. Por eso 

es necesario que quien lo comience acepte formar parte de un grupo 

guiado por un acompañante.

Los acompañantes tienen un importante papel de cara a promover y 

favorecer la vida de grupo, sobre todo al principio. Tengamos en cuenta que 

el hecho de la evangelización no es un mero proceso mecánico de dar 

y recibir: la evangelización brota allí donde se establece el encuentro 

entre personas, con una relación positiva y con una comunicación 

23 ChL 36.
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interpersonal. Cuando hay caridad y amor se abre la puerta a la Buena 

Nueva que viene de Dios24.

Los acompañantes estarán atentos para que, desde el principio y en 

todo momento, el clima del grupo sea de acogida, reconocimiento y aprecio 

hacia todas las personas que han decidido tomar parte en este proceso de 

crecimiento en la fe. Todos juntos hemos de dar gracias a Dios que nos ha 

dado hermanos con los que podemos compartir y saborear los Misterios de 

la salvación.

IX .  PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ITINERARIO

1 .  JORNADAS GENERALES DE APOSTOLADO SEGLAR:

La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, en las Jornadas Generales 

de Apostolado Seglar, informa todos los años sobre el Itinerario. Mención 

especial merecen las XXVIII Jornadas de febrero 2008, dedicadas de forma 

monográfica a la formación de los laicos. Aquí se hizo una presentación deta-

llada del Itinerario y se nombró un Equipo encargado de coordinar la puesta 

en marcha del mismo. Al curso siguiente, en las XXIX Jornadas (febrero 2009), 

se informó nuevamente sobre su marcha, y lo mismo se hizo en febrero de 

2010, que con motivo del Año Santo las XXX Jornadas se celebraron en San-

tiago de Compostela. En las XXXI Jornadas celebradas en El Escorial en abril 

de 2011, siendo ya nuevo Presidente de la CEAS D. Carlos Osoro, D. Elías 

Yanes una vez más informó sobre la marcha del Itinerario. Y sucesivamente, 

año tras año, se hace una comunicación sobre el mismo.

24 Concilio Provincial Tarraconense, resolución 1, d. (IC 67).
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2.  ENCUENTROS GENERALES

Organizados por la CEAS, hasta el momento se han realizado cinco En-

cuentros25. Los cuatro primeros han tenido lugar en la Casa de la Iglesia, Sede 

de la Conferencia Episcopal Española. C/ Añastro, 1. El V Encuentro, celebra-

do el día 8 de noviembre d 2014, se ha realizado en la Fundación Pablo VI.

El objetivo de estos Encuentros es impulsar y coordinar la puesta en 

marcha del IFCA en las diócesis. Atender a la formación de los Acompañantes 

del Itinerario. Presentar los nuevos temas que se van editando e Intercambiar 

experiencias.

Los destinatarios y asistentes habituales a los Encuentros son Delega-

dos de A.S. y personas responsables del IFCA en la diócesis. Responsables 

de formación de las Asociaciones y Movimientos. También los Delegados de 

Catequesis, Catequistas, profesores de religión, educadores y acompañantes.

Desde 2008 que tuvo lugar el primer Encuentro hasta 2014 que se ha 

celebrado el último, han participado un total de 40 diócesis y 22 Movimientos 

y Asociaciones de Apostolado Seglar. Los participantes en estos Encuentros 

han valorado positivamente el contenido y desarrollo de los mismos.

3 .  CURSILLO PARA ACOMPAÑANTES

El equipo de la CEAS para el Itinerario elaboró un Cursillo de formación 

de acompañantes de los grupos. En un primer momento el cursillo se hizo 

dos años a nivel nacional, después se ha seguido realizando en las diócesis 

y provincias eclesiásticas.

Se trata de un Cursillo práctico en el que se ofrece una visión de conjunto 

del Itinerario y se experimenta la metodología con los nuevos acompañantes.

Este Cursillo va dirigido a todas las personas que se sienten llamadas 

a trabajar en la formación de los cristianos laicos y quieren conocer el IFCA. 

Veintisiete diócesis y seis Asociaciones han realizado el Cursillo.

25 I ENCUENTRO: “Ser y tarea de los acompañantes”; II ENCUENTRO: “La Palabra de Dios en el Itinerario”; III ENCUENTRO: 

“Conocer y amar la Iglesia con el Itinerario”; IV ENCUENTRO: “Nuestra fe la fe de la Iglesia”; V ENCUENTRO: “Los sacra-

mentos de la fe y la Oración del Señor”.
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X.  ALGUNOS DATOS SOBRE LA APLICACIÓN DEL ITINERARIO

Hasta el momento se ha presentado el Itinerario en cuarenta y cinco 

diócesis, a petición de las mismas. En bastantes de ellas hay grupos parroquia-

les siguiendo el Itinerario. Es importante señalar que empieza a haber grupos 

de catequistas que se interesan por el IFCA y el caso de dos diócesis que ya 

llevan unos años utilizándolo en la formación de catequistas de infancia. Muy 

interesante también la experiencia iniciada con los profesores de religión en 

Tenerife. Asimismo, al V Encuentro han asistido con interés los delegados de 

enseñanza de las diócesis de Cuenca, Valladolid y Zaragoza.

Se ha elaborado una plantilla para obtener datos de los grupos que 

están realizando el Itinerario. A groso modo podemos decir que hay en torno 

a 4000 personas trabajando con el Itinerario, fundamentalmente en grupos 

(sobre 450 grupos) en unas 240 parroquias.

Asimismo, se ha presentado a las asociaciones y movimientos que lo 

han solicitado: Manos Unidas, Vida Ascendente, Foro de Laicos, Cursillos de 

Cristiandad, PROSAC, ACISJF y Laicos en Acción. Algunas de estas Asociaciones 

lo están utilizando como plan básico de formación cristiana.

Se van recogiendo e intercambiando los diferentes recursos que las 

diócesis y los movimientos van creando para la presentación del Itinerario o 

la profundización en algún aspecto del mismo.

Según se va experimentado el Itinerario, se van recogiendo sugerencias 

con vistas a corregir y mejorar las próximas ediciones.

EDICE, la editorial de la Conferencia Episcopal Española es la encargada 

de la edición. Hasta el momento se han editado los siguientes volúmenes:

     Para los acompañantes:

     O. Presentación y Guía del acompañante. Editado en 2009. 

     A. Material de apoyo para los acompañantes. Editado en febrero de 

2014.

     Para los grupos:

     1. La Palabra de Dios. Revelación y Kerigma. Editado en 2008.

     2A. La Palabra de Dios. Historia de la Salvación y Sagrada Escritura. 

Editado en 2009. 

     2B. La Palabra de Dios. Historia de la Iglesia en la Historia de la 

Salvación. Editado en octubre de 2010.

     3A La síntesis de la fe. Profesión de fe y Credo. 1ª edición 2012. 
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     3B La síntesis de la fe. Profesión de fe y Credo. 1ª edición 2012.

     4A La síntesis de la fe. Los sacramentos de la fe y la oración. 1ª 

edición junio de 2014.

     4B La síntesis de la fe. Los sacramentos de la fe y la oración. 1ª 

edición noviembre 2014.

     Actualmente se continúa trabajando en la elaboración de los temas 

restantes:

     Parte III: La espiritualidad cristiana.

     Parte IV: El compromiso Cristiano.

Concluimos esta comunicación señalando que el Itinerario de formación 

cristiana para laicos es un proyecto grande, tanto en el objetivo que persigue: 

la formación de un laicado maduro y corresponsable de la vida y misión de 

la Iglesia, como en el trabajo que conlleva. Actualmente estamos en el tiempo 

de la elaboración y de la puesta en marcha en las diócesis. Confiamos estos 

trabajos al Espíritu Santo “el pedagogo de la fe” y a la Virgen María, Madre de 

la Iglesia, pues no hay fruto de la gracia en la historia de la salvación que no 

tenga como instrumento necesario la mediación de Nuestra Señora. 
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