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Introducción 

Las Sagradas Escrituras presentan desde la creación, pasando por la vida de Abraham, 

Moisés, los profetas y los apóstoles, que Dios está presente. Cabe recordar que envió a su único 

Hijo a redimir a la humanidad, del pecado para que este pueda vivir en comunidad dentro de la 

Iglesia, gestando su fe y formando un único cuerpo con Él. 

Una primera razón que motivó esta investigación es entender el sufrimiento del hombre en 

nuestros días, a causa de la modernidad, la posmodernidad y el no haber tenido una experiencia de 

encuentro con Dios. Todo ello, debido a la ausencia del anuncio de la buena noticia (Kerigma) que 

es transmitido por la Iglesia, por desconocer que hay alguien que ha perdonado sus pecados y que 

Dios está siempre presente manifestando su misericordia y amor. 

La segunda razón es informar a las personas de la existencia del camino neocatecumenal, 

el cual viene en su ayuda y le anuncia que hay alguien que lo ama tal y como es, y ese amor viene 

solo de Dios. 

De otro lado, en el contexto actual, donde se puede observar el avance vertiginoso de la 

ciencia y la tecnología, el hombre y la mujer son arrastrados a vivir de una manera superficial, sin 

tener en cuenta a Dios, experimentando una vida sin sentido, llena de pecados, separados de Dios 

y de la Iglesia. Como dice Argüello (2012) se ha visto la necesidad de encontrar en el camino 

nuevos signos para llegar al hombre moderno y secularizado que vive alejado y distinto a la 

doctrina cristiana. La persona al caer en ideologías y movimientos sociales, queda desencantado 

de la vida, llegando al alcoholismo, drogadicción, suicidio, sexo desordenado, donde  experimenta 

la soledad en su ser. 

Esta investigación se desarrolla en cuatro capítulos: 
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En el primer capítulo: Se incluye el planteamiento del problema, donde se realiza la 

descripción de la realidad problemática, junto a la formulación del problema se determinan los 

objetivos para luego plantear la justificación de la investigación. 

En el segundo capítulo: Se considera la aproximación temática, para lo cual se sistematiza 

estudios referidos a la investigación que le dan el soporte teórico respectivo. 

En el tercer capítulo: Se muestra la metodología, el tipo de estudio, enfoque, diseño de  

la investigación; a la vez, las estrategias de búsqueda de información permitirán seleccionar y 

sistematizar información bibliográfica, para posteriormente tratar los criterios de inclusión y 

exclusión. 

En el cuarto capítulo IV: Se plantean las conclusiones, recomendaciones y finalmente, las 

referencias bibliográficas. 
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Capítulo I: Planteamiento del problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Ante ello, es Dios mismo que por medio del Espíritu Santo suscita en estos tiempos este 

camino de conversión que viene en ayuda del hombre. 

La definición de camino neocatecumenal según el Cardenal Schönborn (como se citó en Argüello, 

2012):  

…es un itinerario de “iniciación cristiana” y de “educación permanente en la fe”, que ha 

sido varias veces reconocido por la Iglesia como un “don del Espíritu Santo”. Pero, sobre 

todo, es un camino de evangelización para nuestros días. (p. 37) 

  Por otro lado, “Esta nueva experiencia catequética, sugerida en la línea de la renovación 

suscitada por el concilio ecuménico Vaticano II” (Consejo Pontificio para los laicos, 2002, p. 1). 

Toda esta gracia viene en ayuda de muchas personas en la gestación de la fe en la Iglesia católica. 

La importancia de conocer este camino es acercar al hombre a Dios, quién siempre ha 

estado presente en su vida, pero es el hombre quien se ha alejado, buscando a otros dioses. Ante 

esto, el hombre se pregunta ¿cuál es el sentido de mi vida?, presentándosele problemas ontológicos 

y al no encontrar respuestas lo busca en ideologías equivocadas, aumentando su confusión, 

llevándolo a un egoísmo perjudicial como persona; otros, al no tener la información suficiente, se 

hacen esclavos del trabajo, del egoísmo humano y al sentirse que no son comprendidos caen en las 

manos del alcoholismo, sexualidad mal llevada, etc. Rojas (2000) asevera que el ser humano 

cuando vive una sexualidad sin límites y sin amor, lo lleva hasta la deshumanización de su ser, en 

donde llega a una vida vacía. La vida alienada juega un papel importante en este vacío espiritual 

del hombre materialista y hedonista.  
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Dentro de esta situación se debe agregar la participación de los medios de comunicación 

que no ofrecen una información verídica ni edificante, provocando que el hombre, su familia y la 

sociedad ingresen a un círculo vicioso que lo aleja del conocimiento de Dios.   

En la actualidad, se ve la vida del hombre light, del hombre que siempre está en busca de 

una alegría y una felicidad falsas; no busca desafíos en su vida, tampoco la formación de su ser 

como humano (persona), ni en lo intelectual y espiritual, sino va tras el bienestar, el placer y sobre 

todo del dinero (Rojas, 2000).  

También se observa en la epístola de san Pablo a los romanos a un hombre que vive sin 

tener a Dios en su vida, solo vive buscándose a sí mismo. “No hay un sensato, no hay quien busque 

a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron; no hay quien obre el bien, no hay siquiera uno” 

(Rm 3, 11-12). 

Asimismo, Paredes (2019) menciona que estos valores posmodernos desafían al evangelio 

y a las enseñanzas de Jesús, llevándolos a una vida insustancial. Se observa la necesidad de dar al 

hombre mayor información de cómo encontrar en su vida una experiencia más cercana con Dios. 

Por todo lo antes expuesto, se considera la necesidad de auxiliar al hombre 

proporcionándole la alternativa del camino neocatecumenal como un itinerario de iniciación 

cristiana que le permita alcanzar una experiencia de Dios. Ante esta problemática se plantea la 

siguiente pregunta: 

1.2.     ¿De qué manera el camino neocatecumenal contribuye y favorece el desarrollo de la  

           experiencia de Dios en la vida del hombre?  

1.3. Objetivo de investigación  

Analizar de qué manera el camino neocatecumenal contribuye y favorece el desarrollo de     

la experiencia de Dios en la vida del hombre. 
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1.4. Justificación de la investigación 

  1.4.1. Justificación Teórica 

La siguiente investigación mostrara la información sobre la metodología 

utilizada por el camino neocatecumenal. Ayudará como antecedente para futuras 

investigaciones, pues se contrastará las diferentes posturas, actitudes y 

comportamiento que tienen los miembros de la Iglesia respecto a este itinerario de 

fe. Además, se conocerá y verificará los resultados de esta investigación para 

reconocer cómo favorece el camino neocatecumenal en la vida del hombre. 

  1.4.2. Justificación Social  

La presente investigación brinda aportes a un sector de la población que ha 

perdido el sentido del kerigma en sus vidas, de ese modo se beneficiará a quienes 

están ligadas íntimamente a la tecnología y otros problemas asociados a la 

posmodernidad. La experiencia, en tal sentido, pretende hacer conocer el camino 

neocatecumenal para promover el conocimiento de Dios en la vida del hombre 

moderno.  
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Capítulo II: Aproximación temática 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Soto (2018) realizó el trabajo de investigación “Historia y acción de los movimientos 

eclesiales: el camino neocatecumenal en la parroquia Santísimo Redentor – S.M.P. (1976-2016)” 

para optar el grado de Maestro en la facultad de ciencias sociales de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Tuvo como objetivo presentar un nuevo conocimiento a partir del recojo 

de información de las características, estructura, etc., del movimiento eclesial conocido como 

camino neocatecumenal. Dicha investigación fue cualitativa, descriptiva no experimental y de 

diseño documental. Se concluye que este camino provee diversos aportes a la Iglesia como la 

formación de los fieles para la evangelización, la elección de hombres y mujeres para la formación 

de la vida sacerdotal y religiosa y la vida misionera entre los laicos y sus familias.   

Eugenia (2015) presentó la investigación “El catecumenado para la nueva evangelización” 

para optar el título de Licenciado en teología en la Pontificia Universidad Javeriana facultad de 

teología de Bogotá, Colombia. El objetivo fue analizar la acogida que han tenido las comunidades 

del camino neocatecumenal y presentar las nuevas dimensiones que deben acompañar este camino 

de iniciación cristiana con el fin de ser más efectivo. Se empleó el método analítico del ver, juzgar 

y actuar, basado en la propuesta de pastoral latinoamericana y la teología de la liberación. Se 

considera que este método ayudará a ver el catecumenado desde sus inicios, apoyados por los 

textos: el Nuevo testamento y padres de la Iglesia. Juzgar, evaluar sus propuestas, aciertos y 

desaciertos; y en el actuar, una propuesta actualizada y fiel cumpliendo los parámetros 

mencionados. En conclusión, esta herramienta de formación, que es el catecumenado, ha 

encontrado una maravillosa acogida en Kiko Argüello y los iniciadores del camino 

neocatecumenal que se han quedado con lo más valioso de esta tradición de la Iglesia y la han 
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renovado en un lenguaje que hace frente al hombre y a la mujer de hoy. Las comunidades del 

camino han sabido anunciar el kerigma desde la realidad que vive la humanidad. 

Campos (2018) en su artículo “Incidencia canónica y pastoral de la fe personal en la 

iniciación cristiana” de la facultad de derecho canónico de la Universidad Pontificia de 

Salamanca, España, ofrece algunas reflexiones y prospectivas para superar la dificultad que 

presentan en la actualidad la fe y el sacramento, tratando principalmente: la fe personal en el 

proceso de la iniciación cristiana y la recuperación del carácter “sacramental” del catecumenado. 

Por  tanto,  considera que debería plantearse a nivel universal o particular, la posibilidad de 

desarrollar formas de celebración precatecumenales y catecumenales que den respuesta a las 

múltiples expectativas depositadas por el hombre de hoy en los servicios cúlticos eclesiales, sin 

sobrecargar la liturgia sacramental con exigencias propias de otras actividades extralitúrgicas 

como la guía de la fe, la asistencia a los fieles mediante la predicación y la catequesis, y las 

múltiples labores de la pastoral. 

Castilla (1999) en su artículo “De neófitos a iniciados. El movimiento neocatecumenal y 

sus ritos de admisión” de la Gazeta de antropología, España, menciona los ritos que se efectúan 

en los pasos, centrándose en los rituales de iniciación desarrollados dentro de las comunidades 

neocatecumenales. Tienen como fin cambiar la condición religiosa y social de las personas 

iniciadas en la fe. El camino neocatecumenal es un rito de iniciación donde las diferentes etapas y 

ritos incluidos en él son un motivo de reunión y de fiesta, con unas normas fijas, aunque también 

existen variaciones aceptadas. En cualquier caso, donde se desarrolle, la iniciación cumple una 

función social importante al ser una acción para transformar individuos y demostrar el poder de 

un conocimiento que, aunque tradicional, legitima un orden social continuado dentro de la 

comunidad. 
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2.2 Camino neocatecumenal 

2.2.1 ¿Qué es el camino neocatecumenal? 

De acuerdo con el estatuto que ha sido reconocido por el papa para ver cómo está 

formado, ECN (2002): “Reconozco el camino neocatecumenal como un itinerario de 

formación católica, válido para la sociedad y para los tiempos de hoy” (Art. 1, inciso 1). 

“Este camino está al servicio de los obispos como un modo de iniciación cristiana y de una 

educación constante en la fe, según el Concilio Vaticano II y el magisterio de la Iglesia” 

(Art. 1, inciso 2, p. 3). 

Por consiguiente, podemos decir que este camino neocatecumenal viene en ayuda 

de las personas que están lejos de los conocimientos del gran amor de Dios.  Asimismo, 

vemos que el papa lo reconoce como un carisma dentro de la Iglesia, fruto del Concilio 

Vaticano II, ejemplo a seguir para las otras iglesias, por lo cual se dio inicio a este camino 

de fe con la ayuda del Espíritu Santo, para conducir la evangelización de manera formadora 

a las personas alejadas de una vida cristiana. 

2.2.2 ¿Cómo se originó el camino neocatecumenal? 

Las personas que escucharon la palabra de Jesús, luego de los apóstoles, se 

convirtieron al cristianismo y fueron llamados los catecúmenos y cada vez eran más los 

seguidores de este nuevo grupo. A su vez el catecumenado se formó con el anuncio y la 

vivencia del kerigma. 

Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la 

fracción del pan y en las oraciones. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían 

todo en común, vendían sus posesiones y sus bienes y lo repartían entre todos, según 

la necesidad de cada uno (Hch, 2,42.44). 
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De acuerdo con la lectura de la Biblia todos los hermanos en Cristo vivían formando 

un solo cuerpo, unidos en la oración, alegrías, tristezas y en los bienes. Es necesario recalcar 

que la Iglesia con el tiempo llamó catecumenado a toda experiencia que se inicia con el 

kerigma llevando a la práctica las enseñanzas del evangelio como lo hacían en la Iglesia 

primitiva. 

La historia del catecumenado pasó por tres periodos llegando a su decadencia dentro 

de la Iglesia, cambiando la característica de la formación cristiana.  

Así mismo Movilla (1982), en los inicios de la Iglesia se puede decir que el 

catecumenado pasó por tres periodos “el momento de su primera organización y 

configuración (segunda mitad del siglo II), el momento de su apogeo (siglo III y comienzos 

del siglo IV) y finalmente el de su decadencia (parte del siglo IV, V y VI)” (p.56).  

Por consiguiente, el catecumenado al pasar estos periodos, el inicio o formación, su 

desarrollo y apogeo luego la decadencia debido a la oficialización del cristianismo donde 

muchas personas se bautizan sin necesidad de una formación cristiana o catecúmena.  Con 

la decadencia del catecumenado en la Iglesia que duro mucho tiempo, era necesario   hacer 

un cambio. Antes que se realice el Concilio Vaticano II el papa Juan XXIII dijo que la 

transformación de la Iglesia sería por medio de los pobres y esto se puede decir que se está 

cumpliendo en el camino (Argüello, 2012). Por tanto, mediante el Espíritu Santo, Dios 

permite que nazca este camino de conversión en la Iglesia, en medio de los pobres para 

hacerles conocer su palabra y cambiar el sentido de su vida. 

En lo que se refiere a su inicio, el camino neocatecumenal nació en España en un 

ambiente humilde, a iniciativa de un hombre artista de buena posición económica, que 
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buscaba el sentido de su vida, así forma la primera comunidad neocatecumenal con la 

celebración del trípode. Según el Consejo Pontificio para los laicos (2002): 

Este camino se inició en los años del 1964 en las chabolas de palomeras altas, entre 

personas muy pobres en Madrid, su iniciador Francisco (Kiko) Argüello y de la 

señorita Carmen Hernández, empezando a predicar el evangelio a petición de estos 

mismos con los que vivían. “Con el paso del tiempo, este kerygma se concretó en 

una síntesis catequética, fundada en la tríada "palabra de Dios-liturgia-comunidad", 

que trata de llevar a las personas a una comunión fraterna y a una fe madura. (p. 1)  

Como resultado de ello, se pudo observar el cambio de vida de muchas personas 

que compartían las celebraciones de la palabra, liturgia y formando una comunidad donde 

se gestaba la fe. 

2.2.3 Algunas características del camino neocatecumenal 

  Obediencia. 

La obediencia es necesaria para ser cristianos como los fueron los apóstoles y el 

mismo Jesús que obedeció hasta la muerte, de igual modo el catecúmeno está llamado a la 

obediencia. Vemos en la Biblia la figura de Abraham (Gn 22), es obediente a la palabra 

Dios, lo escucha y hace lo que Él le dice sin tener duda en su corazón, también podemos 

ver la obediencia de Jesús (Lc 22, 41-41), al realizar la voluntad de su Padre para cumplir 

las escrituras por amor al hombre. En resumen, la obediencia juega un papel muy 

importante en la vida de los catecúmenos en la formación cristiana dentro del camino 

neocatecumenal, conforme van avanzando en su itinerario. Argüello (2012) “Ser cristiano 

significa obedecer. ¿A quién? A Dios, que te habla en la historia. No te rebeles, deja que 

Dios lleve tu historia” (p.73). Por lo tanto, si uno quiere ser cristiano debe estar dispuesto 
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a ser obediente de corazón, como lo fueron nuestros patriarcas en la fe, pidiendo siempre 

al Padre que le regale entrar en ella. 

Oración. 

La oración es el medio de comunicación con Dios, además ella ayuda a la 

conversión, a todo cristiano, este don es entregado al catecúmeno en un determinado paso. 

Fuentes (1996) dice que la oración es el arma poderosa para vencer el mal que   muchas 

veces sale del corazón y así defender nuestra fe. Además, esta ayuda a vencer las 

tentaciones del pecado, a discernir en la voluntad de Dios y en la vida.  Los catecúmenos 

son iniciados gradualmente en las liturgias de la oración; por otra parte, los padres de 

familia son quienes trasmiten la fe a los hijos en una celebración doméstica, que realizan 

los domingos en las laudes. Así mismo, la oración nos ayuda para poder redimir los 

pecados, alcanzar el discernimiento y un acercamiento a Dios. 

2.2.4 Etapas, fases y pasos del camino neocatecumenal 

Estas comunidades empiezan con las catequesis basadas en la buena noticia que es 

el anuncio del kerigma, en las parroquias autorizadas por el párroco para llevar a cabo esta 

iniciación cristiana. El camino neocatecumenal de acuerdo con Blázquez (1988) nace en 

una Iglesia o en una parroquia, con unas charlas que duran dos meses, son llevados por un 

grupo de catequistas que basan la catequesis en el anuncio del kerigma. El equipo de 

catequistas de la nación, además manifiesta que: 

Entonces se desplaza un equipo de catequistas, que en la misa dominical son 

presentados por el párroco a sus fieles; se dirigen a todos para invitarles a unas 

catequesis de adultos. Por otros medios se da a conocer también en el ámbito de la 

parroquia la noticia de la existencia de esas catequesis (p. 68). 
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Al iniciar este camino de conversión como se afirmó antes, el catecúmeno pasa a 

integrar una comunidad al término de las charlas donde se anunció el kerigma, luego de 

una convivencia de inicio, así nace una comunidad en el camino neocatecumenal. 

   Durante un tiempo de itinerario realizan diferentes etapas, fases y pasos que son:  

 Fase pre - catecumenado. 

El siguiente punto trata de como inicia la primera fase del camino, la cual pasa por 

varios pasos que son de ayuda al catecúmeno, gracias a la acción del Espíritu Santo, se va 

entrando a un descendimiento donde se va escrutando el corazón de los hermanos y se 

desarrolla en distintos pasos. 

Así mismo el catecúmeno va entrando a una kenosis donde el iniciado comenzará 

a descender a ver su realidad en la verdad y no vivir engañado más aún alienado de lo que 

le rodea, de modo que llegue a ser una criatura renovada en Cristo. Para que pueda generar 

su conversión es necesario reconocer su pecado, confesarlo con humildad, intención y 

sinceridad de corazón así va aprendiendo a vivir de la fe. Además, en esta etapa el 

catecúmeno es libre solo tiene que estar atento a la palabra de Dios. El primer escrutinio, 

cada uno ha de examinarse a sí mismo, el cual le ayudará a su formación cristiana, en donde 

se realizará una encuesta con las palabras: fe, ídolo y cruz. Después de ver la fe se dará una 

catequesis donde le ayudará a centrarse frente a ella; en la encuesta del ídolo, el catequista 

sostendrá a iluminar a ver que se debe renunciar a los ídolos, que solo a Dios podemos 

servir; en la última catequesis de la cruz se hablará sobre la cruz gloriosa, ayudando a 

entender su significado, sobre todo que ella es la verdad y la vida. Al terminar la 

convivencia se realizan los ritos de la primera parte del bautismo. Se inscribirá el nombre 

de cada uno en la Biblia (libro de la vida) igual al final del camino, los "elegidos", volverán 
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a escribir su nombre para que se cumpla la palabra del Señor (Fuentes, 1996). Al terminar 

el primer escrutinio después de dos años de caminar y participar en el trípode se continúa 

con el paso del Shemá, así mismo los siguientes pasos.  

Vemos lo que dice ECN (2000), que el segundo escrutinio, comprende en dos 

tiempos: el primero, que se realiza con una convivencia y la catequesis de la palabra 

“tentación” y un segundo momento, que se realiza los escrutinios a cada catecúmeno, las 

cuales se desarrolla en un tiempo de dos meses en los salones de la parroquia. Por lo cual 

vemos como en la vida del catecúmeno este camino de fe se da cuando se inicia en 

reconocerse como pecador, el catecúmeno va descendiendo para poder ver así el paso de 

Dios en su vida. (Art. 19, inciso, 1-2) además estos pasos les invitan a no tener ni hacerse 

ídolos en la vida, a escuchar y amar a Dios sobre todas las cosas.  

 Fase catecumenado. 

Para empezar esta segunda fase se empieza con el inicio a la oración, la segunda parte 

está dividido en dos pasos de la Traditio Symboli (entrega del símbolo) y el paso a la Redditio 

Symboli, (devolución del signo) y la entrega del Padrenuestro. 

Esta etapa es de simplicidad interior, donde este hombre nuevo ama a Dios como 

único señor, apoyado en el Trípode. En esta fase la primera parte es el inicio a la oración, 

que viene para ayudar al combate espiritual diario, se realiza la entrega de los libros de 

liturgia de las horas. Así mismo el catecúmeno inicia una vida en oración la cual realizará 

individualmente o de dos en caso de los matrimonios (ECN, Art. 20, inciso 1-2). En pocas 

palabras la oración es una de las armas que da la Iglesia para vencer al enemigo y en este 

paso es entregado al catecúmeno para su ayuda espiritual. 
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En la ECN, la segunda parte comprende dos “pasos”, el primero, es el “paso” de la 

Traditio Symboli o “entrega del símbolo” la entrega del Credo que es el símbolo de la fe 

católica. Los catecúmenos (hermanos) escrutan e interiorizan a cada uno de los artículos del 

credo. Luego los hermanos van anunciar el kerigma, es decir están llamado a salir de dos en 

dos para ir en las calles anunciar a un Cristo vivo y resucitado que venció la muerte de los 

pecados; en el otro “paso” es la Redditio Symboli, o “devolución del signo”, profesando su 

fe y proclamando el Credo ante los fieles, durante la Cuaresma en frente de los fieles de la 

Iglesia en el altar mayor. En este paso cada hermano proclamará su fe, como Dios ha obrado 

en su vida. La Iglesia realiza una segunda catequesis de iniciación a la oración, la celebración 

de la entrega del “Padrenuestro”. Los catecúmenos están llamados a ser pequeños, confiar 

a la providencia de Dios Padre, bajo la protección de la madre María y de la Iglesia. Antes 

de la entrega del “Padrenuestro”, los catecúmenos realizan una peregrinación a un santuario 

mariano para acoger a la Virgen como madre. En esta etapa se estudia cada una de las 

peticiones del “Padrenuestro” y temas relacionados con la Virgen María (Art. 20, 2-3). En 

el itinerario durante este tiempo, el catecúmeno habrá llegado a sentirse hijo de Dios Padre 

y de la virgen María y su confianza a ellos será más plena. 

Por consiguiente, la ejecución de cada uno de estos pasos dentro del camino 

neocatecumenal confirmara el acompañamiento de Dios en la vida de cada uno de los 

hermanos que participan en este itinerario de fe. 

 Fase elección. 

Por lo que se refiere a esta última fase de la elección, donde se renueva la promesa 

bautismal y se realiza una peregrinación a la tierra santa, conociendo los lugares que Cristo 

recorrió. En esta última fase es el redescubrimiento de la elección, tiempo de iluminación la 
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Iglesia enseña a caminar en la alabanza. Se estudian nuevamente el sermón de la montaña, 

los elegidos renovarán sus promesas bautismales durante la vigilia pascual del domingo de 

resurrección vestidos con túnicas blancas, recordando su bautismo. Celebran todos los días 

la Eucaristía durante cincuenta días y terminan con una peregrinación a tierra santa como 

signo de las bodas con el Señor, recorriendo los lugares que Cristo realizó (ECN, Art. 21). 

En conclusión, esta última fase lleva al catecúmeno a un estado de gracia debiendo 

responder a las enseñanzas y armas de la fe, que fueron entregadas por la Iglesia y les 

permitan combatir en el día a día de todas las tentaciones que se presentan en el mundo en 

que vive. 

2.2.5 Celebración del trípode 

Palabra. 

La Palabra se basa en las Sagradas Escrituras, dentro del camino se realiza su 

celebración donde los hermanos participan. Esta celebración de la palabra se prepara 

mediante cuatro lecturas según el Directorio catequético del camino neocatecumenal. Cada 

celebración es celosamente preparada por un grupo de hermanos de la comunidad, este grupo 

escoge las lecturas, los cantos, las moniciones; preparan el salón con los signos litúrgicos 

cuidando el celo, la dignidad y su armonía (ECN, Art. 11). Fuentes (1996) nos dice que “la 

palabra proclamada en comunidad se enriquece con los ecos de los hermanos donde se va 

descubriendo la acción de la palabra en todos y cada uno. La palabra vive y se hace vida en 

la comunidad” (p. 73). 

Los hermanos que se sienten llamados a dar respuestas a la palabra libremente dan la 

respuesta o “eco” a dicha palabra, la cual ayuda al hermano y a toda la asamblea.  
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Liturgia. 

En segundo lugar, del trípode tenemos a la liturgia donde se realizan todas las 

celebraciones durante el año en la vida de los cristianos. La vigilia pascual es el centro de la 

liturgia cristiana, y su espiritualidad bautismal, son la inspiración para toda las catequesis 

por lo cual, durante el itinerario, los catecúmenos son iniciados gradualmente en la 

participación en todo lo que la celebración de la santa noche significa, celebra y realiza 

(ECN, Art.12). También la celebración de la Eucaristía que se realizan todos los sábados. 

Por consiguiente, la liturgia es la celebración de los diferentes actos que se realizan en la 

vida cristiana, como la vigilia pascual, eucaristía, penitencia, oración, año litúrgico, 

ejercicios de piedad durante todo el año. 

Comunidad. 

La comunidad está conformada por el grupo de hermanos que nacieron en la 

convivencia de inicio después de las charlas, además allí ellos confirman su participación. 

En el neocatecumenado se va educando a la vida comunitaria de un   modo gradual 

y constante formando una pequeña comunidad, la cual es imagen al cuerpo místico de Cristo. 

Mensualmente realizan una convivencia por cada comunidad, en ella después de la 

celebración de Laudes, se pasa a la ronda de experiencias donde manifiestan todo lo que la 

gracia de Dios está realizando en la vida de cada hermano durante el mes (ECN, Art. 15).   

Es así como se vive en comunidad participando en la celebración de la Palabra, la 

Eucaristía y la convivencia donde los hermanos se integran, se conocen mutuamente y se 

llegan a querer porque se muestran tal como son y Dios se manifiesta con el amor al hermano. 
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2.3 El Hombre 

2.3.1 El problema ontológico del hombre sin Dios 

En la actualidad, la mayoría de las personas es atea y vive sin Dios es decir 

pensando que él es el centro de todo, pero al final se encuentra viviendo en un mundo sin 

sentido y su vida es un vacío. 

Flores (2017) asevera que el hombre en un ser proyectado al futuro y está viviendo 

en tiempos donde prevalece el ateísmo práctico, perdiendo su relación con lo trascendente 

y lo divino; se observa que el mundo actual se muestra incomprensible porque se ha 

olvidado de la parte espiritual y esto debido que tiene su fundamento en el vacío. De ahí 

que el hombre al alejarse de Dios experimenta en su vida que le está faltando algo para 

obtener el sentido que busca en su ser. 

Así mismo, Giraldo (2014) explica que “el efecto que se produce es el vacío 

existencial, pues en la medida en que el sujeto se ensimisma en su propio individualismo 

hedonista, cae en la incapacidad de sentir al otro y de dejarse sentir por el otro” (p. 435). 

Por consiguiente, este ser humano que cada vez vive sumergido en su Yo, pensando solo 

en sí, se ve envuelto en una vida alienada sin sentido, vacía porque buscar su propio interés.  

2.3.2 La vida del hombre dentro del camino neocatecumenal 

 El propósito de éste es cambiar la vida de las personas, dándoles una formación 

cristiana donde poco a poco irán cambiando su estilo de vida conforme van ingresando a 

la celebración del trípode, ya que antes no conocían de este camino.  

Hay que mencionar, que en la actualidad se observa que el camino neocatecumenal 

ha ido apoyando en la crisis que presenta la humanidad en especial a los jóvenes, 

matrimonios y en la falta de vocaciones dentro de la Iglesia católica. 
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En cuanto a las familias se han visto muchos frutos concretos dentro de ellas a lo 

largo de los años. Según Soto (2018), la familia como Iglesia doméstica van formando en 

la fe a los hijos, los padres los invitan a participar en las oraciones dominicales, actividades 

de la comunidad, convivencias mensuales y colaborando en la parroquia con otros grupos, 

de esa manera van formándose en la fe. Con el tiempo muchos de estos hijos sienten el 

llamado al servicio del Señor, convirtiéndose en sacerdotes y religiosas al servicio de la 

Iglesia. 

En los hogares de los catecúmenos, desde pequeños aprenden a tener a Dios 

presente es sus vidas y como resultado participan en las liturgias, donde se van relacionando 

con la palabra y dan testimonio de vida. Al crecer muchos de ellos forman familias 

cristianas, van al seminario o conventos. 

En las reuniones con el papa, los jóvenes movidos por la palabra sienten que lo más 

importante es vivir el llamado de Dios y entrar al servicio de la Iglesia católica. Las 

jornadas mundiales de la juventud (JMJ), son encuentros de jóvenes cada dos o tres años 

en diferentes partes del mundo. Durante una peregrinación, oración y la celebración de la 

Eucaristía, estos jóvenes sienten la alegría y el llamado vocacional del señor para el servicio 

a la Iglesia, ingresando en un monasterio o seminario (Cayuela, 2021). Como resultado de 

estos encuentros con el papa de turno, muchos jóvenes cambian su estilo de vida dejando 

todo por seguir el evangelio, sobre todo siendo evangelizadores y testigos del amor de 

Cristo. 
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Capítulo III: Metodología 

3.1 Tipo de Estudio       

Se utilizó un tipo de estudio básico porque se analizó, la manera cómo el camino 

neocatecumenal favoreció en la vida del hombre con el propósito de comprender y analizar cómo 

actúa éste ayudando en la vida de las personas. Hernández et al. (2014) aseveran que “la 

investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (p. 358). 

Así mismo, este enfoque sirve para profundizar la influencia del camino neocatecumenal y el 

apoyo a la evangelización en beneficio del hombre haciéndole partícipe activo dentro de la Iglesia.  

En efecto, éste requiere ser conocido porque viene en ayuda de aquellos que quieran 

cambiar su estilo de vida. Martínez (2004) explica que “la investigación cualitativa trata de 

identificar, básicamente, la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella 

que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones” (p.66). Hoy en día, el hombre vive 

sin valores, inmerso en el placer, buscando su propio interés olvidándose de Dios y de sus 

semejantes. Esto implica que este camino neocatecumenal iluminado por el Espíritu Santo y por 

Dios viene en ayuda del ser humano que sufre sin sentido.  

3.2 Alcance de la investigación 

El alcance es descriptivo.  Permite analizar y ordenar los elementos importantes que ayudan 

a la conversión del hombre, para dar un panorama más auténtico de este camino, ya que no siempre 

se puede observar y describir las experiencias de fe de las personas. Al respecto, Monje (2011) 

indica que “se procede, con base en la información obtenida, a ordenar los rasgos, atributos o 

características de la realidad observada de acuerdo con el problema investigativo planteado” (p. 

95). Esto hace posible que el objetivo se logre; más aún, se pueda analizar de qué manera el camino 
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neocatecumenal favorece a la vida del hombre. Por otro lado, Bernal (2010) menciona que en estos 

“estudios se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, características de 

un objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos, prototipos, guías, etcétera, pero no se dan 

explicaciones o razones de las situaciones, los hechos, los fenómenos, etcétera” (p. 113). Dicho de 

otra manera, en esta investigación se describe minuciosamente la valoración, la vivencia y la 

experiencia del hombre dentro del camino neocatecumenal.    

3.3 Estrategias de búsqueda de información 

Se utilizó la revisión sistemática, por ser la más pertinente. Reyes (2020) explica que  dicha 

revisión busca responder a la pregunta que plantea la investigación: ¿Qué beneficios otorga el 

camino neocatecumenal en la vida del hombre? Para lo cual se examinaron críticamente los libros, 

el estatuto, revistas, etc. seleccionados, extrayendo datos apropiados, que luego de interpretarse 

fueron relacionados con el trabajo de estudio.  Además, es importante mencionar que la búsqueda 

de información, se realizó en gestores bibliográficos a fin de otorgar credibilidad y formalidad a 

la investigación. Se revisó tesis, artículos, revistas y libros en repositorios  de universidades 

nacionales o internacionales, Mendeley, Google académico, vatican.Va, librosperuanos, Scielo y  

también libros físicos. Se tomó en cuenta los indicadores bibliométricos observados en dichos 

documentos tales como Indicador H, Índice I10. Además, la elaboración de la estructura del 

organizador de la aproximación temática junto con la bitácora holística, que se empleó para la 

planificación y desarrollo de la investigación. 

3.4 Criterio de Inclusión y Exclusión   

3.4.1. Criterios de Inclusión 

▪ Se tomaron en cuenta las palabras claves como: itinerario, comunidad, trípode, fe, 

catecúmeno, posmodernidad y deshumanización. 
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▪ Sólo se utilizó bibliografía en idioma español. 

▪ La investigación se realizó en base a información internacional. 

3.4.2. Criterios de Exclusión 

▪ No se tomaron en cuentas las palabras claves que no se relacionen con el tema de 

investigación. 

▪ No se ha tomado en cuenta trabajos en idioma diferente al español. 

▪ La investigación se realizó en base a información nacional. 

3.5. Bitácora 

Tabla 1 

Tipo de 

Fuente 

      Estatuto Base de datos 

bibliográficos. 

Google 

Título       Estatuto del camino     

neocatecumenal       

Año de publicación 2002 

Autor 

(es) 

     Los iniciadores del CN-Consejo          

      pontificio para los laicos   

 

Vol, Ed, p. ISNN, 

ISBN 

 

 (2002) 3, 9,11,14, 15 

Índice H:                                                          Índice I10:                                Plumax – Elsevier: 

URL: 

https://www.archiburgos.es/wp-content/themes/archiburgos.wp/images/causa-

de-marta/estatuto_de_neocatecumanle.it.pdf 

 

Tabla 2 

Tipo de      

Fuente 

Libro  

 

Base de datos 

bibliográficos.              

Físico 

Título:  Del catecumenado a la 

comunidad 

Año de publicación            1982 

Autor: Movilla Secundino 

    

Vol, Ed, p. ISNN, ISBN  Ediciones 

Paulinas (1982) 

94, 56, 84-285-

0876-3 

Índice H:                                                          Índice I10:                               Plumax – Elsevier: 

URL:                       Físico 

 

Tabla 3 

Tipo de 

 Fuente 

          Libro 

 

Base de datos 

Bibliográficas.           

docs. Google 

 

https://www.archiburgos.es/wp-content/themes/archiburgos.wp/images/causa-de-marta/estatuto_de_neocatecumanle.it.pdf
https://www.archiburgos.es/wp-content/themes/archiburgos.wp/images/causa-de-marta/estatuto_de_neocatecumanle.it.pdf
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Título:          El Kerigma      Año de publicación  

 

 

2012 

Autor:                 Arguello, Kiko Vol, Ed, p. ISNN, ISBN  BuenasLetras 

(2012)24, 37, 73, 

80, 81 

978-84-937812-

4-8 

Índice H:                                                            Índice I10:    5                           Plumax – Elsevier: 

URL: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtZ

W1vcmlhc2N1cnNvMWNvbmZpcm1hY2lvbnxneDo3NDc1ZWYzYmJmYWI0ZTVj 

 

Tabla 4 

Tipo de  

Fuente 

  Decreto Base de datos                      

bibliográficos.  

Vatican. va 

 

Título: Decreto de aprobación de los 

estatutos del camino 

neocatecumenado.                                                       

             

Año de publicación                              2002 

Autor: Stafford James Francis  

        

Vol, Ed, p. ISNN, ISBN  (2002) 

Índice H:                                          Índice I10:                                    Plumax – Elsevier: 

URL:     

https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/laity/documents/rc_pc_laity_doc_200

20701_cammino-neocatecumenale_sp.html 

 

Tabla 5 

Tipo de 

 Fuente 

Libro Base de datos    

bibliográficos.          

Google 

Académico 

Título:  Un camino de iniciación 

cristiana 

Año de publicación  

                        

1996 

 

Autor: Fuentes Vicente Andrés Vol, Ed, p. ISNN, ISBN   Desclée De 

Brouwer, 89, 71- 

76, 73 

 84-330-1180-4 

Índice H:                                           Índice I10:                                             Plumax – Elsevier: 

URL:  

https://www.libroesoterico.com/biblioteca/Teologia/Fuentes%20Andres%20El

%20Neocatecumenado%20Un%20Camino%20De%20Iniciacion%20Cristiana

%20Afr%20Ddb%20Biblioteca%20De%20Teologi.pdf 

 

Tabla 6 

Tipo de      Libro  Base de datos Google  

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtZW1vcmlhc2N1cnNvMWNvbmZpcm1hY2lvbnxneDo3NDc1ZWYzYmJmYWI0ZTVj
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtZW1vcmlhc2N1cnNvMWNvbmZpcm1hY2lvbnxneDo3NDc1ZWYzYmJmYWI0ZTVj
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/laity/documents/rc_pc_laity_doc_20020701_cammino-neocatecumenale_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/laity/documents/rc_pc_laity_doc_20020701_cammino-neocatecumenale_sp.html
https://www.libroesoterico.com/biblioteca/Teologia/Fuentes%20Andres%20El%20Neocatecumenado%20Un%20Camino%20De%20Iniciacion%20Cristiana%20Afr%20Ddb%20Biblioteca%20De%20Teologi.pdf
https://www.libroesoterico.com/biblioteca/Teologia/Fuentes%20Andres%20El%20Neocatecumenado%20Un%20Camino%20De%20Iniciacion%20Cristiana%20Afr%20Ddb%20Biblioteca%20De%20Teologi.pdf
https://www.libroesoterico.com/biblioteca/Teologia/Fuentes%20Andres%20El%20Neocatecumenado%20Un%20Camino%20De%20Iniciacion%20Cristiana%20Afr%20Ddb%20Biblioteca%20De%20Teologi.pdf
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Fuente  bibliográficos.            

Título:      Las comunidades        

    neocatecumenales 

Año de publicación   1998 

 

Autor:     Blázquez Ricardo Vol, Ed, p. ISNN, ISBN  Desclée De 

Brouwer, S. A., 

(1988) 68 

84-330-0721-1 

Índice H:                                                        Índice I10:       14                          Plumax – Elsevier: 

URL:   https://www.mscperu.org/neos/1neoinfo/Blazquez-Ricardo-Las-Comunidades-

Neocatecumenales.pdf 

 

Tabla 7 

Tipo de 

Fuente 

            Artículo Base de datos 

bibliográficos. 

   Libros peruanos 

Título            Buscar a Dios en tiempos sin    

Dios 

Año de publicación    2017 

Autor             Flores Quelopana Gustavo Vol, Ed, p. ISNN, 

ISBN 

    

Índice H:                                                          Índice I10:                               Plumax – Elsevier: 

URL:   http://www.librosperuanos.com/autores/articulo/00000002402/Buscar-a-Dios-en-

tiempos-sin-Dios 

 

Tabla 8 

Tipo de 

fuente          

             Revista Base de datos 

bibliográficos. 

Scielo 

Título             El vacío existencial y la 

pérdida del sentido de vida en el 

sujeto posmoderno: retos para el   

cristianismo del siglo XXI. 

Año de publicación  2014 

Autor             Giraldo Aristizábal Juan D. Vol, Ed, p. ISNN, 

ISBN 

 ISSN 0120-131X, 

41, No. 96  

Índice H:                                                          Índice I10:                                   Plumax – Elsevier: 

URL:                    http://www.scielo.org.co/pdf/cteo/v41n96/v41n96a08.pdf 

 

Tabla 9 

Tipo de 

Fuente 

   Artículo Base de datos 

bibliográficas. 

   Madeley 

Título   El camino neocatecumenal  

  En Lima norte.(1976 - 2016) 

Año de publicación     2017 

Autor              Soto Canales Pedro P. Vol, Ed, p. ISNN, ISBN   Año 15, N. 21,   

   Studium    veritatis    

   (2017) 102 

Índice H:                                                          Índice I10:                                   Plumax – Elsevier: 

https://www.mscperu.org/neos/1neoinfo/Blazquez-Ricardo-Las-Comunidades-Neocatecumenales.pdf
https://www.mscperu.org/neos/1neoinfo/Blazquez-Ricardo-Las-Comunidades-Neocatecumenales.pdf
http://www.librosperuanos.com/autores/articulo/00000002402/Buscar-a-Dios-en-tiempos-sin-Dios
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URL: 

https://www.mendeley.com/search/?page=1&query=soto%20canales%20pedro%20camino&s

ortBy=relevance 

 
 

Tabla 10 

Tipo de 

Fuente 

      Libro Base de datos 

bibliográficos. 

       Físico 

Título      Carmen Hernández Año de publicación         2021 

Autor       Cayuela Aquilino Vol, Ed, p. ISNN, 

ISBN 

Biblioteca autores   

cristianos,303,305, 

978-84-220- 2204-6 

Índice H:                                                          Índice I10:                               Plumax – Elsevier: 

URL:                Físico 
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https://www.mendeley.com/search/?page=1&query=soto%20canales%20pedro%20camino&sortBy=relevance
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Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones  

Poco a poco, las personas han ido perdiendo el sentido de vivir la fe católica, apartándose 

de la Iglesia y de Dios. Al sumergirse en el mundo de la tecnología, la posmodernidad, el ateísmo, 

el hedonismo y los pensamientos individualistas terminaron en una vida sin sentido y vacío 

existencial hasta llegar a la muerte ontológica de su ser. Buscan la falsa felicidad en el dinero, 

drogas, sexo y muchas veces en el suicidio. 

El camino neocatecumenal viene en ayuda del hombre moderno y secularizado, a 

encontrarse con Dios a iluminarle y a darle sentido a su existencia frente al sufrimiento que le 

presenta su historia, también a fortalecer su fe cristiana ayudándole a seguir en este itinerario que 

presenta la Iglesia en estos tiempos como uno de los frutos que nació del Concilio Vaticano II, 

cambiando su estilo de vida, dentro de una comunidad eclesial en donde el catecúmeno 

experimentara el amor en Dios. 

La obediencia es importante en este camino porque lejos de ser una sumisión, es una libre 

adhesión a la voluntad de Dios, encerrada en el misterio de la fe la cual permite al hombre entrar 

al servicio de Dios con alegría. Los catecúmenos lo expresan dentro del camino partiendo del papa, 

obispos, sacerdotes, catequistas y responsables de cada comunidad. Esta obediencia ayudara al 

hombre en su conversión llevándolo a la humildad para encontrarse con Dios en su historia. 

La oración en el camino neocatecumenal es una característica muy importante porque 

permite discernir en la voluntad de Dios y entrar al dialogo con Él. Este don es entregado por la 

Iglesia dentro del camino para vencer el mal que muchas veces nace del corazón del hombre y así 

defender la fe, así mismo la oración ayudará a vencer las tentaciones del pecado. 
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4.2 Recomendaciones 

La Iglesia debe difundir este carisma mucho más en las parroquias, invitando a participar 

en el camino neocatecumenal, con el propósito de ayudar al hombre a ser cristiano comprometido, 

a vivir la fe en Dios, dejar poco a poco su rutina diaria de exceso de trabajo, el mal uso de la 

tecnología, consumismo e individualismo, etc.  Donde al final le lleva a tener una vida sin sentido, 

encontrarse con el Señor y Él cambie su vida y pueda ser cristiano activo, donde experimente el 

amor de Dios en los acontecimientos de su vida.  

Los fieles deben tener una actitud de obediencia y respeto a las normas que establece la 

sociedad en que vive y uno de los aportes más importantes que ofrece el camino neocatecumenal 

es fortalecer este don, entrando al servicio del otro con humildad y alegría para ser grato a los ojos 

de Dios.  Para ello se recomienda una mayor difusión de este camino, la cual se encargará de 

retomar esta cualidad a los nuevos cristianos.   

Es recomendable que toda persona y matrimonio deben orar, porque en ella encontrará un 

dialogo directo con Dios. Así mismo la oración fortalece al hombre y mujer para enfrentar a los 

acontecimientos y las tentaciones de su día, día.  
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