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5. Fe y Alegría como Movimiento de Espiritualidad Transformadora 

 

Introducción 

Desde sus comienzos Fe y Alegría surge como un movimiento impulsado por el 
Espíritu que lleva a quienes libremente se lo permiten, hacia rumbos de 
liberación. Fe y Alegría es un movimiento nacido e impulsado por la vivencia de 
la Fe cristiana, la misma que está guiada por la espiritualidad, concebida como 
el asentar los pies en la tierra y luchar por la transformación. 

Contextualización 

Al ser humano se lo puede definir como un ser social, político, cultural, y así 
mismo es un ser espiritual, siempre en búsqueda de respuestas que nutran de 
sentido a su vida y que le ofrezcan un camino por donde seguir. Es un ser 
portador de un saber y también de ser potencial agente de transformación, el 
mismo está siempre y constantemente en búsqueda del perfeccionamiento de 
sus diferentes dimensiones. A partir de lo dicho con anterioridad, reflexionar 
críticamente porqué es necesario que el ser humano se encuentre definido 
también cómo un ser espiritual, es decir, pensar sí realmente esta categoría es 
relevante cuando se define al ser humano y porqué. El trabajo será elaborado 
en grupos de tres integrantes, además cada grupo debe presentar cinco 
conclusiones que evidencien su postura frente a la temática. Como 
complemento se puede revisar el subcapítulo 5.1 que va de la pagina 52 a la 
54 del Horizonte Pedagógico Pastoral. 

Revalorización de saberes y experiencias 

La espiritualidad de Fe y Alegría surge en medio de los sectores populares, es 
decir en el espacio teológico que permite al movimiento pasar por el cautiverio, 
la marginalidad, la vulnerabilidad y el conflicto; y al mismo tiempo signada por 
la creatividad, esperanza, solidaridad, agradecimiento profundo y la lucha por la 
dignidad y la liberación desde la calidez de una fe sobria y sencilla. A partir de 
lo enunciado en las paginas 50, 51 y 52 del Horizonte Pedagógico Pastoral y lo 
dicho con anterioridad, elaborar un análisis comparativo en el cual se 
contraponga lo expresado en este apartado en comparación a la vivencia de la 
espiritualidad propia de cada integrante del grupo. Los grupos deben ser 
compuestos de cuatro integrantes, cada grupo debe realizar una presentación 
rápida de las conclusiones del análisis. 

Diálogo de saberes 

En grupos de cinco integrantes y a partir de lo enunciado en el subcapítulo 5.2 
que va de las paginas 55 a la 59 del Horizonte Pedagógico Pastoral, realizar un 
escrito que explique porque Fe y Alegría es Movimiento de Espiritualidad 
Transformadora. Posteriormente, organizar cuatro mesas de diálogo en las que 



se debatirán los argumentos trabajados, con la finalidad de generar un 
consenso que evidencie que la espiritualidad solo es transformadora cuando se 
traduce en la vida, en lo cotidiano, cuando se la asume como la motivación con 
la que actúa en los compromisos y proyectos de la vida. 

Innovación transformadora 

Fe y Alegría busca formar sujetos autónomos, capaces de convivir 
solidariamente con los demás. Personas que asuman su rol en el mundo desde 
el sentido de la trascendencia y por lo tanto desde el horizonte de 
transformación. Sujetos que se construyan en medio de las realidades 
complejas, que se descubran en los espacios marginales, en aquellos en que 
aún son esperanzadoras las utopías. Tomando en cuenta lo antes dicho, 
presentar propuestas grupales que permitan promover y afianzar la innovación 
de Fe y Alegría como Movimiento de Espiritualidad Transformadora. Este 
trabajo será realizado en grupos de cuatro integrantes, cada grupo deberá 
presentar sus propuestas por medio ejemplos. Complementariamente se debe 
leer de las paginas 59 a la 61 del Horizonte Pedagógico Pastoral. 

Sistematización y Socialización 

Partiendo de lo trabajado con anterioridad, es decir de lo enunciado a lo largo 
del capítulo, elaborar un mapa conceptual que demuestre la importancia de Fe 
y Alegría como movimiento de Espiritualidad Transformadora. Esta actividad 
será realizada en los mismos grupos antes conformados, cada grupo debe 
hacer énfasis en las propuestas anteriormente elaboradas, las mismas que 
demostrarán la comprensión del capítulo en su conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


