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0. INTRODUCIÓN 

 

La comunidad tiene un rol muy importante en el acompañamiento de los jóvenes, y en la comunidad 

entera la que debe sentirse responsable de acogerlos, motivarlos, alentarlos, estimularlos. Esto implica 

que se mire a los jóvenes con compresión, valoración y afecto, y no que se les juzgue permanentemente o 

se les exija una perfeccion que no responde a su edad.2 

Francisco 

 

En la experiencia de peregrinación llamada Camino Claver3 organizada por la Red Juvenil 

Ignaciana Colombia en 2019, en la vía que va de El Santuario hacia Granada, en 

Antioquia, un grupo de jóvenes, muchos de ellos y ellas pertenecientes al Movimiento 

Juvenil Huellas, mientras tomaban su desayuno al borde de la carretera escucharon el 

grito de un hombre de avanzada edad: “sigan, bien puedan, esta es su casa, porque los 

campesinos también somos hijos de Dios”4.  

Mientras los jóvenes desayunaban en la mesa de su anfitrión, un viejecito de 

mirada profunda y sencilla sonrisa, él les contaba su historia y su resiliencia frente al 

conflicto armado que ha azotado por décadas a Colombia. Los rostros de los jóvenes, 

frente a este emotivo relato, comenzaron a llenarse de lágrimas mientras miraban 

fijamente a quien con amor les abrió las puertas de su casa y su corazón.  

Después de despedirse de esta particular persona, los jóvenes comenzaron a 

compartir su experiencia mientras continuaban su peregrinación por los poblados del 

oriente antioqueño. Uno de ellos, huellista desde hace varios años, conmovido por lo que 

acababa de presenciar, compartió las siguientes preguntas: “¿hasta cuándo aprenderemos 

a ser una verdadera comunidad fraterna para dejar de hacernos tanto daño entre 

 
2 Francisco, Exhortación Apostólica Postsinodal Christus Vivit, Nº 243. 
3 “El Camino Claver tiene como objetivo brindar una experiencia de oración y reflexión para jóvenes que 

buscan cultivar su vida espiritual a través del peregrinaje y el reconocimiento de la riqueza cultural y natural 

de las regiones de nuestro país. Como experiencia, el «Camino» está inspirado en dos prácticas espirituales 

de hondo arraigo en la religiosidad y espiritualidad cristiana: el Camino de Santiago de Compostela y los 

Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Como es de suponer, el Camino pide que haya unos medios 

concretos para la reflexión y la meditación. Durante el recorrido se utiliza como guía la “Bitácora del 

Peregrino” donde se encuentra plasmado el itinerario de oración y contemplación propuesto para cada día 

de caminata. Para facilitar el proceso, los jóvenes son divididos en grupos de vida de máximo 12 personas 

junto a dos acompañantes (uno de ellos es espiritual) y juntos en comunidad viven la peregrinación y 

comparten su experiencia de vida” (Red Juvenil Ignaciana Colombia. “Experiencias. Camino Claver”, 

https://redjuvenilignaciana.co/ejes-misionales/camino-claver/ [consultado el 2 de abril de 202]).  
4 Cervantes, “El rostro joven de Jesús”, https://issuu.com/jesuitascol/docs/revista_jesuitas_colombia_nov-

dic_2020/2 (consultado el 2 de abril de 21).  

https://redjuvenilignaciana.co/ejes-misionales/camino-claver/
https://issuu.com/jesuitascol/docs/revista_jesuitas_colombia_nov-dic_2020/2
https://issuu.com/jesuitascol/docs/revista_jesuitas_colombia_nov-dic_2020/2
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colombianos? ¿En Huellas estamos aprendiendo a ser una verdadera comunidad fraterna 

para transformar estas realidades?”  

Estas preguntas plantean un grave problema social que se ha anquilosado a lo 

largo de los años en las biografías de cientos de colombianos que han padecido esta 

realidad. Estas preguntas también tienen relevancia desde una perspectiva teológica, pues 

están indicando la necesidad de una realidad teologal en las relaciones sociales, es decir, 

la necesidad de que haya en las relaciones humanas una fraternidad que sea capaz de ser 

habitada por el amor de Dios. Desde la Teología de la Acción Humana, es posible abordar 

el problema que plantea la última pregunta hecha por este joven huellista, esto es, la 

posibilidad de realizar un análisis teológico sobre este grupo social llamado Movimiento 

Juvenil Huellas Colombia.  

Ahora bien, no resulta descabellado realizar un análisis teológico sobre 

Movimiento Juvenil Huellas Colombia desde la perspectiva de la eclesiología, pues, 

como bien indicó el joven huellista con su pregunta: ¿qué tipo de comunidad se está 

fraguando al interior de este grupo social y religioso? En otros términos, un análisis 

eclesiológico sobre este movimiento ha de servir para determinar, si hay o no en su 

interior, una compresión de comunidad como lo plantea la experiencia de la Iglesia.  

Según indica la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, “el conjunto ingente de 

esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones 

de vida, considerando en sí mismo, responde a la voluntad de Dios”5; con esto, el Concilio 

Vaticano II señala que toda la actividad humana en el mundo es objeto de estudio de la 

teología. Por otro lado, la Constitución Dogmática Dei Verbum señala que “dispuso Dios 

en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante 

el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el 

Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina”6. El misterio de la revelación 

no solo acontece en la historia de la salvación expresada en las Sagradas Escrituras, en la 

Tradición y el Magisterio, sino también en todas las realidades humanas existentes. 

Partiendo de lo anterior, el presente estudio teológico se enfocará en el análisis del 

Movimiento Juvenil Huellas en Colombia a partir de la narrativa de los jóvenes y los 

adultos que integran en este grupo humano; a su vez, el análisis de estas narrativas se 

 
5 Concilio Vaticano II, “Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual”, Nº 34. 
6 Concilio Vaticano II, “Constitución dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación”, Nº 2.  
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apoyará en diversas fuentes bibliográficas7 y multimedia8. La intensión de esta acción 

será mostrar la realidad antes que la teoría, pues, como bien indica Alberto Parra, “la 

salvación y la revelación no ocurre sino en la historia. Y cuando ocurre la historia, ocurren 

la revelación y la salvación de Dios”9. El actuar de Dios está ahí donde acontece la vida 

del ser humano, donde se complejiza y se entreteje de maneras inesperadas y, a veces, 

incomprensibles.  

 Siguiendo este orden de ideas, el presente estudio seguirá el procedimiento 

teológico planteado por Alberto Parra en Textos y Pretextos. Teología Fundamental, 

donde se expone tres actos que han de guiar la reflexión teológica: el acto primero o praxis 

histórica, el acto segundo o reflexión crítica y el acto tercero o lectura a la luz de la fe. 

Para dilucidar de manera progresiva si, al interior del Movimiento Juvenil Huellas 

Colombia, acontece una realidad eclesial, este trabajo estará divido en tres capítulos según 

los actos planteados por el teólogo colombiano. 

El primer capítulo se enfocará en la construcción histórica del Movimiento Juvenil 

Huellas, tanto en Venezuela como Colombia, a partir de la narrativa de los adultos, 

quienes han procurado la permanencia de Huellas en el tiempo y el espacio. Para ello, se 

recurrirá a la sociología del conocimiento de Pierre Bourdieu que permitirá interpretar 

esta realidad contextual como un campo social donde se entrelazan diversas y complejas 

relaciones sociales10. Esta breve construcción histórica permitirá responder a lo que 

Alberto Parra señala como acto primero, pues “el acto primero y fundamental en términos 

de hecho mayor de nuestro tiempo lugar privilegiado y obligado punto de partida fuente 

de donde la teología extrae vigor”11; en otras palabras, el punto de partida de toda 

reflexión teológica ha de ser la realidad misma, fuente inagotable de la revelación.  

El segundo capítulo analizará la narrativa de los jóvenes de Huellas Colombia a 

partir del concepto de movimiento que está presente en la sociología del movimiento de 

Jesús elaborada por Gerard Theissen. El propósito aquí será poner a dialogar la realidad 

 
7 Estas fuentes bibliográficas son principalmente libros de teología y sociología, artículos de revistas 

indexadas, papers académicos, materiales pastorales, memorias, relatorías de reuniones y documentos 

institucionales como la Bitácora y Lineamientos del Movimiento Juvenil Huellas Colombia.  
8 En concreto, los podcasts Huellas 10.0 que, el marco del décimo aniversario de Huellas Colombia, los 

jóvenes pertenecientes a la etapa de doradas, por iniciativa propia, realizaron una serie de programas de 

radio multimedia para compartir la historia del Movimiento y las experiencias fundantes de los huellistas 

durante ese tiempo recorrido.  
9 Parra, “Revelación y salvación en el ayer de nuestra evangelización y en el hoy de nuestra liberación”, 

79. 
10 Bourdieu, Chamboredon y Passeron, El Oficio de Sociólogo. Presupuestos epistemológicos, 121. 
11 Parra, Textos, Contextos y Pretextos. Teología Fundamental, 314.  
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contextual con la teoría sobre el grupo humano que se constituyó alrededor del sujeto 

carismático Jesús de Nazaret. Esta reflexión crítica tendrá por función identificar y 

desentrañar cuál es la realidad teologal detrás de Huellas Colombia, pues como bien 

indica Alberto Parra, la “reflexión crítica es práctica de develamiento del gran texto 

social. De ahí que haya de ser reflexión científica, en el sentido de estar alimentada por 

un instrumento analítico puesto a disposición de las ciencias naturales, hermenéuticas, y 

sociales…”12. Esto es, se realizará una reflexión crítica que permita señalar cuál es la 

realidad teologal que subyace en esta realidad contextual.  

El tercer capítulo rastreará los elementos eclesiológicos que están presentes en el 

campo social en cuestión a través de la eclesiogénesis de Leonardo Boff. La intensión de 

esta labor será determinar si existe un modo de ser Iglesia al interior de Huellas. Como 

bien indica Alberto Parra, la formalidad teológica comienza cuando la reflexión crítica, 

sobre esta realidad contextual, logra dilucidar presencia de fe cristiana13, es decir, si en 

ella se encuentra encarnada el misterio de la revelación. Para llevar a cabo este ejercicio, 

se volverá sobre las narrativas juveniles que expondrán la experiencia comunitaria que se 

fragua al interior de Huellas.  

Es pertinente señalar que este estudio en su totalidad no pretende ser un 

compendio de síntesis yuxtapuestas, sino un esfuerzo teológico por comprender si detrás 

de Huellas Colombia se gesta una realidad eclesiológica específica. Por tal motivo, la 

ayuda del método teológico de Alberto Parra, que estará implícito, permitirá que este 

estudio sea progresivo, para así, realizar una interpretación teológica circular que dote de 

sentido tanto a esta realidad contextual como a la teología desde su perspectiva 

eclesiológica.  

Por último, en el presente estudio estará presente un asunto en juego, es decir, el 

sentido que moviliza este esfuerzo teológico, de tal forma que este itinerario reflexivo no 

sea una simple necesidad, sino, en la medida de los posible, un aporte a este campo del 

saber humano. Por esta razón, la pregunta implícita que acompañará este recorrido será 

la siguiente: ¿por qué es pertinente demostrar que el Movimiento Juvenil Huellas en 

Colombia es una expresión ecelsial? Ahora bien, esto tendrá que ser respondido 

progresivamente y al final de este intinerario.   

 
12 Ibíd., 316.  
13 Ibíd., 322.  
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1. CAPÍTULO I: Génesis y estructura del Movimiento Juvenil 

Huellas 

 

¡Volver a las cosas mismas! 

Edmund Husserl 

 

El Movimiento Juvenil Huellas es parte de la pastoral juvenil de la Compañía de Jesús en 

Colombia. Es un movimiento juvenil cristiano de inspiración ignaciana que proviene de 

Venezuela y que, a lo largo de su historia, ha ayudado a establecer procesos de formación 

y acompañamiento a cientos de jóvenes en estos dos países.  

En el marco de su décimo aniversario en Colombia, el equipo coordinador se dio 

a la tarea de entrevistar a algunos de los jóvenes que son parte de esta experiencia para 

sistematizar el recorrido histórico durante este tiempo. Una de las preguntas que más 

resonó fue: ¿qué valor tiene el Movimiento Juvenil Huellas en tu vida? Las respuestas 

fueron variadas; no obstante, un elemento estuvo siempre presente en casi todas las 

narrativas de estos jóvenes: reconocer a Huellas como un espacio donde han descubierto 

su capacidad para construir comunidad a partir de sus cualidades y a pesar de las 

dificultades que deja un contexto social donde el protagonismo juvenil es invisibilizado.   

Antes de profundizar en el significado que Huellas ha dejado en la vida de muchos 

jóvenes, es importante responder algunas preguntas: ¿cómo y en dónde surgió? ¿en qué 

contextos y bajo qué circunstancias sociales? ¿qué realidades buscó y pretendió 

responder? En este sentido, el presente capítulo resolverá estas cuestiones a partir de la 

reconstrucción histórica de Huellas desde la perspectiva de los adultos que fundaron este 

movimiento tanto en Venezuela, su lugar de origen, como en Colombia.  

Para realizar esta labor, se recurrirá a la sociología del conocimiento de Pierre 

Bourdieu, pues no solo se tratará de exponer una serie de datos consecutivos que dieron 

lugar al surgimiento del Movimiento Juvenil Huellas, sino también de interpretar a partir 

de esos datos cuál es el complejo entramado social que está detrás de su surgimiento14. 

 
14 Desde la sociología del conocimiento de Pierre Bourdieu, el objeto de estudio se construye a partir de la 

interpretación de éste, ello “supone la explicitación de los métodos y la vigilancia metódica”, es decir, es 

algo que va más allá de la descripción de datos, sino que requiere un esfuerzo por desentrañar la red de 

relaciones que están detrás del fenómeno social en cuestión. Bourdieu, Chamboredon y Passeron, El Oficio 

de Sociólogo. Presupuestos epistemológicos, 121.  
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Se analizarán las diferentes fuentes bibliográficas15 que Huellas ha sistematizado a lo 

largo de su caminar, pues estas tienen su raíz en la experiencia de todas aquellas personas 

que han protagonizado esta historia. De igual forma, este ejercicio consistirá en el análisis 

del discurso que está detrás de dichas fuentes, para así, tratar de comprender no solo cómo 

surgió, sino también entender cuáles fueron los contextos sociales que impulsaron su 

emergencia.   

A partir de estas diversas fuentes bibliográficas, se busca construir una breve 

historia que permita dejar la bases para en capítulos posteriores desentrañar cuál es la 

realidad teológica que subyace en la profundidad de este grupo social constituido por 

personas con biografías y rostros concretos. En este sentido, el objeto de investigación, 

por más parcial y precario que sea, no puede ser definido y construido sino a partir de una 

problemática teórica que permita someter a un sistemático examen todos los aspectos de 

la realidad puestos en relación por los problemas que son planteados16. 

De igual forma, es importante aclarar que estas fuentes de información, en 

términos sociológicos, son clasificados como fuentes de segunda mano, es decir, no 

tienen una raíz inmediata que se sustente en un exhaustivo trabajo de campo, pues para 

los fines de este capítulo no se realizó un ejercicio de observación participante17, el cual 

permitiera convivir de manera cercana y efectiva con los involucrados en el asunto.  

Como todo ejercicio interpretativo, se requiere de una mirada que vaya más allá 

del sentido común para penetrar en el halo cotidiano que envuelve a las palabras18, pues, 

si este ejercicio se detiene única y exclusivamente en la mera descripción del hecho social 

que aparece de manera inmediata ante la percepción y la sensibilidad, se corre el riesgo 

de interpretar ingenuamente este fenómeno social, además de caer en un saber inmediato 

sobre el mismo19.  

Recurrir a la sociología del conocimiento ayudará a transitar hacia una compresión 

más profunda (no necesariamente cientificista) que supere la noción anecdótica sobre el 

asunto en cuestión. No se trata de invalidar la anécdota, sino de rescatar el significado 

 
15 Fuentes bibliográficas serán entendidas como artículos de revistas indexadas, papers académicos, 

materiales pastorales, memorias, relatorías de reuniones y documentos institucionales.  
16 Ibíd., 54. 
17 La observación participativa es una herramienta de investigación de corte cualitativo que es utilizada más 

en antropología que en sociología, de forma que el investigador pueda involucrarse de manera presencial 

en el fenómeno social que ha de investigar.  
18 Ibíd., 30. 
19 Ibíd., 38 
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que está detrás para encontrar el valor sociológico y teológico que allí subyacen, pues “la 

investigación científica de hecho en torno de objetos construidos que no tienen nada en 

común con aquellas unidades delimitadas por la percepción ingenua”20.  

Este ejercicio no pretende ser la única versión sobre el surgimiento del 

Movimiento Juvenil Huellas en Venezuela y Colombia, pues como todo ejercicio 

hermenéutico, esto supone un acercamiento interpretativo sobre el asunto en cuestión. 

Ahora bien, ¿por qué recurrir a la sociología del conocimiento en un ejercicio que 

pretende indagar en cuestiones teológicas sobre este movimiento juvenil cristiano católico 

específico? La teología, en cuanto disciplina humana, está limitada para realizar un 

análisis que describa, diseccione y analice la complejidad que supone el entramado de 

estructuras sociales que componen un hecho social.  

Para comprender Huellas como una realidad religiosa, también es importante 

comprender su origen como una realidad social que emergió para responder a una 

coyuntura social determinada. En este sentido, también se analizarán brevemente las 

coyunturas que impulsaron su emergencia tanto en Venezuela como en Colombia.  

Este ejercicio sobre la génesis y la estructura del Movimiento Juvenil Huellas 

entendido como fenómeno social ayudará a transitar de la ilusión que supone un saber 

inmediato hacia una compresión más profunda sobre el asunto. En otras palabras, no se 

pretende realizar única y exclusivamente un análisis sociológico exhaustivo sobre 

Huellas, más bien, se trata de comprender las estructuras sociales que componen este 

fenómeno, para así, poder develar, posteriormente, cuáles son las realidades teológicas 

que está detrás todo esto.   

 

1.1. Génesis del Movimiento Juvenil Huellas en Venezuela 
 

El Movimiento Juvenil Huellas nace el 9 de noviembre de 1989 en Venezuela, fundado 

por el jesuita Miguel Matos, SJ por encomienda de la provincia venezolana de la 

Compañía de Jesús. Este llamado “Movimiento” es una plataforma común que permitió 

a los jesuitas organizar su trabajo pastoral con jóvenes que estaban vinculados a sus 

diferentes obras, sobre todo, en los sectores populares de aquel país21. En la actualidad es 

 
20 Ibíd., 52. 
21 Compañía de Jesús, “Movimiento Juvenil Huellas.”, https://www.jesuitasvenezuela.com/movimiento-

juvenil-huellas/ (consultado el 6 de abril de 2020).  

https://www.jesuitasvenezuela.com/movimiento-juvenil-huellas/
https://www.jesuitasvenezuela.com/movimiento-juvenil-huellas/
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la apuesta de la pastoral juvenil de la Provincia venezolana que, a lo largo de casi 31 años, 

ha brindado diversos programas y servicios a esta población, como señala el jesuita Rafael 

Garrido, quien fue director nacional durante el 25 aniversario en 2014: 

…el año 1989 marcó un hito en el desempeño pastoral de la Compañía de Jesús en 

Venezuela, sí, efectivamente la fundación del Movimiento Juvenil Huellas en medio de una 

realidad social y política de muchos retos para el compromiso cristiano viene a refrescar 

los aires de evangelización juvenil ignaciana y a brindar esperanza en la formación de 

jóvenes con ganas de comprometerse con los más necesitados.22 

 Esa realidad social a la que hace referencia Rafael Garrido no es otra cosa que las 

consecuencias sociales de lo que se denomina en la historia contemporánea venezolana 

como “El Caracazo”, una gran protesta y movilización social de los sectores populares 

urbanos de la capital y otros lugares de gran importancia de este país caribeño que 

ocurrieron entre el 27 y 28 de febrero de 1989.  

Este episodio es la consecuencia de un abandono sistemático por parte de la 

hegemonía política venezolana hacia las clases populares, pues como menciona Pedro 

Trigo “los servicios, sobre todo educación y salud, pero también, transporte, agua, luz, 

vialidad seguridad… de colchón social y canales de igualdad social y promoción popular, 

han pasado a convertirse en factores primarios y crecientes de discriminación social y 

ahondamiento de la brecha entre las clases”23.  

El Movimiento Juvenil Huellas emergió en el seno de esta coyuntura social 

marcada por una profunda precariedad e inestabilidad socioeconómica para las mayorías 

populares, sobre todo, para la población juvenil, sector sistemática e históricamente 

marginado por las decisiones y acciones políticas del Estado venezolano.  

 

1.1.1. El telón de fondo: El Caracazo 

 

El Caracazo aún sigue siendo un enigma social estudiado por la academia desde diversas 

áreas como la economía, la sociología, la antropología cultural y las ciencias políticas. 

Los estudios al respecto son extensos y ayudan a comprender los antecedentes, los 

eventos y las consecuencias de este fenómeno social. Sin embargo, la intención de este 

 
22 Garrido y Aranguren, “al paso del primer caminante”, 2. 
23 Trigo, “Algunos indicativos de coyuntura”, 99.  
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análisis no es desentrañar la totalidad de relaciones sociales que componen este 

acontecimiento de la historia contemporánea de Venezuela, más bien, el interés se centra 

en exponer este acontecimiento como el panorama social, o el telón de fondo, donde 

surgió el Movimiento Juvenil Huellas.  

La intencionalidad primera de este ejercicio será rastrear las motivaciones e 

intereses que empujaron a los jesuitas y a sus colabores apostólicos a emprender una 

pastoral juvenil que respondiera a las necesidades de un panorama sumamente retador. 

Dado la complejidad de este evento social, se situará este acercamiento desde una postura 

que vaya más allá de las clásicas compresiones sobre el asunto que a veces rayan en la 

ambivalencia; es decir, se dejará de lado tanto la aceptación moral que justifica de manera 

inmediata los saqueos como también el rechazo absoluto que las élites han hecho porque 

suelen interpretar esto como una revuelta del sector popular en contra de la racionalidad 

capitalista.  

El horizonte social que el Estado venezolano venía construyendo desde la mitad 

de siglo XX en apariencia mostraba un clima de armonía, desarrollo y bonanza gracias a 

que la clase política tomaba decisiones económicas basadas prácticamente en el boom del 

mercado de la renta petrolera que cada vez se mostraba al alza24. En la década de los 

setenta, la prosperidad rentista y el endeudamiento externo le permitieron al régimen 

político en turno “realizar importantes inversiones en infraestructura urbana, en la 

cobertura de los servicios sociales, educación y salud, y en la expansión de la industria, 

en lo particular, la de los bienes finales”25. Sin embargo, estos importantes logros no 

consiguieron dar a la economía venezolana un carácter autodinámico que le permitiera 

mantener a lo largo del tiempo esa estabilidad económica26.  

Hacia finales de la década de los ochentas, el Estado venezolano atravesó una 

profunda crisis económica a causa del elevado endeudamiento externo que había 

contraído entre los años 1975 y 1978, pues “la deuda externa se aumentó de 6 mil millones 

de dólares a 31 mil millones, y la caída de la renta petrolera debido a la baja de los precios 

internacionales del petróleo a partir de 1983”27. Entre 1972 y 1983, el 72% del total de 

 
24 La literatura académica sobre los antecedentes de El Caracazo es amplia y detenernos en la elaboración 

de un extenso análisis hermenéutico para desentrañar el entramado detrás de este enigma social desgastaría 

nuestro objetivo principal. 
25 Martínez, “Causas e interpretaciones del Caracazo”, 85.  
26 Aranda, La Economía Venezolana, 286. 
27 Martínez, “Causas e interpretaciones del Caracazo”, 85.  
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los ingresos del Estado venezolano provenía del mercado petrolero y con la drástica caída 

de los precios internacionales a lo largo de trece años, que de costar 28,9 dólares en 1973 

descendió a 10,9 dólares en 1986. Esto agudizó aún más la insolvencia fiscal para pagar 

la alta deuda que había contraído en los años previos28.  

Esta coyuntura puso en jaque la imagen de desarrollo nacional autónomo que el 

Estado venezolano había construido de sí mismo a lo largo de casi tres décadas, pues su 

economía no era un mecanismo autónomo de acumulación, sino que dependía de la 

dinámica del sector petrolero exportador y los precios estipulados por los mercados 

internacionales. El gobierno ante la situación se vio en la necesidad de declarar 

públicamente en dos ocasiones la moratoria en el pago de la deuda externa adquirida: la 

primera en febrero de 1983 y la otra en diciembre de 1988.  

Este panorama demostró que el clima de armonía, desarrollo y bonanza era en 

realidad una quimera, una imagen ilusoria que detrás de sí escondía una crisis en el 

modelo político basado en el capitalismo de estado y su modelo economía rentista29, pues 

“el endeudamiento externo, la caída del petróleo y la descapitalización del Estado y la 

economía venezolana, más que ser las causas de la crisis eran las consecuencias, es decir, 

las manifestaciones de la crisis de la estructura dependiente”30. La crisis económica del 

Estado venezolano fue un indicativo de la crisis del capitalismo dependiente, no obstante, 

fue tratada como un episodio de dificultad del estado de bienestar.  

En este contexto, Carlos Andrés Pérez asumió por segunda ocasión la presidencia 

en enero de 1989 para el periodo que llegaría hasta 1993. Una de sus principales 

decisiones fue conformar un gabinete de profesionales provenientes del Instituto 

Económico Superior de Administración (IESA) para diseñar las carteras estratégicas que 

impulsarían el correcto desarrollo y desenvolvimiento de la economía venezolana que 

pasaba tiempos complicados. El 16 de febrero de ese mismo año, el gobierno del 

presidente Pérez anunció la aplicación de un paquete macroeconómico que  

comprendía medidas como la restricción del gasto público y los niveles salariales, 

liberalización cambiaria y monetaria, eliminación progresiva de aranceles a las 

importaciones, liberalización de precios de todos los productos con excepción de 18 

pertenecientes a la canasta básica, incremento a las tarifas de los servicios públicos 

 
28 Ibíd. 
29 Vásquez Lezama, “Economía moral e instrumentalización política del saqueo en Venezuela”, 8.  
30 Martínez, “Causas e interpretaciones del Caracazo”, 87. 
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(teléfono agua, electricidad y gas), alza de los precios de productos derivados de petróleo, 

con una primera alza de 100% en el precio de la gasolina y aumentó del 30% en las tarifas 

del transporte público.31 

Estas medidas económicas generaron descontento en diversos gremios de la 

sociedad venezolana, uno de ellos fue el de transportistas. La Cámara del Transporte pidió 

un incremento del 70% de las tarifas para compensar los costos del alza de la gasolina 

que pasó de costar 1,5 a 2,7 bolívares el litro de la noche a la mañana. El gobierno negó 

la petición y cerró la posibilidad de subsidiar el servicio para sobrellevar la situación, lo 

que ocasionó que la Cámara del Transportes convocara a paro el 27 de febrero. Los 

transportistas que ofrecieron servicio esa fecha trataron de imponer sus tarifas trayendo 

como consecuencia la respuesta violenta de los usuarios representados en trabajadores 

asalariados, empleados públicos y diversas personas del sector popular empobrecido. En 

la ciudad de Gaurenas, los pasajeros del transporte público fueron los primeros en 

reaccionar ante el alza de las tarifas destruyendo los vehículos, acciones que se 

expandieron rápidamente hasta llegar a Caracas y, posteriormente, se combinaron con el 

saqueo de supermercados y diferentes locales comerciales.  

La vertiginosa alza de precios y el desabastecimiento impulsó a las masas de los 

sectores populares de Caracas y el área metropolitana a salir de sus casas el 27 de febrero 

de 1989 para tomar las calles y saquear supermercados y locales comerciales. Este 

convulso movimiento que, posteriormente se denominó El Caracazo, tuvo como epicentro 

los sectores con los mayores niveles de marginación y desigualdad social, ahí donde se 

concentraban problemáticas sociales anquilosadas en un histórico déficit de servicios 

públicos además de una severa insatisfacción de las necesidades básicas.   

Las protestas eran expresión de descontento y hartazgo ante el absurdo e inesperado 

incremento de los precios del transporte público. Después, esa misma inconformidad 

halló cauce en los saqueos a supermercados y almacenes de productos electrónicos. Este 

clima de caos e inseguridad impulsó al presidente Pérez a decretar el Estado de 

Emergencia y establecer un toque de queda. El 28 de febrero, el Ministerio del Interior 

declaró la suspensión de las garantías constitucionales permitiendo que, durante las 

 
31 Ibíd., 88. 
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próximas 36 horas, las Fuerzas Armadas salieran a las calles con una suerte de licencia 

para matar que garantizara el restablecimiento del orden público.  

Durante los días 27 y 28 de febrero de 1989, las Fuerzas Armadas ocasionaron 

cientos de muertos y heridos con el pretexto de cesar con los saqueos masivos y los 

incendios de vehículos tanto del transporte público como del privado. En un primer 

momento, el gobierno vaciló en reconocer el abuso del uso excesivo de las fuerzas 

militares y después de muchos rodeos declaró la cifra oficial de 327 muertos y miles de 

heridos. No obstante, la estimación de la prensa internacional señaló más de 1500 

víctimas fatales y un informe ulterior de la División de Inteligencia Militar (DMI) indica 

2227 muertos por arma de fuego32.  

El Caracazo puso en evidencia el gran malestar social que las clases populares 

habían acumulado por varios años, pues la furia con la que se llevaron a cabo los saqueos 

y las protestas sociales mostraba la situación real de Venezuela: el ocultamiento de la 

gran mayoría empobrecida de la población. Para historiadores, analistas y académicos, 

estos acontecimientos marcan el final de la llamada armonía social venezolana, la cual en 

realidad era una ilusión que el Estado había fraguado los últimos treinta años, pues en el 

fondo escondía “el incremento de la corrupción en todas las esferas de las instituciones 

públicas y una crisis económica profunda que condujo al empobrecimiento de las clases 

populares y medias”33.  

1.1.2. El escenario: exclusión histórica de las clases populares en Venezuela 

 

El Caracazo aún genera en la población venezolana diferentes reacciones. El punto de 

vista desde el que se percibe esta realidad es netamente vivencial, además, la posición 

social, política y económica también será determinante para emitir un juicio al respecto. 

Sin embargo, más allá de las opiniones valorativas a favor o en contra de los saqueos 

ocurridos en estas fechas, no se puede negar el mensaje que venía detrás de ese estallido 

social, es decir, los pertenecientes a las clases populares a través de sus acciones dieron 

un grito de existencia a los poderes dominantes de aquel momento.  

 
32 Ibíd., 89. 
33 Vásquez Lezama, “Economía moral e instrumentalización política del saqueo en Venezuela”, 10. 
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 La chispa que detonó la inconformidad social de las clases populares “fue la 

aplicación de medidas de aumento generalizado de los precios, especialmente la gasolina 

y el transporte, sin explicación suficiente a la gente, y sin que nadie tuviera claro que las 

medidas de compensación como el aumento salarial serían verdaderas”34. Este es un claro 

abandono sistemático de los poderes políticos dirigentes hacia los trabajadores 

asalariados, los empleados públicos y los sectores populares depauperados.  

Los servicios sociales como salud, transporte, luz, vialidad, seguridad y educación 

ciertamente no eran parte del colchón social básico, sino una estrategia política para 

obtener votos electorales y favoritismos a cambio de otorgamientos clientelares, 

generando como consecuencia el ensanchamiento de la brecha de la desigualdad. Entre 

ellos, la educación cumplía un papel singular puesto que desplazaba las tensiones de un 

horizonte presente desalentador hacia el futuro, es decir, “los padres se sacrificaban 

(aceptaban su posición subordinada en el orden establecido) para que sus hijos no pasaran 

sus mismas penalidades, se graduarán de la universidad y así llegarán a disfrutar 

plenamente la Venezuela moderna”35.  

En palabras de Pedro Trigo, la educación es uno de los grandes mitos de la 

democracia venezolana, pues también se convirtió en un mecanismo que respondía a las 

estrategias de política clientelar y como consecuencia agudizó aún más la brecha entre 

clases sociales. Antes y después de los hechos de El Caracazo, la mayoría de las escuelas 

públicas que funcionaban, cuando lo hacían, no solían cumplir con horarios fijos, carecían 

de útiles y, evidentemente, los profesores se mostraban desmotivados. Ahora bien, había 

excepciones, pero, por regla general, los niños que solían salir de estos centros educativos 

con dificultad aspiraban a culminar el bachillerato y, mucho menos, realizar estudios 

universitarios.  

 

1.1.3. La actuación: protagonizar el presente desde un movimiento 

 

En medio del contexto de opresión histórico por parte del Estado Venezolano hacia las 

clases populares y siendo el sector juvenil uno de lo más excluidos, la Compañía de Jesús 

desde su quehacer apostólico, con una fuerte impronta educativa, social y pastoral, se 

mostró sensible y asumió esta situación desde la acción pastoral de sus obras. En junio de 

 
34 Sosa, “Fases y reacciones: ¿Qué fue lo que pasó?”, 102.  
35 Trigo, “Algunos indicadores de coyuntura”, 99.  
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1989, el entonces provincial Ignacio Huarte, SJ convocó a un grupo de jesuitas y laicos 

para que, en conjunto, reflexionaran sobre la situación de los jóvenes venezolanos tras los 

sucesos de El Caracazo36.  

Aquel grupo conocía el panorama al que se enfrentaba, además, sabían que no 

sería fácil crear una dinámica que lograse reunir el trabajo apostólico de las diferentes 

obras de la provincia venezolana como los clásicos colegios, el movimiento de educación 

popular y promoción social Fe y Alegría y las diversas parroquias jesuitas de todo el país. 

No obstante, tenían claro el objetivo de aquella reunión: diseñar una estrategia que les 

permitiera acompañar a las y los jóvenes a través de las obras de la Compañía de Jesús. 

El jesuita Miguel Matos, quien fue el primer director nacional del Movimiento Juvenil 

Huellas, señala lo siguiente: 

Estas conversaciones las solíamos tener cada cierto tiempo convocadas por el P. 

Provincial en el Colegio San Ignacio. En una de estas reuniones, por el mes de octubre de 

1989, decidimos finalmente la conformación de un movimiento que recogiera la 

Espiritualidad Ignaciana y que no tuviera una organicidad suficiente como para hacer que 

tuviéramos una identidad y una misma metodología de trabajo, persiguiéramos unas 

mismas metas, configuráramos un perfil del joven que nos acompañara37. 

Los otros participantes de esa reunión también subrayaron la importancia de crear 

espacios donde los jóvenes se sintieran acompañados, por esta razón, vieron viable la 

oportunidad de crear un movimiento juvenil que subsanar la dispersión de la pastoral 

juvenil de años pasados. Esto ayudaría a unificar el trabajo apostólico de las diferentes 

obras jesuitas, además de enfocar la atención y el acompañamiento a este sector olvidado 

sistemáticamente por el Estado venezolano. El reto era atender y acompañar a los jóvenes 

más desvalidos y que habían sido invisibilizados tras los sucesos de El Caracazo. Ellos 

no tenían un futuro prometedor, pues las condiciones del país eran inciertas y 

desesperanzadoras.  

Para octubre de 1989, el jesuita Miguel Matos asumió la tarea delegada por este 

grupo de jesuitas y laicos de crear y coordinar un movimiento nacional capaz de reunir 

los esfuerzos apostólicos de todos los grupos afines a la Compañía de Jesús a lo largo de 

toda Venezuela. La intención principal era crear un plan pastoral que permitiera unificar 

y conciliar los esfuerzos ya realizados. Para ello, sería importante crear una formación 

que no solo se ubicara en la promoción de una identidad cristiana, sino también que 

 
36 Albarrán, “Con palabras, gestos y obras”, 7.  
37 Matos, “Carisma, entusiasmo fundacional y crecimiento”, 4. 
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lograra integrar el liderazgo y el protagonismo como elementos importantes a fomentar 

en los jóvenes.  

En un encuentro posterior en el pueblo de Cubiro, estado de Lara, el jesuita Miguel 

Matos en compañía de un grupo de laicos, que trabajaba con jóvenes de diferentes zonas 

de Venezuela, diseñaron la primera estructura del Movimiento Juvenil Huellas. Crearon 

un plan de formación compuesto tanto por un perfil juvenil ignaciano como un modelo 

de comunidad juvenil ignaciana, además, diseñaron la coordinación y la articulación del 

trabajo pastoral en las diferentes zonas geográficas del país38 y la estipulación de criterios 

para la promesa huellista39 dentro del proceso formativo. Esta formación se estructuró en 

diferentes etapas que, progresivamente, cultivará en las y los jóvenes ese perfil y esa 

experiencia de vida comunitaria para fomentar incidencia, liderazgo y protagonismo en 

sus barrios y entornos sociales próximos.  

El jesuita Gustavo Albarrán, segundo director de Huellas, señala que ya en 1996 

el Movimiento contaba con “bastantes Lugares Huellas ubicados en diversas obras 

educativas y parroquiales a lo ancho del país. Fundamentalmente estaba conformada por 

un grupo de 500 jóvenes acompañados por jesuitas, religiosas y laicos”40. Ante estas 

circunstancias, el Movimiento Juvenil Huellas se vio en la necesidad de afianzar varios 

elementos de su propia estructura como la formación, la organización y la gestión.  

Durante el periodo de 1989 a 2001, se creó el primer Itinerario de Formación de 

Huellas que se estructuró en diferentes etapas que van desde la iniciación hasta el 

desarrollo tanto a nivel personal como grupal. Se estipuló un año de duración por cada 

una de las etapas de formación, además de organizarlas por diferentes colores: blancas, 

rojas verdes, azules I y II, doradas I, II y III. De igual forma, se establecieron los perfiles 

y las funciones de las figuras dentro del Movimiento como el director nacional, 

coordinador regional, asesor, guía y huellista. Según el jesuita Gustavo Albarrán, cada 

 
38 Miguel Matos señala que “la estructuración de los Lugares Huellas que eran una especie de unidad 

geográfica o identificadas como una institución y que unificaría los grupos en los que se diera la existencia 

de todas las Etapas del proceso.” En la actualidad, el trabajo que realiza el Movimiento Juvenil Huellas está 

organizado en diferentes regiones geográficas de Venezuela que son estratégicas para la Compañía de Jesús. 

Ibíd., 6.  
39 La promesa huellista a lo largo de la historia del Movimiento se ha ido consolidado de diferentes maneras, 

no obstante, desde un principio se identificó como uno de los elementos centrales en la identidad de las y 

los jóvenes del Movimiento. Es básicamente una promesa basada en el pronunciamiento de votos del bienio 

de la Compañía de Jesús. Las y los jóvenes lo realizan en el marco de una eucaristía al finalizar todo su 

itinerario de formación. Con este acto simbólico, las y los huellistas se optan por una vida laical 

comprometida con la realidad social, eclesial y juvenil de su entorno; además, asumen y deciden seguir 

avivando y promoviendo la dinámica de vida comunitaria que compartieron a lo largo de su formación.  
40 Albarrán, “Con palabras, Gestos y Obras”, 8. 
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uno tienen una función única e importante para dinamizar la vida interior del Movimiento. 

Por último, diseñaron una liturgia propia del Movimiento además de un primer material 

del Itinerario de formación para los colegios y las parroquias que habían asumido la 

propuesta como su modelo de pastoral juvenil41.  

En la siguiente década, que comprende del 2001 al 2011, el Movimiento Juvenil 

Huellas no solo se estableció como la estrategia de pastoral juvenil de la Provincia 

venezolana de la Compañía de Jesús, sino como una obra más, pues bajo su cargo estaba 

el acompañamiento y la formación de más de 7500 jóvenes vinculados a las diferentes 

obras jesuitas en 18 estados de este país caribeño. De igual forma, el Movimiento, con el 

paso del tiempo, se convirtió, jurídicamente, en una ONG con la capacidad de recibir 

fondos tanto de donantes nacionales como de cooperativas internacionales con la 

finalidad de crear más espacios y programas donde las y los jóvenes fueran capaces de 

protagonizar su historia personal desde y en su entorno social.  

En la actualidad, Huellas tiene 31 años de vida en Venezuela y durante todo ese 

tiempo se ha construido y reconstruido a sí mismo bajo la consigna de ser “un movimiento 

de jóvenes para jóvenes”, donde ellos, en compañía de su coordinador nacional y 

asesores, puedan asumir los retos de una realidad que tiende a invisibilizar a este sector 

social. En el marco del 25 aniversario, el jesuita Rafael Garrido reiteraba la necesidad de 

acompañar a las y los jóvenes “para aportar soluciones a la construcción de la fraternidad 

en Venezuela desde el compromiso y acción solidaria de los Huellistas”42 

 

1.2. Génesis y estructura del Movimiento Juvenil Huellas en Colombia 
 

La llegada del Movimiento Juvenil Huellas a Colombia, 21 años después de haber sido 

fundado en Venezuela, se dio, ciertamente, en circunstancias distintas. No obstante, la 

intención era la misma: acompañar desde una formación cristiana actual a las y los 

jóvenes vinculados a las diferentes obras de la Compañía de Jesús de la provincia 

colombiana.  

En Venezuela, Huellas surgió como una propuesta formativa integral que fungió 

como una respuesta alternativa frente al olvido sistemático que el Estado venía fraguando 

 
41 En el siguiente apartado se explicará detalladamente la estructura actual de cada una de las etapas de 

formación y el perfil de las figuras al interior del Movimiento.  
42 Garrido, “Todavía hay tiempo”, 17.  
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hace décadas. En Colombia, Huellas llegó como una propuesta pastoral para las obras de 

la Compañía de Jesús trayendo como consecuencia, en un primer momento, el rechazo de 

muchos agentes pastorales. Sin embargo, conviene analizar la situación coyuntural y el 

contexto social en el que llegó, pues de esta manera será posible descubrir la manera en 

que se ha encarnado en estas tierras.  

 

1.2.1.  El telón de fondo: coyuntura sociopolítica   

 

Estudiar y analizar la juventud en Colombia es un reto y una labor complicada, sobre todo 

ante un Estado que, al igual forma que en Venezuela, ha olvidado de manera sistemática 

este sector poblacional. Más aún, si se tiene en cuenta que, en más de cincuenta años de 

conflicto armado interno agentes estatales, grupos guerrilleros, paramilitares, entre otros 

tantos, han desaparecido, reclutado, torturado, violado y asesinado a cientos de jóvenes a 

lo largo del territorio nacional. En este sentido, no es absurdo señalar que en Colombia 

las juventudes han sido y son la carne de cañón que ha quedado en medio de este conflicto.  

Sin afán de desentrañar por completo el entramado complejo de relaciones y 

vínculos sociales, culturales, políticos y económicos de Colombia, a continuación, se 

desarrollará un breve esbozo de la coyuntura en la que emergió el Movimiento Juvenil 

Huellas. El objetivo es situar a Huellas en el panorama que la Compañía de Jesús quiso 

atender, es decir, donde vio la necesidad de acompañar a los jóvenes desde un proceso 

pastoral en una realidad que los excluía, violentaba y olvidaba.   

El 2010, año en que llegó Huellas a Colombia, estuvo marcado por los comicios, 

tanto a nivel presidencial como legislativo, en las que fue elegido Juan Manuel Santos 

como nuevo presidente de la República. Además de las elecciones realizadas en octubre, 

este año estuvo marcado por dos coyunturas sociopolítica importantes: la restructuración 

del conflicto armado interno y los escándalos de la corrupción. Ahora bien, antes de 

abordar estos dos elementos que estructuraron el panorama de aquel periodo, es 

importante señalar brevemente el proceso electoral, pues esto también es parte de la 

coyuntura social, política y cultural.   

En primer lugar, es importante recordar que, hasta febrero de 2010, se presentó en 

el escenario político la incertidumbre sobre la posibilidad de un tercer periodo de Álvaro 

Uribe en la presidencia de la República. Esta situación generó tensión en el panorama 

social del país porque proyectaba la continuidad de las políticas enigmáticas que 
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fundamentaban la así llamada Seguridad Democrática. En septiembre de 2009, se 

sancionó una ley que buscaba una segunda reelección consecutiva, “no obstante, en la 

revisión de la constitucionalidad la Corte encontró vicios en el proceso de aprobación de 

la ley y en febrero del siguiente año la declaró inconstitucional”43.  

En este escenario, Juan Manuel Santo definió su candidatura avalada por el 

Partido de la U y por el entonces mandatario. La agenda programática de la campaña de 

Santos, ciertamente, estaba influenciada por Uribe, lo cual suponía una continuidad con 

las controvertidas políticas uribistas que se negaban rotundamente a entablar canales de 

diálogo con los diferentes grupos armados para comenzar un proceso de paz, perdón y 

reconciliación.  

Por otro lado, el fenómeno político denominado la Ola Verde, representado por el 

dos veces alcalde de Bogotá Antanas Mockus, se mostró como un rival significativo para 

Santos, pues despertó en el electorado, especialmente en el sector juvenil, una gran 

acogida por el discurso de lucha en contra de la corrupción y la defensa de los valores y 

los derechos humanos; “por ejemplo, a lo largo de toda la campaña, sus seguidores se 

apropiaron de frases tales como «la vida es sagrada» o «a mí no me pagaron», entre 

otras”44.  

La campaña de Mockus fue original y emotiva porque se presentó como un 

candidato alejado de los embrollos de la politiquería y los escándalos de corrupción, sin 

embargo, al no contar con una maquinaria sólida de representatividad, el fenómeno Ola 

Verde se desinfló al obtener en la primera vuelta el 21,5% frente al 46,6% de su rival 

Santos. En la segunda vuelta, donde solo quedaron estos dos candidatos, dejando atrás a 

las otras representatividades45,  Santos se constituyó como presidente de Colombia tras 

obtener la votación más alta en la historia del país46.  

En su discurso de posesión, Santos convocó a los congresistas elegidos en marzo 

a formar parte de su gestión, generando así la coalición con la mayoría de los integrantes 

del cuerpo legislativo la cual fue llamada como Unidad Nacional. Después de los 

comicios y la instauración de nuevo gobierno, el conflicto interno continuó a pesar de la 

 
43 Laura Willis-Otero y Benito, “De Uribe a Santos: cambios y continuidades de la política colombiana en 

2011”, 94. 
44 Ibíd., 94-95. 
45 Germán Vargas Lleras de Cambio Radical, Gustavo Petro de Polo Democrático, Noemí Sanín del Partido 

Conservador y Rafael Pardo del Partido Liberal.  
46 El total de comicios es de 13, 337, 618 del cual 69,1% corresponde a Juan Manuel Santo, el 27,5% para 

Antanas Mockus y 3,4% fueron votos no válidos y en blanco. Ibíd., 96-97. 
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posición más reconciliadora que propuso Santos, dejando inmediatamente atrás la 

llamada Seguridad Democrática planteada durante ocho años de mandato de Uribe.  

En segundo lugar, como ya se indicó, Juan Manuel Santos tomó una postura 

distinta a la posición del anterior gobierno liderado por Álvaro Uribe, esto significó el 

desencadenamiento de un proceso que, años más delante (guardando las debidas 

proporciones y matices), se convirtió en el diálogo y los acuerdos de paz con las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), proceso que también ayudó a tomar la 

misma postura con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).  

No obstante, en el inicio del gobierno de Santos el conflicto se restructuró a pesar 

de la voluntad política de las dos partes, pues algunos acontecimientos violentos que 

negaron las condiciones de posibilidad para llevar a cabo negociaciones a corto plazo. 

Algunos eventos violentos que frenaron este proceso son: el arremetimiento en múltiples 

ocasiones de los grupos armados en contra del ejército y la policía en diferentes zonas del 

país, el secuestro de la hija del alcalde del municipio de Fortul en Arauca y asesinaron a 

cuatro miembros de la fuerza pública que habían estado en cautiverio. Frente a esto, el 

gobierno reaccionó fortaleciendo la presión en regiones como Arauca y Cauca, realizó 

despliegues y operaciones militares con el objetivo de dar de baja a actores y líderes de 

estos grupos armados.  

De igual forma, durante el 2011 las llamadas bandas y grupos emergentes o 

BACRIM sembraron el terror en diversas regiones del país donde “cometieron asesinatos, 

secuestros, desapariciones forzadas y extorsiones. Se calcula que estas organizaciones 

armadas suman cerca de 10.000 hombres y que muchos de ellos provienen de los grupos 

paramilitares que se desmovilizaron durante el gobierno de Álvaro Uribe”47. A su vez, 

estos grupos se asociaron con el negocio ilícito del narcotráfico, generando una red 

delincuencial que complejizó el panorama social y político.   

En tercer lugar, los escándalos de corrupción en el que tanto funcionarios públicos 

como contratistas del Estado estuvieron involucrados generaron un clima de 

incertidumbre y descrédito en materia de orden público y social. Algunos de estos casos 

llegaron a ser investigados penalmente por parte de la Fiscalía General de la Nación, 

incluso, se llegó a liquidar instituciones que eran foco de corrupción.  

 
47 Ibíd., 95.  



 
 

25 

Son tres los casos de corrupción que no solo generaron el malestar social del 

pueblo colombiano también ponían en evidencia su precariedad frente a la seguridad en 

el ámbito social, público y médico.  

El primero es el referente al programa de gobierno de Uribe llamado el Agro 

Ingreso Seguro que proponía el desarrollo rural a través de subsidios para los agricultores 

de diferentes regiones del país, sin embargo, los medios de comunicación revelaron que 

los verdaderos beneficiaros no fueron los pequeños agricultores, sino los grandes 

propietarios de las tierras.  

El segundo escándalo es el llamado carrusel de la contratación, en el que muchos 

funcionarios públicos y empresarios se vieron vinculados a múltiples irregularidades en 

contratos públicos y desvíos millonarios de recursos públicos. El tercer escándalo está 

relacionado con desvíos desorbitantes de fondos que iban destinados al sector salud que 

fueron a dar a los bolsillos funcionarios públicos y privados, trayendo como consecuencia 

el desarrollo posterior de proceso judiciales en contra de los implicados en estos asuntos.  

En medio de este panorama, los sectores juveniles estuvieron marcados por una 

realidad de exclusión y opresión, por esta razón vale la pena preguntar ¿cuál es el lugar 

las juventudes en el panorama social colombiano? En la escena pública la realidad juvenil 

se convirtió en discurso retórico al que recurrían las clases políticas para obtener votos a 

su favor, un discurso que cosificaba y embelesaba pero que en realidad servía para 

controlar y excluir de la escena pública, sobre todo si eran jóvenes provenientes de clases 

medias y bajas. En este sentido, las diversas juventudes en Colombia durante este período 

experimentaron el rechazo sistemático de las clases dirigentes, pues:  

La creencia de a una debilidad intrínseca del poder político podría estar ligada al ideal, 

mayoritario entre las jóvenes y los jóvenes, de que los gobiernos elegidos en Colombia 

no son representativos y carecen de la legitimidad democrática, al tiempo que puede crear 

una especie de ilusión de fragilidad que puede alentar las aventuras de acción 

desinstitucionalizada en contra del sistema político48. 

 No importando el estrato social al que se pertenecen, los jóvenes experimentan 

que su participación política no tiene voz, en otros términos, su intervención está excluida 

de la escena pública, quedando en una zona liminal. Es decir, la juventud está ubicada en 

un espacio social donde es utilizada a los diversos intereses de los poderes fácticos como 

 
48 Botero, “Producción académica sobre la relación historia, juventud y política en Colombia: Una 

aproximación a su estado del arte desde el siglo XX”, 234.  
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el Estado, los partidos políticos y los grupos delincuenciales, alejándolos de sus propios 

derechos ciudadanos como lo son la seguridad, la educación, la salud, entre otros tantos.  

 

1.2.2. El escenario: un espacio para protagonizar  

 

La coyuntura sociopolítica de Colombia en el año 2010 generó muchas tensiones e 

inseguridades en la población civil, sobre todo, en las masas populares que siempre están 

descobijadas ante los cambios y las tesituras estructurales. El sector juvenil es uno de los 

más excluidos y, para prueba de ello, la explosión de esta coyuntura explicitó esa 

exclusión sistemática, generando una percepción clara sobre el joven en el escenario 

social y político: no es un sujeto capaz de ser agente activo y requerido en el 

desenvolvimiento de la sociedad colombiana.   

 No obstante, agentes sociales como la Iglesia católica, como es el caso de la orden 

religiosa de la Compañía de Jesús, han buscado acompañar al sector juvenil para 

contrarrestar ese discurso implícito en la sociedad, además de velar por su seguridad en 

medio de una realidad marcada por la violencia sistemática por parte de diferentes actores 

sociales como los movimientos armados revolucionarios y paramilitares. Las jesuitas de 

Colombia, ciertamente, desde sus diferentes obras sociales, pastorales y educativas, han 

buscado acompañar al sector juvenil de los diferentes estratos económicos para que sea 

capaz de transformar su panorama inmediato y germinar en sí una actitud protagónica.  

 En este sentido, el Movimiento Juvenil Huellas era un escenario que la Compañía 

de Jesús, liderada por el entonces provincial el jesuita Francisco de Roux, debía promover 

al interior de sus obras apostólicas para ofrecer a los jóvenes colombianos un espacio de 

protagonismo en medio de un panorama sociopolítico desalentador y poco esperanzador. 

El reto no era sencillo, pues la tarea consistía en diseñar un plan pastoral que unificará los 

esfuerzos apostólicos de las diversas obras y, al mismo tiempo, que se convirtiera en un 

espacio alternativo donde las juventudes fueran capaces de formar un protagonismo social 

desde la perspectiva cristiana.  

  

1.2.3. La actuación: unificar para ofrecer un horizonte esperanzador   

 

El Movimiento Juvenil Huellas en Colombia tiene sus orígenes en Bogotá y Barranquilla 

hacia el año 2010 y, en cada una de estas ciudades, nació para responder a diferentes 
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necesidades49. En la capital surgió para organizar y unificar la pastoral juvenil de las 

parroquias jesuitas de la zona, mientras que en la costa emergió para convertirse en la 

propuesta de formación en liderazgo y protagonismo juvenil de los colegios de Fe y 

Alegría. Estos dos lugares son importantes porque son la tierra fértil donde germinó 

Huellas. De igual forma, en la actualidad siguen siendo las ciudades con mayor 

concentración de huellistas en el país.   

El primer director de Huellas, el jesuita César Muziotti, señala el 23 de mayo de 

2010 como la fecha de inicial en Colombia50. En el marco de una asamblea de las entonces 

dos parroquias jesuitas de Bogotá, San Javier y San Alberto Hurtado, los jóvenes 

expusieron la necesidad de ser acompañados por religiosos y laicos en sus procesos 

pastorales. Al finalizar esta reunión, un grupo de escolares jesuitas (entre los que se 

encontraba César Muziotti) y religiosas teresianas acordaron junto con ellos acompañar 

los grupos juveniles parroquiales a partir de la propuesta del Movimiento Juvenil Huellas, 

pues les parecía que el itinerario formativo proveniente de Venezuela contaba el respaldo 

de 21 años de experiencia pastoral.  

El segundo director de Huellas en Colombia, el jesuita Rodolfo Abello, narra que 

Huellas lo iniciaron las y los grupos jóvenes de Villa Javier que, entre 2007 a 2011, 

lograron ser entre 100 y 120 aproximadamente. Ellos pertenecían a diferentes sectores 

parroquiales como Vitelma, La Roca, Buenos Aíres y Sacramento. Después de la 

asamblea biparroquial del 23 de mayo del 2010, el grupo de estudiantes jesuitas de 

teología y los agentes de pastoral que acompañaba este proceso y ante la interpelación de 

las y los jóvenes en medio de la asamblea, se preguntaron: “¿qué tipos de cosas vamos a 

hacer para darle continuidad al proceso?”51. Según expresa Rodolfo Abello, “César 

Muziotti S.J. propuso el acompañamiento de los distintos grupos juveniles, donde señaló 

que «la solución es Huellas»”52, pues sería una propuesta de formación que ayudaría 

vincular a todos los jóvenes de las dos parroquias jesuitas.  

El 18 de septiembre del 2010, el Huellas se estableció de manera oficial, es decir, 

por decreto del entonces provincial de los jesuitas en Colombia, Francisco de Roux, no 

solo se convirtió en la propuesta de formación juvenil de las parroquias jesuitas de 

Bogotá, sino también en la estrategia de la pastoral juvenil de la Compañía de Jesús. 

 
49 Red Juvenil Ignaciana Colombia, Lineamientos del Movimiento Juvenil Huellas Colombia, 16. 
50 Ibíd., 9. 
51 Ibíd., 11. 
52 Ibíd.  
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Mientras tanto, desde febrero de 2010 el equipo pastoral de Fe y Alegría de la costa caribe 

de Colombia contactó a los jesuitas venezolanos Daniel Figueroa y Danny Socorro 

quienes capacitaron a los pastoralistas que deseaban adoptaran a Huellas como su 

propuesta formación, al igual que su homóloga Fe y Alegría Venezuela.  

Huellas en Colombia no siempre ha tenido la misma recepción, hay obras que no 

se identificaron de inmediato como la propuesta porque la sintieron como una imposición 

por parte del entonces padre provincial. Esto generó tensiones entre los agentes de 

pastoral de colegios y demás obras jesuitas con quienes lideraban el insipiente 

movimiento. Rodolfo Abello señala que, mientras en las parroquias de Bogotá las y los 

jóvenes se iban apropiando poco a poco de la propuesta de Huellas, en lugares como el 

Colegio San Luis Gonzaga de Manizales, en un primer momento, fracasó la 

implementación porque los pastoralistas no se identificaron con ella, pues los materiales 

al provenir de Venezuela eran lejanos a la realidad colombiana.  

No obstante, Huellas floreció en Bogotá durante el periodo que comprendió los 

años de 2010 a 2015, siendo 1500 jóvenes, aproximadamente, los protagonistas de este 

desenvolvimiento. Las parroquias eran, ciertamente, los epicentros que contaban con más 

chicos inscritos, entre 300 y 400, mientras tanto, el resto de las y los jóvenes eran alumnos 

de los colegios Santa Luis y el Mayor de San Bartolomé. Los colegios de Fe y Alegría53 

en el sector Bogotá-Tolima también fueron fermento para Huellas, pues implementaron 

la propuesta del Movimiento como su propuesta formativa de pastoral, ya que contaba 

con herramientas como sexualidad, ética, búsqueda de sentido, itinerario espiritual, 

además de responder a sus contextos específicos. De igual forma, hacia 2011, Huellas 

llegó a Santander donde tuvo una buena recepción en el Colegio de San Pedro, Institución 

Educativa Claveriano Fe y Alegría Girón y en la parroquia jesuita Sagrado Corazón de 

Jesús en Bucaramanga.  

En el año 2018, el jesuita Stivel Toloza fue nombrado director nacional del 

Movimiento Juvenil Huellas por encargo del provincial y, durante este tiempo, reconoció 

la necesidad de expandir e impulsar el proceso de Huellas Doradas en la región Bogotá-

Soacha, es decir, la última etapa del movimiento, la cual consiste en generar espacios de 

formación y experiencia comunitaria con los jóvenes universitarios. El principal desafío 

 
53 Los colegios de Fe y Alegría de la zona Bogotá-Tolima que implementaron la propuesta de formación 

del Movimiento Juvenil Huellas son: Centro Educativo Fe y Alegría San Luis Gonzaga, Colegio San 

Ignacio y Colegio Soacha Para Vivir Mejor.   
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ha sido mantener en los huellistas un espíritu de continuidad en el proceso de formación 

a pesar de sus múltiples ocupaciones universitarias, pues “los encuentros de las 

comunidades no es algo sencillo, siendo la perseverancia en las reuniones y en el modelo 

de doradas una de las mayores dificultades”54.  

 Desde el 2018 Huellas ha venido profundizando en la identidad Huellista desde el 

contexto colombiano. Para ello, se ha realizado un ejercicio de reflexión, adecuación y 

reinterpretación de las bitácoras de Huellas que, como se ha indicado, tienen su origen en 

la experiencia de Huellas Venezuela. En el periodo de 2018 a 2020, Ramón Estévez, 

coordinador de Huellas en Colombia, lideró en compañía de coordinadores regionales, 

asesores, guías y huellistas de diversas partes del país la actualización de los materiales 

del Movimiento Juvenil Huellas en Colombia. El fruto de esta labor realizada a lo largo 

de 16 meses son dos documentos importantes, los lineamientos y la bitácora, los cuales 

recogen la identidad huellista que se ha fraguado durante diez años. En palabras de Stivel 

Toloza,  

Este procesó ha sido de gran importancia para el Movimiento por dos motivos principales. 

Primero, porque fue la oportunidad de actualizar la misión de Huellas Colombia en el 

contexto real que vive el país. Y, segundo, porque fue la oportunidad de escuchar a 

huellistas y guías en todo el país que enriquecieron el discernimiento de equipo central 

de Huellas.55 

 Actualmente, Huellas está llevando a cabo la divulgación de los nuevos materiales 

en todas las regiones donde tiene presencia. En 2019 se ha fortalecido su presencia en la 

Pontificia Universidad Javeriana tanto en la sede de Cali como la de Bogotá, buscando 

tener mayor incidencia en el mundo universitario. De igual forma, se han entablado 

relaciones en otros lugares trayendo como resultado la creación de nuevos espacios como 

la parroquia de Santa Gertrudis en Rovira, Tolima, el colegio Ricaurte de Fusagasugá y 

el colegio Antonio Nariño en Montería.   

 

1.3. Estructura actual del Movimiento Juvenil Huellas en Colombia 
 

Después de haber abordado la historia de Huellas, ahora corresponde la estructura. No se 

pretende realizar un análisis exhaustivo y detallado, más bien, la intención es plantear el 

esquema general y los elementos principales que lo componen. Siguiendo la lógica de la 

 
54 Ibíd., 14. 
55 Ibíd., 16.  
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sociología del conocimiento de Pierre Bourdieu, la principal intención será indicar la 

manera en qué está compuesta la red de relaciones que han dado ser y consistencia a 

Huellas a lo largo de una década.  

 El Movimiento Juvenil Huellas hace parte de la estrategia transversal de la 

Compañía de Jesús en Colombia, representada a través de la Red Juvenil Ignaciana56, la 

cual tiene tres ejes o líneas de acción para acompañar los procesos pastorales de los 

jóvenes ignacianos del país: espiritualidad, proyección social y conocimiento y 

juventudes. Huellas forma parte de la primera, pues, al estar fuertemente arraigado a la 

espiritualidad ignaciana, atiende a los jóvenes que quieren vivir una experiencia de vida 

comunitaria fundada en el discernimiento ignaciano del seguimiento a Jesús.    

 Para llevar a cabo esta labor, Huellas se ha estructurado a partir de un organigrama 

vertical que, de arriba hacia abajo, iniciando con la dirección nacional, pasa por otros 

cinco puestos y llegar a la base que está compuesta por los huellistas que, estos a su vez, 

están divididos en cinco etapas formativas: blancas, rojas, verdes, azules y doradas.  

En 2019, los miembros del entonces comité ejecutivo de Huellas decidieron 

plasmar esta jerarquización en los Lineamientos para tener un funcionamiento orgánico e 

institución al interior de este. En otras palabras, desarrollaron una estructura que le 

permitiera delegar responsabilidades para tener mayor eficacia en la toma de decisiones. 

Para comprender esta lógica, es importante señalar estos roles y sus determinadas 

funciones: 

• El director nacional funge como la instancia de mayor autoridad del 

Movimiento Juvenil Huellas en Colombia y junto al coordinador nacional 

dirige, planifica y campaña, desde una mirada de conjunto, el desarrollo y el 

desenvolvimiento de Huellas en todas las regiones donde se tiene presencia.  

 
56 La Red Juvenil Ignaciana es un esfuerzo de la Conferencia de Provinciales de América Latina de la 

Compañía de Jesús. La CPAL esboza dos modelos de RJI que se llevan a cabo a lo largo del continente. En 

primer lugar, la RIJ como centro de servicios que apoya y fortalece la formación y las experiencias 

ignacianas a los distintos núcleos o instituciones de la Compañía de Jesús que trabajan con jóvenes. La 

segunda, la RJI como el trabajo en conjunto entre las distintas áreas e instituciones jesuíticas que trabajan 

con jóvenes en las provincias jesuíticas, apoyándose mutuamente y abriendo las actividades propias de cada 

núcleo a una convocatoria mayor que abarque a todos los núcleos de la RJI. En Colombia, la RIJ es una 

prioridad apostólica del trabajo con jóvenes, por tal motivo, es una estrategia de formación en torno a la 

espiritualidad ignaciana. Los jesuitas a través de esta red buscan articular las sinergias de todas sus obras 

donde se tiene incidencia directa con jóvenes, este es un esfuerzo por vincular a todos los jóvenes de 

colegios, universidades, parroquias y demás obras jesuitas en torno a un solo tema: la vivencia de la 

espiritualidad ignaciana en diferentes contextos.  
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• El comité ejecutivo es un órgano diseñado para ampliar la perspectiva del 

director nacional en la toma de decisiones. De igual forma, se encarga de 

ejecutar los recursos de Huellas en las diferentes regiones del país en 

consonancia con sus estrategias57. 

• El coordinador nacional se encarga de acompañar todos los procesos de 

Huellas, sobre todo, aquellos que tienen que ver con el diseño de contenidos 

de los itinerarios formativos que se ofrecen a los huellistas en cada una de las 

etapas. En este sentido, acompaña y refuerza la formación de los 

coordinadores regionales, los asesores y los guías a través de capacitaciones y 

talleres. El coordinador es el gozne entre la dirección nacional y la acción 

llevada a cabo en cada una de las regiones, pues su acción permite mantener 

caminos de comunicación entre la estructura institucional y la base carismática 

de Huellas. 

• Los coordinadores regionales acompañan los procesos formativos desde la 

presencia y la incidencia en cada uno de los lugares donde se lleva a cabo el 

proceso formativo de Huellas. Suelen ser agentes de pastoral tanto de los 

colegios como de las parroquias que han asumido esta propuesta, no obstante, 

también pueden ser jóvenes egresados del proceso huellista.   

• Los asesores son los responsables operativos que dinamizan la vida de Huellas 

en cada uno de los lugares donde se tiene incidencia. Este cargo lo designa el 

comité ejecutivo en compañía del coordinador regional. Suelen ser laicos, 

religiosos o huellistas egresados que siguen comprometidos con el carisma del 

Movimiento. 

• Los guías son huellistas de las etapas de azules I y II que han sido elegidos 

por los asesores porque han destacado por su protagonismo, liderazgo, 

disponibilidad, compromiso y cercanía con el resto de la comunidad huellista. 

Su principal función es acompañar al guía en la formación de los jóvenes en 

las tres primeras etapas (blancas, rojas y verdes) desde la planificación y la 

ejecución de sus encuentros formativos. Los guías no solo prestan este 

servicio, también asumen la responsabilidad de otras actividades pastorales 

 
57 El comité está conformado de la siguiente manera: el director de la Red Juvenil Ignaciana es a su vez 

director nacional de Huellas, coordinador nacional, coordinadores regionales y el asistente para la 

planeación y el desarrollo.  
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dentro de Huellas como encuentros regionales, retiros, campamentos y 

misiones.  

• Los huellistas son los adolescentes y jóvenes que participan de las diferentes 

etapas del Movimiento. Ellos tienen una función especial dentro del 

Movimiento, pues son los protagonistas de todo el proceso.  

Esta estructura representa los cimientos y el andamiaje que ha permitido el 

desarrollo y la permanencia de Huellas a lo largo de diez años en Colombia. No se trata 

solo de una jerarquía de cargos y responsabilidades, sino un complejo entramado de 

relaciones y vínculos que ha surgido a partir de un objetivo común: “formar jóvenes 

profundamente humanos y auténticos, que desde el seguimiento de Jesús y en medio de 

la realidad de su territorio, sean capaces de crear espacios de vida, en servicio, liderazgo 

y solidaridad con los más pobres, en cada uno de sus territorios”58. Es decir, quienes han 

ocupado y están actualmente en uso de cada uno de estos diferentes cargos son personas 

con rostros concretos que han tejido, a través de sus acciones y discursos, el campo 

socioreligioso denominado Movimiento Juvenil Huellas en Colombia. 

Ramón Estévez actual coordinador nacional de Huellas en Colombia señala la 

importancia de mantener esta estructura jerárquica porque permite la prolongación del 

Movimiento a lo largo del tiempo y el espacio:  

Es importante mantener este funcionamiento porque el solo deseo comunitario de las y los 

jóvenes no instaura un orden y una seguridad a largo plazo. Es cierto que se necesita un 

carisma cristiano que las y los motive a crear espacios más fraternos entre ellos, pero no 

puede ser lo único. Necesitan de una estructura sólida. Ese ha sido el propósito de los 

adultos que las y los hemos acompañado durante este tiempo, heredarles una estructura que 

les permita permanecer a lo largo del tiempo59. 

Siguiendo la misma línea, el jesuita Stivel Toloza, actual director nacional del 

Movimiento Juvenil Huellas, señala “la importancia capital de que tiene que promover 

un proceso de formación integral y profundo que posibilite precisamente espacios reales 

y vivos de encuentro, crecimiento y evangelización para los jóvenes en nuestro país”60. 

Para los adultos que están involucrados en Huellas es muy importante mantener una 

estructura social que no solo permita una jerarquía de cargos, sino también una formación 

 
58 Ibíd., 19. 
59 Cervantes, “Entrevista Ramón Estévez sobre la compresión de la comunidad juvenil al interior de la Red 

Juvenil Ignaciana Colombia”, 1. (realizada el 14 de noviembre de 2020). 
60 Red Juvenil Ignaciana Colombia, Lineamientos del Movimiento Juvenil Huellas Colombia, 6. 



 
 

33 

que permita inspirar y apasionar a los jóvenes para que continúen con la historia de este 

campo social. 

 

1.4. Criterio diferenciador  
 

La breve reconstrucción histórica y estructural que se ha realizado hasta este momento ha 

mostrado que el Movimiento Juvenil Huellas, tanto en Venezuela como en Colombia, se 

consolidó como una estrategia pastoral de la Compañía de Jesús. Ahora bien, entre la 

primera y la segunda acepción existe una distinción sutil que requieren ser explicitada 

antes de continuar con el análisis en cuestión.  

Como se indicó en un inicio, Huellas en Venezuela encontró su permanencia en 

su propia institucionalización al grado de convertirse en un Organización no 

Gubernamental (ONG), mientras tanto, en Colombia encontró su subsistencia en la 

colaboración en red con los colegios jesuitas, las instituciones educativas de Fe y Alegría 

y el trabajo pastoral de las parroquias confiadas a la Compañía de Jesús.  

 Huellas en Venezuela encontró su permanencia en el espacio y el tiempo cuando 

se conformó como una ONG el 04 septiembre de 200161, asegurando la continuidad de 

los procesos pastorales con los jóvenes a lo largo del territorio de aquel país caribeño 

donde tiene presencia la Compañía de Jesús. Esta institucionalización aseguró el apoyo 

de otras organizaciones tanto de corte nacional como internacional62, trayendo como 

consecuencia la estabilidad económica necesaria para subsistir.  

Los procesos de Huellas a partir de esta realidad dejaron de depender de la 

disponibilidad de tiempos y espacios de las obras de los jesuitas como los Colegios, las 

diversas Instituciones educativas de Fe y Alegría y las parroquias confiadas a la Compañía 

de Jesús, pues al tener solvencia económica obtuvo cierta autonomía y gestión sobre el 

manejo de sus propios programas, creando materiales pastorales, en la gestión del talento 

humano, la creación de casas para encuentros y retiros espirituales, entre otras tantas 

gestiones que requerían de capital económico, humano y cultural.  

 
61 Albarrán, “Con palabras, Gestos y Obras”, 10. 
62 El Movimiento Juvenil Huellas en Venezuela ha recibido apoyo y financiamiento de diferentes 

instituciones y cooperativas internaciones, entre las que destaca Fe y Alegría Venezuela, Venezuela sin 

Límites, la Embajada de Japón, Jesuitenmission, Konrad Adenauer Stiftung, Adeveniat, entre otras tantas. 

Ibid, 52.  
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 La institucionalización de un movimiento como Huellas supone la creación de 

instancias burocráticas que permita organizar y sistematizar los procesos de gerencia y 

administración de todos los recursos y capitales disponibles. Este complejo proceso tiene 

la nobleza de extender la vida de grupos no gubernamentales porque hace de ellos entes 

sociales robustos que son capaces de responder a necesidades especificas con mayor 

energía y eficiencia. No obstante, este proceso complejo de burocratización no solo tiene 

la ventaja de robustecer, sino también corre el peligro de convertirse en un cuerpo que 

camina a pasos de gigante, pues su flexibilidad comienza a depender de los intereses y 

las agendas de todos aquellos que han fungido como sus bienhechores.  

 En Colombia, Huellas ha subsistido durante diez años de otra manera, 

principalmente porque no ha buscado constituirse como una ONG. Huellas Colombia 

comenzó como la propuesta del provincial de turno para unificar la acción pastoral de las 

diferentes obras de la Compañía de Jesús que, en un principio, generó sospechas y 

conflictos por ser una propuesta extranjera. Con el paso del tiempo, aunque no adquirió 

la autonomía económica que logró Venezuela, las obras jesuíticas que asumieron la 

propuesta63 la mantuvieron a flote.  

Esta realidad imprimió un carácter distinto al que se estableció en el vecino país 

caribeño, pues después de diez años Huellas en Colombia ha sobrevivido por la 

colaboración entre obras apostólicas hermanas y el deseo y el trabajo voluntario de 

jesuitas, profesores, agentes de pastoral y jóvenes que han encontrado en Huellas una 

experiencia comunitaria de fe enriquecedora. Aunque esta manera de subsistir trae como 

consecuencia depender del capital económico y humano de las obras jesuíticas que 

sostienen la propuesta en su interior. No obstante, esto ha generado flexibilidad y 

creatividad frente a los recursos con los que se cuentan, pues, en el fondo, Huellas no se 

ha mantenido por tener solvencia económica, sino por el carisma propio que ha 

movilizado a las personas implicadas a sostener e impulsar sus procesos.  

El principal criterio que diferencia a Huellas Venezuela de Huellas Colombia es 

la forma de subsistir a lo largo del tiempo y el espacio. En el primero caso, la solvencia 

económica permite una autonomía de gestión, sin embargo, se corre el peligro de la 

 
63 Cuando se hace referencia a las obras de las Compañía de Jesús se hace alusión a los colegios Mayor de 

San Bartolomé de Bogotá, Santa Luisa de Bogotá, San Luis Gonzaga de Manizales y Berchmans de Cali   

que pertenecen a la Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia (ACODESI), los centros educativos de 

Fe y Alegría como el Centro Educativo Fe y Alegría San Luis Gonzaga, el Colegio San Ignacio y el Colegio 

Soacha Para Vivir Mejor.   
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burocracia institucional. Mientras tanto, en el segundo caso la falta de solvencia 

económica pone en evidencia la inseguridad financiera y de gestión, no obstante, estas 

circunstancias propician una flexibilidad y compromiso frente al quehacer del 

Movimiento Juvenil Huellas. 

Cuando existe un presupuesto económico que libera de presiones económicas, los 

movimientos corren el peligro de burocratizarse en función de la administración del 

capital captado, más si se tratan de instituciones que ciñen su flexibilidad con tal de 

recaudar fondos. Huellas Colombia no ha pasado por el proceso de institucionalización, 

lo cual le ha permitido que su quehacer aún esté dinamizado por el impulso y la 

motivación de quienes se han involucrado en su quehacer pastoral.  

  

1.5. Resonancia significativa 
 

Después de exponer el entramado social, político, histórico, religioso y estructural que 

está detrás del Movimiento Juvenil Huellas en Colombia queda como tarea interpretar 

esta información, es decir, llevar a cabo un esfuerzo intelectual que Pierre Bourdieu 

denomina vigilancia epistemológica, la cual está dividida en tres grados o criterios de 

interpretación. 

El primero grado “supone la explicitación de los métodos y la vigilancia 

metódica”64 de la investigación65. El segundo, “implanta el control mutuo del 

racionalismo y el empirismo mediante el ejercicio de un racionalismo aplicado que es la 

condición de la explicación de las relaciones adecuadas entre la teoría y la experiencia”66, 

en otras palabras, se trata de generar un diálogo entre la teoría y la realidad. El tercero, 

implica que “la vigilancia intelectual, en su forma más simple, es la espera de un hecho 

definido, la localización de un acontecimiento caracterizado”67, esto es, la vigilancia 

sobre el método no solo requiere de observación, hay que ir más allá y realizar un ejercicio 

autocrítico tanto del propio método como de los resultados de la investigación. En 

síntesis, se trata de tomar distancia de la investigación para reconocer que el análisis es 

 
64 Pierre Bourdieu, Chamboredon y Passeron, El Oficio de Sociólogo. Presupuestos epistemológicos, 121.  
65 Desde el inicio de este capítulo se explicitó el método que se utilizaría, esto es, el análisis crítico e 

interpretativo de fuentes documentales donde está plasmada la historia del Movimiento Juvenil Huellas y 

la realidad social en la que el mismo surgió.    
66 Ibíd. 
67 Ibíd., 122.  
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un primer acercamiento que ayuda a interpretar la complejidad que supone un fenómeno 

social.   

En primer lugar, Huellas más allá de ser un simple espacio donde los jóvenes 

cultivan una sensibilidad por el servicio y la vida comunitaria a través de una formación 

cristiana inspirada en la espiritualidad ignaciana, es también un campo social y religioso 

donde se entretejen prácticas y discursos, relatos y acciones, vida e ideologías. Siguiendo 

la perspectiva de la sociología del conocimiento de Pierre Bourdieu, no resulta 

descabellado indicar que Huellas es un campo donde se “juega de acuerdo con unas 

regularidades que son las reglas de éste, pero en el que también se puede jugar a 

trasformar las reglas o las regularidades”68.  

Cuando se analiza un campo en realidad se intenta comprender la génesis de 

ciertas disputas sociales, se rastrea cómo y bajo qué circunstancias surgió el juego, el cual, 

a su vez, tiene reglas específicas e implícitas y donde hay agentes que luchan para triunfar 

según las reglas inmanentes e imponer un principio legítimo de visión y división sobre el 

campo que es una realidad socio-religiosa. El campo puede dividirse hasta al infinito, 

según el capital en disputa y los intereses de los agentes involucrados en este. A su vez, 

cada agente ocupa una posición en el campo porque la “estructura patrimonial” (el 

conjunto de diversos capitales) que posee le permite estar en este o en aquel lugar. 

Después del recorrido realizado, se puede afirmar que el Movimiento Juvenil 

Huellas es un campo social donde están en juego prácticas y discursos sobre la identidad 

juvenil inserta en el carisma ignaciano y la comunidad cristiana. Ahora bien, hasta el 

momento los discursos y prácticas han sido expuestos desde una sola perspectiva, es decir, 

desde la mirada de los adultos, quienes se han encargado de escribir la historia oficial de 

Huellas, además de haber creado, organizado y acompañado esta trayectoria desde una 

estructura específica. 

En este sentido, la génesis y la estructura de Huellas que se ha analizado e 

interpretado hasta este momento es desde la perspectiva de los adultos. Más allá de los 

juicios de valor que aprueban o desaprueban el asunto, la intencionalidad de este ejercicio 

radica en mostrar que esta es una posición más dentro del campo de juego y, a su vez, ha 

permitido que a lo largo de una década haya perdurado no solo como un grupo social 

 
68 Bourdieu, Sobre el Estado, 136-137. 
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como cualquier otro, sino como un movimiento capaz de tener una incidencia real en las 

biografías de cientos de jóvenes colombianos. 

En segundo lugar, la actuación de la Compañía de Jesús en los dos escenarios 

planteados, Venezuela y Colombia, no está exenta de interés, pues, como bien indica el 

sociólogo francés Pierre Bourdieu, “estar interesado es aceptar que lo que ocurre en un 

juego social dado importa, que la cuestión que se disputa en él es importante (otra palabra 

con la misma raíz que interés) y que vale la pena luchar por ella”69. Los relatos que están 

presentes en las diferentes fuentes documentales expuestos hasta ahora muestran el 

interés en juego de los adultos: hacer de Huellas un espacio donde los jóvenes sean 

capaces de desenvolverse en libertad para construir una realidad personal y comunitaria 

distinta a la que les ofrece su realidad social.   

Si Huellas es entonces un campo donde se entretejen diferentes formas de 

comprender la realidad juvenil desde una perspectiva cristiana, también aparecen 

diferentes intereses. Los adultos construyeron este espacio con el interés de acompañar al 

sector juventud, también instauraron las reglas del juego, esto es, montaron el andamiaje 

para hacer esto posible. No obstante, constituyeron un campo social para personas con 

rostros e historias concretas, dotándolo de dinamismo social donde los jóvenes pudieran 

ejercer su propio protagonismo.  

En este sentido, “cada campo convoca y da vida a una forma específica de interés, 

una illusio específica, bajo la forma de un reconocimiento tácito del valor de los asuntos 

en juego y el dominio práctico de sus reglas”70. En otras palabras, el interés de los adultos 

no es el único, también al interior del campo está presente el interés de los jóvenes que 

han sido y son parte de Huellas. Hasta el momento solo se ha presentado el interés de los 

adultos, pues al contar con mayor capital, tanto económico como simbólico71, fueron 

capaces de diseñar una estructura particular y las reglas a seguir para llevar el juego al 

interior del campo y, así, alcanzar su objetivo.  

En suma, hasta este momento solo se ha expuesto, analizado e interpretado la 

génesis y la estructura de Movimiento Juvenil Huellas, pero desde una perspectiva adulta 

que ha permitido posicionar un principio de compresión que brinda cierta seguridad 

 
69 Pierre Bourdieu y Wacquant, Una invitación a la sociología reflexiva, 174. 
70 Ibíd., 175.  
71 Capital simbólico hacer referencia al cumulo de recursos o la estructura patrimonial que uno o más 

agentes cuentan para desarrollar un interés dentro de un campo en disputa: cultural, social, académico, 

religioso, etc. Bourdieu, Sobre el Estado, 139. 



 
 

38 

organizacional. No obstante, la experiencia de quienes han vivido en carne propia el 

itinerario de formación propuesto por Huellas aún no se ha mostrado, pues dentro de este 

campo también existe un interés que es distinto al de los adultos, es decir, la perspectiva 

juvenil sobre el mismo, el cual será expuesto y explicado en el siguiente capítulo a partir 

de la narrativa de las y los jóvenes huellistas.   
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2. CAPÍTULO II: La compresión de la categoría movimiento al interior 

del Movimeinto Juvenil Huellas en Colombia 

 

Maestro, “¿dónde vives?” Les respondió: “Venid y lo veréis”.  

Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día.  

Evangelio según san Juan 

 

El acercamiento a la experiencia de los jóvenes dentro del Huellas se realizará a partir del 

análisis de dos fuentes: los Lineamientos del Movimiento Juvenil Huellas Colombia y por 

los podcasts Huellas 10.072. Este ejercicio no solo pretende exponer la narración de los 

jóvenes, sino también rastrear su interés y sentido de permanencia y adhesión a Huellas.  

Como se indicó en el capítulo anterior, no existe una práctica social con ausencia 

de interés, siempre se persigue algo que dote de sentido a quienes llevan a cabo una praxis 

en el mundo de la vida; incluso, el desinterés73 se presenta como un modo interés que se 

refleja en el deseo de no incidir en algo determinado. El caso de Huellas no es la 

excepción. Por tal razón, se buscará poner sobre la mesa cuál es el interés de los jóvenes 

en el campo socioreligioso denominado Huellas.  

En el presente capítulo, además de buscar y desentrañar el sentido que subyace en 

la profundidad del interés de los jóvenes, también se comenzará a vislumbrar el interés 

propio de esta investigación; es decir, se rastreara en el interior de este campo 

socioreligioso las bases sobre las cuales se pueden construir una compresión 

eclesiológica. Este ejercicio no se pude quedar en el solo análisis sociológico, también 

busca recrear una mirada teológica que sea capaz de evidenciar que, dentro de ese 

 
72 El podcasting o podcast es la distribución de contenidos multimedia mediante sistemas de radiodifusión 

o plataformas musicales para que cualquier usuario pueda descargar y escuchar desde un dispositivo 

posteriormente a su difusión original. En el marco del décimo aniversario del Movimiento Juvenil Huellas 

en Colombia, los jóvenes pertenecientes a la etapa de doradas por iniciativa propia han realizado una serie 

de podcast para compartir la historia del Movimiento y las experiencias fundantes de las y los huellistas 

durante este tiempo recorrido. Red Juvenil Ignaciana Colombia, Huellas 10.0, Bogotá, 2020, 

open.spotify.com, https://open.spotify.com/show/0D3fRaN6WeROUTS4t6CjLk (consultado el 10 de 

octubre de 2020).  
73 Vale la pena recodar que, desde la posición bourdiana, “la indiferencia es un estado axiológico, un estado 

ético de no preferencia, así como un estado de conocimiento en el cual yo no soy capaz de diferenciar lo 

que está en juego. Tal era la meta de los estoicos: alcanzar un estado de ataraxia (ataraxia significa el hecho 

de no ser perturbado). La illusio es el opuesto mismo de la ataraxia: es estar concernido, tomado por el 

juego.” Bourdieu y Wacquant, Una invitación a la sociología reflexiva, 174.  

https://open.spotify.com/show/0D3fRaN6WeROUTS4t6CjLk
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entramado complejo de relaciones sociales, también esta aconteciendo una realidad 

teológica.  

A través del podcast Huellas 10.0 será posible desentrañar el significado que el 

Movimiento Juvenil Huellas tiene en la vida de algunos jóvenes miembros. Esta labor no 

se detendrá en la mera descripción de esas experiencias, más bien, se podrán en diálogo 

con la sociología del Movimiento de Jesús de Gerard Theissen a partir de las siguientes 

categorías: movimiento, existencia, familia, política y religión. En otros términos, al 

abordar desde la sociología del movimiento de Jesús las narraciones de los huellistas será 

posible establecer un análisis sistemático que permita responder a la pregunta: ¿qué 

significado tiene Huellas para los jóvenes? A su vez, será posible responder ¿si la 

experiencia juvenil de Huellas tiene elementos eclesiales?  

 

2.1. Compresión vital del Movimiento  
 

Antes de definir de manera categórica qué se entenderá aquí por movimiento, es 

importante dejar que la realidad hable por sí misma, que se muestre la experiencia humana 

previo a cualquier explicación teórica. Para ello, se recurrirá a la experiencia de los 

jóvenes huellistas para que sea ella quien responda a la pregunta: ¿qué significado tiene 

Huellas en sus vidas? Para iniciar, el relato de Jhonatan González, huellista de primera 

generación y actual coordinador de la región Bogotá, permitirá encontrar algunas claves 

de compresión sobre el asunto en cuestión: 

Buscamos encontrar un sentido de vida profesional y espiritual. Las y los huellistas 

buscamos una transformación adentro y afuera. Algunos jóvenes no creen en Dios, pero 

le apuestan al Movimiento. Pasa mucho que algunos/as huellistas están en búsqueda y 

encuentro (o desencuentro) con Dios. Nuestro Movimiento es una invitación a conocer 

los fundamentos del catolicismo y la vida de Jesús. La formación gira en torno a la 

espiritualidad, más que a las formas religiosos. Los jóvenes que entramos al Movimiento 

entramos buscando pertenecer a un lugar; sentirnos escuchados y ser una voz. Es un 

encuentro entre pares en ambiente fraterno. Existen, en general, tres tipos de huellistas: 

el muy juicioso que le cuesta las relaciones interpersonales; el que no es ni muy juicioso 

ni muy desjuiciado, “los invisibles”; los que son muy desjuiciados. Desde el pensar, hacer 

y sentir. Huellas para mí es un escape de ambientes académicos, familiares y barriales. 

La intención es pasarla bien, gozar los espacios. Los encuentros permiten hacerse 

preguntas y encontrar algunas respuestas desde nuestras existencialidades74.  

 
74 Red Juvenil Ignaciana Colombia, Lineamientos del Movimiento Juvenil Huellas Colombia, 47. 
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Jhonatan González, en esta narración, señala tres elementos que ayudarán a 

comprender la visión de los jóvenes sobre Huellas: sentido de vida, espacio de formación 

espiritual cristiana y ambiente de fraternidad. De igual forma, estos elementos permitirán 

interpretar en otras narraciones cómo se constituye la compresión vital entre los jóvenes 

que actualmente forman parte de Huellas. Para continuar este ejercicio, es importante 

dejar que otra voz resuene para enriquecer esta compresión vital:  

Para mí huellas ha significado muchas cosas. Primero, es un espacio donde encontré 

compañía en el camino de la vida, un lugar donde conocí con quienes puedo caminar y 

que es mejor hacerlo con personas que le dan más sentido a mi vida. De igual forma, 

encontré el sentido de vivir en comunidad. Segundo, siento que el Movimiento y las 

personas con las que me he encontrado en él me han llenado de esperanza para construir 

un país y un mundo mejor, pues la situación del país y el mundo entero es difícil. Esto es 

significativo porque actualmente es muy fácil perder la esperanza y recobrarla75. 

 Este relato de Diana Romero, integrante de la comunidad huellista de 

Bucaramanga, agrega la sensibilidad por la transformación de la realidad como un 

elemento más en la compresión vital de Huellas, pues no solo es un espacio donde los 

jóvenes descubren sus potencialidades como personas, también desarrollan una especial 

preocupación por el contexto social en el que están insertos.  

Estos cuatro elementos mencionados constituyen algo que podríamos denominar 

la compresión vital que los jóvenes tienen sobre el Movimiento Juvenil Huellas. En otros 

términos, cada uno de estos elementos funcionan como pilares que sostienen la visión en 

conjunto que estos actores tienen sobre el campo social donde se desenvuelven. Cuando 

los jóvenes tejen entre sí relaciones sociales y vínculos afectivos en el campo social 

denominado Movimiento Juvenil Huellas, comienzan a elaborar una compresión que 

surge a partir de experiencias vitales compartidas entre homólogos, propiciando una 

compleja red de significados que va más allá de la mera elaboración teórica.  

Ahora bien, a partir de estos dos breves relatos se puede señalar que, para los 

jóvenes, Huellas es un espacio social de fraternidad, donde la formación y la 

espiritualidad cristiana proporcionan tanto sentido existencial como pertenencia a un 

grupo específico. No obstante, este primer acercamiento a la compresión vital de los 

jóvenes aún sigue siendo primario, por ello se requiere más elementos que permitan 

 
75 Red Juvenil Ignaciana Colombia, “Segundo Capítulo/Abriendo Horizontes” en Huellas 10.0, Bogotá, 

2020, open.spotify.com, https://open.spotify.com/show/0D3fRaN6WeROUTS4t6CjLk (consultado el 06 

de noviembre de 2020).  

 

https://open.spotify.com/show/0D3fRaN6WeROUTS4t6CjLk
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enriquecer esta compresión. El relato del huellista Sergio Riaño, sociólogo de profesión 

y actual pastoralista en el Colegio jesuita Santa Luisa en Bogotá, aporta más elementos a 

esta compresión vital:  

Ante la pregunta qué ha aportado el Movimiento a mi vida, creo que una de mis 

principales experiencias es crecer como persona y después proyectar este crecimiento en 

otros espacios distintos como la familia, los amigos de la universidad y el barrio. 

Reconozco que esa formación me ha permitido reconfigurar y transformar mi fe y mi ser 

católico, pues mi proceso no ha sido estático sino dinámico; en otras palabras, he 

madurado tanto a nivel personal como espiritual. Al ser hijo único criado por mi mamá y 

abuela, siento que me desenvolví en un ambiente matriarcal, sensible por temas como la 

inclusión, la igualdad y la equidad aportando esto a los compañeros del Movimiento. De 

igual forma, esto me ha permitido empatizar con la causa feminista de mis compañeras 

huellistas, reconociendo en ellas unas verdaderas maestras de vida. La convivencia con 

mis compañeros y compañeras huellistas me ha enseñado que la construcción del Reino 

de Dios es posible, que no es una utopía, sino una realidad por la cual se lucha día a día 

y el apostolado es una prueba de ello, pues en esas experiencias de servicio hacia los más 

necesitados queda claro que el Reino se construye a pequeña escala76.  

 Como bien indica Sergio Riaño, la experiencia de Huellas no se restringe única y 

exclusivamente a los jóvenes huellistas, se expande al círculo social de cada uno de ellos 

como es el caso de las familias, grupos de amigos y conocidos. El crecimiento 

experimentado no es una especie de personalismo, más bien, traspasa la frontera física 

personal para llegar a otras más. En este sentido, Huellas es un espacio propicio para que 

los jóvenes pueden construir una identidad grupal que es dinámica, abierta y capaz de ser 

compartida con personas externas a este grupo social.  

 Con todo esto, la interpretación sobre estas narrativas permite tener un primer 

acercamiento a la compresión vital que los jóvenes tiene sobre Huellas, es decir, un 

espacio social donde adquieren y desarrollan habilidades personales para la vida 

cotidiana, comunitaria, familiar y social. A su vez, este espacio permite desarrollar una 

sensibilidad social que, desde la fe, expresa un deseo profundo por transformar la realidad 

en favor de la construcción del Reino de Dios en este mundo.  

 En síntesis, la compresión vital de los jóvenes sobre Huellas está compuesta por 

cuatro elementos: sentido de vida, fraternidad, formación espiritual cristiana y desarrollo 

de una sensibilidad por la transformación de la realidad social. Cada uno de estos aspectos 

representan un pilar que sostiene todo el entramado de relaciones sociales que componen 

 
76 Ibíd.  
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este campo social, a su vez, estos forman una estructura social donde los jóvenes pueden 

relacionarse de determinadas formas en sí.  

 

 

2.2. Composición sociológica del movimiento de Jesús de Nazaret  
 

Para retomar la intención del presente capítulo, desentrañar los posibles elementos 

teologales de tipo eclesiológico que están presentes al interior de las narraciones 

juveniles, conviene confrontar la estructura social del Movimiento Juvenil Huellas con el 

análisis sociológico sobre el movimiento de Jesús de Nazaret realizado por Gerard 

Theissen. Esto permitirá rastrear y señalar cuáles son las bases teologales que subyacen 

en el discurso vital de los jóvenes pertenecientes a Huellas. Por esta razón, primero es 

necesario determinar cuál es la estructura social del movimiento de Jesús a la luz de dicho 

análisis sociológico para, posteriormente, realizar un análisis que permita comprender la 

estructura social que aquí se persigue.  

Gerard Theissen en su obra El movimiento de Jesús. Historia social de una 

revolución de los valores propone como tesis “la idea de que el movimiento de Jesús es 

un movimiento de renovación dentro del judaísmo: una revolución de los valores está 

enraizada profundamente en él; a él le debemos algunas de nuestras valiosas 

tradiciones”77 cristianas. Para explicar esto, es necesario un análisis sociológico sobre la 

composición de este movimiento a partir de las funciones de todos los agentes que están 

alrededor de la persona de Jesús de Nazaret.  

 Antes de indicar la morfología social de este movimiento, es menester realizar dos 

aclaraciones de corte contextual que ayudarán a comprender el análisis en cuestión. En 

primer lugar, el movimiento de Jesús está situado en el seno del judaísmo del siglo I d.C., 

enmarcado por la aparición de distintos grupos de renovación al interior del judaísmo. 

Una primera oleada hacia el siglo II a.C. se constituyó como resistencia cultural en contra 

de la penetración del helenismo cuando los Seléucidas sustituyeron a los Tolomeos en el 

poder político; una segunda, cuando en tiempo de Jesús los esenios y los fariseos se 

establecieron como partidos religiosos en contra del influjo social del Imperio Romano.  

 
77 Theissen, El Movimiento de Jesús. Historia social de la una revolución de los valores, 11.  
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 En segundo lugar, es importante distinguir el movimiento de Jesús, el cual estuvo 

profundamente anclado en el judaísmo, del cristianismo primitivo “cuyo representante es 

Pablo, y en cuyo centro se encuentra la adoración religiosa de un hombre exaltado a la 

categoría de Dios”78. El movimiento de Jesús se diferencia del cristianismo primitivo 

posterior, de estructura organizacional ya consolidada en los patrones del helenismo, por 

un rasgo que no puede pasar desapercibido: el carácter carismático de los inicios de este 

movimiento. El cristianismo primitivo reflejado en las cartas de Pablo de Tarso no solo 

está caracterizado por rasgos del judaísmo, también por el helenismo de territorios 

externos al palestino. Por esta razón, Gerard Theissen indica la importancia de situar el 

movimiento de Jesús previo al contexto social de las epístolas paulinas, pues los primeros 

círculos sociales que se relacionaron con el Jesús histórico no están envueltos en ese 

complejo proceso de síntesis cultural denominado judeocristianismo helénico.  

Por consiguiente, el movimiento de Jesús será entendido como un acontecimiento 

social de renovación al interior del judaísmo que, liderado por la persona de Jesús de 

Nazaret, aconteció en el territorio sirio-palestinense y tuvo su florecimiento entre la 

década del 30 y el 70 d.C. Al abordar sociológicamente este movimiento como un hecho 

histórico se asume que tiene una estructura comparable con la de otros movimientos 

humanos y que se halla condicionados a factores de coyuntura contextual. El análisis 

sociológico de Gerald Theissen muestra “cómo el movimiento de Jesús refleja su 

situación social y cómo ha tratado de influir sobre ella. Aquí se estudian las concepciones 

religiosas de ese movimiento y sus proyectos éticos para la vida”79.  

El análisis sociológico de Gerard Theissen sobre el movimiento de Jesús muestra 

esta realidad como una novedosa revolución de valores al interior del judaísmo del siglo 

I d.C. Mientras se fraguaba en Palestina una revolución basada en una revuelta violenta 

en contra del Imperio Romano, como sucedió más tarde con la guerra de los judíos, el 

movimiento de Jesús respondió a esta situación mediante un innovador cambio de valores 

que expresaba con acciones la negación absoluta del uso de las armas y las legiones para 

la liberación del ser humano80.  

La revolución de valores propiciada por el movimiento de Jesús generó una crisis 

al interior del judaísmo que, posteriormente, se extendería al mundo helenista de Asia 

 
78 Ibíd., 13. 
79 Ibíd., 15.  
80 Ibíd., 18. 
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menor. Gerard Theissen interpreta sociológicamente esta crisis a partir de tres claves que 

ayudan a desenrollar el entramado social que está detrás de este movimiento: ethos, oikos 

y polis. En otros términos, el movimiento de Jesús a partir de un carisma (ethos) alejado 

de la resistencia militar puso en jaque el hogar (oikos) y el Estado (polis); las dos 

instituciones sociales que funcionaban como pilares principales y que sostenía el orden 

social preestablecido. Estas tres claves de interpretación son importantes porque estarán 

presentes de manera transversal en toda la morfología del movimiento de Jesús. 

 Para transitar hacia el análisis sociológico sobre la composición del movimiento 

de Jesús, es menester enfatizar que este será comprendido de manera análoga con la figura 

de una espiral que se expande y avanza de manera progresiva. En el centro se encuentra 

el líder, Jesús de Nazaret, y en el despliegue de la espiral se encuentra varios grupos 

humanos que se pueden distinguir de la siguiente manera: los discípulos o primarios, los 

carismáticos itinerantes o secundarios y los simpatizantes o terciarios. En términos 

sociológicos, “estos tres círculos constituían una «red centrada en una persona», en torno 

a Jesús, en el sentido de una red de relaciones personal, eficiente y ampliada (una 

«intimate, effective and extended network»)”81.  

Este movimiento tiene su origen en Jesús de Nazaret, un líder carismático que, sin 

apoyarse en instituciones sociales y funciones públicas previas, tiene un ejercicio 

importante de autoridad. En tanto carismático aquí se entenderá como todas aquellas 

personas que “rompen con las expectativas de funciones depositados en ellos y entran en 

conflicto con las instituciones, en cuyo marco se reglamentan las conductas y se 

distribuye las posiciones”82. Gerard Theissen, basado en Max Weber, distingue el 

dominio carismático del tradicional y el legal. Jesús es un claro modelo de carismático 

porque se define a sí mismo a partir de sus cualidades no-cotidianas y extraordinarias, 

pues, a diferencia de cualquier otro líder de su tiempo, ya sea religioso, político o militar, 

él posee habilidades que no están al alcance de cualquier otra persona:  

El sábado siguiente entró a la sinagoga a enseñar. La gente se asombraba de la enseñanza, 

porque les enseñaba con autoridad, no como los letrados. En aquella sinagoga había un 

hombre poseído por un espíritu inmundo, que gritó: ¿Qué tienes que ver contra nosotros, 

Jesús de Nazaret?, ¿has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Consagrado por 

Dios. Jesús le increpó: Calla y sal de él. El espíritu inmundo lo sacudió, dio un fuerte grito 

y salió de él. Todos se llenaron de estupor y se preguntaban: ¿Qué significa esto? Es una 

enseñanza nueva, con autoridad. Hasta a los espíritus inmundos les da órdenes y le 

 
81 Ibíd. 37. 
82 Ibíd., 33.  
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obedecen. Su fama se divulgó rápidamente por todas partes hasta la entera comarca de 

Galilea (Mc 1, 21-28)83. 

 Esta perícopa del Evangelio de Marcos84 señala el carisma de Jesús a partir de dos 

acciones concretas: la enseñanza y la expulsión de espíritus inmundos. Luis Alonso 

Schökel indica que, gracias a estas acciones, “la gente, de vista y oídas, comienza a 

admíralo. Forman el círculo ancho, en torno a los seguidores íntimos”85. Jesús de Nazaret 

se convirtió en líder carismático no porque se haya instalado en el ejercicio del poder en 

las principales instituciones sociales prestablecidas de su tiempo, como es el caso de la 

casa (oikos) y el Estado (polis), ni mucho menos porque hubo una deposición de poderes 

con otro líder carismático al igual que él, como es el caso de Juan el Bautista; más bien, 

hay un ejercicio de liderazgo basado en la cualificación de su carisma, que deriva de su 

vocación: “pues para que sepáis, este Hombre tiene autoridad para perdonar los 

pecados”86 (Mc 2, 10).  

El carisma es algo inherente al ser humano, así como lo es la diversidad del color 

de la piel, de los ojos y el cabello, independientemente de su relación con otros seres 

humanos. No obstante, “el carisma consiste en una interacción entre la influencia y el 

reconocimiento”87. Quien posee un carisma puede convocar y liderar adeptos alrededor 

de su figura, ejerciendo en ellos un poder que puede ser utilizado únicamente a su favor 

o en pro de un espectro social más amplio. En el caso del movimiento de Jesús, la figura 

central es Jesús de Nazaret y sus discípulos, a quienes llamó personalmente (Mc 1, 16-

20), o más específico, “fue llamando a los que quiso y se fueron con él. Nombró a doce 

[a quienes llamó discípulos] para que convivieran con él y para enviarlos a predicar con 

poder para expulsar demonios”88 (Mc 3, 13-15).  

Los discípulos pertenecían al círculo más íntimo de Jesús, pues más que ser su 

maestro, era su amigo cercano. Este primer círculo de personas, que estaba alrededor de 

Jesús, puede denominarse como carismáticos inmediatos y su estatus frente al 

 
83 Schökel, Biblia del Peregrino. Nuevo Testamento Edición de Estudio. Tomo III, 107-108. 
84 En la actualidad existen varias teorías y estudios exegéticos entorno al Evangelio de Marcos. No obstante, 

es probable asegurar que este texto haya sido escrito entre el año 50 y 65, muy cercano a los primeros 

seguidores de Jesús, posicionados en los círculos concéntricos inmediatos al movimiento de Jesús. Este 

Evangelio, ciertamente, contiene una serie de elementos que, aunque son problemáticos para la exégesis 

bíblica contemporánea, permiten tener una cercanía con el contexto social, político y religioso cercano al 

de Jesús de Nazaret. (Briglia, “Evangelio según san Marcos”, 401).  
85 Schökel, Biblia del Peregrino. Nuevo Testamento Edición de Estudio. Tomo III, 107. 
86 Ibíd., 109. 
87 Theissen, El Movimiento de Jesús. Historia social de la una revolución de los valores, 36. 
88 Schökel, Biblia del Peregrino. Nuevo Testamento Edición de Estudio. Tomo III, 111. 
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movimiento, después de la muerte de Jesús, depende por completo de la vocación 

carismática recibida por él. El círculo exterior inmediato al de los discípulos pertenece a 

los simpatizantes de Jesús y a estos se le denomina carismáticos primarios justamente 

porque junto a los discípulos fueron oyentes directos de la predicación y testigos de las 

acciones de Jesús.  

Esta primera generación pone en jaque el hogar (oikos), una de las instituciones 

sociales que fungía como pilar del orden social establecido. El movimiento de Jesús desde 

sus inicios ya tenía la capacidad de ser una familia Dei, pues todos sus seguidores se 

convirtieron en sus hermanos y hermanas en sentido figurado. Jesús a partir de su carisma 

religioso creó una comunidad con parientes ficticios, una organización social que 

generaba adhesión en torno a su persona y esto generó conflicto al interior de la sociedad 

judía:  

Fueron su madre y sus hermanos, se detuvieron fuera y le enviaron un recado llamándolo. 

La gente estaba sentada en torno a él y le dicen: Mira, tu madre y tus hermanos están 

afuera y te buscan. Él les respondió: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a 

los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dice: Mirad, mi madre y mis 

hermanos. Pues el que cumpla la voluntad de Padre del cielo, ése es mi hermano y 

hermana y madre (Mc 3, 31-35)89. 

El impacto del carisma de Jesús hacia el oikos se puede comprender solo cuando 

se indica el conflicto fundamental de funciones sociales que proponía su movimiento, es 

decir: “Jesús se sustrae de su hogar y de su aldea, y chocó así contra las elementales 

expectativas de funciones que se depositan en un sencillo «carpintero»”90. Jesús era un 

carismático proveniente de una familia marginal de artesanos, pues como bien indica el 

evangelio de Mateo: “¿De dónde saca éste su saber y sus milagros? ¿No es éste el hijo 

del artesano?, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? 

Sus hermanos ¿no viven entre nosotros? ¿De dónde saca todo eso? (Mt 13, 55)”91.  

En otros términos, Jesús no solo era carismático sino también un marginado al 

igual que sus seguidores, enseñaba y actuaba como carismático entre campesinos, 

pescadores, artesanos, mujeres, prostitutas, viudas, ancianos, niños y niñas. Jesús asumía 

un paternalismo Dei entre los que estaban marginados en la sociedad judía, entre aquellos 

que eran tomados en menor estima por la religión y el Estado.  

 
89 Ibíd., 113. 
90 Theissen, El Movimiento de Jesús. Historia social de la una revolución de los valores, 39. 
91 Schökel, Biblia del Peregrino. Nuevo Testamento Edición de Estudio. Tomo III, 67.  
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Jesús, a partir del ejercicio de su carisma, adopta una posición existencial que se 

aleja de la planteada por la familia carnal prestablecida en la sociedad de su tiempo. La 

principal función familiar a la que renuncia es el modelo de la reproducción, pues el sexo 

masculino al interior de la cultura judía tiene la labor social de preservar el linaje de la 

raza. No obstante, el carisma de Jesús es claro frente a este asunto: “pues hay eunucos 

que son así como de nacimiento, los hay castrados por los hombres y los hay que se han 

castrado por el reinado de Dios. El que pueda con ello que lo acepte”92 (Mt 19, 12). Esta 

situación generó una crisis al interior de la cultura judía, pues al renunciar a la familia 

carnal también se adquiere un rasgo más de marginación, es decir, el varón no solo pierde 

la oportunidad de proseguir y formar una dinastía, también pierde su estatus en la 

continuidad de un mundo patriarcal abalado por la misma religión.  

Ante esta crisis, el movimiento de Jesús ofrecía una alternancia de hogar en clave 

fraternal, donde la familia se expandía más allá del lazo carnal, pues la enseñanza 

carismática proponía un vínculo familiar a partir de la marginalidad. Jesús era el primer 

ejemplo de este lazo familiar porque era “un trabajador manual entre campesinos y 

pescadores, un aldeano entre otros aldeanos”93. Según indica Gerard Theissen, entre los 

pocos datos que se tienen de Jesús, está el hecho de que abandonó el puesto en su familia 

y su aldea, pues “a un profeta lo desprecian solo en su patria, entre sus parientes y en su 

casa”94 (Mc 6, 4).  

La familia de Jesús lo consideró loco, pues al salir de su hogar renunció a la 

identidad que le confería esta institución social preestablecida. No obstante, el 

movimiento carismático se convirtió en una familia putativa, donde el principal vínculo 

de unión se da en la persona de Jesús de Nazaret que, a través de su carisma, logró acoger 

a todos los marginados de la sociedad en una nueva forma de estar en la realidad: 

Dichosos los pobres de corazón, porque el reinado de Dios les pertenece. Dichosos los 

afligidos porque serán consolados. Dichosos los desposeídos, porque heredarán la tierra. 

Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque se saciarán. Dichosos los 

misericordiosos, porque los tratarán con misericordia. Dichosos los limpios de corazón, 

porque verán a Dios. Dichosos los que procuran la paz, porque se llamarán hijos de Dios. 

Dichoso los perseguidos por la justicia, porque el reinado de Dios les pertenece. Dichosos 

vosotros cuando os injurien y os persigan y os calumnien de todo por mi causa (Mt 5, 1- 

11)95.  

 
92 Ibíd., 77.  
93 Theissen, El Movimiento de Jesús. Historia social de la una revolución de los valores, 39. 
94 Schökel, Biblia del Peregrino. Nuevo Testamento Edición de Estudio. Tomo III, 118. 
95 Ibíd., 48.  
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Jesús rompió con su familia carnal y la función que esta le otorgaba por ser varón 

para convertirse en un maestro itinerante sin patria ni hogar. En este sentido, no solo se 

convirtió en el epicentro de un movimiento religioso, además de asumir el papel de líder 

carismático de una familia Dei, también asumió otro papel social reconocido en el 

territorio judeo-palestinense: la función de maestro que en principio “se hallaba 

relativamente cercana a la vida cotidiana. Como el maestro de justicia (en los textos de 

Qumrán), se podía desplegar en esa actividad un carisma extraordinario”96.  

Pese a la alta presencia de maestros, Jesús añadió un elemento novedoso a esta 

práctica social: la itinerancia de la enseñanza. Él fue denominado rabí y discutió con los 

rabíes de su tiempo, incluso se distinguía de ellos por su carisma: “la gente se asombraba 

de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, no como los letrados”97 (Mc 1, 22). 

La enseñanza era clara: la predicación del Reino de Dios, donde los desposeídos 

heredarían la tierra y los perseguidos por la causa de la justicia poseerían el Reino de Dios 

(Mt 5, 1-11). Esto generó grandes expectativas no solo en el círculo del movimiento de 

Jesús, también en sectores de la población que esperaban al Mesías que liberaría al pueblo 

judío de su cautiverio imperial. 

Las expectativas de liberación mesiánicas depositadas en Jesús se vinieron abajo 

cuando murió crucificado, pues, en apariencia, su misión había fracasado. El mesianismo 

de Jesús era distinto al que concebían los judíos. Estos esperaban un liberador que, 

haciendo el uso de las armas y las legiones, quitaría el yugo del Imperio Romano. Jesús 

ciertamente es el Mesías, como bien lo reconoció Pedro, “Tú eres el Cristo”98 (Mc 8, 9); 

no obstante, su mesianismo era otra cosa y estaba íntimamente ligado al Reino de Dios. 

Jesús se presentó como Cristo de Dios, como el Hijo de Dios que vino a liberar al mundo 

de la opresión causada por el pecado, pero no a través del uso de la violencia, sino por 

medio de la familia Dei.  

Posterior a la muerte de Jesús, la continuidad del carisma de Jesús se dio gracias 

a la actividad de sus discípulos y los carismáticos itinerantes, siendo los segundos el 

círculo más fuerte y cercano que escuchó directamente a Jesús de Nazaret y a sus 

discípulos directos. Los carismáticos itinerantes no solo se encargaron de exaltar a Jesús 

 
96 Theissen, El Movimiento de Jesús. Historia social de la una revolución de los valores, 42. 
97 Schökel, Biblia del Peregrino. Nuevo Testamento Edición de Estudio. Tomo III, 107.  
98 Ibíd., 125.  
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de Nazaret a la categoría de Hijo de Dios, también de difundir y expandir esta noticia por 

toda Palestina. Incluso como bien indica Gerard Theissen:   

las fuentes dicen que Jesús no fundó primariamente comunidades locales, sino que dio 

vida a un movimiento de carismáticos que iban de un lugar a otro. Las autoridades del 

cristianismo primitivo, en sus comienzos, eran apóstoles, profetas y discípulos itinerantes, 

que se desplazaban de un lugar a otro y que, en esos lugares podían encontrar apoyo en 

pequeños grupos de simpatizantes99.  

 El concepto de carismáticos expresa con claridad que estas personas no tienen una 

forma institucionalizada de vida dentro de la cultura judía pues, como se indicó con 

anterioridad, cuando algún carisma es utilizado en un campo social específico genera 

nuevas funciones, llegando incluso a cuestionar las ya preestablecidas. En el caso de los 

carismáticos itinerantes, se presenta el ingreso de una nueva identidad al escenario social 

ceñida por la reproducción vocacional de otra persona, en este caso, Jesús de Nazaret. 

Estos nuevos personajes no solo son los embajadores del anuncio de Reino de Dios 

predicado por Jesús, también son los representantes de un nuevo ethos, el radicalismo 

itinerante que promueve la familia Dei basada en un modelo fraternal.  

Los evangelios sinópticos manifiestan este ethos a través de la perícopa sobre el 

joven rico, donde Jesús con claridad señala una actitud radical: “una cosa te falta, vende 

cuanto tienes, repártelo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; después sígueme”100 

(Lc 18, 22). Para ser seguidor de Jesús se deben adoptar dos actitudes importantes que 

rompen con la dinámica del mundo: en primer lugar, salir del confort y la seguridad que 

proporciona el hogar paterno y, en segundo, compartir los recursos personales con los 

marginados de la sociedad, quienes pasarán a formar parte como nuevos miembros de la 

familia Dei de Jesús.  

Al morir Jesús, el círculo de los doce desapareció pronto para iniciar una nueva 

etapa del movimiento: la itinerancia misionera, que era una actividad rigurosa y exigente, 

pero fuertemente cargada por el carisma emanado por la persona de Jesús de Nazaret, 

quien fue exaltado a la categoría de Hijo de Dios. La misión itinerante se expandió a un 

nuevo círculo de personas que no convivieron directamente con Jesús, pero que heredaron 

ese carisma. Un ejemplo de ello es Pablo, quien no tuvo contacto directo con Él; sin 

embargo, se convirtió en una pieza fundamental para comprender de una nueva manera 

la itinerancia misionera en tanto estructura del movimiento.  

 
99 Theissen, El Movimiento de Jesús. Historia social de la una revolución de los valores, 57.  
100 Schökel, Biblia del Peregrino. Nuevo Testamento Edición de Estudio. Tomo III, 206. 
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El movimiento después de la muerte de Jesús tenía claro su objetivo, a saber: 

expandir el mensaje del Reino de Dios más allá de los límites geográficos de Palestina. 

Jerusalén se convirtió en el epicentro porque ahí estaba el primer círculo importante de 

itinerantes (los Doce, los apóstoles y los siete); mientras que Antioquía se convirtió en el 

segundo centro importante de la historia remota del cristianismo primitivo, pues allí 

estaba otro círculo de itinerantes compuesto por nuevos integrantes impregnados por el 

carisma primigenio.  

Con el paso del tiempo, el círculo de itinerancia se amplió, trayendo como 

consecuencia una nueva compresión sobre la manera de portar el carisma original. Sobre 

este asunto, Gerard Theissen distingue dos calves, o figuras, de interpretación que ayudan 

a comprender este ejercicio de itinerancia: profetas y maestros101. La función profética 

consistía en la trasmisión del carisma de manera itinerante y quien tenía esta encomienda 

tenía la responsabilidad de no instalarse en alguna comunidad misionada, pues siempre 

debía estar en camino. Mientras tanto, el término maestro era utilizado en función de 

conocimiento sobre el carisma, no porque lo fuera al estilo de Jesús, sino cumpliendo una 

verdadera imitatio christi.  

Esta nueva configuración produjo una reconfiguración en la compresión de patria 

y hogar (oikos y polis). Los carismáticos itinerantes no fueron un fenómeno propiamente 

de marginales, más bien, promovían la fraternidad en pro de ellos. Este círculo más 

amplio, a través de su praxis itinerante, marcó las normas éticas sobre el seguimiento a 

Jesús, sobre todo, un ethos subyugado a la carencia de familia, patria, bienes y cobijo. 

Gerard Theissen señala este ethos con el nombre de radicalismo itinerante. Así pues, se 

deduce que los itinerantes configuraron un grupo al interior del movimiento de Jesús que 

se encargaban de trasmitir el carisma a las diferentes regiones de misión. Para seguir el 

camino de Jesús era importante la renuncia voluntaria y sistemática de la stabilitas loci, 

es decir, había un llamado a abandonar familia, patria y bienes; pues como señala el 

evangelio de Marcos 

Pedro entonces le dijo: Mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Contestó 

Jesús: Todo el que deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o campos 

por mí y la buena noticia ha de recibir en esta vida cien veces más en casa y hermanos y 

 
101 Los Hechos de los Apóstoles señala que “en la iglesia de Antioquia había algunos profetas y doctores 

[διδάσκαλοι-maestros]: Bernabé, Simeón el Negro, Lucio el Cireneo, Manajén, que habían criado con el 

tetrarca Herodes, y Saulo” (Ibíd., 334 Hch 13, 1).  
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hermanas y madres e hijos y campos, con prosecuciones, y en el mundo futuro vida eterna. 

Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros (Mc 10, 28-31)102. 

La principal renuncia es la familia porque se podría convertir en una obligación 

que frenaría la labor del carismático itinerante. Ante ello surge un nuevo problema: el 

abandono de padre, madre e hijos, trayendo como consecuencia un rechazo por parte de 

la población de origen. Este no es un problema única y exclusivamente familiar, también 

social, pues el hogar es el primer espacio donde se adquieren las estructuras presentes en 

el contexto circundante. Según indica Gerald Theissen “la tradición guarda silencio 

acerca de dónde debían encontrar las familias abandonadas la situación de la mano de 

obra perdida, pero no silencia las inevitables discordias con las familias”103.  

La segunda pérdida refiere a la renuncia de la stabilitas loci. Quienes decidían 

seguir a Jesús asumían el abandono de casa y patria, dejando el rol social otorgado dentro 

del contexto circundante. Esta situación suponía un descrédito por parte de la comunidad, 

pues quienes se unían al movimiento de Jesús eran tomados por locos porque 

abandonaban la estabilidad que el sedentarismo proporcionaba.  

El discurso misional en Mc 10, 5-42 presenta claramente la vida itinerante como 

una obligación para los seguidores. De igual forma, “la Didajé juzga claramente: un 

apóstol que permanece más de dos días en un lugar es un pseudoprofeta”104. De igual 

forma, es propio del ethos de los carismáticos itinerantes la crítica social contra la 

acumulación de riqueza y bienes, que no era un simple discurso, sino una práctica que 

expresaba la renuncia a cualquier forma de enriquecimiento personal: 

Por eso os recomiendo que no andéis angustiados por la comida y la bebida para conservar 

la vida o por el vestido para cubrir el cuerpo. ¿No vale más la vida que el sustento, el 

cuerpo más que el vestido? Fijaos en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni meten 

en graneros, y, sin embargo, vuestro Padre del cielo las sustenta (Mt 6, 25-26)105.  

Estas palabras del evangelio de Mateo se alejan de una compresión romántica 

sobre el ejercicio itinerante de los carismáticos, más bien, expresan la dureza de la 

existencia de quienes vivían sin hogar y sin cobijo y recorrían a pie el país entero sin 

bienes ni pertenecías para realizar un trabajo sin remuneración. Un riesgo asumido 

conscientemente por los carismáticos itinerantes era la carencia de derechos y protección 

que se asumían al recorrer en soledad los caminos desolados y llenos de maleantes. En 

 
102 Ibíd., 130. 
103 Theissen, El Movimiento de Jesús. Historia social de la una revolución de los valores, 57.  
104 Ibíd., 68. 
105 Schökel, Biblia del Peregrino. Nuevo Testamento Edición de Estudio. Tomo III, 52. 
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este sentido, eran tomados por “vagabundos que se habían sustraído de sus deberes 

sociales y que permanecían adheridos a una forma dudosa de vida”106 y, a menudo, eran 

rechazados en algunos lugares y espacios sociales por su condición impresentable.  

Los carismáticos itinerantes recibieron apoyo económico por parte de los 

simpatizantes del movimiento de Jesús, personas y familias que recibían en sus lugares 

de origen el mensaje principal: Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios que padeció, 

murió y resucitó al tercer día. Gerard Theissen denomina a los simpatizantes como los 

carismáticos terciarios. Este último círculo no puede pasar desapercibido porque asumió 

un rol importante en la composición interna del movimiento de Jesús, es decir, los 

miembros de este círculo se convirtieron en los mecenas y bienhechores.  

El concepto de comunidad para denominar a los primeros grupos simpatizantes 

del movimiento de Jesús debe ser utilizado con cautela, pues en los primeros años de 

existencia no había una intención explícita de fundar una nueva institución religiosa fuera 

del marco del judaísmo. No obstante, el concepto de comunidad era utilizado para referir 

al grupo que apoyaba materialmente a los carismáticos itinerantes para que pudieran 

subsistir; dicho de otra forma, las comunidades de simpatizantes “en el aspecto espiritual, 

era los donantes, pero incluso en este aspecto no eran independientes, así como la 

autoridad carismática no es tampoco nunca independiente de aquellos sobre quienes se 

ejerce”107.  

Los carismáticos itinerantes al interior del movimiento de Jesús se hallaban 

doblemente legitimados, por Dios y por las comunidades de simpatizantes que los 

patrocinaban. Su mensaje y enseñanza adquiría valor moral gracias a la recepción de los 

mecenas que encontraban en los distintos lugares misionados. Las familias simpatizantes 

constituían el núcleo de las posteriores comunidades locales, además, permitían la 

continuidad del movimiento a lo largo del tiempo y del espacio, ya que el carisma se iba 

encarnando en las personas de esos lugares.  

La comunidad de simpatizantes no solo fungía bajo el papel de mecenas, también 

pasaba a formar parte de la familia Dei de los carismáticos itinerantes. De esta relación 

social se desprendió una ramificación más del ethos cristiano, el cual era propio para las 

 
106 Theissen, El Movimiento de Jesús. Historia social de la una revolución de los valores, 76. 
107 Ibíd., 82. 
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comunidades que simpatizaban con los carismáticos. En otros términos, esta nueva 

ramificación del ethos se expresaba como la acogida al extranjero:  

porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era emigrante 

y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba 

encarcelado y acudisteis. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento 

y te alimentamos, sediento te dimos de beber, emigrante y te acogimos, desnudo y te 

vestimos? ¿cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? El rey les 

contestará: Os aseguro que lo que hayáis hecho a uno de solo de estos de estos mis 

hermanos menores me lo hicisteis a mí (Mt 25, 35-40)108.  

Esta parábola, sobre el juicio de las naciones, además de señalar con fuerza las 

actitudes que las comunidades simpatizantes debían tener ante los carismáticos 

itinerantes, también indica a todos aquellos marginados de la sociedad que requieren de 

la fraternidad universal que predicó el carismático principal, Jesús de Nazaret. En este 

sentido, la comunidad simpatizante tiene la tarea de poner en práctica el carisma del 

movimiento, de lo contrario, su flujo natural se estancaría, trayendo como consecuencia 

la discontinuidad, incluso, la desaparición del movimiento de Jesús.  

 

2.3. La construcción de una familia al interior del Movimiento Juvenil 

Huellas  
 

El análisis sociológico de Gerard Theissen permite identificar los elementos centrales que 

componen la estructura general del movimiento de Jesús. Los tres círculos reunidos en 

torno al carismático principal, además de mostrar un ethos particular que pone en cuestión 

instituciones sociales como familia, oikos y polis, deja en evidencia otro elemento 

importante: la confrontación de la existencia personal de cara al entorno social 

circundante. Estos cuatro elementos ayudarán a realizar un análisis sobre el Movimiento 

Juvenil Huellas. Para ello, es importante volver sobre las narrativas juveniles a partir de 

estas categorías, de tal forma que se pueda determinar si al interior de Huellas también se 

construye una compresión familiar como sucedió en el movimiento de Jesús de Nazaret, 

según lo expone Gerard Theissen con la categoría de familia Dei. 

Como indica el anterior análisis sociológico, las personas que se adhieren a grupos 

sociales determinados experimentan una reestructuración en toda su existencia sin perder 

su propia identidad, a su vez, adquirieren nuevos elementos que los posicionan frente a la 

realidad de distinta manera al resto de personas que se enmarcan en el entorno de una 

 
108 Schökel, Biblia del Peregrino. Nuevo Testamento Edición de Estudio. Tomo III, 92. 
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estructura social preestablecida. El movimiento de Jesús otorgaba a sus miembros un 

sentido para actuar en la realidad configurando la totalidad de su existencia, es decir, el 

rumbo de las personas que decidieron seguir a Jesús cambió por completo, incluso, estos 

salieron del establishment u orden socialmente prestablecido porque su forma de estar en 

la sociedad ya no respondía a las tres grandes instituciones antes señaladas.  

Ahora bien, ¿es posible encontrar paralelismos, guardando las proporciones, entre 

el movimiento de Jesús y el Movimiento Juvenil Huellas? Según expresan los huellistas, 

su existencia se configuró de otra manera a partir de su adherencia a Huellas. El cambio 

que experimentan ciertamente no llega a ser tan radical como el que experimentaron los 

miembros del círculo de seguidores más próximo a Jesús, como es el caso de los 

carismáticos itinerantes, quienes rompieron todo tipo de vínculo con sus familias, hogares 

y comunidades, dejando atrás el rol social otorgado por el entorno cultural. No obstante, 

los jóvenes experimentan que Huellas es un lugar donde pueden realizar sus búsquedas 

por el sentido de sus vidas a partir de tres elementos: pertenencia, espacio y fraternidad.  

En otras palabras, el relato juvenil expresa elementos cercanos, pero no iguales, 

al del tercer círculo de seguidores, esto es, la comunidad de simpatizantes, pues los 

huellistas no rompen radicalmente con sus familias para abandonar definitivamente sus 

hogares, más bien, experimentan la expansión familiar que va más allá del vínculo 

sanguíneo, pues como bien indica Paula Ramos de Huellas doradas Bogotá:  

Generamos amistades y comunidades movilizadas al servicio. Priorizamos la cultura del 

encuentro en comunidad. Somos jóvenes que le entregamos mucho corazón y 

compromiso al servicio. Tenemos la facultad de ser creativos, hallar un sentido, y 

materializar las cosas. El Paradigma Pedagógico Ignaciano es un lugar común 

experiencial de los y las huellistas. Las actividades buscan la transformación desde el 

pensamiento crítico. Se busca el complemento entre transformación interior y exterior (un 

complemento entre pensamiento crítico y espiritualidad)109.  

 Estas palabras, este relato revelan la construcción simbólica de una familia en 

expansión, algo similar a lo ya explicado por Gerard Theissen con la categoría familia 

Dei. Los simpatizantes del movimiento de Jesús se vincularon a una comunidad de 

servicio y vivían una amistad tan intensa y profunda que llega a expresarse como una 

experiencia de familia putativa. Ahora bien, si se tiene como punto de partida esta 

intuición, es necesario analizar la manera como se teje y comprende simbólicamente la 

 
109 Red Juvenil Ignaciana Colombia, Bitácora y Lineamientos del Movimiento Juvenil Huellas Colombia, 

118. 
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experiencia de familia en expansión al interior de Huellas y como ésta se diferencia de la 

categoría familia Dei.  

 En primer lugar, la familia Dei según Gerard Theissen encuentra su fundamento 

en el carismático principal, Jesús de Nazaret, quien congrega seguidores, adeptos o 

simpatizantes en torno a Él para generar en ellos un vínculo afectivo y efectivo en pro del 

servicio y la construcción del Reino de Dios. De este serán herederos los desdichados y 

marginados del mundo. En el caso de Huellas, los jóvenes señalan a Jesús de Nazaret 

como el primer huellista que inspira con su testimonio de vida a recorrer los senderos de 

la vida, pues como indica Sergio Riaño “Jesús es el primer huellista, él es quien guía los 

pasos de la comunidad huellista para que juntos y juntas construyamos su Reino aquí y 

ahora en Colombia”110. En este sentido, se presenta una distinción que es importante 

señalar: mientras Gerald Theissen identifica a Jesús de Nazaret con un líder social que se 

asemeja a un caudillo111, los jóvenes huellistas identifican que Jesús es una persona 

común y corriente que es testimonio y fuente de inspiración para sus vidas.  

Aunque existe una brecha histórica considerable entre los huellistas y Jesús de 

Nazaret, ellos encuentran en él, propiamente, en el Jesús de los evangelios, una fuente de 

inspiración para construir una comunidad juvenil basada en la amistad, pues como indica 

Diana Romero “Huellas es un espacio donde pude encontrar compañía en el camino de la 

vida. También, saber que tengo con quien caminar y que es mejor caminar con otras 

personas que le dan más sentido a la vida”112.  

En otros términos, la pertenencia familiar se expande más allá del vínculo carnal 

y consanguíneo llevando a compartir con otros jóvenes esa experiencia afectiva realmente 

efectiva, pues como indica el evangelio de Marcos: “¿Quién es mi madre y mis hermanos? 

Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dice: Mirad, mi madre y 

 
110 Red Juvenil Ignaciana Colombia, “Segundo Capítulo/Abriendo Horizontes” en Huellas 10.0, Bogotá, 

2020, open.spotify.com, https://open.spotify.com/show/0D3fRaN6WeROUTS4t6CjLk (consultado el 06 

de noviembre de 2020). 
111 Gerard Theissen señala que “el carisma es el don de ejercer autoridad, sin basarse en instituciones y 

funciones previas”. Ahora bien, esta comprensión está anclada en la noción de carismático de Max Weber, 

que señala a un carismático como aquella persona con cualidades extraordinarias. Se trata de un llamado 

vocacional para el ejercicio del poder frente a las masas sociales, es decir, un líder que es llamado a inspirar 

a través de sus cualidades fuera de lo común. (Theissen, El Movimiento de Jesús. Historia social de la una 

revolución de los valores, 35.). 
112 Ibíd.  

https://open.spotify.com/show/0D3fRaN6WeROUTS4t6CjLk
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mis hermanos. Pues el que cumpla la voluntad de Padre del cielo, ése es mi hermano y 

hermana y madre”113 (Mc 3, 31-35). 

En segundo lugar, los jóvenes señalan a Huellas como un espacio social fraterno 

donde se tiene pertenencia desde la propia identidad, es decir, un lugar donde se tejen 

relaciones sociales afectivas que ayudan a fundir la existencia individual en un proyecto 

comunitario amplio e inclusivo. Ese vínculo fraternal impulsa a los jóvenes a incidir en 

sus realidades cercanas, pues no solo se busca crear vínculos afectivos cercanos con otros 

iguales a ellos, también a tener una participación en sus contextos, pues como bien indica 

Diana Romero: 

Siento que el Movimiento y las personas con las que me he podido encontrar en él me 

llenan de esperanza para transformar el país y el mundo en un lugar distinto y más 

humano. La situación en la que están ciertamente es difícil, a pesar de eso, el sentir de las 

personas que sueñan como yo, de verdad, sitúan mi deseo de construir un país y un mundo 

mejor en compañía de otras y otros. Esto me llena de esperanza, pues, cada vez que 

comparto con otras personas esto, siento que contagio ese sentido y es para mí muy 

significativo porque, actualmente, es muy fácil perder la esperanza y luego recobrarla es 

sumamente difícil. Para mí Huellas me ha ayudado a darle otro sentido a la vida, al amor 

que tengo por mi familia, amigos y el país que habito114. 

 En este orden de ideas, se puede inferir que los jóvenes huellistas entablan 

relaciones sociales semejantes a de una familia putativa sin romper con los vínculos 

familiares primigenios, es decir, no abandonan su hogar para adherirse por completo a su 

nueva familia putativa, como pasa con los carismáticos itinerantes del movimiento de 

Jesús según indica Gerard Theissen; más bien, expanden su compresión simbólica de 

familia para incluir en ella a otros jóvenes pertenecientes a Huellas. De igual forma, esa 

familia se convierte en el baluarte donde se comparte el deseo común de transformar la 

realidad en un lugar más humano e incluyente.  

 En tercer lugar, los jóvenes huellistas reconocen que en Huellas se gesta una 

identidad de familia expandida. Además, asumen que esa identidad no tiene como única 

función vivir una experiencia agradable al interior de un grupo humano reducido y 

cerrado, sino que esta identidad ayuda a reflexionar, desde la persona de Jesús de Nazaret, 

la realidad circundante en temas como espiritualidad, inclusión, educación, sexualidad, 

feminismo, nuevas masculinidades, política, paz, perdón y reconciliación. La huellista 

 
113 Schökel, Biblia del Peregrino. Nuevo Testamento Edición de Estudio. Tomo III, 111. 
114 Red Juvenil Ignaciana Colombia, “Segundo Capítulo/Abriendo Horizontes” en Huellas 10.0, Bogotá, 

2020, open.spotify.com, https://open.spotify.com/show/0D3fRaN6WeROUTS4t6CjLk (consultado el 06 

de noviembre de 2020). 

https://open.spotify.com/show/0D3fRaN6WeROUTS4t6CjLk
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Natalia Gualteros, de la comunidad de Bucaramanga, en su carta titulada Sueño con un 

país comparte estas palabras a todos los huellistas por motivo del décimo aniversario del 

Movimiento en Colombia:  

Sueño con un país repleto de colores, donde se resalte el azul de sus mares sin plástico, y 

la cantidad de especies animales y vegetales sea casi infinita, un país con montañas de 

tantas tonalidades, que nos sintamos afortunados de poder percibir semejante maravilla; 

un país donde la alimentación sea más verde y donde los animales vivan tan felices como 

los niños lo son en el campo. Un territorio donde habiten niños felices, que prefieran 

nadar en los pozos más que en las piscinas, llenos de mucha capacidad de asombro y de 

perdón, tan así, que no dejen de ser niños jamás115. 

 Detrás de estas poéticas y emotivas palabras, se pueden vislumbrar algunos 

elementos que ayudan a comprender cómo esa identidad asemejada a una familia fomenta 

el deseo por un país donde la juventud no sea excluida e invisibilizada en todos los 

escenarios donde está presente y puede ejercer protagonismo. Los huellistas comparten 

al interior de su comunidad una sensación de rechazo por parte de la sociedad en general, 

pues saben que su pertenencia está condicionada por la sujeción al orden preestablecido, 

es decir, una cultura marcada por la desigualdad y la ignorancia.  

En cuarto lugar, Huellas es para los jóvenes un espacio donde pueden compartir 

entre ellos la exclusión experimentada en la sociedad donde están insertos116. De igual 

forma, ese espacio es propicio para pensar y discernir en común realidades más humanas 

y fraternas donde las juventudes tengan mayor visibilización y protagonismo en los 

escenarios y contextos sociales en los que están presentes.  

En este sentido, Daniela Mancera, huellista de Bogotá, indica que “como jóvenes 

tenemos la necesidad de autoreconocernos. Tenemos capacidad de trabajar en comunidad 

y para la comunidad. Materializamos en acciones pensamientos y emociones”117. En otros 

términos, los jóvenes no solo tienen un proceso de reconocimiento personal y 

comunitario, también proyectan en la sociedad su anhelo por hacer de Colombia una 

familia extendida capaz de pensar y sentir la realidad que los rodea, pues como bien señala 

Natalia Gualteros:  

 
115 Red Juvenil Ignaciana Colombia, Bitácora y Lineamientos del Movimiento Juvenil Huellas Colombia, 

120. 
116 En el apartado 1.2 del primer capítulo, titulado “Génesis y estructura del Movimiento Juvenil 

Huellas en Colombia”, se indica cuáles son las condiciones por la cuales los jóvenes huellistas perciben 

que el contexto sociopolítico del país los excluye e invisibiliza del protagonismo en los escenarios 

donde tienen incidencia directa.  
117 Ibíd., 119.  
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Donde al campesino se le remunere por darnos tanta vida con su vida y le sea devuelto en 

bendiciones las lágrimas que ha tenido que derramar y los sufrimientos que ha debido 

padecer. Que continúe siendo símbolo de berraquera. Sueño con un país donde los 

hombres lloren y no esté mal visto, porque la sensibilidad no tiene género. Donde las 

mujeres sean ingenieras o arquitectas y no por ello “marimachas”, que no tengan miedo 

de vuelta a casa y dejen de ser vulnerables a los abusos diarios de la vida. Un país donde 

los jóvenes amen lo que estudian, que se desvivan en sus profesiones por ser los mejores 

y dar lo mejor, que sirvan y sirvan mucho. Que sus corazones se ensanchen debido a la 

paz y el amor que los habita y además que intenten cada día dejar huella en su país. Sueño 

con un país donde quepamos y nos amemos todos118.  

 

2.4. Resonancia significativa 
 

Después del recorrido realizado, es importante señalar cuáles son los elementos teologales 

que se encontró en el análisis realizado en el presente capítulo para, en el siguiente, poder 

rastrear y desentrañar la eclesiología que subyace al interior del Movimiento Juvenil 

Huellas Colombia.  

La narrativa de la experiencia de los jóvenes huellistas expuesta hasta este 

momento, tiene la capacidad de poner en cuestiona dos elementos planteados en el 

análisis sociológico de Gerard Theissen sobre el movimiento de Jesús, es decir, la 

compresión del liderazgo carismático del mismo Jesús de Nazaret y la categoría familia 

Dei construida supuestamente al interior de este movimiento de corte religioso.  

En primer lugar, Gerard Theissen comprende sociológicamente a Jesús de Nazaret 

como un sujeto carismático capaz de mover masas a través de sus capacidades retóricas, 

curativas y religiosas. En este sentido, la compresión de este liderazgo carismático está 

situada solo desde una perspectiva social, como si Jesús de Nazaret hubiera ejercido un 

liderazgo social y carismático de movilizar masas por sus habilidades extraordinarias, 

dejando de lado su carácter teológico, es decir, el Hijo de Dios, el logos divino capaz de 

iluminar la vida de los seres humanos.  

La propuesta de Gerard Theissen al quedarse solamente con la arista del liderazgo 

de Jesús, abandona su dimensión teológica, haciendo una reducción de un carisma que 

moviliza masas. En este sentido, hay una compresión errónea de los seguidores, es decir, 

adeptos fanáticos que son incapaces de reflexionar por sí mismos su propia existencia, 

siguiendo ciegamente a un líder que podría ser un tirano o un caudillo al servicio de sus 

propios intereses, dejando de lado la construcción de una auténtica vida comunitaria. 

 
118 Ibíd., 120.  
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Contrario a esto, la experiencia comunitaria de los jóvenes huellistas señala el encuentro 

con el Jesús de los Evangelios, el Hijo de Dios, un encuentro con una persona común y 

corriente que es capaz de conmover corazones para convocar a una experiencia 

comunitaria humana y fraterna diferente a la planteada por la sociedad contemporánea. 

La mayoría de los jóvenes que llegan a Huellas buscan una experiencia que les 

permita profundizar en su fe cristiana y el propio sentido de sus existencias. Las 

narraciones juveniles que aquí han sido expuestas ponen en evidencia que la principal 

puerta de entrada a Huellas es la búsqueda de espacios donde puedan compartir sus 

experiencias de vida con otros y, a su vez, ese encuentro les permita ser comprendidos 

sin prejuicios, ilumine sus vidas, sus deseos de cambio social y sus anhelos de pertenecía 

a una realidad más filial y humanizadora. 

Como se indicó anteriormente, Huellas es también una “invitación a conocer los 

fundamentos del catolicismo y la vida de Jesús. La formación gira en torno a la 

espiritualidad, más que a las formas religiosas”119. Algunos huellistas están en búsqueda 

y encuentro, o desencuentro con Dios y la Iglesia católica. No obstante, el encuentro con 

la persona de Jesús como un testimonio de vida, ayuda a comprender una manera distinta 

de hacer comunidad a través de lazos más humanos.  

La narrativa juvenil hace evidente la necesidad que tienen muchos jóvenes de 

encontrar espacios sociales donde no solo puedan compartir sus experiencias de fe, sino 

también su vida con otro iguales a ellos. Espacios amplios donde puedan fraternizar con 

otros que, de igual forma, han experimentado exclusión en sus diversos contextos por su 

condición vital de jóvenes inexpertos frente a la vida.  

En segundo lugar, es menester señalar el sentir de los huellistas ante la realidad 

social que habitan, es decir, el malestar vivido frente a la exclusión que han 

experimentado a causa de las estructuras sociales de un país que invisibiliza, criminaliza, 

aniquila y asesina sistemáticamente a sus jóvenes. En este sentido, Huellas se ha 

convertido en un espacio de encuentro social donde se pueden expresar este malestar para 

transformarlo, en compañía de otros iguales ellos, en un horizonte de sentido que sea 

capaz de cambiar esas estructuras sociales excluyentes en unas más fraternas e inclusivas.  

 La experiencia de los jóvenes huellistas en este punto confronta la compresión 

teórica de familia Dei propuesta por Gerard Theissen, pues el vínculo entre ellos no se da 

 
119 Ibíd., 47. 
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como en el caso de los adeptos al movimiento de Jesús, que se unían por admiración 

idolátrica que sentían frente al liderazgo de un sujeto carismático. Las narrativas juveniles 

han mostrado que Huellas es un espacio social donde pueden compartir su experiencia de 

vida, fe y exclusión con otros que, al igual que ellos, viven circunstancias similares. En 

otros términos, esta experiencia se fortalece por el encuentro emotivo a partir de una 

identidad compartida que trae como consecuencia la construcción de una comunidad que 

comparte realidades vitales en común.  

El encuentro con el testimonio sencillo de vida de Jesús ha generado en los 

huellistas un asombro, pues en él han descubierto una manera distinta de relacionarse, 

distinta a la propuesta por la sociedad contemporánea, para así, tejer relaciones sociales 

con sus compañeros huellistas y demás personas con las que comparten su contexto 

circundante. Como bien lo indicaron los relatos juveniles, Huellas es el espacio social 

donde aprendieron a formar comunidad al estilo como Jesús lo hizo, es decir, desde una 

actitud fraterna e inclusiva que les permitió compartir experiencias de vida con otros 

jóvenes.  

La manera como experimentan los jóvenes huellistas la comunidad, iluminada por 

el testimonio de vida del Jesús de los Evangelios, va más allá de la compresión de familia 

Dei de Gerard Theissen. Mientras el análisis sociológico arroja una compresión 

comunitaria solo a partir del vinculo que genera la admiración por el sujeto carismático, 

la experiencia del relato juvenil señala una compresión más profunda: la construcción de 

una familia emotiva que no solo depende del encuentro con el testimonio de vida de Jesús, 

sino también con el encuentro cercano, real, afectivo y efectivo con otros jóvenes que 

comparten experiencias vitales similares.    

 En tercer lugar, la experiencia individual y comunitaria no se queda en el servicio 

de la comunidad conformada al interior de Huellas, sino que sale de las fronteras de esta 

colectividad para ir al encuentro de la realidad que les excluyó; esto es, salen del círculo 

reducido de la familia emotiva para ir al contexto mismo y trabajar ahí en pro de una 

realidad más humana y fraterna.  

Huellas expresa en sus narrativas que, en sus realidades concretas como sus 

estudios, trabajos y demás actividades, tratan de expresar esa experiencia de fraternidad 

al interior de la familia emotiva para comenzar a transformar su realidad circundante. 

Ahora bien, vale la pena indicar que este punto no se entiende como un ideal utópico 
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irreal, sino como un ethos que se desprende de la experiencia del encuentro con Jesucristo 

a través de los integrantes de Huellas.  

En suma, la narrativa juvenil presente en el campo social llamado Movimiento 

Juvenil Huellas revela la categoría familia emotiva como una expresión que hace 

referencia una realidad teologal que puede ayudar a rastrear una experiencia 

eclesiológica. A su vez, esta categoría está compuesta por dos elementos: experiencia 

vital y experiencia de fe. Es importante señalar que esta categoría dista de la expuesta por 

Gerard Theissen, pues amplía el vínculo comunitario que se ha explicado con 

anterioridad. No es descabellado señalar que los jóvenes reconocen en Huellas una 

experiencia que reestructura su existencia en función de un proyecto comunitario 

inclusivo. En este sentido, queda el siguiente interrogante para el siguiente capítulo: ¿esta 

experiencia juvenil comunitaria en tanto que familia emotiva es una experiencia eclesial 

que está inserta al interior de la Iglesia Católica?   
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3. CAPÍTULO III: Compresión eclesiológica del Movimiento Juvenil 

Huellas Colombia 

 

Atrévanse a soñar a lo grande, a ese sueño grande hoy los invito,  

no tengan vuelos rastreros, vuelen alto.120 

Francisco 

 

El análisis sobre el Movimiento Juvenil Huellas continuará, en este capítulo, a partir de 

la compresión de la categoría eclesiogénesis. Para llevar a cabo esta labor, será necesario 

recurrir a los ejercicios realizados en los dos anteriores capítulos, pues en estos se nos ha 

develado dos cuestiones para tener en cuenta: 1) Huellas es un campo social donde se 

están presentes dos visiones de compresión, una desde la narración adulta y otra desde la 

narración juvenil; 2) al interior de este campo, los jóvenes han creado a través de su 

narrativa una realidad que puede ser denominada familia emotiva.  

 Como se señaló en el segundo capítulo, los jóvenes han logrado a lo largo de diez 

años hacer de Huellas un espacio social donde se puede vivir una verdadera experiencia 

comunitaria. En él, experimentan un carisma capaz de responder a la realidad desde esa 

fraternidad, pues emerge de la experiencia de fe y relación con otros de la misma 

condición. No obstante, esto es apenas la superficie del complejo entramado de 

relaciones, ya que debajo de ella subsiste un sentido propiamente teológico.  

 En este sentido, el presente capítulo pretende analizar a partir de la eclesiogénesis 

de Leonardo Boff los recursos obtenidos en los anteriores apartados, pues permitirá 

interpretar si en Huellas existen o no elementos realmente eclesiales. En otras palabras, 

este capítulo rastreará los elementos teológicos detrás de este movimiento juvenil. Ahora 

bien, no se trata de comprobar su existencia, sino de analizar la narrativa de los actores 

inmersos en este campo social. 

 A través del análisis del podcast Huellas 10.0 y los Lineamientos del Movimiento 

Juvenil Huellas Colombia será posible descubrir si en Huellas están presentes elementos 

eclesiales. El anterior capítulo dejó claro que los jóvenes han vivido una experiencia que 

puede ser denominada familia emotiva, y, a su vez, esto permite retomar la fe en clave de 

 
120 Fracisco, “Once frases memorables del papa Francisco en su visita Colombia”, 

https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/10-frases-memorables-del-papa-francisco-su-visita-

colombia (consultado el 2 de abril de 21). 

https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/10-frases-memorables-del-papa-francisco-su-visita-colombia
https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/10-frases-memorables-del-papa-francisco-su-visita-colombia
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fraternidad universal entre todos los seres humanos. En otras palabras, al abordar Huellas 

a través de la eclesiogénesis de Leonardo Boff es posible detectar si en este campo social 

hay un modo particular de ser iglesia desde la perspectiva juvenil, pues como bien indica 

el papa Francisco:  

La comunidad tiene un rol muy importante en el acompañamiento de los jóvenes, y es la 

comunidad entera la que debe sentirse responsable de acogerlos, motivarlos, alentarlos y 

estimularlos. Esto implica que se mire a los jóvenes con comprensión, valoración y afecto, 

y no que se los juzgue permanentemente o se les exija una perfección que no responde a 

su edad121 

 

3.1. La eclesiogénesis: el renacimiento de la Iglesia desde las Comunidades 

Eclesiales de Base (CEBs) 
 

En la segunda mitad del siglo XX, las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) se 

mostraron como un fenómeno importante en el seno de la Iglesia latinoamericana. Estas 

al alejarse del esquema jerárquico y de la compresión jurídica de las relaciones que se dan 

entre los cristianos al interior de la misma Iglesia, provocaron a nivel teológico “una 

nueva experiencia eclesiológica, un renacer de la misma Iglesia y por consiguiente una 

acción del Espíritu en el horizonte de las urgencias de nuestro tiempo”122.  

 Siendo las Comunidades Eclesiales de Base todo un fenómeno social, se requiere 

de un lenguaje que instaure una serie de categorías propias para la autoexpresión. Por esta 

razón, Leonardo Boff se da a la tarea de formular nuevos conceptos que permitan 

comprender el germen de esta “nueva manera de hacer nacer Iglesia”123. En este sentido, 

a continuación, se indicará qué es la eclesiogénesis de las Comunidades Eclesiales de 

Base para, posteriormente, indicar cuáles son los elementos teológicos que están detrás 

de una comunidad que es propiamente eclesial.  

 Las CEBs, según Leonardo Boff, constituyeron una alternativa para toda la 

Iglesia; incluso, desde una perspectiva más osada y utópica, expresan la necesidad de 

transformarla toda ella en una comunidad. Por tal motivo, el teólogo brasileño se plantea 

esta interrogante: “¿podrá toda la Iglesia en su globalidad transformarse en una 

comunidad auténtica?”124. Antes de responder esto, es menester aclarar qué son las CEBs 

 
121 Francisco, “Exhortación Apostólica Postsinodal Christus Vivit”, 243. 
122 Boff, Eclesiogénesis. Las comunidades de base reinventan la Iglesia, 10.  
123 Ibíd. 
124 Ibíd., 15.  
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y cómo es que tienen la capacidad de movilizar un auténtico renacimiento de la Iglesia 

universal.  

 En el contexto de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, las 

CEBs en Brasil estaban en plena efervescencia, pues representaban una nueva manera de 

ser y hacer Iglesia en un contexto marcado por la exclusión y la pobreza. Como bien 

indica Leonardo Boff, “la dinámica renovadora posconciliar y liberadora después de 

Medellín”125 destacó dos modelos eclesiológicos que son necesarios destacar.  

 En primer lugar, está el modelo de la Iglesia institucional estructurada a partir de 

una jerarquía ministerial que ofrece a la feligresía el acceso a los sacramentos y, a su vez, 

este servicio está en función de las necesidades de la Iglesia universal que está organizada 

en diócesis y parroquias. Según señala Leonardo Boff: “este modelo de Iglesia tiene su 

centro sociológico y cultural generalmente en los sectores opulentos de la sociedad, goza 

del poder social y constituye el interlocutor exclusivo con los poderes de la sociedad”126.  

 En segundo lugar, el otro modelo se basa en el tejido de redes de comunidad dentro 

de sectores populares, donde las mayorías empobrecidas se encuentran al margen de los 

poderes fácticos. Este modelo eclesiológico refleja una experiencia comunitaria que se da 

en un sentido de pertenencia desde la horizontalidad, de tal forma que sus miembros se 

ven llamados “al respeto mutuo, a la donación, a la fraternidad, a la simplicidad de las 

relaciones; en un sentido vertical, abriendo al hombre [y a la mujer] a la sinceridad de la 

relación filial para con Dios”127.  

 Es necesario aclarar estos dos modelos eclesiológicos porque ayuda a detectar el 

problema de fondo, es decir, a partir de la interacción de estos dos modelos se pone en 

evidencia que la Iglesia se ha alejado sistemáticamente de la realidad marginal en la que 

están insertas las inmensas mayorías empobrecidas. En palabras de Leonardo Boff, “su 

interacción dialéctica, ha contribuido a que la Iglesia como totalidad haya tomado 

profunda conciencia de su acción misionera”128. La contraposición entre estos dos 

modelos eclesiológicos permite comprender que la Iglesia no solo puede ser una realidad 

de talla institucional, sino también una realidad carismática donde la experiencia 

comunitaria es fundamental.  

 
125 Ibíd., 19. 
126 Ibíd.  
127 Ibíd.,18.  
128 Ibíd., 19.  
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 Ahora bien, para entender qué son las CEBs es necesario entrar a la compresión 

de comunidad que hay en su interior, esto es, la experiencia vivida por los miembros de 

estas comunidades que Leonardo Boff ayudó a sistematizar con su reflexión teológica. 

Existen varias expresiones y formas de comunidad, no obstante, esta se adjetiva a sí 

misma como eclesial porque se distingue de otras tantas, dando paso a una experiencia 

que se estructura a partir del compartir de la fe.  

 Las CEBs se caracterizan por ser una respuesta “a la fe cristiana y como resultado 

de la llamada evangélica a la conversión y a la salvación”129, esto es, una vivencia 

comunitaria del Evangelio desde sus realidades concretas. A diferencia de otros procesos 

comunitarios donde se viven los valores humanos como el arte, la música, las letras, el 

deporte, el folklore y demás expresiones culturales que recrean y enaltecen el espíritu y 

la dignidad humana; las CEBs no solo aglutinan estos elementos, también buscan unir a 

sus miembros a partir del compartir de la fe en la vida cotidiana.  

 Para que una comunidad sea verdaderamente eclesial, apunta Leonardo Boff, es 

necesario que se compartan “valores cristianos y se concretice las causas de Jesucristo en 

la historia: por tanto, [esto] se manifieste como eclesial”130. La realidad teológica de la 

Iglesia no se reduce a los límites visibles de ella misma, esto es, las fronteras geográficas 

y espacios físicos tangibles como lo puede ser una parroquia en un barrio popular o la 

sede pontificia en la ciudad del Vaticano.  

 La realidad teológica de la Iglesia es ser una comunidad de personas que se reúne 

para compartir la fe en Cristo, de la cual se desprende una dinámica de fraternidad y 

renuncia del egoísmo personal, para, así, dar paso a una donación mutua y recíproca entre 

todos los miembros comunitarios. En la primera epístola a los Corintios, Pablo parte de 

la analogía biológica del cuerpo para dar a entender que la Iglesia es en realidad una 

experiencia de interacción y relación entre todos los integrantes, dando vida a un solo 

cuerpo que tiene por cabeza a Jesucristo:  

El cuerpo humano, aunque tiene muchos miembros, es uno; es decir: todos los miembros 

del cuerpo, no obstante, su pluralidad, forman un solo cuerpo. Pues es así también en 

Cristo. Porque hemos sido todos bautizados en un solo Espíritu, para no formar más que 

un solo cuerpo entre todos: judíos, griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de 

 
129 Ibíd., 21.  
130 Ibíd., 21-22.  
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un solo Espíritu. Así también, el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de 

muchos (1Cor 12, 12-14)131. 

 Es menester comprender la eclesiología detrás de esta perícopa paulina porque el 

dinamismo que aquí está señalado es al que recurre Leonardo Boff para explicar la manera 

en que se teje la dimensión comunitaria al interior de las CEBs. La eclesiología en la 

teología paulina es un tema ampliamente discutido en el campo de los estudios exegéticos; 

sin embargo, la gran dificultad es que el apóstol de los gentiles no pretendía realizar un 

tratado eclesiológico, más bien, a través de sus cartas buscaba animar a las comunidades 

cristianas para que vivieran en común una auténtica experiencia de fe. 

 

3.1.1. La asamblea cristiana en las cartas paulinas 

 

Pablo utiliza el término griego ecclesia (ἐκκλησίᾳ) para referirse a las comunidades 

cristianas repartidas en diferentes posiciones geográficas y que acompañó a través de sus 

epístolas. En 1 Tes 1, 1 está presente la expresión “iglesia de los Tesalonicenses, en unión 

con Dios Padre y el Señor Jesucristo”132 (ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ πατρὶ καὶ 

κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ). En la cultura helenista, este sustantivo tiene la connotación social 

de un grupo que se aglutina en asamblea para distinguirse del resto de la población 

abigarrada133.  

 No obstante, en el contexto de las comunidades cristianas acompañadas por Pablo 

este término es utilizado en un sentido más acotado: Iglesia de Dios (ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ). 

El sustantivo en cuestión no está solo, tiene una cualidad: ser un adjetivo en caso genitivo 

que indica con mayor precisión una realidad de carácter teológico, pues no se trata de 

cualquier aglomeración, sino una asamblea de Dios. Pablo también utiliza esta expresión 

en Gal 1, 13: “seguramente habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, 

cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla”134. El apóstol de los 

gentiles da un giro al lenguaje para señalar con audacia una realidad de carácter teológico 

que no tenía el lenguaje de su época.  

 En este orden de ideas, Jean-Noël Aletti distingue dos términos que se empleaban 

en el marco del helenismo judeocristiano para referir a una asamblea: sinagogé 

 
131 Ubieta López y Morla Asensio, Biblia de Jerusalén, 1686. 
132 Ibíd., 1733. 
133 Meeks, Los primeros cristianos urbanos. El mundo social del apóstol Pablo, 164. 
134 Ubieta López y Morla Asensio, Biblia de Jerusalén, 1705. 
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(συναγωγή) en la tradición judía, y ecclesia (ἐκκλησίᾳ) en la efervescencia de la primitiva 

cristiandad135. El judaísmo identificaba el término de Cajál YHWH (ָהלָק) con la 

significación el pueblo convocado en asamblea por Dios, a su vez, la palabra Cajál 

también tiene el uso de verbo que significa convocar. Por su parte, la Biblia Hebrea de 

los LXX introduce el uso del sustantivo sinagoga (συναγωγή) con el mismo sentido de 

Cajál YHWH (ָהלָק), aunque este término también hace referencia al lugar concreto donde 

se llevaba a cabo la asamblea convocada por Dios para realizar la lectura y la enseñanza 

de la ley mosaica136. La comunidad cristiana helenista de Jerusalén se identificó con el 

uso ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ para tomar distancia del judaísmo, pues “el uso metonímico 

frecuente (de la comunidad judía al edificio) ciertamente fue el elemento decisivo que 

empujó a la Iglesia primitiva a evitar la palabra para designar al grupo cristiano”137. 

 Pablo utiliza el término Iglesia de Dios tanto en singular como en plural para 

referirse a las diferentes comunidades que quedaron plasmadas en sus epístolas. Sin 

embargo, este término no fue el único que utilizó, también recurrió a Iglesias de Cristo 

(ἐκκλησίαι πᾶσαι τοῦ Χριστοῦ) que está plasmado una sola vez en Rom 16, 16. Estos dos 

términos no están opuestos entre sí, como si la comunidad cristiana romana hubiera sido 

la única Iglesia de Cristo y el resto de las comunidades quedaran excluidas de la relación 

con el Señor Jesucristo; más bien, Pablo en su primera carta a los Tesalonicense ya hace 

referencia a la comunidad que está en el seno de Dios Padre y Dios Hijo, siendo también 

Iglesia de Cristo, es decir, en sentido de pertenencia.  

 Una vez aclarado el término Iglesia de Dios es posible analizar brevemente la 

imagen empleada en las cartas protopaulinas, concretamente 1 Cor 10, 16 y Rom, para 

entender las bases eclesiológicas sentadas por estos textos. La especificidad que 

constituye el conjunto de comunidades que acompañó Pablo están definidas por su ser en 

y de Cristo, pues esta pertenencia estaba definida por una identidad que había nacido del 

bautismo y la fracción del pan, siendo este último signo el de la comunión con el cuerpo 

de Jesucristo (σώματος τοῦ Χριστοῦ). Por tal razón, Pablo recurre a la imagen de cuerpo 

(σῶμα) para explicar a la comunidad cuál es el funcionamiento de la asamblea de Dios, 

como bien indica 1 Cor 12, 12-14.  

 
135 Aletti, Eclesiología de las cartas de san Pablo, 24. 
136 Meeks, Los primeros cristianos urbanos. El mundo social del apóstol Pablo, 140-142. 
137 Aletti, Eclesiología de las cartas de san Pablo, 36. 
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 Pablo en este fragmento de su epístola no pretende elaborar una teología sobre la 

Iglesia, más bien, su intención es netamente pastoral y recurre a una analogía para explicar 

la importancia de todos y cada uno de los miembros en el funcionamiento orgánico de la 

comunidad a partir de sus cualidades en función del servicio de la comunidad138, pues 

“son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo”139. Todas las partes del cuerpo 

son importantes para el óptimo rendimiento, además, son indispensables aquellas que 

aparentemente son las más débiles. Pablo recuerda a todos los miembros de la comunidad 

cristiana de Corinto que en la Iglesia de Dios (ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ) todos sus miembros 

forman parte del cuerpo de Cristo (σώματος τοῦ Χριστοῦ)140. Más tarde, los discípulos de 

Pablo completarán esta noción en la epístola a los colosenses indicando que Cristo “él es 

la cabeza del cuerpo, de la Iglesia [ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας]: Él es el 

Principio, el Primogénito de entre los muertos, para que sea él el primero de todo (Col 1, 

18)”141. 

Cuando las tensiones entre los miembros se presentaron, Pablo acudió a la imagen 

de pueblo de Dios propia de la tradición judía para depositar en todos los miembros de la 

comunidad cristiana de Roma las promesas y bendiciones de YHWH prometidas a Israel, 

su pueblo elegido: “Me la sembraré en la tierra, compadecido de «No-compadecida», y 

diré a «No-mi-pueblo»: Tú eres «Mi pueblo»», y él responderá: «Dios mío» (Os 2, 

25)”142. Detrás de esta intención, está en realidad la disputa entre los cristianos judaizantes 

y los de origen pagano, donde los primeros declaran ser “hijos de Dios, herederos, 

descendientes de Abrahán, hermanos, justos y santos”143. Lo que busca Pablo es la unión 

de las dos fracciones, para ello, señala la importancia de la justificación por la fe (Rom 5, 

1)144, pues  

¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas 

maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Pues qué, si 

algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de 

Dios? De ninguna manera; antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso; como 

está escrito: Para que seas justificado en tus palabras, Y venzas cuando fueres juzgado. Y 

si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que 

 
138 Sesboüé, “El hecho ministerial en la estructura de la Iglesia”, 342. 
139 Ubieta López y Morla Asensio, Biblia de Jerusalén, 1686.  
140 Ibíd. 
141 Ibíd., 1673. 
142 Ibíd., 1328.  
143 Aletti, Eclesiología de las cartas de san Pablo, 89. 
144 Ubieta López y Morla Asensio, Biblia de Jerusalén, 1655. 



 
 

70 

da castigo? (Hablo como hombre). En ninguna manera; de otro modo, ¿cómo juzgaría 

Dios al mundo? (Rom 3, 1-6)145. 

Pablo de nueva cuenta busca acompañar a la comunidad cristiana de Roma para 

que aprendan a ser pueblo de Dios sin importar si son judíos o gentiles, pues la 

justificación de esa pertenencia es la fe en Jesucristo y no la circuncisión y los preceptos 

(obras) que brotan de la ley mosaica. Todos sin excepción son miembros del pueblo de 

Dios por el “amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro (Rom 8, 39)”146, es decir, 

la justicia divina se da a partir del amor y la fe.  

Aunque las comunidades cristianas en ocasiones vivieran conflictos que 

generaban tensiones entre sus miembros, los textos paulinos muestran que al interior de 

las comunidades cristianas existían “niveles altos de interacción entre sus miembros y 

que estos poseían un elevado sentido de cohesión interna y de diferenciación frente a los 

de fuera y frente al mundo”147. La unidad que había entre ellos se daba a partir de ciertos 

elementos aglutinantes: el bautismo, la fracción del pan en las casas, la asamblea de 

bautizados y el servicio prestado a la comunidad a través de los ministerios148. Sin 

embargo, a veces olvidaban el elemento más importante: la fe y el amor de Dios a través 

de Jesucristo, quien es la verdadera justificación de esa unión porque él es la cabeza de 

todo el cuerpo eclesial.  

Pablo tenía la intención pastoral de instruir a las comunidades y en el camino 

generó una eclesiología que evolucionó con el paso del tiempo. En primer lugar, en 1 Cor 

la Iglesia se muestra como la asamblea de Dios que encuentra su unión en dos elementos: 

los múltiples carismas en función del servicio a la comunidad que traen como resultado 

el cuerpo de Cristo, sin olvidar que es Cristo la cabeza de ese cuerpo. En segundo lugar, 

en Rom hay un giro para depositar la unión no en la voluntad de los miembros de la 

Iglesia, sino en la justificación que da Dios, esto es: la fe y el amor dan la adhesión 

necesaria para que el pueblo elegido por Dios sea uno solo en Cristo.  

El apóstol de los gentiles, a través de estas epístolas, señala la importancia de 

comprender que la unión de la Iglesia no se da por la diversidad que cada individuo aporta, 

pues, aunque es importante, no es la causa principal de esa unión; más bien es la iniciativa 

 
145 Ibíd., 1652.  
146 Ibíd., 1662.  
147 Meeks, Los primeros cristianos urbanos. El mundo social del apóstol Pablo, 131. 
148 Sesboüé, “El hecho ministerial en la estructura de la Iglesia”, 351. 
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de Dios, pues “ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; 

porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús (Gal 3, 28)”149. 

 

3.1.2. La realidad eclesiológica al interior de las Comunidades Eclesiales de Base  

Después de presentar los posibles orígenes de la eclesiología en la tradición 

neotestamentaria, a través de algunas epístolas paulinas, es importante retomar el hilo 

conductor de este apartado, es decir, el tejido eclesial que está presente al interior de las 

CEBs. Leonardo Boff señala que el núcleo vivificante de las CEBs es la experiencia de 

fe compartida entre todos miembros, pues esto es lo que la distingue de cualquier otro 

grupo social existente y, de la misma manera, es lo que le da una identidad propiamente 

eclesiológica.  

 Las CEBs representan una experiencia comunitaria al estilo de las primigenias 

comunidades cristianas, pues se reúnen para compartir la vida en torno a la fe en 

Jesucristo, provocando una renovación de esa fe en la realidad contextual donde están 

presentes. En este sentido, la Iglesia no se agota en la expresión Iglesia Católica, que tiene 

una connotación de una institución religiosa universal como bien lo indica su nombre, o 

en una simple reducción que refiere a una posición geográfica determinada en la ciudad 

del Vaticano.  

 Las CEBs están ancladas en la tradición cristiana porque su unión se da a partir 

de la persona del Señor Jesucristo, es decir, reaccionan “ante el llamado de Cristo y de 

las demás comunidades que han trasmitido esa llamada y precedieron en la vivencia de la 

misma fe comunitaria”150. Por esta razón, es posible denominar a estas comunidades 

populares con el adjetivo de eclesiales, pues no es suficiente con compartir gestos que 

entretejen relaciones fraternas y solidarias, sino que también tienen la capacidad de hacer 

explicita la presencia de Jesucristo, muerto y resucitado, en la totalidad de sus vidas.  

 Para seguir profundizando en el asunto, Leonardo Boff se plantea si “¿son las 

Comunidades Eclesiales de Base verdadera Iglesia o solo presentan elementos 

eclesiales?”151. Al respecto existen variadas respuestas tanto a favor como en contra, sin 

embargo, no se puede descartar su importancia como fenómeno social visible, pues no 

 
149 Ubieta López y Morla Asensio, Biblia de Jerusalén, 1708.  
150 Boff, Eclesiogénesis. Las comunidades de base reinventan la Iglesia, 22.  
151 Ibíd.  
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solo plantea la importancia eclesiológica de las CEBs, sino también una reflexión para la 

eclesiología misma.  

 En primer lugar, según el teólogo brasileño, los miembros de las CEBs se 

autorreconocen como Iglesia porque “su base es la fe común y los objetivos se relacionan 

con la profundización y el crecimiento de esa fe y todo lo demás que ella implica”152. 

Estas comunidades, dinamizadas y organizadas por laicos, reconocen su pertenencia a la 

Iglesia, pues sienten una fuerte unidad con la parroquia, las diócesis y la Iglesia universal. 

Además, sienten que ser Iglesia implica ser una asamblea de fe que es convocada por 

Jesucristo.  

 En segundo lugar, las CEBs son verdadera Iglesia porque poseen los mismos 

objetivos que la Iglesia universal, es decir, “conducir a todos los hombres a la plena 

comunión de vida con el Padre y entre ellos mismos, por medio de Jesucristo, en el don 

del Espíritu Santo y a través de la acción mediadora de la Iglesia”153. Según Leonardo 

Boff, en el auge de las CEBs varios teólogos reflexionaron las experiencias de sus 

miembros y consideraron que son auténtica y verdadera presencia de la Iglesia Católica 

en América Latina, pues no son comunidades pareclesiales que viven al margen del 

dinamismo y la tradición histórica de la Iglesia universal. 

 En tercer lugar, las CEBs son expresión de una Iglesia viva porque se reúnen para 

escuchar, meditar y reflexionar la Palabra de Dios “y para comprometerse con una opción 

liberadora, unidos a la dirigencia que son principio de unidad y comunión con otras 

comunidades de base y con al comunidad parroquial y diocesana”154. En este sentido, no 

solo contienen elementos eclesiales, sino que la experiencia comunitaria vivida al interior 

de las CEBs muestra una nueva eclesiología, un renacer de la Iglesia en América Latina 

“sin la presencia de ministros consagrados y sin celebraciones eucarísticas”155,no porque 

sean irrelevantes, sino que ante la ausencia de ellos los laicos se ven en la necesidad de 

convocarse para compartir su vida entorno a la fe en Jesucristo.  

 Las CEBs no solo contienen elementos eclesiales, sino que representan un renacer 

de la Iglesia Católica en contextos populares, una nueva manera de hacer presente eso 

que Pablo señala, “todos hemos bebido de un solo Espíritu (1Cor 12, 13)156”; es decir, 

 
152 Ibíd., 23. 
153 Ibíd., 24.  
154 Ibíd. 
155 Ibíd., 25.  
156 Ubieta López y Morla Asensio, Biblia de Jerusalén, 1686. 
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una dinámica comunitaria movilizada por la fe en el Señor Jesucristo, para así, dar paso 

a nuevas formas simbólica que expresan una comunión eclesial entre laicos y laicas. No 

obstante, ante esto surge la pregunta: ¿la eclesiología de las CEBs depende única y 

exclusivamente de la unión común convocada por la fe en Jesucristo o también requiere 

de elementos estructurales de la Iglesia católica?  

 La eclesiología tradicional señala la importancia de mantener “elementos 

esenciales constitutivos de la Iglesia como la Palabra, el Sacramento, la presencia del 

Obispo y la comunión con todas las demás Iglesias”157. Las CEBs se han enfrentado a la 

acusación de una fracción recalcitrante de la jerarquía eclesial que asegura no encontrar 

en ellas una auténtica realidad eclesial, pues al carecer, en ciertas ocasiones, carecen de 

ministros que las acompañen en su itinerario de fe. En el fondo, lo que acontece es una 

confusión de compresión entre la Iglesia local o particular y la Iglesia global o universal, 

la cual radica en el modo como el Concilio Vaticano II definió a la Iglesia local:  

es una porción del Pueblo de Dios que se confía a un Obispo para que la apaciente con la 

cooperación del presbiterio, de forma que unida a su pastor y reunida por él en el Espíritu 

Santo por el Evangelio y la Eucaristía, constituye una Iglesia particular, en la que 

verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, que es Una, Santa, católica y Apostólica. 

Cada uno de los Obispos a los que se ha confiado el cuidado de cada Iglesia particular, 

bajo la autoridad del Sumo Pontífice, como sus pastores propios, ordinarios e inmediatos, 

apacienten sus ovejas en el Nombre del Señor, desarrollando en ellas su oficio de enseñar, 

de santificar y de regir. Ellos, sin embargo, deben reconocer los derechos que competen 

legítimamente a los patriarcas o a otras autoridades jerárquicas158. 

 De esta manera, la Iglesia local o particular queda determinada bajo la compresión 

de una diócesis que es resguardada por un Obispo y por la celebración asidua de la 

Eucaristía y de los demás sacramentos que son impartidos por sus ministros ordenados. 

No obstante, la Iglesia particular no queda reservada única y exclusivamente a la diócesis 

reunida en la Eucaristía dominical y en torno al Obispo, pues como bien indica Lumen 

Gentium la “Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas 

reuniones locales de los fieles”159.  

 En otros términos, la Iglesia no se agota en una estructura jerárquica que permite 

una permanencia en el espacio y el tiempo, sino que va más allá para encarnar el 

Evangelio, pues “Cristo está presente en esas comunidades en virtud de la de las cuales 

 
157 Boff, Eclesiogénesis. Las comunidades de base reinventan la Iglesia, 25. 
158 Concilio Vaticano II, “Decrecto Christus Dominus sobre el ministerio pastoral de los obispos”, 11.  
159 Concilio Vaticano II, “Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium”, 26.  
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la Iglesia se constituye Una, Santa, católica y Apostólica”160. La II Conferencia Episcopal, 

que se llevó a cabo el año de 1968 en Medellín, da testimonio de que las CEBs tiene una 

experiencia comunitaria donde se forja una auténtica realidad eclesial, pues “la 

comunidad cristiana de base es el primero y fundamental núcleo eclesial, que al nivel que 

le es propio, debe responsabilizarse de la riqueza y expansión de la fe, como también del 

culto y de su expresión”161. Desde esta perspectiva, no se piensa en la Iglesia solo desde 

la cumbre, sino partiendo desde la base, donde emerge la dinámica fraterna que proviene 

de Dios y desde la simplicidad y sencillez de la realidad humana.  

 

3.2. Elementos eclesiológicos en el Movimiento Juvenil Huellas Colombia 
 

El análisis eclesial sobre las CEBs, realizado por Leonardo Boff, ayudará a descubrir si 

detrás del Movimiento Juvenil Huellas Colombia subyacen elementos eclesiológicos. En 

otros términos, si en este campo social se está gestando desde una perspectiva juvenil un 

modo particular de ser Iglesia.  

 Este análisis, a diferencia de la eclesiogénesis de Leonardo Boff, no busca 

comprobar si aquí yace una realidad eclesial que plantee un renacimiento de la Iglesia 

universal, más bien, pretende rastrear si desde la sensibilidad juvenil se está 

comprendiendo esa realidad que Pablo denominó Iglesia de Dios (ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ). No 

obstante, se recurrirá al análisis de este teólogo brasileño para rastrar los elementos 

eclesiológicos detrás de Huellas.  

 La eclesiogénesis, según plantea Leonardo Boff, cuenta con tres elementos que no 

pueden pasar desapercibidos para rastrear una visión eclesiológica. Para llevar a cabo esta 

labor, es menester señalar cuáles son esos elementos indicados por el teólogo brasileño 

para, a partir de ellos, interpretar cuál es la realidad eclesial que subyace en el Movimiento 

Juvenil Huellas Colombia. 

 En primer lugar, se requiere de la fe cristiana que, a lo largo de los siglos, la Iglesia 

ha enriquecido a través del discernimiento de la acción del Espíritu Santo en la 

experiencia y la praxis de la comunidad cristiana, pues como bien indica Leonardo Boff: 

“la fe en la presencia activa del Resucitado y de su Espíritu en el seno de toda la 

 
160 Boff, Eclesiogénesis. Las comunidades de base reinventan la Iglesia, 26. 
161 Ibíd. 
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comunidad humana, haciendo que esta viva los valores sin los cuales no hay humanidad; 

se abra al Absoluto sin el cual no hay dignidad ni salvación”162.  

 En segundo lugar, una comunidad es eclesial cuando se reúne para compartir esa 

fe a través de la lectura y la meditación de la Palabra, es decir, su función es ser comunidad 

de fe, ser una communitas fidelium. Esto ayuda a crear vínculos más fraternos y solidarios, 

pues como bien indica Leonardo Boff: “todo eso se realiza dentro de un profundo espíritu 

fraterno, como un sentido de corresponsabilidad y de conciencia de estar construyendo y 

viviendo Iglesia”163. En otros términos, esta experiencia refleja una reinvención de la 

Iglesia porque comienza a renacer desde las bases, es decir, desde las masas populares 

que representan el corazón del Pueblo de Dios, cuestionando de esta manera el modo 

común en que se concibe a la Iglesia.  

 En tercer lugar, la Iglesia, aunque es universal, no tiene una sola forma de ser, 

pues en ella confluyen distintas formas de expresar el misterio divino llamado Dios Padre, 

Hijo y Espíritu Santo. En este sentido, la eclesiogénesis a la que Leonardo Boff refiere es 

capaz de demandar una realidad más solidaria, la cual está desdibujada del mundo 

contemporáneo. En otras palabras, la comunidad eclesial busca construir una fraternidad 

universal entre todos los seres humanos.  

 Las CEBs son un ejemplo de eclesiogénesis, pues al emerger desde la base 

popular, el Evangelio se convierte en una lección que ilumina la existencia, más que ser 

una compleja cátedra o un rígido código moral. Según Leonardo Boff, las comunidades 

de base ayudaron a toda la Iglesia a superar un límite, pues estas comunidades permitieron 

que la Iglesia universal fuera más allá de su propia concepción jerarquía tradicional, la 

cual se había impuesto durante varios siglos: “la Iglesia en occidente latino, fue pensada 

según el eje Cristo-Iglesia, dentro de una visión jurídica”164.  

 Esta compresión frenó procesos que ayudaron a la Iglesia universal a concebirse 

más en una communitas fidelium, pues su función jerárquica es necesaria para poder 

permanecer a lo largo de tiempo y el espacio, pero esto no permite una subsistencia por 

sí misma y para sí misma. Durante varios siglos, el modelo eclesial de la Iglesia latina se 

montó en una cierta compresión cristológica que “considera al Cristo resucitado con las 

transformaciones que se operan en él por la resurrección: ubicuidad cósmica, naturaleza 

 
162 Ibíd., 39. 
163 Ibíd., 37.  
164 Ibíd., 38. 
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pneumática de su cuerpo”165. Se dejó de lado en la construcción eclesial el elemento 

pneumatológico, es decir, la acción del Espíritu Santo en la Iglesia de Dios, pues “la 

Iglesia no nació solo del costado abierto de Cristo, sino también del Espíritu Santo en el 

día de Pentecostés.   

 Ahora bien, estos tres elementos mencionados y que están presentes en el análisis 

eclesiogenético realizado por Leonardo Boff, ayudarán para rastrear si detrás del 

Movimiento Juvenil Huellas Colombia hay elementos eclesiológicos. En este sentido, la 

dimensión eclesial de una comunidad que busca compartir la vida a partir de la 

experiencia de fe en la persona del Señor Jesucristo, como se indicó anteriormente, no 

depende única y exclusivamente de la existencia de una estructura jerárquica que permita 

su duración a lo largo del tiempo y del espacio, también es importante que en su centro 

haya una expresión carismática que movilice esa dinámica; en este caso, la acción del 

Espíritu Santo que moviliza a seguir al Señor Jesucristo.  

 El Movimiento Juvenil Huellas Colombia, como se ha estudiado a lo largo del 

capítulo anterior, reconoce como principal fuente inspiracional el testimonio de vida del 

Jesús de los Evangelios. Los jóvenes huellistas reconocen que este espacio, donde se 

encuentran con la fígura de Jesús, les es propicio para tener una experiencia donde su 

familia se expande más allá del vínculo sanguíneo para vincularse de manera emotiva con 

otros jóvenes con quienes comparten la propia vida y la fe. En otros términos, se generan 

vínculos tan estrechos como si esta experiencia se asemejara a una familia emotiva.  

 Ahora bien, la experiencia de eclesiogénesis descrita por Leonardo Boff puede 

ayudar a encontrar una serie de elementos presentes en Huellas, así como se encuentran 

en las Comunidades Eclesiales de Base.  

 En primer lugar, las CEBs reconocen que el núcleo de su cohesión es la fe en el 

Señor Jesucristo. La dinámica comunitaria que aquí se da es gracias a la centralidad 

religiosa, la cual transfiere una estructura social que permite distinguir una experiencia 

comunal de carácter eclesial. Todos los miembros son acogidos porque tienen algo que 

aportar a la comunidad, pues son parte de un todo que permite un funcionamiento 

orgánico, así como lo indica Pablo en sus epístolas: todos sin excepción alguna son 

 
165 Ibíd. 
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miembros activos del pueblo de Dios por el “amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor 

nuestro (Rom 8, 39)”166. 

 En el caso de Huellas se reconoce a Jesús como el primer huellista, el primer 

caminante a quien se ha de seguir tras sus pasos, pues no solo es fuente de motivación y 

criterio ético de acción en el mundo de la vida, sino también Él es el Señor de la vida, Él 

es el Hijo de Dios, como indica Diana Romero: “el Movimiento, desde mi parroquia, ha 

sido un espacio donde puedo compartir con otros jóvenes como yo la espiritualidad del 

seguimiento de Jesús desde una óptica más cercana”167. En otras palabras, los jóvenes 

reconocen a Huellas como un espacio donde se puede compartir su fe en Jesucristo desde 

una mirada juvenil que ilumina el sendero de sus vidas, dando paso a una perspectiva 

juvenil de ser y hacer comunidad cristiana. Así lo afirma Nicolás Herrera, miembro del 

equipo autor de la Bitácora y lineamientos del Movimiento Juvenil Huellas:  

La comunidad, implica necesariamente, cultivar la cultura del encuentro. El Papa 

Francisco nos hace una invitación fraterna por contener en cualquier plan de pastoral 

juvenil medios y recursos variados para ayudar a los jóvenes a crecer en la fraternidad, a 

vivir como hermanos, a acompañarse, a construir comunidad, a servir a los demás, a estar 

cerca de los pobres, a responder de manera colectiva ante los retos de nuestra era. Estas 

comunidades son vivas, alegres, comparten su fe y se movilizan por transformar las 

realidades más injustas, como lo hizo Jesús168. 

 En segundo lugar, los jóvenes de Huellas se reconocen como una comunidad 

donde se comparte la fe de desde su realidad juvenil. Como indica Leonardo Boff, para 

ser una auténtica comunidad eclesial es importante que el principal lazo de los miembros 

de la comunidad sea la fe, una que movilice hacia la construcción de una fraternidad que 

no sea exclusiva, sino que vaya más allá de los integrantes, para que se abra a quienes 

quieran formar parte.  

 Según los relatos juveniles, en Huellas sus integrantes se reconocen dentro de una 

hermandad que supera el vínculo sanguíneo para transitar hacia una unión en la 

emotividad y en la fe, una unión que permite reconocer un proceso comunitario donde se 

comparte formación espiritual, humana, social e intelectual. Este es el caso de Huellas, 

pues como bien indica Juanita Vargas Londoño de Medellín:  

 
166 Ubieta López y Morla Asensio, Biblia de Jerusalén, 1662.  
167 Red Juvenil Ignaciana Colombia, “Segundo Capítulo/Abriendo Horizontes” en Huellas 10.0, Bogotá, 

2020, open.spotify.com, https://open.spotify.com/show/0D3fRaN6WeROUTS4t6CjLk (consultado el 06 

de noviembre de 2020).  
168 Cervantes, “Entrevista a Nicolás Herrera sobre la compresión de la comunidad juvenil al interior de la 

Red Juvenil Ignaciana Colombia”, 1. (realizada el 02 de diciembre de 2020).  
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Huellas es el lugar donde puedo ser quien soy sin temor a ser juzgada por la sociedad y 

por mis creencias y prácticas. Pasa algo muy cliché, todos las y los jóvenes de Huellas 

decimos que pertenecemos a una gran familia y en otras comunidades juveniles de 

diferentes procedencia y creencia también se dice eso. No obstante, cuando te encuentras 

con un huellista de otra región del país, incluso de otra nacionalidad, se reconoce en él o 

ella una familiaridad y cercanía que se convierte en alguien importante que he conocido 

de toda la vida169.  

 Entrelíneas se asoma un elemento que puede ser controversial y se añadió en el 

anterior capítulo: el vínculo emotivo. Este no suele ser interpretado como algo de suma 

importancia en los análisis y compresiones sociológicas sobre los entramados de redes de 

relaciones que se dan entre los miembros de un determinado grupo humano. No obstante, 

en la narrativa juvenil este elemento no solo está presente, sino que es central para formar 

comunidad, pues, sin la emotividad se difumina el deseo auténtico de formar una familia 

al interior de la comunidad se esfuma. En este sentido, la emotividad representa para los 

jóvenes huellistas un vínculo importante que los dota de confianza para compartir su 

propia fe con otros de su misma condición.  

 En tercer lugar, la fraternidad que se vive al interior de la comunidad eclesial no 

pretende ser exclusiva para sí misma, más bien, busca expandir sus fronteras para que se 

convierta en una realidad social de fraternidad cristiana dentro de su propio contexto. En 

términos de la eclesiogénesis de Leonardo Boff, este modelo de comunidad busca 

construir nuevas formas de ser Iglesia universal desde la particularidad contextual y 

propone nuevos horizontes de compresión donde la fraternidad, a partir de la fe, es un 

modelo para construir una sociedad más justa y humana.  

 Natalia Gualteros señala que en Huellas aprendió a proyectar sus sueños y a 

construirlos en compañía de su comunidad, pues su realidad circundante puede ser mejor 

en pro de todos los jóvenes de su país: “sueño con un país donde quepamos y nos amemos 

todos”170. De nueva cuenta, vuelve a aparecer el elemento emotivo, esta vez como una 

utopía, pero no igenua, sino como un horizonte hacia donde se desea transitar y donde se 

depositan las esperanzas.  

 En este sentido, los jóvenes huellistas saben que esta forma de ser comunidad 

puede ayudar a proyectar, desde sus realidades contextuales próximas, una manera 

 
169 Red Juvenil Ignaciana Colombia, “Segundo Capítulo/Abriendo Horizontes” en Huellas 10.0, Bogotá, 

2020, open.spotify.com, https://open.spotify.com/show/0D3fRaN6WeROUTS4t6CjLk (consultado el 06 

de noviembre de 2020).  
170 Red Juvenil Ignaciana Colombia, Lineamientos del Movimiento Juvenil Huellas Colombia, 120. 

https://open.spotify.com/show/0D3fRaN6WeROUTS4t6CjLk
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distinta de ser sociedad, aunque eso implique luchar contra la lógica de un mundo egoísta. 

Por esta razón, es importante señalar que  

Esta idea de comunidad, colorida y movilizada, coexiste con una noción de una iglesia 

joven, que se está renovando constantemente, que se cuestiona, que encuentran en la 

diversidad su mayor virtud. Por esto Francisco precisa sobre la promoción de 

comunidades abiertas, que no se encierran en sí mismas y, por el contrario, se construyen 

hacia afuera, reconociendo un mundo por transformar a partir de la fe y la fraternidad171.  

 Dentro del campo social denominado Movimiento Juvenil Huellas, no solo está 

presente la narración juvenil sobre el mismo, también está presente la compresión que los 

adultos tienen: una visión institucional histórica y estructural, como se indicó en el primer 

capítulo del presente estudio. En este sentido, los adultos que pertenecen a Huellas, a 

veces se preocupan más por mantener su duración a través de una jerarquía que en dar 

continuidad a una experiencia juvenil carismática capaz de cohesionar comunidades 

juveniles cristianas abiertas y en diálogo con el mundo.  

 Durante los diez años de Huellas en Colombia, mientras los adultos se dedicaron 

a construir los cimientos jerárquicos de una estructura que fuese capaz de mantener su 

permanencia a lo largo del espacio y el tiempo, los jóvenes construyeron una red 

simbólica de relaciones que se asemeja a una familia emotiva. En otros términos, estos 

actores sociales tejieron, en este campo social, un complejo entramado de relaciones y 

vínculos donde dos visiones se entrelazan para dar paso a una manera de comprender el 

campo mismo, generando grandes tensiones en su interior. No obstante, esta disputa abrió 

la brecha para que emergiera una manera particular de ser y hacer Iglesia desde una 

perspectiva juvenil. 

 De esta realidad surge la siguiente pregunta: ¿la manera como se ha organizado a 

lo largo de estos diez años el Movimiento Juvenil Huellas en Colombia ha sido desde una 

perspectiva realmente eclesial? Antes de responder a este cuestionamiento es importante 

ir más allá del simple rastreo de elementos eclesiológicos, pues ahora hay que comprender 

esta realidad social desde su carácter teológico-eclesial. Para comprender esto, la 

eclesiogénesis de Leonardo Boff seguirá siendo de ayuda, pues esta plantea la necesidad 

de desentrañar que, detrás cualquier grupo humano donde la fe es un elemento central, la 

Trinidad actúa para dinamizarlo. 

 
171 Cervantes, “Entrevista a Nicolás Herrera sobre la compresión de la comunidad juvenil al interior de la 

Red Juvenil Ignaciana Colombia”, 2. (realizada el 02 de diciembre de 2020). 
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 Como bien indica el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática sobre la 

Iglesia, “hay entre los miembros de la Iglesia una diversidad ya sea de oficios, puesto que 

algunos ejercen el sagrado ministerio para bien de sus hermanos, ya sea de condición y 

modo de vida”172. Por su parte, el lenguaje paulino señala que la Iglesia (ἐκκλησίᾳ τοῦ 

θεοῦ) al ser cuerpo del Señor Jesucristo contiene en sí misma muchos carismas y “cada 

miembro está al servicio del otro” (Rm 12, 5)173, pues cada uno de los miembros aportan 

al buen funcionamiento de este cuerpo.  

 La Iglesia es convocada por la fe en el Señor Jesucristo y dinamizada por el 

Espíritu Santo para ser y formar una familia. La Iglesia que emerge desde la base de los 

fieles es un ministerio de unidad donde el amor de Dios Padre es el que actúa en la 

relación de todos los miembros de la comunidad, pero no se trata de una idealización 

romántica, sino de un horizonte esperanzador que moviliza al ser humano hacia la 

búsqueda de nuevas relaciones sociales más fraternas.  

 En este sentido, todos los elementos que hasta ahora se han analizado tanto del 

Movimiento Juvenil Huellas como de sus miembros indican que este campo social es una 

auténtica realidad eclesial donde opera la dinámica amorosa del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Huellas Colombia ciertamente no agota la dinámica total de la Iglesia 

Universal, pero sí encarna su dinamismo en un grupo determinado de jóvenes y adultos. 

Se trata de una de las tantas formas de ser y hacer Iglesia desde una realidad juvenil 

contemporánea y contextual.  

 En este sentido, la Iglesia particular no agota nunca la totalidad de la Iglesia 

universal y viceversa; más bien, se complementan entre sí, pues se requiere de una 

circularidad que empuje la dinámica eclesial. Por esta razón, el caso particular de Huellas 

es una prueba de una experiencia eclesial más que mantienen y actualizan el dinamismo 

de una auténtica Iglesia de Dios. En Colombia, una auténtica vida comunitaria adquiere 

un valor especial, sobre todo en el sector juvenil, dadas las condiciones de desigualdad 

que restringen verdaderas oportunidades. La alternativa es organizar esta realidad para 

generar sentidos comunes y luchas colectivas, con el propósito de acceder a nuevas 

condiciones de posibilidad y gozar de la garantía plena de los derechos; sobre todo si esto 

está atravesado por la dimensión de fe del ser humano.   

 
172 Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, 13. 
173 Ubieta López y Morla Asensio, Biblia de Jerusalén, 1686. 
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3.3. Resonancia significativa 
 

El análisis realizado hasta el momento revela que al interior del Movimiento Juvenil 

Huellas Colombia subyace una experiencia eclesial desde una perspectiva juvenil. La 

experiencia expuesta por los relatos juveniles, denominada en el capítulo anterior como 

familia emotiva, guarda al interior de sí la siguiente expresión eclesiológica: la fe en 

Jesucristo convoca a ser y hacer comunidad de fraternidad con toda la humanidad.  

 De igual forma, lo realizado hasta ahora, no busca homologar la experiencia 

suscitada al interior de Huellas con la de las CEBs, más bien, quiere ubicar la experiencia 

comunitaria de los jóvenes huellistas en esa realidad a la que Leonardo Boff denomina 

con el término de base. Los relatos juveniles han mostrado que su experiencia 

comunitaria, llamada aquí como familia emotiva, es una experiencia más al interior de la 

amplia base que conforma la Iglesia en tanto que es pueblo de Dios.  

 Como bien indica Leonardo Boff en su eclesiogénesis, para que la Iglesia renazca 

hacia un nuevo horizonte esperanzador, requiere del empuje de la base, es decir, de 

hombres y mujeres pertenecientes a diferentes razas, etnias, edades, preferencias y 

experiencias de fe y vida. La experiencia comunitaria del Movimiento Juvenil Huellas 

Colombia está inserta en ese gran espectro llamado base eclesial, en otras palabras, la 

experiencia comunitaria de los jóvenes es apenas una porción de ese gran empuje al que 

hace referencia este teólogo brasileño.  

 La realidad referida por el término base de Leonardo Boff174, es también aludida 

por el papa Francisco con el de poliedro. Es decir, la realidad eclesial amplia que ha de 

empujar la revitalización la Iglesia universal está localizada en la base de la sociedad, en 

los cimientos de la realidad misma; a su vez, en esta base están presentes múltiples aristas 

como en un poliedro, rostros concretos que forman parte de un todo amplio y plural. En 

este sentido, la experiencia expuesta en los relatos juveniles de los huellistas es una de 

esas múltiples aristas de la base poliédrica de la Iglesia universal.  

 
174 Según Leonardo Boff las opiniones sobre aquello que constituye a la Iglesia son diversas y proliferan al 

interior de ella misma. No obstante, esto ha de ser entendido como el espacio social donde “estamos 

construyendo la base para la comunión en la fe por medio de la humanización”. (Boff, Eclesiogénesis. Las 

comunidades de base reinventan la Iglesia, 23.).  
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 Como bien indica el Papa Francisco en la exhortación apostólica postsinodal 

Christus Vivit, los jóvenes son expertos en la cultura del encuentro y enseñan a las 

generaciones una manera distinta de relacionarse no solo con la realidad social, sino 

también con toda la creación. Por esta razón, las formas en que se relacionan y organizan 

no pueden ser infravaloradas, más bien, deben ser estimadas como un escenario oportuno 

de cambio, como una compleja manera de ser humanidad en medio de una realidad 

marcada por el dolor y la violencia175.  

 Huellas Colombia, con todas sus cualidades y vicisitudes, es un modo particular, 

concreto y contextual de ser y hacer Iglesia. Es una de las tantas aristas de la base que 

conforman a la Iglesia Universal, pero desde una perspectiva juvenil que, acompañada 

por adultos, en el fondo buscan que este espacio sea uno donde los jóvenes puedan 

compartir su fe desde sus preocupaciones y necesidades reales. Aunque esta manera de 

ser Iglesia no se estructura a partir de una jerarquía clerical rígida e histórica que 

administra el orden sacramental, sí es una comunidad eclesial que se reúne para poder 

vivir una experiencia fraterna impregnada por una fe con rostro joven.  

 Para comprender esta forma juvenil de ser Iglesia, es importante comprender lo 

explicado por el papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium:  

“el modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él 

conservan su originalidad”176. Con esto el papa está invitando a toda la Iglesia a transitar 

hacia un modelo eclesial marcado por un talante de apertura, sinodalidad y colegialidad. 

La Iglesia tiene la misión de propagar el Evangelio por todo el mundo, por ello 

“reconoceríamos que la salida misionera es el paradigma de toda la obra de la Iglesia”177.  

 En este sentido, Huellas es una de las tantas aristas del poliedro universal que 

representa la Iglesia, un miembro más que es parte de este cuerpo eclesial universal que 

tiene por cabeza al Señor Jesucristo y, a su vez, es inspirada por el Espíritu Santo y es 

reflejo del amor del Padre en este mundo.  

 Así como Francisco propone como modelo eclesial la concepción trinitaria de 

Dios, Huellas deja claro que la experiencia de fe de sus jóvenes es la misma, aunque no 

utiliza este lenguaje expresamente teológico. Para la tradición cristiana, Dios es trino y se 

le comprende a partir de la relación de amor que hay entre las personas que le componen. 

 
175 Francisco, Exhortación Apostólica Postsinodal Christus Vivit, 65-67. 
176 Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 236.  
177 Ibíd., 15.  
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En las personas no hay contradicción, sino unidad a partir de la multiplicidad y la 

diversidad.  

 La relación de amor que acontece al interior de la Trinidad no se contiene en sí 

misma, sino que se desborda hacia la humanidad y toda la creación. Por ello, “el 

verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros” (Jn 1, 14) 178, es decir, “una 

persona de la Trinidad se insertó en el cosmos creado, corriendo su suerte con él 

hasta la cruz”179 para hacer de la humanidad y la totalidad partícipes de su 

condición divina.   

 El modelo eclesial de Francisco propone la construcción y resignificación de una 

Iglesia a partir del ser comunidad convocada por Jesucristo y hacer misión evangelizadora 

en la totalidad del cosmos. La Iglesia “es la comunidad de discípulos misioneros que 

primorean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan”180. Hasta este 

momento, la experiencia de Huellas ha expresado ser una arista más de esa base que 

conforma la Iglesia Universal, es decir, una comunidad eclesial en salida que anuncia la 

Buena Noticia del Reino de Dios aquí en la tierra y entre los jóvenes que más lo necesiten.  

 En suma, los huellistas buscan involucrase en realidades sociales donde los 

jóvenes de este país han experimentado exclusión en los escenarios sociales en los que 

están insertos. Su misión consiste precisamente en estar ahí con esas personas y desde 

ellas contribuir con todos los hombres y mujeres de buena voluntad en favor de una 

realidad marcada por la paz y la dignidad humana. La Iglesia Católica necesita encarnarse 

en el corazón de la juventud, pues solo desde ahí se podrá percibir “el modo en que la fe 

recibida se encarnó en una cultura y se sigue trasmitiendo”181 como movimiento del 

Espíritu Santo, pues como bien indica el papa Francisco: 

El Espíritu Santo quiere impulsarnos para que salgamos de nosotros mismos, abracemos 

a los demás con el amor y busquemos su bien. Por lo tanto, siempre es mejor vivir la fe 
juntos y expresar nuestro amor en una vida comunitaria, compartiendo con otros jóvenes 

nuestro afecto, nuestro tiempo, nuestra fe y nuestras inquietudes. La Iglesia ofrece 

muchos espacios diversos para vivir la fe en comunidad, porque todo es más fácil 

juntos182. 

  

 
178 Ubieta López y Morla Asensio, Biblia de Jerusalén, 1543-1544. 
179 Fracisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 236. 
180 Ibíd., 4.  
181 Ibíd., 123. 
182 Francisco, Exhortación Apostólica Postsinodal Christus Vivit, Nº 164. 
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4. CONCLUSIONES GENERALES 

 

Cuando la Iglesia abandona esquemas rígidos y se abre a la escucha disponible y atenta de los jóvenes, 

esta empatía la enriquece, porque “permite que los jóvenes den su aportación a la comunidad, 

ayudándola a abrirse a nuevas sensibilidades y a plantearse preguntas inéditas”.183  

Fracisco 

 

La población juvenil puede ofrecer a la Iglesia Católica una riqueza importante que no 

puede pasar desapercibida. Existen varias experiencias eclesiales que salen de los 

esquemas clásicos, jerárquicos, ministeriales y sacramentales que no están visibilizados 

en el amplio espectro de la Iglesia Católica. La experiencia de fraternidad comunitaria 

entre los seres humanos a la que convoca Jesucristo no está ceñida única y exclusivamente 

a un solo modo de ser y hacer comunidad fraterna habitada por el Dios de Jesucristo.  

 En este sentido, el presente estudio se propuso explicar que, en la experiencia 

comunitaria contenida en el Movimiento Juvenil Huellas, existe un modo de ser y hacer 

Iglesia desde un contexto juvenil contemporánea en Colombia. La encarnación de la fe 

cristiana se da en diversas realidades sociales y en múltiples grupos humanos desde 

determinadas experiencias y, en ciertas ocasiones, no está inserta en la tradición histórica 

de la Iglesia Católica, pues responde a la necesidad humana de compartir con otras 

personas que desean pertenecer a una auténtica experiencia de comunidad cristiana.  

 Para iniciar las conclusiones del presente estudio, es menester plantear dos 

preguntas a responder: ¿por qué es pertinente demostrar que el Movimiento Juvenil 

Huellas en Colombia es una expresión de la Iglesia? ¿Qué gana la teología procurando 

esta comprobación? El análisis aquí realizado es pertinente por el simple hecho de 

visibilizar la existencia de un modo particular de ser y hacer Iglesia desde una perspectiva 

juvenil, en el amplio espectro de la base poliédrica de la Iglesia Católica.  

A su vez, la eclesiología no solo es un tratado teórico de la teología sobre la 

Iglesia, es decir, de cómo ha de perseguirse la fraternidad universal entre todos los seres 

humanos a partir del testimonio de vida de Jesucristo reflejando en los Evangelios. La 

dimensión comunitaria de servicio y protección del prójimo se sigue encarnando 

diariamente en contextos y situaciones diversas. Los escenarios juveniles no son la 

 
183 Ibíd., Nº 40. 
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excepción, pues como se explicó a lo largo de este estudio, el Movimiento Juvenil Huellas 

Colombia al interior de sí es una expresión de Iglesia con sus luces y sombras; donde 

jóvenes y adultos, por medio de sus relaciones sociales, va construyendo una familia 

emotiva que va mostrando una manera distinta de estar en la realidad desde una 

experiencia particular de fe y de vida.  

En el Capítulo I se realizó una breve construcción sociohistórica del Movimiento 

Juvenil Huellas desde la perspectiva de la sociología del conocimiento de Pierre 

Bourdieu. A partir de la narrativa de los adultos, se determinó que Huellas es un campo 

social donde interactúan diversos actores sociales, jóvenes y adultos, que persiguen sus 

propios intereses. De igual forma, se mostró que Huellas en Colombia, a diferencia de su 

homólogo en Venezuela, sigue manteniendo una identidad semejante a la de un 

movimiento, aunque a veces dependa de instituciones de carácter religioso como la 

Compañía de Jesús y la Iglesia Católica.  

En el Capítulo II se analizó este campo social a partir de la categoría movimiento 

expuesta por el análisis sociológico de Gerard Theissen sobre el llamado movimiento de 

Jesús de Nazaret. Tras este ejercicio, donde las narrativas juveniles de los huellistas 

fueron calve, se develó una experiencia humana de carácter comunitaria donde acontece 

una dinámica teologal, es decir, la construcción de una familia emotiva a partir de las 

prácticas y los discursos de todos los integrantes de Huellas. En otros términos, este 

campo social tiene una peculiaridad, ser un lugar propicio para que los jóvenes puedan 

compartir sus experiencias personales de fe y de vida.  

En el Capitulo III se rastrearon los elementos eclesiológicos que están presentes 

en el Movimiento Juvenil Huellas Colombia a la luz de la eclesiogénesis de Leonardo 

Boff. La narrativa de los jóvenes huellistas ya había revelado una realidad teologal, la 

familia emotiva, la cual dejaba la sospecha de una construcción eclesiológica en calve 

juvenil. La experiencia de las CEBs expuestas por el teólogo brasileño y explicada 

brevemente en el presente estudio, ayudó a iluminar esa construcción, además, permitió 

ubicar a Huellas como una experiencia más dentro del amplio espectro de la base eclesial.  

Ahora bien, el análisis realizado en este estudio dejó en evidencia la luz transversal 

que se desarrolló, de manera progresiva, a lo largo de todo el corpus del presente texto: 

el Movimiento Juvenil Huellas en Colombia es un campo social determinado donde, a 

partir de prácticas y discursos de jóvenes y adultos, se construye una experiencia juvenil 
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de comunidad fraterna que, a su vez, es una arista más de la base poliédrica que sostiene 

a toda la Iglesia universal de Jesucristo.  

En este sentido, no resulta descabellado afirmar que la experiencia que vive los 

integrantes de Huellas en su interior, tanto jóvenes como adultos, no es otra cosa más que 

una expresión contextual de la Iglesia Católica. Esta experiencia eclesial de carácter 

propiamente juvenil mantiene una identidad particular frente a la institucionalidad, pues 

al tener un pie en la tradición histórico-jerárquica de la Iglesia y el otro en una realidad 

contextual concreta, tiene la ventaja de la flexibilidad, es decir, la posibilidad de abrir el 

diálogo entre estas dos realidades.  

Estas circunstancias proponen un reto tanto para Huellas como para la Iglesia 

Católica. En primer lugar, los jóvenes huellistas tienen en sus manos la posibilidad de 

encarnar el misterio de la fraternidad propuesto por Jesucristo en sus propias realidades 

sociales, culturales, políticas y religiosas. En segundo lugar, la Iglesia Católica, desde una 

perspectiva teológica, está fuertemente invitada a aprender de esas experiencias 

contextuales que tienen el elemento de la flexibilidad; es decir, está invitada a dialogar 

con todos los escenarios donde el misterio de Cristo se encarna para convocar a la 

fraternidad universal, incluso en aquellos donde pareciese que Dios se esconde, donde en 

apariencia pareciera que la eclesialidad no está presente. 

En conclusión, la Iglesia Católica está profundamente invitada a escuchar todas 

las experiencias juveniles que, como en el caso del Movimiento Juvenil Huellas 

Colombia, buscan construir nuevos horizontes de compresión frente a realidades 

concretas a través de la luz que irradia el misterio siempre vivo y novedoso de la persona 

del Señor Jesucristo. Los jóvenes también tienen la capacidad de leer los signos de los 

tiempos, de discernir la actuación dinámica del Espíritu Santo en su realidad adyacente. 

En este sentido, tanto las experiencias contextuales como la Iglesia en su totalidad están 

invitadas a no cerrar su sensibilidad y acoger esa gran diversidad donde se encarna 

diariamente el misterio de la fraternidad universal propuesta por Jesús de Nazaret.  
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