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RESUMEN  La transmisión de la fe se realiza en comunidades cristianas inmediatas a las que se 

designa como “lugares” de la catequesis: el Directorio General para la Catequesis menciona 

entre ellos a la familia, la parroquia, la escuela católica, las asociaciones y los movimientos 

eclesiales. A través de este estudio profundizamos en la reflexión catequética sobre estos 

lugares: su historia, su naturaleza eclesial, la aportación original de cada uno a la transmisión 

de la fe y los criterios de comunión que impulsan a una acción conjunta en la nueva evan-

gelización.
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SUMMARY  Both the Documents of the Second Vatican Council and the General Directory for 

Catechesis produced an important translation of catechetical language into conciliar and 

ecclesiological terminology.  The fifth part of the Directory maintains that the pastoral task of 

catechesis falls to the local Church, going further by showing how the organization of this task 

has the diocesan catechetical project as its central reference point. If the general offering of 

catechism is that of the local Church, in this ministry of diocesan responsibility the vocation, 

mission and formation of catechists belongs primarily to the parish community.
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Si hablamos de transmisión de la fe no podemos dejar de lado una 

presentación de los ámbitos en los que la Iglesia, como Madre, engendra a la 

vida a los hijos de Dios y, como Maestra, los educa y hace crecer en la vida 

cristiana hasta llegar a la perfección en Cristo. En el Directorio General para 

la Catequesis estos ámbitos reciben el nombre de “lugares de la catequesis” y 

se describen como espacios comunitarios donde se realiza la catequesis, tanto 

catecumenal como permanente (cf. 253). Los lugares de la transmisión de la 
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fe son las comunidades cristianas inmediatas, en su rica variedad, en las que 

los cristianos nacen a la fe, se educan en ella y la viven. En estas comunidades 

concretas se manifiesta el don de la comunión, haciéndose palpable en ellas 

el misterio de la Iglesia. Así, en los “lugares” de la catequesis se hace viva esta 

descripción de la Iglesia como “compañía” característica de Benedicto XVI: “La 

Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, es la compañía fiable en 

la que hemos sido engendrados y educados para llegar a ser, en Cristo, hijos 

y herederos de Dios. En ella recibimos al Espíritu, ‘que nos hace exclamar: 

¡Abbá, Padre!’ (cf. Rm 8,14-17)”1. 

El Directorio menciona a la familia, la parroquia, la escuela católica, las 

asociaciones y movimientos cristianos, las comunidades eclesiales de base… 

Podemos decir que esta consideración del Directorio General para la Catequesis 

es punto de llegada del proceso de renovación de la catequesis impulsado 

a raíz del Concilio Vaticano II y, a la vez, una referencia ineludible para la 

organización de la catequesis y de la iniciación cristiana en cada Iglesia par-

ticular. Por ello iniciamos este recorrido por los ámbitos privilegiados de la 

transmisión de la fe analizando su aparición y su evolución en los documentos 

relacionados con la catequesis en el periodo posconciliar.

I .  LOS LUGARES DE LA CATEQUESIS EN LA REFLEXIÓN CATEQUÉTICA

Encontramos la primera referencia a esta cuestión en el Mensaje al 

Pueblo de Dios Sínodo de los Obispos de 1977 sobre la catequesis2. En él se 

habla de la comunidad cristiana como “lugar o ámbito normal de la cateque-

sis”. Y como “formas de comunidad” se mencionan las siguientes: La familia, 

primera comunidad educadora del hombre; la parroquia, lugar normal donde 

actúa la comunidad cristiana; la escuela, comunidad destinada a la educación; 

pequeñas comunidades eclesiales, asociaciones, grupos juveniles… A estas 

comunidades se les califica de “nuevos lugares donde realizarse la catequesis”.

La primera sistematización de este tema en un documento magisterial 

la encontramos en 1979 en la Exhortación apostólica Catechesi tradendae 

1 Discurso a la Asamblea Eclesial de Roma (11 de junio de 2007).

2 MPD 13.
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de Juan Pablo II3. En el capítulo final –“La tarea nos concierne a todos”– se 

enumera en primer lugar a los responsables de la actividad catequética: obis-

pos, sacerdotes, religiosos y religiosas, catequistas laicos. Después se evocan 

los “lugares” de la catequesis, presentados como “el marco concreto en que 

actúan habitualmente estos catequistas”. Aparecen expresiones que luego se 

repetirán en los demás documentos:

    – La parroquia, “animadora de la catequesis y su lugar privilegiado” (CT 67).

    – La familia, cuya acción catequizadora “precede, acompaña y enriquece 

toda otra catequesis” (CT 68).

    – La escuela católica y la enseñanza religiosa en centros no confesionales 

buscan que “el evangelio impregne la mentalidad de los alumnos en el 

terreno de su formación y que la armonización de su cultura se logre 

a través de la fe” (CT 69).

    – Los movimientos: “toda asociación de fieles debe ser por definición 

educadora de la fe”, dando un especial relieve a los seglares en esta 

tarea (CT 70).

Esta enseñanza se ve reflejada en nuestro ámbito español en el docu-

mento La catequesis de la comunidad (1983)4. En el capítulo sexto, después de 

presentar los rasgos de la comunidad cristiana inmediata, se habla de “diversos 

ámbitos comunitarios” en los que se realiza la catequesis:

    – La parroquia es el ámbito ordinario del nacimiento y crecimiento de la 

fe (268-271).

    – La familia cristiana es catequista por vocación y naturaleza (272-276).

    – Las comunidades eclesiales de base ofrecen un testimonio vivo de la 

eclesialidad que ha de acompañar a la acción catequética y son lugar 

de acogida e inserción de nuevos miembros de la Iglesia (277-280).

    – Asociaciones, grupos y movimientos apostólicos: han de llevar a sus 

miembros a una completa iniciación en la fe por medio de un proceso 

catequético (282-282).

Aunque no sea una reflexión propiamente catequética, en la Exhor-

tación apostólica Christifideles laici (1988)5, al hablar de la participación de 

3 (16 de octubre de 19979) 67-70.

4 Comisión EpisCopal dE EnsEñanza y CatEquEsis. ConfErEnCia EpisCopal Española, La catequesis de la comunidad (22 de febrero de 

1983).

5 Juan pablo II, Christifideles laici (30 de diciembre de 1988) 26-30.
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los fieles laicos en la vida de la Iglesia-comunión (capítulo segundo), Juan 

Pablo II ofrece una fundamentación eclesiológica de la parroquia y de las 

asociaciones de fieles:

    – La parroquia es la última localización de la Iglesia: su vocación y misión 

es ser en el mundo el lugar de la comunión de los creyentes (CL 26-27).

    – Ante una nueva época asociativa laical en la Iglesia se presentan los 

criterios de eclesialidad de las asociaciones de fieles, entre los que des-

tacamos el empeño catequético y la capacidad pedagógica para formar 

a los cristianos que ha de animarles (CL 29-30).

Así llegamos al Directorio General para la Catequesis (1997) que dedica 

el capítulo tercero de la quinta parte –“La catequesis en la Iglesia particular”– 

a los “lugares y vías de la catequesis”. De manera sintética recogemos la idea 

central del Directorio sobre estos lugares:

    – La familia ofrece la base humana en la que la iniciación cristiana puede 

arraigarse (255).

    – El Catecumenado bautismal de adultos es “lugar típico de catequización” 

(256).

    – La parroquia, animadora de la catequesis y su lugar privilegiado, ha de 

complementarse con otras instituciones (257-258).

    – La escuela católica es presentada como una comunidad que ha ofrecer 

un proyecto educativo que aúne el desarrollo de la persona y el creci-

miento de la fe y de la gracia bautismal en los alumnos (259).

    – Las asociaciones y agrupaciones de fieles incluyen “tiempos catequéticos” 

en la formación de sus miembros (261).

    – Las comunidades eclesiales de base son un lugar adecuado para una 

acción catequizadora integral (263).

Después del Directorio, encontramos una aplicación inmediata de esta 

cuestión al ámbito de la iniciación cristiana en el documento de la Conferencia 

Episcopal Española La Iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones (1998). 

Antes de describirlos uno a uno los presenta de la siguiente manera:

“Lugares” son la parroquia como ámbito propio y principal; la fami-

lia como institución originaria; la Acción Católica, las asociaciones 

y movimientos laicales, la escuela católica, como espacios y medios 

subsidiarios y complementarios. Hay que tener en cuenta también la 

contribución peculiar de la enseñanza religiosa escolar (IC 32).
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Por último, en el documento más reciente, también de la Conferencia 

Episcopal Española, titulado Orientaciones pastorales para la coordinación de 

la familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe (2013) se explica 

de una manera detallada el servicio específico de la familia, la parroquia y la 

escuela en el ámbito de la transmisión de la fe de cara a una coordinación 

eficaz de estos lugares. Este documento representa un esfuerzo por aplicar la 

espiritualidad de comunión para la misión a los diversos lugares en que se 

realiza la transmisión de la fe y, concretamente, la iniciación cristiana. Para 

ello, aporta elementos básicos para elaborar un proyecto educativo común, 

que brote de una visión coherente y completa del hombre, y que sirva como 

marco de referencia para todas las instituciones educativas católicas6.

I I .  CRITERIOS DE COMUNIÓN ENTRE LOS LUGARES DE LA CATEQUESIS

Después de este recorrido por la “historia” de los lugares de la cate-

quesis, tratamos de profundizar ahora en los criterios de comunión que han 

de guiar la coordinación los diversos lugares. El primero de ellos es de orden 

eclesiológico, pues considera la naturaleza eclesial de los lugares donde se 

transmite la fe; el segundo tiene en cuenta la naturaleza misma de la catequesis; 

y el tercero se toma del sujeto que es destinatario de la acción educativa, por 

lo que podemos denominarlo antropológico.

1. El que el Directorio General para la Catequesis hable de los “lugares” 

en el V apartado sobre la catequesis en la Iglesia particular está declarando 

que son concreciones de la comunidad cristiana, que están vinculados a la 

Iglesia particular y, a través de esta, a la Iglesia universal. “En todos estos lu-

gares se hace presente la Iglesia particular”, se afirma en Iniciación cristiana. 

Reflexiones y orientaciones (32). El documento La catequesis de la comuni-

dad ha expuesto de forma clara esta relación que vincula a cada comunidad 

creyente con la Iglesia universal a través de la Iglesia particular y viceversa:

6 Cf. Orientaciones pastorales para la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe (25 de 

febrero de 2013) 37 y 119.
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En el lenguaje teológico pastoral de la Iglesia se puede afirmar que la 

comunión de vida y amor que brota de Jesucristo, se da en un doble 

movimiento que conducido por el Espíritu, va de la Iglesia universal, 

es decir, de la comunión de Iglesias locales extendidas por todo el 

universo, a cada Iglesia local y a sus comunidades, y viceversa, de 

las comunidades a la Iglesia local y de aquí a la universal. Por eso el 

cristiano, sintiéndose miembro de una comunidad creyente, se com-

prenderá a sí mismo unido a la Iglesia local y en ella a la comunión 

de Iglesias (256).

Una consecuencia de esto es que el proyecto de catequesis global de 

cada diócesis ha de ser acogido por los distintos lugares según su misión 

propia. Concretamente, el proyecto de Iniciación cristiana establecido por el 

Obispo diocesano ha de ser asumido, desde el propio ámbito, por todos los 

“lugares” mencionados, dado que es la Iglesia particular, como tal, la que ejerce 

la misión maternal de dar a luz nuevos creyentes, hijos de Dios (cf. IC 32).

2. El segundo criterio de comunión, muy vinculado al anterior, es de 

orden catequético, ya que la catequesis es un servicio único, indispensable, 

propio y de toda la comunidad (DGC 219). Son diversos los miembros de la 

comunidad cristiana que de manera diferenciada realizan en común la cate-

quesis: sacerdotes, religiosos y laicos en comunión con el obispo. También 

son diversos los lugares de la catequesis, llamados a complementarse. Señala 

el Directorio que la catequesis “siempre es la misma”, pero los lugares de ca-

tequización la colorean cada uno con caracteres originales. La consecuencia es 

que es importante saber cuál es la función de cada uno (cf. 254). En Iniciación 

cristiana se afirma que “cada una de estas instituciones tiene carácter específico 

y a la vez complementario, de manera que le competen unas tareas que le 

son más propias, y cuando alguna no puede realizar su misión, otra la lleva 

a cabo” (32). Por último, insistamos en que esto no es una mera estrategia de 

coordinación para una mayor funcionalidad, sino expresión de la espirituali-

dad de comunión que debe alentar e impregnar toda acción evangelizadora.

3. El tercer criterio de comunión nace del sujeto que es iniciado en la 

fe y que es también único, con una historia personal: ha nacido y crece en el 

seno de una determinada familia, participa en la fe de una comunidad parro-

quial que le acompaña y educa, acude a un centro educativo que le instruye y 

completa su socialización… Este hecho también reclama una acción conjunta 
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de los diversos agentes y lugares de la catequesis: “Es necesario conseguir 

una sinergia mayor ‘entre las familias, la escuela y las parroquias para una 

evangelización profunda y para una animosa promoción humana, capaces 

de comunicar a cuantos más posibles la riqueza que brota del encuentro con 

Cristo’”7. Por otra parte, el carácter único del sujeto que accede a la fe lleva 

también a tener en cuenta la pedagogía divina, también única hacia cada 

persona. No hemos de olvidar que la iniciativa la lleva Dios, que se sirve de 

múltiples mediaciones para hacer resonar su llamada en el corazón del hombre. 

Como ha expresado el papa Francisco en una de sus meditaciones diarias en 

la Domus Sanctae Marthae, el amor de Dios por cada ser humano es eterno, 

concreto y artesanal, en el sentido de que “va construyendo la historia y va 

preparando el camino para cada uno de nosotros” como una obra de artesa-

nía8. Nos hará bien recordar cómo cada uno de nosotros hemos llegado a la 

fe para comprender que los caminos de Dios son muchos y, en cierto modo, 

irrastreables, pero eficaces. Esto nos debe llevar a valorar todos los lugares y 

medios de la transmisión de la fe y a promover su sinergia, acogiendo a cada 

persona en su carácter único. 

Desde este presupuesto insoslayable de la necesidad de comunión entre 

los lugares de la catequesis vamos a acercarnos a la familia, la parroquia, la 

escuela y los movimientos, tratando de responder a varias cuestiones: cómo 

se realiza la Iglesia y la comunidad cristiana en cada uno de estos lugares de 

la catequesis, cuál es la originalidad de cada lugar y su aportación específica 

y, por fin, algunas claves de cómo se complementan y coordinan con una 

misma finalidad.

7 Orientaciones pastorales para la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe 38; cf. 

bEnEdiCto XVI, Homilía en las primeras vísperas de la fiesta de Santa María, Madre de Dios (31 de enero de 2008).

8 Misa matutina en la capilla de la Domus Sanctae Marthae (13 de enero de 2014).
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I I I .  LA FAMILIA,  PRIMERA ESCUELA DE LA FE

1 .  COMUNIDAD SALVADA Y SALVADORA

La naturaleza eclesial de la familia cristiana, fundada sobre el sacramento 

del matrimonio, ha quedado consagrada en la expresión de “Iglesia doméstica” 

e “Iglesia en miniatura”9. Es la primera escuela de la fe y ello se debe además 

de a una prioridad cronológica a una prioridad ontológica. Es decir, no es la 

prioridad de un orden cronológico por la que a la familia le corresponde el 

primer momento del despertar religioso de los niños y, posteriormente, a la 

parroquia y a la escuela la catequesis, los sacramentos y la transmisión de 

contenidos10. Es una misión nuclear y transversal, pues ha de estar presente 

como fundamento en todo el proceso de iniciación cristiana. La misión de la 

familia en la transmisión de la fe deriva del papel del matrimonio en el plan 

salvador de Dios. Es un signo del amor de Dios por su pueblo, de la nueva 

alianza de Cristo con su Iglesia. Por ello el matrimonio es un evangelio, una 

buena noticia que habla de Dios con fuerza11. En consecuencia con esto, la 

misión de la familia es “custodiar, revelar y comunicar el amor como reflejo 

vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad y del amor de 

Cristo Señor por la Iglesia su esposa”12.

En la Exhortación apostólica Familiaris consortio, Juan Pablo II no duda 

en calificar a la familia como comunidad salvada, que ha recibido el amor de 

Cristo, y comunidad salvadora, llamada a trasmitir ese amor como símbolo, 

testimonio y participación de la maternidad de la Iglesia13. Como tal participa en 

la misión profética, sacerdotal y real de Jesucristo. Así entendida, la familia es:

    – Comunidad creyente y evangelizadora: lugar de escucha de la Palabra 

de Dios y de respuesta en la vida.

    – Comunidad en diálogo con Dios: educa en la plegaria, introduce en la 

oración litúrgica, participa activamente de la Eucaristía dominical.

9 Cf. ConCilio VatiCano ii, Constitución dogmática Lumen Gentium 11; Juan pablo II, Exhortación apostólica Familiaris consortio 

(22 de noviembre de 1981) 39.

10 Cf. F. simón ruEda, “La iniciación cristiana en familia” en: Teología y Catequesis 117 (2011) 67-68.

11 bEnEdiCto XVI, Homilía en la Misa de inicio del Sínodo de los obispos para la nueva evangelización (7 de octubre de 2012).

12 Familiaris consortio 17.

13 Ibid. 49.
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    – Comunidad al servicio del hombre: se vive el mandamiento del amor. 

En consecuencia, la familia es “el centro y el corazón de la civilización 

del amor”14.

2 .  EL  SERVICIO DE LA FAMILIA EN LA INICIACIÓN CRISTIANA

La misión educativa de la familia cristiana (es) un verdadero ministerio, 

por medio del cual se transmite e irradia el Evangelio, hasta el punto 

de que la misma vida de familia se hace itinerario de fe y, en cierto 

modo, iniciación cristiana y escuela de los seguidores de Cristo (FC 39).

La primera manifestación de la misión de la familia como Iglesia do-

méstica es la transmisión de la fe15. Como comunión de personas es lugar 

privilegiado para esta transmisión viva, por medio de la misma vida familiar, 

que se convierte así en “iniciación cristiana”. Esta tarea se concreta en primer 

lugar en el momento del “despertar religioso” y en la progresiva introducción 

a las dimensiones de la fe: conocimiento, celebración, vida, oración y misión. 

Todo ello, teniendo en cuenta que se trata “de una educación cristiana más 

testimonial que de la instrucción, más ocasional que sistemática, más per-

manente y cotidiana que estructurada en periodos” (DGC 255). Hacemos un 

recorrido por las tareas concretas de la familia al transmitir la fe:

1. El clima familiar es el ámbito privilegiado para el despertar religioso 

de los hijos y los pasos sucesivos en la fe. Recordemos que la misión de la 

familia es custodiar, revelar y comunicar el amor como reflejo del amor de 

Dios. La experiencia fundamental de la familia es la gratuidad del amor, el 

experimentar que cada uno es amado por sí mismo y especialmente si está en 

una situación de necesidad. A su vez en la familia se aprende a amar desinte-

resadamente, a confiar en los demás, a apoyarse en el otro…Por todo ello, la 

familia ofrece el clima en el que el evangelio puede echar raíces, especialmente 

en su núcleo: el amor precedente y gratuito de Dios que nos ha elegido para 

14 Juan pablo II, Carta a las familias Gratissimam Sane (2 de febrero de 1994) 13. Familiaris consortio 51-63 desarrolla este 

triple aspecto de la misión de la familia como Iglesia doméstica.

15 ConfErEnCia EpisCopal Española, Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España (21 de noviembre de 2003) 66.
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ser sus hijos desde la eternidad16. “Sobre esta base humana, es más honda 

la iniciación a la vida cristiana: el despertar al sentido de Dios, los primeros 

pasos en la oración, la educación en la conciencia moral y la formación en el 

sentido cristiano del amor humano” (DGC 255).

2. Como Iglesia doméstica, la familia une al testimonio una función 

educadora, por la cual presenta los contenidos de la fe adecuándolos debida-

mente a la edad de los hijos. En Orientaciones pastorales para la coordinación 

de la familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe se detallan 

los siguientes contenidos: “Son básicos: la educación en el respeto y amor a 

Dios, los fundamentos de la fe cristiana, los principios morales que surgen del 

Evangelio y que aportan un verdadero discernimiento entre el bien y el mal, 

y un espíritu de fe que impregna toda la vida familiar cristiana”17. El clima de 

afecto familiar favorece que las verdades de la fe lleguen al corazón de los 

hijos: “El hecho de que estas verdades sobre las principales cuestiones de la fe 

de la vida cristiana sean así transmitidas en un ambiente familiar impregnado 

de amor y respeto permitirá muchas veces que deje en los niños una huella 

de manera decisiva y para toda la vida” (CT 68). Además, la catequesis familiar 

acompaña y enriquece la catequesis de iniciación cristiana impartida de modo 

ordinario en la parroquia, ya que es comentada en el hogar familiar por los 

niños o adolescentes, de modo que los padres completan y personalizan los 

contenidos de la fe para sus hijos.

3. La familia, también, es el taller de las virtudes humanas y cristianas: 

el servicio a los demás, el perdón, el amor a la verdad, la alegría del compartir, 

el hacerse responsable… Esta transmisión de valores y virtudes se apoya en el 

amor de los padres, como expresa Familiaris consortio: “El amor de los padres 

se transforma de fuente en alma, y por consiguiente, en norma, que inspira 

y guía toda la acción educativa concreta, enriqueciéndola con los valores de 

dulzura, constancia, bondad, servicio, desinterés, espíritu de sacrificio, que 

son el fruto más precioso del amor” (37).

16 “La experiencia de amor gratuito de los padres, que ofrecen de manera incondicional a sus hijos la propia vida, prepara 

ya para que el don de la fe, recibido en el bautismo, se desarrolle de manera adecuada” (Orientaciones pastorales para la 

coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe 42).

17 Ibid., 44.



Á m b i t o s  p r i v i l e g i a d o s  p a r a  l a  t r a n s m i s i ó n  d e  l a  f e 141

4. No se puede olvidar que os padres cristianos son maestros de oración 

a través de su propio ejemplo y orando junto con los hijos. “La oración en 

familia es expresión de fe y ayuda a la integración de fe y vida”18.

5. Por último, la familia en el cumplimiento de su misión sacerdotal, 

introduce a sus miembros en la vida litúrgica y sacramental19. La educación en 

la fe en el seno de la familia es más señalada en los acontecimientos familiares: 

la recepción de los sacramentos, las grandes fiestas litúrgicas, el nacimiento o 

la muerte (cf. CT 68). Por otra parte, las experiencias catequéticas que invo-

lucran a los padres en la catequesis de primera comunión son un testimonio 

de la aportación de la familia en la iniciación cristiana.

En conclusión, a través de esta tarea de introducir a sus hijos en la 

vida cristiana, los padres se convierten en tales, en sentido pleno, pues son 

colaboradores de Dios no sólo transmitiendo el don de la vida humana, sino 

también el don de la fe que les introduce en la comunión de la vida divina:

En virtud del ministerio de la educación, los padres, mediante el testi-

monio de su vida, son los primeros mensajeros del Evangelio ante los 

hijos. Es más, rezando con ellos, dedicándose con ellos a la lectura 

de la Palabra de Dios e introduciéndolos en la intimidad del Cuerpo 

eucarístico y eclesial de Cristo, mediante la iniciación cristiana, llegan 

a ser plenamente padres20.

Se cumple así lo que dijera Pablo VI en Evangelii nuntiandi: “Dentro 

de una familia consciente de esta misión, todos los miembros de la misma 

evangelizan y son evangelizados” (71).

En el cumplimiento de esta misión, la familia ha de ser apoyada por 

los otros lugares de la transmisión de la fe, especialmente hoy ante tantas 

influencias negativas que experimenta la familia en la tarea educativa en ge-

neral. A su vez, “la escuela y la parroquia esperan de la familia que sea un 

espacio donde se respiran valores cristianos. La familia cristiana está llamada 

a ser hogar, escuela y taller de fe”21.

18 Directorio de Pastoral familiar de la Iglesia en España, 68.

19 Cf. Ibid., 57-62.

20 Familiaris consortio 39.

21 Orientaciones pastorales para la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe, 114.
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IV.  LA PARROQUIA 22,  LUGAR PRIVILEGIADO DE LA CATEQUESIS

Tomamos como punto de partida el Directorio General para la Cate-

quesis que presenta a la parroquia como el lugar más significativo en que 

se forma y manifiesta la comunidad cristiana. Por ello es el ámbito ordinario 

en el que se nace y se crece en la fe, por lo que ha de continuar siendo la 

animadora de la catequesis y su lugar privilegiado, complementándose con 

otras instituciones (cf. 257). Para ver el fundamento de estas afirmaciones es 

necesario remontarse al Concilio Vaticano II. En algunos textos de los docu-

mentos conciliares se encuentra una teología esencial de la parroquia, la cual 

es presentada como una concreción comunitaria de la Iglesia particular, una 

“célula” de la misma, en la que las diversidades humanas son congregadas en 

la unidad y universalidad de la Iglesia23. Sobre todo, el Concilio representa el 

paso de la parroquia como institución a ser considerada como comunidad24. A 

través de los rasgos teológico-pastorales de la parroquia podemos comprender 

su importancia para la transmisión de la fe y de la catequesis.

1 .  RASGOS TEOLÓGICO-PASTORALES DE LA PARROQUIA

Recogiendo los elementos esenciales del magisterio de la Iglesia sobre 

la parroquia, con el fin de comprender su papel en la Iniciación cristiana, 

encontramos los siguientes:

1. En primer lugar, la parroquia ha de ser considerada como una célula 

de la Iglesia particular, en la que se hace presente la Iglesia universal: “En 

ella están presentes todas las mediaciones esenciales de la Iglesia de Cristo: 

la palabra de Dios, la Eucaristía y los sacramentos, la oración, la comunión 

en la caridad, el ministerio ordenado y la misión”25. La parroquia acerca estas 

mediaciones a las personas concretas en su mismo ámbito de vida. Por ello, su 

22 Acerca de la etimología de la palabra “parroquia”, explica Benedicto XVI que “la comunidad cristiana primitiva, que se 

consideraba ‘forastera’ en la tierra y llamaba a sus núcleos residentes en las ciudades ‘parroquias, que significa precisamente 

colonias de extranjeros (en griego, pàroikoi) (cf. 1 P 2,11). De este modo, los primeros cristianos expresaban la característica 

más importante de la Iglesia, que es precisamente la tensión hacia el cielo” (Ángelus, 12 de agosto del 2007).

23 Cf. Sacrosanctum Concilium 42 y Apostollicam actuositatem 17.

24 M. payá, “La parroquia” en Nuevo Diccionario de Catequética (Madrid 1999) 1752

25 La iniciación cristiana, 33.



Á m b i t o s  p r i v i l e g i a d o s  p a r a  l a  t r a n s m i s i ó n  d e  l a  f e 143

característica más notable de cara a la transmisión de la fe en su visibilidad26 

y cercanía a los hombres en su vida cotidiana y en su contexto sociocultural 

propio: “Ella es la última localización de la Iglesia”27. El papa Francisco saca 

las consecuencias pastorales de esta visibilidad de la parroquia entre las casas 

de los hombres:

Esto supone que realmente esté en contacto con los hogares y con la 

vida del pueblo, y no se convierta en una prolija estructura separada 

de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. La 

parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de 

la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anun-

cio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración (EG 28).

2. La Parroquia es comunidad eucarística: Es el lugar donde todos 

los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La 

parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida li-

túrgica, le congrega en esta celebración (cf. CCE 2179). En esta característica 

se fundamenta la eclesialidad de la parroquia, ya que la Eucaristía hace a la 

Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía en el aquí y ahora de una comunidad 

cristiana28. Y la única comunidad cristiana en sentido pleno es la comunidad 

diocesana en torno a su obispo. La parroquia es la comunidad idónea para 

celebrar la Eucaristía como comunidad de fe y comunidad orgánica, es decir, 

“constituida por los ministros ordenados y por los demás cristianos, en la que 

el párroco –que representa al Obispo diocesano– es el vínculo jerárquico con 

toda la Iglesia particular”29.

Con este punto de partida, es posible releer la función histórica concreta 

de la parroquia a partir de la Eucaristía, “fuente y cumbre de toda la vida cris-

tiana” (LG 11)30. Así, la parroquia, desde su identidad eucarística se convierte 

en lugar de la comunión de los creyentes y signo e instrumento de la vocación 

a la unidad de los hombres. En ella es posible experimentar la dimensión 

26 “Viviendo el Pueblo de Dios en comunidades, sobre todo diocesanas y parroquiales, en las que de algún modo se hace 

visible, a ellas pertenece también dar testimonio de Cristo delante de las gente” (AG 37).

27 Juan pablo II, Exhortación apostólica Christifideles laici 26.

28 Cf. A. ariza ariza, “La parroquia, ámbito privilegiado de la iniciación cristiana”: Teología y Catequesis 117 (2011) 99.

29 Juan pablo II, Christifideles laici 26.

30 Cf. E. bianChi – r. Corti, La parroquia (Salamanca 2005) 12.
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comunitaria, que es una característica fundamental de la vida cristiana. En el 

seno de la parroquia se establecen relaciones fraternas y humanas y se atien-

de a los necesitados y más pobres. En un contexto social frecuentemente de 

disgregación y deshumanización de las relaciones humanas, la parroquia es “la 

casa abierta a todos y al servicio de todos, o, como prefería llamarla el papa 

Juan XXIII, la fuente de la aldea, a la que todos acuden para calmar su sed”31.

La diakonía, el servicio de la caridad a los pobres y necesitados del 

entorno parroquial brota de la koinonía establecida por la Eucaristía, dada la 

íntima conexión entre el sacramento de la Eucaristía y el mandamiento nue-

vo de la caridad. El evangelio de san Juan une la última cena de Jesús con 

el mandamiento nuevo y la oración por la unidad (cf. Jn 13-17). “Reunidos 

en torno a la Eucaristía, sentimos más fácilmente que la misión de toda co-

munidad cristiana consiste en llevar el mensaje del amor de Dios a todos los 

hombres”32. La parroquia, comunidad eucarística, se convierte en comunidad 

misionera, enviada en cada celebración de la Eucaristía a llevar el evangelio.

3. la Parroquia es, pues, comunidad misionera: “A través de todas sus 

actividades, la parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean agentes 

de evangelización” (EG 28). “En cada parroquia, hay que partir de los ‘cercanos’ 

para llegar a los ‘lejanos’, para llevar una presencia evangélica a los ambientes 

de vida y de trabajo”33. En la comunidad parroquial se realiza el misterio de 

comunión y comunicación de la vida divina que constituye el ser de la Iglesia. 

2 .  LA PARROQUIA,  LUGAR DE CONFLUENCIA DE LOS OTROS LUGARES

De los rasgos previamente expuestos se deduce la importancia de la 

parroquia para la transmisión de la fe. Señala el documento La iniciación 

31 Juan pablo II, Christifideles laici 27.

32 bEnEdiCto XVI, Homilía en la visita pastoral a la parroquia romana de san Maximiliano Kolbe, en Torre Angela (11 de diciembre 

de 2010).

33 bEnEdiCto XVI, Homilía en la visita pastoral a la parroquia romana de san Maximiliano Kolbe, en Torre Angela (11 de diciem-

bre de 2010). F. sEbastián propone en su libro Evangelizar que las parroquia organicen grupos de “visitadores misioneros”: 

“hombres y mujeres que dedican su tiempo libre a visitar discretamente a los feligreses donde saben que hay un enfermo 

o un anciano, las familias que están esperando un niño o que están viviendo una situación especialmente dolorosa. Los 

visitadores se presentan como enviados de la comunidad cristiana, saludan de parte de la comunidad, se interesan por 

ellos…” (Madrid2 2010, 327).
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cristiana que “la parroquia es, después de la catedral, ámbito privilegiado 

para realizar la iniciación cristiana en todas sus facetas catequéticas y litúrgi-

cas del nacimiento y del desarrollo de la fe” (33). La Iglesia particular ejerce 

su maternidad a través de la parroquia, como expresa la presencia de la pila 

bautismal en la que nacen los cristianos a la vida divina. Y como toda vida 

que nace requiere de un proceso de acompañamiento, la parroquia es también 

el lugar de la educación en la fe. Por eso es considerada el lugar privilegiado 

de la catequesis (cf. CT 67). También el Catecismo de la Iglesia Católica se 

hace eco de ello al afirmar que “la parroquia es la comunidad eucarística y el 

corazón de la vida litúrgica de las familias cristianas; es un lugar privilegiado 

para la catequesis de los niños y de los padres” (2226). Por otra parte, como 

ya apunta este texto del Catecismo, la parroquia, por su papel en la catequesis 

y en la iniciación cristiana, es el lugar donde confluyen e interactúan los otros 

lugares de la transmisión de la fe: la familia, la escuela y los movimientos.

1. La catequesis parroquial recoge el despertar religioso surgido en la 

familia y arraiga y fundamenta esa primera adhesión a Jesucristo. Si no se 

ha dado este despertar, la parroquia suple mediante el primer anuncio del 

evangelio. En las dos situaciones, ayuda al niño a adquirir una primera sínte-

sis de la fe y le introduce en la vida cristiana de manera integral mediante la 

catequesis, desarrollando las dimensiones de la fe: “el conocimiento de la fe 

(doctrina); la experiencia litúrgica y sacramental (celebración); la formación 

moral (virtudes y valores); la iniciación a la oración (experiencia religiosa); la 

educación para la vida comunitaria (la Iglesia); el compromiso para la misión 

(la evangelización)”34. En resumen, la comunidad parroquial debe ofrecer a 

la familia un verdadero proyecto de Iniciación cristiana, sosteniendo a las 

familias en su tarea de transmisión de la fe. En este sentido, el Directorio de 

la pastoral familiar de la Iglesia en España afirma lo siguiente:

La parroquia desempeña un papel específico en la pastoral familiar, 

por ser el lugar más cercano a las familias concretas, que puede cono-

cer más directamente sus necesidades y por ello prestar una atención 

mucho más directa y eficaz. Es el lugar propio de la celebración de 

los sacramentos y de los acontecimientos familiares en los que se hace 

presente de modo peculiar la Iglesia en la familia (271).

34 Orientaciones pastorales para la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe, 90.
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2. Respecto a los colegios, la coordinación con la parroquia para la ca-

tequesis se realizaría mediante el plan diocesano de catequesis, la referencia 

a los catecismos oficiales y subsidios de la Conferencia Episcopal35. Tal coor-

dinación debería recaer sobre el párroco de la zona en la que está el colegio, 

respetando la ordenación interna del colegio y sus características pedagógicas. 

La Delegación episcopal de catequesis tiene un papel supervisor respetando 

la autonomía de párrocos y colegios.

3. En cuanto a los movimientos y asociaciones de fieles, ya en Christifi-

deles laici se aduce como criterio de eclesialidad de los mismos “el testimonio 

de una comunión firme y convencida” con el papa y con el obispo en la Iglesia 

particular, traducidos en una disponibilidad a participar en los programas y 

actividades de la Iglesia a nivel local, nacional o internacional (cf. CL 30). El 

papa Francisco es más explícito en la relación que han de tener con la parro-

quia en la Exhortación apostólica Evangelii gaudium:

Las demás instituciones eclesiales, comunidades de base y pequeñas 

comunidades, movimientos y otras formas de asociación, son una 

riqueza de la Iglesia que el Espíritu suscita para evangelizar todos los 

ambientes y sectores. Muchas veces aportan un nuevo fervor evange-

lizador y una capacidad de diálogo con el mundo que renuevan a la 

Iglesia. Pero es muy sano que no pierdan el contacto con esa realidad 

tan rica de la parroquia del lugar, y que se integren gustosamente en 

la pastoral orgánica de la Iglesia particular. Esta integración evitará que 

se queden sólo con una parte del Evangelio y de la Iglesia, o que se 

conviertan en nómadas sin raíces36.

Como conclusión, la renovación pastoral y misionera de las parroquias 

pasa precisamente por esta capacidad de establecer vínculos de comunión y 

de participación también entre los diversos lugares de la transmisión de la fe. 

Esta concepción de la parroquia la recoge san Juan Pablo II en la Exhortación 

apostólica Ecclesia in América: “Una clave de renovación parroquial, especial-

mente urgente en las parroquias de las grandes ciudades, puede encontrarse 

35 A. GonzálEz montEs, La iniciación cristiana en la catequesis e instrucción cristiana con particular atención a la escuela 

católica (Almería 2003) 34-36.

36 (24 de noviembre de 2013) 29.
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quizás considerando la parroquia como comunidad de comunidades y de 

movimientos” (41).

V.  LA ESCUELA CATÓLICA

1 .  COMUNIDAD DE FE

En el Directorio General para la Catequesis, la escuela católica es pre-

sentada como una comunidad que ha ofrecer un proyecto educativo que aúne 

el desarrollo de la persona y el crecimiento de la fe y de la gracia bautismal 

en los alumnos. Su objetivo primordial es promover la unidad entre la fe, la 

cultura y la vida. Por ello, es calificada como un lugar “muy relevante” para 

la formación humana y cristiana (cf. 259). La consideración de la escuela ca-

tólica como comunidad cristiana se fundamenta en la Declaración conciliar 

Gravisssimum Educationis37: el hecho de resaltar la dimensión comunitaria es 

fruto de la conciencia de la Iglesia propia del Concilio, sobre el trasfondo de 

la Lumen Gentium, que recobra la visión de la Iglesia como pueblo de Dios. 

En consecuencia, la dimensión comunitaria que posee la escuela católica no 

es una simple categoría sociológica, sino, sobre todo, teológica. Es esta clave 

es definida en los documentos de la Congregación para la Educación Católica:

La escuela católica tiene desde el Concilio una identidad bien defi-

nida: posee todos los elementos que le permiten ser reconocida no 

sólo como medio privilegiado para hacer presente a la Iglesia en la 

sociedad, sino también como verdadero y particular sujeto eclesial. 

Ella misma es, pues, lugar de evangelización, de auténtico apostolado 

y de acción pastoral, no en virtud de actividades complementarias o 

37 “Su nota distintiva es crear un ambiente comunitario escolástico, animado por el espíritu evangélico de libertad y de cari-

dad, ayudar a los adolescentes para que en el desarrollo de la propia persona crezcan a un tiempo según la nueva criatura 

que han sido hechos por el bautismo, y ordenar últimamente toda la cultura humana según el mensaje de salvación, de 

suerte que quede iluminado por la fe el conocimiento que los alumnos van adquiriendo del mundo, de la vida y del hombre” 

(Gravissimum Educationis 8).
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paralelas o paraescolares, sino por la naturaleza misma de su misión, 

directamente dirigida a formar la personalidad cristiana38.

Tanto la Congregación para la Educación Católica39 como la Conferencia 

Episcopal Española40 han dedicado significativos documentos a la identidad 

y misión de la escuela católica y de los diversos miembros que la componen. 

Partiendo de ellos y de la síntesis del Directorio General para la Catequesis 

se pueden establecer los siguientes rasgos de la escuela católica:

1. La escuela católica es un lugar muy relevante para la formación hu-

mana y cristiana (cf. DGC 259). Su finalidad no es otra que la evangelización, 

como denotan sus orígenes41.

2. En ella se forma una comunidad cristiana, verdadera comunidad de fe, 

llamada a transmitir la fe: “Una comunidad educativa es una pequeña iglesia, 

mayor que la familia y menos que la Iglesia diocesana. En ella se vive y se 

con-vive. En ella peregrinamos, como hijos y hermanos, hacia la eternidad”42. 

Como tal comunidad, se inserta en la Iglesia particular, en dependencia de la 

autoridad del Obispo y en coordinación con la pastoral de la diócesis.

3. La escuela católica cumple su misión basándose en un proyecto 

educativo que pone en el centro al evangelio, del que brota una visión del 

hombre y de la vida, y lo tiene como punto de referencia decisivo para la 

formación de la persona y para toda la propuesta cultural.

38 Cf. ConGrEGaCión para la EduCaCión CatóliCa, La dimensión religiosa de la educación en la escuela católica (1988) 33.

39 Documentos de la ConGrEGaCión para la EduCaCión CatóliCa: La escuela católica (19 de marzo de 1977); El laico católico, testigo 

de la fe en la escuela (15 de octubre de 1982); Dimensión religiosa de la educación en la Escuela Católica (7 de abril de 

1988); La Escuela Católica en los umbrales del Tercer Milenio (28 de diciembre de 1997); Carta circular n. 520 /2009 a los 

presidentes de las Conferencias Episcopales sobre la enseñanza de la Religión en la escuela (5 de mayo de 2009); Las 

personas consagradas y su misión en la Escuela. Reflexiones y orientaciones (28 de octubre de 2002); Educar al diálogo 

intercultural en la Escuela Católica. Vivir juntos para una civilización del amor (28 de octubre de 2013).

40 Documentos de la ConfErEnCia EpisCopal Española: La escuela católica. Oferta de la Iglesia en España para la educación en 

el siglo XXI (27 de abril de 2007); Orientaciones pastorales para la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en 

la transmisión de la fe (25 de febrero de 2013). De la Comisión EpisCopal dE EnsEñanza y CatEquEsis: Orientaciones pastorales 

sobre la Enseñanza Religiosa Escolar (11 de junio de 1979, renovado en 1999); El Profesor de Religión Católica, Identidad 

y misión (1998).

41 A. rEVilla Cuñado, “La contribución de la escuela católica a la Iniciación cristiana”: Teología y Catequesis 117 (2011) 125.

42 J. M. bErGoGlio, Educar, exigencia y pasión (Madrid 2013) 27.
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4. La escuela católica, en colaboración con las familias y con la comu-

nidad eclesial, trata de promover la unidad entre la fe, la cultura y la vida, 

objetivo fundamental de la educación cristiana43.

5. El proyecto de la escuela católica sólo es convincente si lo realizan 

personas que sean testigos de un encuentro vivo con Cristo, que se reconocen 

en la adhesión personal y comunitaria al Señor44. En tal proyecto participan 

profesores, personal directivo, administrativo y auxiliar, padres –como edu-

cadores insustituibles– y alumnos, sujetos activos del proceso educativo. Las 

personas consagradas como los profesores laicos cristianos ejercen un verda-

dero ministerio eclesial en la escuela.

6. La escuela católica permite el desarrollo de diversas formas del minis-

terio de la Palabra, siendo las más representativas la catequesis y la enseñanza 

religiosa escolar. (cf. DGC 260).

7. En consecuencia de todo lo anterior, la escuela católica, cuando actúa 

así, como comunidad cristiana en constante referencia a la Palabra de Dios 

y al encuentro con Jesucristo, puede ser un lugar de Iniciación cristiana en 

coordinación con los planes diocesanos (cf. IC 36).

2 .  LA TRANSMISIÓN DE LA FE EN LA ESCUELA

A la luz de estos rasgos buscamos ahora una concreción de algunos 

aspectos de la transmisión de la fe, sin olvidar que el medio principal de 

evangelización en la escuela católica es su proyecto educativo aunando fe y 

cultura. Ante todo, conviene subrayar que la escuela católica (como la ense-

ñanza religiosa escolar en los centros educativos) hace posible una presencia 

de la Iglesia en el ámbito educativo que para muchos será su único contacto 

con el evangelio: “la comunidad escolar es la única posibilidad real que la 

Iglesia tiene para ofrecer el Evangelio, de manera ordenada, a muchos niños 

y jóvenes, que fuera del ámbito escolar no recibirán este mensaje”45. En el 

actual contexto de crisis de la transmisión de la fe en los cauces habituales, 

43 Cf. bEnEdiCto XVI, Discurso a la Asamblea diocesana de Roma (11 de junio de 2007).

44 ConGrEGaCión para la EduCaCión CatóliCa, Educar juntos en la escuela católica. Misión compartida entre personas consagradas 

y fieles laicos (2007) 4.

45 Comisión EpisCopal dE EnsEñanza y CatEquEsis, ConfErEnCia EpisCopal Española, El sacerdote y la educación. Orientaciones pastorales 

sobre el ministerio de los sacerdotes en la acción educativa (1 de febrero de 1967) 58.
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como la familia o la misma cultura, representa un medio de evangelización 

muy necesario, siempre teniendo en cuenta las motivaciones y situaciones por 

las que se accede a la escuela católica. En este sentido, el Directorio General 

para la Catequesis afirma que cuando se busca a la escuela católica motivados 

principalmente por su calidad educativa o por otras circunstancias, la activi-

dad catequética queda necesariamente limitada y la enseñanza religiosa ha 

de acentuar su carácter cultural, pero permanece la aportación específica de 

este tipo de escuela al servicio del hombre, sin perder su carácter evangeliza-

dor (cf. 260). Nos referimos ahora a dos aspectos del ministerio de la Palabra 

en la escuela: la catequesis de iniciación cristiana y el papel específico de la 

enseñanza religiosa escolar.

a .  E s c u e l a  e  i n i c i a c i ó n  c r i s t i a n a

Respecto a la iniciación cristiana, recordemos que la escuela católica, 

en cuanto comunidad cristiana, hace referencia necesariamente a la Iglesia 

particular, de la que es una concreción. Es a la Iglesia particular como tal a la 

que corresponde la función maternal de engendrar nuevos cristianos a la vida 

de la gracia y de los hijos de Dios. El Directorio General para la Catequesis 

asigna a los Obispos y las Conferencias Episcopales la labor de precisar la 

modalidad de actividad catequética que se ha de realizar en la escuela católica, 

dadas las circunstancias tan diferentes de tipo social, cultural y religioso que 

se dan en cada región del mundo (cf. 260). En concreto, el documento de 

la Conferencia Episcopal Española sobre la Iniciación cristiana describe a la 

escuela católica y a los movimientos y asociaciones eclesiales como “espacios 

y medios subsidiarios y complementarios” de la iniciación cristiana. La parro-

quia es el “ámbito propio y principal” y la familia la “institución originaria” de 

la Iniciación cristiana (cf. IC 32). En este sentido, en otros documentos de la 

CEE se ha tratado de precisar el lugar de la celebración de los sacramentos de 

la iniciación cristiana. Así en Orientaciones para la pastoral educativa escolar 

en las diócesis (1992), de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, 

se afirma:

Los sacramentos de la iniciación cristiana —bautismo, confirmación y 

primera comunión— son propios de la comunidad parroquial por su 

naturaleza, aunque en la preparación de las personas —evangelización 
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y catequesis— y en la celebración de algunos sacramentos, a juicio del 

obispo, participan también otras comunidades y, de un modo especial, 

la comunidad educativa escolar. 

Para que se dé esta coordinación, sigue diciendo este mismo documento 

que las relaciones entre estas comunidades (parroquia y escuela) han de ser 

fluidas y eficaces en el orden pastoral, incluso mediante la elaboración de 

planes e instrumentos de acción cristiana y apostólica, potenciando servicios 

complementarios y evitando repeticiones que podrían ser innecesarias y hasta 

fatigadoras de niños y jóvenes. Es necesario vivir la espiritualidad de comu-

nión, superando los conflictos que puedan darse por el lugar de la celebración 

de los sacramentos46. Como se ve, los documentos eclesiales se inclinan a la 

celebración de los mismos en la comunidad parroquial. Desde la perspectiva 

de la escuela, que la celebración sea en la parroquia es signo de unión con la 

Iglesia particular, pero pueden existir otras razones de conveniencia para los 

destinatarios que han de ser discernidas conjuntamente entre los representantes 

de la escuela y de la parroquia, arciprestazgo o diócesis47.

b .  L a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  e s c o l a r

Los obispos españoles invitan en las reflexiones y orientaciones sobre 

la iniciación cristiana a tener en cuenta la contribución peculiar de la ense-

ñanza religiosa escolar a la iniciación cristiana (cf. IC 32). Teniendo en cuenta 

que no es propiamente un ámbito de iniciación cristiana como los lugares ya 

mencionados, consideran que “puede contribuir decisivamente a los objetivos 

propios de ésta, al ofrecer algunas dimensiones de carácter ético y moral que 

nacen de las relaciones entre la fe y la cultura, y entre la fe y la vida” (37). En 

este documento se señala que la enseñanza religiosa escolar es un “verdadero 

complemento de la catequesis”. Es necesario pues aclarar la naturaleza espe-

cífica de la enseñanza religiosa escolar respecto a la catequesis.

Si tenemos en cuenta la distinción y la unidad dentro del acto de fe 

entre la fides quae creditur –su contenido– y la fides qua creditur –el acto por 

el que se cree–, entendemos el nexo y la distinción entre enseñanza religiosa 

46 Seguimos a rEVilla, “La contribución de la escuela católica a la Iniciación cristiana”, 136-138.

47 Cf. fErE, La pastoral de la Escuela católica, 38, 6.
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y catequesis en el proceso de evangelización. La enseñanza religiosa escolar 

es una presentación actualizada de los contenidos de la fe cristiana en diálogo 

con la cultura, capaz de llevar al umbral de la fe o de enriquecer la fe de sus 

destinatarios según su situación.

En el caso de la enseñanza religiosa, “la Iglesia actúa en un ámbito 

creado primordialmente para la educación del ciudadano en cuanto 

tal, en estructuras de la sociedad para tal fin”48. Sus objetivos no son, 

por tanto, los que reclama la catequesis de inspiración catecumenal49; 

los padres que piden la enseñanza religiosa para sus hijos, lo hacen 

ordinariamente con la intención de que lo religioso se integre en la 

formación humana, de manera que sea una oferta abierta a creyentes 

y no creyentes, sin intención, al menos explícita, de solicitar la Inicia-

ción cristiana50 (IC 38).

En cambio, la catequesis presupone la aceptación vital del mensaje 

cristiano, es una etapa de la evangelización que requiere de una comunidad 

que vive la fe51 (por ello la escuela católica puede ser un lugar de iniciación 

cristiana). En consecuencia, a la catequesis le corresponde desarrollar todas 

las dimensiones propias de la fe: conocer, celebrar, vivir y orar. Su objetivo 

es iniciar y hacer madurar la fe del cristiano echando raíces en la fe de la 

comunidad. 

En el reciente documento Orientaciones pastorales para la coordinación 

de la familia, la parroquia y la escuela en la trasmisión de la fe, encontramos 

un desarrollo muy positivo de la aportación específica de la enseñanza reli-

giosa en la escuela, a la que designa como una mediación eclesial al servicio 

del reino de Dios. Tiene por tanto una auténtica dimensión evangelizadora 

de transmisión y testimonio de la fe. Define así su peculiaridad:

Lo peculiar de la enseñanza religiosa escolar consiste en una pre-

sentación del mensaje y acontecimiento cristianos en sus elementos 

48 Comisión EpisCopal dE EnsEñanza y CatEquEsis, Orientaciones Pastorales sobre la Enseñanza Religiosa Escolar, 61.

49 Cf. Ibid. 64-65.

50 Cf. Ibid. 62-63.

51 Cf. ConGrEGaCión para la EduCaCión CatóliCa, La dimensión religiosa de la educación en la escuela católica (1988) 68.
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fundamentales, en forma de síntesis orgánica y explicitada de modo 

que entre en diálogo con la cultura y las ciencias humanas, a fin de 

procurar al alumno una visión cristiana del hombre, de la historia y 

del mundo, y abrirle desde ella a los problemas del sentido último 

de la vida (66).

Este documento explicita con detenimiento los valores de la enseñanza 

religiosa escolar (cf. 66-78):

    – Como mediación eclesial que es, ha de adaptarse al marco escolar 

que tiene sus características propias. Ha de estudiar la religión como 

un hecho cultural que forma parte del patrimonio de la humanidad. 

Así, ayuda a los alumnos a comprender la civilización en la que están 

inmersos52.

    – Favorece la unidad interior del alumno creyente, ayudándole a realizar 

una síntesis entre la fe que ha recibido en la familia y en la parroquia 

y los saberes que adquiere en la escuela.

    – Enriquece al alumno en tres aspectos importantes: le ofrece motivos para 

vivir, valores morales derivados de la fe y pautas de comportamiento, 

en un tiempo crucial para su desarrollo personal.

    – Dentro del conjunto de la acción evangelizadora de la Iglesia, la enseñan-

za religiosa ha de asumir de manera especial el anuncio y la propuesta 

moral del evangelio:

El anuncio para que los alumnos conozcan, fundamenten o fortalezcan 

su adhesión inicial a Jesucristo suscitada en la familia o se inicien en 

ella; y los principios que fundamentan la propuesta moral y las virtudes 

cristianas para ejercitarse así en la praxis del bien común y del amor a 

todos, especialmente a los pobres y necesitados. La enseñanza religiosa 

escolar sirve a la familia y a la catequesis en cuanto presenta una síntesis 

orgánica y sistemática de la fe. Constituye una aportación específica 

al desarrollo de las capacidades espirituales, religiosas y morales y, en 

consecuencia, a la fundamentación de los valores morales, las virtudes 

cristianas y la opción por el bien y la verdad (75).

52 “Para conocer la filosofía, la literatura, el arte, las costumbres populares, las fiestas y los valores morales de la civilización 

que hemos heredado no hace falta creer en la religión católica, pero sí es preciso comprender la religión” (68).
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    – La enseñanza religiosa pretende responder a las grandes preguntas del 

ser humano; ofrece una síntesis de la fe cristiana que busca comprender 

(fides quaerens intelectum); fundamenta así los valores que sostienen 

la acción humanizadora del cristianismo; no se limita a dar nociones y 

valores, sino que señala a su modelo y fundamento que es la Palabra, 

la Vida y la Persona de Jesucristo.

Para concluir este punto, destaquemos el papel del profesor de religión, 

actuando como enviado y colaborador del obispo, en nombre de la Iglesia53, 

y por ello mismo como verdadero testigo de lo que enseña: “Hay un vínculo 

que une la enseñanza de la religión en la escuela y la profundización exis-

tencial de la fe, como sucede en las parroquias y en las diferentes realidades 

eclesiales. Ese vínculo está constituido por la persona misma del profesor de 

religión católica”, en la medida en que deja traslucir que Dios es la referencia 

esencial de su vida54.

VI .  LAS ASOCIACIONES Y MOVIMIENTOS ECLESIALES, 

LUGAR DE EDUCACIÓN EN LA FE

La relevancia de las asociaciones, movimientos y agrupaciones de fieles 

en el ámbito de la transmisión de fe hace que el Directorio General para la 

Catequesis les asigne un puesto entre los “lugares” de la catequesis. La razón es 

que para llevar a sus miembros hacia los fines de santificación y de apostolado 

que se proponen han de impartir una necesaria formación, la cual requiere de 

“tiempos catequéticos” (CT 67). Antes de señalar las orientaciones que da el 

Directorio sobre la catequesis en el seno de las asociaciones y movimientos, 

tratamos de especificar como en los lugares ya estudiados, la naturaleza eclesial 

de estas nuevas realidades eclesiales de carácter fundamentalmente laical55.

Es sobre todo Juan Pablo II quien ha prestado atención al estatuto ecle-

siológico de los movimientos eclesiales a través de la exhortación apostólica 

53 Cf. Comisión EpisCopal dE EnsEñanza y CatEquEsis, El Profesor de Religión Católica, Identidad y misión (1998), 41.43.

54 Cf. bEnEdiCto XVI, Discurso a un grupo de profesores de religión en escuelas italianas (25 de abril de 2009).

55 Cf. E. toraño lópEz, “Movimientos eclesiales y nueva evangelización. un nuevo Pentecostés” en: J. C. CarVaJal blanCo (dir.), 

Emplazados para una nueva evangelización (Madrid 2013) 255-292.
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Christifideles laici y en el encuentro con ellos en la Vigilia de Pentecostés de 

1998. En aquella se justifica el fenómeno asociativo laical en la Iglesia con una 

razón eclesiológica apuntada en el Concilio Vaticano II: el apostolado asociado 

es un “signo de la comunión y de la unidad de la Iglesia en Cristo”56. De esta 

razón se derivan tanto el derecho asociativo como los criterios de eclesialidad 

de las formas asociativas que surjan. Entre los criterios encontramos algunos 

directamente relacionados con la transmisión de la fe: “la responsabilidad de 

confesar la fe católica” y “la participación en el fin apostólico de la Iglesia, 

que es la evangelización y santificación de los hombres”. Es por ello que toda 

asociación de fieles ha de ser “un lugar en el que se anuncia y se propone la 

fe y en el que se educa para practicarla en todo su contenido”. Entre los frutos 

concretos en los que se comprueban estos criterios está el empeño catequético 

y la capacidad pedagógica para formar cristianos (cf. 30).

En el discurso de la Vigilia de Pentecostés de 1998, Juan Pablo II destaca 

que los movimientos eclesiales son expresión de la dimensión carismática de 

la Iglesia, que concurre junto a la dimensión institucional a la renovación y 

santificación del pueblo de Dios. Así, en el origen de los movimientos está 

la efusión del Espíritu Santo que reparte dones y carismas para la edificación 

de la Iglesia. Los carismas son comunicativos, y suscitan la “afinidad espiritual 

entre las personas” y la amistad en Cristo, participando de la experiencia es-

piritual del fundador del movimiento. Cuando son reconocidos oficialmente 

por la autoridad eclesiástica se presentan como “formas de autorrealización y 

reflejos de la única Iglesia”57.

Por fin, se requiere un compromiso de doble dirección58 en el que se 

expresa la eclesialidad de los movimientos, según la Encíclica Redemptoris 

missio: el compromiso de los movimientos de integrarse “con humildad” en 

la vida de las Iglesias locales y en las parroquias, y el de éstas por acogerles 

en las estructuras parroquiales y diocesanas. Cuando esto se realiza, con la 

fatiga y dificultad que pueda suponer en ocasiones, los movimientos “son un 

verdadero don de Dios para la nueva evangelización” (72).

56 Decreto sobre el apostolado de los laicos Apostollicam actuositatem 18.

57 Discurso durante el encuentro con los movimientos eclesiales (30 de mayo de 1998).

58 toraño, “Movimientos eclesiales y nueva evangelización”, 276.
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Volvemos ahora al Directorio General para la Catequesis para señalar 

las orientaciones concretas que ofrece sobre la catequesis impartida en las 

asociaciones y movimientos eclesiales (cf. 261-262):

    – La catequesis es una dimensión esencial de la formación de todo laico, 

por lo que ha de formar parte de la formación cristiana que se imparte 

en los movimientos, sin dar lugar a alternativas en ellos entre catequesis 

y formación específica carismática.

    – Si la catequesis se realiza dentro de las asociaciones y movimientos ha 

de respetarse la naturaleza propia de la catequesis en su triple dimensión 

de doctrina, celebración y compromiso de vida. La catequesis es en 

todos los “lugares” en que se realice una formación orgánica y básica 

de la fe, que inicia en todas dimensiones de la vida cristiana.

    – La educación en la espiritualidad propia del movimiento será posterior 

a la formación básica cristiana. Ha de discurrir de lo común a toda la 

Iglesia hacia lo peculiar y característico del carisma.

Concluye el Directorio este punto señalando que los movimientos no 

son por lo que respecta a la catequesis una alternativa ordinaria a la parro-

quia, pues ésta es la comunidad educativa de referencia. Catechesi tradendae 

aporta la clave conciliadora al afirmar que la parroquia sigue siendo el lugar 

privilegiado de la catequesis sin monopolizar y sin uniformar. Su vocación 

es ser “una casa de familia, fraternal y acogedora” donde todos se sienten 

pueblo de Dios (cf. 67).

VII .  CONCLUSIÓN:  COMUNIDADES VIVAS EN COMUNIÓN

Al final de este recorrido por los ámbitos privilegiados de la transmi-

sión de la fe parecen imponerse dos conclusiones elementales. La primera 

es la necesidad de comunidades cristianas vivas en toda su multiformidad: 

familias cristianas, comunidades parroquiales, escuelas católicas, asociaciones, 

nuevos movimientos, comunidades eclesiales de base… Sólo a través de ellas 

se trasmite la fe, porque se vive en comunión y se comunica la alegría del 

encuentro renovador con Jesucristo. En efecto, la misma vida de comunión 

de cada comunidad de fe es irradiante como afirma bellamente Pablo VI en 

Evangelii Nuntiandi:
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En ella, la vida íntima –la vida de oración, la escucha de la Palabra y 

de las enseñanzas de los Apóstoles, la caridad fraterna vivida, el pan 

compartido (cf. Hch 3,42-46)– no tiene pleno sentido más que cuando 

se convierte en testimonio, provoca la admiración y la conversión, se 

hace predicación y anuncio de la Buena Nueva (15).

Comunidades vivas allí donde se encuentren, en el entramado de la vida 

cotidiana, a veces en los lugares o circunstancias más insólitas. Así nos lo ates-

tigua la experiencia de la Iglesia perseguida con su fidelidad y oculta vitalidad, 

como podemos ver en el conocido testimonio del Cardenal F. X. Nguyen van 

Thuan: en régimen de persecución, la fe se mantenía y se comunicaba a través 

de “células vivas por todas partes”, es decir, de grupitos de dos o más que 

vivían el evangelio en la vida diaria y se sostenían en todo, experimentando 

la presencia de Cristo en medio de ellos. El fruto de ello: “Justamente cuando 

todo decaía, Jesús volvió a caminar por las calles de nuestro país. Salió de los 

sagrarios y se hizo presente en los colegios y en las fábricas, en las oficinas y 

en las prisiones”59. De los campos de reeducación llega a decir que la prisión 

se convirtió en escuela de catecismo, dándose conversiones y bautismos por 

el testimonio de los cristianos60. Estos testimonios nos invitan a no encerrar en 

esquemas demasiado rígidos la transmisión de la fe y a abrirnos a la novedad 

suscitada por el Espíritu Santo en su Iglesia.

La segunda conclusión es la necesidad de que estas comunidades cris-

tianas auténticas vivan en comunión entre sí y desarrollen como consecuencia 

una acción coordinada en la transmisión de la fe y en la iniciación cristiana. 

Particularmente, la familia, la parroquia y la escuela, ayudados también por 

las asociaciones y movimientos eclesiales, están llamados a “formar una red” 

al servicio de la educación en la fe de los niños, jóvenes y adolescentes. Este 

testimonio de comunión es muy necesario en estos tiempos de “emergen-

cia educativa” ante el relativismo y desorientación en que es imbuida cada 

generación que crece. Es el reto que los obispos españoles han propuesto 

a través del documento Orientaciones pastorales para la coordinación de la 

familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe. Nunca dejaremos 

de insistir en que no se trata tanto de una estrategia de acción como de un 

59 f. X. nGuyEn Van thuan, Testigos de esperanza (Madrid 2000) 158.

60 Ibid., 147-148.
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seguir avanzando y dando nuevos pasos en la aplicación de la espiritualidad 

de comunión al servicio de la transmisión de la fe. En el desarrollo de los 

“lugares” de la catequesis se ha puesto de manifiesto algunas claves para ar-

monizar y complementar la aportación de cada uno de ellos. Especialmente 

se ha resaltado su integración en la Iglesia particular, en torno al obispo y al 

plan diocesano de catequesis, ya que solo ella ejerce la misión maternal de 

iniciar a la vida cristiana. La parroquia, como célula de la Iglesia particular, es 

el lugar de confluencia de los otros lugares, como comunidad de comunidades. 

Así lo expresa el documento citado:

La parroquia crea comunidad y sirve a la comunidad de personas 

que profesan la fe. La parroquia alimenta y sustenta el testimonio 

de catequistas, padres, profesores cristianos y alumnos a través de la 

catequesis y de los sacramentos, fundamentalmente la Eucaristía. La 

acción educativa de la fe en la escuela y en la familia sería ineficaz si 

los padres y profesores, junto con los catequistas, no dieran testimonio 

de comunión y de una comunidad que ora, celebra y ama. La parroquia 

debe asumir, una vez más, la responsabilidad de ser el motor de esta 

coordinación deseada (112)

Para realizar esta tarea de comunión y evangelización, confiemos ple-

namente en Aquel cuya misericordia llega a sus fieles de generación en 

generación (cf. Lc 1,50), a fin de secundar la iniciativa del Espíritu, la única 

capaz de suscitar una acción evangelizadora verdaderamente nueva y creativa 

(cf. EG 10).


