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Aún hace poco tiempo, la presencia de nues-

tra Iglesia y su anuncio de la fe eran percibi-

dos como cosas evidentes… No hacía falta 

decir cosas nuevas. En el contexto actual, ¿qué 

significa “anunciar el Evangelio”? No sólo ha-

cemos la experiencia de la dificultad de trans-

mitir hoy la fe, sino que a veces tenemos la 

sospecha de que este anuncio sea inútil o in-

significante. Sin embargo, no es superfluo 

profundizar es esta cuestión, a fin de redescu-

brir qué significa hoy el anuncio del Evangelio 

para la Iglesia y para la sociedad. El tiempo 

que vivimos nos plantea un reto sagrado, pe-

ro ofrece paralelamente ricas posibilidades que 

son también oportunidades. 

 

(Obispos de Bélgica, Carta Pastoral  
para el plan anual 2003-2004,  

“Enviados a anunciar”, 5) 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_7WUqhdjtHXJCM&tbnid=mj3lz9OLk7A-yM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.fondosya.com%2Fview-lineas_de_colores_en_3d-1600x1200.html&ei=P6lIUpu2GcqUtQbeiICYAg&bvm=bv.5321776
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El acontecimiento pascual 

La experiencia del Viernes Santo fue un 

duro golpe para la débil fe de los discípu-

los. Muchos abandonaron al Señor Je-

sús, porque creyeron que todo había sido 

un total fracaso. Sus esperanzas murie-

ron con la muerte en la cruz, dejaron sólo 

al Señor y huyeron. 

Jesús les había hablado del “tercer día”, 

pero ellos no habían comprendido lo que 

Jesús les había querido decir. La sorpre-

sa llegó la mañana del primer día de la 

semana.  

La mañana del domingo Jesús resucitó. 

“Sólo el grano de trigo que muere dentro 

de la tierra, da fruto”.  

En Galilea, Jesús se apareció varias ve-

ces a sus discípulos, conversó con ellos y 

finalmente les dijo: “Id, y enseñad a todas 

las gentes..., enseñándoles a observar to-

do cuanto yo os he mandado”. Con estas 

palabras, Cristo dio autoridad para predi-

car y le ordenó hacer discípulos en todo 

el mundo. Alrededor del año 30, el día de 

Pentecostés en Jerusalén, la Iglesia co-

mienza su predicación. Primero en Gali-

lea, y luego, cuando los discípulos tuvie-

ron que huir de Jerusalén, por Antioquía. 

Antioquía se convierte en el punto de parti-

da de la evangelización del Imperio Ro-

mano. Desde allí, partirá San Pablo para 

sus viajes misioneros: Macedonia, Europa, 

Atenas... 

La resurrección aconteció en Jesús en un 

momento dado de la historia, aunque sus 

efectos están más allá de la historia. 

LA VIVENCIA DE LA FE EN LA IGLESIA 

¿Cómo testimoniamos personal y comu-

nitariamente la Resurrección de Jesús? 

¿Realmente en nuestras comunidades 

se cree en la Resurrección de Jesús? 

LA PREDICACIÓN APOSTÓLICA– NUESTRA IGLESIA DE SANTIAGO 

Con la venida del Espíritu Santo surgió una comunidad llena de fe, de amor, de vida. 

Compartían los bienes con los necesitados. Oraban y recibían la enseñanza de los 

apóstoles. Se trataban como hermanos. La gente quedaba asombrada de los prodigios 

que realizaban. Muchos veían el testimonio de vida de la comunidad y se convertían. 

Así la comunidad de discípulos iba creciendo cada día más y más. Como fruto de este 

crecimiento, poco a poco se va definiendo la fe.  Para los discípulos la fe era esa luz con   
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la que creen, esa fuerza que los ilumina para conocer y para vivir al Señor. En palabras 

del Papa Francisco, “la fe es un don de Dios, un regalo del Creador que se presenta como 

una luz que ilumina el camino de la búsqueda, que enseña el itinerario a seguir y que 

conduce a rectificar cuando la ruta ha sido errónea”. 

La Iglesia no es el Reino pero es su principio o germen y el Reino es su objetivo o fin. 

La Iglesia es comunidad de fe. El punto central de la fe cristiana es la muerte de Jesús 

en rescate de la humanidad y su resurrección como principio del futuro del ser humano 

en Dios. Por eso, la Iglesia tiene su origen o nace de la muerte y resurrección de Jesús. 

Obispos de Alemania, “Catecismo católico para adultos”: “En resumen, puede hablarse 

de una fundación gradual de la Iglesia, prefigurada desde el principio del mundo, prepa-

rada por la historia del pueblo de la Antigua Alianza, instituidas por las obras de Jesús 

histórico, realizada por la cruz y la resurrección de Jesús y revelada por el envío del Espí-

ritu Santo”. 

La Iglesia Compostelana ha surgido como he-

redera de la misión del Apóstol Santiago. Éste 

llegó anunciando la Buena Noticia de su Maes-

tro hasta los confines del mundo entonces co-

nocido. Quienes le escucharon guardaron su 

sepulcro y la fe en la Buena Noticia que el 

Apóstol les dio. Este grupo es el que está en 

los orígenes de nuestra Iglesia Compostelana 

que, unida a la Iglesia Católica, de la que quie-

re ser manifestación acabada, asume, como fin 

de su existencia y actuación, el anuncio y la construcción del Reino de Dios, tarea reci-

bida de Jesús. 

SER CRISTIANO HOY 

Fidelidad al mensaje recibido y percepción de los signos de los tiempos 

Probablemente es el reto más importante para una nueva pastoral: descubrir 

y poner a plena luz lo que hay de Evangelio en el corazón de las perso-

nas y de la vida después de ayudar a descubrirlo viviendo la cer-

canía de sus gozos y esperanzas, de sus tristezas y angus-

tias. 

El Espíritu anda metido en todo esto y hay que 

ser sensibles a sus discretas mociones o estar 

preparados para encajarlo como viento impetuoso, 

a lo Pentecostés. No hay lugar a dudas: el tiempo 

que vivimos nos plantea un reto pastoral, pero aún 

es más cierto que paralelamente ofrece ricas posibili-

dades que son también oportunidades.  

LA VIVENCIA DE LA FE EN LA IGLESIA 

En lugar de lamentarte, apro-

vecha el tiempo descubriendo 

lo positivo en todos y en todo. 

Explora, lee, medita, reza, haz 

silencio… y date cuenta de las 

oportunidades que te da la 

vida. Son innumerables e in-

sospechadas. 



 6 

 

 

 

La realidad es que hay muchas “oportunidades” para amar y tenemos la posibilidad de 

hacerlo de una manera muy singular y significativa: como Jesús, de quien Benedicto 

XVI, contemplándole en la cruz, dijo que “desde esa mirada, el cristiano encuentra la 

orientación de su vivir y de su amar” (Deus caritas est, 12). 

Para ello hace falta una cierta dosis de observación de la realidad, como Jesús: 

- Cuando se encuentra con alguien que le busca, aunque sea por 

curiosidad como los primeros discípulos, 

- Cuando atiende con delicada paciencia a los que le siguen porque 

les ha dado de comer, 

- Cuando trata de reconducir hacia la verdadera libertad el deseo de 

perfección de un joven que ha descubierto en él una bondad que le 

atrae,  

- Cuando en medio del miedo y del desconcierto de una tempestad 

es capaz de hacer una llamada serena a la confianza… 

Hacer que muchas posibilidades se conviertan en oportunidades que la vida de cada día 

nos depara puede ser una aventura realmente “misionera”, por la sencilla razón de que 

es la oportunidad que la vida nos da. Hay que salir de la rutina, de lo de siempre, de la 

comodidad. Se trata, como nos dice el Papa Francisco, de hacer de nuestras comunida-

des una Iglesia capaz de asumir el riesgo de salir a la calle y a los ancianos y niños y 

llamarles de la mejor forma que el Espíritu nos inspire. O, sencillamente, de acogerlos 

cuando nos vienen y como nos vienen. 

 

LA PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD DE LOS LAICOS 

 

«Participación y corresponsabilidad», que nacen del bautismo y de la confirmación. Dos 

actitudes que expresan cercanía, interés, actitud activa. Dos actitudes que rompen dis-

tancias, inhibición o rutina. Dos actitudes que generan acción de gracias a Dios por la 

vocación extraordinaria de los laicos. 

Son muchos los documentos del Magisterio de la 

Iglesia que, desde el Concilio Vaticano II a nues-

tros días, han glosado abundante y certeramente 

la grandeza de la vocación laical en la Iglesia y en 

la sociedad. 

La corresponsabilidad y participación de los lai-

cos en la Iglesia brota de la iniciativa misma de 

Jesucristo que, en el bautismo, la confirmación y 

la eucaristía, nos llama y nos envía a todos a tra-

bajar en su viña. El apostolado de los laicos es  

LA VIVENCIA DE LA FE EN LA IGLESIA 
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prolongación en la historia de la acción salvífica de Cristo; los laicos colaboran, desde la 

peculiaridad de su vocación, en la tarea de la Iglesia de «recapitular todas las cosas en 

Cristo». La participación de todos los bautizados en la vida de la Iglesia tiene un fuerte 

fundamento cristológico.  

No se trata, por tanto, de una conce-

sión o favor de la jerarquía; no es un 

asunto que dependa de la mayor o 

menor benevolencia de obispos y sa-

cerdotes. Se trata de un derecho y un 

deber que manan de la vinculación 

sacramental a Cristo y que, además, 

están recogidos en el ordenamiento 

jurídico de la Iglesia (cf. Código de 

Derecho Canónico, 208-231). 

«No hay que pasar, pues, por alto u 

olvidar otra dimensión: los seglares 

también pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus Pastores en el 

servicio de la comunidad eclesial, para el crecimiento y la vida de ésta, ejerciendo mi-

nisterios muy diversos según la gracia y los carismas que el Señor quiera conceder-

les.» (Pablo VI, La Evangelización del mundo contemporáneo, EN, 73.) 

La mejor comprensión del papel del laicado en la Iglesia ha hecho que algunas de las ta-

reas, antes realizadas por presbíteros, sean realizadas por laicos. La mejor comprensión 

y la profundización en la vocación y misión del laicado ha permitido deslindar lo que es 

propio del sacerdote y del laico. 

 

 

 

 

LA VIVENCIA DE LA FE EN LA IGLESIA 

/////////////////////////////////////////

«La participación de los laicos en la vida de la 

comunidad eclesial y su acción evangelizadora en 

la sociedad civil no son responsabilidades parale-

las y acciones separables o contrapues-

tas.» (Conferencia Episcopal Española, Los cris-

tianos laicos, Iglesia en el mundo, 28)  

///////////////////////////////////////// 

¿Cómo se incorporan los laicos en tu parroquia a la acción pastoral?  

¿Qué labores desempeñáis los laicos en la parroquia: liturgia, catequesis,  

caridad, acción misionera,…?? 
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El hogar ha sido tradicionalmente escuela 

de fe, de convivencia pacífica, de educación 

en valores, de vida, de amor fiel y durade-

ro, de despertar vocacional y de esperanza 

de futuro. Ha sido: el ámbito donde cada 

persona aprende a dar y recibir amor 

(Benedicto XVI, V Encuentro Mundial de 

las Familias, Valencia (8 – VII - 2006). Hoy 

la familia como “transmisora primera de la 

fe” es muchas veces más un deseo que una 

realidad. Su testimonio es poco significati-

vo, al tiempo que es pobre su conocimiento 

del mensaje que está llamada a vivir y co-

municar. 

Los hijos no aprenden por el testimonio de 

sus padres y por la manera cómo estos 

afrontan las diversas situaciones de la 

vida: el nacimiento de un nuevo 

miembro, la enfermedad, las fiestas 

familiares, el fallecimiento de un familiar… 

todas ellas son ocasiones de diálogo para 

aclarar el sentido de la vida desde la fe. 

Los niños querrán hacer lo que los padres 

hagan. Amarán todo lo que ellos amen, sin 

que se lo digan explícitamente. 

Los pequeños aprenden a hablar imitando 

los sonidos que los padres les enseñan, el 

tono, la pronunciación, el vocabulario, las 

expresiones y el lenguaje corporal y ges-

tual. 

 

 

LA TRANSMISIÓN DE LA FE: LA FAMILIA 

La Iglesia reconoce a la familia el 

derecho y la obligación de ser la 

principal educadora de la fe: Antes 

que nadie los padres están obliga-

dos a formar a sus hijos en la fe y 

en la práctica de la vida cristiana, 

mediante la palabra y el ejemplo; y 

tienen una obligación semejante 

quienes hacen las veces de padres y 

los padrinos (CIC 774, 2) 

La misión, pues, de los padres en 

la transmisión y educación en la fe es 

sustancial y, en consecuencia, la familia 

debe estar presente en todas las etapas 

de la vida del niño, adolescente y joven 

cristiano, aunque tiene especial protago-

nismo en los primeros años. 

La familia, imagen viva y representa-

ción histórica del misterio mismo de  

la Iglesia (FC 49) 
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De igual manera, por imitación, aprende-

rán los nombres y las expresiones de su fe. 

“Los hijos perciben y viven gozosamente la 

cercanía de Dios y de Jesús que los padres 

manifiestan, hasta tal punto que esta pri-

mera experiencia cristiana deja frecuente-

mente en ellos una huella decisiva que du-

ra toda la vida. Este despertar religioso in-

fantil en el ambiente familiar tiene, por ello, 

un carácter insusti-

tuible”. (DGC, 

226). 

El Directorio 

General para la 

Catequesis in-

siste en que “es 

preciso que la 

comunidad cris-

tiana preste una 

atención espe-

cialísima a los 

padres. Median-

te contactos 

personales, en-

cuentros, cur-

sos e, incluso, 

mediante una 

catequesis de 

adultos dirigida 

a los padres, ha 

de ayudarles a 

asumir la tarea, 

hoy especialmente delicada, de educar en 

la fe a sus hijos” (n. 227). 

La familia sufre hoy el acoso del secularis-

mo, el relativismo ético, el individualismo,  

y otros problemas que hacen vulnerable 

este espacio fundamental para la persona 

humana: por ello, la comunidad eclesial tie-

ne la responsabilidad de ofrecer acompaña-

miento, estímulo y alimento espiritual que 

fortalezca la cohesión familiar, sobre todo 

en las pruebas o momentos críticos 

(Benedicto XVI, V Encuentro Mundial de 

las Familias, Valencia (8 – VII - 2006). 

Numerosas familias no están preparadas 

para educar la fe de sus hijos o no saben 

hacerlo. Otras no tienen fe o son contrarias 

a transmitirla. Pero, a la vez, se percibe la 

preocupación de muchos padres y abuelos 

por la formación humana y espiritual de 

los suyos La fami-

lia sufre el fraca-

so educativo de 

los que ama y 

por quieren vi-

ve, trabaja, ora 

y se sacrifica; 

Por consiguien-

te, se abre un 

espacio de com-

promiso y de 

servicio para 

nuestras parro-

quias, oratorios, 

grupos juveniles 

y, ante todo, pa-

ra las mismas 

familias cristia-

nas, llamadas a 

hacerse prójimo 

de otras familias 

a fin de sostener-

las y asistirlas en 

la educación de los hijos, ayudándoles así a 

recuperar el sentido y la finalidad de la vi-

da de matrimonio. (Benedicto XVI, Asam-

blea Diocesana de Roma, 11 – VI – 2007). 

De la familia, pequeña Iglesia doméstica, a 

la comunidad parroquial, familia de fami-

lias. Este es el paso importante. La familia 

es parte integrante y fundamental de la 

Iglesia; por ella vive, se realiza y se mani-

fiesta.  

LA TRANSMISIÓN DE LA FE: LA FAMILIA 

   Pues, pese a la situación actual, también se vislum-
bran signos de esperanza: las familias desean, mayori-
tariamente, el Bautismo para sus hijos, y que se prepa-
ren y participen en la Primera Comunión. Son asimis-
mo muchos los adolescentes y jóvenes que reciben el 
sacramento de la Confirmación. A todos ellos se les 
sigue ofreciendo catequesis y enseñanza religiosa esco-
lar, con la generosa entrega y cada día más cualificada 
preparación de catequistas y profesores. Nunca como 
en nuestros días se han desplegado tantos esfuerzos en 
la atención pastoral de la adolescencia y de la juventud. 
Los movimientos eclesiales de niños y jóvenes forman 
hoy el grupo asociativo más numeroso dentro de las 
edades, en una sociedad que tiende a lo de antes, al 
asociacionismo. Miles de agentes de pastoral y cientos 
de grupos están dispuestos a acoger y a educar en la fe 
a los niños, adolescentes y jóvenes bautizados, a pesar 
del avance del secularismo y del paganismo en nuestra 
sociedad. (IC 65) 
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La catequesis en familia, como acción de la 

comunidad parroquial, trata de profundi-

zar en el mensaje evangélico y llevarlo al 

corazón mismo de la vida de cada uno de 

sus miembros. La parroquia, por ser pre-

sencia de Iglesia y por su carácter de  pro-

ximidad a todos, es la plataforma a través 

de la cual se hace posible la acogida de las 

personas concretas, la propuesta del pro-

ceso de maduración en la fe y el acompa-

ñamiento de las familias. 

“El que ha sido evangelizado evangeliza a 

su vez. He ahí la prueba de la verdad, la 

piedra de toque de la evangelización: es 

impensable que un hombre haya acogido 

la Palabra y se haya entregado al Reino sin 

convertirse en alguien que a su vez da tes-

timonio y anuncia… La evangelización es 

un paso complejo, con elementos variados:  

 

 

 

 

 

 

renovación de la humanidad, testi-

monio, anuncio explícito, adhesión del 

corazón, entrada en la comunidad, aco-

gida de los signos, iniciativas de aposto-

lado. Estos elementos pueden parecer 

contrastantes, incluso exclusivos. En 

realidad son complementarios y mutua-

mente enriquecedores. Hay que ver siem-

pre cada uno de ellos integrado con los 

otros. (Pablo VI, EN 24). 

LA MISIÓN DE LOS ABUELOS 

No se puede olvidar ni descuidar la aten-

ción pastoral al rol de los abuelos (cf. 

DGC 255), que en estos momentos 

desempeñan en muchos casos un papel 

decisivo para la Transmisión de la Fe en 

aquellas familias más alejadas de la vida 

de la comunidad eclesial. 

 

 

 

 

LA TRANSMISIÓN DE LA FE: LA FAMILIA 

////////////////////////////////// 

La catequesis no es un aparcamiento 

donde se deja a los hijos y después se 

recogen para hacer una fiesta por haber 

aguantado dos o tres años de catequesis. 

/////////////////////////////////// 

¿Qué lugar ocupa Dios en mi familia? ¿Cuáles son las propuestas que hacemos a los padres y 
madres para que también ellos “crezcan en la fe”?  

¿Qué es lo fundamental de la transmisión de la fe en la familia? ¿Cómo hacemos que toda la fa-
milia participe en la educación cristiana de los catequizandos que tenemos? Aportar ideas, expe-
riencias para abordar las dificultades. ¿Qué puede hacer un catequista para cooperar en la forma-

ción cristiana de la familia? 

“Qué importantes son los abuelos en la vida de la familia para comunicar ese patrimonio de humanidad y 

de fe que es esencial en toda la sociedad; y que importante es el encuentro y dialogo intergeneracional, sobre 

todo dentro de la familia ” (Papa Francisco) 
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LA PARROQUIA 
Nuestra sociedad moderna está marcada 

por el individualismo y el sentimiento 

de soledad. Se ha venido implantando 

entre nosotros un modelo de vida do-

minado por el consumo y disfrute del 

mayor número posible de cosas. Nos 

llenamos de muchas cosas, pero con 

frecuencia quedamos vacíos de lo más 

importante. Ya no nos preguntamos 

por el origen, o por el sentido último de 

nuestra vida. 

En consecuencia, nos encontramos con un 

montón de gente que experimenta fuertemen- 

te la soledad. No sólo nuestros mayores, también 

los jóvenes sienten la mordedura de la soledad… Sin embar- 

go, en todos existe el deseo de comunicarse, de encontrarse con el otro… es un anhelo 

impreso en nuestro corazón: la búsqueda del otro para entrar en comunión con él. 

 

 

 

 

 

 

La parroquia, espacio de encuentro comunitario.  

Las parroquias han de ser, ante todo, lugares de encuentro comunitario, espacios don-

de podamos compartir como creyentes la fe, la vida, el compromiso. 

Para ello, la parroquia ha de ser comunidad de comunidades y movimientos, en la que 

los catequistas, los animadores de la liturgia, los jóvenes, los distintos grupos, los co-

ros, en fin, todos se sientan verdaderos hermanos, miembros de un mismo cuerpo. 

Una parroquia debe ser: 

 Receptiva y solidaria: lugar de amor fraterno y trabajo conjunto en igualdad, respe-

to, comunicación y estilo mutuo. 

 Lugar de servicio a los demás: abiertas a la diversidad de carismas, servicios y mi-

nisterios. 

LA TRANSMISIÓN DE LA FE: LA PARROQUIA 

La parroquia es, sin duda, el lugar más significati-

vo en que se forma y manifiesta la comunidad 

cristiana. Ella está llamada a ser una casa de fami-

lia fraternal y acogedora, donde los cristianos se 

hacen conscientes de ser Pueblo de Dios. La pa-

rroquia, en efecto, congrega en la unidad todas 

las diversidades humanas que en ella se encuen-

tran y las inserta en la universalidad de la Iglesia. 

Ella es, por otra parte, el ámbito ordinario donde 

se nace y se crece en la fe. Constituye por ello, un 

espacio comunitario muy adecuado para que el 

ministerio de la Palabra ejercido en ella sea, al 

mismo tiempo, enseñanza, educación y experien-

“Junto con la difusión del individualismo, se nota en Europa un decaimiento cre-

ciente de la solidaridad interpersonal: mientras las instituciones asistenciales 

realizan un trabajo benemérito, se observa una falta del sentido de solidaridad, 

de manera que muchas personas, aunque no carezcan de las cosas materiales ne-

cesarias, se sienten más solas, abandonadas a su suerte, sin lazos de apoyo afecti-

vo”. (Juan Pablo II, La Iglesia en Europa, 8) 
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 Espacio para la educación y la celebración de la fe: de ferviente oración, responsabilidad 

y cambio de mentalidad. Espacios de reconciliación y de evangelización. 

 Atenta a la diversidad cultural de sus habitantes: abierta a las realidades circunstantes. 

Por ello, la parroquia es el lugar privilegiado para la transmisión de la fe (cf. CT 67) a tra-

vés de diferentes acciones: 

 La liturgia (especialmente la celebración de los sacra-

mentos de Iniciación). 

 La predicación y la catequesis 

 El servicio de la caridad 

 Los grupos y movimientos para niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos, muchas veces insertos en ellas. 

 Todas las iniciativas de apostolado y testimonio que se 

animan desde su seno. 

Nuestra parroquia será significativa en la medida en que organice, de modo comunitario y 

responsable una pastoral de conjunto, en la que no se descuide ninguna de estas áreas: 

la pastoral profética de anuncio de la Palabra, la pastoral litúrgica y de celebración de la 

fe, y la pastoral social o dimensión de servicio a los más pobres. 

Nuestras parroquias han de repetir las acciones li-

beradoras de Jesús: Él compartió con la gente, con 

sus discípulos y seguidores. Él incluyó a todos, a 

buenos y malos, a publicanos y pecadores. Él per-

donó la traición de Pedro, y en el suplicio de la cruz 

dijo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que 

hacen”. Él sanó a muchos aquejados de diversos 

males y consoló a los sufridos. Nuestras parroquias 

han de repetir estos gestos del compartir, incluir, 

perdonar y sanar.  

No debemos dejarle al párroco tan grande responsabilidad, pues ésta es una tarea de to-

dos los cristianos. El trabajo de adelantar el Reino de Dios nos incluye a todos; la tarea de 

ser memoria viviente de Jesús compete a todo el pueblo, laicos y sacerdotes. Para ser pa-

rroquia, todos somos valiosos, todos podemos hacer algo, por pequeño que sea. De modo 

que nadie queda ocioso, nadie queda excluido. 

LA TRANSMISIÓN DE LA FE: LA PARROQUIA 

¿Cuáles son los sentimientos que afloran con más frecuencia cuando te “colocas” de frente a tu comu-

nidad parroquial: indiferencia o implicación; agresividad o cariño; hostilidad o pertenencia? Cuando 

escuchas algún comentario acerca de tu parroquia, bueno o malo, ¿te sientes aludido?  



 13 

 

LA TRANSMISIÓN DE LA FE: LA PARROQUIA 

La  acción misionera con las 
personas alejadas:  
el primer anuncio 

Hay personas que se declaran cristianas o 

creyentes, porque persiste un fondo religio-

so que alimentan ocasionalmente, pero que 

construyen su vida diaria sin gran referen-

cia a Jesucristo. Hay personas que fre-

cuentan ocasionalmente la comunidad 

cristiana con motivo de algún aconteci-

miento sacramental, funerales o grandes 

fiestas litúrgicas (Navidad, 

Semana Santa…); otras 

que acuden con mayor o 

menor asiduidad a cultos 

de la religiosidad popu-

lar, pero para quienes Je-

sucristo no ocupa el cen-

tro de su vida. Todas es-

tas personas tienen en 

común que no han des-

cubierto aún la novedad 

viva y la centralidad el evan-

gelio de Jesús. Estas personas bautizadas 

se encuentran en una situación que necesi-

ta una nueva evangelización (DGC 58), ne-

cesitan un primer anuncio de Jesucristo y 

su evangelio. Quizás no sea la primera vez 

que muchas de ellas lo oyen, ya que pudie-

ron ser catequizadas en su infancia. Sin 

embargo, los años que han vivido al mar-

gen de la fe, han desfigurado en ellas todo 

rasgo cristiano y es necesario situarse ante 

ellas como ante las personas no creyentes.  

Tras el primer anuncio, la simpatía a Jesu-

cristo va tomando cuerpo hasta transfor-

marse en una adhesión inicial a él. 

Nos encontramos inmersos en una situa-

ción afectada por una indiferencia y un  

 

agnosticismo postcristianos y por un re-

chazo a lo institucional, todo lo cual hace 

que la oferta de la Iglesia no tenga 

“muchas personas adeptas”. A esto añadi-

mos que los cristianos están poco motiva-

dos y preparados para la misión. Está to-

talmente ausente la pedagogía misionera, 

o cómo ayudar a una persona a pasar de 

la no fe a la fe. Un dato significativo de es-

ta deficiencia misionera: casi en ninguna 

diócesis se cuenta con un departamento 

de acción misionera en función de la pro-

pia diócesis. No se entendería 

que una diócesis no tu-

viese un departamento 

de catequesis. Sin em-

bargo, no se palpa aún la 

necesidad de un organis-

mo diocesano competen-

te para llevar a cabo el 

anuncio misionero. 

Es necesario se plantee 

la urgencia de poner en 

marcha un servicio dioce-

sano para la acción misionera. El Directo-

rio lo expresa así: “El hecho de que la cate-

quesis, en un primer momento, asuma es-

tas tareas misioneras, no dispensa a una 

Iglesia particular de promover una inter-

vención institucionalizada del primer anun-

cio, como la actuación más directa del man-

dato misionero de Jesús. La renovación ca-

tequética debe cimentarse sobre esta evan-

gelización misionera previa”. (DGC 62). 

El objetivo del primer anun-

cio es provocar una actitud 

de búsqueda, el interés por 

la fe, la simpatía por Jesu-

cristo y su evangelio.  

¿En tu parroquia se lleva 
a cabo alguna propuesta 

o actividad de Primer 
Anuncio con los alejados? 
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Apenas hay equipos pastorales y/o responsables de parroquia 

que no se planteen hoy la cuestión de la catequesis: ¿qué hay 

que hacer, cómo evolucionar, qué hay que ofrecer? Como clara-

mente afirma el DGC, “la educación permanente de la fe se diri-

ge no solo a cada cristiano, para acompañarlo en su camino ha-

cia la santidad, sino también a la comunidad cristiana como tal, 

para que vaya madurando tanto en su vida interna de amor a 

Dios y de amor fraterno como en su apertura al mundo como comunidad misione-

ra” (DGC 70). 

¿Para quién es la catequesis? La catequesis concierne, ante todo, a los adultos 

Cuando se pronuncia la palabra “catequesis” la mayoría de la gente piensa inmediata-

mente en los niños. Pero, la catequesis concierne ante todo a los adultos. 

Los niños y los jóvenes, que ven cómo los adultos siguen recorriendo su camino de fe, 

haciéndose preguntas, escuchando la Palabra de Dios, comprometiéndose por el Reino 

de Dios…, tienen en ellos un horizonte para su propia fe, para su vida. Hoy en día, sin 

embargo, fácilmente tienen la impresión de que crecer significa abandonar la cateque-

sis, pues esta parece reservada a los niños o, como mucho, a los jóvenes. 

Y en cuanto a los adultos, solo podrán compartir la Palabra de Dios con los jóvenes y 

los niños, cuyo acompañamiento forma parte de su misión, si esa Palabra de Dios en su 

corazón. 

La catequesis ¿para qué? Cuando se pronuncia la palabra “catequesis”, la mayoría 

de la gente piensa inmediatamente en curso de religión, en enseñanza, en una serie de 

conocimientos que hay que retener. Pero la catequesis es más bien para capacitar a los 

cristianos para entender, celebrar y vivir el evangelio y para participar activamente en 

la comunidad y en el anuncio y difusión del Evangelio.  

Todas estas cosas se descubren viviendo en la comunidad y saliendo al encuentro de 

personas cristianas que se comprometen con la sociedad, que se dejan interpelar por la 

Palabra de Dios en su vida. Una parroquia, una comunidad cristiana, un barrio… ofre-

cen múltiples maneras de ir descubriendo estos diferentes aspectos de la vida cristiana: 

equipo de visitadores de enfermos, equipo de liturgia, animación de grupos infantiles, 

grupos de oración, grupos de familias cristianas, clases de apoyo, arte religioso, bús-

queda en internet de páginas web religiosas, coros, casa de la juventud, grupo de Bi-

blia, compromiso político,… 

Cuando un adulto, un joven o un niño participan en una jornada de tipo catequético, 

en un taller de Biblia, en una celebración… todo lo que ven, lo que viven y lo que escu-

chan les lleva a descubrir a Jesucristo, el pueblo de Dios, la fe y sus modos de expre-

sarse, el trabajo del Espíritu. 

LA TRANSMISIÓN DE LA FE: LA PARROQUIA 
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¿Quién realiza la catequesis? Cuan-

do se pronuncia la palabra “catequesis” la 

mayoría de la gente piensa inmediatamen-

te también en el catequista, que es el úni-

co responsable de un grupo (generalmente 

de niños). Pero la catequesis es responsa-

bilidad de todos en el seno de una comuni-

dad parroquial. 

Todos los que se hacen preguntas, los que 

comparten sus esperanzas, sus expresio-

nes, sus compromisos, todos los que escu-

chan la Palabra de Dios y tratan de poner-

la en práctica…: todos y cada uno de ellos 

colaboran, a su mo-

do, en la catequesis. 

Los que dirigen el 

taller de Biblia, lo 

mismo que los que 

han preparado una 

merienda con su 

grupo; los que en-

vían las invitacio-

nes, lo mismo que 

quien predica la ho-

milía; los que aco-

gen en su casa a un grupo, lo mismo que 

los que se encargan de la megafonía, los 

que tocan un instrumento o el que dirige el 

coro… 

La catequesis ¿cómo? Cuando se pro-

nuncia la palabra “catequesis”, la mayoría 

de la gente piensa en un método, un libro 

que hay que trabajar, un cuaderno que 

hay que rellenar… pero, cualquier técnica, 

cualquier método (con tal de que nos abra 

a la Palabra y nos haga descubrir la comu-

nidad) puede ser catequético. 

Un gran juego en torno a un texto bíblico o 

sobre la parroquia, un taller para interiori-

zar la Palabra, una salida al campo o en la 

misma ciudad con motivo de un tiempo 

fuerte, una reunión interdiocesana o de 

arciprestazgo, una reunión bíblica, un en-

cuentro con testigos de la fe, las mismas 

celebraciones, etc., pueden ser catequéti-

cas en la medida en que lleven a conocer y 

vivir un proceso comunitario de fe. 

Tenemos que ser conscientes de que la in-

vitación a una reunión y el modo de desa-

rrollarla son momentos catequéticos de por 

sí. La homilía del domingo y las aclamacio-

nes de la asamblea que celebra la Palabra 

de Dios o que da 

gracias a lo largo de 

la plegaria eucarísti-

ca son una cateque-

sis de iniciación. El 

compromiso en una 

asociación de veci-

nos en la que los 

cristianos se hacen 

presentes, la obra 

de arte de un cera-

mista, de un pintor 

o de un poeta pueden ser catequesis que 

lleguen al corazón más que las palabras.  

Dejémonos inspirar por los Padres de la 

Iglesia (obispos y teólogos de los primeros 

siglos, responsables de la catequesis), que 

llevaban a cabo la catequesis mistagógica, 

es decir, una catequesis que se apoyaba en 

los sacramentos y en la vida cristiana. Di-

cho de otra manera: la experiencia precedía 

a su explicación. 

La catequesis ¿cuándo y cómo? 
Cuando se pronuncia la palabra 

“catequesis”, la mayoría de la gente piensa 

inmediatamente, también, en una reunión 

de una hora a la semana, el miércoles por            

LA TRANSMISIÓN DE LA FE: LA PARROQUIA 
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LA PARROQUIA, EXPRESIÓN DE LA COMUNIÓN ECLESIAL 

Las parroquias tienen que buscar y realizar todas aque-

llas acciones, ordinarias o extraordinarias, que sirvan pa-

ra expresar de manera significativa la comunión eclesial 

interna y hacerla visible, para que la misión evangelizado-

ra pueda ser creíble y eficaz. Esto supone especialmente 

reconocer, valorar y aplicar los carismas de cada uno al 

servicio de la edificación de la comunidad (cf. IC 66) 

CATEQUISTAS CON PROFUNDO SENTIDO ECLESIAL. Comunicar la fe de la Iglesia 

La catequesis es siempre una acción que se realiza en nombre de la Iglesia y en total sin-

tonía con ella. El catequista hace de puente, en cierto sentido, entre los que catequiza y 

la comunidad cristiana a la que pertenece. Va acompañando al catequizando hasta el co-

razón de: la fe, la celebración, la vida  la oración de la Iglesia. Cree lo que la Iglesia cree; 

espera lo que la Iglesia espera, y ama lo que la Iglesia ama: “Cuán importante es el senti-

do de nuestra pertenencia a la Iglesia, que hace a los cristianos crecer y madurar como 

hermanos, hijos de un mismo Dios y Padre” (Benedicto XVI, Santo Rosario, Aparecida 

12/V/2007,6). 

LA TRANSMISIÓN DE LA FE: LA PARROQUIA 

la tarde o el sábado por la mañana. Pero la 

catequesis no se limita a esos momentos or-

ganizados. Hay, es verdad, tiempo previsto 

en la agenda para el grupo de Biblia o para 

acercarse al barrio con los visitadores de 

enfermos, o para contemplar una exposi-

ción de iconos o para ir al cine y luego dia-

logar sobre la película; pero hay también 

otros encuentros propicios para una cate-

quesis ocasional, la fiesta de un grupo, una 

buena emisión de radio o de televisión… 

Hay catequesis cada vez que un grupo o 

una persona se pone a la escucha de la Pa-

labra, la interioriza y la vive en comunidad. 

¿Cuál es la fuente de la que se ali-

menta la catequesis? La verdadera 

fuente primera de la catequesis es la Pala-

bra viva de Dios y el eco que en cada uno 

tiene libremente  esta Palabra. La palabra 

“catequesis” viene del término “resonar”, 

“hacer eco” a la Palabra de Dios. En este 

sentido, toda acción de la Iglesia es cate-

quética. 

Nadie niega, ciertamente, la importancia 

de unos materiales adaptados al grupo y a 

su cultura. Pero ¡qué pobreza de cateque-

sis la de aquella en la que el catequista no 

ha meditado la Palabra, sino que son sus 

temas y prioridades con las que inunda al 

grupo! ¡Qué pobreza de catequesis aquella 

en la cual lo que constituye el programa 

de la transmisión de la fe son una serie de 

actos ya mecanizados y de fórmulas ya va-

cías! El Señor es quien nos envía como 

apóstoles, y lo que ahora se comunica es 

su misma vida. 
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CATEQUIZAR DE LA MANO DE MARÍA 

La Virgen María es la imagen perfecta de la 

Iglesia y su abogada, Madre, modelo, auxilia-

dora, socorro y mediadora. Es la “Estrella de la 

Evangelización”, la primera oyente y creyente 

de la Palabra. En la Encarnación, nos indica el 

camino del “Sí” a la voluntad de Dios. En la 

Visitación, nos enseña a servir y evangelizar. 

En Belén, nos da al Enmanuel con humildad y 

pobreza. En las Bodas de Caná, nos muestra a 

Jesús, cercano y poderoso. Al pie de la Cruz, se ofrece con el Hijo y nos enseña a unir-

nos al sacrificio del Redentor. En Pentecostés, es modelo de oración perseverante y ar-

diente por todos. En el Cielo, hoy nos precede en la gloria que esperamos alcanzar e in-

tercede por nosotros ante el Hijo bendito de su vientre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los diversos documentos de la Iglesia, la cate-

quesis de adultos aparece como algo prioritario 

tal como lo señalaba ya Juan Pablo II en la Cate-

chesi tradendae, n.43: “Esta es la forma principal 

de catequesis” 

Los obispos españoles, en el documento La cate-

quesis de la comunidad, decían: “Queremos co-

menzar por los adultos porque la catequesis de 

adultos es el proceso paradigmático en el que los 

demás deben inspirarse (cc 237). 

Vinculada a la “nueva evangelización”, la catequesis de adultos “tiene un papel funda-

mental, y a ella han de dedicar los mejores recursos en hombres y en medios” (CEE, Ca-

tequesis de adultos, n. 32). 

LA TRANSMISIÓN DE LA FE: LA PARROQUIA 

¿Tienes afecto y amor a la Iglesia? ¿Cómo lo manifiestas?  

¿Cómo transmites la fe de la Iglesia en la catequesis? ¿Cómo ex-

presa tu comunidad el amor y la devoción a María? 
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Si nos atenemos al documento de la CEE de 1991, CATEQUESIS DE ADULTOS, tenemos dos 

tipos de destinatarios: 

Los “alejados” que vuelven a sentir “verdadero interés por acceder a un sentido cris-

tiano de vivir” (que son destinatarios igualmente del primer anuncio). 

Los que se encuentran “deficientemente iniciados en la fe”. (El Papa Juan Pablo II, 

en Catechesi tradendae, presenta una enumeración algo más amplia de estos 

destinatarios (CT 44). 

 

 

 

 

Con todo debe existir una cierta flexibilidad para atender en cada 

momento a las situaciones que se presentan, y hay que respetar 

el ritmo de las personas (n.89), pues se trata de un proceso per-

sonal e interior (n. 87). 

La catequesis de adultos ha de tener una base antropológica, es-

to es, partir de la vida y de los intereses de las personas, de sus 

ilusiones, de sus esperanzas, de sus frustraciones… y en resumi-

das cuentas, de todo aquello que le afecta de alguna manera, 

porque está relacionado con el sentido de su vida y le puede conducir a la felicidad a la 

que todo ser humano aspira. 

LA TRANSMISIÓN DE LA FE: LA PARROQUIA 

La catequesis de adultos es un proceso de for-

mación cristiana sistemático e integral, si 

bien de carácter básico y con una duración 

definida (CC 86). 

La  de la catequesis de adultos es la confesión de fe, esto es, la entre-

 ga confiada a la persona de Dios, realizada en la Iglesia para el servicio 

del mundo (CA 134). 

FINALIDAD 

¿Qué tendríamos que hacer para que en nuestras  

comunidades/zonas pastorales se pusieran en marcha  

los catecumenados de adultos? 



 19 

 

 

 

La catequesis de adultos 

forma parte del proceso 

evangelizador y renueva 

la vida cristiana. 

La educación permanen-

te de la fe la sucede en el 

tiempo y responde a la 

necesidad siempre viva 

de renovar nuestra vida 

cristiana y ser acompa-

ñados por la comunidad 

eclesial en nuestro creci-

miento y maduración es-

piritual. 

La complejidad de las si-

tuaciones donde los cris-

tianos nos desenvolvemos exige, además, una reflexión constante sobre las implicacio-

nes que las enseñanzas evangélicas tienen para la vida ordinaria. 

Es importante que nuestras comunidades promuevan, ya sea a través de las 

parroquias, ya sea a través de Vicarías y arciprestazgos, acciones enca-

minadas a la formación permanente de la fe de los adultos. 

Esta formación permanente se desarrollará alrededor de 

situaciones vitales especiales, o bien de problemas 

actuales que exigen la actualización de los 

lenguajes y la profundización de los 

contenidos de modo que permitan 

dar razón de nuestra esperanza en el 

momento actual (cf, 1 Pe 3, 14). 

LA TRANSMISIÓN DE LA FE: LA PARROQUIA 

¿Qué medios, esfuerzos y perso-

nas se dedican en tu zona  a la 

formación permanente en la fe? 
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Como toda la for-

mación escolar, la 

clase de religión 

ayuda a adquirir 

una comprensión 

personal de sus 

contenidos. Para 

lograr una síntesis 

bien construida y 

eficaz, siempre dis-

puesta al cambio, 

hay que ejercitar la 

mirada crítica me-

diante el acercamiento a las fuentes y la 

reflexión.  

Aunque la clase de religión 

tiene unos objetivos inte-

lectuales y sociales, debe 

mantener siempre una 

relación con el compro-

miso personal en una co-

munidad cristiana. Así 

pues, tenemos un doble 

movimiento: por una parte, 

la clase nutre la vida de fe, la 

vida sacramental, la reflexión cristia-

na; por otra, la vida de la parroquia o de 

la comunidad aporta sus interrogantes, 

sus pistas, sus experiencias… a la vida de 

la clase. Clase y catequesis podrían des-

equilibrarse la una sin la otra. No deje-

mos que se pierda esta riqueza potencial. 

“La clase de religión pretende, ante 

todo, educar la inteligencia de la fe 

(…). No presupone la fe de los alum-

nos ni se la impone. A través de todas 

las actividades quiere hacerla posible, 

plausible, comprensible y deseable, 

respetando la libertad de los niños y 

sin forzar jamás su adhesión (…) En 

el plano religioso, los alumnos parten 

de situaciones muy diferentes. La cla-

se de religión debe adaptarse a esta di-

versidad. Para los alumnos cristianos la 

clase de religión supondrá una ocasión pa-

ra profundizar en su fe; ejercerá para ellos 

una verdadera función catequética. A los 

demás alumnos, que no conocen o no com-

parten la fe cristiana, la clase de religión 

les aportará un enriquecimiento cultural: 

un mejor conocimiento de la fe de los cris-

tianos, un espíritu de búsqueda y de diálo-

go”. 

La Escuela Cristiana ofrece a cada uno la 

libertad para construir su propia identidad 

en relación con el Dios de Jesús, 

para sentirse interpelados por 

la Buena Noticia del Evan-

gelio. Esta tarea se realiza 

en la actividad misma de 

la enseñanza” (Misión de 

la escuela cristiana, 12 y 

13). 

La enseñanza religiosa 

escolar es un verdadero 

complemento de la catequesis 

que llega a la mayor parte de los 

niños y adolescentes. 

La enseñanza religiosa escolar debe procu-

rar al alumno una visión cristiana del 

hombre, de la historia y del mundo, 

abriéndole al sentido último de la existen-

cia.  

LA TRANSMISIÓN DE LA FE: LA ESCUELA 

 

¿Cómo hacer hoy para que los niños y 

 jóvenes se apunten a la clase  

de Religión Católica? 

¿Cómo la familia puede apoyar  

la clase de religión? 

La clase de reli-

gión, ha de ser una 

alternativa con fu-

turo, moderna e 

integradora. 
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Las nuevas tecnologías 

Y LOS MCS 
Desde hace unos años, los avances de las tecnologías de la informa-

ción y de los medios de comunicación social han pasado de ser sólo 

una anécdota más del progreso moderno a protagonizar y moldear di-

chos avances. Las nuevas tecnologías están cambiando no sólo el modo de comunicar, sino la 

misma comunicación. “Si los nuevos lenguajes tienen un impacto en el pensamiento y la vida, 

esto implica, de alguna manera, que también en el mundo de la fe” (Papa Francisco). Se puede 

decir que, vivir permanentemente conectados a la gran red de Internet a través de ordenadores, 

móviles inteligentes y otros aparatos es una característica esencial del hombre de la calle, no 

solo de unos pocos privilegiados, en este siglo XXI.  

Parafraseando al obispo de Roma, tenemos delante nuevas posibilidades y nuevos riesgos, por-

que las nuevas tecnologías ofrecen las ventajas de la comunicación planetaria, veloz y conforme 

con el carácter universal del Evangelio y la Iglesia. Pero, al mismo tiempo, implican algunos 

riesgos que debemos tener en cuenta, como puede ser la superficialidad en las relaciones. 

La importancia de la comunicación para la Iglesia. Este año se cumple el 50 aniversario de la 

aprobación del Decreto conciliar Inter mirifica. No se trata 

sólo de una conmemoración; ese documento expresa el in-

terés de la Iglesia por la comunicación y por sus instru-

mentos, importantes también en una dimensión evangeli-

zadora. En los últimos decenios los medios de comunica-

ción se han desarrollado mucho, pero esta solicitud conti-

núa, asumiendo nuevas sensibilidades y nuevas formas. El 

panorama comunicativo se ha convertido poco a poco para 

muchos en un “ambiente vital”, una red donde las perso-

nas se comunican, amplían el horizonte de sus contactos y 

de sus relaciones.  

Por eso, debemos entender el significado más profundo de la comunicación, y llevar la riqueza 

del misterio cristiano a la realidad de la cultura de la comunicación, a la realidad del ambiente 

digital en el que vivimos hoy. De este modo contribuiremos a dar al mundo globalizado, la di-

mensión comunitaria y el sentido de la vida, el fundamento de la esperanza y la alegría de 

construir “juntos” la polis contemporánea.  

Benedicto XVI resumió todo esto en el Mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones 

Sociales del 2009: "Cuando tenemos necesidad de acercarnos a los demás, cuando deseamos 

conocerlos mejor y darnos a conocer, estamos respondiendo a la llamada de Dios, una llamada 

que está grabada en nuestra naturaleza de seres creados a imagen y semejanza de Dios, el Dios 

de la comunicación y de la comunión. El deseo de contacto y el instinto de comunicación, que 

son tan evidentes en la cultura contemporánea, son en realidad manifestaciones modernas de 

la fundamental y permanente propensión de los seres humanos de buscar la comunión con los 

demás". Hoy estamos llamados a descubrir, en la cultura digital, símbolos y metáforas signifi-

cativas que pueden ayudar a hablar del Reino de Dios al hombre moderno". 

De ahí que el uso de los medios de comunicación social tengan un papel importante que 

desempeñar para alcanzar a cada persona con el mensaje de salvación. En este campo, espe-

cialmente en el mundo de las comunicaciones electrónicas, es necesario que los cristianos con-

vencidos sean formados, preparados y capacitados para transmitir fielmente el contenido de la 

fe y de la moral cristiana. Deben tener la capacidad de hacer un buen uso de las lenguas y las  



 22 

 

 

herramientas actuales que están disponibles para la comunicación en la aldea global. 

La forma más eficaz de esta comunicación de la fe es el 

intercambio del testimonio de vida, sin el cual los esfuer-

zos de los medios no serán capaces de una transmisión 

eficaz del Evangelio. 

La educación para el uso racional y constructivo de los 

medios de comunicación social, es una herramienta im-

portante para la nueva evangelización. 

El Papa Francisco destacó la importancia de la atención y 

la presencia de la Iglesia en el mundo de la comunica-

ción, para dialogar con el hombre de hoy y llevarlo a en-

contrar a Cristo, que es un encuentro personal... compar-

tiendo alegrías y esperanzas, como María que llevó a 

Cristo al corazón del hombre. Recordando con palabras 

del Pontífice que «estamos llamados a “hacer descubrir, 

también a través de los medios de comunicación social, 

además de en el encuentro personal, la belleza de todo lo 

que constituye el fundamento de nuestro camino y de 

nuestra vida, la belleza de la fe, la belleza del encuentro 

con Cristo”», (Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en la Asamblea Plenaria 

del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, 21 de septiembre de 2013) el comuni-

cado - que se titula «Comunicación al servicio de una cultura del encuentro» - señala los desa-

fíos de nuestra época. Y siguiendo la invitación constante del Obispo de Roma al diálogo, como 

respuesta a las divisiones que crean tensiones dentro de las comunidades y entre las naciones, 

destaca que la era de la globalización impone con fuerza que la comunicación pueda llegar has-

ta los más remotos lugares del mundo real, pero también a los ambientes creados por las nue-

vas tecnologías, a las redes sociales. 

Con razón se ha puesto a Internet el nombre de “sexto continente”, pues se trata realmente de 

un espacio poblado por cientos de millones de personas que, más que “pasar por ahí”, viven 

verdaderamente en él. Internet cumple hoy el papel del ágora, la antigua plaza pública donde se 

vive, se dialoga, se discute y se crea cultura. La Iglesia, pues, debe estar en internet y en las au-

topistas de la comunicación tanto para uso interno de ella misma como para evangelizar.  Se 

habla con razón de que ignorar este mundo, supone vivir desconectado del ser humano actual. 

¿Por qué? Pues porque supone desobedecer la llamada del Concilio Vaticano II, en el número 1 

de la Gaudium et Spes, a que nada humano nos sea ajeno o extraño a los cristianos. Y también 

equivale a no aprender nada del gran catequista que fue san Pablo: “Siendo libre, me he hecho 

esclavo de todos para ganar a los más que pueda. Con los judíos me he hecho judío; con los que 

están bajo la Ley, como quien está bajo la Ley –aún sin estarlo– para ganar a 

los que están bajo ella. Con los que están sin ley, como quien está sin ley 

para ganar a los que están sin ley, no estando yo sin ley de Dios sino bajo 

la ley de Cristo. Me he hecho débil como los débiles para ganar a los dé-

biles. Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos” (1 

Cor 9, 19-22). 

 

Cuando hablamos de nuevas tecnologías, ¿en cuá-

les piensas tú? ¿De qué manera se utilizan estas 

nuevas tecnologías en tu parroquia?  

El Directorio General para la Ca-

tequesis nos invita a “formar cate-

quistas para las necesidades 

evangelizadoras de este momento 

histórico con sus valores, sus desa-

fíos y sus sombras” (DGC 237).  

Una Iglesia 

que no  

comunica, 

no es Iglesia 

LA TRANSMISIÓN DE LA FE: NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MCS 
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 a cláusula «transmisión de la fe», 

aparentemente trivial y anodina, 

encierra una tarea clara e incuestionable 

de cuya realización depende el ser o no ser 

de la Iglesia de Jesucristo conforme al en-

cargo misionero: «Id al mundo entero y 

anunciad el Evangelio a toda la crea-

ción» (Mc 16,15). El eco de estas palabras 

resuena en el artículo que cierra el segun-

do capítulo de la Constitución dogmática 

Lumen gentium, sobre el pueblo de Dios, 

cuando formula el carácter 

misionero de la Iglesia en 

estos términos: «Todos los 

discípulos de Cristo han 

recibido el encargo de ex-

tender la fe según sus po-

sibilidades» (LG II, 17). La 

Iglesia se ha ocupado siem-

pre de transmitir el Evange-

lio a toda criatura, mediante el anuncio, la 

celebración de los sacramentos y el testi-

monio de la vida. Ahora bien, la actualiza-

ción del encargo misionero ha exigido 

siempre prestar atención a las cambiantes 

situaciones históricas que operan como 

condicionantes y obligan a buscar nuevas 

modalidades de la transmisión de la fe. La 

actual coyuntura, marcada por algunos 

indicadores como la presencia y competen-

cia de otras religiones, la falta de éxito en 

las formas de la iniciación cristiana, la in-

capacidad de muchos padres para pasar la 

propia experiencia de fe a sus hijos, nos 

está planteando nuevos interrogantes.     

 Hemos de comenzar reconociendo un fra-

caso grave ante esta tarea que afecta seria-

mente a los pilares tradicionales de la 

transmisión de la fe, la familia, la escuela, 

la catequesis. Existen afortunadamente ex-

cepciones que confirman esta realidad y es 

menester reconocer la propia responsabili-

dad, según el rol que cada uno desempeñe, 

como padres o catequistas, como profesores 

de religión o sacerdotes, como teólogos o 

miembros de la jerarquía. 

En todo caso, está fuera 

de dudas que la transmi-

sión de la fe a las siguien-

tes generaciones es un te-

ma al que hay que conce-

der una prioridad pasto-

ral, teológica y espiritual 

de primera magnitud.    

La transmisión de la fe es una tarea que in-

volucra a toda la comunidad cristiana: “No 

deben procurarla solamente los catequistas 

o sacerdotes, sino toda la comunidad de los 

fieles” (AG 14), por lo que todos están lla-

mados a colaborar en un proceso único en 

el que intervienen, en mutua interacción y 

complementariedad, varias acciones pasto-

rales: 

La educación cristiana en la familia 

Los periodos de formación recibida 

en colegios, movimientos, asocia-

ciones, comunidades, grupos… 

La catequesis 

PARTE DISPOSITIVA 

Hemos de reconocer 

un fracaso grave que 

afecta seriamente a los 

pilares tradicionales 

de la  transmisión de 

la fe: la familia, la es-

cuela y la catequesis 
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odas ellas capacitan a los cristianos para entender, vivir, celebrar y  

testimoniar el Evangelio de forma plena. 

Tradicionalmente el sentido colectivo de pertenencia mayoritaria a la Igle-

sia Católica ha llevado a una “pastoral de cristiandad”. Pero la situación ha 

cambiado. La necesidad de una nueva forma de evangelizar parte del reconocimiento de 

que nos encontramos en un nuevo momento cultural, con una visión distinta de la 

realidad, de las relaciones humanas, de los valores sociales y culturales y de la percep-

ción de lo religioso y de su presencia pública. 

La crisis de la 

transmisión 

de la fe en 

estos contex-

tos llama a 

plantear un 

cambio pro-

fundo en esa 

pastoral que la convierta en pastoral realmente misionera. 

Como decíamos la tarea de la transmisión de la fe corresponde a toda la comunidad 

cristiana en cuanto tal, sujeto de la misión evangelizadora, y en su seno y en su nom-

bre actúan los diversos agentes de pastoral. 

Cada una de estas mediaciones (familia, parroquia, escuela) lo hace desde su propia 

identidad y en complementariedad con las otras, que inciden en un mismo individuo. 

En ellas el cristiano nace a la fe, se educa en ella, la vive y la celebra. 

Ninguna está llamada a ser la única educadora en la fe, sino más bien a participar en 

comunión en el proceso unitario que desemboca en la inserción activa en la comunidad 

cristiana. 

En la parroquia es catequizado, a la vez que cele-

bra su fe; en su familia vive y es educado por el 

testimonio de aquellos que le quieren; en los movi-

mientos y grupos es formado por el ambiente e in-

teracción de la fe y la vida con compañeros de 

edad e intereses; los profesores católicos le ayudan 

a integrar su fe en el conjunto de la cultura que 

recibe. 

PARTE DISPOSITIVA 
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La pastoral misionera se caracteriza por comenzar por un primer 

anuncio de la fe que responda a las inquietudes humanas de aque-

llos que escuchan, sin suponer que los rastros de una fe heredada 

en el pasado tienen la fuerza suficiente para provocar la experien-

cia de encuentro con el Resucitado. 

//////////////////////////////////////////// 
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Aunque cada lugar tiene sus acciones pastorales específicas, todos los agentes deben 

mantener su conciencia misionera muy viva para reavivar la fuerza de la llamada a la fe 

que queda oscurecida muchas veces por las rupturas que se producen en el itinerario. 

Es necesario, pues, un esfuerzo de conocimiento mutuo y colaboración que se traduzca 

en iniciativas concretas de coordinación. 

Nuestra preocupación es que, en el contexto actual de la vida de los hombres podamos 

seguir ofreciendo las razones de nuestra esperanza, que ayuden a comprender y dar 

sentido a nuestra vida, y la propuesta de un camino de incorporación a la nueva vida, 

que nace de Cristo muerto y resucitado y que continúa en la comunión de la Iglesia. 

 

LA FAMILIA 
La familia cristiana, nacida del sacramento del matrimonio, es 

llamada Iglesia doméstica (cfr. LG 11). Está llamada a ser el 

primer lugar en el que se comienza a escuchar el Evangelio y a 

conocer el estilo de vida de los discípulos de Jesús (cfr. CT 68 y 

Pablo VI, EN 71). 

En esta iglesia doméstica los padres reciben en el sacramento 

del Matrimonio la gracia y la responsabilidad de educar cristia-

namente a sus hijos. Quienes han dado la vida a sus hijos, 

han de enriquecer, posteriormente, ese don alimentándolo continuamente con la luz de 

la fe (cfr. DGC 177). 

Esta acción educativa es “un verdadero ministerio” (DGC 227) por medio del cual los 

padres se convierten en los primeros educadores de la fe de sus hijos y convierten así 

toda la vida familiar en un itinerario continuo de fe y en una escuela de vida cristiana 

(cfr. CT 68). 

La familia cristiana es catequista por vocación y naturaleza propias y debe ser conside-

rada como un lugar catequético de importancia primordial y, “en cierto sentido, insusti-

tuible”, (CT 68). 

Por todo ello, es preciso que la comunidad cristiana preste una atención prioritaria a 

los padres, y les ayude a asumir y cumplir con esta tarea de educar en la fe a los hijos, 

que, hoy en día, es especialmente urgente. 

En relación a la familia: 

 Potenciar una verdadera pastoral de la familia, ofreciendo en las parroquias una for-
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mación cristiana para los padres que piden los sacramentos de iniciación para sus 

hijos. 

 Fomentar la formación de grupos de matrimonios. 

 Crear grupos de Escuelas de Padres en los arciprestazgos y parroquias.  

 Cuidar la acogida de los novios y el cursillo prematrimonial. 

 Cuidar la celebración del sacramento del matrimonio, ayudando a los novios a que se 

centren en los aspectos más importantes y esenciales, y pongan en un segundo tér-

mino las cuestiones de tipo más formal o social. 

 Incorporar y acompañar a las familias, como iglesia doméstica, para que puedan ser 

las responsables primigenias de la educación en la fe de sus miembros, y estar más 

atentos a los abuelos, que, en muchos casos, son quienes asumen la tarea de la 

transmisión de la fe en la familia y 

en la catequesis. 
 

LA PARROQUIA 
“La parroquia es el ámbito ordinario 

donde se nace y se crece en la fe. 

Constituye, por ello, un espacio muy 

adecuado para que el ministerio de la 

Palabra ejercido en ella sea, al mismo 

tiempo, enseñanza, educación y expe-

riencia vital” (DGC 257). 

La comunidad parroquial es la animadora de la transmisión de la fe y su lugar privile-

giado por excelencia (cf. CT 67). Toda la comunidad parroquial debe sentirse responsa-

ble de la transmisión de la fe. 

Educación permanente de la fe… Terminada la iniciación cristiana, es necesaria tam-

bién la educación permanente de la fe en el seno de la comunidad eclesial. "La educa-

ción permanente de la fe se dirige no sólo a cada cristiano, para acompañarle en su ca-

mino hacia la santidad, sino también a la comunidad cristiana en cuanto tal, para que 

vaya madurando tanto en su vida interna de amor a Dios y de amor fraterno, cuanto en 

su apertura al mundo como comunidad misionera" (DGC 78). Esta educación perma-

nente, junto con la catequesis de iniciación, ha de formar parte del proyecto catequético 

global de la Iglesia particular, y se ha de ofrecer teniendo en cuenta las aportaciones   
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específicas de la pastoral de infancia y juventud, de la Acción Católica, de los movi-

mientos eclesiales... (cfr. DGC 69-70.274; IC 21). 

Una situación como la nuestra, en la que nos "espera la tarea de la nueva evangeliza-

ción" (cfr. Juan Pablo II, EE 45), nos pide a todos, de forma particular a los sacerdotes y 

catequistas, educadores cristianos y familias cristianas, una conversión pastoral que 

nos sitúe en dirección al centro mismo de la misión recibida: el anuncio explícito de Je-

sucristo como único Señor y Redentor del hombre y el servicio de la iniciación cristiana 

para hacer discípulos suyos (cfr. EE 44-51). 

La catequesis debe facilitar la confesión de la fe de la Iglesia y como Iglesia. La fe cris-

tiana es esencialmente eclesial y es esta fe la que nos une con los cristianos de todos 

los tiempos, con los apóstoles y con el mismo Jesucristo. La confesión de fe de la Igle-

sia, meta de la catequesis, es como una gran melodía donde ningún instrumento puede 

tocar por su cuenta. Todos son invitados a unir sus sonidos a este gran coro de herma-

nos que han creído antes que nosotros y están creyendo alrededor nuestro. 

La fe es un don de Dios que se 

recibe de la Iglesia y se confiesa 

en la comunión de la Iglesia. Siendo un acto personal, no es un acto solitario y aislado. 

Nadie puede creer solo como tampoco nadie se ha dado la fe a sí mismo. La fe es trans-

mitida por la Iglesia y de ella se recibe. Decir yo creo, equivale a decir yo creo en la fe de 

la Iglesia (cfr. CCE 166-167).  

La formación de catequistas… En el intento de ofrecer un verdadero camino de fe a 

través de la iniciación cristiana, se debe formar y fortalecer, sobre todo, la fe de los edu-

cadores cristianos: catequistas, profesores de religión, miembros de las familias... Los 

educadores cristianos transmiten la fe a otros, no solo por lo que dicen, sino también 

por lo que son, por cómo viven y por lo que hacen. 

La catequesis, en concreto, necesita catequistas dotados de una 

profunda fe y de una clara identidad cristiana y eclesial (cfr. 

DGC 237), que transmitan fielmente la Palabra de Dios recibida 

de la Iglesia y sean verdadera palabra viva de Dios para los ca-

tequizandos. Como el justo, también el catequista vive sobre 

todo de la fe (cfr. Rom 1,17). En este momento importa, sobre 

todo, que los catequistas sean sencillamente esto: "catequistas-testigos" en primera per-

sona de la fe que han recibido de la Iglesia y que a su vez tienen que transmitir a otros; 

verdaderos" catecismos vivientes" para todo el itinerario de la iniciación cristiana; 
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"evangelizadores creíbles, en comunión con la cruz y la resurrección de Cristo", en los 

que resplandece "la belleza del Evangelio" (EE 49). 

En relación a la parroquia... 

 Promover la catequesis de jóvenes y adultos bautizados que no recibieron una ca-

tequesis adecuada; o que no han culminado la iniciación cristiana; o que se han 

retornado a la fe y que pueden ser considerados cuasicatecúmenos. 

 Fortalecer e intensificar la formación básica, y asegurar el desarrollo de la vida 

cristiana de los catequistas, acompañándoles, humana y sobre todo espiritualmen-

te, a ellos y al grupo de los catequistas en el ámbito de las comunidades cristianas.  

En esta tarea es esencial la labor de los sacerdotes, verdaderos catequistas de los 

catequistas. 

 Promover y formar nuevas vocaciones para el ministerio catequético. Por ejemplo, 

catequistas para los encuentros con los padres con ocasión del bautismo de sus 

hijos o durante la catequesis de infancia; así como catequistas para los cursillos 

prematrimoniales. 

 Impulsar la figura de un animador en el equipo de catequistas que les motive per-

sonalmente y les ayude en sus dificultades. 

 Tener un lugar físico para la catequesis y organizar bibliotecas parroquiales que 

dispongan de materiales de formación: libros, revistas, acceso a Internet... 

 Incorporar y acompañar a las familias, como iglesia doméstica, para que puedan 

ser las responsables primigenias de la educación en la fe de sus miembros, y estar 

más atentos a los abuelos, que, en muchos casos, son quienes asumen la tarea de 

la transmisión de la fe en la familia y en la catequesis. 

 Mejorar la preparación al sacramento de la Confirmación y conectarla con la nece-

saria pastoral de juventud. (EN 72) 

 Asegurar a los jóvenes el conocimiento, valoración y promoción de movimientos 

apostólicos y otros grupos que trabajan en el campo de los jóvenes. 

 Fomentar la dimensión misionera en la acción pastoral (catequesis, educación…) 

en nuestra diócesis, promoviendo la pastoral del primer anuncio. 

 Favorecer la creación de grupos en las parroquias para asegurar la continuidad del 

camino iniciado y profundizar en los contenidos doctrinales y morales de la expe-

riencia cristiana: catecumenados de iniciación cristiana, catecumenados de adul-

tos… 

 Incidir en la formación de sacerdotes, consagrados y laicos para la pastoral misio-

nera que exige la Nueva Evangelización.  
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 Prestar atención especial a aquellas personas que se puedan sentir más alejadas 

de la Iglesia o sean indiferentes, elaborando un proyecto de acción para que expe-

rimenten que la Iglesia es su hogar y su casa.  

 Crear equipos, arciprestales y diocesanos, de acercamiento, escucha y diálogo de 

cara a estas personas. 

 Preparar y formar laicos, consagrados y diáconos permanentes, de cara a afrontar, 

de manera directa y especial, la Nueva Evangelización. 

 Atender con estos equipos especialmente el campo de la familia y los jóvenes, bien 

de la misma parroquia o ayudados por equipos arciprestales o diocesanos.  

 Constituir escuelas de formación “teológica” básica, en estrecha colaboración con 

los organismos diocesanos competentes.   

 Desarrollar en la diócesis un itinerario de iniciación cristiana de adultos teniendo 

en cuenta el ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos. 

 Coordinar el Plan de Catequesis y Pastoral Juvenil para que se establezca y deter-

mine un proceso continuo desde el primer anuncio de la fe hasta la iniciación cris-

tiana, en orden a favorecer la culminación del proceso en la incorporación adulta a 

la comunidad, sin descuidar la iniciación cristiana de adultos, especialmente en la 

zona rural.  

Los presbíteros… Una de las principales tareas de los presbíteros, como cooperadores 

de los obispos, es la de velar para que la fe de la Iglesia sea recibida y transmitida con 

fidelidad en sus propias comunidades cristianas (cfr. Concilio Vaticano I, PO 4). Al mis-

mo tiempo, el presbítero está llamado a suscitar vocaciones para el servicio catequético 

y, sobre todo, como catequista de catequistas ha de cuidar la formación y el acompaña-

miento espiritual de éstos en el ámbito de las comunidades cristianas, "dedicando a es-

ta tarea sus mejores desvelos" (DGC 225). La experiencia atestigua, por otro lado, que 

la calidad de la catequesis de una comunidad cristiana depende, en 

gran medida, “de la presencia y acción de los sacerdotes” (DGC 

225). 

En relación a los presbíteros: 

 Sostener y promover las iniciativas de formación permanente 

del clero para que los sacerdotes puedan acompañar adecuada-

mente el proceso de formación de laicos. 

 Promover la experiencia espiritual y la formación teológica y 

pastoral de los sacerdotes para acompañar la formación cristiana 
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de niños, jóvenes y adultos.  

La escuela y los profesores de religión católica… Los profesores de religión católica, 

tanto en la escuela pública y en las de iniciativa social sin ideario católico, como en las 

escuelas confesionales, están al servicio de la transmisión de la fe. Su cometido especí-

fico tiene como finalidad la presentación del mensaje cristiano en diálogo con la cultura 

en el ámbito de la escuela. Así pues, por un lado, han de presentar fielmente el mensaje 

del que la Iglesia es depositaria y que ha de ser transmitido íntegramente a todos; y, por 

otro, han de servir fielmente a los 

destinatarios, para que puedan co-

nocer cuanto la Iglesia enseña a pro-

pósito de la fe y de la moral cristia-

na. 

En relación a la escuela y los profe-

sores de religión católica: 

  Asegurar la formación y el acompañamiento, humano y sobre todo espiritual, de 

los profesores de religión católica en la escuela. 

 Cuidar la acción evangelizadora con los jóvenes que entran en contacto con la Igle-

sia en los ámbitos educativos. 

 Potenciar una formación específica de educadores católicos, fundamentada en las 

claves de la antropología y pedagogía católica como respuesta concreta a la emer-

gencia educativa.  

 Favorecer la coordinación de las escuelas católicas, los profesores de religión, los 

agentes de pastoral de las parroquias y de las propias familias en la acción educa-

tiva de niños y jóvenes.  

 Impulsar la evangelización en el ámbito educativo, propiciando una enseñanza reli-

giosa de calidad y apoyando la formación y el testimonio de vida de los profesores 

de religión. 

 Integrar a los profesores de religión y moral católica en las parroquias para que 

aporten su experiencia educativa evangelizadora, especialmente en la formación 

pastoral de padres y madres.  

 Implicar a los profesores de religión presentes en las diversas zonas pastorales, es-

pecialmente en los arciprestazgos, en los equipos pastorales de parroquias y uni-

dades pastorales en lo que se refiere a catequesis y pastoral juvenil, para coordinar 

toda la acción pastoral y favorecer su acompañamiento. 
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Medios de comunicación social 
 Fomentar la difusión de contenidos sociales, culturales y religiosos acordes con el 

Evangelio en todos los medios de comunicación social. 

 Cada parroquia/zona puede proponer y sostener gestos de presencia en los dife-

rentes medios de comunicación social, para dar a conocer la vida de la Iglesia. 

 Sostener y promover los medios de comu-

nicación y los profesionales de la comunica-

ción en los que se reconoce más fácilmente 

una visión de la vida concorde –o lo más abier-

ta posible– al Evangelio. 

 Crear equipos itinerantes de formación 

por vicarías o zonas con el apoyo de las Dele-

gaciones Diocesanas, utilizando los nuevos 

medios de comunicación social.  

 Promover el uso evangelizador de los medios de comunicación, las nuevas tecnolo-

gías de la información y las redes sociales para acercar a todos los agentes pasto-

rales implicados en la educación integral de los niños y jóvenes.  

 Crear redes y comunidades virtuales de cristianos para facilitar la convivencia y la 

formación, especialmente de los jóvenes, que tienen mayor contacto con las nuevas 

tecnologías y las redes sociales, favoreciendo la sensibilización y formación de los 

laicos, también en las zonas rurales y alejadas. 

 Organizar la formación de los agentes de pastoral y laicos comprometidos en nue-

vos lenguajes y nuevos medios de comunicación. 

 Organizar la formación y el uso de las nuevas tecnologías en las parroquias.  

 Hacerse presente en los medios de comunicación asiduamente al servicio de la for-

mación y la información.  

 Promover la comunión eclesial por medio de las nuevas tecnologías: estar conecta-

dos por las nuevas redes.  

PARTE DISPOSITIVA 
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