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Antes de nada: 

En nuestros tiempos es fácil confundir la fe con la religión. La religión es toda 
búsqueda de sentido, las practicas cultuales, todo lo que tiene que ver con la cultura 
religiosa. La fe es el saberse querido por Dios que se manifiesta en Jesucristo y que tiene 
un plan para este mundo, el Reino de Dios. La fe es el regalo de Dios y la aceptación 
alegre y agradecida de ese regalo y de ese plan de Dios. Al hablar de la fe en la familia 
hoy, nos referimos a la fe y no a la religión. 

Realidad de la familia ante la fe 

'1 Hay familias donde los padres adoptan una postura de rechazo a lo religioso. Estas 
evitan que sus hijos tengan una iniciación cristiana. En el hogar lo religioso sólo 
aparece como objeto de crítica, ataque o burla 

YO Hay familias donde los dos cónyuges se han alejado de la práctica religiosa y viven 
instalados en la indiferencia. La fe y todo lo religioso está como excluído del hogar. 
Sólo aparece la religión en algunos momentos críticos: bautizo del hijo, primera 
comunión, . . . En algunos de estos hogares los abuelos siguen desempeñando una 
influencia religioso-educativa en los nietos. La familia dimite de su tarea educativa y le 
pasa la pelota al colegio, a la parroquia.... 

Vo Hay otras familias que tienen una absoluta despreocupación. Su preocupación está 
centrada en otros puntos de interés: su puesto laboral; la carrera y el futuro de sus hijos, 
el bienestar de la familia, 
Hay familias con problemas que absorben totalmente 
su atención. Lo religioso queda aparcado o ahogado 
(crisis de separación, falta de comunicación, angustia 
económica, división de opiniones, fuertes conflictos con 
los hijos ....). 

VI Hay familias que mantienen su identidad cristiana. 
La fe sigue siendo para ellos un factor importante en la 
configuración de su hogar. Los padres han tomado 
conciencia y sienten verdadera responsabilidad de vivir 
su propia fe y de compartirla en el hogar. 

Como resumen podemos decir que hoy se da como un 
despiste general en la tarea educativa y por tanto también en 
la iniciación y vivencia de la fe. 

¿Qué posibilidades y qué dificultades hay hoy para vivir la fe en la familia? 
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Dificultades y posibilidades de la familia 

DIFICULTADES 

1.- La falta de comunicación: en muchas 
familias la comunicación es muy pobre a 
todos los niveles. 	Cuando falta la 
verdadera comunicación en la familia es 
imposible compartir la fe. Hoy las familias 
viven más separadas que nunca: trabajo, 
estudios, fines de semana,... 

2.- Desacuerdo entre padres e hijos: el 
pluralismo de ideas y de criterios ha 
entrado también en los hogares. El sistema 
de valores y la forma de entender la vida es 
diferente entre padres e hijos. 

3.- Pluralidad de pensamiento y credos: 
no sólo hay una pluralidad de pensamiento, 
sino que también hay una diversidad en las 
ofertas religiosas. 

4.- Fe inmadura o en crisis: muchos 
cristianos adultos no saben dar razón de su 
fe, la han perdido o están en contra de los 
postulados de la fe. La fe no se valora 
como útil para vivir. La fe no es rentable. 

5.- Poca formación de los padres: 
muchos padres se han quedado con la fe 
que aprendieron de niño y esto les dificulta 
para ayudar a crecer en la fe adulta a sus 
hijos. La transmisión de fe se queda en 
comunicar a los hijos la tradiciones 
religiosas de pueblo. 

6.- Ambiente social y propia historia de 
la Iglesia: hoy en la sociedad hay pocas 
referencias positivas a la fe cristiana y la 
historia pasada de la Iglesia en España 
sigue pesando como un obstáculo en 
muchas familias. 

POSIBILIDADES 

1.- La familia ofrece al niño el ámbito 
primario de personalización y acogida 
de la vida: La familia es el grupo humano 
que más capacidad tiene para ofrecerle un 
ámbito entrañablemente humano, positivo, 
de fe. 

2.- La familia ofrece los valores y la fe 
desde el afecto: en el hogar el niño puede 
captar valores morales, conductas, 
experiencias de,..., pero no de cualquier 
manera, sino en un clima de afecto, 
confianza, cercanía y amor. 	Y es 
precisamente la experiencia positiva la que 
enraíza al niño en la sensibilidad religiosa 
y en una conducta humana. 

3.- Una vivencia madura de la fe sigue 
siendo importante para el joven: cuando 
el niño se hace joven y tiene otras 
influencias (amigos, televisión, educación, 

) será dificil  eliminar la referencia 
religiosa de la familia si en casa el joven 
sigue encontrando una vivencia adulta, 
sana y testimonial de la fe. 

4.- Comunidad de diferentes y de 
iguales: la familia es una oportunidad para 
aprender a vivir la tolerancia, el respeto y 
la libertad en un grupo de personas 
diferentes pero unidas por el amor. Cada 
uno tiene su tarea que desempeñar sin ser 
más que los demás, lo importante es hacer 
como servicio al grupo. 

5.- Cuidado exquisito por los más 
débiles: dentro de la familia hay débiles 
(el niño, en enfermo, el anciano, ...) ante 
los' cuales se tiene una actitud vivida por 
Jesús como fundamenial, la preferencia 
por los pobres y necesi/ados 

TICO. POR QUIQUE 



LA FAMILIA CRISTIANA _________ rm 

Eelucar en la fe es la transmisión ele la experiencia positiva ele Jesis, y no sólo la 

transmisión ele unos conceptos ó saberes. 

El objetivo ele la educación es que los hijos entiendan y vivan ele manera responsable y 

coherente su aelhesión a Jesucristo, aprendiendo a vivir ele manera sana y positiva desde el 

evangelio ele Jesús. 

La familia cristiana es acuella eue etuiere  ser 

cristiana y aspira a vivir su reaflelael familiar ele 

acuerdo con las exigencias ele la fe en Jesucristo. 

Educar en la fe supone un aprenelizaje y alguien debe 

realizarlo. La familia elebeH'a ser el espacio mas 

adecuado para realizar este aprendizaje. Eara ello, 

conviene crear un humus básico donde pueda 

germinar la fe cristiana. 

La fe cristiana es una experiencia de 
encuentro con el Dios de Jesús. Esta experiencia 

supone: 

- conocimiento. Es necesario saber, conocer y 

descubrir al Dios ele la vida, del amor, capaz ele dar 

sentido a lo que pensamos, sentimos, hacemos. 

''Nadie da lo que no tiene. Eara transmitir la fe hay 

que conocerla con serieelael y vivirla. 

- relación. De la misma manera que debe haber un 

clima ele confianza fuerte y comunicación entre la 

pareja y los hijos, es imprescindible mantener una 

relación cercana constante y amistosa con Dios Eaelre. 

- vivencia. La vida es la conjunción ele pensamientos, sentimientos, juicios, valores. La fe 

cristiana supone vivir todo lo anterior desde Jesucristo. Hay que saber confesar la propia fe 

sin avergonzarse. Si el que eeluca en la fe cree que es algo importante en la vida personal, lo 

viviró y lo transmitiró en la familia. F'or eso se requiere una fe personalizaela, no por traelición, 
sino fruto ele una elecisión personal. 

- .respuesta. Es un acto ele voluntael. Se trata ele organizar la vida y ciarla a conocer a otros. 

Hay que mantener un nivel ele coherencia entre lo que se elice, se piele y lo que  se hace; entre 
la fe y la vicia que se lleva caela elí'a tanto privada coma publica. 

"Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia 
entranable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos 
mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os 
ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Ypor encima de todo esto, el amor, 
que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actue de 
árbitro en vuestro corazón. " (Colosenses 3,12-15). 



CÓMO VIVIR LA FE EN LA FAMILIA 

CON HIJOS/AS PEQUEÑOS/AS: ANTES DE LOS 8 AÑOS 

1.- Realizar el despertar religioso. Y para ello los 
padres han de hablar con Dios delante de los hilos y en 
nombre de los hijos deforma espontánea, sin fórmulas. 
2.- Fomentar no sólo la oración de petición, sino 
también y, sobre todo, la oración de alabanza, de 
acción de gracias T' también de pedir perdón. 
3.- Ser el primer catequista de los hijos en 
coordinación con la Parroquia. 
4.- Al salir de misa comentar las lecturas, las 
canciones, la homilía, el tema del domingo con los 
hijos/as. 
5.- Que el domingo se note también en la ropa y en ¡ci 
comida. 
6.- Tener algún símbolo religioso en casa, en sitio 
visible y " tenerlo en cuenta,". 

CON HIJOS MAYORES DE 8 AÑOS 

7.- Seguir haciendo de catequista de los hijos/as 
8.- Dar razones y explicaciones a los hijos/as de lo que hacen y creen los padres. 
9.- Pedir perdón a los hijos de forma sincera, cuando cometan algún error o sean 
injustos con ellos/as 
lo.- Tener respeto profundo y sincero a los hijos/as en el tema de la fe y evitar las 
polémicas: no imponerles prácticas religiosas 
11.- Aceptar y expresar a los hijos/as que algunas conductas suponen esfuerzo pero 
que las hacen porque están convencidos de que es bueno hacerlas. 
12.- Tener claros los conocimientos de la fe para poder ayudar a la fe de los hijos/as. 
13. - Pertenecer a algún grupo parroquial o movimiento cristiano y colaborar en él. 
14.- Colaborar en las causas a favor de los más desfavorecidos. 
15.- Ser coherentes entre lo que dicen y hacen los padres. 
16.- Practicar la Comunicación Cristiana de Bienes. 
17.- No tener a nadie como enemigo. 
18.- Incluso en medio del sufri miento, (problemas, enfermedad, ... ) tener la alegría 
que nace de la fe en el amor de Dios y de la esperanza cristiana. 
19.- No faltar a los compromisos cristianos a no ser por fuerza mayor. 
20.- Hacer servicios de forma gratuita en el pueblo o en la sociedad. 
21.- Que los/as hijos/as sepan que la fe es un valor importante para los padres. 
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