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L a  t r a n s m i s i ó n  d e  l a  f e  e n  l a  f a m i l i a  
Dr. Andrés Jiménez Abad 

1LA PRIMERA EXPERIENCIA DE IGLESIA 

La fe, hoy como siempre, depende del contacto sensible –
impactante– con personas en cuya vida se ve y se toca a Cris-
to vivo. Al igual que la fe humana entre personas humanas es 
una relación de confianza mutua, la fe cristiana es un encuen-
tro de miradas en el que Dios y el hombre se vinculan, una 
relación de encuentro en la que el ser humano halla la confir-
mación de su identidad irrepetible y adquiere la certeza de 
que es querido personalmente por Dios. 

Este encuentro personal con Cristo es un acontecimiento de gracia, pero también un hecho 
de experiencia -que nace de una conversión y produce conversión-, y supone una fuerza 
transformadora, un nacer de nuevo que se muestra como un hecho vivido que ninguna teo-
ría puede refutar. La fe cristiana es una forma distinta de mirar al mundo: es mirar con los 
ojos de Cristo. La experiencia de esa mirada, algunos la hemos tenido en la Iglesia junto a 
personas a las que une un amor muy especial. Personas de carne y hueso, de rostro recono-
cible y que aman de un modo concreto -familiarmente-, con un amor que se puede ver y 
tocar, que se experimenta. Y que aman así, incluso, entre limitaciones y miserias. 

Pero la primera experiencia de Iglesia para muchos es precisamente su familia. La afirma-
ción de que la familia cristiana es una Iglesia doméstica no es metafórica. Los padres son la 
primara imagen de Dios para el niño pequeño; y su amor mutuo, la primera imagen de la 
caridad divina. Una familia en la que la fe orienta las miradas y el modo de asumir las co-
sas de la vida transmite esa fe y ésta crece con la vida. Por ello los padres –y no, por ejem-
plo, la parroquia o el colegio- son los primeros responsables de la educación y del creci-
miento en la fe de sus hijos. Los padres son los primeros y más importantes catequistas. 
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El primer cimiento de la educación familiar es la confianza básica: la certeza que el niño adquiere en su 
primera infancia de ser querido y valorado por ser él mismo, sin necesidad de hacer nada, sólo por ser él 
y nada más. Se percibe así como el centro del mundo, porque se siente centro de la atención de quienes 
le rodean, sus padres en primer término. El modo en que los padres están ante el niño –sin necesidad de 
decir nada concreto, sólo con el modo de estar- es ya decirle al niño: “el mundo es así”. Esta primera 
confianza que el niño adquiere de sí mismo es reflejo de la confianza que experimenta con relación a sus 
padres. ¡Pero es que esto mismo es lo que acontece en la experiencia de fe!: de pronto, uno se siente que-
rido inequívoca y gratuitamente por Dios, que nos amó primero. Juan lo expresa así: “Hemos conocido 
el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él.” (I Jn 4,15) Y sobre esta primera confianza se edifica 
la vida fe. 

Así, entender la vida en la familia desde la fe en Cristo hace que, de modo natural, la creación, la reden-
ción y la vida de la Iglesia formen parte del universo del niño, de su “mundo familiar”. La fe, como el 
resto de las cosas, la aprende el niño viéndola vivir. Y será eficaz si el Amor de Dios rebosa con naturali-
dad en los gestos cotidianos, en el cumplimiento de los deberes, en los gozos y afanes de cada día. La 
mejor forma de aprender a vivir como cristiano es viviendo la fe con quienes creen, practicándola con 
los padres y los hermanos. Y ahora, especialmente, los abuelos. 

Pero en un hogar donde no haya una fe efectiva no será posible ayudar efectivamente a los hijos a ser 
cristianos. Aunque se les envíe a la parroquia o a un colegio de ideario teóricamente cristiano. 

2 INCAPACIDAD EDUCADORA DE MUCHAS FAMILIAS CRISTIANAS 

Así, en nuestro entorno, en una Europa secularizada y opulenta, es difícil encontrar núcleos familiares en 
los que la experiencia de fe sirva de referente para la convivencia familiar y para la educación de los 
hijos. 

En estos momentos se ha generalizado el hecho de que niños y jóvenes adquieren una visión del mundo 
sin referencias a Dios; y lo religioso, a lo sumo, es opcional y muy secundario. En buena medida, porque 
los referentes fundamentales ya no son los del ámbito familiar, sino los de la publicidad y los medios de 
comunicación (la televisión sobre todo), los de un ámbito escolar marcadamente laicista y los de la calle. 
Pero también porque en el mismo seno de muchas familias ya se ha desvanecido la referencia religiosa. 
No parece que en muchos matrimonios católicos se den una fe y un proyecto de vida familiar cristiana 
consistentes. Más bien parece que superocupación es el bienestar presente y futuro. No existe para mu-
chos de ellos un horizonte de vida eterna. 

No resulta pretencioso afirmar que el “estilo de vida que hoy se lleva” incapacita a muchos padres para 
educar, cristiana e incluso humanamente, puesto que es difícil disponer del tiempo suficiente, de una 
presencia habitual en el hogar y de una dedicación personal y sosegada a cada hijo. A menudo falta vigor 
y autenticidad religiosa, y Dios no “forma parte” de la familia en muchos casos. 

Al mismo tiempo se aprecia un fenómeno de desvertebración en la propia institución familiar, que deja 
de tener capacidad emocional y moral para que sus miembros se sientan indisolublemente vinculados 
entre sí. Si, por ejemplo, a un padre o a una madre les resulta difícil encontrar tiempo y sosiego para es-
tar tranquilamente en casa y hablar sin prisas de cómo ha ido el día con cada hijo –y entre ambos-, o de 
los amigos, de proyectos y problemas personales y comunes, dado que el trabajo y los horarios no lo per-
miten, o falta equilibrio y serenidad para “dejar el trabajo fuera de casa” cuando se entra por la puerta, es 



EDUCAR EL AMOR HUMANO � Año 2008 � nº 7 � julio 

Pág. 3 www.jp2madrid.org 

Transmisión de la fe en la familia 

difícil que un hijo o hija se sienta “inequívocamente querido” cuando ni siquiera se siente atendido o es-
cuchado. No digamos si alguno de los cónyuges no es fiel, o la convivencia conyugal se ha hecho insos-
tenible (en España se casan anualmente unas 200.000 parejas (209.065 en el año 2002), y se separan o 
divorcian 115.000 (una ruptura cada 4,6 minutos), según el Instituto de Política Familiar. 

Todo ello parece estar en relación con un modo individualista de vivir, una búsqueda a ultranza del bien-
estar económico y un generalizado relativismo cultural que impiden tener certezas esenciales acerca de 
lo bueno y de lo malo, de lo que hace feliz y de lo que no, y de por qué. No es exagerado reconocer co-
mo un fenómeno harto frecuente el que se cuenten numerosas situaciones de desorientación personal. Si 
esto es causa o efecto de la ausencia de Dios en la vida íntima de la familia probablemente sea ya en es-
tos momentos una cuestión bizantina. Ambas cosas resultan verdaderas en muchos casos. 

3 LA DEBILIDAD CULTURAL DE LA IGLESIA 

Es un hecho que la cultura dominante –de corte postmoderno y fragmentario- determina las creencias de 
las personas, aislándolas, debilitando sus vinculaciones y sembrando el hedonismo y el economicismo 
como estilos de vida prioritarios. El inmanentismo se difunde de la mano del consumismo, haciendo 
creer, como ya he apuntado, que el bienestar es el único horizonte de la vida. La vida deseada es un con-
junto de resortes que dicen procurar una existencia feliz: el poder, el dinero, el placer, el prestigio social, 
la propia imagen, la eficiencia, el éxito, la comodidad, la diversión... La vida eterna no parece pesar en la 
escala de valores de muchas personas que no creen que necesiten ser “salvadas”. 

Se ha instaurado como ideología general la “idolatría del deseo”, de tal manera que lo bueno y lo malo, 
lo permitido y lo no permitido, lo tolerable y lo intolerable, lo legal y lo ilegal son en realidad fruto del 
deseo de dada cual en el fuero interno, y, en ámbito público, del deseo prevalente de los fuertes; en su-
ma, de la voluntad de poder dominante. 

Es un hecho notorio que el testimonio de los cristianos se ha debilitado en la vida pública y ha perdido 
poder de convicción, en muchas ocasiones porque la propia conciencia se alimenta preferentemente de 

los medios de comunicación al uso, y falta la formación, la vi-
da de oración y de comunidad necesarias para sostener las pro-
pias convicciones con certeza. La falta de pujanza por parte de 
los católicos en la vida pública ofrece el panorama de una Igle-
sia social y culturalmente sometida, de una fe que retrocede 
ante la razón y ante la historia. 

Se aprecia también una evidente secularización en el seno mis-
mo de la Iglesia. Para muchos bautizados, la fe no es una expe-
riencia que cambia la vida desde una experiencia que cumple 
los deseos del corazón, sino una “opción entre otras”, una es-
pecie de afición tolerable dentro de ciertos límites, siempre que 
no pretenda hacerse valer en la esfera pública, o que no com-
plique la vida en exceso. Y como recordaba recientemente 
Mons. Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona, 
una fe débil, que no alimenta ninguna experiencia relevante, 
acaba engendrando indiferencia. 



EDUCAR EL AMOR HUMANO � Año 2008 � nº 7 � julio 

Pág. 4 Asociación Persona y Familia 

Transmisión de la fe en la familia 

No es de extrañar que la mentalidad dominante registre son grandes obstáculos el avance de la indiferen-
cia religiosa y la expansión de una cultura atea, que impulsan a una existencia terrena egoísta y autosufi-
ciente. La sociedad cristiana se ha desmoronado en lo cultural y los católicos se ven inmersos en una so-
ciedad no cristiana que trata de asimilarlos. Las familias acusan el impacto de los valores economicistas, 
del individualismo y del relativismo cultural dominante. 

 

4 OTRA VIDA OTRA CULTURA: LA FAMILIA, MISIONERA 

Hoy todo el mundo es tierra de misión. Y 
cuando un bautizado toma conciencia de 
su fe se hace misionero, como exclamó 
de forma memorable Juan Pablo II. Ante 
un panorama exigente para la Iglesia, la 
familia cristiana no es el problema que 
hay que atender, sino la solución provi-
dencial.  

Si queremos evangelizar y transformar la 
sociedad, hace falta un ímpetu cristiano 
renovado, cuyo horizonte no puede ser 
otro que la santidad y la vida eterna, ge-
nerado desde las familias que pueblan el 
mundo y que son conscientes de su mi-

sión. Son los santos y los mártires lo que impulsan la expansión y el crecimiento de la Iglesia desde que 
ésta existe. Es tiempo de una verdadera conversión de la propia Iglesia, sostenida por comunidades entu-
siastas, de cristianos convertidos, una Iglesia misionera, de santos y de mártires. 

La nueva evangelización en gran medida es hoy encomendada a las familias cristianas, que tienen que 
convertirse ineludiblemente en familias misioneras. Desde la unidad y la comunión eclesial puede surgir 
el impulso renovador, impulsado por familias que propician y trabajan por la educación cristiana de sus 
hijos. 

5 EL CULTIVO Y LA TRANSMISIÓN DE LA FE EN LAS FAMILIAS 

La familia cristiana es el primer y más tangible rostro de la Iglesia. Escuela de humanidad, es también 
escuela de oración, de caridad y de vida de fe. La familia tiene que enseñar a la Iglesia misma a ser fami-
lia. 

Se trata de que los padres asuman, por una parte, toda la responsabilidad y la potencialidad de su función 
educadora, sin la cual la labor de la escuela o de la parroquia es inconsistente. Se trata, también, de que 
las familias asuman el protagonismo social que les corresponde, como sujetos activos en el seno de la 
sociedad civil, e incluso en el ámbito de la actividad política. Empecemos por la función educadora. 

"La misión fundamental de la familia es realizar a lo largo de la historia la bendición original del Crea-
dor, transmitiendo en las generaciones la imagen divina de hombre a hombre" (Familiaris Consortio, 
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28). La familia cristiana  tiene una misión evangelizadora y personalizadora en su misma esencia. 

La educación en la fe no se reduce a la transmisión de unas creencias y unos contenidos, o a lo sumo 
unas normas de vida. Se trata de transmitir, en primer lugar, la propia experiencia de Dios, y en conse-
cuencia, de educar la personalidad de los hijos para que sean capaces de distinguir y apreciar el bien y de 
orientar a él su vida desde la experiencia personal del encuentro con Cristo; para que sean hombres y 
mujeres en quienes se pueda confiar, y para que sean capaces de hacer de su vida un don de amor, un re-
galo de Dios a los demás hombres. 
El mayor tesoro de un ser humano es el conocimiento y la amistad de Dios; el mayor don que puede 
hacer es contagiar el amor de Dios y contribuir a hacerlo fecundo. 
 

Podemos ensayar un decálogo de pautas para educar en la fe desde el seno de la familia: 

1.- Proyecto compartido de educación familiar cristiana: 

Es preciso tener ambos cónyuges claro lo que significa ser persona, un ser amado por Dios de ma-
nera irrepetible y llamado a la comunión definitiva con Él. Apuntar siempre en esa dirección, con tacto 
pero sin claudicar, para que nuestros hijos se reconozcan a sí mismos y se eduquen como personas con 
horizonte de eternidad. 

Tener claras las prioridades educativas consiguientes: criterios, valores y virtudes (hábitos) funda-
mentales que hay que potenciar en nuestros hijos. 

Formarse en cuestiones fundamentales de educación familiar y de la fe cristiana. 

Buscar ayuda y consejo cuando sea preciso. 

2.- Centralidad de Dios en la vida de familia. La familia es escuela de fe, de amor cristiano y de 
amor humano entre los esposos. Propuesta de referentes y vida de oración. Que nos vean rezar habitual-
mente y en los momentos importantes: Hablar a los hijos de Dios, y hablar a Dios de los hijos. 
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3.- Intentar vivir nosotros la fe y los valores que les proponemos. Educamos por lo que somos, 
más que por lo que decimos: ejemplo alegre, pues los hijos aprenden lo que ven vivir. 

4.- Dedicación de tiempo a los hijos: escuchar, aconsejar, compartir vida y acontecimientos. Que 
se perciban como atendidos, comprendidos, aceptados y valorados. Y eso significa tiempo disponible. 

5.- Dar seguridad, certeza de que son apreciados, por ser ellos, de que son queridos por ser un 
regalo de Dios para los padres. Evitar comparaciones, con otras personas o con nosotros mismos. 

6.- Establecer normas y límites: Fundamentales y secundarias. Razonando. Pocas, claras y bien 
comprendidas. Es importante que aprendan a descubrir el orden moral y la dignidad de las personas. 
Controlar las lecturas, la televisión, videojuegos e Internet... 

7.- Animar al ejercicio de los valores/virtudes en la práctica, y a experimentar el gozo y la satis-
facción de obrar el bien. 

8.- Presentar modelos: Primero, los propios padres con su actitud (no con el autoelogio ni la 
comparación). Ideales de vida: Jesús, la Virgen, los santos. Exigencia e ilusión: a los jóvenes, si se les 
pide poco, no dan nada; si se les pide mucho, dan más de lo que se les pide (Tomás Morales SJ). 

9.- Es decisivo que crezcan en ambientes que favorezcan el desarrollo de la vida de fe (la propia 
familia, ámbitos o grupos de crecimiento, parroquia, grupos juveniles, especialmente de cara a la adoles-
cencia...) Cuidar especialmente la elección de sus amigos. Se aprenden los valores viéndolos vivir, vi-
viéndolos. Ello se aprende a través de la convivencia. 

10.- Aceptación exigente pero, sobre todo, incondicional de su persona. La familia es también 
escuela de perdón. Que todos sepan que pueden ‘volver’ siempre. Que experimenten que siempre pue-
den confiar en nosotros, pase lo que pase. Jesús vio alejarse al joven rico, y le miró con amor. El padre 
del hijo pródigo no se cansó nunca de salir a esperar al hijo y celebró su regreso con la mayor alegría. 
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6 EL PROTAGONISMO SOCIAL DE LAS FAMILIAS CRISTIANAS 

La familia es el organismo social básico, vertebra a la sociedad y es anterior al Estado; es sujeto 
en sí misma de deberes y derechos al margen de lo que corresponde exigir o atribuir a cada uno 
de los individuos que la componen. Todo cuanto se pueda decir en este sentido de la familia es 
esencial en la familia cristiana. 

Existe en estos momentos una tendencia a reducir a la familia a una cuestión privada, negándole 
su trascendencia pública. Sin embargo, la familia tiene el derecho a ejercer su función social y 
política en la construcción de la sociedad, de lo que se deduce su derecho a formar, junto con 
otras familias e instituciones, asociaciones que le ayuden a conseguir de forma más apropiada y 
eficaz ese derecho de fomento del bien común y de transformación social (Cfr. Carta de los De-
rechos de la Familia, art. 8)  Una sociedad donde hay familias responsables, solidarias y cons-
cientes de sus deberes sociales, es una sociedad que se impregna de relaciones positivas, funda-
das sobre los conceptos de responsabilidad y solidaridad, que configuran un tejido social sano. 

Corresponde a las familias, y a la familia cristiana en particular, marcar con una impronta fami-
liar al tejido social y contribuir de este modo a su humanización, a configurar un entorno social y 
cultural a la medida del bien de las personas concretas, en el que los miembros de la familia no 
vean amenazado o entorpecido, sino estimulado, su crecimiento moral. 

La participación social y política de las familias es también una oportunidad de hacer valer to-
da su potencialidad como núcleo promotor de iniciativas en la vida económica, social y cultural, 
como lo prueba el amplio abanico de propuestas y organizaciones instadas por familias en el ám-
bito asistencial y en el sanitario. Otro ámbito fundamental del tejido social es precisamente la 
educación, considerada en toda su amplitud. 

Por su potencialidad educativa, la familia ocupa un importante protagonismo en la conforma-
ción de una sociedad más justa y transformadora, en la medida en que constituye en su seno una 
sociedad en miniatura, en la que se enseña a cada uno de sus miembros a ser ciudadanos respon-
sables y comprometidos con el resto de los ciudadanos. La familia es la primera escuela de los 
valores sociales y humanos. En ella se aprende de modo natural a vivir en comunidad y a partici-
par en tareas compartidas con otras personas, reconociendo como bien propio el bien de todos y 
cada uno de los demás miembros de su entorno inmediato. 

Por este motivo la familia es un ámbito natural de personalización para la sociedad, contribuye a 
través de las relaciones que crea en su seno y a su alrededor, a configurar un mundo más humano 
frente a tendencias economicistas que inducen a la despersonalización y la masificación, al acti-
vismo y al hedonismo, a la falta de responsabilidad y de solidaridad. La “calidad de vida” que el 
entorno familiar está llamado a suscitar a través de los vínculos de afecto mutuo y de pertenencia 
recíproca, permite que la persona salga del anonimato y descubra y enriquezca su dignidad perso-
nal, a la vez que le ofrece perspectivas de aportación de valores humanos y de preocupación acti-
va por los problemas del entorno social. (Cfr. JUAN PABLO II, Familiaris Consortio, 42 a, y 43 
b) 
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EL AUTOR Andrés Jiménez Abad. Pedagogo. Catedrático de Filosofía de IES. Profesor en el 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Francisco Javier, en Pamplona. 

A las familias –y en particular a las familias cristianas- corresponde  explotar las posibilidades y 
exigencias que supone la vía asociativa para contribuir a la transformación social y a que las le-
yes y las distintas instituciones defiendan sus derechos y sostengan sus tareas propias. De ahí la 
necesidad de fomentar el asociacionismo familiar como sujeto político de interlocución ante las 
políticas relativas a la familia y como una de sus más eficaces vías de aplicación. 

El Estado y las demás administraciones públicas no deben sustraer a las familias las funciones 
que éstas pueden realizar por sí mismas o bien de forma asociada, sino, por el contrario, ayudar 
de forma positiva a que se suscite y crezca la iniciativa responsable de las familias. Las institu-
ciones públicas, en lugar de asumir a la familia como un “servicio o asunto social” del Estado, 
deben ayudar a las familias y a las organizaciones familiares para que puedan afrontar adecuada-
mente y en libertad sus responsabilidades sociales propias. Y éstas han de reclamar este protago-
nismo. 

No basta que las familias sean lo que son de modo aislado: están llamadas a ser generadoras de 
una corriente de mutua ayuda y comprensión, que redunde en la acogida y protección de las fa-
milias más necesitadas y de los miembros más débiles y vulnerables. Las familias son un gigante 
dormido que desconoce las enormes potencialidades de su participación activa en el tejido social. 
A ellas cumple desempeñar el papel de corazón y energía vital de la sociedad. «El futuro de la 
humanidad se fragua en la familia.» (F. Consortio, 86) 

Las familias cristianas son sujetos y protagonistas de la misión, la cual no es recibida ni siquiera 
de la jerarquía de la Iglesia, sino que procede de la vocación bautismal. De ello se deriva que la 
familia cristiana ponga al servicio de otras familias su propia experiencia humana, y los dones de 
la fe y de la gracia. 


