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1. BISPO DIOCESANO

1.1. DIRECTORIO PARA A INICIACIÓN CRISTIÁ

Documentos

• AG CONCILIO VATICANO II, Decreto Ad Gentes, sobre a Activida-
de Misioneira da Igrexa (1965).

• BOOMF Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol.
• CA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. Catequese de Adultos

(1991).
• CC CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. Catequese da Comuni-

dade (1983).
• CCE Catecismo da Igrexa Católica. Catechismus Catholicae Eccle-

siae (1992).
• CIC Codex luris Canonici (1983).
• CT JUAN PAULO II, Exhortación apostólica Catechesi Trandendae

(1979).
• DGC SAGRADA CONGREGACIÓN PARA O CLERO, Directorio Xeral

para a Catequese (1997).
• EN PAULO VI, Exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi (1975).
• IC CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. A Iniciación Cristiá.

Reflexións e orientacións (1998).
• OPC CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. Orientacións pastorais

para o catecumenado (2002).
• OPICNNBI CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. Orientacións pastorais

para a iniciación cristiá de nenos non bautizados na súa
infancia (2004).

• RICA Ritual da Iniciación Cristiá de Adultos, ed, española do Ordo
Initiationis Christianae Adultorum, Editio Typica, Vaticano
1972.

Presentación

O cristián non nace, faise. Entón, ¿como se fai un cristián? Esta pregunta
foi e segue sendo dunha importancia capital para a comunidade cristiá e os
seus pastores. Pero a resposta no contexto actual non é en absoluto evidente.
Nos últimos anos a acción pastoral da Igrexa está a atopar dificultades crecen-
tes para xerar e educar na fe ás novas xeracións.

O ambiente familiar resulta morno ou, polo menos, insuficiente. O ensino
relixioso apenas logra que a fe dos seus alumnos se manteña en pé ante os
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embates das diversas concepcións da vida vixentes na sociedade. A catequese
infantil custa cada vez máis e os mozos, na súa maioría, desapareceron das
nosas parroquias. A iniciación á fe que reciben hoxe moitos bautizados resul-
ta un proceso descontinuo, incompleto para asegurarlles consistencia e cohe-
rencia cristiá. Por iso a fe de moitos naufraga ou queda reducida a un residuo
amortecino cando os novos entran de cheo na universidade, no traballo, no
matrimonio, na vida secular.

“Frecuentemente -recoñecía o Papa Benedicto XVI- a problemática que se
formula polo que se refire á Iniciación cristiá ten que ver con algunhas norma-
tivas existentes respecto á idade, cursos de preparación, situación dos pais, …
cuestións que desasosegan, crean tensións e producen desacougo. Agora ben,
sen quitar importancia a estas cuestións, habemos de recoñecer que non
entran de cheo nos grandes problemas de fondo. ¿Como se fai un cristián, que
é o que lle vai dando forma? ¿Como formular a Iniciación cristiá nun mundo
coma o actual onde hai tanta increnza e tanta fe debilitada?”

A Igrexa tivo durante séculos de paganismo ambiental un proceso de inicia-
ción sólido, ben trabado, completo, que collía os candidatos ás portas da fe,
acompañábaos ao longo de varias etapas e conducíaos a unha fe adulta. A ini-
ciación ofrecía eficazmente aos novos cristiáns unha adhesión firme a Xesucris-
to, unha vinculación amorosa á Igrexa, unha vertebración dos contidos doutri-
nais da mensaxe cristiá, un programa de conduta moral, unha dirección para o
compromiso cristián e unha experiencia de oración individual e litúrxica.

É certo que a diferenza entre aqueles séculos e o momento actual é abis-
mal. Aquel era un mundo pagán, pero relixioso. A planta da fe prendía na
terra dunha rica relixiosidade. Hoxe esta terra parece quedar desprovista de
moitos dos seus sales nutritivos. A atmosfera que rodea en Europa ás xeracións
xuvenís é moi propicia para xerar unha mesta indiferenza relixiosa. Só unha
Iniciación cristiá ben coidada pode asegurar, baixo a continua acción da graza,
a emerxencia de cristiáns para o século XXI. ¿Cantos están dispostos a este esi-
xente percorrido?

Sexan moitos ou poucos estes candidatos, a Igrexa en Occidente ten ante
si a inxente tarefa de reelaborar o proceso da iniciación cristiá. O Ritual da Ini-
ciación Cristiá de Adultos (RICA) foi un paso de grande envergadura. Nel recó-
llense algunhas liñas básicas do catecumenado dos tempos clásicos coa acerta-
da intuición de que tales liñas traspasan as culturas do momento e, polo tanto,
son aptas para estruturar coa debida actualización, o novo itinerario cara a
unha fe adulta.
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A Iniciación cristiá, aínda sendo tarefa de toda a comunidade eclesial,
despois de selo do Bispo, é responsabilidade principal tamén dos párrocos e
dos que se lles equiparan en dereito, coa axuda dos catequistas e doutras
persoas. Permítome chamar a atención sobre a importancia decisiva que ten
a familia cristiá para a educación da fe dos seus fillos. Non en van, “o teste-
muño de vida cristiá, ofrecido polos pais no seo da familia, chega aos nenos
envolto no cariño e o respecto materno e paterno. Os fillos perciben e viven
gozosamente a proximidade de Deus e de Xesús que os pais manifestan, ata
tal punto, que esta primeira experiencia cristiá deixa frecuentemente neles
unha pegada decisiva que dura toda a vida. Este espertar relixioso infantil
no ambiente familiar ten, por iso, un carácter «insubstituíble» (DGC 226).
Por iso é preciso que, dende a parroquia e dende as demais instancias da for-
mación da fe, se preste unha atención especial á familia cristiá por tódolos
medios posibles

O presente Directorio da Diocese de Mondoñedo-Ferrol constitúe un
modesto esforzo nesa mesma dirección. É preciso que todos os educadores da
fe comprendan atinadamente a súa inspiración fundamental, asimilen coida-
dosamente os seus diferentes pasos e se ateñan fielmente ás súas indicacións.
A vosa acollida e aplicación, sen poñer trabas nin atrancos, posibilitará unha
mellor Iniciación cristiá, co que alcanzaremos, ou polo menos achegarémonos,
ao ideal desexado: formar auténticos cristiáns.

Que o Espírito Santo, axente principal da evanxelización, poña a “músi-
ca de Deus” nesta letra da súa Igrexa. E que Santa María, Estrela da nova
evanxelización, guíe a todos ao coñecemento de Xesucristo único Salvador
(Feit. 4,12).

+ Manuel Sánchez Monge,
Bispo de Mondoñedo-Ferrol

Mondoñedo - Ferrol, 13 de setembro de 2009.
Festa de Nosa Señora dos Remedios, Patrona da Diocese



“Ide e facede discípulos de todos os pobos,
bautizándoos no nome do Pai, e do Fillo, e do Espírito Santo;

e ensinándolles a gardar todo o que vos ensinei” (Mt 28, 19-20).

Introdución

A Igrexa xa dende sempre preocupouse de iniciar cristiáns. Nos tempos
apostólicos aos cristiáns chamábaselles os seguidores do “camiño”, no que
foran instruídos (cf Feit. 9,2; 18, 25). Este seguimento foi pasando, nos seus
comezos, pola experiencia paradigmática do catecumenado bautismal (s. II-V
aproximadamente) e, dende aqueles inicios ata os nosos días, pola transmisión
da fe a través da familia, a parroquia e a escola. Foi a parroquia o “lugar” pro-
pio da acollida, da catequese e a celebración dos sacramentos da Iniciación
cristiá. Nela, tanto os catecúmenos como os que recibían o Bautismo, incorpo-
rábanse á Igrexa.

No fondo está a cuestión “que hai que facer para ser cristián” ou “como se
fai un cristián” (cf Feit. 2, 37; 8, 37; 11, 26) Ante esta tarefa a Igrexa tratou de
responder nos últimos anos marcando pautas, promulgando normativas,
poñendo medios e recursos para que nas comunidades parroquiais se ofrece-
se un itinerario catequético-litúrxico, máis ou menos homoxéneo, de cara á
Iniciación cristiá dos nenos e adolescentes. Foi precisamente a partir da refor-
ma litúrxica e catequética xurdida do Concilio Vaticano II, cando cada Igrexa
particular tratou de concretar un iter a seguir na celebración dos sacramentos
de Iniciación.

Na nosa diocese de Mondoñedo-Ferrol, o último directorio publicouse no
ano 19841. O devandito directorio, promulgado por Mons. Araújo Iglesias,
parte dunha análise da situación da pastoral sacramental, á que lle seguen
unhas orientacións teolóxico pastorais, para logo afrontar cada un dos sacra-
mentos da Iniciación, cos seus aspectos teolóxico-pastorais e a normativa
correspondente.

Case vinte anos máis tarde, Mons. Gea Escolano, consciente das serias difi-
cultades xurdidas na familia e no ambiente sociocultural á hora de transmitir
a fe ás novas xeracións, publica unha ampla reflexión titulada “A catequese
base da renovación eclesial“, cunhas “normas pastorais para a preparación
dos sacramentos da Iniciación”2.

1_ Separata de BOOMF, 12 (1984) 538-567.

2_ BOOMF 9-10 (2004) 134-162.
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Hoxe en día, ante as novas dificultades que presenta a situación actual e
recollendo as valiosas achegas do Maxisterio do Papa e da Conferencia Episco-
pal Española, xunto coas disposicións doutras dioceses, plasmadas nos seus
directorios de Iniciación cristiá, a nosa Igrexa diocesana séntese obrigada a dar
novas respostas e abrir novos camiños para acoller a quen se presenta ou é
presentado para “ser cristián”. Tamén quere animar a todos os axentes de pas-
toral, especialmente aos sacerdotes, a que con renovado empeño afronten a
misión apaixonante de iniciar na fe e acoller na Igrexa a todo o que pida ser
cristián. Son novas e variadas as situacións persoais, familiares e sociais que hai
que contemplar e ás que hai que responder dende o evanxeo. Non se pode ser
indiferente ante as demandas do noso tempo, por moi novidosas ou difíciles
que nos resulten. Do contrario, deixariamos de ser fieis á misión encomenda-
da polo Mestre.

1. A nosa realidade

Toda a acción evanxelizadora da Igrexa debe partir dun coñecemento da
situación e as circunstancias dos destinatarios. Concretamente na nosa diocese
de Mondoñedo-Ferrol estamos repartidos en dúas amplas zonas, unha interior
e outra costeira, cunha poboación diseminada en numerosos núcleos rurais e
noutros semiurbanos e urbanos. Somos esa “porción do pobo de Deus” herdei-
ra dunha longa e frutífera tradición cristiá, que habemos de valorar e agrade-
cer. A ela pertencemos e nela todos os bautizados teñen a oportunidade de
sentir e vivir a Igrexa de Xesucristo. Non obstante, por outra banda, sentímo-
nos interpelados polos cambios e transformacións socioculturais do noso
tempo, que afectan profundamente ao xeito de vivir e transmitir a fe.

De aí que, habemos de descubrir e tomar conciencia dos “signos dos tem-
pos” que nos interpelan, valorar o positivo, “todo o que hai de verdadeiro, de
nobre, de xusto, de limpo, de amable, de saudable, de virtuoso e de encomia-
ble” (Fil 4, 8-9); así como tamén recoñecer aquilo que impide, obstaculiza ou
se resiste ao mandato do Señor: “Ide e facede discípulos de todos os pobos“…
(Mt 18, 19).

Con palabras do papa Xoán Paulo II, “é necesario mirar cara a cara este
mundo noso cos seus valores e problemas, as súas inquietudes e esperanzas,
as súas conquistas e derrotas”3. Recollendo algúns trazos xa coñecidos, pode-
riamos describir a situación do seguinte xeito4:

3_ Exhortación apostólica Christifideles Laici 3.

4_ Cf Plan Pastoral Diocesano 2007-2010.
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1.1. Trazos preocupantes

Con demasiada frecuencia atopámonos ante:

– Unha fe débil e pouco formada que necesita ser fortalecida para ser vivi-
da, testemuñada, confesada e celebrada.

– Unha Igrexa preocupada por facer presente o evanxeo; pero que se atopa
cun gran desinterese e apatía por parte de moitos, facendo que teña a
sensación de ser incapaz de afrontar o reto dunha nova evanxelización.

– Unha transmisión da fe que se fai a través da predicación, da catequese,
da ERE, etc, que compite en desvantaxe con outras formas de entender a
vida.

– Unha carencia preocupante de vocacións á vida laical en xeral, e á vida
consagrada e ao ministerio sacerdotal en particular.

– Uns axentes –presbíteros, relixiosos e laicos– entregados con xenerosida-
de á misión; pero con frecuencia desanimados polos escasos resultados
do seu traballo pastoral.

– Unhas familias que, afectadas polas vicisitudes do noso tempo, necesitan
máis que nunca ser afianzadas nos valores da unión, o diálogo, a mutua
entrega, a educación dos fillos e a transmisión da fe.

– Uns laicos sen conciencia da súa condición de bautizados, adormecidos
nunha fe rutineira e unha relixiosidade escasamente formada, incapaces
de afrontar o reto do testemuño cristián nun ambiente de increnza.

– Unha multitude de bautizados que viven á marxe da fe da Igrexa, desti-
natarios dunha nova acción misioneira ou dunha reiniciación cristiá.

– Unha práctica pastoral que, en moitos casos está máis preocupada pola
sacramentalización que pola acción misioneira, onde están os máis afas-
tados e incrementes.

1.2. Trazos esperanzadores

Non poderiamos ser realistas na nosa análise se esquecésemos os valores
que tamén se detectan como signos positivos do noso tempo, e que poden ser
pegadas da presenza e a acción do Espírito:



5_ SECRETARIADOS DE CATEQUESE DE GALICIA, Non ardía ou noso corazón…? A Eucaristía:
Misterio que se ha de crer, Santiago de Compostela 2007, 4.
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– Existe unha sede de Deus manifestada por moitas persoas que buscan sin-
ceramente o sentido fondo da súa vida, e que nos reclaman espazos dis-
tintos de comunidade e oración.

– Moitas persoas buscan honradamente a súa realización persoal no traba-
llo e nas súas tarefas profesionais, a pesar da inestabilidade e precarieda-
de laboral.

– Segue habendo familias que viven e educan na xenerosidade e no amor,
dedicando tempo aos fillos e aos maiores ao seu cargo.

– Crece a busca de independencia e autonomía persoal en moitas persoas,
unida ao desenvolvemento do nivel cultural e de información, que lles
permite discrepar e coñecer os seus dereitos e deberes sociais, así como
un sentido da liberdade fronte á presión social ou a inxustiza.

– Hai un maior sentido da solidariedade ante as desgrazas, as catástrofes,
a pobreza… e un compromiso xeneroso cos voluntariados e ONGs.

– Valórase cada vez máis a natureza e hai unha maior conciencia ecolóxica
sobre a conservación e a sostiblilidade do planeta.

– A paz, a xustiza, a non-violencia son valores que cobraron moita impor-
tancia e que animan ao compromiso persoal.

– Os dereitos das persoas e dos colectivos son referentes para moitos, así
como unha maior valoración do papel da muller e da súa igualdade de
oportunidades en todos os ámbitos.

– Un importante número de laicos que cada vez máis asumen o seu compro-
miso e reclaman o papel de corresponsabilidade na Igrexa que lles é propio.

– A presenza testemuñal das asociacións de laicos e de movementos apos-
tólicos que, aínda que minoritarios, achegan á nosa diocese unha canle
aberta de compromiso laical permanente, asociada e organizada.

1.3. A Iniciación cristiá

A Iniciación cristiá, na que tanto empeño puxo a Igrexa dende sempre,
hoxe en día e á vista dos resultados, estanos a esixir unha profunda revisión
tanto nos contidos coma nos itinerarios a seguir. Hei aquí algúns datos5:



6_ IC 4.
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– Pais que piden o Bautismo para os seus fillos e non se preocupan da súa
educación na fe; ou que xa nin sequera piden o Bautismo nin tampouco
a Primeira Comuñón. Familias que envían aos nenos á catequese só para
facer a Primeira Comuñón sen un compromiso de continuidade no pro-
ceso de Iniciación.

– Nenos e adolescentes que veñen á catequese, pero que lles custa partici-
par, ou de feito non veñen á Eucaristía do domingo.

– Adolescentes e mozos que, unha vez confirmados, non participan na vida
da Igrexa e que xa antes de confirmarse non dan mostras de sentirse vin-
culado a ela.

– Familias que inscriben aos fillos na catequese, pero non se interesan pola
súa educación relixiosa nin pola participación na celebración da fe.

– Pais, catequistas e párrocos que empeñados na educación da fe, viven
con preocupación e desánimo esta situación.

– Sacerdotes que persoalmente se senten limitados pola idade e se ven des-
bordados polo número de parroquias e a falta de catequistas.

A este respecto son clarificadoras as palabras dos nosos bispos:

“A renovación da Iniciación cristiá é un empeño que compartimos,
en unidade de misión, con todos os presbíteros e os diáconos. A cola-
boración dos catequistas e demais persoas dedicadas a esta pastoral é
preciosa e necesaria. Nunca, coma nestes tempos, se dedicaron tantas
persoas, esforzos e recursos á catequese e ao ensino da relixión nas
escolas; á promoción de movementos infantís e xuvenís; ao coidado da
participación na liturxia dominical e á preparación dos sacramentos.
Non obstante, a ignorancia relixiosa da doutrina da fe dun bo número
dos nosos fieis, a desconexión entre a práctica relixiosa e a conduta
moral, a debilidade da presenza dos católicos na sociedade e a escase-
za de vocacións á vida consagrada a Deus poñen de manifesto as difi-
cultades da nosa acción evanxelizadora“.6

De aí que nos sintamos obrigados a ofrecer camiños diversificados que res-
pondan á variedade de situacións persoais e sociais de aqueles que, atraídos
pola persoa de Xesucristo e o seu evanxeo, queiran responder á súa chamada
e iniciar ou reiniciar o seu seguimento na Igrexa.



2. A misión de evanxelizar

Evanxelizar é comunicar, transmitir, anunciar, nunha palabra: testemuñar
dunha forma vivencial a “boa nova” do Reino de Deus que se fixo presente en
Xesucristo. As súas palabras, as súas actitudes, os seus feitos, a súa vida toda,
especialmente a súa morte e resurrección, constitúen a irrupción definitiva, á
vez que novidosa e inefable, de Deus na historia dos homes. E este acontece-
mento é a gran noticia traída por Xesús e comunicada pola Igrexa ao longo
dos séculos.

2.1. Misión de Xesús

Efectivamente, evanxelizar foi a misión de Xesús. El mesmo é consciente de
ser enviado polo Pai para esta misión e así o di expresamente: “imos a outra
parte, aos pobos veciños, para predicar tamén alí, pois para isto vin” (Mc 1,
38). E cando se aplica a si mesmo a profecía de Isaías: “O espírito do Señor está
sobre min, porque me unxíu para anunciar a boa noticia aos pobres “… (Lc 4,
18). Así o resume o Directorio Xeral para a Catequese:

“Xesús foi o primeiro e máis grande evanxelizador. Anunciou o
Reino de Deus, como nova e definitiva intervención divina na historia,
e definiu este anuncio como “o evanxeo”, é dicir, a boa noticia. A el
dedicou toda a súa existencia terrea“.7

2.2. Compromiso da Igrexa

Evanxelizar tamén é dende sempre a misión da Igrexa. Unha misión que é
a mesma de Xesús e que nace do seu mandato e envío: “Ide por todo o mundo
e anunciade o evanxeo a toda a creación” (Mc 16, 15). Recordóunolo hai anos
o papa Paulo VI na súa “carta magna” sobre a evanxelización do mundo con-
temporáneo, cando dixo: “evanxelizar constitúe a dita e vocación propia da
Igrexa, a súa identidade máis profunda; ela existe para evanxelizar“8. A Igre-
xa, pois, está chamada a saír de si mesma e evanxelizar, recuperando o seu sen-
tido misioneiro.

2.3. Acción do Espírito

Engade máis adiante o Papa que esta misión non depende só nin principal-
mente do empeño dos cristiáns, nin dos seus recursos, métodos ou estratexias,

7_ DGC 34.

8_ EN 14.
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senón que ante todo “o Espírito é o axente principal da evanxelización“9, a
quen hai que invocar e por quen hai que deixarse guiar. Só El “fai aceptar e
comprender a palabra de salvación”10

En definitiva, a evanxelización é unha realidade rica e complexa que come-
za co testemuño, séguelle o anuncio explícito, a adhesión de corazón, a entra-
da na comunidade, a celebración da fe e os sacramentos, e o compromiso
misioneiro11. Concretando poderiamos dicir que a evanxelización realízase a
través de:

– O testemuño, que é presenza, acollida, escoita e transformación.

– A palabra, que é anuncio do evanxeo, catequese e formación.

– A liturxia, que é oración e celebración da fe e os sacramentos.

– A comuñón de vida, que é fraternidade e participación na comunidade.

– O servizo, que é caridade, solidariedade, promoción e transformación.

2.4. Etapas

Estas son as etapas típicas que constitúen o proceso de evanxelización, á
vez sucesivas e interrelacionadas12:

a. A acción misioneira ou primeiro anuncio, dirixida aos non crentes e
indiferentes, ou aos bautizados non convertidos ou afastados da fe, a
finalidade da cal é a conversión inicial. No caso dos nenos é o “espertar
relixioso”.

b A acción catecumenal ou catequética, que comprende a iniciación e
afondamento da fe a través do catecumenado ou a catequese sistemáti-
ca e a celebración dos sacramentos de Iniciación.

c. E a acción pastoral, os destinatarios da cal son os fieis cristiáns xa ini-
ciados, que viven e alimentan a súa fe no seo da comunidade cristiá, sén-

9_ EN 75.

10_ Idem.

11_ Cf EN 21-24.

12_ Cf DGC 47.
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tense membros corresponsables nesta e son enviados ao mundo para dar
testemuño e participar na misión evanxelizadora da Igrexa.

2.5. Nova evanxelización

En moitos países de tradición cristiá dáse unha situación ambigua e ata
contraditoria: bautizados que perderon o sentido vivo da fe ou non se reco-
ñecen como membros da Igrexa, levando unha existencia afastada de Cristo e
do seu Evanxeo. Esta situación require unha nova evanxelización, onde o
primeiro anuncio e a catequese constitúen unha opción prioritaria13. É Xoán
Paulo II quen acuña o termo: a evanxelización ha de ser “nova no seu ardor,
nos seus métodos e na súa expresión”14. E, anos máis tarde, explicítao referín-
dose máis en concreto á nosa realidade con estas palabras: “Europa pasou a
formar parte daqueles lugares tradicionalmente cristiáns nos que, ademais
dunha nova evanxelización, se impón en certos casos unha primeira evanxeli-
zación (…). No ‘vello’ Continente existen tamén amplos sectores sociais e cul-
turais nos que se necesita unha verdadeira e auténtica misión ‘ad xentes’. Ade-
mais, por todas partes é necesario un novo anuncio mesmo aos bautizados”.15

E o noso Bispo, na súa carta pastoral “A Diocese, familia grande e acolle-
dora“16, ínstanos a afrontar decididamente unha pastoral evanxelizadora
dirixida a suscitar a fe nos ambientes dominados pola increnza e a consolidar
a fe debilitada do pobo cristián. Unha chamada que non pode conformarse
cunha pastoral de mínimos, que ha de revisar a catequese e coidar especial-
mente a Iniciación cristiá, potenciando particularmente a catequese de adul-
tos, que esixe unha forte renovación espiritual, eclesial e apostólica por parte
dos axentes, coidando especialmente as actitudes de diálogo e servizo, e
potenciando o testemuño cristián.

É precisamente neste contexto dunha pastoral evanxelizadora onde temos
que situar hoxe a Iniciación cristiá. Non como unha institución estática e inmu-
table que poña a norma por enriba da persoa e non ao seu servizo, senón máis
ben como unha tarefa compartida que xurda da inquietude e a paixón dunha
Igrexa que, sabendo que “sempre ten necesidade de ser evanxelizada“17, sén-
tese chamada a evanxelizar, particularmente aos pobres no sentido amplo do

13_ Idem 58.

14_ Discurso na súa viaxe apostólica a Haití, ano 1983.

15_ Ecclesia in Europa, 46 e 47.

16_ Ver BOOMF, 1-3 (2007) 9-72.

17_ EN 15.

Xullo – Setembro 2009

17



Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

18

termo, dende a acollida, a escoita, o diálogo, o acompañamento, o testemu-
ño, o anuncio explícito de Xesucristo e a integración na comunidade.

3. A iniciación cristiá

Se a misión da Igrexa, como acabamos de ver, é evanxelizar e, máis en con-
creto, “facer cristiáns” (parafraseando a coñecida afirmación de Tertuliano: “o
cristián non nace, faise“), habemos de formularnos con claridade que é e en
que consiste a Iniciación cristiá e actuar en consecuencia.

3.1. Natureza da Iniciación cristiá

Ninguén mellor que a mesma Igrexa, “nai e mestra” na fe, nos pode defi-
nir a Iniciación cristiá a través do seu Maxisterio. No Catecismo da Igrexa Cató-
lica defínese así a Iniciación cristiá:

“Dende os tempos apostólicos, para chegar a ser cristián séguese un
camiño e unha iniciación que consta de varias etapas. Este camiño pode
ser percorrido rápida ou lentamente. E comprende sempre algúns ele-
mentos esenciais: o anuncio da Palabra, a acollida do Evanxeo que leva
á conversión, a profesión de fe, o Bautismo, a efusión do Espírito Santo,
o acceso á comuñón eucarística” (CCE 1229).

No documento sobre a Iniciación cristiá dos bispos españois dise:

– “A Iniciación cristiá é un don de Deus que recibe a persoa humana pola
mediación da nai Igrexa”.

– “Deus ten a iniciativa e a primacía na transformación interior da persoa
e na súa integración na Igrexa”.

– “O home, auxiliado pola graza, responde libre e xenerosamente ao don
de Deus, percorrendo un camiño de liberación do pecado e de crecemen-
to na fe ata sentar na mesa eucarística”.

– “Esta iniciativa gratuíta e antecedente do Pai verifícase nas palabras e
accións que Xesucristo resucitado realiza na Igrexa, Esposa súa e Nai
nosa; e na acción do Espírito Santo que inspira, ilumina, guía e conduce
ao que é chamado a entrar na comuñón da vida trinitaria (…) A Inicia-
ción cristiá, polo tanto, ha de entenderse en primeiro termo como obra
da Santísima Trindade na Igrexa (…) A Igrexa é a mediación querida por
Deus“…“.



– “De aí que a Iniciación cristiá se leve a cabo en verdade no curso dun pro-
ceso realmente divino e humano, trinitario e eclesial”.

– “A Iniciación cristiá é a expresión máis significativa da misión da Igrexa
e, como se indicou xa, constitúe a realización da súa función maternal, ao
xerar á vida os fillos de Deus”.

– “A Iniciación cristiá é a inserción dun candidato no misterio de Cristo,
morto e resucitado, e na Igrexa por medio da fe e os sacramentos”18.

Resumindo, a Iniciación cristiá é:

– un don de Deus;

– que pide a resposta do home;

– é obra da Santísima Trindade;

– que require a función maternal da Igrexa.

En definitiva, trátase dun “proceso divino e humano, trinitario e eclesial”19

que parte da conversión persoal, afóndase e madura na catequese, e exprésa-
se na celebración dos sacramentos de iniciación: o Bautismo (sacramento do
novo nacemento), a Confirmación (sacramento do crecemento na fe) e a Euca-
ristía (sacramento que alimenta a fe e expresa a súa plenitude).

Comprende estas etapas20

1. O anuncio misioneiro ou primeiro anuncio (precatecumenado para os
non bautizados, precatequese para os bautizados non convertidos ou
espertar relixioso no caso dos nenos), a aceptación do evanxeo e a con-
versión inicial.

2. O catecumenado (para os non bautizados) ou a catequese (para os
bautizados), para afondar e madurar na conversión, e a finalidade da cal
é a confesión de fe.

18_ IC 9-19.

19_ IC 12.

20_ Cf RICA 4-39.
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3. A celebración dos sacramentos de Iniciación: Bautismo, Confirmación
e Eucaristía.

4. A entrada na comunidade cristiá da que se pasa a formar parte como
membro adulto e corresponsable.

5. A catequese mistagóxica, a finalidade da cal é coñecer e afondar
(“saborear”) os dons recibidos e así medrar na asimilación dos “miste-
rios” celebrados21.

3.2. Lugares e funcións eclesiais da Iniciación cristiá22

a) Lugares:

O lugar propio é a Igrexa particular, na que o Bispo é mestre na fe e ver-
dadeiro responsable da Iniciación cristiá, destacando a Igrexa catedralicia,
sede episcopal e Igrexa nai de todas as parroquias da diocese. Os outros luga-
res ou ámbitos son os seguintes:

– A parroquia é o lugar propio e principal á vez que máis inmediato. É o
lugar privilexiado para a transmisión e educación na fe en todas as súas
dimensións: coñecer, vivir, orar, celebrar e anunciar; “a comunidade cris-
tiá é en si mesma catequese vivente”23. É na parroquia onde se realiza e
fai visible a comunidade cristiá na que están presentes todas as media-
cións esenciais da Igrexa de Cristo.

– A familia que é a “Igrexa doméstica”24 nacida do sacramento do matri-
monio. Nela os pais, e en bastantes casos os avós, son os primeiros e prin-
cipais educadores dos seus fillos, mediante a palabra e o exemplo das
súas vidas25.

– A Acción Católica e as asociacións e movementos laicais son os
medios subsidiarios e complementarios da Iniciación cristiá, que ofrecen

21_ Sobre a catequese mistagóxica cabería esta definición descriptiva: “a última etapa, tradi-
cionalmente realizada no tempo pascual, dedíacase á catequese mistagóxica, é dicir, á
profundización na nova experiencia dos sacramentos da comunidade. É a etapa dos neó-
fitos” (VV.AA., Novo Diccionario de Catequética, Ed. San Pablo, Madrid 1999, p 288).

22_ Cf IC 33-38.

23_ DGC 141.

24_ LG 11.

25_ Cf FC 39.
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unha peculiar experiencia eclesial e un espazo comunitario para o crece-
mento da fe.

– A escola católica: lugar relevante para a educación humana e cristiá, a
formación integral da persoa en orde ao seu fin último e ao ben común
da sociedade.

– O ensino relixioso escolar: ten unha misión evanxelizadora, á vez que
complementa a acción catequética, podendo contribuír deste modo aos
obxectivos da Iniciación cristiá dos nenos e adolescentes.

b) Funcións: catequese (función evanxelizadora) e liturxia (función
mistagóxica) constitúen dúas dimensións dunha mesma realidade.

– A catequese da Iniciación cristiá, entendida como:

“A etapa ou período intensivo do proceso evanxelizador na que se
capacita basicamente aos cristiáns para entender, celebrar e vivir o
evanxeo do Reino, ao que deron a súa adhesión, e para participar acti-
vamente na realización da comunidade eclesial e no anuncio e difusión
do evanxeo. Esta formación cristiá –integral e fundamental– ten como
meta a confesión de fe”26.

A catequese constitúe, pois:

– unha formación orgánica e sistemática da fe;

– unha formación básica, esencial, centrada no nuclear da experiencia
cristiá;

– un ensino significativo que achega o sentido último á existencia huma-
na e ilumínaa;

– unha “iniciación básica integral” para o seguimento de Cristo e a inte-
gración na comunidade eclesial;

– un proceso de maduración e crecemento na fe cun desenvolvemen-
to gradual;

– unha mediación: o catequista, chamado pola Igrexa, destacará pola súa
madureza humana, cristiá e apostólica;

26_ CC 34.
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– unha metodoloxía que se inspira na mesma pedagoxía de Deus ao
longo da historia da Salvación, aberta aos distintos métodos –indutivo,
dedutivo, existencial, kerigmático, etc.–, dando lugar á actividade, a
crea tividade, o diálogo, a reflexión, o silencio, a oración e a memoriza-
ción das principais fórmulas de fe.

A liturxia na Iniciación cristiá, achega estes elementos:

– os sacramentos do Bautismo, da Confirmación e da Eucaristía, esta
como “fonte” e “cume” da Iniciación, xunto coas celebracións da Palabra
de Deus e os escrutinios; tamén a Penitencia para os que foron bautiza-
dos;

– o Bautismo, a Confirmación e a Eucaristía gardan entre si unha íntima
unidade, dentro das peculiaridades das lexítimas tradicións litúrxi-
cas de Oriente, que se administran xuntos na mesma celebración, tanto
no caso dos adultos coma no dos que acaban de nacer; e Occidente, que
no caso dos párvulos bautizados, por razóns pastorais, os restantes sacra-
mentos confírense en celebración distintas no tempo, mantendo, non
obstante, a súa unidade, a non ser no Bautismo de adultos27.

“A este respecto –dinos o Papa Benedicto XVI– é necesario poñer
atención no tema da orde dos Sacramentos da iniciación. Na Igrexa hai
tradicións diferentes. Esta diversidade maniféstase claramente nos cos-
tumes eclesiais de Oriente, e na mesma praxe occidental polo que se
refire á iniciación dos adultos, a diferenza da dos nenos. Non obstante,
non se trata propiamente de diferenzas de orde dogmática, senón de
carácter pastoral. Concretamente, é necesario verificar que praxe pode
efectivamente axudar mellor aos fieis a poñer de relevo o sacramento
da Eucaristía como aquilo ao que tende toda a Iniciación (cf. 1 P
3,15)”.28

– os sacramentos de Iniciación precisan ir acompañados por unha cate-
quese presacramental e mistagóxica;

– o ano litúrxico é o marco propio da Iniciación cristiá, especialmente o
ciclo de Pascua (Coresma e Cincuentena pascual), e o domingo, “funda-
mento e núcleo do ano litúrxico” e día propio para celebrar os sacramen-
tos de iniciación.

27_ RICA, 1-67.

28_ Sacramentum Caritatis 18.
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– a mesma celebración litúrxica contribúe de xeito decisivo á formación
da fe dos fieis, avivando e nutrindo esa mesma fe.

3.3. Axentes

– O bispo: “ten a máxima responsabilidade da catequese na Igrexa”29.
Como pastor e primeiro evanxelizador, mestre da fe, dotado do carisma
da verdade30 e principal dispensador dos misterios de Deus, é a máxima
autoridade na Iniciación cristiá na diocese, coordinando os diversos ele-
mentos que a compoñen, determinando os seus contidos e funcións, e
regulando o seu proceso.

– O sacerdote: “aos párrocos toca atender ao coidado pastoral e persoal
dos catecúmenos… impartíndolles a catequese axeitada”31 con axuda
doutros. Na súa comunidade o párroco como pastor é o primeiro respon-
sable e educador da fe, “catequista de catequistas”32. Aínda que non dea
el a catequese, ha de acompañar de preto o labor xa que “a calidade da
catequese depende en grandísima medida da presenza e acción do sacer-
dote”33 suscitando a responsabilidade de toda a comunidade na tarefa
catequética, procurando a formación dos catequistas, vinculando a
acción catequética ao bispo e ás directrices diocesanas.

– O catequista: “a figura do catequista é básica” e na catequese exerce
“unha función eclesial relevante”34, non a título privado ou por iniciati-
va propia, senón en nome da Igrexa e enviado por ela. Ademais dunha
madureza humana, “estará dotado dunha fe profunda, dunha clara
identidade cristiá e eclesial e dunha fonda sensibilidade social”35. En
definitiva, unha vocación, xa que se sente chamado por Deus, participa
na misión de Xesús, Mestre, é movido polo Espírito dentro da Igrexa e ao
servizo dos homes36. Este ministerio eclesial non se improvisa. Esixe unha

29_ DGC 136; CT 63; CD 14

30_ LG 25; DV 8.

31_ RICA 45.

32_ DGC 225.

33_ Idem.

34_ IC 44.

35_ DGC 237.

36_ Cf CF 47-87
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iniciación e unha formación permanente que o capaciten para a misión
encomendada da transmisión da fe.

– A comunidade cristiá: “a comunidade cristiá é a orixe, lugar e meta da
catequese. Da comunidade cristiá nace sempre o anuncio do evanxeo,
invitando aos homes e mulleres a converterse e seguir a Xesucristo. É esa
mesma comunidade a que acolle aos que desexan coñecer ao Señor e
internarse nunha vida nova”37. Para levar a cabo esta misión, é necesario
que cada comunidade parroquial, lugar concreto onde se vive a perten-
za eclesial e se experimenta a presenza da Igrexa de Cristo, tome concien-
cia do seu papel imprescindible na acollida e acompañamento no proce-
so da Iniciación cristiá.

– Os pais: os pais de familia son evidentemente “os primeiros e principais
educadores dos fillos“38. Xa no sacramento do matrimonio e posterior-
mente no bautismo dos seus fillos adquiriron o compromiso de educalos
na fe. Así, “mediante o testemuño da súa vida, son os primeiros mensa-
xeiros do evanxeo” ante os fillos”39. Esta tarefa necesaria e imprescindi-
ble pódese exercer de varias maneiras: no fogar levando a cabo o esper-
tar relixioso ou facendo un seguimento da catequese dos seus fillos; na
comunidade parroquial, a través das reunións de formación de pais ou da
catequese de adultos; tamén tomando parte activa na catequese dos seus
propios fillos como catequistas, etc.

3.4. Pastoral vocacional40

A Iniciación cristiá, está chamada a provocar o compromiso cristián ao des-
cubrir as diversas vocacións e os distintos servizos eclesiais. Concreta-
mente, a formularse unha posible chamada ao ministerio ordenado ou á vida
consagrada, así como ao estado do matrimonio

Os diversos modos de seguimento de Xesucristo no servizo da comunidade
eclesial e dos homes, dependen da chamada que Deus fai a cada un a entrar
en comuñón con El mediante o proceso de Iniciación cristiá.

Polo tanto, non habemos de ter medo a propoñer aos nenos e mozos das
nosas parroquias, colexios e grupos que están a realizar o itinerario da Iniciación

37_ DGC 254

38_ FC 40.

39_ Idem 39.

40_ Sobre a catequese na adolecencia-xuventude, ver en DGP 181-185.
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cristiá, a santidade como meta das súas vidas, recordándolles mesmo os exem-
plos de seguimento de Xesucristo protagonizados por rapaces da súa mesma
idade dos que foi recoñecida a súa santidade e proclamada pola Igrexa.

Convén, pois, vincular a pastoral xuvenil en clave evanxelizadora e
vocacional á Iniciación cristiá, de maneira que desta se pase a aquela. É o
mellor modo de evitar a confusión entre ambas as dúas actividades e que
unha suplante á outra. O obxectivo é lograr que, ao concluír o proceso da
Iniciación, os adolescentes e mozos se incorporen a grupos parroquiais, arci-
prestais ou diocesanos para continuar a súa formación e iniciarse na tarefa
apostólica.

4. Procesos de iniciación

Cada Igrexa particular ha de concretar o itinerario a seguir en canto á Ini-
ciación cristiá, baixo a autoridade do Bispo. Dadas as situacións tan diversas e
contrapostas dende o punto de vista persoal, familiar e social, ás que nos diri-
ximos para anunciar o evanxeo e suscitar a conversión a Xesucristo, hoxe a
Igrexa vese obrigada a presentar, dentro dun mesmo proxecto evanxelizador
e catecumenal, distintos camiños de Iniciación cristiá.

4.1. Proceso catecumenal para os non bautizados

Ademais da análise exposta ao comezo sobre a situación da fe e as novas
circunstancias que afectan esencialmente á súa transmisión e vivencia, enga-
dimos os seguintes trazos que nos obrigan a novas formulacións da Inicia-
ción cristiá, ata agora apenas tomados en conta. Por exemplo:

– a indiferenza relixiosa, a incredulidade ambiental e o materialismo
absorbente, conmoven os mesmos fundamentos relixiosos, e esixen un
redescubrimento da identidade cristiá;

– cada vez aumenta máis o número dos non bautizados de nenos que, ben
ao chegar ao uso de razón, ou na xuventude ou a adultez, piden o bau-
tismo;

– a conciencia de que non se é cristián só polo rito do bautismo, senón
tamén por convicción persoal, conversión, é cada vez máis clara;

– séntese dende a Igrexa a necesidade e urxencia dunha evanxelización
“ad intra” e “ad extra”, que renove e consolide a fe e conversión perso-
al, que autentique a comunidade cristiá.
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Nunha sociedade cada vez máis globalizada e diversificada, onde ser cris-
tián supón facer unha opción persoal, reflexionada e á vez verificada no tes-
temuño da propia vida, a Igrexa nos últimos anos recuperou a antiga práctica
do Catecumenado bautismal.

a. O Catecumenado

É “unha das expresións máis xenuínas e significativas da misión da Igre-
xa”41. É a institución da Iniciación cristiá que inclúe todo un proceso educati-
vo e identificador da fe, dirixido a “convertidos non bautizados”, que inclúe
elementos doutrinais e morais, enmarcado nunhas etapas que culminan na
celebración dos sacramentos de Iniciación e a entrada na comunidade cristiá.
Todo iso no contexto dunha Igrexa minoritaria dos séculos II ao V, inserida
nunha sociedade na que predominaba o paganismo.

“A Conferencia Episcopal Española –din os bispos–, atendendo estas
indicacións da Igrexa, e consciente dos desafíos actuais que proveñen
da situación da fe dos bautizados e o número cada vez maior de adul-
tos e nenos en idade escolar que queren coñecer ao Señor e ser bauti-
zados, considera que a restauración do catecumenado nas nosas igre-
xas é unha oportunidade que Deus nos concede para a renovación da
vida da Igrexa e unha ocasión para mostrar a todos a fe que ela recibiu
(cf. LG 1; IC 3). O catecumenado é unha das expresións máis xenuínas e
significativas da misión da Igrexa, pois trata de conducir aos homes á fe
mostrándolles, no anuncio do Evanxeo e na celebración dos sacramen-
tos, o camiño da salvación. Á súa vez, a Igrexa vese renovada e enrique-
cida polos novos crentes, que son sempre un signo da vitalidade do
Evanxeo”42.

b. Estrutura

– Os compoñentes fundamentais do catecumenado son:

– A iniciativa e o don de Deus que é acollida polo home. En definitiva, un
proceso divino e humano, trinitario e eclesial.

– A mediación da Igrexa e a presenza da comunidade eclesial, que ten
como misión xerar, coidar, alimentar e axudar a medrar aos novos cris-
tiáns.

41_ OPC 1.

42_ Idem 5.
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– Un itinerario litúrxico, catequético e espiritual; un camiño de conversión
e crecemento na fe que se desenvolve no seo da comunidade cristiá.

– A celebración dos sacramentos da Iniciación cristiá.

c. Etapas e tempos43

Anuncio misioneiro e precatecumenado

- Anuncio do evanxeo do que xermolará a fe e a conversión inicial.

- Ingreso no grao dos catecúmenos;

- Busca da verdade, o sentido da vida e discernimento do desexo e moti-
vación para pedir o bautismo.

Tempo de catecumenado

- Tempo de asentamento e maduración na fe que acaba coa celebración
do rito de admisión;

- O catecúmeno recibirá unha catequese que o introducirá no coñece-
mento do misterio da salvación, na práctica da vida cristiá, no exercicio
da caridade, na oración e a celebración litúrxica, e no testemuño de
vida.

Tempo da purificación e a iluminación

- Desenvólvese ordinariamente durante a Coresma;

- Ten preferentemente un carácter espiritual e ascético;

- Ademais da entrega do Símbolo da fe e do Nosopai, lévanse a cabo
diversos ritos, escrutinios e exorcismos.

Tempo da mistagoxía

- Ten lugar durante a Pascua;

- Afóndase na experiencia nova dos sacramentos recibidos, mediante as
explicacións e a recepción frecuente dos mesmos;

- Preténdese unha intelixencia máis plena e frutuosa, unha experiencia
espiritual e un compromiso e unha responsabilidade propios do cristián.

43_ Cf OPC 13-16.
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D. Contidos44

Os contidos son os propostos polo Catecismo da Igrexa Católica, segundo
os criterios do Directorio Xeral para a Catequese:

- catequese básica e integral o obxectivo da cal é conducir ao coñecemen-
to do misterio da salvación;

- iniciación e educación na liturxia e na oración, participando na liturxia da
Palabra;

- aprendizaxe da vida cristiá como indicador da conversión do candidato;

- capacitación para vivir en comunidade e participar na vida e a misión da
Igrexa.

Velaquí o esquema deste proceso:

e. Destinatarios45

• Adultos, maiores de 18 anos.

• Adolescentes e mozos entre 13 e 18 anos.

• Nenos entre 7 e 12 anos.

Para levar a cabo o proceso Catecumenal, o Bispo diocesano instituirá o
Catecumenado bautismal na diocese e terase en conta o RICA46 e as Orien-

Primeiro anuncio
Conversión InicialCatecumenado bautismal

pre-
cate-

cume-
nado

catequese: dogma, moral
oración e conversión

escrutinios, xaxúns e exorcismos

Coresma:
purificación
iluminación Vixilia

Pascual

comunidade
cristiá

Pascua

44_ Idem 17-23.

45_ Idem 28-31.

46_ Ritual de Iniciación Cristiá de Adultos.



Xullo – Setembro 2009

29

tacións pastorais da CEE47. O director ou responsable do Catecumenado, nome-
ado para tal efecto, xunto co seu equipo, elaborarán as directrices e o progra-
ma catequético-litúrxico a seguir en toda a diocese coa aprobación do Bispo.

4.2. Proceso de iniciación cristiá con nenos e adolescentes bautizados

Convén ter en conta, á hora de afrontar na práctica pastoral a catequese e
a celebración dos tres sacramentos de Iniciación cristiá, Bautismo, Confirma-
ción e Eucaristía, o seguinte:

“A celebración destes sacramentos –din os nosos bispos–, aínda den-
tro das peculiaridades das lexítimas tradicións litúrxicas de Oriente e de
Occidente, confire unha unidade que se proxecta sobre todo o proceso
da Iniciación cristiá. En Oriente os sacramentos da Iniciación adminís-
transe xuntos na mesma celebración, tanto no caso dos adultos coma
no dos que acaban de nacer. En Occidente esta práctica non variou para
a Iniciación dos adultos, se ben no caso dos que son bautizados de pár-
vulos, a Igrexa admitiu por motivos pastorais que os restantes sacra-
mentos se confiran en celebración distintas no tempo, mantendo, non
obstante, a unidade orgánica e o principio da ordenación mutua dos
sacramentos de iniciación”48.

a. Descrición deste proceso

Pártese do sacramento do Bautismo recibido pouco tempo despois do
nacemento.

– Esixe o espertar á fe no ámbito da familia e da comunidade cristiá.

– O proceso catequético comeza propiamente en torno aos 6 anos ata os
16 máis ou menos, a súa finalidade é a iniciación, afondamento e per-
sonalización da fe bautismal. Un proceso que, no posible, ha de ser
continuado ao longo de todo este período.

– Nesta etapa ten lugar a celebración dos sacramentos da Eucaristía e a
Confirmación.

– Hai que contar necesariamente cos pais e as familias, en canto á acollida,
á implicación, ás reunións de formación, mesmo á “catequese familiar”.

47_ OPC e OPICNNBI

48_ IC 46.



– É imprescindible capacitar e acompañar catequistas que acollan e, á súa
vez, acompañen, formen e dean testemuño da fe que transmiten.

– A parroquia ten que implicarse e ser de verdade unha comunidade cris-
tiá de acollida e de referencia para os nenos e adolescentes.

Velaquí o esquema deste proceso:

b. Normativa

“Polo Bautismo somos liberados do pecado e rexenerados como
fillos de Deus, chegamos a ser membros de Cristo e somos incorporados
á Igrexa e feitos partícipes da súa misión” (CEC 1213).

1. Responsabilidade dos pais
O sacramento do Bautismo, administrado aos nenos ao pouco tempo de

nacer, debe considerarse como o comezo do proceso de Iniciación cristiá,
que se completará coa educación da fe e a celebración dos demais sacramen-
tos. Responsables de que se realice este proceso serán, en primeiro lugar, os
pais, tamén os padriños e a comunidade cristiá49.

30

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

ETAPA VITAL INFANCIA ADOLESCENCIA

OBXETIVO
CATEQUÉTICO

ESPERTAR
á FE INICIAR na FE PERSONALIZAR a FE

IDADES
CURSOS 0 – 6 anos 7 – 9 anos 9 – 12 anos 12 – 13 anos 14 – 17 anos

ETAPA PRECOMUÑÓN – COMUÑÓN – 
POSCOMUÑÓN

PREADOLES-
CENCIA

CONFIRMA-
CIÓN

OPCIÓNS “Catequese familiar” Mvtos. JUNIOR AC / “SCOUTS” (MSC) E OUTROS
Actividades de Tempo Libre / Pastoral Xuvenil

DESTINATA-
RIOS pais – nenos pais – nenos nenos preadolescen-

tes adolescentes

AXENTES catequistas – educadores – pais – comunidade cristiá

O sacramento do BAUTISMO

49_ Cf Ritual do Bautismo de Nenos, Prenot. 3.8.,9.15; Ritual do Matrimonio, Prenot. 11, 76-77.



2. Preparación dos pais
Os pais deben comunicar á parroquia á que pertencen, con antelación

abonda, o desexo de que o seu fillo sexa admitido ao sacramento do Bautis-
mo, co fin de dispoñer do tempo necesario para a preparación.

Non se deberá proceder ao bautismo de nenos, fóra de perigo de morte,
sen realizar unha catequese previa cos pais, co fin de esclarecer as súas moti-
vacións, o seu compromiso de fe eclesial e da educación cristiá dos seus fillos,
así como para a explicación da liturxia bautismal. Tamén os padriños partici-
parán nesta preparación, xa que “a acollida dos pais e padriños reviste unha
grande importancia, e non debería reducirse a unha simple preparación ceri-
monial da celebración do bautismo dos seus fillos”50.

En moitos lugares, o máis práctico será a visita á familia. Nas parroquias
máis poboadas poderán organizarse periodicamente reunións prebautismais.

Con respecto aos padriños recórdase a normativa vixente, que entre outras
condicións, hai que ter presentes as seguintes: ter cumpridos os dezaseis anos,
ser católico, estar confirmado, levar unha vida congruente coa fe e a misión
que vai asumir.51

3. Lugar de celebración
Será a comunidade parroquial onde residen os pais. Se por algunha

razón o sacramento se ha de celebrar noutra parroquia, ha de constar que os
pais recibiron a debida preparación. No caso contrario, facilitaráselles, tendo
en conta todos estes criterios xerais.

A natureza deste sacramento, como en todos os sacramentos, pide que a
súa celebración sexa comunitaria, o que se define non tanto polo núme-
ro de bautizandos, como pola participación e celebración activa da comunida-

de parroquial, o cal non significa que necesariamente teña que celebrarse na
Eucaristía dominical.

4. Tempo de celebración
Recoméndase en sábados e domingos, coa participación da asemblea cris-

tiá. Tempo bautismal por excelencia é o Pascua, no que adquire maior actua-
lidade a incorporación dos bautizados ao misterio pascual de Xesucristo. Polo
menos, os nacidos en Coresma deberían ser bautizados na Noite de Pascua ou
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51_ CIC c. 874.



o Domingo de Resurrección, seguindo a antiquísima tradición da Igrexa. Non
obstante, nos casos de situacións de irregularidade dos pais con respecto ao
matrimonio canónico, a xuízo do párroco, pódense facer excepcións e celebra-
lo nun ámbito de máis privacidade.

5. Casos especiais
Cando pais pouco crentes, practicantes ocasionais ou afastados da

comunidade cristiá, piden o Bautismo para os seus fillos, é necesario dedi-
carlles atención especial, mantendo con eles os encontros que sexan necesa-
rios co fin de obter, por medio da acollida e o diálogo comprensivo e catequé-
tico, suficientes garantías de que o neno, unha vez bautizado, recibirá a edu-
cación cristiá esixida polo Sacramento.

Sempre que existan garantías razoables para unha posterior educación na
fe e a vida cristiá, non se deberá rexeitar nin diferir o bautismo. Esta garantía
han de ofrecela os pais, como primeiros e principais educadores dos seus fillos.
Só subsidiariamente poderán suplilos, cando eles nin se comprometen nin se
opoñen, familiares próximos ou os padriños. Nalgún caso especial, poderá asu-
mir esta suplencia a mesma comunidade cristiá a través dalgún catequista ou
segrar comprometido coa Igrexa. Este principio xeral ha de aplicarse cando os
pais se atopan en situacións canonicamente irregulares.

Nas situacións en que os pais non estean debidamente preparados, a
demora do bautismo dos seus fillos non debe considerarse como un medio de
presión ou castigo, nin deben darse motivos para esta interpretación. Só está
xustificada polo diálogo necesario para facer progresar á familia na fe e axu-
darlles a tomar maior conciencia das súas responsabilidades.

6. Catequese bautismal
Á mellor comprensión destas normas axudará o desenvolvemento na

comunidade dunha constante catequese sobre o sacramento do Bautis-
mo52, o seu significado, as súas implicacións e esixencias e a súa relación cos
demais sacramentos. Os obxectivos da catequese bautismal poden ser:

1) Axudar a reflexionar aos pais sobre a situación da súa fe e as motiva-
cións da petición do Bautismo.

2) Suscitar a conversión e a adhesión global ao Evanxeo, cando se trata de
pais indiferentes ou afastados.
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52_ Cos pais pódense utilizar, entre outros, os seguintes recursos catequéticos dos Secretaria-
dos de Catequese de Galicia: “O Bautismo do noso fillo” e “Espertar relixioso”, coas súas
guías pedagóxicas.



3) Reavivar nos pais e padriños unha fe máis consciente e activa.

4) Asegurar a fecundidade do sacramento do Bautismo tanto respecto á
educación na fe dos nenos (identidade cristiá) como na incorporación á
comunidade parroquial para a construción dunha Igrexa comunitaria e
evanxelizadora (identidade eclesial).

5) Explicar o sentido do sacramento do Bautismo e o seu Ritual.

Tamén axudará a revalorizar o Sacramento do Bautismo a participación da
comunidade na súa celebración e a seriedade con que se aborde o proceso da
Iniciación cristiá dende a catequese da comunidade, en conexión coa familia.

7. Espertar relixioso
O espertar relixioso é consecuencia do Bautismo recibido e condición nece-

saria para a posterior catequese de Iniciación cristiá. Pastoralmente, pois, é pri-
mordial que se manteña unha relación directa e frecuente cos pais e as
familias, a través do encontro persoal, o recordo no aniversario do Bautismo,
a celebración da presentación dos bautizados na festa litúrxica da Presenta-
ción do Señor, etc., así como facilitar elementos catequéticos e oracionais para
axudar ás familias neste cometido53.

Este espertar relixioso, ao que o neno bautizado ten dereito, por desgraza
non se dá sempre no seo das familias, con grave detrimento para a constru-
ción da personalidade crente. Esta ruptura da tradición educativo-cristiá, ata
fai pouco mantida de modo xeral no seo das familias, esixe unha vigorosa
acción da Igrexa nos tempos actuais.

“A Sagrada Eucaristía culmina a Iniciación cristiá. Os que foron ele-
vados á dignidade do sacerdocio real polo Bautismo e configurados
máis profundamente con Cristo pola Confirmación, participan por
medio da Eucaristía con toda a comunidade no sacrificio mesmo do
Señor” (CCE 1322).

“A Eucaristía é fonte e cume de toda a vida cristiá (CCE 1324).
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O sacramento da EUCARISTÍA

53_ É aconsellable utilizar a publicación da subcomisión Episcopal de Catequese “Os primei-
ros pasos na fe”. Tamén os Secretariados de Catequese ofrecen recursos e medios ao res-
pecto.



1. Catequese previa
Para a participación nos Sacramentos é necesario e imprescindible que os

nenos teñan certo grao de madureza garantido, dalgún xeito, pola idade,
o nivel de estudos e o proceso catequético desenvolvido. Non obstante, hai
que ter en conta particularmente e con especial atención aos minusválidos psí-
quicos, o que require unha adaptación á súa capacidade de comprensión e
vivencia da fe.

A Catequese de Primeira Comuñón supón e reclama unha catequese glo-
bal previa, de iniciación á fe, sobre os temas fundamentais da mensaxe
cristiá.

Dentro deste proceso de Iniciación cristiá, ordinariamente insírese o esper-
tar relixioso do neno (6-7 anos) e os dous cursos de catequese de pre-
paración á Primeira Comuñón (7-8 e 8-9 anos) como un momento catequé-
tico forte, que necesita unha especial atención.

Pódese usar como recuso catequético para o espertar relixioso na familia e
na parroquia “Os primeiros pasos na fe”54 e os materiais complementarios
adaptados. E para a Primeira Comuñón usarase o catecismo “Xesús é o Señor”55,
publicado oficialmente pola Conferencia Episcopal Española, cos recursos cate-
quéticos correspondentes, sempre complementarios ao catecismo.56

2. Idade
Co fin de posibilitar aos nenos unha maior preparación e unha máis cons-

ciente participación nos sacramentos, a Primeira Comuñón deberá celebrarse
a finais de terceiro curso de Primaria ou entre os nove e dez anos.

Polo tanto, como norma xeral, non deberá adiantarse a celebración da
Primeira Comuñón a esta idade.

3. Obxectivos
A Catequese de preparación inmediata á Primeira Comuñón intentará con-

seguir os seguintes obxectivos:

1) Presentar o Espírito Santo comao que dá vida á Igrexa e que nos posi-
bilita o encontro con Cristo resucitado nos sacramentos.

54_ Libro que é unha presentación ampliada do catecismo “Noso Pai“ da Conferencia Episco-
pal Española para o espertar relixioso, Edice, Madrid 2006.

55_ Catecismo da Conferencia Episcopal Española para a Iniciación sacramental, Edice, Madrid
2008.

56_ Os Secretariados de Catequese de Galicia ofrécenos.
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2) Afondar no coñecemento dos aspectos fundamentais do Sacramento
da Reconciliación e da Eucaristía: memorial, sacrificio, presenza de
Cristo, comuñón, adoración…

3) Suscitar as actitudes cristiás básicas subxacentes á Eucaristía: partici-
pación, acción de grazas, compromiso…

4) Iniciar a liturxia. É necesario educar a sensibilidade simbólica dos nenos
para que poidan captar a dimensión simbólica do pan, do viño, dos sig-
nos, xestos e acción da celebración.

4. Pedagoxía
A pedagoxía deste momento catequético ten algunhas peculiaridades:

– Ha de facerse a partir do signo natural da reunión e da comida fami-
liar, de forma que o neno poida ir da experiencia da mesa familiar á
Mesa do Señor.

– Aconséllase seguir as diversas partes da celebración da Misa, expli-
cando o sentido, contido, actitudes, etc., de cada unha delas.

– Resaltar a unidade e relación entre os sacramentos da Iniciación
cristiá: Bautismo, Eucaristía, Confirmación.

– Presentar os sacramentos, non como “cousas” ou “ritos máxicos”, senón
como signos sensibles (auga, pan, viño,…) cos que se simboliza e expresa
a acción salvadora de Deus.

– Fomentar a experiencia de encontro con Xesucristo, a través do silen-
cio, a escoita da Palabra, a oración e a participación na Eucaristía coa
comunidade, especialmente no domingo, “día do Señor”.

5. As celebracións
a. Celebracións catequéticas

Na iniciación sacramental ocupan un lugar destacado as celebración.
As distintas catequeses han de estar acompañadas de celebracións
que permitan aos nenos vivenciar a fe e expresar a súa experien-
cia relixiosa, nas que o Ano Litúrxico ten que ser unha referencia nece-
saria.

É moi importante a presenza e participación dos pais nas cele-
bración catequéticas e sacramentais.



b. Celebración Sacramental da Eucaristía
A utilización das pregarias eucarísticas con nenos, así como o leccio-

nario para Misas con nenos, ofrecen grandes posibilidades pedagóxico-
pastorais.

Na celebración da Primeira Comuñón han de evitarse tanto o indi-
vidualismo como a masificación. Nelas é moi importante o estilo
espontáneo e a calidade das relacións do sacerdote celebrante cos
nenos.

Ha de coidarse que a Primeira Comuñón sexa unha celebración fes-
tiva e relixiosa, que sinale un paso importante na educación cristiá do
neno e marque, ao seu nivel, unha forte experiencia de fe, evitando no
posible que quede desvirtuada polo peso social que rodea á celebración
e os gastos excesivos e o afán consumista. É mentalidade da Igrexa que
o vestido sexa sinxelo e que a celebración sexa sobria, alegre e festiva,
favorecendo a participación, evitando a ostentación e toda incursión
estraña que desvíe a atención e perturbe o necesario recollemento57.

c. Celebración Sacramental da Penitencia ou da Reconciliación
A celebración da Penitencia ten a súa propia entidade e forma

parte da Iniciación cristiá, mesmo realizando previamente celebracións
penitenciais non sacramentais. Co fin de darlle especial relevo, convén
distanciala da celebración da Eucaristía. A celebración comunitaria
con absolución individual é a forma idónea, xa que o seu carácter
comunitario e festivo ofrece posibilidades para a experiencia gozosa do
perdón. A catequese previa a este sacramento ha de servir para educar
a conciencia moral do neno. Tamén é moi importante a participación
dos pais nesta celebración.

6. Lugar da celebración
O lugar máis axeitado para a celebración dos sacramentos de Iniciación é

a comunidade cristiá. A Primeira Comuñón debe celebrarse no marco da
comunidade parroquial58 porque, hoxe por hoxe, a comunidade parroquial,
a pesar das súas deficiencias, é para a maioría dos cristiáns o lugar ordinario
onde celebra a súa fe e referencia da súa pertenza á Igrexa. Por outra
banda, o neno, que vive e medra en comunidades infantís, homoxéneas e
transitorias, necesita integrarse nunha comunidade adulta, heteroxénea e
estable.

57_ A CEE publicou no seu día unhas normas sobre a actuación dos fotógrafos. Ver BOOMF,
novembro de 1983.

58_ CC 268-271.
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Recoméndase que a Primeira Comuñón se reciba sempre na propia
Igrexa Parroquial, e só en casos moi especiais poderá celebrarse en igre-
xa distinta.

Ningún sacerdote debe prestarse a administrar a Primeira Comuñón a un
neno doutra Parroquia se non lle consta da debida preparación catequéti-
ca, nin tampouco acoller na súa parroquia nenos saltándose as normas e sen
previo diálogo co sacerdote propio.

7. Implicación dos pais e as familias
A catequese da comunidade non pode facerse á marxe da familia, antes

ben, ha de realizarse en estreita relación cos pais, especialmente no período
de preparación á Primeira Comuñón. Para iso hanse de fomentar neste perío-
do as reunións periódicas cos pais simultáneas á catequese dos seus fillos,
non só para a preparación da celebración, na que eles deben participar, senón
tamén para formación e fortalecemento da súa fe persoal e da súa responsa-
bilidade como primeiros e principais educadores dos seus fillos59.

Cabe aquí perfectamente realizar o que se denomina “catequese
familiar”: a catequese impartida polos pais no fogar, logo de reunións de
preparación na parroquia, con participación das familias na Eucaristía
dominical e os encontros periódicos con nenos no ámbito da comunidade
parroquial.

8. Continuidade
Nin a Iniciación cristiá nin a catequese rematan na Primeira Comuñón. Nin

sequera debe ser considerada como unha meta nin supoñer un punto e apar-
te no proceso iniciatorio da fe recibida no Bautismo. É necesario que os pais e
os nenos, xunto con toda a comunidade cristiá tomen conciencia de que hai
que seguir crecendo e madurando na fe mediante a catequese e a par-
ticipación na Eucaristía do domingo.

O proceso de iniciación que comezou no Bautismo necesita ser fortaleci-
do polo sacramento da Confirmación e alimentado a través dunha participa-
ción máis viva e consciente na Eucaristía, sacramento “ao que tende toda ini-
ciación”60.

59_ Ao respecto os Secretariados de catequese de Galicia publicaron os seguintes recursos
catequéticos para traballar cos pais: “Iniciación á fe”, “Encontro con Xesús“ e “Iniciación
sacramental”, coas súas correspondentes guías pedagóxicas.

60_ SC 18.
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“Co Bautismo e a Eucaristía, o sacramento da Confirmación consti-
túe o conxunto dos sacramentos da iniciación cristiá, a unidade dos
cales debe ser salvagardada. É preciso, pois, explicar aos fieis que a
recepción deste sacramento é necesaria para a plenitude da graza bau-
tismal. En efecto, aos bautizados o sacramento da confirmación úneos
máis intimamente á Igrexa e enriquéceos cunha fortaleza especial do
Espírito Santo. Desta forma comprométense moito máis, como auténti-
cas testemuñas de Cristo, a estender e defender a fe coas súas palabras
e o seu obra‘ “ (CCE 1285).

1. Na última etapa do proceso catequético
O sacramento da Confirmación, polo xeral, na Igrexa de Occidente e debido

a motivos pastorais, sitúase na última etapa da Iniciación cristiá. Non pode consi-
derarse este sacramento illado do proceso catequético. Máis ben este sacramen-
to está intimamente ligado ao Bautismo e orientado “cara a unha máis intensa
e perfecta participación no Sacrificio eucarístico”61. O obxectivo último da cate-
quese, como se dixo reiteradamente, non é a preparación para os sacramentos,
senón iniciar na vida cristiá que nos sacramentos se celebra e alimenta.

2. A liberdade e consciencia do confirmando
Ao preparar a celebración do sacramento da Confirmación hai que subliñar

o “don de Deus” e a primacía da súa graza. Todos os bautizados están con-
vocados para recibir o Espírito de Pentecoste que os capacita para integrarse
máis conscientemente na Igrexa e participar na súa misión. Hai que evitar, pois,
recibir este sacramento porque “se fixo sempre”, “para estar en regra”, porque
o queren os pais”, “para ser padriño de Bautismo”, etc. Hase de acceder ao
sacramento, na medida en que o candidato sexa capaz de facelo, do modo máis
consciente, libre e responsable, mesmo se para iso é necesario anticipar ou
pospoñer a súa celebración ao momento máis axeitado da súa etapa vital.

3. A idade de preparación máis inmediata e recepción do sacramento
Non hai unha idade fixada. Depende da madureza cristiá do candidato. A

Conferencia Episcopal Española, estableceu en 1984 como idade “a situada
arredor dos 14 anos, salvo o dereito do Bispo diocesano a seguir a idade da
discreción á que fai referencia o canon”.62
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61_ IC 55.

62_ Cf BOCEE, 3 (1984) 102. O canon 891 do Código de Dereito Canónico, esixe chegar á
idade da discreción de xuízo, salvo que a Conferencia Episcopal determine outra. A
idade da discreción ou do uso de razón presúmese que é aos sete anos (canon 97 § 2).



Dentro do proceso de Iniciación cristiá na infancia e adolescencia, a xuízo
do párroco, consultados os catequistas e reflexionado no arciprestado, en
canto á idade da preparación inmediata e a recepción do sacramento
da Confirmación, caben tres opcións63:

a) Na infancia adulta, despois de recibir a Primeira Comuñón e continuar
o proceso durante tres cursos máis. Esta etapa, previa á adolescencia, é
máis propicia para unha “primeira síntese de fe”. Estaría ademais com-
plementada por unha pastoral de infancia e xuventude organizada
(movementos, actividades de Tempo Libre, etc.) de cara a afianzar o pro-
ceso de Iniciación.

b) A partir dos catorce anos cunha preparación inmediata de polo menos
dous anos, despois de ter a catequese de postcomuñón durante tres.
Deste modo a celebración tería lugar en plena adolescencia-xuventude,
culminando todo un proceso continuado de catequese de Iniciación64 ao
longo da infancia-adolescencia, que desembocaría nunha integración
máis adulta na vida e a misión da Igrexa.

c) Na xuventude ou na adultez (dos 18 anos en diante) para os que inte-
rromperon este proceso, facendo un discernimento previo das súas moti-
vacións. Así a través dunha preparación catequética máis intensiva e
sosegada, non inferior a un curso, completarían a súa Iniciación cristiá e
capacitaríanse para asumir máis consciente e responsablemente o seu
compromiso cristián.

Non obstante hai que contemplar o caso frecuente de parroquias ou
zonas rurais bastante despoboadas onde non hai confirmacións todos os
anos e non se pode organizar unha preparación por grupos máis homoxéne-
os. Estes casos estudaríanse en cada arciprestado de cara a acordar a solución
pastoral máis conveniente.

4. Obxectivos desta catequese
1) Crecemento e maduración da fe a través dunha adhesión e configura-

ción máis plena con Cristo.
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63_ A xustificación destas tres opcións atópase no documento da CEE, A Iniciación cristiá,
85-106.

64_ Neste suposto aplicaríase a normativa vixente: “A Catequese de Iniciación cristiá da infan-
cia e adolescencia iniciarase a partir dos 6 anos, e rematará co sacramento da Confirma-
ción. Con tres cursos para a Primeira Comuñón e outros tres antes da Confirmación. Ini-
ciaranse a primeiros de curso e rematarán a finais. Os párrocos seguirán animando a que
continúen o proceso catequético entre ambas as dúas etapas durante outros tres cursos
en Catequese de poscomuñón“ (BOOMF 9-10 [2002] 134-162).



2) Introdución e participación no misterio de Deus a partir da experiencia,
o don e a forza do Espírito, e dende o descubrimento da propia identi-
dade e vocación.

3) Afondamento no “nós” cristián por unha experiencia e inserción máis
viva na comunidade.

4) Participación máis activa na misión da Igrexa, sendo testemuñas de Cris-
to e comprometéndose no anuncio e realización do seu Reino.

Nun momento determinado desta preparación ou ao final desta podería
ter lugar a entrega da Palabra de Deus ao confirmando, como expresión da fe
recibida da Igrexa (“traditio”) e á súa vez asumida por este (“reditio”), de cara
á misión profética de anunciar e ser testemuña do evanxeo de Xesucristo na
vida de cada día.

Para esta catequese, a Conferencia Episcopal Española estableceu como
catecismo oficial “Esta é a nosa fe. Esta é a fe da Igrexa”.65

5. Programación e preparación
A parroquia é o lugar propio da preparación catequética. Non obstante,

segundo as circunstancias –zonas pouco poboadas, sacerdotes con varias
parroquias, etc.– pode levarse a cabo na Unidade Pastoral ou no Arciprestado,
ofrecendo así un testemuño de unidade eclesial e levar a cabo unha pastoral
máis conxuntada e eficaz. En ningún caso vale acoller en parroquias próximas
a adolescentes ou mozos de Confirmación saltando as normas e sen previo
diálogo co sacerdote propio.

6. A celebración da Confirmación
A Confirmación dun grupo de adolescentes ou mozos é un acontecemen-

to moi importante nunha comunidade. Dalgún xeito hase de preparar a toda
a comunidade, especialmente aos pais e padriños dos confirmandos.

A elección dos padriños farase conforme ao CIC66, así como as observacións
do propio ritual da Confirmación67. Non obstante, tendo en conta as especiais
circunstancias do noso ambiente, sería aconsellable que o catequista exerce-

65_ Os Secretariados de Catequese de Galicia ofrecen materiais catequéticos complementa-
rios: “A Alianza de Deus connosco”, “Deus dános unha nova vida” e “O Reino de Deus”,
catequeses para rapaces e rapazas de 9 a 14 anos, coa súa guía pedagóxica. Tamén para
a etapa seguinte, “Confirmados na fe” 1 e 2, coa súa guía pedagóxica.

66_ Cán. 872, 873 y 874; 892 e 893.

67_ Nº 5 e 6.
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se esta misión, xa que é a persoa realmente significativa ante a comunidade e
ante a opción cristiá do propio confirmando.

A presenza do Bispo non se reduce ao papel de ministro do Sacramento. O
é o signo de vinculación da comunidade coas demais comunidades da Igre-
xa local e o signo de comuñón coa Igrexa Universal. Cando o Bispo, ministro
ordinario da Confirmación, non poida celebrar este sacramento, encomenda-
rao ao Vicario Xeral ou a un sacerdote delegado.

7. A postconfirmación
Coa Confirmación remata a etapa da iniciación, pero a vida cristiá conti-

núa. É necesario ofrecer aos confirmados a posibilidade de seguir madurando
a súa fe de iniciados e de exercer os seus compromisos na vida social e eclesial,
incorporándoos ás distintas actividades e movementos. Cabe destacar a
integración na Acción Católica, o Movemento Scout Católico (MSC)
como monitores e educadores e os novos movementos eclesiais; tamén
unha participación activa no voluntariado de Cáritas, Mans Unidas e outras
ONGs da Igrexa católica, nas actividades educativas de Tempo Libre de inspi-
ración cristiá, etc. Todo iso no amplo marco da pastoral xuvenil.

A postconfirmación é tamén unha etapa para asumir, cunha preparación
axeitada, algúns dos ministerios laicais68 na Igrexa. O Código de Dereito
Canónico fala dos ministerios instituídos con carácter estable de “lector” e
“acólito” (c. 230). Xunto a estes ministerios tamén hai “oficios eclesiais“,
“encargos” e “servizos” (c. 226, 228 e 231) que de forma permanente ou tem-
poral pode exercer un fiel laico.

4.3. Proceso especial para completar a iniciación cristiá con mozos e adultos
bautizados

Trátase neste caso de acoller e canalizar aquelas situacións de moitos cris-
tiáns que no seu día foron bautizados, pero non iniciados na fe, e que
desexan “reiniciarse” de novo nela ou completar o seu proceso de Iniciación
cristiá. A eles especialmente a Igrexa failles a proposta dun novo encontro con
Cristo e de recuperar o gozo da súa pertenza e participación na vida e misión
da Igrexa.

Esta formulación na súa dimensión catequética vale tamén para os pais que
necesitan tomar conciencia e afondar no compromiso que un día asumiron ao
celebrar o sacramento do Matrimonio e o Bautismo dos seus fillos. Así mesmo

68_ O ministerio é o recoñecemento eclesial (institucional) dun carisma (don do Espírito) que
o cristián asume con liberdade e entrega como un servizo a Deus e aos homes por medio
da Igrexa.
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para calquera persoa adulta que teña interese por actualizar a súa formación e
fundamentar a súa fe cristiá para “saber dar razón da súa esperanza” (cf 1 Pe 3,
15) nunha sociedade tan plural e cambiante como a nosa. Trataríase en ambos os
dous casos de ofrecer nas comunidades parroquiais ou no ámbito interparroquial
a posibilidade dunha catequese de adultos de “inspiración catecumenal”,
“orgánica” e “sistemática”, “integral” e con “duración definida”69. Desta forma
as nosas comunidades veranse enriquecidas pola integración duns membros máis
adultos na fe e máis corresposables na misión, sendo deste modo modelo e refe-
rencia para os membros máis novos que están en proceso de Iniciación.

Con palabras dos nosos bispos:

“Trátase da plena incorporación á Igrexa daqueles adultos bautizados
de párvulos, que non recibiron a debida catequese e non están confirma-
dos nin participaron na Eucaristía, e viven afastados da fe e da comuni-
dade cristiá. O Ritual da Iniciación cristiá de Adultos, no seu capítulo IV,
fai unhas suxestións pastorais en orde á preparación para a Confirmación
e a Eucaristía destes adultos (…) A súa conversión fúndase no Bautismo
xa recibido, a virtude do cal deben desenvolver despois. Os tempos de
preparación destes adultos para os sacramentos da Confirmación e a
Eucaristía deberán ser considerados de forma individualizada”70.

“Xunto a estes adultos atópase outro grupo de cristiáns que recibi-
ron os tres sacramentos da Iniciación cristiá na súa infancia e adolescen-
cia, pero que se desvincularon da Igrexa durante un longo tempo. En
importantes documentos da Igrexa subliñouse a necesidade de evanxe-
lizar de novo aos bautizados das vellas Igrexas de Europa. Tamén entre
nós se insistiu, nos programas pastorais da Conferencia Episcopal e dal-
gúns dos seus organismos, na necesidade dun anuncio misioneiro que
introduza estes afastados nun proceso de “reiniciación” cristiá. Para
atender convenientemente esta dobre urxencia misioneira é necesario
formular un itinerario de Iniciación cristiá de adultos bautizados ou, se
se prefire, un itinerario de neocatecumenado”71.

“Para orientar os procesos catequéticos dos adultos a nosa Comisión
Episcopal de Ensino e Catequese publicou no ano 1991 unhas orienta-
cións pastorais tituladas Catequese de adultos”72.

69_ Cf CA 86-97.

70_ IN 124.

71_ Idem 125.

72_ Idem 126.
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a. Descrición deste proceso

– É fundamental, como paso previo para afrontar este proceso, formulalo
en cada arciprestado para lograr a coordinación, a unificación de crite-
rios e a colaboración interparroquial.

– Hai que contar con catequistas con “talante misioneiro” que acollan,
acompañen, formen e dean testemuño da súa fe.

– A Parroquia debe configurarse como unha comunidade viva de acolli-
da e de referencia.

– É preciso discernir e clarificar as motivacións daquela persoa, xa bau-
tizada, que pide completar a recepción dos sacramentos de Iniciación
cristiá.

– Tamén é necesario partir de cada situación persoal e tratar de sintoni-
zar con cada persoa (aspiracións, inquietudes, interrogantes, necesida-
des, proxectos,…), e, no posible, adaptarse a ela para que, a través do
anuncio misioneiro ou a “precatequese”, se axude a superar posibles
prexuízos e suscite no candidato a “conversión inicial”.

– O proceso catequético:

1. Será intensivo, con tempo abondo para a reflexión e o afondamen-
to na fe, nun clima de diálogo, transmitindo o esencial e nuclear do
ser cristián, sendo conscientes de que “a catequese de adultos é a
forma principal de catequese”73.

2. Levará ao encontro con Cristo a través da oración e a celebración da fe,
especialmente como renovación e reafirmación do Bautismo recibido.

3. Invitará á participación na celebración litúrxica da comunidade cris-
tiá, especialmente na Eucaristía dominical.

4. Implicará nas accións caritativas e transformadoras da comunidade
parroquial á que pertencen.

5. A súa finalidade será a confesión de fe74 expresada no Credo;

73_ CT 43.

74_ “A catequese ten como a súa orixe na confesión de fe e conduce á confesión de fe” (Síno-
do de Bispos sobre a catequese, Mensaxe ao Pobo de Deus, 8).
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Chegado o momento da celebración dos sacramentos de Iniciación cristiá, xa
sexa a Confirmación e a Eucaristía, ou só a Confirmación, farase na comunidade
cristiá reunida en asemblea e presidida polo Bispo ou o seu representante.

Froito gozoso deste proceso será que os xa iniciados ou reiniciados continú-
en vinculados á comunidade cristiá, participando na súa vida e na súa misión.

Hei aquí o esquema deste proceso75:

b. Tarefas fundamentais da catequese76

1. Propiciar o coñecemento da fe: “fides quae” (os contidos), e “fides
qua” (adhesión á persoa). A “entrega do símbolo”, compendio da Escri-
tura e da fe da Igrexa, expresa a realización desta tarefa.

2. Educación litúrxica: propiciar o coñecemento da liturxia e os sacra-
mentos xa que a comuñón con Cristo conduce a celebrar a súa presenza
salvífica nos sacramentos, particularmente na Eucaristía.
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CATEQUESE: A CONFE-

SIÓN DA FE

Encontro con Deus:
conversión
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coa Iglexa: 
comuñón

Encontro co mundo: servizo

75_ Cf CA 134-164; 172-195.

76_ Cf DGC 85-86.



3. Formación moral: inculcar aos discípulos as actitudes do Mestre, espe-
cialmente as benaventuranzas. Así xunto á palabra anunciada saben
ofrecer tamén a palabra vivida.

4. Ensinar a orar: asumir o carácter orante e contemplativo do Mestre;
cos seus mesmos sentimentos cara ao Pai: adoración, loanza, acción de
grazas, confianza filial, súplica, admiración pola súa gloria. Estes senti-
mentos quedan reflectidos na “entrega do Nosopai, modelo de toda
oración e resumo de todo o Evanxeo.

5. Educar para a vida comunitaria, que non se improvisa e que leva con-
sigo cultivar as actitudes evanxélicas como o espírito de sinxeleza e
humildade, solicitude polos máis pequenos, atención preferente aos que
se afastaron, corrección fraterna, oración en común, perdón mutuo,…,
ademais de coidar a dimensión ecuménica e fraterna coas outras igrexas.

6. Iniciar á misión: presenza dos cristiáns na sociedade, na vida profesio-
nal, cultural e social; cooperar nos diferentes servizos eclesiais; suscitar
vocacións (sacerdotais, de especial consagración na vida relixiosa e
misioneiras). Dende as actitudes evanxélicas que leven a buscar a ovella
perdida, anunciar e sandar ao mesmo tempo, presentarse pobres (sen
ouro nin alforxa), saber asumir o rexeitamento e a persecución, confiar
no Pai e no seu Espírito, non esperar outra recompensa que a de traba-
llar polo Reino.

Un instrumento catequético para este proceso pode ser “Para dar razón da
nosa fe”77.

Conclusión

Iniciar na fe constitúe todo un proceso de crecemento e maduración para
chegar a ser un cristián adulto. O camiño non é doado. Supón por parte dos
pastores, catequistas, pais e educadores unha grande dose de xenerosidade,
paciencia e gratuidade para sementar, cultivar e coidar a semente da fe. Sem-
pre coa confianza de saber que é principalmente o Espírito do Señor quen, no
misterio dos seus designios, fai xerminar e frutificar a semente do Evanxeo nas
persoas.

Este Directorio para a Iniciación Cristiá é o resultado da reflexión sosegada e a
recompilación atenta das suxestións e achegas, tanto de persoas concretas –pas-
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77_ CEE, subcomisión de Catequese, Para dar razón da nosa fe. Formación na fe co Compen-
dio do Catecismo da Igrexa Católica, Edice, Madrid 2008.
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tores e catequistas– coma das delegacións diocesanas de Liturxia e Catequese, a
Secretaría de Pastoral e o Consello Presbiteral. Todo iso baixo a supervisión e
seguimento do Bispo, principal responsable da Iniciación cristiá na Diocese, e á luz
dos documentos e as orientacións do Maxisterio da Igrexa sobre o tema.

Como toda obra humana, aínda que inspirada no mandato do Señor de
anunciar o Evanxeo e facer discípulos seus, este Directorio ten as súas limita-
cións e non dá resposta, por suposto, a todos e cada un dos casos e circunstan-
cias concretas que encontremos na práctica pastoral. De aí que a prudencia pas-
toral e a fidelidade en conciencia ás súas directrices fundamentais serán as que
orienten en definitiva o modo de proceder. Con todo, calquera consulta, suxes-
tión ou achega será ben recibida de cara a que todos traballemos ao unísono
e en comuñón eclesial para unha maior eficacia na misión evanxelizadora.

1.2. DIRECTORIO PARA LA INICIACIÓN CRISTIANA

Documentos

• AG CONCILIO VATICANO II, Decreto Ad Gentes, sobre la Activi-
dad Misionera de la Iglesia (1965).

• BOOMF Boletín Oficial del Obispado de Mondoñedo-Ferrol.
• CA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. Catequesis de Adultos

(1991).
• CC CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. Catequesis de la

Comunidad (1983).
• CCE Catecismo de la Iglesia Católica. Catechismus Catholicae

Ecclesiae (1992).
• CIC Codex luris Canonici (1983).
• CT JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Catechesi Trandendae (1979).
• DGC SAGRADA CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Directorio Ge -

neral para la Catequesis (1997).
• EN PABLO VI, Exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi (1975).
• IC CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. La Iniciación Cristia na.

Reflexiones y orientaciones (1998).
• OPC CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. Orientaciones pastora-

les para el catecumenado (2002).
• OPICNNBI CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. Orientaciones pastora-

les para la iniciación cristiana de niños no bautizados en su
infancia (2004).

• RICA Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos, ed, española del
Ordo Initiationis Christianae Adultorum, Editio Typica, Vati-
cano 1972.
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Presentación

El cristiano no nace, se hace. Entonces, ¿cómo se hace un cristiano? Esta pre-
gunta ha sido y sigue siendo de una importancia capital para la comunidad cris-
tiana y sus pastores. Pero la respuesta en el contexto actual no es en absoluto evi-
dente. En los últimos años la acción pastoral de la Iglesia está encontrando difi-
cultades crecientes para engendrar y educar en la fe a las nuevas generaciones.

El ambiente familiar resulta tibio o, al menos, insuficiente. La enseñanza
religiosa apenas logra que la fe de sus alumnos se mantenga en pie ante los
embates de las diversas concepciones de la vida vigentes en la sociedad. La
catequesis infantil cuesta cada vez más y los jóvenes, en su mayoría, han des-
aparecido de nuestras parroquias. La iniciación a la fe que reciben hoy muchos
bautizados resulta un proceso discontinuo, incompleto para asegurarles con-
sistencia y coherencia cristiana. Por ello la fe de muchos naufraga o queda
reducida a un residuo mortecino cuando nuestros jóvenes entran de lleno en
la universidad, en el trabajo, en el matrimonio, en la vida secular.

“Frecuentemente –reconocía el Papa Benedicto XVI– la problemática que se
plantea por lo que se refiere a la Iniciación cristiana tiene que ver con algunas
normativas existentes respecto a la edad, cursos de preparación, situación de
los padres… cuestiones que desasosiegan, crean tensiones y producen desazón.
Ahora bien, sin quitar importancia a estas cuestiones, hemos de reconocer que
no entran de lleno en los grandes problemas de fondo. ¿Cómo se hace un cris-
tiano, qué es lo que le va dando forma? ¿Cómo plantear la Iniciación cristiana
en un mundo como el actual donde hay tanta increencia y tanta fe debilitada?”

La Iglesia tuvo durante siglos de paganismo ambiental un proceso de inicia-
ción sólido, bien trabado, completo, que tomaba a los candidatos a las puertas de
la fe, los acompañaba a lo largo de varias etapas y los conducía a una fe adulta.
La iniciación ofrecía eficazmente a los nuevos cristianos una adhesión firme a Jesu-
cristo, una vinculación amorosa a la Iglesia, una vertebración de los contenidos
doctrinales del mensaje cristiano, un programa de conducta moral, una dirección
para el compromiso cristiano y una experiencia de oración individual y litúrgica.

Es cierto que la diferencia entre aquellos siglos y el momento actual es
abismal. Aquel era un mundo pagano, pero religioso. La planta de la fe pren-
día en la tierra de una rica religiosidad. Hoy esta tierra parece haber quedado
desprovista de muchas de sus sales nutritivas. La atmósfera que rodea en Euro-
pa a las generaciones juveniles es muy propicia para engendrar una tupida
indiferencia religiosa. Sólo una Iniciación cristiana bien cuidada puede asegu-
rar, bajo la continua acción de la gracia, la emergencia de cristianos para el
siglo XXI. ¿Cuántos están dispuestos a este exigente recorrido?



Sean muchos o pocos estos candidatos, la Iglesia en Occidente tiene ante
sí la ingente tarea de reelaborar el proceso de la iniciación cristiana. El Ritual
de la Iniciación Cristiana de Adultos (RICA) ha sido un paso de gran enverga-
dura. En él se recogen algunas líneas básicas del catecumenado de los tiempos
clásicos con la acertada intuición de que tales líneas traspasan las culturas del
momento y, por tanto, son aptas para estructurar con la debida actualización,
el nuevo itinerario hacia una fe adulta.

La Iniciación cristiana, aun siendo tarea de toda la comunidad eclesial, des-
pués de serlo del Obispo, es responsabilidad principal también de los párrocos
y de quienes se les equiparan en derecho, con la ayuda de los catequistas y de
otras personas. Me permito llamar la atención sobre la importancia decisiva
que tiene la familia cristiana para la educación de la fe de sus hijos. No en
vano, “el testimonio de vida cristiana, ofrecido por los padres en el seno de la
familia, llega a los niños envuelto en el cariño y el respeto materno y paterno.
Los hijos perciben y viven gozosamente la cercanía de Dios y de Jesús que los
padres manifiestan, hasta tal punto, que esta primera experiencia cristiana
deja frecuentemente en ellos una huella decisiva que dura toda la vida. Este
despertar religioso infantil en el ambiente familiar tiene, por ello, un carácter
«insustituible»” (DGC 226). Por ello es preciso que, desde la parroquia y desde
las demás instancias de la formación de la fe, se preste una atención especial
a la familia cristiana por todos los medios posibles

El presente Directorio de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol constituye un
modesto esfuerzo en esa misma dirección. Es preciso que todos los educado-
res de la fe comprendan certeramente su inspiración fundamental, asimilen
cuidadosamente sus diferentes pasos y se atengan fielmente a sus indicacio-
nes. Vuestra acogida y aplicación, sin poner trabas ni cortapisas, posibilitará
una mejor Iniciación cristiana, con lo que alcanzaremos, o al menos nos acer-
caremos, al ideal deseado: formar auténticos cristianos.

Que el Espíritu Santo, agente principal de la evangelización, ponga la
‘música de Dios’ en esta letra de su Iglesia. Y que Santa María, Estrella de la
nueva evangelización, guíe a todos al conocimiento de Jesucristo único Salva-
dor (Hch 4,12).

+ Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

Mondoñedo - Ferrol, 13 de septiembre de 2009.
Fiesta de Nuestra Señora de los Remedios, Patrona de la Diócesis
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“Id y haced discípulos de todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
y enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado” (Mt 28, 19-20).

Introducción

La Iglesia ya desde siempre se ha preocupado de iniciar cristianos. En los
tiempos apostólicos a los cristianos se les llamaba los seguidores del “camino”,
en el que habían sido instruidos (cf Hech 9,2; 18, 25). Este seguimiento fue
pasando, en sus comienzos, por la experiencia paradigmática del catecumena-
do bautismal (s. II-V aproximadamente) y, desde aquellos inicios hasta nues-
tros días, por la transmisión de la fe a través de la familia, la parroquia y la
escuela. Fue la parroquia el “lugar” propio de la acogida, de la catequesis y la
celebración de los sacramentos de la Iniciación cristiana. En ella, tanto los cate-
cúmenos como los que recibían el Bautismo, se incorporaban a la Iglesia.

En el fondo está la cuestión “qué hay que hacer para ser cristiano” o
“cómo se hace un cristiano” (cf Hech 2, 37; 8, 37; 11, 26) Ante esta tarea la
Iglesia ha tratado de responder en los últimos años marcando pautas, promul-
gando normativas, poniendo medios y recursos para que en las comunidades
parroquiales se ofreciese un itinerario catequético-litúrgico, más o menos
homogéneo, de cara a la Iniciación cristiana de los niños y adolescentes. Fue
precisamente a partir de la reforma litúrgica y catequética surgida del Conci-
lio Vaticano II, cuando cada Iglesia particular trató de concretar un iter a
seguir en la celebración de los sacramentos de Iniciación.

En nuestra diócesis de Mondoñedo-Ferrol, el último directorio se publicó
en el año 19841. Dicho directorio, promulgado por Mons. Araújo Iglesias,
parte de un análisis de la situación de la pastoral sacramental, al que le siguen
unas orientaciones teológico pastorales, para luego afrontar cada uno de los
sacramentos de la Iniciación, con sus aspectos teológico-pastorales y la norma-
tiva correspondiente.

Casi veinte años más tarde, Mons. Gea Escolano, consciente de las serias
dificultades surgidas en la familia y en el ambiente sociocultural a la hora de
transmitir la fe a las nuevas generaciones, publica una amplia reflexión titula-
da “La catequesis base de la renovación eclesial”, con unas “normas pastora-
les para la preparación de los sacramentos de la Iniciación”2.
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Hoy en día, ante las dificultades que presenta la situación actual y reco-
giendo las valiosas aportaciones del Magisterio del Papa y de la Conferencia
Episcopal Española, junto con las disposiciones de otras diócesis, plasmadas en
sus directorios de Iniciación cristiana, nuestra Iglesia diocesana se siente obli-
gada a dar nuevas respuestas y abrir nuevos caminos para acoger a quien se
presenta o es presentado para “ser cristiano”. También quiere animar a todos
los agentes de pastoral, especialmente a los sacerdotes, a que con renovado
empeño afronten la misión apasionante de iniciar en la fe y acoger en la Igle-
sia a todo el que pida ser cristiano. Son nuevas y variadas las situaciones per-
sonales, familiares y sociales que hay que contemplar y a las que hay que res-
ponder desde el evangelio. No se puede ser indiferente ante las demandas de
nuestro tiempo, por muy novedosas o difíciles que nos resulten. De lo contra-
rio dejaríamos de ser fieles a la misión encomendada por el Maestro.

1. Nuestra realidad

Toda la acción evangelizadora de la Iglesia debe partir de un conocimien-
to de la situación y las circunstancias de los destinatarios. Concretamente en
nuestra diócesis de Mondoñedo-Ferrol estamos repartidos en dos amplias
zonas, una interior y otra costera, con una población diseminada en numero-
sos núcleos rurales y en otros semiurbanos y urbanos. Somos esa “porción del
pueblo de Dios” heredera de una larga y fructífera tradición cristiana, que
hemos de valorar y agradecer. A ella pertenecemos y en ella todos los bauti-
zados tenemos la oportunidad de sentir y vivir la Iglesia de Jesucristo. Sin
embargo, por otra parte, nos sentimos interpelados por los cambios y trans-
formaciones socioculturales de nuestro tiempo, que afectan profundamente a
la manera de vivir y transmitir la fe.

De ahí que, hemos de descubrir y tomar conciencia de los “signos de los
tiempos” que nos interpelan, valorar lo positivo, “todo lo que hay de verda-
dero, de noble, de justo, de limpio, de amable, de saludable, de virtuoso y de
encomiable” (Fil 4, 8-9); así como también reconocer aquello que impide, obs-
taculiza o se resiste al mandato del Señor: “ Id y haced discípulos de todos los
pueblos…” (Mt 18, 19).

Con palabras del papa Juan Pablo II, “es necesario mirar cara a cara este
mundo nuestro con sus valores y problemas, sus inquietudes y esperanzas, sus
conquistas y derrotas”3. Recogiendo algunos rasgos ya conocidos, podríamos
describir la situación de la siguiente manera4:
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1.1. Rasgos preocupantes

Con demasiada frecuencia nos encontramos ante:

– Una fe débil y poco formada que necesita ser fortalecida para ser vivi da,
testimoniada, confesada y celebrada.

– Una Iglesia preocupada por hacer presente el evangelio; pero que se
encuentra con un gran desinterés y apatía por parte de muchos, hacien-
do que tenga la sensación de ser incapaz de afrontar el reto de una
nueva evangelización.

– Una transmisión de la fe que se hace a través de la predicación, de la
catequesis, de la ERE, etc, que compite en desventaja con otras formas de
entender la vida.

– Una carencia preocupante de vocaciones a la vida laical en general, y a la
vida consagrada y al ministerio sacerdotal en particular.

– Unos agentes –presbíteros, religiosos y laicos– entregados con generosi-
dad a la misión; pero con frecuencia desanimados por los escasos resulta-
dos de su trabajo pastoral.

– Unas familias que, afectadas por las vicisitudes de nuestro tiempo, nece-
sitan más que nunca ser afianzadas en los valores de la unión, el diálogo,
la mutua entrega, la educación de los hijos y la trans misión de la fe.

– Unos laicos sin conciencia de su condición de bautizados, adormecidos en
una fe rutinaria y una religiosidad escasamente formada, incapaces de
afrontar el reto del testimonio cristiano en un ambiente de increencia.

– Una multitud de bautizados que viven al margen de la fe de la Iglesia, des-
tinata rios de una nueva acción misionera o de una reiniciación cristiana.

– Una práctica pastoral que, en muchos casos está más preocupada por la
sacramentalización que por la acción misionera, donde están los más ale-
jados e increyentes.

1.2. Rasgos esperanzadores

No podríamos ser realistas en nuestro análisis si olvidásemos los valores
que tam bién se detectan como signos positivos de nuestro tiempo, y que pue-
den ser hue llas de la presencia y la acción del Espíritu:
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– Existe una sed de Dios manifestada por muchas personas que buscan sin-
ce ramente el sentido hondo de su vida, y que nos reclaman espacios dis -
tintos de comunidad y oración.

– Muchas personas buscan honradamente su realización personal en el tra-
bajo y en sus tareas profesionales, a pesar de la inestabilidad y precarie-
dad laboral.

– Sigue habiendo familias que viven y educan en la generosidad y en el
amor, dedicando tiempo a los hijos y a los mayores a su cargo.

– Crece la búsqueda de independencia y autonomía personal en muchas
personas, unido al desarrollo del nivel cultural y de información, que les
permite discrepar y conocer sus derechos y deberes sociales, así como un
sentido de la libertad frente a la presión social o la injusticia.

– Hay un mayor sentido de la solidaridad ante las desgracias, las catástro fes,
la pobreza… y un compromiso generoso con los voluntariados y ONGs.

– Se valora cada vez más la naturaleza y hay una mayor conciencia eco -
lógica sobre la conservación y la sostenibilidad del planeta.

– La paz, la justicia, la no-violencia son valores que cobraron mucha impor-
tancia y que animan al compromiso personal.

– Los derechos de las personas y de los colectivos son referentes para
muchos, así como una mayor valoración del papel de la mujer y de su
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos.

– Un importante número de laicos que cada vez más asumen su compromi-
so y reclaman el papel de corresponsabilidad en la Iglesia que les es propio.

– La presencia testimonial de las asociaciones de laicos y de movimientos
apostólicos que, aunque minoritarios, aportan a nuestra diócesis un
cauce abierto de compromiso laical permanente, asociado y organizado.

1.3. La Iniciación cristiana

La Iniciación cristiana, en la que tanto empeño ha puesto la Iglesia desde siem-
pre, hoy en día y a la vista de los resultados, nos está exigiendo una profunda revi-
sión tanto en los contenidos como en los itinerarios a seguir. He aquí algunos datos5:
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– Padres que piden el Bautismo para sus hijos y no se preocupan de su educación
en la fe; o que ya ni siquiera piden el Bautismo ni tampoco la Primera Comu-
nión. Familias que envían a los niños a la catequesis sólo para hacer la Primera
Comunión sin un compromiso de continuidad en el procesos de Iniciación.

– Niños y adolescentes que vienen a la catequesis, pero que les cuesta par-
ticipar o de hecho no vienen a la Eucaristía del domingo.

– Adolescentes y jóvenes que, una vez confirmados, no participan en la
vida de la Iglesia y que ya antes de confirmarse no dan muestras de sen-
tirse vinculados a ella.

– Familias que inscriben a los hijos en la catequesis, pero no se interesan
por su educación religiosa ni la participación en la celebración de la fe.

– Padres, catequistas y párrocos que empeñados en la educación de la fe,
viven con preocupación y desánimo esta situación.

– Sacerdotes que personalmente se sienten limitados por la edad y se ven
desbordados por el número de parroquias y la falta de catequistas.

A este respecto son clarificadoras las palabras de nuestros obispos:

“La renovación de la Iniciación cristiana es un empeño que compar-
timos, en unidad de misión, con todos los presbíte ros y los diáconos. La
colaboración de los catequistas y demás personas dedicadas a esta pas-
toral es preciosa y necesaria. Nunca, como en estos tiempos, se han
dedicado tantas perso nas, esfuerzos y recursos a la catequesis y a la
enseñanza de la religión en las escuelas; a la promoción de movimien-
tos infanti les y juveniles; al cuidado de la participación en la liturgia
domi nical y a la preparación de los sacramentos. Sin embargo, la igno-
rancia religiosa de la doctrina de la fe de un buen número de nuestros
fieles, la desconexión entre la práctica religiosa y la conducta moral, la
debilidad de la presencia de los católicos en la sociedad y la escasez de
vocaciones a la vida consagrada a Dios ponen de manifiesto las dificul-
tades de nuestra acción evangelizadora”.6

De ahí que nos sintamos obligados a ofrecer caminos diversificados que
respondan a la variedad de situaciones personales y sociales de aquellos que,
atraídos por la persona de Jesucristo y su evangelio, quieran responder a su
llamada e iniciar o reiniciar su seguimiento en la Iglesia.
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2. La misión de evangelizar

Evangelizar es comunicar, transmitir, anunciar, en una palabra, testimoniar
de una forma vivencial la “buena nueva” del Reino de Dios que se hizo pre-
sente en Jesucristo. Sus palabras, sus actitudes, sus hechos, su vida toda, espe-
cialmente su muerte y resurrección, constituyen la irrupción definitiva, a la vez
que novedosa e inefable, de Dios en la historia de los hombres. Y este aconte-
cimiento es la gran noticia traída por Jesús y comunicada por la Iglesia a lo
largo de los siglos.

2.1. Misión de Jesús

Efectivamente, evangelizar fue la misión de Jesús. Él mismo es consciente
de haber sido enviado por el Padre para esta misión y así lo dice expresamen-
te: “vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues
para esto he venido” (Mc 1, 38). Y cuando se aplica a sí mismo la profecía de
Isaías: “El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anun-
ciar la buena noticia a los pobres…” (Lc 4, 18). Así lo resume el Directorio
General para la Catequesis:

“Jesús fue el primero y más grande evangelizador. Anunció el Reino
de Dios, como nueva y definitiva intervención divina en la historia, y
definió este anuncio como “el evangelio”, es decir, la buena noticia. A
él dedicó toda su existencia terrena”.7

2.2. Compromiso de la Iglesia

Evangelizar también es desde siempre la misión de la Iglesia. Una misión
que es la misma de Jesús y que nace de su mandato y envío: “Id por todo el
mundo y anunciad el evangelio a toda la creación” (Mc 16, 15). Nos lo recor-
dó hace años el papa Pablo VI en su “carta magna” sobre la evangelización
del mundo contemporáneo, cuando dijo: “evangelizar constituye la dicha y
vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda; ella existe para evan-
gelizar”8. La Iglesia, pues, está llamada a salir de sí misma y evangelizar, recu-
perando su sentido misionero.

2.3. Acción del Espíritu

Añade más adelante el Papa que esta misión no depende sólo ni principal-
mente del empeño de los cristianos, ni de sus recursos, métodos o estrategias,
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sino que ante todo “el Espíritu es el agente principal de la evangelización”9,
a quien hay que invocar y por quien hay que dejarse guiar. Sólo Él “hace acep-
tar y comprender la palabra de salvación”10

En definitiva, la evangelización es una realidad rica y compleja que
comienza con el testimonio, le sigue el anuncio explícito, la adhesión de cora-
zón, la entrada en la comunidad, la celebración de la fe y los sacramentos, y
el compromiso misionero11. Concretando podríamos decir que la evangeliza-
ción se realiza a través de:

– El testimonio, que es presencia, acogida, escucha y transformación.

– La palabra, que es anuncio del evangelio, catequesis y formación.

– La liturgia, que es oración y celebración de la fe y los sacramentos.

– La comunión de vida, que es fraternidad y participación en la comunidad.

– El servicio, que es caridad, solidaridad, promoción y transformación.

2.4. Etapas

Estas son las etapas típicas que constituyen el proceso de evangelización, a
la vez sucesivas e interrelacionadas12:

a. La acción misionera o primer anuncio, dirigida a los no creyentes e
indiferentes, o a los bautizados no convertidos o alejados de la fe, cuya
finalidad es la conversión inicial. En el caso de los niños es el “despertar
religioso”.

b. La acción catecumenal o catequética, que comprende la iniciación y
profundización de la fe a través del catecumenado o la catequesis siste-
mática y la celebración de los sacramentos de Iniciación.

c. Y la acción pastoral, cuyos destinatarios son los fieles cristianos ya inicia-
dos, que viven y alimentan su fe en el seno de la comunidad cristiana, se
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sienten miembros corresponsables en la misma y son enviados al mundo
para dar testimonio y participar en la misión evangelizadora de la Iglesia.

2.5. Nueva evangelización

En muchos países de tradición cristiana se da una situación ambigua y hasta
contradictoria: bautizados que han perdido el sentido vivo de la fe o no se reco-
nocen como miembros de la Iglesia, llevando una existencia alejada de Cristo y
de su Evangelio. Esta situación requiere una nueva evangelización, donde el
primer anuncio y la catequesis constituyen una opción prioritaria13. Es Juan
Pablo II quien acuña el término: la evangelización ha de ser “nueva en su ardor,
en sus métodos y en su expresión”14. Y, años más tarde, lo explicita refiriéndose
más en concreto a nuestra realidad con estas palabras: “Europa ha pasado a for-
mar parte de aquellos lugares tradicionalmente cristianos en los que, además de
una nueva evangelización, se impone en ciertos casos una primera evangeliza-
ción (…). En el ‘viejo’ Continente existen también amplios sectores sociales y cul-
turales en los que se necesita una verdadera y auténtica misión ‘ad gentes’. Ade-
más, por doquier es necesario un nuevo anuncio incluso a los bautizados”.15

Y nuestro Obispo, en su carta pastoral “La Diócesis, familia grande y aco-
gedora”16, nos insta a afrontar decididamente una pastoral evangelizado-
ra dirigida a suscitar la fe en los ambientes dominados por la increencia y a
consolidar la fe debilitada del pueblo cristiano. Una llamada que no puede
conformarse con una pastoral de mínimos, que ha de revisar la catequesis y
cuidar especialmente la Iniciación cristiana, potenciando particularmente la
catequesis de adultos, que exige una fuerte renovación espiritual, eclesial y
apostólica por parte de los agentes, cuidando especialmente las actitudes de
diálogo y servicio, y potenciando el testimonio cristiano.

Es precisamente en este contexto de una pastoral evangelizadora donde
tenemos que situar hoy la Iniciación cristiana. No como una institución estáti-
ca e inmutable que ponga la norma por encima de la persona y no a su servi-
cio, sino más bien como una tarea compartida que surja de la inquietud y la
pasión de una Iglesia que, sabiendo que “siempre tiene necesidad de ser evan-
gelizada”17, se siente llamada a evangelizar, particularmente a los pobres en
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el sentido amplio del término, desde la acogida, la escucha, el diálogo, el
acompañamiento, el testimonio, el anuncio explícito de Jesucristo y la integra-
ción en la comunidad.

3. La iniciación cristiana

Si la misión de la Iglesia, como acabamos de ver, es evangelizar y, más en
concreto, “hacer cristianos” (parafraseando la conocida afirmación de Tertu-
liano: “el cristiano no nace, se hace”), hemos de plantearnos con claridad qué
es y en qué consiste la Iniciación cristiana y actuar en consecuencia.

3.1. Naturaleza de la Iniciación cristiana

Nadie mejor que la misma Iglesia, “madre y maestra” en la fe, nos puede
definir la Iniciación cristiana a través de su Magisterio. En el Catecismo de la
Iglesia Católica se define así la Iniciación cristiana:

“Desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano se sigue
un camino y una iniciación que consta de varias etapas. Este camino
puede ser recorrido rápida o lentamente. Y comprende siempre algu-
nos elementos esenciales: el anuncio de la Palabra, la acogida del Evan-
gelio que lleva a la conversión, la profesión de fe, el Bautismo, la efu-
sión del Espíritu Santo, el acceso a la comunión eucarística” (CCE 1229).

En el documento sobre la Iniciación cristiana de los obispos españoles se dice:

– “La Iniciación cristiana es un don de Dios que recibe la persona humana
por la mediación de la madre Iglesia”.

– “Dios tiene la iniciativa y la primacía en la transformación interior de la
persona y en su integración en la Iglesia”.

– “El hombre, auxiliado por la gracia, responde libre y generosamente al
don de Dios, recorriendo un camino de liberación del pecado y de creci-
miento en la fe hasta sentarse en la mesa eucarística”.

– “Esta iniciativa gratuita y antecedente del Padre se verifica en ‘las pala-
bras y acciones’ que Jesucristo resucitado realiza en la Iglesia, Esposa suya
y Madre nuestra; y en la acción del Espíritu Santo que inspira, ilumina,
guía y conduce al que es llamado a entrar en la comunión de la vida tri-
nitaria (…) La Iniciación cristiana, por tanto, ha de entenderse en primer
término como obra de la Santísima Trinidad en la Iglesia (…) La Iglesia es
la mediación querida por Dios…”.
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– “De ahí que la Iniciación cristiana se lleve a cabo en verdad en el curso
de un proceso realmente divino y humano, trinitario y eclesial”.

– “La Iniciación cristiana es la expresión más significativa de la misión de la
Iglesia y, como se ha indicado ya, constituye la realización de su función
maternal, al engendrar a la vida a los hijos de Dios”.

– “La Iniciación cristiana es la inserción de un candidato en el misterio de
Cristo, muerto y resucitado, y en la Iglesia por medio de la fe y los sacra-
mentos”18.

Resumiendo, la Iniciación cristiana es:

– un don de Dios;

– que pide la respuesta del hombre;

– es obra de la Santísima Trinidad;

– que requiere la función maternal de la Iglesia.

En definitiva, se trata de un “proceso divino y humano, trinitario y ecle-
sial”19 que parte de la conversión personal, se profundiza y madura en la cate-
quesis, y se expresa en la celebración de los sacramentos de iniciación: el Bau-
tismo (sacramento del nuevo nacimiento), la Confirmación (sacramento del
crecimiento en la fe) y la Eucaristía (sacramento que alimenta la fe y expresa
su plenitud).

Comprende estas etapas20:

1. El anuncio misionero o primer anuncio (precatecumenado para los no
bautizados, precatequesis para los bautizados no convertidos o desper-
tar religioso en el caso de los niños), la aceptación del evangelio y la
conversión inicial.

2. El catecumenado (para los no bautizados) o la catequesis (para los
bautizados), para profundizar y madurar en la conversión, y cuya finali-
dad es la confesión de fe.
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3. La celebración de los sacramentos de Iniciación: Bautismo, Confirma-
ción y Eucaristía.

4. La entrada en la comunidad cristiana de la que se pasa a formar parte
como miembro adulto y corresponsable.

5. La catequesis mistagógica, cuya finalidad es conocer y profundizar
(“saborear”) los dones recibidos y así crecer en la asimilación de los “mis-
terios” celebrados21.

3.2. Lugares y funciones eclesiales de la Iniciación cristiana22

a) Lugares:

El lugar propio es la Iglesia particular, en la que el Obispo es maestro en
la fe y verdadero responsable de la Iniciación cristiana, destacando la Iglesia
catedralicia, sede episcopal e Iglesia madre de todas las parroquias de la dió-
cesis. Los otros lugares o ámbitos son los siguientes:

– La parroquia es el lugar propio y principal a la vez que más inmediato.
Es el lugar privilegiado para la transmisión y educación en la fe en todas
sus dimensiones: conocer, vivir, orar, celebrar y anunciar; “la comunidad
cristiana es en sí misma catequesis viviente”23. Es en la parroquia donde
se realiza y visibiliza la comunidad cristiana en la que están presentes
todas las mediaciones esenciales de la Iglesia de Cristo.

– La familia que es la “Iglesia doméstica”24 nacida del sacramento del
matrimonio. En ella los padres, y en bastantes casos los abuelos, son los
primeros y principales educadores de sus hijos, mediante la palabra y el
ejemplo de sus vidas25.

– La Acción Católica y las asociaciones y movimientos laicales son
los medios subsidiarios y complementarios de la Iniciación cristiana, que
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21_ Sobre la catequesis mistagógica cabría esta definición descriptiva: “la última etapa, tradicio-
nalmente realizada en el tiempo pascual, se dedica a la catequesis mistagógica, es decir, a la
profundización en la nueva experiencia de los sacrametos de la comunidad. Es la etapa de los
neófitos” (VV.AA., Nuevo Diccionario de Catequética, Ed. San Pablo, Madrid 1999, p 288).

22_ Cf IC 33-38.

23_ DGC 141.

24_ LG 11.

25_ Cf FC 39.



ofrecen una peculiar experiencia eclesial y un espacio comunitario para
el crecimiento de la fe.

– La escuela católica: lugar relevante para la educación humana y cristia-
na, la formación integral de la persona en orden a su fin último y al bien
común de la sociedad.

– La enseñanza religiosa escolar: tiene una misión evangelizadora, a la
vez que complementa la acción catequética, pudiendo contribuir de este
modo a los objetivos de la Iniciación cristiana de los niños y adolescentes.

b) Funciones: catequesis (función evangelizadora) y liturgia (función
mistagógica) constituyen dos dimensiones de una misma realidad.

– La catequesis de la Iniciación cristiana, entendida como:

“La etapa o periodo intensivo del proceso evangelizador en la que
se capacita básicamente a los cristianos para entender, celebrar y vivir
el evangelio del Reino, al que han dado su adhesión, y para participar
activamente en la realización de la comunidad eclesial y en el anuncio
y difusión del evangelio. Esta formación cristiana – integral y funda-
mental – tiene como meta la confesión de fe”26.

La catequesis constituye, pues:

– una formación orgánica y sistemática de la fe;

– una formación básica, esencial, centrada en lo nuclear de la expe-
riencia cristiana;

– una enseñanza significativa que aporta el sentido último a la existen-
cia humana y la ilumina;

– una “iniciación básica integral” para el seguimiento de Cristo y la
integración en la comunidad eclesial;

– un proceso de maduración y crecimiento en la fe con un desarrollo
gradual;

– una mediación: el catequista, llamado por la Iglesia, destacará por su
madurez humana, cristiana y apostólica;
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– una metodología que se inspira en la misma pedagogía de Dios a lo
largo de la historia de la Salvación, abierta a los distintos
métodos –inductivo, deductivo, existencial, kerigmático, etc.–, dando
lugar a la actividad, la creatividad, el diálogo, la reflexión, el silencio, la
oración y la memorización de las principales fórmulas de fe.

La liturgia en la Iniciación cristiana, aporta estos elementos:

– los sacramentos del Bautismo, de la Confirmación y de la Eucaristía,
ésta como “fuente” y “cima” de la Iniciación, junto con las celebraciones
de la Palabra de Dios y los escrutinios; también la Penitencia para los
que fueron bautizados;

– el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía guardan entre sí una íntima
unidad, dentro de las peculiaridades de las legítimas tradiciones
litúrgicas de Oriente, que se administran juntos en la misma celebra-
ción, tanto en el caso de los adultos como en el de los recién nacidos; y
Occidente, que en el caso de los párvulos bautizados, por razones pas-
torales, los restantes sacramentos se confieren en celebraciones distintas
en el tiempo, manteniendo, no obstante, su unidad, a no ser en el Bau-
tismo de adultos27.

“A este respecto –nos dice el Papa Benedicto XVI– es necesario pres-
tar atención al tema del orden de los Sacramentos de la iniciación. En
la Iglesia hay tradiciones diferentes. Esta diversidad se manifiesta clara-
mente en las costumbres eclesiales de Oriente, y en la misma praxis
occidental por lo que se refiere a la iniciación de los adultos, a diferen-
cia de la de los niños. Sin embargo, no se trata propiamente de diferen-
cias de orden dogmático, sino de carácter pastoral. Concretamente, es
necesario verificar qué praxis puede efectivamente ayudar mejor a los
fieles a poner de relieve el sacramento de la Eucaristía como aquello a
lo que tiende toda la Iniciación (cf. 1 P 3,15)”.28

– los sacramentos de Iniciación precisan ir acompañados por una cateque-
sis presacramental y mistagógica;

– el año litúrgico es el marco propio de la Iniciación cristiana, especial-
mente el ciclo de Pascua (Cuaresma y Cincuentena pascual), y el domin-
go, “fundamento y núcleo del año litúrgico” y día propio para celebrar
los sacramentos de iniciación.

61

Xullo – Setembro 2009

27_ RICA, 1-67

28_ Sacramentum Caritatis 18.



– la misma celebración litúrgica contribuye de manera decisiva a la for-
mación de la fe de los fieles, avivando y nutriendo esa misma fe.

3.3. Agentes

– El obispo: “tiene la máxima responsabilidad de la catequesis en la Igle-
sia”29. Como pastor y primer evangelizador, maestro de la fe, dotado del
carisma de la verdad30 y principal dispensador de los misterios de Dios, es
la máxima autoridad en la Iniciación cristiana en la diócesis, coordinando
los diversos elementos que la componen, determinando sus contenidos y
funciones, y regulando su proceso.

– El sacerdote: “a los párrocos toca atender al cuidado pas toral y perso-
nal de los catecúmenos… impartiéndoles la catequesis adecuada”31 con
ayuda de otros. En su comunidad el párroco como pastor es el primer res-
ponsable y educador de la fe, “catequista de catequistas”32. Aunque no
dé él la catequesis, ha de acompañar de cerca la labor ya que “la calidad
de la catequesis depende en grandísima medi da de la presencia y acción
del sacerdote”33 suscitando la responsabilidad de toda la comunidad en
la tarea catequética, procurando la formación de los catequistas, vincu-
lando la acción catequética al obispo y a las directrices diocesanas.

– El catequista: “la figura del catequista es básica” y en la catequesis ejer-
ce “una función eclesial relevante”34, no a título privado o por iniciativa
propia, sino en nombre de la Iglesia y enviado por ella. Además de una
madurez humana, “estará dotado de una fe profunda, de una clara iden-
tidad cristiana y eclesial y de una honda sensibilidad social”35. En defini-
tiva, una vocación, ya que se siente llamado por Dios, participa en la
misión de Jesús, Maestro, es movido por el Espíritu dentro de la Iglesia y
al servicio de los hombres36. Este ministerio eclesial no se improvisa. Exige
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29_ DGC 136; CT 63; CD 14.

30_ LG 25; DV 8.

31_ RICA 45.

32_ DGC 225.

33_ Idem.

34_ IC 44.

35_ DGC 237.

36_ Cf CF 47-87



una iniciación y una formación permanente que lo capaciten para la
misión encomendada de la transmisión de la fe.

– La comunidad cristiana: “la comunidad cristiana es el origen, lugar y
meta de la catequesis. De la comunidad cristiana nace siempre el anun-
cio del evangelio, invitando a los hombres y mujeres a convertirse y
seguir a Jesucristo. Y esa misma comunidad la que acoge a los que dese-
an conocer al Señor y adentrarse en una vida nueva”37. Para llevar a cabo
esta misión, es necesario que cada comunidad parroquial, lugar concreto
donde se vive la pertenencia eclesial y se experimenta la presencia de la
Iglesia de Cristo, tome conciencia de su papel imprescindible en la acogi-
da y acompañamiento en el proceso de la Iniciación cristiana.

– Los padres: los padres de familia son evidentemente “los primeros y
principales educadores de los hijos”38. Ya en el sacramento del matrimo-
nio y posteriormente en el bautismo de sus hijos adquirieron el compro-
miso de educarlos en la fe. Así, “mediante el testimonio de su vida, son
los primeros mensajeros el evangelio ante los hijos”39. Esta tarea necesa-
ria e imprescindible se puede ejercer de varias maneras: en el hogar lle-
vando a cabo el despertar religioso o haciendo un seguimiento de la
catequesis de sus hijos; en la comunidad parroquial, a través de las reu-
niones de formación de padres o de la catequesis de adultos; también
tomando parte activa en la catequesis de sus propios hijos como catequ-
sitas, etc.

3.4. Pastoral vocacional40

La Iniciación cristiana, está llamada a provocar el compromiso cristiano al
descubrir las diversas vocaciones y los distintos servicios eclesiales.
Concretamente, a plantearse una posible llamada al ministerio ordenado o a
la vida consagrada, así como el estado del matrimonio

Los diversos modos de seguimiento de Jesucristo en el servicio de la comu-
nidad eclesial y de los hombres, dependen de la llamada que Dios hace a cada
uno a entrar en comunión con Él mediante el proceso de Iniciación cristiana.
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40_ Sobre la catquesis en la adolecencia-juventud, ver en DGP 181-185.



Por tanto, no hemos de tener miedo a proponer a los niños y jóvenes de
nuestras parroquias, colegios y grupos que están realizando el itinerario de la
Iniciación cristiana, la santidad como meta de sus vidas, recordándoles incluso
los ejemplos de seguimiento de Jesucristo protagonizados por muchachos de
su misma edad cuya santidad ha sido reconocida y proclamada por la Iglesia.

Conviene, pues, vincular la pastoral juvenil en clave evangelizadora y
vocacional a la Iniciación cristiana, de manera que de ésta se pase a aquella. Es
el mejor modo de evitar la confusión entre ambas actividades y el que una
suplante a la otra. El objetivo es lograr que, al concluir el proceso de la Inicia-
ción, los adolescentes y jóvenes se incorporen a grupos parroquiales, arcipresta-
les o diocesanos para continuar su formación e iniciarse en la tarea apostólica.

4. Procesos de iniciación

Cada Iglesia particular ha de concretar el itinerario a seguir en cuanto a la
Iniciación cristiana, bajo la autoridad del Obispo. Dadas las situaciones tan
diversas y contrapuestas desde el punto de vista personal, familiar y social, a
las que nos dirigimos para anunciar el evangelio y suscitar la conversión a Jesu-
cristo, hoy la Iglesia se ve obligada a presentar, dentro de un mismo proyecto
evangelizador y catecumenal, distintos caminos de Iniciación cristiana.

4.1. Proceso catecumenal para los no bautizados

Además del análisis expuesto al comienzo sobre la situación de la fe y las
nuevas circunstancias que afectan esencialmente a su transmisión y vivencia,
añadimos los siguientes rasgos que nos obligan a nuevos planteamientos de
la Iniciación cristiana, hasta ahora apenas tomados en cuenta. Por ejemplo:

– la indiferencia religiosa, la incredulidad ambiental y el materialismo
absorbente, conmueven los mismos fundamentos religiosos, y exigen un
redescubrimiento de la identidad cristiana;

– cada vez aumenta más el número de los no bautizados de niños que,
bien al llegar al uso de razón, o en la juventud o la adultez, piden el bau-
tismo;

– la conciencia de que no se es cristiano sólo por el rito del bautismo, sino
también por convicción personal, conversión, es cada vez más clara;

– se siente desde la Iglesia la necesidad y urgencia de una evangelización
“ad intra” y “ad extra”, que renueve y consolide la fe y conversión per-
sonal, que autentifique la comunidad cristiana.
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En una sociedad cada vez más globalizada y diversificada, donde ser cris-
tiano supone hacer una opción personal, reflexionada y a la vez verificada en
el testimonio de la propia vida, la Iglesia en los últimos años ha recuperado la
antigua práctica del Catecumenado bautismal.

a. El Catecumenado

Es “una de las expresiones más genuinas y significativas de la misión de la
Iglesia”41. Es la institución de la Iniciación cristiana que incluye todo un proce-
so educativo e identificador de la fe, dirigido a “convertidos no bautizados”,
que incluye elementos doctrinales y morales, enmarcado en unas etapas que
culminan en la celebración de los sacramentos de Iniciación y la entrada en la
comunidad cristiana. Todo ello en el contexto de una Iglesia minoritaria de los
siglos II al V, insertada en una sociedad predominantemente pagana.

“La Conferencia Episcopal Española –dicen los obispos–, atendiendo
estas indicaciones de la Iglesia, y consciente de los desafíos actuales que
provienen de la situación de la fe de los bautizados y el número cada
vez mayor de adultos y niños en edad escolar que quieren conocer al
Señor y ser bautizados, considera que la restauración del catecumena-
do en nuestras iglesias es una oportunidad que Dios nos concede para
la renovación de la vida de la Iglesia y una ocasión para mostrar a todos
la fe que ella ha recibido (cf. LG 1; IC 3). El catecumenado es una de las
expresiones más genuinas y significativas de la misión de la Iglesia, pues
trata de conducir a los hombres a la fe mostrándoles, en el anuncio del
Evangelio y en la celebración de los sacramentos, el camino de la salva-
ción. A su vez, la Iglesia se ve renovada y enriquecida por los nuevos
creyentes, que son siempre un signo de la vitalidad del Evangelio”42.

b. Estructura

Los componentes fundamentales del catecumenado son:

– La iniciativa y el don de Dios que es acogida por el hombre. En definiti-
va, un proceso divino y humano, trinitario y eclesial.

– La mediación de la Iglesia y la presencia de la comunidad eclesial, cuya
misión es engendrar, cuidar, alimentar y ayudar a crecer a los nuevos cris-
tianos.
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– Un itinerario litúrgico, catequético y espiritual; un camino de conversión
y crecimiento en la fe que se desarrolla en el seno de la comunidad cris-
tiana.

– La celebración de los sacramentos de la Iniciación cristiana.

c. Etapas y tiempos43
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43_ Cf OPC 13-16.

Anuncio misionero y precatecumenado

- Anuncio del evangelio del que brotará la fe y la conversión inicial.

- Ingreso en el grado de los catecúmenos;

- Búsqueda de la verdad, el sentido de la vida y discernimiento del deseo
y motivación para pedir el bautismo.

Tiempo de catecumenado

- Tiempo de asentamiento y maduración en la fe que acaba con la cele-
bración del rito de admisión;

- El catecúmeno recibirá una catequesis que le introducirá en el conoci-
miento del misterio de la salvación, en la práctica de la vida cristiana, en
el ejercicio de la caridad, en la oración y la celebración litúrgica, y en el
testimonio de vida.

Tiempo de la purificación y la iluminación

- Se desarrolla ordinariamente durante la Cuaresma;

- Tiene preferentemente un carácter espiritual y ascético;

- Además de la entrega del Símbolo de la fe y del Padrenuestro, se llevan
a cabo diversos ritos, escrutinios y exorcismos.

Tiempo de la mistagogía

- Tiene lugar durante la Pascua;

- Se profundiza en la experiencia nueva de los sacramentos recibidos,
mediante las explicaciones y la recepción frecuente de los mismos;

- Se pretende una inteligencia más plena fructuosa, una experiencia espi-
ritual y un compromiso y una responsabilidad propios del cristiano.



d. Contenidos44

Los contenidos son los propuestos por el Catecismo de la Iglesia Católica,
según los criterios del Directorio General para la Catequesis:

- catequesis básica e integral cuyo objetivo es conducir al conocimiento del
misterio de la salvación;

- iniciación y educación en la liturgia y en la oración, participando en la
liturgia de la Palabra;

- aprendizaje de la vida cristiana como indicador de la conversión del can-
didato;

- capacitación para vivir en comunidad y participar en la vida y la misión de
la Iglesia.

He aquí el esquema de este proceso:

e. Destinatarios45

• Adultos, mayores de 18 años.

• Adolescentes y jóvenes entre 13 y 18 años.

• Niños entre 7 y 12 años.

Para llevar a cabo el proceso Catecumenal, el Obispo diocesano instituirá
el Catecumenado bautismal en la diócesis y se tendrá en cuenta el RICA46 y
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44_ Idem 17-23.

45_ Idem 28-31.

46_ Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos.
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las Orientaciones pastorales de la CEE47. El director o responsable del Catecu-
menado, nombrado a tal efecto, junto con su equipo, elaborarán las directri-
ces y el programa catequético-litúrgico a seguir en toda la diócesis con la apro-
bación del Obispo.

4.2. Proceso de iniciación cristiana con niños y adolescentes bautizados

Conviene tener en cuenta, a la hora de afrontar en la práctica pastoral la
catequesis y la celebración de los tres sacramentos de Iniciación cristiana, Bau-
tismo, Confirmación y Eucaristía, lo siguiente:

“La celebración de estos sacramentos –dicen nuestros obispos–, aun
dentro de las peculiaridades de las legítimas tradiciones litúrgicas de
Oriente y de Occidente, confiere una unidad que se proyecta sobre
todo el proceso de la Iniciación cristiana. En Oriente los sacramentos de
la Iniciación se administran juntos en la misma celebración, tanto en el
caso de los adultos como en el de los recién nacidos. En Occidente esta
práctica no ha variado para la Iniciación de los adultos, si bien en el
caso de los que son bautizados de párvulos, la Iglesia ha admitido por
motivos pastorales que los restantes sacramentos se confieran en cele-
braciones distintas en el tiempo, manteniendo, no obstante, la unidad
orgánica y el principio de la ordenación mutua de los sacramentos de
iniciación”48.

a. Descripción de este proceso

– Se parte del sacramento del Bautismo recibido poco tiempo después
del nacimiento.

– Exige el despertar a la fe en el ámbito de la familia y de la comunidad
cristiana.

– El proceso catequético comienza propiamente en torno a los 6 años hasta
los 16 años más o menos, cuya finalidad es la iniciación, profundiza-
ción y personalización de la fe bautismal. Un proceso que, en lo
posible, ha de ser continuado a lo largo de todo este periodo.

– En esta etapa tiene lugar la celebración de los sacramentos de la Euca-
ristía y la Confirmación.
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– Hay que contar necesariamente con los padres y las familias, en cuan-
to a la acogida, la implicación, las reuniones de formación, incluso la
“catequesis familiar”.

– Es imprescindible capacitar y acompañar a catequistas que acojan y, a
su vez, acompañen, formen y den testimonio de la fe que transmiten.

– La parroquia tiene que implicarse y ser de verdad una comunidad cris-
tiana de acogida y de referencia para los niños y adolescentes.

He aquí el esquema de este proceso:

b. Normativa

“Por el Bautismo somos liberados del pecado y regenerados como
hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados
a la Iglesia y hechos partícipes de su misión” (CEC 1213).

1. Responsabilidad de los padres
El sacramento del Bautismo, administrado a los ni ños al poco tiempo de

nacer, debe considerarse como el comienzo del proceso de Iniciación cris-
tiana, que se completará con la edu cación de la fe y la celebración de los
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CENCIA

CONFIRMA-
CIÓN

OPCIONES “Catequesis familiar” Mvtos. JUNIOR AC / “SCOUTS” (MSC) Y OTROS
Actividades de Tiempo Libre / Pastoral Juvenil

DESTINATA-
RIOS padres – niños padres – niños niños preadolescen-

tes adolescentes

AGENTES catequistas – educadores – padres – comunidad cristiana

El sacramento del BAUTISMO



demás sacramentos. Respon sables de que se realice este proceso serán, en pri-
mer lugar, los pa dres, también los padrinos y la comunidad cristiana49.

2. Preparación de los padres
Los padres deben comunicar a la parroquia a la que per tenecen, con ante-

lación suficiente, el deseo de que su hijo sea admitido al sacramento del Bau-
tismo, a fin de disponer del tiempo necesario para la preparación.

No se deberá proceder al bautismo de niños, fuera de peligro de muerte,
sin haber realizado una catequesis previa con los padres, a fin de esclarecer
sus motivaciones, su com promiso de fe eclesial y de la educación cristiana de
sus hijos, así como para la explicación de la liturgia bautismal. También los
padrinos participarán en esta prepara ción, ya que “la acogida de los padres y
padrinos reviste una gran importancia, y no debería reducirse a una simple
preparación ceremonial de la celebración del bautismo de sus hijos”50.

En muchos lugares, lo más práctico será la visita a la familia. En las parro-
quias más pobladas podrán organizarse periódicamente reuniones prebautis-
males.

Con respecto a los padrinos se recuerda la normativa vigente, que entre
otras condiciones, hay que tener presentes las siguientes: haber cumplido los
dieciséis años, ser católico, estar confirmado, llevar una vida congruente con
la fe y la misión que va a asumir.51

3. Lugar de celebración
Será la comunidad parroquial donde residen los pa dres. Si por alguna

razón el sacramento se ha de celebrar en otra parroquia, ha de constar que los
padres han recibido la debida prepara ción. En caso contrario, se les facilitará,
teniendo en cuenta todos estos criterios generales.

La naturaleza de este sacramento, como en todos los sacramentos, pide
que su cele bración sea comunitaria, lo que se define no tanto por el núme-
ro de bautizandos, como por la participación y celebración activa de la comu-

nidad parroquial, lo cual no significa que necesariamente tenga que celebrar-
se en la Eucaristía dominical.
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4. Tiempo de celebración
Se recomienda en sábados y domingos, con la participación de la asam-

blea cristiana. Tiempo bautismal por excelencia es la Pascua, en el que
adquiere mayor actualidad la incorporación de los bautizados al misterio
pascual de Jesucristo. Al menos, los nacidos en Cuaresma deberían ser bau-
tizados en la Noche de Pascua o el Domingo de Resurrección, siguiendo la
antiquísima tradición de la Iglesia. Sin embargo, en los casos de situaciones
de irregularidad de los padres con respecto al matrimonio canónico, a juicio
del párroco, se pueden hacer excepciones y celebrarlo en un ámbito de más
privacidad.

5. Casos especiales
Cuando padres poco creyentes, practicantes ocasiona les o alejados

de la comunidad cristiana, piden el Bautismo para sus hijos, es necesario
dedicarles atención especial, manteniendo con ellos los encuentros que sean
necesarios a fin de obtener, por medio de la acogida y el diálogo comprensi-
vo y catequético, suficientes garantías de que el niño, una vez bautizado, reci-
birá la educación cristiana exigida por el Sacramento.

Siempre que existan garantías razonables para una posterior educación en
la fe y la vida cristiana, no se deberá rechazar ni diferir el bautismo de los
recién nacidos. Esta garantía han de ofrecerla los padres, como primeros y
principales educadores de sus hijos. Sólo subsidiariamente podrán suplirlos,
cuando ellos ni se comprometen ni se oponen, familiares próximos o los padri -
nos. En algún caso especial, podrá asumir esta suplencia la misma comunidad
cristiana a través de algún catequista o seglar comprometido con la Iglesia.
Este principio general ha de aplicarse cuando los pa dres se hallan en situacio-
nes canónicamente irregulares.

En las situaciones en que los padres no estén debidamen te preparados, la
demora del bautismo de sus hijos no debe con siderarse como un medio de
presión o castigo, ni deben darse mo tivos para esta interpretación. Sólo está
justificada por el diálogo necesario para hacer progresar a la familia en la fe
y ayudarles a tomar mayor conciencia de sus responsabilidades.

6. Catequesis bautismal

A la mejor comprensión de estas normas ayudará el desarrollo en la comu-
nidad de una constante catequesis sobre el sacramento del Bautismo52,
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52_ Con los padres se pueden utilizar, entre otros, los siguientes recursos catequéticos de los
Secretariados de Catequesis de Galicia: “El Bautismo de nuestro hijo” y “Despertar religio-
so”, con sus guías pedagógicas.



su significado, sus implicaciones y exigencias y su relación con los demás sacra-
mentos. Los objetivos de la catequesis bautismal pueden ser:

1) Ayudar a reflexionar a los padres sobre la situación de su fe y las moti-
vaciones de la petición del Bautismo.

2) Suscitar la conversión y la adhesión global al Evangelio, cuando se trata
de padres indiferentes o alejados.

3) Reavivar en los padres y padrinos una fe más consciente y activa.

4) Asegurar la fecundidad del sacramento del Bautismo tanto respecto a la
educación en la fe de los niños (identidad cristiana) como en la incorpo-
ración a la comunidad parroquial para la construcción de una Iglesia
comunitaria y evangelizadora (identidad eclesial).

5) Explicar el sentido del sacramento del Bautismo y el Ritual del mismo.

También ayu dará a revalorizar el Sacramento del Bautismo la participación
de la comunidad en su celebración y la seriedad con que se aborde el proceso
de la Iniciación cristiana desde la catequesis de la co munidad, en conexión con
la familia.

7. Despertar religioso
El despertar religioso es consecuencia del Bautismo recibido y condición

necesaria para la posterior catequesis de Iniciación cristiana. Pastoralmente,
pues, es primordial que se mantenga una relación directa y frecuente
con los padres y las familias, a través del encuentro personal, el recuer-
do en el aniversario del Bautismo, la celebración de la presentación de los
bautizados en la fiesta litúrgica de la Presentación del Señor, etc., así como
facilitar elementos catequéticos y oracionales para ayudar a las familias en
este cometido53.

Este despertar religioso, al que el niño bautizado tiene derecho, por des-
gracia no se da siempre en el seno de las familias, con grave detrimento para
la construcción de la personalidad creyente. Esta ruptura de la tradición edu-
cativo-cristiana, hasta hace poco mantenida de modo general en el seno de las
familias, exige una vigorosa acción de la Iglesia en los tiempos actuales.
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53_ Es aconsejable utilizar la publicación de la Subcomisión Episcopal de Catequesis, “Los pri-
meros pasos en la fe”. También los Secretariados de Catequesis ofrecen recursos y medios
al respecto.



“La Sagrada Eucaristía culmina la Iniciación cristiana. Los que han
sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el Bautismo y confi-
gurados más profundamente con Cristo por la Confirmación, participan
por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo
del Señor” (CCE 1322).

“La Eucaristía es “fuente y cima de toda la vida cristiana” (CCE 1324).

1. Catequesis previa
Para la participación en los Sacramentos es necesario e imprescindible que

los niños tengan un cierto grado de madurez garantizado, de alguna mane-
ra, por la edad, el nivel de estudios y el proceso catequético desarrollado. No
obstante, hay que tener en cuenta particularmente y con especial atención a
los discapacitados psíquicos, lo que requiere una adaptación a su capacidad de
comprensión y vivencia de la fe.

La Catequesis de Primera Comunión supone y recla ma una catequesis
global previa, de iniciación a la fe, sobre los temas fundamentales del
mensaje cristiano.

Dentro de este proceso de Iniciación cristiana, ordinariamente se inserta el
despertar religioso del niño (6-7 años) y los dos cursos de catequesis de
preparación a la Primera Comunión (7-8 y 8-9 años) como un momento
catequético fuerte, que necesita una especial atención.

Se puede usar como recuso catequético para el despertar religioso en la
familia y en la parroquia “Los primeros pasos en la fe”54 y los materiales com-
plementarios adaptados. Y para la Primera Comunión se usará el catecismo
“Jesús es el Señor”55, publicado oficialmente por la Conferencia Episcopal
Española, con los recursos catequéticos correspondientes, siempre comple-
mentarios al catecismo.56
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54_ Libro que es un presentación ampliada del catecismo “Padre nuestro” de la Conferencia
Episcopal Española para el despertar religioso, Edice, Madrid 2006.

55_ Catecismo de la Conferencia Episcopal Española para la Iniciación sacramental, Edice,
Madrid 2008.

56_ Los Secretariados de Catequesis de Galicia los ofrecen.

El sacramento de la EUCARISTÍA



2. Edad
Con el fin de posibilitar a los niños una mayor prepa ración y una más cons-

ciente participación en los sacramentos, la Pri mera Comunión deberá celebrar-
se a finales de tercer curso de Primaria o entre los nueve y diez años.

Por tanto, como norma general, no deberá adelantarse la celebración de
la Primera Comunión a esta edad.

3. Objetivos
La Catequesis de preparación inmediata a la Primera Comunión intentará

conseguir los siguientes objetivos:

1) Presentar al Espíritu Santo como el que da vida a la Iglesia y que nos
posibilita el encuentro con Cristo resucitado en los sacramentos.

2) Profundizar en el conocimiento de los aspectos fundamentales del
Sacramento de la Reconciliación y de la Eucaristía: memorial, sacri-
ficio, presencia de Cristo, comunión, adoración…

3) Suscitar las actitudes cristianas básicas subyacentes a la Eucaristía:
participación, acción de gracias, compromiso…

4) Iniciar a la liturgia. Es necesario educar la sensibilidad simbólica de los
niños para que puedan captar la dimensión simbólica del pan, del vino,
de los signos, gestos y acción de la celebración.

4. Pedagogía
La pedagogía de este momento catequético tiene al gunas peculiaridades:

– Ha de hacerse a partir del signo natural de la reunión y de la comi-
da familiar, de forma que el niño pueda ir de la experiencia de la mesa
familiar a la Mesa del Señor.

– Se aconseja seguir las diversas partes de la cele bración de la Misa,
explicando el sentido, contenido, actitudes, etc., de cada una de ellas.

– Resaltar la unidad y relación entre los sacra mentos de la Iniciación
cristiana: Bautismo, Eucaristía, Confirmación.

– Presentar los sacramentos, no como “cosas” o “ritos mágicos”, sino como
signos sensibles (agua, pan, vino…) con los que se simboliza y expresa la
acción salvadora de Dios.
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– Fomentar la experiencia de encuentro con Jesucristo, a través del
silencio, la escucha de la Palabra, la oración y la participación en la Euca-
ristía con la comunidad, especialmente en el domingo, “día del Señor”.

5. Las celebraciones
a. Celebraciones catequéticas

En la iniciación sacramental ocupan un lugar desta cado las celebra-
ciones. Las distintas catequesis han de estar acom pañadas de celebra-
ciones que permitan a los niños vivenciar la fe y expresar su
experiencia religiosa, en las que el Año Litúrgico tiene que ser una
referencia necesaria.

Es muy importante la presencia y participación de los padres en
las celebraciones catequéticas y sacramentales.

b. Celebración Sacramental de la Eucaristía
La utilización de las plegarias eucarísticas con niños, así como el lec-

cionario para Misas con niños, ofrecen grandes posibilidades peda -
gógico-pastorales.

En la celebración de la Primera Comunión han de evitarse tanto el
individualismo como la masificación. En ellas es muy importante el
estilo espontáneo y la calidad de las relaciones del sacerdote celebrante
con los niños.

Ha de cuidarse que la Primera Comunión sea una ce lebración fes-
tiva y religiosa, que señale un paso importante en la educación cristia-
na del niño y marque, a su nivel, una fuerte expe riencia de fe, evitando
en lo posible que quede desvirtuada por el peso social que rodea a la
celebración y los gastos excesivos y el afán consumista. Es mentalidad de
la Iglesia que el vestido sea sencillo y que la celebración sea sobria, ale-
gre y festiva, favoreciendo la participación, evitando la ostentación y
toda incursión extraña que desvíe la atención y perturbe el necesario
recogimiento57.

c. Celebración Sacramental de la Penitencia o de la Reconciliación
La celebración de la Penitencia tiene su propia en tidad y forma

parte de la Iniciación cristiana, incluso realizando previamente celebra-
ciones penitenciales no sacramentales. A fin de darle especial relieve,
conviene distanciarla de la celebración de la Eucaristía. La celebración
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57_ La CEE publicó en su día unas normas sobre la actuación de los fotógrafos. Ver BOOMF,
noviembre de 1983.



comunitaria con absolución individual es la forma idónea, ya que su
carácter comunitario y festivo ofrece posibilidades para la experiencia
gozosa del perdón. La catequesis previa a este sacramento ha de servir
para educar la con ciencia moral del niño. También es muy importan-
te la participación de los padres en esta celebración.

6. Lugar de la celebración
El lugar más adecuado para la celebración de los sa cramentos de Iniciación es

la comunidad cristiana. La Primera Comunión debe celebrarse en el marco de
la comunidad parroquial58 porque, hoy por hoy, la comunidad parroquial, a
pesar de sus deficiencias, es para la mayoría de los cristianos el lugar ordinario
donde celebra su fe y referencia de su pertenencia a la Iglesia. Por otra
parte, el niño, que vive y crece en comunidades infanti les, homogéneas y transi-
torias, necesita integrarse en una comu nidad adulta, heterogénea y estable.

Se recomienda que la Primera Comunión se reciba siempre en la propia
Iglesia Parroquial, y sólo en casos muy espe ciales podrá celebrarse en iglesia
distinta.

Ningún sacerdote debe prestarse a administrar la Primera Comunión a un
niño de otra Parroquia si no le consta de la debida preparación catequéti-
ca, ni tampoco acoger en su parroquia a niños saltándose las normas y sin pre-
vio diálogo con el sacerdote propio.

7. Implicación de los padres y las familias
La catequesis de la comunidad no puede hacerse al margen de la familia,

antes bien, ha de realizarse en estrecha relación con los padres, especialmen-
te en el período de preparación a la Primera Comunión. Para ello se han de
fomentar en este perío do las reuniones periódicas con los padres simultá-
neas a la catequesis de sus hijos, no sólo para la preparación de la celebración,
en la que ellos deben participar, sino también para formación y fortalecimien-
to de su fe personal y de su responsabilidad como primeros y principales edu-
cadores de sus hijos59.

Cabe aquí perfectamente realizar lo que se denomina “catequesis familiar”:
la catequesis impartida por los padres en el hogar, previa reunión de preparación
en la parroquia, con la participación de las familias en la Eucaristía dominical y los
encuentros periódicos con los niños en el ámbito de la comunidad parroquial.
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58_ CC 268-271.

59_ Al respecto los Secretariados de catequesis de Galicia han publicado los siguientes recur-
sos catequéticos para trabajar con los padres: “Iniciación a la fe”, “Encuentro con Jesús”
e “Iniciación sacramental”, con sus correspondientes guías pedagógicas.



8. Continuidad
Ni la Iniciación cristiana ni la catequesis terminan en la Primera Comunión.

Ni siquiera debe ser considerada como una meta ni suponer un punto y apar-
te en el proceso iniciatorio de la fe recibida en el Bautismo. Es necesario que
los padres y los niños, junto con toda la comunidad cristiana tomen concien-
cia de que hay que seguir creciendo y madurando en la fe mediante la
catequesis y la participación en la Eucaristía del domingo.

El proceso de inicia ción que comenzó en el Bautismo necesita ser fortale-
cido por el sacramento de la Confirmación y alimentado a través de una par-
ticipación más viva y conciente en la Eucaristía, sacramento “a lo que tiende
toda iniciación”60.

“Con el Bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la Confirmación
constituye el conjunto de los “sacramentos de la iniciación cristiana”,

cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fie-
les que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de
la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados ‘el sacramento de la
confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con
una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma se comprome-
ten mucho más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defen-
der la fe con sus palabras y sus obras’ ” (CCE 1285).

1. En la última etapa del proceso catequético
El sacramento de la Confirmación, por lo general, en la Iglesia de Occiden-

te y debido a motivos pastorales, se sitúa en la última etapa de la Iniciación
cristiana. No puede considerarse este sacramento aislado del proceso catequé-
tico. Más bien este sacramento está íntimamente ligado al Bautismo y orien-
tado “hacia una más intensa y perfecta participación en el Sacrificio eucarísti-
co”61. El objetivo último de la catequesis, como se ha dicho reiteradamente,
no es la preparación para los sacramentos, sino iniciar en la vida cristiana
que en los sacramentos se celebra y alimenta.

2. La libertad y consciencia del confirmando
Al preparar la celebración del sacramento de la Confirmación hay que subra-

yar el “don de Dios” y la primacía de su gracia. Todos los bautizados están
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60_ SC 18.

61_ IC 55.

El sacramento de la CONFIRMACIÓN



convocados para recibir el Espíritu de Pentecostés que los capacita para integrar-
se más conscientemente en la Iglesia y participar en su misión. Hay que evitar,
pues, el recibir este sacramento porque “se hizo siempre”, “para estar en regla”,
“porque lo quieren los padres”, “para ser padrino de Bautismo”, etc. Se ha de
acceder al sacramento, en la medida en que el candidato sea capaz de hacerlo, del
modo más consciente, libre y responsable, incluso si para ello es necesario anti-
cipar o posponer su celebración al momento más adecuado de su etapa vital.

3. La edad de preparación más inmediata y recepción del sacramento
No hay una edad fijada. Depende de la madurez cristiana del candidato.

La Conferencia Episcopal Española, estableció en 1984 como edad “la situada
en torno a los 14 años, salvo el derecho del Obispo diocesano a seguir la edad
de la discreción a la que hace referencia el canon”.62

Dentro del proceso de Iniciación cristiana en la infancia y adolescencia, a
juicio del párroco, consultados los catequistas y reflexionado en el arciprestaz-
go, en cuanto a la edad de la preparación inmediata y la recepción del
sacramento de la Confirmación, caben tres opciones63:

a) En la infancia adulta, después de haber recibido la Primera Comunión
y haber continuado el proceso durante tres cursos más. Esta etapa, pre-
via a la adolescencia, es más propicia para una “primera síntesis de fe”.
Estaría además complementada por una pastoral de infancia y juventud
organizada (movimientos, actividades de Tiempo Libre, etc.) de cara a
afianzar el proceso de Iniciación.

a) A partir de los catorce años con una preparación inmediata de al
menos dos años, después de haber tenido la catequesis de postcomu-
nión durante tres. De este modo la celebración tendría lugar en plena
adolescencia-juventud, culminando todo un proceso continuado de
catequesis de Iniciación64 a lo largo de la infancia-adolescencia, que
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62_ Cf BOCEE, 3 (1984) 102. El canon 891 del Código de Derecho Canónico,  exige haber lle-
gado a la edad de la discreción de juicio, salvo que la Conferencia Episcopal determi-
ne otra. La edad de la discreción o del uso de razón se presume que es a los siete años
(canon 97 § 2).

63_ La justificación de estas tres opciones se encuentra en el documento de la CEE, La Inicia-
ción cristiana, 85-106.

64_ En este supuesto se aplicaría la normativa vigente: “La Catequesis de Iniciación cristiana
de la infancia y adolescencia se iniciará a partir de los 6 años, y terminará con el sacra-
mento de la Confirmación. Con tres cursos para la Primera Comunión y otros tres antes de
la Confirmación. Se iniciarán a primeros de curso y acabarán a finales. Los párrocos segui-
rán animando a que continúen el proceso catequético entre ambas etapas durante otros
tres cursos en Catequesis de Postcomunión” (BOOMF 9-10 [2002] 134-162).



desembocaría en una integración más adulta en la vida y la misión de
la Iglesia.

a) En la juventud o en la adultez (de los 18 años en adelante) para los
que han interrumpido este proceso, haciendo un discernimiento previo
de sus motivaciones. Así a través de una preparación catequética más
intensiva y sosegada, no inferior a un curso, completarían su Iniciación
cristiana y se les capacitaría para asumir más consciente y responsable-
mente su compromiso cristiano.

No obstante hay que contemplar el caso frecuente de parroquias o zonas
rurales bastante despobladas en donde no hay confirmaciones todos los
años y no se puede organizar una preparación por grupos más homogéneos.
Estos casos se estudiarían en cada arciprestazgo de cara a acordar la solución
pastoral más conveniente.

4. Objetivos de esta catequesis
1) Crecimiento y maduración de la fe a través de una adhesión y configu-

ración más plena con Cristo.

2) Introducción y participación en el misterio de Dios a partir de la expe-
riencia, el don y la fuerza del Espíritu, y desde el descubrimiento de la
propia identidad y vocación.

3) Profundización en el “nosotros” cristiano por una experiencia e inser-
ción más viva en la comunidad.

4) Participación más activa en la misión de la Iglesia, siendo testigos de
Cristo y comprometiéndose en el anuncio y realización de su Reino.

En un momento determinado de esta preparación o al final de la misma
podría tener lugar la entrega de la Palabra de Dios al confirmando, como
expresión de la fe recibida de la Iglesia (“traditio”) y a su vez asumida por el
mismo (“reditio”), de cara a la misión profética de anunciar y ser testigo del
evangelio de Jesucristo en la vida de cada día.

Para esta catequesis, la Conferencia Episcopal Española ha establecido
como catecismo oficial “Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia”.65
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65_ Los Secretariados de Catequesis de Galicia ofrecen materiales catequéticos complementa-
rios: “La alianza de Dios con nosotros”, “Dios nos da nueva vida” y “El Reino de Dios”,
catequesis para chicos y chicas de 9 a 14 años, con su guía pedagógica. También para la
etapa siguiente, “Confirmados en la fe” 1 y 2, con su guía pedagógica.



5. Programación y preparación
La parroquia es el lugar propio de la preparación catequética. Sin embar-

go, según las circunstancias –zonas poco pobladas, sacerdotes con varias
parroquias, etc.– puede llevarse a cabo en la Unidad Pastoral o en el Arcipres-
tazgo, ofreciendo así un testimonio de unidad eclesial y llevar a cabo una pas-
toral más conjuntada y eficaz. En ningún caso vale acoger en parroquias pró-
ximas a adolescentes o jóvenes de Confirmación saltándose las normas y sin
previo diálogo con el sacerdote propio.

6. La celebración de la Confirmación
La Confirmación de un grupo de adolescentes o jóvenes es un aconteci-

miento muy importante en una comunidad. De alguna manera se ha de pre-
parar a toda la comunidad, especialmente a los padres y padrinos de los
confirmandos.

La elección de los padrinos se hará conforme al CIC66, así como las obser-
vaciones del propio ritual de la Confirmación67. No obstante teniendo en
cuenta las especiales circunstancias de nuestro ambiente, sería aconsejable
que el catequista ejerciera esta misión, ya que es la persona realmente signi-
ficativa ante la comunidad y ante la opción cristiana del propio confirmando.

La presencia del Obispo no se reduce al papel de ministro del Sacramento.
El es el signo de vinculación de la comunidad con las demás comuni dades
de la Iglesia local y el signo de comunión con la Iglesia Universal. Cuando el
Obispo, ministro ordinario de la Confirmación, no pueda celebrar este sacra-
mento, lo encomendará al Vicario General o a un sacerdote delegado.

7. La postconfirmación
Con la Confirmación termina la etapa de la inicia ción, pero la vida cris-

tiana continúa. Es necesario ofrecer a los confirmados la posibi lidad de
seguir madurando su fe de iniciados y de ejercer sus com promisos en la vida
social y eclesial, incorporándolos a las dis tintas actividades y movimientos.
Cabe destacar la integración en la Acción Católica, el Movimiento Scout
Católico (MSC) como monitores y educadores y los nuevos movimientos
eclesiales; también una participación activa en el voluntariado de Cáritas,
Manos Unidas y otras ONGs de la Iglesia católica, en las actividades educati-
vas de Tiempo Libre de inspiración cristiana, etc. Todo ello en amplio marco
de la pastoral juvenil.
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66_ Cán. 872, 873 y 874; 892 y 893.

67_ Nº 5 y 6.



La postconfirmación es también una etapa para asumir, con una prepara-
ción adecuada, algunos de los ministerios laicales68 en la Iglesia. En Códico
de Derecho Canónico habla de los ministerios instituidos con carácter estable
de “lector” y “acólito” (c. 230). Junto a estos ministerios también hay “oficios
eclesiales”, “encargos” y “servicios” (c. 226, 228 y 231) que de forma perma-
nente o temporal puede ejercer un fiel laico.

4.3. Proceso especial para completar la iniciación cristiana con jóvenes y
adultos bautizados

Se trata en este caso de acoger y encauzar aquellas situaciones de muchos
cristianos que en su día fueron bautizados, pero no iniciados en la fe,
y que desean “reiniciarse” de nuevo en ella o completar su proceso de Inicia-
ción cristiana. A ellos especialmente la Iglesia les hace la propuesta de un
nuevo encuentro con Cristo y de recuperar el gozo de su pertenencia y parti-
cipación en la vida y misión de la Iglesia.

Este planteamiento en su dimensión catequética vale también para los
padres que necesitan tomar conciencia y profundizar en el compromiso que
un día asumieron al celebrar el sacramento del Matrimonio y el Bautismo de
sus hijos. Así mismo para cualquier persona adulta que tenga interés por
actualizar su formación y fundamentar su fe cristiana para “saber dar razón
de su esperanza” (cf 1 Pe 3, 15) en una sociedad tan plural y cambiante como
la nuestra. Se trataría en ambos casos de ofrecer en las comunidades parro-
quiales o en el ámbito interparroquial la posibilidad de una catequesis de
adultos de “inspiración catecumenal”, “orgánica” y “sistemática”, “integral”
y con “duración definida”69. De esta forma nuestras comunidades se verán
enriquecidas por la integración de unos miembros más adultos en la fe y más
corresposables en la misión, siendo de este modo modelo y referencia para los
miembros más jóvenes que están en proceso de Iniciación.

Con palabras de nuestros obispos:

“Se trata de la plena incorporación a la Iglesia de aquellos adultos
bautizados de párvulos, que no han recibido la debida catequesis y no
están confirmados ni han participado en la Eucaristía, y viven alejados
de la fe y de la comunidad cristiana. El Ritual de la Iniciación cristiana
de Adultos, en su capítulo IV, hace unas sugerencias pastorales en
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68_ El ministerio es el reconocimiento eclesial (institucional) de una carisma (don del Espíritu)
que el cristiano asume con libertad y entrega como un servicio a Dios y a los hombres por
medio de la Iglesia.

69_ Cf CA 86-97.



orden a la preparación para la Confirmación y la Eucaristía de estos
adultos (…) Su conversión se funda en el Bautismo ya recibido, cuya vir-
tud deben desarrollar después. Los tiempos de preparación de estos
adultos para los sacramentos de la Confirmación y la Eucaristía deberán
ser considerados de forma individualizada”70.

“Junto a estos adultos se encuentra otro grupo de cristianos que
recibieron los tres sacramentos de la Iniciación cristiana en su infancia
y adolescencia, pero que se desvincularon de la Iglesia durante un largo
tiempo. En importantes documentos de la Iglesia se ha subrayado la
necesidad de evangelizar de nuevo a los bautizados de las viejas Igle-
sias de Europa. También entre nosotros se ha insistido, en los progra-
mas pastorales de la Conferencia Episcopal y de algunos de sus organis-
mos, en la necesidad de un anuncio misionero que introduzca a estos
alejados en un proceso de “reiniciación” cristiana. Para atender conve-
nientemente esta doble urgencia misionera es necesario plantear un
“itinerario de Iniciación cristiana de adultos bautizados” o, si se prefie-
re, un itinerario de neocatecumenado”71.

“Para orientar los procesos catequéticos de los adultos nuestra
Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis publicó en el año 1991
unas orientaciones pastorales tituladas Catequesis de adultos”72.

a. Descripción de este proceso

– Es fundamental, como paso previo para afrontar este proceso, plantear-
lo en cada arciprestazgo para lograr la coordinación, la unificación de
criterios y la colaboración interparroquial.

– Hay que contar con catequistas con “talante misionero” que acojan,
acompañen, formen y den testimonio de su fe.

– La Parroquia debe configurarse como una comunidad viva de acogida
y de referencia.

– Es preciso discernir y clarificar las motivaciones de aquella persona,
ya bautizada, que pide completar la recepción de los sacramentos de Ini-
ciación cristiana.
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– También es necesario partir de cada situación personal y tratar de sin-
tonizar con cada persona (aspiraciones, inquietudes, interrogantes,
necesidades, proyectos…), y, en lo posible, adaptarse a ella para que, a
través del anuncio misionero o la “precatequesis”, se ayude a supe-
rar posibles prejuicios y suscite en el candidato la “conversión inicial”.

– El proceso catequético:

1. Será intensivo, con tiempo suficiente para la reflexión y la profundi-
zación en la fe, en un clima de diálogo, transmitiendo lo esencial y
nuclear del “ser cristiano”, siendo conscientes que“la catequesis de
adultos es la forma principal de catequesis”73.

2. Llevará al encuentro con Cristo a través de la oración y la celebración
de la fe, especialmente como renovación y reafirmación del Bautis-
mo recibido.

3. Invitará a la participación en la celebración litúrgica de la comunidad
cristiana, especialmente en la Eucaristía dominical.

4. Implicará en las acciones caritativas y transformadoras de la comuni-
dad parroquial a la que pertenecen.

5. Su finalidad será la confesión de fe74 expresada en el Credo;

Llegado el momento de la celebración de los sacramentos de Iniciación
cristiana, ya sea la Confirmación y la Eucaristía, o sólo la Confirmación, se hará
en la comunidad cristiana reunida en asamblea y presidida por el Obispo o su
representante.

Fruto gozoso de este proceso será el que los ya iniciados o reiniciados con-
tinúen vinculados a la comunidad cristiana, participando en su vida y en su
misión.

Vemos el esquema de este proceso en la página siguiente75:
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74_ “La catequesis tiene como su origen en la confesión de fe y conduce a la confesión de fe”
(Sínodo de Obispos sobre la catequesis, Mensaje al Pueblo de Dios, 8).

75_ Cf CA 134-164; 172-195.



B. Tareas fundamentales de la catequesis76

1. Propiciar el conocimiento de la fe: “fides quae” (los contenidos), y
“fides qua” (adhesión a la persona). La “entrega del símbolo”, compendio
de la Escritura y de la fe de la Iglesia, expresa la realización de esta tarea.

2. Educación litúrgica: propiciar el conocimiento de la liturgia y los sacra-
mentos ya que la comunión con Cristo conduce a celebrar su presencia
salvífica en los sacramentos, particularmente en la Eucaristía.

3. Formación moral: inculcar a los discípulos las actitudes del Maestro,
especialmente las bienaventuranzas. Así junto a la palabra anunciada
saben ofrecer también la palabra vivida.

4. Enseñar a orar: asumir el carácter orante y contemplativo del Maestro;
con sus mismos sentimientos hacia el Padre: adoración, alabanza, acción
de gracias, confianza filial, súplica, admiración por su gloria. Estos senti-
mientos quedan reflejados en la “entrega del Padre Nuestro”, modelo
de toda oración y resumen de todo el Evangelio.

5. Educar para la vida comunitaria, que no se improvisa y que conlleva
cultivar las actitudes evangélicas como el espíritu de sencillez y humildad,
solicitud por los más pequeños, atención preferente a los que se han ale-
jado, corrección fraterna, oración en común, perdón mutuo…, además
de cuidar la dimensión ecuménica y fraterna con las otras iglesias.
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FINALIDAD DE LA
CATEQUESIS: LA CONFE-

SIÓN DE LA FE

Encuentro con Dios:
conversión

Encuentro 
con la Iglesia:
comunión

Encuentro con el mundo: servicio



6. Iniciar a la misión: presencia de los cristianos en la sociedad, en la vida
profesional, cultural y social; cooperar en los diferentes servicios eclesia-
les; suscitar vocaciones (sacerdotales, de especial consagración en la vida
religiosa y misioneras). Desde las actitudes evangélicas que lleve a bus-
car la oveja perdida, anunciar y sanar al mismo tiempo, presentarse
pobres (sin oro ni alforja), saber asumir el rechazo y la persecución, con-
fiar el Padre y en su Espíritu, no esperar otra dicha que la de trabajar por
el Reino.

Conclusión

Un instrumento catequético para este proceso puede ser “Para dar razón
de nuestra fe”77.

Iniciar en la fe constituye todo un proceso de crecimiento y maduración
para llegar a ser un cristiano adulto. El camino no es fácil. Supone por parte
de los pastores, catequistas, padres y educadores una gran dosis de generosi-
dad, paciencia y gratuidad para sembrar, cultivar y cuidar la semilla de la fe.
Siempre con la confianza de saber que es principalmente el Espíritu del Señor
quien, en el misterio de sus designios, hace germinar y fructificar la semilla del
Evangelio en las personas.

Este Directorio para la Iniciación Cristiana es el resultado de la reflexión
sosegada y la recopilación atenta de las sugerencias y aportaciones, tanto de
personas concretas –pastores y catequistas– como de las delegaciones diocesa-
nas de Liturgia y Catequesis, la Secretaría de Pastoral y el Consejo Presbiteral.
Todo ello bajo la supervisión y seguimiento del Obispo, principal responsable
de la Iniciación cristiana en la Diócesis, y a la luz de los documentos y las orien-
taciones del Magisterio de la Iglesia sobre el tema.

Como toda obra humana, aunque inspirada en el mandato del Señor de
anunciar el Evangelio y hacer discípulos suyos, este Directorio tiene sus limita-
ciones y no da respuesta, por supuesto, a todos y cada uno de los casos y cir-
cunstancias concretas que encontremos en la práctica pastoral. De ahí que la
prudencia pastoral y la fidelidad en conciencia a sus directrices fundamenta-
les serán las que orienten en definitiva el modo de proceder. Con todo, cual-
quier consulta, sugerencia o aportación será bien recibida de cara a que todos
trabajemos al unísono y en comunión eclesial para una mayor eficacia en la
misión evangelizadora.
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1.3. ESCRITOS

1.3.1. Escrito co gallo da festa de Nosa Señora do Carme, Patrona dos mari-
ñeiros

“EL MAR RECLAMA TU AMOR”

Queridos diocesanos:

Un año más celebramos con alegría la fiesta de la Virgen del Carmen, sobre
todo en nuestras parroquias de la costa. Este año el lema del “Día del mar”
suena así: “El mar reclama tu amor”. 

Se unen dos palabras que hoy adquieren muy diversos significados. El mar
es para unos lugar de trabajo y para otros el lugar de recreo. A unos su belle-
za les admira y les encandila; a otros, en cambio, la potencia de sus olas les
causa miedo. El mar evoca tantas cosas distintas…

Por otra parte, hoy mucha gente confunde el amor con el deseo intenso de
algo o de alguien. Lo consideran como algo instintivo y hay demasiados afa-
nes posesivos de por medio. Sin embargo, el amor verdadero es, sobre todo,
una elección. Y no es lo mismo querer mucho que querer bien. 

1. Amar el mar

Hemos de amar el mar. Por su belleza, porque es una fuente inagotable de
recursos… Y nosotros los cristianos porque es obra del Dios que ha creado la
tierra y los mares. Por medio de la fe, descubrimos en el mar la huella imbo-
rrable de su Creador. Pero amar el mar no es sólo hacer bella literatura: es cui-
darlo, no contaminar y tratar de mejorar sus recursos.

2. Amar a las gentes del mar

Pero sin duda lo más importante del mar son sus gentes. Hay muchos que
pasan largas temporadas de trabajo en el mar. Y trabajan esforzadamente,
mientras conviven en un espacio muy reducido personas de costumbres, pen-
samientos y sentimientos muy diversos. Lejos de sus hogares les mantiene en
tensión positiva el recuerdo de sus familias que les esperan en tierra.

Las esposas y los hijos de los marineros han de acostumbrarse a pasar lar-
gas temporadas, a veces, sin el esposo y sin el padre. Las madres han de hacer
de padres y madres a la vez respecto a sus hijos. No es nada fácil.
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Estas situaciones reclaman nuestra cercanía, nuestro cariño y… nuestra
solidaridad. Sobre todo cuando ocurren tragedias que originan pérdidas irre-
parables. Casi todos los años nos visita alguna.

3. Evangelizar

Como cristianos no podemos menos de proponer a los hombres y mujeres del
mar la Buena Noticia de Jesús. Es nuestro tesoro. En Jesús hemos encontrado paz,
consuelo, el alimento capaz de saciar nuestra hambre espiritual, el agua viva que
salta hasta la vida eterna. El tiene palabras de vida. ¿Cómo no vamos a facilitar a
quienes de veras queremos el encuentro con Cristo? Jamás les impondremos nada,
pero en toda ocasión les propondremos con respetuoso cariño el camino de la fe.

Evangelizar es denunciar los grandes riesgos que han de afrontar los hom-
bres del mar como, por ejemplo, la falta de seguridad jurídica en los barcos
con bandera de conveniencia, que puede dejar a los marineros abandonados
en cualquier puerto. O la fuerte ola de piratería que siembra la inseguridad de
ser abordados y sufrir secuestros en el momento más inesperado.

Y evangelizar es mostrar a Jesús, amigo de los pescadores, que a todos ofrece su
perdón y la vida nueva de hijos de Dios. Todos estamos invitados a trabajar para que
vaya creciendo entre nosotros la ‘nueva creación’ que Cristo ha traído a la tierra.

El amor de los marineros a la Virgen del Carmen es, sin duda, un regalo de
Dios. Es la mejor herencia que se transmite de generación en generación den-
tro de la familia marinera. Cuando María exclama “proclama mi alma la gran-
deza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador”, lleva a Jesús en su
seno. Alaba al Padre “por” Jesús, “en” Jesús y “con” Jesús. Al mismo tiempo,
María rememora las maravillas que Dios ha hecho en la historia de la salva-
ción. Por otra parte, cada vez que el Hijo de Dios se presenta oculto bajo un
poco de pan y un poco de vino, se pone en el mundo el germen de la nueva
historia, en la que se “derriba del trono a los poderosos y se enaltece a los
humildes” (cf. Lc 1, 52). María canta el «cielo nuevo» y la «tierra nueva» que
se anticipan en la Eucaristía. La Eucaristía se nos ha dado para que nuestra
vida sea, como la de María, toda ella un cántico de alabanza.

Mi más sincera felicitación a los hombres y mujeres del mar en la fiesta de
la Virgen del Carmen. A Ella os encomiendo para que os proteja y ampare. 

Os saluda con todo afecto y os bendice en el Señor,

+ Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.3.2. Saúdo ós Relixiosos de CONFERGA en Poio no encontro de Superiores
Maiores e Bispos

1. La vida consagrada, hoy

La vida consagrada vive en este momento histórico caminos de profundi-
zación y purificación, avanzando en la comunión y en la misión evangelizado-
ra. Se trabaja con responsabilidad para preservar y desarrollar el don único del
carisma fundacional a fin de que responda mejor a las necesidades de la fami-
lia humana. Se busca un mayor cristocentrismo evangélico como camino de
vida. En las dinámicas comunitarias se intensifican las relaciones personales. Se
aprecia un loable esfuerzo por encontrar un ejercicio de la autoridad y de la
obediencia más inspirado en el Evangelio que afirma, ilumina, convoca, inte-
gra y reconcilia. Es también manifiesto un profundo sentido de misión apos-
tólica, etc… Y no en último lugar señalaría que las relaciones de los consagra-
dos con toda la comunidad cristiana se van configurando cada vez mejor como
intercambio de dones en la reciprocidad y en la complementariedad de las
vocaciones eclesiales. Demos gracias a Dios por estos dones que viene regalan-
do a quienes se consagraron a El.

2. Las dificultades del momento presente

En su trabajo sobre la andadura postconciliar en relación con la vida con-
sagrada dice acertadamente Aquilino Bocos: “El examen del itinerario segui-
do permite ver que hemos recorrido el camino entre luces y sombras. La reno-
vación es una película que se rueda en claroscuro, donde confluyen la claridad
y la penumbra, el contrapunto y la energía, el matiz y la sutileza”1. 

Las dificultades del momento actual se pueden vivir como un motivo de pesi-
mismo, de encogimiento, refugiándose en la nostalgia de tiempos pasados y
maldiciendo, de algún modo, los tiempos presentes. Por el camino de la añoran-
za estéril pronto llegaremos inevitablemente a la decadencia y a la amargura. 

Pero también se pueden vivir las dificultades del momento tratando de ver
en ellas mismas una auténtica llamada del Espíritu Santo. Al fin y al cabo la vida
consagrada no la inventamos nosotros. Es el Espíritu el que la crea, la recrea y la
transforma; es El quien impulsa constantemente a la fidelidad y a la creatividad.

• Convivir, por ejemplo, en una sociedad donde con frecuencia reina la cul-
tura de muerte, el individualismo y el egoísmo, puede convertirse en un
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reto a ser con más fuerza testigos y portadores de vida y esperanza para
nuestros contemporáneos. Nuestro mundo y nuestra Iglesia necesitan
personas integradas, maduras, disponibles y gozosas, sin apegos y sin
miedos ni represiones tontas.

• Los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, vividos por
Cristo en la plenitud de su humanidad de Hijo de Dios y abrazados por su
amor, aparecen como un camino para la plena realización de la persona
en oposición a la deshumanización, un potente antídoto a la contamina-
ción del espíritu, de la vida, de la cultura; y una proclamación la libertad
de los hijos de Dios, de la alegría de vivir según las bienaventuranzas
evangélicas. La pobreza vivida en clave de solidaridad y comunión, desde
una vida modesta y sencilla que la haga creíble, es algo que desconcier-
ta, sorprende y admira. Dependiendo únicamente de Dios estáis llama-
dos a vivir una libertad que os impide ser esclavos de nada ni de nadie en
este mundo. Habréis de prestar un poco más de atención a vuestro ser en
vez de vivir atenazados por los excesivos quehaceres de cada día.

• La pérdida de estima por parte de algún sector de la Iglesia por la vida consa-
grada, puede vivirse como una invitación a una purificación liberadora. La
vida consagrada no debe buscar las alabanzas y las consideraciones humanas;
su recompensa consiste en el gozo de trabajar activamente al servicio del
Reino de Dios, para ser germen de vida que crece en el silencio más discreto,
sin esperar otra recompensa que la que el Padre dará al final (cf. Mt 6, 6). En
la llamada del Señor, en su seguimiento, amor y servicio incondicionales,
encuentra su identidad que le colma de vida y le confiere plenitud de senti-
do. No podemos vivir para conservar estructuras, a veces tan pesadas, que nos
convierten en pequeños empresarios o gestores, sino para aligerarlas y poner-
las al servicio del Espíritu, que es al que en definitiva tienen que servir. En
nuestra sociedad y nuestra Iglesia, los consagrados verificarán su experiencia
de Dios viviendo en servicio, la misericordia, la acogida del extranjero.

• Si en algunos lugares las personas consagradas son pequeño rebaño por-
que son pocas y mayores, este hecho puede interpretarse como un signo
providencial que invita a recuperar la propia tarea esencial de levadura,
de fermento, de signo y de profecía. Cuanto más grande es la masa que
hay que fermentar, tanto más rico de calidad deberá ser el fermento
evangélico, y tanto más excelente el testimonio de vida y el servicio caris-
mático de las personas consagradas. Utilizando el símil del automóvil se
ha dicho que el problema de la vida religiosa hoy no es de carrocería, ni
de equipamiento o diseño aerodinámico…, sino de motor, de responsa-
bilidad personal, de revisión de sistemas internos de formación para la
madurez humana, cristiana y de vida consagrada.
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• La conciencia de la universalidad de la vocación a la santidad por parte
de todos los cristianos, lejos de considerar superfluo el pertenecer a un
estado particularmente apto para conseguir la perfección evangélica,
puede ser un ulterior motivo de gozo para las personas consagradas por-
que están ahora más cercanas a los otros miembros del pueblo de Dios
con los que comparten un camino común de seguimiento de Cristo, en
una comunión más auténtica, en la emulación y en la reciprocidad, en la
ayuda mutua de la comunión eclesial, sin superioridades o inferioridades
enfermizas. Al mismo tiempo, esta toma de conciencia es un llamamien-
to a comprender el valor del signo de la vida consagrada en relación con
la santidad de todos los miembros de la Iglesia.

En definitiva estos retos pueden constituir un fuerte llamamiento a pro-
fundizar la vivencia propia de la vida consagrada, cuyo testimonio es hoy más
necesario que nunca. Es oportuno recordar cómo los santos fundadores y fun-
dadoras han sabido responder con una genuina creatividad carismática a los
retos y a las dificultades de su propio momento histórico, que seguramente no
fue ni mejor ni peor que el nuestro.

3. La Vida Consagrada aquí en Galicia

Los consagrados y consagradas sois una multitud también en nuestras tie-
rras gallegas. Una multitud, muchas veces callada, que vive con ansias de san-
tidad su consagración a Dios, y con verdadero entusiasmo su servicio de aco-
gida solidaria y acompañamiento samaritano al prójimo, especialmente al más
necesitado. Por eso sois un auténtico regalo para la Iglesia y para el mundo.
Siempre encontráis como dice Caminar desde Cristo nº 9 y me ciño a la reali-
dad de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, la más pequeña y extrema de las
gallegas:

• enfermos que curar: Siervas de Jesús en el Hospital General

• transeúntes que acoger: Refugio en Ferrol

• discapacitados psíquicos mayores: Hijas de la Caridad

• ancianos, especialmente aquellos que no pueden pagar otras Residen-
cias: Hermanitas de Ancianos en Piñeiros y Viveiro, Franciscanas de la
Madre del Divino Pastor en Villalba

• menores de familias desestructuradas: Hijas del Divino Celo en Burela,
Esclavas de la Inmaculada Niña en Viveiro, Apostólicas de Cristo Crucifi-
cado en Barqueiro)
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• alumnos que educar: Compañía de María (San Amaro y Lestonac), La
Salle, Salesianos en Foz, Terciarias Franciscanas de la Purísima en el Cole-
gio del Pilar en Foz, Hijas de la Caridad en Ribadeo, Cristo Rey, Discípu-
las, Mercedarios y Mercedarias

• Os hacéis presente en el mundo rural: Abadín (Sgda Familia de Burdeos),
Moimenta (Franciscanas de la Madre del Divino Pastor) Bretoña y Orti-
gueira (Fraternidad Reparadora), Guitiriz (Apostólicas de Cristo C rucifi-
cado), Ferreira de Valadouro (Hijas de la Virgen de los Dolores)

• Parroquias: Claretianos (Ferrol y Baltar),

• Marginación: Oblatas

Y, además, los cinco monasterios de contemplativas.

4. Cercanía amorosa hacia los consagrados

El gran tesoro del don de Dios lo custodian frágiles vasijas de barro (cf. 2Co
4, 7). No trato ahora de hacer un juicio crítico o de condena, sino de convocar
a la solidaridad y a la cercanía amorosa hacia los consagrados tanto de los pas-
tores como de los fieles laicos. Estamos seguros que en esta coyuntura Dios
logrará que todo sirva para bien de los que le aman (cf. Rm 8, 28). Aun lo
negativo puede ser ocasión para un nuevo comienzo, porque el poder de Dios
se realiza plenamente en la debilidad de los hombres (cf. 2 Co 12, 9). Quizá
más que las secularizaciones, la falta de vocaciones y el envejecimiento de las
comunidades, nos debería preocupar la mediocridad en la vida espiritual, el
aburguesamiento progresivo en el estilo de vida y la mentalidad consumista,
junto a la tentación del activismo que corren el riego de ofuscar la originali-
dad evangélica y de debilitar las motivaciones espirituales de los consagrados
y consagradas. Cuando los proyectos personales prevalecen sobre los comuni-
tarios, pueden menoscabar profundamente la comunión de la fraternidad.

No tengáis miedo de concebir vuestra misión fundamental como el testi-
monio de la centralidad de Dios, en una vida plena y feliz, que desconcierte
por su libertad interior y su alegría. “Pertenecer al Señor: esta es la misión de
los hombres y mujeres que han elegido seguir a Cristo casto, pobre y obedien-
te, para que el mundo se salve” (Benedicto XVI, Aloc. A los Superiores y Supe-
rioras generales, 22.05.2006)

+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

91

Xullo – Setembro 2009



1.4. HOMILÍAS

1.4.1 Homilía na festa de Nosa Señora dos Remedios, Patrona de Mondoñe-
do e copatrona da Diocese

VIRGEN DE LOS REMEDIOS, MADRE DE LA ESPERANZA

Saludo con afecto al Sr. Rector de este Santuario, al Cabildo de la Catedral
y sacerdotes concelebrantes, al Sr. Oferente, a los Alcaldes y Autoridades que
nos acompañan, a los Cofrades de la Virgen de los Remedios y a todos vosotros
queridos hermanos y hermanas: 

1. La esperanza es hoy un bien necesario y, a la vez, escaso. 

Es un bien absolutamente necesario para todas las personas, creyentes y no
creyentes. Sin esperanza no hay vida ni supervivencia o, por lo menos, la vida
carece de sentido y de sabor. Por eso la sabiduría popular insiste: “la esperan-
za es lo último que se pierde”. 

Pero la esperanza es hoy un bien escaso. Andamos escasos de esperanza.
Abundan más los miedos e inquietudes ante el futuro. Muchos de nuestros
contemporáneos no encuentran motivos para esperar en la situación que nos
toca vivir y temen un futuro donde la ciencia y la técnica colaboren a construir
un mundo deshumanizado. 

Por todo esto es bueno referirnos a la esperanza cristiana. Charles
Peguy pone en boca de Dios las siguientes exclamaciones: “Puedo enten-
der la fe y el amor. Pero, ¡la esperanza! La esperanza es una maravilla, un
milagro, un misterio, un inesperado rayo de luz en medio de un mundo en
el que la pertinacia de la locura humana parece socavar todo fundamento
para creer que será capaz de mejorarse”. “La fe es una iglesia, una cate-
dral plantada en el suelo… La caridad es un hospital, una casa que acoge
todas las miserias del mundo. Pero sin esperanza todo esto no sería más
que un cementerio” (Ch. PEGUY).”La fe que amo más es la esperanza” (Ch.
PEGUY, El pórtico del misterio de la segunda virtud (1911), Encuentro,
Madrid 1991, 13) Sí, porque en la esperanza, la fe, que actúa mediante la
caridad abre en el corazón de los hombres caminos nuevos, tiende a la rea-
lización del mundo nuevo.
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2. La esperanza cristiana es: 

* paciente. La paciencia no se confunde ni con la impaciencia que hoy
tanto abunda ni con la resignación. La verdadera paciencia (‘hypomone)’
es aguante activo, entereza, perseverancia inquebrantable, plantar cara
a la adversidad: “La dificultad –recuerda S. Pablo- produce paciencia; la
paciencia, calidad; la calidad, esperanza; y esa esperanza no defrauda
porque el amor que Dios nos tiene se ha manifestado por el Espíritu
Santo que nos ha dado” (Rom.5,3-5) Necesitamos “paciencia en el sufri-
miento” (Hebr. 10,35-36).

* lúcida: la esperanza no es ciega, sino lúcida. Nos permite distinguir lo
esencial de la añadidura y nos ayuda a mantener despierta la resistencia
y la rebeldía. 

* inconformista: Esperando la ‘nueva creación’ no podemos conformarnos
jamás con este mundo. La esperanza, cuando es verdadera, no aquieta,
sino que inquieta. “A la vista de los bienes que espero, / todo lo demás
es pasatiempo” (Sta Teresa de Jesús). Cuando se espera y se ama la libe-
ración “empiezan a doler las cadenas” (J. MOLTMANN) 

* solidaria: lo que espero no es sólo para mí, ni siquiera sólo para mi grupo,
sino para todos. La esperanza cristiana se vive en solidaridad con los
humillados de la tierra a quienes les ha sido arrebatada toda esperanza.
Hay un lazo indisoluble entre solidaridad y esperanza; de tal modo que
puede decirse que la solidaridad es el alfabeto mismo de la esperanza
que sería de este modo su gramática; allí donde hay solidaridad se gene-
ra esperanza, y donde existe ésta lleva a realizaciones solidarias. 

* alegre: Toda persona ganada para la esperanza es una persona ganada
para el gozo. Con la particularidad de que la alegría que está unida a la
esperanza tiene dos características básicas: no la podemos abarcar, hay
que entrar en ella: “Entra en el gozo de tu Señor” (Mt. 25,21-23) y nadie
nos la puede arrebatar (Jn. 16,22).

3. Capaces de ver las semillas de esperanza

Necesitamos abrir los ojos para ver las semillas de esperanza presentes en
nuestro mundo para que los problemas y las dificultades no nos agobien ni las
lágrimas nos impidan ver las estrellas.

Es verdad que vivimos en una sociedad en que mucha gente que vive
‘como si Dios no existiera’. Pero también podemos observar unas paradojas
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que expresan una inquietud de nuestro mundo: por ejemplo, la nostalgia de
lo invisible. Ante la propuesta de la persona de Cristo y del Evangelio, algunos
se preguntan si no valdría la pena vivir ‘como si Dios existiera’. Hay quien
rechaza una vida consumista y egoísta, quien se cansa de la actividad y de la
eficacia como criterios supremos y se rinde ante la belleza y bondad de la gra-
tuidad y del don. No faltan quienes no pueden ocultar la nostalgia de un más
allá creído y esperado. Se cansan de una sociedad donde prevalecen una cier-
ta manipulación masiva y el deseo de poseer y ya empieza a admirar la ética
de la gratuidad y de la generosidad. Viven entre el hambre de la actividad y
la necesidad de la paz y del silencio… De todo esto se hacía eco el cardenal G.
Danneels, arzobispo de Bruselas, en el Sínodo de la Eucaristía el 6 de octubre
de 2005. Es el momento –decía- de evangelizar estas paradojas mediante la
mejor experiencia cristiana

4. Santa María, Madre de la esperanza

María se afirmó como la mujer rica en esperanza. La esperanza de la Vir-
gen nace de la alegría de fiarse de las promesas de Dios, de la fuerza de des-
cubrir a Dios presente en la historia humana. Es el júbilo que María proclama
en el himno sublime del Magnificat’ (Lc 1,46-55) Representar a María como el
ejemplar de la mujer dócil, que se somete pasivamente a las injusticias y que
se muestra insensible en medio de las situaciones deshumanizadoras, no se
corresponde con la realidad de su vida. Ella supo mantener la esperanza aun
en momentos difíciles como junto a la cruz de Jesús y el Sábado Santo.

O señor Alcalde da capital da Terra Chá, corazón espiritual da nosa diocese,
lembrou diante da Virxe dos Remedios os tempos difíciles que nos toca vivir por
mor da crise, mais non suplicou riquezas por ansia de ser máis poderosos, senón
que suplicou para que moitos dos rapaces atopen traballo e non teñan que
marchar lonxe á procura dun futuro que en ningún lugar lles poden garantir.
Tamén suplicou polos nenos: que sexan educados nos valores, uns valores esen-
cialmente cristiáns, sobre os que se asenta Europa e a nosa cultura.

Lémbrate, Virxe dos Remedios, dos nosos maiores, dixo o Sr. Oferente.
Entregaron canto tiñan para facernos felices ás novas xeracións. Ocupáronse
da nosa educación e benestar. Que xamais lles falte cariño de ninguén de nós. 

Con agarimo fago miñas as súas peticións coa seguridade de que a nosa
Nai, a Santísima Virxe dos Remedios, ecoita e atende ás nosas súplicas.

Fixo mención aos problemas das comunicacións. Precisamos estar uns máis
preto dos outros cada día, non só nos corazóns, senón tamén fisicamente.
Tamén falaba da fértil Escola Literaria do Seminario de Mondoñedo solicitan-
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do que os Académicos galegos adiquen O Día das Letras Galegas a estes poe-
tas. Únome calúrosamente á súa petición.

Por fin, pediu para todos en xeral e para os gobernantes en particular, diá-
logo constante, equilibrio no falar, exposición calmada de razóns, atención
aos interlocutores e comprensión no escoitar. Na comunicación familiar, no
seo do fogar, na convivencia cidadá, nos Centros Educativos… sempre e en
todo momento precisamos fomentar a cultura do diálogo. Porque na falta do
diálogo está a raíz do enfrontamento que racha a convivencia das sociedades
e das persoas.

Hoxe, aquí, presentamos unha vez máis as nosas preocupacións, inquedan-
zas e compromisos á Nosa Señora dos Remedios. Ela chámanos e espéranos
sempre. Mais pídenos, tamén, unha resposta de fe que comprometa nosa
mente, o noso corazón e toda a nosa vida.

Estes son os sentimentos que, como Bispo e Pastor, me saen do corazón.
Pídolle á nosa Santa Naí por Vostede, Señor Oferente, e por cantos participa-
mos nesta celebración. 

+ Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.5. OUTROS ESCRITOS

1.5.1. Escrito sobre a familia

CAMINAR EN FAMILIA BAJO EL IMPULSO DEL ESPIRITU SANTO.
ALGUNAS DIMENSIONES DE LA ESPIRITUALIDAD FAMILIAR

Constituye un signo de esperanza en el mundo de hoy, aunque no exento
de ambigüedades, el fuerte reclamo de espiritualidad que incluye una fuerte
llamada a la experiencia primigenia cristiana. Como dijo A. Soljenitsyn en la
Universidad de Harvard: “El mundo, hoy, está en vísperas, sino de su propia
pérdida, por lo menos de un giro de la Historia, que no cede en importancia
al de la Edad Media hacia el Renacimiento. Este giro exigirá de nosotros una
llamada espiritual, una ascensión hacia una nueva altura de miras, hacia una
nueva forma de vida, donde no será tampoco pisoteada, como en la Edad
Moderna, nuestra naturaleza espiritual. Esta ascensión es comparable al trán-
sito a un nuevo grado antropológico. Nadie en la tierra tiene otra alternativa
que la de ir siempre más arriba”.
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El término ‘espiritualidad’ adquiere hoy multitud de significados. Por eso
conviene aclarar desde un principio que no entendemos aquí espiritualidad
como un conjunto de consideraciones y prácticas piadosas, ni como algo pro-
pio de supercristianos, privilegio de genios de la vida cristiana (como S. Juan
de la Cruz o Santa Teresa de Jesús). También la santidad que resplandece en
gente humilde y sencilla nos permite percibir de una manera fascinante la
belleza de la verdad, la fuerza liberadora del amor de Dios y el valor de la fide-
lidad incondicionada a todas las exigencias de la ley del Señor, incluso en las
circunstancias más difíciles. Por otra parte, la espiritualidad familiar no es un
sobreañadido, una especie de ropaje adicional a lo que supone ser una fami-
lia cristiana. No sólo no permite evadirse a los cristianos en familia del com-
promiso en el mundo, sino que la espiritualidad familiar, si es auténtica, le da
hondura y perduración en el tiempo. 

El redescubrimiento del papel del Espíritu Santo en la vida del cristiano, y
más concretamente en los esposos y en la familia está contribuyendo podero-
samente a potenciar espiritualidad familiar. El Espíritu, que es amor y vida, es
el creador de familia. Porque no se trata, en definitiva, de imponer a nadie
desde fuera una espiritualidad determinada, sino de vivir la propia vida cristia-
na bajo la moción del Espíritu, siempre nueva y siempre original. La espiritua-
lidad no es algo indeterminado y difuso. Para un cristiano, la espiritualidad sig-
nifica vivir según el Espíritu del Señor y, desde ahí, descubrir y vivir la propia
vocación y la propia tarea. Es dejar que el Espíritu del Señor de forma a nues-
tro espíritu, a nuestro corazón, a nuestro ser. La espiritualidad familiar, pues, se
identifica con la identidad de la familia cristiana. “La espiritualidad conyugal
cristiana –dejó dicho Juan Pablo II- no es, en fin, algo diverso del desarrollo nor-
mal de la vida según el Espíritu de Cristo, del don y de las exigencias matrimo-
niales”2. En consecuencia, la espiritualidad matrimonial y familiar no debe ser
concebida ante todo como un empeño ascético llevado a cabo a base de volun-
tarismo por los esposos y demás miembros de la familia, sino como un don y
una obediencia al Espíritu, en una síntesis vital entre la gracia del sacramento
y el compromiso permanente de los esposos y demás miembros de la familia
para realizar aquello que han llegado a ser en Cristo y en la Iglesia.

La familia cristiana necesita, sobre todo, una espiritualidad, una mística. La
espiritualidad –bien lo sabemos- representa una manera de vivir en fidelidad
y creatividad el Evangelio siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo. La
espiritualidad conyugal y familiar se puede decir que es antigua y es nueva. La
‘conciencia’ explícita y refleja de una espiritualidad propiamente conyugal o
familiar no emerge claramente hasta poco antes del Concilio Vaticano II. Ha
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sido este Concilio el que, asumiendo y profundizando experiencias y reflexio-
nes de algunos movimientos conyugales y familiares, ha propuesto unas ense-
ñanzas preciosas y unas orientaciones pastorales estimulantes acerca de la
vida espiritual de los esposos y de la familia cristiana. Tres son las aportaciones
más destacadas del último Concilio respecto a la espiritualidad familiar: Por
una parte, reconoce una espiritualidad específicamente conyugal-familiar (LG
11 y 41), por otra, la fundamenta en el sacramento del matrimonio del que se
alimenta permanentemente (LG 11 y 35) y, por fin, enseña que la santidad
conyugal y familiar pasa por la santificación de las realidades típicas de la vida
matrimonial y familiar (LG 11 y GS 38). A ellas nos referiremos en repetidas
ocasiones a lo largo de este trabajo.

El Papa Juan Pablo II continúa y profundiza la línea marcada por el Vatica-
no II. Apuesta por la espiritualidad como una de las dimensiones, hoy más
necesaria que nunca, en la que deben converger todas las consideraciones
sobre el origen y la finalidad de la familia cristiana, que encontrará en ella su
dinamismo, su equilibrio y su plena realización. “Un ultimo pensamiento -
decía Juan Pablo II en el Encuentro con las familias de 1980- me lleva a una
dimensión invisible, no traducible en cifras, pero que hay que considerar entre
las más importantes si no la más importante de la realidad familiar. Me refie-
ro - lo habéis adivinado ya - a la espiritualidad familiar. Hacia este punto de
referencia deberían converger siempre todas las consideraciones sobre la
familia cristiana hacia la propia raíz y el propio vértice. […] Existe, pues, una
forma especifica de vivir el Evangelio en el marco de la vida familiar. Apren-
derla y actuarla es vivir plenamente la espiritualidad matrimonial y familiar. La
hora de la prueba y la esperanza que está viviendo la familia cristiana exigen
que un número cada vez mayor de familias descubran y pongan en práctica
una sólida espiritualidad familiar en medio de la trama cotidiana de la propia
existencia […] La familia cristiana tiene necesidad de esta espiritualidad para
encontrar su equilibrio, su plena realización, su serenidad, su dinamismo, su
apertura a los demás, su alegría y su felicidad”3. 

Finalmente, no olvidemos que la espiritualidad familiar ha de vivirse en cir-
cunstancias históricas concretas. Hoy día el olvido de Dios, la indiferencia reli-
giosa, la falta de esperanza, la religiosidad a la carta, la subjetiva apreciación
de los valores, el relativismo moral, la confusión de lo legal con lo ético, afec-
tan muy hondamente a los cristianos en general y a las familias cristianas en
particular. El hedonismo difundido por doquier banaliza las relaciones huma-
nas y las vacía de su valor genuino y de su belleza. En la cultura actual se exal-
ta la libertad y la autonomía del individuo como si él solo se bastara a sí
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mismo, al margen de su relación con los demás y ajeno a sus responsabilida-
des ante ellos, lo cual supone un perjuicio grande para la permanencia en la
convivencia conyugal y familiar. Igualmente este convivencia resulta perjudi-
cada por el intento de organizar la vida sólo a partir de deseos subjetivos y
mudables, sin referencia alguna a la verdad objetiva. Ante este panorama se
hacen más necesarias que nunca familias que no se dejen arrastrar por las
corrientes culturales actuales inspiradas en el hedonismo y el relativismo. Estos
fenómenos de nuestro tiempo están reclamando una nitidez más grande en el
testimonio cristiano de nuestras familias, una presentación más atrayente del
ideal de la familia cristiana a la luz del Evangelio. A los seglares incumbe cons-
truir la Iglesia primordialmente a través de la familia. Han de demostrar con
su propia experiencia que el matrimonio cristiano es un camino de felicidad y
de realización personal. El amor, la fidelidad, el respeto y apoyo mutuo, saber-
se perdonar y darse nuevas oportunidades son a la vez un don y una tarea que
hay que construir día a día. “La estabilidad de la familia está hoy en peligro,
ha advertido el Papa Benedicto XVI. Para salvaguardarla, con frecuencia es
necesario ir contracorriente a la cultura dominante, y esto exige paciencia,
esfuerzo, sacrificio y búsqueda incesante de comprensión mutua. Pero tam-
bién hoy los cónyuges pueden superar las dificultades y mantenerse fieles a su
vocación, recurriendo a la ayuda de Dios con la oración y participando asidua-
mente en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía”4. 

Vivir la espiritualidad conyugal y familiar supone vivir nuevas relaciones: 1)
en primer lugar una nueva relación con Cristo (dimensión cristocéntrica) que
posee carácter sacramental puesto que se basa en el sacramento del matrimo-
nio; 2) más concretamente, la espiritualidad conyugal y familiar implica una
conformación con Cristo que entrega su vida por amor en la Eucaristía (dimen-
sión eucarística). 3) Por medio de Jesucristo, la familia cristiana se relaciona
con el Padre y el Espíritu Santo (dimensión trinitaria) constituyendo en la tie-
rra un verdadero icono de la santa Trinidad; 4) la espiritualidad específica la
viven las familias cristianas como ‘iglesias domésticas’ (dimensión eclesial), 5)
gestionando y transformando según Dios las realidades terrenas (dimensión
laical). En resumen: vivir la espiritualidad propia del matrimonio y la familia es
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6) vivir la caridad conyugal y familiar. Estas dimensiones de las que hablamos
forman un todo y están tan estrechamente unidas entre sí que no se pueden
separar. No se puede escoger vivir unas sí y otras no. Si las consideramos una
a una es para penetrar mejor en su contenido. Las características propias de la
espiritualidad familiar se reflejan en su modo de orar por eso 7) hablaremos
de la plegaria familiar. Terminamos adentrándonos un poco en los 8) retos de
la espiritualidad familiar en el mundo de hoy.

1. Dimensión cristocéntrica

“No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino
por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo
horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva» 5. El amor matrimo-
nial constituye para los esposos cristianos una ocasión privilegiada de encuen-
tro con Jesucristo. Porque, si es verdadero, posee una dimensión trascenden-
te, va más allá del encuentro entre un yo y un tú humanos; el encuentro amo-
roso está inmerso y tiende por su mismo dinamismo hacia Dios mismo. 

Ahora bien, el misterio de Dios les sale al encuentro a los esposos cristia-
nos en la persona de Jesucristo. Es El quien constituye la clave de interpreta-
ción y de vida de lo que es y está llamada a ser la familia en el designio de
Dios. De manera semejante a como Cristo “manifiesta plenamente el hombre
al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación” (Concilio Vati-
cano II, GS 22), así también, la familia y su vocación se esclarecen y cobran
pleno sentido a luz de Jesucristo. “El misterio de la Encarnación del Verbo está
en estrecha relación con la familia humana, con cada una de ellas”, escribió
Juan Pablo II en su “Carta a las Familias”. Cristo afecta al hombre, a todo hom-
bre, a todo el hombre, a todo lo humano. Y afecta de manera total y decisiva.
En Él, y nada más que en Él, está la salvación y el logro del hombre. La fami-
lia es ciertamente, como dice el Papa, “un camino común, aunque particular,
único e irrepetible, como irrepetible es todo hombre; un camino del cual no
puede alejarse el ser humano”6. Por eso la familia es camino de la Iglesia; y
este camino es inseparable de Cristo. Sólo en Cristo tiene su base, su fin y su
orientación, sólo en Él adquiere su sentido, su verdad y su realización.

“La familia, como señalaba el Papa Juan Pablo II, tiene su origen en el
mismo amor con que el Creador abraza al mundo creado, como está expresa-
do al principio… Jesús ofrece una prueba suprema de ello en el Evangelio:
‘Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único’ (Jn 3,16). El Hijo Unigéni-
to… entró en la historia de los hombres a través de una familia… Por tanto, si
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Cristo ‘manifiesta plenamente el hombre al propio hombre’ lo hace empezan-
do por la familia en la que eligió nacer y crecer… El misterio divino de la
Encarnación del Verbo está, pues, en estrecha relación con la familia huma-
na,… con cada familia, análogamente a cuanto el Concilio Vaticano II afirma
del Hijo de Dios, que en la Encarnación ‘se ha unido, en cierto modo, a todo
hombre… En este sentido, tanto el hombre como la familia constituyen el
‘camino de la Iglesia’ “7.

El encuentro con Cristo sobre el que se basa la espiritualidad conyugal y
familiar tiene carácter sacramental. Dos son, sobre todo, los sacramentos que
la sostienen: el sacramento del bautismo que consagra al creyente en Cristo y
el sacramento del matrimonio que especifica la gracia bautismal transforman-
do toda la vida conyugal y, de algún modo, también la familiar: “Fuente y
medio original de santificación propia para los cónyuges y para la familia cris-
tiana es el sacramento del matrimonio, que presupone y perfecciona la gracia
santificadora del bautismo.[…] La vocación universal a la santidad está dirigi-
da también a los cónyuges y padres cristianos. Para ellos está especificada por
el sacramento celebrado y traducida concretamente en las realidades propias
de la existencia conyugal y familiar. De ahí nacen la gracia y la exigencia de
una auténtica y profunda espiritualidad conyugal y familiar, que ha de inspi-
rarse en los motivos de la creación, de la alianza, de la cruz, de la resurrección
y del signo, de los que se ha ocupado en más de una ocasión el Sínodo”8.

Cristo elevó la vocación natural al amor de todo hombre y mujer a la cate-
goría de sacramento para que su misión propia (ser a la vez unitivo y creativo),
se pudiera llevar a plenitud, para que los esposos pudieran amar hasta el infi-
nito, con el mismo amor de Dios. El sacramento del matrimonio, por ser verda-
dero sacramento de la nueva alianza, es signo y fuente de salvación, pero lo es
de modo específico. Hace partícipes de la salvación a los esposos en cuanto
‘unidad de dos’, en la misma vivencia del amor conyugal y de los deberes fami-
liares. Este elemento específico del matrimonio sacramento determina el carác-
ter propio de la espiritualidad conyugal y familiar9. El sacramento del matrimo-
nio no da lugar en los esposos a ‘otra’ relación con Cristo y con la Iglesia diver-
sa de la que ya tenían por el bautismo, pero sí origina una nueva modalidad o
concreción de la ‘novedad’ bautismal: el sacramento del matrimonio determi-
na el espacio y el modo en que los esposos cristianos viven la vocación bautis-
mal, representa una como determinación sacramental de la vocación bautismal
que consiste en desvelar al máximo el sentido y exigencias de la existencia de
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los esposos y en conferirles las gracias para poder vivir de acuerdo con la reali-
dad significada: la alianza indisoluble de Cristo con la Iglesia10.

El matrimonio es fuente y medio original de la realización personal y de la
santificación de los esposos. “Entre la alianza esponsal de Cristo con la Iglesia
y la alianza matrimonial se da, por el sacramento, una relación real e intrínse-
ca, no se trata sólo de un símbolo, ni de una simple analogía. La “unidad en
la carne” o “unidad de dos” que los esposos han venido a ser por el matrimo-
nio, es asumida y transformada de tal manera en la alianza de amor entre Cris-
to y la Iglesia que, en adelante, sólo viven en la verdad de lo que son si el dis-
currir de su existencia es manifestación y testimonio del amor de Cristo a la
Iglesia o de Dios a la humanidad. A esta profunda transformación realizada
por el sacramento se refiere a veces el Magisterio de la Iglesia cuando enseña
que “los esposos cristianos son robustecidos y como consagrados por un sacra-
mento especial” (GS 48).

Todo esto quiere decir fundamentalmente que: 

a) El sacramento del matrimonio concede a cada cónyuge la capacidad
necesaria para llevar a su plenitud existencial la vocación que ha recibi-
do en el bautismo y

b) A la esencia de esa capacitación pertenece ser, al mismo tiempo e insepa-
rablemente, instrumento y mediador de la realización de la santificación
del otro cónyuge y de toda la familia. En la tarea de la propia y personal
perfección y santificación, el marido y la esposa han de tener siempre pre-
sente su condición de esposos y, por eso, al otro cónyuge y a la familia.

El matrimonio es un sacramento permanente. Es decir, su celebración es
transitoria, pero los efectos perduran a lo largo de toda la vida de los esposos.
El sacramento celebrado es garantía para los esposos de la gracia de Dios para
vivir con fidelidad las exigencias propias de la vida matrimonial y familiar. Esto
no impide que los esposos han de ir apropiándose del sacramento en la vida
real progresivamente. Todos los actos que forman parte de la vida conyugal
son, por tanto, sacramentales: el respeto mutuo, vivir la sexualidad, acogerse,
la formación de los hijos… y aún las crisis y las reconciliaciones. 

2. Dimensión eucarística

Enseña el Concilio Vaticano II y lo recoge luego el Catecismo de la Iglesia
Católica: “Nuestro Salvador, en la última Cena, la noche en que fue entrega-
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do, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre para perpe-
tuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y confiar así a su
Esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramen-
to de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que
se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la glo-
ria futura”11. 

En la espiritualidad conyugal, como en cualquier otra forma de espirituali-
dad cristiana, pero con matices nuevos, la eucaristía constituye la cima y el
cimiento a la vez. Existe una real analogía entre el sacramento de la Eucaris-
tía y el del matrimonio. Ambos son signo sacramental, cada uno a su modo,
del amor esponsal de Cristo con su Iglesia. En la eucaristía celebramos la entre-
ga total de Cristo hasta la muerte para purificar a la Iglesia y desposarse con
ella. La Iglesia –también la ‘iglesia doméstica’- nace del costado abierto del
Salvador. En el sacramento eucarístico se perpetúa para siempre el sacrificio de
Cristo y por eso es memorial del amor y de la pasión del Señor. De modo aná-
logo, también ese mismo amor se perpetúa en el amor gratuito y sacrificado
de los esposos cristianos, cuya unión y entrega mutua significan la unión indi-
soluble y fecunda de Cristo con su Iglesia.

La eucaristía edifica el matrimonio cristiano en su dimensión histórica, con-
creta, dinámica. Recibiendo el cuerpo de Cristo, ‘entregado por nosotros’, y su
sangre, ‘derramada por todos’, los esposos reciben la fortaleza necesaria para
hacerse el uno al otro el don irrevocable de si mismos y, al mismo tiempo, don
común a todos los hermanos. A través de la eucaristía se recapitula en Cristo
(Col 1,19) todo lo que constituye el tejido de la vida del matrimonio cristiano:
es Cristo, no la buena voluntad de los esposos, el que redime continuamente
las realidades humanas y las hace capaces de convertirse en instrumento de
crecimiento sobrenatural. El es, en la eucaristía, el “Dios con nosotros” (Mt
1,23) continuamente entregado por la salvación del mundo. Es también en la
Eucaristía donde Dios continúa llamando a los esposos, y con ellos a la familia
entera, a responder positivamente a su vocación mediante el Espíritu. Es decir,
a ser una participación cada vez más plena y signo cada vez más transparente
del amor Cristo a la Iglesia. 

“La eucaristía es la fuente misma del matrimonio cristiano. En efecto, el
sacrificio eucarístico representa la alianza de amor de Cristo con la Iglesia, en
cuanto sellada con la sangre de la cruz. Y en este sacrificio de la Nueva y Eter-
na Alianza los cónyuges cristianos encuentran la raíz de la que brota, que con-
figura interiormente y vivifica desde dentro, su alianza conyugal. En cuanto
representación del sacrificio de amor de Cristo por su Iglesia, la Eucaristía es

102

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

11_ VATICANO II, SC 47 y CEC 1323.



manantial de caridad. Y en el don eucarístico de la caridad la familia cristiana
halla el fundamento y el alma de su ‘comunión’ y de su ‘misión’, ya que el Pan
eucarístico hace de los diversos miembros de la comunidad familiar un único
cuerpo, revelación y participación de la más amplia unidad de la Iglesia; ade-
más, la participación en el Cuerpo ‘entregado’ y en la Sangre ‘derramada’ de
Cristo se hace fuente inagotable del dinamismo misionero y apostólico de la
familia cristiana”12

En este sentido, la condición conyugal se convierte también, de algún
modo, en una eucaristía, en un memorial perenne y viviente del amor fiel y
sacrificado de Cristo por el hombre (1 Cor 11,25ss). Por otra parte, la eucaris-
tía edifica también la comunión familiar: convierte a la familia cristiana en
iglesia doméstica. Los diversos momentos de la vida en el hogar pueden con-
vertirse entonces en una prolongación y un anuncio de la fiesta de la familia
de los hijos de Dios que es la Eucaristía. 

La espiritualidad del matrimonio cristiano es fruto de la Cruz de Cristo. Por
ello, “los elementos constitutivos de la espiritualidad conyugal son la inserción
en Cristo obrada por el Bautismo y la participación en el Misterio Pascual”. De
ahí la conveniencia de celebrar el sacramento del matrimonio dentro de la
Misa y la necesidad de que los esposos frecuenten la Eucaristía para mantener
viva su unión (Cf. FC, 57). La alianza de los esposos está integrada en la alian-
za de Dios con los hombres. De este modo, “el auténtico amor conyugal es
asumido en el amor divino” (GS, 48, 2).

En Jesucristo comulgado en la Eucaristía aprende la familia cristiana el
amor gratuito. La gratuidad, eje central de la espiritualidad cristiana, debe
aplicarse a la vida familiar. La propuesta del amor como donación plena de sí
mismo, formulada en Ef. 5,21ss para hablar de las relaciones conyugales, ha de
vivirse también en la relación padres-hijos. La gratuidad supone un largo
aprendizaje. Hoy es conocida la tendencia a afirmar la subjetividad en una
línea individualista. La vida se organiza en torno a las conveniencias individua-
les. La familia cristiana ha de enseñar a ir más allá de las conveniencias y moti-
vaciones interesadas para que el amor pueda ser profundamente espiritual sin
dejar de ser íntegramente humano.

El amor, si es auténtico, implica un gozo grande no exento de sufrimiento.
Este sufrimiento permite experimentar la fragilidad e inseguridad del ser
humano. Pero, iluminado por el amor eucarístico de Jesús, se experimenta en
la familia cristiana que tiene un valor sanador y redentor. A partir de él se
aprende a ponerse los unos al servicio de los otros, a escuchar y a dar, a com-
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prender los silencios, las negativas de los otros, a descubrir que a veces pueden
estar diciendo “sí”, aun cuando con las palabras digan “no”. El perdón gratui-
to de nuestros familiares, unido al perdón de Dios, cura nuestras heridas. 

Es, por tanto, muy conveniente que los esposos, y en la medida de los posi-
ble toda la familia, participen juntos en la Eucaristía, sobre todo en la domini-
cal. De este modo su amor se verá fortalecido por el amor que siembra en sus
corazones la propia Eucaristía. No olvidemos que los cristianos, cuando comul-
gamos, nos vamos configurando y transformando progresivamente en Aquel a
quien comemos. Los esposos cristianos, en consecuencia, en la medida en que
participan de la mesa eucarística, se fortalecen en su mutua entrega y fidelidad.

3. Dimensión trinitaria

Por medio de Jesucristo, la familia cristiana descubre su relación con la
santa Trinidad. Escribió en su momento K. Rahner algo que estremecedora-
mente resulta verdadero también hoy: “Podemos aventurar la conjetura de
que si tuviéramos que eliminar un día la doctrina de la Trinidad por haber des-
cubierto que era falsa, la mayor parte de la literatura religiosa quedaría casi
inalterada… Cabe la sospecha de que, si no hubiera Trinidad, en el catecismo
de la cabeza y del corazón de los creyentes (a diferencia del catecismo impre-
so), la idea que tienen los cristianos de la encarnación no necesitaría cambiar
en absoluto”13. Sin embargo, la Trinidad no es un teorema complicado de arit-
mética teológica, sino el rostro reluciente y el hogar cálido que anhela nues-
tro corazón. La Trinidad es nuestra cuna y nuestra patria definitiva. Cuando
confesamos la Trinidad, afirmamos que Dios no es solitario, sino solidario, que
Dios no es soledad, sino familia: “Se ha dicho, en forma bella y profunda, que
nuestro Dios en su misterio más íntimo, no es soledad, sino familia, puesto que
lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la familia que es el
amor”, afirmó el Papa Juan Pablo II en Méjico14. Dios es comunión de perso-
nas, compañía amable y amante. Dios es comunidad, vida compartida, entre-
ga y donación mutua, comunión gozosa de amor y de vida. Nada extraño,
pues, que Juan Pablo II vea la familia cristiana como icono de la Trinidad: “Las
familias cristianas existen para formar una comunión de personas en el amor.
Por ello la Iglesia y la familia son, cada una a su modo, ejemplos vivientes, en
la historia humana, de la eterna comunión en el amor de las Tres Personas de

104

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

13_ K. RAHNER, El Dios trino como principio y fundamento transcendente de la historia de la
salvación: Myst. Sal. II/1, Cristiandad, Madrid 1969, 361-362.

14_ JUAN PABLO II, Hom. en el Seminario Palafoxiano de Puebla [28.1.89]. Estas afirmaciones
de Juan Pablo II gozan del respaldo de una larga tradición en los Padres de la Iglesia de
los primeros siglos que comparaban a la Trinidad con la familia: Cf. Y. M. CONGAR, El Espí-
ritu Santo (Barcelona 1984) 592 ss.



la Santísima Trinidad”15. Y en otra ocasión explica: “En la Navidad Dios ha sali-
do al encuentro del hombre y lo ha unido indisolublemente a sí; este “admi-
rabile consortium” incluye también el “familiare consortium”. Contemplando
esta realidad, la Iglesia se pone de rodillas como ante un “gran misterio” (cf.
Ef. 5,32): en la experiencia de comunión a que está llamada la familia ve un
reflejo en el tiempo, de la comunión trinitaria y sabe bien que el matrimonio
cristiano no es sólo una realidad natural, sino también el sacramento de la uni-
dad esponsal de Cristo con su Iglesia16.

Es quizá en el Catecismo de la Iglesia Católica (n. 2205) donde aparece más
explícita la relación de la familia con el misterio trinitario: “La familia cristia-
na es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo. Su actividad procreadora y educativa es reflejo
de la obra creadora de Dios. Es llamada a participar en la oración y el sacrifi-
cio de Cristo. La oración cotidiana y la lectura de la Palabra de Dios fortalecen
en ella la caridad. La familia cristiana es evangelizadora y misionera”.

Lo que se juega al hablar de la relación de la familia con la Trinidad, como
vemos, no es algo secundario que sólo interesa a la teología académica; ni es
una especulación vacía, desligada de la vida. Todo lo contrario. Cuando para
hablar de la familia parece que nos desviamos considerando el misterio de la
Trinidad, estamos poniendo los cimientos para acceder al centro mismo de lo
que la familia es y significa. La familia, de forma semejante a la Trinidad, es
comunidad de personas en el amor, donde hay reconocimiento del otro en su
alteridad. La confesión de Dios como trinidad de personas no tolera cualquier
monoteísmo que pretenda justificar el poder que domina y oprime; sólo es
compatible con el amor que afirma y promueve la comunidad entre los seres
humanos. La Trinidad es familia. La unión de amor entre las Personas divinas
resalta la diferencia, singulariza a cada una de ellas. El amor, en la familia tri-
nitaria y en la familia cristiana, lejos de anular a aquél a quien ama, le respe-
ta, le hace ser lo que es. El Espíritu Santo es el vínculo, al mismo tiempo, uni-
tivo y diferenciador. Esta es la esencia de toda vida familiar. De este modo, la
familia trinitaria es la primera familia. 

En consecuencia, “el matrimonio y la familia –enseña Juan Pablo II- no son
obra del hombre, sino que responden a un proyecto eterno de Dios, que va
más allá de las mudables condiciones de los tiempos y permanece inmutable a
través de las vicisitudes de la historia”17 y fueron fundados y dotados de sus
leyes propias por el Creador.
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3.1. Dios Padre y la familia cristiana

Dios Padre ama a los hombres con un amor semejante al de la madre. Dios
es nuestro “Abbá”, el padre del hijo pequeño, con el que éste se siente segu-
ro y protegido, al que ama tiernamente y al que experimenta cercano e incon-
dicional. Es verdad que ya en Os. 11,1-9 se habla de que Dios nos ama como
un padre ama a sus hijos: “Cuando Israel era niño, le amé… Yo enseñé a andar
a Efraín y lo llevé en mis brazos, y ellos, sin darse cuenta de que yo los cuida-
ba. Con correas de amor los atraía, con cuerdas de cariño. Fui para ellos como
quien levanta el yugo de la cerviz, me inclinaba y les daba de comer… Me da
un vuelco el corazón, se me revuelven todas las entrañas…”. Pero el amor
paternal no agota, ni siquiera como imagen, el amor de Dios y por eso en la
misma Sagrada Escritura se le compara en alguna ocasión con el amor mater-
no: “¿Puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer al hijo de sus
entrañas?. Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré” (Is. 49,15). Dios nos
ama incomparablemente más y mejor que un padre y una madre juntos.

Jesucristo, por su parte, desarrolla esta imagen y la coloca en el centro de
su mensaje. El ser humano es hijo de Dios gracias a la persona y la obra de Cris-
to por el Espíritu. Somos ‘hijos en el Hijo’. Cuando se habla de que somos hijos
adoptivos de Dios se quiere decir que lo que el Hijo es por naturaleza, nosotros
lo somos por participación. Jesús indica la diferencia: “mi Padre y vuestro
Padre” (Jn. 20,17). Pero no es la nuestra una filiación de segunda categoría. 

“Remontarse ‘al principio’ del gesto creador de Dios es una necesidad para
la familia, si quiere conocerse y realizarse según la verdad interior no sólo de
su ser, sino también de su actuación histórica. Y dado que, según el designio
divino, está constituida como “íntima comunidad de vida y de amor”, la fami-
lia tiene la misión de ser cada vez más lo que es, es decir, comunidad de vida
y amor, en una tensión que, al igual que para toda realidad creada y redimi-
da, hallará su cumplimiento en el reino de Dios”18. 

El Padre es todo Paternidad, es dándose. El Hijo es todo Filiación, es acogi-
da y respuesta dócil al don del Padre. Hay igualdad de gloria en ambos, pues
todo lo del Padre se le da al Hijo, pero se trata de una igualdad en la diversi-
dad. Padre e Hijo son mutuas y plenas donaciones, la de la paternidad y la de
la filiación. Pues bien, de esta mutua donación brota, por decirlo así, el Espíri-
tu Santo. Es Dios y Don de Dios, es el Amor hecho Persona. Este Amor es uni-
tivo y creativo a la vez. Es un amor nupcial, prototipo y característica de todo
amor19 que tiene su raíz en el misterio trinitario. 
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[Los esposos] “profesan a Dios como padre, porque a El deben su mater-
nidad o paternidad humana. Y, profesando su fe, se confían a este Dios “de
quien toma nombre toda la familia en el cielo y en la tierra” (Ef. 3,15), por
la gran tarea que les corresponde personalmente como padres: la labor de
educar a los hijos. “Ser padre, ser madre” significa “comprometerse en edu-
car”. Y educar quiere decir también “generar”, en el sentido espiritual”20. El
amor de los padres a sus hijos está llamado a ser para ellos el signo visible
del mismo amor de Dios “del que proviene toda paternidad en el cielo y en
la tierra”21.

No debemos, sin embargo, exagerar la semejanza entre la familia cristiana
y la Santísima Trinidad: la Trinidad cristiana no es padre-madre-hijo, sino
Padre-Hijo y Espíritu. Por un lado, supera el esquema sexual de padre-madre
y, por otra parte, entre Padre e Hijo aparece un tercero que es Espíritu y no
figura humana. De esta forma se supera el gnosticismo naturalista, con su ima-
gen de familia, y se crea un equilibrio psicológico distinto, abierto hacia el
Espíritu como “un tercero entre el Padre y el Hijo”. 

3.2. El Hijo y la familia cristiana

De algún modo completamos aquí cuanto hemos afirmado acerca de la
dimensión cristocéntrica de la espiritualidad conyugal y familiar. 

“La familia humana, disgregada por el pecado, queda restituida en su uni-
dad por la fuerza redentora de la muerte y resurrección de Cristo” (FC.15).
Esta acción de Cristo con la familia es tan profunda que sólo es comparable
con una ‘nueva creación’:”Cristo renueva el designio primitivo que el Creador
ha inscrito en el corazón del hombre y de la mujer, y en la celebración del
sacramento del matrimonio ofrece un “corazón nuevo”: de este modo los cón-
yuges no sólo pueden superar la “dureza del corazón” sino que también y
principalmente pueden compartir el amor pleno y definitivo de Cristo, nueva
y eterna Alianza hecha carne. Así como el Señor Jesús es el ‘testigo fiel’, el ‘sí’
de las promesas de Dios y consiguientemente la realización suprema de la
fidelidad incondicional con que Dios ama a su pueblo, así también los cónyu-
ges cristianos están llamados a participar realmente de la indisolubilidad irre-
vocable, que une a Cristo con la Iglesia, su esposa, amada por él hasta el fín”22.
La consecuencia se torna evidente: “Por esto precisamente tenemos que apo-
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yar fuertemente toda nuestra vida, y en especial la vida familiar, en Jesucristo.
Porque él, que “es causa de salvación eterna para todos…”, nos indica cada
día el camino de esta salvación. Con la palabra y con el ejemplo nos enseña
cómo debemos vivir. Nos muestra cuál es el profundo y último sentido de la
vida humana”23.

“Como Hijo del hombre santificó la familia de Nazaret, que lo había aco-
gido en la noche de Belén y lo había salvado de la crueldad de Herodes. Esta
familia -en la que José, esposo de la purísima Virgen María, hacía para el Hijo
las veces del Padre celestial- ha llegado a ser don de Dios mismo a todas las
familias: la Sagrada Familia.

Creemos en Jesucristo, que, viviendo oculto durante treinta años en la casa
de Nazaret, santificó la vida familiar. Santificó también el trabajo humano,
ayudando a José en el esfuerzo por mantener a la Sagrada Familia.

Creemos en Jesucristo el cual ha confirmado y renovado el sacramento pri-
mordial del matrimonio y de la familia… Cristo, testigo del Padre y de su amor,
construye la familia humana sobre un matrimonio indisoluble.

Creo -creemos- en Jesucristo, que fue crucificado, condenado a la muerte
en cruz por Poncio Pilato. Aceptando libremente la pasión y la muerte de cruz
redimió el mundo. Resucitando al tercer día confirmó su potencia divina y
anunció la victoria de la vida sobre la muerte.

De este modo Cristo ha entrado en la historia de todas las familias, porque
su vocación es servir a la vida…

Creemos en Jesucristo, que en cuanto Redentor, es el Esposo de la Iglesia,
como nos enseña san Pablo en la Carta a los Efesios. Sobre este amor espon-
sal se fundamenta el sacramento del matrimonio y de la familia en la nueva
alianza. “Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así deben
amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos” (Ef. 5,25-28). En
el mismo espíritu san Juan exhorta a todos (y en particular a los esposos y a las
familias) al amor recíproco: “Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en
nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud” (1 Jn. 4,12).

¡Queridos hermanos y hermanas! Hoy damos gracias a Dios de manera par-
ticular por este amor que Cristo nos ha mostrado: el amor que “ha sido derra-
mado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado” (Rom.5,
5); el amor que os ha sido dado en el sacramento del matrimonio y que desde
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entonces no ha cesado de alimentar vuestra relación, impulsándoos a la dona-
ción recíproca. Con el pasar de los años este amor también ha alcanzado a
vuestros hijos, que os deben el don de la vida”24.

3.3. El Espíritu Santo y la familia cristiana

La espiritualidad familiar no se planteará nunca correctamente mientras
no se profundice en la relación del Espíritu Santo con el matrimonio cristiano
y con la familia constituida a partir de él. Y hemos de reconocer que todavía
queda mucho camino por recorrer hasta descubrir al Espíritu como protago-
nista de la vida de la familia cristiana. La presencia activa de la Espíritu Santo
en el matrimonio y la familia no se reduce –como bien sabemos- al momento
concreto en que se celebra el sacramento, sino que se extiende a todo lo largo
del itinerario matrimonial y familiar. El lo precede, lo realiza y lo consuma.
“Mediante el bautismo -enseña la ‘Didascalia de los apóstoles’- los esposos
han recibido el Espíritu Santo, el cual permanece siempre con aquellos que
obran la justicia y ciertamente no los abandona con motivo de sus relaciones
matrimoniales, sino que permanece siempre con aquellos que lo poseen y los
guarda” (XXVI).

La familia cristiana cree en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, quien
llama y fortalece a los esposos para amarse recíprocamente y amar a los demás
con el amor de Dios que El derrama en los corazones creyentes y para, con
amor y desde el amor, transmitir la vida humana. La Iglesia invoca así al Espí-
ritu Santo en la boda de los cristianos: “Infunde sobre ellos la gracia del Espí-
ritu Santo para que, en virtud de tu amor derramado en sus corazones, perse-
veren fieles en la alianza conyugal”25. Lo que acontece el día de su boda han
de vivirlo los esposos cristianos todos los días de su itinerario conyugal y fami-
liar: Día a día los esposos cristianos están llamados a abrir sus corazones cada
vez más al Espíritu Santo para recibir sus frutos: amor, alegría, paz, paciencia,
benevolencia, bondad, mansedumbre, dominio de sí. 

El matrimonio entre bautizados puede considerarse legítimamente como
un acontecimiento de efusión del Espíritu: “El matrimonio según Cristo -afir-
ma rotundamente S. Juan Crisóstomo- es un matrimonio espiritual, una gene-
ración espiritual”26. Y el prestigioso teólogo ortodoxo Pavel Evdokimov no
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24_ JUAN PABLO II, Homilía en la eucaristía del Encuentro Mundial de Familias, 9.10.94: Eccle-
sia 2.707 (22.10.94)26-27).

25_ Rituale romanum. Ordo celebrandi matrimonium, nº 74. “El Espíritu que infunde el Señor
renueva el corazón y hace al hombre y a la mujer capaces de amarse como Cristo nos amó”
(JUAN PABLO II, FC 13).

26_ S. JUAN CRISOSTOMO, Comentario a la carta a los Efesios, Hom. 20,5: PG 62,141



duda en llamar al sacramento del matrimonio ‘pentecostés conyugal’27. El
Catecismo de la Iglesia Católica recuerda la importancia de las epíclesis (invo-
caciones al Espíritu Santo) en las plegarias de bendición de los esposos: “Las
diversas liturgias son ricas en plegarias de bendición y de epíclesis que piden
a Dios su gracia y la bendición sobre la nueva pareja, particularmente sobre la
esposa. En la epíclesis de este sacramento los esposos reciben el Espíritu Santo
como comunión de amor de Cristo y de la Iglesia. El es el sello de su alianza,
la fuente siempre ofrecida de su amor, la fuerza en virtud de la cual se reno-
vará su fidelidad”28. El Espíritu inicia y recuerda, actualiza y plasma, interiori-
za y perfecciona los dones peculiares del sacramento del matrimonio y la voca-
ción de los esposos que brota de él.

“El don del Espíritu santo es mandamiento de vida para los esposos cris-
tianos y al mismo tiempo impulso estimulante, a fin de que cada día progre-
sen hacia una unión cada vez más rica entre ellos, a todos los niveles -del
cuerpo, del carácter, del corazón, de la inteligencia y voluntad, del alma-,
revelando así a la Iglesia y al mundo la nueva comunión de amor, donada por
la gracia de Cristo” (FC. 19). La comunión y la entrega propia de la vida matri-
monial y familiar sólo se puede vivir por la fuerza del Espíritu Santo. El es el
movimiento rítmico en amor y por amor del Padre hacia el Hijo y del Hijo
hacia el Padre. El Padre sale de sí, despojándose de todo, y va al Hijo para
regalarle todo y entregarse por entero; y el Hijo, que ha salido del Padre,
vuelve a El en amor para agradecerle todo y para darse del todo. Este despo-
jarse de todo para regalarlo a los demás y este volverse a los demás para
agradecerles todo y darse del todo tiene un reflejo valioso en la familia ver-
daderamente cristiana.

El Espíritu Santo ocupa un lugar clave en el nacimiento y el desarrollo de
la vida conyugal y familiar. De un modo análogo a la labor que realiza en el
seno de la Trinidad, el Espíritu construye la vida conyugal y familiar actuando
como: 

a) Extasis (don). Extasis significa etimológicamente ‘salir fuera, hacerse
don’. Como amor personal del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo es abso-
luto don29. Se puede decir que en el Espíritu Santo la vida íntima del Dios
uno y trino se hace toda don, intercambio recíproco de amor entre las divi-
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27_ P. EVDOKIMOV, El sacerdocio conyugal en: AA. VV., El matrimonio, Mensajero, Bilbao
1969, 1362,141

28_ CEC 1624.

29_ El es en la Trinidad ‘el gozo en el don’ (S. AGUSTIN, De Trin. 6,10,11), “la alegría eterna en
la que los Tres se complacen juntos” (GREGORIO PALAMAS, Capita Physica: PG 150,1146)



nas personas y que por el Espíritu Santo, Dios existe ‘a modo de don’. Es el
Espíritu la expresión personal de una tal donación, de este ser amor. Es
esta persona-amor, persona-don30, la que impulsa a los esposos a darse y
entregarse el al otro y ambos a los hijos sin reservas y a lo largo de toda la
vida familiar.

b) Kénosis (acogida). Hay una ley constitutiva de la Trinidad: realizarse
abajándose. Así se explica la kénosis de Jesús, que se vació hasta llegar a la
muerte y muerte de cruz (Fil 2,6-11). El Espíritu Santo es kénosis, una exis-
tencia personal que se hace acogida, que se realiza abajándose. Exactamen-
te lo opuesto al narcisismo, presunción, amor propio, orgullo… que tanto
afecta a la condición humana. El Espíritu Santo guía a los esposos a la aco-
gida recíproca, a perderse a sí mismos para reencontrarse en el otro y en
Dios (Mc 8,35; Jn 12,24-25). “El Espíritu, que el Señor derrama, da el corazón
nuevo y hace capaces al hombre y a la mujer de amarse como Cristo los ha
amado” (FC 13)

c) Síntesis (comunión en la diferencia). En relación con las otras personas
divinas, el Espíritu Santo es síntesis, no en el sentido hegeliano, sino en el sen-
tido de comunión de personas que respeta y valora la diferencia como fuente
de enriquecimiento. “La familia es una comunidad de personas, para las cua-
les el propio modo de existir y vivir juntos es la comunión: communio perso-
narum. También aquí, salvando la absoluta transcendencia del Creador respec-
to de la criatura, emerge la referencia ejemplar al ‘Nosotros’ divino. Sólo las
personas son capaces de existir ‘en comunión’ (n.7). El Espíritu Santo en los
esposos evita que en la comunión conyugal traten de eliminar las diferencias
o de contraponerlas, rompiendo la comunión. No se trata de anular la perso-
nalidad de cada uno (sus diferencias sexuales, caracteriales, culturales…) sino
de hacer de ellas una vivencia positiva de mutuo enriquecimiento.

El P. Henri Caffarel, verdadero pionero de la espiritualidad conyugal, apli-
ca al hogar cristiano la triple función del Espíritu Santo: principio de vida, prin-
cipio de unidad y principio de crecimiento.

a. Principio de vida: el Espíritu Santo, introduciéndolos en la vida filial de
Cristo, renueva en el corazón de los esposos la fuente de la caridad, “esta cari-
dad se introduce en el corazón de los miembros del hogar y transforma, divi-
niza todos los amores familiares: el amor conyugal, el amor de los padres, el
amor filial, el amor fraterno”31.
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30_ JUAN PABLO II, DeV 10.

31_ Caffarel H., Le mariage, ce grand sacrament, en Cahiers de l’Anneau d’Or 111 – 112 (mayo
– agosto 1963) 220.



b. Principio de unidad: el Espíritu Santo construye invisiblemente la unidad
visible de la familia. “Un matrimonio unido –llegó a afirmar el P. Caffarel- es
una obra maestra del Espíritu Santo”32.

c. Principio de crecimiento: El don del Espíritu Santo que Cristo entrega a
la Iglesia, su Esposa, la hace fecunda. Igualmente, “en el hogar, el Espíritu de
amor será principio de crecimiento, y por tanto de crecimiento de la Iglesia en
el hogar: porque el hogar es el lugar donde crece la Iglesia”33. En la lógica de
esta acción fecunda, no sólo los esposos expresan simbólicamente el significa-
do eucarístico del misterio de amor que los une, sino también ellos mismos lle-
gan a ser, en cierto modo, una realidad eucarística. “Si Cristo renueva este acto
(= su ofrenda en el Calvario) en la misma, si os convence para participar en
ella, es porque quiere que su sacrificio penetre hasta las profundidades carna-
les y espirituales de vuestro hogar, para crear también en vosotros un estado
de alma permanente de ofrenda al Padre. Más aún: es para que le permitáis
revivir en vuestro hogar su sacrificio. Así, como veis, el sacrifico de Cristo no
tiene que ser un acto transitorio sino una disposición habitual, una vida”34.

Vivir el misterio trinitario en el seno del hogar cristiano es vivir en amor comu-
nicado y entregado, es vivir la comunión. Es vivir sin reservarse nada, sin encerrar-
se en nada, sin aislarse de nadie. No vivir para sí, sino ponerlo todo en común,
estar abiertos a todos y a todo. Es vivir eternamente para los demás. El mundo
necesita semillas de vida trinitaria, que es ‘vida compartida’ libre y gratuitamen-
te. Si vivimos los cristianos en esta clave trinitaria habrá más familia y menos pre-
juicios. Más colaboración y menos rivalidad. Más amistad y menos indiferencia.
Más perdón y menos condena. Más igualdad y menos diferencias. Más ternura y
menos dureza. Confesar la Trinidad no es sólo reconocerla como verdad teológi-
ca, sino, sobre todo, aceptarla como modelo último de nuestra vida. Se puede
vivir en comunión con ella y traducir esa comunión a nuestros comportamientos
cotidianos. Cuando afirmamos y respetamos las diferencias y el pluralismo en la
familia, confesamos prácticamente la distinción trinitaria de personas. Cuando
eliminamos las distancias y trabajamos por la igualdad real entre todos los que
formamos una misma familia, afirmamos con nuestras obras la igualdad de las
personas de la Trinidad. Cuando nos esforzamos por tener ‘un solo corazón y una
sola alma’ y sabemos ponerlo todo en común, para que nadie sufra necesidad,
estamos confesando al único Dios y acogiendo en nosotros su vida trinitaria35.
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32_ Caffarel H., Le mariage, ce grand sacrament, 220.

33_ Caffarel H., Le mariage, ce grand sacrament, 221.

34_ Caffarel H., Le mariage, ce grand sacrament, 261

35_ Cf. OBISPOS DEL PAÍS VASCO Y NAVARRA, Creer hoy en el Dios de Jesucristo. Carta Pasto-
ral de Cuaresma 1987, 47.49.



4. Dimensión eclesial 

La espiritualidad familiar, si no se la coarta, inserta cada vez más profun-
damente en la comunidad eclesial, en su origen, en su configuración y en su
meta. No podía ser de otro modo si somos conscientes de que el matrimonio
es sacramento de la Iglesia y la familia es “iglesia doméstica”. 

En la “Familiaris consortio” habla Juan Pablo II de “los múltiples y profun-
dos vínculos que unen entre sí a la Iglesia y a la familia cristiana y que hacen
de ésta última como una “Iglesia en miniatura”, de modo que sea, a su mane-
ra, una imagen viva y una representación histórica del misterio mismo de la
Iglesia” (n. 49).

La familia cristiana no es, pues, solamente la célula germinal del organis-
mo eclesial porque contribuye a darle nuevos miembros, sino que se asemeja
a la Iglesia y, de alguna manera, es Iglesia porque los diversos elementos ecle-
siales se encuentran en ella:

— Una Iglesia que se redescubre como comunión, descubre también como
comunión a la familia, “pequeña iglesia”, y la define como íntima comunión
de amor y de vida.

— Una Iglesia que se considera a sí misma sacramento de Cristo, es decir,
el lugar donde Cristo se hace presente, se revela y actúa en el mundo, descu-
bre que en la familia se hace presente de una manera muy especial Cristo: “Así
es como la familia cristiana, cuyo origen está en el matrimonio -que es imagen
y participación de la alianza de amor entre Cristo y la Iglesia-, manifestará a
todos la presencia viva del Salvador en el mundo y la auténtica naturaleza de
la Iglesia, ya por el amor de los esposos, la generosa fecundidad, la unidad y
fidelidad, ya por la cooperación amorosa de los miembros” (GS. 48). Los espo-
sos, que participan como todos los bautizados del sacerdocio de Cristo (LG.
10), en virtud del sacramento del matrimonio, pueden hacer de toda su vida
matrimonial una ofrenda agradable a los ojos de Dios (LG. 11).

— Una Iglesia que se reconoce en el Concilio Vaticano II como comuni-
dad de carismas afirma que “los cónyuges cristianos, en virtud del sacra-
mento, poseen su propio don dentro del pueblo de Dios” (LG. 11). El matri-
monio es una forma peculiar de ser llamado por Dios: una vocación. El
canon 204 de forma implícita y el 226 de forma explícita establecen que la
vocación familiar (formar y vivir la familia) no es una vocación residual,
sino específica dentro de la Iglesia: “1. Quienes, según su propia vocación,
viven el estado matrimonial, tienen el peculiar deber de trabajar en la edi-
ficación del pueblo de Dios a través del matrimonio y la familia”. La recu-
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peración de la familia como cualificada vocación por parte de Dios no debe
repercutir en el ocultamiento o difuminación de otras vocaciones y caris-
mas como son el sacerdocio y la vida consagrada. Más bien, el carisma
matrimonial está llamado a enriquecer a la Iglesia, que es misterio de uni-
dad en la pluriformidad.

— Una Iglesia que se siente convocada para ser enviada a proclamar la pro-
ximidad del Reino entiende que la familia, “pequeña iglesia”, ha sido convo-
cada igualmente para servir al Reino tanto en su interior como hacia fuera, en
el ambiente en que se desenvuelve.

Al relacionarse la Iglesia y la familia cristiana, ambas salen beneficiadas. La
gran Iglesia recuerda que no puede convertirse jamás en una sociedad anóni-
ma o una empresa, sino que ha de ser la familia de los hijos de Dios, donde las
vinculaciones afectivas tienen el relieve debido. Y la pequeña Iglesia que es la
familia cristiana recuerda que no puede concebirse ni actuar como una estruc-
tura cerrada que se autoabastece, ajena a la misión eclesial. Como la Iglesia
grande, sólo que a escala reducida, la familia cristiana es comunidad evange-
lizada y evangelizadora, comunidad sacerdotal y comunidad misionera. 

— La familia, ‘iglesia doméstica’

Desde el Concilio Vaticano II, que a su vez se remonta a S. Juan Crisóstomo
y S. Agustín36, se acude con mucha frecuencia a la concepción de la familia
como ‘iglesia doméstica’ para asentar la identidad teológica y la misión de la
familia cristiana en la Iglesia y en el mundo. Y más concretamente su función
de transmisora y educadora de la fe. “De este consorcio [conyugal] procede la
familia, en la que nacen nuevos ciudadanos de la sociedad humana, quienes,
por la gracia del Espíritu Santo quedan constituidos en el bautismo como hijos
de Dios, que perpetúan a través del tiempo el Pueblo de Dios. En esta especie
de Iglesia doméstica, los padres deben ser para sus hijos los primeros predica-
dores de la fe mediante la palabra y el ejemplo, y deben fomentar la vocación
de cada uno, pero con cuidado especial la vocación sagrada” (LG 11). 

Pablo VI dijo en una ocasión comentando ese número 11 de la LG.: “En
nuestros tiempos, tan duros para muchos, realmente es una gracia ser acogi-
do en esta “pequeña iglesia” que es la familia, descubrir su maternidad, expe-
rimentar su misericordia, pues es evidente realidad que un hogar cristiano es
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36_ “Cuando ayer os dije: Que cada uno de vosotros convierta su casa en una iglesia, aclamas-
teis a grandes voces y disteis signos del placer con que aquellas palabras os inundaron” (S.
JUAN CRISÓSTOMO, In Gen. Hom. 2,3: PG 53,31; Cf. In Gen. Serm. 6,2; 7,1: PG 54, 607-608).
Cf. S. AGUSTÍN, Tratados sobre el evangelio de San Juan 51,13: PL 36,1768; Serm. 94: PL
38,580-581.



el rostro sonriente y dulce de la Iglesia”. ¡Qué bonito resultaría que de verdad
todo hogar cristiano fuera el rostro sonriente y dulce de la Iglesia!

La Iglesia doméstica se caracteriza, como la Iglesia particular y la Iglesia
universal por ser comunión para la misión y misión para la comunión.

— La espiritualidad familiar, una espiritualidad de comunión

La familia cristiana, sigue diciendo Juan Pablo II, tiene un cometido propio y
original en cuanto a su contenido y a su modalidad: servir a la Iglesia y a la socie-
dad siendo lo que está llamada a ser, comunidad de vida y amor. O lo que es lo
mismo el contenido de la misión de la familia es edificar el Reino mediante esas
mismas relaciones que la constituyen. No otras cosas raras e inasequibles. Y tam-
bién es original la manera de prestar ese cometido: la modalidad comunitaria
(“en cuanto pareja”, “en cuanto familia”). Hasta ahora no creo que se haya
puesto de relieve convenientemente todo esto. Pero está ya en FC. 50.

La vida trinitaria se caracteriza de forma muy especial por el amor y reve-
la algo inaudito : el fondo del ser es comunión. “El misterio de la Trinidad -ha
escrito H. de Lubac- ha abierto ante nosotros una perspectiva completamente
nueva: el fondo del ser es comunión. Si podemos superar todas las crisis que
nos inducen a desesperar de la aventura humana es porque, gracias a la reve-
lación de este misterio, sabemos que somos amados. ¡Amados por el Dios tres
veces santo! Y al mismo tiempo aprendemos lo que los hombres más clarivi-
dentes se sienten inclinados a poner en duda: aprendemos que también nos-
otros podemos amar: llegamos a ser capaces de ello por la comunicación de la
vida divina, de esa vida que es amor”37. 

“Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión: éste es el gran des-
afío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza, si queremos ser
fieles al designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del
mundo”, propuso Juan Pablo II en la Novo Milenio ineunte. Y añade: “Espiri-
tualidad de la comunión significa ante todo una mirada del corazón sobre
todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz ha de
ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado.
Espiritualidad de la comunión significa, además, capacidad de sentir al herma-
no de fe en la unidad profunda del Cuerpo místico y, por tanto, como « uno
que me pertenece », para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para
intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y
profunda amistad. Espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver
ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como
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regalo de Dios: un « don para mí », además de ser un don para el hermano
que lo ha recibido directamente. En fin, espiritualidad de la comunión es saber
« dar espacio » al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros (cf. Ga
6,2)”. La familia cristiana constituye desde luego un ámbito privilegiado para
vivir la espiritualidad de comunión: mirar al otro con los ojos de Dios, conside-
rar al otro como alguien que me pertenece, compartir alegrías y sufrimientos,
ver ante todo lo positivo del otro, dar oportunidades al otro llevando mutua-
mente la carga de los otros.

Ahora bien, los padres cristianos sólo pueden vivir la espiritualidad de
comunión en el hogar si primero la viven ellos como esposos. Pero como
comentaba el Papa actual con los sacerdotes y diáconos de Roma: “Los padres,
como se ha dicho, en gran parte se desentienden de la formación de la familia.
Y además, también las madres se ven obligadas a trabajar fuera de casa. La
comunión entre ellos es muy frágil. Cada uno vive su mundo: son islas del pen-
samiento, del sentimiento, que no se unen. El gran problema de este tiempo
–en el que cada uno, al querer tener la vida para sí mismo, la pierde porque se
aísla y aísla al otro de sí- consiste precisamente en recuperar la profunda comu-
nión que, en definitiva, sólo puede venir de un fondo común a todas las almas,
de la presencia divina que nos une a todos. Es necesario superar la soledad y
también la incomprensión, porque también esta última depende del hecho de
que el pensamiento hoy es fragmentado. Cada quien tiene su modo de pensar,
de vivir y no hay una comunicación en una visión profunda de la vida”.

Nada más opuesto a una familia cristiana auténtica que una familia que se
encierra en sí misma y se considera el valor supremo. Por eso Jesús habla de
ruptura de los lazos familiares si es necesaria para entrar a formar parte de la
gran familia de los hijos de Dios, que no se funda en los lazos de la sangre,
sino en la fe. Esto no quiere decir que Jesús rechace la experiencia de la vida
familiar como algo indigno, sino al contrario utiliza la fuerza de la vida fami-
liar para hablarnos del Reino de Dios: Dios es Padre y todos somos hermanos
y hermanas. El Espíritu nos enseña a ser hijos en el Hijo… En una palabra: la
experiencia familiar está llamada a servir como experiencia fundamental para
vivir la nueva familia, más grande, de la fraternidad eclesial.

— La transmisión de la fe en el ámbito familiar, ejercicio de su misión eclesial

Son múltiples los cometidos de la familia como ‘iglesia doméstica’, nos fija-
mos en éste porque en la actualidad lo consideramos especialmente urgente.
“La familia cristiana -asegura el Papa Benedicto XVI- tiene, hoy más que
nunca, una misión nobilísima e ineludible, como es transmitir la fe, que impli-
ca la entrega a Jesucristo, muerto y resucitado, y la inserción en la comunidad
eclesial. Los padres son los primeros evangelizadores de los hijos, don precio-
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so del Creador (Cf. GS 50), comenzando por la enseñanza de las primeras ora-
ciones. Así se va construyendo un universo moral enraizado en la voluntad de
Dios, en el cual el hijo crece en los valores humanos y cristianos que dan pleno
sentido a la vida”38.

Los padres deben asumir el papel que les corresponde en la transmisión de
la fe y en la educación cristiana de sus hijos. Sin hacer dejación de sus respon-
sabilidades traspasándolas al colegio o a la parroquia. Son los padres quienes
han de apoyar a sus hijos durante todo el proceso de iniciación cristiana a tra-
vés de la catequesis parroquial. Los hogares cristianos, como auténtica Iglesia
doméstica, han de enseñar a amar a Dios, a rezarle, a ofrecerle el don de la
propia vida, a conocer y amar su mensaje y sus mandatos, a abrir el corazón a
los pobres y a los necesitados no sólo de bienes materiales, sino de esa luz que
viene del conocimiento y amor de Dios. No hay peor pobreza que carecer del
sentido de la vida y de la esperanza de alcanzar un día la vida eterna.

Hemos de tener en cuenta, sin embargo, que “la fe no es –como ha afir-
mado el Papa actual- una mera herencia cultural, sino una acción continua de
la gracia de Dios que llama y de la libertad humana que puede o no adherir-
se a esa llamada. Aunque nadie responde por otro, sin embargo los padres
cristianos están llamados a dar testimonio creíble de su fe y esperanza cristia-
na. Han de procurar que la llamada de Dios y la buena nueva de Cristo lleguen
a sus hijos con la mayor claridad y autenticidad”39.

En un pasado no lejano la familia iniciaba pacíficamente en el conocimien-
to y amor a Dios, enseñaba las primeras oraciones, ayudaba a distinguir el bien
y el mal moral desde pequeños, era el ámbito adecuado para alimentar la fe
cristiana… Ahora, “muchos de los cauces habituales por los que nosotros
hemos recibido el conocimiento de Jesucristo y el amor a Él han dejado de ser
eficaces. En cambio, no son pocos los altavoces y los mensajes de contenido
anticristiano e incluso blasfemo que martillean las mentes y los corazones de
nuestros niños y de nuestros jóvenes. Nos duele enormemente. Pero el dolor
debe de dar paso a la propuesta neta, clara y completa del Evangelio. Confia-
mos absolutamente en su virtud y en su fuerza. No nos avergonzamos del Evan-
gelio. Menos que nunca a estas alturas de la historia, cuando los mesianismos
terrenos y los profetas de un mundo sin Dios han mostrado ya lo que pueden
en realidad ofrecernos: falsas promesas de vida y reales salarios de muerte”40.
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38_ BENEDICTO XVI, Carta al Presidente del Pontificio Consejo para la familia con motivo del
EMF de Valencia.

39_ BENEDICTO XVI, Homilía en el V Encuentro Mundial de las Familias, Valencia 9.07.06.

40_ Cardenal A. M. ROUCO VARELA, Retos y tareas. Conferencia pronunciada en el Club siglo
XXI de Madrid.



Transmitir la fe es facilitar el encuentro con Cristo y transmitir un Credo,
una moral y una plegaria. Por tanto, la educación de la fe no es una tarea sola-
mente para cuando los hijos son pequeños, ni tampoco es una labor más al
lado de las muchas tareas de los padres cristianos. Comunicar la fe es algo que
pertenece al núcleo de lo que vive una familia cristiana. Educar la fe no es una
disciplina especial para algunos que se sienten especialmente capacitados
para impartirla. Ni es tan difícil y sublime que solamente la pueden llevar a
cabo extraterrestres o ángeles del cielo. Las familias cristianas son gente
corriente que tiene que bregar cada día, con experiencia de sus límites e inclu-
so de sus pecados y rebeldías. Pero experimentan cómo la fuerza de Dios se
manifiesta en su debilidad. Comunicar la fe es mostrar que existe la posibili-
dad real de vivir humanamente todos los aspectos que conforman la trama de
la vida humana: la alegría de una vida que comienza, la ilusión por encontrar
trabajo, la enfermedad que se presentó de repente, el fracaso inesperado, el
progresivo envejecimiento… Todo puede ser vivido hasta el fondo, con pleni-
tud. La vida no sólo nos va desgastando, sino que puede ser ocasión de creci-
miento interior. Hay que hacer ver que esto es posible, y luego, cómo y dónde
es posible. Comunicar el Evangelio consiste fundamentalmente en transmitir
la propia experiencia de fe. Como los discípulos de Emaús que ‘contaron lo
que les había sucedido por el camino’ (Lc 24,35). 

Transmitir la fe es también ayudar a vivir el amor cristiano: “El programa
del cristiano – el programa del buen Samaritano, el programa de Jesús – es un
“corazón que ve”. Este corazón ve dónde se necesita amor y actúa en conse-
cuencia. (…) Quien ejerce la caridad en nombre de la Iglesia nunca tratará de
imponer a los demás la fe de la Iglesia. Es consciente de que el amor, en su
pureza y gratuidad, es el mejor testimonio del Dios en el que creemos y que
nos impulsa a amar. El cristianismo sabe cuándo es tiempo de hablar de Dios y
cuándo es oportuno callar sobre Él, dejando que hable sólo el amor. Sabe que
Dios es amor (1 Jn 4,8) y que se hace presente justo en los momentos en que
no se hace más que amar”41.

A la hora de transmitir la fe en los hogares se ha de tener muy presente
que “el cristianismo, el catolicismo no es un cúmulo de prohibiciones, sino una
opción positiva. Y es muy importante que esto se vea nuevamente ya que hoy
esta conciencia ha desaparecido casi completamente. Se ha hablado mucho de
lo que no está permitido, y ahora hay que decir: Pero nosotros tenemos una
idea positiva que proponer: el hombre y la mujer están hechos el uno para el
otro; existe una escala por decirlo de algún modo: la sexualidad, eros, ágape,
que son las dimensiones del amor; así se forma en primer lugar el matrimonio
como encuentro, lleno de felicidad, entre un hombre y una mujer y después la
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familia, que garantiza la continuidad entre las generaciones; en ella se recon-
cilian las generaciones entre sí y también las culturas se pueden encontrar. Por
tanto, sobre todo es importante poner de relieve lo que queremos”42.

Hoy es necesario subrayar que “la educación cristiana de los hijos no es úni-
camente una obligación. Para los padres creyentes es también, y de manera
muy significativa, un gran gozo y una de las mayores y más entrañables grati-
ficaciones que reciben como padres. Nadie puede discutir que la experiencia
admirable y misteriosa de engendrar una nueva vida, prolongando así la de
los progenitores, es la mayor alegría y la más grande satisfacción para cual-
quier pareja humana normal. El gozo es aún mayor cuando los padres pueden
constatar cómo los hijos van desarrollando todos los complejos aspectos de su
condición humana y que esto les hace felices. Los padres que creen que, en
Cristo, el hombre y la mujer alcanzan su plenitud verdadera, viven como el
mayor don, como una oportunidad excepcional de hacer lo mejor por los hijos,
su condición de transmisores y educadores de la fe. Ello les permite poner, en
lo más profundo de la existencia del hijo, los más sólidos fundamentos de la
plenitud humana y de la felicidad, sea lo que sea lo que le depare la vida que
acaba de estrenar. Al mismo tiempo, disfrutan del gozo inmenso de amarlo
con el mismo amor de Dios y compartir con él la ternura, la fortaleza y la paz
del amor de Dios que ellos mismos experimentan. La misión de transmisores y
educadores en la fe se convierte, entonces, en el ejercicio más alegre, amoro-
so y apasionante de su condición de padres”43.

Por todo esto también se entiende como uno de los mayores sufrimientos
para los padres cristianos es contemplar cómo de mayores se alejan de la fe cris-
tiana:”Sólo quien tiene hijos –reconoce una madre de familia- puede entender
cuánto duele verles alejados de Dios. Después de haber puesto sumo cuidado
en presentarles a Dios, en enseñarles que les ha soñado felices, en hacerle com-
pañero de su vida, en su catequesis, en sus celebraciones, llega un día en que
tus hijos, esos bandidos que parece que al principio aceptan tus valores, com-
parten tu oración y sienten, como tú, que Dios Padre los tiene abrazados por
detrás y por delante, de pronto se cuestionan a ese Dios, les parece una teoría
anticuada, una relación infantil o algo caduco y trasnochado. Da igual que lo
digan o no, da igual que expresen lo que sienten o pongan cara de indiferen-
cia escéptica… El caso es que, más tarde o más temprano, los hijos se borran de
la fe de sus padres para encontrar la suya. […] Aunque duela, aunque a los
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padres nos sangre el alma ver que nuestro hijo vive una temporada de ‘orfan-
dad espiritual’, hay que respetarle su decisión de abandonar nuestra fe para
encontrar la suya, ya que su vida no nos pertenece”44.

Es muy importante el modo concreto como la familia educa en la fe. Es una
ayuda prestada en la cercanía de un amor personalizado, en la concreción de
lo cotidiano y en la naturalidad de lo diario, lo sencillo y lo normal; la fe se
trasmite como por ósmosis. Los padres son quienes mejor pueden hacer reso-
nar la voz de Dios ante sus hijos. Pero a condición de que ellos mismos traten
de vivir la fe que pretenden transmitir. “La familia –recuerda Benedicto XVI-
tiene un modo específico de evangelizar, hecho no de grandes discursos o lec-
ciones teóricas, sino a través del amor cotidiano, la sencillez, la concreción y el
testimonio diario. Con esta pedagogía transmite los valores más importantes
del Evangelio. A través de este método, la fe penetra como por ósmosis, de un
modo imperceptible, pero tan real, que también convierte a la familia en el
primer y mejor seminario vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y al
celibato en medio del mundo”.

Finalmente, creo que es justo reconocer la labor que los abuelos vienen
haciendo a la hora de trasmitir la fe a sus nietos: “Deseo referirme ahora
–decía Benedicto XVI en Valencia- a los abuelos, tan importantes en las fami-
lias. Ellos pueden ser –y son tantas veces- los garantes del afecto y la ternura
que todo ser humano necesita dar y recibir. Ellos dan a los pequeños la pers-
pectiva del tiempo, son memoria y riqueza de las familias. Ojalá por ningún
concepto sean excluidos del círculo familiar. Son un tesoro que no podemos
arrebatarles a las nuevas generaciones, sobre todo cuando dan testimonio de
fe ante la cercanía de la muerte”45.

5. Dimensión laical

Los esposos cristianos, laicos como son, quedan como consagrados por el
sacramento del matrimonio para su misión como Iglesia en el mundo. La espi-
ritualidad familiar se configura como un tomar conciencia y llevar a la prácti-
ca, en toda la vida de la familia, esa misión. No han sido llamados a abando-
nar el mundo, sino a buscar a Dios tratando las realidades temporales y orde-
nándolas según Dios, señala el Vaticano II (LG 31). “La familia cristiana -
comenta E. Albuquerque- tiene que asumir la ‘mundanidad’ como elemento
constitutivo de su espiritualidad. El mundo, lugar de la presencia de Dios, es
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para el laico el lugar de su encuentro y de su experiencia de Dios. Los esposos
no se casan para separarse del mundo sino para, viviendo en el mundo, enri-
quecerlo y ordenarlo según el plan de Dios: casa, trabajo, ocio, quehacer edu-
cativo, compromiso social, relaciones, integran de forma irrenunciable la espi-
ritualidad conyugal-familiar”46. “Ni la atención a la familia, ni los otros debe-
res seculares deben ser algo ajeno a la orientación espiritual de la vida”, seña-
la el mismo Concilio (AA 4). 

La Familiaris consortio caracteriza la vocación de la familia cristiana -ade-
más de formar una comunión-comunidad de personas- en otras tres direccio-
nes fundamentales: el servicio a la vida (nn. 38-41), la participación en el des-
arrollo de la sociedad (nn 42-48) y la participación en la vida y misión de la
Iglesia (nn. 49-64). Las actividades cotidianas de la familia vendrán a ser
“como ocasión de unión con Dios y de cumplimiento de su voluntad, así
como también de servicio a los demás hombres, llevándoles a la comunión
con Dios en Cristo”47. La vida espiritual de la familia no debe ser intimista y
cerrada, sino abierta a todos los deberes para con los demás en la sociedad.
Las palabras de Juan Pablo II son claras: “Resulta especialmente oportuno un
apostolado entre las familias, de hogar a hogar, entre los esposos y padres
cristianos (…) Cuando éstos dan testimonio de concordia, de unidad y fide-
lidad… de su amor inquebrantable en medio de pruebas y contrariedades,
cuando muestran comprensión y apertura hacia los demás, permaneciendo
ellos mismos humildes y vigilantes, son como antorchas encendidas que, en
momentos de oscuridad y desconcierto, iluminan y fortalecen a otros espo-
sos y a otros hogares tentados de abatimiento y de abandono, por el egoís-
mo, la infidelidad e incluso el divorcio y hasta el aborto (…) [Construyen así
la sociedad, hacia dentro de la misma familia y hacia fuera, en la sociedad:]
Hacia dentro cuando permanecen fieles a la alianza conyugal, no obstante
la tentación de infidelidad y abandono, cuando, no existiendo quizá razones
humanas para amar, se sigue amando con la fuerza de Cristo (…) [Constru-
yen la sociedad, además] cuando esta comunión íntima de cuerpos y espíri-
tu fructifica de modo responsable en hijos a quienes se transmite una autén-
tica formación humana y cristiana (…) Entonces la sociedad misma se enri-
quece con todas estas virtudes de las familias cristianas, en la medida que
potencian y defienden la honradez y la fidelidad, el perdón y la reconcilia-
ción, el don de sí y el espíritu de sacrificio, la convivencia y la paz, el respe-
to y el espíritu de concordia”48.
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La espiritualidad familiar debe contribuir a potenciar la solidaridad, aco-
giendo la interpelación del actual sistema socio-económico que crea cada día
md, acogiendo la interpelación del actual sistema socio-económico que crea
cada día más ‘excluidos’, que no tienen nada que hacer en la sociedad frente
a los que disfrutan de todo tipo de oportunidades en ella. Juan Pablo II ha pre-
sentado a la familia cristiana como “la primera escuela de amor y solidari-
dad”49. La espiritualidad cristiana familiar tiene que conducir a gestos creati-
vos de solidaridad con las familias marginadas y a intentar corregir el sistema
o crear alternativas al mismo. “El amor – caritas – siempre será necesario,
incluso en la sociedad más justa. La Iglesia es una de estas fuerzas vivas: en ella
late el dinamismo del amor suscitado por el Espíritu de Cristo. Este amor no
brinda a los hombres sólo ayuda material, sino también sosiego y cuidado del
alma, una ayuda con frecuencia más necesaria que el sustento material. La
afirmación según la cual las estructuras justas harían superfluas las obras de
caridad, esconde una concepción materialista del hombre: el perjuicio de que
el hombre vive “sólo de pan” (Mt 4,4; cf. Dt 8,3), una concepción que humilla
al hombre e ignora precisamente los que es más específicamente humano”50.

6. La caridad conyugal

La experiencia del amor es el centro y el motor de la vida familiar, la marca
profundamente en su nacimiento y evolución. Sin el amor el matrimonio y la
familia son algo vacío de contenido. La espiritualidad familiar depende de la
veracidad de esta relación y pasa necesariamente por la interpretación del
sentido del amor humano que allí se experimenta. Pero “el amor humano
necesita ser purificado, madurar y también ir más allá de sí mismo y poder lle-
gar a ser plenamente humano para ser principio de una alegría verdadera y
duradera”51. Pues bien, “el Señor se ha dignado sanar este amor, perfeccio-
narlo y elevarlo con el don especial de la gracia y la caridad” (GS, 49). 

6.1. El amor conyugal se convierte en caridad conyugal

“Cristo renueva el designio primitivo que el Creador ha inscrito en el cora-
zón del hombre y de la mujer, y en la celebración del sacramento del matrimo-
nio ofrece un ‘corazón nuevo’: de este modo los cónyuges no sólo pueden
superar la ‘dureza del corazón’ sino que también y principalmente pueden
compartir el amor pleno y definitivo de Cristo, nueva y eterna Alianza hecha
carne. Así como el Señor Jesús es el ‘testigo fiel’, el ‘sí’ de las promesas de Dios
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y consiguientemente la realización suprema de la fidelidad incondicional con
que Dios ama a su pueblo, así también los cónyuges cristianos están llamados
a participar realmente de la indisolubilidad irrevocable, que une a Cristo con
la Iglesia, su esposa, amada por él hasta el fin52.

El Espíritu que infunde el Señor renueva el corazón y hace al hombre y a
la mujer capaces de amarse como Cristo nos amó. El amor conyugal alcanza de
este modo la plenitud a la que está ordenado interiormente, la caridad con-
yugal, que es el modo propio y específico con que los esposos participan y
están llamados a vivir la misma caridad de Cristo que se dona en la Cruz… En
virtud de la sacramentalidad de su matrimonio, los esposos quedan vinculados
uno a otro de la manera más profundamente indisoluble. Su recíproca perte-
nencia es representación real, mediante el signo sacramental, de la misma
relación de Cristo con la Iglesia. Los esposos son, por tanto, el recuerdo per-
manente, para la Iglesia, de lo que acaeció en la Cruz”53.

Tertuliano ha expresado muy bien la grandeza y belleza de esta vida con-
yugal en Cristo: “¿Cómo lograré exponer la felicidad de ese matrimonio que
la Iglesia favorece, que la ofrenda eucarística, que la bendición sella, que los
ángeles anuncian y que el Padre ratifica?… ¡Qué yugo el de los dos fieles uni-
dos en una sola esperanza, en un solo propósito, en una sola observancia, en
una sola servidumbre! Ambos son hermanos y los dos sirven juntos; no hay
división ni en la carne ni en el espíritu. Al contrario, son verdaderamente dos
en una sola carne y donde la carne es única, único es el espíritu”54

Esta caridad conyugal, regalo del Espíritu Santo, ha de crecer cada día
impulsando a una comunión de amor a todos los niveles (del cuerpo, del carác-
ter, del corazón, de la inteligencia y voluntad, del alma). 

“El amor que desea estar en el corazón del matrimonio se pone en estado
de gracia el día de la boda. Mientras que el contrato sacramental encuentra
inmediatamente toda su realidad, el amor solamente empieza a ofrecerse con
el trabajo lento y con los enriquecimientos de la caridad. Tiene que aprender
cómo amar con el mismo amor con que Dios ama. Si ese amor es fiel, Dios lo
utilizará en lo que realiza en el corazón de los esposos, despojándolos de su
egoísmo, purificándolos, enseñándoles, a veces duramente, dolorosamente,
como en una escuela práctica de santidad, una presencia al otro que sirva a la
presencia de Dios. Y Dios lo utilizará también en lo que subsiste de irrealiza-
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ble en todo amor humano. El apetito de felicidad se abre a la eternidad. Un
amor en estado de gracia, un amor agraciado introduce en el mundo de la
vida divina. Lo sabemos porque lo hemos visto: la caridad puede realizar ese
prodigio de vincular cada vez más a dos esposos en su amor y de despertar en
ellos cada vez más el hambre y la sed del Dios amor. Colmados y hambrientos:
el lejano ideal de hoy puede llegar a ser la realidad de mañana. Es la obra de
la caridad. Allí está Dios sosteniéndolos y alimentándolos; Dios está aquí, per-
sonalmente, llevándolos a Dios”55.

La caridad constituye el corazón “de aquella alianza nueva y eterna que
Jesucristo ha sellado con su propia sangre y, por derivación y participación, de
aquella alianza que es el pacto conyugal elevado a sacramento de Cristo y de
la Iglesia. Por tanto, la espiritualidad matrimonial consiste en “vivir una cari-
dad verdaderamente plena y universal: la caridad hacia Dios en primer lugar,
del que han de desear la gloria y la dilatación de su reino; la caridad hacia los
hijos en segundo lugar, a la luz del principio paulino de que ‘la caridad… no
busca el propio interés’; la caridad mutua, finalmente, por la que cada uno
procura el bien del otro y se adelanta a sus buenos deseos, sin imponer arbi-
trariamente su propia voluntad. Esto dice cómo la espiritualidad matrimonial
requiere un coherente compromiso moral y un largo camino hacia la santifi-
cación, que se nutre de las alegrías y de los sacrificios de cada día”56. 

En la perspectiva de la alianza, la caridad conyugal manifiesta inmediata-
mente su doble e inseparable dimensión57: 

a. La caridad conyugal como caridad litúrgica.

El contenido litúrgico de la espiritualidad conyugal y familiar se funda en
el sacerdocio de los esposos y de la familia constituida sobre todo por esto
“Iglesia doméstica”: “También la familia cristiana ha sido inserta en la Iglesia
pueblo sacerdotal… de tal modo la familia cristiana está llamada a santificar-
se y a santificar la comunidad eclesial y el mundo”58

La teología, e incluso algunos textos magisteriales, hablan del matrimonio
cristiano como de un sacramento de consagración, no en el sentido de efectuar
una nueva consagración como aquella unida al carácter sacramental, sino en el
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sentido de retomar y de especificar la consagración efectuada por el bautismo
y la confirmación: de especificarla en el sentido ya dicho de una modalidad
nueva (como ‘unidad de dos’) y de un contenido nuevo (el amor conyugal).

No se debe olvidar que, precisamente en cuanto sacramento el matrimo-
nio es un acto litúrgico: “El matrimonio cristiano, como todos los sacramen-
tos… es en sí mismo un acto litúrgico de glorificación a Dios en Jesucristo y en
la Iglesia. Celebrándolo, los cónyuges cristianos profesan su gratitud a Dios
por el bien sublime que se les da de poder revivir en su existencia conyugal y
familiar el amor mismo de Dios por los hombres y del Señor Jesús por la Igle-
sia, su esposa”59.

b. La caridad conyugal como caridad salvífica.

Precisamente porque es litúrgica, la caridad conyugal es salvífica, o sea,
fuente de salvación para los esposos, los hijos, la Iglesia y el mundo. La salva-
ción consiste inseparablemente en el perdón del pecado y la comunicación de
la vida nueva en Cristo. El don del Espíritu es fuente al mismo tiempo de puri-
ficación y de santificación.

El autor de la Carta a los Efesios recuerda estos dos aspectos como fruto de
la presencia activa del Espíritu. El Vaticano II dice: en virtud del misterio de la
muerte y resurrección de Cristo, dentro del cual se inserta el matrimonio cristia-
no, el amor conyugal viene purificado y santificado: “El Señor se ha dignado
sanar y elevar este amor con un especial don de gracia y de caridad” (GS nº 49).

Se abre aquí un doble ámbito que caracteriza la vida espiritual de los espo-
sos y de la familia cristiana: el ámbito de la conversión y el ámbito de la san-
tificación 

• La ‘conversión’. Hace muchos años, en los bosques de Normandía (Fran-
cia), se encontró un viejo pergamino –abandonado tal vez allá por anti-
guos habitantes de la zona– que decía: “Decidimos que había una forma
de cambiar el mundo entero: cambiarnos a nosotros mismos. Decidimos
que el principio cardinal de toda reforma es la transformación del alma
del individuo. Decidimos que Dios nos había puesto en este pequeño
lugar con el único propósito de embellecerlo paran El”. 

• La conversión es un hecho fundamental y no se puede eliminar de la vida
según el Espíritu: la primera conversión, aquella bautismal que en la
remisión del pecado genera la “criatura nueva”, y las conversiones suce-
sivas, necesarias por la infidelidad al don de la vida nueva en Cristo. En
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el ámbito específico del matrimonio su misma realidad fundamental, es
decir el amor, tiene necesidad de continua purificación, el amor conyugal
y familiar está siempre amenazado de “disgregación” (ruptura o debili-
tamiento de la comunión) y también amenazado de “egoísmo” (nega-
ción o debilitamiento de la entrega). La espiritualidad familiar no puede,
pues, prescindir de una permanente conversión. 

• La conversión está orientada por su naturaleza a la ‘reconciliación’ con
Dios y con los hermanos. El amor humano, dada la condición de los hom-
bres, es frágil y muchas veces está herido y tiene sus fallos. “La comunión
familiar puede ser conservada y perfeccionada sólo con un gran espíritu
de sacrificio. Exige, en efecto, una pronta y generosa disponibilidad de
todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón, a la recon-
ciliación. Ninguna familia ignora que el egoísmo, el desacuerdo, las ten-
siones, los conflictos atacan con violencia y a veces hieren mortalmente
la propia comunión: de aquí las múltiples y variadas formas de división
en la vida familiar”60.

• El perdón es la sanación de esas heridas porque aquel que se ha sentido
herido, habiendo experimentado tantas veces el perdón de Dios, se
anima a hacer otro tanto y comenzar de nuevo. El per-dón, es decir, el
darse por encima de las dificultades, es la expresión máxima del amor
revelado en la cruz. Cuando el otro, esposo o esposa, ha perdonado gra-
tuitamente movido por el Espíritu, cura de verdad las heridas. Perdonar
no es siempre fácil pero siempre es necesario, porque perdonar implica
también aceptar nuestras imperfecciones. Con el paso de los años… los
esposos se van entrenando mutua y pacientemente. Llegan a aprender
que quien ama más y mejor, es el que está mejor capacitado para tomar
la iniciativa a la hora de perdonar. Porque no se puede olvidar que el
Señor es quien confía los esposos el uno al otro, y a ambos los hijos, y es
El quien otorga una gracia inagotable que los acompaña a lo largo de
todo su itinerario familiar. “Cada familia está llamada por el Dios de la
paz a hacer la experiencia gozosa y renovadora de la ‘reconciliación’,
esto es, de la comunión reconstruida, de la unidad nuevamente encon-
trada. En particular la participación en el sacramento de la reconciliación
y en el banquete único del cuerpo de Cristo ofrece a la familia cristiana
la gracia y la responsabilidad de superar toda división y caminar hacia la
plena verdad de la comunión querida por Dios, respondiendo así al viví-
simo deseo del Señor: “que todos sean una sola cosa” (FC 21)

• Por todo esto que Juan Pablo II afirme: “La celebración de este sacramen-
to adquiere significado particular para la vida familiar. En efecto, mien-
tras mediante la fe descubren cómo el pecado contradice no sólo su
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alianza con Dios, sino también la alianza de los cónyuges y la comunión
de la familia, los esposos y todos los miembros de la familia son alenta-
dos al encuentro con Dios ‘rico en misericordia’, el cual, infundiendo su
amor más fuerte que el pecado, reconstruye y perfecciona la alianza con-
yugal y la comunión familiar”61

• A esta luz asume un significado particular el intercambio de la paz en la
celebración eucarística, en la cual los esposos, al participar juntos, son
signo de la reconciliación alcanzada y, al mismo tiempo, interpelación a
una constante conversión.

7. La plegaria familiar: expresión de la espiritualidad familiar.

La oración en familia, que en otros tiempos fuera muy extensa, ha queda-
do hoy muy reducida y a veces, desgraciadamente, relegada al olvido. Dejan-
do a un lado prácticas y expresiones que hoy resultan ingenuas o anacrónicas,
es preciso crear expresiones nuevas que respondan a las características propias
de la oración familiar. La “Familiaris consortio” (n. 59) señala las siguientes: 

— Hecha en común. Los esposos juntos, los padres junto con los hijos y con
los abuelos, cuando sea posible.

— Fruto y exigencia de comunión. No deben rezar juntos los que viven
enfadados, pero a veces, justamente la oración en común es la oportunidad
de la reconciliación

— Su contenido original es la misma vida de familia: alegrías y dolores,
esperanzas y tristezas, nacimientos y cumpleaños, aniversarios de la boda de
los padres, partidas, alejamientos y regresos, elecciones importantes y decisi-
vas, muerte de las personas queridas, etc…

— No es una evasión que desvía del compromiso, sino que empuja fuerte-
mente a él (FC. 62).

— Los padres han de iniciar a sus hijos en el progresivo descubrimiento del
misterio de Dios y en el coloquio personal con El, sobre todo con su testimo-
nio (FC. 60).

Sin embargo hemos de reconocer que el proceso de secularización de las
sociedades modernas ha afectado hondamente a las familias. No sólo en sus
comportamientos externos, sino en la misma raíz de la idea de familia que
viven las generaciones más jóvenes.

61_ JUAN PABLO II, FC 58.



Así ocurre que “muchas veces, incluso entre esposos creyentes, no se llega
a compartir en diálogo abierto y sincero la experiencia de la fe. Si la fe es
auténtica constituye un aliento vital inseparable de la vida cotidiana, de las
opciones y compromisos que vamos asumiendo en ella, especialmente en las
cuestiones de mayor proyección en nuestra vida, como son las que se compar-
ten en la vida conyugal. Comunicar la fe entre los esposos no consiste esencial-
mente en razonar juntos sobre verdades o contenidos religiosos, sino más en
manifestar con sencillez el uno al otro la fuerza o debilidad de las propias con-
vicciones, en expresar sinceramente los sentimientos religiosos, en descubrir
las dudas o seguridades como petición u oferta de ayuda, en buscar y acoger
juntos la presencia de Dios en las realidades cotidianas de la vida compartida.
En el contexto de la vida matrimonial, la fe personal de cada uno de los espo-
sos se va transformando en una fe conyugalmente vivida y compartida, en cre-
cimiento común. De esta experiencia brota la oportunidad y la necesidad de
orar, celebrar, reflexionar y expresar juntos la fe”62.

Madre Teresa de Calcuta decía: “Es necesario volver a traer la oración den-
tro de la familia. Cuando una familia ora, no se derrumba: la familia que ora,
permanece en pie”. Si nunca se reza en casa, ¿qué impide a los más pequeños
actuar como si Dios no existiese? Orar en casa es una cosa estupenda. Algunos
niños cuando ven rezar a otros se quedan sorprendidos: nunca lo habían visto
en su propia casa. Madre Teresa solía añadir: “Cuando se ora, los semblantes
se hacen más bellos”. Es que la oración nos hace ver todo a la luz de Dios y nos
hace descubrir la belleza auténtica de las personas.

“Ha llegado el momento –recuerda Benedicto XVI- de reafirmar la impor-
tancia de la oración ante el activismo y el secularismo de muchos cristianos
comprometidos en el servicio caritativo. Obviamente, el cristiano que reza no
pretende cambiar los planes de Dios o corregir lo que Dios ha previsto. Busca
más bien el encuentro con el Padre de Jesucristo, pidiendo que esté presente,
con el consuelo de su Espíritu, en él y en su trabajo. La familiaridad con el Dios
personal y el abandono a su voluntad impiden la degradación del hombre, lo
salvan de la esclavitud de doctrinas fanáticas y terroristas. Una actitud autén-
ticamente religiosa evita que el hombre se erija en juez de Dios, acusándolo
de permitir la miseria sin sentir compasión por sus criaturas. Pero quien pre-
tende luchar contra Dios apoyándose en el interés del hombre, ¿con quién
podrá contar cuando la acción humana se declare impotente?”63. Y el Papa
sugiere también algunas iniciativas concretas:“Por eso tenemos que hacer
todo lo que favorezca a la familia: círculos familiares, catequesis familiares,
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enseñar la oración en familia. Esto me parece muy importante: donde se hace
oración juntos, está presente el Señor, está presente la fuerza que puede rom-
per incluso la ‘esclerocardía’, la dureza de corazón que, según el Señor, es el
verdadero motivo del divorcio. Sólo la presencia del Señor, y nada más, nos
ayuda a vivir realmente lo que desde el inicio el Creador quiso y el Redentor
renovó. Enseñar la oración en familia y así invitar a la oración con la Iglesia”64.

Los padres pueden enseñar mucho a sus hijos en este sentido hasta con sus
gestos y actitudes. Es necesario que venzan falsos pudores y superen una con-
cepción estrecha de lo que es la oración cristiana. ¿Quién no recuerda la anéc-
dota que cuenta el P. Duval, aquel jesuita francés famoso por sus canciones?
Todas las noches, antes de acostarse, se reunían sus padres y hermanos para
hacer la oración familiar. Rezaban el rosario. El, un niño de ocho o nueve años,
llegó a pensar: “Mi padre que es tan valiente, que manda en casa… que no se
inmuta ante el alcalde… ahora se hace un niño pequeño ante Dios… Debe ser
muy grande Dios para que se arrodille mi padre ante El y también muy bueno
para que se ponga a hablarle sin mudarse de ropa…

En cambio a mi madre nunca le vi de rodillas. Demasiado cansada, se sen-
taba en medio, el más pequeño entre sus brazos… Debe ser muy sencillo Dios,
cuando se le puede hablar teniendo un niño en brazos y en delantal. Y debe
ser una persona muy importante para que mi madre no haga caso ni del gato
ni de la tormenta.

Las manos de mi padre -cubriendo con ellas la frente- y los labios de mi
madre me enseñaron de Dios mucho más que mi catecismo. Dios es una per-
sona. Muy cercana. A la que se habla con gusto después del trabajo”65. 

8. Algunos retos a la espiritualidad familiar en el mundo de hoy 

“¿Cómo comunicar a la gente de hoy la belleza del matrimonio? Vemos
cómo muchos jóvenes tardan en casarse por la Iglesia, porque tienen miedo
de hacer una opción definitiva. Más aún, también tardan en casarse por lo
civil. A muchos jóvenes y también a muchos no tan jóvenes, una opción defi-
nitiva les parece un vínculo contra la libertad. Tienen miedo de fallar al final.
Tienen miedo de que esta forma jurídica, como ellos la perciben, sea una carga
exterior que apague el amor.

Es preciso ayudarles a comprender que no se trata de un vínculo jurídico,
de una carga que se asume con el matrimonio. Al contrario, la profundidad y
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la belleza radican precisamente en el hecho de que es una opción definitiva.
Sólo así el matrimonio puede hacer madurar el amor en toda su belleza. Pero
¿cómo comunicarlo? Creo que es un problema que afrontamos todos”66.

Hay que aproximar lo más posible la espiritualidad a la realidad que viven
las familias concretas evitando caer en el espiritualismo o en el intimismo.
Necesitamos una espiritualidad familiar que tenga en cuenta las culturas
diversas, las distintas organizaciones de la vida familiar, incluso la red de rela-
ciones económicas en que se desenvuelve y la evolución de la familia en el
tiempo. Una espiritualidad no sólo centrada en el matrimonio, en la unión
conyugal, dimensión importante pero no la única de la vida familiar, sino
abierta a los hijos y a las relaciones de la familia con otras personas y grupos
dentro de la sociedad, asumiendo también las ambigüedades, conflictos y
eventuales fracasos de la vida real. Las crisis en la vida matrimonial y familiar
no han de significar necesariamente el fin de nada. Al contrario, frecuente-
mente son señales de vida y pueden representar un avance hacia una situación
mejor. Significan que una etapa está cubierta, que hay que dar un paso ade-
lante. Pueden ser señales de esperanza, si suponen llamadas a la generosidad,
a la desinstalación, a la creatividad y al dinamismo. El Papa Benedicto XVI
comentando los testimonios en el V Encuentro Mundial de Familias en Valen-
cia decía: “Pero también fue importante el testimonio de las crisis que han
sufrido. Uno de esos matrimonios casi había llegado al divorcio. Explicaron
cómo habían aprendido a superar esa crisis, el sufrimiento ante la alteridad
del otro, y cómo habían aprendido a aceptarse de nuevo. Precisamente al
superar el momento de la crisis, del deseo de separarse, creció una nueva
dimensión del amor y se abrió una puerta hacia una nueva dimensión de la
vida, que sólo podría abrirse soportando el sufrimiento de la crisis. Esto me
parece muy importante. Hoy se llega a la crisis en el momento en que consta-
ta la diversidad de temperamentos, la dificultad de soportarse cada día,
durante toda la vida. Entonces al final se decide: ¡Separémonos!

A través de estos testimonios hemos comprendido que en la crisis, sopor-
tando el momento en que parece que ya no se puede más, realmente se abren
nuevas puertas y una nueva belleza del amor. Una belleza hecha sólo de armo-
nía no es una verdadera belleza; le falta algo; es deficitaria. La verdadera
belleza necesita también el contraste. Lo oscuro y lo luminoso se completan.
La uva para madurar no sólo necesita el sol, sino también la lluvia; no sólo el
día, sino también la noche”67. 
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No es fácil vivir una espiritualidad familiar que reúna todas estas caracte-
rísticas. Por eso conviene concebirla como una espiritualidad en camino, como
un viaje nacido de la convocación de Dios que, a través de avances y retroce-
sos, contrariedades y tentaciones, conduce hacia el Amor infinito. El anhelo de
una comunión perfecta en el amor, si no se puede realizar plenamente en este
mundo, se verá satisfecho en la plenitud escatológica. Mientras tanto, el cre-
cimiento siempre es posible. “Día a día -afirmaba el Papa en su viaje a Estados
Unidos en 1987- las parejas de esposos cristianos están llamadas a abrir sus
corazones cada vez más al Espíritu Santo, cuyo poder nunca faltará y que los
hará capaces de amarse el uno al otro como Cristo nos ha amado. […] Todo
esto constituye la norma de vida y el programa de crecimiento personal de las
parejas cristianas. Y toda comunidad cristiana tiene una grande responsabili-
dad de ayudar a las parejas cristianas en su amor”68.

El matrimonio y la familia se encuentran al principio y al final de la Sagra-
da Escritura. Desde el Génesis: “Creó Dios al hombre y a la mujer”, y “vio que
era muy bueno” hasta el fin del Apocalipsis, con las bodas del Cordero. Por-
que Dios es Amor. Por ello el amor será siempre, pues, es “más fuerte que la
muerte”. La realidad es y será familia. 

+ Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.6. AXENDA DO BISPO

XULLO

11 Sábado 
Ferreira do Valadouro

Preside a Eucaristía co gallo do 50º Aniversario da presenza da comunida-
de das Fillas da Virxe das Dores.

12 Domingo
Sta. Icía

Realiza a Visita Pastoral á Parroquia de Sta. Icía de Trasancos
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Luns 13
Santiago de Compostela

Reúnese cos delegados diocesanos de Galicia encargados da Pastoral Xuvenil

Martes 14
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Mércores 15
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 16
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 17
Santiago de Compostela

Preside a Eucaristía e saúda a un grupo de Peregrinos de Alicante

Sábado 18
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Domingo 19
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Luns 20
Vilanova de Lourenzá

Visita ós participantes no campamento Diocesano
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Martes 21
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Mércores 22
Mondoñedo

Preside a reunión do Consello de Goberno

Xoves 23
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 24
Santiago de Compostela

Asiste á reunión da Provincia Eclesiástica

Sábado 25
Santiago de Compostela

Asiste á celebración da festividade do Apóstolo

Domingo 26
Celeiro

Preside a Eucaristía e procesión na Honra da Virxe do Carme

Luns 27
Celeiro

Preside a Eucaristía na Honra de Sta. Ana

Martes 28
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado
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Mércores 29
Piñeiros - Narón

Preside a Eucaristía, na comunidade das Hermanitas de los Ancianos
Desamparados, na honra de Sta. Marta.

Guitiriz

Visita a un grupo de xoves que se encontran a realizar o Camiño de Santiago

Venres 31
Madrid

Asiste ó Encontro co Nuncio Apostólico cos bispos ordenados por él.

AGOSTO

Sábado 1
Benquerencia

Confirma a un grupo de rapaces e rapazas

Domingo 2
Narón

Preside a Eucaristía na Parroquia de S. Xosé Obreiro, co gallo do 50 Aniver-
sario da Parroquia.

Mércores 5
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 6
Mos

Confirma a un grupo de rapaces e rapazas na Parroquia de S. Xiao

Venres 7
Mondoñedo

Asiste á celebración das Vodas de Ouro Sacerdotais do Cardeal D. Antonio
Mª Rouco Varela
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Sábado 8
Ferrol

Preside a Eucaristía na Residencia de Maiores “Mi Casa”

Luns 10
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 11 – Mércores 12
Mondoñedo

Asiste o Encontro das Familias no Seminario 

Xoves 13
Ferrol

Preside a reunión da Delegación do Clero

Venres 14
Ferrol

Preside a Eucaristía na que se conmemora o 50º Aniversario da concesión
do título de Concatedral á Parroquial de S. Xiao.

Domingo 23
Cedeira

Preside o funeral polo pasamento do Rvdo. D. José María Caruncho

SETEMBRO

Sábado 5
Bretoña

Confirma a un grupo de rapaces e rapazas

Domingo 6
Pígara

Confirma a un grupo de rapaces e rapazas
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Luns 7
Madrid

Asiste á despedida do Nuncio Apostólico

Martes 8
Ribadeo

Preside a Eucaristía co gallo do centenario da nova imaxe da Santísima Virxe

Mércores 9 
Santiago 

Participa nas Xornadas de Teoloxía do ITC Santiago

Poio

9-11: Participa nas Xornadas de Formación Permanente de sacerdotes de Galicia 

Domingo 13
Mondoñedo

Preside os actos co gallo da festividade da Virxe dos Remedios

Luns 14
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 15
Ferreira do Valadouro

Preside a Eucaristía co gallo da festividade da Virxe das Dores

Mércores 16
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Xoves 17
Viveiro 

Visita ás MM. Dominicas de Viveiro, 
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Burela

Visita a D. José García Gómez no Hospital e a las religiosas 

Venres 18
Mondoñedo

Preside a Asamblea de Programación do Curso 2009 – 2010

Sábado 19
Santiago de Compostela

Asiste ao “I Encontro de Centros de Menores de Galicia de Iniciativa Social
Cristiá”, realizando unha ponencia sobre “Sentido e Misión dos Centros de
Menores Hoxe”

Viveiro

Preside o funeral polo pasamento do Rvdo. D. José García Gómez

Luns 21 – Martes 22

Poio

Asiste ó encontro de Superiores Maiores e Bispos

Mércores 23
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 24
Ferrol

Recibe ó Consello Xeral de Marta y María

Preside a Eucaristía na Capela do Colexio Tirso de Molina co gallo da festi-
vidade da Virxe da Mercé

Venres 25
Santiago de Compostela

Asiste á apertura do Curso Académico 2009 – 2010 no ITC
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Sábado 26
Santiago de Compostela

Asiste ó Encontro de CEDIS

As Pontes

Preside a Eucaristía co gallo dos 25 anos da creación do Equipo Pastoral

Domingo 27
Cospeito

Preside a Eucaristía na Parroquia de Santa María

Luns 28
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 29
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Mercores 30
Valladolid 

Preside a Eucaristía dentro da novena á Virxe das Angustias co gallo da súa
Coroación.
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2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE BENEDICTO XVI PARA
A XORNADA MUNDIAL DAS MISIONS 2009

2.2. CARTA APOSTÓLICA EN FORMA DE “MOTU
PROPRIO” ECCLESIAE UNITATEM DO SUMO
PONTÍFICE BENEDICTO XVI PARA A REFORMA DA
COMISIÓN “ECCLESIA DEI”
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2. SANTA SE

2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE BENEDICTO XVI PARA A XORNADA
MUNDIAL DAS MISIONS 2009

“LAS NACIONES CAMINARÁN EN SU LUZ” (AP 21, 24) 

En este domingo, dedicado a las misiones, me dirijo ante todo a vosotros,
Hermanos en el ministerio episcopal y sacerdotal, y también a vosotros, her-
manos y hermanas de todo el Pueblo de Dios, para exhortar a cada uno a rea-
vivar en sí mismo la conciencia del mandato misionero de Cristo de hacer “dis-
cípulos a todos los pueblos” (Mt 28,19), siguiendo los pasos de san Pablo, el
Apóstol de las Gentes.

“Las naciones caminarán en su luz” (Ap 21,24). Objetivo de la misión de
la Iglesia es en efecto iluminar con la luz del Evangelio a todos los pueblos
en su camino histórico hacia Dios, para que en Él tengan su realización
plena y su cumplimiento. Debemos sentir el ansia y la pasión por iluminar a
todos los pueblos, con la luz de Cristo, que brilla en el rostro de la Iglesia,
para que todos se reúnan en la única familia humana, bajo la paternidad
amorosa de Dios.

Es en esta perspectiva que los discípulos de Cristo dispersos por todo el
mundo trabajan, se esfuerzan, gimen bajo el peso de los sufrimientos y donan
la vida. Reafirmo con fuerza lo que ha sido varias veces dicho por mis venera-
dos Predecesores: la Iglesia no actúa para extender su poder o afirmar su
dominio, sino para llevar a todos a Cristo, salvación del mundo. Nosotros no
pedimos sino el ponernos al servicio de la humanidad, especialmente de aque-
lla más sufriente y marginada, porque creemos que “el esfuerzo orientado al
anuncio del Evangelio a los hombres de nuestro tiempo… es sin duda alguna
un servicio que se presenta a la comunidad cristiana e incluso a toda la huma-
nidad” (Evangelii nuntiandi, 1), la cual “está conociendo grandes conquistas,
pero parece haber perdido el sentido de las realidades últimas y de la misma
existencia” (Redemptoris missio, 2).

1. Todos los Pueblos llamados a la salvación

La humanidad entera tiene la vocación radical de regresar a su fuente, que
es Dios, el único en Quien encontrará su realización final mediante la restau-
ración de todas las cosas en Cristo. La dispersión, la multiplicidad, el conflicto,
la enemistad serán repacificadas y reconciliadas mediante la sangre de la Cruz,
y reconducidas a la unidad.
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El nuevo inicio ya comenzó con la resurrección y exaltación de Cristo, que
atrae a sí todas las cosas, las renueva, las hace partícipes del eterno gozo de
Dios. El futuro de la nueva creación brilla ya en nuestro mundo y enciende,
aunque en medio de contradicciones y sufrimientos, la esperanza de una vida
nueva. La misión de la Iglesia es la de “contagiar” de esperanza a todos los
pueblos. Para esto Cristo llama, justifica, santifica y envía a sus discípulos a
anunciar el Reino de Dios, para que todas las naciones lleguen a ser Pueblo de
Dios. Es sólo al interno de dicha misión que se comprende y autentifica el ver-
dadero camino histórico de la humanidad. La misión universal debe convertir-
se en una constante fundamental de la vida de la Iglesia. Anunciar el Evange-
lio debe ser para nosotros, como lo fue para el apóstol Pablo, un compromiso
impostergable y primario.

2. Iglesia peregrina

La Iglesia universal, sin confines y sin fronteras, se siente responsable del
anuncio del Evangelio a pueblos enteros (cf. Evangelii nuntiandi, 53). Ella, ger-
men de esperanza por vocación, debe continuar el servicio de Cristo al mundo.
Su misión y su servicio no son a la medida de las necesidades materiales o
incluso espirituales que se agotan en el marco de la existencia temporal, sino
de una salvación trascendente, que se actúa en el Reino de Dios (cf. Evangelii
nuntiandi, 27). Este Reino, aun siendo en su plenitud escatológico y no de este
mundo (cf. Jn 18,36), es también en este mundo y en su historia fuerza de jus-
ticia, de paz, de verdadera libertad y de respeto de la dignidad de cada hom-
bre. La Iglesia busca transformar el mundo con la proclamación del Evangelio
del amor, “que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuer-
za para vivir y actuar… y así llevar la luz de Dios al mundo” (Deus caritas est,
39). Es a esta misión y servicio que, con este Mensaje, llamo a participar a
todos los miembros e instituciones de la Iglesia.

3. Missio ad gentes

De este modo, la misión de la Iglesia es la de llamar a todos los pueblos a
la salvación operada por Dios a través de su Hijo encarnado. Es necesario por
lo tanto renovar el compromiso de anunciar el Evangelio, que es fermento de
libertad y de progreso, de fraternidad, de unidad y de paz (cf. Ad gentes, 8).
Deseo “confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los
hombres constituye la misión esencial de la Iglesia” (Evangelii nuntiandi, 14),
tarea y misión que los amplios y profundos cambios de la sociedad actual
hacen cada vez más urgentes. Está en cuestión la salvación eterna de las per-
sonas, el fin y la realización misma de la historia humana y del universo. Ani-
mados e inspirados por el Apóstol de las gentes, debemos ser conscientes de
que Dios tiene un pueblo numeroso en todas las ciudades recorridas también
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por los apóstoles de hoy (cf. Hch 18,10). En efecto “la promesa vale para vos-
otros y para vuestros hijos y, además, para todos los que llame el Señor nues-
tro Dios, aunque estén lejos” (Hch 2,39).

La Iglesia entera debe comprometerse en la missio ad gentes, hasta que la
soberanía salvadora de Cristo se realice plenamente: “Pero ahora no vemos
todavía que todo le esté sometido” (Hb 2,8).

4. Llamados a evangelizar también mediante el martirio

En esta Jornada dedicada a las misiones, recuerdo en la oración a quienes
han hecho de su vida una exclusiva consagración al trabajo de evangelización.
Una mención particular es para aquellas Iglesias locales, y para aquellos misio-
neros y misioneras que se encuentran testimoniando y difundiendo el Reino
de Dios en situaciones de persecución, con formas de opresión que van desde
la discriminación social hasta la cárcel, la tortura y la muerte. No son pocos
quienes actualmente son llevados a la muerte por causa de su “Nombre”. Es
aún de una actualidad tremenda lo que escribía mi venerado Predecesor, el
Papa Juan Pablo II: “La memoria jubilar nos ha abierto un panorama sorpren-
dente, mostrándonos nuestro tiempo particularmente rico en testigos que, de
una manera u otra, han sabido vivir el Evangelio en situaciones de hostilidad
y persecución, a menudo hasta dar su propia sangre como prueba suprema”
(Novo millennio ineunte, 41).

La participación en la misión de Cristo, en efecto, marca también la vida de
los anunciadores del Evangelio, para quienes está reservado el mismo destino
de su Maestro. “Recordad lo que os dije: No es el siervo más que su amo. Si a
mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán” (Jn 15,20). La Igle-
sia sigue el mismo camino y sufre la misma suerte de Cristo, porque no actúa
según una lógica humana o contando con las razones de la fuerza, sino
siguiendo la vía de la Cruz y haciéndose, en obediencia filial al Padre, testigo
y compañera de viaje de esta humanidad.

A las Iglesias antiguas como a las de reciente fundación les recuerdo que
han sido colocadas por el Señor como sal de la tierra y luz del mundo, llama-
das a difundir a Cristo, Luz de las gentes, hasta los extremos confines de la tie-
rra. La missio ad gentes debe constituir la prioridad de sus planes pastorales.

A las Obras Misionales Pontificias dirijo mi agradecimiento y mi aliento por
el indispensable trabajo de animación, formación misionera y ayuda económi-
ca que aseguran a las jóvenes Iglesias. A través de estas Instituciones pontifi-
cias se realiza en modo admirable la comunión entre las Iglesias, con el inter-
cambio de dones, en la solicitud mutua y en la común proyección misionera.
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5. Conclusión

El empuje misionero ha sido siempre signo de vitalidad de nuestras Iglesias
(cf. Redemptoris missio, 2). Es necesario, sin embargo, reafirmar que la evan-
gelización es obra del Espíritu y que incluso antes de ser acción es testimonio
e irradiación de la luz de Cristo (cf. Redemptoris missio, 26) por parte de la
Iglesia local, que envía sus misioneros y misioneras para ir más allá de sus fron-
teras. Pido por lo tanto a todos los católicos que recen al Espíritu Santo para
que aumente en la Iglesia la pasión por la misión de difundir el Reino de Dios,
y que sostengan a los misioneros, las misioneras y las comunidades cristianas
comprometidas en primera línea en esta misión, a veces en ambientes hostiles
de persecución.

Al mismo tiempo invito a todos a dar un signo creíble de comunión entre
las Iglesias, con una ayuda económica, especialmente en la fase de crisis que
está atravesando la humanidad, para colocar a las Iglesias locales en condición
de iluminar a las gentes con el Evangelio de la caridad.

Nos guíe en nuestra acción misionera la Virgen María, estrella de la Nueva
Evangelización, que ha dado al mundo a Cristo, puesto como luz de las gen-
tes, para que lleve la salvación “hasta el extremo de la tierra” (Hch 13,47).

A todos mi Bendición.

Vaticano, 29 de junio de 2009.

BENEDICTUS PP. XVI

2.2. CARTA APOSTÓLICA EN FORMA DE “MOTU PROPRIO” ECCLESIAE
UNITATEM DO SUMO PONTÍFICE BENEDICTO XVI PARA A REFORMA
DA COMISIÓN “ECCLESIA DEI”

1. La tarea de conservar la unidad de la Iglesia, con la solicitud de ofre-
cer a todos las ayudas para responder de manera oportuna a esta vocación
y gracia divina, corresponde de modo particular al Sucesor del apóstol san
Pedro, que es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad,
tanto de los obispos como de los fieles (cf. Vaticano II, Lumen gentium, 23;
Vaticano I, Pastor aeternus, cap. 3:  DS 3060). La prioridad suprema y fun-
damental de la Iglesia, en todo tiempo, de llevar a los hombres hacia el
encuentro con Dios, se debe favorecer mediante el testimonio de fe común
de todos los cristianos. 
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2. Por fidelidad a este mandato, tras el acto con el que el arzobispo Mar-
cel Lefebvre, el 30 de junio de 1988, confirió ilícitamente la ordenación epis-
copal a cuatro sacerdotes, mi predecesor, de venerada memoria, Juan Pablo ii
instituyó el 2 de julio de 1988 la Comisión pontificia Ecclesia Dei “con la tarea
de colaborar con los obispos, con los dicasterios de la Curia romana y con los
ambientes interesados, para facilitar la plena comunión eclesial de los sacer-
dotes, seminaristas, comunidades, religiosos o religiosas, que hasta ahora esta-
ban ligados de distintas formas a la Fraternidad fundada por el arzobispo
Lefebvre y que deseen permanecer unidos al sucesor de Pedro en la Iglesia
católica, conservando sus tradiciones espirituales y litúrgicas, según el proto-
colo firmado el pasado 5 de mayo por el cardenal Ratzinger y por el arzobis-
po Lefebvre” (Juan Pablo II, motu proprio Ecclesia Dei, 2 de julio de 1988, n.
6:  AAS 80 [1988] 1498; cf. L’Osservatore Romano, edición en lengua españo-
la, 10 de julio de 1988, p. 24). 

3. En esta línea, adhiriéndome fielmente a la misma tarea de servir a la
comunión universal de la Iglesia, también en su manifestación visible, y reali-
zando el máximo esfuerzo para que todos los que desean verdaderamente la
unidad puedan permanecer en ella o reencontrarla, amplié y actualicé, con el
motu proprio Summorum Pontificum, la indicación general contenida en el
motu proprio Ecclesia Dei, sobre la posibilidad de utilizar el Missale Romanum
de 1962, con normas más precisas y detalladas (cf. Benedicto XVI, motu pro-
prio Summorum Pontificum, 7 de julio de 2007:  AAS 99 [2007] 777-781). 

4. Con el mismo espíritu y el mismo deseo de favorecer la superación de
toda fractura y división en la Iglesia y de curar una herida sentida de mane-
ra cada vez más dolorosa en el tejido eclesial, decidí levantar la excomunión
a los cuatro obispos ordenados ilícitamente  por monseñor Lefebvre. Con
esa decisión quise suprimir un impedimento que podía impedir la apertura
de una puerta al diálogo e invitar así a los  obispos y a la “Fraternidad San
Pío X” a volver al camino de la comunión plena con la Iglesia. Como expli-
qué en la carta a los obispos católicos del pasado 10 de marzo, la remisión
de la excomunión fue una medida tomada en el ámbito de la disciplina
eclesiástica para liberar a las personas del peso de conciencia constituido
por la censura eclesiástica más grave. Pero las cuestiones doctrinales, obvia-
mente, persisten y, mientras no se aclaren, la Fraternidad no tiene un esta-
tuto canónico en la Iglesia y sus ministros no pueden ejercer legítimamen-
te ningún ministerio. 

5. Precisamente porque los problemas que se deben tratar actualmente
con la Fraternidad son de naturaleza esencialmente doctrinal, he decidido —
a los veintiún años del motu proprio Ecclesia Dei y de acuerdo con lo que me
había reservado hacer (cf. motu proprio Summorum Pontificum, art. 11)—
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reformar la estructura de la Comisión Ecclesia Dei, uniéndola de manera estre-
cha a la Congregación para la doctrina de la fe. 

6. Por tanto, la Comisión pontificia Ecclesia Dei queda configurada de la
siguiente manera:  

a) El presidente de la Comisión es el prefecto de la Congregación para la
doctrina de la fe. 

b) La Comisión tiene una estructura orgánica propia, compuesta por el
secretario y por oficiales. 

c) Al presidente le corresponde, con la ayuda del secretario, someter los
principales casos y las cuestiones de carácter doctrinal al estudio y al dis-
cernimiento de las instancias ordinarias de la Congregación para la doc-
trina de la fe, así como someter las conclusiones a las disposiciones supe-
riores del Sumo Pontífice. 

7. Con esta decisión he querido, en particular, manifestar solicitud paterna
hacia la “Fraternidad San Pío X” para que vuelva a la comunión plena con la
Iglesia. 

Dirijo a todos una apremiante invitación a orar sin cesar al Señor, por inter-
cesión de la santísima Virgen María, “ut unum sint”. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 2 de julio de 2009, quinto año de mi
pontificado.

BENEDICTUS PP. XVI
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REPROBACIÓN DO PAPA POR UNHA COMISIÓN
PARLAMENTARIA

147

3
. 

C
O

N
FE

R
E
N

C
IA

 E
P
IS

C
O

PA
L 

E
S
PA

Ñ
O

LA





3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. NOTA DO COMITÉ EXECUTIVO ANTE A FALLIDA REPROBACIÓN
DO PAPA POR UNHA COMISIÓN PARLAMENTARIA

Madrid 24 de septiembre de 2009 

“Las instituciones del Estado democrático, a través de las cuales se expresa
la soberanía popular, son las únicas legitimadas para establecer las normas
jurídicas de la convivencia social” (Asamblea Plenaria de la Conferencia Epis-
copal, Instrucción Pastoral Moral y sociedad democrática). El Parlamento,
como institución fundamental que ejercita tal función en el Estado de dere-
cho, merece el máximo respeto de todos.

Precisamente por eso, lamentamos profundamente que en su día se haya
admitido a trámite y que hoy se haya votado en Comisión parlamentaria una
reprobación de las palabras y de la actuación de Su Santidad el Papa Benedic-
to XVI. Con tales acciones el Parlamento pone en peligro el principio de la
libertad religiosa. En efecto, la justa distinción entre Estado y sociedad y, más
en concreto, entre Estado e Iglesia y entre el orden político y el orden moral,
exige que las instituciones del Estado se abstengan de intervenir en el libre
desarrollo de las instituciones religiosas, y en nuestro caso, de la Iglesia Cató-
lica, mientras no esté probado que atenten contra el orden público. Tratar de
interferir por medio de reprobaciones políticas parlamentarias en la guía
moral que el Papa ejerce en la Iglesia mediante su Magisterio ordinario, con-
tradice seriamente el principio de no intervención y lesiona el derecho de
libertad religiosa.

La Iglesia Católica, al exponer la doctrina moral que se deriva del Evange-
lio, contribuye a la formación de las personas como verdaderos sujetos respon-
sables y como ciudadanos capaces de colaborar en la consecución del bien
común. El Magisterio de la Iglesia propone a los católicos y a todos los hombres
unos principios de vida que no quiere ni puede imponer a nadie, pero que no
dejará de anunciar con toda libertad de acuerdo con la misión recibida.

Expresamos de nuevo al Papa el afecto y la adhesión más cordial de los
obispos y de todos los católicos españoles.
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4. IGREXA DIOCESANA

4.1. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL

4.1.1. Nomeamentos

- O Excmo, e Rvdmo. Sr. Bispo da Diocese, S. E. Monseñor Manuel Sánchez
Monge, efectuou os seguintes nomeamentos:

- D. Juan Manuel Basoa Rodríguez, Párroco-moderador do Equipo sacerdo-
tal da Unidade Pastoral de Nª Sra. do Rosario, San Pedro Apóstolo e San
Domingos de Ferrol.

- D. Tulio Alzate Nátera, Membro do equipo sacerdotal da Unidade Pasto-
ral de Nª Sra. do Rosario, San Pedro Apóstolo e San Domingos de Ferrol.

- D. Ramón Antonio López Rodríguez, Capelán da Residencia Sanitaria
“Arquitecto Marcide” de Ferrol e adscrito á Unidade Pastoral de Nª Sra.
do Rosario, San Pedro Apóstolo e San Domingos de Ferrol.

- D. Juan José Novo Gabeiras, Administrador Parroquial de San Pedro de
Pígara.

- D. Félix Villares Mouteira, Administrador Parroquial de Santa María de
Soexo.

- D. Eduardo Losada González, Vicario parroquial de Santa María de Maga-
zos, San Xiao de Landrove, San Pedro de Viveiro e Santa Olalla de Merille.

- D. Gonzalo Folgueira Fernández, Vicario parroquial de San Xiao de Ferrol.

- D. Leoncio Pía Martínez, adscrito á Parroquia de San Xiao de Ferrol.

- D. Cristóbal Rivas Díaz, Formador do Seminario Menor “Santa Catalina”
de Mondoñedo.

- D. Xoán Xosé Fernández Fernández, Vicario Xudicial adxunto da Diocese
e Delegado de Cáritas diocesana. 

- Ó Equipo Sacerdotal da Unidade Pastoral de Abadín-Vilalba-Xermade ,
formado por D. Eugenio García Amor, D. Antonio Valín Valdés, D. José
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Boullosa Canda, D. Francisco José González Dopico, agrégaselles a Parro-
quia de Santa María de Torre.

- Ó Equipo Sacerdotal de Cedeira, formado por D. Gonzalo Varela Alvariño
e D. Oscar Santiago Sanmartín, agrégaselles a Parroquia de Santa Olalla
de Cervo.

- D. Javier Santiago Sanmartín, Administrador Parroquial de Santa Mariña
do Vilar de Ferrol

- D. Xosé Antón Míguelez Díaz, Párroco de Santa María de Vilanova de
Lourenzá e Administrador Parroquial de Santo Estevo de Fórnea.

- D. Fernando Monterroso Carril, Arcipreste de Mondoñedo

- D. Francisco José Delgado Lorenzo, Arcipreste de Ferrol

- D. José Vega Pérez, Arcipreste de Ortegal-As Pontes

- D. Jacinto Pedrosa Deán, Arcipreste de Ribadeo

- D. Antonio Valín Valdés, Arcipreste de Terra Chá

- D. Xosé Román Escourido Lasanta, Arcipreste de Viveiro

- D. Manuel Grandal Gómez, Arcipreste de Xuvia

4.1.2. Ceses 

- D. Gonzalo Folgueira Fernández, como Párroco de Nª. Sra. do Rosario de
Ferrol.

- D. Leoncio Pía Martínez, como Párroco de San Domingos de Ferrol.

- D. Ramón Antonio López Rodríguez, como Vicario parroquial de San Xiao
de Ferrol.

- D. Alfonso Gil Montalbo, como Capelán da Residencia “Arquitecto Mar-
cide” de Ferrol.

- D. Eduardo Losada González, como Párroco de Santa María de Torre e
Administrador parroquial de San Pedro de Pígara e Santa María de
Soexo.
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- D. José Caruncho Pérez, como Párroco de Santa Olalla de Cervo.

- D. Juan Manuel Basoa Rodríguez, como Delegado de Cáritas diocesana.

- D. Juan José Fernández Fernández, como Subdelegado de Cáritas dioce-
sana.

- Manuel Anllo Cabana, como Párroco de Santa María de Vilanova de Lou-
renzá e Administrador Parroquial de Santo Estevo de Fórnea.

- D. Xosé Antón Mígueles Díaz como Párrodo de Santa Mariña do Vilar de
Ferrol

- D. José Bello Lagüela, como Arcipreste de Viveiro

- D. Francisco Gómez García, como Arcipreste de Ortegal-As Pontes.

4.2. DELEGACION DO CLERO

4.2.1. Carta do Delegado

22 xullo 2009

O ANO SACERDOTAL NA NOSA VIDA

Benqueridos compañeiros: O epígrafe desta carta é tamén o que figura no
programa das próximas Xornadas de Poio, que un ano máis se ofrecen a
acollernos. Alí trataremos de concretar algo máis as diversas iniciativas e as
claves con que nos dispoñemos a vivir este Ano Sacerdotal, que xa
inauguramos na festa do Corazón de Xesús, e que podemos renovar no día do
noso Patrono: o Cura de Ars (4 agosto)

Xornadas de Poio (9 - 11 setembro)

Con esta carta vai o tríptico que anuncia as Xornadas previstas para os días
9,10 e11 de setembro no Mosteiro de Poio, onde nos xuntamos o ano pasado
uns 125 sacerdotes de toda Galicia.

Este ano correspóndelle á Delegación da nosa Diocese organizar o pro-
grama. Por iso vos pedimos a mellor axuda, que é a vosa participación.
Mandade oportunamente a ficha de inscripción, que se acompaña. O coste da
estancia no Mosteiro será semellante ao de anos anteriores. En calquera caso
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xa sabedes que o Mosteiro ten capacidade para acoller aínda máis alá do
número dos inscritos.

Xornadas de Teoloxía no Instituto Teol. Compostelano (7-9 setembro)

Tamén o ITC nos ofrece as súas Xornadas, centradas este ano no tema da
Peregrinación: “Peregrinos y testigos en el camino”. Tanto a actualidade do
tema (véspera do Ano Xacobeo) como a categoría dos ponentes invitan a que
intentemos achegarnos a Santiago neses días.

A inscripción faise na Secretaría do ITC - Pz. Inmaculada, 5 - 15704 Santiago
- Tf. 981 586 277.

Outros encontros

+ Na carta do Vicario Xeral e nosa web diocesana anúnciase para o venres
7 de agosto a celebración dunha Eucaristía na Catedral de Mondoñedo (11
mañá), presidida polo Cardeal Rouco Varela, con motivo das súas Vodas de
Ouro sacerdotais, e acompañado polos sacerdotes da Diocese que tamén as
festexaron este ano. A continuación haberá un encontro-coloquio no
Seminario.

+ O día anterior -6 agosto- convócase a clásica “Troitada” dos Curas da
Terrachá, que nos xuntamos en Xustás, contemplando as augas daquel río e
saboreando as troitas daquela mesa.

Por hoxe non caben máis letras nesta folla. Con todas elas fagamos unha
homenaxe garimosa ao noso Patrono, o Cura de Ars, que tanto nos alecciona.
Que sigamos o seu camiño.

Uxío García Amor

4.2.2. Escrito do delegado ós sacerdotes

5 setembro 2009

VOLVEMOS A EMPEZAR

Benqueridos compañeiros: O mes de setembro sérvenos unha vez máis de
punto de partida para o novo curso pastoral. Temos diante dos ollos as Xornadas
de Poio, os primeiros encontros parroquiais e arciprestais, e loxicamente a clásica
convivencia dos Curas, que tratamos de poñer en marcha a nosa programación.
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Convivencia sacerdotal

O Sr. Bispo fixou como data desta convivencia o venres 18 de setembro
no Seminario de Mondoñedo.

O horario irase configurando de acordo coas capacidades de diálogo e de
comunicación. En calquera caso poñemos como esquema habitual o de anos
anteriores, no que quixeramos introducir máis tempo de mutuo intercambio e
proposta de iniciativas:

Tamén se preve a presencia e a intervención aleccionadora de Mons. Juan
María Uriarte, Bispo de San Sebastián, quen nos falará pola tarde sobre o
tema: “Ser presbítero en el seno de nuestra cultura”. Será sen dúbida un
espléndido pregón do novo curso.

Propoñemos, pois, este horario indicativo: 

10’30 - Acollida

11’00 - Oración inicial e saúdo do Sr. Bispo

11’30 - Presentación do Plan pastoral para este curso

- Propostas para o Ano Sacerdotal

12’30 - Diálogo en grupos e posta en común

14’00 - Xantar comunitario

16’00 - Conferencia de Mons. Uriarte e diálogo posterior

Para que nos preparen o xantar, rogamos que remitades a ficha anexa ao
Seminario ou chamedes por teléfono (Tf. 982 521 000).

Outras noticias

A semana de Exercicios dirixida por Fernando Porta na Casa de
Pontedeume (Tf. 981 430 142) está fixada para os días 13 a 18 de setembro
(correxindo as datas mal indicadas na circular de maio).

A ver se podemos organizar outra tanda a nivel diocesán no mes de
novembro 
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Con motivo do Ano Sacerdotal intentamos programar tamén unha pere-
grinación a Roma para participar no Encontro Internacional de Sacerdotes (9
-11 xuño). 

Haberá que ir sementando pouco a pouco… Por hoxe contamos con empezar 

abrindo o noso corazón e o noso calendario pastoral. Unidos no Corazón
de Cristo

Uxío García Amor
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5. CRÓNICA DIOCESANA

XULLO

SABADO 4
ORTIGUEIRA – CONFORTO
RUTA AUTOMOVILISTICA

D. Xosé Rey Kochinke, como animador de Pastoral da Estrada, organizou
por terceira vez unha Ruta automovilística diocesana, partindo de Ortigueira
e rematando no Santuario de Conforto.

Foi unha xornada compartida polos automovilistas que se sumaron a ela,
visitando diversos lugares turísticos no camiño, e celebrando a Misa no
Santuario da Virxe de Conforto. A ruta completouse co xantar comunitario na
Pontenova…

SABADO 11
FERREIRA DO VALADOURO
50 ANIVERSARIO DA COMUNIDADE “HIJAS DE LOS DOLORES”

A Parroquia de Ferreira do Valadouro quixo celebrar con especial
solemnidade o 50 aniversario da presencia das Relixiosas “Hijas de la Virgen
de los Dolores” no Colexio e Residencia que alí iniciaron no ano 1959.

Celebrouse na igrexa parroquial unha Misa de acción de grazas presidida
polo Bispo e acompañada por moitos sacerdotes e fieis de toda a comarca do
Valadouro, onde as Relixiosas realizan unha extraordinaria tarefa de
animación catequética e cultural.

A festa completouse cun ágape fraterno nas instalacións da Residencia

XOVES 16
DIOCESE
FESTA DA VIRXE DO CARME

A nosa Diocese celebra en moitas das súas Parroquias a festa da Virxe do
Carme, coas expresións de devoción popular que comparte tanta xente.

Notouse – como cada ano- nos programas festivos das Parroquias
mariñeiras, e tamén nalgunhas do interior, como As Pontes, que ten esta festa
como titular, adicándolle o meirande entusiasmo e devoción.
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VENRES 17 – DOMINGO 26
LOURENZÁ
CAMPAMENTO DIOCESANO

A Delegación de Pastoral Xuvenil continuou mantendo o seu programa
estival desde hai uns 30 anos, no que figura a organización do Campamento
Diocesano para nenos e rapaces.

Celebrouse –como nos últimos 12 anos- no Mosteiro de Lourenzá, e
concurriron alí durante 9 días uns 100 rapaces e uns 30 monitores, realizando
un programa variado de actividades e encontros relixiosos e lúdicos, que
animan a vida xuvenil dándolle un fondo sentido comunitario.

SÁBADO 25
DIOCESE
FESTA DO APOSTOLO SANTIAGO

Esta é outra das festas que marcan o calendario de moitas das nosas
Parroquias, especialmente vinculadas ao Patrono de Galicia, coa importancia
que manten entre nós a publicidade de todo o Xacobeo.

Por iso lle facemos unha vez máis memoria nesta Crónica diocesana, que
habería que multiplicar coas páxinas dos diversos noticiarios e carteis
publicitarios.

MARTES 28 – DOMINGO 2 AGOSTO
CAMIÑO XACOBEO XUVENIL

Un pequeno espacio da nosa crónica debe adicárselle tamén á pere-
grinación xacobea que tanta xente realiza pola ruta do Camiño Norte
atravesando a nosa Diocese.

Aquí incorporouse tamén este ano un grupo de rapaces que fixeron o
camiño desde Vilalba a Santiago, baixo a iniciativa da Delegación de Pastoral
Xuvenil, e con vontade de aproveitar a experiencia de sentirse máis solidarios
no camiño da vida.
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AGOSTO

DOMINGO 2
NARON
CINCUENTENARIO DA PARROQUIA DE S.XOSÉ OBREIRO

“Cincuenta anos traballando polo Reino”: así reza o lema con que se cele-
brou o Cincuentenario da creación da Parroquia de S. Xosé Obreiro en Narón,
constituida en 1959.

Con este motivo O Sr. Bispo presidiu una Misa de acción de grazas na nova
Igrexa, que foi seguida por un concerto de música sacra e un xantar comuni-
tario no Centro Social da Parroquia.

XOVES 6
XUSTÁS
ENCONTRO FESTIVO DOS CURAS

Como cada ano –desde hai xa trinta- xuntáronse os Curas da Terrachá con
outros moitos da Diocese para celebrar un xantar fraterno á beira do Miño,
que leva como epígrafe “a Troitada”.

Fíxose un ano máis na Parroquia de Xustás, e contou coa presencia do noso
Bispo, que expresou a ledicia de encontrarse cos sacerdotes no ambiente
distendido e gratificante dun xantar compartido

VENRES 7
MONDOÑEDO
VODAS DE OURO DO CARD. ROUCO VARELA

O Card. Rouco Varela, que celebra este ano os 50 anos da súa Ordenación
Sacerdotal, quixo tamén facer conmemoración deste evento na súa Diocese
natal de Mondoñedo-Ferrol.

Por iso, en compaña do noso Bispo, presidiu unha Misa de acción de grazas
na Catedral de Mondoñedo, participada por uns cen sacerdotes e unha
moitedume de xente da nosa Diocese, e doutras procedencias, que
compartiron a ledicia desta festa, e escoitaron as palabras emocionadas do
Cardeal.

A festa completouse cun xantar festivo no Seminario, onde o Cardeal
evocou os anos que pasou alí durante a súa formación sacerdotal. 

163

Xullo – Setembro 2009



DOMINGO 9
VILALBA
HOMENAXE AO CARD. ROUCO VARELA

Tamén a súa Parroquia natal de Vilalba lle ofreceu ao Cardeal unha
homenaxe popular con motivo das súas Vodas de Ouro sacerdotais,
participando na Misa que el presidiu na mañá do domingo día 9, e que foi
solemnizada pola participación de moitos sacerdotes e fieis da Parroquia e
polo canto da Coral Polifónica Villalbesa. 

Logo convocouse tamén a correspondente xuntanza festiva nun
restaurante da vila.

VENRES 14
FERROL
CINCUENTENARIO DA CONCATEDRAL

Outro dos cincuentenarios que celebramos neste mes foi o da constitución
da Igrexa de san Xiao de Ferrol como Concatedral da Diocese, decretada polo
Papa Xoan XXIII, en 1959, sendo Bispo Mons. Argaya.

Presidiu a Eucaristía o noso Bispo, e participou na celebración un bo
número de sacerdotes e tamén unha notable moitedume de xente que xa viña
honrando este cincuentenario con diversos actos de agradecemento.

SABADO 15
DIOCESE
FESTA DA ASUNCIÓN DE MARÍA

A festa da Asunción de Nosa Señora é unha das máis celebradas no noso
calendario relixioso, tanto a nivel de Parroquias como de familias.

Así foi tamén este ano, destacando os lugares en que se conmemora como
festa patronal, entre os que se encontra a Catedral de Mondoñedo.

DOMINGO 23
PIÑEIRO (Cedeira)
ENTERRO DE D. JOSE Mª CARUNCHO

O sacerdote D. José Mª Caruncho, que viña servindo a Parroquia de Sta.
Olalla de Cervo (Cedeira), morreu o día 22, con 85 anos de idade, e despois
dunha longa etapa de 55 anos de servicio pastoral nesta Parroquia.
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O seu funeral e enterro celebrouse na Parroquia limítrofe de S. Cosme de
Piñeiro, que era a súa parroquia nativa. Foi presidido polo noso Bispo, e
moitos sacerdotes que o acompañaron nesta despedida comunitaria.

MERCORES 26
VILALBA
FESTA DOS MAIORES

A tradicional “Xira dos Maiores”, que congrega milleiros de persoas de
toda a provincia na praia fluvial de Vilalba, tivo tamén este ano a súa
dimensión relixiosa, coa Eucaristía que se celebrou na área recreativa, sendo
presidida polos sacerdotes da Unidade Pastoral de Vilalba, e acompañada polo
canto da Coral “Luar”.

LUNS 31
VILALBA
FESTA DE S. RAMON

As Festas patronais de Vilalba tiveron, como cada ano, o seu punto
culminante nas celebracións adicadas a San Ramón (31 agosto) e a Santa
María (1 setembro), coas correspondentes Misas e procesións, nas que
participaron autoridades e representacións do Concello, xunto coas
agrupacións musicais que as solemnizaron. Acompañou tamén a suave
climatoloxía para que o programa puidese realizarse en plenitude.

SETEMBRO

LUNS 7 – MÉRCORES 9
SANTIAGO
X XORNADAS DE TEOLOXÍA

O Instituto Teolóxico Compostelano –onde estudian os seminaristas da
nosa Diocese- organizou as súas Xornadas anuais de Teoloxía, ás que
concurren notables especialistas e un numeroso público interesado no seu
temario.

Este ano tratouse o tema da Peregrinación, co título “Quédate con nos-
otros: Peregrinos y testigos en el Camino”. As tres xornadas do programa
deron espacio a moitas intervencións de especialistas nos diversos campos da
teoloxía, investigación bíblica e perspectiva histórica da peregrinación como
fenómeno relixioso que se vive entre nós con motivo do Ano Xacobeo. 
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MARTES 8
RIBADEO
FESTA PATRONAL

A Parroquia de Ribadeo celebrou a súa Festa patronal, adicada á
Natividade de María, tratando de destacar neste ano o centenario da imaxe
de María que preside o retábulo maior da igrexa.

Presidiu a Misa da festa o Sr. Bispo, quen acompañou tamén a imaxe da
Virxe durante a procesión polas rúas da vila nas que se aclama o seu
patrocinio.

MERCORES 9 – VENRES 11
POIO
SEMANA DE FORMACION DOS CREGOS

Continuou a tradición iniciada hai 17 anos de convocar aos sacerdotes de
Galicia para unhas Xornadas de Formación que se celebran no Mosteiro de
Poio, durante a primeira quincena de setembro.

Reuníronse uns cen sacerdotes de toda Galicia, durante tres días, para
reflexionar sobre os temas do Ano Sacerdotal, coas Ponencias impartidas polos
Profesores Angel Cordovilla e Juan Miguel Ferrer. Estiveron tamén presentes
os noso Bispos, que presidiron a Eucaristía de cada xornada e animaron a
continuar esta experiencia de formación e de intercambio fraterno. 

DOMINGO 13
MONDOÑEDO
FESTA DA VIRXE DOS REMEDIOS

A Virxe dos Remedios, Patrona da nosa Diocese, recibiu no seu santuario
de Mondoñedo, a solemne homenaxe que lle adicamos cada ano os seus fillos
e protexidos.

Correspondeulle este ano facer a ofrenda, en nome de todos, ao Concello
de Villaba, representado polo seu Alcalde, Gerardo Criado, quen falou en
nome da Terrachá, “corazón espiritual da Diocese”, e que estivo acompañado
por diversas autoridades da provincia, e dos Concellos da Diocese, e tamén
polas agrupacións musicais da Coral Polifónica e da Banda de Vilalba.

Respondeu o noso Bispo ao discurso do Alcalde aludindo aos valores
especificamente cristiáns sobre os que se asentou Europa, e que hoxe seguen
mantendo as sementes de esperanza presentes no noso mundo.
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VENRES 18
MONDOÑEDO
CONVIVENCIA SACERDOTAL

O inicio de curso na pastoral diocesana marcouse unha vez máis coa
Convivencia dos sacerdotes, celebrada no Seminario de Mondoñedo, onde se
presentou a programación pastoral do próximo curso e se estudiaron as
propostas formuladas para celebrar o Ano Sacerdotal na nosa Diocese.

Presidiu a Convivencia o noso Bispo, a quen acompañou pola tarde Mons.
Juan María Uriarte, Bispo de San Sebastián, que nos ofreceu unha reflexión
sobre o tema “Servidores de la Palabra de Dios”.

SABADO 19
VIVEIRO
FUNERAL DE D. JOSÉ GARCÍA GOMEZ

Despois da morte de D. José Mª Caruncho (23 agosto) chegounos tamén a
noticia da morte de D. José García Gómez, quen nos deixou o día 18 de setem-
bro, con 84 anos de vida e 56 de ministerio pastoral.

O seu funeral e enterro celebrouse na cidade de Viveiro, de onde era
nativo e onde residía desde a súa xubilación.

Presidiu o funeral o Sr. Bispo, acompañado por numerosos sacerdotes e
pola moita xente da cidade de Viveiro e das Parroquias onde el traballara.

VENRES 25
SANTIAGO
INAUGURACION DE CURSO NO INST. TEOLOXICO

O Instituto Teolóxico Compostelano (ITC) celebrou a Apertura do Curso
Académico 2009-20010 o día 25 de setembro cunha Eucaristía presidida polo
Arcebispo de Santiago, Mons. Barrio, e cunha lección inaugural do Prof.
Alfonso Novo.

Alí estiveron presentes os Profesores e seminaristas da nosa Diocese,
vinculados a esta institución universitaria…
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SABADO 26
AS PONTES
25 ANIVERSARIO DA UNIDADE PASTORAL

A Parroquia de As Pontes quixo recordar o 25 aniversario (1984-2009) da
súa constitución como Unidade Pastoral, sendo a primeira que se creou con
estas características de unión de Parroquias atendidas por un Equipo pastoral
na nosa Diocese.

Con este motivo celebrouse o día 25 un Festival benéfico a favor dunha
campaña misioneira das Relixiosas da Compañía de María. O día 26 houbo
unha Mesa redonda, na que se expuxeron as experiencias pastorais destes 25
anos, e una Eucaristía de acción de grazas, presidida polo noso Bispo. Com-
pletouse a xornada cun ágape festivo no entorno da igrexa. Así puido
verificarse o lema proposto: “camiñando xuntos como Igrexa” 

DOMINGO 27
GALGAO
ROMAXE DE SAN COSME

A igrexa de Galgao fixo una vez máis de lugar de encontro para moitos
centos de romeiros, que encontran na festa de san Cosme unha meta para a
súa devoción e o seu aprecio da tradición relixiosa.

Por coincidir este ano a festa en fin de semana, houbo unha meirande
concurrencia de grupos e familias, que encheron a igrexa e os arredores
durante o sábado e especialmente o domingo, participando nas Misas e no
ambiente festivo de toda a xornada.

PENARREDONDA – BELESAR
ROMARÍA DO SANTO ANXO DA GARDA

Con gran asistencia de romeiros, tamén tivo lugar a celebración da romaría
do Santo Anxo da Garda na capela de Penarredonda na parroquia chairega de
San Martiño de Belesar.

Os romeiros, chegados das parroquias limítrofes e das bisbarras de
Monfero e Ferrolterra, participaron, o sábado e do domingo, con gran
devoción e recollimento, nas distintas Eucaristías que se celebraron ó longo da
mañá.
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6. NA PAZ DO SEÑOR

RVDO. SR. D. JOSE Mª CARUNCHO PÉREZ

Este sacerdote, que levaba 85 anos de vida e 61 de ministerio pastoral,
deixounos, despois dunha etapa final de enfermidade, o día 22 de agosto

Nacera na Parroquia de S. Cosme de Piñeiro (Cedeira) o 27 decembro de
1923. Despois dos anos de formación no Seminario, ordenouse sacerdote o 15
de agosto de 1948.

Desempeñou os seus primeiros servicios no Seminario como Ecónomo e
Profesor. Pasou máis tarde á Parroquia de Santalla de Cervo (Cedeira), onde
levaba 55 anos como Párroco. Desempeñou tamén durante algúns anos o
cargo de arcipreste de Cedeira.

Era moi apreciado pola súa discreción e servicialidade, e mantiña un
especial aprecio pola música litúrxica, para a que estaba especialmente
dotado…

Nos últimos tempos, despois de celebrar as súas Vodas Sacerdotais de
Diamante (60 anos), foi sentíndose deficiente na súa saúde; pero quixo seguir
vivindo na Parroquia e mantendo as súas funcións de servicio.

O Señor acolleuno así coa ilusión de seguir aínda completando os seus días
e os seus traballos. 

RVDO. SR. D. JOSÉ GARCÍA GÓMEZ

Despois de 84 anos de vida e 55 de traballo pastoral o Señor chamouno a
disfrutar da súa benaventuranza o día 18 de setembro.

Era natural de Viveiro, onde nacera o 7 abril de 1925. Ordenouse sacerdote
o 21 de marzo de 1953. Iniciou o seu servicio pastoral como Coadxutor de Foz.
Pasou logo ás Parroquias de Portocelo e Xuances (4 anos), e posteriormente ás
de Xove e Xuances (13 anos).

En 1977 solicitou o traslado á Diocese de Rockville (Nueva York), onde
seguiu adicándose especialmente a atención dos hispanos, dentro da
estrutura pastoral das comunidades alí constituidas.
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Nos últimos anos, xubilado do seu traballo ministerial, volveu á súa terra
nativa, ofrecéndose para prestar servicio nas Parroquias do entorno, e
volvendo tamén cada ano durante algún tempo ás Parroquias de América
onde estivera traballando.

O seu funeral e enterro en Viveiro foi especialmente concurrido, dadas as
circunstancias e valores deste sacerdote tan comunicativo e servicial.

172

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol





Bispado de Mondoñedo-Ferrol
Miramar, s/n (Apdo. 176)

15480 FERROL
www.mondonedoferrol.org
mcs@mondonedoferrol.org

Bo
let

ín 
Of

icia
l d

o B
isp

ad
o d

e M
on

do
ñe

do
-F

err
ol 

  •
   A

no
 C

LI
II 

• 
N

.º
 3

Xullo - Setembro 2009
Bo

let
ín 

Of
icia

l d
o B

isp
ad

o d
e M

on
do

ñe
do

-F
err

ol
An

o 
CL

III
 •

 N
.º

 3

Cincuentenario (1959-2009) da
Concatedral de San Xiao de Ferrol




