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Los padres y la catequesis 

 
 

Uno de los temas “recurrentes” en la catequesis es el tema de los padres. Los 
catequistas nos quejamos siempre los padres. Quisiéramos poder hablar de ello en 
esta ocasión. Y para ello nos ha parecido mejor ponernos en contacto con aquellos 
que, en un momento determinado, fueron para muchos el “paradigma” de la 
“Catequesis Familiar”, como fue la diócesis de Menorca, de la mano sobre todo de 
Sebastià Taltavull, hoy obispo auxiliar de Barcelona. Nos hemos reunido, pues con 
ellos, y se lo agradecemos de todo corazón. Ellos son: 
 
Joan y Mercè Pons. Cuatro hijos entre 14 y 25 años. Responsables de los Equipos 
de Ntra Sra. Matrimonio acompañante de catequesis con familias. Ciudadela. 
 
Marc y Antònia Florit. Dos hijos entre 25 y 27 años. Directores del Secretariado de 
Familia de la diócesis de Menorca. Miembro de los Equipos de Ntra. Sra. Ferrerías. 
 
Maribel Gener. Tres hijos entre 20 y 28 años. Una nieta. Responsable de la 
catequesis parroquial de su parroquia. Miembro del Secretariado de Catequesis de la 
diócesis de Menorca. Catequista de confirmación.  Miembro de los Equipos de Ntra. 
Sra. Ciudadela 
 
Joan Bosco Marti. Sacerdote, párroco de las parroquia de San Antonio María Claret. 
Consiliario de los Equipos de Nuestra Señora. Catequista de confirmación. Ciudadela 
 
Vicent y María Antonia Llabrés. Responsable del Secretariado de Catequesis de la 
diócesis de Menorca. Matrimonio acompañante de catequesis con familias. Mahón 

 
 
1. Importancia de los padres en la catequesis 
 
MARC: Nosotros opinamos que los padres son muy importantes por el hecho de que ellos transmiten, no 
tanto lo que dicen como lo que manifiestan, sus vivencias, su testimonio. Un hijo aprende de su padre su 
testimonio, lo que dice y lo que no dice. Siempre hemos pensado que los padres son un modelo referente en 
valores, en actitudes, etc. La importancia de los padres en la catequesis es muy grande. 
 
ANTONIA: También es muy importante porque a los niños, la presencia o no de los padres influye en su 
educación, tanto en la educación de valores como en la educación de la fe. El hecho de que un padre pueda 
hablar con su hijo sobre el tema de la fe, crea otro clima de relación muy diferente de que si en la familia 
sólo hablamos de lo que hacemos, de lo que hemos hecho, del deporte, de esas cosas… El tema de la fe es 
un tema muy profundo que hace que la relación familiar sea muy distinta. Y, al mismo tiempo que es muy 
difícil, es sin embargo lo más profundo, porque afecta al sentido de la vida… 
 
2. La “catequesis familiar” 
 
1. CÓMO COMENZÓ LA “CATEQUESIS FAMILIAR” (CF) EN MENORCA. 

  
MERCÈ: La cosa empezó aquí porque quien primero lo promocionó fue Sebastià Taltavull, hoy obispo 
auxiliar de Barcelona, cuando era sacerdote de Ciudadela. Era él el que más interés y dedicación puso en 
este tipo de catequesis. 
 
MARIBEL: Hubo unos años que funcionó muy bien, pero hay que tener en cuenta que la catequesis tiene 
que dar respuesta a la situación real que viven los padres. Era una época en la que normalmente venían 
padre y madre, los dos, y daba buenos resultados, porque muchos de esos padres se integraban después en 
la comunidad parroquial, algunos daban catequesis, otros se integraban en el grupo del Equipo de 
Matrimonios… 
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2. EL MÉTODO DE LA CF 
 
MARIBEL: No era obligatoria. En la reunión con los padres se planteaba la posibilidad de que los padres 
acompañaran durante esos dos años a sus hijos en la catequesis. Evidentemente no todos accedían a 
hacerlo.  
 
MERCÈ: Hubo un momento, cuando se veía ya que las cosas eran diferentes, que la “Catequesis Familiar” 
iba yendo cada vez a menos. Al principio de curso intentamos una cierta “promoción” de este tipo de 
catequesis. Porque, claro, si cuando vienen los padres a apuntar al hijo, les das a elegir una uy otra 
catequesis, seguro que no elige la “Catequesis Familiar”… Porque, de entrada, no lo conoce. Un año lo 
hicimos así, directamente: “¿ésta o ésta?” Y la gente elegía la catequesis tradicional. Al siguiente año es 
cuando intentamos “promocionarla” y dar a conocer, antes, cómo funcionaba. 
 
BOSCO: Para ello, invitamos a matrimonios que ya estaban en CF, o que habían estado, a que lo 
presentasen a los nuevos. 
 
MERCÈ: Luego, lo que vimos es que, claro, la gente se mueve, y va de una a otra parroquia, y las conoce. 
Y empezamos a ver que en otras parroquias había menos exigencias, que en unas había CF, en otras no… 
Entonces nos planteamos –aunque nunca lo llegamos a hacer- ponerlo como obligatorio. Pero, ¡imposible!  
 
JOAN: Había muchísima diferencia entre unos y otros. La catequesis tradicional es mucho más cómoda 
porque los padres venían, dejaban a sus hijos, y eso no les implicaba en nada, como quien lleva al niño a la 
guardería. Y, claro, la “Catequesis Familiar” tiene un poco más de exigencia porque no sólo tienen que venir 
los padres sino que se tienen que implicar en la catequesis de sus hijos…  
 
VICENTE: Nosotros, actualmente, participamos también en los cursos de preparación al matrimonio. Aquí sí 
que los cursos son obligatorios. Y la gente viene con miedo. Pero cuando participan, descubren que la cosa 
no es tan “trágica” como se pensaban. Pues en CF es algo parecido. Es aquello del evangelio: “Ven y lo 
verás”… Una vez lo han probado…  
 
MARIBEL: Normalmente se tenía con los padres un encuentro quincenal. Venían los padres con el 
matrimonio-catequista mientras los niños hacían otra actividad con su catequista. A los padres se les 
presentaba el tema, en dos planos: uno, un poco más elevado de cara a ellos y se entablaba un poco de 
diálogo con ellos en referencia a ese tema; y el segundo, un poco menos elevado, era cómo podían ellos dar 
ese tema en casa a sus hijos. Luego, lo hacían ellos en casa. Y después venían los niños a la catequesis y 
explicaban lo que habían tratado con los padres. Esa era un poco la dinámica. 
 
BOSCO: Los encuentros eran una semana con los padres y la semana siguiente con los niños. Pero no se 
reunían todos juntos, padres y niños. 
 
VICENTE: Nosotros, en concreto, hacíamos una celebración conjunta de todos los grupos de niños a la que, 
alguna vez, asistían los padres. 
 
3. LO MÁS POSITIVO DE LA CF 
 
BOSCO: Yo, como sacerdote, no he hecho “Catequesis Familiar” como tal, pero las experiencias que he 
visto en las diferentes parroquias en las que he estado, han sido experiencias muy buenas, porque los 
padres se implican de una manera directa en la formación, y en la formación cristiana de sus hijos. Y esto es 
siempre muy positivo para los niños. Este acompañamiento en la fe se nota mucho, y no solamente de cara 
a los niños, sino que también se nota en la comunidad. Los padres que han hecho, o hacen, “Catequesis 
Familiar”, normalmente son matrimonios que también se implican después en la vida comunitaria. No se 
queda reducido a la familia, sino que la familia se abre a la familia más amplia, que es la comunidad. Esto no 
es teoría, sino que es la experiencia que yo tengo en la parroquia que estoy ahora en la que actualmente no 
hay “Catequesis Familiar” propiamente dicha, pero la ha habido hasta hace dos años. Pero ese tiempo tuvo 
consecuencias, como la de que quienes hicieron “Catequesis Familiar”, después se comprometieron como 
catequistas, como “grupo de catequistas”.  
 
MARÍA ANTONIA: En Mahón, por ejemplo, hay un grupo que salió y que todavía seguimos reuniéndonos 
una vez al mes para estudiar el evangelio. Son matrimonios que han descubierto el evangelio y tienen unas 
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enormes ansias y ganas por conocerlo. A veces nosotros no tenemos tiempo para programar las reuniones y 
son ellos los que nos preguntan cuándo es la reunión, y vuelven a insistir… Eso es importante. Tenemos 
también el caso de una madre que eran dos hijas las que venían a catequesis, y pidió bautizarse porque no 
había tenido antes la oportunidad de hacerlo en su momento por su situación familiar, y hoy en día sigue en 
un grupo de estudio del evangelio.  
 
VICENTE: Desde mi punto de vista, una cosa que era muy positiva era el contacto del catequista-
matrimonio con los matrimonios que asistían. Porque el matrimonio-catequista era un igual, no era un 
religioso o religiosa o un sacerdote. Y esto facilitaba que los padres se abriesen mucho más.  La CF es una 
oferta que enriquece. El asunto es poder hacer la oferta, que la escuchen. No todo el mundo tiene que 
aceptarla, no todo el mundo da la misma respuesta a lo que se propone. Pero la propuesta sigue siendo 
válida hoy. 
 
BOSCO: Lo fundamental de las familias que venían a la “Catequesis Familiar” era el interés que tenían por 
acompañar a sus hijos. A lo mejor no tenían mucha base teológica, de fe, pero a eso se les ayudaba en la 
catequesis. Pero sí que tenían ese interés de acompañar a sus hijos. Y efectivamente, también, se sentían 
creyentes. A los que sólo se sentían “practicantes” les costaba más. 
 
VICENTE: Pienso que actualmente el tipo de “Catequesis con familias” que hacemos ahora no da lo que 
daba la “Catequesis Familiar”. 
 
JOAN: Esos dos años de catequesis, si se aprovechan, son posibles parejas que pueden venir y hacer la 
experiencia de una especie de comunidad, y eso es fantástico. Pero cuesta… 
 
4. DIFICULTADES O COSAS NEGATIVAS EN LA CF 
 
VICENTE: La “Catequesis Familiar” requería dos cosas: un catequista bien preparado, dispuesto a hablar 
con las familias, y unas familias que en su casa fueran capaces de acompañar a sus hijos y, por tanto, con 
una cierta “base” cristiana. Las dos cosas creo que se han perdido bastante. Yo pienso que las cosas 
importantes cuestan. Si queremos conseguir una catequesis que dé frutos, no podemos ir a mínimos sino 
que hemos de esforzarnos y buscar, exigir y exigirnos. 
 
JOAN: Llegó un momento en que pocos grupos se comprometían con la “Catequesis Familiar” porque 
realmente es más exigente, porque los padres se tienen que comprometer, y eso va en contra del modo de 
ser padre o madre hoy en día, que a la gente le cuesta implicarse. Nosotros lo observamos también en los 
cursos de preparación al matrimonio… 
 
MERCÈ: Y claro, cuando además ves que no toda la diócesis, ni el arciprestazgo, tiene una misma línea, no 
hay acuerdo unánime, un consenso, la cosa todavía es más difícil… 
 
ANTONIA: Y es que en Menorca, aun siendo pequeña, hay realidades muy diferentes. Pero creo que no 
debemos tomarlo como una competencia entre nosotros, sino que tenemos que aprender mucho unos de 
otros y valorar lo que es positivo. Porque cada sitio es singular, cada parroquia tiene su historia, su camino. 
Ahora, como Secretariado de la Familia, hemos visitado muchas parroquias, y en todas ellas encuentras 
gente comprometida de muchos años… 
 
VICENTE: Una de las quejas que siempre hubo era que esta catequesis era quincenal, mientras que la 
catequesis tradicional era semanal. 
 
5. EL DECLIVE Y LOS CAMBIOS EN LA EXPERIENCIA DE LA CF 
 
MARIBEL: Lo que pasa es que todo cambia, y hoy en día la problemática, las necesidades de los padres 
que vienen la catequesis, la misma realidad es otra. Ahora nos encontramos con que ya no es la pareja la 
que pide un sacramento o la catequesis para sus hijos. Ante estas nuevas situaciones es muy complicado 
ofrecer una “Catequesis Familiar”, a la que tienen que venir los dos y acompañar los dos a sus hijos. Ya no 
es la pareja la que viene, sino unas veces viene el padre, otras la madre… Es otra dinámica. Ahora, la 
respuesta a la catequesis de la familia se tiene que planteare desde otro punto de vista.  
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MARC: Nosotros, hoy en día, no hacemos CF, pero lo que hacíamos en nuestra parroquia hace años, 
aunque lo llamábamos CF no era exactamente CF. Era una mezcla. 
 
MERCÈ: Ahora estamos haciendo una modalidad distinta de “Catequesis Familiar” que llamamos 
“Catequesis en familia”. 
 
BOSCO: Lo que hacemos es que una vez al mes vienen los padres y se prepara el tema para que lo traten 
en casa con los hijos. Al mismo tiempo, todos los niños juntos hacen un tema aparte de los padres. Los 
padres se reúnen en pequeños grupos y con el matrimonio-catequista que los acompaña. Y este año hemos 
introducido un encuentro de padres y niños juntos. Y los padres lo disfrutan. Pero todavía falta mucho 
camino por hacer hasta sentirse parte de la comunidad y comprender que lo de la fe es algo más amplio que 
la primera comunión y la catequesis… 
 
ANTONIA: Si no hemos conseguido hacer CF es, más que nada, porque tampoco ha habido matrimonios-
catequistas que hayan querido asumir la responsabilidad de estar con un grupo de padres. Pero es obvio 
que la catequesis necesita una reforma, otra forma de llegar a todos… 
 
MERCÈ: Yo lo que diría también, como dificultad, es el material. Para la CF, claro, es necesario un material 
específico. No se puede utilizar el mismo material, los mismos libros que se utilizan en la catequesis 
tradicional, porque no es lo mismo. Al principio había un material idóneo para la CF: el libro de los padres, 
donde se daban temas a su nivel y luego, el otro nivel más “bajo” para los niños, un material adaptado. Esto 
ya no existe. 
 
BOSCO: Como decía Maribel, es el cambio que ha sufrido el núcleo familiar desde hace unos años para acá. 
Hoy en día nos encontramos con bastantes familias desestructuradas, en el sentido de padres separados, 
por ejemplo. Y eso crea unas cuantas dificultades a la hora de poder hacer un seguimiento y una 
preparación. En la catequesis tradicional, por ejemplo, nos encontramos, más o menos en todas las 
parroquias, con niños que vienen cada quince días, porque si le toca al otro miembro de la pareja separada 
que no quiere que el niño venga a la catequesis, no lo trae al niño. Este es uno de los problemas.  
 Otro tema es que se ha perdido un poco el interés religioso. Los padres ya no se sienten con tantas 
ganas, con tanta ilusión de acompañar a sus hijos en la formación de la fe. Lo dejan en manos de los 
catequistas, que son “los especialistas”,  “los que saben”…  
 Y después, por parte de la Iglesia, como dice Antonia, han faltado matrimonios que quieran 
acompañar a otros matrimonios. Y también ha decaído, desde mi punto de vista, el interés de la misma 
Iglesia en mantener este tipo de catequesis, la CF.  Desde los mismos sacerdotes ha habido un cambio de 
atención a esta catequesis. Claro, es una catequesis que exige más preparación, más trabajo… 
 
JOAN: Se ve claramente que la Iglesia no ha puesto empeño en este tipo de catequesis, que es el que 
realmente enriquece a las comunidades, porque los otros padres vienen de paso los dos años de catequesis, 
que luego vuelven para la confirmación…  
 
VICENTE: Y pienso también que una cosa importante es la falta de confianza de los curas en los 
catequistas. Va muy bien tener en la Iglesia “corderitos”…  Pero si tienes un matrimonio-catequista, con una 
cierta preparación, ¡que piensa!, es más difícil… Es que la CF significa preparar parejas, confiar en ellas, 
saber que si la pareja va creciendo, va a ponerte pegas, no siempre va a decirte que sí a todo... Pero el cura 
dice que tiene que hacer muchas cosas: estar en Caritas, en esto y en aquello, en no sé cuántas cosas…  
 
MARÍA ANTONIA: En nuestro caso fue gracias al apoyo del sacerdote, que nos dijo: “no os preocupéis, 
que yo os ayudaré”. Íbamos cada semana y él nos ayudaba a ha hacer… Porque nosotros decíamos 
“nosotros no sabemos nada, ¿qué vamos a decir?”… Y siempre hacíamos la lectura del evangelio del tema 
que correspondía. Y nos fuimos enamorando de Jesús. Nosotros somos fruto de esta catequesis, y todavía 
estamos aquí, y seguimos. Para nosotros fue “todo”. Y el acompañamiento del sacerdote fue fundamental. 
 
3. Los padres y la catequesis hoy 
1. EL ACOMPAÑAMIENTO 
 
MARIBEL: Hoy lo principal es el “acompañamiento”. Cuando hablamos de “acompañamiento”, eso es algo 
mucho más amplio que la “catequesis”. Hoy ya no hablamos de dar catequesis a los padres. Hablamos de 
“acompañar”. Y en este acompañamiento está el escuchar. Porque, si lo que nosotros vamos a decirles no 
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parte de su realidad, por mucho que digamos, todo se queda en palabras, todo cae en saco roto. Por eso, el 
planteamiento de la catequesis hoy nos está costando tanto, por muchas razones. En mi parroquia hoy el 
plan es un acompañamiento más directo con los padres, con el grupo pequeño de padres, no el de juntarnos 
con todos los de una edad, todo un ciclo, sino por grupos más pequeños. Y hablar con ellos. Más que 
“catequesis” es un acompañamiento, que ellos hablen. Y te das cuenta de que, aunque hay una falta de 
religiosidad o de sentido de fe, en el fondo, sí que existe. Lo que pasa es que muchas veces no son 
conscientes de ello, de que tienen estas dudas, estas inquietudes. El acompañamiento es, un poco, hacerles 
caer en la cuenta de que esas inquietudes existen, aunque no estemos acostumbrados a hablar de ellas y no 
esté de moda hablar de ciertos temas… El acompañamiento tal vez debe ir en este sentido, más que una 
“catequesis”, un acompañamiento del “despertar”. Porque hay que empezar desde el principio. Pero lo que 
nos pasa también es que este acompañamiento de las familias, cuando lo hacemos, no es un 
acompañamiento personal sino en grupo. ¿Qué pasa? Que cada persona de ese grupo tiene un camino 
hecho mientras que el mensaje lo tienes que transmitir a todo tu grupo por igual cuando cada persona está 
en una situación diferente. Y esto es un problema muy complicado que hay que tener en cuenta. 
  
JOAN: Yo tengo muy claro que el futuro de nuestras parroquias está en la acogida de la parroquia a 
quienes quieren venir. Pero lo que no hay que hacer es obligar a nadie. Pero sí la invitación, la acogida. Yo 
creo que eso es fundamental. La gente que viene no está acostumbrada a sentarse en una silla a tener una 
charla, a hablar de Jesús. Según qué cosas no es un tema normal de conversación con sus amigos, con sus 
familias. Aquí encuentran una cosa diferente… Realmente, en este sentido, estamos partiendo de cero. No 
sé lo que quieren escuchar, pero muchos se sienten interesados cuando vas sacando temas, que resulta que 
es muy fácil trasladar su vida al amor de Jesús, cuando llegas a conectar con ellos. Por eso digo que es 
fundamental acoger a esas familias. 
 
MARÍA ANTONIA: Unos padres nos decían: “es que nosotros, cuando estamos con el grupo de amigos, no 
hablamos de estos temas. Y nos encanta, lo hemos descubierto y por eso queremos seguir. 
 
MARC: Me ha gustado mucho lo que ha dicho Joan, de que la Iglesia tiene que ser de acogida. Cuando ves 
cómo va evolucionando la familia, ves que es imprescindible encontrar estos lugares de encuentro. Porque la 
catequesis va mucho más allá del sacramento, ¿no? Esa idea es algo que deberíamos quitar. Que la 
catequesis no es para un momento… 
 
ANTONIA: Pero las cosas ahora son así. Es como viene la gente, y la tenemos que acoger ahí. No podemos 
esperar a que la gente venga como venían antes los grupos, etc. Tenemos que acogerles como vienen. Creo 
que ahora lo que tenemos que hacer es ayudar a despertar la fe. Porque la fe no se respira en el 
ambiente donde nos movemos, donde se mueven las familias, donde los padres de estos niños se 
encuentran con los amigos, o en el trabajo… 
 
VICENTE: El papa habla de las “periferias”. Pero las “periferias” no son sólo los pobres sino la gente que se 
casa y desaparece…. ¿Cómo nos acercamos a esa gente que se confiesa cristiana, pero no “practicante”? 
 
2. LAS NUEVAS  SITUACIONES DE LA FAMILIA HOY 
 
MARC: En algún momento hablaba Bosco de los matrimonios separados y las dificultades de esos padres y 
esos niños para la catequesis. Hay situaciones muy diferentes y a veces difíciles de solucionar. ¿Qué imagen 
de Iglesia puede transmitir a su hijo una madre o un padre cristianos pero divorciado que no puede 
participar plenamente de la comunión?  ¿Qué podemos hacer nosotros? 
 
JOAN: Es cuestión de cariño, cuestión de amor. 
 
MARIBEL: No poner trabas. Lo primero es que esas personas se tienen que sentir acogidas y queridas por 
lo que son, porque son personas que vienen y lo importante es que se encuentren con una comunidad 
acogedora, una comunidad abierta, porque ¿quiénes somos nosotros, en situaciones tan complicadas, para 
poner trabas y normas? Pero el problema es que nos encontramos entre dos vertientes: la una Iglesia que 
pone normas, y entre nosotros que queremos abrirnos… Jugar entre esos dos campos es muy complicado. 
Pero, ¿qué Iglesia ofrecemos a esas personas? 
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3. LA “INICIACIÓN CRISTIANA” 
 
VICENTE: Hay una idea que a mí me duele, y es la de padres “secuestrados”. Un padre, cuando un hijo 
quiere algo, se lo da. Si viene a hacer la primera comunión y tiene dos años de catequesis, dice: “pues voy 
esos dos años, a aguantar”. A veces me da la sensación de que los padres nos aguantan nuestros “rollos” 
porque “tienen que” aguantarlos… Y es que nosotros les ofrecemos a Jesús, y ellos quieren un sacramento. 
Y es que yo creo que el concepto de “Iniciación Cristiana” es algo que no utilizamos, seguimos con la 
catequesis “sacramental”. Eso significa que, cuando no hay sacramento, no hay catequesis… Pero la 
catequesis no es preparar para un sacramento sino preparar a una persona para la vida cristiana. Pienso que 
los padres no sólo han de ser “acompañantes” de la Iniciación Cristiana de sus hijos, sino que han de ser 
sujetos de esa Iniciación. Quiero decir que nosotros hablamos de catequesis “para los padres”, y creo 
que no tiene que ser catequesis “para” los padres sino aprovechar la coyuntura para hacer una catequesis 
de adultos.  
 Y es que el proceso de la Iniciación Cristiana no comienza con la Eucaristía sino con el Bautismo. Los 
niños reciben el Bautismo entre cero y un  año, y luego la Eucaristía entre los 6 y los 7 años. Pero entonces, 
entre los cero y los siete, ¿dónde están las familias?  Cuando hablamos de acompañar a las familias, pienso 
que la catequesis es una parte importante de la Iglesia, pero no es la solución a los “males” de la Iglesia. 
Con los padres hay que plantearse, no sólo cuando el niño tiene siete años, sino al ir a bautizar. 
 
BOSCO: Y es que, en un proceso de Iniciación Cristiana, no tendríamos que poner la comunión a los 9 
años, o la confirmación a los 14 ó 15, sino que, a medida que se va progresando, se va entrando en la vida 
cristiana. Pero esto es dificilísimo, porque ¿quién es el valiente que le dice al padre o a la madre, o a los dos, 
que “mire, su hijo no podrá ir con los de este año, porque tiene que esperar un año más…”? 
 
4. LA VIVENCIA 

 
MARIBEL: Otra cosa importante es no limitar la catequesis a una “charla” de una hora, sino que tiene que 
ser una vivencia. Hay que potenciar la vivencia, una vivencia de comunidad. Todos decimos que es muy 
difícil la asistencia a la Eucaristía. Pero deberíamos plantearnos la necesidad de que palpasen más la vivencia 
de la realidad parroquial. Porque, si no hay esta vivencia, lo que estamos haciendo no pasará a un nivel más 
personal. Se acabará todo… El camino es ver cómo se pueden integrar, que conozcan, que vivan…  Entonces 
te planteas qué estás haciendo con unas sesiones de catequesis de una hora a la semana, no sé… 
 
BOSCO: Por eso, lo que tenemos ahora en la parroquia, con la “Catequesis en familia”, es intentar ir 
acercando a las familias a la comunidad.  
 
5. EL “PRIMER  Y SEGUNDO ANUNCIO” 
 
MARÍA ANTONIA: Hoy en día lo que es muy importante es un primer anuncio, porque los padres no 
conocen a Jesús. Saben todo lo que es la Iglesia, lo que aprendieron…, pero Jesús es el gran desconocido, 
porque antes no se presentaba a Jesús. No tenemos que hacer una catequesis sino, desde su realidad, 
acoger a los padres y ver qué dice Jesús de esa su realidad.  
 
VICENTE: El “primer anuncio” es previo a la catequesis. Y es “primer anuncio” no sólo en el tiempo, sino en 
importancia. No es algo que tengamos que dar por supuesto. Y es que, cuando empezamos un proceso de 
catequesis, creemos que los que tenemos  son ya cristianos, aptos para una catequesis. Y lo que necesitan 
es un “primer anuncio”. Deberíamos hacer antes catequesis de “primer anuncio”. 
 
MARIBEL: A veces podemos caer en la tentación de que lo que nos preocupe sea sólo el número y lo que 
vamos a ofrecer. Y ese miedo hace que “rebajemos” nuestro mensaje, que rebajemos el “producto” que 
ofrecemos. 
 
BOSCO: Pero también hemos de tener en cuenta que los padres que vienen, como todos, tienen otros 
puntos de información y de formación fuera de la Iglesia, y muchas veces vienen con ideas preconcebidas 
de lo que han escuchado, por ejemplo, en los medios de comunicación, y eso a veces no concuerda con la 
realidad de la Iglesia. Y cuando a veces expresan su realidad, les cuesta aceptar una propuesta diferente a 
lo que ya conocen, y quieren que se les dé la razón, como pasa en nuestra sociedad: yo compro, yo pago, y 
me llevo lo que quiero… Y a veces eso es la causa de que “rebajemos” el producto, para que no “se nos 
vayan”… Y eso lo digo con sentimiento de culpa. 



8 
 

6. ¿QUÉ PODEMOS HACER HOY CON LOS PADRES? 
 
MARIBEL: Yo pienso que la Iglesia pasa por etapas, y ahora estamos en la etapa del sembrar. Tendemos 
mucho a querer ver resultados, cuando los resultados no siempre son inmediatos. Nuestro trabajo no 
consiste en ver los resultados sino sembrar y tratar de que la cosa no se muera, que avance. Incluso más 
que sembrar, ahora es el momento de preparar el terreno, de preparar a las personas que vienen, acogerlas, 
que se sientan bien, etc. 
 
VICENTE: Tal vez es que son generaciones muy diferentes. Hubo la generación de la época de 
“cristiandad”, en la que nos educaron nuestros abuelos y nuestros padres; luego, la de la CF, con los 
Matrimonios-catequistas, etc., en la que educamos a nuestros hijos; y ahora, esta nueva generación, cuyos 
resultados parece que no son los que esperábamos… Pero los resultados que pensaron nuestros abuelos y 
nuestros padres no son posiblemente los que ellos esperaban de nosotros… Ahora pasa lo mismo.  No es un 
problema de “ruptura generacional” sino tal vez de falta de fe en las generaciones futuras, aun contando 
con la inherencia del ambiente, etc. 
 
MARC: Es otra generación. Nosotros ya hemos dejado nuestro testimonio… 
 
BOSCO: Yo creo que es algo más profundo; es falta de fe en Dios, en el Espíritu. Nos fiamos mucho de 
nuestros métodos, de nuestros sistemas… y le dejamos poco espacio a Dios. Yo creo que las crisis sirven 
para crecer, y si ahora tenemos una crisis, si ahora nos pasa algo que no acabamos de entender, es que hay 
algo que renovar, que cambiar, que reestructurar, y tenemos que hacerlo sin miedo cuando lo empecemos a 
descubrir… 
 
VICENTE: Cuando hablamos de bautizar, de “primer anuncio”, etc. estamos hablando, en definitiva, de 
“engendrar” cristianos. Una madre, para poder dar hijos, ha de ser una persona adulta. Nosotros, como 
comunidades, para poder “engendrar” cristianos, hemos de ser una comunidad adulta, ni vieja (estéril), ni 
niña (inmadura). Deberíamos pensar si nosotros somos suficientemente maduros como comunidad para 
acoger y acompañar a esta gente que se nos acerca.  
 
MARÍA ANTONIA: Nosotros tenemos que sembrar y dejar el resto al Espíritu Santo. Nosotros, aquí ya, lo 
que quede: algunos harán un proceso y otros no lo harán… Y es que el Espíritu Santo tiene mucho que 
decir, porque no se trata sólo de nuestro trabajo. 
 
VICENTE: Es que la catequesis, por definición, es poner al catequizando en compañía íntima con Jesús. No 
es enseñarles grandes cosas, sino ofrecerles a Jesús y esperar la “magia” del encuentro, acompañar a las 
personas y desaparecer…, porque una cosa íntima queda sólo entre dos personas. Cuando la catequesis 
busca otras cosas superfluas, se enmascara el objetivo último de la catequesis, que es poner en comunión al 
catequizando con Jesús. 
 
MERCÈ: Es que parece que lo vemos todo muy negro. Podemos ser más o menos optimistas o pesimistas, 
pero un cristiano no puede hablar nunca de desesperanza porque sería desconfiar de la presencia de Dios. 
Hay que dejarse llevar. ¿Por dónde? Dios a veces sorprende… 
 

Como siempre nos pasa con estas “mesas redondas”, todo nos sabe a poco: el tiempo que 
hemos estado conversando y el espacio de esta revista. Son muchos temas de los que seguir 
“tirando” y reflexionando, porque el futuro está abierto. Sin miedo, como decía Bosco. Con 
esperanza, como dice Mercè. Muchas gracias a todos. 

 
 


