
LA CASA EN
CATEQUESIS 

OBJETIVO
Reflexionar sobre la bondad de la catequesis en
casa, aprendiendo de la historia para
aprovechar este momento emergente,  y
evangelizar en las familias.

FUNDAMENTO BÍBLICO

Jesús dice “Dejen que los niños vengan a mí,
no se lo impidan, pues el Reino de Dios es de
los que son como ellos” (Mc 10,13-16). “Tomó
un niño lo puso en medio y abrazándolo dijo:
quien acoge uno de estos niños, en mi
nombre, me acoge a mí” (Mc 9,37; Lc 9,47-48).

  “¿Qué tengo que hacer para salvarme? Le
contestaron: Cree en el Señor Jesús y te
salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la
Palabra del Señor, a él y a todos los de su
casa” (Hch 16,30-32).

A lo largo de los siglos la Iglesia fiel al mandato del Señor, no ha dejado de acoger a los
más pequeños para transmitirles la Palabra y conducirlos a Dios a través del proceso de la
Iniciación Cristiana.
Se puede decir que en estos dos últimos siglos la catequesis se venía asumiendo desde la
parroquia, pero se deduce a partir de la tradición de la Iglesia de los primeros siglos que la
catequesis haya sido un compromiso común de las familias cristianas. La catequesis se
hacía en casa según cuanto amonesta el apóstol Pablo: “Hijos obedezcan a su padres en el
Señor… y ustedes padres no desesperen a sus hijos, sino edúquenlos, corrigiéndolos y
exhortándolos en el Señor (Ef 6,1-4), igualmente se les pide a los hijos practicar la piedad
hacia la propia familia (1Tim 5,4) y obedecer a los padres en todo (Col 3,20).

 

TRADICIÓN



Se consideraba natural que los padres se
ocuparan de la educación cristiana de los
hijos. Por lo demás los niños participaban a
la vida religiosa de la Iglesia, tomando parte
en el culto. 

En otros textos del NT se dice que fueron
bautizadas las familias (casa) enteras.
Pedro después de haber anunciado la
palabra de salvación a Cornelio y a toda su
familia, ordenó que “fueran bautizados en
el nombre del Señor Jesús” (Hech 10,48). 
Al carcelero se le dice en (Hech 16,31) “cree
en el señor Jesús y serás salvo tú y los de tu
casa”. 
También Crispo jefe de la sinagoga
“creyeron en el Señor junto con toda su
familia” (Hech 18,8). 
En (Hech 16,15) se afirma de Lidia “que se
bautizó ella y los de su familia”. 
Pablo en (1Cor 1,16) dice que bautizó a la
familia de Estéfanas. 

 

San Cipriano, en África, declara
“nuestro concilio es de la opinión de
que nadie (ni un niño que acaba de
nacer) debe ser separado por nuestra
parte del bautismo, y de la gracia de
Dios, que es misericordioso y amable
para con todos” . 

En el segundo siglo surgen una serie
de testimonios de los interrogatorios
procesuales de los mártires, como
práctica en uso de la Iglesia primitiva
sobre el bautismo de los niños.

En Pérgamo son procesados algunos
cristianos entre ellos uno de nombre
Papilo, cuando el procónsul le ordena
que sacrifique a los ídolos él
responde: “Desde mi juventud sigo a
Dios y no he sacrificado nunca a los
ídolos”. 
Un tal Máximo, responde: “Yo no
sacrifico a ninguno sino solo a Dios, y
estoy contento de haberlo hecho
desde mi infancia”. 
En Egea, un joven llamado Asterio
responde: “Existe un único Dios… Yo
he aprendido de mis padres a
honrarlo y amarlo”.

Es interesante, notar el rol de la
comunidad y de la familia como
factor indiscutible de la iniciación
cristiana de los niños, pues sin ese
compromiso no se habrían tenido
estos testimonios de cristianos
valientes y firmes en su fe, que no
temen a castigos, ni a perder la vida. 

Pues bien teniendo en cuenta que al hablar
de “casa” se refieren a la familia entera o
comunidad familiar, es ahí en la propia
familia donde los niños de manera sencilla y
natural adquieren los rudimentos cristianos,
para ser testimonio de la misma fe.
En contextos religiosos y culturales
diferentes, estas comunidades continúan
cuidando el crecimiento en la fe de los niños
de las familias cristianas.

 
 



En el siglo tercero, se atestigua en el
documento llamado Tradición Apostólica,
de san Hipólito de Roma, todos los niños
y adultos debían pasar por los mismos
ritos, sujetos a la práctica común, los
niños no debían atraer la atención
especial de los pastores. Los parientes
cristianos eran sus educadores normales.

En el cuarto siglo, se puede entrever el
bautismo de los niños, porque se
encuentran muchas inscripciones
funerarias de tumbas de niños
bautizados, algunos llevan el nombre de
neófito, significando que el niño fue
bautizado en punto de muerte.

Un dato relevante, del cuarto siglo es que
los santos Padres nacidos entre el 330 y
el 354 no fueron bautizados desde niños
sino a partir de la juventud y en la edad
adulta, probablemente de niños solo
fueron inscritos al catecumenado, aunque
provenían de familias de tradición
cristiana. Entre ellos se cuentan a san
Basilio el grande, san Ambrosio, san Juan
Crisóstomo, san Jerónimo, san Rufino, san
Paulino de Nola, san Agustín y san
Gregorio Nacianceno.

Desde estos testimonios aparece con
bastante claridad el rol de la familia en la
formación y crecimiento de la fe de los
niños. 
Se puede suponer que los sacramentos
de iniciación cristiana se daban solo a los
hijos de las familias que participaban a la
vida de la comunidad cristiana, esta
participación garantizaba el crecimiento
progresivo de la fe en quien era admitido
desde niño en la Iglesia, aunque no
hubiera una catequesis sistemática y
organizada.

Sin lugar a dudas lo que sostenía la vida
cristiana era el testimonio, que se
respiraba y se transmitía en las familias
cristianas. 

Un factor decisivo para la educación
religiosa de los niños, hacia el final de la
época medieval, fue la vida de la sociedad
profundamente impregnada de sentido
religioso. La fe cristiana venía asimilada
naturalmente, como se aprendía la
lengua materna, sin necesidad de una
regular instrucción, sino en la sencillez de
las relaciones personales de
comunicación y de amor.

Del s. XIII en adelante, en general los
niños asistían a la catequesis de los
adultos y se dejaba a los papás la tarea de
instruirlos en la casa. 
La educación religiosa y la preparación a
recibir los otros sacramentos de los niños
es confiada a los padres y madres; estos
debían instruir a sus hijos en los misterios
de la fe y del bautismo. Así como nseñar
los mandamientos, sintetizados en el
amor a Dios y al prójimo, después las
oraciones del credo, del padre nuestro y
del ave María.

En la ceremonia del bautismo los padres 
 venían amonestados sobre el delicado
deber de hacer crecer la fe de los hijos. Ya
que eran estos los que pronunciaban a
nombre del niño la fórmula de renuncia y
la profesión de la fe. 

Eran los padres los catequistas y por
tanto los que garantizaban la vida
cristiana del niño. Además, tal educación
en la fe era cuidada desde el externo por
las leyes civiles, que eran todas cristianas. 

 



MAGISTERIO

A partir del Concilio Vaticano II, en la
Constitución Dogmática sobre la Iglesia
Lumen Gentium 11, designa a la familia
como una “Iglesia doméstica, los padres
deben ser para sus hijos los primeros
predicadores de la fe, mediante la
palabra y el ejemplo”.

 El nuevo Directorio para la Catequesis de
igual manera hace hincapié en este
sagrado deber en los números 124, 223,
227 diciendo: “los padres, sean los
primeros catequistas de sus hijos”… “Hay
que buscar otros espacios para la
catequesis: la casa, el apartamento”… “ahí
la fe se vive de manera sencilla y
espontánea”.

En la familia muchos niños escuchan por
primera vez el nombre de Jesús y
escuchan de sus padres y sus abuelos los
hechos y dichos de su vida terrena y los
enseñan a rezarle. 

En la casa, cuando los padres escuchan a
los hijos y les ayudan a descubrir lo que
es bueno, verdadero, noble, justo y bello,
cuando se respetan, dialogan y
experimentan el cuidado de los unos por
los otros, es ya una catequesis que habla
de un Dios bueno, providente, y
cuidadoso de todos sus hijos.

 PARA REFLEXIONAR

¿En tu entorno cómo se vive la fe en el
seno de las familias?

¿Cómo se vive la fe en la sociedad?

¿Los padres de familia, cómo asumen su
deber y tarea de educar a sus hijos en la
fe?

Señala otros aspectos de la vida familiar
que se refuerzan cuando la catequesis
se hace en casa: 
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