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EDUCACIÓN( Y 12):EDUCACIÓN CRISTIANA 
 
 
Felipe Santos, SDB 
 
 

  
Somos Cristianos y somos padres como los 
demás. Y hay que añadir también: Somos 
también malos padres, nos encontramos con 
las mismas dificultades, cometemos los mismos 
errores y experimentamos las mismas 
decepciones que los demás padres. 
 
Otro modo de decir que ser cristiano no hace a 
los padres mejores que los demás. Igualmente, 
no es necesario tener fe en Dios para querer 
educar a sus hijos y enseñarles el respeto, la 
honestidad, la apertura a los demás y todo lo 
que tiene sentido de amor al prójimo. Educar a 
niños o hijos es ante todo transmitirles valores 
morales y enseñarles comportarse bien. 
 
¿En qué se diferencia la educación cristiana de 
la otra? Consciente de la dificultad de esta 
pregunta, hay que decir: Lo que hacemos por y 
con nuestros hijos- y que puede parecer 
semejante a lo que hacen los otros padres –, 
nosotros, padres cristianos lo hacemos con  el 
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vínculo de nuestra fe. No es la sola diferencia: 
En nuestra sociedad marcada todavía por la 
cultura judeo – cristiana, los padres de familia 
hoy no se caracterizan por un ―modelo de 
vida‖, sino por los valores espirituales a los que 
se refieren y de los que se alimentan para 
educar a sus hijos. Tan es así, que el 
cristianismo no es una moral, ni el Evangelio un 
código de buena conducta sino la aventura de 
hombres y mujeres que ponen su fe en Dios. 

 
"No existe un solo modelo de vida 
cristiana" 

 
¿Cómo se traduce la de los padres en la 
educación de un hijo? No existe un solo modelo 
de familia cristiana. Simplemente, si  vive del 
espíritu de las Bienaventuranzas, en la escucha 
del Evangelio ya tiene algunos rasgos claros de 
su vida cristiana. Rasgos que se apoyan más o 
menos según la sensibilidad. Si,  en el campo 
público, evocar la familia cristiana suena a 
menudo a implantar un solo decorado burgués, 
tradicional, reprimido», en el que los padres 
dan una educación rígida a sus hijos, rechazan 
la modernidad y votan a la derecha, la realidad 
es mucho más compleja y múltiplee.  
 Normal, ya que cada cristiano, cada familia 
está más o menos unido a tal o cual aspecto 
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del mensaje cristiano y esta sensibilidad se 
halla naturalmente en la educación dada a los 
hijos. 
 
Entre los padres cristianos, unos insisten en el 
valor que dan a sus compromisos en la 
sociedad.  Explicamos a nuestros hijos 
adolescentes que nuestra fe está en el  origen 
de este compromiso y la fe nos ayuda a vivir. 
Otros privilegian el despertar religioso y 
espiritual de sus hijos considerando que la 
espiritualidad es una dimensión esencial que 
merece ser tomada en cuenta en la educación. 
Porque queremos que descubran desde el inicio 
que la fe no es asunto aparte, pues creer en 
Dios da sentido a la vida. La iniciación en la 
oración y en la misa dominical se citan también 
por los padres cristianos como un elemento 
esencial de la educación cristiana, aunque una 
parte piense que en la adolescencia no se les 
obligue. Lo importante es que ellos descubran 
el bien que les puede reportar. 
 
Otros padres insisten en la relación con los 
otros: «No soy muy practicante, pero para mí 
ser cristiana, 
  Es salir de su individualismo e ir al encuentro 
con los demás. Eso es lo que intento hacer en 
la educación de mis hijos.  
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No siempre fácil 

 
Dicho esto,  dar una educación cristiana, 
incluso abierta y alegre, en una sociedad que 
promete otros valores no es siempre  fácil. El 
materialismo, el individualismo y una sexualidad 
irresponsable son  un rechazo del Evangelio. E 
insistir para que los padres cristianos se tomen 
el tiempo de hablar con los hijos con ideas y 
reflexiones claras. Y que sus elecciones 
educativas estén de acuerdo con sus 
convicciones y lo que dice la Iglesia, y situarse 
a contracorriente de la sociedad. Porque en 
materia de educación, nada está fijado ni 
definitivo, numerosos movimientos o 
comunidades nuevas  organizan encuentros 
entre familias que comparten la misma 
concepción de educación. 
 
Sin duda, el perdón y la confianza dan a la 
familia el verdadero rostro cristiano. 

 
 

 

 
 

La educación. 
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(Textos entresacado de la Encíclica 
"Familiaris Consortio" de Juan Pablo II) 

 
Lea también: 

LA TRANSMISIÓN DE LA FE A LOS HIJOS  
Papel del padre y de la madre en la educación 

de los hijos 

          El derecho-deber educativo de los 
padres 

Educar en los valores esenciales de la 
vida humana 

Misión educativa y sacramento del 
matrimonio 

La primera experiencia de Iglesia 

Relaciones con otras fuerzas 
educativas 

Un servicio múltiple a la vida 

Notas 

  

El derecho-deber educativo de 
los padres 

36. La tarea educativa tiene sus 
raíces en la vocación primordial de 

http://www.mscperu.org/neos/nfamilia/kiko_manila.htm
http://www.mscperu.org/neos/nfamilia/familia_transFE_2003.htm
http://www.mscperu.org/neos/nfamilia/familia_transFE_2003.htm
http://www.mscperu.org/matrimofam/3familia/jovenes/#_Toc28055864
http://www.mscperu.org/matrimofam/3familia/jovenes/#_Toc28055864
http://www.mscperu.org/matrimofam/3familia/jovenes/#_Toc28055865
http://www.mscperu.org/matrimofam/3familia/jovenes/#_Toc28055865
http://www.mscperu.org/matrimofam/3familia/jovenes/#_Toc28055866
http://www.mscperu.org/matrimofam/3familia/jovenes/#_Toc28055866
http://www.mscperu.org/matrimofam/3familia/jovenes/#_Toc28055867
http://www.mscperu.org/matrimofam/3familia/jovenes/#_Toc28055868
http://www.mscperu.org/matrimofam/3familia/jovenes/#_Toc28055868
http://www.mscperu.org/matrimofam/3familia/jovenes/#_Toc28055869
http://www.mscperu.org/matrimofam/3familia/jovenes/#_Toc28055870
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los esposos a participar en la obra 
creadora de Dios; ellos, 
engendrando en el amor y por 
amor una nueva persona, que 
tiene en sí la vocación al 
crecimiento y al desarrollo, 
asumen por eso mismo la 
obligación de ayudarla eficazmente 
a vivir una vida plenamente 
humana. Como ha recordado el 
Concilio Vaticano II: «Puesto que 
los padres han dado la vida a los 
hijos, tienen la gravísima 
obligación de educar a la prole, y 
por tanto hay que reconocerlos 
como los primeros y principales 
educadores de sus hijos. Este 
deber de la educación familiar es 
de tanta transcendencia que, 
cuando falta, difícilmente puede 
suplirse. Es, pues, deber de los 
padres crear un ambiente de 
familia animado por el amor, por la 
piedad hacia Dios y hacia los 
hombres, que favorezca la 
educación íntegra personal y social 
de los hijos. La familia es, por 
tanto, la primera escuela de las 
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virtudes sociales, que todas las 
sociedades necesitan».(99) 

El derecho-deber educativo de 
los padres se califica como 
esencial, relacionado como está 
con la transmisión de la vida 
humana; como original y primario, 
respecto al deber educativo de los 
demás, por la unicidad de la 
relación de amor que subsiste 
entre padres e hijos; como 
insustituible e inalienable y que, 
por consiguiente, no puede ser 
totalmente delegado o usurpado 
por otros. 

Por encima de estas 
características, no puede olvidarse 
que el elemento más radical, que 
determina el deber educativo de 
los padres, es el amor paterno y 
materno que encuentra en la 
acción educativa su realización, al 
hacer pleno y perfecto el servicio a 
la vida. El amor de los padres se 
transforma de fuente en alma, y 
por consiguiente, en norma, que 
inspira y guía toda la acción 
educativa concreta, 
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enriqueciéndola con los valores de 
dulzura, constancia, bondad, 
servicio, desinterés, espíritu de 
sacrificio, que son el fruto más 
precioso del amor. 

Educar en los valores esenciales 
de la vida humana 

37. Aun en medio de las 
dificultades, hoy a menudo 
agravadas, de la acción educativa, 
los padres deben formar a los hijos 
con confianza y valentía en los 
valores esenciales de la vida 
humana. Los hijos deben crecer en 
una justa libertad ante los bienes 
materiales, adoptando un estilo de 
vida sencillo y austero, 
convencidos de que «el hombre 
vale más por lo que es que por lo 
que tiene».(100) 

En una sociedad sacudida y 
disgregada por tensiones y 
conflictos a causa del choque entre 
los diversos individualismos y 
egoísmos, los hijos deben 
enriquecerse no sólo con el sentido 
de la verdadera justicia, que lleva 
al respeto de la dignidad personal 
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de cada uno, sino también y más 
aún del sentido del verdadero 
amor, como solicitud sincera y 
servicio desinteresado hacia los 
demás, especialmente a los más 
pobres y necesitados. La familia es 
la primera y fundamental escuela 
de socialidad; como comunidad de 
amor, encuentra en el don de sí 
misma la ley que la rige y hace 
crecer. El don de sí, que inspira el 
amor mutuo de los esposos, se 
pone como modelo y norma del 
don de sí que debe haber en las 
relaciones entre hermanos y 
hermanas, y entre las diversas 
generaciones que conviven en la 
familia. La comunión y la 
participación vivida cotidianamente 
en la casa, en los momentos de 
alegría y de dificultad, representa 
la pedagogía más concreta y eficaz 
para la inserción activa, 
responsable y fecunda de los hijos 
en el horizonte más amplio de la 
sociedad. 

La educación para el amor 
como don de sí mismo constituye 
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también la premisa indispensable 
para los padres, llamados a ofrecer 
a los hijos una educación sexual 
clara y delicada. Ante una cultura 
que «banaliza» en gran parte la 
sexualidad humana, porque la 
interpreta y la vive de manera 
reductiva y empobrecida, 
relacionándola únicamente con el 
cuerpo y el placer egoísta, el 
servicio educativo de los padres 
debe basarse sobre una cultura 
sexual que sea verdadera y 
plenamente personal. En efecto, la 
sexualidad es una riqueza de toda 
la persona —cuerpo, sentimiento y 
espíritu— y manifiesta su 
significado íntimo al llevar la 
persona hacia el don de sí misma 
en el amor. 

La educación sexual, derecho y 
deber fundamental de los padres, 
debe realizarse siempre bajo su 
dirección solícita, tanto en casa 
como en los centros educativos 
elegidos y controlados por ellos. 
En este sentido la Iglesia reafirma 
la ley de la subsidiaridad, que la 
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escuela tiene que observar cuando 
coopera en la educación sexual, 
situándose en el espíritu mismo 
que anima a los padres. 

En este contexto es del todo 
irrenunciable la educación para la 
castidad, como virtud que 
desarrolla la auténtica madurez de 
la persona y la hace capaz de 
respetar y promover el «significado 
esponsal» del cuerpo. Más aún, los 
padres cristianos reserven una 
atención y cuidado especial —
discerniendo los signos de la 
llamada de Dios— a la educación 
para la virginidad, como forma 
suprema del don de uno mismo 
que constituye el sentido mismo 
de la sexualidad humana. 

Por los vínculos estrechos que 
hay entre la dimensión sexual de 
la persona y sus valores éticos, 
esta educación debe llevar a los 
hijos a conocer y estimar las 
normas morales como garantía 
necesaria y preciosa para un 
crecimiento personal y responsable 
en la sexualidad humana. 
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Por esto la Iglesia se opone 
firmemente a un sistema de 
información sexual separado de los 
principios morales y tan 
frecuentemente difundido, el cual 
no sería más que una introducción 
a la experiencia del placer y un 
estímulo que lleva a perder la 
serenidad, abriendo el camino al 
vicio desde los años de la 
inocencia. 

Misión educativa y sacramento 
del matrimonio 

38. Para los padres cristianos la 
misión educativa, basada como se 
ha dicho en su participación en la 
obra creadora de Dios, tiene una 
fuente nueva y específica en el 
sacramento del matrimonio, que 
los consagra a la educación 
propiamente cristiana de los hijos, 
es decir, los llama a participar de 
la misma autoridad y del mismo 
amor de Dios Padre y de Cristo 
Pastor, así como del amor materno 
de la Iglesia, y los enriquece en 
sabiduría, consejo, fortaleza y en 
los otros dones del Espíritu Santo, 
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para ayudar a los hijos en su 
crecimiento humano y cristiano. 

El deber educativo recibe del 
sacramento del matrimonio la 
dignidad y la llamada a ser un 
verdadero y propio «ministerio» de 
la Iglesia al servicio de la 
edificación de sus miembros. Tal 
es la grandeza y el esplendor del 
ministerio educativo de los padres 
cristianos, que santo Tomás no 
duda en compararlo con el 
ministerio de los sacerdotes: 
«Algunos propagan y conservan la 
vida espiritual con un ministerio 
únicamente espiritual: es la tarea 
del sacramento del orden; otros 
hacen esto respecto de la vida a la 
vez corporal y espiritual, y esto se 
realiza con el sacramento del 
matrimonio, en el que el hombre y 
la mujer se unen para engendrar 
la prole y educarla en el culto a 
Dios».(101) 

La conciencia viva y vigilante de 
la misión recibida con el 
sacramento del matrimonio 
ayudará a los padres cristianos a 
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ponerse con gran serenidad y 
confianza al servizio educativo de 
los hijos y, al mismo tiempo, a 
sentirse responsables ante Dios 
que los llama y los envía a edificar 
la Iglesia en los hijos. Así la familia 
de los bautizados, convocada 
como iglesia doméstica por la 
Palabra y por el Sacramento, llega 
a ser a la vez, como la gran 
Iglesia, maestra y madre. 

La primera experiencia de 
Iglesia 

39. La misión de la educación 
exige que los padres cristianos 
propongan a los hijos todos los 
contenidos que son necesarios 
para la maduración gradual de su 
personalidad desde un punto de 
vista cristiano y eclesial. Seguirán 
pues las líneas educativas 
recordadas anteriormente, 
procurando mostrar a los hijos a 
cuán profundos significados 
conducen la fe y la caridad de 
Jesucristo. Además, la conciencia 
de que el Señor confía a ellos el 
crecimiento de un hijo de Dios, de 
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un hermano de Cristo, de un 
templo del Espíritu Santo, de un 
miembro de la Iglesia, alentará a 
los padres cristianos en su tarea 
de afianzar en el alma de los hijos 
el don de la gracia divina. 

El Concilio Vaticano II precisa 
así el contenido de la educación 
cristiana: «La cual no persigue 
solamente la madurez propia de la 
persona humana... sino que busca, 
sobre todo, que los bautizados se 
hagan más conscientes cada día 
del don recibido de la fe, mientras 
se inician gradualmente en el 
conocimiento del misterio de la 
salvación; aprendan a adorar a 
Dios Padre en espíritu y en verdad 
(cf. Jn 4, 23), ante todo en la 
acción litúrgica, formándose para 
vivir según el hombre nuevo en 
justicia y santidad de verdad (Ef 4, 
22-24), y así lleguen al hombre 
perfecto, en la edad de la plenitud 
de Cristo (cf. Ef 4, 13), y 
contribuyan al crecimiento del 
Cuerpo místico. Conscientes, 
además, de su vocación, 
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acostúmbrense a dar testimonio de 
la esperanza que hay en ellos (cf. 
1 Pe 3, 15) y a ayudar a la 
configuración cristiana del 
mundo».(102) 

También el Sínodo, siguiendo y 
desarrollando la línea conciliar ha 
presentado la misión educativa de 
la familia cristiana como un 
verdadero ministerio, por medio 
del cual se transmite e irradia el 
Evangelio, hasta el punto de que la 
misma vida de familia se hace 
itinerario de fe y, en cierto modo, 
iniciación cristiana y escuela de los 
seguidores de Cristo. En la familia 
consciente de tal don, como 
escribió Pablo VI, «todos los 
miembros evangelizan y son 
evangelizados».(103) 

En virtud del ministerio de la 
educación los padres, mediante el 
testimonio de su vida, son los 
primeros mensajeros del Evangelio 
ante los hijos. Es más, rezando con 
los hijos, dedicándose con ellos a 
la lectura de la Palabra de Dios e 
introduciéndolos en la intimidad 
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del Cuerpo —eucarístico y 
eclesial— de Cristo mediante la 
iniciación cristiana, llegan a ser 
plenamente padres, es decir 
engendradores no sólo de la vida 
corporal, sino también de aquella 
que, mediante la renovación del 
Espíritu, brota de la Cruz y 
Resurrección de Cristo. 

A fin de que los padres 
cristianos puedan cumplir 
dignamente su ministerio 
educativo, los Padres Sinodales 
han manifestado el deseo de que 
se prepare un texto adecuado de 
catecismo para las familias claro, 
breve y que pueda ser fácilmente 
asimilado por todos. Las 
conferencias episcopales han sido 
invitadas encarecidamente a 
comprometerse en la realización 
de este catecismo. 

Relaciones con otras fuerzas 
educativas 

40. La familia es la primera, 
pero no la única y exclusiva, 
comunidad educadora; la misma 
dimensión comunitaria, civil y 
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eclesial del hombre exige y 
conduce a una acción más amplia 
y articulada, fruto de la 
colaboración ordenada de las 
diversas fuerzas educativas. Estas 
son necesarias, aunque cada una 
puede y debe intervenir con su 
competencia y con su contribución 
propias.(104) 

La tarea educativa de la familia 
cristiana tiene por esto un puesto 
muy importante en la pastoral 
orgánica; esto implica una nueva 
forma de colaboración entre los 
padres y las comunidades 
cristianas, entre los diversos 
grupos educativos y los pastores. 
En este sentido, la renovación de 
la escuela católica debe prestar 
una atención especial tanto a los 
padres de los alumnos como a la 
formación de una perfecta 
comunidad educadora. 

Debe asegurarse absolutamente 
el derecho de los padres a la 
elección de una educación 
conforme con su fe religiosa. 
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El Estado y la Iglesia tienen la 
obligación de dar a las familias 
todas las ayudas posibles, a fin de 
que puedan ejercer 
adecuadamente sus funciones 
educativas. Por esto tanto la 
Iglesia como el Estado deben crear 
y promover las instituciones y 
actividades que las familias piden 
justamente, y la ayuda deberá ser 
proporcionada a las insuficiencias 
de las familias. Por tanto, todos 
aquellos que en la sociedad dirigen 
las escuelas, no deben olvidar 
nunca que los padres han sido 
constituidos por Dios mismo como 
los primeros y principales 
educadores de los hijos, y que su 
derecho es del todo inalienable. 

Pero como complementario al 
derecho, se pone el grave deber 
de los padres de comprometerse a 
fondo en una relación cordial y 
efectiva con los profesores y 
directores de las escuelas. 

Si en las escuelas se enseñan 
ideologías contrarias a la fe 
cristiana, la familia junto con otras 
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familias, si es posible mediante 
formas de asociación familiar, 
debe con todas las fuerzas y con 
sabiduria ayudar a los jóvenes a 
no alejarse de la fe. En este caso 
la familia tiene necesidad de 
ayudas especiales por parte de los 
pastores de almas, los cuales no 
deben olvidar que los padres 
tienen el derecho inviolable de 
confiar sus hijos a la comunidad 
eclesial. 

Un servicio múltiple a la vida 

41. El amor conyugal fecundo 
se expresa en un servicio a la vida 
que tiene muchas formas, de las 
cuales la generación y la educación 
son las más inmediatas, propias e 
insustituibles. En realidad, cada 
acto de verdadero amor al hombre 
testimonia y perfecciona la 
fecundidad espiritual de la familia, 
porque es obediencia al dinamismo 
interior y profundo del amor, como 
donación de sí mismo a los demás. 

En particular los esposos que 
viven la experiencia de la 
esterilidad física, deberán 
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orientarse hacia esta perspectiva, 
rica para todos en valor y 
exigencias. 

Las familias cristianas, que en la 
fe reconocen a todos los hombres 
como hijos del Padre común de los 
cielos, irán generosamente al 
encuentro de los hijos de otras 
familias, sosteniéndoles y 
amándoles no como extraños, sino 
como miembros de la única familia 
de los hijos de Dios. Los padres 
cristianos podrán así ensanchar su 
amor más allá de los vínculos de la 
carne y de la sangre, estrechando 
esos lazos que se basan en el 
espíritu y que se desarrollan en el 
servicio concreto a los hijos de 
otras familias, a menudo 
necesitados incluso de lo más 
necesario. 

Las familias cristianas se abran 
con mayor disponibilidad a la 
adopción y acogida de aquellos 
hijos que están privados de sus 
padres o abandonados por éstos. 
Mientras esos niños, encontrando 
el calor afectivo de una familia, 
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pueden experimentar la cariñosa y 
solícita paternidad de Dios, 
atestiguada por los padres 
cristianos, y así crecer con 
serenidad y confianza en la vida, la 
familia entera se enriquecerá con 
los valores espirituales de una 
fraternidad más amplia. 

La fecundidad de las familias 
debe llevar a su incesante 
«creatividad», fruto maravilloso del 
Espíritu de Dios, que abre el 
corazón para descubrir las nuevas 
necesidades y sufrimientos de 
nuestra sociedad, y que infunde 
ánimo para asumirlas y darles 
respuesta. En este marco se 
presenta a las familias un vasto 
campo de acción; en efecto, 
todavía más preocupante que el 
abandono de los niños es hoy el 
fenómeno de la marginación social 
y cultural, que afecta duramente a 
los ancianos, a los enfermos, a los 
minusválidos, a los drogadictos, a 
los excarcelados, etc. 

De este modo se ensancha 
enormemente el horizonte de la 
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paternidad y maternidad de las 
familias cristianas; un reto para su 
amor espiritualmente fecundo 
viene de estas y tantas otras 
urgencias de nuestro tiempo. Con 
las familias y por medio de ellas, el 
Señor Jesús sigue teniendo 
«compasión» de las multitudes. 

Notas 

99. Decl. sobre la educación 
cristiana de la juventud 
Gravissimum educationis, 3. 

100. Conc Ecum. Vat II, Const. 
pastoral sobre la Iglesia en el 
mundo actual Gaudium et spes, 
35. 

101. Santo Tomás de Aquino, 
Summa contra gentiles, IV, 58. 

102.Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, 
Decl. sobre la educación cristiana 
de la juventud Gravissimum 
educationis, 2. 

103. Exhort. Ap. Evangelii 
nuntiandi, 71: AAS 68 (1976), 60 
s. 

104. Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, 
Decl. sobre la educación cristiana 
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de la juventud Gravissimum 
educationis, 3 

  
 


