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LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

SUJETOS DE EVANGELIZACIÓN 

EN EL DERECHO ECLESIAL 

Vicente Ballester Armela CVMD 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

El Código de Derecho Canónico de 1983 presenta  en el Libro III, con armonía, 

la unidad entre la ciencia canónica, con su lenguaje jurídico, y la misión pastoral de la 

Iglesia al abordar la función de enseñar de la Iglesia, campo que abarca, el ámbito de la 

evangelización y la educación en la fe, desde el núcleo familiar hasta el ámbito 

universitario.  

El objetivo de este trabajo es hacer un estudio y presentación sobre la familia y 

la escuela como sujetos de evangelización en el Libro III, y en el derecho eclesial, 

abarcando así el ámbito de la transmisión de la fe de la persona, y las implicaciones 

jurídicas que ello puede conllevar. Sin pretender entrar en una investigación más 

exhaustiva de derecho comparado (civil y eclesiástico) se pretende exponer la 

concepción que tiene el Código, y por tanto el derecho eclesial, de esta importante 

función. Y esto tanto en el seno familiar como en el entorno escolar, lo cual redunda en 

un desarrollo educativo integral, que incluye la fe y la cultura, que es el objetivo común 

de toda educación verdaderamente humana y cristiana. 

El Código de Derecho Canónico incluye en su Libro III apartados concretos 

relativos a la función de evangelizar en la familia y la importante misión que tiene la 

Iglesia en el ámbito de la escuela, concretamente la católica.  El estudio será en su 

mayor parte sistemático de los cánones correspondientes al tema de la familia, que 

aparece en distintos lugares del Código; englobará el tema de la escuela, 

fundamentalmente en el Capítulo I del Título III sobre la educación católica, y que 

también se encuentra dentro del Libro III, y como abarcándolos a ambos, el concepto de 

evangelización y qué supone para el derecho canónico.  

Como religioso y presbítero dedicado por carisma a la evangelización por medio 

de la educación, me propongo profundizar y prestar un servicio intelectual en estos 
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campos,  por medio de esta reflexión, quizá de las menos canónicas que se puedan 

hacer, por la gran conexión del derecho con la teología y las ciencias de la educación en 

esta materia, y no tanto solo de la ciencia canónica. Creo que puede ser de gran utilidad 

para clarificar y potenciar las facultades que la Iglesia reconoce que tienen estas dos 

grandes e insustituibles instituciones, que son la familia y la escuela, en el ámbito de 

transmisión de la fe y ayudar a pastores, padres y maestros en su ardua tarea de 

evangelizar en los inicios de la vida, con acierto y autoridad, al serles concedido dicha 

misión, hoy tan urgente y necesaria
1
. 

Una prueba de ello es el abundante magisterio producido este último siglo, desde 

la encíclica Divini Illius Magistri
2
 de Pio XI, de 31 de diciembre de 1929, hasta la 

enseñanza de Benedicto XVI que ha hablado últimamente de la “emergencia educativa” 

por la que pasa la humanidad y en especial la juventud, hoy en día, en distintos lugares
3
. 

Esto implica poner en relación la tarea de evangelización y educación en la fe que 

corresponde ante todo a la familia, con los distintos sujetos de evangelización, entre los 

que destaca la escuela católica, lugar de referencia por antonomasia para el desarrollo 

integral del niño y el joven.  

El ambiente educativo actual, la multitud de dificultades confirman este estado 

de emergencia que vive la educación y la transmisión de la fe por parte de las familias, 

los profesores, los sacerdotes y todos los que tienen responsabilidades educativas 

directas. Hoy la necesidad de una educación que sea verdaderamente tal, se percibe 

como urgente, y aumenta la exigencia de que aparezca, pues muchas personas la 

                                                 

1
 Cf. GONZÁLEZ ARGENTE, J. «Anotaciones sobre la educación y su finalidad en el magsterio y el derecho 

eclesial» en Actas del V Congreso Intyernacional de Educación Católica para el siglo XXI. La educación 

según San Agustín, una respuesta a la postmodernidad. Universidad Católica de Valencia San Vicente 

Mártir, 2-4 de mayo de 2012, pp. 257-264. 

2
 Cf. PIUS PP. XI, «Lettera Encyclica “Divini Illius Magistri”, 03.12.1929» in AAS 22 (1930) pp. 49-86.  

3
 Cf. BENEDICTUS XVI,  «Discorso all’assemblea diocesana di Roma “Giesú e il Signore. Educare nella 

fede, nella sequela i nella testimonanza,” 11.06.2007», in L’Osservatore Romano 22.06.2007, pp. 11-12.: 

“Educar hoy en la fe no es una empresa fácil. En realidad cualquier labor de educación parece cada vez 

más ardua y precaria. Por eso se habla de una gran «emergencia educativa», de la creciente dificultad 

que se encuentra para transmitir a las nuevas generaciones los valores fundamentales de la existencia y 

de un correcto comportamiento, dificultad que existe tanto en la escuela como en la familia, y se puede 

decir que en todos los demás organismos que tienen finalidades educativas”.  
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solicitan. Entre ellos los mismos jóvenes, en lo más íntimo, que no quieren verse 

abandonados ante los desafíos de la vida
4
. Es urgente, por tanto, hoy esta tarea. 

                                                 
4
 Cf. ID., «Littera “Ho pensato di rivulgermi” alla diocesi e alla cita di Roma sul compito urgente 

dell’educazione, 21.01.2008» in Enchiridium Vaticanum 25, (2008) pp. 42-55. 
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2. LA TRANSMISIÓN DE LA FE: UN TEMA DE GRAN ACTUALIDAD 

 

2.1. CONTEXTO Y ÁMBITO DEL TEMA 

2.2.1. La familia 

La transmisión de la fe es un tema candente, pues, en nuestra sociedad, nos 

encontramos como la persona humana vive cada vez más fragmentada y recibe cada vez 

menos oportunidades de crecer y desarrollarse de un modo integral, debido a la crisis de 

la institución familiar, con figuras como el divorcio, el matrimonio civil o la ausencia de 

matrimonio, (incluso la misma concepción de matrimonio puesta en crisis por la 

aprobación de matrimonios homosexuales) como detonantes de estilos de vida “sin 

ataduras” y muchas veces sujetos al propio capricho, no al interés común, que se 

concreta en familias con carencia auténtica de valores cristianos y o ambiente de fe que 

pueda imbuir al niño en una formación y una espiritualidad que necesita para su 

crecimiento y su felicidad. La familia ha dejado de ser, en muchos casos, la Iglesia 

doméstica que quería el concilio y será bueno redescubrir cuáles son su funciones en 

este campo de la evangelización, como lugar de crecimiento común en la fe, y también 

como sujeto de evangelización, no solo “ad intra”, en su propio ámbito, sino también 

“ad extra” en la sociedad que le rodea. 

2.2.2. La escuela 

En cuanto a la escuela, parece evidente que nos encontramos en un ámbito arduo 

y precario donde existe una “creciente dificultad para transmitir a las nuevas 

generaciones los valores fundamentales de la existencia y un correcto 

comportamiento”
5
, que nos invita a redescubrir la necesidad de la función 

evangelizadora y de acompañamiento para el crecimiento y desarrollo de los niños y 

jóvenes en la fe. No sólo la cultura o los conocimientos, sino toda una función de 

transmisión y asentamiento de la fe en los niños y jóvenes, son funciones de la escuela 

                                                 
5
 Cf. BENEDICTUS PP. XVI, «Discorso ...» cit. p. 678. 
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cristiana, llamada a evangelizar educando o a través de la educación. Es una vocación 

más amplia que meramente instruir personas
6
.   

 

2.2. LA NORMATIVA CODICIAL 

2.2.1. En el Codex del 17 

El código de 1917 recoge los términos evangelización, escuela y familia en 

diferentes libros.  

Para el término evangelización, la parte cuarta del libro segundo, intitulado  de 

rebus está dedicada al magisterio eclesiástico, dentro del que se engloba tanto la 

predicación de la divina palabra, apartado que comprende la instrucción catequética, la 

sagrada predicación y las sagradas misiones, como los seminarios, las escuelas, la 

censura de los libros y la profesión de fe. 

El legislador establecía el deber de la instrucción catequética fundamentalmente 

en el párroco. Así el c. 1329 manifestaba la gravedad o importancia de este deber que 

tenía el guía de la comunidad parroquial, en la instrucción catequística del pueblo 

cristiano
7
. Aunque no sólo él, ya que encontramos pronto la intervención de más actores 

en la tarea de la instrucción cristiana. En efecto, el c. 1333 nos habla de otros clérigos, 

seglares piadosos, especialmente los que estén asociados a la doctrina cristiana
8
. 

2.2.1.1. En la familia  

Los padres son considerados los principales artífices de procurar la enseñanza 

del catecismo a sus hijos, y los amos y padrinos a sus súbditos y encomendados
9
. Es un 

deber que deriva del que han contraído con los hijos en virtud del sacramento del 

                                                 
6
 Cf. HONORÉ, J., «L’école catholique une exigence pour l’Evangélisation» in Seminarium 21 (1981) pp. 

58-69.:“L’Ecole catholique, (…) sa vocation propre est de dépasser les frontières du savoir qu’elle 

transmet pour tourner l’esprit de ses élèves vers l’horizon d’une vérité qui trascende l’instruction”. 

7
 Cf. CIC 17 c. 1329: “Proprium ac gravissimum officium pastorum praesertim animarum, est 

catecheticam populi christiani institutionem curare”. 

8
 Cf. CIC 17 c. 1333 §1: “Parochus in religiosa puerorum institutione poteste, imo, si ilegitime sit 

impeditus, debet operam adhibere clericorum, in paroecia territorio de gentium, aut etiam, si necesse sit, 

piorum laicorum, potissimum illorum qui in pium sodalitium “doctrina christianae” aliudve simile in 

paroecia erectum adscripti sint”.  

9
 Cf. CIC 17 c. 1335: “Non solum parentes aliique qui parentum locum tenent, sed heri quoque ac patrini 

obligation adstringuntur curandi ut omnes sibi subiecti vel commendati catechetica insitutione 

erudiantur”. 
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matrimonio: “Los padres tienen obligación gravísima de procurar con todo empeño la 

educación de sus hijos, tanto la religiosa y moral como la física y civil, y de proveer 

también a su bien temporal
10

”. 

Sobre  los religiosos, encontramos en el Codex, la gran obligación también que 

se les atribuía de colaborar en esta tarea de la instrucción y enseñanza del catecismo, de 

modo que tenían que colaborar, sobretodo en sus propias iglesias, aunque se tratara de 

religiosos exentos (cf. cc.1334 y 1336)
 11

. 

2.2.2.2. La escuela católica 

Respecto a la escuela católica se encontraba en el Código anterior, un título, el 

XXII, dentro del Libro III, parte IV “del magisterio eclesiástico”, llamado “De las 

escuelas” que en sus dos primeros cánones, 1372-1373, expresa directamente el 

empeño de la Iglesia, a través de la escuela, para que la instrucción religiosa y moral 

sean la primera que reciban los infantes. A su vez se resalta que no solo son los padres 

los que están obligados a procurar una educación cristiana a sus hijos, sino también los 

que hacen sus veces (tutores y curadores)
12

. 

La instrucción religiosa debe ser proporcionada a la edad de los niños, en toda 

escuela elemental. Y los jóvenes, que están en la escuela media y superior, deben recibir 

una instrucción religiosa más completa
13

. La importancia es tal, en cuanto a la escuela 

se refiere, que se prohíbe la asistencia de niños católicos a escuelas acatólicas, neutras o 

mixtas, por la perversión que puede derivar de ello, como peligro para los católicos (cf. 

c. 1374). 

                                                 
10

 Cf. CIC 17 c. 1113: “Parentes, gravissima obligatione tenentur prolis educationem tum religiosam et 

moralem, tum physicam et civilem pro viribus curandi, et etiam temporali eorum bono providendi”. 

11
 Cf. CIC 17 c. 1334: “Si, Ordinari loci iudicio, religiosorum auxilium ad catecheticam populi 

institutionem sit necessarium, Superiores religiosi, etiam exempti, ab eodem Ordinario requisiti, tenetur 

per se vel per suos subditos religiosos, sine tamen regularis disciplinae detrimento, illam populo tradere, 

praesertim in propriis ecclesiis”. CIC 17 c. 1336: “Ordinarii loci esto omnia in sua dioecesi edicere quae 

ad ppulum in christiana doctrina instituendum spectent; et etiam religiosi exempti, quoties non exemptos 

docent, eadem servare tenentur”. 

12
 Cf. CIC 17 c. 1372 §1 y 2: “Fideles omnes ita sunt a pueritia isntituendi ut non solum nihil eis tradatur 

quod catolicae religioni morumque honestati adversetur, sed praecipuum institutio religiosa ac moralis 

locum obtineat. Non modo parentibus ad normam can. 1113, sed etiam omnibus qui eorum locum tenent, 

ius et gravissimum officium est curandi chistianam liberorum educationem”. 

13
 Cf. CIC 17 c. 1373: “In qualibet elementaría schola, pueris pro eorum aetate tradenda est institutio 

religiosa. Iuventus, quae medias vel superiores scholas frequentat, pleniore religionis doctrina excolatur, 

et locorum Ordinarii current ut id fiat per sacerdotes zelo et doctrina praestantes.”. 
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En consecuencia, el Codex piobenedictino proclama el derecho nativo de la 

Iglesia a fundar escuelas de cualquier disciplina, elemental o superior
14

. Sobre el 

Ordinario recae el deber de cuidar, fomentar y crear escuelas católicas, con la ayuda y 

sostenimiento de los fieles
15

. Para ello, los Ordinarios tendrán competencias de 

vigilancia, de inspeccionar la formación religiosa de la juventud en cualquiera escuela, y 

a aquellos que la imparten, los libros y materiales que se utilizan para tal fin, llegando 

incluso a apartar tanto profesores y a prohibir libros, si es necesario
16

. 

En comparación con el Código vigente, la legislación piobenedictina aparece 

confusa y con un claro timbre apologético. Dentro de un mismo título trata de las 

escuelas, elementales, medias o superiores, de las universidades y de las facultades. El 

contexto social en el que la Iglesia tenía que defender su propio derecho y libertad 

contra la afirmación del predominio de los estados en el campo de la instrucción y de la 

enseñanza laica, justifican ese tono apologético de los cánones dedicados a la escuela
17

. 

En España el derecho de la Iglesia para crear nuevas escuelas, inspeccionar las 

públicas en cuanto tenga relación a la fe y las costumbres y aprobar los libros de uso 

escolar para la enseñanza de la religión, quedó incluido en la legislación ante las Cortes 

Españolas desde 1945: 

«“Se reconoce a la Iglesia el derecho de creación de escuelas primarias y de 

escuelas de Magisterio, con la facultad de expedir los títulos respectivos en la 

forma que determina esta ley” (Preámbulo). “Se reconoce también a la Iglesia el 

derecho a la vigilancia e inspección en los centros públicos y privados de este 

grado en cuanto tenga relación con la fe y las costumbres (Título I, art. 3). “Los 

cuestionarios de formación religiosa, dentro de las normas anteriores, así como en 

                                                 
14

 Cf. CIC 17 c. 1375: “Ecclesiae est ius scholas cuiusvis disciplinae non solum elementarias, sed etiam 

medias et superiores condendi”. 

15
 Cf. CIC 17 c. 1379: “Si scholae catholicae ad norman can. 1373 sive elementary sive mediae desint, 

curandum praesertim a locorum Ordinariis, ut condantur. Itemque si publicae studiroum Universitatis 

doctrina sensuque catholico imbutae non sint, potandum ut in natione vel regione Universitas catholica 

condatur. Fideles ne omittant adiutricem operam pro viribus conferre in catholicas scholas condendas et 

sustentandas”.  

16
 Cf. CIC 17 c. 1381: “Religiosa iuventutis institutio in scholis quibuslibet auctoritati et inspectioni 

Ecclesiae subiicitur. Ordinariis locorum ius et officium est vigilandi ne in quibusvis scholis sui territorii 

quidquam contra fidem vel bonos mores tradatur aut fiat. Eisdem similiter ius est approbandi religionis 

magistros et libros; itemque, religionis morumque causa, exigendi ut tum magistri tum libri removeatur”. 

17
 Cf. MONTAN, A., «L´educazione cattolica nell´ordinamento della Chiesa (cann. 793-821)», en 

Apollinaris 68 (1995) p. 54.  
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las prácticas del culto serán propuestos por la jerarquía eclesiástica” (Título II, 

art. 38). “Los libros de uso escolar, en lo que afecten a doctrina religiosa, habrán 

de ser aprobados previamente por la jerarquía eclesiástica” (Título II, art. 48)
18

».  

El contexto sociocultural de la nación española era fundamentalmente católico y  

la legislación civil encontró inspiradores en sus principios que la Iglesia acumulaba en 

su magisterio
19

. 

El fundamento de dicha legislación en el caso de España, era debido, por la 

situación de  confesionalidad del Estado, a los principios morales de la Iglesia, además 

de a la larga tradición pedagógica española desde tiempos del imperio romano, y, como 

en el mismo preámbulo se reconoce, fundamentalmente en la carta encíclica de Pío XI 

Divini Illius Magistri,
20

cuyo contenido también se había recibido en la normativa 

canónica.  

 

2.2.2. En el Código de 1983 

En el Código actual vigente, la normativa básica acerca de la catequesis y la 

educación se encuentra en el Libro III, sobre el “Munus Docendi”
21

, concretamente en 

los títulos I y III, que tratan Del ministerio de la Palabra Divina y De la educación 

católica, respectivamente. También el Libro II, sobre los fieles, contiene normas 

genéricas que afectan a todos los fieles y en concreto a los fieles laicos. Así se observa 

en los siguientes cánones: 

A) Sobre la evangelización y la familia 

 c. 225, sobre el destino de los laicos al apostolado con la obligación de 

trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido por todos los 

hombres. Habrá ocasiones que sólo a través de ellos podrán los hombres oír 

                                                 
18

  Cf. Ley de 17 de Julio de 1945 (B.O.E. núm. 199, pp. 385-414).  

19
 Cf. Ley 17 de Julio…cit., preámbulo: “La nueva ley invoca entre sus principios inspiradores, como el 

primero y más fundamental, el religioso. La Escuela española, en armonía con la tradición de sus 

mejores tiempos, ha de ser ante todo católica. Por eso, la Ley no vacila en recoger, acaso como ninguna 

otra en el mundo, y en algunos momentos con literalidad manifiesta, los postulados que consignó Pío XI 

como normas de del derecho educativo cristiano en su inmortal encíclica Divini illius Magistri”. 

20
 Cf. PIUS PP. XI, «Divini illius Magistri» cit., nota 1. 

21
 Cf. el magnífico estudio comparado sobre el munus docendi en los dos códigos, latino y oriental de 

SALACHAS, D., Il magistero e l'evangelizzazione dei popoli nei Codici latino e orientale. Studio 

teologico-giuridico comparativo, Bologna, 2001, pp. 189-213. 
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el evangelio, pues tienen el deber de impregnar y perfeccionar el orden 

temporal con el espíritu evangélico.  

 c. 226, sobre el peculiar deber de trabajar en la edificación del pueblo de 

Dios a través del matrimonio y la familia de quienes viven el estado 

matrimonial. Incluye esto el gravísimo deber y el derecho de educar a los 

hijos, por el hecho de haberles transmitido la vida.  

 c. 229, sobre el deber y derecho de los laicos de adquirir conocimiento de la 

doctrina cristiana para poder vivirla, proclamarla, defenderla y ejercer el 

apostolado en la parte que les corresponde. Incluso a nivel universitario, y de 

recibir mandato para poder enseñar ciencias sagradas.  

 c.759, sobre el testimonio de los laicos en el mundo, con su palabra y su 

ejemplo. 

 c. 761, sobre la utilización de todos los medios disponibles para anunciar la 

doctrina cristiana, incluida la escuela.  

 c. 768, sobre la necesidad de formación de todos los fieles sobre diversos 

temas, entre ellos la estabilidad y deberes de la familia. 

 c. 774, sobre la obligación de los padres a formar a sus hijos en la fe y en la 

práctica de la vida cristiana.  

 c. 776, sobre el deber de los padres sobre la catequesis familiar.  

 c. 778, sobre la obligación de la formación catequética en las escuelas de los 

religiosos.  

 c. 781, sobre el deber fundamental de todos los fieles cristianos de tomar 

parte en la tarea misional.  

 c. 784, sobre la elección de los misioneros que envía la autoridad 

eclesiástica, también entre los laicos –incluidas las familias- (cf. 785, 786 y 

787 por extensión).  

B) Sobre la educación católica 

 c. 217, sobre el derecho de los fieles cristianos a una educación católica. 

 c. 226 §2, sobre el grave deber de educar a los hijos por parte de los padres. 

 c.793, sobre la obligación de los padres de educar a la prole y 

proporcionarles una educación católica. 
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 c. 794, sobre el deber y derecho de la Iglesia de educar y que reciban los 

fieles dicha educación.  

 c. 795, sobre la formación integral. 

 c. 796, sobre la escuela como medio para realizar la educación de los fieles 

cristianos. Los padres y los profesores deben trabajar muy unidos; aquéllos 

pueden organizarse en asociaciones y éstas deben ser muy apreciadas; éstos 

deben colaborar con los padres a quienes tienen que escuchar de buen grado.  

 c. 797,  sobre la verdadera libertad de los padres para elegir las escuelas para 

sus hijos; la sociedad debe reconocer esa libertad y protegerla también con 

ayudas económicas.  

 c. 798, sobre la necesidad de que los hijos vayan a escuelas en las que se 

imparta una verdadera educación católica.  

 c. 799, sobre la necesidad de que se provea también a los jóvenes de una 

educación religiosa y moral en las mismas escuelas.  

 c. 800, sobre el radical derecho de la Iglesia a establecer y dirigir escuelas de 

cualquier materia, género y grado y el esfuerzo de los fieles para crearlas.  

 c. 801, sobre los institutos religiosos que tienen por misión propia la 

enseñanza, a quienes les recomienda que se dediquen a la educación católica 

por medio de las escuelas.  

 c. 802, si no hay  escuelas que estén imbuidas en espíritu cristiano, el 

Obispo, primero, tendrá que procurar su creación. Incluso de escuelas 

profesionales y técnicas. 

 c. 803, establece la definición de escuela católica como aquella que dirige la 

autoridad eclesiástica competente o una persona jurídica pública, o que es 

reconocida como tal por la autoridad eclesiástica competente. También sobre 

el ejemplo de los profesores en los principios de la doctrina católica. El 

nombre de católica para una escuela precisa de consentimiento de la 

autoridad eclesiástica. 

 c. 804, sobre la dependencia de cualquier enseñanza religiosa de la autoridad 

de la Iglesia. La Conferencia Episcopal da normas generales sobre esa 

actividad y el obispo vigila su cumplimiento. Los profesores deben destacar 

por su recta doctrina y por el testimonio de vida cristiana y por su aptitud 

pedagógica.  
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 c. 805, corresponde al ordinario del lugar, dentro de su diócesis, nombrar o 

aprobar los profesores de religión, así como removerlos cuando así lo 

requiera una razón.  

 c. 806, sobre la competencia del obispo de visitar las escuelas católicas, en 

su territorio, aún las de institutos de vida religiosa. Dará también normas 

sobre la organización de las escuelas católicas incluso para las de los 

religiosos, sin perjuicio de su autonomía. La enseñanza de la religión debe 

ser del mismo nivel científico que cualquiera otra materia.  

 

2.3.  EN EL MAGISTERIO ECLESIAL 

2.3.1. La evangelización22 

 La Iglesia ha definido como deber y derecho originario, independiente de 

cualquier poder humano, la predicación del Evangelio a todas las gentes (cf. c. 747) 

para lo cual puede usar incluso sus propioa medios de comunicación social. Es un deber 

encomendado directamente por Cristo ya que a ella ha sido encomendada el depósito de 

la fe para que custodiase santamente la verdad revelada, profundizase en ella y la 

anunciase y expusiese fielmente (cf. ibídem). Esta concreción codicial ha tenido sobre 

todo en el Concilio Vaticano II su principal fuente, que ha dado al Libro III un carácter 

pastoral como a ningún otro. Los sucesivos papas han dado, posteriormente, especial 

énfasis al tema evangelizador a través de su magisterio. 

Del Concilio Vaticano II destaca la constitución apostólica Gaudium et Spes
23

, 

con toda su doctrina sobre la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo; el 

decreto Apostólicam Actuositatem
24

, sobre el apostolado de los seglares, que destacaría 

                                                 
22

 Nos referiremos aquí al magisterio a partir del Concilio Vaticano II por acotar el tema, no obstante el 

magisterio anterior que simplemente apuntamos. Así la Ex. Ap. Maximum Illud, de BENEDICTO XV sobre 

la evangelización y propagación de la fe al mundo entero (AAS 11 [1919] pp. 440ss), la Encíclica de PÍO 

XI sobre las misiones Rerum Ecclesiae Gestarum, (AAS 18 [1926] pp. 65-83); Evangelii praecones, de 

PÍO XII, sobre el modo de promover la obra misional (AAS 43 [1951] pp. 497-528) o Ecclesiam Suam de 

PABLO VI, sobre el mandato de la Iglesia en el mundo contemporáneo (AAS 56 [1964] pp. 609-659). 

23
 Cf. CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, «Apostolicam Constitutionem “Gaudium et Spes” de 

Ecclesia in mundo huius temporis, 07.11.1965», in AAS 58 (1966) pp. 1025-1115. 

24
 Cf. ID, «Decretum “Apostolicam Actuositatem”, de apostolatu laicorum, 18.11.1965», in AAS 59 

(1966) pp. 837-864. 
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la ordenación de dicho apostolado a la evangelización y santificación de los hombres. 

Los fieles laicos serían, junto con los clérigos, cooperadores de la verdad (3 Jn 8)
25

: 

«La misión de la Iglesia tiene como fin la salvación de los hombres, la cual hay 

que conseguir con la fe en Cristo y con su gracia. Por tanto, el apostolado de la 

Iglesia y de todos sus miembros se ordena en primer lugar a manifestar al 

mundo, con palabras y obras el mensaje de Cristo y a comunicar su gracia. Todo 

esto se lleva a cabo principalmente por el ministerio de la palabra y de los 

sacramentos, encomendado de forma especial al clero, y en el que los seglares 

tienen que desempeñar también un papel de gran importancia para ser 

cooperadores de la verdad (3 Jn 8)». 

El decreto Ad Gentes
26

, sobre la actividad misionera de la Iglesia, que también 

recoge no sólo toda actividad misionera, sino los agentes concretos, entre los que están 

también los seglares y su apostolado.  

En el tema de la evangelización uno de los documentos destacados sigue siendo 

la exhortación de Pablo VI  Evangelii Nuntiandi
27

, donde se describe 

programáticamente lo que tras el Concilio Vaticano II se consideró que debía ser la 

evangelización. La apertura a toda la Iglesia de esta misión de evangelizar fue un 

cambio revolucionario que hizo que se pudiera tomar en cuenta no solo a los ministros 

ordenados como agentes de evangelización, sino también a los laicos y dentro de éstos a 

la familia como lugar privilegiado de educación en la fe.  Es cierto, sin embargo, que no 

trata el tema de la evangelización en la escuela.  

Juan Pablo II ha dejado un magisterio sobre la evangelización muy extenso del 

que recogemos aquí solo el más relevante para el tema que nos ocupa. La encíclica 

Redemptor Hominis, de 4 de marzo 1979
28

 reconocía la figura de Cristo como 

fundamento de la misión de la Iglesia; la exhortación apostólica Catechesi Tradendae de 

                                                 
25

 Cf. AA 6: “Missio Ecclesiae salutem hominum spectat, fide in Christum et gratia eius consequendam. 

Apostolatus ergo Ecclesiae, omniumque memborum eius, imprimis dirigitur ad nuntium Christi verbis et 

factis mundo patefaciendum gratiamque eius communicandam. Hoc principaliter fit per ministerium 

verbi et sacramentorum, speciali modo clero commissum, in quo et laici habent suas magni momenti 

partes adimplendas, ut sint “cooperatores veritatis” (3 Io 8)”. 

26
 Cf. CVII, «Decretum “Ad Gentes”, de activitate misionali ecclesiae, 07.12.1965», AAS 58 (1966) pp. 

947-990. 

27
 Cf. PAULUS PP. VI,  «Adhortatio apostolica“Evangelii Nuntiandi”, 8.12.1975», in AAS 68 (1976) pp. 5-

76 . 
28

 Cf. AAS 71 (1979) pp. 253-324.  
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16 de noviembre de 1979
29

; la exhortación apostólica Christifidelis Laici de 30 de 

diciembre de 1988
30

; la carta encíclica Redemptoris Missio de 7 de diciembre de 1990
31

 

sobre la permanente validez del mandato misionero, y en definitiva, toda la doctrina que 

sobre la evangelización se puede encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica
32

. 

2.3.2. La familia 

En primer lugar la constitución Lumen Gentium
33

 hace presente la importancia 

del anuncio del evangelio en toda la Iglesia, y concretamente en los laicos y desde la 

familia; en efecto, la tarea de la evangelización de los laicos adquiere mayor valor y 

testimonio desde el ámbito del matrimonio y la familia. Se trata, en definitiva, de una 

misión que tienen los cónyuges por medio de su matrimonio, de ser, mutuamente y para 

sus hijos, testigos de la fe y del amor de Cristo
34

. 

Pero en referencia a la familia, el documento magisterial más sobresaliente es la 

carta encíclica Familiaris Consortio, de 22 de Noviembre de 1981
35

; a partir del número 

53 se pone de manifiesto la función evangelizadora de la familia, y cómo ésta ejerce 

dicha función: “El ministerio de evangelización de los padres cristianos es original e 

insustituible y asume las características típicas de la vida familiar, hecha, como 

debería estar, de amor, sencillez, concreción y testimonio cotidiano
36

”. 

                                                 
29

Cf. AAS 71 (1979) pp. 1277-1340. 

30
 Cf. AAS 81 (1989) pp. 393-521. 

31
 Cf. AAS 83 (1991) pp.  249-340. 

32
 Cf. CATECHISMUS CATHOLICAE ECCLESIAE, in Leges Ecclesiae 9, 1997, n. 5842., cf. especialmente los 

siguientes puntos: La Iglesia y el mandato misionero, n. 849; La evangelización como derecho y deber de 

la Iglesia, n. 848; Fuentes del afán de evangelización, n. 429; Motivos de evangelización, n. 851; Origen 

y fin de la evangelización, n. 852-856; Evangelización y Liturgia, n. 1072; Caminos de evangelización, n. 

852-856; Colaboradores en la evangelización, n. 927-933; Evangelización y testimonio de los 

bautizados, n. 2044; 2472; Misión de los laicos en la evangelización, n. 905; Los padres y la 

evangelización de los hijos, n. 2225. 

33
 Cf. CVII, «Apostolicam Constitutionem “Lumen Gentium” de Ecclesia, 07.11.1965», in AAS 57 (1965) 

pp. 5-75. 

34
 Cf. LG 35: “Quo in munere magni pretii apparet ille status vitae, qui speciali sacramento sactificatur, 

scilicet vita matrimonialis et familiaris. Ibi exercitium et schola praeclara apostolaus laicorum habetur, 

ubi religio Christiana totam vitae institutionem pervadit et in dies magis transformat. Ibi coniuges 

propriam habent vocationem, ut sibi invicem et filiis sint testes fidei te amoris Christi” 

35
 Cf. IOANNES PAULUS PP. II, «Adhortatio Apostolica “Familiaris Consortio”, de familiae christianae 

muneribus in mundo huius temporis, 22.11.1981»,  in AAS 74 (1982) pp. 81-191. 

36
 Además es un verdadero servicio eclesial: “Oblivisci non licet ministerium, a coniugibus parentibusque 

christianis pro Evangelio exactum, esse natura sua ecclesiale servitium, ingredi scilicet in compagem 

totius Ecclesiae ut communitatis evangelizatae et evangelizantis” (cf. FC 53). 
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Además este documento invita a una evangelización sin fronteras, en la que la 

misma familia pueda dar testimonio saliendo de su lugar natural para ir a los lugares de 

misión donde la Iglesia aún no está suficientemente implantada o ha ido perdiendo su 

presencia por la secularización u otros problemas. Esta universalidad sin fronteras es, 

como dice el documento, la respuesta, el horizonte propio de la evangelización, 

animada interiormente por el afán misionero, ya que es de hecho la respuesta a la 

explícita e inequívoca consigna de Cristo: «Id por el mundo y predicad el Evangelio a 

toda criatura» (cf. FC 54).  

El fundamento de esta evangelización es el sacramento del matrimonio que 

plantea el deber arraigado por el bautismo y la confirmación de defender y difundir la fe 

a los esposos que se convierten así en testigos de Cristo hasta los confines de la tierra y 

misioneros del evangelio del amor y de la vida.  

La misión evangelizadora de los esposos debe darse en el seno de la familia, de 

modo interno, cuando alguno de los miembros no cree y está alejado de la fe: todos 

deben darle testimonio y ayudarle a encontrarla, para que se adhiera al Reino de Dios. 

La evangelización de la familia tiene como destinatarios otras familias alejadas de la fe 

o que no la practican con coherencia, como vocación a “iluminar a los que buscan la 

verdad, con su ejemplo y testimonio” (cf. FC 54). Así se puede constatar que existen 

hoy día, y más tarde lo abordamos con más amplitud, familias que “a ejemplo de 

Priscila y Aquila”, primera familia misionera, dejan todo y se van, al menos por un 

tiempo, a tierras de misión a anunciar el evangelio
37

. 

La familia contribuye también  a la misión de la Iglesia, por el fomento de la 

vocación misionera entre sus hijos e hijas, de un modo específico y concreto, y de un 

modo genérico educándolos para que puedan conocer bien el amor que Dios tiene por 

todos los hombres
38

. El Catecismo de la Iglesia Católica recoge, el deber de los padres, 

primeramente, de evangelizar a los hijos:  

                                                 
37

 Cf. FC 34, pár. 4º.:“Haud secus atque initiis christianae religionis Aquila et Priscilla se coniuges 

praebebant missionales, sic hac aetate Ecclesia suam numquam cessantem novitatem floremque per 

praesentiam ipsam coniugum ac familiarum christianarum testatur, quae saltem in certum temp oris 

spatium in terras abeunt missionali opere excolendas, annuntiaturi Evangelium hominibusque Iesu 

Christi amore servituri”. 

38
 Cf. IBID. pár. 5º.:“Peculiari omnino ratione christianae familiae conferunt ad missionalem causam 

Ecclesiae, cum inter filios filiasque suas missionalem fovent vocationem et magis generatim cum operi 

institutorio insistunt, quod « filios suos ab ipsa pueritia disponere ad agnoscendum amorem Dei erga 

universos homines » possit”. 
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«Por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han recibido la 

responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos. Desde su primera 

edad, deberán iniciarlos en los misterios de la fe de los que ellos son para sus 

hijos los “primeros heraldos de la fe” (cf. LG 11). Desde su más tierna infancia, 

deben asociarlos a la vida de la Iglesia. La forma de vida en la familia puede 

alimentar las disposiciones afectivas que, durante toda la vida, serán auténticos 

cimientos y apoyos de una fe viva
39

». 

Además, se insiste en el número siguiente de la importancia de comenzar esta 

educación en la más tierna infancia. En primer lugar con el testimonio de una vida 

cristiana de acuerdo con el evangelio. También por medio de la catequesis familiar, que 

precede, acompaña y enriquece las otras formas de enseñanza de la fe. Es misión de los 

padres también enseñar a orar a sus hijos y a descubrir su vocación genérica de Hijos de 

Dios. Por último el lugar natural donde deberán vivir su fe las familias es la parroquia, 

puesto que la eucaristía y la liturgia alimentan a la comunidad cristiana de la que es 

parte la familia. Además es un lugar también privilegiado para la catequesis de los niños 

y los padres.
40

 

Juan Pablo II, en su encíclica sobre los fieles laicos destaca en el nº 62 como la 

familia, como “Iglesia doméstica” se constituye en la escuela primigenia y fundamental 

para la formación en la fe. Los padres reciben, por el sacramento del matrimonio la 

responsabilidad, y la gracia para llevarla adelante, de la educación cristiana de sus hijos. 

Y ello desde que inician las primeras palabras; a la vez aprenden a alabar a Dios y 

aprenden los gestos de amor de Dios junto con los de sus padres. Por eso la misma vida 

cristiana de una familia es la primera experiencia de Iglesia de los hijos, que más tarde 

se irá ampliando con su inserción en la comunidad eclesial y civil (cf. ChL 62). 

                                                 
39

 Cf. CCE, nº 2225: “Parentes, per sacramenti Matrimonii gratiam, responsabilitatem receperunt et 

privilegium suos filios evangelizandi. Eos, inde a prima aetate, mysteriis initiabunt fidei, cuius ipsi pro 

suis filiis sunt «primi praecones».
 
Eos, ab eorum tenerrima infantia, vitae sociabunt Ecclesiae. Modi 

familiares vivendi affectivas nutrire possunt dispositiones, quae per totam vitam authentica fidei viventis 

permanent praeambula et firmamenta”. 
40

 Cf. CCE, nº 2226: “Educatio ad fidem, ex parte parentum, inde a tenerrima incipere debet aetate. Iam 

praebetur, cum familiae membra ad crescendum in fide se adiuvant testimonio vitae christianae 

secundum Evangelium. Familiaris catechesis alias formas instructionis in fide praecedit, comitatur et 

ditat. Parentes missionem habent suos filios docendi orare et suam detegere vocationem filiorum 

Dei.
 
Paroecia communitas est eucharistica et cor vitae liturgicae familiarum christianarum; locus est 

privilegiatus catechesis filiorum et parentum”. 



16 

 

 

Este estilo de vida es un derecho que fue recogido en la carta de los derechos de la 

familia como esencial:  

«Cada familia tiene el derecho de vivir libremente su propia vida religiosa en el 

hogar, bajo la dirección de los padres, así como el derecho de profesar 

públicamente su fe y propagarla, participar en los actos de culto en público y en 

los programas de instrucción religiosa libremente elegidos, sin sufrir alguna 

discriminación» (CDhF 7). 

El Pontificio Consejo para la Familia definió también el ejemplo y el testimonio 

de las familias cristianas como la mejor pastoral que éstas pueden hacer para que el 

bien, vivido en el seno de la familia con una vida cristiana alegre, sea por si mismo 

atractivo para los que no conocen a Dios
41

. 

 

2.3.3. La escuela 

El magisterio conciliar,  ha tratado el tema de la escuela en la declaración 

Gravisimus Educationem
42

, en uno de sus últimos documentos (28 de octubre de 1965). 

El concilio se hacía consciente de la importancia de la educación y destaca en este 

documento, que va a ser fuente constante del código en los cánones sobre educación, la 

importancia de la escuela. En efecto, tras hablar de los educadores y la educación 

cristiana, el n. 5 afirma que “entre todos los medios de educación, el de mayor 

importancia es la escuela” ya que tiene una misión sumamente completa en el 

desarrollo de la persona y de la sociedad. De este modo la escuela:  

«Cultiva las facultades intelectuales, desarrolla la capacidad del recto juicio, 

introduce en el patrimonio de la cultura conquistado por las generaciones 

pasadas, promueve el sentido de los valores, prepara a la vida profesional, 

fomenta el trato amistoso entre los alumnos de diversa índole y condición... (…)[la 

escuela] constituye un centro de cuya laboriosidad y de cuyos beneficios deben 

                                                 
41

 Cf. PONTIFICIUM CONSILIUM PRO FAMILIA, «Documento “El apostolado de la familia en la actividad 

de la Iglesia en el nuevo milenio” 18.01.2002», http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_ 

councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20020124_pastoral-familiar_sp.html , : “He ahí pues un 

modo concreto de la pastoral con las familias que tiene una singular fuerza evangelizadora: la bondad 

de la vida conyugal y familiar confirma y hace atractiva la verdad de la doctrina. Contra las presiones 

de una cierta cultura, aunque sea extendida y a veces "militante", el remedio eficaz es procurar que, 

mediante una educación evangélica cada vez más completa, las familias cristianas ofrezcan un ejemplo 

convincente”. 

42
 Cf. CVII, «Declaratio “Gravissimum Educationis” de educatione christiane, 28.10.1965», in AAS 57 

(1966) pp. 728-739. 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_%20councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20020124_pastoral-familiar_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_%20councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20020124_pastoral-familiar_sp.html


17 

 

 

participar a un tiempo las familias, los maestros, las diversas asociaciones que 

promueven la vida cultural, cívica y religiosa, las sociedad civil y toda la 

comunidad humana» (cf. GE 5).  

El concilio continúa su enseñanza sobre las escuelas católicas y sus clases, así 

como sobre la importancia de la enseñanza de la religión, de las universidades y de las 

facultades de ciencias sagradas. Es el gran texto conciliar sobre educación que ha 

servido de fuente e inspiración a muchos desarrollos legislativos posteriores
43

.  

Posteriormente, en el año 1977, la Congregación para la Educación Católica 

publicó el documento La Escuela Católica
44

, que ha sido muy importante para fijar las 

bases que había programado el concilio y que precisaban ahora de concreción.  

También el documento Dimensión religiosa de la educación en la escuela 

católica. Orientaciones para la reflexión y revisión
45

, de la Congregación para la 

Educación Católica, publicado en 1988, hace una exhaustiva revisión de las directrices 

que el concilio declaró en este tema a través sobretodo del decreto GE y “La Escuela 

Católica”. También dicha Congregación había publicado El laico católico testigo de la 

fe en la escuela
46

. 

En cuanto a la legislación particular, merece especial relevancia la reflexión que la 

Conferencia Episcopal Española hizo sobre el tema, en el año 2007
47

, de la escuela 

católica, que hace suyo la enseñanza conciliar y posconciliar para poner en evidencia la 

importancia de esta misión originaria de la Iglesia y su relevancia actual.  

En este sentido, este documento manifiesta los desafíos que debe afrontar la 

escuela católica en la actualidad, por ejemplo su inserción una sociedad en cambio, 

                                                 
43

 Cf. BRUGUÉS, J.L., «La educación según el Concilio Vaticano II» en Corintios XIII, 144 (2012) pp. 14-

31. 

44
 Cf. CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA, « Instructio “La Escuela Católica”, de Schola 

católica deque eius momento, muñere et quaestinonibus in hodiernae Ecclesiae missione absolvenda, et 

huius temporis mundi necessitatibus succurrendis, 19.03.1977», en Leges Ecclesiae 5 (1973-1978) ed. 

OCHOA, X., n. 4505, col. 7304. 
45

 Cf. ID., «Documento “Dimensión religiosa de la educación en la escuela católica”, 7.04.1988», nn. 24 

y 25, en http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_ 

doc_19880407_catholic-school_sp.html. (1.07.2013). 

46
 Cf. ID., «Instrucción “El laico católico, testigo de la fe en la escuela”, 15.10. 1982», en Leges 

Ecclesiae VI (1979-1985), ed. OCHOA, X., nº 4929, col. 8471-8479.  
47

 Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, «LXXXIX Asamblea Plenaria “La escuela católica. Oferta 

de la Iglesia en España para la educación en el siglo XXI” 27.04.07» Madrid, 2007, 55 pp. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_%20doc_19880407_catholic-school_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_%20doc_19880407_catholic-school_sp.html
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pluralista, con familias que no están en sintonía con la educación que se imparte en la 

escuela, con un cierto desencanto de la comunidad educativa, con un descenso 

progresivo del número de religiosos y sacerdotes en los centros…  

Supone un desfío el tema de la identidad misma de la escuela católica
48

 y las 

prioridades y urgencias para la Iglesia y la sociedad española
49

. 

3. CONCEPTO DE EVANGELIZACIÓN 

3.1. ALCANCE DEL CONCEPTO 

En el decreto conciliar Ad gentes
50

 se recoge un primer concepto de lo que es la 

evangelización en la Iglesia. Redactado con el fin de delinear los principios de la 

actividad misional
51

, el decreto expone que el fin propio de dicha actividad es la 

evangelización e implantación de la Iglesia en los pueblos o grupos que todavía no ha 

arraigado (AG 6); se trata de anunciar al Dios vivo y a Jesucristo enviado por él para 

salvar a todos
52

, libremente y siendo un deber que pertenece a toda la Iglesia (AG 23) 

El término evangelización, según definió en el sínodo de la evangelización del 

mundo contemporáneo Karol Woytila, en 1974
53

, presenta diversos aspectos:  

- En un sentido muy estricto: es el anuncio de la fe o Kerigma 

                                                 
48

 Cf. IBID., p. 20: “La escuela católica está al servicio de la educación no por ningún privilegio o 

concesión del Estado, sino para ofrecer este tipo de formación católica a los que libremente quieran 

acceder a ella. Igualmente la formación religiosa que se recibe a través de las clases de religión en la 

escuela estatal no es tampoco una concesión del Estado, sino una respuesta al derecho que asiste a los 

padres de recibir para sus hijos la formación conforme a sus propias convicciones religiosas y morales”. 

49
 Cf. IBID., p. 48-53: Entre las prioridades nombraba el documento: “Renovar y fortalecer la propia 

identidad”, lo que comporta una “sincera revisión de su ideario y su concreta presencia y realización en 

el proyecto educativo de sus centros; una actualización del carisma propio fundacional. Implicar a las 

familias en el ejercicio de su derecho (de libertad religiosa)”; actualizar el compomiso con los más 

necesitados y promover la unidad de la comunidad eclesial en favor de sus centros y de su identidad.” 

50
 Cf. CVII, «Decretum “Ad Gentes”», cit., nota 23; GARCÍA MARTÍN, J., «Misión de la Iglesia y 

misiones: distinción y expresiones en el Código de Derecho Canónico», en Commentarium pro Religiosis 

et Missionaris 70 (1989) pp. 185-200. El proceso de evangelización, según AG se compone del 

testimonio y presencia de la caridad (nn. 11-12), el primer anuncio (n. 13), la acción catecumenal (n. 14), 

la formación de la comunidad cristiana y el apostolado. 

51
 Cf. IBID. n.1. 

52
 Cf. IBID. n. 13. 

53
 Cf. PELLITERO, R., «Evangelización» en Diccionario General del Derecho Canónico, ed. OTADUY, J., 

VIANA, A., SEDANO, J., vol. 3, Pamplona 2012, pp. 791-798. 
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- En un sentido estricto: el ministerio de la palabra en todas sus formas. Es el 

sentido que le dio el Concilio Vaticano II. 

- En un sentido amplio: el apostolado, que abarcaría las tres funciones de la 

misión, profética, sacerdotal y real, sin dejar de conceder el primer lugar al 

anuncio. 

- En un sentido muy amplio: abarcaría todos los anteriores e implicaría todo lo 

que la Iglesia puede hacer en su sentido salvífico del mundo. Es el sentido que 

proclama la encíclica Evangelii Nuntiandi. En efecto, en dicha carta, en el nº 14 

encontramos esta definición:  

«Evangelización es la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más 

profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser 

canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el 

sacrificio de Cristo en la santa Misa, memorial de su muerte y resurrección 

gloriosa
54

». 

La clarificación del proceso de evangelización recibe en la carta Redemptoris 

Missio un impulso importante
55

. Juan Pablo II enfatizó  la perenne validez del mandato 

misionero, ante voces críticas, que surgieron tras el Concilio, con la tarea de la 

evangelización propia de la Iglesia.  

La Congregación para la Doctrina de la Fe, emitió una nota doctrinal sobre 

algunos aspectos de la evangelización de 2007 exponiendo que “recibir el evangelio es 

derecho de toda persona y deber por parte de la Iglesia”. La Iglesia evangeliza con 

todo lo que hace, pero su primer objetivo es el anuncio de Cristo y el encuentro con él
56

.  

Las palabras de Benedicto XVI en Munich son significativas a este respecto: “la 

cuestión social y el evangelio son realmente inseparables”, puesto que “si damos a los 

hombres sólo conocimientos, habilidades, capacidades técnicas e instrumentos, les 

damos demasiado poco
57

”. 

                                                 
54

 Cf. PAULUS PP. VI, «Ad. Ap. “Evangelii Nuntiandi”», cit., n.14, p. 13. 

55
 Cf. IOANNES PAULUS PP. II, «Lit. Enc. “Redemptoris Missio”», cit., nota 31. 

56
 Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINAE FIDEI, «Nota “Doctrinalis de quibus damrationibus 

evangelizationis”, 3.12.2007», in AAS 100 (2008) 489-504. 

57
 Cf. BENEDICTUS PP.  XVI, «Homilía “en la Explanada de la Nueva Feria de Munich”, 10.09.2006», in 

AAS 98 (2006) pág. 710. 
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Evangelizar es comunicar la verdad, servir a la libertad. Para Benedicto XVI esta 

verdad está caracterizada en el amor a Dios y a los demás.  

«Anzi, l’annuncio e la testimonianza del Vangelo sono il primo servizio che i 

cristiani possono rendere a ognipersona e all’intero genere umano, chiamati 

come sono a comunicare a tutti l’amore di Dio, che si e` manifestato in pienezza 

nell’unico Redentore del mondo, Gesù Cristo
58

». 

Junto al núcleo del anuncio de la palabra, por parte de los pastores, está el 

apostolado personal de todos los cristianos, es decir, la palabra y el testimonio de la 

propia conducta, en la familia y entre los amigos, en el trabajo, en la parroquia, en la 

escuela, etc.
59

 

Para la Congregación de la Doctrina de la Fe, además de la proclamación de la 

fe de un modo público, conserva todo su vigor el testimonio personal, lo que se podría 

llamar el anuncio del evangelio persona a persona
60

, ejemplo de evangelización que ha 

dado el mismo Jesucristo el Señor en sus encuentros y conversaciones con Zaqueo, la 

Samaritana, Nicodemo, los apóstoles… en definitiva movidos por un único motivo 

originario: el amor de Cristo para la salvación eterna de los hombres. Los auténticos 

evangelizadores desean solamente dar gratuitamente lo que gratuitamente han 

recibido
61

, y así lo manifiestan a los demás.  

 

3.2. LA EVANGELIZACIÓN EN EL DERECHO ECLESIAL 

El libro III del Código lleva por título De Ecclesia Munere Docendi, y trata de la 

función que tiene la Iglesia de Enseñar la verdad revelada por Dios según el mandato de 

Jesucristo “Id al mundo entero y anunciad la buena noticia” (Mt 16,15).  

El fundamento jurídico del deber y derecho que tiene la Iglesia de evangelizar se 

expresa en el c.747§1: 

                                                 
58

 Cf. ID, «Discurso a los participantes en el Congreso organizado por la Congregación para la 

Evangelización de los Pueblos con motivo del 40° aniversario del Decreto conciliar “Ad Gentes”, 

11.03.2006», AAS 98 (2006) p. 335. 

59
 Cf. PELLITERO, R., «Evangelización…», cit., p. 793. 

60
 Cf. CDF, «Nota “Doctrinalis de quibus damrationibus evangelizationis”», cit., n. 11. 

61
 Cf. IBID., n.8. 
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 «La Iglesia, a la cual Cristo Nuestro Señor encomendó el depósito de la fe, para 

que, con la asistencia del Espíritu santo, custodiase santamente la verdad 

revelada, profundizase en ella y la anunciase y expusiese fielmente, tiene el deber y 

el derecho originario, independiente de cualquier poder humano, de predicar el 

Evangelio a todas las gentes, utilizando incluso sus propios medios de 

comunicación social
62

».  

En conclusión la comunidad eclesial es evangelizadora y su fundamento original 

deriva del mandato misionero de Cristo. Es un derecho originario y nativo, lo que quiere 

decir que no deriva de una concesión o de un permiso dado por el Estado u otra 

institución o autoridad humana, ni de un reconocimiento histórico, sino que es anterior, 

propio y constitutivo de la misma Iglesia
63

. Se trata, pues de un derecho divino positivo, 

recibido directamente de Cristo. Y esta misión global incluye servicios y diversos 

ministerios, que se basan en la consagración y en la misión específica recibida
64

. 

 

3.3.1. Titularidad de este derecho-deber de evangelizar 

Toda la Iglesia es titular de este derecho y por tanto, todos los fieles son, por su 

incorporación a Cristo por el bautismo, parte del pueblo de Dios; un pueblo de Dios 

que, según expresó el Concilio Vaticano II, en su constitución dogmática Lumen 

Gentium, ha sido constituido en radical igualdad de dignidad de los fieles y en la acción 

común para la edificación del cuerpo de Cristo (cf. c. 208). El c. 204 afirma que cada 

uno está llamado a participar en la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia, 

según su condición, ya que han sido hechos partícipes, todos los fieles, de la función 

sacerdotal, profética y real de Cristo
65

.  

                                                 
62

 Cf. c.747 §1: “Ecclesiae, cui Christus Dominus fidei depositum concredidit ut ipsa, Spiritu Sancto 

assistente, veritatem revelatam sancte custodiret, intimius perscrutaretur, fideliter annuntiaret atque 

exponeret, officium est et ius nativum, etiam mediis communicationis socialis sibi propriis adhibitis, a 

qualibet humana potestate independens, omnibus gentibus Evangelium praedicandi”. 

63
 Cf. GONZÁLEZ ARGENTE, J., Id al mundo entero y proclamad el evangelio. La evangelización en el 

derecho eclesial, Valencia, 2011, p.52. 
64

 Cf. SCHICK, L., «La fonction d’enseignement de l’Eglise dans le Code de droit canonique», en NRT 108 

(1986) p. 376.: “Cette mission globale comprend des services et des ministeres differents, qui sont fondés 

danas la consecration et la mission”. 

65
 Cf. c. 204: “Christifideles sunt qui, utpote per baptismum Christo incorporati, in populum Dei sunt 

constituti, atque hac ratione muneris Christi sacerdotalis, prophetici et regalis suo modo participes facti, 

secundum propriam cuiusque condicionem, ad mission emexercendam vocantur, quam Deus Ecclesiae in 

mundo adimplendam concredidit”. 
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Los postulados del Concilio Vaticano II se descubren como fundamento 

doctrinal y pastoral de estos cánones y sobretodo el principio de la condición sacerdotal 

de todos los fieles (sacerdocio común) sin confundirlo con el sacerdocio ministerial o 

jerárquico (cf. LG 10, 32)
66

. 

 

3.3.2. Los sujetos de la evangelización: la condición canónica 

La participación en la función de enseñar de la Iglesia, si bien es genérica en su 

designación para todos los fieles, tiene una limitación en su ejercicio: la condición 

canónica del fiel. Las normas generales del Código explicitan este término, ya que este 

derecho-deber se circunscribe a los sujetos que son considerados persona en la Iglesia, 

es decir, los bautizados que gozan de los derechos y deberes propios de los cristianos 

siempre que estén en la comunión eclesiástica y no tengan una sanción legítimamente 

impuesta
67

. De ellos surgen, pues derechos y deberes
68

; el deber primordial es el 

anuncio del Evangelio en todo el mundo (cf. can. 211)
69

, junto con el sostenimiento de 

la Iglesia (cf. can 222§1), la conservación de la comunión eclesiástica (cf. can 209§1) y 

prestar obediencia a los sagrados Pastores (cf. can 212). 

Los fieles
70

 actúan en distintos planos eclesiásticos según, precisamente, su 

condición. Ésta está determinada en razón del sexo, de la edad, de la residencia, de la 

nacionalidad, de la familia, del rito y también de su condición canónica en la Iglesia, es 

decir, clérigos, laicos y miembros de institutos religiosos (cf. c. 207)
71

. 

                                                 
66

 Cf. OLMOS ORTEGA, M.E., sub c. 204, Código de Derecho Canónico, ed. BENLLOCH, A., Valencia, 

2009
13

, p. 123. 

67
 Cf. c. 96: “Baptismo homo Ecclesiae Christi incorporatur et in eadem constituitur persona, cum 

officiis et iuribus quae christianis, attenta quidem eorum condicione, sunt propria, quatenus in 

ecclesiastica sunt communione et nisi obstet lata legitima sanctio”.  

68
 Cf. GARCÍA MARTÍN, J., Las normas generales del Código de Derecho Canónico, Valencia, 2006, p. 

293-294. 

69
 Cf. c. 211: “Omnes christifidelis officium habent et ius ad laborandi ut divinum salutis nuntium ad 

universes hominess ómnium temporum ac totius orbis magis magisque pervenit”. 

70
 Sobre si hay contraposición o no entre el concepto de persona y el de fiel en el Código cf. FORNÉS, J., 

«Secundum propriam condicionem. La noción de fiel como eje del libro II del código de 1983» en 

Fidelium Iura 6 (1996) pp. 159-179.: “No hay, en efecto, contraposición ni distinción entre el ser 

persona in Ecclesia (menos aún en la acepción expresada en el c. 96) y el ser fiel. Los derechos y deberes 

de los cristianos, es decir, propios de la persona bautizada (c. 96), no son otra cosa sino los derechos y 

deberes de los christifideles (cc. 208 y ss.)”.  

71
 Cf. c. 207: “Ex divina institutione, inter christifideles sunt in Ecclesia ministri sacri, qui in iure et 

clerici vocantur; ceteri autem et laici nuncupantur. Ex utraque hac parte habentur christifideles, qui 
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El plano eclesiástico  de la condición canónica determinará, pues, el ejercicio del 

munus docendi
72

 en cada fiel, ya sea por la situación constitucional de cada sujeto 

(laico, ordenado, vida consagrada) ya sea respecto al oficio que desempeña, a la función 

o al encargo, estableciendo obligaciones, derechos y facultades. En este sentido el sujeto 

titular es diversificado, expresión de la diferente participación en la misión de 

evangelizar como proceso en diversas etapas: la acción misionera, la acción catequética 

y la acción pastoral. 
73

 

3.3.3. La participación de los fieles laicos en la tarea evangelizadora74 

La participación de los fieles laicos en la tarea evangelizadora es realmente una 

obligación, que forma parte del conjunto de los deberes y derechos de los fieles en el 

Código de Derecho Canónico. Dicha obligación se recoge en el c. 225: 

«Laici, quippe qui uti omnes christifideles ad apostolatum a Deo per baptismum et 

confirmationem deputentur, generali obligatione tenentur et iure gaudent, sive 

singuli sive in consociationibus coniuncti, allaborandi ut divinum salutis nuntium 

ab universis hominibus ubique terrarum cognoscatur et accipiatur; quae obligatio 

eo vel magis urget iis in adiunctis, in quibus nonnisi per ipsos Evangelium audire 

et Christum cognoscere homines possunt. Hoc etiam peculiari adstringuntur 

officio, unusquisque quidem secundum propriam condicionem, ut rerum 

temporalium ordinem spiritu evangelico imbuant atque perficiant, et ita specialiter 

in iisdem rebus gerendis atque in muneribus saecularibus exercendis Christi 

testimonium reddant
75

». 

                                                                                                                                               
professione consiliorum evangelicorum per vota aut alia sacra ligamina, ab Ecclesia agnita et sancita, 

suo peculiari modo Deo consecrantur et Ecclesiae missioni salvificae prosunt; quorum status, licet ad 

hierarchicam Ecclesiae structuram non spectet, ad eius tamen vitam et sanctitatem pertinet”. 
72

 Cf. ERRÁZURIZ, C. J., La parola di Dio quale bene giuridico ecclesiale. Il munus docendi della Chiesa, 

Roma, 2012,  pp. 96-110. 

73
 Cf., GONZALEZ ARGENTE, J, Id... cit. p. 57. 

74
 Cf. CAPARRÓS, E., sub c. 225, en Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, vol. II, ed. 

MARZOA, A.; MIRAS, J.; RODRIGUEZ OCAÑA, R., INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA, 1995, pp. 168-173.  
75

 Cf. c. 225: “Puesto que, en virtud del bautismo y de la confirmación, los laicos, como todos los demás 

fieles, están destinados por Dios al apostolado, tienen la obligación general, y gozan del derecho tanto 

personal como asociadamente, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y 

recibido por todos los hombres en todo el mundo; obligación que les apremia todavía más en aquellas 

circunstancias en las que sólo a través de ellos pueden los hombres oír el Evangelio y conocer a 

Jesucristo. Tienen también el deber peculiar, cada uno según su propia condición, de impregnar y 

perfeccionar el orden temporal con el espíritu evangélico, y dar así testimonio de Cristo, especialmente 

en la realización de esas mismas cosas temporales y en el ejercicio de las tareas seculares”.  



24 

 

 

Aplicando a los laicos el deber-derecho de todos los fieles, sancionado en el c. 

211, de continuar el mensaje divino de salvación, el c. 225 precisa que esta obligación 

general es aún más urgente cuando sólo a través de los laicos pueden los hombres 

recibir el anuncio del evangelio y conocer a Cristo. Así pues, hay un deber moral de 

llevar el evangelio y hay muchas circunstancias en que sólo pueden hacerlo los laicos.  

En efecto, en la gran mayoría de las circunstancias, los hombres sólo pueden 

conocer a Cristo y recibir un testimonio vivo del Evangelio a través de los laicos: “en 

las comunidades eclesiales su acción es tan necesaria que, sin ella, el apostolado de los 

Pastores no puede, la mayoría de las veces, surtir pleno efecto
76

”. La vocación 

específica de los laicos les impone la responsabilidad y la obligación de hacer presente a 

Cristo con su testimonio y su palabra. No se trata aquí de las tareas específicas que la 

Jerarquía pueda confiar a uno u otro laico en razón de su competencia particular, o con 

el fin de contar con el punto de vista de un laico en un organismo colegial. Hablamos 

más bien aquí de la misión que corresponde al laico iure propio, a causa de los dones 

recibidos en el bautismo y en la confirmación, sin que se requiera ninguna otra misión 

específica. Se trata de la específica índole de la secularidad que es parte de la vocación 

del laico. En su ambiente, en su trabajo, en su modo habitual de ser persona en la 

sociedad es donde estos fieles tienen el deber de ser testigos y agentes de 

evangelización, con su testimonio a veces más que con sus palabras.  

Y además lo pueden hacer por medio de cualquier procedimiento humano de 

comunicación, propio de la sociabilidad humana, que no sea incompatible con el 

mensaje a transmitir: tanto en el diálogo personal (cf. EN 46), como en los medios de 

comunicación social (cf. c. 822 §2)
 77

; tanto en la enseñanza en las escuelas (cf. c. 796) 

como en otras instituciones
78

. 

Los laicos tienen, en correspondencia con la obligación de evangelizar, derecho a 

ser formados, pues necesitan vivir, proclamar y defender la doctrina cristiana. Así lo 

expresa el c. 229 § 1:  

                                                 
76

 Cf. CCE 900 y LG 33. 

77
 Cf. c. 822 §2: “Iisdem pastoribus curae sit fideles edocere se officio teneri cooperandi ut 

instrumentorum communicationis socialis usus humano christianoque spiritu vivificetur”. 

78
 Cf. PARADA, E. «La posición activa de los laicos en el ejercicio del "Munus Docendi"», en Ius 

Canonicum 53 (1987) p. 108.  



25 

 

 

«Para que puedan vivir según la doctrina cristiana, proclamarla, defenderla 

cuando sea necesario y ejercer la parte que les corresponde en el apostolado, los 

laicos tienen el deber y el derecho de adquirir conocimiento de esa doctrina, de 

acuerdo con la capacidad y condición de cada uno
79

».  

Incluso a través del estudio universitario en las facultades eclesiásticas, del que 

pueden recibir incluso mandato para enseñar en ellas
80

. 

La vocación a la santidad y al apostolado suscita en los laicos el deber de 

adquirir la formación pertinente, pues sin ella no podrían perseverar en su afán de 

santidad ni ejercer el apostolado. Al menos en su dimensión humana, la obligación de 

adquirir formación se exige al laico con la misma fuerza que las que conciernen a la 

santidad y al apostolado. Se trata, pues de un deber moral.  

Sin embargo, nos encontramos, jurídicamente, ante un derecho fundamental del 

fiel, puesto que el § 1 de este canon no hace más que aplicar específicamente la norma 

del c. 217. Se trata, de un derecho, ya que la formación nos es transmitida. Así pues, el 

deber moral se transforma en algo debido al fiel; se le debe formación: ante todo los 

padres, primeros educadores en la fe, pero también la escuela y otras instituciones de 

enseñanza y las diferentes instancias de la organización eclesiástica
81

. Sobre todo los 

pastores, puesto que deben dotar de formación al pueblo cristiano no solamente como 

un deber moral, sino como un deber de justicia, que tiene el fiel. Por eso la formación se 

constituye en un derecho. Debe ser coherente con los contenidos de la Iglesia y se tutela 

este derecho, de manera que tanto la jerarquía como los demás fieles, exijan que no se 

enseñen incongruencias antievangélicas y se forme la exposición más adecuada con el 

contenido de la revelación
82

. 

                                                 
79

 “Laici, ut secundum doctrinam christianam vivere valeant, eandemque et ipsi enuntiare atque, si opus 

sit, defendere possint, utque in apostolatu exercendo partem suam habere queant, obligatione tenentur et 

iure gaudent acquirendi eiusdem doctrinae cognitionem, propriae uniuscuiusque capacitati et condicioni 

aptatam”. 

80
 Cf. c. 229 § 2-3: “Iure quoque gaudent pleniorem illam in scientiis sacris acquirendi cognitionem, 

quae in ecclesiasticis universitatibus facultatibusve aut in institutis scientiarium religiosarum traduntur, 

ibidem lectiones frequentando et gradus academicos consequendo. Item, servatis praescriptis quoad 

idoneitatem requisitam statutis, habiles sunt ad mandatum docendi scientias sacras a legitima auctoritate 

ecclesiastica recipiendum”. 
81

Cf. CAPARRÓS, E., sub c. 229, en ComEx, vol 2, p. 194.  

82
 Cf. ENRIQUE GONZÁLEZ, M., Libro II del CIC. Pueblo de Dios. I. Los fieles, Instituto de Estudios 

Canónicos Valencia, 2003, p. 98. 
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El deber moral, es decir, la obligación del laico de recibir formación, no es 

exigible de manera general, propiamente hablando, aunque pueda serlo en ciertas 

circunstancias, si se requiere una competencia específica para el ejercicio de una 

función (cf. v.gr. c. 231§1) o cuando se exige un conocimiento más completo antes de 

recibir un sacramento (cf. c. 1063,2º). Este deber va unido a la libertad del fiel de querer 

comprometerse en su propia tarea de ser cristiano y por tanto, tiene autonomía para 

querer formarse o no. Desde luego si el fiel lo quiere, no puede ser desatendido, pero 

incluso cuando el derecho impone la obligación de adquirir formación, es preciso 

respetar la libertad en la elección de los medios para adquirirla.  

El derecho eclesial afirma que el anuncio del evangelio por parte de los laicos es 

una responsabilidad que tienen por su ser bautizados, tanto con su palabra como con sus 

obras. Por ello pueden ser llamados a cooperar con el obispo. El c. 759 así lo explica:  

«En virtud del bautismo y de la confirmación, los fieles laicos son testigos del 

anuncio evangélico con su palabra y el ejemplo de su vida cristiana; también 

pueden ser llamados a cooperar con el Obispo y con los presbíteros en el 

ejercicio del ministerio de la palabra
83

».  

El fiel
84

, para difundir la palabra no necesita de ningún tipo de capacitación 

especial por parte de la Jerarquía, no necesita de mandato, misión autorización o 

licencia (cf. cc. 211 y 225); pero cuando la Jerarquía quiere que un fiel coopere en las 

actuaciones que le están reservadas, o en aquellas otras en las que sin estar reservadas 

quiere asumir la autoridad una especial responsabilidad, entonces se hace necesario un 

específico acto jerárquico por el que queda el fiel sujeto, para esa actuación concreta, a 

la dirección de la autoridad de la Iglesia (cf. AA 24)
85

. Pero en el acto de predicar en sí 

                                                 
83

 Cf. c. 759: “Christifideles laici, vi baptismatis et confirmationis, verbo et vitae christianae exemplo 

evangelici nuntii sunt testes; vocari etiam possunt ut in exercitio ministerii verbi cum Episcopo et 

presbyteris cooperantur”. 
84

 Cf. FUENTES, J. A., sub c. 759, en ComEx, vol. 3,  pp. 87-90.   

85
 Cf. AA 24 par. 5º: “Puede, además, la autoridad eclesiástica, por exigencias del bien común de la 

Iglesia, de entre las asociaciones y obras apostólicas, que tienden inmediatamente a un fin espiritual, 

elegir algunas y promoverlas de un modo peculiar en las que asume una responsabilidad especial. Así, la 

Jerarquía, ordenando el apostolado de diversas maneras, según las circunstancias, asocia más 

estrechamente alguna de sus formas a su propia misión apostólica, conservando, no obstante, la propia 

naturaleza y peculiaridad de cada una, sin privar por eso a los laicos de su necesaria facultad de obrar 

espontáneamente. Este acto de la Jerarquía en varios documentos eclesiásticos se llama mandato”. 
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no existe diferencia sustancial entre la predicación o catequesis de un laico que de un 

presbítero, en este sentido
86

. 

Para una mayor comprensión de las disposiciones sobre los laicos, se deben 

tener en cuenta unas tendencias que han afectado negativamente a la responsabilidad 

apostólica del fiel laico, y que han sido advertidas por la autoridad de la Iglesia. Juan 

Pablo II ha señalado que: 

«Se pueden recordar dos tentaciones a las que no siempre han sabido sustraerse: 

la atención de reservar un interés tan marcado por los servicios y las tareas 

eclesiales, de tal modo que frecuentemente se ha llegado a una práctica dejación 

de sus responsabilidades específicas en el mundo profesional, social, económico, 

cultural y política; y la tentación de legitimar la indebida separación entre fe y 

vida, entre la acogida del Evangelio y la acción en las más diversas realidades 

temporales y terrenas
87

» (ChL 2). 

Para el laico el carácter peculiar de su vocación tienen en modo especial la 

finalidad de buscar el reino de Dios tratando las realidades temporales y ordenándolas 

según Dios (cf. LG 31).  A causa de esto, el Código, mostrando en el c. 225 §1 la 

importancia de estas actuaciones de cooperación con la actividad pública de la Iglesia, 

destaca claramente la relevancia de la misión propia y específica del laico: transformar 

el mundo con su palabra y el ejemplo de su vida cristiana (cf. c. 225 §2). Así pues, ya 

no se pueden considerar las actuaciones ministeriales de cooperación con la Jerarquía 

como principal modelo de la misión del laico en el mundo y en la Iglesia.  

Esto no quiere decir que el laico esté exento o al margen de la vigilancia y 

comunión con la Jerarquía (cf. cc. 205 y 209). No existiría verdadera actuación 

evangelizadora si el fiel en sus personales actuaciones, ya las realice individual o 

asociadamente, no estuviera en comunión con el magisterio. Pablo VI ya señalaba en su 

exhortación evangelizadora que:  

                                                 
86

 Cf. CORECCO, E., «I laici nel nuovo codice di diritto canonico», in Ius et Communio. Scritti di Diritto 

Canonico 2 (1997)  p. 311: “(...) non eiste differenza sostanziale tra la predicazione e la catechesi 

quando sono impartite da un laico. Il laico, infatti, como può impartire la catechesi anche senza ricevere 

nessuna “deputatio” particolare, così puó predicare ovunque, eccetto che nelle chiese e negli oratori”. 
87

 Cf. ChL 2: “Ex quibus duas illas memoramus tentationes a quibus non semper se ipsi subduxerunt: 

eam in primis qua tam acre tribuerunt studium in ministeria et munera ecclesialia, ut saepe a sua et 

propria responsabilitate in campo professionis, societatis, oeconomiae, culturae ac rei politicae 

recederent; eam deinde tentationem qua iniusta fidei a vita seiunctio atque evangelii receptionis ab 

actuosa opera in diversis huius temporis huiusque terrae rebus rata omnino fit”. 
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«Opus evangelizationis nemini singularem actum esse et solitarium, sed 

omnino ecclesialem (…) nullus evangelizator summus est suae 

evangelizandi actionis arbiter, sui ipsius iudicio agens eamque perficiens 

iuxta suam indolem suamque impulsionem, sed servata cum Ecclesia 

eiusque Pastoribus communione eam exsequi debe88
». 

En relación a los medios para anunciar la doctrina cristiana, el c. 761 invita a que 

se empleen todos los medios disponibles, entre los que destacan la predicación y la 

catequesis, pero también las escuelas, academias y conferencias, junto con 

declaraciones públicas hechas por la autoridad competente
89

. 

Fuentes
90

 comenta que cuando dice “anunciar la doctrina” no quiere ser un 

cambio conceptual con el término “evangelizar”, tiene el mismo sentido y proviene de 

terminología conciliar (cf. CD 13). Los fieles podrán usar cualesquiera instrumentos 

como medios para la difusión del evangelio. Y los Obispos, ante tal variedad, tendrán 

una función de mandato, con sus propios medios, y de vigilancia, con el resto; además 

ejercerán su responsabilidad pastoral proclamando autorizadamente la verdad 

evangélica y promoviendo que dicha verdad se difunda con fidelidad a través del mayor 

número posible de medios. Los Obispos deben procurar que la palabra que se transmite 

en la Iglesia sea la misma palabra entregada por Cristo (cf. c. 760), y fuera de ese fin 

dejarán plena libertad y responsabilidad a los fieles. Por eso gozan los fieles de total 

libertad a la hora de utilizar los distintos modos e instrumentos de la acción 

evangelizadora.  

Los medios utilizados para anunciar la doctrina cristiana, que ha cambiado a lo 

largo de la historia de la Iglesia y seguirán cambiando, son muy variados. En el canon 

se distinguen dos que se consideran de gran importancia: la predicación y la catequesis. 

Debe quedar claro, en el uso de estos instrumentos que enumera el canon, cuándo se 

hace una declaración privada o pública. En el caso de que éstas sean públicas se deben 

                                                 
88

 Cf. EN 60: “Evangelizar no es en ningún caso una acción individual y aislada, sino profundamente 

eclesial; (…) ningún evangelizador es dueño absoluto de la propia acción evangelizadora, con el poder 

discrecional de desarrollarla según criterios individualistas, sino que debe hacerlo en comunión con la 

Iglesia y sus pastores”. 

89
Cf. c. 761.: “Varia media ad doctrinam christianam annuntiandam adhibeantur quae praesto sunt, 

imprimis praedicatio atque catechetica institutio, quae quidem semper principem locum tenent, sed et 

propositio doctrinae in scholis, in academiis, conferentiis et coadunationibus omnis generis, necnon 

eiusdem diffusio per declarationes publicas a legitima auctoritate occasione quorundam eventuum factas 

prelo aliisque instrumentis communicationis sociales”. 

90
 Cf. FUENTES, J.A., sub c. 761, en ComEx, vol 3, pp. 94-95.  
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arbitrar cauces para asegurar que se desarrollen esas acciones  por quienes debidamente 

representen a la Iglesia (cf. c. 761).  

Otro aspecto que nos concierne directamente es el del contenido. Encontramos 

en el c. 768 la respuesta:  

«Los predicadores de la palabra de Dios propongan a los fieles en primer lugar 

lo que es necesario creer y hacer para la gloria de Dios y salvación de los 

hombres. Enseñen asimismo a los fieles la doctrina que propone el magisterio de 

la Iglesia sobre la dignidad y libertad de la persona humana; sobre la unidad, 

estabilidad y deberes de la familia; sobre las obligaciones que corresponden a 

los hombres unidos en sociedad; y sobre el modo de disponer los asuntos 

temporales según el orden establecido por Dios
91

».  

Podemos distinguir en este canon dos dimensiones: la disciplinar y la doctrinal
92

.  

a) Dimensión disciplinar: a pesar del carácter amplio de las expresiones que se 

utilizan, no se dejan de señalar una serie de contenidos normativos. Claramente 

queda definido cuál es el objeto primero de la predicación, la relación que deben 

tener los diversos contenidos y, particularmente, que la predicación sobre las 

realidades temporales se hace transmitiendo la doctrina que propone el magisterio. 

Obsérvese que no se dice que esa predicación sobre lo temporal se debe 

fundamentar en el magisterio, o que se deba realizar teniendo en cuenta el 

magisterio, lo que se dispone expresamente es que lo que se debe transmitir a los 

fieles sobre esas materias, sobre las realidades temporales, es la doctrina que 

propone el magisterio. El predicador está obligado a ser cauce de esa enseñanza 

de la autoridad. Podría decirse que salirse de lo que está previsto en el canon no 

sería predicar, no habría verdadera predicación.  

 

b) Dimensión doctrinal: queda claro que el objeto primero de la predicación es 

trasmitir las verdades de fe y cómo deben ser las obras de los hombres para que 

puedan alcanzar la salvación. Lo requerido  para la salvación es el mismo Cristo, 

                                                 

91
 Cf. c. 768: “Divini verbi praecones christifidelibus imprimis proponant, quae ad Dei gloriam 

hominumque salutem credere et facere oportet. Impertiant quoque fidelibus doctrinam, quam Ecclesiae 

magisterium proponit de personae humanae dignitate et libertate, de familiae unitate et stabilitate 

eiusque muniis, de obligationibus quae ad homines in societate coniunctos pertinent, necnon de rebus 

temporalibus iuxta ordinem a Deo statutum componendis”. 
92

 Cf. FUENTES, J.A., sub c. 768, en ComEx, vol 2, pp. 116-119.  
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su persona y su doctrina, lo que El nos ha enseñado y el cauce de salvación que es 

la Iglesia. Esa salvación no se puede oponer a los términos del segundo párrafo, 

donde se señala la necesaria relación de la evangelización, y por tanto del 

ministerio de la palabra, con las verdades naturales y con los asuntos temporales. 

Cristo mismo nos enseñó la verdad sobre el mundo, de forma que debemos decir 

que el segundo párrafo está incluido en el primero. Así lo recoge con acierto la 

constitución conciliar sobre la Iglesia en los tiempos de hoy Gaudium et Spes: 

«Ciertamente la Iglesia, persiguiendo su propio fin salvífico, no sólo comunica 

al hombre la vida divina, sino que, en cierto modo, también difunde el reflejo de 

su luz sobre el diverso mundo, sobre todo  por el hecho de que sana y eleva la 

dignidad humana, consolida la cohesión de la sociedad, y llena de más 

profundo sentido la actividad cotidiana de los hombres. Cree la Iglesia que de 

esta manera, por medio de sus hijos y por medio de su entera comunidad, puede 

ofrecer una gran ayuda para hacer más humana la familia de los hombres y su 

historia
93

».  

En el Concilio Vaticano II se proclamó tanto que la Iglesia tiene en Cristo la 

verdad de todo lo humano, como que su misión ni es meramente humana ni pretende 

dirigir el orden social humano. Apoyada en esta fe, la Iglesia puede defender la dignidad 

humana, pues en virtud del Evangelio que se le ha confiado, proclama los derechos del 

hombre; a la vez la Iglesia respeta la justa autonomía de lo creado, y sobre todo del 

hombre, porque su misión no es de orden político, económico o social (GS 41-42; CD 

12). La preocupación por lo humano, y por dar juicios morales de las actuaciones 

humanas, necesariamente debe ir unida a evitar que la predicación caiga en argumentos 

políticos sobre lo que, es opinable y depende del libre arbitrio del fiel.   

                                                 
93

 Cf. GS 40: “Ecclesia quidem, proprium suum finem salutarem persequens, non solum vitam divinam 

cum homine communicat, sed etiam lumen eius repercussum quodammodo super universum mundum 

fundit, potissimum per hoc quod personae humanae dignitatem sanat et elevat, humanae societatis 

compaginem firmat, atque cotidianam hominum navitatem profundiori sensu et significatione imbuit. Ita 

Ecclesia per singula sua membra et totam suam communitatem multa se conferre posse credit ad 

hominum familiam eiusque historiam humaniorem reddendam”. 
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4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS SUJETOS EVANGELIZADORES 

4.1. LA FAMILIA  

Abordaremos aquí, brevemente, qué entiende el derecho por familia, y si existe 

un derecho de familia al que podamos referirnos dentro del ámbito de la familia como 

sujeto evangelizador. 

4.1.1. El lugar de la familia en la Iglesia 

El origen y fundamento de toda familia cristiana es el sacramento del 

matrimonio, y desde él entraremos a considerar el sujeto eclesial que es la familia. Pero 

en un primer momento nos preguntamos qué lugar tienen en la estructura constitucional 

de la Iglesia tanto el matrimonio como la familia
94

.   

El Concilio Vaticano II contiene manifestaciones explícitas del concepto de 

matrimonio y familia como nucleares en la estructura de la Iglesia. Así el decreto 

Apostólica Actuositamem, califica el consorcio conyugal  de principio y fundamento de 

la sociedad humana
95

. Posteriormente, ha sido la exhortación Familiaris Consortio la 

más explícita y profunda en desarrollar este tema.  

La Iglesia posee dos elementos constitutivos: la Palabra y los Sacramentos, por 

institución divina, y también por un elemento carismático, que sería la acción del 

Espíritu Santo en la historia de la Iglesia desde su constitución. En la estructura de la 

Iglesia hay una estructura sacramental, con los siete sacramentos como base, destacando 

la Eucaristía como el centro y raíz de la Iglesia
96

. De los efectos jurídicos de los 

sacramentos en la Iglesia se ocupa el Libro II del Código, que trata del Pueblo de Dios, 

pues aquí se ve claramente el principio de igualdad de todos los fieles, igualdad en los 

medios de salvación y en la común llamada a la santidad de todo bautizado,  junto con 

el de diversidad funcional, que partiendo del sacramento del orden hace que aparezca la 

Jerarquía o función de sacerdocio ministerial en la Iglesia, lo que da una estructura 

concreta a unos fieles y a otros, en función de su condición y misión en la Iglesia. No es 

el ámbito de este trabajo profundizar este aspecto, pero sí hacer notar que el matrimonio 

                                                 
94

 Cf. MOLANO, E., «Matrimonio y familia en la estructura constitucional de la Iglesia», en  Ius 

Canonicum, volumen especial en honor del profesor J. Hervada (1999) pp. 293-302. 
95

 Cf. AA 11: “exordium et fundamentum societatis humanae”. 

96
 Cf. MOLANO, E., Ibid., p. 259. 

http://dspace.unav.es/dspace/browse?type=author&value=Molano%2C+E.+%28Eduardo%29
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y la familia cristiana están inseridos en esta condición de fieles y por tanto en esta 

estructura básica, “según su condición”.  

De este modo, si los sacramentos estructuran la Iglesia y producen en ella 

determinados efectos jurídicos, también ocurre así con el matrimonio, por su condición 

de sacramento. Todos los sacramentos, configuran con Cristo a los sujetos que los 

reciben, incorporándolos al cuerpo de Cristo y haciéndolos crecer en él. En el 

matrimonio también: el varón se configura con Cristo como Esposo, y Cabeza de ese 

cuerpo, y la mujer se configura con la Iglesia como Esposa y Cuerpo de Cristo. Este es 

el significado que San Pablo dio al matrimonio cristiano: Cristo, Cabeza y Esposo de la 

Iglesia, representado por el varón; la Iglesia, Cuerpo y Esposa de Cristo representada 

por la mujer. El varón y la mujer, en cuanto cónyuges, significan y representan así a la 

Iglesia como Cuerpo de Cristo, Cabeza y miembros
97

. 

Desde el punto de vista de la comunión, el bautismo comporta la condición de 

fiel a quien lo recibe válidamente, y también la de comunión con los demás bautizados. 

Dentro del ius connubii, o derecho al matrimonio, encontramos a fieles que van a 

establecer entre si nuevas relaciones de comunión a las ya existentes por su misma 

condición de bautizados. En efecto, dentro del matrimonio se da una comunión basada 

en la configuración con Cristo significando la relación esponsal con la Iglesia. Al 

mismo tiempo están llamados a santificarse recíprocamente, participando en la triple 
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 Cf. PIUS PP. XI, «Littera Encyclicae “Casti connubii”, AAS 22 (1930) n.36: “Es necesario, pues, que 

todos consideren atentamente la razón divina del matrimonio y procuren conformarse con ella, a fin de 

restituirlo al debido orden.”; GS n.48: “Proinde familia christiana, cum e matrimonio, quod est imago et 

participatio foederis dilectionis Christi et Ecclesiae, exoriatur, vivam Salvatoris in mundo praesentiam 

atque germanam Ecclesiae naturam omnibus patefaciet, tum coniugum amore, generosa fecunditate, 

unitate atque fidelitate, tum amabili omnium membrorum cooperatione”. ; FC, n.13: “En efecto, 

mediante el bautismo, el hombre y la mujer son inseridos definitivamente en la Nueva y Eterna Alianza, 

en la Alianza esponsal de Cristo con la Iglesia. Y debido a esta inserción indestructible, la comunidad 

íntima de vida y de amor conyugal, fundada por el Creador, es elevada y asumida en la caridad esponsal 

de Cristo, sostenida y enriquecida por su fuerza redentora”.; IONANNES PAULUS PP II, «Epistula 

Apostolica “Mulieris Dignitatem”, de dignitate ac vocatione mulieris, 15.12.1988» n.25, in AAS 80 

(1988), pp. 1713-1715: “Cristo es el Esposo. De esta manera se expresa la verdad sobre el amor de Dios, 

«que ha amado primero» (cf. 1 Jn 4, 19) y que, con el don que engendra este amor esponsal al hombre, 

ha superado todas las expectativas humanas: «Amó hasta el extremo» (Jn 13, 1). El Esposo —el Hijo 

consubstancial al Padre en cuanto Dios— se ha convertido en el hijo de María, «hijo del hombre», 

verdadero hombre, varón. El símbolo del Esposo es de género masculino. En este símbolo masculino está 

representado el carácter humano del amor con el cual Dios ha expresado su amor divino a Israel, a la 

Iglesia, a todos los hombres”; ID., «Litterae familiis datae “Gratisimiam sane” ipso volvente sacro 

familiae anno MCMXCIV, 2.02.1994»,  n.19, in AAS 86 (1994) pp. 910-914: “Ecclesia profitetur esse 

matrimonium veluti sacramentum foederis coniugum « magnum mysterium » esse, quoniam in eo Christi 

sponsalis amor in eius Ecclesiam continetur. Scribit sanctus Paulus: « Viri, diligite uxores, sicut et 

Christus dilexit Ecclesiam et seipsum tradidit pro ea, ut illam sanctificaret mundans lavacro aquae in 

verbo » (Eph 5, 25-26)”, cit. en MOLANO, E., «Matrimonio ... cit., p. 296. 
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función santificadora, profética y real de Cristo, cada uno a su modo, como varón o 

como mujer.  

Además, la communitas vitae et amoris coniugalis (cf. GS 48), está ordenada 

también al bien de los hijos, como fin esencial del matrimonio. La comunidad conyugal 

se abre a la comunidad familiar que resulta de la vida matrimonial y se hace apta para 

convertirse así en la célula de la Iglesia, en la Iglesia doméstica. Las relaciones entre 

todos los miembros de la familia están llamadas a ser de comunión, no sólo de afecto; 

esto es importante porque nos referimos a la  misma comunión que hay en la Iglesia, lo 

cual es una ayuda grande en el desempeño de la vida familiar; esta Iglesia doméstica 

está asistida por el Espíritu Santo igual que la Iglesia universal, en la medida que se 

cultive y desarrolle esa comunión “ad intra” de la familia.  

Así, tanto cónyuges como hijos son destinatarios de esa triple función de los tria 

munera que han de ejercer los esposos cristianos en virtud de su configuración con 

Cristo por obra del sacramento del matrimonio. La familia es así estructura básica de la 

Iglesia, es modalidad y especificación de la “communio fidelium” como dimensión del 

misterio de la Iglesia.  

En relación con los deberes y derechos esenciales del matrimonio, es fácil deducir 

que son importantes en la construcción de la familia cristiana, y por tanto de la Iglesia, 

son estructurales y por tanto deben considerarse constitutivos, básicos. Son los 

principios que están en relación con el vínculo conyugal y con los hijos. Para Hervada, 

estos serían:  

«El deber u obligación de atender al mutuo perfeccionamiento material, espiritual 

y afectivo; la obligación de realizar el acto conyugal ordenado a la generación de 

los hijos; la obligación de no hacer nada contra la prole; la obligación de recibir y 

educar a los hijos; el deber de guardar fidelidad al otro cónyuge; la obligación de 

un amor perpetuo
98

». 

El estatuto jurídico del matrimonio y la familia tiene un fundamento sacramental y 

pertenece a la estructura fundamental de la Iglesia. Es cierto que no se basa tanto en el 

principio de igualdad como en el de diversidad, pero es basilar en la Iglesia. El Código 

de Derecho Canónico actual encuentra este estatuto plasmado en el c. 226 que aborda 

                                                 
98

 Cf. HERVADA, J., «Obligaciones esenciales del matrimonio», en Incapacidad consensual para las 

obligaciones matrimoniales, AA.VV.,  Pamplona 1991, pp. 13-40. 
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las obligaciones y derechos de los laicos, y también al regular el sacramento del 

matrimonio, especialmente en los cc. 1055-1057; 1134-1136. Ahí se encontrarían las 

bases de un estatuto de matrimonio y familia en el Derecho Canónico, desarrollados 

también en otras partes del mismo Código.  

El c. 226 §1 afirma que “Qui in statu coniugali vivunt, iuxta propriam 

vocationem, peculiari officio tenentur per matrimonium et familiam ad aedificationem 

populi Dei allaborandi
99

”. Aquí queda reflejado como el matrimonio y la familia, que 

en la Iglesia latina corresponde solo a los laicos, tienen el deber de contribuir de manera 

específica por su vocación concreta, a la edificación de la Iglesia. Tienen, por tanto, un 

papel estructurante en la Iglesia.  

Respecto a la educación de los hijos, los padres tienen el “gravísimo deber y 

derecho de educar a los hijos” fundamentalmente, o en primer lugar en referencia a la 

educación cristiana según la doctrina de la Iglesia
100

. 

4.1.2. Matrimonio y familia cristiana101 

La carta de derechos de la familia, escrita en el año 1983, establece que la 

familia está fundada en el matrimonio
102

, recogiendo lo que ya había expresado Juan 

Pablo II en su exhortación apostólica Familiaris Consortio: “Según el designio de Dios, 

el matrimonio es el fundamento de la más amplia comunidad que es la familia” (cf. FC 

14) y antes de eso el Concilio Vaticano II, tanto en Lumen Gentium
103

  como en 

Gaudium et Spes
104

. 
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 Cf. c. 226 §1:“Quienes, según su propia vocación, viven en el estado matrimonial, tienen el peculiar 

deber de trabajar en la edificación del pueblo de Dios a través del matrimonio y de la familia”. 

100
 Cf. c. 226 §2: “Parentes, cum vitam filiis contulerint, gravissima obligatione tenentur et iure 

gaudenteos educandi; ideo parentum chrsitianorum imprimis est christianam filiorum educationem 

secundum doctrinam ab Ecclesia traditam curare.” 

101
 Cf. ZANETTI, E., «Sacramento del matrimonio e famiglia cristiana. Le radici del diritto sulla famiglia 

nella Chiesa» en Quaderni di diritto ecclesiale 3 (1994) pp. 272-286; y VANZETTO T., «Il diritto della 

famiglia nella Chiesa: la famiglia in quanto soggetto ecclesiale», en Quaderni di diritto ecclesiale 3 

(1994) pp. 300-321. 
102

 Cf. PONTIFICIUM CONSILIUM PRO FAMILIA, Carta de los Derechos de la Familia, Tipográfica Políglota 

Vaticana, Ciudad del Vaticano, 1983, 40 pp., Preámbulo B, cit., en ZANETTI, E., «Sacramento…» cit., p. 

1. 
103

 Cf. LG 11: “Ex hoc enim connubio procedit familia, in qua nascuntur novi societatis humanae cives, 

qui per Spiritus Sancti gratiam, ad Populum Dei saeculorum decursu perpetuandum, baptismo in filios 

Dei constituuntur”. 

104
 Cf. GS 48: “Intima communitas vitae et amoris coniugalis, a Creatore condita suisque legibus 

instructa, foedere coniugii seu irrevocabili consensu personali instauratur. Ita actu humano, quo 
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Esta afirmación, hoy día está reconocida en muchos ordenamientos 

internacionales y en los estados; en el interior de la revelación cristiana se descubre una 

iluminación ulterior: el sacramento del matrimonio hace nacer y alimentar la familia 

cristiana sobre la base de un diseño divino, es decir, sobre la medida de la Alianza 

amorosa de Dios Trinidad con los hombres y a través de la imagen de la unión esponsal 

entre Cristo y la Iglesia. Esta comunidad a semejanza de Dios, constituida por el pacto 

conyugal, se convierte en generadora de derechos por ser el primer vínculo social que 

puede constituir el hombre:  

“Así pues, en el «humilde» interior de la alianza conyugal, al alcance de cualquier 

desposeído del poder y la gloria «humanas», anida una extraordinaria, específica 

y exclusiva potestad soberana. El poder de generar derecho. Aún más, el poder de 

generar el primero de los vínculos jurídicos. Un auténtico poder institucional: esto 

es, un poder capaz de poner en la existencia vínculos jurídicos reales que articulan 

la realización social de las personas humanas. En pocas palabras: la soberanía de 

crear la primera y más radical de las instituciones sociales humanas, a saber, el 

matrimonio
105

”. 

El vínculo entre matrimonio y familia es, prácticamente directo, y así habría que 

considerar el desarrollo de un derecho de familia en la Iglesia: estrechamente ligado al 

derecho matrimonial, al menos en lo que respecta a los derechos y deberes del mismo, 

toda vez que se puede entender el matrimonio en dos vertientes: el matrimonio llamado 

in fieri,  o el matrimonio in facto esse.  El primero sería el momento de surgimiento del 

matrimonio, el acto con el cual se realiza el pacto conyugal entre dos bautizados, que es 

por tanto sacramento; el segundo sería el matrimonio considerado como realidad que 

permanece después y con el respaldo del pacto conyugal, o mejor, del vínculo conyugal.  

Según el c. 1055 §1, el matrimonio en si mismo es: “Matrimoniale foedus, quo vir 

et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum 

coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino 

ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est
106

”. 

                                                                                                                                               
coniuges sese mutuo tradunt atque accipiunt, institutum ordinatione divina firmum oritur, etiam coram 

societate; hoc vinculum sacrum intuitu boni, tum coniugum et prolis tum societatis, non ex humano 

arbitrio pendet”.   

105
 Cf. VILADRICH, P.J., «La familia “soberana”» en Ius Canonicum 34, n. 68 (1994) p. 437.  

106
Cf., c. 1055 §1: “El pacto con el que un hombre y una mujer establecen entre ellos una 

comunidad para toda la vida, por su naturaleza ordenada al bien de los cónyuges y a la 

http://dspace.unav.es/dspace/browse?type=author&value=Viladrich%2C+P.J.+%28Pedro+Juan%29
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Esto es verdad primeramente para el matrimonio in fieri, es decir, en el momento 

en que se constituye. Pero el matrimonio, estrictamente referido como contrato, da 

inicio a una nueva realidad que sería el matrimonio en sí (in facto esse), una realidad 

con leyes propias, pero sobre la base de las mismas promesas que han dado vida al 

pacto conyugal: un amor total, único, fiel, indisoluble y fecundo, que hunde sus raíces 

más profundas en el misterio de Dios, de su alianza y de su amor, manifestado 

plenamente en Jesucristo.  

Esta comunión de vida de los cónyuges da inicio a la comunión o comunidad 

familiar. Del íntimo y constitutivo ligamen con el matrimonio y con el amor que lo 

define, toda familia deriva su identidad y su misión de ser una comunidad de personas 

que custodian, revelan y comunican el amor, a través del servicio a la vida y a la 

participación del desarrollo de la humanidad. Por eso el matrimonio es la base de la 

familia, porque de su íntimo ser deriva la esencia de la familia y del bien de sus 

miembros. En el ámbito eclesial y social, esa comunión de personas se ha considerado 

una institución, sujeto autónomo de derechos y deberes, por su repercusión en la Iglesia 

y en la sociedad. Para la primera es una pequeña iglesia, una Iglesia doméstica, para la 

segunda es la primera y más vital célula de la sociedad (cf. LG 11; AA 11; FC 48). 

La familia encuentra su motivo de ser y de sostenerse sobre la base del pacto 

conyugal, por el hecho de que ahí obtiene su naturaleza comunitaria y su identidad y 

misión eclesial propia; el pacto sacramental sostiene la fundamental comunión de los 

cónyuges. Así, el Código sostiene el doble fundamento del matrimonio, como realidad 

natural entre dos personas que se constituyen en una comunidad de vida y amor, y a la 

vez, para los bautizados, como sacramento, pues ha sido elevado por el mismo Cristo. 

Es el primero de los efectos del matrimonio, según recoge el c. 1134:  

«Del matrimonio válido se origina entre los cónyuges un vínculo perpetuo y 

exclusivo por su misma naturaleza; además en el matrimonio cristiano los 

                                                                                                                                               
procreación y educación de la prole, pacto que entre bautizados ha sido elevado por Cristo el 

Señor a la dignidad de sacramento”.  
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cónyuges son fortalecidos y quedan como consagrados por un sacramento peculiar 

para los deberes y la dignidad de su estado
107

». 

De este modo la familia cristiana encuentra su estabilidad en la gracia sacramental 

proveniente del matrimonio; la denominación “Iglesia doméstica” adquiere así su valor 

como el lugar donde los cónyuges experimentan concretamente el amor de Dios por 

ellos, colaborando a la fecundidad de tal amor; lugar donde se realiza de modo especial 

la comunión eclesial de Cristo con su Iglesia. Ciertamente habrá que alimentar tal gracia 

con los medios necesarios, y la familia tiene derecho a que se le proporcionen, 

sobretodo la Palabra y los Sacramentos (cf. c. 213).  

4.1.2.1. Los fines del matrimonio y de la familia 

Si bien los bienes o fines del matrimonio son definidos por el c. 1055 como el 

bien de los cónyuges y la procreación y educación de los hijos, el Catecismo de la 

Iglesia Católica no los limita solo al matrimonio, sino que los aplica claramente también 

a la familia: “el matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la 

procreación y educación de los hijos” (cf. CCE 2201). Es fundamental que los 

cónyuges acepten sinceramente estos bienes para que pueda darse el matrimonio, como 

pacto válido entre un varón y una mujer; su exclusión haría inválido el matrimonio in 

fieri, y no haría surgir la comunión esponsal entre los cónyuges. Y esa comunión de los 

cónyuges es precisamente la piedra angular de la comunión familiar.  

De modo similar acontece con el fin de la procreación y educación de la prole. 

El matrimonio es la institución natural a la que se le ha encomendado de manera 

exclusiva la misión de transmitir la vida. Los esposos, en el momento de contraer 

matrimonio, expresan estar dispuestos a acoger responsablemente y con amor los hijos 

que Dios querrá darles y educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia. Y esto no como 

una declaración de intenciones, sino como un fin esencial del matrimonio sin el cual 

éste no se conforma. De dicha intención afirmativa nace el pacto conyugal y de este la 

familia en sí.  

La acogida y la educación de los hijos es, para la familia, una modalidad de 

cooperación a la fecunda y paciente obra creadora y educadora de Dios, así como signo 
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 Cf. c. 1134: “Ex valido matrimonio enascitur inter coniuges vinculum natura sua perpetuum et 

exclusivum; in matrimonio praeterea christiano coniuges ad sui status officia et dignitatem peculiari 

sacramento roborantur et veluti consecrantur”. 
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del misterio del fecundo amor que existe entre Cristo y su Iglesia. Para los progenitores 

es, por tanto, el deber gravísimo y el derecho primario de cuidar y educar a los hijos 

física, social, cultural y religiosamente (cf. c. 1136). El cumplimiento de la comunión 

que comporta esta nueva vida, en relación a los hijos adquiere una tarea y un reto. La 

tarea es que los cónyuges se empeñen en cumplir su pacto originario, respecto a sus 

hijos; y el reto, que los propios hijos engendrados en el matrimonio, consoliden ese 

pacto, enriqueciendo y profundizando la comunión conyugal del padre y de la madre. 

La gracia sacramental les lleva a encontrar en Dios, la fuente de la cual obtener la fuerza 

de renovar continuamente en el amor, su paternidad y maternidad.  

4.1.2.2. Las propiedades del matrimonio y de la familia 

Las propiedades esenciales del matrimonio, la unidad y la indisolubilidad, 

presentan también similitudes. En efecto, los esposos cristianos están llamados, por 

virtud del sacramento, a un amor conyugal único e indivisible, porque son 

“sacramentalmente” imagen de la alianza indestructible de Dios con su pueblo y del 

amor irrevocable de Cristo con la Iglesia. En el matrimonio se requiere un amor, 

sobretodo total, radical y exclusivo hacia la otra persona. Y este amor único e 

indivisible hace que se funde una única familia, un único núcleo familiar donde vivir 

este amor. Este carácter indisoluble, pues, del matrimonio cristiano es fundamento del 

bien común de la familia misma. Por tanto, en el diseño de Dios, la unidad y la 

indisolubilidad son propiedades esenciales del matrimonio y la familia; propiedades 

“quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem
108

” 

(cf. c. 1056). 

Cabría añadir la virtud de la fidelidad, en la que el amor de los cónyuges 

encuentra el signo concreto de su radicalidad, totalidad y exclusividad. Se trata de un 

elemento fundamental del amor conyugal y de la comunión familiar, de aquel amor 

“que anima las relaciones interpersonales de los diversos miembros de la familia, 

constituye la fuerza interior que plasma y vivifica la comunión y la comunidad 

familiar” (cf. FC 21). 

En relación con estos bienes y propiedades esenciales, otras condiciones son, 

también, indispensables en la conformación del matrimonio cristiano, y de influencia 
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 Cf. c. 1056: “que en el matrimonio cristiano consiguen una peculiar estabilidad en razón del 

sacramento”. 
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directa e indudable en la familia. Así, la verdad es requisito fundamental de 

autenticidad de lo que ocurre entre los esposos, y que precisa de manifestarse de un 

modo u otro. Es necesaria para que los esposos conozcan lo que es el matrimonio y no 

lo puedan excluir en sí mismo (cf. c. 1096)
109

; para que sepan cuáles son los bienes y 

propiedades fundamentales a los que se comprometen (cf. c. 1099)
110

; para que no 

exista error en la persona o de sus cualidades, de cualquiera de los cónyuges ante el otro 

(cf. c. 1097)
111

; o para que puedan manifestar libremente el consentimiento con ausencia 

de dolo (cf. c. 1098)
112

.  

Este deber de la verdad y la sinceridad debe ser el punto de apoyo del amor y la 

vida conyugal de los esposos, que en el matrimonio realizan de modo singular la íntima 

dignidad de toda persona, consistente en la capacidad de vivir en la verdad y el amor. 

Esto que es esencial para el matrimonio, lógicamente lo es también para la familia; la 

verdad y el amor es el soporte fundamental de la misma, y en base a ella debe 

desarrollarse la comunión familiar entre los cónyuges y entre estos y sus hijos.  

Lo mismo podríamos decir con la libertad. Sabemos que el matrimonio 

celebrado con violencia o temor grave es inválido (cf. c. 1103
113

), o por rapto (cf. c. 

1089
114

); el contexto, por tanto, del matrimonio debe ser la libertad y la confianza de los 

esposos. Y por eso mismo también el de la familia, que debe vivir ese ambiente de 

confianza y libertad en cuanto ausencia de condicionamiento de los miembros: los 

esposos los vivirán profundizando su amor y entrega uno por el otro, los hijos vivirán 

esa confianza en el ejemplo de sus padres y la entrega a ellos y su educación. 
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 Cf. c. 1096: “Ut consensus matrimonialis haberi possit, necesse est ut contrahentes saltem non 

ignorent matrimonium esse consortium permanens inter virum et mulierem ordinatum ad prolem, 

cooperatione aliqua sexuali, procreandam. Haec ignorantia post pubertatem non praesumitur”. 
110

 Cf. c. 1099:“Error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem, 

dummodo non determinet vel voluntatem, non vitiat consensum matrimonialem”. 

111
 Cf. c. 1097:“Error in persona invalidum reddit matrimonium. Error in qualitate personae, etsi det 

causam contractui, matrimonium irritum non reddit, nisi haec qualitas directe et principaliter 

intendatur”. 
112

 Cf. c. 1098:“Qui matrimonium init deceptus dolo, ad obtinendum consensum patrato, circa aliquam 

alterius partis qualitatem, quae suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest, 

invalide contrahit”. 

113
 Cf. c. 1103: “Invalidum est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab extrinseco, etiam haud 

consulto incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium”. 

114
 Cf. c. 1089: “Inter virum et mulierem abductam vel saltem retentam intuitu matrimonii cum ea 

contrahendi, nullum matrimonium consistere potest, nisi postea mulier a raptore separata et in loco tuto 

ac libero constituta, matrimonium sponte eligat”. 
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4.1.3. La familia como “Iglesia doméstica” 115 

Podemos profundizar en él término de Iglesia doméstica un poco más, sobretodo 

teniendo en cuenta que, como comunidad de vida y amor, la familia se constituye en 

una institución, en un sujeto eclesial de derechos y deberes, y que merecería la atención 

aparte, en un llamado derecho de familia eclesial
116

.  

El Papa Juan Pablo II, en su Carta a las familias, exponía que la familia debe ser 

primero de todo, reconocida en su identidad y aceptada en su subjetividad social
117

. Esta 

identidad que reconocen los ordenamientos de los estados e instituciones sociales, 

también puede reconocerse dentro de la Iglesia, dentro de la comunidad eclesial. La 

expresión del cristianismo primitivo que Juan Pablo II hizo suya, “Iglesia doméstica” 

nos  ayuda a profundizar en este aspecto.  

El Papa  abrió el Sínodo de la familia, celebrado del 25 de septiembre al 26 de 

octubre de 1980, con una homilía en la que aseguraba que “a través de la familia 

cristiana, la Iglesia vive y cumple la misión encomendada por Cristo
118

” y encuadraba 

el tema de la familia como continuación natural de los dos sínodos anteriores, sobre la 

evangelización, en 1974 y sobre la catequesis en 1977, que “no solo son aplicables a la 

familia sino que obtienen de ella auténtica vitalidad
119

”. 

La familia es el objeto fundamental de la evangelización y de la catequesis de la 

Iglesia, pero sobretodo es su principal sujeto para constituir la Iglesia, pues ella misma 

es una Iglesia doméstica. El Papa hablaba concretamente de esto: la familia como objeto 

fundamental y sujeto indispensable e insustituible; es la primera y más importante 

entrada del hombre a la Iglesia.  

En la exhortación Familiaris Consortio, encontramos esta reciprocidad 

bellamente expresada por Juan Pablo II, con los términos “comunidad salvada” y 

“comunidad salvante”: “Por tanto, la familia cristiana, con sus miembros no es 

solamente una comunidad salvada, por cuanto recibe de Cristo a través de la solicitud 
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 Cf. punto 4.1.2. Matrimonio y familia cristiana. Ya hemos abordado este término en este trabajo. 

116
 Cf. VANZETTO T., «Il diritto della famiglia...» cit.,  pp. 300-321. 

117
 Cf. IOANNES PAULUS PP II, «Litterae familiis datae “Gratisimiam sane”», cit., pp. 868-925. 

118
 Cf. ID., «Homilía “en la apertura del Sínodo de los Obispos sobre la familia”, 26.09.1980», n.3, in 

AAS 72 (1980) pp 1007-1011. 

119
 Cf. IBID., n. 3. 
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materna de la Iglesia, sino que es también una comunidad salvante, convirtiéndose así 

en símbolo, testimonio y participación de la maternidad de la Iglesia» (cf. FC 49). 

Pablo VI, al comentar el término “Iglesia doméstica” decía en su carta Evangelii 

Nuntiandi, que: “Esto significa que, en cada familia cristiana, deberán encontrarse los 

distintos aspectos de la Iglesia entera” (cf. EN 71)
 120

.  Juan Pablo II hablaba de que la 

familia cristiana participa activamente en la misión de la Iglesia en su modo propio y 

original, es decir, en cuanto intima comunidad de vida y de amor (cf. GS 48) y según 

una modalidad comunitaria que implica a los cónyuges en cuanto pareja, y a los 

progenitores y a los hijos en cuanto familia, precisa que tal participación acontece según 

la triple y unitaria referencia a Cristo profeta, sacerdote y rey (cf. FC 50)
 121

. Para esto, 

para que se sostenga la institución familiar, y tenga estabilidad, Dios nuestro Señor ha 

elevado el matrimonio a la dignidad de sacramento, para que así pudiera ser la primera 

célula de la sociedad, sostenida por el amor que Cristo ha tenido con su Iglesia
122

.De 

este modo, la familia cristiana podrá ser considerada como: a) Comunidad creyente y 

evangelizadora, b) comunidad en diálogo con Dios, c) comunidad al servicio del 

hombre (cf. FC 51-64). 

Podemos concluir con Bianchi
123

 que el ordenamiento positivo canónico sí tiene 

un “derecho de familia” propio, es decir, una serie de reglas formales y jurídicas que 

presiden las relaciones entre los cónyuges y entre padres e hijos. No es un derecho 

organizado autónomamente, puesto que está disperso por el Código y no busca ser 

exhaustivo en cuanto a aspectos que trata el ordenamiento civil (v.gr. patrimoniales, 

                                                 
120

 Cf. PAULUS PP. VI, «Ad. Ap. “Evangelii Nuntiandi”», cit., n.71, pp.60-61.: “Quod declarat oportere 

in unaquaque christiana familia reperiri varias Ecclesiae universae facies atque lineamenta”. 

121
 Cf. FC 50: “Familia christiana adigitur ut proprio singularique modo actuosas et conscias partes 

sustineat in Ecclesiae missione, eo scilicet quod serviendo Ecclesiae et societati se ipsam dedit in vita et 

actione sua tamquam intimam vitae amorisque communitatem”. 

122
 Cf. «Litterae Apostolicae Motu Proprio datae “Familia a Deo instituta” ad constituendum pontificium 

consilium pro familia, 9.05.1981», n. 1, in AAS 75 (1983) p. 81.:“Familia a Deo instituta ut prima esset 

hominum societatis vitalisque cellula, per Christum Redemptorem, qui in Nazarethana familia nasci 

dignatus est, adeo sublata est ut matrimonium, intima videlicet amoris coniugalis vitaeque communitas, 

ex qua familia procedit, ad dignitatem evectum sit sacramenti, quo mysticum Ipsius amoris foedus cum 

Ecclesia efficaciter significaretur”. 
123

 Cf. BIANCHI, P., «Il “diritto di familia” della Chiesa», en Quaderni di diritto ecclesiale 3 (1994) pp. 

285-299. 
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etc.), sino que está fundado en los valores teologico-morales y pastorales más 

relevantes, a los que poder dar cumplimiento con mayor eficacia
124

. 

 

4.2. LA ESCUELA 

4.2.1. Ámbito general: el deber de la educación  

La educación es “un deber, un servicio hecho a la persona de modo que pueda 

desarrollar sus dotes físicas, morales e intelectuales, adquirir un más perfecto sentido 

de la responsabilidad y el recto uso de la propia libertad, y pueda armoniosamente 

relacionarse con los otros insertándose activamente en la vida social
125

”. Por tanto la 

educación en sí es un “proceso de perfeccionamiento de la persona humana que no se 

realiza de forma instintiva o espontánea, sino de acuerdo con la intencionalidad que le 

es propia al hombre por ser animal racional
126

”. 

En primer lugar, el deber de la educación de los padres tiene un papel esencial, 

original y primario: no deriva de otros sujetos ni se coloca en posición subordinada 

respecto a otras entidades; es insustituible e inalienable, puesto que no puede ser 

legítimamente usurpado ni totalmente delegado en otros. No quiere decir que sea un 

derecho exclusivo o excluyente de otros sujetos
127

 pues está orientado a la educación 

integral
128

 de los hijos, que es un derecho inviolable del hombre
129

. Se trataría de un 

                                                 
124

 Cf. ID., p. 299.: “Si debe concluiré che l’ordinamento positivo canonico possiede un proprio “diritto 

di famiglia”, ossia regole formalmente giuridiche che prsesiedono alle relazioni fra coniugi e fra genitori 

e figli”.  

125
 Cf. VANZETTO, T., «Genitori e figli-alunni nella scuola cattolica», en Quaderni di diritto ecclesiale 13 

(2000) p. 386. 
126

 Cf. DÍAZ GONZÁLEZ, T., «Fundamento del derecho natural de la persona humana a la educación» en 

Persona y Derecho 3 (1976) pp. 500-501. 
127

 Así la declaración conciliar GE habilita a otros sujetos que pueden intervenir en el proceso educativo: 

Cf. GE 3: “El deber de la educación, que compete en primer lugar a la familia, requiere la colaboración 

de toda la sociedad. (..) Por fin, y por una razón particular, el deber de la educación compete a la Iglesia 

no sólo porque debe ser reconocida como sociedad humana capaz de educar, sino, sobre todo porque 

tiene el deber de anunciar a todos los hombres la salvación…”. 

128
 Cf. Para el concepto de “integral” la definición de REGUZZONI, M., «Il diritto all’educazione: un 

diritto per la formazione integrale della persona umana» in Seminarium 38 (1998) p. 613.: “Possiamo 

chiamare formazione integral quel proceso di sviluppo della persona umana mediante il quale essa 

perviene ad acquisire la capacità di agire in modo autonomo nella ideazione dei fini, nella 

determinazione dei mezzi e nella valutazione dei risultati delle sue attività”.[Podemos llamar formación 

integral a aquel proceso de desarrollo de la persona humana mediante el cual recibe la capacidad de actuar 

de modo atuónomo en la planificación de los fines, en la determinación de los medios y en la valoración 

de los resultados de su actividad]. 
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derecho y un deber natural, que en el fondo es un deber moral: deber que no es solo 

individual, sino también social, puesto que le es debido por parte de la sociedad la 

ayuda necesaria para lograr dicha tarea de la educación
130

.  

Se trata de un derecho natural que asiste a los padres de familia como a los 

primeros educadores de sus hijos (cf. c. 793 §1) y que implica que tengan libertad para 

tal finalidad. Que puedan ejercer este derecho debe estar reconocido en la respectiva 

comunidad política así como contemplado en la equitativa distribución de fondos 

públicos. Con frecuencia se producen en este punto grandes injusticias y odiosos 

privilegios, en contra de las iniciativas no estatales: todo el proceso educativo debe ir en 

la dirección de convergencia y servicio a la comunidad total
131

.   

En el marco de la legislación básica civil de nuestro país sobre la libertad 

religiosa, la Constitución Española consagra este derecho a que los padres elijan para 

sus hijos la formación religiosa y moral que deseen, en su artículo 27.3: «Los poderes 

públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la 

formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones
132

». 

Juan Pablo II, en su encíclica sobre la familia, habla de esta obligación de los 

padres hacia sus hijos: “los padres, esposos, 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 ayudarle a vivir una vida plenamente humana” (cf. FC 36). 

Este profundo deber, cuya fuente es la declaración Gravisimus Educatinonem ha sido 

recogido, básicamente, en el Código en el can. 226 §2
133

.  

Fundamento de este canon es la inseparable e inestimable ayuda que es la 

Iglesia, titular del deber y derecho de educar, y su ambiente educativo, no solo en su 

función santificadora o de culto, sino también en las disposiciones que ayuden a la 

familia en su gravísimo deber de educar a los hijos.  

                                                                                                                                               
129

 Cf. GE 1: “Todos los hombres, de cualquier raza, condición y edad, en cuanto participantes de la 

dignidad de la persona, tienen el derecho inalienable de una educación…” 

130
 Cf. DÍAZ GONZALEZ, T., «Fundamento…»,  cit., p. 504. 

131
 Cf. RETAMAL, F., «La misión educadora de la Iglesia» en Seminarium 23 (1983) pp. 564. 

132
 Cf. CE, art. 27.3 en MARTÍNEZ-LÓPEZ-MUÑIZ, J.L., «La educación en la constitución española: 

derechos fundamentales y libertades públicas en materia de enseñanza» en Persona y Derecho 6 (1979) p. 

248. 
133

 Cf. también  cc. 217 y 796 a 806.   

http://dspace.unav.es/dspace/browse?type=author&value=Mart%C3%ADnez-L%C3%B3pez-Mu%C3%B1iz%2C+J.L.+%28Jos%C3%A9+Luis%29
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Es este un derecho fundamental de todo fiel cristiano, puesto que la educación 

cristiana está orientada a conseguir la madurez persona humana, por un lado, y al mismo 

tiempo conocer y vivir el misterio de la salvación. Hoy en día se constituye como un 

reto importantísimo en la vida del cristiano y del hombre y dependiendo del sujeto 

educador se conseguirá un modelo de persona o de otra. Emergencia educativa ante 

fuerzas presentes en la sociedad que están muy interesadas en sustraer esta tarea a la 

familia y dejarla en manos de otros medios sociales.  

“Se piensa que la familia es incapaz de educar; así lo piensa el sistema educativo 

actual, que sustrae a la familia su misión educativa; así lo piensa la sociedad que 

cree que son los medios de comunicación social o el ambiente quienes educan a las 

nuevas generaciones
134

. En los umbrales del tercer milenio la educación y la 

escuela católicas se encuentran ante desafíos nuevos…, la crisis de valores, que 

frecuentemente asume las formas de relativismo moral y nihilismo
135

…” 

Pero no solo educar en el ámbito de la familia, aisladamente; sigue siendo un reto 

actual “educar en colaboración comprometida de familia y escuela” y con un ideal de 

fondo, “en la búsqueda de la verdad, puesto que la verdad existe y educar en ella es uno 

de los pilares básicos de educación en el futuro
136

. La tarea de los Obispos conlleva 

exhortar a los fieles a que se aseguren de que sus hijos reciben religión y moral católica, 

por medio de una petición explícita que no se puede soslayar, so pena de contribuir a 

una deficiente formación del niño, por ausencia de dicha materia
137

. 

La escuela tiene un valor y una importancia fundamental entre todos los medios 

de educación que ayudan y complementan el derecho-deber de la familia. De hecho, la 

escuela contribuye al desarrollo de la persona y es parte de la misión de la propia 

                                                 
134

 Cf. CAÑIZARES LLOVERA, A., «La familia: comunidad de vida y educación», en Actas del Congreso 

Internacional Educación Vida y Familia, Murcia, 2001, pp. 165-182. 
135

 Cf. CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA., «La escuela católica en los umbrales del Tercer 

Milenio, 28 Diciembre de 1998, in  AAS 90, 1998 pp.    
136

 Cf. ALCÁZAR CANO, A., «Nuevos retos educativos para la familia», en Actas del Congreso 

Internacional Educación Vida y Familia, Murcia, 2001, pp.  207-216. 
137

 Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, «Nota “la 

enseñanza religiosa en las escuelas” 01.09.1989», BOCE 23 (1989) pp. 113-114.: “Los padres católicos 

que inscriben por primera vez a sus hijos en EGB, BUP o FP, en coherencia con su fe, están obligados a pedir 

explícitamente que a sus hijos se les imparta la Enseñanza de la Religión y Moral Católica en la escuela. No 

ejercer el derecho y deber de esta petición tiene como consecuencia que sus hijos van a carecer de la 

formación religiosa, con todo lo que esto supone de laguna en cuanto al logro de su formación integral”. 
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Iglesia
138

. La declaración conciliar así lo reconoce y claramente se deduce el papel 

importantísimo de la escuela en la educación integral del hombre: “ 

«Schola sit medium oportet quo educatio impertiatur. Conceptio educationis sive 

in scholis sive extra scholam traditae latius et profundius evolvitur conciliari in 

Declaratione qua mantea fuit mos. Quae education “personae humanae 

formationem” prosequi dicitur “in ordine ad finem eius ultimum et simul ad bonum 

societatum, quarum homo membrum exstat et in quarum officiis, adultus effectus, 

partem habebit
139

”(GE 1)». 

4.2.1.1. El c. 217: derecho a una educación cristiana de todos los fieles140. 

«Christifideles, quippe qui baptismo ad vitam doctrinae evangelicae congruentem 

ducendam vocentur, ius habent ad educationem christianam, qua ad maturitatem 

humanae personae prosequendam atque simul ad mysterium salutis cognoscendum 

et vivendum rite instruantur
141

».  

La fuente principal de este canon es GE 2, que explicita este principio 

fundamental del fiel de poder conseguir un desarrollo conveniente y una madurez de la 

persona a la vez que un conocimiento y vivencia de la salvación. El fundamento está en 

la llamada que todos reciben por el bautismo a llevar una vida congruente con la 

doctrina evangélica. Aunque también podría desprenderse de la obligación de formarse 

cristianamente; y más radicalmente aún, de la común vocación a la santidad y del 

consiguiente deber de esforzarse “por llevar una vida santa, incrementar en la Iglesia y 

promover su continua santificación” (cf. c. 210), e incluso del deber y derecho de vivir 

en comunión con la Iglesia (cf. c. 209 §1). 

El derecho a la educación cristiana en la Iglesia tiene por objeto la enseñanza de la 

doctrina católica a todos los niveles: la instrucción catequética o fundamental, la 

                                                 
138

 Cf. MARTÍ SÁNCHEZ, M.J., «La responsabilité des laïcs dans l’education catholique selon le droit 

canonique universal et particulier espagnol» in Studia canonica 27 (1993) p. 444.: “L’ecole a une valeur 

et une importance fondamentale parmi tous les moyens d’education qui aident et complétent l’exercice de 

ce droit/devoir de la familia. Du fait que l’ecole contribue au developpement de la personne, elle partage 

la mission propre de l’Eglise”. 
139

 Cf. HENDRIKS,  J., «Schola caholica, Ecclesia, societas civilis» in Periodica 76 (1987) pp. 271-308.  

140
 Cf. CELAMOR, D., sub c. 217, en ComEx, vol 2,  pp. 121-125.  

141
 Cf. c. 217: “Los fieles, puesto que están llamados por el bautismo a llevar una vida congruente con la 

doctrina evangélica, tienen derecho a una educación cristiana por la que se les instruya 

convenientemente en orden a conseguir la madurez de la persona humana y al mismo tiempo conocer y 

vivir el misterio de la salvación”.  
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predicación, y la explicación más profunda del mensaje evangélico. El Código ha 

incluido, para esto último, el derecho que tienen los fieles de profundizar, incluso a 

nivel universitario, sobre las ciencias sagradas, llegando también a poder recibir el 

mandato de enseñar (cf. c. 229). Es un derecho que no era necesario recalcar para los 

demás fieles (clérigos y religiosos), pues siempre se ha entendido que ellos eran los 

primeros destinatarios del mismo. El Código ha resaltado que es un derecho de todos los 

bautizados, sin distinción de sexo ni estado. 

El derecho a la educación cristiana implica la posibilidad, según el c. 760, de 

recibir de la Iglesia “integra y fielmente el misterio de Cristo”, la palabra de la fe “no 

mutilada, no falsificada, no disminuida, sino completa e integral, en todo su rigor y 

vigor” (CT 30). Por lo que los fieles podrán exigirlo, en caso de verlo mermado.  

Pero la educación cristiana no se reduce a la transmisión de contenidos teóricos; 

sino que el derecho a ella incluye la instrucción conveniente “en orden a conseguir la 

madurez de la persona humana y al mismo tiempo conocer y vivir el misterio de la 

salvación” (cf., c. 217). Cualquier educación ha de perseguir la “formación integral de 

la persona, orientada a conseguir el fin último y el bien común de la sociedad”; es por 

lo que debe tender a “desarrollar armónicamente las dotes físicas, morales e 

intelectuales para adquirir un sentido más perfecto de la responsabilidad y un uso recto 

de la libertad, para una mejor inserción activa en la sociedad” (cf. c. 795). La 

transmisión de la fe comprende más concretamente el derecho a la transmisión de las 

verdades de la fe cristiana, es decir, el derecho de recibir contenidos intelectuales a 

través del estudio de la doctrina. El niño tiene así el derecho de recibir, conforme a su 

edad, el conocimiento necesario sobre la verdad de la fe. Es lo que sanciona el canon 

213 al proclamar el derecho a la ayuda que tienen los fieles, por parte de los pastores, de 

recibir los bienes espirituales de la Iglesia, especialmente la Palabra de Dios y los 

sacramentos
142

. 

La educación cristiana, que en si misma implica el derecho a la educación y el 

derecho a la educación en la fe, unidos, añade la formación religiosa y moral de los 

fieles desde su infancia, lo que se refleja en que los bautizados se hacen más conscientes 

día a día del don recibido e la fe y son iniciados en el misterio de la salvación, 

                                                 
142

 Cf. EISENRING, G., «Il diritto del minorenne all’educazione cristiana nella chiesa» in Fidelium Iura 2 

(1992) p. 91. 
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aprendiendo a conocer el misterio de Dios y ponerlo en práctica. Es decir, que se trata 

de un aprendizaje existencial, y basado en la experiencia personal, que busca llevar al 

alumno a una fe viva y activa. Como dice el Vaticano II en su decreto sobre los 

presbíteros,  

«Por lo cual, atañe a los sacerdotes, en cuanto educadores en la fe, el procurar 

personalmente, o por medio de otros, que cada uno de los fieles sea conducido en el 

Espíritu Santo a cultivar su propia vocación según el Evangelio, a la caridad sincera y 

diligente y a la libertad con que Cristo nos liberó. Enséñese también a los cristianos a 

no vivir sólo para sí, sino que, según las exigencias de la nueva ley de la caridad, 

ponga cada uno al servicio del otro el don que recibió y cumplan así todos 

cristianamente su deber en la comunidad humana.» (cf. PO 6
143

). 

Todos los fieles son corresponsables de que este deber se cumpla, aunque los 

primeros responsables son los padres y los pastores, la autoridad eclesiástica, que 

deberá ofrecer medios necesarios para la participación de los fieles, por la propia 

titularidad que tiene para el deber y el derecho de la educación (cf. c. 794). El deber de 

los padres es fundamental y se trata, como se ha visto, en el c. 226 §2. Este deber 

también recaerá en la jerarquía y las escuelas católicas, pero no puede delegarse al 

Estado.  

La autoridad eclesiástica, por tanto tiene ciertas responsabilidades en materia 

educativa, como se deduce del c. 794, que trataremos a continuación, donde se establece 

que los pastores de almas tienen el deber de disponer lo necesario para que todos los 

fieles reciban educación católica. También la norma del c. 386 habla sobre el obispo 

diocesano y su deber de enseñar y explicar la fe que debe creerse y vivirse… Más 

adelante dice “de manera que a todos se enseñe la totalidad de la doctrina cristiana” 

(cf. c. 386 §1). 

                                                 
143

 Cf. PO 6: “Quapropter ad sacerdotes, qua in fide educatores, pertinet curare sive per se sive per 

alios, ut singuli fideles ad suam propriam vocationem secundum Evangelium excolendam, ad sinceram 

operosamque caritatem, et ad libertatem, qua Christus nos liberavit, in Spiritu Sancto adducantur. 

Edoceantur etiam christiani ut non sibi solum vivant, sed, secundum exigentias novae legis caritatis, 

unusquisque sicut accepit gratiam, in alterutrum illam administret et ita omnes officia sua in 

communitate hominum christiane absolvant”. 
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4.4.1.2. El deber y derecho de educar de la Iglesia: el c. 794144 

El CIC de 1983 reorganiza la materia por completo en torno a un principio 

fundamental: el derecho a la educación. En función de este principio gira la 

clasificación de las distintas estructuras educativas, es decir, los centros educativos con 

sus distintos grados.  

El punto de partida es la enseñanza constante de la Iglesia acerca del derecho-

deber primario que corresponde a los padres y a quienes hacen sus veces de educar a la 

prole.  

Sin embargo los padres no son los únicos titulares de la misión de educar 

cristianamente. Los fieles en general, sobre la base de su competencia profesional, en 

cuanto docentes, directivos o personal administrativo en instituciones educativas, y de 

su derecho a difundir la palabra de Dios, tienen también derecho a participar en el 

apostolado de la Iglesia en este campo.  Su función queda incluida en el concepto 

Iglesia, del c. 794 §1, de modo que los fieles estarían llamados a participar en la tarea 

educativa por un doble título concurrente: el derecho natural que les compete por su 

condición de padres o por sus dotes profesionales; y el derecho fundamental canónico a 

participar en la misión apostólica de toda la Iglesia a título precisamente de fieles, sin 

que por ello tengan que representar a la Iglesia
145

.  

El derecho-deber de educar corresponde por tanto, también a la Iglesia (cf. c.794 

§1, GE 3). En ejercicio de este derecho puede establecer y dirigir escuelas de cualquier 

materia, género y grado (cf. c. 800). Puede destacarse la existencia de un doble título: 

“la Iglesia es una sociedad humana capaz de educar” (cf. GE 3), y por tanto el Estado 

no posee el monopolio educativo en materia no religiosa; además, en una perspectiva 

sobrenatural, el derecho a educar se funda en la misión de anunciar el evangelio con 

independencia de cualquier potestad humana (cf. cc. 219-220 y 747 §1
146

). El canon 794 

dice:  

                                                 
144

 Cf. CITO, D., sub c. 794, en ComEx, vol 3, pp. 229-221.  

145
 Cf. ERRÁZURIZ, C.J., «La presencia de la Iglesia y de los fieles en la educación. La configuración 

jurídica de sus iniciativas educativas» in Anuario Argentino de Derecho Canónico 2 (1995) p. 143. 
146

 Cf. c. 747 §1: “Ecclesiae, cui Christus Dominus fidei depositum concredidit ut ipsa, Spiritu Sancto 

assistente, veritatem revelatam sancte custodiret, intimius perscrutaretur, fideliter annuntiaret atque 

exponeret, officium est et ius nativum, etiam mediis communicationis socialis sibi propriis adhibitis, a 

qualibet humana potestate independens, omnibus gentibus Evangelium praedicandi”. 
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«Singulari ratione officium et ius educandi spectat ad Ecclesiam, cui divinitus 

missio concredita est homines adiuvandi, ut ad christianae vitae plenitudinem 

pervenire valeant. Animarum pastoribus officium est omnia disponendi, ut 

educatione catholica omnes fideles fruantur
147

». 

El decreto conciliar sobre la educación explica que el deber de la educación 

corresponde a la Iglesia,  

«no solo porque ha de ser reconocida también como sociedad humana capaz de 

educar, sino, sobre todo, porque tiene el deber de anunciar a todos los hombres el 

camino de la salvación, de comunicar a los creyentes la vida de Cristo y de 

ayudarles con preocupación constante para que puedan alcanzar la plenitud de 

esta vida» (cf. GE 3). 

La expresión “sociedad humana capaz de educar”, significa que es titular de un 

derecho ante la pretensión del monopolio educativo en materia no religiosa por parte del 

Estado. De aquí se deduce que no sólo la familia, sino también los grupos sociales que 

viven dentro de la comunidad civil poseen el derecho de desempeñar una acción 

educativa mediante la creación, gestión y dirección de entidades para dicho fin. Por lo 

que concierne a la Iglesia, ese derecho se afirma sobre todo en los cánones 800 §1 y 

807, sobre las escuelas.  

Pero también por la misión que tiene la Iglesia de anunciar el evangelio a toda 

criatura, adquiere el derecho-deber de cumplir libremente dicha misión que no sólo es 

para los fieles, sin que tiende también “a ayudar a todos los pueblos a promover la 

perfección cabal de la persona humana” (cf. GE 3). De aquí el derecho de realizar 

actividades con ese fin, con los medios adecuados para ello.  

Pero además la Iglesia propone un itinerario de educación cristiana que comporta 

el conocimiento gradual del misterio de Cristo para los bautizados y que tiene como 

meta que lleguen al hombre perfecto, a la plenitud de Cristo (cf. GE 2). Esto no es sólo 

educación en la fe, sino que incluye la formación humana, por lo que la Iglesia lo que 

hace es impartir una educación que abarca todas las dimensiones de la persona humana.  

                                                 
147

 Cf. c. 794: “De modo singular, el deber y derecho de educar compete a la Iglesia, a quien Dios ha 

confiado la misión de ayudar a los hombres para que puedan llegar a la plenitud de la vida cristiana. Los 

pastores de almas tienen el deber de disponer lo necesario para que todos los fieles reciban la educación 

católica”. 
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A la vez, no pierde su ámbito propio de la misión educativa, que es exclusivo para la 

Iglesia, que es anunciar el evangelio.  

 El sujeto eclesial se refiere no sólo a la jerarquía, sino al conjunto de los fieles, a 

los que también compete esta tarea. El canon contempla también aquí las actividades 

educativas promovidas por la jerarquía, y las que son iniciativa de los fieles (clérigos, 

religiosos o laicos), de modo individual o asociado, que se han de realizar en comunión 

con los pastores (cf. c. 212 §1)
 148

.  

Los pastores deben garantizar su ayuda para que todos los fieles puedan recibir 

una educación católica. Esta ayuda se concreta en los cánones posteriores, entre los 

cuales está el deber de vigilancia y de intervención para que la educación que se imparta 

sea verdaderamente católica.  

 

4.2.2. La Escuela Católica 

4.2.2.1. Escuela católica y escuela de inspiración católica149 

La escuela católica es, de acuerdo con el CIC de 1983, aquella que dirige la 

autoridad eclesiástica competente o una persona jurídica eclesiástica pública, o que la 

autoridad eclesiástica reconoce como tal mediante documento escrito (cf. c. 803 §1). El 

título de escuela católica no puede usarse, sin el consentimiento de la autoridad 

competente, aunque en realidad sea católica (cf. c. 803 §3). Se trata de criterios 

formales, en función de la relación de la escuela con la autoridad eclesiástica. Esta 

última asume la responsabilidad de la escuela, con distintos grados: la dirección 

propiamente dicha, el documento escrito que expresa el reconocimiento de la plena 

sintonía con los propósitos de la escuela católica. 

Lo que realmente importa, en la normativa codicial, y en la enseñanza de la 

Iglesia, no es tanto la relación formal con la jerarquía, cuanto que la escuela sea 

sustancialmente católica. Lo que no necesariamente supone la existencia de un vínculo 

formal con la autoridad eclesiástica. En consecuencia, pueden existir y de hecho existen, 

                                                 
148

 Cf. c. 212 §1: “Quae sacri Pastores, utpote Christum repraesentantes, tamquam fidei magistri 

declarant aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt, christifideles, propriae responsabilitatis conscii, 

christiana oboedientia prosequi tenentur”. 

149
 Cf. PRIETO, V., «Escuela» en Diccionario General del Derecho Canónico, ed. OTADUY, J., VIANA, A., 

SEDANO, J., vol. 3, Pamplona 2012, pp. 706-710. 
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escuelas sin asunción o recomendación formal por parte de la jerarquía (a la que no 

comprometen), que responden a estos criterios sustanciales. Normalmente serán el fruto 

de la iniciativa de los padres y su régimen jurídico se inscribe dentro del ámbito de la 

legítima iniciativa privada, con reflejo tanto en el ámbito civil (están sometidas al 

régimen jurídico civil de la escuela privada), como canónico (respeto y promoción  por 

parte de la jerarquía eclesiástica de las legítimas iniciativas de los fieles (cf. AA 24, c. 

216)
150

, en armonía con los derecho y deberes propios del ministerio jerárquico (cf. cc. 

804-806). 

La distinción entre escuela formalmente católica y escuela de inspiración 

católica, y la insistencia en que la escuela, independientemente de su cualificación 

formal, “en realidad sea católica” (cf. c. 803 §3), se fundamenta en diversas 

disposiciones codiciales: los padres deben confiar sus hijos a aquellas escuelas en las 

que se imparta una educación católica, no necesariamente a una escuela oficialmente 

católica (cf. c. 798)
151

; ambos tipos de escuela deben fundarse en los principios de la 

doctrina católica y caracterizarse por la recta doctrina católica e integridad de vida de 

los profesores (cf. c. 803 §2); el c. 802 §1 subraya la responsabilidad del obispo 

diocesano de procurar la creación de escuelas “en las que se imparta una educación 

imbuida en el espíritu cristiano”, no necesariamente escuelas formalmente católicas.  

La “inspiración católica” de la escuela no se limita a determinadas horas de clase 

(clases de religión católica), ni a la realización de actos de culto, o a la posibilidad de 

disponer de capellán, por poner algunos ejemplos. Todo lo anterior tiene sentido si se 

inscribe dentro de un proyecto educativo general en el que se busca “ordenar toda 

cultura humana al mensaje de la salvación, de manera que el conocimiento del mundo, 

de la vida y de los hombres, que los alumnos van adquiriendo gradualmente, se ilumine 

con la fe” (cf. GE 8).  

                                                 
150

 Cf. AA 24: “Hay en la Iglesia muchas obras apostólicas constituidas por la libre elección de los 

laicos y se rigen por su juicio y prudencia. En algunas circunstancias, la misión de la Iglesia puede 

cumplirse mejor por estas obras y por eso no es raro que la Jerarquía las alabe y recomiende”; c. 216: 

“Christifideles cuncti, quippe qui Ecclesiae missionem participent, ius habent ut propriis quoque 

inceptis, secundum suum quisque statum et condicionem, apostolicam actionem promoveant vel 

sustineant; nullum tamen inceptum nomen catholicum sibi vindicet, nisi consensus accesserit competentis 

auctoritatis ecclesiasticae”; GONZÁLEZ ARGENTE, J., «Algunos retos de la catequesis y de la educación 

católica en el derecho eclesial» en Anuario de Derecho Canónico 1 supl. (2012) pp. 71-99. 

151
 Cf. c. 798: “Parentes filios concredant illis scholis in quibus educationi catholicae provideatur; quod 

si facere non valeant, obligatione tenentur curandi, ut extra scholas debitae eorundem educationi 

catholicae prospiciatur”. 
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El criterio principal, que incluye todos los demás, y que inspira la actividad de la 

escuela, es el de “procurar la formación integral de la persona humana, en orden a su 

fin último y, simultáneamente, al bien común de la sociedad”
152

. La formación integral 

incluye el desarrollo de las aptitudes físicas, morales e intelectuales, y el crecimiento en 

sentido de responsabilidad (recto uso de la libertad).  

De este modo, la aplicación y la concesión del título de “escuela católica” 

constituye, en última instancia, una garantía de conformidad de la línea educativa 

adoptada por la escuela con los principios de la doctrina y de la moral católica en favor 

de los estudiantes mismos, y de sus padres, responables últimos de la educación de los 

hijos
153

. 

4.2.2.2. El c. 803: sentido jurídico-canónico de escuela católica154 

«Schola catholica ea intellegitur quam auctoritas ecclesiastica competens aut 

persona iuridica ecclesiastica publica moderatur, aut auctoritas ecclesiastica 

documento scripto uti talem agnoscit. Institutio et educatio in schola catholica 

principiis doctrinae catholicae nitatur oportet; magistri recta doctrina et vitae 

probitate praestent. Nulla schola, etsi reapse catholica, nomen scholae catholicae 

gerat, nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae
155

». 

Este canon recoge los contenidos sustanciales y los formales sobre el concepto de 

escuela católica; el legislador, dio una delimitación técnica por la cual se fija el 

apelativo de “católica” a aquella que tiene una intervención positiva de la autoridad 

eclesiástica, a falta de la cual ninguna entidad escolar puede calificarse jurídicamente de 

                                                 
152

 Cf. c. 795: “Cum vera educatio integram persequi debeat personae humanae formationem, 

spectantem ad finem eius ultimum et simul ad bonum commune societatum, pueri et iuvenes ita 

excolantur ut suas dotes physicas, morales et intellectuales harmonice evolvere valeant, perfectiorem 

responsabilitatis sensum libertatisque rectum usum acquirant et ad vitam socialem active participandam 

conformentur”. 

153
 Cf. RIVELLA, M., «Quando una scuola è  “cattolica” ?», en Quaderni di diritto ecclesiale 13 (2000) p. 

362. 
154

 Cf. CITO D., sub c. 803, en ComEx, cit., pp. 243-248. 
155

 Cf. c. 803: “Se entiende por escuela católica aquella que dirige la autoridad eclesiástica competente o 

una persona jurídica eclesiástica pública, o que la autoridad eclesiástica reconoce como tal mediante 

documento escrito. La enseñanza y educación en una escuela católica debe fundarse en los principios de 

la doctrina católica; y han de destacar los profesores por su recta doctrina e integridad de vida. Ninguna 

escuela, aunque en realidad sea católica, puede adoptar el nombre de «escuela católica» sin el 

consentimiento de la autoridad eclesiástica competente”. 
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este modo; a la vez describe los aspectos esenciales que definen su sustancia y que son 

también indispensables para considerar una escuela como católica.  

Según el párrafo primero hay dos tipos de escuelas: las que dirige la autoridad 

eclesiástica directamente o una persona jurídica eclesiástica pública, y aquellas que 

reciben por escrito ese reconocimiento, fundadas, por ejemplo, por asociaciones 

privadas de fieles sin personalidad jurídica canónica, siempre y cuando hayan solicitado 

y obtenido el reconocimiento jurídico como escuela católica.  

En este segundo tipo de escuelas, no sólo se requieren los requisitos del canon, 

sobre los principios y la integridad de vida de los profesores, sino también que la 

autoridad eclesiástica tenga la posibilidad efectiva de intervenir directamente sobre la 

entidad escolar cuando lo exija la necesidad de asegurar su identidad católica (aunque 

sólo en ese caso). De todos modos, es el obispo diocesano el que debe establecer los 

requisitos para que una escuela pueda ser reconocida como católica, aunque podría 

haber una serie de criterios establecidos por la Conferencia Episcopal para las escuelas 

de su territorio. De todas formas, el reconocimiento lo ha de hacer el Ordinario del 

lugar.  

Al estatuto jurídico de escuela católica debe corresponder una realidad sustancial 

de comunidad educativa cristiana. Esto es lo que establece el §2 del canon, en el cual se 

fijan los requisitos esenciales respecto a la orientación educativa de fondo (instrucción y 

formación) y a las cualidades personales de los profesores (recta doctrina e integridad 

de vida)
156

.  

El cambio respecto a la legislación anterior tiene su fuente en la GE, en la que se 

hace presente el paso desde la escuela-institución a la escuela-comunidad. Dice la 

declaración conciliar: 

«La escuela católica, no menos que las otras, busca los fines culturales y la 

formación humana de la juventud. Pero su propio cometido es crear un clima de 

comunidad escolar animado por el espíritu evangélico de libertad y caridad; 

ayudar a los adolescentes a que, al desarrollar su personalidad, crezcan también 

según la nueva criatura en que se convirtieron por el bautismo; y por último, 

ordenar toda cultura humana al mensaje de la salvación , de manera que el 

                                                 
156

 Cf. PERLASCA, A., «I soggetti della scuola cattolica», en Quaderni di diritto ecclesiale 13 (2000) pp. 

373. 
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conocimiento del mundo, de la vida y de los hombres, a que los alumnos van 

adquiriendo gradualmente, se ilumine con la fe» (cf. GE 8).  

Por tanto, no se trata sólo de una escuela en la que se imparte enseñanza de la 

religión católica, sino de un proyecto educativo global en el que se funden, a la luz del 

evangelio, los conocimientos culturales y la vida de los diversos componentes de la 

comunidad educativa: profesores, personal no docente, padres y alumnos. Resultado de 

esto es una escuela católica eclesial y comunitaria, reflejo de la teología de la Iglesia 

comunión expresada en el Concilio, concretamente en la Lumen Gentium
157

. “La 

catolicidad de una institución educativa no reposa tan solo sobre programas 

perfectamente ortodoxos; es necesario que toda ella, en sus protagonistas, en sus 

relaciones, en sus programas, en su vida entera, sea una comunidad genunínamente 

católica
158

”. 

Podemos decir que la escuela ha salido reforzada del concilio como un propio 

sujeto eclesial, de modo que en ella se dé, por su propio ser escuela católica, la misión 

específica de la Iglesia; por su propio ser es un lugar de evangelización, de un auténtico 

apostolado, de acción pastoral, no en razón de actividades complementarias o paralelas 

(paraescolares), sino en la fuerza de la naturaleza misma de su acción directamente 

volcada a la educación de la personalidad cristiana
159

. 

De este modo se percibe la importancia de que los profesores tengan las 

cualidades requeridas.  

«Pulchra igitur et gravis quidem ponderis est vocatio illorum omnium qui parentes in 

eorundem officio implendo iuvantes et communitatis humanae vices gerentes, munus 

educandi in scholis suscipiunt; quae vocatio peculiares mentis et cordis dotes, 

diligentissimam praeparationem, continuam renovationis et adaptationis 

promptitudinem expostulat
160» (cf. GE 5). 

                                                 
157

 Cf. HENDRIKS, J., «L’insegnamento e la normativa della Chiesa sulla scuola cattolica» en Quaderni di 

dirito ecclesiale 13 (2000) p. 353. 

158
 Cf. JAVIERRE A.M., «La Escuela Católica y la Iglesia Particular», en Seminarium 22 (1982) p. 63.  

159
 Cf. MARCHI M, «L´identità e la missione della scuola cattolica nella dichiarazione conciliare 

“Gravissimum Educationis” (GE 8-9)», in Seminarium 25 (1985) p. 104.  
160

 Cf. GE 5: “Es hermosa y de gran importancia la vocación de todos aquellos que, ayudando a los 

padres a cumplir su tarea,  en representación de la comunidad humana, cargan con la responsabilidad 

de educar en las escuelas. Esta vocación exige peculiares dotes de espíritu y corazón, preparación 

cuidadísima y una continua disposición para renovarse y adaptarse”.  
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La competencia profesional debe ser, por lo menos igual que la de los profesores 

de las otras escuelas (cf. c. 806 §2)
 161

 y los requisitos morales para el profesor de una 

escuela católica deben ser contrastados: recta doctrina y testimonio de vida cristiana, 

además de la consabida aptitud pedagógica.  

La temática no está exenta de peculiaridades, porque aunque es muy deseable 

que todos los profesores de una escuela católica sean católicos, no está totalmente 

excluida la posibilidad de aceptar profesores no católicos para disciplinas que no sean la 

de religión. Esto se deduce de la diferente terminología que utilizan los dos cánones 

para referirse a las cualidades morales: “integridad de vida” en el primer caso, 

“testimonio de vida cristiana” en el segundo. Si comparamos con la Constitución 

Apostólica Ex Corde Ecclesiae
162

, sobre las universidades católicas, que admite la 

presencia de profesores no católicos en una universidad católica, con tal de que estén 

inspirados por principios propios de una vida auténticamente humana
163

, se puede 

deducir que en las escuelas sea similar, aunque hay que observar que el peso que tiene 

el docente en las escuelas es mayor en el acto educativo y valorar ponderadamente la 

conveniencia de admitir estos profesores, tratando de ser más restrictivos. La integridad 

de vida consiste en que el comportamiento personal, familiar y social no esté en 

contraste con los preceptos de la ley natural tal y como la interpreta la Iglesia. 

Por lo que respecta a la recta doctrina en el caso de que no sean católicos, se 

exige que se adhieran a los principios de la recta moral natural y el respeto de la 

doctrina y la moral de la Iglesia, en su actividad docente. La proporción entre profesores 

católicos y no católicos debe ser tal que no sólo no ponga en peligro la identidad 

católica de la escuela, sino que favorezca su acción evangelizadora. Cuando se trate de 

profesores católicos, los requisitos de integridad de vida y de recta doctrina se deben 

medir no sólo según los preceptos de la ley natural, sino según los de la doctrina y 

moral católicas. Esta mayor exigencia no debe sorprender, porque es consecuencia de 

obligaciones jurídicas que se derivan de su plena incorporación a la Iglesia. 

  

                                                 
161

 Cf. c. 806 §2: “Curent scholarum catholicarum Moderatores, advigilante loci Ordinario, ut institutio 

quae in iisdem traditur pari saltem gradu ac in aliis scholis regionis, ratione scientifica sit praestans”. 
162

 Cf. IOANNES PAULUS PP. II, «Apostolica Constitutio“Ex Corde Ecclesiae” de universitatibus 

catholicis, 15.08.1990»,  in AAS 82 (1990) pp. 1475-1509. 

163
 Cf. IBID., nº 27. 
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4.3. PUNTOS DE CONEXIÓN Y DIFERENCIAS EN LA MISIÓN 

Consideramos ahora la vital interconexión que existe entre estos sujetos 

evangelizadores, y sus diferencias en la misión, que, como veremos, es complementaria 

a la vez que subsidiaria. El agente principal de evangelización y educación de los hijos 

es la familia cristiana, que se ayuda de la escuela para una verdadera educación integral. 

En la familia cristiana queda reflejado este punto de conexión primordial desde 

el cual se debe afrontar toda tarea evangelizadora. Se trataría de un “primado educativo 

de la familia” que debe completarse con el “primado instructivo” de la escuela
164

. El 

primero implicaría una serie de decisiones, día tras día, para la persona, un itinerario de 

creatividad, una gran fidelidad, un ejercicio recurrente de interrogantes y 

autocontestaciones, una disposición habitual a la conversión. El segundo, llamado a 

conjugarse con el primero, y que sería mejor denominar “primado educativo a través de 

la escuela” buscaría sus objetivos a través de la intencionalidad de la propuesta 

cultural
165

. 

 

4.3.1. La  edificación del pueblo de Dios de los casados, especialmente a 

través de la educación de los hijos: el c. 226166 

 «Quienes, según su propia vocación, viven en el estado matrimonial, tienen el 

peculiar deber de trabajar en la edificación del pueblo de Dios a través del 

matrimonio y de la familia. Por haber transmitido la vida a sus hijos, los padres 

tienen el gravísimo deber y el derecho de educarlos; por tanto, corresponde a los 

padres cristianos en primer lugar procurar la educación cristiana de sus hijos 

según la doctrina enseñada por la Iglesia
167

». 

                                                 
164

 Cf. CATTANEO, M., «Famiglia e Comunità Educativa» in Seminarium 22 (1982) p. 149. 
165

 Cf. IBID., p. cit.: “Una scuola che sa quel che deve, vuole ciò che deve, impegnandosi per le 

conseguenti realizzazioni nei modi più coerenti e corretti. Due istituzioni, due agenzie educative 

accomunate, innanzitutto, non dalla gestione del potere, ma dalla declinazione del servizio; non 

preoccupate di stabilire, con puntigliose difese, i limiti del proprio possesso, timorose di possibili 

travalicnti invasioni, ma tese ad un dialogo intorno alle esigenze della persona dello studente, che é poí 

la stessa persona del figlio”.  

166
 Cf. CAPARRÓS, E., sub c. 226 en ComEx, cit., pp.174-179. 

167
 Cf. c. 226 “Qui in statu coniugali vivunt, iuxta propriam vocationem, peculiari officio tenentur per 

matrimonium et familiam ad aedificationem populi Dei allaborandi. Parentes, cum vitam filiis 

contulerint, gravissima obligatione tenentur et iure gaudent eos educandi; ideo parentum christianorum 

imprimis est christianam filiorum educationem secundum doctrinam ab Ecclesia traditam curare”. 
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El §1 de este canon aplica específicamente a los fieles casados el deber moral de 

ejercer el apostolado, recordando que su medio privilegiado de evangelización es 

precisamente el matrimonio y la familia. Pero en el §2 se impone a los padres una muy 

seria, gravísima, obligación jurídica: educar a sus hijos cristianamente, siguiendo la 

doctrina de la Iglesia. Ese conjunto de derechos y obligaciones está enraizado en el 

sacramento del matrimonio, en esa comunidad de toda la vida, ordenada por su propia 

naturaleza al bien de los cónyuges y a la generación y educación de los hijos, elevada 

por Cristo, entre bautizados, a la dignidad de sacramento (cf. c. 1055). Por tanto, el c. 

226, con todas sus ramificaciones, se aplica a todas los fieles casados; el sacramento del 

matrimonio les da las gracias necesarias para poder cumplir esas obligaciones, 

formuladas de manera general y muy abarcante en el c. 1136
168

. A este deber-derecho 

corresponde también una obligación impuesta a los pastores de almas y formulada de 

manera específica en el c. 1128: deben asegurar que los cónyuges católicos no carezcan 

de la ayuda espiritual necesaria para cumplir sus obligaciones
169

.  

El derecho de los padres a la educación de sus hijos es un ius primarium
170

,  según 

el c. 1136. Los padres deben ser reconocidos como los primeros y principales 

educadores de sus hijos (cf. GE 3), sabiendo que el derecho y el deber de la educación 

son para los padres primordiales e inalienables. Se trata, por tanto, de un derecho natural 

de los padres, cuyo reconocimiento, tanto en Derecho canónico como en los Derechos 

de los Estados, comporta numerosas manifestaciones. 

Este derecho natural de los padres, defendido con determinación por la Iglesia 

frente a los poderes estatales, conserva su mismo alcance de Derecho natural en el 

ordenamiento canónico. Es decir que, quedando a salvo la triple dimensión de la 

comunión (cf. c. 205), se debe reconocer a los padres, concretamente y en la práctica, 

ese derecho natural a la educación de sus hijos, sobre todo cuando existan programas 

educativos cuyo contenido no pueda ser unánimemente aceptado, toda vez que se trata 

de cuestiones de opinión. Evidentemente, si se trata no ya de cuestiones de opinión, sino 

de programas que suscitan dudas en cuanto a su conformidad con la comunión de la 

                                                 
168

 Cf. c. 1136: “Parentes officium gravissimum et ius primarium habent prolis educationem tum 

physicam, socialem et culturalem, tum moralem et religiosam pro viribus curandi”. 

169
 Cf. c. 1128: “Locorum Ordinarii aliique animarum pastores curent, ne coniugi catholico et filiis e 

matrimonio mixto natis auxilium spirituale desit ad eorum obligationes adimplendas atque coniuges 

adiuvent ad vitae coniugalis et familiaris fovendam unitatem”. 

170
 Cf. CAPARRÓS, E., sub c.226, cit., pp. 176-177. 
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Iglesia, nos encontraríamos, más que en el ámbito de un derecho, en un caso del grave 

deber de defender la integridad de la fe. No se puede olvidar que es la Ley de Dios la 

que debe ser enseñada a los fieles como “camino de vida y de verdad”, y que los fieles, 

tienen también el derecho de ser instruidos por los preceptos divinos saludables, que 

purifican el juicio y, con la gracia, sanan la razón humana herida (cf. c. 213)
171

. Por 

tanto, uno de las razones fundamentales para una buena educación católica es la 

construcción del pueblo de Dios, no sólo numéricamente, sino también a través de un 

buen entendimiento de las verdades de la fe
172

. 

 

4.3.1.1. Los derechos de los padres en el contexto de la educación de los hijos 

Los cc. 226 y 1136, establecen claramente el derecho a la educación; y este 

derecho se ve consolidado por otros derechos conexos o complementarios al derecho 

principal. En este contexto, los derechos reconocidos en los §§2 y 3 del c. 212
173

 tienen 

una gran importancia: los padres podrían encontrarse entre los fieles que deben dar a los 

pastores su opinión en el campo de la educación. Otros derechos, (como el de recibir los 

bienes espirituales, en concreto la palabra de Dios y los sacramentos, la instrucción de la 

doctrina cristiana, e incluso el de profundizar en las ciencias sagradas) de la que los 

padres gozan en común con los demás fieles, se convierten en obligaciones más 

urgentes para los Pastores en este caso, a causa del c. 1128. Los padres deben también 

poder obtener la cooperación y recibir la atención de los maestros y profesores en 

relación con la educación de sus hijos. Conviene señalar también que el Derecho 

canónico reconoce la ayuda a la que los padres tienen derecho a recibir de la sociedad 

civil para proveer a la educación católica de sus hijos (cf. c. 793, c. 627); parece 

evidente que esta ayuda debe ser aún más impulsada por parte de la Iglesia.  

                                                 
171

 Cf. c. 213: “Ius est christifidelibus ut ex spiritualibus Ecclesiae bonis, praesertim ex verbo Dei et 

sacramentis, adiumenta a sacris Pastoribus accipiant”. 

172
 Cf. MORRISEY, F.G., «The Rights of Parents in the Education of their Children (Canons 796-806)», in 

Studia canonica 23 (1989) p. 433.  
173

 Cf. c. 212: “Christifidelibus integrum est, ut necessitates suas, praesertim spirituales, suaque optata 

Ecclesiae Pastoribus patefaciant. Pro scientia, competentia et praestantia quibus pollent, ipsis ius est, 

immo et aliquando officium, ut sententiam suam de hisquae ad bonum Ecclesiae pertinent sacris 

Pastoribus manifestent eamque, salva fidei morumque integritate ac reverentia erga Pastores, attentisque 

communi utilitate et personarum dignitate, ceteris christifidelibus notam faciant”. 
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«Parentes, necnon qui eorum locum tenent, obligatione adstringuntur et iure 

gaudent prolem educandi; parentes catholici officium quoque habent ea eligendi 

media et instituta quibus, iuxta locorum adiuncta, catholicae filiorum educationi 

aptius prospicere queant. Parentibus ius et etiam iis fruendi auxiliis a societate 

civili praestandis, quibus in catholica educatione filiorum procuranda 

indigeant
174

» (cf. c. 793). 

Además, los cc. 796-799, reconocen a los padres derechos de una gran 

envergadura: obtener la cooperación de los educadores, gozar de libertad en la elección 

de las escuelas (incluso los programas educativos en el seno de una escuela), velar para 

que se provea a la educación católica, religiosa y moral de sus hijos, según la conciencia 

de sus padres. El derecho natural de los padres se presenta, así, con ramificaciones 

múltiples. Deben ser ayudados a obtener todas esas aplicaciones en la sociedad civil, a 

la vez que son ampliamente reconocidas en el mundo de la educación católica.  

 

4.3.1.2. Las obligaciones de los padres en relación con la educación de sus 

hijos175.  

La obligación primordial de los padres de “asegurar la educación cristiana de 

sus hijos, según la doctrina transmitida por la Iglesia” (cf. c. 226 §2) es recordada en 

diversos lugares del Código, con diferentes matices. Así, se recuerda que, en primer 

lugar, tienen el deber de formar, mediante la palabra y el ejemplo, a sus hijos en la fe y 

en la práctica e la vida cristiana, toda vez que la participación de los padres en la 

función de santificar se realiza de manera particular viviendo su vida conyugal con 

espíritu cristiano, y dando una educación cristiana a sus hijos (cf. c. 835 §4)
176

; lo cual 

no es sino otro modo de subrayar su deber particular de trabajar en la edificación del 

Pueblo de Dios a través del matrimonio y la familia. 

                                                 
174

 Cf. c. 793: “Los padres y quienes hacen sus veces tienen la obligación y el derecho de educar a la 

prole; los padres católicos tienen también la obligación y el derecho de elegir aquellos medios e 

instituciones mediante los cuales, según las circunstancias de cada lugar, puedan proveer mejor a la 

educación católica de los hijos. También tienen derecho los padres a que la sociedad civil les 

proporcione las ayudas que necesiten para procurar a sus hijos una educación católica”. 
175

 Cf. CAPARRÓS, E., sub c. 226, cit., pp. 177-178. 

176
 Cf. c. 835 §4: “A los demás fieles les corresponde también una parte propia en la función de 

santificar, participando activamente, según su modo propio, en las celebraciones litúrgicas y 

especialmente en la Eucaristía; en la misma función participan de modo peculiar los padres, impregnado 

de espíritu cristiano la vida conyugal y procurando la educación cristiana de sus hijos”. 
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Para que los padres ejerzan sus derechos y cumplan sus obligaciones, el c.793 §1 

establece: “Los padres católicos tienen el derecho-deber de elegir los medios y las 

instituciones que les permitan llegar a la educación católica de sus hijos
177

”. En buena 

lógica, esto comporta que los padres, según las circunstancias, están obligados a 

establecer, fundar, gestionar, instituciones de enseñanza, si se encuentran en un lugar 

donde las instituciones existentes no pueden garantizar, según la conciencia de los 

padres (cf. c. 799) la educación católica de los hijos.  

Las disposiciones del c. 793 deberían ser interpretadas de un modo amplio, a fin 

de favorecer que los padres puedan cumplir las obligaciones que les incumben. No se 

trata, pues, solamente, de instituciones de educación stricto sensu, sino de todo medio o 

institución que pueda proveer mejor a la educación católica de sus hijos. Cuando los 

padres proyecten poner en pie iniciativas, deberán buscar los medios jurídicos más 

eficaces: las disposiciones de los cc. 215-216 reconocen plenamente el derecho de 

asociación y el derecho a las iniciativas apostólicas. Ciertamente, deberán siempre 

guardar la comunión con la Iglesia, así como la obediencia a los legítimos Pastores (cf. 

c. 212.1). 

El reconocimiento que la salus animarum (cf. c. 1752) debe, primero de todo, 

encontrar un espacio dentro de la comunidad familiar, justifica, según algún autor, el 

derecho-deber de los cónyuges-padres a la educación cristiana de los hijos, ya sea 

dentro del ámbito de los derechos y deberes de los laicos (cf. c. 226) o en la específica 

participación en el munus sanctificandi de la Iglesia (cf. c. 835 §4); este último canon es 

un claro nexo entre la función de santificar y la función de enseñar que tienen los padres 

hacia sus hijos
178

. 

 

4.3.1.3. Las obligaciones de los pastores relativas a la educación179 

Las obligaciones generales de los pastores ofrecen ya a los padres cristianos un 

apoyo muy necesario para poder cumplir sus obligaciones en relación con la educación 

                                                 
177

 Cf. c. 793 §1: “Parentes, necnon qui eorum locum tenent, obligatione adstringuntur et iure gaudent 

prolem educandi; parentes catholici officium quoque habent ea eligendi media et instituta quibus, iuxta 

locorum adiuncta, catholicae filiorum educationi aptius prospicere queant”. 

178
 Cf. DAMMACO G., «Missione dei genitori e munus dei padrini» en Relazione al XXI Congreso 

Canonistico: I Sacramenti dell’iniziazione cristiana: Testimonianza e Disciplina, Otranto (1989) p. 633.  

179
 Cf. CAPARRÓS, E., sub c. 226 en ComEx, cit., pp. 178-179. 
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de sus hijos y la edificación del Pueblo de Dios. Sin embargo, se imponen a los pastores 

también obligaciones específicas en el marco preciso de las obligaciones de los padres.  

El párroco debe prestar una atención personalizada a los fieles en general, pero 

en particular a las familias (cf. c. 529)
180

; debe también auxiliar y alentar la tarea de los 

padres en la catequesis familiar; instruir debidamente a los padres del niño que va a ser 

bautizado (cf. c. 851,2º)
181

; cuidar conjuntamente con los padres, de que los niños estén 

preparados para recibir la Eucaristía (cf. c. 914)
182

. Los pastores de almas tienen 

también la obligación de velar para que se proporcione a los fieles la asistencia 

necesaria para que el estado matrimonial se mantenga en el espíritu cristiano y progrese 

en la perfección (cf. c. 1063)
183

; a la vez se les impone el deber (recordado por el c. 

1128) que comporta la ayuda espiritual al cónyuge católico de un matrimonio mixto y 

también la ayuda más general de favorecer la unidad de vida conyugal y familiar.  

En cuanto a los medios específicos para que los padres puedan asegurar a sus 

hijos la enseñanza católica, ya que están obligados a confiar a sus hijos a escuelas en las 

que se imparte una educación católica (cf. c. 798), es preciso que la autoridad 

eclesiástica competente pueda garantizar que existen escuelas de ese tipo, toda vez que 

                                                 
180

 Cf. c. 529 §1: “Officium pastoris sedulo ut adimpleat, parochus fideles suae curae commissos 

cognoscere satagat; ideo familias visitet, fidelium sollicitudines, angores et luctus praesertim participans 

eosque in Domino confortans necnon, si in quibusdam defecerint, prudenter corrigens; aegrotos, 

praesertim morti proximos, effusa caritate adiuvet, eos sollicite sacramentis reficiendo eorumque animas 

Deo commendando; peculiari diligentia prosequatur pauperes, afflictos, solitarios, e patria exsules 

itemque pecularibus difficultatibus gravatos; allaboret etiam ut coniuges et parentes ad officia propria 

implenda sustineantur et in familia vitae christianae incrementum foveat”. 

181
 Cf. c. 851, 2º: [Baptismi celebratio debite praeparetur oportet; itaque:] infantis baptizandi parentes, 

itemque qui munus patrini sunt suscepturi, de significatione huius sacramenti deque obligationibus cum 

eo cohaerentibus rite edoceantur; parochus per se vel per alios curet ut ita pastoralibus monitionibus, 

immo et communi precatione, debite parentes instruantur, plures adunando familias atque, ubi fieri 

possit, eas visitando. 

182
 Cf. c. 913: “Parentum imprimis atque eorum qui parentum locum tenent necnon parochi officium est 

curandi ut pueri usum rationis assecuti debite praeparentur et quam primum, praemissa sacramentali 

confessione, hoc divino cibo reficiantur; parochi etiam est advigilare ne ad sacram Synaxim accedant 

pueri, qui rationis usum non sint adepti aut quos non sufficienter dispositos iudicaverit”. 

183
 Cf. c. 1063: “Pastores animarum obligatione tenentur curandi ut propria ecclesiastica communitas 

christifidelibus assistentiam praebeat, qua status matrimonialis in spiritu christiano servetur et in 

perfectione progrediatur. Haec assistentia imprimis praebenda est: 1° praedicatione, catechesi 

minoribus, iuvenibus et adultis aptata, immo usu instrumentorum communicationis socialis, quibus 

christifideles de significatione matrimonii christiani deque munere coniugum ac parentum christianorum 

instituantur; 2° praeparatione personali ad matrimonium ineundum, qua sponsi ad novi sui status 

sanctitatem et officia disponantur; 3° fructuosa liturgica matrimonii celebratione, qua eluceat coniuges 

mysterium unitatis et fecundi amoris inter Christum et Ecclesiam significare atque participare; 4° auxilio 

coniugatis praestito, ut ipsi foedus coniugale fideliter servantes atque tuentes, ad sanctiorem in dies 

plenioremque in familia vitam ducendam perveniant. 
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no pueden existir escuelas católicas más que con su aprobación. Los padres, pueden, 

además, como hemos visto, fundar y organizar escuelas; en todo caso, corresponde a la 

autoridad eclesiástica competente velar por el contenido católico de las enseñanzas y 

por la conducta conveniente de los educadores, tanto en las escuelas como en las 

universidades.  

 

4.3.1. Comunidad de vida y aprendizaje integral184 

La familia es lugar y ocasión del ejercicio del gravísimo deber de la educación, 

deber que es primordial para los padres y del que no pueden renunciar ni delegar. En 

esta tarea no están solos y el Código prevé la institución de la escuela católica como 

ayuda necesaria para llevar a cabo esta misión. Es uno de los medios que los fieles 

tienen que tener en gran estima, y que se convierte en ayuda primordial para ellos. Así, 

vemos como son los padres los que teniendo un deber y derecho primordial, que es la 

educación católica de sus hijos, tienen, en la escuela católica, una ayuda, también 

primordial (cf. c. 796 §1)
185

. 

La posición central de los padres, ya afirmada en otros lugares del Código, por 

lo que respecta tanto a la educación en general como la educación cristiana (cf. cc. 226 

§2, 774 §2, 1055 y 1136), encuentra aquí confirmación  y aplicación en cuanto a la 

relación de familia-escuela.  

Es un planteamiento que conlleva la necesidad de que no se den los dos 

extremos que no beneficiarían el papel educativo de los padres: por una parte que haya 

un sistema escolar que pretenda sustituir la educación de la familia, o peor, que quiera 

actuar en contraste con ella; por otra, una actitud indiferente o negligente de los padres, 

que supusiese una especie de delegación implícita de su función educativa en la 

institución escolar, cualquiera que esta fuera.  

El canon recomienda a los fieles que “tengan en mucho” las escuelas, es decir 

que las valoren como muy importantes, ya que los padres cristianos tienen una peculiar 

relación con sus hijos y son titulares de un derecho-deber primario, que es de derecho 

                                                 
184

 Cf. CITO, D., sub. c. 796 en ComEx, vol. 3, pp. 224-226. 

185
 Cf., c. 796 §1: “Entre los medios para realizar la educación, los fieles tengan en mucho las escuelas, 

que constituyen una ayuda primordial para los padres en el cumplimiento de su deber de educar”. 
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natural, de proveer su educación. Son los primeros que deben interesarse que la escuela 

sea verdaderamente una ayuda primordial para su función. Esto lo pueden hacer 

mediante iniciativas de promoción, gestión o intervención, dirigidas a garantizar un 

proyecto educativo conforme al Evangelio y a las propias convicciones.  

Realmente cumplir la tarea educativa tal y como se establece en el canon 759
186

, 

en las circunstancias actuales, es una tarea difícil; es verdad que corresponde 

primeramente a los padres, pero también lo es que supera sus posibilidades y hace falta 

de otros sujetos que colaboren. El canon empieza hablando de los fieles en relación con 

las instituciones escolares, y quiere de algún modo legitimar la actividad con que los 

fieles (clérigos, religiosos y laicos) colaboran en la acción educativa con los padres. 

Este apoyo es muy diverso, pues va desde el trabajo profesional en la enseñanza o en 

otras tareas escolares, hasta la participación o fomento de entidades educativas 

destinadas a la fundación y gestión de escuelas, etc. Tampoco se puede olvidar en este 

contexto el deber de los pastores de ofrecer a los fieles, a través de la predicación y de 

otros medios una formación cristiana que les ayude a ejercitar responsablemente sus 

propios derechos y deberes en materia educativa.  

Hay en este canon una definición sobre familia y escuela, colocando a ésta 

última, como “ayuda primordial” para la tarea educativa de los padres. Esto implica que, 

primeramente, hay un papel primario e irrenunciable de la familia en la educación, de la 

cual la escuela no puede ser una especie de sustitución vicaria.  

 

4.3.2. La transmisión de la fe en la familia187 

El primer deber educativo es la formación cristiana y la educación en la fe, que se 

explica en la recíproca integración entre la familia y la parroquia. El c. 835, que 

pertenece al libro IV, sobre la función de santificar de la Iglesia (de Ecclesia munere 

sanctificandi), reconoce, en el parágrafo 4 que:  

«In munere sanctificandi propriam sibi partem habent ceteri quoque christifideles 

actuose liturgicas celebrationes, eucharisticam praesertim, suo modo 

                                                 
186

 Cf. c. 759: “En virtud del bautismo y de la confirmación, los fieles laicos son testigos del anuncio 

evangélico con su palabra y el ejemplo de su vida cristiana; también pueden ser llamados a cooperar con 

el Obispo y con los presbíteros en el ejercicio del ministerio de la palabra”. 

187
 Cf. CIARAPICA, P., L’“Obligo gravissimo” dell’educazione dei figli: dal can 226 a una progettualitá 

educativa genitoriale, Roma, 2006, pp. 118-119.  
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participando; peculiari modo idem munus participant parentes vitam coniugalem 

spiritu christiano ducendo et educationem christianam filiorum procurando
188

».  

Hay dos afirmaciones de gran importancia, porque la primera le atribuye a la 

categoría del laico en cuanto tal la participación a la función santificante, que también 

incluye a los padres, a los cuales, está también, y expresamente, dedicada la segunda 

parte del parágrafo cuarto. El cuidado de la educación de los hijos, según el espíritu 

cristiano, es una modalidad de ejercicio de la función santificante propia de la misión 

educativa de los padres, que encuentra explicitación en la vida cotidiana.  

La parroquia es otro lugar  privilegiado donde la familia descubre su inserción en 

la gran familia que es la Iglesia y en la que puede desarrollarse y crecer. De la Iglesia 

doméstica pasa a la Iglesia institución, donde naturalmente tiene su lugar.  

Así, la responsabilidad educativa primaria de los padres en cuanto a la transmisión 

de la fe se inicia con la preparación al matrimonio, continúa con el cuidado de la espera 

y nacimiento de los hijos y con la preparación del rito del bautismo, que es ocasión para 

los padres de redescubrir el sentido de la vida cristiana y el deber educativo. Continúa, 

entonces la petición de los sacramentos para sus hijos, que no admiten la ausencia de los 

padres en el itinerario de catequesis de los propios niños; se dan, entonces diversas 

formas de participación, incluyendo itinerarios integrados entre el camino de los niños y 

el de los adultos. 

En definitiva, la relación educativa de fe entre los padres y los hijos, cuando se realiza 

según la verdad de la naturaleza propia de cada uno, en la dirección benéfica y 

constructiva hacia el interior de la familia como Iglesia doméstica, y a la vez, dentro de 

la más grande comunidad eclesial, es portadora de una recíproca santidad.  

De hecho, así como a los padres les es explícitamente reconocido un propio 

munus sanctificandi,  a los hijos, en cuanto miembros vivos de la familia, les es 

reconocido que “contribuyen (…) a su modo a la santificación de los padres (cf. GS 48; 

ChL 47). 

                                                 
188

 Cf. c. 835 §4: “A los demás fieles les corresponde también una parte propia en la función de 

santificar, participando activamente, según su modo propio, en las celebraciones litúrgicas y 

especialmente en la Eucaristía; en la misma función participan de modo peculiar los padres, impregnado 

de espíritu cristiano la vida conyugal y procurando la educación cristiana de sus hijos”. 

 



65 

 

 

5. LA FAMILIA COMO SUJETO Y ÁMBITO DE LA EVANGELIZACIÓN. 

5.1. COMUNIDAD EVANGELIZADORA 

5.1.1. En el ámbito parroquial-eclesial 

La familia tiene una dimensión eclesial y  por tanto social, cuyo origen es el 

sacramento de matrimonio, el pacto conyugal de los esposos, puesto que:  

«In virtù del sacramento del matrimonio, gli sposi sono consacrati per essere 

ministri di santificazione nella famiglia e di edificazione della Chiesa e ogni 

famiglia cristiana, costituita come “Chiesa domestica”, è vitalmente inserita nel 

mistero della Chiesa e chiamata a partecipare, nel modo suo proprio, alla vita e 

alla missione della Chiesa
189

.» 

Es así como la familia es llamada, dentro de la vida y la misión de la Iglesia, a 

participar también de la vida de la sociedad y su desarrollo, y ello a través de su propia 

naturaleza, ya que tiene una dimensión social nativa, original, insustituible e 

inalienable
190

. 

 

5.1.1.1. Deberes de la comunidad eclesial respecto a la familia (sujeto pasivo de 

evangelización) 

¿Cuáles serían los deberes de la comunidad eclesial con respecto a la familia? La 

encíclica Familiaris Consortio decía que el fundamental deber de la Iglesia respecto a la 

familia es “proclamar a todos el diseño de Dios sobre el matrimonio y la familia” (cf. 

FC 3). Se trata, en efecto, de enseñar a todos que el proyecto de Dios sobre matrimonio 

                                                 
189

 Cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, «Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia, 

25.08.1993», n. 135, en http://www.chiesacattolica.it/documenti/1999/08/00003597_la_missione_ 

della_famiglia_nella_chiesa_e.html, (1.07.2013); CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, «Directorio de 

pastoral familiar de la Iglesia en España, 21.11.2003», n. 64, en http://www.conferenciaepiscopal.es/ 

documentos/Conferencia /Pastoral Familiar1.htm, (8.07.2013): “En cuanto nace del sacramento del 

matrimonio, en la recepción común de un único don divino con una misión específica, la familia cristiana, 

en su vida y sus acciones, es signo y revelación específica de la unidad y la comunión de la Iglesia. La 

familia cristiana constituye, a su manera, una imagen y una representación histórica del misterio de la 

Iglesia. Por eso está llamada a realizar, a su escala, la misión misma de la Iglesia. Es como una “iglesia en 

miniatura”, y puede y debe llamarse también “Iglesia doméstica”. 

190
 Cf. IBID, n. 162.: “Oltre che alla vita e alla missione della Chiesa, la famiglia è chiamata a 

partecipare anche alla vita della società e al suo sviluppo; in forza della sua natura, infatti, possiede un 

compito sociale nativo originale, insostituibile e inalienabile”. 

. 

 

http://www.chiesacattolica.it/documenti/1999/08/00003597_la_missione_%20della_famiglia_nella_chiesa_e.html
http://www.chiesacattolica.it/documenti/1999/08/00003597_la_missione_%20della_famiglia_nella_chiesa_e.html
http://www.conferenciaepiscopal.es/%20documentos/Conferencia%20/Pastoral%20Familiar1.htm
http://www.conferenciaepiscopal.es/%20documentos/Conferencia%20/Pastoral%20Familiar1.htm


66 

 

 

y familia es un bien para el hombre, para todos los hombres, y para toda la sociedad; ya 

que el hombre debe a la familia el mismo hecho de existir, puesto que es en el seno de 

una familia que, normalmente, viene al mundo el ser humano. “El hombre sale de la 

familia para establecer, a su vez, en un nuevo núcleo familiar su propia vocación de 

vida
191

”. Es esta una vinculación clara de los derechos fundamentales de la persona 

relativos al derecho de la familia.  

Un factor importante en el origen y base de la familia es el matrimonio cristiano, 

por lo que, según Vanzetto,  

«in ámbito giuridico, il servizio più specifico offerto dalla Chiesa alla famiglia lo 

si trova expresso proprio in quella parte del Codice di diritto canonico che 

stabilisce quali sono le proprietà e gli elementi essenziali del matrimonio, i suoi 

fini e i presupposti per la sua valida constituzione mediante il consenso delle parti 

(cf. cc. 1055-1061; 1073-1094, 1095-1133)
 192

». 

Para que se pueda proteger la familia y llevar a término los bienes y fines que 

conlleva esta comunidad de vida y amor, en esta Iglesia doméstica, hace falta  que la 

Iglesia, en su solicitud pastoral, vaya al encuentro de las familias concretas, para 

prestarle asistencia. El can. 529 §1 aplica al oficio del párroco esta exigencia de ir al 

encuentro de las familias, a través de la visita casa por casa, y conocer de cerca a los 

fieles que tiene encomendados y compartir sus esperanzas, gozos, deseos y a la vez 

confortarlos en los sufrimientos, lutos y enfermedades (cf. c. 529 §1). Al final de este 

primer parágrafo, dice el canon: “y ha de poner también los medios para que los 

cónyuges y padres sean ayudados en el cumplimiento de sus propios deberes y se 

fomente la vida cristiana en el seno de las familias
193

”.  

Una concreción de la solicitud de la Iglesia por la familia, es el ejercicio del oficio 

eclesiástico del párroco, pastor de almas que aprovechará cualquier momento para 

“curar”, cuidar, de su rebaño, especialmente las familias, y conocer su situación.  En los 

momentos sacramentales de la vida de los miembros de la familia también se da la 

                                                 
191

 Cf. IOANNES PAULUS PP II, «Litterae familiis datae “Gratisimiam sane”», cit., nn. 1-2, pp. 868-869. 

192
 Cf. VANZETTO, T, «Il diritto della famiglia...» cit., p. 304.: “En el ámbito jurídico, el servicio más 

específico ofrecido por la Iglesia a la familia se encuentra expresado en la parte del código que trata de 

las propiedades y bienes esenciales del matrimonio, sus fines, sus presupuestos y por su válida 

constitución  mediante el consenso de las partes (cc. 1055-1061; 1073-1094; 1095-1133)”. 
193

 Cf. c. 529.: “Allaboret etiam ut coniuges et parentes ad officia propria implenda sustineantur et in 

familia vitae christianae incrementum foveat”. 
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oportunidad de asistir a la familia, en los bautizos, primeras comuniones y 

confirmaciones de los hijos.  

El c. 851, con respecto a la preparación del bautismo, hace hincapié en que se 

instruya a los padres y padrinos sobre el significado del sacramento que se va a celebrar. 

La tarea, del párroco consiste en que se dé esta formación por medio de exhortaciones 

pastorales, la oración en común, incluso visitando a las familias allí donde se pueda 

hacer (cf. c. 851 §2). Aquí se insiste en la visita domiciliara, pues así el párroco puede 

conocer cómo está la situación de las familias de su parroquia: las situaciones 

irregulares, los enfermos, la desestructuración familiar, etc., y ofrecer, incluso sugerir en 

algún caso introducir una causa de nulidad matrimonial.  

Esto no quiere decir que únicamente la solicitud de la Iglesia con la familia sea un 

deber ligado a situaciones particulares y confiado solamente al párroco y sus 

colaboradores. En realidad, la atención que la Iglesia debe prestar a la familia debe 

concretarse y expresarse en la actividad pastoral, globalmente considerada, en la vida de 

cada parroquia. Como dice Vanzetto “desde este punto de vista habría que interpretar 

el c. 1063, que anima a los pastores de almas a que provean que la propia comunidad 

eclesial preste a los fieles aquella asistencia mediante la cual el estado matrimonial 

persevere en el espíritu cristiano y progrese en perfección”
194

.   

El canon explicita después los modos y medios de esa asistencia pastoral a los 

matrimonios, por tanto, a las familias cristianas:  

 Mediante la predicación  y la catequesis: acomodada a los menores, a los 

jóvenes y a los adultos, incluso a través de los medios de comunicación 

social, para que los fieles cristianos adquieran la formación sobre el 

significado del matrimonio cristiano y sobre la tarea de los cónyuges y 

padres cristianos (1063,1º). Hay un paralelismo con el c. 768 §2, donde se 

indica el contenido sobre el cual los predicadores deben enseñar acerca de la 

                                                 
194

 Cf. VANZETTO, T, «Il diritto della famiglia...» cit., p. 305.: “In questa pospettiva può essere letto il c. 

1063 in cui si legge: I pastori d’anime sono tenuti all’obbligo di prevvedere che la propria comunitá 

ecclesiastica presti ai fedeli quell’assistenza mediante la quale lo stato matrimoniale perseveri nello 

spirito cristiano e progredisca in perfezione”. 
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doctrina cristiana, destacando el tema de la unidad, estabilidad y deberes de 

la familia
195

. 

 Por la preparación personal para la celebración del matrimonio (2º). 

 Por una fructuosa celebración litúrgica del matrimonio, que ponga de 

manifiesto que los cónyuges se constituyen en signo y misterio de unidad y 

amor fecundo entre Cristo y la Iglesia y que participan de él (3º).  

 Por la ayuda prestada a los casados para que manteniendo y defendiendo 

fielmente la alianza conyugal lleguen a  una vida cada vez más santa y más 

plena en el ámbito de la propia familia (4º). Este último punto articularía 

toda la pastoral familiar en conjunto.  

 

5.1.1.2. Deberes de la familia con respecto a la Iglesia (sujeto activo de 

evangelización)  

La familia tiene una misión evangelizadora dentro de la Iglesia; no un lugar más 

o menos importante, sino el primero, pues es en la familia cristiana donde tiene su 

principio la acción evangelizadora de la Iglesia
196

.  De ahí que el magisterio haya 

repetido, de formas muy distintas y solemnes, que los "padres deben ser para sus hijos 

los primeros maestros de la fe" (cf. LG 11); los "primeros predicadores de la fe y los 

primeros educadores" (cf. AA 11); que las familias cristianas deben ser "las primeras 

escuelas de la educación en la fe"
197

. 

La Conferencia Episcopal Italiana, en su enseñanza, ha desarrollado la dimesión 

evangelizante de la familia. Es una dimensión que tiene su origen en la propia vocación 

familiar, y que se inserta perfectamente en la misión de la Iglesia, de la cual participa y 

recibe su legitimidad. Por eso la familia también se convierte en una comunidad 

evangelizante, y lo hace en la medida en que ella misma acoge el evangelio y lo hace 

suyo madurando en la fe. En la base de la acción evangelizadora de la familia está la 

                                                 
195

 Cf. c. 768 §2: “Enseñen asimismo a los fieles la doctrina que propone el magisterio de la Iglesia 

sobre la dignidad y libertad de la persona humana; sobre la unidad, estabilidad y deberes de la familia; 

sobre las obligaciones que corresponden a los hombres unidos en sociedad; y sobre el modo de disponer 

los asuntos temporales, según el orden establecido por Dios”. 

196
 Cf. PUJOL-BALCELLS, J.,  «La catequesis familiar: planteamientos actuales»  en Cuestiones 

fundamentales sobre matrimonio y familia: II Simposio Internacional de Teología de la Universidad de 

Navarra, Pamplona, 1980, p. 834. 
197

 Cf. PIUS PP. XI, «Lit. Enc.“Casti connubii”», cit., n. 7, pp. 544-545. 
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vocación bautismal de cada fiel y el don sacramental del matrimonio. Y lleva a cabo 

esta dimensión evangelizadora, sobre todo con el testimonio a través del “ejercicio” de 

su ser familia cristiana, ya que como tal está llamada a participar del amor de Dios y de 

su pleno cumplimiento de la Pascua de Cristo
198

.  

“La familia diventa soggetto attivo di evangelizzazione, non per un incarico 

ricevuto o per una delega, ma per la vita stessa delle famiglie. Essa si transforma 

così in vita della Chiesa stessa e, construendosi come famiglia cristiana, realizza 

nella storia la missione sacerdotale, profetica e reale conferita da Cristo e dalla 

Chiesa
199

”. 

En la misión eclesial de la nueva evangelización, la familia cristiana adquiere una 

gran relevancia, en diversas formas
200

. También su don principal es vivir su propia 

condición y dar testimonio de la victoria del amor ante cualquier dificultad, de la 

fidelidad y del don de la vida que surge de dicho amor. Se es así testimonio de la alianza 

pascual de Cristo
201

.  

«Gli sposi, infatti, che già per il Battesimo sono partecipi della vita e della 

missione della Chiesa, in forza del sacramento del matrimonio da essi celebrato, 

sono chiamati a ravvivare e a vivere costantemente i loro impegni battesimali in 

forme e contenuti nuovi, secondo uno stile coniugale e attraverso le realtà proprie 

della loro esistenza. Così pure la famiglia intera - chiamata a configurarsi come 

comunione-comunità di fede, nella quale la fede viene accolta, vissuta, annunciata, 

                                                 
198

 Cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, «Ufficio Nazionalle per la pastorale della famiglia. Il vangelo 

del matrimonio e della famiglia» n. 14, in http://www.chiesacattolica.it/documenti/1999/08/00003808 

_il_quot_vangelo_del_matrimonio_e_della_fa.html, (26.06.2013).: “Secondo il dinamismo tipico di ogni 

esperienza cristiana ed ecclesiale, da comunità credente ed evangelizzata, la famiglia cristiana diventa 

comunità evangelizzante. Lo diventa realmente «nella misura in cui accoglie il Vangelo e matura nella 

fede». Lo diventa per una vocazione radicata nel battesimo e precisata e corroborata col dono 

sacramentale del matrimonio. Lo diventa, innanzitutto, con il suo stesso “esserci” come famiglia 

cristiana: come tale, infatti, essa è partecipe del mistero dell'amore di Dio e del suo pieno compimento 

nella Pasqua di Cristo”.  

199
 Cf. VÁZQUEZ, C.S., «La famiglia, soggetto di evangelizzione in alcuni testi del magistero della 

Chiesa», in Seminario di studio famiglia soggeto di evangelizzazione, Roma, 10.09.2009, in PONTIFICIUM 

CONSILIUM PRO FAMILIA,  www.Familia.va., (13/06/2013). 
200

 Por ejemplo prestando su casa para encuentros alrededor de la Palabra, en los que acogen otros 

matrimonios o familias vecinas o cercanas. Cf. CEI, «Ufficio...La misione della famiglia alla Chiesa e alla 

societá», n.141: “Nell'ottica della nuova evangelizzazione, il contributo delle famiglie per la 

testimonianza e l'irradiazione del Vangelo assume grande importanza e può rivestire diverse forme. In 

particolare, risulta opportuna l'opera di coppie e famiglie che mettono a disposizione la loro casa per 

momenti di ascolto della Parola di Dio e sanno chiamare a questo confronto altre coppie e famiglie del 

quartiere o del vicinato”. 

201
 Cf. CEI, «Il vangelo...» cit., n. 15. 
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testimoniata e trasmessa da tutti i suoi membri - «è posta al servizio 

dell'edificazione del Regno di Dio nella storia mediante la partecipazione alla vita 

e alla missione della Chiesa»
202

. Con il suo stesso esistere, prima che attraverso 

specifiche attività, in quanto stato particolare di vita cristiana, è annuncio del 

Vangelo e partecipa così alla missione evangelizzatrice di tutta la Chiesa». 

Una concreción evangelizadora de la familia es su misión de educación de los 

hijos, misión que era insustituible por ningún otro agente evangelizador y que debía 

darse con la palabra y con el ejemplo, puesto que los cónyuges cristianos son los 

cooperadores de la gracia y testigos de la fe entre ellos y ante sus hijos. Son los 

primeros heraldos de la fe y educadores de sus hijos (cf. AA 11). 

Otra especificación es la dimensión misionera de la familia, de la que trataremos 

en el apartado siguiente.  

 

5.1.2. En el ámbito de la “missio ad gentes”: las familias misioneras. 

5.1.2.1. La actividad misional de la Iglesia, que cada fiel debe asumir y en 

especial los laicos: los cc. 781-782203. 

El fundamento de la actividad misionera de todo fiel está detrás de esta misión 

evangelizadora de la que también participa la familia, concretamente y como veremos, 

en la llamada missio ad gentes. Veamos primero dicho fundamento en los cánones en 

que es recogido en el código del 83.  

El canon 781 dice: “Como, por su misma naturaleza, toda la Iglesia es 

misionera, y la tarea de la evangelización es deber fundamental del pueblo de Dios, 

todos los fieles, conscientes de su propia responsabilidad, asuman la parte que les 

compete en la actividad misional
204

”. 

                                                 
202

 Cf. FC, n. 49: “(...) christianae familiae muneribus etiam ecclesiale officium continetur: ipsa videlicet 

destinatur uti ministra ad Regnum Dei in saeculorum decursu aedificandum per vitae missionisque 

Ecclesiae participationem”. 

203
 Cf. RETAMAL, F., sub c. 781, en ComEx, vol 3., pp. 159-162; GARCÍA MARTÍN, J., La actividad 

misionera según la doctrina y la legislación de la Iglesia, Buenos Aires, 1998, pp. 9-29.  

204
 Cf. c. 781: “Cum tota Ecclesia natura sua sit missionaria et opus evangelizationis habendum sit 

fundamentale officium populi Dei, christifideles omnes, propriae responsabilitatis conscii, partem suam 

in opere missionali assumant”. 
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Sobre la base del decreto conciliar Ad gentes
205

, este título aborda el tema de las 

misiones, como una dimensión que surge de la naturaleza misma de la Iglesia. Ésta, por 

definición, es misionera y así lo expresó la eclesiología del Vaticano II (cf. AG 2, 1º)
206

, 

de igual modo que la consideración global de la Iglesia como sacramento universal de 

salvación en Jesucristo. La actividad misionera, en primer lugar, está llamada a 

evangelizar y de ese modo extender el misterio de comunión que vive y le constituye: 

reunir a todos en Cristo: 

«Tali ex indole sacramentali derivatur Ecclesiam non esse clausam in seipsa, sed 

permanenter apertam impulsui missionario et oecumenico, utpote missam in 

mundum ad annuntiandum et testificandum mysterium communionis quo ipsa 

constituitur, ad idipsum actuale reddendum et expandendum: ut omnes et omnia 

coadunet in Christo; ut sit omnibus inseparabile unitatis sacramentum
207

».  

Las misiones incluyen ante todo la fase más característica de la evangelización, 

cual es el primer anuncio de Jesucristo y la edificación de la Iglesia allí donde aún no 

está arraigada; se dirige específicamente a los no cristianos. La participación de todos 

los fieles sin distinción se expresa por el legislador con la expresión: “conscientes de su 

propia responsabilidad” (cf. c. 781), lo que le da especial gravedad. Tal acción 

misional, común a todos los fieles, debe ser asumida por cada uno según la organicidad 

de carismas, ministerios y funciones, tanto a nivel individual como asociados e, incluso, 

en cuanto comunidades de Iglesia, diocesanas, parroquiales o de otro tipo. El magisterio 

ha reiterado en múltiples ocasiones el llamado específico a las diversas vocaciones a 

integrarse a la obra misional, sobre todo a partir del que hace AG 35-41
208

.  

Los sacerdotes y los religiosos están llamados a cultivar en sí esta sensibilidad 

misionera, aun cuando no estén directamente destinados a las misiones; no deben 

contentarse con una mirada de Iglesia como algo replegado en sí misma, sino que esta 

                                                 
205

 Cf. CV II, «Decretum “Ad Gentes”», cit., pp. 947-990. 

206
 Cf. AG 2, 1º: “Ecclesia peregrinans natura sua missionaria est, cum ipsa ex missione Filii 

missioneque Spiritus Sancti originem ducat secundum Propositum Dei Patris”. 

207
 Cf. CDF, «Litterae ad Catholicae Ecclesiae episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est 

communio “Communionis Notio”, 28.05.1992», nº 4, in AAS 85 (1993) pp. 839-840. 

208
 Cf. AG 35: “Cum tota Ecclesia missionaria sit, et opus evangelizationis officium Populi Dei 

fundamentale, Sacra Synodus omnes ad profundam renovationem interiorem invitat, ut vivam 

conscientiam propriae responsabilitatis in Evangelii diffusione habentes, partes suas assumant in opere 

missionali apud Gentes”. 



72 

 

 

labor no cesa hasta que el evangelio sea anunciado a toda persona humana y el mundo 

conozca el nombre de Jesucristo.  

En todas partes del mundo, los laicos
209

 son llamados, en virtud de su vocación 

bautismal en medio de las realidades temporales, a dar testimonio de su fe, en la familia, 

en la profesión y en los demás compromisos sociales; su competencia profesional 

ejercida como vivencia cristiana es ya un testimonio válido, a veces el único 

inicialmente posible allí donde sólo a través de ellos Jesucristo y el evangelio pueden 

ser conocidos (cf. c. 225 §1).  

En el cumplimiento de su misión, han de anunciar a Jesucristo ya sea a través de 

conversaciones personales, en un diálogo constante y sincero (cf. AG 11)
210

, favorecido 

por la amistad y la simpatía.  A veces será posible la proclamación sistemática del 

mensaje cristiano, mediante la enseñanza en centros docentes o por el uso de los medios 

de comunicación social. La cooperación en la obra misionera conoce aplicaciones muy 

concretas, a partir de la propia realidad de cada uno y se diversifica según las 

características de las comunidades, ya sea que se encuentren en vías de formación en 

territorios de misiones ya estén plenamente formadas.  

 

5.1.2.2. La familia como entidad misionera prevista en el Código211. 

La familia es, como cualquier fiel, susceptible de ser misionera en el más estricto 

sentido de la palabra, pues, según el derecho, tiene parte propia en la misión “ad 

gentes” y por tanto, puede ser, toda ella, enviada a territorio de misión. Los cánones 

784-787 recogen la función misional de los laicos y cómo éstos son reconocidos como 

“enviados por la autoridad competente para realizar la obra misional” (cf. c. 784)
212

; 

también como catequistas debidamente instruidos y que destaquen por su vida cristiana” 

                                                 
209

 Cf. GARCÍA MARTÍN, J., «Laici et missiones» en Commentarium pro Religiosi et misionariis 63 (1982) 

pp. 313-350. 

210
 Cf. AG 11, “Como el mismo Cristo escudriñó el corazón de los hombres y los ha conducido con un 

coloquio verdaderamente humano a la luz divina, así sus discípulos, inundados profundamente por el 

espíritu de Cristo, deben conocer a los hombres entre los que viven, y tratar con ellos, para advertir en 

diálogo sincero y paciente las riquezas que Dios generoso ha distribuido a las gentes; y, al mismo 

tiempo, esfuércense en examinar sus riquezas con la luz evangélica, liberarlas y reducirlas al dominio de 

Dios Salvador”. 

211
 Cf. RETAMAL, F., sub c. 784-787, en ComEx, cit., pp. 171-194. 

212
 Cf. GARCÍA MARTÍN, J., «La actividad misionera…» cit., pp. 131-174, para los misioneros. 
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(cf. c.785)
213

; predicadores que van recorriendo lugares para realizar la “implantatio 

eclesiae” (cf. c.786); o simplemente con el testimonio de su vida y sus palabras “abran, 

a los que no creen en Cristo, caminos por los que puedan ser llevados a conocer el 

mensaje evangélico” (cf. c. 787).  

E. Elección de los misioneros: c. 784. 

«Missionarii, qui scilicet a competenti auctoritate ecclesiastica ad opus missionale 

explendum mittuntur, eligi possunt autochthoni vel non, sive clerici saeculares, 

sive institutorum vitae consecratae vel societatis vitae apostolicae sodales, sive alii 

christifideles laici» (cf. c. 784)
214

. 

Los misioneros son “aquellos que son enviados por la autoridad eclesiástica 

competente para realizar la obra misional”. En su origen más radical, la función de los 

misioneros toma su principio en una vocación especial suscitada por el Espíritu Santo, 

que distribuye los carismas según quiere, para común utilidad
215

. Es la Iglesia la que 

elige y envía, y son estos los elementos importantes de la condición de misionero: 

1.- Elección:  En la elección por parte de la Iglesia hay un discernimiento en el 

que se toma en cuenta las condiciones de idoneidad, talento natural, disposición, 

generosidad de entrega, pues se trata de dar la vida entera, al menos la exclusividad en 

la misión por el tiempo que ésta dure. El legislador señala dos elementos a tener en 

cuenta: 

- universalidad de origen, pues los misioneros pueden ser tanto de los países de 

misión como de los países ya evangelizados, sin que tenga que haber diferencias 

entre uno y otro.  

- organicidad de funciones, es decir, todo bautizado tiene que participar en la 

obra misional y lo puede hacer de inmediato, directamente, sin necesidad de 

autorización, según su condición y función carismática. Esto es fruto de la 

                                                 
213

 Cf. GARCÍA MARTÍN, J., «La actividad misionera…» cit., pp. 175-194, para los catequistas. 

214
 Cf. c. 784: “Los misioneros, es decir, aquellos que son enviados por la autoridad eclesiástica 

competente para realizar la obra misional, pueden ser elegidos entre los autóctonos o no, ya sean 

clérigos seculares, miembros de institutos de vida consagrada o de una sociedad de vida apostólica, u 

otros fieles laicos”. 

215
 Cf. PIUS PP. XII, «Litterae Encyclicae “Fidei donum” de catholicarum missionum condicionibus 

praesertim in Africa, 31.04.1957», in AAS 49 (1957) pp. 225-248; para Pío XII era la primera respuesta de 

gratitud a Dios, a fin de comunicar a los no cristianos la fe recibida. 
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doctrina conciliar del Concilio Vaticano II sobre la eclesiología del Pueblo de 

Dios.  

Así, según el canon, los misioneros pueden provenir del clero secular, de los institutos 

de vida consagrada o de las sociedades de vida apostólica, o de otros fieles laicos. Se 

podría detallar la presencia de  

a) Clérigos, ya sean: seculares, incardinados en una Iglesia particular, 

ordinariato castrense o prelatura personal; miembros de institutos de vida consagrada, o 

de institutos seculares;  miembros de sociedades de vida apostólica 

b) Laicos, varones y mujeres: de vida consagrada, religiosos o institutos 

seculares; de sociedades de vida apostólica; otros fieles laicos, dedicados a obras 

apostólicas en una prelatura personal, o por su exclusiva vocación secular, casados o 

solteros. 

2) Envío: La Iglesia, según Pablo VI,  

« Pone en su boca la Palabra que salva, les explica el mensaje del cual ella misma 

es depositaria, les da el mandato que ella misma ha recibido y los envía a 

predicar, no a sí mismos ni sus ideas personales (2 Cor 4,5), sino un Evangelio del 

cual ni ellos ni ella son dueños ni propietarios absolutos para disponer de él a su 

gusto, sino ministros para transmitirlo con suma fidelidad » (cf. EN 15). 

Este envío autorizado para realizar la obra misional, deriva del encargo que el 

Señor confiara a Pedro y al Colegio de los doce; es por lo que lo confiere directamente 

el Papa o los Obispos en comunión con él; o bien mediante instancias eclesiales que han 

recibido tal autoridad de ellos, como es el caso de los institutos misioneros: hay un 

envío “institucional” cuando la Iglesia aprueba sus constituciones (cf. c. 587
216

); en 

cambio, el envío tiene una expresión determinada y singular cuando los Superiores 

entregan la respectiva designación misionera a los miembros. Esta forma de envío, 

determinado y singular, se verifica asimismo cuando los misioneros no pertenecen a 

instituto alguno. 

                                                 
216

 Cf. c. 587 §1: “Ad propriam singulorum institutorum vocationem et identitatem fidelius tuendam, in 

cuiusvis instituti codice fundamentali seu constitutionibus contineri debent, praeter ea quae in can. 578 

servanda statuuntur, normae fundamentales circa instituti regimen et sodalium disciplinam, membrorum 

incorporationem atque institutionem, necnon proprium sacrorum ligaminum obiectum”. 
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3) Categorías: Nos centramos, por razón del tema, en los laicos, dentro de los 

cuales encontramos a las familias, con su carácter misionero.  

Se estima como laicos misioneros a aquellos que “llamados por Dios, son 

incorporados por los Obispos a esta obra” (cf. AG 41), según el modo que se señala en 

este canon. Puede tratarse de laicos a título individual, por ejemplo, presentes en zonas 

de misiones por motivos profesionales, o bien de movimientos eclesiales dotados de 

dinamismo misionero: en uno y otro caso no pertenecientes a institutos misionales. 

Pablo VI, al hablar de los aspectos más relevantes de su presencia y actividad en la obra 

de las misiones
217

, dice que los laicos han de sujetarse a: 

- Un proceso de selección, que tome en cuenta su intención sincera de servir a 

la misión de Cristo, no sólo un sentimiento puramente humanitario, que no 

sería suficiente. También una salud compatible, madurez de carácter, 

preparación profesional, compromiso de permanencia. 

- Una formación para el apostolado que sea humana integral, espiritual y 

moral, científica y técnica, así como conocimiento del ambiente cultural 

donde habrá de incorporarse. 

- Una inserción en el nuevo ambiente, tanto cultural como eclesialmente, lo 

que, como laicos que son, les llevará a insertarse en la Iglesia local bajo la 

autoridad de la jerarquía del lugar.  

Es útil para la misión de los laicos las asociaciones, ya sea para crearlas como 

para coordinar las que tengan similares características o finalidad. Además, el apoyo de 

la Iglesia debe verse reflejado en varios aspectos como: 

- Apoyo de sus Iglesias de procedencia (iniciativas de ayuda, contacto, apoyo 

espiritual y material). 

- En la misión apoyo de los sacerdotes y confiarles responsabilidades en 

función de la madurez y preparación profesional de los laicos.  

- Ellos y sus familias, si las tienen, han de recibir una retribución equitativa y 

estar cubiertos con un sistema de previsión, según un contrato.  

                                                 
217

 Cf. PAULUS PP. VI, «Litterae apostolicae Motu Proprio datae “Ecclesiae Sanctae”, normae ad 

quaedam exsequenda SS. Concilii Vaticani II decreta statuuntur, 6.08.1966», in AAS 58 (1966) pp.757-

787. 
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- A nivel de estructuras han de tener lugar adecuado en los consejos pastorales 

de las parroquias y diócesis, así como en las comisiones de las Conferencias 

Episcopales.  

F. b) Figura y función de los catequistas en las obras misionales: c. 785 

«In opere missionali peragendo assumantur catechistae, christifideles nempe laici 

debite instructi et vita christiana praestantes, qui, sub moderamine missionarii, 

doctrinae evangelicae proponendae et liturgicis exercitiis caritatisque operibus 

ordinandis sese impendant. Catechistae efformentur in scholis ad hoc destinatis 

vel, ubi desint, sub moderamine missionariorum
218

». 

Este canon trata acerca de aquellos laicos, varones y mujeres, distintos de los 

misioneros del c. 784
219

, surgidos de las mismas comunidades que son destinatarias de 

la obra misional, y que por su carisma especial se hacen sus animadores; su actuación 

está en subordinación a un misionero y se incorporan a la misión a través de la labor de 

la catequesis, según esté más o menos institucionalizada en el lugar de misión.  

No tienen la misión de ejercer la cabeza o dirigir la misión, sino de cooperar con 

ella, por eso explican (no enseñan o predican) la doctrina del evangelio; organizan (no 

celebran o gobiernan) los actos litúrgicos y las obras de caridad. Para acceder a este 

cargo deben destacar en su vida cristiana, y es deseable que se formen en escuelas 

destinadas a este fin, pero si no, al menos bajo la dirección del misionero.  

En el nivel propio de esta función, el catequista es alguien que ha sido llamado 

por la Iglesia y ha sido habilitado para una tarea misional. No es, por tanto, una función 

privada, sino eclesial, es decir, que actúa in nomine ecclesiae
220

. No es un ministerio 

                                                 
218

 Cf. c. 785: “Para realizar la tarea misional se han de emplear catequistas, es decir, fieles laicos 

debidamente instruidos y que destaquen por su vida cristiana, los cuales, bajo la dirección de un 

misionero, se dediquen a explicar la doctrina evangélica y a organizar los actos litúrgicos y las obras de 

caridad. Han de formarse los catequistas en escuelas destinadas a este fin o, donde no las haya, bajo la 

dirección de los misioneros”. 
219

Cf. c. 784: “Aquellos que son enviados por la autoridad eclesiástica competente (…) pueden ser 

elegidos entre los autóctonos o no, ya sean clérigos seculares, miembros de institutos de vida consagrada 

o una sociedad de vida apostólica, u otros fieles laicos”. 

220
 Cf. CONGREGATIO PRO CLERICIS, Direttorio Generale per la Catechesi, 25.08.1997, n. 219 b, en 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_ccatheduc_doc_17041998

_directory-for-catechesis_sp.html: “Se trata, por otra parte, un servicio eclesial, indispensable para el 

crecimiento de la Iglesia. No es una acción que pueda realizarse en la comunidad a título privado o por 

iniciativa puramente personal. Se actúa en nombre de la Iglesia, en virtud de la misión confiada por 

ella”. 

 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_ccatheduc_doc_17041998_directory-for-catechesis_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_ccatheduc_doc_17041998_directory-for-catechesis_sp.html
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laical en la legislación universal
221

 (cf. c. 230 §1), pero en varios documentos aparece 

como después de los sacerdotes y diáconos, dándole ese título como un ministerio mas 

(cf. EN 73, RM 73)
222

. Se prevé la posibilidad de que las Conferencias Episcopales 

soliciten su instauración como ministerio laical, incluso el decreto “Ad Gentes” habla 

de que en atención a su tarea, puedan ser ordenados como diáconos permanentes (cf. 

AG 16). No habla aquí de las mujeres, aun cuando se les aplican las mismas normas 

sobre los catequistas.  

El catequista no es un simple suplente del presbítero, sino que es, por derecho 

propio, un testigo de Cristo en la comunidad a la que pertenece. Sin embargo, además 

de su función propia, puede a veces suplir, sin sustituirlo, al sacerdote ausente, dentro 

de los límites que le son propios
223

. La manera como el catequista se dirige a su función, 

debe determinarse según el plan de las Iglesias particulares, pero según los cánones del 

código algunas de sus funciones serían: 

- Es ministro extraordinario del bautismo (cf. c. 861 §2), 

- Puede ser ministro de la comunión (cf. c. 910 §2), testigo cualificado para el 

matrimonio (cf. c. 1112), ministro de algunos sacramentales (cf. c. 1168), 

otras funciones en acciones litúrgicas (cf. c. 230 §§2-3) y en algunos casos 

predicar (cf. c. 766).  

G. Otros modos de misión: la predicación inicial y el testimonio de vida 

Los cánones 786 y 787 abordan el tema, en el que también podemos vislumbrar que 

la familia es sujeto de evangelización: la tarea de la predicación inicial en un lugar 

                                                 
221

 Cf. GONZÁLEZ ARGENTE, J., «Id al mundo entero…», cit., p. 105; “la condición canónica del 

catequista es de laico, al que no se considera en sentido estricto misionero. El catequista, en efecto, como 

laico tiene unas cualidades, un servicio o una función y una sujeción a la autoridad de la Iglesia que lo 

caracterizan y, por lo tanto, lo distinguen e identifican”. 

222
 Cf. EN 73: “Es cierto que al lado de los ministerios con orden sagrado, en virtud de los cuales 

algunos son elevados al rango de Pastores y se consagran de modo particular al servicio de la 

comunidad, la Iglesia reconoce un puesto a ministerios sin orden sagrado, pero que son aptos a asegurar 

un servicio especial a la Iglesia”; Cf. RM 73: “Aunque ha habido un incremento de los, servicios 

eclesiales y extraeclesiales, el ministerio de los catequistas continúa siendo siempre necesario y tiene 

unas características peculiares: los catequistas son agentes especializados, testigos directos, 

evangelizadores insustituibles, que representan la fuerza básica de las comunidades cristianas, 

especialmente en las Iglesias jóvenes, como varias veces he afirmado y constatado en mis viajes 

misioneros. El nuevo Código de Derecho Canónico reconoce sus cometidos, cualidades y requisitos”. 

223
 Cf. CONGREGATIO PRO CLERICIS ET ALIAE, «Instructio Ecclesiae de mysterio, de quibusdam 

quaestionibus circa fidelium laicorum cooperationem sacerdotum ministerium spectantem, 15.07.1997», 

in AAS 89 (1997) pp. 859-860. 
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donde se busque la implantatio ecclesiae y el testimonio de vida a través de la relación 

amistosa y cercana con la gente, dentro de la misión secular que la familia y los laicos 

tienen como función propia. El c. 786 dice:  

«Actio proprie missionalis, qua Ecclesia implantatur in populis vel coetibus ubi 

nondum radicata est, ab Ecclesia absolvitur praesertim mittendo Evangelii 

praecones donec novellae Ecclesiae plene constituantur, cum scilicet instructae 

sint propriis viribus et sufficientibus mediis, quibus opus evangelizandi per se ipsae 

peragere valeant
224

». 

Resulta lógico pensar, que estos predicadores puedan ser también laicos y 

casados, con familia, de modo que con su itinerancia puedan ayudar a implantar la 

Iglesia en un lugar. Esto hoy en día no se puede excluir, puesto que surgen iniciativas en 

movimientos eclesiales y comunidades cristianas jóvenes, de voluntariado o mejor 

misión temporal, de familias enteras que parten a lugares descristianizados para ayudar 

en la tarea misional, ya sea como testimonio de vida (cf. c. 787) o participando en los 

distintos carismas o ministerios de una iglesia joven
225

. 

Los misioneros, con su vida y su palabra, abren caminos a los no creyentes para 

que puedan ser llevados a conocer el mensaje evangélico. El papel de la familia 

cristiana misionera, es también aquí novedoso y de grandísima eficacia para mostrar el 

modelo de hombre según el evangelio: 

 “Con el testimonio de su vida y de su palabra, entablen los misioneros un diálogo 

sincero con quienes no creen en Cristo, para que, de modo acomodado a la 

mentalidad y cultura de éstos, les abran los caminos por los que puedan ser 

llevados a conocer el mensaje evangélico. Cuiden de enseñar las verdades de la fe 

a quienes consideren preparados para recibir el mensaje evangélico, de modo que, 

pidiéndolo ellos libremente, puedan ser admitidos a la recepción del bautismo”
226

. 

                                                 
224

 Cf. c. 786: “La actividad propiamente misional, mediante la cual se implanta la Iglesia en pueblos o 

grupos en los que aún no está enraizada, se lleva a cabo por la Iglesia principalmente enviando 

predicadores hasta que las nuevas Iglesias queden plenamente constituidas, es decir, cuando estén 

provistas de fuerzas propias y medios suficientes para poder realizar por sí mismas la tarea de 

evangelizar”. 
225

 Cf. el siguiente apartado del presente trabajo, (5.1.3.2.), sobre el ejemplo de las familias en misión del 

Camino Neocatecumenal.  

226
 Cf. c. 787: “Missionarii, vita ac verbi testimonio, dialogum sincerum cum non credentibus in 

Christum instituant, ut ipsis, ratione eorundem ingenio et culturae aptata, aperiantur viae quibus ad 

evangelicum nuntium cognoscendum adduci valeant. Curent ut quos ad evangelicum nuntium 



79 

 

 

5.1.2.3. Un ejemplo concreto: las familias en misión del Camino 

Neocatecumenal 

El Camino Neocatecumenal, que ha sido definido por la Iglesia “como un 

itinerario de formación católica válida para la sociedad y los tiempos de hoy”
 227

, y que 

en sus estatutos se define como “una modalidad de realización diocesana de la 

iniciación cristiana y de la educación permanente en la fe”
 228

, expresa en su art. 33 la 

modalidad de evangelización denominada “familias en misión”. Concretamente dice: 

«La realización del Camino Neocatecumenal puede ser ayudada por familias en 

misión que, a petición de los Obispos, se establecen en zonas descristianizadas o 

donde sea necesaria una “implantatio eclesiae”. Estas familias son designadas 

por el Equipo Responsable del Camino, en convivencias “ad hoc”, entre las que se 

han ofrecido libremente como disponibles para ir a cualquier parte después de 

haber considerado, con confianza en el Señor, tanto la necesidad de la Iglesia 

como la ausencia de obstáculos para su familia. Son normalmente enviadas por su 

Obispo en una celebración apropiada. La familia en misión queda unida a su 

parroquia y comunidad, a la que retorna periódicamente para participar en el 

Camino de la misma. Además, acepta vivir en la precariedad de su misión, 

ayudada eventualmente por la comunidad de origen, quedando libre de 

interrumpirla en cualquier momento
229

». 

Es esta una modalidad digna de resaltar en el mundo actual, pues es llamativo el 

modo de evangelización que, a través de estas familias, se está realizando en lugares  

descristianizados y a veces con mucha precariedad.  

«Por todas partes han nacido comunidades que se han convertido verdaderamente 

en portadoras de la evangelización hasta los confines de la tierra. El Evangelio ha 

sido llevado hasta las regiones extremas del mundo gracias a las “Familias en 

Misión”, gracias a la “missio ad gentes”
 230

. Es verdaderamente impresionante ver 

                                                                                                                                               
recipiendum aestiment paratos, veritates fidei edoceant, ita quidem ut ipsi ad baptismum recipiendum, 

libere id petentes, admitti possint”. 
227

 Cf. IOANNES PAULUS II, «Epistula “Ogniqualvolta”, al venerato fratello Monseñor Josef Cordes, 

incaricato ad personam per l'apostolato delle comunità neocatecumenali, vicepresidente del pontificio 

consiglio per i laici, 30.08.1990», in AAS 82 (1990) p. 1515. 

228
 Cf. GÓMEZ-ARGÜELLO WIRTZ, F.J.,  Neocatechumenale Iter Statua, art. 2, Bilbao, 2002, p. 23. 

229
 Cf. ID., art. 33. 

230
 El cardenal Schönborn lo expresaba así en una reciente publicación. El término missio ad gentes es 

utilizado aquí para expresar un nuevo modo de anunciar el evangelio a los pobres y a los alejados, a los 

“gentiles” que el Camino Neocatecumenal ha comenzado a experimentar como una modalidad de la 



80 

 

 

cómo cientos de familias con numerosos hijos se levantan y se ponen a disposición 

para la misión, para la Nueva Evangelización
231

». 

Esta realidad que está presente en los cánones que regulan el papel misionero de 

los laicos entre los que se encuentra la familia (cf. cc. 784-787), como se ha visto 

anteriormente. Pero ¿en qué consiste esta realidad?
232

 

El papel de las familias en misión es complejo; “la realización del Camino 

Neocatecumenal puede ser ayudada por familias en misión”; éstas “se establecen en 

zonas descristianizadas o donde sea necesaria una “implantatio ecclesiae” (art. 33.1 

NIS), lo que sitúa el ámbito de misión de estas familias, primeramente en territorios 

donde el cristianismo está ausente, bien por ser de nueva evangelización o bien por que 

han sufrido un fuerte proceso de secularización. Ante esto el Camino Neocatecumenal 

ofrece un itinerario que se basa en una serie de bienes espirituales, de los que las 

familias en misión son portadores o están al servicio de los mismos
233

.  

En efecto, según los citados estatutos, las familias en misión ayudarán en su tarea 

evangelizadora en tierras de misión, a través de estos bienes espirituales que tratarán de 

poner en funcionamiento como oferta concreta de evangelización en el lugar donde 

hayan sido destinadas.  

                                                                                                                                               
misión de las familias. Consiste en anunciar el evangelio en los lugares donde no existe presencia 

cristiana, donde hay que realizar la primera evangelización. Como el mismo Kiko Argüello explica: 

“Juan Pablo II, en el VI Simposio de los Obispos Europeos de 1985, señaló que para responder a la 

secularización de Europa era necesario volver al primer modelo apostólico. Esto es: los primeros 

cristianos cuando tuvieron que salir de las sinagogas se reunían en las casas para recibir la instrucción 

de los apóstoles, para la fracción del pan y para las oraciones, según leemos en los Hechos de los 

Apóstoles. Así la “missio ad gentes” a imitación de este primer modelo, se reúnen en las casas en medio 

de los no bautizados. Cada una de ellas está constituida por un presbítero y tres o cuatro familias con 

numerosos hijos; juntos hacen presente una comunidad cristiana que debe arrojar en medio de los 

paganos los signos que llevan a la fe: el amor y la perfecta unidad”. (Cf. GÓMEZ-ARGÜELLO WIRTZ, F.J., 

El kerigma en las chabolas con los pobres. Una experiencia de Nueva Evangelización: la missio ad 

gentes, Madrid, 2012, p. 130). 

231
 Cf. SCHÖNBORN C., «El Kerigma, comentario teológico» en El kerigma en las chabolas con los 

pobres. Una experiencia de Nueva Evangelización: la missio ad gentes, ed. GÓMEZ-ARGÜELLO WIRTZ, 

F.J., Madrid, 2012, p. 76. 

232
 Cf. BOGARÍN DÍAZ, J., «La institucionalización del Camino Neocatecumenal», en Revista Española de 

Derecho Canónico 153, vol. 59 (2002) pp. 705-825; Jesús Bogarín, profesor titular de derecho 

eclesiástico de la Universidad de Huelva, en su estudio sobre la institucionalización del Camino 

Neocatecumenal expresa las reflexiones siguientes. 

233
 Cf. NIS art. 1.3: “El Camino Neocatecumenal consta de un conjunto de bienes espirituales: 1º el 

“Neocatecumenado”, o catecumenado postbautismal, según la modalidad de que se trata en el Título II; 

2º la educación permanente en la fe, según la modalidad de que se trata en el Título III; 3º el 

catecumenado bautismal, según la modalidad que se trata en el Título IV; 4º el servicio de la catequesis, 

de que se trata en el Título V, realizado según las modalidades y por las personas allí indicadas”.  
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La función más propia de estas familias
234

 desde sus inicios está en la referencia a 

la “implantatio ecclesiae” (art. 33.1 NIS), ya que este fue el impulso inicial de estas 

familias en misión
235

. “La novedad misionera de la familia: la Iglesia en “status 

missionis”, la Iglesia, toda entera misionera, la familia en “status missionis”
236

. Se 

trata de una verdadera misión de evangelización a veces a través únicamente del 

testimonio de familia cristiana
237

:  

«Voi, come famiglie itineranti, neocatecumenali, voi fate lo stesso : costituite la 

finalità della vostra itineranza che è quella di portare dovunque, nei diversi 

ambienti, forse negli ambienti più scristianizzati, portare la testimonianza della 

missione della famiglia. (…) E così, portando come itineranti la testimonianza che 

è propria della famiglia, della famiglia in missione, voi portate dovunque la 

testimonianza della Trinità Santissima in missione
238

». 

Es decir, la primera y más importante misión es ser lo que son, familias cristianas, 

y mostrar la Iglesia, a través de la Iglesia doméstica que ellas son
239

 y que manifiestan 

en lugares descristianzados, es decir, de misión. Lógicamente, nada les impide que si 

pueden y obtienen el consentimiento del obispo y del párroco correspondiente, lleven a 

cabo las catequesis del Camino para iniciar el Neocatecumenado en una parroquia 

concreta o el catecumenado bautismal para los no bautizados, pero podría ser que sólo 

pudieran ejercitar la misión testimonial, la cual ya tiene un gran valor y es de por sí, 

                                                 
234

 Cf. BOGARÍN DÍAZ, J., «La institucionalización...»  cit., p. 771. 

235
 Cf. c. 786.: “Con el testimonio de su vida y de su palabra, entablen los misioneros un diálogo sincero 

con quienes no creen en Cristo, para que, de modo acomodado a la mentalidad y cultura de éstos, les 

abran los caminos por los que puedan ser llevados a conocer el mensaje evangélico”. Este canon ha sido 

incluido en la explicación sobre la familia como sujeto de evangelización, porque creemos que se ajusta a 

la perfección a esta experiencia de evangelización familiar. En los últimos años se ha visto a la familia 

como un elemento fundamental en la misión ad gentes y en la implantación de la Iglesia en tierras de 

misión. El Camino Neocatecumenal lleva adelante esta iniciativa desde el año 1986, cuando se envió a las 

primeras tres familias, y no han sido pocos los frutos en los lugares más recónditos.  
236

 Así lo subrayaba Juan Pablo II en el envío de  36 familias el 30 de diciembre de 1988: Cf. PASSOTTI, 

E., (ed), El Camino Neocatecumenal según Pablo VI y Juan Pablo II, Madrid, 1995, p. 95. 

237
 Cf. IBID. p. 96. 

238
 Cf. IOANNES PAULUS PP. II, «Homilía “durante la eucaristía celebrada en Porto San Giorgio por el 

envío de las familias para la Nueva Evangelización”, 30.12.1988», AAS 81 (1989) pp. 840-844. 

[“Vosotros, como familias itinerantes, neocatecumenales, hacéis lo mismo, constituís la finalidad de 

vuestra itinerancia que es la de llevar por doquier, en los ambientes más descristianizados, un testimonio 

en la misión de la familia. Y así llevando como itinerantes el testimonio que es propio de la familia en 

misión, lleváis por todas partes el testimonio de la Santísima Trinidad en misión”]. 
239

 Cf. BOGARÍN DÍAZ, J., «La institucionalización...»  cit., p. 772. 
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suficiente para justificar su presencia en un lugar, donde a veces, no se les permite 

ninguna manifestación pública de fe ni expresarla o manifestarla “ad extra”.  

Este fenómeno de familias en misión, ha llevado ya a más de ochocientas familias 

a dejarlo todo y marcharse a países remotos, sobre todo a dar testimonio de vida de fe y 

evangelio a través de la institución familiar. Es un ejemplo de misión evangelizadora, a 

veces de “primer anuncio del evangelio”, en el que la familia interviene, de por sí, como 

sujeto activo de evangelización. El valor y frutos de dichas misiones familiares es difícil 

de cuantificar, pero se percibe el inmenso valor de testimonio, tanto en los lugares de 

los que proceden, como en los lugares donde son enviadas240.  

 

 

  

                                                 
240

 Cf. ANTONELLI, E. «Conferenza “La famiglia cristiana soggetto di evangelizzazione”, 11.07.2010» in 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20100710_

fam-evangel-lisieux_it.html (27/06/13).: Podríamos destacar también aquí el testimonio de amor a la 

Iglesia y por tanto a sus obras (misiones) que se pueda vivir dentro de las familias. Efectivamente, no sólo 

en la transmisión de la fe se inculcan contenidos, sino también actitudes y modos de vivir cristianamente, 

en comunión con toda la Iglesia y despertando la vocación evangelizadora y misionera entre los 

miembros de la familia. Así lo vivió una familia concreta que dio a la Iglesia sus cinco hijas como 

religiosas, llegando a ser la pequeña, santa, doctora de la Iglesia y patrona de las misiones sin salir nunca 

del monasterio. Se trata de la familia Martín, compuesto por los padres Zelia y Luis Martín y sus hijas 

Paulina, María, Leonia, Celina y Teresa, que fue después Santa Teresa de Lisieux. El ejemplo de estos 

padres como educadores en la fe y transmisores del amor a la Iglesia y a las misiones ha sido puesto por 

el cardenal Antonelli, prefecto de la comisión pontificia para la familia, en un discurso en Lisieux, el año 

2010: “Luigi e Zelia Martin furono innanzitutto meravigliosi missionari nella loro casa nei confronti 

delle figlie, prima con il loro essere e poi con il loro agire. La loro vita santa irradiava la forza e la 

bellezza dell’amore di Dio. A partire dall’esperienza vissuta accanto a questi genitori, “più degni del 

cielo che della terra”, Teresa (e con lei le sue sorelle) si sentiva raggiunta dalla tenerezza della paternità 

divina, che le faceva esclamare: E’ così bello chiamare Dio nostro Padre!. Luigi e Zelia Martin, come 

erano generosi nel soccorrere i poveri, così erano pieni di sollecitudine per la conversione dei peccatori 

e l’evangelizzazione dei popoli. Desideravano ardentemente avere un figlio sacerdote e missionario (...); 

ma in compenso le loro figlie imparavano presto a pregare e a fare sacrifici per la conversione dei 

peccatori. Lo spirito missionario penetrò soprattutto in Teresa, la figlia minore”. 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20100710_fam-evangel-lisieux_it.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20100710_fam-evangel-lisieux_it.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_19101997_stherese_it.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_19101997_stherese_it.html
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5.3. CATEQUESIS FAMILIAR Y DESPERTAR RELIGIOSO DE LA PERSONA 

El código estimula la solicitud por la catequesis de todos los fieles cristianos, 

especialmente de los padres (cf. cc. 774, 776). En efecto, es una constante el hecho de 

que la catequesis es un medio idóneo para la formación en la fe de los fieles
241

, 

deduciéndola del mandato misionero de Cristo que enviaba a “hacer discípulos 

enseñándoles a guardar todo lo que él había enseñado” (cf. CT 1). De este mandato se 

puede deducir que el derecho y deber de la Iglesia a la catequesis es absoluto, y por 

tanto ninguna autoridad humana puede legítimamente oponerse sin cometer una injuria 

a la volundad de Dios
242

. 

Para los padres es una misión recibida por el Señor sobre sus hijos, igual que los 

pastores la han recibido de la Iglesia sobre los fieles
243

. Sin embargo, no es una acción 

aislada del resto de la comunidad eclesial; los padres la realizan con la ayuda e interés 

de la Iglesia y con la vigilancia oportuna de los pastores competentes
244

 

Por catequesis familiar entendemos la enseñanza catequética que los padres de 

familia dan a los propios hijos, como una educación ordenada y progresiva de la fe que 

se realiza en el ámbito familiar, de un modo esencial e insustible, que debería darse 

antes de cualquier otro tipo de catequesis
245

. Esta responsabilidad es de todos los padres 

de familia, fundamentalmente los católicos. Ninguno debe evitar ni ser indiferente, ni 

pasivo, ante tal responsabilidad
246

.  

                                                 
241

 Y así lo dejó establecido claramente el papa Juan Pablo II en su exhortación apostólica Catechesi 

Tradendae, cf., IOANNES PAULUS PP. II, «Adhortatio Apostolica “Catechesi Tradendae”, de catechesi 

nostro tempore tradenda, 16.10.1979» in AAS 71 (1979) pp. 1277-1340. 

242
 Cf. TING-PONG LEE, I., «Diritto e dovere della Chiesa alla catechesi» en Andate e insegnate. 

Commento all’Esortazione Apostolica “Catechesi Tradendae” di Giovani Paolo II. ed. BONIVENTO C., 

Bologna, 1980, pp. 383. 
243

 Cf. BARRET, R.J., «The right to integral catechesis as a fundamental right of the Christian faihtful» en 

Apollinaris 67 (1994) p. 192.: “Where pastors have this responsibility from the Church’s mission to 

teach, parents have it from parenthood (ex generatione), and thus it is an obligation which arises out of 

marriage an the baptism of their children”.  
244

 Cf. ID., «The right to adequate catechesis as a fundamental right of faithful» en Apollinaris 70 (1997) 

p. 210: “The parents enjoy a primary interest and obligation which does not supplant the concern of the 

whole community, nor the duty of pastors to oversee such formation within his community”. 
245

 Cf. ARMIJOS, J., «La catequesis familiar según el derecho canónico actual», en Antonianum 72 (1997)  

p. 686.  
246

 Cf. PUC ROMERO, C., «La catequesis en el código de derecho canónico» en Efemérides Mexicanas 6, 

nº 17, (1988) p. 198. 
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La catequesis familiar es un modo de transmitir la fe a los hijos que arranca 

desde los primeros siglos de la Iglesia, donde no existían escuelas católicas y donde el 

papel de la familia era muy importante. La educación de los niños y jóvenes se daba en 

la familia como atestigua, por ejemplo, Clemente Romano, que recomienda a los 

padres: “Educhiamo i giovanni al timor di Dio e indirizziamo al bene le nostre mogli... 

I nostre figli partecipino dell’insegnamento di Cristo; imparino quanta forza abbia 

presso Dio l’umiltà, quanto possa presso il Signore l’amore puro, quanto sia bello e 

grande il timor di Dio
247

”. 

 

5.3.1. El c. 774: el derecho-deber de catequizar de todos los fieles, 

especialmente de los padres.248 

«La solicitud por la catequesis, bajo la dirección de la legítima autoridad 

eclesiástica, corresponde a todos los miembros de la Iglesia en la medida de cada 

uno. Antes que nadie, los padres están obligados a formar a sus hijos en la fe y en 

la práctica de la vida cristiana, mediante la palabra y el ejemplo; y tienen una 

obligación semejante quienes hacen las veces de padres, y los padrinos
249

». 

Antes del Concilio Vaticano II la catequesis era, ordinariamente, una labor 

exclusiva de la autoridad de los sagrados pastores en la que otros fieles podrían ser 

llamados a cooperar. El deber básico que tienen los padres de educar a sus hijos en la fe 

se entendía reducido a estas dos responsabilidades: deber de transmitir los “rudimentos 

de la fe” y deber de llevar a sus hijos a las catequesis organizadas por los pastores. En la 

práctica no se tenían en cuenta otras catequesis que aquellas que eran actuaciones 

públicas de la Iglesia.  

El Código establece en este canon que la solicitud por la catequesis les 

corresponde a todos los fieles (cf. CT 16). Y todos, y en todas las actividades 

                                                 
247

 Cf. CLEMENTE ROMANO «Lettera ai Corinzi 21, 9» in CAVALLOTTO, G., Pastorale e catechesi 

familiare, note per gli studenti, della Facultá di Missiologia, Pontificia Universitá Urbaniana, Roma, 

2002, p. 8.: “Eduquemos a los jóvenes en el Temor de Dios y enderezcamos al bien a nuestras mujeres. 

Participen nuestros hijos de las enseñanzas de Cristo; aprendan cuanta fuerza tiene la humildad ante 

Dios y su amor puro, cuan bello y grande es el Temor de Dios”. 
248

 Cf. FUENTES, J.A., sub c. 774, en ComEx, vol 3., pp. 137-138. 

249
 Cf. c. 774: “Sollicitudo catechesis, sub moderamine legitimae ecclesiasticae auctoritatis, ad omnia 

Ecclesiae membra pro sua cuiusque parte pertinet. Prae ceteris parentes obligatione tenentur verbo et 

exemplo filios in fide et vitae christianae praxi efformandi; pari obligatione adstringuntur, qui parentum 

locum tenent atque patrini”. 
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catequéticas, actuarán “sub moderamine” de la legítima autoridad.  Siempre debe 

existir no sólo la comunión con los pastores sino también las adecuadas orientaciones 

para hacer eficaces las iniciativas de los fieles. En algunos casos, y en dependencia del 

tipo de catequesis, existirán además normas dispositivas y prescriptivas.  

La solicitud de todos por la catequesis no es un deber jurídico, sino una 

responsabilidad moral que los pastores impulsarán y controlarán. Se trata de solicitud, 

no de obligación. Son derechos y deberes propios de los fieles que están fuertemente 

invitados a secundar, moralmente invitados a realizar
250

. Los sagrados pastores saben 

cuánto contribuyen los laicos al bien de la Iglesia. Saben que no han sido constituidos 

por Cristo para asumir ellos solos toda la misión de salvación que la Iglesia ha recibido 

con respecto al mundo, sino que deben reconocer, los servicios y carismas, de los fieles 

de modo que todos, cooperen de manera concorde en la obra común (cf. LG 30). “Los 

laicos cooperan con empeño en comunicar la palabra de Dios, especialmente mediante 

la enseñanza del catecismo” (cf. AA 10).  

La libre iniciativa, y no sólo de los laicos sino en general de los fieles, dará lugar a 

múltiples actuaciones catequéticas. Unas dependerán directamente de la Jerarquía y 

otras, estando bajo su general vigilancia, dependerán de la iniciativa de los fieles.  

No hay ninguna norma codicial que obligue a frecuentar determinadas catequesis, 

ni siquiera cuando se pretende adquirir la formación necesaria para recibir los 

sacramentos, por ello las normas particulares respetarán el derecho de los fieles de 

escoger libremente los medios de formación en la palabra de Dios. 

Los ministros, por su parte, en algunos momentos, de modo particular a la hora de 

administrar los sacramentos, tienen la obligación de comprobar si el fiel, con 

independencia de los medios utilizados, ha alcanzado la debida preparación. Por 

ejemplo, a la hora de administrar a los niños la Eucaristía comprobarán si han alcanzado 

la conveniente preparación catequética (cf. cc. 843 y 914). Ese control significa 

comprobar si la formación adquirida, con independencia de la catequesis en la que 

hayan sido formados, muestra la fe de la Iglesia y la comunión con los Pastores.  

                                                 
250

 Cf. FUENTES, J.A., «The Active Participants in Catechesis and their Dependence on the Magisterium. 

(Canons 773-780)» en Studia canonica 23 (1989) p. 377.: “The basic rights and duties of the faithful 

indicate that all Christians have the right to be catechized and the right to catechize”. 
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Aunque en estos cánones no se formula el derecho del fiel a ser catequizado, los 

concretos deberes que se van determinando no tienen otro sentido que el de satisfacer un 

derecho que ya se encuentra suficientemente definido en cánones de carácter más 

fundamental. El derecho a ser catequizado no es más que una consecuencia del derecho 

del fiel a recibir la doctrina cristiana. (cf. c. 213). 

Ya en el CIC 17 se señalaba que los padres tienen obligación de procurar que sus 

hijos aprendan el catecismo (cf. c. 1335)
251

, pero es en la actual disciplina cuando se 

proclama que los padres tienen la primacía. Son los padres quienes tienen el primer 

deber, y son ellos los que tienen el derecho de formar a sus hijos: “son desde luego, los 

primeros e insustituibles catequistas de sus hijos, habilitados para ello por el 

sacramento del matrimonio” (ChL 34; CCE 2225-2226)
252

. 

Entre las actuaciones evangelizadoras que surgen de la libre iniciativa de los fieles 

se deben destacar las llamadas catequesis familiares (cf. RH 19)253, que incluso deben 

ser promovidas y fomentadas por los ministros (cf. c. 776).    

Las catequesis que los padres imparten a sus hijos, tienen un particular relieve, y 

suponen unos verdaderos derechos y deberes, pero estas catequesis no es enseñanza 

autoritativa o especialmente autorizada por la Jerarquía. El canon no otorga aquí ningún 

derecho, ni concede una especial autoridad a esa forma de transmisión de la doctrina; 

sino que reconoce y proclama una obligación de carácter fundamental, y de forma 

implícita un derecho que se deriva de ese deber de forma consecuencial. Ese deber y ese 

derecho lo tienen los padres por ser padres cristianos y lo han de ejercer en la comunión 

eclesial.  

El deber de los padres, que conlleva un derecho que precede al de cualquier otro 

fiel, se califica en otros lugares de gravísimo (cf. c. 226 §2), primario (cf. c. 1136) e 

                                                 
251

 Cf. nota 9. 

252
 Cf. ChL 34: “Quamquam enim parentes christiani, ad hoc per Matrimonii Sacramentum capaces 

affecti, primi ac veluti indelegabiles catechistae quorum filiorum habendi sunt”. Cf. nn. 2225 y 2226 en 

notas 39 y 40. 

253
 Cf. RH 19: “Praeterea, magis magisque curandum est, ut variae catechesis formae eiusque varii 

campi — ante omnia autem praecrpua catechesis «familiaris» forma, qua scilicet parentes filios 

catechizant — comprobent totum Populum Dei muneris prophetici ipsius Christi esse participem”. [Es 

cada vez más necesario procurar que las distintas formas de catequesis y sus diversos campos, empezando 

por la forma fundamental, que es la catequesis familiar, es decir, la catequesis de los padres a los hijos, 

atestigüen la participación universal de todo el Pueblo de Dios en el oficio profético de Cristo mismo]. 
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incluso insustituible (cf. CT 68, ChL 34)
 254

. Teniendo en cuenta esta responsabilidad de 

los padres, se indican en otros cánones cauces de protección y responsabilidades 

concretas, sobre todo en relación con la administración de sacramentos, que se derivan 

de ese deber catequético de los padres. 

El canon no prescribe que los padres tengan obligación de enseñar por sí mismos 

el catecismo a sus hijos, ni siquiera que tengan la obligación de llevarlos a quien se lo 

pueda enseñar. Lo que se prescribe es la general obligación de formar a sus hijos en la 

fe mediante la palabra y el ejemplo. Lógicamente la forma habitual de lograr esa 

formación supondrá que los hijos participen en una catequesis, pero siempre puede 

haber excepciones (piénsese en padres poco formados que no puedan impartir una 

catequesis, y que se encuentran en lugares donde por la gran escasez de clero no se 

pueden organizar catequesis, o padres que quieran ser ellos mismos quienes formen en 

materia religiosa a sus hijos por cualquier motivo).  

La obligación que tienen los padres de formar a sus hijos en la fe podría incluso 

ser exigida con una pena (cf. c.1366, para el caso en que su negligencia absoluta en este 

tema, u otro caso extremo les llevara a privarles de la posibilidad de recibir la fe católica 

por ausencia total de la misma o por recibir otra doctrina contraria)
255

.  En cuanto a la 

obligación de los padrinos, tal como se determina en el canon, no se trata de un deber 

subsidiario sino cumulativo con el deber de los padres.  

El deber de los padres de catequizar a sus hijos, está dentro del más amplio deber 

de todo fiel, “de trabajar para que el mensaje divino de salvación alcance más y más a 

los hombres de todo tiempo” (cf. c. 211),  aunque en su caso están en primer lugar ante 

sus hijos. Es su obligación y es un derecho de recibir dicha educación el que los hijos 

tienen respecto a ellos (cf. c. 217). 

                                                 
254

 Cf. cc. 793, 851.2º, 890, 914, 1136. 

255
 Cf. c. 1366: “Parentes vel parentum locum tenentes, qui liberos in religione acatholica baptizandos 

vel educandos tradunt, censura aliave iusta poena puniantur”. 
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5.3.3. La labor del párroco en la catequesis y la promoción de la catequesis 

familiar. 

 El c. 776 establece sobre los deberes de los párrocos ante la acción catequética, y 

como él tiene que ser quien estimule y fomente el deber de los padres ante la catequesis 

familiar. Dice el canon: 

«Parochus, vi sui muneris, catecheticam efformationem adultorum, iuvenum et 

puerorum curare tenetur, quem in finem sociam sibi operam adhibeat clericorum 

paroeciae addictorum, sodalium institutorum vitae consecratae necnon societatum 

vitae apostolicae, habita ratione indolis uniuscuiusque instituti, necnon 

christifidelium laicorum, praesertim catechistarum; hi omnes, nisi legitime 

impediti, operam suam libenter praestare ne renuant. Munus parentum, in 

catechesi familiari, de quo in can. 774, § 2, promoveat et foveat
256

». 

Entre estos deberes fundamentales está el de asegurar que la enseñanza 

catequética se imparta en su parroquia
257

. 

 El párroco impulsa el deber de los padres en la catequesis familiar. Esto muestra 

el valor eclesial de las actuaciones catequísticas que los fieles realizan fruto de su 

libertad y corresponsabilidad. Si los padres quieren dar por sí mismos, o a través de 

otros, la formación catequética a sus hijos tienen pleno derecho a hacerlo y no se les 

puede impedir, ni se puede exigir una formación complementaria, a no ser que conste 

que han impartido una formación errónea o insuficiente. Además la parroquia debe 

tener como misión completar y perfeccionar la actuación catequística de las familias y 

ayudar a éstas a que puedan cumplir adecuadamente y cada día mejor con la tarea que le 

es propia. Aún así, los ministros siempre tendrán la obligación de vigilar el valor de la 

formación recibida antes de administrar los sacramentos (cf. c. 843). 

                                                 
256

 Cf. c. 776: “En virtud de su oficio, el párroco debe cuidar de la formación catequética de los adultos, 

jóvenes y niños, para lo cual empleará la colaboración de los clérigos adscritos a la parroquia, de los 

miembros de institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica, teniendo en cuenta la 

naturaleza de cada instituto, y también de los fieles laicos, sobre todo de los catequistas; todos éstos, si 

no se encuentran legítimamente impedidos, no rehúsen prestar su ayuda de buen grado. Promueva y 

fomente el deber de los padres en la catequesis familiar a la que se refiere el c. 774 § 2”. 
257

 Cf. FUENTES, J.A., sub c. 774, en ComEx, vol. 3, pp.143-146. 
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Así pues, en esta función educadora-evangelizadora, la familia tiene una 

importancia capital. De la parroquia recibirá ayuda, apoyo, medios y suplencias, pero su 

rol primario en toda esta educación de la fe y de la personalidad es claro y primordial.  
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6. LA ESCUELA COMO SUJETO Y ÁMBITO DE LA EVANGELIZACIÓN 

 

6.1. ESCUELA DE TITULARIDAD ESTATAL Y ESCUELA CATÓLICA 

La escuela es un ámbito muy importante dentro de la misión de la Iglesia por 

educar; “entre todos los medios de educación, el de mayor importancia” (cf. GE 1). Es 

un lugar especial, de incidencia clara en la vida de las personas y una ayuda 

fundamental para las familias en su inderogable deber de educar a sus hijos. Tiene, 

muchas funciones, entre la que destaca el ser “lugar privilegiado de promoción integral 

mediante un encuentro vivo y vital con el patrimonio cultural
258

”.  

 

6.1.1. El derecho de la Iglesia de establecer y dirigir escuelas de cualquier 

género y grado y el deber de crearlas259.  

La Iglesia reivindica para sí uno de los medios que, sin ser propio en su campo 

educativo (que es el de la catequesis) y formando parte del patrimonio común de los 

hombres (cf. GE 4), es lícito que ejercite, en función de un doble título, humano y 

sobrenatural, que le habilita para ser sujeto educativo.  

Así, dice el c. 800: “Ecclesiae ius est scholas cuiusvis disciplinae, generis et 

gradus condendi ac moderandi.Christifideles scholas catholicas foveant, pro viribus 

adiutricem operam conferentes ad easdem condendas et sustentandas
260

”. 

La Iglesia se presenta en la sociedad on una posición de independencia y 

soberanía respecto a cualquier poder civil, a la hora de conseguir sus fines espirituales. 

Es una comunidad religiosa constituida por el Señor a quien corresponde, por mandato 

divino, el deber de ir y anunciar el evangelio a toda criatura (cf. DH 13); para ello 

                                                 
258

 Cf. EC 26. En el apartado 4 de este trabajo hemos abordado el tema del derecho a la educación católica 

del fiel y de la Iglesia a ejercerlo. También la especificidad de la escuela católica. Entraremos ahora a 

considerar el derecho de la Iglesia por establecer, dirigir, crear y vigilar escuelas de cualquier género y 

grado, especialmente católicas.  

259
 Cf. CITO, D., sub. c. 800 en ComEx, vol. 3, pp. 235-237. 

260
 Cf. c. 800: “La Iglesia tiene derecho a establecer y dirigir escuelas de cualquier materia, género y 

grado. Fomenten los fieles las escuelas católicas, ayudando en la medida de sus fuerzas a crearlas y 

sostenerlas”. 
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imparte educación católica en todos los grados, elemental, medio y superior. La Iglesia 

es una “sociedad de hombres, que tienen derecho a vivir en la sociedad civil conforme 

a los preceptos de la fe cristiana” (cf. DH 13)
261

. 

La Iglesia está, pues, legitimada a dedicarse a fines y actividades educativas, 

como cualquier otra entidad social, promoviendo en todos los niveles las oportunas 

instituciones educativas en las diversas ramas de la cultura.  

El canon contiene la doctrina eclesiológica del Vaticano II; el término Iglesia 

antes recogía la dimensión institucional, pero ahora la perspectiva se ha ampliado y se 

trata del pueblo de Dios en el cual todos los fieles, y no sólo la Jerarquía, participan 

activamente en la única misión que Cristo ha confiado a sus discípulos. De aquí se sigue 

que la titularidad del derecho en cuestión atañe a la comunidad cristiana como tal. Esto 

lleva consigo el derecho de los fieles a dar vida a entidades educativas impregnadas por 

el mensaje evangélico, como manifestación de los carismas presentes en el Pueblo de 

Dios y como actuación del derecho-deber de difundir el anuncio de la salvación (cf. c. 

211). 

La Jerarquía debe apoyar y complementar estas iniciativas (cf. c. 802), sin que 

implique una limitación de su autoridad y servicio a la integridad de la fe y la comunión 

eclesial. Su perfil jurídico será variado según la legislación estatal concreta y el sujeto 

promotor y su voluntad.  

En cuanto a las escuelas que presentan un auténtico proyecto educativo católico, 

la posición jurídica de los fieles no se configura sólo como un derecho de libertad que 

los habilite para prestar ayuda según las capacidades de cada uno, sino como un deber 

de corresponsabilidad; es decir, no sólo tienen el derecho, sino también un cierto deber 

genérico de cooperar en la tarea de establecer y dirigir, del modo que parezca más 

oportuno; hay una amplia variedad de modos de cooperar: no se agotan en la sola 

contribución económica, sino que comprenden cualquier actividad, profesional o no, 

que favorezca el nacimiento y desarrollo de estas escuelas.  

El término escuela católica no sólo comprende las escuelas del c. 803 §2
262

, sino 

que están incluidos todos los centros educativos que respondan a la realidad sustancial 

                                                 
261

 Cf. CVII, «Declaratio “Dignitatis Humanae” de libértate religiosa, 8.1.1965», n. 13, in AAS 58 (1966) 

pp. 939. 
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de la escuela católica, cualquiera que sea el estatuto jurídico, civil o canónico que 

posean. 

El canon 802
263

 hace alusión a la suplencia de la Iglesia en una actividad que es 

propia de los fieles. El obispo debe disponer los medios adecuados para que todos los 

fieles puedan recibir los medios adecuados para que todos los fieles puedan recibir 

abundantemente los bienes espirituales de la Iglesia
264

, y su responsabilidad directa es 

respecto al ministerio de la Palabra de Dios, en sentido estricto (cf. c. 756 §2). La 

consecuencia es que en el tema de las actividades educativas la función de los pastores 

es subsidiaria
265

.  

Esta función coniste en animar, favorecer y reconocer las iniciativas de los 

fieles, teniendo en cuenta el carisma y la condición personal de los mismos, de modo 

que puedan dar vida a instituciones escolares que respondan al espíritu evangélico. 

Cuando esto no sea posible, debido a múltiples factores (circunstancias administrativas, 

políticas, o de otro tipo), recae sobre los obispos diocesanos el deber de ejercitar una 

función de suplencia procurando que se funden dichas escuelas.  

Los presupuestos se dan cuando hay “inexistencia de escuelas imbuidas e 

espíritu cristiano” (cf. c. 802). No se trata necesariamente de una falta absoluta de 

escuelas de ese tipo, sino que debe ser prudentemente valorada por el Obispo, teniendo 

en cuenta las necesidades reales de la porción del Pueblo de Dios confiada a su cura 

pastoral. Al hablar de “escuela imbuida de espíritu cristiano” se refiere al ambiente, al 

clima de fondo que hay en la escuela en cuestión y a la orientación educativa del centro 

escolar, independientemente de su configuración jurídica canónica o civil.  

El ambiente escolar consiste en “el conjunto de elementos coexistentes y 

cooperantes capaces de ofrecer condiciones favorables al proceso formativo (…) 

                                                                                                                                               
262

 Cf. 803 §2: “Institutio et educatio in schola catholica principiis doctrinae catholicae nitatur oportet; 

magistri recta doctrina et vitae probitate praestent”. 

263
 Cf. c. 802: “Si no existen escuelas en las que se imparta una educación imbuida del espíritu cristiano, 

corresponde al Obispo diocesano procurar su creación. Allí donde sea conveniente, provea también el 

Obispo diocesano a la creación de escuelas profesionales y técnicas, y de otras que se requieran por 

especiales necesidades”. 
264

 Cf. LG 37; c. 213. 

265
 Cf. CITO, D., sub. c. 802 en ComEx, cit., pp. 241-242. 
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personas, espacios, tiempo, relaciones, enseñanza, estudio y actividades diversas son 

elementos que hay que considerar en una visión orgánica del ambiente educativo”
266

.  

Por esta razón, debe procurarse y vigilarse,  parte todos los que  están 

comprometidos directamente en ella: profesores, personal directivo, administrativo y 

auxiliar, que una escuela que se quiera llamar católica garantice este ambiente humano, 

físico y eclesial educador
267

. Si no fuera posible el Obispo debe procurar la creación de 

escuelas de estas características, lo que no implica sólo el hecho de crear escuelas 

propias, sino también fomentar todo tipo de iniciativas que fomenten la existencia 

efectiva de escuelas con un proyecto educativo católico. También de escuelas 

profesionales y técnicas, ya que en éstos ámbitos también se advierten deficiencias de 

atención pastoral y de orientación cristiana. 

Cualquiera que sea la necesidad educativa en el correr de los tiempos y los 

modelos educativos, la Iglesia tiene el deber de crear, informar y asistir toda actividad 

educativa con el fin de proveer una educación cristiana integral a todos los fieles, y 

también a los que no lo son. Podrían ser, a título de ejemplo, las instituciones para la 

instrucción de adultos y de asistencia social, así como las destinadas a los 

discapacitados (Cf. GE 9). 

                                                 
266

 Cf. CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA, «Lineamenti per al reflessione e la revisione: 

“Dimensione religiosa dell’educazione nella scuola catolica”, 7.04.1988», in Leges Ecclesiae 8 (1985-

1995) ed. GUTIERREZ, A., nº 5226, col. 11209-11240. 

267
 Cf. ID., nn. 27-32. 
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6.1.2. La dependencia y vigilancia de la autoridad de la Iglesia de la 

educación católica, incluso de las de instituciones religiosas (cc. 804 y  

806)268. 

La competencia sobre la instrucción y educación religiosa católica, tanto en las 

escuelas como en los medios de comunicación social, pertenece a la Iglesia, 

exclusivamente
269

. Es una competencia que tiene que ver con el contenido de esta 

educación por lo que no puede quedar suscrita tan solo a las escuelas católicas, sino a 

toda institución educativa que imparta instrucción religiosa.  

El derecho de la Iglesia para regular exclusivamente estos contenidos debe ser 

reconocido por el Estado. Desde una mirada “ad intra” de la Iglesia, se confirma así 

que la transmisión de la Palabra no puede ser sino en el ámbito de la Iglesia, y también 

que es función directa de los pastores garantizar esta difusión de la doctrina.  

Hay que distinguir entre escuela “sin orientación cristiana” y la que sí tiene 

todos sus elementos hacia ese objetivo. El primer caso sería, pues, el estricto de las 

asignaturas de religión católica y la asistencia religiosa cuando esté así prevista en la 

programación del centro. En el segundo caso, además de lo anterior, se incluirían todas 

las actividades escolares en la medida que conciernen a la fe o a la moral; es decir, que 

el espíritu cristiano debe impregnar toda actividad escolar, eso sí, salvando la autonomía 

de cada opción temporal.  

Una de las características fundamentales de la escuela católica es que toda la 

actividad escolar está “anclada en el Evangelio, de donde le viene su inspiración y su 

fuerza” porque en la escuela se puede aplicar el principio de que “ningún acto humano 

es moralmente indiferente ante la propia conciencia y ante Dios”. Así el trabajo escolar 

                                                 
268

 Cf. c. 804: “Ecclesiae auctoritati subicitur institutio et educatio religiosa catholica quae in 

quibuslibet scholis impertitur aut variis communicationis socialis instrumentis procuratur; Episcoporum 

conferentiae est de hoc actionis campo normas generales edicere, atque Episcopi dioecesani est eundem 

ordinare et in eum invigilare. Loci Ordinarius sollicitus sit, ut qui ad religionis institutionem in scholis, 

etiam non catholicis, deputentur magistri recta doctrina, vitae christianae testimonio atque arte 

paedagogica sint praestantes”; Cf. c. 806:“Compete al Obispo diocesano el derecho de vigilar y de 

visitar las escuelas católicas establecidas en su territorio, aun las fundadas o dirigidas por miembros de 

institutos religiosos; asimismo le compete dictar normas sobre la organización general de las escuelas 

católicas; tales normas también son válidas para las escuelas dirigidas por miembros de esos institutos, 

sin perjuicio de su autonomía en lo que se refiere al régimen interno de esas escuelas. Bajo la vigilancia 

del Ordinario del lugar, los Moderadores de las escuelas católicas deben procurar que la formación que 

se da en ellas sea, desde el punto de vista científico, de la misma categoría al menos que en las demás 

escuelas de la región”. 
269

 Cf. CITO, D., sub cc. 804 y 806 en ComEx, cit., pp. 249-254; 259-261. 
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es “acogido como deber y desarrollado con buena voluntad; ánimo y perseverancia en 

los momentos difíciles; respeto al profesor; lealtad y caridad con los compañeros; 

sinceridad, tolerancia y bondad con todos”
270

 

Esta educación está bajo el control y supervisión de la autoridad eclesiástica
271

, 

lo que lleva por consecuencia que los profesores de religión, los encargados de la 

asistencia religiosa, los programas y el material didáctico para la enseñanza de religión 

católica están sujetos al juicio de idoneidad de la autoridad competente, que, puede 

negarlo si entrara en contraste con la doctrina o la moral católica. Lo mismo es el caso 

de los programas religiosos que se difunden a través de cualquier medio de 

comunicación social.  

En cuanto a la autoridad eclesiástica competente, en primer lugar está la 

Congregatio Pro Institutione Catholica (cf. PB 115)
272

 de Studirum Institutis
273

, 

después la Conferencia Episcopal, el Obispo diocesano y el Ordinario del lugar. A veces 

incluso hay una autoridad eclesiástica de tipo personal que debe combinarse con el 

obispo diocesano y la conferencia episcopal, como ocurre con los ordinarios militares, 

que tienen escuelas militares que dependen de ellos; en estos casos, en el ámbito de 

jurisdicción de los militares tiene prioridad el Ordinario militar y secundariamente el 

obispo diocesano
274

. 

La Conferencia Episcopal tiene potestad para dar normas generales sobre la 

actividad educativa y sobre la base de estas normas puede el obispo diocesano dictar la 

normativa específica sobre la materia, válida para las escuelas de su territorio.  

                                                 
270

 Cf. CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA,  «Dimensión religiosa…» cit., n.44. 

271
 La autoridad eclesiástica competente ejerce la vigilancia: a) sobre la idoneidad de los profesores de 

religión (cc. 804-805) y sobre los contenidos de los textos escolares, en gran medida, en virtud de los 

acuerdos de la Iglesia con el Estado (Cf. Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre 

Enseñanza y Asunto Culturales, Ciudad del Vaticano, 3.01.1979, en BOE, 15.12.1979; b) sobre la 

necesidad de obtener la licencia para la publicación de los textos escolares (cf. cc. 823, 827 § 2, 830; 

GONZÁLEZ ARGENTE, J., «Imprimatur», en Diccionario General de Derecho Canónico 4, ed. OTADUY, J., 

VIANA, A., SEDANO, J, ed. Cizur Menor 2012, pp. 449-450). 

272
 Cf. IOANNES PAULUS PP. II, «Constitutio Apostolica “Pastor Bonus”, 28.06.1988», in AAS 80 (1988) 

841-930.  

273
 Recientemente ha sido modificada, trasladando la competencia de los seminarios a la Congregación 

del Clero, cf., BENEDICTUS PP XVI,  «Lit. Ap. Ministrorum Institutio (16.01.2013)», en 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_201 

30116_ministrorum-institutio_sp.html, (8.07.2013). 

274
  Cf. ID., «Constitutio apostolica “Spirituali Militum Curae”, 21.04.1986»,  in AAS 78 (1986) pp. 471-

486. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_201%2030116_ministrorum-institutio_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_201%2030116_ministrorum-institutio_sp.html
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En cuanto a los profesores de religión, el Ordinario tiene competencias concretas 

que se explicitan en el §2 y en el c. 805. El §2 explica que los docentes que se dedican a 

la religión en las escuelas, incluso no católicas, deben destacar por su recta doctrina, por 

el testimonio de su vida cristiana y por su aptitud pedagógica. Aunque la clase de 

religión no es un lugar propiamente de catequesis, tampoco es un lugar solo de 

transmisión de conceptos, por lo que juntamente con la teoría debe transmitirse una 

experiencia de vida que no se puede separar. Hay por tanto una ligazón entre enseñanza 

de la religión y catequesis. La diferencia está en que, si bien la catequesis presupone la 

fe y busca su desarrollo y maduración, la clase de religión tiende a dar a conocer los 

elementos del mensaje cristiano y el modo en que los viven los cristianos; es más que 

una simple clase. 

La identidad y la misión del profesor de religión plantea una doble cuestión, si el 

profesor de religión es uno como todos los demás, con las peculiaridades propias de la 

enseñanza que imparte que le vinculan de modo particular a la autoridad eclesiástica, o 

es algo más; es decir, si desempeña una especie de oficio de parte de la Iglesia, lo que le 

haría representante externo de la misma en el ejercicio de su función. 

En este debate hay distintas opiniones, en función de elementos diversos. Si se 

considerara solo como una materia más, la función de control de la autoridad 

eclesiástica parece que sería limitada a verificar que se dan los requisitos que se piden 

para ser profesor de religión. Existiría un verdadero derecho a dar la materia si 

concurren los requisitos. Sin embargo, si fuera parte del “munus docendi” en el sentido 

de ser como la provisión de un oficio eclesiástico, no parece que existiera ese derecho 

de modo absoluto, y la intervención del Ordinario podría ser más extensiva, en cuanto 

no solo a los requisitos, sino también a la oportunidad, necesidad y otros factores de 

conveniencia, a la hora de dar el mandato a un profesor determinado. 

Nuestro autor se decanta por que el profesor de religión no es parte de la función 

de enseñar pública de la Iglesia, en cuanto a representante autorizado de la misma, ya 

que es una función que nace en la escuela y se debe a ella y debe seguir sus postulados. 

Es cierto que es parte de la actividad eclesial en sentido amplio, pero no puede 

relacionarse con la actividad institucional de la misma
275

.  

                                                 
275

 Cf. CITO, D., sub. c. 804. cit., p. 254. 
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En cuanto a la autoridad jerárquica, parece ser que el canon 806 estaría 

considerando las escuelas que son llamadas católicas en sentido técnico canónico del c. 

803 §2. La causa es que la Jerarquía se implica de diferente modo en la acción 

apostólica de los fieles. Así en las escuelas católicas se da la presencia oficial y pública 

de la Iglesia, reciben  un mandato y deben ser supervisadas por la misma autoridad. En 

las otras escuelas que son constituidas por iniciativa personal de los fieles, éstos son los 

responsables, y no están actuando en nombre y representación de la Iglesia, aún cuando 

su actividad tenga una finalidad apostólica.  

El Obispo diocesano tiene el derecho de dar disposiciones sobre la ordenación 

general de la escuela católica, así como vigilar por el mantenimiento de su identidad 

católica, también por medio de la visita personal  a las escuelas que existan en su 

territorio. Tiene el obispo un ámbito de potestad legislativa sobre todas ellas, sea cual 

sea su ente gestor, pero a la vez tiene que armonizar dicha potestad con la legítima 

autonomía de que gozan los promotores de la escuela en lo que se refiere a su dirección 

interna.  

Se entiende, pues, que el obispo debe respetar todas la iniciativas de apostolado 

educativo de su territorio, por lo que no sólo serán las escuelas de religiosos, sino todas 

las que hayan denominadas católicas. Así se pueden respetar la índole privada de cada 

una, que aún en un mismo apostolado, pueden presentar carismas y matices distintos, 

inspirados por Dios a cada uno.  

La labor de vigilancia sobre la identidad católica de todas estas entidades es muy 

interesante también, por parte del obispo. Guarda así y protege los derechos de los fieles 

a recibir la educación católica en toda su integralidad y rectitud de doctrina. Hay que 

notar que no sólo se incluiría la educación religiosa escolar, sino también los principios 

orientadores y morales de los docentes o los que impregnan el ambiente escolar
276

. El 

medio idóneo para hacer esto es la visita pastoral, que no obstante, se puede delegar.  

El 804 §2 aborda el tema de la calidad educativa de los centros católicos: “Cuide 

el Ordinario del lugar de que los profesores que se destinan a la enseñanza de la 

religión en las escuelas, incluso en las no católicas, destaquen por su recta doctrina, 

por el testimonio de su vida cristiana y por su aptitud pedagógica”. En el recto 

conocimiento sobre la esencia de la fe y en la fidelidad a ésta se resume el imperativo 

                                                 
276

 Cf. lo que se dijo anteriormente sobre el ambiente escolar. 
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máximo sobre las condiciones que han de tener, no solamente los maestros de religión, 

sino en general todos los profesores que enseñen en las escuelas católicas
277

. 

La excelencia en los centros católicos es una meta prioritaria, ya que la presencia 

cristiana en el mundo de la cultura y de la enseñanza, quedaría, de otro modo, 

comprometida. Los criterios de excelencia educativa competen en primer lugar a la 

autoridad escolar, en lo que a competencia científica y cultural se refiere; y 

subsidiariamete a la autoridad eclesiástica y a los padres. En todo caso  la autoridad 

eclesiástica debe apoyar y fomentar la profesionalidad de los fieles que trabajan en 

dicha escuela. Por lo que su intervención en este campo sería subsidiaria en cuanto a 

exigibilidad de criterios profesionales y rendición de responsabilidades, que se darían, 

por parte de la autoridad eclesiástica, en caso de incumplimiento o negligencia de los 

moderadores de la escuela.  

 

6.2. SUJETOS DE EVANGELIZACIÓN ESCOLAR 

6.2.1. Profesores y educadores 

El ambiente educativo de una escuela católica es fundamental tanto en la 

pedagogía actual como del pasado. Todo proceso se desarrolla en ciertas condiciones de 

espacio y tiempo, con personas que interactúan y se influyen entre sí siguiendo un 

programa ordenado.  Por tanto, personas, espacios y tiempos son importantes en el 

ambiente educativo de la escuela
278

.  

Los educadores cristianos son los primeros responsables en crear el peculiar 

estilo cristiano. También los religiosos, que con su peculiar estilo de vida, enriquecen el 

ambiente escolar. Sus miembros ofrecen su vida al servicio de los alumnos sin intereses 

personales
279

. Pero también los educadores laicos aportan su competencia y el 

testimonio de su fe; a fin de cuenta la Iglesia funda escuelas y se las confía a los laicos, 

o incluso ellos mismos las establecen
280

. 
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 Cf. HENGSBACH, F. «Libertad de enseñanza y derecho a la educación: el estado democrático y la 

educación», en Persona y Derecho 6 (1979) p. 95. 

278
 Cf. CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA, «Dimensión religiosa…» cit., n.24. 

279
 Cf. IBID. n. 36. 

280
 Cf. IBID. n. 37 
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6.2.1.1. Concepto de educador-profesor 

El documento sobre el laico y su papel en la escuela
281

, recoge el concepto que 

tiene la Iglesia sobre el educador cristiano: “Siendo educador aquel que contribuye a la 

formación integral del hombre, merecen especialmente tal consideración en la escuela 

por su número y por la finalidad misma de la institución escolar, los profesores que han 

hecho de semejante tarea su propria profesión
282

”. Una mención que rebasa el mero 

carácter de profesional de la enseñanza: “Efectivamente no se habla aquí del profesor 

como de un profesional que se limita a comunicar de forma sistemática en la escuela 

una serie de conocimientos, sino del educador, del formador de hombres. Su tarea 

rebasa ampliamente la del simple docente, pero no la excluye
283

”. 

El educador-profesor deberá de potenciar todas las cualidades del educando, ya 

que recordemos que está buscando una educación integral que prepare a los educandos 

para la vida:  

«La formación integral del hombre como finalidad de la educación, incluye el 

desarrollo de todas las facultades humanas del educando, su preparación para la 

vida profesional, la formación de su sentido ético y social, su apertura a la 

trascendencia y su educación religiosa. Toda escuela, y todo educador en ella, 

debe procurar formar personalidades fuertes y responsables, capaces de hacer 

opciones libres y justas, preparando así a los jóvenes para abrirse 

progresivamente a la realidad y formarse una determinada concepción de la 

vida
284

». 

 

6.2.1.2. Cualidades del educador 

El código tiene unas breves palabras para definir cómo debe ser este educador 

católico o profesor: “(…) han de destacar los profesores por su recta doctrina e 

integridad de vida (cf. c.803 §2)”. Por su parte la Congregación para la Educación 

católica recuerda, al describir al educador laico, que han de destacar  

                                                 
281

 Cf. ID., «Instrucción “El laico católico, testigo de la fe en la escuela”, 15.10. 1982», en Leges 

Ecclesiae 6 (1979-1985), ed. OCHOA, X., nº 4929, col. 8471-8479.  
282

 Cf. IBID. n.15. 

283
 Cf. IBID. n 16. 

284
 Cf. ID. «Instrucción “El laico ...», cit., n. 17. 
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«Por su seriedad profesional, por su apoyo a la verdad, a la justicia y a la 

libertad, por la apertura de miras y su habitual actitud de servicio, por su entrega 

personal a los alumnos y su fraterna solidaridad con todos, por su integra vida 

moral en todos los aspectos, el laico católico tiene que ser en esta clase de escuela 

el espejo viviente en donde todos y cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa puedan ver reflejada la imagen del hombre evangélico
285

». 

En definitiva, el éxito y orientación que se le dé a la escuela católica 

depende, principalmente, de las personas que lo imparten. Mucho dependerá de 

los educadores que todo lo que se enseña redunde en beneficio de la fe y no solo 

de los conocimientos; la síntesis entre cultura y fe la harán los propios educadores, 

gracias a la armonía de dichos aspectos, vivida previamente por ellos mismos. Son 

ellos los que están llamados a revelar el misterio cristiano no sólo con la palabra, 

sino también con las propias actitudes y comportamiento
286

.  

La propia Congregación reconocía, en otro documento, la importancia de 

que el itinerario de formación escolar no se redujera sólo a buscar la consecución 

de un título. Veía muy importante que los estudiantes pudieran hacer una 

experiencia fuerte de coparticipación con los educadores. Para conseguir eso, dice 

el documento, “los educadores deben ser interlocutores acogedores y 

preparados, capaces de suscitar y orientar las mejores energías de los estudiantes 

hacia la búsqueda de la verdad y el sentido de la existencia, hacia una 

construcción positiva de sí mismos y  de la vida, en el horizonte de una educación 

integral
287

”. 

 

6.2.2. Profesores de ERE 

El profesor de religión es “la persona clave, el agente esencial en la realización 

del proyecto educativo” en una escuela católica, y ello no sólo por lo que hace, sino 

también por lo que es. Su testimonio es fundamental, por lo tanto no sólo enseña, sino 

que “actualiza eficazmente a los ojos de los alumnos, la enseñanza misma”. Debe ser, 

                                                 
285

 Cf. IBID., n. 52. 

286
 Cf. CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA, «Instructio “La Escuela Católica”…», cit., n. 43. 

287
 Cf. ID., «Documento “L’evoluzione repentina (Educare insieme nella scuola cattolica. Missione 

condivisa di persone consacrate e fedeli laici)”, 8.09. 2007», n. 3 en Enchiridium Vaticanum 24,  n. 66, 

p. 848. 
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por tanto, una “persona rica en dones naturales y de gracia, capaz de manifestarlos en 

la vida”. Pero también una persona bien preparada, de modo que con una base amplia 

cultural, pedagógica y didáctica, pueda ser “maestro de fe y también de humanidad
288

”. 

Es claro, pues, que a la Iglesia le interesa tener profesores idóneos para su 

misión, por lo que es necesario, en particular cuando se insertan laicos en la docencia de 

la religión, “procurarles aquel particular conocimiento experimental del misterio de 

Cristo y de la Iglesia que los sacerdotes y personas consagradas adquieren en los años 

de su formación
289

”. 

Consecuencia de lo anterior,  el canon 805 establece que la Iglesia tiene el 

derecho  de intervenir en el nombramiento de los profesores de religión, así como de 

exigir su cese por motivos de religión o moral
290

.  Establece que: “Loci Ordinario pro 

sua dioecesi ius est nominandi aut approbandi magistros religionis, itemque si 

religionis morumve ratio id requirat, amovendi aut exigendi ut amoveantur
291

”.  

Este derecho es por razón de la materia y por tanto aplicable tanto en las 

escuelas que dependen de la autoridad eclesiástica como las que no, y no tendría sentido 

lo contrario, como a veces se postula aludiendo al derecho de los estados que no 

admiten que la Iglesia se entrometa en las escuelas públicas o que las entidades privadas 

tengan también su libre autonomía en su funcionamiento. En estos casos lo que se daría 

(y de hecho se da) es un limitación de la libertad de la Iglesia en la tutela de su propia 

identidad. El canon es válido, pues, para cualquier tipo de escuela en la que se imparta 

educación católica.  

El derecho de aprobar o remover profesores, está en coherencia con el canon 

anterior sobre la vigilancia de los requisitos de recta doctrina y testimonio de vida 

cristiana. En cuanto al derecho de aprobar o nombrar, según el criterio más extendido en 

la doctrina, dependerá de la legislación educativa de cada país el hecho de que pueda 

directamente el obispo elegir y nombrar a los candidatos, o si el que elige es el estado, 

aprobar a los candidatos que se le presentan.  
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 Cf. ID, «Dimensión religiosa…» cit., n.96. 

289
 Cf. IBID., n. 97. 

290
 Cf. CITO, D., sub. c. 805 en ComEx, cit., pp. 255-258. 

291
 Cf. c. 805: “El Ordinario del lugar, dentro de su diócesis, tiene el derecho a nombrar o aprobar los 

profesores de religión, así como de remover o exigir que sean removidos cuando así lo requiera una 

razón de religión o moral”. 
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Por otra parte, la evaluación de la idoneidad del candidato a profesor de religión 

incluye diversas cualidades. Los profesores de religión deber ser idóneos para cumplir 

su misión, por lo que si acudimos al canon anterior veremos que el §2 aduce motivos de 

religión o de costumbres, así como una aptitud pedagógica concreta unida a que sean, 

los profesores, testimonio de vida cristiana. Se piensa, que estos serían los requisitos de 

idoneidad, pero surge la duda de si cabe dentro de la vigilancia eclesiástica la llamada 

aptitud pedagógica. La autoridad eclesiástica sería competente para valorar las 

cualidades referidas a la religión y las costumbres, pero la cualidad de la aptitud 

pedagógica sería más competencia de los expertos en pedagogía que del magisterio 

eclesial. Tal título deberá darlo la autoridad escolar que es la que puede otorgar la 

habilitación para la docencia. 

Por tanto, la posición del profesor de religión queda sujeta de un modo paritario 

a la autoridad eclesiástica, en lo que respecta a costumbres y doctrina, y a la autoridad 

escolar en lo que compete a habilitación pedagógica. Los autores hablan de 

equiparación del profesor de religión, a los demás profesores, en cuanto a este tipo de 

requisitos docentes. No se puede considerar, el profesor de religión como un 

funcionario de la Iglesia, a modo de oficio eclesiástico, aunque así la Iglesia, tendría el 

control total en los requisitos de idoneidad. Pero se desaconseja por lo expuesto 

anteriormente aquí.  

Aún con todo, sabiendo que el caso del profesor de religión no entra en lo que es 

la esfera de representación pública de la Iglesia, que sería el ámbito de la Jerarquía, ésta 

puede reservarle cierta dimensión pública y asemejarse mucho a lo que es un oficio 

eclesiástico. En cada lugar puede ser distinto el estatus del profesor de religión y el 

Obispo puede valorar de modo distinto, los requisitos de idoneidad, incluyendo en algún 

caso, los criterios pedagógicos.  
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6.2.3. Relación educador-profesores-familia. 

6.2.3.1. La cooperación de los padres con los maestros292 

El c. 796 §2 dice:  

«Es necesario que los padres cooperen estrechamente con los maestros de las 

escuelas a las que confían la formación de sus hijos; los profesores, a su vez, al 

cumplir su encargo, han de trabajar muy unidos con los padres, a quienes deben 

escuchar de buen grado, y cuyas asociaciones o reuniones deben organizarse y 

ser muy apreciadas
293

». 

El canon manifiesta la función subsidiaria de la escuela que es realmente un 

servicio de ayuda a los padres en la que se da una acción integradora y complementaria, 

de modo que no haya fracturas que puedan comprometer la efectividad del derecho de 

los fieles, en este caso los hijos, a la educación cristiana, que como sabemos, queda 

reservado íntegramente a la familia.  

Esta doble acción comporta la cooperación entre los padres y los docentes que 

implica tanto reconocimiento y respeto recíprocos, como colaboración mutua. La 

actividad escolar, por tratarse de un trabajo profesional que requiere una preparación 

específica, goza de su propia autonomía; la familia debe respetar esa autonomía, sin 

entrometerse inoportunamente. Lo que no quiere decir que la actividad de los maestros 

deba ser al margen de los padres o en contraste a ellos, ya que sería perjudicial y 

contradictorio para los niños. Es necesaria, pues, una activa colaboración, y el § 2 del 

canon así la explícita y configura. 

La relación docentes-padres es ciertamente genérica, pues queda limitada por el 

canon a “escuchar de buen grado” a los padres por parte de los profesores, y también 

recomienda que se constituyan en asociaciones y reuniones de padres como medios para 

organizarse en la presencia permanente en las instituciones escolares. Así se podrá optar 

mejor a que los proyectos educativos engloben a padres y profesores en sus iniciativas 

programáticas y curriculares.  Es de vital importancia esta relación, pues  

 

                                                 
292

 Cf. CITO, D., sub. cc. 796 , cit., pp. 224-226 . 

293
 Cf. c. 796 §2: “Cum magistris scholarum, quibus filios educandos concredant, parentes arcte 

cooperentur oportet; magistri vero in officio suo persolvendo intime collaborent cum parentibus, qui 

quidem libenter audiendi sunt eorumque consociationes vel conventus instaurentur atque magni 

existimentur”. 



104 

 

 

«Sin la colaboración familiar que da soporte a las actividades escolares 

difícilmente se consiguen buenos resultados. Esta colaboración de los padres con 

la escuela no se podrá limitar al simple pago de las cuotas o a la adquisición del 

material necesario, sino que incluye la actuación pedagógica coordinada entre la 

familia y la escuela, imprescindible cuando las metas propuestas no son 

estrictamente académicas y abarcan la dimensión moral y de comportamiento 

respecto a los demás y respecto al entorno. Dicho con otras palabras, el éxito 

escolar depende en gran medida de la colaboración de las familias
294

”. 

Como requisito previo, pues, deberá darse una confianza en el centro escolar y 

una satisfacción inicial en el ideario, por parte de los padres, que han elegido escolarizar 

a sus hijos en el centro concreto. Para poder hacer esto el canon siguiente establece la 

libertad de elección de escuela, que debe ser un derecho de toda persona y un deber de 

protegerlas y ofrecerlas, de parte del estado.  

 

6.2.3.2. Sobre la libertad de elección de escuelas y su protección por parte del 

Estado: el c. 797295. 

«Es necesario que los padres tengan verdadera libertad para elegir las escuelas; 

por tanto, los fieles deben mostrarse solícitos para que la sociedad civil reconozca 

esta libertad de los padres y, conforme a la justicia distributiva, la proteja también 

con ayudas económicas
296

». 

La fuente conciliar fundamental es GE 6, y el presente canon es como una versión 

condensada de este punto del Vaticano II. Dice:  

«Parentes quibus primum et inalienabile officium et ius est filios educandi, in 

scholis eligendis vera libertate gaudeant oportet. Potestas publica igitur cuius est 

civium libertates tueri et defendere, iustitiae distributivae consulens curare debet, 

                                                 
294

 Cf. SARRAMONA, J. «Participación de los padres y calidad de la educación» en  Estudios sobre 

educación 6 (2004) p. 32. 
295

 Cf. CITO, D., sub. cc. 797 en ComEx, cit., pp. 227-229. 

296
 Cf. c. 797: “Parentes in scholis eligendis vera libertate gaudeant oportet; quare christifideles solliciti 

esse debent ut societas civiis hanc libertatem parentibus agnoscat atque, servata iustitia distributiva, 

etiam subsidiis tueatur”. 
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ut subsidia publica ita erogentur ut parentes pro filiis suis scholas, secundum 

conscientiam suam, vere libere selegere valeant
297

». 

Podría sorprender que el código tocase temas de derecho civil, porque el 

Magisterio no se limita a la verdad revelada sobrenatural (cf. c.747 §1), sino que abarca 

también los preceptos de la ley natural; esto es consecuencia de la íntima armonía que 

existe entre orden temporal y orden religioso o espiritual. La Iglesia no está buscando en 

este canon espacios de libertad para su propia acción, sino que está proclamando 

derechos que derivan de la dignidad del hombre y que por tanto competen a toda 

persona, derechos que deben ser adecuadamente reconocidos y tutelados por la sociedad 

civil. Es el caso del derecho de libertad en la elección de escuela.  

Aquí, pues, se contempla a los fieles como ciudadanos, haciendo una especie de 

proclamación en voz alta de cuáles son los principios de derecho natural, sin entrar a 

regular la forma que esto se puede articular jurídicamente dentro de una sociedad. Esta 

sería la misión de la organización política y gubernamental donde la Iglesia no entra por 

no ser de su competencia. Las soluciones pueden ser distintas en los distintos lugares, 

solo se pide que respeten la dignidad humana.  

El derecho de libertad de elección de escuela afecta a los padres, que son los 

titulares de dicho derecho. Deriva del derecho primario de los padres a educar a sus 

hijos y del papel subsidiario de la escuela respecto de la función educativa de los padres. 

Y es un derecho que se verá reconocido o no, si se da una real posibilidad de elegir 

libremente una escuela que tenga un proyecto educativo según las propias convicciones.  

Esto conlleva el reconocimiento del derecho que tienen los ciudadanos y los 

grupos de fundar y dirigir escuelas con un proyecto educativo específico, y excluye, 

como contraria al Derecho natural, la pretensión de los poderes públicos de instaurar 

una situación de monopolio educativo.  

El canon no debe leerse como una desconfianza respecto de la enseñanza estatal; 

más bien hay que valorar la iniciativa social como condición indispensable para lograr 

                                                 
297

 Cf. GE 6: “Es necesario que los padres, cuya primera e inalienable obligación y derecho es educar a 

sus hijos, tengan verdadera libertad para elegir escuela. El poder público, al cual compete defender y 

salvaguardar las libertades de los ciudadanos, atendiendo a la justicia distributiva, ha de procurar que 

las subvenciones públicas se distribuyan de forma que los padres puedan escoger con verdadera libertad, 

según conciencia, escuela para sus hijos”. 
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el bien común, que convoca la libertad y la responsabilidad de cada uno. Es decir, que la 

iniciativa personal, que el estado tiene que promover y tutelar, tiene una gran 

importancia y no debe ser obstaculizada ni vaciada de su contenido por concurrencia de 

otros factores estatales (requisitos abusivos para dichas iniciativas, o una serie de 

obstáculos administrativos) que hicieran en la práctica muy difícil el ejercicio de este 

derecho. Se daría una discriminación en un derecho fundamental reconocido 

abiertamente en muchas declaraciones internacionales incorporadas a la legislación de 

la mayoría de los ordenamientos estatales. De hecho, en España, hasta hace bien poco, 

se daba la prioridad en la escolarización a la zona de residencia, quedando otros 

factores, como el ideario del centro que pudiera ser libremente elegido por los padres, 

relegados en los criterios de admisión de los centros. Así los alumnos que viven en la 

zona tienen más puntos para acceder a un centro concertado cerca de su domicilio, que 

los padres que quieren razonablemente inscribir a sus hijos en ese mismo centro por 

razones de calidad de enseñanza y de ideario de centro.  

Los fieles, por tanto, sobre todo los laicos, tienen en virtud de su condición de 

ciudadanos y bautizados, el deber de procurar que la sociedad civil reconozca esta 

libertad de los padres. Corresponde a la libertad de cada fiel la determinación de los 

modos concretos de llevar esto a cabo, de modo que nadie está de por sí vinculado a 

ninguna opción técnica ni política concreta.  

Un tema importante se trata al final del canon: el tema de las exigencias de la 

justicia distributiva, que eviten desigualdades entre los ciudadanos. Se trata de 

desigualdades muy frecuentes, pues el Estado, aun reconociendo la legitimidad de un 

sistema escolar pluralista, obliga a quienes quieren acudir a instituciones educativas no 

gestionadas por los poderes públicos a contribuir, mediante los impuestos, a los gastos 

de las escuelas estatales, y , al mismo tiempo, a hacerse cargo íntegramente del peso 

económico de las no estatales; de este modo, se crea una situación que sólo permite a las 

clases económicamente altas gozar de una verdadera libertad de elección de escuela, y 

se desprecia el valor social y la aportación de las escuelas nacidas de la iniciativa social 

al bien común. Hay una gran desigualdad de tratamiento que se da a quienes quieren 

ejercitar un derecho de libertad, proclamado abstractamente pero negado después en la 

realidad de los hechos.  

El canon proclama que este derecho debe ser tutelado por la sociedad civil 

también con ayudas económicas; es una expresión genérica, que no entra en los posibles 



107 

 

 

modos de ayuda efectiva financiera para hacer realidad y garantizar este derecho, pero 

que pone en evidencia la carencia que hay de medios para salvaguardar la libertad 

efectiva de elección de centros.  

 

6.2.4. Sacerdotes y religiosos 

A la importantísima labor de la educación siempre ha estado ligada la presencia 

de religiosos y sacerdotes, cuya presencia en este campo ha sido tan beneficiosa. 

Ultimamente el papa quiso animar a no abandonar este campo educativo, puesto que el 

testimonio de los religiosos en medio de las más variopintas realidades es un don 

insustituible: “No abandonen el apostolado educativo, más bien, renueven su 

dedicación a las escuelas, en particular a las que se encuentran en las zonas más 

pobres
298

”. 

Abordamos en este apartado sobre el papel de sacerdotes y religiosos en la 

educación escolar, comentando los cc. 778 y 801 sobre el papel de los colegios y 

escuelas encomendados a institutos religiosos o sociedades de vida apostólica. 

 

6.2.4.1. El c. 778: sobre el deber de formación catequética en los colegios de los 

religiosos299. 

Dice el canon: “Cuiden los Superiores religiosos y los de sociedades de vida 

apostólica que en sus iglesias, escuelas y otras obras que de cualquier modo les hayan 

sido encomendadas, se imparta diligentemente la formación catequética
300

”. 

El canon determina la responsabilidad de los Superiores religiosos y de 

sociedades de vida apostólica en relación con la catequesis, y de modo directo en 

relación con las que se deben impartir en sus iglesias y obras apostólicas. En cierto 

modo, pues, se convierten en sujetos de evangelización a través de su misión 

                                                 
298

 Cf. BENEDICTUS PP. XVI., «Speech in a “meeting with catholic educators at the Conference Hall of the 

Catholic University of American in Washington”, 17.04.2008», in AAS 100 (2008) pp. 320-327. 

299
 Cf. FUENTES, J.A., sub c. 778, en ComEx, cit., pp. 151-152. 

300
 Cf. c. 778: “Curent Superiores religiosi et societatum vitae apostolicae ut in suis ecclesiis, scholis 

aliisve operibus sibi quoquo modo concreditis, catechetica institutio sedulo impertiatur”. 
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catequética, que, en muchas ocasiones se da en las escuelas y centros escolares 

pertenecientes a sus institutos religiosos o sociedades de vida apostólica.  

La obligación de organizar esa cooperación corresponderá tanto a los superiores 

locales como a los mayores, de los distintos institutos, tanto religiosos, de sociedades de 

vida apostólica, y aunque no se nombra a los institutos seculares, también de éstos. Los 

miembros de los institutos de vida consagrada, en dependencia con su carisma, están 

llamados a cooperar en la tarea catequética. En la medida en que puedan, deben 

desarrollar la catequesis; unas veces actuarán por iniciativa del instituto y otras como 

con secuencia de una petición del Obispo.  

La catequesis de los religiosos, al estar dirigidas por quién actúa públicamente, 

de alguna forma se equiparan a las catequesis oficiales que organiza y dirige la 

autoridad. Por eso una vez establecidas y organizadas dependerán de la potestad del 

obispo diocesano, que incluso puede prescribir tengan lugar en las iglesias y oratorios 

de los religiosos abiertos habitualmente a los fieles. Esto no significa que para la 

organización de esas catequesis necesiten los religiosos una específica aprobación del 

Ordinario del lugar, o que pueda la autoridad local exigir a los religiosos que den 

instrucción catequética fuera de sus iglesias. El obispo, además, para las catequesis 

propias de la organización diocesana, puede pedir cooperación a aquellos miembros de 

institutos de vida consagrada que no se dediquen de modo exclusivo a la vida 

contemplativa. En estos casos los moderadores se mostrarán favorables para que, según 

sus fuerzas, y en cuanto lo permita la índole del instituto, se acepten esas 

responsabilidades pastorales (cf. CD 35). 

La relación entre el obispo diocesano y los religiosos a la hora de organizar los 

ministerios pastorales, y en concreto las catequesis, se sintetiza de esta forma por el 

Concilio Vaticano II:  

“Siempre que sean legítimamente llamados a las obras de apostolado, deben 

cumplir su encargo como auxiliares dispuestos y subordinados a los obispos. Los 

institutos religiosos no dedicados a la mera contemplación, pueden ser llamados 

por el obispo para que ayuden en los varios ministerios pastorales, teniendo en 

cuenta, sin embargo, la índole propia de cada instituto. Todos los religiosos, 

exentos y no exentos, están subordinados a la autoridad de los ordinarios del lugar 
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en todo lo que toda a la predicación sagrada para el pueblo, a la educación 

religiosa y moral, instrucción catequética, etc..
301

” (CD 35).  

En el canon, además de las iglesias se habla de las escuelas que dirigen los religiosos. 

En esas escuelas se impartirá formación catequética y, además, la instrucción propia de 

la asignatura de religión y la formación doctrinal catequética. Son dos instrumentos de 

transmisión de conocimientos muy distintos; los dos dependen de la autoridad de la 

Iglesia, pero la enseñanza de la religión, en cuanto materia de un programa de educación 

requiere de acuerdos con los poderes públicos (cf. 804-806). 

 

6.2.4.2. Que los religiosos dedicados a la enseñanza, eduquen por medio de sus 

escuelas: el c. 801302. 

En este canon se da una invitación del legislador a los institutos religiosos que 

tienen por misión propia la enseñanza, y no sólo por la gran labor que han tenido en este 

campo a lo largo de los siglos, sino por ayudar a preservar la fidelidad a los carismas de 

estos institutos, cuando, a veces, por coyuntura, tienen tentación de abandonar la 

escuela. Se refiere exclusivamente a los institutos de vida religiosa, pues no se habla 

aquí de “vida consagrada”, sino de vida religiosa, expresamente incluido así en los 

esquemas de configuración de este canon. De todas formas, en otros cánones se 

incluyen también las sociedades de vida apostólica y otros institutos de vida consagrada, 

como en el 776
303

.  

Cada instituto religioso debe valorar las circunstancias y oportunidades de poner 

por obra su dedicación  a la educación católica. El canon no se detiene en los modos 

concretos de cumplir este deber, salvo al indicación de que puede realizarse también a 

través de escuelas propias. De aquí deriva una amplia gama de posibilidades, incluida la 

                                                 
301

 Cf. CVII, «Decretum “Christus Dominus” de pastorali episcoporum muñere in Ecclesia, 28.10.65» nº 

35, in AAS 58 (1966) pp. 690-91: “Praesertim, attentis urgentibus animarum necessitatibus atque cleri 

dioecesani penuria, Instituta religiosa, quae vitae mere contemplativae non addicuntur, ab Episcopis 

advocari possunt ut in variis ministeriis pastoralibus operam adiutricem impendant, inspecta tamen 

propria cuiusque Instituti indole; Omnes Religiosi, exempti et non exempti, Ordinariorum locorum 

potestati subsunt in iis quae ad publicum exercitium cultus divini, salva quidem Rituum diversitate, ad 

curam animarum, ad sacram praedicationem populo tradendam, ad christifidelium, praesertim 

puerorum, religiosam et moralem educationem, catecheticam institutionem et liturgicam efformationem 

atque ad status clericalis decorem spectant necnon ad varia opera in iis quae sacri apostolatus 

exercitium respiciunt”. 

302
 Cf. CITO, D.,  sub c. 801, en ComEx, cit., pp. 283-240. 

303
 Cf. texto en nota 256. 
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de estipular acuerdos con entidades públicas o privadas para hacerse cargo, en todo o en 

parte, de la enseñanza en un centro escolar, o para prestar un determinado apoyo 

formativo; también el Obispo puede confiarles determinadas obras educativas según lo 

previsto en el c. 681
304

; pueden, en fin, fundar y dirigir ellos mismos sus propias 

escuelas. En esta última hipótesis se requiere el consentimiento del Obispo diocesano. 

La norma es comprensible, puesto que el apostolado de los institutos religiosos en 

cuanto tales, se ejercita siempre “nomine mandato Ecclesiae”, es una acción pública de 

la Iglesia, por tanto el moderador es el obispo diocesano.  

Este consentimiento no debe entenderse como una limitación del derecho de los 

religiosos a desarrollar su propia misión, sino que se trata de la misión de comunión que 

tiene el obispo y que se traduce en favorecer y alentar el ejercicio de los auténticos 

carismas en el seno de una acción apostólica orgánica de la Iglesia. La norma se remite 

a lo que dijo el concilio (cf. CD 35,4º)
305

.  

No parece que el consentimiento del obispo diocesano sea necesario sólo en la 

hipótesis de la fundación de una escuela propia, sino que se extiende también al caso de 

que una escuela fundada por otra entidad pase a ser propia del instituto religioso.  Para 

que una escuela pueda considerarse, a efectos canónicos, propia de un instituto religioso 

debe mirarse a quién corresponde la responsabilidad de la dirección y gestión: debe 

recaer sobre el instituto mismo, independientemente de la titularidad del patrimonio. 

Sobre las relaciones jurídicas entre religiosos y la Iglesia diocesana Ecclesia 

Sanctae dice: “También las escuelas católicas de los religiosos están sujetas al 

Ordinario del lugar, en lo que se refiere a su ordenamiento general y a la vigilancia, 

quedando firme, sin embargo, el derecho de los religiosos a su dirección”(ES 39 §1)
306

. 

Se deben armonizar, pues, los dos principios:  

                                                 
304

 Cf. c. 681:“Las actividades encomendadas  a religiosos por el Obispo diocesano quedan bajo la 

autoridad y dirección de éste, sin perjuicio del derecho de los Superiores religiosos, conforme a la norma 

del c. 678 §§2 y 3. En estos casos debe acordarse entre el Obispo diocesano y el Superior competente del 

instituto un acuerdo escrito, en el que, entre otras cosas, se determine de manera expresa y bien definida 

lo que se refiere a la labor que debe cumplirse, a los miembros que se dedicarán a ella y al régimen 

económico”. 

305
 Cf. texto en nota 301. 

306
 Cf. ES 39 §1: “Ad normam n. 35, 4 Decreti «Christus Dominus», generalis ordinatio scholarum 

catholicarum Institutorum religiosorum secumfert, firmo quidem ipsorum iure quoad earumdem 

moderamen, et servatis normis ibidem (n. 35, 5) circa praevia consilia mutuo inter Episcopos et 

Superiores religiosos ineunda stabilitis, generalem omnium scholarum catholicarum in dioecesi 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_christus-dominus_lt.html


111 

 

 

a) el derecho-deber de los Obispos de determinar el cuadro normativo general en el 

que debe desenvolverse el apostolado realizado en nombre de la Iglesia, y de 

vigilar su efectiva puesta en práctica;  

b) el derecho de los religiosos a vivir el propio carisma y la propia espiritualidad en 

el ejercicio de la misión educativa y gestión de la actividad escolar. 

 

6.3. LA ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR 

La formación religiosa y moral en la enseñanza constituye el núcleo esencial de la 

libertad de enseñanza. El art. 27.3 de la constitución está dedicado expresamente a 

reconocer “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones”. El Tribunal 

Constitucional iba más allá, afirmando que:  

«La inserción de la enseñanza de la religión católica en el sistema educativo hace 

posible tanto el ejercicio del derecho de los padres de los menores a que éstos 

reciban la enseñanza religiosa y moral acorde con las convicciones de sus padres, 

conforme al artículo 27.3 de la Constitución , como la efectividad del derecho de 

las iglesias y confesiones a la divulgación y expresión públicas de su credo 

religioso, contenido nuclear de la libertad religiosa en su dimensión comunitaria o 

colectiva (artículo 16.1 de la Constitución ). Asimismo, el principio de cooperación 

del Estado con las confesiones, establecido en el artículo 16.3 de la Constitución, 

supone un deber que hace posible la inserción de la enseñanza de la religión en el 

sistema educativo, lo que facilita, insiste, el doble ejercicio del derecho de libertad 

religiosa y del derecho a una educación conforme a las propias convicciones 

religiosas y morales
307

». 

La CEE, a su vez, explicaba, en relación con la escuela, que:  

“La enseñanza religiosa escolar, impartida como materia ordinaria a aquellos 

alumnos que –por medio de sus padres o por sí mismos– la deseen, está en la línea 

de los objetivos mismos de la escuela. Si ésta es lugar privilegiado para la 

                                                                                                                                               
distributionem, earum inter se cooperationem atque earumdem vigilantiam, ut non minus quam aliae 

scholae ad fines culturales et sociales prosequendos aptatae sint”. 

307
 Cf. SSTC 19/1985, de 13 de febrero en GUTIERREZ DEL MORAL, M. J., «Reflexiones sobre el derecho 

de los padres a decidir la formación religiosa y moral de sus hijos y la enseñanza de la religión en los 

centros públicos» en www.iustel.com Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del 

Estado 14 (Mayo 2007) p. 2. 

http://www.iustel.com/
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formación integral del hombre, si no puede contentarse con instruir, sino que ha 

de educar, debe cultivar todas las dimensiones de la personalidad de los alumnos 

y, entre ellas, la dimensión religiosa. Para un sistema educativo entendido como 

factor de liberación y humanización, como contribución esencial a la comprensión 

del mundo, como apertura universal y realista a los problemas de la humanidad, la 

formación religiosa es una exigencia imprescindible, ya que funda, potencia, 

desarrolla y completa la acción educadora de la escuela
308

”. 

En cuanto a los contenidos y orientaciones pedagógicas, serán elaborados por las 

respectivas Iglesias, confesiones y comunidades religiosas, teniendo en cuenta los 

objetivos específicos de cada nivel educativo y las directrices establecidas por el 

ministerio de Educación
309

.  

 

6.3.1. Marco normativo  

El marco, de la enseñanza de la religión en España, se circunscribe a los 

acuerdos que el Estado español haya hecho con las distintas religiones. En el caso de la 

Iglesia católica, está vigente el acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, suscrito 

por la Santa Sede y el Estado Español de 3 de enero de 1979
310

; otras confesiones tienen 

sus propios acuerdos, así: para la enseñanza religiosa judía (9 de abril de 1981), para las 

Unión de Iglesias cristianas Adventistas del séptimo día de España (1 de enero de 

1983), para la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días (22 de noviembre de 

1985), y también en los acuerdos de 28 de abril de 1992 para la enseñanza judía, 

evangélica e islámica en los centros públicos y concertados.  

                                                 
308

 Cf. CEE, Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, «Nota “Orientaciones pastorales sobre la 

enseñanza religiosa escolar”. Su legitimidad, carácter propio y contenido. 11.06.1979» en 

http://www.auladereli.es/wp-content/uploads/2008/01/orientaciones-sobre-la-ere-1979.pdf, (9.07.2013). 
309

 Cf. GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M., «La enseñanza religiosa», en ed. NAVARRO VALLS, R., FERRER 

ORTÍZ, J., FORNÉS, J., LOMBARDÍA, P., LÓPEZ ALARCÓN, M., VILADRICH, P.J., Derecho Eclesiástico del 

Estado, Pamplona, 1993
3
, pp. 467-475. 

310
 Curiosamente, el acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos culturales tenía en el art 1°, en su párrafo 2°, un 

precepto legislativo de gran interés: «En todo caso, la educación que se imparta en los Centros docentes 

públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana». A lo debido por exigencias 

constitucionales  se le añadió una norma legislativa que favorece, con su generalidad, una determinada 

actitud ante la vida, una actitud que se corresponde con una determinada creencia religiosa, aunque 

descrita con cierta amplitud. Cf. DIEGO DE LORA, C. «Consideraciones sobre la enseñanza de la religión 

católica en España», en Ius Canonicum 32 (1992) p. 144.  

http://www.auladereli.es/wp-content/uploads/2008/01/orientaciones-sobre-la-ere-1979.pdf
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6.3.2. La enseñanza de la religión311  

La materia de religión, como tal, dentro de un curriculum formativo en la 

escuela reglada, ha de tener los objetivos claros y bien circunscritos; esto significa que 

se ha de dar siempre una programación para cada año, teniendo en cuenta los ciclos 

escolares y la edad y madurez de los alumnos. Las ciencias donde se apoya (teología, 

ciencias de la religión, antropología) determinan la aproximación que se puede hacer al 

estudio del cristianismo dentro de un lenguaje y contexto escolares y por tanto 

adaptados a los estudiantes. La programación debe ser realista, pues normalmente se 

ajusta a dos horas por semana, lo cual no da margen a tratar de un modo extenso todas 

las temáticas referidas al cristianismo.  

Pero la ERE no debe quedarse únicamente en formar a los estudiantes en el dato 

objetivo o nocional de la religión. Más allá incluso de las grandes líneas de fondo que la 

propia escuela quiere trazar con la educación integral de los estudiantes, la enseñanza de 

la religión debe abrir al estudiante perspectivas “existenciales” donde se puedan dar las 

preguntas más profundas del ser humano y tocar los puntos neurálgicos de la fe cristiana 

viendo su relevancia para la vida y para la sociedad
312

.  

Tratándose de una escuela católica, la dimensión “escuela” y “católica” no 

pueden contraponerse radicalmente. Por eso es indispensable que el curso de religión, 

respetando sin embargo rigurosamente los objetivos de la escuela y el pluralismo 

religioso de los estudiantes, ilumine de modo particular la fe cristiana. Para eso es 

importante que se puedan crear, posibilidades reales de que los alumnos se planteen la 

vida según la fe. Y ello desde el estudio de la materia
313

, que es lo propio de la 

pedagogía escolar. Será, obviamente importante, que el profesor de religión sea una 

persona profundamente creyente, que en el pleno respeto de las opciones religiosas de 

sus alumnos, permita claramente dejar ver y conocer las propias convicciones.   

                                                 
311

 GEVAERT, J., «Il contributo dell’insegnamento della religion all’evangelizzacione» in Seminarium 21 

(1981) pp. 96-97. 
312

 Cf. ID., «Il contributo...» cit., p. 96. 

313
 Cf. IBID., p. 98: “Affermando peró que l’IR nella scuola cattolica debe creari reali possibilità per 

impostare la vita secondo la fede in Gesú Cristo, si pensa soprattuto a due cose. Da un lato si trata de 

sottolineare che l’IR deve essere impostato e svolto in modo tale che l’allievo possa realmente sotto 

l’apello della Parola di Dio, essere affascinato dalla proposta cristiana. (...)Da un altro lato queste reali 

possibilitá per impostare l’esistneza secondo la fede in Gesú Cristo vengono create proprio attraverso lo 

studio, e non attraverso il ricorso a esortazioni sentimentali, discorsi moralizzatori, pressioni 

pedagogiche di qualsiasi tipo”. 



114 

 

 

 

6.3.2. Influencia de los fieles en las leyes de formación de jóvenes para que 

tengan formación religiosa y moral en las mismas escuelas (c. 799)314 

«Christifideles enitantur ut in societate civili leges quae iuvenum formationem 

ordinant, educationi eorum religiosae et morali quoque, iuxta parentum 

conscientiam, in ipsis scholis prospiciant
315

».  

Este canon tiene también repercusión civil porque invita a los fieles cristianos a 

participar en las acciones sociales necesarias que influyan en la obtención de una 

legislación estatal que garantice una educación moral y religiosa en las escuelas, de 

acuerdo con la conciencia de los padres.  

La fuente directa es GE 7
316

 y se puede deducir que el ámbito del canon no es las 

escuelas católicas ni las de inspiración católica, sino que busca que en las escuelas 

gestionadas por la autoridad pública se incluya una educación moral y religiosa de los 

jóvenes que responda a las convicciones de los padres. La Iglesia se da cuenta de los 

muchos hijos suyos que hay en escuelas no católicas y se ve en la obligación de proveer 

de esta educación católica, también en estos ámbitos.  

En consecuencia, los fieles deben esforzarse en que pueda conseguirse esa 

educación moral y religiosa en todo proceso educativo escolar, ya que es parte del 

derecho que tiene la persona a la educación. Está dentro del derecho a la libertad 

religiosa no solo para individuos particulares, sino también para familias y otros grupos 

                                                 
314

 Cf. CITO, D., sub c. 799, en ComEx, cit., pp. 233-234. 

315
 Cf. c. 799: “Deben esforzarse los fieles para que, en la sociedad civil, las leyes que regulan la 

formación de los jóvenes provean también a su educación religiosa y moral en las mismas escuelas, 

según la conciencia de sus padres”. 
316

 Cf. GE 7: “Consciente, además, la Iglesia del gravísimo deber de procurar cuidadosamente la 

educación moral y religiosa de todos sus hijos, es necesario que atienda con afecto particular y con su 

ayuda a los muchísimos que se educan en escuelas no católicas, ya por medio del testimonio de la vida de 

los maestros y formadores, ya por la acción apostólica de los condiscípulos, ya, sobre todo, por el 

ministerio de los sacerdotes y de los seglares, que les enseñan la doctrina de la salvación, de una forma 

acomodada a la edad y a las circunstancias y les prestan ayuda espiritual con medios oportunos y según 

la condición de las cosas y de los tiempos. Recuerda a los padres la grave obligación que les atañe de 

disponer, aun de exigir, todo lo necesario para que sus hijos puedan disfrutar de tales ayudas y 

progresen en la formación cristiana a la par que en la profana. Además, la Iglesia aplaude cordialmente 

a las autoridades y sociedades civiles que, teniendo en cuenta el pluralismo de la sociedad moderna y 

favoreciendo la debida libertad religiosa, ayudan a las familias para que pueda darse a sus hijos en 

todas las escuelas una educación conforme a los principios morales y religiosos de las familias”. 
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de personas. El derecho nacional e internacional lo reconoce así en muchos tratados y la 

Iglesia no cesa de reivindicarlo.  

En este sentido, la Declaración universal de derechos del hombre, de 9 de 

diciembre de 1948 afirmaba que “todo individuo tiene derecho a la instrucción”, para 

más adelante decir que “ha de asegurarse el pleno desarrollo de la personalidad 

humana
317

”. Para Dalla Torre estos dos postulados son la prueba, no sólo del derecho a 

la educación que tiene todo el ser humano, sino también, por medio de él, del derecho 

que toda persona tiene a la educación religiosa. En efecto, si el objetivo es el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y el medio es la instrucción, se debe desarrollar 

una obra educativa destinada al desarrollo pleno de la persona, de todas sus 

potencialidades y dimensiones, es decir, físicas, intelectuales, volitivas y espirituales. 

Queda incluido, por tanto, el derecho a la educación religiosa, al desarrollo de esta 

dimensión, para todo hombre, como parte fundamental de su ser. 

La vertiente eclesial del canon consiste en un deber moral y en el correspondiente 

derecho de libertad en la elección de los medios apropiados y de los modos de 

cumplirlo. Es un deber de gran relevancia, no es algo superfluo, y así lo recordaba la GS  

cuando enseñaba que no se pueden descuidar las tareas temporales so pretexto que las 

únicas válidas son las futuras; es la fe en las cosas futuras la que obliga más a 

cumplirlas, cada uno según la vocación que ha sido llamado (cf. GS 43).  

Los laicos son quienes tienen más en propiedad este deber, pues su vocación está ligada 

a la secularidad,  a ordenar las cosas temporales hacia Dios (cf. c. 225§2). Eso no quiere 

decir que los laicos, en esta ordenación y trato con las cosas temporales representen a la 

Iglesia, pues no lo hacen. Su vocación secular es para el mundo secular y desde ellos 

personalmente, por lo que tiene una libertad de acción en lo temporal. Su misión como 

cristiano es religiosa, y en lo que atañe al campo de lo material, político o de gobierno 

temporal de las cosas, la Iglesia no tiene competencia más que para orientar doctrinal y 

moralmente, pero no para actuar como sujeto político o económico en la sociedad. El 

laico que interviene en política, economía, etc., lo hace en calidad de ciudadano, no en 

calidad de perteneciente a la Iglesia por representante de la Iglesia sino como testigo de 

la fe.  

                                                 
317

 Cf. UNITED NATIONS ORGANIZATION, Declaración universal de los derechos del hombre, de 

9.12.1948, art. 26 en DALLA TORRE, G, «Il diritto all’educazionne religiosa nella scuola publica» in 

Seminarium 42 (2002) p. 454. 
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Es importante distinguir estos dos aspectos para no confundir mensaje evangélico 

y un determinado programa de acción política, como la pretensión de representar a la 

Iglesia en determinadas opciones temporales, susceptibles de valoración opinable, 

representación que ni los fieles ni los grupos de fieles tienen derecho de reivindicar para 

sí.  

 

6.4. MODOS, MEDIOS Y CONTENIDOS 

6.4.1. El c. 795: contenido de una verdadera educación318  

«Cum vera educatio integram persequi debeat personae humanae formationem, 

spectantem ad finem eius ultimum et simul ad bonum commune societatum, pueri et 

iuvenes ita excolantur ut suas dotes physicas, morales et intellectuales harmonice 

evolvere valeant, perfectiorem responsabilitatis sensum libertatisque rectum usum 

acquirant et ad vitam socialem active participandam conformentur
319

».  

Se trata de un canon relacionado con el 217 sobre el derecho de los fieles a recibir 

una educación cristiana y que funciona como quicio de toda la normativa sobre la 

educación. Se diferencia del c. 217 en que se refiere específicamente a la educación de 

los niños y jóvenes, y subraya más detalladamente los aspectos que debe comprender la 

acción educativa para ser auténticamente tal. Puede sorprender que este canon no 

mencione expresamente la “educación católica”; sin embargo, se puede señalar que 

educación católica es sinónimo de “vera educatio” realizada en plenitud; además la 

expresión está implícitamente contenida en el concepto de “formación integral de la 

persona humana”, cuya ordenación al fin último y al bien común de la sociedad se 

especifica en el texto.  

La perspectiva conciliar ha permitido ofrecer una noción de educación más rica 

que en el código anterior (cf. c. 1372 CIC 17)
320

, que comprende todos los aspectos 

                                                 
318

 Cf. CITO, D., sub c. 795, en ComEx, cit., pp. 222-223. 

319
 Cf. c.795: “Como la verdadera educación debe procurar la formación integral de la persona humana, 

en orden a su fin último y, simultáneamente, al bien común de la sociedad, los niños y los jóvenes han de 

ser educados de manera que puedan desarrollar armónicamente sus dotes físicas, morales e 

intelectuales, adquieran un sentido más perfecto de la responsabilidad y un uso recto de la libertad, y se 

preparen a participar activamente en la vida social”. 

320
 Cf. CIC 17, c. 1372: “Fideles omnes ita sunt a pueritia instituendi ut non solum nihil eis tradatur quod 

catholicae religioni morumque honestati adversetur, sed praecipuum institutio religiosa ac moralis locum 
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(físicos, morales e intelectuales) de la maduración integral de la persona. Esto permite 

una visión más armónica y unitaria del proceso educativo, una visión que, de una parte, 

amplía el contenido del derecho-deber de quienes intervienen en la educación de los 

niños y, de otra, exige una auténtica colaboración entre los diversos sujetos que, con 

títulos diferentes, despliegan una acción educativa (cf. c. 796§2
321

). 

Además, el educando ya no es considerado como un mero receptor pasivo de 

enseñanzas ajenas, sino que se le reconoce un papel activo, hasta tal punto que el texto 

conciliar afirma que “a los niños y adolescentes se les ha de ayudar para que 

desarrollen armónicamente sus capacidades”(cf. GE 1). El concepto que el decreto 

conciliar subrayaba ya no es visto como un proceso estandarizado, sino más concreto. 

La educación debe responder, por tanto, a sus propios fines, dentro de su misma índole; 

a la diferencia de sexo, a la cultura y las tradiciones del propio país, y asimismo debe 

ser abierta a una convivencia fraterna con los otros pueblos, con el fin de garantizar la 

verdadera unidad y la verdadera paz sobre la tierra
322

. 

Por otra parte, una completa educación, fruto de un verdadero ministerio laical 

de los padres para con los hijos, y por tanto parte de la misión de la Iglesia, debe ser 

proyectada en el más amplio contexto de la construcción de la identidad de la persona, 

en sus elementos característicos y sobretodo en su integralidad, que está marcada por el 

sello de la vocación sobrenatural
323

.  

En definitiva, la centralidad de la persona con su derecho a recibir una educación 

acorde con su fin, es la referencia central y punto de inflexión jurídica de quienes están 

destinados al cumplimiento de esta función.  

                                                                                                                                               
obtineat. Non modo parentibus ad norman can. 1113, sed etiam ómnibus qui eorum locum tenent, ius et 

gravissimum officium est curandi christianam liberorum educationem”. 

321
 Cf. texto en nota 285. 

322
 Cf. BALDANZA, G., «Appunti sulla storia della Dichiarazione “Gravissimum educationis”: il concetto 

di Educazione e di Scuola Cattolica: la sua evoluzione secondo i vari schemi» in Seminarium 25 (1985) p. 

49. 
323

 Cf. BONNET, P. A., «La ministerialità dei laici genitori», en Quaderni di diritto ecclesiale 3 (1989) p. 

359. 
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7. CONCLUSIÓN 

En la actualidad son muchos los retos y desafíos que se perfilan en el campo de 

la educación y de la familia. Los últimos papas han intervenido directamente en 

subrayar la importancia de la educación y de la verdad y rectitud en ella, hasta describir 

el estado de emergencia educativa, que vivimos por la carencia de una verdadera 

educación. La labor educativa de la familia ha ido disminuyendo con el paso del tiempo 

y muchas obligaciones familiares se han relativizado. Educan más los medios de 

comunicación social que los mismos padres o profesores. Es necesario reemprender la 

tarea educativa como misión fundamental de la Iglesia, que existe para evangelizar y 

cuya misión principal es, según el mandato de Cristo, “anunciar el Evangelio a todas 

las gentes” (Mc 16, 15-20). 

La familia y la escuela, dentro de la misión y finalidad de la Iglesia, se 

convierten en sujetos activos privilegiados y bien cubiertos jurídicamente, para llevar 

adelante dicha misión.  

La evangelización es, la obediencia de la respuesta de la Iglesia al mandato 

misionero de Cristo y se traduce en lenguaje canónico en un deber y un derecho cuyo 

titular es toda persona en la Iglesia. Todo fiel, también la familia, tiene derecho a recibir 

el anuncio de la buena noticia y el deber de trasnmitirlo, según su condición. No se trata 

de una tarea reservada a la jerarquía o la vida de especial consagración, sino que es de 

todo fiel; los laicos han recibido una especial legitimación de su condición, tras el CVII, 

para llevar a cabo, por medio de cualquier procedimiento humano y social, esta tarea y 

la escuela es, en este contexto, un vehículo esencial.  

La familia, fundada en el matrimonio, del cual recibe toda su legitimidad y su 

fuerza, es sujeto de derechos y deberes en la Iglesia y fuente de evangelización; en 

primer lugar “ad intra” a través de su propio estado de vida, su propio ser familia. Al 

establecer esta communio vitae et amoris aparece la Iglesia doméstica que se constituye 

en núcleo vital y sujeto fundamental e indispensable en la transmisión de la vida y de la 

fe. Tiene, pues, un modo particular y original de llevar a cabo su misión. 

La escuela, enmarcada en el derecho y deber de todo hombre y de todo fiel a 

recibir educación, es también un medio y cauce de anuncio del evangelio 

complementario a la familia, pero difícil de sustituir. Para el cristiano y para todo 

hombre, existe el derecho a recibir una educación integral, que redunde en el desarrollo 



119 

 

 

de todas sus potencialidades y por tanto le posibilite alcanzar la salus animarum, que es 

el objetivo final de toda norma y de toda acción de la Iglesia con el hombre. Para la 

Iglesia es un deber y un derecho nativo posibilitar la escuela como cauce para su tarea 

salvífica; para el estado es un compromiso dentro del derecho a la libertad religiosa y la 

obligación de proveer educación a sus ciudadanos. La Iglesia garantiza una educación 

católica, fundamentalmente en sus escuelas, pero también una enseñanza religiosa 

escolar en todo centro público, quedando todo modo y contenido de dicha misión bajo 

su dirección y supervisión. 

El nexo de unión entre estas dos instituciones es, lógicamente, el deber-derecho 

de los padres en la educación de sus hijos (cf. cc. 226 y 1136) como consecuencia y 

efecto de su especial condición de progenitores ante los demás fieles. La Iglesia, sus 

pastores y los poderes públicos les deben ayudar.  

Pero la misión de la familia no sólo queda circunscrita a su dinámica interna, sino 

que está también llamada a ser “ad extra” luz para las gentes. Participa también en la 

misión “ad gentes” de la Iglesia, por un lado y una vez más, con su testimonio de 

comunidad-iglesia  doméstica, ante aquellos que no imaginen o conozcan la riqueza que 

es esta institución en su dimensión confesante; por otro lado también tomando parte en 

la catequesis u otro apostolado laical, que realizarán “secundum propriam conditionem” 

y que de tanta ayuda es en tierras de misión. Puede participar, pues, en el primer 

anuncio de la Iglesia, en los lugares de primer anuncio del evangelio y desde su 

particular idiosincrasia. Como fieles laicos, los miembros de la familia tienen también el 

deber de asumir la parte que les corresponde, en la actividad misionera de la Iglesia. 

Ello podría darse a través de funciones personales adquiridas como cooperación en el 

conjunto de la misión en un lugar concreto,  o bien a través de la participación conjunta 

familiar en las mismas actividades evangelizadoras por el desarrollo de su vida cristiana 

en dicho lugar eclesial.  

Un medio, interesante también para la misión evangelizadora de la familia es la 

catequesis, y como peculiaridad la llamada catequesis familiar que, a modo de 

apostolado perenne, llevan a cabo los padres hacia sus hijos y que ciertamente es 

insustituible por su decisiva influencia en el desarrollo en la fe de los mismos. 

A la cuestión de si existe un derecho de familia en el derecho canónico hemos 

podido responder afirmativamente en el recorrido por los textos tanto magisteriales 
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como codiciales. La acepción de Iglesia doméstica acuñada por el Concilio y utilizada 

sobre todo por Juan Pablo II, ha dado pie a todo un apoyo jurídico a la institución 

familiar que ha visto reforzado su estatus dado que es la sociedad de vida y amor 

fundada en el matrimonio que es célula básica del ordenamiento social. Tiene su punto 

basilar en el matrimonio cristiano y es parte constituyente de la Iglesia. Los fieles 

reciben una igualdad radical por el bautismo que les posibilita alcanzar la vocación 

común a la santidad. El matrimonio y la familia son un camino para alcanzar dicha 

santidad. Para expresar todo ello existen normas que, dispersas por el código, acogen el 

derecho de formar, vivir y expresar la vocación familiar de los fieles.  

En definitiva, la familia como institución primordial del cuidado, atención y 

desarrollo del individuo y de su educación en la fe y la cultura, y la escuela como medio 

privilegiado como ayuda en esa labor de desarrollo pleno de la persona en todas su 

potencialies y cualidades, están reguladas y respaldadas jurídicamente por el derecho 

eclesial, que recoge la importancia y gravedad que les da el Magisterio y la Tradición de 

la Iglesia. No podía ser de otra forma, ya que son pilares básicos tanto de la edificación 

de la Iglesia como de la sociedad.  
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