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Texto elaborado por Familias en Misión Compartida

Ale hau FEDE HEZIKETA sailaren liburuxka bat 
da. Liburuxka bilduma honen gaia eta helburua 
seme-alaben fede-heziketa da. 

FEDE HEZIKETA saila misio partekatuan 
dauden ikastetxeko familia batzuek egin 
dute arlo honetan izan dituzten kezka eta 
eskarmentuetatik abiaturik. Beren helburua 
sinplea da: 0-18 urte bitarteko seme-alabei 
fedea transmititzeko prozesuan dabiltzan 
familiei pistak eta baliabideak eskaintzea.

Este ejemplar forma parte de la serie EDUCA 
FE. Se trata de un conjunto de folletos sobre 
la educación en la fe de nuestros hijos e hijas. 

EDUCA FE ha sido elaborado por familias del 
colegio en misión compartida, a partir de sus 
inquietudes y experiencias en este ámbito. 
Su objetivo es ofrecer pistas y recursos a las 
familias en el proceso de transmisión de la fe a 
los hijos, desde los 0 a los 18 años. 
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Garrantzitsua da garbi nabarmentzea injustizien 
aurrean Jesusek duen erradikaltasuna, 
pobreenekiko duen konpromisoa, eta konpartitzean 
eta xalotasunean oinarritzen den bizimodu 
alternatiboa. 

Familiako gertaera esanguratsuek (senide 
baten heriotzak edo egoera mingarri batek), senide 
edo gertaera horregatik otoitz egitera, biziaren 
funtsezkoena adieraztera, fedeaz arrazoizkoaz 
haratago apustu egitera… gonbidatzen gaituzte. 
Gauza hauetan adierazpen sinboliko txikiak hitz 
handiak baino garrantzizkoak izaten dira. 

Azkenik naturaren bidez (ilunabarra, gau izartsua, 
zuhaitzak, loreak, txorien kantuak… sumatuz) 
edertasunaren sena eta Jainkoaren kreaturak 
garelako sentimendua lantzeak garrantzizkoa 
izaten jarraitzen du. Une txiki batzuetan isilik eta adi 
egotea beti dago ongi.

Etxean burutu daitezkeen beste zenbait jarduera 
xume:

Egunero eta familiako bazkarietan mahaia 
bedeinkatzea. Ohitura hau bizitzan aurrera doazen 
pertsonek gogoratzen duten horietako bat da. 

Eguberri, Aste Santu eta beste festa erlijioso 
batzuetan keinu, girotze eta adierazpen erlijiosoak 
izatea. Seme-alabak aurrera doazen neurrian 
aldakuntzak gertatuko dira baina inportanteena da 
inoiz ez desagertzea.

Oso komenigarria da etxean gazte girotze erlijioso 
bat izatea, ohikoari, beti egon den eta beste funtzio 
bat duen besteari, kalterik egin gabe.

Garrantzitsua da seme-alabei etxean laguntza 
eskatu eta konpromiso txikiak harraraztea.

Gauean, eguna berrikusteko, otoitz xumeak 
egin ditzaten bultzatu behar ditugu, otoitz hori ahal 
den bitartean haiekin konpartituz. 



RELIGIOSIDAD DE LA ETAPA

Los rasgos básicos de la religiosidad entre los 12 
y 16 años tienen mucho que ver con la etapa de 
adolescencia en la que ahora entran nuestros hijos/
as. Un periodo de muchos cambios donde prima 
el descubrimiento de uno mismo, en gran medida 
en contraste y oposición con lo que desde fuera 
se ofrece. También, supone una etapa de grandes 
contradicciones, como la de querer ser muy 
original y admirado, a la vez que estar preocupado 
por no ser diferente del resto de amigos. Todo ello 
afecta enormemente a la transmisión y maduración 
de la fe, suponiendo un gran reto para los padres.

El adolescente entrará en un proceso de 
cuestionamiento de su propia fe y del sentido 
de su vida. Emergerá una tensión entre la razón 
y la fe, así como una crítica de las incoherencias 
entre el ideal de las concepciones religiosas y las 
exigencias que plantean y la vida cotidiana de los 
adultos que nos consideramos creyentes. Nuestros 
hijos sentirán internamente una crisis de moralidad 
al experimentar también en sí mismos la difi cultad 
entre el deseo de autenticidad y coherencia y su 
propia conducta.

En su interior está naciendo un fuerte idealismo 
y sentido de la justicia. La identifi cación con lo 
religioso será más fácil a través de la humanidad 
de Dios en Jesús, modelo de comportamiento 
altruista y heroico. Es el momento para afi anzar la 
sensibilidad ante las grandes causas humanas y 
sociales de la experiencia cristiana. 

Paralelamente, hay también una búsqueda 
más intimista y personal de Dios, que les hace 
recelar de lo que viene “de fuera” y mucho más 
si es impuesto. La práctica religiosa basaba en el 
hábito familiar o convención social se problematiza.  
La eucaristía a la que “hay que ir” genera rechazo y 
suele ser fuente de confl icto. 

En defi nitiva, la práctica y creencias religiosas que 
queremos transmitir a nuestros hijos serán puestas 
en cuestión y las formas de educar hacia ellas 
tendrán que ser reformuladas.

ACTITUDES IMPORTANTES

Las actitudes de los padres y nuestra manera de 
relacionarnos con los hijos deben ir acompasadas 
con su momento vital. En la adolescencia esto 
resulta especialmente importante. Por eso hay que 
tener muy presente la etapa de distanciamiento, 
cuestionamiento, rebeldía o rechazo que viven y 
que afecta también a la transmisión de la fe. Saber 
situar desde ahí las difi cultades y estrategias.

Algunas actitudes o comportamientos que 
consideramos más necesarios son: 

Estar muy al tanto de los momentos en que ellos 
demandan nuestra presencia y, paradójicamente, 
más necesitan nuestro apoyo. 

Escucharles mucho y con atención mostrando 
interés por lo que puedan contar de su vida. 

En estas edades son especialmente sensibles a 
que los padres vivamos aquello en lo que educamos: 
ser solidarios y comprometidos en temas sociales 
o políticos, reconocer errores, saber pedir perdón 
y perdonar, la sencillez de vida y otros valores 
evangélicos… Todo ello serán testimonios de gran 
valor.

Es importante ser justos con ellos en nuestras 
exigencias o reprimendas, cuidando que el ritmo de 
la vida no nos arrastre o impida refl exionar. 

Mostrar una mayor disposición a compartir con 
ellos lo que nos pasa a los padres y en la familia, 
así como nuestras creencias, dudas de fe…  A este 
respecto lo más educativo es que nos mostremos 
como personas en búsqueda y en seguimiento 
más que personas que tenemos todo claro o bien 
atascadas en la fe.

Otros valores que cuidar especialmente son: 
el humor y el reírse juntos; la empatía mutua, el 
fortalecimiento de su autoestima; el sentido de 
la solidaridad; la signifi catividad; el favorecer sus 
sueños, inquietudes humanas, aspiraciones…
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TRANSMISIÓN DE LA FE DESDE LAS 
SITUACIONES DE LA VIDA

Las situaciones de la vida cotidiana nos brindan 
multitud de oportunidades para la educación en 
la fe a estas edades.

Las noticias más llamativas que están en boca 
de todos, los sucesos sociales más signifi cativos, 
determinadas películas o reportajes televisivos, 
algunos contenidos a través del ordenador,… 
pueden ser objeto de comentarios sencillos o 
conversaciones breves relacionados con Jesús, el 
evangelio, los valores cristianos. 

Podemos mencionar las “cruces” de hoy en día, 
lo revolucionario del perdón en Jesús, la indignación 
que como cristianos nos produce la injusticia, el 
contraste de la propuesta de vida de Jesús con lo 
que se oye y propone por ahí, etc.

En la misma línea podemos aprovechar expresiones 
de rebeldía y rechazo ante cuestiones que no 
funcionan bien entre los adultos y sobre las que 
los adolescentes tienen, a veces, razón. Trabajar en 
esos momentos también la responsabilidad ética. 

Es importante destacar la radicalidad de Jesús 
ante las injusticias, su compromiso con los más 
pobres, su estilo de vida alternativo basado en el 
compartir, la sencillez… 

Acontecimientos familiares especialmente 
signifi cativos como la muerte de un familiar o una 
situación dolorosa invitan a rezar por esa persona o 
situación, tenerle presente, expresar lo fundamental 
de la vida, apostar con la fe y la confi anza más allá 
de lo racional… Pequeñas expresiones simbólicas 
de estos hechos resultan a veces más importantes 
que muchas palabras. 

Por último, sigue siendo importante cultivar el 
sentido de la belleza y el sentimiento de criatura 
de Dios a través de la naturaleza: en una puesta de 
sol, una noche estrellada, los árboles, las fl ores, 
el canto del pájaro. Nunca está de más propiciar 
momentos de silencio y escucha.

Algunas otras acciones sencillas que pueden 
llevar a cabo en casa son:

Bendecir la mesa habitualmente y en comidas 
familiares. Esta costumbre es una de las que las 
personas recuerdan para siempre cuando son 
adultas. 

En Navidad, Semana Santa y otras festividades 
religiosas mantener gestos, ambientación y 
expresiones religiosas. A medida que los hijos 
crecen sufrirán variaciones, pero es importante que 
no desaparezcan del todo.

Conviene contar con una ambientación religiosa 
juvenil en casa sin menoscabo de la que desde 
siempre ha estado presente y que cumple otras 
funciones.

Es importante pedirles ayuda en casa y que 
asuman pequeños compromisos.

Seguir fomentando que nuestros hijos hagan 
revisión del día o una oración sencilla a la noche, 
compartiéndola con ellos hasta que se pueda. 

ETAPA HONETAKO ERLIJIOTASUNA

Urte horietako erlijiotasunaren ezaugarri 
oinarrizkoek zerikusia handia dute gure seme-
alabek hasten duten nerabezaroarekin. Aldaketa 
askoren garaia da, non, neurri handi batean 
kanpotik eskaintzen denarekiko kontrastez, bere 
burua aurkitu nahi duen. Kontraesan handien etapa 
da, batetik oso original eta miretsia izan nahi du eta 
bestetik kezkatuta dago, ez baitu bere lagunetatik 
desberdina izan nahi. Horrek guztiak eragin handia 
du fede bilakaeran eta bera transmititzeko orduan. 
Etapa hori erronka handia da gurasoentzat.

Prozesu horretan nerabeak zalantzan jarriko 
ditu fedea eta biziaren zentzua. Tirabira sortuko 
zaio arrazoiaren eta fedearen artean, batetik erlijioa 
eta haren eskakizunak eta bestetik sinestun helduen 
eguneroko bizimodua begiztatu eta haien artean 
zein alde handia dagoen ikusten duenean, haien 
arteko inkoherentziak kritikatuko ditu. Gure seme-
alabek barruan moral arloko krisi bat sentituko dute, 
benetakoak eta koherenteak izan nahi eta gero zer 
egiten duten esperimentatu eta konparatzean.

Barruan idealismo eta justiziaren zentzu handi 
bat sortzen ari zaie. Erlijioarekin identifi katzea 
errazagoa izango da portaera altruista eta 
heroikoaren eredua den Jesus Jainko Semearen 
gizakundearen bidez. Une egokia da gizakien 
kausa sozial handien aurrean kristautasunak duen 
sentsibilitatea fi nkatzeko. 
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Paraleloki Jainkoaren harremanetan bide 
intimistago baten bila dabil eta horrek “kanpotik” 
datorrenari, eta are gehiago inposatua denari, 
susmo txarra hartzera bultzatzen du. Familia edo 
gizartearen ohituretan oinarritzen den praktika 
erlijiosoak arazoak sortzen dizkio. “Joan behar 
den” eukaristiak arbuioa sortzen dio eta arazo iturri 
bihurtzen da. 

Azken batez, transmititu nahi dizkiegun erlijio 
praktikak eta sinesteak eztabaidan jarriko 
dituzte, eta gure aldetik hezteko formak berriz 
berrantolatu beharko ditugu.

GARRANTZIZKO JARRERAK

Gurasoen jarrerak eta seme-alabak tratatzeko duten 
modua haiek bizi duten momentuarekin moldatu 
behar dira. Eta hau batez ere nerabezaroan da 
garrantzitsua. Kontu handiz hartu behar da bizi duten 
urruntze, eztabaida, errebeldia eta ukatze garai hori, 
fede transmisioari ere eragiten baitio. Giro horretan 
kokatu behar dira zailtasunak eta estrategiak.

Hona hemen gure ustez beharrezkoenak diren 
jarrera eta jokabideak: 

Zenbait momentutan gure presentzia eskatzen 
dute, adi-adi egon une horiei, orduan baita gehien 
behar gaituztenean. 

Asko eta harreta handiz entzun behar dugu, 
kontatuko dutenagatik interesa erakutsiz. 

Adin honetan oso sentikorrak dira gurasoek 
esaten dugun eta batez ere bizi dugunarekiko: arlo 
sozial eta politikoetan solidario eta konprometituak 
izan, hutsak eta akatsak onartu, barkamena 
eskatzen jakin eta barkatu, bizimodu sotila izan eta 
ebanjelioko beste balio batzuk… Hori guztia balio 
handiko testigantzak izango dira.

Garrantzitsua da gure eskakizun eta errieta 
guztietan haiekin zuzenak izatea, beraz ondo zaindu 
behar dugu biziaren erritmoak gogoeta egiten 
galarazi eta arrastaka eraman ez gaitzan. 

Familian gogo handiagoa izatea gurasoei 
gertatzen zaiguna haiekin konpartitzeko, baita 
gure sinesmenak eta fede dudak ere. Dena garbi 
duten edo fedean tinko dauden pertsonak bezala 
ikusten bagaituzte ez dugu eraginik izango, gehiago 
lortuko dugu bila gabiltzala eta horrela jarraitu nahi 
dugula ikusten badute.

Hona hemen zaindu beharreko beste balio 
batzuk: umorea eta elkarrekin barre egitea; 
elkarrekiko enpatia; haren autoestimua indartzea; 
elkartasuna zentzua; adierazgarritasuna; ametsak, 
giza ardurak eta jomugak ahalbidetzea…

FEDE TRANSMISIOA BIZITZAKO 
GERTAERA ETA EGOERETATIK

Adin honetan eguneroko egoera desberdinek 
aukera ederra eskaintzen dute fedean hezteko.

Guztien ahoan dabiltzan berri deigarrienak, 
gertaera sozial esanguratsuenak, pelikula eta 
telebistako erreportaje batzuek, ordenagailuaren 
bidez iritsitako zenbait eduki aitzaki onak izaten dira 
iruzkin xumeak edo hizketa laburrak izateko eta 
Jesus, ebanjelio eta kristau balioekin lotzeko. 

Gauza asko aipatu ditzakegu: gaur egungo 
“gurutzeak”, zein iraultzailea den barkamena 
Jesusengan, kristau bezala injustiziak eragiten digun 
haserrea, zein kontraste handia dagoen Jesusek 
proposatzen duen bizimoduaren eta hortik entzun 
eta proposatzen denaren artean.

Ildo berean helduen artean ondo ez dabiltzan arazoen 
aurrean dituzten errebeldia eta arbuio-erantzunak 
aprobetxatu ditzakegu, nerabeek batzuetan 
arrazoia baitute. Une horietan erantzukizun etikoa 
ere landu behar dugu.


