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1.- Desde el contexto de la transmisión cultural en la sociedad actual 
 
1.1.- Una aclaración previa: si hablamos de familia, si hablamos de fe y si hablamos de 
cultura, ¿de qué estamos hablando? 
• Hablemos de la familia 
• Hablemos de la fe 
• Hablemos de la cultura 
 
1.2.- ¿Qué tiene que ver la cultura circundante en la transmisión de la fe? 
 
1.3.- ¿Cómo es, a grandes rasgos, la cultura circundante en la que hoy vivimos?  
• Cultura débil 
• Sociedad desvinculada 
• Sociedad líquida y cansada 
 
1.4.- ¿Y cómo es, a grandes rasgos, la sociedad que esta cultura genera?  
• 1ª/ Consideración: Vivimos en una sociedad plural 
• 2ª Consideración: Que aún así, persisten elementos de beligerancia religiosa 
• 3ª Consideración: Vivimos en el tiempo de lo post-secular 
• 4ª Consideración: Vivimos bajo la influencia de la cultura mediática 
 
1.5.- ¿Qué lugar ocupa el papel de la familia en la transmisión de la fe en la actual sociedad 
de la información? 
• 1º/ Esta cultura mediática lo que genera, a la postre, es una sociedad de la información que 

condiciona la transmisión intergeneracional 
• 2º/ ¿Y cómo se produce? Pues sustituyendo a los círculos concéntricos de la familia, la 

escuela, o el grupo primario 
 
1.6.- ¿Qué oportunidades nos ofrece para la propuesta de la fe el análisis general de la 
sociedad de hoy y de la cultura de hoy? 
• 1ª Oportunidad: La oportunidad de una transmisión de la fe basada en la primacía de la 

experiencia y el testimonio sobre las ideas y las convicciones 
• 2ª Oportunidad: La oportunidad de la toma de conciencia de la propia responsabilidad 
• 3ª Oportunidad: La oportunidad de reconocer que lo que es bueno para los hijos es bueno 

para los padres 
• 4ª Oportunidad: La oportunidad de buscar la alianza entre los demás sujetos de la 

transmisión cultural y religiosa 
• 5ª y última oportunidad: La oportunidad de educar a los hijos en el uso crítico de los 

Medios, la Red y las Redes Sociales 
 
2.- Desde la misión de la familia, Iglesia doméstica 
• 2.1.- Transmisión en la que el hogar sigue siendo el lugar privilegiado 
• 2.2.- Transmisión que no elude el anuncio explícito del kerigma cristiano 
• 2.3.- Transmisión que se da en un proceso de iniciación cristiana 
• 2.4.- Transmisión que se prolonga en la catequesis familiar 
• 2.5.- Transmisión en un proceso pedagógico de adaptación 
• 2.6.- Transmisión en un proceso de libertad 
• 2.7.- Transmisión unida a una misión abierta 
• 2.8.- Transmisión unida a la integración social de la familia 
• 2.9.- Transmisión unida al compromiso social de la familia 
• 2.10.- Transmisión en la que Dios multiplica la acción de los padres 
• 2.11.- Transmisión cuyo principal camino es el de los gestos 
• 2.12.- Transmisión desde el testimonio de la oración 


