
EL ARZOBISPO DE TARRAGONA 
 
Estimados sacerdotes, diáconos, laicos con misión pastoral y catequistas. 
 
Por diversos conductos y en algún encuentro con sacerdotes y catequistas con motivo de 
la celebración de confirmaciones, ha surgido la cuestión de la edad para comenzar la 
catequesis de primera comunión, y, por tanto, el año en que debe hacerse. En algunos 
sitios ya se ha retrasado el inicio de la preparación hasta el 3º curso de Educación 
Primaria, haciendo, por tanto, la primera comunión en el 4º curso. 
 
Esto me ha llevado a pensar, a releer documentos y a hablarlo con el Consejo Episcopal, 
dado que es una cuestión importante en el campo de la evangelización y de la 
catequesis, tarea insustituible de la Iglesia. Hemos preparado una recopilación de textos 
que reflexionan sobre la catequesis de esta edad, que querría que se tuvieran en cuenta: 
os los envío como Anexo I.    
 
La catequesis no se tendría que comenzar más tarde del 2º curso de Primaria. Pienso que 
dos años son suficientes y, en todo caso, lo que se puede hacer es aumentar un poco la 
duración de la sesión semanal de catequesis. 
 
Ciertamente, hoy, en 2º de Primaria, muchos niños tienen dificultades para leer; parece 
que no están suficientemente maduros, pero no olvidéis que lo más importante es 
enseñarles a ser y vivir como cristianos según la medida de su edad, creando así una 
plataforma para que después pueda haber una profundización más intensa. También 
tendríamos que esforzarnos en hacer amable la catequesis, de manera que no esperaran 
acabarla al hacer la primera comunión, sino que desearan continuarla para llegar a la 
confirmación, con los tres años más que hemos implantado recientemente. Y no es 
necesario decir todo el trabajo que hay que hacer con los padres. 
 
Ir a una en estas cuestiones favorece muchas cosas: que una parroquia comience en 2º y 
la de al lado en 3º desorienta; que el sacerdote que teníamos antes lo hiciera así y el que 
ha venido nuevo lo haga de otra manera también (no hemos de olvidar que una 
disposición establecida por un sacerdote porque a él le parece bien otro la puede 
cambiar). El tema es bastante importante para que procuremos tener unos mismos 
criterios en toda la archidiócesis. 
 
Como padre y pastor os pido que leáis las consideraciones del documento que os 
adjunto y que se siga el criterio que ha habido hasta ahora de comenzar la catequesis de 
primera comunión en 2º curso de Primaria.  
 
Todo sea por el bien de nuestros “pequeños” feligreses y de sus familias. 
 
Con todo mi afecto, mi bendición. 
 
 
                                                                                                            Jaume Pujol Balcells 
                                                             Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado 
 
 
Tarragona, 22 de junio de 2010 



 
 
 
 
Anexo I 
 
 
LA CATEQUESIS Y LA CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA COMUNIÓN EN 
LA INICIACIÓN CRISTIANA DE LOS NIÑOS 
 
 
Hemos recibido del Señor el mandamiento de ir por todo el mundo, de convertir, de 
bautizar, de enseñar a observar lo que él nos ha dicho (Mt 28, 19-20). Y así se cumplió 
desde el mismo inicio, en Pentecostés (Hch 2, 37-41): primera predicación (contenido 
14-36), petición de los que han escuchado, invitación a la conversión, aceptación, 
bautismo, incorporación a la Iglesia. En el fragmento que sigue a éste ya se habla de la 
vida comunitaria y de la Fracción del Pan (Hch 2, 42-46). 
 
Entonces, como ahora, “no se nace cristiano, se hace” (Tertuliano, en Apologeticum 
18,4) por don de Dios que se acoge en la Iglesia. La iniciación cristiana es la expresión 
más significativa de la misión de la Iglesia, ya que constituye la realización de su 
función maternal: engendra a la vida de la fe a los hijos de Dios. “La Iglesia” –dice san 
Agustín- “es la única madre verdadera de todos los pueblos, que ofrece su regazo a los 
no regenerados y amamanta a los regenerados”. 
 
“El hecho de convertirse cristiano se realiza, desde los tiempos de los Apóstoles, a 
través de un encaminamiento y de una iniciación con diversas etapas. Este camino 
puede ser recorrido rápidamente o bien lentamente. Pero siempre tendrá que incluir 
algunos elementos esenciales: el anuncio de la Palabra, la acogida del Evangelio que 
comporta una conversión, la profesión de fe, el bautismo, la efusión del Espíritu Santo, 
el acceso a la comunión eucarística” (Catecismo de la Iglesia católica, nº. 1229). 
 
EL PROYECTO GLOBAL DE PASTORAL CATEQUÉTICA (Obispos de Cataluña, 
2000) lo plantea con claridad y concisión: 
 
La Iniciación cristiana: expresión de la función maternal de la Iglesia 
 
8. La Iniciación cristiana es la expresión más significativa de la misión de la Iglesia, ya 
que constituye la realización de su función maternal: engendrar a la vida a los hijos de 
Dios. La Iniciación cristiana es la inserción en el misterio de Cristo, muerto y 
resucitado, y en la Iglesia mediante la fe y los sacramentos de la Iniciación: Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía. Esta inserción va unida a un itinerario catequético que ayuda 
a crecer y madurar la vida de fe (cf. DGC 65-66). 
 
 
 
 
 
 
 



 
Iniciación cristiana y catequesis 
 
9. “La catequesis es un elemento fundamental de la Iniciación cristiana y está 
estrechamente vinculada a los sacramentos de la Iniciación, especialmente el Bautismo, 
sacramento de la fe. El punto que une la catequesis con el Bautismo es la profesión de 
fe, que es también un elemento interior al sacramento y el objetivo de la catequesis ”  
(DGC 66). Entonces “la catequesis tiene origen en la confesión de fe 
 –bautismal- y conduce a la confesión de fe” (CC 96). 
 
Dos formas de recorrer el camino de la Iniciación cristiana 
 
10. En la experiencia actual de la Iglesia existen dos formas de recorrer el camino de la 
Iniciación cristiana, que afectan el proceso catequético. La primera es la que 
corresponde a los niños que son incorporados en los primeros meses de su vida al 
misterio de Cristo y a la Iglesia por el Bautismo, y se recorre a través del proceso 
catequético y la celebración de los sacramentos de la Confirmación y de la Eucaristía, a 
lo largo de la infancia, la adolescencia y la juventud. Éstos necesitan una catequesis para 
desarrollar la gracia bautismal en orden a la conversión personal y en relación con el 
crecimiento integral de la persona. 
 
También acertadamente puntualiza el documento LA INICIACIÓN CRISTIANA, 
REFLEXIONES Y ORIENTACIONES (CEE, 1998): 
 
 
 
 
La unidad de los sacramentos de la Iniciación 
 
46. El Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía guardan entre ellos una íntima unidad, 
constantemente reclamada por el Magisterio desde el Concilio Vaticano II. En efecto, 
“los sacramentos de la Iniciación cristiana se ordenan entre ellos para llevar a su pleno 
desarrollo a los fieles, que ejercen la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en 
el mundo”. Se trata de expresar “la unidad del Misterio pascual, el vínculo entre la 
misión del Hijo y la infusión del Espíritu Santo, y la conexión entre el Bautismo y la 
Confirmación”. 
 
La celebración de estos sacramentos, incluso en las peculiaridades de las legítimas 
tradiciones litúrgicas de Oriente y Occidente, confiere una unidad que se proyecta sobre 
todo el proceso de la Iniciación cristiana. En Oriente los sacramentos de la Iniciación se 
administran juntos en la misma celebración, tanto en el caso de los adultos como en el 
de los bebés. En Occidente esta práctica no ha variado para la Iniciación de los adultos, 
si bien en el caso de los que son bautizados de párvulos, la Iglesia ha admitido por 
motivos pastorales que los restantes sacramentos se confieran en celebraciones 
diferentes en el tiempo, manteniendo, no obstante, la unidad orgánica y el principio de 
la ordenación mutua de los sacramentos de iniciación. 
 
 
 
 



 
47. Ahora bien, es necesario que esta unidad y ordenación mutua de los sacramentos de 
iniciación se pongan de manifiesto también en las enseñanzas que a propósito de ellos 
transmite la catequesis, como en la misma práctica pastoral. Difícilmente se conseguirá 
que la Iniciación cristiana aparezca como un proceso unitario, catecumenal e integrador 
de todos los aspectos catequéticos y litúrgicos que comprende, si en la preparación o en 
la celebración de alguno de ellos no se pone de relieve su necesaria y progresiva 
conexión. 
 
Nuestro documento diocesano ITINERARIO CATEQUÉTICO Y SACRAMENTOS 
DE LA INICIACIÓN CRISTIANA (BOAT nº. 192, octubre de 1987) ya lo había 
anticipado en el espíritu y en la letra de lo que establecía en lo que respecta a las normas 
de la catequesis y la celebración de la primera comunión. Dice así en el punto 2.2.2: 
 
La catequesis presacramental para la primera Comunión ha de durar dos cursos, como 
mínimo, en una sesión semanal, ya que así el niño puede hacer su primera síntesis de fe, 
apropiada a la edad. Hay tiempo suficiente para asimilar los temas de catequesis y 
también los contenidos mínimos de la celebración de la Eucaristía para la cual se 
prepara. Se facilita al niño una cierta inserción en la parroquia y la necesaria 
continuidad de la catequesis. En el proceso global de crecimiento cristiano se pueden 
dar más ocasiones de contactos, visitas, reuniones, etc. con los padres de los niños, para 
que éstos asuman el papel de primeros y principales educadores de la fe de sus hijos y 
también, ellos mismos, puedan sentir y acoger la llamada a un replanteamiento adulto 
de la fe.  
 
Esta catequesis no debe comenzar en niños que no hayan cumplido los 7 años (2º curso 
de Primaria) y, a la celebración de la primera Comunión sólo se puede acceder al 
finalizar el segundo curso de esta catequesis (3º curso de Primaria), como mínimo. Es 
lógico que catequesis y celebración se hagan en el mismo lugar, ya que una está en 
función de la otra, y este lugar es la parroquia.       
 
 
En consecuencia se pueden hacer estas consideraciones: 
 
a) La práctica generalizada en nuestra archidiócesis es iniciar esta catequesis para la 
primera comunión en 2º curso de Primaria. Sería una lástima dejar esta práctica e iniciar 
la catequesis más tarde. Quizás posteriormente sería irrecuperable. Tenemos que 
mantener esta práctica habitual. Ojalá la pudiéramos comenzar en el 1º curso de 
Primaria. 
 
b) Cuando constatamos que muchos niños inscritos en la catequesis no han hecho los 
primeros pasos en el conocimiento de plegarias y conceptos básicos de la fe cristiana, 
no es pastoralmente recomendable disminuir los cursos de catequesis sino aumentarlos. 
Incluso es recomendable alargar la duración de cada sesión semanal de catequesis para 
favorecer el encuentro interpersonal, dar tiempo al diálogo y facilitar la complicidad tan 
necesaria para comunicar lo que creemos. 
 
 
 
 



c) “Hoy no se puede dar por supuesto que los niños y niñas estén familiarizados con las 
nociones más elementales de la fe. Será necesario que la catequesis parroquial dedique 
un tiempo al despertar religioso de los niños mediante el primer anuncio de la fe. Dios 
es un Padre que nos ama. Educar en la confianza y en la plegaria. La experiencia del 
encuentro, de la confianza, de sentirse amado, están en la base del anuncio de la fe. 
Aunque éste es el primer momento del proceso catequético, en las actuales 
circunstancias culturales y familiares que viven los niños y las niñas será necesario 
realizarlo con mucho cuidado y prolongarlo en todo el conjunto del itinerario 
catequético. Suscitar la fe es una tarea permanente que hay que reavivar siempre” 
(Proyecto global de pastoral catequética, nº. 96). 
 
d) Cuando constatamos que muchos padres y madres, que muchas familias, a pesar de 
haber llevado a su hijo o su hija a la fuente de la fe que es el bautismo, después no le 
inician suficientemente en la vida cristiana y su acompañamiento durante la catequesis 
es muy débil o nulo, tenemos que concluir que la comunidad cristiana, que es la 
parroquia, ha de reforzar su responsabilidad educadora, que comparte con los padres. 
 
e) Tenemos que poner todo el interés, motivaciones y recursos para conseguir que el 
niño que ha participado de una catequesis inicial, habiendo celebrado su primera 
comunión, continúe y complete el proceso de educación de la fe propio de los niños. 
Esto facilitará su participación en la eucaristía dominical, su inserción en la parroquia y 
le preparará para la celebración de la confirmación, en el 6º curso de Primaria. 
 
(Para profundizar en el planteamiento y en los criterios de la catequesis de niños es 
interesante leer los nº. 78-107 del Proyecto global de pastoral catequética, de los 
obispos de Cataluña). 
 
f) Es causa de confusión y desconcierto en las familias que la mayoría de las parroquias 
celebren la primera comunión de los niños a los 9 años (en 3º curso de Primaria) y 
algunas lo retrasen a los niños de 10 años (en 4º curso de Primaria). La participación 
sacramental no está condicionada –y menos impedida- por la baja capacidad intelectual 
o por la poca comprensión pedagógica. 
 
No dejamos cerrada esta cuestión. Podremos continuar reflexionando, pero conviene de 
momento no hacer cambios y después en todo caso estudiar esta cuestión en el Consejo 
de Presbiterio y en el Consejo Pastoral Diocesano, con la ayuda de la Delegación 
diocesana de catequesis. 
 
Aprobado por el Consejo Episcopal en la sesión 191, el día 22 de junio de 2010.       
 
 
 
     


