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Capítulo I 

 

Introducción  

 

El creer en Dios significa tener una fe firme de que Cristo vive. El creer en Dios es amar 

la verdad y hacer el bien sin esperar nada a cambio, amar al prójimo como a sí mismo y velar 

por sus necesidades, tal como lo enseño Jesús. Tener un compromiso de fe en Cristo es vivir tal 

y como Cristo lo manda y ejercer los dones que se dieron por el Espíritu Santo (Rosales, 2010, 

como se citó en La Torre, 2018) 

La presente investigación tiene como objetivo general describir el compromiso de fe en 

los confirmandos, el tipo de investigación fue una revisión sistemática de la literatura científica, 

el cual trata de recopilar información de diferentes fuentes. Según menciona Hernández et al. 

(2014), “es la consulta de fuentes que sirvan para la investigación, extraer la información más 

relevante para realizar la investigación” (p.144).  

La cual tuvo la siguiente estructura:  

En el capítulo I, se mencionará la problemática de la investigación, así mismo la 

formulación del problema, los objetivos de la investigación y la justificación teórica y social. 

En el capítulo II, se mencionará las bases teóricas de la investigación y la relación a los 

objetivos de investigación. 

En el capítulo III; se mencionará el tipo, las técnicas y las estrategias de investigación, 

el resumen de fuentes utilizados y los criterios de inclusión y exclusión. 

En el capítulo IV, estará las conclusiones y las recomendaciones que responderán a los 

objetivos planteados en la investigación y finalmente las referencias bibliográficas en formato 

APA séptima edición. 
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1.1. Planteamiento del problema 

El compromiso de  fe de  los confirmandos tiene como fin poder ejercer los dones que 

son dados por el Espíritu Santo al complementar el sacramento de confirmación, siendo 

fortalecido con la eucaristía para adquirir fortaleza, ciencia, defensa del evangelio y sobre todo 

el temor a Dios (La Torre, 2018). 

En países como México, Rusia, Brasil, Costa Rica y Argentina según lo menciona la 

Corporación Latinoamericana existen cristianos seculares es decir muchos de ellos creen en 

Dios, pero afirman no serlo, aproximadamente hay un 40% de personas que no tienen identidad 

cristiana, por lo general en estos países hay menos iglesias, tienen pocas prácticas religiosas lo 

cual hace que muchos creyentes en Dios se enfríen y vuelvan a sus caminos anteriores, ya que 

no hay una incentivación (FIDEI, 2020).  

 Para Jimmy (2010, citado por Correa, 2014) “es importante conservar la fe que tuvieron 

los apóstoles al recibir al Espíritu Santo en pentecostés” (p.5). En ese sentido la Iglesia Católica 

designa, convoca, exhorta y reúne en todos los lugares de la tierra al pueblo de Dios, para que 

mantengamos la fe viva en cada momento de nuestras vidas.  

En el Perú más del 50% de la población es considerada católico cristiano, lo cual hace 

que se tenga una cultura religiosa, en ese sentido el compromiso de fe de los confirmandos se 

ve fortalecido ya que existen iglesias, mayor actividad religiosa, no obstante existen diferentes 

doctrinas conformadas por grupos étnicos como los movimientos eclesiales y grupos externos 

en pleno crecimiento que tergiversan las escrituras dándole otra interpretación afectando la fe 

y el propósito de todos los creyentes en Cristo (Pérez , 2016) 

La fe es un compromiso, una actitud hacia Dios de poder seguir su camino y de 

demostrar a los demás que Cristo vive en uno. La fe viene a ser la práctica y enseñanza que 

tiene el creyente bautizado el que se refleja en la caridad, es el motor principal para seguir sus 

caminos y obedecer sus mandatos (Pérez , 2016). 
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Así mismo por causa de la globalización, el modernismo y las nuevas costumbres de los 

últimos siglos se ha tomado como tema secundario o terciario la religión, los jóvenes de hoy 

consideran la fe en Cristo como una burla. La tecnología y la influencia de la sociedad son los 

principales factores de negación de la fe, vivimos en un mundo donde discriminan al creyente 

y para poder formar parte del nuevo socialismo es necesario adecuarse a las costumbres 

mundanas de la nueva generación (Viteri y Tufiño, 2010 citado en Pajuña, 2018).  

Por otro lado, Lezcano (2019) infiere que “la fe tiene diferentes dimensiones y es la fe 

existencial que el hombre tiene para creer en Cristo Jesús como su salvador, esta fe existencial 

es la que da sentido al sentir cristiano en su modo de actuar” (p.27). No obstante, muchos 

creyentes se alejan del camino de Dios debido al modernismo y el libertinaje que son influencias 

de este siglo.  

Muchos creyentes piensan que una vez ya confirmada su fe no necesitan preocuparse de 

nada, ya que Cristo ya vive en ellos, pero lo cierto es que la fe se puede perder si es que 

no se mantiene una comunicación con Dios, si se deja de asistir a la iglesia, el no orar, 

ya que la fe es un proceso que, si no se cuida, este puede crecer o decaer y así regresar 

a los caminos mundanos que ofrece este mundo. (Vasquez, 2009, p.5)  

Por eso es necesario que entre creyentes se fortalezca la fe, con buenas costumbres y 

actividades que nos acerquen a Dios. Por otro lado, las malas costumbres de los amigos, como 

el libertinaje atraen a los jóvenes y este es un factor más para que los jóvenes se apeguen a estas 

costumbres dejando su fe (La Torre, 2018).   

Cabe mencionar que vivimos en tiempos modernos donde se ha perdido el enfoque de 

seguir a Cristo, la generación de ahora les interesa más las actividades modernas y dejan a un 

lado lo espiritual, denominándolo como anticuado o vergonzoso (Mora, 2020). Es por eso que 

muchos creyentes católicos al ser confirmandos y bautizados se dejan influenciar por sus demás 
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compañeros, sienten temor de practicar las enseñanzas de Cristo y se acoplan a las actividades 

modernas de sus compañeros.  

Mora (2020) indica que muchos creyentes decaen en su fe porque no tienen un apoyo 

espiritual, es decir no hay nadie que los motive a seguir en la fe en Cristo. Asimismo, la familia 

no cumple el rol de motivar a que sus hijos persistan en el camino de Cristo. 

La fe en Cristo es la respuesta de creer en Cristo, todos necesitamos de otra persona para 

crecer en la fe, nadie la tiene por sí sola, si no que alguien más ayudo a fortalecerla, por 

eso es necesario tener apoyo en la fe para que haya un compromiso neto hacia Dios. 

(Universidad Católica de Asunción, 2019, p.55) 

Los sacramentos son los principales pasos para poder conocer a Dios, hoy en día este 

ha perdido su esencia. Los jóvenes solo lo hacen por compromiso u obligación de los padres, 

pero no necesariamente tienen un encuentro con Dios, no le dan importancia a los Dones que 

fueron entregados por el Espíritu Santo, como también los padres de familia no están en 

constante relación con sus hijos debido al trabajo entre otros factores  (Vaticano, 2020). Los 

jóvenes son el futuro en el proyecto de Dios, En la actualidad, los jóvenes quienes son el futuro 

en el proyecto de Dios están centrados en surgir profesionalmente dejando de lado la parte 

espiritual. No son conscientes de la importancia de tener un compromiso neto con Dios en sus 

vidas. 

1.2. Preguntas de investigación 

1.2.1. Pregunta general 

¿Cómo es el compromiso de fe en los confirmandos? 

1.2.2. Preguntas específicas 

 ¿Cómo se manifiesta la falta de compromiso de fe en los confirmandos? 

 ¿Cuál es la influencia de la familia en el compromiso de fe en los confirmandos?  

 ¿Cómo se fomenta el compromiso de fe en los confirmandos? 
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1.3. Objetivos de investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Comprender el compromiso de fe en los confirmandos. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Develar como se manifiesta la falta de compromiso de fe en los confirmandos. 

 Describir la influencia de la familia en el compromiso de fe en los confirmandos. 

 Identificar cómo se fomenta el compromiso de fe en los confirmandos. 

 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica 

La presente investigación contendrá información relevante del compromiso de fe de los 

confirmandos, se buscará teorías y conceptos que ayuden a comprender los factores de 

compromiso de los cristianos y encontrar explicaciones del por qué los confirmandos no tienen 

compromiso en su fe. Esto servirá al investigador para contrastar conceptos del compromiso de 

fe de los confirmandos en una realidad concreta. 

1.4.2. Justificación Social 

La investigación se hizo con la finalidad de que los confirmandos tengan fortaleza  y 

compromiso en su fe, bajo las normas y leyes de Dios. Y sea Él, quien encamine las vidas de 

los creyentes, para construir una comunidad de paz, amor, fraternal, armoniosa y de unidad. 

Como hijos de Dios y miembros de la Iglesia Católica debemos perseverar en nuestra fe en 

Cristo, es decir los creyentes deben ser ejemplo en vida y palabra.  
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Capitulo II 

 Aproximación temática 

 

2.1. Bases teóricas 

2.1.1. Compromiso de fe en creyentes  

El creer en Dios significa haber pasado por un proceso de convicción para tener una fe 

firme de que Cristo vive. Por otro lado, el creer en Dios es amar la verdad hacer bien sin esperar 

nada a cambio, amarse uno mismo, amar al prójimo como así mismo, velar por las necesidades 

del prójimo, tal como lo enseño Jesús, en otros términos, tener un compromiso de fe en Cristo 

es vivir tal y como Cristo lo manda y ejercer los dones que se dieron por el Espíritu Santo 

(Rosales, 2010 citado en Tejerina, 2013).  

2.1.1.1. Compromiso de la confirmación.  La confirmación es uno de los sacramentos, 

el cual sirve para que el creyente sea fortalecido por los dones del Espíritu Santo. Además de 

ello el creer en Dios es aceptar al hombre y ayudarlo en su necesidad. Por otro lado, como dice 

el refrán de San Agustín: Somos del Señor y nuestro corazón descansará en paz en ti (Garcia, 

2015).  

Así mismo este sacramento tiene su relación con el bautismo, ya que, si aún las personas 

se han bautizado de bebe, es necesario hacer que los jóvenes fortalezcan nuestra fe. Al hacer 

este acto nos estamos comprometiendo con Cristo a seguir amándolo, a seguir su camino, seguir 

sus enseñanzas y sobre todo de cumplir el mandado que Cristo dio que es llevar el evangelio a 

toda criatura. Confiar en Jesús es la mejor decisión ya que él conoce nuestras debilidades y sabe 

lo que es mejor para nosotros (Lezcano, 2019, p.12). 
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2.1.1.2. Buscar a Dios y desprenderse de los dioses falsos. Un apéndice de nuestra 

existencia que pueda quitarse o agregarse sin que nada en estos tiempos han surgido nuevos 

creyentes en Cristo como también agnósticos que tienen un pensamiento abierto a las 

posibilidades de que exista Dios como no, “pero el creer en Dios no es solamente teoría ya que 

un verdadero creyente demuestra ser cristiano con sus actos no solo con teoría (La Torre, 2018). 

Muchos científicos han querido probar a Dios por métodos científicos, pero a Dios no 

se le puede medir, Dios es espíritu y los que quieren conocerle deben de hacerlo deben 

de buscarlo de manera espiritual. Muchas personas pueden tener dioses, pero sin 

embargo solo son dioses imaginarios o inventados, en definitiva, Dios es un ser supremo 

que no podemos llegar a comprender su grandeza. (Vives, 1988, p.14)  

Existen dos caminos diferentes para poder conocer a Dios y seguir sus caminos, la 

primera es avanzar en la fe, aunque el mundo lo rechace, tener una fe integra a pesar de las 

malas costumbres y creencias de este mundo, lo segundo es seguir el camino de Dios a pesar 

de las diferentes corrientes religiosas y el libertinaje que permite optar por nuevas opciones 

religiosas (Sanchís, 2010 citado en La Torre, 2018). 

2.1.2. La falta de compromiso de fe  

Desde que formamos a ser hijos de Dios, somos seguidores de Cristo denominados 

cristianos, este es un camino de compromiso donde debemos de seguir el camino de 

Cristo en todos sus ámbitos, es decir obedeciendo su palabra y poniéndola en práctica a 

pesar de las circunstancias que se presenten en el camino. (Mora, 2020, pp. 387-402)  

En ese sentido un cristiano sin base fundamental de la existencia de Cristo terminara 

siendo influenciado por otras doctrinas, tradiciones y costumbres que lo alejaran de los caminos 

de Cristo y su espíritu será mundano. Por otro lado, el compromiso de fe requiere de otras 

personas para poder reconfortarla ya que sin ello difícilmente se logrará tener una fe activa caso 

contrario se caerá en una fe espiritua mundana (Mora, 2020). 
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Desde este triple dinamismo (altura, hondura y anchura), el compromiso cristiano se 

despliega como un ejercicio de visión (desvelar), relación (vincular) y esperanza 

(recrear). El compromiso cristiano que libera en la historia desvela los procesos de 

injusticia; vincula los espacios y procesos rotos por la violencia, el dolor y la injusticia; 

y construye Esperanza como ejercicio de anticipación. (Larrú, 2020, pp.47-114) 

El compromiso cristiano es un corazón que ve, siente y asume la realidad. La mirada del 

cristiano es una visión excéntrica (Apley, 2000, citado en Mora, 2020). El compromiso cristiano 

busca otro foco, otro lugar en el mundo, denominado preferencia por los pobres, que es una 

opción cristológica (2Cor 8, 9-10) no ideológica, como ha recordado el Papa Francisco citando 

a Benedicto XVI. 

2.1.3. Influencia de la familia en el compromiso de fe  

Los jóvenes y profesionales muestran un perfil diferente ya que fueron educados en 

valores cristianos por la familia desde su niñez, por eso si la familia instruye al niño en los 

caminos de Dios este difícilmente apartara su fe de Dios. En ese sentido la familia ayuda a 

fortalecer la fe en Cristo, ya que si uno proviene de una familia cristiana este tendrá sus reglas 

en relación a lo que cristo manda (Viteri y Tufiño, 2010, citado en Pajuña, 2018)   

Se le conoce a la familia como la primera institución en formación de valores, 

educación, fe religiosa, entre otras actividades. El papel que tiene la familia es 

fundamental ya que si se le instruye al niño por buenos caminos este difícilmente se 

apartara de lo enseñado. En ese sentido una forma de cambiar las malas costumbres de 

la sociedad como son el vandalismo, la falta de respeto, entre otras es la influencia de la 

familia. Es tan poderosa que tiene una relación directa con la sociedad, ya que lo 

aprendido en la familia será aplicado con las demás personas. (La Torre, 2018, pp. 47-

70) 
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2.1.4. El compromiso de fe en los confirmandos 

Una de las formas de fomentar el compromiso cristiano es por medio de la resiliencia 

ya que con ello se construye un afecto por la familia cristiana, el cual es transmitida a los hijos, 

ya que cuando este aprendido se queda como un sello en la familia, un sello que no se puede 

sacar (FIDEI, 2020). Lo dicho ayuda a tener una fe firme en Cristo a pesar de las obstáculos y 

pruebas que uno pueda pasar, ya que es el mismo espíritu santo de Dios quien trae esta fortaleza 

que estará siempre hay para poder ayudar al que lo necesite. 

Según el centro pastoral FIDEI (2020), las siguientes son prácticas que ayudan a 

fortalecer la fe y el compromiso en Cristo:   

1) Conocer la fe católica: Primeramente, se debe de conocer la fe, esto involucra 

comprenderla estudiarla, este tiene diferentes pasos como son los sacramentos de 

confirmación, la catequesis, entre otros estudios bíblicos que ayudan a reafirmar la fe 

en Cristo. 

Luego del conocimiento también está la práctica, ya que como creyentes no todo es 

teoría el accionar son los frutos de la fe.  

2) Vivir. Conocer la fe y luego amarla. Vivir la caridad con Dios y los demás. “Como se 

mencionó párrafos arriba creer en Dios y tener un compromiso con el no solo es teoría, 

todo ello se ve en la práctica en la convivencia con los demás, la práctica de los valores 

aprendidos, la caridad con los demás.  

En especial cumplir con el primer mandamiento amaras al señor tu Dios con todo tu 

corazón y tu mente y el segundo es amaras a tu prójimo como a ti mismo. En ese sentido 

vivir en la fe en Cristo implica tener misericordia por los demás o prácticamente ser 

como Jesús fue ya que somos seguidores de Cristo.  
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3) Transmitir. El compromiso de fe además incluye ser un buen ejemplo de ser una 

persona sencilla y de poder invitar a los demás a integrarse a la familia de Cristo ya que 

ese es el propósito de cada creyente. 

4) Defender. Implica ser personas nutridas en la palabra de Dios para poder confrontar y 

defender el evangelio de Jesucristo ante críticas de apostatas, redes sociales, entre otros.  

2.2. Definición de términos 

Compromiso. Son actitudes que tiene un individuo comprometido en una actividad, 

acción que planifica, por lo general se da en comprometerse con su familia, labor profesional, 

estudios (Vives, 1988).   

Los valores.  Valor de beneficio o Comportamiento de individuos, que son aprendidos 

en el transcurso de sus vidas, ya sea por enseñanza o influencia en correspondencia a las 

características que tiene una persona (Garcia, 2015). 

Valores cristianos. Son diversas características o integridades que tiene un individuo 

en relación a su fe en Cristo Jesús, son aquellos valores que ha enseñado Jesucristo, entre ellas 

la humildad, la abnegación, la santidad, el amor, entre otros (Garcia, 2015).  

Fe: Es la certeza de esperar algo, confianza en una persona o creencias religiosas, se 

manifiesta por medio de evidencias demostradas la veracidad de demostrar ese algo esperado 

(Garcia, 2015). 

Confirmados: Personas creyentes a una religión, por lo general son individuos que 

realizaron los sacramentos de confirmación para ser fieles seguidores de Jesús y que recibieron 

el don del Espíritu Santo (Larrú, 2020). 
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Capitulo III 

 

 Metodología 

3.1. Enfoque de estudio  

El tipo de estudio de la presente investigación es una revisión sistemática de la literatura 

científica, trata de recopilar información de diferentes fuentes. Según Hernández et al. (2014) 

es la consulta de fuentes que sirven para la investigación y extraer la información más relevante.  

El enfoque que se utilizo fue el cualitativo y descriptivo, ya que consiste en recolectar 

información en un solo momento, en un tiempo único.  Bernal (2010) indica que uno de los 

puntos importantes respecto de la investigación cualitativa es examinar los resultados y la 

información de la investigación.  

 

3.2. Estrategias de búsqueda de información  

Se utilizó la estrategia de recolección de información, datos por medio de la técnica de 

búsqueda en internet, textos físicos, artículos, revistas, tesis, que nos sirven para profundizar y 

buscar solución al problema indicado. Elaborar un plan detallado de procedimientos que nos 

conduzcan a reunir datos con un propósito específico con la técnica de revisión de documentos. 

Así mismo se evitó sacar información no confiable como google.com, 

monografías.com, el rincón del vago, entre otros. Las fuentes de información que sirvieron 

como sustento de la investigación fueron, tesis de investigación de la Pontifica Universidad 

Católica de Ecuador, de la Universidad Javeriana, artículos de revista de la página Dialnet, tesis 

de referencia del buscador Alicia Concytec, entre otros.  

Toda la información fue recopilada en la búsqueda de Google académico Dialnet, 

Repositorios, Alicia Concytec, con la finalidad que sustenten el tema de estudio. Los términos 

o palabras clave que se usaron para la búsqueda de la información fueron compromiso de fe, la 

fe de los creyentes y los confirmandos.  
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Criterios de inclusión y exclusión 

Tabla 1 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión          Criterios de exclusión 

Geográfica: investigaciones a nivel 

nacional e internacional 

- Investigaciones en otros idiomas 

- Investigaciones no confiables 
 

Idioma: Fueron aceptadas todas las 

investigaciones en español. 

Se evitó investigaciones diferentes a los 

idiomas español e inglés. 

Temporalidad: Investigaciones no 

mayores a 10 de años de antigüedad.  

Investigaciones mayores a 10 años de 

antigüedad. 

Las fuentes de información fueron sacadas 

de Google académico, repositorios, 

SUNEDU, Alicia Concytec, Dialnet entre 

otros. 

Se obvio sacar la información de fuentes 

piratas como rincón del vago.com, 

monografías.com, Wikipedia, sitios webs 

no confiables. 

 

 

3.3. Resumen de información extraída 

Tabla 2 

Resumen de fuentes  

Tipo de 

investigación 

Titulo Año Autor Edición. 

Vol. 

URL: 

Artículo de 

revista 

El compromiso liberador que 

brota de la fe. 

2020 Mora S. Vol. 16 https://repositorio.comillas.ed

u/xmlui/handle/11531/53540 

 

Libro Fe, don y compromiso 2018 Latorre 

M.  

 https://revistas.umch.edu.pe/E

ducaUMCH/article/view/79/6

8 

https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/53540
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/53540
https://revistas.umch.edu.pe/EducaUMCH/article/view/79/68
https://revistas.umch.edu.pe/EducaUMCH/article/view/79/68
https://revistas.umch.edu.pe/EducaUMCH/article/view/79/68
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Artículo de 

revista 

El compromiso humanista 

como espacio de encuentro 

entre creyentes y no creyentes. 

 

2013 Tejerina 

G.  

Vol. 1 

N° 1 

http://revistas.uco.edu.co/inde

x.php/kenosis/article/view/3/2 

Artículo de 

revista 

La metamorfosis de la fe en 

creyentes de edad avanzada 

 

 

2015 Vázquez 

F. 

Vol. 10 

N° 1 

http://www.scielo.org.mx/scie

lo.php?script=sci_arttext&pid

=S1870-57662015000100003 

Artículo de 

revista 

Ética de los creyentes 2011 Pérez P. N° 24 https://scielo.conicyt.cl/scielo.

php?script=sci_arttext&pid=S

0718- 

92732011000100006&lng=es

&nrm=iso   

Sitio web Compromiso cristiano en la 

sociedad 

2018 Cabrera 

R.  

 https://www.cem.org.mx/Men

sajes/1733--Compromiso-

cristiano-en-la-sociedad.html 

 

Sitio web Catecismo de la iglesia católica 2020 Vaticano  https://www.vatican.va/archiv
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Capitulo IV 

 

Conclusiones y recomendaciones 

4.1. Conclusiones 

El compromiso de fe en los confirmandos según Tejerina (2013), es la relación que tiene 

el creyente con Dios y de cumplir los mandatos que Cristo instituyo. Para Rosales (2010) el 

compromiso de fe de los confirmandos se ve por medio de la imitación de Cristo, amar al 

prójimo, ayudar al necesitado y sobre todo ejercer los dones que se dieron por el Espíritu Santo. 

En ese sentido los sacramentos nos comprometen con Cristo a seguir amándolo, a seguir su 

camino y sus enseñanzas. 

La falta de compromiso de fe en los confirmandos se debe a que no tienen una base 

sólida de la existencia de Cristo y ellos terminan siendo influenciados por otras doctrinas, 

tradiciones y costumbres que lo alejaran de los caminos de Cristo. El compromiso cristiano es 

un "corazón que ve", siente y asume la realidad. La mirada del cristiano es una visión excéntrica 

(Mora, 2015). Para Apley (2020) el compromiso cristiano se manifiesta con la ayuda a los más 

necesitados siendo una opción cristológica, en cambio para Larrú (2020) devela los procesos 

de injusticia; vincula los espacios y procesos rotos por la violencia.  

Para Viteri (2018) la familia es la primera institución en formación de valores, educación 

y fe religiosa, entre otras actividades. El papel que juega la familia es fundamental ya que si al 

niño se le instruye por buenos caminos este difícilmente se apartará de ellos. La familia es el 

centro de los pensamientos, por esos los jóvenes y profesionales muestran un perfil diferente 

cuando fueron educados en valores cristianos desde su niñez, así mismo la familia tiene el papel 

principal en lo que concierne a fortalecer la fe en Cristo.  

Una de las formas de fomentar el compromiso cristiano de los confirmandos es por 

medio de la resiliencia ya que con ello se construye un afecto por la familia cristiana, el cual es 

transmitida a los hijos, una vez aprendido se queda como un sello, un sello que no se puede 
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sacar. El mismo Espíritu Santo de Dios trae esta fortaleza  para poder ayudar al que lo necesite, 

escudriñar las escrituras da una certeza de fe en el creyente el cual ayudara a transmitir la fe 

hacia las demás personas y sobre todo ser un testimonio ante las demás personas (FIDEI, 2020).  

 

4.2. Recomendaciones 

Los padres de familia deben fomentar el compromiso cristiano entre sus hijos por medio 

de enseñanzas, parábolas, valores cristianos para que tengan una fe firme en Cristo Jesús. 

Los párrocos encargados de la catequesis y la formación de los sacramentos deben ser 

más explícitos y metódicos con sus enseñanzas, así como evaluarlos minuciosamente para el 

bautismo con el fin de evitar que los jóvenes decaigan en su fe en Cristo. 

Los padres de familia deben inscribir a sus hijos desde la infancia en la catequesis para 

niños, con la finalidad de que crezcan instruidos en la palabra de Dios. 

La Iglesia Católica debe proponer nuevos cursos específicos para poder fortalecer la fe 

en Cristo entre los confirmandos.
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