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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los síntomas de una Iglesia viva se refleja en la manera como los jóvenes viven y 

celebran su fe expresándola en su realidad comunitaria. Una religión viva va más allá de 

comunicar un sistema de doctrinas y tradiciones, aporta respuestas a la búsqueda de sentido 

y propósito de vida que hay en todo ser humano. La necesidad de comprender los lenguajes 

y los grandes retos que enfrentan las nuevas generaciones es un desafío para la Iglesia en 

pleno siglo XXI.   

 

La experiencia sacramental, como herramienta que forma y aviva cada etapa del desarrollo 

de la fe cristiana, demanda a la Iglesia reflexión sobre los procesos y dinámicas mediante las 

cuales comunica el Evangelio a las nuevas generaciones para implementar la acción pastoral 

efectiva que promueva experiencias de fe cristiana de menor ritualismo, pero con un mayor 

sentido teológico y eclesial. 

 

En tal sentido conviene recordar que la Confirmación es uno de los sacramentos que la Iglesia 

católica ofrece en el camino existencial del creyente para que la gracia o vida de Dios se haga 

presente y vivificante en él. En este sacramento se celebra el don de Espíritu que, 

habiéndonos configurado con Jesucristo en el bautismo, ahora nos acompaña para compartir 

su misión salvadora.   

 

El fundamento del sacramento de la Confirmación se encuentra en el ejercicio de un 

ministerio de Jesús, quien vivió y actuó gracias al envío (unción) e inspiración del Espíritu 

Santo. Gracias a este don del Padre hacia Él, Jesús amó sin límites, dio misericordia y entregó 

su vida en la cruz para salvar a la humanidad, en total obediencia al Padre del cielo. 

 

Confirmar la acción transformadora y dinamizadora del Espíritu es un signo de fe y de 

compromiso, representa una oportunidad en el desarrollo de la espiritualidad cristiana de 

nuestros jóvenes, confirma su decisión de fe en el evangelio y lo invita a un compromiso con 

su con texto comunitario. 

 



 
 

En términos generales, el presente pretende identificar debilidades y oportunidades existentes 

en la comprensión y formación catequética del sacramento de la Confirmación para llegar a 

un mejor entendimiento de los desafíos que brotan del contexto sociocultural y de las formas 

celebrativas que se tienen hoy, con el fin de recuperar la riqueza simbólica de este sacramento 

e impulsar en el joven una actitud celebrativa que avive su experiencia de fe. 

El trabajo está compuesto por cuatro capítulos: en el primero, se plantea las directrices y 

orientaciones que guiarán el proceso investigativo. En el segundo, se aborda el sacramento 

de la Confirmación desde el aspecto bíblico y teológico, contando con los aportes del 

magisterio latinoamericano y caribeño. En el tercero, examinamos en una comunidad 

concreta la comprensión de este sacramento y la vivencia de las consecuencias o 

compromisos que de él se desprenden. Y finalmente, en el cuarto, ofrecemos unas 

orientaciones pedagógicas pastorales con el fin de contribuir a una renovación que nos lanza 

a participar de la misión de Jesús en nuestro tiempo y en nuestros contextos urgidos del 

Espíritu de Dios. 

 

 

 



1 
 

1 CAPITULO 1: MARCO GENERAL 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

“El sacramento no es un gesto ritual ajeno a la experiencia 

cristiana. Que vive el creyente, sino que brota de esa experiencia 

y revierte sobre ella para potencializarla y enriquecerla” 

-J.M. Castillo, Símbolos de libertad (Salamanca 1981) 449 

 

Existe la tendencia a considerar los sacramentos como “actos religiosos” que hacen parte de 

las rutinas de la persona que se identifica con un modelo religioso. Esta pobreza conceptual 

requiere ser replanteada y partir del valor simbólico de los sacramentos a través de los cuales 

la persona creyente encuentra un valioso recurso para expresar su fe y establecer 

concordancia con los fundamentos doctrinales. 

 

Leonardo Boff, señala que algo que caracteriza al hombre moderno, es la pérdida del 

sentido de lo simbólico y de lo sacramental, a la vez que reconoce su capacidad de 

producir nuevos símbolos expresivos de su interioridad. De manera que, puede 

haberse “quedado ciego y sordo” a un cierto tipo de símbolos y ritos sacramentales 

que se han esclerotizado o vueltos anacrónicos. La culpa en ese caso es de los ritos y 

no del hombre moderno.1 

 

La experiencia sacramental ha estado presente a lo largo de la historia del cristianismo, y 

quizás requerimos dar una mirada a los principios mismos de nuestra fe considerando el 

modelo de Jesús quien vivió su fe y se mantuvo fiel a la experiencia religiosa, no obstante, 

la manera como la vivió fue una expresión de gozo y adoración mediante la cual se facilitó 

una relación de intimidad con el Padre y le permitió estar muy cerca de su comunidad de fe 

(Lc. 4,16-22). 

 
1 Espeja, Jesús. “Para Comprender los Sacramentos”. Pág. 10 
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Más allá de lo simbólico y tradicional necesitamos buscar una forma de vida que nos permita 

vivir con la capacidad de maravillarnos, cuestionar y vivir la experiencia de contemplación 

del misterio que llamamos vida, mejorar la práctica sacramental y que a la vez desarrolle 

sensibilidad frente a la realidad de la comunidad de la cual hacemos parte. 

 

Dado que nuestro grupo va a trabajar acerca del sacramento de la Confirmación, vemos la 

necesidad de enfocar nuestro trabajo hacia una mejor comprensión del sacramento de la 

Confirmación y su razón de ser en el caminar del creyente cristiano, y su significado en 

cuanto al fortalecimiento y desarrollo de su espiritualidad. Si bien, con respecto a otros 

sacramentos como el bautismo y la eucaristía, existe un menor interés por su conocimiento y 

desarrollo de manera que, para la mayoría constituye el cumplimiento de un requisito con la 

pérdida de toda su simbología, no obstante, que hace parte de los sacramentos de iniciación 

en la vida cristiana y de la tradición católica. 

 

De manera general, observamos que el sacramento en este siglo ha perdido su esencia y 

significado original en los jóvenes que han realizado su catequesis y han recibido el 

sacramento de la confirmación reafirmado su fe en la iglesia católica y al mismo tiempo se 

han hecho partícipe de recibir los dones del Espíritu Santo sin embargo no le dan importancia 

al sacramento, por lo que vale preguntarse ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Cuál es la influencia 

de los padres en la enseñanza y cómo motivan en sus hijos a vivir su experiencia de fe? ¿Qué 

está pasando con la vida de fe en los jóvenes de hoy que son apáticos a recibir el sacramento, 

y cuando lo reciben se les olvidan su propósito y no cobra sentido en su proceso de vida como 

cristiano? ¿Qué debemos mejorar como iglesia para que ellos puedan tener un sentido de 

pertenencia frente a este sacramento y que lo puedan ver como un regalo de Dios para sus 

vidas? 

 

Por lo anterior, es necesaria la reflexión con el propósito de evaluar si la catequesis mediante 

la cual se da la instrucción cumple con una adecuada metodología y comunica de manera 

asertiva al joven todo el significado de este sacramento y de por qué celebrarlo, es decir si el 

proceso formativo es integral y ve al ser humano con todas sus capacidades espirituales, 
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intelectuales, emocionales, sociales, físicas y creativas.  De manera que, establezca un 

diálogo con los jóvenes de hoy, sus intereses, expectativas, anhelos, desafíos, curiosidades y 

luchas personales. 

 

No podemos desconocer que nuestros jóvenes son el principal objetivo de la gran mayoría 

de proyectos sociales, políticos, económicos y religiosos y cada uno despliega sus mejores 

recursos para captar no solo su atención sino atraer su corazón. Por tanto, no podemos 

descuidar y continuar manejando una catequesis que solo comunica doctrinas y fundamentos, 

sin comunicar la vida de fe vive cuando se hace parte de la celebración del sacramento, e 

ignorar los procesos y las crisis de identidad que necesitan resolver la gran mayoría de 

nuestros jóvenes y que se esperaría que la experiencia sacramental aporte a su búsqueda de 

sentido y propósito de vida.  

 

El mundo global y el desarrollo tecnológico, pone a disposición del joven un gran abanico 

de alternativas y diversas formas de espiritualidad, atractivas que invitan a experimentar 

nuevas sensaciones de manera que la experiencia de celebración y lo simbólico necesitan ser 

avivados para dejar de ser una alternativa más. 

  

Nuestros jóvenes celebran el sacramento, pero poco a poco se distancian de la iglesia, no 

encuentran el fundamento para integrarse, desarrollar y aportar su servicio a la comunidad y 

en ese distanciamiento la vida de fe se debilita y presenta signos de muerte, por tanto, hay 

urgencia de una revivificación.  

 

Con el fin que la acción pastoral pueda ser enfocada de una manera más práctica y cercana a 

los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones, nos proponemos identificar ¿Cuál es el 

sentido que dan los jóvenes entre 13 a 20 años teniendo en cuenta que han recibido una 

formación cristiana en sus hogares y centros educativos referente al sacramento de la 

confirmación como signo de fe y de compromiso, y cómo afecta este sacramento el 

desarrollo de la espiritualidad cristiana definida entre sus relaciones y su contexto 

comunitario?   
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Esperamos identificar debilidades y oportunidades presentes en la comprensión y formación 

catequética sobre el sacramento de la Confirmación. Así como los desafíos que brotan del 

contexto sociocultural y de las formas celebrativas que se tienen hoy, con el fin de proponer 

una experiencia para recuperar lo simbólico de este sacramento e impulsar en el joven una 

actitud celebrativa. 

 

Es necesario saber qué es lo que ha pasado en los jóvenes de la actualidad que no son 

conscientes de la importancia de tener este sacramento en sus vidas e investigar cuáles han 

sido las causas que han llevado a que los jóvenes de hoy a que sean apáticos a recibir dicho 

sacramento en las edades que lo deben tomar, por lo tanto, este proyecto permitirá despejar 

las dudas que invaden acerca del sentido que tiene recibir el sacramento de la Confirmación. 

 

Nuestra población de estudio está constituida por el grupo de jóvenes, hijos de padres 

católicos, en edades entre 13 a 20 años, quienes han recibido el sacramento o podrían recibirlo 

y quienes actualmente están vinculados a una institución educativa.  

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Una de las debilidades que ha afectado a la Iglesia en su acercamiento a las nuevas 

generaciones se refleja en el descuido por comprender la manera como éstas manifiestan su 

necesidad de desarrollo espiritual mediante la búsqueda de nuevos lenguajes y 

comprensiones de la experiencia de fe aplicada a una dinámica de vida que refleje 

autenticidad.  

 

El llamado de Jesús en los Evangelios cuando invita a los discípulos es aprender a discernir 

e interpretar las experiencias presentes en su contexto histórico. Cuando la Iglesia de hoy 

atiende a esta exhortación, hace lectura del contexto en el que se encuentra, identifica no solo 

“modas”, sino aquellos eventos que tienden a tener una permanencia y afectan los 

componentes socioculturales, y generan dinámicas que desestabilizan tanto a hombres como 

mujeres al crear nuevos lenguajes. Los principios y valores de fe y espiritualidad enseñados 

por Jesús continúan siendo el fundamento, pero el reconocimiento de aquello que afecta la 
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vida del hombre contemporáneo debe ser interpretado como “los signos, que son los 

presagios de condiciones mejores para el hombre y al mismo tiempo una oportunidad para el 

Evangelio”.2 

 

La práctica sacramental y su enseñanza se ha desarrollado en la tradición católica bajo la 

orientación de la Iglesia quien ha asumido los contenidos teológicos, doctrinales y la 

expresión litúrgica, conforme a su comprensión e interpretación de la enseñanza dada por 

Jesús. En estos procesos la participación de la familia ha tenido una relevancia especial 

permitiendo que la formación espiritual y el desarrollo de la fe inicien en los primeros años 

de la persona. 

 

En nuestro contexto católico, los sacramentos como normas instituidas por Jesucristo y por 

la iglesia, son signos importantes en la vida de un cristiano permitiéndole reflexionar en cada 

uno de ellos, sabiendo que estos reflejan un encuentro personal con Jesucristo. En primer 

lugar, se recibe el bautismo como una expresión de perdón por el pecado, después se recibe 

el sacramento de la comunión, luego en la adolescencia recibimos el sacramento de la 

confirmación a través del cual se da un significado especial al actuar del Espíritu Santo en 

nuestras vidas. 

 

Es este proceso y el impacto en la vida de los jóvenes de hoy, centrándonos en el sacramento 

de la confirmación, que esperamos poder identificar a fin de comprender cuál es el sentido 

que está dando el joven a este sacramento y cómo se refleja en su experiencia de fe, su 

participación como parte de una comunidad. 

La iglesia está llamada a identificar oportunidades para fortalecer y acompañar a las nuevas 

generaciones a desarrollar una vivencia de fe auténtica y rica en contenido del Evangelio y 

orientar a quienes aportan a la formación espiritual, padres, maestros, formadores, cuenten 

con mejores recursos y puedan estimular a la celebración de la obra total de Cristo.                                  

 
2 Croatto, José. “La lectura cristiana de los signos de los tiempos”. Pág. 53 
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1.3 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

1.3.1   OBJETIVO GENERAL: 

Identificar cuáles son los factores socio culturales de mayor impacto en la formación y 

desarrollo de la espiritualidad cristiana en el joven y cuáles son sus expectativas frente a su 

decisión y práctica del sacramento de la confirmación, con el fin de poder implementar una 

acción pastoral efectiva que promueva experiencias de fe cristiana de menor ritualismo, pero 

con un mayor sentido teológico y eclesial.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Indagar acerca de las fuentes y origen de la práctica del sacramento de la 

confirmación, su origen como doctrina propia de la iglesia católica, de manera que 

podamos identificar los aspectos esenciales y diferenciar las expresiones culturales 

que pueden variar 

 

2. Evaluar los recursos y contenidos de materiales utilizados por maestros de ERE y 

catequistas en la enseñanza sobre el sacramento de la confirmación, y así considerar 

si corresponden al contexto sociocultural e histórico del joven. Así como los recursos 

para orientar y dar apoyo a la familia en los procesos formativos de nuestra fe. 

 

3. Identificar los aspectos teológicos, eclesiológicos y pastorales que constituyen el 

sacramento de la Confirmación y su razón de ser en la vida de la Iglesia. 

 

4. Proponer una metodología que invite a la celebración de parte del joven, del 

sacramento de la confirmación y que anime al crecimiento de su fe y a la experiencia 

práctica que se refleja en la vivencia cotidiana de manifestar a Cristo en cada acción 

de vida, de manera que conduzca a un mayor impacto en su entorno sociocultural. 

Entre los recursos metodológicos haremos uso de entrevistas personales, encuesta a la 

población focalizada y guías de observación. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DIAGNÓSTICO DE UN SACRAMENTO MORIBUNDO 

 

2.1.1 La confirmación: ¿vida o muerte de la fe? 

Los procesos de cambio que han tocado al ser humano, su manera de ser y vivir en los últimos 

tiempos nos ha llevado a considerar que la experiencia de fe y búsqueda de los valores 

espirituales ya no tienen lugar en su vida, mucho menos si nos referimos a la manera cómo 

viven los jóvenes su espiritualidad, pues son los más permeados por las nuevas tendencias 

del mundo contemporáneo. Y aun cuando en muchos casos permanece la tradición y las 

prácticas rituales, la esencia y la comprensión de los principios y fundamentos de tales 

prácticas se ha perdido.   

Frente a este pensamiento, Leonardo Boff, se expresa de esta manera:  

La modernidad vive entre sacramentos, pero no posee la apertura ocular capaz de 

visualizarlos reflejamente. Es porque ve las cosas como cosas, las contempla desde 

fuera. Si las viese por dentro, percibiría que tienen un resquicio por el que entra una 

luz superior que las ilumina, las torna transparentes y diáfanas (…) al mirar una cosa 

en su interior, no me concentro en ella sino en el valor y en el sentido que asume para 

mí. Deja de ser cosa para transformarse en un símbolo y en una señal que me e-voca 

situaciones, pro-voca reminiscencias y me con-voca hacia el sentido que ella encarna 

y expresa. Precisamente sacramento significa esa realidad del mundo que, sin 

descartarlo, habla de otro, del mundo humano de las vivencias profundas, de los 

valores incuestionables, del sentido que da plenitud a la vida.3 

Es pues necesario que busquemos ese “resquicio” a través del cual podamos guiar a nuestros 

jóvenes para encontrar los valores y lo que da sentido a su experiencia de fe mediante la 

práctica de los sacramentos, y de manera particular sobre el sacramento de la Confirmación. 

Y es que el acercamiento a este tema nos lleva a romper algunas de las tradiciones con que 

comúnmente es abordado, puesto que, no pretendemos quedarnos únicamente en la reflexión 

 
3 Boff, Leonardo.  “Los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos”.  Cap. II Pág. 18 y 20 
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doctrinal y su origen, procuramos poner nuestra mirada en la persona que directamente está 

involucrada: en el joven visto como un creyente en formación, quien ha asumido la 

experiencia sacramental únicamente como una vivencia que responde a una tradición 

religiosa familiar, pero vacía en contenido y sentido de evangelio por lo que no inspira una 

vida de gozo y gratitud con Dios, que promueve pertenencia como parte de la iglesia y su 

compromiso con el llamado de todo creyente de ser testimonio y sembrar en quienes le rodean 

los valores de la fe para la construcción del Reino de Dios.     

Mirar a través de ese “resquicio” e iluminar el quehacer de hoy con respecto a la práctica del 

sacramento de la confirmación, debe conducirnos a revitalizar la fe de nuestros jóvenes, para 

aportar sentido de manera que el evangelio toque sus corazones, y como expresa el apóstol 

Pablo a los Efesios: “En El también vosotros (jóvenes), después de escuchar el mensaje de la 

verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el 

Espíritu Santo de la promesa”.4  

De otro lado, es importante tener como punto de partida el pensamiento del Magisterio:  

La Confirmación con el Bautismo y la Eucaristía, constituye el conjunto de los 

sacramentos de la iniciación cristiana, procurando salvaguardar dicha unidad. De 

conformidad con los contenidos que son enseñados en los procesos de catequesis se 

expresa la necesidad de este sacramento para la plenitud de la gracia bautismal, 

teniendo en cuenta que, el sacramento de la Confirmación une más íntimamente a la 

iglesia y le enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo para llegar a ser 

auténtico testigo de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. 

(LG 11; cf. Ritual de la Confirmación, Prenotados 2).5 

Así mismo, añade: 

La Confirmación perfecciona la gracia bautismal; es el sacramento que da el Espíritu 

Santo para enraizarnos más profundamente en la filiación divina, incorporarnos más 

firmemente a Cristo, hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia, asociarnos 

 
4 Biblia de Las Américas. Ef. 1,13 
5 Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, segunda sección, capítulo primero, artículo 2, 1285. Google 

Chrome. http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c1a2_sp.html  Consultado octubre 22-2019 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c1a2_sp.html
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todavía más a su misión y ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra 

acompañada de las obras.6 

Como vemos, el planteamiento doctrinal es bastante profundo y cada palabra merece ser 

comprendida, apropiada antes de ponerla en práctica. Cuando pensamos en que son jóvenes 

entre 13 a 20 años, no podemos dejar de preguntarnos acerca de qué bases y fundamentos de 

fe han sido construidos por la familia, la iglesia, el colegio y el entorno en general, que ha 

rodeado al niño desde su nacimiento. Cuál ha sido su influencia, qué valores ha promovido 

y cómo ha sido motivado a la reflexión y estimulado al desarrollo de su propia autonomía. 

El Nuevo Testamento no nos deja un ejemplo de práctica de la Confirmación en niños o en 

adolescentes, no obstante, no podemos pasar por alto el modelo de vida de Jesús como 

adolescente, a pesar de la narración tan corta en el Evangelio de Lucas en capítulo 2,40-52. 

Donde el autor enfatiza en el proceso constante de crecimiento armonioso que abarca todas 

las áreas de la persona: “el Niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de 

Dios estaba con Él”. 

Así mismo, muestra el compromiso de los padres frente a su experiencia de fe, la vivían de 

manera personal pero también modelaban para su hijo. De otro lado, el Templo y el 

sacerdocio mayor supo acoger a Jesús, adolescente con sus inquietudes, preguntas, 

curiosidades, hasta el punto en que, al llamado de atención de los padres, Jesús les respondió: 

“¿Por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi 

Padre?”, (Lc.2, 49).  

No solo José como padre llevó a Jesús para cumplir una ceremonia según la tradición. El 

mismo Jesús, adolescente, llevaba un anhelo profundo en su corazón para participar de la 

ceremonia, El entendía que ese momento significaba un cambio y un compromiso con la 

comunidad y su relación con Dios. ¿Qué nos gustaría ver en nuestros jóvenes cuando son 

preparados para la confirmación? 

 
6 Ídem. Artículo 2, 1316 
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¿Cómo podemos contribuir a que la fe de nuestros jóvenes adolescentes sea una experiencia 

celebrativa, de vida y compromiso? ¿Es posible que la celebración del sacramento de la 

Confirmación fortalezca la fe y que sea renovada mediante acción del Espíritu Santo?  

 

2.1.2   Realidad de los jóvenes dentro de la iglesia, presencia y ausencia 

2.1.2.1.Responsabilidad de los padres. 

Para plantear el nivel de responsabilidad de los padres y madres de familia respecto a los 

compromisos adquiridos, ya que ellos son la base fundamental de la sociedad y especialmente 

en la iglesia encaminados en valores integrales, el día del bautismo de sus hijos, para 

determinar las implicaciones del camino de fe iniciado para la vida nueva en los bautizados, 

conviene mirar la vida de la familia y la de los jóvenes y su visión de las cosas. 

Los jóvenes de hoy son como las generaciones precedentes: capaces de ser generosos, 

solidarios y comprometidos con causas que los movilizan, pero tienen menos 

referencias sociales y sentido de pertenencia que sus predecesores. Son 

individualistas, quieren hacer su propia elección sin tener en cuenta el conjunto de los 

valores, de las ideas o de las leyes comunes. Toman sus puntos de referencia de donde 

sea para después experimentarlos en su modo de vivir.7 

La mayor parte de las encuestas sobre los jóvenes y la religión confirma cuanto ya 

sabemos. Los jóvenes son los hijos de aquellos que fueron adolescentes y que en su 

tiempo habían hecho la elección de no transmitir siempre aquello que ellos mismos 

habían recibido en su educación. Por lo tanto, han dejado que sus hijos se las 

arreglaran por sí mismos en el ámbito moral y espiritual, sin tener otra preocupación 

en la educación que cuidar de su realización afectiva.8 

Estos son los jóvenes que se educan en la fe  para recibir el  sacramento de la confirmación, 

importante dentro de todos los sacramentos pero que el joven del siglo XXI no le da la 

importancia necesaria que se merece por falta de entendimiento del mismo, jóvenes que se 

preparan para dar un paso importante  en transformación en sus vidas espirituales, que no 

 
7 Anatrella, Tony. “El mundo de los jóvenes: ¿Quiénes son? ¿Qué buscan?” 
8  Ibid. 
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han vivido su bautismo de una forma adecuada, ni la comunión como sacramento de 

acercamiento a Cristo Jesús, pero con la ilusión de recibir el sacramento donde reciben los 

dones espirituales el cual les pueda transformar sus vidas de fe en una forma radical. 

La mayoría está lejos de preocupaciones religiosas y a menudo reconocen no haber sido 

sensibilizado ni educado en este campo. Es importante para los jóvenes una educación 

religiosa desde casa, lugar de la iniciación cristina para cada uno de ellos, no es 

responsabilidad solo se la iglesia que los jóvenes se interesen por llevar una vida de fe a 

medias, debe haber un acompañamiento desde sus hogares, son los padres que deben  

transmitir esa creencia, no debemos culpar al joven de no participar adecuadamente en los 

mandamientos de la iglesia si no ven que en la casa lo transmiten y guardan adecuadamente 

cada uno de ellos. En la antigüedad la fe se transmitía oralmente de generación en generación 

y tenía que cumplirla desde el más anciano hasta el más joven (Ex 3,15). 

Es el hogar la primera escuela de formación, es ahí donde el joven recibe los valores éticos, 

morales y espirituales, sin embargo si hacemos un análisis de cómo los padres actuales 

educan a sus hijos, y se encuentra que la mayoría de ellos carecen de todos estos valores, 

encontramos a padres que no han recibido su comunión, ni su confirmación y han formado 

hogar sin ni siquiera haber recibido el sacramento del matrimonio, es ahí donde se hace la 

pregunta ¿será que los hijos de estos padres podrán amar la fe católica si sus padres carecen 

de esta formación de los sacramentos en sus vidas? ¿Qué podrán transmitirles esos hijos a 

sus futuros hijos acerca de la fe? ¿Cómo explicarle que es un sacramento, para que sirve en 

la vida y que beneficios trae recibirlos? 

Son muchos los interrogantes que surgen a raíz de este tema, y la forma como los padres lo 

abordan con sus hijos, sin embargo, son ellos los grandes responsables de que la fe en esos 

jóvenes de frutos o simplemente quede como el árbol que nace, crece, pero no deja ninguna 

semilla para que vuelvan a nacer otro de la misma especie. Por esta razón las familias deben 

transmitir buenas enseñanzas a sus hijos, son estas que reflejan el comportamiento de sus 

padres,  

A Josemaría Escrivá le gustaba referirse a las familias de los primeros cristianos, como 

ejemplo de familia: 
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Aquellas familias que vivieron de Cristo y que dieron a conocer a Cristo. Pequeñas 

comunidades cristianas, que fueron como centros de irradiación del mensaje 

evangélico. Hogares iguales a los otros hogares de aquellos tiempos, pero animados 

de un espíritu nuevo, que contagiaba a quienes los conocían y los trataban. Eso fueron 

los primeros cristianos, y eso hemos de ser los cristianos de hoy: sembradores de paz 

y de alegría, de la paz y de la alegría que Jesús nos ha traído (Es Cristo que pasa, n. 

30).9 

Cada familia cristiana es una “comunidad de vida y de amor” que recibe la misión “de 

custodiar, revelar y comunicar el amor, como reflejo vivo y participación real del amor de 

Dios por la humanidad y del amor de Cristo Señor por la Iglesia su esposa” (Juan Pablo II, 

“Familiaris Consortio” n. 17)10 

2.1.2.2. Presencia del sacramento de la Confirmación en los jóvenes. 

Para la iglesia también son importante los jóvenes del siglo XXI, especialmente los de 13 a 

20 años, jóvenes que han sido formados en la Iglesia Católica y que han recibido tres de los 

sacramentos importantes de la de iniciación cristiana, que han sido participe de la iglesia a 

través de ellos, sin embargo, esto no ha sido suficiente para ellos, hace falta más 

acompañamiento familiar y de la misma iglesia. La catequesis puede ayudar a los jóvenes a 

aprendan a amar la vida, a Cristo, quien se ha encarnado en el mundo revelándonos que 

somos llamados por Dios a la vida y al amor. 

Los jóvenes tienen la presencia de la iglesia en los catequistas y en los mismos sacerdotes, 

en la eucaristía, en el cuerpo y la sangre de Cristo, en la imposición de las manos del obispo, 

el óleo, pero el joven actual no les da importancia a estas cosas, solo reciben el sacramento 

como un requisito más que debe pasar por sus vidas, que no dejan huella y que no tienen 

ningún significado. 

Son los jóvenes quienes deben abrir su corazón a todos los llamados que hace el Señor en la 

Palabra de Dios tenemos muchos ejemplos de esto, Esteban siendo un joven decide entregar 

 
9 Escrivá, José María. “Es Cristo que pasa”. http://www.escrivaobras.org/book/es_cristo_que_pasa.htm 
10 Los misioneros del Sagrado Corazón, Blog  Juan Pablo II, “Familiaris Consortio” n. 17 

http://www.mscperu.org/biblioteca/1pastoral/resumen/rfamilConsortio.htm 

http://www.escrivaobras.org/book/es_cristo_que_pasa.htm
http://www.mscperu.org/biblioteca/1pastoral/resumen/rfamilConsortio.htm
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su vida a Cristo (Hch.7), en otras palabras, debe haber una relación entre iglesia y joven y 

joven e iglesia. 

Con el sacramento de la confirmación, los jóvenes y adultos ratifican el don del Espíritu 

recibido en el bautismo y se disponen a asumir una vida llena del mismo Espíritu que animó 

e inspiró a Jesús de Nazaret respecto a su misión de implantar el Reino de Dios. Podría decirse 

que la persona confirmada empieza a mostrar que su vida está alentada por el Espíritu de 

Dios y se deja llevar por Él hacia los diferentes escenarios donde transcurre la vida humana. 

Allí es donde se le pide dar testimonio de su fe, de la palabra de Dios y de los dones de la 

vida espiritual, a la manera de los discípulos a partir de Pentecostés. Con ellos se enriquece 

la vida de la Iglesia y de la sociedad. 

Los jóvenes necesitan a la Iglesia, con necesidad vital; la Iglesia necesita a los 

jóvenes, porque son parte importante del Pueblo de Dios. A través de la Iglesia los 

jóvenes llegan al conocimiento de Jesucristo: Dios hecho hombre.11 

2.1.2.3. Ausencia del sacramento de la Confirmación en los jóvenes. 

Hoy día se ha perdido el sentido y la riqueza de vida que nos transmiten los Sacramentos, 

debido a que se les ha relacionado meramente con el aspecto ritual, de forma, y con actos 

sociales. Esto ha generado entre los jóvenes, una actitud apática y hasta a veces de rechazo 

hacia los Sacramentos, sin poder descubrir en ellos la presencia de Dios. 

Los sacramentos, como "fuerzas que brotan" del Cuerpo de Cristo (cf. Lc 5, 17; 6, 19; 8, 46) 

siempre vivo y vivificante y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su Cuerpo que es 

la Iglesia, son "las obras maestras de Dios" en la nueva y eterna Alianza. 

Sin embargo, son muchos los factores que influyen en los jóvenes para que los sacramentos 

no tengan lo que ellos esperan en sus vidas. Entre otros: 

a) El muchacho(a) ha estado muy alejado de los sacramentos.  No se confiesa, va   

misa   de   vez   en   cuando, pero   no   comulga, asiste   a ceremonias, pero no 

participa. 

 
11Anatrella, Tony. “El mundo de los jóvenes: ¿Quiénes son? ¿Qué buscan?” 
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b) Le tiene miedo a confesarse: No lo hace a menudo, tiene muchas dudas, no sabe 

bien qué es pecado y qué no.  Le tiene miedo a los sacerdotes. Sin   embargo, está   

viviendo   una   experiencia muy   bella, quiere confesarse, pero aún no se anima, 

o no sabe cómo hacerlo. 

c) Algunos(as) han sido lastimados(as) muy fuertemente: Experiencias de violación, 

de    incesto, de    aborto    son   desafortunadamente    muy frecuentes. Muchos 

cargan con grandes sentimientos de culpabilidad. A menudo es necesario iniciar 

un proceso de sanación, de perdón, para sanar muchas heridas.12 

La falta de interés y de conocimiento causa todos estos estragos en la vida de los jóvenes, 

hay ausencia del sacramento porque no hay una fuerza que los impulse a salir adelante y a 

seguir el camino de la fe como todo cristiano espera que se de en su vida, solo saben del 

sacramento porque lo recibieron un día, pero jamás les volvieron a recordar que hay un 

compromiso con la iglesia y con la vida misma de ellos a vivir este sacramento desde lo más 

profundo de sus vidas 

La iglesia ha aportado su grano de arena en la formación de los jóvenes, tratando de hacerlos 

útil a la misma, proyectándose a que sean ellos los encargados de llevar las buenas nuevas a 

la sociedad, una sociedad que le hace falta Dios y que se han olvidado de guardar sus 

estatutos, los catequizados, jóvenes que tienen uso de razón y que comprenden la importancia 

del servicio a los demás, no le dan el significado que esta se merece, se han vuelto apáticos 

a las cosas religiosas y han dedicado su tiempo a cosas vacías que lo único que transmiten en 

los jóvenes es la inseguridad en sí mismos y que no encuentren el horizonte. 

Aunque es verdad que cada uno es libre de abrazar o no una fe religiosa, la sociedad no puede 

relegar la religión a la sección de lo opcional de la vida, al campo de lo escondido y lo 

privado, pensando que la fe no debe tener ninguna repercusión en la vida y la sociedad. 

 

 

 
12 Folleto 11 Sacramentos Folletos Del Manual Básico Nacional Del M. J. V. C. Sacramentos 
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2.1.3   Crisis y desafíos de la realidad colombiana a los jóvenes 

 

Ser o parecer joven tiene hoy un valor agregado, el que le asignan los medios y la publicidad, 

por supuesto. Pero también y, sobre todo, el que adquieren recientemente, cuando los y las 

jóvenes se hacen visibles en los nuevos paradigmas culturales. Es muy importante cuando se 

analiza con paciencia, la literatura sobre el tema, sabemos que los jóvenes colombianos 

sufren cada día desafíos de diferentes formas, es fácil hacer un balance de estereotipos que 

se mueven en el aspecto de la rebeldía y desobediencia, sin embargo las ciencias sociales 

introducen caracterizaciones propias de cada disciplina que permiten ir más allá de la miradas 

centradas en dinámicas físicas, biológicas y psicológicas, que parecieran diferenciar con 

nitidez al niño del adolescente, todos estos desafíos que surgen en los jóvenes se dan muchas 

veces por el entorno donde se mueve ya sea lo social, cultural en el ámbito familiar y 

educativo. 

Haciendo énfasis en esta crisis juvenil se reconoce exclusivamente una franja establecida, 

reconociendo que ese ámbito se ensancha y se trasforma produciendo cambios mentales 

incluso biológicos racionales. Asumir estos desafíos conceptuales y metodológicos de cada 

una incursionan en un novedoso ámbito, donde se crean certezas y temores metodológicos 

de cada campo de entrecruzamientos, perder deliberadamente las certezas propias del mundo 

adulto y de sus instituciones primordiales (escuela, familia, iglesia…), implica mirar con 

atención lo juvenil, su estratégica posición en las inéditas situaciones, en los desplazamientos 

del eje que está sufriendo la vida actual. 

Salir del lugar común que entiende 'la condición juvenil' exclusivamente como franja 

en sus crisis arbitrariamente establecidas, reconocer que implica mirar con atención 

lo juvenil, su estratégica posición en las diferentes situaciones, en los desplazamientos 

de su entorno donde se sufre un paradigma de sentimientos mutuos en su vida social 

y cultural.13. 

La estimación de la población joven para el año 2000 (entre 14 a 26 años) era 

aproximadamente 8,9 millones de personas que representan el 21% de la población 

total colombiana y en especial entre los jóvenes más pobres donde se centran serios 

 
13 Muñoz G. German. “Temas y problemas de los jóvenes colombianos al comenzar el siglo XXI” (2003).  
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problemas de exclusión por falta de oportunidades por lo cual los jóvenes se 

encuentran en un alto índice de muertes violentas y de menores expectativas, en 

comparación con los demás jóvenes de otros países de América Latina. Por otra parte, 

podríamos decir que los jóvenes de Colombia están marginados simultáneamente 

desde la escuela, la tradición escrita, la ciencia la tecnología, por lo que por todas 

estas situaciones juveniles termina convirtiéndose ajeno a su realidad y a la crisis que 

viven en la ilegalidad como grupos armados, delincuencia común etc.14 

De acuerdo con este análisis  de los jóvenes  sobre la crisis y desafío que acarrea a Colombia 

desde la realidad, juega un papel muy importante en las dinámicas de la pobreza y la 

polarización social, como es la escasez de un capital humano, resaltando que en Colombia 

tenemos sectores gubernamentales y no gubernamentales que destinan un papel importante 

y caudal de recursos al trabajo de la juventud, sin embargo no se está logrando un trabajo 

previsto con los jóvenes, todas estas crisis se pueden trasformar con formulaciones de 

programas educativos salud y medio ambiente, de mucha preparación como cultura ciencia 

y tecnología y todas las expresión artísticas llevándolas a la recreación. 

La crisis de Colombia desde su realidad enfocada a los jóvenes son los valores propios que 

empiezan en casa desde la familia y su entorno y se complementa en la escuela como 

conocimiento y desde ahí hace referencia en la sociedad. 

Con en base en todo esto esta crisis que se presenta en los jóvenes de Colombia desde su 

realidad requiere apostar planteamientos y temas centrales.  

Por otro lado, Colombia15 puede plantear planes de desarrollo a nivel municipal e 

institucional, donde los jóvenes tengan espacios propios que impacten perspectiva de género, 

aplicando un buen potencial para su vida en el presente y el futuro, todos esto se pueden 

solucionar con una buena visión y misión para que los jóvenes de Colombia salgan adelante 

con pensamiento crítico y positivo desde una clara realidad. En 1991 la Constitución Política 

de Colombia produce una importante reforma en el (Art 4516) donde se da la participación de 

 
14 Ibid. 
15  Ibid. 
16 : “El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan 

la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, 

educación y progreso de la juventud”. (art.45 CPC 1991) 
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los jóvenes en la vida pública donde se promueven espacios y oportunidades para una buena 

participación en la vida pública y social de sus comunidades. 

Observando y analizando toda esta realidad en Colombia los desafíos y crisis con los jóvenes 

desde su realidad y su contexto, se puede cambiar con unas buenas acciones y esfuerzos 

estratégicos teniendo en cuenta la iglesia como modelo y guía y la familia como escuela viva 

motivada a la vivencia de los valores como don en la sociedad. 

 

2.1.4   Un vacío de vida sin evangelio: el lugar de la fe y la espiritualidad 

 

¿Qué es la fe?  se habla de fe, nace su interrogante, responder su idea es algo complicado 

para un laico y para una persona no creyente, pues nacen distintas afirmaciones, entre la más 

común, creer en un ser superior.  

Para un creyente la fe tiene un lugar algo más fundamental y es para si la conexión entre mi 

vida humana y la vida espiritual, siendo así, como la forma en que se puede comunicar el 

Espíritu de Dios. Solo una persona que ha conocido y ha tenido una experiencia de fe, puede 

tener claro que la dimensión divina de la que habla la iglesia  fundamentada en los textos 

sagrados y los evangelios son el motor principal de la doctrina de la  espiritualidad católica, 

ya que en ella  nos hace participes de la voluntad de Dios y el acompañamiento que quiere 

hacer con el hombre según sus escritos, para que se comprenda la idea de un Dios amoroso 

y creador, que dio a su Hijo al mundo para la salvación de la humanidad. Es decir, solo en 

cuestiones de la fe se puede entender la historia y la tradición de la que nos habla la iglesia y 

la Biblia como soporte. Solo la fe animada por el Espíritu Santo permite comprender y asumir 

como verdad aquello que para nuestros jóvenes hoy en día es imposible, pues su visión 

actualmente no parte desde la fe sino desde los parámetros humanos como el juicio y la razón. 

“¿Quieres un modelo correcto de lo que es un ministerio? Imita al Jesús de las Escrituras. El 

que sí servía, pero nunca dejando escapar la oportunidad de glorificar al Padre. Siempre 

procuraba exaltar a Dios”.17 La fe es la misma palabra hecha vida, la iglesia hoy en día 

 
17 Maldonado Ríos, Antolín. ”Servir sin Evangelio no es Amor”. Blog El Nuevo día. 14 de marzo 2017. 

https://blogs.elnuevodia.com/buenas-nuevas/2017/03/14/servir-sin-evangelio-no-es-amor/ 

https://blogs.elnuevodia.com/buenas-nuevas/2017/03/14/servir-sin-evangelio-no-es-amor/
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atraviesa uno de los problemas más complejos y es que enseña la tradición de la iglesia, pero 

no hay experiencia de fe. “Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe 

sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras" (Stg 2,18).  

No se puede entender una fe sin la Palabra de Dios y más sin los Evangelios, la forma que 

utiliza la Iglesia para impregnar al católico y revestirlo del magisterio  es a través de los 

sacramentos, en los cuales se entrega la dinámica del Espíritu para que podamos tomar la 

condición de hijos de Dios, estos sacramentos como el de la confirmación están sustentados 

desde la misma Palabra, en que este escogía al profeta,  lo explica el Antiguo Testamento, y 

así mismo lo ratifica en los Evangelios, en la persona de Cristo  (Mt 3,16).  

El estilo de vida de la sociedad juvenil refleja el poco conocimiento de la Palabra de Dios y 

el rechazo a la imagen de Cristo expresada en los Evangelios, es por eso por lo que se puede 

detectar en la realidad que no hay una experiencia de fe, por las ideas de los jóvenes, por sus 

actitudes en la hora de vivir en sociedad, y el resultado que obtienen en sus vidas, como el 

desorden, los vicios, el desamor, el odio, la muerte. Esto es consecuencia de mal 

acompañamiento de sus lugares de formación.  

Actualmente los jóvenes no encuentran respuesta y no cuentan con un acompañamiento de 

testimonio y de fe. “Nuestros jóvenes necesitan estar preparados para las desafiantes 

preguntas intelectuales y confrontaciones espirituales con las que se encontrarán al dejar el 

hogar”18.  

El Evangelio nos narra la imagen de Jesús  como modelo de vida en sociedad, los jóvenes en 

cierta etapa empiezan a indagar por el mundo y los gobierna el suspenso y la incertidumbre 

de cómo llevaran el rumbo de sus vidas, los sacramentos son la preparación del mismo Cristo 

para poder asumir la vida en compañía, la iglesia desde la fe nos muestra  y nos lo presenta  

como la formación en modelo de signo de que asumimos los evangelios como verdad de fe, 

desarrollando una experiencia donde el Espíritu de Dios fortalece y lo vuelve en un vínculo 

único entre Dios y los hombres. Cuando se cultiva esa espiritualidad en el constante practicar 

de los sacramentos, en este caso el  de la confirmación solo se necesita del alimento 

 
18 Got Question. “¿Por qué tanta gente joven se está alejando de la fe?” Blog 

https://www.gotquestions.org/Espanol/desercion.html 

https://www.churchofjesuschrist.org/scriptures/nt/matt/3.16?lang=spa#p15
https://www.gotquestions.org/Espanol/desercion.html
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eucarístico para estar motivando el trabajo apostólico que se despierta cuando se confirma el 

cristiano, quien queda acompañado del Espíritu Santo para llevar la buena noticia, es decir la 

Palabra de Dios en testimonio, si el testimonio es la imagen de Cristo y es la Palabra de Dios 

actuando en nuestras obras, cabe preguntarnos ¿cómo es nuestro testimonio?. 

La espiritualidad de los creyentes es el constante animar de la fe que se suscita y alimenta 

reflejando que hay una relación con Dios. No se puede hablar de una espiritualidad sin 

conocer que la fe debe ser motivada por los Evangelios y que estos se cumplen en mis obras 

cuando llevo una relación constante con Dios, la cual determino como espiritualidad en un 

proceso de fe. 

La fe es entonces la llave principal para comprender los Evangelios y llevar a cabo un proceso 

espiritual, nuestra realidad, puede leer la Palabra asumir la tradición pero desde que no haya 

una experiencia de ese Dios, queda vacío el mensaje que enseña la Iglesia frente a la hora de 

conocer y participar de nuestra religión, pues  la realidad de los  jóvenes es dada en la 

percepción de las cosas y en el juicio, es por eso que los evangelios hoy en día quedan en un 

término vacío e ignorante cuando que se leen, pues si no se comparte un testimonio de fe, 

nunca se podrá ver los sacramentos, la espiritualidad y el mensaje de Jesús como  fuente, 

¿entonces en qué lugar queda la fe?, nuestra sociedad la ubica en el plano donde esta Dios, 

en la vida de cada ser humano, somos dados a buscar respuestas en opiniones humanas, frente 

a los diferentes problemas que se vive hoy en día, la paciencia no es algo que caracterice al 

hombre, es por eso que la fe se entiende como el tiempo de Dios, como la paciencia que 

domina las intuiciones humanas invitando a todos a confiar y a esperar, no en creer, eso es lo 

que hace la espiritualidad, se fortalece de la fe que busca los sacramentos que son la Palabra 

hecha, acto y rito  de los hechos de Cristo según los Evangelios .  

 

2.2   NUESTROS JÓVENES: ¿SITUACIÓN DE VIDA O MUERTE? 

 

2.2.1. El sacramento de la Confirmación: significado y propósito en la vida del cristiano 
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Una de las mayores inquietudes con respecto a la participación de nuestros jóvenes en la 

celebración del sacramento de la Confirmación tiene que ver precisamente con comprender 

lo que significa y representa para ellos este sacramento. Y no podemos pasar por alto el 

momento de vida en que se encuentran puesto que la mayoría vive una etapa de transición de 

ser niño para ser adulto, lo que implica que vive un proceso de crecimiento y madurez que 

se va a reflejar en el ejercicio de una mayor autonomía en la expresión de su voluntad. De 

manera que, muchas de sus decisiones se verán reflejadas en aquello que logra tener 

significado para sus vidas y hacia lo cual desean proyectarse. 

Sus experiencias de vida, la formación recibida, la influencia del contexto familiar cada vez 

más frágil y menos presente, así como el ambiente religioso y social, con modelos de vida 

que los han afectado y por supuesto la relación con la tecnología, generan a su interior 

preguntas y aun cuestionamientos a su fe, lo que no debe interpretarse como una acción de 

mera rebeldía sino por el contrario un anhelo de poder ejercitar su voluntad de manera 

asertiva. 

En la encíclica a los jóvenes, Cristo Vive, el Papa Francisco junto con los participantes del 

Sínodo reconocen la necesidad de  

Disponernos a escucharlos a fondo, a veces predomina la tendencia a dar respuestas 

preconfeccionadas y recetas preparadas, sin dejar que las preguntas de los jóvenes se 

planteen con su novedad y sin aceptar su provocación. En cambio, cuando la Iglesia 

abandona esquemas rígidos y se abre a la escucha disponible y atenta de los jóvenes, 

esta empatía la enriquece, porque permite que los jóvenes den su aportación a la 

comunidad, ayudándola a abrirse a nuevas sensibilidades y a plantearse preguntas 

inéditas.19  

No es extraño que muchos de ellos se cuestionen acerca de qué les va a aportar el sacramento 

y qué representa como respuesta a sus grandes interrogantes. De manera que el sacramento 

de la Confirmación llegue a ser algo más que una práctica por formalismo, como acto social, 

y sea una experiencia de sentido y propósito. Desconocer la realidad del joven y continuar 

 
19 Papa Francisco, Exhortación Apostólica Postsinodal “Cristo Vive”. A los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. 

Librería Editrice Vaticana. 2019. Núm. 65 
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con un lenguaje y una práctica religiosa regulada únicamente por el dogmatismo solo va a 

conducir a que la experiencia sacramental se vaya apagando y el joven cada vez se aleje más 

y más de la iglesia. 

La Encíclica Cristo Vive, reconoce que: 

…muchos jóvenes viven en contextos de guerra y padecen la violencia en una 

innumerable variedad de formas: secuestros, extorsiones, crimen organizado, trata de 

seres humanos, esclavitud y explotación sexual, estupros de guerra, etc. A otros 

jóvenes a causa de su fe, les cuesta encontrar un lugar en sus sociedades y son víctimas 

de diversos tipos de persecuciones, e incluso la muerte. 20 

Así pues, cuál es el significado y propósito del sacramento de la Confirmación cuando no 

hay esperanza de vida, cuando hay heridas tan profundas que han dañado la integridad del 

joven y hay dolores tan profundos que mirar al futuro causa temor, enojo, desconfianza, solo 

los más fuertes tiene esperanza. No hay institución en que se pueda confiar y aun Dios para 

muchos jóvenes lo perciben muy lejano.  O bien, descubrir la libertad y el deseo de 

experimentarlo todo sin restricción. 

En realidad, el momento para celebrar la Confirmación, se convierte en una oportunidad de 

vida y esperanza, un reencuentro con el Evangelio es poder llevar la vida de Cristo al corazón 

de joven y guiarlo a un encuentro en el que la Gracia del Padre se da en abundancia a través 

de su Espíritu Santo, que afirma nueva vida. 

El Papa Francisco explica:  

El término confirmación indica que este sacramento ratifica la gracia bautismal, nos 

une más firmemente a Cristo y afianza nuestra relación con la iglesia concediéndonos 

una fuerza especial del Espíritu Santo para defender la fe y confesar el nombre de 

Cristo. Como todo sacramento la Confirmación es obra de Dios que se preocupa de 

que nuestra vida sea plasmada a la imagen de su Hijo, que seamos capaces de amar 

como Él infundiéndonos su Espíritu Santo. Ese Espíritu actúa con su fuerza en todos 

 
20 Ibid... Núm. 72 
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nosotros, en toda la persona durante toda la vida, cuando lo recibimos en nuestro 

corazón.21 

El Espíritu Santo da la fuerza para vivir la fe. Los recursos humanos no son suficientes por 

esto al celebrar la Confirmación el Espíritu se hace presente en la vida de quien lo recibe y 

da sus dones, los cuales son los recursos para vivir una vida que agrada a Dios, y que nos 

permite vivir una experiencia de reconciliación con Dios, consigo mismo y con las personas 

que lo rodean. Al mismo tiempo fortalece la fe en Cristo en su obra de salvación y capacita 

para compartir el Evangelio a otros, mientras los dones recibidos son oportunidades para 

servir a la comunidad. 

En resumen, el significado y propósito de la Confirmación se manifiesta en la vida del joven 

a partir de afirmar su identidad como hijo o hija de Dios, reconocer su valor ante los ojos de 

Dios quien dio a su Hijo y lo posibilita para desarrollar habilidades particulares mediante los 

dones que recibe mediante el Espíritu Santo a saber: sabiduría, inteligencia, consejo, 

fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios, que puestos a disposición de otros construyen y 

fortalecen el quehacer de la iglesia y la comunidad de fe a la que pertenece.   

Recordamos las palabras del Señor Jesús a sus discípulos: “el Consolador, el Espíritu Santo 

a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo 

que os he dicho” (Jn14, 26) 

 

2.2.2    Sacramento de la Confirmación en nuestra tradición colombiana 

 

Colombia es un país que está entre los diez países más católicos del mundo, existen  45,3 

millones de bautizados en esta religión, esto según las cifras hechas en la última encuesta 

realizada  por el episcopado latinoamericano en el año 2018, pero lamentablemente los 

bautizados no tienen y sienten  compromiso con la fe, se han alejado de la iglesia sin  indagar 

muchas cosas de ella y también del objetivo principal de los sacramentos, porque y para que 

el ser humano los recibe en su vida, que efecto causa en la vida de un cristiano, porque es 

importante que una persona que dice ser católica  recibe los tres sacramentos de iniciación 

 
21 Papa Francisco: El sacramento de la confirmación ayuda a "defender la fe" 

https://www.youtube.com/watch?v=dPim6saJ6io 

https://www.youtube.com/watch?v=dPim6saJ6io
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cristiana. Colombia a pesar de ser un país católico y tener un alto porcentaje de creyentes, ha 

tenido muchas falencias respecto a este tema, las personas no sienten esta fe desde lo más 

profundo de sus corazones, la viven de una forma insignificante, los signos no han dejado 

marcas en sus vidas para seguir profesando la fe como un verdadero cristiano católico. 

En las iglesias se ven una cierta cantidad de jóvenes en la época escogida para celebrar el rito 

de la confirmación recibiendo el sacramento, pero después que pasa el rito se olvidan del 

compromiso que hicieron con Jesucristo y con la iglesia. Ya no asisten a las eucaristías y 

sienten apatía a pertenecer a algún grupo de jóvenes olvidándose que al pertenecer a estos 

grupos les permite reafirmar la fe y vivir una vida espiritual en comunión con el Señor, la 

comunidad familiar que tampoco es de ayuda en el  proceso de formación espiritual de cada 

joven, son ellos quienes deben ayudar a que el joven del siglo XXI no pierda su tiempo en 

cosas vanas  y vagas que lo único que hacen es alejar a los jóvenes de la iglesia y al final no 

tengan su fe católica bien enraizada en sus vidas, y cuando alguien no tiene su fe bien definida 

es seguro que lleguen a cambiar su creencia de iniciación por otras creencias que traen 

doctrinas sin fundamentos  terminando al final hablando mal de la iglesia que Jesús dejo 

constituida en la tierra como la única iglesia donde se adora al señor en Espíritu y en Verdad.  

El teólogo Anselmo Grun en su libro Confirmación: Responsabilidad y Fortaleza, manifiesta:  

…muchos cristianos han sido confirmados. Pero pocos son los que practican lo que 

significa este acontecimiento en su vida. La confirmación deja en los fieles cierto 

grado de inseguridad, y muchos jóvenes se preguntan qué les puede aportar. ¿Cómo 

se puede vivir hoy el sacramento de la confirmación?, ¿cómo descubrir y aceptar la 

misión que comporta? A esto quiere responder Anselm Grün. Para ello invita a padres, 

confirmandos y catequistas a reflexionar sobre su modo de vivir desde la 

confirmación, realidad que impregna la vida diaria.22   

En este país, reciben el sacramento sin tener una fe con bases sólidas, “lo reciben sin analizar 

cuál es el propósito de este en la vida de quien lo recibe, los jóvenes no se pueden dejar solos 

que divaguen en su fe hay que llevarlos de la mano y enseñarles como  es el proceso para que 

 
22 Grun Anselm. La Confirmación: Responsabilidad y Fortaleza  pág. 56  https://www.casadellibro.com/libro-

la-confirmacion-responsabilidad-y-fortaleza/9788428524698/866888    - Consultado Nov. 3 - 2019 

https://www.casadellibro.com/libro-la-confirmacion-responsabilidad-y-fortaleza/9788428524698/866888
https://www.casadellibro.com/libro-la-confirmacion-responsabilidad-y-fortaleza/9788428524698/866888
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su fe pueda madurar y así dar buenos frutos más adelante” ( Cfr. Gálatas 5:22-23, 1 Juan 4:8, 

Filipenses 4:4, 2 Corintios 5:7)23 

2.2.2.1 ¿Por qué los jóvenes colombianos después de recibir el sacramento de la 

Confirmación se distancian de la Iglesia? 

Monseñor Salinas, en un artículo, reconoce que “los jóvenes que hoy deciden iniciar un 

proceso para recibir el sacramento de la Confirmación van contracorriente”. Constata que la 

acción pastoral entorno a este sacramento es de mucho esfuerzo y pocos resultados. Quienes 

acompañan a estos jóvenes deben recordar que la fe siempre se propone; y su testimonio es 

garante de vida cristiana. ¿Para qué confirmarse? Para llevar a plenitud el Bautismo y ser 

testigos de Jesucristo en nuestro mundo. Para fortalecer el don del Bautismo que nos hace 

cristianos. Y después, ¿qué? Con nuestro “sí” al “Sí” del Espíritu se acrecienta en nosotros 

el sentido de pertenencia a la Iglesia, así como la participación en su misión. Acaba el 

artículo, Monseñor Salinas, proponiendo “una pastoral juvenil en y desde la comunidad, la 

necesidad de atención personal, vivir el evangelio desde el corazón de la vida, avanzar hacia 

una cultura vocacional.”1 

Son muchas las preguntas que surgen a raíz de porque los jóvenes después recibir el 

sacramento de la confirmación no vuelven más  a congregarse, ni a participar de los ritos que 

se celebran en la iglesia, si en la catequesis se les habla de lo importante que es acudir a 

escuchar la palabra, y volver a llenarse de la gracia que Jesús gratuitamente regalo, sin 

embargo hay muchos factores que influyen en el joven de hoy para seguir su camino hacia 

una fe consolidada y madura.  

“Por otra parte, no podemos olvidar el gran porcentaje de chicos y chicas que en las 

últimas décadas se han apartado de la Iglesia. Sin embargo, esto no quiere decir que 

la Iglesia los haya perdido. El materialismo y el libertinaje que se acentúan en nuestra 

sociedad, son las principales causas de este alejamiento”.24 

 
1 salinas Javier. Obispo de Tarazona, articulo. ¿Para qué recibir la confirmación y después qué? 

http://www.pastoraljuvenil.es/para-que-recibir-la-confirmacion-y-despues-que/ 
23 Biblia Dios habla hoy  
24 Catholic.net.  ¿Por qué se alejan los jóvenes de la iglesia?  Consultado Nov. 3 

https://es.catholic.net/op/articulos/21611/cat/133/por-que-se-alejan-los-jovenes-de-la-iglesia.html#modal 

http://www.pastoraljuvenil.es/para-que-recibir-la-confirmacion-y-despues-que/
https://es.catholic.net/op/articulos/21611/cat/133/por-que-se-alejan-los-jovenes-de-la-iglesia.html#modal
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Las iglesias carecen de jóvenes que deseen servir a Cristo, son pocos los que después de 

recibir el sacramento de la confirmación quieran seguir el camino de servicio, es la juventud 

quien debe seguir el camino de entregarse a los demás, en ellos están los futuros, catequista, 

músico y aun los siguientes sacerdotes y monjas que quieran entregar sus vidas a Cristo, al 

contrario se alejan apenas reciben el sacramento como si ya hubieran cumplido con el 

compromiso con sus padres y la misma iglesia. 

2.2.2.2  Responsabilidad de la iglesia con los confirmados 

Los jóvenes colombianos de este siglo ven las cuestiones eclesiales desde otro ámbito, la 

espiritualidad y su demostración no se hace menos visible en ellos, ven el buscar de Dios en 

otra forma creen que con tener los sacramentos ya no es necesario cumplir los deberes que 

debe tener todo cristiano, claro está esto es desde sus perspectivas, sus pensamientos 

desorientados que no los dejan reflexionar sobre las cosas buenas que traen consigo los 

sacramentos. 

No obstante, la Iglesia a través de Juan Pablo II tiene fe en ellos. Les dice que es posible vivir 

y triunfar en la vida, y les explica incluso cómo se hace. La generación precedente no siempre 

les ha transmitido convicciones firmes, ni les ha enseñado a vivir con un cierto número de 

valores, limitándose a repetir hasta la saciedad los valores de la sociedad de consumo. ¿Qué 

cosa hacen los jóvenes? Se dirigen a los ancianos para obtener aquello que no han tenido: 

son los ancianos los que, como lo hace el Papa, los enlazan con la Historia y la memoria 

cultural y religiosa, desbancando así a sus padres. No hay divisiones entre el Papa y los 

jóvenes. Cuando los jóvenes perciben palabras auténticas, se sienten respetados y 

valorizados: "Por fin hemos sido tomados en serio, él tiene fe en nosotros.25 

Es la iglesia quien debe acompañarlos en este proceso de iniciación cristiana reconociendo 

que la tecnología y las distracciones que trae consigo la sociedad, está haciendo que los 

jóvenes confirmados se pierdan, ella  es la que debe buscar estrategias y metodologías para 

que los jóvenes que han recibido sus tres sacramentos puedan colocar en práctica los 

conocimientos adquiridos y demostrar lo que aprendió por medio de los catequista, esos 

conocimientos que no deben quedarse dormidos y en ocasiones muertos en cada catequizado. 

 
25Anatrella, Tony. “El mundo de los jóvenes: ¿Quiénes son? ¿Qué buscan?” 
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Dentro de la iglesia incluyo las familias que son las primeras escuelas de iniciación que los 

jóvenes ven, deben ser familias modelo en valores religiosos, se debe tomar como ejemplo 

la familia cristiana por excelencia (José, María y Jesús) que es modelo para las demás 

familias. 

Es así como el joven colombiano que ha tomado su sacramento debe ser una persona 

espiritual capaz de demostrar lo que aprendió a los demás miembros de la iglesia, siendo 

jóvenes de ejemplo para los próximos jóvenes catequizados, que demuestren que este 

sacramento marca la vida de los catequizados, pero que la marca para bien, para ser mejores 

personas y mejores cristianos que buscan que Jesús sea la guía de sus vidas y que sean 

cristianos de servicio a la iglesia. Como dice Eclesiastés 12, 1: “acuérdate de tu Creador en 

los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales 

digas: no tengo en ellos contentamiento”26 

 

2.2.3.  El impacto del sacramento de la Confirmación en la sociedad 

 

Los sacramentos de iniciación cristiana son una forma de identificarse como cristiano 

católico que vino a este mundo a cumplir una misión encomendada por el señor, es por esto 

que los sacramentos ayudan a que esta misión sea visible dentro de la iglesia y en la Sociedad, 

especialmente el sacramento de la confirmación quien es el encargado de recibir Todos los 

beneficios que necesita el ser humano para empezar su camino de servicio dentro de la iglesia, 

la sociedad y las familias.  

En este sacramento se fortalece y se completa la obra del Bautismo, se logra un 

arraigo más profundo a la filiación divina, pues nos une más íntimamente con 

la Iglesia, fortaleciéndose para ser testigo de Jesucristo, de palabra y obra. Por él es 

capaz de defender su fe y de transmitirla. A partir de la Confirmación nos convertimos 

en cristianos maduros y podremos llevar una vida cristiana más perfecta, más activa. 

Es el sacramento de la madurez cristiana y que nos hace capaces de ser testigos de 

Cristo.27 

 
26 Biblia Dios Habla Hoy. 
27 Jaime Velázquez, católicos firmes en su fe 
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Es así como cada persona confirmada, empieza a experimentar cosas sobre naturales en sus 

vidas personales y sociales, porque ha recibido el sello del Espíritu Santo que es el encargado 

de guiar su vida espiritual, desde el momento que el obispo impone las manos en la cabeza 

del confirmado, y lo sella con el crisma recibe poder de lo alto como lo recibieron los 

Apóstoles en el aposento alto, es desde ese momento que el cristiano católico debe aprender 

a discernir lo que está bien y está mal dentro de su vida personal y social. 

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, 

vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la 

Casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, 

que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del 

Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les 

Permitía expresarse (Hch. Cap. 2,1-4).28 

“Es por esto por lo que no por menos decimos que el Sacramento de la Confirmación es 

“nuestro Pentecostés personal”, pues el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, nos 

fortalece, nos llena, nos prepara para salir al mundo a dar testimonio de nuestra Fe, a dar 

testimonio de Vida. La Confirmación nos confiere entonces crecimiento y profundidad a la 

gracia Bautismal: 

• Nos introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace decir 

"Abba, Padre" (Rm. 8,15). 

• Nos une más firmemente a Cristo; 

• Aviva en nosotros los dones del Espíritu Santo; 

• Hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia (LG 11); 

• Nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender 

la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para 

 
28 Biblia Dios Habla Hoy 



28 
 

confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza 

de la cruz.”29 

Se puede decir que la confirmación no solo tiene impacto en la vida personal y en La 

vida de Iglesia, sino también en sentido social, cuando un joven decide recibir este 

Sacramento lo hace enfrente de la sociedad, que las personas que están en la iglesia 

En ese momento se den cuenta que la casa del Señor recibe un sin número de jóvenes 

que han decidido dar este tercer pasó como cristianos católicos. 

El Concilio Vaticano también da su aporte referente al tema de la confirmación:  

…por el sacramento de la Confirmación se vinculan los cristianos más 

estrechamente a la Iglesia, se enriquecen con una fuerza especial del Espíritu 

Santo y con ello quedan obligados más estrictamente a difundir y defender la 

fe como verdaderos testigos de Cristo, por la palabra juntamente con las obras. 

(Lumen Gentium, 11)30 

Este sacramento al convertirse en social no es cualquier persona quien lo va a celebrar, 

debe ser una persona quien sea delegada por parte del Señor para realizarlo, es por 

esto que ni aun los sacerdotes están delegados para celebrar este sacramento debe ser 

el obispo, pastor delegado de la iglesia quien es el encargado de hacer que este 

sacramento tenga el impacto esperado en cada confirmado.  

El Papa San Inocencio I, en su carta #25 “Si instituta eclesiástica” a Decencio, 

obispo de Gobio, con fecha 19 de marzo de 416 confirma lo ya enseñado por 

los apóstoles: “Acerca de la confirmación de los niños, es evidente que no 

puede hacerse por otro que por el obispo. Porque los presbíteros, aunque 

ocupan el segundo lugar, se debe a solos los Obispos, no sólo lo demuestra la 

costumbre eclesiástica, sino también aquel pasaje de los Hechos de los 

Apóstoles, que nos asegura cómo Pedro y Juan se dirigieron para dar el 

Espíritu Santo a los que ya habían sido bautizados (cf. Hch. 8, 14-17). Porque 

a los presbíteros que bautizan, ora en el sacerdocio, no alcanzan, sin embargo, 

 
29 Velázquez, Jaime. “La Confirmación ¿Esta el sacramento de la confirmación en la Biblia?” 

http://www.catolicosfirmesensufe.org/la-confirmacin-esta-el-sacramento-de-la-confirmacin-en-la-biblia 
30 Ídem  

http://www.catolicosfirmesensufe.org/la-confirmacin-esta-el-sacramento-de-la-confirmacin-en-la-biblia
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la cúspide del pontificado. Que este poder pontifical, es decir, el de confirmar 

y comunicar el Espíritu Paráclito en ausencia, ora en presencia del obispo, les 

es licito ungir a los bautizados con el crisma, pero sólo si éste ha sido 

consagrado por el obispo; sin embargo, no les es lícito signar la frente con el 

mismo óleo, lo cual corresponde exclusivamente a los obispos, cuando 

comunican el Espíritu Paráclito. Las palabras, empero, no puedo decirlas, no 

sea que parezca más bien que hago traición que no que respondo a la 

consulta.31 

Por lo tanto, se espera que cada confirmado cumpla la misión encomendada por Cristo a la 

Iglesia que pueda interesarse en la importancia del sacramento en la sociedad, que no solo  

Sea visto como un evento social que solo tiene importancia el día que se celebra, que puedan 

ver en el rostro de Cristo reflejado, que los demás puedan ver en ellos ese sello con el cual el 

Espíritu Santo los ha sellado para que sean de utilidad en la iglesia y en la misma sociedad. 

Que reflexionen que el evento social que se celebra ese día es momentáneo, pero que los 

dones que han recibido por medio del Espíritu de Dios deben pulirse para que luego cada uno 

de estos talentos se convierta en talentos al servicio de la comunidad. 

 

2.2.4. Especificidad y signos de la Confirmación: persona, manos, crisma, paz 

 

El sacramento de la Confirmación tiene como objetivo principal, ser la muestra de la 

seguridad del creyente, de que es consciente de que tiene una experiencia de fe, adquiriendo 

un compromiso, tanto con la iglesia como con cristo. Este sacramento constituye en la vida 

del joven un momento clave donde este reafirma los demás sacramentos de iniciación 

cristiana recibidos anteriormente, sellando su fe en la iglesia que cristo formo. 

El sacramento de la Confirmación reafirma la presencia del Espíritu Santo en la vida del 

joven, en esta etapa, la gracia del Espíritu se consolida con el creyente, para iluminarlo en su 

adolescencia en la toma de decisiones para el rumbo que va a tomar su vida, antes las 

 
31 Velázquez, Jaime, “Lección 30. El sacramento de la confirmación. Curso de Apologética”. 

http://es.catholic.net/imprimir.php?id=63822 

http://es.catholic.net/imprimir.php?id=63822
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diferentes situaciones que presenta la vida, buscando que el hombre sea capaz de defenderse 

antes las propuestas que surgen, por los diferentes grupos sociales, los problemas 

económicos, hasta las situaciones personales que. El Espíritu Santo es el que permite, 

comunicar y sembrar un vínculo con los designios de Dios, para eso en la Confirmación, el 

joven profesa muy conscientemente lo que recibió en el bautismo donde padres y padrinos 

prestan sus pies, manos y boca para que la creatura sea miembro de la Iglesia de Cristo. 

El sacramento de la Confirmación presenta una serie de ritos que solo se pueden entender 

desde la fe, la cual permite comprender que hay un signo y manifestación visible e invisible 

en la hora de la celebración, solo el obispo es el encargado de llevar  a cabo dicha inmolación, 

donde como representante de los apóstoles directamente lleva la responsabilidad de 

transmitir el espíritu santo, ya que este goza con  la gracia de haber sido escogido como 

miembro directo para dirigir el rebaño o una comunidad eclesial, tanto de ordenados, como 

de laicos, se convierte en pastor, guiado directamente por la voluntad del santo espíritu de 

Dios, quien lo acompaña, en los designios y rumbos de su comunidad a cargo, es por eso que 

como pastor y líder de ese rebaño, goza con la gracia de impartir el Espíritu Santo, para que 

este habite en el que lo recibe, en este caso el sacramento de la Confirmación para que el 

joven tenga sus dones y pueda ir emprendiendo su camino de vida guiado de la Gracia de 

Dios. 

“El ministro ordinario de la Confirmación es el Obispo; también administra válidamente este 

sacramento el presbítero dotado de facultad por el derecho universal o por concesión peculiar 

de la autoridad competente (c. 882).”32 Este sacramento necesita de una persona encargada y 

que cuente con la gracia según como lo dice el derecho canónico para poder dar el soplo del 

espíritu en el confirmado.  

El primer signo es el nombre de la persona que se va a confirmar. Cada confirmado debe dar 

su nombre y nadie puede decirlo por él. Esta es una diferencia respecto al Bautismo, en el 

cual son los padres y padrinos quienes deben decirlo y decir también lo que piden para el 

niño o niña. Ahora en la Confirmación, es la misma persona la que se compromete a vivir de 

tal manera que se noten los dones del Espíritu divino en su vida. Por eso debe estar 

 
32Prados, Lucas. “El Sacramento de la Confirmación. Adelante la fe”. https://adelantelafe.com/sacramento-la-

confirmacion/  

https://adelantelafe.com/sacramento-la-confirmacion/
https://adelantelafe.com/sacramento-la-confirmacion/
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conscientemente dispuesta a la misión. Cuando el celebrante lo interroga sobre esta decisión 

ella misma debe responder: “Sí, estoy dispuesto(a)”.  

2.2.4.1 Imposición de las manos  

El obispo como ente principal, lleva a cabo este sacramento, durante la celebración 

eucarística, en la cual se refleja la asociación de los tres sacramentos de iniciación cristiana. 

“Es esta imposición de las manos la que ha sido con toda razón considerada por la tradición 

católica como el primitivo origen del sacramento de la Confirmación, el cual perpetúa, en 

cierto modo, en la Iglesia, la gracia de Pentecostés”. (He. 6,2)33 

A través del signo de las manos, se comparte el Espíritu Santo, haciéndonos miembros de la 

comunidad elegida de Dios, es decir apóstoles, significando que ya estamos listos para 

compartir la buena noticia, con nuestra forma de ser, es por eso que la gracia del Espíritu 

baña al confirmado, y su padrino se vuelve testigo de lo que asume al ser lleno del Espíritu, 

santo. Así como los apóstoles al quedar llenos del Espíritu Santo, quedaron con fuerza y 

carácter para entender el signo del tiempo y poder llevar el mensaje que es necesario según 

el corazón humano. 

El signo visible que se ve en la eucaristía de confirmación es cuando el obispo extiende sus 

manos e invoca el Espíritu Santo proporcionándolo a cada joven que desea recibir este 

sacramento, pero el signo invisible es la efusión del Espíritu que se descarga sobre el joven 

dotándolo de dones y carismas. 

2.2.4.2 Unción con el crisma 

El aceite, que significa el brillo de la conciencia, tiende por naturaleza a extenderse, lo cual 

expresa la plenitud desbordante que fluye de nuestra Cabeza, Jesucristo (Sal 132,2), y se 

difunde sobre todos los cristianos por la acción del Espíritu Santo (Jn. 1,16). Este aceite es 

consagrado por el obispo el jueves santo, este crisma se convierte en la unción principal que 

atreves del obispo se lleva a cabo como consagrado, como un llamado a la misión, es decir 

nos permite recordar que somos miembros de la iglesia y que por lo tanto somos escogidos 

y bañados de la gracia del espíritu por el óleo perfumado para presentar que somos 

 
33 Ibid. 
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acompañados y guiados por los dones del espíritu santo para llevar la tarea misionera de la 

iglesia que es la de trasmitir la buena noticia. 

Esta unción significa la marca divina que nos recuerda que somos discípulos de Jesucristo y 

esta marca debe identificarnos en la misión de ser testigos suyos en el mundo. Por eso el 

crisma es el aceite del envío, que otorga la gracia de la valentía, el dinamismo y la creatividad 

necesarias para emprender la tarea evangelizadora. 

2.2.4.3 Signo de paz 

En el sacramento de la Confirmación, se toma en cuenta el pentecostés que vivieron los 

apóstoles, los cuales tenían un corazón lleno de tristeza y angustia por lo que le había pasado 

a Jesús, el relato apostólico nos cuenta que ellos estaban escondidos, tenían miedo. Pero 

cuando fueron bañados del espíritu, se sintieron con el carácter y la potestad de hacer las 

obras que Jesús emprendió y enseño con sus actos, eso mismo hace el sacramento de la 

confirmación, trata de dar paz a un corazón quieto, que no conoce su rumbo y el camino. Los 

jóvenes de hoy son muy dados a dejarse motivar por los placeres y oportunidades que les 

muestra muy atractiva la misma sociedad, la cual los pone en crisis, bloqueándolos y 

dejándolos plenamente en el juicio y en la lucha de lo bueno y lo malo sin saber decidir, el 

espíritu santo, da la claridad, para qué el confirmado guiado  y bañado de la gracia de Dios, 

pueda entender las situaciones de la vida, resolviéndolas con paz y claridad sin dolor alguno 

de que se ha perdido algo fundamental, excepto que no es de Dios. 

Este abrazo de paz representa a Jesús con sus discípulos el día de Pentecostés: “Reciban la 

paz”. Significa que el principal don del Espíritu, el cual es necesario dar testimonio en la 

reconciliación. La misión que les da de ir a perdonar pecados nos lanza a la misión de 

participar y apoyar todo acto y todo proceso que traiga paz, reconciliación y convivencia en 

el mundo. La paz de Jesús no es una paz que nos encierra en nosotros mismos, sino que nos 

saca a la misión de manera sabia, tranquila y decidida. 

 

2.3 EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN COMO PRÁCTICA 

CRISTIANA EN AMÉRICA LATINA 
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Una vez  realizado el diagnóstico sobre la experiencia de vida del sacramento de la 

Confirmación en nuestros adolescentes y jóvenes, hemos reconocido cómo se vive y se 

celebra este sacramento en el contexto de nuestra realidad colombiana, creemos necesario 

revisar  los lineamientos del Magisterio de la Iglesia para América Latina de conformidad 

con las conclusiones del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, en sus sesiones 

desarrolladas en Medellín – 1968, Puebla - 1979 , Santo Domingo – 1992 y Aparecida- 2017 

 

2.3.1. La confirmación en el contexto de América Latina: Medellín (1968)34 

 

El documento de Medellín, sobre la Segunda Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano destaca la necesidad para la Iglesia de América Latina de una “profunda 

renovación espiritual, por una generosa caridad pastoral, por una auténtica sensibilidad 

social”35, a partir de reconocer las variadas problemáticas de los pueblos Latinoamericanos, 

su diversidad cultural y la complejidad socio política que la caracteriza.  

 

La Iglesia comprende que una verdadera pastoral se desarrolla a partir de entender las 

dinámicas y lenguajes de sus pueblos, lo que debe marcar los derroteros para la 

evangelización y crecimiento de la fe apoyada en una catequesis que necesita renovarse, más 

aún cuando se reconoce a América Latina como una comunidad en transformación36  con la 

cual la Iglesia requiere ser solidaria.  

 

Más allá del reconocimiento de la identidad de los pueblos Latinoamericanos y de sus 

procesos de cambio, destaca aspectos de la realidad social que son comunes, entre ellos la 

pobreza y la desigualdad que se vive a lo largo del continente, en el que se debilita de forma 

apresurada la estructura familiar y un sistema educativo con grandes falencias, todo lo cual 

afecta la experiencia de fe y debilita las tradiciones, sin dejar pasar por alto que el mayor 

porcentaje de la población latinoamericana está integrada por una juventud que vive la 

 
34 CELAM. Medellín 1968. Documento PDF http://www.diocese-

braga.pt/catequese/sim/biblioteca/publicacoes_online/91/medellin.pdf 
35 Ídem p.1 
36 Ídem p.8 

http://www.diocese-braga.pt/catequese/sim/biblioteca/publicacoes_online/91/medellin.pdf
http://www.diocese-braga.pt/catequese/sim/biblioteca/publicacoes_online/91/medellin.pdf
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tensión generada por los cambios, la vida rural frente a la atracción del ambiente urbano y su 

búsqueda de oportunidades y futuro. 

 

La Conferencia de Medellín al referirse a la pastoral reconoce que “hasta ahora se ha contado 

principalmente con una pastoral de conservación, basada en una sacra mentalización con 

poco énfasis en una previa evangelización. Pastoral apta, sin duda, en una época en que las 

estructuras sociales coincidían con las estructuras religiosas, en que los medios de 

comunicación (familia, escuela y otros), estaban impregnados de valores cristianos y donde 

la fe se transmitía casi por la misma inercia de la tradición”37 y lo que se reconoce como 

religiosidad popular es fruto de una evangelización realizada desde el tiempo de la Conquista: 

  

Es una religiosidad de votos y promesas, de peregrinaciones y de un sinnúmero de 

devociones, basada en la recepción de los sacramentos, especialmente del bautismo y 

de la primera comunión, recepción que tiene más bien repercusiones sociales que un 

verdadero influjo en el ejercicio de la vida cristiana38, sin que ellos logren el propósito 

de fortalecer y motivar el ejercicio de la fe. 

 

Con relación a las consideraciones que se deben tener en cuenta como antesala a la 

preparación para el sacramento de la Confirmación: 

 … por el hecho de que sean bautizados los niños pequeños, confiando en la fe de la 

familia, ya se hace necesaria una evangelización de los bautizados, como una etapa 

en la educación de su fe. Y esta necesidad es más urgente, teniendo en cuenta la 

desintegración que en muchas zonas ha sufrido la familia, la ignorancia religiosa de 

los adultos.39   

 

De manera que, se hace necesario replantear los procesos de formación en la fe de nuestros 

adolescentes y jóvenes a fin de acompañarlos en una búsqueda de sentido y propósito que 

revitalice su experiencia de fe.   

 

 
37 Ídem p. 36 
38 Ídem p. 36 
39 Ídem p. 43 
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Dicho proceso requiere entender la necesidad de acompañar a la familia en los procesos de 

crisis, sin descuidar la formación permanente y revisar cómo se pastorea y atiende el vacío 

de conocimiento del Evangelio en los adultos. Con esto se hace un reconocimiento a la 

importancia de la familia como el primer lugar en que el Evangelio debe ser presentado. 

 

De otro lado, el documento describe los desafíos que enfrentan los jóvenes que son 

continuamente presionados por las nuevas culturas que se imponen a través de los medios de 

comunicación con sus valores y modelos que no pueden ser contrastados con los cercanos 

pues en la mayoría de los casos representan una vida de contradicciones entre lo que 

comunican y la realidad que viven. Hay que reconocer que  

…los jóvenes son más sensibles que los adultos a los valores positivos del proceso de 

secularización están abiertos a una sociedad pluralista y a una dimensión universal de 

la fraternidad. Su actitud religiosa se caracteriza por el rechazo de una imagen 

desfigurada de Dios que a veces les ha sido presentada y por la búsqueda de auténticos 

valores evangélicos.40 

   

Es por tanto necesario que los procesos de formación y de catequesis para los jóvenes sean 

abiertos al diálogo de manera que permita la comprensión de sus inquietudes y establecer 

relaciones de confianza que disminuyan la brecha generacional, haciendo uso de un lenguaje 

con mayor repercusión para sus vidas. 

 

La pastoral ha de tender a la educación de la fe de los jóvenes a partir de su vida de 

modo que les permita su plena participación en la comunidad eclesial, asumiendo 

consciente y cristianamente su compromiso temporal.41 

  

Situar pues, el sacramento de la Confirmación en el contexto de América Latina demanda 

como lo plantea el documento de Medellín, un reconocimiento del contexto latinoamericano, 

de su identidad, pero al mismo tiempo de la gran diversidad cultural. Comprender cómo se 

 
40 Ídem p. 32 
41 Ídem p. 34 
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ha desarrollado el proceso de evangelización y a la vez cómo ha ido perdiendo fuerza por no 

revitalizarse, sino que ha permanecido a merced de la tradición. 

 

Aun cuando se reconoce una gran población de bautizados en la fe cristiana, es necesario 

admitir que no se ha dado un proceso de evangelización de manera que el desconocimiento 

del Evangelio es muy grande, particularmente si se ha confiado en que es la familia el lugar 

donde se debe formar la fe. No obstante, los adultos ignoran el Evangelio y a ello se añade 

su forma de vida y la manera como resuelve sus crisis.     

 

La juventud en América Latina representa el mayor porcentaje de la población, no obstante, 

se ha desconocido que ella misma hace parte de los procesos de transformación que vive el 

continente por su sensibilidad y disposición a los cambios y la influencia de los medios en 

sus decisiones y una mayor apertura a los procesos de secularización y su necesidad de 

articular su proyecto de vida. 

 

Se propone la pertinencia de revisar la catequesis dirigida a alcanzar procesos más formativos 

en la fe, que permitan comprensión y den sentido a experiencias celebrativas como la 

Confirmación, fundamentada en el Evangelio y con una visión participativa en el anhelo de 

transformación del entorno social. 

 

El lenguaje y la pedagogía que correspondan a una “educación liberadora”, permiten un 

mejor proceso formativo del joven no solo en su fe sino de su fe con una visión integral frente 

a su vida. 

 

Finalmente, se plantea un llamado al compromiso y al reconocimiento de una vida íntegra de 

parte de los adultos y de manera particular de quienes están cercanos a los procesos de 

formación cristiana, como modelo que atraiga y desafíe a nuestros jóvenes. 

 

2.3.2   La confirmación y la evangelización en América Latina: Puebla (1979) 

 

Los sacramentos de iniciación cristiana cumplen una función importante en la vida de cada  

Individuo que decide recibirlos gratuitamente como regalo de Dios, al recibir esta gracia y  
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El sello del Espíritu Santo también se recibe muchas otras cosas más que el Todopoderoso 

ha regalado para se transmitan a las demás personas y también puedan ser partícipes de la 

gracia que gratuitamente fue recibida, sin embargo, la mayoría de los confirmandos no 

cumplen con el deber que manda Dios y la Iglesia. 

 

Es así como el documento de Puebla, III Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano invita cordialmente a los jóvenes a vencer los obstáculos que amenazan su 

derecho de participación consciente y responsable en la construcción de un mundo mejor. Es 

justamente el compromiso que pide la confirmación, participar de la vida y misión de la 

Iglesia.  

No les deseamos la ausencia pecaminosa de la mesa de la vida, ni la triste entrega a 

los imperativos del placer, del Indiferentismo o de la soledad voluntaria e 

improductiva. Ya pasó la hora de la protesta traducida en formas exóticas o a través 

de exaltaciones intempestivas. «Vuestra capacidad es inmensa». Ha llegado el 

momento de la reflexión y de la plena aceptación del desafío de vivir, en plenitud, los 

valores esenciales del verdadero humanismo integral.42 

 

Reiteradamente el Papa Francisco ha venido hablando de tener una Iglesia “en salida”, es 

decir, una Iglesia con las puertas abiertas (EG. 46), El Papa Juan Pablo II habló de una 

evangelización nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión43. El ardor apostólico de 

la Nueva Evangelización brota de una radical conformación con Jesucristo, el primer 

evangelizador. Así, el mejor evangelizador es el santo, el hombre de las bienaventuranzas 

(cf. RM 90 –91)44.  

 

Tres aspectos fortalecieron nuestra experiencia y la permiten enmarcar dentro de los 

Lineamientos del Magisterio actual de la Iglesia. La temática en red, la metodología dialógica 

 
42 Documento de Puebla III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano pág. 23 numeral 6 

https://www.celam.org/documentos/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf 
43 Centro de formación para la nueva evangelización 

http://www.uniminuto.edu/documents/1003754/0/cfne/0e1bce26-8777-4af4-ac6a-8eddfd84ef72?version=1.0.  
44Ibid. 
 

 

https://www.celam.org/documentos/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf
http://www.uniminuto.edu/documents/1003754/0/cfne/0e1bce26-8777-4af4-ac6a-8eddfd84ef72?version=1.0
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y el equipo interdisciplinar. Esa nueva evangelización se debe brotar en los confirmados debe 

haber en ellos un espíritu evangelizador hacia las personas que los rodean es por medio de 

ellos que va a empezar la misión comenzando por sus hogares, familiares y amigos, esa 

misión que mandó Jesús a todo bautizado y que hace parte de la iglesia ese compromiso de 

anunciar y predicar la buena nueva a toda criatura (Cfr.  Hch 13-47, Mc 16-15, Mt 28, 19-

20), estos jóvenes son la puerta abierta de quien habla el Papa. Y son ellos los que dan la 

salida a una nueva evangelización, ellos deben ser el ejemplo para seguir de muchos jóvenes 

que se están perdiendo porque no encuentran el sentido espiritual de este sacramento. 

 

Por otra parte, son ellos la nueva generación que ocupara lugares importantes de la iglesia, 

son ellos el medio de entrada para muchos más jóvenes, es la juventud que hay que salvar y  

qué mejor que sean ellos los que ayuden a rescatar a todas estas almas envueltas en el  pecado 

que lo único que hacen es alejarse cada día más de Dios, son ellos en compañía de la iglesia  

que deben trabajar para que esta misión se haga realidad; rescatar las almas perdidas es uno 

de los trabajos que ha encomendado el señor Jesucristo (Mt 4.19, Mt 6,6  Jr. 1, 5-5) es una 

tarea difícil pero no imposible porque en la actualidad no son muchos los jóvenes interesados 

por servirle al señor con pasión y entrega que deseen dar sus vidas por los demás, se hagan 

igual que Jesucristo, en consecuencia indica esto que la iglesia tiene un reto grande en lo que 

debe trabajar para los jóvenes que recibieron y que recibirán su confirmación son ellos la 

carta de representación de la iglesia, es así que se debe buscar estrategias que impacte en la 

vida de cada uno de ellos, para mantenerlos participando activamente en cada una de las 

actividades de la iglesia. 

2.3.2.1 Medios de comunicación herramienta evangelizadora del futuro 

Los tiempos actuales han cambiado, el ser humano se ha vuelto más inquieto a la hora de 

realizar cualquier investigación, siempre ha estado presente a la búsqueda de trascender y 

encontrar respuestas a muchas preguntas que le han surgido y que hoy por hoy a logrado 

entender acerca de la realidad y misión del hombre en este mundo, el joven actual tiene su 

mente más abierta para recibir conocimientos, es más indagador se interesa por explorar, es 

polifacético y son ellos el soporte principal para una nueva evangelización, las herramientas 

tecnológicas han brindado al joven pautas específicas para que ellos puedan explorar y 

desarrollar el mundo a su antojo, por ejemplo las herramientas tecnologías han sido una de 
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las herramientas más eficaces para la comunicación de las personas, como estrategia la 

iglesias debería utilizar todo ese potencial que brindan las herramientas y el potencial que 

tienen los jóvenes para utilizarlas. 

 

En el documento de Puebla la Iglesia habla sobre integrar los medios de comunicación a la  

Evangelización, en los numerales 156, 157, 158, 159 habla sobre este tema: 

156. Reconocerá la validez de la experiencia de las Comunidades Eclesiales de Base 

y estimulará su desarrollo en comunión con sus pastores. 

 157. La Iglesia tendrá mucho empeño en educar en la fe cristiana al pueblo sencillo, 

naturalmente religioso, y preparará en forma adecuada para la recepción de los 

sacramentos.  

158. La Iglesia dará mayor importancia a los medios de comunicación social y los 

empleará para la Evangelización.  

159. Tanto el CELAM con todos sus servicios como las Conferencias Generales del 

Episcopado Latinoamericano, es una expresión de integración pastoral de la Iglesia 

de América Latina. Es necesario que siga acentuándose para beneficio de las Iglesias 

particulares.45 

 

La misma Iglesia ha visto la necesidad de emplear estos medios de comunicación como 

herramientas de solución para una evangelización en esta época donde los jóvenes emplean 

más en las redes sociales que en ir a la iglesia, los jóvenes confirmados tienen la tarea de 

trabajar de la mano con la iglesia para que los frutos de la evangelización sean abundantes, 

es esta la razón por la cual El Pueblo de Dios, como Sacramento universal de salvación, está 

enteramente al servicio de la comunión de los hombres con Dios y del género humano entre 

sí 67. La Iglesia es, por tanto, un pueblo de servidores. Su modo propio de servir es 

evangelizar; es un servicio que sólo ella puede prestar. Determina su identidad y la 

originalidad de su aporte. Dicho servicio evangelizador de la Iglesia se dirige a todos los 

hombres, sin distinción. Pero debe reflejarse siempre en él la especial predilección de Jesús 

por los más pobres y los que sufren.46 

 
45Documento de Puebla. III Conferencia General de Episcopado Latinoamericano pág. 44  
46 Ibid. pág.  116 



40 
 

 

Del mismo modo la acción evangelizadora de nuestra Iglesia latinoamericana ha de 

tener como meta general la constante renovación y transformación evangélica de 

nuestra cultura. Es decir, la penetración por el Evangelio de los valores y criterios que 

la inspiran, la conversión de los hombres que viven según esos valores y el cambio 

que, para ser más plenamente humanas, requieren las estructuras en que aquéllos 

viven y se expresan. Para ello, es de primera importancia atender a la religión de 

nuestros pueblos, no sólo asumiendo como objeto de evangelización, sino también, 

por estar ya evangelizada, como fuerza activamente evangelizadora.47 

 

2.3.3. La confirmación en medio de la cultura: Santo Domingo (1992) 

 

Una significativa evangelización acentúa un discurso inaugural con el papa Juan Pablo II, en 

la IV conferencia general episcopado latinoamericano celebrada en Santo Domingo, donde 

Jesús con sus escrituras ilumina con las escrituras el camino de los hombres, en este medio 

en las vidas del hombre. Donde hace partícipe sacerdotes, laicos comprometidos, religiosos 

y religiosas, iglesias cristianas para la luz del pueblo. 

 

Representativos los 500 años de inicio de la evangelización del nuevo mundo. Desde 

entonces, la Sagrada Escritura fertilizo las culturas de nuestros pueblos llegando a ser parte 

integrante de su historia. Por eso, resaltamos la gracia de Dios el cual es importantes para 

todos en cualquier lugar del mundo, encontrados con una actitud con el Santo Padre para 

saber la verdad, dando gracias a Dios y luces de perdón a quienes se cubrían con este periodo.  

 

La IV Conferencia Episcopal Latinoamericano ha querido formar las vidas con la sabiduría 

de Cristo, para que penetren a la verdad como iglesia, teniendo en cuenta que puede llegar a 

cualquier parte del mundo donde se renazca la fe para todas las familias.  

 

Esta reunión se dio la continuidad con el mismo enfoque, Rio de Janeiro, Medellín, y Puebla 

con fechas diferentes, donde se encarnaron conclusiones sustanciales el cual constituyen una 

 
47 Ibid. pág.  118 
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valiosa experiencia eclesial, muy útil para la iglesia y la sociedad de todo el continente el 

cual apunta a muchos paradigmas positivos sumando el compromiso evangelizador que 

emerge la unión la humildad la sencillez y alegría de todos los pueblos. La presencia de la 

Virgen María con su amor unido a la fe cristiana ilumina todos los desafíos que se encuentran 

en la evangelización. 

 

América Latina y el Caribe la mayoría sufren de muchas situaciones frágiles y muy 

vulnerables en su vida dentro su contexto. 

 

Por otro lado, el documento nos describe los retos que enfrentan cada día los jóvenes que son 

enfrentados a diferentes paradigmas y las diferentes culturas, el cual hay que escudriñar y 

reconocer que los jóvenes piensan y actúan de una forma muy diferente a un religioso o laico 

o familia el cual se puedan superar sus problemas y sanar sus dolencias en un camino de luz 

siendo protagonistas en sus vidas a partir del contacto salvífico con nuestro Señor Redentor. 

 

La nueva evangelización desde la visita del Santo Padre a Haití en 1983 nos hemos 

sentido animados por un impulso alentador para una renovada y más eficaz acción 

pastoral en nuestras iglesias particulares. A ese proyecto global que auspicia un nuevo 

Pentecostés, se le da el nombre de Nueva Evangelización (cf. Juan Pablo II, Discurso 

inaugural, 6 y 7)48. 

 

Esta nueva evangelización pastoral nos representa a Jesús en la buena nueva como lo muestra 

el evangelista a sus discípulos, para transformar y renovar a nuestros jóvenes como símbolo 

de alegría y humildad, que para nuestros jóvenes de hoy en día son lazos de corazones y 

bañados con el Espíritu Santo. 

 

Para que Cristo esté en medio de la vida de nuestros pueblos, convocamos a todos los jóvenes 

a una Nueva Evangelización especialmente. Y en esta hora confiamos que muchos jóvenes, 

ayudados por una eficaz pastoral vocacional, puedan responder al llamado del Señor para el 

sacerdocio y la vida consagrada y en una buena comunión dentro la sociedad, Una catequesis 

 
48 Juan Pablo II. Discurso inaugural, 6 y 7. Citado en: CELAM. Documento en Santo Domingo. 1992 
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renovada y una liturgia viva, en una Iglesia en estado de misión, serán los medios para acercar 

y santificar más a todos los cristianos y en particular, a los que están lejos y son indiferentes. 

 

La Nueva Evangelización intensificará una pastoral misionera en todas nuestras Iglesias y 

nos hará sentir responsables de ir más allá de nuestras fronteras para llevar a los jóvenes del 

siglo XXI la fe y la convicción de trabajar por la integridad del pueblo latinoamericano y 

caribeño, teniendo como prioridad los más necesitados, donde para todas las familias como 

lo dice Juan Pablo II. 

 

En esta promoción humana ocupa un lugar privilegiado y fundamental la familia, donde se 

origina la vida. Hoy es necesario y urgente promover y defender la vida, por los múltiples 

ataques con que la amenazan sectores de la sociedad actual. 

 

Importante resaltar que los jóvenes son el presente y el futuro de nuestra sociedad 

Latinoamericana y el Caribe, y que se haga posibles nuevos propósitos llamativos donde se 

evalúen la misión de actualizar nuevas pedagogías sobre la vida cristiana amor y fe, 

encaminado a la luz de cristo Jesús renovando los corazones de cada familia. 

 

2.3.4.  La confirmación y el discipulado misionero: Aparecida (2007) 

En la Conferencia de Aparecida (Brasil), la Iglesia recuerda el papel del Espíritu Santo como 

figura principal para llevar a cabo la salvación de los hombres, se convierte en la imagen que 

alimenta y anima la llama de la fe de los fieles, por eso cada misión, discipulado, catequesis, 

sacramentos, ritos, renovación y al igual que el quehacer apostólico es motivado y suscitado 

por la fuerza del Espíritu Santo que se convierte en el alma de la Iglesia. 

 

El sacramento de Confirmación es la misma acción del Espíritu Santo actuando en la vida 

del ser humano, quien en su celebración pronuncia la aceptación por el credo y es consciente 

de que sus dones guiarán su vida espiritual, y la humana como calidad de persona que se 

mueve en sociedad. Este sacramento toma validez en la Iglesia en la persona de Cristo.  
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En el documento se reafirma, cuando se habla del quehacer pastoral y misionero, de cómo 

los laicos deben estar listos para asumir la ardua tarea de ser evangelizados para luego 

evangelizar, pero que esto solo se logra por la tarea apostólica que lleva a cabo la iglesia por 

sus mismos miembros que siendo partes de la Iglesia llenos del Espíritu Santo en la 

confirmación son laicos que tiene la gracia de Dios para llegar a los rincones del mundo a 

donde la palabra de Dios requiera llevar la buena noticia. 

 

El documento de Aparecida nos habla del sacramento de la Confirmación como don del 

Espíritu Santo y lo expresa en casi todo su documento y lo resalta en varias partes de su 

capítulos, al cual atribuyen la sabiduría para que Sumo Pontífice y sus miembros junto con 

quienes aquellos deseen leer este documento, tenga la capacidad de entender, discernir, 

reflexionar la vida que lleva la sociedad y sepa intervenir según la voluntad  del Espíritu, que  

es allí donde  se confirma la relación del creyente y Dios Padre, que permite hablar y 

reconocerse por medio de los hombres. 

 

La tarea misionera de la Iglesia se ve guiada por el Espíritu de Dios y atestiguada como 

modelo de servicio en Cristo, quien conformó la primera iglesia con sus discípulos; “toda la 

vida de Jesús es una vida inspirada por el Espíritu. Desde la encarnación hasta la resurrección, 

desde el bautismo en el Jordán hasta la efusión a los discípulos, desde las tentaciones en el 

desierto hasta la oración en Getsemaní.” (DA 149)49. La imagen de Cristo convierte para 

nosotros los cristianos en la santidad que debemos alcanzar por nuestras obras, la tarea de la 

Iglesia se convierte en formar a sus fieles en seguir el ejemplo de Cristo que conmovió al 

mundo y dio una nueva vida aquellos que aceptaron su mensaje de salvación y se enamoraron 

de sus obras que transmitían seguridad y esperanza, esa misma esperanza es la que asume la 

iglesia, transmitiéndola a todos aquellos que se sienten abandonados y no comprendidos. Por 

lo tanto, este sacramento de la Confirmación es lo que instauró Cristo con su envío a anunciar 

el reino de Dios y a dar testimonio de su palabra. 

 

 
49 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Documento Conclusivo. Aparecida 

Mayo 2007.  https://www.celam.org/aparecida/Espanol.pdf 

https://www.celam.org/aparecida/Espanol.pdf
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Para emprender su camino ante un mundo difícil que no esperaba un mesías que tocara el 

corazón. La  Iglesia habla de la importancia del sacramento de la Confirmación cuando Cristo 

regala su Santo Espíritu al colegio apostólico, quienes fueron guiados y llevados a lugares 

donde tenía que llegar el mensaje de salvación, donde  se fue contagiando la experiencia de 

Jesús, ese mismo modelo de salvación lo adoptaron aquellos que estuvieron con el Mesías y 

lo acompañaron desde su muerte hasta su resurrección, cuando fueron preparados para seguir 

lo que se empezó, pero esto solo se logró cuando se derramó el Espíritu Santo. 

 

La iglesia busca acompañar al cristiano, para que luego al recibir el sacramento de la 

Confirmación, reconozca la tarea de Jesús como lo hicieron sus discípulos y sean capaces de 

llevar a cabo una vida en torno a la gracia de un santo, y en obras sepa contagiar, lo que la 

Iglesia llama apostolado y misión. La misma historia nos muestra cómo la iglesia a pesar de 

sus dificultades ha prevalecido, a pesar de que hayan pasado muchos hombres por su 

revestida compañía. Esto solo se ha logrado gracias a la efusión del espíritu santo que es la 

que anima la tarea misionera de la iglesia pues siempre hay fieles que quieren conocer la 

salvación, es allí en la tarea apostólica y misionera de la iglesia, por medio de los sacerdotes, 

religiosos, laicos, se confirma el mandamiento del amor que es la de anunciar la buena noticia 

con obras, las cuales animan a la fe. Fe que se vuelve esperanza en aquel que enamoró y dio 

alegría aquellos que pensaron que todo lo tenían perdido, eso hace este sacramento y lo 

explica el documento de Aparecida reanima el tejido cristiano. “… por el Bautismo y la 

Confirmación somos llamados al discipulado misionero, marcados con el sello del Espíritu 

que nos marca para siempre, de manera indeleble, afectando nuestra constitución personal, 

afectando lo que somos, transformándonos”50.  

 

La iglesia es la comunidad de todos los bautizados, quien nos adhiere hacer hijos de Dios 

como lo fue Cristo en el bautismo en el Jordán donde el relato bíblico nos afirma que es el 

Hijo Amado, (Mt 3,17) es la primera confirmación del amor de Dios y el regalo del Espíritu 

Santo, lo mismo pasa en el acompañamiento de Jesús a sus discípulos cuando les pregunta 

 
50 Biolatto, Leonardo. “Discípulos misioneros del Espíritu Santo”  

Catholic.net.:http://es.catholic.net/op/articulos/22892/discpulos-misioneros-del-espritu-santo.html#modal 

http://es.catholic.net/op/articulos/22892/discpulos-misioneros-del-espritu-santo.html#modal
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¿Quién soy yo “tú eres el Hijo de Dios vivo”? (Mt 16, 13-23) confirman que es el Hijo de 

Dios.  

 

Este mismo hecho es lo que se busca en con el sacramento de la Confirmación que en su 

tarea misionera, según el documento de Aparecida, tiene su plenitud cuando se reconoce la 

imagen de Jesús y nos confirmamos hijos de Dios quien tiene un plan de salvación la cual se 

confirma en la muerte y resurrección de Cristo, esta verdad de fe, solo se puede sostener con 

la aceptación de todos los sacramentos de la iglesia donde nos adherimos al mandamiento 

del amor y al Espíritu Santo que es la misma llama de la fe, que se sostiene en la práctica de 

los sacramentos, pues estos mantienen viva la alegría pastoral y misionera del creyente. Por 

tanto, el documento de Aparecida expresa. “La misión inspirada por el Espíritu Santo es la 

misión que, desde los sacramentos, sabe hacer visible los gestos salvíficos de Dios.”51 

 

 

2.4. UN HOMBRE NUEVO QUE ACOGE, VIVE, CELEBRA Y CONFIRMA SU FE 

 

2.4.1. Objetivos de una catequesis para la confirmación 

 

Hemos venido reflexionando sobre el sentido del sacramento de la Confirmación en nuestros 

jóvenes hoy, lo que para ellos significa y cómo lo viven frente a su comprensión de la 

experiencia sacramental y los valores que la conforman y significación en la práctica de la fe 

cristiana.  Todo esto a partir de considerar los factores más relevantes que inciden en muchas 

de sus actitudes y en los procesos de formación de la fe cristiana del joven, entre otros: su 

entorno familiar, el contexto sociocultural, el desarrollo psicosocial del joven, vivencias 

personales, sus propios desafíos y perspectivas de vida. 

 

Lo anterior nos invita a buscar una ruta en los procesos formativos y de acompañamiento 

para una espiritualidad cristiana que responda a las realidades y necesidades de nuestros 

jóvenes. Un proceso en el que se termine lo “viejo”, que representa el pecado y la muerte, 

para dar paso a lo “nuevo”, a la vida, en la que, al celebrar la Confirmación se afirman y 

 
51http://es.catholic.net/op/articulos/22892/discpulos-misioneros-del-espritu-santo.html#modal 

http://es.catholic.net/op/articulos/22892/discpulos-misioneros-del-espritu-santo.html#modal
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confirman las buenas noticias del Evangelio como experiencia de vida que da lugar a un 

encuentro del joven con Dios, que se dispone y une al proyecto de construcción del Reino de 

Dios y desarrolla sentido de pertenencia y propósito dentro de la comunidad de fe.  

 

Para considerar los objetivos de una catequesis de la confirmación recomendamos considerar 

las siguientes cinco áreas: 

2.4.1.1  Iglesia que escucha al joven de hoy 

Como lo ha reconocido el mismo magisterio en las diferentes asambleas generales del 

CELAM, es una prioridad aprender a escuchar a nuestros jóvenes, conocer su lenguaje, 

reconocer que los contextos y experiencias individuales los han marcado y afectan la 

formación de su fe y relación con Dios y que la sola doctrina no se asimila sino se expresa 

entendiendo cada contexto que es parte del joven.  

 

Los métodos de enseñanza usados por Jesús, el uso de recursos como las parábolas son un 

modelo que en la catequesis para la Confirmación deben generar desafíos en los métodos de 

enseñanza que permitan vivir la Palabra. La experiencia de ser parte del cuerpo de la iglesia 

implica apertura en el servicio y generar espacios que estimulen el desarrollo de dones y 

talentos. 

2.4.1.2. Familia formadora de fe 

La formación de la fe en el niño como proceso, inicia desde el mismo momento de la 

concepción, de manera qué la familia y el entorno en general, comunican los fundamentos 

sobre los cuales se va a construir confianza y seguridad en Dios. Se asume que la familia 

cuenta con una formación sólida y conoce muy bien los principios del Evangelio. En realidad, 

la gran mayoría de familias con niños entre cero a 10 años, corresponden a padres con muy 

poco conocimiento de los principios cristianos, y débil convicción acerca de la fe cristiana, 

hay desconocimiento de la Biblia y la función de la iglesia, las familias se limitan a cumplir 

con prácticas que pueden ser más leídas como compromisos sociales o experiencias 

tradicionales. Esto sin olvidar la fragilidad de la vida familiar producto de la influencia social 

y sus diversas crisis.  
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Preparar entonces el ambiente ideal para celebrar la confirmación requiere un proceso de 

evangelización en las familias. Desde la vida familiar puede ser recuperado lo simbólico en 

la medida en que las tradiciones religiosas sean más un acontecimiento celebrativo. 

2.4.1.3. Catequesis integral vs. Catequesis doctrinal. 

Al hacer referencia a un proceso formativo, es importante considerar un enfoque educativo 

integral en el que se tengan en cuenta las cuatro vías de conocimiento: 

a. La mente, encargada del conocimiento racional 

b. El cuerpo, encargado del conocimiento sensorial y somático 

c. El espíritu, que brinda la captación intuitiva y visionaria 

d. El corazón, que integra la emocionalidad, lo empático y vivencial52 

 

Como regla general hay que recordar que la razón y la fe siempre van unidas en la formación 

integral de las personas. Fe y vida, fe y cultura son un desafío constante en la Iglesia.53 

La catequesis de la confirmación va más allá de preparar para participar en una ceremonia. 

Contribuye a que el joven comprenda que la fe es más que un asunto de religiosidad, por ello 

al entender cómo actúa el Espíritu Santo en su vida puede reconocer la obra de salvación, 

desarrollar las disciplinas espirituales que le permiten una relación con Dios, con quienes le 

rodean, consigo mismo y su entorno, ya que por el Espíritu es equipado para dar testimonio 

de su fe y participar de manera activa en la vida de su comunidad. Esta catequesis puede 

constituirse en el fundamento de lo que más adelante será su proyecto de vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.4.1.4. Recuperar el sentido de lo simbólico 

La experiencia celebrativa, así como, los elementos simbólicos que hacen parte del 

sacramento de la confirmación necesitan ser actualizados sin que se afecten los principios 

que la inspiraron, y toda su simbología debe estar en concordancia con experiencia de sentido 

que conforman la realidad de los jóvenes. 

 

No se puede desconocer que en el lenguaje del joven de hoy lo simbólico marca de manera 

especial su lenguaje y es una manera de relacionarse con su entorno. Comprender cómo lo 

 
52 Vignoli, Juan Carlos. Catequesis de confirmación.  Les interpretó las Escritura. El Amor es más grande. 

Guía del Animador. UTOMNES S.A. 2014. Argentina.  Pág. 4 
53 Ibid. 
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simbólico adquiere significado y valor para el joven nos ayuda en la manera cómo podemos 

comunicar todo el aspecto simbólico en la celebración del Sacramento. 

 

2.4.1.5. Una experiencia comunitaria 

La tecnología y las dinámicas sociales de hoy no propician ambientes de vida de comunidad 

por lo que la catequesis puede aprovechar los espacios formativos para estimular el desarrollo 

de habilidades de relación y trabajo comunitario, a través de los cuales se propicie el 

encuentro con el otro. Valorar la existencia de otro distinto, que enriquece con su presencia 

diferente, hace madurar en la tolerancia y el desprendimiento “de mi yo” como lugar 

absoluto, habilita con posibilidades nuevas a trabajar, construir, experimentar la reciprocidad 

en el amor y a comprender “mi propio lugar” en relación con los demás.54 

 

El joven necesita experimentar mediante pequeños proyectos que los valores cristianos 

puestos al servicio de otros generan resultados que van a estimular, afirmar identidad y 

reconocer capacidades individuales. En últimas reconoce que “es hijo o hija de Dios creado 

en Cristo Jesús para buena obras”. (Ef. 2, 10) 

 

Recordamos CELAM, Medellín cuando afirma: “esta Conferencia recomienda la formación 

de movimientos juveniles que realicen toda clase de actividades, de acuerdo con sus propios 

intereses y con una suficiente, gradual y cada vez mayor dirección de los propios jóvenes. 

Además, estima que debe oportunidad a los que tengan cualidades humanas para formarse 

como líderes.55 

 

2.4.2. Elementos para una nueva pedagogía de la confirmación  

 

Muchos jóvenes de la época contemporánea o del siglo XXI se preguntan qué aportan los 

Sacramentos en sus vidas, cuál que el impacto final de transformación que estos tienen en su 

diario vivir, cuál es la manera para ellos transmitirlos a los demás, cuál es el apoyo que ellos 

 
54  Rodríguez, Fernanda. Nuevas dinámicas para la catequesis de adolescentes, jóvenes y adultos. Ediciones 

Paulinas, Buenos Aires 2006.  Pág. 45 
55 CELAM - Medellín.1968 Pág. 30 
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reciben de la iglesia para seguir en el camino de conversión que pide el Señor en la vida de 

cada uno de ellos. Estas y muchas preguntas surgen en la vida de un joven que ha recibido o 

que va a recibir el sacramento de la Confirmación  pero no ven  ningún cambio en su vida 

después de recibirlos, sin embargo son ellos mismos quienes deben buscar las respuestas a 

todos estos interrogantes que han surgido, son ellos los encargados de explorar los cambios 

que surgen en su vida después de recibirlos, son ellos los que deben recibir  los beneficios 

que estos traen y que la iglesia brinda a todo miembro que llegue a servir a Dios, comunidad 

e iglesia misma, son ellos los encargados de transmitir sus experiencias vividas  a los demás, 

como futuros miembros que han iniciado una parte muy importante en todos los sacramentos 

que la iglesia brinda a todo aquel que desee una transformación personal a todo el que desee.  

 

Es así como, en el artículo que escribe Álvaro Ginel publicado en la revista “Catequesis” de 

los Salesianos Pastoral Juvenil, hace una reflexión sobre todos los retos a que se enfrentan 

los catequistas que trabajan por prestar un buen servicio a la hora de catequizar jóvenes de la 

edad de 13-19 años:  

Nos encontrarnos con agentes de pastoral y catequesis que se sienten interrogados y 

hasta desorientados ante lo que está pasando con la catequesis de Confirmación. La 

pastoral juvenil, basada en la Confirmación en muchas comunidades cristianas, 

experimenta una fuerte sacudida en la actualidad. Hay parroquias que no tienen 

“pastoral de jóvenes” porque no saben cómo convocarlos y no tienen un elemento de 

convocatoria “atractiva” como antes era el sacramento de la Confirmación.56 

 

La Iglesia como cabeza principal de Cristo debe cumplir su papel encomendado, a ella se les 

entregó la llave de la puerta principal para que todos los jóvenes vuelvan a entrar por la puerta 

estrecha que lleva a la reconciliación con el Señor, es ella quien debe organizar todos las 

cosas y llenarse de valentía para que todos los jóvenes que recibieron y que están próximos 

a recibir el sacramento de la Confirmación sientan el deseo de servir a Dios, ya el atractivo 

que tenía este sacramento se ha perdido el joven actual ha perdido el interés por confirmarse, 

por lo tanto es ahí la raíz del problema y es desde ahí  donde la iglesia debe empezar a trabajar, 

 
56 Guinel, Álvaro. Salesianos Pastoral Juvenil. La Confirmación en el proceso de iniciación cristiana.  

http://www.pastoraljuvenil.es/la-confirmacion-en-el-proceso-de-iniciacion-cristiana/#_ftn1 

http://www.pastoraljuvenil.es/la-confirmacion-en-el-proceso-de-iniciacion-cristiana/#_ftn1
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hay que despertar el interés en el joven actual  y que mejor que conforman la pastoral de 

jóvenes, pastoral que los involucra directamente a ellos, y son ellos quienes deben  trabajar 

en traer al redil a las ovejas perdidas que se han escapado del pastor, hay que delegar las  

responsabilidades  dentro de la iglesia, para que logren entender por qué es importante recibir 

el sacramento de la  confirmación en la vida de cada persona, y por qué la persona que lo 

recibe debe empezar a experimentar el gozo que  trae consigo servir al Señor. Por otro lado, 

se debe tener en cuenta la forma como los catequistas están impartiendo la catequesis de la 

confirmación para cada catequizado. Surge la pregunta ¿será que están impartiendo 

adecuadamente esta enseñanza? Se deben buscar estrategias que atraigan a los jóvenes que 

se han alejado de la iglesia para que vuelvan. 

 

Por otra parte la catequesis que se ha impartido en la actualidad está sola, antes las escuelas 

y las familias aportan un grano de arena para que este proceso fuera más efectivo en la vida 

de cada catequizado, las familias pilar fundamental en la sociedad es la encargada de educar 

en la fe a sus hijos, enseñándoles valores, respeto por ellos, iglesia y por  los mismos 

sacramentos siendo estos los que los van a llevar a vivir una vida plena con Jesús, Henri 

Derroite expresa unas palabras con mucha sabiduría acerca de lo que se ha pensado hacer 

con el futuro de la catequesis pero no se ha colocado en práctica “Hemos tenido numerosas 

y buenas ideas sobre el futuro de la catequesis, pero decidme donde se han puesto por obra 

estas ideas sobre el futuro”.57 

 

Es aquí donde nace la necesidad de colocar en práctica todas esas ideas de transformación 

que involucran directamente la catequesis de la Confirmación, vemos  que los tiempos han 

cambiado y que por lo tanto la iglesia debe sujetarse a todos esos cambios, debe ser una 

iglesia renovada y evangelizadora que tenga en cuenta que el  catequizado debe colocar en 

práctica lo aprendido  acerca del  sacramento, se deben  involucrar  los jóvenes  en el proceso 

de evangelización  y desde allí recordarle la importancia de servir a la iglesia y  a Dios. 

 

 

 
57 Derroite, Henry. “Reinventar la catequesis en un mundo en movimiento”, en “Sinite”, vol. L, 150(2009) 67-

91, cita presente, p. 68  
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2.4.3. Una Confirmación para la transformación de la historia  

 

La mentalidad contemporánea que se impone en el siglo XXI, ha dado paso la producción de 

nuevos discursos en los diferentes planos sociales, incluyendo el religioso, como es el caso 

de la religión católica, donde el sacramento de la Confirmación, entendido como un paso más 

para acercarse al reino de los cielos y alcanzar el gran regalo de Dios para con los hombres, 

la salvación, se comprende dentro de un rango de edad o un escalón necesario; sin pasar una 

previa aprehensión simbólica e histórica de su función en la vida religiosa del cristiano, más 

su papel para poder transformar el mundo.  

 

Es casi universalmente aceptado que es una celebración del Espíritu dentro de 

nosotros y una ocasión para reafirmar nuestro Bautismo. También es cierto que 

existen diferentes escuelas de pensamiento en lo relacionado a su significado, 

finalidad y edad conveniente para recibir este Sacramento.58 

 

Por ende, es importante conocer y entender la importancia sumergida en el sacramento de la 

Confirmación, y en ese mismo orden, se ligan los procesos de transformación histórica que 

están ligados a la confirmación; por medio de la comprensión de este momento religioso, se 

puede generar cambios sociales, que inclusive, pueden marcar la vida de jóvenes y sus 

familias, logrando encontrar el camino a través de la religión. 

 

Sin embargo, antes de ahondar en todo ese complemento transformador y de acercamiento a 

una vida cristiana, encaminada a los preceptos de Dios, es necesario ahondar en una 

construcción conceptual de la confirmación:  

 

La Confirmación celebra la plenitud del Espíritu Santo en la Iglesia. El Espíritu de Jesús, el 

mismo Espíritu que transformó a los apóstoles, viene sobre los miembros de la Iglesia. De 

acuerdo con la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, por la Confirmación los católicos 

 
58 LOYALA PRESS. La historia del Sacramento y el desarrollo de la Confirmación. Disponible: 

https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/espanol/sacramentos/confirmacion/la-historia-del-

sacramento-y-el-desarrollo-de-la-confirmacion 

https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/espanol/sacramentos/confirmacion/la-historia-del-sacramento-y-el-desarrollo-de-la-confirmacion
https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/espanol/sacramentos/confirmacion/la-historia-del-sacramento-y-el-desarrollo-de-la-confirmacion
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quedan “más perfectamente insertados en la Iglesia” y están “como verdaderos testigos de 

Cristo, más estrictamente obligados a difundir la fe por palabras y obras”. La Confirmación 

sella a los creyentes en el Espíritu al ungirlos y al darles poder de llevar adelante la misión 

de Cristo59. 

 

A partir de esta concepción inclusiva que transfiere el sacramento de la Confirmación a los 

jóvenes, más la disposición del Espíritu Santo para congregar a los jóvenes en el mismo 

camino cristiano y evangélico, pero con nuevas formas de acercarse a Dios y servirle al 

mismo, se produce una forma de poder transformar la historia, y no solo en un componente 

global como muchas se ha dispuesto, sino de a pequeños pasos: el cambio en los procesos 

intrapersonales del ser humano.  

 

La Confirmación es un camino que se traza con fe y consagración a un rito en el cual puedes 

dar pie, como joven y muchas veces como adulto, a vivir una vida con un Dios más cercano, 

con una posibilidad de poder encontrarse más cerca de sus enseñanzas y comprenderlas. A 

partir del aprender la palabra de Cristo, cada ser humano va ganando campo en aprendizaje 

sobre sí mismo, sobre lo malo y lo bueno. 

 

Son esos pequeños detalles de avance y transformación en los que el sacramento de la 

Confirmación reside, porque al igual que el bautismo, es un escalón en los sacramentos 

necesarios dentro de las reglas católicas: 

La confirmación es necesaria, porque es necesario que se exprese de forma concreta 

y sacramental el don del Espíritu de Pentecostés, así como es necesario el bautismo 

para que se expresa sacramentalmente el misterio pascual de la muerte-resurrección 

de Cristo de forma simbólica adecuada60. 

 

Reafirmar la llegada del Espíritu Santo, entendiendo que el Espíritu Santo también simboliza 

la sabiduría, se puede entender que la llegada de él representa esa inteligencia y sabiduría 

 
59 Ibid.  
60 Agentes De Escuela De Pastoral, Diócesis de Plasencia. “Talleres de bautismo y confirmación”. p., 36. 

Disponible en: http://www.diocesisplasencia.org/documentos/bautismo_y_confirmacion_talleres.pdf 

http://www.diocesisplasencia.org/documentos/bautismo_y_confirmacion_talleres.pdf
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proveniente del amor de Cristo, la cual de funcionar en pro de la salvación y el amor para el 

mundo. 

  

● La catequesis conduce a una experiencia profunda de fe en la vida del creyente 

cristiano, desde la luz de la Palabra que ilumina y da sentido a la existencia humana. 

● No se puede desprender la catequesis del eje eclesial y comunitario; puesto que es la 

comunidad la que forma, acoge, participa y colabora en la formación de la fe y vida 

del creyente cristiano. 

● Desde la iluminación de la catequesis patrística se hace evidente un proceso gradual, 

sistemático, con tiempos claros, profundamente existencia y trascendente61. 

 

De modo que, la catequesis de la confirmación siempre estará ligada a la comunidad, a un 

proceder histórico a intervenir en los procesos sociales, desde la postura del joven 

evangelizador e instrumento de Yahvé en el mundo, para llevar su palabra, mostrar su amor 

y acercar a la humanidad, en la mayor medida de lo posible. 

  

Es también pertinente afirmar, como la Santísima Trinidad mantiene su proceso en el 

momento catecúmeno, en un antes y un después, dado que, durante la formación, el joven se 

ve dispuesto a mejorar y cambiar hábitos de su vida cotidiana que no correspondan a lo 

establecido por Dios, viéndose en la necesidad de transformar un gran parte de su historia 

como ente social.  

 

Esto no hace únicamente referencia a la necesidad de aceptación por parte de un grupo social, 

sino un momento en el que el individuo asume una postura de cambio por su propio bienestar, 

en pro de seguir un Dios, en cuál cree y reconoce como único en su vida; con esa aceptación 

de real se crea un camino de saberes aplicables para transformar aspectos de su vida personal, 

y a su vez, iniciar un proceso de mejora en los demás, pues es Dios quien a través de 1a de 

Corintios dice: “Padre de todas las misericordias y de todo consuelo, que nos consuela en 

 
61 Clavijo Rondón, Raúl Daniel. “Catequesis para el sacramento de la confirmación. Trabajo de grado 

Educación Religiosa”. Bogotá D.C.: Universidad De La Salle, Facultad de Ciencias de la Educación 

Licenciatura. Educación Religiosa. 2014. p., 41 
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todos nuestros sufrimientos para que nosotros consolar a todos los que sufren con el consuelo 

que todos nosotros mismos recibimos de Dios”62 

 

En conclusión, el sacramento de la Confirmación conlleva la obligación de interferir de forma 

positiva en la comunidad, con el fin de transformar la historia de esta y de paso, la del 

individuo que fervientemente, hace uso positivo de la palabra de Dios, al igual que lo escrito 

en 1ª de Corintios.  

 

2.4.4. Confirmar la fe exige una espiritualidad de compromiso 

 

Recordemos el relato de la transfiguración de Jesús, el cual se nos recuerda la necesidad de 

bajar a la vida cotidiana a emprender la misión, aunque esta esté marcada por situaciones 

difíciles y complejas. 

Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva, a ellos solos, aparte, a un 

monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron 

resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de 

blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con 

Jesús. (Mc 9,2-10) 

 

La vida de fe de los cristianos está marcada en la persona de Jesús, aquel que instauro el 

mandamiento del amor, el cual comprende un sentido fundamental y único en medio de todos 

los hombres. Con solo una tarea la de amarnos los unos a los otros, lo cual implica un trabajo 

no solo personal, sino social, pues nos invita a vivir las obras de misericordia señaladas en el 

texto de Mateo. 

 

La experiencia de Cristo lo narra y cuentan los mismos Evangelios, queriendo mostrar que 

él se confirmó con el mundo, al asumir que era el Mesías y que llevaba la tarea de salvar al 

hombre del pecado, esa tarea renovadora se evidencia en la pasión, muerte y resurrección. 

La acción confirmadora se hace vivencia en el relato bíblico cuando cada discípulo al ser 

llamado a seguir a Jesús da su sí siendo una aceptación acompañar, comprender y entender 

 
62 1ª. Corintios 1, 4. Nuestra Sagrada Biblia. 4ta edición, 2008.  
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la voluntad de Dios que motivaba a muchos y llamaba a todos aquellos que escuchaban la 

palabra de Jesús a conocerlo a querer estar con él. 

 

La confirmación en Cristo se veía como un compromiso único e inigualable, pues su tarea de 

llegar a cambiar los ideales políticos, religiosos en un ambiente y contexto idealista lo 

llevaron a verlo como signo de contradicción, sólo la voluntad divina es capaz de asumir tal 

tarea y llevar a cabo, pues en condiciones humanas, el hombre se hallaba vacío y sin 

esperanzas. Tiempo antes de que Cristo empezara su tarea de salvación entró en un tiempo 

de preparación lo que comúnmente llama la Iglesia ayuno y penitencia, dice el relato bíblico 

“Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. (Mt. 

4,1)”. 

 

Claramente el sacramento de la Confirmación se lleva cabo en la vida de fe del católico como 

templo del Espíritu el cual, así como a Cristo lo preparó para asumir su misión divina, 

también resalta la acción del Espíritu como la luz, la acción, el verbo, el timón que llevó a 

Jesucristo a cumplir tan semejante tarea en el mundo. Ese mismo hecho subyace en la iglesia 

en cada cristiano cuando asume su tarea de prepararse, conocer la vida de Cristo enseñada en 

la iglesia. Lo que falta en cada cristiano es enseñarle en la catequesis saber vivir la fe en el 

mundo, en la sociedad, en aquellas situaciones que el hombre se encuentre en el interrogante 

de saber qué camino tomar, el hecho es que la dirección del hombre la Iglesia la centra en la 

experiencia de fe que comparte el Espíritu Santo para que en el quehacer humano se pueda 

habilitar un camino pastoral, ético, profesional y social. 

 

Ante la teofanía –o manifestación del Misterio–, cabe vivir una actitud de asombro, 

admiración, sobrecogimiento, adoración, gratitud…, pero pueden darse otras bien 

diferentes: la del miedo ante lo desconocido que nos desborda y la de la apropiación 

egocéntrica” 63   

 

 
63  López Santos, Mary Paz. Espiritualidad y compromiso en el mundo. Eclesalia.net.  Enero 7, 2014 

https://eclesalia.wordpress.com/2014/01/07/espiritualidad-y-compromiso-en-el-mundo/  

https://eclesalia.wordpress.com/2014/01/07/espiritualidad-y-compromiso-en-el-mundo/
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El miedo es una realidad que habita en el joven y en el adulto, cuando es la hora de asumir 

situaciones que exigen soluciones inmediatas y a veces a corto plazo, la iglesia aparece para 

el hombre como aquel lugar donde desde la fe se pueda controlar el miedo que aparece 

descontrolando los caminos y los ideales humanos, es por eso que la Iglesia muestra los 

sacramentos como el acompañamiento ante el lugar donde se forma y se desarrolla el hombre. 

El Espíritu en la confirmación y en el bautismo se entrega en estos sacramentos para que el 

hombre se sienta tocado por la gracia de Dios. 

 

La confirmación es por tanto asumir que la vida no se puede entender sin Dios, que 

humanamente hay parámetros que no se pueden comprender y que desconocen las 

herramientas que hacen verdad lo que no se puede asumir como verdad, por tanto es 

fundamental el compromiso del hombre no solo consigo, pues está llamado a trabajar unos 

por otros a pesar de que la salvación es individual, solo se alcanza cuando reconozco al otro 

sin peros, sin juicio alguno, es allí donde actúa el Espíritu de Dios. 

 

“Un camino que primero ha de llevarnos hacia dentro de nosotros mismos y después nos 

llevará hacia fuera de nuestra pequeña persona, si de verdad recorremos las etapas del que 

nos lleva hacia dentro.”64 la iglesia señala que el papel de Dios es trinitario y que en todo el 

plan de salvación, se ve confirmada esa acción, no se puede entender la misión de Cristo sin 

el espíritu que comunica la voluntad del Padre al Hijo, no se puede entender el camino de la 

Iglesia, sin el discernimiento para comprender la realidad del hombre sin  el Espíritu, no se 

puede reconocer la vida fraterna entre los hombres, sin el Espíritu no se puede entender la fe 

que nos hace buscar a Dios y a su hijo  sino es el Espíritu que nos mueve a buscarlo. 

 

Es importante la experiencia de fe en los hombres ella nos vincula como hermanos y nos hace 

encontrarnos con Cristo, la confirmación recibida en el sacramento se vuelve un trabajo 

apostólico para cada católico, pues en ella se nos infunde la tarea de acercarnos al prójimo, 

amarlo a salvarlo, ese compromiso se confirma cada vez que me preocupo por un miembro 

de mi familia, amigo, vecino o en aquellos que nos conmueven el corazón que es gracias a la 

 
64 Eclesalia.net. Espiritualidad y compromiso en el mundo. Enero 7 2014 

https://eclesalia.wordpress.com/2014/01/07/espiritualidad-y-compromiso-en-el-mundo/  

https://eclesalia.wordpress.com/2014/01/07/espiritualidad-y-compromiso-en-el-mundo/


57 
 

acción del Espíritu, el compromiso con este mundo y con la sociedad, nace en el espíritu de 

la fe aquel que nos mueve y nos hace sentir compasión, nobleza humildad, fraternidad, 

llevándonos a querer ayudar a sanar como Cristo lo hizo.  

 

2.5. PARA CONCLUIR 

 

El siglo XXI sea convertido en un reto para todas las instituciones tradicionales y no 

tradicionales, lo que conlleva a pensar en los hábitos eclesiásticos que se han venido 

reinventado en todos los aspectos posibles con el fin de poder adaptarse a esta nueva etapa, 

llena de inciertos y cambios.  

 

Se puede concluir que el sacramento de la Confirmación es una experiencia viva con grandes  

significaciones en la vida de los jóvenes, debido a su carácter comunitario y social, 

encaminado  a un mayor acercamiento a Dios, permite a los jóvenes acceder a un mundo en 

comunión mucho más cercana, madura y bienaventurada con Cristo Jesús, de modo que la 

perspectiva de muerte, como forma de conclusión, se relaciona directamente con el sacrificio 

de Jesús para con los hombres, recordando su pacto con él y siendo la referencia de mayor 

entrega para los jóvenes. 

 

En determinadas cuentas, la Confirmación como sacramento ha ido transformando en las 

distintas etapas de la historia humana y hoy, en el pleno siglo XXI, se convierte en una 

herramienta para seguir y centrar a los jóvenes en el amor de Dios, todo con el fin de mantener 

la fiel creencia del poder de Cristo Jesús en la vida de cada ser humano y aún más importante, 

que sean los jóvenes, como cabezas, presente y futuro, lideren los procesos de evangelización 

comunitaria y sirvan como ejemplo a la sociedad, para así, poder ser agentes de cambio 

centrados en la Palabra de Yahvé.   

 

La catequesis mediante la cual se da la instrucción, con una adecuada metodología, puede 

comunicar de manera asertiva al joven todo el significado de este sacramento y de por qué 

celebrarlo. Se requiere un proceso formativo integral que vea al ser humano con todas sus 
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capacidades espirituales, intelectuales, emocionales, sociales, físicas y creativas, a través del 

cual establezca un diálogo con los jóvenes de hoy, sus intereses, expectativas, anhelos, 

desafíos, curiosidades y luchas personales. 
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3. CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLOGICO 

En el presente capítulo explicamos el proceso que hemos aplicado para determinar el Diseño 

Metodológico de esta investigación, a través del cual se buscó dar respuesta a la pregunta de 

investigación y verificar los elementos que constituyen la acción pastoral a seguir. 

 

Como grupo de investigación y debido a que hacemos parte del programa de Teología que 

se desarrolla en la modalidad virtual, tuvimos cuatro contextos que corresponden al lugar de 

residencia de cada integrante a saber: Cartagena de Indias, San Pablo sur de Bolívar, Buga, 

Valle y Bogotá, D.C. De manera que, nuestra investigación nos permitió un acercamiento 

global a nuestra realidad colombiana. Es así, como, pudimos acercarnos a diferentes 

comunidades de jóvenes que representan diferentes regiones de nuestro país, para conocer 

qué piensan los jóvenes acerca de este sacramento, cómo lo viven en su comunidad, en la 

iglesia y con su familia. 

3.1.  TIPO DE INVESTIGACION 

Nuestro punto de partida lo constituye el problema que busca identificar los factores 

socioculturales de mayor impacto en la formación y desarrollo de la espiritualidad cristiana 

del joven, así como conocer cuáles son sus expectativas frente a su decisión y práctica del 

sacramento de la confirmación para poder implementar la acción pastoral efectiva que 

promueva experiencias de fe cristiana de menor ritualismo, con un mayor sentido teológico 

y eclesial. 

 

De manera positiva alcanzamos estas metas nos apoyamos en la investigación tanto 

cualitativa como cuantitativa y descriptiva. Lo que nos permitió en primer lugar, y en una 

etapa exploratoria describir la situación de nuestros jóvenes frente al sacramento de la 

confirmación y la influencia de su contexto. Una etapa interpretativa nos permitió 

comprender los principios y el alcance de los fundamentos del magisterio de la Iglesia 

Católica y sus expectativas frente al sacramento como parte de un proceso formativo y de 

crecimiento en los principios de la fe católica. 
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3.1.1. Etapa exploratoria 

 

Gracias a las herramientas y la metodología utilizada por este tipo de investigación pudimos 

obtener datos generales acerca de los problemas y vacíos en la comunidad que se focalizó en 

jóvenes entre 13 a 20 años que hacen parte del rango de quienes pueden recibir el sacramento 

de la confirmación. Buscamos mediante la observación, conocer desde la experiencia del 

joven, el significado que ellos le dan al sacramento. 

 

Así mismo, se consideró que los catequistas, por el rol que desempeñan en la capacitación 

como por su cercanía y la alta probabilidad de una relación personal con los jóvenes, aportan 

información significativa al estudio. En este caso, tuvimos como instrumento la entrevista 

que fue aplicada con criterios unificados y definidos por el grupo investigador. 

 

Una etapa fundamental de éste proceso, tuvo que ver con la conformación del Marco Teórico 

que describe el propósito del sacramento de la confirmación en el proceso de formación de 

un creyente católico, y los principios y regulaciones del Magisterio de la Iglesia, en lo que 

tiene que ver con fundamentos doctrinales, práctica sacramental, liturgia, buscamos indagar 

acerca de la manera como este sacramento es asimilado, comprendido y practicado por los 

jóvenes del siglo XXI y mirar qué incidencia podría tener en el futuro de nuestros jóvenes, y 

cumplir con el propósito de estimular el crecimiento en la fe del joven y un mayor 

involucramiento en su comunidad.   

 

Los recursos que se utilizaron para la recolección de información fueron fuentes 

bibliográficas como: La Biblia, con énfasis en los textos que hacen referencia a la experiencia 

de Pentecostés y la obra del Espíritu Santo en el creyente. El catecismo de la Iglesia católica 

CIC También consultamos libros de autores que nos ayudaron a la comprensión del 

Sacramento y qué nos aportaron elementos valiosos para el análisis sobre los sacramentos. 

Documentos de Concilios, y del Consejo Episcopal.  

 

En cuanto a los aspectos doctrinales, los recursos que usa el catequista tienen como fuente el 

Catecismo de la Iglesia Católica CIC. Cada zona y parroquia bajo la autoridad del sacerdote 
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o programa pastoral tienen diferentes textos. Algunas publicaciones, como la guía: 

“Misioneros, comuniquen la alegría del Evangelio”, de Ismael Bedoya Guzmán- “Youcat, 

libro de catequesis para la Confirmación” de Bernhard Meuser. Entre otros y que sirven como 

referente para nuestra propuesta. 

 

3.1,2. Entrevista a catequistas 

 

De acuerdo con Frabegués, el propósito de cualquier entrevista es recoger información de 

un participante sobre un determinado objeto de estudio, a partir de su interpretación de la 

realidad65. Es por esto que para nuestro estudio recoger información de los catequistas que 

actualmente están a cargo de la catequesis de la confirmación, bien sea porque están 

vinculados a una parroquia o porque hacen parte de una institución educativa y desarrollan 

la pastoral juvenil, es muy importante. De esta manera logramos aproximación cualitativa. 

El equipo investigador acordó que teniendo en cuenta las características señaladas para los 

catequistas, cada integrante realizaría 2 entrevistas. Para lo cual se acordaron el guion de la 

entrevista, de acuerdo con los objetivos informativos de la investigación, pero sin 

proporcionar las formulaciones textuales de preguntas ni sugerir las opciones de respuestas. 

Más bien se trata de un esquema con los puntos a tratar, pero no se considera cerrado y 

cuyo orden no tiene que seguirse necesariamente».66    

Propósitos: 

• Verificar algunas hipótesis sobre la efectividad de la catequesis a los jóvenes 

• Corroborar cual es la actitud que percibe el catequista cuando inicia el plan de 

catequesis para la conformación 

• Identificar variables que pueden ser verificadas en las entrevistas a los jóvenes 

 El siguiente cuadro resume las respuestas a las entrevistas realizadas a 8 catequistas. 

 
65 Fàbregues, S., Meneses, J., Rodríguez-Gómez, D., & Paré, M. H. Técnicas de investigación social y 

educativa.  http://www.editorialuoc.cat/tecnicas-de-investigacion-social-y-educativa P.102 (consultado mayo 

2020) 
66Ibid., p.114 

http://www.editorialuoc.cat/tecnicas-de-investigacion-social-y-educativa%20P.102
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PREGUNTAS RESUMEN RESPUESTAS 

Pregunta 1 

¿Qué materiales, (textos recursos, 

cartillas, etc.) utiliza como profesor de 

religión o como catequista de 

confirmación para explicar el 

sacramento? 

 

Los materiales que utilizan 

corresponden a cartillas y textos que 

generalmente tienen el visto bueno del obispo o 

el sacerdote.  Uno de los textos centrales es la 

Biblia. En algunas regiones los catequistas 

pueden implementar los recursos a partir de 

una guía básica. 

 

Pregunta 2 

¿Cuáles son los principales problemas y 

desafíos que viven los jóvenes que 

usted prepara o educa en este 

momento? 

 

En primer lugar, la familia no esta tan 

pendiente de este ´proceso formativo.  A los 

jóvenes les falta motivación y tienen actitudes 

que obstaculizan la formación 

Pregunta 3 

¿De qué manera su clase o su 

catequesis ayuda a superar estos 

problemas de los jóvenes de hoy? 

 

 

Es natural que lleguen desmotivados. La 

tarea del catequista es la de llevarlos a la 

comprensión del tema. Muchos de ellos tienen 

una baja autoestima, requieren ser estimulados 

y reconocidos.  Cuando se los lleva a 

reflexionar sobre su contexto, se despierta el 

interés.  No se puede desconocer que hay 

situaciones familiares que se deben atender 

 

Pregunta 4 

¿Qué es lo que más necesita usted para 

lograr que su catequesis de 

confirmación ayude a superar 

El testimonio del catequista es 

importante para despertar compromiso y una 

buena pedagogía que motive. Trabajar más de 

cerca con familia y padrinos 
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De acuerdo con la información que nos dieron los catequistas podemos destacar las siguientes 

variables que inciden en el proceso de la catequesis de la confirmación y afectan el logro de 

los propósitos propios de esta catequesis por lo que para la mayoría de los jóvenes se trata 

más de un requisito que una experiencia de crecimiento con incidencia en su espiritualidad y 

servicio a su comunidad. 

1. Aun cuando la iglesia ha establecido un compendio básico para esta catequesis, existe 

flexibilidad respecto a los materiales a utilizar. Llama la atención que, en la ciudad 

de Bogotá, por ejemplo, se divide la ciudad en dos zonas: norte y sur, y cada diócesis 

tiene pautas que orientan esta catequesis. Así mismo, encontramos diferencias en la 

orientación para cada región. 

2. Los catequistas coinciden en reconocer la importancia de la familia en el proceso de 

formación. Muchas veces cuando el proceso de catequesis se da en el colegio, la 

familia solo participa dando su autorización para que el joven participe del proceso, 

o hacen parte de la ceremonia final según la propuesta del catequista. Como, por 

ejemplo, llevando el signo de la luz. 

3. De otro lado, existen problemáticas familiares que afectan al joven y requieren el 

acompañamiento de una pastoral a la familia y formación en los principios de la fe 

cristiana que debe ser enseñada en el ambiente familiar.  

4. Además de su situación familiar, el joven es influenciado por el ambiente, sus amigos, 

la moda, entre otros, por lo que no desarrolla su propia experiencia de fe 

problemas y a comprometerse en la 

familia y en la comunidad? 

Pregunta 5 

¿Cómo piensa usted que debería ser un 

encuentro de catequesis más vivencial y 

qué temas deben explicarse hoy en día? 

 

Fortalecer el diálogo con los jóvenes. Reconocer 

sus necesidades. Conocer el testimonio de vida 

de otros jóvenes que ya han vivido el proceso.  

Toda enseñanza debe ser más vivencial y usar 

recursos pedagógicos adecuados 
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5. Por no vivir una experiencia de fe personal, el joven requiere modelos, por lo que el 

testimonio de los adultos, especialmente de aquellos que hacen parte de la pastoral y 

la catequesis, es de suma importancia  

6. Una de las mayores necesidades del joven es la de ser escuchado y valorado. En este 

sentido el catequista requiere un llamado especial y la disposición de caminar al lado 

del joven, escucharlo y guiar su desarrollo espiritual y relación personal con Dios, y 

ayudarle a comprender que la influencia del Espíritu Santo en su vida le capacita para 

ser miembro activo en su comunidad cercana. 

7. Una gran debilidad son los procesos de seguimiento. Los padres, el padrino, no tienen 

claridad de su papel.  

3.2   ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: CATEGORIAS 

 

A partir de la información obtenida, podemos identificar algunas “variables” o “categorías” 

que nos ayudan a dar énfasis a ciertos aspectos del problema y nos guían hacia la solución 

final. Mediante ellas buscamos delimitar el tema. 

A lo largo del estudio, pudimos identificar las siguientes categorías, las cuales una vez 

definidas fueron las áreas en las que pudimos dedicar atención y evaluar sus fortalezas o 

falencias resultado de esta investigación: 

a) Problemática del joven  

a. Problemas, necesidades y oportunidades 

b. La espiritualidad del joven 

b) Rol del Catequista, metodologías 

c) La familia 

d) Servicio y misión 

Definiciones: 

a) Al referirnos a la problemática del joven, identificamos dos subcategorías que 

consideramos inciden en la manera como la catequesis de la confirmación puede ejercer 

influencia y ayudar al joven en su proceso de afirmación de su identidad y propósito de vida. 
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En el artículo Yamith José Fandiño Parra, “Los jóvenes hoy: enfoques problemáticas y 

retos”67. Cita a Muñoz (2003),  

Afirma que los jóvenes entre 14 y 26 años representan el 21% de la población 

colombiana. Muchos de ellos están marginados de la ciencia y la tecnología, de las 

posibilidades de trabajo, la participación política, la recreación y las posibilidades de 

expresión lo que facilita la participación en diversos círculos de ilegalidad (…)  Por 

su parte el Estado colombiano al tratar los asuntos de juventud no ha logrado generar 

resultados, pues las políticas de juventud no han tenido un norte, ni metas productivas, 

ni un fundamento investigativo.68 

Por tanto, cuando nos referimos los jóvenes es necesario enfocarnos en qué los define,  a fin 

de poder resinificar las problemáticas y los retos que los rodean. “Sin importar el enfoque, la 

definición de juventud no se debe restringir a una etapa de desarrollo físico, cognitivo o 

social, o a un posicionamiento histórico y cultural.”69 

El segundo aspecto de esta categoría tiene que ver con su espiritualidad, para lo cual podemos 

tomar la referencia que sobre juventud desarrolla el Papa Francisco en la Exhortación 

Apostólica Postsinodal “Cristo Vive”, dirigida a los jóvenes.  Inicia con estas palabras:  

  

Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo 

lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras 

palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: ¡Él vive y te 

quiere vivo! Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está 

el Resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas 

avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará 

allí para devolverte la fuerza y la esperanza... Ser joven, más que una edad es un 

estado del corazón. De ahí que una institución tan antigua como la Iglesia pueda 

 
67 Fandiño Parra, Yamith José. “Los jóvenes hoy: enfoques, problemáticas y retos”. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-28722011000200009 (consulta: mayo 

10-2010) 
68 Ibid. 
69 Ibid. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-28722011000200009
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renovarse y volver a ser joven en diversas etapas de su larguísima historia… 70 Nos. 

1, 2 y 34 

Así pues, mediante la investigación vamos a explorar cómo expresan nuestros jóvenes su 

espiritualidad con respecto a los valores de la fe cristiana y su comprensión del sacramento 

de la confirmación. 

b) Rol del catequista, metodologías. Acorde al enfoque propuesto por el Papa Francisco: 

Por otra parte, sería muy deseable recoger todavía más las buenas prácticas: aquellas 

metodologías, aquellos lenguajes, aquellas motivaciones que han sido realmente 

atractivas para acercar a los jóvenes a Cristo y a la Iglesia. No importa de qué color 

sean, si son “conservadoras o progresistas”, si son “de derecha o de izquierda”. Lo 

importante es que recojamos todo lo que haya dado buenos resultados y sea eficaz 

para comunicar la alegría del Evangelio. La pastoral juvenil sólo puede ser sinodal, 

es decir, conformando un “caminar juntos” que implica una «valorización de los 

carismas que el Espíritu concede según la vocación y el rol de cada uno de los 

miembros [de la Iglesia], mediante un dinamismo de corresponsabilidad...71 No.  205 

y 206 

c)  La familia, como categoría permite establecer qué papel está cumpliendo como formadora 

y promotora de los valores de la fe cristiana. Qué rol desarrollan los padres y abuelos y cuál 

es su comprensión del evangelio. Así mismo, no se puede separar la importancia de las 

problemáticas que hacen parte de la historia familiar y que generan un impacto en la identidad 

y autoestima del joven y son el fundamento para el desarrollo de su fe y confianza en Dios.  

d) Servicio y misión. Corresponden a una categoría que debe reflejar si las metas del 

sacramento de la confirmación se cumplen y cómo se asimila el compromiso como creyente 

dentro de la comunidad de fe.  El Papa Francisco recuerda que: 

Si sabemos escuchar lo que nos está diciendo el Espíritu, no podemos ignorar que la 

pastoral juvenil debe ser siempre una pastoral misionera. Los jóvenes se enriquecen 

 
70 Francisco, Exhortación apostólica postsinodal Christus Vivit: a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. 

(consultado, mayo 3 – 2020) 
71 Ibid. 

https://www.worldcat.org/oclc/1105508189
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mucho cuando vencen la timidez y se atreven a visitar hogares, y de ese modo toman 

contacto con la vida de la gente, aprenden a mirar más allá de su familia y de su grupo, 

comienzan a entender la vida de una manera más amplia. Al mismo tiempo, su fe y 

su sentido de pertenencia a la Iglesia se fortalecen. Las misiones juveniles, que suelen 

organizarse en las vacaciones luego de un período de preparación, pueden provocar 

una renovación de la experiencia de fe e incluso serios planteos vocacionales72.  

3.3.   ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 El carácter de la investigación en esta etapa fue de tipo cuantitativo y pudimos verificar las 

variables que van a integrar nuestra propuesta pastoral. Para lograr este objetivo realizamos 

una encuesta, lo que facilitó nuestro acercamiento a los jóvenes. 

3.3.1. Población y muestra 

La población para esta investigación se define los jóvenes colombianos con las siguientes 

características: 

• Jóvenes entre 13 a 20 años 

• Vinculados a una institución escolar privada o pública 

• Tienen posibilidad de participar de la catequesis de la confirmación en la 

institución escolar o en la parroquia 

Que viven en las ciudades de Cartagena, Bogotá, Buga y San Pablo Bolívar. Estos grupos de 

estudio se escogen en relación con el área de residencia de cada uno de los integrantes de 

esta investigación. El período en el cual se desarrolló la investigación fue en el período marzo 

1 al 16 de 2020.  

La muestra poblacional se estimó en 40 encuestas, Cada uno de los investigadores realizó 10 

encuestas atendiendo las características de la población definida y mediante muestreo al azar 

cada entrevistador escogió la institución educativa. “Lo que garantiza que todas las unidades 

que conforman la población tienen, a priori, la misma probabilidad de ser seleccionadas para 

participar en el estudio”73. 

 
72 Ibid. No. 240. 
73 Fàbregues, S., Meneses, J., Rodríguez-Gómez, D., & Paré, M. H. Técnicas de investigación social y 

educativa.  P. 45 
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3.3.2. Diseño del instrumento para la recolección de datos  

El cuestionario fue el instrumento estandarizado que empleamos para la recogida de datos 

durante el trabajo de campo, teniendo en cuenta que,  

…un cuestionario no es solo un conjunto de preguntas más o menos organizadas para 

su cumplimentación (como, por ejemplo, lo es el formulario de ingreso a una 

universidad, un test de una revista de moda o las papeletas de una votación), sino que 

representa un caso particular en el que, se pretende: 

 • Producir datos cuantitativos para su tratamiento y análisis estadístico,  

• Preguntando de manera estructurada a un conjunto determinado de personas,  

• Que representan a una población determinada. 74 

Al elaborar el cuestionario, tuvimos en cuenta que:  

El objetivo principal del cuestionario es obtener, ya sea mediante ítems discretos o su 

agregación en escalas o índices, medidas fiables y válidas sobre los fenómenos que 

queremos investigar. En este sentido, la gran prioridad para el investigador es el 

diseño de preguntas claras y unívocas que, consecuentemente, lo conduzcan a obtener 

respuestas con las mismas características75 

Así mismo, la construcción del formulario tuvo en cuenta realizar preguntas de diversas 

clases: abiertas, cerradas y selección múltiple, apropiadas para cada temática y que a su vez 

facilitaran la tabulación y análisis de la información. 

  A través de este formulario para las encuestas a los jóvenes se buscó verificar la 

información que se tenía acerca de: 

• Elementos de la espiritualidad de los jóvenes colombianos 

• Asimilación de conceptos relacionados con la catequesis de la confirmación 

• Influencia familiar en el proceso de acercamiento a la confirmación como sacramento 

• Permite evaluar la eficacia de la catequesis, sus contenidos y recursos didácticos 

• Compromiso con la comunidad  

 
74  Ibid., P. 27 
75  Ibid., P.54 
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• Identificar las problemáticas del joven 

A continuación, incluimos el formato de la encuesta. 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA – FACULTAD DE TEOLOGIA 

Motivaciones del joven hacia el sacramento de la confirmación 

Apreciado joven:  

Recibe un cordial y afectuoso saludo.  

Estamos realizando un estudio sobre tu experiencia acerca del 

sacramento de la confirmación. Tu opinión es muy importante. Te 

agradecemos responder con toda franqueza la siguiente encuesta. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Edad _______   Sexo ___________________ 

Ciudad en que se realiza esta encuesta_________________________________ 

1. Has recibido el sacramento de la confirmación  Si______     

         No ____ (pasa a la pregunta 4 y terminas la encuesta) 

2. Fecha en que fuiste confirmado                                        ______________________ 

3. ¿Cuál fue tu motivación para tomar esta catequesis? _________________________ 

______________________________________________________________________  

4. Por favor completa la frase: “Para mí la Confirmación es ____________________  

__________________________________________________________________” 

5. Con el sacramento de la confirmación recibiste a:(escoge las opciones más acertadas) 

a) A Cristo 

b) Al Espíritu Santo 

c) La salvación 

d) Fe  

e) Todas las anteriores 

f) Ninguna de las anteriores 

 

6. De acuerdo con tu respuesta anterior. recibir a “____” te ayuda para: ____________ 

______________________________________________________________________ 

7. ¿Recuerda cuáles son los ritos sacramentales que recibiste en la eucaristía de la 

confirmación? 

SI___NO___ Puedes nombrarlos: ___________________________________________ 

8. ¿Cuál o cuáles son los compromisos eclesiales que se adquieren al recibir el 

sacramento de la confirmación? ____________________________________________ 

 

9. ¿Eres consciente, de la responsabilidad que tienes con la iglesia, familia y sociedad 

al recibir el sacramento?   Si   ___   NO ___ ¿Por qué?  

______________________________________________________________________ 
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10. ¿En tu familia se recuerda la importancia del sacramento de la confirmación?  

SI____ NO__ ¿Por qué? ________________________________________________ 

 

11. ¿Con qué frecuencia asisten a la eucaristía los miembros de tu familia? 

a) Una vez a la semana 

b) Una vez al mes 

c) Una vez al año 

d) En ocasiones especiales 

e) Otra. Opción _______________________________________ 

12. ¿Qué personas de tu familia conoces han recibido el sacramento de la confirmación? 

______________________________________________________________________ 

13. ¿Perteneces a algún grupo juvenil de la iglesia ¿en servicio a Dios?  

a) NO_____ 

b) SI  _____ ¿Cuál? ___________________________________ 

14. ¿Qué fue lo que más recuerdas del momento de la celebración del sacramento de la 

confirmación? 

a. Homilía  

b. Tiempo de la celebración.  

c. Los ritos sacramentales, 

d. La gracia recibida por el espíritu santo 

e. Todos los anteriores 

 

15. ¿Qué fue lo que más te encanto del proceso de formación durante la catequesis del 

sacramento de la confirmación? __________________________________________ 

16.  En cuanto a las dinámicas de la clase. Señala las más usadas por la (el) catequista 

a) ___Claridad al comunicar los temas estudiados 

b) ___Utilizo ayudas audiovisuales 

c) ___Incluyó dinámicas, juegos, retos, motivó a investigar 

d) ___Utilizó la Biblia y motivo a leer los textos 

e) ___Planteo temas para discusión en clase y realizar trabajo en equipo 

f) ___Trajo invitados 

g) ___Ninguna de las anteriores 

h) ___Todas las anteriores 

i) Otra, cuál_________________________________________________ 

17. ¿Crees que tuviste un buen acompañamiento del sacerdote en el momento de recibir 

el proceso de formación de la catequesis?  SI __ NO __ ¿Por qué? 

___________________________________________________________________ 

18. ¿Qué cercanía has tenido con tu padrino del sacramento de la confirmación? 

______________________________________________________________________ 

Quiero agradecerte por tu participación 
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3.4. TABULACIÓN DE LA INFORMACION  

Toda la información se reunió y codificó en orden de recibo. Se hizo una inspección general 

para determinar la validez del cuestionario y de la información registrada. A continuación, 

se tabuló en cuadros de Excel, incluyendo la información de cada encuesta. 

3.4.1. Tabulación de la información 

Lo siguientes cuadros nos dan un ejemplo de la plantilla generada en Excel:  

No. 
ENCUESTA 

Edad 

Sexo 
Ciudad 

Enc. 

Pregunta. 
1 

Pregunta 2 

Pregunta 3 Pregunta 4  

Pregunta 5 

F M SI NO Dia Mes  Año a. b. c. d. e f. 

1 20 1   
Cartagena 

. 
1     11 14 Requisito de la igl. 

Un sacramento de 
la Igl. Católica se 

hace entre 14 y 15 
años 

  1         

 

Pregunta 6 
Pregunta 7 

Pregunta 8 
Pregunta 9 Pregunta 10 Pregunta 11 Pregunta 12 

SI NO Cuáles SI NO POR QUÉ SI NO POR QUÉ a. b. c. d. e.  

Tener los 
dones de 

Jesús 
  1   No recuerda   1 

Existen 
responsabilidades 

colectivas que 
están más allá de 
los sacramentos 

1   
Mi mamá es 
una mujer 

devota 
1         

Toda la 
familia: papá, 
mamá tíos y 

primos. 

 

Pregunta 13 Pregunta 14 

Pregunta 15 

Pregunta 16 Pregunta 17 Pregunta 18 

NO SI Cuál  a. b. c. d. e. a. b. c. d. e. f. g. h. i. SI NO Por qué  

1           1   
Aprender de 

Dios 
    1 1 1           1 

No me 
acuerdo de el 

Buena. Es mi 
prima 

 

En total recibimos 40 formularios que podemos identificar en los siguientes cuadros: 

 

Total, encuestas 40 

Encuestas anuladas 1 

Encuestas base del estudio 39 

 

Edad promedio del estudio realizado 15 años 

 

Clasificación por sexo 

Categoría Respuestas Porcentajes 

Mujeres  27 68 % 

Hombres 12 30 % 

Anulada 1 2 % 

Total 40 100 % 
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Una vez registrada toda la información, procedimos a tabular el total de respuestas recibidas 

de acuerdo con cada pregunta y procedimos a establecer los porcentajes respectivos. 

 

3.4.2.   Análisis e interpretación de datos 

Para realizar al análisis e interpretación de las encuestas aplicadas a jóvenes entre 13 a 20 

años que podrían recibir el sacramento de la confirmación, una vez tabulada la información, 

procedimos al análisis de cada pregunta y se realizó el gráfico respectivo que permite 

visualizar el resultado. De manera que vamos a presentar el resumen de resultados para cada 

pregunta 

El análisis completo se encuentra en el anexo “Resumen encuestas a jóvenes”. Compartimos 

un par de ejemplos: 

 

Pregunta No. 4   Por favor completa la frase “para mí la confirmación es…” 

 

 
 

 

Categoría Respuestas Porcentajes 

a. Un sacramento de la 

iglesia católica, después del 

bautismo 

11 28% 

b. Un sacramento para 

recibir a Jesús y al Espíritu Santo 

/ acercarse a Dios y confirmar la 

fe 

18 45% 

28%

45%

10%

5%

5%
5% 2%

LA CONFIRMACION ES…
a. b. c. d. e. f. g.
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c. Seguir a Jesús y sus 

valores 

4 10% 

d. Provee bienestar 

espiritual 

2 5% 

e. Rito familiar 2 5% 

f. No responde  2 5% 

g. Anulada 1 2 % 

Total 40 100 % 

 

El 45% de los jóvenes entrevistados consideran que la confirmación es un sacramento por el 

cual recibe a Jesús y al Espíritu Santo se acerca a Dios y confirma su fe 

Para el 28% de los encuestados, la confirmación es considerada como un sacramento de la 

iglesia católica, después del bautismo 

El concepto de seguir a Jesús es expresado por el 10% 

Y considerar el sacramento como que trae bienestar espiritual o es un rito familiar, 

corresponde al 5% en cada caso. 

Un 5% de los jóvenes no responden  

 

Pregunta No. 6 De acuerdo con lo anterior, recibir a…te ayuda para… 

 

 
 

 

Categoría Respuestas Porcentajes 

1. Fortalece la fe / tener paz 

consigo mismo 

10 31% 

31

44

13

3 3
6

0
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50

1 2 3 4 5 6

Recibir a "..." me ayuda a...
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2. Estar más unido a Dios 

seguir a Jesús / Obedecer a Dios 

14 44% 

3. Poder practicar los 

valores cristianos 

4 13% 

4. Poder comulgar 1 3% 

5. Ser hija de Dios 1 3% 

6. No responde 2 6% 

Total 32 100 % 

 

Para el 44% de los entrevistados la confirmación le ayuda a estar más unido a Jesús y 

obedecer a Dios 

Para el 31% la confirmación fortalece la fe y trae paz al interior de la persona 

El 13% considera que los valores cristianos se practican a partir de conocer más a Jesús y al 

Padre 

El 3% esperan poder participar de otras ceremonias de la iglesia, así como ser hija(o) de Dios. 

El 6% no tiene una respuesta clara. 

 

3.5. DESAFIOS CONCLUSIVOS 

Luego de presentar el análisis de la información recolectada enfocamos los desafíos 

conclusivos retomando las categorías que definimos como ejes centrales de esta 

investigación. 

3.5.1. Problemática del joven del siglo XXI 

3.5.1.1 Problemas, necesidades oportunidades 

De acuerdo con la información suministrada por los catequistas nuestros jóvenes enfrentan 

desafíos que la iglesia no puede desconocer. Esto se pudo comprobar mediante la encuesta 

que mostró que, a pesar de que la mayoría de los jóvenes encuestados proceden de familias 

católicas, es claro que la experiencia de fe y particularmente en cuanto se refiere a la práctica 

de la confirmación, se lleva a cabo por ser un requisito de tradición y por la influencia de la 

familia. 

Solamente el 18% de los encuestados que han recibido el sacramento expresaron que lo 

hicieron por su propia voluntad. De allí que el catequista debe iniciar el proceso de 
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capacitación necesita en primer lugar generar un ambiente que motive a los jóvenes, quienes 

son influenciados por su entorno y por la percepción que tienen acerca de los fundamentos 

de la fe. 

Desconocer cuales son los principios que identifican la fe católica, hace que el joven se 

encuentre desorientado frente a todo lo que la realidad de ser hijo(a) de Dios puede significar 

para su vida y cómo responder a los desafíos que le rodean. 

Para nuestros jóvenes no es fácil pensar en la necesidad del otro, puesto que, han tenido pocas 

oportunidades para hacerlo. De allí que quienes han recibido la confirmación llegan a 

comprender que uno de sus propósitos es el de servir a su comunidad (28%) y crecer en su 

relación con Dios (25%) dando testimonio a quienes lo rodean (9%) 

De manera general el joven del sigo XXI percibe la religión como algo que no facilita el 

desarrollo pleno de la vida. Mediante la palabra tradición hace referencia a todo lo que él no 

puede cambiar ni modificar, aquello que hace porque una autoridad superior lo impone como 

la familia o la propia iglesia. Frente a las tradiciones no hay opción se debe realizar, por esto 

al considerar el sacramento de la confirmación el joven lo considera como parte de un proceso 

que “sigue al bautismo y necesario para casarse” (28%). 

Nuestros jóvenes esperan que sus historias de vida sean valoradas en espacios propicios para 

ser escuchados y tienen grandes expectativas en aquellas personas que representan autoridad 

espiritual para sus vidas: padres, abuelos, tíos por parte de su familia, pero también valoran 

la actitud del catequista y del sacerdote al involucrarse en el proceso (69%). Para muchos el 

papel que desarrolla el padrino les genera desilusión (25%) por lo que sería importante 

potencializar esta relación.  

Finalmente, las metodologías pedagógicas utilizadas para la catequesis del joven afectan su 

proceso y son estrategias que facilitan el desarrollo de su aprendizaje.  

3.5.1.2. Espiritualidad del joven 

A pesar de que se hable de una actitud de desmotivación de parte de los jóvenes hacia temas 

que tienen que ver con lo religioso, no se puede desconocer que la espiritualidad de nuestros 

jóvenes tiene características particulares que se han ido formando a lo largo de su vida 

influenciados por el ambiente familiar, social y religioso. Sus aprendizajes los han tomado 
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de lo que han visto en sus mayores y de la manera como desde niños han sido guiados al 

participar de tradiciones religiosas. Por las respuestas que reciben a sus inquietudes, percibe 

honestidad o identifica temas que no tratan por ser considerados tabús o que desde la fe no 

reciben respuesta adecuada. Así mismo, va intuyendo situaciones particulares en las cuales 

acogerse a la fe puede ser una alternativa como, por ejemplo, la reacción de los adultos ante 

las situaciones de crisis, pérdidas o enfermedades. En la investigación la asistencia a la misa 

por parte de la familia representa una influencia importante para aquellos jóvenes que se 

están formando en la fe católica. 

En nuestra investigación pudimos observar que la segunda razón por la que los jóvenes se 

motivan a recibir la catequesis de la confirmación está en su deseo de conocer más a Dios 

(22%), de saber cómo relacionarse con Él y recibir al Espíritu Santo (55%). Así mismo sus 

expectativas con este sacramento están en que sea fortalecida y pueda alcanzar paz interior 

(31%), en segundo lugar, que este más unido a Dios y pueda obedecerle como lo hizo Jesús 

(44%). 

Aun cuando algunos conceptos teológicos no son claros para el joven, se puede afirmar que 

establecen una diferencia entre cada persona de la Trinidad, particularmente, asocian a Dios 

Padre con la persona en autoridad a quien se debe obediencia, Jesús, quien nos da ejemplo 

de vida y es obediente a Dios y el Espíritu Santo, de quien recibimos poder para afianzar 

nuestra fe y nos ayuda para cambiar nuestro carácter y a comunicar el evangelio. 

La ceremonia de la confirmación representa un momento muy especial para la vida del joven 

e integra los elementos simbólicos a su experiencia de fe, de manera que mediante ellos puede 

asumir la acción del espíritu en su vida (44%). 

3.5.2. El rol del catequista, metodologías y contenidos 

Esta categoría es vital en el proceso de la catequesis de la confirmación. Implica dar una 

mirada a lo que debe ser una pastoral a los jóvenes y ver su tarea como ministerio que 

responde a un llamado y a una pasión. 

Para poder atender las problemáticas de los jóvenes de hoy, una de las necesidades de 

nuestros jóvenes tiene que ver con su historia de vida y las experiencias familiares que cada 
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uno ha tenido. De manera que es importante que el catequista esté dispuesto a escuchar y 

relacionarse con el joven y orientar sus inquietudes. 

Muchas situaciones pueden haber generado en la joven crisis de fe. Cada catequista requiere 

herramientas y actitud amorosa a través de la cual valora la confidencialidad. De igual manera 

la actitud transparente que no muestra preferencias. 

El catequista y en general las autoridades cercanas al proceso de formación deben 

comprender que su testimonio de vida es importante para el joven, quien se encuentra en una 

etapa de identificarse con modelos de vida. El catequista es el modelo más cercano que 

muestra al joven cómo vivir su fe. 

De otro lado, debe servir de puente con la familia del joven especialmente en situaciones que 

requiere atención especial y con los cuidados que el caso requiera. 

Así mismo, como lo manifestaron los catequistas aun cuando el magisterio ha establecido 

unas pautas básicas para la catequesis de la confirmación, los materiales finales son escogidos 

de acuerdo con el criterio de las personas encargadas del área, si esta se realiza en una 

institución de educación católica, o pueden ser sugeridos por el sacerdote encargado en su 

parroquia y asigna a un diácono. En el caso de Bogotá, la ciudad maneja materiales adecuados 

para cada zona en la ciudad. De igual forma, los materiales usados en la Costa o en el Valle, 

son adaptados. 

En cuanto al alcance para que el joven tenga acceso a la catequesis de la confirmación, 

encontramos entonces que al menos hay dos estrategias definidas: una a través de una 

institución educativa católica y dos, a través de la Parroquia. En este caso, la convocatoria se 

hace de acuerdo con una programación y va a depender de los padres animar a sus hijos, a 

menos que se tenga un plan especial en el que el Párroco convoca. En este caso, los jóvenes 

estarán inscritos a colegios no-confesionales oficiales o privados.  

Nuestra investigación mostró que, para el caso de Bogotá, donde las encuestas se realizaron 

en 2 colegios oficiales solo el 30% de los jóvenes entre 13 a 20 años ha recibido el sacramento 

de la confirmación. De manera que, es necesario considerar el tipo de trabajo a realizar para 

alcanzar a este grupo que representa una población significativa.  
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Al analizar los resultados de la encuesta, podemos concluir que la catequesis deja algunos 

vacíos en aspectos doctrinales. En la mayoría de los casos se asume que el joven ha recibido 

formación cristiana. No obstante, el catequista deberá evaluar las necesidades doctrinales de 

los jóvenes a fin de poder dar una adecuada capacitación. 

Aspectos básicos que requieren especial atención en el proceso de catequesis de la 

confirmación: fundamentos de nuestra fe, evangelio, servicio, simbología, misión. Y 

mantenerse dentro de los parámetros oficiales del magisterio. 

En la pregunta 16, pudimos evaluar la importancia que tienen el uso de diferentes estrategias 

pedagógicas. Poder poner al joven en contacto con la Biblia, y enseñar sobre la vida de Jesus. 

Así mismo, ese tiempo fue valorado por los jóvenes como una oportunidad de compañerismo. 

3.5.3. La familia 

Como se pudo comprobar en la investigación, la familia es muy importante en el proceso no 

solo para llegar a la confirmación, sino porque es el lugar natural donde se dan los primeros 

pasos de formación de la fe. Es en el hogar donde se reconoce la importancia de los 

sacramentos (84%). 

Los abuelos tienen una especial influencia en la vida de los jóvenes y representan la práctica 

de las tradiciones (53%). En los hogares donde se respeta a los mayores hay una mayor 

probabilidad de continuar con ellas sin cuestionarlas. 

En segundo lugar, las madres tienen gran influencia sobre esta decisión. En muchos hogares 

se debe reconocer el liderazgo de la madre con respecto a la práctica de las tradiciones. Se 

pudo observar cuando indagamos acerca de la práctica de la Eucaristía en el 42% de las 

familias se tiene como práctica una vez a la semana igual que para participar en servicios 

funerarios o participan de la hora santa. 

No podemos desconocer que al interior de la familia surgen problemáticas que afectan a los 

jóvenes, temas como maltrato, abuso, procesos de divorcio, afectan la vida emocional del 

joven y requieren pronta atención, puesto que no solo se afecta su vida emocional sino 

también el desarrollo de una sana espiritualidad. En la mayoría de los casos la relación padre 

– hijos pasa por dificultades en la comunicación que muchas veces unido a un trato injusto 

contribuye a construir una autoestima baja. 
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Las familias pueden ser más involucradas en el proceso de la catequesis de la confirmación 

siendo orientadas a desarrollar procesos de perdón y valoración, sanidad de autoestima. 

3.5.4. Servicio y misión 

El propósito central de la catequesis de la confirmación que busca afianzar el evangelio en la 

vida de los jóvenes, con el ánimo que cada joven desarrolle compromiso con su comunidad 

y en general con su entorno, confirmando su fe a la vez que lo anima y desafía a vivir en la 

misma actitud de servicio como lo hizo el Señor Jesucristo, trabajando en coordinación con 

el Espíritu Santo quien desarrolla los carismas en cada persona. 

En la investigación se pudo ver que los jóvenes esperan ver la obra del Espíritu en sus vidas 

contar con El, en tiempos de crisis y dejar que su carácter sea cambiado gracias a su poder.  

El 34%, indicó que participa en un grupo de jóvenes a través del cual desarrolla esta área en 

su vida, sin embrago el porcentaje muestra que un 66% no están vinculados a un grupo 

juvenil, el cual puede estimular su fe y generar oportuni9dades para servir. 

Con esta perspectiva de servicio y misión, el joven puede ser orientado para construir su 

proyecto de vida. 

 

3.6. PRINCIPAL DESAFÍO DE LA CONFIRMACIÓN 

A manera de conclusión, podemos decir que es necesario ajustar la pastoral hacia los jóvenes, 

reconociendo que cada generación tiene un contexto y realidades de vida que afectan la 

experiencia de fe y el crecimiento espiritual. 

Como lo expresa el Papa Francisco hay una urgencia por “revivir” la fe en nuestros jóvenes 

para lo cual el Evangelio debe tocar el corazón de cada uno de ellos. Es necesario llevarlos 

al conocimiento de Cristo, como modelo de vida. Pero no un Cristo envejecido por el dolor, 

la angustia y las necesidades del día a día. Un Cristo que es Vida, Luz y Esperanza. 

Proponemos que la pastoral sea incluyente y que al reconocer la obra de Jesús y del Espíritu 

Santo en el joven, le provea un camino de servicio en medio de su comunidad. 



81 
 

Con los elementos analizados, y para poder responder a las necesidades de una catequesis de 

la confirmación que responda al joven del siglo XXI se requiere estructurar una Propuesta 

Pedagógica, que articule metodologías y contenidos que estimulen el compromiso del joven 

con respecto a su fe y la obra de salvación.  De manera que su experiencia de fe no sea muerta 

sino una fe Viva que vive con Cristo. Como lo expresa el Papa Francisco en su exhortación 

a los jóvenes 

“... ¡Él vive! Hay que volver a recordarlo con frecuencia, porque corremos el riesgo 

de tomar a Jesucristo sólo como un buen ejemplo del pasado, como un recuerdo, como 

alguien que nos salvó hace dos mil años. Eso no nos serviría de nada, nos dejaría 

iguales, eso no nos liberaría. El que nos llena con su gracia, el que nos libera, el que 

nos transforma, el que nos sana y nos consuela es alguien que vive. Es Cristo 

resucitado, lleno de vitalidad sobrenatural, vestido de infinita luz. Por eso decía san 

Pablo: «Si Cristo no resucitó vana es la fe de ustedes» (1 Co 15,17)”76. 

 

Y para poder responder a este desafío es necesario comprender dónde nos encontramos y qué 

debemos ajustar. 

Como lo manifestaron los catequistas aun cuando el magisterio ha establecido unas pautas 

básicas para la catequesis de la confirmación, los materiales finales son escogidos de acuerdo 

con el criterio de las personas encargadas del área, si esta se realiza en una institución 

católica, o pueden ser sugeridos por el sacerdote encargado en su parroquia quien asigna a 

un diácono para desarrollar el material. En el caso de Bogotá, la ciudad maneja materiales 

adecuados para cada zona en la ciudad. De igual forma, los materiales usados en la Costa o 

en el Valle. 

En cuanto al alcance para que el joven tenga acceso a la catequesis de la confirmación, 

encontramos entonces que al menos hay dos estrategias definidas: una a través de una 

institución educativa católica y dos, a través de la Parroquia. En este caso, la convocatoria se 

 
76 Papa Francisco. Exhortación Apostólica postsinodal del Santo Padre Francisco dedicada a los jóvenes 

“Christus vivit”, Oficina de prensa de la Santa Sede. No. 124.  02.04.201   

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/04/02/exh.html  Consultado  

11.05.2020 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/04/02/exh.html


82 
 

hace de acuerdo con una programación y va a depender de los padres y familiares animar a 

sus hijos, a menos que se tenga un plan especial en el que el Párroco convoca. En este caso, 

los jóvenes estarán inscritos a colegios no-confesionales oficiales o privados.  

Nuestra investigación mostró que, para el caso de Bogotá, donde las encuestas se realizaron 

en 2 colegios oficiales solo el 30% de los jóvenes entre 13 a 20 años ha recibido el sacramento 

de la confirmación. De manera que, es necesario considerar el tipo de trabajo a realizar para 

alcanzar a este grupo representa una población significativa.  

Al analizar los resultados de la encuesta, podemos concluir que la catequesis deja algunos 

vacíos en aspectos doctrinales. En la mayoría de los casos se asume que el joven ha recibido 

formación cristiana. No obstante, el catequista deberá evaluar las necesidades doctrinales de 

los jóvenes a fin de poder dar una adecuada capacitación. 

Aspectos básicos que requieren especial atención en el proceso de catequesis de la 

confirmación: fundamentos de nuestra fe, evangelio, servicio, simbología, misión. Y 

mantenerse dentro de los parámetros oficiales del magisterio. 

En el estudio, pudimos evaluar la importancia que tienen el uso de diferentes estrategias 

pedagógicas. Poder poner al joven en contacto con la Biblia, y enseñar sobre la vida de Jesús. 

Así mismo, ese tiempo fue valorado por los jóvenes como una oportunidad de compañerismo 

significativo. De otro lado, no debe perderse el sentido de misión y servicio generando 

oportunidad para que el joven guiado por el Espíritu Santo comprenda la oportunidad de 

servir y desarrollar los dones y carismas recibidos del Espíritu Santo. 
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4. CAPÍTULO IV: PROPUESTA PEDAGÓGICA PASTORAL 

 

En el presente capítulo desarrollamos nuestra propuesta pedagógica la cual tiene como 

fundamento los resultados y análisis de toda la información recolectada. Para la propuesta 

pedagógica hemos desarrollado unas guías que son modelo para llevar a cabo la Catequesis 

de la Confirmación y que se va a aplicar en los diferentes grupos que identificamos como 

parte del proceso para lograr los resultados que esperamos y que responden a los mismos 

grupos o categorías en que hemos enfatizado: jóvenes, catequistas, familia y padrinos, la 

misión y servicio. 

Las guías se fundamentan en los documentos del Magisterio, las Conferencias 

Latinoamericanas: Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida. El catecismo de la iglesia 

y la carta del Papa Francisco: “Cristo Vive”, exhortación apostólica a los jóvenes y todo el 

mundo  

De manera que, buscamos que como lo expresó el Papa Francisco: 

… esta pastoral al convocar a los jóvenes a eventos, a acontecimientos que cada tanto 

les ofrezcan un lugar donde no sólo reciban una formación, sino que también les 

permitan compartir la vida, celebrar, cantar, escuchar testimonios reales y 

experimentar el encuentro comunitario con el Dios vivo. De otro lado, recoge aquellas 

metodologías, aquellos lenguajes, aquellas motivaciones que han sido realmente 

atractivas para acercar a los jóvenes a Cristo y a la Iglesia. No importa de qué color 

sean, si son “conservadoras o progresistas”, si son “de derecha o de izquierda”. Lo 

importante es que recojamos todo lo que haya dado buenos resultados y sea eficaz 

para comunicar la alegría del Evangelio.77   

 

 

 
77 Santo Padre Francisco.  Christus Vivit. Exhortación postsinodal apostólica a los jóvenes y a todo el mundo 

No. 204 – 205. Librería Editrice Vaticana. Marzo 25 -. 2019 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-

ap_20190325_christus-vivit.html 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
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 4.1. ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA 

 

Nombre de la 

propuesta 

JOVENES DEL SIGLO XXI LUZ EN LA SOCIEDAD 

           Formación para catequista jóvenes familias y padrinos 

Categorías: 

 

Catequista 

Jóvenes 

Familia y padrinos 

Misión y Servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de 

la Propuesta 

Ofrecer herramientas básicas, necesarias e innovadoras para llevar 

a cabo el proceso de catequesis de la confirmación. Implementando 

dinámicas basadas en aprendizaje significativo que permita que 

nuestros jóvenes logren resignificar la confirmación en sus vidas y 

sean motivados a sr luz en la sociedad. 

Estas herramientas deben ir encaminadas a una formación doctrinal, 

eclesial, teológica pedagógica, familiar y educativa.  

  

En cuanto a los catequistas: 

Esta propuesta pedagógica pastoral busca que los catequistas se 

formen en un carácter de carisma cristiano, con el fin de poder 

desarrollar una pastoral que responda a las necesidades de nuestros 

jóvenes.  

Así mismo, brindar una mejor orientación pastoral en la comunidad 

parroquial y familiar de los jóvenes que se preparan para recibir el 

sacramento de la confirmación ´los dones del Espíritu Santo. 

 

Familia y padrinos: 

Promueva la fe en las familias de los jóvenes que se preparan. Y 

afirmando los valores del Evangelio en los hogares de estos jóvenes. 

Estimular la práctica del perdón, los valores cristianos y disciplinas 

como la oración y el estudio de la Biblia. 

Al mismo tiempo se formarán padrinos para que cumplan con la 

responsabilidad de orientar adecuadamente a su ahijado en la fe 

cristiana, teniendo en cuenta que para eso ha sido escogido por Dios. 

 

Servicio y misión: 

Animar y estimular la práctica de la evangelización. Reconociendo 

el lugar del Espíritu Santo. Hacer una pastoral que pueda promover 

a una buena práctica y experiencia cristiana que suscite 

responsabilidades tanto para los miembros de la familia, los 

catequistas, los jóvenes, padrinos y la misma iglesia; buscando 

ofrecer un sacramento de carácter misionero que lleve al trabajo de 

fe por todos sus practicantes. 
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Justificación 

Esta propuesta pedagógica pastoral busca en primer lugar, preparar 

a los catequistas quienes son directamente encargados de la 

formación en la fe de los jóvenes catequizados, y así mismo 

catequizar sus familiares quienes son los responsables de orientar la 

fe en los hogares. 

 

Los catequistas deben ser innovadores, capaces de abordar 

diferentes temas que involucren las familias y padrinos; por lo tanto, 

debe conocer muy bien diferentes temáticas que se orientan en la 

catequesis, y promover más el amor de Cristo. Así mismo, conocer 

diversas metodologías para el estudio bíblico.  

 

Al comprender los propósitos del sacramento de la confirmación se 

podrá entender que conlleva énfasis misionero y de servicio. Que 

cuando nuestros jóvenes encuentran este sentido lo apropian como 

estilo de vida. De manera que su entorno puede ser transformado. 

 

Nuestros jóvenes necesitan oportunidades de servir y de 

reconocimiento. Ser valorados como Dios los valora. 

 

También tener en cuenta a los padrinos quienes cumplen un papel 

importante en la formación de los jóvenes, por lo tanto, estos deben 

ser ejemplos para seguir para que los jóvenes den frutos en la fe en 

el siglo XXI 

 

Objetivo 

general de 

aprendizaje 

Mediante esta propuesta pedagógica buscamos que la Catequesis de 

la Confirmación pueda resignificar en nuestros jóvenes el 

Sacramento de la Confirmación, de manera que al celebrar en su 

vida al Espíritu Santo pueda proyectar su fe, y el evangelio en medio 

de su comunidad y llegar a ser luz en la sociedad. 

 

Objetivos 

específicos de 

aprendizaje 

Cada categoría desarrolla objetivos específicos de acuerdo con sus 

realidades. 

Catequistas: 

• Enseñar didácticas de aprendizaje para una buena formación 

en los catequizados. 

• Formar en conocimientos bíblicos, de encíclicas teológicas 

pedagógicos que sirvan al servicio apostólico. 

• Acompañar a los jóvenes, familias y padrinos en   proceso 

de formación de una manera más visible. 

Jóvenes: 

• Conocer y comprender el Evangelio 

• Desarrollar relación con Dios 

• Significado de la Confirmación 

Familia y padrinos 

• Fortalecer su comprensión del Evangelio 
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• Responsabilidades 

Misión y servicio 

• Comprender cuál es la misión 

• Desarrollar un proyecto misionero 

 

 

Estrategias Para lograr todos los objetivos propuestos que nos hemos trazado  

se tendrá en cuenta  diferentes aspectos  como el acompañamiento 

y seguimiento pastoral que apunta a un proceso formativo en el  

catequizado.  

 

Fortalecer las habilidades y estrategias con las que cuentan los 

catequistas, se deben tener en cuenta textos que son de soporte  para 

orientar los talleres de formación que reciben los catequizados;  es 

importante que ellos como líderes de la iglesia conozcan la Biblia, 

los diferentes libros que se utilizan en formación y así mismo sean 

ejemplo a seguir para cada confirmado y que con sus testimonios de 

vida hablen de una manera directa al joven del siglo XXI.  

 

También se debe establecer un plan formativo basado en el 

catecismo de la iglesia católica con sustento bíblico, la conferencia 

episcopal para presentar un proceso educativo que sepan entender 

la responsabilidad con Dios, con ellos, iglesia y sociedad.  

 

También se deben Integrar a padrinos y familia en el proceso de 

formación de los catequizados para que ellos comprendan su papel 

en el desarrollo espiritual y de fe del confirmado, y para garantizar 

que se alcance una verdadera experiencia de fe se deben realizar 

retiros espirituales a catequistas, catequizados, padrinos y familias 

que están en proceso de formación que impacte a cada uno a un 

encuentro personal con Dios.  

 

Se deben Integrar a los jóvenes que están en proceso de formación 

en los diferentes grupos pastorales que hay en la iglesia, para que el 

espíritu Santo despierte en ellos el servicio a Dios y a la comunidad 

en general. Por otro lado, se deben Visitar frecuentemente a familia 

y padrinos de los jóvenes que están en proceso de formación para 

que se integren en los diferentes grupos que hay en la iglesia, y así 

sean ejemplos para seguir de los catequizados que van a recibir el 

sacramento. 

 

Organizar trabajo solidario en instituciones, centros hospitalarios 

donde se involucren los catequistas, los padres de familia, los 

futuros confirmados con sus padrinos. 
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Actividades 

generales 

Conversatorios con todos para retroalimentar los conocimientos y 

aprendizajes de la formación pastoral encaminados al sacramento 

de la confirmación. Participación general logrando un buen 

desarrollo por los temas propuestos. 

 

Integrar a padres y padrinos en el proceso de formación de los 

catequizados del joven del siglo XXI siendo esta luz en la sociedad. 

 

Otras actividades como retiros, encuentros, tiempos de oracion, 

vigilias. 

Estrategias pedagógicas basadas en aprendizajes significativos, uso 

de parábolas, aplicación del método “ver, juzgar, actuar”. 

 

Evaluación y 

seguimiento 

Haciendo este seguimiento formativo pastoral se logrará descubrir 

mejores acontecimientos, las falencias encontradas en el momento 

de realizar las encuestas, donde hubo variedad de pensamientos y 

análisis llevado a la realidad donde se vive. 

 

También mejorara la vida espiritual de cada catequizado si se tiene 

en cuenta que la familia y padrinos deben ser portadores de una fe 

sólida para que ellos en sus momentos de debilidades tengan 

fortalecimiento espiritual de parte de familiares y padrinos.  

 

 

4.2.  DESARROLLO DE GUIAS MODELO PARA LA CATEQUESIS 

A continuación, elaboramos modelos de “guías pedagógicas”, en las que se implementan los 

elementos de la propuesta pedagógica. 

Elaboramos cuatro guías modelo teniendo en cuenta que el proceso debe ser integral y 

extenderse no solo a la formación del joven, sino que debe fortalecer y desarrollar las 

habilidades del catequista, de la familia y de los padrinos, como mentores y acompañantes 

del proceso formativo y fortalecer las metas de la Confirmación, como son el servicio y la 

evangelización. 

 

 

 

 



88 
 

4.2.1 GUÍAS PARA EL CATEQUISTA 

 

Tema: Historia del Sacramento 

Cita Bíblica: Mateo 10,1 – 8 

Objetivo: 

Fortalecer y acompañar a los jóvenes y adolescentes a una formación cristiana llena de una  

fe autentica y enriquecida con el evangelio, para que pueda llevar la buena nueva en 

generación en generación. 

Aprendizaje 

El catequista son los llamados a tener una buena convicción y vocación para enseñar y 

orientar al joven, para que permita tener una buena relación con Dios, encaminado a una 

vivencia de fe, y que puedan dar sentido a una formación cristiana del joven catequizado. 

• Trabajo apostólico texto: Mateo 10,1-8 

• Pentecostés texto: Hechos 2,1-13. 

• Rito del sacramento. 

• Catequista 

• Servicio. 

• Misión. 

• Fuentes y bases para desarrollo de una Catequesis. 

• Trabajo practico desarrollo de una Catequesis. 

• Parroquia. 

• Espíritu Santo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma 
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Hora Actividad Responsable 

 

 

 

10 min 

 

Bienvenida: 

Recibe a los catequistas con los 

ojos vendados, a un lugar tranquilo, 

donde escucharan un audio con un 

mensaje de Jesús. 

 

 

 

Párroco y grupo 

pastoral 

 

10 min 

 

Dinámica “el paseo” 

 

 

Párroco y grupo 

pastoral 

 

 

20 min 

Tema: 

Historia del sacramento. 

Se trabaja en grupo con el material 

impreso respondiendo el cuestionario 

dado por el tutor 

 

 

Párroco y grupo 

pastoral 

15 min Compartir (Refrigerio) 

 

Todos 

 

10 min 

Conclusión del Tema: 

Se expondrá en una cartelera y recortes 

fotográficos lo Entendido. 

Párroco y grupo 

pastoral 

 

5 min 

Video reflexión: 

(se busca un video que muestre la 

realidad y perdición de los jóvenes) 

 

Párroco y grupo 

pastoral 

 

 

 

 

5 min 

Oración Final 

Se busca que cada uno de los 

catequistas realice una plegaria. 

Misión:  

 Cada catequista obtendrá un papel con 

el nombre de uno de los integrantes 

para que empiece a orar y a endulzarlo 

durante el proceso de formación  

 

 

 

 

TODOS 

 

Actividades extras de fortalecimiento espiritual: 

• Eucaristía de sanación 

• Retiro espiritual 

• Visita a la casa del menor 

• Visita a centros de superación de drogas 

• Jornada juvenil (refrigerio, entrega de productos) 

• Almuerzo catequista y sus familias. 
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4.2.2. GUÍA DE TRABAJO CON JÓVENES 

 

Temas para desarrollar: 

• Jesús la luz que ha venido Jn. 1,1-12 

• El gran amor del Padre  Jn. 3,16-21 

• El joven que vio la luz  Jn. 9 

• El tesoro más valioso del padre Lc. 15,11-32 

• Prometió no dejarme solo Jn. 14,15-26 

• Él tiene una tarea para mi  Mt. 28,18-20 

 

La temática debe responder a aquellos aspectos que se identificaron con relación a los 

problemas, necesidades y oportunidades del joven, así como, aquellos otros temas que 

respondan a fortalecer su vida espiritual. 

 

Y finalmente temas específicos de la catequesis. 

 

Tema: El tesoro más valioso del padre 

Texto Lucas 15:11-32 

 

Objetivo: 

• Mediante la actividad los jóvenes que participan de la catequesis podrán comprender 

que para Dios cada uno de sus hijos es su mayor tesoro y Él siempre está dispuesto a 

perdonar cuando hay arrepentimiento. 

• Identificar que un valor a desarrollar en todo joven es su capacidad para reconocer 

que se ha equivocado, a su vez le da la oportunidad de madurar 

 

Nota esta actividad se ha diseñado para realizarse en uno de los salones de la parroquia. Para 

la actividad, el catequista estará autorizado a crear un ambiente amable y acogedor para los 

jóvenes. 
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La segunda opción, es la de poder desarrollar esta misma actividad a través de una plataforma 

digital. El facilitador puede formar grupos de trabajo, durante la sesión de manera aleatoria. 

 

Tiempo aproximado 1hora: 15 min. 

 

Cronograma 

 

 Momentos del Encuentro 

 

Responsable 

8 

 Min 

Recepción y Bienvenida  

El Facilitador / Catequista da la bienvenida a los participantes 

de manera amable. Saluda por su nombre 

Introduce la reunión con Oración 

Invita a escuchar el audio de la canción Dame una fe sencilla 

https://www.youtube.com/watch?v=zq7SjtqUAbc 

 

Párroco 

Facilitador 

Catequista 

 

 

6 

min 

Dinámica  

Con anterioridad el Facilitador solicitó a los participantes traer 

una gorra o cachucha.  Y al iniciar cada participante se presenta 

y comenta por qué ha traído esta gorra. 

Por lo general este elemento señala un aspecto que hace parte 

de la identidad, la apariencia de los jóvenes. Al final el 

facilitador pregunta acerca de ¿qué elemento o que aspecto de 

nuestra vida podría identificarnos como hijos de Dios? 

 

Nota – el facilitador debe tener gorras adicionales para que 

ningún joven quede sin una 

 

 

 

 

 

Facilitador 

 

 

 

 

 

 

10 

min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la actividad 

TEMA: El tesoro más valioso del Padre 

 

Cuando conocemos a Dios nuestro Padre, podemos 

comprender que espera una relación de amor y confianza con 

sus hijos. Cuando lo conocemos, aprendemos a actuar como Él 

lo hace. 

 

Video: La historia de un levantador de pesas 
https://www.max7.org/es/resource/prodigalsonweightlifter 

 

Formar grupos de tres jóvenes y responder la siguiente guía 

En cuanto a la historia 

1. ¿Qué observaste? Elementos de la historia: personajes, 

rostros, situaciones, lugares, del ambiente general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitador 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zq7SjtqUAbc
https://www.max7.org/es/resource/prodigalsonweightlifter
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10 

min 

 

 

 

2. ¿Te pudiste identificar con alguno de los personajes, 

cuál? 

3. ¿Qué piensas de la decisión final del hijo de volver a 

casa de su padre? 

4. ¿Crees que el padre actúo en la forma correcta con el 

hijo rebelde cuando regresó a casa? 

 

Dejemos que la Palabra ILUMINE esta historia 

 

Jesús narró una historia semejante – Ver Lucas 15, 11-32 

 

• Es común que los jóvenes quieran experimentar la 

libertad. 

• La falta de experiencia hace que se comentan errores.  

• Un joven madura cuando reconoce que se ha 

equivocado y se arrepiente (desea de todo corazón no 

volver a cometer pecado) 

• ¿Cuál era la mayor pérdida para el padre: perder su 

riqueza o perder a su hijo? 

 

Cuando Jesús narra esta parábola nos está hablando de lo 

importante que somos para su PADRE CELESTIAL  

 

¿A qué nos invita Jesús con esta parábola? 

 

Nota: Escribir en el tablero las ideas  

 

 

Trabajo en 

grupos de 5 

personas 

 

10 

min 

Momento Conclusivo  

Muchos jóvenes tienes una idea equivocada acerca de QUIEN 

ES DIOS PADRE Y SU CARÁCTER. 

Junto con tus compañeros destaca tres cualidades de Dios que 

nos permiten acercarnos a él con confianza 

 

 

Actividad en 

grupos 

 

5 

min 

Momento practico y de compromiso 

Ser luz para otros: 

Elabora una imagen en Power Point (infografía) describe como 

expresar Dios su amor a los jóvenes – Puedes compartirla por 

WhatsApp a tus amigos o familia  

 

Actividad 

grupal 

E individual 

 

5 

min 

Momento Celebrativo 

Tiempo de invitación para reconciliarse con el Padre 

Oraciones  

. 

Misión:  

 Escribir los nombres de tres personas a las que va a compartir 

la infografía 

 

Facilitador 

Todo el 

grupo de 

participante

s 
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MATERIAL DE APOYO 

 

Se sugiere incluir estas canciones para la catequesis 

 

JESUCRISTO BASTA- Un Corazón 

https://www.youtube.com/watch?v=0NoCiaV7McU 

 

Nuestros corazones 

Insaciables son 

Hasta que conocen a su Salvador 

Tal y cómo somos nos amó 

Hoy nos acercamos sin temor 

Él es el agua que al beber 

Nunca más tendremos sed 

Jesucristo basta 

Jesucristo basta 

Mi castigo recibió y su herencia me entrego 

Jesucristo basta 

Jesucristo basta 

Ohh 

Fuimos alcanzados, por su gran amor 

Con brazos abiertos recibe hoy 

Tal y cómo somos nos amó 

Hoy nos acercamos sin temor 

Tal y cómo somos nos amó 

Hoy nos acercamos sin temor 

Sin temor 

Tal y cómo somos nos… 

 

 

DAME UNA FE SENCILLA – Santiago Benavides 

https://www.youtube.com/watch?v=zq7SjtqUAbc 

 

Dame una fe sencilla 

Como risa de niños cuando juegan 

Como gota de rocío que se rueda 

Como cruz de rústica madera 

 

Dame una fe sencilla 

Que se siente a la mesa de los pobres 

https://www.youtube.com/watch?v=0NoCiaV7McU
https://www.youtube.com/watch?v=zq7SjtqUAbc
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Que se alegre de alegrar sus corazones 

Y que llore también con sus dolores 

 

Una fe así parecida a ti. 

Sencilla como fue a la tierra tu venida 

Como fueron tus historias campesinas 

Como fue tu hogar en Palestina 

 

Dame una fe sencilla 

Para curar con esperanza la tristeza 

Para cantar por el perdón en esta guerra 

Para avivar el pabilo que humea 

 

Dame una fe sencilla 

Que no le da espacio a la mentira 

Que no logra acomodarse a la injusticia 

Y no calla a lo que sabe que da… 

 

 

TU PALABRA ME DA VIDA 

https://www.youtube.com/watch?v=a51vadcFw8E&list=RDv4n31hGbnOY&index=3 

Tu palabra me da vida 

Tu palabra me da vida  

Confío en Ti, Señor 

Palabra es eterna, 

En ella esperaré.  

 

Dichoso el que, con vida intachable,  

Camina en la ley del Señor. 

Dichoso el que guardando sus preceptos 

Lo busca de todo corazón. 

 

Tu palabra me da vida… 

 

Postrada en el polvo está mi alma  

Devuélvame la vida tu palabra, 

Mi alma está llena de tristeza, 

Consuélame, Señor con tus promesas. 

YO SALTO PAL SEÑOR, Jesús Resucito   (este video incluye coreografía y estrofa rap) 

https://www.youtube.com/watch?v=Tmi1hR-fxsY&list=RDUAdSaDOxBdU&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=a51vadcFw8E&list=RDv4n31hGbnOY&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Tmi1hR-fxsY&list=RDUAdSaDOxBdU&index=2
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La Biblia – Santiago Benavides 

https://www.youtube.com/watch?v=DlA_OguNdP8 

 

4.2.3. GUÍA DE TRABAJO PARA FAMILIA Y PADRINOS 

 

Tema: Luz en el crecimiento del hogar  

Citas bíblicas: Proverbio 22, 6 

Objetivo:  

Concientizar a las papas, y padrinos y comunidad en general de los compromisos y exigencias 

que el sacramento de la confirmación adquiere, para responder cristianamente.  Encaminada 

a la vida espiritual y una vivencia de fe cristiana 

Aprendizaje 

En este taller enfocado a la familia se puede desarrollar actividades a través de una plataforma 

virtual digital. Pero también puede haber diferentes herramientas en físico, como reunirse en 

salón parroquial, El facilitador puede formar grupos de trabajo, durante la sesión de manera 

reflexiva y lúdica con el fin de tener más cercanías con las familias y así se puedan acercarse 

más a lo espiritual, ya que la familia es la base fundamental de la sociedad.  

Tiempo: 1hora: 20 mts  

Los padres de familias son los primeros y principales responsables de formar a sus hijos  en 

la fe y en la práctica de la vida cristiana, mediante la palabra y el ejemplo. Y es tarea de 

alimentar la vida que Dios les ha confiado, en este sentido, ya que la celebración de los 

sacramentos tiene una dimensión marcadamente familiar, y es que la familia es la comunidad 

privilegiada para la trasmisión y la educación de la fe y valores. 

Los papás deben facilitar el despertar religioso de sus hijos, iniciarlos en la oración personal 

y comunitaria, educarlos en conciencia moral, acompañarlos en el desarrollo del sentido del 

amor, del trabajo, de la convivencia y del compromiso en la sociedad, dentro una perspectiva 

https://www.youtube.com/watch?v=DlA_OguNdP8
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cristiana. Los papás más que trasmitir contenidos, introducen a sus hijos amor y respeto hacia 

ellos siempre con la convicción de una vida espiritual. 

Subtemas 

• Papás y padrinos, facilitadores del proceso de formación en la catequesis del 

sacramento de confirmación. 

• Hagamos vidas en nuestro hogar, los dones del espíritu santo 

• Seamos testigos del espíritu santo, en nuestra vida y apostolado 

• Dispongámonos en familia a recibir el sacramento de confirmación 

Sensibilizar a las familias acerca de la importancia del joven del siglo XXI, para que lleven 

una vida llena de amor y vivencia en la fe. 

Cronograma 

Hora Actividad Responsable 

 

10.mts 

Bienvenida a los padres de familia, en la 

parroquia san Antonio de Padua. 

Sacerdote catequista y 

Hermanas misioneras 

 

10. 

min 

Dinámica 

Dinámica Para la familia. Moler el café, 

donde se integra a los padres de familia 

junto a los organizadores del grupo.  

Desarrollo de la actividad 

Tema 

LUZ EN EL CRECIMIENTO DEL 

HOGAR 

Sacerdote catequista y 

hermanas misioneras 
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40 min 

Cita Bíblica: Mateo: 28, 16 – 20 

              Lucas: 15, 11 - 32 

Se inicia con la oración, luego se 

empieza con el tema de la familia 

abordando todos los subtemas expuesto. 

Después de la clase lluvias de ideas y 

preguntas repuesta 

 

 

Sacerdote catequista y 

hermanas misioneras  

10 min Luego se formula un video enfocado a 

la familia y jóvenes, y luego se sacan 

conclusiones de lo expuesto. 

Sacerdote catequista y 

hermanas misioneras 

 

10 min 

Conclusión del Tema 

Se resalta que la familia es la base 

fundamental para la formación personal 

y espiritual en el joven reforzando los 

valores cristianos y religiosos. Donde 

compromete a vivir como experiencia de 

fe, para que los jóvenes de hoy en día 

sean el presente y el futuro. 

Sacerdote catequista y 

hermanas misioneras 

 

5 min 

 Reflexión 

Que experiencias de vida llevamos día a 

día como familia y que podemos seguir 

fortaleciendo para que nuestros hijos se 

formen en el amor de Dios con 

hermandad y generosidad, encaminado 

a una vivencia de fe. 

 

 

Sacerdote catequista y 

hermanas misioneras 

 

5 min 

Oración Final 

Unos de los integrantes del padre 

familia hace la oración final de familia 

 

TODOS 
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Canciones las familias: 

RobertoLeonhttps://www.youtube.com/watch?v=yzI7chnMVkY&list=RDyzI7chnMVkY&

start_radio=1&t=0&t=0 

   La Familia 

La familia cuanto te agradezco señor. 

Sagrada familia derrame su amor y su bendición 

Por todas aquellas que luchan y aman 

Jesús y María sagrada familia, derramé su amor. 

Otros Materiales de Apoyo 

• Santa Biblia 

• Documento del Papa Francisco, “Cristo Vive” 

 

4.2.4. GUÍA PARA TRABAJO SOBRE MISIÓN Y SERVICIO 

 

TEMA: INCLUSIÓN DEL JOVEN EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

Subtemas:   

• Jesús, ejemplo de servicio y misión 

• Servir y misionar, propósito del joven como luz en la sociedad 

• Servicio y misión. Familia, iglesia, sociedad  

Objetivo 

Mediante la catequesis de la confirmación se busca que el joven pueda comprender la acción 

del Espíritu Santo en su vida y ser motivado por el modelo de Jesús para dar testimonio del 

Evangelio y desarrollar un carácter de servicio en medio de su comunidad.  

Aprendizaje 

• Transmitir al joven el servicio y la misión que Jesús encomendó a cada bautizado 

• Espera reconocer que el joven es luz y sal en la sociedad  

https://www.youtube.com/watch?v=yzI7chnMVkY&list=RDyzI7chnMVkY&start_radio=1&t=0&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=yzI7chnMVkY&list=RDyzI7chnMVkY&start_radio=1&t=0&t=0
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• Inculcar a los jóvenes catequizados lo importante que es ser misionero y servir a los 

demás 

Después de conocer el tema y los subtemas pasamos a desarrollar las actividades propuestas 

en cada uno de ellos. 

Las actividades se desarrollan de la siguiente manera: 

 Cronograma 

 

HORA  ACTIVIDAD 

10 min 

 

 

10 min 

 

15 min 

 

 

25 min 

 

 

 

40 min 

 

 

15 min 

Bienvenida 

Oración: por parte de uno de los jóvenes que está recibiendo la 

formación catequética. 

Cita Bíblica: Mateo 9: 37 – 38 y reflexión 

                                Dinámica el Rey manda 

Se realiza esta actividad con el fin de reconocer que, así como el rey es 

superior y que los súbditos deben obedecer así los seres humanos 

tenemos un rey que se llama Jesús al cual debemos dar toda la gloria y 

la honra. 

                                             Tema:  

                            Jesús, ejemplo de servicio y misión. 

 Para trabajar esta actividad se les coloca un video relacionado al tema, 

en el cual identificaran diferentes aspectos sobre la misión y el servicio 

que hizo Jesús sin recibir nada a cambio hizo aquí en la tierra. 

  

                            Compromiso y conclusión  

En una cartulina y por medio de un dibujo representaran la forma que 

cada uno de ellos se identifica con el servicio y misión que dejo Jesús 

para que cumpliéramos. Y de qué forma ellos lo aplicarían en sus vidas.  

                          Compartir y cierre                

Se les brinda un refrigerio. 
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15 min 

15 min 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

40 min 

 

 

10 min 

 

Bienvenida 

Se les da la bienvenida, con un canto que se llama “Bienvenidos 

amiguitos”. 

Saludo y bienvenida. 

Lectura bíblica 1 Juan 4:10, después de leer se hace una reflexión del 

versículo, y se realiza la oración por parte de uno de los jóvenes en 

formación de catequesis de confirmación. 

                            Dinámica: la caja de regalo  

En esta dinámica se le pasara una caja de regalo aun participante y se le 

dará una frase referente al tema que se va a trabajar, le dará la caja a un 

compañero el cual considere es merecedor del regalo. Después de esto 

se le dice el objetivo de la dinámica 

                                              Tema: 

Servir y misionar, propósito del joven como luz en la sociedad 

 

Para trabajar   este tema se lleva a los jóvenes que están en formación 

catequética de confirmación al asilo del pueblo, esto con el fin de 

observar cómo vive cada anciano, si sus familiares los visitan o no y al 

mismo tiempo que anexen es sus libretas todo lo observan. Después de 

hacer todas las observaciones pertinentes, se les comunica que como el 

tema a trabajar es “servir y misionar”, deben hacer un escrito e cual 

colocaran en práctica en la iglesia, hogar y sociedad sobre como ellos 

siendo discípulos de Jesús pueden cumplir con la misión y el servicio 

que es el deber de todo cristiano. 

 

                         Compromiso y conclusión 

 

Después de hacer la reflexión acerca del tema trabajado 

Los estudiantes sacan sus propias conclusiones del tema y la exponen a 

los de más de sus compañeros. 

Les queda como compromiso ayudar una persona necesitada y 

regalarle un versículo bíblico, y una fruta  

Para que vallan tomando el servicio y misión con responsabilidad 

en sus vidas y así mismo colocar el tema en práctica.  

                                       Compartir y cierre 

Se les brinda un refrigerio 

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/1-Juan/4/10
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15 min 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Bienvenida. 

Se les entrega un sobre, que tiene una frase, representada al tema  

Lectura bíblica Hebreos 1,1-3 y reflexión teniendo en cuenta lo que 

habla el versículo. 

Dinámica.  

Lectura de un cuento” EL VIEJO LOBO Y EL LEON”  

Relacionado con el tema. 

http://www.portalmisionero.com/cuentos.htm#amor 

Se socializa lo que más les impactó del cuento y si ellos se identifican   

con lo escrito en él y por qué. 

                                          Tema  

            Servicio y misión. Familia, iglesia, sociedad  

Para trabajar este tema se ha decidido hacer un retiro espiritual de 2 días 

con los padres, catequistas párroco y catequizado a un pueblo cercano, 

en donde la temática central va a hacer la misión de los jóvenes en la 

iglesia   y en la familia, observaran como viven las personas de la 

comunidad en el lugar donde se va a residir por los dos días y sacarán 

junto con sus familiares conclusiones de como los jóvenes en esa 

comunidad viven su vida espiritual, familiar y social. Los jóvenes 

catequizados serán los encargados de hacer diferentes actividades que 

involucren la familia en las diferentes misiones que tiene la iglesia para 

cada uno de sus miembros. 

Es importante resaltar aquí la forma como el joven se va a reencontrar 

consigo mismo teniendo en cuenta los momentos especiales que vivirá 

con el señor en esos días, donde se evidenciará lo importante que es 

cumplir el servicio hacia los demás y hacia el mismo Jesús quien será 

el ejemplo para seguir. 

Textos bíblicos referentes en los dos días 

Gálatas 4:4-5 

Juan 8:42 

Juan 6:38  

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Hebreos/1/1
http://www.portalmisionero.com/cuentos.htm#amor
https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/G%C3%A1latas/4/4
https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Juan/8/42
https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Juan/6/38
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4.3 CONCLUSIONES ALREDEDOR DE LA PROPUESTA PASTORAL 

La catequesis para el sacramento de la confirmación busca guiar y acompañar a los jóvenes 

para poder desarrollar integridad personal con un Dios de amor, que nos invita a una mirada 

más cercana al rostro de Jesús. 

En términos generales, nos preguntamos ¿por qué los jóvenes no llevan una buena comunión 

con Dios? encontramos que, falta profundizar en el conocimiento de Dios y su misericordia, 

una mejor comprensión acerca de su relación con el ser humano, de manera particular su 

comprensión de las necesidades y realidades de nuestros jóvenes. Dios no es una historia del 

pasado, Él acontece en medio de nuestras realidades de hoy. De otro lado, las familias 

necesitan ser apoyadas en los procesos de formación de la fe y en medio de las diferentes 

crisis que afectan las relaciones y dejan huella principalmente en el joven.  

Esta propuesta pastoral, se enfoca en el joven del siglo XXI en dar una repuesta a nuestros 

jóvenes, motivar su compromiso apostólico y a ser evangelizadores en sus comunidades 

eclesiales para llevar la Buena Nueva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

1 Juan 4:10 

Conclusión y compromiso 

En una hoja de block los estudiantes anexan las conclusiones que hayan 

sacado del retiro teniendo en cuenta si consideraron que fue un 

momento especial de agrado y enriquecedor para sus vidas, escribirán 

las estrategias que utilizaran para colocar en práctica lo que aprendieron 

en el retiro y como lo practicaran desde ese momento en adelante. 

                                       Compartir 

Se realizar un compartir con las personas que fueron al retiro 

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/1-Juan/4/10
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5. CONCLUSIONES 

 

El recorrido de este proceso investigativo nos ha permitido acercarnos a la realidad del 

sacramento de la Confirmación y tratar de responder en qué medida este puede ser 

considerado un sacramento de vida o de muerte en la vida de quienes lo reciben.  En la vida 

de muchos jóvenes puede significar un sacramento muerto. A este respecto hemos podido 

despejar muchas dudas que teníamos al comenzar a trabajar en este tema. Ha sido 

enriquecedor conocer más acerca de este sacramento su importancia en la iniciación cristiana 

y la misión que este despierta en la vida de cada creyente que ha recibido esta gracia 

espiritual. 

 

Esperamos que quien lea este trabajo encuentre cosas enriquecedoras que le sirvan para 

colocar en práctica en su vida y en la vida de las personas que lo rodean, y a la vez ser 

motivado a desarrollar su integridad personal y espiritual conforme a un Cristo vivo. En 

términos generales consideramos que los jóvenes podrán llevar una buena comunión con 

Dios, explorar su misericordia y fortalecer su vivencia de fe.  

 

Concluimos que mediante el Sacramento de la Confirmación el joven del siglo XXI puede 

celebrar el compromiso apostólico y disponerse a ser evangelizador de otros jóvenes porque 

ellos son la luz en la sociedad llevando una misión y un servicio a los demás. 

 

No obstante que la práctica del sacramento es vista por la mayoría de nuestros jóvenes como 

una práctica de tradición, sin efecto en su vida, es posible resignificar en nuestros jóvenes 

este sacramento, para que cumpla ese propósito especial de confirmar en el joven creyente 

su fe en el Evangelio y por la obra del Espíritu Santo llegar a ser testigo y comunicador del 

Evangelio. No de un evangelio muerto, sino un Evangelio que ofrezca vida. 

 

La actitud y formación cristiana de las personas alrededor del joven influencian sus 

decisiones de manera que, el núcleo cercano: padres, catequistas, amigos, deben tener 

herramientas para escuchar las necesidades del joven.  
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La pastoral juvenil requiere conocer los nuevos lenguajes, las necesidades y los contextos de 

nuestros jóvenes, promover los grupos de servicio dentro de comunidad de manera que 

motive a las nuevas generaciones a desarrollar amor y compasión por el otro.   

 

En un mundo en el que se nos ofrecen constantemente posibilidades de realización desde 

antivalores del reino como el egoísmo, la indiferencia, el individualismo y la soberbia, se 

hace necesario discernir y acoger el don del Espíritu de Dios para que la vida de los creyentes 

sea realmente una alternativa de realización plena.  

 

La auténtica celebración de la Confirmación avivará el don del Espíritu capaz de hacernos 

creer en el poder de la comunión, la solidaridad, la valentía y la creatividad en la misión 

humanizadora. Estos valores que expresan el Reino de Dios entre nosotros, deben ser 

impulsados en los quienes se confirman, especialmente en los jóvenes, de modo que se hagan 

discípulos de Jesús en el escenario eclesial y social, hoy bastante desafiantes. 

 

Factores como la formación catequética, la vida de familia, la educación en valores cristianos, 

la celebración profunda y animada de los sacramentos nos ayudará a rescatar el valor de la 

confirmación para que este mundo sea de Dios, en el cual Él habite y reine. Se hace necesaria 

una catequesis que no solo trasmita contenidos sino experiencias que renueven la 

espiritualidad cristiana y el deseo de comprometerse en la misión de ayudar a cambiar este 

mundo de acuerdo con la voluntad de Dios.  

 

Esta catequesis ayudará a ir a lo profundo del corazón, a unirse al Padre creador y cooperar 

con la obra salvadora de Jesucristo. Cuando esto sea procurado en la acción de la Iglesia 

podremos hablar de una experiencia viva de la confirmación, de lo contrario, continuaremos 

presenciando experiencias de muerte en la fe, que no muestran la fuerza vivificante de este 

sacramento.  

 

Necesitamos inyectar vida y dinamismo a la formación y las experiencias celebrativas y 

misioneras que la acompañan, para que tanto los jóvenes y adultos que se preparan como la 

comunidad eclesial en general sientan la importancia de presencia y su aporte dentro de la 
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Iglesia. Esta renovación solo puede logarse por la acción del Espíritu Santo, el don 

maravilloso que se nos da en el sacramento de la Confirmación.  
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6. ANEXOS 

 

RESUMEN TABULACIÓN DE ENCUESTAS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

POBLACIÓN 

La población para esta investigación se define: jóvenes colombianos con las siguientes 

características: 

• Jóvenes entre 13 a 20 años 

• Vinculados a una institución escolar privada o pública 

• Tienen posibilidad de participar de la catequesis de la confirmación en la 

institución escolar o en la parroquia 

Jóvenes que viven en las ciudades de Cartagena, Bogotá, Buga y San Pablo Bolívar. Estos 

grupos de estudio se escogen en relación con el área de residencia de cada uno de los 

integrantes de esta investigación. El período en el cual se desarrolló la investigación fue en 

el período marzo 1 al 16 de 2020.  

La muestra poblacional se estimó en 40 encuestas, Cada uno de los investigadores realizó 10 

encuestas atendiendo las características de la población definida y mediante muestreo al azar 

 

Total, encuestas 40 

Encuestas anuladas 1 

Encuestas base del estudio 39 

 

Edad promedio del estudio realizado 15 años 

 

Clasificación por sexo 

 

Categoría Respuestas Porcentajes 

Mujeres  27 68 % 

Hombres 12 30 % 

Anulada 1 2 % 

Total 40 100 % 
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Pregunta No. 1 ¿Has recibido el sacramento de la confirmación? 

 

Categoría Respuestas Porcentajes 

SI 32 80 % 

 NO 7 18 % 

Anulada 1 2 % 

Total 40 100 % 

 

De la población encuestada, el 18 % de los jóvenes no han recibido el sacramento de la 

confirmación. Estas encuestas se aplicaron en colegios públicos de la ciudad de Bogotá. 

 

Pregunta No. 2   fecha en que fue confirmado 

 

El rango abarco los años   2014  a  2019 

 

Siendo el período 2018 a 2019 el que correspondió al 60% de los entrevistados. Es decir que 

nuestra información la proveen jóvenes que han recibido este sacramento durante los dos 

últimos años   

 

Pregunta No 3    ¿Cuál fue la motivación para toma esta catequesis? 

 

 
  

Categoría Respuestas Porcentajes 

a. Requisito iglesia 2 7% 

b. Padres abuelos familia 11 34% 

c. Quiero cumplir 6 18% 

d. Estar más cerca de Dios / 

Conocer más de Dios 

7 22% 

7

34

18
13

9 9 3 7

CATEGORÍA 1

Motivacion para tomar la catequesis

a. b. c. d. e. f. g. h.

 

Pregumta 1

SI NO ANULADA
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e. Tener al E. St. quitar 

pecado 

3 9% 

f. Poder casarme más 

adelante 

1 3% 

g. No responde 2 7% 

Total 32 100 % 

 

De acuerdo con las respuestas se destaca la importancia de la familia como una variable que 

influencia la decisión de tomar la catequesis de la confirmación: 34% 

En segundo lugar, Hay un deseo en los jóvenes por conocer a Dios y desarrollar una relación 

personal: 22% 

Es importante que para el 18%, la decisión de tomar la catequesis de la confirmación surja 

como un deseo voluntario. 

Solo el 9% identifica al Espíritu Santo como su motivación para tomar la catequesis. 

Para el 7 % la ve como un requisito de la iglesia y un 3% la asocia con un requisito para 

participar de otros sacramentos. 

Para un 7%, realizaron la confirmación, pero no expresaron cuál fue la motivación. 

 

 

 

Pregunta No. 4   Por favor completa la frase “para mí la confirmación es…” 

 

 
 

Categoría Respuestas Porcentajes 

h. Un sacramento de la 

iglesia católica, después del 

bautismo 

11 28% 

i. Un sacramento para 

recibir a Jesús y al Espíritu Santo 

18 45% 

28%

45%

10%

5%

5%
5% 2%

LA CONFIRMACION ES…
a. b. c. d. e. f. g.
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/ acercarse a Dios y confirmar la 

fe 

j. Seguir a Jesús y sus 

valores 

4 10% 

k. Provee bienestar 

espiritual 

2 5% 

l. Rito familiar 2 5% 

m. No responde  2 5% 

n. Anulada 1 2 % 

Total 40 100 % 

 

El 45% de los jóvenes entrevistados consideran que la confirmación es un sacramento por el 

cual recibe a Jesús y al Espíritu Santo se acerca a Dios y confirma su fe 

Para el 28% de los encuestados, la confirmación es considerada como un sacramento de la 

iglesia católica, después del bautismo 

El concepto de seguir a Jesús es expresado por el 10% 

Y considerar el sacramento como que trae bienestar espiritual o es un rito familiar, 

corresponde al 5% en cada caso. 

Un 5% de los jóvenes no responden  

   

 

Nota: a partir de la pregunta 5 trabajamos con una base de 32 encuestas 

1 encuesta anulada y 7 encuestas de “no confirmados” 

 

Pregunta No. 5   Con el sacramento de la confirmación recibiste a (escoge las opciones más 

acertadas) 

 

 
 

 

 

 

17%

55%

0%
6%

22%

0%

EN LA CONFIRMACIÓN RECIBO A:
a. b. c. d. e. f.
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Categoría Respuestas Porcentajes 

a. Cristo 6 17 % 

b. Al Espíritu Santo 20 55 % 

c. La salvación 0 0 % 

d. Fe 2 6 % 

e. Todas las anteriores 8 22% 

f. Ninguna de las anteriores 0 0 % 

Total 36 100 % 

 

Al verificar qué consideran los jóvenes que les aporta la confirmación sus respuestas reflejan 

que para el 56% está asociada con el Espíritu Santo, y con recibir a Cristo el 17% 

Un 6%, considera la confirmación como un sacramento para recibir fe 

No obstante, un 22% considera que mediante la confirmación se recibe de manera simultánea 

a Cristo, al Espíritu Santo, salvación y fe. 

 

 

Pregunta No. 6 De acuerdo con lo anterior, recibir a ““te ayuda para… 

 

 
 

 

Categoría Respuestas Porcentajes 

7. Fortalece la fe / tener paz 

consigo mismo 

10 31% 

8. Estar más unido a Dios 

seguir a Jesús / Obedecer a Dios 

14 44% 

9. Poder practicar los 

valores cristianos 

4 13% 

31

44

13

3 3
6

0

5
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40

45

50

1 2 3 4 5 6

Recibir a "..." me ayuda a...
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10. Poder comulgar 1 3% 

11. Ser hija de Dios 1 3% 

12. No responde 2 6% 

Total 32 100 % 

 

Para el 44% de los entrevistados la confirmación le ayuda a estar más unido a Jesús y 

obedecer a Dios 

Para el 31% la confirmación fortalece la fe y trae paz al interior de la persona 

El 13% considera que los valores cristianos se practican a partir de conocer más a Jesús y al 

Padre 

El 3% esperan poder participar de otras ceremonias de la iglesia, así como ser hija(o) de Dios. 

El 6% no tiene una respuesta clara. 

 

 

Pregunta No. 7 ¿Recuerdas cuáles son los ritos sacramentales que recibiste de la 

confirmación? 

 

          

 

Categoría Respuestas Porcentajes 

Si 14 44 % 

No 18 56 % 

   

Total 32 100 % 

 

 

 

De los jóvenes entrevistados y que han recibido la confirmación, el 44% dice recordar cuáles 

son los ritos sacramentales de la confirmación. El 56% no los recuerda. 

 

¿Cuáles son los ritos sacramentales? 

 

Verificamos la respuesta sobre el 44% de los jóvenes que afirmaron recordar cuáles son los 

ritos sacramentales. 

     

 

 

 

 

 

 

Recuerda los Ritos 
Sacramentales

SI NO

 

24%

24%

15%

31%

3%3%

RITOS SACRAMENTALES
a. b. c d. e. f.
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Categoría Respuestas Porcentajes 

a. Santo Crisma 7 24% 

b. Aceite 7 24% 

c. Signos 4 15% 

d. Aspectos relacionados 

con la ceremonia: 

Homilía, Imposición de 

Manos, la hostia, cantos. El 

padrino 

 

 

9 

 

 

31% 

e. Cuerpo de Cristo Sangre 

de Cristo 

1 3% 

f. No responde 1 3% 

    Total... 29 100% 

 

 

Del 44% de los jóvenes, el 97% hace referencia a los ritos sacramentales. Solo el 3%, de 

quienes afirmaron recordar, no responde. 

Para el 31%, recuerdan por lo menos uno o dos aspectos que hacen parte de la ceremonia 

El 24% son más específicos al referirse al santo crisma y al aceite. Elementos centrales en 

esta ceremonia por su simbolismo. 

El 4% menciona los signos. 

Se obtiene una respuesta que equivale al 3%, y que se refiere a “cuerpo y la sangre de Cristo” 

 

 

Pregunta No. 8 ¿Cuáles son los compromisos eclesiales que se adquieren al recibir el 

sacramento de la confirmación? 

 

 

 

 

 

47%

9%

19%

16%

6%3%

COMPROMISOS ECLESIALES

a. b. c d. e. f.



113 
 

Categoría Respuestas Porcentajes 

a. No recuerda 15 47% 

b. Haber sido bautizado y 

hecho la primera comunión 

3 9% 

c. Ir a misa, ser buen 

católico, practicar la piedad, orar 

6 19% 

d. Activo en la fe, seguir a 

Cristo. Serle fiel 

5 16% 

e. Responsable con la 

familia. Cambiar carácter 

2 6% 

f. Sensible a necesidad de 

otros 

1 3% 

Total 32 100 % 

 

Del grupo de encuestados que han recibido la confirmación, el 47% no recuerda los 

compromisos eclesiales de la confirmación. 

El 19% expresa que estos compromisos tienen que ver con ir a misa, ser buen católico y tener 

prácticas piadosas. 

Para el16% estos compromisos tienen que ver con ser activo en la fe y seguir a Jesús 

El 6% considera que es en la familia donde su carácter debe reflejar cambios. 

El 3% expresa un compromiso hacia otros. 

 

 

 

Pregunta No. 9 ¿Eres consciente de la responsabilidad que tienes con la iglesia, familia y 

sociedad al recibir el sacramento? 

        

 

Categoría Respuestas Porcentajes 

Si 25 78 % 

No 7 22 % 

   

Total 32 100 % 

 

 

 

El 78% de los jóvenes entrevistados admiten que tienen responsabilidad con la iglesia, No 

esa claro, el tipo de responsabilidad que asumen, puesto que expresan que pueden ser mejores 

personas y temerosas de Dios. La responsabilidad se asocia más con dar ejemplo y ser de 

testimonio en medio de la familia y la sociedad. 

 

Consciente 
responsabilidad

SI NO
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Otras ideas que expresen que es necesario para casarse y ayuda a que la vida espiritual se 

fortalezca.  

 

Aun cuando 7 jóvenes habían contestado que no tenían consciencia de responsabilidades, en 

el momento de verificar 3 más no respondieron. 

 

Resumimos las respuestas en el siguiente cuadro: 

 

Categoría Respuestas Porcentajes 

a. Temor a Dios y 

crecimiento en la fe.  

8 25% 

b. Compromiso con la 

sociedad, respeto por el otro- Ser 

mejor persona- - ejemplo y dar 

buen testimonio a otros 

9 28% 

c. Compromiso y 

testimonio en la familia 

3 9% 

d. No he cumplido 

compromisos 

1 3% 

e. Requisito para casarse 1 3% 

f. No responde 10 32% 

Total… 32 100% 

 

 

Pregunta No.10 En tu familia se recuerda la importancia del sacramento de la confirmación? 

  

 

 

Categoría Respuestas Porcentajes 

SI 27 84% 

NO 5 16% 

   

Total 32 100 % 

 

 

 

 

Para el 84% sus familias recuerdan la importancia de este sacramento. Las razones 

principales son por ser católicos, por haber recibido el Espíritu Santo y porque participan de 

 

Importancia de la 
confirmacion en la 

familia

SI NO
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la eucaristía y creen en Dios. (53%) Así mismo, las familias reconocen los valores y la obra 

del Espíritu Santo (12%) 

El 3% cuyas familias no lo recuerdan, consideran que es porque cada uno está en sus 

ocupaciones, les falta oportunidad o lo han hecho hace tanto que no lo recuerdan. 

 

 

Estas respuestas las resumimos en el siguiente cuadro: 

 
 

 

Categoría Respuestas Porcentajes 

a. Tradiciones que se viven 

en la familia. Practican la fe 

católica. La mamá mayor 

influencia 

17 53% 

b. Por los valores que se 

reciben con el Espíritu Santo 

4 12% 

c. Dificultad por el tiempo 

de cada persona y sus 

compromisos. No recuerdan 

1 3% 

d. No responde 10 32% 

Total… 32 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta No. 11 ¿Con qué frecuencia asisten a la eucaristía los miembros de tu familia? 

0

20

40
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a. b. c. d.
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confirmacion
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Categoría Respuestas Porcentajes 

a. Una vez a 

la semana 

16 42% 

b. Una vez al 

mes 

  

c. Una vez al 

año 

  

d. Ocasiones 

especiales 

6 16 % 

e. Otra, cual 16 42 % 

Total 38 100 % 

 

Las familias que asisten una vez a la semana lo hacen en un 42%. Así mismo quienes lo 

hacen en ocasiones especiales un total de 58% (16% y 42%) asisten a misas de cementerio, 

van a la hora santa, y siempre que hay eucaristía. 

 

Pregunta No. 12 ¿Qué personas de tu familia conoces han recibido el sacramento de la 

confirmación? 

 

 
 

 

Categoría Respuestas Porcentajes 

a. Abuela / Abuelos 2 6.25% 

b. Mamá / mamá y papá 1 3.125% 

c. Tío 1 3.125% 

d. Primos 1 3.125% 

e. Toda la familia 24 75% 

f. Soy el primero en la 

familia 

1 3.125% 

g. No sé – ninguno 2 6..25% 

Total 32 100 % 

a.
0%
b.
0%
c.

0%
d.
0%

e
3%

f.
97%

g.
0%

PERSONAS DE LA FAMILIA 
CONFIRMADAS

 

a.
42
%

b.
0%
c.

0%

d.
16
%

e.
42
%

ASISTENCIA A 
MISA
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Cabe destacar que de los jóvenes que han recibido el sacramento de la confirmación el 75% 

proceden de un entorno familiar comprometido con la iglesia. Se destaca la influencia de los 

abuelos 6.25% y de los padres, principalmente de la mamá en 3.125%. De los entrevistados 

solo un caso que representa el 3.125% expresó que era el primero de la familia en ser 

confirmado. 

 

Pregunta No. 13 ¿Perteneces a algún grupo juvenil en servicio a Dios? 

Categoría Respuestas Porcentajes 

 NO 21 66% 

SI 11 34% 

Total 32 100 % 

 

Solo el 34% participan en un grupo juvenil vinculado a la iglesia. 

Los grupos son: 

• Movimiento de Jesús 

• Jóvenes con Dios 

• Emaús 

• Grupo juvenil de evangelización 

• Movimiento juvenil salesiano 

• Grupo permanecer 

 

Pregunta No. 14 ¿Qué fue lo que más recuerdas del momento de la celebración del 

sacramento de la confirmación 

 

 
 

Categoría Respuestas Porcentajes 

a. Homilía 1 3% 

b. Tiempo de la celebración 2 6% 

c. Los ritos sacramentales 1 3% 

3 6 3
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Asiste a un grupo 
Juvenil
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d. La gracia recibida por el 

Espíritu Santo 

9 28% 

e. Todos los anteriores 19 59% 

Total 32 100 % 

 

 

Del momento de la confirmación lo que más se recuerda es la gracia recibida por el Espíritu 

Santo: el 28%. Podemos decir que esta ceremonia es especial para los jóvenes pues el 59% 

dice recordar cada aspecto de la ceremonia 

 

 

Pregunta No. 15 ¿Qué fue lo que más te encantó del proceso de formación durante la 

catequesis del sacramento de la confirmación? 

 
 

 

Categoría Respuestas Porcentajes 

a. Lo que aprendí de Dios 5 16% 

b. Dinámicas, 

compañerismo con otros jóvenes, 

los talleres, la cartilla 

13 41% 

 

c. El proceso de recibir al 

Espíritu Santo 

5 16% 

d. Una experiencia linda 1 3.1% 

e. Puedo confesarme de mis 

pecados 

1 3.1% 

f. El retiro de familia 1 3.1% 

g. Cercanía del sacerdote 1 3.1% 

h. Lectura de los ritos 

sacramentales 

1 3.1% 

i. No responde 4 12.5% 

Total 32 100 % 

16

41

16 3 3 3 3 13

A. B. C. D. F. G. H. I.

Lo que más le encanto del 
proceso
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La labor desarrollada por los catequistas es importante y se recuerdan las dinámicas y 

compañerismo con otros jóvenes, los talleres, la cartilla 41% 

Para el 16%, es importante lo que aprendió de Dios 

Así mismo, el proceso de recibir al Espíritu Santo, para otro 16% 

 

Por el significado emocional de la ceremonia destacamos comentarios individuales como: 

una ceremonia linda, el retiro de familia, la cercanía del sacerdote, la lectura de los ritos 

sacramentales, la confesión de pecados, pues cada una de estas variables deben ser valoradas 

en los procesos de catequesis- 

 

Pregunta No. 16   En cuanto a las dinámicas de la clase. Señala la más usada por la (el) 

catequista 

 
Categoría Respuestas Porcentajes 

a. Claridad al comunicar los 

temas estudiados 

6 10% 

b. Utilizó ayudas 

audiovisuales 

4 7% 

c. Incluyó dinámicas, 

juegos, retos, motivó a investigar 

16 27% 

d. Utilizó la Biblia y motivó 

a leer los textos 

11 18% 

e. Planteó temas para 

discusión en clase y realizar 

trabajo en equipo 

8 13% 

f. Trajo invitados 1 2% 

g. Ninguna de las anteriores 3 5% 

h. Todas las anteriores 10 17% 

i. Otra, cuál 1 2% 
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Total 60 100 % 

 

Esta pregunta los entrevistados podían escoger más de una opción. Sobresale el uso de 

dinámicas y las actividades lúdicas con el 27% 

Ser aprecia el uso de la Biblia por el 18% 

Y el planteamiento de temas de discusión para el 13% 

 

Pregunta No. 17 ¿Crees que tuviste un buen acompañamiento del sacerdote en el momento 

de recibir el proceso de formación de la catequesis? 

 

 

 

Categoría Respuestas Porcentajes 

SI 22 69% 

NO 10 31% 

   

Total 32 100 % 

 

 

 

Se considera un buen acompañamiento de parte del sacerdote cuando este asiste el proceso 

de formación. Interviene aclarando temas en relación con Dios, la fe y lo hace de manera 

práctica. De igual forma se reconoce cuando el acompañamiento lo hace una religiosa 

Pregunta No. 18    qué cercanía has tenido con tu padrino de la confirmación  

 

 

 
 

 

 

 

25%

30%

25%

13%
7%

Relacion con padrino

a. b. c. d. e

 

Acompañamiento de 
sacerdote

SI NO
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Categoría Respuestas Porcentajes 

a. Una relación cercana – 

buena 

8 25% 

b. Expresa preocupación 

por mi muy cercana 

10 30% 

c. Poca relación – Ausente 8 25% 

d. Ninguna 4 13% 

e. No responde 2 7% 

Total 32 100 % 

 

Frente al papel que debe desarrollar el padrino, se despiertan expectativas. Entre los jóvenes 

que reciben la catequesis de la confirmación. 

 

Un 30% comprende que el rol de padrino va más allá de la ceremonia. Es una persona que 

muestra afecto y preocupación por el joven 

Para el 25%, esta relación es calificada como buena 

Así mismo el 25% expresa que la relación es lejana 

Y para el 13%, la relación con el padrino se pierde 
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