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TEMA 1
 

BAUTISMO 

 

LA FE CRISTIANA Y LAS CREENCIAS RELIGIOSAS. 

Objetivo: 

Aprender a diferenciar aquello que es fundamento de la fe con respecto 

a aquellas otras cosas religiosas que son fruto de leyendas y 

costumbres... 

A.- ACLARAMOS Conceptos: 

Oímos con insistencia que cada cual puede creer en lo que quiera. Si le va 

bien, ¿qué más da? lo importante es creer en algo. Desde aquí os decimos 

QUE LAS CREENCIAS son todo aquello que cada persona acepta como 

bueno, aunque no esté constatado o sea falso. 

Las creencias religiosas están muy arraigadas porque forman parte de las 

tradiciones familiares y del entorno cultural. Ellas no dan información sobre 

el asunto que estamos tratando. Las creencias religiosas son aquellas que 

dan excesiva importancia a los ritos como que de una forma mágica vas a 

conseguir tus deseos. En grandes ocasiones están llenas de ritos vacíos, 

magias, rezos rutinarios, normas, supersticiones, gestos inútiles, 

obligaciones muy rígidas, miedos, promesas, devociones, apariciones, 

mensajes ocultos, etc. 

Hay que decir que las creencias son las que mueven los cambios de actitud y 

es muy difícil cambiar los comportamientos y las actitudes si no admitimos 

entre nuestras creencias, aquellas que pueden aportar un sentido más pleno 

a la vida. 

Asumir el Bautismo es querer corregir las creencias religiosas vacías para 

adaptarlas y llenarlas de planteamientos llenos de fundamentos 

contrastados. La mejor manera de percibir si las creencias religiosas son 

verdaderas o falsas está en observar simplemente las conductas sociales de 

las personas.
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SI LAS CREENCIAS QUE SUSTENTAN TU RELIGIÓN, NO 

TIENEN COMO META EL COMPROMISO DE UNA VIDA QUE 

TE LLEVA A AMAR MAS A DIOS, DEMOSTRÁNDOSELO EN EL 

PRÓJIMO, NO SIRVEN PARA NADA. 

 

Nadie duda de su valor religioso en general, en este sentido hay muchas 

ofertas religiosas de todo tipo Y CON INTERESES ESCONDIDOS, pero 

ESO NO ES LO QUE TENEMOS ENTRE MANOS. 

Eso no tiene nada que ver con el Bautismo. Nosotros los bautizados, 

tratamos de vivir la religión desde la fe cristiana, y por eso nos tenemos que 

fijar en la fe que nos ha enseñado Jesús en el Evangelio. 

Estar bautizados nos compromete a renovar constantemente nuestras 

desviaciones de la fe, poniéndonos al día con cursillos, lecturas, estudio, etc. 

 ALGUNAS CARACTERÍSTICAS QUE TIENE LA FE CRISTIANA: 

  

 ACOGIDA libre y gozosa del don de 

Dios. 

  

  

 PERMITIR que su Espíritu guíe 

nuestra vida. 

  

  

 PARTICIPAR en la continuidad de la 

REDENCIONSALVACION. 
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 VIVENCIA de la fe personal en 

RELACIÓN con una comunidad 

cristiana (iglesia). 

  

  

 ALIMENTAR la Fe con la escucha de 

la palabra de dios y con la 

  

  

 CELEBRACIÓN DE LOS 

SACRAMENTOS. 

  

  

 TRADUCIRLA en una vida 

comprometida con el amor a los 

hermanos más necesitados. 

  

  

 CONSTANTE REVISIÓN DE VIDA 

que tiene como modelo a Jesucristo, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

   

EJERCICIO DE SONDEO: 

Y después de esta parrafada contesta a estas preguntas eligiendo aquellas 

que concuerdan con tus ideas y aquellas que rechazas pues las ves 

totalmente negativas Ponlas por escrito añadiendo tus razones para llevarlas 

a la reunión de grupo y ponerlas en común con otras familias. Será muy 

interesante todo lo que se te ocurra. 

... 
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NORMALMENTE SE BAUTIZA A LOS NIÑOS... 

1.-Porque es una tradición católica que hay que conservar. 

2.-Para que no le pase nada malo y se críe sano. 

3.-Para que pueda ir a cielo. 

4.-Para que deje de ser "moro". 

5.-Para que los abuelos se sientan contentos, por fin. 

6.-Para que el niño no sea discriminado ante la sociedad. 

7.-Para invitar a la familia a una fiesta con motivo de su nacimiento. 

8.-Para presentar al niño en sociedad y sacarle algunas fotos. 

9.-Para apuntarle a la cofradía de la patrona. 

10.-Para que le proteja la Virgen que más admiro. 

11.-Para que tenga suerte en la vida. 

12.-Para que los santos le escuchen si les pide algo. 

13.-Para que Dios no se enfade y le conceda lo que le pide. 

14.-Porque todo el mundo tiene una religión y mi niño no va a ser menos. 

 

CONSIGUE TU PLENO AL 15 Y AÑADE OTRAS RAZONES QUE TE 

PAREZCAN IMPORTANTES PORQUE REFLEJAN LA MENTALIDAD 

QUE TODAVÍA HOY ESTÁS DETRÁS DEL BAUTISMO. 
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PUESTA EN COMÚN: 

Cuando vayáis a la parroquia compartiréis vuestras opiniones y un animador-

catequista os ayudará a sacar algunas conclusiones de la reunión. 

Cuando se crea conveniente se termina el debate y llega el momento en el 

que el animador tiene su tiempo para aclarar las diferencias entre 

las creencias, por muy religiosas que sean, y la fe cristiana, deteniéndose 

sobre todo en dejar muy claro cuáles son las características de la fe 

cristiana. 

También te entregará una nueva hoja para saber lo que ha quedado claro. 

Échale una ojeada y observa cómo te lo estás montando. 

  

ENCUESTA PARA SACAR CONCLUSIONES AL PRIMER TEMA. 

Lee atentamente estas frases y trata de recordar lo que has reflexionado. 

Seguro que te va a resultar muy fácil responder. De todas formas aunque te 

equivoques no importa. Tu punto de vista es importante para todos. Razona 

tu respuesta. 

SEÑALA en la "V", SI TE PARECE VERDADERO o en la "F", SI TE 

PARECEFALSO. 

1.- La Iglesia debe ser más exigente a la hora de conceder el bautismo a los 

niños. Habría que impedírselo a los padres que no demuestran interés por la 

práctica religiosa.   

 

2.-La iglesia ya no es lo que era y ahora todo está confuso, nadie se pone de 

acuerdo. La culpa la tiene el Vaticano II y los curas renovadores. 

 

3.-La fe de los padres y la del niño deben crecer dentro de una comunidad 

parroquial. 

 

V  

F  

V  

F  

V  

F  
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4-Aunque los padres no "practiquen" con la iglesia, pueden tener su propia 

fe, sus propias creencias y sus tradiciones individuales, y con eso es más que 

suficiente para poder bautizar a sus hijos sin más complicaciones. 

 

5.- La Fe Cristiana-católica consiste en: estar bautizado, ir a Misa los 

domingos, hacer la primera comunión, casarse por la Iglesia, enterrarse por 

la iglesia o sea: cumplir con las normas de la iglesia de siempre, pues con eso 

se cumple lo obligatorio para ser un buen cristiano. 

 

6.-Una vez que he bautizado a mis hijos, puedo descansar en paz, pues les 

he puesto en manos de Dios y lo demás depende de la iglesia y de los curas. 

 

7.- El bautizar a mis hijos no me compromete para nada en mi forma de ver 

la fe y la vida. Yo sigo con lo de siempre. Ahora es todo muy complicado y 

cada cual que lo vea como quiera. Yo me quedo como estoy. 

 

 

 

 

 

PUESTA EN COMÚN: 

Id preparados. Vuestra idea vale la pena, no os la calléis. No se trata de 

acertar o no acertar, sino de explicar tus razones. Esas son las que nos 

ayudarán a profundizar en la fe. A veces depende de cómo se interprete la 

pregunta. Los catequistas animadores del grupo os ayudarán. 

 

 

V  

F  

V  

F  

V  

F  

V  

F  
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TERMINAR: 

LEED UN TEXTO BÍBLICO: 

Por ejemplo: Hechos 8,27-38. meditadlo un poco y haced una 

breve oración a Dios contándole vuestras cosas sobre este 

tema. 

 

COMPROMISO: 

Animaos y sacad algún compromiso práctico para vivirlo en la 

familia con vuestros hijos, dando testimonio de fe, personal y 

comunitaria. 

 


