
Respuestas a dudas de jóvenes sobre la fe católica: 

 
1. ¿Si me voy al antro es pecado? 

 

R= El antro o la disco es un lugar neutro, es decir, tu le das su 
valor positivo o negativo. Si vas al antro y la pasas bien sin perder 

los límites no es malo, de hecho, lo importante es que aprendas a 
divertirte sanamente. 

 
2. ¿Ya puedo tener sexo con mi novia(o)? 

 
R= Las relaciones sexuales son algo positivo, sin embargo, hay 

que saber vivirlas en tiempo y forma. Para la fe cristiana las 
relaciones sexuales son tras haberse comprometido a través del 

matrimonio, dichas relaciones necesitan madurez y una base 
sólida para darse. Es difícil abstenerse de tener relaciones hasta el 

matrimonio, sin embargo, esto no quiere decir que sea imposible 
ya que realmente debe ser muy padre el entregarte (por primera 

vez) a quien será tu compañera(o) para toda la vida  

 
3. ¿Creo en Dios pero la misa me aburre, qué onda con esto? 

 
R= Es verdad que no siempre el sacerdote habla como 

quisiéramos, sin embargo, hay que recordar que uno no va a misa 
por hacerle el favor al padre sino porque tenemos una buena 

relación con Jesús. Si bien es cierto que podemos rezar desde 
nuestra casa, el que sea en la Iglesia nos permite estar en un 

ambiente propicio para rezar. 
 

4. ¿Qué onda con mi vocación? 
 

R= Puede ser el chavo o la chava más divertida y, a la vez, estar 
buscando tu lugar. La vocación es aquello que te late, aquello que 

te llama y que siempre tiene la característica de hacerte un bien a 

ti y a cuantos te rodean. El rollo de la vocación no se inventa, al 
contrario, se va descubriendo cada día y para esto vale la pena 

que te des unos momentos de oración (mínimo 15 minutos 
diarios) así como el que busques a un director espiritual (un 

padre) que te aconseje así como el saber escuchar a personas de 
sano juicio que te puedan orientar. 

 
5. ¿Tengo que confesarme con una persona que igual comete 

pecados? 
 

R= Precisamente porque los sacerdotes, como seres humanos que 
son, se parecen también a nosotros y no están exentos de pecado 

no debes tener pena de irte a confesar. Dios perdona directamente 



pero en la confesión se hace el compromiso donde él te perdona y 

donde tú das tu palabra de buscar mejorar. 
 

6. ¿Qué los grupos juveniles no son de chavos raros? 

 
R= El estar en un grupo juvenil donde puedas, por ejemplo, 

ayudar a personas de escasos recursos, no es de chavos raros sino 
de inteligentes y digo inteligentes porque invierten algo de su 

tiempo en ayudar a los demás, una inversión que mucho vale la 
pena. 

 
7. ¿Emborracharse es malo? 

 
R= Tomar con moderación no es malo. El punto es que todo 

aquello que dañe a tu cuerpo, como el tomar más de la cuenta, es 
pecado. 

 
8. ¿Si Dios me ama porque me deja sufrir? 

 

R= Dios te ama y no te abandona, si existe el sufrimiento es 
también para aprender de la vida. No digo que el sufrimiento se 

deba buscar pero, cuando este llega, no debemos verlo ni como un 
castigo ni como una razón para no creer en Dios ya que, muchas 

veces, es en el dolor donde más se nota lo mucho que nos ayuda 
Dios. 

 
9. ¿Y el Papa qué? 

 
R= El Papa tiene la función de gobernar la Iglesia, es decir, en 

todo se necesita organización y digamos que el organizador de la 
Iglesia es el Papa junto con todos los católicos, especialmente los 

que se han comprometido verdaderamente con la Iglesia.  
 

Carlos Díaz Rodríguez 
Joven laico de la Familia de la Cruz 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


