
Respuestas a dudas interesantes sobre nuestra fe: 

 

Introducción: 

  Mediante 3 preguntas, buscaré responder a ciertas dudas que muchos 

jóvenes tienen sobre la Iglesia Católica y el mensaje de Jesús. Es normal que 

tengamos dudas sobre nuestra fe pues no nacemos sabiéndolo todo, sin 

embargo, conviene que aprendamos a salir de ellas para encontrar respuestas 

bien fundamentadas. 

Contenido: 

1. ¿Por qué la Iglesia enseña que no hay que tener relaciones 

sexuales hasta el matrimonio? 

 

R= Las relaciones sexuales deben darse en tiempo y forma porque no 

son un juego. La Iglesia reconoce que las relaciones de tipo sexual entre 

un hombre y una mujer son realmente positivas, siempre y cuando, se 

den por amor y dentro del marco matrimonial con todas las 

responsabilidades que esto supone. Ciertamente el placer también es un 

elemento real y válido en este sentido, sin embargo, es muy importante 

que las relaciones sexuales estén fundamentadas en el matrimonio 

donde el hombre y la mujer se unen en un mismo amor…“Que sean 

uno, como Tú y Yo somos uno” (Jn 17,11) 

 

2. ¿Por qué los sacerdotes, las religiosas y los consagrados no se 

pueden casar? 

 

R=Existen muchas maneras de seguir a Cristo y la vida religiosa es una 

de ellas. Hay dos razones, por las cuales, los miembros de la vida 

consagrada no contraen matrimonio, una de ellas, es por cuestiones 

espirituales y la otra por situaciones prácticas, con respecto a la 

primera, debemos decir que la persona se entrega a Dios, es decir, se 

dona así misma por el bien de los demás y la segunda es que una 

religiosa, por ejemplo, no podría ser mamá y, al mismo tiempo, estar 

atendiendo los asuntos de su Congregación porque descuidaría al bebé y 

a su esposo. 

 

3. ¿Cuál es la misión de los jóvenes católicos? 

R= “Nuestro mundo necesita urgentemente la paz”, con estas 

palabras, el Santo Padre Benedicto XVI, nos pide a los jóvenes que 

seamos constructores de esa paz que Cristo desea en un mundo 



marcado constantemente por el miedo y la violencia. La misión de la 

juventud es demostrar con actitudes concretas que aún existen jóvenes 

que están dispuestos a jugársela por la difusión del Evangelio. 
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