
10 pretextos para olvidarse de la Iglesia: 

Pretextos… 

1. No voy a Misa porque me aburre lo que dice el padre. 

2. Para hablar con Dios no necesito ser parte de la Iglesia. 

3. No me confieso porque el padre también es un pecador. 

4. La Iglesia no es para gente joven. 

5. Soy libre, puedo hacer lo que quiera. 

6. Poca gente va a la Iglesia. 

7. No tengo tiempo. 

8. Soy católico por “tradición”, entonces, me da igual. 

9. De nada sirve rezar pues las cosas no cambian. 

10. Todos los sacerdotes y religiosas fingen lo que no son. 

Respuesta a cada pretexto… 

1. Puedes buscar una parroquia o templo en la que te adaptes mejor, sin 

embargo, recuerda que la Misa no es un momento dedicado al padre sino a 

Jesús quien es el que realmente importa. 

2. Sería como decir que vas a jugar un partido de fútbol sin tener un equipo.   

3. Quien te perdona no es el padre sino Jesús a través de él. 

4. Es mentira porque hay muchos jóvenes que, además de divertirse cada fin de 

semana, se dan un tiempo para la Iglesia. 

5. Una cosa es la libertad (responsabilidad de los actos cometidos) y otra es el 

libertinaje (en el que todo se vale). 

6. El que pocos valoren la fe en Jesús, no significa que haya perdido su valor. 

7. Es cuestión de que administres tu tiempo. 

8. Pasa de la “tradición” a la “convicción”, sin embargo, nunca te convencerás si 

no le das un tiempo a Dios.  

9. El que las cosas no se resuelvan a tu modo, no quiere decir que Dios se haya 

olvidado de ti. 

10. Es cierto que hay mucha hipocresía, sin embargo, es importante no generalizar 

pues hay muchos sacerdotes y religiosas que realmente aman a Dios y quieren 

hacer algo bueno por la gente. 

 

Jesús Salvador de los hombres, ¡Sálvalos! 

¡Con María todo, sin ella nada! 

 
Carlos Díaz, laico de la Familia de la Cruz 

 



 


