
¿Porque debemos vestirnos apropiadamente en la Iglesia? 
 
Código de vestimenta en la Iglesia 
 

1)  Jesús está presente en nuestra iglesia en el tabernáculo, en la Sagrada Escritura y en la 
oración en comunidad.  Le honramos en la Iglesia usando ropa honorable. 
 

2)  Jesús, con un látigo en la mano, corrió a los mercaderes del Templo de Jerusalén por 
convertir la “Casa de su Padre en plaza de Mercado”.  Por lo tanto, la manera que nos 
vestimos para ir de compras o a la playa NO es adecuada para vestir en la Iglesia. 
 

3)  La vestimenta escasa, transparente, o provocativa causa distracción y escandaliza a la 
comunidad en oración.  “Mirad, sin embargo, que el ejercicio de vuestra libertad no se 
convierta en tropiezo para los débiles” (1 Cor 8:9).   
 

4)  Venimos a la Iglesia a ofrecer nuestras vidas en el altar y recibir las bendiciones de 
Dios.  Por lo tanto, debemos vestirnos apropiadamente.   
 

5)  San Pablo nos instruye: “Quiero también que las mujeres se vistan con modestia, con 
decencia y decoro”.  (1 Timoteo 2:9-10). 
 

6)  La gente espera modestia y decencia en el vestir y dignidad en el comportamiento en 
la Iglesia.  El Catecismo de la Iglesia Católica (2521-2524), nos recuerda que “Modestia 
es decencia”.   
 

7)  Si nos vestimos de manera formal para una entrevista o reunión VIP, pero no para ir a 
la Iglesia, hay algo mal con nuestra actitud al adorar a Dios.  La manera adecuada en que 
vestimos demuestra nuestro respeto a Dios en la Iglesia. 
 

8)  El cristianismo nos enseña que la santidad del cuerpo humano como un regalo de Dios 
exige respeto y privacidad y no una exposición excesiva.   
 
Anécdota:  El Cardenal Angelo Roncalli, nuncio papal en Francia (y futuro Papa Juan 
XXIII), fue invitado una vez a un banquete formal.  Su acompañante de cena lució un 
vestido extremadamente escotado, lo cual el prelado pretendió no notar.  Cuando se sirvió 
el postre, él selecciono una manzana y se la ofreció debidamente a la mujer, quien de 
manera cortes ella rechazo.  “Por favor tómela señora”, explico.  “Fue hasta después que 
Eva comió de la manzana que ella se dio cuenta de la poca ropa que llevaba puesta.”  
¿Deben los ujieres o saludadores de la Misa tener canastas de manzanas en la Iglesia? 


