
La formación de la castidad cristiana - Grado 5  

 Grado 5  
 Queridos padres,  

Durante los primeros cuatro años, el programa de formación en la castidad, fue 
presentado casi exclusivamente por los padres. En la medida en que los jóvenes llegan a 
la escuela media, hay algunos elementos de formación que se tratarán en la escuela o en 
los programas de catequesis parroquial. Sin embargo, los padres les darán la información 
íntima y personal.  Dado que cada niño es diferente en sus necesidades y tipo de personal 
de desarrollo, la información que necesita un niño es a menudo muy diferente de los 
demás.  Hay tres cosas que estamos ofreciendo para usted en este momento.  Uno de ellos 
es un resumen de los temas de la formación moral y espiritual que se tratarán en la clase 
de su hijo.  La segunda sección trata los aspectos sociales del desarrollo y de la vida 
casta, que también son temas de clase.  Los padres son alentados a revisar estas dos 
primeras secciones con sus hijos, además de sus presentaciones en el aula.  La tercera 
sección es un resumen de los datos claves de información sobre el desarrollo personal.  
Usted, como padre, juzga cuando y cuanta información sobre el desarrollo humano desea 
proporcionar a su hijo.  Este resumen se repetirá cada año para que lo tenga en cuenta.  
También hay consejos adicionales que pueden ser útiles para usted cuando hable sobre 
estos temas con sus hijos.  Éstos se enumeran al final de la sección sobre el desarrollo 
humano.  

 Dios nos ha hecho saber la verdad.  

 I. Componentes Morales / espirituales - ¿Cómo sabemos la verdad? 

•  Jesús es la Verdad. 
•  Él quiere que le conozcan y le sigan. 
•  Saber la verdad nos ayudará a elegir lo que es bueno para vivir una vida alegre.  
•  Dios revela su verdad a través de la Escritura, la Sagrada Tradición y el 

Magisterio de la Iglesia, es decir, el Papa y los Obispos en unión con él 
(Magisterio).  

•  También se puede conocer la verdad, sobre lo que es bueno y justo, a través de la 
razón (nuestra capacidad de pensar, entender y juzgar).  

•  Dios ha dado  a cada uno de nosotros una conciencia, que es su voz interior que 
nos impulsa a hacer el bien y evitar el mal.  (CCC 1795)  

•  Nuestra conciencia nos ayuda a evitar la ocasión de pecado, que pueden ser las 
personas, lugares y cosas, que fácilmente nos puede llevar al pecado.  

• Tenemos que formar nuestra conciencia correctamente.  Se logra esto a través de 
la escucha de la Palabra de Dios, la oración, la participación en la misa, con la 
confesión; siguiendo las enseñanzas de la Iglesia, y la obediencia a nuestros 
padres.  



 II.  Componentes sociales - ¿Cómo vivimos la verdad? 

•  Cada persona tiene una dignidad inherente.  Todo bautizado es un hijo/a 
adoptivo/a de Dios.  

•  Debido a la dignidad que Dios nos dio, tenemos que respetar a los demás y a 
nosotros mismos, en pensamiento, palabra y obra.  

•  La forma primera y más importante de demostrar respeto a nosotros mismos y a 
los otros, es la defensa del derecho a la vida.  

•  Cada ser humano es un don de Dios que debe ser apreciado desde su concepción 
hasta la muerte natural.  

•  Tenemos el deber de cuidar a los enfermos y a los que sufren.  No se puede quitar 
la vida a un enfermo, en nombre de la compasión, solamente porque está sufriendo o su 
enfermedad es incurable; hacerlo sería una grave violación del 5 º mandamiento.  Una 
vez más, todas las personas tienen el derecho a la vida - desde la concepción hasta la 
muerte natural.  

•  Debemos orar por aquellos que se perjudican a sí mismos y a los demás, 
mediante el aborto o la eutanasia, o apoyando el aborto o la eutanasia.  

•  Parte de esta defensa de la vida está en la búsqueda del bien común, de 
sociedades en las que no haya discriminación, marginación, violación de los derechos 
humanos, violencia, hambre, injusticias.  

 

 III.  Desarrollo Humano y Sexualidad  

 A medida que su niño madura, es su privilegio y su responsabilidad comunicarle la 
verdad y el significado de la sexualidad humana, ayudándole a través de las etapas de su 
desarrollo.  La relación y la confianza que establezca ahora, ayudará a su niño a recorrer 
su camino desde la infancia hasta la adolescencia, a la edad adulta de una manera virtuosa 
y exitosa.  

Nuestros cuerpos expresan la verdad de lo que somos.  Una manifestación de esto son los 
cambios que se producen en nuestros cuerpos. Como parte del plan de Dios, los niños y 
las niñas se desarrollan de diferentes maneras y momentos.  El hecho de que un niño o 
niña se esté desarrollando más lenta o más rápidamente que otros de su edad no es 
necesariamente un motivo de alarma.  Usted puede explicarle a su hijo los cambios que 
empiezan a ver en sí mismos y en sus compañeros de clase, ya que están entrando en la 
pubertad.  En cuanto vea que ellos están listos, les puede explicar más a fondo los 
aspectos biológicos de la procreación, teniendo en cuenta las dimensiones morales.  

Como padres de familia, el amor y el apoyo que brinden a sus hijos durante este tiempo 
de transición de la infancia a la adolescencia y a la edad adulta, le  pagará grandes 
dividendos en el futuro.  Al mismo tiempo que logra un control adecuado, será 
importante que los padres respeten la necesidad cada vez mayor de sus hijos a la 
privacidad.  



Las personas expresan su amor físicamente, así como emocional y espiritualmente.  La 
expresión más plena del amor físico se lleva a cabo en el matrimonio de un hombre y una 
mujer.  El acto conyugal es un signo profundo del amor entre el marido y la mujer, 
basado en la alianza matrimonial.  Este signo de amor está destinada por Dios para dos 
propósitos principales: la generación de la vida (fin de la procreación) y la 
profundización de la unión entre marido y mujer (fin unitivo).  Todo acto conyugal 
(relación sexual entre marido y mujer) debe estar abierto a estos dos aspectos.  En el 
matrimonio, la intimidad corporal de los cónyuges se convierte en un signo y una 
garantía de comunión espiritual.  Los vínculos del matrimonio entre un hombre y una 
mujer bautizados están santificados por el sacramento.  

Una hoja de información adicional sobre algunas de la información biológica básica, en 
lenguaje no técnico, está disponible para los padres de la escuela o la oficina de 
catequesis de la parroquia.  

Para más información sobre estas y otras cuestiones importantes y cuestiones 
relacionadas con el crecimiento humano y la sexualidad, le recomendamos los siguientes 
recursos: Aquilina, Mike - Editor General, Hablar a los jóvenes sobre la sexualidad: una 
guía para padres; Our Sunday Visitor, Inc., Copyright © 1995 Diócesis de Pittsburgh.  
Todos los derechos reservados.  

 Recomendaciones adicionales para los padres  

Para los jóvenes, las amistades fuera del hogar son muy importantes.  Los padres deben 
saber quiénes son los amigos de sus hijos, y en qué lugares pasan su tiempo. 
Especialmente tiene que tener en cuenta si su hijo se está "juntando" con estudiantes 
mayores que él. Esto siempre es una alarma roja para los padres.  La influencia de los 
medios de comunicación es una parte muy importante de la formación cultural que los 
jóvenes reciben.  Tenemos que estar atentos a las películas, libros, y especialmente el uso 
del internet. Las computadoras con acceso al Internet deben de estar en una zona 
"pública" de la casa, bajo la atenta mirada de los padres.  Los niños que se los deja solos 
en el equipo pueden ser susceptibles a situaciones o experiencias peligrosas, por parte de 
depredadores sexuales.   

 Revisión de Seguridad - Planes de seguridad para el Medio Ambiente  

Los padres recibirán la información y los consejos de seguridad del Centro para Niños 
Desaparecidos y Explotados.  Al crecer los niños, es útil revisar la información que 
proporciona este centro y aplicarlo a las nuevas circunstancias que enfrentan los niños en 
estos años de pre-adolescencia y adolescencia precoz.  Tómese el tiempo para revisar la 
información con su hijo y debatir los diversos temas presentados por la hoja de 
información de seguridad.  
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