
La formación de la castidad cristiana - Grado 8  

  

 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.   

 Amor y Responsabilidad  

 I. Moral / componentes espirituales - ¿Cómo conocemos la verdad? 

•  Dios creó al hombre y la mujer a su imagen, con dignidad, y para vivir en 
relación unos con otros, y para ser un regalo de nosotros mismos a los demás.  

•  En el sacramento del matrimonio, el marido y la mujer están llamados a 
entregarse totalmente  a sí mismos a través del acto conyugal.  Nota: Si un 
estudiante pregunta al profesor o al catequista le pregunta sobre lo que es el acto 
conyugal, simplemente debe indicarle que es el acto por el cual un marido y mujer 
se entregan totalmente uno al otro en cuerpo y alma, y que este acto es tan bueno 
y poderoso, que a veces Dios decide crear un nuevo ser humano a través de é.  No 
se da información biológica, sus padres le darán más detalles sobre lo que el acto 
conyugal implica - especialmente a nivel biológico.  Esta explicación biológica 
que se reservará a los padres, de conformidad con # 133.4 de la Verdad y 
Significado de la sexualidad humana.  

•  El acto conyugal debe estar siempre abierto a la vida y al amor.  
•  El acto conyugal está reservada para el matrimonio.  
•  Los actos sexuales fuera del matrimonio son un pecado grave.  
•  Algunos de estos pecados son: el adulterio, las relaciones sexuales 

prematrimoniales, y cualquier otro acto destinado a la excitación a sí mismo o a 
otros.  

•  El verdadero matrimonio sólo puede existir entre un hombre y una mujer.  



•  Nunca puede haber un verdadero matrimonio entre un hombre y un hombre, o 
entre una mujer y una mujer.  

•  Los actos homosexuales son siempre gravemente pecaminosos.  
•  Si uno ha cometido un pecado sexual, debe confesarlo en el sacramento de la 

Penitencia.  Este sacramento da la gracia y la fuerza para vivir castamente en el 
futuro.  Tenemos que cooperar con esta gracia por medio de la oración, la 
asistencia a la misa, la confesión frecuente, y mediante el esfuerzo.  

 II.  Componente Sociales - ¿Cómo vivimos la verdad? 

•  El amor de Dios para nosotros incluye el don de la libertad. 
•  La verdadera libertad significa la libertad para hacer lo que es bueno y correcto.  
•  Porque somos libres, somos responsables de nuestros actos.  
•  No podemos ser verdaderamente libres si no estamos viviendo de manera casta y 

pura.  
•  Contactos es apropiado hasta que sean capaces de evaluar con madurez sus 

relaciones con los demás.  
• Si usted empezar a salir demasiado pronto, es difícil resistirse a las presiones de 

los demás pueden poner sobre ti.  
•  Este es el momento de disfrutar de amistades felizmente sin las presiones de las 

citas.  
•  Debemos evitar el debate público de asuntos privados.  Si vemos que esto suceda, 

debemos cambiar de tema.  
•  Tenemos que apartar la mirada de las imágenes, personas y cosas impúdicas. 
•  Siempre es pecaminoso el uso de la pornografía, ya sea en fotos, revistas o 

Internet.  
•  Pueden ser una ocasión de pecado la televisión, películas y música que tienen 

temas inmorales.  Debemos buscar películas y programas de TV sanos, con temas 
morales.  

•  Siempre es pecado el abuso físico, emocional o sexual, o tratar a una persona de 
una manera degradante.  

•  Nunca es aceptable el abuso físico, emocional, sexual o el trato de una manera 
degradante.  Si esto sucede, informe inmediatamente a su padre o un adulto de 
confianza.  

•  Santo Tomás de Aquino, Patrono de los estudiantes y de la castidad, ruega por 
nosotros!  

 III.  Desarrollo Humano y sexualidad.  

A medida que su niño madura, usted tiene el privilegio y la responsabilidad de comunicar 
la verdad y el significado de la sexualidad humana a su hijo, y ayudarle 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 expresar la verdad de lo que somos.  Dios prepara a los niños y las 
niñas a la larga se convierten en padres y madres.  Una de las maneras en que esto ocurre 
es que los cambios se producen en nuestro cuerpo.  Como parte del plan de Dios, los 
niños y las niñas se desarrollan en diferentes momentos.  El hecho de que un niño o niña 
está desarrollando un poco 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 entran en la pubertad.  
A medida que juzgarlos listo, puede explicar más a fondo los aspectos biológicos de la 
procreación, en relación con las dimensiones morales.  

 Como padres de familia, el amor y el apoyo que brinde a sus hijos durante este tiempo de 
transición desde la infancia hasta la adolescencia y a la edad adulta le darán grandes 
dividendos en el futuro.  Mientras se asegure de tener 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 la relación sexual entre un hombre 
y una mujer, dentro del marco del matrimonio.  El acto conyugal es la expresión 
sacramental del amor entre el marido y la mujer, que se basa en la alianza matrimonial.  
Este acto es un signo de profundo amor y entrega entre marido y mujer, y está destinado 
por Dios para dos propósitos principales: la generación de la vida (el fin de la 
procreación) y la profundización de la unión entre marido y mujer (el 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.  El vínculo del matrimonio entre un hombre 
y una mujer bautizados está santificado por el sacramento.  

 Una hoja de información adicional, como parte de la información biológica básica, en 
lenguaje no técnico, está disponible para los padres en 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 los lugares donde pasan su tiempo.  Debe de 
tener en cuenta especialmente si su hijo se está relacionando con estudiantes de grados 
superiores.  Esta es siempre una bandera roja para los padres.  La Influencia de los 
medios es una parte muy importante de la formación cultural que los jóvenes reciben.  



Monitorear las películas, libros y, especialmente, el uso de la computadora.  
Computadoras con acceso a Internet debe estar en una zona “pública” de la casa, bajo la 
atenta mirada de los padres.  A los niños solos frente a la computadora pueden ser 
susceptibles de la actividad de extraños, a través de las salas de chat.   
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