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Punto #1 Tus hijos son primero 

Los hijos, don y deber, son su tarea más importante, lo son más que el trabajo, más que el 

descanso, más que la posición social. (51) 

Punto #2 Mamá y Papá, es tu trabajo enseñar a tus hijos acerca de la sexualidad. 

Los padres tienen el deber y el derecho de ser los primeros y principales educadores de sus hijos. 

(5) 

La enseñanza de la iglesia concuerda con las ciencias psicológicas, pedagógicas y la experiencia 

humana en destacar la importancia de la educación sexual, en un clima familiar. (50) 

Los padres pueden compartir su misión de educación con otros individuos o instituciones. Por 

esto, el papel de quienes ayudan a los padres es siempre subsidiario y subordinado, es decir, 

sujeto a la guía atenta y al control de los padres. (23, 145) 

Tal ayuda debe ser proporcionada principalmente a los padres y no a los hijos. (145) 

Punto #3  ¡Aunque otros enseñen a tus hijos sigue siendo tu responsabilidad! 

La educación sexual, donde quiera que tenga lugar debe realizarse siempre bajo la dirección 

solicita de los padres. Los centros educativos elegidos deben situarse en el espíritu mismo que 

anima a los padres. Si de hecho los padres no imparten una adecuada formación en la castidad, 

estarían abandonando un preciso deber que les compete; y serian culpables también, si 

tolerasen una formación inmoral o inadecuada impartida a los hijos fuera del hogar. (43, 44) 

Se recomienda a los padres seguir con atención cualquier forma de educación sexual que se 

imparte a los hijos fuera de la casa, y retirarlos cuando no corresponda a sus principios. Esta 

decisión de los padres nunca deberá ser motivo de discriminación para los hijos. Por otra parte, 

los padres que retiran los hijos de dicha instrucción tienen el deber de darles una adecuada 

formación, apropiada al estado de desarrollo de cada niño o joven. (117) 

Punto #4 ¿Cómo y cuándo iniciar la educación sexual? 

Los padres deben dar una información con extrema delicadeza, pero en forma clara y en el 

tiempo oportuno y personalizado para cada niño. (75) 

La sexualidad humana debe ser presentada a cada niño o joven de acuerdo a las condiciones 

personales de su desarrollo fisiológico y psíquico. (77) 

Años de la inocencia- desde los 5 años hasta la pubertad (78-86) 

Pubertad- fase inicial de la adolescencia (87-97) 

Adolescencia- periodo de la proyección de sí mismo y descubrimiento de su vocación (98-107) 



La experiencia demuestra que este dialogo se realiza mejor cuando el progenitor, que comunica 

las informaciones biológicas, efectivas, morales y espirituales, es del mismo sexo del niño o del 

joven. (67) 

El carácter inmoral del aborto, procurado quirúrgica o químicamente, antes de la adolescencia 

puede ser explicado gradualmente en los términos de la moral católica y de la reverencia por la 

vida humana. En relación con la esterilización y los métodos anticonceptivos, no deberá 

enseñarse antes de la adolescencia y cuando esto ocurra se desarrollara solo en conformidad 

con la enseñanza de la Iglesia Católica (137) 

Cabe señalar la importancia de la elección del momento oportuno en relación a los problemas 

específicos. (125) 

La educación en la castidad debe ser siempre positiva y prudente, clara y delicada. No se ha de 

presentar ningún material de naturaleza erótica a los niños o a los jóvenes de cualquier edad 

que sea, ni individualmente ni en grupo. Ni siquiera justificada en nombre de la prevención. 

Además, representaciones gráficas y reales del parto, por ejemplo en una película, aunque no 

sean eróticas, solo podrán hacerse gradualmente, y en modo que no creen miedo o actitudes 

negativas hacia la procreación en las niñas y en las mujeres jóvenes. (126) 

El nexo natural, demostrado por experiencia entre padres e hijos y madres e hijas en la 

educación en la castidad, deberá ser respetado. (67) 

Punto #5 ¿Qué pueden enseñar los padres? 

Todos estamos llamados a la castidad. La educación en la castidad, en cuanta educación en el 

amor, es el mismo tiempo educación del espíritu, de la sensibilidad  y de los sentimientos. (54) 

La formación en la castidad ha de formar parte de la preparación para una paternidad y 

maternidad responsables. (32) 

Los padres deben educar a niños y niñas en la virtud y el valor de la castidad y la virginidad. (111) 

Los padres deben corregir inicios de una actividad genital instintiva en el niño.                          No 

se debe  considerar como represivo el hecho de corregir delicadamente estos hábitos que 

podrían llegar a ser pecaminosos más tarde, y enseñar la modestia, siempre que sea necesario 

a medida que el niño crezca. (69) 

Hay que formar a tiempo y convenientemente, sobre la dignidad, función, y ejercicio del amor 

conyugal, y esto preferentemente en el seno de la familia. (94) 

La familia se reconoce entonces parte indispensable de la vocación al matrimonio. (32) 



Los padres deben rechazar la promoción del llamado “sexo seguro” una política peligrosa e 

inmoral, basada en la teoría ilusoria de que el preservativo (condón) pueda dar protección 

adecuada contra el SIDA. (139) 

Los padres deben alegrarse si ven en alguno de sus hijos los signos de la llamada de Dios a la 

más alta vocación de la virginidad o del celibato por amor del reino de los cielos. Deberán 

entonces adaptar la formación al amor casto a las necesidades de estos hijos, animándolos en 

su propio camino hasta el momento del ingreso del seminario o en la casa de formación. (35) 

Ningún educador-ni siquiera los padres- puede interferir en el derecho a la castidad de sus hijos. 

(118) 

Punto #6 El amor y la vida son indispensables. Dios vs el mal 

Se subrayaran los valores morales, espirituales y sanitarios de los métodos de la regulación 

natural de la fertilidad, indicando al mismo tiempo, los peligros y los aspectos éticos de los 

métodos artificiales. (137) 

Feminidad y masculinidad son dones complementarios, en cuya virtud la sexualidad humana es 

parte integrante de la concreta capacidad de amar que Dios ha inscrito en el hombre y en la 

mujer, y esto pertenece exclusivamente al matrimonio. (10) 

Las dos dimensiones de la unión conyugal, la unitiva y la procreativa no pueden separarse 

artificialmente sin alterar la verdad intima del mismo acto conyugal. (32) 

Los jóvenes deben aprender las serias consecuencias (de gravedad moral) de la actividad sexual 

fuera del matrimonio (fornicación), anticoncepción, procreación artificial y esterilización las 

cuales separan el amor y el dar vida del acto sexual natural y que son contrarias a la VERDAD del 

amor en el matrimonio. (32) 

Punto #7 ¿Qué pasa si los padres necesitan ayuda? 

Se recomienda a los padres asociarse con otros padres, no solo con el fin de proteger, mantener 

o completar su misión de primeros educadores de sus hijos, especialmente en el área de la 

educación en el amor, sino también para contrarrestar formas erróneas de instrucción sexual. 

(114) 

¡PELIGRO! 

Los padres, deben tomar parte activa en su uso moderado, critico, vigilante y prudente de los 

medios. (56) 

Los padres deben mantenerse en guardia en contra de la pornografía teniendo un doble 

cuidado: una educación preventiva y critica de los hijos y una acción valiente en la denuncia ante 



la autoridad y exigir leyes de prevención y represión de la explotación de la sexualidad de los 

niños y de los adolescentes. (45) 

En primer lugar los padres deben rechazar la educación sexual secularizada y antinatalista, que 

pone a Dios al margen de la vida y considera el nacimiento de un hijo como una amenaza. La 

difunden grandes organismos y asociaciones internacionales promotores del aborto, la 

esterilización y la contracepción. (136) 

Los padres deberán cerciorarse con mucha cautela sobre la orientación de asociaciones 

profesionales de educadores, consejeros y terapistas del sexo aun y el reconocimiento oficial 

que hubieran recibido, cuando estos se oponen a la verdad de la persona humana y  a las 

enseñanzas de la iglesia. (138)  

   


