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Referencias usadas para el Material del Té 1 a 

Sexualidad Humana, Verdad y Significado (SHVS) 75 Los padres deben dar una información con 
extrema delicadeza, pero en forma clara y en el tiempo oportuno. Ellos saben bien que los hijos 
deben ser tratados de manera personalizada, de acuerdo con las condiciones personales de su 
desarrollo fisiológico y psíquico, teniendo debidamente en cuenta también el ambiente cultural y 
la experiencia que el adolescente realiza en su vida cotidiana. Para valorar lo que se debe decir a 
cada uno, es muy importante que los padres pidan ante todo luces al Señor en la oración y hablen 
entre sí, para que sus palabras no sean ni demasiado explícitas ni demasiado vagas. Dar muchos 
detalles a los niños es contraproducente, pero retardar excesivamente las primeras informaciones 
es imprudente, porque toda persona humana tiene una natural curiosidad al respecto y antes o 
después se interroga, sobre todo en una cultura donde se ve demasiado también por la calle. 
 
SHVS 22b b) ayudar gradualmente a los hijos a comprender el valor de la sexualidad y de la 
castidad y sostener su desarrollo con el consejo, el ejemplo y la oración… 
 
SHVS 67. La experiencia demuestra que este diálogo se realiza mejor cuando el progenitor, que 
comunica las informaciones biológicas, afectivas, morales y espirituales, es del mismo sexo del 
niño o del joven. Conscientes de su papel, de las emociones y de los problemas del propio sexo, las 
madres tienen una sintonía especial con las hijas y los padres con los hijos. Es necesario respetar 
ese nexo natural; por esto, el padre que se encuentre sólo, deberá comportarse con gran 
sensibilidad cuando hable con un hijo de sexo diverso, y podrá permitir que los aspectos más 
íntimos sean comunicados por una persona de confianza del sexo del niño. Para esta colaboración 
de carácter subsidiario, los padres podrán valerse de educadores expertos y bien formados en el 
ámbito de la comunidad escolar, parroquial o de las asociaciones católicas. 
 
SHVS 126. 3. No se ha de presentar ningún material de naturaleza erótica a los niños o a los 
jóvenes de cualquier edad que sean, ni individualmente ni en grupo. 
Este principio de decencia salvaguardia la virtud de la castidad cristiana. Por ello, al comunicar la 
información sexual en el contexto de la educación al amor, la instrucción ha de ser siempre 
« positiva y prudente »,14 « clara y delicada ».15 Estas cuatro palabras, usadas por la Iglesia 
Católica, excluyen toda forma de contenido inaceptable de la educación sexual.16 
 
Teología del Cuerpo (TDC) 14/11/79 La teología del cuerpo, que desde el principio está unida a la 
creación del hombre a imagen de Dios, se convierte, en cierto modo, también en teología del sexo, 
o mejor, teología de la masculinidad y de la feminidad, que aquí, en el libro del Génesis, tiene su 
punto de partida. 
 
El Catecismo Ilustrado de la Doctrina Cristiana, Fundamentado en la Biblia. Apostolado Mariano, 
Sevilla. 5a Edición, 2006. Pag 18: LECCION 5. a: DIOS CREADOR DE LA TIERRA. ¿De quién recibimos 
ahora nosotros el cuerpo y el alma? El cuerpo lo recibimos de Dios, por medio de nuestros padres, 
y el alma la recibimos directamente de Dios, que la ha creado de la nada para unirla al cuerpo. 
 
The New Saint Joseph First Communion Catechism. Catholic Book Publishing, N.Y.,1963. Page 10 
 
The New Saint Joseph Baltimore Catechism, No. 1. Catholic Book Publishing, N.Y.,1964. Page 11-
12: “Dios nos hizo para vivir con Él en su feliz hogar en el Cielo. Por eso envió a su Hijo, Jesucristo, 
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para guiarnos al Cielo. Jesús nos guía con amor y nos protege como un buen pastor guía su 
rebaño”, 
 
Baltimore Catechism, No. 1 p. 20: “En Dios hay tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo… Dios Padre es la primera persona. Dios Hijo es la segunda persona. Y Dios Espíritu Santo es 
la tercera persona. Tres personas pero un solo Dios.” 
 
Baltimore Catechism No. 1, page 28: “El pecado original en nosotros significa que nacemos sin la 
vida de gracia de Dios y que estamos llenos de egoísmo. El Bautismo nos da la gracia pero de todas 
formas necesitamos luchar contra nuestro egoísmo.” 
 
Baltimore Catechism No. 1, page 41. “Jesús vino a enseñarnos cómo amar. Jesús sabía que el 
Padre lo había mandado a la tierra para guiar a sus ovejas al Cielo. Tenía que enseñarles cómo 
caminar en su camino de amor. Tenía que enseñarles cuánto amaba a su Padre para que ellos lo 
amaran también, así como Él.” 
 
Baltimore Catechism, No. 2. Page 31. “El hombre es una creatura compuesta de cuerpo y alma, y 
hecha a imagen y semejanza de Dios. La semejanza a Dios está principalmente en el alma. 
Explicación: La semejanza a la Santísima Trinidad está principalmente en el alma del hombre, pero 
hay un parecido en el cuerpo también, sin embargo, no en el cuerpo de un solo hombre, sino en el 
cuerpo de un hombre y una mujer unidos en matrimonio y sus hijos como el fruto normal de su 
matrimonio. Sin embargo, la imagen está principalmente en el alma del hombre porque es 
espíritu, como Dios es espíritu. 
 
Baltimore Catechism No.2, Page 32-34 “Gran conocimiento: El conocimiento que Adán y Eva 
tenían en su mente fue infundido por Dios. Ellos no tenían que estudiar o ir a la escuela. Control 
de las pasiones usando la razón: las pasiones son emociones del alma, tales como la ira, el miedo, 
el odio, el deseo, la alegría, la tristeza, etc. Adán y Eva no se enojaban a menos de que quisieran 
hacerlo. Nunca tenían miedo de nada a menos de que quisieran. Nunca lloraban a menos de que 
quisieran. Libres de sufrimiento y muerte: No había enfermedad, desgastes o malestares del 
cuerpo. No tenían que ir al dentista, tomar aceite de castor o ir al hospital. Cuando se hubiera 
acabado su tiempo en la tierra, ellos hubieran ido al Cielo sin morir.” 
 
Baltimore Catechism No.2, Page 34. “El regalo que nos da el demonio: pecado original, ignorancia, 
fuerte inclinación al pecado, sufrimiento y muerte”. 
 
Baltimore Catechism No.2, Page 46. “Dios no abandonó al hombre después de que Adán cayó en 
pecado sino que prometió enviar al mundo un Salvador para salvar al hombre del pecado y abrir 
las puertas del Cielo” 
 
Baltimore Catechism No. 2, page 151-152 Dado que es Dios quien nos da nueva vida, por eso 
somos sus hijos. San Pablo dice (Rom 8, 17). 
 
Baltimore Catechism, No. 3, page 32. “El alma y el cuerpo no son partes del hombre conectados 
ligeramente; están unidos en una unión sustancial para formar una naturaleza humana completa. 
El alma no está localizada en un lugar en particular del cuerpo sino en todo y cada una de sus 
partes.” 
 



La Belleza de Ser Mujer 

Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) 246 La tradición latina del Credo confiesa que el Espíritu 
"procede del Padre y del Hijo (Filioque)". El Concilio de Florencia, en el año 1438, explicita: "El 
Espíritu Santo [...] tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo y procede eternamente 
tanto del Uno como del Otro como de un solo Principio y por una sola espiración [...]. Y porque 
todo lo que pertenece al Padre, el Padre lo dio a su Hijo único al engendrarlo a excepción de su ser 
de Padre, esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo, éste la tiene eternamente de 
su Padre que lo engendró eternamente" (DS 1300-1301). 
 
CIC 221 Él mismo es una eterna comunidad de amor: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha 
destinado a participar en Él. 
 
TDC 14/11/79 …el hombre se ha convertido en «imagen y semejanza» de Dios no sólo a través de 
la propia humanidad, sino también a través de la comunión de las personas, que el hombre y la 
mujer forman desde el comienzo. La función de la imagen es la de reflejar a quien es el modelo, 
reproducir el prototipo propio. 
 
Familiaris Consortio (FC) 15 La familia, comunión de personas. En el matrimonio y en la familia se 
constituye un conjunto de relaciones interpersonales —relación conyugal, paternidad-maternidad, 
filiación, fraternidad— mediante las cuales toda persona humana queda introducida en la «familia 
humana» y en la «familia de Dios», que es la Iglesia… La familia humana, disgregada por el pecado, 
queda reconstituida en su unidad por la fuerza redentora de la muerte y resurrección de Cristo 
[37]. El matrimonio cristiano, partícipe de la eficacia salvífica de este acontecimiento, constituye el 
lugar natural dentro del cual se lleva a cabo la inserción de la persona humana en la gran familia 
de la Iglesia.  
 
TDC 1/09/82 … (Ef 5, 22-23), sin embargo, a continuación, el marido es sobre todo, el que ama y la 
mujer, en cambio, la que es amada. Se podría incluso arriesgar la idea de que la «sumisión» de la 
mujer al marido, entendida en el contexto de todo el pasaje (5, 22-23) de la Carta a los Efesios, 
significaba, sobre todo, «experimentar el amor». Tanto más cuanto que esta «sumisión» se refiere 
a la imagen de la sumisión de la Iglesia a Cristo, que consiste ciertamente en experimentar su 
amor. La Iglesia, como esposa, al ser objeto del amor redentor de Cristo Esposo, se convierte en su 
cuerpo. La mujer, al ser objeto del amor nupcial del marido, se convierte en «una sola carne» con 
él en cierto sentido, en su «propia» carne. 
 
FC 17 Y dado que, según el designio divino, está constituida como «íntima comunidad de vida y de 
amor» [44], la familia tiene la misión de ser cada vez más lo que es, es decir, comunidad de vida y 
amor… 
 
CIC 1266 La Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación 
que: 
— le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales; 
— le concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones del Espíritu 
Santo; 
— le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. 
Así todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el santo Bautismo. 
 
Humanae Vitae 9. Bajo esta luz aparecen claramente las notas y las exigencias características del 
amor conyugal, siendo de suma importancia tener una idea exacta de ellas.  
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Es, ante todo, un amor plenamente humano, es decir, sensible y espiritual al mismo tiempo. No es 
por tanto una simple efusión del instinto y del sentimiento, sino que es también y principalmente 
un acto de la voluntad libre, destinado a mantenerse y a crecer mediante las alegrías y los dolores 
de la vida cotidiana, de forma que los esposos se conviertan en un solo corazón y en una sola alma 
y juntos alcancen su perfección humana. 
Es un amor total, esto es, una forma singular de amistad personal, con la cual los esposos 
comparten generosamente todo, sin reservas indebidas o cálculos egoístas. Quien ama de verdad 
a su propio consorte, no lo ama sólo por lo que de él recibe sino por sí mismo, gozoso de poderlo 
enriquecer con el don de sí.  
Es un amor fiel y exclusivo hasta la muerte. Así lo conciben el esposo y la esposa el día en que 
asumen libremente y con plena conciencia el empeño del vínculo matrimonial. Fidelidad que a 
veces puede resultar difícil pero que siempre es posible, noble y meritoria; nadie puede negarlo. 
El ejemplo de numerosos esposos a través de los siglos demuestra que la fidelidad no sólo es 
connatural al matrimonio sino también manantial de felicidad profunda y duradera.  
Es, por fin, un amor fecundo, que no se agota en la comunión entre los esposos, sino que está 
destinado a prolongarse suscitando nuevas vidas. "El matrimonio y el amor conyugal están 
ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de la prole. Los hijos son, sin 
duda, el don más excelente del matrimonio y contribuyen sobremanera al bien de los propios 
padres"[8]. 
 
CIC 357 Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona; no es 
solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar 
en comunión con otras personas; y es llamado, por la gracia, a una alianza con su Creador, a 
ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. 
 
TDC 15/09/82 “… en El [Cristo] «tenemos la redención por la virtud de su sangre, la remisión de los 
pecados...» (Ef 1, 7). De este modo los hombres que aceptan mediante la fe el don que se les 
ofrece en Cristo, se hacen realmente partícipes del misterio eterno, aunque actúe en ellos bajo los 
velos de la fe.  
 

¿Por qué incorporamos el Catecismo de Baltimore? 

En estos Tés usaremos como referencia uno de los catecismos más hermosos que conozco: El Nuevo 

Catecismo de Baltimore (dedicado a) San José. Este catecismo nos ayuda a ir de la mano de las 

enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, sin diluir o adaptar ningún concepto, sino darlo tal cual.  

¿Cuál es la ventaja de usarlo?  

Principalmente, ¡que está hecho para niños! Unos de los retos que teníamos anteriormente era 

adaptar el contenido del Catecismo de la Iglesia Católica (edición de 1992), al lenguaje de las niñas, 

porque está escrito para adultos. Al usar el de Baltimore, fue mucho más fácil incluir las verdades 

de nuestra fe porque, en muchas secciones, sólo citamos textualmente esta obra. Nuestra familia 

ha usado el Catecismo de Baltimore desde el año 2005 y ha sido una gran bendición porque la 

información es concreta, clara, tiene referencias a la Sagrada Biblia, incluye bellas ilustraciones y 

termina con una sección de preguntas e ideas para profundizar en cada capítulo. Estoy segura de 

que debe haber otros catecismos en español tan bellos como este, pero como este es el catecismo 

que conocemos mejor, por eso fue el que usé para esta actualización.   
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¿Quién publicó este catecismo y por qué se llama así? i  

El Catecismo de Baltimore original fue hecho por petición explícita de los Obispos de Estados Unidos 

para usarse en todas las parroquias y escuelas católicas del país, en un tiempo de crecimiento 

acelerado de la población católica. Un objetivo mayor fue homogeneizar la catequesis a la vez que 

se instituyeron muchas diócesis nuevas: 

"Se escribirá un catecismo que… dará la Doctrina Cristiana como se explica en el Catecismo 

del Cardenal Belarmino [San Roberto Belarmino, Doctor de la Iglesia, 1597], y cuando sea 

aprobada por la Santa Sede, se publicará para el uso común de los católicos [en Estados 

Unidos]." Primer Consejo Plenario de Baltimore, 1852. 

Este Catecismo es conocido como “Baltimore” porque la reunión de los Obispos se llevó a cabo en 

esta ciudad. Este catecismo fue usado a partir de 1885. En los años cuarenta (1940s), un comité de 

obispos sugirió dividirlo en varios volúmenes adaptándolos a diferentes grupos de edades; 

actualmente son 5: Primera Comunión, No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4. La versión más reciente (revisada 

en 1962, y publicada en agosto del 2013) es la que estamos usando. El Catecismo de Baltimore, es 

un “catecismo menor.” Hay dos tipos de catecismos: mayor y menor. El catecismo mayor es un 

recurso o punto de referencia para el desarrollo de catecismos menores. El Catecismo de la Iglesia 

Católicaii, aprobado por San Juan Pablo II, es un catecismo mayor para uso del clero y del pueblo de 

Dios. 

En el prefacio del volumen 2, el editor, Padre Bennet Kelley explica: 

“[En este nuevo catecismo] Hay abundantes explicaciones para ayudar a los niños a 

entender las partes difíciles de cada lección... El material ha sido adaptado a la edad y a la 

inteligencia general de los niños en los grados superiores de la escuela de gramática (4º a 

6º de primaria). 

Las imágenes se han utilizado abundantemente durante todo el catecismo para ayudar a los 

niños, tanto en la comprensión de cada lección como en el trabajo de memorización, ya que 

las imágenes siempre ayudan a este proceso. 

Para dar vida a las fórmulas en las que se expresa la doctrina, se ha utilizado la Sagrada 

Escritura ampliamente, ya que en las Escrituras nos encontramos, presentadas por el 

Espíritu Santo, la figura viviente de Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Corazón y 

centro del Catecismo, además de ser su Autor invisible. Para ayudar a los niños a utilizar lo 

que han aprendido en su relación con Dios, se ha hecho un uso constante de la Sagrada 

Liturgia. La Fe Católica sólo puede entenderse mejor cuando se vive y se expresa… 

Se espera que, con esta nueva edición [del catecismo de] San José, el catequista encuentre 

más fácil presentar a los niños, no sólo la expresión verbal de la enseñanza de nuestra Fe, 

sino la persona de Nuestro Señor Jesucristo mismo “Que es el Camino, la Verdad y la Vida” 

(Jn 14, 6)." 

El esfuerzo para hacer esta nueva versión fue titánico, pues se pidió la colaboración de varias 

congregaciones religiosas las cuales recibieron copias para ofrecer sugerencias antes de su 

publicación. Las congregaciones incluyeron: Hermanos de las Escuelas Católicas, Hermanas de la 
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Caridad, Hermanas de la Caridad Cristiana, Hermanas de la Cruz y la Pasión, Hermanas Dominicas, 

Hermanas Felicianas, Hermanas de San José, Hermanas de San José de Newark, Hermanas de la 

Misericordia, Misioneros del Sagrado Corazón, Hermanas Oblatas de la Providencia y Religiosas del 

Sagrado Corazón.   

¡Demos gracias por los tesoros de nuestra Iglesia! Sin duda, este catecismo es uno de ellos. 

 

 
i Historia del Catecismo de Baltimore:  https://osvnews.com/2019/10/18/exploring-the-history-of-the-
baltimore-catechism/  
ii CARTA APOSTÓLICA «LAETAMUR MAGNOPERE » por la que se aprueba la edición típica latina del 
Catecismo de la Iglesia Católica A los Venerables Hermanos Cardenales, Patriarcas, Arzobispos, Obispos, 
Presbíteros, Diáconos y demás miembros del Pueblo de Dios. 
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/lettera-apost_sp.html  

https://osvnews.com/2019/10/18/exploring-the-history-of-the-baltimore-catechism/
https://osvnews.com/2019/10/18/exploring-the-history-of-the-baltimore-catechism/
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/lettera-apost_sp.html

