
¿Por qué Dios 
nos hizo dife-
rentes? Esta 
es de pronto 
una de las 
principales 
preguntas sin 
respuesta de 
todos los 
tiempos. Con 
frecuencia 

este tipo de preguntas son dejadas a 
un lado con la frase: “Es un misterio”. 
Mientras que la iglesia enseña que las 
diferencias entre los hombres y las mu-
jeres son un gran misterio, también 
nos ayuda a entender ese misterio en 
una manera cada vez mayor. Las Escri-
turas nos dicen: “No es bueno que el 
hombre esté solo “ (Gen 2:18).  Una 
parte de lo que significa ser hecho a 
imagen de Dios significa el ser hecho 
para vivir en una relación con los de-
más (CCC 2331). El Catecismo de la Igle-

sia Católica (CCC 370) explica que los 
hombres y las mujeres reflejan, en una 
manera única e ilimitada, algo de la 
naturaleza de Dios. Este reflejo de la 
naturaleza de Dios los hace iguales en 
dignidad a pesar de que sigan siendo 
de diferente tipo (CCC 2335).  Sin em-
bargo, estas diferencias no tienen la 
intención de dividirnos. Por lo contra-

rio, nos son dadas como un regalo de 
Dios para que podamos crecer en co-
munión, para que naturalmente nos 
sintamos atraídos hacia los demás.  
Los hombres y mujeres se complemen-
tan los unos con los otros, aportando 
diferentes partes para su existencia 
compartida  (CCC 371).   

Enseñanza de la Iglesia Hombre y Mujer 

Creciendo en la Virtud  
La prudencia es conocida como la vir-

tud de la sabiduría. También es cono-

cida como la princesa de las virtudes 

ya que gobierna a cada una de las 

otras. Ayúdele a sus hijos a desarrollar 

la habilidad de examinar las situacio-

nes y a prestarle la atención apropiada 

al mundo alrededor de ellos. Esto pue-

de ser más difícil para algunos niños 

que para otros. La justicia es la virtud 

de la relación 

correcta. Esta 

es una habili-

dad que re-

quiere de tra-

bajo para la 

mayoría de 

los niños y 

requiere un 

sentido de 

empatía ade-

cuada para 

aquellos con los que se encuentran.  

Esta habilidad puede desarrollarse al 

ayudar en la casa, por medio del juego 

con los compañeros  o por medio del 

cuidado de una  

mascota. 
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Una parte de lo que significa ser hecho 

a imagen de Dios significa el ser hecho 

para vivir en una relación con los 

demás  (CCC 2331). 

 Alerta en la Cultura… 
En el 2016, una investigación 

mostró que la familia promedio 
pasa menos de una hora al día jun-

tos sin una pantalla a la vista.   

DailyMail.com 
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de corto plazo. Por lo tanto, es bastante 
común que un niño entienda mal o se le 

olvide lo que usted ha dicho.   

Pídale a su hijo que repita de nuevo 

lo que sea que usted le haya comuni-

cado. 

Clarifique cualquier malentendido. 

Elogie a su hijo por utilizar buenas 

habilidades de escucha. Préstele  
atención y elogie a su niño por lo que 
hizo bien mientras le estaba escu-
chando (por ejemplo: “¡Maravilloso 
trabajo por mirarme mientras estaba 

hablando!  Cuando me miras me doy 
cuenta de que me estás prestando 

atención”). 

Agradézcale a su niño por haberle hecho 
esa pregunta a usted. El hacer esto re-
fuerza la probabilidad de que su niño, 

en el futuro, vaya donde usted para ha-

cerle preguntas.  

Recuérdeles de hablar con usted sobre 
cualquier sentimiento o situación que 

Los niños tienen una experiencia de la 
vida limitada, lapsos cortos de atención 

y la tendencia de almacenar la mayor 
parte de la información en su memoria 

Pida más información antes de responder, (por ejemplo: “¿Por qué  
preguntas?” o “Cuéntame más”). La respuesta de su hijo le va a propor-
cionar la información,  el contexto y el tiempo para pensar. 
Pause para pedirle sabiduría y gracia a Dios para poder proporcionar 

una respuesta adecuada. 
Elabore su respuesta en el contexto de los valores Católicos de su fami-

lia (por ejemplo:  “Cuando seas grande y te cases…” o  “Como  
    Católicos,  nosotros creemos…”). 
Mantenga sus respuestas cortas y simples. 
Ejemplo: ¿Por qué los niños tienen un pene? 
Sepa el contexto de la pregunta, por ejemplo: ¿Escucharon algo en la televisión o 
simplemente están curiosos? Esta información le va a ayudar a darle un marco a 
la respuesta de una manera que sea significativa para su hijo.  
Posibles Respuestas:  
“Dios le dio un pene a los niños para mostrar que son singularmente 

diferentes que las niñas”.     
“Dios le creó un pene al niño para ayudarlo a ir al baño”. 
“Más tarde en la vida, cuando él se case, le va a ayudar a hacer bebés con su esposa”. 

Sugerencias Prácticas 

Guía para Responder las Preguntas de su Hijo 

Muchas veces los niños reflejan el 

comportamiento de los padres, sea bueno o malo. 

Ellos hacen esto porque confían en sus padres 

como sabedores de todo y recurren a ellos para 

obtener orientación. 

Hoja Informativa del Círculo de Gracia 
Sobre la Educación de los Hijos y la 
Sexualidad 

La Biblia Católica para Niños 

 St. Mary’s Press    (Edades 5-9) 

Querido Papa Francisco 

 Por: El Papa Francisco 

Imágenes Buenas, Imágenes Malas   
(Edades 7-9) 

 Por: Kristen A. Jensen y 

                      Gail Poyner         

 

http://integrityrestored.com/ 

http://family.archomaha.org/respecting-
life/human-sexuality-formation/ 

Podemos Recomendar... 

Detrás de cada niño que cree en sí 

mismo, hay un padre que creyó primero. 
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