 Desaparición

de los modelos tradicionales
 los padres se han descubierto sin la preparación para darles las
respuestas adecuadas
 Este contexto se ha agravado por un obscurecimiento de la
verdad sobre el hombre al que asistimos y que conlleva, además,
una presión hacia la banalización del sexo. Domina una cultura
en la que la sociedad y los mass-media ofrecen a menudo, una
información despersonalizada, lúdica, con frecuencia pesimista y
sin respeto para las diversas etapas de la formación y evolución
de los adolescentes y de los jóvenes, bajo el influjo de un
desviado concepto individualista de la libertad y de un contexto
desprovisto de los valores fundamentales sobre la vida, sobre el
amor y sobre la familia.

 El amor es por tanto la vocación

fundamental e innata de todo ser
humano ». Todo el sentido de la propia
libertad, y del autodominio
consiguiente, está orientado al don de
sí en la comunión y en la amistad con
Dios y con los demás.

 Un amor capaz de generosidad, a semejanza del amor de

Dios: se ama al otro porque se le reconoce como digno de
ser amado. Un amor que genera la comunión entre
personas, ya que cada uno considera el bien del otro como
propio
 « el amor es verdadero cuando crea el bien de las personas y
de las comunidades, lo crea y lo da a los demás »..

 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. « La sexualidad es un elemento básico de la
personalidad; un modo propio de ser, de manifestarse,
de comunicarse con los otros, de sentir, expresar y vivir
el amor humano »

 La sexualidad humana es un Bien
 « la vida humana es un don recibido para ser a su vez

dado ».
 « La sexualidad caracteriza al hombre y a la mujer no
sólo en el plano físico, sino también en el psicológico y
espiritual con su huella consiguiente en todas sus
manifestaciones. Esta diversidad, unida a la
complementariedad de los dos sexos, responde
cumplidamente al diseño de Dios según la vocación a
la cual cada uno ha sido llamado ».

 En el matrimonio, comprende y supera la amistad y se

plasma en la entrega total de un hombre y una mujer,
de acuerdo con su masculinidad y feminidad, que con
el pacto conyugal fundan aquella comunión de
personas en la cual Dios ha querido que viniera
concebida, naciera y se desarrollara la vida humana.

 Signo revelador de la autenticidad del amor conyugal

es la apertura a la vida: « En su realidad más profunda,
el amor es esencialmente don y el amor conyugal, a la
vez que conduce a los esposos al recíproco
"conocimiento"..., no se agota dentro de la pareja, ya
que los hace capaces de la máxima donación posible,
por la cual se convierten en cooperadores de Dios en el
don de la vida a una nueva persona humana.
 A partir de esta comunión de amor y de vida los
cónyuges consiguen esa riqueza humana y espiritual y
ese clima positivo para ofrecer a los hijos su apoyo en la
educación al amor y a la castidad.

 La sexualidad —como dice el Catecismo de la Iglesia

Católica— « se hace personal y verdaderamente
humana cuando está integrada en la relación de
persona a persona, en el don mutuo total y
temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer »
 si la persona no es dueña de sí —por obra de las
virtudes y, concretamente, de la castidad— carece de
aquel dominio que la torna capaz de darse.
 La castidad es la energía espiritual que libera el amor
del egoísmo y de la agresividad.

 Es una pedagogía de la libertad

humana. La alternativa es clara: o el
hombre controla sus pasiones y obtiene
la paz, o se deja dominar por ellas y se
hace desgraciado »

 vivir la donación sexual en el respeto de Dios y de su designio de amor,









con fidelidad, honor y generosidad hacia el cónyuge y hacia la vida que
puede surgir de su gesto de amor.
Cualquier ataque a la virtud y a la castidad de sus hijos como una ofensa
a su propia vida de fe y una amenaza de empobrecimiento para su
comunión de vida y de gracia
La educación a la castidad
a)
conservar en la familia un clima positivo de amor, de virtud y de
respeto a los dones de Dios, particularmente al don de la vida
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
c)
ayudarles a comprender y a descubrir la propia vocación al
matrimonio o a la virginidad dedicada al Reino de los cielos en armonía
y en el respeto de sus aptitudes, inclinaciones y dones del Espíritu.

 Están guiados por « dos verdades fundamentales. La

primera es que el hombre está llamado a vivir en la verdad y
en el amor. La segunda es que cada hombre se realiza
mediante la entrega sincera de sí mismo »
 comparten el deber de formar a los hijos mediante una
voluntaria colaboración nutrida por un vigoroso y mutuo
diálogo, que « tiene una fuente nueva y específica en el
sacramento del matrimonio, que los consagra a la
educación propiamente cristiana de los hijos, es decir, los
llama a participar de la misma autoridad y del mismo amor
de Dios Padre y de Cristo Pastor, así como del amor
materno de la Iglesia, y los enriquece en sabiduría, consejo,
fortaleza y con los otros dones del Espíritu Santo, para
ayudar a los hijos en su crecimiento humano y cristiano »

 « El derecho-deber educativo de los padres se califica como

esencial, relacionado como está con la transmisión de la vida
humana; como original y primario, respecto al deber educativo
de los demás, por la unicidad de la relación de amor que subsiste
entre padres e hijos; como insustituible e inalienable y que, por
consiguiente, no debe ser ni totalmente delegado ni usurpado
por otros »
 « La educación sexual, derecho y deber fundamental de los
padres, debe realizarse siempre bajo su dirección solícita, tanto
en casa como en los centros educativos elegidos y controlados
por ellos.
 « Ante una cultura que "banaliza" en gran parte la sexualidad
humana, porque la interpreta y la vive de manera reductiva y
empobrecida, relacionándola únicamente con el cuerpo y el
placer egoísta,
 los padres recuperen la confianza en sus propias capacidades y
ayudarles en el cumplimiento de su tarea.

 El valor esencial del hogar
 Las ciencias psicológicas y pedagógicas, la importancia

decisiva, en orden a una armónica y válida educación
sexual, del clima afectivo que reina en la familia,
especialmente en los primeros años de la infancia y de
la adolescencia y tal vez también en la fase pre-natal,
períodos en los cuales se instauran los dinamismos
emocionales y profundos de los adolescentes

 Nada mueve tanto a amar cuanto el saberse amados— que vence el

miedo. Así el vínculo de amor recíproco, que los hijos descubren en sus
padres, será una protección segura de su serenidad afectiva. Tal vínculo
afina la inteligencia, la voluntad y las emociones, rechazando todo
cuanto pueda degradar o envilecer el don de la sexualidad humana que,
en una familia en la cual reina el amor, es siempre entendida como
parte de la llamada al don de sí en el amor a Dios y a los demás: « La
familia es la primera y fundamental escuela de socialidad; como
comunidad de amor, encuentra en el don de sí misma la ley que la rige
y hace crecer. El don de sí, que inspira el amor mutuo de los esposos, se
pone como modelo y norma del don de sí que debe haber en las
relaciones entre hermanos y hermanas, y entre las diversas
generaciones que conviven en la familia. ara educar a la castidad, « es
necesario el dominio de sí, que presupone virtudes como el pudor, la
templanza, el respeto propio y ajeno y la apertura al prójimo ».Son
también importantes aquellas virtudes que la tradición cristiana ha
llamado las hermanas menores de la castidad (modestia, capacidad de
sacrificio de los propios caprichos), alimentadas por la fe y por la vida
de oración.

 al hablar, obrar y vestir, es muy importante para crear

un clima adecuado para la maduración de la castidad,
y por eso han de estar hondamente arraigados en el
respeto del propio cuerpo y de la dignidad de los
demás. los padres deben velar para que ciertas modas y
comportamientos inmorales no violen la integridad
del hogar, particularmente a través de un uso
desordenado de los mass media.

 si un niño o un joven ve que se respeta su justa

intimidad, sabrá que se espera de él igual
comportamiento con los demás. De esta manera,
aprenderá a cultivar su sentido de responsabilidad ante
Dios, desarrollando su vida interior y el gusto por la
libertad personal, que le hacen capaz de amar mejor a
Dios y a los demás.

 Los niños y los jóvenes han de ser estimulados a

apreciar y practicar el autocontrol y el recato, a vivir en
forma ordenada, a realizar sacrificios personales en
espíritu de amor a Dios, de autorespeto y generosidad
hacia los demás, sin sofocar los sentimientos y
tendencias sino encauzándolos en una vida virtuosa.

 El buen ejemplo y el liderazgo de los padres es esencial

para reforzar la formación de los jóvenes a la castidad.
La madre que estima la vocación materna y su puesto
en la casa, ayuda enormemente a desarrollar, en sus
propias hijas, las cualidades de la feminidad y de la
maternidad y pone ante los hijos varones un claro
ejemplo, de mujer recia y noble.60 El padre que inspira
su conducta en un estilo de dignidad varonil, sin
machismos, será un modelo atrayente para sus hijos e
inspirará respeto, admiración y seguridad en las hijas.

 Nadie puede ignorar que el primer ejemplo y la mayor

ayuda que los padres dan a sus hijos es su generosidad
en acoger la vida, sin olvidar que así les ayudan a tener
un estilo más sencillo de vida y, además, « que es
menor mal negar a los propios hijos ciertas
comodidades y ventajas materiales que privarlos de la
presencia de hermanos y hermanas que podrían
ayudarlos a desarrollar su humanidad y a comprobar la
belleza de la vida en cada una de sus fases y en toda su
variedad »

 labor de la escuela no sustituir a la familia, sino «

asistir y completar la obra de los padres,
proporcionando a los niños y jóvenes una estima de la
"sexualidad como valor y función de toda la persona
creada, varón y mujer, a imagen de Dios" »
 Introducción a la experiencia del placer y un estímulo
para perder la serenidad, abriendo el camino al vicio
desde los años de la inocencia »

 1.

Todo niño es una persona única e irrepetible y
debe recibir una formación individualizada.
 El proceso de madurez de cada niño como persona es
distinto, por lo cual los aspectos tanto biológicos como
afectivos, que tocan más de cerca su intimidad, deben
serles comunicados a través de un diálogo
personalizado

 2.

La dimensión moral debe formar parte siempre de
las explicaciones. Los padres podrán poner de relieve
que los cristianos están llamados a vivir el don de la
sexualidad según el plan de Dios que es Amor, en el
contexto del matrimonio o de la virginidad consagrada
o también en el celibato.

 3.

La educación a la castidad y las oportunas
informaciones sobre la sexualidad deben ser ofrecidas
en el más amplio contexto de la educación al amor. No
es suficiente comunicar informaciones sobre el sexo
junto a principios morales objetivos. Es necesaria la
constante ayuda para el crecimiento en la vida
espiritual de los hijos, para que su desarrollo biológico
y las pulsiones que comienzan a experimentar se
encuentren siempre acompañadas por un creciente
amor a Dios Creador y Redentor y por una siempre más
grande conciencia de la dignidad de toda persona
humana y de su cuerpo.

4. 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.

 1. Los años de la inocencia
 Desde la edad de cinco años aproximadamente hasta la

pubertad —cuyo inicio se coloca en la manifestación
de las primeras modificaciones en el cuerpo del
muchacho o de la muchacha (efecto visible de un
creciente influjo de las hormonas sexuales)—, se dice
que el niño está en esta fase, descrita en las palabras de
Juan Pablo II, como « los años de la inocencia ».13
Período de tranquilidad y de serenidad que no debe ser
turbado por una información sexual innecesaria.

 La pubertad, que constituye la fase inicial de la

adolescencia, es un tiempo en el que los padres han de
estar especialmente atentos a la educación cristiana de los
hijos: es el momento del descubrimiento de sí mismos « y
del propio mundo interior; el momento de los proyectos
generosos, en que brota el sentimiento del amor, así como
los impulsos biológicos de la sexualidad, del deseo de estar
con otros; tiempo de una alegría particularmente intensa,
relacionada con el embriagador descubrimiento de la vida.
Pero también es a menudo la edad de los interrogantes
profundos, de las búsquedas angustiosas e incluso
frustrantes, de desconfianza en los demás y del repliegue
peligroso sobre sí mismo; a veces también el tiempo de los
primeros fracasos y de las primeras amarguras »

 « Hay que formar a los jóvenes, a tiempo y

convenientemente, sobre la dignidad, función y
ejercicio del amor conyugal, y esto preferentemente en
el seno de la misma familia. Así, educados en el culto
de la castidad, podrán pasar, a la edad conveniente, de
un honesto noviazgo al matrimonio »
 la formación de la conciencia requiere luces sobre la
verdad y el plan de Dios, pues la conciencia no debe
confundirse con un vago sentimiento subjetivo ni con
una opinión personal.

 La adolescencia representa, en el desarrollo del sujeto,

el período de la proyección de sí, y por tanto, del
descubrimiento de la propia vocación: dicho período
tiende a ser hoy —tanto por razones fisiológicas como
por motivos socio-culturales— más prolongado en el
tiempo que en el pasado. Los padres cristianos deben «
formar a los hijos para la vida, de manera que cada uno
cumpla en plenitud su cometido, de acuerdo con la
vocación recibida de Dios »

 « En la vida de cada fiel laico hay momentos

particularmente significativos y decisivos para
discernir la llamada de Dios ... Entre ellos están los
momentos de la adolescencia y de la juventud ».

 constituye un desorden grave, ilícito en sí mismo, que

no puede ser moralmente justificado, aunque « la
inmadurez de la adolescencia, que a veces puede
prolongarse más allá de esa edad, el desequilibrio
psíquico o el hábito contraído pueden influir sobre la
conducta, atenuando el carácter deliberado del acto, y
hacer que no haya siempre falta subjetivamente grave
».36 Se debe ayudar a los adolescentes a superar estas
manifestaciones de desorden que son frecuentemente
expresión de los conflictos internos de la edad y no
raramente de una visión egoísta de la sexualidad.

 Una problemática particular, posible en el proceso de maduración-

identificación sexual, es la de la homosexualidad, que, por desgracia,
tiende a difundirse en la moderna cultura urbana. Es necesario
presentar este fenómeno con equilibrio, a la luz de los documentos de
la Iglesia.37 Los jóvenes piden ayuda para distinguir los conceptos de
normalidad y anomalía, de culpa subjetiva y de desorden objetivo,
evitando juicio de hostilidad, y a la vez clarificando la orientación
estructural y complementaria de la sexualidad al matrimonio, a la
procreación y a la castidad cristiana. « La homosexualidad designa las
relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción
sexual, exclusiva o predominante, hacia personas del mismo sexo.
Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su
origen psíquico permanece en gran medida inexplicado ».38 Es
necesario distinguir entre la tendencia, que puede ser innata, y los
actos de homosexualidad que « son intrínsecamente desordenados »39
y contrarios a la ley natural.

 Es tarea de los padres ser promotores de una auténtica

educación de sus hijos en el amor, en las virtudes: a la
generación primera de una vida humana en el acto
procreativo debe seguir, por su misma naturaleza, la
generación segunda, que lleva a los padres a ayudar al hijo
en el desarrollo de la propia personalidad.
 Recomendaciones a los padres y a los educadores
 Se recomienda a los padres ser conscientes de su
propio papel educativo y de defender y ejercitar este
derecho-deber primario
 « la educación sexual, derecho y deber fundamental de
los padres, debe realizarse siempre bajo su dirección
solícita, tanto en casa como en los centros educativos
elegidos y controlados por ellos ».

 - Se recomienda a los padres asociarse con otros padres.
 - En el caso de que los padres reciban ayudas de otros en la

educación al amor de los hijos, se les recomienda que se
informen de manera exacta sobre los contenidos y las
modalidades con que se imparte tal educación complementaria.
 - se reivindica, sin embargo, el derecho a que sean informados
sobre la estructura y los contenidos del programa.
 - Se recomienda a los padres seguir con atención cualquier forma
de educación sexual que se imparte a los hijos fuera de casa, y
retirarlos cuando no corresponda a sus principios.

 -

Dado que cada niño o joven ha de poder vivir la propia
sexualidad en modo conforme a los principios cristianos, y por
tanto ejercitando la virtud de la castidad, ningún educador —ni
siquiera los padres— puede interferir tal derecho
 Se recomienda respetar el derecho del niño o del joven a ser
informado adecuadamente por los propios padres acerca de las
cuestiones morales y sexuales de manera que sea atendido su
deseo de ser casto y formado en la castidad.
 Se recomienda respetar el derecho del niño o del joven a
retirarse de toda forma de instrucción sexual impartida fuera de
casa.11 Nunca han se ser penalizados ni discriminados por tal
decisión ni ellos ni los demás miembros de su familia.

 1.

La sexualidad humana es un misterio sagrado que
debe ser presentado según la enseñanza doctrinal y
moral de la Iglesia, teniendo siempre en cuenta los
efectos del pecado original.
 se debe formar la conciencia de cada individuo de
manera clara, precisa y en sintonía con los valores
espirituales. La moral católica, sin embargo, no se
limita a enseñar que es pecado y a evitarlo; se ocupa
ante todo del crecimiento en las virtudes cristianas y
del desarrollo de la capacidad del don de sí según la
propia vocación de la persona.

 2.

Deben ser presentadas a los niños y a los jóvenes
sólo informaciones proporcionadas a cada fase del
desarrollo individual.
Este principio de oportunidad según el
momento ha sido expuesto al tratar de las
diversas fases del desarrollo de los niños y
los jóvenes. Los padres y cuantos les ayudan
han de ser sensibles: a) a las diversas fases de
desarrollo, particularmente aquellas de los «
años de la inocencia » y de la pubertad, b) al
modo en que cada niño o joven hace
experiencia de las diversas etapas de la vida,
c) a los problemas particulares asociados con
estas etapas.

 A la luz de este principio, cabe señalar la importancia de la

elección del momento oportuno en relación a los problemas
específicos.

 a) En la última adolescencia, los jóvenes deben ser introducidos

primero en el conocimiento de los indicios de fertilidad y luego
en el de la regulación natural de la fertilidad, pero sólo en el
contexto de la educación al amor, de la fidelidad matrimonial,
del plan de Dios para la procreación y el respeto de la vida
humana.

 b) La homosexualidad no debe abordarse antes de la

adolescencia a no ser que surja algún específico problema grave
en una concreta situación.12 Este tema ha de ser presentado en
los términos de la castidad, de la salud y de la « verdad sobre la
sexualidad humana en su relación con la familia, como enseña la
Iglesia ».13

 c) Las perversiones sexuales, que son relativamente raras, no han

de tratarse si no a través de consejos individuales, como
respuesta de los padres a problemas verdaderos.

 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.

« 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

 3.

Nadie debe ser invitado, y mucho menos obligado,
a actuar en modo que pueda ofender objetivamente la
modestia o lesionar subjetivamente la propia
delicadeza y el sentido de « su intimidad ».
Este principio de respeto al niño y al joven
excluye toda forma impropia de
involucrarles. Cabe señalar, entre otros, los
siguientes métodos abusivos de educación
sexual: a) toda representación « dramatizada
», gestos o « funciones », que describen
cuestiones genitales o eróticas; b) la
realización de imágenes, diseños, modelos,
etc. de este género; c) la petición de
proporcionar informaciones personales
acerca de asuntos sexuales17 o de divulgar
informaciones familiares; d) los exámenes,
orales o escritos, sobre cuestiones genitales o
eróticas.

 129. El método normal y fundamental, propuesto ya en esta guía, es el diálogo

personal entre los padres y los hijos, es decir, la formación individual en el
ámbito de la familia. No es, en efecto, sustituible este diálogo confiado y abierto
con los propios hijos, porque respeta no sólo las etapas del desarrollo sino
también al joven como persona singular. Cuando los padres piden ayuda a
otros, existen diversos métodos útiles que podrán ser recomendados a la luz de
la experiencia de los padres y conforme a la prudencia cristiana.
 130. 1. Como pareja, o como individuos, los padres pueden encontrarse con
otros que están preparados en la educación al amor y beneficiarse de su
experiencia y competencia, y estos proporcionarles libros y otros recursos
aprobados por la autoridad eclesiástica.
 131. 2. Los padres, no siempre preparados para afrontar ciertas problemáticas
ligadas a la educación en el amor, pueden participar con los propios hijos en
reuniones guiadas por personas expertas y dignas de confianza como, por
ejemplo, médicos, sacerdotes, educadores. Por motivos de mayor libertad de
expresión, en algunos casos, resultan aconsejables las reuniones sólo con las
hijas o con los hijos.
 132. 3. En ciertas ocasiones, los padres pueden encargar una parte de la
educación en el amor a otra persona de

confianza, si hay cuestiones que exijan una específica competencia o un cuidado pastoral
en casos particulares.
 133. 4. La catequesis sobre la moral puede desarrollarse por personas de confianza,
poniendo particular atención a la ética sexual durante la pubertad y la adolescencia. Los
padres han de interesarse en la catequesis moral que reciben sus hijos fuera del hogar y
utilizarla como apoyo para su labor educativa; tal catequesis no debe comprender los
aspectos más íntimos, biológicos o afectivos de la información sexual, que pertenecen a la
formación individual en familia.18
 134. 5. La formación religiosa de los mismos padres, en especial la sólida preparación
catequética de los adultos en la verdad del amor, constituye la base de una fe madura que
puede guiarlos en la formación de sus hijos.19 Tal catequesis permite no sólo profundizar
en la comprensión de la comunidad de vida y de amor del matrimonio, sino aprender a
comunicarse mejor con los propios hijos. Además, durante el proceso de esta formación
en el amor de sus hijos, los padres obtendrán gran beneficio pues descubrirán que este
ministerio de amor les ayuda a mantener « viva conciencia del "don", que continuamente
reciben de los hijos ».20 Para capacitar a los padres a llevar a cabo su tarea educativa,
puede ser de interés promover cursos de formación especial con la colaboración de
expertos.


EL Eje de la sexualidad es el verdadero y
auténtico amor
identidad

• Cada persona es varón o mujer desde el momento de
la concepción . Esto se comprueba por su carga
genética.

Comunicación

• Cada sexo tiene maneras diferentes de expresar sus
sentimientos e ideas.

Crecimiento

• No es lo mismo el cuerpo y la forma de pensar de un
niño de 7 años que los de un muchacho de 20.

Transmisión de
la vida

• La sexualidad tiene que ver con el nacimiento de otra
persona . De ahí que la sexualidad sea tan
importante.

 Es todo lo que una persona tiene que aprender desde







que nace par lograr vivir con otra persona feliz y
permanentemente.
Lo que nos recuerda que la viada es un regalo y una
tarea.
Tenemos que empezar por conocernos :
Lo primero es saber que existe una unidad muy
profunda entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu.
Entre lo exterior(lo que se ve y lo “interior” lo que no se
ve. El cuerpo expresa a la persona entera. Lo que exige
un profundo respeto por el otro.

Espiritual
Psicológico

Biológico

Espiritual
Psicológico
Biológico

Espiritual
Psicológico
Biológico

Psicologico

Espiritual

Físico

