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Formación en Cultura de la Vida

El pasado miércoles 4 de
septiembre la Universidad de
Navarra acogió Solidariun 17,
una jornada dedicada a la solidaridad y una ocasión de conocer la
labor que desempeñan las asociaciones navarras, de informarse y
de sumarse al voluntariado.
ANDEVI estuvo representado por el stand de los jóvenes de
Rioarriba.

Se destacaron los objetivos de ANDEVI: defender la vida
desde su concepción hasta su fin
natural y formar en la Cultura de
la Vida para vivirla y difundirla.

CRITERIOS ACTUALES SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL (I)

Hace algo más de 20 años que se publicaron las orientaciones educativas del Consejo
Pontificio para la Familia, recogidas bajo el título de “Sexualidad humana: Verdad y significado”.
Por su vigencia actual recogemos aquí algunos de sus párrafos con las directrices básicas sobre
educación sexual, tan válidas como necesarias en estos tiempos.
¿QUÉ ES LA SEXUALIDAD?

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

“El cuerpo humano, con su sexo, y con su masculinidad y feminidad es no sólo fuente de
fecundidad y procreación, como en todo el orden natural, sino que incluye la capacidad de expresar el amor y de convertir a los cónyuges en cooperadores (procreadores) 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 la riqueza humana y
espiritual y el clima positivo, necesarios para educar a los hijos en el amor y la castidad.
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LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS –ESPECIALMENTE LA SEXUAL- CORRESPONDE A
LOS PADRES
Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos, y en este campo
tienen una competencia fundamental: son educadores por ser padres.
La misión educativa continúa la de la generación y es dádiva de su humanidad a la
que se han comprometido solemnemente en el momento de la celebración de su matrimonio.

A los padres corresponde especialmente la obligación
de hacer conocer a los hijos los misterios de la vida humana, porque la familia es “el mejor ambiente para cumplir el
deber de asegurar una gradual educación de la vida sexual.
Cuenta con reservas afectivas capaces de llevar a aceptar,
sin traumas, aun las realidades más delicadas, e integrarlas
armónicamente en una personalidad equilibrada y rica”.
Por supuesto que esta misión educativa la comparten
los padres con otras personas e instituciones, como la Iglesia
y el Estado; pero siempre aplicando correctamente el principio de subsidiaridad.

La subsidiaridad completa el amor paterno-materno, ratificando su carácter fundamental, porque cualquier otro
colaborador en el proceso educativo debe actuar en nombre
de los padres, con su consenso y, en cierta medida, incluso
por encargo suyo.

La labor de la escuela no es 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”.

Por esto, los padres tienen derecho a que sus hijos no sean obligados a asistir en el
colegio a cursos sobre temas que estén en desacuerdo con las propias convicciones religiosas y
morales”, y a oponerse firmemente a cualquier sistema de información sexual separado de
los principios morales, que no es sino una introducción a la experiencia del placer y un estímulo para perder la serenidad, abriendo el camino al vicio desde los años de la inocencia”.
OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD EN LOS HIJOS

La labor educativa de la familia comienza desde la infancia orientando a los niños a descubrirse a sí mismos como seres dotados de una rica y compleja psicología y de una personalidad
particular con sus fuerzas y debilidades”.

Es, pues, deber de los padres crear un ambiente de familia animado por el amor, por la
piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación íntegra, personal y social de
los hijos. De hecho, este deber de la educación familiar (de los padres) es de tanta trascendencia,
que, cuando falta, difícilmente puede suplirse.
En concreto, la educación de la castidad en los hijos tiene tres objetivos:

1. 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.
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2. Ayudar gradualmente a los hijos a comprender el valor de la sexualidad y de la castidad y sostener su desarrollo con el consejo y el ejemplo.

3. 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.
¿CÓMO DEBE SER LA INFORMACIÓN SOBRE LA SEXUALIDAD?

1. Todo niño es una persona única e irrepetible y debe recibir una formación INDIVIDUALIZADA.
Los padres, que conocen, comprenden y aman a cada uno de sus hijos en su irrepetibilidad, son los más capacitados para decidir el momento oportuno de dar las distintas informaciones, según el respectivo crecimiento físico y espiritual.

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.

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 eso el padre que se encuentre solo, 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.
2. La DIMENSIÓN MORAL debe formar parte siempre de las explicaciones

Todas las personas están llamadas a vivir la sexualidad en el contexto del matrimonio o
de la virginidad consagrada o también en el celibato (100-12). Sólo la castidad tiene la capacidad de generar verdadero amor hacia las personas: éste es su más radical e importante aspecto moral; sólo quien sabe ser casto, sabrá amar en el matrimonio o en la virginidad.
Por ello es importante que el juicio de rechazo moral de ciertos comportamientos contrarios a la dignidad de la persona y a la castidad, se justifique con motivaciones adecuadas, válidas y convincentes, tanto en el plano racional como en el de la fe, y en un cuadro positivo y de
alto concepto de la dignidad personal.
3. La educación y la información sobre la sexualidad debe ser ofrecida EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN AL AMOR.
Los padres deben ilustrar los valores positivos de la sexualidad humana en el contexto
de la natural vocación de la persona al amor y de la llamada universal a la santidad.

Es necesario que ayuden con constancia el crecimiento de los hijos en la vida espiritual,
para que su desarrollo biológico y los impulsos que comienzan a experimentar se encuentren
siempre acompañados por un creciente amor a Dios y por una conciencia cada vez mayor
de la dignidad de toda persona humana y de su cuerpo.

No deben faltar nunca los consejos idóneos para superar las dificultades: “disciplina
de los sentidos y de la mente, prudencia atenta para evitar las ocasiones de caídas, guarda del
pudor, moderación en las diversiones, ocupación sana, recurso frecuente a la oración y a los
sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía y devoción a la Inmaculada Madre de Dios”.

4

Noticias breves

El Papa Francisco ha nombrado a dos mujeres italianas, laicas y madres de familia -una bioeticista y
una juez canóniza-, para Familia y Vida. Gabriella
Gambino es profesora en el Pontificio Instituto
Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del
Matrimonio y de la Familia en la Universidad
Lateranense, y Linda Ghisonu es diplomada en
Filosofía y Teología y doctora en Derecho Canónico
por la Pontificia Univesidad Gregoriana.
La plataforma española de opinión y acción pro-vida
Derecho a Vivir postula que la futura “ley de muerte
digna” incluye la “lex artis” -la buena práctica médica- entre los prinicipios rectores de la norma.
El proyecto legislativo está actualmente en fase de
trámite en el Congreso de los Diputados. La portavoz de Derecho a Vivir, la médico Gádor Joya, ha
manifestado que “es esencial que el texto de la
nueva ley especifique de forma clara que debe
tenerse en cuenta el criterio profesional al aplicar
tratamientos como la sedación, precisamente,
cuando las personas son más vulnerables”.

Estimado socio:

¿Tienes correo electrónico?

Queremos mejorar en nuestro intercambio de
información. ¡¡Ayúdanos!! Por favor, envía la
dirección de tu correo electrónico a:

socios@andevi.org

VISITE NUESTRA
PÁGINA WEB:

www.andevi.org

GABINETE MÉDICO de andevi
Obstetricia y Ginecología
Ecografía
Medicina interna
Psiquiatría y Psicología
Puericultura
Laboratorio
Sancho el Fuerte 77, portal izquierdo
Piso 2ºD - Llamar 19 + campanilla
Teléfono: 948 27 76 34

Más renovada. Con más
noticias, artículos de opinión,
enlaces de interés...
¡Visita la web y danos
tu opinión!
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