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En distintos escritos de periódicos y revistas relacionados con la educación sexual 
es frecuente encontrar un lenguaje que resulta insultante o ridiculizante, según se le 
considere, para tratar de un modo genérico a algunos enemigos innominados de la 
mencionada educación. Me explico. Cuando van a publicarse una serie de artículos 
sobre el sexo, estos llevan habitualmente un preámbulo en el que se anuncia que se 
hablará de sexo, que se hará con toda claridad y casi siempre se hace notar que 
todavía quedan mojigatos, cavernícolas, hipócritas, etc., que se ruborizan ante la sola 
mención de este tema. No falta después un avance de tono audaz, que sirva de 
aliciente al lector para que regrese a la sección de la próxima semana. 

 
¿Estará la Iglesia entre los enemigos ridiculizados y no nombrados de la educación 

sexual? La Iglesia Católica no se opone a una sana y oportuna educación sexual, pero 
juzga necesarias ciertas condiciones para su correcta aplicación, pues la educación 
sexual tiene algunas características particulares. 

 
1.– LA EDUCACIÓN SEXUAL TIENE SUS LÍMITES. El tratamiento de los 

problemas sexuales da siempre pie a largas exposiciones orales o escritas. Nunca 
parece saciarse la gente, especialmente en algunas edades tempranas de la juventud, 
o curiosamente en la etapa de decadencia, de hablar u oír hablar del sexo. Pero al 
mismo tiempo, no hay quizá otro tema que produzca más hastío que este y, así, 
quienes reciben información sobre ese tópico, terminan casi siempre diciendo: ¡eso ya 
lo sabíamos!, para indicar de ese modo la poca novedad que hallan en el asunto. A 
menos que se empiece a hacer un elenco de extrañas aberraciones o problemas 
psiquiátricos relacionados con el sexo, los cuales suscitan una curiosidad más o 
menos morbosa y producen en los hipocondríacos (personas aprensivas que creen 
estar enfermas de todo y que hoy abundan tanto) la impresión de creer que sufren de 
algunas de esas anomalías o dificultades. La vulgarización de la medicina puede 
ayudar a descubrir muchas enfermedades por sus síntomas y puede crear también un 
comportamiento neurótico con respecto a la salud, lo cual es una enfermedad. 
¡Cuidado con los comportamientos neuróticos con relación al sexo, no por miedo al 
«tabú», sino por saturación de informaciones de todo tipo! 

 
2.– LA EDUCACIÓN SEXUAL TIENE SU MOMENTO. Esto significa que no debe 

llegar demasiado tarde, pero tampoco demasiado pronto y que debe impartirse de 
modo apropiado a cada edad. 

 
Cuando los artículos que tratan sobre estos temas son publicados en periódicos o 

revistas de gran circulación que son, por lo tanto, leídos por toda la familia, es seguro 
que también los niños leerán con cierta avidez esos escritos no adaptados a su edad, 
donde a veces parecen dar la razón al hermano o hermana mayor en 
comportamientos que los pequeños saben incluso reprobados por sus padres. A 
menudo se ponen en evidencia problemas sexuales del adolescente o el joven de más 
edad que despiertan curiosidad del niño y lo sitúan en guardia hacia su propia 
sexualidad en cuestiones que él o ella no pueden aún comprender. 

 
En ocasiones, los padres resultan descalificados en estas materias o son tildados 

de incomprensivos y los niños y adolescentes pueden sentirse entonces como 
pequeños monarcas que merecen un trato especial y permisivo en lo referente al sexo. 

 



Así no se presta ningún servicio a la educación general de los más jóvenes y por 
esta vía se obtienen a menudo en niños y adolescentes efectos contradictorios a los 
deseados en una educación sexual sana, como son: el surgimiento de inquietudes 
innecesarias, aprendizaje precoz, molestia y por lo mismo rechazo, al verse los 
adolescentes retratados en sus intimidades y debilidades, aparición de cierto cinismo 
en la conducta sexual y, como consecuencia de todo esto, un acrecentamiento de la 
dificultad para entablar el diálogo necesario con los padres y educadores en relación 
con estos temas. 

 
3.– LA EDUCACIÓN SEXUAL TIENE UN ESTILO PROPIO DE IMPARTIRSE. No 

parece conveniente difundir en un periódico que es leído por toda la familia una 
información sexual multipropósito, que pretende a un tiempo instruir a los adolescentes 
y enseñar a los padres de estos cómo hablar del sexo a sus hijos y cómo 
comprenderlos en sus problemas sexuales, pero que intenta además «derribar 
prejuicios» de adultos, sean padres, abuelos o tíos «desfasados» a quienes, ora con 
ironía, ora con palabras duras, se les increpa por su incapacidad para acepta lo que 
los autores proponen como el modo nuevo de concebir la sexualidad. 

 
En cualquier orden de cosas, cuando pretendemos llegar a un fin determinado, lo 

primero que hay que hacer es fijarse claramente un objetivo y escoger después los 
medios idóneos para alcanzarlo. Si se quiere instruir a los padres acerca de la 
educación sexual de sus hijos, debe buscarse el foro apropiado o la publicación 
adecuada para llegar hasta ellos; de modo que sientan que se les habla con privacidad 
y respeto sobre un asunto de tanta seriedad e importancia. Si se habla a los jóvenes, 
ellos también deben sentir que sus dudas, inquietudes o dificultades no son ventiladas 
sin respeto a su intimidad y esto incluso con relación a sus propios padres y familiares. 
Hay que cuidar de que los miembros de la familia no se encuentren al descubierto los 
unos frente a los otros en este delicado aspecto de la vida. 

 
4.– El mejor medio para la educación sexual es LA FAMILIA Y EL DIÁLOGO 

PERSONAL O EN PEQUEÑOS GRUPOS CON ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL 
MISMO SEXO. La literatura sobre este tema debe ser dirigida a diferentes grupos: a 
muchachos, a muchachas, a padres de familia, a educadores, etc. Toda lectura, clase, 
conversatorio o simple conversación sobre el tema de la sexualidad debe respetar la 
dignidad de la persona humana, sus convicciones morales, que están en conexión con 
las tradiciones recibidas y, lo que es aún más importante, que dependen de la 
conciencia libre y personal de cada ser humano, que es inviolable. 

 
Cuando se trata de los católicos, su fe en Dios, explicitada en las enseñanzas de la 

Iglesia, esclarece sus conciencias en la toma de decisiones de cualquier clase, 
también evidentemente en lo que atañe a la vida sexual. Nadie puede, pues, imponer 
una «doctrina sexual» uniforme, considerándola como si fuera la única válida y 
universalmente aceptada y rechazando con desdén, sorna o agresividad los que son 
considerados por algunos, con justo derecho, como valores humanos fundamentales, 
tales como la virginidad, la castidad, la protección y defensa de la vida en el seno 
materno, el papel irreemplazable del matrimonio y del núcleo familiar para la felicidad 
de la persona y para el bien total de la sociedad, etc. 

 
No nos oponemos a la educación sexual, pero la consideramos con toda la seriedad y 
responsabilidad que requiere el tratamiento de cualquier tema que tenga que ver con 
la intimidad y la sacralidad de la persona humana. Los jóvenes, adolescentes, padres 
y madres cristianos deben estar muy al tanto de esto, tener convicciones muy firmes y 
darlas a conocer y defenderlas siempre que sea necesario. 


