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1.  INTRODUCCIÓN 

 

 Es bien conocida la noticia de que el Ministerio de Educación pondrá en marcha 

un programa de educación sexual en escuelas y colegios. 

 

Los Obispos de Colombia no ignoramos que la educación en la sexualidad es parte 

integrante de un sistema educativo integral. 

 

 Pero no será formativa una educación sexual que prescinda de los principios 

morales y de los valores éticos, que defienden y promueven la dignidad de la 

persona humana.  “Las autoridades de la República están instituidas para proteger 

a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y 

demás derechos y libertades”  (Art. 2 de la C.P.) 

 

 El Magisterio de la Iglesia nos advierte la necesidad de iniciar a los niños y 

adolescentes, gradualmente conforme a la edad, en una positiva y prudente 

educación sexual, estimulándolos a apreciar con recta conciencia los valores 

morales, como también a conocer y amar a Dios  (Cfr. N° 1 Declaración sobre 

Educación cristiana de la juventud) 

 

También la Congregación para la Educación Católica reconoce la función de la 

escuela en la educación sexual y nos da orientaciones educativas:  “Supuesto el deber 

primario de la familia, cometido propio de la escuela es el de asistir y completar la 

obra de los padres, proporcionando a los niños y jóvenes una estima de la sexualidad 

como función de toda persona creada, varón y mujer, a imagen de Dios”.  (N° 69) 

 

 Conscientes de nuestro deber pastoral nos proponemos ilustrar a los padres de 

familia, a los profesores y colaboradores en la educación sexual sobre los valores 

éticos y morales acordes con la dignidad de la persona humana y con las 

exigencias de nuestras convicciones cristianas. 

 

2.  ASPECTOS PREOCUPANTES. 



 

 Siendo los padres de familia los principales educadores de los hijos, nos preocupa 

que ellos no hayan sido tomados en cuenta en la elaboración de los programas de 

educación sexual. 

 

 Es preocupante también que los padres de familia carezcan de la preparación y 

orientación convenientes para el desarrollo de los programas del Ministerio de 

Educación. 

 

 Otra preocupación es la carencia de docentes bien capacitados en la doctrina ética 

y moral para el progresivo desarrollo de los programas de educación sexual sin 

caer en el peligro de imprudencias que conduzcan a prácticas inmorales que, en 

lugar de educar, desorientan y corrompen las costumbres de los adolescentes. 

 

 Sin principios éticos y morales bien fundamentados se puede desviar la formación 

sexual hasta considerar moral lo que es simplemente legal, o, con el pretexto de 

favorecer el libre desarrollo de la personalidad, abrir amplios cauces al libertinaje 

en las costumbres morales y considerar los preceptos morales como represivos de 

los instintos naturales. 

 

 En la base de las convicciones éticas y morales están las motivaciones y los 

valores religiosos que presentan a Dios como autor y regulador de la naturaleza 

humana.  “Esta es, en efecto, la voluntad de Dios y vuestra santificación:  que os 

abstengáis de la impudicia, que cada uno de vosotros sepa unirse a su mujer con 

santidad y honor, sin abandonarse a las pasiones, como lo hacen los paganos que 

no conocen a Dios”  (I Tes. 4,3-4) 

 

De la relación vital con Dios nacen las decisiones éticas y el amor a Dios presente en 

el corazón de los creyentes será el centro y la base de la vida ética. 

 

3.  DEBERES Y DERECHOS DE LOS PADRES Y EDUCADORES. 

 

 El derecho natural de los padres, como primeros educadores de sus hijos, está 

consagrado en la Constitución y leyes de la República, con el correspondiente 

deber de capacitarse para una eficiente participación en la formación impartida en 

los establecimientos educativos. 

 

Tiene derecho a velar por una educación sexual conforme a los sanos principios de la 

ética y de la moral, derivados de la fe y del sentido de responsabilidad ante Dios, ante 

la sociedad y ante sí mismos. 

 



 Individual y colectivamente en las asociaciones de padres de familia deben ejercer 

el derecho a la información sobre quiénes y con qué criterios se imparte la 

educación sexual, no sea que los profesores carezcan de los fundamentales 

principios religiosos, morales y éticos y que, en lugar de formadores y 

orientadores de la vida sexual, se conviertan en deformadores d ella conciencia de 

los alumnos. 

 

 Los educadores, directivos y docentes de los establecimientos de educación, deben 

respetar la dignidad personal de los educandos, la intimidad personal y familiar y 

el derecho a profesar libremente su religión  (Art. 15 y 19).  La dignidad de la 

persona humana se fundamenta en la impronta espiritual de ser imagen y 

semejanza de Dios, dotado de inteligencia y libre voluntad, con exigencias de 

sociabilidad y llamado a conformar el núcleo fundamental de la familia humana. 

 

 La educación sexual no puede reducirse a una simple instrucción anatómica y 

fisiológica, o a un adiestramiento técnico para conseguir el placer sin riesgos, o 

para prevenir embarazos o contagios de enfermedades de transmisión sexual, o 

para reducir el crecimiento de la población. 

 

 El acto sexual, por su naturaleza, está orientado al servicio de la vida, a la mutua 

ayuda y complementación de la pareja, a conformar la familia con la estabilidad de 

la mutua entrega por amor y con sentido de paternidad responsable. 

 

 No habrá verdadera educación sexual si no se inculcan los hábitos virtuosos de 

autodominio y disciplina personal para superar las debilidades humanas de nuestra 

naturaleza herida por el pecado, para despertar el respeto a la dignidad de los 

demás, para asumir la responsabilidad de los propios actos y las exigencias de 

fidelidad a los compromisos adquiridos.  En todas las opciones de la vida  

(matrimonio, celibato, vida consagrada o de soltero)  siempre será necesaria la 

virtud para respetar la vida humana y cumplir los deberes del propio estado. 

 

 Una comprensión integral de la sexualidad en la estructuración de la persona y en 

la dinámica de las decisiones morales requiere las luces de variados conocimientos 

porque abarca las dimensiones personales, interpersonales, de apertura a la vida, 

de goce y de placer.  Vivir una sexualidad integrada y armónica es concurrir a 

echar las bases de una comunidad humana, unida en el amor y la fidelidad; es abrir 

el paso a la vida en ambiente familiar; es humanizar las relaciones de convivencia 

de los hombres con respeto a los planes de Dios. 

 

Será responsabilidad de las Diócesis promover la capacitación a los párrocos, 

sacerdotes, religiosos, padres de familia y educadores para que puedan cumplir, con 

sentido cristiano, la aplicación del Proyecto de Educación Sexual. 



 


