
Necesidad' de la 'educación se-
xual.

HACIA LA
EDUCACION SEXUAL

Entre /as muchas definiciones de
la palabra educación hay una que
destaca que "educar es preparar
al individuo para que viva en la so-
ciedad ". Dos son las notas funda-
mentales de esta definicidn: el indi-
viduo y la sociedad. Por lo cual el
hecho educativo debe tener en
cuenta de una parte al individuo,
es decir a esta persona en concre-
to; y de otra, a la sociedad en la
que esta persona vive.

Cada individuo ofrece una serie
de caracteristicas que han de ser
debidamente consideradas cuando
se le va a educar; tratándose de
problemas profundos o de aspec-
tos muy particulares de la persona
es cuando m^s hay que tener en
cuenta las diferencias individuales,
sin que esto quiera decir que algu-
na de las iacetas más delicadas de
la educación -como puede ser la
educación sexual, por ejemplo-
no puedan ilevarse a cabo, en bue-
na parte su cometido, en un trata-
miento por grupos al desarrollar
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ciertos aspectos de los programas
previstos.

Desde el punto de vista social
hay que admitir que el medio
socio-cultural y econámico influye
de tal forma en la persona que en
muchos casos éstas actúan de tal
o cual manera según sea el am-
biente en el que viven. Sería intere-
sante hacer un estudio de la edu-
cación sexual de una sociedad en
distintos momentos de la misma; y,
además de interesante, curioso co-
nocer el tipo de educacián sexual
de distinfos pueblos en este mo-
mento o en épocas pasadas, algo
asi como para elaborar una educa-
ción sexual comparada.

Decia Marañón: "el repertorio de
conocimientos sexuales de cual-
quier adolescente de nuesira civili-
zación está hecho a base de men-
tiras ". Nadie duda de que una
completa educación det hombre
reclama la atención debida a la
educación sexual. V como la edu-
cación es un conjunto de buenos
hábitos, de una sana instruccián y
de un comporiamiento que debe
adquirirse progresivamente, ta
educacidn sexual debe atenderse
gradualmente desde que el niño es
pequeño. Voy a citar algunos argu-
mentos que justifican y defienden
'la educación sexual.

La Organización Mundial de 1a
Salud ha afirmado: "enseñar a vivir
y conocer el funcionamiento de
nuestro cuerpo y sus emociones es
tan importante como enseñar una
carrera o un oficio".

Y el mismo Organismo dice en
otra ocasión que una acertada
educacián sexual "evitará e/ des-
concierto en la niriez y en /a juven-
tud, pues no quedaría indecisas,
llenas de dudas y saturadas de
errores, lo que sucede si 1a infor-
macidn sexual tiene como origen /a
calle o los que de lo fa/so, defor-
mador y anticientlfico hacen algo
necesario útil y verdadero".

Et Concilio Vaticano It en sus de-
claraciones sobre /a educacidn
cristiana destaca: "Hay que iniciar-
los conforme avanza su edad en
una positiva y prudente educacidn
sexual ". Por lo que reconoce que
se necesita la accián de una deli-
cada y progresiva educación de
los niños en el aspecto sexual.

Y Pablo Vl, dirigiéndose a los
matrimonios, "sin miedo ni inhibi-
ciones ha y que fomentar una edu-
cacián que ayúde al niño y al ado-
lescente a tomar progresivamente
conciencia de la tuerza de /os im-
pulsos que se despiertan en él y a
integrarlos en la construccián de
su personalidad ". Pablo V/ a los
equipos de Nuestra Señora, 4 de
mayo de 1970.

Creo que los argumentos ex-
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puestos son suficienies para pro-
bar la necesidad de una acertada
educación sexual, idea que com-
parten hoy muchos matrimonios,
sobre todo los jóvenes.

La buena Información base de la
educación.

Ya está bastante extendida la
idea de que es preciso atender ef
tema de la sexualidad de la mejor
manera que sea posib/e con el lin
de que los niños y los jóvenes reci-
ban /a preparación adecuada para
cuando sean mayores y para que
usen rectamente de los atributos
del ser humano. En el aspecto se-
xual se debe proporcionar una
acertada información, primero, pa-
ra conseguir una sólida fo^mación,
después.

Hoy no es recomendable privar
a los niños y adolescentes de esa
información sexual porque si los
educadores -padres y maes-
tros- no proporcionan tal informa-
cián los niños la encontrarán, nor-
malmente sin buscarla, en la calle
y esta informacián callejera no sue-
le ser real ni edificante para la for-
mación personal. Esta informacián
de la calfe a base de revistas, de
personas deformadas o de esce-
nas que se perciben no es positivá
para los niños ni para los mayores
ya que, en vez de fomentar un sa-
no optimismo personal y el amor
haçia si y hacia sus semejantes, se
centra en una serie de torpezas,
conflictos y defectos; en chisies y
comentarios, más que alegres,
chabacanos, en vez de considerar
esta faceta de la persona con clari-
dad y alegria.

En estos momentos abunda la
información seXUal, pero se nota la
falta de una acertada información
según la edad y e/ sexo de cada
persona. Desde otro ángulo, el ser
humano se mueve por un afán de
conocer las cosas, siente cierta cu-
riosidad por llegar a lo desconoci-
do, curiosidad que se reviste de
caracteres especiales cuando se
irata de conocer los órganos o fun-
ciones de su cuerpo. Este af8n de
curiosidad ha sido deliberadamen-
te "explotado" por algunas perso-

nas que han llegado a invadir la in-
timidad de los niños y adolescen-
tes complicándoles en escenas o
actividades que ellos nunca hubie-
ran pretendido.

Es dificil evitar que esta inlorma-
ción deformante llegue a los niños
y jóvenes por lo que hay que pen-
sar ^ cuál es lo más recomendable
hacer en esta situacián? La res-
puesta es muy c/ara: preparar al
niño y al joven, "vacunarlos"con el
fin de que en medio del oleaje no
sean arrastrados por /a tormenta y
ofrecerles -en el campo sexual
pocas veces se ha hecho- un ho-
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rizonte limpio y a/egre para que
cultiven sanamente sus impulsos,
se diviertan honestamente -lim-
piamente- y canalizando sus sen-
timientos y tendencias lleguen al
acertado cu/tivo del amor.

La información debe ser propor-
cionada por /a familia y por los
educadores para que él, contiando
en sus mayores, sea atendido
cuando pregunte o cuando lo ne-
cesite. A la vista de lo expuesto al-
gunos se preguntarán: ^están los
padres preparados para informar a
sus hijos? La respuesta varia natu-
ralmente según los casos. Hay que
destacar que cada vez son más
frecuentes los cursillos y reuniones
de padres y educadores para pro-
porcionar a los chicos la informa-
ción sexual que necesitan.

La educación sexual.

Con frecuencia problemas plan-
feados a cierta edad tienen sus rai-
ces en confusiones o errores que
se larvaron en la infancia o adoles-
cencia. Médicos, confesores, sicá-
logos y educadores pudieran decir
mucho en este aspecto. Dentro de
la persona el mundo afectivo, y el
sexual para la formación personal
es tan delicado que debe cuidarse
en todo momento con el fin de que
su cu/tivo indebido o su falta de
atención origine situaciones con-
flictivas que más pronto o más
tarde se presentarán.

Es muy recomendable que los
niños tengan una confianza com-
pleta en sus padres con el fin de
que comenten con e/los las altera-
ciones propias de su cuerpo en el
aspecto físico y siquico. En el ca-
so, más o menos frecuente, de que
un niño o una niña a cierta edad no
hable con total con/ianza a sus pa-
dres, estos deben orientar a los hi-
jos de tal manera que los pe-
queños puedan entrar en confacto
con un médico, un sicdlogo, un sa-
cerdote o un profesor para que a
titulo de orientador charle amplia-
mente con ellos orientándoles.

En el terreno sexual es decisivo
que el adolescente conozca pre-
viamente las alteraciones que tie-
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nen lugar en el mismo como con-
secuencia del desarrollo de su
cuerpo; hab/ar/e cuando mejor pro-
ceda -varia de unos casos a otros
según la familia, el nivel cultural y
diversos lactores- de ciertos ór-
ganos y funciones y prevenirle de
posibles errores o desviaciones
que con más o menos irecuencia
se dan para evitar que sufra una
serie de impresiones que puedan
ser perjudiciales para él.

La eduación sexual debe empe-
zar y continuar en el seno de la fa-
milia. Los padres con su ejemplo y
su comportamiento de cada dia y
de cada momento son los mejores
educadores de los hijos; los cen-
tros educativos deben completar la
educación sexual con todos los
medios a su alcance. Muy conve-
niente es contribuir a/a educación
sexual sin hablar a los niños de
educación sexua/ y en este sentido
son muchos los educadores que lo
consiguen con éxito. Hoy existe
abundante materia/ didáctico para
tal fin a base de buenos libros, fil-
minas y dibujos que se deben en-
señar y comenfar con los niños.

Es inieresante que los niños par-
ticipen en excursiones, visitas a
centros esco/ares, competiciones
deportivas, actividades folklóricas
y artisticas encaminadas a fomen-
tar el conocimiento y la sana rela-
cián de niños y niñas para que se
conozcan, se traten y aprendan a
comportarse con personas de otro
sexo.

En un momento como el actual
en el que se pretende conseguir
una formación personal lo más
completa que sea posible la edu-
cación sexual debe jugar su baza
en beneficio de los niños y de los
adolescentes.

La literatura al alcance de todos

Son muchos los libros que direc-
ta o indirectamente tratan temas
relafivos a la sexualidad; libros hoy
al alcance de niños y jóvenes por-
que les resulta cómodo conseguir-
los. Si es cierio que resultaria per-
nicioso que algunos libros cayeran
en manos de los jóvenes no es me-

nos cierto que esos jóvenes nece-
sitan leer aquellas obras que les
proporcionarán los conocimientos
y la formacidn necesaria para ha-
cer frente a!as situaciones que en
la vida se les presenten.

Según los casos /os padres, de-
bidamente asesorados, deben pro-
porcionar a sus hijos, además de
/as aclaraciones oportunas, los !i-
bros que estos necesiten para ad-
quirir una sálida formacián perso-
nal. Seria interesante que en la pe-
queña biblioteca familiar existiera
algún libro relativo al mundo afecti-
vo y al sexual para que fuera leído
y comentado conjuntamente por
padres e hijos.

Los educadores pueden infor-
mar a las familias sobre !os libros
más indicados en este aspecto. En
ciertas librerias existe un buen ser-
vicio de información sobre el parti-
cular. También es cierto que se
venden una serie de obras más
cercanas a/a pornografia que a la
formacibn personal y que la censu-
ra, allí donde existe, trata de evitar.
Los adolescentes con lormación
estética, ética y religiosa; aquellos
que gocen de una sólida formacián
personal sabrán seleccionar para
quedarse con las obras que deben
leer y qué libros y revistas deben
ser abandonados si es que alguna
vez /legan a sus manos.

Los niños preguntan...

Un hecho normal en el desarrollo
síquico y corpora/ del niño ^s que
éste, de cuando en cuando, hace a
los mayores una serie de pregun-
tas esperando la correspondiente
respuesta. Los padres están de
acuerdo en que hay que contestar
a las preguntas de los niños aun-
que en determinados momentos se
encuentren un tanto embarazados
para responder.

EI niño de cuatro, siete o diez
años pregunta a su estilo; a veces
hace preguntas que son descon-
certantes para los adultos pero lo
hace de manera espontánea y se-
ría estupendo que espont8nea-
mente le contestaran los mayores.
Las preguntas iniantiles normal-

mente son sanas y responden a un
afán de curiosidad y de saber co-
sas. Lo importante es que fos ma-
yores sepan lo que hay que res-
ponder a cada niño cuando pre-
gunte. Las preguntas sobre la re-
producción o fa sexualidad hechas
por un niño llevan un entoque dis-
tinto a las que sobre el particular
hace el adu/to.

Como norma general se puede
decir que fa importancia de las
preguntas de /os niños depende
de la actitud que ante ellas toman
los adultos. No hay que contestar
ni mucho ni poco; ni con voces ni
con aire de misterio; ni gesticulan-
do ni diciendo '^cállate!..., ino pre-
guntes eso!... iya lo sabrás cuando
seas mayor...!".

La naturalidad y sencillez en los
mayores es la mejor respuesta pa-
ra /os niños. EI tacto de los padres
y el conocimienfo que fienen de los
niños es el mejor criterio para res-
ponder cuando los pequeños pre-
gunten. No debemos extrañarnos
ni asustarnos por rara que parezca
la pregunta o e' comentario del
niño.

En resumen:

- Hace falfa una educacibn se-
xual para iniormar claramente en
torno al sexo y evitar el mito y el
tabú que lo envo/vib durante mu-
cho tiempo a la vez que preparar a
los jóvenes para que conozcan
qué es lo que deben hacer y cual
es lo perjudicial para su salud fisi-
ca y mental.

- Serenamente deben marcar-
se una serie de frenos y limitacio-
nes, procurando que las acepten
con gusto los ado/escentes, para
que cultiven el amor irente al
erotísmo, el respeto a si mismo y a
sus semejantes frente al libertinaje.

- Los educadores y más aún
los padres tienen mucho que hacer
en esta parcela y en este momen-
to. Los jávenes confian que sus
mayores les orientarán y seguirán
confiando hasta que se les desilu-
sione si a ello se llegara. Es irn-
prescindible preparar a /os ado/es-
centes para que sepan caminar
por la vida.
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