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La educación sexual en las escuelas católicas
Por Héctor Aguer, arzobispo de La Plata

La educación sexual integral de
acuerdo a la ley se está dando en
las escuelas argentinas. También
en las católicas. Una especie de
calumnia dice que la Iglesia está
en contra de esa educación. No es
así, en nuestras escuelas se da ese
aspecto de la formación humana y
cristiana de niños y chicos, sólo
que damos este saber según la fe
y la idea cristiana de hombre.
He oído que la educación
sexual debe ser igual en las
escuelas públicas de gestión
estatal y de gestión privada, pues
se trataría de trasmitir saberes
veraces y científicos y que serían
iguales, y luego se podrían añadir los contenidos culturales y religiosos particulares. Para el cristiano
la idea del hombre no es algo que podemos añadir a una serie de verdades o ideas científicas.
Por empezar no puede haber una oposición entre la fe y la ciencia. Si es ciencia verdadera,
entonces va a estar de acuerdo con la verdad de fe y sobre todo con la noción revelada del hombre
que encontramos en la S. Escritura, la Tradición y el Magisterio de la Iglesia.
Por eso, la educación sexual que se imparte en nuestros colegios no puede ser igual a la de los
colegios estatales, si en esos institutos siguen los contenidos discutibles y censurables indicados por
el Ministerio de educación de la Nación y las publicaciones dadas desde allí. También una revista
publicada por el Ministerio de Educación y dirigida a los padres de familia contiene serios errores
científicos y omisiones. No da información total y veraz.
Por lo tanto, remarcamos la identidad de la enseñanza que transmitimos. La sexualidad es un
aspecto básico de la vida humana y para nosotros no hay una brecha entre lo científico y lo religioso
sino que hay una sola verdad sobre el hombre que tiene tres dimensiones: científica, cultural, y
religiosa. La educación sexual es entonces un aspecto de la formación integral de la persona, el fin
principal de la educación católica.
Además, el nombre de “educación sexual integral” ojalá respondiera a una realidad en todos los
casos. Los contenidos impuestos oficialmente y, peor, ciertas publicaciones como los “Cuadernos de
Educación Sexual Integral”, de “integral” tienen poco.
Esto es algo fundamental para el futuro de la sociedad argentina porque este aspecto principal de la
vida humana no puede ser trasmitido de cualquier manera.
Tenemos que edificar la persona, dar una educación para el amor para que los chicos/as crezcan
sanos con su identidad de varón o mujer y puedan prepararse para amar de verdad, constituir una
familia basada sobre el matrimonio (la unión perdurable de un varón y una mujer) y abrir ese amor a
comunicar la vida: ése es el futuro de la Argentina.

Vocabulario
Preceptos
La Iglesia Católica usa la palabra “preceptos”, para no
confundir a los fieles. Pues precepto es lo mismo que
“mandamiento”. Sin embargo, la Iglesia reserva la
palabra “mandamiento” a los 10 Mandamientos
universales, que en la Biblia se llaman Decálogo (las 10
palabras dirigidas a Moisés parta el pueblo israelita). Por
eso, para sus leyes cuyo incumplimiento voluntario y
consciente son “pecado mortal”, usa “preceptos”. Son 5:
1: No faltar a Misa ningún domingo, ni fiesta de
guardar.
2: Comulgar y confesar, al menos para Pascua de
Resurrección.
3: Ayunar y abstenerse de carne, cuando lo manda la
Iglesia.
4: Contribuir al sostenimiento de la Iglesia.
5: No contraer matrimonio, contrario a la ley de la Iglesia.
Relatos del Catecismo
No sirve lamentarse cuando ya es tarde
Un agricultor llenó una colmena de humo y consiguió miel. Las abejas huyeron. Puso la miel en un
tarro de vidrio y se fue a la casa. De repente… tropezó con una piedra. El tarro se cayó y se rompió.
La miel se derramó sobre la tierra. Como es fluida, la miel comenzó a desparramarse por todos lados.
El hombre volvió a su casa diciendo groserías. Entonces… llegaron un montón de moscas. Oliendo a
la miel se pusieron a comerla. No pensaron que jamás podrían despegarse de ella. Cuando se llenaron
y quisieron volar sus patas estaban pegadas. Las moscas lloraban: ¡Qué estúpidas fuimos! Por un
poco de placer, ahora tenemos que morir aquí. Era tarde para llorar: los estúpidos no preguntan antes
de actuar y luego lloran.
Temas de actualidad

¿Educación sexual o educación para el amor?
La expresión “educación sexual” debe traducirse en cristiano como “educación para el amor”. En la
propuesta humanista y cristiana de la
educación sexual se ubica la cuestión
de la virtud de la castidad. La
educación para el amor se basa en una
concepción integral de la persona
humana. Una correcta concepción de la
persona debe ser asumida por los
educadores. La sexualidad humana no
puede enfocarse desde abajo, desde lo
animal, como si no fuera diferente
esencialmente de los bichos inferiores.
Tampoco desde arriba, como si fuera
matemática, capaz de disponer a su aire
el torrente biológico expresado en la
libido. El cuerpo y la psique se unen en la dimensión sexual.+
Himnos cristianos (11)

Cristo crucificado

1: Los ojos abiertos.
La muerte no ha podido cerrar la visión de
Cristo. Su cuerpo crucificado es un espejo
que refleja lo que somos. Desde la cruz,
Cristo nos mira con el gozo de haber
cumplido la misión salvadora que le mandó
el Padre y nos invita a las aguas del
Bautismo.
2: El corazón esperando.

Oh Cristo, tú no tienes
la lóbrega mirada de la muerte;
tus ojos no se cierran:
son agua limpia donde puedo verme.
Oh Cristo, tú no puedes
cicatrizar la llaga del costado:
un corazón tras ella
noches y días me estas esperando.
Oh Cristo, tú conoces
la intimidad oculta de mi vida;
tú sabes mis secretos:
te los voy confesando día a día.
Oh Cristo, tú aleteas
con los brazos unidos al madero;
¡Oh valor que convida
a levantarse puro sobre el suelo!
Oh Cristo, tú sonríes
cuando te hieren sordas las espinas;
si mi cabeza hierve,
haz, señor, que te mire y te sonría.

El corazón traspasado de Cristo es un
corazón que vive. En él se ha sellado la
Nueva Alianza. Tenemos que ratificarla con
una respuesta de fe y amor. El corazón de
Cristo es un corazón de misericordia. Eso nos
devuelve la confianza.
3: La intimidad conocida.
¡Qué bueno es compartir los secretos del
alma! Se necesita sólo alguien capaz de
guardarlos celosamente. Cristo es quien nos
conoce antes que le contemos nuestra vida.
Es el confesor perfecto que sana las heridas
ocultas de nuestra existencia.
4: La invitación a la valentía.
La valentía es aceptar la tarea ardua. Incluye
el miedo y el asco ante la dificultad. Al fin, la
valentía interior triunfa y somos elevados,
como san Maximiliano en el campo de
concentración nazi de Auschwitz.
5: La sonrisa del dolor.
La sonrisa no es sólo signo de alegría. Es la
muestra del dolor aceptado por amor. Así fue
y es la sonrisa crucificada de los santos.
6: El beso antes de la muerte.

Oh Cristo, tú que esperas
mi último beso darte ante la tumba,
también mi joven beso
descansa en ti de la incesante lucha.

El poeta no quiere besar a Cristo al final de la
existencia, cuando haya de encontrarse con
El como juez. Prefiere besarlo ahora, porque
así recibe un abrazo que le devuelve la fuerza
para seguir viviendo como discípulo fiel.
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Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires
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MISAS: Lunes a viernes 18 hs Vigilia del domingo…18 hs.

Domingo……………..10 hs y 12 hs

Horario de secretaría: lunes a viernes de 9 hs. a 12 hs. y de 16 hs a 19 hs.
Nuevos miembros: Bienvenidos a la parroquia S. Gabriel Arcángel. Pueden registrarse por secreetaría.
Administrador: cont. Fernando O. Piñeiro
Directora de catequesis: Marcela Segovia
Directora de Caritas: Felisa F. de Gómez
Catecumenado de adultos: Enrique Valiño
Sacristana: Aída Caracciolo
Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet
Cuarteto de guitarras Entrecuerdas: Liliana del Bono (dir.), Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez
Pianista: Rubén Ramos
Primeros Viernes: 18 hs Misa – Exposición del S. Sacramento – Adoración – 19.45 Bendición.
Oración: Jueves de 9.30 a 10.30 – Sesiones de Oración sanante : Viernes de 16 a 17.45 hs.
Días 29 : Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en Domingo 8, 10, 12 hs) Rito de la Reseña.
En sus legados, testamentos o donaciones en vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento mensual de sus miembros por
sobres mensuales anónimos, que se entregan en diciembre, enero y febrero.
Periódico:
La voz del Peregrino: mensual desde el 29 del mes anterior.
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Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor emérito (Universidad Católica Argentina)
Boletín gratuito: año XX, n. 1017 – 26 de Agosto de 2012 – 19º. Domingo ciclo B
Sacramento del Bautismo: Se celebra los domingos.
Para la preparación preguntar en secretaría.
Sacramento de la Confesión: Sábados de 10 a 12 y de
16 a 17.30 hs. o con reservación.
Sacramento del Matrimonio: La preparación debe
hacerse al menos con 6 meses antes de la fecha.
Visita a los enfermos: Visitamos a los miembros
hospitalizados. Llamen, para las emergencias.
Diálogo con el párroco: Está disponible martes y
miércoles de 16 a 18 y sáb. 9 a 12hs. Pida una cita.
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