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INTRODUCCIÓN 

1. Cursos (“para subir nota”) de Educación Afectivo-sexual.
2. El Magisterio de la Iglesia. “Lo que dice la Iglesia no es verdad porque lo diga la Iglesia, lo 

dice la Iglesia porque es verdad.”
3. ¿Por qué Educación para el Amor y no Educación sexual?
4. Definición de amor del beato Juan Pablo II.
5. La sexualidad como la fuerza íntima que me impulsa a amar. La familia en el horizonte de 

toda educación afectivo-sexual.
6. ¿Por qué es la familia el ámbito más adecuado en la educación afectivo-sexual?
7. Importancia de la infancia y de la adolescencia en la siembra de lo que en la edad adulta 

se cosechará. Claves de Educación en el Amor en las etapas previas a la adolescencia. 
a. La bendición y la corrección. 
b. La necesidad de instaurar unos hábitos saludables.
c. “Las palabras mueven, los ejemplos arrastran.” La importancia de los modelos a 

seguir.
d. Equilibrio afectividad-efectividad, rigor-ternura.
e. Cuidar especialmente el matrimonio. Adecuada ordenación de valores del marido 

y la mujer.
f. La familia lugar de expresión y no de represión. Los tres altares.
g. Evitar el “efecto Álvarez”. Mejor adelantarse un año que llegar tarde un día.
h. Cuidar los contenidos que ven en la televisión, revistas, internet…
i. Educación del pudor. 

8. La pérdida de “peso” de los padres en la adolescencia. Velar por la calidad de la 
formación en el colegio, asociaciones juveniles, parroquias…

BASES ANTROPÓLOGICAS EN LA ADOLESCENCIA

9. Las preguntas de siempre también son hoy necesarias.: ¿Quién soy?, ¿cuál es el sentido 
de mi vida?...

10. Claves antropológicas:
a. Somos seres donados, nadie se ha hecho a sí mismo, nuestra vida es un don.
b. Yo existo en cuanto que Dios me ha amado, en, por y para el Amor.
c. El hombre, la persona, es un ser limitado

11. Los valores de la persona: seres únicos e irrepetibles, con dignidad superior (ni cosas ni 
animales), libre y seres en relación.

12. Dimensiones de la persona (adolescente): la cebolla.
13. La dimensión espiritual.



a. ¡Aspirad a altas metas!
b. La castidad como propuesta válida y adecuada para el adolescente
c. Ecología humana
d. La postura del arquero.

DEFINICIÓN DE SEXUALIDAD

14. Las diferencias entre varones y mujeres…
a. Neuroendocrinas.
b. En la respuesta sexual. 
c. No nos separan, nos enriquecen, nos complementan. 

15. El acto sexual no es propio de la adolescencia

BASES FISIOLÓGICAS EN LA ADOLESCENCIA 

16. Las visiones del cuerpo. “Hermano asno”.
17. El sentido  esponsal del cuerpo
18. Desarrollo físico en la adolescencia: Pubertad

a. Lo que les preocupa a ellos.
b. Lo que les preocupa a ellas.
c. El sentido de los cambios puberales.
d. Respetar los ritmos de crecimiento
e. Cambios corporales en el niño y en la niña.
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