
SEXUALIDAD 
 HUMANA

"Si conocieras el Don de Dios"
                                        Jn 4:1-42

Respetemos la dignidad de cada
persona en su particular y diferente

condición, discapacidad,
cultura, religión, tendencias

afectivas, color de piel, idioma etc.
Para que estas diferencias no

conviertan a la persona en objeto
de acoso, violencia, insultos,

y/o discriminación.

Guía basada en las

enseñanzas

de la Iglesia Católica

 La ley requiere que las escuelas den información y

acceso a recursos. El estudiante desde los 12 años tiene

el derecho de obtener servicios de salud reproductiva

(condones, píldoras anticonceptivas, tratamiento por

enfermedades de trasmisión sexual o hacerse un aborto)

no se necesita el permiso de los padres ni se dará

tampoco notificación

a los padres.

ES MUY IMPORTANTE QUE USTED SEPA:

SUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES:
  Al principio del año escolar, es requerido por la ley que

la escuela o distrito notifique a los padres y/o tutores

sobre el plan de instrucción en edu- cación sexual y

prevención de HIV que se dará a los alumnos. Si así lo

deciden los padres y/o tutores pueden solicitar todos los

materiales del curso que será usado como instrucción a

sus hijos para revisarlos (Ed. Code 51938)

  Padres y/o tutores pueden por escrito dispen-sar a su

hijo de toda o solo parte de la educación sobre salud

sexual, prevención del VIH, o/y cual-quier otra asignatura

relacionada con la clase, atreves de un proceso llamado

“opt-out” o “firmar fuera”. La escuela debe tener

actividades  alterna-tivas para los alumnos que fueron

dispensados de tener esta instrucción o de participar en

las pruebas, cuestionarios o encuesta (Ed.

Code 51938, 51939)

  Si los padres y/o tutores creen que sus dere-chos sobre

la educación sexual de sus hijos han sido violados por la

escuela, ellos pueden seguir un Uniform Complaint

Procedures (establecido por ley) con el distrito escolar

local. Si se cree que las pólizas y procedimien-tos sobre

la educación sobre salud sexual es contraria con la ley,

entonces una acción legal o política será necesaria.

Porque no nos ha dado Dios espíritu de 
cobardía, sino de poder, amor y dominio propio"

2Tim 1:7

Descarga
Nuestra 

Aplicación

  Por ley cada distrito escolar debe asegurarse que los

estudiantes desde el 7º. al 12vo. grado reciban educación

sobre salud sexual y prevención del HIV. Cada alumno

debe recibir esta instrucción al menos una vez en escuela

secundaria o en escuela primaria. (Ed Code 51934) La

instrucción de esta agenda de educción en salud sexual

varía según la escuela y puede impartirse desde Kinder.
La instrucción de esta agenda varía según la escuela

por favor contacte a la escuela de sus hijos:

  Relaciones sexuales y reproducción humana

  Enfermedades de transmisión sexual

  VIH/SIDA

  Genero

  Orientación sexual

  Anticonceptivos

  Embarazo

  Abuso y agresión sexual

Esta agenda puede incluir si el distrito así lo decide la

descripción de: lesbianas, gais, bisexuales y transgénero

utilizando ilustraciones y ejemplos se les puede hablara

de la diferencia de genero hom-bre, mujer. El distrito

escolar de sus hijos también puede elegir dar esta inst -

rucción empezando desde kínder. Respetar a las personas

en su identidad sexual es un deber moral. Hablar de este
tema sin presencia paterna a nuestros hijos los
puede poner en completo riesgo de crear en sus
cabezas una idea distorsionada de su propia
persona.
A partir del 7th. Y hasta el 12th La instrucción se  extende-

rá sobre la identidad de género y la expresión del género

incluyendo ejemplos de relaciones homosexuales y ma-

trimonios del mismo sexo. Se explicará el uso de anti-

conceptivos, la píldora de emergencia como el “Plan B”.

NO se hablará de los riesgos por el uso de nticonceptivos,

como las peligrosas cadenas de contagio por enferme-

dades de trasmisión sexual. Se les ofrecerá el aborto

como una opción a un embarazo no planeado sin hablar

de los múltiples riesgos, uno de ellos el trauma

postaborto. El acto sexual será devaluado a uso del

cuerpo para satisfacer una necesidad física.

Sistema reproductivo humano
 (anatomía y función)



CONFIAMOS EN DIOS QUE ESTAS
DEFINICIONES LE SERÁN DE GRAN AYUDA:
Dignidad humana: Es el valor de cada ser humano

creado a imagen de Dios. El ser humano es un ALGUIEN

no un algo. La dignidad no crece no se empequeñece,

no se desaparece; es la misma desde la concepción y

hasta la muerte natural. La dignidad es el ADN de Dios

dentro de nosotros.

 

Naturaleza humana: Debe enten-derse a la luz de la

unidad del alma y el cuerpo, en la unidad de sus incli-

naciones de orden espiritual y biológi-co, así como de

todas las demás características específicas, necesa-

rias para alcanzar su fin.   ***documento varón y
mujer el los creo Vaticano 2019    
         
Sexo: Características físicas y biológicas que define

 a un individuo como: hombre o mujer.

Sexualidad: No se reduce a los genitales. 

“La sexualidad abraza todos los aspectos de la perso-

na humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma”

CIC 2332. La sexualidad es la expresión de cada per-

sona, un modo propio de ser, de manifestarse, de

comunicarse con los demás, de sentir, de expresar y 

de vivir el amor humano. Se desprende de la confian-

za en si mismo y abarca los rasgos de la personalidad

única e irrepetible de cada ser humano.  

(Sexualidad no es sexo)

Identidad: Conjunto de rasgos o características de 

una persona que permiten distinguirla de otras. Por

ejemplo: identidad católica, identidad política,

identidad social, identidad sexual, etc.

Identidad personal: Son múltiples elementos que

tienen que ver con el temperamento, la historia fami-

liar, la cultura, las experiencias vividas, la formación

recibida, las influencias de amigos, familiares y perso-

nas admiradas, y otras circunstancias concretas que

exigen un esfuerzo de adaptación.1 ***documento

varón y mujer en los creo Vaticano 2019  página 18

Acto sexual: Es la manifestación física del amor. En el

acto sexual el hombre y la mujer se unen en uno solo,

tanto física como espiritualmente, es una donación

mutua una entrega del uno al otro. Tiene como fin

intrínseco el amor. El acto sexual en el amor conyugal

llega a ser, entonces, una fuerza que enriquece y hace

crecer a las personas y, al mismo tiempo, contribuye a

alimentar la civilización del amor. ***PONTIFICIO

CONSEJO PARA LA FAMILIA I,11

Genero: se refiere al mismo tipo de características,

forma, clase o linaje que pertenecen a un conjunto de

cosas o seres que comparten la misma naturaleza.  Un

ejemplo en la literatura seria: genero dramático, genero

lirico etc. En la música serían los géneros de rock,

rancheras, pop, instrumental etc. 

Gay: Persona que siente atracción sexual hacia otra de

su mismo sexo.

Castidad: Es ser uno con Dios en la unidad interior del

ser humano en cuerpo y alma. Esta unión en armonía del

cuerpo y el alma no permiten que la persona se lastime

a sí misma, ni lastime a otros con acciones u omisiones.

Ser casto significa inclinarse a decir y actuar en la

verdad de Dios.

Métodos Anticonceptivos: Manera artificial utilizada

para evitar un embarazo. 

Ideología: Una ideología es un conjunto de ideas que

son compartidas por un grupo de personas. La ideología

crece y se va haciendo fuerte según el número de sus

seguidores.

 Ideología de Género:  Induce proyectos educativos y

pautas legislativas que promueven una identidad

personal y una intimidad afectiva radicalmente liberes

de la diferencia biológica entre hombre y mujer. Dicha

ideología ha confundido a la genuina libertad con la

idea de que cada uno juzga como le parece, como si

más allá de los individuos no hubiera valores,

verdades y principios que nos orienten.

Diferencia entre hombre y mujer:
Hombres y mujeres fuimos creados diferentes.

Físicamente el hombre es mas carne, sus músculos son

diferentes, su metabolismo esta constituido diferente al

de la mujer. Las mujeres necesitamos más mantenimien-

to, por ejemplo, necesitamos más minerales y vitaminas

por toda nuestra constitución física y bilógica, los

periodos menstruales y demás. Emocionalmente hombre

y mujer también somos diferentes. Esta distinción de la

sexualidad esta manifestada desde el principio:

“hombre y mujer, El los creo” Genesis 1, 27.

Igualdad entre hombre y mujer:
La dignidad humana nos unifica, nos hace iguales

hombre y mujer con el mismo valor humano.  “ambos son

seres humanos en el mismo grado, tanto el hombre

como la mujer; ambos fueron creados a imagen de

Dios.” “El hombre -ya sea hombre o mujer— es persona

igualmen-te; en efecto, ambos, han sido creados a

imagen y se-mejanza del Dios personal. Lo que hace al

hombre semejante a Dios es el hecho de que —a

diferencia del mundo de los seres vivientes, incluso los

dotados de

sentidos (animalia)— sea también un ser racional (animal

rationale)[23]. Gracias a esta propiedad, el hombre y la

mujer pueden «dominar» a las demás criaturas del

mundo visible (cf. Gén 1, 28).  CARTA APOSTOLICA
MULIERIS DIGNITATEM III, 6
  
Derecho de la familia: El derecho fundamental de la

familia que siempre debe ser respaldado y garantiza-

dos: La familia debe ser reconocida como el principal

espacio de instrucción para la formación de los niños,

siendo obligación de los padres hacerse responsables

de la educación integra personal y social de los hijos

también en lo que respecta a su educación sobre la

identidad sexual y la afectividad en el marco de una

donación para el amor, para la donación mutua. Por la

relación de amor que subsiste entre padres e hijos, esta

educación no debería ser relegada a otras personas u

organizaciones.  CIC 2206 2209 ARTICLE V.c.

CATHOLIC CHARTER OF THE RIGHTS OF THE FAMILY.
www.radiosantisimosacramento.com


