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Libres por amor
Libres para amar

Dios, que es Amor, nos crea por Amor, por Amor nos hace libres. La 
libertad es un don de Dios, pero también es una conquista. El hombre 
sólo se realiza como hombre amando.

Este mes de enero lo dedicamos a uno de los aspectos más importantes 
de las personas: la educación afectivo sexual.

La sexualidad comienza en el momento de la concepción, marcándonos 
como hombre o mujer, en todas nuestras dimensiones. Esta diferencia 
supone una riqueza que un sexo aporta al otro y a toda la humanidad.

Proponemos una educación afectivo sexual integral, que abarque a 
la persona por completo, en todas sus dimensiones, pero siempre 
viéndola y tratándola como una unidad y teniendo en cuenta todo el 
arco de la vida.
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En esta etapa trataremos, entre otros aspectos, las relaciones 
afectivas, las relaciones sexuales, el comienzo de la vida y el amor 
que lo envuelve todo, dando espacio a los valores, la autoestima, 
la comunicación, el respeto por el don de la vida, la espera, la 
prevención de los grandes riesgos que trae consigo practicar el 
sexo durante la adolescencia, la entrega mutua…

En concreto, en Educación Secundaria Obligatoria, este año 
queremos trabajar un poco más sobre los riesgos que trae consigo 
practicar el sexo durante la adolescencia.
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Ayer estuve hablando con mi novio por WhatsApp 
y no dejó de preguntarme dónde estaba, con 
quién estaba, qué hacía… y si no le contestaba, se 
enfadaba… ¡Así todo el día!

Mi amiga Jota me ha confesado que hace días 
que no tiene la menstruación… Está asustada 
porque conoció a un chico en una fiesta y pasaron 
la noche juntos. No sabe nada de él. ¿Y si está 
embarazada? ¿Qué le digo? ¿Qué hace?

La semana pasada, mientras buscaba información 
para el trabajo sobre Grecia y Roma en el 
ordenador de mi hermano, los chicos de la clase 
me mandaron un vídeo subidito de tono. ¿Qué les 
pasa? ¿Sólo piensan en eso? ¿Creen que las chicas 
queremos que nos traten así?

Mi novio me ha dicho que este fin de semana está 
solo en casa y que podría pasar allí la noche del 
viernes. Sé que mis padres no me van a poner 
problemas pero yo no quiero, no estoy preparada 
y quiero esperar hasta el matrimonio para tener 
relaciones. ¿Cómo se lo digo? ¿Y si se enfada?

¿QUÉ LE DIRÍAS EN CADA CASO?
Tómate tu tiempo para contestar. Después, comparte tus 
respuestas con tus compañeros. No olvides respetar al que 
está hablando.

Para ello te proponemos que leas estas anotaciones del diario 
de Luna, una chica de 15 años que tiene muchas dudas. 
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