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UNIDAD:  LA MORAL SEXUAL              

CONTENIDO:  REALIDADES  QUE VIVEN LOS JOVÉNES EN  ESTA CULTURA SEXUALIADA   

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:   TOMAR CONCIENCIA DEL ANUNCIO QUE LOS VALORES CRISTIANOS Y LAS REALIDADES 

DE LA SEXUALIDAD HUMANA.  

 

En la sociedad de mercado, estamos expuesto a recibir distintos mensajes, a través de los medios 

de comunicación, ante los cuales necesitamos ejercer una actitud crítica… 

Una de las ideas centrales de guía anterior fue que la sexualidad humana no es una realidad limitada 

a una parte de nuestro cuerpo, sino que todo en él es hombre o mujer. Pienso, siento, actúo, amo… 

como hombre o como mujer.  En otras palabras, la sexualidad es todo el ser, sea masculino o 

femenino. 

De este hecho deriva la distinción entre sexualidad y genitalidad.  Esta última es una parte de 

aquélla.  Nadie puede renunciar a su sexualidad, pues dejaría de ser hombre o mujer. 

Estas dos maneras de ser persona (varón o mujer) se complementan entre sí.  Cada uno enriquece 

al otro con una característica que este no posee, y le ayuda a ser más humano y, juntos construyen 

una sociedad más armónica.  (recuerda las dimensiones de la sexualidad). 

 

Actividad01 

Escriba 7 mensajes que comúnmente escuchas u observas en los medios de comunicación acerca 

de la sexualidad en los jóvenes: Los mensajes que reciben en esta cultura sobre sexualizada actual 

suelen ser: 

Prensa escrita Televisión Redes sociales  internet 

   Ej.- es moda el sexo casual 

 

   

 

   

 



Cómo contrarrestar la presión 

 
Uno de los temas clave que debe enfatizar es que nadie tiene el derecho de presionar a su hijo o 
hija a tener relaciones sexuales. Para afrontar la presión de amigos y compañeros (y la presión de 
los medios de comunicación que suele estimularla), puede empoderar a sus hijos con la capacidad 
que tienen para enfrentar esa presión, y con los valores que son más importantes que la gratificación 
inmediata y su libertad absoluta para compartir sus preocupaciones con usted.   No dudemos en 
hablar sobre valores, moral y ética en relación con el sexo, sin dar sermones, sino brindando 
orientación. Al brindarle a los jóvenes un marco sólido de información y valores, hemos dado un 
gran paso para asegurarse de que cuando sea alguien sexualmente activo, será con el conocimiento, 
la preparación y la madurez que marcará la transición a la actividad sexual como una elección 
informada y no un accidente peligroso. Última actualización 3/24/2017Fuente Healthy Children 
Magazine, Winter 2008 

¿Cuál es entonces el valor de las prácticas sexuales? Romero (2006) señala que se vive una 

sexualidad en forma responsable cuando:  

 La persona (adolescente, joven o adulto) se hace cargo de los propios actos y decisiones 

 Tiene en cuenta los riesgos y consecuencias de los propios actos sobre sí mismo y los demás. 

 Cuando se toma en cuenta los propios sentimientos, valores y actitudes para tomar 

decisiones respecto 

 Cuando su conducta se rige por la moral que la ética le dicta, o la inculcación de los valores 

morales familiares, o los valores apega a la ética cristiana. 

 

 



Actividad 02 

Lea atentamente los textos anteriores y elabore un ensayo acerca de la importancia que tienen los 

valores para vivir una sexualidad integral en todas sus dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Correos: Prof. Sandra Aguilar Rosas: religionsandra.cefa@gmail.com 
                Prof. Juan Claudio Peralta:  religioncefa.2018@gmail.com 
   

 

 

SOAR/jcpm 

Buen Trabajo!!! 
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