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¿CÓMO SE LO DIGO? 

Como hablar de sexualidad con nuestros hijos 

 

En esta ocasión os proponemos una serie de casos prácticos y actividades a realizar 
con ellos, que sirvan de base para un dialogo entre los padres. 

 

Caso práctico 1:  

Un hijo viene contando del instituto, del colegio, que le han explicado el aparato 
reproductor genital masculino y femenino. ¿Cómo reaccionaríamos?, ¿Qué le 
añadiríamos que nos parece importante?, ¿cómo lo haríamos? (Un voluntario que 
lo exponga) Ayudarles a descubrir el verdadero valor del cuerpo, la importancia de 
educarles en pureza y castidad.  

 

Caso práctico 2:  

Los hijos de los matrimonios son mayoría adolescentes. Se llevará un recorte de 
revista juvenil donde se aborde el tema de las relaciones sexuales, del 
enamoramiento, del fracaso amoroso….  

Elegido un tema concreto de abordará en el grupo, después de una lectura común.  

Hacerles descubrir los criterios erróneos, que sepan afrontarlo con sus hijos. 
Iluminar con aspectos que has salido en el tema expuesto.  

 

- Analizar un anuncio de televisión donde se muestre el valor del cuerpo, el 
concepto de joven que aparece, el cuidado desorbitado del cuerpo como 
reflejo de que se considera un bien absoluto de la persona. También podría 
tomarse la letra de alguna canción que oyen los hijos alusivos a este tema y 
analizarla entre todos.  

 

- Comentar, entre todos, el texto del Papa, las ideas que aparecen, bien en 
forma de debate o de diálogo.  

Ideas: La necesidad de aprender a amar; el verdadero concepto de amor; el 
amor hermoso que debemos inculcar a nuestros hijos; los jóvenes buscan el 
verdadero amor, ¿qué se encuentran?, ¿qué les ofrece la sociedad?, ¿qué 
debemos darles nosotros?  

 

“El amor no es cosa que se aprenda, ¡y sin embargo no hay nada que sea más 
necesario enseñar! Siendo aún un joven sacerdote aprendí a amar el amor 
humano. Si se ama el amor humano nace también la viva necesidad de dedicar 
todas las fuerzas a la búsqueda de un “amor hermoso”. Porque el amor es 
hermoso. Los jóvenes, en el fondo, buscan siempre la belleza del amor, quieren 
que su amor sea bello” Juan Pablo II  


