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PRESENT ACION 

Durante mis afios de educador, y en el trato con mis alumnos y con sus familias 
y amistades, he conocido mas profundamente los problemas que les afectan. Uno 
de los mas graves, en 1a Republica de EI Salvador -y con pequeiias variantes en 
casi todos los otros paises del Istmo Centroamericano-, es el de la sexualidad y las 
consecuencias sociales que de ella se derivan. En El Salvador el 66% de los hil" os 
son ilegitimos, es decir, su padres no han contraido matrimonio legal civil. De os 
ciudadanos mayores de 15 afios, solamente el 22.8% se han casado. La promiscui
dad es algo normal. La prostituci6n y las relaciones sexuales extramatrimoniales al
canzan indices incalculables. La carencia de hogar, la desintegraci6n familiar, la 
iniciaci6n en la experiencia sexual precoz, son fen6menos corrientes y generalizados. 

Preocupado con estos problemas, trataba de buscar una explicaci6n cientifica 
de su origenes, aun cuando era consciente de que serian muchos los factores cau
santes: falta de educaci6n, pobreza y sitnaci6n de miseria que llevan a promiscuidad 
natural, escasez habitacional, subdesarrollo en todo sentido. Ninguno de estos fac
tores son causa adecuada y exclnsiva, sino que el fen6meno se debe al conjunto de 
los mismos. Sin embargo, en el campo de la educaci6n sexual, y en el cambio radi
cal que se esta verificando ultimamente en el enfoque de lo sexual, no se habia 
investigado aun. 

En estas preocupaciones, mc encontre con el libro La iniciaci6n sexual vista 
por los adolescentes, de Carlos Alcalde G6mez, Colecci6n Hinneni, Ediciones Si
gueme, Salamanca, 1967. Al leerlo, vi que eso era lo que andaba buscando. Algo 
semejante podrfa hacer en este pais. Adapte las encuestas suyas a nuestro medio y 
cultura, le afiadi algunas preguntas, y me lance al trabajo. 

Hable con un gran amigo -ya habiamos trabajado juntos-, el psicopedagogo 
Lic. Luis Fernando Valero Iglesias. Se entusiasm6 con la idea y planificamos el 
trabajo. Decidimos pasar las encuestas entre los alumnos de ambos sexos de los dos 
ultimos afios de educaci6n media: bachillerato, comercio y secretariado. Queriamos 
abarcar toda la Republica. Y o me encargaria de pasarlas en los colegios cat6licos, 
tanto de la capital como de los departamentos. EI las pasaria en los colegios oficia
les de la capital y de los departamentos. 

En todos los colegios encontramos mucha comprensi6n y apoyo decidido. En
viamos unas 10.000 encuestas. Para garantizar el anonimato, las entragabamos ya 
con un sobre con nuestra direcci6n, para que las cnviaran por correo, despues de 
haberlas contestado en privado o en su casa. Esta medida tenfa que tener su con
traprotida, que fue el que recibieramos rnenor numero de respuestas, por 1a pereza 
o inercia en enviarlas por correo. Recibimos 2.768 respuestas, de las que 1.681 eran 
de sefioritas y 1.087 de varones. Los formularios eran de dos colores distintos, para 
distinguir los varones de las sefioritas inmediatamente. 

No contabamos con ayuda alguna para este trabajo, por lo que tuvimos que 
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costeamos nosotros mismos todos los gastos: Nos ayudo muchisimo, tanto en el 
ahorro de gastos, como en el trabajo de ordenaci6n y tabulaci6n, el contar con un 
grupo de colaboradores entre los alumnos del ultimo afio de bachillerato y algunos 
exalumnos del colegio Externado de San Jose, de San Salvador, que una vez ins
truidos para su trabajo, y bajo mi direcci6n, son quienes hicieron todo el trabajo de 
tabular, sumar, y sacar porcentajes. A todos cllos quiero agradecer aqui el que hayan 
hecho posible este trabajo de investigaci6n y Ia publicaci6n de este libro. Las gra
ficas son todas obra de Jose Mario Pacas, antiguo alurnno mio, actualmente estu
diante de ingenieria, a quien rindo rni agradecimiento. 

A todas estas personas les agradezco este trabajo, que nunca habria podido ha
cer yo rnismo, por falta de tiempo, y que espero sera un servicio util para posteriores 
estudios y conclusiones. Quiero tambien agradecer a todos los j6venes que, con 
sus respuestas, han hecho posible este trabajo de verdadera colaboraci6n. 

EI libro consta de dos partes. En la primera expongo los resultatlos de las en
cuestas, afiadiendo algunos cornentarios que sirven de inicio de analisis de las mis
mas. La segunda parte es obra exclusiva del Lic. Luis Fernando Valero Iglesias, y 
en ella presenta ya una orientaci6n positiva de educaci6n sexual. 

Segundo Montes, S. I. 

San Salvador, noviernbre de 1970. 
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INTRODUCCION 

Al iniciarse el afio escolar de 1 %8 pasamos las encuestas en los diversos 
Colegios, entre los alumnos de los dos ultimos afios de Educaci6n Media. Con 
las respuestas formamos ocho grupos distintos: 

Seiioritas de cole- Seiioritas de cole- Seiioritas de cole- Seiioritas de cole-
gios catolicos, San gios catolicos, de- gios oficiales, San gios oficiales, de-

Salvador. (631) partamentos. (304) Salvador, (562) partamentos. (184) 
Edad al hacer la Edad al hacer la Edad al hacer la Edad al hacer la 

encuesta. (516) encuesta. (304) encuesta. (562) encuesta. (181) 

14 aiios: 1.16% 13 aiios: 0.98% 14.5 aiios: 0.18% 
14 1/2: 1.36 14: 1.31 15: 2.14 15 aiios: 2.76% 
15: 8.91 14 1/2: 1.31 15 1/2: 4.09 15 1/2: 2.76 
15 1/2: 9.49 15: 6.25 16: 12.28 16: 7.73 
16: 16.86 15 1/2: 4.27 16 1/2: 9.54 16 1/2: 12.70 
16 1/2: 14.53 16: 15.46 17: 16.66 17: 15.56 
17: 18.80 16 1/2: 17.76 17 1/2: 14.60 17 1/2: 14.90 
17 1/2: 9.49 17: 16.77 18: 13.91 18: 18.21 
18: 8.14 17 1/2: 7.9 18 1/2: 8.19 18 1/2: 7.73 
18 1/2: 3.10 18: 8.88 19: 6.95 19: 6.62 
19: 4.07 181/2: 4.93 19 1/2: 3.38 19 1/2: 2.21 
19 1/2: 1.16 19: 5.59 20: 2.31 20: 3.86 
20: 1.55 19 1/2: 1.31 20 1/2: 1.78 20 1/2: 2.76 
20 1/2: 0.38 20: 6.58 21: 1.07 21: 0.55 
21: 0.38 20.5,21: 0.32 211/2: 0.53 21 1/2: 1.10 
211/2: 0.19 22: 2.63 22: 0.18 22 1/2: 0.55 
22: 0.38 23,26: 0.32 

V arones de colegios Varones de colegios Varones de colegios Varones de colegios 
catolicos, San Sal- catolicos, departa- oficiales, San Salva- oficiales, departa-
vador. (320) Edad al mentos. (173) Edad dor. (373) Edad al mentos. (221) Edad 
hacer la encuesta. al hacer la encues- hacer 1a encuesta. al hacer la encues-

(320) ta. (173) (373) ta. (214) 

14 aiios: 0.936% 14 aiios: 1.15% 14.5 aiios: 0.54% 14 aii.os: 0.47% 
14 1/2: 3.12 14 1/2: 1.15 15: 4.02 14 1/2: 0.47 
15: 8.112 15: 2.88 15 1/2: 4.02 15 1/2: 4.20 
15 1/2: 10.92 15 1/2: 8.67 16: 8.84 16: 8.87 
16: 15.912 16: 13.29 16 1/2: 9.92 16 1/2: 14.01 
161/2: 13.416 16 1/2: 10.35 17: 15.28 17: 11.67 
17: 18.096 17: 14.95 17 1/2: 8.31 17 1/2: 13.08 
17 1/2: 9.984 17 1/2: 8.05 18: 15.00 18: 13.54 
18: 7.488 18: 8.67 18 1/2: 9.11 18 1/2: 6.07 
18 1/2: 3.744 18 1/2: 7.47 19: 8.31 19: 10.74 
19: 4.68 19: 5.75 19 1/2: 5.09 19 1/2: 4.20 
19 1/2: 0.312 19 1/2: 2.30 20: 4.00 20: 5.14 
20: 2.808 20: 4.60 20 1/2: 1.34 20 1/2: 0.93 
20 1/2: 0.312 20 1/2: 3.45 21: 2.41 21: 1.40 

21: 1.73 211/2: 1.07 22: 2.33 
22: 2.88 22: 1.07 23: 1.40 
22 1/2: 2.30 22 1/2: 0.27 30 1/2: 0.47 

23: 0.27 
23 1/2: 0.54 
24: 0.27 

C) 
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Sefforitas coleßiOs cat6licoa,San Salvador. 
Edad al hacer la encuesta. (516) 
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Sefioritae colegios cat6lieoe,departamentoe, 
Edad al hacer la encuesta,(304) 
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SeReritae colegios oficiales, San Salvador. 
Edad al hacer la encuesta,(562) 
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" 

Senoritas colegios oficiales, departamentos. 
Edad al hacer la encuesta. (161) 
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Varones de colegios cat6licos, San Salvador.,, 
Edad al hacer l& encuesta.(320) 

1', 18 

17 
16 
15 
14 
13 
12 

11. 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

14 1~ 16 17 1B 19 20 atioa 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Varones de colegios ·catolicos, departamentos. 
Edad al hacer la encuesta.(17}) 
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Varones de colegios oficiales, San Salvador. 
Edad al hacer la encuesta. (373) 
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Los formularios de las encuestas eran los siguientes: 

Encuesta an6nima sobre Iniciaci6n Sexual 

Estimada Joven: 

Acudo a tu valiosa e insustituible colaboraci6n, para realizar un trabajo de in
vestigaci6n en torno al problema de la iniciaci6n sexual de las j6venes. Por este 
medio puedes aportar una ayuda y orientaci6n a las generaciories futuras, quizas a 
tus mismas hermanas menores, o a tus futuras hijas; ayuda y orientaci6n que tu 
misma, tal vez, no has tenido, pero hubieras deseado. 

Lo que te pido no exige mucho esfuerzo. Puedes co11testarlo facilme11te. Pero, 
eso si, que tus respuestas sean del t(?_gQ ___ ~11ceras. Si 110 estas dispuesta a esto, es 
mejor que 110 co11testes. · 

No creas que busco con estas pregu11tas curiosear e11 tu vida i11tima. Tan solo 
persigo, a traves de tus declaraciones, contribuir a dar una correcta iniciaci611 a las 
nifias, y ayudar a las j6venes, a quienes, o no les han resuelto este problema, o se 
los ha11 resuelto mal. 

_ No firmes tus respuestas. Debe11 ser completame11te an6nimas. No las contes
tes en la clase. 

Si eres externa, contestalas en tu casa. Si eres i11terna, co11testalas e11 tu habi
taci6n, o cuando estes a solas. Una vez co11testadas, envialas por correo a la direcci6n 
del sobre, o entregalas en el sobre cerrado a la encargada del curso. 

Antes de contestar a ninguna pregunta, lee bien todas y cada u11a, para evitar 
repeticio11es. 

En nombre de cuantas salgan beneficiadas con tus aportaciones, jMuchas 
Gracias! 

Segundo Montes, S. I. 
(Para los centros cat6licos) 

Lic. L. F. Valero I. 
(Para los centros oficiales) 

Edad: afios -------, meses -----, Ciudad en que vives 

1.-lA que edad te enteraste por primera vez, indicalo lo mas aproximado que 
puedas de que los nifios provenian de las madres? 

Si lo deseas puedes afiadir alguna aclaraci6n. 

2.-lDe que modo te lleg6 esta informaci6n por primera vez: a traves del papa, 
de la mama, de ambos a la vez, de un sacerdote, de un amigo, de una amiga, de un 
profesor seglar, de un profesor sacerdote o religioso, de una profesora seglar, de 
una profesora religiosa, de tu hermano, de tu hermana, de un prima, de una prima, 
de un tio, de una tia, de un criado, de una criada, de un libro, de conversaciones 
escuchadas a personas mayores, de tu propia reflexi6n, del medico? 

Subraya en la lista anterior nada mas por medio de quien te enteraste por pri
mera vez. Si no estuviere en la lista, indicalo tu misma. Si lo deseas, puedes afiadir 
alguna aclaraci6n. 

3.-Esta forma de enterarte, sefialada en el numero anterior, lte produjo efec-
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tos morales, eticos, o costumbres: muy beneficiosos, beneficiosos, indiferentes, per
judiciales, muy perjudiciales? Subraya. Puedes afiadir alguna aclaraci6n, si lo deseas. 

4.-zQue sentimientos experimentaste al enterarte de que los nifios proceden 
de las madres? 

5.-tA que edad te enteraste por primera vez indicalo lo mas aproximado que 
puedas de la parte que tiene el padre en Ia procreaci6n de los nifios? 
Si lo deseas, afiade alguna aclaraci6n. 

6.-zDe que modo te lleg6 esta segunda informaci6n por prirnera vez (consul-
ta la pregunta N9 2) Si lo deseas, afiade alguna aclaraci6n. 

7.-Esta forma de enterarte, sefialada en el numero anterior zte produjo efec
tos morales, o eticos, o costumbres: muy beneficiosos, beneficiosos, indiferentes, 
perjudiciales, muy perjudiciales? Subraya lo que juzgues mas acertado. Puedes afia
dir alguna aclaraci6n, si lo deseas. 

8.-zQue sentimientos experimentaste al enterarte de Ia parte que tiene el pa
dre en la procreaci6n? 

9.-lCrees que deberia existir una persona encargada de revelar con claridad 
a las nifias el origen verdadero de los nifios? Si. No. Subraya. 

' 10.-zQue persona (o personas) te parece mas indicada para dar esa instrucci6n 
a las nifias, sin que les cause efectos morales perjudiciales? . 

11.-zQue cualidades exigirias tu en esa persona ( o personas) 

12.-zQue edad te parece mas oportuna para recibir esa revelaci6n sm dafio 
moral?: 

a) Que los nifios provienen de las madres? 
b) La parte que le corresponde al padre? 

13.-zTe han hablado alguna vez de la menstruaci6n? Si. No. Subraya. 

zAntes de que se produjera en ti por primera vez? Si. No. Subraya. 
zQuien? 
zA que edad? 
zTe hicieron bien esa aclaraci6n? Si. No. Subraya. 
zTienes alguna queja en este sentido? Si. No. Subraya. 
zContra quien? 
zPor que? 
Puedes hacer aclaraciones si lo deseas. 

14.-Por fi11, si deseas afiadir algo que pueda senne util sobre tu caso particular, 
o sobre el tema de la encuesta, te lo agradecere. 

Encuesta an6nima sobre lniciaci6n Sexual 

Estimado Joven: 

Acudo a tu valiosa e insustituible colaboraci6n, para realizar un trabajo de in
vestigaci6n en tomo al problema de la iniciaci6n sexual de los j6venes. Por este 
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medio puedes aportar una ayuda y orientaci6n a las generaciones futuras, quizas 
a tus mismos hermanos menores, o a tus futuros hijos; ayuda y orientaci6n que tu 
mismo, tal vez, no has tenido, pero hubieras deseado. 

Lo que te pido no exige mucho esfuerzo. Puedes cqntestarlo facilmente. Pero, 
eso si, que tus respuestas sean del todo sinceras. Si nd estas dispuesto a esto, es 
mejor que no contestes. 

No creas que busco con estas preguntas curiosear en tu vida intima. Tau s6lo 
persigo, a traves de tus declaraciones, contribuir a dar una correcta iniciaci6n a los 
nifios, y ayudar a los j6venes, a quiencs, o no les han resuelto este problema, o se 
lo han resuelto mal. 

No firmes tus respuestas. Deben ser completamente an6nimas. No las contes
tes en la clase. Si eres externo, contestalas en tu casa. Si eres interno, contestalas 
en tu habitaci6n, o cuando estes a solas. Una vez contestadas, envialas por correo 
a la dir-ecci6n del sobre, o entregalas, en el sobre cerrado, al encargado del curso. 

Antes de contestar a ninguna pregunta, lee bien todas y cada una, para evitar 
repeticiones. 

En nombre de cuantos salgan beneficiados con tus aportaciones, iMuchas 
Gracias! 

Lic. Segundo Montes, S. I. 
(Para los centros cat6licos). 

Lic. L. F. Valero I. 
(Para centros oficiales). 

Edad: afios ---, meses ____ , Ciudad en que vives 

1.-,A que edad te enteraste por primera vez de lo relativo al origen de los 
nifios? Si no lo recuerdas exactamente, indicalo de modo aproximado. 
Puedes afiadir, si lo deseas, alguna aclaraci6n personal. 

2.-,De que modo te lleg6 esta informaci6n por primera vez: a traves del papa, 
de 1a mama, de ambos a la vez, de un sacerdote, de un amigo, de una amiga, de un 
profesor seglar, de una profesora seglar, de un profesor sacerdote o religioso, de tu 
hermano, de tu hermana, de un primo, de una prima, de una tia, de un criado, de 
una criada, de un libro, de conversaciones escuchadas a personas mayores, de tu 
propia reflexi6n, del medico? 

Subraya en la lista anterior nada mas por medio de quien te enteraste por pri
mera vez. Si no estuviere en la lista, indicalo por ti mismo. Si lo deseas, pUedes 
afiadir alguna aclaraci6n. 

3.-Esta forma de enterarte, sefialada en el numero anterior ,te produjo efec
tos morales, o eticos, o costumbres: muy beneficiosos, beneficiosos, indiferentes, 
perjudiciales, muy perjudiciales? 

Subraya. Puedes afiadir alguna aclaraci6n, si lo deseas. 

4.-,Que s·entimientos experimentaste al enterarte del verdadero origen de los 
nifios por primera vez? 

5.-Es posible que dicha informaci6n no haya sido completa desde un princi-
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pio. lA que edad tuviste la iniciaci6n completa, es decir, te enteraste de la funci6n 
del padre en el nacimiento de los nifios? 

,Par que medios te enteraste? (Consulta la pregunta N<? 2) 

Puedes afiadir alguna aclaraci6n, ·si lo deseas. 

6.-Esta forma de enterarte, sefialada en el numero anterior, lte produjo efec
tos morales, o eticos, o costumbres: muy beneficiosos, beneficiosos, indiferentes, 
perjudiciales, muy perjudiciales? 

Subraya lo que juzgues mas acertado. 

Puedes afiadir alguna aclaraci6n, si lo deseas. 

7.-lQue sentimientos experimentaste al enterarte de la parte que tiene el pa
dre en la procreaci6n? 

8.-lCrees que deberia haber alguna persona encargada de revelar a los mucha
chos con claridad el origen de los nifios? Si. No. Subraya. 

lQue persona (o personas) te parece mas indicada para dar esta instrucci6n, 
sin que tenga efectos morales perjudiciales? 

lQue cualidades exigirias tu en esa ( o esas) persona? 

lQue edad te parece mas oportuna para recibir sin dafio moral esta revelaci6n: 

a) Que los nifios provienen de sus madres? 
b) La parte que le corresponde al padre? 

9.-lHas tenido ya alguna vez relaciones sexuales? Si. No. Subraya. 

10.-lA que edad las tuviste por primera vez? 

11.-zCon quien las tuviste por primera vez: mujer de mala vida, criada, amiga, 
novia, pariente ? Subraya. 

Puedes afiadir alguna aclaraci6n si lo deseas. 

12.-lQuien te llev6, o incit6, 1a primera vez: amigos, papa, parientes, medico, 
tu solo ? Subraya. 

Puedes afiadir alguna aclaraci6n si lo deseas. 

13.-lQue impacto moral, religioso, psicol6gico, etc., produjo en ti esa primera 
experiencia sexual? 

14.-Por fin, si deseas afiadir algo sobre tu caso o hacer alguna observaci6n so
bre el tema de la encuesta, te lo agradecere. 

En las preguntas numero 3 y numero 7, se present6 una dificultad practica. 
Para mayor claridad, a nuestro parecer, habiamos preguntado si les produjo efectos 
morales, o eticos, o costumbres: muy perjudiciales, perjudiciales, indiferentes, be
neficiosos, o muy beneficiosos. La que pretendiamos saber era que tipo de influjo les 
habia producido. Comprobamos que a varios encuestados, en vez de resultarles acla-
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ratorios los terminos "efectos morales, o eticos, o costumbres", les result6 desorien
tador, y subrayaron uno de estos terminos. 

EI nucleo del estudio de esta primera parte se refiere a estas encuestas y a sus 
respuestas. Expongo los resultados, con algunos comentarios, y despues presento 
algunos testimonios de los encuestados, que me han parecido mas sobresalientes 
o dramaticos. 

Ya teniamos terminado el trabajo, y estabamos dispuestos a su publicaci6n. 
Sin embargo, no nos sentiamos satisfechos, pues nos pareda que, a pesar de dis
poner de un numero relativamente alto de respuestas, no se reflejaba bien la situa
ci6n real del pais. Si el 51 % de los habitantes son analfabetos, y los que terminan 
los estudios de educaci6n media constituyen poco mas del 5%, las encuestas reali
zadas entre estos no se pueden tomar como un indice fidedigno a nivel nacional. 
Decidimos hacer nuevas encuestas, como muestra comparativa. Estas se pasaron 
entre alumnos del ultimo grado de educaci6n primaria, durante este afio de 1970. 
Par esta raz6n se ha retrasado tanto la publicaci6n de este libro. Somas conscientes 
de que a pesar de esta investigaci6n -llevada a cabo por el Lic. Luis Fernando Va
lero Iglesias y su grupo de colaboradores-, no podemos presentar una muestra de 
Ja realidad del pais, pues una mayoria no llega a ese 1'.lltimo grado de educaci6n 
primaria. Con todo, Ja publicamos, ya que nos es imposible, dadas nuestras ocu
paciones y escasos recursos, obtener una investigaci6n en los otros medios sociales. 

Deseabamos hacer un estudio supranacional, en la regi6n centroamericana, 
para constatar las diferencias o similitudes. Un amigo mio se ofreci6 para pasar las 
mismas encuestas en Nicaragua, pero no Ie fue posible, por haberse tenido que 
ausentar del pais. En cambio, en Panama me las pas6 el P. Ignacio Castafieda S.I. 
Solamente se pasaron en Ja ciudad de Panama, capital de Ja Republica, pero cons
tituyen un indice comparativo, para poder observar las variantes respecto a EI Sal
vador. Los resultados los publico en la revista Dialogo, N<? 14, junio-julio de 1969, 
de la Republica de Panama. 

Despues de haber presentado los resultados de las encuestas entre los alumnos 
de los dos ultimos cursos de secundaria, presentare -en los dos ultimos capitulos 
de esta parte- los resultados de las encuestas pasadas en el t'.1ltimo grado de pri
maria de EI Salvador, y las pasadas en Panama. 
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CAPITULO I 

LA INICIACION SEXUAL EN LOS ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA 
DE EL SALVADOR 

1. jSON UNOS ANGELITOS! 

"EI mundo esta ciertamente muy mal. Pero yo tengo que agradecerle mucho 
a Dias, pues mis hijos son jUnos angelitos!, no tienen malicia, y no tienen preocu
paci6n alguna por esos temas". 

Es posible, sefiora -o sefior- que su hijo -o sus hijos- no hayan sabido nada 
al respecto antes de los 13 afios. Pero si es en un grupo de personas mayores donde 
se trata el tema, y son varios los que dicen lo mismo, una de das: o estan mintien
do, o estan en la luna. 

Seiioritas de cole
gios catolicos, San 

Salvador. Edad 
19 iniciacion. (519) 

5 aiios: 0.77% 
6: 5.39 
7: 7.12 
8: 11.17 
9: 10.60 

10: 20.80 
11: 15.22 
12: 15.22 
13: 8.86 
14: 2.90 
15: 1.73 
16: 0.00 
17: 0.19 

Seiioritas de <'Ole
~ios cafolJro.s, San 

Salvador. F.dad 
29 inicfacion. (480) 

6 afios: 
7: 
8: 
9: 

10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 

1.66% 
2.24 
3.95 
6.04 

14.16 
13.54 
21.45 
17.29 
12.50 
4.37 
1.66 
0.78 
0.00 
0.64 

Seiioritas de cole
gios catolicos, de

partamentos. Edad 
19 iniciacion. (278) 

3 afios: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 

10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 

0.34% 
0.00 
0.34 
2.08 
3.08 
7.21 

11.80 
20.48 
13.54 
18.09 
12.50 
4.86 
2.74 
1.73 

Seiiorl.tas de cole
gios catolfoos. de• 

partamentos. Edad 
29 inkiacion. (270) 

6 afios: 0.36% 

7: 
8: 
9: 

10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 

0.36 
2.95 
5.16 

12.25 
15.49 
18.45 
17.71 
14.02 

6.27 
5.16 
1.47 
0.00 
0.36 

Seiioritas de cole
gios oficiales, San 

Salvador. Edad 
19 inici.acion. (561) 

5 afios: 
6: 
7: 
8: 
9: 

10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 

0.18% 
2.31 
3.38 
8.54 

10.32 
22.96 
12.46 
20.39 
9.08 
7.30 
1.78 
0.89 
0.18 
0.18 

Seiioritas de cole
~ios oficiales, San 

Salvador. Edad 
29 iniciacion. (541) 

6 afios: 
7: 
8: 
9: 

10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 

1.11% 
1.48 
2.58 
4.80 

15.89 
10.35 
25.31 
14.78 
11.45 
7.20 
3.14 
1.48 
0.37 

Seiioritas de cole
gios oficiales, de

partamentos. Edad 
19 iniciacion. (184) 

5 afios: 0.54% 
6: 2.71 
7: 4.89 
8: 11.40 
9: 11.40 

10: 20.63 
11: 9.23 
12: 20.63 
13: 8.69 
14: 7.06 
15: 1.63 
16: 1.09 

Seiioritas de cole
gios oficiales, de
partamentos. Edad 
29 iniciacion. (172) 

6 afios: 
7: 
8: 
9: 

10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
19: 

0.58% 
2.32 
4.07 

10.46 
11.62 
9.88 

24.40 
11.62 
13.94 
5.23 
4.65 
1.16 
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Varones de colegios Varones de colegios Varones de colegios Varones de colegios 
catolicos, San catolicos, departa- oficiales, San oficiales, departa-

Salvador. Edad mentos. Edad Salvador. Edad mentos. Edad 
19 iniciacion. (319) 19 iniciacion. (164) 19 iniciacion. (362) 19 iniciacion. (221) 

3 aiios: 0.939% 5 aiios: 1.83% 6 aiios: 3.59% 6 aiios: 4.18% 
4: 0.00 6: 2.44 7: 5.52 7: 7.90 
5: 0.626 7: 12.19 8: 9.94 8: 3.70 
6: 1.878 8: 16.97 9: 8.83 9: 9.30 
7: 8.764 9: 10.98 10: 14.63 10: 23.71 
8: 11.894 10: 13.42 11: 11.59 11: 8.37 
9: 10.016 11: 12.19 12: 23.18 12: 25.57 

10: 21.597 12: 20.12 13: 10.76 13: 8.83 
11: 12.833 13: 4.88 14: 6.35 14: 6.97 
12: 17.841 14: 3.66 15: 3.31 15: 1.39 
13: 6.26 15: 0.61 16: 1.38 
14: 5.321 16: 1.22 17: 0.82 
15: 1.565 
16: 0.00 
17: 0.313 

Varones de colegios Varones de colegios Varones de colegios V arones de colegios 
catolicos, San catolicos, departa- oficiales, San oficiales, departa-

Salvador. Edad mentos. Edad Salvador. Edad mentos. Edad 
29 iniciacion. (319) 29 iniciacion. (172) 29 iniciacion. (337) 29 iniciacion. (207) 

6 arios: 0.313% 6 arios: 2.90% 6 arios: 1.18% 7 arios: 3.38% 
7: 2.191 7: 1.16 7: 2.37 8: 1.45 
8: 3.756 8: 7.56 8: 4.44 9: 2.89 
9: 7.199 9: 5.80 9: 5.92 10: 13.05 

10: 15.024 10: 10.47 10: 12.73 11: 9.66 
11: 15.650 11: 12.79 11: 7.40 12: 25.60 
12: 20.65'3 12: 22.68 12: 20.42 13: 13.52 
13: 14.398 13: 15.70 13: 21.02 14: 14.00 
14: 13.146 14: 14.50 14: 13.02 15: 12.07 
15: 6.26 15: 4.65 15: 7.10 16: 2.89 
16: 0.939 16: 1.75 16: 2.66 17: 1.45 
17: 0.313 17: 1.78 

Las estadisticas estan tomadas de las respuestas de sus mismos hijos e hijas. 
Pero de los que el afi.o de 1968 estaban en los dos ultimos afios de la educaci6n 
media. De ellos, practicamente todos se habian enterado de la fabula de la cigüefi.a 
y de la realidad del nacimiento antes de los 13 afios. En la generaci6n que hoy 
esta en tomo a los 10 afios ha habido una precocidad mayor, con un adelanto de 
uno a dos afios. Lo cual quiere decir que los nifios -y nifi.as- que ahora tienen 
II afios, ya practicamente todos lo saben, aunque no platiquen de ello con usted. 
jY eso es lo malo! 

Sus hijos no son esos angelitos que ustedes se imaginan, es decir: ignorantes 
y despreocupados del asunto. Tampoco quiere decir que no son unos angelitos 
inocentes. Puede ser que no tengan malicia. A esa edad 1a mayoria no tiene ma
duraci6n humana, ni capacidad, para tener malicia, al menos como la entendemos 
los mayores. Pero les esta creando la malicia, la picardia. EI nifio pregunta inocen
temente, curiosamente, no mas. La malicia se la ponemos nosotros con nuestra re
acci6n o actitud. 

Tienen curibsidad les viene Ja pregunta, han visto algo, han escuchado algo. 
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Y preguntan, como cualquier otra cosa. A los 5 afios ya sabian algunos el proceso, 
y desde ahi va subiendo la curva hasta los 10 afios, en que alcanza su cumbre, res
pecto a los que ya lo saben. Recordemos: entre los que ahora andan por los 15-20 
afios. De eso hablan en la calle, entre los amigos, en los grupos de compafieros. 
Eso andan buscando en las revistas, en el diccionario, en los libros de papa o de 
mama. Sobre eso han hecho preguntas en casa. Tienen esa curiosidad, ese problema. 
No son los angelitos ignorantes que nos imaginamos, o que idealizamos. 

Pero tampoco quiere decir que no sean angelitos, es decir, que tengan malicia. 
Al comienzo, al menos, no 1a tenian. Si les engafiamos, si les decimos que eso no se 
pregunta, si se les responde que no falten al respeto, si nos ruborizamos, si eludi
mos la pregunta, entonces acuciamos la curiosidad. EI nifio no se queda satisfecho. 
Y busca a su manera, donde puede. Y lo que es peor, le estamos infundiendo 1a 
malicia. De eso no se habla, luego es algo malo. Y se hablara de ello a escondidas. 
Y se disolvera el grupo o cambiaran de conversaci6n cuando se acerca una perso
na mayor. Y se hojeara el libro a escondidas, clandestinamente. Estamos cortando 
las alas a esos angelitos y se van a desplomar, se van a manchar con el lodo al to
car tierra. 

En vez de hablarles con delicadeza, de explicarles con realismo, a la vez que 
poesia, las maravillas que Dias ha confiado a los padres, por querer evitarles un 
mal, les estamos hacienclo un dafio moral, tal vez definitivo, a los seres mas ino
centes y queridos, a los hijos. 

Hagamos de los nifios unos angelitos de verdad, no unos ignorantes, sino unos 
seres inocentes y puros, sin malicia. 

25 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



~ 21 
zo 
1, 
18 
17 
16 
15 
14 1, 
12 
11 

10 

' 8 

7 
6 
5 
4 

' 2 

1 

Sefforitas de colegios catolicos, San Salvaaor. 
Edad 1~ iniciacion (519). 

5 ' 7 8 9 10 11 lZ 1-, 14 15 1, 17 affos 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



~ 20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 

7 
6 
5 
4 

' 2 

l 

Sefforitas colegios catdlicos.departan~ntos. 
Edad 1°liniciacidn (278) •. 
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Senoritas colegios oficiales, 5an Salvador. 
Edad primera inieiaci6n (561). 
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Sefioritas de colegios oficiales, departamentos. 
Edad 1• iniciaci6n (184). 
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Senoritas d~ colegios cat6licos, San Salvador, 
Edad 2" iniciaciQn (480), 
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SonoTitas de colegios oticiales, departamentos. 
Edad 2• iniciaci6n (172). 
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Edad 1~ 1niciaci6n (,19). 
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Varones de colegios o~iciales, San Salvad.or. 
Eda.d 1~ iniciaci6n (362). 
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Va.rones de colegios oficiales, ctepartamentoe. 
Edad. l• iniciaci6n (221). 
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Varones de colegios catolicos, departamentos. 
Edad 2 1 iniciaci6n (172). 
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2. LA DESMITIFICACION DEL PADRE 

En la iniciaci6n de los nifios en el proceso de la vida se dan dos pasos, sepa
rados, de ordinario. Primero se enteran de q11e la mama es q11ien los trae al m11ndo, 
conocimiento q11e, como veiamos en el apartado anterior, les llega antes de lo q11e 
creiamos. Ese desc11brimiento, q11e para m11chos es sorpresivo e insospechado, les 
s11ele prod11cir 11n mayor carifio y agradecimiento a s11 madre, a 1a vez q11e respeto 
por ella. 

Poco desp11es desc11bren q11e s11 papa no s6lo es el q11e se preoc11pa por lo eco
n6mico de la familia, el q11e les reprende, castiga y exige, sino q11e tiene 11na im
portancia trascendental en s11s vidas. Desc11bren q11e s11 padre es verdaderamente 
s11 padre, es decir, q11e ha intervenido para q11e el este en este rn11ndo. 

Por las enc11estas realizadas entre los adolescentes vemos q11e, entre los 6 afios 
y los 14, ya se han enterado del papel del padre en la generaci6n entre el 85 y el 
95%, con peq11efias oscilaciones segun los ambientes. Y, lo q11e podia parecer rnas 
extrafio, no hay diferencia entre varones y sefioritas, sino q11e se enteran por ig11al 
a las misrnas edades. 

Con este desc11brimiento se origina 11n cambio radical en las relaciones afecti
vas de padres e hijos, mejor dicho, de los hijos para con s11s padres. A veces se ex
teriorizan, otras veces q11eda en lo intirno de la conciencia de los j6venes. Pero es 
casi imposible q11e no se refleje en el comportamiento con s11s progenitores. Deda 
q11e el saber q11e s11 madre les han traido al m11ndo les acerca sentimentalmente 
a ellas. lS11cede lo mismo con los padres, al saber q11e ellos han intervenido en s11 
venida al m11ndo? 

He tit11lado este apartado "la desmitificaci6n del padre". Para el nifio igno
rante de q11e s11 padre es s11 padre, este representa 11n ideal de trabajo, de abnega
ci6n, de rectit11d, de sacrificio -siempre q11e la familia este bien constit11ida y haya 
calor de hogar-. Si el nifio adq11iere los conocimientos sobre el origen de la vida 
en 1111 arnbiente de delicadeza y respeto, el enterarse y reconocer a s11 padre le pro
d11ce 11na gran alegria, 1111 enorme respeto y agradecimiento; le acerca efectivamente 
a s11 progenitor; se siente vinculado a el mas intimamente. 

Seiioritas de colegios catiilicos, San Salvador. 
De quien recibieron la primera iniciaciiin; efectos (480). 

Muy Muy 
Persona Numero % benefic. Benefic. lndif. Perjud. perjud. 

papä 6 1.15 50% -% 16.6% 33.3% -% 
mamä 83 15.09 24.09 41.92 27.71 4.82 
ambos 1 0.19 100.00 
sacerd. 8 1.53 12.5 62.5 12.5 12.5 
amigo 
amiga 203 45.19 9.35 31.49 35.42 19.19 4.43 
prof. seg. 32 1.92 18.75 34.37 34.37 12.5 
prof. rel. 10 0.57 60.00 20.00 10.00 10.00 
hermano 3 0.57 33.33 33.33 33.33 
hermana 12 2.30 16.16 16.16 25.00 41.65 
primo 3 0.57 33.33 66.66 
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prima 14 2.69 7.14 21.43 42.86 21.43 7.14 
tio 
tia 2 0.38 50.00 50.00 
criado 2 0.38 100.00 
criada 12 2.30 25.00 8.33 58.31 8.33 
libro 23 4.42 17.50 39.06 34.80 8.70 
conversac. 50 9.62 6.00 30.00 28.00 32.00 4.00 
reflexi6n 50 9.62 8.00 18.00 52.00 22.00 
rnedico 1 0.19 100.00 
enferrnera 1 0.19 100.00 
T.V. 2 0.38 100.00 
pariente 2 0.38 50.00 50.00 

Seiioritas de colegios catolicos, departamentos. 
De quien recibieron Ia primera iniciacion; efectos (288). 

Muy Muy 
Persona Numero % benefic. Benefic. Indif. Perjud. perjud. 

papä 1 0.357 -% -% 100.00% -% 
rnamä 31 11.067 29.025 35.475 35.475 
ambos 2 0.714 100.00 
sacerdote 2 0.357 50.00 50.00 
amiga 138 49.266 14.48 13.756 49.232 18.10 4.344 
profa. seg. 12 3.927 8.33 8.33 74.99 8.33 
profa. rel. 3 1.071 33.33 66.66 
hermana 11 0.357 9.09 90.90 
prima 13 4.641 30.768 15.384 30.768 15.384 7.692 
tia 5 1.785 20.00 60.00 20.00 
criada 13 4.641 15.384 38.460 38.460 7.692 
libro 8 2.856 25.00 25.00 25.00 25.00 
convers. 22 7.854 9.09 13.635 59.085 18.188 
reflex. 21 7.497 9.522 4.761 80.937 4.761 
medico 3 1.071 33.33 66.66 
prof. seg. 5 1.785 40.00 20.00 40.00 
prof. rel. 2 0.714 50.00 50.00 
cufiada 1 0.357 100.00 

Seiioritas de colegios oficiales, San Salvador. 
De quien recibieron la primera iniciacion; efectos (519). 

Muy Muy 
Persona Numero % benefic. Beneflc. Indif. Perjud. perjud. 

mamä 52 10.01 21.15% 28.84% 46.15% 3.84% -% 
ambos 5 0.96 20.00 20.00 60.00 
sacerdote 1 0.19 100.00 
amigo 6 1.15 16.66 33.33 49.49 
amiga 191 36.78 14.14 28.28 29.32 14.14 0.52 
prof. seg. 16 3.08 12.50 37.50 37.50 6.25 6.25 
profa. seg. 38 7.32 21.04 34.19 39.45 5.26 
prof. rel. 2 0.38 12.50 100.00 
hermano 4 0.77 25.00 50.00 25.00 
hermana 13 2.50 7.69 46.14 46.14 
primo 2 0.38 50.00 50.00 
prima 8 1.54 37.50 50.00 12.50 
tia 8 1.54 25.00 50.00 25.00 
criada 6 1.15 16.66 49.99 33.33 
conversac. 91 17.53 12.09 28.57 46.16 13.18 
reflexion 40 7.70 15.00 27.50 50.00 7.50 
medico 3 0.58 33.33 66.66 
libro 29 5.58 17.24 37.93 44.82 
pelicula 1 0.19 100.00 
enfermera 3 0.58 33.33 66.66 
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Seiioritas de colegios oficiales, departamentos. 
De quien recibieron la primera iniciacion; efectos (179). 

Persona Numero % 
Muy 

benefic. 
Muy 

Benefic. Indif. Perjud. perjud. 

mamii. 7 3.91 57.40% 28.57% 14.28% -% -% 
ambos 2 1.12 50.00 50.00 
amiga 72 40.0() 11.10 37.48 37.48 12.49 1.39 
profa. seg. 3 8.94 25.00 33.33 
prof. scg. 16 8.94 25.00 31.25 25.00 18.75 
prof. rel. 2 1.12 50.00 50.00 
hermana 4 2.23 25.00 25.00 25.00 25.00 
prima ') 

,.> 1.67 100.00 
tia 1 0.56 100.00 
criada 3 1.67 33.33 66.66 
libro 13 7.26 15.38 69.23 15.38 
conversac. 32 17.88 12.50 15.62 59.38 9.38 3.13 
reflex. 16 8.94 12.50 50.00 37.50 
medico 2 1.12 50.00 50.00 
pelicula 3 1.67 100.00 

Seiioritas de colegios catolicos, San Salvador. 
De quien recibieron la segunda iniciacion; efectos (440). 

Muy Muy 
Persona Numero % benefic. Benefic. lndif. Perjud. perjud. 

papä ') 0.68 33.33% 66.66% ,J 

mama 57 12.93 33.33 33.33 22.9 8.8 
ambos 1 0.22 100.00 
sacerdote 13 2.95 15.38 64.23 15.38 
amigo G 1.36 16.66 33.2 50.00 
amiga 197 44.71 4.56 20.31 29.94 40.10 5.58 
prof. seg. 28 5.93 10.71 42.84 3.57 14.28 28.56 
prof. rel. 20 4.54 30.00 30.00 30.00 10.00 
h2rmano 6 1.36 83.00 16.6 
hermana 8 1.81 12.5 25.00 50.00 12.5 
primo 3 0.68 66.6 33.3 
prima 12 2.72 8.33 8.33 41.65 25.00 16.66 
tio 1 0.22 100.00 
tia 2 0.22 50.00 50.00 
criado 1 0.22 100.00 
criada 13 2.95 23.07 53.83 23.07 
libro 32 7.96 15.63 34.37 9.37 31.25 9.37 
convers. 22 4.99 4.54 40.90 27.27 4.54 22.27 
reflexi6n 12 0.45 8.33 8.33 58.31 25.00 
medico 2 0.45 100.00 
enfermera 3 0.68 33.33 66.66 
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''
0 fioritas de colegios catolicos, departamentos. 

De quien recibieron la segunda iniciacion; efectos (251). 

l\1uy Muy 
Persona Numero % bcnefic. Benefic. Indif. Perjud. perjud. 

papa 2 0.796 -% -% 100.00% -% -% 
mamä 16 6.368 25.00 31.25 31.25 12.50 
ambos 3 1.194 66.66 33.33 
sacerdote 6 2.388 33.33 16.66 33.33 16.66 
amigo 2 0.796 50.00 50.00 
amiga 121 48.158 14.868 7.434 39.548 30.562 7.434 
profa. seg. 19 7.562 21.00 15.78 47.25 15.78 
profa. rel. 7 2.786 14.285 42.857 42.857 
hermana 5 1.99 40.00 60.00 
prima 15 5.77 26.64 13.32 39.96 13.32 6.66 
tio 1 0.398 100.00 
tia 1 0.398 100.00 
criada 6 2.388 16.66 33.32 49.98 
libro 10 3.98 10.00 40,00 10.00 40.00 
convers. 15 5.97 6.66 13.33 59.94 19.98 
reflexi6n 8 3.284 12.50 62.50 25.00 
medico 3 1.194 33.33 66.66 
prof. seg. 10 3.98 20.00 30.00 50.00 
prof. rel. 1 0.398 100.00 
cufiada 1 0.398 100.00 

Seiioritas de colegios oficiales, San Salvador. 
De quien reclbieron la segunda iniciaci6n; efectos (442). 

Muy Muy 
Persona Numero % benefic. Benefic. Indif. Perjud. perjud. 

papä 2 0.45 -% -% 100.00% -% -% 
mamä 24 5.42 16.66 29.16 41.66 8.33 4.17 
ambos 2 0.45 50.00 50.00 
amigo 6 1.36 16.67 50.00 16.67 16.67 
amiga 187 42.23 8.01 25.63 38.45 23.50 4.27 
prof. seg. 30 6.78 20.00 33.33 36.66 9.98 
profa. seg. 40 9.04 15.00 37.50 35.00 10.00 2.50 
hermano 1 0.23 100.00 
hermana 11 2.49 9.09 27.27 27.27 36.36 
primo 2 0.45 50.00 50.00 
prima 11 2.49 18.18 18.18 27.27 36.36 
tia 5 1.13 40.00 60.00 
criado 1 0.23 100.00 
criada 7 1.58 28.56 14.28 42.84 14.28 
conversac. 40 9.04 5.00 17.50 67.50 10.00 
reflexi6n 19 2.29 10.52 21.04 52.60 10.52 5.26 
libro 40 9.04 5.00 27.50 57.50 7.50 2.50 
medico 8 1.80 12.50 12.50 62.50 12.50 
pelfcula 3 0.68 33.33 66.66 
enfermera 3 0.68 33.33 66.66 
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Seii.oritas de colegios oficiales, departamentos. 
De quien recibieron la segunda iniciacion; efectos (136). 

Muy Muy 
Persona Numero % benefic. Benefic. Indif. Perjud. perjud. 

papa 1 0.73 -% -% -% -% 100.00% 
mamä 4 2.94 25.00 75.00 
amigo 5 3.67 20.00 20.00 60.00 
amiga 60 44.11 29.29 39.98 28.32 1.66 
prof. seg. 8 5.88 25.00 12.50 50.00 12.50 
profa. seg. 14 10.29 28.57 21.43 50.00 
prof. rel. 1 0.73 100.00 
hermana 1 0.73 100.00 
prima 4 2.94 25.00 50.00 25.00 
tia 1 0.73 100.00 
criada 1 0.73 100.00 
libro 14 10.29 7.3 57.14 28.57 7.14 
convers. 12 8.82 25.00 50.00 16.67 8.33 
reflexi6n 8 5.88 12.50 37.50 37.50 12.50 
medico 4 2.94 50.00 50.00 

Varones de colegios catolicos, San Salvador. 
De quien recibieron Ia primera iniciacion; efectos (323). 

Muy Muy 
Persona Numero % benefic. Benefic. Indif. Perjud. perjud. 

papä 4 1.236 75.00% -% 25.00% -% -% 
mamä 10 3.09 40.00 60.00 
ambos 6 1.854 16.66 49.98 33.32 
sacerdote 15 4.635 6.66 43.28 39.96 
amigo 161 49.749 6.21 13.66 46.57 25.46 8.073 
amiga 3 0.927 100.00 
prof. seg. 9 2.781 44.44 11.11 44.44 
profa. seg. 4 1.236 25.00 50.00 25.00 
religioso 7 2.163 71.40 28.56 
hermano 6 1.854 33.33 16.66 33.33 16.66 
hermana 1 0.309 100.00 
primo 12 3.708 16.66 49.98 24.99 8.33 
tio 1 0.309 100.00 
tia 2 0.618 100.00 
criado 7 2.163 14.28 28.56 57.12 
criada 3 0.927 33.33 66.66 
libro 16 4.944 12.50 18.75 43.75 25.00 
convers. 27 8.343 14.80 14.80 33.33 37.00 
reflexi6n 26 8.034 7.68 23.04 61.44 7.68 
medico 3 0.927 33.33 33.33 33.33 
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Varones de colegios catolicos, departamentos. 
De quien recibieron la primera iniciacion; efectos (165). 

Persona Numero % 
Muy 

benefic. Benefic. lndif. Perjud. 
Muy 

perjud. 

papä 3 1.83 33.33% -% 33.33% -% 33.33% 
mamä 4 2.32 40.00 20.00 40.00 
ambos 
amigo 81 49.09 1.23 16.00 51.06 24.60 6.15 
amiga 4 2.42 25.00 75.00 
prof. seg. 8 4.84 12.15 50.00 25.00 12.5 
profa. seg. 3 1.82 33.33 33.33 33.33 
prof. rel. 9 5.46 44.45 22.22 22.22 11.11 
hermano 1 0.60 100.00 
hermana 1 0.60 100.00 
primo 6 3.63 33.33 66.66 
prima 2 1.21 50.00 50.00 
criado 3 1.82 33.33 66.66 
libro 8 4.84 50.00 50.00 
conversac. 27 16.36 20.64 37.84 30.96 3.34 
reflexi6n 5 3.03 80.00 20.00 

Varones de colegios oficiales, San Salvador. 
De quien recibieron la primera iniciacion; efectos (337). 

Muy Muy 
Persona Numero % benefic. Benefic. lndif. Perjud. perjud. 

papä 14 4.14 28.57% 49.99% 14.28% 7.14% -% 
mamä 5 1.48 20.00 60.00 20.00 
ambos 1 0.30 100.00 
sacerdote 1 0.30 100.00 
amigo 132 39.07 14.30 28.77 29.52 24.22 3.03 
amiga 9 2.66 33.33 33.33 22.22 11.11 
prof. seg. 37 10.95 24.32 40.53 21.62 13.51 
profa. seg. 7 2.07 37.50 12.50 50.00 
prof. rel. 4 1.18 75.00 25.00 
hermano 7 2.07 42.85 28.85 28.85 
primo 5 1.48 40.00 60.00 
prima 1 0.30 100.00 
tio 1 0.30 100.00 
criado 2 0.59 50.00 50.00 
criada 1 0.30 100.00 
libro 22 6.51 4.54 27.24 40.86 18.18 9.09 
conversac. 68 20.13 5.88 33.82 44.11 13.23 2.94 
propia ref. 18 5.33 27.77 33.33 33.33 5.55 
medico 2 0.59 100.00 
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Varones de colegios oficiales, departamentos. 
De quien recibieron la primera iniciacion; efectos (221). 

Muy Muy 
Persona Numero % benefic. ßenefic. Indif. Perjud. perjud. 

papä 2 0.90 -% 100.00% -% ,,, 
-,o -% 

mamä 2 0.90 50.00 50.00 
ambos 2 0.90 100.00 
saccrdote 1 0.45 100.00 
amigo 78 35.29 8.57 25.64 46.15 12.82 6.41 
amiga 2 0.90 50.00 50.00 
prof. seg. 25 11.33 8.00 52.00 36.00 4.00 
profa. seg. 3 1.36 33.33 33.33 33.33 
hermano 4 1.81 25.00 75.00 
prima 5 2.26 60.00 40.00 
tio 1 0.44 100.00 
criada 2 0.90 100.00 
libro 22 9.95 22.75 31.81 40.90 4.54 
conversac. 52 23.53 15.38 34.61 36.54 7.69 5.77 
reflexi6n 10 4.52 20.00 50.00 20.00 10.00 
m6dico 9 4.07 57.14 28.57 14.29 
enfermera 1 0.44 100.00 

Varones de colegios catolicos, San Salvador. 
De quien recibieron la segunda iniciacion; efectos (307). 

Muy Muy 
Persona Numero % benefic. Benefic. Indif. Perjud. perjud. 

papä 7 2.27 42.84% 42.84% 14.28% -% -% 
mamä 7 2.27 14.28 28.56 42.84 14.28 
ambos 5 1.62 40.00 60.00 
sacerdote 27 8.77 18.50 51.80 25.90 3.70 
amigo 126 40.95 8.58 14.87 42.90 25.74 6.24 
amiga ., 0.97 33.33 33.33 33.33 ., 
prof. seg. 19 6.17 21.07 31.61 42.14 5.26 
profa. seg. 4 1.30 75.00 25.00 
religioso 21 6.82 19.04 61.89 19.04 
hermano 3 0.97 100.00 
primo 10 3.25 20.00 40.00 30.00 10.00 
tio 1 0.32 100.00 
tia 2 0.65 100.00 
criado 3 0.97 33.33 66.66 
criada 4 1.30 50.00 25.00 
libro 23 7.47 30.43 26.08 26.08 13.04 4.35 
convers. 20 6.50 5.00 5.00 55.00 25.00 10.00 
reflexi6n 18 5.85 27.75 16.66 49.95 5.55 
medico 4 1.30 75.00 25.00 
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Varones de colegios catölicos, departamentos. 
De quien recibieron la segunda iniciaciön; efectos (150). 

Persona Numero 
Muy Muy 

% benefic. Benefic. Indif. Perjud. perjud. 

papä 2 1.33 -% 50.00% 50.00% -% -% 
mamä 1 0.66 100.00 
sacerdote 1 0.66 100.00 
amigo 65 43.33 9.61 21.54 27.69 35.38 1.53 
amiga 2 1.33 100.00 
prof. seg. 12 8.00 12.50 62.50 12.50 12.50 
profa. seg. 2 1.33 100.00 
prof. rel. 14 9.33 21.43 32.85 14.24 21.43 
primo 5 3.33 20.00 40.00 40.00 
libro 17 11.33 17.65 29.41 35.29 5.88 11.76 
convers. 20 13.33 5.00 20.00 25.00 35.00 15.00 
reflexi6n 5 3.33 40.00 40.00 20.00 
medico 4 50.00 25.00 25.00 

Varones de colegios oficiales, San Salvador. 
De quien recibieron la segunda iniciaciön; efectos (280). 

Muy Muy 
Persona Numero % benefic. Benefic. lndif. Perjud. perjud. 

papä 11 3.93 45.45% 36.36% 9.09% 9.09% -% 
mamä 2 0.71 50.00 50.00 
sacerdote 2 0.71 50.00 50.00 
amigo 92 32.84 13.03 29.32 33.33 21.72 2.17 
amiga 6 2.14 16.66 33.33 49.99 
prof. seg. 46 16.42 26.21 52.43 23.83 9.53 2.38 
profa. seg. 7 2.50 42.85 14.28 28.57 14.28 
prof. rel. 5 1.78 80.00 20.00 
hermano 7 2.50 42.85 14.28 28.57 14.28 
primo 3 1.07 66.66 33.33 
prima 1 0.36 100.00 
tio 1 0.36 100.00 
criada 1 0.36 100.00 
libro 37 13.21 13.51 40.53 29.72 13.51 2.70 
conversac. 34 12.13 8.82 35.09 35.09 14.70 5.68 
propia ref. 13 4.64 16.66 11.11 16.66 27.77 27.77 
medico 5 1.78 60.00 20.00 20.00 
clase o conf. 7 2.50 28.57 28.57 28.57 14.28 

49 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Varones de colegios oficiales, departamentos. 
De quien recibieron la segunda iniciacion; efectos (197). 

Muy Muy 
Persona Numero % benefic. Benefic. Indif. Perjud. pel."jud. 

papä 1 0.51 -% 100.00% -% -% -% 
ambos 2 1.00 50.00 50.00 
sacerdote 1 0.51 100.00 
amigo 67 34.01 17.90 25.36 41.78 8.95 5.97 
prof. seg. 3 1.52 66.66 33.33 
prof. seg. 37 18.78 16.22 35.15 32.45 10.82 5.41 
profa. seg. 3 152 66.66 33.33 
prof. rel. 1 0.51 100.00 
hermano 1 0.51 100.00 
primo 1 0.51 100.00 
prima 3 1.52 33.33 33.33 33.33 
tia 1 0.51 100.00 
criada 3 1.52 100.00 
libro 27 13.71 18.51 48.14 18.51 14.81 
conversac. 28 14.21 17.85 25.00 25.00 21.43 10.71 
reflexi6n 12 6.09 25.05 50.10 16.70 8.35 
medico 5 2.64 40.00 40.00 20.00 
enfermera 1 0.51 100.00 

La mayoria de los j6venes nos confiesan que se han enterado de este paso en 
la calle, en grupos, en revistas inadecuadas. Este conocimiento se ha visto envuelto 
por un halo de misterio, de clandestinidad, de morbosidad, de malicia y picardia. 
De esas cosas no se puede hablar en publico ni decentemente, sino a escondidas; 
por tanto, son malas. EI que las hace es una persona inmoral, indecente. Tal vez 
ellos mismos lo han intentado hacer, y han sido sorprendidos, o corregidos tal vez 
de una manera inadecuada. Recordemos el comienzo de la pelicula "La rebeli6n 
de los hippies", y la trascendencia de esas reprensiones en la vida de aquel joven, 
y en su relaci6n con su padres: desprecio a la madre y odio al padre. 

EI mito que se habian formado de su padre se derrumba de repente. De ser 
admirado e imitado, de sentirse orgulloso de el, de considerarlo como un ideal, pasa 
a ser una ~rsona que hace cosas indecentes, que abusa, oprime, rebaja a su esposa 
-la madre del joven-. El padre queda degradado en el concepto del hijo; 1a ma
dre, o es considerada como victima compasible, o es despreciada juntamente, como 
L:6mplice del padre. Si a este afiadimos otros problemas de incomprensi6n entre 
padres e hijos, tendremos esa rivalidad entre ellos, tan frecuente en los hogares. 
Es cierto que el joven va madurando poco a poco y llega a una comprensi6n de 1a 
sexualidad y de la funci6n paternal, pero el camino es largo y doloroso, sembrado 
de espinas, regado por lagnmas y sangre. iQue distinto, que hermoso el hogar en 
que los hijos van descubriendo a sus padres con respeto, amor y santidad! 

3. EL PAPEL DEL AMIGO 

Entre los j6venes encuestados, solamente del 1.5% al 6% han tenido de sus 
padres los primeros conocimientos del origen de la vida humana, tanto en lo que 
respecta al nacimiento por obra de la madre, como en lo que se refiere a 1a parte 
del padre en la generaci6n. Entre las sefioritas la situaci6n es un poco mejor, pero 

50 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



esta aun muy lejos de lo que deberia ser, pues oscila entre un 3.6% en los medios 
departamentales y rurales, y un 16.4% en la capital, las que lo han sabido de boca 
de sus progenitores. 

. Tam_po~o los diversos educadores h~n llenado d~ ~echo la laguna de ignoran
c1a _ y cunos1dad que se le presenta al mfio, ya que umcamente de un 10% a un 
21 o/o de los j6venes ha sido instruidos por sus educadores, y de un 4% a un 16.2% 
de las sefioritas. 

De estas cosas no se habla -de ordinario- oficialmente, ni en la casa ni en 
la escuela o colegio. Es un tema prohibido. Se puede ofender la delicadeza, la sen
sibilidad, la conciencia de los nifios y nifias. Es un tema inabordable. Pero los 
nifios tienen la natural curiosidad, como en cualquier otra ignorancia. Mas aun, 
el ser algo prohibido y misterioso acucia la curiosidad. Pero no se puede hablar en 
publico, ni se tiene el valor de consultar a las personas mayores. Y ahi es donde 
surge el confidente, el "amigo", el que sabe un poco mas, pero con el que se puede 
hablar sin pena, sin temor a sonrojarse, sin miedo a ser rechazado, porque se le 
tiene confianza, es de la misma edad mas o menos, se le tiene simpatia, y se le 
admira porque sabe un poco mas y lo comunica. 

Del 33% al 49.8% de los j6venes han recibido esos conocimientos en confi
dencias con amigos. Del 36.8 al 49.3 de las sefioritas, lo han sabido de boca de 
una amiga. Si se afiaden otros que pueden ser considerados como amigos tambien, 
como son hermanos, primos, criados y criadas, mas del 60%, en la mayoria de los 
niveles, se han instruido por medio de personas de confianza de su misma edad. 

Otro medio importante de informaci6n lo forman los libros, revistas, diccio
narios, buscados o adquiridos mas o menos fraudulentamente o a escondidas, pres
tados o sugeridos clandestinamente. De un 5% a un 10% lo han sabido en esta 
forma. 

Decia que los mayores no hablan, por lo general, de estas cosas oficialmente. 
Es decir, no afrontan el problema, o lo rehuyen. Pero, repito, "oficialmente". Pues 
de estas cosas se habla en 1a casa, en las reuniones de amigos o de familia, en el 
telefono, en los medios de comunicaci6n. "Los nifios -se dice- no oyen, o no le 
prestan importancia, pues no tienen aun estas preocupaciones; estan entretenidos 
con sus cosas, con sus juegos, con sus peleas". Tal vez apar-entemente estan entre
tenidos, o distraidos, y no prestan atenci6n a las conversaciones exteriores. Ya han 
aprendido muy bien a disimular. Cuando se habla de estas cosas, siguen con lo 
que estan haciendo, pero prestan gran atenci6n a lo que se dice. Rehusan marchar
se, alegando mil excusas. Del 8% al 23.5% lo han sabido por conversaciones escu
chadas a personas mayores. Y si afiadimos un 5% a un 10% que lo ha obtenido 
por propia reflexi6n, sobre datos adquiridos muchas veces en esas conversaciones, 
veremos que los nifios si oyen, y los mayores si hablan de estas cosas aunque no 
"oficialmente". 

No pretendo culpar a nadie ni de irresponsabilidad ni de negligencia. Muy 
bien se que ellos mismos no han sido instruidos en estos temas por sus padres y 
educadores, que ellos mismos no estaban preparados para dar esta educaci6n, que 
no eran conscientes ni de su responsabilidad ni del dafio que se podia hacer. Pero 
el dafio se ha hecho, quizas con la mejor voluntad. Lo que importa hoy es tomar 
c.:onciencia de nuestra responsabilidad y poner remedio urgente, para que este mal 
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no siga adelante. Hay que sanear 1a juventud, y de raiz quitar la malicia y defender 
la inocencia. 

4. COMPAREMOS 

A continuaci6n de las preguntas sobre el origen de sus conocimientos sobre 1a 
venida al mundo, tanto de la procedencia del seno materno, como de la colabora
ci6n del padre en 1a generaci6n, formulabamos la siguiente pregunta: "Esa rnanera 
de enterarse le produjo un efecto -o un impacto-: muy beneficioso, beneficioso, 
indiferente, perjudicial o muy perjudicial?". Resulta muy interesante comparar las 
respuestas. Si bien hay variedad, sin embargo hay ciertos rasgos tipicos y caracte
risticos de diversificaci6n. Corno son muy diversos los caminos de informaci6n y 
no podemos analizarlos todos, nos reduciremos a comparar los mas significativos: 
los padres y los amigos. 

Cuando esas informaciones han venido de los padres, practicamente nunca 
han producido un efecto muy perjudicial en los nifios, y en un escaso porcentaje, 
que no excede del 25%, han sido simplemente perjudiciales. En los demas casos 
o han sido indiferentes, o positivamente beneficiosos en mayor o menor grado. En 
los rarisimos casos en que ha sido muy perjudicial, e incluso perjudicial el conoci
miento recibido de los padres, se ha debido, segun el testimonio de los j6venes, 
a una falta de preparaci6n de los padres para esta tarea educativa, o a un impre
visto, que les abrio los ojos inesperadamente. 

Si la informaci6n ha provenido de los amigos, el panorama es muy diferente. 
EI porcentaje de los casos en que la informaci6n ha sido perjudicial o muy perju
dicral se eleva hasta llegar a veces a un 50%. Es muy elevado el numero de casos 
en que ha sido indiferente, y se reduce considerablemente el _porcentaje de benefi
cioso o muy beneficioso, que oscila entre un 15 y un 50';7o, segun los casos y 
ambientes. 

Si la informaci6n ha provenido de profesores, casi no podemos hallar un in• 
dice regulador, ya que existe una gran diversidad. En unos casos ha sido beneficioso 
predominantemente, en otros ha basculado mas el porcentaje hacia lo perjudicial. 
En general se puede decir que si el profesor o profesora, seglar de ordinario -ya 
que cuando han sido religiosos, la informaci6n ha sido beneficiosa casi siempre-, 
es del mismo sexo que los educandos, ha sido beneficiosa la informaci6n preferen
temente. Pero si es de distinto sexo, el porcentaje de casos perjudiciales, en may:or 
o menor grado, es bastante elevado. 

En cuanto al otro factor importante de informaci6n, como son las conversa
ciones escuchadas a personas mayores, tambien existe una gran diversidad de efec
tos beneficiosos o nocivos, segun el ambiente familiar o de sociedad en que vivan, 
y la delicadeza en tratar, o no, de estos temas, ante personas menores. 

Considero que es necesario hacer una aclaraci6n, en base a las aclaraciones de 
los mismos adolescentes. Esta pregunta se presta a graves errores de interpretaci6n, 
por no haber sido formulada, tal vez, con una claridad que elimine ambigüedades. 
Muchos j6venes interpretan como un beneficio el simple hecho de enterarse del 
origen del nifio, y lo sefialan como un efecto beneficioso, aun cuando esa manera 
de enterarse les haya traido problemas emocionales graves y conflictos en sus rela
ciones con los padres. lPodemos, pues, catalogar esos casos como beneficiosos, o 
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debemos catalogarlos entre los perjudiciales? Segun 1a interpretaci6n que demos, 
variaran ambos porcentajes. 

5. EL REPUDIO DEL AMIGO 

A la pregunta de si creen que deberia haber una persona encargada de revelar 
con claridad a los nifios y nifias el origen verdadero de los seres humanos, la reis~ 
puesta es afirmativa, se puede decir que por unanimidad, pues del 97 al 100% de 
los adolescentes dicen que si. Estos adolescentes han recib1do sus primeros conoci
mientos, -y para muchos de ellos los unicos- de boca de sus am1gos y amigas en 
su gran mayoria. Un buen tanto por ciento de ellos dicen que esa informaci6n ha 
sido o beneficiosa o indiferente, pues los que dicen que ha sido perjudicial, son 
alrededor del 50%, segun los diferentes casos. Al preguntarles, pues, quien debe 
ser la persona indicada para dar esa informaci6n, seria de esperar que los amigos) 
se Ilevaran un porcentaje relativamente alto, y que estuvieran satisfechos de esos 
conocimientos recibidos de ellos, y agradecidos a los mismos. Veamos que respon
den los adolescentes. 

Seiioritas de cole- Seiioritas de cole- Seiioritas de cole- Se:iioritas de cole-
gios catolicos, San gios catolicos, de- gios oficiales, San gios oficiales, de-
Salvador. partamentos, Salvador. partamentos. 

;,Debe haber perso- ;,Debe haber perso- ;,Debe haber perso- ;,Debe haber perso-
na indicada para na indicada para na indicada para na indicada para 
dar esa iniciacion? dar esa iniciacion? dar esa iniciacion? dar esa iniciacion? 

(518) (278) (599 (183) 

Si: 99.04% Si: 99.53% Si: 98.97% Si: 100.00% 
No: 0.96 No: 0.47 No: 1.03 

;,Quien? (580) ;,Quien? (277) ;,Quien? (559) ;,Quien? (185) 

maestro 1.07% mamä 52.7 % mama 50.30% mamä 38.88% 
sacerdote 9.13 profa. rel 8.65 ambos 10.18 profa. seg. 23.12 
profa. 16.89 medico 10.83 sacerdote 4.22 medico 10.80 
medico 5.00 psic6lögo 0.72 religa. 2.88 padres 7.02 
religa. 11.20 sacerdote 8.65 medico 5.95 instr. sex. 0.54 
enfermera 0.51 maestra 7.58 tia 0.38 religa. 5.40 
hermana 0.68 ambos 8.30 profa. 23.23 profa. seg. 8.10 
amiga 1.03 amiga 0.36 psicol. 1.13 sacerd. 4.86 
mamä 53.34 profa. seg. 1.80 enfermera 1.92 hermana 0.54 
psic6logo 1.36 hermana 0.36 amiga 0.54 

Cualidades (631) Cualidades (285) Cualidades (536) Cualidades (152) 

seriedad 6.97% instrucci6n 24.56% sinceridad 15.49% sinceridad 12.48% 
comprensi6n 7.29 prudencia 3.85 claridad 12.13 seriedad 18.39 
veracidad 2.37 comprensi6n 3.15 moralidad 17.90 respeto 5.26 
madurez 2.53 seriedad 16.84 decencia 3.17 moralidad 23.00 
claridad 8.40 claridad 20.00 confianza 7.27 decencia 2.63 
sinceridad 14.58 moralidad 11.57 seriedad 13.99 experiencia 1.31 
experiencia 5.06 sinceridad 10.87 instrucci6n 11.38 claridad 4.60 
instrucci6n 15.37 Naturalidad 3.15 sencillez 2.05 discrecci6n 6.57 
honradez 0.47 confianza 6.31 discrecci6n 4.48 confianza 13.80 

53 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



, 

discrecci6n 
respeto 
bondad 
naturalidad 
responsabil. 
confianza 
moralidad 

7.01 
1.41 
0.63 
6.02 
1.26 
8.69 

11.71 

Edad primera 
iniciacion (468) 

5-7 afios 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

14.10% 
12.41 
7.05 

19.87 
10.69 
18.59 
6.83 
4.49 
4.70 
0.42 
0.42 
0.21 
0.21 

Edad segunda 
iniciacion (463) 

7 aiios 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

4.10% 
4.32 
4.75 

15.48 
11.23 
23.11 
15.33 
10.79 
6.91 
2.15 
1.08 
0.65 

Edad primera 
iniciacion (242) 

7 aiios 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
5 

6.19% 
6.61 
6.61 

23.14 
7.02 

21.90 
9.09 
5.78 

10.33 
0.83 
0.83 
1.65 

Edad segunda 
iniciacion (234) 

7 aiios 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

2.92% 
1.25 
2.51 

12.13 
6.69 

23.43 
16.73 
12.13 
14.22 
3.76 
2.50 
1.67 

comprensi6n 
honestidad 
experiencia 
respeto 
madurez 

4.48 
3.92 
2.42 
0.56 
0.74 

Edad primera 
iniciacion (504) 

6 aiios 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

1.98% 
3.73 
6.34 
5.35 

23.96 
7.72 

26.53 
10.10 
6.34 
.6.93 
0.20 
0.59 

Edad segunda 
iniciacion (504) 

6 aiios 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

0.41% 
1.24 
3.71 
2.47 

12.77 
7.42 

29.87 
12.36 
14.00 
12.15 

1.44 
1.85 

instrucci6n 11.82 

Edad primera 
iniciacion (170) 

7 aiios 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

10.00% 
8.82 
4.70 

19.41 
5.88 

20.58 
10.58 
11.17 

8.82 

Edad segunda 
iniciacion (163) 

7 aiios 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

2.45% 
5.52 
'.{.68 

17.16 
9.~5 

24.52 
9.19 

15.94 
11.65 

1.23 
1.23 

Varones de colegios Varones de colegios Varones de colegios Varones de colegios 
catolicos, San catolicos, departa- oficiales, San ofici.ales, departa-

Salvador. mentos. Salvador. mentos. 

;.Debe haber perso
na indicada para 
dar esa iniciacion? 

(323) 

;.Debe haber perso
na indicada para 
dar esa iniciacion? 

(166) 

;.Debe haber perso
na indicada para 
dar esa iniciacion? 

(358) 

;,Debe haber perso
na indicada para 
dar esa iniciacion? 

(217) 

Si: 99.69% Si: 99.99% Si: 97.65% Si: 99.07% 
0.93 No: 0.31 No: 3.01 No: 2.35 No: 

;,Quien? (329) ;.Quien? (166) ;,Quien, (364) ;.Quien? (206) 

padres 
medico 
sacerdote 
papä 
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28.57% 
6.69 

30.09 
16.11 

padres 
seglar 
medico 
maestro 

38.53% padres 
3.61 profesor 

14.45 papä 
18.06 sacerdote 

35.89% 
33.70 

4.93 
3.84 

medico 
prof. seg. 
padres 
sacerdote 

18.91% 
35.89 
32.49 

8.73 
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profesor 13.68 religioso 20.47 amigos 1.92 psic6logo 0.48 
seglar 2.43 consejero 1.20 experto 3.84 especialista 0.48 
mamä 0.91 madre 2.41 tios 0.55 amigo 1.45 
amigo 0.61 experto psic6logo 2.47 Valero Igl. 0.97 
pariente 0.30 en sexo 0.60 hermanos 0.27 religiosa 0.48 
hermano 0.30 amigo 0.60 mujer 0.55 
psic6logo 0.30 medico 11.78 

Cualidades (282) Cualidades (153) Cualidades (288) Cualidades (168) 

moralidad 17.70% sinceridad 24.20% moralidad 26.02% veracidad 1.19% 
claridad 9.20 psicologia 0.65 claridad 2.77 decencia 4.76 
instruccion 20.18 seriedad 11.77 veracidad 2.12 sinceridad 20.23 
seriedad 11.33 instrucci6n 25.71 instrucci6n 17.00 honestidad 8.93 
sinceridad 17.35 bondad 1.31 discrecci6n 2.08 confianza 3.57 
naturalidad 2.12 confianza 7.19 experiencia 2.78 moralidad 20.23 
experiencia 3.54 rectitud 5.23 seriedad 18.74 experiencia 1.19 
responsabil. 1.06 sencillez 1.96 respeto 1.73 responsabil. 2.98 
decencia 5.31 moralidad 19.62 sinceridad 18.64 seriedad 16.07 
comprensi6n 2.12 tacto 0.65 responsabil. 0.69 instrucci6n 14.88 
confianza 7.43 comprensi6n 0.65 confianza 4.51 claridad 5.95 
prudencia 2.48 seguridad 1.31 comprensi6n 1.73 

Edad primera Edad primera Edad primera Edad primera 
iniciacion (288) iniciacion (161) iniciacion (302) iniciacion (178) 

6 afi.os 4.16% 4 afios 1.24% 7 afios 9.27% 6 afi.os 4.49% 
7 6.59 7 10.56 8 10.26 7 5.67 
8 9.37 8 13.04 9 4.96 8 6.18 
9 9.68 9 7.45 10 15.56 9 3.93 

10 19.08 10 16.15 11 8.94 10 14.60 
11 9.37 11 3.10 12 23.17 11 3.37 
12 19.78 12 25.46 13 11.92 12 28.09 
13 14.57 13 8.07 14 8.27 13 10.67 
14 2.43 14 6.21 15 5.30 14 7.30 
15 2.43 15 4.35 16 1.99 15 11.24 
cuando 16 2.48 17 0.33 16 3.93 
preguntan 2.43 17 1.86 18 0.56 

Edad segunda Edad segunda Edad segunda Edad segunda 
iniciacion (277) iniciacion (149) iniciacion (309) iniciacion (148) 

8 afios 8.66% 7 afi.os 5.36% 7 afios 6.14% 6 arios 2.70% 
9 5.78 8 5.36 8 8.07 7 2.02 

10 15.52 9 8.72 9 3.23 8 2.32 
11 9.39 10 14.76 10 12.60 9 3.25 
12 22.74 11 2.01 11 6.14 10 13.50 
13 16.87 12 22.91 12 20.67 11 5.40 
14 10.47 13 13.42 13 15.50 12 27.67 
15 7.22 14 15.43 14 14.85 13 16.ti7 
16 1.08 15 6.71 15 7.75 14 0.6'/ 
cuando 16 2.01 16 2.58 15 17.55 
preguntan 2.17 17 3.36 17 0.65 16 1.d:i 

18 1.61 17 1.3S 
18 ·uo 
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Solamente del 0% al 1.92% afirman que deberia ser un amigo -o amiga, se
gun los casos-, la persona indicada para dar esa instrucci6n. EI resto se Ja Ilevan 
aquellas personas que son las encargadas de Ia educaci6n de los nifios, principal
mente los padres, que se Ilevan mas de 50% de 1a respuesta, los educadores tanto 
de la inteligencia como de la moralidad de los nifios. 

La respuesta de los adolescentes es 16gica y consecuente, ya que las cualidades 
que exigen en tales personas son: instrucci6n, sinceridad, moralidad, confianza, 
c:omprensi6n, claridad, discreci6n, seriedad, naturalidad, experiencia, veracidad, ma
durez, respeto ... -en este mismo orden, mas o menos, segu.n los diversos medios-. 

Deda que esta respuesta es 16gica y consecuente, pues si examinamos las cua
lidades que los j6venes exigen en las personas Ilamadas a informar en este punto 
tan delicado, nos encontramos que no cualquier persona las posee, y que son pre
cisamente los padres y educadores los que llenan las condiciones requeridas. Al 
reflexionar sobre las cualidades necesarias, Uegan obviamente a la conclusi6n de 
quc los amigos, a esa edad, no pueden Ilenar los requisitos y son repudiados casi 
unanimemente. 

Examinemos mas a fondo las respuestas. Eran bastantes los j6venes 9.ue afir
maban que la informaci6n recibida de sus amigos habia sido muy benef1ciosa o 
beneficiosa, o al menos indiferente. lPor que, pues, no pasan del 1.92% los que 
afirman, en el mayor de los casos, que debe ser el amigo el llamado a informar? 
lSe1a que al tener que contestar esta pregunta, posterior a ella, reflexionaron me
jor? Mi opini6n es que muchos de ellos consideran como beneficioso el hecho de 
haberse enterado, sea del modo que sea, pero ven que no es el modo mejor de en
terarse el del amigo, y desearian que hubiera sido diferente. Son conscientes del mal 
que el amigo hace, muchas veces sin mala intenci6n, al descubrirles un mundo de 
misterio, de sugesti6n, de curiosidad, del que no se puede hablar, del que los ma
yores les apartan, poniendole malicia, obsesi6n, picardia, cuando deberia ser lo mas 
noble, decente y respetuoso. 

EI mal se esta haciendo. Los j6venes son conscientes de ello. Mi temor es que 
ese mal se siga haciendo, y precisamente por culpa de los que hoy son j6venes y 
tienen conciencia del problema, si es que no se deciden a actuar el dia de mafiana, 
cuando les toque su turno, como verdaderos padres y educadores. Ellos no tendran 
1a excusa de no haber sabido, de no haber sido conscientes del problema, de no 
haber sido preparados para ello. lSabra 1a juventud de hoy, en su madurez de ma
fiana, tomar su responsabilidad en este campo? No se puede improvisar. Hay que 
prepararse, si no se quiere ir postergando hasta cuando ya se Ilegue demasiado tarde. 

6. CONFIDENCIAS SOBRE LA MENSTRUACION 

La pubertad es un periodo de inestabilidad e inseguridad, de desequilibrio. 
Los factores biol6gicos, en explosi6n mas que en cambio, influyen en el psiquismo 
del adolescente. A su vez, Ja inestabilidad psiquica, la inseguridad emocional e in
telectual, el abrirse a un mundo nuevo y a una sociedad en Ja que au.n no encaja, 
tiene repercusiones en su evoluci6n organica. 

El impacto mas fuerte, tanto biol6gico como emocional, de una jovencita en 
esa etapa de su vida, es el fen6meno de su primera menstruaci6n. Si no ha sido 

56 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



advertida o preparada para ese rnornento, si lo desconoce, la irnpresi6n que le pro
duce es tan profunda que puede afectar seriarnente su anirno, e incluso piroducirle 
un traurna grave. Aunque son excepciones, algunas jovencitas no han sabido supe
rar ese irnpacto, y han llegado hasta el suicidio. 

La joven ignorante del proceso, al experirnentar la prirnera rnenstruaci6n, se 
siente desconcertada. No sabe que le pasa. Unas piensan que tienen algu.n defecto, 
o que han contraido alguna enferrnedad, y no sahen hasta d6nde llegara su grave
dad. Otras sospechan que algo feo o vergonzoso les esta ocurriendo. Algunas in
duso presienten que se van a rnorir. Si en esos rnornentos se ven desarnparadas, 
solas; si no tienen confianza en su rnadre o en alguna otra persona rnayor que les 
oriente y ayude, tienen que resolver solas su problerna o cerrarse en si misrnas para 
tragar su pena. 

Seiioritas de cole• Seiioritas de cole- Seiioritas de cole- Seiioritas de cole-
gios catolicos, San gios catolicos, de- gios oficiales, San gios oficiales, de-

Salvador. partamentos. Salvador. partamentos. 

;, Te han hablado ;, Te han hablado ;,Te han hablado ;, Te han hablado 
acerca de la acerca de la acerca de la acerca de la 

menstruacion? (515) menstruacion? (274) menstruacion? (559) menstruacion? (176) 

Si: 99.22% Si: 99.29% Si: 98.38% Si: 99.30% 
No: 0.77 No: 0.73 No: 1.60 No: 0.87 

(504) (267) (545) 

Antes: 85.71% Antes: 84.27% Antes: 82.93% Antes: 83.08% 
Despues: 14.28 Despues: 15.73 Despues: 17.06 Despues: 16.85 

;.Quien? (515) ;,Quien? (254) ;,Quien? (541) ;,Quien? (176) 

amiga 35.31% mama 36.036% mamä 37.52% amiga 32.38% 
mamä 44.52 amiga 41.976 hermana 4.43 mamä 35.78 
libro 2.62 maestra 3.162 sacerdote 0.18 hermana 7.38 
amigo 0.29 medico 1.584 pariente 2.77 enfermera 4.54 
prima 2.91 prima 3.96 libro 1.85 pariente 5.11 
hermana 3.98 hermana 4.752 religiosa 0.18 psic6logo 0.57 
religiosa 1.75 libro 1.188 tia 2.03 medico 1.14 
tia 1.94 maestro 0.792 profesora 12.20 profa. seg. 11.93 
profesora 3.20 sacerdote 1.188 padre 0.37 libro 0.57 
medico 0.97 abuela 0.792 medico 0.55 papa 0.57 
enfermera 0.78 tia 2.772 criada 0.18 
papä 0.40 religiosa 0.792 enfermera 4.43 
criada 0.78 criada 0.792 prima l.11 

papä 0.792 amiga 32.16 

(497) (263) (539) (172) 

Bien: 68.81% Bien: 76.05% Bien: 71.24% Bien: 68.02% 
Mal: 31.22 Mal: 23.95 Mal: 28.75 Mal: 31.97 

;,A que edad? (488) ;,A que edad, (257) ;,A que edad? (517) ;,A que edad? (169) 

7 aiios: 2.05% 8 aiios: 4.28% 7 aiios: 0.77% 8 aiios: 3.45% 
8 2.87 9 7.39 8 1.74 9 37.68 
9 10.45 10 23.34 9 6.95 10 10.64 
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10 24.31 11 23.34 
11 26.23 12 21.78 
12 19.87 13 11.67 
13 8.40 14 4.67 
14 3.89 15 2.33 
15 1.43 16 0.78 
16 0.41 17 0.39 

Quejas (500) Quejas (270) 

Si: 72.4% Si: 25.92% 
No: 27.4 No: 74.08 

Quejas contra (136) Quejas contra (66) 

papä 7.35% papäs 22.73% 
amiga 17.66 maestra 4.55 
mamä 64.77 mamä 45.50 
si misma 3.68 amiga 18.18 
naturaleza 2.10 si misma 4.55 
profesora 0.74 naturaleza 2.02 
libro 0.74 hermana 1.52 
religiosa 0.00 
criada 0.74 
hermana 0.00 
prima 0.74 
hermano 1.47 
tia 1.47 

;,Por que? (130) ;,Por que? (59) 

Falta de instruc- Los papäs no ins
ci6n por parte de truyeron: 71.148% 
los padres: 53.84% Mal dicho: 22.02 
Mal dicho: 22.30 A edad inoportu-
Dicho en edad ino- na: 1.694 
portuna: 2.30 Dificultades 
Dificultades que causa: 3.388 
que causa: 1.54 No fue explicado 
No explic6 a tiem- a tiempo: 1.694 
po: 10.76 
Exollcaci6n con ma-
licfa: 5.38 
Falta de valor para 
preguntar: 3.84 

10 18.72 
11 26.06 
12 23.93 
13 12.74 
14 5.58 
15 1.74 
16 0.39 
17 0.77 
18 0.39 

Quejas (532) 

Si: 80.82% 
No: 9.16 

quejas contra (94) 

mamä 60.63% 
amiga 6.38 
naturaleza 2.13 
medico 2;13 
profesora 6.38 
si misma 1.06 
padres 21.28 

;,Por que? (89) 

Explicaci6n 
deficiente: 20.22% 
Aclaraci6n tardia: 

8.99 
Falta de explica
ci6n de parte de 
padres: 70.88 

11 24.23 
12 28.37 
13 14.77 
14 8.27 
15 1.77 
16 0.59 

Quejas (178) 

Si: 21.34% 
No: 78.65 

Quejas contra (33) 

mamä 48.48% 
padres 18.18 
hermana 9.09 
naturaleza 3.03 
pariente 6.06 
amiga 9.09 
profesores 6.06 

;,Por que? (32) 

Falta de explica
ci6n: 43.75% 
Explicaci6n tardia: 

25.00 
Explicaci6n defi-
ciente: 25.00 
Explicaci6n mali-
ciosa: 6.25 

Entre las j6venes encuestadas practicamente todas habian tenido conocimiento 
respecto a la menstruaci6n, y habian sido informadas. La gran mayoria antes de 
que se }es produjera la primera vez. Sin embargo un numero muy elevado de ellas 
tiene quejas en este punto. Es significativo el constatar la diferencia entre las j6-
venes de la capital, tanto en un tipo de colegios como en el otro,_ y las de los de• 
partamentos. Mientras en 1a capital tienen quejas del 72% al 80%, en los depar
tamentos del interior de la Republica no tiene quejas mas que del 21 % al 26%. 
lSera que en el interior han sido mejor instruidas por sus padres y educadores? lO 
sucedera que en el ambiente no capitalino el sentimiento de respeto a los padres 
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es mayor, y les cohibe de cuestionar su actitud para los hijos en el grado que lo 
hacen hoy los j6venes de la capital? t.Ü sera, quizas, que en el interior se consi 
deran estos fen6menos como mas naturales, y no hacen tanto problema de ellos, 
ni esta la juventud tan sofisticada? 

Podemos observar una gran coincidencia en todos los grupos, respecto a las 
personas contra las que se quejan en este aspecto. La gran mayoria lo hace contra 
sus padres. Y los motivos que aducen son similares: no haberles instruido, o no 
haberlo hecho a su debido tiempo, o no haberlo hecho de una manera adecuada. 

EI mayor m'.unero de quejas van contra la mama, que consideran ellas que es 
1a persona mas adecuada para prepararlas en sus cambios y evoluci6n que consigo 
lleva la vida. Las madres, pues, enfrentan una grave responsabilidad frente a sus 
hijas, que les piden que les ayuden a encarar las realidades que implica su existen
cia. Es de esperar que en un futuro estas j6venes encuestadas, que reflexiom1ron 
conscientemente sobre esta deficiencia en su formaci6n, sepan corregir en la edu
caci6n de sus hijas esos defectos contra los que ahora protestan. 

Senoritas de colegios ·cat6licos, San Salvaqor. 
iQuien te ha hablado acerca de la menstruaci6n?(515) 

mam, 
a.miga 
libro 
amigo 
prima 
hermana 
religiosa 
t:!a 
profesora 
medico 
enfermera 
papil 
criada 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 % 
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SeRoTitas de colegios cat6licos, departamentos, 

lQUien te ha hablado acerca de la menstruaci6n?(254) 

amiga 
mama 
hermana 
prima 

111L1estra 

medico 
libro 
sacerdote 
Ha 
maestro 
abu.ela 

religiosa. 
criada 
:pa-pä 

5 
1 I' 111 I '' 1111 11 1111 '' I 111111 

10 15 20 25 30 35 40 % 

Se~oritas de colegios oficiales, San Salvador. 

iQuien te ha hablado acerca de 1a menstruaci6n?(5~1) 

mama 

amiga 

profesorai---,.---
herrnana 
enfermera 

1 
__ .... 

pariente 

Ha 
libro 
p'r'ima 
medico 
padre 

rel'igioss 
criada 

sacerdote "~ ...... ..,..,,........., __ 'P"'l"''!""T""T""l"'T'.,...,.-r-,r-rT""T-r-,r-r"r"T"""T'"'lrrrr.---.·-,r,----

,.. l l 1 \ 

5 10 15 20 25 30 35 4 0 " 
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Sefioritas d~ colegios oficiales, departamentos. 
iQuien te ha hablado acerca de 1a menstruacion?(l76) 

mama'. 
am1ga 

prof!seg. ~----r--
hermana 
pariente 
enfe-rrnl'ra. .....,. _ _, 
med1co 
papa 
libro 
p S l C 61 0 go t+.,....,r-r-r-T""T'T""T",l""'T"'T"'l'"'T""l~T""T"T""T-r"T""T'T"'T-r"T"'T"T""T"T"ir'T"T'T'T"'1r'T'TT-

5 10 15 20 25 30 35 40 % 
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Senoritas de colegios cat61icos, San Salvador. 
iA que edad te han hablado de la menstruaci6n? (488) 

27 
26 
25 
2.f 
2~ 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 1, 
12 

11 
lo 
9 
8 

1 
6 
5 
4 
3 
2 

l 

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 afios 
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Senoritas de colegios cat6licos, departamentos. 
iA que edad te han hablado de la menstruaci6n? (257) 

% 24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 

11 
10 

9 
8 

7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

8 .9 10 11 12 1; 14 15 16 17 arios 
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~ 28 
27 

26 
25 
24 2, 
22 

21 
20 

19 
18 
17 
16 
15 
14 
n 
12 
ll 
10 
9 
8 
7 

' 5 
4 
J 
2 

l 

Sefio~itas de colegios oficiales, San Salvador. 
J,A que edad te han hablado de la menstruaci6n?(517) 

7 & 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 anos 
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Sefiorita.s de colegios o!'icia.les, d.epa.rtain&ntos. 1,A. que ed.ad. te ha.n. ha.blado de la 10enstruac16n? (169) 

~ 31 ,, 
35 
34-,, 
,2 ,1 
,o 
29 
28 
21 2, 
25 
24 
2} 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 1, 
14 
13 
12 
ll 
10 

' 8 

1 
6 
5 
4 

' 2 
l 

a 9 10 11 12 1~ 14 15 16 &fios 
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Senoritas de colegios catolicos, San Salvador. 
Quejas contra: (1,6) 

Pfofesora 
„rli8a 
rima. 

T!a 
Na.turaleza. 

misma. 

S en~_ritas de col eg(6s cat61 icoe, departamentos. 
Quejas contra: (661 

Naturaleza 

Si misma 

Maestra 
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Senoritas de co1egios oficial9sw San salvado~ 
quejas con i:ra: (94) 

Profesora. 

Serioritas de colegios oficiales 1 departanientos„ 
~uejas Contra: (33) 

Ne",turaleza 

Profesores 

Pariente 
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Senoritaa de colegios cat~1icos, Sah Salvador. 
z.Por que? (130) 

por parte 
dres. 

_..Ne~:::=:==:==:]Dificultades que eausa 
Dlcho en ed~d.iTioportuna 

Fal ta de va_lor para pregu.nta.r 

Explicaci6G con malicia 

o explic6 a tiempo 

Sefforitas de colegios cat6Iicos, dep~rtamento~. 
l,Por qu~? (59) 

Dificul ta.des 
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Senoritas de colegio~ oficiales, San SalvadoTo 
lPor que'? (89) 

de parte de l~e padres. 
70.se'fo 

Acla~aci6n tard{a 

experiencia de parte 

de los p1tdres. 

Sefforitas de colegios Qficiales, departamentos 
lPor qu.e? (32) ---r---

Palta. de ex-

Exp1ica
ci6n tard{a 
25 .OOo/o 

ExplicacicSn 

deficie-nte 
25 0 0070 

Expltcaci6n ~aliciosa 6o25~ 
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7. PRIMERAS EXPERIENCIAS SEXUALES 

En el trato con los j6venes, en el conocimiento del ambiente, en las conver
saciones, sabiamos que la iniciaci6n a 1a experi·encia sexual era precoz y muy ge
neralizada. Pero no sabiamos hasta que punto esos conocimientos naturales eran 
adecuados a la realidad. EI hecho de que los j6venes encuestados sean una minoria 
privilegiada en el pais, debido a la situaci6n educacional, en al que una minoria 
llega a ese grado de estudios; debido tambien a que socioecon6micarnente se en
cuentran en un estrato sul?erior, en el que hay una situaci6n rnas desahogada, dis
frutan de mejores condic10nes habitacionales, pertenecen a un nivel en que es 
frecuente la integraci6n farniliar y viven mas alejados de la vida "natural" o "ma
leada"; podia hacer pensar que los porcentajes no serian los que revelan las ern
cuestas. 

Con esta investigaci6n disponemos ya de datos estadisticos, cientificos, en los 
que podernos basarnos. La rnayoria de estos j6venes, casi su totalidad -al rnenos 
en algunos arnbientes- ya ha tenido experiencias sexuales, a pesar de la edad en 
que han sido encuestados. Todas las preguntas se refieren a la prirnera experiencia 
sexual que tuvieron. 

Varones de cole- Varones de cole- Varones de cole- V arones de cole-
gios catolicos, San gios catolicos, de- gios oficiales, San gios oficiales, de-

Salvador. partamentos. Salvador. partamentos. 

i,Han tenido rela- i,Han tenido rela- i,Han tenido rela- i,Han tenido rela-
ciones sexuales? ciones sexuales? ciones sexuales? ciones sexuales? 

(309) (173) (354) (185) 

Si: 68.04% Si: 82.66% Si: 92.27% Si: 90.77% 
No: 32.06 No: 17.34 No: 7.73 No: 9.21 

Edad (208) Edad (141) Edad (313) Edad (185) 

7 afios: 1.44% 6 afios: 4.96% 7 afios: 1.91% 7 afios: 2.16% 
8 2.40 7 2.12 8 2.23 8 3.24 
9 2.40 8 2.84 9 1.59 9 2.16 

10 2.40 9 2.12 10 2.23 10 3.78 
11 4.32 10 3.54 11 4.25 11 2.70 
12 11.52 11 2.84 12 8.61 12 10.81 
13 13.92 12 9.93 13 15.95 13 16.75 
14 27.37 13 23.40 14 24.:58 14 25.94 
15 20.64 14 10.85 15 20.20 15 17.83 
16 9.12 15 16.31 16 13.44 16 11.35 
17 2.88 16 7.80 17 2.55 19 3.24 
18 1.44 17 3.54 18 2.23 

19 0.71 19 1.06 

zCon quien por i,Con quien por i,Con quien por i,Con quien por 
primera vez? (210) primera vez? (144) primera vez? (313) primera vez? (184) 

prostit. 41.41 % criada 29.15% prostit. 44.62% prostit. 48.33% 
criada 34.75 prostit. 49.97 criada 21.51 criada 16.83 
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amiga 14.28 amiga 15.96 amiga 24.40 amiga 21.18 
novia 3.81 novia 2.08 novia 4.17 novia 7.60 
pariente 5.24 pariente 2.78 pariente 4.17 pariente 4.34 
hombre 0.48 homosex. 0.64 homosex. 1.09 

animal 0.32 perra 0.54 

;.Quien le llevo? ;.Quien le llevo? ;.Quien le llevo? ;.Quien le llevo? 
(204) (134) (313) (176) 

solo 40.65% amigo 54.46% amigos 52.12% amigos 52.27% 
amigos 46.55 papä 2.23 solo 37.85 solo 36.36 
pariente 6.37 pariente 6.71 pariente 5.31 pariente 8.52 
novia 0.98 solo 32.82 papä 2.32 amiga 0.57 
criada 2.45 criada 2.23 homosex. 0.33 papä 1.14 
prostit. 0.49 amiga 0.74 amiga 1.66 hermano 0.57 
papä 0.98 hermano 0.74 criada 0.33 novia 0.57 

lmpacto (193) Impacto (112) Impacto (313) Impacto (145) 

satisfacci6n 13.9% miedo 7.14% satisfacci6n 16.22% arrepentimiento 
asco 7.72 remordimiento indiferencia 4.17 18.60% 
indiferencia 26.26 23.19 repugnancia 2.91 satisfacci6n 20.67 
mieJo 4.63 asco 3.57 costumbre perni- repulsi6n hacia la 
vergüenza 4.12 satisfacci6n 19.64 ciosa 8.74 pareja 1.38 
arrepentimiento deseo de repetir obsesi6n sexual indiferencia 11.71 

15.96 8.[12 0.83 rencor hacia si 
häbito masturba- impr_~si6n 2.68 psicol6gico 22.05 mismo y amigos 
cion 3.60 verguenza 4.46 arrepentimiento 0.69 
complejo "hom- indiferencia 15.16 14.14 miedo 6.89 
bria" 5.15 depresi6n 0.89 nulo 7.49 psicol6gico 23.43 
trastorno emoC'io- decepci6n 2.68 miedo 7.49 probar virilidad fi-
nal ·1.1!:~ repulsi6n 3.57 disgusto 1.25 siol6gicamente 
disgusto 4.1:?. complejo "hom- desagrado 1.25 0.69 
perdida de fe 0.51 bria" 3.67 desprecio al trastorno emocio-
adquisici6n de un trastorno emocio- mundo 0.83 nal 2.07 
buen concepto de la nal 0.89 complejo "hom- complejo de 
sexualidad 0.51 häbito masturba- bria" 5.41 "hombria" 5.51 
probar virilidad fi- ci6n 0.89 trastorno emocio- desahogo 1.38 
siol6gicamente nerviosismo 1.78 nal 2.08 costumbre perni-

2.06 culpabilidad 0.89 desprecio sexo ciosa 6.89 
depr~si6n 0.51 femenino 0.83 
pas10n 1.54 compasi6n pareja 
costumbres perni- 0.42 
ciosas: 2.06 falta de claridad 
compasi6n por la moral-religiosa 
pareja 3.09 3.74 

Impresiona la temprana edad en que 1a tuvieron algunos de ellos. Una edad 
en la que es imposible, biol6gica y psicol6gicamente, disfrutar adecuadamente de 
tal experiencia. Y el impacto emocional que les tuvo que producir, es capaz de des
equilibrar cualquier personalidad que no este ya desequilibrada. Eliminando esas 
excepciones tan prematuras, la gran mayoria experiment6 antes de adquirir un su
ficiente desarrollo bio-psicol6gico que soporte este impacto. 

La persona con quien mas tuvieron su primera experiencia es la prostituta, es 
decir, un elemento incompleto y desintegrador de la experiencia y donaci6n sexual, 
ya que no se guia por amor, por carifio, por entrega personal, con lo que el joven 
aprende desde el comienzo a desligar el sexo de la totalidad de la persona y a des-
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viarlo de su funci6n integradora. Lo mismo se puede decir, con las debidas acota
ciones, respecto a la criada, que se da por dinero, por miedo o por un sentimie'nto 
de inferioridad y deseo de no ser objeto de represalias. 

EI introductor a 1a primera experiencia es en su mayoria el amigo. Unas veces 
le convencera de lo maravilloso de la experiencia, otras veces le persuadira indirec
tamente, retandole, o acusandole de que no es "hombre". Por fin, el mismo se de
cidira a ir, en otros muchos casos, o por lo que ha oido, o por convencerse a si 
mismo, o por lo que ha visto, o por el influjo ambiental del "machismo". 

Con las sefioritas no nos atrevimos a hacer estas preguntas, en parte por pen
sar que la situaci6n es muy distinta, ya que los condicionamientos sociales en con
tra de las experiencias sexuales prematrimoniales para la mujer son aun muy fuertes; 
y en parte porque temiamos que no habria una respuesta muy fidedigna. Sin em
bargo, por las respuestas de los muchachos podemos deducir algo de la situaci6n. 

Entre el 23% y el 33% de los muchachos, segun los diversos grupos, han te
nido su primera experiencia sexual con amiga, novia o pariente. Es decir, con j6-
venes de su nivel. No se ha preguntado acerca de subsiguientes experiencias sexua
les, en las que puede haber porcentaje aun mayor de estas j6venes. Mas aun, otras 
j6venes pueden haber tenido tambien experiencias sexuales con j6venes que no en
tran dentro de los encuestados. Asi, pues, si bien es cierto que no podemos deducir 
datos validos por las respuestas obtenidas de los j6venes, si podemos deducir o 
inferir algunas conclusiones, por las que se ve que tambien entre las sefioritas hay 
experiencias prematrimoniales, y mas de lo que podiamos sospechar. 
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Varones de colegios catolicos, San Salvador 
tHan tenido relaciones sexualea1 (309) 

Varones de colegios cat61icos, departamentos. 
lBan tenido relaciones sexua1es? (173) 
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Varones de colegios oficiales, San Salvador. 

iHan tenido re1aciones sexuales? (354) 

S{ 

Varones de colegios oficiales, departamentos 

lHan tenido relaciones sexu.ales?(185) 
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Varones de colegios cat6licos, San Salvador. 

"27 
26 
2.5 
24 
2J 
22 
21 
20 
19 
18 
11 
16 
15 
14-
13 
12 
11 
10 , 
8 
1 
6 
5 
4 
3 
2 
l 

LA que edad han tenido relaciones sexuales7 (20B) 

T 8 9 lO ll 12 13 14 15 16 17 18 anos 
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~ 23 
22 
21 
20. 

19 
18 
17 
16 
15 
14 
n 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5' 
4 

' 2 
1 

Varones de colegios cat6licos, departamento~. 

,A qu~ edad han tenido relaciones sexuales? (141) 1 

6 7 · 8 9 10 11 12 13 14 15 · 16 17 18 19 ~nos 
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% 25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 

7 
6 

5 
4 ., 
2 
1 

Varones de colegios oficiales, San Salvador. 
iA que edad han tenido relaciones sexuales? (31,) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 i9 Affos 
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1' 26 
25 
24 
23 
22 
21 
zo 
19 
18 

17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

1 

Varones de colegios oficiales, departamentos. 
,A que edad has tenido relaciones sexualesT (185) 

7 8 9 10 11 12 1; 14 15 16 17 1& 19 aRos 
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Varones de col egi os ca t6li cos, San Salvador." 

6Con quien la ~rimera vez? (210) 

Criada 

Prostituta 

Padente 

Novia 
Hombre 

Varones de colegios cat6licos, dep~rtamento~. 

lCon quiin la prim~ra vez? (144) 

Cr.iada 

Prostituta ~~:::::::=--- 7 No~ia 

Pari.ent@ 
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Varones d~ colegios oficiales, San Salvador. 

icon qui&n por primera vez? (313) 

Pariente 

Animal 

Varones de colegioa oficiales, departamentos 0 

icon quien por primera vez? (184) 

Perra 

Prosti tuta Homo sexual 

Pariente 
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Varones de colegios catolicos, San Salvadora 
iQuien le llevo? (204) 

Amigos 

:--~~;::::::::=::::-:-:.._-_i,Novia 

El solo .......,_:::-,......ip~ggtituta 
ris.da 

l'arientes 

Varones de colegios catolicos, departamentos. 
iQuien le llevo? (134) 

Pariente 

Amigo 

El solo 
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Varones de colegios oficiales, San Salvador. 

iQuien le llev6? (313) 

El solo 

Amigos 

Papa 
Acmi ga 

r1ad.a 
lionosexual 

Varones de colegios oficiales, d.eparta.mentos. 

iQui~n le llev6? (176) 

El solo 

Amigos 
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CAPITULO II 

ALGUNOS TESTIMONIOS 

A la sugerencia nu.mero 14 de Ia cncuesta, sobre si deseas afi.adir algo que pueda 
senne u.til sobre tu caso particular, una sefi.orita nos dice: 

"Claro y se lo agradezco porque yo necesito desahogarme en alguien lo que 
llevo dentro pues es algo tan delicado y tan vergonzoso quc no con cualquiera pue
de hacerse esta acusaci6n. Es este: yo cuando supe lo que hada el padre para que 
hubiera un hijo senti morir y que pasaba al hacer el acto sexual; lpor que? Pues 
yo recordaba que pequefi.a de 6 a 7 afios mi papa me hizo eso sin que mi mente 
advirtiera el mal. Bueno, eso pas6 y pas6 el tiempo y hasta hace dos afi.os que el 
volvi6 a casa, porque el se march6 de Ja casa con mis demas hermanos, entonces 
sucedi6 algo horrible, pues el me dijo Io que tenia y me dijo que para mi no habia 
novio y eso lo hizo pues yo tengo y hasta ahora lo conservo, es un muchacho bueno. 
Tuve miedo decirle y no se cuando voy a tener 1a valentia de decfrselo, pues creo 
que lo perdere. Bueno, tal vez algu.n dia tengo que quitarme la careta, pero usted 
piense en el sufrimiento que padezco, padecere. 

lCree usted que soy buena muchacha? 

Le cuento que cuando el volvi6, una tarde me dijo que queria hacer algo con
migo por la noche, entonces yo tome una decisi6n, tomarme chispas del diablo. 
Pero no dio resultado y el no insisti6 y le conte a mi tia". 

Una sefiorita que recibi6 la primera informaci6n acerca de la sexualidad, de 
una criada, escribe: 

"La criada no me lo dijo claramente, pero me lo dio a entender. Luego me 
terminaron de designorar mis amigas y una profesora que nos dio una platica sobre 
este tema en 4'-' grado. 

Me produjo efectos morales, digo morales porque al saberlo me dio un senti
miento no se ni de que es, pero creo que fue de ternura, pero a la vez me dio 
repugnancia. 

En 1a segunda informaci6n (pregunta nu.mero 6) tambien tom6 parte en esto 
la criada y el esposo de mi abuela, porque este quiso abusar de mi y esto se lo 
conte a la criada y fue cuando ella me lo dijo". 

Los efectos de esta forma de enterarme fueron perjudiciales, "porque me volvi 
muy fuerte de naturaleza, lo cual con la voluntad de Dios y mis esfuerzos he po
dido dominar". 

Al enterarme de la parte que tiene el padre en la procreaci6n experimente un 
"sentimiento de repugnancia y odio". 

Corno sugerencia final, afiade: "Quc deberian de hablar sobre estos temas a 
las nifias y nifios que ya se aproximan a la edad de la pubertad y hablarles y expli
carles sobre c6mo es, de d6nde proviene, lo que <leben hacer y c6mo cuidarse, para 
que despues no hagan desarreglos de los cuales despues nos arrepentimos". 
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Tambien una criada inform6 a esta sefi.orita cuyos testimonios incluimos a 
continuaci6n: 

"Que los nifios provenian de las madres me entere por primera vez mas o me
nos a los 11 afi.os; por desgracia lo supe por una mujer sin escrupulos, la cual me 
designor6 por completo. Pues en verdad a esta mujer la considero una criada baja, 
ya que hoy me doy cuenta perfectamente del mal que me hizo, expresandose de 
la manera mas cruel y vulgar al contarmelo. Este modo de enterarme me produjo 
efectos verdaderamente muy perjudiciales, ya que me entr6 la curiosidad mas de 
como la tenia, preguntabale yo hasta cosas que no debia saber a esa edad y ella sin 
pensar, sin reparar un momento me lo dijo". 

A la pregunta numero 5 responde: "Que tenia que ser asi, que los nifios tenian 
que proceder de los seres mas queridos, abnegados y sufridos. Ya que en verdad 
no creia esos cuentos que me contaban sobre c6mo venian los nifi.os. Me repugna
ba que me lo repitiesen, sabiendo positivamente que no era asi". 

Acerca de la parte que tiene el padr-e en 1a procreaci6n de los nifios, "la mal
vada mujer me explicaba c6mo era, que sensaci6n sentia ella al hacerlo con el ma
rido (no era casada). Ahora se positivamente lo bello que es, ya que Dias lo ha 
creado. Dias que le juzgue -a ella- y le perdone, ya que yo ya lo hice. 

Las personas mas indicadas para dar esa instrucci6n son "las madres"; exigiria 
"que tuviesen conocimientos amplios y manera de expresarse" .' 

Finalmente, "'ya que se interesa en mi caso, se lo dire todo, pues no quiero 
que alguien mas pase por esto, ya que bondadosamente se ofrecen a la juventud. 
jDios les pague! Corno le seguia diciendo, esa mujer dicen que es un poco looa. 
No lo se. S6lo se que ella me decia: esta noche lo bare de tal a tal hora, se siente 
esto y el otro, en fin, me despertaba mas curiosidad y ahora me doy cuenta en ver
dad que hizo muy mal. Pero bien hasta que las madres donde estudio me han dado 
ideas claras y precisas. iBendigo a Dias Nuestro Sefior y a todos Uds. EI les pagara 
todo lo que hacen! 

Una sefiorita que recibi6 la primera informaci6n de una amiga, nos dice que 
los efectos de este modo de enterarse fueron: 

"Perjudiciales, porque llegandose a saber sin nada de instrucci6n, se toma con 
bastante curiosidad, preguntandole a sus compafi.eras, quedando una rnente mal 
sana". Experimente "una inquietud, pasando por una duda, haciendome preguntas 
respecto a mis padres y jugando bromas rnolestas, sin pureza con nuestras compa
fieras". Una amiga me inforrn6 de la parte que tienen los padres en la procreaci6n de 
los nifios, "de muy rnala manera, contandonos que ella habia visto fotos feas de su 
papa, oyendo tambien a su papa cuando llevaba alguna sefiora a la casa, ya que el 
no tenia esposa". Esta forma de enterarme fue perjudicial, "porque senti una irn
presi6n tomandola como juguete, llegando a pensar mal". Una profesora "religiosa" 
seria la persona rnas indicada para dar esta informaci6n, "con sencillez y claridad, 
para no quedar con ningun error. De la menstruaci6n me hablaron por prirnera 
vez "unas amigas, a los nueve afios". Contra ellas tengo. quej~s, porque "no sahen 
bien, y se lo dicen mal a una. Lo supe antes, pero no b1en, smo que de un modo 
bastante oscuro, con impureza". 

Seria bueno que a la juventud se instruyera de la mejor manera, para que ayu-
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de, porque llegandolo a saber de mal modo puede llegar a ser para acarrearlo a uno 
al mal camino". 

Otra sefiorita se enter6 por medio de una amiga "con la cual veiamos un libro 
de medicina. Esto rne pareci6 beneficioso, porque siempre me ha gustado saber 
la verdad de las cosas y ademas, a pesar de mi corta edad (16 afios) s6lo me llevo 
con personas mayores de 29 afios y de base en eso muchas veces he podido soste
ner una conversaci6n". EI sentimiento que me produjo enterarme que los nifios 
provienen de las madres fue el de "admiraci6n por ellas, pero a la vez un cierto 
temor a llegar a ser madre". 

A los 8 afios me entere por primera vez de la parte que tiene el padre en la 
procreaci6n, "pero s6lo sabia que por medio de un acta sexual se formaba una 
criatura; ahora ya con mis estudios me dieron oportunidad de conocer mejor, apar
te de una leve orientaci6n de una hermana mayor mia". Esta segunda informaci6n 
me lleg6 de "conversaciones escuchadas a l?ersonas mayores y por un r,oco de pre
cocidad de parte mia. Al enterarme expenmente un sentimiento de 'c6lera, por
que la mayoria de los hombres, cuando hacen el acta sexual lo unico 9-ue buscan 
es saciar su deseo sin pensar en la consecuencia: hijos". La persona mas indicada 
para dar esa instrucci6n es "la madre, si en realidad merece ese titulo, porque desde 
que uno tiene uso de raz6n tienen la obligaci6n de exponerle la vida como es". La 
han de hacer "con sinceridad y confianza". 

Respecto a la menstruaci6n me entere por medio de amigas, hermanas, libros. 
Tengo quejas contra "mi madre, porque en lugar de que yo lo supiera en la calle, 
ella debi6 explicarmelo bien". 

Me tomare 1a libertad de sugerir que deberia hablarseles a los padres de fami
lia y explicarles que tienen el deber moral y la obligaci6n de preparar a sus hijos en 
todo aspecto, para evitar menos fracasos en 1a vida. Gracias. 

Par medio de una criada se enter6 una sefiorita, quien "despues de saberlo no 
estaba tranquila. A cada momento lo recordaba y por las noches me costaba dor
mirme por estar pensando en eso. No sabria explicarlo, pero desde entonces no sen
tia lo mismo por mi madre. Era una cosa que no queria ni siquiera que me hablara". 
Los efectos de este modo de informaci6n fueron perjudiciales. Y los sentimientos 
al enterarme de la parte que tiene el padre en 1a procreaci6n, "tampoco puedo ex
plicarlos muy bien, pero si las palabras quedan bien, odio, desprecio y algo de mie
do. Los padres deberian dar esta instrucci6n; que tengan palabras con que expli
carlo, que se les entienda bien, a modo que no despierten pensamientos malos". 
Esta revelaci6n se debe hacer a los 13 afios, "o tal vez antes, porque en los tiempos 
que estamos ahora, sobra quien lo diga a los que no lo saben y alli esta lo malo, 
porque no comprenden, porque tal vez no se explican c6mo debe ser y vienen pen
samientos que perturban y desesperan". Antes de quese produjera en mi la mens
truaci6n por primera vez, mi madre me habl6 de ella, a los 12 afios. Tengo quejas 
en este sentido, "1;or no explicarme todo lo que queria, y esto fue lo que me hizo 
preguntar por que tenia que _ser. No se explic6 lo suficiente. Si ella me hubiera 
explicado bien todo, tal vez no hubiera tenido necesidad de preguntarle a 1a criada 
para que era necesario eso, y ella no hizo mas que explicarme para que". 

Finalmente, afiade: "Que expliquen a los nifios bien, que entiendan que es 
necesario, especialmente la intervenci6n que tiene el padre para la procreaci6n y 
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que Dios asi lo quiere, que esta explicaci6n se la den si es posible en el colegio 
una persona que pueda explicarse y que por lo tanto al entenderlo no haya necesi
dad de llegar hasta despreciar al padre, porque no tiene que ser asi". 

Otra sefiorita se inforrn6 a traves de conversaciones escuchadas a personas ma
yores: "a mi me ensefiaron a ver lo sexual como algo malo, debido a eso, al saber de 
d6nde provenia yo, me senti como el resultado de algo pecaminoso y malo". Al 
enterarme de que los nifios proceden de las madres, experimente un "sentimiento 
de repugnancia hacia el acto sexual y ai'.111 hacia mis padres y hacia mi misma". De 
la parte que tiene el padre en la procreaci6n me entere a traves de "conversaciones 
oidas a personas mayores y tambien por informaci6n que me dio una compafiera 
de grado" y experimente un sentimiento "de repugnancia y aun creo que me afect6 
en la parte afectiva". Las personas indicadas para dar este tipo de informaci6n dei
berian ser "las madres, que conocieran a fondo el tema, con experiencias, y sobre 
todo quc lo enfocasen desde el punto de vista cristiano". Acerca de la menstrua
ci6n me hablaron despues de que se produjera en mi. "Cuando tuve mi primera 
menstruaci6n yo crei que tenia algi'.m trastorno interno, en el higado u otro 6r
gano" Tengo quejas en este sentido "contra mis padres y herrnanas mayores, por
que no han brindado niniguna educaci6n sexual, aunque creo que ellos no tienen la 
culpa por completo, pues es mas bien culpa de las costumbres que a ellos les han 
inculcado. Yo creo que todos los j6venes tendriamos menos problemas psicol6gicos 
si fueran nuestros padres y no personas extrafias las que nos dieran educaci6n sexual. 
Para esto yo sugiero una campafia especial para hacer comprender a los padres que 
los hijos los necesitamos mas que nunca en nuestra iniciaci6n sexual. 

A los 9 afios se enter6 una sefiorita de que los nifios provienen de las madres, 
por conversaciones escuchadas a personas mayores: "mi madre, cuando hablaba de 
esto con sus amigas, no tenia el suficiente cuidado de que yo no estuviera escuchan
do, y creo que muchas madres tampoco lo tienen; pues en el colegio una entre las 
compafieras lo comenta con mucha curiosidad". 

Este modo de enterarrne me produjo efectos perjudiciales "y sobre todo mu
cha curiosidad, pues cuando una se entera de esas cosas de esa manera, siempre le 
aumentan o le quitan, sobre todo las compafieras y esa clase de platicas, sobre todo 
entre nifias de 9 u 11 afios perjudican mucho". De la parte que tiene el padre e11 
la procreaci6n me entere a los 12 afios. "Mis compafieras lo comentaban, y como 
yo no sabia nada, nada entedia, y procure darme cuenta por algunos libros o por 
gente de experiencia, amigas mias ya casadas o ;.)or la sirvienta". Este modo de en
terarme me trajo consecuencias perjudiciales: 'cuando una se da cuenta de esas 
cosas por la dicha manera, nunca puede traer buenas consecuencias, sin embargo, 
si persona indicada lo dice, produce mucho bien". Debe haber una persona indi
cada de dar este tipo de inforrnaci6n a las nifias, "y es mas, creo que se haria un 
gran bien". Habrfa de ser "la madre o un seglar, si ella no tuviere la sufü:iente con
fianza con 1a madre, en este caso seria una religiosa". 

Corno cualidades, exigiria en esa persona "sobre todo la sinceridad, que di
gan los cosas claras, sin afiadirle exageraciones u ocultar algo por pena". U nas com
pafieras me hablaron de la menstruaci6n,- Y o l:ubiera preferido que fu~ra mi. madre 
la primera en hacerlo, aunque ella lo h1zo mas tarde, pero yo ya habia temdo un 
mar de dudas y de confusiones y m:is que todo esas cosas tan naturales uno cuando 
no las sabe claramente y no comprende lo natural de ello, siente sobre todo mu
cha malicia. 
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Me parece que deberia haber una persona cncarP-ada de revelar esas cosas, aun
que no sabria decir a que edad, pues es preferible q~e una se entere de esas cosas 
por alguien de experiencia, o al menos que sepa hablar de eso, segun la edad y 
clase de persona que sea. Pues es triste, tanto que una nifia sepa demasiado y por 
mala fuente de informaci6n, como que otra ya crecida tenga que pasar por las cosas 
par::i saberlas. Pero la clase de personas dichas anteriormente deben, sobre todo, 
tener un gran tacto, pues asi como a muchas personas le pueden causar mucho bien, 
a otras las pueden causar dafio, segun el tacto como repito. Aunque al revelar estas 
cosas deberian de haccrlo claro, para que comprenda la persona a quien van dirigidas 
la grandeza, 1a naturalidad y sobre todo la mano de Dios en estas cosas". 

A los 11 afios la mama le inform6 a una sefiorita: "mama creia que yo ya lo 
sabia, ,Pero ella no me habia dicho nada. Al principio me asust6, pero cuando com
prend1 lo maravilloso de la matemidad, quede fascinada y di gracias a Dios por 
ser mujer". 

A los 10 afios supe por amigas la parte que le corresponde al padre en la p,ro
creaci6n, pero fue a los 14 afios que mi hermano mayor me lo explic6 todo y fue 
brutal. Lo tome con algo de malicia y hoy me doy cuenta que lo mejor hubiera 
sido que rni madre me lo dijera. La madre y el padre deberian informar de estas 
cosas a las nifias con sencillez y naturalidad: antes de que les venga la menstrua
ci6n, de que los nifios provienen de las madres; despues de la menstruaci6n, de 1a 
parte que le corresponde al padre. Lucgo una platica con unas doctoras. Pero esto 
a los 14 o 15 afios. 

Yo soy hija menor y mis padres son educados a la antigua y a mi mama le 
pareda feo hablarme de esto o lo otro, y siempre que yo hablaba con mis herma
nos se vcia rnolesta. Tal vez le sirva esto: un dia venia yo de misa y le pregunte a 
mama que que era una maricona y ella me dijo: No preguntes ~as cosas, acabas 
de comulgar. ,:No cree que es tonta esa contestaci6n? Le aseguro que con mis hijos 
no cometere los errores que cometieron conmigo. Creo que en las explicaciones 
debe tomar parte el padre, pues mi mama, por lo menos, se preocup6 de que yo 
supiera algo, rni papa nunca, ni siquiera me pregunt6 si yo sabia o no sabia algo". 

Otra sefiorita nos dice que le inform6 una amiga de todo, "de ma-nera mali
ciosa y perversa. Y conste que esta amiga cra una uicaraza de primera y hasta me 
dijo que ella habia estado a punto de tener relaciön, pero que habia avisado a su 
papa y castig6 al hombrc, pues era un criado. Esta nifia era mucho mas ,Pequefia 
que yo y sabia todo. Desde que yo supe esto mis instintos eran otros. Senba deseos 
impuros y me recreaba el pensamiento de s6lo pensarlo; era una especie de placer. 
Desde esa vez he quedado sensible, facilmente me excito. Siem?re que pienso en 
eso no pienso en quc de esa relaci6n vcndra un hijo, sino quc p1enso en el placer, 
a tanto que ya he cstado a punto de ceder a semejante cosa con mi novio, pero he 
logrado recapacitar". 

En el punto final hace esta sugcrcncia: "por mi poca experiencia lo u.nico que 
le puedo dccir es que sobre todo se preocupen de que las nifias sepan todo primero 
por su mama antes que Ileguen a saberlo por una amiga, pues esta se lo explicara 
lo mas pccaminoso posible y es de ahi que viencn esos sentimientos impuros, esto 
porquc es algo que le digo por experiencia causa eso, yo soy Jan rapida de excitarme 
r,ues lo prirnero que me imagino es la relaci6n y no hallo que hacer para contro
.arme. Ayude a las pequefias que no caigan en eso". 
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Una sefiorita que lleg6 a saberlo por su propia reflexi6n a los 6 afios y mas 
tarde por conversaciones entre amigas se enter6 de la parte que le corresponde al 
padre, nos dice: "a medida que fui creciendo lo pensaba y no dejaba de decirme 
que me daria miedo casarme. Y o rne digo a mi misma que el dia que me llegara 
a casar seria el dia que me daria mas vergüenza, no es porque sea nada malo, pues 
gracias a Dios tengo buenos principios morales y se que es algo santo el matrimo
nio, sino porque es dar un gran paso demasiado largo; es decir, la noche antes de 
la boda, haber dormido uno solo en su cuarto sin pena de nada, y al dia siguiente 
dormir con su esposo y tener relaciones i11tirnas; para mi eso da vueltas en mi ca
beza, al pensar que las buenas 11ovias por su pudor, 110 dejan que su novio tenga 
u11 pequefio toque que llegue a excitarlas; eso dura11te su noviazgo, y que un dia, 
el de la boda, que para ellas siguen sie11do las 11ovias i11tactas, 110 les de pena en
tregarse. Yo de mi parte me muero". 

En unos ejercicios espirtuales, una amiga le i11form6 "muy crudamente" a otra 
sefiorita, acerca de la parte que le corresponde al padre en la procreaci6n. Si bien 
declara que fue beneficioso el conocerlo asi, porque se le quito la curiosidad, dice 
tambien: "crei que una mujer nunca iba a dejar de ser virgen y yo queria seguir 
siendolo hasta morirrne, y hasta queria huir de casa e irrne a vivir con los animales 
a una montafia sin saber nada del mu11do y fue cua11do no quise a Dios por pri
mera vez. Aunque ahora si lo compre11do bien. Y se que todo lo que Dios hace es 
bueno. Siempre papa y mama no son casados y hasta llegue a tener un resentimiento 
con papa, que ahora poco a poco se me va quita11do". 

De las encuestas respo11didas por varo11es, separamos en primer lugar una en 
que un rnuchacho nos dice haber tenido relaciones sexuales por primera vez a los 
14 afios, co11 una mujer de mala vida: 

"De todas ma11eras, si 110 hubiera ido con mi padre (el un dia que tom6, lo 
iba cuidando cuando me llev6), yo hubiera pecado dias mas tarde con una criada, 
porque yo se11tia que e1 cuerpo me lo pedia y la te11taci611 era muy dificil de ven~ 
cer. Dias despues yo me senti avergo11zado de mi padre, que me habia hecho caer 
en el pecado. Esta experiencia pienso que me hizo J?OCO bien, pero mucho mayot 
fue el mal que me ocasion6, pero a los dias (semanas) yo ya estaba restablecido del 
dafio rnoral que me ocasion6, gracias a las platicas de los HH. y de las platicas 
con mi madre". 

Otro muchacho nos dice haber tenido relaciones sexuales a los 5 afios: 

"Pero no sabia por que lo hacia, ni sabia que significaba". Una prima fue quien 
lo incit6 la primera vez. 

A los 15 afios tuvo por primera vez relaciones sexuales u11 muchacho, con una 
mujer de mala vida, habie11dole llevado u11os parientes, co11 el pretexto de que 

"Era muy tirnido y que decian que tenia tendencias aferni11adas". 

Un muchacho de 15 afios 110s dice no haber te11ido relacio11es sexuales. 

"Hay una sirvienta que desea tener relaciones co11migo, sin embargo me hago 
el disimulado, espero que pueda vencer la te11taci6n. Mi papa me ofreci6 Uevarme, 
yo me negue, y mis arnigos me i11vitan a ir tambien, pero no deseo ir". 
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Otro muchacho, que a los 14 afios tuvo relaciones por primera vez con una 
mujer de mala vida, confiesa haberlas tenido antes 

"Con una pariente, pero no fue directamente, solo superficial". 

Mi papa me llev6 1a primera vez. Los amigos me decian que lo hiciese, pero 
me daba miedo y con mi padre tuve suficiente valor para hacerlo". En cuanto al 
impacto recibido, dice: "en lo religioso no me gust6, pues sabia que era malo; en 
lo moral me produjo el vicio de la morbosidad". 

"Supe o conocia yo lo que era la relaci6n o el acto sexual. Eso lo supe a los 
tres afios, pues a esa edad tuve mi primera relaci6n sexual. Sabia lo que era el acto 
sexual, pero no su fin. Esta primera vez, fue con una amiga, de un modo en el cual 
no sabia lo que hacia. La segunda vez fue a los 14 afios y con una mujer de mala 
vida, llevandome mi hermano y un amigo. 

Corno muchacho, hasta los 12 afios, solo me qued6 un recuerdo de algo que 
hice, y despues, cuando comence a desarrollar un recuerdo me trajo a Ia mente que 
lo que habia hecho me produjo un placer y queria probar eso de nuevo, pero no 
me hallaba con valor, hasta que mi hermano me gui6. Y o conoci todo esto como 
un acta de placer y no como un acta natural y amoroso". 

A los 11 afios un amigo le inform6 a un muchacho quien nos dice: 

"Me lo contaron con otras cosas inventadas. Crei entonces, pues me lo dije
ron, que mi madre era una prostituta. Experimente sentimientos de reproche y re
pugnancia". La parte que le corresponde al padre en la procreaci6n lo dedujo "por 
propia reflexi6n. La informaci6n fue completa, pero lo inventado lo desmenti yo 
mismo. Al saberlo senti sentimientos de reproche a mi padre, al principio, luego 
comprendi que estaba errado. Los sacerdotes y los papas deberian revelar a los 
muchachos con claridad el origen de los nifios, con conocimiento, psicologia y 
prudencia". 

Declara no haber tenido relaciones sexuales, pe-ro: "una amiga se desnud6 y 
me incit6 a tener relaciones; yo la queria tanto que no lo pude hacer y he quedado 
como imposibilitado, psicol6gicamente, para hacerlo. Los amigos me incitaron y 
cuando consulte con mi padre me dijo que es lo mejor y mas normal. Desde ese 
momento deje de querer a mi padre. Los padres tienen 1a culpa muchas veces de 
lo que Ies l?asa a sus hijos varones, pues piensan que s6lo en sus hijas es perjudicial 
tener relac10nes antes del matrimonio, en cambio para sus hijos creen que es be
neficioso". 

A los 16 afios tuvo relaciones sexuales por primera vez con una mujer de mala 
vida otro muchacho: "yo creo que me infundieron un miedo terrible unos consejos 
de un sacerdote. Tal vez hubiera caido en el pecado antes. Los amigos y papa me 
incitaron la primera vez. Mi padre me habl6 acerca de las relaciones sexuales, ne
cesarias para el hombre". 

Los parientes llevaron por primera vez a otro muchacho a los 14 afios, el cual 
nos dice: "Luego de haber ido me senti muy rebajado, muy mal, _pero con el tiem
po se me pas6. En ese instante no tenia deseo alguno y no pod1a volverme atras. 
Desde el punto de vista moral, me senti como una suela de zapato. En lo religioso, 
me arrepentL Psicol6gicamente, no podia dejar de pensar en ello". A prop6sito 
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de las observaciones finales, afiade: "l <? Que el acto sexual es algo bello y nonnal 

y que no es para que se ande rebajando con una mujer cualquiera y sin fines de 
procreaci6n. 29 La juventud en nuestro pais anda muy dcsorientada con respecto 

a lo sexual y les inculcan idcas confundidas y muy desorientadas". 

A los 15 afios, con una mujer de mala vida, tuvo relaciones sexuales por pri
mera vez un muchacho: "creo que la sensaci6n que experimente la primera vez no 
fue del todo grata como para alguien que la hace virgen, porque yo antes ya habia 
practicado bastante la masturbaci6n. Fue un amigo un dia que fui a San Salvador. 
Yo le dije que si ibamos, pero no fue sin intenci6n y e1 me incit6 lo suficiente para 

que yo me decidiera a ir donde las prostitutas. Recibi un impacto fuerte moral, ya 
que nunca lo habia hecho, y clicen que se clebe hacer a los 14 afios, fue algo que 
no lo podrfa explicar. Esta lecci6n que me dej6 la vida fue en ciertos aspectos bue

ua y en otros mala, ya que despues es facil tomar el vicio". 

Un amigo le hab16 a un muchacho a los 12 afios del origen de los nifios y esto 
le produjo efectos perjudiciales: "el motivo por el cual me fue perjudicial fue por
que en mi nifiez creia a una madre muy santa y no sabia que para engendrar un 
hijo era necesario el acto sexual, y por lo t,mto empece a desconfiar del mundo. Me 

sentia muy confundido. No sab1a si creer o no y me parecia imposible ya que en 
mi infancia era solamente un nifio ingenuo que no sabia nada de maldad ya que 
hasta ese transcurso no habia sabido nada. De los 13 a los 14 afios conoci cu:il es 
la funci6n del padre en la prooreaci6n. Lo supe de un amigo. Hasta la edad de doce 
afios me hacia mucha falta salir, y muchas veces me escapaba para salir, porque no 
me dejaban salir, y asi fue como inclinado por malas amistades llegue a saber 1a 
verdad de la vida. Desde los dias que llegue a saber esta aclaraci6n me senti muy 
inquieto y la vida me parecia que s6lo era maldad, pues como veia que mi ser m:is 
querido hacia cosas que nunca pasaron por mi mente de nifio, y cambie mucho. 

La madre es el ser mas querido y al saber todo me sentia como celoso y m:uy 
enojado, y pensaba muchas cosas, pero no morbosamente, sino naturalmente, por
que no tenia experiencia de lo que cra eso. 

A los 14 afios tuve relacioncs sexuales por primera vez con una mujer de mala 
vida, guiado por unos amigos. Si uno es un verd:::dero hombre que es capaz de es
quivar los consejos de un mal amigo no hay problema. 

Finalmente, en las observaciones finales, dice: "expulsar 1a prostituci6n del 

pais". 

Una prima le hab16 del origen de los nifios por primera vez a un nifio a los 
8 afios. Este muchacho comenta ahora: "bueno, en mi no concebia que fuera posi
ble; pero recuerdo que eche a llorar horrorizado porque eso me pareda un asco. 

Recuerdo que sofie con un acto no igual al verdadero, pero similar. La funci6n del 
padre en el nacimiento de los nifios la supe de un amigo. Lo supe por medio de un 
viejo de 42 afios o algo asi, porque yo me encontraba confundido despues. Cuando 
lo supe por primera vez, no concebia eso, que mi padre hiciera eso, no lo creia tan 

cochino; despues ya tenia el razonamiento para entender un poco mejor, aunque 
fue m:is perjudicial la seguncla vez. EI padrc deberia revelar estas cosas a su hijo. 

A los 13 afios tuve relaciones sexuales por primera vez con una mujer de mala 
vida. Me llev6 el compafiero picaro de la clase, como siempre los hay, y hasta rne 
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pag6 el dinero que habia dejado. Recibi un impacto tremendo, me sentia comple
tamente deshecho, era un acta completamente asqueroso y puerco el que sentia 
que habia hecho". 

"Fueron amigos -confiesa otro muchacho- los que me insinuaron, me dije
ron ideas que despues repercutieron en mi. A los 14 afi.os tuve relaciones sexuales 
por primera vez con mi novia. Despues de meditar me senti culpable de haber 
arruinado 1a vida de mi amiga, digo amiga, porque en verdad a esa edad era muy 
egoista en los sentimientos. 

Mi opini6n acerca de lo poco que he visto y oido es que 1a iniciaci6n <lebe 
comenzarse a dar en los sextos grados y continuarse en la secundaria, a cargo de 
religiosos de buena vida moral". 

A los 12 afios recibi6 la primera iniciacion un muchacho, "pero no como lo 
hubiera querido saber, pues lo supe de una manera muy baja para mi edad, de con
versaciones escuchadas a personas mayores. Me senti mas maduro de repente y 
comencc con los malos pensamientos. A los 15 afi.os tuve la iniciaci6n completa, de 
un libro; clespues pregunte a un padre y me sali6 muy enojado, pues me dijo gue 
ese libro es una "cochinacla"; su titulo es Luz. Esta forma de enterarme me produ
jo efectos muy perjudiciales. 

A los 13 afi.os tuve relaciones sexuales por primera vez con una mujer de mala 
vida. Yo nunca tuve quien me aconsejara, es mas, mi papa gue era el llamado a 
ello esta separado con mi madre. Un amigo me 11ev6, bueno, se dice amigo, pero 
en realidad no es asi; despues y hasta ahora, siento asco y siempre he vivido con 
esa incertidumbre de mi primer pecado sexual. Despues de cada contacto, siento 
asco de mi mismo. Creo que todo estuvo en que jamas al comienzo nadie supo 
darme un buen consejo". 

"Algunas amigas son muy pkaras y lo hacen caer a uno en d pecado, excitan
dolo, etc.. . . con las criadas uno tiene excitaci6n y con ella se la desquita -nos 
dice un muchacho que tuvo relaciones sexuales por vez primera con una criada-. 
En la mayor parte de j6venes, los compafi.eros son los que lo incitan y uno por no 
quedar mal, se deja Uevar, para ser tan hombre como ellos, pero eso es una equi
vocaci6n muy grande. Despues, mi cuerpo fue desarrollando y uno queda con ganas 
para hacerlo una y otra vez y despues uno siente la falta de aquello, cuando ve mu
jeres hermosas se excita. Si no va con los amigos, ellos dicen que uno es afeminado, 
pero el que quiere huir de eso, pone cualquier excusa, como en mi caso; yo nunca 
ire doncle mujeres de mala vida, pues uno adquiere muchas enfermedades, vicios, 
etc .... Prefiero hacerlo con las amigas. Esto lo deberian de explicar extensamente". 

"Para mi que la juventud salvadorefia se desenvuelve en un ambiente de obs~ 
cenidad y son pocos, me atreveria a decir un 1 % de los j6venes que tienen una 
iniciaci6n sexual adecuada por parte de sus padrcs, pues como me he dado cuenta 
los maestros no lo hacen y quiza el 99% de los padres, tampoco". 

"Corno a los 10 u 11 afi.os tuve relaciones sexuales desgraciadamente con otro 
cvmpafiero -homosexual-, pero fui inducido al mal por otro compafi.ero. Tuve 
presente la mirada de Dias y la faz del alma se me perturb6. Mi caso fue acciden
tal, era totalmente poseiclo de la ignorancia y este me 1lev6 a hacer lo que ahora 
al recordarme me causa una inquietud mas que todo espiritual". 
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CAPITULO III 

LA SITUACION ENTRE LOS ALUMNOS DEL ULTIMO AN"O DE 
EDUCACION PRIMARIA EN EL SALVADOR 

Es l6gico pensar que en el campo, donde mucha poblaci6n vive en ranchos de 
una sola habitaci6n y en los extendidos barrios marginales de 1a ciudad, o en los 
mesones en que cada familia habita un cuarto, la sexualidad no es ningun secreto, 
pues desde que abren los ojos los nifios la contemplan en su ejercicio. Debido a 
esa naturalidad en presenciar las relaciones sexuales de animales y personas y debido 
tambien a la promiscuidad y estrechez en que se vive, ya desde muy temprana edad 
es de sospechar que los nifios intenten tambien repetir las experiencias sexuales. 
Si a esto se afiade el bajo nivel de cultura en esos medios en los que predomina 
el analfabetismo, la ausencia casi absoluta de valores morales inculcados en Ja edu
caci6n de esas criaturas, Ja carencia de verdadero hogar en muchos de e11os y el 
ejemplo nada integrador de sus progenitores, o de los advenedizos que cohabitan 
con su madre, no se puede esperar que los j6venes asi orecidos Ueguen virgenes al 
matrimonio. 

Sin embargo, careciamos de datos cientificos. Por esa raz6n decidimos pasar 
las mismas encuestas, debidamente adaptadas, a otros niveles de la poblaci6n. Este 
tipo de encuestas tiene la dificultad de que requiere una cierta cultura y edad para 
poder responderlas adecuadamente. Queriamos comparar los resultados obtenidos 
en las encuestas anteriores, con los de otros ambientes, mas pobres y de menor 
edad. Pero tampoco se pueden tomar nifios muy pequefios, o porque no sabrian 
responder o porque seria peligroso el formularles tales preguntas, que podrian sus
citar curiosidades para las que no estuvieran preparados. Por eso escogimos varios 
grupos de alumnos y alumnas del ultimo grado de la educaci6n primaria, primor
dialmente de barrios pobres, o de zonas rurales. A pesar de todo quedan fuera de 
nuestro estudio todos aque11os nifios situados en niveles sociales y culturales inferio
res, por el hecho de no asistir a la escuela, o por no Uegar a concluir ni siquiera 
la educaci6n primaria. Se puede deducir, a fortiori, la situaci6n de esos nifios en 
muchos de los puntos investigados por las encuestas. Pero no podemos usar ese 
metodo, pues nos exponemos a_graves errores, ya que en unos puntos se encontra
ran en situaci6n mejor que los que reciben mayor influjo socio-cultural, y en otros 
puntos su situaci6n sera peor. 

Hay que recordar que en los cantones, y en general en el campo, las costum
bres, la vida familiar, 1a tradici6n tienen raices mas profundas que en los suburbios 
capitalinos o que en los pueblos que despiertan a una asimilaci6n mayor de cos
tumbres de ciudad. 

En 1a imposibilidad, pues, de poder atender a todos los estratos sociales y de 
hacer un estudio exhaustivo a nivel nacional, presento los resultados de esta 
ultima encuesta. El mismo lector puede compararlos con los de los j6venes de los 
ultimos afios de secundaria. EI investigador y estudioso podra analizar mejor los 
datos, y aprovecharlos para ulteriores investigaciones y busqueda de soluciones. 
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ENCUESTA ANONIMA SOBRE INICIACION SEXUAL 

Hembras, 69 grado de primaria 

Introducci6n: Cfr. la de las encuestas impresas para secundaria. Seda de motivar
los de palabra. 

Edad: afios , meses 

Sitio donde vive: ciudad, pueblo, cant6n, rancho. (Subraye). 

En su casa: zDuermen todos los de la familia en la misma pieza, sin separaci6n 
de canceles, cortinas, etc.? SI NO (Subraye) 

A) 1.- zA que edad te enteraste por primera vez que los nifios provienen de las 
madres? (lndica lo mas aproximado que puedas) 

2.- zDe que modo te enteraste por primera vez: te lo dijo tu papa, tu mama, 
ambos a la vez, un sacerdote, un amigo, una amiga, un profesor, una profe
sora, un profesor sacerdote o religioso, tu hermano, tu hermana, un prima, 
una prima, un tio, una tia, un criado, una criada, por un libro, por conver
saciones escuchadas a personas mayores, por tu propia reflexion, por el me
dico, por haberlo visto en los animales, por haberlo visto en las personas ... ? 
Subraya en la lista anterior nada mas por medio de quien te enteraste por 
primera vez. Si no esta en la lista, ponlo con tu letra. 

3.- Esta forma de enterarte, sefialada en el numero anterior, zte produjo efectos 
morales: muy beneficiosos, beneficiosos, indiferentes, perjudiciales, muy per
judiciales? 

Subraya. Puedes afiadir alguna aclaraci6n si lo deseas. 

4.- lQue sentimientos experimentaste al enterarte por primera vez que los ni
nos provienen de las madres? 

B) l.- lA que edad tuviste la iniciaci6n completa, es decir, te enteraste de la fun
ci6n del papa en el nacimiento de los nifios? 

2.- zDe que modo te enteraste de esto: te lo dijo tu papa, tu mama, ambos a la 
vez, un sacerdote, un amigo, una amiga, un profesor seglar una profesora 
seglar, un profesor sacerdote o religioso, tu hermano, tu hermana, un primo, 
una prima, un tio, una tia, un criado, una criada, por un libro, por conver
saciones escuchadas a personas mayores, por tu propia reflexi6n, por el me
dico, por haberlo visto en los animales, por haberlo visto en las personas ... ? 
Subraya en la lista anterior nada mas por que medio te enteraste. Si no esta 
en la lista, ponlo con tu letra. 

3.- zQue sentimientos experimentaste al enterarte de la parte que tiene el papa 
en el origen del nifio? 

C) 1.- Crees que deberia haber alguna persona encargada de explicar a los mucha-
chos con claridad el origen de los nifios? SI NO (Subraya) 
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2.- zQue persona ( o personas) te parece mas indicada para dar esta instrucci6n, 
sin que tenga resultatlos perjudiciales? 

3.- zQue cualidades exigirias tü a esa (o esas) personas? Moralidad, honestidad, 
sincericlad, confianza. Indica otras si lo crees. 

4.- zQue edad te parece mas conveniente para recibir sin dafio moral esta re
velaci6n: 

a) Que los nifios provienen de las mamas? 
b) De la parte que le corresponde al papa? 

D) 1.- zTe han hablado alguna vez de la menstruaci6n, o regla? 

SI NO (Subraya) 

2.-c.'.Antes de quese produjera en ti por primera vez? 

SI NO (Subraya) 

3.- c.'.Quien? 

4.- zA que edad? 

5.- zTe hicieron bien esa aclaraci6n? 

6.- zTienes alguna queja en este sentido? 

7.- zContra quien? 

8.- zPor que? 

Puedes hacer aclaraciones, si lo deseas. 

SI 

SI 

NO 

NO 

(Subraya) 

(Subraya) 

E) 1.- zl-Ias tenido ya alguna vez relaciones sexuales? 

SI NO (Subraya) 

2.- zA que edad las tuviste por primera vez? 

3.-zCon quien las tuviste por primera vez: desconocido, amigo, pariente. 
(Subraya). 

4;- zQuien te inici6 la prirnera vez: amigos papa, parientes, rnedico, tü sola. 
(Subraya). 

5.-zQue impacto moral produjo en ti esa primera experiencia sexual? 

Por fin, si deseas afiadir algo sobre tu caso, o hacer alguna observaci6n sobre 
el tema de la encuesta, te lo agradecere. 
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HEl'l:IBRAS TOTAL= 216 

SITl!O DONDE VIVE Pregunta N9 3 

Ciudad 89.35% muy beneficioso 30.59% 
Cant6n 8.79 beneficioso 29.22 
Pueblo 0.93 indiferente 19.63 
No contestaron 0.93 perjudicial 6.85 

muy perjudicial 6.85 
EN SU CASA no contestaron 6.85 

Si 25.00% Pregunta N9 4 
No 73.15 
No contestaron 1.85 alegria 27.03% 

indiferencia 11.71 
SERIE "A" miedo 13.96 

nada 2.25 
Pregunta N9 1 asombro 3.60 

lo normal 1.35 
2 afios 0.93% tristeza 3.60 
4 0.93 efectos morales 0.45 
5 1.39 mas amor a los padres 0.45 
6 1.85 aflicci6n 0.45 
7 9.25 placer 3.60 
8 9.72 curiosidad 3.15 
9 16.66 satisfacci6n 1.35 

10 22.68 ternura 0.45 
11 19.90 comprensl6n 0.45 
12 10.65 emoci6n 1.80 
13 1.85 sorpresa 14.86 
14 1.39 experimento 0.45 
15 0.46 odio 0.45 
No contestaron 1.39 c61era 1.35 

lastima 1.35 
Pregunta N9 2 no contestaron 5.85 

Tu papa 0.37% 
tu mamä 17.42 SERIE "B" 
ambos 0.75 
Prof. sacerdote 0.37 Pregunta N9 1 
amigo 0.37 
amiga 21.21 14 afi.os 1.39% 
profesor 1.13 13 5.09 
profesora 8.33 12 15.27 
hermano 0.37 11 30.55 
hermana 5.68 10 22.22 
primo 0.37 9 9.25 
prima 4.16 8 8.33 
tio 0.37 7 3.70 
tia 3.03 6 1.85 
criada 1.52 5 0.46 
por libro 9.84 4 0.46 
conversaci6n escuchada 6.82 No contestaron 1.39 
propia reflexi6n 6.82 Pregunta N9 2 
medico 0.75 
por haber visto en animales 3.78 tu papä 0.82% 
por haber visto en personas 4.16 tu mamä 11.78 
en el eine 1.52 ambos 1.22 
por una pägina del diario una amiga 18.29 
"El Mundo" 0.37 profesor seglar 2.85 
no contest6 0.37 profesora 7.72 
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tu hermana 5.28 enfermera 11.02 
tu hermano 0.41 doctor 16.53 
un primo 2.03 tu papä 2.12 
una prima 5.68 psic6logo 6.35 
una tia 1.62 ambos padres 4.66 
un libro 9.35 sacerdote 2.97 
conversaciones 8.54 hermano 0.42 
por tu propia reflexi6n 4.06 Sritas. encargadas 0.42 
un medico 0.41 no contestaron 2.54 
por haberlo visto en los animales 9.35 
por haberlo visto en las personas 1.22 Pregunta N9 3 
una criada 2.03 
un criado 0.41 Moralidad 15.78% 
un sacerdote 0.41 honestidad 12.30 
por el eine 2.03 sinceridad 30.48 
por haberlo visto en la T.V. 0.82 confianza 38.77 
por una pägina del diario reservado 0.26 
"El Mundo" 0.41 paciencia 0.26 
por mi abuelita 0.41 naturalidad 0.26 
no contestaron 2.85 debe tener hijos 0.26 

comprensi6n en nuestra edad 0.26 
Pregunta N9 3 no contestaron 1.34 

Placer 3.62% Pregunta N9 4 
alegria 19.91 
miedo 21.27 a) 
curiosidad 0.90 
sorpresa 13.57 2 afios 0.46 
tristeza 2.26 3 0.46 
satisfacci6n 1.36 5 0.92 
emoci6n 0.90 6 2.78 
indiferencia 4.93 7 4.63 
ternura 0.45 8 5.56 
c6lera 0.45 9 8.33 
comprensi6n 0.45 10 18.52 
asco 1.36 11 12.04 
naturalidad 1.36 12 16.67 
lästima 0.90 13 6.02 
nada 1.81 14 5.09 
efectos morales 0.45 15 4.63 
mäs amor a mis papäs 0.45 16 0.92 
preocupaci6n 1.81 17 0.46 
pena 0.45 18 1.39 
rencor 0.45 19 2.78 
ansiedad 0.45 20 0.92 
impresi6n 0.45 21 0.92 
que es una cosa seria 0.90 22 0.46 
no contestaron 9.05 23 0.43 

no contestaron 4.63 
SERIE "C" 

b) 
Pregunta N9 1 

1 aiio 0.46 
Si 91.67% 2 0.46 
No 6.48 4 0.46 
no contestaron 1.85 5 1.85 

6 1.39 
Pregunta N9 2 7 1.39 

8 3.70 
tu mamä 19.49 9 6.94 
profesora 22.46 10 12.04 
profesor 11.02 11 14.35 
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12 18.98 Pregunta N9 5 
13 7.41 
14 5.56 Si 84.72% 
15 3.24 No 9.26 
16 1.39 no contestaron 6.02 
18 1.85 
19 1.39 Pregunta NQ 6 
20 1.85 
21 1.39 Si 8.80% 
24 1.39 No 83.33 
no contestaron 12.50 no contestaron 7.87 

Pregunta NQ 7 
SERIE "D" 

contra mi mamä 3.70 
Pregunta N9 1 contra una amiga 4.63 

contra mis padres 0.93 
Si 92.59% contra la abuela 0.46 
No 3.24 contra una tia 0.46 
no contestaron 4.17 contra una prima 0.46 

no contestaron 89.35 

Pregunta N9 2 Pregunta N9 8 

Si 72.22% porque a los 7 aiios no se 
No 17.13 debe saber 0.46% 
no contestaron 10.65 porque no me explicaron bien 0.93 

no me habian hablado antes 2.31 
Pregunta N9 3 porque algunas cosas no me 

gustaron 2.78 
Tu mamä 27.95 por no habermelo dicho mi 
una amiga 17.72 mamä 0.46 
profesora 22.05 por no prepararme bien 0.93 
prima 4.33 me dio miedo 0.93 
hermana 4.33 se empieza a pensar cosas feas 0.46 
enfermera 7.08 porque me asuste 0.46 
tia 1.57 por indiscreta 0.46 
criada 0.39 no contestaron 89.81 
sobrina 0.30 
por libros 1.18 
ambos padres 0.39 ACLARACIONES 
abuela 0.39 
psic6logo 0.39 esta encuesta me ha gustado 
doctor 0.39 mucho 31.94% 
prof. seglar 0.39 seria interesante que volvieran 20.83 
pelicula 2.36 es buena 0.93 
no contestaron 8.66 es bonita 0.46 

me gust6 poco 0.93 

Pregunta N9 4 
opino que a algunas niiias pe-
queiias no les hubieran pasado 
esta encuesta 0.46 

2 aiios 0.46% no he sufrido regla todavia 0.46 
7 0.93 no hicieron aclaraciones 43.98 
8 3.21 
9 10.19 

10 20.37 
11 26.39 SERIE "E" 
12 20.37 
13 7.87 TOTAL DE ENCUESTAS = 48 
14 0.93 
15 0.46 Pregunta N9 1 
no contestaron 9.72 Si 8.33% 
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No 89.58 Pregunta N9 4 
no contestaron 2.08 

·amigos 
Pregunta N9 2 parientes 

tu sola 
8 aiios 2.08% no contestaron 
9 2.08 

12 2.08 
14 2.08 
no contestaron 91.67 Pregunta N9 5 

Pregunta N9 3 Me gust6 
bien bueno 

amigo 6.25 odio 
pariente 2.08 alegria 
no contestaron 91.67 no contestaron 

OBSERVACIONES 

98 

me ha gustado 
es muy bonita e interesante 
esta magnificamente buena 
yo deseo que nos vuelvan a explicar 
deberfan llevarla a otras escuelas 
no contestaron 

29.17% 
20.83 
4.17 
2.08 
2.08 

41.67 

4.17% 
2.08 
2.08 

91.67 

2.08% 
2.08 
2.08 
2.08 

91.67 
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Hembras, 6e grado 
Sitio donde vive. (216) 

C1.udad 

ßembras, 6! grado. 

En su casa ••• ? 

'Ro contestan 
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Hembras, 6R grado 
Edad primera iniciaci6n. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 1, 14 15 afios 
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Hembras, 6Q grado 
Edad segunda iniciaci6n 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 afios 
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Jlcmbr,!1.ll, 6Q gre.do. 
lQuien te ba ha.blado de la m,m~tru8.ci6n? 

so'brino. 
cria.da 

prof.seglar 
medico 

paic6log1> 
&buclo. 

ambos padre~ 
librow 
t{a 
pelfoula. 
herv,ana 
prima 
enfermera 

no c.:n:itesta.n 
amiga 
profesor11 
lllAllla 

f\ 
1 
1 

1 
1 

1 f ' 
5 10 15 

1 
1 

1 
1 1 
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Hembras, 6Q gTado 

Q,uejas contra~ 

Hembras, 60 grado 

Tia 

prima 

iHas tenido relaciones sexuales? 
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-He11.bras, 6@ srado. 
1,Con qui~n? 

A"m.igo 

Pariente 

Hembras, 6! grado 
iquien te indujo? {19) 

Parientes 
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ENCUESTA ANONIMA SOBRE INICIACION SEXUAL 

Varones, 69 grado primaria 

Introduccion: Crf. la de las encuestas impresas para secundaria. Seria de motivar-
los de palabra. 

Edad: afios , meses 

Sitio donde vive: ciudad, pueblo, cant6n, rancho. (subraye). 

En su casa: lDuermen todos los de la familia en la misma pieza, sin separaci6n 
de canceles, cortinas, etc.? SI NO (Subraye) 

A) 1.- lA que edad te enteraste por primera vez que los nifios provienen de las 
madres? (Indica lo mas aproximado que puedas). 

2.- lDe que modo te enteraste por primera vez: te lo dijo tu papa, tu mama, 
ambos a Ja vez, un sacerdote, un amigo, una amiga, un profesor, una profe
sora, un profesor sacerdote o religioso, tu hermano, tu hermana, un prima, 
una prima, un tio, una tia, un criado, una criada, por un libro, por conver
saciones escuchadas a personas mayores, por tu propia reflexion, por el rne
dico, por haberlo visto en los animales, por haberlo visto en las personas ... ? 
Subraya en la lista anterior por medio de quien te enteraste por primera vez. 
Si no esta en la lista, ponlo con tu letra. 

3.- Esta forma de enterarte, sefialada en el numero anterior, te produjo efectos 
morales: muy beneficiosos, beneficiosos, indiferentes, perjudiciales, muy per
judiciales? 

Subraya. Puedes aiiadir alguna aclaraci6n si lo deseas. 

4.- lQue sentimientos experimentaste al enterarte por primera vez que los ni
fios provienen de las rnadres? 

B) 1.- lA que edad tuviste la iniciaci6n completa, es decir, te enteraste de la fun
ci6n del papa en el nacirniento de los niiios? 

2.- lDe que rnodo te enteraste de esto: te lo dijo tu papa, tu rnama, arnbos a la 
vez, un sacerdote, un amigo, una amiga, un profesor seglar, una profesora 
seglar, un profesor sacerdote o religioso, tu hermano, tu herrnana, un prima, 
una prima, un tio, una tia, un criado, una criada, por un libro, por conver
saciones escuchadas a personas mayores, por tu propia reflexi6n, por el rne
dico, por haberlo visto en los animales, por haberlo visto en las personas ... ? 
Subraya en la lista anterior nada mas por que medio te enteraste. Si no esta 
en la lista, ponlo con tu letra. 

3.- lQue sentimientos experirnentaste al enterarte de la parte que tiene el papa 
en el origen del nifio? 

C) 1.- lCrees que deberia haber alguna persona encargada de explicar a los rnu-
chachos con claridad el origen de los niiios? SI NO (Subraya) 
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2.- lQue persona ( o personas) te parece mas indicada para dar esta instrucci6n, 
sin que tenga resultados perjudiciales? 

3.- lQue cualidades exigirias tu a esa (o esas) persona? Moralidad, honestidad, 
sinceridad, confianza. lndica otra si lo crees. 

4.- lQue edad te parece mas conveniente para recibir sin dafio moral esta re
velaci6n: 

a) Que los nifios provienen de las mamas? 
b) De 1a parte que le corresponde al papa? 

D) 1.- lHas tenido ya alguna vez relaciones sexuales? 
SI NO (Subraya) 

2.- lA que edad las tuviste por primera vez? 

3.- lCon quien las tuviste por primera vez: mujer de mala vida, criada, amiga, 
pariente ... ? (Subraya). 

4.- lQuien te llev6, o incit6, la primera vez: amigos, papa, parientes, medicos, 
tu solo ? (Subraya). 

5.-lQue impacto moral produjo eo ti esa primera experiencia sexual? 

Por fin, si deseas afi.adir algo sobre tu caso, o hacer alguna observaci6n sobre 
el tema de la encuesta, te lo agradecere. 

VARONES - TOTAL DE ENCUESTAS, 1'75. 

Sitio donde vive 14 1.14 
ciudad 78.86% 16 0.57 
cant6n 9.14 no contestaron 5.14 
pueblo 9.71 
rancho 0.57 
no contestaron 1.71 Pregunta N<:> 2 

En su casa tu mamä 14.21% 
tu papä 7.89 

si 39.43% primo 4.74 
no 58.86 amigo 17.89 
no contestaron 1.71 amiga 1.05 

profesor 7.37 
Serie "A" profesora 1.05 

libro 7.89 
Pregunta N<:> 1 hermano 4.73 

1 afio 0.57% por haberlo visto en animales 5.78% 
2 2.86 hermanos 2.10 
3 1.71 ambos padres 2.10 
4 2.86 propia reflexi6n 4.73 
5 10.28 conversaciones escuchadas 8.95 
6 5.71 tio 2.10 
7 15.43 tia 0.53 
8 15.43 sacerdote 2.10 
9 9.14 medico 0.53 

10 17.71 por haberlo visto en personas 1.57 
11 5.71 por mi abuela 0.53 
12 2.86 pelicula 0.53 
13 2.86 no contest6 0.53 
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Pregunta N9 3 por haberlo visto en las personas 2.82 
tla 1.69 

diferentes 2.86 prima 0.56 
beneficiosos 19.43 hermana 1.13 
muy beneficiosos 34.28 hermano 2.26 
indiferentes 6.83 tio 0.56 
perj udiciales 9.71 criada 0.56 
muy perjudiciales 1.14 un pupilo 0.56 
no contestaron 25.71 no contestaron 3.95 

Pregunta N9 4 Pregunta NQ 3 

alegria 43.43% Tristeza 12.50% 
tristeza 9.14 alegria 31.82 
ningun sentimiento 3.43 ninguno 6.81 
sentimiento 5.71 c6lera 3.40 
pasi6n 0.57 desgracia 0.57 
c6lera 0.57 dolor 0.57 
admiraci6n 1.14 dudas 0.57 
indiferencia 3.43 ansiedad 2.27 
rareza 0.57 asustado 1.14 
casarme a los 21 6 25 afios 0.57 llanto 0.57 
comprensi6n para la madre 1.71 moralidad 1.14 
no contestaron 29.71 admiraci6n 1.14 

sentimiento 0.57 
Serie "B" placer 1.70 

pena 0.57 
Pregunta N9 1 beneficioso 1.14 

1 afio 0.57% confusi6n 0.57 
3 1.14 carifio 0.57 
4 0.57 preocupaci6n 2.84 
5 4.57 es algo muy serio 3.40 
6 4.00 que es instructivo saberlo 0.57 
7 6.86 querer tener novia 0.57 
8 10.86 no contestaron 25.00 
9 8.57 

10 29.14 Serie "C" 
11 14.28 
12 10.86 Pregunta N9 1 
13 1.14 
14 1.71 Si 62.29% 
15 0.57 No 36.00 
20 0.57 no contestaron 1.71 
no contestaron 4.57 

Pregunta N9 2 
Pregunta N9 2 

Profesor 27.47% 
papä 6.21 profesora 0.55 
mamä 6.21 doctor 24.18 
ambos 1.13 madre 5.49 
sacerdote 0.56 papä 11.54 
amiga 1.13 ambos padres 6.59 
amigo 18.08 hermano 0.55 
profesor 11.30 hermana 0.55 
profesora 2.82 enfermera 2.20 
primo 6.21 amigo 6.59 
libro 6.21 sacerdote 3.30 
medico 0.56 primo 0.55 
por tu propia reflexi6n 6.21 abuela 0.55 
por conversaciones escuchadas abuelo 1.10 
a personas mayores 11.86 persona de confianza 1.10 
por haberlo visto en los animales 7.34 madrastra 0.55 
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especialista en la materia 0.55 Serie "D" 
mi familia 0.55 
no contestaron 0.55 

Pregunta N9 1 
Pregunta N9 3 

Si 50.85% 
moralidad 15.34% No 48.57 
confianza 35.97 no contestaron 0.57 
honestidad 4.22 
sinceridad 38.09 Pregunta N9 2 
sinceridad y confianza 2.16 
moralidad y sinceridad 0.52 5 afios 0.57% 
no contestaron 3.70 6 0.57 

7 2.85 
Pregunta N9 4, a) 8 5.14 

9 2.42 
2 afios 1.71% 10 6.28 
3 0.57 11 5.14 
4 1.14 12 13.71 
5 1.14 13 6.85 
6 1.14 14 3.42 
7 2.85 15 1.14 
8 8.00 16 0.57 
9 6.28 no contestaron 50.28 

10 11.42 
12 5.71 Pregunta N9 3 
13 4.00 k,'i.~ 
14 10.28 mujer de mala vida 8.00% 
15 10.85 amiga 36.00 
16 5.14 criada 1.71 
17 1.14 pariente 4.00 
18 3.42 no contestaron 50.28 
19 0.57 
20 2.28 Pregunta N9 4 
21 1.14 
no contestaron 17.71 amigos 13.71 

tu solo 30.85 
Pregunta N9 4, b) tu papä 3.42 

criada 0.57 
2 afios 0.57% medicos 0.57 
5 2.28 no contestaron 50.85 
6 1.71 
7 2.85 Pregunta N9 5 
8 7.42. 
9 1.71 alegrfa 16.57% 

10 8.00 tristeza 1.71 
11 3.42 dolor 2.85 
12 6.85 placer 7.42 
13 3.42 miedo 2.85 
14 6.28 pasi6n 0.57 
15 9.14 bueno 1.71 
16 2.28 nerviosismo 0.57 
17 0.57 sensaci6n 2.28 
18 2.85i gozo 1.14 
19 1.71 pena 0.57 
20 1.14 amor 0.57 
21 0.57 desahogo 1.14 
22 0.57 que era malo 1.14 
23 0.57 pensar en lo mäs allä 0.57 
25 0.57 querer hacerlo otra vez 0.57 
35 0.57 pensar en la hormona 1.14 
no contestaron 34.85 no contestaron 56.57 
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OBSERVACIONES 

Me gust6 mucho por la sinceridad 
magnifica 
creo que esta encuesta es una sabiduria mäs 
que lo sexual es lo mejor 
que todas las preguntas parecieron instructivas 
esta encuesta es muy interesante 
lo felicito y que la hagan siempre 
las palabras de esta encuesta no son del otro mundo 
yo creo que es conveniente que sigan funcionando las encuestas 
me ha parecido muy bien 
les agradezco 
es algo interesante y muy serio 
no contestaron 
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Varones 6t grado 

Sitio donde vive, 

Ciudad 

Varones ,g grado 

En su casa viven todos en la misma habitaci6n. 
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Varones 69 grado. 

iHan tenido relaciones sexuales? 

No contestan 0.57 ~ 

No 40.57 % 
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Varones 6e grado. 

lA que edad has tenido relaciones sexuales? 
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Varones 62 grado, 

i,Con quien? 

AlDiga 72 -fo 

Criada 

Grafico sobre e1 49.,2~ 

Varones 6! grado. 

6Qui~n te indujo? 

Tu solo 

61.70 ~ 

Gr!fico sobre el 49.72 ~ 

Criada 
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CAPITULO IV 

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CON LOS ALUMNOS DE LOS DOS 
ULTIMOS ANOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA 

CIUDAD DE PANAMA 

(Revista Dialogo, NQ 14, junio-julio 
de 1969, de la Republica de Panama). 

FINALIDAD DE LA ENCUEST A 

Nuestra encuesta ha pretendido: 

1.-Conocer con la mayor objetividad posible cuando, c6mo y con que conse
cuencias se han informado nuestros j6venes de estas verdades. 

2.-0ir el juicio de los j6venes sobre lo que hubiera deseado en esta materia 
de los responsables mas directos de su educaci6n. 

3.-0ir su opini6n sobre la que ellos creen que se deberia hacer hoy en este 
terreno de la educaci6n sexual. Su opini6n puede ser menos madura que la de los 
adultes, pero tiene el valor de nacer de unas vivencias mas recientes. 

Todo ello a fin de comprobar experimental y cientificamente si la opini6n ge
neralizada actualmente de que se <lebe dar una educaci6n sexual desde la infancia, 
tiene tambien vigencia en nuestra sociedad. 

Adelantamos que las conclusiones de la encuesta han sido afirmativas. Sin em
bargo, su comprobaci6n experimental tiene vigor solamente para Panama capital, 
donde se ha hecho la encuesta y para las ciudades de cultura similar. 

Tabla 1 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

Aiios Varones Mujeres Total 

13 1 1 
14 3 7 10 
15 42 66 108 
16 142 158 300 
17 201 289 490 
18 168 244 412 
19 90 103 193 
20 26 22 48 
21 9 4 13 
22 3 2 5 
23 1 1 2 
sin respuesta 26 62 88 

Totales 712 958 1.670 
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Tabla 2 

EDAD DE LA PRIMERA INICIACION 

Desde siempre 
afios 3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Sin respuesta 

Varones 

0.70 
0.56 
1.96 
8.84 

13.62 
15.30 
16.57 
11.09 
12.50 
5.19 
7.02 
1.12 
1.26 
0.28 
0.14 
3.79 

Tabla 3 

Mujeres 

1.14 
1.14 
1.35 
3.54 
7.41 

11.27 
14.19 
13.67 
16.18 
9.29 
9.29 
5.11 
1.56 
1.14 
0.21 
3.44 

ORIGEN DE LA PRIMERA INICIACION 

Varones Mujeres 

mamä 7.72 20.46 
papä 2.67 0.63 
ambos 5.20 3.76 
hermano/a 3.65 3.55 
tio/a 1.26 1.25 
abuela 0.28 0.42 
madrina-cufiada 0.28 
sacerdote 0.84 0.31 
religiosa 0.42 
profesor/a 2.81 3.65 
doctor/a 0.28 1.46 
amigo/a 28.38 22.34 
primo/a 2.51 2.81 
conversaciones de {)ersonas 
mayores 21.91 16.49 
conversaciones de 
compafieros 2.25 4.18 
criada 0.56 1.46 
libro 2.53 3.86 
pelicula 0.31 
propia reflexi6n 11.66 10.87 
sin respuesta 4.21 1.77 

Promedio 

0.95 
0.89 
1.61 
5.81 

10.85 
12.99 
15.20 
12.57 
14.61 
7.54 
8.32 
3.41 
1.43 
0.77 
0.18 
3.53 

Promedio 

15.03 
1.50 
4.37 
3.59 
1.26 
0.36 
0.12 
0.54 
0.24 
3.29 
0.96 

24.91 
3.11 

18.80 

3.35 
1.08 
3.29 
0.18 

11.21 
2.81 
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Tabla 4 

EDAD DE LA SEGUNDA INICIACION 

Desde siempre 
aiios 4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

sin respuesfa 

Varones 

0.14 
0.98 
1.54 
6.03 
8.56 

13.76 
11.79 
16.29 
9.27 

14.88 
6.60 
3.37 
1.40 
0.42 
0.14 

4.77 

Tabla 5 

Mujeres 

0.10 
0.83 
1.67 
3.54 
5.32 
9.91 

14.92 
13.15 
17.95 
10.54 
6.57 
6.05 
1.46 
0.41 
0.20 
7.30 

Promedio 

0.05 
0.47 
1.13 
3.53 
5.68 
8.92 

10.71 
15.50 
11.49 
16.64 
8.86 
5.21 
4.07 
1.01 
0.29 
0.11 
6.22 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS EDADES DE LA PRIMERA 
Y SEGUNDA INICIACION 

Primera Segunda 

Desde siempre 0.95 0.05 
afios 3 0.89 

4 1.61 0.47 
5 5.81 1.13 
6 10.05 3.53 
7 12.99 5.68 
8 15.20 8.92 
9 12.57 10.71 

10 14.61 15.20 
11 7.54 11.49 
12 8.32 16.64 
13 3.41 8.86 
14 1.43 5.21 
15 0.77 4.07 
16 0.18 1.01 
17 0.29 
18 0.11 

sin respuesta 3.53 6.22 
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Tabla 6 

ORIGEN DE LA SEGUNDA INICIACION 

Varones Mujeres Promedio 

mamä 1.26 10.13 6.35 
papä 2.81 0.73 1.61 
ambos 2.53 1.36 1.86 
hermano/a 2.67 1.98 2.28 
tio/a 1.26 1.36 1.32 
abuela 0.20 0.12 
sacerdote 1.69 0.84 1.20 
religiosa 0.42 0.24 
profesor 5.48 10.86 8.56 
doctor/a 0.28 0.63 0.47 
amigo/a 24.72 20.14 22.09 
primo/a 2.67 3.66 3.22 
conversaciones con personas mayores 15.02 8.46 11.26 
conversaciones con compafteros 16.16 12.94 14.31 
criada 0.42 2.08 1.38 
libro 6.18 9.60 8.15 
pelicula 0.14 0.31 0.24 
propia reflexi6n 6.88 5.43 6.05 
lo vi hacer a mis padres 0.28 0.42 0.36 
conferencias y clases 1.12 1.77 1.50 
sin respuesta 8.43 6.68 7.43 

Tabla 7 

;,QUE PERSONA DEBE DAR LA INICIACION? 

Varones Mujeres Promedio 

sin respuesta 2.68 1.94 2.25 
el papä 7.66 1.57 4.13 
la mamä 3.44 53.33 32.36 
ambos 29.75 8.51 17.44 
sacerdote 16.98 4.81 9.93 
religioso 16.09 3.98 9.07 
profesor 0.12 6.48 3.81 
profesora 1.02 0.27 0.59 
amigo/a 10.21 3.79 6.49 
doctor 0.12 3.05 1.82 
doctora 1.02 2.59 1.93 
sex6logo y psic6logo 0.37 0.21 
el colegio, en clases, educador, consejero, 
trabajadora social 1.40 1.85 1.66 
persona adulta, instruida y seria 3.44 2.50 2.89 
persona que inspire confianza 1.78 1.11 1.39 
hermano mayor 1.02 0.43 
tio, abuelos, familia 0.63 0.55 0.59 
no los padres 0.12 0.09 0.10 
seglar 0.89 0.37 
religiosa, H. para H. y M. para M. 2.40 1.39 
varones 1.02 0.27 0.59 
descubrirlo personalmente 0.51 0.18 0.32 
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Tabla 10 

;,QUIEN TE HABLO DE LA MENSTRUACION? 

% 
Mama 42.38 
Papa 0.31 
Ambos 0.42 
Hermano/a 3.76 
Abuela 1.04 
Cufiada 0.10 
Primo/a 1.36 
Tio/a 2.19 
Amiga 11.48 
Amigo 0.42 
Conversaciones de amigas 8.25 
Conversaciones de personas mayores 0.73 
Criada 0.42 
Enfermera 1.88 
Religiosa 0.52 
Profesora 11.38 
Profesor 0.42 
Trabaj adora Social 0.52 
Doctor 1.15 
Conferencias 0. 73 
Libros 0.63 
Peliculas 1.25 
Madrina 0.10 
Sin respuesta 6.68 
No les hablaron 1.88 

Tabla 11 

;,CONTRA QUIEN TIENES QUEJAS? 

Numero 
Mama 
Papas 
Amiga 
Educadores 

153 
12 
14 
29 
13 

% 
61.45 
4.82 
5.62 

11.65 
5.22 
0.40 
0.40 
0.40 
0.80 
9.24 

Mujeres de la Familia 
Hermana 
Abuela 
Compafieras de colegio 
Criada 
Persona que me lo dijo 

Total 

Tabla 12 

1 
1 
1 
2 

23 
249 100.00 

;,HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES? 

Numero % 

Si 533 74.86 
No 158 22.19 
Sin respuesta 21 2.95 

Total 712 100.00 
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LOS JOVENES HABLAN 

"Lo u.nico que le pido que pueda Ud. sacar de esta encuesta grandes provechos, 
para as1 poder educar en forma adecuada a Ja generaci6n de] futuro, para que ellas 
tengan esa ipformaci6n que nosotros no llegamos a conocer a 1a debida edad. Mu
chas gracias' . 

"Mi madre nunca me ha hablado sobre esto y yo a veces siento vergüenza de 
confesarle ciertas cosas que suceden con respecto a esto. Quizas ella crey6 que to
dav1a era nifia, pero uno cambia y <leben decirle cosas que no sabemos. Hay cosas 
que yo ahora grande no se y la verdad me gustada enterarme pero no tengo a quien 
preguntarle y si se lo pre~unto a alguna persona quizas diran que soy una ignorante 
o quien sabe que pensaran". 

"Es algo personal que quiero afiadir. A pesar de tener 19 afios no me atrevo 
siquiera a entablar una conversaci6n sobre relaciones sexuales con mis padres, por
que nunca entre nosotros ha existido esa franqueza de decir las cosas como son real
mente. Les doy las gracias por hacer esta encuesta y penetrar, aunque an6nimamen
te en los problemas de los adolescentes que crecemos algunas como analfabetas 
sexuales. Gracias". 

"Yo no se nada de Ja vida sexual, tengo novio pero no me atrevo a hacerle pre
gun tas; como sabra, yo se las deseo hacer a una persona que sepa de esto y no por 
la experiencia. Deseo que nos intruya ya que hay aqu1 una de sus disdpulas que no 
sabe y quiere saber para no lamentarse mas tarde". 

"Es necesario, no solo en Ja capital sino en toda Ja Repu.blica, que se ]es abra 
los ojos a ciertas madres PURITANAS que por pena o vergüenza no le prestan 
atenci6n a las necesidades morales de sus hijos. Es un deber de ellas; claro que 
los profesores podrfan prestar ayuda". 

"Los que hacen que la juventud este lejos de Dios son los pelaos esos que tiene 
papa, pero los tiene lejos de el, as1 es que ellos no sienten el calor de sus padres y 
andan por todos los lugares sin que nadie les regafie o les de un consejo". 

"No tengo remedio. Lo u.nico que quisiera aclarar es que cuando vayan las per
sonas a hablarles por primera vez a un(a) nifio(a), sobre lo sexual, es que le digan 
Ja verdad". 

LA VERDADERA EDUCACION SEXUAL 

La expresi6n "educaci6n sexual" se entiende con frecuencia en un sentido res
tringido que falsea con verdadera educaci6n sexual. 

Es necesario distinguirla de la educaci6n genital que consiste en explicar los 
6rganos y rnecanisrnos de Ja generaci6n o en otras palabras, todo cuanto se refiere 
a la fecundaci6n y al nacimiento. 

La verdadera educaci6n sexual se entiende en un sentido amplio y consiste en 
ayudar al muchacho a que llegue a la madurez de hombre, especifica de su sexo; 
y a la muchacha a que llegue a 1a madurez de mujer, an1mica y fisiologicomente. 

Algunos autores para distinguir estas dos definiciones hablan de "instrucci6n 
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sexual" cuando se refieren a la educaci6n genital; y de "educaci6n sexual" cuando 
se refieren a la verdadera educaci6n sexual tomada en sentido amplio. 

Aparece claro el error de quienes creen haber dado una iniciaci6n o educacion 
sexual cuando explican a los nifios la anatomfa, fisiologfa e higiene de los 6rganos 
especificos de cada sexo o cuando les aclaran 1a materialidad de c6mo vienen los 
nifios al rnundo. Un curso de anatornfa no puede ensefiar algo serio y definitivo 
sobre el arnor. 

Asimisrno se equivocan quienes cr·een dar educaci6n sexual cuando hablan de 
lo espiritual del amor y de la oblaci6n mutua del hombre y la mujer, prescindiendo 
de las realidades que implican las diferencias sexuales organicas y funcionales del 
hombre y la mujer. La explicaci6n del amor no sera completa sin la explicaci6n 

de estas otras realidades sexuales. 

Cuando decimos que la educaci6n sexual consiste en ayudar al muchacho a 
que llegue a la madurez de hombre que es 1a especifica de su sexo, y a la muchacha 
a la madurez de mujer que es la espedfica del suyo, estamos partiendo de la Iio

ci6n cristiana del acto sexual hurnano normal. EI acto sexual para ser efectivamente 

valido en sentido pleno humano, se necesita haber llegado a una triple madurez: 

1.-Madurez Genital. 

2.- Mad urez Psico-sexual. 

3.-Madurez Afectiva. 

La madurez genital puede alcanzarsc al final de la pubertad, cuando los 6r
ganos genitales han adquirido los caracteres que poseen en los adultos. Esta rnadu

rez es la que hace posible la relaci6n sexual y con ella la procreaci6n. 

La madurez psico-sexual es el erotismo heterosexual y se halla en el muchacho 

que ha alcanzado el estado electivo. 

La madurez afectiva se caracteriza por la oblatividad. Se alcanza cuando la 
posibilidad del don de si mismo puede efectuarse sin restricci6n y de rnanera 

definitiva. 

El acto sexual que no corresponde a esta triple exigencia es sexualmente anor
mal. Tanto mas anormal cuanto mas alejado este de la heterosexualidad y de la 
oblatividad. Asi, por ejemplo, la masturbaci6n desde el punto de vista de la sexua
lidad humana es un acto anormal por estar en contradicci6n con la heterosexualidad 
y la oblatividad. 

M:is aun, lo que da su valor espedfico al acto sexual humano no es la rnadurez 
genital ni la atracci6n heterosexual, sino la maduraci6n afectiva y la capacidad de 
oblaci6n rnutua. De ah:i 1a diferencia radical que existe entre "hacer el amor" y 
"arnar". 

El perro y la perra, el gatito y la gatita tambien hacen el amor. En el hombre 

y la mujer, que han alcanzado la rnadurez sexual, lo que debe condicionar el con
tacto camal es el impulso sentimental y el arnor de entrega mutua. 

Hay que afiadir mas: la sexualidad Uevada hasta su fin lleva incluido el hijo. 
La oblaci6n mutua de amor entre el hombre y mujer, incluye el amor de arnbos 
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a la prole. Dice Marafi6n: "La verdadera sexualidad no es ni la sexualidad desviada, 
ni el acercamiento de los sexos, sino el trabajo creador en el hombre y la mater
nidad en la mujer". 

Partiendo de esta concepci6n de lo sexual, volvemos a la idea expuesta al prin
cipio: la educaci6n sexual no puede ser una mera infonnaci6n sexual; consiste en 
ayudar al nifio y al adolescente a la madurez propia de su sexo fisiol6gica y animi
camente. Supone una infonnacion, y a la vez una educaci6n de los instintos, de 
la sensibilidad, de la afectividad y de la voluntad. 

Resumiendo esquematicamente podriamos decir que el objeto de 1a educaci6n 
sexual exige: 

l.-lniciaci6n en los conocimientos sexuales. 

2.-Valoraci6n positiva y dignificaci6n de lo sexual: 

a.- Valoraci6n positiva y dignificaci6n de la dualidad de los sexos. EI amor entre 
el hombre y la mujer. 

b.- Valoraci6n positiva y dignificaci6n del hecho que el hombre comienza su e~is
tencia por ser nifio. Incluye todos los conceptos: vida familiar, amor paternal 
y maternal, amor filial y fraternal, amor matrimonial. 

c.- Valoraci6n positiva y dignificaci6n de la maternidad y de la paternidad. 

d.- Valoraci6n positiva y dignificaci6n del instinto sexual. 

e.- Valoraci6n del recto orden moral que rige la sexualidad humana. 

f .- Afirmaci6n de la necesidad del esfuerzo personal y de la ayuda divina para 
llegar a la madurez plena propia del hombre y de la mujer, dentro del plan 
creador de Dios. 

CONCLUSION 

Esta primera parte del libro no pretende ser mas que una exposici6n del tra
bajo de investigaci6n realizado entre la juventud de Centroamerica, y en especial 
de EI Salvador, con breves comentarios sobre la marcha, para evitar que fuera una 
colecci6n de datos y graficas. Es decir, se presenta como un material de investiga
ci6n, para poder trabajar sobre el, y sacar conclusiones. 

Dejo todo este material en manos de los soci6logos y pedagogos, para que ha
gan profundos analisis y ulteriores investigaciones, que iluminen el camino de una 
educaci6n integral del hombre. 

En el capitulo II presente algunos testimonios ofrecidos por los encuestados. 
En la imposibilidad de transcribirlos todos, seleccione unos cuantos, que me pa
recieron mas relevantes, como pruebas de la insatisfacci6n de esos j6venes, por no 
haber recibido la debida instrucci6n, o por haberla obtenido de fuentes inadecuadas, 
con el consiguiente perjuicio para ellos. Estos testimonios estan tomados unica
mente de los j6venes salvadorefios de los <los ultimos afios de Educaci6n Media, no 
de los de 69 grado, ni de los alumnos de secundaria de Panama. 
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Antes de terminar esta parte del libro, quiero hacer un breve analisis de con
junto, sefialando las coincidencias principales, 1o mismo que las discrepancias, entre 
los tres grupos encuestados. 

El primer punto interesante con que nos encontramos se halla en las diversas 
tablas y graficas de las edades. A los once afios se da una fuerte inflexi6n regresiva 
de la curva. Los porcentajes han ido subiendo hasta la edad de diez afios, y de re
pente sufren un fuerte descenso, ya sea absoluto, ya sea relativo en la ascensi6n de 
la curva, para volver a tomar un valor alto a la edad de doce afios. Este fen6meno 
se presenta generalizado en todos los cuadros de edades, tanto entre los encuesta
dos de educaci6n secundaria de El Salvador, como entre los de Panama. No se da, 
en cambio, entre los alumnos del ultimo afio de primaria de El Salvador, ya que 
la edad de once afios es limite para la mayor parte de ellos (se da, sin embargo, 
una inflexi6n similar entre estos, a las edades de seis, o de nueve afios). 

A primera vista, podria parecer que este fen6meno se deba al hecho de que la 
edacl de once afios, o rnejor dicho, el numero once, es una cifra anodina, sin rele
vancia, y que es mas facil recordar el numero diez, o el doce. Los sic6logos, por su 
parte, sostienen que a la edad de once afios se da un replegamiento de la persona
lidad clel nifio sobre si mismo, se encierra en si mismo, y se desentiende o despre
ocupa en gran manera del exterior, algo fatigado, para reflexionar sobre si. En los 
datos hallados en esta investigaci6n encuentran una confirmaci6n de esa tesis. 

En cuanto a la edad de las iniciaciones, hay una concordancia notable entre 
los diversos grupos. La primera iniciaci6n se ha completado a la edad de doce afios 
para la mayoria de los j6venes de secundaria de El Salvador, lo mismo que para 
las nifias de primaria. En cambio entre los nifios de primaria de El Salvador ya se 
ha completado practicamente a los diez afios, y para los j6venes de Panama se com
pleta entre los diez y los doce afios. La segunda iniciaci6n ya la han tenido la ma
yoria de los j6venes salvadorefios de secunclaria a los catorce afios, mientras que 
los demas grupos la han recibido ya para los doce afios, o para los trece (oomo es 
d caso de algunos panamefios). 

Estos datos nos indican que esas iniciaciones son mas tempraneras de lo que 
podiamos sospechar. EI descenso de la edad de esos conocimentos, que se muestra 
en los sucesivos grupos, s·e puede deber al hecho de que las generaciones nuevas 
van adelantando cada vez mas sus conocimientos en esta materia, y por esta raz6n 
es anterior en los que actualmente estan en los ultimos afios de primaria, que en
tre los que estaban terminando la secundaria al hacer la encuesta. Por otro lado, 
como las encuestas de primaria fueron pasadas entre alumnos de un nivel socio
econ6mico inferior, el mayor contacto con la naturaleza, y la consiguiente vivencia 
de presenciar uniones sexuales entre los animales -ya que muchos de ellos son cam
pesinos- o entre personas, -dado el sitio habitacional estrecho, y aun unico para 
toda la familia, en que viven-, les ha dado conocimientos de la vida sexual mas 
anticipados. Por su parte, en la ciudad de Panama, en que el nivel de vida y de 
educaci6n es mas alto, tambien se ha acelerado el proceso de iniciaci6n sexual. 

El principal informador, en todos los grupos encuestados, ha sido siempre el 
amigo o amiga, y las conversaciones escuchadas a personas mayores. Sin embargo, 
hay una diferencia digna de tomarse en cuenta. EI porcentaje del amigo o amiga 
informadores, es mucho mas alto ,rara los alumnos y alumnas de secundaria de EI 
Salvador, que para los de Panama, e incluso para los alumnos de primaria de El 
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Salvador. Y aqui nos encontramos con un contraste imprevisto: es mucho mayor 
el nu.mero proporcional de padres de familia -sobre todo madres- que han infor
mado a su hijos entre las clases menos acomodadas y de inferior nivel cultural que 
componen los encuestados de primaria, que entre los de secundaria de EI Salvador. 
Pareceria, a primera vista, que esas familias -en general mejor constituidas, y de 
mayor nivel- habrian tomado mayor responsabilidad en la educaci6n e informa
ci6n de sus hijos, pero los resultatlos nos revelan algo distinto. 

Los resultatlos tambien nos manifiestan lo que ya antes he notado. Entre los 
alumnos de primaria encuestados, hay un alto indice de conocimiento a partir de 
actos sexuales presenciados entre animales y entre personas. Falta por investigar 
si este hecho es menos nocivo que la informaci6n por otras vias. 

En lo que respecta al impacto que les ha producido el conocimiento de estos 
procesos, segu.n los diversos vehiculos de informaci6n, u.nicamente podemos com
parar los datos relativos a los alumnos de secundaria de EI Salvador. Entre los en
cuestados de primaria podemos deducir algo por el elevado porcentaje de respuestas 
correspondientes al calificativo de "miedo". 

Este conocimiento, en algunos casos ha llegado a producir una impresi6n trau
matizante, como hemos podido detectar en la lectura de algunos testimonios, de 
los que voy a copiar alguno mas destacado en confirmaci6n de lo dicho: 

"Yo cuando supe Io que hada el padre, para que se hubiera un hijo, senti 
morir, y que pasaba al hacer el acta sexual; zpor que? Pues yo recordaba que pe
quefia de 6 a 7 afios mi papa me hizo eso, sin que mi mente advirtiera el mal. Bue-
110, -eso pas6, y pas6 el tiempo, y hasta hace das afi.os que el volvi6 a casa, porque 
el se march6 de la casa con mis demas hermanos; entonces sucedi6 algo horrible, 
pues el me dijo lo que tenia y me dijo que para mi no habia novio y eso lo hizo, 
pues yo tengo y hasta ahora lo conservo, es un muchacho muy bueno. Tuve miedo 
decirle, y no se cuando voy a tener la valentia de dedrselo, pues creo que lo perdere 
Bueno, tal vez algu.n dia tengo que quitarme la careta, pero usted piense en el su
frimiento que padezco, padecere. 

zCree usted que soy una buena muchacha? 

Le cuento que cuando el volvi6, una tarde me dijo que queria hacer algo con
migo por la noche, entonces yo tome una decisi6n, tomarme chispas del diablo. 
Pero no dio resultado, y el no insisti6, y le conte a mi tia". 

Este caso puede ser extremo, y sus consecuencias estan bien expresadas por la 
joven encuestada. Sin embargo, no es u.nico, como se ve de vez en cuando en los 
peri6dicos. 

Para otra sefiorita tambien hubo una informaci6n indebida, y por consiguiente, 
nociva. Una criada le inform6: 

"Pero a la vez rne dio repugnancia. 

En la segunda informaci6n tambien tom6 parte en esto la criada y el esposo 
de rni abuela, porque este quiso abusar de rni, y esto se lo conte a 1a criada, y fue 
cuando ella rne lo dijo. 

Al enterarme de la parte que tiene el padre en la procreaci6n experimente un 
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"sentimiento de repugnancia y de odio". Deberian de hablar sobre estos temas a 
las nifias y nifios que ya se aproximan a la edad de la pubertad, y hablarles y expli
carles c6mo es, de d6nde proviene, lo que <leben hacer y c6mo cuidarse, para que 
despues no hagan desarreglos de los cuales despues nos arrepentimos". 

Otra criada es la que informa a la sefiorita cuyo testimonio transcribo. La rna
nera de informarle, tambien fue causa de una serie de intranquilidades y proble
mas para esa nifia: 

"Que los nifios provenian de las madres me entere por prirnera vez mas o 
menos a los 11 afios; por desgracia lo supe por una mujer sin escrupulos, la cual rne 
designor6 por completo. Pues en verdad a esta mujer la considero una criada baja, 
ya que hoy me doy cuenta perfectamente del mal que me hizo, expresandose de 
la rnanera mas cruel y vulgar al contarmelo. Este modo de enterarme me produjo 
efectos verdaderamente perjudiciales, ya que me entr6 la curiosidad rnas de como 
la tenia. Preguntabale yo cosas que no debia saber a esa edad y ella sin pensar, sin 
reparar un momento, me lo dijo. 

Acerca de la parte que tiene el padre en la procrecai6n de los nifios, la malva
da mujer me explicaba c6mo era, que sensaci6n sentia ella al hacerlo con el rnarido. 

Las personas mas indicadas para dar esta instrucci6n son las madres; exigiria 
que tuviesen conocimientos amplios y manera de expresarse. 

Finalmente, ya que se interesa en mi caso, se lo dire todo, pues no quiero que 
alguien mas pase por esto, ya que bondadosamente se ofrecen a la juventud. jDios 
les pague! Corno le seguia diciendo, esa mujer dicen que es un poco loca. No lo 
se. S6lo se que ella me decia: esta noche lo hare a tal hora, se siente esto y lo otro, 
en fin, me despertaba mas curiosidad, y ahora me doy cuenta en verdad que hizo 
muy mal". 

La mayoria lo ha sabido por medio de amigas o compafieras. Ellas rnismas no 
saben mucho aun, aunque presumen de altos conocimientos. Este hecho contribu
ye a que la informaci6n sea muy incompleta, y morbosa, ya que se aprende en 
medios clandestinos: 

"Perjudiciales, porque llegandolo a saber sin nada de instrucci6n, se toma con 
bastante curiosidad, preguntandole a sus compafieras, quedando una mente malsana. 

Experimente una inquietud, pasando por una duda, haciendome preguntas res
pecto a mis padres, y jugando bromas molestas, sin pureza, con nuestras compafieras. 

Una amiga me inform6 de la parte que tienen los padres en la procreaci6n de 
los hijos, de muy mala manera, contandonos que ella habia visto fotos feas de su pa
pa, oyendo tambien a su papa cuando llevaba alguna sefiora a la casa, ya que el no 
tenia esposa. 

Esta forma de enterarme fue perjudicial, porque senti una impresi6n toman
dola como juguete, llegando a pensar mal. 

Una profesora reJigiosa seria Ja persona mas indicada para dar esta informaci6n 
con sencillez y claridad, para no quedar con ningun error. ' 

De Ja menstruaci6n me habJaron por primera vez unas amigas a los nueve 
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afios. Contra ellas tengo quejas, porque no sahen bien, y se lo dicen mal a una, 
de un modo bastante oscuro, con impureza. 

Seria bueno que a la juventud se la instruyera de la mejor manera, para que 
ayude, porque llegandolo a saber de mal modo puede llevarlo a uno al mal camino". 

Me parece que estos pocos testimonios muestrales son mas que suficientes para 
mostrar la magnitud del problema, y de las consecuencias indeseables que ha pro
ducido en la juventud. 

No es este el lugar de buscar culpables, y de indicar quenes son los causantes 
y responsables de esta situaci6n, pues con ·ello no dariamos una soluci6n al pro
blema. Tampoco sirve de nada el alegar que la situaci6n no es ahora peor que en 
tiempos pasados, ya que en generaciones anteriores nunca se informaba de estos 
procesos, y cada uno se informaba como podia, si no es que actuaba por puro ins
tinto. EI fen6meno hay que encararlo objetivamente. Hay una deficiencia real en 
la educaci6n en este aspecto. Y esta deficiencia acarrea consecuencias desastrosas, 
al menos en muchos j6venes. 

EI problema no esta tanto en el pasado, ni en el presente, pues el dafio ya 
esta hecho, y es irremediable. La preocupaci6n de los investigadores, y de los edu
cadores, es que esta situaci6n continu.e asi, en nu.meros masivos. 

Los j6venes encuestados, se han hecho conscientes, por medio de la encuesta, 
del mal que han sufrido, y se puede decir que unanimemente declaran que se <lebe 
dar una debida inforrnaci6n en estos problemas ya en una edad adecuada, antes 
de que reciban influjos incorrectos. Esta casi unanimidad se aprecia en todos los 
grupos encuestados, con la excepci6n de los varones del ultimo afio de la primaria 
de EI Salvador, entre los que s6lo el 62.29% opina que se <lebe dar una instruc
ci6n sexual oportuna. 

Tambien se da una coincidencia casi unanime en la designaci6n de las perso
nas que son llamadas a impartir esa informaci6n. Son los padres y educadores di
ferentes los que, a juicio de los j6venes encuestados, <leben instruir. 

La conclusi6n es obvia, despues de la reflexi6n a que se les ha obligado sobre 
su manera de adquirir tales conocimientos. Son conscientes de que los medios por 
los que han sido informados -amigos, observaci6n, conversaciones escuchadas, ... -
no son los mas adecuados, y el efecto que ha producido en ellos, si no ha sido po• 
sitivamente nocivo, al menos no ha sido el que ahora -mas conscientes y maduros
desearian. 

Asi, exigen ciertas cualidades elementales en las personas llamadas a impartir 
tales conocimientos. Estas cualidades son practicamente las mismas expresadas en 
los diferentes grupos y, mas o menos, en la misma proporci6n y orden: conocimien
tos adecuados, seriedad, responsabilidad, interes, serenidad, moralidad,. . . Si ana
lizamos estas cualidades, observamos que el clamor de los j6venes es sincero y acer
tado, pues solamente los padres y los educadores autenticos son poseedores de la 
madurez, delicadeza, conocimientos, indispensables para impartir esa informaci6n 
y educaci6n, en forma tal que su efecto no sea nocivo. Si no se reduce a mera in
formaci6n, sino que se da un paso mas, y necesario, el de la educaci6n y formaci6n 
del nifio, se lograra evitar los habitos nocivos, tan extendidos hoy como consecuen-
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cia de la manera en que se ha informado, y se inculcaran costumbres y no~s 
verdaderamente humanas, dignas, sin el estigma deI machismo, o de la curiosidad 
maisana. 

Entre los encuestados varones se descubre un resultado alarmante. La gran 
mayoria de ellos ya han tenido relaciones sexuales. Practicamente torlos las han 
realizado por primera vez antes de los 16 afios. Edad sumamente prematura, ya 
que se encuentran en plena pubertad, en pleno desarrollo somatico y siquico, en 
que dificilmente soportan con equilibrio una semejante descarga nervioso-emocional, 
sin producir perturbaciones que pueden dejar huella permanente. Si afiadimos las 
circunstancias, y las personas con quienes tuvieron esas experiencias, percibimos la 
desvinculaci6n que se establece entre genitalidad y sexualidad, eros y amor, la cual 
va a crear un condicionamiento definitivo que caracterizara la desintegraci6n rei
nante de la persona en nuestros ambientes, incapaz casi de integrar el sexo al amor, 
y dando origen al donjuanismo, al machismo, y a la infidelidad e irresponsabilidad 
al hogar, que tan extendidos se encuentran en nuestros ambientes. 

Nuevamente la causa de este fen6meno, o una de ellas, esta en la inadecuada 
informaci6n que se ha recibido en cuanto a todo lo del sexo. La forma oculta, clan
destina, morbosa, prohibida, incompleta, acuciosa de la curiosidad, como se ha 
sabido, lleva indefectiblemente a buscar informaci6n mas completa, incluso a la 
experimentaci6n. Si se afiade el papel del inductor, sea amigo, sea pariente, o in
cluso el propio padre -ya que no son casos muy raros-, y el ambiente frecuente 
en esos medios, de que no se es hombre si no ejerce la sexualidad, o de que hay 
peligro de que se atrofien los 6rganos, si no se ejercitan, nos encontramos con la 
realidad de nuestra juventud manifestada en los resultatlos de las encuestas. 

Es importante notar Ja diferencia significativa entre los j6venes de los diver
sos grupos. Mientras entre los alumnos de secundaria de EI Salvador nos encon
tramos con un porcentaje sumamente alto de los que han tenido experiencias sexua
les, desde el 68% en el grupo de menor indice, hasta un 92% entre los mas, vemos 
que en los alumnos equivalentes de Panam:i la incidencia es menor considerable
mente. Solo el 74% responden que han tenido ya reiaciones sexuales. 

Analizando comparativamente estos datos descubrimos una diferencia marca
da. Por los resultatlos de la encuesta no podemos deducir cu:iles seran las causas. 
Puede inferirse que el mayor nivel educativo en Panama haya podido influir en el 
fen6meno. Tambien es posible gue haya una mayor desinte 7raci6n del hogar en 
EI Salvador. Otra posibilidad podria ser que en EI Salvador este metido mas a fondo 
un espiritu de machismo. El hecho de que entre los alumnos varones del ultimo 
afio de primaria de EI Salvador tengamos ya un indice tan alto de experiencias 
sexuales, superior al 50%, a pesar de la edad de esos nifios, es un elemento mas 
para percatamos de que 1a situaci6n en EI Salvador es extremadamente alarmante. 

De los testimonios de los j6venes encuestados podemos deducir varias conclu
siones, entre otras, el papel que juega el inductor para que el joven se anime a dar 
el paso de Ia primera experiencia sexual, y mucho mas si ese inductor es su pro
pio padre: 

"De todas maneras, si no hubiera ido con mi padre (el un dia que tom6, lo iba 
cuidando cuando me llev6), yo hubiera pecado dias mas tarde con una criada, por
que yo sentia que el cuerpo me lo pedia y la tentaci6n era muy dificil de ve!ncer. 
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Dfas despues yo me senti avergonzado de mi padre, que me habia hecho caer en 
el pecado. Esta experiencia pienso que rne hizo poco bien, pero mucho mayor fue 
el mal que me ocasiono". 

En este caso podemos caer en Ja cuenta del influjo nocivo del padre del mu
chacho, _que le indujo a algo qu~ en su apreciacion moral no era conecto, por Io 
que se s1ente avergonzado despues de su padre. Se le afiade otro agravante, y es el 
estado de ebriedad de su progenitor, factor importante en el efecto desmoralizador 
y antieducativo para el joven. 

Otro muchacho nos dice haber tenido relaciones sexuales a los 5 afios: 

"Pero no sabfa por que lo hacia, ni sabia que significaba. 

Una prima fue quien lo incito la primera vez". 

A los 15 afios tuvo por primera vez relaciones sexuales un muchacho, con una 
mujer de mala vida, habiendole llevado unos parientes con el pretexto de que: 

"Era muy timido, y que dedan que tenia tendencias afeminadas". 

Otro muchacho, que a los 14 afios tuvo sus relaciones por primera vez con 
una mujer de mala vida, confiesa haberlas tenido ya antes: 

"Con una pariente, pero no fue directamente, solo superficial. 

Mi papa me llevo Ja primera vez. Los amigos me dedan que lo hiciese, pero 
me daba miedo, y con mi padre tuve suficiente valor para hacerlo. Me produjo el 
vicio de 1a morbosidad". 

Otro joven confiesa: 

"Supe o conoda lo que era la relacion o el acta sexual. Eso lo supe a los tres 
afios, pues a esa edad tuve mi primera relacion sexual. Sabia lo que era el acta 
sexual, pero no su fin. Esta primera vez fue con una amiga, de un modo en el cual 
no sabia bien lo que hada. La segunda vez fue a los 14 afios, y con una mujer dt 
mala vida, llevandome mi hermano y un amigo. 

Corno muchacho, hasta los 12 afios, solo me quedo un recuerdo de algo que 
hice, y despues, cuando comence a desarrollar un recuerdo me trajo a la mente que 
lo que habia hecho me produjo un placer y queria probar eso de nuevo, pero no 
rne hallaba con valor, hasta que mi hermano me gmo. Y o conod todo esto como 
un acto de placer, y no como un. acta natural y amoroso". 

EI amigo es el mas frecuente inforrnador de los jovenes. EI modo como se lo 
diga influye decisivamente en 1a idea que se fonne. Asi nos lo confiesa uno que 
fue informado por un amigo suyo a los 11 afios: 

"Me lo contaron con otras cosas inventadas. Crei entonces, pues me lo dije
ron, que mi madre era una prostituta. Experimente sentimientos de reproche y 
repugnancia. 

La parte que Je corresponde al padre en la procreacion lo deduje por P!Opia 
reflexion. La in~orrna~io~ fue completa, pero lo _inventado lo ~esi:n~nti yo 1msmo. 
AI saberlo senh sentim1entos de reproche a m1 padre, al prmc1p10, luego com
prendi que estaba errado. 

133 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Los sacerdotes y los papas deberian revelar a los muchachos con claridad el 
origen de los nifios, con conocimiento, sicologia y prudencia". 

En el caso siguiente podemos observar el traumatismo creado en el joven que 
responde, debido al confhcto entre su conciencia y la actitud de personas que an
tes eran para el queridas: 

"No he tenido relaciones sexuales, pero una amiga se desnud6 y me incit6 a 
tener relaciones; yo la queria tanto que no lo pude hacer y he quedado como im
posibilitado, sicol6gicamente, para hacerlo. 

Los amigos me incitaron, y cuando consulte con mi padre me dijo que es lo 
mejor y mas normal. Desde ese momento deje de querer a mi padre. 

Los padres tienen la culpa muchas veces de lo que les pasa a sus hijos varones, 
pues piensan que solo en sus hijas es perjudicial tener relaciones antes del matri
monio, en cambio para sus hijos creen que es beneficioso". 

Con estos ejemplos citados entre la multitud de respuestas recibidas, y sobre 
todo por el ultimo testimonio, comprobamos lo que ya habia apuntado mas arriba. 
Hasta que punto esta metido en el sentimiento de la poblaci6n el machismo, que 
desvincula el placer del amor. Afiadamos el condicionamiento social, que exige a 1a 
mujer el ser v1rgen a su llegada a1 matrimonio -al menos en ciertos estratos socia
les-, y nos explicaremos por que esa diferenciaci6n en la conducta de los dos sexos, 
propiciada por muchos mentores. Mientras e1 var6n debe tener relaciones sexuales 
frecuentes, para ser verdaderamente hombre, 1a mujer debe mantenerse virgen, pa
ra no ser despreciada por el marido experimentado. A la mujer de ciertas clases 
sociales se le prohibe tener relaciones sexuales -lo cual es muy correcto, no por los 
motivos que se aducen precisamente, sino para que sea verdaderamente una perso
na, con dominio de si mismo, igual que deberia ser el var6n-, incluso se 1a vigila 
y cuida celosamente, para que no tenga algun desliz. Pero como el var6n necesita 
-segun la opini6n bastante generalizada- de mujeres para ejercitar su hombria, 
hay que buscarla en otros medios, en otros ambientes. Asi es como surge la pros
tituci6n, tan difundida, que degrada a un buen numero de mujeres, hasta hacerlas 
objeto de placer y lucro. Con esas mujeres no se busca amor, sino simplemente 
satisfacer lo que se juzga una necesidad, un placer fisico. Ademas del atropello a 
la persona humana en su mas elemental dignidad, a la que se la rebaja a la condi
ci6n de cosa, de objeto, o de mercanda, se forja ya en el joven una mentalidad 
desintegradora, antieducativa, al distinguir entre la mujer objeto de placer, y la mu
ier romantica, pura, idealizada, casi intocable, a la que no se le permite muchas 
veces la plenitud total del amor pleno, por no querer identificarla con la mujetr 
del placer. EI hombre entonces .no integra los dos elementos de la sexualidad: ge
nitalidad y amor, y se siente insatisfecho en su matrimonio, por lo que busca otras 
satisfacciones mas er6ticas, pero sin amor. La mujer, con frecuencia, imposibilitada 
o yrohibida de realizarse plenamente, en la uni6n matrimonial, se siente frustrada, 
fna, insatisfecha; no conoce quizas nunca lo que es la plenitud del amor. La per
sonalidad esta desdoblada con frecuencia, y no lleßa a la unificaci6n de los dos 
elementos: cuerpo y espiritu, que se logra en 1a union e identificaci6n total de dos 
personas que se aman plenamente, en su totalidad integral. 

La tarea es ardua. No se trata simplemente de formar a los individuos. Hay 
que luchar contra corriente frente a toda una mentalidad. No basta con instruir, 
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inforrnar. Es preciso formar, educar, inculcar habitos en los nifios y j6venes, para 
que actuen por si mismos, como personas, con responsabilidad. 

Dejo este material, que considero valioso, aunque no sea m:is que un comienzo, 
en manos de los investigadores, para que lo elaboren m:is cientificamente y saquen 
3us conclusiones. Pero sobre todo lo dejo en manos de los educadores, para que 
se sirvan de el, como informaci6n y medio de conocimiento de la realidad, para 
ayudarse en la formaci6n de las nuevas generaciones. 
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PARTE II 

REFLEXIONES PARA UNA PEDAGOGIA SEXUAL 
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INTRODUCCION 

En esta segunda parte, se quiere dar un enfoqQe te6rico de 1a piroblematica 
sexual. 

Se sabe de las dificultades que muchas veces tienen los padres para explicar a 
sus hijos las realidades sexuales, en esta parte se les ofrece los fundamentos psicp
filosoficos de esa realidad. Asi mismo, se desarrolla un analisis evolutivo de los di
ferentes momentos por los que atraviesa la psiquis infantil. 

Para que no fuese unicamente una conjunci6n te6rica se dan lineamientos ge
nerales por medio de los cuales los padres pueden, adaptandolos a s,µ medio fami
liar, aclarar dudas, malos entendidos de sus hijos, etc., en esta materia. 

En esta parte, en sintesis, esta planteada una pedagogia sexual, Ja cual es, por 
supuesto, susceptible de ser ampliada, comentada, etc. 

Solamente aqui se ofrecen unas reflexiones que pueden mover a los padres a 
seguir estudiando por su cuenta. 

Luis Fernando Valero Iglesias. 
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CAPITULO I 

HACIA UNA SEXUALIDAD CEREBRAL Y HUMANA 

-1-

Plantearniento humanistico 

Actualmente estamos en una toma de conciencia de nuestra situaci6n sexual. 
EI hornbre, la rnujer de nuestra civilizaci6n quieren ser consecuentes o por lo rne
nos han desrnitificado gran parte de los plantearnientos sexuales que le acosaban. 
Eso ha representado en ciertos paises, una excesiva liberaci6n, la cual ha acarreado 
plantearn1entos para los que no estaba preparado el hornbre y la rnujer rnodernos. 

En otros, la tensi6n entre las nuevas corrientes y los plantearnientos tradicio
nales, ha rnarcado inexorablernente las nuevas generaciones, en una lucha que tiene 
las caracteristicas sociales de un enfrentamiento hist6rico rnucho rnas significativo 
de lo que a primera vista parece. 

De todas estas tensiones han nacido una serie de trabajos en diversas revistas 
rnundiales. Las francesas Planete, Paris-Match, Esprit. La espafiola Indice. La ita
liana L'Europeo. La nortearnericana Time. Y diversos inforrnes y libros tecnicos, 
sociol6gicos, psicol6gicos, etc. 

Todo esto ha obedecido a los nuevos descubrirnientos que en el area de la si
tuaci6n sexual ha aportado el cientifico frances Paul Chauchard. 

Cada dia, la psicologia moderna, con base en la filosofia existencial, va carnino 
de desterrar el concepto de instinto en la vida humana y sustituirlo por el de ten
dencia, mucho rnas correcto y mucho mas enriquecedor para la vida psiquica. En 
verdad la palabra instinto ha tenido rnuy buena prensa en los ultirnos; afios, pero 
ya va siendo hora de que se le pon~a en su sitio, para que asi no surjan problernas 
de orden terminol6gico o hermeneutico. 

En la obra original de Freud se lee la palabra "Trieb" que en realidad <lebe 
traducirse por impulso. En ingles "trieb" ha sido traducido por "instintic", cuando 
en justicia se <lebe traducir por "drive". En castellano hernos tomado el "instintic" 
ingles sin mas, cuando al notar que en nuestro idiorna no tenemos una traducci6n 
cabal de "trieb" deberiarnos haber recurrido a la parafrasis instintiva o tendencia 
pulsional. Sea corno fuere, esa situaci6n nos lleva lejos. Tinhergen, Lorenz, Heck, 
Kortlandt estan para solucionarlo. Nosotros lo que debemos aceptar es que el con
cepto de "instinto" tal corno parecia, no curnple hoy gran parte de sus atributos 
clasicos, por lo rnenos en la conducta del hornbre, con lo cual d "instinto" ha per
dido su valor. La teoria de Paul Chauchard va a ser en nuestra epoca tan revolucio
naria corno fueron las de Freud en el suyo. 

Debemos ar,artar las calidades personal-social que acornpafian la hurnanidad 
de los dos cientificos. Unicarnente varnos a divulgar algo de la biografia de Chau
chard. Freud es dernasiado conocido y estando la biografia de Jones es ingenuo 
por rni parte divulgar cualquier cosa. 
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Paul Chauchard es neurofisi6logo. Director de L'Ecole de Hautes Estudes de 
Paris: (Director de la Escuela de Altos Estudios de Paris). Actualmente es uno de 
los epigonos 'del pensamiento moderno. Sus interpretaciones cientificas causan tan
to impacto como las del P. Teilhard de Chardin, de quien era un profun<lo admi
rador y amigo personal. Se convirti6 leyendolo. 

Sus obras son variadas y a cual mas famosa; entre ellas merece destacar por 
estar ya vertidas al castellano: La creaci6n evolutiva, EI hombre y la fisiologfa del 
cerebro, EI sistema nervioso y sus inc6gnitas, La vida sexual, La conciencia sexual 
Entre sus libros de producci6n religiosa: Por un cristianismo sin mitos. 

La gran misi6n de Chauchard ha sido saber conjugar el pensamiento cientifico 
rnas riguroso, con el humanismo mas contemporaneo. Conocidas son sus disputas 
con Huxley y Rostand, aportando el la visi6n concordante de: Fe y Ciencia, Re
ligi6n e Historia, Progreso y Escatologia. 

Chauchard busca la libertad del cristiano por medio de su fe, misi6n esta de 
todo hombre que se encuentre comprometido y religado. 

Por todo esto, creemos que el aparte de Chauchard a la vida y al sentirniento 
sexual -fijense que digo sentimiento y no instinto- es algo definitivo en nuestra 
civilizaci6n y en nuestra epoca. 

Al igual que en todas las aperturas habra quien no quiera ceder terreno, pero 
indudablemente a la larga, mas bien a la corta, estas teorias, se impondran, porque 
significan la dignificaci6n del hombre en muchos aspectos y 1a elevaci6n de la mu
jer como objeto-er6tico, en que estaba sumida. 

-II-

Freud derrumbado del pedesta1 

Freud concibi6 el sexo como una vivencia instinuva. Para Freud la direcci6n 
del instinto sexual tendiente hacia la uni6n corporal con el otro sexo, es algo se
cundario. EI instinto sexual PRIMARIAMENTE no es otra cosa que el impulso 
a sentir placer, un placer corporal. De aqui que el hable de sexualidad en la in
fancia, puesto que placer, placer corporal, se puede dar en otros 6rganos. Por ejem
plo en Ia boca, segun Freud. 

Posiblernente a Freud le falt6 ver la orientaci6n cualitativa que adquida el 
sexo con la maduraci6n de la persona, ya que vital y existencialmente no nos parece 
correcto decir que en la uni6n corporal, en la uni6n sincera amorosa de un ma
trimonio quese ama, exista (micamente, exclusivamente, una "tendencia al goce". 

Freud, es cierto, ha aportado logros decisivos. Sin el la psicologia no hubiera 
llegado donde se encuentra, pero Freud ya ha quedado superado. Seguir mante
niendo una actitud del mil novecientos, es totalmente anacr6nico, maxime cuando 
era un concepto sexual montado sobre psicopatologias. Por otra parte, no es co
rrecto encerrar la vida humana en una sola situaci6n monotematica, cuando en 
verdad gracias a la r,sicologia profunda, sabemos que la verdadera linea de la vida 
humana es politematica. 
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La experiencia psicoanalitica nos ha demostrado muy a menudo que no se lle
ga a adquirir conciencia de nuestras situaciones intimas. Una de las zonas de rnas 
clara conflictividad, en donde casi siempre hay una lucha de claroscuro, es en el 
imbito de lo sexual. 

A veces cuando hernos comentado tal o cual cosa surge una intuici6n, una bus
queda, sentimos la necesidad imperiosa de buscar la verdad, de encontramos a 
nosotros rnismos. En cambio en el ambito de lo sexual durante toda nuestra vida 
mantenemos una ignorancia latente. No cumplimos con una autfotica verdad del 
rnomento creador de lo sexual. Nos dejamos arrastrar por los consabidos t6picos 
rnanidos de un erotismo sin sentido. Confundirnos amor y sexo. Erotismo y por
nografia. Ademas, como ocurre generalmente en las situaciones limite, hay una 
tonalidad general por la cual nadie quiere salir de su obscurantismo, por una pa
sividad y por un miedo a romper el totem y el tabu de una generalidad acom.oda
ticia. Creen que una divulgaci6n y una informaci6n de lo sexual, es una cuesti6n 
POCO SERIA para personas de su categoria y por otra parte afirman: "La vida 
ensefia eso". En cambio estadisticas dignas de credito nos indican que el 80% de 
las mujeres se convierten frigidas por desconocer unos plantearnientos sexuales co
rrectos. Y el 89% de los hombres mantiene un concepto poco creador de lo sexual, 
de su funci6n y de su espiritualidad, no acorde con la situaci6n humana, ni viril. 

Con lo unico que podemos combatir todo este rnundo sexual que estarnos 
desarrollando, es con la verdad, desmitificando unos arquetipos falsos. Debernos 
ir a la conquista de la persona humana como ser civilizado y espiritualizado, pre
viamente integrado en una armoniosa sexualidad enriquecedora. 

Hoy la sexualidad no es una palabra perniciosa y nefasta. Hoy se puede hablar 
de sexualidad en un tono digno. Podemos mantener en nuestro tiempo, que al 
final de la sexualidad esta el amor, pero para llegar a el, hace falta conocer rnejor 
a esta. Cierto que sexualidad y amor es un binornio que se interrelaciona y no po
demos olvidar que para tener conocimiento autentico de lo que es el arnor, debe
rnos tener un autentico conocimiento de lo que es la sexualidad. Pero tarnbien el 
binomio es a la inversa, para conocer bien esta hace falta conocer bien a aquel. 
Corno es un circulo vicioso, hay que romper este argumento de alguna forma y la 
forma es educando la situaci6n de hipersexualizaci6n que el adolescente sufre bio
l6gicamente. Hacerle comprender que en principio el rnejor elogio que podernos 
hacer a un amor futuro es tener una correcta y sana vida sexual. 

Cuando nosotros hablamos de sexual, con la palabra sexual nos referirnos al 
hecho no s6lo del apetito sexual, sino a aquella serie de planteamientos que llenan 
ese hecho, que estan inmensos en el, planteamientos sexuales, sociales, religiosos, 
psicol6gicos, fen6menos biol6gicos, etc. 

- III-

Evolucionismo y sexualidad adulta 

EI evolucionismo no es unicamente una teoria para poder aceptar la serie de 
nuevas adquisiciones que el hombre de nuestra epoca ha alcanzado. LA EVOLU
CION BIOLOGICA DEL HOMBRE ES UNA PETICION DE PRINCIPIO. 

Los nuevos conceptos sexuales estan basados en una teleencefalizaci6n y en 
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una neocorticalizaci6n que no podemos ignorar. Es un hecho y es una situaci6n 
que dignifica al hombre como especie. 

Muchas veces mantenemos posiciones dualistas. Afirmamos que el hombre 
es un ser superior, maravilloso, sublime, y luego comparamos y confundimos fun
ciones de este con las de los animales. Creemos que es preferible arrancar desde 
el principio y llegar a donde estamos hoy. De aqui que digamos: EL EVOLUCIO
NISMO ES UNA PETICION DE PRINCIPIO. 

EI animal, implicitü' en su crecimiento biol6gico, lleva la adquisici6n AUTO
MATICA DE INSTINTOS QUE SON INCONSCIENTES, CIEGOS Y DE
TERMINANTES. EI animal no tiene nada o casi nada que aprender para subsis
tir eo su medio. Eo cambio el hombre NO EST A COMO UN PROMETEO 
ENCADENADO, AMARRADO A SUS "INSTINTOS". SE SABE Y SE SIEN
TE DIFERENTE. A pesar de todo esto gran parte de personas mantienen un mani
queismo totalmente falso, de cintura para arriba somos hijos de Dios y de cintura 
para abajo, hijos del diablo, manteniendo un dicotomia existencial, que si no fuera 
1;or sus consecuencias, causa cierta gracia y cierta risa. EI hombre no es ni un 
angel revestido de bestia, ni una bestia revestida de espiritualidad. EI hombre es 
una unidad existencial, en una unidad, una conjunci6n arm6nica, una dialectica 
de soma y psique. 

La realidad humana es una superorganizaci6n producida por su animaci6n. 

El hombre debe saber usar su cerebro, para asi poder llegar a ser Iibre en el 
autentico sentido de la palabra. 

EI ejercicio correcto de ese cerebro no es una cosa que se llegue a ejercer y 
dominar de 1a noche a la mafiana. Ser adulto, ser hombre, ser mujer responsable, 
estar comprometido es una situaci6n dificil, costosa, dolorosa, triste y la mayoria 
de las veces angustial. Mientras el animal debe seguir irremediablemente ese cere
bro lleno de instintos que lo condicionan y lo determinan, el hombre mediante la 
cultura y la educaci6n, puede ejercer su humanidad en una forma dinamica. No 
quedarse anquilosado, estatico, debe ganarse cada dia el ejercicio libre de su ra
cionalidad, de su esencialidad: no puede creer que la educaci6n termina con la sa
lida de la escuela, el instituto o la Universidad. Esa educaci6n recibida no lo ates
tigua mas que para afirmar que esta capacitado para ir, mas y mejor, pero no lo 
inhibe, ni le libra de esa andadura. Por el contrario, le compromete mas y mas. 

Ser persona "civilizada" es para cada generaci6n mas dificil y mas amargo. 
Antes, las costumbres por estu.pidas que fueran, eran oro de ley. Hoy, afortunada
mente, no. Hoy el conocimiento humano, el libre ejercicio de 1a personalidad con 
sentido, exige una racionalizaci6n y una educaci6n cada dia mayor. La historia es 
un progreso abierto, el hombre no puede dejar de seguir su camino, no se puede 
pensar eo descansar. No avanzar es retroceder, y detenerse, morir. 

La Noosfera de Teilhard de Chardin, esa sociedad personalista que entrevi6 
el sabio jesuita; el proceso que empez6 en la Lit6sfera con la vitalizaci6n y sigui6 
en la Biosfera con la hominizaci6n, prosigue eo la Noosfera con la humanizaci6n. 
Todo esto no se realizara si los hombres no son capaces de reflexionar, de tener 
autentica autonomia, de espiritualizarse, de unificarse. 

Esta humanizaci6n empieza eo la nifiez, se toma conciencia de su ejercicio en 
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la adolescencia, se llega a su plenitud en la adultez. Pero desgraciadamente el prin
cipio esta tocado. Algo podrido, porque los adultos de hoy no hemos ejercido esta 
andadura rnas que en contadas ocasiones. EI hombre que se vislumbra en el ado- .. 
lescente no anda bien, los adultos les engafiamos, no nos comprometemos con 
ellos, somos inconsecuentes. Debemos hacerle ver al adolescente que el ejercicio 
de la hombreidad y de la feminidad no es plegarse a unos instintos y ejercerlos con 
timidez, o con pena y dolor, corno un mal necesario. No. Por el contrario, el horn
bre y la rnujer consecuentes, lo que tiene que hacer es saber usar su cerebro supe
rior hurnano, aprender a reconocer que lo sexual no es un instinto condicionaao, 
sino que hay una sexualidad hurnana, cerebral y adulta. 

-IV

Una formaci6n progresiva 

El hornbre no es una jerarquizaci6n que surge un dia cualquiera. EI nifio, 
tarnpoco es un hombre pequefio, ni un hombrecito, ni un hornbre atomizado. EI 
nifio, el adolescente, son procesos esencialmente distintos, pero unidos existencial
rnente por un rnisrno fin teleol6gico. De aqui que los actos y situaciones que pa
semos en la infancia van a inculcar nuestra adolescencia y van a deterrninar en 
ciertos aspectos al hornbre adulto. Por lo tanto una correcta sexualidad se forrnara 
en la nifiez, se sublirnara en la adolescencia y se ejercitara en la adultez. 

Un nifio debera conocer con exactitud, la verdad de una sincera sexualidad, 
ya que si no, el rnedioarnbiente lo deforrnara corno objetivamente sabernOIS ocurre. 
Y tarnpoco es soluci6n mantener al nifio o a la nifia en una uma de cristal, pues 
tarde o ternprano, ese nifio, esa nifia, tendra que salir al arnbiente. 

Debe.rnos inforrnar desde el primer rnornento, que la persona hurnana tiene 
que conocer la genitalidad que le es propia. Una genitalidad cuyo unico fin no es 
solamente ejercerla sino servirse de ella, integrandola dentro de todo el contexto 
personal. Quien no sabe dominar sus genitales cerebralrnente, esta irnperfecto, ya -
que hoy afirmarnos, que el principal 6rgano sexual del hornbre es el cerebro, que 
al igual que rige la reflexi6n, e1 juicio, el amor, rige lo sexual, ya que esta no es 
solamente un ejercicio lateral, sino toda una situaci6n de enriquecirniento personal, 
corno hernos repetido anteriorrnente. 

En el anirnal lo genital, es su sexualidad. Cuando las horrnonas entran en si
tuaci6n anirnal no le queda rnas rernedio que CUMPLIR. El no ha aprendido 
nada, solo SIENTE que tiene que ejercer. 

EI hornbre, desde nifio, va tornando conciencia de su genitalidad. Desde su 
exploraci6n corporal rudirnentaria el y ella van tomando conciencia de su yo geni
tal. La conformaci6n de su yo corporal es esencial para su configuraci6n de lo 
sexual. Hay un sexo tan irnportante corno el sexo fisiol6gico. EI sexo psicol6gico. 
Ese sexo psicol6gico es deterrninante en cuanto que puede rnodificar totalrnente 
las estructuras anirnicas e invalidar la genitalidad y su funci6n. La persona hurnana 
rnasculina o ferneninarnente debe aceptar su rnundo genital. Debe conforrnarse y 
debe aceptar, individual y socialmente su sexo "natural". Hist6ricarnente sabernos 
a lo que ha conducido 1a no aceptaci6n social o individual del sexo genital. 

Oscar Wilde, Gide, Proust, Cocteau, etc., por citar los rnas conocidos, no 
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aceptaron su sexo, a pesar de que no tenian ninguna deficiencia genital, nadie diria 
que eran "hombres" en el termino de la palabra. 

La primera situaci6n de una correcta sexualidad, de una correcta educaci6n 
sexual, es la aceptaci6n del sexo propio en la nifiez. Aceptaci6n que debe ser cana
lizada por los propios padres que muchas veces no configuran adecuadamente al 
nifio o a la niiia. Con educaciones superprotectoras o castrantes. De aqui que los 
padres primeramente <leben tener una sexualidad enriquecedora, y que sepa en
frentarse a la verdad del problema. Una educaci6n que oculte los "por que" es una 
educaci6n incompleta. Una educaci6n que mitifi9ue lo sexual, que fabulice lo na
tural es una mala educaci6n sexual. La psicologia profunda nos ensefia cuantas 
personas tienen neurosis sexuales. Por una fabulaci6n y una mitificaci6n excesiva 
en sus primeros afios. 

Corno vemos la correcta formaci6n del sexo del nifio, esta en relaci6n directa 
con la formaci6n que el adulto le de. Y la cducaci6n no debe ser violenta para el 
nifio, y dulce y suave para la niiia. Una sexualidad correcta seria aquella que lleva 
a ambos a aceptar el autentico papel que la naturaleza les ha deparado. · 

La naturaleza no conoce, ni la moral tampoco, una situaci6n masculina ava
salladora liberrima y exenta, y una tonalidad de martir, sacrificada y aniquilante en 
lo femenino. La moral es una, lo demas son arquetipos que las sociedades han 
construido. 

Por otra parte el sexo es individual y cada uno debe comprometerse con el que 
la naturaleza le ha dado. La sexualidad humana tiene grados, uno debe llegar al 
grado perfectivo que sea capaz de alcanzar. EI animal no tiene problema. EI sexo 
esta en funci6n de la especie. 

Desde los primeros aiios debemos aprender a controlar nuestro sexo y nuestra 
genitalidad. Quien nunca ha sido ensefiado a dominar sus pequefios caprichos, sus 
insignificantes rabietas, luego no va a poder educar, dominar cuestiones mayores. 
Hay que avanzar en el control cerebral, desde los primeros estudios psicol6gicos, 
para luego ir aportando en conformaci6n de un humanismo biol6gico. 

Lo sexual debe ser autenticado con una educaci6n que sepa hacer comprender 
la riqueza que significa. EI amor de los padres y la comprensi6n de los educadores 
seran las lineas por donde se trace el camino. La dialectica de una educaci6n sexual, 
debe apartar el mal de nuestro siglo, que es la informaci6n. La informaci6n es una 
tecnica. La educaci6n es una personalizaci6n existencial, cuestiones totalmente di
ferentes que desgraciadamente se confunden las mas de las veces. 

-V-

La hipergenitalizaci6n de 1a adolescencia 

EI nifio ha debido ser educado en un dominio de si. Pero todavia su sexualidad 
no era activa. 

En la adolescencia 1a maduraci6n hipofisaria ha convertido en adultos los ge
nitales. EI adolescente se nos muestra hipersexualizado, desencadenando una situa
ci6n problematizante. 
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EI, ella, es conmovido por esta situaci6n y le entra un gran temor. Tienen la 
impresi6n de que su sexualidad le ha comenzado de repente. Es en este momento 
cuando hay que hacerle ver al adolescente que lo unico que esta ocurriendo es que 
se cumple un hecho mas del ciclo vital. 

EI error que se comete en este momcnto hist6rico consiste en tomar la parte 
por el todo y pensar que el adolescente ya puede ejercer su sexualidad por el mero 
hecho de que sus 6rganos sexuales estan activos. La adolescencia es un momento -
mas, un momento importante de la concienciaci6n de la personalidad. EI adoles
cente en su adolescencia est:i aprendiendo a tomar conciencia de si, en cuanto a los 
demas. Es un aprendizaje duro, a ratos cruel, de aqui los complejos y las inhibiciones 
~ue en esta edad se fraguan. EI adolescente ante la nueva serie de planteamientos 
• personal-social" se desequilibra y se manticne en una continua tensi6n animica y 
en una gran movilidad psiquica. Es el eterno problema de la toma de conciencia 
de la juventud. La sociedad mantiene una actitud dicot6mica frente a la adoles
cencia. En lo social los relega a un scgundo plano e inclusive a un segundo orden. 
Por esta causa vienen las rebeldias de la juventud. Y en cambio en cuanto a lo sexual 
la sociedad exalta una condici6n totalmente fuera de la t6nica social. 

Se le condiciona al adolescente "macho" a ejerccr su sexualidad y a la adolescen
te "hembra" a permanecer recluida. Entonces se favorece una situaci6n, una situa
ci6n injusta y por demas anacr6nica. 

Si los adolescentes "machos" deben ejercer su "sexualidad", porque asi seran 
mas hombres y 110 la puede11 ejercer con las adolescc11tes de su edad y condici6n 
lcon quie11 la ejerceran? Cabe pensar que <lebe haber a la fuerza un tipo de mujer 
11acida u11icamente para esa co11dici611, olvida11do que esa clase de mujer tambie11 
es, hermana, hija y madre de alguien? Pcro eso ... no importa. Le hacemos creer 
al adolescente var611 que no puede venccr sus "instintos", cua11do eso es totalmente 
falso. Su yo a11gustiado puede ser superado con un autentico compromiso existen
cial. Aunque la sociedad no quiera comprometerse con u11a sexualidad cerebrali
zada, el adolescente intuye que si es factible. De aqui que el, que ataca al mundo 
con el coraz611, haga general el incompromiso de 1a sociedad en lo sexual, rebelan
dose co11tra ella. 

EI adolesce11te al igual que es un ser i11maduro para lo social y a nadie se le 
ocurre votar por u11 adolescente para gerente, consejero de empresa, etc., el adoles
ce11te tambien es u11 inmaduro para su ejercicio sexual. Psicol6gicamente tampoco 
esta preparado para un orgasmo sexual; u11 orgasmo sexual 110 solo requiere una pre
paraci6n biol6gica sino tambicn psicol6gica y emocio11al, ya que esa situaci6n ejerce 
u11 desgaste positivo que puede traumatizar fuerteme11te, como asi ocurre basta11te 
a menudo. 

„ Debemos llevar al animo del aclolcsccnte que su i11madurez 110 es 11i11gu11a 
carga, muy al contrario, si al saber ser consccue11te con la adquisici611 de la madu
rez que le falta, sabe aguardar el tiempo debido, llegar:i a alcanzar los estadios de 
u11a funci611 creadora, simbolo de una personalizaci611 sin sentido. Al adolescente 
hay que darle oportunidad de ejercer autenticame11tc su funci611 social-emocio11al. 
Con sentido correcto y con una verdadera escala de valores. Que este i11tegrado a la 
sociedad en la medida de sus fuerzas. Que ocupe el lugar que le corresponde hist6-
ricamente en la funci6n creadora de los pueblos y de la sociedad. Que sea el fer
mento que haga no anquilosarse el testamento jerarquico. 
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En cuanto a lo sexual, hacerle ver cl tono que <lebe mantener frente a la mas
turbaci6n, EL HECHO SEXUAL ADOLESCENCIAL POR NATURALEZA. 
Mantener una aut entica posici6n enriquececlora frente a este hecho, que no se con
vierta en un momentö castrantc psicol6gico. Ensefiarle a superar ese estadio por 
un verdadero compromiso con su yo y no por el absurdo mctodo de enfermedades 
imaginarias y horribles o de unos pccados mortales tremcbundos. EI adolescente 
tiene una etapa mistica por naturaleza. Etapa y fase que sutilmcnte han explotado 
y cxplotan los politicos demagogos y que abusivamente han llenado los estados to
talitarios por toda la historia. Creando movimientos, falanges, guardias, acciones en 
clonde a la juventud se le uniformaba . Esa maravillosa virtud adolesccncial <lebe 
ser canalizada dignamente con el ejercicio de la personalizaci6n, dandole objeto a 
su vivir angustial, sublimando su genitalidad y haciendole ver que 1a sexualidad de 
la adolescencia no esta para ser cumplida animalmente sino para ser sublimada en 
aras de otro orden , esperando cl momento oportuno y acorde. 

Nunca NINGUN ADOLESCENTE SE HA NEGADO A UNA EMPRESA 
GENEROSA SI ESTA SE LE HA SABIDO MOSTRAR. La que pasa es que la 
sociedad no se ha sabido comprometer con su generaci6n adolescencial. 

- Hay que hacer hincapie en que aquel que sabe aguantar su sexualidad, que no la 
ejerce tirado en cualquier sitio o en cualquier catre, no es un homosexual; ser viril 
no es ejercer la sexualidad animalmente. Marafi6n demostr6 hasta la saciedad cuan 
poco viril es el hombre de muchas mujeres. EI dominio de lo sexual solo demuestra 
una cerebralizaci6n superior. El no dominio de la sexualidad solo demuestra una 
cerebralizaci6n inferior, se quiera o no se quiera ver, pero hoy los hechos, con los 
descubrimentos neurofisio16gicos, estan planteados asi. BOY NADIE PUEDE NE
GAR QUE LA ESPRITUALIDAD Y EL DOMINIO DE LOS REFLEJOS DE
PENDEN DEL MISMO ORGANO: EL CEREBRO . 

- Todo esto nos lleva de 1a mano, para afirmar que la adolescencia es 1a etapa 
perfecta para que el hombre y la mujer sepan ser consecuentes con su sexualidad. 
Si son consecuentes con ella, .sabran tener una situaci6n correcta amorosa adulta, 
como corresponde al ser hurnano , "animal RACIONAL" que ha sabido salir de los 
dorninios de una instintividad inconsciente y aniquiladora. 
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CAPITULO II 

INFORMACION SEXUAL PROGRESIVA 

1) EL DESCUBRIMIENTO DEL SEXO 

No se puede decir que eo los u.ltimos tiempos ha cambiado la intencionalidad 
freute al problema del sexo. Cierto que au.n queda bastante por andar, pero ya por 
lo rnenos, los adultos han tomado conciencia de que tal como estaban las cosas, tal 
como se estaba planteando, no se podia seguir. 

Uno de los hechos mas importantes de la vida psiquica de un nifio es 1a toma 
de conciencia de su esquema corporal. Ese esquema se va formando a traves de 
la manipulaci6n, la imitaci6n y la comparaci6n. Ante el espejo el nifio de dos afios 
se queda estupefacto, a los cuatro ya se conoce totalmente. Hay nifios que esto lo 
conciencian antes . 

. EI conocirniento del yo es una situaci6n que nunca esta terminada. A cualquier 
edad una cosa desconocida nos apasiona y atrae. La curiosidad de cualquier esquema 
eo relaci6n con el yo, es definitiva. Pensemos que ya adultes, cuando nos sacamos 
una rnuela, metemos y metemos la lengua en el hueco hasta llegar a formar una 
nueva visi6n de nuestro esquema corporal, de esa boca que al tener una muela me
nos nos resulta extrafia y tenemos que acostumbrarnos a ella. Parecido le ocurre al 
nifio, en esta edad de 3 a 4, descubre el sexo y en el mas que en el adulto, las cosas 
no s6lo basta conocerlas, hay que tocarlas y manipularlas; de aqui que se toque y 
se hale el sexo. 

TODO ESO ES NORMAL. Es un hecho, para el, natural, tan natural corno 
cuando los papas le hacemos que se toque su nariz, sus orejas o su boca. lPero que 
ocurre?, que los adultes estamos problematizados con el sexo. 

La culpa y lo hemos comentado eo otros articulos es de Freud, que con su 
tesis pansexualista, ha llegado al gran pu.blico, y ha sido tergiversado. Los textos y 
los analisis de que el nifio con conciencia, intencionalidad y por supuesto culpabih
dad, en estas primeras etapas de conocimiento del sexo son claras en diverses Iibros. 
Hasta el propio Freud eo su libro Psicoanalisis del pequefio Hans, 110s explica esta 
tesis, pero desgraciadamente los adultes le hacemos tomar al nifio conciencia de 
situaci6n prohibida, cuando al verlos tocar su sexo, tanto nifio como nifia les 
decimos: 

- Te voy a cortar "eso". 

-Te voy a cortar la mano si te sigues tocando. 

-Si lo haces rnas va a venir el coco, el ogro, etc. 

lQue logramos con eso? Que el nifio sepa que no se debe tocar el sexo delante 
de los adultes y huya fuera de nuestro alcance. EI necesita saber su esquerna cor
poral y seguira haciendolo, s6lo que a escondidas. Corno por otra parte la sensibili
dad, le da un cierto placer difuso hemos logrado que el nifio adquiera una etapa de 
masturbaci6n involuntaria. 
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Los padres debemos saber que es totalmente NATURAL que un nifio y una 
nifia se toquen los genitales a cierta edad. Que va como maximo hasta los 6 afios 
y puede empezar a veces a los 2 afios. Cuando notemos esa actitud no debemos 
gritar, ni hacer aspavientos. Hay que dejarlo sin mas. Tranquilamente le vamos a 
ofrecer un juguete, cualquier cosa y se la hacemos tomar con la mano que se esta 
tocando el sexo. Es esencial saberlo mantener entretenido. 

Si nos hace preguntas. De que la mama no tiene "eso". Hay que decirle con 
toda tranquilidad. Mama no lo tiene, lo tiene papa. Y si es nifia viceversa. Pero 
siempre con NATURALIDAD. Porque el sexo al 1gual que todo es natural. 

Debemos abandonar un maniqueismo hip6crita. Si de verdad creemos en Dias, 
debemos pensar que si hemos sido hechos a imagen y semejanza, TODO ES DE 
EL. No s6lo de cintura para arriba. Y de cintura para abajo del diablo. Eso es un 
maniqueismo y de ahi se derivan fuertes problemas. EI sexo tratado desde el co
mienzo con naturalidad no ofrece ningun problema. EI problema lo creamos los 
adultos con una tonalidad puritana, que en absoluto es sincera. 

Corno regla de oro podemos decir: NATURALIDAD EN LAS CUESTIO
NES RELATIVAS AL SEXO. Porque si no hemos obrado con naturalidad puede 
ocurrir que ese nifio o esa nifia, fijado o fijada en una etapa de culpabilidad, man
tenga una impresi6n consciente de peligro cuando se habla de sexo o frente al sexo 
opuesto. 

Con todas las inhibiciones y tensiones que esta lleva: Frigidez en el matrimo
nio en la mujer, voyerismo en el hombre, ese tipo de hombre que s6lo quiere ver. 

Es defrnitivo que los padres ante estas etapas del descubrimiento sexual seamos 
terriblemente naturales y veraces. 

2) LA DIFERENCIACION SEXUAL 

Gracias a la bisexualidad, el mundo de los seres vivos no se convierte en un 
mundo mon6tono y uniforme. Geneticamente el mecanismo de la sexualidad es 
bien sencillo: la presencia o no, de un cromosoma, el cromosoma X. Los gametos 
se diferencian en masculinos o femeninos segun tengan dos cromosomas XX, es 
femenino. Ir6nicamente hablando, pero bien real en la naturaleza, el sexo fuerte 
es el femenino. EI masculino es el sexo debil con un s6lo cromosoma X y otro Y, 
es decir la f6rmula es XY. Todo esto es importante para averiguar si biol6gicamente 
una persona a pesar de su apariencia es masculina o femenina. Pero a la diferencia 
sexual que aqui queremos referimos, no es la biol6gica, ya que esa ya viene dada 
al nacer, sino a la diferenciaci6n sexual en el ambiente familiar, a esos nifios que 
son tratados como nifias y a esas nifias que las masculinizan, es importante en el 
ambiente familiar dar un trato adecuado a cada sexo. Ya que cada sexo tiene su 
tonalidad propia psicol6gica. Y ser mujer como ser hombre, no solo radica en el 
sexo biol6gico en una X o en das X, radica en una serie de concomitancias y situa
ciones que hacen de la hombreidad o de la femineidad un ejercicio dificil. 

En el ambiente familiar es importante que al nifio lo trate el papa masculina
mente. Que el papa este en los hechos importantes de su hijo, aunque este tenga tres 
afios, es esencial que el nifio este con su padre a la vez que la madre le va a dar Ja 
linea intuicional. Y con Ja nifia ocurre Jo mismo, es importante que la mama cum-
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pla tiempo con ella, no la nana, y a su vez el padre aliente ese espiritu masculino, 
como co1'.traste. Todo esto va formando el sexo, ese sexo psico16gico que en el co
rrer_ del tiempo es mas importante a veces que el mismo sexo biol6gico, ya que da 
opc16n a todo el ejercicio como hombre o como mujer en el quehacer diario. 

~onocidos nos son de todos los problemas que tuvieron Kafka, Oscar Wilde 
o G1de, por poner tres grandes famosos, que por desequilibrio familiar ninguno 
p~do _c<:mcienciar su sexo psico16g~c~ ylename1'.te. EI uno tuvo un padre castrante 
e mh1b1dor. EI otro su madre lo v1sbo como mfia hasta los catorce afios, con sedas 
y rizos como si fuera hembra. Y el ultimo fue advertido "in fraganti" en juegos 
sexuales con un amiguito y traumatizado. Es definitivo desde la primera edad que 
se eduque a los nifios en un respeto y en una naturalidad hacia el sexo, cumpliendo 
lo que en verdad es ser hombre o ser mujer. 

Un nifio en un ambiente femenino excesivo, se desviriliza haciendose dema
siado intuitivo, suspicaz, poco agresivo, le falta iniciativa, se convierte en pusilani
me. En una palabra no adquiere hombreidad. Una mujer en un ambiente masculino, 
se convierte en dominadora y castrante, agresiva y trata de competir en vez de 
complementar, en una palabra su posici6n no es de gran femineidad. 

EI trato que hay que darle a un nifio difiere del que hay que darle a una nifia. 
Esta sera mas apta para los espacios pequefios, tiene mas habilidad manual. En 
Cambio el se ejercitara mas en el correr y brincar, subir y bajar. 

EI nifio es mas concreto en la busqueda de Ja vida y en el por que de las cosas, 
ella es mas vaga, mas eterea. La nifia tiene un lenguaje mas rapido en estos primeros 
afios; en cambio el tiene un vocabulario mas exacto y amplio. EI tiende a abrir y 
analizar todo, sus juguetes, sus cosas, ella a guardarlos, acariciarlos, etc. 

Es importante que los padres sepamos como la naturaleza va diferenciando in
conscientemente, para que la ayudemos. No es conveniente mantener a los nifios 
extremadamente limpios en esta edad, prohibicndoles que se ensucien, que griten 
o que peleen; hay que dejarlos en esa agresividad cuando es natural en sus juegos 
y es una manifestaci6n de su psiquismo. 

Un nifio que tiene una nana, siempre detras de el, que lo peine continuamente, 
que 1e quite las manchas de polvo o de tierra, que lo levante cuando se cae, que 
lo defienda de la violencia de los demas nifios, es un nifio que, se quiera o no, no 
es viril, es un nifio afeminado. Es un nifio que luego en la casa va a querer cosas 
c6modas y blandas. La comida molida y dada en la boca, los alimentos, ni frios, ni 
calientes. Los sabores calculados. Va a ser un nifio que aunque no sea homosexual 
biol6gico va a ser un nifio homosexual psicol6gicamente. Va a teuer una crisis gran
de tn la entrada a la escuela, debido a la super-protecci6n de 1a nana o de la mama 
y porque el papa nunca ha "cuadrado" con el. Va a ser un nifio al que las etapas 
de la adolescencia 1e van a ser duras. 

Por todo esto decimos que a los nifios y a las nifias se les <lebe dar desde 1a 
infancia un trato justo, adecuado a su sexo, sin extralimitarse, no como esos papas 
que no besan a sus hijos, ni dejan que besen, por que dicen que eso son cosas de 
nifias. EI afecto no esta refiido con la virilidad. La meloseria, el melcochamiento si. 

Estas son las fases que debemos cumplir en estos primeros afios. Y de aqui 
que insistamos tanto en ellos. Estos primeros afios son decisivos, para Ja vida del 
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hornbre y la rnujer futura, de aqui Ia gran responsabilidad que tenernos los padres. 
Ahora esto tampoco quiere decir, que debemos inhibirnos de actuar. EI ejercicio 
de Ia hurnanidad requiere un riesgo como todo lo hurnano y ese riesgo tarnbien 
<leben tenerlo nuestros hijos. S6Io que nosotros debernos ser rnas consecuentes, por
que estarnos mas personalizados, ya que la sociedad avanza. 

3) JUEGOS SEXUALES 

La rnayoria de los padres se angustian tremendamente al saber que su hijo o 
su hija ha tenido o tiene juegos sexuales. 

Evidentemente, esta es una situaci6n donde se conjugan bastantes factores tan
to de tipo social, corno ernocional, etc. Ahora bien, es necesario decir algunas ideas 
generales al respecto, unos linearnientos en los cuales los padres pueden enrnarcarse 
y luego, segun el caracter de su hijo, actuar. 

Los juegos sexuales estan supeditados incondicionalrnente a la curiosidad que 
es el fundarnento esencial del juego sexual, pero la edad es esencial tarnbien para 
la actitud que se torna ante esta situaci6n. No es lo rnisrno un nifio de 3 afios, o 
una nifia de 3 afios que tenga juegos sexuales, a gue los tenga una nifia de 8 afios 
o un nifio de 14. Es esencial esa diferencia de edad. 

Podriarnos decir que la norma de oro frente al descubrimiento del juego sexual 
en nuestros hijos es la calma. EI aspaviento, el grito, la actitud prehisterica, etc., 
no conducen a nada, solamente a crear traurnas. Pensemos que un nifio de 3 6 5 
afios no es consciente de lo que esta haciendo. EI nifio se extrafia de 1a reacci6n 
de su rnarna o su papa, ya que el no ve, mejor dicho no estaba haciendo, nada rnalo, 
y el nifio decide ignorar esa reacci6n paterna-materna y se encierra en un mutisrno. 

Establezcarnos ahora cuales son los pasos a seguir ante el descubrirniento de 
un juego sexual. 

1.-Si los nifios son menores de 7 afios: 

Si ellos al vernos no muestran ninguna extrafieza y siguen jugando, nosotros 
sin ningun gesto brusco les preguntaremos: .:Que hacen? 

Nos diran cualquier cosa; que estan jugando a doctores, o a ver quien hace 
pipi rnas lejos o a querer inundar un hormiguero. Nosotros, sin darle ninguna im
portancia los Ilevarernos a otro juego o a otra habitaci6n. Mas adelante, al rato, les 
preguntemos que si les gusta jugar a aquello. Quizas el nifio ya ni se acuerda, lo 
cual nos dernuestra que no hay ninguna fijaci6n y fue una cosa ocasional. Procu
raremos darle juguetes con los que puedan jugar con agua. Porque rnuchas veces 
esos juegos son la i'mica rnanera de jugar con liquidos, ya que los papas se lo 
prohiben. 

2.-Si un nifio es menor de 7 y el otro rnayor de 7: 

Debernos Ilarnar al nifio rnayor y preguntarle. El no <lebe jugar a ese juego . 
.:Quicn se Io ha ensefiado? .:Cuanto hace que juega?, etc. 

Pero estas preguntas, sin acritud, sin violencia, como si fuera una conversaci6n. 
Y segun las preguntas <lebe diluirse al nifio Ia costurnbre, haciendole ver que ya es 
una persona rnayor y el no ve a sus papas o a sus hermanos mayores jugar a eso. 
Que hay otro rnont6n de juegos, etc. 
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Pero eso SI, mmca decirle que le vamos a cortar "eso" o se le va caer si juega 
otra vez, etc. Y si acaso no encontramos la manera de decir esas cosas a nuestro 
hijo, vayamos donde una persona especializada en problemas infantiles y el les 
ayudara. 

3.-Si son nifias las que estan jugando, la situaci6n es parecida siempre y cuan
do sean menores de 7 afios. 

La nifia juega mucho por curiosidad, y por la violencia psiquica que siente de 
no tener pene. 

EI complejo de castraci6n, el deseo frustrado de tener pene produce en 1a nifia 
una tensi6n y procura jugar y hacer como si lo tuviera. Se pone palitos, se coloca 
el dedo, etc. Es una tensi6n y una actitud ampliamente estudiada por Freud y toda 
la escuela derivada de el, asI como como por otros especialistas infantiles. 

No tiene importancia este hecho y es actitud pasajera. Lo unico que debemos 
hacer es decirle que precisamente las nifias no tienen "eso", y que mama tampoco 
lo tiene, al igual que ellos no tienen el pelo largo y la mama y ella si lo tienen. 

4.-Si el juego es entre nifios y nifias menores de 7 afios: 

No debemos escandalizarnos si encontramos a un nifio de 4 afios encima de 
una nifia de 4 6 5. Debemos pensar que el nifio no se ha inventado la posici6n. 

lQuiza la ha visto? 

Hay que vigilar con que mayores hablan. Hay que contestarse si no duermen 
todavfa en la habitaci6n con los papas, etc. Si aquello, la posici6n del nifio fue una 
consecuencia de una lucha, etc., no hay que darle importancia, y hacerle ver 
que con las nifias no se juega asI porque son mas debiles, o hay que ser amables, etc. 
Si la causa del aprendizaje esta fuera del nifio hay que cambiar la actitud de alre
dedor. Sacarlo del cuarto de los papas, o llamar la atenci6n al adulto que ensefia eso. 

Esto que hemos explicado es siempre que esten jugando, entre hermanos, po
nemos por caso. 

Ahora bien si es entre nuestros hijos y los hijos del otro. Si hay una amistad 
sincera con los padres, se <lebe platicar, conversar sin enfadarse y sin pensar que 
mis hijos son los buenos y los otros los pervertidos. 

La amistad de los nifios esta por encima de estas cosas 16gicas en la dialectica 
del crecimiento. 

Eso SI, si algun.o de l?s padr~s se pone incomunicable es preferible enco12trar 
Ja manera en que, sm decnle al mfio: NUNCA MAS VENGAN ESTOS NINOS 
AQUI, veamos la forma de que el nifio encuentre otros amigos. Pero es una pena 
que esos padres no colaboren con los otros, para dar una f6rmula satisfactoria. 

Y siempre que un padre pueda, tiene la obligaci6n moral de ensefiar, dialogar, 
platicar con los hijos de otro, y ayudar a ese nifio, ya que el no tiene ninguna culpa 
de tener unos padres que no merecen ese nombre. 
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4) LA EDUCACION SEXUAL ANTES DE LOS 7 ANOS 

Nunca debemos olvidar que la educaci6n sexual es parte de una educaci6n de 
la personalidad. No puede haber una correcta educaci6n sexual sino va acompafiada 
por una educaci6n global. 

Hoy no nos cabe ninguna duda de que es perjudicial el no responder las ere
guntas que hacen los nifios hasta los siete afios. Bastantes comportamientos ps1co
patol6gicos son proyectados por deficiencias de informaci6n (Paul Chauchard. Le 
progress sexual. Editions Du Louvain). 

La primera educaci6n sexual <lebe ser un equiliibrio higienico. Los padres <leben 
constatar que el aparato genital de su hijo o hija es normal y no tiene ninguna de
ficiencia. EI nifio es como una planta y se desarrolla dentro de una herencia y de 
un ambiente. Para que esa planta de correctos frutos debemos preocupamos de que 
en los estadios primeros su alimentaci6n, riego, cuidado. . . sean adecuados. Por 
rnpuesto los padres <leben ir diferenciando sexualmente a sus hijos en el trato. 

Hay toda una pedagog1a diferente hacia las hembras que hacia los varones. Esta 
situ:ici6n es muy importante para que el nifio o la nifia se vaya ubicando en el 
proceso sexual. Los padres o madres que se proyectan y educan equivocadamente 
a sus hijos, a los nifios femeninamente y a las hijas masculinamente estan fomentan
do una inversi6n sexual que en la adolescencia y en la edad adulta dara normas de 
conducta que la sociedad rechaza. 

As1 podemos resumir que una educaci6n sexual presupone. 

1- Cuidar el cuerpo para evitar cualquier enfermedad, desviaci6n, etc. 

2- Crear habitos correctos que son esenciales para la naturaleza humana. 

3- Establecer un clima de amor, comprensi6n y sano desinteres que no fije al 
nifio en situaciones no 16gicas. 

Ya tenemos al nifio o la nifia en un avance personal social. Elev6 el plano de 
su contorno al andar, no solo puede ir tocando los objetos sino que empieza a saber 
dominarlos, por otra parte los califica. Los nombra. Hacia los tres afios comienza la 
fase de la oposici6n, hace siempre lo contrario que le dicen o que los adultos di
cen no. En esta epoca se ampHa el conocimiento de su propio yo y del mundo que 
lo rodea. Esta en la fase del explorador, toca todo, todo lo palpa, todo lo rompe, 
mira lo que tiene dentro. 

Una de las veces se da cuenta que tiene "el'', una "cosa" que le cuelga. Ella 
una cosa que puede meter algo dentro. 

Empiezan a tocarse, sienten una sensaci6n indiferenciada pero agradable, siente 
como esa "cosa", principalmente los varones, se hace mas grande. Siguen tocandose, 
es una "cosa" que esta a la mano, no <lebe moverse para tenerla, no hay que ir a 
buscarla siempre la tienen aM, es suya depende de ellos. Nadie se la quita, ni se la 
pide. En una palabra estan asombrados, es algo maravilloso. 

En esto entra el adulto, bien sea la mama, el papa, el Ho, la Ha, la nana ... , etc. 
Le pegan en la mano, lo insultan, le llaman cochmo o cochina, le dicen que le van 
a cortar la mano o "eso", que Dios los va a castigar. ,Quien es Dios para los nifios, 
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o nmas de esa edad? En una palabra los frustran, los adultos le acaban de remr 
por jugar con su juguete mas preciado, mas agradable. Ellos se enfadan y razonan; 
nos gusta jugar con eso, la soluci6n para que no nos molesten es escondernos. Y 
ya tenemos a ese nifio o nifia fijados en una etapa sexual que de hecho debi6 ser 
una cosa normal y deseable. 

Freute a todo lo anterior no hay que decir nada, no hay que hacer ningu.n gesto 
brusco, lo u.nico que debe hacerse es asegurarnos que no tiene ningu.n problema en 
el aparato genital, para eso consultaremos al pediatra, si vemos que muy a menudo 
se toca, si no le daremos otros juguetes, otras cosas para que se entretenga. Con esa 
pedagogia, notaremos que el nifio se deja de tocar y sus intereses se canalizan hacia 
otra cosa. 

Pero quede claro, en NINGUN MOMENTO, debemos darle la impresi6n de 
que lo genital es malo, vergonzoso. Es un miembro mas, creado por el mismo que 
cre6 todo el hombre. Esa parte es tan buena o tan mala como pueda ser cualquier 
otra parte. 

Las preguntas predilectas de los nifios de esta edad son: 

lPor que?, ld6nde? 

lEsto que es? 

Las preguntas a veces· son absurdas para los adultos, pero no para el nifio. El 
quiere saber lpor que no se puede alcanzar la luna? Se le contesta: Porque esta muy 
lejos. Sigue preguntando: zPor que esta muy lejos? Se le contesta: Para que no se 
caiga encima de la tierra. Sigue preguntando: lPor que se tiene que caer?, etc., etc. 

Casi todas las preguntas del nifio tienen un caracter egocentrico, es a traves 
de su yo, que el concibe y valora la realidad. Una de las cualidades mas' impresio
nantes del nifio hasta los 7 afios es su intuici6n. Muchas veces el no sabe definir 
las cosas, pero intuye que lo dicho no le satisface o que le estan engafiando, etc.; 
de aqui la importancia de decir siempre 1a verdad al nifio o a la nifia. 

EI conocimiento del sexo le viene al nifio a traves del destubrimiento de sus 
genitales. El nifio, la nifia <leben saber, desde su mAs tierna infancia, en cuanto sean 
capaces de concienciar algo, que aquello es una cosa mAs de su cuerpo, como 1a 
nariz, los ojos, la boca. 

Generalmente la curiosidad se dispara cuando ven a su propia mama o alguna 
amiga de la mama "gorda". Los adultos, sin ningi'.m recato, hablan delante de los 
nifios de lc6mo se encuen tra la gravida?, lc6mo le esta sentando ·el embarazo?, etc. 
Los nifios oyen todo esto. Y preguntan: lMama por que la sefiora X esta gorda? La 
mama ante esta pregunta reacciona negando el hecho y entonces el nifio con una 
gran sangre fria y seriedad dice: Es que esta esperando nifio. Todos se extrafian de 
que ya el pequefio s,epa "esto". La verdad es que el nifio no esta haciendo mas que 
repetir lo que oy6. Es una pura imitaci6n. 
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Y asi se dira: La sefiora X esta gorda porque guarda un nifio. 

Si sigue preguntando zc6mo lo guarda?. Se le dira que en el est6mago, o en el 
vientre ella guarda al nifio. 

Si continua preguntando: zC6mo guarda el nifio alH, si es tan grande? Llegan
do a este punto se le explica detenidamente el proceso. 

La sefiora X y ei sefior X querian tener un nifio, entonces ellos como se aman 
mucho se empez6 a formar en el vientre de ella un nifio chiquitito. Tu sabes que 
las cosas son pequefias y conforme van pasando los dias se hacen grandes; por ejem
plo, hi has visto como los pollitos que te regalaron en la pifiata eran pequefiitos y 
cada dia que les dabas de comer se iban haciendo mas grancles. Tu has visto c6mo 
los gatitos cuando nacieron casi no sabian andar y conforme le ibas dando leche 
credan, y credan. Pues bien 1a sefiora X empez6 teniendo un nifio chiquitito, chi
quitito dentro de ella, como ella come todos los dias y el nifio esta dentro de ella, 
el tambien come. Cuando ya sea grancle y no quepa clentro entonces la sefiora X 
lo sacara afuera. Generalmente hasta la eclad de 7 afios les sobra con esta explica
ci6n, la ven 16gica y se quedan conformes. 

Es importante recalcar que del amor de los esposos nacen los nifios, para asi 
cuanclo sean mas grandes, basandose en esta realidad familiar poder explicar lo im
portante que es ese amor para la concepci6n y poder educar el senticlo del sexo den
tro del matrimonio. Es clave esta concepci6n para evitar la noci6n de placer que 
iniciaclores cleshonestos generalizan y tantos problemas traen despues en 1a ado
lescencia. 

Si el nifio o la nifia preguntan c6mo sale el nifio del cuerpo de la sefiora X, 
es bueno recurrir a la naturaleza, a fotos. Que vea salir un pollo picando la cascara, 
o unos peces, se les aclara que cuando son muy grandes y no caben clentro entonces 
abren una abertura y salen afuera. Lo mismo el nifio, cuando ya esta muy grande 
busca una abertura que tiene la sefiora X y sale. EI debe ya saber porque se los he
mos ensefiado, que el nifio tiene un sexo diferente al de la nifia, y precisamente 
por eso tiene la nifia un "pipi" cliferente para cuando sea mayor puedan salir los 
nifios que tendra dentro. Si la nifia pregunta la contestaci6n es mas simple, no hay 
rnas que recurrir a su mundo vivencial. Si preguntara si cuando ella sea mayor ten
dra nifios hay que decirle que si, siempre que se case y ame a un hombre. 

Una regla de oro para toda explicaci6n sexual podria ser esta: Decir siempre la 
verdad, pero nunca mas de lo que la curiosidad del nifio o la nifia pide, y tampoco 
callar cualquier explicaci6n si este la demanda. 

5) EDUCACION SEXUAL DE LOS 7 A LOS 12 ANOS 

A esta eclad es necesario ir formanclo en verdacl la conciencia de nuestros hijos 
y cuando digo en verdad, me refiero, a que se le debe ir danclo los suficientes cono
cimientos para que el pueda ir montando un correcto esquema sexual-intelectual. 

Tres son los puntos clavcs que debemos desarrollar y no ocultar al nifio o a 
1a nifia. 

1- EI 6rgano que permite que la mama quedc esperando un nifio, lo posee 
el papa. 
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2- EI liquido que hace que la mama engrueS\e s6lo lo tiene el pap:i. 

3- EI 6rgano, la semilla que crece dentro de la mama, s6lo ella puede pro
ducirlo. 

Habra quizas quien me argumente que en vez de pap:i y mam:i se deberia po
ner hombre y mujer, en principio estoy de acuerdo pero creo que afectivamente 
para el nifio o la nifia es mucho mas sencillo entender que sus pap:is, tienen esas 
cosas, o que se desarrolla en los papas, a que todos los hombres los poseen. Siempre 
he mantenido el criterio de quese debe educar a los nifios en el sentimiento de que 
la procreaci6n y el acto sexual solo es natural dentro del matrimonio, y creo sin
ceramente que es la unica forma de cortar, a la larga, el irrespeto que sobre esta 
materia existe en nuestra civilizaci6n. 

Podemos partir de hechos concretos. EI hombre y la mujer son iguales en todo, 
pap:i y mama son iguales en todo. Un hermano y una hermana son iguales en todo, 
ambos tienen dos orejas, una nariz, dos ojos, una boca, etc., pero en cambio tienen 
6rganos sexuales diferentes. 

zPor que cree el o ella que tiene ese 6rgano diferente? Debemos preguntar 
estas cosas para que capten nuestros hijos que esas cuestiones, a veces se nos plan
tean como inc6gnitas. EI nifio y la nifia, el hombre y la mujer tienen ese 6rgano di
ferente para poder asi procrear, que es el acto de encargar un nifio. 

EI debe haber oido alguna vez que los pollitos salen del huevo, o los peces, 
o los p:ijaros. La mujer, la mam:i, ella tambien elabora, crea unos huevecitos chi
quitines cada mes. Cada mes produce uno. Si ese huevecito se bafia en un liquido 
que tiene e1 pap:i, entonces sie impregna, se empieza a hinchar y se empieza a for
mar el nifio o la nifia. 

Quizas pregunten, zc6mo entra el Hquido de papa? 

Ya te dije que los 6rganos del hombre y la mujer son diferentes. T6, var6n, tie
nes (aqui se pone el nombre con gue la familia describe el miembro masculino, 
cuando en otras ocasiones ha hablado con el nifio, o la nifia), que cientificamente 
se llama pene, salido, es como un palito, las nifias tiene una abertura, como un 
hueco. Cuando los pap:is se quieren, e1 pene se pone duro, (acuerdate de c6mo hay 
veces que te levantas por la mafiana, con el m:is grande) y lo mete dentro de 1a 
mama. EI pene est:i hueco; si te acuerdas tu, por e1 puedes hacer pipi, pues por ese 
hueco entra el Hquido de pap:i y bafia al huevo que tiene mam:i. 

Ya bafiado el huevo que :produce mama en el liquido de papa empieza a crecer 
y se desarrolla en forma de mfio. (Se le puede ensefiar la ilustraci6n). 

Pero nunca olvides hijo, o hija, que ese acto es una re1aci6n del amor que 
pap:i y mama se tienen. Si tu has obsiervado pap:i y mam:i se quieren mucho. Y por
que nos queremos te encargamos a ti y a tus hermanos. Cuando unos esposos o unos 
papas qmeren un nifio, entonces se ponen de acuerdo y realizan ese acto que es 1a 
6nica manera de que un nifio o nifia venga. 

6) LA PUERTA DE LA PUBERTAD 

A los 12 afios, el nifio o la nifia ya <leben saber todo. Toda la verdad sobre la 
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procreaci6n, es-decir, deben estar informados; sera desde este momento cuando los 
padres deben iniciar una pedagogia integradora hacia los campos intelectual y afec
tivo de todas estas realidades. 

Hasta este momento la verdad del sexo no era problematica, porque la genita
lidad no era activa en el nifio o la nifia, a partir de este momento viene la proble
maticidad porque los genitales adquieren actividad y como todo lo que se inicia, 
nace de una manera rio ordenada, no met6dica. 

Antes de que llegue la primera menstruaci6n o antes de que se produzca la pri
mera erecci6n, con poluci6n nocturna, se les debe explicar la situaci6n del sexo 
adulto, porque ya, dentro de nada, ellos lo van sentir en carne propia. 

A la nifia le explicaremos convenientemente que cada 28 dias el ovario pone 
un 6vulo y esto provoca una congesti6n de la mucosa uterina, si el 6vulo no esta 
fecundado, se descongestiona provocando una hemorragia mensual, si el 6vulo se 
fecunda la mucosa no se descongestiona perdiendo asi definitivamente la regla, se
fial de un embarazo. 

Corno deda mi gran maestro el Dr. Moragas: "La regla no es mas que el llanto 
de una matriz desconsolada, preparada para desarrollar y hacer crecer un ser huma
no, llora cada mes, al ver que su funci6n no se cumple". 

En los varones hay que explicar que las glandulas seminales, forman el semen, 
el cual, se va almacenando; por la noche las vesiculas seminales se contraen y eso 
produce una expulsi6n que se llama "poluci6n" la cual no es en absoluto pernicio
sa, al contrario es deseable, que involuntariamente, por la noche haya poluciones. 
Se debe aclarar convenientemente esta situaci6n ya que el joven al cual le pasa este 
hecho y lo desconoce totalmente puede provocarle un serio trauma por creer que 
esta perdiendo algun liquido vital para su cuerpo y se produce lo que se ha dado 
en llamar aneyaculaci6n, que es una inhibici6n y cuando adulto sera incapaz de 
eyacular por un panico incontrolable de su reflejo seminal. 

Es necesario tambien a esta edad comprender que 1a genitalidad del adolescen
te o del prepuber es una NECESIDAD y que por lo tanto hay una HIPERSEXUA
LIZACION ... Ahora bien un despertar genital que ha sido precedido de una co
rrecta y progresiva educaci6n sexual sera bastante menos violento de lo que en 
verdad es. 

Recuerdese que el HOMBRE ES EL UNICO ANIMAL QUE TIENE ADO
LESCENCIA: estado de evoluci6n donde no se es plenamente adulto y donde 
tampoco se es plenamente nifio. 

Por otra parte en el f repuber o puber se produce una regresi6n afectiva en 
cuanto que la violencia de sexo le acrecienta un deseo nuevo de afecto en los pa
dres, se sienten diferentes en lo fisico, y quieren ser amados y comprendidos. 

7) EL AMOR Y EL SEXO EN LA ADOLESCENCIA 

Es este el pedodo de verdadera educaci6n de la conciencia. 

Ya nos encontramos realmente frente a una persona. En esa fase se despierta 
el sentido de la autonornia, se adquiere la personalidad y torna direcci6n 1a vida; 
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precisamente por eso es clave dialogar frecuentemente con el joven y con la joven 
sobre los puntos de vista de su amor y su vinculaci6n sexual, ya que muchas veces, 
la curiosidad, la atracci6n fisica, etc., pueden desvirtuar unos sentimientos que en 
principio son honestos y sinceros. 

Es clave que en este momento los padres y las madres digan la verdad del acon
tecer "er6tico-sexual" a sus hijos e hijas, sobre todo que el amor en el hombre es 
existencialmente diferente al de la mujer. Mientras en aquel, es posesi6n violenta y 
agresiva, y una vez conseguida, decae el intercs; en ella es pasividad, receptividad 
mas afecto que posesi6n, mas intimidad que violencia y una vez conseguida se 
ahouda en sentimiento; esta dicotomia existencial y esencial del amor en los sexos 
es definitive explicarla bien a nuestras hijas y a nuestros hijos. A las unas para que 
no sean victimas de ilusiones y luego queden rotas psico16gicarnente y vayan buscan
do arnor de hombre en hombre; amor, que encuentran momentaneamente, pero ... 
otro ... y otro ... , de aqui la importancia de dialogar con nuestras hijas las ventajas 
y fas desventajas de unos noviazgos precoses; no es cuesti6n de prohibir, es cues
ti6n de dialogar; que ellas capten el valor real, que analicen las peticiones que se 
les hacen, que analicen si ellas quieren esa violencia ... , claro esta que para ese he
cho hace fa.lta que la rnarna y el papa hayan sabido escuchar y ser amigoo antes que 
nada. A los hombres se les debe fomentar ante todo la responsabilidad, desarrollar 
en ellos sentimientos de virilidad, entendida csta corno cornpromiso, hay que de
cirle que sus sentirnientos son legitimes y 16gico5", pero requieren una rnaduraci6n, 
es necesario desarrollar lo que se ha llarnado el ideal critico. 

Es una lucha entre lo que el quiere ser, su fidelidad a si mismo y sus tenden
cias, y dernasiadas veces, desgraciadamente, se consigue la autonomia y no se en
cuentra uno rnismo; es a partir de ese rnomento de donde nace el desequilibrio que 
dara matrirnonios divorciados, frustraciones sexo-afectivas y toda esa garna de sen
tirnientos que en nuestro mundo se entre-cruzan. 

Los, padres deben entender que cuando la aspiraci6n entra en contacto con la 
realidad se provoca una tendencia; de aqui la violencia amorosa del joven. 

No obstante y at'.m a riesgo de escandalizar a algun padre, pero por pura hones
tidad con lo que honradarnente creo, no podemos transmitir nuestras pautas afecti
vas a nuestros hijos sin un previo analisis sincero; debemos ver cuales de nueisll:ras 
motivaciones eran y son sinceras y cuales estan por encima de la realidad de la nor
ma y obedecen a pre.siones y complejos sociales. Hay que pensar quien puede tirar 
la piedra, y en ese aspecto ha habido un cambio de situaci6n en la moral juvenil. 
Las encuestas que a ese respecto se han p81sado en algunos paises han escandalizado 
tanto a los adultes, que la forma de reaccionar ha s,ido: 

jlmposible! inuestros hijos se tornaron a broma esa encuesta. Es inaudito que 
lo digan en serio! jMi hijo, nunca diria eso! 

Y hablo de paises corno Francia, Espafia, Italia e inclusive los Estados Unidos. 
Siguiendo por es·e camino y esperando se rne comprenda bien, rni intenci6n es 

dar pautas, normas, y lue~o cada uno vea, cornparese 1a reacci6n que tuvieron pa
dres e hijas frente a la pelicula de Mike Nichols "EI Graduado". 

La pelicula, dejando de lado una serie de importantes aspectos de indole moral 
que la hacen injustificable; existencialmente, la manera de amar, es radical y vital-
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mer;te diferente, entre el joven y la adulta. Para ella, Sra. Robinson, era su nunca 
conseguido, su vitalizaci6n, su rejuvenecimiento, es aquello que ni cuando joven 
tuvo. 

Para cl, el graduado, aquello fue como "cstrecharse la mano", frase que le dijo 
al esposo de ella, cuando 1c reclarn6; para mi y para otros ese es el punto clave 
de b pelicula, la diferente manera de amar y entender el amor de los jovenes y Im; 
adultos. Es en ese punto donde debemos empezar el dialogo con nuestros hijos 
~Que es lo qne ellos creen que es el amor y qne reprcse11ta para ellos el acta sexual?, 
porque no me negaran los padres que hoy hay una mayor actividad sexual en la 
juventud 9ue antes, con muchos menos' riesgos. J. Pieper, el gran pedagogo v psic6-
]ogo a]ernan nos dice "La forrnaci611 de la persona]idad mora] se o'P,era en· la res
pucsta adecuada a la realidad que 110 hemos hecho nosotros mismos '. 

No podemos negar que hoy, las pautas han cambiado, negar o no querer ad
mitir eso es un tanto ingenuo, la situaci6n esta en aceptar c6mo podemos nosotros 
inflnir en nuestros hijos para dar una autentica formaci6n rnoral, sexual y afectiva 
a nuestros hijos. 

8) EL AMOR EN LA ADOLESCENCIA 

- La sexua]idad en Ja ado]escencia adquiere una nueva dimensi6n. Ya no hay 
misterios, a esa edad no debe haber ningu.n rnisterio, todas las cosas se <leben sa
ber, porque en ese aspecto se es adu]to. E] problema de la adolescencia no es "des
carnar" el amor, fase en que muchos espiritualistas y educadores por una falsa con
cepci6n caen. Al adolescente, a la adolescente no S'e le debe descarnar el amor, lo 
que se debc hacer es MONOGAMIZAR EL AMOR. 

E] P. Manuel Cuyas s.j. afirma que en adolesce11cia la educaci6n sexual debe 
ser mas de educaci6n afectiva que educaci6n sexual, en esta fase se debe educar 
para el amor matrimonial, para un amor que canalice fielmente lo er6tico y lo 
genital. 

Debemos plantearnos realmente la autentica VIT ALIDAD del amor y no 
caer en fiofierias, y planteamientos descamados que no dicen nada a la realidad 
psiqnica del joven, que por otra parte, vive e11 una s'Ociedad tremendamente eroti
zada y donde LA CARNE es un producto de consumo diario. Debemos hacerle 
ver ]o bueno, lo real y lo cierto del amor y de su ejecuci6n dentro de un rnarco 
vital, asequib]e, dialectico. 

EJ adolescente tiende a idealizar sus sentimientos, hecho este singular de esta 
fase huma11a, la soluci6n no es alimentar ingenuamente estos sentimientos para que 
luego choquen con la realidad de la vida, lo correcto es hacerle comprender el jue
go <linamico del hombre, de Ja mujer y su conjunci6n. El amor perfecto no existe 
mas que en las novelas de finales del sig]o XVIII y del XIX. Se le <lebe aclarar 
convenientemente la diferencia entre amor perfecto y amor "Absoluto". La abso
litud esta en relaci6n directa con Ja sinceridad de los enamorados. 

Simone Beauvoir, a pcsar de toda su concepci6n, afirma daramente en La 
Sangre de otros: "E] amor 110 es una ilusi6n ya que somos nosotros los que reali-
zamos su verdad". · 
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En nuestra CIVILIZACION, es clave hacerle ver a nuestros adolescentes que 
no hay cosa mas bella que 1a TERNURA DE LOS SENTIDOS CUANDO NO 
HA SIDO FALSEADA POR EL LIBERTINAJE. Es decir por los s·entidos co
nocemos lo exterior pero esos sentidos <leben saber ser orientados. 

Los padres que dialogan sobre este tema con sus hijos adolescentes deben 
darse cuenta del mundo que se les plantea por medio del eine, televisi6n, las no
velas, el teatro, TODO SON RELACIONES amorosas sin ning{m compromiso y 
sobre todo sin ningun peligro, esa erotizaci6n falsa a que esta sometida la adoles
cencia no deja de tener un gran impacto en la vida psiquica del joven y de la joven. 

Se debe luchar ideol6gicamente contra el machismo sexual del var6n y contra 
la feminidad plena realizada de la joven, antes del tiempo matrimonial. Hay que 
aclarar definitivamente al joven que no ES CIERTO que cuanto mas ejercicio 
sexual se tenga antes' del matrimonio MAS HOMBRE SE ES. Esto nunca ha si
do cierto. 

Lamartine que no fue precisamente un hombre ejemplar declar6 sin embargo: 
"EI libertino es un impotente carnal". 

Te6filo Gautier, ningun beato de sacristia dijo: "Los festines de la carne son 
aquellos en los que el coraz6n s6lo asiste". 

Sören Kierkegaard exclam6: "EI amor del hombre tiene su causa primera en el 
amor de Dios". 

Creemos que se impone realmente delimitar claramente, lo pornografico, lo 
obsceno, lo er6tico y el amor. Hoy se han tergiversado excesivamente los valores, 
se debe dar al joven una verdadera actitud frente al ejercicio sexual con toda la 
sinceridad con que seamos capaces de hacerlo, rasgarnos las vestiduras y escanda
lizarnos es una pedagogia totalmente negativa y cobarde. Los, padres que se escan
dalizan de decir esas cosas a su hijo o a su hija, no quieren realmente tomar su 
responsabilidad de padres. En el mundo de hoy EL SILENCIO como medio de 
informaci6n es totalmente equivocado, ya que con los medios de comunicaci6n 
existentes, si usted padre o madre de familia no lo dice, otros se lo diran y quizasi 
no con el carifio y el amor que usted lo participara. 

Alejandro Dumas, hijo, escribi6: 

"EI hombre no necesita mas que una mujer para toda su vida, puesto que las 
mujeres que el conoce antes del matrimonio son, o malas mujeres que lo desvian 
de su camino, o mujeres honradas que el desvia del suyo. Las primeras s6lo le en
sefian a despreciar a todas las mujeres, y las segundas a despreciarse a si mismo". 

Aprender a hacer el amor no quiere decir ejercerlo fisicamente. EI aprendizaje 
afectivo tiene una dimensi6n que es impracticable, hasta el momento concreto. Las 
dimensiones psiquicais· de la persona no son realizables fisicamente, el amor que es 
una dimensi6n de esta indole no debe ser confundido hasta ese nivel. 

Hacer el amor, sin amor, es falsearlo, ya que el amor quese hace antes del ma
trimonio no es verdadero amor. 

Si a nuestros hijos les hacemos ver esta verdad, la dignidad de la mujer caida 
dejaria de ser arra6trada y la dignidad de las que no han caido tendria mucho rnas 
valor. 
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CAPITULO III 

OTROS ELEMENTOS DE LA SEXUALIDAD 

1) PORNOGRAFIA Y OBSCENIDAD 

Hay que reconocer que en nuestra sociedad a los j6venes se los acosa con 
la pornografia; la obscenidad es un elemento econ6mico que mueve miles de rni
llones al afio. 

Ahora bien, ante esta sociedad asi planteada la soluci6n no es preparar a los 
j6venes para vivir en ella, por aquello de que con la pornografia y con la obislceni
dad no se puede coexistir. Estoy totalmente de acuerdo de que con estas dos situa
ciones es imposible una coexistencia, pero tambien no es menos cierto que el hom
bre no <lebe enfrentar esta situaci6n con inferioridad, porque desde ese momento 
se convierte en su victima. 

En el Genesis· 3, 7, se dice: "Se abrieron los ojos de ambos y conocieron que 
estaban desnudos". Hay un problema trascendente en la relaci6n del desnudo hu
mano, el hombre quiso ser como Dios y se reconoci6 polvo de la tierra. Desde ese 
momento el desnudo humano es problema para el hombre. 

Desgraciadamente como en gran parte de los problemas humanos las situacio
nes no son tan s·encillas ni tan simples como muchos desearian, el problema es 
complejo y por lo tanto requiere un dialogo integrador, para no confundir los 
terminos. 

La Venus de Milo, La Maja Desnuda de Goya no son pornografia, ni obsce
nidad; de algunas secuencias de peliculas en que esta totalmente vestida la actriz, 
yo ya no me atreveria a decir lo mismo que de las anteriores. 

Es evidente que hay una escala de valores. Miguel Angel se neg6 a cubrir ms· 
frescos. En una palabra, a los j6venes, es necesario educarlos en un dominio de su 
vist:l a traves de un dominio de su cuerpo y establecido este dominio, es necesario 
inculcar una escala de valores·. 

EI hecho es que cada dia mas las peliculas, las series de televisi6n, las novellis, 
etc., traen el desnudo, las escenas de alcoba, etc., y aunque no se quiera, uno tiene 
que ver algunas de ellas, porque estas surgen en donde menos· se espera. Es ante 
este hecho que el padre de familia <lebe reaccionar dando una educaci6n persona
lizante. Si se Ie da al joven una educaci6n de huir, que es una soluci6n, a esa per
sona le va a sei dificil vivir en esta sociedad, ya que esos productos se escapan 
a nosotros·. Hay que analizar las cosas antropol6gicamente. La minifalda, ponemos 
por caso, hay que reconocer es una moda un tanto "sui generis" en cuanto al pudor. 
Muchas personas han reaccionado violentamente contra ella y en cambio la rnoda 
persiste y cada dia mas, las hijas, las hermanas, etc., van siendo absorbidas por la 
moda aun a pesar de todos los posares. 

Seria interesante se tomara conciencia de que hay una bondad, una santidad 
que repele y hay otra santidad y otra bondad, que integra. Es decir hay personas 
que se sienten tan buenas que repelen y condenan todo aquello que no es tan puro 
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como ellos; en cambio, hay otra bondad y otra pureza que no se co11tamina aunque 
vea el mal, quizas el ejemplo lo fuera Jesus y Maria Magdalena, la pecadora mas 
publica de que nos habla el eva11gelio. Eista tonalidad psiquica de ge11te tan buena 
y tan pura, que no se mezcla con nada y con nadie, se vuelve terriblemente dras
tica e i11quisidora con los demas, es u11a situaci6n que 110 correspo11de a la tona
lidad de lo que estan predicando. La soluci6n 110 es condenar y rasgarse las vesti
duras, la soluci6n es integrar y aceptar que puede haber otros con error y no sacamos 
nada con quemarlos vivos; la cuesti6n es que los buenos sean realmente buenos, 
que sean levadura entre los malos, por lo menos eso es lo que parece desprenderse 
del relato evangelico. 

Con nuestros hijos el hecho se plantea de una manera similar: no consiste en 
huir todos los dias, co111siste en saber hacer frente a las situaciones y vencerlas. Un 
hombre, una mujer, madura en la lucha, en la batalla, podra huir una vez, ya gue 
una batalla no es la guerra, pero algun dia sera necesario enfrentarse para poder 
gozar; para esa situaci6n debemos educar a nuestros hijos, para gue sepan luchar 
y vencer. Con ellos mismos y con los demas. 

Una de las maneras realt1s de enfrentar el problema de la pornografia es des
arro1lando un correcto sentido del pudor, pero un pudor gue no sea fiofieria, ni 
falso misticismo. EI pudor, todos los antrop61ogos estan de acuerdo, es una tona
lidad gue se desarrolla en la familia. Hay que entender gue el nifio reacciona con 
pudor, no frente a la exhibici6n de sus genitales, sino frente a la visi6n de los 
extrafios. Eis· frente a este hecho que se debe tener cuidado, estamos en los tres, 
cuatro, cinco afios, no se debe exaltar un sentimiento de pecado o de culpa, ya gue 
no hay materia de tal, en la psique del nifio. No se le debe confund~r pudor, con 
culpabilidad. San das cosas muy distintas. No tener claras las ideas a este respecto 
ha hecho fracasar muchas pedagogias. EI Dr. Chauchard y el Dr. Vilatella Gran 
comentan esta situaci6n en rsus obras. EI verdadero pudor va en funci6n y en bene
ficio de la correcta sexualidad. Federn dice: "canalizar los impulsos sexuales a traves 
del pudor es la manera mas serena y segura de educarlos". EI pudor no debe pro
vocarse nunca. Hay que esperar a que nazca, es como una flor que necesita su tiem
po de maduraci6n para que ella sola florezca. De aqui una pedagogia de amenazas, 
reticencias, castigos en torno a los genitales acentua y hace florecer un falso pudor. 
Analicese si no que es el "strip-tease" sino un falso pudor que quiere tapar y ta
pando va ensefiando cada vez mas, pero sin llegar a ensefiar, insinuando mas que 
mostrando. 

Ante la ola que tenemos de situaciones pornograficas no queda mas remedio 
gue personalizarnos cada dia mas y hacernos nosotros responsables para dar una 
verdadera moral cristiana a nuestros hijos. 
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