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Estimados estudiantes, padres, madres y/o encargados: 

 Les saludo en ánimo de paz y bien, y esperando que Dios esté bendiciendo sus vidas. Me dirijo a ustedes 

con el propósito de clarificar una situación que ha trastocado nuestro curso de Ética Cristiana y que como 

facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje cumplo con el deber de exponer varios puntos que llevan 

consigo subsanar cualquier incomodidad que esto haya ocasionado en alguno de ustedes. Además presentaré la 

reorganización con la que trabajaremos los dilemas morales presentados en clase.  

 Contextualizando brevemente la situación ofrezco un resumen que nos beneficie a todos para reconocer 

de qué situación estamos hablando. Durante el mes de agosto se les ofreció a los estudiantes una orientación 

sobre el curso de Ética Cristiana al que ellos participarían como parte de la oferta académica de nuestra escuela 

católica, la Academia del Perpetuo Socorro. En dicha orientación se les informó sobre el contenido del curso en 

especial la tercera fase que expone el prontuario sobre la Moral de la Persona. Dentro de ese tópico estaríamos 

discutiendo dos temas relacionados a nuestra existencia corporal y psíquica dentro de un contexto moral cristiano. 

Estos temas implican dialogar sobre algunos dilemas morales contemporáneos a los cuales los jóvenes en estos 

casos los estudiantes son expuestos, muchas veces de forma negativa. Bien lo expresa las Pautas de Educación 

Sexual de la Sagrada Congregación para la Educación Católica cuando dice: “44. El desorden provocado por el 

pecado, presente y operante en el individuo como también en la cultura que caracteriza la sociedad, ejerce una 
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presión fuerte a concebir y vivir la sexualidad en oposición a la ley de Cristo, al compás de lo que San Pablo 

denominara la ley del pecado. (36) A veces, las estructuras económicas, las leyes estatales, los mass-media, los 

sistemas de vida de las grandes metrópolis son factores que inciden negativamente sobre el hombre. De todo ello 

la educación cristiana toma nota e indica orientaciones oportunas para oponerse responsablemente a tales 

incentivos.”  Atendiendo esto y alineado al currículo de religión se diseñó una estrategia pertinente, agradable al 

estudiantado y del cual ninguno objetó antes de asignar los dilemas a discutir, ocurriendo esto a finales de 

noviembre y diciembre de 2015; mostrando así un interés particular por el debate como técnica e instrumento de 

evaluación. 

 Con la llegada del nuevo año y el inicio del segundo semestre escolar 2015 – 2016 un servidor selecciona 

los dilemas que se discutirán en el curso y se los presenta a los estudiantes formalmente. Estos, al azar, escogen un 

papel que revela el dilema moral y la posición que le tocaba presentar a favor o en contra. En este punto es donde 

se generan las preocupaciones sobre los temas y no antes. El estudiante tendría, a partir de ese día, la tarea de 

investigar apropiadamente sobre el dilema buscando asesoría profesional o experta en esa área y con la guía de un 

servidor como su profesor experto en el área de la moralidad. Diversos estudiantes manifestaron lo interesante de 

esta actividad y cómo estaban adentrándose a estos temas. También otros alumnos presentaron unas 

incomodidades directamente conmigo que se fueron resolviendo poco a poco, teniendo en mente que se 

entendiese el propósito particular de discutirlos de esta forma (debate). Esto responde al siguiente punto: “La 

educación afectivo-sexual, estando más condicionada que otras por el grado de desarrollo físico y psicológico del 

educando, debe ser siempre adaptada al individuo. En ciertos casos, es necesario prevenir al sujeto preparándolo 

para situaciones particularmente difíciles, cuando se prevé que deberá afrontarlas, o avisándole acerca de peligros 

inminentes o constantes.” (Pautas de Educación Sexual nn. 84.)  

 Estas preocupaciones trascienden a los padres, madres y/o encargados y es cuando recurren al diálogo con 

la administración, no asimismo con este servidor. Luego de un tiempo ya acercándose los días para la entrega de 
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la primera parte del trabajo, un escrito que utilizarían como ponencia para su debate, es cuando recibo varias 

comunicaciones que coinciden en entender el propósito de discutir estos temas, la forma de discutirlos y si la 

persona estaba apta para lidiar con los mismo. Debo añadir que también reflejaban situaciones de un pasado 

reciente del cual este servidor no estuvo involucrado ni mucho menos sabía sobre tales acciones que provocaron 

la desconfianza hacia mucha gente. Como producto de esta intervención las partes relacionadas dialogan 

amablemente sobre la situación particular, se exponen las opiniones y argumentos, se aclaran los mismos y se 

determinar realizar una reorganización en la planificación y enfoque de los temas. Como resultado se consiguió 

clarificar el enfoque pedagógico, curricular y moral de discutir estos dilemas en la sala de clase concluyendo en no 

censurar ninguno de los propuestos. De forma tal que los estudiantes no realizarán el debate, pero trabajarán de 

forma expositiva siguiendo unos parámetros que explicaré más adelante. A esto se añade que para beneficio 

psico-emocional de algunos los dilemas de homosexualidad, masturbación/autoerotismo, pornografía/erotización 

y cambio de sexo los presentará el profesor a diferencia de otros años donde el estudiante no estimaba en 

dialogar sobre estos temas. Haciendo énfasis en la posición de la iglesia y su defensa de una sexualidad que vaya 

dirigida al amor humano enmarcado en Cristo. Lo vemos reflejado en las Pautas de Educación Sexual nn. 32. 

“En síntesis, la sexualidad está llamada a expresar valores diversos a los que corresponden exigencias morales 

específicas; orientada hacia el diálogo interpersonal, contribuye a la maduración integral del hombre abriéndolo al 

don de sí en el amor; vinculada, por otra parte, en el orden de la creación, a la fecundidad y a la transmisión de la 

vida, está llamada a ser fiel también, a esta finalidad suya interna. Amor y fecundidad son, por tanto, significados y 

valores de la sexualidad que se incluyen y reclaman mutuamente y no pueden, en consecuencia, ser considerados 

ni alternativos ni opuestos.” 

 Como expresé anteriormente los estudiantes no presentarán los debates, sin embargo, discutirán los 

dilemas morales de forma expositiva excluyendo los antes mencionados que serán expuesto por el profesor. Las 

parejas o grupos que presentarían argumentos en contra o a favor ahora será un solo grupo que investigarán sobre 
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el tema y presentará el mismo con los alineamientos propuestos para el escrito y ponencia del debate. Estos son 

los siguientes: Introducción, Definición de Términos, Contextualización actual, Argumentos morales y sus 

evidencias, Inmoralidad del acto, Postura/defensa de la iglesia y referencias bibliográficas. Esta forma, aunque es 

menos retadora y no tan amena al estudiante en general, continúa asegurando la calidad con la que los trabajos 

del curso suelen realizarse. El mínimo de páginas sigue siendo diez incluyendo cada uno de los alineamientos. 

Para completar esta tarea y teniendo en cuenta los que ya han investigado y tenían su trabajo realizado como 

también a los estudiantes que comenzarán con un nuevo tema se les extenderá el periodo de tiempo para la 

entrega del escrito hasta el 19 de febrero de 2016. Por su parte las presentaciones orales comenzarán el 22 de 

febrero de 2016, mostrando lo mismo que se investigó, pero reforzándolo con visuales, gráficas, tablas, audio, 

entre otros recursos. Se abundará en detalles en la sala de clases y se les presentarán las rúbricas con las que serán 

evaluados los y las estudiantes.  

 Por último, quiero reafirmar mi compromiso con la educación y la misión evangelizadora de la iglesia así 

como también mi integridad moral, ética, profesional, espiritual y personal. Soy un profesional capacitado para 

impartir la enseñanza religiosa en particular los temas relacionados a los problemas morales contemporáneos, 

sexualidad y matrimonio cristiano. Siempre me he destacado como un joven al servicio de otros jóvenes, como 

testimonio de vida y humildemente ejemplo a seguir por muchos. Estas palabras no emanan ninguna soberbia u 

orgullo de mi persona por el contrario son el reflejo de mi desempeño a través de los años en diferentes tiempos 

y lugares, atestiguados por segundas y terceras personas. Ratifico y fortalezco mi posición con el siguiente punto 

expuesto en el nn. 106 de las Pautas de Educación Sexual: “De estas reflexiones se puede concluir que, en la 

actual situación socio-cultural es urgente dar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes una positiva y gradual 

educación afectivo-sexual, ateniéndose a las disposiciones conciliares. El silencio no es una norma absoluta de 

conducta en esta materia, sobre todo cuando se piensa en los numerosos «persuasores ocultos» que usan un 

lenguaje insinuante. Su influjo hoy es innegable, por tanto, corresponde a los padres vigilar no sólo para reparar 
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los daños causados por intervenciones inoportunas y nocivas, sino, especialmente, para prevenir a sus hijos 

ofreciéndoles una educación positiva y convincente.”   

 

Sin más quedo ante ustedes, 

 

Prof. Guillermo A. Núñez Salgado 

Profesor de Ética Cristiana  

 

 

 

CC.  

Rvdo. P. Juan Santa, Director/Principal APS 

Sr. José Leavitt, Viceprincipal Senior APS 

Sra. Enid Pereira, Viceprincipal Asociada APS 

Sr. Luis Sánchez, Viceprincipal Asociado APS 

Prof. Efraín Morales, Jefe del Dpto. de Religión y Pastoral 


