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ASIA/INDIA - La Iglesia al Jefe de policía: “La educación sexual es
importante”
Mumbai (Agencia Fides) – ¿Educación sexual para los niños y jóvenes indios? En el animado debate que existe
en la nación - a raíz de los numerosos casos de violación en grupo que han atraído la atención nacional e
internacional - la Iglesia Católica insiste en la importancia de la educación sexual, calificándola como “educación
a la corporeidad”. Incluso ante posiciones como la del jefe de la policía de Mumbai, Satyapal Singh, quien destacó
ayer en una rueda de prensa: “La educación sexual podría empeorar las cosas, porque los crímenes contra las
mujeres tiene un porcentaje más alto en los países que tiene la educación sexual en su currículo escolar”.
Sing ha criticado “los programas que enseñan a los estudiantes cómo mantener relaciones sexuales”, dando
énfasis a la educación moral y afirmando que “la violencia sexual es más psicológica que física”.
El p. Anthony Charanghat, Director del Examiner, el semanal de la Archidiócesis de Bombay, declara a la
Agencia Fides, en respuesta al Jefe de Policía: “La educación sexual es muy importante, no sólo como forma de
prevención del fenómeno de la violación. La pregunta es cómo se lleva a cabo: no puede centrarse en el
preservativo, el sexo antes del matrimonio o sólo a nivel biológico, sino que debe estar centrada en el valor del
cuerpo y el respeto de cada individuo.
En la diócesis de Bombay hemos promovido programas de educación sexual que enseñan que el sexo es un don de
Dios, es una participación en su propia obra creadora. En algunas escuelas católicas ya existen programas de este
tipo, los hemos sometido a las autoridades civiles que los han apreciado. En este enfoque, centrado en el gran
valor de la persona, hemos obtenido el apoyo de amplios sectores de la sociedad y de otras comunidades
religiosas. La educación siempre es importante para el crecimiento y desarrollo de las nuevas generaciones.
La Iglesia promueve una correcta concepción de la educación, también en este campo: que por ejemplo, no
promueve el aborto”. “Estos contenidos - añade – serán subrayados en la Jornada del respeto por la vida y por la
igual dignidad del hombre y de la mujer, que viviremos en la diócesis el 27 de enero y que contará con la
presencia de numerosos creyentes de diferentes religiones”.
En la raíz de la propagación de la violación, añade el director: “Esta la concepción de la mujer como objeto, sobre
todo en las zonas rurales, debido a una vieja mentalidad. Mientras que en las zonas urbanas, se da la influencia de
los medios de comunicación que a menudo muestran escenas de sexo y violencia”. (PA) (Agencia Fides
15/1/2013)
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