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Introducción
A la imposición de la Educación para la Ciudadanía se suma ahora
el adoctrinamiento en materia sexual que pretende introducir el
Gobierno en el currículo escolar a través de la reforma de la Ley del
Aborto.
Ésta no se ciñe a determinar plazos y condiciones para permitir el
aborto. Se acompaña de un minucioso plan para formar a los alumnos en la llamada “Salud Reproductiva”. Se trata, por tanto, de un ambicioso plan de educación sexual impuesto desde el Ministerio
de Igualdad que recorrerá todas las etapas del ciclo escolar de los
alumnos. Y la máquina ya ha empezado a funcionar...
Una noticia de ABC levanta la liebre:
Una guía del Ministerio de Aído aconseja a las adolescentes abortar «cuanto antes».
(ABC, domingo, 9 de Agosto de 2009)
Se refiere a la guía Chicas Adolescentes coordinada por Concha Cifrián
y dirigida a chicas adolescentes entre los 9 y los 17 años.
El objetivo de este documento es entresacar y glosar brevemente algunos párrafos que permitan al lector hacerse cargo de la concepción de la persona y su dimensión afectiva y sexual que tienen las
autoras de la guía y pretenden imponer a nuestras hijas. En definitiva,
la adolescencia que la Ministra de Igualdad quiere para nuestras hijas.

1. Las amigas, la panda
Con tus amigas y amigos dejas de ser “una más” de tu familia
para sentirte y actuar como “tu misma” (p. 27).
Es decir, que en tu familia no se te considera única e irrepetible, distinta e incomparable. Eres “una más” en un colectivo amorfo. La familia
uniforma; la sociedad te permite ser “tu misma”.
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2. Acerca de la sexualidad
¿Amor, deseo, placer? Todo un mundo por descubrir. No hay
una edad o un momento determinado para compartir nuestra sexualidad. No existen normas ni modelos para expresar
los sentimientos. (p. 31).
No existe edad, normas ni modelos. Todo vale. Y lo que importa son
los sentimientos.
Cada una tendrá su momento, cada una descubrirá cómo y
con quien. No te lo impongas, ni permitas que te lo impongan.
Es tu decisión, es tu cuerpo, tu mente y tus sentimientos. Tú sabrás cuándo estás preparada, cuándo te apetece y cuándo lo
deseas realmente. (p. 31).
Además de una plena autonomía en la decisión, las relaciones sexuales obedecen únicamente al propio deseo. Nada más lejano a una donación que la satisfacción egoísta. ¿Te has preguntado si a tu pareja
le apetece?
No te averguences ante nadie. Lo que sientes es válido. (p. 31).
El sentimiento es la regla de las acciones. Si te sientes bien, “es válido”.
Se sustituye el bien, lo bueno, por “lo válido”. No existe ninguna norma
objetiva y, por tanto, no hay de qué avergonzarse.
Tú eres dueña de tus sentimientos, de tu cuerpo, de tu placer y
de tu vida. Es tu derecho y tu libertad. (p. 32).
La persona se reduce a sentimientos, cuerpo, placer. Un ser abocado
al egoísmo y la autodestrucción ...y muy facilmente manejable.

Chicas Adolescentes, p. 31
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3. Métodos anticonceptivos
Tener relaciones sexuales con penetración sin utilizar “correctamente” un método anticonceptivo es como jugar a la “ruleta
rusa”. (p. 40).
Como ya es habitual, el punto de partida para evitar embarazos de
adolescentes no es la abstinencia, sino que se da por hecho (y sano)
que las relaciones se producen (Cada una tendrá su momento, cada
una descubrirá cómo y con quien. No te lo impongas, ni permitas que
te lo impongan. ) por lo que el objetivo de la prevención pasa por la
anticoncepción. Y claro, la “formación” en anticoncepción acaba facilitando la promiscuidad.
Es importante colocar el preservativo antes de cualquier contacto genital, anal o bucal. (p. 42).
Esta advertencia debe estar hecha por si las niñas de 9 ó 10 años no
son suficientemente imaginativas.

Chicas Adolescentes, p. 43. Ilustración sobre el diafragma.
Recuerda acudir a tu Centro de Salud o de Planificación Familiar para que te informen de todos los métodos y te indiquen
si el que tú prefieres es el adecuado para ti. Solicita toda la información que precises sobre Centros específicos para adolescentes. (p. 46).
...pero no se te ocurra acudir a tu madre!.
Si no quieres seguir adelante [con el embarazo], acude cuanto antes a un Centro de Planificación Familiar o a un Centro de
Salud, allí te ayudarán. (p. 46).
Se trata, sobre todo, de evitar que acudan a su familia. Los embarazos
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de adolescentes acaban siendo asunto de Estado. ¿Pará qué necesitan las menores consentimiento paterno ante la decisión de abortar?
Si ya están previstos todos los mecanismos para remediar el “embarazo no deseado”...
Para prevenir absolutamente las enfermedades de transmisión sexual debes utilizar preservativo en todas las relaciones
sexuales que pueden poner en contacto sangre, semen y/o flujo vaginal entre dos personas (coito anal, coito vaginal, sexo
oral masculino o femenino). (p. 50).
Entre los métodos contra las enfermedades de transmisión sexual se
omite, como es costumbre, la abstinencia, y se le concede al preservativo una eficacia que dista mucho de la realidad según estudios científicos. En cuanto a la enumeración de prácticas sexuales, han sido
muy comedidas dada la gran variedad de combinaciones posibles.

4. Ser una chica
Ser una chica significa antes que nada ser una persona que
deberá luchar para cambiar la Historia, que deberá enfrentarse a un modelo que no siempre está de acuerdo con sus sueños
y ambiciones y recorrer un camino que otras mujeres iniciaron
con mucha ilusión para ti. (p. 63).
Es decir, que ser una chica significa haber nacido en inferioridad de
condiciones, que a los chicos no se les exige cambiar la Historia y que
el camino de la igualdad lo han abierto exclusivamente mujeres.

Chicas Adolescentes, p. 39.
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Para concluir
Por si no teníamos bastante con el adoctrinamiento ideológico de
Educación para la Ciudadanía, el Gobierno está envalentonado tras la
escasa oposición demostrada a la EpC y ha decidido “meter la directa”
como ya anunció el Presidente tras ganar sus segundas elecciones.
Ahora es el momento de ahondar más en el recorte de valores personales y sociales extendiendo una “educación” sexual materialista que
propugna el egoísmo y el placer como principios rectores de la conducta. Todo ello trufado de la consabida ideología de Género.
El panorama es, ciertamente, desolador. Pero sólo porque, entre todos, estamos permitiendo esta descarada ingerencia del Estado en
la vida privada. Podemos seguir mirando para otro lado. O podemos
plantar cara a este acoso y rebelarnos. Parar los pies al Estado y demostrarle que no vamos a cederle aquellas parcelas de libertad que
hacen que la vida merezca ser vivida en plenitud.
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