
PARA AYUDAR A LOS HIJOS 

 
1. ¡Por favor! Háblame del amor. La educación afectiva y sexual de los niños de 3 a 

12 años. Inès Pélissié du Rausas. Palabra, 2013.  
2. Mamá, enséñame a amar. La educación sexual y afectiva de tu hija 

preadolescente. Inès Pélissié du Rausas. Palabra, 2015 

3. Papá, enséñame a amar. La educación sexual y afectiva de tu hijo preadolescente.  
Inès Pélissié du Rausas. Palabra, 2015 

4. Cómo hablar a los jóvenes de sexualidad. Anna Otte. Ediciones Internacionales 
Universitarias, 2006.  
5. Nuestros hijos quieren saber…60 preguntas sobre sexualidad. Jokin de Irala y C. 

Baltramo. Eunsa, 2013.  
6. Hablemos de sexo con nuestros hijos. Nieves González Rico. Editorial Palabra.  

7. El arte de enseñar a amar. Joaquin Javaloyes. Palabra, 2015. 
8. Explosión sexual. Cómo ayudar a los niños a desarrollar una sexualidad sana en 

un mundo expuesto a la cultura porno. Cindy Pierce. Alba editorial (2016). 

 
ENSAYOS PARA ADULTOS 

 
1.- Erótica y materna. Un viaje al universo femenino. Mariolina Ceriotti Migliarese. 
Rialp: Madrid, 2019. Propuesta moderna, fresca y atractiva de cómo afecta y es afectada 

la mujer en la dinámica afectivo sexual familiar, social, amistosa y de pareja. 
2.- Masculino. Fuerza, eros, ternura. Mariolina Ceriotti Migliarese. Rialp: Madrid, 

2019 
3.- Maneras de amar. Amir Levine. Explica cómo se manifiesta en las relaciones de 
pareja el estilo de apego (vinculación afectiva) que traemos de nuestra infancia, y qué 

dificultades y beneficios pueden traer.  
4. La agonía del eros. Byun Chul-Hann. Herder. Escrito por un filósofo que hace un 

análisis crítico de la problemática social, ética y relacional en torno a la sexualidad desde 
una perspectiva puramente filosófica.  
5. Saber amar con el cuerpo. Mikel Gotzon. Palabra, 2015. El autor, sacerdote católico, 

realiza una propuesta humana sobre cómo integrar el mundo de la sexualidad. 
6. El sexo que no conoces. Ksawery Knotz. Planeta. Ideas prácticas y teóricas para vivir 

la vida sexual vivida en el matrimonio católico con ilusión, alegría, placer, riqueza y 
entretenimiento. 
7. Apego y sexualidad: Entre el vínculo afectivo y el deseo sexual. Javier Gómez 

Zapiain. Alianza, 2009. Este profesor de la UPV hace un hondo análisis de la relación 
entre la vida sexual adulta y las dinámicas de los vínculos afectivos desarrollados en la 

infancia. 
8. Afectividad y sexualidad. Fernando Sarráis. Eunsa, 2015. Escrito por un psiquiatra, 
sitúa el marco general desde un humanismo cristiano. 

 
PARA ADOLESCENTES 

 

 Estos libros también son útiles para adultos que no hayan podido formarse 
previamente en sexualidad. 

 
1. Tus preguntas y las respuestas sobre el amor y sexo. Mary Beth Bonacci. Palabra, 

2009. Preguntas cortas y con respuestas rápidas y bien explicadas de casi todos los temas. 
Útil también para adultos, te sitúa. 



2.Cómo tener éxito en tu vida afectiva y sexual. Editorial Palabra Propuesta con 

ejemplos y situaciones prácticas para ir desarrollando una vida afectivo sexual propia. 
3. ¿Quieres que hablemos de sexo? Luis Angel Jiménez. Palabra 

4. Estás hecho para amar. Antonio Perez Villahoz. Cobel. Desde una perspectiva 
ascética, para resolver problemas y desarrollar la virtud de la castidad. 
5. Sexo: cuándo y por qué. Jesús María Silva. Palabra 2018. Escrito de manera directa 

y clara, resultado de los múltiples talleres sobre sexualidad que este sacerdote ha tenido 
con adolescentes. Lenguaje claro y muy contemporáneo. 

 
SOBRE EL PROBLEMA DE LA PORNOGRAFÍA  

 

1. La pornografía online: una nueva adicción. Óscar Tokumura. Voz de papel, 2015. 
Ensayo breve y descriptivo. 

2. Los costes sociales de la pornografía. James R. Stoner y Donna M. Hughes (ed.), 
Rialp, 2014. Ensayo largo de corte sociológico. 
3. Atrapados en el sexo. Carlos Chiclana. Almuzara, 2013. Texto divulgativo y fácil de 

leer, de ayuda a persona enganchadas al sexo en cualquiera de sus vertientes. 
4.- La trampa rota. Miguel Angel Fuentes. Extenso libro con muchas historias 

personales de superación de la adicción al sexo de personas atendidas por este sacerdote 
argentino. Se puede descargar gratis y legalmente.  
 

 
PARA PERSONAS QUE QUIEREN INTEGRAR SEXUALIDAD EN UNA VIDA 

DE CELIBATO RELIGIOSO 

 
1.- Virginidad y celibato hoy. Para una sexualidad pascual. Amedeo Cencini. Sal Terrae: 

Santander, 2006. 
2.- El celibato cristiano. Juan Luis Caballero (Ed.). Palabra: Madrid, 2019. 

3.- Como Jesús. Mauro Leonardi. Palabra: Madrid, 2017. 


