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La Importancia de la existencia de un Certificado Internacional de 
Calidad para la Educación en Reconocimiento  

de la Fertilidad: 
Una decisión comprometida para América y el Mundo 

 
Vicente Oltra, secretario de CIFER 
 

a) ¡¡¡Sereis como dioses!!!.   Hans Graf Huyn  Ed. Criteria 
b) Como la Iglesia Construyó la Civilización Occidental.    Thomas E. Woods JR. Ed. 
Ciudadela 
c) Y lo sigue haciendo.  Nosotros somos testigos desde Monterrey 

 
a) ¡¡¡Seréis como dioses!!! Hans Graf Huyn  Ed. Criteria 

 
En esta primera parte de la Ponencia, nos interesa recurrir al citado libro editado en 1992 

por Ediciones Universitarias Americanas y reeditado ahora en 2010 por Editorial CRITERIA En la 
que encontramos de nuevo a Graf, el autor que certifica la historia acaecida en la segunda parte 
del Siglo XX, que no es más que la prolongación natural de aquella discusión que en el Siglo 
XIII abrieron Santo Tomás y San Buenaventura (dominicos) con Duns Scoto, Marsilio de Padua 
y Guillermo de Ockham sobre la infalibilidad del Papa, que defendían los dominicos y 
contradecían los franciscanos, de cuyo grupo acabó siendo expulsado el más recalcitrante de 
los perfeccionistas: Ockham, que acaba siendo excomulgado, de entonces al rebelde Lutero 
solo hubo un paso de unos siglos de desobediencia ideológica aparentemente incócua, luego 
el Siglo de las Luces, la Masonería especulativa 1714/17, la Revolución francesa de 1789, las 
guerras napoleónicas, el odio promovido -al arrimo de la Inquisición- por los separatistas, 
contra España y contra la Iglesia Católica y luego ya, la Guerra Civil española 1931/39; 1968 en 
la Sorbona de París y el odio de Marcús, Derrida,  y otros con su  intento de deconstrucción 
social en el que estamos en 2010.  

 
Todos los Gobiernos Onusianos de Ban ky Mon, sucesor de Kofi Annan yerno de 

Wallemberg el masón principal de Bilderberg Presidente de SAAB y SCANIA Bank: Obama, Lula, 
Kirschner, Castro, Chaves, Evo Morales, Correa, con los europeos representados en Bruxelas 
cuyo Parlamento es de mayoría Masónica que quieren imponer la esclavitud del pensamiento 
Único: el Aborto, la eutanasia, la esterilización masiva; la manipulación génica y embrionaria; la 
trata de blancas, la pornografía, el turismo del sexo incluso con niños, los homosexuales y 
pederastas, la fantasia de género y el feminismo radical, etc. 
El peligro del Totalitarismo: Hitler (con 6 millones de judios asesinados y 15 millones de 
muertos) y Lenin/Stalin (con más de 150 Millones de asesinados solo por el delito de discrepar), 
ahora los manipuladores del esclavismo Siglo XXI. 
Stephen Hawking acaba de decir que “si no salimos pronto a la Conquista del Espacio peligra la 
perpetuación de la especie humana”. Luchamos contra los nacimientos con el Aborto y la 
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manipulación social, cuando pronto necesitaremos centenares de miles de millones de 
ciudadanos en un Universo en expansión, cuasi ilimitada… ¡En qué quedamos! 
 

... y dijimos que estaba bien. 
 

¿SON COMPATIBLES LA CIENCIA Y  LA FE EN DIOS? 
Declaraciones de varios galardonados con el premio Nobel 

 
El poder de las Ideas 

El Pensamiento único y políticamente correcto: 
Destrucción de la Familia y para ello: Aborto, eutanasia, esterilización masiva, 

manipulación génica y embrionaria, homosexualidad, pederastia, pornografía, turismo de sexo 
y con niños, trata de blancas, droga, etc.      

 
DECONSTRUCCION SOCIAL 

 
Ecuación clarificadora: 
Esa TRIADA tiene a los medios en sus manos:  

archimultimillonarios [(sionistas,islamistas,wasp´istas)masonería]=Capitalismo salvaje 
 

LOS MEDIOS Y LAS AGENCIAS DE NOTICIAS EN LAS MISMAS MANOS 
 

 El sistema capitalista salvaje ha invadido el cuerpo social del Mundo.  

 En países como Rusia, el capitalismo salvaje ha irrumpido con fuerza arrolladora y todos lo 
ven.  

 No es tan evidente en el resto del mundo, pero también está ahí. 
¡Si conviene se utilizan todos los medios de comunicación para borrar las mentes y reescribir en 
ellas, lo que conviene a un capitalismo salvaje que todo lo quiere para sí! 
Como dijo Juan Pablo II y ahora Benedicto XVI necesitamos sistemas que sean HUMANISTAS, 
que reconozcan a las personas Únicas e Irrepetibles: Criaturas de Dios. 
 
La Triada para la promoción y dirección del “Nuevo Orden Mundial”. 
 “Pensamiento Único y Políticamente correcto.” ayudado por los Medios de Comunicación  
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PARA UN FUTURO DE ESPERANZA 
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b) Como la Iglesia Construyó la Civilización Occidental.  
Thomas E. Woods JR. Ed. Ciudadela 

 
c) Y lo sigue haciendo. 
Nosotros somos testigos desde Monterrey 

 Desde hace 2010 años la Iglesia ha venido celebrando la historia diaria de la Resurrección y 
promoviendo el Magisterio con esfuerzo y contradicciones permanentes, como hemos visto 
y vemos ahora. El profesor Woods nos invita a conocer esa realidad en su libro prorrogado 
por el Cardenal Aº. Cañizares. 

 El Enemigo Satanás, Padre de la Mentira, siempre buscando a quién devorar trata de 
engañarnos  y detener nuestros  avances y esfuerzos,… pero, “las puertas del Infierno no 
prevalecerán contra ella”.  

 Hoy al comienzo del nuevo milenio, parece que el Príncipe de este Mundo ha tomado 
posesión…pero No prevalecerá. Cumplamos y enseñemos los 10 Mandamientos, que se 
encierran 

 En el año 2002 en Buenos Aires, en el Congreso de ULIA de aquel año, viendo lo que se nos 
venía encima, desde el Enemigo Satanás Padre de la Mentira, decidimos crear una  
Certificadora Internacional que otorgara la Certificación de Calidad que dos años más tarde, 
tras estudios y esfuerzos, dio lugar al CIFER, que registrado en toda Europa con validez para 
todo el Mundo, dio pie a que en 2008 se celebrara en Managua (Nicaragua) el I Congreso y 
ahora en 2010 aquí en Monterrey el II Congreso que estamos celebrando. ¡Costó, pero 
llegamos, con la Oración de todos! 

 El logotipo de CIFER tuvo como base gráfica inicial,  la foto de una ostra en su concha, y la 
perla de la ostra “era el niño al que había que proteger”, parece una historia inventada, 
pero fue así realmente.  
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Nuestro esfuerzo en América valió la pena desde los inicios. Es desde ahí,  desde ese 

Continente, desde donde se devolverá la FAMILIA y la VIDA a su lugar de “Dignidad Humana” a 
defender. 
 

 
 

La Iglesia provee en todos los momentos cruciales de la Historia un puñado de hombres 
y su Magisterio adornado por la Fe en nuestro Señor Jesucristo Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, 
la Trinidad Santísima, que nunca abandonan la Nave que hace 2010 años echaron a la procelosa 
Mar de la Vida y de la Historia. Este tiempo no es excepción y junto al Papa Benedicto XVI y sus 
dicasterios con sus  equipos directores, el pueblo de Dios coopera a la dirección de la Barca de 
Pedro remando mar adentro…duc in altum…  
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Aquí, en nuestro II Congreso Internacional de Educación y Reconocimiento de la 
Fertilidad Humana, están Presentes en representación del Santo Padre, el nuevo Presidente de 
la Comisión Pontificia de la Vida y, cómo no, nuestro Cardenal Arzobispo de Monterrey que nos 
preside a todos los miembros que asistimos a este Congreso, para trabajar a fondo por el 
presente y el futuro de la FAMILIA y la VIDA.  

 
Por las futuras generaciones. 
Nosotros en IVAF, CIFER y todas las Instituciones PROVIDA aquí representadas estamos 

al servicio de la FAMILIA y de la VIDA y ofrecemos a la Iglesia doméstica de Monterrey nuestra 
cooperación abierta a ese fin. Sin cansancio y hasta donde sea necesario ofrecemos nuestro 
trabajo desde este Congreso a la Iglesia Universal. 

 
En la defensa del no nacido, queremos ayudarle a nacer, educando a sus padres a 

reconocer la Fertilidad, no como una forma más de Control de la Natalidad al estilo de la IPPF 
(International Planned Parenthoud que promueve esencialmente el asesinato del aborto y el 
desamor), sino como un recurso para su regulación desde el Amor en el matrimonio, con el que 
sembrar la semilla de la VIDA por una mujer y un hombre que se Aman y de cuyo amor, nacen 
los hijos, seres humanos.  

 
Queremos ayudar al Bien Común de las futuras generaciones dentro de la FAMILIA y la 

VIDA. Cuantos más abortos, esterilizaciones masivas  y eutanasias se practiquen más 
percibiremos que la “Creación” es un “Continente”-en el sentido de cabida- capaz de contener 
a cientos y cientos de miles de millones de personas humanas: el resultado de no ver la verdad 
real, resulta en una  esclavitud  y un Humanicidio innecesario.  
La Tierra es “solo” una limitación, y un día nada lejano dejará de serlo. “Salgamos a la Conquista 
del Universo” 

….VALE LA PENA… VALE LA PENA… VALE LA PENA 
¡Volvemos en el próximo Congreso!  2012 
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Algunos términos que a veces aparecen en libros científicos son menos científicos de lo 
que parecen, su uso suele responder a alguna ideología. Esto es así cuando en referencia 
al ciclo ovárico de la mujer, en concreto a las fases o periodos que lo conforman, se 
emplean términos como «periodo seguro» y «periodo inseguro/peligroso» en lugar de 
los términos «periodo fértil/de potencial fertilidad» y «periodo infértil», no sólo es poco 
científico sino que además induce a considerar la potencial fertilidad como un peligro o 
un riesgo en lugar de un signo de salud y un valor11. 
 
En los libros que tratan del aprendizaje de los MRF y continencia periódica, así como 
en libros o manuales de educación de la sexualidad también podemos cuidar más  
seguramente la terminología que utilizamos. Nosotros creemos que es mejor hablar de 
«eficacia de los MRF» que hablar por ejemplo de «seguridad de los MRF» por los 
motivos ya mencionados. Además, mejor hablar de «posibilidad de embarazo» que de 
«riesgo de embarazo» y mejor referirnos a «embarazo prematuro» que a «embarazo no 
deseado». 
 
Proponemos utilizar el término «procreación» en lugar del término «reproducción» 
porque el segundo equipara de algún modo la reproducción animal con la humana y ello 
contribuye por ejemplo a que se normalice el uso de las técnicas de fecundación 
artificial en humanos. Pero la FIV está bien para los animales, si se producen los 
embriones animales en un laboratorio y se congelan o destruye no pasa nada, lo mismo 
la clonación por ejemplo o la inseminación, para los animales está bien, pero la 
dignidad del ser humano es tal que sólo es adecuada su concepción como fruto del acto 
conyugal, no es lo mismo. Por el mismo motivo, es mejor referirse a 
«fecundación/concepción» que a «fertilización» y mejor hablar de «sistema genital 
femenino/masculino» en lugar de referirnos al mismo como «aparato reproductor 
femenino/masculino».  
 
Desaconsejamos la utilización del término «óvulo fecundado» en referencia al embrión 
humano, el término adecuado será siempre «embrión» y ello desde el primer instante de 
la vida humana. A pesar de que en la mayoría de los libros de medicina actuales se cita 
como óvulo fecundado, lo cierto es que es más científico hablar de «embrión» porque, 
según la ciencia, después de la fecundación ya no se trata de un simple ovulo, aunque 
haya terminado su maduración en ese momento adquiriendo ese nombre por un instante, 
sino de un embrión a punto de iniciar las primeras divisiones embrionarias o 
iniciándolas.  
 
 

                                                
11 María Xiaojung  Dong. El análisis de la HV y desde este marco breve revisión de la historia, eficacia y 
enseñanza de los MRF. Trabajo del  Master en ciencias del matrimonio y de la familia PIJPII-UCV. 
Valencia 06/01/2010, p. 58: la autora explica que en el manual de ginecología y obstetricia de la facultad 
de medicina de la universidad china donde cursó sus estudios de medicina y en revistas científicas de 
acceso en su país se recogen los términos «periodo seguro/peligroso».  
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