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1.- Los ponentes del IV CIRF, con unanimidad, respondiendo a la 
propuesta de los organizadores del mismo de que todos 
trabajemos desde  el Área de Reconocimiento de la Fertilidad 
(ARF), aportan sus ponencias a la misma para contribuir a 
consolidarla, conscientes de la importancia de elegir bien y de 
cuidar la terminología que empleamos al trabajar en clínica e 
investigación, al enseñar los Métodos de Reconocimiento de la 
Fertilidad (MRF) y al educar la sexualidad para la familia a 
cualquier edad.  
 
2.- Conscientes de los graves problemas que aquejan a nuestros 
países y de que muchos de ellos tienen en las familias su origen 
directo o por lo menos indirecto, nos proponemos ofrecer a 
nuestra Iglesia Católica nuestro aporte para la promoción e 
implementación de una acción pastoral más intensa y vigorosa en 
el campo en el cual hemos venido desarrollando nuestra mayor 
experiencia y competencia, como es el de enseñar a reconocer la 
fertilidad y promover el autodominio en y desde el Área de 
Reconocimiento de la Fertilidad (ARF).   
 
3.- Sabemos que es necesario fortalecer a las familias, 
comenzando por nuestras familias cristianas católicas,  para que 
puedan cumplir su cometido de servir a la vida humana  
(Familiaris Consortio nn. 28-41),  mediante una formación que 
les permita conocer su naturaleza y misión y con ello la fertilidad 
como regalo de Dios para ellos y de ellos para los demás. 
Tenemos cursos adecuados para impartir esta formación. 
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4.- Ofrecemos  a la sociedad, especialmente a nuestra Iglesia 
Católica, nuestros programas de enseñanza de los MRF que 
contienen la educación en el autocontrol y el reconocimiento de la 
fertilidad al servicio del don sincero de sí y de la acogida de la 
vida, la adquisición y práctica de las virtudes. Y además, la 
recomendación de la oración y la recepción de los sacramentos  
así como de conocer la doctrina de Nuestra Madre la Iglesia 
Católica (FC, nn. 28-35). 
 
5.- Necesitamos impulsar en nuestras escuelas católicas - y allí 
donde nos permitan servir - unos procesos educativos que ayuden 
a nuestros niños y jóvenes, varones y mujeres, a descubrir el 
significado de una sexualidad sana y a formarse para asumir 
seriamente sus compromisos como esposos y esposas, como 
padres y madres de familia, reconociendo al tiempo, valorando y 
cuidando el don de la fertilidad con esmero. Ya contamos con 
programas de educación de la sexualidad para la familia 
adecuados y debidamente probados. 
 
6.- Ofrecemos a las escuelas, principalmente a nuestras escuelas 
católicas, nuestros programas de educación de la sexualidad para 
el amor y la familia, los dirigidos a padres y profesores y los 
diseñados para niños y adolescentes. Ambos pueden ser 
impartidos en el ámbito escolar o parroquial y han de ofrecerse 
conjuntamente porque el educador, los padres en el ámbito 
familiar y el tutor en el ámbito escolar, tienen que ir por delante 
dando buen ejemplo (FC, nn. 36-44).  
 
7.- La investigación del Área de Reconocimiento de la Fertilidad 
(ARF) tiene que ser enseñada en la Universidad, especialmente en 
las universidades católicas: la dirigida a reconocer signos del ciclo 
ovárico y las distintas fases del mismo,  la que sirve para tratar la 
infertilidad, la encaminada a mejorar las relaciones familiares, la 
orientada a proteger la vida humana en el seno materno o la que 
procura un mejor seguimiento de las diversas situaciones de 
especial dificultad en la aplicación de los MRF.   
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8.- Queremos entrar en contacto con los organismos que se 
ocupan del fomento y desarrollo de los estudios superiores y de 
las universidades, especialmente de las universidades católicas, 
para que impulsen la investigación del área de reconocimiento de 
la fertilidad. Los resultados ya logrados mediante investigaciones 
confiables tienen que ser enseñados como parte del acervo 
cultural de la humanidad, a cuyo acceso tenemos derecho todos y 
que constituye una de las razones de ser de toda universidad en su 
servicio a la verdad científica.  
 
9.- Hay que unir fuerzas certificándose las instituciones que 
trabajan en el ARF con la antropología y la terminología 
adecuada en entidades certificadoras. Dichas entidades 
certificadoras además de velar para que la enseñanza de los MRF 
se imparta con alto nivel científico y con excelencia moral, 
impulsarán estudios científicos multicéntricos que presentaremos, 
Dios mediante, en el próximo CIRF como un primer paso para 
incidir en políticas sanitarias y educativas. 
 
10.- Vemos con preocupación y con esperanza la necesidad de 
formar a nuestros sacerdotes ya ordenados y a los futuros 
sacerdotes en todo lo que se refiere a la vida familiar.  Ellos están 
llamados a hacer sentir la presencia salvadora de la Iglesia con su 
labor evangelizadora. El testimonio de los laicos comprometidos 
en vivir y en hacer conocer el Evangelio de la vida, del amor, del 
matrimonio y de la familia les ayudará a fortalecer su propio 
compromiso evangelizador.  
 
11.- Se propone hacer coincidir los Congresos Internacionales en 
Reconocimiento de la Fertilidad (CIRF) con los Congresos 
Internacionales ProVida, pudiendo coincidir la celebración de los 
mismos por primera vez en 2018 en EEUU en una Universidad. 
 
En Medellín a 9 de Noviembre de 2014. 


