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IV	  CIRF	  

•  Antecedentes	  lejanos:	  	  
•  25	  Julio	  1968	  Encíclica	  Humanae	  Vitae	  
•  26	  de	  abril	  1971	  –	  Carta	  del	  Card.	  Wrightn	  Principios	  de	  
interpretación	  de	  la	  HV	  

•  1975	  -‐	  	  Cali	  	  -‐	  Primer	  Congreso	  LaPnoamericano	  de	  PFN	  	  
-‐	  FIDAF	  

•  1980	  –	  Sínodo	  sobre	  la	  Familia	  
•  1	  Nov.	  1981	  	  Familiaris	  ConsorPo	  
•  1979	  –	  1984	  	  “El	  amor	  humano	  en	  el	  plan	  divino”	  



Plan	  de	  la	  reflexión	  

I.	  	  Cuando	  Hablamos	  de	  éPca,	  de	  qué	  hablamos?	  
II.	  EPca	  del	  Area	  de	  Reconocimiento	  de	  la	  
FerPlidad	  	  ARF.	  

III.	  	  EPca	  de	  los	  Métodos	  de	  RF	  



Cuando	  hablamos	  de	  éPca	  …	  

•  Hablamos	  de	  	  

-‐  Principios	  	  
-‐  Normas	  	  

-‐  Virtudes	  
-‐  Valores	  
-‐  Toca	  la	  calidad	  moral	  de	  nuestros	  actos	  

-‐  Lo	  que	  se	  debe	  hacer,	  lo	  que	  se	  debe	  evitar.	  	  
-‐  Reconocer	  los	  límites	  que	  no	  podemos	  traspasar.	  



El	  orden	  éPco	  

•  No	  es	  un	  sistema	  de	  permisos	  y	  prohibiciones	  
•  Trasgresiones	  :	  enlace	  de	  efecto-‐causa	  
•  Es	  un	  camino	  que	  lleva	  hacia	  el	  bien.	  Pero	  no	  
siempre	  es	  un	  camino	  fácil.	  

•  Nos	  pone	  en	  contacto	  con	  verdades	  que	  no	  
podemos	  ignorar	  

•  	  Es	  un	  cauce	  que	  endereza	  el	  río	  de	  la	  vida	  
•  Nos	  hace	  libres:	  capacidad	  de	  elegir	  bien	  
•  Define	  	  la	  verdadera	  normalidad	  (lo	  frecuente	  o	  lo	  
bueno).	  



ETICA	  DE	  LA	  ARF	  

•  EPca	  general:	  “Haz	  el	  bien”.	  “Evita	  el	  mal”	  
•  Qué	  es	  el	  bien?	  	  Qué	  es	  el	  mal?	  
•  Jesús:	  Curar	  al	  enfermo..	  	  
•  Los	  fariseos:	  Dejar	  eso	  para	  el	  lunes.	  
•  A	  quién	  seguir?	  
•  La	  referencia	  es	  Jesús	  o	  los	  fariseos.	  Los	  fariseos	  
eran	  gente	  importante…	  

•  El	  fin	  no	  jusPfica	  los	  medios,	  ni	  los	  medios	  
jusPfican	  el	  fin.	  



AREA	  –	  RECONOCIMIENTO	  -‐	  
FERTILIDAD	  

•  Area:	  espacio	  grande	  	  dode	  caben	  muchas	  cosas.	  	  

•  Reconocimiento:	  proceso	  mental	  para	  volver	  a	  
mirar	  lo	  que	  ya	  vimos	  y	  extraer	  significados	  
nuevos	  y	  su	  relación	  conmigo.	  

•  FerClidad:	  capacidad	  para	  germinar,	  producir	  
vida,	  la	  vida	  que	  uno	  ya	  Pene	  y	  la	  recibió	  de	  
alguien.	  Dios	  es	  el	  Creador	  de	  la	  vida,	  el	  ser	  
humano	  la	  debe	  cuidar	  y	  trasmiPrla.	  La	  ferPlidad	  
es	  un	  regalo,	  no	  una	  enfermedad.	  	  



EPca	  ARF	  

•  Conciencia	  de	  ser	  personal:	  cuerpo	  y	  alma	  
(creación)	  Reconocerse	  criatura.	  

•  Significado	  del	  valor	  de	  cada	  vida	  humana	  y	  
del	  cuidado	  que	  requiere	  y	  merece.	  

•  Ser	  sexuado,	  diversidad	  y	  significado.	  
•  Acompañamiento	  educaPvo	  para	  su	  sano	  
desarrollo	  de	  su	  potencial	  de	  cuerpo	  y	  alma	  
como	  ser	  social.(“Crezcan”)	  



EPca	  ARF	  

•  Significado	  como	  una	  relación	  específica	  de	  
varón	  y	  mujer:	  alianza	  interpersonal	  de	  amor.	  

•  Conocimiento	  y	  reconocimiento	  de	  sus	  
ferPlidades	  en	  orden	  a	  la	  formación	  de	  una	  
familia.	  

•  Descubrimiento	  de	  la	  vocación	  a	  la	  paternidad	  
maternidad	  biológica	  y/o	  espiritual.	  
“MulPplíquense”	  



EPca	  ARF	  

•  Conocimiento	  de	  los	  recursos	  	  que	  ayudan	  a	  
cumplir	  la	  misión	  de	  transmiPr	  la	  vida	  en	  
condiciones	  adecuadas,	  organizar	  el	  Pempo	  y	  
regulando	  el	  tamaño	  familiar)	  

• Muchos	  elementos,	  muchas	  decisiones,	  
muchas	  responsabilidades,	  	  

•  Es	  que	  Dios	  conma	  demasiado	  ……	  



Componentes	  de	  la	  EPca	  ARF	  

•  1.	  EPca	  de	  la	  idenPdad	  sexual.	  Doble	  modelo.	  
•  2.	  EPca	  de	  la	  complementariedad.	  Diferentes	  
pero	  no	  desiguales.	  	  

•  3.	  EPca	  de	  la	  Monogamia.	  

•  4.	  EPca	  de	  la	  familia.	  

•  5.	  EPca	  de	  la	  conPnencia	  prematrimonial.	  

•  6.	  EPca	  del	  matrimonio.	  Amor	  y	  vínculo.	  



ETICA	  DE	  LOS	  MÉTODOS	  

•  1.	  Reconocer	  los	  períodos	  de	  ferPlidad	  hace	  
parte	  de	  la	  naturalidad	  con	  la	  que	  vive	  su	  
sexualidad	  la	  pareja	  casada.	  

•  2.	  La	  especificidad	  de	  la	  ferPlidad	  femenina	  es	  
la	  ciclicidad	  de	  la	  función	  ovárica.	  “La	  donna	  é	  
mobile”…..	  

•  3.	  Su	  acPtud	  ante	  la	  paternidad	  y	  su	  anhelo	  
construir	  su	  comunión	  conyugal.	  



ETICA	  DE	  LOS	  MÉTODOS	  ARF	  

Tres	  preguntas	  que	  requieren	  respuesta	  por	  
separado:	  

•  1.	  Cuántos	  hijos	  vamos	  a	  tener?	  

•  2.	  Cuándo	  vamos	  a	  comenzar	  a	  llamarlos	  a	  la	  
vida?	  

•  3.	  Y	  si	  no	  vienen	  qué?	  	  



EPca	  de	  los	  METODOS	  ARF	  

•  Respuesta:	  	  Paternidad	  responsable	  dice	  la	  Iglesia:	  
•  1.	  No	  al	  “numerus	  clausus”.	  

•  “La	  paternidad	  responsable	  comporta	  sobre	  todo	  una	  
vinculación	  más	  profunda	  con	  el	  orden	  moral	  objePvo,	  
establecido	  por	  Dios,	  cuyo	  fiel	  intérprete	  es	  la	  recta	  
conciencia.	  El	  ejercicio	  responsable	  de	  la	  paternidad	  exige,	  
por	  tanto,	  que	  los	  cónyuges	  reconozcan	  plenamente	  sus	  
propios	  deberes	  para	  con	  Dios,	  para	  consigo	  mismo,	  para	  
con	  la	  familia	  y	  la	  sociedad,	  en	  una	  justa	  jerarquía	  de	  
valores”.	  HV.10	  



EPca	  de	  los	  Métodos	  

•  “En	  la	  misión	  de	  transmiPr	  la	  vida,	  los	  esposos	  no	  
quedan,	  por	  tanto,	  libres	  para	  proceder	  
arbitrariamente,	  como	  si	  ellos	  pudiesen	  
determinar	  de	  manera	  completamente	  autónoma	  
los	  caminos	  lícitos	  a	  seguir,	  sino	  que	  deben	  
conformar	  su	  conducta	  a	  la	  intención	  creadora	  de	  
Dios,	  manifestada	  en	  la	  misma	  naturaleza	  del	  
matrimonio	  y	  de	  sus	  actos	  y	  constantemente	  
enseñada	  por	  la	  Iglesia	  “	  H.V.10.	  	  



EPca	  de	  los	  métodos	  ARF	  

•  “En	  relación	  con	  las	  condiciones	  msicas,	  
económicas,	  psicológicas	  y	  sociales,	  la	  paternidad	  
responsable	  se	  pone	  en	  prácPca	  ya	  sea	  con	  la	  
deliberación	  ponderada	  y	  generosa	  de	  tener	  una	  
familia	  numerosa	  ya	  sea	  con	  la	  decisión,	  tomada	  
por	  graves	  moPvos	  y	  en	  el	  respeto	  de	  la	  ley	  
moral,	  de	  evitar	  un	  nuevo	  nacimiento	  durante	  
algún	  Pempo	  o	  por	  Pempo	  indefinido.”	  H.V.10	  	  



Los	  caminos	  lícitos	  

•  11.	  Estos	  actos,	  con	  los	  cuales	  los	  esposos	  se	  unen	  en	  casta	  
inPmidad,	  y	  a	  través	  de	  los	  cuales	  
se	  transmite	  la	  vida	  humana,	  son,	  como	  ha	  recordado	  el	  Concilio,	  
"honestos	  y	  dignos"	  (11),	  y	  no	  cesan	  de	  ser	  legíPmos	  si,	  por	  causas	  
independientes	  de	  la	  voluntad	  de	  los	  cónyuges,	  se	  prevén	  
infecundos,	  porque	  conPnúan	  ordenados	  a	  expresar	  y	  consolidar	  su	  
unión.	  De	  hecho,	  como	  atesPgua	  la	  experiencia,	  no	  se	  sigue	  una	  
nueva	  vida	  de	  cada	  uno	  de	  los	  actos	  conyugales.	  Dios	  ha	  dispuesto	  
con	  sabiduría	  leyes	  y	  ritmos	  naturales	  de	  fecundidad	  que	  por	  sí	  
mismos	  distancian	  los	  nacimientos.	  La	  Iglesia,	  sin	  embargo,	  al	  exigir	  
que	  los	  hombres	  observen	  las	  normas	  de	  la	  ley	  natural	  interpretada	  
por	  su	  constante	  doctrina,	  enseña	  que	  cualquier	  acto	  matrimonial	  
(quilibet	  matrimonii	  usus)	  debe	  quedar	  abierto	  a	  la	  transmisión	  de	  
la	  vida	  (H.V.11).	  	  



Los	  caminos	  ilícitos	  …….	  




