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¿LA APLICACIÓN DE LOS MRF EDUCA LA 
SEXUALIDAD DEL MATRIMONIO? 
María Constanza Ferreira Luna (Hna. Paloma)1 

      
 
      Resumen 
 
      En el centro de enseñanza en el reconocimiento de la fertilidad de las Hnas. GePC 
empezamos, hace algunos años2, a impartir los cursos para novios y matrimonios, hemos 
descubierto que enseñar bien los MRF es un desafío porque es necesario transmitir bien lo 
esencial, la verdad, bondad y belleza inscritas en la sexualidad humana; hemos trabajado desde un 
área de conocimiento adecuado como lo es el ARF que se nutre de la antropología adecuada y de 
las ciencias de la salud, con la ayuda de lo aprendido con Juan Pablo II3.    

     Esta ponencia muestra como la aplicación de los MRF educa la sexualidad, para ello se elaboró  
un cuestionario dirigido a los matrimonios que han realizado el curso para usuarios en MRF en el 
que se les interrogó sobre la experiencia vivida al aplicarlos, valorándola como una oportunidad 
para crecer en el amor conyugal, fortaleciendo el respeto por el otro, beneficiando el desarrollo de 
su tarea como esposos, sirviendo para dar testimonio a otros matrimonios, asumiendo la dinámica 
matrimonial de una manera distinta, mejorando la educación de la sexualidad de los hijos y 
favoreciendo la amistad entre ellos.  A su vez se les interrogó sobre: ¿Si el autodominio que se va 
logrando poco a poco contribuye a tratar al otro con más delicadeza? ¿Cuáles virtudes han 
ejercitado con  la aplicación de los MRF? ¿Si creen que han educado en algo la  sexualidad con 
estas conversaciones, con este comportamiento y con este estilo de vida? ¿Si están posponiendo 
el don del hijo, cuando llegan los momentos de abstinencia han optado por  verse de una manera 
distinta y generar espacios de acercamiento creativos? ¿Si la continencia periódica responsable les 
ha permitido en su matrimonio contemplarse de una manera nueva y ponerse “en los zapatos del 
otro”? ¿Si desde que se decidieron por aplicar los MRF ha mejorado la comunicación entre ellos 

                                                 

1 La Hna. Paloma es Licenciada en Farmacia y Máster en Matrimonio y familia por el PIJPII sección española. Desarrolla su actividad en 

el Centro de Enseñanza en el Reconocimiento de la Fertilidad Humana, Hnas. Guadalupanas eucarísticas del Padre celestial (GePc) 

guadalupanasbogota@yahoo.com. Esta ponencia se ha presentado en el IV Congreso Internacional en Reconocimiento de la Fertilidad 

celebrado en la Universidad Pontificia de Bolivariana de Medellín en 2014 dentro del área temática denominada: La enseñanza de los 

Métodos de Reconocimiento de la Fertilidad (MRF) dentro del Área de Reconocimiento de la Fertilidad (ARF) educa la sexualidad. 

2 En diciembre de 2009 recibimos el Certificado de Calidad por el conocimiento y la experiencia acumulada, el ideario del centro y el 
contenido del programa; otorgado por la entidad Certificadora Internacional en el Reconocimiento de la Fertilidad, CIFER.  www.cifer.info 

3 MEDIALDEA, C., “El área del  reconocimiento  de la  fertilidad  humana.  Ideas  para  la  reflexión”, presentado  en  el  III  Congreso  
Internacional  en  el  Reconocimiento  de la Fertilidad, Lima, 2012.           Y publicado en: Revista Actas Congresos Internacionales en 
Reconocimiento de la Fertilidad 2012;     3 (ponencia introductoria): 5-14 (ISSN: 2255-2413).                                                                           
Ver en:http://www.reconocimientodelafertilidad.com/revista-actas-iii-cirf/
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porque conversan y acuerdan más que antes en lo referente a su tarea de esposos y padres,  
dialogan más sobre las relaciones sexuales, platican también más de otros temas? ¿Si están 
buscando el  don del hijo, consideran que el estilo de vida promovido por los MRF contribuye a esta 
búsqueda y si les ha servido para manejar la ansiedad, o la impaciencia y confiar más en Dios?  

     El cuestionario fue respondido por matrimonios que aprendieron a reconocer la fertilidad hace 
algunos años quienes comparten y dialogan sobre estos aspectos con más facilidad o asiduidad  
desde entonces, y por otros que han aprendido a aplicar el MRF hace solo dos, tres o seis meses. 
Se ha podido comparar entre quienes llevan pocos meses y quienes llevan más tiempo aplicando 
los MRF en el ambiente conyugal. 

     Palabras clave: Reconocimiento de la Fertilidad (RF), Métodos de Reconocimiento de la 
Fertilidad (MRF), Área de Reconocimiento de la Fertilidad (ARF), Educación de la sexualidad, GePc  

 

Abstract 

In the center of education in fertility recognition, Hnas. GePC was started a few years ago, to 

provide training for engaged and married couples, and we have found that teaching the RFM is a 

challenge because it is necessary to convey the essential, the truth, goodness and beauty 

inscribed in human sexuality; we have worked from a base of relevant knowledge, such as the 

ARF which thrives on corresponding anthropological and health sciences, and with the help of 

learning with from Pope John Paul II. 

This paper shows how the application of the RFM can teach sexuality, through a questionnaire 

done by couples who have completed the RFM course, in which they were asked about the 

experience that was developed, valuing it as an opportunity to grow in conjugal love, 

strengthening of respect for others, improving the development of their work as a couple, serving 

as a witness to other marriages, assuming marital dynamics differently, improving sexual 

education for children and promoting friendship between them. They were asked: If self-control is 

achieved slowly does this help treat the other more gently? What virtues are exercised in the 

RFM application? Do they think they have learned about sexuality with these conversations, with 

this behavior and this lifestyle? If they are delaying the gift of a child, are the moments when they 

have chosen abstinence seen in a different way and created opportunities for a creative 

approach? Has responsible periodic abstinence allowed them to think differently, to put 

themselves “in the other's shoes"? Since deciding to apply the RFM has communication 

improved because they talk and agree more in regards to responsibilities as husband and 

fathers, sexual relations, and other issues? If they are looking for the gift of a child, do they 

consider the lifestyle promoted by the RFM to contribute to this quest in a way that helps them to 

handle anxiety or impatience and trust more in God? 

The questions were answered by married couples that learned to recognize fertility a few 

years ago, who share and talk about these issues more easily or regularly since then, and others 

who have learned to apply the RFM only two, three or six months ago. It was possible to 

compare between those with a few months experience and those who have more time applying 

RFM in the marital environment. 
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INTRODUCCION  

Comprender la verdad y el significado de los términos “Reconocimiento de la Fertilidad” (RF) 

y “Métodos de Reconocimiento de la Fertilidad” (MRF) solo será posible si se parte de una 

antropología y de una ética “adecuadas” 4 que ayuden a comprender y entender al hombre en lo 

que es verdaderamente humano, considerándolo en su realidad integral, es decir, constituido por 

su doble dimensión corporal-espiritual.  

En la terminología empleada se debe “reemplazar el léxico hasta hoy usado de “Métodos de 

Planificación Familiar Natural”, por el de “Métodos para el Reconocimiento de la Fertilidad” los 

cuales deben ser enseñados desde el “Área de Reconocimiento de la Fertilidad” para nulificar a 

los agentes de la cultura de la muerte y controlistas de la natalidad, que a la par de ofrecer los 

métodos anticonceptivos llamados “modernos”, ponen en su menú el término antes mencionado, 

confundiendo a la población haciéndoles creer que todos los métodos son igualmente 

recomendables.”5. Los MRF en su esencia enseñan a la persona, el matrimonio y a la familia la 

verdad, la bondad y la belleza de la sexualidad, modalizada como varón y como mujer.  

Los MRF orientan el ejercicio de la sexualidad en el matrimonio hacia una voluntad 

procreadora o no-procreadora pero no promueven una voluntad anti-unitiva, ni anti-procreadora. 

La esencia de los MRF es “amar el amor humano”6 en el plan de Dios sobre el matrimonio y la 

familia. Los MRF no son un método científico, ni una gráfica de indicadores de fertilidad valorada 

cada mes, con la ayuda de un monitor universitario, o en una consulta especializada, ni mucho 

menos se les puede dar el calificativo de anticonceptivos naturales, sino que son una escuela de 

auténtica humanidad al servicio del amor y de la vida, cuyas enseñanzas están dotadas de una 

luminosa unidad (antropológica, filosófica, teológica, científica, bioética y tecnológica) sobre el 

sentido del amor humano y de la vida. El elemento fundamental es la persona, el matrimonio y la 

familia como auténtica imagen de Dios que el Creador quiso imprimir a su criatura, llamándola a 

hacerse semejante a Él, precisamente en la medida en la que está abierta al amor y a la vida7. 

                                                 

4 Es importante precisar el significado de la palabra “antropología adecuada” e integral: “Pero al principio no fue así.” (Mt 19,8. Cf. Mc 
10,6). Estas palabras constituyen en las catequesis de Juan Pablo II, una clave teológica fundamental para comprender la “antropología 
adecuada e integral” que brota de la Palabra revelada, y que concuerda con la “experiencia esencialmente humana”. En la respuesta de 
Cristo a los fariseos -remitiéndoles “al principio”-.” JUAN PABLO II, Hombre y mujer lo creó, El amor humano en el plano divino, Madrid, 
Ediciones Cristiandad, 2000, p. 699. 

5  Conclusiones del I Congreso Internacional en el Reconocimiento de la Fertilidad, revista de actas de los CIRF. Managua, 2008. Y 
publicado en: Revistas Actas Congresos Internacionales en Reconocimiento de la Fertilidad 2008; conclusiones. (ISSN: 2255-2413).                                                                                   
Ver en:  http://www.reconocimientodelafertilidad.com/congresos/managua-2008/ 

6 Título del tema de un congreso organizado por el Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia realizado en 
mayo de 2006 en la ciudad de Roma. Me ha parecido que realmente concretiza, con un lenguaje novedoso, la esencia de los MRF.  
www.istitutogp2.it. 

7 Cf. Discurso del santo Padre Benedicto XVI a un congreso organizado por el instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y 
la familia. Jueves 11 de mayo 2006. www.istitutogp2.it. 
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“Los Métodos de Reconocimiento de la Fertilidad (MRF) no son un simple medio de 

regulación de la fertilidad, o una alternativa a los anticonceptivos que luego se descalifica. 

Considerar sólo ese único fin es empobrecer los MRF, ya que no es su beneficio primario. Los 

grandes beneficios de los MRF son el ser naturales, racionales, que avivan la sexualidad, que 

favorecen el hablar sobre sexualidad, la delicadeza y la unión de la pareja, y el que fomentan el 

conjugar el nosotros, el amor y la dignidad de la mujer.”8 

Por consiguiente es muy importante mostrar que los MRF sirven para educar la sexualidad 

del matrimonio, que los esposos conversan, acuerdan y deciden juntos en su misión de 

esposos-padres y de este modo se fortalece la comunicación y el amor conyugal.  Se ha 

trabajado poco en este aspecto y es importante hacerlo, por ello se ha querido iniciar 

conociendo la experiencia en la utilización del MRF en los matrimonios que han realizado el 

curso para usuarios en MRF en el centro de enseñanza en el reconocimiento de la fertilidad 

humana de las Hnas. GePc  en el que se ha desarrollado la actividad formativa enseñando la 

antropología adecuada y la teología del cuerpo de Juan Pablo II como fundamento de los MRF, 

haciendo énfasis en el Método Sintotérmico de Doble Comprobación (MSTDC). Los cursos se 

han desarrollado en las Diócesis de Engativá, Socorro-San Gil, Arquidiócesis de Bucaramanga y 

Barranquilla, de manera predominante con la pastoral familiar carismática del Minuto de Dios en 

la “Comunidad Matrimonial Alegría”, de la Diócesis de Engativá en Bogotá (Colombia) en la que 

se ha demostrado el gran aporte al fomento de una actitud muy favorable a la práctica de los 

MRF, dado que el 79,16% de los participantes de los cursos impartidos por nuestro centro de 

enseñanza recibieron la capacitación en dicho ambiente eclesial9. 

El cuestionario enviado por correo electrónico a los matrimonios participantes en los cursos 

para usuarios en MRF tuvo como objetivo conocer la experiencia que habían llevado durante la 

aplicación de este estilo de vida en su ambiente esponsal.  

 

MATERIAL Y MÉTODO  

MATERIAL 

Presentamos en este apartado el cuestionario y el perfil de los participantes. El cuestionario 

utilizado para conocer la experiencia de los matrimonios al aplicar el MRF fue el siguiente: 

 

                                                 

8  MARCÓ BACH, F.J., “Comparación entre los Métodos de Reconocimiento de la Fertilidad (MRF) y los anticonceptivos (AC)”, 
presentado en el II Congreso Internacional en el Reconocimiento de la Fertilidad, revista de actas de los CIRF. Monterrey, 2010. Y 
publicado en: Revistas Actas Congresos Internacionales en Reconocimiento de la Fertilidad 2010; 2 (2): 50-53 (ISSN: 2255-2413).             
Ver en:  http://www.reconocimientodelafertilidad.com/revista-actas-ii-cirf/  
 
9 FERREIRA LUNA, M.C. “Informe 2011 y agenda 2012 de los cursos para usuarios en Métodos de Reconocimiento de la Fertilidad, 
Colombia”, presentado en el III Congreso Internacional en el Reconocimiento de la Fertilidad, Lima, 2012. Y publicado en: Revista Actas 
Congresos Internacionales en Reconocimiento de la Fertilidad 2012; 3 (3): 87-104 (ISSN: 2255-2413). 
Ver en: http://www.reconocimientodelafertilidad.com/revista-actas-iii-cirf/  
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CUESTIONARIO: ¿LA APLICACIÓN DE LOS MRF EDUCA LA SEXUALIDAD? 
 

1. ¿Cuánto tiempo hace que hicieron el curso para usuarios en Métodos de Reconocimiento de la 
Fertilidad (MRF)?  

2. ¿Cuánto tiempo hace que lo aplican?   
3. Les parece importante que los dos asistan al curso y se comprometan mutuamente en aplicarlo?  

a. Si    b. No   c. Indiferente 
4. Valoran la aplicación de los MRF como: 

a. Una carga para la  relación de pareja  
b. Una oportunidad para crecer en el amor conyugal 
c. Una imposición de la Iglesia 
d. Imposible de llevar y los has abandonado. 
e. Una forma para sobrellevar la ansiedad. 

 
5. En el interior de la pareja, con  la aplicación de los MRF han notado (Escojan para ustedes la más 

relevante): 
a. Mayor diálogo 
b. Dificultades en el acto conyugal (miedo al mismo, o prevención, o aburrimiento, etc.) 
c. Distanciamiento de tu esposo (a) 
d. Ha aumentado el deseo por tu esposo (a) 
e. Mayor respeto por el otro 

 
6. ¿Al aplicar los MRF se ha  beneficiado el desarrollo de la tarea de esposos que comparten?  

a. Si       b. No      c. Indiferente 
      

7. Con el entorno de la pareja, el estilo de vida de los MRF, les ha servido para: 
a. Asumir la dinámica matrimonial de una manera distinta 
b. Mejorar la educación de la sexualidad de sus hijos 
c. Dar testimonio a otros matrimonios 
d. Comprometerse en la pastoral familiar de sus parroquias 
e. Ningún cambio 

 
8. La amistad con tu esposo(a) se ha favorecido con la aplicación de los MRF: 

a. Si     b. No     c. Indiferente 
 

9. ¿Qué es lo que más les incomoda de aplicar los MRF? 
a. Los tiempos de abstinencia 
b. Tener días estipulados para el acto conyugal. 
c. La disciplina que exigen en cuanto a la auto-observación diaria de los indicadores de fertilidad. 
d. No les desagrada en nada la metodología 
e. No los entiendo bien. 

 
10.  ¿Encuentras que los MRF promueven el autodominio en otras facetas de la persona como el trato 

delicado con los demás,  o dejar de ser impulsivo?   
a. Si     b. No      c. Indiferente 

 
11.  ¿Cuál creen que es la virtud que más han ejercitado con  la aplicación de los MRF? 

a. La castidad    d. El autodominio 
b. La responsabilidad procreativa                e. El amor activo   
c. La paciencia     f. Ninguna 

 
12. ¿El saber que los MRF es asunto de los dos les hace más atentos al otro? 

a. Si       b. No      c. Indiferente 
 

13. ¿Creen que han educado en algo su sexualidad con estas conversaciones y con este estilo de vida? 
a. Si     b. No      c. Indiferente 

 
14. Si están posponiendo el don del hijo, cuando llegan los momentos de abstinencia han optado por: 

a. La indiferencia  
b. La utilización del condón en algunas ocasiones 
c. Verse de una manera distinta y optar por espacios de acercamiento creativos. 
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d. La propuesta del distanciamiento para evitar cualquier contacto porque “estoy fértil”. 
 

15. La continencia periódica responsable les ha permitido en su matrimonio: 
a. Mirar al otro de una manera nueva, más profundamente y ponerte “en los zapatos del otro”. 
b. Se ha vuelto en contra de ustedes 

 
16. ¿Crees que en la aplicación de los MRF se debe dedicar más tiempo en cultivar la creatividad para 

sorprender al otro, y  aprender a expresar el afecto de maneras distintas? 
a. Si     b. No      c. Indiferente 

 
17. Te parece que ha mejorado la comunicación con tu esposo/a desde que se decidieron a aplicar los 

MRF porque:  
a. Conversan más que antes en lo referente a su tarea de esposos y padres. 
b. Acuerdan más que antes en lo que se refiere a su tarea de esposos y padres. 
c. Dialogan más sobre las relaciones sexuales. 
d. Platican también más de otros temas 
e. Lo mismo que antes 
 

18. ¿Qué se debe reforzar en los cursos de  MRF? 
a. La teología del cuerpo y testimonios de matrimonios que los apliquen. 
b. Mayor tiempo en la explicación de cada indicador de fertilidad,  en los ejercicios prácticos de las 

gráficas y el seguimiento por   internet. 
c.    Complementar con jornadas de retroalimentación. 
d.    Todas las anteriores          e. Nada 
  

19. ¿Consideran que deberían haber aprendido los MRF antes porque habrían mejorado la comunicación 
y  la amistad por tratar con confianza estos temas que interesan a ambos? 
a. Sí, pero antes de necesitarlo    b. Sí, pero antes de casarnos     c. No es necesario 

 
20. Si están buscando el Don del Hijo, consideran que el estilo de vida promovido por los MRF contribuye 

a esta búsqueda? 
a. Si     b. No      c. Indiferente 

 
21. Si están buscando el don del Hijo,  en su caso particular, los MRF han servido para manejar la 

ansiedad, la impaciencia y confiar más en Dios? 
a. Si     c. No, ha sido la misma 
b. No, la han intensificado  d. No tenemos ansiedad 
 

22. Si están buscando el Don del Hijo, consideran que la aplicación del método altera la naturalidad del 
encuentro conyugal? 
a. Totalmente de acuerdo  d. Casi nunca 
b. De acuerdo   e. Nunca 
c. En algunas ocasiones 

 

Perfil de los participantes 

PERFIL ESTADISTICO DEL TOTAL DE LOS CUESTIONARIOS R ECIBIDOS 
(n=100) 

El cuestionario fue respondido por cien matrimonios  que aprendieron a reconocer la 

fertilidad hace algunos años quienes comparten y dialogan sobre estos temas con más facilidad 

o asiduidad desde entonces, y por otros que han aprendido a aplicar el MRF hace solo dos, tres 

o seis meses. La Figura 1  muestra la distribución de los matrimonios participantes  con 

referencia al tiempo de realización del curso para usuarios en MRF, un 38% lo había cursado 

hacía tres a seis años, el 25% dos años, un 15% hacía un año y el 22% menos de un año. 
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Figura 1. ¿Cuánto tiempo hace que hicieron el curso  para usuarios en MRF?  

En la Figura 2  se aclara el tiempo real de aplicación del MRF, el 31% lo ha venido utilizando 

desde hace tres a seis años; el 25% lo aplica hace dos años; un 19% lo practica desde hace un 

año y el 25% menos de un año.     

                        

 
 

Figura 2. ¿Cuánto tiempo hace que aplican el MRF? 

 

MÉTODO   

Se sugirió que el cuestionario debía ser respondido entre los dos, es decir, después de leer y 

pensar en cada pregunta cada uno por separado y de hablar a continuación entre ambos antes 

de responderlo; las respuestas serían completamente confidenciales. Se les solicitó que a partir 

de la tercera pregunta, debían escoger una sola opción según la experiencia, si encuentran que 

más de una opción aplicaría escogerían la más relevante según la pregunta.  

  El 3 de marzo de 2014 se enviaron por correo electrónico los cuestionarios en archivo de 

Word  a una población de 400 matrimonios que habían realizado el curso para usuarios en MRF 

en el centro de enseñanza durante los años 2009 al 2014; el plazo máximo de recepción de los 

mismos fue el 1 de mayo  de 2014. Se recibieron 100 cuestionarios (Representando un 25% de 

la población) con los cuales se realizó el perfil estadístico. Cada cuestionario recibido (vía correo 

electrónico) fue abierto en el archivo de Word, se extrajeron los resultados de cada pregunta 

manualmente y se transcribieron en un archivo en Excel. El estudio realizado fue 

de carácter descriptivo con enfoque cualitativo, las herramientas descriptivas utilizadas fueron 
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el cálculo de porcentajes representados en diagramas de barras y la tabulación cruzada para la 

comparación de los resultados, clasificando por grupos según el tiempo de aplicación del MRF 

(menos de un año, un año, dos años y tres a seis años).   

  

RESULTADOS  

 
         Respuestas y valoración por los matrimonio s 

Los MRF exigen un común acuerdo en el aprendizaje y la utilización del método, la Figura 3   

muestra como el 99% de los matrimonios participantes reconocen la importancia de aprenderlo 

juntos y comprometerse mutuamente en aplicarlo, lo que favorece una relación de igualdad en la 

sexualidad, ayudando a asumir conjuntamente la responsabilidad en estos temas. 

 

 
 

Figura 3. ¿Les parece importante que los dos asista n al curso 
Y se comprometan mutuamente en aplicarlo?  

En la Figura 4  se aprecia la valoración que los matrimonios participantes tienen acerca del 

MRF calificándolo en un 96% como una oportunidad para crecer en el amor conyugal, es 

interesante resaltar que para ninguno de ellos en considerado como una carga ni imposición de 

la Iglesia Católica. Únicamente para un matrimonio ha sido imposible de llevar y ya no lo aplica. 
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Figura 4. ¿Cómo valoran la aplicación de los MRF?  

La Figura 5  evidencia el aporte considerable en el interior de la pareja cuando aplican el MRF 

ya que el 44% reconoce como se ha fortalecido el diálogo, porque los MRF obligan a hablar del 

tema sexual porque involucra a ambos, el hablar permite que se conozcan mejor, y el saber da 

interés en la parte íntima de la mujer crea una confianza para contar aspectos de la intimidad10.  

Un 36% expresa el mayor respeto por el otro, lo que crea más unión, que es un requisito del 

amor. Para el 10% de los matrimonios participantes ha aumentado el deseo por su esposo(a) 

puesto que al ser una sexualidad vivida cíclicamente protege del hastío.  Un 10% expresa 

dificultades en el acto sexual, quizá esto ocurre cuando la esposa se ha sentido sola 

reconociendo su fertilidad y ella asume totalmente este compromiso. En ningún matrimonio ha 

generado distanciamiento del esposo(a) puesto que el MRF crea un mejor ámbito de entrega, al 

conjugar el nosotros y al atender al bien del otro. 

 

 
 

Figura 5. ¿En el interior de la pareja, con  la apl icación de los MRF han notado? 

                                                 

10 MARCÓ BACH, F.J., “Comparación entre los Métodos de Reconocimiento de la Fertilidad (MRF) y los 
anticonceptivos (AC)”, op. cit., p. 51.
 
 

 

Pregunta 4 

a. Una carga para la relación de 
pareja. 

b. Una oportunidad para crecer en 
el amor conyugal. 

c. Una imposición de la Iglesia. 

d. Imposible de llevar y los has 
abandonado. 

e. Una forma para sobrellevar la 

 

Pregunta 5 

a. Mayor Dialogo.  

b. Dificultades acto conyugal. 

c. Distanciamiento de tu esposo. 

d. Ha aumentado el deseo por su 
esposo. 
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La Figura 6  muestra como los MRF benefician positivamente al matrimonio en  su tarea de 

esposos que comparten cuando un 84%  lo reconoce afirmativamente. Se presenta un cambio 

de actitud dando más seguridad, fomentando la autoestima y la entrega plena. Para un 12% es 

indiferente y un 4% no le parece que les haya beneficiado en este aspecto. 

 
 
Figura 6. ¿Al aplicar los MRF se ha  beneficiado el  desarrollo de la tarea de esposos que 
comparten? 

 

La Figura 7  muestra como para el 52% de los matrimonios que aprenden a reconocer su 

fertilidad, este estilo de vida les ha permitido asumir la dinámica matrimonial de manera distinta 

puesto que actualizan la potencia de la libertad con el aprendizaje de los MRF y el acuerdo de la 

abstinencia periódica,  permitiendo a ambos cónyuges entrar en la comunicación del tema 

sexual, en sus dos dimensiones, la unitiva y la procreativa, y perfeccionar así en comunión la 

alianza que un día se prometieron11. Al 38% les ha servido para dar testimonio a otros 

matrimonios. A un 7% les ha parecido que no ha habido ningún cambio. 

                                                 

11 TARASCO MICHEL, M. “La  orientación a la familia  durante la enseñanza del reconocimiento de la fertilidad”, presentado  en  el III 
Congreso Internacional en el Reconocimiento de la Fertilidad, Lima, 2012. Y publicado en: Revistas Actas Congresos Internacionales en 
Reconocimiento de la Fertilidad 2012; 3 (3): 121-126 (ISSN: 2255-2413).                                                                                          Ver 
en:http://www.reconocimientodelafertilidad.com/revista-actas-iii-cirf/ 
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Figura 7. ¿Con el entorno de la pareja, el estilo d e vida de los MRF, les ha servido para?  

 

En la Figura 8  se corrobora que la amistad entre los esposos se ve favorecida con la 

aplicación del MRF ya que el 80% de los matrimonios lo manifiesta claramente, para el 17% es 

indiferente y solamente un 3% respondió negativamente. 

 

 
 
Figura 8. ¿La amistad con tu esposo(a) se ha favore cido con la aplicación de los MRF?  

 

La Figura 9  permite conocer cuáles son los aspectos que más incomodan al aplicar el 

Método Sintotérmico de Doble Comprobación (MSTSC), un 46% señala la disciplina que exige 

en cuanto la auto-observación diaria de los indicadores de fertilidad, moco cervical y 

temperatura basal. Un 20% el tiempo de abstinencia y el 8% el tener días estipulados para el 

acto conyugal. Para el 22% no les desagrada en nada la metodología.  

Pregunta 7 

a. Asumir la dinámica matrimonial 
de una manera distinta. 

b. Mejorar la educación de la 
sexualidad de sus hijos 

c. Dar testimonio a otros 
matrimonios. 

d. Comprometerse en la pastoral 
familiar de sus parroquias 

e. Ningún Cambio 

f. No respondieron  
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Figura 9. ¿Qué es lo que más les incomoda de aplica r los MRF?  
 

Los MRF se basan específicamente en el dominio de sí12, que corresponde a la constitución 

fundamental de la persona13: En la Figura 10 , los matrimonios que aplican el MRF en un 72% 

afirman que ha promovido el autodominio, el trato delicado y menos impulsivo puesto que en la 

medida que la persona es dueña de sí misma puede donarse al otro14, además, desarrollan la 

pedagogía del lenguaje esponsal del cuerpo humano porque éste “no es solamente campo de 

reacciones de carácter sexual, sino que es, al mismo tiempo, el medio de expresión del hombre 

integral, de la persona.”15 

 
                           
 
 

                                                 

12 “Dominio de sí es la capacidad de subordinar los estímulos y las pasiones que actúan sobre la persona al esfuerzo de su realización 
en la verdad. El dominio de sí está ordenado a la virtud de la castidad”.   Cf. Juan Pablo II, Hombre y mujer lo creó, op. cit., p. 643. 

13 Ibid., p. 641. 

14 Ibid., p. 642. 

15 Ibid., p. 640.

 

Pregunta 9 

a. Los tiempos de abstinencia. 

b. Tener días estipulados para el 
acto conyugal. 

c. La disciplina que exigen en 
cuanto a la auto-observación 
diaria de los indicadores de 
fertilidad. 

d. No les desagrada en nada la 
metodología. 
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Figura 10. ¿Encuentras que los MRF promueven el aut odominio en otras facetas de la 
persona como el trato delicado con los demás,  o de jar de ser impulsivo?  

 

La Figura 11  describe la escuela de virtudes en la que los matrimonios participantes se han 

ejercitado, el 35% señala la responsabilidad procreativa, el 20% el amor activo, el 16% la 

paciencia, un 15% la castidad y el 12% el autodominio. Rhonheimer define la responsabilidad 

procreativa como parte de la virtud de la castidad: 

“La responsabilidad procreativa no es otra cosa que un comportamiento sexual que está plenamente 
integrado en las exigencias de la vida espiritual, una especie de autocontrol y autodominio conforme a 
la virtud.”16 
 

 
 
Figura 11. ¿Cuál creen que es la virtud que más han ejercitado con  la aplicación de los MRF ? 

 

Los esposos que aplican los MRF desean una jerarquía de valores en la que se encuentre 

como primacía el amor sintetizado en el principio personalista, “ama a la persona del otro en sí y 

                                                 

16 Martín Rhonheimer, Ética de la procreación, Madrid, Rialp, 2004, p. 87.
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por sí y nunca hagas uso de ella ni la trates como fuente de placer para ti.”17  En la Figura 12   el 

87% de los matrimonios que aplican el MRF confirman que les ha ayudado a vivir en ese 

principio personalista de estar más atentos al otro.   

           

 
 
Figura 12. ¿El saber que los MRF es asunto de los d os les hace más atentos al otro?  

 

La Figura 13  muestra como el 97% de los matrimonios afirman que han educado su 

sexualidad por medio de las conversaciones y el estilo de vida que implica la utilización del MRF. 

  

 
 
Figura 13. ¿Creen que han educado en algo su sexual idad con estas conversaciones y con 
este estilo de vida?  

 

La Figura 14  evidencia como en un 52% de los matrimonios que practican el MRF al llegar 

los momentos de abstinencia se generaron espacios de acercamiento creativos, el versen de 

                                                 

17 Cf. K. Wojtyla, Amor y responsabilidad, Madrid, Editorial razón y fe, sexta edición, 1978, p. 22. 



ACT. CONGR. INT. RECO. FERT. – VOL. 4, 2014  

________________________________________________________________________________________ 

 136

una manera distinta que enriquece la comunión conyugal por aquellos valores de ternura y 

afectividad. El 17% optó por la propuesta del distanciamiento para evitar cualquier contacto 

porque la esposa estaba fértil. El 13% cae ante la fragilidad utilizando el condón en algunas 

ocasiones; un 8% prefirió la indiferencia y para un 10% de los matrimonios participantes no 

aplicó porque no se encontraban en la situación de posponer el don del hijo. 

 
 

 
 
Figura 14. ¿Si están posponiendo el don del hijo, c uando llegan los momentos de 
abstinencia han optado por?  

 

El MRF al ejercitar la virtud de la continencia desvela gradualmente el significado esponsal 

del cuerpo, ordenando interiormente a la comunión de las personas; insisten en la paternidad 

responsable y consciente, permitiendo distanciar el nacimiento del don de un hijo y la 

salvaguarda de la estructura íntima del acto conyugal en su significado unitivo y procreador. La 

Figura 15 muestra como en un 88% de los matrimonios que aplican los MRF, la continencia 

periódica responsable les ha permitido mirar al otro de una manera nueva, más profundamente y 

ponerse “en los zapatos del otro”. Para un 7% resultó negativa y un 5% no respondieron. 

 

 
 
Figura 15. ¿La continencia periódica responsable le s ha permitido en su matrimonio?  

Pregunta 14 

a. La indiferencia. 

b. La utilizan del condón en algunas 
ocasiones. 

c. Verse de una manera distinta y optar 
por espacios de acercamiento 
creativos. 

d. La propuesta del distanciamiento 
para evitar cualquier contacto porque 
“estoy fértil”. 
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En la Figura 16  el 89% de los matrimonios que llevan este estilo de vivir su sexualidad 

reconocen la importancia de dedicar más tiempo en cultivar la creatividad y aprender a expresar 

el afecto de maneras distintas porque la distancia que implica la continencia es una herramienta  

misteriosa que repara el amor destruido.   

 
 

                      
 
Figura 16. ¿Crees que en la aplicación de los MRF s e debe dedicar más tiempo en cultivar la 
creatividad para sorprender al otro, y  aprender a expresar el afecto de maneras distintas?  
  

La Figura 17 muestra como  la aplicación del MRF en los matrimonios participantes ha 

mejorado la comunicación conyugal porque conversan más que antes en lo referente a su tarea 

de esposos y padres (39%); acuerdan más que antes en lo que se refiere a su tarea de esposos 

y padres (16%); dialogan más sobre las relaciones sexuales (22%) y platican más de otros 

temas. Solo para un 11% ha sido lo mismo que antes. 

 

 
 
Figura 17. ¿Te parece que ha mejorado la comunicaci ón con tu esposo(a) 
 desde que se decidieron a aplicar los MRF porque? 
 
 

                            Pregunta 17 

a. Conversan más que antes en lo 
referente a su tarea de esposos y 
padres. 

b. Acuerdan más que antes en lo que se 
refiere a su tarea de esposos y padres. 

c. Dialogan más sobre las relaciones 
sexuales. 

d.  Platican también más de otros temas 
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La Figura 18 muestra la opinión de los matrimonios respecto a lo que se debe reforzar en los 

cursos de MRF, un 21% y 19% señala el complementar la formación con jornadas de refuerzo y 

un mayor tiempo en la explicación de los indicadores de fertilidad, respectivamente. Un 8% la 

teología del cuerpo y en general el 45% todas las anteriores. 

 
 

 
 
Figura 18. ¿Qué se debe reforzar en los cursos de  MRF? 

 

La Figura 19 expresa como los matrimonios que practican el reconocimiento de la fertilidad, en 

un 66% deberían haber aprendido el MRF antes de casarse porque habría mejorado la 

comunicación y la amistad por tratar con confianza estos temas que les interesan a ambos. El 27% 

manifestó que es muy importante aprenderlos  antes de necesitarlo. 

 

 
 
Figura 19. ¿Consideran que deberían haber aprendido  los MRF antes porque habrían 
mejorado la comunicación y  la amistad por tratar c on confianza estos temas que interesan a 
ambos? 

 

Pregunta 18 

a. La Teología del cuerpo y testimonios de matrimonios 
que los apliquen. 

b. Mayor tiempo en la explicación de cada indicador de 
fertilidad, en los ejercicios prácticos de las gráficas y el 
seguimiento por internet. 

c. Completar con jornadas de retroalimentación. 

d. Todas las anteriores. 

e. Nada 

 

Pregunta 19 

a. Sí, pero antes de 
necesitarlo 

b. Sí, pero antes de casarnos 

c. No es necesario 

d. No respondieron  
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Las Figuras 20, 21 y 22 muestran como en la búsqueda de las bases para acoger el don del 

hijo un 79% de los matrimonios que aplican el MRF considera que este estilo de vida contribuye a 

este objetivo; a un 30% le ha servido para manejar la ansiedad, impaciencia y confiar más en Dios 

y para  el 44% estuvieron convencidos que no altera la naturalidad del encuentro conyugal, 

respectivamente. 

                    
 

 
 
Figura 20. ¿Si están buscando el Don del Hijo, cons ideran que el estilo de vida promovido 
por los MRF contribuye a esta búsqueda?  
 
 
 

 
 
Figura 21. Si están buscando el don del Hijo,  en s u caso particular, ¿El MRF ha servido para 
manejar la ansiedad, la impaciencia y confiar más e n Dios? 
 
 
 

Pregunta 21 

a. Si 

b. No, la han intensificado 

c. No, ha sido la misma 

d. No tenemos ansiedad 

e. No respondieron porque 
no aplica 
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Figura 22. Si están buscando el Don del Hijo, ¿cons ideran que la aplicación del método 
altera la naturalidad del encuentro conyugal? 
 
PERFIL ESTADÍSTICO  COMPARATIVO DEL CUESTIONARIO: “¿La aplicación de los MRF educa 
la sexualidad?” SEGÚN EL TIEMPO DE APLICACIÓN DEL MRF. (n=100) 

 

Con la información recibida de los cien cuestionarios se ha podido comparar entre quienes 

llevan pocos  meses y quienes llevan más tiempo aplicando los MRF en el ambiente conyugal; 

para ello, se ha tenido en cuenta el tiempo de aplicación y no en el que realizaron el curso, como 

se muestra en el perfil estadístico de la pregunta dos del cuestionario, “¿Cuánto tiempo hace 

que aplican el MRF?” Ver la Tabla 1  a continuación: 

Tiempo de aplicación 
del MRF 

Porcentaje 
(%) 

Menor a un año 18 25 

Un año 19 

Dos años 25 

De tres a seis años19 31 

Tabla 1. Distribución de los matrimonios según el t iempo de aplicación del MRF  

                                                 

18 La distribución de los matrimonios que aplicaron el MRF en un tiempo menor a un año es la siguiente: 1 mes: cinco matrimonios; 2 
meses: tres matrimonios; 3 meses: cuatro matrimonios; 4 meses: dos matrimonios; 5 meses: cuatro matrimonios; 6 meses: 2 
matrimonios; 7 meses: un matrimonio; 8 meses: dos matrimonios; 9 meses: dos matrimonios. 
 

19 La distribución de los matrimonios que aplicaron el MRF en un tiempo de tres a seis años es la siguiente: 3 años: 15 matrimonios; 
cuatro años: 9 matrimonios; cinco años: 3 matrimonios  y seis años: 4 matrimonios.
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 Se realizó la comparación de la experiencia según el tiempo de aplicación del MRF a partir 

de la tercera pregunta  del cuestionario,  con base en los siguientes grupos: menor a un año, un 

año, dos años y de tres a seis años, obteniéndose los siguientes resultados, como se aprecian 

en las Figuras del 23 al 42.   

En La figura 23 se evidencia la concordancia de opinión entre los diferentes grupos de 

aplicación del MRF con relación a la importancia de aprenderlos y practicarlo juntos. Del mismo 

modo la Figura 24  se aprecia que el MRF se valora como “una oportunidad de crecer en el amor 

conyugal” tanto para los que tienen pocos meses como para quienes lo han aplicado durante 

uno a seis años.  

La Figura 25 muestra como para los matrimonios que aplican el MRF en un tiempo menor a 

un año han experimentado en su relación mayor diálogo (56%), a diferencia de quienes llevan 

de tres a seis años aplicándolo, reconocieron que se ha fortalecido el respeto por el otro (45%). 

 

 

Figura 23. ¿Les parece importante que los dos asist an al curso  se comprometan 
mutuamente en aplicarlo? 
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Figura 24. ¿Cómo valoran la aplicación de los MRF?  

 

 
 

Figura 25. ¿En el interior de la pareja, con  la ap licación de los MRF han notado?  
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La Figura 26 ilustra como en todos los matrimonios que aplican en MRF, no importando el 

tiempo de aplicación, reconocen la primacía del beneficio en el desarrollo de la tarea de esposos 

que comparten.  

 

 
 
Figura 26. ¿Al aplicar los MRF se ha  beneficiado e l desarrollo de la tarea de esposos que 
comparten?  

La Figura 27  resalta como para los matrimonios que llevan menos de un año aplicando el 

MRF, este estilo de vida les ha servido predominantemente para asumir la dinámica matrimonial 

de manera distinta (76%) y se observa que con el tiempo de utilización, a su vez se va 

fortaleciendo otro aspecto como es el dar testimonio a otros matrimonios. 
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Figura 27. ¿Con el entorno de la pareja, el estilo de vida de los MRF, les ha servido para?  
 
 
La Figura 28 muestra como la amistad de los esposos que aplican el MRF se ve favorecida. 
 

 
 
Figura 28. ¿La amistad con tu esposo(a) se ha favor ecido con la aplicación de los MRF?  
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La Figura 29  ilustra como a partir de los tres a seis años de aplicación del MRF, la dificultad 

en la disciplina de la auto-observación diaria de los indicadores de fertilidad se disminuye 

considerablemente y se aumenta la total aceptación de la  metodología. 

 
 
Figura 29. ¿Qué es lo que más les incomoda de aplic ar los MRF?  

 

 

La Figura 30   evidencia claramente como al aumentar el tiempo de aplicación del MRF, el 

autodominio ejercitado en este estilo de vida promueve en los matrimonios participantes  un trato 

delicado y menos impulsivo para con los demás. 
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Figura 30. ¿Encuentras que los MRF promueven el aut odominio en otras facetas de la 
persona como el trato delicado con los demás,  o de jar de ser impulsivo?  

La Figura 31  describe como el ejercicio de la virtud de la responsabilidad procreativa fue 

predominante durante los primeros meses, uno y dos años de aplicación del MRF pero a partir 

de los tres a seis años se comienzan a  fortalecer aún más la castidad y el amor activo.  

 
 
Figura 31. ¿Cuál creen que es la virtud que más han ejercitado con  la aplicación de los MRF ? 
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En la Figura 32  se reconoce que quienes han aplicado el MRF durante pocos meses y los 

que llevan uno, dos y de tres a seis años de practicarlo, han notado en su ambiente conyugal un 

trato más atento con el otro puesto que el MRF es un asunto de los dos. 

 
 
Figura 32.  ¿El saber que el MRF asunto de los dos les hace más atentos al otro?  
 

En la Figura 33 se observa como la aplicación del MRF educa la sexualidad del matrimonio 

tanto en los que llevan pocos meses, como para quienes llevan  uno, dos, tres a seis años 

utilizándolo.  

 
 
Figura 33. ¿Creen que han educado en algo su sexual idad con estas conversaciones  
y con este estilo de vida?  
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La Figura 34  señala como en los matrimonios participantes que están posponiendo el don del 

hijo, quienes lo aplican hace 3 a 6 años optaron en los momentos de abstinencia por verse de 

una manera distinta y crear espacios de acercamiento creativos (61%). En todos los grupos se 

ve la fragilidad humana ante el recurso del condón en algunas ocasiones (5 al 16%).  

 

 
 
Figura 34. ¿Si están posponiendo el don del hijo, c uando llegan los momentos de 
abstinencia han optado por?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACT. CONGR. INT. RECO. FERT. – VOL. 4, 2014  

________________________________________________________________________________________ 

 149

En la Figura 35 muestra el gran aporte de la continencia periódica responsable en la vida 

conyugal desde un tiempo menor a un año hasta 3 a 6 seis años de aplicación del MRF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. ¿La continencia periódica responsable le s ha permitido en su matrimonio?  

En la Figura 36  muestra como los diferentes grupos de matrimonios distribuidos según el 

tiempo de aplicación del MRF concuerdan en que se debe dedicar más tiempo en cultivar la 

creatividad para sorprender al otro, y  aprender a expresar el afecto de maneras distintas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36.  ¿Crees que en la aplicación de los MRF se debe dedicar más tiempo en cultivar la 
creatividad para sorprender al otro, y  aprender a expresar el afecto de maneras distintas?  
 

La Figura 37  muestra como en los matrimonios participantes que han aplicado el MRF en un 

tiempo menor a un año, por dos años y de 3 a 6 años  se ha mejorado la comunicación con el  

esposo (a) porque conversan y acuerdan más que antes en su tarea de esposos y padres. En 

quienes lo han aplicado durante un año se ha mejorado porque conversan en su tarea de 

esposos y padres (58%)  y  dialogan más sobre las relaciones sexuales (42%). 
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on tu esposo/a desde que se decidieron a aplicar lo s MRF porque:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Te parece que ha mejorado la comunicació n con tu esposo/a desde que se 
decidieron a aplicar los MRF porque: 
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En la Figura 38  se aprecian los aspectos del curso de MRF que se deben reforzar, es 
significativo en todos los grupos,  la teología del cuerpo, los indicadores de fertilidad, gráficas del 
MSTDC y la retroalimentación vía internet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38. ¿Qué se debe reforzar en los cursos de  MRF? 

La Figura 39  destaca como todos los grupos están convencidos de que si hubiesen 
aprendido los MRF antes de casarse habrían mejorado la comunicación y  la amistad entre los 
esposos por tratarse con confianza estos temas que interesan a ambos. 

                
Figura 39. ¿Consideran que deberían haber aprendido  los MRF antes porque habrían 
mejorado la comunicación y  la amistad por tratar c on confianza estos temas que interesan a 
ambos? 
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La Figura 40  muestra como en los matrimonios participantes que han aplicado el MRF antes 

de un año, un año, dos, tres a seis años  consideraron que el estilo de vida promovido por los 

MRF contribuye a la búsqueda del don del hijo (72%, 68%, 88% y 84% respectivamente). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40. ¿Si están buscando el Don del Hijo, cons ideran que el estilo de vida  
promovido por los MRF contribuye a esta búsqueda?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41. ¿Si están buscando el don del Hijo,  en su caso particular, los MRF han servido 
para manejar la ansiedad, la impaciencia y confiar más en Dios?  
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En la Figura 42  se observa que al mayor tiempo de aplicación del MRF, los matrimonios 

reconocen que la utilización  del método no altera la naturalidad del encuentro conyugal.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42. ¿Si están buscando el Don del Hijo, cons ideran que la aplicación del método 
altera la naturalidad del encuentro conyugal?  

 
 VALORACIÓN Y CONCLUSIONES  

La información obtenida de los cien matrimonios en el cuestionario: “¿La  aplicación de los 

MRF educa la sexualidad?”, desde el centro de enseñanza de las Hnas. GePC, durante el 

primer semestre de 2014,  permite dar las siguientes respuestas: 

 

1.1. ¡Sí!,  con la aplicación de los MRF se educa la sexualidad del matrimonio. 

1.2. El aprendizaje entre ambos del MRF y la educación en el autocontrol ayudándose el 

uno al otro se califica como una oportunidad para crecer en el amor conyugal siendo 

compromiso de los dos aprenderlo y practicarlo. 

1.3. Con la aplicación del MRF, en el interior de la pareja  se fortalece el diálogo y el mayor 

respeto por el otro; en el entorno, se asume la dinámica matrimonial de manera 

distinta y se da testimonio a otras familias. El estilo de vida del MRF favorece la 

amistad entre los esposos. 

1.4. El MRF promueve el autodominio en otras facetas de la persona como el trato 

delicado con los demás, o dejar de ser impulsivo. La continencia periódica 

responsable permite mirar al otro de una manera distinta, optando por  espacios de 

acercamiento creativos y aprendiendo a expresar el afecto de maneras distintas. 

1.5. Las virtudes que más se ejercitan con la práctica del MRF son la responsabilidad 

procreativa, el amor activo, la paciencia, la castidad y el autodominio. 
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1.6. La comunicación conyugal se mejora con la aplicación del MRF porque conversan y 

acuerdan  más que antes en lo referente a la  tarea de esposos y padres; dialogan 

más sobre las relaciones sexuales. 

1.7.  El  MRF debería ser aprendido antes de la celebración del matrimonio porque se 

habría mejorado la comunicación y la amistad por tratar con confianza estos temas 

que interesan a ambos. 

1.8. El estilo de vida que promueve el aprendizaje y vivencia del MRF contribuye en la 

búsqueda del don del hijo, ayudando a manejar la impaciencia y a confiar más en 

Dios. 

1.9. En el curso para usuarios en MRF se debe reforzar la teología del cuerpo, los 

testimonios de matrimonios que aplican este estilo de vida, los indicadores de 

fertilidad, ejercicios de gráficas del MSTDC en diferentes situaciones, el seguimiento 

por internet y complementar con jornadas de retroalimentación.  

1.10. Al comparar la experiencia del MRF entre aquellos matrimonios que llevan pocos 

meses y quienes llevan más tiempo aplicándolo (uno, dos, tres a seis años) se puede 

concluir que los beneficios del aprendizaje y vivencia de mutuo acuerdo de las 

relaciones sexuales con ayuda de los MRF en el área de la educación de la 

sexualidad conyugal se manifiestan desde los primeros meses de aplicación y se va 

fortaleciendo con la perseverancia en el tiempo de utilización. 

Esta ponencia se sitúa en una primera fase en la que se han mostrado los resultados 

obtenidos en nuestro centro de MRF y se sugiere el poder hacerlo a nivel multicéntrico 

trabajando desde varios centros de enseñanza  en equipo y guiado desde el Instituto Valenciano 

de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones familiares (IVAF). 
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   BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA 

   La Hna. Paloma es una monjita colombiana de la comunidad de las Hnas. Guadalupanas 
eucarísticas del Padre Celestial (GePC), fundadas por la Madre Andrea Oddio Koper de Jesús 
Eucaristía. El carisma de las GePc es eucarístico-mariano y el trabajo apostólico lo realizan con 
matrimonios y familias. 

   La Hna. Paloma es un Trofeo de la Misericordia de Dios, quien la llamó con santa llamada a la 
edad de 28 años, después de haber realizado sus estudios de licenciatura en Farmacia. Tiene 17 
años de vida consagrada y actualmente vive con sus 8 hermanas de comunidad en Colombia, en 
una población llamada “Guadalupe” en el departamento de Santander en la Diócesis de Socorro y 
San Gil, colaborando en la Delegación Diocesana de Familia y coordinando los cursos en MRF 
desde el Centro de Enseñanza de las Hnas. GePC. 

    


