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Editorial 
 

Los días 7 al 9 de Noviembre de 2014 hemos celebrado el IV Congreso Internacional en 
Reconocimiento de la Fertilidad (IV CIRF) en el Aula Magna de la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín (Colombia) con el lema:  «Una investigación, consulta y docencia 
punteras al servicio de la familia y la vida». Los CIRF han  nacido para trabajar por la 
familia y por la vida a través del Área de Reconocimiento de la Fertilidad (ARF) en el 
ámbito universitario, clínico y de la educación familiar y escolar. El ARF es el área de 
estudio, trabajo, atención clínica, enseñanza e investigación que mostramos y debatimos 
en estos congresos internacionales a través de las distintas áreas temáticas de los 
mismos. Inauguramos ahora el número 4 de esta Revista de Actas de los Congresos 
Internacionales en Reconocimiento de la Fertilidad la cual recoge las contribuciones del 
IV CIRF.  
 
En cada nuevo CIRF acuden ponentes nuevos de los distintos países quienes 
generosamente responden a nuestra invitación con gozo a pesar de que no les 
ofrecemos ninguna ayuda económica para su viaje y alojamiento, teniendo sólo las 
propias de su trabajo e institución o las que buscan ellos mismos en otros lugares y, por 
lo tanto, damos gracias a Dios que lo hace posible. A todos les necesitamos para que 
aporten, cada uno desde su ciencia particular de la que son especialistas, para poder 
entre todos componer, definir y afianzar cada vez más y mejor el ARF (Área de 
Reconocimiento de la Fertilidad) que precisa y se compone de interdisciplinariedad: de la 
aportación de las distintas ciencias, incluida la antropología teológica que nos enseña 
Nuestra Madre la Iglesia Católica. Se une en cada nuevo CIRF una nueva sede 
universitaria que trabaja liderando la organización del CIRF que acoge. Damos desde 
aquí las gracias al Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín, y en especial a D. Carlos Luke, presidente del comité 
organizador, así como a Dña. Maria Piedad Puerta de Klinkert quien, a su lado, ha 
coordinado la organización excelentemente contribuyendo ambos con grandeza y unidad 
a una excelente realización del evento.  
 
En el I Congreso Internacional en Reconocimiento de la Fertilidad, que tuvo lugar en 
Managua, Nicaragua, en octubre de 2008, acordamos la necesidad de ponernos de 
acuerdo en los términos que utilizamos para referirnos a los métodos que sirven para 
reconocer los periodos de fertilidad del ciclo ovárico, los cuales veníamos utilizando 
anteriormente en el IVAF con buenos resultados, ello gracias a la luz recibida en la sede 
española del Pontificio Instituto Juan Pablo II. Asimismo revisamos la conveniencia de 
encontrar un término adecuado para referirnos no sólo a estos métodos sino también al 
área de trabajo y de conocimiento desde la cual los enseñamos, desde la cual 
trabajamos en clínica de fertilidad o de relaciones familiares, investigamos o diseñamos e 
impartimos cursos de educación de la sexualidad para la familia. Propusimos entonces el 
término Métodos de Reconocimiento de la Fertilidad (MRF) para referirnos a todos 
aquellos métodos que sirven para determinar con precisión los periodos de posible 
fertilidad del ciclo ovárico mediante la observación o detección de los signos biofísicos 
relativos al ciclo ovárico. De esta forma, y para avanzar en la contextualización de esta 
área de conocimiento e investigación, se apuntó la necesidad de distinguir entre: 1. 
Métodos de reconocimiento de la fertilidad para usuarios o de uso en casa 1.1. MRF de 
uso en casa tradicionales (Billings, Sintotérmico , Temperatura basal y modelo Creighton) 
y 1.2. MRF de uso en casa técnicos (PERSONA, BIOSELF entre otros) y 2. Métodos de 
reconocimiento de la fertilidad de uso clínico (ecografía vaginal, determinación de 
hormonas séricas, estudio clínico mediante microscopía y otros).  
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Y se propuso denominar al área desde la cual trabajamos en reconocimiento de la 
fertilidad, educación de la sexualidad y relaciones familiares, como Área de 
Reconocimiento de la Fertilidad (ARF) quedando definido ya en ese primer CIRF el 
Reconocimiento de la Fertilidad (RF), de forma sintética, como descubrimiento o 
reconocimiento de la vocación al amor don, a la paternidad y de sus signos en el cuerpo 
y en el alma del hombre, varón y mujer. Teníamos clara la necesidad de cuidar la 
terminología aunque ello conllevase desvincularnos de algunos1. Esta terminología fue 
propuesta a todos en las conclusiones del congreso de Managua2 y es defendida y 
exigida, desde entonces, por la entidad CIFER3 y por algunos grupos, asociaciones o 
instituciones vinculados con los CIRF. 
 
En el II Congreso Internacional en Reconocimiento de la Fertilidad, celebrado en 
Monterrey, México, en noviembre de 2010, apuntamos la conveniencia de referirnos a 
«MRF y continencia periódica» porque hay que enseñar los MRF atendiendo a la 
definición propuesta en el I CIRF, y al mismo tiempo hay que educar en la valoración de 
la continencia al servicio del amor matrimonial pues es clave y por eso tal vez convenía  
que ambos se nombren por separado quedando así más claro que hay que aprender la 
ciencia pero al mismo tiempo hay que lograr ser más educado y libre para asumir la 
responsabilidad de la paternidad con generosidad4. Acordamos en  Monterrey que no 
sólo hay que educar la sexualidad en las etapas infantil, adolescente y juvenil desde el 
ÁRF, sino también educar la sexualidad adulta en el matrimonio en primer lugar, una 
autoeducación adulta permanente, desde el reconocimiento de la fertilidad, así como en 
la capacitación de educadores: padres y profesores.  
 
Se analizó en Monterrey el término «paternidad responsable» y se sugirió  enseñarla 
desde los primeros años de vida como una virtud, con una educación de la sexualidad 
basada en el reconocimiento de la fertilidad, es decir en el reconocimiento de los signos 
en el cuerpo y en el alma de la futura paternidad, ello junto con la práctica de las virtudes 
aprendidas en casa y en el colegio al verlas encarnadas en los padres y profesores 
quienes son los primeros que reconocen su fertilidad y viven el autodominio. Se recordó 
que una sana educación de la sexualidad, así como un acendrado respeto hacia la 
persona de distinto sexo deviene del adecuado entendimiento de los condicionantes y 
signos de nuestra sexualidad y fertilidad y que ello es particularmente importante en lo 
que se refiere a la propuesta del autodominio y la continencia tan necesaria en la 
conformación del carácter y en la consolidación de las relaciones duraderas basadas en 
el amor verdadero, muy necesario por tanto para lograr un buen matrimonio quienes ya 
están casados o a punto de casarse, y para los más jóvenes5. 
 
En el III CIRF, que tuvo lugar en la Universidad de Piura sede Lima, Perú, confirmamos 
que el hecho de usar la terminología adecuada (MRF) y de enseñar a reconocer la 
fertilidad desde un área de conocimiento adecuada (ARF) sirve bien al crecimiento del 
ser humano para poder responder de manera lúcida a su vocación fundamental de padre 
a través de la donación sincera de sí  mismo en la vocación particular de cada uno y, por 
lo tanto, a la paternidad responsable porque ayuda a que se entienda, acoja y exprese 

                                                 
1 Concepción Medialdea y José Pérez Adán. “El área del reconocimiento de la fertilidad y los métodos de reconocimiento 
de la fertilidad. Concepto y terminología”. Actas Congresos Internacionales en Reconocimiento de la Fertilidad 2008; I (1): 
1-14. En: http://www.reconocimientodelafertilidad.com/revista-actas-i-cirf-no-1/. ISSN: 2255-2413.  
2 Véanse las Conclusiones del I CIRF en: http://www.reconocimientodelafertilidad.com/wp-
content/uploads/2012/06/CONCLUSIONES-I-CONGRESO-INTERNACIONAL-EN-RECONOCIM.pdf  
3 CIFER: Certificación Internacional de Centros y Cursos de Reconocimiento de la Fertilidad (Entidad certificadora). 
4 Concepción Medialdea. “Terminología adecuada a propósito de la eficacia de los MRF  y de la enseñanza desde el ARF”. 
Actas Con Inter Reco Fértil 2010;  II (2): 54-64. 
5 Véanse las conclusiones del II CIRF en: http://www.reconocimientodelafertilidad.com/wp-
content/uploads/2012/06/Conclusiones-Monterrey.pdf-.  
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con responsabilidad la tarea de paternidad que cada cual tenemos encomendada y que 
tenemos que realizar a través de la entrega personal, entera y verdadera por amor, los 
casados principalmente en su matrimonio al servicio de su familia y los célibes en el 
servicio, cuidado y educación de muchos de distintas familias.  
 
Recordamos entonces que en tiempos de confusión y revuelo con muchos intereses en 
juego, es necesaria una claridad estética. Tiene importancia que se vea con quien 
estamos y con quien no. Por eso los CIRF han marcado distancias con los que ven los 
MRF como un mecanismo anticonceptivo o favorecen que así se vea por ofrecerlo junto 
con los mismos en los mismos lugares y usando la terminología propia del área de la 
salud sexual y reproductiva, y con ello cooperan 1) a la difusión de éstos, incluso de 
aquellos que implican la pérdida de vidas humanas y 2) a la difusión de las técnicas de 
fecundación artificial. En Lima analizamos términos equívocos como «salud 
reproductiva» y «salud sexual» que han estado unidos desde el principio con términos 
como «planificación familiar», «control de la natalidad» e incluso o «regulación de la 
natalidad» e hicimos notar que el «área de la salud sexual y reproductiva» es un área de 
conocimiento sociosanitaria impregnada de ideología de género desde la cual se invierte, 
se ofrece en clínica y se investiga principalmente en anticoncepción, aborto y técnicas de 
fecundación artificial y se educa a los jóvenes, incluso a los niños y a la población en 
general con las premisas, conceptos y contravalores de la salud reproductiva unida a la 
ideología de género.  
 
Concluimos que el ámbito propio de la educación de la sexualidad es el área de 
reconocimiento de la fertilidad y no el área de la salud y sexualidad reproductiva pues 
mientras que ésta última descontextualiza los MRF, poniendo la decisión que ellos 
llaman «decisión reproductiva» por encima de la vida, en cambio el reconocimiento de la 
fertilidad sirve a la causa de la vida a través de la maternidad y de la paternidad 
responsable6. 
 
En el IV CIRF que queda ahora recogido en esta Revista de Actas, el cuidado de la 
terminología sigue siendo leitmotiv para que trabajando desde el área de reconocimiento 
de la fertilidad (ARF) todas las actividades que realizamos y las materias que enseñamos 
muestren  senderos que estén claros y que puedan seguirse sin perderse en las 
intersecciones. Los CIRF tienen vocación incluyente, de aunar voluntades y de 
conformar equipos para contribuir, entre todos quienes quieran, al mayor bien posible en 
y desde el área de reconocimiento de la fertilidad. Por eso, una vez más, hemos pedido a 
los ponentes que contribuyan desde su ciencia para afianzar el área de reconocimiento 
de la fertilidad en la cual todos trabajamos en favor de la familia, y han estado de 
acuerdo de forma unánime los 35 ponentes de 9 países: Chile, Costa Rica, Estados 
Unidos, Colombia, México, Ecuador, Venezuela, Perú, Nicaragua, Suecia y España, así 
como también hemos tenido el apoyo en esto de la Universidad Pontificia Bolivariana en 
su Instituto para el Matrimonio y la Familia. Con ayuda de todos ellos, en este IV CIRF de 
Medellín, ha quedado aún más claro cómo la enseñanza de los MRF junto con la 
educación en el autodominio son claves para la unidad interpersonal y para salud física, 
psíquica y espiritual del matrimonio, donde ambos cónyuges, mujer y varón, se ponen  
«a una» como esposos-padres, al servicio del amor, de la vida y de la educación de sus 
hijos.  
 
Agradecemos a D. Gilberto Gómez, profesor e investigador de la UPB, su continua 
presencia y atención durante los días del congreso y su colaboración en la elaboración 
de las conclusiones del IV CIRF que por su contribución tienen un carácter más pastoral 

                                                 
6 Véanse las Conclusiones del III CIRF en: http://www.reconocimientodelafertilidad.com/wp-
content/uploads/2013/03/Conclusiones_III_Congreso_Internacional_de_Reconocimiento_de_la_Fertilidad.pdf.  
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que en ocasiones anteriores. Y es que los laicos que participamos en los CIRF queremos 
ayudar a la Iglesia Católica, si nos dejan hacerlo, para mostrar la belleza del matrimonio 
y de la familia y contribuir a que sea reconocida.  
 
Transmitimos desde aquí las palabras del Rector General de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, D. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, en su saludo del IV CIRF: «La clínica de 
nuestra universidad tiene como lema “defendemos el don maravilloso de la vida”, se ha 
constituido como institución líder en la ciudad y el país en el cuidado materno infantil y 
sobre todo en el servicio a la vida a través de intervenciones de alta calidad para corregir 
columna bífida y otros diagnósticos que aparecen como fatales y que gracias a nuestros 
médicos logran salvar muchas vidas de niños y de madres que en otros centros no les 
ofrecen las garantías para vivir, esto se complementa con programas como madre y 
padre canguro, asistencia educativa y seguimiento al proceso de crecimiento a través de 
la Fundación Milagros de Vida, así nuestra Universidad Pontificia Bolivariana es fiel a sus 
principios de catolicidad y servicio a la comunidad como institución educadora de 
excelente calidad desde los valores del humanismo cristiano. Agradezco de manera 
especial al IMF que junto con IVAF y CIFER han promovido la realización de este 
congreso para seguir profundizando en los logros de la investigación sobre la vida y la 
fertilidad humana, sobre la educación para el amor sano y sincero recogiendo los aportes 
y experiencias que se derivan del intercambio de saberes y desarrollos de los principales 
centros educativos e investigativos dedicados a esta labor». 
 
Terminamos comunicando que el propósito de todos en el periodo intercongresos que 
acaba de comenzar es trabajar más unidos a través de la certificación en Instituciones 
que pueden brindarla, una de ellas es CIFER7, institución que trabaja cada vez más 
estrechamente con IVAF y con ULIA (Universidad libre internacional de la Américas)8, 
ello para garantizar el nivel científico idóneo junto con la ética y antropología adecuadas. 
Trabajar de modo cercano las diferentes Instituciones Certificadoras, facilitará la 
elaboración de estudios multicéntricos, algunos de los cuales podremos mostrarlos en el 
V CIRF con la ayuda de Dios… ¡Muchas gracias a todos! 
 
 

                                                 
7 Véase http://www.cifer.info/ 
8 http://www.ulia.org/ 
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IV CONGRESO INTERNACIONAL EN RECONOCIMIENTO DE LA 
FERTILIDAD, Universidad Pontificia Bolivariana, 8 y 9 de Noviembre 
de 2014 «Una investigación, consulta y docencia punteras al servicio 
de la familia y la vida» 
 
 
 
 
ÁREA TEMÁTICA 1// 
UNA INVESTIGACIÓN QUE REUNE CIENCIA, 
ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA Y ETICA PARA 
RECONOCER Y CUIDAR LA FERTILIDAD 
 
 
 
Ponencia 1// Condición sexuada y fecundidad, a imag en de Dios. 
Blanca Castilla de Cortázar. Madrid, España. 
________________________________________________________ 
 
Ponencia 2// De la Fertilidad Biológica a la Fecund idad Humana: 
Investigación del contexto en el que las parejas vi ven su 
fecundidad a lo largo de los años. Beatriz González y Jose Luis 
García Chagoyán. Mexico DF, Mexico. 
________________________________________________________ 
 
Ponencia 3// Cuestiones de ciencia y ética en torno  a la fase lútea 
y a la aplicación clínica de los Métodos de Reconoc imiento de la 
Fertilidad (MRF). Concepción Medialdea Fernández. Valencia, 
España. 
________________________________________________________ 
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CONDICIÓN SEXUADA Y  FECUNDIDAD,  
A IMAGEN DE DIOS. 
Blanca Castilla de Cortázar

1
 

 

 

 

RESUMEN 
 

El conocimiento de la propia sexualidad y su llamada al amor, no son fáciles de 
tematizar y requieren una investigación que reúna ciencia, antropología, ética y 
teología. En las pasadas centurias los prejuicios, procedentes de la condición 
caída del ser humano y de la ausencia de evidencias científicas, han desdibujado 
la conceptualización de la imagen de Dios en el hombre y en su diversidad 
sexuada. En las últimas décadas se abren nuevas líneas de avance basadas en 
una antropología realista que, partiendo de la corporeidad, se apoyan en la 
redescubierta noción de persona y en la incipiente tematización de su estructura 
esponsal.  

 
PALABRAS CLAVE: Sexualidad, condición sexuada, imagen de Dios, significado 
esponsal, persona, transversalidad, fecundidad. 
 
ABSTRACT 

 
Knowledge of sexuality and its call to love, are not easy theming and require 
investigation to gather science, anthropology, ethics and theology. In centuries 
past prejudices, from the fallen condition of the human being and the absence of 
scientific evidence, have blurred the conceptualization of the image of God in man 
and its sexual diversity. In recent decades In recent decades, new lines of 
advance are open within a realistic anthropology that, beginning with the 
corporeality, are based on the rediscovered concept of person and the emerging 
theming their nuptial structure. 

 
KEY WORDS: Sexuality, sexual condition, image of God, meaning nuptial, person, 
transversality, fertility. 
 
 
ÍNDICE: 
1. Introducción 
2. Largo “iter” de la investigación sobre la imagen de Dios 
3. Significado esponsal del cuerpo  
4. Transversalidad de la sexualidad 
5. Noción de persona 
6. Persona y condición sexuada 
7. Conclusión: Sentido de la fertilidad y de la fecundidad 

                                                 
1 Blanca Castilla es Académica de Numero Real Academia de Doctores de España, doctora en filosofía y en teología: 
blancascor@gmail.com. Esta ponencia ha sido presentada en el IV Congreso Internacional en Reconocimiento de la 
Fertilidad celebrado en la Universidad Pontificia Bolivariana dentro del área temática denominada: Una investigación que 
reúne ciencia, antropología teológica y ética para reconocer y cuidar la fertilidad. 



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

 13

 
 

Introducción 
 
En el marco de la temática sobre el reconocimiento de la fertilidad, entendida 
como «el conocimiento de la propia capacidad fértil, de la diferencia sexual y de 
su significado, el reconocimiento de la vida humana y de su protección y el 
conocimiento de la vocación a la paternidad biológica y/o espiritual, pues todos 
nacemos como hijos y aprendemos a ser padres, a cuidar de otros, a hacer algo 
por los demás. En definitiva, el conocimiento de la fertilidad es el descubrimiento 
–casi siempre paulatino-, de la vocación al amor-don y de sus signos en el cuerpo 
y en el alma»2. La capacidad fértil está relacionada con la sexualidad, que en 
palabras de Juan Pablo II es «riqueza de toda la persona -cuerpo, sentimiento y 
espíritu-, que manifiesta su significado íntimo al llevar a la persona hacia el don 
de sí misma en el amor»3. Ahora bien, el conocimiento de la propia sexualidad –o 
por decirlo con palabras de Julián Marías de la propia condición sexuada 
personal, que es más amplia4-, y su llamada al amor, no son fáciles de tematizar 
y requieren una investigación que reúna ciencia, antropología y ética por una 
parte, así como el concurso de la teología, que investigando en el sentido de los 
datos revelados ilumina el camino del resto de los saberes. En el presente trabajo 
nos vamos a detener en algunas cuestiones antropológicas en torno a la persona, 
a la luz de algunas investigaciones recientes en torno al ser varón y mujer, a 
imagen de Dios. 

 
 

Largo “iter” de la investigación sobre la imagen de  Dios 
 
Que el ser humano -varón y mujer-, ha sido creado a imagen de Dios, es una 

verdad recogida en el primer capítulo del primer libro de la Biblia (Gen 1, 26-27). Sin 
embargo, el contenido y el significado de esa imagen es uno de los temas teológicos de 
más amplio recorrido a lo largo de siglos de pensamiento.  

 
Como es sabido, en el libro del Génesis se recogen dos relatos de la creación. En 

el capítulo primero, en el corto espacio de dos versículos (26 y 27) se afirma por tres 
veces que el hombre –varón y mujer- es creado a imagen de Dios. Inmediatamente 
después, en Génesis 2, se recoge otro relato de la creación de la primera pareja humana 
(el comúnmente conocido como el de la costilla de Adán) que, con un lenguaje simbólico 
y metafórico y sin nombrarla directamente, desarrolla el contenido de dicha imagen. Sin 
embargo, sin reparar en que no puede haber contradicción con lo ya relatado en el 
primero, durante siglos se ha interpretado literalmente, como si la mujer hubiera 
aparecido posteriormente en el tiempo y tuviera en el varón su principio y su fin5.Esta 

                                                 
2   Cfr. MEDIALDEA, C., “Trilogía educativa en la educación de la sexualidad para el amor. Claves educativas del método 
diseñado por el Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares”. Actas Congresos Internacionales 
en Reconocimiento de la Fertilidad 2008 (1): 35-47.  En: http://www.reconocimientodelafertilidad.com/revista-actas-i-cirf-
no-1/.  
3  JUAN PABLO II, Exh. Apost. Familiaris consortio, 1981, n. 37 y Enc. Evangelium vitae, 1995, n. 97. 
 
4 Julián Marías propone utilizar la distinción lingüística, posible en el castellano, entre los adjetivos «sexual» y «sexuado», 
para evitar la interpretación «sexual» (y no sexuada) del sexo que hace principalmente Freud, tomando la parte por el 
todo, pues hasta las determinaciones propiamente sexuales del hombre no son inteligibles sino desde esa previa 
condición sexuada envolvente. La actividad sexual es una limitada provincia de nuestra vida, muy importante pero limitada, 
que no comienza con nuestro nacimiento y suele terminar antes de nuestra muerte, fundada en la condición sexuada de la 
vida humana en general, que afecta a la integridad de ella, en todo tiempo y en todas sus dimensiones. Cfr. MARÍAS, 
Julián, Antropología Metafísica, Alianza 1995, pp. 160-166.  
5 Cfr. CASTILLA DE CORTÁZAR, Blanca, ¿Fue creado el varón antes que la mujer? Consideraciones en torno a la 
antropología de la Creación, ed. Rialp, Madrid 2005. 
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interpretación “antigua”, como la denomina Juan Pablo II, ha estado frecuentemente 
condicionada por arcaicos mitos como el del andrógino6, que han difuminado aspectos 
centrales del contenido del mensaje bíblico. Entre ellos no ha sido infrecuente considerar 
que la diversidad sexual proviene de un castigo divino que ha partido en dos una 
identidad originaria. La relación entre los sexos se plantea entonces como una búsqueda 
de la propia plenitud, en lugar de un don que se da a otro por amor. Esta influencia, con 
diversos matices, ha permanecido vigente hasta la actualidad. Otro de los 
condicionamientos de la antropología diferencial entre varón y mujer han sido los errores 
culturales provocados por el desconocimiento de la fisiología humana. Desde antiguo, 
como recoge Aristóteles7, se pensó que sólo el varón engendraba, siendo considerada la 
mujer en ese proceso únicamente como tierra fecunda en la que germina la semilla en 
ella sembrada. De ahí que haya sido considerada como pasividad frente al hombre-varón 
que representaba actividad. Ese error sólo se disipó científicamente cuando a finales del 
siglo XIX se descubrió la fecundación8. Más aún, la ciencia ha demostrado que en el 
origen de un nuevo ser humano la mujer aporta más que el varón pues sólo de ella 
procede el ADN mitocondrial contenido en el citoplasma del óvulo. Aun así, en pleno 
siglo XX continúan los prejuicios9 y los tratados antropológicos no se han terminado de 
desprenderse de la supuesta pasividad femenina10.  

En tercer lugar habría que nombrar la influencia filosófica del platonismo 
plotiniano, según la cual la plenitud no es plural sino monolítica de la que se deriva el 
ideal de la autosuficiencia en lugar de la riqueza de la cooperación.  En esta línea se 
considera que solo el uno es supremo, por lo que el dos necesariamente ha de estar 
subordinado. De esta manera, la alteridad no ha conseguido ser reconocida como tal, 
siendo reducida a una copia deformada de un único modelo. Durante muchos siglos la 
mujer ha sido considerada como la copia deficiente del hombre-varón, que es quien 
                                                                                                                                                   
 
6 Recogido por PLATÓN, El Banquete, 189c-193d.  
7 Aristóteles -según las concepciones científicas de su época-, defiende que la generación manifiesta la superioridad del 
varón -activo-, frente a la inferioridad de la mujer marcada por la pasividad pues sólo el macho engendra: él tiene la semilla 
completa del nuevo ser que la hembra simplemente recibe para que se desarrolle en ella. La mujer receptora es el ámbito 
para el crecimiento y la alimentación pero no concebía propiamente, porque no aportaba nada a la constitución interna del 
feto. Según esta concepción secular el varón es principio del alma, del movimiento y de la forma ya que posee en su 
esperma esa triple potencia activa, poiética. Por el contrario, el cuerpo materno es un lugar, una suerte  de sustancia 
inerte, incapaz de moverse por sí misma y, por lo tanto, pasiva (Cfr. ARISTÓTELES, Reproducción de los animales 
Madrid, Gredos, 1994, p. 273). Aristóteles afirma que “el macho proporciona la forma y el principio del movimiento, y la 
hembra, a su vez, el cuerpo y la materia”.  (Cfr. Ibíd., p. 113) y en la sangre de la menstruación no hay Psyché, ni Kinesis, 
ni Eidos alguno. En definitiva en esa actividad y pasividad consistía la auténtica diferencia entre los dos sexos, lo que 
conllevaba toda una concepción negativa de la feminidad: De ahí palabras como: “las hembras son más débiles y frías por 
naturaleza y hay que considerar al sexo femenino como una malformación natural” (Cfr. Ibíd., p. 273).  
8 Durante siglos la maternidad se ha considerado como pasiva respecto a la fecundación. A finales de siglo XIX se 
hicieron importantes descubrimientos que podían aclarar la cuestión. Las evidencias de la Ciencia constataban que la 
participación de la mujer en la generación no era pasiva, al modo de una tierra que hace germinar la semilla recibida, sino 
que aportaba el 50 % de la carga cromosómica nuclear. En 1875 el zoólogo alemán Oscar Hertwig y 1876 el biólogo suizo 
Herman Fol, pusieron fin de forma definitiva a la polémica milenaria, acerca del origen de la generación, observando por 
primera vez la penetración y fusión del espermatozoide con el óvulo uno en el erizo y el otro en las estrellas de mar. (Cfr.  
GOMIS BLANCO, A., La biología en el siglo XIX, ed. Akal, 1991, p. 11), Demostraron, por tanto, que los dos gérmenes 
paterno y materno (los gametos), tan distintos aparentemente (óvulo y espermatozoide), son totalmente equivalentes y 
participan de igual forma en la constitución del núcleo del embrión. Pues bien, este descubrimiento, junto a otros 
posteriores, arrojaron una luz indiscutible sobre la participación igualmente activa  del padre y de la madre en la formación 
de la progenitura haciendo desaparecer el hipotético fundamento de la pasividad femenina vigente en la cultura occidental 
desde el s. V antes de Cristo. 
9  Freud mantiene que la mujer es un ser acomplejado por falta de pene. Cfr. Teorías sexuales infantiles 1908 en Obras 
Completas, v. IX - El delirio y los sueños en la «Gradiva» de W. Jensen, y otras obras (1906-1908) (ISBN 978-950-518-
585-6), idea que desarrolló plenamente en Introducción al narcisismo, 1914, en Obras Completas, v. XIV - Trabajos sobre 
metapsicología, y otras obras (1914-1916), «Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico» (ISBN 978-950-518-
590-0). Pero incluso autores que han escrito sobre la feminidad con logrados aciertos, como es el caso ya de Bujtendick, 
siguen repitiendo que la pasividad es una de sus peculiares características. Cfr. BUYTENDIJK, F. J. J., La mujer: 
Naturaleza, apariencia, existencia, Madrid, Revista de Occidente, 1966. 
10 Cfr. Cfr. CASTILLA DE CORTÁZAR, B., “La supuesta pasividad de la mujer”, en Siglo XXI: el siglo de oro de las 
mujeres, Madrid, Universitas, 2011, pp.14-21, también disponible en la web: http://arvo.net/hombre-mujer/la-supuesta-
pasividad-de-la-mu/gmx-niv382-con10600.htm. 
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encarna el prototipo humano. Tal visión, como puede advertirse, no hace justicia a la 
mujer ni al varón que permanece prisionero de una soledad que excluye toda verdadera 
relación recíproca.  En resumidas cuentas, la exégesis ha estado condicionada por los 
prejuicios, inherentes a la condición caída del hombre. Por esta razón, en las últimas 
décadas una de las principales tareas de la ciencia bíblica es discernir y separar el 
mensaje divino de los envoltorios culturales que le acompañan.  

 
Haciendo un poco de historia, en la tradición judía se consideró que solo el varón 

era imagen de Dios, mientras que la mujer era derivada. Esto ha justificado la situación 
subordinada de la mujer en el mundo judío y musulmán en los que, sobre todo en éste 
último, aún hoy se encuentra encerrada. 

Con la época cristiana se abre una nueva era al ser conscientes de la dignidad 
recuperada por Jesucristo para la mujer. Todo el mundo quedó sorprendido de cómo 
trata el Mesías a las mujeres y su dignidad ha tenido siempre como icono la figura de la 
Virgen, la criatura más perfecta. También los textos apostólicos lo afirman con claridad: 
«Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni  mujer, porque todos sois uno en 
Cristo», afirma Pablo de Tarso en su carta a los Gálatas. «En relación a lo “antiguo”, esto 
es evidentemente “nuevo”: es la novedad evangélica», afirma Juan Pablo II. 

Por su parte, los Padres de la Iglesia y los pensadores cristianos se esforzaron 
para  desarrollar el contenido de la imagen de Dios, que se amplía para contener a 
ambos varón y mujer-, y a partir de Clemente de Alejandría y de san Agustín, que son los 
primeros en argumentar que la mujer es imagen de Dios. Esto supone que el 
Cristianismo ha puesto la primera piedra miliar inamovible en la dilucidación de esta 
cuestión defendiendo de un modo indiscutible la IGUALDAD entre ambos. Pero la 
cuestión no es tan fácil porque junto a la igualdad es preciso articular la diferencia, 
cuestión que aún permanece pendiente, debido en parte, a que tampoco esta cuestión 
está resuelta por parte de las ciencias humanas.   

Siguiendo con el proceso de la búsqueda de la verdad –que siempre avanza 
rectificando errores, dentro del pensamiento cristiano se avanzó con la tesis de que la 
imagen de Dios pertenece al alma y que ésta es asexuada. Con respecto a la posición 
anterior este desarrollo supone un avance significativo, aunque no exento de obstáculos. 
Señalemos algunos. 

 
El primero, como señala Juan Pablo II en la Carta Mulieris dignitatem, se 

encuentra en los propios textos neotestamentarios pues algunos de ellos, además de 
recoger con nitidez la novedad evangélica, conservan restos  de la interpretación 
antigua. Estas son palabras: «Encontramos diversos textos en los cuales los escritos 
apostólicos expresan esta novedad, si bien en ellos se percibe aún lo “antiguo”, es decir, 
lo que está enraizado en la tradición religiosa de Israel, en su modo de comprender y de 
explicar los textos sagrados, como por ejemplo el del Génesis, 2»11.Así, por ejemplo, se 
puede recordar aquél de la Carta a los Corintios de san Pablo que afirma: «Quiero que 
sepáis que el varón es imagen (eikón) y gloria (dóxa) de Dios; la mujer, en cambio es 
gloria del varón»12. Dicho con otras palabras la novedad evangélica de la igualdad entre 
el varón y la mujer no logra desprenderse de prejuicios seculares, y durante siglos 
muchos autores cristianos tratan de hacer compatible simultáneamente la igualdad y la 
subordinación. Para esta especie de “cuadratura” del círculo se optó por afirmar que la 
igualdad se refiere a los bienes espirituales y la subordinación persiste en cuanto a los 

                                                 
11  JUAN PABLO II, Carta Apostólica Mulieris dignitatem, 1988, n. 24. En la cita 49 de dicho documento se reseñan los 
textos aludidos que son siete: uno de san Pedro y seis de san Pablo: 1 Pr 3, 1-6; Col 3, 18; Tt, 2, 4-5; Eph 5, 21-24; 1 Cor 
14, 33-35; 1 Tm 2, 11,15; 1 Cor 11, 3-16 (siendo éste último es más importante desde el punto de vista teológico).  
 
12 1 Cor 11, 3-16. 
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asuntos temporales13. Como es fácil apreciar hoy, esta Interpretación  contradice la doble 
misión común que Dios encomienda al varón y a la mujer, al bendecirlos después de la 
creación (Gen. 1,28). Analizando esta postura, la tesis de que la imagen está en el alma 
y ésta es asexuada, presenta dificultades y es susceptible de diversas corrupciones. En 
primer lugar, porque la sexualidad queda restringida exclusivamente a la corporeidad -de 
la que con frecuencia y por diversas influencias gnósticas se ha tenido una concepción 
negativa-, y su sentido y significado se limita a la reproducción y a la conservación de la 
especie, como es el caso de la sexualidad animal. Por otra parte, el varón en cuanto tal 
sigue conservando su condición de imagen de Dios, mientras que la mujer la tiene sólo 
en cuanto que juntamente con el varón forma parte de la naturaleza humana, de modo 
que el varón solo es imagen de Dios, mientras que la mujer sola no14. Ciertamente estas 
negaciones aparecen sobre todo en la argumentación teórica, en clara contradicción con 
la praxis de la Iglesia en la que la mujer virgen ha tenido siempre su estatus y 
reconocimiento.  

A la altura del siglo XX se perfila un nuevo avance en la conceptualización de la 
imagen de Dios en la que tanto el varón como la mujer son tanto juntos como por 
separado imagen de Dios igualmente15. Por una parte, los conocimientos antropológicos 
han ido avanzando. Se ha señalado ya la transcendencia del descubrimiento científico de 
la fecundación y del conocimiento de la fisiología para barrer de cuajo la sombra de la 
supuesta pasividad femenina que se cierne sobre la mujer desde tiempos inmemoriales. 
*Por otra parte se está constatando que las diferencias entre varón y mujer no son sólo 
biológicas o culturales, sino que también hay diversidades innatas en el plano 
psicológico, lo que obliga a plantearse  que las habrá  también en el plano ontológico16. 
En este sentido el psiquiatra suizo Jung17, en su búsqueda de los arquetipos humanos y, 
en concreto, de los arquetipos femeninos del ánima y de la madre, constató que la 
psique humana es sexuada –no asexuada como afirmaron los medievales-, observando 
además que los sexos no sólo son complementarios entre ellos sino en el interior de 
cada uno, al advertir que los varones tienen dentro de su psique un “anima” que, en 
ocasiones tarda en desarrollarse y que si no lo hace resultan personalidades extrañas y 
empobrecidas. Es decir, cada sexo tiende a desarrollar con más facilidad una vertiente 
de la naturaleza humana, pero tiene también una serie de actitudes –imprescindibles 
para humanizar la vida, empezando por la propia-, que sólo puede desarrollar con la 
ayuda del otro sexo. Esta constatación es asequible a la experiencia humana ordinaria, 
según la cual en los varones hay potencialidades que solo son capaces de sacar  a la luz 
las mujeres de su vida, empezando por su madre. Y las mujeres tienen potencialidades –
a las que Jung designó como “animus”, que sólo se desarrollan si son potenciadas por 
los hombres de su vida, empezando por su padre. De ahí que, por ejemplo, de un varón 
que sepa querer se pueda decir que ama con corazón de padre y de madre. 

                                                 
13 Cfr. AUBERT, Jean Marie, L'exil féminin. Antiféminisme et christianisme, Cerf. Paris, 1988. Existe una versión anterior, 
de la que hay traducción española titulada La mujer. Antifeminismo y cristianismo, Herder, Barcelona 1976. 
14 Así, cuando san Agustín comenta el citado testo paulino a los Corintios, después de explicar que varón y mujer tienen 
la misma naturaleza humana y por eso ambos son imagen de Dios, se pregunta por qué dice el Apóstol que el varón y no 
la mujer es imagen de Dios. Y contesta: «la razón, a mi entender, es porque la mujer juntamente con su marido es imagen 
de Dios, formando una sola imagen de la naturaleza humana; pero considerada como ayuda, propiedad suya exclusiva, no 
es imagen de Dios. Por lo que al varón solo se refiere, es imagen de Dios tan plena y perfectamente como cuando con la 
mujer integran un todo», dando a entender que el varón solo es imagen de Dios, la mujer con el varón también es imagen 
de Dios, pero la mujer sola no. Cfr. SAN AGUSTIN, De Trinitate 12, 7, 10 (PL 42, 1003). 
 
15 Cfr. BØRRESEN, Kari E.,  Imagen actualizada, tipología anticuada, en MACCIOCCHI, Mª Antonietta, Las mujeres 
según Wojtyla, ed. Paulinas Madrid 1992, pp. 181-195. 
16  Cfr. JUAN PABLO II, Carta a las mujeres, 29.VI.95, n. 7. 
17 Como los los arquetipos del inconsciente colectivo del ánima y el ánimus que describe el psiquiatra suizo Jung. JUNG, 
C.G., Von den Wurzeln des Bewusstseins, Walter Verlag, Olten, 1954. Trad. Esp.: “Los arquetipos y el concepto de anima 
y los aspectos psicológicos del arquetipo de la madre”, en Arquetipos e inconsciente colectivo, Barcelona, Paidós, 2009, 
pp. 49-68 y 69-102. 

 



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

 17

En tercer lugar, gracias a la acción comprometida de muchas mujeres han ido 
cayendo prejuicios y al haberse incorporado éstas a la educación superior han 
evolucionado también las condiciones en los contextos laborales y sociológicos. Por su 
parte, desde el punto de visto teórico, gracias a la antropología centrada en la persona, 
se han abierto nuevas y fecundas líneas de avance, sobre todo porque se ha acometido 
una antropología tanto filosófica como teológica partiendo del cuerpo. El cuerpo deja de 
ser un aspecto extrínseco a la dignidad humana para presentarse como la expresión de 
la singularidad personal18. Desde esta perspectiva, la condición sexuada humana, 
presente en la corporeidad, se comienza a ver como una expresión  de la intimidad 
humana pasando a ser “constitutiva de la persona”  y no sólo “atributo de la persona”, 
siendo su significado profundo la capacidad para reconocer a la persona y para expresar 
el amor. Estas propuestas están recogidas fundamente en el pensamiento de Karol 
Wojtyla. Pasemos ahora a señalar brevemente el significado esponsal del cuerpo y la 
transversalidad de la condición sexuada. 
 

 
Significado esponsal del cuerpo  

 
Juan Pablo II, descubre que el cuerpo, a la par de ser  expresión de la persona y 

manifestación visible de la intimidad personal, tiene un significado esponsal. Y por 
esponsal entiende que el cuerpo es precisamente lo que permite reconocer y afirmar  al 
otro como persona, teniendo a la vez la capacidad para expresar el amor. En palabras de 
Wojtyla: «El cuerpo humano, orientado interiormente por el “don sincero” de la persona, 
revela  no sólo su masculinidad o feminidad en el plano físico, sino que revela también 
este valor y esta belleza de sobrepasar la dimensión simplemente física de la 
“sexualidad”. De este modo se completa, en cierto sentido, la conciencia del significado 
esponsal del cuerpo, vinculado a la masculinidad-feminidad del hombre. Por un lado, 
este significado indica una capacidad particular de expresar el amor, en el que el hombre 
se convierte en don; por otro, le corresponde la capacidad y la profunda disponibilidad 
para la “afirmación de la persona”»19. Por ello, los modos de expresar el amor  se 
despliegan en un amplio abanico  -no sólo la una caro-, pues los gestos, la mirada, la 
sonrisa, las caricias pueden expresar y expresan el amor, a un esposo, a un hijo, a un 
amigo o a otra persona. La masculinidad y la feminidad presentes en la corporeidad 
permiten descubrir aspectos importantes de la imagen de Dios. «En su reciprocidad 
esponsal y fecunda, (…) su relación más natural, de acuerdo con el designio de Dios, es 
la “unidad de los dos”, o sea una “unidualidad” relacional», que viene a ser una imagen 
de la Unidad de los Tres»20. 

 
En este nuevo modo de plantear la cuestión, el cuerpo recupera su inclusión 

dentro de la imagen de Dios, como ya lo hicieran algunos de los primeros Padres de la 
                                                 
18 Esa es la posición de Karol Wojtyla desde su obra Persona y acción, pero es una experiencia universal recogida en 
descripciones de los grandes literatos como en el siguiente pasaje de Cervantes donde el Quijote  instruye a su escudero 
sobre lo que tiene que observar cuando transmita un mensaje suyo a Dulcinea: "Anda hijo -dice Don Quijote a Sancho-, y 
no te turbes cuando te vieres ante la luz del sol de la hermosura que vas a buscar. (...) Ten memoria, y no se te pase de 
ella cómo te recibe: si muda los colores el tiempo  que la estuvieres dando mi embajada; si se desasosiega y turba oyendo 
mi nombre; si no cabe en la almohada, si acaso la hallas sentada en el estrado rico de su autoridad; si está en pie, mírala 
si se pone ahora sobre el uno, ahora sobre el otro pie; si te repite la respuesta que diere dos o tres veces; si la muda de 
blanda en áspera, de aceda en amorosa; si levanta la mano al cabello para componerle, aunque no esté desordenado; 
finalmente, hijo, mira todas su acciones y movimientos; porque si tú me los relatares como ellos fueron, sacaré yo lo que 
ella tiene escondido en lo secreto de su corazón acerca de lo que al hecho de mis amores toca; que has de saber, 
Sancho, si no lo sabes, que entre los amantes, las acciones y movimientos exteriores que muestran, cuando de sus 
amores se trata, son certísimos correos que traen las nuevas de lo que allá en el interior del alma pasa". CERVANTES, El 
Quijote, II, cap.10. 
 
19  JUAN PABLO II, Audiencia General, 21.XI.79, n. 1, en Varón y mujer. Teología del cuerpo, 8ed. Palabra Madrid 2011. 
p. 110. 
20 JUAN PABLO II, Carta a las mujeres, VI.95, n. 8. 
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Iglesia, por ejemplo, san Ireneo de Lyon en el siglo II21. Y no sólo el cuerpo masculino, 
cuestión que  nunca ha sido puesto en duda por cuando que en la Encarnación el Hijo de 
Dios asume una naturaleza de varón, sino que también la mujer en cuanto tal es 
considerada como imagen de Dios, incluyendo su corporeidad. En esta línea, cabría 
destacar que en la Mulieris dignitatem 1988,  es la primera vez que en el Magisterio se 
afirma explícitamente que la mujer en cuanto mujer es imagen de Dios22.  

 
 

Transversalidad de la sexualidad 
 
Centrémonos ahora en las palabras de Karol Wojtyla, anteriormente recogidas, 

según las cuales, «la sexualidad es riqueza de toda la persona -cuerpo, sentimiento y 
espíritu-, que manifiesta su significado íntimo al llevar a la persona hacia el don de sí 
misma en el amor»23. Ciertamente el cuerpo humano aporta datos significativos. Entre 
ellos, la diferencia sexual XX o XY -calculada por los genetistas en un 3%-, tiene la 
característica de que se halla presente en cada célula del cuerpo, de modo que todo el 
cuerpo es sexuado, no sólo unos órganos con una función concreta. Y también son 
sexuadas las percepciones, emociones y pensamientos, de modo que esa diferencia tiñe 
toda la naturaleza humana, cuerpo y mente. Esta transversalidad tan omniabarcante ha 
presentado y sigue haciéndolo muchas dificultades a los filósofos a la hora de establecer 
su estatuto ontológico, pues no es ni un accidente ni da lugar a una esencia distinta. Esa 
transversalidad, presente también en la acción, se resiste por tanto a ser clasificada ni 
como forma accidental24 ni como forma substancial.  ¿Cómo catalogarla, entonces, si no 
es forma ni “esencia”? Hay diversas tesis al respecto.  

Ya se ha señalado la tesis de Jung de que los sexos no sólo son 
complementarios entre ellos, sino que lo son también dentro de ellos, al advertir que los 
varones tienen dentro de su psique una dimensión femenina:  “anima” y correlativamente 
las mujeres una masculina: “animus”.  

El Prof. Polo la explica como una tipicidad o reparto de las potencialidades de la 
esencia humana25. Al considerar que la esencia humana tiene tanta riqueza de 
posibilidades que ningún individuo concreto podría tenerlas todas, algunas diferencias y 
semejanzas entre personas se clasifican por temperamentos, profesiones o caracteres, 
que agrupan a seres humanos con las mismas o muy parecidas características: se trata 
de los tipos humanos que vendrían a ser como un reparto de las perfecciones de la 
naturaleza, de un modo similar a cómo Gardner habla de inteligencias múltiples, 
distinguiendo nueve tipos, y no todas las personas tienen los nueve26. Pues bien, entre 
las diversas tipicidades, Polo señala que la principal  –en cuanto reparto de la esencia- 
es la que se da entre varón y mujer. A primera vista la propuesta resulta convincente, 
pues solamente si se tienen en cuenta masculinidad y feminidad conjuntamente se 
encuentra la humanidad completa. Pero si se repasa, por ejemplo, la caracterología, ser 
apasionado, colérico, flemático o melancólico no depende de la condición sexuada. 

                                                 
21 «El hombre es imagen de Dios incluso en su corporalidad»: SAN IRENEO, Adversus Haereses, V, 6, 1; V, 9, 1-2. San 
Ireneo contribuyó a un desarrollo significativo del relato bíblico de la imagen de Dios, con la distinción que hace entre 
imagen y semejanza, según la cual «imagen» denota una participación ontológica (methexis) y «semejanza» (mimesis) 
una transformación moral. Cfr. IRENEO DE LYÓN, Adv. Hae. V, 6,1; V, 81; V, 16,2. 
22 Cfr. MD, nn: 6 (tres veces), 7 y 10 entre otros. Se trata de una afirmación reiterada, como para reafirmar una verdad 
anteriormente ausente. El Catecismo de la Iglesia Católica recogerá después esta verdad en diversos números: 355, 369-
70, 2335, siendo especialmente explícito el n. 1065: donde afirma que dada al varón como «auxilio» (Gén 2,18) representa 
así a Dios que es nuestro «auxilio» (Ps 121, 2). 
23 JUAN PABLO II, Exh. Apost. Familiaris consortio, 1981, n. 37 y Enc. Evangelium vitae, 1995, n. 97.  
24 Desde un tomismo literal, no se halla otra respuesta más que la accidental. Cfr. DE SOLEMI, P., El nuevo feminismo. 
Contribución a la filosofía y teología del presente renacimiento, Inst. Humanidades CEU, Madrid, 2005.  
25 Cfr. POLO, L., La esencia del hombre, con introducción de Genaro Castillo, ed. Eunsa, Pamplona 2011. Se puede 
encontrar en el web. 
26 Cfr. GADNER, H., La inteligencia reformulada, Paidós, Barcelona, 2011. 
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Tampoco depende de ella tener inteligencia musical, emocional, creativa o naturalista, 
pues aparte de que los talentos son personales, en todos los tipos humanos hay varones 
o mujeres. De ahí que la transversalidad que observamos en la diferencia sexuada no 
parece que sea sólo tipicidad. 

Otra tesis apunta a un reparto entre cualidades o virtudes femeninas o 
masculinas. No es infrecuente encontrar quien afirma que corresponde a las mujeres la 
ternura y a los varones la fortaleza, pero si el asunto se contempla de cerca, los hábitos y 
las virtudes pertenecen a la naturaleza y tanto el varón como la mujer tienen una 
naturaleza humana en cierto modo completa, a cuya perfección pertenece el cultivo de 
todas las virtudes que, como vasos comunicantes, se correlacionan entre ellas, por lo 
que tampoco resulta convincente esta explicación. 

 Por último, existe otra propuesta que, a partir de los datos genéticos, desarrolla 
la tesis de la modalización sexual según la cual varón y mujer son dos modos diversos 
de realizar la misma naturaleza. Así, las virtudes o los talentos cristalizarían con matices 
diferentes en varones y en mujeres. Tener buena voz, por ejemplo, además de ser un 
talento personal, se manifiesta en cuatro tonalidades, de las cuales, aunque haya dos 
comunes, sólo los varones alcanzan la más baja y sólo las mujeres la más alta.  

La diferencia se presenta entonces, como un modo distinto de hacer lo mismo, 
dos modos distintos de solucionar problemas o incluso de ver y descubrir los problemas  
–hay cosas que ven los hombres y no tanto las mujeres, pero la inversa es 
completamente verdadera-, por lo que el concurso de ambas perspectivas se torna 
indispensable cuando un asunto quiere resolverse atendiendo a todas sus dimensiones.  

Ante una diferencia tan escurridiza, filosóficamente hablando ¿cómo catalogar 
esa transversalidad que se hace presente en el resto de las diferencias humanas? ¿Es 
posible que el dimorfismo sexual humano no sea una forma sino que se trate de una 
diferencia de otro orden distinto que trasciende las esencias? Esto podría ser plausible si 
se tienen en cuenta los actuales avances en la conceptualización de la noción de 
persona.  

Entramos ya, tras este recorrido histórico, en la propuesta final de, apoyándose 
en la redescubierta noción de persona, buscar dentro de ella el enclave de la condición 
sexuada. Lo expondremos en los dos siguientes apartados. 

 
Noción de persona 

 
La antropología personalista de las últimas décadas ha profundizado en la noción 

de persona, descubierta en el siglo IV de nuestra era por los filósofos-teólogos de 
Capadocia, que buscaban distinguir entre naturaleza y persona para poder explicar la 
Unidad y la Trinidad en Dios. En sus investigaciones dieron un paso más allá de la 
filosofía aristotélica, descubriendo a un nivel más profundo que la substancia, la 
subsistencia, denominada en el caso divino hipóstasis o persona. 

La noción de persona pasó pronto a aplicarse al hombre  designando el ser 
(einai) único e irrepetible, que es el poseedor de su naturaleza, siendo ésta lo poseído 
por la persona. Este sería el fondo del descubrimiento, sin entrar aquí en complicados 
avatares de la utilización de esta noción, así como los estériles debates en los que 
estuvo envuelta hasta perder su sentido originario, que no ha sido vuelto a recuperar 
hasta el siglo XX27. 

                                                 
27 Tras la definición de persona elaborada por Boecio, en la que ya está ausente la substancialidad, el iter de la noción de 
persona se torna sinuoso, se recupera y se vuelve a perder según los autores y desaparece de hecho de los fundamentos 
de la cultura occidental que se apoya en la naturaleza pero no pero no en la persona. Vid. CASTILLA DE CORTÁZAR, 
Blanca, Noción de Persona en Xavier Zubiri. Una aproximación al género, ed. Rialp, Madrid 1996, pp. 29-73 y Noción de 
Persona y antropología transcendental: si el alma separada es o no persona, si la persona es el todo o el esse del hombre: 
de Boecio a Polo, en «Miscelánea Poliana», 40 (2013) pp. 62-94. 
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La persona se distingue de los individuos de una especie animal porque ese ser 
personal tiene una categoría ontológica muy superior a cualquier naturaleza 
intracósmica, explicando así las intuiciones de propio Aristóteles que consideraba que en 
el ser humano hay algo que viene de fuera del Cosmos. Para él era el intelecto agente, 
para Platón el alma espiritual, como más tarde se recogió en la tradición occidental. Sin 
embargo, propiamente hablando la persona no es lo mismo que el alma, que es la forma 
de la materia viva, de aquí que todo ser vivo tenga alma. El alma humana se ha dicho 
que a diferencia de la de otros seres vivos es espiritual, pero lo que hace espirituales a 
algunos tipos de alma –las humanas-, se explica con más profundidad y verdad dentro 
de una estructura triádica de la antropología.  

En efecto, tanto con raíz tanto bíblica28 como platónica29, en el ser humano se 
pueden distinguir tres planos: cuerpo, alma y espíritu.  En la primera cita de este trabajo 
con palabras de Wojtyla se diferenciaba entre cuerpo, sentimiento y  espíritu. Es decir, 
según los autores, el segundo elemento puede recibir distintos nombres: unos le llaman 
alma, otros prefieren denominarla psique, los científicos hablan de mente y los 
fenomenólogos de sentimiento. Aquí nos interesa destacar el tercer elemento, el espíritu, 
que en la biblia aparece infundido directamente por Dios (Gén 2,7). El espíritu es lo que 
propiamente hace que el ser humano sea persona. La persona, por tanto, viene a ser el 
núcleo interior del cual nacen sus acciones, un ser recibido pero del cual es propietaria, y 
nadie más  tiene derecho de propiedad sobre ella. La persona es dueña de sí, tiene 
derecho a la autodeterminación y nadie puede poseerla a menos que se entregue. Ahí 
radica su dignidad. 

Pues bien, ese núcleo interior recibido y poseído en propiedad30, desde el punto 
de vista filosófico, viene a ser el acto de ser de cada hombre, una de cuyas 
características es actualizar las otras las dimensiones. De ahí que una de las 
características del acto de ser es su transcendentalidad, que es un modo más técnico de 
llamar a la transversalidad. Si algo no es actualizado por el ser, sencillamente no es. 
Siendo la persona ser, actualiza todas las dimensiones humanas, tanto el cuerpo como 
la mente  o los sentimientos.  

Desde esta perspectiva es desde donde quizá se podría explicar la 
transversalidad de la condición sexuada, que se ha advertido antes desde un punto de 
vista fenomenológico.  
 
Persona y condición sexuada 

 
En esta línea sería necesario estudiar  si es posible situar la condición sexuada 

en el marco personal, para lo cual sería el momento de volver a la afirmación de Wojtyla 
cuando afirma que: «el sexo, en cierto sentido es “constitutivo de la persona” (no sólo 

                                                 
28 Así, entre otros lugares, 1 Tes 5,23, habla de “vuestro ser entero –espíritu, alma y cuerpo”. Aunque en ocasiones 
espíritu y alma parecen significar lo mismo, en otros lugares se distingue entre alma y espíritu: así Hb 4,12 afirma que la 
Palabra de Dios penetra hasta la división del alma y del espíritu. Ap  6,9 y Hb 12,23 distinguen las dos dimensiones del 
alma y espíritu y sus funciones.  
29 La tríada vitalidad-alma-espíritu se encuentra ya en Platón, aunque en la República habla del apetito no del cuerpo. Cfr. 
ORTEGA Y GASSET, J., Vitalidad, alma, espíritu (1924), en Obras Completas, II, Revista de Occidente, Madrid, 1962, pp. 
455ss. 
30 Según Xavier Zubiri lo característico de la persona en tener su realidad en propiedad constitutiva. He aquí un de sus 
textos paradigmáticos: «Cada persona encierra en sí el carácter de un mí. Ser persona es ser efectivamente mío. Ser una 
realidad sustantiva que es propiedad de sí misma. El ser realidad en propiedad, he aquí el primer modo de respuesta a la 
cuestión de en qué consiste ser persona. La diferencia radical que separa a la realidad humana de cualquiera otra forma 
de realidad es justamente el carácter de propiedad. Un carácter de propiedad que no es simplemente un carácter moral. 
Es decir, no se trata únicamente de que yo tenga dominio, que sea dueño de mis actos en el sentido de tener derecho, 
libertad y plenitud moral para hacer de mí o de mis actos lo que quiera dentro de las posibilidades que poseo. Se trata de 
una propiedad en sentido constitutivo. Yo soy mi propia realidad, sea o no dueño de ella. Y precisamente por serlo, y en la 
medida en que lo soy, tengo capacidad de decidir. La recíproca, sin embargo, es falsa. El hecho de que una realidad 
pueda decidir libremente entre sus actos no le confiere el carácter de persona, si esa voluntad no le perteneciera en 
propiedad. El 'mío' en el sentido de la propiedad, es un mío en el orden de la realidad, no en el orden moral o en el orden 
jurídico»: ZUBIRI, Xavier, Sobre el hombre, Alianza 1986, p. 111. 
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“atributo de la persona”), y demuestra lo profundamente que el hombre, con toda su 
soledad espiritual, con la unicidad e irrepetibilidad propia de la persona, está constituido 
por el cuerpo como “él” o “ella”»31. 

¿En qué sentido la condición sexuada puede tener que ver con el núcleo 
personal? Dos de las dimensiones de la intimidad humanas inciden en esta cuestión. Por 
una parte en el ser humano, ser varón y ser mujer es una dimensión inseparable de la 
propia identidad personal, por otra, es doctrina comúnmente ya aceptada que ser 
persona es estar en relación con otros. Como afirma con fuerza Leonardo Polo filósofo 
español: «una persona única sería una desgracia absoluta»32, «un absurdo total»33, 
porque no tendría con quien comunicarse, ni a quien darse34, a quien destinarse. «No 
tiene sentido una persona única. Las personas son irreductibles; pero la irreductibilidad 
(...) de la persona no es aislante»35, razón por la que defiende que la persona es 
ontológicamente co-existencia. Es decir, su relacionalidad está intrínsecamente unida a 
su ser, donde se encuentra su “centro”. Por tanto, la persona es ser pero no un ser a 
secas como el del Cosmos, sino co-ser, o ser-con al modo del Dasein heideggueriano, o 
“ser-para” en la elaboración de Lévinas36, o co-existir. Lo importante es advertir que la 
apertura relacional aparece en el mismo acto de SER personal. Que la persona requiere 
pluralidad de personas, al menos otra37, se descubre porque las acciones comunicativas 
propias del ser personal, como el lenguaje o el amor, no serían posibles sin un 
destinatario. Por otra parte, la razón profunda de que la persona sea un ser abierto a 
otros en su acción es porque lo es en su misma constitución, en la línea de la 
demostrada convicción de que el obrar sigue al ser. 

Pues bien, esa apertura relacional ontológica, inseparable de la identidad propia, 
en uno de sus sentidos -otro es la filiación-, viene a coincidir con la diferencia sexuada. 
Julián Marías muestra, sirviéndose del símil de las manos, que ser varón o mujer 
consiste en «una referencia recíproca intrínseca: ser varón es estar referido a la mujer, y 
ser mujer significa estar referida al varón»38, siendo la diferencia entre ellos relacional, 
como la de la mano derecha respecto a la mano izquierda. Si no hubiera más que manos 
izquierdas -constata-, no serían izquierdas la condición de izquierda, también en lo 
político, le viene a la izquierda de la derecha39. Siendo así las cosas, esa diferencia 
relacional anclada en el mismo núcleo personal es lo que explicaría la transversalidad de 
la diferencia sexuada manifestada en todas las dimensiones humanas: cuerpo, 
sentimientos, espíritu. 
 
 

Conclusión: Sentido de la fertilidad y de la fecund idad 
 

Este nuevo marco teórico que acabo de esbozar, que resitúa la condición 
sexuada en la dimensión personal,  permitiría desarrollar la fertilidad en un nuevo 
paradigma, que ya se ha señalado a lo largo de este Congreso: el paso de la simple 
reproducción a la procreación. En efecto, el nacimiento de una nueva persona no es 

                                                 
31  JUAN PABLO II, Varón y mujer..., Audiencia General, 21.XI.79, n. 1, p. 78.  
32 POLO, L., Presente y futuro del hombre, Rialp, Madrid 1993, p. 167. 
33 POLO, L., La coexistencia del hombre, en ALVIRA, R. (ed.): “El hombre: inmanencia y trascendencia”, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1991; v. I: 1991 p. 33. 
34 Cfr. POLO, L., Libertas transcendentalis, en «Anuario Filosófico» 26 (1993/3) p. 714.   
35 POLO, L., Presente y futuro del hombre, p. 161.  
 
36 Cfr. LEVINAS, E., Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, ed. Sígueme, Salamanca 1977; De otro modo que 
ser o más allá de la esencia, Sígueme, Salamanca, 1987. 
37 Esta búsqueda está presente actualmente en diversos autores. Entre otros cfr. NANCY, J.L., Être singuler pluriel, éd. 
Galilée, 1996. Trad. Cast.: Ser singular plural, ed. Arena Libros, Madrid 2006. 
38 MARÍAS, Julián, La mujer y su sombra, Madrid, Alianza Editorial, 1987, p. 54.  
39 Cfr. también MARÍAS, Julián, La mujer en el siglo XX, Madrid, Alianza Editorial, 1980. 
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simplemente algo propio de la especie, sino el surgimiento en la existencia de un ser 
nuevo, cuya irrepetibilidad supera lo que la naturaleza tiene de especie.  

Por ello, concluiré con una consideración que incide en el sentido de la fertilidad. 
Las diferencias relacionales posibilitan un tipo de unidad de orden superior a la unidad de 
las personas por separado. Al igual que las manos relacionalmente situadas frente a 
frente pueden anudarse como en un abrazo, la diferencia varón y mujer permite la unidad 
de los dos. Esto tiene como consecuencia la fecundidad, al poder lograr juntos objetivos 
que ninguno de los dos podrían conseguir por separado. Uno de ellos es la procreación. 

 
Ahora bien, la fertilidad humana, no es lo mismo que la conservación de la 

especie. No es simplemente impedir que una especie desaparezca. No. Procrear es 
contribuir, con la ayuda de Dios, a que aparezca en la existencia un ser inédito, con ser 
propio, que no desaparecerá ni siquiera por la muerte, porque para que un ser de esas 
características desapareciera haría falta un acto de aniquilación por parte del Creador 
que le donó su ser más profundo. Los padres sólo transmiten la naturaleza humana: 
cuerpo y psique, pero cooperan en la obra de la Creación de un nuevo ser. A través de 
su unión amorosa se renueva el misterio de la Creación por la que el poder del amor de 
Dios hace surgir un nuevo ser que en palabras de Hannah Arendt, nunca antes estuvo 
ahí y que nunca más volverá a haber otro como él40. 

Como ha señalado Juan Pablo II, la “unidad de los dos” refleja en su ser y en su 
actuar una imagen de la divina “Unidad de los tres”. 

 
Muchas gracias. 
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DE LA FERTILIDAD BIOLÓGICA A LA 
FECUNDIDAD HUMANA: INVESTIGACIÓN DEL 
CONTEXTO EN EL QUE LAS PAREJAS VIVEN 
SU FECUNDIDAD A LO LARGO DE LOS AÑOS. 
Beatriz González1 y José Luis García Chagoyán2 
 

 

Resumen 
 

En este trabajo compartimos las reflexiones en torno a «evidencia socio 
cultural»  para identificar cuáles son las características que deben ser contempladas en 
el diseño e instrumentación de programas dirigidos al desarrollo de la vida conyugal y de 
la familia. Dichas reflexiones las hemos formulado a partir de la aplicación sobre la 
experiencia de un modelo probado de investigación y desarrollo con la Antropología 
Social Aplicada. 
 

El resultado de esa reflexión tiene por OBJETIVO: 
 

Identificar los diferentes elementos culturales, que conforman un paradigma 
nuevo —actualizado a las condiciones sociales e históricas— de estilo de vida, toma de 
decisiones personales, conyugales y familiares, lo más alineado posible a la dignidad de 
la Persona Humana y al plan individual que Dios tiene para cada una; cada familia, cada 
comunidad. 
 

Disponemos las conclusiones de esta reflexión a través del presente trabajo y de 
la ponencia en el IV Congreso Internacional de Reconocimiento de la Fertilidad (IV 
CIRF), para que puedan ser usados en procesos de toma de decisiones y de 
autogobierno que alimenten procesos de desarrollo para familias y comunidades que 
quieran avanzar más sistemáticamente, en edificar el Bien Común, y propiciar espacios 
para un desarrollo armónico, tanto de la persona, de la vida conyugal, de la vida familiar 
y la sociedad. 

 
Palabras clave: Procreación humana, Evidencia sociocultural, Modelo de Antropología 
Social Aplicada, Estilo de vida, Dignidad de la Persona Humana, Toma de Decisiones 
Procreativas, Causas y efectos compartidos, Familia, pareja, mujer, Problemas comunes, 
soluciones comunes, Modelo CREIGHTON, FertilityCare & NaProTECHNOLOGY, 
Fecundidad humana 

 
Abstract 
 

In this paper we share reflections based on «sociocultural evidence» with the 
purpose of identifying what are the characteristics that must be considered in the design 
and implementation of programs aimed for developing the couple and the family. These 

                                                 
1 Beatriz Gonzalez, BA, MBA, FCPI. 
2 José Luis García Chagoyán es Maestro en Antropología Social. 
 
Esta ponencia ha sido presentada en el IV Congreso Internacional en Reconocimiento de la Fertilidad celebrado en la 

Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, dentro del área temática denominada: Una investigación que reúne 
ciencia, antropología y ética para reconocer y cuidar la fertilidad. 
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reflections from the experience of proven research and development with a Social 
Anthropology Applied model. 
 

OBJECTIVE of this reflection is: 
 

Identify different cultural elements that outline a new paradigm -updated 
conditions and historical-social lifestyle, personal decision making, marital and family, as 
aligned as possible to the dignity of the Human Person and individual plan God has for 
each; each family, each community. 
 

We have conclusions of this effort of reflection presented at the IV International 
Congress on Recognition of Fertility (IV CIRF) in Medellín, Colombia, so they can be 
used in processes of decision making and self-government to feed development 
processes for families and communities. Entities that want to move more systematically, 
in building the Common Good, and provide spaces for harmonious development both of 
the individual, married life, family life and society. 
 
Key words: Human Procreation, Sociocultural Evidence, Applied Social Anthropology 
Model, Human Procreation, Lifestyle, Human Person Dignity, Proceative Decision 
Making, Shared causes and effects, Family, woman, couple, Common problems, shared 
problems, Modelo CREIGHTON, FertilityCare & NaProTECHNOLOGY 
 
 
ANTECEDENTES 
 
“En la encrucijada de esas dimensiones fundamentales de la existencia está la familia, 
que constituye el espacio humano esencial, en el interior del que se verifican los 
acontecimientos, que tienen influencia decisiva en el constituirse de  la persona y en su 
crecimiento, hasta una plena madurez y libertad. Los momentos de crisis, de elecciones 
básicas, se trabajan en familia de tal modo que la persona es capaz de darse cuenta de 
su importancia y, por tanto, de integrarlos en profundidad en la propia existencia, y 
convertirlos en momentos del propio descubrimiento de los valores que dan consistencia 
a la vida.”3  
Rocco Buttiglione 
 
 

A continuación una explicación de cuál ha sido nuestra trayectoria, la cual nos ha 
traído hasta aquí y cuáles han sido los motivos del presente trabajo que pretende 
reportar los hallazgos y conclusiones  de una reflexión usando la metodología de la 
Antropología Social Aplicada4, particularmente con un modelo propio; pretendemos que 
dichos hallazgos y conclusiones puedan servir para el diseño, mejora, adaptación y 
promoción de programas sociales  concretos a través de los profesionales e 
instituciones que tengan acceso a ello y que acompañen a la mujer y al varón 
constituidos en pareja, con la más alta calidad de servicio, en vivir en común el don de su 
fecundidad humana a lo largo de los años, repercutiendo en cada familia, como el ADN 

                                                 
3  Buttiglione, Rocco. “La Persona y la Familia. Biblioteca Palabra, España. 1999. 
 
4 Antropología Social Aplicada es la comprensión de la cultura de un grupo humano mediante la ciencia social para 

introducir cambios que mejoren su calidad de vida; entendiendo la cultura como un sistema, en términos de valores, 
necesidades, creencias, conductas, etcétera. Cfr. Palerm, Angel. “Introducción a la teoría etnológica, Instituto de 
Ciencias Sociales”, Universidad Iberoamericana, México(1era edición). 1967. Reeditado en 1987 por la Universidad 
Autónoma de Querétaro. 
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de la sociedad.5 
 

 
MARCO METODOLOGICO 
 

El objetivo de plantear el MARCO METODOLÓGICO del presente trabajo es 
mostrar de dónde estamos partiendo, hacia dónde vamos, y cuál es la lógica propuesta 
para la reflexión motivo del presente reporte.  
 

De esta manera podemos orientar elementos para una discusión seria con bases 
científicas, a la luz de nuestra EXPERIENCIA FAMILIAR y PROFESIONAL, de datos 
recogidos en el «trabajo de campo» a través de PROGRAMAS DE SERVICIOS 
concretos, así como con referencia a CONCEPTOS BÁSICOS que nos ayuden a 
encontrar explicaciones a los datos particulares; elementos todos ellos que nos están 
indicando HALLAZGOS con los cuales podemos elaborar CONCLUSIONES que 
formulen la hipótesis central de la reflexión. 

 
Dichas conclusiones nos permiten a su vez, emitir RECOMENDACIONES de 

acción, útiles tanto para insumo propio, como para quienes diseñen programas 
educativos, de salud, de desarrollo, al servicio de la Persona, del Matrimonio y la Familia. 
Como por ejemplo, programas formativos para los padres, programas de enseñanza de 
la apreciación de la fertilidad, programas dirigidos a adolescentes, entre otros. 

 
También, pretendemos que sirva de base para otras reflexiones que en el futuro 

sean de utilidad para delinear programas sociales gubernamentales, políticas públicas, 
programas de responsabilidad social, lineamientos de pastoral familiar dirigidos a 
fortalecer las condiciones de desarrollo de la Persona Humana, del Matrimonio y la 
Familia. 

 
Lo aquí descrito son los pasos que se consideran exitosos en la práctica de la 

Antropología Aplicada, metodología que explicaremos con más detalle en uno de los 
siguientes apartados.6 
 
EXPERIENCIA FAMILIAR  
 
 
Testimonio Familiar 

Este 2014, los autores hemos cumplido 20 años de casados. En razón de 
circunstancias, interés e iniciativa —más que una estrategia absolutamente definida a lo 
largo de este tiempo— hemos ido adquiriendo en esta trayectoria un acervo y hemos 
constatado en este momento del camino, que con cada decisión de familia  si es posible 
crear la oportunidad de capitalizar el legado familiar y el patrimonio profesional individual. 
                                                 
5  El individualismo posmoderno y globalizado favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los 

vínculos entre las personas, y que desnaturaliza los vínculos familiares. La acción pastoral debe mostrar mejor todavía 
que la relación con nuestro Padre exige y alienta una comunión que sane, promueva y afiance los vínculos 
interpersonales. Mientras en el mundo, especialmente en algunos países, reaparecen diversas formas de guerras y 
enfrentamientos, los cristianos insistimos en nuestra propuesta de reconocer al otro, de sanar las heridas, de construir 
puentes, de estrechar lazos y de ayudarnos «mutuamente a llevar las cargas» (Ga 6,2). Por otra parte, hoy surgen 
muchas formas de asociación para la defensa de derechos y para la consecución de nobles objetivos. Así se 
manifiesta una sed de participación de numerosos ciudadanos que quieren ser constructores del desarrollo social y 
cultural. 

6 “En una investigación comparativa que realicé sobre el éxito de los proyectos de antropología social aplicada, encontré 
que los “exitosos” se planteaban, desde su inicio, en colaboración entre el investigador, los demandantes y los usuarios 
del proyecto, con la finalidad última de buscar soluciones a problemas sentidos por los usuarios.”. Perez Lizaur, Marisol 
Rev. Mad. “Las Perspectivas y Retos de la Antropología Aplicada en el Siglo XXI”. No. 16, Septiembre de 2007. pp. 6 
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De esta forma, hemos podido dedicarnos al servicio de empresas e instituciones que 
inciden en el desarrollo de la persona, así como al desarrollo de servicios y de 
instituciones dirigidos a la Persona, al Matrimonio y a la Familia. 
 

Por ello, en el 2001 establecimos una firma de consultoría en Business & 
Organization Anthropology (Antropología Social Aplicada). Con ella servimos al mercado 
corporativo y empresarial en el desarrollo de nuevos mercados, aunque por nuestro 
particular interés, nos enfocamos especialmente a servir a aquellas especializadas en 
otorgar servicios y productos a la «base de la pirámide»7. Proporcionamos un servicio de 
investigación de mercados, así como diseño de soluciones y programas de 
comercialización para que estas instituciones lleguen de mejor manera a mercados 
tradicionalmente excluidos del sistema económico. La segunda línea de servicio en los 
temas de desarrollo institucional y de ethical fundraising, está dirigida a instituciones 
sociales, particularmente aquellas dedicadas al desarrollo de la Persona, la Familia y la 
Empresa . 
 

Por otro lado, en la intimidad de nuestra relación conyugal, durante los primeros 
14 años de casados sufrimos infertilidad biológica. Durante este tiempo, como pareja 
católica, podemos dar fe de habernos enfrentado a la carencia de respuestas afines a 
nuestra conciencia, así como la ignorancia prevaleciente en nuestra sociedad, tanto por 
parte de uno, como paciente, como por parte de las instancias a las que uno accede en 
busca de ayuda. Asimismo fuimos testigos de la confrontación como pareja frente a los 
criterios prevalecientes en la industria médica contemporánea, pero también de las 
carencias en los programas de atención de Pastoral Familiar y en el acceso limitado a la 
enseñanza de lo que ahora sabemos es Reconocimiento de la Fertilidad.  
 

El año 2006 fue significativo porque tuvimos el beneficio como familia con el inicio 
de un proceso y la conclusión de otro. El primero fue que una Profesional FertilityCare8 
en los E.E.U.U., pero residente en Canadá, durante un viaje que hicimos a la Ciudad de 
Nueva York, tuvo conocimiento de nuestro caso y nos instruyó con una sesión 
introductoria al Modelo CREIGHTON. Esta sesión de dos horas constituyó un parte 
aguas en nuestras vidas, ya que por primera vez pudimos comenzar a identificar 
conductas en nuestro estilo de vida para mejorar nuestra calidad de vida personal, 
conyugal y familiar. Esto tuvo un efecto positivo en la salud ginecológica y en el manejo 
de los padecimientos subyacentes, causa de la infertilidad biológica que padecíamos. 
 

El segundo proceso, el cual concluíamos después de 4 años de haberlo iniciado, 
fue el proceso de adopción internacional del primero de nuestros hijos. Ambos procesos 
lo proseguimos en el marco de acuerdo de cooperación para la adopción entre países 
firmantes de la Convención de La Haya. El país de origen de los menores fue 
precisamente Colombia, mientras que el país de recepción fue México. Tenemos 
conocimiento que (en 2003) fuimos la primera pareja de candidatos mexicanos a 
adopción que obtuvo un certificado de idoneidad para proseguir con la adopción 
internacional bajo la supervisión de la entidad cooperante nacional (Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia-DIF). Habíamos iniciado en 2002 el proceso después de 
un largo y cuidadoso discernimiento, a través de una institución cooperante del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Colombia y dimos seguimiento a través de 

                                                 
7 “Base de la pirámide” se refiere a mercados populares, es decir de Nivel Socioeconómico D y E; que se describen como 

familias en situación de carencia y pobreza tanto urbana como rural. 
8 Un Allied Health Professional (Aliado Profesional de la Salud) es un egresado de los programas diseñados por The Pope 

Paul VI Institute de Omaha, Nebraska, quien ha completado un programa de certificación de 13 meses y está 
preparado para enseñar de forma estandarizada a la pareja, como realizar el registro estandarizado a su vez, de sus 
biomarcadores femeninos. Este registro es la llave para que un médico consultor certificado en 
NaProTECHNOLOGY® pueda hacer un diagnóstico y tratamiento cooperativo con el caso específico que atiende. 
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la entidad central de México. La razón de haber elegido Colombia es nuestro origen 
familiar en este país. Nuestro primer hijo lo recibimos el 21 de julio de ese año, logrando 
que el gobierno de México, como excepción a través de su Consulado en Colombia, 
reconociera la nacionalidad de nuestro hijo por las leyes colombianas como padres 
adoptantes provenientes del exterior. Fue posible este reconocimiento excepcional, 
apelando a la paternidad de un mexicano nacido en el exterior, según el artículo 30 de la 
Constitución Mexicana en vigencia. Aún a pesar de que nuestro país tenía firmado el 
tratado de La Haya, no existía ningún tipo de reglamento, menos procedimiento 
implementado en el ámbito interior, ni exterior del país. Con la segunda adopción el 
procedimiento fue similar, sin embargo ya había habido cambio de sexenio presidencial y 
habían detallado los procedimientos para adopción, pero no en el caso de adopciones 
internacionales. No sobra mencionar que constatamos que Colombia en ese momento 
tenía al detalle todos los procedimientos para hacer cumplir la Convención de La Haya 
en materia de cooperación para la adopción internacional, y en nuestro caso particular, 
esto además de sentar precedente hacia la contraparte mexicana, hizo posible que nos 
convirtiéramos en padres por primera y segunda vez. 
 

A lo largo de este caminar para desarrollar nuestra familia y atender nuestras 
necesidades de salud, constatamos la constante ausencia de respuestas, en muchos 
casos, evidente incapacidad de instituciones médicas, profesionales y sociales para 
comprender y apoyar la adopción entre naciones. Así mismo, encontramos una 
constante de disociación entre el proceso de adopción, las instituciones y la propuesta 
médica concreta. Es a través de esta experiencia personal y familiar, conectada con la 
experiencia profesional por la que dónde nos hemos percatado de estos elementos de 
evidencia sociocultural  que ilustran el contexto en el que las parejas en el tiempo 
contemporáneo viven su fertilidad. 

 
Experiencia Profesional 

 
- A través de nuestra experiencia personal y a partir de nuestra formación y 

experiencia profesional —dado que nos dedicamos profesionalmente a investigar 
e implementar los hallazgos en proyectos para diferentes clientes— hemos 
desarrollado una herramienta metodológica probada en el campo de la 
Antropología Social Aplicada 9que consiste en: identificar las coherencias entre 
el universo micro y el macro, es decir, identificar la relación causal (mutuamente 
condicionante y mutuamente influyente) entre la experiencia personal y los 
elementos del ecosistema en el que se desarrolla la vida. 

 
- Por ello podemos decir que a través de nuestra experiencia directa, encontramos 

eco en otros casos con los que hemos entrado en contacto a través del camino 
social y profesional, así como con el tejido social mayor. Por eso podemos 
señalar que estos factores mutuamente condicionantes entre el universo micro y 
macro son generalizables hacia un universo mayor de familias al menos dentro 
de nuestras sociedades urbanas de clase media que demuestran afinidad 
cultural. lo que llamamos «—científicamente válida— factores observables» 

 
- Esto es así porque las causas que han llevado a las parejas a participar en 

nuestros programas son causas y efectos compartidos y generalizables : 
todas remiten a problemáticas de estructura socioec onómicas, culturales y 
hasta políticas . Como por ejemplo:  

                                                 
9 Cfr. Palerm, Angel. Introducción a la Antropología. Edit. Universidad Iberoamericana MEXICO. 1990. 
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o Los problemas de salud ginecológica y procreativa. Una de cada 6 parejas 

presentan problemas de infertilidad10, o bien, 1 de cada 2 mujeres acusan 
problemas ginecológicos. La mortalidad por cáncer de mama es un tema 
de salud pública en los países latinoamericanos en todos los niveles 
socioeconómicos. 

 
o Patrones identificables de búsqueda de respuestas y soluciones fuera del 

—establishment— del sistema establecido (la medicina, del sistema de 
salud, la seguridad social, los servicios de seguros para eventos de 
enfermedad) cuando la pareja lleva años buscando. Por ejemplo, la 
primera oferta, más accesible y disponible en el padecimiento de la 
infertilidad, es la inseminación artificial o la fecundación in vitro. La oferta 
inclusive ofrece planes de financiamiento y medios de pago. La oferta que 
cosifica11, en general no tiene una contraparte DISPONIBLE y 
ACCESIBLE, de similar calidad y esquema (categoría), pero que sea afín 
a la dignidad de la persona. 

 
o Inclusive, los servicios de acompañamiento pastoral familiar existentes—

son insuficientes12.  
 

o También por la presencia, incidencia e influencia del discurso de salud 
reproductiva y de género presente en el espacio público, a través de los 
medios de comunicación, del discurso de líderes de opinión y de la 
agenda de política pública que se promueve en círculos políticos y 
sociales especializados. 

 
o Otro elemento son los patrones de vida y de consumo  que tienen que 

ver con la alimentación, los roles y esquemas de toma de decisiones 
dentro de la familias, con las formas de descanso y esparcimiento que 
tiene que ver con la desorientación o pérdida de referencias éticas y 
morales —modelos ligados con la vida— que se van incorporando en la 
familia. 

 
 
PROGRAMA DE SERVICIO hacia  Parejas y Familias  
 
 
Fundación Vida Florida 
 
En el año 2007, comenzamos a concebir la idea de canalizar todos nuestros esfuerzos a 
través de una fundación. Fue cuando nos planteamos cómo aprovechar el legado 
profesional de Jesús González Chávez-Labastida, padre de Beatriz, quien fue pionero en 
Latinoamérica en la procuración de fondos capitales para el desarrollo de instituciones 
sin ánimo de lucro. Comenzamos a identificar que en este tipo de instituciones 
                                                 
10 http://www.who.int/reproductivehealth/publications/infertility/art_terminology2/es/. 
11 Si cada acción tiene consecuencias, un mal enquistado en las estructuras de una sociedad tiene siempre un potencial de 

disolución y de muerte. Es el mal cristalizado en estructuras sociales injustas, a partir del cual no puede esperarse un 
futuro mejor. Estamos lejos del llamado «fin de la historia», ya que las condiciones de un desarrollo sostenible y en paz 
todavía no están adecuadamente planteadas y realizadas. 59. Evangelli Gaudium. Papa Francisco 

12 “…hace falta pasar «de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera»”. V Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento de Aparecida (29 junio 2007), 370 
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prevalecían las de tipo asistencial, más no así las educativas, las dedicadas a la 
investigación, mucho menos al desarrollo con un enfoque hacia la persona humana y su 
dignidad.  
 
En razón de conocer el Sistema FertilityCare también concluimos que era relevante el 
número de parejas que sufrían el tema de infertilidad y que estaban accediendo a la 
Fecundación In Vitro con gran facilidad. Posteriormente, con la experiencia durante la 
preparación de la adopción, el involucramiento en los programas de Pastoral Familiar y 
Social de nuestra parroquia, así como por trayectoria propia, comenzamos a identificar la 
urgente necesidad por parte de las parejas católicas de programas de servicios para 
fortalecer su relación conyugal y poder enfrentar los situaciones y problemas cotidianos a 
lo largo de la vida. En 2011, Beatriz comenzó el programa de formación práctica de 13 
meses para la enseñanza estandarizada del Modelo CREIGHTON. Es este programa el 
que nos ha permitido obtener información directa a partir de la cual sustentamos una 
parte de las conclusiones del presente trabajo. 
 
En 2013 pudimos finalmente conceptualizar la entidad legal, a la que nombramos 
Fundación Vida Florida, Asociación Civil con personalidad jurídica en México. 
Finalmente, hemos recogido a través de otros casos con los que nos hemos relacionado 
mediante la praxis de atender y servir a otras personas a través de los programas de la 
Fundación VidaFlorida. 
 
 
En detalle, son ya 2 programas establecidos que ofrecemos actualmente y en los que 
nos hemos involucrado personalmente: 
 
 

o FertilityCare Services: 
� Con la experiencia como usuarios del Modelo CREIGTHON desde 

el 2006, desde 2011 mediante la práctica supervisada para obtener 
el título como Allied Health Professional por The Pope Paul VI 
Institute hemos impartido en línea y presencialmente más de 100 
Sesiones de Introducción, sesiones de seguimiento 
personalizadas, conferencias y charlas de difusión (Argentina, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Venezuela, población de 
habla hispana o migrantes en E.E.U.U. y en Europa). 

� Colaboración con The PPVI Institute en el primer programa 
educativo de Profesionales FertilityCare en Latinoamérica 
(diciembre 2012-mayo 2013) con participantes de Argentina, 
Colombia, EEUU, Costa Rica, Brasil, México. Este programa fue 
dirigido personalmente por el Dr. Thomas W. Hilgers y coordinado 
por Jeanice Vinduska, CFCP y ex presidenta de la AAFCP 
(American Academy of FertilityCare Professionals) y miembro de la 
asociación de FertilityCare Centers of America, entidad 
certificadora de los centros FertilityCare. 

� Conceptualización y dirección del proyecto de traducción 
estadarizada de publicaciones originales al lenguaje castellano y 
en América Latina bajo la supervisión directa del Dr. Thomas W. 
Hilgers. 

� Colaboración con la II Vicaría de la Arquidiócesis de México en la 
formación de sacerdotes sobre el tema de bioética. 

 
o Programa Amor&Vida/Family Support Foundation: 
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� 4 generaciones (mayo 13, diciembre 13, enero 14, mayo 14) del 
programa YO+TU= NOSOTROS, el primero de la serie Amor&Vida 
para el perfeccionamiento de la relación conyugal que ofrece la 
Family Support Foundation de Polonia y dirigido por el Dr. Pbro. 
Jaroslaw Szymczak, profesor de la Universidad Cardinal 
Wyszynski de Varsovia, así como miembro del Instituto Secular de 
la Sagrada Familia. Este programa tiene base en los más de 30 
años de experiencia de campo con parejas en Polonia, pero sea 
brindado en varios países de Europa y en E.E.U.U.. 

 
Una experiencia que complementa esta perspectiva es que participamos en la Pastoral 
Familiar en la megalópolis de la Ciudad de México, como parte del equipo de Pastoral 
Familiar de la VI Vicaría de la Arquidiócesis de México a través de nuestra parroquia; 
asimismo, tenemos el apoyo de supervisión de la II para los programas de matrimonio 
que ofrecemos. 
 
Es así que hemos podido constatar, factores generalizables, o elementos que son 
compartidos, y que se validan, aunque los identificamos originalmente por la experiencia 
vivida. Tomamos esta experiencia, por que sabemos que son—las evidencias 
socioculturales—  las que se muestran en una cultura, la cual permite conocer ese 
medio ambiente en el que la persona se desarrolla y que implica también los contenidos 
en medios de comunicación, las señales de las prioridades en las industrias a las que 
nos enfrentamos como familia, como son la financiera, la educativa y la de la salud, entre 
otras. 
 
 
CONCEPTOS CENTRALES 
 
1. La diferencia sexual varón/mujer está dada desde el comienzo de la vida 

intraútero, a través de la fisiología de la fertilidad femenina y masculina y de la 
fecundación que sigue a la unión sexual entre mujer y varón. Más adelante se 
afianza la identidad sexual y a nivel fisiológico se potencian las características 
sexuales secundarias del cuerpo. La diferencia sexual está en toda la persona y 
tiene que ver con la forma de pensar, la forma de tomar decisiones, así como 
emociones y forma de sentir, así como el alma, todos ellos elementos que 
caracterizan a cada persona, tanto si es varón, como mujer. «La función del sexo, 
que en cierto sentido es ‘constitutivo de la persona’ (no sólo ‘atributo de la 
persona’), demuestra lo profundamente que el hombre, con toda su soledad 
espiritual, con la unicidad e irrepetibilidad propia de la persona, está constituido 
por el cuerpo como ‘él’ o ‘ella’»13. 

 
2. Por eso, no podemos cifrar o reducir la dimensión sexual a la «reproducción 

humana» en el plano biológico, sino que debe connotar la integralidad, por eso 
preferimos expresar el concepto de la «procreación humana». Este concepto, 
nos instala en un nuevo punto de partida, más adecuado, y por tanto con mayor 
fuerza en la educación contemporánea de la sexualidad y de la vida conyugal. Es 
así que la pareja puede llegar a entender que su sexualidad y su capacidad 
procreativa, solo está en función de una vida conyugal enmarcada dentro de un 
contrato social natural de matrimonio. 

 
3. Sugerimos también reflexionar que es derivada de esta naturaleza sexuada, que 

                                                 
13 Juan Pablo II: Varón y mujer. Teología del cuerpo I. Ed. Palabra, Madrid 2005, AG, 21-XI-1979, n.1, p. 78. 
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el hombre en algunos casos está llamado a unirse con otro de su especie, pero 
del sexo contrario. Y que con ello, adquiere la potencia para crear una nueva 
entidad, una nueva persona moral  que es un matrimonio, fundamento de la 
familia. Ambas, instituciones naturales, reconocidas por el derecho en todas las 
culturas, y a lo largo de la historia de la humanidad, como el espacio propicio para 
transmitir la vida humana14. 

 
4. Esta relación conyugal, entonces, es clave para comprender el sentido de la toma 

de decisiones procreativas que un varón y una mujer, que unen sus vidas para 
formar una familia, realizan a propósito de sus relaciones sexuales, durante su 
vida en común con libertad y responsabilidad.15  

 
5. Siendo estas características las que constituyen la diferencia entre varón y mujer, 

se puede constatar que tanto el varón, como la mujer —y la pareja que forman— 
se plantean en la cotidianeidad, infinidad de preguntas  las cuales representan el 
gran desafío de encontrar respuestas eficaces y al mismo tiempo, coherentes  
con la dignidad de la Persona Humana y su dignidad.  

 
6. Indagar sobre estas variadas preguntas, necesidades y potenciales respuestas —

a partir de la experiencia personal y profesional— nos permitirá delinear 
potenciales formas de solución práctica en distinto s dominios  al servicio de 
la pareja que conforman mujer y varón y de la familia. Tanto en la educación, el 
desarrollo conyugal, así como la medicina procreativa cooperativa , como un 
nuevo género en la medicina reproductiva, ginecológica y obstétrica 
contemporánea, la cual responda con eficacia  a las necesidades y en 
coherencia  con la dignidad del varón, de la mujer, del matrimonio y de la familia. 

 
Esta avenida de reflexión e investigación es útil para propiciar con eficacia 

condiciones para el desarrollo de la persona, de programas a su servicio, nuevos 
emprendimientos y soluciones innovadoras, o bien de políticas públicas, programas 
gubernamentales, e inclusive de planes pastorales dirigidos al matrimonio y las familias, 
alineados a los principios de la Humanae Vitae. 
 
 
HALLAZGOS PRINCIPALES 
 

Caracterización social  
 

1. Usuarios de clase media urbana . El 47% de los participantes tienen un ingreso 
anual entre $21,000 y $59,000 dólares anuales con una media de 5 personas por 
hogar. El 20% tienen ingresos menores consolidados de 20,000 dólares anuales. El 
33% tienen ingresos mayores de 60,000 dólares anuales, correspondiendo en su 
mayoría a las parejas con infertilidad.  

                                                 
14 Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que: “Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su 
identidad sexual. La diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales, están orientadas a los bienes del 
matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. La armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en parte de la 
manera en que son vividas entre los sexos la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuos.” 

 
15 Es así que tanto varón, como mujer, son, iguales, pero diferentes como cita San Juan Pablo II: “En la creación de la 
mujer está inscrito, pues, desde el inicio el principio de la ayuda: ayuda —mírese bien— no unilateral, sino recíproca. La 
mujer es el complemento del hombre, como el hombre es el complemento de la mujer: mujer y hombre son entre sí 
complementarios.” 
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2. Nivel educativo alto . El 47% de las mujeres usuarias han estudiado una licenciatura 
(4 años posteriores al bachillerato) y el 30% tienen estudios de posgrado. 

 
3. Principalmente profesionistas . En cuanto a actividad profesional, el 33% de las 

mujeres usuarias son profesionistas activas, al igual que sus cónyuges; el 27% se 
dedica al hogar, aunque tengan una profesión; 17% son empleadas, 17% 
empresarias y el 7% estudiantes. No obstante, de los varones cónyuges, es 
significativo que el 47% son profesionistas (abogados, médicos, consultores, 
educadores, etc.). 

 
4. Su infraestructura financiera  (operativa, patrimonial y capital) de la familia 

beneficiada es muy dependiente de ingresos irregulares, dado que la actividad 
preponderante son servicios profesionales, tanto de la mujer —en los casos en los 
que trabaja y en los casos en los que solo se dedica al hogar— como de sus 
cónyuges. Adicionalmente, en general el trabajo del hogar no se realiza de forma 
participativa y recae únicamente en la mujer.  

 
Perfil necesidad salud  
 

1. No cuentan con diagnóstico claro , sólo conocen, sufren, algunos síntomas sin 
aparente relación entre sí. El 57% de las usuarias reporta tener ciclos regulares y 
43% irregulares (30%irregulares, 10% ambos ciclos (3% amenorrea)16. Sin embargo, 
de quienes tienen ciclos regulares, el 88% presenta SPM y el 71% presenta cólicos 
menstruales de moderados a severos; es decir que desconocen que tener ciclos 
regulares no necesariamente es una señal de salud, ni que es el único indicador de 
salud. 

 
2. El 82% de las usuarias del programa FertilityCare presentan síntomas de Síndrome 

Premenstrual —sin tener conciencia de que es un real problema de salud 
ginecológica—; y el 50% de las mujeres, padecen migraña y, en general, no lo 
relacionan con sus ciclos. El 17% de las mujeres llegan con diagnóstico de 
hipotiroidismo y con prescripción de medicamento (levotiroxina). 

 
3. El sistema médico y de salud tradicional no les ha dado respuestas adecuadas . 

Es claro que las parejas usuarias de FertilityCare, buscan respuestas fuera del 
sistema establecido y de los canales existentes, siendo que el 80% son mayores de 
30 años y que aunque tienen ambas opciones, el 43% de ellas han preferido 
participar del programa en línea con respecto a la presencial. 

 
4. Las soluciones médicas se orientan a eliminar los e fectos y/o las causas 

físicas, no a modificar las causas subyacentes , relacionadas comúnmente con 
patrones de vida no sanos. Casi todas de las que reportan sangrados mayores a los 
8 días, indican que su médico propone la histerectomía o la miomatomía como 
tratamiento médico, pero que no lo desean como primera opción Solamente el 3% de 
las usuarias que ingresan al sistema reportan diagnóstico claro de endometriosis, de 
disfunciones ováricas como SOP, o disfunciones hormonales. 

                                                 
16 Se le enseña a reconocer y llevar registro de las secreciones vaginales provenientes de las criptas cervicales, que en 

algunos casos se pueden observar por la estimulación de niveles de estrógeno, en algunos casos por el “Tratamiento 
hormonal de reemplazo (THR)” que se indica, sobre las criptas cervicales. 
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5. Las mujeres siguen las prescripciones médicas, aun cuando vayan contra su 

conciencia . El 80% de quienes utilizan mecanismos anticonceptivos reporta que lo 
usan solamente por prescripción médica y en contra de su conciencia. 

 
6. Las usuarias no tienen o no siguen las mejores prác ticas de prevención en 

salud . En cuanto a buenas prácticas de prevención: De las usuarias que conviven 
conyugalmente, sólo el 64% se hace la citología anual ; El 93% de las usuarias no 
se hacen la auto exploración mamaria mensual, tampo co la mastografía anual.  

 
7. Casi todos los usuarios ya probaron las alternativa s disponibles  según su caso, 

sea anticoncepción o sea reproducción asistida o artificial (casos de infertilidad) o sea 
método de reconocimiento de la fertilidad, con resultados insatisfactorios .  

 
8. El 44% de las usuarias ha utilizado un mecanismo anticonceptivo , tanto definitivo 

como temporal (ligadura de trompas, vasectomía, DIU, e inclusive coito 
interrumpido…). 

 
9. De las parejas que ya probaron algún método de reconocimiento de la fertilidad, al 

ingresar a nuestros programas, la mayoría han dejado de registrar por años . La 
principal razón por la que discontinuaron el uso es porque «no les ha funcionado», 
especialmente cuando comienzan a constatar variación de los signos que registraban 
entre los 20 y 35 años.  No acuden de regreso al instructor que les enseñó 
originalmente, la mayoría de las veces al inicio del matrimonio o cuando era claro que 
estaban formando su familia.  

 
10.  Por otro lado, en la infertilidad, los usuarios vienen, habiendo sido expulsados de 

los protocolos  de Medicina Reproductiva Asistida y/o Artificial en razón de la edad, o 
por la imposibilidad de explicar las causas de la infertilidad, con el subsecuente dolor 
y frustración. Cuando entran al sistema FertilityCare, manifiestan impotencia, no solo 
por falta de respuestas, sino porque además tienen una conciencia de que «les 
queda poco tiempo de fertilidad». 

 
11.  Los usuarios reportan creencias y mitos falsos acerca de la premenopausia, 

perimenopausia y la menopausia. (40% de las usuarias tiene más de 40 años; 37% 
entre 30 y 39 años).  

 
 
12.  De las usuarias que tienen ciclos irregulares, el 7 5% nunca ha utilizado algún 

método de reconocimiento de su fertilidad.  Tampoco habían acudido a lo largo 
de su vida procreativa a ningún médico, ni especial ista para obtener 
orientación. Solamente 1 de cada 12 utiliza el Método de la Ovulación Billings; y 2 
de cada 12, ingiere la píldora anticonceptiva (todas Yasmin® de BAYER-SCHERING 
PLOUGH17), siempre prescrita por el médico como una manera de regular los ciclos 
—incluso contra la voluntad de la mujer y con la concepción de que son «hormonas 
suavecitas». 

 

                                                 
17 “Yasmín es el producto número uno de Bayer Schering Pharma. Es un anticonceptivo oral que brinda una eficacia del 

99.9%, con mejor tolerancia (la mujer tiene menos efectos secundarios) debido a su baja dosis, y que además le 
brinda beneficios adicionales, tales como: ciclos regulares, menos molestias durante la menstruación, no produce 
aumento de peso y propicia una piel más sana y libre de acné.” 
http://www.bayer.com.mx/bayer/cropscience/bcsmexico.nsf/id/anticon_baynew 
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Perfil Necesidad Educativa  
 
13.  Aun cuando es la mujer la principal demandante, es  claro que la necesidad de 

base es de ambos: mujer y varón .  
 

14.  Existe una correlación estrecha entre la crisis ma trimonial y la irresolución de 
temas sensibles, como la vida . Si bien los usuarios que llegan al programa de 
fortalecimiento de la relación conyugal expresan que lo hacen para «mejorar su 
comunicación», manifiestan en sus evaluaciones que desearían también mejorar «la 
vida íntima», pero que no saben cómo, ya que mencionan «es un tema tabú». 

 
15.  De las usuarias que tienen una relación de pareja, el 78% está casada ; 11% 

comprometida y en preparación matrimonial; asimismo el 11% ya vive 
conyugalmente. Este 11% demuestra cuestionarse a lo largo de las sesiones, sobre 
tomar la decisión de casarse para «regularizar» su situación. 20% de las parejas que 
participan en los programas de FertilityCare conocen del programa de fortalecimiento 
de la relación conyugal y viceversa. 

 
16.  Las parejas que buscan embarazarse, no piensan en prepararse para ser 

padres . De las parejas que ingresan al programa, el 23% entran porque quieren 
lograr el embarazo   a causa de «infertilidad» , pero ninguna pareja entra al sistema 
por que estuvieran preparando el embarazo en la mejores condiciones posibles. 

 
17.  De las parejas que entran para lograr el embarazo por infertilidad, el 71% son 

casadas y el 29% conviven conyugalmente. 
 
18.  Las parejas buscan soluciones eficaces y consistent es con la dignidad de la 

mujer y de la pareja . Las mujeres y/o parejas, mujer y varón que acuden a nuestros 
programas 18 expresan que lo hacen buscando una «respuesta real y eficaz»—que 
sea al mismo tiempo «afín a sus principios y valores».19 

 
19.  Ambos, varón y mujer, desean aprender a «reconocer su fertilidad» o «a 

comunicarse efectivamente» porque: 
- Están preparando su matrimonio 
- Perciben, viven o vivieron algún problema o disfunción 
- Identificaron hace tiempo un problema para concebir20 y no les ha funcionado 

acudir a la medicina reproductiva.  
 

20.  Una razón de convencimiento y satisfacción en el uso de nuestros programas es que 
los usuarios manifiestan encontrar «respuestas prácticas»  que explican las causas 
de su problema o padecimiento; y que gracias a ellos obtienen herramientas para 
modificar comportamientos y a través de ellos, modificar  las causas  —por ejemplo, 
infertilidad, crisis matrimonial, toma de decisiones procreativas. Descubre que ellos 
tienen la posibilidad de un cambio que depende de ellos, no de terceros. 

                                                 
18 (Sistema FertilityCare (30 parejas en seguimiento individual y 90 parejas en sesiones grupales; y el Programa 

Amor&Vida para el perfeccionamiento de la relación conyugal el cual han participado 50 parejas en 4 generaciones) 
19 Por ejemplo, 43% de los usuarios del Programa FertilityCare, al entrar al sistema no cuentan con un médico de 
cabecera para atender sus problemas ginecológicos cotidianos. 
20 13% tienen como médico principal a un especialista de infertilidad o medicina reproductiva asistida o  artificial, pero 
acuden al CREIGHTON por motivos morales, generalmente después de fracaso en el tratamiento para alcanzar el 
embarazo. 
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21.  La mujer es quien motiva la búsqueda, es la afectad a directa e inicial de los 

problemas o padecimientos . Encontramos que la mayor parte de los casos, son las 
mujeres quienes dan el primer paso para participar o para pedir consejo.  

 
22.  Sin embargo, el varón secunda, apoya y se involucra en la medida  en que toma 

conciencia que la afectación del problema o padecim iento, como su solución 
real depende de ambos.  

 
23.  Tienen el común denominador de tener la conciencia de estar padeciendo un 

problema real o potencial que no está siendo atendido de la manera adecuada; 
quieren contar con una respuesta, acorde con sus principios y valores, y al mismo 
tiempo, eficaz, de calidad, científica y consistente.21 

 
24.  El 48% de las usuarias que acuden solas, sin embargo desean aprender a «tomar 

decisiones procreativas»; acuden generalmente frente a la disyuntiva ante la 
propuesta de ligadura de trompas o a vasectomía (el marido dice «yo no voy a tener 
más hijos») que ha propuesto el médico; también se acercan porque manifiestan 
preocupación de cuidar su salud, preservar su útero cuando tienen sangrados 
anormales; en la mayoría de los casos sin tratamiento. En muchos de estos casos, 
manifiestan que su cónyuge no tiene el mismo grado de interés en su salud 
ginecológica, como ellas lo tienen. También expresan «incomprensión» por parte del 
gineco-obstetra, siendo esta la razón más frecuente para dejar de asistir a una  
consulta anual de monitoreo ginecológico. 

 
25.  El modo de acceso más exitoso es por recomendación , a través del testimonio 

de usuarios . El 53% de los usuarios llegaron al sistema por recomendación de otro 
usuario; el 47% a través de otro Profesional (FertilityCare, un orientador familiar, un 
educador o un sacerdote lo recomendó) 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
1. A pesar de pertenecer a una clase media urbana con nivel educativo alto, el tipo de 

educación y cultura familiar (roles y expectativas del varón y de la mujer, por ejemplo) 
son tradicionales y no les ayuda a funcionar, ni a utilizar sus recursos (por ejemplo 
capital social y financiero) de manera más eficiente para resolver sus problemas de 
salud.  

 
2. Aun cuando tienen estudios universitarios concluidos, y se presumiría que tendrían 

más conocimiento de su salud y relativo a su cuerpo, observamos que los usuarios 
están sujetos a  mitos, creencias y expectativas  erróneos, falsos o incompletos 
respecto a su salud y estilos de vida saludables, lo cual los coloca en condiciones de 

                                                 
21 El 87% no conocen ningún método para reconocer su fertilidad hasta que conocen el modelo CREIGHTON. El 53% de 

las parejas prefieren, por motivos de conciencia, no utilizar ningún mecanismo anticonceptivo, pero tampoco saben 
cómo reconocer su fertilidad, “caminan con los ojos cerrados”. Sin embargo el 13% usa la píldora anticonceptiva (en la 
mayor parte de los casos Yazmin de BAYER, prescrita por su ginecólogo como medicamento para regular los ciclos); 
el 10% de los usuarios llegan con la ligadura de trompas o la vasectomía aplicada, llegan al sistema porque un 
sacerdote se los pidió o porque buscan reconocer su fertilidad porque expresan arrepentimiento; o bien porque el 
cónyuge --generalmente el hombre— está de acuerdo con la decisión de esterilización ya ejecutada y la mujer busca 
soporte para procesar el hecho. 
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tener que seguir la «dictadura de la industria médica» . 
 
3. Por otro lado, sin embargo, las usuarias tienen fácil acceso a Internet , lo que les 

permite disponer de información, orientación e incluso tener acceso a programas —
como el de FertilityCare—, utilizando herramientas como búsquedas, correo 
electrónico, aplicativos APPs, redes sociales, blogs y en general comunidades 
virtuales afines que sirven de orientación a través de la experiencia de otras usuarias. 

 
4. Observamos que si la mujer y la pareja cuenta con más información relativa al 

funcionamiento de sus ciclos, de la forma en la que se pueden monitorear para que la 
ovulación sea sana, así como para la prevención de condiciones de desarrollo de 
enfermedades «catastróficas» (cáncer de mama, cáncer ovárico), incluso conocer la 
práctica de la castidad matrimonial como condición de parejas que asumen el reto de 
tener una vida sana y feliz, entre otras prácticas educativas in house, serían 
participantes más activos frente a su salud ginecológica, es decir, serían sujetos más 
responsables y no objetos pasivos y sufrientes del sistema e industria médica. Con 
programas como estos se apoya un «empoderamiento» social  del matrimonio y de 
la familia. 

 
5. Fortalecer la relación de pareja es una consecuenci a lógica relativa a conocer 

cómo funciona el cuerpo humano, y al mismo tiempo c omo una condición de 
éxito para su salud y equilibrio . Ambos programas de salud y comunicación se 
orientan a la fertilidad de la pareja y familia.  

 
6. Las  «decisiones de vida» son de naturaleza íntima y sag rada  (# de hijos, tiempo 

de concebir, crianza, autogobierno, desarrollo de identidad…), deben tomarse en el 
seno de la pareja; son tan delicadas, que requieren «alimento» a lo largo del tiempo 
con programas formativos, concurrentes e integrales; el testimonio y 
acompañamiento de pares. 

 
7. El contenido formativo no es un «producto de consum o», porque requiere un 

ambiente de «comunión». En este ambiente íntimo de la pareja solamente puede 
intervenir el profesional preparado para poder dar guía con autoridad en aspectos 
técnicos. Aquí es dónde se inscribe la intervención médica y de otros facilitadores 
externos (sacerdotes, agentes de pastoral…). Todo programa debe considerar que el 
protagonista es la persona/la familia, como sujeto (no objeto). 

 
8. La pareja estaría dispuesta y necesitada a acceder  para la solución de sus 

problemas cotidianos a un universo más amplio de profesionales con otras 
especialidades: salud mental, orientación familiar, desarrollo de carrera, economía, 
gobernanza familia, salud física. 

 
9. Cuando una persona puede identificar una forma concreta de cambiar su conducta y 

asume estos nuevos comportamientos, esto apunta a que se gesta un cambio 
cultural a través de las familias.  

 
10.  Observamos una oportunidad educativa redundante en calidad de vida  para la 

pareja y para la recepción de la vida y desarrollo conyugal , si trabajamos con 
parejas en el tiempo que desean tener hijos, en la preparación para casarse y para 
embarazarse en la mejor edad, en las mejores condiciones físicas, emocionales y 
espirituales, y también para prepararse y ser acompañados durante las diferentes 
etapas de desarrollo de la vida familiar. 
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11.  El punto de entrada es la mujer. El concurso y participación activa del varón22 

(cónyuge) es —sin lugar a dudas— el factor crítico de éxito  tanto en la evolución 
del proceso formativo de forma exitosa, como en la obtención de resultados para la 
pareja. (programas integrales). 

 
12. Es necesario fortalecer el tejido de las familias participantes  en programas 

similares que se conviertan en «embajadores»  
 
13. Representa un enorme potencial inexplorado, el interconectar  a las parejas y 

familias usuarias de todos los programas que sean concurrentes e inscritos en las 
redes de Pastoral Familiar; adicionalmente también en las redes de profesionales 
(certificadas y afines).  

 
14.  Sería muy conveniente estimular esta interconexión utilizando plataformas digitales 

(comunidades virtuales globales por lengua) para agregar a la ecuación, la 
participación sistemática de profesionales especializados en diversos tópicos del 
desarrollo de la Persona, del Matrimonio y de la Familia. 

 
 
RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS 
 
 
1. Adoptar un nuevo discurso basado en el paradigma de  la procreación humana, 

no en el de la reproducción .  
a. Desde nuestra perspectiva, ya no podemos referirnos al potencial procreativo 

de la persona, como «reproducción humana» , sino que debemos hacer una 
transición a un concepto más integral en las ciencias: «procreación 
humana». Y desde allí enriquecer el debate público a favor de la persona 
humana, fundamentar con las evidencias de los casos y los testimonios, el 
planeamiento de nuestro trabajo científico, académico y educativo. Es adoptar 
la misión de proteger una valiosa causa y estandarte inspirador: Apreciar el 
regalo divino de la fecundidad humana. 

 
2. Integrar programas de formación y acompañamiento pa storal a las parejas y 

familias, alineando y articulando la oferta existen te. 
a. La educación en la salud orientada a la vida requiere un ENFOQUE 

INTEGRAL con bases científicas (es decir ciencia médica, biológica, bioética, 
teológica, moral, antropológica, económica, administrativa y política) que 
incluya la salud física, la salud afectiva-emocional y la salud espiritual de la 
persona —de la mujer, del varón, de la pareja, de la familia, de la comunidad. 

 
3. Asegurar que la oferta de formación se orienta a la  solución de problemas 

sensibles de la pareja y la familia en forma prácti ca, eficaz, consistente, 
testimonial y comunitaria . 

a. Si queremos responder mejor a las necesidades actuales de las parejas y 
familias, debemos evolucionar de una perspectiva orientada a los efectos, a 
una nueva enfocada a las causas; así como a la acción preventiva educativa 
desde temprana edad.  

                                                 
22 Solamente el 52% participa en pareja; y de ellos, la tasa de obtención de resultados satisfactorios es más del doble, 

respecto de los casos en los que participa solo la mujer. 
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b. Asumir una perspectiva de familia; debe contemplar en coherencia a los 
elementos de campo, en orden a la familia y a la pareja —no solo la mujer 
sola— pues las problemáticas son mejor atendidas cuando está acompañada. 
En el caso de las mujeres adolescentes, con la compañía y concurso de los 
padres. Se requiere de un ecosistema, incluso eclesial para acompañar a los 
padres en esta tarea. En el caso de las mujeres profesionistas, empleadas, 
empresarias, con infraestructura social y eclesial que les permita contar con 
un «tercero en discordia» para la toma de decisiones. Y en el caso de mujeres 
en pareja, dirigir los programas de forma conjunta y alentar la participación del 
varón en los temas de hogar, de salud, de participación social y de solución 
de sus propios problemas incursionando en el acervo cultural común. Una 
perspectiva antropológica práctica de la pareja y del contexto en el que viven, 
no solamente su fertilidad, sino también su desarrollo. 

 
4. Asegurar las condiciones para desarrollar una «r eflexión orante» y 

acompañamiento comunitario, con pastores, expertos y familias a nivel local, 
sobre la identidad de la mujer, del varón, de la pa reja y de la familia. 

 
a. Identificamos que en general las preguntas de la pareja, versan sobre su 

fertilidad, su salud, su responsabilidad; sobre los factores para tomar 
decisiones sobre paternidad, sobre su cuerpo, y respuestas acerca de cómo 
asumir su responsabilidad sobre estas funciones.  

 
b. Observamos que el conjunto de esas preguntas sin respuesta  están 

relacionadas con los elementos que requiere el hombre: la mujer, el varón 
y la pareja que pueden conformar , para tomar decisiones procreativas y en 
una palabra asumir—cualquiera que sea su origen, experiencia, historia o 
circunstancia— la Humanae Vitae. Proponemos que estos comunes tópicos 
de interés se agrupen (agrupar) en los siguientes ejes temáticos:  

i. Sexualidad 
i. Fertilidad 
ii. Vida conyugal  
iii. Familia 
iv. Paternidad 
v. Forma de vida y sustento 
vi. Trascendencia  

 
c. Proponemos que todos estos temas se entreguen desde 3 dimensiones  de la 

identidad de la Persona Humana: 
i. Identidad personal, conyugal y familiar 
ii. Identidad social. Es decir, en su interacción y relación con otras 

familias, con lo social. Esto necesariamente atraviesa su qué hacer, su 
forma de sustento, el ejercicio de su responsabilidad social y de 
participación, su relación de amistad y afectividad y su descanso. 

iii. Identidad trascendental. Es decir, la identidad de la Persona Humana 
en su relación con Dios, con la vida de gracia 

 
d. Observamos que estos temas están relacionados con la construcción de un 

paradigma nuevo que permita integrar todos estos elementos en una 
conceptualización actualizada de la integralidad de la identidad varón-mujer y 
por lo tanto, que permita dar un significativo paso educativo/ formativo de los 



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

 41

programas de instituciones ya existentes, hacia las siguientes poblaciones 
con mayor orden  y eficacia para dirigirse a ellos por segmentos: 

 
A. Niños y jóvenes , que puedan contar con el conocimiento, competencias y 

herramientas para desarrollar una personalidad sana en función de su 
identidad sexual. Esto en lugar de niños y jóvenes que desarrollan su 
identidad más con base en los contenidos de medios de comunicación, 
entre compañero o información limitada proveniente de los padres, guías 
y maestros. 

 
B. Adultos  (varones o mujeres), que puedan contar con el conocimiento, 

competencias y herramientas para alcanzar su máximo potencial, en 
base a un plan de su vida, en el se incluya su trabajo, objetivos de salud 
y cuidado de su cuerpo, desarrollo humano y espiritual. Esto 
substituyendo el que una persona tome decisiones de vida sin 
comprender sus capacidades, su vocación y sus recursos. 

 
C. Parejas (Varón y mujer), que puedan contar con los elementos para 

diseñar su particular plan de vida conyugal y familiar, bajo el cuál puedan 
tomar decisiones procreativas con alta eficacia, en lugar de parejas que 
toman decisión de unirse, pero que no definen un plan para lograr sus 
objetivos, que carecen de la formación humana o no saben dónde 
encontrarla y que finalmente quedan a la merced del medio ambiente 
contrario a su desarrollo. 

 
D. Parejas , que se constituyen en el desarrollo de su familia para decidir 

sobre el número de hijos que desean concebir, desarrollar con el uso de 
sistemas, métodos y modelos de reconocimiento de los signos de 
fertilidad humana en lugar del simple consumo de mecanismos 
anticonceptivos hormonales con consecuencias desastrosas en su 
relación y en su salud. 

 
E. Mujeres , que requieren hacer un monitoreo eficaz de la salud ginecológica 

para la prevención de enfermedades que ponen en riesgo su vida, en 
lugar de permanecer poco activas frente a la posibilidad de prevención o 
de mantenimiento de estilo de vida saludable para proteger su estado de 
salud, física, emocional, espiritual. Preparadas para ser receptoras del 
don de la vida y cumplir con su don femenino desde su persona, su 
hogar, a la humanidad. 

 
F.  Familias  que necesitan establecer estilos de vida saludables para 

alcanzar su máximo potencial, en lugar de asumir estilos de vida tóxicos 
para su desarrollo y capacidades potenciales. 

 
G. Comunidades  especialmente de vida consagrada y sacerdotal, que 

requieren comprender su identidad sexual para poder desarrollar su 
misión y carisma, en lugar de comunidades incompletas, vulnerables a 
los cambios sociales dada su incapacidad para responder a las 
exigencias del entorno y de su desarrollo en el tiempo. 

 
5. Proponemos vincular a familias usuarias virtualm ente a través de plataformas 

digitales a nivel global , de manera que sea una extensión de la comunidad eclesial, 
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a fin de compartir conocimientos, experiencias, aprendizajes, mejores prácticas, así 
como celebrar y compartir los beneficios de una vida familiar plena 
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CUESTIONES DE CIENCIA Y ÉTICA EN 
TORNO A LA FASE LÚTEA Y A LA 
APLICACIÓN CLÍNICA DE LOS MÉTODOS DE 
RECONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD 
(MRF).  
Concepción Medialdea1  
 
 
Resumen 
 
Se muestran algunas diferencias entre el hidrogel cervical gestagénico de la fase inicial 
del ciclo ovárico o el inducido por tomar progesterona exógena frente al hidrogel cervical 
de fase lútea del ciclo ovárico bien sea este último inducido por la ovulación y 
conformación de cuerpo lúteo o bien por luteinización folicular (folículo luteinizado no 
roto). Se buscan posibles aplicaciones de la fase lútea bien establecida en la consulta de 
reconocimiento de la fertilidad y se describe aquí con detalle una. Durante la fase lútea 
bien establecida mediante la aplicación de las reglas del MSTDC o del MTCB, ayudado o 
no de la determinación previa del pico de LH, es el mejor momento para la 
recomendación de recoger la muestra de semen para analizarla. Se hace una propuesta 
de terminología adecuada para procurar un mejor entendimiento de lo esencial. Se 
ofrece un significado comprensivo de la fase lútea de utilidad para los matrimonios.   
 
Palabras clave:  fase lútea, periodo infértil posovulatorio, métodos de reconocimiento de 
la fertilidad, terminología adecuada, análisis de semen. 
 
Abstract 
 
Some differences are shown between the cervical hydrogel from the initial phase of the 
ovarian cycle and the cervical hydrogel induced by taking exogen progesterone, both in 
front of the cervical hydrogel of the luteal phase in the ovarian cycle, that which has been 
induced for the ovulation and the conformation of the corpus luteum and that which 
follows to follicular luteinization (luteinized unruptured follicule). We are looking for 
possible applications of luteal phase that is well-established in the fertility recognition 
consultation ad we here describe in detail one of them. During the luteal phase well 
established with the simptothermal method or the basal body temperature method, using 
or not the LH pick detection, it seems to us that it is the best time for the recommendation 
to collect the semen to analyze. We purpose a suitable terminology for a better 
understanding of the essential. We offer a comprehensive meaning of the luteal phase 
suitable for marriages. 
 

                                                 
1 La autora preside y coordina el Instituto Valenciano de fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares (IVAF). Imparte 
clases de Reconocimiento de la Fertilidad y de Educación de la Sexualidad en el Pontificio Instituto Juan Pablo II sección 
española. Atiende la consulta del IVAF en Agrupación Clínica de Valencia para la enseñanza de los Métodos de 
Reconocimiento de la Fertilidad (MRF) y para un tratamiento razonable de la infertilidad desde el reconocimiento de la 
misma en equipo con las consultas de Urología y de Ginecología en Agrupación Clínica de Valencia. Esta ponencia ha 
sido presentada en el IV Congreso Internacional en Reconocimiento de la Fertilidad celebrado en la Universidad Pontificia 
Bolivariana, dentro del área temática denominada: Una investigación que reúne ciencia, antropología y ética para 
reconocer y cuidar la fertilidad. E-mail: cursos@ivaf.org  



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

 44

Key words: Luteal phase, posovulatory infértil period, fertility recognition methods, 
suitable terminology, semen analysis. 
 
 
 
Introducción 
 
En primer lugar explicaremos a que nos referimos aquí cuando hablamos de una fase 
lútea bien establecida.  
 
No nos referimos sólo a que hay predominio progesterónico, como lo hay en los primeros 
días del ciclo ovárico, en la fase folicular inicial, si bien menos marcado que en la fase 
lútea, o como lo hay cuando se está tomando diariamente algún preparado 
farmacológico que contiene un derivado de la progesterona el cual produce predominio 
progesterónico pero menos marcado también que en la fase lútea y permitiendo al 
menos en parte el desarrollo folicular y siendo posible la ocurrencia de una ovulación al 
menos de vez en cuando. Esto no es una fase lútea. 
 
Nos referimos a que está en funcionamiento el cuerpo lúteo fisiológico que se ha 
formado después de una ovulación o a que se ha producido una luteinización folicular sin 
rotura del folículo (no ha ocurrido la ovulación pero se ha luteinizado suficientemente un 
folículo preovulatorio: folículo persistente y no roto).  
 

Inciso: Si una mujer toma progesterona sintética de forma continuada2 no siempre 
tiene la temperatura alta, aunque pueda tenerla algo más alta que si no la tomara, y 
no siempre la tiene en el mismo nivel térmico. Aún tomándola, la mujer detectará 
seguramente un ascenso térmico de vez en cuando, que ocurrirá sólo cuando 
comience a funcionar un cuerpo lúteo después de una ovulación o cuando se luteinice 
un folículo que no ha roto. Esta recepción de progesterona exógena diaria favorece la 
formación de quistes en el ovario3 y si ocurriera un embarazo habría más posibilidad 
de que fuera ectópico4. Quien recibe progesterona sintética diariamente tendrá aún 
así seguramente la temperatura en un nivel algo más bajo durante la fase folicular 
(primera parte del ciclo ovárico) y algo más alto luego de que ocurra una ovulación o 
después de que se de una luteinización folicular, es decir cuando se presente una 
fase lútea. Además tendrá su menstruación cada 30 días aproximadamente, 
dependiendo de la dosis y la pauta de la ingesta, si bien algunas veces se retrasará o 
adelantará la ovulación o luteinización folicular favoreciéndose una duración irregular 
del ciclo. La toma de sólo progesterona a dosis bajas diariamente no impide 
necesariamente la ovulación, pudiendo producirse por otra parte folículos persistentes 
luteinizados o cuerpos lúteos deficientes. Además la mujer que la toma en pastillas o 
la recibe diariamente por ejemplo a través de un dispositivo intrauterino puede tener 
manchados o sangrados intermenstruales de vez en cuando. Es decir que tendrá 
fases lúteas durante unos días de todos o de algunos de sus ciclos y habría que saber 
cuándo para poder decir cuándo ya no hay posibilidad alguna de ovulación en 
adelante en un ciclo concreto. Pero seguramente será más difícil de establecer la fase 
lútea que en los ciclos sin este tratamiento hormonal.  

                                                 
2 Por ejemplo si se toma minipíldora que es una píldora que solo contiene progesterona sintética (no contiene estrógenos) 
o si se lleva puesto un DIU de progesterona (que libera diariamente una dosis de progesterona sintética). 
3J., López Olmos. “Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel y quistes de ovario” Clin Invest Gin Obstet 2012. En: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.gine.2012.10.009.    
4 SEGO (protocolos y guías de actuación clínica en ginecología y obstetricia) En 2006 reconocen que, incluso en la nueva 
minipíldora de desogestrel, se dan efectos progestagénicos en la trompa uterina y afirman que cabe esperar que la tasa de 
embarazos ectópicos será menor con esta que con las píldoras e solo gestágeno tradicionales, dado que la tasa de 
embarazos es menor. Pero si ocurriese tomando estos preparados un embarazo habría que pensar en la posibilidad de 
que sea ectópico porque la probabilidad sigue siendo mayor que si no se toman. 



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

 45

 
Así pues, cuando hablamos aquí de fase lútea nos referimos a cuando ocurre, sin dar 
añadido hormonal5 o dándolo, una ovulación y se forma un cuerpo lúteo o cuando se 
luteiniza un folículo preovulatorio y ello, ambos, pueden ser determinados detectando por 
ejemplo el pico previo de la hormona luteinizante6. Pero generalmente se establece bien 
simplemente detectando un ascenso térmico significativo y mantenido 3 o 4 días, sobre 
los 5 o 6 días precedentes. Dicho ascenso térmico se debe mantener los días suficientes 
como para poder confirmarlo por cumplirse unas reglas que se han ideado con el 
propósito de determinar el comienzo del periodo infértil posovulatorio (reglas del MSTDC7 
o bien reglas del Método de la Temperatura Corporal Basal (MTCB8). O bien sólo en 
casos concretos y especiales pueden sumarse dos signos indirectos y objetivos del 
momento ovulatorio: por ejemplo pico urinario de LH y ascenso térmico suficiente y 
mantenido hasta cumplir las reglas del MSTDC o del MTCB. 
 
A veces se dan temperaturas altas al inicio de un ciclo, a continuación temperaturas en 
un nivel bajo preovulatorio y a continuación el ascenso térmico por ovulación o 
luteinización folicular (la fase lútea). En ocasiones las temperaturas están en un nivel 
demasiado bajo al inicio de un ciclo (no reactivo) y tiene que alcanzar a continuación 
durante unos días un nivel preovulatorio algo más alto pero siendo aún temperaturas 
bajas y es a continuación cuando ocurre el ascenso térmico por luteinización folicular o 
por formación de cuerpo lúteo posovulatorio. La experiencia clínica, en la consulta de 
reconocimiento de la fertilidad, facilita el correcto establecimiento de una fase lútea.  
 
Normalmente, el ascenso térmico propiciado por la luteinización va  acompañado de un 
cambio en el moco cervical que la mujer puede observar en el papel higiénico. Dicho 
cambio, en relación al moco cervical, se detecta cuando la mujer después de observar 
algunos signos de fertilidad relativos al moco cervical como moco elástico, transparente, 
sensación de mojada o de lubricada durante unos días, deja de percibirlo durante varios 
días seguidos debido a dicha luteinización y para establecerlo se procede a localizar el 
“día pico” que es el último día de moco elástico, transparente y/o de sensación de 
mojada y/o de lubricada y a aplicar las reglas del MSTDC relativas al moco cervical que 
indican que hay que esperar al tercer día pospico por la noche. El MSTDC precisa del 
correcto establecimiento del “día pico” para el moco y de la detección del ascenso 
térmico mantenido hasta cumplirse las reglas del método, no se pueden aplicar las reglas 
de este método si no se cumplen las reglas de cada uno de los dos parámetros. 
 
Pero si se trata de folículos persistentes y no rotos, es decir de una luteinización folicular 
sin ovulación previa entonces el moco puede aparecer menos consistente y ser difícil de 
definir e incluso tal vez imposible determinar el “día pico”. Sin embargo, en estos casos, 
la temperatura sí que sube con claridad permitiendo reconocer el inicio de la fase lútea o 
el establecimiento suficiente de la luteinización folicular9. El moco cervical aparece 
                                                 
5 Decimos sin dar añadido hormonal porque en nuestra consulta se pide realizar un seminograma utilizando un recipiente 
para seminograma usualmente antes de empezar a dar algún tratamiento, en la fase diagnóstica, cuando estamos en 
busca de factores femeninos o masculinos que pueda estar dificultando la fisiología de la fertilidad. Pero se trata 
igualmente de fase lútea cuando ocurre una ovulación o una luteinización folicular dando un tratamiento para estimular la 
ovulación durante el tratamiento de la infertilidad, como por ejemplo tras tratamiento con clomifeno o FSH. 
6 Hormona luteinizante / Luteinizing hormone = LH la cual presenta una onda/pico aproximadamente  entre las 24 y 36 
horas antes de la ovulación o de la luteinización folicular. Puede ser detectado su aumento preovulatorio en orina con un 
test de uso en casa. 
7 Reglas del MSTDC = La tercera temperatura alta tiene que estar al menos dos décimas más alta que las seis 
temperaturas bajas anteriores. Además deben cumplirse las reglas del moco cervical para este método. Se dan algunas 
posibles excepciones o variaciones en situaciones especiales que es necesario conocer para establecer bien el inicio de la 
fase lútea. 
8 El MTCB tiene unas reglas para la temperatura más estrictas porque sólo se observa este signo, es decir que tenemos 
que observar al menos 3 temperaturas seguidas más altas que las seis anteriores y deben estar las tres altas al menos 
dos décimas por encima del nivel de temperaturas bajas. 
9 Así lo recoge y refleja por ejemplo C. Cardero. “Caso clínico: influencia del tamoxifeno en los indicadores de fertilidad de 
la mujer. Su repercusión en la RNF”. Libro de actas del VII symposium internacional sobre regulación natural de la 
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también confuso por otros motivos como folículos de mala calidad aún ocurriendo la 
ovulación y aún conformándose un cuerpo lúteo si bien tal vez insuficiente; Por eso, 
desestimamos este signo moco para este propósito de establecer bien la fase lútea y 
recurrimos por tanto al MTCB o bien nos servimos de la observación y anotación diaria 
de la mucosidad cervical pero sólo de forma complementaria y aplicando por tanto las 
reglas del MSTDC. Nos parece que en este caso el Método de la Ovulación Billings, por 
sí solo, no es suficiente para establecer con claridad la fase lútea.  
 
La temperatura corporal basal diaria es un indicador suficientemente fiable y certero, muy 
investigado y abundantemente recogido en la literatura científica desde los años 1960-70 
en que alcanzó un auge10 hasta hoy, y sirve bien para detectar el establecimiento de una 
fase lútea. Aplicando las reglas del MTCB o del MSTDC propias de la fase posovulatoria 
del ciclo ovárico se establece bien la fase lútea así como también el comienzo del 
«periodo infértil posovulatorio» que si bien se denomina «posovulatorio» no siempre lo es 
porque no siempre ocurre una ovulación pero siempre es posluteinización, bien por 
formación de cuerpo lúteo o bien por luteinización folicular. 
 
Vamos primero a fundamentar lo explicado en la introducción y después abordaremos 
una primera cuestión de ciencia y ética relativa a la fase lútea y a la aplicación de los 
MRF en la consulta de reconocimiento de la fertilidad así como trataremos a continuación 
sobre terminología adecuada y de significado comprensivo de la fase lútea. 
 
1.- El hidrogel cervical gestagénico luteínico es d istinto, a nivel biofísico y 
bioquímico, del hidrogel cervical gestagénico no lu teínico 
 
El moco/hidrogel11 cervical gestagénico que produce la mujer durante la fase lútea  
ocupa casi completamente el canal cervical, ejerciendo una función protectora frente a 
las infecciones y formando una estructura de malla de luz muy estrecha que imposibilita 
el ascenso espermático al menos durante la fase lútea media. Se ha encontrado, 
mediante microscopía electrónica aspecto de red compacta e impenetrable durante la 
fase lútea (Elstein 1971; Chretien 1973 y Bonilla 1983)12.  
 
El hidrogel cervical gestagénico de fase lútea media (luteínico) es distinto del hidrogel 
cervical gestagénico de fase preovulatoria inicial y vamos a describir a continuación 
algunas de las diferencias que se han constatado y publicado, entre ambos. 
 
1.1.- Algunas diferencias biofísicas 
 
En cuanto al moco gestagénico, el inducido por un predominio de la progesterona, 
vamos a distinguir, siguiendo a Odeblad, dos subtipos (no obstante este autor describe 
un tercer subtipo Gp propio del embarazo del cual no hablaremos aquí). Distinguimos 
aquí entre moco G- que se produce en el endocervix al inicio del ciclo ovárico, es decir 
durante el periodo infértil preovulatorio, en la fase folicular inicial del ciclo ovárico: con 
progesterona baja. Y moco G+ el cual se sintetiza también en las criptas del cuello 

                                                                                                                                                   
fertilidad: 155-176., Donde se diagnostican folículos persistentes y no rotos y como el ascenso térmico mantenido y 
suficiente por luteinización ocurre siempre. 
10 Cfr. S. Geller. La curva térmica en ginecología. Toray Masson. S.A.,  1965. El libro recoge la investigación de varios 
autores de la época y la experiencia clínica en relación al ascenso térmico posovulatorio. 
11 El moco cervical  es  rico en carbohidratos que le confieren viscoelasticidad, contiene mucha agua pero no se disuelve 
en ella: es un hidrogel y por eso suelo denominarlo así. Pero a nivel popular hablamos de moco y lo es. Como cualquier 
otro tipo de moco que se produce en el organismo está compuesto de mucinas y agua conteniendo enzimas y sales 
inorgánicas así como proteínas solubles. Aquí hablaremos a veces de hidrogel cervical y otras de moco cervical 
indistintamente.  
12 Cfr. Elstein et al. “Ultraestructure of cervical mucus”. J Obstet Gynaec Brit Comm 1971; 78: 180-83; Chretien FC et al. 
“The ultrastructure of human cervical mucus under scanning electron microscopy”. Fertil Steril 1973; 24: 746-57; Bonilla 
Musoles F. “Scanner electron microscopy of cervical mucus”. Exp Obstet Gyn 1983; X-4: 151-57. 
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uterino pero en la segunda parte del ciclo ovárico, es decir durante el periodo infértil 
posovulatorio,  en la fase lútea del ciclo ovárico: con niveles más altos de progesterona.  
 
 
Cuadro 1: Algunas propiedades físicas, químicas y b iológicas de varias 
secreciones cervicales, del istmo y de la vagina 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 E. Odeblad. “The Discovery  of differents types of cervical mucus and the BOM”. Bull NFP Council of Victoria 1994; 21 (3): 5-33. 
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Cuadro 2: Lugares de biosíntesis, características m icroscópicas y estimulación 
hormonal de varios tipos de moco 14 

 
 
En los dos cuadros anteriores, podemos ver que el moco gestagénico de los primeros 
días del ciclo ovárico, en concreto de los días que constituyen el periodo infértil 
preovulatorio del mismo el cual coincide con la fase folicular inicial (G-) presenta varias 
diferencias biofísicas con el moco cervical gestagénico de fase lútea (G+), las cuales han 
sido comprobadas tras observarlas en un número suficiente de casos. Podemos destacar 
que el moco cervical gestagénico de la fase lútea: G+ se produce por una estimulación 
de la interleukina 1 y por una estimulación hormonal, de la progesterona, más alta que la 
que induce la producción del moco G-. Ello conduce a que la viscosidad del moco 
cervical G+ sea aproximadamente 3 veces superior a la del moco cervical G- 
(determinada ésta  mediante resonancia magnética nuclear) (Fig.1). El moco cervical G+ 
(de fase lútea) tiene un aspecto más opaco y viscoso y contiene más células, en 
concreto casi el triple de células epiteliales, así como también casi el triple de leucocitos 
y de linfocitos y ello contribuye a una mayor opacidad (Fig.2).  Son datos que nos 
permiten comprender que el moco cervical gestagénico de fase lútea: G+ es más 
impermeable para el ascenso espermático, así como más impermeable para los 
gérmenes patógenos que el moco G-.  
 
1.2- Algunas diferencias bioquímicas 
 
Al teñir con reactivo de Schiff tras realizar electroforesis SDS-PAGE de moco cervical de 
momento del ciclo con claro predominio estrogénico hemos  evidenciado15 una sola 
banda de color rosa que se corresponde con una glucoproteína que hemos denominado 
glucoproteína E cuyo peso molecular (PM) se encuentra por encima de los 300 KD. Tras 

                                                 
14 E. Odeblad. “Cervical mucus and their functions”. The Irish Colleges of Physicians and súrgeons 1997; 26 (1): 27-32. 
15 Cfr. Medialdea C. Parámetros biofísicos, bioquímicos y microscópicos para facilitar el conocimiento de la fertilidad. Tesis 
doctoral. Universidad de Valencia 2005. También: Medialdea C, Tortajada M y Bosch F. “Estudio electroforético de 
proteínas y glucoproteínas para facilitar el reconocimiento de la fertilidad”. Actas, Congresos Internacionales en 
Reconocimiento de la Fertilidad 2008; 1: 15-24. En: http://www.reconocimientodelafertilidad.com/revista-actas-i-cirf-no-1/  
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el mismo proceso realizado en moco cervical de momento del ciclo con marcado 
predominio gestagénico aparece una sola banda más ancha de color rosa que se 
corresponde con otra glucoproteína que hemos denominado glucoproteína G cuyo PM se 
encuentra algo por encima de los 200 KD (Fig. 3): 
 
 
Fig. 3: Glucoproteínas evidenciadas tras sds-page y  teñido con Schiff. Izquierda: 
Glucoproteína E evidenciada tras electroforesis sds-page y teñido con Schiff de una 
muestra de moco cervical correspondiente a la fase folicular tardía (FT); Centro: 
Glucoproteína G evidenciada tras electroforesis sds-page y teñido con Schiff de una 
muestra de moco cervical correspondiente a la fase lútea media (LM); Derecha: No se 
evidencia predominancia de glucoproteína E o G en las muestras de fase folicular inicial 
(FI)  
 

             
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          
FT                                                         LM                                       FI 

 
                                         
Vemos en la figura 3 que hemos evidenciado la presencia de sólo la glucoproteína E en 
las muestras de fase folicular media (FM) y de fase folicular tardía (FT). Y hemos 
evidenciado sólo la glucoproteína G en las muestras de moco cervical de fase lútea 
media. Por otra parte, en el moco cervical de fase folicular inicial (FI) no aparece ninguna 
de las dos, ni la glucoproteína E ni la G en algunas de las muestras, mientras que en 
otras aparecen las dos evidenciadas al mismo tiempo y con igual intensidad, ello muestra 
que en la fase folicular inicial no hay todavía un predominio suficiente de la progesterona. 
 
Cuando hemos teñido con tinción de Coomasie después de realizar electroforesis SDS-
PAGE de muestras de moco cervical de Fase Folicular Inicial (FI), hemos observado la 
presencia de 3 proteínas que aparecen teñidas las 3 con similar intensidad como tres 
bandas nítidas de color azul. Las hemos denominado: proteína A con PM de 70 KD; 
proteína B (60 KD) y proteína C (50 KD). Por otra parte, en el moco cervical de Fase 
Lútea Media (LM) hemos observado, tras la realización del mismo procedimiento, sólo 
una proteína diferente de las anteriores, que se evidencia como una banda muy nítida 
que hemos podido demostrar que es característica de la fase lútea y que aparece 
intensamente teñida en las muestras dicha fase. La hemos denominado proteína D 
siendo su PM de 15 KD (ver en la figura 4): 
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Fig. 4: Proteínas evidenciadas tras sds-page y teñi do con Coomasie. Izquierda: 
Proteínas A, B y C evidenciadas tras electroforesis sds-page y teñido con Coomasie en 
las muestras de moco cervical correspondiente a la Fase Folicular Inicial (FI); Derecha: 
Proteína D evidenciada tras sds-page y teñido con Coomasie evidenciada en las 
muestras de moco cervical correspondientes a la Fase Lútea Media (LM): 
 

 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 

                                 FI                                       LM 
                                                                             
Vemos pues que el moco cervical de fase folicular inicial, aún teniendo cierto predominio 
progesterónico, no lo tiene tan marcado y es bien diferente en contenido proteico y en 
contenido glucoproteico del moco cervical de fase lútea.  
 
2.- La fase lútea bien establecida garantiza que ya  ha ocurrido la ovulación o que, 
si no se hubiera producido, ya no podrá ocurrir en adelante en ese mismo ciclo 
 
En los últimos años ha sido extensa la investigación en torno al momento ovulatorio en la 
mujer, propiciado ello por el auge de la reproducción asistida. Se han estudiado 
abundantemente y al detalle los factores que confluyen en torno al momento ovulatorio. 
Se ha sobreestimulado con fármacos el desarrollo folicular y la ovulación, intentando 
amplificar y extender la misma mediante tratamiento farmacológico. Pero se ha podido 
comprobar que en cuanto se produce la luteinización ya no es posible ir más allá en el 
momento ovulatorio.  
 
Es el propio folículo el que desencadena su ovulación cuando la acción del estradiol y de 
la FSH ha promovido la síntesis de receptores para la LH en el propio folículo dominante. 
La expresión del receptor de la progesterona (PR) en las células en proceso de 
luteinización se induce inmediatamente después del pico de LH. Se ha considerado que 
este proceso podría formar parte de un ciclo autocrino de retroalimentación positiva, 
indispensable para el mantenimiento futuro del cuerpo lúteo, a través de la regulación de 
la expresión de factores de crecimiento, citocinas y otros factores paracrinos que 
regularían, a su vez, la función lútea16.  
 
Normalmente, la descarga de gonadotrofinas va seguida de la ruptura de la pared del 
folículo, de la luteinización de las células granulosas y de la culminación de la meiosis del 
ovocito. No obstante, en ocasiones se ha evidenciado que la ruptura folicular no se 
produce, pero sí la luteinización, siendo no obstante imposible otra ovulación en adelante 
                                                 
16 Cfr. Hillier SG. “Gonadotropic control of ovarian follicular growth and development”. Moll Cell Endocrinol 2001; 179 (1-2): 
39-46. 
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en ese ciclo. Esta situación menos frecuente es conocida como luteinización del folículo 
no roto o LUF, the luteinized unruptured follicle en terminología anglosajona17. 
 
Haya ocurrido o no la ovulación, más allá de la luteinización bien establecida, ya no es 
posible que ocurra en adelante, ni natural ni medicada, una ovulación en ese mismo ciclo 
ovárico. Hoy esto es bien conocido y está ampliamente demostrado y publicado en la 
literatura científica. Es sólo al final de la fase lútea, en sus últimos días: en fase lútea 
tardía cuando un pull de nuevos folículos comienza su desarrollo pero sólo podrá ocurrir 
una nueva selección folicular y ovulación ya en el siguiente ciclo ovárico. 

 
3.- La «situación de infertilidad» propia del «peri odo infértil posovulatorio» del 
ciclo ovárico ha sido investigada y comprobada sufi cientemente en estudios de 
eficacia de los Métodos de Reconocimiento de la Fer tilidad (MRF). 
 
Vamos a fijarnos en el estudio de eficacia que ha sido considerado como el mejor 
realizado de entre los publicados en la literatura científica: el estudio de eficacia realizado 
en la universidad de Dusseldorf y dirigido por Freundl18. Dentro del mismo, nos fijamos 
únicamente en el grupo de usuarias del MSTDC (de entre 25 y 35 años) que están 
evitando el embarazo mediante sólo la abstinencia durante el periodo de fertilidad del 
ciclo ovárico. En este grupo se mantienen relaciones sexuales con normalidad y sin 
ningún método de barrera durante los periodos infértiles del ciclo ovárico que han sido 
determinados mediante la aplicación de las reglas del MSTDC. En este grupo son 
investigado 3.208 ciclos y se obtiene una eficacia de Indice de Pearl (IP) de 2.6 (2.6 
embarazos por cada 100 parejas que usan el MSTDC durante un año). Ocurren sólo 7 
embarazos de los cuales ninguno se atribuye a fallo del método, sino 6 a fallo de los 
usuarios porque decidieron no cumplir las reglas en ese ciclo concreto y 1 a motivo 
indeterminado. Pero todos los embarazos, los 7, ocurren durante la fase preovulatoria del 
ciclo.  
 
Los muchos estudios de eficacia de los MRF coinciden en mostrar una franca situación 
de infertilidad durante el periodo infértil posovulatorio del ciclo ovárico establecido con la 
temperatura basal como elemento esencial y ello concuerda consistentemente además 
con la experiencia que tenemos quienes trabajamos en la enseñanza del MSTDC o del 
MTCB en la consulta clínica diaria: el periodo infértil posovulatorio bien establecido 
mediante la temperatura corporal basal sola o con la misma junto con el moco cervical 
siguiendo estrictamente las reglas del MSTDC o del MTCB significa, podríamos decir, 
100% infértil.   
 
4.- Sobre el uso correcto del recipiente para seminograma en la consulta de  
«reconocimiento de la fertilidad para el tratamiento de la infertilidad» y de por qué 
recomendamos esta denominación.  
 
Ya hemos visto que la fase lútea y el periodo infértil posovulatorio del ciclo ovárico se 
establecen bien aplicando las reglas de los MRF que incluyen como elemento esencial el 
dato de la temperatura basal diaria bien sea sola o junto con otro signo adicional. En 
general se establece con suficiente certeza mediante sólo la aplicación de las reglas del 
MSTDC o del MTCB para el reconocimiento de la fertilidad, y como excepción, en alguna 
situación particular, con la detección del pico de LH urinario como ayuda a los MRF. 
Vamos a tratar a continuación sobre una de las aplicaciones del correcto establecimiento 
de de la fase lútea en la consulta de reconocimiento de la fertilidad para el tratamiento de 
la infertilidad:  

                                                 
17 Peiró T., y otros. “Folículo luteinizado no roto en inducción de ovulación para inseminación artificial”. Revista 
Iberoamericana de fertilidad 2001; 18 (2): 62-72. 
18 Prospective European multi-center study of  NFP (1989-1992). “Adv in Contracep 1993; 9: 269-283. 
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En el diagnóstico del factor masculino, procede realizar un espermiograma y a veces 
además un cultivo del líquido seminal acompañado o no de un análisis de orina. Para la 
recogida del líquido seminal, para a continuación realizar dicho análisis clínico, algunos 
expertos en moral han aconsejado perforar el recipiente para seminograma y lo 
aconsejan para garantizar que se realiza el acto conyugal en el cual se recoge el semen 
con significado unitivo y procreador19. Pero nos parece que conviene además 
recomendar recoger la muestra durante la fase lútea o durante el periodo infértil 
posovulatorio del ciclo ovárico. 
 

Exponemos a continuación con más detalle sobre el utensilio, el modo de 
obtención, el momento de la obtención en relación al ciclo ovárico y algunas precisiones 
adicionales, también en referencia al término lingüístico adecuado:  
 

El recipiente para la recogida de la muestra para el análisis del líquido seminal 
que proporcionamos a nuestros pacientes en nuestra  consulta de tratamiento de la 
infertilidad desde el reconocimiento de la fertilidad es similar (misma forma, mismo o 
similar material, mismo modo de colocación) a un preservativo o profiláctico de venta 
generalizada como anticonceptivo al cual nos referiremos aquí a partir de ahora como 
preservativo anticonceptivo.  Pero no lo es y por ello conviene precisar lo que los 
distingue y determina su distinta denominación. 
 
El recipiente se ha fabricado, se vende y se usa sólo con el fin de recoger una muestra 
de semen por ejemplo para su posterior análisis clínico y es por ello que lo denominamos 
en la consulta y en este escrito a partir de ahora como recipiente para la recogida de 
muestra para seminograma, de forma abreviada: recipiente para seminograma. Como 
cualquier otro recipiente de análisis cumple las medidas de esterilidad y libre de 
elementos contaminantes que son precisos para ello20.    
 
El recipiente para seminograma se encuentra en un circuito distinto. Los tiene que 
solicitar un laboratorio de análisis clínicos a la casa que lo fabrica21. Es difícil y caro de 
conseguir y por eso sólo tiene sentido que lo pida un laboratorio que realiza 
seminograma y cultivo de semen con cierta regularidad necesitando un número 
suficiente como para poder conseguir un precio asequible y para que al fabricante le 
valga la pena realizar el envío normalmente desde un país distinto y lejano. 
 
Evitamos llamarle preservativo y corregimos esa denominación en nuestra consulta y en 
nuestra policlínica porque preservar es proteger (de un daño o peligro) pero nuestros 
pacientes que acuden buscando un embarazo no consideran la entrada de semen un 
peligro sino que al contrario desean el encuentro de las células germinales a través del 
acto conyugal: buscan posibilitar o facilitar la fecundación. Es por ello que realizan el 
análisis en orden a conocer los parámetros del líquido seminal con la esperanza de que 
ello sirva posteriormente para mejorarlo o para curar infecciones que sean detectadas en 
el mismo. Todo ello para tener más posibilidades de lograr el embarazo más adelante 
sólo como fruto de las relaciones sexuales normales.  

 
                                                 
19 Cfr. Elio Sgreccia. Manuale di Bioética. p, 438: “En relación a la recogida de semen no es ilícito recogerlo con un condón 
perforado, que en este caso no es utilizado como anticonceptivo, haciendo posible el paso del semen a las vías genitales 
femeninas para que sea respetado integralmente el acto conyugal.”  
20 El recipiente para seminograma es un recipiente estéril que no puede contener y no contiene ningún añadido.  
Los preservativos anticonceptivos en cambio contienen sustancias espermicidas con el objetivo de aumentar la eficacia 
anticonceptiva y suelen llevar sustancias lubricantes para facilitar la penetración.  
No podría ser utilizado, en ningún caso, un preservativo anticonceptivo como recipiente para el análisis de líquido seminal.  
21 Dirección desde donde nos suministran actualmente el recipiente para seminograma a través del Laboratorio Echebarne 
que realiza el pedido: Hygene, secuencial fluid colection kit. Apex Medical Technologies inc. 10064 Mesa Ritge Court, suite 
202. San Diego, California, 92121.  
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Evitamos llamarle profiláctico porque la profilaxis es un término sanitario que se refiere a 
la prevención de enfermedades pero nuestros pacientes no lo usan para evitar la 
transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS) sino para obtener una muestra 
con vistas a analizarla para después curar y aumentar las posibilidades de lograr el 
embarazo fisiológico fruto de las relaciones sexuales.  
 
La muestra es obtenida por el matrimonio22 y les recomendamos que la obtengan 
durante un acto conyugal realizado durante la fase lútea del ciclo ovárico, bien 
establecida ésta en nuestra consulta de reconocimiento de la fertilidad. Utilizan para ello 
un recipiente para seminograma el cual colocan cubriendo el pene de forma que se 
constituye en un receptáculo estéril para recoger una muestra para analizar durante una 
relación sexual. El matrimonio que la recoge son quienes la trasladan a continuación, en 
un tubo estéril, hasta el laboratorio para su análisis clínico siguiendo las instrucciones 
que les indicamos.  
 
Como están procurando lograr un embarazo y tienen dificultad, conviene que tengan 
relaciones sexuales con normalidad durante la fase folicular de todos sus ciclos cuando 
así lo deseen y lo decidan de mutuo acuerdo, ello porque nunca se sabe cuándo podría 
ocurrir el embarazo que tanto desean y que les cuesta lograr. En general, preferimos que 
aprovechen en todos sus ciclos los días más favorables para lograr el embarazo que 
aprenden a reconocer con nuestra ayuda, y que lo hagan en función de su conveniencia 
y acuerdo pues no queremos ser nosotros quienes les indicamos tener una relación 
sexual, para recoger el líquido seminal, precisamente en su periodo de posible fertilidad. 
Durante la fase lútea, durante el periodo infértil posovulatorio, no pueden entrar los 
espermatozoides más allá de la vagina al realizar el acto conyugal y, si pudieran entrar, 
por ejemplo si se tratase de fase lútea tardía o por tratarse de un cuerpo lúteo 
insuficiente, sin embargo ya no puede haber un ovocito preovulatorio en adelante en ese 
mismo ciclo, ni puede por tanto ocurrir un embarazo en ese ciclo. Por eso, cuando 
convenga recoger líquido seminal en una relación sexual conyugal nos parece preferible 
recomendar su colección en dicho momento del ciclo ovárico.  
 
En caso de un matrimonio que han sufrido aborto o abortos previos antes de acudir a 
nuestra consulta, nuestra recomendación es evitar las relaciones sexuales durante el 
periodo fértil hasta investigar la posible causa de los mismos y aplicar el tratamiento 
oportuno. Pero también en estos casos, les recomendamos obtener la muestra de semen 
para analizar en una relación sexual realizada durante la fase lútea.  
 
En el laboratorio se analiza la muestra para  conocer  aspectos de la misma como el 
volumen, la viscosidad o el pH, la concentración de células espermáticas, su movilidad y 
el número de formas normales y anormales así como el tipo de anomalías presentes en 
las células germinales masculinas defectuosas y, cuando procede, se añade la detección 
mediante cultivo de una posible infección si la hubiera y en tal caso se realiza la 
determinación del germen o del antibiótico adecuado para erradicarla. Todo ello para 
procurar un tratamiento de algunas causas de la infertilidad que constituyen factor 
masculino.  
 
El objetivo último de la recogida y análisis es facilitar la ocurrencia del embarazo por 
tratamiento del factor masculino, ello si apareciese alguna anomalía en el informe de 
análisis que pudiera ser subsanada mediante tratamiento. Por eso se procurará recoger 
todo el eyaculado dentro del recipiente para el seminograma, pero sin que haya 
inconveniente alguno, sino más bien todo lo contrario, en que algo de semen entre en la 
vagina. Recomendamos perforar el recipiente con una aguja hipodérmica estéril que se 
                                                 
22 A nuestra consulta suelen acudir matrimonios y es excepcional que acuda alguna pareja no casada, si bien esto también 
se da alguna vez. 
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puede comprar en la farmacia procurando la menor manipulación posible (se pueden 
usar guantes estériles para realizar la perforación). Si la relación sexual ocurre en la fase 
lútea no entrará el semen en las vías genitales por la fisiología, y si  algo entrase no 
puede ocurrir una fecundación.  No obstante, perforar el recipiente mediante la 
introducción de una aguja, así como recomendar al matrimonio que potencie el abrazo 
conyugal en esa relación sexual más estresante y dirigida a la colección de la muestra, 
potencia el significado procreativo y el unitivo para que sea respetado integralmente el 
acto conyugal.   

 
Los pacientes recogen el semen de este modo para su análisis clínico, y por eso una 
sola vez en sólo un día concreto de un solo ciclo23 mientras que mantienen las relaciones 
sexuales con normalidad el resto del tiempo de ese mismo ciclo y en adelante, 
procurando, eso sí, aprovechar para tenerlas los días más favorables para el embarazo 
que tratan de lograr, los cuales aprenden a reconocer en nuestra consulta con ayuda del 
método Método Sintotérmico de Doble Comprobación (MSTDC) para reconocer la 
fertilidad.  
 
Terminamos este apartado recordando que para la realización del seminograma 
recomendamos, siempre, recoger la muestra para analizar no un día cualquiera del ciclo, 
sino en alguno durante su periodo infértil posovulatorio o periodo infértil posluteinización 
folicular: en la fase lútea, ello bien establecido en la consulta de reconocimiento de la 
fertilidad.  
 

Nota: Explicación de la denominación preservativo anticonceptivo para los 
preservativos de uso común 
 
Vamos ahora a referirnos a un utensilio distinto y a una acción diferente. Nos 
referimos ahora al preservativo anticonceptivo (denominado de forma popular goma 
o condón entre otros), que actualmente se vende en las farmacias y en muchos 
otros lugares de muy diversa índole, habiéndose generalizado y multiplicado su 
dispensación así como su publicitación en los medios de comunicación social en 
los últimos años. Existen en el mercado preservativos anticonceptivos de uso 
masculino y de uso femenino, pero aquí nos estamos refiriendo sólo al de uso 
masculino por su similitud con el recipiente para seminograma y ello con el objetivo 
de distinguir uno del otro para explicar el por qué de una diferente denominación.  
 
El preservativo anticonceptivo es un elemento de material flexible con la forma del 
pene diseñado para cubrirlo con el fin de constituir una barrera para el líquido 
seminal y suele contener sustancias añadidas. Se usa para tratar de que no entre 
en la vagina nada de líquido seminal porque es utilizado como anticonceptivo y/o 
preservativo y/o profiláctico. Recibe varias denominaciones pero aquí lo 
denominamos preservativo anticonceptivo, término que a día de hoy nos parece 
adecuado porque esta denominación aúna las dos funciones por las que se fabrica, 
adquiere y usa: bien sea para impedir la concepción (expresado en la segunda 
parte de la denominación), bien para preservar de un mal o peligro para la salud 
(expresado en la primera parte de la denominación), bien para ambos al mismo 
tiempo.  
 
Los preservativos anticonceptivos, a diferencia del recipiente para seminograma, 
suelen contener sustancias espermicidas24, ello para potenciar el efecto 

                                                 
23 Algunas veces hay que repetirlo, tras recibir un tratamiento, una segunda vez al cabo de tres o cuatro meses 
recibiéndolo. 
24 Espermicidas = sustancias químicas que alteran la movilidad o que dañan o destruyen a los espermatozoides que son 
células germinales masculinas.  
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anticonceptivo y suelen ir adicionados de sustancias lubricantes para facilitar la 
penetración entre otras diversas sustancias añadidas según la marca y fabricante.  
 
El preservativo anticonceptivo es un método anticonceptivo de barrera cuando se 
coloca durante la realización del acto sexual con el fin de evitar que el semen 
penetre en el sistema genital femenino y con ello que ningún espermatozoide 
pueda fecundar a un ovocito a partir de dicho acto sexual. Quienes lo utilizan con 
este fin eligen realizar y realizan al usarlo una acción anticonceptiva, en contra de 
la concepción, durante el acto conyugal en el cual se lo colocan25.  
 
En cualquier caso, quienes usan un preservativo anticonceptivo lo hacen porque 
consideran la entrada del semen un mal o peligro (peligro de que ocurra un 
embarazo o peligro de transmitir o de adquirir una ETS). Los  preservativos 
anticonceptivos cuando se usan en primer lugar como preservativo de 
enfermedades o profiláctico, sólo evitan el contagio si se colocan siempre que se 
realiza el acto sexual mientras permanece la ETS por la cual se coloca o siempre 
en adelante si se tratase de una ETS incurable a día de hoy, como por ejemplo las 
ocasionadas por virus. Es decir que para uso profiláctico hay que ponérselo todos 
los días tanto fértiles como infértiles del ciclo ovárico en los que se realiza el acto 
sexual y por eso mientras se use se estará impidiendo también el embarazo 
aunque ello no se buscase en primer lugar.  
 
Cuando un matrimonio no pretende impedir la procreación, sino que lo usa como 
profilaxis de ETS, no estaría eligiendo realizar una acción anticonceptiva, 
moralmente hablando no estaría realizando una acción en contra de la concepción, 
pero sin embargo la concepción no será posible. Por ello nos parece adecuada la 
denominación preservativo anticonceptivo.  
 
Una vez utilizado, se quita el preservativo anticonceptivo con sumo cuidado para 
que nada de semen entre. El semen queda, o debe quedar, todo dentro del 
preservativo anticonceptivo y en todo caso que nada se aproxime a la vagina, 
porque sólo así se logrará su objetivo anticonceptivo o preservativo de 
enfermedades o ambos efectos. Después de usarlo se desechan continente y 
contenido tirando el  preservativo anticonceptivo, junto el líquido seminal que 
contiene, a la basura o a una cubeta higiénica. 

 
5- Significado comprensivo 26 de la fase lútea 
 
Después de la ovulación se forma el cuerpo lúteo en el ovario, el cual produce mucha 
progesterona y, aunque los estrógenos también están elevados, sin embargo predomina 
el efecto de la progesterona. La progesterona es la hormona del embarazo, es un 
progestágeno y por lo tanto un favorecedor de la gestación. Durante la fase lútea, 
domina claramente el efecto de la progesterona sobre el organismo femenino, no sólo a 
nivel del sistema genital sino también en el conjunto del organismo porque la 
progesterona se distribuye a través del sistema circulatorio por todo el cuerpo. Así, en el 
sistema genital femenino todo se prepara para acoger y cuidar a una nueva vida: las 
trompas de Falopio están listas para favorecer el transporte embrionario hacia el útero; 
en el cuerpo uterino el endometrio se engrosa y se transforma en secretor formándose 
glándulas que producen sustancias nutritivas y vasos sanguíneos para nutrir y ello por si 
                                                 
25 «… queda además excluida toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización , o en el desarrollo 
de sus consecuencias naturales, se proponga, como fin o como medio, hacer imposible la procreación». En: Pablo VI. 
Humanae Vitae, n. 14. 
26 Significado comprensivo = Hemos querido añadir aquí este adjetivo a la palabra significado, ponerle este apellido, 
porque comprensivo significa que comprende, contiene o incluye dentro de sí varias cosas y así es. 
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llega un embrión buscando implantarse. El miometrio uterino se relaja disminuyendo sus 
contracciones. En el cuello uterino se sintetiza y excreta el hidrogel cervical de tipo G+, 
del cual ya hemos hablado aquí, cuya misión principal es impedir el paso de gérmenes al 
interior del cuerpo uterino. El cuello uterino se cierra y se abaja y cambia su posición, 
todo ello para contribuir a un cuerpo uterino estéril que sea protector de un posible 
embrión. 
 
Algunos síntomas de la mujer, en la fase lútea, pueden ser los propios de la retención de 
líquidos, como hinchazón, por ejemplo en el pecho.  Pero es un tiempo de calma, el 
cuerpo de la mujer está receptivo para acoger la vida sin saber aún los esposos si se ha 
producido una fecundación y con ello una concepción en la madre iniciándose una nueva 
vida humana. Pero concebir se aplica a quedar embarazada como consecuencia de la 
fecundación de un ovocito en el cuerpo de la mujer. Y  también significa concebir o 
formar en la mente una idea, opinión o proyecto. Y es seguramente la fase lútea tiempo 
propicio para ambas cosas. Buen momento para conversar los esposos sobre su tarea 
de padres, de estar expectantes por si en unos días conocen que tendrán un hijo o si 
sabrán que no será así, lo que sea, será lo mejor y así lo percibirán si se ponen en 
manos de Dios. En cualquier caso, es tiempo favorable para pensar y dialogar sobre su 
tarea de esposos y padres con serenidad: planear, esperar juntos y ser acogedores. La 
mujer, en esto de acoger, suele ir por delante y ello se relaciona con su ser madre27, pero 
invita a ello a su esposo. La mujer tiene, durante la fase lútea, su temperatura corporal 
dos o tres décimas más alta que en la fase folicular que precedió a la ovulación. Esta 
temperatura, algo más alta, es la que necesita el embrión para encontrarse mejor 
acogido, pero también hace a la mujer un poco más acogedora y tranquila. 
 
Fase lútea significa, en el campo de los MRF periodo infértil porque durante la misma no 
pueden entrar en las vías genitales los espermatozoides, pero el moco cervical 
gestagénico luteínico, el moco G+, no está ahí en realidad para impedir la entrada de los 
espermatozoides sino para impedir la entrada de los gérmenes y con eso proteger al 
embrión si lo hubiera tras ocurrir una concepción. Por eso la fase lútea es, más que 
nada, tiempo de apertura, de acogida, de calma y de esperanza. Tiempo propicio para 
dialogar, pasear juntos o también para salir juntos, al menos una o dos veces al año, de 
fin de semana a solas. Es tiempo de proyectar sobre la propia familia y del cuidado del 
hogar o de la educación de los hijos.  
 
Si la esposa no está embarazada en ese momento ya no puede quedar embarazada 
hasta el periodo fértil del ciclo siguiente y ello, en matrimonios en edad fértil, supone 
también un descanso que facilita las relaciones sexuales sin temor a que ocurra un 
nuevo embarazo tal vez demasiado pronto. Por eso es buen momento para cuidar 
especialmente las relaciones sexuales y hablar de ello, de lo que a cada uno gusta y de 
lo que no, de la distinta necesidad de relaciones sexuales de cada uno, de la distinta 
reactividad y de la conveniencia de ir aprendiendo a unir voluntades en esto. Tiempo de 
disfrutar del acto conyugal procurando ser uno feliz pero también hacer feliz al otro en la 
entrega y en la acogida propia del amor conyugal, buscando sentir y hacer sentir, 
regalarse y recibirse como don y dar por ello las gracias a Dios. El momento 
periovulatorio es para muchas parejas aquel en que es más fácil para ambos, aunque no 

                                                 
27 Juan Pablo II lo expresó por ejemplo en estas palabras: “... Este modo único de contacto con el nuevo hombre que se 
está formando crea a su vez una actitud hacia el hombre —no sólo hacia el propio hijo, sino hacia el hombre en general—, 
que caracteriza profundamente toda la personalidad de la mujer ». En efecto, la madre acoge y lleva consigo a otro ser, le 
permite crecer en su seno, le ofrece el espacio necesario, respetándolo en su alteridad. Así, la mujer percibe y enseña que 
las relaciones humanas son auténticas si se abren a la acogida de la otra persona, reconocida y amada por la dignidad 
que tiene por el hecho de ser persona y no de otros factores, como la utilidad, la fuerza, la inteligencia, la belleza o la 
salud. Esta es la aportación fundamental que la Iglesia y la humanidad esperan de las mujeres. Y es la premisa 
insustituible para un auténtico cambio cultural. 
También Blanca Castilla de Cortázar ha expresado con acierto esta idea 
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siempre es así. Pero en la fase lútea, aún pudiendo resultar menos espontáneo o 
urgente, puede ser sin embargo mejor preparado entre los dos, atento cada uno más al 
otro que a sí mismo. En la fase lútea se combina la no posibilidad de un nuevo embarazo 
por ahora con la posibilidad de estar ya esperando al próximo hijo. La ausencia de temor 
con la ilusión de acoger la vida por parte de ambos. 
 
Al final de la fase lútea, cuando se acerca la menstruación, unos pocos días antes de la 
misma, es un momento con frecuencia menos propicio para las relaciones sexuales si se 
da el síndrome premenstrual28 que puede traer consigo algunos síntomas en la mujer 
entre los que pueden encontrarse: dificultad para concentrarse, tristeza, ansiedad o 
nerviosismo entre otros. Se produce cuando no hay embarazo y va a bajar la 
menstruación, anunciándola. Cuando aparece la menstruación, si se esperaba un 
embarazo sobreviene la tristeza de no haberlo logrado por ahora. Si se tenían razones 
para evitar que ocurriera, se disfruta la alegría de tener un poco más de tiempo para 
prepararse para recibir el don del hijo. No es, con frecuencia, el final de la fase lútea el 
mejor momento para la intimidad conyugal, pero si se ha reconocido su inicio y se ha 
aprovechado bien el tiempo anterior de la misma, los días premenstruales serán mejor 
llevados porque se reconocerán y aceptarán sin sorpresa, con la comprensión necesaria 
por parte de ambos. También por parte del esposo que no lo sufre en primera persona 
pero que le afecta porque ambos conforman una unidad interpersonal. 
 
Conclusiones 
 
Hemos abordado este escrito porque nos parece que aún no se distingue bien, o no 
siempre, entre el hidrogel cervical gestagénico sin más y el hidrogel cervical luteínico. Y 
porque establecer bien la fase lútea tiene aplicaciones clínicas concretas no sólo en la 
consulta de reconocimiento de la fertilidad, sino también en la consulta de ginecología o 
de urología. Hemos mostrado aquí algunas evidencias científicas al respecto de la fase 
lútea diferenciándola de otras situaciones con predominio progesterónico que no lo son.  
 
La aplicación de los MRF y en concreto la correcta determinación de la fase lútea puede 
resolver cuestiones de tipo ético desde una alianza entre ciencia y ética. Por ejemplo, 
aplicar tratamiento con gestágenos pero sólo una vez establecida la fase lútea o sólo en 
algunos ciclos y sólo durante una parte de los mismos o anotar en el gráfico mientras se 
está recibiendo este tratamiento... Así como recomendar la recogida de la muestra de 
semen para analizar, durante el diagnóstico de la infertilidad masculina, en una relación 
sexual conyugal realizada durante la fase lútea, utilizando un preservativo perforado y 
potenciando el abrazo conyugal en lo posible.  
 
Este trabajo, pretende suscitar en quien lo lea el interés por abordar algunas otras 
cuestiones de ciencia y ética relacionadas con la aplicación de los MRF y con el 
establecimiento correcto de la fase lútea que es sencillo en la consulta de reconocimiento 
de la fertilidad si se cuenta con suficiente experiencia en la interpretación de gráficos. Es 
nuestro propósito seguir investigando en esta línea,  y es conveniente potenciar la 
colaboración entre los distintos especialistas: en ginecología, en urología, en 
reconocimiento de la fertilidad… 
 
Por otra parte, reconocer de forma más sencilla y de forma autónoma la fase lútea, su 
significado, puede ser una ayuda para los matrimonios en su vida conyugal y ello puede 
ser explicado en la consulta de reconocimiento de la fertilidad. Y es que conocer los 
tiempos del ciclo ovárico ayuda expresar mejor el acto conyugal, a realizarlo con la 
coherencia que procede del conocimiento del significado y que ayuda a actuar con 
                                                 
28 Besio C. Martínez V. Montero A. “Síndrome premenstrual y trastorno disfórico premenstrual en la adolescencia”. Rev 
Chil Psiquiatr neural infanc adolesc 2012: 23 (3): 163-170.  
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sentido, cada uno con su persona entera aunando cuerpo y alma, significado unitivo y 
procreador, potestad y realización de esposos y padres de primera, los mejores amantes. 
No es fácil…pero vale la pena. Cuesta más al varón entender esto, la mujer lo 
comprende primero, pero si el esposo se aproxima conseguirá actuar aún con más 
respeto y delicadeza por acercarse a aprender algo que ocurre en el cuerpo y en la 
persona de su esposa pero que es para los dos.  
 
El campo del reconocimiento de la fertilidad es duro, más aún en los tiempos que corren, 
pero ha sido así desde el principio y comenzó hace ya muchos años… y tal vez siempre 
será así, sólo Dios sabe, ello porque…lo que mucho vale, y aún no nos damos cuenta de 
la implicación para bien de los matrimonios y las familias de conocer esto…suele costar 
mucho. Sin embargo, aunque somos pocos, no dejamos de ser muchos quienes 
seguimos adelante con paz, esperanza y fe porque creemos que esta aportación no sólo 
tiene sentido sino que es vital para el matrimonio y la familia.  
 
La mujer suele ser quien entiende primero que conviene aprender a reconocer la 
fertilidad y educarse en el autocontrol, y si es así será ella quien tendrá que guiar a su 
esposo, con gracia si le es posible pero con firmeza si no, porque ella entiende primero 
que no da igual29, que se puede hacer mejor y, como educadora, ella sabe que a veces 
hacer sufrir un poco a quien se ama es necesario para alcanzar, pasado un tiempo 
indispensable, lo mejor del matrimonio para la familia que conforman entre ambos. Como 
escribió Juan Pablo II: “…ella que quizá más aún que el hombre ve al hombre, porque lo 
ve con el corazón. Lo ve independientemente de los diversos sistemas ideológicos y 
políticos. Lo ve en su grandeza y en sus límites, y trata de acercarse a él y serle de 
ayuda. De este modo, se realiza en la historia de la humanidad el plan fundamental del 
Creador e incesantemente viene a la luz, en la variedad de vocaciones, la belleza —no 
solamente física, sino sobre todo espiritual— con que Dios ha dotado desde el principio a 
la criatura humana y especialmente a la mujer. 
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ENTRENAMIENTO, APOYO Y TERÁPIA DE LA 
RELACIÓN MATRIMONIAL. ALGUNAS 
CLAVES DE LA ATENCIÓN EN CONSULTA 
Mª Pilar Salvador1 y José Luis Galdón2 

 

RESUMEN 

En esta ponencia, pretendemos reflexionar sobre uno de los aspectos de la vida 
matrimonial, que hace referencia a “Conservar, restaurar y desarrollar la unión 
matrimonial”; unión que abarca toda la vida de la persona. Según comentaba el Papa 
Francisco en la oración por el sínodo de los obispos, celebrada la víspera de la apertura 
en la plaza de San Pedroi: “Es significativo que - incluso en la cultura individualista que 
desnaturaliza y hace efímeros los vínculos – en cada nacido de mujer permanezca vivo 
un anhelo esencial de estabilidad, de una puerta abierta, de una persona con la cual 
entretejer y compartir la historia de la vida, una historia a la cual pertenecer. La comunión 
de vida asumida por el esposo y la esposa, su apertura al don de la vida, la custodia 
recíproca, el encuentro y la memoria de las generaciones, el acompañamiento educativo, 
la transmisión de la fe cristiana a los hijos...: con todo esto la familia sigue siendo escuela 
incomparable de humanidad, contribución indispensable para una sociedad justa y 
solidaria (Cf. Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, 66-68)”. 

Desde nuestro centro de atención familiar ATHLOS, hemos detectado que algunas de las 
claves fundamentales de la atención en consulta, son: descubrir a tiempo el problema y 
la necesidad de ayuda exterior; acudir con prontitud a la consulta, confiar plenamente en 
los profesionales, así como en el camino a seguir para resolver las dificultades. 
Queremos que las personas que se acercan a nuestra consulta, descubran que la tarea 
mas importante y gratificante que pueden desarrollar en sus vidas es conservar, mejorar 
y fortalecer su vida matrimonial. 

 

Palabras clave 

Familia; Matrimonio; Amor matrimonial; amor conyugal; Atención en consulta; Formación; 
Orientación familiar; Crisis matrimonial; Persona; Superación personal; Comunicación. 
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Universidad Pontificia Bolivariana, dentro del área temática denominada: Un tratamiento de las relaciones familiares desde 
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ABSTRACT 

This paper pretends reflect one aspect of married life, which refers to "conserve, restore 
and develop the marital union"; union that covers the entire life of the person. According 
to the Pope Francisco commented in the Synod of Bishops, held on the eve of the 
opening in the Plaza de San Pedro: "It is significant that - even in the individualistic 
culture that distorts and makes ephemeral ties - each born of women remain alive an 
essential yearning for stability, an open door, a person with which to weave and share the 
history of life, a story to belong. The communion of life assumed by the husband and wife, 
their openness to the gift of life, mutual custody, encounter and the memory of 
generations, educational support, the transmission of the Christian faith to children ...: 
with this family remains unmatched school of humanity, indispensable contribution to a 
just and caring society (cf. Apostolic Exhortation Evangelii gaudium, 66-68). " 

From our family care center ATHLOS, we noticed that some of the fundamental keys of 
the attention in consultation are discover in time the problem and the need of help, going 
promptly to the consultation, relying on professional and on the way to forward in order to 
solve the problems. We want that the people who comes to our office, discover that the 
most important and rewarding task that can develop in their lives is to conserve, improve 
and strengthen their marriage. 

Keywords 

Family; Marriage; Marital love; Conjugal love; attention in consultation; Training; Family 
counseling; Marital breakdown; Person; Self-improvement; Communication. 

1. Introduccion. 

Según se desprende de los datos aportados por los diferentes organismos oficiales, en la 
actualidad aproximadamente un 50% de los matrimonios, no son capaces de superar los 
problemas y las situaciones conflictivas que tienen lugar a lo largo de su vida de relación 
y deciden poner fin al matrimonio, la mayoría optan por el divorcio (94% en España), 
unos pocos por la separación (6%) y los menos son declarados nulosii. 

Una de las causas fundamentales de esta situación es la ignorancia acerca del concepto 
de matrimonio. Es necesario explicar y difundir que el matrimonio es, como siempre ha 
sido, “la unión jurídica, plena y total, de un varón y una mujer en la virilidad y en la 
feminidad, que comporta una comunidad indivisible de vida, ordenada a la generación y 
educación de los hijos y a la mutua ayuda”iii. Hay que recordar una vez mas, que el 
matrimonio es una institución que encuentra su fundamento y su regulación primaria, no 
en el derecho humano, sino en el derecho natural. Se trata de una realidad anterior al 
ordenamiento jurídico humano, enraizada en la propia naturaleza creada por Dios. 

 

2. Una necesidad para siglo XXI: Descubrir el matri monio. 

Hace unos días, en una entrevista sobre el matrimonio y la familia del Siglo XXI, me 
preguntaban: ¿Cuáles son las características de la sociedad actual? Respondí que a mi 
juicio había dos características que eran determinantes para entender al hombre actual; 
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estas características eran de una parte: la velocidad, la inmediatez (cultura del clik) y de 
otra la cultura del, “usar y tirar” (cultura del Kleenex). 

La inmediatez en la obtención de lo que queremos y deseamos, correos electrónicos, 
whatsApp, internet, ipad, mandos a distancia, etc., hace que seamos muy poco 
reflexivos. Que dediquemos muy poco tiempo a pensar en el futuro, preparar el camino 
adecuado para alcanzar objetivos a medio y largo plazo, etc. Este modo de pensar y 
actuar, trasladado a la vida ordinaria y más concretamente a la vida familiar, nos lleva a 
la precipitación en la toma de decisiones, a sopesar poco los pros y contras de nuestras 
actuaciones y por tanto a tener mayor probabilidad de equivocarnos en nuestro quehacer 
diario. No olvidemos que las decisiones importantes de nuestra vida, como es el 
matrimonio, el proyecto familiar, etc. requieren reflexión, ponderación y decisión para 
escoger lo mejor aunque cueste esfuerzo. 

De otra parte la cultura del Kleenex: “usar y tirar”, tan instalada en el modo de pensar y 
actuar del hombre de hoy, hace que dediquemos poco tiempo a buscar las causas del 
fallo en el funcionamiento de algo: ordenador, electrodoméstico, vehículo, etc. Cuando 
algo no funciona se tira y se sustituye por otro, generalmente será un modelo mas 
moderno y con mayores posibilidades y prestaciones. Esta mentalidad que esta instalada 
en nuestros días, llevada al matrimonio y a la familia, hace que cuando se ve que una 
relación tiene dificultades, funciona mal o no funciona, se entienda que la “única” 
solución posible sea la de romper esa relación y sustituirla por otra. Lo que siempre 
conlleva sufrimiento para ambos cónyuges (generalmente mayor en uno de los dos) y 
para los hijos si los hay, que son los que se llevan la peor parte. 

Recuerdo que leí en una ocasión, que un periodista preguntaba a un matrimonio que 
celebraba sus bodas de oro: “¿Cómo se las arreglan para estar juntos 50 años?” A lo 
que ellos contestaron: “Nacimos en una época en que cuando algo se estropeaba, se 
arreglaba, no se tiraba a la basura”. 

Todo ello trae como consecuencia que nos olvidemos de las reglas de juego que el ser 
humano tiene escritas en su interior, eso que podemos llamar normas de funcionamiento, 
principios básicos, ley natural o simplemente sentido común. Son, en definitiva, esas 
aspiraciones nobles que todo ser humano tiene y que le llevan a alcanzar su plenitud 
como persona. Esos principios básicos pueden resumirse en los siguientes: 

• El hombre ha sido creado por amor y ha sido creado para amar. 

• La estructura del ser humano, se conforma como varón y como mujer. 

• La familia es el lugar mas adecuado para que la persona pueda ejercitarse en su 
tarea de amar y ser amado. 

• El matrimonio entre un hombre y una mujer, origen de toda familia, es la 
respuesta mas acorde con la naturaleza humana. 

Estos principios, que deben ser los ejes principales de nuestro pensar y de nuestro 
actuar, nos conducirán a descubrir la realidad del matrimonio como “la unión jurídica, 
plena y total, de un varón y una mujer en la virilidad y en la feminidad, que comporta una 
comunidad indivisible de vida, ordenada a la generación y educación de los hijos y a la 
mutua ayuda”iv 
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Es necesario hoy más que nunca, descubrir de nuevo la riqueza y la belleza del 
matrimonio, manifestando de nuevo sus características esenciales como son: 

a) Unión jurídica plena y total 

b) De un varón y una mujer 

c) Que comporta una unidad indivisible de vida.  

d) Ordenada a la generación y educación de los hijos y a la ayuda mutua. 

Cabe resaltar una evidencia: el matrimonio es una institución que encuentra su 
fundamento y su regulación primaria en el derecho natural, no en el derecho humano. Se 
trata de una realidad enraizada en la propia naturaleza creada por Dios, ante la que el 
hombre solamente puede formalizar aquellos aspectos que son susceptibles de 
regulación por la autoridad social. 

Conviene por tanto recordar una vez más que la causa  del matrimonio es el 
consentimiento matrimonial, integrado por dos actos de voluntad. La esencia  del 
matrimonio es la unión de las naturalezas de los esposos (una caro). Las propiedades  
del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que en el fondo se identifican. Por 
ultimo los fines  del matrimonio son el bien de los cónyuges y la generación y educación 
de la prole. 

No es esta la idea de matrimonio que circula a nuestro alrededor. ¿Cuál es la causa? Sin 
duda se ha vaciado de contenido del matrimonio. Las leyes que nos hemos dado y los 
usos sociales han arrebatado al matrimonio su sentido. Según comenta T. Melendov: de 
una parte el divorcio  elimina la confianza de que se luchará por mantener el vínculo. 
Queremos dejar una puerta en la retaguardia “por si acaso”. Por otra, el individualismo  
de nuestra sociedad, que entre otros aspectos, se manifiesta en la aceptación social de 
“devaneos” extramatrimoniales, considerados casi como una “necesidad“, por no decir un 
“derecho“… o un “deber”, suprimiendo así la exigencia de fidelidad y poniendo en serio 
peligro la unidad e indisolubilidad del matrimonio. Finalmente, la difusión masiva e 
indiscriminada de contraceptivos , unida a la afirmación de su total inocuidad —
espiritual, psíquica y física—, desprovee de relevancia y valor a los hijos. El hijo más que 
un “don” se entiende como un “derecho”; de tal forma que se hace prevalecer el derecho 
de los padres, al derecho del niño (prevalece el derecho del más fuerte, frente al débil y 
vulnerable). Si a todo ello añadimos que la palabra matrimonio, se aplica a cualquier 
forma de unión entre personas, ya sean del mismo o diferente sexo, la consecuencia es 
que se ha vaciado totalmente de contenido el matrimonio. 

Creemos sinceramente que es absolutamente necesario en este Siglo XXI, descubrir 
nuevamente o redescubrir el matrimonio, su belleza, su realidad y que precisamente ese 
es el camino más seguro para que el hombre alcance su ansiada felicidad. Hemos de 
tratar de descubrirlo cada uno de nosotros y luego, una vez descubierto, mostrarlo con 
alegría a nuestros jóvenes, encarnado en nuestras vidas. Pero esto requiere, estudio, 
formación, reflexión y tiempo, algo que va contra corriente de las tendencias de nuestra 
sociedad. 

Con palabras de San Juan Pablo IIvi “El hombre no puede vivir sin amor. Él, permanece 
para sí mismo un ser incomprensible, su vida queda privada de sentido si no se le revela 
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el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no 
participa en el vivamente”. 

3. La vida conyugal: crisis matrimoniales. 

Es importante diferenciar entre el matrimonio como: momento en que se realiza el 
consentimiento matrimonial (matrimonio in fieri), de lo que origina ese acto, que es el 
matrimonio in facto esse; es decir la vida matrimonial o vida conyugal. Así pues el 
consentimiento matrimonial es lo que origina la vida matrimonial o vida conyugal. 
Además para los cristianos, el matrimonio elevado a la categoría de sacramento, 
proporciona la gracia necesaria para desarrollar plenamente la vida conyugal. 

El matrimonio nos capacita para desarrollar la vida conyugal que es la que se prolonga 
durante toda la vida de los cónyuges. Pero como bien sabemos no basta con estar 
capacitados para algo, para que esto se lleve a cabo, ni siquiera basta con estar 
enamorados para que el matrimonio funcione bien, solo porque ese sea nuestro deseo. 
Marido y mujer han de aprender a desarrollar la vida conyugal en todas sus 
manifestaciones: física, afectiva, espiritual, sexual, intelectual, social, económica, etc. 
Ese acoplamiento se realiza a lo largo del tiempo y requiere de la voluntad de ambos 
cónyuges, sin renunciar ninguno de ellos a su propia individualidad. 

A lo largo de la vida matrimonial surgirán momentos difíciles o de crisis, que según dice 
Ugo Borghellovii: “si se esta dispuesto a buscar la verdad oculta tras las desavenencias 
humanas, nada debe asustarnos. Dios permite el mal para extraer un bien mayor. Las 
crisis del amor deben servir para entender los caminos profundos del amor. Los chinos 
transcriben la palabra <crisis> con dos caracteres: uno indica el aspecto negativo; el otro, 
el aspecto positivo para quien sabe sacar provecho de esta situación”. 

Desde los primeros años de matrimonio, pueden aparecer las primeras crisis, pues se 
pasa de estar solo con uno mismo, a compartir la vida con otra persona. Buscar la 
identidad del “nosotros”, es un proceso de adaptación, en el que se pone en juego el 
espíritu de tolerancia, la capacidad para: dialogar, resolver dificultades, saber perdonar, 
etc. que tienen ambos cónyuges. 

A lo largo de la vida aparecerán otras crisis que coincidirán con las diferentes etapas del 
matrimonio. La realización del “nosotros” es algo dinámico, cambiante, pues depende de 
cada momento, de sus circunstancias y de nuestras particularidades, siempre requerirá 
que pongamos la totalidad de nuestra persona a su servicio. 

Por lo general las crisis suelen comenzar por pequeñas desavenencias, que si no se 
gestionan bien, pueden acabar en grandes y graves conflictos. Hay que saber detectar a 
tiempo la magnitud del problema y nuestras posibilidades personales para resolverlo. Es 
necesario, por tanto, tener la suficiente sensatez, para acudir a los profesionales que 
sean capaces de encauzar y resolver el conflicto cuando éste nos desborda. Aunque el 
origen de las crisis son de índole muy diversa, las causas que las provocan suelen tener 
un origen muy similar. Podemos resumir las causas fundamentales , de la siguiente 
manera: 

a. Diferencia psicológica entre hombres y mujeres. 
En muchas ocasiones no nos paramos a pensar que hombres y mujeres, pensamos, 
sentimos y actuamos de forma diferente y tratamos de juzgar las actuaciones de nuestro 
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cónyuge desde nuestro propio punto de vista. Las diferencias, en modo alguno nos 
hacen superiores o inferiores unos a otros, mas bien es la utilización que hagamos de 
esas diferencias lo que puede enturbiar el comportamiento y la relación entre hombre y 
mujer. Es precisamente “la igualdad en la diferencia”, lo que hará que nos sintamos 
complementarios. 

La diversidad entre hombre y mujer, se manifiesta en el modo concreto que cada uno 
tiene de percibir, sentir, pensar, preocuparse, descansar, rezar, etc. Si se respeta esa 
diversidad en el otro, surgirá el compañerismo y la complicidad entre ellos. La diversidad 
es enriquecedora pero exige respeto mutuo, que se manifiesta y concreta en pequeños y 
múltiples detalles de la vida cotidiana. 

b. Falta de coherencia entre convicciones y comport amientos: proyecto 
familiar. 

Si los planteamientos de vida, las ilusiones y los proyectos de futuro son diferentes en 
ambos cónyuges y no son capaces de conjugarlos y aunarlos en un proyecto de vida 
común, se generaran probablemente conflictos que tendrán que resolverse 
adecuadamente. El proyecto de futuro debe ir actualizándose con el paso del tiempo y 
adaptándose a las cambiantes circunstancias, (edad de los hijos, situación económica, 
actividad profesional, atención a otros familiares, etc.), por lo que debe ser fuente 
continua de comunicación conyugal. 

Dicho proyecto no consiste en hacer un mero plan de futuro, sino que es necesario que 
ambos cónyuges sepan a que atenerse en adelante, en que se comprometerán y 
gastaran sus vidas. Al optar por el matrimonio y la familia se opta por un ser-de y un ser-
para, porque precisamente así se ha elegido. Por  muy concreto y claro que sea el 
proyecto, es necesario que forme parte de nuestras vidas, es decir que exista una plena 
coherencia entre nuestras convicciones y nuestros comportamientos.  

Otro aspecto importante que puede ser motivo de crisis, es la monotonía que surge de la 
falta de ilusiones comunes, actividades conjuntas y ausencia de proyecto familiar. Son 
situaciones en que la vida familiar se vuelve uniforme, insípida y aburrida. Aunque 
aparentemente de la sensación de que no existe ningún problema; es cuando puede 
decirse que nos encontramos ante el caso del “problema del matrimonio sin problemas”.  

c. La falta de comunicación familiar y toma de deci siones. 
Con mucha frecuencia los matrimonios que acuden a consulta, identifican su problema 
con la falta de comunicación, generalmente son las mujeres quienes en mayor numero 
manifiestan esa necesidad. Según Aquilino Polainoviii; “el 87% de las mujeres casadas 
españolas coinciden en señalar que el primer problema de sus relaciones de pareja es la 
incomunicación conyugal”. 

La comunicación que se necesita en la familia, entre marido y mujer no es una 
comunicación cualquiera, debe ser una comunicación íntima, sincera, que manifieste 
completamente nuestra interioridad. Todas las personas tenemos esa parcela de nuestro 
yo, que llamamos intimidad y que solo mostramos a las personas que queremos y en la 
medida que confiamos en ellas. Según palabras de Aquilino Polaino, la comunicación 
matrimonial “es el regalo de la propia intimidad-y su aceptación por el otro- el modo en 
que la persona puede donarse…. Compartir la intimidad es hacerla visible al otro, 
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donarla e hincarla en la intimidad del otro de modo que la existencia personal, se 
transforme en co-existencia, en mutua corresponsabilidad”. 

Esta comunicación es la que se necesita para fortalecer la vida conyugal y debe 
apoyarse y sustentarse en el amor mutuo basado en la donación y entrega de los 
cónyuges. La comunicación así entendida forma parte importante y sustancial de la vida 
conyugal: si hay amor verdadero, habrá comunicación sincera.  

Para alcanzar esta comunicación profunda es necesario ejercitarse en la comunicación 
sencilla que realizamos a diario, donde manifestamos nuestras pequeñeces de la vida 
ordinaria y nuestros sentimientos y problemas cotidianos. Ejercitarnos en la conversación 
y manifestar nuestras preocupaciones hará que poco a poco nos vayamos conociendo 
mejor y podamos preocuparnos y ocuparnos de nuestro cónyuge. 

En muchas ocasiones nuestra conversación debe girar en torno a problemas o 
cuestiones en los que debemos tomar una decisión. Los asuntos sobre los que podemos 
decidir se agrupan en: decisiones individuales (asuntos que solamente me afectan a mi), 
decisiones que conviene comentar (buscamos la opinión del otro, pero la decisión es 
personal) y asuntos que debemos decidir de común acuerdo (aquellos que afectan a la 
familia y al proyecto familiar). Estos últimos son los que necesariamente debemos 
consensuar y buscar la mejor solución. Pensar de forma diferente o tener planteamientos 
distintos, no es en si mismo un problema, lo importante siempre será buscar la forma de 
resolverlo pensando en lo que es mejor para los dos; pensar mas en el otro que en uno 
mismo. 

d. Planteamiento inadecuado de la economía familiar . 
Uno de los asuntos que debemos decidir de común acuerdo es el presupuesto familiar. 
La aportación económica de ambos cónyuges (si ambos trabajan fuera de casa), debe 
ponerse en común y de ahí realizar la distribución que se considere adecuada. Si el 
matrimonio es “don de si”, este don también debe entenderse en lo material. Así pues no 
debe preocuparnos quien aporta mas o menos, sino cuales son los ingresos totales y 
como realizamos el presupuesto común, con el máximo realismo posible. Algunos 
conflictos familiares tienen su origen precisamente en no ser capaces de poner en 
común lo que es de ambos y mantener individualidades económicas. 

Aunque pueda parecer a simple vista un asunto de menor importancia, no debemos 
olvidar que vivimos en una sociedad excesivamente consumista y que la influencia de 
dicha mentalidad nos afecta a todos. Puede ocurrir en ocasiones, que la falta de 
comunicación y de consenso en lo referente a los gastos que debemos realizar o a las 
inversiones que podemos hacer, provoquen también problemas y crisis que debemos 
resolver. La falta de madurez, puede provocar que nos empeñemos en realizar gastos 
fuera de nuestras posibilidades, que a la larga van a conducirnos a enfados y problemas 
que nunca debieron plantearse. Mejorar nuestra situación económica para dar un mayor 
confort y bienestar a nuestra familia, siempre es algo deseable, si no trae como 
consecuencia un mayor numero de horas de trabajo, que haga incompatible nuestra 
dedicación a la familia. 

Este criterio debe prevalecer desde el inicio de la vida matrimonial, procurando buscar el 
consenso y satisfacción de los dos para evitar conflictos posteriores. Si asumimos este 
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planteamiento en lo económico, será mas fácil decidir el colegio que queremos para la 
educación de los niños, el plan de vacaciones previsto, la inversión en vivienda o el 
cambio de vehículo. Además también será más fácil resolver los imprevistos como 
enfermedades, perdida del puesto de trabajo o tomar la decisión de renunciar 
temporalmente al mismo para una mayor dedicación a la familia. 

e. Desequilibrio en el binomio familia-trabajo. 
Es sabido que los roles de hombre y mujer han cambiado en las últimas décadas. La 
mejor manera de organizar los roles familiares es distribuirlas de común acuerdo entre 
marido y mujer; quien este mas capacitado para hacer algo debe realizar esa tarea, 
teniendo presente que la responsabilidad es de ambos: “trabajo, educación de los hijos, 
tareas domesticas son obligaciones de ambos”.  

Hay que evitar los estereotipos de generaciones anteriores en cuanto a la distribución de 
tareas, teniendo en cuenta que las aptitudes y las capacidades de hombre y mujer son 
distintas y que por tanto debemos contar con ello para ser más eficaces. Ser diferentes 
quiere decir solamente que hay diferencias, nunca situaciones de privilegio o de dominio. 
Las diferencias son buenas ya que manifiestan la complementariedad entre hombres y 
mujeres, solamente serán injustas cuando las utilicemos de forma inadecuada, 
generalmente como herramientas agresivas hacia la otra persona. 

En este binomio familia-trabajo suele decirse que es necesario para que las familias 
mejoren, “que la mujer salga mas de casa y que el marido entre mas en ella”. La 
incorporación de la mujer al trabajo es un logro importante para nuestra sociedad actual, 
siempre que no se olvide que el valor mas importante que tiene nuestra sociedad y cada 
uno de nosotros es la familia. 

El binomio familia-trabajo, no es un binomio en el que ambos términos tengan el mismo 
valor. Existe una gran desproporción entre ambos a favor de la familia, que es quien 
debe prevalecer siempre ante cualquier conflicto. Esto no esta bien asumido sobre todo 
en los matrimonios jóvenes que dan una excesiva importancia al trabajo en detrimento 
de la familia y de la vida familiar, siendo este el origen de infinidad de conflictos, sobre 
todo en los primeros años de matrimonio. Como expresa el Dr. Aquilino Polainoix: “El 
trabajo de ambos cónyuges ha de subordinarse siempre a la familia. No hay paridad 
entre trabajo y familia. El motor del trabajo es la familia; el motor de la familia es el amor. 
El amor a la familia ha de ser superior, anterior y de un orden diverso al amor a la 
profesión”. 

f. El desconocimiento de la belleza de la entrega e n la sexualidad. 
En lo referente a la sexualidad matrimonial, hay dos errores que se cometen con mucha 
frecuencia en la cultura actual. De una parte la separación entre afectividad y sexualidad 
y de otra el pensamiento tan extendido de que sexualidad y procreación pueden 
separarse legítimamente. La combinación de ambos errores suelen conducir con mucha 
frecuencia a la infidelidad conyugal. 

En cuanto a la forma de vivir la sexualidad en el matrimonio, conviene recordar las ideas 
expresadas por Carlo Cafarra: “La sexualidad —o mejor dicho, el cuerpo humano en 
cuanto que sexualmente diversificado— es el lugar en que la persona se descubre a sí 
mismo y descubre el otro. Y este sí mismo de la persona es justamente el don o regalo 
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que tiene que hacer al otro. En este núcleo descubrimos la primera y más fundamental 
verdad sobre la sexualidad humana. En conclusión: la sexualidad humana está 
intrínsecamente ordenada para expresar la vocación de la persona a ser don de sí 
mismo a la otra persona; la sexualidad constituye la posibilidad misma de esta donación, 
en fin, la sexualidad es el "lenguaje corpóreo" de la comunión interpersonal entre el 
varón y la mujer”x 

Pero tenemos bien experimentado que este no es el modo de amar de muchos jóvenes y 
no tan jóvenes, que por falta de voluntad, de carácter y de no entender la castidad como 
una virtud que ennoblece a la persona y la hace dueña de sí. Quedan como 
incapacitados para darse y utilizan al otro para el propio disfrute. Y esto, como bien 
sabemos no es verdadero amor. Conviene por tanto que sepamos transmitir con el 
ejemplo de nuestra vida, estos planteamientos a nuestros jóvenes y a todas las personas 
con quien convivimos. 

Siguiendo con palabras de C. Cafarra, podemos decir que “la sexualidad revela, pues, a 
la vez, sobre todo tres realidades, la apertura al otro —somos con el otro—, la vocación a 
amar —hay que darse para vivir para el otro—, y la dignidad humana —hemos de ser 
amados por nosotros mismos”xi 

g. La relación con la familia de origen y la educac ión de los hijos. 
Un aspecto mas que conviene resaltar, por ser origen de conflictos matrimoniales 
frecuentes, es el de las relaciones familiares: concretamente la creciente intromisión de 
las familias de origen en la vida conyugal. Cada vez es mas frecuente que afloren crisis 
matrimoniales, por una desordenada influencia de las familias de origen. Este tipo de 
problemas deben solucionarse cuanto antes ya que puede llevar al matrimonio a una 
ruptura irreconciliable. 

Es necesario que ambos cónyuges tengan claro que el proyecto familiar es algo que 
depende única y exclusivamente de sus decisiones y que las opiniones de terceros, 
deben ser solamente opiniones, que habrá que tomarlas en consideración en la medida 
que ambos decidan de común acuerdo. 

Hay que tener en cuenta que cada cónyuge proviene de familias distintas con modelos 
familiares diferentes; lo que es normal para uno de los cónyuges por haberlo vivido así 
desde su infancia, puede no serlo para el otro, e incluso resultar molesto o chocante. 
Deberemos respetar su punto de vista y consensuar una solución concreta que ira 
formando parte de nuestro proyecto de familia. El respeto al otro cónyuge es lo que debe 
prevalecer en todo momento, sobre todo frente a los comentarios de nuestra propia 
familia de origen. 

Otro aspecto que se debe considerar en el proyecto familiar es sin lugar a duda, la 
educación de los hijos: valores que se quiere transmitir, educación que se quiere ofrecer, 
etc. En este sentido la tarea de los padres queda resumida de forma muy concreta en las 
palabras de Alejandro Llano, cuando escribe: "La conditio sine qua non para que la 
familia se constituya como ámbito formativo del carácter de los hijos es el amor firme de 
los padres, con las notas propias que los clásicos le asignaron desde antiguo: constans, 
fidus, gravis (Cicerón): el amor familiar ha de ser constante, lleno de confianza y 
responsable, si quiere poseer valor formativo...” 
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Vistas así las cosas podemos asegurar con palabras de T. Melendoxii que: “lo más 
importante que tienen que hacer los esposos con vistas al desarrollo y la felicidad de sus 
hijos es quererse el uno al otro, de forma creciente, con un amor que trascienda las 
discrepancias de carácter, las pequeñas incomprensiones, las dificultades, las 
pretendidas afrentas”. 

h. Falta de madurez en los cónyuges para afrontar u na vida matrimonial de 
entrega. 

Los jóvenes de nuestro tiempo, viven en una sociedad bastante compleja y difícil. 
Muchos de ellos han sido educados en familias donde la autoridad era escasa y la 
exigencia poca; la consecuencia es formar personas flojas de carácter, poco exigentes 
consigo mismo y muy exigentes con los demás. Si a esto añadimos una super-protección 
de los padres para evitar cualquier contratiempo o dificultad a los hijos, nos encontramos 
con jóvenes que huyen del compromiso y de cualquier situación que suponga el más 
mínimo sacrificio.  

A esa educación familiar, bastante extendida hasta nuestros días, hay que añadir la 
mentalidad relativista que propone cualquier modo de convivencia (convivir sin casarse, 
uniones del mismo sexo, etc.) como perfectamente valida y posible; y hasta mas sincera 
que el matrimonio. No es de extrañar que muchos jóvenes de hoy decidan convivir en 
lugar de que casarse, y en el caso de optar por el matrimonio les anime casi mas los 
usos sociales que el matrimonio en si como compromiso y camino de vida. 

En el fondo esta mentalidad es lo que hemos llamado falta de madurez y que esta siendo 
tan nefasta en la sociedad actual, dando lugar a numerosas crisis matrimoniales que se 
“resuelven” por la vía mas rápida que encuentran, como es el divorcio. No se dan cuenta 
que esa no es la solución mas adecuada, puesto que aparecen nuevas dificultades que 
no han imaginado y que a la larga les introducen en caminos de mayor sufrimiento y 
sobre todo hacen sufrir enormemente a los hijos. 

Por el bien de nuestros jóvenes y para mostrarles el camino de la felicidad, que buscan 
desesperadamente donde no esta, conviene que les mostremos la alegría de la entrega, 
de vivir para el otro; que el sufrimiento no es algo negativo, sino que forma parte del 
amor. Que el matrimonio es el camino para encontrar la felicidad y que la persona esta 
llamada a crecer y ser plenamente feliz en la familia, que tiene su origen en el 
matrimonio.  

En nuestro centro de atención Athlos, realizamos a diario este entrenamiento con 
quienes acuden a consulta. Es un trabajo que no es nada fácil al principio, porque 
necesita exigencia con uno mismo, generosidad para entregarse al otro, olvido de si y 
pensar en el cónyuge, etc. Pero esta dificultad inicial, termina cuando ellos mismos 
descubren la belleza de la entrega ya que la verdad siempre es atractiva. 

 

4. Un camino por recorrer: el entrenamiento en la v ida conyugal. 

Si bien es cierto que en el epígrafe anterior hemos analizado las crisis conyugales y las 
causas mas frecuentes que nos conducen a ellas, pienso que el matrimonio es mucho 
más que estar preocupados solamente por evitar los peligros que tiene, o como luchar 
para no caer en ellos. Tal como ya he comentado antes citando al profesor T. Melendo, 
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hay que recordar que “la persona esta llamada a darse y precisamente por eso puede 
definirse como principio y termino de amor; siendo la entrega el acto en que ese amor 
culmina”. La operación más propia de la persona, consiste en darse, en amar. Solo 
cuando se ama enteramente se alcanza la felicidad. La felicidad, como seguramente 
habremos experimentado, es un don, algo que encontramos de forma gratuita cuando 
nos entregamos.  

Para que una persona pueda darse es necesario que haya otra persona capaz y 
dispuesta a recibirlo, a aceptarlo libremente. Eso precisamente es la realidad del 
matrimonio que da origen a la vida conyugal: Ese acto de donación y recepción mutua 
que se realiza en un instante de nuestras vidas y que es el mas radical de nuestra 
existencia, pues nos compromete de por vida. Ya no somos los mismos que antes, ya 
somos marido y mujer y lo que antes era solamente un deseo se transforma en una 
realidad, en una deuda hacia la otra persona; no solo quiero quererte sino que debo 
quererte porque he comprometido mi vida a ello. 

De ahí que esa capacidad de amar que se manifiesta en toda persona, solamente puede 
desarrollarse en aquel ámbito donde se acoja al ser humano sin reservas, por el mero 
hecho de ser persona; y ese ámbito es la familia. De ahí que podamos concluir, que el 
ser humano es un ser familiar: solamente en la familia seremos capaces de desarrollar 
plenamente nuestra capacidad de amar. Siguiendo con el profesor T. Melendo , cabe 
decir que “sin familia no puede haber persona o, al menos persona cumplida, llevada a 
plenitud…….en virtud de la propia excelencia, que nos obliga a entregarnos …… o a 
quedar frustrados, por no llevar a termino lo que demanda nuestra naturaleza, nuestro 
ser”. 

Es necesario redescubrir la grandeza de la persona humana, sabernos capaces de las 
mayores hazañas, de los mayores retos y a la vez también, de las mayores vilezas. Hay 
que recordar que el hombre actual, como el de siempre, es capaz de amar a fondo, 
comprometiéndose de por vida, jugándose a una sola carta el porvenir del propio 
corazón y poniendo en ello toda su vida. Sabiendo también que en ese camino el 
sufrimiento es parte integrante da la vida del hombre y por tanto de la capacidad de 
amar. 

Podemos resumir la vida conyugal en tres aspectos: “conservar, desarrollar y restaurar la 
unión”. Conservar  la unión significa tener muy claro que el matrimonio,  es precisamente 
el mayor tesoro que poseemos y al que vamos a dedicar lo mejor de nosotros mismos. 

 Pero el matrimonio, la vida matrimonial es algo vivo dinámico que debemos desarrollar . 
Para conservarlo adecuadamente requiere que se le dedique tiempo, esfuerzo y 
dedicación y precisamente ese es el camino para hacerlo crecer día a día. Sabemos bien 
que todo lo que hacemos a lo largo de cada jornada, fortalece o debilita la vida 
matrimonial; no hay nada neutro. Precisamente por eso debemos convertir todos y cada 
uno de nuestros actos en acciones que desarrollen y fortalezcan la vida matrimonial.  

Seguramente habremos oído en muchas ocasiones el ejemplo de que el amor y la vida 
matrimonial es como una planta que necesita agua (afecto, consideración, respeto, 
confianza, etc.) necesita abono (detalles, intimidad, ilusión, alegría, etc.) y necesita poda 
(rectificar defectos, eliminar malos hábitos, etc.); pues de lo contrario se seca. Todo esto 
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debemos realizarlo a diario; la convivencia se hace día a día; debemos aprender a diario 
a mejorar nuestra convivencia. 

Sabemos que la condición humana es precaria y no basta con el deseo de algo para que 
se alcance; nuestro egoísmo y nuestra debilidad, en muchas ocasiones harán que 
precisamente actuemos de forma contraria a lo que nos gustaría y que por debilidad, por 
dejadez o simplemente por falta de lucha para afrontar loas dificultades, surjan crisis en 
la vida conyugal; pequeñas o grandes que debemos afrontar.  

Estas crisis, en general, producirán heridas en nuestra relación, que deberemos 
restaurar . Si tenemos claro que el valor más importante que tenemos y debemos 
conservar es nuestro matrimonio……., sabremos que las heridas que se produzcan en el 
caminar diario, son precisamente señal de que avanzamos y por tanto si nos ocupamos 
de que cicatricen adecuadamente, conseguiremos que nuestro matrimonio se fortalezca 
y crezca. 

En nuestra actuación diaria como orientadores familiares en Athlos, vemos que hay 
aspectos que se descuidan en la relación matrimonial y que son los que intentamos 
corregir para que la situación mejore. Se requiere un entrenamiento constante para 
mejorar la vida conyugal; mejora que debe realizarse a diario y en todos aquellos 
aspectos que influyen en nuestra relación. Sin pretender ser exhaustivo en la exposición 
de los aspectos que conviene cuidar en la vida conyugal, podemos resaltar algunos de 
ellos por ser los que con mayor frecuencia influyen y se omiten. 

a) En primer lugar a todos nos gusta sentirnos queridos por quienes nos rodean, y 
concretamente por nuestro cónyuge, por eso conviene que a diario y mucho 
mejor varias veces al día se lo hagamos saber. Decir  a nuestra esposa/o que le 
queremos , es algo que nunca se cansara de escuchar. Es sabido que los 
varones pensamos que ya se da por supuesto, pero eso es un grave error que 
debemos corregir. 

b) Otro aspecto que también nos resulta muy grato es el que se nos admire por las 
cosas que hacemos bien: pueden ser virtudes que tenemos o aspectos en los que 
nos esforzamos por mejorar. Detectar esas cosas y decírselas a nuestra esposa/o 
le resultara muy gratificante y además mejorara su autoestima; sabernos 
admirados  por nuestro cónyuge fortalece enormemente la vida matrimonial. 

c) También es muy importante que recorramos y nos familiaricemos con la virtud de 
la humildad. Esta tiene dos aspectos concretos: en primer lugar agradecer  todo 
lo que nos da el otro, como un regalo inmerecido por nuestra parte; desde su 
compañía, su sonrisa, sus atenciones, cuidados, etc. De otra parte introducirnos 
en la escuela del perdón: pedir perdón  cuando nos equivoquemos. Perdonar y 
disculpar todo aquello que nos pueda molestar de nuestro cónyuge, pensando 
siempre que no lo ha hecho para ofender o fastidiar sino por debilidad, 
desconocimiento, etc. Hacer siempre juicios de valor positivos, no pensar mal de 
nuestro marido/mujer. Acostumbrarse a tener pensamientos positivos hacia el 
otro es un ejercicio que debemos practicar siempre y que produce unos 
resultados sorprendentes. 
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d) Si nos ejercitamos en esos pensamientos positivos , entre otras cosas 
conseguiremos ser personas alegres y como la alegría es contagiosa, 
conseguiremos contagiar esa alegría, en primer lugar a nuestra mujer o marido. 
El optimismo, la sonrisa y el buen humor , son aspectos muy importantes a cuidar 
y desarrollar, sabiendo que aunque no tengamos por naturaleza un carácter 
optimista o alegre, si queremos, podemos mejorar las manifestaciones del mismo.  

e) La sinceridad y el respeto , son dos pilares muy necesarios para dar equilibrio y 
estabilidad a la vida conyugal. Si toda relación conyugal se basa en la confianza 
mutua, esta necesita de la sinceridad y del respeto hacia el otro para que pueda 
darse en plenitud. Debemos tener la seguridad de que nuestro cónyuge siempre 
esta y estará a nuestro lado, que no nos abandonara en las dificultades, que 
puedo confiarle plenamente mis pensamientos mis proyectos y mis 
preocupaciones, que me escucha y me respeta. 

f) Otro aspecto que debemos tener muy presente es que hay que quererle como 
es, con sus virtudes y con sus defectos (yo también tengo defectos). Hay que huir 
de algunos mitos que suelen darse en algunas personas, como son: “si me 
quisiera no haría tal cosa”, o “cuando nos casemos cambiara” y que conducen a 
situaciones desagradables. Los cambios solamente se producen cuando una 
persona esta dispuesta a cambiar. Siempre son fruto de una voluntad personal. 
Podemos recordar la frase de U. Borghello: “si quieres cambiar a tu cónyuge, 
cambia tu primero en algo”. 

g) La comunicación conyugal es una de las asignaturas que debemos aprender a 
diario. No olvidemos que siempre estamos comunicando, la comunicación no 
verbal  es constante y por lo general, mas sincera. Muchos matrimonios se quejan 
a veces de que tienen problemas de comunicación, cuando el verdadero 
diagnostico no es precisamente ese. En muchas ocasiones podemos ver que la 
falta de comunicación es solamente la manifestación de problemas de otra índole: 
falta de proyecto común, monotonía en la convivencia, falta de confianza, falta de 
ilusiones, etc. 

h) Es absolutamente necesario ser fiel al compromiso adquirido , que se basa 
sustancialmente en el proyecto común. Hay que ir conformando día a día dicho 
proyecto y hacerlo gratificante para ambos. En este sentido de fidelidad al 
compromiso, es imprescindible que nuestras relaciones conyugales permanezcan 
abiertas a la vida.  

Todo lo expuesto en los párrafos anteriores es el entrenamiento que debemos realizar de 
manera continua a lo largo de nuestra vida, sabiendo que siempre podemos alcanzar 
cotas más elevadas en nuestros registros y retos más sorprendentes en nuestra mejora 
personal. Hemos de ser capaces de dar lo mejor de nosotros mismos. Pero a la vez 
debemos tener presente que los cambios, el esfuerzo que queramos hacer para mejorar, 
nos lo debemos exigir solamente a nosotros; cada uno a si mismo. El esfuerzo, el 
entrenamiento no se lo podemos exigir a nuestro cónyuge, solo se lo podremos proponer 
pero nunca exigir. Únicamente hay una persona a la que puedo cambiar en el mundo, a 
mi mismo. 
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Este entrenamiento que se puede realizar personalmente, es el que proponemos en 
nuestra consulta de modo profesional, para que cada uno descubra cuales son sus 
puntos fuertes para aprovecharlos, cuales son sus defectos para corregirlos y se sienta 
en todo momento acompañado y ayudado por los profesionales adecuados. 

5. Claves de la atención en consulta 

Tal como venimos analizando, en la propia dinámica de la vida conyugal irán surgiendo 
pequeñas o grandes crisis que debemos resolver, con nuestros propios recursos o 
ayudados por especialistas. Uno de los aspectos que mas interesa ejercitar en la vida 
matrimonial, es precisamente la capacidad para resolver problemas, puesto que un 
problema que no se resuelve, se enquista o se agranda con el tiempo, lo que en ambos 
casos resulta perjudicial para el crecimiento de la vida matrimonial. 

Es necesario por tanto, que frente a cualquier problema que se nos presente, seamos 
capaces de analizarlo y tratar de buscar una solución adecuada. Si nos damos cuenta 
que tras intentarlo no podemos resolverlo es cuando debemos acudir a un especialista 
para que nos ayude. Esto que es lo que hacemos habitualmente en cualquier otro 
aspecto de nuestra vida (reparar el coche, arreglar los desperfectos en la vivienda, etc.), 
solemos poner dificultades cuando se trata de la vida conyugal; pensamos que eso 
debemos arreglarlo nosotros solos. 

Esta es por tanto la primera clave que me gustaría señalar: “acudir con prontitud a 
consulta”. La experiencia nos demuestra a diario que en la mayoría de los casos se llega 
tarde. Si los pacientes hubieran venido antes la solución hubiera sido mucho más rápida 
y con mayores garantías de éxito. Es comprensible ya que los asuntos a tratar son 
delicados y que cuesta exponerlos. 

Un segundo aspecto importante es realizar un “enfoque sistémico” de los problemas. 
Analizarlos en conjunto, participando ambos cónyuges y los hijos si es necesario, hace 
que el diagnostico y la intervención sea la mas adecuada y que todos participen en la 
solución del conflicto. 

Conseguir un “rapport” importante con el paciente facilitara la comunicación y hará que 
sea mas sincera y eficaz. Esa empatía, debe conseguirse desde la primera entrevista si 
es posible. Suele ser sencillo cuando el paciente viene convencido al centro y cuesta 
mas, en aquellos pacientes que se acercan con menor convicción y en ocasiones con 
bastante escepticismo. En este último caso debe ser el profesional que les atiende, quien 
debe poner toda su ciencia al servicio de los pacientes, para conseguir esa cercana 
complicidad cuanto antes. 

Es importante también realizar una “atención multidisciplinar”; así es más fácil evitar 
subjetividades de quienes les atendemos y realizar una atención mas completa. Aunque 
el profesional que atiende a cada paciente sea siempre el mismo, puede necesitar la 
colaboración de otros profesionales para realizar un diagnostico mas acertado y una 
intervención mas eficaz. Generalmente la combinación de un orientador familiar y un 
psicólogo suele ser suficiente. Si se detectan patologías concretas se requerirá la 
intervención de otros profesionales. 
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Generalmente conviene seguir el procedimiento habitual de “evaluación, diagnostico, 
propuesta, intervención y evaluación de resultados”. El paciente siempre debe sentirse 
protagonista de la evolución de la intervención y saberse ayudado por nuestro equipo. Es 
la manera más eficaz de que tome parte activa en todo el tratamiento, siendo consciente 
de que él es quien puede modificar la situación y resolver el problema; nosotros somos 
meros instrumentos a su servicio. 

En ese clima de confidencialidad confianza y empatía, es mas fácil “ayudarles a 
descubrir” que pueden ser mas felices en la medida que decidan introducirse en el 
camino de la mejora de la familia en sus diferentes niveles; el aumento de las 
comprensión mutua y el apoyo emocional entre los cónyuges; en el desarrollo de 
estrategias y habilidades para afrontar y resolver los problemas  en situaciones que se 
puedan presentar. 

6. Conclusión. 

Para concluir esta ponencia queremos resaltar los aspectos que consideramos de mayor 
importancia, aunque ya se han ido desarrollando en los epígrafes anteriores.  

� Descubrir y mostrar la grandeza del matrimonio y de la vida matrimonial. Es el 
mayor acto de libertad que puede hacer el ser humano: comprometer su futuro 
entregándose a si mismo. Compromiso que abarca la totalidad de la existencia y 
la plenitud de la persona. 

� Los bautizados con vocación  al matrimonio, además deben saber que ese 
camino es precisamente el camino de la santidad; como recordaba San 
Josemaría Escrivá a los matrimonios, dirigiéndose al marido decía: “el camino de 
tu santidad tiene un nombre, el de tu mujer” y dirigiéndose a la mujer decía: “el 
camino de tu santidad tiene un nombre, el de tu marido”. 

� Formar a nuestros jóvenes durante el noviazgo mostrando la belleza del camino 
de la entrega y del matrimonio. Animarles a que sean generosos, audaces y que 
no tengan miedo al compromiso.  

� Formar a nuestros matrimonios jóvenes y menos jóvenes en la certeza de que 
han elegido el camino que les conducirá a la felicidad. Deben recórrelo con 
generosidad en la entrega y audacia en el proyecto familiar. 

� Ser conscientes de que el matrimonio hay que construirlo a diario con cada uno 
de los actos que realizamos.  

� Saber que vamos a encontrar dificultades que por lo general podremos resolver 
por nosotros mismos. Tener la humildad de reconocernos necesitados de ayuda, 
cuando esas crisis no podamos afrontarlas solos y acudir a profesionales capaces 
de ayudarnos. Los problemas y dificultades, si no se resuelven se enquistan o se 
agrandan; en cualquier caso perjudican nuestra vida conyugal. 

� Tener muy presente que la felicidad es un don gratuito, que encontramos sin 
buscarlo, cuando nos esforzamos por ser mejores. Para los llamados a la vida 
matrimonial, ese don se alcanza cuando olvidándonos de nosotros mismos, 
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ponemos todo nuestro empeño en hacer felices a quienes nos rodean; a nuestra 
mujer/marido y a nuestros hijos. Siempre en ese orden.  
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LA ELECCIÓN DE LAS RELACIONES 
ROMÁNTICAS DE LOS JÓVENES Y SU 
CONEXIÓN CON LAS RELACIONES FAMILIARES 
Brenda Liz Rocha Narváez
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Resumen 
En la persona existe la necesidad innegable hacia la construcción de vínculos de afecto, lo 
cual le genera sentimientos de seguridad y estabilidad.  Las relaciones interpersonales 
construidas desde la infancia entre el niño y sus padres así como su entorno social, aportan 
a la comprensión del significado y expresión de los procesos de apego en la vida adulta, 
concerniente a las relaciones amorosas y de amistad.  En este contexto, las relaciones 
románticas y las dinámicas de interacción, respecto de la calidad y la satisfacción de la 
relación de pareja cobra especial interés. 
 
Palabras clave: 
Relaciones románticas, apego, familia, disfunción familiar, prácticas educativas familiares 
 
Abstract 
In the human being there is an undeniable need to build bonds of affection, which generates 
feelings of security and stability. Interpersonal relationships built from infancy between 
children and their parents and their social environment, contribute to understand the meaning 
and expression of attachment processes in adulthood, relative to loving relationships and 
friendship. In this context, romantic relationships and dynamics of interaction, with respect to 
quality and satisfaction of couple relations are of special interest. 
 
Key words: 
Romantic relationships, attachment, family, family dysfunction, family educational practices 
 
Introducción 
 
Según Yepes y Echevarría (1998), la persona, en común con otros seres vivos, posee un 
componente biológico con indicadores y necesidades definidas tales como el sueño, el 
hambre, la búsqueda del placer, la huida frente al peligro, entre otros aspectos.  No obstante 
lo anterior, no se encuentra comandado por estos llamados corporales ni programado por los 
instintos, antes bien, posee capacidades inherentes que le permiten reducirlos a tendencias. 
 
Otro elemento presente en el planteamiento del autor es el componente psíquico, el cual 
hace referencia a las emociones y al estado de ánimo. Se liga íntimamente al aspecto 
biológico; el estado de ánimo se verá afectado por el bienestar o malestar del cuerpo, sin 
embargo, este aspecto tampoco determina a la persona, de ahí que aunque el ánimo se 
encuentre negativamente influenciado puede continuar buscando el bien. 
 
Existe otro nivel que le permite diferenciarse de cualquier otra criatura viva y es el 
componente espiritual, en él se encuentran dos aspectos fundamentales la inteligencia 
racional y la voluntad. 

                                                           
1 Brenda Rocha es Directora de Programas del Instituto de La Familia en la Universidad de La Sabana. 
brenda.rocha@unisabana.edu.co. Esta ponencia ha sido presentada en el IV Congreso Internacional celebrado en la 
Universidad Pontificia Bolivariana dentro del área temática denominada: Un tratamiento de las relaciones familiares desde el 
reconocimiento aporte particular específico. 
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Gracias a este autor, entre otros, hemos advertido a la persona en cuanto a sus 
características de  individualidad, a la cual también precisa como un ser sociable por 
naturaleza, con  capacidad de dar, buscar y elegir el bien del otro, es decir con capacidad 
para amar. 
 
Desde la antigüedad se ha intentado comprender el significado del amor como fundamento 
para la conformación de la pareja, varios teóricos han dedicado su esfuerzo en reconocer 
sus componentes y características, lo que ha permitido entender las particularidades en la 
estructuración de las relaciones románticas. Es posible encontrar definiciones influenciadas 
por diversidad de aspectos como el económico, histórico, social y cultural, hasta la 
modernidad que expone otro tipo de criterios como el sexual, el deseo y el enamoramiento 
(Casullo, et al.,  &, 2002). 
 
El tema de las relaciones románticas ha sido abordado ya por varios investigadores que 
advierten su importancia, Vargas y Barrera (2002) realizaron un estudio de revisión de 
aproximadamente 120 escritos e investigaciones referentes a las relaciones románticas y 
actividad sexual durante la adolescencia, partiendo de la premisa de que la iniciación 
romántica durante esta etapa de la vida está determinada por modelos de causalidad 
múltiple, factores individuales, familiares y sociales. 
 
Sánchez (2009) evaluó las expectativas, percepción de estabilidad y estrategias de 
mantenimiento en las relaciones románticas. Los resultados muestran relaciones 
moderadamente positivas entre las expectativas de compatibilidad, romance y ajuste con la 
percepción de estabilidad y sus estrategias de mantenimiento. 
 
Por su parte, Estrella (2009 & 2011), realizó dos investigaciones con el objetivo de estudiar 
las relaciones románticas en adolescentes, tomando como referencia adolescentes 
Dominicanos y Puertorriqueños y su concepto del amor. Entre los hallazgos sobresalen que 
los participantes asocian el amor con diversos elementos correspondientes a expresiones de 
afecto, acciones conductuales, sentimientos y emociones y atribuyen aspectos positivos al 
amor tales como respeto,  fidelidad, cariño, confianza, comprensión. 
 
Al respecto, Martínez y Ripoll (2010) estudiaron la consistencia ideal-percepción y regulación 
en las relaciones románticas de adultos jóvenes y evaluaron los efectos de las variables 
personales y de la relación. Los resultados mostraron que las variables personales y de la 
relación, tienen efectos significativos sobre la consistencia ideal-percepción, así como sobre 
los deseos e intentos de regular a la pareja. 
 
Romo (2008) realizó un trabajo referente a las relaciones de pareja de los estudiantes 
universitarios cuestionándoles respecto a su proyecto de vida, experiencias románticas 
previas y ejercicio de la sexualidad. Los resultados expresan que la mayoría de los 
encuestados han tenido algún tipo de relación de pareja con significados múltiples y en 
ocasiones opuestos tales como: relaciones tranquilas, tempestuosas, formales, informales. 
Todos tienen como referente importante dentro de su proyecto de vida el matrimonio para 
siempre, sin descartar la opción de divorcio, así como tener hijos. 
En esta línea, Sternberg (1986) formuló un modelo acerca de las dimensiones básicas del 
amor, lo que le permitió constituir una teoría triangular en la cual existen tres componentes 
en relación con la experiencia amorosa. 1. Intimidad: sentimientos de la relación de pareja 
que promueven el acercamiento, el vínculo y la conexión, 2. Pasión: estado de intenso deseo 
de unión con el otro, expresa los deseos y necesidades; tales como: autoestima, entrega, 
pertenencia, sumisión y satisfacción sexual y 3. Decisión-compromiso: a corto plazo: 
decisión de amar a la persona, a largo plazo: mantener el amor con esa persona. 
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Para la misma época, Hendrick y Hendrick (1986) diseñaron la escala de “Actitudes sobre el 
Amor” evaluando la tipología del amor propuesta por John Alan Lee (1977) quien ha 
planteado una genealogía del amor bajo seis categorías: Eros (amor pasional), Ludus (amor 
lúdico), Storge (amor-amistad), Manía (amor posesivo y dependiente), Pragma (amor lógico 
y práctico) y Agape (amor desinteresado y altruista).  La escala de “Actitudes sobre el Amor” 
de Hendrick y Hendrick, no sólo evalúa la tipologías mencionadas, sino que permite 
reconocer la frecuencia y las opiniones respecto de las relaciones románticas y el estilo de 
apego que predomina. 
 
El presente documento busca valorar la influencia que la estructura familiar ejerce sobre las 
relaciones románticas de los jóvenes. Varias investigaciones han concluido que los modelos 
de apego que construye la persona desde la primera infancia pueden predecir la manera 
como en edades posteriores, la persona alcanza autonomía emocional de sus padres, lo que 
también le permitirá desarrollar procesos relacionales con pares y amigos y una mejor 
satisfacción en las relaciones románticas. 
 
Comprender cuál es la dinámica de las relaciones románticas por parte de los jóvenes, 
permite conocer y explicar la calidad de sus relaciones románticas, las interacciones que 
suceden en su proceso de búsqueda de pareja, el lugar y las circunstancias de esta 
búsqueda, el tipo de atracción, sus manifestaciones, compatibilidad, habilidades, intereses y 
proyecciones propias para dicho  proceso.  A partir de dichos conocimientos, se hace 
necesario plantear estrategias de intervención y prevención en esta población a nivel 
educativo, familiar y social con el fin de que los jóvenes tengan más recursos para acertar en 
sus relaciones románticas. 
 
Desarrollo del asunto 
 
La teoría del apego se ha establecido como base teórica para el estudio de las relaciones 
románticas como parte de la tendencia de los seres humanos a conformar lazos afectivos 
fuertes. Para Ainsworth (1978) el apego se define como el lazo afectivo, estable y 
prolongado en el tiempo, generado entre el infante y su figura materna. 
 
Feeney (1999) planteo que el amor romántico es un proceso de apego determinado también 
por el tipo de relaciones experimentadas en la infancia con los cuidadores permitiendo 
generar vínculos fuertes.  Shaver, Hazan y Bradshaw (1988), determinan que el  amor 
romántico se encuentra integrado por tres sistemas conductuales así: 
 

• Sistema de apego: vinculación afectiva análoga a la desarrollada en la infancia con 
los padres 

• Sistema de cuidados: A partir del cual se suplen necesidades a nivel físico y afectivo 
• Sistema sexual y reproductivo: Hace referencia a la interacción sexual 

 
Hazan y Shaver (1987) estudian el amor como proceso de apego que se fundamenta en 
idénticas características de seguridad en presencia del amado y malestar en su ausencia, 
tanto en los niños en relación con su cuidador primario como en quienes integran una 
relación romántica. 
 
Estos autores describieron los tres estilos de apego (seguro, ansioso-ambivalente y evitativo) 
en los vínculos románticos a partir de la tipología de Ainsworth y Bowlby (1978). Bowlby 
tenía como principal interés investigativo el efecto de la deprivación maternal con relación al 
desarrollo posterior del niño, es así como sus primeros estudios se concentraron en la 
importancia de la interacción con los padres y el consecuente desarrollo de la personalidad 
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del niño, así como la influencia de dichas relaciones familiares con las experiencias 
amorosas posteriores y el desarrollo de la autoestima. 
 
Para estos autores, los sujetos con apego seguro describen el enamoramiento como un 
estado en que se sienten felices, plácidos, con interés y capacidad de apoyar a su 
compañero en momentos difíciles. También, demuestran autoconfianza, habilidades 
sociales, apertura e interés por la construcción de vínculos a largo plazo, de manera tal, que 
la vida afectiva sea estable y satisfactoria. Las personas con apego evitativo se caracterizan 
por ser inestables afectivamente y celosos, lo cual no les permite construir relaciones 
estables y gratificantes. Estas personas tienen pocas habilidades sociales, miedo a la 
intimidad y desconfían de los otros, se perciben como autosuficientes y desestiman la 
importancia de las relaciones afectivas. Los estudios académicos, indican que las personas 
que han desarrollado un estilo de apego ansioso-ambivalente narran la experiencia como 
una obsesión, celosos con alta atracción sexual son personas con vulnerabilidades en lo 
afectivo, con miedo al abandono y al castigo (Brennan & Shaver, 1995; Feeney & Noller, 
1990; Hazan & Shaver, 1987; Adler, 1988; Pistole, 1995) 
 
Dichas afirmaciones denotan la importancia del vínculo familiar y la acción de los padres con 
relación al desarrollo y el ajuste psicológico y comportamental de los niños y de los jóvenes 
(Holmbeck, Paikoff & Brooks-Gunn, 1995). 
 
La familia se concibe como una comunidad con fines propios que posee en si la 
trascendental función de la crianza de los hijos (Rodríguez, Altarejos, Bernal, 2006). 
Horwitz  (1990) exhorta a estudiar la familia como un sistema compuesto a su vez por 
subsistemas, integrada a un sistema mayor que es la sociedad. Cada miembro de la familia 
es único e importante para la unidad familiar, al punto que si uno de ellos presenta algún 
cambio provocará modificaciones en los otros y así se afectará todo el sistema. 
 
La estructura familiar no escapa a los efectos de las transformaciones sociales y culturales 
que a nivel mundial se han presentado, lo cual ha afectado su dinámica,  evidenciándose el 
surgimiento de circunstancias tales como los divorcios, las separaciones, la conformación de 
nuevas relaciones  sentimentales en los progenitores, el nacimiento de los hijos fuera del 
matrimonio, entre otros, que generan familias monoparentales y reconstituidas (Iglesias, 
1998). Estas circunstancias familiares suponen dificultades frente al cumplimiento de los 
roles paterno y materno creando patrones disfuncionales que afectarán el optimo desarrollo 
de sus miembros. (Buchanan, Maccoby y Dombusch, 1996; Hetherington, Henderson, Reiss, 
Anderson, y Bray, 1999)  
 
Con el fin de identificar posibles consecuencias de estas circunstancias y siguiendo a 
Fishman (1990), se señalan a continuación algunos de los principales patrones de disfunción 
familiar: 
 

• Cismogénesis 
Consiste en el alejamiento y la separación progresiva de la relaciones de los miembros de la 
familia. Pueden tener su origen por una mal sana competitividad, insatisfacción con relación 
al otro e intolerancia. 
 

• Intrincación 
Se caracteriza por que las relaciones de sus miembros son desmedidamente próximas lo 
que conlleva a la falta de respeto y autonomía. 
 

• Rigidez 
Se describe como las relaciones con normas y roles inamovibles e irrefutables. 
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• Sobreprotección. 

Hace referencia a las interacciones que  impiden la autonomía del miembro protegido  
creando dependencia. 
 

• Negación 
Reseña la falta de reconocimiento y la huida ante las relaciones conflictivas con engaños, 
negando su importancia o culpando a otros. 
 

• Enmascaramiento 
Consiste en la distorsión de la realidad, obsesiones, mensajes contradictorios y 
pensamientos irracionales que pretenden ocultar emociones negativas, carencias de afecto y 
satisfacer necesidades propias. 
 
Una estructura familiar funcional permitirá que sus miembros constituyan mejores relaciones 
sociales incluyendo las románticas. Parte de los tópicos fundamentales para el 
mantenimiento de dicha organización se fundamenta en unas óptimas prácticas educativas 
familiares. 
 
Existen diversos modelos o prácticas educativas, sin embargo las técnicas inductivas de 
apoyo que proveen una apropiada autoestima y seguridad emocional son las que se 
emplean como medio favorable para el ajuste social y familiar de sus miembros. 
 
En un estudio referente a las prácticas educativas de los padres, Aguilar Ramos (2001) hallo 
una significativa incidencia de:  Ausencia por parte del padre, sobreprotección,  falta de un 
proyecto de vida para los hijos, escasez de conductas de estimulación cognitiva, carencia de 
respuestas ante las expresión de afecto por parte de los niños, pautas impropias de 
comunicación, entre otras, siendo ésta última una característica común en varios estudios 
que evalúan las prácticas educativas de los padres en la actualidad. 
 
La comunicación familiar es de valiosa importancia, posee una disposición especial con una 
matriz afectiva que supera la transmisión de mensajes interpersonales directos con una 
carga de señales extraverbales que van desde el tono de voz hasta los gestos. 
 
Existen varios mecanismos que optimizan la comunicación entre los cuales vale la pena 
señalar los siguientes: 
 

• Una buena comunicación inicia con el buen ejemplo y la coherencia de los padres y 
adultos. 

• El mensaje debe ser claro, oportuno, directo y retroalimentado. 
• La confianza es el ambiente fundamental de toda comunicación familiar. 
• El respeto deberá estar presente en toda comunicación. 
• Es primordial no iniciar la comunicación juzgando al interlocutor. 
• Una de las primeras reglas para la óptima comunicación es la de saber escuchar, 

haciéndolo con  interés y atención. 
• Al momento de comunicarse es muy importante el control de las emociones evitando 

a toda costa la agresividad. 
• Es importante ser firme a la hora de trasmitir el mensaje. 
• Es fundamental propiciar un ambiente que se preste para la comunicación. 
• En cuanto sea posible es significativo que el mensaje que se transmita se haga en 

positivo. 
• Las señales extraverbales deben ser análogas al lenguaje verbal,  no deben existir 

mensajes indirectos o subliminales. 
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• Vale la pena ponerse en el lugar del interlocutor, esto permite generar lazos y 
comprender mejor a la otra persona. 

• Es ideal que cada persona sienta que hace parte de la toma de decisiones de la 
familia, que sus opiniones son importantes y tenidas en cuenta. 

 
 
A partir de la segunda mitad del siglo XX, se ha dado importancia a los estudios sobre las 
relaciones que establecen las personas a lo largo de la vida y que permiten explicar y 
predecir comportamientos humanos que  tienen repercusiones en el mundo social como es 
el caso de insatisfacciones amorosas, incapacidad de compromiso, deslealtad, indiferencia, 
abandono. Razones que otorgan importancia a los estudios, en tanto la vida actual reclama 
mayor comprensión de las dinámicas relacionales por parte de distintas áreas del 
conocimiento. En este escenario cobra especial interés el área de salud pública en 
consideración a que los costos sociales e institucionales de la prestación de servicios 
remediales, resultan más altos que las acciones de construcción de capacidades humanas 
orientadas al cuidado de la persona y al establecimiento de sus relaciones románticas.  
 
 
 
Conclusiones 
 
Las relaciones interpersonales construidas desde la infancia entre el niño y sus padres 
aportan a la comprensión del significado y expresión de los procesos de apego en momentos 
posteriores de la vida, es decir, en la vida adulta, concerniente a las relaciones amorosas y 
de amistad. 

 
El amor romántico consiste en un proceso de apego determinado por las experiencias 
tempranas con los padres y cuidadores, lo cual facilita a la persona a lo largo de la vida 
generar vínculos de afecto fuertes sin pérdida de la autonomía. 

 
Al observar patrones de comportamiento en la infancia y, posteriormente, en la adultez con 
un vínculo romántico, se observa que estos dos tipos de relación tienen el mismo origen en 
cuanto a sus pautas de comportamiento se refiere, es decir, son impulsados y descartados 
por las mismas condiciones y se revelan en función de los mismos propósitos. 

 
Los diferentes estilos de apego pueden prever diversas maneras de prácticas en las 
relaciones románticas y por ende diversos esquemas en su funcionamiento. 

 
Es bien sabido que los pares y la sociedad ejercen una influencia importante sobre la 
persona, no obstante, hoy por hoy se reconoce el primordial rol que la familia desempeña. 

 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y es la esencia primaria de la persona, a 
partir de ella el infante adquiere las principales pautas de comportamiento, identidad, valores, 
desarrollo psicosocial, normas, habilidades, roles y capacidades, así como pautas para 
proyectar su vida 

 
Así pues nos parece que las relaciones familiares en la familia de origen, durante la infancia 
y adolescencia, van a tener una relación con la elección de las relaciones románticas por 
parte de los jóvenes, así como van a incidir en las relaciones familiares futuras que tendrán 
lugar en la familia que cada miembro constituirá o en la familia de la que cada uno formará 
parte en su vida adulta. Sin olvidar que la persona puede aprender de lo negativo y rectificar 
y, con la ayuda de Dios, puede hacerlo todo nuevo y mejor. No obstante, interesaría seguir 
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investigando sobre ello para poder ofrecer una mejor atención de las relaciones familiares en 
la consulta de orientación familiar. 
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LA RELACIÓN MATRIMONIAL ANTE EL 
IMPACTO DE UNA ENFERMEDAD DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL. ABORDAJE DESDE LA 
TEOLOGÍA, LA FILOSOFÍA Y LA PSICOLOGÍA.   

Jesús David Vallejo Cardona1, Natacha Ramírez Tamayo2, 

Wilmar Evelio Gil Valencia3 

 

RESUMEN 

El presente trabajo pretende reflexionar la siguiente pregunta ¿Cómo afrontar en la 
relación matrimonial una enfermedad de transmisión sexual de manera adecuada? A partir 
de la convergencia de tres campos del conocimiento a saber: la teología, la filosofía y la 
psicología. Desde la teología se realiza una reflexión de la sexualidad humana a la luz de 
la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia que sirve de marco ideal de las relaciones 
entre hombres y mujeres, en especial en la vivencia del matrimonio. La sexualidad 
entendida como aquella dimensión personal que atraviesa todas las esferas de lo humano 
y se concreta en un modo de ser que responde a la imagen de Dios, una doble 
manifestación de la humanidad en el ser del hombre y la mujer, que a partir de su 
encuentro recíproco se convierten en comunión, imagen plena de Dios que es amor. 

Desde la filosofía se plantea la necesidad de evaluar el carácter ético de la acción, en este 
apartado se realiza una revisión del concepto de responsabilidad y cuidado, partiendo 
desde la responsabilidad con el propio ser y la consecuente responsabilidad hacia el otro; 
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responsabilidad que implica el cuidado, base del amor, que es en esencia reciprocidad del 
don. 

Desde la psicología se plantea el proceso por el cual atraviesan las personas ante la 
noticia de la presencia de una enfermedad de transmisión sexual en la pareja, 
comenzando desde la negación, pasando por el proceso de culpabilización, la agresión, la 
angustia, la aceptación y resignificación de la enfermedad.  

Todo esto para desembocar en una propuesta integral de revitalización del amor conyugal, 
mediante un proceso de conocimiento, verdad, reparación, perdón - reconciliación y 
renovación de la vida de pareja desde la misericordia. Este acompañamiento incluye unas 
pautas de orientación espiritual desde el campo teológico, unas recomendaciones de 
formación desde la ética y los valores; y finalmente unas pautas prácticas desde la 
psicología para el proceso de restauración psicoafectiva de la pareja afectada por la 
presencia de una enfermedad de este tipo. 

Palabras clave: Enfermedades de transmisión sexual, Infecciones de transmisión sexual, 
bioética, familia, matrimonio, teología. 

Abstract 

The following writing intends to reflect about the question: On how a married couple should 
face a sexual transmission disease situation in a proper way? Looking at it from three 
different points of view and its encountering Theology, Philosophy and psychology. From 
theology we reflect about human sexuality enlighten from the Word of God and the 
teaching of the Church that also helps as a referent for the relationship between men and 
women, mainly their living in marriage. Understanding sexuality as a personal dimension 
that crosses all the areas of the human beings and becoming concrete in a way of 
becoming God´s image, a double proof of the humanity in the humanity of man and 
woman, and through their complement they become one in communion, total image of God 
that is love. 

From the philosophy point of view, we state the need to evaluate the etic side of the action, 
in this side, we had a review about the concept responsibility and care; starting from 
responsibility with our own self and the responsibility towards the others, responsibility that 
implies care, love that is reciprocity of the gift.  

From the psychology point of view, we state the process where they undergo facing the 
news about the presence of the disease of sexual transmission inside the couple, starting 
from the deny and going through the process of feeling guilty, aggression reaction and 
anxiety; accepting and giving a new meaning to the disease. 

All these issues to get into an integral proposal of revitalizing marriage love, throughout a 
process of knowledge, truth, fixing, forgiveness, reconciliation and renewal of the life of a 
couple from the mercy. This accompaniment includes clues to spiritual orientation from the 
theological side, some recommendations from ethics and values; and finally some steps to 
follow from the psychological point of view for the restauration process of the psychoactive 
of the couple affected by this type of disease   
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INTRODUCCIÓN 

La belleza de la relación esponsal 

Para comprender mejor nuestra realidad humana como imagen de Dios, es necesario 
descubrir la unidad de la persona y darse cuenta de que el cuerpo humano es 
comunicación, y que la significación y finalidad de la sexualidad se ponen de manifiesto en 
el cuerpo y en todo el ser de la persona que se percibe como una unidad integral ya desde 
la concepción bíblica del ser humano. Esto puede verse desde el segundo relato de la 
creación en el libro del Génesis, donde se menciona la creación como unidad, Dios crea al 
ser humano del barro de la tierra e insufla en él aliento de vida y, así, el hombre se 
convierte en un ser viviente (Gen 2, 7)4 [1]. Estas tres acciones pueden comprenderse 
como esa unidad del hombre y la mujer, no sólo es cuerpo, no sólo es espíritu, es una 
unidad integral. Además, el hombre y la mujer no son seres humanos divididos sino que 
fueron creados para la unidad, así lo expresa Adán cuando tiene delante de sí a la mujer: 
“Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ésta será llamada mujer, porque 
del varón ha sido tomada” (Gn 2,23). Esta expresión no sólo es una complacencia ante la 
creatura que tiene ante sus ojos, sino que habla, de algo más profundo, según lo 
menciona Yves Semen: Y es que, entre los hebreos el cuerpo, la carne, expresa la 
personalidad completa. Por consiguiente, es el ser de mi ser, la persona de mi persona, mi 
alter ego, mi otro yo. La mujer, aunque tiene características somáticas diferentes, un 
cuerpo diferente al del hombre masculino, es exactamente de la misma calidad personal 
que él.” [2]  

Por consiguiente, la sexualidad desde la perspectiva bíblica es amor y conocimiento 
(jésed5). La pareja se conoce a plenitud en el acto sexual, por eso es humanizador; es la 
vivencia del jésed, donde el vínculo del amor conyugal se concreta en su unión. Este 
conocimiento, se representa claramente en el libro del profeta Oseas, donde Dios, es 
considerado el esposo de Israel, este último le ha sido infiel adorando a los ídolos de los 
demás pueblos. Así, Dios se dispone a reconquistar a su pueblo, y el profeta, para 
simbolizar la fidelidad de Yahvé, utiliza las palabras del enamoramiento humano, a saber: 
“Yo te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia y en derecho, 
en amor y en compasión, te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahvé” (Os 
2, 21-22).  Este conocimiento6 del que habla el profeta se puede definir como la apertura 
del corazón al otro que trae como consecuencia la fidelidad. Así, se puede hacer una 

                                                 

4  El texto de Génesis 1,7 reza de la siguiente manera: “Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló 
en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente”.
 
5  Según la Biblia de Jerusalén, comentando Oseas 2, 21: “La palabra jésed designa en primer lugar la estabilidad en un 
vínculo social, la solidaridad y la fidelidad dentro de un pacto, y subraya el amor de Dios para con su pueblo, y los beneficios 
que de él se desprenden”. 
 
6  Cuando la Biblia de Jerusalén, explica el versículo 22 del capítulo 2 de Oseas, hace una bella exposición del significado 
del “conocimiento” en la mentalidad bíblica, a saber: “Este conocimiento reside en el corazón, implica fidelidad a la alianza, el 
reconocimiento de los beneficios de Dios, el amor”. 
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definición mucho más amplia del amor y la sexualidad humana, no significa simplemente 
estar físicamente con el otro, sino abrirle el corazón de tal manera, que la pareja sólo 
pueda responder con fidelidad a los beneficios que ha recibido de su cónyuge, es decir, a 
su amor. 

En consecuencia, solamente a quienes buscan primero la significación de la sexualidad, 
que es comunión en amor verdadero, se manifiesta la auténtica finalidad de la misma, de 
forma verdaderamente humana. Para comprender esto desde una perspectiva 
antropológica profunda y desde una percepción de tipo teológica que no pretende castrar 
sino vivir intensamente la experiencia del amor, continúa siendo necesario la educación 
sexual constante, no sólo a los jóvenes sino a la población en general, pues no es algo 
que sólo compete al interior de la persona sino que se convierte en una responsabilidad 
social y ética. 

Así, es posible presentar la familia y el matrimonio, como el espacio ideal, creativo y 
dinámico para el amor, reflejado en lo unitivo y procreativo, de ahí que el pensar en el 
manejo integral de la sexualidad, recurre al componente ético- moral, en tanto toca con lo 
vital en una relación de reciprocidad. El respeto por la pareja, pasa indiscutiblemente por el 
ámbito sexual.  

La familia y el matrimonio 

Su Santidad Benedicto XVI en el encuentro de las familias en el 2009 en México, indicaba 
en sus primeras palabras la manera cómo debemos asumir la vocación y el cuidado de las 
familias:  

La familia formadora en los valores humanos y cristianos- viene a recordar que el 
ambiente doméstico es una escuela de humanidad y de vida cristiana para todos 
sus miembros, con consecuencias beneficiosas para las personas, la Iglesia y la 
sociedad. En efecto, el hogar está llamado a vivir y cultivar el amor recíproco y la 
verdad, el respeto y la justicia, la lealtad y la colaboración, el servicio y la 
disponibilidad para con los demás, especialmente para con los más débiles. El 
hogar cristiano, que debe «manifestar a todos la presencia viva del Salvador en el 
mundo y la naturaleza auténtica de la Iglesia» (Gaudium et spes, 48), ha de estar 
impregnado de la presencia de Dios, poniendo en sus manos el acontecer cotidiano 
y pidiendo su ayuda para cumplir adecuadamente su imprescindible misión. [3]  

Las funciones dadas en la vida matrimonial y que cada día se renuevan, permiten 
comprender ese llamado en el amor, un amor recíproco y, desde la verdad. A esta verdad 
se le agrega como condición el respeto ante el otro o la otra, que en su libertad ha 
decidido entregar su vida, en un proyecto amoroso, respondiendo a una vocación 
específica. En ese marco se presenta lo unitivo y la procreación, hechos que de una u otra 
manera tocan con lo sexual, entendido de manera integral. 

La condición sexual, se puede entender como parte estructural del ambiente matrimonial, 
el cual permite desde esa entrega amorosa y  respetuosa, la construcción de la familia. Es 
en el acto conyugal donde se vive de una manera plena el jésed y el ágape. Es donde hay 
una entrega plena, el culmen de lo que se construye en el día a día de la convivencia 
matrimonial, así la pareja es signo de comunión profunda, Los esposos cristianos, que se 
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unen en una comunión total del espíritu, de corazón y de cuerpo con una apertura a la 
vida, contribuyen por la gracia de su sacramento matrimonial a la santidad de la Iglesia en 
el misterio de la comunión de los santos. [4]  

Por eso, la familia enmarca el primer espacio para vivir los valores evangélicos, 
comenzando por el respeto a la vida, que no se suscribe sólo al aborto y a la eutanasia, 
sino que se respeta la vida cuando se vive en ambiente de fidelidad, ya que las ETS 
afectan de manera directa la vida propia, la del cónyuge y aún, la de los hijos. 

El matrimonio y la familia, no son una construcción sociológica casual, fruto de situaciones 
históricas y económicas particulares, al contrario la cuestión de la correcta relación entre el 
hombre y la mujer hunde sus raíces en la esencia más profunda del ser humano y solo a 
partir de ella puede encontrar su respuesta. La sexualidad humana no es algo añadido a 
nuestro ser persona, sino que pertenece a él. [5]  

Así, la teología del sacramento del matrimonio es muy profunda en sus apreciaciones, 
considera tan grande la unión entre el hombre y la mujer, que la compara a la unión entre 
Cristo y la Iglesia, de hecho, en la antigüedad, algunos padres de la Iglesia realizaron una 
interpretación alegórica del Cantar de los cantares, mostrando cómo el amor entre el 
hombre y la mujer era un signo del amor entre Cristo y la comunidad de los creyentes. 

Así, se habla del matrimonio, no sólo como un encuentro entre el hombre y la mujer que se 
complementan, sino, como un signo de vivencia de la espiritualidad en la realidad de sus 
vidas, así lo expresa Nouwen en su libro “Aquí y Ahora”: “El matrimonio es una realidad 
espiritual, esto significa que un hombre y una mujer se unen en la vida no sólo porque 
experimentan un profundo amor mutuo, sino también porque creen que Dios los ama con 
un amor infinito y los ha llamado para ser testigos vivos de este amor”.[6].De esta forma, 
se percibe el matrimonio como una pequeña comunidad, Iglesia doméstica, donde los 
valores del Evangelio se hacen presentes. Y del mismo modo como un la comunidad se 
ayuda a los hermanos que pasan por dificultades, la familia debe ayudarse a sobrellevar 
las diferentes situaciones que afecten a esta comunidad conyugal. En este orden de ideas 
es necesario recordar que el matrimonio, no sólo es un contrato, sino que desde la 
perspectiva cristiana va mucho más allá convirtiéndose en sacramento. “El matrimonio es 
el sacramento que requiere de dos creyentes, conscientes de la compañía de Jesús para 
continuar su proyecto, sorteando dificultades y disfrutando de las alegrías. Esto trae como 
consecuencia una vida en paz, que construye con fortaleza el presente y mira con 
esperanza el futuro, en ellos resuenan fuertemente las palabras del Maestro: “No tengan 
miedo” (Lc 6,9)”. [7] De este modo, el sacramento del matrimonio, no es un acontecimiento 
celebrado en un día particular, sino que es el camino de un encuentro constante con Cristo 
que se hace en pareja, se celebra diariamente y que se renueva en la Eucaristía, donde la 
vida juntos se ofrece a Dios y se recibe de él la fuerza para continuar caminando y superar 
las dificultades de la vida matrimonial. 
 

Así, la familia se construye en torno a dos seres creados a imagen y semejanza de Dios, 
los cuales, desde su propia identidad y características cooperan en la construcción de la 
vida de pareja desde una perspectiva sacramental, es decir, viviendo su unión como don y 
entrega mutua. 
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Al crear al ser humano hombre y mujer, Dios confiere la dignidad personal de manera 
idéntica a uno y otra. A cada uno, hombre y mujer, corresponde reconocer y aceptar su 
identidad sexual [8]. Este es un reconocimiento personal, pero también lo es a nivel de la 
interacción de la pareja. Aunque en la sociedad actual, la ideología de género tome la 
identidad sexual como una construcción de tipo cultural, dentro de la antropología cristiana 
hace parte de la naturaleza de la persona, por eso se sigue reconociendo a la familia como 
núcleo de la sociedad y es pertinente retomar este problema el cual no viene a ser 
secundario dentro de la institución familiar. 

En el ámbito de la palabra de Dios, se muestra una creación continuada, en donde Dios 
crea al hombre y a la mujer a imagen suya. Por esta vocación y nueva condición, se da 
una relación no de seres incompletos, sino de reciprocidad. Además está la 
responsabilidad y el llamado a ofrecerse en relaciones interpersonales de servicio y de 
don. (Gn 2,18)  A partir de la antropología teológica podemos establecer que el ser 
humano es creado por Dios y está llamado a entablar una relación personal con él y con 
quienes le rodean. Esa relación en primer lugar manifiesta al varón y a la mujer como 
comunidad de amor llamada a compartir la relación interpersonal y la relación con el 
creador. 

Dentro de la vida matrimonial y la familia, el desarrollo sexual por su parte posee una 
historia, la cual se ha venido dando desde la niñez, con sus bemoles, y con cambios y 
experiencias que pueden afectar una relación sana sexualmente en la vida matrimonial. 
De ahí la importancia de saber y reconocer la dimensión sagrada de la sexualidad, dado 
que la entrega es total, y si es así, se es respetuoso del otro, amándolo en la fidelidad, en 
la constancia afectiva, y con el cuidado moral que ello requiere. En este orden de ideas, 
cabe recordar que: “El cuerpo humano no está hecho sólo para la procreación, como si se 
tratara de responder a un imperativo biológico que se impusiera a nosotros como se 
impone a los animales. La fecundidad, en y por la creación, es una sobreabundancia del 
amor. El cuerpo humano con su sexo y por su sexo está hecho para la comunión de las 
personas”. [9] 

La sexualidad como parte esencial de la vida humana forma también parte esencial del 
matrimonio. No es un añadido, es parte integrante de la relación de los esposos. Pero aún 
dentro del matrimonio se percibe la ignorancia de tipo sexual y la falta de compromiso ético 
con la pareja.  

La teología no es indiferente a esta realidad del hombre, como se ha demostrado en las 
páginas anteriores, ya que Dios es el creador del varón y la mujer en su integridad, aún en 
el campo sexual, la sexualidad hace parte integrante de la maravillosa obra creadora de 
Dios. La teología, desde la antropología teológica estudia al hombre completo a la luz de la 
revelación, y desde esta perspectiva la sexualidad debe tener un espacio prominente. Al 
crear Dios al varón y a la mujer ha creado también la posibilidad de expresión a través del 
cuerpo. Esto se muestra de una forma específica en “El cantar de los cantares”, libro 
bíblico que a lo largo de la historia ha tenido diversas interpretaciones de corte 
espiritualista, pero que tiene un gran contenido erótico donde el amor humano es fiesta y 
belleza que se encuentra en el amor de los dos amantes, veamos:  
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          ¡Que me bese con besos de su boca! 

Mejores son que el vino tus amores, 

Que suave es el olor de tus perfumes; 

Tu nombre es aroma penetrante,  

Por eso te aman las doncellas. 

Llévame en pos de ti: ¡Corramos! 

Méteme, rey mío, en tu alcoba, 

Disfrutemos juntos y gocemos,  

Alabemos tus amores más que el vino. 

¡Con razón eres amado! (Cantar 1, 4). 

 

La teología cristiana continua en la tarea de tomar conciencia de que la sexualidad debe 
ser liberadora e integradora del ser humano, no un espacio para resaltar el pecado y la 
condena, ya que el tratar la sexualidad sólo desde la perspectiva del pecado ha traído 
grandes desaciertos a la vivencia de la sexualidad de los cristianos. Por tanto, es 
necesario que las familias se formen juntas en el aspecto sexual siendo esta una 
experiencia en común que se convierte en desafío. Dentro de esta formación sexual dentro 
del hogar es necesario tener en cuenta las ETS, ya que éstas no se dan únicamente en 
personas solteras o por fuera del matrimonio. 

En el tema de la antropología teológica y de la vivencia de la sexualidad, la mujer se ha 
visto relegada. Se ha presentado como sujeto pasivo en el campo sexual y también ha 
sido la más afectada con las ETS. Aunque en la contemporaneidad, la mujer vive la 
sexualidad de una manera totalmente diferente a la de años atrás, en la vida marital 
muchas veces es la que recibe la enfermedad por parte de su esposo, ya sea porque la 
enfermedad no se había manifestado o por otras causas, entre ellas, la más frecuente es 
la infidelidad dentro del matrimonio. 

Dentro de la sexualidad de la pareja es necesario reconocer la diferencia entre varón y 
mujer y las características de ambos. Cuando la pareja se reconoce como diferente puede 
comprenderse y ayudarse mejor. Son diferentes respecto al sexo pero también en su 
psicología y perspectiva frente a las cosas. Tomar conciencia de la diferencia de lo 
masculino y lo femenino en la pareja permite tener una relación recíproca que ayude mejor 
a la comprensión, aún en el aspecto sexual que permite que ambos se humanicen y se 
realicen mejor a nivel personal y de pareja teniendo una repercusión positiva al interior de 
la familia. 

 

La sexualidad humana, horizonte y sentido  
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“ Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal” .I.C 2331 

La Sexualidad impregna todas las facultades y actividades personales, y caracteriza al yo 
como individuo singular. La sexualidad, difundida y operante en todo el ser personal, 
influye y revela la evolución del yo, su maduración y su transformación en adulto, lo que le 
permite identificar una especial condición, que es y será sagrada. 

La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de cuerpo y 
alma. Particularmente está ordenada a la afectividad, a la capacidad de amar y procrear y, 
de manera general, a la aptitud para establecer vínculos de comunión.” [10]  

En relación al cómo vivir esa sexualidad, es preciso enmarcarla en un orden moral,  que 
desde una perspectiva espiritual debe asumirse virtuosamente. Santo Tomás nos recuerda 
el argumento de la vida sexual en cuanto vida virtuosa. Ese comportarse desde la virtud 
equivale a vivir según la razón. (II, q.141, a.1). Es necesario también que en el campo 
teológico se indague más en una moral de la persona que desde la normatividad, para que 
pueda ser una moral liberadora. 

Recogiendo esta parte de la sexualidad se puede decir, que es el sujeto en el que se 
inserta el desarrollo de la caridad, es decir el desarrollo de la configuración con Cristo, 
imagen del Padre. Así el matrimonio se puede constituir en sacramento en cuanto su vida 
sexual de relación pueda traducirse en expresión caritativa. Esa expresión por sí misma 
indica una rectitud y santidad en el ejercicio de la sexualidad, la cual involucra las otras 
personas, que en su vocación matrimonial, viven consecuentemente desarrollando todos 
los ámbitos de una vida conyugal. Esto aplica tanto al varón como a la mujer. En la 
actualidad el modelo de familia estrictamente patriarcal cae de peso por la emancipación 
de la mujer. La pareja ahora no es la que se da a partir de la sumisión de la mujer al varón 
o al esposo sino que es una construcción común, esto hace que la visión de la sexualidad 
también cambie. Los comportamientos sexuales surgen así de la autonomía de la persona 
y no de las imposiciones sociales externas. 

Cuando el amor auténtico acerca con plenitud, la ofrenda del cuerpo se hace símbolo y 
palabra de un diálogo íntimo; así la sexualidad manifiesta a través  de gestos, el sexo 
también participa de ese lenguaje comunicativo. Solamente cuando la actividad sexual 
está penetrada por el amor auténtico, deja de ser simplemente una función biológica, para 
integrarse en una atmósfera humana, en donde el respeto, y el cuidado del otro es parte 
estructural de esa misma vida conyugal. 

Luego de la fundamentación antropológica y teológica de la vivencia humana de la 
sexualidad, habiendo reflexionado sobre la belleza del matrimonio, en la medida que es 
reflejo del amor de Dios por su pueblo y camino de realización personal, vamos a plantear 
el asunto que queremos tratar: la relación matrimonial ante el impacto de una ETS. Lo 
hacemos mencionando levemente el daño que causa la presencia de una ETS en el 
matrimonio y esbozaremos a continuación una propuesta de atención a las parejas que 
atraviesan por esta situación. Basados en la fundamentación ofrecida, se proponen unos 
principios para la atención para luego reflexionar sobre las áreas afectadas y algunas 
posibles estrategias de atención. 
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1. “UNA VIDA SIN EXAMEN NO VALE LA PENA SER VIVIDA. ”  Sócrates 

En el ejercicio bioético y sus implicaciones en la vida se toca indiscutiblemente con el tema 
de la libertad, término que, en su definición indica la capacidad de autodeterminación. El 
hombre en su esfera cotidiana y su relación teándrica (Dios, hombre, mundo) asume por 
su naturaleza no solo la autonomía, sino la autarquía, entendida como  posesión de 
carácter, lo que nos impulsa a creer con Sócrates que una vida sin examen no vale la pena 
ser vivida. 

El ser humano es capaz por sus dos propiedades operativas de juzgar un acto. La 
dificultad consiste en que esa evaluación moral es después, pasando desde el dolor del 
remordimiento a  la angustia; lo que se deberá buscar en el actuar humano es la 
capacidad de reflexionarse antes y después, o como se conoce en moral, conciencia 
antecedente y conciencia consiguiente.  

Para el tema tratado no tendría sentido el asumir una reflexión después de ocurrido el 
hecho de un contagio, sabiendo que el ideal será el manejo anterior y responsable de su 
sexualidad, más cuando se está unido al vínculo matrimonial, y si no fuere así mucho más 
en tanto es la forma primera de tener buenas conductas sexuales. 

Es necesario aclarar además, como lo indica Maldonado que “depende de cómo resultan 
las cosas, se deriva efectivamente lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho. Todo lo 
demás son meras justificaciones (interpretaciones post festum) la verdad desnuda de acto 
humano se pone de manifiesto en el resultado mismo de la acción, y no en las intenciones 
que se tenía originariamente para llevar a cabo (o no) tal acto. [11]  

Muchos aspectos de la vida radican en poner límites y esto se puede entender en la 
coherencia, esto es, saber qué se quiere y de actuar en correspondencia a eso querido. 

Todos los seres humanos en especial en la adultez poseen la información necesaria de lo 
ético, lo legal y ha reflexionado lo moral, para este caso haciendo esta distinción, esa 
información no solo es de instrucción sino que pasa al ámbito comportamental, que se 
conocen como normas sociales y, normas personales. Ahora bien, viene a colación la 
pregunta socrática ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo se debe vivir? O sea, ¿Cómo llevar una 
vida específicamente humana? 

Es necesario recordar que la ética tiene una estrecha relación con la voluntad y ésta tiene 
tres modalidades para activarse a actuar, según Carlo Caffarra éstas son la modalidad 
hedonista, la utilitarista y la ética. Las tres pueden ser vividas también dentro del 
matrimonio y la familia y tener consecuencias dentro de la misma. Dentro de la familia el 
ser humano se puede mover por la modalidad hedonista buscando solamente el placer en 
la pareja y fuera de ella. En la mayoría de las veces ésta voluntad hedonista de uno de los 
miembros del matrimonio es la que puede conducir a la transmisión de la ETS, cuando se 
busca el placer fuera del contexto familiar se corre el riesgo no sólo de perder el sentido 
del mismo sino que esto tiene sus consecuencias afectando al cónyuge y demás miembros 
del núcleo familiar.  También tenemos la voluntad que tiende a considerar las cosas en 
cuanto son útiles, dentro de la familia esto puede desencadenar en considerar al otro 
como un simple objeto de placer. Esto se da cuando se pierde la conciencia de la 
reciprocidad y de la construcción conjunta. La voluntad hedonista y la utilitarista van de la 
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mano y son una degradación de la conciencia ética. La pareja entonces sólo me sirve de 
acuerdo al placer que causa, se pierde entonces el amor y la entrega necesarias y es muy 
factible que la infidelidad sea consecuencia de esto. 

Por eso es necesario fortalecer la voluntad de manera ética, es decir, orientar la propia 
voluntad a dar respuestas éticas, donde se busca el bien personal y el del cónyuge. Según 
Caffarra “la actitud de la voluntad ética frente a la realidad puede ser descrita a través de la 
siguiente expresión: << qué bueno es que existas, con independencia de que me 
proporciones placer o utilidad>>”. [12] 

Si hablamos de una visión teándrica, y en ella se encuentra el otro, entonces nos hacemos 
responsables del otro (alteridad), actuamos en el mundo, vivimos en el mundo y frente a 
los otros, con y desde los otros, de ahí que en ningún caso podemos o debemos actuar en 
contra del otro. Frente a ellos somos responsables de nuestros actos. En tal caso en una 
vida matrimonial soy responsable de mis actos en tanto soy responsable del otro y para el 
otro, y esas acciones pueden afectarlo. 

El vivir es acto tras acto en responsabilidad, en el momento en que actuamos, nuestros 
actos, y las consecuencias de nuestros actos les pertenece, además (y sobre todo) a los 
otros. Esta exigencia se aumenta por obvias razones cuando hay hijos de por medio. La 
antropología teológica resalta la responsabilidad del ser humano en la conservación de la 
creación dada por Dios. El varón y la mujer no sólo deben cuidar la relación exterior a ellos 
sino que deben cuidarse a sí mismos, pues ambos son una ayuda adecuada para el otro. 
La desobediencia en el paraíso afectó a ambos, fue un acto poco ético, hablando en 
categorías actuales, ya que afectó al otro y a sí mismo. Por tanto la conservación de la 
creación pretende cuidar también al otro, al que se encuentra al lado, mucho más si es la 
pareja y los hijos que son fundamentales en la construcción social humana. 

Hasta aquí se ha hablado de los actos en presente y hacia una experiencia por vivir, ahora 
bien es bueno hacer la claridad del pasado, de lo vivido lo cual implica de entrada antes de 
asumir una condición matrimonial, el saber qué y cómo asumí la conducta sexual, para así 
determinar algunos riesgos y practicarse de manera acertada los exámenes de VIH y de 
otras enfermedades infectocontagiosas, esto será un acto sublime de respuesta ética 
frente al otro. 

En muchos casos se insinúa que en el momento de la acción surge la conciencia, hecho 
que hace creer que no existan garantías de que la decisión adoptada sea la mejor. Ahora 
bien si esto fuese así, nuestra vida sería no de acto tras acto, sino de incertidumbre 
permanente. Hay una conciencia bien o mal formada en la persona, que ilumina de cierta 
manera el acto. Solo es recordar la relación entre inteligencia y voluntad, en donde a partir 
del dato dado por la inteligencia la voluntad actúa. 

Hay una terna que se estudia en la teoría del conocimiento (saber, pensar, conocer) y en la 
teoría de la acción (hacer, esperar, poder) se habla de una teoría de la decisión racional. 
En este triángulo se encuentra la articulación entre el conocimiento, la acción y la 
decisión.[13].  
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2. LAS ETS: UNA LESIÓN A LA PAREJA  

Es difícil por la crudeza del tema y la sutilidad con la que se debe manejar,  un manual 
para el manejo adecuado, sea ético o profesional cuando la familia se ha visto afectada 
por una enfermedad de este tipo. Sin embargo,  se quiere dejar una descripción un tanto 
general de la evolución y posibles acciones para ser tomadas en cuenta. 

Como cualquier enfermedad se sufre un choque emocional aun sabiendo que hay una 
posible cura o salida, o que se puede vivir con alto grado de calidad de vida. La realidad 
de pecado culpa, y en cualquier caso arrepentimiento salen a brote, aislando  de manera 
determinante la condición humana a su entorno inmediato que es su familia. 

Las ETS en muchos casos se convierten en la  condena en vida para aquellos que son 
inocentes, los hijos o el cónyuge. Una realidad que se enmarca en la maraña social que 
incluye como punto de referencia hasta el mismo pecado. Antes de llegar a estas 
condenas es necesario realizar una lectura personal y en pareja de la sexualidad. No se 
puede realizar un juicio de primera, tampoco de tipo teológico porque siempre existe la 
tendencia a realizar una condena moral en primera instancia y es necesario profundizar en 
la vida sexual de la pareja tanto del varón como de la mujer. 

El pecado social de la prostitución, como explosión de muerte para la familia, las nuevas 
estructuras de pecado;  como sociedades empresariales de alta gama en contra de los 
hogares bien constituidos, trata de blancas, turismo de prostitución, pedofilia, “prepagos” 
(servicio especializado de damas de compañía) turismo sexual entre otros, dejan entrever 
el panorama desolador, en el cual no entran las instituciones como la familia, o la fidelidad 
en el amor. Es aquí entonces donde se ve la necesidad de una formación de tipo sexual 
dentro de la familia, pero también de tipo ético, pues los problemas no radican sólo en el 
sistema social sino en la educación de las conciencias de las personas. 

Frente a una ETS en la familia, donde el motivo sea una o varias infidelidades se puede 
notar que fallan los cimientos, en el campo del amor, pero también en el campo ético. En 
esta realidad, la intervención es mucho más urgente y también mucho más compleja por 
todos los elementos que se encierran frente a esta realidad.  

Y en esta realidad, es necesario recordar el valor sacramental de la familia y la importancia 
de la comunicación dentro de la misma, ya se mencionaba anteriormente que la unión 
sacramental es signo de la unión de Cristo con la comunidad de creyentes, en la vida de 
Jesús, vemos que su opción por el ser humano le llevaba a levantar a quien se encontraba 
caído, sin sentido de vida o sin un rumbo determinado, esto lo hacía a través de la palabra 
y del acercamiento a quien necesitaba ser sanado, del mismo modo, en estos momentos 
difíciles es necesario recordar, desde la perspectiva teológico-sacramental, la importancia 
de la comunicación en la vida de pareja, “que funciona como el canal facilitador de los 
acuerdos y las decisiones; comunicación que demanda grandes dosis de interioridad y 
contenido personal, un mundo propio, que enriquecido y cargado de contenido será más 
fácil de expresar. Sin interioridad no hay expresión y sin expresión no hay comunicación. 
Tal es la columna vertebral del amor de pareja. “Amarse” no acontece en el aire. Para 
hacerse evidente se debe construir en lo cotidiano”. [14] 
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3. LA ATENCIÓN A LA PAREJA: PRINCIPIOS ORIENTADORES  

La persona es más que su problema  

Las dificultades de la existencia son muchas, y tienen diferentes orígenes, pueden ser 
intrapersonales, o interpersonales, por influencias de otros, o por dificultades de 
adaptación, en fin, muchas son las causas de los conflictos y de las crisis.  

Sin embargo se debe partir de la base de que independientemente del origen, o de la 
magnitud de la dificultad, la persona no se agota en ella, sino su dignidad, y su potencial 
para hacer el bien, son mayores. Los problemas solo afectan una parte de la existencia, 
solo afectan directa y parcialmente alguna dimensión personal, que claro está, influyen en 
las demás dimensiones, pero el ser humano siempre puede renovarse, siempre está en 
proceso de personalización, por tanto siempre puede dar más. 

La crisis como oportunidad de crecimiento  

El término crisis se refiere a momentos de mucha tensión en los sistemas, en los cuales se 
hace necesario la toma de decisión, la búsqueda de una alternativa, el establecimiento de 
un juicio, para que los sistemas pueda pervivir, de lo contrario llegará un momento en que 
se desborde su capacidad, y con esto corra el riesgo de destruirse. 

El valor de la crisis es que abre la libertad, además de producir momentos de  tensión en 
las estructuras en los cuales se hace necesario la toma de decisión, la búsqueda de una 
alternativa, el establecimiento de un juicio, para que los sistemas pueda pervivir, de lo 
contrario llegará un momento en que se desborde su capacidad, y con esto corra el riesgo 
de destruirse. 

Por tanto la ayuda que se dé a las personas debe llevar a esa re-creación y a valorar el 
momento existencial de manera positiva, porque va a permitir a las personas y a las 
relaciones, la mejora en muchos de sus componentes, siempre y cuando se decida 
apostar por salir de la crisis. 

La tridimensionalidad de la persona  

El ser humano es una realidad que conjuga la corporalidad, la afectividad y la 
espiritualidad. No hay en el  mundo otro ser similar, ni mucho menos, más complejo. Tal 
como diría Marcel, la persona es un “misterio”, no se puede abarcar desde solo una 
dimensión, sino que se requiere comprender que su tridimensionalidad es constitución 
propia de su ser y que toda relación en la cual se busque su bien, debe estar enmarcada 
en la atención a estas tres dimensiones. 

La analogía puede chocar, pero la persona es como una mesa de tres patas, si una falta 
no puede mantenerse en equilibrio y deja de ser funcional, aunque en el caso del ser 
humano, no pierde su valor. Pero para que la persona desarrolle todo su potencial requiere 
que sean promovidas sus tres dimensiones. 

La frustración es una circunstancia propia de la ex istencia  

El ser humano tiene una mancha en su naturaleza que viene dada por el pecado original. 
Por tal razón, su accionar se encuentra de frente con la limitación, con el dolor, con la 
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frustración, con el hecho de no lograr siempre lo que se propone. Mal haría un profesional, 
al querer vender al ser humano una idea de plenitud tota y de ausencia de sufrimiento y 
dolor, solo se crearía una ilusión que se desvanece y genera mayor frustración. 

Es por esto que la relación de ayuda personal, debe contar con este elemento, que no se 
convierte en un obstáculo, sino en medio de maduración personal. En los momentos de 
frustración y dolor, es que se manifiesta la verdad de la persona, sus recursos 
emocionales, espirituales, y hasta corporales. Cuando se vive con la dificultad el ser 
humano logra crecer a pasos agigantados, porque debe desarrollar muchas capacidades 
que en momentos de tranquilidad, pocas veces se preocupa por trabajar. 

El fin de la relación terapéutica es descentrar y a  la vez integrar a la persona.  

Es innegable que el ser humano siempre busca su felicidad, la plenitud de su ser. Sin 
embargo en esa empresa, los caminos que toma no son los más adecuados, porque la 
persona es susceptible de engaño, más cuando no tiene una conciencia bien formada, y 
se deja imbuir en un mundo que promueve el hedonismo, la instantaneidad, el poder, el 
tener, la imagen (el desprecio por la palabra como medio creador), el rechazo al dolor, y la 
exacerbación del yo, por encima de todo. 

El ser humano se siente confundido porque en todas aquellas promesas de felicidad que le 
han hecho, solo ha encontrado vacío de sentido y frustración existencial. Se ha centrado 
tanto en sí mismo, que ha mutilado su relacionalidad.  

Sólo cuando la persona logra salir de sí misma, abrirse a la vida, ponerse en tensión, es 
capaz de encontrar felicidad. El fin de la relación terapéutica es precisamente, abrir a la 
persona para que se relacione adecuadamente con el mundo, con Dios, con el otro y con 
su propio ser. Curiosamente cuando logra calidad en estas relaciones, la persona se 
integra a sí misma, es decir entiende la finalidad de su existencia, la finalidad de lo que es, 
y esto la lleva que todo su ser se implique completamente para garantizar relaciones de 
calidad con todo lo que le rodea.  

El papel del terapeuta es siempre buscar el bien de  la persona y de la familia.  

El terapeuta debe ser un portador de esperanza fundada en la fe que está afincada en su 
relación personal con Dios, que lo lleva a autoconsiderarse solo un instrumento de ayuda. 
Esta fe está llamado a comunicarla a sus pacientes, con el afán de que ellos se abran su 
espiritualidad y puedan encontrar respuestas a muchas preguntas que no tienen 
respuestas satisfactorias sin el recurso a la fe. 

Además, debe buscar siempre el bien de aquel que atiende, bien sea la persona o la 
familia. En la persona debe promover su descentralización y su integración, buscando el 
cambio actitudinal y comportamental para que pueda mejorar su vida. En la familia debe 
buscar siempre la reconciliación, el encuentro, el perdón. Esto lo hace analizando toda la 
realidad familiar y aquello que la compone: vida de pareja, vida familiar, comunicación, 
afectividad, espiritualidad, ritualidad. Etc.  
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4. ÁREAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ANTE UNA ETS  EN EL MATRIMONIO 

Historia:  

La historia personal siempre será un aporte necesario para cualquier tipo de abordaje 
terapéutico. Se debe hacer una indagación por los patrones relacionales que la persona ha 
hechos suyos a partir de su vivencia familiar, además, identificar los aspectos más 
relevantes en la historia de la pareja. Por tanto se deben detectar aquellos sucesos que 
han sido significativos, a fin de buscar momentos en los que se haya fortalecido la pareja o 
en los que se deterioró la confianza, la comunicación o el respeto en la relación. 

Esta información será valiosa a la hora de determinar las estrategias terapéuticas, y para 
aprovechar los recursos emocionales y relacionales que tenga la relación para promover el 
perdón y la reconciliación luego del trauma que genera la aparición de una ETS. 

Corporalidad:  

Otro aspecto importante es la relación con la corporalidad que tienen los miembros de la 
pareja. De hecho es el área directamente afectada con la presencia de una ETS, 
dependiendo de la enfermedad será más complejo el abordaje, hay algunas que con un 
buen tratamiento y cuidado pueden curarse, sin embargo; cuando hay una afección 
crónica el proceso es mucho más complicado.  

Cuando se trata de lo corpóreo, se debe indagar desde las percepciones acerca de la 
propia corporalidad; lo que implica revisar los sentimientos que este despierta en la 
persona. Además, se debe examinar las prácticas de autocuidado; es claro que una 
persona que no cuida su cuerpo; tiene dificultades de orden psíquico que deben 
abordarse; siempre el cuerpo será la ventana de la interioridad. Finalmente, se debe 
indagar sobre los antecedentes médicos los cuidados que se han dado el uno al otro 
durante los momentos de enfermedad, esto permitirá recoger datos relevantes que pueden 
asegurar un buen pronóstico para la reparación del daño emocional, y la sanación 
corporal. 

Afectividad:  

El componente emocional es fundamental en la persona y más aún en la vida de pareja. 
En cierta manera lo que liga a las personas es el afecto, aquello que se cultiva en la 
cotidianidad: el aspecto vital de las relaciones personales. La vida afectiva se refiere a lo 
emocional, a lo sentimental y a lo vinculante, a partir de esta se llega a la movilización de 
la persona, de hecho está directamente relacionada con el proceso motivacional de los 
seres humanos. Cuando aparece una ETS en la pareja es el área más afectada; pues se 
hiere la confianza, esa fe que se tiene en el otro, y por tanto se genera un daño en la 
reciprocidad; por tanto la donación entre los miembros de la pareja se limita, y por ende se 
deteriora la relación conyugal, la presencia de este tipo de enfermedades hiere al amor; se 
abre paso el rencor, y el orgullo aparece como el único recurso que la persona ofendida 
encuentra como salvación en medio de la incertidumbre, cayendo así en un hermetismo; 
en un encierro en sí mismo que día a día deteriora inevitablemente el amor. 

Por tanto la terapia en este punto debe centrarse en el perdón, en la sanación interior; esto 
implica renunciar a la venganza, verbalizar los sentimientos, decidir hacer el bien y reparar 
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el error cuando sea posible. Perdonar es la muestra más radical del amor; la terapia debe 
llevar a esa radicalidad; lo cual no significa atentar contra la propia dignidad; sino 
encontrar en el amor los sentidos profundos que pueden ayudar a resignificar el hecho. 

Por tanto en terapia debe propiciarse espacios de expresión afectiva, de elaboración del 
dolor; la arcilla, los dibujos; todo lo que sea expresión artística son buenos medios para 
este abordaje de los afectivo. En fases posteriores la expresión afectiva positiva es 
indispensable, retomar los detalles; recordar los buenos momentos; desarrollar acciones 
en conjunto y tratar de amar a la persona tal y como es; son estrategias fundamentales 
para recuperar la trama afectiva de la pareja. 

Ideación:  

Es común que ante experiencias dolorosas tales como la noticia de una ETS se activen 
diferentes ideas que afectan los procesos de pensamiento y pueden influir en las actitudes, 
las emociones y las conductas. Generalmente la persona se pregunta, “¿Por qué a mí?”; o 
realiza una negación de los que sucede  -“No es cierto”, “es otra cosa”-; para luego caer en 
una idea obsesiva asociada con el futuro “¿Qué pasará?”. obviamente estas ideas se 
acompañan de sentimientos de ira, ansiedad, angustia; hasta llegar en los casos más 
graves a la desesperanza.  

La terapia en este apartado debe llevar a que la persona se dé cuenta de estos procesos 
de ideación; una buena estrategia será el autorreporte, que lleva a la persona a una 
observación de sí mismo, para identificar los momentos en que es más proclive llenarse de 
ideas que se traducen en conductas desadaptativas; de esta manera aprenderá a 
controlarse y a cambiar las ideas que tiene. 

Sexualidad  

La vida sexual conyugal es uno de los aspectos donde se logra conectar de manera más 
profunda la intimidad de las personas, en la vivencia de la sexualidad se consuma el 
deseo radical de cada ser humano de entregarse plenamente a la persona amada; es la 
donación desde lo que se es, despojado de todo accesorio, mostrándose en realidad a 
partir de la desnudez no solo corporal sino personal; es la oportunidad de darse de manera 
total; es una manifestación de la confianza hacia al otro, pues se parte de la fe en la otra 
persona de que no me hará daño. He ahí el impacto tan negativo de las ETS en la vida 
conyugal, pues se traiciona esa confianza depositada. 

Para la restauración de esta área afectada se requiere intervenir primordialmente la vida 
afectiva, la expresión de los sentimientos, y sobre todo el restablecimiento de la confianza. 
Es un proceso lento, por tanto la vida sexual será una de las últimas dimensiones a 
retomar dentro de la pareja; es claro que si se realizan acciones apresuradas, puede 
generarse más daño. 

Espiritualidad  

La vida espiritual es el núcleo de la persona, la relación con la trascendencia es el camino 
para el descubrimiento del propio ser, el desarrollo de sus potencialidades y la superación 
de las propias limitaciones. En la espiritualidad se resuelve el interrogante del propio 
origen, del sentido y de la verdad de la existencia; cuando lo espiritual no se vive; la 
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persona pierde el rumbo y por tanto la esperanza. Solo a partir de la fe, es posible la 
restauración plena de una herida como la generada por la presencia de una ETS en la 
pareja. En este caso, no basta con unas técnicas terapéuticas, sino que se requiere la 
presencia de otras personas expertas en espiritualidad, los sacerdotes, los religiosos y los 
laicos consagrados; se convierten en ayudas fundamentales para la restauración de la 
relación conyugal.  

Búsqueda de sentido:  

Toda crisis en la vida puede convertirse en una oportunidad de crecimiento; aún la 
presencia de una ETS en la pareja. Cuando se logra restaurar la relación; se generan 
aprendizajes y se mira con esperanza, un enveto traumático puede resultar una fuente de 
sentido. Esto implica que en la terapia se plantee el futuro como aquella historia que se 
quiere construir; aquel proyecto de felicidad que se estar por cumplir; por tanto ejercicios 
como la construcción de planes a futuro; la construcción de nuevos significados y la 
vivencia del perdón; pueden convertirse en medios fundamentales para lograr que este 
evento doloroso, sea motivo de crecimiento; el sufrimiento y el dolor, cuando se viven en 
un auténtico amor; son fuente de fortaleza personal de realización. 

CONCLUSION 

Las Enfermedades de Transmisión Sexual, son un flagelo para el matrimonio y la vida 
familiar, pero no por eso se puede desplazar la mirada, al contrario estamos llamados 
como Iglesia y como profesionales en psicología, teología y bioética, a generar los 
espacios oportunos para la promoción y prevención en salud. Así mismo, es necesaria una 
mirada detenida en la concepción moral, a su vez que se debe fortalecer la formación en 
moral matrimonial.  

La Bioética, como ciencia práctica moral, interviene desde la reflexión disciplinar, dando 
pautas concretas desde al áreas involucradas, esto es, la psicología, la moral, la sociología 
y la espiritualidad. Es evidente a su vez que desde el principio de totalidad, y de respeto 
por la vida, todo el esfuerzo médico, científico y terapéutico deberá en relación a la 
sexualidad, agotar todas las posibilidades de formación, en el manejo integral de la 
sexualidad. 

La Bioética al desarrollar de una manera más detallada los principios, frente a este tema, 
trae al frente del ser humano, la práctica de la justicia, en tanto no vivir una sexualidad 
responsable y fuera de ello ocultar información, poner en riesgo al otro; es un acto de 
injusticia, que lleva no solo a la destrucción del vínculo marital, sino también a la 
destrucción de la  vida corporal. 

En la Carta a las Familias dada por el Sínodo de los Obispos en Roma en 1980, en donde 
se estudió el tema  la Misión de la Familia, invitan a la “sociedad y de modo particular el 
Estado y las Organizaciones Internacionales, proteger la familia con medidas de carácter 
político, económico, social y jurídico, que contribuyan a consolidar la unidad de la familia 
para que puedan cumplir su función específica.” [15]. Que el esfuerzo eclesial, que las 
reflexiones dadas, por la ética y la bioética, sean aportes efectivos en la construcción de la 
sociedad del amor, favoreciendo la cultura de la vida, en todas sus fases y experiencias. 
La verdad como meta desde la fe y la ciencia, deberá ser el horizonte para todo creyente. 
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El abordaje de una situación como la tratada, siempre debe ser integral, partiendo de la 
esperanza y la intención orientadora que consiste en buscar el bien de los cónyuges, no 
basta con atender una sola dimensión de la pareja; sino que se requiere de un proceso 
donde convergen diferentes saberes que tocan con la multidimensionalidad de la persona; 
he aquí que la teología, la psicología y la filosofía convergen. 
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CAMINANDO DURANTE EL NOVIAZGO PARA 

SER UN MATRIMONIO FELIZ  

Fernando Carbone Campoverde.1 

 
Resumen  

A partir de una larga experiencia de trabajo en pastoral juvenil, de novios, conyugal y 
familiar (unos 30 años), abordamos la forma como los segundos en mención enfrentan el 
paso de ser matrimonios. 

Lo que debía ser un tránsito natural y emocionante parece convertirse en una situación 
de tal tensión, dudas y carga afectiva que se posterga por espacios de tiempo indefinido, 
se termina convirtiendo en un status quo nebuloso y poco claro, que no pocas veces 
termina en situaciones penosas o confromtativas que afectan a ambos novios e incluso a 
sus familias. 

Nos aproximaremos a la forma como ven los jóvenes el noviazgo y/o la convivencia sin 
obligaciones, de amigos con o sin derechos, las dificultades que surgen a la hora de 
tomar decisiones serias en su vida: ser esposos. Contrastaremos esto con lo que el 
periodo de noviazgo debía significar en términos de un tiempo para profundizar el camino 
adecuado que se ha venido recorriendo juntos; y como el abordaje de los métodos de 
reconocimiento de la fertilidad contribuye positivamente al diálogo profundo e interior de 
los novios, a partir de compartir conocimientos y pareceres de algo tan intimo como su 
visión de la sexualidad y la procreación humana.  

El diálogo en torno a los métodos de reconocimiento de la fertilidad, contribuye a 
desarrollar la certeza o no, de la existencia de las condiciones personales y de pareja 
necesarias para vivir como matrimonio y llegar a ser familia. Es un tema que no puede 
tratarse ex post, debe ser abordada ex ante. 

 

Palabras Clave 

Novios, noviazgo, dialogo, confianza, respeto, responsabilidad equitativa, entrega sin 
reservas, vulnerabilidad, esposos, matrimonio, cónyuges, asertividad, procreación, 
fertilidad, aceptación anticipada de la concepción. 
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Abstract 

From releases experience of work in youthful, fiancés, conjugal and familiar pastoral 
(about 35 years), we approached the form as the seconds in mention face the passage of 
being marriages.  

What had to be a natural and exciting transit seems to become a situation of such 
tension, doubts and affective load, that it is delayed by spaces of indefinite time, becomes 
a status quo cloudy and unclear, that not very often finishes in pain and confromtative 
situations that even affects both: fiancés and their families. 

We will come near the form that young people see engagement and/or the coexistence 
without obligations, or be “friends with or without rights”, and the difficulties that arise at 
the time of making serious decisions in their life: to be spouses. We will resist this with 
which the period of engagement had to mean in terms of be time to deepen the suitable 
way that has come crossing together; and haw boarding of the fertility recognition 
methods contributes positively to the deep and inner dialogue of the fiancés, from sharing 
knowledge and believes of something as intimate as its vision of sexuality and human 
procreation..   

The dialogue around fertility recognition methods, contributes to develop the certainty or 
no, of existence of personal and couple conditions necessary to live like marriage and to 
get to be family. It is a subject that cannot treat ex- post, must be boarded ex- before. 

 

INTRODUCCIÓN  

Resulta contradictorio y paradójico que avanzando del siglo XX al XXI, cuando la 
juventud proclama una vida supuestamente emancipada y liberada de condicionamientos 
del pasado, de convivencia sin obligaciones, se evidencia que a la hora de tomar 
decisiones serias en su vida (como lo es la de ser esposos) hay un miedo a 
comprometerse, a asumir responsabilidades con la persona del otro sexo a la que se 
dice amar mas que nada o nadie; un miedo mal disimulado que pretende 
infructuosamente esconderse tras frases y poses cliché de menosprecio hacia la vida 
conyugal.  

Esta actitud de los “novios permanentes”, de los “amigos con derechos y sin 
obligaciones”, sumada a otras como por ejemplo el rechazo a los hijos (vistos como 
carga adicional e inconveniente para el desarrollo personal) conducen con frecuencia a 
fracasos de proyectos de vida que, en lugar de convertirse en lecciones aprendidas 
mediante un proceso de reflexión personal sobre porque se fracasó, se convierten con 
facilidad en una nueva justificación racional para persistir en este comportamiento errado.  

La persona humana es una en término de afectos y sentimientos, conductas y 
comportamientos, principios y valores que siempre llegan a manifestarse en todas las 
esferas de nuestra vida laboral, amical, conyugal, familiar, social, política, etc. Tarde o 
temprano conductas como las aquí reseñadas impactan en todas estas esferas de la vida 
de la persona, y culminan no pocas veces en penosas confrontaciones que hieren 
seriamente a ambos novios y a sus familias. 

Aproximémonos más al tema desde las evidencias de las ciencias del siglo XXI que 
estudian el comportamiento humano. 

El miedo a asumir responsabilidades no es racional. Implica con frecuencia según 
psicólogos y psiquiatras conyugales de amplia experiencia, debilidad de carácter, 
incapacidad relacional, seria dificultad para un goce pleno de una sexualidad bajo el 
manejo de los afectos, la inteligencia y los valores humanos. Claro, no es algo que se 
acepte con facilidad, pues es evidente que conscientemente se percibe como una 
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debilidad que es mejor sublimar (al menos de la boca para afuera), aunque interiormente 
no se pueda escapar a la sensación de de ser menos que lo que se aparenta ante el 
mundo.  

Se invierte tiempo en adquirir bienes, preparar celebraciones, planificar viajes, etc.; pero 
no se invierte en conocer a profundidad al otro. No puede extrañarnos por tanto, que 
luego se dude mas allá de lo razonable en dar pasos que impliquen compromisos serios 
y estables. Es porque en el fondo de la mente y el corazón se es consciente que se ha 
construido sobre terreno inestable, sin bases suficientes, sin columnas y vigas que den 
garantías de futuro a la relación. 

El miedo a la responsabilidad de optar por la vida conyugal tiene diversas causas de 
fondo, dentro de las cuales podemos señalar: 

 

• Miedo a una entrega total e irrestricta no solo de carácter físico, sino sobre todo 
de abrir nuestra alma y vida de forma total, sin reservarnos algo; entregarse 
implica la VULNERABILIDAD de “ser heridos por aquel a quien nos entregamos 
en cuerpo y alma”2; ¿pero es que acaso si nuestro Amor es aprueba de todo, no 
deberíamos  confiar que no se hará uso de esta entrega total para lastimarnos, o 
que en el caso que así sucediera se nos pedirá perdón y seremos capaces de 
perdonar?; lo que subyace a esta situación es la DESCONFIANZA en el otro. Y 
desconfiamos cuando realmente no conocemos al otro, ni hemos permitido que 
nos conozca a fondo; una situación que no es sostenible en el tiempo: tarde o 
temprano la verdad de lo que somos se abrirá paso en la convivencia cotidiana. 

• Reticencia a la responsabilidad de tener que hacer feliz al otro, porque estamos 
más acostumbrados a que nos hagan felices a nosotros, es decir la expresión 
más sutil del egoísmo. Para esto existe una elaborada y lógica construcción 
justificadora en el desarrollo personal que luego se convierte también en la 
explicación de por qué no tener familia conforme pasan los años.  

• Temor a la falta de novedad porque “ya lo conocemos todo, ya lo entregamos 
todo” (lo superficial, afectivo y emotivo); esto suele ser una expresión frecuente 
de quienes ya conviven (con derechos o sin ellos); aquí no deja de haber un 
utilitarismo practicado por ambos respecto del otro. 

• Conciencia de una vida de relaciones sexuales que se ha convertido muchas 
veces en el centro principal de la relación de pareja, pero que se presiente (por 
más satisfactoria que sea) que no puede ser el eje de la sostenibilidad de la 
misma en el tiempo. 

• Miedo a la RESPONSABILIDAD  de concebir y asumir la crianza de los hijos: lo 
que es una experiencia que todos abordamos con naturales dudas, cierta 
ansiedad y preocupaciones (nadie nos enseña a ser padres, ni es parte de 
nuestra formación académica), pero que tanto la alegría de vernos reflejados en 
una personita que cabe en nuestros brazos como la práctica cotidiana, van 

                                                 

2.  Esta y otras frase que ponemos en comillas a lo largo del texto, son las frecuentemente escuchamos en novios y 
enamorados para justificar su status quo de pareja que permanece como tales y pero no avanza a una relación de mayor 
estabilidad y responsabilidad. 
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disipando a partir de sustos, anécdotas y momentos gratos combinados en justa 
proporción. Así ha sido y seguirá siendo por miles de años. No debe por tanto 
sorprendernos el poco valor de las generaciones actuales para abordar el reto de 
recibir el Don de la Vida. 

Si a los anteriormente citados sumamos el rechazo al COMPROMISO atemporal, para 
toda la vida y exclusivo (solo contigo), el miedo se convierte en pánico cuando la tecla 
matrimonio se empieza a tocar en la supuesta sinfonía de Amor que viven las parejas. 

Para todo esto hay una solución “práctica y pragmática”: no dar el paso, no tomar una 
decisión de vida, seguir “compartiendo la vida en base los intereses comunes (aunque 
son en realidad individuales”, distrayéndose con el ruido del mundo (moda, música, y a 
veces alcohol, drogas, diversiones intensas, etc.), centrándose en la pasión sexual 
dejada a su libre albedrío, dedicándose al trabajo y al desarrollo personal, o ir al 
psicólogo o al psiquiatra para transformar un mal denominado “trauma conservador”, en 
algo que se pueda manejar normalizándolo (una broma que he escuchado no pocas 
veces en el ámbito de los profesionales dedicados a tratar este tipo de conflictos y otros 
relacionados es  “la crisis de la espiritualidad y la conciencia (y la confesión por ende, 
añadimos) nos ha venido de maravilla, porque tenemos una cantidad inmensa de 
consultas…”. Huelga mayor comentario. 

Este tema – ensayo, se inscribe en la educación innovadora de los jóvenes y la 
preparación asertiva de los novios para la conformación de matrimonios estables, 
familias saludables fuertes y sociedades solidarias y desarrolladas. En pocas palabras, 
para llevar una vida plena y feliz.  Lo abordamos con una mirada de 28 años de 
enamorados (el tiempo que llevamos como tales con Sandra), 25 años de felizmente 
casados (con todos los vaivenes que prueban, enriquecen y fortalecen la vida conyugal), 
21 de ser padres, tíos carnales o amicales de jóvenes que hoy confrontan los retos que 
nos tocó enfrentar en el pasado (aumentados ciertamente) y 42 años de vida de 
comunidad eclesial pasando por experiencias pastorales juveniles, trabajo con 
enamorados, novios, convivientes, esposos y familias. Ofrecemos y compartimos nuestra 
vivencia y reflexión con humildad. 

 

 

¿CÓMO CAMINAR HACIA EL Y DURANTE EL NOVIAZGO PARA L LEGAR A SER UN 
MATRIMONIO FELIZ? 

 
I.- Un Tema que Merece la Atención de La Familia. 

El comportamiento de los novios descrito en el punto anterior tiene raíces profundas 
sembradas en su adolescencia temprana. Son patrones de actuación y pensamiento que 
han visto en sus padres, amigos, familiares, en los medios de comunicación, etc. 

Ahora bien, los adolescentes y jóvenes no son tontos; en el marco de la intensidad 
apasionada con que viven la vida, gozan de una intuición natural sobre lo que está bien y 
lo que está mal. En un momento en que la vida parece llenarse de incertidumbres hay 
conciencia de lo que debería ser el camino correcto en su relación como mujeres y 
varones, y el destino que les aguarda como cónyuges algún día. Esto a pesar de un 
bombardeo mediático que banaliza no solo las relaciones sexuales, sino la propia 
estabilidad de la relación de pareja. Al mismo tiempo debemos reconocer que la 
generación de padres parece estar perdiendo la capacidad de leer lo que ocurre en el 
alma y mente de sus hijos púberes y/o adolescentes, o, lo que es peor, renunciando a la 
responsabilidad de ser formadores iniciales de su carácter y personalidad. 
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La encuesta “Estilos de Vida de los Adolescentes Peruanos”3 (documento que 
recomendamos consultar) es esclarecedora al respecto; entre otros aspectos señala: 

 

• Entre el 39.5% (varones) y 55.2% (mujeres) considera importante la opinión de 
sus padres en materia de Amor y Sexualidad (gráfica 5 de la publicación). 
 

• El 47.9% (varones y mujeres) considera muy importante la opinión de sus padres 
sobre Amor y Sexualidad, y el 40.3% la de sus amigos (gráfica 15 de la 
publicación). 
 

• Entre 22.1% a 49% (varones y mujeres; porcentaje mínimo y máximo de 7 temas) 
hablan bastante con sus padres de aspectos relacionados con la sexualidad: 
cómo manejar sentimientos; que significa enamorarse; cuando tener relaciones 
sexuales; persona adecuada para un futuro; distinguir deseo, atracción, amor; 
cómo manejar la pasión sexual; como decir no a tener relaciones sexuales 
(gráfica 8 de la publicación). 
 

• Entre el 28.6 % y el 77.2% (varones y mujeres; % mínimo y máximo de 7 temas) 
quieren hablar más con sus padres de aspectos relacionados con la sexualidad 
(los mismos del ítem previo; gráfica 11 de la publicación). Dentro de estos: 
 

o Entre el 66.2% (varones) y el 71% (mujeres) cree que el Amor para 
siempre es posible (gráfica 22 de la publicación). 

o Entre el 23.4% (mujeres) y el 45% (varones) creen que hay que 
prepararse para una relación estable (gráfica 22 de la publicación). 

 
Los adolescentes y jóvenes creen y quieren creer en una vida relacional saludable, 
estable y comprometida. Y no encuentran todo el eco suficiente para ello en sus padres. 
 
 
II. Necesidad de Diálogo y de la Formación en el Au tocontrol. 
 
El noviazgo es el tiempo propicio bien para subsanar los déficits de la vida adolescente - 
juvenil o profundizar el camino adecuado que se ha venido recorriendo durante la misma; 
es el momento para buscar una relación auténtica, para descubrir una amistad profunda, 
que pueda curar el miedo al compromiso que padecen los jóvenes de hoy. Es el 
momento de incidir en una relación corresponsable equitativamente frente a los retos de 
la vida, que se construye dando cada uno desde su aporte personal específico y, por lo 
tanto, también desde la diferencia sexual. Es tiempo de diálogos en serio para darse 
cuenta que varón y mujer son distintos y a la vez complementarios, riqueza que nos 
permite construirnos mutuamente como personas de bien. Es tiempo para compartir 
diferentes y valiosas experiencias, que ayuden a construir una amistad y autoayuda 

                                                 

3 �  Paul Corcuera, Jokin de Irala, Alfonso Osorio, Reynaldo Rivera. 2010. Instituto de Ciencias Para la Familia, Universidad 
de Piura – Perú, Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de navarra – España. Intermedia 
Consulting, Italia. Encuesta aplicada a 3,379 adolescentes de 13 a 18 años de las 25 regiones del país, con una 
estratificación socio económica de acuerdo a los perfiles del país, en 60 colegios públicos y privados según correspondiera 
a lo anterior. 
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mutua, que haga de los dos una unidad fuerte y firme, con visos de indisolubilidad para la 
aventura de construir con cada paso cotidiano una familia y un mundo mejor.  En pocas 
palabras, es cuando hay que adquirir la seguridad que a pesar de las dificultades lógicas 
e inherentes a la vida conyugal, se saldrá adelante. 

Los novios necesitan y deben dialogar para descubrir el nexo entre pasión sexual y 
amistad espiritual, experimentar que la diferencia de ser mujer y ser varón se constituye 
en la fortaleza compartida; deben trabajar lo suficiente la  comunicación en los temas y 
responsabilidades que compartirán como esposos y, algún día, como padres.  

La capacidad de ser cocreadores de la vida, el aprendizaje de los métodos que sirven 
para reconocer la fertilidad y la formación de cada uno en el autocontrol (ayudándose el 
uno al otro mutuamente en ello), hablar de cara a la futura vida matrimonial sobre la 
acogida de la vida, sobre el espaciamiento de nacimientos y la postergación temporal o 
permanente de los mismos si se presentasen motivos graves, son puntos capitales del 
diálogo de los novios; la generosidad y la aceptación anticipada de poder concebir no es 
algo que luego “se arreglará en el camino”; puede ser (y de hecho lo es) uno de los 
causales más fuertes y dolorosos de las separaciones conyugales precoces. La 
corresponsabilidad equitativa en la concepción y en la crianza de los hijos tiene que 
quedar muy clara en quienes aspiran a ser esposos. 

El abordaje de los métodos de reconocimiento de la fertilidad  es una forma singular de 
discernir la verdadera capacidad de los novios para permanecer en el tiempo como 
matrimonio. Proyectar la familia durante el aprendizaje de un método que parte del 
reconocimiento de la fertilidad (que ayuda a reconocernos como padres) y el 
ordenamiento de nuestra vida de relaciones sexuales como esposos en virtud a ello, 
pone a prueba  todos los aspectos que hemos comentado a lo largo del texto previo: 
confianza plena, madurez físico - afectiva, respeto mutuo, entrega sin reservas, Amor en 
todo el sentido que la palabra expresa. El reconocimiento de la fertilidad es un tema del 
NOSOTROS, es un tema biológico, volitivo y afectivamente de los dos. Dialogar sobre 
las propias perspectivas en torno a la sexualidad y la procreación humana con serenidad 
e información asertiva lleva a ello. 

Abordar estos temas durante el noviazgo genera un vínculo tan fuerte que con ello se 
genera el valor necesario en ambos para dar el paso de iniciar con confianza un camino 
emocionante: la historia de “dos que serán uno para siempre”. Hay algo más que 
queremos reiterar: nuestras conductas y comportamientos, virtudes y defectos, se 
manifiestan por igual en todas las esferas de nuestra vida (familiar, amical, societal, 
política), por tanto como nos tratemos como novios y las decisiones que tomemos como 
tales para nuestro futuro, se reflejarán por igual en lo que hagamos con nuestra familia, 
amigos y conciudadanos, con la sociedad en que vivimos y el país que queremos 
construir… o deconstruir. 

 
 
III.- Pasando de Preocuparnos a Ocuparnos: Escuelas  de Padres, Pastoral Juvenil, 
Catequesis de Enamorados y Novios. 

En nuestra experiencia este camino de asertividad frente al compromiso conyugal y una 
futura paternidad responsable debe iniciarse tempranamente en la formación pastoral 
catequética de  grupos juveniles. Darle continuidad en la preparación de enamorados y 
sobre todo en la preparación de novios y/o convivientes para la vida conyugal (tanto  
para el matrimonio civil como religioso); y abordarla con especial urgencia en quienes ya 
formalmente casados sin una preparación adecuada previa, empiezan a mostrar 
precozmente las consecuencias de su apresuramiento a / o de su inconsecuencia con el 
paso que significaba casarse. 
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Es decir estamos hablando de prevención temprana de fracasos matrimoniales, 
promoción de estilos de amistad, enamoramiento, noviazgo y vida conyugal saludables, 
diagnóstico precoz de inconsistencias relacionales en las parejas antes o después de 
casarse, tratamiento acertado y oportuno de las situaciones no positivas encontradas, y 
abordaje de la recuperación y rehabilitación (cuando sea posible) de las secuelas de 
decisiones equivocadas. Recalcamos: como todo aquello que afecta nuestra felicidad, es 
preferible prevenir (disculpen el sesgo médico de la reflexión) que curar. 

El trabajo inicial en adolescentes y jóvenes, amigos y enamorados debe dejar claro: el 
origen de la vida y las responsabilidades en torno a la misma (la fisiología de la mujer y 
el varón para la procreación humana, enmarcada a su vez en el Amor Maduro); la 
apropiada expresión y manejo de la sexualidad de acuerdo a la etapa relacional que se 
vive conforme se crece (amigos, enamorados, novios, cónyuges); el crecimiento 
apropiado y adecuado dentro de lo anterior de la confianza y la entrega al otro; hay que 
desmitificar y desenmascarar la banalización del Amor Humano. Esta es una tarea en la 
que el rol de los padres es fundamental y los espacios como las escuelas padres, y la 
preparación para la vida sacramental (comunión y confirmación) deben aprovecharse. En 
estos espacios, en los propios de los grupos juveniles, y en los que se trabaja 
directamente con novios o convivientes, el compartir y acompañamiento de esposos  - 
matrimonios agentes pastorales tiene un rol importante. Nadie mejor que ellos para dar 
un testimonio que arrastre a comportamientos similares. 

La preparación de novios (y/o convivientes) para la vida matrimonial (insisto que tanto 
para el matrimonio civil como para el religioso) debe ser concebida como una 
preparación exigente, debidamente anticipada (y no “ad portas” de la boda) y a la que se 
dedique tiempo suficiente para el abordaje de temas para los que usualmente los novios 
aducen “no tener tiempo”. Si hay tiempo para dedicar a cosas (eventos efímeros o bienes 
que no duraran toda la vida), con más razón ha de haber tiempo para invertirlo en lo que 
si durará toda la vida: examinar a profundidad el Amor Maduro que los convoca a 
comprometerse uno con el otro como esposos. 

Los temas a abordar (entre otros) deben estar claros y motivadores de diálogos 
profundos entre los novios no solo durante la preparación presencial, sino cuando 
regresen a sus espacios cotidianos de encuentro: 

o ¿Creemos en un compromiso para toda la vida o no?  
o ¿Estamos realmente dispuestos a una entrega total en cuerpo y alma, de todo lo 

que somos sea esto bueno o no tan bueno? 
o ¿Cuál es la dimensión de familia (número de hijos) que queremos tener, y 

porque? 
o ¿Cuál es nuestra perspectiva en cuanto a la concepción de los hijos, el 

espaciamiento de los nacimientos, las metodologías que vamos a emplear para 
ello? 

o ¿Conocemos NUESTRA fertilidad? 
o ¿Qué pasará si nos embarazamos aunque no lo habíamos buscado o 

proyectado? 
o ¿Cuál es nuestro concepto sobre la responsabilidad de ser padres, la forma de 

ejercerlo, las tareas a compartir? 
 

IV. El Don de si, la Libertad en la Entrega, la Ace ptación Mutua Basada en el 
Conocimiento de Uno Mismo y del Otro. 
 
Mirando con Sandra retrospectivamente 28 años de enamorados y 25 de esposos 
confirmamos lo compartido con otras muchas parejas de matrimonios amigos (o de 
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aquellos a quienes conocimos como novios y enamorados y luego decidieron ser 
esposos): que la generosidad del don de sí mismo, la libertad de una entrega sin 
reservas, la aceptación mutua basada en el conocimiento de uno mismo y del otro, han 
gravitado fuertemente en ser cada día mejores personas, y a la vez ser felices juntos 
como matrimonio.  
 
Muchos de nosotros incursionamos progresivamente en estos temas gracias a nuestros 
padres y familias, a nuestras comunidades eclesiales de vida y a personas como los 
esposos Luis Giusti y Paulina Hundskops (connotados expertos peruanos que 
compartieron experiencias con los Profesores Erick Odelblad, John y Evelyn Billings, 
James Brown entre muchos otros) quienes difundieron en el Perú y otros países temas 
relacionados con el reconocimiento de la fertilidad, basados no solo en las evidencias de 
la ciencia de finales del siglo XX e inicios del XXI, sino en un testimonio de Amor Maduro 
y Fe que daba a su mensaje la solidez e iluminación necesaria para animar a otros a 
asumir el reto de ser cada día mujeres y hombres de bien, con principios científicos, 
sociales, éticos y morales bien construidos. El ejemplo arrastra; esto no es un secreto 
para quienes optan por una vida plena de respeto y amor conyugal. 
 
No somos un caso excepcional. Somos como muchos otros, personas con virtudes y 
defectos, esperanzas y decepciones, aciertos y errores, fortalezas y debilidades; el llegar 
a conocernos profundamente en algo tan íntimo y personal como el reconocimiento de 
nuestra fertilidad y a partir de ello fortalecernos mutuamente en el autodominio personal 
para vivir una vida conyugal feliz, nos ha permitido hacer que primen los primeros y 
mengüen los segundos. 
 
Con Sandra celebramos nuestra bodas de plata dando un curso de Familia durante tres  
días a sacerdotes, religiosos y agentes pastorales de la Diócesis de Abancay (región 
andino – indígena del Perú); los dos creemos que no podía haber sido de otra forma 
mejor; no creemos en las coincidencias, pero si en las Diocidencias.  
 
Un último secreto que les compartimos con el mayor cariño y respeto a todos. Siendo 
adolescentes firmamos un contrato con aquel en quien creemos; es un contrato de 
renovación anual automática que nunca nos ha fallado, con el que estamos plenamente 
satisfechos y que consta únicamente de dos cláusulas: Señor tú te ocupas de nuestras 
cosas y nosotros nos ocupamos de las tuyas. Al amparo del mismo fue fácil asumir otro 
contrato conjunto hace 25 años: nos recibimos mutuamente para amarnos y respetarnos 
toda la vida, en la salud (que ha abundado) y en la enfermedad (que no ha faltado), en la 
abundancia o en la escasez (diríamos con justicia que no nos ha sobrado, ni nos ha 
faltado). Por todo esto, agradecemos la oportunidad de este compartir con Uds. Una 
Diocidencia más en nuestros 25 años caminando juntos. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

• Los jóvenes y enamorados reciben estímulos modélicos y ejemplos negativos 
tales que luego en su vida de noviazgo no se animan a una vida de esposos; por 
el contario se ven fuertemente encaminados una vida de convivencia de duración 
variable, sin compromisos ni responsabilidades estables. 
 

• Los novios tienen ante si toda una serie de incertidumbres respecto de las 
responsabilidades que significa el matrimonio; estas parecen ser abrumadoras y 
ante ello muchos se resignan o se acomodan a permanecer en un noviazgo 
estacionario donde lo que prima es la satisfacción de necesidades personales. 
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• El noviazgo debería ser una oportunidad para interiorizar nuestra capacidad de 

dar, de entregarnos sin reservas a una causa humanamente realizadora: hacer 
feliz al otro; si el noviazgo se encamina hacia este fin, nuestra vida se encaminará 
a su vez en términos similares a otros aspectos de nuestra convivencia cotidiana: 
la búsqueda del bien común de nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo y 
conciudadanos.  
 

• El camino a un matrimonio exitoso, pasa por un noviazgo abordado con la alegría, 
entusiasmo y seriedad que nos merecemos ambos; el abordaje de temas como 
los métodos que sirven para reconocer la fertilidad y la educación en el 
autodominio son una importante contribución a este proceso de querer construir 
juntos un futuro mejor para nosotros y los demás a quienes amamos y/o nos 
debemos. 
 

• Los programas de formación – preparación para la vida conyugal deben incluir 
dentro de su temática el abordaje del reconocimiento de la fertilidad, lo que 
llevará a reconocerse a uno mismo y al otro como esposos y como padres. 
 

• Tenemos una serie de espacios catequéticos en la adolescencia, la juventud y la 
vida adulta que deben permitir lo anteriormente señalado a los novios, como un 
camino y tránsito natural y querido a responsabilidades conyugales y familiares 
en las que la felicidad  y la paz sazonen la aventura de ser esposos y padres.  
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ÁREA TEMÁTICA 3// 
LA ENSEÑANZA DE LOS MÉTODOS PARA 
RECONOCER LA FERTILIDAD (MRF) EN EL 
ÁREA DE RECONOCIMIENTO DE LA 
FERTILIDAD (ARF) EDUCA LA SEXUALIDAD 
 
 
Ponencia 1// La enseñanza de los Métodos de Reconoc imiento de 
la Fertilidad (MRF) al servicio de la unión conyuga l. Luz Elena 
Martínez y María Piedad Puerta de Klinkert. Medellín, Colombia.  
________________________________________________________  
 
Ponencia 2// ¿La aplicación de los Métodos de Recon ocimiento 
de la Fertilidad (MRF) educa la sexualidad del matr imonio? Mª 
Constanza Ferreira Luna (Hna. Paloma). Bogotá, Colombia.  
________________________________________________________ 
 
Ponencia 3// Labor de entrenamiento de instructores  para la 
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(MRF): Una enseñanza que da vida. Jaime Alexánder Aristizábal 
Zuluaga y Yohana Aristizábal Zuluaga. Medellín, Colombia. 
________________________________________________________ 
 
Ponencia 4// Experiencia piloto en el acompañamient o de parejas 
usuarias integrado a la instrucción del Método de 
Reconocimiento de la Fertilidad (MRF). Carolina Brañas González 
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LA ENSEÑANZA DE LOS MÉTODOS DE 
RECONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD AL 
SERVICIO DE LA UNION CONYUGAL 

Luz Elena Martinez
1
  María Piedad Puerta de Klinkert

2
 

 

RESUMEN 

El Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Pontificia Bolivariana viene 
trabajando, desde los inicios del siglo 21, en la difusión de una cultura de vida a través 
de la enseñanza de los Métodos de Reconocimiento de la Fertilidad (MRF). Su quehacer 
investigativo en esta materia abrió el camino para convertirse en la primera institución 
certificadora de instructores del país en el Método de Ovulación Billings para el 
Reconocimiento de la Fertilidad, y en la creación de instancias académicas que 
permitieran tener acceso a un conocimiento científico, sistematizado y de calidad, 
inexistente en ese tiempo de manera presencial. 

Siendo una institución enfocada a la transferencia de conocimiento, y descubriendo en la 
población la necesidad de contar con profesionales que brindaran buen acompañamiento 
a los usuarios en su etapa de aprendizaje, el Instituto se ha enfocado en la preparación 
de instructores con buenas bases antropológicas, acogiendo las herramientas 
metodológicas de la Organización Mundial del Método de Ovulación Billings - WOOMB 
International. 

Y aunque la respuesta a la oferta formativa ha sido buena, aún existe un amplio camino 
por recorrer. Por ello ha sido fundamental articular la propuesta académica – 
investigativa del Instituto con la pastoral familiar eclesial, muy acorde con las invitaciones 
que hace el Instrumentum Laboris del Sínodo de los Obispos (2014), todo con el fin de 
articular de mejor manera todos los elementos que intervienen en el proceso de 
acompañar a una pareja en el aprendizaje del método Billings de reconocimiento de la 
fertilidad, enseñado como parte de una educación de la sexualidad adulta al servicio de 
la familia y la vida.   

 

PALABRAS CLAVE:  Método de Ovulación Billings, Reconocimiento de la Fertilidad, 
Educación de la Sexualidad Adulta, Servicio de la Familia, Servicio a la vida 

ABSTRACT 

The Institute for Marriage and Family of the Universidad Pontificia Bolivariana have been 
working since the beginning of the 21st century, in the dissemination of a culture of life 
through teaching Recognition Methods of Fertility. His research work in this area led the 
way to become the first institution certifying instructors in the country in the Billings 
Ovulation Method for Recognition of Fertility, and the creation of academic institutions 
                                                 
1 Ingeniera Industrial. Especialista en gerencia de proyectos. Aspirante a Magister en Ciencias de la Familia del Instituto 
Juan Pablo II sede México (Universidad Anáhuac). Instructora de Método de la Ovulación Billings certificada por WOOMB 
INTERNATIONAL.  
2 Profesional en Desarrollo Familiar. Especialista en Pedagogía de la Virtualidad. Par Académico de COLCIENCIAS. 
Instructora de Instructores de Método de la Ovulación Billings avalada por WOOMB International. 

Esta ponencia ha sido presentada en el IV Congreso Internacional en Reconocimiento de la Fertilidad celebrado en la 
Universidad Pontificia de Medellín, 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.  
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that allowed access to scientific knowledge, systematized and quality, nonexistent at that 
time in person. 

As an institution focused on knowledge transfer, and discovering in the population need 
for professionals that offered good accompaniment users in the learning stage, the 
Institute has focused on preparing teachers with good anthropological bases, accepting 
the methodological tools of the World Organization Ovulation Method Billings - WOOMB 
International. 

Although the response to the training offer has been good, there is still a long way to go. 
It has therefore been essential to articulate the academic proposal - research Institute 
with the Church's family ministry, very consistent with making invitations Working 
Document of the Synod of Bishops (2014), all in order to better articulate all elements 
involved in the process to accompany a couple in learning the Billings method of fertility 
awareness, taught as part of the education of adult sexuality in the service of the family, 
and life. 

KEY WORDS: Billings Ovulation Method, Recognition of Fertility, Adult Sexuality 
Education, Family Service, Service life. 

INTRODUCCIÓN: SOBRE EL INSTITUTO PARA EL MATRIMONIO  Y LA FAMILIA 

Comprometidos con la realidad de la institución matrimonial y familiar, y viviendo en 
espíritu de fidelidad a la Iglesia Católica, el Instituto para el Matrimonio y la Familia, 
unidad académica y pastoral interdisciplinaria de la Universidad Pontificia Bolivariana 
(Medellín – Colombia), trabaja por la promoción de la dignidad humana mediante el 
fortalecimiento de la vida matrimonial y familiar desde la perspectiva del humanismo 
cristiano. 

“Fertilidad, sexualidad y vida humana” es el área de su quehacer académico e 
investigativo que aborda la promoción y defensa de la dignidad humana desde el 
reconocimiento de la fertilidad como instrumento al servicio de la unión conyugal. La 
enseñanza de los Métodos de Reconocimiento de la Fertilidad, específicamente del 
Método de la Ovulación Billings – MOB, es uno de los caminos que el Instituto sigue para 
promover la conformación de familias sanas y fuertes, abiertas a ser constructoras de 
una cultura de vida.  

Al servicio de la misión de la Iglesia, trabajando de manera conjunta con la Delegación 
de Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Medellín, el Instituto para el Matrimonio y la 
Familia contribuye a la formación de los agentes de pastoral familiar vinculados a 
diferentes parroquias de toda la diócesis. Este trabajo está fortaleciendo el dinamismo 
apostólico de la pastoral familiar, y permitirá contar con agentes capacitados para 
orientar la vida de pareja de los fieles, capacitados para dar orientación en temas de 
familia, sexualidad y métodos de reconocimiento  de la fertilidad. 

Siendo la familia un tema transversal en la vida de la Iglesia, la enseñanza de los 
métodos de reconocimiento de la fertilidad no es ajena a esta realidad que el Instituto 
plasma en el trabajo pastoral, la docencia y la investigación, con creatividad e 
innovación, responsabilidad social y compromiso académico y pastoral, buscando la 
verdad y el rigor científico para responder a los desafíos que la cultura actual presenta a 
la institución matrimonial y familiar. 

ANTECEDENTES 

Como fruto de dos investigaciones en métodos de reconocimiento de la fertilidad 
realizadas a principios de la década del 2000 y lideradas por la docente María Piedad 
Puerta de Klinkert, en ese momento vinculada laboralmente en el Instituto para el 
Matrimonio y la Familia de la Universidad, se dieron pasos significativos en la 
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consolidación del programa para la enseñanza de los Métodos de Reconocimiento de la 
Fertilidad desde el Instituto.  

Hacen parte de dicho proceso las dos primeras cohortes de instructores graduados de la 
diplomatura en métodos de reconocimiento de la fertilidad, que en aquel entonces 
todavía se llamaba de Planificación Familiar Natural, el grupo de estudio permanente, el 
entrenamiento y acompañamiento de parejas usuarias, el servicio de consulta 
ginecológica en la Clínica Universitaria Bolivariana, la realización del IV Encuentro 
Panamericano de Planificación Familiar Natural, que para ese momento aún no se 
nombraba con la actual denominación de Reconocimiento de la Fertilidad y la 
consolidación de la Red Panamericana. 

Todo ello estaba encaminado a avanzar en una propuesta científica y pedagógica 
estructurada para la promoción de los métodos de reconocimiento de la fertilidad, motivo 
por el cual se planteó la meta de obtener una certificación como institución prestadora de 
servicios de alta calidad a nivel internacional en esta área. Por ello, se solicitó la 
vinculación oficial como miembros de la Organización Mundial del Método de Ovulación 
Billings - WOOMB International con sede en Australia, constituyéndose en el año 2012 
en la primera institución colombiana con posibilidad de certificar instructores en el 
verdadero Método de Ovulación Billings. 

ACCIONES 

1. Curso de certificación para la enseñanza del MOB . 

Como única Institución colombiana certificada por WOOMB International, vela por la 
difusión y enseñanza correcta del verdadero Método de Ovulación Billings - MOB, para 
garantizar a los usuarios un método de probada eficacia. En el año 2012 se realizó un 
primer curso de certificación con instructores internacionales con un resultado de 54 
instructores certificados. Posteriormente se han realizado otros cursos ofrecidos por la 
Universidad y por la instructora de instructores María Piedad Puerta de Klinkert.  

En los últimos tres años se han dictado 5 cursos y 205 personas inscritas, de ellas 199 
certificadas de los cuales se encuentran activos 139, distribuidos en 15 ciudades de 
Colombia, en Ecuador, Perú y Honduras. En la siguiente tabla se pueden observar los 
cursos dictados y el número de instructores certificados por curso en el período 2012 - 
2014. 

 

Tabla 1. Instructores certificados por curso períod o 2012 -2014 

Instructor docente Institución Participantes Instructores 
Certificados 

Raúl Armenta y Rosa 
María Guadalupe 
Rodríguez 

UPB 60 54 

María Piedad Puerta 
de Klinkert UPB 27 27 

María Piedad Puerta 
de Klinkert 

Lazos de Amor 
Mariano - Cali 76 76 

María Piedad Puerta 
de Klinkert Virtual 38 38 

María Piedad Puerta 
de Klinkert 

Virtual CEVIFA 
Honduras 4 4 
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Se ha conservado la fidelidad a la bibliografía y demás materiales didácticos que exige 
WOOMB International. De igual manera la Señora María Piedad Puerta de Klinkert ha 
brindado apoyo en la traducción de material científico y educativo al español para 
WOOMB Latinoamérica, labor liderada por la Señora María García, Coordinadora de la 
Oficina del Ministerio de Familia de la Arquidiócesis de Chicago y de WOOMB 
International para Latinoamérica. 

El Instituto tiene como política realizar dos cursos de certificación por año. Dependiendo 
de la demanda, proveniente principalmente del sector eclesial, se realizan cursos 
adicionales. Además, la Universidad viene mejorando su plataforma de formación virtual 
en la que se espera contar con cursos de certificación virtuales para capacitar personas 
que se encuentren fuera de la ciudad de Medellín. 

Para obtener la reacreditación como instructor de método de Ovulación Billings, todo 
instructor debe realizar el siguiente procedimiento ante el Instituto para el Matrimonio y la 
Familia:  

• Realizar y aprobar examen de reacreditación para certificación de dominio sólido 
de la fundamentación teórica del Método de la Ovulación Billings. 

• Demostrar su experiencia clínica mínimo de 6 meses en acompañamiento de 
usuarios o análisis práctico de casos y al menos 3 parejas atendidas.  

• Presentar constancia de supervisión con un instructor de comprobada 
experiencia. El Instituto, consciente de la importante responsabilidad que asume 
un instructor, ofrece grupos periódicos para el estudio de casos.  

• Presentar constancia de aprobación del curso básico. 

• Demostrar participación activa en los últimos 2 años en eventos relacionados, 
organizados por el Instituto para el Matrimonio y la Familia o cualquier otra 
institución afiliada a WOOMB International. 

•  

2. Grupos de estudio presencial - virtual  

Los grupos de estudio surgen como una oportunidad para resolver dudas e inquietudes 
provenientes del ejercicio como instructores del MOB, y profundizar en algunos 
conceptos importantes y casos especiales de aplicación del MOB.  

Se reunieron un promedio de 35 personas en la Universidad Pontificia Bolivariana y en la 
sede de Lazos de Amor Mariano de Medellín, y se transmitió vía estudio virtual de TV, 
facilitado también por Lazos de Amor Mariano, con la participación de instructores de 
aproximadamente 12 ciudades de Colombia y 6 países de América Latina. Se lograron 8 
sesiones de grupo de estudio en 2012 y 2 en 2013. 

 

METODOLOGIA  

Los cursos transcurren entre la exposición magistral, talleres prácticos, estudio de casos 
y evaluación permanente como estrategia para consolidar el proceso de aprendizaje. 
Siendo fieles al compromiso adquirido con WOOMB International, los cursos dictados 
utilizan el currículo para entrenamiento aprobado oficialmente por el Centro de 
Investigación y Referencia de Australia. Por tanto, la agenda temática de los cursos de 
certificación ofrecidos por la oficina de formación continua de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, bajo la responsabilidad del Instituto para el Matrimonio y la Familia aparece 
desglosado en la siguiente tabla: 

 



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

 118

Tabla 2: Currículo para entrenamiento usado por UPB. 

1. Introducción: Reconocimiento de la fertilidad  

1.1. Fundamentos del Método de Ovulación Billings. 

1.2. Fertilidad del varón y de la mujer: requisitos para la fertilidad. 

1.3. El rol de cérvix y sus secreciones, ingrediente esencial de la fertilidad 
femenina. 

1.4. Fundamentos de enseñanza dirigidos a propiciar en la mujer 
autoconocimiento y entendimiento de su ciclo ovárico. 

1.5. Reconocimiento de indicadores naturales de importancia fundamental 
para el método de ovulación Billings. 

1.6. Registro de señales de fertilidad: uso correcto de los símbolos. 

1.7. Reconocimiento del síntoma cúspide. 

1.8. Reconocimiento del patrón básico infértil (PBI). 

1.9. Reglas para conseguir y evitar el embarazo. 

1.10. Visión positiva de las diferentes fases del ciclo. 

1.11. Cómo graficar ciclos de diferente duración: promedio, largo, corto, 
ciclos con flujo continuo.  

1.12. Conocer y comprender los sangrados fisiológicos.   

2. Fertilidad del varón y de la mujer: requisitos para la fertilidad 

2.1. Importancia del PBI cuando se retrasa la ovulación, o cuando el cérvix 
no responde a la elevación de los estrógenos. Análisis de factores 
causantes. 

2.2. Estrés. 

2.3. Lactancia. 

2.4. Uso previo de anticoncepción química. 

2.5. Premenopausia. 

2.6. Ocurrencia habitual para algunas mujeres. 

2.7. Fluctuaciones hormonales hipofisiarias y ováricas y respuestas 
vaginales. 

3. Lactancia  

3.1. Beneficios para el bebé, la madre, la pareja, y como accesorio para el 
control de la fertilidad. 

3.2. Reconocimiento de la infertilidad y del retorno de la fertilidad 

3.3. Revisión de patrones hormonales y fisiología vaginal en presencia de 
bajos niveles de estrógenos circulantes. 

3.4. Identificación de las variantes del Continuum durante el retorno de la 
fertilidad. 



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

 119

4. La Infertilidad 

4.1. Causas de la infertilidad masculina y femenina, baja fertilidad y 
posibilidad de lograr el embarazo con el método de ovulación Billings. 

4.2. Patrones mucosos que reflejan fertilidad reducida o infertilidad total. 

4.3. La gráfica del método de ovulación Billings - MOB, herramienta de 
diagnóstico importante que indica posibilidad de disfunción ovárica o 
respuesta debilitada del cervix a las hormonas ováricas. 

4.4. Investigaciones sobre infertilidad: perfil hormonal, permeabilidad 
tubárica, pruebas postcoitales, patologías subyacentes. 

4.5. Posibles efectos en la relación de pareja. 

4.6. Reducción del estrés. 

5. Premenopausia  

5.1. Explicación de fenómenos observables en esta época, cuáles que 
requieren tratamiento médico. 

5.2. Identificación de variantes del continuum ovárico durante el tiempo de 
fertilidad declinante. 

6. Beneficios diagnósticos de la gráfica MOB  

6.1. Posible presencia de infección. 

6.2. Flujos vaginales patológicos. 

6.3. Patrones mucosos anómalos y/o sangrado anormal que indican 
patologías: cáncer de cérvix, quistes ováricos, Síndrome de Ovarios 
Poliquísticos, etc. 

7. Como prestar un servicio de enseñanza  

7.1. Habilidades de Enseñanza: instrucción inicial y entrevistas de 
seguimiento. 

7.2. Diligenciamiento de la historia clínica y confidencialidad. 

7.3. Dirección de un centro de enseñanza. 

7.4. Investigaciones de Embarazos no planeados. 

 

Los temas que no hacen parte del currículo aprobado no son parte del curso básico o de 
certificación. Estos están considerados como parte de la formación continua que desde 
la Universidad se ofrece a los instructores, mediante cursos o diplomaturas sobre temas 
complementarios y afines, relacionados sobre todo con estrategias de intervención 
familiar y trabajo pastoral con las familias. 

EL HORIZONTE SE AMPLIA 

En el informe de investigación “Métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad… ¿y 
por qué no?” se resaltó la necesidad de dar a conocer los Métodos de Reconocimiento 
de la Fertilidad. Por esta razón, el Instituto para el Matrimonio y la Familia de la UPB ha 
definido 3 objetivos en el área de Fertilidad, sexualidad y vida humana que ayuden a 
vencer el desconocimiento y se constituyen en pilares del trabajo por la vivencia del 
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reconocimiento de la fertilidad como un estilo de vida en favor de la unión conyugal y de 
la familia.  

Tales objetivos son: 

1. Incentivar la producción y transferencia de conocimiento promoviendo la formación 
continua y, en el plano investigativo, fortaleciendo la labor de enseñanza del Método 
de Ovulación Billings, identificando la influencia que tienen las estrategias de 
entrenamiento y acompañamiento empleadas por los instructores de MRF, en los 
cambios que necesitan hacer las parejas usuarias para adaptarse a la práctica. 

 

Sin duda, buenas estrategias de enseñanza – aprendizaje, de la mano de un buen 
acompañamiento por parte del instructor, influyen de manera significativa en la 
generación de una actitud favorable a la práctica del Método. 

 

Como una apuesta importante, el Instituto ha decido incursionar en la educación 
virtual mediada por TIC-digitales, con una metodología que invita a repensar el saber 
y las formas de compartirlo, permitiendo la apropiación y generación de nuevo 
conocimiento.  

 

2. Definir y ejecutar un plan de calidad en los procesos de certificación de Instructores 
de MOB. El acompañamiento a los instructores es una pieza clave en la cadena de 
difusión del Método de reconocimiento de la Fertilidad. Por ello, el seguimiento a su 
gestión, el acceso fácil y oportuno a nuevas técnicas de enseñanza y la constante 
actualización en los temas relacionados son factores clave para mejorar la motivación 
y perseverancia de los usuarios.  

 

3. Aumentar el aprovechamiento de los medios disponibles para mejorar la difusión de 
los principios de una recta sexualidad, de manera que se haga un eco que resuene 
en diferentes niveles de la sociedad. En primera instancia, teniendo entrada en 
diferentes medios de comunicación buscando reducir los prejuicios e ideas negativas 
que socialmente circulan y que no favorecen la apertura de las parejas a la práctica 
del método. En segunda instancia, promoviendo las redes de instituciones y 
profesionales al servicio de la vida y la familia. 

 

CONCLUSIÓN. CARGADOS DE ESPERANZA  

El Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Pontificia Bolivariana, siendo 
fiel a su espíritu católico, se proyecta socialmente construyendo una cultura más justa y 
reconciliada a través de los valores del humanismo cristiano.  

Prueba de ello es el incremento exponencial en los procesos y acciones de promoción de 
los métodos de reconocimiento de la fertilidad, gracias a los cuales se está produciendo 
una respuesta creciente de personas y parejas interesadas en convertirse en instructores 
de alta calidad, y en asesores familiares responsables con herramientas apropiadas para 
orientar a las parejas en un sano y adulto ejercicio de su sexualidad, de su 
responsabilidad como padres y del servicio a la vida. 

El horizonte se percibe ahora menos inaccesible que cuando el Instituto inició su 
quehacer en esta área, la resistencia a la enseñanza y práctica de los métodos de 
reconocimiento de la fertilidad va cediendo de manera clara y progresiva, y cada vez son 
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más las oportunidades para ampliar el espectro de las investigaciones, profundizar en el 
conocimiento y avanzar en el desarrollo y aplicación de nuevas y mejores estrategias de 
promoción, enseñanza y acompañamiento a las parejas. 

En síntesis, el camino emprendido hace 10 años por el Instituto para el Matrimonio y la 
Familia de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en relación con la promoción 
y enseñanza de los métodos de reconocimiento de la fertilidad, es una realidad cada vez 
más posible, prometedora y tangible, como un servicio a la unión conyugal, el ejercicio 
responsable de la sexualidad y de la paternidad. 
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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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Key Words: Fertility Recognition Method (FRM), Fertility Recognition Area (FRA), Sexuality 

Education, GePC 

 
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. 
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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”. 



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

________________________________________________________________________________________ 

 137

 

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 



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

________________________________________________________________________________________ 

 140

 
 

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?  
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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. 

    



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

 156

LABOR DE ENTRENAMIENTO DE 
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PARA LA ENSEÑANZA DE LOS MÉTODOS DE 
RECONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD (MRF): 
UNA ENSEÑANZA QUE DA VIDA. 
Jaime Alexánder Aristizábal Zuluaga & Yohana Aristizábal 
Zuluaga1 
 
 
RESUMEN 
El objetivo de esta ponencia es presentar la experiencia de trabajo con métodos de 
reconocimiento de la fertilidad – MRF, realizada por los miembros de la Asociación de 
Fieles Laicos Lazos de Amor Mariano durante los últimos 5 años.  
Se utilizó metodología de sistematización de experiencias, de enfoque cualitativo. Se 
consultaron archivos históricos de la Asociación, especialmente del servicio en MRF, 
documentos del Magisterio de la Iglesia Católica, y testimonios de parejas usuarias e 
instructores.  
El análisis permitió establecer que persisten tradicionales obstáculos significativos para 
la promoción, enseñanza y práctica de los MRF: pobre difusión de ellos, en 
contraposición a la masiva promoción de la anticoncepción, desconfianza en su eficacia 
por desconocimiento generalizado, y campañas de descrédito y presión ejercida por 
profesionales de la salud, que con frecuencia desconocen el respaldo científico y los 
avances logrados en materia de enseñanza y práctica cada vez más exitosa, sobre todo  
en los últimos 10 años. 
Igualmente se encontró relación directa entre la cualificación permanente de instructores, 
incremento en su confianza y habilidad para enseñar, un quiebre progresivo en la 
tradicional resistencia a la práctica, incremento en los niveles de eficacia y el tiempo de 
permanencia en el uso de los MRF. 
Por último, la exigencia de involucrar a ambos miembros de la pareja en el aprendizaje y 
la práctica, está mostrando cambios significativos en los índices de satisfacción con la 
vida de pareja, la expresión sexual del amor y la responsabilidad de ambos padres en la 
procreación y la crianza de sus hijos. 
 
PALABRAS CLAVE  Métodos de reconocimiento de la fertilidad. Entrenamiento en MRF. 
Relación MRF & vida conyugal. 
 
ABSTRACT  
The objective of this paper is to present the experience of working with recognition 
methods of fertility - MRF, experience that has been acquired by members of the 
Association of faithful Lassos of Marian love during the last 5 years.  
Methodology used was the systematization of experiences with a qualitative approach; 
starting with the historical query of the Association, especially the service in MRF, 

                                                 
1 Jaime Alexánder Aristizábal Zuluaga y Yohana Aristizábal Zuluaga son miembros de la Asociación Lazos de Amor 

Mariano donde son instructores de MRF en Medellín (Colombia), E-mail: alex.lazosmatrimonio@gmail.com. Esta 
ponencia ha sido presentada en el IV Congreso Internacional en Reconocimiento de la Fertilidad celebrado en la 
Universidad Pontificia Bolivariana en 2014, dentro del área temática denominada: La enseñanza de los Métodos de 
Reconocimiento de la Fertilidad (MRF) desde el Área de Reconocimiento de la Fertilidad (ARF) educa la sexualidad. 
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documents of the Magisterium of the Catholic Church, and the testimonies of couples 
who are users and instructors.  
The analysis established that still some traditional obstacles that have been significant in 
promoting method, teaching and practice of the MRF who have had poor spreading them, 
as opposed to the massive promotion of contraception, their effectiveness mistrust persist 
widespread ignorance and smear campaigns and pressure from health professionals, 
often unaware of the scientific support and progress in education and practice 
increasingly successful, especially in the last 10 years.  
It was also found that there was a direct relationship between the permanent 
qualifications of instructors, increase their confidence, ability to teach, and resistance to 
care for methods, when they improved on this, the result was a gradual breakdown in 
traditional resistance to the practice, increased levels of effectiveness and residence time 
in the use of the MRF.  
Finally, the need to involve both partners in learning and practice is showing significant 
changes in levels of satisfaction with life as a couple, the sexual expression of love and 
responsibility of both parents in the procreation and raising their children. 
 
KEY WORDS:  Recognition methods of fertility. Training MRF. MRF relationship & 
married life  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Presentación de la Asociación de Fieles Laicos Lazo s de Amor Mariano  
 
La Asociación Privada de Fieles Laicos, Lazos de Amor Mariano de derecho Diocesano, 
aprobada en la Arquidiócesis de Medellín “ad experimentum” por 3 años con decreto 
52/APF/2009; Nació en la ciudad de Medellín, en la Iglesia y para la Iglesia, el 16 de julio 
de 1999, día de La Virgen del Carmen, como respuesta al Concilio Vaticano II que nos 
invitaba a reconocer “la misión y responsabilidad de los laicos a responder con ánimo 
generoso y prontitud de corazón a la voz de Cristo (…) Llevando el evangelio como 
manantial de esperanza para el hombre y renovación para la sociedad”2  
 
Está fundamentada en tres pilares: la devoción a la Santa Eucaristía, el Amor filial a la 
Virgen María y la Obediencia al Santo Padre.  
 
Dentro de la asociación existe un grupo de parejas, cuya misión consiste en guiar a otros 
matrimonios a un encuentro personal con Jesús enfocado en la renovación de sus 
compromisos cristianos, en su proyecto de familia, y en su proyección hacia la sociedad.  
 
Una parte de este trabajo consiste en el entrenamiento de las parejas para el uso de los 
Métodos de Reconocimiento de la Fertilidad (MRF), y de aquellos matrimonios que 
muestren un mayor interés sobre el tema, quienes cuentan con la opción de capacitarse 
como instructores de los mismos. 
 
El propósito de presentar esta ponencia es dar a conocer el trabajo realizado por la 
Asociación Lazos de Amor Mariano con parejas que han tenido un encuentro personal 
con Dios y a partir de ese momento tan especial para todo cristiano se dan cuenta que lo 
mas importante en sus vidas es hacer su voluntad, como lo enseña nuestra amada 
iglesia, es así como se inicia el trabajo, movidos por la fuerza del Espíritu Santo, que da 

                                                 
2 Cfr. Juan Pablo II. Exhortación Apostólica Post-Sinodal Christifideles Laici sobre vocación y misión de los fieles laicos en 

la Iglesia y en el mundo, n. 2-29, Roma (30/12/1988). 
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por medio de su gracia un ardor especial por cada alma y  motiva a llevar el amor de 
Cristo a cada una de ellas. 
 
La Asociación Lazos de Amor Mariano inicia dictando retiros espirituales para 
matrimonios con una duración de 5 días desde el año 2008, a partir de ese momento se 
inicia la sensibilización a los ejercitantes sobre las ventajas de los métodos de 
reconocimiento de la fertilidad (MRF), de allí nace la necesidad de conocer más a fondo 
de este tema, comprendiendo que era parte fundamental para las familias. A partir de 
esto se crea una misión dentro de la Asociación llamada inicialmente Método de 
Planificación Natural, hoy llamada Método de Reconocimiento de la Fertilidad, desde ese 
momento se  inician contactos con entidades y personas que brindaran asesoría  sobre 
los MRF. Es así como inicia este gran proyecto inspirado en los corazones de la 
Asociación Lazos de Amor Mariano  por nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre. 
 
 
DESARROLLO 
 
1. Inicio de la labor de entrenamiento  
La experiencia de la Asociación Lazos de Amor Mariano con los Métodos de 
Reconocimiento de la Fertilidad (MRF) surge en el ámbito de la fe, pero se fortalece en el 
ámbito científico:  
Surge de la fe en la Iglesia que, como “experta en humanidad”3 enseña los beneficios de 
conocer y respetar la naturaleza cuando se trata de aplazar o de llamar a la vida a un 
nuevo hijo, y alerta sobre el peligro de los métodos contraceptivos, anticonceptivos y 
antigestativos, para controlar la natalidad, esta enseñanza que además se desarrolla y 
fortalece con el conocimiento científico de los métodos del reconocimiento de la 
fertilidad4.   
 
Desde 2008, y con base a las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre este tema, la 
Asociación Lazos de Amor Mariano inicia el trabajo de formación en los fundamentos 
científicos y la práctica de los MRF. En ese año, una pareja de misioneros de la 
Asociación, conocedora del tema, hizo de esta enseñanza su apostolado. En esa misma 
época se estableció contacto con un matrimonio de la Liga Pareja a Pareja (LPP) 
especializado en la capacitación de instructores de MRF, dando lugar al entrenamiento 
virtual de las primeras diez parejas instructoras vinculadas a la Asociación.  
 
La labor que llevaron a cabo esos primeros instructores, puso en evidencia la necesidad 
de obtener un conocimiento más profundo y especializado en el tema, motivo por el cual 
en el año 2011, treinta y siete misioneros instructores de la Asociación se formaron con 
el Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Pontificia Bolivariana de 
Medellín, a través de una diplomatura sobre “Entrenamiento para instructores en 
Métodos de Reconocimiento de la Fertilidad”.  
 
En el año 2011, sesenta y cinco misioneros asistieron al Tercer Encuentro Panamericano 
de Planificación Familiar, organizado también por el Instituto para el Matrimonio y la 
Familia de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en donde conocieron a la 
Organización Mundial del Método de la Ovulación Billings, WOOMB por sus siglas en 
inglés, con el que, en mayo de 2012, se certificaron como instructores cuarenta y ocho 
misioneros de la Asociación, y luego otros veintisiete en noviembre de 2013. 
 

                                                 
3 Cfr. Juan Pablo II. Carta Encíclica Sollicitudo Rei Socialis, n. 7, Roma (30/12/1987). 
4 Cfr. Pablo VI. Carta Encíclica Humanae Vitae, nn. 16-17, Roma (25/07/1968). 
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Desde el año 2008, se incluyó en los retiros espirituales para matrimonios que realiza la 
Asociación una conferencia  con el contenido básico del tema, para promover el uso de 
los MRF, a partir de la toma de conciencia de los beneficios que se obtienen y de las 
consecuencias del uso de los métodos conocidos como anticonceptivos, pero que actúan 
algunos impidiendo la concepción mientras que otros impiden la implantación y algunos 
la gestación.  
 
Solo en la ciudad de Medellín, asisten aproximadamente 605 parejas cada año a estos 
retiros espirituales, que también se llevan a cabo en varias ciudades de Colombia como 
Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, entre otras, y con menor frecuencia en otros 
países como Ecuador, Venezuela, Estados Unidos y Panamá.  
 
Además de estos retiros, la Asociación realiza jornadas de preparación para la 
consagración a Jesús por María, según el método de San Luis María Grignon de 
Montfort (Tratado de la Verdadera Devoción, 1843), en más de cien localidades de 
Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Uruguay, Brasil, Panamá, México y Estados 
Unidos. 
 
En esas jornadas los candidatos también reciben una conferencia informativa sobre los 
MRF, en la que se motiva a los matrimonios y a las parejas de novios que se quieren 
casar, para que comiencen a entrenarse en su uso para una práctica posterior, como una 
forma de vivir la sexualidad en el matrimonio de acuerdo con el Plan de Dios.  
 
 Una vez identificadas las parejas interesadas, se les invita a una asesoría personalizada 
con alguno de los matrimonios instructores de la Asociación, que se constituye en el 
punto de partida para un acompañamiento más formal. Esta estrategia dio lugar a la 
creación en 2012 del “Consultorio de la Sagrada Familia”, en el que hasta la fecha 
(Septiembre, 2014) se han atendido aproximadamente a 400 parejas a las cuales se les 
ha hecho seguimiento hasta comprobar que han aprendido a llevar los MRF. Es 
importante tener en cuenta que iniciamos enseñando el método Billings y la temperatura, 
luego de trabajar un tiempo con este método hemos tomado la decisión de enseñar solo 
el método de ovulación Billings (MOB)  por su base científica y además por lo sencillo, 
fácil y práctico para las parejas.  
 
2. Dificultades encontradas en los comienzos  
La primera dificultad que surgió cuando se inició la labor de enseñanza sobre los riesgos 
que implica el uso de los métodos anticonceptivos, contraceptivos y antigestativos, frente 
a las bondades de los MOB, fue la falta de instructores capacitados para responder a la 
enorme demanda que se presentó. Esta fue la principal motivación que tuvieron los 
matrimonios misioneros para buscar la forma de convertirse en instructores. 
 
Uno de los mayores obstáculos que ha sido necesario enfrentar cuando se llevan a cabo 
labores de entrenamiento, está relacionado con el poco conocimiento sobre los MOB y la 
desconfianza generalizada que manifiestan los profesionales de la salud, que se conoce 
de primera mano por los testimonios de parejas matrimoniales que acuden en busca de 
sus servicios, y se ven abocados a soportar grandes presiones para que cambien el 
MOB por un método anticonceptivo, al mismo tiempo que reciben respuestas 
superficiales, incorrectas y desactualizadas a sus preguntas sobre el tema. 
 
Otro factor que dificulta la promoción y enseñanza de los MOB es la desconfianza de las 
personas en relación con su eficacia, producto de la falta generalizada de conocimiento, 
que se hace evidente cuando lo asocian con el desacreditado método del ritmo, y el  
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miedo a tener hijos que propaga la cultura anti vida: pro- aborto, pro- eutanasia, control 
de la natalidad y promoción de los contraceptivos. 
 
Por último, y no por ello menos importante, tradicionalmente ha existido un gran vacío en 
la divulgación y enseñanza de los MOB, enfrentado a la excesiva instrucción y 
divulgación de los métodos anticonceptivos, liderada en muchos de los casos por 
profesionales de la salud, gobiernos y medios de comunicación social. 
 
3. Hallazgos significativos durante la experiencia de enseñanza y aprendizaje  
El temor y la inseguridad inicial, que surgieron en medio de las experiencias de 
resistencia constatadas en diferentes tipos de poblaciones, dieron paso luego a una 
confianza que ha ido creciendo de manera progresiva, como respuesta a la gran apertura 
que se ha percibido en las personas que han recibido la información, producto 
posiblemente de los fundamentos científicos, didácticos y metodológicos que han 
asimilado los instructores durante su proceso de entrenamiento, al igual la acción de 
nuestra Madre la Santísima Virgen María que infunde en los corazones de sus hijos el 
anhelo de hacer la voluntad del Padre.  
 
Precisamente por el desconocimiento generalizado sobre los MOB, las parejas 
potencialmente usuarias suelen manifestar temor para iniciar la práctica. No obstante, 
después de recibir todas las explicaciones basadas en los fundamentos científicos, 
explicados de manera sencilla y accesible para todos, y de ahondar en la técnica paso a 
paso con los registros y la explicación de las reglas desde el primer encuentro con cada 
una, el temor cede y aceptan con confianza el acompañamiento que se les ofrece. 
 
Se ha ido rompiendo el mito de que los MOB son difíciles de aprender y  practicar, 
gracias a la confianza que los instructores han ido adquiriendo dentro de su proceso de 
entrenamiento y práctica personal, la misma que proyectan en su labor de enseñanza a 
otras parejas. Se ha hecho evidente que cualquier persona, sin importar su filiación 
religiosa, estrato socio económico, raza, nivel de escolaridad o sexo, es capaz de 
aprender y practicar correctamente los MOB. 
 
Se ha percibido que los fieles católicos que acuden a buscar información sobre este 
tema, en su mayoría lo hacen porque la Iglesia los promueve, pero rápidamente van 
descubriendo que no se trata sólo los métodos de la Iglesia, sino de los métodos de la 
familia, porque se dan cuenta de que constituyen un guía para estructurar y sacar 
adelante el proyecto de vida de cualquier familia. 
 
El hecho de que para practicarlos sólo se requiera de una mínima inversión inicial, para 
costear una información impresa básica que sirva de material de consulta permanente, y 
unas pocas hojas sencillas para el registro de las señales y síntomas de la fertilidad, ha 
influido en que los potenciales usuarios los perciban como completamente accesibles a 
todas las economías familiares. 
 
Dado que los misioneros instructores insisten en su recomendación de que ambos 
miembros de la pareja participen en la formación inicial y el acompañamiento posterior, 
ha permitido constatar que los MOB pueden ser igualmente aprendidos y practicados 
eficazmente por los hombres y por las mujeres.  
 
Se ha hecho evidente que, cuando ambos miembros de la pareja los aprenden, logran 
vivir una experiencia de paternidad más responsable, y cuando el varón se apropia de su 
papel en el proceso de aprendizaje y en la práctica, la mujer siente más seguridad y 
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confianza que a su vez proyecta en el hombre, lo que se constituye en un aporte de gran 
valor para lograr la consolidación de la relación conyugal y de la confianza mutua.   
 
Uno de los reconocimientos que con mayor frecuencia hacen las parejas usuarias a los 
MRF, es que han contribuido a la transformación de su vida matrimonial, porque perciben 
que su práctica les representa ventajas físicas, psicológicas, relacionales, morales y 
religiosas: 
Físicas, porque no requieren de la introducción de aparatos o sustancias que contaminan 
o alteren los procesos normales y naturales del organismo, no implican dependencia de 
sustancias químicas, fármacos, dispositivos y/o cirugías. Por el contrario, son 
conscientes de que les facilitan el autoconocimiento y la detección temprana de 
alteraciones en su salud ginecológica. 
 
Como se trata de métodos que exigen el compromiso y la participación activa de ambos 
esposos, se ha  descubierto que eso los ayuda a asumir conjuntamente la 
responsabilidad del manejo de la fertilidad, a ejercer ambos la paternidad responsable y 
a vivir una sexualidad ordenada que los hace sentir plenos, además de que propicia una 
comunicación más fluida sobre temas que habitualmente no son materia de conversación 
y reflexión profunda entre los esposos, lo que constituye una estrategia que conduce al 
fortalecimiento del amor conyugal.  
 
Además de lo anterior, para los usuarios que reciben acompañamiento en el consultorio 
“Sagrada Familia” es claro que cuando practican los MOB respetan la vida humana y los  
dictados de la ley natural, y con ello se disponen a aceptar el plan de Dios y a participar 
del mismo. Se abren a la gracia de Dios y a la vida, resaltando la dignidad del hombre al 
ser creado a imagen y semejanza de Dios. 
 
Según testimonio de numerosas parejas, han experimentado una transformación 
progresiva en su concepción de la vida y de los verdaderos fines del matrimonio: la unión 
de la pareja y la procreación, contrario a lo que les sucedía cuando utilizaban un método 
contraceptivo, cuando primaba la búsqueda exclusiva del placer sexual, sin el riesgo de 
una concepción no deseada. 
 
4. El proceso  
Como se mencionó anteriormente, los MOB se promueven por la Asociación Lazos de 
Amor Mariano en tres espacios: los retiros espirituales para matrimonios, las 
consagraciones a Jesús por María y la consulta de la Sagrada Familia.  
Las parejas llegan a los retiros espirituales buscando un encuentro personal con Dios, en 
el cual su corazón es tocado por la gracia. A partir de ese encuentro inician un proceso 
de conversión. Es en ese ambiente de conversión y oración donde las parejas tienen su 
primer contacto con los MOB. Allí se registran las parejas que solicitan asesoría 
personalizada en el consultorio, y una vez finalizado el retiro se establece contacto con 
ellas para asignarles la cita. 
 
Por otra parte, las personas que inician un proceso de preparación para la consagración 
también reciben una conferencia de información y motivación sobre la base científica y la 
práctica de los MRF.  
 
En esta oportunidad también algunas parejas solicitan orientación personalizada, y de 
esas, hay quienes sienten en su corazón el llamado a ser misioneros laicos de la 
Asociación Lazos de Amor Mariano, de tal manera que cuando manifiestan interés en 
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convertirse en instructores de MOB, inician un proceso de formación que abarca un 
curso virtual que ofrece la Liga de Pareja a Pareja - LPP5 y la certificación con WOOMB6. 
 
El proceso descrito se ilustra en la figura 1: 
 
 
 
 

 
Figura 1: Ciclo de entrenamiento en MRF, en Lazos d e Amor Mariano  

                                                                       
 

5. Estructura de la conferencia sobre MRF.  
 
Objetivos: 
 

• Despertar en los participantes la conciencia sobre  la cultura anti vida que 
ofrece el mundo actual, y la necesidad de una cultura para la vida, que los 
enamore del sentido del matrimonio y de la vocación a la cual están llamados, 
en el marco de una vida ajustada al Plan de Dios y por ello con apertura a la 
vida. 

• Motivarlos para que, como resultado de lo anterior, comiencen a practicar los 
MOB. 

 
Desarrollo temático: 
 

• Oración inicial 
• Plan de Dios para el matrimonio: fin unitivo y procreativo inseparables. 
• Respuesta del hombre al Plan de Dios sobre el matrimonio 
• Cultura anti vida y control de los gobiernos a la tasa de natalidad 
• Métodos contraceptivos: Película y foro 

                                                 
5 www.ligadeparejaapareja.wordpress.com 
6 http://www.woomb.org 
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• Enseñanzas de la Iglesia Católica sobre los MRF y continencia periódica 
• El aparato reproductor femenino y masculino  
• Los MOB: 

 
� Consideraciones para la elección 
� Explicación de cada uno  
� Ventajas  
� Testimonios 
� Oración final 

 
7. Protocolo de la asesoría personalizada en el consul torio  

 
Primera cita: 
 

• El plan de Dios para el matrimonio, la importancia de estar abiertos a la vida y se 
aclara que los MOB no son para no tener hijos sino para posponer su llegada y 
disponerse a recibir a los hijos.  
A las personas que llegan por asesoría al Consultorio no provenientes de los 
retiros espirituales de matrimonios ni de las preparaciones para la consagración, 
se les presenta el video de los métodos contraceptivos o anticonceptivos y se les 
habla de la cultura de la muerte. 

• Explicación básica de los MOB que incluye el registro de las señales de la 
fertilidad. 

• Se asigna una nueva cita para la semana siguiente. 
 
Segunda cita: 
 

• Revisión del registro que trae la pareja. 
• Explicación sobre la diferencia entre las sensaciones vulvares y vaginales, y las 

características del moco cervical.  
• Aclaración de dudas. 
• Se asigna una nueva cita para la semana siguiente. 
 

Tercera cita: 
 

• Revisión del registro que trae la pareja. 
• Aclaración de dudas 
• Explicación de las reglas del MOB. 
• Se asigna una nueva cita para la semana siguiente. 
 

En las citas sucesivas se sigue el mismo protocolo. El acompañamiento se continúa 
según la necesidad de las parejas que consultan. 
 
7. La experiencia en cifras  
 
Durante los últimos cuatro años, en la Asociación se han dictado aproximadamente 60 
conferencias de información y motivación por año sobre MRF en los retiros de 
matrimonio, y 172 en las consagraciones a los corazones de Jesús y María. Ver a 
continuación la gráfica No. 2 
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Gráfico 2: No. De conferencias de información y motivación dictadas entre 2010 y 2013 
 
 
En esas conferencias han participado aproximadamente 4.733 personas en promedio por 
año como se muestra en el gráfico a continuación. 
 

 
 
Gráfico 3: No. de participantes en conferencias de información y motivación entre 2010 y 
2013  
En cuanto al número de parejas que se han acercado al consultorio para una ampliación 
y asesoría sobre los MRF, la información que se tiene consolidada en la actualidad es la 
siguiente: 
 
La mayoría de las parejas que llegan al Consultorio “Sagrada Familia” de la ciudad de 
Medellín provienen de los grupos que participaron en los retiros espirituales de 
matrimonios, tienen alguna responsabilidad como misioneros dentro de la asociación, o 
son referidos por miembros de la asociación. Un porcentaje menor llega después de la 
conferencia que reciben en la Consagración o son referidos por personas externas a la 
asociación. A continuación se muestra el grafico que amplía la información. 
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Gráfico 4: Procedencia de parejas que llegan al consultorio entre 2010 y 2013  
 
Por último, en lo que va corrido de este año 2014 (enero – octubre) se han atendido  en 
el consultorio un total de 197 parejas, la mayor parte provenientes de la ciudad de 
Medellín. A continuación se muestra una gráfica comparativa entre los datos de Medellín 
y los de otras localidades del Departamento de Antioquia. 
 
 

 
Gráfico 5: Comparación entre el número de parejas procedentes de Medellín y el de 
otras localidades del Departamento de Antioquia, atendidas en el consultorio entre 2010 
y 2013  
 
 
CONCLUSIONES 
El análisis de la información recopilada permite llegar a las siguientes conclusiones: 
Los factores que tradicionalmente han incidido en la resistencia del común de la gente 
para aceptar la práctica de los MRF, originados en el desconocimiento de los 
fundamentos científicos y su eficacia comprobada, siguen vigentes: la desconfianza en la 
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eficacia, la presión negativa de profesionales de la salud y el desequilibrio entre la 
promoción de los métodos anticonceptivos y los MRF, en detrimento de estos últimos. 
La formación de alta calidad de los instructores está comenzando a producir un cambio 
significativo en la resistencia a la práctica de los MRF, como lo muestran las cifras 
presentadas. 
Los testimonios de  los instructores revelan que la confianza que van logrando a partir de 
la formación que reciben, se ve reflejada cada vez con mayor frecuencia en la confianza 
de las parejas usuarias. 
Los testimonios de las parejas usuarias permiten concluir que, la exigencia que les hacen 
los instructores de que ambos participen en el proceso de instrucción y acompañamiento, 
y en la observación, registro e interpretación de las señales de la fertilidad, influye en que 
su relación de pareja, su experiencia de intimidad, su actitud frente a la vida humana y su 
responsabilidad como padres, se consoliden y fortalezcan progresivamente, porque se 
ven precisados a comunicarse de manera constante sobre temas de los que no hablaban 
o no con una comunicación habitual anteriormente, y a reflexionar sobre su tema de 
conversación. 
 
 
RECOMENDACIONES 
Dada la trascendencia de las evidencias que muestran una relación significativa entre la 
calidad y contenidos del entrenamiento de los instructores, la disminución en la 
resistencia a la práctica de los MRF y las transformaciones positivas en la relación de 
pareja, el ejercicio responsable de la paternidad, la percepción del valor de la vida 
humana y el sano disfrute de la intimidad conyugal, se recomienda lo siguiente: 
• Recuperar la información de todas las localidades en donde ejerce su misión la 

Asociación Lazos de Amor Mariano. 
• Mantener vigente un sistema de información estructurado, que permita hacer 

evaluación permanente del servicio, y hacer ajustes que posibiliten mejorarlo 
continuamente. 

• Establecer relaciones de red, con participación de instructores, investigadores, 
educadores y profesionales de la salud, que permitan el intercambio de experiencias, 
información y metodologías. 

• Proyectar el trabajo que se hace en la ciudad de Medellín hacia las otras localidades 
donde se encuentra la Asociación. 
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EXPERIENCIA PILOTO EN EL 

ACOMPAÑAMIENTO DE PAREJAS USUARIAS 

INTEGRADO A LA INSTRUCCIÓN DE MÉTODO 

DE RECONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD.  
Carolina Brañas González y María Pilar Gil Delfau1. Mat. Ximena 
Mallea. E.U Mª Teresa Gana., Ps.Francisca Bustos., Ps. Isabel Diez., Dr. 
José Antonio Arraztoa., Dra. Mª Elena Alliende., Dr. Manuel Donoso y 
Pbro. Álvaro Rocha2. 
 

Buscando la integración del MRF a un nuevo modo de vida en pareja. 

RESUMEN 

  El acompañamiento en la instrucción de MRF es una instancia de apoyo dada 
por profesionales expertos en familia (mediadoras familiares), a usuarias durante el 
aprendizaje del Método de Reconocimiento de la Fertilidad (MRF).  
 
 En esta instancia, se busca un espacio de comunicación que les permite dialogar, 
plantear e identificar temas que les preocupan y pesquisar en forma temprana 
dificultades que puedan interferir directa o indirectamente en la vivencia del método.  
 
 El acompañamiento se organiza en base a un protocolo que define la cantidad y 
frecuencia de sesiones, con objetivos específicos, aplicando técnicas y herramientas 
básicas de Mediación. A su vez, permite la derivación oportuna a otros profesionales del 
equipo cuando sea necesario. 
 
 Este Programa funciona desde Marzo del 2013; ingresando en él un total de  60 
usuarias hasta la fecha y con un promedio de 2 sesiones por usuaria. Se hará referencia 
al impacto cualitativo del  acompañamiento mediante breves análisis de diferentes casos. 
 
Palabras clave: Mediación – Sexualidad – Conflicto – Comunicación – Método 
Reconocimiento de Fertilidad 
 

                                                 

1 Carolina Brañas y María Pilar Gil son las autoras principales de esta ponencia, habiendo trabajado ambas por igual en la 
elaboración de la misma. E-mail: carolinabranas@concilium.cl y pilargil@concilium.cl.  

2 Ximena Mallea, Teresa Gana, Francisca Bustos, Isabel Díez, Jose Antonio Arraztoa, Mª Elena Allende, Manuel Donoso y 
Álvaro Rocha son también autores de esta ponencia. 

Todos los autores trabajan como equipo en PROCEF en la Universidad de los Andes de santiago de Chile (CHILE).  

Esta ponencia ha sido presentada en el IV CIRF celebrado en la Universidad Pontificia Bolivariana, 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. 



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

 169 

ABSTRACT 
 
 Coaching in the process of learning the Fertility Recognition Method (FRM) 
operates as a support group provided by professionals specializing in family issues 
(family mediators) to women during the acquisition of FRM.  
 
 In this instance, a communication space is sought, allowing them to dialogue, 
present and identify concerns and discover at an early stage difficulties that could 
interfere directly or indirectly in the everyday application of the method. 
 
 Coaching is organized following a protocol which defines the number and 
frequency of sessions, with specific objectives, applying basic mediation techniques. At 
the same time, it allows timely referral to other professionals in the team when necessary. 
 
 The programme has operated since March 2013, with a total of 60 participants 
and an average of 2 sessions each. Reference will be made to the qualitative impact of 
coaching analyzing a few sample cases.   
 
Key words: Mediation – Sexuality – Conflict – Communication – Fertility Recognition 
Method  
 
 
INTRODUCCIÓN  

 La vivencia de los Métodos de Reconocimiento de la Fertilidad, es un desafío que 
implica un aprendizaje,  no solo en el reconocimiento de signos visibles del  período fértil 
de la mujer, sino verdaderamente un “nuevo modo de vida en pareja”.  De una visión 
donde la fertilidad es un problema, principalmente de la mujer, se cambia a una 
concepción de la fertilidad como una característica de la pareja, que ambos pueden 
administrar; se fortalece la mirada de la sexualidad como un vehículo integrado a los 
afectos, no primariamente al servicio individual.  
 
 La riqueza que puede implicar, este cambio de mirada, puede no producirse en 
forma espontánea. Podría existir el riesgo de vivir este método natural,  como un  
“método contraceptivo” más, o caer en la instrumentalización de la relación sexual para 
fines reproductivos. También se podría tener una motivación unilateral, donde sólo la 
mujer asuma la responsabilidad del éxito o fracaso en el logro o en la evitación del 
embarazo.    
 
 Con las múltiples demandas que se viven en la vida actual, el rescate de espacios 
de conversación, reflexión, y encuentro para la pareja se suelen percibir como “escasos” 
y “cortos”.  A esto se suma, la exigencia de responder no solo como esposo y esposa, 
sino también como trabajadores, padres, hijos, amigos, y en cada rol que se desempeña 
socialmente.  
 
 Conscientes de estos desafíos, y con la profunda convicción del aporte que 
puede tener la vivencia de los Métodos de Reconocimiento de la Fertilidad, en la 
protección de estos espacios de pareja, y en la educación de una sexualidad integrada a 
una vida afectiva nutritiva, es que diseñamos esta instancia de “acompañamiento” que 
permita el “detenerse” a reflexionar, descubrir y elaborar desde su originalidad personal y 
de pareja, la riqueza que les aporta esta nueva forma de administrar su fertilidad, y los 
fundamentos que los ayude a perseverar en su uso.  
 



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

 170 

CONTENIDOS  

I. Una nueva experiencia de apoyo al  aprendizaje del MRF  
� Definición de acompañamiento 
� Objetivo del Acompañamiento 
� A quiénes se dirige 
� Quién lo hace 
 

II. Metodología del Acompañamiento. 

� Protocolo de Atención: N° de sesiones, frecuencia,  tiempo de seguimiento 
� Técnicas aplicadas y Reglas de Oro que pueden ayudar a la vivencia del 

método y su permanencia en éste. 
 

III. Análisis de Casos  

Aporte del acompañamiento en: 

� Riesgo de ruptura 

� Visualizar el MRF como ayuda en las dificultades 

� Reconocimiento de sus fortalezas y  herramientas, tanto personales como 
de pareja 

� Cambio de mirada respecto a la fertilidad 

� Visualizar la fertilidad como  “nuestra fertilidad” 

� La sexualidad como un regalo integrado a la pareja 

� Conflictos dentro de la pareja y que impiden vivir el método 

� El impacto de asegurar un ambiente de confianza y escucha 

 

IV. Conclusiones 

 

I. Una nueva experiencia de apoyo al  aprendizaje d el MRF 

¿Qué es el acompañamiento? 

 El acompañamiento es una instancia de apoyo dada por profesionales expertos 
en familia (mediadoras familiares), a usuarias que se encuentran aprendiendo el MRF. 

Tiene como objetivo general: 

1. Abordar a la pareja de forma integral, desde lo biológico, emocional, relacional y 
familiar con el objetivo que puedan vivir como una instancia de crecimiento y 
enriquecimiento de la vida conyugal o de pareja. 
 

2. Pesquisar tempranamente cualquier conflicto que pueda estar afectando la 
relación de pareja y que interfiera en el aprendizaje y uso del método. 
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3. Derivar en forma temprana y oportuna a mediación o a otras instancias de ayuda 
disponibles dentro del programa según el caso. 
 

 Y como objetivos específicos: 

- Acompañar a las usuarias, para que sea absolutamente integrada a su relación 
de pareja 

- Mostrar la fertilidad como un regalo y una riqueza para ser administrado, 
admirado y agradecido por el matrimonio. 

- Ser un canal de comunicación entre la pareja 

- Ayudarlos a identificar las herramientas y fortalezas que tienen como persona y 
pareja y que los ayudarán a vivir mejor el método. 

- Ayudar a descubrir las riquezas del MRF y cómo los ayuda en su relación de 
pareja. 

- Respetar su estilo personal y familiar. 

 
  ¿A quiénes se dirige?  
 
  A las usuarias y/o parejas del Programa de Cuidados y Estudios de Fertilidad 
(PROCEF) durante el aprendizaje y seguimiento (por seis meses mínimo) del uso del 
MRF. De preferencia trabajamos con el matrimonio, de no ser posible, trabajamos solo 
con la usuaria.  
 
¿Quién lo realiza?  
 
 Este acompañamiento es dado por profesionales expertos en familia (mediadoras 
familiares). Su trabajo es realizado en coordinación con la matrona instructora y se 
inserta en un equipo multidisciplinario integrado por médicos, psicólogas, sacerdote y 
alumnos en práctica de medicina y enfermería, logrando de esta forma, un trabajo 
integrado y bajo un mismo objetivo de entregar a las pacientes y sus parejas un modo  
de reconocer y administrar su fertilidad que respete las características propias de la 
sexualidad y afectividad de la pareja humana.  
 
 
 
 
II. Metodología. 
 
El acompañamiento se organiza en base a un protocolo que define la cantidad y 
frecuencia de sesiones, con objetivos claros para cada una de ellas. 
 

A modo general, cada sesión tiene algunas distinciones en sus objetivos, que detallamos 
a continuación: 
 

� Primera sesión: 
 

• Dar a conocer el acompañamiento como parte de un programa 
integral, donde nos interesa abordar no solo la pareja desde lo 
biológico, sino en sus aspectos emocionales, relacionales y familiares 
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con el objetivo que puedan vivir el MRF como una instancia de 
crecimiento y enriquecimiento de la vida conyugal o de pareja. 

 
• Explorar motivaciones, fortalezas y habilidades propias de la pareja, 

que les ayudarán a vivir este aprendizaje como un aporte nutritivo para 
su relación. 
 

• Pesquisar tempranamente cualquier conflicto que pueda estar 
afectando la relación de pareja y que interfiera en el aprendizaje y uso 
del método. 

• Derivar tempranamente otras instancias de apoyo disponibles dentro 
del programa según el caso. 
 

� Segunda sesión (15 días) 
• Explorar cómo les ha resultado el aprendizaje del método: 

o Su percepción del grado de facilidad o dificultad del aprendizaje 
o Las bondades o dificultades de su uso a nivel individual y/o de 

pareja.  
o Temas relevantes que quieran trabajar y que los ayude a vivir 

mejor el tiempo de aprendizaje y uso del método. 
 

� Tercera sesión (3er mes): 
• Chequear percepción,  avances, dificultades u otras variables que hayan 

influido en el uso del método.    
 

� Cuarta sesión (6º mes de uso) 
• Evaluar el uso de MRF y Controlar con test específicos el impacto del 

uso de los MRF. 
 

 Técnicas aplicadas:   
 
 Junto a la claridad de objetivos que orientan cada sesión, nos parece importante 
compartir algunas técnicas básicas que contribuyen al logro de estos. Hemos elegido 
cinco de ellas, cuyo aporte principal lo resumiremos a modo de “regla de oro”.  

I. Escucha Activa:  La primera experiencia significativa para los que vienen a un 
Acompañamiento es sentirse escuchados, mirados, atendidos, es decir, que pueda 
experimentar un genuino interés de parte nuestra por escuchar lo que expresan no sólo 
verbalmente, sino también los sentimientos, ideas, motivaciones que están detrás de lo 
que están diciendo.  Para ello es necesario mirar a los ojos, asentir, llevar registro de los 
relatos y demostrar total disponibilidad para ellos, lograr que perciban que queremos 
“saber” para “ayudar”. 

1° Regla de Oro:  “Hablo mirando a los ojos y empatizo” 

2. Parafraseo:  Es una excelente herramienta que ayuda a que las personas se sientan 
escuchadas y corroborar si efectivamente entendimos bien lo expuesto por ellas.  

 En el trabajo con parejas, es también una oportunidad para que ellos escuchen, 
desde un tercero neutral, y con un lenguaje positivo,  neutro, exento de descalificaciones 
o juicios,  lo mismo que han intentado decirse el uno al otro, y que no han logrado 
entender. Ejemplo:  
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Ella dice: “Yo creo que esto se acabó, si ya no hablamos, no sabemos nada del otro, él 
llega y se sienta a ver TV” 

Parafraseo: “Vemos que estás preocupada, que sientes que es necesario que 
conversen, saber las cosas que al otro le pasan, acercarse, y darse tiempo para eso ¿Es 
así?,  - “Sí”-  

Y a ti Francisco ¿Qué te preocupa? 

Él dice: “Es que yo llego cansado a la casa, ella me reta todo el tiempo, qué ganas me 
van a dar de conversar, tengo muchos problemas en mi trabajo y quiero descansar, que 
no me hablen… solo quiero ver la televisión” 

Parafraseo: ”Si te entendimos bien, tu trabajo te exige mucho, cuando llegas a la casa 
necesitas reponerte, relajarte y ver la televisión es una buena forma para ti de descansar 
¿es así?  - “Sí, así es…” -  

A ella: ¿Tú sabías que él  se siente muy cansado cuando llega de todo un día de trabajo 
y que la TV en realidad es una forma de relajarse?   -“Así parece… yo pensé que 
no quería hablar conmigo”… 

 Estos parafraseos rescatan la intención y los intereses que tienen ambos. Pasa 
de ser una queja a una preocupación, a un interés por el otro. Desde este punto será 
más fácil avanzar en la conversación.  

 

2° Regla de Oro: “Resumo positivamente lo que me di ces, para ver si entendí bien” 

 

3. Legitimación:  ésta técnica es de gran riqueza para la comunicación, casi podríamos 
decir que tiene un efecto “mágico” en el otro.  Abre las puertas afectivas y cognitivas de 
las personas. Produce cambios internos que influyen directamente en la mirada que se 
tiene de sí mismo y del otro.  

 Es una técnica que tiene tres movimientos: el primero es interno. Escucho, 
observo, valido a la persona que tengo frente a mí con una mirada positiva, sin emitir 
juicios, con la seria intención de reconocerla y valorarla como persona, con sus 
habilidades, cualidades, esfuerzos, etc.  

 El segundo movimiento tiene un efecto en el otro, al decirle aquello positivo que 
hemos rescatado y valorado de él.  Al hacerlo, las personas se sienten aceptadas, 
situadas positivamente, sin necesidad de defenderse  sino, por el contrario, valoradas en 
lo que son y fortalecidas en su propia conciencia de lo que pueden y son capaces 
(“empowerment”). Solo en ese momento, puede ocurrir el tercer movimiento, donde la 
persona, sintiéndose a salvo, podrá reconocer lo bueno del otro, de su esposo, su 
esposa, su hijo, etc. y validar la mirada que ellos tienen de una situación o su forma 
original de percibir una misma realidad. Miremos un ejemplo muy básico: 

 Una señora está muy bien arreglada, con un lindo traje y un bonito peinado. La 
mediadora observará esto y podrá decir: “Sra. María que bien le queda ese traje y ese 
nuevo peinado también” La legitimación fue dirigida a lo físico, pero tuvo un efecto 
emocional, todos sabemos que a las mujeres les gusta verse bonitas y ella se siente 
reconocida en este esfuerzo y dedicación. Es algo real, no es un invento o una 
adulación, efectivamente se ve muy bien.  
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 Ampliemos este ejemplo: La misma señora durante el acompañamiento, nos 
cuenta que se levanta temprano, lleva a sus niños al colegio, luego se va al trabajo. Por 
las tardes ayuda de voluntaria en trabajos sociales y llega a la casa, donde apoya a sus 
hijos pequeños con las tareas, además sirve la comida y espera con una sonrisa a su 
marido. Aquí hay tanto que legitimar que cualquier mediadora estaría muy contenta de 
hacerlo. Podría partir diciendo: “Sra. María, parece que usted es una mujer que sabe 
manejar muy bien sus tiempos, vemos que no solo le dedica tiempo a verse bonita, sino 
que su agenda está completa, llena de actividades que usted sabe realizar, sin descuidar 
ninguna. Veo que le gusta atender a su familia, llevar personalmente a sus hijos al 
colegio, es una mujer trabajadora y le dedica también tiempo a labores sociales. Y 
después de un largo día de esfuerzo, es capaz de llegar a la casa, apoyar a sus hijos en 
sus tareas y recibir sonriente a su marido ¿Cómo puede hacer tanto y tan bien?. 
Probablemente esta legitimación produzca distintos  efectos en su interior, y algunas 
posibles respuestas podrían ser: 

  “Sí, me encanta hacer muchas cosas, tengo energía y creo que ahora que estoy 
joven debo aprovechar todas las oportunidades para ayudar a mi familia y a otros” Esto 
nos indica que se ha sentido reconocida por nosotros. 

 O “Tiene razón, hago muchas cosas, pero mi marido también me ayuda en las 
cosas de la casa, sin su apoyo no podría” Aquí hay un claro ejemplo de 
“Reconocimiento” al otro. Se siente legitimada y es capaz de ver en el otro algo positivo, 
en este caso, reconocer la ayuda que le presta su marido. 

 O “Sí, tiene toda la razón, hago tantas cosas que estoy muy cansada, eso quería 
justamente hablar con usted, qué podría hacer con mi vida, estoy agotada y mi familia 
parece no darse cuenta” Claramente ha quedado de manifiesto su conflicto. Ahora que 
ella siente que nosotras valoramos su esfuerzo, es capaz de abrir su corazón y 
contarnos su problema. Desde aquí podremos trabajar con ella, para que visualice que 
tiene muchas herramientas que justamente  la ayudarán a resolver este problema.  

3° Regla de Oro: “Reconozco  tus habilidades y virt udes y te las digo…” 

 

4. Empoderamiento:  en este modelo de acompañamiento, esta técnica es de vital 
importancia.  Su objetivo es ayudar a reconocer a la usuaria y/o a la pareja, que tienen 
una gran variedad de habilidades y herramientas personales, que así como les han 
permitido salir adelante en otras situaciones de ámbito personal, de pareja o familiar, les 
ayudarán a hacer frente a los desafíos que les ofrece tanto el aprendizaje, como la 
vivencia del MRF.  Éste  se obtiene con la suma de las técnicas antes mencionadas, a 
través de una buena escucha, de legitimar a los participantes, al reformular 
positivamente sus relatos, como también al ayudarlos a reflexionar y visualizar sus 
capacidades. Gracias al empoderamiento se sienten capaces de enfrentar y solucionar 
sus conflictos, problemas o nuevas situaciones que de una u otra forma puedan estar 
interfiriendo en el uso del método.  

 Sigamos con el mismo ejemplo de la Sra. María:  

 Ella quiere solucionar la situación de cansancio que tiene por todas la labores que 
realiza durante el día. Para ayudarla a reflexionar y buscar sus propias soluciones al 
conflicto, el mediador acudirá justamente a todo aquello que legitimó durante la 
conversación. Ejemplo: “Sra. María, veo que Ud. es una persona que sabe sus 
capacidades, que sabe lo que puede hacer durante el día y también conoce sus límites, 
es justamente eso lo que la trae hoy aquí y quiere resolver el tema de sus cansancio, 
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porque se da cuenta que está exigiéndose más de lo que debe y puede. Sabemos 
también que su generosidad es la que la lleva a trabajar tanto y por otro lado se da 
cuenta que esto no puede continuar así porque está agotada ¿Si? Bien, pensando en la 
capacidad que Ud. tiene de organizarse, de manejar los tiempos, ¿Qué piensa que es lo 
primero que debería hacer? Ella podría contestar por ejemplo: “Ver mi agenda y ver lo 
que realmente puedo hacer” ¿Qué de todo lo que hace, la hace más feliz? o Ud. conoce 
muy bien a su familia ¿De qué forma podría pedirle ayuda? o Ud. es una persona que 
asume muchas cosas y es responsable con todas ¿Qué responsabilidad tiene Ud. 
consigo misma? A lo mejor ella podría responder “Cuidarme”… Así, durante una 
conversación y con la ayuda de la legitimación constante, ella podrá sentirse capaz de ir 
resolviendo y tomando nuevas decisiones. 

4° Regla de Oro: “Tú eres capaz porque…” 

 

4. Las Preguntas:  El preguntar es un verdadero arte. Existen muchísimos tipos de 
preguntas. No da lo mismo una que otra, ni plantearlas en tal o cual momento; ni menos 
aún dirigirlas a ésta u otra persona. La pregunta es una técnica que puede abrir o cerrar 
puertas en el corazón y en la mente. Invitan a pensar, a ponerse en el lugar del otro, a 
ordenar las ideas, a identificar los verdaderos conflictos, visualizar capacidades, 
debilidades, etc. Hacen posible desarrollar una conversación profunda que ayude a las 
personas a dar una nueva mirada a los temas y situaciones que necesitan trabajar.  Por 
lo tanto, es de vital importancia, plantearlas según un objetivo claro y escuchar 
atentamente su respuesta.  

 Ejemplo: Una Señora, usuaria de los MRF, vino a acompañamiento. Vimos que 
su cartola estaba muy bien registrada y tenía identificado los períodos con exactitud. Sin 
embargo la observamos preocupada por algo. Hicimos una pregunta exploratoria - 
¿Estás contenta con el uso del método? - Su respuesta fue dudosa. Insistimos con otra: - 
¿Hay algo que piensas que podrías conversar con nosotras y que te podría ayudar a vivir 
mejor este método?   Después de un momento nos contó que era una abuela joven (40 
años) que no podía vivir su intimidad marital porque su hija (23 años), tiene un hijo de 3 
años, que mandaba a dormir continuamente con ellos. A ella le daba mucha vergüenza 
hablar con su hija y contarle lo que sucedía.  

 En este Acompañamiento, a través de buenas preguntas que la ayudaron a 
aclarar y reflexionar acerca de  su situación, la madre concluyó que era necesario 
conversar con su hija y llegar  a acuerdos que las favorecieran a ambas. Posteriormente 
nos contó que su hija la visualizaba como alguien  mayor y no se había percatado que 
necesitaba espacios y tiempos propios de cualquier matrimonio. Fue una  instancia muy 
rica de conversación para las dos.  

 

5° Regla de Oro: “Pienso bien qué, cómo, cuándo y a  quién le voy a preguntar” 

 
 
III. Análisis de Casos.  

 Para mostrar el impacto cualitativo, que hemos ido observando, en las parejas y/o 
usuarias que han tenido acompañamiento sumado a la instrucción del MRF, relataremos 
algunos casos ilustrativos de ello. 
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 En esta experiencia piloto, hemos podido trabajar con un número importante de 
parejas y usuarias, que en el ambiente de confianza y confidencialidad que se asegura, 
hablan con sinceridad y permiten explorar mucho más que el solo uso del método.  

 La realidad con la que nos encontramos es variada. Hemos acompañado a 
parejas que tienen una buena relación, con una buena convivencia y armonía en relación 
al uso del método, donde nuestra principal función es fortalecer su decisión de 
permanecer en él y ayudarlos a visualizar la riqueza de aporte para su relación de pareja.  
De esta forma son ellos mismos los que se motivan a seguir y se sienten orgullosos de 
sus logros y esfuerzos.  

 En otros casos, detectamos situaciones más complejas, donde las parejas o 
matrimonios no están viviendo bien su relación, lo que no solo pone en riesgo el uso del 
método, sino deja de manifiesto problemáticas, que mantenidas en  el tiempo, 
podrían terminar empobreciendo, debilitando o inclu so rompiendo la  relación : 

Caso Matrimonio Joven: Nos sorprendió el caso de una pareja joven, que llevaban solo 
cuatro años de casados y que tenían una  hija muy pequeña con Síndrome de Down. Se 
sentaron frente a nosotros y él con los ojos llenos de lágrima nos dice: “Ella dice que se 
quiere separar”, situación que su esposa nos confirma seriamente asintiendo con su 
cabeza. Al ir explorando nos dimos cuenta que estaban viviendo una vida muy agitada, 
con mucho esfuerzo físico y psicológico, especialmente de ella. Se levantaba muy 
temprano, e iniciaba un día acelerado con una actividad tras otra. En el trabajo, tenía 
problemas con su jefa, pues requería de constantes permisos para llevar a los distintos 
controles de su hija. Llevaba diariamente a terapias de estimulación a la pequeña, 
llegando a su casa a las ocho o nueve de la noche, donde seguía con labores de casa. 
Se acostaba cerca de las 12 de la noche. Así, día tras día, se sentía cada vez más 
angustiada, cansada, estresada y más sola. Esta situación se había mantenido por dos 
años, edad de su hija.  

 Al preguntarle qué diferente había ocurrido ahora y que la había llevado a tal 
decisión, respondió: “Un día mi hija estaba enferma, ya no podía seguir pidiendo permiso 
en el trabajo para quedarme con ella a cuidarla. Decidí pedirle ayuda a mi mamá. Ella 
aceptó con gusto. Para facilitar las cosas, decidí quedarme en la casa de mi mamá por 
tres semanas, mientras la niña se mejoraba. Mi marido se quedó en el departamento y 
solo iba de visita a vernos. Ahí tomé la decisión". - ¿Y qué te hizo tomar esa decisión?, le 
preguntamos. "Es que con mi mamá estaba feliz, me regaloneaba, me cuidaba, me 
ayudaba con la niña, cuando yo llegaba de mi trabajo muy cansada tenía la comida lista, 
la niña ya estaba bañada, había comido y estaba durmiendo. Pude dormir, descansar, 
hasta leer un libro que hace tiempo quería y no había tenido tiempo de hacerlo”. Su 
marido escuchaba sorprendido este relato. Por primera vez se dio cuenta del cansancio 
de su mujer, de cómo se sentía, de cómo él había estado un poco ausente en este 
tiempo. No tuvimos que preguntarle nada. Solo comenzó a hablar: “Tienes toda la razón, 
estás muy cansada, yo no te he ayudado en lo que tú necesitabas, te prometo que esto 
va a ser diferente en adelante pero por favor vuelve al departamento”. Quince días 
después, en otra sesión, los vimos llegar más sonrientes. Cuando le preguntamos a ella 
cómo estaba todo, lo miró y sonrió. Nos dijo que había vuelto a su casa, que su marido le 
ofreció cocinar dos veces por semana, para que ella pudiera hacer deporte que le 
encanta o leer como a ella le gusta. Tomó una persona que le ayudaría con las labores 
de la casa cada 15 días, se había organizado con la comida de la niña y la congelaba 
para la semana, etc. También se dieron cuenta en esa sesión, que desde que había 
nacido su hija, no habían vuelto a salir solos, el único tema era la pequeña y su 
estimulación. Se habían olvidado por completo de ellos. Se propusieron instancias de 
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salida, solos, una vez al mes y con su pequeña hija otra salida más, así aseguraban 
tiempos de familia y de pareja. 

-------------------- 

La experiencia del acompañamiento, nos ha mostrado que muchas veces es el 
propio aprendizaje del MRF, el diálogo asociado a s u vivencia lo que ha servido de 
ayuda a parejas en dificultades  y que sienten que su relación que estaba distante y 
fría, gracias a esta nueva vivencia, ha podido renovarse y enriquecerse.  

Caso "Recuperar la Intimidad":  

 Un matrimonio joven había utilizado por 4 años anticonceptivos orales y estaban 
recién aprendiendo el MRF, llevaban apenas una cartola. Querían trabajar su intimidad, 
que en ese entonces estaba muy empobrecida, no existía ningún contacto sexual hace 
más de 7 meses. 

 Ambos estaban convencidos que este no era momento para tener otro hijo, no 
estaba la situación matrimonial, económica, ni tranquilidad de vida para afrontar la 
llegada de otro hijo. Por otro lado, ella nos contaba que no tenía interés alguno en 
reiniciar las relaciones sexuales y él manifestaba lo contrario, que para él era muy 
importante, pero no sabía cómo hacerlo, ya que ella se alejaba apenas se acercaba un 
poco, rechazándolo y dejándolo sin saber qué hacer. En este punto recurrimos al MRF, 
estuvimos viendo su cartola y pudieron ver más claramente que sería justamente el 
método quién los ayudaría a recobrar su intimidad ¿Cómo? Ellos se dieron cuenta que 
su ciclo de fertilidad es perfecto, que se aseguran “días de pololeo”, donde solo están 
llamados a estar juntos pero sin intimidad. Otros donde la invitación es a estar disponible 
cien por ciento al otro y el encuentro sexual es posible sin temor a que ocurra demasiado 
pronto un embarazo. Les preguntamos por cuál etapa del ciclo creen que deberían 
comenzar si querían reencontrase en su intimidad. Él lo pensó un rato, miró a su señora 
y dijo: - “Claramente por la etapa en que solo estaremos juntos, pero sin intimidad”, bien 
¿Qué te parece a ti lo que dice tu marido? “A mi bien, es lo único que podría hacer ahora 
con él, necesito que me quiera, que me haga cariño, pero no quiero que si me da un 
beso sea porque vamos a tener relaciones”. Su marido sonrió, la miró y dijo: “es verdad 
cuando pololeábamos lo pasábamos muy bien juntos y no teníamos relaciones, hay que 
hacer lo mismo ahora, volver a pasarlo bien, conversar y lo otro va a venir solo”, su 
señora nos miró sonriente aprobando lo dicho por él. Finalmente acordaron que como 
tarea se abrazarían tres veces por día por 20 segundos, sin interrupción, aunque sonara 
el celular o su hija llorara, era una muestra de que estar abrazados era un primer paso al 
encuentro. 

-------------------- 

 El acompañamiento va dando la posibilidad a los usuarios de ir recono ciendo 
sus fortalezas y  herramientas, tanto personales co mo de pareja , que les favorece y 
estimula el uso del MRF. Este es el caso de una usuaria que vino por primera vez a 
Acompañamiento: 

Caso Contadora:  

 Atendimos a una usuaria, que se veía preocupada porque no sabía si podría 
aprender el MRF y registrar tantas cosas en la cartola. Esa sensación, debilitaba su 
esperanza en que este método realmente le sirviera, aunque valoraba mucho su utilidad. 
Comenzamos con unas preguntas exploratorias que nos ayudaran a conocer sus 
fortalezas y habilidades. Le preguntamos en qué trabajaba, ella respondió que era 
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contadora. Le pedimos que nos describiera un poco qué hacía en su trabajo, ella nos 
contó que principalmente  debía registrar datos, hacer planillas, identificar gastos, 
entradas, etc. Le preguntamos si esto lo hacía habitualmente. Contestó que sí, que había 
que llevar un registro de todo lo que ingresaba y todo lo que salía, era vital para el 
balance. Entonces le planteamos la siguiente pregunta:   - ¿Y es muy difícil para ti 
rellenar e identificar los datos que debes poner en tus planillas? Rápidamente  contestó: - 
¡No!, al principio me enredaba, pero ahora estoy tan acostumbrada que me salen solas. -
¡Ah!, vemos entonces que eres muy diestra en observar y recoger datos para registrarlos 
en las planillas que usas a diario. También nos cuentas que al principio te costaba un 
poco, pero ahora te sale muy fácil… - ¿Qué te ayudó a que fuera cada vez más fácil 
registrar todos esos datos? …Después de pensarlo un poco contestó: - Por un lado la 
práctica, también, al principio, tenía un papel de ayuda memoria para que no se me 
olvidara nada y al final me lo aprendí y ni si quiera lo miraba. - Bien ¿Crees tú que esta 
facilidad que tienes ahora para tus planillas la podrás lograr de la misma manera al 
registrar tus observaciones en la cartola?  Ella sonríe y se da cuenta que tiene esta 
habilidad adquirida y que ese susto lo tuvo anteriormente y logró salir adelante. 

-------------------- 

 Un aporte muy enriquecedor ha sido acompañar a parejas que están en el 
Programa por tratamiento de infertilidad. Ellos mismos,  han logrado un cambio de 
mirada respecto a su fertilidad.   

Caso pareja en situación de infertilidad: 

 Una pareja joven, casada hace 6 años, católica, muy religiosa. No han podido 
tener hijos. Se acercan a PROCEF para aprender los MRF para intentar un 
embarazarse. 

 Vienen a Acompañamiento. Durante la sesión nos cuentan que han pasado por 
distintos cuestionamientos sobre su situación de infertilidad. Se sienten muy sostenidos 
por Dios. 

 Confiesan con toda transparencia que se quieren mucho. Que este amor es 
independiente de si puedan o no tener niños.  

 Destacamos su dulzura al hablarse, el respeto con el que se escuchan, la 
generosidad con que cada uno trata de hacerle feliz la vida al otro. Además se suma un 
muy buen sentido del humor que no opaca la pena que tienen por la situación. Después 
de dos sesiones, se abren también a la posibilidad de adopción, pero sobre todo, 
concluyen que su infertilidad es biológica, pero que son muy “fértiles en el amor” y eso sí 
que es un gran regalo que permitirá recibir sus hijos biológicos o adoptivos, siendo los 
mejores papás que un niño quisiera tener. Esto les cambia absolutamente la mirada, 
pasan de la “infertilidad” a “Fertilidad en el amor”.  

-------------------- 

 El visualizar la fertilidad como  “nuestra fertilidad” , es decir como un don 
conjunto, para ser administrado por ambos, es uno de los objetivos del programa y 
del acompañamiento. Para ilustrarlo relataremos el siguiente caso: 

Hombre que se quejaba que su señora era fértil 7 días del mes:  

 Una pareja que había usado Anticonceptivos oral  por muchos años llega tras la 
segunda sesión de instrucción a  Acompañamiento. El hombre se veía molesto y poco 
interesado en el proceso. Lo miro y le pregunto 
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- Don Juan y ¿Cómo estuvo la sesión con la matrona? 

-  Mal, pésimo, responde. 

- ¿Qué le pareció que estuvo tan mal? 

- Es que resulta que ella es fértil como una semana seguida y no se puede hacer 
nada pues (su mujer baja la mirada y se pone triste) 

- Es decir que usted considera que su señora es fértil muchos días del    mes y eso 
a Ud. no le parece bien ¿Es así? 

- Sí pues, son muchos días y todos seguidos 

- Don Juan ¿Ud. cuantos días al mes es fértil? 

- Se produce un silencio…-  ¿Yo?...siempre parece 

- Es decir que ¿usted es fértil todos los días del mes? 

- Sí, parece… 

- ¿Y son todos los días del més fértiles y todos seguidos, los 30 días? 

- Sí señorita… 

- Mmmm y entonces pensando en esto y comparando con que Ud. dice que su 
señora solo es fértil 7 días del mes ¿Qué le parece ahora? 

- No se pues, igual poco días en realidad 

       -   ¿De quién cree Ud. que es la fertilidad entonces? ¿de su señora? ¿de usted?  ¿o 
de  los dos? 

       - De los dos parece… 

 Desde ahí logramos una linda conversación donde fue reflexionando que no era 
la fertilidad de ella o de él, era de “ellos”.  Claramente se fue con una mejor visión.  

 

-------------------- 

 

 Ver la sexualidad como un regalo integrado a la pareja , es lo que sucedió en 
este caso: 

Caso “quiero ser mamá no importa con quién”: 

 Una  mujer soltera, de 27 años, quería tener un hijo sin importar quién fuera el 
padre, sólo quería ser mamá. Tras tres sesiones de acompañamiento, reflexionó sobre 
su propia historia de abandono que sufrida en su infancia, logrando reconocer sus 
emociones y sufrimientos. En un trabajo de legitimación constante logró mirarse con más 
cariño y respeto a sí misma. Se dio cuenta de lo valiosa que era, de sus grandes virtudes 
y sus grandes sueños. Finalmente concluyó que su hijo merecía al mejor papá y ella era 
digna de encontrar un hombre que la valorara y la quisiera como se merecía, entonces 
podría pensar con él abrirse al regalo de la llegada de un hijo. 
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-------------------- 

 La mirada integral a la persona, la pareja y la vida familiar, permite detectar a 
tiempo cuando existen conflictos dentro de la pareja  que impiden vivir e l método .  
Este es el caso de: 

Mujer de cuarenta años casada, con hijos y que se siente atraída por un joven 20 años 
menor: Se siente confundida, angustiada, no sabe qué resolver. A través del 
acompañamiento reflexiona, entiende lo que le sucede, reconoce que vive una crisis 
importante, la de los 40, que debe resolver ¿Es esta la mejor forma de salir de esta 
crisis? El trabajo dura varias sesiones, finalmente se da cuenta que el centro del 
problema no es el joven, es ella la que está en crisis. Busca entonces refugio donde más 
la quieren, donde ha vivido la incondicionalidad, su marido y sus hijos. La situación se 
resuelve. Ella mira ahora hacia atrás y logra evaluar ese período y su trabajo para 
resolver su problema con orgullo, reconociendo sus propios aportes, habilidades, 
fortalezas y la firmeza de sus valores. Parte de sus reflexiones fueron darle una nueva 
mirada a su matrimonio, re-encantarse y reencontrarse, volver a “pololear”. Así fue como 
invitó a su marido a una mediación, donde ambos lograron acuerdos para darle un nuevo 
brillo a su matrimonio: salida semanal solos, horas de estar juntos cada noche, 
acostando a sus hijos temprano, abriéndose a las amistades para salir y tener redes de 
apoyo, una salida mensual por el fin de semana, etc. 

--------------------  

 Finalmente, quisiéramos compartir un caso que permite  visualizar el impacto 
positivo que genera el  ambiente de confianza y escucha  que se produce en el 
acompañamiento: 

Caso Mujer “Pudorosa”:  

 Una mujer de 29 años viene a Acompañamiento. La vemos entrar tímidamente, 
habla suave y evita la mirada. Después de un rato, ella comienza a entrar en confianza. 
Nos pregunta si hay micrófonos y le aseguramos que no. También nos dice si lo que 
hablemos se lo contaremos al doctor. Le respondemos que si no quiere que lo contemos, 
no lo haremos. Entonces nos dice: 

- “Lo que pasa es que yo tengo una enfermedad”… 

-  yaa…  ¿qué tipo de enfermedad? , le respondemos 

- Una grave… responde.  

– Es que yo tuve miedo de contarle al doctor, pensé que no me atendería si se enteraba.  
Además yo soy muy pudorosa, no me atrevo a conversar estas cosas y menos con los 
hombres. Traté de contarle a la matrona, pero habían alumnos y me dio vergüenza, ¿me 
entiende?  

– ¡Claro que te entendemos!, para ti es difícil hablar cosas personales frente a otros  y 
sobre todo si son hombres, ¿verdad?  

– Sí.  

- Y cuéntanos ¿desde cuándo tienes esta enfermedad? 

- desde que cumplí los 14 años 
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- y ¿sabes cómo se llama esa enfermedad? 

 – No, pero mi abuelita me dijo que era una infección muy grave que tengo en la vagina. 

- Cuéntanos un poco más  ¿Qué sientes? 

 – Lo que pasa es que todos los meses después que tengo la regla, todo va bien, me 
siento seca, no hay nada raro, pero como una semana después empieza a salir un 
líquido, que es la infección que me dijo mi abuela, esto dura varios días, luego se seca 
de nuevo y a los pocos días tengo la regla y me mejoro. Lo que me tiene preocupada 
que yo creo que por eso no me embarazo. Mi abuela me dijo que no se pueden tener 
relaciones cuando está la infección, porque puedo infectar el útero y todo adentro, 
además al hombre también se le puede infectar todo, mi marido está muy asustado y no 
quiere nada conmigo esos días. Así que desde que aparece la infección hasta que tengo 
la regla, con mi marido no tenemos relaciones. Hace dos años que queremos tener hijos, 
el doctor nos mandó a hacer muchos exámenes a los dos, pero yo sé que esta infección 
es la que no nos deja embarazarnos. No me atrevo a contarle al doctor, me da 
vergüenza y susto que no me atienda.  

 Obviamente la abuelita le dio un buen consejo para no embarazarse y claramente 
los exámenes no eran necesarios. Esto se aclaró con la matrona y al mes siguiente 
quedó embarazada, sabía muy bien cómo funcionaba el método y no le costó identificar 
sus días fértiles en la Cartola.  Hoy su hija ya tiene 6 meses. 

 

IV. Conclusiones 

 Si bien aún no contamos con datos cuantificables, que ilustren el impacto del 
acompañamiento en las usuarias, la evaluación cualitativa que realizan las mismas, y 
nuestra percepción como equipo, nos permite asegurar la riqueza de su aporte, en la 
visualización y valoración de la riqueza integral que tiene su vivencia para la pareja; así 
como la pesquisa oportuna de factores familiares o de pareja que puedan interferir en su 
uso.  

 Creemos que dicho aporte, no siempre se logra en forma espontánea, y en ese 
sentido, el acompañamiento genera una instancia de confianza, escucha, y acogimiento, 
que favorece la introspección; y permite que la usuaria y la pareja, reconozcan sus 
habilidades y se sientan capacitadas para aprender,  vivir y perseverar en su uso.  

 En el acompañamiento  se genera un tiempo de reflexión y encuentro entre la 
pareja  y con su historia, creando un espacio de comunicación que les permite 
escucharse a sí mismos y mutuamente. Esto se logra en un ambiente de confianza y 
confidencialidad, donde se dan las condiciones para conversar, entender, perdonar y 
pedir perdón, reconquistar, acordar, etc.  

 El equipo multidisciplinario que participa en el programa, denota el interés y 
compromiso no solo con la fisiología saludable de la fertilidad, sino con la persona en 
todos sus ámbitos, situación que en el acompañamiento suele expresarse y que a las 
usuarias les impacta como una riqueza especial de este Programa. 

 A la Matrona instructora le facilita la enseñanza del método pues los temas 
personales que aparecen en la sesión son tomados en el Acompañamiento, ayudando a 
que el tiempo sea mejor aprovechado y la atención sea más eficaz, al contar con 
objetivos de trabajo y competencias específicas de cada profesional. 
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 La permanente retroalimentación al interior del equipo de profesionales que 
integran PROCEF, y  con quienes mensualmente vamos compartiendo el desarrollo de 
este Programa piloto, ha contribuido en la formación integral, crecimiento conjunto y 
desarrollo de nuevas habilidades a nivel profesional. 
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LA DIFERENCIA SEXUAL Y SU EDUCACION 

DURANTE LA INFANCIA 

Marta Soler Blázquez1. Instituto Valenciano de Fertilidad, 

Sexualidad y Relaciones Familiares (IVAF).  

 

RESUMEN 

Las diferencias sexuales entre niños y niñas existen: el sexo con el que se nace no es 
intercambiable. Por mucho que se esfuerce la actual ideología de género en negar estas 
diferencias considerando que son el fruto de conductas aprendidas o de la educación 
recibida, lo cierto es que el diferente sexo es patente, es un hecho científico que se inicia 
mucho antes del nacimiento, en el útero materno. 

Conocer las diferencias que se relacionan con el distinto sexo, nos resultará útil si 
creemos que niños y niñas han de construir el mundo en general y cada uno de sus 
apartados en particular: el noviazgo, el matrimonio, la familia, las relaciones sociales, el 
mundo laboral, la educación, etc. Cada uno debe aportar lo suyo para el bien común, 
bien como varón o bien como mujer. Reflexionar sobre las diferencias y conocerlas será 
fundamental para evitar conflictos, incomprensiones, frustraciones, separaciones…en 
todos los ámbitos de la vida: personal, social y profesional. 

Todo aquello que contribuya al mejor conocimiento de uno mismo y del otro es algo que 
hay que buscar, y la labor y presencia de padres y educadores durante la infancia será 
fundamental desde la comprensión de que en una educación de la sexualidad para la 
familia y la vida, conocer la diferencia sexual es clave. 

Palabras clave : diferencia sexual, educación, donación, compresión, igualdad de 
oportunidades 

ABSTRACT 

Sex differences exist between boys and girls: the sex they are born is not 
interchangeable. As much as the current gender ideology strives to deny these 
differences considering that they are the result of learned behaviors or education 
received, the fact is that the sexual difference is obvious, it is a scientific fact that begins 
long before birth, in the womb. 

                                                 

1 Marta Soler Blázquez es profesora del Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares (IVAF). Este 
artículo surge a partir de un trabajo de investigación sobre esta temática realizado por la autora para su tesina que sirvió 
para confeccionar un tema para el módulo de análisis de contenidos del Curso SABE Infancia y que ahora ha completado 
adaptándolo a la temática del congreso. Esta ponencia ha sido presentada en el IV Congreso Internacional en 
Reconocimiento de la Fertilidad celebrado en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín del 7 al 9 de Noviembre de 
2014 dentro del área temática: Una educación de la sexualidad para la familia y la vida.  
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Knowing the differences that are related to the opposite sex may be useful if we believe 
that children have to build the world in general and each of its parts in particular including: 
dating, marriage, family, social relationships, labor market, education, etc. Each person 
should contribute their part to the common good, either as male or as female. Reflecting 
on the differences and knowing them will be essential in order to avoid conflicts, 
misunderstandings, frustrations, separations, etc.  in all areas of life: personal, social and 
professional. 

One must search for anything that contributes to a better understanding of oneself and 
the other; therefore, the work and presence of parents and educators during childhood is 
essential from the standpoint that knowledge and understanding about sexual difference 
is the key in sexual education for family life. 

Keywords:  sexual difference, education, donation, understanding, equal opportunities. 

 

INTRODUCCION 

A los padres les resulta fácil entender el tema de la diferencia sexual sobre todo si tienen 
hijos de diferente sexo, porque la ven y viven en sus hogares a diario. Los hijos, niñas y 
niños de una misma familia, son cada uno distinto del otro en muchos aspectos pero 
comparten genes y se parecen entre sí en algunos rasgos corporales sean niños o niñas. 
Pero también, entre hermanos y hermanas, hay diferencias corporales propias de su 
sexo como por ejemplo unos hombros más anchos en los varones y hombros más 
estrechos y torneados en las hijas etc.2. También en su personalidad se observan 
similitudes que les aparecen como heredadas y otras como su forma de jugar, de 
relacionarse, de mostrar afecto las reconocen como propias de su ser niño o niña… Pero 
la ciencia ya está empezando a reconocer algo que muchos intuíamos desde siempre y 
es que niñas y niños, hombres y mujeres, somos diferentes, aunque decirlo hoy en día 
les parezca a algunos políticamente incorrecto y pueda provocar rechazo social en 
ciertos colectivos. De hecho, los  recientes estudios y avances en neurociencia y en 
tecnología de la imagen nos han permitido descubrir que existen diferencias entre el 
cerebro femenino y masculino desde incluso antes de nacer3. Los neurocientíficos han 
encontrado diferencias  químicas, estructurales y funcionales. Estas diferencias, aunque 
afectan profundamente a nuestras actitudes y comportamientos, no suponen la 
existencia de un desigual coeficiente intelectual. Varones y mujeres tienen el mismo 
promedio de inteligencia4. 

Durante la vida intrauterina, el cerebro del embrión se estructura, autoconstituye y 
configura de modo diverso según sea masculino o femenino en función del influjo de las 
hormonas que produce la placenta. Una vez producido el parto las hormonas ya no 

                                                 

2 Cfr. IVAF. SABE ESCOLAR. Programa de educación de la sexualidad para el ámbito escolar, ISBN 13-978-84-615-4801-
9, que se imparte dentro del programa SABE Educadores y Escolares donde algunos profesores del centro y todos los 
padres que lo solicitan cursan SABE Infancia o SABE Adolescencia como capacitación para educar a sus alumnos y a sus 
hijos. 
3  Natalia López Moratalla, Cerebro de mujer y cerebro de varón, Rialp, Madrid 2007, 10. 
4  Ibídem, 69. 
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dirigirán el comportamiento ni la mayoría de las facultades y funciones de la persona, 
sino que lo hará el sistema nervioso central, previamente diferenciado.  

No es nuestra finalidad extendernos en las diferencias biológicas y psicológicas, sino en 
cómo estas diferencias inciden de manera directa en el desarrollo personal de nuestros 
niños y niñas, y cómo el conocimiento que ahora empezamos a tener de como aprende 
el cerebro podría llegar a tener, y tendrá, un gran impacto en la educación del futuro en 
general y en la educación de la sexualidad para la familia y la vida en particular. 
Debemos conocer y estudiar las diferencias que el sexo provoca en cada uno de los 
marcos del desarrollo –neurológico, psicológico, pedagógico y antropológico- para poder 
ofrecer una educación capaz de procurar de forma dinámica y simultanea la excelencia 
de lo propio y especifico debido al sexo y la igualdad de oportunidades tanto a los niños 
como a las  niñas. Además como padres, el conocimiento sobre la diferencia sexual, nos 
enseñará a reconocerla y a ayudar a nuestros hijos a descubrir y valorar la alegría de ser 
niño o niña y de aportarlo en la familia y en el colegio donde se aprende a convivir para 
poder hacerlo bien más adelante en el trabajo, las relaciones sociales o la vida familiar 
futura5. Comprender las diferencias entre nuestros hijos niños o niñas, nos ayudará a 
educarlos, entenderlos y amarlos. 

Para ello, vamos a señalar a continuación, algunas de estas diferencias; todas ellas 
extraídas de conclusiones a las que se ha llegado tras décadas de investigación en 
departamentos y laboratorios independientes, sobre niños y niñas de diferentes razas, 
culturas, nivel social y económico. Todo ello, sin olvidar, que se trata de reglas 
generales, de datos porcentuales o estadísticos y que, en consecuencia, siempre habrá 
excepciones a tales principios. 

 

1-DIFERENCIAS EN LOS RITMOS DE MADURACION 

Las niñas maduran antes que los niños, tanto física como psíquicamente. La explicación 
científica la encuentran los neurólogos en las diferencias existentes en los ritmos de 
maduración de los cerebros femenino y masculino, desde  antes de nacer. Esta diferente 
velocidad en la maduración de niños y niñas provoca a su vez diferencias palpables en 
diferentes ámbitos: cognitivo, físico y psíquico. 

El desarrollo cognitivo  del varón es más lento en ciertos tramos de edad en relación, 
sobre todo, con las habilidades lingüísticas. El  psiquiatra Jay Giedd  del Instituto 
Nacional de Salud de Washington, uno de los mayores expertos sobre el crecimiento del 
cerebro en los niños, ha demostrado que la parte del cerebro destinada a tales 
habilidades, el hemisferio izquierdo, adquiere en las mujeres la madurez mucho antes 
que en el varón. La región de Wernicke, es decir la parte del cerebro que coordina la 
función lingüística, es un 30% más pequeña en los varones que en las mujeres. Esta 
diferencia permanece hasta aproximadamente los treinta años, edad en la que alcanzan 
idéntico nivel de madurez. Y esto con total independencia de la cultura o raza. 

                                                 

5 Cfr. Concepción Medialdea (Coord.). Educación de la sexualidad para el amor. Dirigido a niños de 3 a 12 años. EIUNSA, 
Madrid 2008, p. 47. 
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Científicos del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, en Estados 
Unidos, investigaron el proceso de 329 niños y descubrieron que del segundo al quinto 
año de vida, las niñas superaban siempre a los niños en muchos aspectos del lenguaje. 
Dos estudios paralelos, llevados a cabo en una muestra de 3.200 niños y niñas 
escoceses de entre cuatro y cinco años, revelan que los niños están por debajo en una 
serie de materias el año previo al colegio y durante el primer curso escolar. Eric 
Wilkinson, autor del informe –financiado con fondos públicos- y profesor de Educación en 
la Universidad de Glasgow, evaluó a 1200 alumnos de toda Escocia y se encontró con 
que las chicas eran mejores en ocho asignaturas elementales. En comunicación 
expresiva el 55% de las niñas de preescolar alcanzaron las máximas puntuaciones, en 
comparación con el 35% de los niños. Más del 54% alcanzaron las calificaciones 
máximas en lectura, mientras que sólo lo lograron el 40% de los varones. Respecto a la 
escritura, dos terceras partes de las niñas llegaron al máximo nivel, a diferencia de los 
chicos,  que lo consiguieron menos de la mitad6.  

Pero la «superioridad» femenina en escritura durante los primeros años de colegio radica 
también en el mayor desarrollo de su motricidad fina. Las mujeres superan a los varones 
en los movimientos finos y secuenciales de los dedos. Por el contrario los varones son 
más hábiles en tareas de arrojar objetos con precisión; controlan mejor la musculatura 
axial, más cercana al tronco. Tales diferencias se distinguen ya desde la temprana edad 
de unos tres años7. 

Esta ventaja en los primeros años de escuela puede generar cierto agravio comparativo 
con los varones. El hecho de que las niñas vayan por delante en destrezas verbales y en 
habilidades lingüísticas, en infantil y primaria, tiene una enorme trascendencia. En estas 
etapas escolares las asignaturas más importantes y en las que se pone un mayor énfasis 
son precisamente las relacionadas con la lengua –lectura y escritura. Por eso, ignorar el 
ritmo más lento del varón y exigirle estar al mismo nivel que las niñas en estas materias 
es injusto, supone una enorme incomprensión para los muchachos y puede acabar 
provocando que se rindan o reduzcan su nivel de esfuerzo al no poder alcanzar el ritmo 
más precoz de sus compañeras.  

También en casa se observan estas y otras diferencias: cuantas veces hablando con 
otras mamás de la clase de nuestros hijos se comenta como las niñas cuentan en casa 
todo lo que ha sucedido en la escuela, mientras los niños no dicen nada y nos 
sorprendemos detrás de ellos preguntándoles: ¿es verdad que ha pasado esto?¿tienes 
deberes?¿ha dicho la señorita tal cosa?, pero ahora ya sabemos que es debido a su falta 
de madurez en habilidades lingüísticas en relación con las niñas y no debe 
preocuparnos, antes bien nos ayuda a comprender sus silencios, nos motiva para 
entenderlos y nos anima a ayudarlos sin presionarles. Además hablar mucho, en 
ocasiones, tampoco es lo mejor, y, en cualquier caso, la educación de los hijos y la 
convivencia en familia debe cuidar que los hijos, niños y niñas, se respeten, comprendan 
y quieran sabiendo que  es muy buena y necesaria la diferencia sexual.  

                                                 

6 Datos extraídos de María Calvo Charro, Niñas y niños, hombres y mujeres: Iguales pero diferentes; Almuzara, Córdoba 
2007; pp. 69-71. 
7 Natalia López Moratalla; Cerebro de mujer y cerebro de varón; Rialp, Madrid 2007; p. 77. 
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Por otro lado, cuando llegan a la pubertad todo cambia, ya que es una realidad 
científicamente demostrada que los chicos, especialmente a partir de secundaria, gozan 
de mayor facilidad para el pensamiento lógico-matemático o el razonamiento abstracto. 
Los científicos creen en la actualidad que la arquitectura cerebral responsable de la 
agudeza visual se forma en el útero a causa de la testosterona fetal. Esta produce la 
simetría en el cerebro masculino y está asociada con muchas aptitudes espaciales. Los 
varones tienen esta hormona en cantidad mucho mayor que las mujeres y los niveles de 
testosterona siguen alimentando esta pericia espacial a lo largo de toda su vida. Por ello, 
las tareas que implican representación espacial son patrimonio del varón, es decir, por 
término medio los varones tienen mayor rendimiento en esas tareas8. 

Cuando la testosterona anega el cerebro masculino en la pubertad, los niños comienzan 
a aventajar a las niñas en geometría, dibujo técnico y en otras tareas espaciales. En 
estudios realizados con más de 150.000 norteamericanos de edades comprendidas entre 
los trece y los veintidós años, sometidos a pruebas a lo largo de treinta y dos años, los 
individuos que se situaron entre el 5 y el 10 por ciento superior en ciencias, matemáticas, 
razonamiento mecánico y habilidad espacial eran mayoritariamente del sexo masculino. 
Pero los resultados han sido similares en otros países como Japón. Y lo están siendo 
asimismo en España. Esto explica que los chicos tiendan más a carreras técnicas, como 
la arquitectura o la ingeniería, un hecho que tiene a su vez una explicación de base 
antropológica relacionada con los millones de años que el hombre se dedicó a la caza y 
construcción de viviendas; actividades que provocaron su actual configuración cerebral9. 

En la pubertad, la precocidad femenina se manifiesta en otras facetas. La más llamativa 
se da en el desarrollo físico . El desarrollo corporal comienza antes en las niñas que en 
los niños, con una ventaja de hasta dos años. Pero también el desarrollo psíquico  de 
las niñas lleva la delantera al de los niños, lo que las hace precozmente responsables, 
aplicadas, perseverantes y, en definitiva, maduras con respecto a los varones. A los doce 
años, nuestras hijas pueden ser unas señoritas, mientras que nuestros hijos siguen 
siendo unos niños, más grandes en tamaño, pero niños. Estas diferencias provocan a 
veces  conflictos en las aulas y en nuestros hogares, pues los chicos se sienten a veces 
despreciados por las niñas que los consideran unos «críos» y en muchas ocasiones se 
ríen del «infantilismo» de sus razonamientos, comportamientos y reacciones. Debemos 
entender que las diferencias expuestas son diferencias en los ritmos de maduración. Los 
chicos no son mejores que las chicas en matemáticas, simplemente su ritmo es precoz. 
Ni las chicas son superiores en lengua y escritura, sencillamente sus habilidades en 
estas materias maduran antes. Los ritmos de maduración cognitiva de niños y niñas en 
estas materias están desacompasados, no coinciden. Llega un momento vital en el que 
estos ritmos encajan, hasta entonces conviene que los educadores lo sepamos para 
intentar enseñar mejor las materias en los centros educativos, pero también en la 
educación de la sexualidad para la familia y la vida. En todos los ámbitos podemos 
aprovecharla y enseñar a aportarlo y respetarlo.   

                                                 

8 Ibídem, 68. 
9 A. y B. Pease, Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas, Amat, Barcelona 2002, pág. 
128. 



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

 189

Por otra parte, cuando en la pubertad el estrógeno inunda el cerebro femenino, las 
mujeres empiezan a concentrarse intensamente en sus emociones y en la 
comunicación10. Las hormonas las empujan hacia la conexión humana. Necesitan 
compartir experiencias personales, comienzan las largas conversaciones telefónicas 
durante horas y su atención hacia los problemas ajenos se acentúa. Las relaciones 
humanas se convierten en el centro de gravedad de su universo femenino. Los trabajos 
solidarios y la atención a los demás empiezan a dominar su mundo. Comienza a 
despertar en ellas la vocación familiar, ya que como futuras madres tendrán que dedicar 
más tiempo que los varones a las relaciones familiares y esta tendencia natural les 
ayuda. En este estadio de euforia social y humanitaria, cuyo origen biológico es 
esencialmente hormonal, las chicas comienzan a plantearse su futuro y a sospechar que 
«lo suyo» son las carreras orientadas al contacto personal. En este momento vital, es 
muy importante la labor de orientación de los padres hacia sus hijos, ya que muchas 
chicas con excelentes dotes en matemáticas, física o informática, que siempre habían 
soñado con ser ingenieras o arquitectas, empiezan a replantearse su orientación 
profesional y a encauzarla hacia materias más «humanas», como la medicina, la 
enfermería o la enseñanza. 

Se podría aconsejar a estas chicas encauzar la llamada natural que sienten a ayudar a 
los demás por otras vías diferentes a la estrictamente profesional. Por ejemplo, formando 
parte de una ONG de ayuda humanitaria, o realizando cualquier actividad de 
voluntariado en su ciudad. Pero, sin olvidar que las actividades de solidaridad son 
convenientes para todos: a ellas y a ellos, en especial a partir de la adolescencia porque 
aprenden a donarse, a cuidar a otros y en definitiva a amar.  

Por otra parte, si potenciamos las actividades lingüísticas en nuestros muchachos 
estaremos ayudándoles a que el hemisferio izquierdo salga de su letargo típicamente 
masculino y contribuiremos a que se comuniquen mejor en el futuro, en la vida laboral y 
en su futura familia.  

 

2-DIFERENCIAS EN EL APRENDIZAJE 

Pero las diferencias entre niños y niñas no se limitan a los diferentes ritmos de 
maduración cognitiva, psíquica y física. Las diferencias cerebrales y hormonales 
provocan asimismo diferencias en los gustos, aficiones, inquietudes, juegos, formas de 
socializarse, formas de reaccionar ante idénticos estímulos, maneras de exteriorizar los 
sentimientos y diferente forma de aprender. En la familia es importante conocer estas 
diferencias ya que el gusto por aprender mejora cuando nos adaptamos a las 
necesidades propias de cada sexo. 

El cerebro femenino goza de mayores conexiones entre los hemisferios  izquierdo y 
derecho de manera que existe un mayor flujo y fluidez en la información, y ello provoca 
un fabuloso efecto compensador de deficiencias. Esto facilita que las chicas sean 
capaces de hacer varias tareas a la vez: hacer los deberes mientras escuchan música o 

                                                 

10 N. López Moratalla, Cerebro de mujer y cerebro de varón, Rialp, Madrid 2007, pág. 65. 
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ven su serie favorita mientras mantienen una conversación con su mejor amiga. El 
cerebro femenino está organizado para realizar varias tareas simultáneamente. Parece 
como si su cerebro se estuviera preparando para la maternidad, ya que la tarea que 
comporta ser madre exige la dotación biológica que posee. Si su cerebro no estuviera 
dispuesto de esa manera la crianza de los hijos le sería muy difícil11. Por ejemplo, una 
madre puede preparar la comida mientras espera que se pare la lavadora, hace la lista 
de la compra, escucha cómo le ha ido el “cole” al niño y vigila al pequeño para que no se 
lleve nada peligroso a la boca.   

En el cerebro masculino cada hemisferio está más rígidamente dedicado a realizar una 
tarea u otra. Esto provoca que, por regla general, se puedan embarcar con mayor 
profundidad en la redacción de un trabajo o la lectura de un libro por ejemplo, ignorando 
todo lo que sucede a su alrededor. Por ello muchas veces nos encontramos alzando la 
voz para llamar a nuestros hijos varones cuando están delante de la televisión absortos 
en la película o el partido de futbol. De hecho, si se hiciera un escáner cerebral a un 
hombre cuando lee se comprobaría que está virtualmente sordo12. 

Los chicos suelen ser más competitivos que la chicas, es más los chicos necesitan la 
competencia . Esta es una realidad que no debemos despreciar. A los chicos les gusta 
que haya un ganador y un perdedor y someterse a las caballerosas pero estrictas reglas 
de la competencia. No tenemos más que observar a nuestros muchachos cómo disfrutan 
jugando un partido de fútbol, acatando las reglas del juego, obedeciendo al árbitro, 
dejándose la piel frente al contrincante al que respetan y temen. El deseo de ganar les 
motiva, les incentiva, excita y alimenta su espíritu de lucha y sacrificio. Lo que, en 
definitiva, les hace más fuertes, maduros y autónomos. 

Explotar la competitividad natural de los chicos para conseguir logros da excelentes 
resultados teniendo en cuenta que hay que fomentar en ellos la competencia con uno 
mismo y no la competencia con los demás.  

Esta fórmula, sin embargo, no suele funcionar en absoluto con las niñas. Éstas son por 
naturaleza más afectivas, solidarias, colaboradoras13. Están más pendientes de los 
problemas de los demás. La competencia en las chicas no sólo no las activa sino que 
suele bloquearlas y ser contraproducente. De manera que resulta mucho más eficaz el 
uso de fórmulas en las que la colaboración y cooperación entre todos juegue un papel 
principal. 

Esta diferencia podemos y debemos percibirla en nuestros hogares cuando nuestra 
familia está formada por niños y niñas. A la hora de comer, bañarse o vestirse, las 
«carreras» dan alas a los niños que se esfuerzan por derrotar a sus hermanos y ser los 
triunfadores, pero las niñas suelen romper a llorar al percibir demasiada tensión 
imposible de asumir para ellas. Esta diferencia entre niños-competitivos y niñas-
colaboradoras tiene un evidente reflejo cuando en la pubertad los chicos se inclinan 

                                                 

11 Genara Castillo Córdova, “Aporte desde la neurociencia a la pedagogía de la afectividad y la sexualidad”, en Revista de 
Actas III Congreso Internacional  en  Reconocimiento de la Fertilidad, Lima 2012. 
12 Allan y Barbara Pease, Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas, Amat, Barcelona 2002, 
72. 
13 Ibidem, 165. 
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claramente hacia actividades deportivas, en las que existe una elevada competitividad, 
movimiento y posibilidad de elevar su estatus a los ojos de los demás, mientras las 
chicas se inclinan hacia actividades solidarias o sociales, en las que existe una alta 
interactividad y protagonismo de los sentimientos y de la afectividad.  

Conocer estas tendencias es importante de cara a fomentar en las chicas las actividades 
deportivas desde pequeñas para que, llegada la adolescencia, no las abandonen y, del 
mismo modo, inculcar en los varones desde la infancia la importancia de las actividades 
solidarias y sociales.  

La autoridad y disciplina  son ingredientes básicos para una correcta educación tanto 
de niños como de niñas, ayudándoles a crecer y transformarse en personas adultas e 
independientes14.  

Pero es una realidad empíricamente demostrada que los varones la necesitan en mucha 
mayor medida que las chicas15. Dos son los principales motivos que explican esto. En 
primer lugar , porque su capacidad de autocontrol es menor. Los chicos necesitan mayor 
disciplina que las niñas porque, por regla general, son más movidos, inquietos e 
indisciplinados que ellas. Tienen menor capacidad para controlar su conducta impulsiva y 
para inhibir reacciones emocionales ante determinados acontecimientos. 

Esta peculiaridad tiene su origen en una zona del cerebro que en los varones alcanza la 
madurez más lentamente: la corteza prefrontal16. Esta desempeña un papel central en la 
capacidad de autodisciplina, en el aplazamiento de la recompensa, en poner freno a los 
impulsos repentinos. 

En la Universidad de Columbia, un grupo de científicos llevó a cabo un estudio 
importante sobre la capacidad de demorar la «gratificación» de un objeto deseado. 
Dieron un bombón a una serie de niños y niñas de cuatro años y se les pidió que lo 
pusieran sobre la mesa sin tocarlo mientras el profesor salía del aula y los dejaba solos. 
En esta prueba las niñas mostraron mucha mayor capacidad de autocontrol que los 
varones. Mientras la mayoría de las niñas esperaba paciente la vuelta del profesor y su 
autorización para comer el bombón, la mayor parte de los niños aprovecharon la 
ausencia del adulto para dar alguna que otra chupadita e incluso mordisquillo a tan 
suculenta tentación17. 

Pruebas similares demuestran que las niñas tienen más autocontrol que los niños. Por 
ejemplo, por lo general, aprenden antes a ir al baño y aguantan más tiempo sentaditas 
sin moverse o sin hablar. Aunque las causas de este autocontrol superior no son del todo 
obvias, los neurocientíficos consideran que tiene mucho que ver con la mayor madurez 
en las mujeres de la corteza prefrontal del cerebro18.  El autocontrol respecto a los 
placeres se llama templanza. La templanza es una virtud que modera la atracción de los 
placeres y nos ayuda a usar bien lo que tenemos y somos. En este sentido, es preciso 

                                                 

14 María Calvo Charro, Niñas y niños, hombres y mujeres: Iguales pero diferentes, Almuzara 2007, pág. 83 
15 Koos Neuvel, Por qué los niños no son niñas, Ediciones Cristiandad, Madrid 2008, pág. 76. 
16 N. López Moratalla, Cerebro de mujer y cerebro de varón, Rialp, Madrid 2007, pág. 69. 
17 Datos extraídos de M. Calvo Charro, Niñas y niños, hombres y mujeres: Iguales pero diferentes, Almuzara 2007, pág. 
84-85. 
18 Natalia López Moratalla, Cerebro de mujer y cerebro de varón, Rialp 2007, pág. 69. 
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aprovechar al máximo los años de la infancia, ya que en esta etapa el cerebro todavía se 
está desarrollando, es adaptable y necesita ser moldeado y modelado, resultando un 
momento óptimo para el fortalecimiento del autodominio. 

El segundo motivo  es la existencia en los chicos de una mayor tendencia al 
aburrimiento por tanto necesitan mayor estimulación para mantener la atención. Los 
niños demandan emociones fuertes, que se les planteen retos que solucionar. Evitar el 
aburrimiento de un chico tiene gran importancia ya que cuando el niño se aburre, no sólo 
«desconecta» sino que para entretenerse suele provocar conflictos o molestar a los 
demás. Es fácil observar esta escena entre hermanos, primos, vecinos,  hijos de 
amigos… cuando están dos chicos en la misma habitación y uno de ellos está jugando 
tranquilamente, si el otro está aburrido se acercará a molestar al otro y la escena 
terminará en riña. A estos niños, lo más seguro es que se le diagnostiquen problemas de 
atención y de comportamiento, cuando en realidad estamos ante un niño perfectamente 
normal al que no hemos sabido estimular debidamente. Por ello es aconsejable que, 
siempre bajo la supervisión de los adultos: padres, abuelos, tíos, etc. estén  entretenidos, 
ya sea jugando, haciendo los deberes o ayudando con alguna tarea doméstica. De este 
modo se evitan que estén ociosos, se aburran y provoquen conflictos. Esta “vigilancia” 
siempre debe hacerse respetando su libertad, pero han de saber que estamos 
pendientes de ellos. No hay que olvidar que la autoridad siempre es importante, pero 
para los chicos resulta imprescindible. Todos, niños y niñas, necesitan reglas claras e 
inequívocas que les ayuden a saber a qué atenerse y les señalen lo que está bien y lo 
que está mal, bajo la firme dirección de los adultos. Lo que les da seguridad en sí 
mismos. 

Es además una realidad, empíricamente demostrada, desde el punto de vista científico, 
la existencia de diferencias en el aparato auditivo  entre varones y mujeres que 
determina una mayor capacidad y agudeza en la audición de éstas. Las niñas pueden oír 
una gama más amplia de frecuencias y tonos de sonidos de la voz humana que los 
niños19. En cuanto se percatan de la firmeza o tono serio de la voz son conscientes de 
que las están regañando. Mientras que los niños necesitan en muchas ocasiones de un 
buen grito para percibir que deben dejar de tocar el enchufe o de pintar la pared. Por 
este motivo muchas veces nuestras hijas consideran que sus padres, cuando las 
regañan por algo, las están gritando y se sienten mal. Cuando en realidad, ellos 
sencillamente están utilizando un tono típicamente masculino, fuerte, que para el oído de 
los muchachos resulta absolutamente normal.  

Diversos estudios han demostrado que también existen diferencias en el pensamiento  
de las niñas y los niños. Los niños tienen un pensamiento deductivo, mientras que las 
niñas utilizan más la inducción. Los chicos suelen partir de una regla general desde la 
que van extrayendo paulatinamente consecuencias y llegando a conclusiones. Mientras 
que las chicas, primero recopilan detalles, parten de pequeños datos o de ejemplos 
concretos que las van conduciendo a una conclusión o regla general. La perspectiva de 
ellas es siempre más genérica y amplia, integran más detalles del mundo que nos rodea. 
Suelen tener también mayor flexibilidad mental y tienen una tendencia más marcada a 

                                                 

19 Ibidem, 73. 
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hacer planes a largo plazo. Al tomar decisiones, calibran más variables, consideran más 
opciones y resultados. En definitiva, las chicas piensan en redes de factores 
interrelacionados, no en línea recta. Se podría decir que la mujer es más reunitiva, 
relacional, con más facilidad para tener un conocimiento más intuitivo de la realidad, 
menos lógico o racionalizado (como veíamos en los chicos en el apartado anterior). Esta 
capacidad está muy unida con su ser personal y con el de los demás. Ella es capaz de 
captar muchas cosas porque va dirigida a centrarse en la atención de las personas. 
Atender a un ser humano requiere esa complejidad20. 

A la hora de estudiar , los chicos prefieren y retienen mejor los datos objetivos (fechas 
concretas, datos exactos). Mientras que las chicas fijan con mayor facilidad y les 
entretienen más los datos subjetivos (anécdotas, la «trastienda» de la realidad, 
relaciones personales). La materia puede y debe ser la misma –historia, por ejemplo- 
pero la forma de explicarla (llena de datos objetivos o subjetivos) puede ayudar mucho 
en la eficacia de la explicación y en su posterior estudio. Si llenamos la explicación de 
datos personales de los personajes históricos, así como de anécdotas íntimas, será más 
fácil, divertido y agradable el estudio de la asignatura para las niñas. Si llenamos la 
explicación de hechos concretos (cifras de caídos en las batallas, número de tanques 
utilizados, kilómetros recorridos por las tropas) los niños retendrán con mayor facilidad y 
gusto la materia. 

Con la lectura  sucede exactamente igual. Las niñas prefieren leer libros sobre relaciones 
personales, sociales y humanas, llenos de sentimientos, inquietudes, sufrimientos y 
alegrías. Les gusta ponerse en el lugar del protagonista y sentir cómo él o ella siente en 
esas circunstancias. Por el contrario, a los chicos les aburren los datos íntimos de los 
personajes y prefieren las anécdotas, la acción, los hechos concretos y sus resultados.  

También al dibujar , los niños y las niñas se expresan de manera diferente y es 
importante saberlo y comprenderlo si queremos ser justos con ellos. Los dibujos de las 
niñas suelen estar llenos de color. Muchos colores de tonalidades cálidas inundan sus 
pinturas. Les encanta colorear. Además suelen dibujar sustantivos: una muñeca, una flor, 
mi mamá, mi papá, mi casa. Figuras normalmente estáticas que miran al espectador 
como si de estatuas se tratase. Los dibujos de los niños son bien distintos. A los chicos, 
como regla general, no les gusta colorear, suelen elegir tonalidades frías (con gran 
preferencia por el negro, gris y azul oscuro) y, si es posible, utilizan sólo el lápiz. Pero 
sus figuras están dotadas de enorme movimiento: chicos jugando al fútbol o escalando 
montañas, coches corriendo a gran velocidad o aviones que caen en picado. 

La incomprensión hacia estas tendencias naturales de los chicos en dibujo ha provocado 
el desánimo de muchos muchachos que disfrutaban pintando y ha frustrado verdaderas 
vocaciones artísticas. En casa hay que tener cuidado en no rechazar los dibujos de 
nuestros hijos varones por no estar coloreados. Ni admirar más poniendo preciosos 
marcos a los de sus hermanas, llenos de cálido colorido. 

                                                 

20 Genara Castillo Cordova, “Aporte desde la neurociencia a la pedagogía de la afectividad y de la sexualidad”, Revista de 
Actas III Congreso Internacional en Reconocimiento de la Fertilidad, Lima 2012. 
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En el ámbito de las actividades y ejercicio físico , los niños, normalmente, 
sobreestiman su capacidad. Los varones, desde que apenas comienzan a gatear, 
tienden más a realizar actos que implican cierto peligro. Se sienten muy capaces de 
llevar a cabo acciones arriesgadas como nadar contracorriente, bajar las escaleras con 
la bicicleta, salir de casa por la ventana o cruzar la vía segundos antes de que pase el 
tren. Las estadísticas nos muestran cómo la inmensa mayoría de accidentes y muertes 
violentas infantiles son de chicos. La realización de estas actividades arriesgadas 
aumenta cuando están con sus amigos o conocidos, ya que estos logros elevan su 
estatus dentro del grupo. 

Por el contrario, las niñas huyen del riesgo, en ese sentido son más conservadoras. Son 
el sexo precavido. Además, la realización de actividades alocadas y arriesgadas está mal 
vista por el grupo de amigas que no comprenden esta actitud en una mujer. Por ello 
podemos animar a las niñas a practicar deportes que les gustan pero que han 
desechado por ser considerados «de chicos» para que sean más fuertes y valientes. 
Asimismo, será conveniente ayudar a los chicos a ser más prudentes y conocedores de 
sus limitaciones haciéndoles ver las consecuencias, muchas veces negativas, de un 
exceso de ímpetu en sus acciones. 

 

3-DIFERENCIAS EN LAS RELACIONES PERSONALES 

La diferente forma de jugar  y la diferente manera de entender y ejercer la amistad 
conlleva que los niños se encuentren más a gusto jugando con otros niños y las niñas 
con otras niñas. Sólo tenemos que acercarnos al parque o al patio de cualquier escuela 
para ver cómo, desde infantil, los niños y las niñas buscan compañeros de juego de su 
mismo sexo. 

Los niños suelen tener grupos amplios de amigos en los que existe una clara y definida 
jerarquía. En estos grupos lo importante es ser respetado y harán lo que sea para elevar 
su estatus dentro del mismo. Para tener estabilidad en su grupo precisan gozar de una 
identidad fuerte que en muchas ocasiones logran con enfrentamientos. Como señala el 
sociólogo holandés Koos Neuvel, “los chicos juegan en grupos jerarquizados, en los que 
el rango y el poder cuenta mucho. Las relaciones amistosas de los chicos están siempre 
bajo el signo de la lucha y de la confrontación, y lo que se negocia en esa lucha es la 
posición”21. 

A los chicos, como regla general, les une el gusto por una actividad o un juego en 
común. La mayoría se divierte con peleas ficticias, simulacros de combates, 
persecuciones aceleradas, juegos ruidosos y bruscos. Lo importante es la acción que 
realizan, sin quedar apenas espacio para la conversación que consideran perfectamente 
prescindible. De hecho, si damos una pelota de fútbol a un grupo de niños de diferentes 
países que no hablen la misma lengua no tendrán ningún problema para ponerse a jugar 
un partido como si se conocieran perfectamente. 

                                                 

21 Koos Neuvel, ¿Por qué los chicos no son chicas?, Ediciones Cristiandad, Madrid 2008, 78. 
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Las niñas forman grupos reducidos de amigas, donde se encuentran en un plano de 
mayor igualdad. Buscan ser aceptadas y queridas por sus amigas. Cuando juegan de 
manera informal, las niñas raramente entran en competencia abierta con ganadores y 
perdedores claros. Optan por el mantenimiento de la armonía social y prefieren evitar los 
conflictos. 

Ellas suelen organizarse en «pandillas planas», grupos no jerárquicos, sin líderes, de 
pocas niñas, sensibles entre ellas a sus mutuas necesidades. Sus juegos encierran 
incesantes y recíprocas concesiones. Las niñas se turnan, hacen propuestas, apelan a la 
razón e intentan convencer. Casi nunca recurren a la fuerza. Si surge un conflicto, las 
niñas interrumpen el juego, dejan al lado las reglas, las cambian o hacen excepciones, 
porque lo que importa en esos momentos son los sentimientos de una persona. Es muy 
usual que los juegos estén llenos de propuestas interrogativas como: “¿Jugamos a la 
comba?”, “¿Queréis que saltemos?”, en las que la opinión de las otras cuenta en la 
búsqueda de un consenso final que evite la confrontación. 

El centro de la vida social de una chica es su mejor amiga. La conversación en la 
amistad femenina es un componente esencial. Y la intimidad es la clave. A mayor grado 
de amistad, mayor comunicación de datos íntimos entre ellas. Se cuentan sus aficiones, 
inquietudes, gustos, problemas, sufrimientos, en definitiva, sus sentimientos más 
profundos. Algo impensable para los chicos como regla general. El cerebro de las niñas 
es una máquina construida para relacionarse, ese es su principal quehacer y es lo que 
las impulsa desde el nacimiento y las prepara para su futura vida familiar. Mientras que el 
de los chicos es una máquina de precisión para el movimiento y la actividad. 

Llegada la hora de defenderse o de enfrentarse a alguien, las diferencias en el 
comportamiento y en la forma de reaccionar  de los niños y las niñas vuelven a aflorar 
de forma inevitable y muy marcada. La violencia de los niños es, como regla general, una 
violencia física y es mucho más fácil de despertar que la violencia femenina. Los 
empujones, patadas y puñetazos son la técnica usualmente utilizada para la resolución 
de conflictos. Desde que apenas se tienen en pie los varones utilizan la fuerza física para 
marcar su territorio. La testosterona es la hormona del éxito, de los grandes logros y la 
competitividad y, de estar en malas manos puede convertir a los hombres en seres muy 
peligrosos. Ella es la responsable de la mayor agresividad en los varones22. 

Una investigación desarrollada por la universidad de Vermont, en 1997, en la que se 
estudiaron las reacciones y comportamientos de niños de doce países diferentes (con 
niveles de renta muy distintos para que el factor económico no fuera un elemento 
determinante del resultado) concluyó que los muchachos, como regla general, tienden 
más a pelearse, decir palabrotas, tener rabietas e insultar; concluyendo que un niño, por 
ejemplo, español, tiene mucho más en común con otros niños chinos o africanos que con 
su propia hermana23. 

                                                 

22 A. y B. Pease, Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas, Amat, Barcelona 2002, p. 203. 
23 Datos extraídos de M. Calvo Charro, Niñas y niños, hombres y mujeres: Iguales pero diferentes, Almuzara, Córdoba 
2007, p. 114. 
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Basta con observar en cualquier parque infantil cuál es la reacción de los varones 
cuando entra en su territorio un niño nuevo y se aproxima «peligrosamente» a sus 
juguetes. Cuando todavía apenas saben articular palabra, la primera reacción suele ser 
un empujón. Como afirma el psiquiatra y psicólogo Baron-Cohen, los niños pequeños 
son más «físicos» que las niñas. Intentarán apartar al que les estorba con empujones, ya 
que son menos empáticos y más egoístas. Sin embargo, como regla general, las niñas, 
si alguien les estorba, intentarán persuadirle con palabras para que se marche. Este 
ejemplo muestra que, como promedio, las niñas antes que la fuerza física prefieren 
utilizar la mente para manipular a la otra persona y llevarla hacia donde ellas quieren24. 

Las niñas no suelen pegarse, salvo situaciones extremas y, si llega el caso, se sienten 
«avergonzadas» al pelearse en público. Pero esto no nos debe llevar a engaño. Las 
niñas no son angelitos, sencillamente la agresividad femenina se manifiesta de manera 
diferente a la del varón. Ellas son más complicadas, poliédricas o abyectas. Sus armas 
suelen ser la murmuración, la mentira para desprestigiar a la rival, la crítica a veces 
increíblemente sutil, en definitiva, el ataque psicológico. Ignorar, no hablar, hacer el vacío 
o poner un mal gesto o una sonrisita irónica a una compañera al pasar puede tener un 
efecto tan devastador como un buen puñetazo. Si nos acercamos a ese grupo de niñas 
que está en una esquina jugando tranquilamente a las muñecas o a ser princesas 
descubriremos un mundo lleno de intrigas, pasiones, traiciones, maquinaciones y 
murmuraciones. 

Esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de educar para fomentar en los niños 
los buenos modales, la generosidad, el saber compartir y la empatía25 y en las niñas la 
sencillez y autenticidad, en ambos el respeto por el otro de forma que no busquen 
someter al otro cada cual con sus peculiares armas sino entenderse con los demás, 
conciliar con sus mejores recursos.  

En el plano afectivo  las diferencias también son destacables. Las niñas son más 
delicadas, ponen más atención a los detalles y más énfasis en lo emotivo. El énfasis que 
ponen en lo emotivo fundamentará más tarde su afectividad femenina. Cosa que resulta 
impensable en los niños que, especialmente cuando se aproximan a la pubertad, se 
caracterizan por una aparente rudeza, dureza e insensibilidad, descalificando 
globalmente la vida afectiva, que es percibida por ellos en esta etapa evolutiva como 
algo secundario. 

Durante determinadas edades, la afectividad está desprestigiada y vanalizada entre los 
muchachos. Que una madre dé un «achuchón» a su hijo de doce años delante de sus 
amigotes es una de las mayores faenas que le puede hacer. Tener que perseguir por la 
casa a nuestro pequeño de cuatro años para que nos dé un beso es asimismo algo de lo 
más usual lo cual no significa que no nos quiera. Sencillamente la afectividad masculina 

                                                 

24 Ibidem, 110. 
25 La empatía se manifiesta como un deseo natural de ayudar a los demás. Un talento inherente a la esencia femenina, 
valorado por hombres de diferentes tiempos e ideologías. Juan Pablo II se refería a este don femenino como “el genio de 
la mujer”. 
El origen biológico de la empatía se encuentra en gran medida relacionado con una hormona típicamente femenina: la 
oxitocina, ligada a su vez de forma intima e inescindible al comportamiento maternal y que impulsa a la mujer a 
relacionarse con los demás. Aunque ambos sexos producen esta hormona, las mujeres lo hacen en cantidades mucho 
mayores, particularmente al dar a luz. Y sus efectos se anulan en parte en los hombres por la influencia de la testosterona. 
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tiene otras formas de expresión. Lo que no quita para que dejemos de abrazarlos, de 
hecho los niños que crecen con padres afectuosos se convierten en mejores adultos, 
más sanos y más felices26. 

Las niñas, también, necesitan recibir caricias, besos y abrazos, así como darlos, desde 
su más tierna infancia y durante toda su vida. Este es un dato a tener muy en cuenta. A 
veces, las madres cuando nuestras hijas comienzan a crecer y se figuran ya  más como 
unas mujercitas que como unas niñas, dejamos de comérnoslas a besos y abrazos y 
comenzamos a tratarlas con mayor distancia física. Es, sin embargo, importante que esto 
no suceda demasiado pronto. Durante los inicios de la pubertad nuestras hijas siguen 
necesitando de los abrazos y besos maternos. Robarles este derecho puede provocar en 
ellas la sensación de falta de cariño y es muy posible que lo busquen en lugares, 
personas o formas inadecuadas o incluso perjudiciales. La emotividad con nuestras hijas 
nunca está de más. Ellas necesitan sentirse muy queridas, la afectividad lo impregna 
todo en sus vidas y precisan sus más claras manifestaciones externas para elevar su 
autoestima, sentirse felices y seguras. 

La capacidad de expresar los sentimientos  es otra de las diferencias entre niños y 
niñas. A los chicos les horroriza exteriorizar sus sentimientos, lo viven como un grave 
atentado a su intimidad. De hecho, suelen huir del contacto visual directo, incluso con 
sus padres. Preguntarle a un adolescente que es lo que siente, mirándole a los ojos, 
equivale a someterlo a una tortura absurda, incomoda y contraproducente. Deborah 
Yurgelun-Todd y sus colaboradores en la Universidad de Harvard, utilizando sofisticadas 
resonancias magnéticas que ilustran como se procesan las emociones en el cerebro de 
los niños, encontraron que la parte del cerebro que actúa sobre el habla tiene pocas 
conexiones con la parte del cerebro donde se sitúan las emociones, en la amígdala27. 
Forzar a un muchacho a exteriorizar sus sentimientos es, en resumen, antinatural. Es 
más fácil, y hay que saber aprovecharlo, que nuestro hijo adolescente nos cuente sus 
preocupaciones de forma espontánea e inesperada un día cualquiera, mientras vamos 
de excursión por la montaña, en bicicleta o vemos un partido de futbol juntos, que en una 
charla a puerta cerrada en su habitación. Del mismo modo, es más probable que se lo 
cuente a su padre si realiza con él estas actividades. Por ello es importante no 
abandonar estas actividades con ellos ya que pueden ser el momento favorable para que 
nos cuenten aquello que les preocupa. 

Los temas de conversación  son también muy diferentes en los chicos o en las chicas. 
Basta con aproximarnos a un grupo de niños y escuchar de qué están hablando para 
notar que hablan de la última película que han visto, el videojuego de moda, el coche de 
su padre, el partido de fútbol de ayer…. Si hacemos lo mismo con un grupo de niñas, 
escucharemos hablar sobre acontecimientos, sucesos o anécdotas relacionadas con 
familiares, amigos, conocidos o sobre ellas mismas: la pelea de ayer de sus padres, lo 
guapa que estaba en la fiesta de su hermana.  

                                                 

26 Allan y Barbara Pease, Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas, Amat, Barcelona 2002, 
52. 
27 Datos extraídos de M. Calvo Charro, Niñas y niños, hombres y mujeres: Iguales pero diferentes, Almuzara, Córdoba 
2007, pág. 102. 
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Los hombres, sean de la edad que sean, niños, jóvenes o ancianos, están mucho menos 
motivados que las mujeres para hablar, exteriorizar y compartir sus sentimientos o 
acontecimientos íntimos28. Sobre todo cuando están disgustados, los varones tienden a 
encerrarse en sí mismos y prefieren estar solos. 

Es importante tener en cuenta esta diferencia, ya que ante un problema las niñas se 
dejarán ayudar con mayor facilidad, mientras que los chicos con problemas, dada su falta 
de comunicación, suelen pasar desapercibidos, hasta que el asunto empeora 
gravemente o ya no tiene solución. 

 

4.- EDUCACION DE LA SEXUALIDAD PARA LA FAMILIA QUE OFRECE EL IVAF 

No queremos terminar sin referirnos a la educación de la sexualidad para la familia y la 
vida que ofrecemos en el IVAF, en la que damos mucha importancia a la diferencia 
sexual y a su educación. La verdadera educación afectivo-sexual comienza por la 
apertura de la mente y el corazón a la belleza de un nuevo horizonte, a su Buena Noticia. 
Existe la Buena Noticia de la sexualidad y es un tesoro que los cristianos hemos recibido 
y nos toca testimoniar: la sexualidad humana es en sí misma vocación al amor eterno; el 
ser humano, hombre y mujer, está sexualmente configurado para poder hacer visible en 
cualquier circunstancia a través del amor hermoso, la santidad de Dios. El testimonio 
vital, y la enseñanza pública de esta verdad no es un tema secundario para la 
humanidad de hoy. Pertenece por el contrario, a las entrañas de la Nueva 
Evangelización29. Como intuyó hace ya cincuenta años el siervo de Dios Juan Pablo II: 
“El amor no es cosa que se aprenda ¡y sin embargo, no hay nada que sea más necesario 
enseñar! (…) Si se ama el amor humano, nace también la viva necesidad de dedicar 
todas las fuerzas a la búsqueda de un amor hermoso”30. 

Los programas educativos del IVAF se dirigen a educadores (padres y profesores) y a 
través de ellos a los niños y adolescentes con un programa específico para ellos. En 
primer lugar a los padres pues son los primeros responsables de la educación de sus 
hijos31, principales educadores, pero también a los profesores y tutores que son quienes 
tienen que secundar la tarea de los padres cuando se entregan a la educación de sus 
alumnos. Por educar entendemos seguir un método para desarrollar las facultades 
físicas, morales, e intelectuales del hijo o hijos, del alumno o alumnos; sin olvidar que 
educa más el ejemplo que la palabra porque el niño, el joven, necesita un modelo de 
identidad, una persona ejemplar que admirar y de quien aprender. 

Por eso el primer paso es la capacitación de los padres y de los profesores y a 
continuación la de los niños o adolescentes a través de sus educadores en el ámbito 
familiar y escolar. El programa SABE Educadores y Escolares 32 que imparte el IVAF en 
equipo con el colegio, contiene la capacitación de aquellos profesores que el centro 

                                                 

28 María Calvo Charro, Niñas y niños, hombres y mujeres: Iguales pero diferentes, Almuzara 2007, p. 105. 
29   Juan Andrés Talens. Sección española del Pontificio Instituto Juan Pablo II. Prólogo del Programa Educación de la 
Sexualidad para el Amor, dirigido a niños de 3 a 12 años. Equipo Ivaf 2008. 
30 Juan Pablo II, Cruzando el umbral de la esperanza, Plaza y Janés, Barcelona 1994, 132. 
31 Juan Pablo II. Alocución durante el Encuentro con las familias en Anne-d´Auray de 20 de septiembre de 1996. 
32 Cfr. http://ivaf.org/formacion/sabe-educadores/ 
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educativo designa, quienes cursan el programa SABE Infancia si son profesores de 
Educación Primaria y cursan el programa SABE Adolescencia si se trata de profesores 
de Educación Secundaria. El Colegio y el IVAF ofrecen la misma capacitación a los 
padres que quieran cursarla para que puedan impartir la educación de la sexualidad para 
la familia y la vida en el ámbito familiar aprovechando para ello las situaciones de la vida 
cotidiana con iniciativa y responsabilidad. Es necesario formar primero a los profesores y 
en la medida de lo posible también a los padres y a los sacerdotes que impartirán la 
educación de la sexualidad a nuestros niños. Por eso el programa consiste en aplicar 
primero una capacitación para los profesores, los cuáles serán quienes mejor impartirán 
el programa para los escolares en los colegios. Cuando hay en el colegio profesores 
capacitados, el IVAF entrega a la dirección del centro educativo el programa SABE 
Escolar para que sea impartido a los alumnos por sus profesores en el colegio.  

El programa SABE Escolar  es una repuesta saludable y excelente a los requisitos de 
impartir educación sexual en la enseñanza reglada y ofrece una iniciativa pionera a los 
colegios. Basado en las propuestas de la continencia, el respeto mutuo y la práctica de 
las virtudes, se conforma como un programa moderno, completo, integrado y eficaz, 
pensado como un recurso vivo y dinámico en el que puedan incorporarse con celeridad 
nuevos instrumentos de aprendizaje, experiencias exitosas y material didáctico. Por eso 
el programa está en actualización permanente. SABE Escolar consta de 18 sesiones 
para ser impartidas en 3 etapas: de 5 a 7 años; de 8 a 11 años y de 12 a 15 años. 

El programa SABE Infancia 33 para educadores, capacita a los padres y a profesores 
para educar a sus hijos o alumnos de entre 3 y 12 años, mediante una educación de la 
sexualidad para el amor que contiene tres claves: 1) la educación en virtudes recibida en 
familia y en la escuela junto con el amor y el buen ejemplo; 2) el conocimiento de la 
fertilidad progresivo de acuerdo con la edad del niño para educar y reforzar la 
responsabilidad procreativa y 3) el conocimiento y uso adecuado de los medios de 
comunicación. 

Entendemos por conocimiento de la fertilidad, el conocimiento de la propia futura 
capacidad fértil, de la diferencia sexual y de su significado, el reconocimiento de la vida 
humana y su protección, el descubrimiento de la vocación a la paternidad biológica y/o 
espiritual, pues todos nacemos como hijos y aprendemos a ser padres, a cuidar a otros, 
a hacer algo por los demás, y en definitiva el descubrimiento o conocimiento de la 
vocación al amor don y de sus signos en el cuerpo y en alma. 

El programa SABE Adolescencia 34 para educadores, capacita a los padres y a 
profesores para educar a sus hijos o alumnos de 12 años en adelante, mediante una 
educación de la sexualidad para el amor, para la familia y la vida que contiene 3 claves: 
ciencia, prudencia y continencia.  

 

CONCLUSION 

                                                 

33 Cfr. http://ivaf.org/formacion/cursos-a-distancia/sabe-infancia/ 
34 http://ivaf.org/formacion/cursos-a-distancia/sabe-adolescencia/. En lengua inglesa: http://ivaf.org/formacion/cursos-a-
distancia/base/  
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Hasta ahora hemos podido comprobar cómo los niños y las niñas tienen una diferente 
estructura cerebral afectada por la influencia de distintas hormonas, lo que condiciona 
sus ritmos de maduración, así como sus formas de aprender y de relacionarse. 
Recopilando lo anteriormente expuesto podemos afirmar que los niños y las niñas no se 
comportan igual. Los niños son más activos, indisciplinados, brutos e inquietos. Son más 
impulsivos y menos ordenados. Se concentran menos y encuentran mayores dificultades 
para expresar sus sentimientos, se quedan atrás en destrezas verbales, muchos tienen 
problemas de disciplina, muchos sobresalen en agresividad, nivel de aspiraciones e 
inadaptación escolar. Estas características propias de su ser varón, algunas ya 
expresadas anteriormente, pueden tener como resultado que los padres y profesores las 
interpreten como un falso mal comportamiento. 

Además los niños suelen mostrar un comportamiento dominante en cuanto al espacio 
que ocupan. La razón se encuentra en que aprenden conforme a los parámetros 
espaciales de su cerebro. Muchas veces, sin darse cuenta, invaden el espacio de sus 
compañeros, lo que provoca conflictos y problemas. Los partidos de fútbol, el pilla-pilla, 
policías y ladrones, son juegos que precisan de mucho espacio físico. 

Las niñas demandan mucho menos espacio en sus juegos, incluso a veces prefieren las 
esquinas de los patios o una escalera para formar sus grupitos; allí encuentran la 
tranquilidad e intimidad necesaria para desarrollar el elemento clave en torno al cual gira 
su relación de amistad: la conversación. Por otra parte hemos visto anteriormente que 
por las características propias de su feminidad suelen ser más tranquilas y disciplinadas. 

Este mayor movimiento de los niños requiere por parte de profesores y padres enormes 
dosis de comprensión, ya que, si no somos conscientes de las diferencias en su 
comportamiento con las niñas, más tranquilas, obedientes y disciplinadas, tenderemos a 
«criminalizar» su conducta, considerándolos «malos». En una familia, si durante unos 
años ha habido sólo niñas, al llegar a continuación un varón suele dejar perplejos a los 
padres por su constante actividad, movimiento y dinamismo y, al estar acostumbrados a 
la actitud más tranquila de las niñas, tenderán a tacharlo de «malo» o travieso. 

Todo lo hablado hasta aquí, es importante conocerlo y transmitirlo durante la infancia y 
en la familia, ya que los niños de hoy son los futuros padres del mañana. Por tanto, es 
importante lograr un ambiente familiar adecuado, respetuoso y cooperativo, para la 
educación de los hijos, impregnado de virtudes (caridad, respeto, prudencia, sinceridad, 
generosidad, fortaleza, autodominio, pureza, castidad, etc.) caridad en primer lugar 
porque el buen amor que sabe “conocer al otro” y “dar lo mejor de uno mismo” da valor a 
todas las virtudes, a todas las acciones, a toda la vida35. 
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UNA EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD PARA 
LA FAMILIA Y LA VIDA. 

Carlos Santiago Cano Rodas1. 

 

Resumen 

Pensar hoy en educación de la sexualidad es para muchos pensar en prevenir. Pero ¿Es 
la educación un proceso movido por la prevención y la reducción de un riesgo? Si así 
fuera, estaríamos alejándonos del objetivo primero de la formación humana que es 
promover aquellas actitudes y virtudes que conllevan el logro del máximo potencial 
humano. La sexualidad envuelve a toda la persona en su unidad de cuerpo y alma, se 
refleja en todas las dimensiones del ser humano. El impulso sexual por lo tanto, no debe 
abordarse como una necesidad, como algo sobre lo que no tenemos control, pues 
contamos con la capacidad de orientar nuestras emociones al logro de proyectos, 
movidos por una Idea Fuerza. “El motor” que lleve al ejercicio de una sexualidad 
responsable ha de ser entonces el pretender lo conveniente, lo saludable y no evitar lo 
indeseable. Los deseos sexuales son controlables, pueden ser guiados hacia la 
consecución de lo mejor y es importante promover entre nuestros jóvenes este potencial 
de libertad y responsabilidad para que desde su temprana edad puedan acercarse a un 
proyecto de vida familiar que les brindará sentido, plenitud, salud y placer. La promoción 
del autocontrol, motivado por una Idea Fuerza que trascienda las consecuencias 
negativas de una sexualidad desordenada, trae no solo ventajas a la dimensión física. 
Forma un buen carácter que sabe amar, se da al otro y se abre con respeto y 
agradecimiento al don de la vida, así lo creemos y proponemos en el programa “Protege 
tu corazón” 

Palabras clave 

Educación del carácter-Autocontrol emocional-Evitación del riesgo-Educar para el amor-
Idea Fuerza-Participación del hombre en el reconocimiento de la fertilidad- 

 

Abstract 

Now think sex education is for many, think prevention. But education is a process driven 
by the prevention and reduction of risk? If so, we would be moving away from the first 
goal of human formation is to promote the attitudes and virtues that lead to achieving the 
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maximum human potential. Sexuality involves the whole person in the unity of body and 
soul is reflected in all dimensions of the human being. The sex drive therefore should not 
be treated as a necessity, as something over which we have no control, because we have 
the ability to guide our emotions to achieving project, driven by a Force Idea. "Motor" 
leading to the pursuit of responsible sexuality must then be convenient to pretend it, how 
healthy and not avoiding the undesirable. Sexual desires are controllable, can be guided 
towards the best and it is important to encourage our young people the potential for 
freedom and responsibility from an early age can approach a project of family life that 
give them meaning, wholeness, health and pleasure. Promoting self, motivated by Idea 
Force transcending the negative consequences of disordered sexuality, brings benefits 
not only to the physical dimension. It forms a good character who knows how to love, 
given and opens another with respect and appreciation to the gift of life, we believe and 
intend on "Protege tu Corazón" 

 

Key Words 

Character Education - Emotional Self - Risk Avoidance - Educating for love -Idea Force- 
Involving Men in recognition of fertility - 

Introducción 

Cuando pensamos en el por qué hay que educar la sexualidad de nuestros niños y 
jóvenes, se nos vienen a la mente muchas cosas. Si contestamos a la ligera, 
desafortunadamente, pensaremos solo en razones negativas. Tanto en el público 
adolescente como con los adultos las respuestas son por lo general: “Para no quedar 
embarazadas…”, “para no contraer una enfermedad de transmisión sexual”. Y es que es 
preocupante la situación actual. Según datos del ministerio de protección social y la 
Encuesta Nacional de Demografía en Colombia, el 20% de las chicas entre 15 y 19 años 
es madre o ha estado embarazada y hay cerca de 10 contagios cada hora de múltiples 
ITS’S. La población de infectados aumentó en un 400% en solo 5 años. Una situación sin 
precedentes que lleva a repensar lo que está pasando y entender que las reglas del 
juego han cambiado y ha sido para mal. Esta grave situación lleva a pensar que los 
esfuerzos educativos y culturales deben estar orientados a la reducción del riesgo de 
enfermedades y de embarazo adolescente. Pero, ¿es este el único asunto por resolver? 
¿Podría afirmarse entonces que un adolescente que no enfrente ninguna de estas 
consecuencias, tiene resuelta su situación de “salud sexual”. Tal vez si de “salud sexual” 
porque así es cómo se entiende la misma, pero hace falta mucho más para que viva su 
sexualidad con inteligencia y responsabilidad, preparándose para el don sincero de sí 
mismo en el amor mediante el cual encontrará el sentido de sí mismo y de su vida.   

Es menester abordar entonces la educación de la sexualidad desde una óptica más 
amplia, pues de lo contrario caeríamos en un sesgo negativo que impediría, en cierta 
medida, encontrar respuestas positivas y prácticas a estas dos preocupaciones pero sin 
perder de vista las importantes dimensiones social, emocional, trascendente y racional 
del ser humano, desde las cuales debe ser vista la sexualidad para promover el 
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desarrollo de las habilidades necesarias para la formación de una familia basada en el 
amor de los esposos y la apertura a la vida.  

Es nuestro deber como padres de familia, educadores, instituciones encargadas del 
desarrollo humano y familiar, brindar alternativas integradoras, positivas, motivantes y 
activas para las familias y sobre todo para los adolescentes –estrategias que cuenten 
con ellos y con su inteligencia, su voluntad y su bondad-, pues desde ya están 
preparándose para este interesante y ambicioso proyecto de ser padres. 

1. Trascender la educación de la sexualidad 

La educación sexual en nuestro país, “debe propiciar y favorecer en todos los 
estudiantes una formación rica en valores, sentimientos, conceptos y comportamientos 
para el desarrollo de la responsabilidad y la autonomía, cuya base fundamental sea el 
afecto y la igualdad entre las personas”. En 1993, El Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia expidió la Resolución 03353/93, “Por la cual se establece la obligatoriedad de 
la educación sexual en todos los establecimientos educativos del país que ofrecen y 
desarrollan programas de preescolar, básica, media y media vocacional”.  

Esta resolución, hace parte de los cambios que desde la Constitución política de 1991 se 
aplicarían en nuestro país, motivadas claramente por el surgimiento de los derechos 
sexuales y reproductivos en la escena educativa nacional. Así mismo se insistió en 1994 
en la obligatoriedad de dicho enfoque educativo después de la conferencia del Cairo y en 
el marco de la ley 115. Eventualmente dicho enfoque es fortalecido y reafirmado en 1999 
cuando el Ministerio de Educación Nacional en compañía del UNFPA desarrolló el 
Proyecto de Educación en Salud Sexual y Reproductiva de jóvenes para jóvenes. Más 
recientemente, en 2003, el gobierno nacional, con el apoyo de la misma entidad y por 
medio del Ministerio de la Protección Social, que integra los sectores de salud y trabajo, 
hizo pública la Política nacional de salud sexual y reproductiva. En la actualidad, la 
inserción del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 
en el marco de competencias ciudadanas representa una oportunidad para 
complementar las respuestas a los retos educativos encontrados recientemente. Se trata 
de consolidar propuestas en educación para la sexualidad que den prioridad a los 
procesos que desarrollen competencias para la vida, desde la apropiación de 
conocimientos, capacidades, actitudes y disposiciones destinados a la formación de 
sujetos activos de derechos. 2 

Después de 21 años bajo este mismo enfoque, nos quedan muchas preguntas. Pero 
sobretodo nos queda la gran inquietud de a qué se refiere la finalidad de la educación 
sexual cuando se habla de “propiciar y favorecer en todos los estudiantes una formación 
rica en valores, sentimientos, conceptos y comportamientos para el desarrollo de la 
responsabilidad y la autonomía, cuya base fundamental sea el afecto y la igualdad entre 
las personas”. 

Si damos un vistazo hoy al programa de Educación de la sexualidad y construcción de la 
ciudadanía, nos daremos cuenta que se trata de un compendio de las mismas 

                                                 

2 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-172204_recurso_1.pdf 
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estrategias aplicadas en los últimos 20 años, pero con un carácter de obligatorio 
cumplimiento que deja muy pocas posibilidades para que las instituciones educativas y 
las familias conozcan y exijan el derecho a formar a sus estudiantes de acuerdo a las 
propuestas formativas de su institución y a las necesidades y convicciones de cada 
familia. 

(Presentación de un video de 1.30 minutos en los que se puede ver el lenguaje y estilo 
de las campañas que se han hecho desde el ministerio de educación nacional y el 
UNFPA.) 

Sin duda, todos los padres de familia quisiéramos para nuestros hijos un programa de 
educación para la sexualidad que los forme en la “responsabilidad”, pero mejor en las 
virtudes que en los valores, porque éstas son hábitos positivos que implican la repetición 
de actos buenos encaminados a lograr y afianzar la virtud, por eso, utilizada sin más, 
esta definición de “responsabilidades y valores” es bien ambigua. Por eso vamos a 
diferenciar dos modelos de educación sexual. El modelo de la reducción del riesgo 
(Modelo del actual programa estatal) y el modelo de le evitación del riesgo vía 
crecimiento en la generosidad y la entrega, es decir orientado a capacitarse para el 
amor, basado en la formación del carácter vía adquisición de las virtudes, que es el que 
vengo hoy a proponer.  

ENFOQUE DE REDUCCIÓN DEL 
RIESGO 

ENFOQUE DE EVITACIÓN DEL RIESGO 

La persona orientada a la salud, principio 
mini-max. Centrado en el hacer 

La persona orientada al amor. Centrado en 
el ser 

Educación sexual= genitalidad Educación de la sexualidad= la persona 
completa 

Ideal: maximizar el placer “sin riesgos” Ideal: la realización personal en las 5 
dimensiones 

Se centra en evitar embarazos y ETS  Se ocupa de promover un ser integral  
Promete el “sexo seguro” Advierte que el “sexo seguro” no es tan 

seguro y promueve la responsabilidad 
Considera el aborto como alternativa si 
fallan cálculos 

Admira siempre la grandeza de la vida y 
educa para acogerla 

Incentiva las relaciones pasajeras  Valora la amistad genuina 
Ve cuerpos  Ve personas 
Le basta informar Además de informar, forma  
Reduce la persona a lo biológico: La limita Educa para adquirir la libertad para 

desarrollar el máximo potencial 
Plantea la abstinencia como último recurso Propone la castidad como la mejor elección 
Los padres no son expertos, no es 
necesario contar con ellos para tomar 
decisiones 

Los padres son nuestros aliados. 
Trabajamos con ellos y para ellos. 
¡Queremos ayudarles! 

En vez de solucionar problemas, los 
empeora: los resultados no le favorecen 

Los resultados y también la  historia 
comprueban que la civilización y el 
progreso  están basados en un carácter 
fuerte 

Asume que el adolescente es incapaz de 
controlarse 

El adolescente es inteligente y capta que el 
autocontrol genera libertad para la entrega 
y progreso personal 
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Veremos un video en el que se pueden ver claramente algunas de las acciones llevadas 
a cabo por la secretaría de Salud de Medellín a través de Metrosalud E.S.E y los 
diferentes operadores en las jornadas de prevención del embarazo adolescente de 
Medellín. Quiero enfatizar sobretodo en este último aspecto que diferencia ambos 
modelos de educación. ¿Cuál es el concepto que tenemos de nuestros niños y jóvenes? 

(Se presenta un video del cierre de las jornadas de prevención del embarazo 
adolescente en el que se hace una puesta en escena en la que se invita a los jóvenes 
presentes a comprometerse a tener una sexualidad responsable y ejercer su derecho a 
la sexualidad.)  

Como ven el modo en el que los funcionarios se dirigen a los adolescentes del público, 
plantea serios interrogantes en lo que se refiere al proceso de educación. ¿Cómo se 
puede llevar a cabo un proceso de educación cuando se tiene un concepto precario de 
las capacidades y potencialidades de aquel a quien pretendemos educar, dando por 
hecho que no es capaz de hacer cosas difíciles? Sería esta la consecuencia de centrar el 
proceso mismo en lo que se quiere reducir y no precisamente en lo que se pretende 
promover.  

Nuestros jóvenes, las nuevas generaciones no son vistos de manera negativa por este 
modelo de la educación para la formación del carácter, al contario, son considerados 
justamente como personas buenas, capaces, inteligentes y fuertes. En esto radica 
principalmente la diferencia entre la educación de la sexualidad para la vida y el amor y 
la educación de la sexualidad para la reducción de los embarazos no deseados y las 
enfermedades. 

2. Características del deseo sexual 

Hablemos del deseo sexual. Pues es aquel aspecto de nuestra libertad en donde radica 
el inicio de las relaciones sexuales. Cuando somos niños la comprensión que se nos 
ayuda a tener de nuestros sentimientos y demás movimientos afectivos, es quizás el 
esfuerzo más grande que hacen nuestros cuidadores. Al llegar poco a poco a la 
adolescencia, se empiezan a dar los cambios propios del desarrollo hormonal y sexual y 
aquello que hasta ahora había sido visto con lejanía, hoy se acompaña de un silencio 
sepulcral. El escritor holandés Maxence Van Der Meersch, se refería a esto al decir: “Les 
enseñamos los más diversos conocimientos. Les proporcionamos los maestros más 
eminentes. Pero en lo que se refiere a este instinto sagrado que nace en ellos y que 
gobernará su vida de hombres, de maridos y de padres, callamos vergonzosamente. 
Dejamos que se instruyan entre sí. Dejamos a un chiquillo de 14 años, más precozmente 
informado, en lo que a sexo genital se refiere, que nuestro hijo, el cuidado de ilustrarlo 
acerca del más grande de los misterios de la vida”. 

La mayoría de los estudiantes encuestados por nuestro programa, admiten no obtener 
información de sus padres acerca del sexo. Pero sí dicen obtenerla de la TV, el internet y 
los amigos. Nuestros hijos entonces, merecen oír mensajes que puedan ser contrastados 
con la oleada absurda de pornografía que llega desde tempranas edades. Se estima que 
el primer consumo de pornografía se está dando en los niños y niñas desde los 9 años. 
Si bien es cierto que este ocurre de manera accidental, no debe dejar de alarmar a los 
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padres de familia, pues los consumos siguientes ya no lo son, y son motivados por la 
presión social y el despertar sexual prematuro. Si los niños y niñas crecen pensando que 
el sexo visto en la pantalla es el sexo ideal o esperable, tendrán muchas dificultades 
personales y relacionales. Este contenido además, va generando en la consciencia de 
los chicos, diversas ideas preconcebidas y falacias que se constituyen en las normas 
sociales por excelencia: “Todo el mundo lo hace, las personas tienen sexo desde los 12 
o 13 años, el mayor placer sexual se consigue sin necesidad de compromiso, el 
matrimonio y los hijos son una desventaja y una carga”, etc. 3. Ayudar a los hijos en la 
comprensión clara, veraz y exacta del deseo sexual y de todo lo relacionado con la 
sexualidad es lo menos que podríamos hacer en un entorno en el que pareciera que los 
padres se deben conformar con un asiento trasero en el ya atiborrado escenario de la 
mente sexual de sus hijos.  

Las emociones son naturales, algunas son placenteras, poderosas, complejas, pero 
todas son controlables. La emoción sexual no es la excepción. A veces es ubicada en el 
terreno de las necesidades, pero esto se debe más a una cuestión del marketing. No 
tenemos dudas de la importancia del control de esfínteres en un pequeño de 3 años o 
del control de las pataletas a los 8 o 9 años. Cuando llegamos a la adolescencia, nos 
quedamos callados como bien lo mencionaba Van Der Meersch y dejamos que 
cualquiera se siente en esa primera fila.  

Cuando se habla del deseo sexual, no se habla necesariamente de la libido o el impulso 
que conlleva a una relación sexual. Las emociones sexuales pueden llegar en cualquier 
momento y llegarán muchas veces al comenzar la pubertad. Mientras se espera el bus, 
al ver la tv, mientras dormimos, en una fiesta, etc. Son sentimientos de atracción y 
apreciación de la belleza del sexo opuesto. No tengamos miedo en hablar a nuestros 
hijos de estas emociones tan especiales. Son naturales, hacen parte de nosotros, son 
inevitables pero podemos escoger el modo de vivirlas y manifestarlas.  

El deseo sexual es placentero y poderoso. Si no fuera así, estaríamos extinguidos. 
Nuestro cuerpo y todos nuestros sentidos, nos permiten captar los impulsos placenteros 
que se generan desde el funcionamiento de la pituitaria, la liberación de dopamina y la 
estimulación sexual. No todas las emociones son agradables, pero la emoción sexual 
además de ser placentera puede confundirse con un sentimiento como el amor, que es 
más profundo e intenso y a diferencia de las emociones, no es pasajero y toca además 
de la dimensión emocional, también la trascendental. Es común que en la adolescencia y 
a veces a mayor edad, se confundan los deseos sexuales con el amor. A veces la 
voluntad puede captar que un impulso emocional es algo más que eso, entra en los 
afectos y las pasiones con más fuerza. Así, es común pensar que es amor de verdad, 
cuando se trata de apego sexual o dependencia.  

El deseo sexual es complejo, pues tiene que ver con todas las dimensiones del ser 
humano y no solo con la física. No siempre lo que mueve el deseo es la atracción física. 
Y parte de su complejidad se debe también a la dificultad que supone su autocontrol, que 
es a la vez la última característica de este deseo. Los medios de comunicación y como 

                                                 

3 PROTEGE TU CORAZÓN, Pornografía, ¿diversión inocente? Ideas que promueve la pornografía en la cultura. 
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vemos, algunas políticas públicas no dan por cierta esta capacidad que todos tenemos. A 
pesar de que según la ENDS, 3 de cada 5 jóvenes aún no han iniciado sus relaciones 
sexuales a los 17 años, los medios que buscan reducir el embarazo no deseado, siguen 
estando dirigidos solo a quienes ya han iniciado relaciones sexuales. Promover las 
capacidades humanas debe ser uno de los objetivos de las estrategias pensadas para la 
prevención y sobre todo para la promoción. Una estrategia basada en ponerse un 
condón –y aunque parezca increíble, aún sigue siendo este el principal componente de 
ciertas campañas educativas-, no consigue nada nuevo, no enseña ninguna habilidad 
positiva y tampoco es motivado necesariamente por un empeño de autocuidado o 
respeto por el otro.  

3. Diferencias en la respuesta sexual del hombre y la mujer 

Las diferencias en el modo en que varones y mujeres respondemos al estímulo sexual, 
es quizá uno de los puntos más candentes de esta presentación, ya que nos toca 
directamente a los hombres. Somos nosotros los que debemos romper más paradigmas, 
renunciar a más “atributos” dados por la cultura machista en la que hemos crecido y 
ejercer probablemente con mayor heroísmo las potencialidades ya mencionadas de la 
sexualidad.  

¿En qué radican nuestras diferencias sexuales? ¿Podríamos afirmar que nuestras 
diferencias son esencialmente culturales y que nuestros cerebros son iguales, como lo 
afirman algunos defensores de la ideología de género? Pues las investigaciones 
demuestran lo contrario y siempre lo han hecho.  

Por ejemplo, según la Dra. Louann Brizendine, una de las neuropsiquiatras más 
prestigiosas del mundo: Los hombres piensan en el sexo tres veces más que las 
mujeres. La zona del cerebro masculino que se dedica al ejercicio de la sexualidad es 
dos veces y media mayor que en el cerebro femenino. Al final del desarrollo, sin 
embargo, los cerebros de ambos sexos son más semejantes.4 

El centro de recompensa se activa en distinto momento e intensidad en el hombre y en la 
mujer. La liberación de dopamina en el hombre ocurre en forma distinta que en la mujer y 
la producción de testosterona en el hombre, dobla la de la mujer. Yendo más allá de las 
notorias diferencias físicas y genitales, el Doctor Trond Diseth (30/01/2013), director de 
área y profesor en la Clínica Infantil del Hospital Nacional en Noruega, ha desarrollado 
recientemente un test-juego en el que hace interesantes revelaciones, que son además 
concluyentes si se comparan con estudios como el del Dr. Richard Lippa (30/01/2013), 
acerca de las preferencias de género en hombres y mujeres, para identificar si se trata 
de una predisposición cultural o hay evidencias biológicas. Dichos estudios recientes, 
afirman que “los niños nacen con una clara disposición biológica de género y 
comportamiento sexual. Después será el entorno, la cultura, los valores y expectativas 
que nos rodean, los que se encargarán de favorecer o atenuar esto”5. Hasta ahora ese 
entorno mencionado por el doctor Diseth, justifica tristemente la tranquilidad y comodidad 
del varón en lo que se refiere a su participación en la fecundación, achacando 

                                                 

4 J. De Jorge, (31 de Octubre 2010) http://www.abc.es/20101030/ciencia/seis-cosas-saben-cientificos-201010291641.html 
5 https://www.youtube.com/watch?v=2sblNk2aPzE Documental Lavado de Cerebro. La paradoja de la igualdad. 
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nuevamente a la mujer la responsabilidad por medio de anticonceptivos, falsos derechos 
y toda una sarta de opciones que nuevamente enfocan el problema en sus entrañas y no 
en las situaciones que preceden la fecundación. El varón tiene tanto que ver con esto, 
como la mujer y por eso los esfuerzos se deben enfocar en la formación de su carácter, 
sus capacidades, la empatía, el respeto, la caballerosidad, etc.  

Si nos referimos al asunto puntual del deseo sexual, el diseño de nuestro cuerpo 
presentaría suficientes argumentos para entender por qué nos excitamos de una forma 
tan distinta y por qué el reto del autocontrol tiene diferentes implicaciones para ambos 
sexos. El mismo estímulo sexual, genera una reacción distinta en el hombre o en la 
mujer. Una caricia, un beso, estar cerca, pueden ser situaciones insignificantes para las 
mujeres. No así para los varones. Sus órganos sexuales están expuestos al contacto con 
el cuerpo de la mujer. Una mujer puede estar tranquila, impasible en una situación que 
para el hombre podría resultar muy excitante como bailar, estar sentada en las piernas 
del hombre, etc. Esta es una realidad innegable en el funcionamiento y la dinámica de la 
excitación sexual que muchas veces no está incluida en los contenidos de los proyectos 
transversales y que hace parte fundamental de la empatía: conocer y respetar el cuerpo 
del otro. Enseñar a nuestros niños y jóvenes el autocontrol sexual podría no ser solo un 
medio para minimizar el riesgo, sino además desarrollar habilidades que facilitarían el 
trato y posibilitarían el logro de proyectos en común para la pareja, aprender a reconocer 
la fertilidad junto con la educación en el autocontrol de modo que les sirva para ser más 
conscientes de su potencialidad de padres en común.  

Hace poco una estudiante universitaria me contaba la experiencia que tuvo en un taller 
de salud en una importante universidad privada. Al explicar los pros y los contras de los 
diferentes métodos de reconocimiento de la fertilidad, le llamó la atención que al hablar 
de la abstinencia de las relaciones sexuales, el profesor comentara como una 
desventaja, el hecho de que se necesitara autocontrol. La estudiante le dijo que 
desarrollar tal habilidad, debería ser más bien una ventaja, un logro y no un 
inconveniente. Esto es más o menos lo que ocurre cuando las parejas conocen los 
métodos de reconocimiento de la fertilidad pero no aprenden la necesidad de la 
educación en el autocontrol en positivo, y por eso ven a veces como un inconveniente el 
hecho de tener que esperar, aplazar las relaciones sexuales durante algunos días o más 
grave aún, ven como una desventaja el hecho de que el éxito dependa del compromiso 
de varones. 

Ante las diferencias que tenemos varones y mujeres, la respuesta no puede ser 
simplemente “Así son las cosas, nada que hacer”… se debe enfocar el esfuerzo 
educativo más bien, a la motivación y cambio de actitudes en el varón para que al menos 
asuma la responsabilidad que le corresponde. Son muchas las cosas buenas que se 
niegan cuando se enfoca la lente únicamente en el “problema” y no se ve lo nuevo que 
se está logrando.  

4. El autocontrol emocional y la consecución de las  metas personales. La Idea 
Fuerza 

“El único lugar en el que el éxito se encuentra antes que el trabajo, es en el diccionario”. 
Dice un adagio popular. Y cuando se trata de las metas en la vida, no nos queda ninguna 
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duda. Rara vez la facilidad, el poco esfuerzo, está relacionado con grandes cosas. Pero 
en la sexualidad, por muchas razones, llegamos a pensar que podemos obtener todas 
las libertades, sin tomar las mejores decisiones responsablemente y sin esfuerzo. En los 
colegios a donde vamos a impartir nuestros talleres, los estudiantes esperan a veces que 
se les den soluciones mágicas a los problemas ocasionados por la precipitación que 
acompaña su vida sexual. Asombrosamente la industria farmacológica contratada por El 
Estado lo ha hecho. Les ha ofrecido preservativos para cuando no quieren esperar, 
químicos para cuando no usaron preservativos y abortos para cuando los dos anteriores 
no funcionaron. Si comparamos la importancia del autocontrol y su relación con las 
metas en la vida podríamos hacer la siguiente analogía: Si alguien te diría que puedes 
hacer lo que quieras en tu universidad durante todo el semestre, no tienes que entrar a 
clases, no tienes que presentar trabajos ni exámenes, siempre y cuando firmes este 
contrato que te exime de toda responsabilidad… automáticamente pasarás al siguiente 
nivel, ¿lo firmarías? Es muy probable. Pero eso no existe y es claro. Entonces ¿por qué 
si que hemos de creer en una sexualidad “libre, placentera y mínima de riesgos”6 cuando 
lo único que se nos exige es que accedamos a los métodos anticonceptivos? ¿será que 
de eso tan “bueno” si dan tanto?  

Conocer la idea fuerza de nuestros jóvenes es esencial para motivarlos a una vivencia 
de la sexualidad ambiciosa. Si estamos frente a una generación de chicos y chicas sin 
proyectos, sin sueños o mejor, si no los acompañamos en la construcción de dichos 
sueños, ¿cómo podemos pedirles que vivan una sexualidad responsable e inteligente?, 
¿para qué lo van a hacer? ¿Por miedo?... una sexualidad inteligente basada en este 
potencial del autocontrol, debe estar empujada por metas ambiciosas. Encontrar ese 
“Elemento” como diría Ken Robinson7, debe ser uno de los pilares de cualquier proyecto 
educativo que pretenda tener resultados en el presente y sobretodo en el proyecto que 
regirá la vida de esa persona. Son los sueños, las metas, las ambiciones de nuestros 
niños y jóvenes la carta de navegación que nos dirá hacia dónde orientar las acciones 
del educar para una sexualidad bien vivida. Y es ahí donde se da un punto de fuga 
enorme en toda esta discusión porque los niños y jóvenes no obtienen “elementos” o 
ideas fuerza, porque sí, o porque nacen con ello, - Habrá por supuesto algunas personas 
que precisamente obtienen sueños altos de situaciones adversas-, pero en general esas 
ideas fuerza las heredan de nosotros los grandes. Las toman como ejemplo, se inspiran 
en nuestras vidas y esto puede ser una gran noticia o una terrible premonición. ¿Quieren 
los niños que nos rodean, ser como nosotros? ¿Nos ven acaso felices con nuestras 
vidas de adultos o con nuestras decisiones vitales? Nos preocupa el bullying, el 
embarazo adolescente y otras cosas y ¿cómo ven los chicos que nos relacionamos 
nosotros los “grandes”? 

Dar por sentado que la idea fuerza es evitar un embarazo o una enfermedad, empobrece 
el panorama. Será esa la idea fuerza de la administración pública, pero nosotros como 
padres y educadores, debemos hacer un esfuerzo grande en conocer el elemento de 

                                                 

6 Consigna de la campaña “Sexo a lo bien, amémonos con franqueza” del despacho de la primera mujer de Medellín, 
Lucrecia Ramírez en 2007 
7 Ken Robinson en su libro “El elemento”, habla del elemento como aquello “donde confluyen las cosas que te encanta 
hacer y las que se te dan bien. Se manifiesta de distinta forma en cada persona, pero los componentes del Elemento son 
universales 
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nuestros jóvenes. Si ellos no lo tienen, -que es lo más seguro-, nos corresponde 
inspirarlos, animarlos, darles diferentes referentes, antojarlos de las cosas buenas. Aquí 
surge entonces una necesidad y un gran deber y es el de replantearnos el “mercadeo” 
que hacemos a diario al matrimonio y al construir familia… pues otros les están gritando 
al oído y a la conciencia a nuestros jóvenes, que no vale la pena casarse, tener hijos, dar 
la vida por otros y que hay que agarrar lo que se pueda, pasar rico y ya está. Les están 
diciendo que las cosas por las que vale la pena vivir y morir, no existen. 

5. La castidad, solo ventajas 

Concretamente cuando se trata de una educación sexual respetuosa de la vida y del 
amor verdadero, solo debemos hablar de ventajas. Se cumpliría en este caso lo que ya 
mencionaba San Agustín: Ama y haz lo que quieras. Pues dentro de las libertades que 
permitiría el amor verdadero, el compromiso, el autocontrol, el buscar el bien del otro por 
encima del propio, solo habría cabida para el crecimiento, la consolidación de un 
proyecto común en pareja y la salud tanto física, como mental. El hecho de que tanto el 
varón como la mujer, puedan ser protagonistas y compañeros en aprender a reconocer 
la fertilidad y en ayudarse a ser castos  marca la diferencia en las parejas que ya lo 
hacen y significaría un progreso enorme en aras de la igualdad (tan falsa y ampliamente 
promulgada por los promotores de los DDSSRR Derechos sexuales y reproductivos). 

El autocontrol de las emociones sexuales por amor a sí mismo y al otro, posibilita no solo 
una sexualidad responsable, decidir cuándo se es madre, padre, sino que además 
permite conocer el propio cuerpo y la propia potencialidad. La falta de apreciación y 
conocimiento del cuerpo de muchos jóvenes, resultado del silencio y negación de los 
actuales programas educativos y de la ausencia de los padres de familia, se refleja en el 
nivel de ignorancia que las niñas y jóvenes tienen respecto a su ciclo fértil. Términos 
como temperatura basal o moco cervical son cada vez más raros para los jóvenes. 
¿Tiene sentido entonces que se enseñe a usar los métodos anticonceptivos antes 
incluso que la propia fisiología de la fertilidad sobre las que estos actúan?.  Las 
universidades no son la excepción. Ni siquiera en las facultades de medicina se 
profundiza al respecto. Este conocimiento puro, estaría siendo reemplazado por una 
tecnocracia y “farmacologización” del cuerpo de la mujer y de su fertilidad.  

Siendo así, una ventaja del autocontrol sexual junto con el aprendizaje de los métodos 
de reconocimiento de la fertilidad, es el conocimiento que se adquiere del propio cuerpo 
y de la propia potencialidad y lo que es mejor, del ajeno. Sabemos bien que no podemos 
pretender cuidar y amar algo, si no lo conocemos.  

No hemos hablado aún de las ventajas relacionadas con la salud mental y emocional, y 
quisiéramos relacionarlo precisamente con el futuro y la salud de las relaciones que 
estableceremos a partir de la adolescencia. Cuando se establece un acuerdo definitivo –
como el sexo- en una relación que es provisional, -como el noviazgo o cualquier relación 
adolescente-, las consecuencias afectivas pueden afectar más seria y profundamente 
que las físicas. La capacidad de entablar una relación sin miedo a ser abandonado, en la 
que me siento amado y tenido en cuenta tal y como soy, sin tener que pagar precios 
desproporcionados, ni dar adelantos y con la posibilidad de una amistad verdadera como 
premio de consolación si las cosas no salen como esperábamos, es solo una ventaja de 
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la castidad. Estas ventajas emocionales son garantía de una vida adolescente más 
plena, tranquila y feliz. Los vacíos afectivos de los adolescentes de hoy, y en los de 
todos los tiempos 8 reclaman un manejo integral de la educación, más si se trata de 
aspectos que tocan su afectividad. Hoy nos enfrentamos con todas las herramientas 
legales y normativas a una tremenda crisis de identidad y de sentido, que se refleja en el 
sexting, el bullying, el suicidio adolescente, los comportamientos sexuales de riesgo 
(touring, promiscuidad sexual, etc), pero tenemos el riesgo de perder de vista que es en 
el corazón, en donde radican y en donde encontrarían solución estas situaciones. 

6. Sexualidad inteligente y respeto por la inviolab ilidad de la vida humana 

Las decisiones que tomamos en nuestra sexualidad, por muy pequeñas que parezcan, 
tienen una implicación directa sobre la vida y en ocasiones sobre una vida ajena a la de 
quienes toman dichas decisiones. Si tuviésemos una conciencia clara de las 
implicaciones del acto sexual y actuáramos en coherencia con dicha conciencia, 
respetaríamos la potencial vida. Para actuar a conciencia, hemos hablado de la 
importancia del desarrollo del autocontrol. Si tenemos claridad como la ciencia nos lo ha 
mostrado, de que la vida humana comienza en el instante mismo de la fecundación, no 
consideraríamos como opción lo que pase después del encuentro sexual, sino lo que 
pueda pasar antes y es allí hasta donde llega nuestra libertad, sin atentar contra la vida 
ajena. Por eso cuando se trata de respetar la vida, lo cual es además la única opción 
pues si no se respeta ese principio ya ninguno tendrá sentido. O diciéndolo de forma más 
frívola que tal vez algunos entiendan mejor la más ecológica y la que en contraste recibe 
menos publicidad, hay que preocuparse de qué tan sana y sostenible es la vida sexual 
que uno lleva. La ecología nos enseña que el cuidado del entorno solo se logra con un 
cambio personal y con asumir comportamientos responsables –no buscar excusas fuera 
de sí-, cambios de conducta que favorezcan el medio ambiente. Pues eso tiene todo el 
sentido y mucho más si hablamos de la ecología del hombre, del ser humano y por eso 
vale la pena enseñarlo en los colegios: La ecología del cuerpo y la sexualidad, una 
manera sostenible de crecimiento. 

7. La educación del carácter y la sexualidad 

¿Cómo lograr esto que en la teoría suena tan claro? Y más aún, ¿cómo medir el impacto 
de este proceso? Una educación de la sexualidad para el desarrollo integral de la 
persona, que depende enteramente de su libertad, representa un reto para el tradicional 
sistema educativo, pero podría darse de manera verdaderamente transversal, de la 
mano con los demás procesos formativos que tanto las instituciones educativas como las 
familias, llevan a cabo.  

La propuesta, que es lo que desde 1993 hace Protege tu Corazón9 está en enfrentar 
desde 4 pilares de la formación del carácter, aquellas habilidades y aptitudes que van 
formando un comportamiento sexual inteligente, responsable. Ayudando a los chicos y 
chicas a tener desde pequeños una conciencia crítica ante los medios de comunicación, 
formando en ellos habilidades que les permitan afrontar situaciones del día a día, 

                                                 

8 Ver ENDS, medicina legal. Factores de vulnerabilidad del suicidio en adolescentes colombianos 
9 www.protegetucorazon.com Programa de educación de la afectividad, basado en la formación del carácter 
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basados en sus decisiones más profundas y en sus ideas fuerza. Habilidades como el 
autocontrol emocional, la toma de decisiones asertiva, el manejo de las presiones de 
grupo. Acompañarlos en el desarrollo de una sana afectividad, capaz de reconocer el 
amor verdadero, el enamoramiento y la atracción sexual y dándoles información clara, 
veraz y exacta sobre todos los aspectos del sexo relacionados con su salud, 
enseñándoles pautas de autocuidado. Todo esto orientado hacia metas altas, que los 
exijan a ser mejores personas, ideales que no estén dispuestos a tranzar. 

8. Educar la sexualidad para la familia 

Este modelo de educación de la afectividad y la sexualidad denominado “Protege tu 
corazón” propone todo un estilo de vida para respetar la vida. Me gusta llevar a los 
chicos y chicas por un momento a que se imaginen cómo se verán sus vidas en 15 o 20 
años. Si pudieran estar ahí en esa casa, en ese hogar donde los hijos, el esposo y la 
esposa llenan cada espacio, ¿cómo se vería eso? Todos tenemos derecho a la mejor 
versión de nuestras vidas, pero nos toca optar por eso, solo no llegará. Eso dependerá 
de nosotros, de nuestras decisiones y de lo que desde el fondo del corazón nos empuja 
a alcanzarlo. A nuestros jóvenes los mueven cosas buenas, nobles y a veces los mueve 
el miedo, la incertidumbre, las pocas opciones que les mostramos los grandes. Algunos 
de ellos terminarán optando por cualquier camino que distraiga ese miedo y echarán 
mano de lo primero que se les muestre… lo primero que se les está mostrando es una 
versión barata de la vida y del amor, en la que se ponen en riesgo sus corazones y 
seguramente la vida misma que clama nacer para encontrar abrigo y refugio en familias 
hechas de amor, de esfuerzo… de errores y fragilidad, pero de amor, de esfuerzo. 
Mostremos a nuestros niños y jóvenes con decisión, orgullo y sin descanso, esa versión 
de la vida que carece de la lógica del consumo y el “bienestar” que rige las culturas y las 
sociedades, pero que es una versión en la que estarán dispuestos a darse por el otro, a 
aceptar que a veces el camino más duro es el que nos lleva a destinos más felices, más 
plenos. Que pocas posibilidades habrán de ser felices en un modo de vivir la sexualidad 
marcado por el miedo y el rechazo a la vida… la realidad nos lo muestra. Vale la pena 
esperar para llegar a ese buen puerto, vale la pena esperar para dar lo mejor de sí, a la 
persona amada que si no ha llegado a nuestras vidas, ya está ahí y nuestras decisiones, 
pueden acercarnos a ella o alejarnos. Vale la pena esperar para reivindicarnos con la 
vida y vivir el amor y la sexualidad en todas las posibilidades que nos da la familia. Es la 
familia lo que tenemos en común, el lugar de dónde venimos y a donde queremos 
siempre llegar. ¿Por qué valdría la pena esperar y hacer nuestra tarea, sino es por la 
familia? 

 

Conclusiones 

La formación de un vínculo matrimonial sólido y la consecución de un proyecto de vida 
familiar exitoso, requieren el ejercicio de habilidades del carácter que trascienden una 
mera actitud de protección frente a las consecuencias no deseadas de la actividad 
sexual. Es necesario que los modelos educativos actuales vean en la educación de la 
afectividad y del carácter, el origen y la solución a las problemáticas y retos a los que nos 
enfrentamos en el desarrollo humano. Asumir una actitud responsable e inteligente como 
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educadores, padres e individuos implica volver la mirada al corazón, proponer a las 
nuevas generaciones ideales altos de realización personal en los que el amor al otro y la 
generosidad sean, más que una actitud o un deseo, una habilidad, una virtud, que se 
puede aprender en todos los ámbitos de la vida diaria. La formación de un buen 
carácter10 es un elemento fundamental para el ejercicio de una sexualidad inteligente en 
el matrimonio. 
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LA PREPARACIÓN REMOTA PARA EL DON DE 
SINCERO DE SÍ. La educación sexual a la luz 
de las enseñanzas de San Juan Pablo II 

Christine de Marcellus de Vollmer
1
 

 

 

Resumen 

Partiendo de la definición de “educación sexual” como “...todo lo que un individuo debe 
aprender, desde que nace, que lo capacita para el don de si y la vida en pareja feliz y 
para siempre”, y reconociendo que esto requiere saber vivir la paciencia, la generosidad, 
la veracidad, la perseverancia, la justicia, la solidaridad, y un gran número de virtudes 
más, se elaboraron para escuelas 13 textos ágiles y atractivos en forma de novela 
continua, un volumen por año, divididos en lecciones, cada uno con objetivos para el 
conocer, el acoger y el actuar que llevan los alumnos a descubrir, entender y apegarse a 
las virtudes así sutil y efectivamente revelados. 

Presentamos el programa Aprendiendo a Querer  que está en uso en muchos países de 
América Latina y que recibe distintos nombres en otros países: En Brasil: Caminhos de 
Vida , en Inglaterra: Alive to the World, en Francia: L’Ecole de la Vie .  Diez años de 
experiencia en colegios católicos de clase media y media baja, en escuelas municipales, 
públicas y de barrios muy pobres y violentos, ha demostrado que esta metodología es 
efectiva. El método ofrece también guías para los docentes de cada año y cursos de 
inducción en una pedagogía que es basada sobre la antropología de San Juan Pablo II, y 
sobre las investigaciones más recientes de desarrollo cerebral, de psicología y, por eso, 
de las ‘ventanas de oportunidad’ para el aprendizaje de las virtudes y la formación del 
carácter. 

Palabras clave: sexualidad, amor, castidad, métodos naturales, fertilidad, procreación, 
corporalidad, espiritualidad, ventanas de oportunidad, virtudes, valores, carácter, 
personalidad, desarrollo cerebral, ternura, pareja, matrimonio, preparación remota, 
teología del cuerpo, persona humana, educación sexual, adolescente, integridad, sentido 
de la vida 

 

                                                 

1 Christine de Marcellus de Vollmer es Presidente de Alianza Latinoamericana para la Familia-ALAFA desde 1989 y de 
ALAFA Ediciones. Esta ponencia ha sido presentada en el IV Congreso Internacional en Reconocimiento de la Fertilidad 
celebrado en la Universidad Pontificia Bolivariana, dentro del área temática denominada: Una educación de la sexualidad 
para la familia y la vida. E-mail: christinedemv@gmail.com. 

 



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

 217

Abstract 

Starting from the definition of education in sexuality as “all that an individual must learn, 
from birth, in order to be capable of self-gift and of living a permanent and happy life as a 
couple”, and recognizing  that this requires learning how to live the virtues of patience, 
generosity, veracity, perseverance, justice, solidarity and a number of other virtues and 
skills, a series of 13 attractive and useable texts for schools were developed in the form 
of a continuous novel, one text per grade, each divided into 35 lessons. Each lesson has 
objectives for understanding, accepting and doing which lead the students to discover, 
understand and adopt virtuous actions which are thus subtly and effectively presented. 

We offer this program, Aprendiendo a Querer, which is in use in most countries of Latin 
America and which has different titles in the various languages: in Brasil, Caminhos de 
Vida, in England, Alive to the World, in France, L’école de la Vie. Ten years of experience 
in Catholic schools of middle and lower middle class, in municipal, public and slum 
schools where violence tends to be rife, has demonstrated that this methodology is 
effective.  The method offers teacher guides for the teachers of each level and induction 
courses for this pedagogy which is based upon the anthropology of Saint John Paul II as 
well as upon the most recent research in brain development and psychology and which 
identify the best “windows of opportunity” for learning the virtues and forming the virtuous 
character. 

 

Key words: sexuality, love, chastity, natural methods, fertility, procreation, corporality, 
spirituality, windows of opportunity, virtues, values, character, personality, cerebral 
development, tenderness, couple, marriage, remote preparation, theology of the body, 
human person, sex education, adolescence, integrity, sense of meaning. 

 

Introducción : 

En vista de la grave crisis del matrimonio en nuestro siglo, y la evidente insuficiencia o 
inadecuación de la preparación actual para este sacramento, la Iglesia pide nuevos y 
más efectivos métodos para preparar a los jóvenes para los desafíos de la vida en 
familia. Estos métodos deben incluir la formación humana desde la niñez, la “preparación 
remota,”2 y una adecuada educación sexual y afectiva. La educación sexual y afectiva, a 
la luz de las profundas y extensas enseñanzas del Papa San Juan Pablo II, debe 
involucrar a toda la persona. Y debe preparar a la persona para el completo don de sí 
mismo, sea en el matrimonio o en la vida consagrada. Esta es tarea de la formación de 
toda la persona, en sus tres niveles: espiritual, emocional y corporal. Es por eso que 
ALAFA ofrece un programa completo con una pedagogía integral que prepara a niños y 

                                                 

2 Pontificio Consejo para la Familia, Sexualidad Humana: Verdad y Significado, EDITRICE VATICANA, Roma, 2000 
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adolescentes, desde los 6 años hasta los 18, para entender, acoger y vivir los valores 
universales y las virtudes cristianas. 

Este programa está en uso en muchos países de América Latina. En Brasil el programa 
está en portugués y se llama Caminhos de Vida . También existe una versión en lengua 
inglesa que se llama Alive to the World .  Acaba de ser traducido al húngaro y está en 
prueba por el Gobierno de la Republica de Hungría. La Arquidiócesis de Seúl, Corea, 
está asegurando la correcta traducción al coreano por un editorial comercial de ese país. 
Una editorial en Polonia está hoy  traduciendo Aprendiendo a Querer   al polaco y 
también al francés como L’école de la Vie . 

Las virtudes que se aprenden con Aprendiendo a Querer  incluyen las necesarias para 
entender y asumir los conceptos básicos sobre el significado de la sexualidad humana y 
la procreación de acuerdo con la enseñanza Católica. Conocer la fisiología de la 
fertilidad, ejercitarse en el auto-dominio y valorar la vida y la belleza del amor humano, 
prepara los alumnos para la castidad y para apreciar el aprendizaje de los Métodos de 
Reconocimiento y la práctica de la continencia al servicio de la familia y de la vida. 

El amor humano es un don de Dios y, como la sexualidad, es parte integral e insustituible 
de cada persona. Los cambios culturales, sociales y tecnológicos del último siglo han 
causado transformaciones tan importantes en las condiciones de vida de la mayor parte 
de las poblaciones de la tierra que el mensaje del Evangelio tiende a perderse o a 
confundirse. La Iglesia, nuestra Madre y Maestra, por tanto busca nuevas maneras de 
preparar a sus hijos para enfrentar los desafíos de la vida, y sobre todo para mantener 
intacta la familia, la cuna, educadora y protectora de los nuevos hijos de la Iglesia que 
van naciendo en ellas y que necesitan formación y preparación para lograr vidas felices y 
productivas como hijos de Dios. 

Entre los cambios que ha sufrido nuestra cultura cristiana se destacan la urbanización de 
los pueblos que ha creado una distancia de las verdades de la naturaleza y una 
separación de los padres que cada vez más trabajan fuera del hogar, mientras los hijos 
pasan muchas horas en la escuela o en la calle.  Nuestra iglesia nos pide, entonces, 
programas para esa edad primaria de niños y adolescentes que van careciendo cada vez 
más de la cercanía de los educadores primarios que son sus padres: de sus madres 
porque frecuentemente tienen que trabajar fuera del hogar, y de sus padres porque 
también están agobiados de trabajo o faltan completamente por la desintegración de la 
familia. Ciertamente el creciente número de hijos sin padre representa un segmento de la 
Iglesia que requiere urgentemente una atención particular y nuestro programa  debe ser 
sensible a ello.  

La cultura de violencia y sexualidad exacerbada e incontrolada, conjuntamente con el 
consumismo, invaden la conciencia de los niños por medio de la televisión (TV), la 
publicidad en carteles publicitarios y los medios digitales. Hoy en día, estos toman el 
primer puesto en la atención de niños y adolescentes, distorsionando sus conceptos de 
felicidad, de familia y del sentido de la vida.  La Iglesia nos pide neutralizar estas 
influencias nefastas con programas atractivos y comprensibles, programas convincentes 
que explican las verdades evangélicas y que aporten luz en el camino de la vida para 
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que los jóvenes puedan ver con claridad la senda correcta hacia la felicidad humana y 
espiritual. 

Nuestro siglo, traumatizado por 2 guerras mundiales, genocidios y cambios económicos 
y tecnológicos profundos, produjo, por la gracia de Dios, un maestro para nuestros 
tiempos en la persona de Karol Wojtyla, hoy San Juan Pablo II.  Este hombre, que sufrió 
las tragedias y privaciones de la Guerra, del dominio y criminalidad del régimen Nazi y la 
dictadura Comunista atea de la Unión Soviética, y cuyos talentos eran para la 
interpretación de los sentidos más íntimos de las personas, fue llamado a ser párroco, y 
tuvo una larga y profunda experiencia pastoral con jóvenes y con matrimonios. Pudo 
conocer de cerca y atender los problemas personales y de pareja de esta época 
convulsionada por tantos conflictos materiales, políticos y espirituales. 

Karol Wojtyla pudo construir, a partir de su experiencia, sus estudios y sus grandes 
talentos propios, siendo el mayor de estos un inmenso amor por las personas, una nueva 
forma de explicar y enseñar el amor humano, tanto en su corporalidad como en su 
espiritualidad y en esa gracia especial del sacramento del matrimonio: el don de sí 
mismo. 

El propósito de este ensayo es explicar cómo la enseñanza de Karol Wojtyla, San Juan 
Pablo II3, ha podido ser plasmada en un programa mediante el cual todo niño, niña y 
adolescente pueda entender esta enseñanza y ponerla en práctica en sus vidas. 

Rehacer la familia   

La crisis del matrimonio que se experimenta en el mundo entero y que afecta también a 
los matrimonios católicos, pide con urgencia estudios en profundidad para encontrar su 
solución.  Los cambios tecnológicos además del creciente urbanismo presentan desafíos 
enormes, tanto personales como demográficos y económicos.  El vivir en apartamentos 
reducidos, con la obligación para la mujer de trabajar fuera del hogar, evidentemente 
conlleva una presión para  limitar el número de hijos. 

El ritmo de vida urbana, con las presiones y preocupaciones económicas y de tiempo, 
causa otros focos de estrés sobre la pareja y empobrecen la calidad de la vivencia 
familiar. Sin duda la pérdida de la familia extendida, el creciente número de divorcios, de 
parejas de hecho y de madres solteras indican que en nuestra época la familia pierde la 
solidez que tenía en otros tiempos. Más grave aún es que la nueva generación, que no 
ha conocido familias sólidas, no las puede construir por no tener los modelos. Los 
modelos que se proyectan por todos los medios son modelos contrarios a la vida familiar 
cristiana, y ensalzan las parejas homosexuales, triángulos sentimentales, infidelidad y 
sexo fuera del matrimonio como normales y con glamour.  

Sabiendo que antropológicamente la familia de padre, madre, hijos y extensiones es el 
entorno más idóneo para el feliz desarrollo de la vida del ser humano, entendemos que 

                                                 

3 George Weigel, Testigo de la Esperanza,  PLAZA & JANES EDITORES, 2000. 
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hace falta buscar la forma de replantear la familia en su plenitud para que vuelva a ser 
una vez más posible, realizable y usual. 

La tarea de retornar nuestra cultura a una de familias sólidas y numerosas no es fácil, 
porque requeriría cambios en la economía y cambios en las costumbres. Pero para 
lograr este fin todo tendrá que empezar con fundamentales cambios de actitud respecto 
a la persona humana y su dignidad, superando esta cultura del materialismo y del 
individualismo. 

Rehacer la sexualidad   

Entre los cambios de actitud que hacen falta, es evidente que hay que rehacer las 
actitudes hacia la sexualidad. Una persuasiva y constante propaganda erótica dirige 
nuestra cultura hacia una promiscuidad que gradual pero inexorablemente crea una 
disociación entre la sexualidad y el matrimonio y la familia. Desde estudios 
pseudocientíficos, empezando con los fraudes de Kinsey en los años 1950, y que 
generaron una supuesta “educación sexual” que no ha sido más que la promoción de la 
promiscuidad, hasta las modas provocativas femeninas y masculinas enfatizando una 
sexualidad impúdica y desvergonzada, nuestra cultura ha sufrido embates que han 
deteriorado la noción del amor generoso entre personas, favoreciendo en vez una 
búsqueda de la satisfacción sensual, a como dé lugar. 

Nos toca, como Iglesia, volver a sanar esta brecha, llevando a niños y jóvenes a 
entender la belleza del amor generoso entre esposos y también como padres hacia sus 
hijos. Los esfuerzos de muchos de los grupos que enseñan a reconocer la fertilidad y a 
educarse en el autocontrol han logrado acoplar nuevamente la sexualidad y el amor de 
los esposos, volviendo a descubrir valores espirituales importantes para la formación del 
matrimonio cristiano. Un peligro, sin embargo, es enfocar el reconocimiento de la 
fertilidad y la continencia periódica  como forma de limitación de la familia, sin más. 

Superar la planificación familiar 

La ciencia de los métodos de reconocimiento de la fertilidad y la educación en el 
autodominio  es sin duda una bendición para las parejas y es una respuesta importante 
para muchas situaciones que podrían comprometer el bien espiritual y físico de parejas 
cristianas.   

A la par con esta ciencia y educación importante, tenemos que luchar por la renovación 
del espíritu de generosidad que permite sacrificar bienes y oportunidades por tener una 
familia más numerosa. El materialismo reinante convence muchas veces a las parejas de 
que es mejor tener solo 2 hijos y darles ‘todo lo que necesitan’ que acoger más hijos con 
algo de sacrificio en aras a tener una familia más numerosa, responsablemente 
confiados de que Dios premiará su generosidad. La cultura materialista olvida que es 
más fácil la educación de los hijos cuando se vive la sobriedad y un clima de entreayuda 
y valoración del don de la vida.  Es un punto delicado enseñar responsabilidad y 
generosidad a la vez, pero es lo que la Iglesia nos pide. Hace falta una nueva cultura de 
generosidad y de reconocimiento del valor y la alegría de los hijos, siempre fortaleciendo 
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el papel del padre de familia para que este sea parte activa en la educación de los hijos y 
en las tareas caseras. 

Es importante neutralizar las mentiras de la “sobrepoblación” como también los mitos, 
exacerbados por la comercialización, de que la felicidad de los niños depende de lo que 
se le puede comprar. La alegría del compartir, de la unión familiar, de los juegos 
tradicionales, debe recobrar su importancia y su puesto en la vida de padres e hijos. El 
concepto mismo de familia se ha empobrecido con los modelos emitidos con insistencia 
por los intereses comerciales y ha de ser restablecido como parte de la visualización y 
plan integral de la familia en su conjunto. 

Rehacer el concepto de la persona 

Como parte de esa conceptualización y planificación hace falta una profunda 
comprensión de la persona, integrante de la familia. Y es por eso que la Iglesia nos ha 
pedido buscar la manera de formar a niños, niñas y adolescentes para que sean adultos 
con una clara visión y entendimiento del concepto de la persona y del ideal de la familia. 
Esta visión es conducente a la comprensión más honda del precioso don de la 
sexualidad como fuente de unión y de procreación.  San Juan Pablo II nos ha mostrado 
el camino con sus enseñanzas fundadas sobre una antropología moderna: una visión de 
la persona humana basada sobre la vida real y elucidada a través de la filosofía 
fenomenológica que explica el hombre y la mujer de hoy. 

Con su enseñanza, San Juan Pablo II ha dado al mundo un magisterio completo de la 
persona, imagen y semejanza de Dios, actuando en el mundo como varón y mujer que 
componen una unidad interpersonal por amor, entregándose el uno al otro y ambos al 
servicio de sus hijos. Muchos llaman esta enseñanza la Teología del Cuerpo4. 

El concepto de la persona, visto a través de este lente y enriquecido por la psicología de 
Viktor Frankl, otro que conoció las peores crueldades del siglo XX, nos da el ideal que 
tenemos que hacer conocer a las generaciones nuevas: ser persona integrada, actuando 
dinámicamente en el mundo donde vive, animada por la generosidad de salir de sí 
mismo para darse a los demás y dedicarse a causas mayores que su propia comodidad. 

Esta enseñanza de San Juan Pablo II sobre el hombre, el varón, la mujer, y la pareja que 
componen entre ambos, tiene sus raíces en la Biblia y en la naturaleza misma de la 
persona humana, imagen y semejanza de Dios. Juan Pablo II integra con su explicación 
antropológica y espiritual la sexualidad como parte del hombre, varón y mujer y como 
expresión de amor unitivo y procreador5. Renueva para nuestro tiempo el significado de 
la vida para el cristiano. 

Rehacer el concepto de la vida 

                                                 

4 Juan Pablo II, Hombre y mujer los creó. Ed. Cristiandad, Madrid 2000. 

5 Karol Wojtyla, Pope John Paul II, Original Unity of Man and Woman, Daughters of St. Paul, Boston, 1981. 
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Este significado o ideal está, lo entendemos bien, en diametral contradicción al zeitgeist 
de nuestro siglo.  Los medios masivos de toda índole nos invitan, nos empujan, nos 
convencen, a ser egoístas, a ser materialistas, y sobre todo a utilizar nuestra sexualidad 
para la satisfacción propia inmediata. Nos increpa a tolerar la destrucción de las 
costumbres, de la moral, de la familia y del orden mismo. Sobre todo nos amonesta a no 
tener más de 2 hijos. El mensaje continuo es vivir por el placer y gastar en nosotros 
mismos. 

Por tanto, nuestra tarea es fuerte. Es de re-establecer el concepto de la vida y para qué 
vivimos, lanzándolo al mundo. Tenemos que despertar en niños y adolescentes esa 
certeza, inscrita en todo corazón humano, de que el amor es para siempre y es nuestro 
anhelo más arraigado.   

Afortunadamente, esta certeza y el deseo de darse completamente, son tan 
fundamentales en la psique humana que, al despertarlo con argumentos que neutralizan 
los mensajes negativos de los medios y las industrias de la promiscuidad, se levantan 
jóvenes adultos con convicción y esperanza. Ciertamente nuestra tarea de cristianos y 
de católicos es de formar sólidamente a  niños y adolescentes en las evidencias que dan 
razón a esta certeza y que comprueben el concepto del valor y dignidad de la persona y 
cómo esa dignidad se multiplica al darse con generosidad y sin ver el costo. 

Rehacer el concepto del matrimonio 

Una vez el concepto de la persona humana y de la razón de la vida esté claro, el 
concepto del matrimonio como don total para el bien del otro y para los posibles hijos que 
Dios quiera enviar,  también queda claro. 

Es entonces que es indicada una formación en el aprendizaje de los métodos que sirven 
para reconocer la fertilidad junto con un refuerzo en la educación en el autocontrol. Esto 
requiere un aprendizaje y práctica de las virtudes desde la niñez sin las cuales no 
podemos ser plenamente  humanos ni capaces de aprovechar la formación humana que 
se alcanza a través de la lectura de la doctrina de la Iglesia Católica6. Es así que se 
puede desarrollar y vivir un realismo acerca de las demandas de la responsabilidad que 
darán paso a una creciente generosidad hacia la familia, la comunidad y la Iglesia, de 
acuerdo con las circunstancias de cada pareja. 

Lo que sigue siendo evidente es que, para llegar a esta condición de adultos católicos 
realmente libres, armados de mucha verdad sobre el amor, la responsabilidad y la 
generosidad, hace falta lo que la Iglesia ha dado en llamar una preparación remota 
para el matrimonio 7, que debe empezar desde la niñez.  

Contar un cuento 

                                                 

6 Papa Pablo VI, Humanae Vitae,  EDITRICE VATICANA, 1968. 

7 Pontificio Consejo para la Familia, Sexualidad Humana: Verdad y Significado, EDITRICE VATICANA, Roma, 2000. 

 



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

 223

Activos desde hace más de 32 años en una pastoral para la vida, nuestra asociación 
tuvo la oportunidad de conocer la difícil realidad de tantos miles de parejas y familias 
como también madres solteras con sus hijos. Pudimos ver y entender la generosidad 
inherente en ellos y los errores en los cuales caían a pesar de tener la mejor buena 
voluntad y una fe profunda, aunque indisciplinada.  El análisis que pudimos hacer nos 
llevó a caer en la cuenta de que el mensaje de la Iglesia les llega solo a medias. La 
cobija de la fe, las clases de catecismo (si es que las reciben) y la presencia de la Iglesia 
como madre de todos, les convida a creer, a rezar, a confiar en Dios. Pero no llega a 
explicarles cómo llevar sus vidas, muchas veces en circunstancias muy difíciles y con 
poca preparación. No les ayuda a comprender la aplicación de los mandamientos de 
Dios y de la Iglesia a los eventos de todos los días en sus vidas. 

Viendo esta divergencia o fragmentación del mensaje de la Iglesia, el único que puede 
llevarlos a la felicidad, nos propusimos crear un programa de preparación remota, que 
incluyese de forma sistematizada, la formación desde la niñez en eso que se llama 
educación para el amor. Para este fin quisimos, buscando imitar lo que hizo Cristo, 
presentar las virtudes cristianas y la manera de vivirlas por medio de una gran parábola.  
Esta parábola es una novela continua y se extiende en textos especiales para las 
escuelas, con un texto para cada año de la escolaridad, desde los 6 años hasta los 18 
años para cubrir todas las fases del desarrollo infantil y del adolescente.  

Acompañado de una guía para el docente para cada año, este currículo lleva el alumno a 
entender la persona humana en la forma que la antropología y la ética de San Juan 
Pablo II las visualiza. Con palabras totalmente del día a día, el alumno…y el docente… 
son llevados a entender los bienes de las acciones virtuosas, el discernimiento de estas 
en su vida y a querer dedicar su vida a lo que es valioso de verdad, en vez de quedarse 
en reduccionismos y egoísmos. 

Llevando la parábola al deseo de matrimonio cristia no 

La formación en virtudes, que son los valores encarnados, para ser efectiva necesita 
estar en armonía con el crecimiento de la persona, tanto intelectual como emocional y 
físico. Esta formación es una construcción que requiere conocer los elementos básicos 
del crecimiento cerebral como también su efecto: las ‘ventanas de oportunidad,’ bien 
identificadas por el Dr. David Isaacs8. 

Una vez identificadas las ventanas de oportunidad, o momentos existenciales más 
propicios para el aprendizaje de una virtud, la parábola debe aplicarse a los 3 niveles de 
la persona humana. Si miramos las parábolas de Nuestro Señor, siguen siempre el 
mismo patrón. Primero se presenta a la inteligencia del lector un hecho como ejemplo; 
luego la parábola debe apelar a la emoción del lector para que se identifique con la virtud 
en cuestión; luego la parábola indica cómo actuar de acuerdo con la información y el 
sentimiento positivo despertado.   

                                                 

8 David Isaacs,  La Educación de la Virtudes Humanas, EUNSA (15ª), Madrid 2010 
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Este acercamiento, que va de la inteligencia a la acción, pasando por la aceptación e 
identificación con la acción correcta, trata de acoplar los tres niveles de la persona, que 
es la base de la metodología de San Juan Pablo II.  

Si el niño o la niña, desde temprana edad, se acostumbra a acoplar los tres niveles de su 
persona: lo espiritual, lo emocional-sentimental y la actuación, sus intenciones, 
ambiciones y raciocinios irán en el mismo sentido y tendrá éxito en ello. 

Amor y Responsabilidad   

Los que conocen el trabajo de Karol Wojtyla coinciden en que de los problemas más 
difíciles que estudió fue uno en particular que se incubó en las décadas 20 y 30 del siglo 
XX y floreció en los años ‘50 y ’60 con la invención de la píldora anticonceptiva: el 
problema de la anticoncepción.  Coincidió con los años de pos-guerra y el rechazo de los 
‘dogmas’; una moda de relativismo y materialismo combinado con un inmediatismo o 
impaciencia para tener todo rápidamente. La paciencia filosófica de las viejas culturas 
rurales había desaparecido y la velocidad de la vida empezó a crecer, llevando por 
delante tradiciones verbales, costumbres, tradiciones culturales y la sabiduría de los 
viejos. 

Cuando estos cambios culturales intersectaron con la gran promoción de “la píldora” y la 
libertad sexual que prometía, la crisis que todos conocemos entró en vigor.  Parejas, 
jóvenes, padres, sacerdotes y ‘expertos’ de todo tipo se vieron agitados y desarmados 
por argumentos difíciles de combatir. 

Al tiempo que estas tendencias sacudían al mundo occidental de pos-guerra, en Europa 
Oriental, de luto por las masacres y torturas de los Nazis y bajo el yugo intolerante del 
Imperio Soviético, surgió la escuela filosófica de la cual Karol Wojtyla fue parte. De la 
contemplación de la bajeza extrema de la cual habían sido testigos, contrastada con la 
generosidad y valentía heroicas de otros, surgió una nueva forma de ver la persona 
humana, y su verdadera liberación. Combinando la metafísica (la teoría de lo real) con la 
antropología (la naturaleza y destino del hombre) y la ética (la mejor forma de actuar), 
este grupo pudo estudiar la persona humana y su actuación en un entorno de un todo 
realista, no ideal9.  

Así se crearon las bases de una enseñanza sobre la relación de pareja, y la relación 
entre el amor y la responsabilidad que ha sido fundamental para entender la moral 
sexual en nuestros días. 

Las dificultades para las parejas que presenta nuestra época son reales y aunque no 
pueden compararse con las vividas durante las guerras, son tanto más difíciles porque 
las tentaciones al reduccionismo y al materialismo son más convincentes. 

                                                 

9 George Weigel. Testigo de la Esperanza,  PLAZA & JANES EDITORES, Barcelona, 2000 
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Pareciera, entonces, una gracia especial que la edición del trabajo seminal de Karol 
Wojtyla, Amor y Responsabilidad 10  haya sido publicada, nacida de una “necesidad 
pastoral,”11 solo unos cinco años antes de la emergencia de ‘la píldora’ sobre el mercado 
mundial.  

En este trabajo, Wojtyla explica en términos modernos la íntima conexión entre el amor 
unitivo y el amor procreativo que encierra el encuentro conyugal.  Este trabajo fue 
importante para el Papa Beato Pablo VI, a quien le tocó dar una enseñanza complicada 
sobre el matrimonio y la vida humana para nuestro tiempo solo diez años después, con 
la Humanae Vitae de 1968. 

Virtudes y sexualidad 

Sin duda el concertar e incorporar el arquetipo o paradigma del sublime ideal del amor 
humano dentro de la vida ajetreada e insegura de nuestra época no es cosa fácil.  La 
Iglesia nos insta a un don de sí que requiere olvidarnos de nosotros mismos en el amor 
gratuito al esposo, la esposa, los hijos y la familia. Esto mientras el mundo nos reclama y 
exhorta que no seremos personas completas si no nos dedicamos a nuestra felicidad 
personal. La donación gratuita es ridiculizada y estamos hostigados por todos lados por 
teorías de liberación, explosión demográfica, calentamiento global y ‘género’.  

La verdad de la persona humana, sin embargo, está clara y no cambia. Muy bien 
explorado y explicado por Viktor Frankl12, durante y después de su sufrimiento en los 
campos de concentración, la única fuente de felicidad verdadera del ser humano es el 
don de sí. En palabras de neurología y psiquiatría, Frankl explica y comprueba que morir 
a sí mismo es la fuente de la vida. Y ese morir se vive por las virtudes: de la paciencia, la 
generosidad, la lealtad, la comprensión, la justicia, y la perseverancia en todo esto.  

Para un matrimonio armonioso de sexo feliz y de realización, es entonces indispensable 
aprender a practicar las virtudes de la convivencia, pero en especial esa cualidad 
emblemática del don de sí que es la ternura, con sus inconfundibles características de 
tacto y consideración. La intimidad sin ternura deviene rápidamente utilitaria y uno, o 
ambos, empieza a sentirse utilizado. La ternura es la llave de oro para el matrimonio, 
porque la ternura significa esa rendición que es el equivalente emocional de la entrega 
intelectual y física. 

                                                 

10 Karol Wojtyla Amor y Responsabilidad, RAZON Y FE, S.A., Madrid, 1978 

10 George Weigel. Testigo de la Esperanza,  PLAZA & JANES EDITORES, Barcelona, 2000 
 

11 Viktor E. Frankl. Ante el Vacío Existencial, HERDER, Barcelona, 1980  
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La ternura es el cúmulo de muchas otras virtudes. Es parte comprensión y parte 
asombro. La ternura es respeto y es paciencia; es paz, atención y justicia. Es atenuar los 
impulsos en consideración del otro. La ternura es el súmmum del dar por encima del 
conseguir. La ternura es una virtud conmovedoramente masculina y absolutamente 
femenina. 

La virtud, esa malla de valores vividos que componen el hombre, varón y mujer de 
integridad, capaces del don de si, se aprende mejor, como hemos dicho, en la niñez y la 
adolescencia.   

Un instrumento práctico 

Basado en todos estos estudios y experiencias, está este instrumento práctico, esa 
parábola, para llevar a niños, niñas y adolescentes una forma entendible de conocer el 
funcionamiento de las virtudes en el mundo real. Se buscó una manera atractiva y 
efectiva para niños y adolescentes en todas partes del mundo y fácilmente inserta en el 
currículo de cualquier escuela13.  Este instrumento se llama Aprendiendo a Querer, o en 
portugués Caminhos de Vida y está presente en casi toda América Latina. Ahora existe 
también en el Reino Unido como Alive to the World y su versión en Coreano ya aparece, 
como también su versión en Húngaro. Las traducciones se adelantan en francés, como 
L’école de la Vie, en polaco, rumano y alemán.   

A través del cuento de experiencias universales en la vida ordinaria de niños, niñas y 
adolescentes en su colegio, en el deporte, en la familia y la comunidad, este programa 
busca formar a los alumnos14, desde sus edades más influenciables, en las virtudes que 
los llevarán a un amor de pareja integral. Un amor de pareja lleno del don de sí mismo, 
de ternura y las virtudes que esta contiene.  Busca entrenar a los alumnos en el 
conocimiento de sí mismos, en cómo entender con generosidad a los demás, y en la 
complementariedad de las diferencias.  Importante también es la perseverancia y el 
premio que esta virtud trae.  

Aplicación del instrumento en el aula y en la famil ia  

La aplicación de este instrumento se ha hecho lo más práctico posible, y requiere de solo 
una hora semanal en el aula. Esta hora puede ser la dedicada a ‘cívica’, ‘educación para 
el amor’, ‘guiatura’, formación humana cristiana, orientación, o cualquier periodo libre en 
la semana. Se ha comprobado que el uso de Aprendiendo a Querer alienta la lectura, 
incrementa la comprensión lectora y frecuentemente los alumnos quieren adelantar la 

                                                 

13 Kevin Ryan y Thomas Lickona, Character Development in Schools and Beyond, Council for Research in Values and 
Philosophy, Washington, 1992. 

13 Thomas Lickona. Educating for Character. How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility. BANTAM 
DOUBLEDAY, 1992.. 
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lectura por la trama del cuento que encuentran muy parecido a sus vidas y que invita su 
curiosidad. 

Cada texto comprende 35 capítulos o lecciones, con los sucesivos textos continuando la 
trama del cuento. Así, los alumnos a medida que crecen, pueden ver reflejados sus 
intereses cambiantes según su edad.  El docente tiene una guía que refleja cada capítulo 
con objetivos para el conocer, el acoger y el actuar, con una explicación psicopedagógica 
y sugerencias de actividades y discusión en clase. No se utilizan ni tarea para la casa ni 
calificaciones. Hay material sencillo para los padres y representantes para que puedan 
entender las etapas que se están aprovechando para el desarrollo del carácter de su hijo 
o hija. 

La aplicación consiste en la lectura del capítulo por parte del alumno, o en casa o en 
clase, y luego la discusión en clase, llevada conjuntamente con actividades sugeridas en 
la guía del docente. El docente es animado a promover una discusión libre, guiando los 
alumnos a razonar lógicamente sus inquietudes y opiniones. El hincapié es siempre en el 
desarrollo del raciocino válido del alumno por el método socrático, más que sobre 
contestaciones ‘correctas’ o ‘incorrectas’.  Estas sesiones de discusión y el tramo de la 
historia que demuestra causas y efectos tanto buenos como malos, ayudan al alumno a 
entender sin imposiciones dogmáticas. 

Una base transversal en este currículo es la Regla de Oro, “Hacer a los demás como 
quisiera que te hagan” y un elemento recurrente en distintos niveles son el Circulo 
Virtuoso de la Humildad y el Circulo Vicioso de la Soberbia.  Los deportes con sus 
principios de juego limpio son ilustración de raciocinios que luego se trasladan al aula, a 
la vida familiar y a la vida comunitaria. 

El colegio que adopta este programa tiene la opción de recibir una formación  de 16 
horas para preparar a los docentes y directivos en los elementos de la antropología, 
psicología, pedagogía y metodología que este curso encierra.  Esta formación ha tenido 
mucho éxito entre docentes que aprecian la pedagogía moderna que brinda. 

Los resultados de este instrumento han sido sorprendentes.  Lo que fue diseñado para 
poner las bases virtuosas del amor gratuito y desinteresado, ha resultado entusiasmar a 
jóvenes a dar lo mejor de sí en sus colegios y en sus comunidades. En barrios violentos 
donde las clases eran interrumpidas constantemente por crisis de violencia, esa violencia 
desapareció, dando lugar a un liderazgo positivo sorprendente. La deserción y los 
embarazos también disminuyen. 

La formación que se les da a los maestros renueva en ellos su vocación docente, porque 
redescubren la forma de revelar en el alumno sus cualidades como persona. Un 
redescubrimiento para todos es el percibir en casos difíciles la innata vocación al bien 
que tiene toda persona humana. Las familias también reflejan las actitudes más 
generosas y solidarias que traen sus hijos a casa. Los testimonios de integración familiar 
son interesantes, sobre todo los testimonios de jóvenes como “Ahora entiendo a mi papá; 
nunca le enseñaron el rol de padre”. 
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Conclusión 

Los testimonios de aplicación del programa en ambientes escolarizados, públicos y 
privados, coinciden, lo que nos permite observar un mismo patrón: 

� Aumento de la comprensión lectora y amor a la lectura 

� Disminución de  la violencia escolar 

� Disminución del “bullying” 

� Refuerza la construcción de liderazgo positivo en los adolescentes. 

� Pone bases sólidas de comprensión de lo que es la familia y como se vive 

� Aclara conceptos sobre la dignidad de la persona y el respeto a la sexualidad  

� Mejora el clima escolar  

� Aumenta el sentido de pertenencia en su escuela  

� Refuerza la comunicación entre los docentes  

� Estimula la participación de padres y representantes  

 

El enfoque, y la formulación de las situaciones vividas por niños, niñas y adolescentes 
que llenan los textos de este programa son aplicables y aplicados también a niños en 
situación sin escolaridad por medio de actividades grupales centrados en el deporte. Un 
ejemplo es la iniciativa de responsabilidad social que adelanta el Caracas Base Ball Club 
con los muchachos no escolarizados del Barrio Santa Cruz y de La Rinconada en 
Caracas. El encanto del béisbol sumado a los contenidos de los valores del deporte 
encerrados en los textos y aplicados en la cancha, hacen de esta iniciativa una 
experiencia de alta replicabilidad. 

La elaboración de este programa de 13 textos para los alumnos y 13 guías para los 
docentes, como también la formación para los docentes, ha sido hecha como un don a la 
Iglesia Universal.  En continua mejora, y con la colaboración de varias universidades en 
América y en España, como también grupos pastorales en varios países de Europa, los 
redactores de este programa lo ofrecen a las iglesias y a los docentes de todo tipo de 
institución educativa. 

La preparación remota para el don sincero de sí, es posible. Hemos demostrado que sí 
da resultado. Estamos abiertos a continuar con ella, y a compartirlo con quienes así lo 
deseen,  porque tenemos la comprobación, que aun en medio de las adversidades del 
siglo XXI, este método funciona para crear conciencia y animar al auténtico desarrollo 
personal y a la formación de familias armónicas, fecundas y estables en el tiempo.   
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PRINCIPIOS PEDAGOGICOS Y DIDÁCTICOS 
DE LA EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD PARA 
LA FAMILIA EN LA ESCUELA. 
Proyecto educativo escolar  “Saber amar”. Las ciencias al servicio de la castidad. 
 

María Judith Turriaga Eguiguren1. 
 
Resumen 
 
La educación de la sexualidad  ha sido un tema relegado a instrucción biológica en la 
mayoría de las escuelas y colegios. Poca o ninguna relación ha existido, en este tema 
tan importante y delicado, acerca de la naturaleza de la persona y la dignidad del ser 
humano y su sexualidad, menos aún se han considerado derechos irrenunciables como 
los que les corresponden a los padres de familia y a la libertad de la educación 
protegidos en todas las constituciones del mundo occidental.  

Cada vez se hace más necesaria una verdadera educación escolar en el ámbito de la 
sexualidad  que, de modo científico, ágil y eficiente, logre el perfeccionamiento gradual 
de cada persona humana en cuanto ser individual, inteligente y libre, corpóreo y 
sexuado. Una educación integral que abarque todas las dimensiones de la persona: 
corporal, sensible, intelectual, social y trascendente, que le lleve a conocerse, valorarse y 
decidir libremente proyectos de vida que le conviertan en una persona  responsable, 
estable y productiva. 
Un proyecto educativo integral, no solo abarca  la adolescencia como una etapa en la 
cual se hace más necesario conocer sobre sexualidad, sino que dado que estos 
aspectos de la persona se desarrollan desde el primer contacto de la madre con su hijo, 
la educación parte desde ese mismo momento y dura toda la vida. La escuela puede y 
debe intervenir desde el ámbito académico, científico, desde que el niño acude a las 
aulas  y enseñar al alumno la naturaleza y dignidad de la sexualidad “con los números y 
las letras”. 
El proyecto “Saber amar” es  un proyecto escolar y académico, un proyecto de ciencias, 
dirigido a niños y adolescentes entre 6 y 18 años , que tiene como objetivo la formación 
integral de los alumnos en el ámbito de la sexualidad para la familia y la vida. Tiene una 
visión holística coherente con la antropología personalista y los principios fundamentales 
de la libertad educativa. 
Palabras clave 
Educación. Educación sexual. Educación sexual escolar. Persona humana. Sexualidad 
humana. Antropología de la sexualidad. Adolescencia. Pubertad. Libertad educativa. 
Educación sexual  “centrada en la abstinencia”. Programas de “sexo seguro” o “de 
reducción de riesgos” 
Abstract 
Sexual education has been relegated in school classes , in a vast majority of cases, to 
simple biological information .There has been no relation between biological aspects with 

                                                 
1 María Judith Turriaga  es coautora y capacitadora del proyecto “Saber Amar” en Latinoamérica. Vive en Quito, Ecuador: 

mariajudithturri@hotmail.com. Esta ponencia se ha presentado en el IV Congreso Internacional en Reconocimiento de 
la Fertilidad celebrado en la Universidad Pontificia Bolivariana en 2014, dentro del área temática denominada: Una 
educación de la sexualidad para la familia y la vida. 
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the most important concepts of the nature of the human person, the dignity of human 
beings and it´s sexuality. Few people had considered the rights of parents to educate 
their children in their own principles and beliefs while giving information on sexual 
aspects. The rights of parents in this and other aspects of education are considered in all 
constitutions worldwide. 
We think that real sexual education is necessary, scientific, evidence based, agile and 
efficient, that put the goal in the perfection of every human person as an intelligent and 
free individual, with a personal and sexed body. A real comprehensive education taking in 
account all the dimensions of the human person: corporal, sensitive, intellectual, social, 
transcendent will teach children their nature and value so they can decide freely about 
their future and projects so as to become a responsible, stable and productive person. 
A real comprehensive educational project in sexual education must begin at home during 
early childhood and, in a subsidiary role, continue in school during childhood, puberty and 
adolescence. Subsidiary role means that school can teach only under certain settings: 
academic, scientific, evidence based and respectful about the nature, value and dignity of 
the human person “with the words and numbers learning”. 
The “Know how to love” project is a scientific and academic project for school teaching. It 
has been made to educate children from 6 to 18 years old. It´s goal is the comprehensive 
training of children in sexual aspects that could help them to make solid, happy and 
stable families. The holistic vision of the project is consistent with personalist 
anthropology and with the fundamental principles of educational freedom. 
Key words 
Education. Sex Education. Sexual education at school. Human person. Human Sexuality. 
Anthropology of sexuality. Adolescents. Puberty. Educational freedom. Sex Education 
"Abstinence-centered" sex education programs. "Safe sex" or "risk reduction" sex 
education programs. 
 
Introducción 
La legislación vigente en el Ecuador, desde el año 2.006, exige que todas las 
instituciones educativas de nivel primario y secundario planifiquen y pongan en marcha 
programas de educación de la sexualidad. 
 Esta ley podría ser considerada adecuada e incluso necesaria, ya lo veremos más 
adelante, si respetase la existencia y la posibilidad de elección de distintos programas de 
educación sexual que tomasen en cuenta los valores y principios de los padres y lo que 
éstos consideran importante para el bienestar integral de sus hijos. Esto es lo que se 
esperaría de una sociedad democrática interesada en el bienestar y progreso de los 
ciudadanos. Más aún, es lo que se esperaría del respeto a la Constitución de la 
República que protege los derechos fundamentales de las personas, uno de los cuales 
es el derecho de los padres a la educación de sus hijos. 
Ya lo decía San Juan Pablo II: “Los padres son los primeros y principales educadores de 
sus hijos, y en este campo tienen una competencia fundamental: son educadores por ser 
padres”2. 
 Sin embargo el estado ecuatoriano ha propuesto un único programa basado en los 
considerados “derechos sexuales y reproductivos” que siguen la agenda sobre 
“Educación sexual integral” internacionalmente impuesta por influyentes organizaciones 
internacionales como la UNICEF,  la UNFPA, la  OMS, así como agencias y asociaciones 
económicamente poderosas que financian dichos programas como la International 
Planned Paternhood Federation,  la USAID, CARE,  la Population Council, y otras. Basta 
una mirada a la contraportada de los materiales escolares gubernamentales para saber 
quiénes los promueven y financian. 
 El programa estatal denominado “Habla serio: Sexualidad sin misterios”  corresponde a 
lo que De Irala y sus colaboradores3 han clasificado tan acertadamente de programa 
                                                 
2 San Juan Pablo II. Carta  a las familias.1994; 6.  
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para el “sexo seguro” o de “reducción de riesgos” que, según estos investigadores, 
deberían ser llamado más precisamente “sexo menos inseguro” puesto que se tiene 
evidencia científica de que el condón no es 100% efectivo en la protección de los 
individuos frente a embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual 4,5,6,7.  
Tenemos evidencia de que estos programas, a veces destinados a niños, los ponen en 
un riesgo mayor porque promueven el uso del condón y la experimentación de relaciones 
sexuales  de alto riesgo como son el sexo precoz, con muchas parejas sexuales y a la 
larga en mayor riesgo de contraer infecciones8. 
Frente a esta situación, La Conferencia Episcopal Ecuatoriana, CEE, preocupada y 
consciente de su misión pedagógica y de formación integral, creó un Departamento de 
Educación de la sexualidad y la afectividad dependiente del ITEPE (Instituto Teológico 
Pastoral del Ecuador) para que desarrolle, fomente y coordine una serie de Proyectos 
tanto de capacitación, como de instrucción, de estudio y de profundización, en temas de 
afectividad y sexualidad, para estudiantes, padres de familia, profesores, catequistas, y 
agentes de pastoral. Fruto de este esfuerzo nació el proyecto educativo escolar para la 
educación de la sexualidad “Saber amar”. 
Los autores del proyecto investigamos y reflexionamos largamente acerca de los 
principios pedagógicos y didácticos de una verdadera, científica y eficiente educación de 
la sexualidad en el aula. Esto es lo que, por el momento, podemos recomendar a los 
padres de familia, profesores y educadores que quieren para las nuevas generaciones 
un mejor futuro y la posibilidad de formar familias estables y felices, ya que ese y no otro 
es el objetivo de la educación de la sexualidad. 
El proyecto “Saber amar” ha sido elaborado por profesionales de la pedagogía, la 
biología, la antropología, la psicología, la sociología, las ciencias de la comunicación y  la 
ética.  En base a los lineamientos con las que estas ciencias explican la naturaleza y la 
dignidad de la sexualidad humana  pretende como objetivo básico el proporcionar a los 
niños y jóvenes, desde la escuela y en estrecho vínculo con la familia, los instrumentos 
que necesita para aprender  a vivir el difícil arte de amar, que significa para los autores 
del proyecto, nada más y nada menos, que la posibilidad de entregar la vida para hacer 
felices a los demás. Amar, como nosotros lo entendemos, permitirá a estos niños y 
jóvenes la posibilidad de formar familias estables y felices. 
1.- Necesidad de la educación sexual 
Es innegable la necesidad de una verdadera educación sexual entre niños, púberes, 
adolescentes y jóvenes ya que, si como pensamos el objetivo es el de habilitarlos para 
formar familias estables y felices, este ámbito de la educación no puede quedar en el 
vacío mientras otros ámbitos educativos son claramente tomados en cuenta. Así por 
ejemplo, nadie discute la necesidad de la formación intelectual o la formación tecnológica 
en un mundo competitivo y altamente tecnificado. 

                                                                                                                                                   
3 De Irala J, Osorio A, Beltramo C, Carlos S y López del Burgo C. The Politics of “Comprehensive Sexuality Education”. 
Briefing Paper; 2014: 18-20 http://www.unav.edu/web/instituto-cultura-y-sociedad/educacion-afectividad-sexualidad/  (see 
“publicaciones and informes técnicos”).  
4 Kost K, Singh S, Vaughan B, et al. Estimates on contraceptive failure from the 2002 National Survey of Family 
Growth.Contraception 2008; 77: 10-21. Y Martin E, Krantz E,  Gottlieb S, el al. A Pooled Analysis of the Effect of Condoms 
in Preventing HSV-2 Acquisition. Archiv.Intern.Med. 2009;169:1233-1240.  
5 Weller S, Davis K. Condom effectiveness in reducing heterosexual HIV transmission. Cochrane Database Syst Rev 2002; 
D003255.  
6 Winer RL, Hughes JP, Feng QH, et al. Condom use and the risk of  genital human papillomavirus infection in young 
women. N.Engl.J.Med. 2006; 354:2645-2654.  
7 Martin E, Krantz E,  Gottlieb S, el al. A Pooled Analysis of the Effect of Condoms in Preventing HSV-2 Acquisition. 
Archiv.Intern.Med. 2009;169:1233-1240.  
8 Kajubi, Phoebe; Kamya, Moses R; Kamya, Sarah; Chen, Sanny, McFarland, Willi M; Hearst, Norman. Increasing 
Condom Use Without Reducing HIV Risk: Results of a  Controlled Community Trial  in Uganda. J Acquir Immune Defic 
Syndr 2005; 40: 77-82.
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Por otro lado, los niños, púberes y adolescentes encuentran hoy en día muchas 
dificultades para entender y manejar su sexualidad y afectividad. Están sometidos a 
invitaciones atractivas y constantes a estilos de vida poco saludables como el sexo 
casual, el sexo precoz, el sexo promiscuo o el sexo no personal. Desde hace 6 años, 
tiempo que trabajo en el proyecto, las preguntas y dudas de niños, púberes y 
adolescentes se relacionan en su mayoría a los estilos poco saludables a los que he 
hecho alusión aquí. 
“Desde el punto de vista de la Salud pública, basada en evidencia científica, la actividad 
sexual es considerada un factor de riesgo para la salud sexual y reproductiva de los 
adolescentes. (…). 
Datos epidemiológicos a lo largo del mundo nos enseñan que la vasta mayoría de los 
jóvenes menores de 18 años no son sexualmente activos. Por lo tanto tiene un 0% de 
riesgo de embarazos no planificados, infecciones de trasmisión sexual y otros problemas 
físicos, sociales, y psicológicos asociados al sexo prematuro.”9,10 
Es por ello que debemos ser más proactivos para educarlos en este ámbito y evitar que 
caigan en las trampas del “sexo seguro”, del dudoso pero ampliamente difundido 
“derecho al placer”, de la falsa percepción de la relación sexual como algo “solamente 
físico”, etc. 
2.- Quién,  cuándo y cómo 
Cuando aseveramos que la educación de la sexualidad es un reto de la actualidad 
pienso que no hemos reflexionado suficientemente en ello. Si bien es cierto que desde 
hace cuatro décadas, tiempo que coincide con el fenómeno histórico conocido como 
“revolución sexual”, encontramos un vacío en la educación sexual de las generaciones 
jóvenes, nos encontramos con el hecho de que la familia, la sociedad, las leyes con su 
función pedagógica, llevaban siglos educando en este aspecto tan importante de la 
formación humana. Hasta la mitad del siglo XX no solamente se educaba en este 
aspecto sino que se habían fundado verdaderas instituciones sociales que ayudaban a 
los jóvenes a formar familias estables y felices. Piénsese por ejemplo en el noviazgo en 
la civilización occidental de origen judeo cristiano o en los matrimonios concertados de la 
civilización musulmana o en el papel, verdaderamente profesional, desempeñado por la 
casamentera en el mundo judío. 
No, la educación sexual no es una cuestión de la actualidad, es una cuestión milenaria. 
Sin embargo, y como ya se ha visto, ahora reviste  retos distintos. La “revolución sexual” 
revolucionó globalmente el modo de entender realidades tan importantes como son el 
matrimonio, la familia, el amor, la misma sexualidad. Los niños y jóvenes tienen una 
percepción distinta que la de sus padres y maestros en estos aspectos vitales. La 
sociedad ha cambiado y los niños y jóvenes viven en una sociedad distinta de la que sus 
padres experimentaron. 
Las leyes, con su función pedagógica, responden más a iuspositivismo y a los deseos e 
ideas del legislador y por tanto no enseñan la realidad sobre la persona humana, su 
dignidad, las instituciones naturales que le dan origen y la educan y protegen como son 
el matrimonio y la familia. 
Los medios de comunicación masiva, que habiendo alcanzado una enorme sofisticación 
y difusión, responden más “al rating” y a los beneficios económicos que al derecho de las 
personas con relación a la información veraz y respetuosa. 

                                                 
9 De Irala J, Osorio A, Beltramo C, Carlos S y López del Burgo C. The Politics of “Comprehensive Sexuality Education”. 
Briefing Paper; 2014: 5. http://www.unav.edu/web/instituto-cultura-y-sociedad/educacion-afectividad-sexualidad/ (see 
“publicaciones and informes técnicos”.  
10 De Irala J, Osorio A, Carlos S, Ruiz-Canela M, López del Burgo C. Mean age of first sex: Do they know what we mean? 
Archives of Sexual Behaviour 2011; 40: 853-855.
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La institución escolar, subsidiaria en la educación de las jóvenes generaciones, parece 
haber perdido su norte como institución educativa. Su función se ha visto reducida al 
ámbito académico, más aún a la sola transmisión de información intencionadamente 
neutra. 
Parece ser que los actores de la educación están desorientados. Esto no hace sin 
embargo que sigan siendo ellos los verdaderos protagonistas de la educación de las 
nuevas generaciones. En esta ponencia yo hablaré de la escuela solamente.  
La institución escolar, con sus fortalezas y debilidades, ha sido y es una instancia 
educativa interesante. En términos de tiempo, es el segundo lugar en el que el niño y el 
joven invierten la mayor cantidad de tiempo en su vida. Los maestros siguen teniendo 
autoridad e injerencia sobre sus alumnos y con todo ello parece ser que en el ámbito de 
la educación sexual puede ser una buena, adecuada y eficiente voz; pero solamente bajo 
unos supuestos fundamentales a los que hemos llamado principios pedagógicos y 
didácticos de la educación de la sexualidad en el aula.  
¿Cuándo? Ya que somos personas sexuadas desde el momento mismo de la 
concepción, la educación sexual es necesaria puesto que la sexualidad es un elemento 
básico de la personalidad humana. Tiene que ver con la propia identidad, con la forma de 
ser persona humana, femenina o masculina, con la manera de comunicarnos, con la 
forma en la que crecemos y nos desarrollaremos y con la capacidad de dar vida. Incluso 
tiene que ver con la posibilidad y la forma de amar. La educación sexual es importante 
porque las decisiones que tomemos con relación a estos aspectos de la vida tienen 
enormes consecuencias. Esto hace que la educación sexual sea prioritariamente una 
educación de la persona misma, de su carácter. Además, la educación del carácter debe 
preceder a la educación concerniente a los aspectos más biológicos y fisiológicos de la 
sexualidad. 11  Por lo tanto el “cuándo debe empezar” se responde con en casa “desde 
siempre “y en la escuela  “con los números y las letras” 
El “cómo” está mucho más sujeto a modalidades diversas y a las futuras investigaciones 
que se puedan hacer al respecto; y lo trataremos, según nuestra experiencia, en lo que 
hemos llamado: principios didácticos de la educación de la sexualidad en el aula. 
3.- Parámetros básicos de la educación sexual escolar: principios pedagógicos y 
didácticos de la educación de la sexualidad en la escuela. 
La escuela intervendrá en la educación sexual de sus alumnos solamente bajo unos 
presupuestos y dentro de unos límites muy precisos. Son estos parámetros y estos 
límites a los que hemos llamado principios pedagógicos y didácticos de la educación 
sexual escolar. 
Al ser una asignatura escolar tan nueva, hemos tomado en cuenta los principios básicos 
de la pedagogía y los hemos adaptado a este ámbito específico de la educación, 
siguiendo los parámetros, orientaciones y resultados de la investigación y la práctica 
sugeridos por los profesores e investigadores de IVAF y contenidos en el SABE 
integrado.12 
Con relación a los principios didácticos, y también en vista de la novedad de esta 
asignatura, nos hemos apoyado en encuestas directas a padres y maestros, en lo 
aprendido en el programa SABE integrado13, en nuestra propia experiencia y en el 
sentido común; por lo tanto están sujetos a opinión, mejoramiento, debate, discusión y 
disensión. 
3.1- Principios pedagógicos 

                                                 
11.De Irala J, Osorio A, Beltramo C, Carlos S y López del Burgo C. The Politics of “Comprehensive Sexuality Education”. 
Briefing Paper; 2014: 9. http://www.unav.edu/web/instituto-cultura-y-sociedad/educacion-afectividad-sexualidad/ (see 
“publicaciones and”informes técnicos” sections.  
12 . Cfr. http://ivaf.org/formacion/cursos-a-distancia/sabe-integrado/.  

13. Cfr. http://ivaf.org/formacion/cursos-a-distancia/sabe-integrado/.  
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1. Principio de la educación o perfeccionamiento: Una educación integral de  la 
sexualidad implica la búsqueda intencional de la perfección de la persona en 
todos los ámbitos de su ser personal. Si es educación debe buscar el 
perfeccionamiento y si es integral debe ser holística. La educación es un 
fenómeno humano milenario y ha estado presente en todos los tiempos y 
culturas. Grandes pensadores, desde hace siglos, han concebido el proceso 
educativo como un proceso intencionalmente perfeccionador del educando. Un 
proyecto educativo escolar en el ámbito de la sexualidad, si pretende ser 
educativo, debe buscar el perfeccionamiento intencional, real y operativo del 
alumno. Coincidimos con el Dr. De Irala y su equipo de investigación en el hecho 
de que” existe un fuerte engarce entre personalidad y sexualidad y por tanto 
ambas son sujeto de perfeccionamiento y desarrollo. Pertenecen al ámbito de la 
formación personal y pueden ser consideradas, propiamente, susceptibles de 
enseñanza, formación y perfeccionamiento. Las decisiones concernientes a la 
sexualidad son muy importantes porque pueden afectar aspectos de la vida y el 
futuro: tomar las decisiones adecuadas  ayuda a lograr una vida plena y feliz. Los 
errores no necesariamente implican fracasos pero pueden hacer más difíciles las 
cosas para cualquier persona” 14. Es milenario el conocimiento sobre la necesidad 
de la formación de hábitos para el perfeccionamiento de la persona. Conocemos 
que para formar la inteligencia requerimos de ciertos hábitos que le perfeccionan 
en la búsqueda de la verdad que tiene su asiento en la realidad de las cosas.  
Para perfeccionar la voluntad también necesitamos hábitos. Estos hábitos de la 
voluntad se conocen con el nombre de virtudes o fuerzas interiores. En el caso 
específico de la sexualidad humana, la virtud que intencionalmente debemos 
buscar en los alumnos es la virtud de la castidad. La castidad es más que la 
abstinencia, le da su sentido último y dispone a la persona al dominio de sus 
instintos , deseos y sentimientos por el respeto a sí mismo y a la otra persona y 
en vistas al bien de ambos. Esta es la virtud que protege al amor del egoísmo y la 
violencia. 

2. Principio de la realidad y la justicia: Una verdadera educación de la sexualidad es 
optimista y realista: confía en la capacidad de los jóvenes de tomar decisiones 
libres y acertadas con respecto a su vida afectiva y sexual porque conocen y 
valoran su sexualidad. Considera que las personas son perfectibles, que pueden 
rectificar y volver a empezar. Toma en cuenta que la persona humana es libre y 
no está determinada ni por sus deficiencias, fracasos o errores. Parte del principio 
según el cual las personas se deben educar tomando en cuenta, en la medida de 
lo posible, sus características personales de edad, sexo, grado de madurez, 
ambiente familiar, social y cultural. Evidentemente no se puede dar el mismo 
mensaje a un niño de 6 años que a un homosexual con vida sexual activa.  No 
partimos de presupuestos paternalistas o a priori fatalistas. Procuraremos que 
todos empiecen su vida sexual cuando tengan un grado de madurez apropiado 
para comprometerse de por vida con otra persona, a los que tienen vida sexual 

                                                 
14  Ibidem. De Irala J y otros.  
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activa los motivaremos a empezar de nuevo y a luchar por vivir la abstinencia y 
solamente a aquellos que no estén dispuestos a ello les informaremos, con datos 
basados en la evidencia, sobre la posible reducción de riesgos en su ya 
arriesgada vida. Claramente este principio está muy relacionado con el principio 
de personalización de la educación. 

3. Principio holístico: una verdadera educación sexual debe ser integral. La 
sexualidad es la forma de ser de la persona humana. Como tal abarca todos los 
aspectos de la misma: su corporeidad, su afectividad, su racionalidad, su 
sociabilidad y su trascendencia. Una educación integral de la sexualidad y la 
afectividad consiste en transmitir conocimientos científicos en las áreas de la 
antropología, la psicología, la fisiología de la fertilidad humana, la sociología, las 
ciencias de la comunicación y el derecho. Sin embargo va más allá pues pretende 
la formación de la voluntad de cada alumno y de cada alumna. Esto implica la 
formación en valores y virtudes que le permitan desplegar su libertad responsable 
y su capacidad de amar. Integral significa también que forma tanto la inteligencia 
como la voluntad. Da información científica y veraz basada en la evidencia y a la 
vez forma el carácter del alumno para que alcance eficientemente las metas y 
logros que se propone como proyecto de vida. Se centra en la abstinencia y está 
dirigido a la mayoría de la población infantil y juvenil. Directamente promueve la 
abstinencia como la única manera de evitar el 100% de riesgos (infecciones de 
transmisión sexual, embarazos no deseados) y su mejor y más saludable 
elección de vida y enseña habilidades para mantener y lograr el objetivo de la 
abstinencia.15 

4. Principio de la ciencia: Ya que el ámbito propio de la escuela es la ciencia, el 
ámbito académico, pensamos que la escuela debe educar la sexualidad desde 
las ciencias. Parece ser el enfoque más adecuado ya que el maestro se siente 
cómodo y seguro con las ciencias, alguna o alguna de las que imparte ya en las 
aulas. Como la sexualidad es el modo de ser de la persona humana y ésta tiene 
tantas dimensiones, la educación de la sexualidad en el aula debe ser abordada 
desde todas las ciencias que tengan algo que decir sobre ella. Evidentemente la 
antropología, la psicología, la biología, la sociología, el derecho, la gnoseología y 
las ciencias de la comunicación son adecuadas para abordar científicamente 
temas como la naturaleza y dignidad de la persona humana y de cada persona 
humana, la naturaleza y dignidad de la sexualidad humana, la naturaleza y 
características de los sentimientos afectos y pasiones, la naturaleza del 
matrimonio, la familia y la sociedad, el origen de la vida, la fecundación, gestación 
y el parto, la naturaleza y la dignidad de las relaciones sexuales…Debemos tomar 
en cuenta que las distintas ciencias tienen diferentes vías de acceso a su 
particular objeto de conocimiento y diferentes modos de llegar a la certeza sobre 
el mismo. Así, la antropología llega a la certeza gracias a la evidencia intelectual 
mientras que la biología lo hace a partir de la evidencia sensible. Las ciencias 
filosóficas son distintas de las ciencias particulares y las ciencias humanas 

                                                 
15 Ibídem, 20.
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distintas de las experimentales. Sin embargo cada ciencia nos lleva al 
conocimiento cierto de la parte de la realidad que es su objeto de estudio por sus 
causas. Son las ciencias, el ámbito propio de la escuela, los medios que tenemos 
para educar a niños y jóvenes  sobre la naturaleza y la dignidad de su sexualidad. 
Además, explicamos aquellos aspectos concernientes a la sexualidad que 
pueden estar sujetos a distintas opiniones y criterios y fomentamos el desarrollo 
del pensamiento crítico y la toma inteligente y libre de decisiones personales a 
partir del conocimiento científico y la investigación. 

5. El principio de congruencia con las demás ciencias: Del principio anterior se 
desprende éste. Consideramos que es adecuado que el profesor busque la 
verdad en la realidad de las cosas y que se dé cuenta cuando se le propone a él 
mismo y, a través de él, al alumno una doble verdad. Creemos que tiene una 
singular  importancia que el profesor entienda que uno de los principales 
principios del conocimiento racional es el principio de no contradicción y forme la 
inteligencia de sus alumnos en base a él. 

6. El principio del prestigio y la autoridad: El ejemplo arrastra. La persona que vive 
coherentemente con lo que enseña es muy atractiva. Es esta la razón por la que 
creemos que la persona más adecuada para impartir la asignatura de educación 
de la sexualidad en la escuela es siempre el profesor con mayor prestigio y mayor 
coherencia de vida con los principios y conceptos que enseña. 

7. El principio de subsidiariedad: La escuela, igual que otras instituciones sociales 
intermedias, cumple con respecto a la educación de los chicos y chicas un papel 
subsidiario. La escuela, también la escuela pública, educa por encargo de los 
padres y por tanto no puede sino respetar los valores y principios con que los 
padres quieren que sus hijos sean formados. Un programa de educación de la 
sexualidad debe empoderar a los padres para que éstos puedan educar a sus 
hijos según sus valores, principios y creencias y para que sepan que tiene el 
derecho de proteger a sus hijos de todo mensaje dañino en el ámbito de la 
sexualidad, como por ejemplo el mensaje, no basado en evidencia científica 
alguna, del “sexo seguro”. Pensamos que un programa en educación de la 
sexualidad debe funcionar  en estrecho vínculo con la familia. Los padres deben  
conocerlo a profundidad, aprobarlo y participar activamente en su desarrollo 
coherente y armónico. Los padres, sus sugerencias, críticas y aportes deben ser 
siempre escuchados y bienvenidos. Ellos son los primeros y principales 
educadores. Sin ellos ningún programa educativo es eficiente. Más aún, un 
verdadero programa educativo en sexualidad debe dar  a los padres los 
conocimientos,  los instrumentos y la motivación que necesitan para ocupar su 
lugar y tomar en sus manos las riendas de la vida sexual y afectiva de sus hijos. 
El Dr. Leonard Sax, en su libro “El género importa” hace hincapié en el 
insustituible papel de los padres en la educación de la sexualidad de sus hijos. 
Menciona el estudio hecho por Norberto Elías acerca de la relación de autoridad 
padres-hijos entre 1939 y 1989  y concluye cómo “la inversión de la autoridad”, 
que pasa de padres a hijos, genera niños obesos, adolescentes sexualmente 
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activos y adolescentes criminales.16 Gran parte de la solución de los peligros a los 
que están expuestos nuestros niños y jóvenes pasa por devolver la autoridad a 
los padres. Todo parece indicar que son ellos los que tienen que llevar las riendas 
de la vida sexual y afectiva de sus hijos menores de edad y guiar la de sus hijos 
jóvenes y adultos. 

Según la clasificación de De Irala y sus colaboradores, el tipo de educación de la 
sexualidad, llamada por ellos, “centrada en la abstinencia”, corresponde a “programas 
basados en la evidencia científica, efectivos, menos paternalistas y más optimistas en la 
capacidad de los jóvenes de tomar decisiones óptimas relativas a su sexualidad si son 
verdadera y holísticamente informados sin asertos a priori de que no son capaces de 
tomar la decisión de abstenerse de tener relaciones sexuales precisamente porque 
valoran su sexualidad de otra manera. Por estas razones, este tipo de programas son 
ampliamente preferidos por padres, educadores, investigadores y jóvenes en todo el 
mundo y pueden ser definidos claramente como “programas de educación sexual 
holística”17. 
La extensión y aceptación del proyecto “Saber amar” es solo una muestra de lo acertado 
de la afirmación, pues en solo 6 años de andadura ha llegado a 9 países de América 
Latina y es preferido ampliamente tanto por padres y educadores así como por los 
mismos alumnos. 
3.2.- Principios didácticos 
Evidentemente, todos los principios didácticos se basan en este primer principio: con la 
verdad, de modo gradual y personalizado. 
 Si la personalización es la clave, los principios didácticos para cada nivel escolar serán 
diferentes. Sin embargo hay principios generales y comunes para toda la escuela. 
Es un principio común para todos los niveles escolares la necesidad imperiosa de basar 
la educación de la sexualidad en la formación en virtudes, en las virtudes cardinales o 
virtudes núcleo pues forman el carácter de los alumnos y constituyen el entramado 
adecuado para educar la castidad. Es tarea de todo el equipo educador pues la virtud se 
consigue con reflexión, motivación y constancia en pequeñas metas en un clima 
optimista y amable. 
Otro principio común es que toda información que se dé a los alumnos debe estar 
basada en la evidencia. Se distingue siempre la verdad, de la certeza, de la opinión, y de 
la duda. Se procura enseñar a reconocer la verdad del error. Recuérdese que la verdad 
es la adecuación de la inteligencia  a la realidad mientras que la certeza es, como la 
opinión y la duda, un estado de la mente frente al conocimiento. El error es un tipo de 
certeza. 
Otro principio que parece ser común a todos los niveles y eficiente didácticamente 
hablando, es que se empiece la asignatura con la enseñanza, basada en evidencia, de 
los conocimientos biológicos y fisiológicos relativos a la sexualidad humana. Esto debido 
a que una vez satisfecha la curiosidad natural que los alumnos tienen en este aspecto, la 
clase adquiere la serenidad necesaria para trabajar todos los demás aspectos. En 
realidad lo que más preocupa a padres y maestros es la explicación de la naturaleza de 
las relaciones sexuales. Sugerimos entender bien este aspecto de la educación de la 
sexualidad para poder explicarlo lo mejor posible. Puede venir bien lo que mi padre me 

                                                 
16 Sax L, El género importa.2005; 208-213. ¿es libro o artículo? Si es libro el título en cursiva, a continuación la editorial y 
la ciudad de edición y la fecha, después página o páginas. Si es artículo de revista o de internet, después del autor o 
autores poner el título entre comillas, después si es revista el nombre de la revista y el año, después el volumen o número 
y las páginas. Si es de Internet poner el link y la fecha en la que se ha revisado.  
17 De Irala y otros 2014: 19-21. 
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dijo cuando tenía diez años: “En quince minutos te explicaré lo que es una relación 
sexual y el resto de la vida te enseñaré lo que es el amor”. Si se supera este escollo, lo 
demás es mucho más fácil. 
3.2.1.- Principios didácticos para la infancia: 

� Solo y todo  lo que deben saber según la edad y la madurez. 
� Con calma y buen humor. La sonrisa es nuestra mejor aliada. 
� Ante una pregunta más compleja, regularmente relacionada con lo biológico de la 

sexualidad, preguntar a la vez para saber qué  y hasta dónde quiere saber el 
niño. No adelantarse e ir de modo gradual y personalizado.  

� Parece ser que los niños que no preguntan también necesitan que se les 
expliquen los conceptos biológicos básicos pues pueden adquirir percepciones 
erróneas en un mundo en el que los medios de comunicación son omnipresentes 
y explícitos en temas de sexualidad humana. 

� Parece que es preferible adelantarse dos años con la verdad que retrasarse un 
minuto. 

� Con naturalidad,  y una combinación de sencillez y  profundidad. 
� Dar los conceptos principales. No importa que no entienda todo y de modo total. 

Hay que sembrar conceptos, ideales, modos de vivir. 
� Los cuentos son ideales para explicar conceptos básicos. Las moralejas de los 

cuentos se quedan en la memoria. 
3.2.2.- Principios didácticos para la pubertad: 

� Tomar en cuenta sus intereses y sus vivencias. 
� Se responde todo, de modo claro, respetuoso y en el contexto de la bondad y la 

belleza intrínsecas de la sexualidad humana. 
� Con optimismo y animando siempre a “empezar de nuevo”. 
� Cuando haga falta, ver el modo de hablar con cada alumno personalmente. 
� Fundamentar científicamente los conceptos. 
� Fundamentar la educación de la sexualidad en el autodominio, la autonomía, la 

autoestima y el conocimiento propio y ajeno. 
� Conocer a profundidad las diferentes respuestas psicosexuales de hombres y 

mujeres. 
� Comprometerse personalmente a luchar por adquirir estilos de vida sanos. 
� El relato de experiencias personales y la metodología de la resolución de casos 

son ideales para que sean los alumnos los que saquen por sí mismos 
conclusiones adecuadas. 

3.2.3.- Principios didácticos para la adolescencia 
� Claridad, rigor científico y exactitud en los conceptos. 
� Abrir debates y llevar a los alumnos a conclusiones verdaderas, correspondientes 

a la realidad. 
� Distinguir lo verdadero de lo cierto, de lo opinable y de lo dudoso. 
� “Dar salidas airosas” a las preguntas o situaciones de vida más complejas. 

Procurar juzgar los hechos, no a las personas. 
� Explicar las ventajas de una propuesta basada en la castidad, la sobriedad, la 

lealtad, el respeto al cuerpo propio y ajeno. 
� El relato de experiencias personales y la metodología de la resolución de casos 

son ideales para que sean los alumnos los que saquen por sí mismos 
conclusiones adecuadas. 

4.- El proyecto educativo escolar “Saber amar” 
El proyecto “Saber amar” es  un proyecto escolar y académico, un proyecto de ciencias, 
dirigido a niños y adolescentes entre 6 y 18 años, que tiene como objetivo la formación 
integral de los alumnos en el ámbito de la sexualidad para la familia y la vida. Tiene una 
visión holística coherente con la antropología personalista y los principios fundamentales 
de la libertad educativa. 
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Al ser un proyecto escolar y académico, es prioritariamente un proyecto de ciencias 
dictado directamente  por los mismos profesores de los niños dentro del programa 
curricular ordinario. Por considerar  a toda institución educativa como subsidiaria con 
relación al derecho primario y deber prioritario de educar a los hijos que tienen los padres 
de familia, involucra y respeta totalmente  a la familia de todos y cada uno de los 
alumnos. El programa tiene una fuerte base antropológica de tipo personalista que 
fundamenta intelectualmente la naturaleza y dignidad  de la persona humana. Es no 
confesional y se dirige a todos los niños y jóvenes de toda raza, lengua, etnia y religión 
El proyecto tiene 5 ejes vertebrales de formación que corresponden a cinco ciencias: 
antropología, psicología, fisiología, sociología y  ciencias de la comunicación. Todos los 
ejes son igualmente importantes y tienen la misma carga académica. 
El material didáctico del proyecto “Saber amar” es muy ágil, moderno, versátil y atractivo. 
Son doce revistas, una por cada año de escolaridad, desde primer grado de primaria 
hasta tercer año de bachillerato. Los profesores cuentan con una guía por revista y los 
padres con una sola guía para el trabajo en casa. 
El proyecto  “Saber amar” nació en Ecuador para dar a los padres y maestros una 
alternativa distinta al proyecto “educativo” gubernamental y se ha extendido a 8 países 
de América Latina: Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, México, Guatemala  y 
Honduras. Como proyecto piloto lo tenemos en Chihuahua-México; Esmeraldas-Ecuador 
y Fuerte Olimpo- Paraguay. El proyecto en Esmeraldas lleva 6 años de andadura, se 
aplica en 41 planteles educativos, llega en promedio a 28.000 alumnos y este año 
escolar 2013-2014 ha logrado un éxito de cero embarazos entre las adolescentes.  
Conclusión 
El ámbito de la sexualidad es el ámbito del modo de ser de la persona humana sexuada 
y corpórea, inteligente y libre, por tanto es un ámbito sujeto a la posibilidad de 
perfeccionamiento. Esto es lo que nos parece que cualquier programa de educación de 
la sexualidad debe tomar en cuenta si lo que pretende es ser educativo en el sentido 
más estricto del término. 
De una verdadera educación de la sexualidad de las generaciones jóvenes depende el 
futuro del matrimonio, la familia y la sociedad en su conjunto. Es por ello una obligación 
social grave para todos los actores de la educación 
Los padres son siempre los primeros y principales educadores de la sexualidad de sus 
hijos, pero otras instituciones, de modo subsidiario, pueden y deben ayudar a los padres 
en esta tarea tan importante y urgente.  
Uno de estas instituciones educativas es la escuela. Ella ha colaborado con los padres 
en la educación de sus hijos y parece ser una buena voz en este ámbito tan delicado de 
la formación de las personas. Si va a intervenir debe hacerlo con la conciencia de su 
papel subsidiario, por encargo de los padres y de acuerdo a los principios, valores y 
creencias de éstos. Los medios y modos pueden ser variados, pero lo que no cambia es 
el objetivo que la escuela debe cumplir si quiere ser fiel a su esencia: el 
perfeccionamiento de las personas que le han sido encomendadas, en todos los 
aspectos, pero más aún en el de su sexualidad pues de las decisiones que la persona 
tome en este ámbito depende su felicidad y realización personal y la formación de 
familias estables y felices, núcleo, base y fundamento de la sociedad entera.  
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desde hace 6 es coautora y capacitadora del proyecto “Saber amar” en 10 países 
de América Latina entre los que se incluye Argentina, Chile, Ecuador y México. 

 

 
 



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

 244

IV CONGRESO INTERNACIONAL EN RECONOCIMIENTO DE LA 
FERTILIDAD, Universidad Pontificia Bolivariana, 8 y 9 de Noviembre 
de 2014 «Una investigación, consulta y docencia punteras al servicio 
de la familia y la vida» 
 

 
 
 
 

ÁREA TEMÁTICA 5// 
ÉTICA DEL ÁREA DE RECONOCIMIENTO DE 
LA FERTILIDAD (ARF) 
 
 
Ponencia 1// Ética del área de reconocimiento de la  fertilidad. 
Pbro. Gilberto Gómez Botero. Medellín, Colombia.  
________________________________________________________  
 
Ponencia 2// Varón y mujer, transmisores de la vida . Aspectos 
teológicos, antropológicos y bioéticos. Marco Antonio Gracia 
Triñaque Mexico DF, Mexico.  
________________________________________________________ 
 
Ponencia 3// Investigación en fertilidad. Una persp ectiva bioética.  
Gilberto Alfonso Gamboa Bernal. Bogotá, Colombia. 
________________________________________________________ 
 
Ponencia 4// Preparación y frutos a conseguir de lo s CIRF. 
Vicente Oltra Climent. Valencia, España.  
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



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

 245

ETICA DEL AREA DE RECONOCIMIENTO DE 

LA FERTILIDAD 

Pbro. Gilberto Gómez Botero
1
 

 

Resumen  

A la pareja humana integrada por varón y mujer el Creador encomendó la tarea de poblar 
la tierra, es decir, de transmitir la vida humana. Tener hijos no debe ser el resultado de 
una conducta sexual desbordada sino el cumplimiento consciente y generoso de esa 
noble misión conformando una familia, abriéndose al don de la vida, y si vienen los hijos  
acogiendo con amor su llegada como regalo de Dios y, educarlos a lo largo de la vida 
hasta su autonomía.  

El ambiente más adecuado para cumplirla es el que genera la pareja unida por 
matrimonio y consciente de lo que significa transmitir la vida humana.  

El cumplimiento de esta misión supone que ambos conozcan la fisiología de su fertilidad 
y eduquen su sexualidad, la cual al tiempo que ofrece la posibilidad de la comunión 
profunda de las personas mediante la mutua entrega y aceptación de los cuerpos, al 
mismo tiempo permite que sus fertilidades complementarias puedan florecer con la 
existencia de un nuevo ser humano.  

El Creador encomienda a los “procreadores” el ejercicio  de la procreación en forma 
inteligente y generosa, para que ésta se realice de acuerdo con su plan, es decir, con 
profundo respeto por la persona humana de los esposos, de los hijos ya nacidos o por 
nacer, del bien de la comunidad humana y de la Iglesia.  

Las ciencias biológicas ofrecen una serie de conocimientos que permiten a los esposos 
identificar la manera de funcionar la fertilidad femenina, en ciclos en los que se alternan 
la fertilidad y la infertilidad. 

Aquí hablaremos de ética de los Métodos de Reconocimiento de la Fertilidad unidos a la 
educación al autocontrol, pero también intentaremos aportar desde la ética al Área de 
Reconocimiento de la Fertilidad (ARF) que los promotores de estos congresos CIRF 
definen como un área de conocimiento y trabajo desde la cual se investiga para 
reconocer y cuidar la fertilidad, donde se educa la sexualidad para la familia, se conduce 
la consulta de relaciones familiares desde el reconocimiento del aporte particular 

                                                 

1 Investigador Docente Instituto para el Matrimonio y la Familia Universidad Pontificia Bolivariana 
Medellín – Colombia. E-mail: gilgob@hotmail.com Esta ponencia ha sido presentada en el IV Congreso Internacional en 
Reconocimiento de la Fertilidad celebrado en la Universidad Pontificia de Medellín en 2014 dentro del área temática 
denominada: Ética del Área de Reconocimiento de la Fertilidad. 
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específico o se enseñan los MRF al servicio de una verdadera paternidad responsable. 
Un área que se nutre de la antropología teológica y de las ciencias humanas y en estos 
congresos internacionales en reconocimiento de la fertilidad (CIRF) nos piden a los 
ponentes que aportemos desde nuestra ciencia para componer juntos esta Área y lo voy 
a procurar.  

Palabras clave  

Métodos de reconocimiento de la fertilidad, Área de reconocimiento de la fertilidad. 

Abstract  

God Creator tasked to the male and female human couple, to populate the earth ie  to 
transmit human life. Having children should not be the result of unbridled sexual behavior 
but an aware compliance of that noble, generous and delicate mission through building 
up a family, being open to the life gift, and when coming children accepting them lovingly 
as God gift, educating them and being company for them through life long way, until their 
autonomy. 

The most suitable environment to fulfill this mission is the one generated by a couple 
united by marriage and aware of what it means to transmit human life.  

Fulfilling this mission requires that both man and woman be conscious of the 
management of their sexuality, which offers to them the possibility of a deep personal 
communion through mutual self giving and acceptance of their bodies, same time is 
allowing to their complementary fertilities can flourish with the existence of a new human 
being, their child.  

Fertility is a gift that the Creator gives to human beings to enable them to cooperate with 
him in the creative process. So they are told "procreators", it means co-workers of the 
Creator.  

The Creator, at the same time charges the "procreators" the exercise of procreation in 
intelligent and generous way so that it is carried out according to His plan, that is, with 
deep respect for the human person of the spouses,  of  those children already born or 
unborn, the good of the human community and the Church.  

The biological sciences offer a range of knowledge that helps to identify how does the 
woman´s fertility function in alternating cycles in fertility and infertility.  

We are speaking here about the Fertility Recognition Methods, but joined to the self 
control education. We also will try to contribute from the Ethics to the Fertiliy Recognition 
Area (FRA)  which the promoters of these congresses define as a knowledge and work 
area from where we investigate in order to recognize and take care of fertility, where we 
educate sexuality, for family life, we guide the family relationships consultations from the 
recognition of their specific contribution; or we teach the Fertility Recognition Methods of 
a true Responsible Parenthood. This Area is fed by a theological anthropology as well a 
by human sciences. Therefore in these International Congresses for the Fertility 
Recognition (ICFR) the speakers are requested to contribute from our science and 
knowledge to build up together this Area. And it is that I shall try to do. 

Keywords: Fertility Recognition Methods, Fertility Recognition Area. 
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Introducción 

En el año de 1975 se realizó en Cali un Congreso Internacional semejante a éste2. Allí 
nació la Federación Internacional de Acción Familiar (FIDAF) a la cual yo pertenecí hasta 
su disolución. Yo participé en ese Congreso como delegado de la Conferencia Episcopal 
precisamente en mi calidad de Director del Departamento de Pastoral  Familiar al cual 
me había vinculado recientemente a mi regreso de Europa donde había cursado estudios 
sobre ciencias de la familia, en la Universidad Católica de Lovaina. Allí me tocó vivir 
intensamente ese tiempo de reacción violenta contra la Encíclica Humanae Vitae de 
Pablo VI, que yo no conocía muy bien todavía pero que, a raíz de las reacciones contra 
el Papa y su Encíclica, comencé a interesarme en su estudio y aplicación pastoral.  

La corriente más fuerte iba en la línea de justificar que las parejas católicas no tenían 
que seguir la enseñanza de la Iglesia porque esa enseñanza no les permitía regular el 
tamaño de su familia sino al precio de sacrificar su vida íntima como parejas “al estilo de 
novios virtuosos”. De los métodos que se proponían entonces el más mencionado (pero 
muy poco conocido de verdad) era  el propuesto por  Ogino y Knaus  y  de él no se 
hablaba muy bien,  se decía que era una completa ruleta y que el único mérito que 
podría atribuírsele era su extraña fertilidad. Porque, según explicaban, después de varios 
días de abstinencia las parejas acertaban a reiniciar sus relaciones íntimas precisamente 
cuando se iniciaba su etapa fértil. Ya comenzaba a hablarse del Método sintotérmico y 
del Método Billings en círculos muy exclusivos, y de ellos se proponía hablar 
precisamente ese Congreso, como métodos que tenían una seria fundamentación 
científica y que si se conocían bien, y se aplicaban como debería hacerse, y se y en el 
comportamiento conyugal se asumía la continencia periódica, los resultados serían 
satisfactorios. 

Pero la mentalidad anticonceptiva desde varios años atrás ya estaba echando hondas 
raíces también aquí en Colombia. El gobierno de ese entonces se había comprometido a 
fondo en campañas masivas de anticoncepción con énfasis en esterilización.  

En ese contexto social había irrumpido la Encíclica Humanae Vitae en el año de 1968. 
Los Obispos trataban de ayudar a sus fieles para que comprendieran el mensaje 
profundamente humano y salvador de la Encíclica cuyo fondo es precisamente la 
defensa del valor sagrado de la vida y la educación de los esposos en el control de sí 
mismos.  Pero el clima estaba  tan enrarecido que se fue imponiendo el mensaje 
pesimista de la corriente neomaltusiana.    

En Europa el ambiente era todavía más radical contra la postura de la Iglesia Católica. 
En los países de lengua francesa ya comenzaba sentirse los efectos de la 
desnatalización. En los parques de  ciertas regiones rara vez se veían niños, sólo 
ancianos disfrutaban del sol. Eso ya era un preludio de lo que años más tarde se vería en 
todos los países de la vieja Europa: un continente amenazado de desaparición si no se 
cambiaba a tiempo ese rumbo de  rechazo generalizado de la vida, como ya lo estaba 
denunciando valientemente en Francia el historiador Chaunu.  

                                                 

2 Aquel se denominó: “Congreso Latinoamericano de Planificación Familiar Natural”. 
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En Bélgica tuve la fortuna de disponer de la eficaz asesoría de Mgr. Phillipe. Delhaye, 
quien me ayudó a hacer una lectura reflexiva y serena de la HV y al mismo tiempo a 
conectarme en la Universidad con quienes conocían el llamado Método Billings y otros 
métodos, debidamente fundamentados en la observación del ciclo de ovulación. Otro de 
mis profesores, el Dr. Ferin, también contribuyó a aclararme mucho las cosas. 
Refiriéndose a los estudios sobre el ciclo ovárico que se venían realizando en Estados 
Unidos, en Suecia, en Australia, en Alemania y en algunos países más me decía que 
desde el punto de vista científico ya había muchas certezas de que los esposos pueden 
regular su fertilidad sin acudir a los anticonceptivos orales ni a las inyecciones ni 
“cauchitos“, que ya estaban en boga desde hacía varios años. Esto ya comenzó a 
generar en mí el optimismo que me acompañó de ahí en adelante.    

Pero  en Cali, me encontré con los  Dres. Rodrigo Guerrero, Armando Cifuentes y Oscar 
Rojas, verdaderos conocedores del tema, quienes dedicaron sus esfuerzos a hacer 
comprender que la Iglesia tenía razón y que era posible aprender a reconocer la fertilidad 
y educarse en el autocontrol. Y fue cuando yo conseguí que se formaran en mí las 
certezas que necesitaba para meterme de lleno en eso que se llamaba en ese tiempo 
PFN y que ahora con mayor precisión se denomina Métodos de Reconocimiento de la 
fertilidad y continencia periódica. Este era precisamente uno de los principales 
componentes de mi trabajo pastoral. 

El tema que me asignaron los organizadores de este evento es la ÉTICA DEL ÁREA DE 
RECONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD.  

 

I. CUANDO HABLAMOS DE ETICA ¿A QUÉ NOS REFERIMOS?  

Cuando hablamos de ETICA necesariamente estamos hablando de principios, de 
normas y de virtudes :  De principios, que expresan nuestra visión de las situaciones 
humanas a partir de nuestros conocimientos humanos y de nuestra fe; de normas  que  
necesitamos observar para que las acciones se encaminen hacia un mejor acontecer, es 
decir, para que las cosas funcionen no sólo bien sino también mejor; porque si no 
tenemos en cuenta esas normas las cosas van  a  funcionar mal:  y, como lo muestra la 
experiencia  alguien va resultar injustamente perjudicado;  y de virtudes  que 
aprendemos y practicamos y que jalonan nuestras vidas de seres humanos conscientes 
de nuestra dignidad original y  nos mueven a actuar frente a las situaciones que vivimos 
y a modificarlas para bien. La verdadera ética nos impulsa a actuar, no nos permite 
permanecer indiferentes. Por eso la ética nos señala lo que se debe hacer , pero 
también lo que se debe evitar . Y por tanto el proceder ético nos muestra con claridad 
los límites  que no podemos  traspasar.   

El orden ético no debe ser mirado como un sistema de prohibiciones y permisos, como 
podría ser un ordenamiento de carácter simplemente disciplinar.  Es un orden objetivo, 
existe fuera de nuestra percepción y valoración.  Las consecuencias de su transgresión 
pertenecen al enlace que hay entre causa y efecto. A propósito, no hay que mirar como 
castigo de Dios lo que es simplemente consecuencias de nuestro desorden personal o 
colectivo.  
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La ética es como un camino seguro que nos conduce a un estado de armonía con los 
otros seres que nos rodean o con los que entramos en interacción directa o indirecta. 
Eso significa que nos pone en camino de la felicidad, pero una felicidad que funciona en 
términos de prepago, es decir, que tenemos que poner primero los medios adecuados si 
queremos conseguir luego los bienes que nos proponemos alcanzar. Esa felicidad que 
todos anhelamos, pero  que no la conseguimos por cualquier camino, ni de cualquier 
modo ni tampoco en seguida.   

La ética, mediante sus principios,  sus reglas y sus valores nos pone en contacto con 
verdades que no podemos ignorar. La ética nos enseña de diversas maneras, incluyendo 
lecciones a veces bastante costosas, que somos artífices de nuestro propio destino, y 
protagonistas de nuestra propia historia.  

La ética se parece al cauce que endereza el curso del río de la vida. Es un camino 
práctico para ser felices, consistentemente felices, es decir, para que una migaja de 
felicidad aparente y momentánea no nos nuble la razón y nos expongamos a tener que 
pagar después demasiado precio por tan poco logro. La ética nos obliga a razonar.  

La ética tiene que ver necesariamente con la libertad, pero no con la libertad  entendida 
en forma abstracta,  como indeterminación del objeto de nuestra voluntad, sino como la 
capacidad de elegir conscientemente un camino que nos lleva a donde vale la pena ir. La 
libertad no se nos dio para hacer nada sino para elegir y conseguir algo y algo que valga  
la pena. 

El discurso ético verdadero no se ha hecho en un día ni improvisa respuestas a 
problemas que nos toca resolver.  A nuestra capacidad natural de razonar y saber, le 
estamos sumando la sabiduría de muchos seres humanos que nos precedieron en la 
existencia y a partir de su propia experiencia  se propusieron  ahorrarnos que 
repliquemos  en nuestras vidas los errores que ellos cometieron. Pero también la ética 
nos  ofrece la pedagogía del éxito. La ética nos ayuda a modelar nuestra conducta para 
superarnos aprendiendo con los logros ajenos. La ética es inseparable de la historia. 
Ambas se iluminan y se apoyan.  

La ética no busca satisfacer caprichos individuales a expensas del bien común. Por eso 
mismo la  ética con frecuencia entra en conflicto con las aspiraciones individuales 
cuando éstas tratan de primar sobre el bien común.  Por eso mismo  la ética se 
fundamenta en nuestra naturaleza social de seres humanos.  A medida que practicamos 
sus normas, nos la apropiamos, la hacemos mía, tuya y nuestra, la práctica va 
generando  un nuevo estilo de vida en los individuos y busca educarnos  para convivir 
mejor con nuestros semejantes en todos los espacios en los que se desarrolla nuestra 
existencia personal y comunitaria.  La ética adquiere entonces su pleno significado 
porque incide no sólo en nuestros actos personales puntuales, sino que da un sentido, 
señala una dirección a nuestros hábitos individuales y a nuestra conducta colectiva; o  
como decían los romanos, encauzan nuestras “mores ”, o sea las costumbres y  se hace 
moral, norma practicada.   Así la ética se vuelve ambiental y se hace cultura.  

Piensen Uds. en un país, en una región, en un continente cuyo código fundamental 
estuviera inspirado en los diez mandamientos y la generalidad de sus habitantes lo 
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convirtiera en su estilo de vida. Cuáles serían las consecuencias para la vida diaria de 
todos sus habitantes? Parece que nos cuesta imaginarlo. Sería tan maravilloso que 
parece imposible.   

La ética es un llamado a nuestro ser humano para que actuemos como lo que somos por 
creación de Dios. Pero no siempre estamos dispuestos a responder a lo que la ética nos 
invita. O nos sentimos más atraídos por la trasgresión, o por la aventura, o no estamos 
dispuestos a abandonar nuestros hábitos para dar respuestas nuevas y exigentes 
cuando las circunstancias nos lo piden.  Tenemos la tendencia a dejarnos llevar por la 
comodidad de lo manido, o por el encanto de lo nuevo.  

El camino ético no siempre es fácil de transitar cuando nos exige cambios en nuestra 
vida personal o esfuerzos nuevos que nos desacomodan. No somos perfectos, pero 
podemos ser mejores. Y también, por desgracia, tenemos la capacidad de ser malos y 
eso debería avergonzarnos. En el ser humano existe la tendencia al pecado, a confundir 
el mal con el bien y a buscar en el mal lo que sólo podemos encontrar por el camino del 
bien.  Pero también, cuando equivocamos el rumbo, podemos reflexionar y reconocer  
que andamos por el camino equivocado, podemos entonces corregir el camino y eso nos 
abre a la esperanza. 

Cuando tomamos conciencia de que no estamos en el mundo por azar, que el universo 
no lo inventamos nosotros, que estamos aquí porque alguien nos trajo a la existencia y 
que somos proyecto de Dios, hechuras de El, que se atrevió a amarnos antes de 
fabricarnos y de ensayar si lo merecíamos o no.  Entonces la vida con sus oportunidades 
y sus dificultades, con sus claridades y sus tinieblas comienza a tener sentido, 
descubrimos que no todos los caminos nos llevan al destino que merecemos.  

Tomamos conciencia de lo que ignoramos y necesitamos saber, de lo que malgastamos y 
necesitamos conservar, de lo que carecemos y necesitamos conseguir  y de lo que cada 
ser humano que encontramos en nuestro caminar personal significa para uno mismo y 
de lo que uno significa para los demás. Ese ser que llamamos Dios nos ha hablado 
siempre y ha querido darnos pistas para nuestro caminar por la vida, no nos ha dejado 
solos. Ha querido mostrarnos el camino ético y, más aún nos acompaña El mismo para 
hacer su recorrido. Cuando dejamos que Dios entre en nuestras vidas el mundo cambia 
para nosotros y nosotros cambiamos para el mundo. 

Si somos cristianos convencidos y creyentes, sabemos quién es Jesús y qué es lo que El 
ha hecho y sigue  haciendo  por nosotros.  Aquí precisamente, consciente o 
inconscientemente,  estamos juntos por El.  

La ética se aplica en sectores concretos de nuestra vida. Hay ética especial para la vida 
familiar, y otra para nuestras relaciones ciudadanas. Cada una se especializa en los 
contextos en los cuales transcurren nuestras vidas. Hay una ética para la profesión, 
como la del médico. Y una Ética del paciente. Ética del comerciante y del cliente. Ética 
del conductor y del peatón. Cada una de esas éticas nos marcan cauces para que las 
cosas salgan bien, es decir, para que los individuos cumplamos los deberes que nos 
corresponden.  

II  ÉTICA DEL AREA DE RECONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD ( ARF)      
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Vamos a referirnos ahora  a una  ética específica como es la “Etica del Area de 
Reconocimiento de la Fertilidad”. 

Si ya hicimos un recorrido por las diversas aristas referentes a la Etica en general, vamos 
ahora a definir qué significa el término Area.  

La palabra área nos sugiere ya un espacio amplio, en el cual caben muchas cosas.  

Reconocimiento  nos dice un proceso mental mediante el cual volvemos a conocer algo 
que ya conocíamos, para mirarlo detenidamente y descubrir significados nuevos, retos 
nuevos, informaciones nuevas, que nos llaman la atención, precisamente porque tienen 
que ver conmigo, con nosotros. El reconocimiento siempre agrega algo nuevo.  

Tal vez podemos decir, ahondando lo expresado por los promotores de estos 
congresos, que Reconocimiento integral de la fertilidad es:   

 
a. la conciencia de que cada persona por creación es al tiempo alma y cuerpo; 
b.  el significado de cada vida humana y de su debida protección que incluye los 
cuidados preventivos y curativos de la salud integral (cada uno tiene que cuidar su salud, 
incluso su salud sexual …) ; 

c. la diferencia sexual y de su significado,  
d.  el acompañamiento educativo para el sano desarrollo de todo su potencial del cuerpo 
y del alma;  la formación del sentido de la verdadera socialidad (o capacidad de 
relacionarse con el otro  como otro),el significado relacional  de la amistad y del amor 
como realizaciones diferentes y específicas de darse y aceptar al otro. 
e. El significado del matrimonio como una relación específica entre varón y mujer, 
fundamentada en el amor conyugal y el compromiso de permanecer y crecer en la 
unidad. 
f. El conocimiento de la presente o futura capacidad fértil, es decir su capacidad para 
transmitir la vida;  y de sus signos en el cuerpo y en el alma y la reflexión sobre ello 
desde los distintos saberes. 
g. El descubrimiento de la vocación a la paternidad-maternidad  biológicas  y/o espiritual 
(todos nacemos como hijos y aprendemos a ser padres, a cuidar a otros, a hacer algo en 
la vida por los demás) como un llamado de Dios y una respuesta  a ejercerla con 
responsabilidad y generosidad pero al mismo tiempo con prudencia  y con respeto, no 
como dueños de la vida sino como administradores juiciosos e intérpretes fieles del 
designio del Creador.  
h. El conocimiento de los recursos que se ofrecen a las parejas responsables de 
transmitir la vida para cumplir su misión, organizando el tiempo dentro de su mejor 
conveniencia, espaciando los nacimientos o dando por concluido el logro del tamaño 
familiar que se habían propuesto, mediante un serio discernimiento. Aquí entra la 
necesidad de conocer los diversos métodos de regulación de la fertilidad, o buscando 
superar razonablemente la infertilidad si ésta se presenta, como ya se verá en diversos 
momentos del Congreso.  

Son muchos temas y complejos. El ser humano es así. 
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Para acercarnos a este tema de la ética del Area de reconocimiento de la fertilidad, 
necesitamos entonces tener en cuenta una serie de presupuestos que no podemos 
ignorar o excluir.  A estos presupuestos los llamaremos también éticas, o componentes 
éticos, porque juntos interactúan para ponerle piso a ese conjunto mayor que se llama 
Etica del Area de Reconocimiento de la fertilidad. Si se descuida alguno la base se 
debilita.  

Podemos mencionar de paso, sin detenernos a profundizar en el tema muy interesante 
por cierto, la hoy llamada ecología de la moralidad : Los principios éticos constituyen un 
conjunto ordenado y armónico, de tal manera que si uno de  ellos entra en crisis porque 
se le ignora, se deja de practicar o se le contraviene, se siente de inmediato su 
repercusión negativa en otros sectores iguales o más importantes de la ética (Kippley, 
1999, pp.279-2849). Como cuando se avería una columna de un edificio,  puede 
derrumbarse el edificio entero.  

1. Por creación de Dios, la existencia del ser humano desde el principio se ha dado y se 
seguirá dando en doble modelo, varón y mujer. Así se dice en castellano. Pero también 
para significar lo mismo hay dos palabras distintas y correlativas  en valenciá, en vasco, 
en hebreo, en griego, en cuna y en motilón. En latín también. Y los latinos se inventaron 
la palabra sexo . Es decir, dos sexos. El origen de la palabra está en el verbo secare , 
que significa separar y entonces sexus indica que los sexos están separados, son 
maneras de existir diferentes, hay separación. Pero también complementarios, no 
confundirlos como si fueran lo mismo,  Sin darle más vueltas al cuento, separaditos, 
diferentes, pero para que se junten. Eso fue lo que quiso hacer el Creador desde el 
principio.  “No conviene que el ser humano esté solo” (Gen 2:18) El autor del Génesis 
nos cuenta dos veces el mismo relato como para que no queden dudas. El Creador los 
diseñó a los dos. Desde el principio vio que la tierra llena sólo de adanes o de solo evas 
sería insoportable. Y por eso los hizo así, corriendo con todas las consecuencias 
previsibles para El (que son todas las posibles y otras más que nos inventemos). El 
hecho de ser diferentes pero complementarios ocurre precisamente por su sexualidad, la 
cual incluye no sólo diferencias sino también similitudes, dinamismos de atracción y 
capacidades para tareas diferentes.   

De ahí para adelante, los procesos de replicación y multiplicación de los prototipos 
quedaron en manos de los seres humanos y de la madre naturaleza, que es hermosa y 
formidable al tiempo, pero a veces no hace bien las cosas. Puede ser que 
excepcionalmente algunos ejemplares masculinos o femeninos en el proceso de su 
fabricación hayan resultado averiados y no estén muy definidos ni para un lado o para el 
otro. Pero las excepciones no anulan la regla, sino que afirman que algo quedó faltando 
o sobrando, según el caso. La naturaleza no desconoce los errores que comete. Los deja 
ver sin presentar excusas. A veces permite corregirlos, otras veces no. La ciencia ha 
logrado robarle algunos de sus secretos, pero la naturaleza se guarda muchos todavía 
en materia de genética.  Aquí entra, dentro de los componentes anunciados arriba,  lo 
que podemos denominar la ÉTICA DE LA IDENTIDAD , que consiste en saber y aceptar 
lo que uno es y desarrollar su identidad verdadera. 

2. Los dos modelos – varón y mujer - son diferentes pero no desiguales. Las diferencias 
no entrañan desigualdades entre los individuos por pertenecer a un sexo o al otro. 
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Cuando se nos olvida esto, o no lo tenemos en cuenta, entonces establecemos 
disimetrías injustas y de largo alcance. El machismo y su correlativo el feminismo radical. 
se encargan de amplificarlas al infinito. Las diferencias entre los sexos deben ser 
reconocidas y tenidas en cuenta. Como dice San Juan Pablo II, en una de sus 
catequesis sobre el tema, la masculinidad se define y se afirma frente a la feminidad y 
viceversa. Hoy se habla de casos de deserción de un lado para el otro. En estos días vi 
en la prensa un caso curioso. La prensa nos reveló hace poco el caso de un joven de 
fenotipo masculino que desertó y quiso que le cambiaran el estuche masculino por uno 
femenino y pagó todo el costo del reensamble. Cuando ya había desarrollado algunas 
adaptaciones a su nuevo look, decidió que no, que era muy aburrido ser mujer, que se 
regresaba a su estuche anterior. Creo que lo que más lo aburría eran los tacones. En ese 
caso yo habría hecho lo mismo. Y como le costaba más del doble la nueva remodelación, 
entonces está pidiendo que se la pague la seguridad social. Y la seguridad social permite 
todo siempre que no le pasen la cuenta.  Aquí entra a funcionar la ÉTICA DE LA 
COMPLEMENTARIEDAD. Que es la clave  de la realidad llamada pareja. Que es 
reconocer que el otro tiene lo que me falta a mí. Y que sabemos que, en lugar de 
competir,  lo mejor es juntar las fortalezas para el bien de todos. 

3. La fertilidad es un don compartido. Es decir, el varón y la mujer ordinariamente 
poseen, cada uno a su propio modo,  la capacidad de transmitir la vida humana, que es 
el don más precioso recibido del Creador. Esto ocurre cuando realizan el acto conyugal 
en condiciones en las que ambas fertilidades están activas. Y ellos ordinariamente 
pueden saberlo, mediante su capacidad natural de percibir y razonar, no tienen que 
adivinar nada. Porque hay en ellos una fisiología de la fertilidad, tanto femenina como 
masculina. El cuerpo de la mujer a través del ciclo ovárico se prepara cíclicamente para 
la vida, no sólo se prepara en cada ciclo ovárico el gameto femenino: el ovocito, sino que 
también el hidrogel cervical (llamado también moco cervical) se hace receptivo, las 
trompas de Falopio y el endometrio se preparan para transportar y acoger el embrión si 
tuviera lugar una fecundación y después para el mantenimiento de la gestación, el parto 
y la lactancia. Por su lado el cuerpo del varón produce continuamente, en condiciones 
normales y con cierta variabilidad los gametos masculinos, o sean los  espermatozoides. 
Las vías genitales del varón, así como el pene, responden para lograr la unidad corporal 
con la mujer y la primera fase del transporte espermático la cual se da en el cuerpo del 
varón pero continuará en el cuerpo de la mujer. Cada uno ha recibido la vida a su vez de 
su propio padre y de su propia madre, y le va mejor cuando conoce a los dos. El hijo 
tiene el derecho de saber quiénes son sus padres a menos que su propio bien aconseje 
lo contrario. 

Para transmitir la vida deben unirse el varón y la mujer como seres humanos, es decir, 
conscientes de lo que hacen y de lo que buscan; por eso el acto que los une  conviene 
que sea de mutuo acuerdo y por amor. La fertilidad  es un don que han recibido  con la 
vida. Y ellos a su vez hacen parte de esa cadena genética que  continúa y perpetúa ese 
hilo vital en una sucesión que  se mantiene de progenitores a descendientes. Es una 
capacidad repartida entre los dos, para que ambos la hagan funcionar en colaboración, 
poniendo cada uno su parte.  Las diferencias corporales no sólo permiten sino que 
impulsan a unir los cuerpos para que ambas fertilidades se junten y se produzcan así 
una o varias nuevas vidas. Aquí entran a mediar el atractivo mutuo, el deseo, la razón, el 
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instinto  y el placer con el que la naturaleza incentiva y premia la unión de los cuerpos, 
que puede llegar a ser, y debería serlo siempre, comunión de personas. La unión de los 
cuerpos debería ser siempre significativa de una mutua donación y aceptación que se 
inscribe en la duración del tiempo. 

Se debe dejar la relación sexual al solo arbitrio del deseo, al desenfreno pasional o, por 
el contrario debe entrar la inteligencia y la voluntad aliadas con el amor, a establecer un 
orden? La historia nos lo dice y las historias lo repiten, que el desorden sexual siempre 
deja víctimas. Y que hay que establecer un orden. Esto es lo que hace la ÉTICA 
SEXUAL también llamada con razón, ETICA DE LA MONOG AMIA, que significa uno 
con una y no uno con varias. Se establecen normas éticas que se asumen después en lo 
jurídico y que regulan entre quiénes conviene que se realice esta comunión  y entre 
quiénes no es conveniente  que se tengan relaciones sexuales. Primero se descarta la 
promiscuidad como contraria a la salud sexual humana. Luego va descartando otras 
relaciones que no se deben favorecer. Aquí la ética establece límites a los individuos  
pensando en el bien común. Las normas éticas que regulan, permiten o prohíben el 
matrimonio se fueron generando en un proceso largo y complejo. Seguro que allí jugó 
mucho el ensayo y el error, la intuición y la razón. Al principio fue el tabú del incesto: por 
razones morales prohíbe las relaciones sexuales entre parientes próximos, en línea 
directa en todos los grados; en línea colateral en forma absoluta entre hermanos de 
sangre; en ciertos grados más lejanos, sin dejar las alertas, se permite el matrimonio 
mediante dispensa. Esto ocurre sin conocerse todavía las leyes de Mendel sobre la 
herencia biológica. Más tarde estas normas se convierten en leyes. 

4. Este conjunto de seres vivos vinculados entre sí forman el grupo llamado familia 
biológica . Ellos con sus hijos forman un conjunto diferenciado hacia afuera. Su punto de 
partida es la pareja conyugal y la manera de relacionarse entre sí el varón y la mujer 
progenitores necesita organizarse en forma adecuada, porque cualesquiera formas de 
unirse o de relacionarse no tienen los mismos resultados favorables para el bien de 
todos. Debe haber normas que guíen a los progenitores  para realizar bien su misión. 
Aquí entra la ÉTICA FAMILIAR  que organiza las relaciones entre los miembros al interior 
de la familia y de ésta con sus entornos inmediato y colectivo. 

5. Las principales religiones generalmente reservan las relaciones sexuales a las 
personas que están unidos entre sí por matrimonio. Precisamente se establece una 
diferenciación entre novios y esposos, En nombre de las libertades individuales esta 
norma se observa cada vez menos y afecta la conducta de solteros y casados.  

Aquí entra la ÉTICA DE LA CONTINENCIA PREMATRIMONIAL.  Las parejas que la 
practican se protegen de muchos problemas de las cuales estas relaciones sexuales 
anticipadas son causas directas o por lo menos indirectas. La práctica de estas 
relaciones sexuales prematrimoniales genera una serie de consecuencias sociales de 
enorme complejidad. Primero que todo abren una puerta hacia la promiscuidad. Este 
libertinaje sexual lleva a que cada vez haya más formas de convivencia no matrimoniales 
que reciben la plena aprobación social y son muy inestables, con todos los efectos 
dañinos que esto trae para los hijos y también para los adultos. Obviamente esto 
repercute en la tasa de nupcialidad, es decir, que cada vez se realicen menos 
matrimonios y los ya existentes sean cada vez más frágiles. En todos los países la tasa 
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de nupcialidad ha descendido en forma vertiginosa (véase Mapa mundial de las Familias 
2013) debido a esta manera de concebir la sexualidad como algo que pertenece 
exclusivamente a la esfera privada de los individuos y genera una gran cantidad de 
problemas que se quedan sin resolver (Bordeyne, 2010, p.28). Nuestros jóvenes inician 
su actividad sexual cada vez más temprano y las campañas centradas en la prevención 
del SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual no buscan generar en los 
jóvenes la convicción de que la mejor prevención practicar la continencia prematrimonial 
y la fidelidad conyugal sino que ofrecen promesas de una aparente prevención, que 
empeoran las cosas porque incentivan a asumir el riesgo cierto con ilusorias seguridades 
que, de un lado, no logran proteger su salud y del otro no favorecen el respeto a la 
persona y la transmisión de la vida. Además impulsan  a considerar el aborto como 
recurso para solucionar los fracasos de la anticoncepción. Es decir, para favorecer que 
los inocentes paguen con su vida los excesos pasionales de los irresponsables.  

Estamos en frente a la importante etapa del noviazgo , que plantea particulares 
exigencias éticas. Porque es el período en el cual se define en buena parte el éxito o el 
fracaso futuro del matrimonio, y porque además conlleva el delicado proceso de la 
elección del compañero de vida, la consolidación en el trabajo y la elaboración conjunta 
del proyecto de vida que incluya el matrimonio y la familia.  

Para varones y mujeres vale igual la urgente necesidad de educarse desde pequeños 
en el aprecio de la virtud de la castidad, es decir , al triunfo de la libertad sobre el 
libertinaje, mediante el respeto del orden moral . Ambos necesitan adquirir el dominio 
de sí mismos, desarrollar la capacidad de decirse NO que les permita la práctica de la 
continencia, mediante el aprecio por la virtud de la castidad (que ayuda a mantener la 
libertad, fundamentada en una comprensión profunda del valor objetivo de la higiene del 
alma y del respeto debido a las personas) como paso previo para asumir el compromiso 
de fidelidad en el matrimonio. La fidelidad matrimonial no se improvisa.  

6. Según prueba la experiencia y lo confirman las ciencias sociales (Wilcox et alii, 2011) , 
la forma más adecuada para que esas nuevas vidas se desarrollen bien y alcancen su 
plena autonomía, es una unión permanente de los progenitores, en la cual los dos 
cultiven la mutua ayuda y la formación de un lazo que los mantenga  unidos. Es lo que se 
llama matrimonio,  una forma institucionalizada de relacionarse el varón y la mujer, que 
la sociedad reconoce como válida para que las nuevas vidas dispongan de la protección 
adecuada. El matrimonio organiza y ordena las relaciones mutuas de los esposos, las 
relaciones de éstos con sus hijos y las relaciones de la familia con la sociedad.  Todo 
esto significa que la ÉTICA SEXUAL Y LA ÉTICA FAMIL IAR suponen una ÉTICA 
DEL MATRIMONIO  (Bordeyne, 2010, pp.27-31).  

7. La ética del matrimonio  exige y al mismo tiempo favorece que éste se concrete en el 
mutuo compromiso de construir juntos una alianza  interpersonal de vida y amor. Como  
afirma Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae (N. 9 ) el amor  que sirve para realizar esa 
alianza tiene que ser un amor plenamente humano (sensible y espiritual a la vez), total 
(de mutua entrega generosa, sin condiciones ni cálculos egoístas), fiel hasta la muerte y 
exclusivo (entre los dos, sin que nadie se interponga), y fecundo (que no se agota en la 
comunión entre los esposos sino que está destinado a prolongarse suscitando nuevas 
vidas).  
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Aquí saltan a la vista los valores que se requiere poner en práctica para que el proyecto 
matrimonial  pueda realizarse a plenitud: la mutua fidelidad, la mutua ayuda y el mutuo 
respeto. Se comprometen a asumir su vida sexual como parte integral de su vida 
conyugal. Los dos son corresponsables de contribuir a establecer hábitos sanos en su 
vida sexual y podrán así experimentar que esto contribuye a la solidez del mutuo vínculo 
que los une como esposos, para que les dure “por todos los días de nuestra vida”, o para 
utilizar el lenguaje de Tobías y Sara: “para que lleguemos juntos a la vejez”.  

Pero aquí hay mucha tela que cortar, porque es frecuente que en sus tiempos de solteros 
alguno de los dos se haya habituado a extravagancias que el otro no está obligado a 
soportar. O considere que la relación sexual es un derecho absoluto que no conlleva 
deberes correlativos. En la vida sexual se manifiesta de manera evidente la buena 
educación – o también la mala – de los jóvenes esposos.  

Además, la norma de la fidelidad matrimonial va desapareciendo cada vez más en la 
cotidianidad de los hogares  y va cediendo espacio a una promiscuidad que se instala en 
nombre de la libertad del individuo.  Esto conlleva multitud de conflictos de difícil 
solución. La infidelidad desestabiliza enormemente las relaciones entre los esposos y 
genera heridas difíciles de sanar, desconfianza, distanciamiento entre el progenitor infiel, 
su cónyuge y sus hijos. Aquí se requiere fortalecer y proteger la ética matrimonial,  en la 
que se marca fuertemente el compromiso y la fidelidad de ambos cónyuges. 

Y con estos presupuestos vamos a concretar un poco más y llegamos al tema de la 
ética de los MRF unidos a la educación al autocontr ol  

II. ETICA DE LOS MÉTODOS DE RECONOCIMIENTO DE LA FERTIL IDAD Y DE 
LA CONTINENCIA PERIÓDICA  

Aprender a reconocer los periodos de fertilidad e infertilidad del ciclo ovárico debe ser 
parte de la naturalidad con la que vive su sexualidad la pareja casada. Es decir, 
adquieren un conocimiento y aprenden a utilizarlo para el bien de ellos como esposos, de 
sus hijos ya nacidos o por nacer, y contribuyen así al bien de la comunidad humana y de 
su Iglesia.  

Este reconocimiento consiste en la observación consciente y habitual de los signos de 
ovulación de la mujer, para determinar si  ella se halla en período de fertilidad y de esa 
manera tomar las decisiones correspondientes, es decir  si realizan sus relaciones 
sexuales en los tiempos de fertilidad o si hacen uso de la continencia periódica y 
posponer el intercambio íntimo para cuando termine el período fértil del ciclo femenino, 
de acuerdo con las instrucciones que han aprendido.  

En esta área la ciencia aliada con la sabiduría ofrece  a las parejas la posibilidad de 
servir plenamente a la vida (cfr.  Familiaris Consortio N.29-35) al mismo tiempo que 
sirven al desarrollo y fortalecimiento de la comunión conyugal, nucleo vital de la familia. 
En lugar introducir conflicto entre estas dos funciones del matrimonio y la familia, ambas 
se ven fortalecidas con el manejo inteligente del don de la fertilidad. 

Se trata de adquirir un conocimiento práctico y actualizado a partir de las señales que el 
cuerpo femenino emite en relación con su ciclo de ovulación. El cuerpo habla y necesita 
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un interlocutor capaz de interpretar con exactitud su lenguaje. Y eso es lo que las 
ciencias biológicas ofrecen al interlocutor: las pautas precisas para comprender e 
interpretar los mensajes del cuerpo. Aquí vemos la belleza de la naturaleza y la sabiduría 
del Creador que permite a la inteligencia humana adquirir conocimientos sobre los 
secretos de los procesos naturales para encontrar soluciones a los posibles problemas 
que se puedan presentar en el ejercicio de la noble misión de transmitir la vida.    

Los esposos están llamados a realizarse como padre y madre responsables. Muchos de 
ellos ya son padres que se anticiparon a realizar esta tarea antes de su matrimonio y 
están lidiando con las consecuencias que generan estas situaciones previsibles pero de 
hecho imprevistas. Otros están ansiosos por estrenarse y tienen en su hogar un espacio 
preparado para recibir a sus hijos. Los quieren ya. Pero otros sí los quieren pero no 
todavía, porque tienen planes de estudio, de trabajo, problemas económicos o de salud 
que necesitan resolver primero, o se enfrentan a situaciones de sus familias de origen 
que requieren su atención ahora. Hay de todo esto entre nuestras jóvenes parejas. 

Todas estas parejas tienen dos preguntas distintas, muy existenciales, que requieren 
encontrarles respuestas no sólo éticas sino también prácticas: 

- Cuántos hijos vamos a tener?  

- Cuándo vamos a comenzar a llamarlos a la vida? 

A todos les conviene saber sobre su fertilidad. Bien sea para aprovecharla ya, o para 
retardar su embarazo.  Ese manejo es lo que se ha denominado regulación natural de 
la fertilidad. La regulación no se entiende sólo en forma restrictiva, es también 
propositiva, es decir, identifica las  mejores circunstancias para acoger la vida.  

Eso de percibir en sí mismos y sentir su variable fertilidad es lo que permite a ese varón 
y a esa mujer, esposos entre sí y aliados en favor de la vida, sentirse llamados por 
primera vez, o quizá otra vez, a ser padre y madre.  Es decir, la experiencia de percibir 
su fertilidad combinada los lleva a trascenderse, ir más allá de sí mismos como 
individuos y como esposos y a ver la posibilidad de decidir ser padre y madre de un 
nuevo ser ahora, o si la prudencia aconseja que más tarde, mediante una acción que 
genera una comunión placentera de sus cuerpos y una comunión profunda de sus 
espíritus. Van más allá de su propio tiempo y se meten en el futuro con sus hijos. De esta 
manera ellos no son esclavos de procesos misteriosos y oscuros, sino que son 
cooperadores libres y conscientes de una historia que se está viviendo allí en torno a un 
nuevo ser humano. La conyugalidad bien entendida conduce a una paternidad-
maternidad consciente y responsable.  

Como esposos ahora ellos se dan cuenta de que no solo necesitan conocer las distintas 
fases de su fertilidad sino que también son protagonistas responsables cuyas decisiones 
van más allá de ellos mismos. Necesitan equiparse de conocimientos y disciplina para 
serlo. Necesitan aprender a manejar su fertilidad y tienen a su disposición los 
conocimientos que ofrecen los MRF. Necesitan educar su propia sexualidad para vivirla 
como esposos a plenitud y ser modelo para sus propios hijos. Para ello cuentan con las 
orientaciones que recibirán para aprender el dominio de sí mismos en todo el ámbito de 
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su vida personal. Así estarán en condiciones de servir unidos a su familia y dar un 
testimonio personal de los valores que una familia necesita para ser sana y fuerte. 

De esta manera los esposos no pueden abandonar su capacidad de transmitir la vida a 
los vaivenes del instinto ni a las presiones de la moda. Por tanto a ellos y sólo a ellos 
corresponde tomar decisiones muy delicadas en lo que corresponde al tamaño de la 
familia y cuándo iniciar un embarazo si Dios quiere y cuál ha de ser el adecuado 
espaciamiento entre los hijos sin olvidar que cada hijo es un don de Dios y un gran 
regalo para la familia y para los demás.   

El siglo XX se caracterizó por unos cambios extremos en materia de la cultura en el 
campo de la valoración de la vida humana.  Antes de seguir adelante enumeremos 
algunos de estos cambios: 

a. Se ha difundido una mentalidad neomaltusiana que ha penetrado  profundamente en 
la cultura y desde esa óptica se mira la natalidad como una de las amenazas más graves 
contra la especie humana. Y como consecuencia se propuso implementar campañas de 
amplio espectro para bajar la tasa de natalidad por cualesquiera medios. No podemos 
ignorar la realidad de una natalidad desbordada en contextos sociales dominados por la 
miseria y la injusticia social. Pero allí no era precisamente la natalidad  surgida de 
hogares organizados con base en el matrimonio la que aumentaba la pobreza sino la 
natalidad que se producía como consecuencia de un desbordamiento sexual que no 
favorecía el ejercicio de una verdadera paternidad y una verdadera maternidad 
responsables. En el trascurso de dos generaciones ya tenemos unos resultados  
altamente preocupantes en los países de occidente como es la alteración de las 
proporciones entre las diversas franjas de edad en varios países del mundo y su 
consecuente influjo en el envejecimiento acelerado de la población y el adelgazamiento 
de la franja productiva de la población. Son varios los países del mundo occidental los 
que en pocos años pasaron de una tasa natalidad fuerte a una tasa de natalidad tan baja 
que no llega a la tasa mínima de reemplazo. Se logró un objetivo político, pero se ha 
creado un problema muy complejo que no se puede resolver con la misma velocidad.   

b. Se mira la fertilidad como un problema, casi como una enfermedad y para resolverlo 
se apela a todo tipo de medios y procedimientos. Especialmente se ataca la fertilidad 
femenina y para alterarla e incluso  suprimirla mediante la esterilización definitiva (como 
la histerectomía) y la llamada ligadura de trompas  o la temporal, con los anticonceptivos 
orales, el condón, el DIU,  la inyección de acción prolongada, etc. La fiebre antinatalista 
ha logrado afectar profunda y precisamente a las parejas que están en condiciones 
favorables para procrear.  Primero fue la moda de solo 2 hijos por pareja. Ahora está la 
del hijo único, y ya comienza a popularizarse la de ninguno. Esos sitios de las cunas 
vacías se están llenando ahora con los perros y los gatos.  Al mismo tiempo, por otro 
lado,  se favorece la sexualidad extramatrimonial en todas sus formas. 

c. Las campañas en favor del aborto han ido penetrando fuertemente en las poblaciones 
de nuestros países  desde los gobiernos comprometidos en esta conjura contra la vida. 
Al principio se propone el aborto como un medio para liberar a las mujeres de embarazos 
que hayan sido frutos de violaciones, o en los casos de malformación del feto o para 
proteger su salud de los efectos del embarazo. Pero, logrado este paso, ya se plantea 
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abiertamente  el aborto como un derecho de la mujer a decidir por sí misma si quiere o 
no llevar su embarazo a término o interrumpirlo de una vez.  Nuestra Corte 
Constitucional, que se consideraba la guardiana de la Carta Magna, ha herido de muerte 
ese artículo 11 que proclamaba: “El derecho a la vida es inviolable” sigue escrito con 
todas sus letras, pero ya la Corte lo tiene sentenciado a muerte.   

La Iglesia Católica y con ella varias denominaciones cristianas, con las que coinciden 
muchas parejas anónimas del mundo, han mantenido una norma ética de respeto por 
el valor y el significado de la vida humana nacient e y que parte de los siguientes 
principios que están recogidos en la H.V. n.10:  

Primero: En el matrimonio convergen dos bienes que es preciso salvar: “ El matrimonio  
es una sabia institución del Creador para realizar en la humanidad su designio de amor. 
Los esposos, mediante su recíproca donación personal, propia y exclusiva de ellos, 
tienden a la comunión de sus seres en orden a un mutuo perfeccionamiento personal, 
para colaborar con Dios en la generación y en la educación de nuevas vidas” (HV. 8) 
Segundo: “La procreación humana presupone la colaboración responsable de los 
esposos con el amor fecundo de Dios; el don de la vida humana debe realizarse en el 
matrimonio mediante los actos específicos y exclusivos de los esposos, de acuerdo con 
las leyes inscritas en sus personas y en su unión.” (Donum Vitae, n.5). 
Tercero: “La vida de todo ser humano ha de ser respetada de modo absoluto desde el 
momento mismo de la concepción, porque el hombre es la única criatura en la tierra que 
Dios ha "querido por sí misma, y el alma espiritual de cada hombre es "inmediatamente 
creada" por Dios; todo su ser lleva grabada la imagen del Creador”.  
Con base en estos principios, la Iglesia ofrece una guía a las parejas para resolver, como 
padres responsables,  esas preguntas de “Cuántos hijos” y “cuándo comenzar a 
llamarlos a la vida”.  
 
Por eso les recomienda: 
 
Primero tener en cuenta: “En relación con los procesos biológicos, paternidad 
responsable significa conocimiento y respeto de sus funciones; la inteligencia descubre, 
en el poder de dar la vida, leyes biológicas que forman parte de la persona humana” (HV. 
10). Es una invitación a actuar humanamente,  es decir a conocer los procesos 
biológicos y a reconocer en ellos cómo funciona su fertilidad. 
 
Segundo: “En relación con las tendencias del instinto y de las pasiones, la paternidad 
responsable comporta el dominio necesario que sobre aquellas han de ejercer  la 
razón y la voluntad”. Esta  es una exigencia de nuestro crecimiento personal para llevar 
bien nuestra vida individual y en relación con nuestros semejantes. 
 
Tercero: “En relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, la 
paternidad responsable se pone en práctica:  
- ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa, 
- ya sea con la decisión, tomada por graves motivos y en el respeto de la ley moral, de 
evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido”.  
 
Es decir, la Iglesia no está recomendando llevar la procreación al límite de la posibilidad 
biológica, sino que sugiere siempre la ponderación y toma de decisiones  pero no 
exclusivamente restrictivas. Deja campo a la libertad consciente: al que pueda y quiera 
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formar una prole numerosa y también a quien considera que debe restringirla que lo 
haga, pero respetando la ley moral.  
 
Cuarto:  Y para todos, los que quieren un hijo ya, los que los van a buscar no ahora sino 
más tarde, los que dicen que ya definitivamente no más, les advierte: “La paternidad 
responsable comporta sobre todo una vinculación más profunda con el orden moral 
objetivo, 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” (H.V.ib..).  
Ante una sociedad que privatiza todo, qué bueno que la Iglesia recuerde la vocación 
social de los seres humanos, incluso en lo que se refiere a la procreación y las 
responsabilidades que de allí emanan. A propósito, cómo  deberíamos recordar a 
nuestras jóvenes parejas que tienen las posibilidades de  procrear, ante la emergencia 
de natalidad que experimenta la población mundial?  La tendencia restrictiva será 
siempre la respuesta justa y adecuada? La respuesta condicionada por la moda (Familia 
feliz es la que tiene un hijo y una hija. O un hijo y un perro….) sigue teniendo mucho 
peso en el imaginario popular.  
Vienen luego otras dos preguntas que las parejas jóvenes necesitan responderse en el 
contexto ético del asunto: 
Si queremos espaciar los embarazos, qué método o procedimientos están de acuerdo 
con la ley moral? 
Si queremos tener hijos, pero no logramos embarazarnos, podemos utilizar cualquier 
método o recurso para lograrlo? 
Las dos primeras preguntas se referían a los fines, éstas dos se refieren a los medios. 
Aquí la ética nos guía primero con un criterio general: El fin no justifica los medios, ni los 
medios justifican el fin. 
 
Aquí encontramos varias alternativas  que se ofrecen a las parejas: Una de ellas 
proviene de ambientes partidarios de la ideología de la anticoncepción: “Cualquier 
método es mejor que no tener ninguno”. Y se tiene en mente también esta otra 
respuesta: El fin justifica los medios”. Y le agregan otras razones: Es mejor usar métodos  
científicos  que folclóricos que son inseguros y hasta dañinos. Píldoras, condones, ya se 
consiguen a la vuelta de la esquina. O ir donde el médico para que le instale un  DIU,  o 
le aplique una inyección que le dura tres meses. O mejor de una vez, que la 
“desconecten” como se dice en el argot popular colombiano para referirse a la llamada 
“ligadura de trompas”. Las damas que han sido esterilizadas dicen que ya están 
“planificadas” y no caen en la cuenta de que en términos de verdadera planificación 
familiar ya no tienen cómo hacer planes, excepto tener sobrinos… 
 
Los varones a su turno hablan muy poco de esto. Seguro que muchos se hacen 
vasectomizar, pero no cuentan sino en forma muy confidencial y tal vez sólo en el 
momento crucial de convencer una conquista: “Conmigo no te va a pasar nada”.  No 
faltan personajes de farándula o de figuración política que hacen publicidad con su 
vasectomía para exhibirse como modelos de responsabilidad social,  porque ya no van a 
engendrar más hijos.  
 
Pero volvamos al tema: Hay parejas que por su fe cristiana o por motivos de un 
humanismo respetuoso de la naturaleza humana, buscan otra respuesta, y la Iglesia les 
ofrece una opción ética radicalmente diferente, porque parte de presupuestos muy 
diferentes. En Humanae Vitae N. 7 leemos: “El problema de la natalidad, como cualquier 
otro referente a la vida humana, hay que considerarlo, por encima de las perspectivas 
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parciales de orden biológico o psicológico, demográfico o sociológico, a la luz de una 
visión integral del hombre y de su vocación, no sólo natural y terrena sino también 
sobrenatural y eterna”. En consecuencia afirma que es preciso distinguir entre caminos 
éticamente válidos de los que no lo son: “En la misión de transmitir 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). 
La Iglesia encuentra los caminos lícitos en la manera de proceder de la naturaleza 
humana, aprovechando esos silencios de la fertilidad femenina que son los tiempos 
infértiles. De esta manera las parejas no renuncian a los beneficios de su intimidad 
sexual, sino que introducen la continencia periódica y de esta manera pueden también 
espaciar los embarazos. “Estos actos, con los cuales los esposos se unen en casta 
intimidad, y a través de los cuales se transmite la vida humana, son, como ha recordado 
el Concilio, "honestos y dignos"  y no cesan de ser legítimos si, por causas 
independientes de la voluntad de los cónyuges, se prevén infecundos, porque continúan 
ordenados a expresar y consolidar su unión. De hecho, como atestigua 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” (H.V.11). 
 
Pero la Iglesia es consciente de que hay límites que se deben respetar: una cosa es 
utilizar los ritmos de fertilidad-infertilidad y otra cosa alterar la fertilidad por intervención 
directa del ser humano: “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 debe quedar abierto a la transmisión de la vida” (ib. 11). Quedar abierto 
a la vida no significa que siempre tendrá que ser fértil sino que no se le suprimirá la 
fertilidad si la tiene.  
 
El hecho de que el ser humano tenga conocimientos y tecnología para suprimir la 
fertilidad no autoriza para hacerlo. Estamos aquí frente a uno de esos casos que se 
multiplican casi al infinito en que la intervención humana daña la naturaleza y la 
desequilibra. El movimiento ecológico busca crear una cultura favorable al equilibrio de 
los sistemas para mantener la naturaleza física en buen funcionamiento.  Esto cuenta 
también con el ser humano que es un microcosmos en el que es necesario mantener ese 
orden original establecido por el Creador: “Esta doctrina, muchas veces expuesta por el 
Magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el 
hombre no puede romper por propia iniciativa, entre los dos significados del acto 
conyugal: el significado unitivo y el significado procreador” (H.V.12). 
 
Por eso la Iglesia ve como el camino correcto para espaciar los nacimientos, cuando hay 
motivos justos, aquél que respeta el orden establecido por el Creador en la naturaleza 
humana, que el ser humano puede prever, comprender y aprovechar. “Por consiguiente, 
si para espaciar los nacimientos existen serios motivos, derivados de las condiciones 
físicas o psicológicas de los cónyuges, o de circunstancias exteriores, la Iglesia enseña 
que entonces es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a las funciones 
generadoras para usar del matrimonio sólo en los periodos infecundos y así regular la 
natalidad sin ofender los principios morales que acabamos de recordar”.  
 
Para lograr esto se requiere: 
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a. Adquirir los conocimientos que ya están disponibles sobre el proceso generativo 
humano que incluye el ciclo ovárico de la mujer y sus señales biofísicas y bioquímicas . 
b. Aprender la aplicación práctica para identificar a partir de las señales bioquímicas y 
otras sensaciones, los períodos fértiles e infértiles de la mujer.  La tecnología médica ha 
desarrollado dispositivos que permiten ayudar a percibir mejor señales visuales del moco 
cervical, como un par de pequeños microscopios. El PG 53 (español) y el Donna 
(italiano). Hay otros más sofisticados que utilizan una muestra de orina, como son el 
Persona y el Clearplan, que prácticamente son pequeños laboratorios que muestran la 
evolución mes por mes del ciclo ovárico. También se tiene hoy disponibilidad de medios 
técnicos mucho más precisos como la ecografía abdominal y vaginal y las 
determinaciones hormonales séricas. Estos recursos no son necesarios habitualmente, 
pero ayudan. 
c. Que ambos se pongan de acuerdo para asumir la disciplina exigida por el aprendizaje 
del MRF y por el acuerdo mutuo de relaciones sexuales y la continencia periódica como 
parte de su estilo de vida. Esto podrá exigir al principio un esfuerzo más o menos 
considerable, pero luego irá volviéndose más fácil y en cualquier caso vale la pena.  
d. Mejorar la comunicación conyugal de tal manera que se vaya haciendo cada día más 
expresiva del afecto mutuo. De esa manera en los días de continencia tendrán otros 
lenguajes para mantener la comunicación afectiva. 
e. Desarrollar cada uno en forma creciente el dominio de sí mismo. “El dominio del 
instinto, mediante la razón y la voluntad libre, impone sin ningún género de duda una 
ascética, para que las manifestaciones afectivas de la vida conyugal estén en 
conformidad con el orden recto y particularmente para observar la continencia periódica. 
Esta disciplina, propia de la pureza de los esposos, lejos de perjudicar el amor conyugal, 
le confiere un valor humano más sublime (H.V.21).  
- La Iglesia conocedora de la realidad social en la que viven nuestros jóvenes y adultos 
quiere “… llamar la atención de los educadores y de todos aquellos que tienen 
incumbencia de responsabilidad, en orden al bien común de la convivencia humana, 
sobre la necesidad de crear un clima favorable a la educación de la castidad, es decir, al 
triunfo de la libertad sobre el libertinaje, mediante el respeto del orden moral”. (HV.22). Es 
urgente formar a nuestros adultos, jóvenes y niños en algo que puede  llamarse “higiene 
del alma” muy parecida a la higiene del cuerpo. De  ésta no nos cabe ya ninguna duda 
de que es necesaria para nuestra salud general. Y con un poco de reflexión 
entenderemos fácilmente que también es necesaria. Que necesitamos adquirir hábitos 
preventivos y desarrollar alertas.  Pensemos por ejemplo el daño que la pornografía está 
causando en jóvenes y adultos. 
- Incorporar todos estos conocimientos en el currículo educativo. Es mejor llegar un año 
antes que un día después. Es posible que estos conocimientos puedan ser utilizados 
para el mal por parte de algunos individuos carentes de educación moral. Pero es más 
peligrosa la ignorancia.    
 
Los caminos ilícitos. Se llaman genéricamente anticoncepción y control de natalidad.   
 
En coherencia con esto (H.V n.14) la Iglesia identifica determinadas conductas genéricas 
como vías ilícitas para la regulación de los nacimientos  y que se deben excluir 
absolutamente:  
a.  “la interrupción directa del proceso generador ya iniciado, y sobre todo el aborto 
directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas.  
b.  “la esterilización directa, perpetua o temporal, tanto del hombre como de la mujer”;  
c. “toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el 
desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga, como fin o como medio, hacer 
imposible la procreación”.  
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De cada una de estas vías ilícitas (llámense fármacos, dispositivos o procedimientos) se 
conoce su efecto directo pero también los efectos secundarios se van conociendo poco a 
poco, y de algunos sólo se obtienen noticias fragmentarias mientras generan desastres 
en la salud femenina.  Ojalá que siempre se diga toda la verdad. Porque la naturaleza 
sale por sus fueros y cobra la factura. Por ejemplo, los efectos secundarios a corto y 
largo alcance de los anovulatorios orales, del dispositivo uterino, de la vasectomía, de la 
ligación de trompas, de la pildorita del “día siguiente”, etc.  La literatura médica abunda. 
No toda ella dice toda la verdad.  
 
Hay cosas que se callan, para evitar escándalos que perjudiquen el excelente  
rendimiento económico  de algunas compañías farmacéuticas. En días pasados se filtró 
por la prensa una noticia que debería evaluarse con cuidado:  “En su informe financiero 
del segundo trimestre de 2014 para accionistas, la empresa farmacéutica alemana Bayer 
reconoció haber pagado cerca de 2 mil millones de dólares en acuerdos por denuncias 
de daños causados por sus medicamentos  anticonceptivos orales Yasmin, Yaz, Ocella y 
Gianvi, en Estados Unidos”. Algo pasa. Cuando se paga semejante suma por los efectos 
secundarios que producen estos fármacos se puede sospechar que la suma debida 
debería ser muchísimo más alta porque no todo el mundo está en capacidad de 
demandar ni logra que se le reconozca lo que de verdad se le adeuda. 
 
La Iglesia Católica, en los tratamientos que tienen doble efecto,  reconoce como  lícito  
“el uso de los medios terapéuticos verdaderamente necesarios para curar enfermedades 
del organismo, a pesar de que se siguiese un impedimento, aun previsto, para la 
procreación, con tal de que ese impedimento no sea, por cualquier motivo, directamente 
querido”. (H.V. 15).  
 
Esto les permitirá postergar, al principio con esfuerzo y luego con menor dificultad, el 
placer de la unión e ir logrando cada vez unas relaciones sexuales más satisfactorias 
pero también más organizadas. Este es el testimonio de muchos usuarios de los MRF. 
 
Además de este beneficio, abundan los testimonios de otros beneficios que consiguen 
las parejas casadas que aprenden los MRF y se educan en el autocontrol como recurso 
para regular el número y el espaciamiento de los embarazos. Yo les he oído mencionar 
los siguientes: 

- Su comunicación conyugal se ha vuelto más rica y más abierta. Han 
aprendido a escucharse y no sienten inhibiciones para decirse las cosas. 

- Su vida sexual es más intensa que antes y también más satisfactoria. Están 
más atentos para captar y aceptar cuando el otro no está dispuesto y manejan 
el tema con serenidad. 

- Las esposas se sienten más interesadas en presentarse bien para agradar a 
sus maridos. 

- Los esposos han aprendido a utilizar un lenguaje menos rudo y más cargado 
de cariño. 

- Algunos cónyuges que habían mostrado tendencia a los celos ahora estaban 
más tranquilos y seguros de sí mismos. 

- Ahora la pareja dispone de más tiempo para estar juntos y se las ingenian 
para disfrutarlo. 

- También mencionan que el hecho de haber tenido que tratar muchos temas y 
de adquirir nuevos conocimientos sobre sexualidad les ha dado más 
seguridad para hablar sobre sexualidad con  sus hijos, aún con los que se 
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inician en la adolescencia.   
 

Ahora toquemos el tema de los que quieren pero no pueden… 
La fertilidad o capacidad de transmitir la vida se manifiesta muy diferenciada en las 
parejas casadas. La fertilidad real resulta de la combinación de las dos fertilidades. Por 
tanto en caso de presentarse una situación de falta de embarazo, después de llevar una 
vida sexual normal, los esposos pueden acudir a la ayuda profesional de un  buen 
especialista en fertilidad y seguir sus instrucciones. Al hablar de un buen especialista no 
sólo nos referimos a un profesional competente en esta rama de la medicina, sino que 
también conozca, aprecie y respete las normas éticas que profesa  su paciente (varón o 
mujer) y le ayude eficazmente a conseguir el propósito del tratamiento.  

La nueva especialidad llamada naprotecnología está mostrando un horizonte prometedor 
de muchos casos de infertilidad.  Algunos que no utilizan el gráfico modelo creighton sino 
el gráfico de otro MRF como parte del diagnóstico y tratamiento se refieren a ello como 
tratamiento de la infertilidad desde el reconocimiento de la fertilidad. 

Y qué decir de los casos de infertilidad  irreversible?  Se oye decir de muchas 
pacientes, mujeres y varones,  que han perdido la poca fertilidad que les quedaba, en 
tratamientos molestos y de inciertos resultados. Generalmente estos tratamientos son 
muy costosos y dejan a las parejas muy desprovistas de recursos. A mi turno, cuando me 
he enterado oportunamente de estas situaciones, he logrado disuadir a muchas parejas 
para que suspendan esos tratamientos y se decidan por el camino de la adopción.  

He tenido la oportunidad de acompañar a esas parejas por bastantes años para 
compartir con ellas esa experiencia profunda y plena de la paternidad y maternidad 
adoptivas. Ya soy abuelo porque he asistido a las bodas de esos niños y niñas a quienes 
bauticé y acompañé cuando se encontraron por primera vez con sus padres adoptantes.  

También yo he sabido de parejas de novios que saben ya de antemano que por lo menos 
uno de ellos está ya diagnosticado de infertilidad. Es importante ofrecerles desde la 
pastoral familiar un adecuado acompañamiento para ayudarles a vivir eso que muchos 
de ellos viven como una minusvalía que se puede superar por la vía de la adopción. 

Lo sé por experiencia pastoral de más de 35 años vinculado con el mundo de la 
adopción. Precisamente esa experiencia se la debo en principio a una pareja infértil que 
me enseñó que su infertilidad no era una causa invencible para vivir la vocación a la 
paternidad que se les salía por los poros.  

Hay que conocer esa experiencia para poder apreciarla en todo lo que ella significa para 
los hijos y para los padres. Pero también para las madres biológicas que por 
circunstancias ajenas a su voluntad tuvieron que desprenderse del fruto de sus entrañas, 
concebido en circunstancias adversas, para abrirles un futuro en el seno de una familia 
completa que va a proporcionarle todo el amor que ella no podía darle por su situación 
personal. 
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CONCLUSION 

Siempre han existido  normas éticas que regulan el ejercicio de la sexualidad y su 
educación y las relaciones familiares y el tratamiento de la infertilidad y la 
investigación…. Siempre ha habido personas que respetan las normas éticas y las 
asumen como principios orientadores de su conducta personal, bien sea por motivos 
religiosos, por un sentido de decencia personal, por higiene,  y en fin también por otras 
razones. Sin embargo mantener un comportamiento virtuoso con continuidad no es fácil 
y por eso conviene que las razones sean sólidas y profundas. Las cosas buenas cuestan 
y no nos quejamos por ello.  

Pero también han existido personas que pugnan porque estas normas desaparezcan y 
se produzca un estado de libertad total - o más bien un estado de anomia total - y en el 
que cada uno establezca sus propios códigos del bien y del mal. No hacen bien a la 
humanidad porque siembran el desorden. 

También han existido personas y tendencias que miran la sexualidad humana y todo lo 
que a ella se refiera como algo indigno del ser humano, algo propio de los animales. 
Consideran que la perfección del ser humano estaría en un proceso de desencarnación 
permanente hasta ver el cuerpo propio y los cuerpos ajenos completamente liberados de 
su condición natural,  desprovistos de humanidad. Tampoco se puede contar con ellos 
porque nada aportan para resolver los problemas del mundo.  

La Iglesia tiene un tesoro de doctrina y una experiencia de siglos. En estos últimos 
tiempos se ha visto enriquecida su doctrina con todo el aporte del Papa San Juan Pablo, 
con las famosas catequesis de los miércoles que él desarrolló entre 1979 y 1984 y que él 
llamó primero “El amor humano en el plan divino”, luego “Teología del Cuerpo” y por fin 
Pedagogía del Cuerpo. Porque es todo eso a la vez. 

Mucho ganarían los procesos educativos en nuestros centros católicos si se socializara 
más esta enseñanza tan humanizante del Papa Juan Pablo.  

En estos momentos la vida familiar en el mundo está pasando por una honda crisis en la 
cual convergen muchos componentes. Es indudable que la pobreza es uno de ellos y 
afecta muchos otros sectores de la vida personal y colectiva. Pero también está enferma 
la familia. Esta institución básica está debilitada en su centro vital que es el matrimonio 
natural formado por varón y mujer. Pero cada día hay menos matrimonios estables y esto 
afecta profundamente a las familias. Las ciencias sociales hacen eco de los problemas 
de todo género que esto está generando en el mundo. 

Una de las funciones de la familia es la renovación de la vida mediante la procreación y 
la educación de los hijos.  En la mayoría de los países de occidente la natalidad está por 
debajo de la tasa de reemplazo. Las familias han optado por un tamaño muy pequeño e 
inclusive se difunde el modelo de familias sin hijos. La combinación de anticoncepción 
con aborto ha hecho  el cambio de una sexualidad procreativa por una sexualidad 
exclusivamente recreativa. Esto está planteando serios riesgos para el futuro de muchos 
países.  
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Partiendo de una revaloración del ser humano creados como  varón y mujer, creados así 
para complementarse en pareja y para formar una familia mediante la mutua entrega, 
que conocen, valoran y respetan su sexualidad y están dispuestos a comunicar su vida a 
nuevos seres humanos: sus hijos. 

Las ciencias sociales hoy están levantando la voz para defender el matrimonio como una 
institución natural importante que debe recuperarse como base de las familias. Y las 
ciencias biológicas nos ofrecen un camino  abierto a las posibilidades de tener más 
conocimientos que nos ayuden a moldear la conducta personal y conyugal  y para apoyar 
a los esposos en su noble misión de cuidar y administrar el don de trasmitir la vida 
humana. 

Desde esta alianza el mundo de los creyentes puede contribuir muy eficazmente a 
construir un futuro mejor para la especie humana.  

Congresos como éste pueden ofrecer una esperanza, así lo espero. Pero la tarea de 
estos Congresos no puede quedarse aquí. Tenemos que llevar estos conocimientos, 
estas certezas y estos ecos a las aulas donde los niños y los jóvenes se asoman a la 
vida, a los grupos parroquiales, a los medios de comunicación, a los seminarios donde 
se forman nuestros futuros pastores, a donde vayamos. La verdad no está hecha para 
ocultarla sino hacerla conocer. Hemos oído verdades que iluminan y verdades que 
preocupan. Hemos escuchado de avances significativos de las ciencias que nos 
entusiasman.  

Pero sobre todo nos hemos encontrado un grupo de personas que venciendo las 
distancias geográficas con la cercanía espiritual para proclamar una vez más nuestra fe 
en Jesús y en su Evangelio de la vida. 
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VARÓN Y MUJER, TRANSMISORES DE LA 
VIDA. ASPECTOS TEOLÓGICOS, ANTROPOLÓGICOS Y 

BIOÉTICOS. 
 

Marco Antonio Gracia Triñaque 
 
 
 

Resumen 

 
La comunidad conyugal conformada por un varón y una mujer abre la posibilidad a la 
transmisión de la vida, convirtiendo a los cónyuges en co-creadores del plan amoroso de 
Dios para el ser humano. 
 
Parece paradójico que, para hablar hoy en día de matrimonio, tengamos que especificar 
que es la unión de un varón y una mujer, sin embargo, ante los embates ideológicos que 
permean la sociedad actual, es más necesario que nunca hacer esta aclaración. 
 
Ante la realidad del matrimonio, nos enfrentamos a diversos peligros que buscan destruir 
esta institución natural, base para el desarrollo de cualquier sociedad. 
 
Analizaremos esta realidad desde los aspectos teológicos, antropológicos y bioéticos que 
nos permitan tener una visión más integral de esta situación y nos lleven a reafirmar que 
toda comunidad conyugal (matrimonio) debe estar fundamentada en el amor y estar 
siempre abierta a la transmisión de la vida. 
 
Palabras clave 
 
Matrimonio, familia, transmisión y apertura a la vida, unión homosexual, anticonceptivos 
y aborto.  
 
Abstract 
 
The conjugal community, conformed by a man and a woman, opens the possibility to the 
transmition of life; the spouses now become co-creators of God´s loving plan for the 
human being. 
 
It seems rather paradoxical that we need to specify, when we talk about marriage, that it 
is the union of a man and a woman. But it is necessary to do so more than ever because 
of the ideological pounding that permeates our society. 
 
Confronted with the reality of marriage, we face several dangers that intend to destroy 
this natural institution, the foundation needed for the development of any society. 
 
Let’s analyze this reality from its theological, anthropological and bioethical aspects that 
will allow us to have a more integrated vision of this situation and lead us to confirm that 
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every conjugal community (marriage) should be based on love and be always open to the 
transmition of life. 
 
 
Key words 
 
Marriage, family, transmission and openness to life, homosexual union, contraceptives 
and abortion. 
 
 
 
Introducción 
 
Decía Chesterton, “quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen, porque no 
saben lo que deshacen”. A lo largo de esta conferencia, procuraremos rescatar la 
grandeza que supone la unión del varón y la mujer como transmisores de vida pasando 
de ser solamente esposos a ser también padres, plenificando así el matrimonio al 
convertirlo en una familia.  
 
Pareciera que, en la sociedad actual, el matrimonio y la familia se han convertido en el 
enemigo a vencer, sin darnos cuenta que al atentar contra ambas instituciones estamos 
minando los cimientos mismos de la persona y de la sociedad. Es más, no faltan 
personas y grupos influyentes que opinan que la familia ha pasado a ser ya una 
polvorienta reliquia del pasado, una institución anacrónica, que en realidad constituye 
una rémora, un estorbo, un peso muerto para la marcha ascendente del progreso y que, 
en consecuencia, debe desaparecer. Con razón Juan Pablo II dijo: “La familia, en los 
tiempos modernos, ha sufrido quizá como ninguna otra institución, la acometida de las 
transformaciones amplias, profundas y rápidas de la sociedad y de la cultura” (FC, 1). 
 
Se perciben algunos aspectos concretos que pretender mermar esta unidad del 
matrimonio y la familia: 
 

� defectos en la autoridad y en la relación entre padres e hijos;  
 

� dificultades para que la familia transmita los valores humanos y cristianos;  
 

� creciente número de divorcios y de uniones no matrimoniales;  
 

� el recurso fácil a la esterilización, al aborto y la extensión de una mentalidad 
antinatalista y anticonceptiva muy difundida entre los matrimonios.  

 
Puede parecer que, apostar hoy por el matrimonio y la familia es una apuesta vacía, un 
sinsentido y, sin embargo, es la única apuesta que vale la pena, pues apuestas por la 
persona, varón y mujer; apuestas por una unión originaria y fecunda como es el 
matrimonio; apuestas por el soporte de toda sociedad que solo puede darse a través de 
la familia, origen de las relaciones sociales.  
 
A lo largo de este recorrido centrado en el varón y la mujer como transmisores de vida 
les propongo verlo a través de tres aspectos fundamentales: 
 
1. Aspectos teológicos: que nos permitirán ir al génesis del porqué de ésta unión y al 
fundamento de la misma. 
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2. Aspectos antropológicos: a través de los cuales entenderemos mejor la grandeza de la 
persona en su constitución dual: varón y mujer; así como la necesidad originaria de que 
ambos sean una sola caro (una sola carne). 
 
3. Aspectos bioéticos: centrados en la apertura a la vida y todo aquello que pueda tener 
una repercusión ética hacia la misma. 
 
 
1. Aspectos teológicos 
 
El relato bíblico que encontramos en el Génesis pone de manifiesto lo que quiere Dios 
para el hombre y se abre con la creación del varón y de la mujer a imagen y semejanza 
suya (Gn.1, 26-27). 
 
Dios, que crea al varón y a la mujer por amor, los ha llamado también al amor. El amor 
entre un hombre y una mujer se convierte en imagen del amor Trinitario (perichoresis o 
circumincessio). Este amor es muy bueno a los ojos de Dios (cf. Gn.1,31) y está 
destinado a ser fecundo (Gn.1,28), como bien dice Reig Plá en la presentación del libro 
Amar en la diferencia1: “somos persona-varón o persona-mujer por voluntad de Dios, y 
desde esa diferencia somos llamados al amor. Nuestro cuerpo tiene una dimensión 
nupcial, está creado para el don, para amar, y en el ámbito del matrimonio se hace 
lenguaje del amor en el abrazo conyugal abierto a la posibilidad del don de una nueva 
vida”. 
 
El varón y la mujer fueron creados el uno para el otro: “ya no son dos sino una sola 
carne” (Mt.19,6). El ser una sola caro (comunión en el amor) es consecuencia de una 
decisión libre de los esposos, que hunde sus raíces en la complementariedad originaria y 
ontológica entre ambos: varón y mujer, lo que les permite ser uno y estar abiertos a la 
vida. 
 
Esta complementariedad de los cónyuges conforma un vínculo para toda la vida. La 
unión entre marido y mujer, al implicar un recíproco don y comunión de sus personas, 
debe surgir del amor, pues comprende los aspectos más íntimos de la persona. Como 
bien dice Pérez Soba: “el amor en cuanto tal implica la persona, surge desde la llamada 
de otra persona a ser amada”2. 
 
El matrimonio es, por tanto, querido y bendecido por Dios y responde a necesidades 
profundas del ser humano y de la sociedad. 
 

a) El matrimonio bajo la pedagogía de la antigua Ley. 
 
La formulación de Gn.2,24 indica que los seres humanos creados como varón y mujer 
han sido creados para la unidad en el amor por la que se convierten en “una sola carne”, 
como bien dice Benedicto XVI: “al aproximarse la persona al otro se planteará cada vez 
menos cuestiones sobre sí misma, para buscar cada vez más la felicidad del otro, se 
preocupará de él, se entregará y deseará «ser para» el otro. Así, el momento del ágape 
se inserta en el eros inicial” (Deus caritas est, 7). 
 

                                                 

1 MELINA, LIVIO Y BENARDINELLI, SERGIO (EDS). Amar en la diferencia. Las formas de la sexualidad y el pensamiento 
católico. BAC. Madrid, 2013, p. XV. 

2 Cdo. en AAVV. Mujer y varón ¿misterio o autoconstrucción? CEU, UFV, UCAM. Madrid, 2008, p. 72. 
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Al contemplar la Alianza de Dios con Israel con la imagen de un amor conyugal exclusivo 
y fiel (cf. Os.1-3; Is.54.62; Jr.2-3.31; Ez.16,62;23), los profetas fueron preparando la 
conciencia del Pueblo elegido para una comprensión más profunda de la unidad y de la 
indisolubilidad del matrimonio (cf. Mal.2,13-17). 
 
Los libros de Rut y de Tobías dan testimonios conmovedores del sentido profundo del 
matrimonio, de la fidelidad y de la ternura de los esposos. 
 
La Tradición ha visto siempre en el Cantar de los Cantares una expresión única del    
amor humano, en cuanto que éste es reflejo del amor de Dios, amor "fuerte como la 
muerte" que "las grandes aguas no pueden anegar" (Ct.8,6-7). 
 

b) El matrimonio en el Señor. 
 
Los cristianos consideramos a Cristo como revelación plena del Misterio de Dios, es 
preciso, por tanto, que Él sea quien nos desvele el sentido profundo del matrimonio en el 
Plan de Salvación. 
 
La Alianza nupcial entre Dios y su pueblo se unió en cierta manera con toda la 
humanidad salvada por Él (cf. GS, 22), preparando así "las bodas del cordero" 
(Ap.19,7.9). 
 
La Iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná 
(cf. Jn.2,1-11). Ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de 
que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo . Jesús 
en Caná, reconoce con su presencia el valor humano del matrimonio.  
 
Además viendo la imagen matrimonial de la alianza que sugieren los profetas, se 
compara el Reino de Dios con un banquete de bodas en el que se identifica con el 
esposo. Durante este banquete los amigos del novio no ayunan (Mt.9,14-15), son 
invitados los que están en los caminos mientras que algunos rechazan la llamada 
(Mt.22,1-14; Lc.14,16-24), y es preciso estar alerta para participar en la fiesta (Mt.25,1-
13). 
 
En Mt.19,3-9: “lo que Dios unió que no lo separe el hombre” Jesús, reafirma el ideal 
originario de la creación (Gen.2,24) al defender la indisolubilidad del vínculo matrimonial. 
El Matrimonio cristiano es alianza por la que un varón y una mujer se comprometen a 
unir sus vidas para siempre en indisoluble comunión de amor fecundo.  
 
Para los cristianos, la mutua entrega de un varón y una mujer es sacramento, es decir, 
un signo que expresa y realiza la alianza de amor y fidelidad de Cristo con su pueblo, la 
Iglesia. Aquí está el origen del sacramento del matrimonio: Jesús le reconoce como 
instituido desde la creación, cobrando para él una dimensión especial: "El amor conyugal 
es asumido en el amor divino y se rige y enriquece por la virtud redentora de Cristo y la 
acción salvífica de la Iglesia" (GS, 48). 
 
El matrimonio cristiano viene a ser signo eficaz, sacramento de la alianza de Cristo y de 
la Iglesia. La visión que nos ofrece el cristianismo acerca de la realidad del matrimonio 
parte de dos premisas: 
 

� El matrimonio en cuanto estado llamado a la santidad. 
 
� El matrimonio en cuanto signo del amor de Dios a la humanidad. 



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

 272

 
Los preceptos y consejos que aparecen en los escritos paulinos, dirigidos a los casados 
o relacionados con la moral sexual y matrimonial, se atienen en general a lo prescrito por 
la ley moral judía, teniendo en cuenta que la perfección está en el amor (1 Cor.7,4; 
Ef.5,21-24.33). 
 
San Pablo exhorta a los esposos a inspirar su conducta en el amor que Cristo tiene a su 
Iglesia: la unión de los esposos es semejante a la unión entre Cristo y su Iglesia. La 
mujer es para el esposo como su propia carne, al igual que la Iglesia es el cuerpo de 
Cristo (Ef.5,21-33). 
 
La mayor originalidad del texto paulino es que pide a los maridos que amen a sus 
esposas como Cristo amó a la Iglesia (cf. Ef.5,25), es decir, hasta la muerte. San Pablo 
eleva el amor conyugal al nivel del amor de Cristo, amor de caridad que es capaz de 
sacrificarse, de buscar el bien del otro. A la luz del amor de Cristo, la fe cristiana 
profundiza en el valor del matrimonio como lugar sobre el que se proyecta el amor 
redentor de Jesús y en el que se manifiesta la fecundidad y santidad de la Iglesia. 
 
Un dato curioso: Entre los cristianos, en la época del Bajo Imperio, el novio colocaba el 
anillo en el dedo anular de la mano izquierda de la novia. La explicación que da San 
Isidoro y que se transmite a lo largo de la Edad Media, es que, se elige ese dedo porque 
en él hay un pequeño nervio que va directamente al corazón. Gregorio de Tours llama a 
este anillo el anulus fidei que era para los cristianos símbolo de fidelidad. 
 

c) El matrimonio en la escolástica medieval. 
 
Los esposos cristianos saben que su conducta debe inspirarse en la enseñanza bíblica, 
en la palabra y en el ejemplo de amor de Jesús. Su vida matrimonial ha de ir acorde con 
la Ley de Dios y con la moral evangélica. 
 
El obispo Cesáreo de Arlés (s.VI) dedica algunos sermones a exponer las exigencias 
morales del matrimonio. El Papa Gregorio Magno (604) defiende el principio de la unión 
indisoluble del matrimonio. San Isidoro (636) recopila y ordena el acervo cultural de la 
tradición cristiana sobre el matrimonio. 
 
A lo largo de la Edad Media, la Iglesia defiende con fuerza el principio de la 
indisolubilidad del matrimonio y se rechaza el divorcio (Concilios de Friul y de Nantes). 
Lentamente (durante s.XII) se va afianzando la idea de que, además del consentimiento, 
se requiere la cópula para que sea considerado totalmente indisoluble. 
 
Los Concilios de Letrán (1139), de Verona (1184) y de Lyon (1274) incluyen al 
matrimonio en la lista de los 7 Sacramentos. El Concilio de Florencia (1439) expone con 
amplitud la enseñanza escolástica sobre el sacramento del matrimonio. 
 
La doctrina sobre el matrimonio de la Escuela de Anselmo de Laon tiene el mérito de ser 
la primera exposición de carácter sistemático que conocemos acerca del sacramento del 
matrimonio.  
 
La reflexión teológica de la primera Escolástica encuentra, en la obra de Hugo de San 
Víctor, su más cualificada expresión y sigue la misma línea de Anselmo de Laon. 
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Pedro Lombardo hace de puente entre la primera Escolástica y la Alta Escolástica del s. 
XIII. Expone el sacramento del matrimonio en el IV Libro de las Sentencias y, para él, el 
matrimonio tiene un doble significado: 
 

� La unión espiritual que el amor crea entre los esposos y que existe entre Cristo y la 
Iglesia. 

 
� La unión carnal de los esposos, signo de la unión que se produce en Cristo entre la 

divinidad y la humana naturaleza. 
 
Tomás de Aquino profundiza en los fundamentos filosóficos de la institución matrimonial. 
Según el Doctor Angélico, el matrimonio es el más antiguo de los sacramentos, puesto 
que es anterior al pecado. 
 
Para Alejandro de Hales, la significación sacramental del matrimonio es triple: 
 

� La unión del alma fiel con Cristo a través del amor. 
 
� La de Cristo con la Iglesia significada en la unión carnal. 
 
� La de la divinidad con la humanidad representada por el vínculo indisoluble. 

 
En el pensamiento de S. Buenaventura el matrimonio significa desde un principio la 
unión de Cristo con la Iglesia. 
 
Alberto Magno ve, como fruto del matrimonio, no sólo un remedio contra el pecado sino 
una gracia que brota de la pasión de Cristo, esposo de la Iglesia. Alberto Magno y Tomás 
de Aquino, exponen con claridad el significado de la gracia sacramental del matrimonio, 
relacionándola con los deberes de los esposos, como son la fidelidad, el entendimiento 
mutuo, la educación religiosa de los hijos… 
 
En su conjunto, la Escolástica medieval coincide en destacar en el sacramento del 
matrimonio su condición de signo de la unión que se realiza entre Dios y la humanidad. 
 
El significado sacramental del matrimonio, por tanto, proviene de los orígenes mismos de 
la humanidad con el matrimonio de los primeros padres y apunta a la unión de Cristo con 
la Iglesia. 
 

d) El matrimonio en el Magisterio de la Iglesia. 
 
Como realidad que afecta al orden de la fe y de la vida cristiana, el matrimonio es objeto 
de la acción magisterial y disciplinar de la Iglesia, que tiene el derecho y el deber de 
intervenir en aquellas cuestiones que afectan a las verdades y realidades de la historia 
de la salvación. 
 
La definición que da el Concilio de Trento sobre el matrimonio, tiene en cuenta el error de 
Lutero, para quien el sacramento del matrimonio no ha sido instituido por Dios sino que 
es una invención introducida por los hombres en la Iglesia. Dicen los padres conciliares: 
“el matrimonio es sacramento en sentido propio, ha sido instituido por Cristo y confiere la 
gracia”. “Esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo, fuente de 
toda la vida cristiana” (CEC, 1615). “El matrimonio cristiano viene a ser por su parte 
signo eficaz, sacramento de la alianza de Cristo y de la Iglesia” (CEC, 1617). 
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León XIII en la encíclica Arcanum (1880) habla de dos verdades: 
 

� Cristo elevó a la dignidad de sacramento al matrimonio. 
 
� El matrimonio es sacramento porque es un signo sagrado que produce la gracia y 

es imagen de la unión de Cristo con su Iglesia. 
 
A esta enseñanza de León XIII se adecuó el Código de Derecho Canónico de 1917. En 
la encíclica Casti connubii Pío XI declara que, como enseña la historia, la salud del 
Estado y la prosperidad de la sociedad, no están seguras donde no lo está su 
fundamento, es decir, el recto orden moral del matrimonio y la familia. La familia tiene 
un lugar irreemplazable en la recristianización de la sociedad. 
 
La exhortación apostólica Familiaris consortio (1981) confirma la doctrina de la 
inseparabilidad poniendo en la base el sacramento del bautismo: “Mediante el bautismo, 
el hombre y la mujer se insertan definitivamente en la Nueva y Eterna Alianza, en la 
Alianza esponsal de Cristo con la Iglesia. Y debido a esta inserción indestructible, la 
comunidad íntima de vida y de amor conyugal, fundada por el Creador, es elevada y 
asumida en la caridad esponsal de Cristo, sostenida y enriquecida por su fuerza 
redentora” (n.13). En la primera parte del documento -"Luces y sombras de la familia en 
la actualidad"- Juan Pablo II hace una descripción rápida de la situación de la familia en 
el mundo de hoy y junto a los aspectos positivos, el Papa subraya también los negativos, 
entre los que cita "el número cada vez mayor de divorcios, la plaga del  aborto, el 
recurso cada vez más frecuente a la esterilización y la instauración de una 
verdadera mentalidad anticonceptiva ". 
 
Juan Pablo II recuerda que es deshonesto todo acto conyugal que se proponga hacer 
imposible la procreación, pues el significado unitivo y el procreador están 
inseparablemente unidos por Dios. Propone una educación sexual clara y delicada, que 
se traduce en una educación para la castidad, como virtud que desarrolla la auténtica 
madurez de la persona, muy distinta de una mera información sexual separada de los 
principios morales. 
 
El Código de Derecho Canónico (1983) dedica los cánones del 1055 al 1165 a hablar del 
Matrimonio y comienza afirmando la sacramentalidad del mismo: “La alianza matrimonial 
por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado 
por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la 
prole, fue elevada por Cristo Nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre los 
bautizados” (can.1055). Confirma, además, que las propiedades del matrimonio son la 
unidad y la indisolubilidad (can.1056). 
 
El matrimonio, por tanto, es la respuesta adecuada a esa doble forma de ser (varón y 
mujer), que sólo tiene sentido si se la interpreta en relación de reciprocidad, de 
comunicación mutua, de unidad en la diversidad, de colaboración y de comunión. 
 
 
2. Aspectos antropológicos 
 
Para comprender el significado de la sexualidad humana vemos en el ser humano: varón 
y mujer, que ambos poseen una igualdad ontológica como personas, lo que los hace 
igualmente valiosos, igualmente dignos, pero sexualmente diversos. Son una unidad dual 
por la cual, están llamados a la alteridad, a descubrir al otro: “ésta sí que es carne de mí 
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carne y hueso de mis huesos” (Gn.2,23). Así, “la sexualidad humana es el modo de ser 
inherente a la estructura esencial de la persona humana”3. 
 
La identidad dual en la común humanidad es patente hasta en la constitución biológica: 
hasta la última célula del cuerpo masculino es masculina y del cuerpo femenino es 
femenina4. Es precisamente, por esta diferencia sexual, que nace la reciprocidad entre 
varón y mujer que conduce a la complementariedad entre ambos. La absoluta igualdad 
ontológica, del varón y de la mujer, en el ser persona, constituye el fundamento de la 
identidad. Los dos tienen en común la humanidad y ésta es la condición para el don de sí 
(“una ayuda semejante” Gn.2,20)5. Con razón dice Dominguez Prieto: “La posibilidad de 
constituir una comunidad matrimonial y una comunidad familiar no es una posibilidad 
extraña al ser personal, sino que surge de su misma entraña ontológica. Realizar la 
propia vida con otro y con otros no es una posibilidad añadida y opcional para la 
persona, sino que está inscrita en su misma realidad”6. 
 
Es necesario, en este apartado, hacer mención de la evidencia biológica sobre la 
persona humana. Desde la unión de los gametos (óvulo y espermatozoide) se hace 
evidente el sexo cromosómico cuando se une el último par de cromosomas que aportan 
el sexo del nuevo individuo y que ya se puede determinar genéticamente desde el 
momento de la concepción. Biológicamente nos encontramos sólo ante dos 
posibilidades: si el último par de cromosomas es XX el nuevo ser humano es mujer, si el 
último par de cromosomas es XY es varón. No hay más. Nos podemos encontrar con el 
fenómeno del hermafroditismo (intersexualismo) que no deja de ser una patología, un 
trastorno del desarrollo sexual. 
 
Si biológica y ontológicamente solo se presentan dos formas de ser: varón y mujer, 
entonces, lo propio en el ser humano es que ambos tiendan a la comunión y a la 
complementariedad7. Biológicamente varón y mujer están perfectamente creados para 
que en las diferencias, pueda darse la entrega plena y total que lleva a la generación de 
la prole y, ontológicamente, por poseer la misma dignidad, se puede hablar de una 
verdadera y perfecta comunión entre ambos. 
 
Así, el matrimonio y la familia, no son una construcción sociológica casual, por el 
contrario, la cuestión de la justa relación entre el hombre y la mujer hunde sus raíces en 
la esencia más profunda del ser humano y sólo puede encontrar su respuesta a partir de 
ésta. Decía Benedicto XVI8: 
 

El matrimonio, como institución, no es por tanto una injerencia indebida de la sociedad o de 
la autoridad, una imposición desde el exterior en la realidad más privada de la vida; es por el 
contrario una exigencia intrínseca del pacto de amor conyugal y de la profundidad de la 
persona humana  

                                                 

3 LUCAS LUCAS, RAMÓN. Horizonte vertical. Sentido y significado de la persona humana. BAC. Madrid, 2008, p. 363. 
4 Al respecto, también Lucas Lucas afirma: “ser sexuados es para el hombre y la mujer un dato original. La persona 

humana, en su constitución psico-somática, es un ser sexuado, y esta característica especifica su ser. Es evidente que 
el hombre no existe en abstracto. Por el contrario, existe siempre y solamente en dos posibilidades, que son el modo de 
la masculinidad y el modo de la feminidad”. Cdo. en LUCAS LUCAS, RAMÓN. Horizonte vertical..., p. 363. 

5  Al respecto, Juan Pablo II afirmó: “cuando el Génesis habla de «ayuda» no se refiere solamente al ámbito del obrar, sino 
también al del ser. Feminidad y masculinidad son entre sí complementarias no solo desde el punto de vista físico y 
psíquico, sino ontológico. Solo gracias a la dualidad de lo masculino y lo femenino, lo humano se realiza plenamente”.  

6 DOMINGUEZ PRIETO, XOSÉ MANUEL. Antropología de la familia. Persona, matrimonio y familia. BAC. Madrid, 2007, p. 55. 
7 Siguiendo nuevamente a Lucas Lucas: “hay que entender al hombre en su totalidad antropológica, por tanto, una realidad 

uni-dual, porque la sexualidad de cada persona implica intrínsecamente una irreductible correlación unificadora hacia los 
demás”. Op. cit.   

8  Discurso de Benedicto XVI en la Basílica de San Juan de Letrán para presidir la apertura del Congreso Eclesial de la 
Diócesis de Roma sobre «Familia y comunidad cristiana: formación de la persona y transmisión de la fe». Ciudad del 
Vaticano, 7 junio 2005. 
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Las diferentes formas actuales de disolución del matrimonio, como las uniones libres y el 
«matrimonio a prueba», hasta el pseudo-matrimonio entre personas del mismo sexo, son por 
el contrario expresiones de una libertad anárquica que se presenta erróneamente como 
auténtica liberación del hombre. Una pseudo-libertad así se basa en una banalización del 
cuerpo, que inevitablemente incluye la banalización del hombre. Su presupuesto es que el 
hombre puede hacer de sí lo que quiere: su cuerpo se convierte de este modo en algo 
secundario, manipulable desde el punto de vista humano, que se puede utilizar como se 
quiere. El libertinaje, que se presenta como descubrimiento del cuerpo y de su valor, es en 
realidad un dualismo que hace despreciable el cuerpo, dejándolo por así decir fuera del 
auténtico ser y dignidad de la persona. 

 
El respeto a esta dignidad concierne a todos los seres humanos, porque cada uno lleva 
inscrito en sí mismo, de manera indeleble, su propia dignidad y valor. El origen de la vida 
humana, por otro lado, tiene su auténtico contexto en el matrimonio y la familia, donde es 
generada por medio de un acto que expresa el amor recíproco entre el hombre y la 
mujer. Una procreación verdaderamente responsable para con quien ha de nacer «es 
fruto del matrimonio» (Dignitas Personae, 6). 
 
Continúa diciendo la Instrucción: “Los esposos, mediante su recíproca donación 
personal, propia y exclusiva de ellos, tienden a la comunión de sus seres en orden a un 
mutuo perfeccionamiento personal, para colaborar con Dios en la generación y en la 
educación de nuevas vidas. En la fecundidad del amor conyugal el hombre y la mujer 
ponen de manifiesto que en el origen de su vida matrimonial hay un "sí" genuino que se 
pronuncia y se vive realmente en la reciprocidad, permaneciendo siempre abierto a la 
vida” (n.6). 
 
Una definición del matrimonio, en términos antropológicos, es la siguiente: “Se entiende 
por matrimonio la unión legítima entre un hombre y una mujer, tal que sus hijos 
sean reconocidos como descendientes legítimos de lo s progenitores ” (Royal 
Anthropological Institute, 1951). 
 
Aceptar la unión homosexual como “matrimonio”, como propone la sociedad actual, es 
una ruptura ontológica y un reduccionismo biológico-antropológico9 sin precedentes. En 
la Grecia clásica la homosexualidad tenía un rol social reconocido (se puede ver en el 
discurso de Platón), pero nunca se les ocurrió equiparar esto al matrimonio. Porque la 
especie humana, y este es el concepto antropológico primario que también está en la 
raíz de todo, la definió muy bien Lionel Jospin, socialista y Primer Ministro francés (1997-
2002), poco sospechoso por lo tanto de ser contrario a la homosexualidad y que afirmó: 
“la sociedad no se divide en homosexuales y heterosexuales, sino en mujeres y 
hombres”. Este es el concepto antropológico de fondo. 
 
Es una injusticia pretender tratar hechos diferentes como iguales. La diferencia entre la 
unión homosexual y el matrimonio entre un varón y una mujer es más que evidente. El 
matrimonio, entre un varón y una mujer, es la base para la formación de la familia así 
como el fundamento para una estabilidad y perpetuación de la sociedad y no es, 

                                                 

9  “En las uniones homosexuales están completamente ausentes los elementos biológicos y antropológicos del 
matrimonio y de la familia que podrían fundar razonablemente el reconocimiento legal de tales uniones. Estas no están 
en condiciones de asegurar adecuadamente la procreación y la supervivencia de la especie humana […] En las 
uniones homosexuales está además completamente ausente la dimensión conyugal, que representa la forma humana 
y ordenada de las relaciones sexuales. Estas, en efecto, son humanas cuando y en cuanto expresan y promueven la 
ayuda mutua de los sexos en el matrimonio y quedan abiertas a la transmisión de la vida” CONGREGACIÓN PARA LA 
DOCTRINA DE LA FE. Carta sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, nn. 5 y 7. 
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simplemente, una forma de legitimación del sexo, como dice Anatrella: “la relación 
homosexual está en contradicción con todo lo que representa la unión conyugal”10. 
 
Debemos tener en cuenta que el matrimonio como tal, es una institución prepolítica y 
previa al Estado donde éste regula la unión entre un varón y una mujer para garantizar la 
regeneración de la especie y su protección en las etapas más vulnerables. No existe 
ninguna otra institución capaz de hacer esta función.  
 
En este sentido, una unión entre símiles (homosexual) es estéril per se y por tanto no 
puede equipararse o igualarse a la trascendencia que implica para la sociedad la 
institución del matrimonio natural (que está al servicio de unos bienes necesarios para la 
vida y la convivencia interpersonal) ya que sin éste matrimonio, dicha sociedad no 
existiría, por tanto, se requiere del amparo de un ordenamiento positivo que la proteja 
tomando conciencia de que la familia es la primera célula de la sociedad humana. El 
Derecho Eclesiástico, haciendo referencia al Derecho Romano, considera que el 
consentimiento expresado libremente por los contrayentes es el acto decisivo del que 
dimanan los derechos y deberes matrimoniales. 
 
Parece ser que nos encontramos ante el problema de no reconocer la esencia del 
matrimonio, en nuestra cultura actual se ha producido una despersonalización o 
desnaturalización de la comprensión del matrimonio visto solamente como una cuestión 
legal y discriminatoria, por tanto, no se concibe al matrimonio como una estructura 
antropológica que surge de la propia naturaleza humana. Se ha desechado en el 
matrimonio lo antropológico y lo ontológico reduciéndolo, nada más, a su aspecto legal y 
esto ha dado entrada a la manipulación ideológica del matrimonio como tal, abriendo las 
puertas para que, cualquier tipo de unión (homosexual, por ejemplo), se equipare a la 
realidad originaria del matrimonio. 
 
Hacer uso del término de "discriminación" cuando se pretende equiparar el matrimonio 
heterosexual a una unión homosexual, es incorrecto, porque se pierde la dimensión 
antropológica, biológica y ontológica por la ideológica atentando así contra la esencia y 
finalidad del matrimonio que se concreta en la dimensión unitiva y procreativa, por tanto, 
la complementariedad sexual entre el varón y la mujer en orden a la procreación hacen 
que sea ilógico hablar de discriminación. 
 
La comunidad matrimonial es una forma de ser y vivir como persona, es una relación 
ontológica esencial –como ya se mencionó anteriormente–, vinculante entre un varón y 
una mujer, es una relación heterosexuada única y por tanto, exclusiva y total, 
incondicional e integral, permanente y abierta a la vida. Esto implica una apertura al otro, 
donde se busca acogerlo y donarse plenamente a él. Esta acogida y donación es la que 
permite y exige la conyugalidad, por tanto, la grandeza del amor humano la encontramos 
en esa voluntad que surge del corazón de un varón y una mujer que desean unir sus 
vidas para siempre. Esta unión conlleva la entrega plena del uno al otro en la unión 
sexual que consiste en la unión de cuerpos, de voluntades, de toda su persona. Así, la 
plenitud personal de cada uno de ellos ya no ocurre fuera del nosotros sino desde el 
nosotros, porque el nosotros mismo está llamado a la plenitud. Se trata, no de que el yo 
se aliene en el tú11, sino que el yo y el tú se comprometan en el nosotros. Así, la 

                                                 

10  ANATRELLA, TONY. La diferencia prohibida. Sexualidad, educación y violencia. La herencia de mayo de 1968. Ediciones 
Encuentro. Madrid, 2008 (versión digital). 

11  Como decía Engels sobre el matrimonio que era una alienación del hombre sobre la mujer. 
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autonomía del ser humano es autoheteronomía, es decir, autonomía en referencia al otro 
o autonomía heterotélica12. 
 
En las últimas décadas se ha venido implantando también, en la sociedad actual, la 
mentalidad divorcista13, en parte, debido a errores antropológicos en conceptos como 
persona, sexualidad, amor, conyugalidad, libertad, vida… Con razón Juan Pablo II dirá:  
 

Si el matrimonio no es para siempre no es matrimonio, y sin el matrimonio se mina el 
fundamento mismo de la sociedad, la familia […] Podría parecer que el divorcio está tan 
arraigado en ciertos ambientes sociales, que casi no vale la pena seguir combatiéndolo, 
difundiendo una mentalidad, una costumbre social y una legislación civil a favor de la 
indisolubilidad. Y sin embargo, ¡vale la pena! En realidad, este bien forma parte de la base 
de toda la sociedad, como condición necesaria para la existencia de la familia. Por tanto, su 
ausencia tiene consecuencias devastadoras, que se propagan en el cuerpo social como 
una plaga (cf. GS, 47), e influyen negativamente sobre las nuevas generaciones a las que 
se ofusca la belleza del auténtico matrimonio (Discurso a la Rota Romana, 28/1/2002). 

 
Por otro lado, Bañares sentencia: “La indisolubilidad no es más que la expansión positiva 
de la fuerza indestructible de la libertad humana cuando se une a la naturaleza. La 
dimensión masculina y femenina del ser humano hace que la complementariedad pueda 
dar lugar a un particular rasgo de identidad en el ser: la conyugalidad. Este rasgo es tan 
indivisible como el propio sujeto que lo sustenta”14.  
 
Esperemos que, estas cuestiones, encuentren serenidad de reflexión fundamentada en 
una visión antropológica personalista y en una sabiduría política por quienes tienen la 
responsabilidad de legislar en aras del bien común para construir adecuadamente el 
futuro de la sociedad.  
 
 
3. Aspectos bioéticos 
 
El matrimonio y la familia están envueltos en la cuestión bioética de un modo profundo, 
por un lado, reciben la intervención de la tecnología biomédica en el ámbito de la 
procreación, en el de la vida prenatal, neonatal y terminal, y por otro, reciben el impacto 
ideológico de la política demográfica, lo que atenta de manera directa sobre la dimensión 
unitivo-procreativa trayendo consigo diversas implicaciones bioéticas. 
 
Nos centraremos en tres peligros que atentan contra la dimensión procreativa, teniendo 
en cuenta que “la familia y la vida caminan juntas. Por eso, todo desconocimiento y 
ataque a la familia lo es a la vida, y todo desconocimiento y ataque a la vida lo es a la 
familia. En medio del debate científico y moral del momento sobre los complejos 
problemas de la bioética, entre los que cabe mencionar la ingeniería genética, la 
clonación, la fecundación asistida y la eutanasia, queremos reafirmar la sacralidad de la 
persona humana desde la concepción hasta la muerte natural” (Santo Domingo, 8): 
 

a) Primer peligro: El progreso científico y tecnológic o. 
 

                                                 

12  Cf. DOMINGUEZ PRIETO, XOSÉ MANUEL. Antropología de la familia... Op.cit. p. 80. 
13  Dice Anatrella: “el aumento de divorcios conduce a una actitud de desconfianza respecto al matrimonio” Op.cit. 
14  BAÑARES, JUAN IGNACIO. Mentalidad divorcista e indisolubilidad del matrimonio [consultado on-line] 07/07/2014. Citado 

en http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1& 
ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unav.es%2Fmatrimonial%2FMentalidad_divorcista.doc&ei=55a6U9XDLe
eJ8QHXtYGQBw&usg=AFQjCNHFp5HVVEJv3HvbqSlNtNkpfwQB4w&bvm=bv.70138588,d.bU 
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“El hombre de hoy vive como si Dios no existiese y por ello se coloca a sí mismo en el 
puesto de Dios, se apodera del derecho del Creador de interferir en el misterio de la vida 
humana y esto quiere decir que aspira a decidir mediante manipulación genética en la 
vida del hombre y a determinar los límites de la muerte. Rechazando las leyes divinas y 
los principios morales atenta abiertamente contra la familia” (Juan Pablo II, Homilía en 
Cracovia, 18/8/2002). 
 
En los años 70 comenzó, en palabras de Bernard, la "revolución biológica " con el 
afirmarse de técnicas de reproducción asistida (TRA) y diagnósticos preimplantatorios 
que afectan de modo particular al matrimonio y a la familia, pues tienen una finalidad 
eugenésica donde, después de un diagnóstico en el cual se determina que el embrión es 
“defectuoso” se propone el aborto eugenésico como “solución”. 
 
La repercusión en la sociedad actual de lo que implica la investigación biomédica en 
torno al inicio y desarrollo de la vida humana y a las posibilidades de intervenir en esos 
procesos, como sucede en las técnicas de reproducción asistida (TRA), han traído 
consigo una multitud de interrogantes acerca de la valoración ético-antropológica en el 
campo de la reproducción humana. 
 
La cuestión antropológica de la sexualidad humana, es más que evidente, pues se trata 
siempre de una relación entre dos personas: varón y mujer. En la medida en que la 
técnica suplante a las personas, convertirá un acto de amor en un acto de producción, 
cosificando al concebido. Al separar el aspecto unitivo y procreativo del acto sexual, el 
amor conyugal se pierde y por tanto la procreación humana se instrumentaliza. 
Desafortunadamente, las técnicas de reproducción asistida han hecho posible la 
procreación humana fuera del ámbito de la unión conyugal atentando contra la dignidad 
de la persona concebida. Así podemos afirmar que, las técnicas que sustituyen el acto 
conyugal, son éticamente inaceptables y presentan graves implicaciones bioéticas.  
 
Conviene matizar aquí que, el presentar estas técnicas de reproducción asistida como 
“terapéuticas”, es decir, como tratamientos que curan la infertilidad o esterilidad, es un 
error, pues los usuarios, después de utilizar dichas técnicas seguirán con su problema 
somático. 
 
Hay que tener en cuenta que, el deseo de ser padres es comprensible y digno de 
reconocimiento, pero reivindicar ese deseo no puede ser considerado como un derecho 
absoluto a ser padres desvinculando el respeto a la dignidad de hijo por concebir. El hijo 
no se puede considerar como un posible objeto para autoafirmar la paternidad de los 
cónyuges. Pensar que el hijo es un derecho es una contradicción ontológico-
antropológica pues no existen derechos de unas personas sobre otras para beneficio 
personal. 
 

b) Segundo peligro: La mentalidad anticonceptiva . 
 
Nos enfrentamos, además, a la promoción desmedida de una mentalidad anticonceptiva 
fruto de la revolución sexual que permea nuestra sociedad. Dice Kaszak: “la mentalidad 
anticonceptiva ha podido extenderse tan ampliamente porque se ha apoyado sobre el 
concepto erróneo de la libertad (“hago lo que quiero”), sobre el hedonismo y sobre el 
egoísmo”15. 
 

                                                 

15  KASZAK, GRZEGORZ. Mentalidad anticonceptiva [consultado on-line] 08/07/2014. Citado en: http://www. 
staffcatholic.net/archivos/lexicon/mentalidadanticonceptiva.pdf 
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En el proceso de la concepción, por medio de la singamia, el gameto masculino y el 
gameto femenino se fusionan combinando su información genética contenida en los 
pronúcleos y dan lugar a un nuevo ser humano. Por tanto, la finalidad de la sexualidad es 
la transmisión de la vida para perpetuar la propia especie. En este sentido, vemos cómo 
la mentalidad anticonceptiva busca precisamente todo lo contrario, evitar, a como dé 
lugar, la transmisión de dicha vida y por ende se quiebra también la dimensión unitiva.  
 
Podemos definir a esta mentalidad como el conjunto formado por una manera de pensar 
y, por las actitudes y comportamientos de las personas, dirigidos a privar el uso de la 
sexualidad de sus consecuencias procreadoras. La mentalidad anticonceptiva refleja una 
actitud de rechazo tanto de la donación total recíproca de los esposos (cf. HV, 11) como 
de la tarea de transmitir la vida. 
 
Esta mentalidad anticonceptiva reduce el amor a una cuestión meramente placentera sin 
la responsabilidad16 y obligaciones de la función procreadora, objetivizando así al otro, 
pues se pierde además la comunión conyugal. A esto, le agregamos el que los métodos 
anticonceptivos no son 100% eficaces, por lo que existe la posibilidad de que pueda 
darse un embarazo que, al no ser esperado, ese hijo “incómodo” ha de ser eliminado 
recurriendo al aborto. La razón queda así eclipsada ante el rechazo que se origina por 
una acción que, previendo sus consecuencias, prefiere destruirlas a aceptar su 
responsabilidad sobre ellas. 
 
La mentalidad anticonceptiva va dirigiendo y conformando diversos aspectos morales en 
la vida de las personas. No nos damos cuenta de que esta mentalidad es estéril y 
desestima toda evidencia empírico-biológica y ontológico-racional conduciendo a 
conclusiones erróneas y comportamientos destructivos orillándonos a una vida 
superficial, light, hedonista17 que, en la mayoría de las ocasiones, desemboca en la 
“cultura” de la muerte a través del aborto.  
 
La lógica que sigue esta mentalidad es muy simple pero efectiva:  
 

1. Primero se busca una promoción mediática de lo sensitivo. Se le dice al joven que 
lo que importa es lo que sienta, que debe hacer lo que le haga “feliz”, que se 
debe dejar llevar por los sentimientos. Que lo que importa es el aquí y el ahora. 
También influyen las clases de “educación” sexual con un mensaje sutil, repetido 
una y otra vez, desde una visión reduccionista que presenta nada más una 
dimensión sensitivo-genital de la sexualidad (sentir bonito y “protegerse”) y se les 
dice que “La anticoncepción es una parte esencial del estilo de vida moderno y 
que todo el mundo la usa”. 
 

2. Una vez que hemos bombardeado al joven con esta información, entonces le 
decimos, eso sí, tienes que ser “responsable”, usa condón. Se presentan 
campañas donde, falsamente, afirman que el condón es 99% eficaz, que 
prácticamente no falla y que para ser “responsable” lo debe usar en todas las 
relaciones sexuales para no contagiarse de una enfermedad de transmisión 
sexual (ETS) o evitar los embarazos no planeados. El resultado es más que 
evidente, cuando el condón falle y va a fallar, veremos un incremento de las ETS 
y de los embarazos prematuros. 

                                                 

16 “Se busca eliminar las consecuencias procreadoras de su comportamiento sexual y, por tanto, la responsabilidad” M. 
RHONHEIMER. Etica della procreazione. Roma, 2000. Pág. 98. 

17  “Estas prácticas tienen sus raíces en una mentalidad hedonista e irresponsable respecto a la sexualidad y presuponen 
un concepto egoísta de libertad que ve en la procreación un obstáculo al desarrollo de la propia personalidad” (EV, 
13). 
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3. Una vez que la muchacha queda embarazada, se le dice, no te preocupes, 
“nosotros te ayudamos” y se le propone el aborto como “solución a su problema”. 
Una vez que aborta se le dice: “ahora sigue disfrutando tu vida, recuerda que 
debes ser “responsable” usando el condón, al cabo que si falla ya sabes que 
“nosotros te ayudamos”. 

 
Cuando en las relaciones conyugales prima esta mentalidad anticonceptiva y se 
desestima el fin procreativo, el fin unitivo resulta también truncado y el propósito mismo 
del matrimonio no se cumple18. Esto ha ocasionado, sobre todo en países desarrollados, 
un invierno demográfico donde ya no se llega ni al mínimo para asegurar una 
regeneración poblacional con todas las repercusiones que eso conlleva (v.gr. el caso de 
España). Decía Juan Pablo II que la anticoncepción “contradice la verdad plena del acto 
sexual como expresión propia del amor conyugal” (EV, 13). 
 
La mentalidad anticonceptiva, aplicada dentro de la unión conyugal, trae también consigo 
una serie de situaciones que atentan contra los fines mismos de dicha unión y que se 
van dando con un “efecto dominó”. Una secuela de la mentalidad anticonceptiva es la 
legalización del divorcio, luego se busca legalizar o despenalizar el aborto y se propone 
la eutanasia como una “muerte digna”. En pocas palabras, hemos creado un círculo 
“legal” de muerte. 
 
Aunado a esto, cuando el fin procreativo del matrimonio ha sido eliminado, el fin unitivo, 
como ya hemos recalcado, tampoco tiene sentido y por eso vemos una promoción 
ideológica del mal llamado “matrimonio” homosexual y de la ideología de género. Con 
razón el Cardenal Burke sentención: “Combatir la “mentalidad anticonceptiva” es 
“esencial” para la cultura de la vida”. 
 

c) Tercer peligro: La imposición totalitaria del abort o. 
 
La mentalidad anticonceptiva ha abierto, como acabamos de ver, las puertas para que en 
la actualidad se dé una imposición totalitaria del aborto promoviendo la llamada “cultura 
de la muerte” donde el aborto es una de sus aristas. Debemos tener en cuenta que “la 
familia es el santuario de la vida. Una sociedad y cultura sanas se reflejan y se nutren de 
la salud de la familia. Igualmente, una sociedad y cultura enfermas se reflejan en una 
familia débil y deteriorada” (Santo Domingo, 5). Hoy nos encontramos ante una sociedad 
y una cultura enfermas que repercuten en el desarrollo del matrimonio y de la familia 
pues el Estado legitima totalitariamente el aborto y afirma el poder absoluto de unos 
sobre otros hasta el punto de llegar a autoproclamarse como dueños de la vida. Esto va 
en sintonía con la cultura de la muerte que se define como: “una mentalidad, una manera 
de ver al ser humano y al mundo, que fomenta la destrucción de la vida humana más 
débil e inocente por parte de los que tienen voz y voto”, por poner unos ejemplos:  
 

� En México se despenalizó el aborto en el Distrito Federal antes de las doce 
semanas por el voto de ocho de los once Ministros de la Suprema Corte de Justicia 

                                                 

18  Cuando los esposos, mediante el recurso al anticoncepcionismo, separan estos dos significados que Dios Creador ha 
inscrito en el ser del hombre y de la mujer y en el dinamismo de su comunión sexual, se comportan como ‘árbitros’ del 
designio divino y ‘manipulan’ y envilecen la sexualidad humana, y con ella la propia persona del cónyuge alterando su 
valor de donación ‘total’. Así, al lenguaje natural que expresa la recíproca donación total de los esposos, el 
anticoncepcionismo impone un lenguaje objetivamente contradictorio, es decir, el de no darse al otro totalmente: se 
produce, no sólo el rechazo positivo de la apertura a la vida, sino también una falsificación de la verdad interior del 
amor conyugal llamando a entregarse en plenitud personal (FC, 32). 
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de la Nación. Por el voto de ocho personas más de 127 mil seres humanos 
inocentes han sido matados con el permiso de la Ley. 
 

� En España, el gobierno en turno, sigue manteniendo la Ley del aborto a pesar de 
que se había comprometido en campaña eliminarla. Que paradoja, dicen estar a 
favor de la vida y siguen permitiendo la muerte de seres humanos inocentes. 

 

� En Perú, el actual presidente Ollanta Humala permitió que la Ministro de Salud 
presentara un protocolo del mal llamado aborto “terapéutico” que es 
anticonstitucional y abriría la puerta al aborto en Perú. Desde diversos sectores de 
la sociedad, la Iglesia, juristas, médicos… le están exigiendo que la derogue. 

 

� En Colombia, si bien en 2006 se despenalizó parcialmente el aborto (por violación, 
por malformación y por peligro de muerte materna) actualmente se está siguiendo 
la misma estrategia, que ha servido en otros países para despenalizar también el 
aborto por petición cuando el embarazo no es planeado, y es presentar 
estadísticas falsas e infladas, hablan de más de 400 mil19 abortos anuales en el 
país. 

 
Debemos tener siempre en cuenta que, el que una ley aprobada en el parlamento 
legalice o despenalice el aborto y lo defina como un “derecho”, el aborto no dejará de ser 
un crimen. No porque sea legal quiere decir que sea moralmente bueno. Podemos 
recordar el régimen nazi que fue democráticamente constituido y crearon leyes que 
amparaban los asesinatos de discapacitados, homosexuales, gitanos, judíos, 
disidentes... Durante los procesos de Núremberg, los médicos nazis encausados, 
alegaban que cumplían y obedecían la ley. Sin embargo, fueron condenados por 
crímenes contra la humanidad. Ante leyes que atentan contra la vida, la objeción de 
conciencia no sólo es una opción sino que además es un derecho fundamental. 
 
El aborto no deja de ser el homicidio de un ser humano, de una persona. Desde la 
concepción, la persona posee una dignidad intrínseca que la hace poseedora de unos 
derechos inalienables, en concreto el derecho a la vida sin el cual, no existirían los 
demás. El aborto es, por tanto, un atentado en contra de la solidaridad y de la vida. 
 
Como varón y mujer, los seres humanos están hechos el uno para el otro, siendo así 
dadores de vida, por tanto, debemos ver la vida humana, su dignidad y sus derechos 
como un valor supremo que ha protegerse desde la concepción hasta la muerte natural. 
Nuestra tarea debe ser entonces la de asegurar que el vientre materno sea lo que debe 
ser: el lugar más seguro y protegido y no una antesala de la muerte donde el bebé queda 
a la intemperie y se puede terminar con su vida. Con razón Mons. Demetrio Fernández20 
sentenció: “Cuando se juzgue nuestra generación, el fallo más i mportante ha sido el 
no tener la capacidad y el valor de transmitir la v ida a la generación siguiente ” y el 
documento de Aparecida dice al respecto: “La Iglesia interpela a los creyentes a un 
mayor compromiso a favor de la Cultura de la Vida ante los retos que nos presenta el 
mundo actual fundados en una cultura hedonista e individualista. Si cerramos los ojos 
ante estas realidades no somos defensores de la vida y nos situamos en el camino de la 
muerte y la indiferencia” (n.358). 

                                                 

19  Este dato lo presenta Profamilia de Colombia (que es una Institución pro-abortista) Cdo. en: http:// 
profainteractiva.blogspot.mx/2011/09/asi-esta-el-aborto-en-colombia.html 

20  Obispo de Córdoba, España. 
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Estas políticas socio-económicas e ideológicas inciden en el ámbito bioético a través de 
las políticas de control demográfico que repercuten directamente sobre el matrimonio y la 
familia, ámbito donde se gesta la vida. Sanahuja, hablando del tema de la “salud 
reproductiva” y del aborto afirma que “estas campañas son etapas del plan de 
reingeniería social que llevan a cabo los países centrales y se enmarcan en un proyecto 
de dominio totalitario que tiene como rasgo típico el ataque al hombre en sus 
dimensiones físicas, psicológica y espiritual. Un totalitarismo que inhibe, paraliza, 
congela y anestesia la capacidad de juicio personal y la toma de decisiones libres y que 
se introduce en las "democracias" con trampas del lenguaje que esconden continuos 
atentados contra la mujer y el niño, como el aborto”21. 
 
Una vez recorridos estos peligros, debemos reafirmar el aspecto primario bioético de la 
unión conyugal de un varón con una mujer que es la apertura a la vida. Debemos afirmar 
que el matrimonio, comunión entre un varón y una mujer, es un don valiosísimo pues 
forma parte del plan de Dios para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse 
en una comunidad de amor. Una comunidad (matrimonio) que implica la donación total 
de un varón y de una mujer para que se den las condiciones estables necesarias, tanto 
para la procreación y educación de los hijos, como para el crecimiento y el amor de los 
esposos.  
 
Visto así, el amor conyugal confiere a los esposos la gran dignidad de ser "cooperadores 
de Dios" al transmitir la vida. Al respecto, Manzanera dirá: “Los esposos para ser 
plenamente responsables de la procreación tienen que plantearse el problema de la 
procreación, sabiendo que ésta no se limita al momento biológico de la unión carnal, sino 
que se prolonga en la relación profunda de la familia. Procrear hijos lleva consigo 
acogerlos con cariño, ya desde que se percibe su existencia en el vientre materno, 
alimentarlos, darles el cobijo del hogar, educarlos, en una palabra amarlos, 
constituyendo el nosotros familiar”22. 
 
Dentro de esta apertura a la vida y la responsabilidad que conlleva la paternidad y 
maternidad, es un derecho y un deber de los cónyuges discernir sobre el número y 
espaciamiento de los hijos que deberían o podrían tener, tomando en cuenta las 
circunstancias personales, familiares, económicas… Aprender a reconocer la fertilidad y 
educarse en el autodominio es el medio por el cual el matrimonio afianza profundamente 
la comunión matrimonial en sintonía con la admirable perfección de la naturaleza 
humana. Combina el conocimiento científico con el compromiso personal, el diálogo 
matrimonial y la apertura a la vida. Esto, permite que se configure una vida conyugal 
donde cada persona se respeta como espíritu encarnado y sexuado, donde se toma en 
cuenta los ciclos femeninos de la fertilidad y donde se permite el despliegue de las 
muchas manifestaciones del amor conyugal. 
 
En este sentido, la labor realizada por el IVAF y los CIRF, promoviendo incansablemente 
los diversos métodos para el reconocimiento de la fertilidad junto con la educación de la 
sexualidad para la familia, son un camino de esperanza para vivir una unión conyugal 
plena y responsable abierta en todo momento a la vida. 
 
 

                                                 

21  SANAHUJA, JUAN. ¿Salud reproductiva o aborto? [consultado on-line] 08/07/2014. Citado en: http://www. 
arbil.org/(39)sana.htm 

22  MANZANERA, MIGUEL. Procreación responsable: criterios bioéticos [consultado on-line] 08/07/2014. Citado en: 
http://aebioetica.org/revistas/1996/1/25/20.pdf 
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Conclusión 
 
Cuatro retos: 
 

1. Los esposos deben redescubrir la grandeza de su vocación al matrimonio por 
amor dando un sentido pleno al fin unitivo y procreativo23. 
 

2. Afirmar el valor de la vida y la responsabilidad de los padres en la educación de 
los hijos, conscientes de que somos co-creadores con Dios. 
 

3. Aprender a reconocer la fertilidad y educarse en el autocontrol al servicio del 
amor y la familia estando siempre abiertos a la vida. 
 

4. Volver a poner el matrimonio y la familia en el centro de la sociedad, defendiendo 
y promoviendo el primero como la unión de un varón y una mujer y al segundo 
como el ámbito natural donde se gesta la vida, fruto de esa unión conyugal por 
amor.  

 
Termino con una frase de Juan Pablo II: "Surgirán nuevos frutos de santidad si la 
familia sabe permanecer unida, como auténtico santu ario del amor y de la vida ". 
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INVESTIGACIÓN EN FERTILIDAD: UNA 
PERSPECTIVA BIOÉTICA. 
 

Gilberto Alfonso Gamboa Bernal
1
 

 
 
Resumen 
 
Los problemas de infertilidad y esterilidad en la especie humana han venido creciendo en 

las últimas décadas por múltiples factores. La ciencia y la biotecnología se han visto 

presionadas para intentar dar soluciones a esos problemas, pero lo han hecho sobre la 

base de una racionalidad tecno científica. Cuando se investiga en estos campos y se 

tiene como soporte epistemológico una racionalidad verdadera, se pueden llegar a 

soluciones reales, que en lugar de suplantar o sustituir a los primeros protagonistas (los 

padres y madres con tantos inconvenientes), se les aprecia como personas, buscando el 

bien de la persona del hijo que ambos buscan engendrar y se trata del ejercicio de la 

sexualidad con la dignidad que le es propia, sin evitarla. Las complicaciones se 

incrementan cuando los mismos padres, imbuidos por una falsa cultura que hace de los 

hijos un derecho, son quienes demandan una solución técnica que los instrumentaliza y 

degrada como seres humanos. La Bioética centrada en la persona es capaz de ofrecer 

argumentos que orienten una investigación en fertilidad, respetuosa con el ser humano y 

con las generaciones futuras. 

 

Palabras clave: infertilidad; esterilidad; ciencia; fertilidad; sexualidad; dignidad; bioética. 

 

Abstract. 

The problems of fertility and sterility in humans have been growing in recent decades due 

to multiple factors. Science and biotechnology have been under pressure to try provide 

solutions to these problems, but they have done so on the basis of techno-scientific 

rationality. On the other hand, real solutions can be reached when one conducts research 

in this fields and has a true rationality as epistemological support. These solutions, rather 
                                                 

1 Docente e investigador de Facultad de Medicina, Universidad de La Sabana. Editor de la Revista Persona y Bioética. Ex 
director del Departamento de Bioética. Ex Presidente del Comité de Ética en Investigación Clínica. 
gilberto.gamboa@unisabana.edu.co. Esta ponencia ha sido presentada en el IV Congreso Internacional en 
Reconocimiento de la Fertilidad celebrado en la Universidad Pontificia de Medellín dentro del área temática denominada: 
Ética del área de reconocimiento de la fertilidad. 
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than supplanting or replacing the original protagonists (the parents with so many 

obstacles), appreciate them as individuals, seeking the good of the person of the child 

that they both seek to generate. Moreover, such solutions treat the practice of sexuality 

with the dignity of its own, without avoiding it. Complications  increase when the parents 

themselves, imbued by a false culture that makes having children a right, are those who 

demand a technical solution that utilizes them and degrades them as human beings. 

Bioethics as a person-centered field is able to offer arguments to guide research in fertility 

that is respectful toward human beings and future generations. 

 

Keywords: infertility; sterility; science; fertility; sexuality; dignity; bioethics. 

 

Introducción. 

 

EL PEDERNAL 

 

“El pedernal, un día, al sentirse golpeado por el palo, se 
maravilló sobremanera y  sorprendido e indignado, le 
dijo con tono severo: 

-Pero, ¿te has vuelto loco? ¿Qué arrogancia te incita a 
maltratarme? Tú me has tomado por otro, porque yo no 
te conozco. ¡Así que déjame en paz, porque yo nunca 
he hecho daño a nadie! 

El palo lo miró y contestó sonriendo: 

-Si tienes un poco de paciencia, verás que fruto 
maravilloso haré brotar de ti. 

Con estas palabras la piedra se calmó y con mucha 
paciencia soportó el martirio que el palo le infligía con 
sus percusiones. Hasta que, de improviso, partió del 
pedernal el fuego maravilloso que, con sus virtudes, 
obraba extraordinarios prodigios”. 

Leonardo Da Vinci, 

 Cuaderno de Notas [1]. 

 

Aunque Da Vinci haya querido plasmar en esta fábula la importancia que tienen padres, 
maestros y tutores en la noble tarea de llevar luz a la inteligencia y forjar hábitos para 
formar la voluntad, otras varias aplicaciones se le pueden extraer a esta pequeña joya de 
uno de los grandes genios de la historia de la humanidad.  
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La pregunta por el ser es determinante, pues mientras no se vislumbre su respuesta tales 
cosas o personas serán solo parcialmente conocidas y con frecuencia mal utilizadas. Y 
es que en la dimensión ontológica está cifrada la esencia y la existencia. 

Pero muchas veces, en los avances de la ciencia y la tecnología –y de una manera más 
patente en la biotecnología- brillan por su ausencia elementos derivados de captar el ser 
de las cosas. Y esta limitación, culpable o no, se refleja antes o después en los efectos 
que una y otra ejercen sobre sus objetos de estudio; esta circunstancia se hace más 
lesiva si del hombre se trata.  

Cuando ni la ciencia ni la biotecnología saben dar razón del ser del hombre, tal ciencia y 
tal biotecnología corren el cercano riesgo de lesionarlo o al menos de tratarlo como no 
merece, de cosificarlo. Y en el momento actual son las cosas las que prevalecen sobre 
los sujetos, desnaturalizándolos. Tal cosa cobija de manera evidente a otra actividad 
humana intrínsecamente relacionada tanto con la ciencia como con la biotecnología: la 
investigación. 

¿Qué es investigar? 

Investigar es intentar conocer mejor la realidad y por tanto es una aproximación a la 
verdad. El hombre es investigador por naturaleza pues desde que empieza a hacer uso 
de su razón indaga: ¿esto qué es? Preguntarse por el ser de las cosas, y de sí mismo 
¿Quién soy?, es empezar a investigar. Para esa tarea el hombre se inventó la ciencia, 
que ha sido su aparente salvación pero también su verdugo. 

La ciencia actual es hija del tiempo que vivimos y muchas de sus características son 
herencia de ese padre implacable y severo en su discurrir, pero laxo y complaciente en 
su exigir. 

Esta metáfora admite una segunda parte, un complemento: si la ciencia es hija de su 
tiempo, tiene por madre a la capacidad de la inteligencia humana  y por hermanas a la 
técnica, a la biotecnología. Tal vez de esta doble filiación derive la presunción de la 
ciencia actual, su incertidumbre, sus fantasmas y sus mitos, sus imprudencias y su 
vulnerabilidad al utilitarismo, sus contradicciones y sus paradojas, en suma su posibilidad 
de corrupción. Se conocen los hijos por los padres. Por eso hay necesidad de preguntar 
si conocemos a esos padres de la ciencia. 

La ciencia, su piso filosófico, su investigación y necesario desarrollo, intenta cambiar la 
finalidad por la causalidad. Entre otras cosas porque así más fácilmente se libera de esa 
ayuda externa que le proporciona una verdadera Ética, que la ciencia casi siempre capta 
como límite, como censora implacable y limitante con la que no sería necesario 
mezclarse, prefiriendo más una nueva ética científica2 que se da sus propias reglas y 
poco conoce de límites y menos de finalidades. 

Investigar hoy. 

El tiempo que hemos heredado tiene unas características muy especiales, algunas de 
ellas con un origen que se remonta al pasado, a ciertas ideas que han pervivido y que el 

                                                 

2 Esta “ética científica”  es distinta a la que Bunge propone (cfr. Ética y Ciencia. Ed. Siglo XX. Buenos Aires, 1972.  Pág. 
53) al hablar de un elenco de exhortaciones que pudieran servir de código ético de la reflexión filosófica que aspira a ser 
científica.  
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paso de los años no les ha quitado casta. Pero otras características derivan de aquellos 
avances que la inteligencia humana -a través de la ciencia, la técnica y la biotecnología- 
ha venido desarrollando. 

Los cambios vertiginosos en cuestiones  esenciales como el sentido de la muerte, el 
cuidado del medio ambiente, el redescubrir al hombre como capaz de causar bondad, 
pero también como capaz de producir maldad, el sentido del trabajo, etc., no se han 
producido a la par con la adecuación de la conducta del hombre a las consecuencias de 
los mismos [2]. 

La instrumentalización, la manipulación y el engaño en conceptos tan primordiales como 
quién es el hombre -de dónde viene, para dónde va, qué hace, cómo lo hace, para qué lo 
hace, a quién adora,  cuáles son sus ídolos-, los conceptos de dominación y de 
servidumbre, han permitido nuevas formas de colonialismo y versiones inéditas de 
esclavitud, empobrecimiento y marginalidad. 

La agresiva omnipresencia informativa, que se ha producido de manera paralela al 
proceso de globalización, hace que no solo se compartan y se acerquen más los 
hombres y las culturas, sino que también se difundan con gran velocidad costumbres y 
formas de hacer y de pensar que se apartan –e incluso que van en contravía- de aquello 
considerado como propiamente humano [3]; mientras se presenta la disyuntiva entre 
información o formación, la valoración  crítica de los sucesos queda radicalmente 
mediada y muchas veces influida por la avalancha informativa.  

La influencia de una moda que parece privilegiar lo ordinario, la fealdad, la irreverencia, 
el ruido [4]; la presencia  de personajes públicos  sin mensaje interior y la ausencia de 
verdaderos líderes positivos (los notables no son modelos y los modelos no son 
notables) privan a las nuevas generaciones de patrones adecuados sobre los cuales 
desarrollar la capacidad mimética de la persona humana para tender a lo bello y a lo 
bueno [5]. 

El relativismo científico [6] y  ético [7] duda de la existencia de principios absolutos, de 
últimos fines y de primeros principios [8]; da más peso a la subjetividad y deja de lado lo 
objetivo en la acción humana, para dar prelación a las intenciones (proporcionalismo), a 
las metas  (consecuencialismo)  y a la secularización (laicismo). 

Todos estos fenómenos se presentan en una época que podría denominarse final de la 
Modernidad que se une con los acontecimientos que tuvieron como centro la caída del 
Muro de Berlín en 1989 y aquellos otros atentados demenciales del 11 de septiembre del 
2001 en los Nueva York y el 11 de marzo de 2003 en Madrid, en los que se palpó con 
más crudeza el ocaso de una racionalidad desgastada.  Estas situaciones plantean un 
debate en distintos ámbitos sobre cómo vivió el mundo y la cultura hasta ese final del 
siglo XX y, con mayor relevancia, sobre los nuevos teatros en los que ha de 
desempeñarse el hombre a partir de los albores del siglo XXI.  

La Modernidad tuvo su ocaso [9] al comprobar la humanidad que ninguna de las ideas de 
la ilustración se cumplió; que ninguna expectativa fue colmada por el racionalismo, y en 
lugar de ello se desembocó en una incertidumbre cada vez más creciente; que el 
progreso histórico fracasó en su desarrollo como teoría; que la democracia liberal trajo 
consigo un sinnúmero de problemas que ampliaron la brecha entre países ricos y pobres; 
que la revolución fue un método romántico pero idealista, generador de cambios pero 
acompañado de violencia. 
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Durante la Modernidad se produjo un evidente progreso, pero hay un gran número de 
efectos no deseados (piénsese sólo, a título de ejemplo, en el gran número de muertes 
que han tenido al mismo hombre como causa [10]), que –al menos- dejan una gran 
sensación de decepción.  

El pensamiento moderno fue solo una ilusión intelectual porque falló el paradigma de la 
certeza con el que Descartes pretendió soportar la “ciencia nueva”: conocer la realidad 
sin misterios, a través de la razón, por un método que permitía manipular y lograr el 
bienestar humano. 

La crisis global de la cultura en la Modernidad tiene como base una crisis ética, derivada 
de una crisis en la filosofía con las características y consecuencias antes descritas, que 
lleva al hombre a tener “simulacros de moralidad” [11], ya que “hemos perdido 
ampliamente –si no en su totalidad- nuestra propia comprensión, tanto teórica como 
práctica, de la moralidad” [12]. La filosofía actual fracasa ante la problemática ética de 
nuestro tiempo pues “en nuestro mundo real, las filosofías dominantes del presente, ya 
sean analíticas o fenomenológicas, son incapaces de detectar los desórdenes en el 
pensamiento y en la práctica moral” [13] ya que han perdido la destreza para saber 
distinguir el bien del mal. 

El racionalismo ha demostrado ser un gran irracionalismo que, pretendiendo la supuesta 
transformación del mundo, casi lo lleva a la destrucción. Porque la transformación de lo 
creado no puede hacerse de espaldas a la realidad, ya que esta no es educida de la 
razón sino comprendida por ella; no puede hacerse de espaldas a la esencia humana 
que no sólo es razón.  

Cualquier reduccionismo, y el racionalismo no es la excepción, traiciona la realidad 
personal y las actitudes y modos de obrar, que emergen de ese núcleo propiamente 
humano. Como consecuencia, las acciones humanas evidenciarán un inadecuado 
tratamiento  del hombre y todo cuanto lo rodea. 

Es urgente un cambio de paradigma que, superando la pretendida certeza, le haga 
justicia al hombre y a su mundo. McIntyre propone el cambio de modelo: de la certeza, a 
la verdad [14]. Después de la ilusión intelectual que aportó el Modernismo es necesario 
recuperar el interés por conocer la verdad, pero también recuperar la tarea de darla a 
conocer sin falsearla, sin camuflarla.  

Ese interés llevará a relativizar las representaciones intelectuales, a no darles un valor 
absoluto, a admitir que la persona humana además de entendimiento cuenta con 
voluntad y con corazón, y todo esto en el plano de la esencia, enmarcado por un acto de 
ser que individua el núcleo personal. En una palabra, el interés por conocer la verdad ha 
de arrancar de una aproximación antropológica que explique adecuadamente una 
gnoseología sana. 

Recuperar la tarea de dar a conocer la verdad implica, entre otras muchas cosas, pasar 
del terreno cognoscitivo al comunicativo; pasar del fenómeno al fundamento; pasar de 
una pedagogía paternalista a una pedagogía cooperativa, enseñando no a poseer la 
verdad  sino ayudando a descubrirla; pasar a reconstruir la ciencia, sin olvidar la historia 
y menos la antropología filosófica. 
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La deshumanización de la ciencia3 [15], que desde la misma revolución industrial ha 
venido tomando impulso en una carrera que produce vértigo, es consecuencia de su 
alejamiento de la reflexión sobre el ser de las cosas y del hombre, por privilegiar su hacer 
y su tener. En ese proceso se van evidenciando realidades encadenadas en un lento –
pero real- descenso: la ciencia se viene haciendo no ya deshumanizada, sino inhumana 
e incluso antihumana; y en ese precipitado “avance” va empujando al hombre que hace 
ciencia a cambiar sus modos de pensar, sus actitudes y posteriormente sus mismos 
actos.  

La tendencia del hombre hacia la verdad ha sido el motor para el desarrollo de la ciencia, 
que en el último siglo ha alcanzado una velocidad vertiginosa. Cuando ahora se habla de 
sistemas complejos adaptativos se puede entrever que la realidad no se explica por una 
lógica matemática sino que varía por la versatilidad maravillosa de la acción humana. 

Pero se ha de tener presente que el hombre descubre la verdad, no la crea [16]. La 
ciencia actual duda de esta afirmación y por ello ha buscado como una de las bases de 
su piso filosófico el sustituir –como se afirmaba al principio-  la finalidad por la 
causalidad. También hay que decir que esta pretensión tiene su origen en captar la 
finalidad como únicamente derivada del pensamiento religioso y, por lo mismo, 
contrapuesta al pensamiento científico; por tanto, necesariamente descartable. 

Investigar mañana. 

 La poderosa resistencia que la ciencia actual tiene para digerir los anteriores 
planteamientos ha tenido sólo un efecto positivo: ha posibilitado el surgimiento de un 
nuevo saber, la Bioética, que procura orientar a la ciencia, que en su culpable o 
inculpable ceguera se va sirviendo del hombre hasta deshumanizarlo –y tal vez 
destruirlo- en lugar de servirle a él, finalidad que la ciencia ha de tener de manera 
primigenia. 

Las nuevas tecnologías transforman la cultura actual y el mismo trabajo del hombre. Por 
ello es cada vez más urgente la tarea de educar en todos y cada uno de los puntos 
anteriormente mencionados. Y además de educar, la tarea ha de dirigirse también a 
formar, pues es en la voluntad del hombre donde se libra la batalla de su competencia 
ética; batalla que requiere una victoria previa en el entendimiento. De esto depende que 
el hombre viva la libertad que es, que está en su núcleo personal.  

De lo contrario, se seguirá contentando con una apariencia de libertad o con un 
sucedáneo de ella. Y como muy buena parte de los problemas que el hombre padece en 
la encrucijada actual tienen su raíz en un concepto erróneo y en una experiencia 
corrompida de la libertad, en “la tragedia de la propia libertad” [17], hay que volver a 
enseñar quién es el hombre y a lograr de  él una inteligencia clara y una voluntad recia.     

La prueba de fuego estará en las distintas concepciones que sobre el hombre y su 
mundo se tengan. Si son equivocadas la educación no funciona, o cuando intenta 
funcionar lleva a consecuencias tan demenciales y lesivas, como aquellas que 
experimenta el hombre que incursiona en el tercer milenio. 

                                                 

3 En el capítulo “La ética de la ciencia y su corrupción” de Ética y Ciencia, Mario Bunge muestra claramente cómo la 
actividad científica tiene la triste posibilidad de deslizarse por la resbalosa pendiente de la destrucción cuando abandona 
los lineamientos que la Ética le ofrece.
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La realidad se puede transformar pero no se puede falsear. A la par con el paradigma de 
eficacia, que ha de racionalizar la disposición de medios, las  tecnologías, la 
comunicación y la misma  información, puede ir el paradigma de la fecundidad4 [18], que 
lleva a plantearse –con renovada esperanza- la posibilidad de crecer, la consecución de 
fines, la educación y la formación de la persona y a propender por una ciencia, por una 
cultura, por una ética sin relativismo. En resumen, construir una post-postmodernidad 
que logre articular el diálogo científico, filosófico y cultural con las verdaderas 
necesidades de la persona humana.    

Investigar éticamente es cuidar y proteger al sujeto de investigación porque se sabe 
quién es, no sólo qué derechos tiene. Las declaraciones y los códigos ayudan en esta 
tarea, pero no son lo primordial. Ellas y estos se quedan en letra muerta cuando quien 
investiga está de espaldas a la realidad, cuando no puede reconocer en el sujeto de 
investigación a un semejante, cuando sólo lo utiliza para cumplir su fin, el fin de la 
investigación. 

Una investigación puede estar muy bien hecha desde la perspectiva técnica, pero su 
valor ético puede ser pequeño o inexistente. La historia de la humanidad tiene ejemplos 
deplorables, que desdicen de la humanidad misma, cuando se han aceptado 
investigaciones que tratan a los sujetos como cobayas y no como personas. 

Las orientaciones para la protección de las personas en la investigación clínica han de 
soportarse en las anteriores reflexiones; más que en la aplicación de normas y 
protocolos, los investigadores deben captar que su trabajo, para que goce del calificativo 
de bien hecho, ha de partir de tratar a sus pacientes, a sus sujetos de investigación, 
como personas que son.  

Investigar en el campo de la fertilidad. 

Con los anteriores elementos ahora sí es posible hablar sobre el tema general: investigar 
en fertilidad. Esta es una tarea urgente y necesaria, porque tal vez sea la piedra angular 
para salirle al paso a la pléyade de problemas éticos que las TRA llevan consigo. Cada 
uno de los pasos de tales técnicas tiene múltiples problemas éticos, que rebasan en 
mucho las limitaciones técnicas. Llegará el día en que las dificultades técnicas se puedan 
superar con rapidez y bajo costo, pero las limitaciones éticas de ninguna manera podrán 
ser rebasadas.  

Antes de pasar adelante es necesario repasar la distinción entre infertilidad y esterilidad 
[19], aunque es bueno saber que con mucha frecuencia se utilizan como sinónimos.  

La Organización Mundial de la Salud, OMS, dice que la infertilidad es una “enfermedad 
del sistema reproductivo definida como la incapacidad de lograr un embarazo clínico 
después de 12 meses o más de relaciones sexuales no protegidas” [20]. También es 
infertilidad concebir, pero no lograr que el embarazo llegue a término. 
 

                                                 

4 Cuando el profesor Alejandro Llano habla del paradigma de la fecundidad y lo relaciona –contraponiéndolo- al paradigma 
de la eficacia, muestra cómo la sustitución de uno por otro (la fecundidad por la eficacia) se reemplaza la esperanza del 
primero por una especie de optimismo de poca categoría del segundo. Pero haciendo esa salvedad, es dable pensar que 
pueden coexistir los dos paradigmas y tal vez que se exijan mutuamente.
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Algunos sectores consideran de transcendental importancia este pronunciamiento puesto 
que si es enfermedad se debe procurar su cura y como además está en la esfera de la 
salud sexual y reproductiva, hace parte de los nuevos derechos en esta materia. 
 
La esterilidad es la incapacidad total para la reproducción, en el varón para fecundar, en 
la mujer para concebir o de la pareja para lograr una gestación por incompatibilidad [21]. 
Es decir, la imposibilidad de lograr un embarazo. Han de tenerse en cuenta estas 
definiciones porque ello afecta al discurso que se hace a continuación. 
 
No es del caso pasar a describir los distintos tipos de estas situaciones, pero sí comentar 
brevemente algunas peculiaridades que se han venido incrementando alrededor de ellas. 
 
Cada vez es más frecuente que la esterilidad deje de ser involuntaria: muchas mujeres y 
muchas parejas deciden prescindir del embarazo por tiempos más o menos largos y por 
razones más o menos “razonables”, configurándose lo que Gary Becker llamaba la  
esterilidad inventada [22] y que él caracterizaba como una verdadera enfermedad social. 
 
El consumo masivo de anticonceptivos para espaciar los nacimientos ha ocasionado que 
cuando las mujeres o las parejas deciden quedar en embarazo, les cuesta mucho más 
trabajo recobrar la fertilidad sacrificada temporalmente [23]. 
 
El incremento de las infecciones de transmisión sexual, ITS, en el mundo entero ha 
tenido como una de sus consecuencias lesiones, temporales o permanentes, que 
comprometen la fertilidad [24]. 
 
La tendencia a retrasar los matrimonios o los embarazos ha llevado a que sea cada vez 
mayor el número de las mujeres entradas en años que acuden a los servicios de 
reproducción asistida [25]. 
 
El auge de la homosexualidad también ha seguido ejerciendo presión para lograr que 
parejas del mismo sexo, a pesar de su esterilidad natural (aun siendo fértiles 
individualmente considerados), busquen en las TRA una posibilidad para poder conseguir 
un hijo [26]. 
 
La imperiosa necesidad de extender los llamados derechos sexuales y reproductivos va 
haciendo que la percepción de la fertilidad cambie: ya no se trata de una maravillosa 
capacidad de perpetuar la familia y la especie, sino que ahora la fertilidad incomoda, es 
inoportuna, se la debe marginar de las llamadas relaciones de pareja [27]. 
 
Se insiste en que la fertilidad es una amenaza para el desarrollo educativo de la mujer, 
para su autonomía social e independencia económica [28]. 
 
 Los programas de educación sexual en general contienen información incorrecta sobre 
la fertilidad, de tal manera que quienes la reciben empiezan a tener verdadero miedo a 
ella y en cambio empiezan a ver con gran deleite las posibilidades de ejercer la 
sexualidad desde temprana edad, como un derecho más que se puede exigir [29].  
 
¿La ciencia y la biotecnología son la respuesta? 
 
Todas estas situaciones han llevado a que la ciencia y la biotecnología se vean impelidas 
a dar soluciones para estos problemas. Pero la ciencia y la tecnología al aceptar ese reto 
no han variado su planteamiento racionalista y empirista: los problemas de la fertilidad 
humana se han intentado resolver con una racionalidad tecno científica que suplanta o 
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sustituye a quienes son los protagonistas de los problemas; que genera problemas 
inéditos que son verdaderas aporías éticas; que distorsiona la dignidad de cada persona, 
sus derechos y deberes, su percepción del mundo; que refuerza la tendencia a exigir una 
medicina a la carta, a dejarse deslizar por la pendiente del bienestar y del consumo; que 
hace demandables supuestos nuevos derechos, como los sexuales y reproductivos.  
   
Frente a esta situación hay que tener presentes una serie de situaciones que con 
frecuencia se distorsionan, se silencian o se desechan con prejuicios de muchos tipos. 

Los problemas relacionados con la fertilidad, aunque vayan en aumento [30],  no son tan 
frecuentes en la sociedad y por tanto no debieran requerir una reglamentación especial 
que lleve a incluir dentro del ámbito jurídico mecanismos que avalen situaciones que 
naturalmente no son reales. 
 
El hecho de que un país no tenga legislación sobre las TRA no lo hace una nación 
subdesarrollada en el campo jurídico. No es argumento válido que como otros países 
(minoritarios) ya han legislado sobre el particular, necesariamente tenga que hacerse. 
 
La utilización de términos como “gestación sustitutiva” es un recurso eufemístico para 
evitar la “sensibilidad social” frente a la realidad que hay detrás de las TRA: producción 
de embriones in vitro, investigación y congelación de ellos, desecho de embriones no 
aptos para las técnicas, el alquiler de úteros o alquiler de vientres,  la maternidad 
subrogada, etc. 
 
Se muestra que las TRA son el único camino, la única solución real para parejas con 
problemas de fertilidad, y se busca acercar a quienes los tienen mediante múltiples 
mecanismos [31]. 
 

Se da por establecida la existencia de los mal llamados derechos sexuales y 
reproductivos, cuando se trata de unas pretensiones más que derechos, reivindicados 
por unas minorías interesadas en defender lo que ellas consideran debe ser lo normal, 
cuando la realidad de la persona humana no es reducible a los parámetros tan estrechos 
a los que tales “derechos” pretenden reducirla. 
 

Apelar a los tratados, convenios y decisiones de organismos multilaterales (varios de los 
cuales no son vinculantes) es apoyarse en pretensiones foráneas, que lesionan la 
autonomía nacional y venden el país a nuevas formas de colonialismo. 
 

Aunque sí sea cierto que los índices de problemas de la fertilidad se han venido 
incrementando en términos absolutos a nivel mundial, no lo es que un amplio número de 
parejas estén aquejadas por esa condición. Y aunque lo fuera, el criterio de decidir 
cuestiones éticas apelando al número de casos mayoritarios es equivocado. 
 
Investigar y legislar.  
 
En Colombia no han sido infrecuentes las iniciativas de legislar sobre estas materias. Un 
buen ejemplo fue el Proyecto de Ley 037/09, sobre la llamada “gestación sustitutiva”. 
Como casi todos los de su género, se trata de un proyecto de ley lesivo para la persona, 
la familia, la sociedad, para el sistema de salud colombiano. Parte de un hecho mal 
planteado: la existencia de la esterilidad (que no es lo mismo que infertilidad), y de una 
supuesta verdad: el derecho a los hijos. En el articulado se encuentran las siguientes 
inconsistencias, errores y falsas apreciaciones: 
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Las técnicas de reproducción humana asistida no son una ayuda profesional al acto 
conyugal, sino que simplemente lo sustituyen, para lograr no la procreación sino la 
producción de un nuevo ser humano [32]. Por eso se puede afirmar que las TRA “son un 
procedimiento técnico que se ha introducido en la práctica médica sin una 
experimentación y estudio previos serios, de eficacia dudosa, mortal para muchos 
embriones, que produce muy serias molestias a la mujer, y que altera radicalmente el 
contexto normal en el que se ha de vivir la sexualidad humana” [33] . 
 
Las TRA están fuera de lugar cuando otro recurso más humano, menos oneroso y 
probado por los años no es tenido en cuenta: la adopción [34]. 
 
El proyecto de Ley no hace alusión a los graves problemas éticos que comportan las 
TRA [35]: obtención de los gametos (donde se incluye la hiperestimulación ovárica [36]); 
fecundación fuera del organismo materno [37] (algunas técnicas sí se realizan dentro del 
organismo femenino, pero con independencia del acto conyugal); destino de embriones 
supernumerarios y de embriones defectuosos; diagnóstico preimplantatorio [38]; bancos 
y crioconservación de embriones [39]; futuro de los embriones crioconservados 
huérfanos o abandonados [40]; índice de mortalidad embrionaria de la técnica misma 
[41] y de la reversión de la crioconservación; embarazos múltiples [42], con el 
consiguiente incremento de la mortalidad perinatal [43] ; reducción embrionaria [44]; las 
diferencias entre los recién nacidos fruto de fecundación natural y los recién nacidos 
producidos por fecundación in vitro, en términos de embarazos gemelares, edad 
gestacional, defectos congénitos [45].  
Las distintas modalidades de gestación sustitutiva generan distintos problemas de 
filiación que tienen consecuencias no solo para las personas implicadas sino para la 
misma estabilidad de las familias y sobre la misma esencia y estructura de la institución 
familiar [46]. 
 
El porcentaje de efectividad de las TRA [47] (al menos hasta el momento actual) hace 
imposible que se presenten “posibilidades razonables de éxito” [48].  
 
Se sostiene una gratuidad del procedimiento que se ve ensombrecida por la entrega de 
“un auxilio económico mensual a la mujer receptora gestante sustitutiva”. No se afirma 
que las erogaciones de la pareja solicitante a favor de la madre sustituta deban constar 
en el acuerdo formalizado por escrito entre las partes.  
 
No es clara la razón de la presencia del centro de reproducción asistida en el acuerdo 
escrito, salvo para garantizar la confidencialidad. Y, además, esos centros han 
demostrado que funcionan como arietes del cientificismo y no se pueden desprender del 
“peso excesivo de la comercialización de estas técnicas” [49]. 
 
En el proceso se producen muchos abortos, que no se encuentran dentro de ninguna de 
las causales de despenalización. No se puede olvidar que el aborto sigue siendo un 
delito en Colombia; y que el consenso para practicarlo, así se den las circunstancias 
despenalizadoras, no deja de tener la forma de lo que se llama en derecho “concierto 
para delinquir”. Además no se precisa quién debe cubrir los gastos de los abortos 
supuestamente “terapéuticos”.   
 
No se habla del impacto que proyectos de Ley de esta naturaleza tienen sobre el fisco 
nacional [50] y qué implicaciones puede tener cuando, invocando el principio de 
igualdad, se le exija al Estado su inclusión dentro de la seguridad social y los planes 
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obligatorios de salud [51] o cuando sea una exigencia de grupos minoritarios que lo 
consideren un derecho [52]. 
 

A los abogados les tocará pronunciarse sobre las colisiones entre la Constitución Política 
de Colombia y los articulados de estos proyectos de ley, que tratan de justificarse 
alambicada y artificiosamente en la exposición de motivos.  Algunas de esas situaciones 
son las siguientes: 
 
Todas las actuaciones del Estado deben ser inspiradas por el respeto a la dignidad 
humana. Un proyecto de ley que intente dar carta de ciudadanía a la gestación 
sustitutiva, a través de las TRA, no respeta esa dignidad pues el ser humano ha de ser 
llamado a la vida dentro de un contexto que sólo el ejercicio del amor conyugal puede 
brindar. 
 
Uno de los derechos consagrados en la Constitución Política es el derecho a la vida, y el 
Estado tiene la obligación de garantizar la efectividad de esos derechos. En los procesos 
que hacen parte de las TRA lejos de poder garantizar ese derecho, se conculca, cuando 
son producidos embriones  que no se implantan, se congelan o se utilizan como material 
biológico disponible para investigar. 
 
Debería quedar totalmente excluida cualquier posibilidad permisiva de actos que estén 
voluntaria y directamente ordenados a provocar la muerte de seres humanos todavía no 
nacidos y se debería autorizar al legislador a penalizar los actos destinados a provocar 
su muerte. El reconocimiento constitucional de la primacía e inviolabilidad de la vida 
humana lo demandan.  
 
Por la Constitución, el Estado está obligado a no hacer y a evitar cualquier cosa que 
debilite o destruya el contenido esencial de los derechos inalienables como la vida 
humana. En estos proyectos de ley se propone que sea el Estado quien ofrezca y 
garantice las condiciones para que la vida humana sea considerada como un objeto 
subordinado a la demanda.  
 
Otro frente en el que el Estado debe actuar está constituido por la custodia que debe 
ejercer a la familia. Con esto proyectos se pretenden crear e introducir formas artificiales 
de filiación, que desnaturalizan la institución familiar y atentan contra su unidad y 
armonía. 
 
Conclusiones. 
 
Los caminos para resolver o paliar los problemas de fertilidad no se pueden agotar en las 
TRA. El ingenio humano es capaz de más. Se deberían fortalecer líneas de investigación 
que se centren en el origen de tales problemas: microcirugía para recanalizar oviductos y 
conductos deferentes obstruidos; tratamientos más eficaces a la infecciones de 
transmisión sexual (ITS) que originan problemas en la fertilidad; mecanismos que 
ayuden, no que reemplacen o sustituyan, la unión sexual entre marido y mujer.  
 
Se debe intentar reemplazar las TRA por una Procreación Médicamente Asistida (PMA) 
donde la ayuda que se presta a los padres sea respetuosa de su ser personal, de sus 
cuerpos, del ejercicio de su sexualidad que no deje de lado los aspectos unitivos y 
procreativos. Es decir,  “no hay ningún motivo terminante para excluir a priori el 
desarrollo o la aplicación de metodologías de PMA que se propongan como ayuda al 
acto conyugal y contribuyan a la concepción de un nuevo ser humano en su único lugar 
digno, es decir, el seno de su madre” [53]. 
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Y definitivamente la educación de la afectividad es un factor clave para que la sexualidad 
se viva de la mejor manera posible. Una educación que vaya mucho más allá de la 
simple información o instrucción, que se soporte en una verdadera antropología de la 
sexualidad, que sea oportuna y progresiva, que empiece en la casa y se continúe en el 
colegio con profesores bien formados en la materia [54].   
 
Como base de cualquier investigación que se haga en el campo de la fertilidad se deben 
tener en cuenta los principios que ofrece la Bioética centrada en la persona: La vida es 
un valor fundamental; la persona es un valor relacional y trascendente; se debe tener un 
concepto integral de la persona; existe una relación de prioridad y complementariedad 
entre persona, sociedad y medio ambiente; el amor humano es una entrega  total, 
estable, exclusiva y perdurable.  

Estos principios de la Bioética centrada en la persona permiten avizorar un panorama 
optimista en la investigación de la fertilidad. Solo a través de un respeto profundo y total 
por la dignidad de cada ser humano, por sus manifestaciones, no se traicionará lo natural 
y esencial en aras de criterios de eficacia, económicos, pseucientíficos o cientificistas, 
que desafortunadamente están tan extendidos en la actual investigación biomédica y 
psicosocial.  

Una mejor educación de quienes hacen ciencia, soportada por una Filosofía realista, una 
Ética ontológica y una Bioética centrada en la persona [55], llevará a que se recorran con 
esperanza los caminos de la investigación en temas de fertilidad humana. Lo que hay 
que preservar, el amor humano genuino, bien vivido, es la garantía del futuro de la 
humanidad: la familia.  
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PREPARACIÓN Y FRUTOS A CONSEGUIR DE 
LOS  CIRF.  

Vicente Oltra Climent
1
.  

 
 
Resumen 
 
CIFER es una Entidad Certificadora de Instituciones que imparten Cursos de 
Reconocimiento de la Fertilidad y vela para que las condiciones de los mismos: 
profesorado, contenidos etc. sean idóneas.  CIFER apoya y promueve una enseñanza 
desde el Área de Reconocimiento de la Fertilidad (ARF) cuidando la terminología para 
ayudar a entender y transmitir lo esencial al servicio de la familia y la vida. Procura que 
los cursos certificados contengan la ciencia (un alto nivel académico y científico) junto 
con la antropología teológica que enseña la Iglesia católica y la ética que se deriva de la 
misma. CIFER se creó como un complemento al servicio que el Instituto Valenciano de 
Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares (IVAF) venía desarrollando para la 
comunidad internacional desde su constitución en 1997 y ha impulsado y organizado, 
junto con este Instituto, los Congresos Internacionales en Reconocimiento de la Fertilidad 
(CIRF). Es nuestro propósito, en este IV CIRF, movilizarnos para recoger frutos 
concretos de estos congresos. Para ello proponemos que los directores de cada uno de 
los CIRF actuemos de forma coordinada para que se produzcan logros concretos en 
Latinoamérica y en España relacionados con la enseñanza y aplicación de los Métodos 
de Reconocimiento de la Fertilidad (MRF).   
 
Palabras clave 
 
Métodos de reconocimiento de la fertilidad, Área de reconocimiento de la fertilidad, 
Cursos de reconocimiento de la fertilidad, Método Billings para reconocer la fertilidad, 
método sintotérmico para reconocer la fertilidad 
 
Abstract 
 
CIFER is a certifying entity of institutions providing courses of fertility recognition and 
ensures that the conditions of the same: teachers, content etc. are suitable.  CIFER 
supports and promotes a teaching from the Area of fertility recognition (ARF) caring for 
terminology to help understand and convey the essential to the service of the family and 
life. From CIFER we seek that the entities which have obtained the certificate, are offering  
fertility recognition courses containing the Science (a high level academic and scientific) 
join with the theological anthropology that teaches the Catholic Church and the ethics that 
is derived from the same. CIFER was created as a complement to the service provided 
by the Valencian Institute of fertility, sexuality and family relations (IVAF) had been 
developed for the international community since its foundation in 1997, and has promoted 
and organized, together with this Institute, the international congresses of fertility 
recognition (CIRF). It is our purpose, in this IV CIRF, mobilize to reap concrete benefits of 
                                                 
1 Vicente Oltra Climent es Doctor en Derecho y miembro directivo de la Entidad Certificadora de Cursos de 
Reconocimiento de la Fertilidad (CIFER) e Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares (IVAF). 
Valencia (ESPAÑA). 
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these congresses. So we suggest that the directors of each of the CIRF act in a 
coordinated manner so will produce concrete achievements in Latin America and Spain 
related to the teaching and application of the methods of fertility recognition (MRF). 
 
Key Words 
 
Fertility recognition methods, fertility recognition area, Fertility recognition courses, 
Billings method to recognize fertility, simptothermal method to recognize fertility. 
 
 
Introducción 
 
La creación de CIFER fue el resultado de un encargo específico que el claustro de 
profesores de la Universidad Libre Internacional de las Américas (ULIA) hizo a nuestro 
ponente en el año 2003 en la Universidad católica de Puerto Madero de Buenos Aires 
(UCA). Se trataba de crear una Certificadora de Cursos de Reconocimiento de la 
Fertilidad que además de velar para que esta materia sea bien impartida, diera pié a un 
primer  Congreso Internacional en Reconocimiento de la Fertilidad (CIRF) y a una 
celebración bianual de los mismos. El primer CIRF tuvo lugar en Managua (Nicaragua) 
en 2008, el segundo en Monterrey (México) en 2010, el tercero en Lima (Perú) y el IV en 
Medellín (Colombia). Los dos últimos se han celebrado en un campus universitario: el 
tercero en la Universidad de Piura sede Lima y el último, aún en celebración, en la 
Universidad Pontificia de Medellín, en Colombia. 
 
Junto con el IVAF, es nuestro empeño desde siempre, ayudar a establecer un lenguaje 
propio y claro, que impida la confusión con los lenguajes equívocos utilizados por 
algunas Instituciones Internacionales que difunden la ideología de género del feminismo 
radical y la mal llamada “salud” y sexualidad reproductiva que extiende el aborto y la 
anticoncepción facilitado ello por un lenguaje que bajo capa de lo políticamente correcto 
contribuye a un pensamiento “útil” para ellos y débil, nunca en beneficio de la familia y la 
vida. Nosotros trabajamos para contribuir al bien de la persona, de la familia y de la vida 
ayudando a y ayudándonos de los Cursos de Reconocimiento de la Fertilidad pues 
mediante la enseñanza de los Métodos de Reconocimiento de la Fertilidad (MRF) y la 
educación en el autocontrol unido a la transmisión de las enseñanzas de la Iglesia 
Católica sabemos que se promueve una verdadera educación de la sexualidad. 
 
Es nuestro propósito, en este IV CIRF, proponer que pasemos ya activamente a 
movilizarnos para recoger frutos concretos de estos cuatro CIRF y que, en adelante, en 
cada periodo intercongresos, se establezcan métodos para que esos frutos puedan 
recogerse de forma evidente y medible. Para ello proponemos que junto a cada uno de 
los directores de esos CIRF actuemos de forma coordinada para que se produzcan los 
logros esperados en Latinoamérica y en España con relación a la materia de 
reconocimiento de la fertilidad con la educación de la sexualidad que le va unida y que 
surge de una vivencia de la vida conyugal bien fundamentada a partir de este 
aprendizaje. 
 
Estamos seguros, y así actuamos, de que la claridad de lenguaje diferenciado, ayuda y 
ayudará a nuestros potenciales estudiantes y clientes de clínica, universidad o 
parroquias que siempre sabrán y saben que estar conectados con nosotros, les asegura 
saber como sentimos y pensamos de acuerdo con el Magisterio de la Iglesia y el Espíritu 
que la vivifica. Queremos dar un servicio de calidad y sin sorpresas que puedan tener 
que lamentar por habernos conocido. 
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ULIA (la Universidad Libre de las Américas) fue creada en 1.993 en un primer Congreso 
en España con la idea de llevar los estudios universitarios libres y gratuitos a todas las 
personas que quisieran estudiar nuestros programas que cada vez han ido creciendo en 
número, contenido, especialización y profesionalidad. Hoy tras 21 años desde su inicio, 
ha tenido lugar la creación exnovo de Instituciones que fueron aportando a la Sociedad 
Internacional, pero sobre todo Hispanoamericana, los conocimientos que se fueron 
requiriendo por los alumnos potenciales y por la misma sociedad a través de los clientes 
y alumnos a los que hemos venido ayudando, tanto en aplicación práctica en clínica, 
consultas por Internet o formación presencial o a distancia. 
 
En 1.997 se creó con gran interés y visión de futuro el IVAF (Instituto Valenciano de 
Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares) que fue dirigido hasta 2005 por José 
Pérez Adán y a continuación y hasta hoy por Concepción Medialdea, actual presidenta.  
El IVAF trabaja en clínica, enseñanza sobretodo a través de cursos on line, e 
investigación en las materias de reconocimiento de la fertilidad, educación de la 
sexualidad y relaciones familiares. Todas las actividades del IVAF se desarrollan dentro 
del Área de Reconocimiento de la Fertilidad cuidando mucho la terminología y aunando 
ciencia, ética y antropología en sintonía con la Iglesia Católica y participando en el 
ámbito del Pontificio Instituto Juan Pablo II. 
 
2. Creación de Ulia 
 
Ulia fue una creación inicial allá por el año 1.993, de Jose Perez Adán, Catedrático de 
Sociología de la Universidad de Valencia y de Jesús  Poveda, conocido Psiquiatra 
español y profesor universitario, organizador  de sentadas -muy posteriormente-, pues 
antes no existían, ante las Clínicas Abortistas sobre todo en la Dator de donde en 
ocasiones lo ha detenido la policía y llevado a la Comisaría de donde por lógica y 
honestidad ha tenido que salir libre y sin cargo alguno. 
 
Estos dos profesores universitarios han sido referente en la lucha por La FAMILIA y la 
VIDA. Además de los valores y virtudes cristianos promovidos desde siempre -hace más 
de 2.000 años- por el Magisterio de la Iglesia desde el Evangelio. 
 
ULIA tenía por objeto la enseñanza universitaria gratuita y de calidad. Sus programas de 
formación son amplios y sobre todo de formación humanística, aunque también 
científicos sobre La VIDA y el Reconocimiento de la Fertilidad. Además de haberse 
especializado entre otras cosas, en la doctrina económica que inició el profesor Amitai 
Etzioni "El Comunitarismo", que es otro enfoque de la economía al servicio del Bien 
Común, lejos de la mano invisible y del Capitalismo Salvaje que ya fue denunciado por 
San Juan Pablo II en su encíclica Centesimus Annus en la celebración del 1er 
aniversario de la Rerum Novarum de León XIII. 
 
ULIA tiene pendiente la creación de una Universidad de referencia en algún lugar de 
Hispanoamérica desde donde se dirija todo el aparato que ULIA trae consigo y se 
residencie en ella la emisión de Títulos a todos los estudiantes que vayan terminando 
sus estudios. Es de esperar que en cualquier momento ese objetivo se haga realidad. 
 
3. Creación del IVAF. (Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones 
Familiares) 
 
Es por ello que en 1.997 se creó -se firmó la escritura de Constitución- con gran interés y 
visión de futuro del IVAF (Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones 
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Familiares) con un equipo fundador  inicial del que algunos se han ido al cielo o a otras 
tareas y algunos han venido a sustituirles.  
 
Para conocimiento de Vds. el IVI (Instituto Valenciano de Infertilidad) que es una 
empresa de este milenio con muchísimos beneficios en sus balances, recaudados con la 
manipulación genética y embrionaria, líder en Fecundación in Vitro y clonación 
terapéutica, se dirigió en una ocasión al IVAF a través de sus abogados para que 
desapareciéramos de los mercados con el nombre IVAF por considerar que podía haber 
confusión en las denominaciones de ambos dando la impresión de que nos consideraban 
débil competencia pero insoportable. Nosotros les dimos respuesta a través de nuestros 
abogados -para su sorpresa- indicándoles que no se sustentaba su petición por diversos 
motivos, entre otros porque si bien ellos estaban en activo varios años antes que 
nosotros, sin embargo se inscribieron con la denominación “Instituto Valenciano de la 
Infertilidad” unos años después de la constitución y registro del IVAF, figurando en la 
misma hasta entonces como “equipo IVI” y porque habíamos convivido, sin que ellos se 
hubieran quejado, durante cinco años, así que no hubo lugar.  Dejaron de intimidarnos y 
desaparecieron de nuestro entorno, aunque claro el Poder les protege y ayuda de mil 
maneras, sobre todo con el dinero que ni les hace falta porque pocos ganan tanto y con 
premios y condecoraciones públicas que para nada merecen.  
 
4. Creación de CIFER: 
 
Como ya se ha dicho, la creación de CIFER fue el resultado del encargo específico que 
el Claustro de Profesores de ULIA (Universidad Libre de las Américas) hizo a nuestro 
ponente en el año 2003 en la UCA (Universidad Católica de Puerto Madero de Buenos 
Aires y el objetivo era concreto: Velar para la correcta impartición, tanto desde el punto 
de vista científico como en cuanto a antropología y moral, de los Cursos en 
Reconocimiento de la Fertilidad, investigar sobre la materia como apoyo al IVAF (Instituto 
Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares) que a su vez se ocupa de 
investigar, enseñar y atender en consulta no sólo de reconocimiento de la fertilidad sino 
también de relaciones familiares, investigar y publicar tanto en fertilidad como en una 
educación de la sexualidad al servicio de la familia.  
 
Es cierto que la FAMILIA y la VIDA son dos instituciones que protegen a la sociedad 
evitando su propia destrucción y es por ello que algunos o muchos quieren derribarlas a 
toda costa y es por eso que nuestra misión es lograr que sobrevivan y que salgan 
fortalecidas ambas de esos ataques a los que se sienten sometidas por las fuerzas no 
solo paganas, sino también ateas y diabólicas. 
 
5. Desarrollo de los Acontecimientos: desde el Cong reso de Nicaragua al 
Congreso de Medellín. 
 
Lo que inició su andadura en el año 2.008 en Managua (Nicaragua) con la ayuda de 
Rafael Cabrera Artola, fue consolidado en el CIRF de Monterrey (México) de la mano de 
Sofia Martínez de González y después en el CIRF de Lima (Perú) con el fuerte apoyo de 
Gerardo Castillo en la Universidad de Piura sede Lima. Esos tres primeros CIRF dan 
paso al IV CIRF en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín (Colombia) que ha 
sido coordinado por María Piedad Puerta de Klinkert quien ha guiado con gran solicitud 
secundada por el equipo de la UPB, y en unidad con Don Carlos Luque Aguilera quien 
preside el Instituto del Matrimonio y la Familia de la UPB que da cobijo al IV CIRF. 
 
6. Conclusión. Novedades que queremos  dar a conoce r en este Congreso de 
Medellín. 
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Que se trabaje en los inter-congresos CIRF en extender nuestros conocimientos y 
nuestro lenguaje a todos los países Latinoamericanos, así como la certeza de que la 
Virgen de Guadalupe y Nuestro Señor Jesucristo nos ayudaran a extender los sanos 
criterios que queremos introducir en la Sociedad como criterios contrarios a los 
imperantes de la Triada ya explicada y de la extensión del Paganismo y Ateismo que 
están imperando. Nosotros no tenemos dinero, ni poder, solo tenemos -algo que ellos no 
tienen- que es la Fuerza de la ayuda Nuestro Señor Jesucristo y su Madre la Virgen de 
Guadalupe y de los Desamparados, junto a la certeza de que las fuerzas del infierno no 
prevalecerán contra ella. Esa es nuestra FUERZA inconmensurable y desde esa certeza 
trabajamos en el día a día poniendo todo lo que tenemos por poco que sea en el asador. 
 
Al tiempo y al finalizar esta ponencia tenemos el máximo interés en anunciar, que el 
próximo año 2.016 se celebrará en Santiago de Chile el V CIRF (Congreso Internacional 
de Reconocimiento de la Fertilidad). Las fechas serán como siempre a primeros de 
Noviembre, pero serán fijadas oportunamente, en función del desarrollo de los 
acontecimientos. 
 
Espero y deseo que estos dos próximos años sean fructíferos, como hemos hablado, y 
que se promuevan encuentros que nos permitan avanzar en la materia con avances 
concretos en las materias del Área de Reconocimiento de la Fertilidad (ARF) que 
venimos tratando a través de todas las ponencias de estos cuatro CIRF y que en 
Santiago de Chile se puedan ver más y mejor los resultados logrados. En los días del IV 
CIRF y posteriores trataremos los asuntos y uniremos fuerzas IVAF, ULIA y CIFER con 
los directores de los CIRF sabiendo que la unión hace la fuerza y contando con la ayuda 
de Dios y de Nuestra Madre la Virgen todo es posible y mucho bueno irá aconteciendo. 
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de 2014 «Una investigación, consulta y docencia punteras al servicio 
de la familia y la vida» 
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RECONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD Y 
APLICACIÓN DE LA MEDICINA 
RESTAURATIVA EN EL DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DE LA INFERTILIDAD. 

 

Betsy Liliana Cote MD, MPH, CFCP, NFPMC & Daniel 
Bejarano MD, MSEng, RN, CFCP, NFPMC1 
 
 
 
Resumen 
 
Actualmente el manejo de la infertilidad se enfoca en el uso de técnicas de reproducción 
asistida. Como repuesta a los retos planteados por este enfoque se plantea el uso de  un 
nuevo modelo de reconocimiento de la fertilidad integrado al manejo de la salud 
reproductiva. El propósito de este artículo es revisar la aplicación del CREIGHTON 
MODEL FertilityCare™ System como método de reconocimiento de la fertilidad e 
instrumento fundamental para la aplicación de  la nueva ciencia NaProTECHNOLOGY ®. 
Se examinan cuáles son las aplicaciones de esta ciencia de la medicina restaurativa para 
cambiar el paradigma del manejo de la salud reproductiva, especialmente en el tema de 
la infertilidad. Se presentan tres casos clínicos para ilustrar como el CREIGHTON 
MODEL FertilityCare™ System y NaProTECHNOLOGY® ofrecen una  alternativa sana, 
efectiva, moral y éticamente sólida a las técnicas de reproducción asistida. 
Palabras clave:  Infertilidad, FIV, Fecundación in vitro, TRA, Tecnologías de 
Reproducción Asistida, CREIGHTON MODEL FertilityCare ™ System, medicina 
restaurativa, NaProTechnology ® NPT. 
 
Abstract 
Currently the management of infertility focuses on the use of assisted reproductive 
technologies. As a response to the challenges posed by this approach the use of a new 
fertility recognition method is proposed as a management in reproductive health. The 
purpose of this article is to review the CREIGHTON MODEL FertilityCare ™ System as a 
method of fertility recognition and essential tool for the implementation of the new science 
NaProTechnology ®. We examined the applications of this science of restorative 
medicine to change the paradigm in reproductive health management, especially in the 
topic of infertility. Three clinical cases are presented to illustrate how the CREIGHTON 
MODEL FertilityCare ™ System and NaProTechnology ® offer effective, moral and 
ethically solid alternative to assisted reproductive technologies. 
 
Key words: Infertility, NaProTECHNOLOGY, Creighton Model fertilityCare System, 
Restorative Reproductive medicine. IVF, ART. 
 
 
 

                                                 
1 Santa Ana FertilityCare Center, Dayton, Ohio United States, 3712 Runyon Ave, Dayton Ohio 45416. Esta ponencia ha 
sido presentada en el IV Congreso Internacional en Reconocimiento de la Fertilidad celebrado en la Universidad Pontificia 
Bolivariana, dentro del área temática denominada: Un tratamiento clínico de la infertilidad razonable. 
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Introducción 
 
Hoy en día el número de parejas que sufren de infertilidad está aumentando. Una pareja 
es considerada infértil si después de un año de intentar concebir no logra quedar en 
embarazo o mantener el embarazo. De acuerdo con un informe de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos el 6% (6,7 
millones) de las mujeres casadas de 15-44 años de edad en los Estados Unidos no 
pueden concebir1. Pero infertilidad no es sólo un problema femenino. De acuerdo con el 
CDC 7,5% (3,3 hasta 4,7 millones) de los hombres sexualmente activos, y menores de 
45 años, visitan a un médico especialista en fertilidad durante su vida.2 
 
¿Qué causa la infertilidad?  
 
La infertilidad puede ser causada por varios factores. En los hombres la infertilidad 
podría resultar de varicocele (venas del cordón espermático dilatadas), problemas 
relacionados con el número, la forma o la motilidad de los espermatozoides, infecciones, 
trauma, causas metabólicas o causas inmunológicas. El uso de sustancias ilegales, el 
alcohol, el tabaquismo y las sustancias tóxicas en el medio ambiente y en el trabajo 
también están asociados con la infertilidad masculina. Un estudio reciente sugiere que la 
infertilidad masculina puede estar aumentando debido a la presencia de hormonas en el 
agua, derivadas de anticonceptivos orales tomados por las mujeres y excretadas en la 
orina, que no son filtradas por las plantas de tratamiento del agua3. 
En las mujeres, la infertilidad puede ser causada por problemas en los órganos 
reproductivos, los ovarios, las trompas de Falopio y el útero o por condiciones 
sistémicas. Algunos signos de que una mujer podría no estar ovulando son los ciclos 
irregulares. Otros problemas femeninos incluyen trompas de Falopio bloqueadas debido 
a infecciones pélvicas, endometriosis o cirugía previa, así como  los fibromas uterinos, y 
la edad avanzada. Factores tales como el abuso de alcohol, el estrés, el uso de la 
hormonas para el control de natalidad, el aborto provocado, la obesidad, la desnutrición, 
las infecciones de transmisión sexual, problemas hormonales ovarios poliquísticos o 
disfunción de la tiroides, pueden contribuir a la infertilidad femenina. En algunos casos, la 
infertilidad es causada por una combinación de factores masculinos y femeninos,  y a 
veces se desconoce la causa.  
 
Una pareja que enfrenta la infertilidad tiene varias opciones de tratamiento. 
Desafortunadamente algunas de estas opciones son muy costosas, ineficaces, ética y 
moralmente inaceptables tal como la tecnología de reproducción asistida.  
 
¿Qué son las tecnologías de reproducción asistida (TRA)?  
 
El CDC define TRA como todos los tratamientos en los que tanto los óvulos y el esperma 
se manejan fuera del cuerpo. "En general, los procedimientos de TRA implican la 
estimulación de la ovulación con hormonas, extracción de óvulos de los ovarios de una 
mujer, su combinación con espermatozoides en el laboratorio, y devolver los embriones 
formados al cuerpo de la mujer o donarlos a otra mujer".4  
 
Actualmente los métodos de tratamientos de TRA incluyen: 
La fertilización in vitro (FIV). FIV es la forma más común de TRA. La FIV es la creación 
de vidas humanas en un laboratorio. El proceso de fecundación se produce fuera del 
cuerpo de la mujer. Los óvulos y los espermatozoides se colocan en una placa de Petri y 
un espermatozoide fertiliza un óvulo por sí solo. Típicamente se crearán de 10 a 15 
embriones y entre uno y tres son transferidos al endometrio de la mujer. El resto de los 
embriones se congelan, desechan, o son utilizados para realizar investigación. 
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La transferencia intratubárica de cigoto (TIC). Esta técnica hace que la fertilización se 
produzca en un laboratorio. El nuevo ser humano se transfiere a la trompa de Falopio en 
lugar del endometrio femenino.  
 
La transferencia intratubárica de gametos (TIG). Es una técnica que consiste en la 
manipulación de los huevos y el esperma transfiriéndolos luego a las trompas de Falopio 
de la mujer. La fecundación se produce dentro del cuerpo de la mujer.  
 
La inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI). En esta técnica un solo 
espermatozoide se inyecta en un óvulo maduro. A menudo se utiliza para las parejas con 
infertilidad por factor masculino debido al recuento bajo de espermatozoides u otros 
problemas con la calidad del esperma.  
 
¿Qué está mal con las TRA?  
 
1. Las TRA destruyen la vida.  
Uno de los problemas de la TRA es que para crear la vida destruye la vida. TRA requiere 
fertilizar muchos óvulos para dar a uno o dos la oportunidad de vivir. De los embriones 
producidos en el laboratorio, sólo unos pocos son implantados y si dos o más 
sobreviven, las clínicas de TRA ofrecen las llamadas "reducciones selectivas" 
(eliminación directa de embriones humanos) para disminuir las complicaciones del 
embarazo múltiple. El resto de los embriones que no se implantaron se descartan o se 
congela. Se ha estimado que hay más de 400.000 embriones congelados en los Estados 
Unidos.5 Estos seres humanos creados tienen la misma dignidad de cualquier otra 
persona, pero están congelados, y en algunos casos son desechados en los laboratorios 
o usados para la investigación. Es inmoral producir embriones humanos destinados a ser 
explotados como "material biológico" desechable.6  
 
2. Las TRA separan el acto sexual de la procreación.  
 
El esposo y la esposa son co-creadores con Dios cuando se unen en el acto conyugal. 
La fecundación se busca lícitamente cuando es el resultado de un "acto conyugal, que es 
de por sí apto para la generación de niños a los cuales el matrimonio se ordeno a 
procrear por su naturaleza y por el cual los cónyuges se hacen una sola carne" 7 Las 
TRA han abierto la puerta a personas del mismo sexo y mujeres a solteras a tener hijos. 
Todo niño tiene derecho a ser concebido en un acto de amor, no en un laboratorio que 
“crea” la vida. 
 
3. Las TRA manipulan y explotan la vida humana.  
Laboratorios ofrecen pruebas para detectar los embriones con defectos genéticos. 
Muchos embriones se descartan incluso por su género o la presencia de defectos. De 
este modo, los embriones humanos pueden ser seleccionados según sus cualidades Por 
otra parte, las donantes de óvulos pueden recibir una gran cantidad de dinero basado en 
su atractivo físico o sus habilidades.  
 
4. Las TRA aceptan la maternidad subrogada.  
Maternidad subrogada sucede cuando una mujer lleva en su vientre un bebé creado en 
el laboratorio a partir de los gametos de una pareja que no es la suya, o cuando ella ha 
donado su óvulo y se fertilizan con esperma de un hombre que no es su marido. En 
muchos países subdesarrollados como la India, las mujeres pobres son explotadas para 
“llevar en sus vientres” a los bebés de las parejas que no pueden concebir.8  
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5. Las TRA  son costosas.  
El costo de un ciclo de FIV puede ir desde $ 5.000 a $ 19.000 dólares. Los tratamientos 
de infertilidad son un negocio lucrativo con ganancias de 3 mil millones de dólares por 
año en los Estados Unidos.9  
 
6. Las TRA tienen riesgos médicos asociados.  
Las TRA anulan el proceso reproductivo natural y puede dar lugar a complicaciones a 
corto y largo plazo. TRA trata la infertilidad como una enfermedad y la cura es producir 
un bebé por cualquier medio. TRA nunca corrige la causa de la infertilidad. TRA obliga al 
cuerpo de la mujer a producir óvulos y, a veces causa el síndrome de hiperestimulación 
ovárica que puede ser peligroso para la vida de la mujer.10 Otros riesgos asociados con 
TRA incluyen embarazo ectópico, aborto involuntario, bajo peso al nacer, defectos de 
nacimiento, y el riesgo de cáncer.11 Estudios de investigación actual sugieren la 
asociación entre las TRA y el retardo mental.12  
 
¿Cómo puede una pareja saber que un tratamiento de la infertilidad es moralmente 
aceptable?  
  
Las parejas que tratan de concebir pueden aprender más acerca de las soluciones de 
infertilidad en consonancia con la doctrina moral católica. La Iglesia Católica tiene las 
siguientes  pautas: 
 
"En relación con el tratamiento de la infertilidad, las nuevas técnicas médicas tienen que 
respetar tres bienes fundamentales: a) el derecho a la vida y a la integridad física de 
cada ser humano desde la concepción hasta la muerte natural; b) la unidad del 
matrimonio, lo que significa el respeto recíproco del derecho de los cónyuges a 
convertirse en padre y madre solamente el uno con el otro cónyuge; c) los valores 
específicamente humanos de la sexualidad que exigen "que la procreación de una 
persona humana sea querida como el fruto del acto conyugal específico del amor entre 
los esposos”13. 
 
Las técnicas que ayudan a la procreación "no deben ser rechazadas con el argumento 
de que son artificiales. Como tales, ellas dan testimonio de las posibilidades del arte de 
la medicina. Pero se les debe dar una valoración moral en referencia a la dignidad de la 
persona humana, que es llamada a realizar su vocación de Dios al don del amor y el don 
de la vida”.14  
 
¿Cuáles son las alternativas a las TRA?  
 
Hay opciones médicas que son moralmente aceptables y eficaces para tratar la 
infertilidad.  El objetivo es asistir a la pareja  de esposos para que logre el embarazo a 
través de los actos naturales para la procreación. Nuevas alternativas en medicina 
restaurativa ven  la infertilidad como un síntoma de una enfermedad subyacente, y a su 
vez diagnostican y tratan las condiciones médicas para restaurar la función reproductiva.  
 
Propuesta  
A continuación se describen las aplicaciones del CREIGHTON MODEL FertilityCare™ 
System (CrMS) como método de reconocimiento de la fertilidad y la ciencia de medicina 
restaurativa NaProTechnology ® en el manejo de la infertilidad. 
 
El CrMS fue introducido en el año 1980 por el doctor Thomas W Hilgers y surgió de la 
estandarización del método de la Ovulación Billings de Reconocimiento de la Fertilidad. 
La estandarización se basa en el uso de un sistema de registro de las secreciones 
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vaginales, una rutina de observaciones, el uso de un diccionario de términos y fotografías 
y técnicas de enseñanza llamadas “NaPro educación”.15 Debido a que el sistema está 
estandarizado, hay un lenguaje común que hace que el sistema sea muy objetivo. Este 
sistema permite a la mujer conocer y comprender sus ciclos de fertilidad, y utilizar esta 
información para monitorear y mantener su salud reproductiva.  
El auto monitoreo de observaciones estandarizadas y los gráficos (“NaProTracking”) de 
los marcadores biológicos son fundamentales en la comprensión de la salud reproductiva 
de la mujer.16 Estos marcadores biológicos revelan a una pareja cuando es naturalmente 
fértiles e infértiles, lo que les permite utilizar el sistema para hacer su elección de lograr o 
evitar el embarazo. Se trata de un verdadero sistema de reconocimiento de la fertilidad y 
de salud reproductiva. 
 
¿Qué es NaProTECHNOLOGY ®? 
NaProTECHNOLOGY®  (Natural Procreative Technology) o Tecnología-Pro-Creativa-
Natural (NPT)  es una nueva ciencia dedicada a la vigilancia y el mantenimiento de la 
salud ginecológica y reproductiva de la mujer.  NPT provee protocolos médicos y 
quirúrgicos que cooperan completamente con el sistema reproductivo. NPT  evalúa las 
condiciones médicas y propone un tratamiento que corrige las causas, respeta la 
ecología del cuerpo y favorece el potencial procreativo. Esta ciencia involucra el 
reconocimiento y la evaluación ordenada y sistemática de eventos que ocurren durante 
el ciclo de fertilidad los cuales son determinados mediante el uso de las graficas del 
CrMS.17 Las mujeres identifican eventos normales y anormales con  base en sus bio-
marcadores cíclicos así como sus síntomas. Los bio-marcadores incluyen patrones de 
sangrado menstrual, la identificación del moco cervical producido por estimulo hormonal 
y la presencia de días secos. Se evalúa igualmente la duración de las fases pre y post 
ovulatorias, longitud del ciclo de producción de moco, clasificación del ciclo de moco, 
características del sangrado, y diferentes flujos vaginales para identificar patrones de 
normalidad y anormalidad. Esto permite a las mujeres ser colaboradoras con sus 
médicos en el mantenimiento de su salud. Los médicos  con capacitación especializada 
en el CrMS  y NPT analizan los gráficos y pueden usarlos como herramienta  para el 
diagnostico y manejo de los problemas de salud de la mujer.  
 
NPT es especialmente útil para dar un tratamiento científico, eficaz y ético para las 
parejas que padecen de la infertilidad. NPT es casi tres veces más exitosa que la FIV 
para ayudar a las parejas con infertilidad a lograr el embarazo.18  
A diferencia con las prácticas actuales de TRA que son destructivas o supresoras en el 
tratamiento de la infertilidad,  NPT ofrece restaurar la función reproductiva con soluciones  
sanas, efectivas  y éticamente aceptables.  
 
Especialistas entrenados en NPT realizan el estudio diagnóstico, guiados por las graficas 
del CrMS y plantean los manejos de acuerdo a las causas subyacentes de la infertilidad. 
Los tratamientos médicos que incluyen suplementos, vitaminas, cambios del estilo de 
vida, dieta, estimulación de la ovulación y terapias con hormonas bio-idénticas para 
cooperar con el ciclo natural.19 Los tratamientos quirúrgicos buscan  restaurar la función 
reproductiva de una manera poco invasiva y con técnicas para evitar recurrencia.20  
También se tienen en cuenta los aspectos espirituales, físicos, psicológicos, 
comunicativos, creativos y emocionales de la naturaleza multidimensional de la 
sexualidad humana.  
 
Es importante notar que usando NPT el embarazo se logra  a través del coito normal.  
Las parejas aprenden a auto monitorear e interpretar las fases naturales de fertilidad,  y  
son alentadas a tener contacto genital en la fase fértil del ciclo  para lograr el embarazo. 
A este manejo se le ha llamado coito enfocado en la fertilidad, FFI por sus siglas en 
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inglés (Fertility Focus Intercourse).  En un estudio realizado en una práctica de medicina 
general en Canadá, 24% de las parejas con infertilidad que lograron el embarazo 
concibieron implementando únicamente FFI basados en el uso del CrMS para  rastrear la 
fase fértil del ciclo. 21  
En otro estudio realizado en el Instituto Pope Paul VI (Omaha, Nebraska) en parejas con 
problemas de fertilidad, 40% de ellas  lograron el embarazo después de doce meses,  
utilizando FFI,  vitaminas y medicamentos  usados para aumentar las secreciones 
cervicales. 22 

 

 Aunque algunos casos de infertilidad responden al manejo con FFI, cambios del estilo 
de vida y suplementos, otros casos requieren el uso de terapias médicas y quirúrgicas 
que tratan los problemas subyacentes causantes de la infertilidad. Si el tratamiento con 
NPT no tiene éxito, se sugiere a la pareja a optar por la adopción. NPT no ve la adopción 
como un fracaso del tratamiento sino como un modo efectivo para construir la familia. 
 
Los siguientes casos clínicos que se presentan a continuación ilustran el uso del CrMS 
como método de reconocimiento de la fertilidad y la aplicación de NPT en el manejo de la 
infertilidad. 
 
CASO 1 
Mujer 38 años de edad  
Grávida 2 Partos 2 (Hijos vivos de 13 y 4 años) Abortos 0 
Hombre 43 años de edad.  
Casados por 13 años. 
Historia de infertilidad secundaria y uso de hormonas anticonceptivas. 
 
La pareja se presenta a Santa Ana FertilityCare Center con historia de infertilidad 
secundaria. El método más reciente de planificación familiar usado fue la inyección 
depoprovera. Ciclos regulares de 28 días de duración. Buena salud de ambos miembros 
de la pareja. La pareja asiste a la sesión introductoria del CrMS y empieza el 
reconocimiento de la fertilidad con el método.  El primer ciclo de graficación  revela  
ciclos de 29 días. Duración de la fase pos-tcumbre 11 días, un puntaje del flujo mucoso 
(MCS)  de 1,3 (limitado), sangrado café al final del ciclo de 2 días. Síntomas: calambres 
menstruales. Los bio-marcadores cumplen criterio para riesgo de progesterona baja, 
riesgo de pérdida temprana del embarazo y riesgo de sub-fertilidad dado por factor 
cervical y deficiencia hormonal (Cuadro 1). 
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Cuadro 1: Gráficas del CrMS  presentando bio-marcadores  de fertilidad en dos 

ciclos. 

 
Se recomienda implementar vitaminas prenatales, suplementos para mejorar la 
producción de moco y dieta balanceada. La pareja continúa realizando sus gráficas e 
identificando bio-marcadores. Se recomienda a la  pareja tener relaciones maritales en la 
fase fértil. En el segundo ciclo de gráficas se logra el embarazo. 
Embarazo curso normal, parto vaginal sin complicaciones a las 40 semanas de gestación 
de un varón. Peso al nacer 8 libras. Madre e hijo saludables. 
 
CASO 2 
Mujer 29 años de edad  
Grávida 0 Partos 0 Abortos 0  
Hombre 34 años de edad.  
Casados por 3 años.  
Tres años tratando de concebir. 
Historia de infertilidad primaria y uso de hormonas anticonceptivas e Inseminación 
artificial. 
 

MCS 1,3 
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La pareja fue remitida por consultor medico de NPT a Santa Ana FertilityCare Center 
para aprender el CrMS. Historia de infertilidad primaria. El método más reciente de 
reconocimiento de la fertilidad  fue el método de la temperatura basal. La mujer uso la 
píldora anticonceptiva para regular sangrado menstrual. Ciclos irregulares con duración 
de 40 días en promedio. Mujer historia de ovario poliquístico, HPV, infecciones urinarias. 
Historia de tres inseminaciones uterinas sin éxito.  La pareja asiste a la sesión 
introductoria y empieza reconocimiento de la fertilidad con las graficas del CrMS. Durante 
el primer ciclo de graficas se evidencia la presencia de ciclos largos, sangrado 
premenstrual, puntaje de ciclo mucoso (MCS) de 1.33 (limitado), síntomas de dolor 
pélvico no asociado al sangrado menstrual (Cuadro 2).  
 

 
Cuadro 2: Gráficas del CrMS  presentando bio-marcadores de fertilidad  ciclos largos. 

Los bio-marcadores reúnen criterio para síndrome ovario poliquístico, riesgo de 
progesterona baja, riesgo de pérdida temprana del embarazo y riesgo de sub- fertilidad, 
factor cervical, y posible endometriosis. Evaluación con laboratorios corrobora déficit 
hormonal. La paciente inicia manejo restaurativo de la fertilidad con estimulación de la 
ovulación, estimulantes de la producción de moco, y soporte de la fase lútea con 
hormonas bioidénticas. La cliente continua graficando para reconocer bio-marcadores de 
fertilidad y se evidencia mejora en el ciclo mucoso, y ciclo de 29 a 35 días en duración.  
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Se remite para  laparoscopia diagnostica para resección ovárica y encuentra 
endometriosis y ovarios de tamaño normal por lo cual no se realiza resección en cuña en 
los ovarios. Continúa manejo médico con estimulo de la ovulación, soporte de fase lútea 
y medicamentos para aumentar el moco cervical. Se realiza seguimiento folicular para 
determinar ovulación y se evidencia folículo de 1.9cm. Se suplementa con dosis 
hormonas bio-idénticas para desencadenar ovulación. Bio-marcadores continúan 
revelando deficiencia de la fase lútea, pobres ciclos mucosos (Cuadro 3). 
  

 
Cuadro 3: Gráficas del CrMS  presentando bio-marcadores y seguimiento del 
tratamiento. 

 
Se sospecha compromiso autoinmune por la presencia antecedente familiar y pobre 
respuesta al manejo, por lo cual se recomienda implementar dieta eliminando gluten, 
lácteos, azúcar y se implementa Naltrexone como modulador de la función inmune. La 
mujer desarrolla candidiasis que es tratada con anti-fúngico y presenta una reacción 
alérgica que se trata con esteroides. La pareja logra embarazo en el ciclo 20 de 
seguimiento con el CrMS (Cuadro 4). 
 



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

 319

 
Cuadro 4: Gráficas del CrMS  presentando bio-marcadores  de fertilidad  y 
progresión del tratamiento. 

 
Embarazo suplementado con hormonas bio-idénticas y el modulador de la función 
inmune. Parto natural sin complicaciones. Varón 9 libras sano. Actualmente se encuentra 
graficando de nuevo para buscar segundo embarazo. 
 
 
Caso 3 
Mujer 33 años de edad  
Grávida 0 Partos 0 Abortos 0 
Hombre 36 años de edad.  
Casados por 4 años. 
Cuatro años tratando de concebir. 
Historia de infertilidad primaria y pérdida temprana del embarazo 
 
La pareja es remitida a Cincinnati FertilityCare Services con historia de infertilidad 
primaria y perdida temprana del embarazo. El método más reciente de reconocimiento 
de la fertilidad usado fue el método de la ovulación enseñado por la organización 
“Familia de las Américas”. Ciclos regulares de 27-33 días de duración. Buena salud de 
ambos miembros de la pareja. Dos años antes de su consulta inicial fueron evaluados 
por ginecólogo local, por perdida temprana del embarazo a las 6 y 10 semanas de 
gestación. Los análisis hormonales, genéticos, histerosonograma, ecografía pélvica y 
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transvaginal, pruebas de coagulación, y anticuerpos estaban dentro de parámetros 
normales. La  causa de la infertilidad y las perdidas tempranas del embarazo permanecía 
indeterminada. La pareja asiste a la sesión introductoria y empieza reconocimiento de la 
fertilidad con el CrMS. Los cuatro primeros ciclos de graficación revelan  ciclos de 27 a 
34 días, duración de la fase post cumbre variable (10 a 14 días), un puntaje del flujo 
mucoso (MSC) en rango promedio 5.33  (limitado), sangrado café al final del ciclo 2 días 
(Cuadro 5).  
 

 
Cuadro 5: Gráficas del CrMS  presentando bio-marcadores  de fertilidad en cinco 
ciclos. 

 
No síntomas de dolor pélvico asociado al periodo menstrual o inter-ciclo. Los bio-
marcadores cumplen criterio para riesgo de progesterona baja, riesgo de pérdida 
temprana del embarazo, riesgo de subfertilidad, factor cervical. La evaluación hormonal 
muestra deficiencia de la hormona progesterona, corroborando los hallazgos de los bio-
marcadores observados en la gráfica. Parámetros del fluido seminal normales. Inicia 
tratamiento con estimulantes de la producción de moco cervical, estimulación de la 
ovulación y soporte de la fase lútea con hormonas bio-idénticas. Al tercer ciclo de 
tratamiento (noveno ciclo de graficas)  se evidencia notoria mejoría en el puntaje del flujo 
mucoso (MCS) de 9, pero hay persistencia del sangrado café (Cuadro 6).  

Fase post cumbre: 
Número de días desde 
la cumbre  hasta el 
próximo sangrado 
 10- 14 días  
 



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

 321

 
Cuadro 6: Gráficas del CrMS  presentando bio-marcadores  de fertilidad  y 
progresión del tratamiento. 

 
Se logra el embarazo en el tercer ciclo de tratamiento e inmediatamente se realiza 
análisis de progesterona en sangre. El valor de la progesterona para la semana 8 de 
embarazo se encontró en zona 2 (18 ng/ml) por lo cual se implementa manejo con 
progesterona micronizada vaginal durante las primeras 12 semanas del embarazo. 
Embarazo de 40 semanas parto vaginal natural sin complicaciones. Hembra 7.8 libras 
sana. 
 
Discusión  
Los casos clínicos presentados ilustran como el CrMS es una herramienta de 
reconocimiento de la fertilidad que permite a los profesionales realizar un diagnostico de 
diversas condiciones médicas asociadas a la infertilidad y permite a su vez realizar un 
monitoreo del proceso de restauración del la función reproductiva normal. 
 
Las tres parejas presentadas aprendieron en corto tiempo el auto monitoreo e 
interpretación de las fases naturales del ciclo menstrual y de fertilidad con el CrMS.  
La duración del monitoreo y tratamiento con éxito en cada caso dependió de las 
características individuales de cada pareja y las causas subyacentes de la infertilidad. Se 
evidencia como una pareja logra el embarazo con dos ciclos de graficas, otra pareja 
toma nueve ciclos  y para una pareja toma más de veinte ciclos para lograr el embarazo.  
 
En todos los casos presentados tratados con NPT como técnica de medicina 
restaurativa, se identificaron múltiples causas médicas de la infertilidad de carácter 
crónico.  El manejo requirió  de un equipo interdisciplinario conformado por los 

MCS= 9 



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

 322

profesionales FertilityCare (instructores o Practitioners), consultores médicos, cirujanos, 
sacerdotes y apoyo social. 
 
Todas las parejas fueron alentadas a usar la técnica de FFI; de esta manera se logro el 
embarazo en todos los casos respetando el proceso procreativo natural. 
 
El proceso de diagnostico con NPT reconoció la infertilidad como un síntoma de 
condiciones médicas subyacentes.  
 
En uno de los casos se identificó disfunción del sistema inmune y trastornos hormonales 
que respondieron a cambios en la alimentación y medicamentos. 
 
El análisis de bio-marcadores usando CrMS reveló la presencia de factor cervical en las 
tres parejas. Es de notar que en dos de los casos, las mujeres tenían antecedente del 
uso de hormonas anticonceptivas. Es sabido que el uso de hormonas sintéticas afecta la 
producción de moco cervical, contribuyendo a las causas de la infertilidad.23 

 
Con la ayuda de las graficas del CrMS se identificó el riesgo de endometriosis, lo cual 
alentó para que se realizara exploración quirúrgica para realizar un diagnostico detallado 
y tratamiento definitivo. 
 
En el tercer caso el análisis de los bio-marcadores (patrones de flujo mucoso y duración 
de fase post cumbre) graficados con el CMS, permitieron reconocer eventos 
fisiopatológicos reproductivos asociados a la causa de las perdidas tempranas del 
embarazo. 
 
Hay que resaltar que, por su naturaleza, el manejo con NPT no dio lugar a abortos 
tempranos embriones congelados o embarazo múltiple. De hecho, con NPT las  tasas de 
embarazo múltiple son 10 veces menores que con las técnicas de reproducción artificial. 
Ninguno de los partos de los casos presentados fue prematuro. Las tasas de 
prematuridad han aumentado en los Estados Unidos todos los años en los últimos 25 a 
30 años. Los nacimientos prematuros se asocian con aumento de la mortalidad y 
lesiones neurológicas para el bebé. El Programa para la de Prevención de la 
Prematuridad del Instituto Papa Pablo VI, ha reducido la tasa de prematuridad del 12,1% 
al 7% y solo el 1.3 % de los casos en el grupo de estudio fueron bebes menores o de 
33.9 semanas de gestación. 24 
 
Conclusión 
Existen alternativas eficaces, éticas, y  moralmente aceptables para el manejo de la 
infertilidad. El uso del CrMS como método de reconocimiento de la fertilidad es esencial  
para monitorear los bio-marcadores del ciclo de fertilidad y permite junto con el uso de 
otras ayudas diagnósticas, la identificación de las causas subyacentes a la infertilidad.  
 
NPT es una ciencia médica que tiene en cuenta la naturaleza crónica de la infertilidad y 
ofrece dar tratamiento a los múltiples factores responsables de esta condición 
respetando la esencia del acto conyugal con sus dimensiones unitivas y procreativas,  
así como el valor de la vida humana desde la concepción. 
  
En el futuro se recomienda realizar estudios multi-céntricos y prospectivos con un mayor 
número de parejas para dar evidencia de la efectividad  de los métodos del 
reconocimiento de la fertilidad y las técnicas de medicina restaurativa. 
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EPIGENÉTICA DE LA ENDOMETRIOSIS Y SU 
PERSPECTIVA TERAPÉUTICA EN EL MARCO 
DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN DE 
LA INFERTILIDAD: PROPUESTA DE 
INVESTIGACIÓN. 
 

Alejandro Leal Esquivel1, Fabio Alfaro Albertazzi2 y José M. 
Uribe Salazar1 

 
 
Resumen 
 
La endometriosis es uno de los principales factores asociados a la infertilidad y tiene 
componentes genéticos y ambientales. La principal contribución genética no parece ser 
proveniente de cambios genéticos en la secuencia de ADN, sino más bien en la 
regulación de la expresión génica.  Algunos estudios han concluido que la epigenética 
(modificaciones químicas que permiten o no la transcripción de los genes), está asociada 
a la endometriosis.  Aquí se presenta una propuesta de investigación (estudio de casos y 
controles) para confirmar la participación de la epigénesis en endometriosis, así como la 
nutrición de la mujer, su actividad física, salud mental, historia reproductiva y hábitos 
sexuales. Se sugiere, para que los datos entre los grupos sean comparables, que se 
considere el momento del ciclo menstrual en que se encuentran las mujeres cuando se 
toman las muestras, a través de un método de reconocimiento de la fertilidad.  Si se 
comprenden mejor los factores que originan la endometriosis se podrán en un futuro 
generar nuevas estrategias de prevención y tratamiento, que podrían incorporarse dentro 
de sistemas integrales de atención de la fertilidad. 
 
Palabras clave 
Endometriosis, epigenética, nutrición, actividad física, salud mental, historia reproductiva, 
propuesta de investigación 
 
Abstract 
 
Endometriosis is a major factor involved in infertility and has genetic and environmental 
components.  The main genetic contribution probably occurs through regulation of gene 
expression, and not through mutations of the DNA sequence.  Some studies have shown 
that epigenetics is related to endometriosis.  Here we present a research proposal (a 
cases-control study) to confirm the association of epigenetics with endometriosis taking 
into account nutrition, physical activity, mental health, reproductive history and sexual 
behavior.  We propose to consider the phase of the menstrual cycle at the time of the 
sample collection, as determined by a fertility awareness method. It is hoped that a better 
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understanding of endometriosis will result in the development of new strategies for 
prevention and treatment that could become part of comprehensive fertility care systems. 
 
Key words 
Endometriosis, epigenetics, nutrition, physical activity, mental health, reproductive history, 
research propousal 
 
 
 La endometriosis es definida como la presencia ectópica de glándulas 
endometriales y células estromales fuera de la cavidad uterina, principalmente en los 
ovarios y las superficies de los órganos internos de la cavidad pélvica (Stilley et al. 2012, 
Chang et al. 2013, Jeong 2014). Esta enfermedad es considerada como uno de los 
desórdenes ginecológicos benignos más comunes que afecta a las mujeres en su edad 
reproductiva (Campbell & Thomas 2001, Grazia-Porpora et al. 2013), la cual puede 
ocurrir espontáneamente en mujeres y primates-no humanos (Stilley et al. 2012). Según 
diversos estudios realizados en otros países, se presume que la prevalencia de 
endometriosis entre mujeres asintomáticas va del 2 al 22%, mientras que en mujeres 
infértiles asciende del 35 al 77% (Hilgers, 2004; Mier-Cabrera et al. 2009).  

 Existen diversas teorías para tratar de explicar el desarrollo de endometriosis. La 
más aceptada es la denominada “menstruación retrógrada”, la cual consiste en un reflujo 
del fluido menstrual a través de las trompas de Falopio hacia la cavidad abdominal (Mier-
Cabrera et al. 2009, Capobianco & Rovere-Querini 2013). Los fragmentos de endometrio, 
entonces, se adhieren a las estructuras interiores del abdomen, particularmente las 
paredes del peritoneo y los ovarios, para comenzar la formación de lesiones 
endometriósicas (Capobianco & Rovere-Querini 2013). Los métodos para el diagnóstico 
de endometriosis, si no se toman muestras histológicas, tienen apenas una sensibilidad 
del 50% en los casos con un desarrollo mínimo o leve (Montgomery et al. 2008). Por lo 
tanto, actualmente al sospechar que se padece de endometriosis se analizan muestras 
de tejidos provenientes de las lesiones y se categoriza el grado de desarrollo como 
mínimo (etapa I), leve (etapa II), moderado (etapa III) y severo (etapa IV), basados en el 
tamaño total de las lesiones, presencia de adhesiones, localización y cantidad de 
parches endometriósicos (Montgomery et al. 2008, Johnson & Hummelshoj 2013). Sin 
embargo, es reconocido que el progreso en las diferentes etapas puede no estar 
correlacionado con los síntomas que experimentan las pacientes, donde pacientes en las 
etapas más leves pueden experimentar síntomas severos (Johnson & Hummelshoj 
2013). 

 Las mujeres con endometriosis suelen presentar síntomas de dolor en la región 
pélvica-abdominal, dismenorrea, dispareunia, mucho sangrado en la menstruación, dolor 
pélvico no-menstrual, dolor al ovular, disquecia, disuria y fatiga crónica (Nnoaham et al. 
2011, Johnson & Hummelshoj 2013). También, se ha asociado el desarrollo de 
endometriosis con sub-fertilidad de las pacientes (Capobianco & Rovere-Querini 2013, 
Johnson & Hummelshoj 2013, Ouchi et al. 2013). Se ha identificado una fuerte 
asociación entre la severidad de la enfermedad y el impacto en la fertilidad de la 
paciente, probablemente debido a daños en trompas de Falopio, presencia de 
endometriomas ováricos, inflamación pélvica, posible reducción en la calidad de los 
oocitos y reducción en su recepción por el endometrio (Johnson & Hummelshoj 2013). 
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Además, diversos estudios han encontrado una relación de la presencia de 
endometriosis con la aparición de cáncer ovárico, con un desarrollo de carcinomas en 5-
10% de los casos de mujeres con endometriomas ováricos (Prowse et al. 2006). 
Entonces, a pesar de ser considerada una enfermedad benigna, esta podría derivar en 
un tumor, por su crecimiento sin control, incremento de vascularización, invasión de 
tejidos y metástasis (Prowse et al. 2006).  

 Todos estos síntomas y padecimientos asociados con la endometriosis aumentan 
sustancialmente el costo económico social, además de reducir la productividad personal 
y calidad de vida de las mujeres afectadas (Johnson & Hummelshoj 2013). Estimaciones 
recientes de los costos para la remoción de lesiones ocasionadas por endometriosis son 
de alrededor de 17.3 billones de dólares anuales solo en Estados Unidos (Stilley et al. 
2012), por lo que el desarrollo de estrategias de prevención, diagnóstico temprano y 
técnicas de tratamiento son necesarias. Actualmente en diversos países, incluido Costa 
Rica, la extracción de las lesiones ocasionadas por la endometriosis representa el 
tratamiento principal para la enfermedad, pues se ha demostrado que es la terapia 
vigente más eficaz (Fambrini et al. 2013). Sin embargo, al mismo tiempo, esta puede 
ocasionar daños severos en los tejidos ováricos y las reservas de ovarios en las 
pacientes (Fambrini et al. 2013). Además, se ha demostrado una elevada recurrencia de 
endometriosis en mujeres sometidas a cirugía antes de los 32 años de edad y entre los 5 
años después de realizada la operación (Ouchi et al. 2013). Más recientemente, se han 
desarrollado pseudo-terapias hormonales (utilizando hormonas artificiales) que buscan 
reducir los niveles de estrógenos circulantes para reducir el desarrollo y vascularización 
de los parches endometriósicos, pero los resultados obtenidos no han sido del todo 
satisfactorios, donde en su mayoría solamente han logrado disminuir los síntomas 
(Grazia-Propora et al. 2013, Dunselman et al. 2014). 

 La endometriosis es considerada como una enfermedad multifactorial compleja 
(Montgomery et al. 2008). La fisiopatología de la enfermedad incluye factores 
hormonales, anatómicos, genéticos, inmunes e inflamatorios que pueden aumentar el 
riesgo de desarrollar la enfermedad (Missmer et al. 2010). Se estima que hasta un 90% 
de las mujeres en edad reproductiva sufre cierta cantidad de menstruaciones retrógradas 
normalmente, pero sólo en una porción se desarrolla la enfermedad (Stilley et al. 2012). 
Debido a esto, el proceso de desarrollo de la enfermedad incluye una combinación de 
menstruación retrógrada, anormalidades eutópicas del endometrio como alteración en la 
secreción de ciertas proteínas, expresión de diversos genes y anormalidades en el 
sistema inmune (Stilley et al. 2012). La contribución genética en el desarrollo de 
endometriosis ha sido ampliamente estudiada, donde se han identificado mayores tasas 
de endometriosis entre parientes de casos diagnosticados al compararlos con los 
respectivos controles (Campbell & Thomas 2001, Stefansson et al. 2002 Treloar et al. 
2002, Montomegery et al. 2008). Se ha evidenciado que el riesgo de padecer la 
enfermedad puede ser hasta 2.34 veces mayor entre hermanas de una mujer afectada 
en comparación con el riesgo general de la población (Montgomery et al. 2008).  

La búsqueda de variantes genéticas que contribuyan con enfermedades 
complejas es difícil, ya que el aporte de genes individuales es pequeño, muchos genes 
colaboran para el aumento de riesgo de desarrollar la enfermedad y este riesgo puede 
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ser modificado por el ambiente (Montgomery et al. 2008). Los estudios para encontrar 
genes candidatos que contribuyan al desarrollo de endometriosis ha resultado en 
alrededor de 76 genes cuyas modificaciones se han asociado con un aumento en la 
susceptibilidad de desarrollar la enfermedad (Montogomery et al. 2008). Estos genes 
candidatos incluyen genes de las vías de desintoxicación, vías de síntesis de hormonas 
sexuales y citoquinas, moléculas involucradas en procesos de adhesión y regulación del 
ciclo celular (Falconer et al. 2007, Montgomery et al. 2008). Estudios a nivel de genoma 
han identificado mutaciones en loci potenciales para el desarrollo de la enfermedad. Sin 
embargo, mutaciones genéticas en los loci candidatos por sí solos no han logrado 
explicar completamente la herencia de la enfermedad en estudios poblacionales, debido 
a que en muchas ocasiones se trata de mutaciones puntuales con una prevalencia muy 
baja en la población. Por lo tanto, se ha sugerido que variaciones en el ácido 
desoxirribonucléico (ADN) como tal, no explican totalmente el desarrollo de la 
enfermedad (Stilley et al. 2012). 

 Este vacío en la identificación de patrones de herencia y genes candidatos en el 
padecimiento de endometriosis, ha dado espacio para el desarrollo de un campo de 
mucho interés actualmente, el análisis epigenético (Stilley et al. 2012). La epigenética es 
definida tradicionalmente como información heredable durante la división celular aparte 
de la secuencia del ADN (Feinberg 2007). Esto incluye el estudio de las alteraciones, 
como modificaciones de las histonas o las bases nitrogenadas citosinas, que afectan la 
expresión de los genes, debido a la modificación en  el grado de condensación del ADN 
y acceso de la maquinaria transcripcional (Stilley et al. 2013). Diversos estudios han 
apuntan a que en la enfermedad de endometriosis, lo que prevalece de manera común 
entre las pacientes es una desregulación de varios genes (Wu et al. 2006, Pelch et al. 
2009, Guo 2010), lo que provoca un linaje celular con ciertos cambios que están fuera 
del ADN y son las marcas epigenéticas las que mantienen estos cambios, provocando el 
desarrollo de la enfermedad (Guo 2010).   

Recientes investigaciones han asociado la endometriosis con patrones de 
metilación o acetilación modificados, que podrían resultar en cambios en los niveles de 
expresión de ciertas proteínas involucradas con el desarrollo de la enfermedad (Fambrini 
et al. 2013). La presencia de una elevada cantidad de macrófagos peritoneales, células 
de sistema inmune u hormonas en el fluido peritoneal podrían afectar el estado de 
metilación del genoma del embrión, feto en desarrollo o mujer adulta (Hill et al. 1988, 
Stilley et al. 2012). Las marcas epigenéticas establecidas durante la gametogénesis o 
proceso de gestación pueden persistir durante el desarrollo de la mujer, lo cual podría 
incrementar el riesgo de padecer endometriosis (Stiley et al. 2012). Interesantemente, se 
ha descubierto que estas marcas epigenéticas en el genoma pueden ser reversibles ante 
ciertas condiciones ambientales, como dieta o ejercicio, pero también pueden ser 
agravadas, con hábitos como el fumado o un aumento de estrés (Jaenisch & Bird 2003).  

 En los últimos años, se han desarrollado diversos estudios que analizan el estado 
de metilación de secuencias reguladoras de genes asociados con vías candidatas, que 
aumenten el riesgo a desarrollar endometriosis (Wu et al. 2005, Fambrini et al. 2013). Un 
análisis del gen HOXA10 identificó patrones de hipermetilación en las regiones 
promotoras del gen en pacientes con endometriosis (Fambrini et al. 2013). Esta 
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metilación aberrante podría ser la respuesta a la expresión anormal del gen HOXA10 
durante la fase secretoria en mujeres con endometriosis (Szczepańska et al. 2010, 
Fambrini et al. 2012). Este gen pertenece a la familia de genes HOX, caracterizados por 
tener la secuencia homeobox, la cual corresponde a genes involucrados en el desarrollo 
temprano del embrión (Kim et al. 2007). El gen HOXA10 ha sido identificado como un 
factor de transcripción de diversas vías asociadas con el desarrollo temprano del sistema 
reproductor (Kim et al. 2007). En mujeres adultas, este gen se expresa normalmente en 
el endometrio y se ha logrado demostrar que tiene un patrón dinámico de expresión 
temporal a través del ciclo menstrual, aumentando en la fase secretoria inducido por la 
progesterona, para cumplir un importante papel en el proceso de implantación del óvulo 
fecundado (Taylor 2000, Stilley et al. 2012, Fambrini et al. 2013). Debido a estar 
involucrado con procesos de implantación, se ha sugerido que este gen podría estar 
asociado con la implantación del tejido endometrial durante el desarrollo de la 
endometriosis. Por lo tanto, ha surgido mucho interés en confirmar estos patrones de 
metilaciones aberrantes en las secuencias reguladoras de este gen. Además, es vital 
analizar el estado de otros genes candidatos que formen parte de algún proceso que se 
haya identificado como crucial para el desarrollo de la enfermedad, como los receptores 
de las hormonas sexuales o ciertos factores esteroidogénicos, entre otros (Fambrini et al. 
2013). 

 La enfermedad de endometriosis ha sido catalogada como una enfermedad 
predominantemente desarrollada y mantenida por desórdenes en hormonas sexuales 
(Xue et al. 2007, Nie et al. 2010, Stilley et al. 2012). Los receptores de las hormonas 
sexuales cumplen una función muy importante para el desarrollo normal de un ciclo 
menstrual, debido a la importancia de que las hormonas ingresen a las células 
correspondientes y cumplan su función (Stilley et al. 2012). Diversos estudios han 
confirmado que el desarrollo de la enfermedad de endometriosis es dependiente de las 
hormonas progesterona y estrógeno (Smid-Koopman et al. 2005, Wu et al. 2006, Stiley et 
al. 2012). La progesterona es una hormona sexual involucrada principalmente en 
procesos de desarrollo y diferenciación de tejidos reproductivos (Smid-Koopman et al. 
2005). Existe evidencia de patrones de metilación diferencial en el promotor de la 
isoforma B del receptor de progesterona (PR-B) en el endometrio de mujeres con 
endometriosis, en comparación con controles, a nivel de proteínas y ácido ribonucleico 
mensajero (ARNm) (Wu et al. 2006, Nie et al. 2010, Stilley et al. 2012). Un estudio 
identificó patrones de hipermetilación en los promotores de PR-B en el 66% de las 
pacientes con endometriosis, mientras que el 0% de las mujeres controles presentó 
alguna hipermetilación (Nie et al. 2010). Esta metilación aberrante podría responder a la 
expresión mayoritaria de la isoforma A del receptor de la progesterona en la zona 
eutópica del endometrio en pacientes con endometriosis, en comparación con la 
expresión de ambas isoformas (A y B) en controles (Wu et al. 2006). Esta regulación 
negativa de PR-B podría ser la consecuencia de que la endometriosis se asocie con una 
resistencia a la progesterona, por lo que se utiliza como tratamiento el consumo de esta 
hormona para aliviar el dolor y suprimir la inflamación (Wu et al. 2006).  

Por su parte, la hormona estrógeno participa en el crecimiento y desarrollo de 
tejidos reproductivos, como el útero y los ovarios (Silva et al. 2011). A pesar de que aún 
no se han realizado estudios del estado de metilación de los promotores de los genes 
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que codifican para sus receptores, sí se ha confirmado una asociación del desarrollo de 
endometriosis con una disminución en la expresión endometrial de la isoforma β del 
receptor de estrógeno (ER- β) (Hapangama et al. 2008). Además, se ha reportado que la 
disminución de ER- β provoca un aumento en la proliferación celular (Stettner et al. 2007, 
Hapangama et al. 2008). Por lo tanto, la disminución de ER- β podría estar promoviendo 
la profileración del tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, lo cual favorecería que 
se desarrolle la endometriosis. Debido a esto, resulta fundamental el análisis del estado 
epigenético de PR-B y ER- β, para discernir si una metilación aberrante es la causa de 
su expresión disminuida en las mujeres afectadas en comparación con controles. 

 La invasión de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina es un prerrequisito 
para la formación de lesiones endometriósicas, pero este proceso requiere la creación de 
nuevos vasos sanguíneos a partir de tejidos adyacentes (angiogénesis) para su 
desarrollo (Capobianco & Rovere-Querini 2013). Esta formación de vasos sanguíneos se 
origina a través del brote de vascularización adyacente y la incorporación de precursores 
endoteliales circulantes a los sitios de vascularización, para asegurar el transporte de 
oxígeno, nutrientes, excreción de catabolitos y el mantenimiento del balance de fluidos 
(Capobianco & Rovere-Querini 2013). La citoquina IL-1 se encuentra presente en 
diversas patologías humanas, debido a que regula diversos procesos de inflamación, 
angiogénesis, hematopoyesis y cognición (Akoum et al. 2007, Peters et al. 2012). Se ha 
encontrado que fluido peritoneal de mujeres con endometriosis presenta niveles 
elevados de IL-1, la cual podría mediar el proceso de inflamación y ser un componente 
clave en la manifestación de la enfermedad (Peters et al. 2012). Esta citoquina IL-1 
posee varios receptores celulares, entre los cuales está su receptor tipo II (IL1R2), el 
cual funciona como un inhibidor de la IL-1 al secuestrarla e impedir que ingrese a las 
células (Guay et al. 2011). Estudios han identificado una expresión reducida del gen 
IL1R2 en tejido endometrial extrauterino, por lo que es posible que esta reducción de 
IL1R2 esté asociada con el desarrollo de la enfermedad (Akoum et al. 2007, Peters et al. 
2012). Además, un estudio realizado en ratones demostró que la aplicación exógena de 
IL1-R2 (hsIL-1R2) redujo la angiogénesis y disminuyó la cantidad de lesiones 
endometriósicas (Khoufache et al. 2012, Peters et al. 2012). Por este motivo, el gen 
IL1R2 es un candidato importante para un análisis epigenético, con el objetivo de 
identificar si su expresión disminuida es consecuencia de un silenciamiento por patrones 
de metilación aberrantes. 

 Las procesos de invasión, adhesión y crecimiento de células endometriales fuera 
de la cavidad uterina está regulada por diversos factores, donde uno que se ha 
considerado como clave es NME1, el cual proviene de la familia de genes no-
metastásicos 23 (NME) (Chang et al. 2013, Li et al. 2013). En un estudio se identificó que 
una disminución de NME1 puede promover la angiogénesis de células endometriales, 
por lo que se sugiere que una disminución de NME1 está involucrada en el aumento de 
angiogénesis en la cavidad abdominal y la formación de lesiones asociadas con 
endometriosis (Chang et al. 2013). En mujeres con endometriosis se ha identificado una 
disminución de la expresión de NME1 en tejido endometrial ectópico proveniente de las 
lesiones endometriósicas, en comparación con tejido endometrial eutópico de mujeres 
controles y con endometriosis (Li et al. 2013). También, el silenciamiento de NME1 
provocó un aumento en la expresión de VEGF y IL-8 (Chang et al. 2013). Estos genes 
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expresan el factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) y quimiocina (IL-8), 
respectivamente, las cuales están asociadas con el desarrollo de endometriosis a través 
de la vascularización y crecimiento de los tejidos endometriales fuera de la cavidad 
uterina (Capobianco & Rovere-Querini 2013). Además, un estudio reportó que cuando se 
da un silenciamiento de NME1 en ratones, el índice de invasión de tejido fuera de la 
cavidad uterina disminuyó significativamente (Li et al. 2013). Por estas razones, es 
importante un análisis epigenético del gen NME1, para buscar si existe algún patrón de 
metilación aberrante que pueda estar ocasionando su silenciamiento en mujeres con 
endometriosis. 

 Los patrones de metilación aberrantes en el ADN identificados en diversas 
enfermedades, incluida la endometriosis, pueden estar influenciados por diversos 
factores ambientales, incluida la dieta, nutrición, fumado, entre otros (Fambrini et al. 
2013). Reportes de literatura sugieren que el estrés oxidativo juega un papel en el 
desarrollo y progreso de la endometriosis, donde una alta concentración en la 
peroxidación de lípidos podría aumentar el crecimiento y adhesión de tejido endometrial 
(Ngo et al. 2009, Mier-Cabrera et al. 2009). Un estudio sobre la relación entre el 
consumo de antioxidantes (vitaminas y minerales) en mujeres con endometriosis, 
identificó que en mujeres a las cuales se les aplicó una dieta alta en antioxidantes se 
logró disminuir los marcadores de estrés oxidativos en la sangre periférica (Mier-
Cabrebra et al. 2009). También, factores como la contractibilidad del músculo liso, 
niveles de estrógenos, inflamación y metabolismo de prostaglandinas, que contribuyen 
con el desarrollo de endometriosis, pueden ser influenciados por la dieta (Missmer et al. 
2010). Se ha identificado una menor tasa de diagnóstico de endometriosis en mujeres 
con un alto consumo de ácidos grasos de cadena larga omega 3, mientras que el 
consumo de grasas y una dieta alta en grasa animal pueden estar asociados con un 
aumento en el riesgo de padecer la enfermedad (Missmer et al. 2010). Existen otros 
factores que no han sido asociados directamente con la endometriosis, sin embargo, se 
han relacionado con un aumento en los patrones de metilación generales del genoma. 
Uno de los factores más mencionados en la literatura es el fumado, el cual altera el 
estado de metilación global del genoma, posiblemente alterando la expresión de diversos 
genes (Breitling et al. 2011). El ejercicio agudo es otro hábito que se ha reportado altera 
los patrones generales de metilación de promotores en el genoma (Barrés et al. 2012). 
En ratones, se ha evidenciado que incluso condiciones de estrés pueden alterar los 
patrones de metilación en los organismos (Meaney & Szyf 2005). Debido a esta 
flexibilidad de los patrones de metilación del genoma ante factores ambientales, resulta 
importante analizar si algunos de estos factores están aumentando el riesgo de 
silenciamiento de genes involucrados con la endometriosis a través de patrones de 
hipermetilación en ciertos genes críticos para el desarrollo de la enfermedad. 

 Es importante resaltar que el análisis de una enfermedad multifactorial tan 
compleja como la endometriosis, involucra considerar todos estos aspectos y patrones 
de la vida cotidiana de las mujeres en riesgo o afectadas por la enfermedad y su posible 
asociación con la manifestación y desarrollo del padecimiento. Actualmente, muchos 
esfuerzos de investigación se concentran en el desarrollo de algún tratamiento o droga 
que regule la expresión de ciertos genes asociados con la endometriosis, como el agente 
desmetilante 5-Azacitidina (5-ac) o la droga N-acetilcisteína (NAC) (Fambrini et al. 2013, 
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Grazia-Propora et al 2013). El agente desmetilante 5-ac se propone puede revertir los 
patrones de metilación aberrante que silencian genes importantes en la invasión, 
expansión, adhesión y crecimiento del tejido endometrial fuera del útero (Fambrini et al. 
2013). Por su parte, la NAC ha logrado disminuir efectivamente el tamaño y la cantidad 
de endometriomas, logrando un mejor resultado que los tratamientos hormonales 
actuales (Grazia-Propora et al. 2013). Ciertamente, el desarrollo efectivo de tratamientos 
para el control de la endometriosis, depende de una correcta identificación de los 
patrones epigenéticos en estos y otros genes candidatos, los cuales serían el blanco en 
los tratamientos. 

 

Justificación de un estudio de epigenética de la en dometriosis 

 Una vez considerada toda esta información del estado actual del estudio de la 
endometriosis y sus posibles factores asociados, resulta necesario obtener mayor 
conocimiento acerca del estado epigenético de las secuencias reguladoras de genes 
clave en los diferentes procesos de la enfermedad. Se plantea un estudio para analizar el 
estado de metilación de los genes involucrados en la recepción de hormonas sexuales 
(PR-B y ER- β), el proceso de implantación del tejido endometrial (HOXA10) y 
vascularización de los quistes (IL1R2 y NME1), los cuales son procesos críticos para el 
desarrollo de la enfermedad, y hasta la fecha no se han estudiado de manera 
simultánea.  

 A pesar de que se conoce la participación de los genes escogidos en este 
proyecto con la patogénesis de la enfermedad, los estudios que han relacionado los 
patrones de metilación con la endometriosis son limitados, los cuales no han sido 
replicados y cuentan con tamaños de muestra pequeños, inferiores a 32 mujeres entre 
casos y controles (Cuadro 1). Sin embargo, aún con tamaños de muestra reducidos, los 
estudios previos ya han logrado identificar ciertos patrones, por lo que en el presente 
proyecto se planea aumentar considerablemente estos tamaños de muestra para 
confirmar los resultados previos con mayor poder. Además, una diferencia sustancial del 
presente estudio con los previos, es la introducción de otros factores al análisis de los 
patrones epigenéticos de los genes. Esto debido a que se pretende obtener la mayor 
cantidad de información acerca de hábitos, estilos de vida, antecedentes familiares, 
factores ambientales, entre otros, que sea posible, para realizar el análisis pertinente e 
identificar si alguno de estos factores está aumentando el riesgo de padecer la 
enfermedad.  

Una vez que se haya determinado si hay factores que aumenten el riesgo de 
endometriosis, se podría proceder a identificar si estos mismos son los que están 
influyendo sobre los patrones de metilación observados. Los resultados de esta 
investigación podrían dar bases a futuros estudios que tengan como objetivo conocer en 
forma precisa el aumento de riesgo que podrían significar ciertos estilos de vida, así 
como estrategias de prevención y tratamiento. Finalmente, se planea estudiar los 
patrones de metilación de los genes IL1R2 y NME1, que aunque han sido relacionados 
con endometriosis, todavía se desconoce si en esta relación la epigenética está 
involucrada. 
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Cuadro 1. Estudios de análisis de metilación en genes relacionados con endometriosis. 
Se indican el tamaño de muestra utilizado tanto en casos como controles, la procedencia 
del tejido analizado, el porcentaje de metilación en casos y controles, la probabilidad 
asociada a la comparación entre casos y controles, y su referencia respectiva. 

Gen Casos/Controles  Tejido en 
mujeres con 

endometriosis* 

Metilación 
(casos) 

Metilación 
(controles) 

p Ref. 

HOXA10 11/11 Endometrio 
(eutópico) 

13.9% 
(DE: 2.9%) 

9.7% (DE: 
2.9%) 

0.002 Fambrini et 
al. 2010 

HOXA10 17/15 Endometrio 
(eutópico) 

82% 27% 0.006 Szczepanska 
et al. 2010) 

ESR2 8/8 Endometriótico 
(ectópico) 

12.66% 54.25% 0.0001 Xue et al. 
2013 

PR-B 8/9 Endometriótico 
(ectópico) 

66% 
hipermetilados 

0% 
hipermetilados 

0.05 Nie et al. 
2010 

*El tejido utilizado en el grupo control siempre fue endometrial eutópico. 

 

Objetivos del estudio 

De acuedo a lo aquí tratado, el objetivo general de la investigación sería analizar el 
estado de metilación de los genes PR-B, ER-β, HOXA10, IL1R2 y NME1 y su asociación 
con la endometriosis, así como someter a prueba una posible relación con factores de la 
vida cotidiana de las pacientes. 

Los objetivos específicos del estudio serían los siguientes: 

1. Comparar el estado de metilación de los genes PR-B, ER- β, HOXA10, IL1R2 y 
NME1 en tejido endometrial de mujeres con endometriosis, con el de mujeres 
libres de focos de endometriosis identificables, así como con tejido de lesiones 
endometriósicas de las mismas mujeres afectadas. 

 

2. Determinar si diversos factores (condiciones demográficas, hábitos, antecedentes 
familiares o factores ambientales) están relacionados con el fenotipo, tanto en 
mujeres con la enfermedad como en controles 

 

3. Analizar si existe relación entre los factores epigenéticos con el padecimiento de 
endometriosis, así como la influencia de otros factores. 

Metodología 

Mujeres que hayan sido referidas a una laparoscopía diagnóstica de endometriosis van a 
ser consultadas sobre si desean participar en esta investigación.  Aquellas que den su 
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consentimiento, deberán llenar una encuesta que incluya factores sociodemográficos, 
nutricionales, de actividad física y de estrés, ansiedad y depresión.  Posteriormente se 
someterán a la laparoscopía.  Aquellas que sean diagnosticadas de endometriosis 
constituirán el grupo probando, las que no, constituirán el grupo control.  A las del grupo 
probando (n=80) se les tomará una biopsia de la lesión endrometriósica, así como una 
biopsia de endometrio.  A las del grupo control (n=80) se les tomará solamente una 
biopsia de endometrio.  A la lesión endometriósica se le hará un análisis histológico y se 
aislará el material genético (ADN).  Se obtendrá ADN también del tejido endometrial de 
ambos grupos.  Seguidamente se analizará el perfil de metilación de cada uno de los 
tejidos.  Seguidamente se realizará un análisis de regresión tomando en cuenta las 
variables epigenéticas, sociodemográficas, nutricionales, de actividad física y de estado 
de ánimo. 

 

Papel de los métodos de reconocimiento de la fertil idad en el estudio 

La expresión genética de las células endometriales es dependiente de la estimulación 
hormonal, que varía según la fase del ciclo ovárico.  También los estados de ánimo 
pueden ser distintos en distintos momentos del ciclo. Tanto las hormonas sexuales como 
los estados de ánimo y otros factores podrían intervenir modificando los niveles de 
metilación de genes implicados en la endometriosis.  Por esta razón, es conveniente que 
todas las mujeres que van a ser muestreadas se encuentren en la misma fase del ciclo, 
ya sea en la fase proliferativa o en la fase lútea.  Los métodos de reconocimiento de la 
fertilidad son una herramienta útil para determinar con precisión la fase del ciclo en que 
se encuentra la mujer.  La correcta identificación del día pico constituye un signo 
sumamente útil porque es un signo del evento ovulatorio, que define el paso de una fase 
a otra. 

En el presente estudio se utilizará el modelo Creighton para estimar las fase del ciclo en 
que la mujer se encuentra, y el día del ciclo en función del día pico se utilizará como una 
variable más en el análisis de regresión. 

 

Perspectivas del estudio 

Este estudio pretende identificar factores etiológicos de la endometriosis, y obtener datos 
que permitan conocer mejor su patogénesis.  Esto daría paso a futuros estudios de 
prevención, evitando exponerse a los factores que se encuentren asociados a la 
enfermedad.  Adicionalmente, se pueden evaluar medidas terapéuticas para mujeres 
afectadas por endometriosis, tomando en cuenta modificaciones nutricionales, de 
actividad física, de estado de ánimo, etc.  Se podrá evaluar, además, si estas acciones 
correctivas modifican los perfiles de expresión de los genes evaluados. 

La comprensión de las causas y medidas preventivas y terapéuticas de la endometriosis 
contribuiría con el abordaje integral de la infertilidad.   El descubrimiento de las causas 
subyacentes de la infertilidad y tratarlas respetando la naturaleza física y ontológica de la 



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

 336

persona es una contribución invaluable de la biomedicina restaurativa para las mujeres y 
parejas que sufren esta dolorosa condición. 
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Resumen 
 
Objetivo : estudiar los resultados de las pacientes con infertilidad tratadas con un 
enfoque de medicina restaurativa (Naprotecnología) en un servicio de ginecología y 
obstetricia 
Diseño : estudio de cohorte retrospectivo 
Lugar : Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de los Andes. 
Santiago, Chile 
Pacientes : pacientes con diagnóstico de infertilidad en un área suburbana de Santiago 
de Chile, que recibieron tratamiento entre el 2006 y 2014. 
Intervención : todas las parejas incluidas recibieron instrucción para reconocer su 
período de fertilidad según un modelo local de enseñanza, basado en el modelo 
Creigthon (Creigthon Model FertilityCare System). Recibieron, además, tratamiento 
médico para inducción de ovulación, mejoramiento del período fértil y/o cirugía 
reparadora. 
Medición primaria : número de embarazos 
Resultados : 131 pacientes recibieron la instrucción. El promedio de edad fue de 33,6 
años. Setenta y ocho pacientes (59,5%) consultaron por infertilidad primaria; 53 (40,5%), 
infertilidad secundaria. El tiempo de infertilidad del grupo fue de 4,1 años. El promedio de 
uso del método fue de 12,6 meses, con una mediana de 9 meses. Las causas de 
infertilidad identificadas fueron anovulación (50,4%), tubo-peritoneal (18,3%), 
endometriosis (14,5%), uterino (9,2%), cervical (8,4%) y masculino (19,1%). Hubo 33 
embarazos (25,2 global) La proporción cruda de embarazos a los 24 meses fue de 
22,9% y la ajustada por tabla de vida a los 24 meses fue de 40 por 100 parejas. 
Conclusión : El enfoque de medicina restaurativa es efectiva para lograr embarazos pero 
requiere de un manejo longitudinal a largo plazo. El abandono temprano del uso del 
registro de fertilidad afecta la eficacia de este enfoque. Se requiere de mayor 
investigación para optimizar el manejo médico. 
 
Palabras clave : 
Infertilidad, medicina restaurativa, naprotecnología, registro de fertilidad. 
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Universidad Pontificia Bolivariana, dentro del área temática denominada: Un tratamiento clínico de la infertilidad razonable.  
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Abstract 
 
Objective : to study the outcomes of women with infertility treated through restorative 
medicine approach (Naprotechnolgy) 
Design : retrospective cohort study  
Setting : Obstetric and Gynecology Department of University of los Andes. Santiago, 
Chile 
Patients : couples with diagnostic of infertility from an outskirts area of Santiago de Chile, 
who received treatment between 2006 and July 2014. 
Intervention : all couples were taught to identify the fertility window of their menstrual 
cycle using a local model based on Creigthon model (Creigthon Model FertilityCare 
System). Most of women received also medical and/or surgical treatment. 
Primary outcome : pregnancy number 
Results : a total of 131 patients were incorporated to the study. The average age was 
33,6 y. Seventy-eight patients (59,5%) had primary infertility; 53 (40,5%) had secondary 
infertility. The average length of time trying to conceive was 4,1 y. the average time using 
the fertility chart method was 12,6 months. The median value was 9 months. The etiologic 
factors found were anovulation (50,4%), tubo-peritoneal (18,3%), endometriosis, (14,5%), 
uterine (9,2%), cervical (8,4%) and male (19,1%).  The global number of pregnancy was 
33 (25,2%). The cumulative crude proportion up to 24 months was 22,9% and the 
cumulative adjusted proportion by life table analysis was 40 per 100 couples. 
Conclusion : the restorative medicine approach to treat infertility is effective but require a 
long-term care. The effectiveness of this approach is affected by the early withdraw of the 
fertility chart. Further research is required to optimize the treatment. 
 
Key words : 
Infertility, restorative medicine, naprotechnology, natural family planning. 
 

 

 
Introducción 
 
La infertilidad es definida hoy como una enfermedad y se considera que la hay cuando la 
pareja no logra concebir un embarazo luego de un año de estar expuesta a esa 
posibilidad. Se calcula que la prevalencia es de alrededor de 10 a 15%. 1, 2  El enfoque 
actual de la medicina reproductiva está fuertemente influido por el acceso a las técnicas 
de reproducción asistida. Ellas consisten en conseguir un acercamiento de los gametos 
femeninos y masculinos, independientemente de si se realiza dicho encuentro en el 
contexto de una relación íntima natural o no. El énfasis está en conseguir un embarazo 
biológico. Para conseguir dicho objetivo, no interesa tanto el cómo, sino el resultado final. 
Con las técnicas de reproducción asistida se olvida el modo cómo debe concebirse un 
nuevo ser humano. Los embriones así concebidos, además, se exponen a altas tasas de 
pérdidas.  A su vez, el uso de estas técnicas ha llevado a que el estudio y el tratamiento 
etiológico de las causas subyacentes de la infertilidad conyugal sea secundario. 
Rápidamente, se pasa a un manejo agresivo tratando de acortar los tiempos de espera. 
De alguna manera, esto responde al deseo de obtener un hijo cuando la pareja lo desea, 
casi como si se tratara de un producto de consumo. 
 
En lo últimos 10 años, se ha ido desarrollando un modo diferente de entender el 
tratamiento de la infertilidad. Se prioriza la búsqueda de los factores etiológicos y se 
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intenta restaurar la función fisiológica alterada. Esto, en un marco conceptual donde el 
modo de concebirlo sí importa: se respeta el acto conyugal y el seno materno como el 
lugar adecuado donde un nuevo ser humano inicia la vida. Es lo que se ha 
conceptualizado como medicina restaurativa. En ella el énfasis está puesto en la 
maternidad/paternidad teniendo en cuenta además lo mejor para el hijo, no en el 
embarazo biológico. Toda la tecnología que se emplea está al servicio de restaurar las 
funciones fisiológicas y ofrecer un ambiente seguro al nuevo ser humano. Los 
tratamientos que se emplean apuntan a resolver los problemas identificados, a optimizar 
los procesos fisiológicos a través de acciones médicas antes de la relación 
potencialmente fecundante o bien a sostener el embrión fecundado, después de la 
relación. No se interviene en la relación íntima de los esposos. Así mismo, se considera 
que el proceso de adopción es parte del arsenal terapéutico ofrecido a los pacientes. 
 
La sistematización operativa y clínica de este enfoque ha sido sintetizado en el término 
naprotecnología (NPT), que proviene del inglés naprotechnology (natural procreative 
technology) descrita y desarrollada por el Dr. Thomas Hilgers.3  La NPT consiste en un 
sistema que utiliza la capacidad de la mujer de registrar sus síntomas de fertilidad como 
herramienta semiológica para identificar factores que pudieran estar impidiendo la 
fertilidad, tales como el factor cervical. A su vez, se utilizan medicamentos para estimular 
la ovulación o apoyar la fase lútea en casos seleccionados. La cirugía restaurativa es 
otra herramienta importante para resolver problemas diagnosticados a través de un 
estudio profundo de las causas involucradas. 
 
La aplicación de este modelo no es fácil en nuestra sociedad actual. Ha habido una 
pérdida del concepto mismo de paternidad/maternidad, sustituido por un supuesto 
derecho a tener un hijo cuando la pareja lo desee, independiente del modo de 
conseguirlo. A su vez, el mismo sufrimiento y frustración que acompaña a las parejas con 
problemas de fertilidad, muchas veces los empuja a intentar cualquier medio para 
embarazarse, esto avalado y estimulado por una comunidad médica que ofrece 
resultados rápidos y eficientes. Esta búsqueda de respuestas rápidas, propio de nuestra 
época, hace que los pacientes de infertilidad recorran distintos centros, terminando en un 
verdadero peregrinaje médico, lo que atenta contra el resultado final. 
El objetivo de este trabajo es mostrar la estrategia y los resultados de un enfoque de 
medicina restaurativa en un Servicio de ginecología y obstetricia abierto a la comunidad, 
inserto en un ambiente universitario. 

 
Metodología 
Diseño: estudio de cohorte retrospectivo. 
Población: pacientes derivadas al Centro de Salud de la  Universidad de los Andes, en la 
comuna de San Bernardo, Chile.  Se trata de pacientes que viven en una comuna 
suburbana de la ciudad de Santiago, beneficiarias del sistema público de salud. El 
período de estudio fue entre el 2006 y 2014. Los criterios de ingreso fueron pacientes 
buscando embarazo al menos por 1 año y que aceptaron ingresar al programa de 
instrucción de registro de fertilidad. Se excluyeron aquellas pacientes que no 
completaron la instrucción.  
Recolección de datos: los datos fueron recolectados de manera prospectiva en una base 
de datos del Programa (FileMakerPro Advanced 10.0, File Maker, Inc. USA) previamente 
diseñada para tales fines. Se analizaron las fichas de manera retrospectiva extrayéndose 
los datos a analizar: edad, tiempo de infertilidad al ingreso, diagnósticos, terapias 
recibidas, embarazo. Los datos fueron vaciados a una planilla Excel y analizados en ella 
y en el paquete estadístico SPSS (IBM SPSS Statistics para Windows). 
Intervención: las pacientes fueron sometidas a estudio al momento del ingreso, a través 
de análisis hormonales y de imágenes (ultrasonografía e histerosalpingografía). Se les 
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derivó a instrucción del método de reconocimiento de fertilidad (MRF) que se enseña en 
el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de los Andes. Se trata 
de un estándar basado en el modelo Creigthon4, 5, con algunas modificaciones 
fundamentalmente en la técnica de registro, donde se simplifica tanto la notación como la 
descripción de los síntomas. Para la percepción vulvar, se utiliza un registro dicotómico 
(Lubricado o no Lubricado. Este último comprende la  sensación de suave). La 
descripción del moco es a través de cruces, considerando el estiramiento menor a 1/2 
cm, entre 1 y 2 ½ y mayor a 2 ½ cm. Se le enseña que puede ser transparente (definido 
como tal, al aparecer una parte del moco como transparente, esto es, no se usa el 
término mixto), nublado o amarillo, rojo y café. La descripción de la crema se mantiene. 
Las pacientes son citadas periódicamente según necesidad, pero típicamente cada 15 
días los primeros 2 meses y luego espaciándose los controles. Concomitantemente, es 
estudiada por el médico a cargo buscando un factor que explique la infertilidad. Este 
estudio se ve complementado por la información del registro, especialmente en lo 
referente a las características del período fértil y ayudando a establecer el momento del 
ciclo para el estudio hormonal. No se estudia de rutina los niveles de estrógeno y 
progesterona en la fase peri ovulatoria y en la fase lútea, principalmente por razones de 
costo. Al varón se le solicita un análisis de semen y se envía al andrólogo en caso de 
alteraciones. 
Al identificar un problema hormonal, se le indica la terapia correspondiente. En caso de 
anovulación se maneja principalmente con citrato de clomifeno en dosis ascendentes 
según respuestas. Como segunda línea, se utiliza letrozole (Femara) y/o  drilling 
laparoscópico. En esta cohorte de pacientes no se usó gonadotrofinas para la 
estimulación ovárica, por razones de costo. La indicación de laparoscopía y/o 
histeroscopía, depende de los hallazgos o en caso de querer completar la evaluación de 
la pareja en estudio. Cuando se observa un ciclo mucoso limitado, por días o calidad o 
cantidad de moco cervical descrito, se indica uso de vitamina E y complejo vitamínico B, 
además de un jarabe mucolítico (ambroxol, metabolito de la bromhexina, que tiene efecto 
simpaticolítico). En las pacientes sin causa aparente que explique la infertilidad, se indica 
estimulación ovárica controlada. 
Análisis: se realizó un análisis describiendo las variables con promedio y porcentajes y la 
proporción de embarazos acumulados, utilizando un análisis de tabla de vida, a los 12 y 
24 meses. 
 
Resultados . 
De las 356 pacientes con diagnóstico de infertilidad ingresadas al Servicio en el período 
de estudio, 131 pacientes cumplieron los criterios de ingreso, específicamente en 
relación al proceso de instrucción del método de registro de fertilidad. El análisis se 
realizó en esta población. 
El promedio de edad fue de 33,6 años (rango entre 20 y 49). La mayoría (59,5%) con 
diagnóstico de infertilidad primaria, con un promedio de edad de 32,6 años. Las 
pacientes con infertilidad secundaria (40,5%) tuvieron un promedio de edad de 35,1 
años. La duración de la infertilidad fue de 4,3 y 3,7 años, respectivamente, y del grupo 
completo, 4,1 años. El promedio de uso del MRF fue de 12,6 meses para el grupo (13,3 y 
11,6 para las pacientes con infertilidad primaria y secundaria, respectivamente). La 
mediana de uso para el grupo completo fue de 9 meses. En la tabla 1 se resume las 
características de las pacientes. 
El 50,4% de las pacientes presentan una alteración en el eje endocrino gonadal, siendo 
el síndrome de ovario poliquístico el más frecuente (23 pacientes). El 18,3% presentó un 
factor tubo peritoneal y 15,5, endometriosis. Doce pacientes con factor m uterino y 11 
con factor cervical. El 19,1% de los varones mostraron alteración en el análisis de 
semen. En el 19,1% de los casos, no se ha logrado encontrar una causa, hasta el 
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omento. Sin embargo, no todas estas pacientes han completado el estudio 
correspondiente con la visualización laparoscópica de la cavidad abdominal. Ver tabla 2.- 
 

Tabal 1. Características de las pacientes 
Características Pacientes 
Edad (rango)  
33,6 (20-49) 131 
  
Tipo de infertilidad  
primaria 78 (59,5%) 
secundaria 53 (40,5% 
  
Tiempo de infertilidad (años)  
Grupo 4,1 
primaria 4,3 
secundaria 3,7 
  
Promedio de uso de MRF (meses)  
Grupo 12,6 
primaria 13,3 
secundaria 11,6 

 

Tabla 2. Diagnóstico de infertilidad  
Infertilidad Factor y pacientes* Total n (%) 
 Hormonal  
primaria 40 66 (50,4) 
secundaria 26  
 Tubo peritoneal  
primaria 12 24 (18,3) 
secundaria 12  
 Endometriosis  
primaria 15 19 (14,5) 
secundaria 4  
 Uterino  
primaria 7 12 (9,2) 
secundaria 5  
 Cervical  
primaria 5 11 (8,4) 
secundaria 6  
 Masculino  
primaria 14 25 (19,1) 
secundaria 11  
 No precisada  
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primaria 16 25 (19,1) 
secundaria 9  

*: varias pacientes comparten más de un factor 
 
El 41,5% recibió terapia de inducción de ovulación. Se usó citrato de clomifeno en la 
mitad de ellas. Se sometieron a cirugía, el 41,4% de las pacientes. Once usaron 
medicamentos para mejorar el moco cervical. El resto de las pacientes se distribuyeron 
en medicamentos específicos por la patología encontrada y/o la indicación de relaciones 
sexuales focalizadas en el período fértil (fertility focus intercourse, FFI)6. En la Tabla 3 se 
muestran los resultados de embarazo por cada medida terapéutica. 
 

 

Tabla 3. Tratamiento    

Tratamiento* 
Todas las parejas n(%) 

n=131 
Embarazos n (%) 

n=33 
Sólo MRF  24 (18,3) 6 (18,2) 
   
Inducción de ovulación 54 (41,5)  
a.- clomifeno 27 (20,6) 12 (36,4) 
b.- letrozole 9 (6,9) 2 (6,1) 
c.- drilling laparoscópico 4 (3,1) 2 (6,1) 
   
Cirugía 53 (41,4) 11 (33,3) 
   
Tratamiento específico   
a.- hiperprolactinemia 6 (4,6) 2 (6,1) 
b.- hipotiroidismo 11 (8,4) 3 (9,1) 
c.- normalización metabólica 15 (11,5) 3 (9,1) 
   
Factor cervical 11 (8,4) 2 (6,1) 
   
*: varias pacientes comparten más de un tratamiento 

 

 
Hubo 33 embarazos clínicos identificados en esta muestra desde el ingreso de las 
pacientes al programa. Esto significa una proporción de 25,2% para el grupo completo. 
No hubo mayor diferencias entre las paciente con infertilidad primaria (26%) y secundaria 
(25%).  De los 33 embarazo registrados, 64% (n=21) se confirmaron antes de los 12 
meses y 91% (n=30) antes de los 24 meses. La proporción ajustada por tabla de vida a 
24 meses, es de 40%.- ver tabla 4. 



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

________________________________________________________________________    

 347

 

Tabla 4. Embarazos acumulados por 100 parejas en el Programa   

Característica 6 meses 12 meses 24 meses Grupo 
n inicial= 131    131 
     

Embarazo n (%)    33 (25,2) 
número* 80 48 14  
     

Embarazos acumulados° 13 21 30  
     
Proporción cruda 10 16 22,9  
     
Proporción ajustada 11 20 40  
     

* pacientes expuestas a embarazo al comienzo del intervalo de tiempo  

° se analizó sólo hasta 24 meses  

 

 

 
Discusión 
En esta cohorte de pacientes de infertilidad que usan registro de fertilidad como parte de 
su evaluación y tratamiento de su cuadro clínico, se observa una tasa de embarazo 
cruda global de 25,2%, menor que la observada en la población infértil manejada en el 
Servicio, que es de 44%. Esta población del Servicio recibe similar tratamiento médico y 
quirúrgico, pero no se incorporaron al programa de MRF, por lo que no se le exigió 
mantener un registro de fertilidad. Se puede decir, que en sentido amplio, también 
reciben un tratamiento conceptualmente restaurativo, pero sin la herramienta del registro 
de fertilidad. Para efectos de este análisis, quisimos enfocarnos en la subpoblación que 
recibió instrucción de reconocimiento de la fertilidad.  
La tasa ajustada por tabla de análisis de embarazo para el grupo de estudio, es de 20% 
a los 12 meses y 40% a los 24 meses. Es interesante resaltar que, de las que se 
embarazan, la mayoría lo logra a los 12 meses (64%), lo que es concordante con lo 
observado en otras series clínicas que utilizan esta misma aproximación.7, 8  
 
Las pacientes de este estudio tienen una duración de la infertilidad de 4,1 años, mayor 
que la serie de Canadá7 (3,2 años) y menor que la irlandesa8 (5,6 años), a pesar de ser 
una población más joven (33,6 vs 35,4 y 35,8 años comparadas con las series de 
Canadá e Irlanda, respectivamente). 
 
Nuestras tasas de concepciones crudas a los 12 meses son menores a las de la cohorte 
irlandesa (16% vs 25,9 a los 12 meses y 22,9 vs 33 a los 24 meses). Esa diferencia se 
acentúa al ajustar por los embarazos y retiros (20% vs 35,5 a los 12 meses y 40 vs 64,8 
a los 24 meses). Una de las posibles explicaciones de estas diferencias, puede ser por el 
tipo de diagnóstico realizado. En nuestra serie, hubo 50,4% de pacientes con 
anovulación vs. 14,7 en la serie irlandesa. Además, en la de Stanford et al. no se 
reportan caso de infertilidad de causa tubo-peritoneal, que en nuestra serie alcanza al 
18,3%.  
Nuestras cifras de embarazo también son menores a las de la serie canadiense. Sin 
embargo, en esta serie norteamericana fueron incorporadas pacientes con intento de 
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embarazo con menos de 6 meses de búsqueda y pacientes con diagnósticos como 
síndrome premenstrual, presencia de quistes ováricos y depresión, no incluidos en el 
nuestro. También hay diferencias en la distribución de los diagnósticos clásicos de 
infertilidad: tenemos más del doble de casos de anovulación y 6 veces más pacientes 
con factor tubo-peritoneal, ambos casos, asociados a mayor severidad de la causa 
subyacente a la imposibilidad de embarazarse. Ver tabla 5.- 
 

 
Tabla 5. Comparación de diagnósticos en las series publicadas con uso de NPT 
Referencias 8 y 7 
 

 

 
El tiempo promedio de uso del MRF en nuestro estudio fue de 12,6 meses, sin embargo 
la mediana fue sólo de 9 meses, lo que puede explicar la menor proporción de 
embarazos que las observadas en las otras series. El abandono en la permanencia del 
programa afecta a la optimización de las características fisiológicas del ciclo menstrual 
como también la observación de posibles efectos del tratamiento instaurado, 
especialmente en lo referente a cirugía. Otro factor que puede explicar esta diferencia, es 
que en varias pacientes aún está en progreso el completar su estudio con laparoscopía y 
la evaluación del factor masculino, que resulta difícil por la resistencia que opone el 
varón a ello. 
 
En el enfoque tradicional de la NPT se considera la evaluación hormonal del ciclo en sus 
diferentes fases, lo que lleva a objetivar los niveles de estradiol y progesterona. Por 
razones de costo efectividad, nosotros no utilizamos de rutina esta herramienta, pues no 
tendrá un efecto final en la decisión terapéutica. En efecto, el manejo de estas pacientes 
será primariamente con estimulación ovárica controlada. En pacientes sin evidencias de 
patología hormonal susceptible de tratamiento específico ni de patología estructural que 
requiera cirugía, procedemos al manejo con estimulación del ovario. Nuestra población 
es mayoritariamente beneficiaria del sistema público de salud, con dificultad de costear 
exámenes hormonales. Esta característica sociodemográfica, también limita el uso de 
gonadotrofinas como parte del arsenal terapéutico. 

Característica Irlanda (2008) Canadá (2012) Chile (2014) 

Edad prom. (rango) 35,8 (25-48) 35,4 (sd 5.0) 33,6 (20-49) 

T infertilidad (años) 5,6 3,2 4,1 

Diagnósticos (%)    

Anovulación 14,7 20 50,4 

Factor T-P nd 3 18,3 

Endometriosis 24,6 14 14,5 

Masculino 13,6 12 19,1 

Factor uterino nd 1 (mioma) 9,2 

Factor cervical 25,7 9 8,4 

E2 y/o P4 bajas 63,1 y 86,1 50-50* y 62 nd 

Inexplicada  0,5 1 19,1* 

  *fase folicular y 

lútea, 

respectivamente 

*varias pacientes 

aún en estudio 
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Once de nuestras pacientes tienen diagnóstico de ciclo mucoso limitado. Sin embargo, 
mostraron una muy baja adherencia al manejo farmacológico de esta condición clínica, lo 
que también puede contribuir a las diferencias en los resultados finales. 
 
Este enfoque para tratar los factores que producen infertilidad tiene limitaciones 
intrínsecas: los pacientes con factor masculino severo, las alteraciones anatómicas 
graves o la falta de respuesta ovárica a los medios de estimulación. Otra característica 
de este enfoque es el tiempo necesario para optimizar las condiciones fisiológicas 
reproductivas. Es propio de este modelo el manejo longitudinal e incremental de las 
pacientes, de manera de poder ofrecer esquemas terapéuticos a la medida. Esta misma 
característica puede transformarse en una oportunidad tanto para el clínico como para 
los pacientes, en el sentido de aprovechar este período de tiempo, no menor a 24 
meses, para ofrecer junto con las medidas técnicas, un apoyo y acompañamiento 
humano para ayudar a sobrellevar el sufrimiento y frustración asociada con la infertilidad. 
Es necesario que la NPT y su enfoque subyacente, una medicina restaurativa holística 
que incorpora todos los aspectos de la persona sufriente, se desarrolle, ofreciendo 
nuevos tratamientos que ayuden a optimizar los resultados clínicos. Esto implica elaborar 
proyectos de investigación, tanto en el ámbito de la medicina traslacional, como en el de 
la medicina clínica. Pensamos que incorporar este enfoque clínico a un Departamento 
universitario, facilitará este objetivo. 
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