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FERTILIDAD

  AÑO DE LA FAMILIA

Un simposio de alto nivel recupera el valor del 
reconocimiento natural de la fertilidad como método 
para mejorar las relaciones de pareja 

AMOR TOTAL Y
SIN BARRERAS

En una sociedad con una conciencia ecológica cada 
vez más sensible, el reconocimiento natural de la 
fertilidad todavía es, sin embargo, mirado con recelo. 
Por un lado, existe la idea de que vivir la intimidad 
conyugal acorde a los ritmos biológicos de la mujer 
es una propuesta imposible de realizar. Ahora que 
todo está disponible inmediatamente a golpe de clic, 
posponer las relaciones conyugales se antoja como 
una proeza descabellada y, sobre todo, innecesaria. 
Además, aún hoy subsiste el prejuicio de que los 
métodos naturales no son lo suficientemente eficaces, 
y en la mayoría de las consultas ginecológicas se 
desconoce e incluso se desprecia esta herramienta 
de autodiagnóstico hasta el punto de desalentar a 
aquellas mujeres que sí están interesadas en ella. Un 
congreso de alto nivel realizado en la Universidad 
de Navarra ha venido a desmontar esos falsos mitos. 
Un tema de especial relieve en este Año de la Familia 
convocado por el Papa Francisco.
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Por Isis Barajas

E
l reconocimiento de la fertilidad no es solo 
un contar días para saber cuándo mantener 
relaciones sexuales con el fin de buscar o 
distanciar un embarazo. En este conoci-
miento de base científica subsiste una visión 
integral de la persona y un modo de vivir el 
amor conyugal en un contexto de donación 
recíproca y entrega total. Sobre todo ello ha 
profundizado el Simposio Internacional so-
bre Reconocimiento Natural de la Fertilidad 
que ha organizado en septiembre la Univer-
sidad de Navarra, junto con la Universidad 
de los Andes y el Proyecto Veritas Amoris. 
El encuentro ha reunido a un gran elenco de 
expertos para profundizar, desde un punto 
de vista antropológico, afectivo y de salud, 
en la vivencia de la sexualidad y la fertilidad 
centrada en la persona y el amor conyugal.

Individuos aislados
Todavía hoy se siguen arrastrando muchas 
de las consecuencias que trajo la Revolu-
ción del 68 en la relación entre el hombre 
y la mujer. Bajo una promesa de libertad 
y felicidad, esta revolución abogó por un 
sexo libre sin consecuencias donde la anti-
concepción se convirtió en la condición de 
posibilidad. Según María Lacalle, direc-
tora del Centro de Estudios de la Familia 
en la Universidad Francisco de Vitoria, 
esta promesa de felicidad no ha resistido 
la prueba del tiempo y es que la revolución 
trajo dos grandes sombras. 
Por un lado, “se ha perdido el sentido social 
de la sexualidad, que ha pasado a conside-

2 0 2 1 - 2 0 2 2

AÑ
O DE LA FAMILIA

"El beso", de Gustav Klimt. 
Galería Belvedere, Viena.



14  |  MC - Noviembre 2021

EN PORTADA  l  FERTILIDAD

rarse como algo privado, desvinculado del 
amor y de la fecundidad”. 

Una nueva narrativa 
Esto ha roto, según Lacalle, los pilares 
básicos de la sociedad, que son la diferen-
cia sexual, el matrimonio y la familia. Las 
consecuencias son enormes, puesto que 
el hombre y la mujer, incapaces de enten-
derse, caen en la confrontación y los indi-
viduos acaban cada día más aislados. “La 
mejor estrategia para doblegar al individuo 
es dejarlo solo, sin familia”, subraya. 

La segunda sombra es la distorsión de la 
maternidad y la paternidad: “Por primera vez 
en la historia hay muchas mujeres que recha-
zan la maternidad como algo que impide su 
propia realización personal; esta libertad de 
la madre priva de la vida al hijo que solo tie-
ne sentido si es deseada, y el padre queda al 
margen”. La anticoncepción y el aborto que 
se han propuesto como una “liberación” para 
la mujer, en realidad, “han generado una 
gran irresponsabilidad en los hombres y des-
amparo en las mujeres”, añade Lacalle.

Ante la distorsión de la sexualidad que 
vivimos hoy, es necesario, explicó Lacalle, 
proponer una visión ilusionante de la sexua-
lidad y el amor humano. La revolución del 
68 consiguió extender su mensaje porque 
creó una narrativa a través de historias en el 
cine, la música y la televisión con la que la 
gente empatizó desde el principio. Si a través 
de una potente narrativa se pudo cambiar el 
pensamiento de una sociedad entera, ahora, 
explica la profesora, es necesario que noso-
tros contemos “nuestra propia historia, con 
palabras, pero también con nuestras vidas, 
con personas y familias 
reales”. “Si queremos 
llegar a esas per-
sonas emotivas y 
utilitarias, tene-
mos que con-
tarles una his-

WEST Y EL SIGNIFICADO ESPONSAL DEL CUERPO

Dios ha grabado en nuestro cuerpo su 
designio de amor hacia nosotros. Esta 
es una de las ideas centrales que recoge 
la Teología del Cuerpo que el Papa san 
Juan Pablo II desarrolló durante cinco 
años en las catequesis de las audiencias 
de los miércoles. Christopher West, pre-
sidente del Theology of the Body Insti-
tute en EE UU, explicó que el cuerpo del 
hombre y la mujer, creados a imagen y 

semejanza de Dios, tienen un signifi-
cado y revelan la belleza divina. 

En la carta a los Efesios, san 
Pablo habla de la unión del 
hombre y la mujer en una sola 
carne como un misterio que 
se refiere a Cristo y la Iglesia. 
“¿Qué quiere Dios transmitir 

con su palabra?”, se preguntó 
West. “Nos dice: ‘Os amo tantísi-

mo que quiero ser uno en la carne con 
vosotros, quiero casarme con vosotros y 
quiero que concibáis la vida eterna’”. Se-
gún el profesor, “el grito más profundo 
de nuestro corazón expresa el deseo de 
una unión intima con un amor que nunca 
puede ser amenazado y dura para siem-
pre. Estamos invitados a un banquete de 
bodas y este destino glorioso Dios lo ha 
cincelado en nuestros cuerpos hacién-
donos a su imagen, hombre y mujer”. 

Esa unión esponsal a la que Cristo nos 
llama tiene su consumación en el miste-
rio de la cruz. “En la Eucaristía, Dios da su 
cuerpo a su esposa y nos convertimos en 
una misma carne con él. La cruz es la con-
sumación de un matrimonio místico, es el 
lecho del matrimonio de Cristo que con-
suma la unión con la novia y da su cuerpo 
por su esposa”, concluye West. l

Apertura del 
Simposio. Inter-
vención de Luis 

Chiva. 
© Manuel Castells.

Christopher West.
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toria mejor, mostrar que nuestra historia nos 
hace más felices”.

Sexo “sin barreras”
Y es que, como señaló Rafael Lafuente 
durante el congreso, “llevamos miles de 
años teniendo el mejor producto y el peor 
marketing”. Durante una brillante expo-
sición, este profesor del colegio Retamar, 
especialista en afectividad y sexualidad, 
explicó por qué el sexo “sin barreras” en el 
matrimonio es incomparablemente mejor y 
más pleno que el “sexo cutre” que recurre a 
la anticoncepción. 

“El sexo es el acto más íntimo que puede 
haber entre dos personas y además es el más 
poderoso porque es capaz de engendrar nue-
vas vidas. ¿Tiene sentido entonces hacerlo 
si no es al cien por cien?”, se preguntaba 
Lafuente. “¿Para qué sirve en realidad un 
anticonceptivo? Para que te puedas acostar 
con personas con las que si tuvieras que 
hacerlo sin preservativo no lo harías: la an-

ticoncepción ha permitido bajar el listón y 
que la gente se acueste con quien no se acos-
taría si el acto fuera verdaderamente íntimo 
y poderoso”. En este sentido, el profesor ex-
plicó que “el sexo verdaderamente seguro es 
acostarse con quien no te va a abandonar” y 
eso, recalcó, solo ocurre en el matrimonio 
cuando se ha dado una entrega total de la 
persona, cuando uno está dispuesto a espe-
rar al otro y dejarlo todo por el otro. 

La profesora Micaela Menárguez, de la 
Universidad Católica San Antonio de Mur-
cia, añadió que “cuando un hombre y una 
mujer se desean, se quieren y se aman, y 
mantienen una relación sexual, no solo se 
están dando su piel, sino que se están entre-
gando la vida para siempre. La sexualidad 
humana hace visible algo invisible: que esas 
dos vidas se han dado mutuamente de for-
ma física, emocional y espiritual”. Por eso, 
según Lafuente, “el sexo al cien por cien 
solo se puede dar en una entrega al cien por 
cien”.

La sexualidad remite a Dios
Lo impresionante de la sexualidad humana 
es que nos remite a Dios. El arzobispo de 
Burgos, Mario Iceta, destacó que “Dios ha 
plasmado su modo de ser en nuestra pobre 
carne: solo puedo llegar a mi plenitud cuan-
do me he entregado a otra persona y la he re-
cibido, cuando he habitado en otra persona”. 
Dios mismo ha plasmado su modo de ser en 
la corporalidad diferente y complementaria 
del hombre y de la mujer. Por eso, “el amor 
siempre es fecundo”, resaltó. 

“El amor tiene dos elementos insepara-
bles: es una fuerza unitiva, que une y vin-
cula; y es siempre fecundo, genera vida, in-

cluso cuando la persona no sea fértil”. Así, 
“cuando en el acto conyugal amputo la parte 
fecunda, también elimino la parte unitiva, 
puesto que ya no me entrego con totalidad y 
rechazo tu fecundidad”.

¿El anticonceptivo católico?
En la encíclica Humanae Vitae, el Papa san 
Pablo VI definía con exactitud la anticon-
cepción como “toda acción que, o en previ-
sión del acto conyugal, o en su realización, 
o en el desarrollo de sus consecuencias na-
turales, se proponga, como fin o como me-
dio, hacer imposible la procreación” (HV, 
14). El reconocimiento de la fertilidad no 
hace ninguna de estas acciones y por tanto 
no puede considerarse un anticonceptivo. 
Según explicaba Pablo Requena, profesor 
de la Universidad de Santa Cruz en Roma, 
“el reconocimiento natural de la fertilidad 
informa; el anticonceptivo actúa impidiendo 
la concepción”. 

Aunque el fin de evitar el embarazo sea el 
mismo, acudir a la anticoncepción es sustan-
cialmente distinto que recurrir a la abstinen-
cia periódica. En la anticoncepción se realiza 
una acción para evitar la concepción en un 
acto sexual libremente elegido y, por tanto, 
la entrega corporal entre hombre y mujer en 
ese acto sexual no es total. 

En cambio, cuando se recurre a la absti-
nencia en tiempo fértil no se realiza ninguna 
acción que impida la concepción; los espo-
sos se siguen entregando totalmente en cada 
acto sexual, porque ellos no hacen ninguna 
acción que haga infértil el acto conyugal, 
sino que simplemente se abstienen de unir-
se sexualmente cuando de forma natural la 
mujer es fértil.

El reconocimiento natural de la fertilidad no 
solo permite distanciar los embarazos cuando 
así lo decide el matrimonio por razones serias de 
paternidad responsable, sino que además es una 
ayuda eficaz en el tratamiento de parejas con 
dificultades para concebir
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De hecho, tal y como subrayó Antonio 
Amado, profesor de la Universidad de los 
Andes, “los ciclos de la mujer forman par-
te de aquello que Dios hizo al principio al 
crearnos a su imagen y semejanza, por eso 
descubrir este ritmo de la mujer es funda-
mental para hacernos cargo de lo que Dios 
nos dijo de ser fecundos y multiplicarnos”. 

Los ritmos naturales de la mujer son, 
según Amado, “manifestación de la pro-
videncia ordenadora de Dios. Son un don, 
un regalo dado al hombre y a la mujer para 
poder participar del poder creador de Dios, 
para que vean que Dios no los utiliza, sino 
que quiere unir en ellos el poder de dar vida 
con la fidelidad, la luz de la inteligencia y 
el amor”. 

Por esta razón, el profesor considera que 
es necesario valorar estos ritmos naturales 
porque “posibilitan reconocer mejor nuestra 
dignidad y la responsabilidad que Dios nos 
ha querido dar”.

Medicina reproductiva restaurativa
El reconocimiento natural de la fertilidad no 
solo permite distanciar los embarazos cuan-
do así lo decide el matrimonio por razones 
serias de paternidad responsable, sino que 
además se ha constituido como una ayuda 
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eficaz en el tratamiento de aquellas parejas 
que tienen dificultades para concebir. 

Esta aplicación del reconocimiento de la 
fertilidad es lo que se denomina como medi-
cina reproductiva restaurativa. A diferencia 
de las técnicas de fecundación in vitro, en 
las que no se cura la infertilidad, sino que se 
sustituye el acto conyugal por una acción de 
laboratorio, la medicina restaurativa se sir-

ve de las gráficas de los métodos naturales 
y de otras técnicas médicas para identificar 
y luego tratar las causas de la infertilidad. 
De este modo, se mejora la salud general, 
se restaura la función de los órganos repro-
ductivos y se aumenta significativamente las 
probabilidades de concebir un hijo, siempre 
de forma natural y como fruto del acto se-
xual de los esposos. Estas técnicas no solo 

8 BENEFICIOS DE LOS MÉTODOS NATURALES

El director del departamento de Obste-
tricia y Ginecología de la Universidad 

de los Andes José Antonio Arraztoa señaló 
que, en una evaluación realizada en su cen-
tro, más del 60% de las parejas consideraba 
que su relación conyugal había mejorado  
con el uso de los métodos naturales. Estos 
son algunos de los beneficios:

Es respetuoso con el cuerpo de la mu-
jer, no tiene efectos negativos para su 

salud y es el único modo de distanciar o 
buscar embarazos que custodia la ecología 
humana. 

La responsabilidad de espaciar o no 
los nacimientos es de la pareja, no 

solo de la mujer. Mons. Iceta señaló que “se 
habla mucho de liberar a la mujer, pero lue-
go se la deja en manos de las farmacéuti-
cas”. Con el RNF “los dos tienen que poner 
los medios para espaciar un embarazo”.

Aumenta el diálogo y la comunicación 
para tomar las decisiones sobre pater-

nidad responsable o acordar el momento 
de realizar el acto conyugal.

Permite conocerse y comprenderse 

mutuamente de un modo profundo, tanto 
afectivamente como biológica y hormonal-
mente.

“El matrimonio aprende a ayudarse 
mutuamente a vivir la castidad, la vir-

tud que los aleja del egoísmo, la manipu-
lación del otro y su utilización”, resaltó el 
arzobispo de Burgos. 

“Los métodos naturales enseñan que 
la paciencia sexual es posible, necesa-

ria y buena”, según Menárguez. “El recono-
cimiento de la fertilidad aumenta el amor 
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José Granados, Luis Chiva y Antonio Arraztoa. © Manuel Castells.
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El reconocimiento natural de la 
fertilidad es válido para cual-

quier momento de la vida de la 
mujer y no solo permite espaciar o 
buscar el embarazo sino identificar 
los cambios en su cuerpo para de-
tectar ciertas patologías. 

Mientras que la fertilidad del 
varón es continua, la mujer sólo 
es fértil algunos días del ciclo. 
Esto quiere decir que solo si se 
mantienen relaciones sexuales en 
esos días se podría dar lugar a un 
embarazo, mientras que en el resto 
de los días del ciclo es imposible la 
fecundación. La mujer que ha sido 
instruida en el reconocimiento de 
su fertilidad es capaz de identificar 
esa ventana de fertilidad observan-
do algunos síntomas evidentes. Ni 
todas las mujeres ovulan siempre 
en el día 14 ni sus ciclos tienen por 
qué ser de 28 días; cada mujer es 
diferente. Por esa razón, es nece-
saria una enseñanza personalizada 
para que cada mujer pueda apren-
der a identificar las distintas fases 
de su ciclo. 

Eva Corujo aprendió, junto con 
su marido, el Método de la Ovula-
ción Billings después del nacimien-
to por cesárea de su primera hija. 
Fue tanto lo que les ayudó como 
matrimonio este conocimiento que 
Eva decidió hacerse monitora de 
métodos naturales. Actualmente 
es miembro de Renafer (Asocia-
ción Española de Profesores de 
Planificación Familiar Natural) y de 
Woomb España (asociación oficial 
para la enseñanza del Método de 
la Ovulación Billings), y realiza una 
gran labor divulgativa a través de 
su cuenta de Instagram @evacoru-
jo_letyourselves.

Casada desde hace diez años y 
madre de siete hijos, asegura que, 

cuando aprendieron, a su marido 
“le impresionó ver cómo es el ciclo 
de la mujer y lo que conlleva tam-
bién en el plano afectivo”. 
—¿Cuál es la mayor dificultad que 
encuentran las parejas a la hora de 
aprender a reconocer su fertilidad?
—La inseguridad. Ellas creen que 
no van a ser capaces de aprender 
a observar los signos de su cuerpo, 
pero eso es porque nunca lo han 
hecho antes. En muchos casos, 
además acompaña el miedo cuan-
do no quieren embarazo. El apren-
dizaje poco a poco, ciclo tras ciclo, 
les va dando esa seguridad que ne-
cesitan. Cuando ellos se implican al 
cien por cien siempre es más fácil. 
La mujer necesita sentirse com-
prendida. 
—¿Qué reticencias cree tienen las 
parejas frente a los métodos natu-
rales?
—En general, diría que ellos son 
más reacios, por un lado porque no 
se acaban de creer que los méto-
dos naturales funcionan, y por otro 
(aquí incluyo también a las muje-
res), el hecho de que “tenga que 
haber” abstinencia periódica les 
echa un poco para atrás. 
—¿Cambia esa actitud durante el 
aprendizaje?
—Al poco de comenzar, la base 
científica que sustenta los métodos 
les da mucha más confianza y se lo 
acaban de creer. Y respecto a la 
abstinencia periódica, los matrimo-
nios tienen que tener claro el sen-
tido de vivir así su sexualidad, que 
existen otras formas de amor y que 
el autocontrol es fundamental para 
poder entregarse al otro. Cuando 
lo profundizan y, sobre todo, cuan-
do lo viven juntos, se dan cuenta 
de los enormes beneficios que su-
pone para su matrimonio. l

MUCHO MÁS QUE PARA ESPACIAR LOS EMBARAZOSson más respetuosas con el cuerpo humano 
y con la dignidad del hijo, sino que además 
han demostrado ser más eficaces. 

Así lo explicó Phil Boyle, director de la 
clínica NeoFertility de Dublín, quien com-
paró las tasas de nacimientos vivos gracias a 
la medicina restaurativa con las cifras oficia-
les de la fecundación in vitro (FiV). 

Según explicó, una de cada cuatro muje-
res que inician el proceso de FiV logran un 
nacimiento vivo tras un ciclo de estimula-
ción ovárica, aunque, según señaló el doctor 
Boyle, las clínicas suelen inflar las estadísti-
cas incluyendo en las tasas de éxito no solo 
los nacimientos vivos sino el número total 
de embarazos, aunque muchos de ellos aca-
ben en aborto. 

Por el contrario, el abordaje restaurativo 
en la clínica NeoFertility tiene, según da-
tos de 2015, una tasa de nacimientos vivos 
de uno de cada tres parejas que inician el 
tratamiento. Y esta tasa de éxito aumen-
ta al 52,8% si se contabiliza únicamente a 
aquellas parejas que finalizan el tratamiento 
completo. 

Esa cifra es similar al éxito en términos 
de nacimientos a la de fecundación in vitro 
cuando se realizan tres ciclos de estimula-
ción ovárica; sin embargo, en este último 
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hacia el otro porque se es capaz de pos-
poner el bien propio”.

“Promueven las manifestaciones 
afectivas no necesariamente ge-

nitales que suelen irse perdiendo en 
los matrimonios”, explicó Juan Antonio 
Arraztoa. “Esta es una oportunidad de 
rejuvenecer la relación, como un aire 
fresco que invita a romper con la rutina”.

“El RNF es sostenible, accesible 
a todos y con coste cero”, recalcó 

monseñor Iceta.

7
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caso el coste económico es muchísimo más 
elevado, además de las consecuencias para 
la salud de la mujer, las implicaciones emo-
cionales y, cómo no, la muerte de embriones 
humanos.

Enseñanza al profesional sanitario
A pesar de que el reconocimiento natural de 
la fertilidad está avalado científicamente y 
tiene una alta eficacia, hoy en día sigue sien-
do ignorado en la mayoría de las facultades 
de Medicina o Enfermería. 
Conscientes de este desconocimiento, algu-
nos centros universitarios están introducien-
do la enseñanza científica del reconocimien-
to de la fertilidad en sus planes de estudios. 
Es el caso de la Universidad de los Andes, 
la Universidad de Navarra o la Universidad 
Georgetown en Washington. En concreto, 
esta última ha desarrollado una plataforma 
online (factsaboutfertility.org) para enseñar 
a los futuros profesionales de la salud los 
principios básicos de los métodos naturales 
y la ciencia que respalda sus aplicaciones 
médicas.

En una sociedad donde todo está disponi-
ble de forma inmediata y donde las emocio-
nes se constituyen como el principal criterio 
de acción, se hace cada vez más necesario 
acompañar a los matrimonios para que estos 
puedan vivir la sexualidad como una entrega 
mutua, total y sin reservas. 

Juan José Pérez Soba, profesor de Pas-
toral Familiar del Pontificio Instituto Juan 
Pablo II en Roma, señaló que “son las fa-
milias las que tienen que acompañar a otras 
familias para ayudarles a madurar por medio 
de la amistad, la proximidad y de la propia 
fecundidad interna de la vida familiar”. 

Pérez Soba animó a los matrimonios a sa-
lir del intimismo que les encierra en sí mis-
mos y recalcó que el amor siempre trascien-
de a un tercero. “Solo la fecundidad, que es 
una característica intrínseca de todo amor, 
puede construir una vida”. n
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El organizador del simposio ensalza el rigor científico del 
sistema de reconocimiento natural de la fertilidad

Luis Chiva:
“EL RNF FACILITA EL 
RESPETO Y EVITAR 
USAR A LA OTRA 
PERSONA”

ENTREVISTA

Más de tres mil personas de 64 países 
siguieron en directo el simposio sobre el 
reconocimiento natural de la fertilidad que 
el director del departamento de ginecolo-
gía de la Clínica Universidad de Navarra 
Luis Chiva puso en marcha, consciente 
de la ayuda que necesitan los matrimo-
nios para poder distanciar los embarazos 
sin recurrir a la anticoncepción. El hito de 
este congreso ha sido saber conciliar la 
visión profunda de la sexualidad humana 
en el marco de la doctrina de la Iglesia y 
de la Teología del Cuerpo con los aspec-
tos estrictamente científicos que respal-
dan el reconocimiento de la fertilidad. El 
doctor ha hablado con Mundo Cristiano.

—¿Qué visión de la sexualidad y del 
amor subyace en el reconocimiento na-
tural de la fertilidad (RNF)?
—Subyace una perspectiva de la vida se-
xual en pareja respetuosa con la ecología 
y con la mujer, que subraya el carácter de 
donación, es decir, que yo me entrego a 
ti a través del acto sexual y me convier-
to en una sola cosa contigo. Existe una 
diferencia sustantiva entre la sexualidad 
banalizada que se limita a un intercambio 
gimnástico de placer, y el sentido profun-

do de donación de un amor que se puede 
hacer fecundo.
—¿Puede una sociedad marcada por el 
utilitarismo entrar en la dinámica de la 
continencia periódica?
—Esta es una pregunta de muchísimo ca-
lado porque, en una sociedad donde todo 
tiene que ser ya, como la comida rápida 
que se reparte instantáneamente, el reco-
nocimiento de la fertilidad puede generar 
una cierta prevención o perplejidad. Sin 
embargo, esto es lo que necesitamos en 
este momento: pararnos y reflexionar so-
bre cómo, desde la perspectiva ecológica 
y del respeto, podemos llevar a cabo el 
distanciamiento del embarazo manifes-
tando nuestro cariño de otro modo en la 
época fértil.
—¿Realmente el RNF es el único modo 
de distanciar o buscar los embarazos 
que custodia el amor entre los esposos?
—Este sistema facilita el respeto, y evi-
ta el uso de la otra persona para tener 
relaciones cuando a mí me apetezca. La 
propuesta que hizo la encíclica Humanae 
Vitae a través de san Pablo VI fue revo-
lucionaria en plena revolución sexual. 
Cuando se le preguntó si los cristianos 
podían utilizar anticonceptivos, en un 
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trar a la otra persona que eres capaz de estar 
unos días sin tener relaciones, manifestan-
do el cariño de un modo profundo, pero sin 
convertir la fase fértil en infértil, como sí 
hace el anticonceptivo. La diferencia radical 
es que no es un método anticonceptivo; es 
un método de autodiagnóstico.
—¿Qué beneficios tiene el RNF para la sa-
lud de la mujer, frente a la anticoncepción?
—Vivimos en un mundo muy respetuoso 
con lo natural y muy predispuesto a mejorar 
la salud física y afectiva, por lo que el RNF 
es como un guante de cirujano a la mano 
para la pareja y en concreto para la mujer. El 
reconocimiento de la fertilidad es un indica-
dor maravilloso de salud porque la ventana 
de fertilidad se afecta por cualquier proble-
ma de salud y en ese sentido es una apuesta 
muy saludable. 

Y, por otro lado, la contracepción clási-
ca muestra efectos secundarios y toxicidad 
muy diversos y muy importantes que inci-
den en la salud de la mujer. 

Es una injusticia que la mujer se tenga 
que tomar una medicación que tiene efec-
tos secundarios exclusivamente para poder 
tener relaciones, cuando en realidad puede 
ajustar ese deseo de un modo mucho más 
natural.
—¿Por qué les sigue persiguiendo a los 
métodos naturales la sombra de que no 
son eficaces?
—Definitivamente existe un gran descono-
cimiento en la sociedad actual y también en 
el mundo ginecológico, que se ha quedado 
anclado en el mito del Ogino [método que 
no se considera científico ni se enseña ac-
tualmente]. 

Toda la metodología de RNF basado en 
síntomas (método Billings, sintotérmico, 
Creihgton, monitores de fertilidad…) ha ad-
quirido un índice de eficacia muy alto que 
está demostrado en la literatura científica. 
Por eso ha llegado el momento de hacer una 
sólida propuesta educativa.
—¿Cómo hacer para que la difusión de 
este conocimiento sea una realidad en los 
profesionales?
—Este es uno de los grandes temas que po-
nemos encima de la mesa porque es verdad 
que la formación en este ámbito está fue-
ra del currículum. Uno de los objetivos de 
nuestro simposium es crear una network in-
terdisciplinar internacional. n Isis Barajas

momento en el que la oferta anticoncepti-
va era evidente, el Papa hizo una propuesta 
ecológica y de respeto, profetizando que la 
anticoncepción a la larga produciría un daño 
profundo en la relación de pareja en térmi-
nos de infidelidad y de uso inadecuado de la 
propia mujer y del varón. 

Esto se ha visto cincuenta años después. 
La propuesta de san Pablo VI fue posterior-
mente refrendada por la Teología del Cuerpo 
de san Juan Pablo II, recalcando la digni-
dad de la que está poseída la relación sexual 
y cómo la unión de dos personas en una sola 
carne es una llama que refleja a Dios mismo.
—Hay quienes dicen que los métodos na-
turales son el “anticonceptivo católico”. 
¿Por qué es errónea esta idea?
—El RNF en el fondo es un estilo de vida, 
un modo de entender la sexualidad y mos-

MÁS INFORMACIÓN

Todos los talleres y confe-
rencias que se impartie-
ron durante el simposio 
están disponibles a través 
de la web. Para acceder a 
los vídeos, se puede rea-
lizar una inscripción pre-
mium en la página web 
www.doctaforum.org

“Toda la metodología de RNF ha 
adquirido un índice de eficacia muy alto 
que está demostrado en la literatura 
científica”

“El reconocimiento de la fertilidad es un 
indicador maravilloso de salud porque 
la ventana de fertilidad se afecta por 
cualquier problema de salud”
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