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Comprender la verdad y el significado del término Reconocimiento de la 
Fertilidad humana (RF) solo será posible si se parte de una antropología y de una ética 
“adecuadas” 1 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. El Directorio de la Pastoral Familiar de la 
Iglesia en España2 destaca la importancia de la enseñanza de los métodos naturales, en 
todo centro de orientación familiar de la Iglesia, conforme al reconocimiento –
antropológica y éticamente adecuado- de la fertilidad humana; también recomienda la 
formación del profesional sanitario en colaboración con las autoridades existentes a 
estos efectos3 e invita a una educación en la virtud y no un aprendizaje de una técnica4. 
Confirma la inseparabilidad del reconocimiento de la fertilidad con la antropología ética 
adecuada para que no se conviertan en métodos anticonceptivos naturales5. Por último 
concluye caracterizando a los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad 
como aquellos que respetan el cuerpo de los esposos, fomentan el afecto entre ellos y 
favorecen la educación de una libertad auténtica6.Como respuesta al Directorio de la 
Pastoral Familiar de la Iglesia en España7, el presente trabajo tiene por objeto presentar 
la antropología ética adecuada del reconocimiento de la fertilidad humana a hombres o a 

                                                 
1 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 dos 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, edición preparada por el 
Pontificio Instituto Juan Pablo II para el estudio del Matrimonio y la Familia, Madrid, Ediciones 
Cristiandad, 2000, Catequesis 23, n. 3, pp. 163-164. 
2 Conferencia Episcopal Española, LXXXI Asamblea plenaria, Directorio de la Pastoral Familiar de la 
Iglesia en España, n. 171, Madrid, Edice, 2003, p. 145.  
3 Ibid., n. 171, p. 145. 
4 Ibid., n. 171, p. 145. 
5 Ibid., n. 171, p. 145. 
6 Ibid., n. 171, p. 145. 
7 El Directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en España, n. 281 invita a una enseñanza integral que 
no se reduzca a la valoración diaria de indicadores de fertilidad (moco cervical y/o temperatura basal).  



mujeres8, a cristianos o no9, a los esposos y a los jóvenes que se preparan para el 
matrimonio10, con miras a rectificar el conocimiento y aplicación de los métodos 
naturales. Con el propósito de desarrollar el objetivo de la tesina, el tema se ha dividido 
en tres partes: La primera se refiere a los presupuestos generales, los indicadores 
biológicos de la fertilidad humana y su aplicación en los MNRF; los presupuestos 
filosóficos y teológicos de la antropología adecuada como fundamento de éstos. La 
segunda presenta la ética del reconocimiento de la fertilidad, que comporta la bondad 
bidimensional unitiva y procreadora de la sexualidad, y la moralidad del acto sexual.Y 
en la tercera parte se encuentra el reconocimiento -antropológica y éticamente 
adecuado- de la fertilidad humana integrado en el centro de orientación familiar 
(C.O.F.) Domus Familiae, de la Diócesis de Segorbe-Castellón en España. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Puesto que antes de cualquiera clasificación: casado o célibe; abogado o médico; creyente o no;  somos 
un determinado sexo: varón o mujer. Cf.  José Pérez Adán. y Javier Ros Codoñer, Sociología de la 
familia  y de la sexualidad, Valencia, Edicep, 2003, p. 29.  
9 Ya que la Iglesia invita al dialogo a todo hombre, varón o mujer, creyente o no creyente; en virtud de la 
semilla divina que se oculta en él (GS, 3); porque, como recuerda el Concilio Vaticano II, en la  Gaudium 
et Spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, Cf. n. 22: “El misterio del hombre sólo se esclarece en el 
misterio del Verbo Encarnado (...) Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre (...) El Hijo 
de Dios, con su Encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre.  Por tanto el reconocimiento 
-antropológica y éticamente adecuado- de la fertilidad humana vale no solamente para los cristianos sino 
también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible.” 
Concilio Vaticano II, Constitución Guadium et Spes, nn. 3 y 22, Santafe de Bogotá, San Pablo, 1997, pp. 
136, 151. 
10 Juan Pablo II,  Familiaris Consortio, n. 66, Madrid, San Pablo, 1981, pp. 108-112.  


