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La perspectiva ética en la pedagogía de los métodos de 
reconocimiento natural de la fertilidad (RNF) 
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Partiendo de la licitud propia de estos métodos y las condiciones de su uso, en esta 
intervención se comentarán ciertos requerimientos éticos que deben ser tenidos en 
cuenta en su enseñanza. Después de recordar algunos principios sobre la conveniencia 
de los métodos de RNF en la vida conyugal, como factor que favorece el respeto y 
promoción del bien de la fecundidad en el matrimonio, se expresa que la preparación 
para la vida conyugal necesita de una formación previa, tanto en el terreno del amor 
como en el de la fecundidad de los esposos. Esta formación requiere realizarse dentro 
de una enseñanza y ésta debe cumplir una serie principios éticos en su proceso 
educativo. Para ello se presta atención en primer lugar, al sujeto o sujetos receptores 
de la docencia, como a los contenidos y, posteriormente a los profesionales que han de 
impartirla.  

Respecto a lo primero planteamos que esta enseñanza como ocurre con otras 
materias tiene que ser gradual, en cuanto que la profundidad de los contenidos, 
dependiendo de la etapa educativa. Además, ha de integrarse dentro de la progresiva 
educación afectiva, ética y religiosa de las personas, algo que es responsabilidad primero 
de los padres y, posteriormente de cada uno. Esto significa recibir una formación 
antropológica, ética y biológica sobre el amor humano en la que se contemple la 
fecundidad inscrita en él como hombre o mujer. Además, educar para un matrimonio 
fiel y fecundo, requiere trasmitir tanto conocimientos como fomentar cualidades que 
ayuden a preparar responsablemente la convivencia conyugal, lo cual implica formar 
también en la esfera de la fecundidad. Respecto al “dónde y el cuándo” de esta 
enseñanza se considera que es posible en cualquier marco educativo, siempre que esta 
formación sea impartida dentro de un enfoque integral sobre la realidad del amor 
conyugal y no simplemente como información biológica sexual o una estricta 
información antigestacional. En relación a la formación próxima a la vida matrimonial la 
enseñanza de los métodos de RFN, sin abandonar su contexto antropológico-ético, debe 
ser más práctica, tanto en el aspecto del estricto reconocimiento de la fertilidad por 
parte de los novios, como también en la experiencia que sobre la paternidad 
responsable pueden darle otras personas que viven el matrimonio. Se considera 
finalmente, que tarde o temprano por diversos motivos, todo matrimonio se enfrenta o 
a un espaciamiento de la procreación, durante un tiempo mayor o menor, o ante la 
necesidad -en casos más específicos- de ajustar las relaciones para que estas sean 
fértiles, lo cual requiere una previa connaturalidad con estos métodos que facilite su 
adecuada utilización y favorezca el amor entre los esposos.  

Por último, acerca de “quien” debe realizar esta enseñanza es necesario que los 
profesores tengan una formación humanística y biomédica sobre la afectividad humana. 
Se hace hincapié en la importancia de que la enseñanza este incorporada en los estudios 
de grado y postgrado de enfermería y medicina.  Por último, se propone que al ser los 
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métodos de RNF un aspecto relacionado con la salud de la mujer, no hay inconveniente 
ético en su enseñanza por los profesionales biomédicos en consultas o clínicas. Sería un 
gran avance que los ginecólogos consideraran estos métodos como algo propio 
apoyándose en su docencia por personal especializado en ellos. Esto ayudaría a que 
aquellas parejas que han recibido una formación integral respecto a la paternidad 
responsable encuentren a donde dirigirse. Tal incorporación de los métodos de RNF en 
los servicios de salud debería acompañarse de: a) una pedagogía constante en el ámbito 
biomédico para que se conceptualice estos métodos como medios que tienen por 
finalidad primaria el que las mujeres y los esposos reconozcan mejor su fertilidad y tras 
lo cual ellos actúan responsablemente y, b) generar más instituciones sanitarias que 
presenten su enseñanza dentro de un contexto antropológico-ético acorde a su 
naturaleza, de tal forma que estos métodos ayuden a fomentar la felicidad conyugal. 

 


