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C ontexto y Objetivos
P rograma / 22 de septiembre
Perspectiva Antropológica.
Don de sí y lenguaje de la sexualidad

P rograma / 23 de septiembre
Pedagogía de la Dimensión afectiva.
¿Es posible amar así?
La necesidad de un acompañamiento

P rograma / 24 de septiembre
La Visión desde las Ciencias de la Salud
Modelos de enseñanza de RNF
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C ontexto
La sexualidad es una cualidad maravillosa de todo ser humano que impregna a toda la persona
en su conjunto. Todos y cada uno de nosotros, en cada circunstancia singular hemos sido creados
sexuados.
El uso más legítimo de esta cualidad produce en el hombre y en la mujer un efecto liberador que
se traduce en la misma capacidad de relacionarse, de amar a los demás y de transmitir la vida.
Durante las últimas décadas hemos sido testigos de la evolución de un pensamiento utilitarista
o hedonista en nuestra sociedad que centra la sexualidad en sí misma, fuera de toda capacidad
de donación.
La perspectiva personalista de todos estos aspectos tan profundos, -basada en una antropología
cristiana, propone una visión mucho más amplia, enmarcando la sexualidad como la donación
de todo el ser humano, apoyándose en el concepto del respeto al propio cuerpo como parte
constitutiva de la persona.
El reconocimiento natural de la fertilidad (RNF) es una herramienta de autoconocimiento que se
ajusta de modo preciso a esta perspectiva, permitiendo un desarrollo del sentido más profundo
de la sexualidad de la pareja. De este modo la mujer puede reconocer a través de su propio
cuerpo su ventana de fertilidad, y así podrá ajustar sus relaciones en circunstancias concretas
de búsqueda de embarazo o en aquellos casos que necesite distanciarlo por causas relevantes
para la pareja. Al mismo tiempo el reconocimiento natural de la fertilidad subraya el valor de
la continencia temporal dentro de la relación conyugal con un valor que enriquece ambos, que
les une más, preparando el momento de la unión. Existe un clara necesidad de formación en
este tema, y es preciso que sea desde la Universidad donde se realice esta formación mostrando
también la evidencia científica que pone de manifiesto el valor del RNF como un medio eficaz
de entender en su original sentido la unión sexual así como una forma de buscar o distanciar
embarazo en situaciones concretas.

Por otro lado, la crisis pospandémica hace más aguda la pregunta por la generación de la vida:
¿por qué y cómo generar? La unidad de amor y fecundidad surge como única garantía para
afrontar el reto con esperanza. Los documentos de la Iglesia católica Humanae Vitae y Donum
Vitae indican en esta dirección. El congreso quiere explorar el tema desde el punto de vista
antropológico, pedagógico y médico para abordar esta cuestión:
¿cómo se sitúa ante la cuestión de la sexualidad y de la fecundidad una medicina que se pone
al servicio de la esperanza?

O bjetivos
El simposio tiene como principal objetivo compartir y profundizar en el conocimiento las
dimensiones antropológicas, afectivas y biológicas del Reconocimiento Natural de la Fertilidad
(RNF) como instrumento de una realidad mucho más amplia enmarcada en la Teología del
Cuerpo, la antropología integral del ser humano como persona.
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P rograma / 22 de septiembre
Perspectiva Antropológica. Don de sí y lenguaje de la sexualidad
15:00-15:10

15:10-15:30

Introducción

Luis Chiva. Dpto. de Ginecología de Universidad de Navarra. Pamplona, España
José Antonio Arraztoa. Dpto. de Ginecología de Universidad de los Andes. Santiago de
Chile, Chile
José Granados. Proyecto Veritas Amoris. Madrid, España

El amor a la propia persona y el respeto al propio cuerpo como fuentes de la
donación sexual
Rafael Gómez Pérez. Profesor emérito de Antropología cultural y escritor. Universidad
Complutense. Madrid, España

15:30-15:50

15:50-16:10

16:10-16:30

16:30-16:50

16:50-17:05

Descanso

17:05-17:25

Fecundidad: la esperanza del sexo
José Granados. Proyecto Veritas Amoris. Madrid, España

17:25-17:55

Jose Antonio Arraztoa. Director del Dpto. de Obstetricia y Ginecología Universidad de
los Andes. Santiago de Chile, Chile

17:55-18:15

De la revolución sexual al “hijo del deseo”: el cuerpo y el contexto cultural
María Lacalle. Vicerrectora de Profesorado y Ordenación académica, Universidad
Francisco de Vitoria. Madrid, España

La biología al servicio del amor humano

Redescubriendo el Reconocimiento Natural de la Fertilidad desde la
Teología del Cuerpo
Antonio Amado. Universidad de los Andes. Santiago de Chile, Chile

18:15-18:35

¿Es el RNF el anticonceptivo católico?
Pablo Requena. Universidad de la Santa Cruz. Roma, Italia

¿A qué nos llama el “sex appeal”? Sexualidad y don de sí

Daniel Granada. Profesor de Teología Moral. Universidad de Navarra. Pamplona,
España

18:35-18:55

Mesa redonda

Nacer de un acto de amor: la dignidad del hijo

19:00-19:45

Conferencia especial: Una mirada a la belleza de la sexualidad desde la
Teología del Cuerpo

Marta Albert. Directora del Máster en Bioética Universidad Rey Juan Carlos. Madrid,
España

Mesa redonda

Christopher West, USA

Cierre del día
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P rograma / 23 de septiembre
Pedagogía de la Dimensión afectiva. ¿Es posible amar así? La necesidad de un acompañamiento
15:00-15:10

15:10-15:30

15:30-15:50

15:50-16:10

16:10-16:30

16:30-16:50

Introducción

Luis Chiva. Dpto. de Ginecología de Universidad de Navarra. Pamplona, España
José Antonio Arraztoa. Dpto. de Ginecología de Universidad de los Andes. Santiago de
Chile, Chile
José Granados. Proyecto Veritas Amoris. Madrid, España

16:50-17:05

Descanso

17:05-17:25

Evitar o posponer embarazos: ¿Cuál es la respuesta digna desde la
medicina?

René Écochard. Catedrático de Bioestadística. Université Claude Bernard Lyon. Lyon,
France

El impacto de la educación de la afectividad en la gente joven

Jokin de Irala. Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Publica. Universidad de
Navarra. Pamplona, España

17:25-17:55

Marguerite Duane. Profesor y director ejecutivo de FACT. Universidad de Georgetown.
Washington, US

Humanae Vitae: motivación y pedagogía

Michele Barbato. Especialista en Obstetricia y Ginecología. Experto en Reconocimiento
Natural de la Fertilidad. Milán, Italia

17:55-18:15

Madurar en el amor conyugal: la clave afectiva

Luis Miguel Pastor. Catedrático de Biología Celular. Presidente de la Asociación
Española de Bioética y Ética Médica. Universidad de Murcia. Murcia, España

Mesa redonda

Cómo estructurar un sistema educativo en Reconocimiento Natural de la
Fertilidad
María Elena Alliende. Programa de Cuidado y Estudio de la Fertilidad (Procef),
Universidad de los Andes. Santiago de Chile, Chile

Juan José Pérez Soba. Director de estudios del Máster en Ciencias del matrimonio y la
familia del Instituto Pontificio Juan Pablo II. Roma, Italia

La perspectiva ética en la Pedagogía de los RNF

Educación del RNF en el ámbito universitario: the Georgetown University
experience

18:15-18:45

Mesa redonda

18:45-19:25

Key Lecture: Humane Vitae una Encíclica profética
Por confirmar

Cierre del día
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P rograma / 24 de septiembre
La Visión desde las Ciencias de la Salud
15:00-15:10

15:10-15:30

15:30-15:50

Introducción
Luis Chiva. Dpto. de Ginecología de Universidad de Navarra. Pamplona, España
José Antonio Arraztoa. Dpto. de Ginecología de Universidad de los Andes. Santiago de
Chile, Chile
José Granados. Proyecto Veritas Amoris. Madrid, España.

Álvaro Ruiz Zambrana. Especialista en Ginecología. Universidad de Navarra.
Pamplona, España

Evidencia científica de la eficacia del reconocimiento natural de la fertilidad
para distanciar embarazos
Evidencia científica de la eficacia de la Medicina Reproductiva Restaurativa
para la búsqueda de embarazo
Phil Boyle. Director of Neofertility. Dublin, Ireland

16:20-16:40

17:15-17:30
17:30-17:45

Bases Fisiológicas del Reconocimiento Natural de la Fertilidad

Joseph Standford. Profesor de Salud Reproductiva de la Universidad de Utah. Utah, US

15:50-16:20

Modelos de enseñanza de RNF

16:40-17:00

Mesa redonda

17:00-17:15

Descanso

Tania Errasti. Especialista en Ginecología. Universidad de Navarra. Pamplona, España

Sintotérmico

Lourdes Durango. Enfermera Especialista en Reconocimiento Natural de la Fertilidad.
Universidad de Navarra. Madrid, España

17:45-18:00

Revisión de la literatura sobre las Aplicaciones móviles en le RNF

18:00-18:15

Revisión de Kits de diagnóstico y Monitores de fertilidad

18:15-18:35

RNF como promoción de salud de la mujer, acompañamiento y eficacia en
Situaciones especiales: post parto, anovulación y perimenopausia

Cristina López del Burgo. Profesora de Medicina Preventiva Universidad de Navarra.
Pamplona, España

Rene Leiva. Profesor de Medicina de Familia de la Universidad de Ontario. Ontario,
Canada

Isabel Valdés. Asociación Española de Profesores e Planificación Familiar Natural
(RENAFER). Barcelona, España

Cuál es el papel del médico al interpretar la información obtenida en el
Reconocimiento natural de la fertilidad (Biomarcadores)

Manuel Donoso. Especialista y Profesor en Ginecología. Universidad de los Andes.
Santiago de Chile, Chile

Método Creighton

18:35-18:55

Mesa redonda

18:55-19:25

Final Key Lecture: Reflexiones en torno al redescubrimiento de una
sexualidad centrada en la persona: ¿Qué está en juego?
Cierre de congreso
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O rganiza
Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Navarra en
colaboración con la Universidad de los Andes y con el Proyecto Veritas Amoris.

D irectores
Luis Chiva. Dpto. de Ginecología de Universidad de Navarra. España
José Antonio Arrazto. Dpto. de Ginecología de Universidad de los Andes. Chile
Jose Granados. Proyecto Veritas Amoris

