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“Te doy gracias porque fui  

formado de manera tan  

admirable…”  
                                                         Salmo 139:14 

 

Planificación Familiar 

Natural:  
 

El Designio de Dios para  

el Amor y la Vida   

Oración para Conocer  

la Voluntad de Dios  
 Ofrecerse como voluntario en los ministerios de 

vida familiar de su parroquia o de su diócesis. 

 

 Comunicarse con la oficina de vida familiar en su 

diócesis para encontrar una clase de 

Planificación Familiar Natural / PFN (disponible 

en línea o en persona). 

 

 Buscar médicos que favorecen la vida y 

promueven PFN a través de su representante 

diocesano de la PFN. Puede encontrar la lista de 

representantes diocesanos en: 

http://www.usccb.org/issues-and-

action/marriage-and-family/natural-family-

planning/find-an-PFN-class.cfm. 

 

 Aprender más acerca de los distintos métodos 

promovidos por las diócesis católicas de la 

Florida para discernir qué modelo es el mejor 

para usted:  

 

 Rezar para que todos respondan generosamente 

al llamado de Dios de aceptar amorosamente a 

los hijos. 

 

 Para informarse más, por favor, visite  

       www.usccb.org/issues-and-action/marriage-and

-family/natural-family-planning.  

 

Billings:  

www.boma-usa.org 

 

Creighton: 

www.creightonmodel.org 

 

Marquette:  

nfp.marquette.edu 

 

Liga de Pareja a Pareja: 

www.ccli.org 

Señor, haz que siempre sea guiado por ti, 

que siga siempre tus deseos y haga tu santa 

voluntad.  

 

Que toda obra que haga hoy y todos los 

días de mi vida, pequeña o grande, sea lo 

que tú pides de mí.  

 

Ayúdame a responder a todo signo de tu 

gracia, de manera que sea instrumento 

confiable que te glorifique.  

 

Que haga siempre tu voluntad en el tiempo 

y en la eternidad, en mí y a través de mí.  

Amén 

 

Atribuido a Santa Teresa de Ávila 
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El Amor Matrimonial y el Don de la Vida, Conferencia 

de Obispos Católicos de los Estados Unidos    

“El amor matrimonial se encarna con gran fuerza en la 

relación sexual de los esposos, cuando éstos expresan más 

plenamente lo que significa convertirse en “una sola cosa” (Gn 

2, 24; Mk 10, 8; Mt 19, 6)”. 

 

Carta Encíclica Humanae Vitae  

“…debemos una vez más declarar que hay que excluir 

absolutamente, como vía lícita para la regulación de los 

nacimientos, la interrupción directa del proceso generador ya 

iniciado, y sobre todo el aborto directamente querido y 

procurado, aunque sea por razones terapéuticas. 

 

“Hay que excluir igualmente, como el Magisterio de la Iglesia 

ha declarado muchas veces, la esterilización directa, perpetua 

o temporal, tanto del hombre como de la mujer; 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”. #14 

 

 Catecismo de la Iglesia Católica  

“Sin embargo, los esposos a los que Dios no ha concedido tener 

hijos pueden llevar una vida conyugal llena de sentido, 

humana y cristianamente. Su matrimonio puede irradiar una 

fecundidad de caridad, de acogida y de sacrificio”. #1654 

 

 “El niño no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los 

esposos; brota del corazón mismo de ese don recíproco, del 

que es fruto y cumplimiento”. # 2366 

Lo que Enseña la Iglesia Católica   

La PFN puede ayudar a posponer el embarazo: Los métodos 

basados en el conocimiento de la fertilidad son tan efectivos 

como, y en algunos casos más efectivos que, la anticoncepción 

artificial para ayudar a las parejas a posponer el embarazo sin 

efectos secundarios indeseables.   

 

La PFN puede ayudar a lograr un embarazo: La PFN puede 

ayudar a una pareja identificar el momento óptimo para 

concebir a un niño porque ayuda a la pareja entender su 

ventana de fertilidad. La Tecnología de Procreación Natural / 

NaPro Technology incluye tratamientos médicos y quirúrgicos 

que trabajan cooperativamente con el sistema reproductivo de 

la mujer.  Juntamente con el Modelo Creighton, es tan eficiente 

como las tecnologías reproductivas en lograr el embarazo sin 

recurrir a la fertilización in vitro, a gestantes subrogadas, o a 

otros medios que son moralmente inaceptables.    

 

La PFN es buena para su matrimonio: Los esposos son llamados 

a la entrega total a través del amor conyugal. La supresión 

deliberada de la fertilidad previene la entrega completa y mutua 

de uno a su amado y daña la intimidad auténtica.  La PFN los 

invita a ambos a tomar decisiones para la planificación familiar.  

El uso de la PFN está asociado con porcentajes más bajos de 

divorcio.   

 

La PFN es buena para la salud de la mujer: Los anticonceptivos, 

suficientemente poderosos para trastornar el sistema 

reproductivo de la mujer, tienen riesgos inherentes para la salud 

y pueden afectar todo sistema importante de su cuerpo.  

Algunas mujeres experimentan dolores de cabeza, depresión, 

ansiedad, dolores fuertes durante la menstruación, falta de 

deseo de tener relaciones sexuales, y pérdida de la densidad 

mineral de los huesos. Los efectos secundarios menos comunes 

incluyen coágulos de sangre (potencialmente causando ataques 

al corazón y derrames cerebrales), cáncer de mama, embarazo 

ectópico, tumores en el hígado, y quistes en los ovarios.   

 

Con frecuencia, la pastilla anticonceptiva se ofrece como 

tratamiento para menstruaciones irregulares o dolorosas, PMS / 

síndrome premenstrual, o quistes en los ovarios.  Sin embargo, 

las hormonas sintéticas sólo alivian los síntomas 

temporalmente, sin resolver los problemas fundamentales.  La 

Tecnología de Procreación Natural puede solucionar estas 

condiciones de una manera natural y segura.   

     

La PFN es buena para nuestra casa común: La PFN no envuelve 

ninguna sustancia química ni artificial; por lo tanto, no hay 

contaminación química ni daño a la Tierra, al agua subterránea, 

al agua potable, o a la vida animal.  La PFN es orgánica, natural, 

pura, y segura.      
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Fertility awareness-based methods of family planning: a review of 

effectiveness for avoiding pregnancy using SORT. Osteopathic Fami-
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2 Stanford J. B., Parnell T. A., Boyle P. C. 2008. Outcomes from 

treatment of infertility with natural procreative technology in an Irish 

general practice. Journal of the American Board of Family Medicine 

21 (5): 375-384. and Tham E., Schliep K., Stanford J. 2012. Natural 

procreative technology for infertility and recurrent miscarriage: out-

comes in a Canadian family practice. Canadian Family Physician 

58:e267-274. 
3 Fehring PhD, RN, FAAN, Richard. 2016. The Influence of Ever 

Use of Natural Family Planning and Contraceptive Methods on 

Divorce Rates as Found in the 2006-2010 and 2011-2013 National 

Survey of Family Growth. Natural Family Planning: Current Medical 

Research Vol. 27, Nos. 1 & 2.  
4 NaPro Technology. Pope Paul VI Institute for the Study of Human 

Reproduction, 2018. Web. 4 Jan. 2018. <https://
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¿Por qué Escoger                                                             
la Planificación Familiar Natural / PFN? 

La procreación es un regalo de Dios.  Los esposos participan 

en el poder creativo del Señor cuando conciben una vida 

nueva.  Discernir cuándo tener hijos y cuántos tener, es un 

privilegio asombroso y una responsabilidad sagrada.     

 

Aún las personas que ya no están en edad de tener hijos deben 

estar familiarizados con las enseñanzas de la Iglesia referentes 

a la planificación familiar. Pueden ayudar a familiares y 

amigos a tomar decisiones morales al planificar la familia.  

   

No es necesario que los cónyuges deseen o busquen tener un 

hijo en cada acto sexual. No obstante, la Iglesia mantiene que 

Dios ordenó un vínculo inseparable entre los propósitos del 

acto marital de dar amor (unitivos) y de dar vida 

(procreativos). Por consiguiente, cada acto sexual debe estar 

orientado a la vida. Y, por lo tanto, la anticoncepción y la 

esterilización directa son, objetivamente, inmorales.    

 

Planificación Familiar Natural, o PFN, es una designación 

general que se da a los métodos de planificación familiar 

apoyados por la Iglesia Católica y se basan en la observación 

de señales y síntomas que ocurren naturalmente durante las 

fases fértiles e infértiles del ciclo menstrual de una mujer.    

 

Estos métodos auténticos de planificación familiar pueden 

ayudar tanto a lograr un embarazo como a posponerlo.   

Planificación Familiar Natural /                        
PFN: Una Introducción 
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