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Texto Bíblico

“Y creó Dios al hombre a su imagen, 
a imagen de Dios lo creó, 
varón y mujer los creó”

Gén 1,27  

“Vio Dios todo lo que había hecho, 
y era muy bueno”

Gén. 1,31
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1-EL AMOR CONYUGAL
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¿ es lo mismo amar
    que estar enamorado?

1-EL AMOR CONYUGAL

ENAMORADOS AMOR CONYUGAL
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Enamoramiento: 
Primera etapa del amor conyugal

1-EL AMOR CONYUGAL
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1-EL AMOR CONYUGAL

Características
HUMANO
No exento de difi cultades
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PÚBLICO
Con el matrimonio se sella nuestro amor y se hace 
verdadero ante Dios, los amigos, la familia y la sociedad.
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1-EL AMOR CONYUGAL

Características
HUMANO
No exento de difi cultades.

PÚBLICO
Con el matrimonio se sella nuestro amor y se hace 
verdadero ante Dios, los amigos, la familia y la sociedad.

RECÍPROCO
Aprender a amarnos en la diferencia.

EXCLUSIVO 
En el amor verdadero no caben terceras personas.

TOTAL
La expresión del amor conyugal: LA SEXUALIDAD.
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1-EL AMOR CONYUGAL

Características
HUMANO
No exento de difi cultades

PÚBLICO
Con el matrimonio se sella nuestro amor y se hace 
verdadero ante Dios, los amigos, la familia y la sociedad.

RECÍPROCO
Aprender a amarnos en la diferencia

EXCLUSIVO

TOTAL
La expresión del amor conyugal: LA SEXUALIDAD

ABIERTOS A LA VIDA
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2-LA SEXUALIDAD
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¿ Qué es la sexualidad?
¿ Es lo mismo 
     sexualidad que 
     genitalidad?

2-LA SEXUALIDAD
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Sexualidad es más 
que genitalidad

2-LA SEXUALIDAD
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2-LA SEXUALIDAD

2.1-COMPONENTES
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2-LA SEXUALIDAD

FísicoPlacer sexual
besoscoitocaricias

2.1-COMPONENTES
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2-LA SEXUALIDAD

Físico

Afectivo

Placer sexual

el diálogo

besos

   los sentimientos
la mirada

coitocaricias

2.1-COMPONENTES
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2-LA SEXUALIDAD

Físico

Afectivo

Placer sexual
besos

                    fi delidad
generosidad

                             planteamiento  de  vida

coitocaricias

Espiritual

2.1-COMPONENTES

el diálogo
   los sentimientos

la mirada
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el diálogo
   los sentimientos

la mirada

2-LA SEXUALIDAD

Físico

Afectivo

Placer sexual
besos

                    fi delidad
generosidad

                             planteamiento  de  vida

coitocaricias

Espiritual

DIOS

2-LA SEXUALIDAD

Físico

Afectivo

besos

                    fi delidad

                             planteamiento  de  vida

caricias

Espiritual                    fi delidad
generosidad

                             planteamiento  de  vida

el diálogo
   los sentimientos

la mirada
el diálogo

la mirada
el diálogo

Placer sexual
besoscoitocaricias
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2-LA SEXUALIDAD

Cuando a alguna de las 
áreas se le da más o 
menos importancia que 
al resto, la rueda del 
amor no gira y la pareja 
no avanza en el amor
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2-LA SEXUALIDAD
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2-LA SEXUALIDAD

2.2-SIGNIFICADO Y FINES DEL ACTO CONYUGAL

A    Dimensión unitiva 
    “Me entrego todo a ti“

B   Dimensión procreativa
     “Es fecundo, hace crecer el amor“
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3-Paternidad Responsable
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3.1 PRESUPUESTOS

Nº 10 de Humanae Vitae:
1. Los procesos biológicos.
2. El dominio de la razón y la voluntad.
3. Las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales.
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1.  Atender el bien de la pareja.
2.  Atender el bien de los hijos, tanto de los nacidos 
     como de los que puedan nacer después.
3.  Discernir sobre las circunstancias materiales 
      y espirituales.
4.  Tener en cuenta el bien de la familia, 
      sociedad e iglesia.

3.2 CRITERIOS DE PATERNIDAD RESPONSABLE

Tema 5
Esto no lo cuenta nadie
Sexualidad, amor y vida



CURSOS prematrimoniales Archidiócesis de Toledo

Cuatro posibilidades para decidir 
sobre el número de hijos:

1. Menos de lo posible: egoísmo.
2. La posible: responsabilidad.
3. La más posible: generosidad.
4. Más de lo posible: imprudencia.

3.3  PATERNIDAD RESPONSABLE
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Tu cuerpo habla

4-LA FERTILIDAD
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4-LA FERTILIDAD

Nuestro cuerpo nos habla sin palabras

SED

FIEBRE

HAMBRE
Tienes que comer

Estás enferma

Tienes que beber
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4-LA FERTILIDAD

Nuestro cuerpo nos habla
sobre nuestra fertilidad.
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4-LA FERTILIDAD

¿Conoces tu fertilidad?

¿Cuántas ovulaciones puede haber en el ciclo de una mujer?

¿Cuánto tiempo vive un óvulo?

¿Cuánto tiempo vive un espermatozoide en el cuerpo de la mujer?

¿Qué síntomas permiten a la mujer conocer su fertilidad?

¿Dónde se produce la fecundación?
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4-LA FERTILIDAD

Base médico-científica
B AS E  MÉ DIC O-C IE NT ÍF IC AB AS E  MÉ DIC O-C IE NT ÍF IC AB AS E  MÉ DIC O-C IE NT ÍF IC A

Producción constante
de espermatozoides.
> viabilidad hasta 5 días

Ovulación única
> viabilidad de 12-24 horas
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4-LA FERTILIDAD

Indicadores de fertilidad
A- La Temperatura basal

Cuando se ovula, se produce una subida 
de la temperatura en la mujer
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4-LA FERTILIDAD

Indicadores de fertilidad
B- Características 
     del moco 
     cervical

El ciclo 
menstrual

MENSTRUACIÓN

DÍAS FÉRTILES
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Indicadores de fertilidad
1 El primer día del ciclo es el primer día de la Regla

4-LA FERTILIDAD

1 2 3
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4-LA FERTILIDAD

Indicadores de fertilidad
2

1 2 3

Tras la menstruación existe una fase 
“relativamente infértil“
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Indicadores de fertilidad
3

4-LA FERTILIDAD

Fase fértil: cerca de la ovulación aparece un moco 
elástico, líquido y sensación de humedad.

1 2 3
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1 2 3

Indicadores de fertilidad
4 Fase postovulatoria: totalmente infértil 

sensación de sequedad

4-LA FERTILIDAD
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Indicadores menores
Hay otros síntomas que nos indican 
que se va a ovular

4-LA FERTILIDAD
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5-LA VIDA ES UN DON DE DIOS
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...un don que hay 
que acoger.

5-LA VIDA ES UN DON DE DIOS

… AUNQUE NO ESTUVIERA EN VUESTROS PLANES
…. SIN CONDICIONES: ES VUESTRO HIJO, AUNQUE VENGA CON PROBLEMAS
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... ¿Y si el don
       se retrasa?

5-LA VIDA ES UN DON DE DIOS

Tema 5
Esto no lo cuenta nadie
Sexualidad, amor y vida



CURSOS prematrimoniales Archidiócesis de Toledo

Naprotecnología
Método que ayuda a conocer 
las causas de infertilidad.

5-LA VIDA ES UN DON DE DIOS
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Los métodos naturales 
en la búsqueda del embarazo

5-LA VIDA ES UN DON DE DIOS

TASA DE ÉXITO

Método natural Inseminación artificial 4 intentos FIV 5 intentos

40,7%        42%      34,9%
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SIN LÍMITES AL AMOR

¿Cómo aprenderlo?

GRUPAL e INDIVIDUALIZADO
TOLEDO
TALAVERA
MANCHA
SAGRA

FORMACIÓN

PROFESIONALES

EQUIPO
APRENDIZAJE
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5-LA VIDA ES UN DON DE DIOS

Técnicas de reproducción artificial

¿Sabías que…
- La FIV no cura ninguna enfermedad y además no está exenta de riesgo para la madre? 
- La tasa de éxito real del procedimiento es baja (como mucho del 20%)?
- Los embriones que no cumplen unos “criterios de calidad” no se implantan y se destruyen?
- La congelación degrada a los embriones a ser un mero producto biológico? 
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5-LA VIDA ES UN DON DE DIOS

¿Y la adopción?
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En los COFs nos enseñan 
los métodos naturales
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ORACIÓN
En mi corazón, Señor, se ha encendido el amor 

por quien tú conoces y amas.

Tú mismo me la has hecho encontrar y me la 

has presentado, como un día presentaste Eva a 

Adán, para que el hombre no estuviese solo.

Te doy gracias por este regalo que me llena de 

una alegría profunda, me hace semejante a ti, 

que eres el amor, y me hace comprender el valor 

de la vida que me has dado.

Haz que no malgaste esta riqueza que tú has 

puesto en mi corazón; enséñame que el amor es 

un don, y que no puede mezclarse con ningún 

egoísmo; que el amor es puro, y no puede quedar 

en ninguna bajeza; que el amor es fecundo, y 

desde hoy debe producir un nuevo modo de vivir 

en los dos.

Te pido, Señor, por quien me espera y piensa en mí; 

por quien ha puesto en mí toda la confi anza para 

su futuro; por quien camina a mi lado: haznos dig-

nos el uno del otro; que seamos ayuda y modelo.

Ayúdanos en nuestra preparación al matrimonio, 

a su grandeza, a su responsabilidad, a fi n de que 

desde ahora nuestras almas dominen nuestros 

cuerpos y los conduzcan en el amor. 

¡Concédenos llegar juntos a la vejez!. Amén.

Tema 5
Esto no lo cuenta nadie
Sexualidad, amor y vida



CURSOS
prematrimoniales

Archidiócesis de Toledo

Tema 5
Esto no lo cuenta nadie
Sexualidad, amor y vida



Tema 5
Esto no lo cuenta nadie
Sexualidad, amor y vida



CURSOS prematrimoniales Archidiócesis de Toledo

Material Complementario
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Métodos basados en 
el conocimiento de la fertilidad
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Métodos basados en el conocimiento de la fetilidad

Son métodos basados en la anatomía y 
fisiología de la mujer

Se basan en la observación de los signos 
que acompañan a la ovulación

Son métodos cuya validez se ha demos-
trado científicamente

Métodos basados en el conocimiento de la fetilidad
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Métodos naturales

Ogino
> No es un método de conocimiento de la fertilidad

> Es un método basado en un cálculo estadístico 
    matemático

Métodos basados en el conocimiento de la fetilidad
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Métodos naturales

Temperatura basal
> Subida mantenida de temperatura 
   de 2 a 5 décimas

Métodos basados en el conocimiento de la fetilidad
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Métodos naturales

Billings

Métodos basados en el conocimiento de la fetilidad
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Métodos naturales
basados en la combinación
de varios indicadores:
> Muco-térmico
        Temperatura basal + billings

Métodos basados en el conocimiento de la fetilidad
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Métodos basados en el conocimiento de la fetilidad

Métodos naturales
Método sintotérmico
Temperatura Basal
Moco Cervical
Duración de los ciclos precedentes.
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Aplicación de estos métodos:
· Para buscar embarazo
· Para evitar o aplazar embarazo
· Para confirmar embarazo
· Para detectar problemas 
  hormonales, de esterilidad

Métodos basados en el conocimiento de la fetilidad
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MÉTODOS de 
CONOCIMIENTO 

de la 
FERTILIDAD

Índice 
de 

Pearl
%

TEMPERATURA 0.1 99,9

SINTOTÉRMICO 0.3 99,7

CICLOTÉRMICO 0.8-1 99,2

MUCOTÉRMICO 1.1 98,9

Billings o de la 
OVULACIÓN

0.5-3 99.5
97

MELA 1.5 98,5

¡ C OMPA R AMOS  MÉ T O DO S !
E F IC AC IA T E Ó R IC A  (PA R A  A P L A ZA R )

%
Índice 

de 
Pearl

MÉTODOS 
CONTRACEPTIVOS

99,9 0.1 VASECTOMÍA

99,7
99,9

0.3    
0.05

ANTICONCEP. HORMON
ORAL
INYECTABLE

99,5 0.5 LIGADURA 
deTROMPAS

99,4 0.6 DIU
97
95

3-5 PRESERVATIVO

Comparamos métodos:
EFICACIA TEÓRICA (PARA APLAZAR)

Métodos basados en el conocimiento de la fetilidad
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Comparativa gráfica de los métodos más 
eficaces para aplazar- evitar un embarazo

Métodos basados en el conocimiento de la fetilidad
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Diferencias entre anticonceptivos 
y métodos naturales

Métodos basados en el conocimiento de la fetilidad
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Ventajas de los métodos naturales
1. Sin efectos Secundarios.
2. Para todos.
3. Fáciles de aprender
4. Bajo o ningún coste.
5. Son de los dos.
6. Enseñan a reconocer las señales corporales 
    de fertilidad–infertilidad de la mujer.
7. Busca la salud e integridad de la mujer.
8. Desarrollan la relación interpersonal entre los esposos, 
     la comunicación y el respeto.
9. Manifiestan una experiencia matrimonial más feliz.

Métodos basados en el conocimiento de la fetilidad
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Romper mitos

- Son para tener hijos sin límites.
- La abstinencia sexual produce dificultades 
   en la pareja.

Métodos basados en el conocimiento de la fetilidad
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Razones / Motivaciones

Estudios que han correlacionado felicidad conyugal con la práctica 
de la Planificación Familiar Natural

Divorce Rate Comparisons Between Couples
Using Natural Family Planning & artificial Birth Control
(Comparaciones de tasa de divorcio entre parejas que utilizan la pla-
nificación familiar natural y el control de la natalidad artificial)

Métodos basados en el conocimiento de la fetilidad
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Razones / Motivaciones

1- Tienen una tasa de divorcios extraordinariamente baja (0,2%)
2- Manifiestan una experiencia matrimonial más feliz
3- Están más felices y satisfechos con el día a día.
4- Tienen muchas más relaciones maritales
5- Frente a los que usan métodos anticonceptivos artificiales 
     comparten una intimidad más profunda con el cónyuge.
6- Tienen un nivel de comunicación más profundo con su cónyuge.

Métodos basados en el conocimiento de la fetilidad

Tema 5
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