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INTRODUCCIÓN
“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)

Vamos a descubrir qué es el amor, la sexualidad y cómo nuestro cuerpo nos habla y nos
ayuda a descubrir su significado.
Por último encontraremos sentido a la entrega de los esposos en el acto sexual.
EL AMOR CONYUGAL
Es el AMOR “CON MAYÚSCULAS” entre los dos esposos.
El enamoramiento es un amor aún inmaduro que tiene que evolucionar hacia el AMOR
MADURO que es el AMOR CONYUGAL.
CARACTERÍSTICAS DEL AMOR CONYUGAL
Humano.
Público.
Recíproco.
Exclusivo.
TOTAL.
Abierto a la vida.
LA SEXUALIDAD
La sexualidad es el componente fundamental del amor conyugal, es la que diferencia el amor
conyugal del amor de amistad (de amigos), del amor paternal (de padres), del amor filial (de
hermanos).
La sexualidad no es hacer cosas, no es algo que tenemos, sino algo que somos. No hay
conducta humana que no vaya impregnada de sexualidad.
“La Sexualidad es ser y estar en el mundo como hombre y como mujer con necesidad
de amar, ser amado y ser capaces de amar.”
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COMPONENTES DE LA SEXUALIDAD
Físico.
Psicológico – afectivo.
Espiritual.
Dios. Verdadero amor conyugal.
LA SEXUALIDAD NO ES ALGO MALO SINO QUERIDO POR DIOS.

SIGNIFICADO Y FINES DEL ACTO CONYUGAL.
Es para expresar el amor con todo el ser: con todo el cuerpo y con toda el alma.
Esta entrega tiene un doble significado:
-

Unitivo. El acto conyugal es un acto de amor.
Procreativo. Fecundo.

Los dos significados del acto conyugal están inseparablemente unidos, de modo que romper
uno es romper el otro.
PATERNIDAD RESPONSABLE
A la hora de decidir si quieren generar o no, deben dejarse guiar no por el egoísmo o la
ligereza, sino por una generosidad prudente y consciente que valore las posibilidades
y circunstancias.
Presupuestos:
Tres aspectos bajo los que hay que considerar la paternidad responsable:
1.
2.
3.

Los procesos biológicos.
El dominio de la razón y la voluntad.
Las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales que pueden condicionar
la decisión de buscar o aplazar un embarazo.
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La fertilidad. “Tu cuerpo habla”
Nuestro cuerpo nos habla sin palabras.
Nuestro cuerpo nos habla sobre nuestra fertilidad.
¿Conoces tu fertilidad?.
El hombre es fértil siempre. Los espermatozoides pueden vivir hasta 5 días en presencia de
moco fértil.
La mujer es fértil unas 24 horas en cada ciclo que es la supervivencia del óvulo.
INDICADORES DE LA FERTILIDAD
Temperatura basal.
Características del moco cervical.
Indicadores menores (dolor, cambio de humor.).
LA VIDA ES UN DON DE DIOS
Partimos de la base de que los hijos no son un derecho de los padres, es un don de Dios,
y como tal lo tenemos que acoger en nuestras familias; esta realidad nos hace sentirnos
colaboradores en los planes de la Creación de Dios.
Este don hay que acogerlo siempre, sin condiciones, porque es parte de nosotros mismos, es
nuestro hijo, aunque venga con problemas y aunque se salga de nuestro planes inmediatos.
A veces el embarazo se retrasa, nos empezamos a poner nerviosos y a buscar alternativas
que la mayoría de las veces no son válidas moralmente e incluso vejatorias para el matrimonio.
Seguro que no habéis oído hablar de la “Naprotecnología”: Una alternativa natural contra
la infertilidad.
MÉTODOS DE CONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD
Los Métodos Naturales de Reconocimiento de la Fertilidad también son muy útiles en la búsqueda de embarazo.
¿CÓMO APRENDERLO?
Todos los años, cada una de las 4 sedes de la Fundación COF Archidiócesis de Toledo
(Toledo, Talavera, Mancha y Sagra) realizan unos cursos de aprendizaje para parejas y
matrimonios que consisten en conocer los indicadores de fertilidad y normas de utilización
de los métodos.
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Orientación familiar y matrimonial
Paternidad responsable
Conocimiento de la fertilidad
Educación afectiva y sexual
Ayuda y defensa de la vida

TELÉFONO DEL C.O.F. 925 214 338
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