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Sumario: 

Desde hace varias décadas, distintas teorías proponenel control de la natalidad como 
camino para el desarrollo sustentable acusando a la “superpoblación” en países 
subdesarrollados como causa de la pobreza, la enfermedad y la muerte. Sin embargo, la 
LaudatoSi’manifiesta que se debería lograr una más equilibrada distribución de los recursos 
medioambientales para paliar estos males. El Santo Padre Francisco es categórico en la 
defensa de la vida humana y en el no al aborto.  

Asociados a esta cosmovisión, proponemos la regulación de las familias con métodos 
modernos, naturales, responsables y saludables con los que la humanidad cuenta en la 
actualidad.La enseñanza de los métodos naturales de regulación de la fertilidad es un camino 
propicio para el desarrollo de los pueblos. 

Summary 

 For decades, various theories haveproposed birth control as a way to sustainable 
development, accusing “overpopulation" in developing countries as a cause of poverty, 
disease and death. However, Laudato Si’ states that a more balanced distribution of 
environmental resources should be achieved to alleviate these problems. Pope Francis is 
adamant in defending human life and against abortion. 
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 Associated with this worldview, we propose the regulation of families with modern, 
natural, responsible and healthy methods thathumanity has today. Teaching natural fertility 
regulation methods is an enabling wayfor the development of people. 
 
Palabras Claves 
Políticas demográficas- Métodos Naturales de Regulación de la Fertilidad. 
 
 
Texto del documento  
 

El tema del peligro de la superpoblación, como causa de subdesarrollo es muy antiguo. 
Ya a finales del Siglo XVIII Thomas Malthus sostenía que la humanidad se encaminaba a una 
catástrofe, la población crecería en progresión geométrica, mientras que los recursos 
alimentarios lo hacen en proyección aritmética. 

Desde la década del70, los organismos internacionales asumen la teoría malthusiana 
que atribuye al problema de la “superpoblación” la causa de los males que aquejan a la 
humanidad. Para ellos el aumento de la población sin control alguno, afectaría el desarrollo 
sustentable del planeta y sería la causa de miseria, enfermedad y muerte. Al crecimiento 
demográfico se le dio el nombre de “Bomba P”.  

Un punto culmine en este aspecto lo constituye elinforme Kissinger “Implicancias del 
crecimiento poblacional mundial para la seguridad de Estados Unidos y los intereses de 
Ultramar” con fecha 24/4/19741. El Objetivo del informe es proponer la reducción 
demográfica para preservar el medio ambiente y asegurar los patrones de consumo de los 
EEUU.  

La estrategia pregonada desde el Informe es el control de la natalidad y el aborto como 
modos de reducción de la población, aplicados, en primer lugar, a los países del llamado 
“Tercer Mundo”.  

La respuesta no se hizo esperar y ese mismo año 1974, SS Beato Pablo VI, en su 
discurso ante la FAO manifiesta: “…Es inadmisible que traten de resolver el hambre en el 
mundo prohibiendo que nazcan pobres o dejando morir de hambre a niño…¿no es una nueva 
forma de hacer la guerra imponer a las naciones una política restrictiva para asegurarse que 
no reclamarán la parte que les corresponde de los productos de la tierra?”2 

                                                           
1Sanahuja, J.C.(2003) El desarrollo sustentable. La nueva ética internacional. Vórtice. Buenos Aires. 
2SS Pablo VI. Discurso a los participantes en la Conferencia Mundial sobre la Alimentación. FAO. 
9/11/1974.http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/speeches/1974/documents/hf_p-
vi_spe_19741109_conferenza-alimentazione.html 
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Ya en 1970, SS Beato Pablo VI también ante la FAO, decía: “…existe la gran 
tentación de usar la autoridad para disminuir el número de los comensales, más que 
multiplicar el pan a compartir”3. 

Los organismos internacionales pretenden mostrar que población y medio ambiente 
están en conflicto permanente, debido a que la población causa contaminación del ambiente. 
Se ve al medio ambiente como un bien en sí mismo, no al servicio de las personas, sino las 
personas al servicio de la tierra. 

Por otra parte, un rápido análisis del problema demográfico muestra un mundo no 
uniforme, desequilibrado, países ricos envejecidos, donde el descenso de la natalidad 
compromete el intercambio generacional, y países pobres donde la tasa de natalidad es 
superior o igual a la tasa de mortalidad.El envejecimiento de la población y la alteración de la 
pirámide poblacional de los países desarrollados tendrán consecuencias negativas sobre la 
humanidad4. 

Las potencias internacionales niegan esta realidad y desoyen los ruegos de la Iglesia, 
imponiendo a los países subdesarrollados métodos de reducción de la natalidad. La ideología 
reinante pretende que el único modo de sostener la calidad de vida de los países ricos, es 
limitando el número de habitantes pobres5. 

Las conferencias de la ONU sobre Población y desarrollo, han gestado planes de 
acción y estratégicas, en los cuales se compromete la ayuda a los países en desarrollo a 
cambio de que estos se sometan a los regímenes demográficos coercitivos. Por otro lado se 
comienza a gestar el tema del cuidado de la tierra, no al servicio de las personas, sino como 
lugar al que debe protegerse por símisma. 

A los organismos internacionales se sumaron, en la misma perspectiva, organizaciones 
no gubernamentales tal como la IPPF, Federación Internacional para la Planificación Familiar, 
llamada también la “multinacional de la muerte”, ONG que ha promovido la cultura de la 
muerte y el desprecio por la vida humana en todo el mundo6. 

                                                           
3SS Pablo VI.Discurso en el 25ºaniversario de laFAO.  16/11/1970.http://w2.vatican.va/content/paul-
vi/es/speeches/1970/documents/hf_p-vi_spe_19701116_xxv-istituzione-fao.html 
4 Di Pietro, M.L. (2005) Sexualidad y Procreación humana. EDUCA. Buenos Aires 
5Sanahuja, J.C. op.cit. 
6Scala, J. (1995)IPPF (Federación Internacional de Paternidad Planificada)La multinacional de la muerte. J.C. 
Ediciones. Rosario. 
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Pareciera ser que la demografía ha sido usado como un verdadero “chivo expiatorio” 
gestándose una ideología que hace responsable al crecimiento poblacional de todas los 
problemas de la humanidad7. 

Los poderes internacionales pretenden aplicar a los países pobres estrategias de 
disminución de la población como por ejemplo la  limitación la natalidad, la restricción del 
número de niños que una familia desea tener, la aplicación de la esterilización obligatoria,la 
sumisión de las mujeres al aborto, entre otras.  

Se ha generado una verdadera ideología de la seguridad demográfica, según la cual la 
amenaza más grande que pesa sobre el Norte, que envejece y decrece, vendrá del Sur, pobrey 
mucho más poblado. De allí la necesidad de contener el crecimiento demográfico de los 
países subdesarrollados8. 

Sin embargo, no hay correlación evidente entre población y desarrollo,no hay 
evidencia científica que asegure que el aumento de la población atenta contra el desarrollo 
sustentable de los pueblos. Las causas del incremento de la población son el aumento de la 
esperanza de vida al nacer, el nacimiento de nuevas familias, a políticas estatales que 
benefician a los habitantes, entre otras causas9. Por el contrario los análisis actuales invalidan 
las teorías malthusianas y demuestran que la  aplicación de estas políticas restrictivas, no solo 
no resolvieron el tema de desarrollo sustentable, sino que trajeron aparejados graves 
problemas para la humanidad. 

Desde finales del siglo pasado, estamos asistiendo a una cultura de la muerte, que no 
solo promueve el aborto y la anticoncepción, sino que además se pretende que sean 
interpretadas como “derechos de las mujeres” a las cuales se les debe dar pleno acceso. De 
hecho en la conferencia Internacional de la mujer de Pekin, en 1995, se propuso considerar al 
aborto como un “derecho humano” de la mujer. Existe una verdadera manipulación del 
lenguaje no más aborto sino interrupción del embarazo, no más delito sino derecho. 

¿Qué propone Laudato Si´, respecto a las causas de la pobreza, enfermedad y 
muerte?¿Es el crecimiento demográfico responsable de esta situación? ¿Cómo el Papa 
Francisco piensa y evalúa la cuestión? 

La encíclica Laudato Si´, sobre el cuidado de la casa común, que SS Francisco, dio a 
conocer el 24 de mayo de 2015, plantea el tema de la ecología integral. El objetivo,señala el 

                                                           
7Dumont, G-F. (2004) Demografía, transición demográfica y política demográfica. En Lexicón, Pontificio Consejo 
de la Familia. Madrid. Ediciones Palabra. 
8Schooyans, M. (2004) Control de nacimientos e implosión demográfica.En Lexicón, Pontificio Consejo de la 
Familia. Madrid. Ediciones Palabra. 
9Schooyans, M. (2004) Op. Cit. 
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Papa Francisco,es “proteger nuestra casa común, incluyendo la  unión de la familia humana 
en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral”10. 

Y claramente en el N 50 manifiesta las presiones internacionales que proponen la 
reducción de la natalidad11sobre los países en desarrollo condicionando las ayudas 
económicas al acatamiento de políticas de control de la natalidad.  

El consumismo extremo y selectivo de algunas minorías; la consiguiente producción 
de residuos; el desperdicio de alimentos; los problemas de la contaminación ambiental, son 
algunas de las problemáticas que afectan la calidad de vida de la población. Pero no el 
aumento de población, pues el crecimiento demográfico es plenamente compatible  con un 
desarrollo integral y solidario.  

El Santo Padre Francisco recuerda a San Juan Pablo II que con mucho énfasis 
afirmóque “Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos 
sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno”12…“no sería verdaderamente 
digno del hombre un tipo de desarrollo que no respetara y promoviera los derechos humanos, 
personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los 
pueblos”. Y subrayaba: “no es conforme con el designio de Dios usar este don de modo tal 
que sus beneficios favorezcan sólo a unos pocos”. 

Por ello no es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto. No 
parece factible un camino educativo para acoger a los seres débiles que nos rodean, que a 
veces son molestos o inoportunos, si no se protege a un embrión humano aunque su llegada 
sea causa de molestias y dificultades: “Si se pierde la sensibilidad personal y social para 
acoger una nueva vida, también se marchitan otras formas de acogida provechosas para la 
vida social”13. 

El Papa plantea el concepto de “ecología integral”, que implica integrar la naturaleza, 
el medio ambiente, la visión social, económica y cultural de la humanidad, junto a la 
necesaria relación del ser humano con la ley moral escrita en su propia naturaleza, necesaria 
para poder crear un ambiente más digno. 

La ecología integral es inseparable de la noción de bien común, un principio que 
cumple un rol central y unificador en la ética social. Es “el conjunto de condiciones de la vida 
social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno 

                                                           
10 SS Francisco. (2015) Encíclica Laudato Si´. Sobre el cuidado de la casa común. N 13 
11 SS Francisco. (2015) Op. Cit. N 50 
12 SS Francisco. (2015) Op. Cit. N 93 
13SS Francisco. (2015) Op. Cit. N 120 
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y más fácil de la propia perfección”14. El bien común presupone el respeto a la persona 
humana en cuanto tal, con derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral. 
También reclama el bienestar social y el desarrollo de los diversos grupos intermedios, 
aplicando el principio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especialmente la familia, como 
la célula básica de la sociedad15. 

La concepción de un hijo comporta la dimensión de la naturaleza humana, la 
corporeidad y la dimensión ética de la persona. La decisión de concebir un hijo, es un acto 
personal y moral, que no debe teñirse de poder, de autoritarismo o violencia, sobre el hijo a 
concebir, o sobre los esposos. En la encíclica Laudato Si’ el Santo Padre enseña: “En esta 
línea, cabe reconocer que nuestro propio cuerpo nos sitúa en una relación directa con el 
ambiente y con los demás seres vivientes. La aceptación del propio cuerpo como don de Dios 
es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como regalo del Padre y casa común, 
mientras una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica a veces 
sutil de dominio sobre la creación. Aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a 
respetar sus significados, es esencial para una verdadera ecología humana. También la 
valoración del propio cuerpo en su femineidad o masculinidad es necesaria para reconocerse 
a sí mismo en el encuentro con el diferente. De este modo es posible aceptar gozosamente el 
don específico del otro o de la otra, obra del Dios creador, y enriquecerse recíprocamente. 
Por lo tanto, no es sana una actitud que pretenda «cancelar la diferencia sexual porque ya no 
sabe confrontarse con la misma”16. 

Nuestra propuesta es reflexionar cómo, desde una visión ecológica integral-cuidando 
la casa común y asumiendo la responsabilidad personal, se puedan educar a las familias con 
métodos naturales de regulación de la fertilidad, como camino propicio para el desarrollo de 
la humanidad. 

Los padres, colaboran con Dios, en la trasmisión de una nueva vida, cooperan con el 
amor creador y salvador del Señor. Una conciencia ética de la trasmisión de la vida implica el 
respeto por las personas del padre y de la madre, en la formación de familias que sean “sede 
de la cultura de la vida. En la familia se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado de 
la vida, como por ejemplo el uso correcto de las cosas, el orden y la limpieza, el respeto al 
ecosistema local y la protección de todos los seres creados”17. 

La Laudato Si´ nos presenta los fundamentos que deben guiar a la humanidad a fin de 
unir respeto por la vida y calidad de vida en el mundo:  

                                                           
14SS Francisco. (2015) Op. Cit. N 156 
15SS Francisco. (2015) Op. Cit. N 157 
16SS Francisco. (2015) Op. Cit. N 155 
17SS Francisco. (2015) Op. Cit. N 213 
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 Cada persona posee una dignidad y un valor incondicionado e inalienable. 
 El valor sagrado de la vida humana desde la concepción hasta la muerte 

natural. 
 El respeto por los derechos humanos fundamentales. 
 Llamado esperanzado a cuidar de la Creación como casa común. 
 La íntima relación entre los pobres y la fragilidad de planeta. 
 Una ecología integral que incorpore las dimensiones humanas, ambientales, 

económicas,  sociales y culturales, cuyo principio es el respeto por el bien 
común. 

 El diálogo como modo de lograr resultados perdurables. 
 Abandonar la “cultura del descarte” y el consumismo. 
 Lograr una espiritualidad ecológica, capaz de amar a cada ser humano y amar 

la creación como casa común.  

Y continúa: proponer a las familias la regulación natural de la fertilidad, respetar la 
integridad del acto conyugal, promover la dignidad del varón y de la mujer y eliminar toda 
forma de instrumentalización y violencia hacia los matrimonios. Recrear una cultura de la 
donación y del amor por la vida. 

Las intervenciones educativas a favor de la planificación natural, para las parejas, 
significan apostar al desarrollo de las familias, para que contribuyan libremente al progreso de 
la sociedad. El conocimiento de la fertilidad y del llamado reloj biológico mejora la 
autoestima femenina, el respeto por la vida y promueve la libertad responsable. Conocer la 
fisiología del propio cuerpo, otorga a la mujer mayor seguridad y permite donarse libremente 
al esposo y decidir en conciencia cuando tener un hijo.  

Los métodos naturales favorecen la plenitud del acto conyugal con sus dos 
significados: el unitivo y el procreativo. El amor conyugal,que es, como enseña Humanae 
Vitae, plenamente humano, total, fiel y exclusivo hasta la muerte18, el acto conyugal por su 
íntima estructura, mientras une profundamente a los esposos, los hace aptos para la 
generación de nuevas vidas, según las leyes inscriptas en el mismo ser del hombre y la 
mujer19, afirmando así la paternidad responsable, fruto de ese amor. 

La paternidad responsable, exige a los esposos, que dóciles al llamado de Dios, actúen 
como fieles intérpretes de su designio. Requiere que los esposos reconozcan plenamente sus 
deberes para con Dios, para consigo mismos, para la familia y la sociedad, en una justa 
jerarquía de valores; que respeten los procesos biológicos de la naturaleza humana; que abran 
generosamente las familias a nuevas vidas y que permanezcan en servicio a la vida, incluso 

                                                           
18SS Pablo VI. (1968) Op. Cit. 
19Pablo VI. (1968) Humanae Vitae. Ciudad del Vaticano. N 12 
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cuando -por motivos graves y respetando la ley moral- los esposos opten por evitar 
temporalmente o en tiempo indefinido un nuevo nacimiento20. 

En la paternidad responsable, el acto de procrear es un acto éticamente bueno e 
implica que la pareja ha contemplado su realidad concreta, las condiciones necesarias para la 
educación de los hijos y el ambiente social. La procreación responsable es una pedagogía de 
la virtud ya que permite acudir a la voluntad no procreadora cuando haya razones 
suficientes21. 

En la misma encíclica Humanae Vitae, Pablo VI, citando Gadium et Spes,  afirma que 
“El matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la 
procreación y educación de la prole. Los hijos son, sin duda, el don más excelso del 
matrimonio y contribuyen sobremanera al bien de los propios padres”22.“En la misión de 
transmitir la vida, los esposos no quedan libres para proceder arbitrariamente, sino que 
deben conformar su conducta a la intención creadora de Dios, manifestada en la misma 
naturaleza del matrimonio y de sus actos, y constantemente enseñada por la Iglesia”23. 

Los Métodos Naturales de Regulación de la Fertilidad (MNRF), o Métodos naturales 
de planificación familiar, se basan en la observación, reconocimiento e interpretación de 
signos y síntomas de las fases fértil e infértil del ciclo de la mujer. Para su aplicación es 
necesario el registro diario de estos datos y el conocimiento de las reglas y criterios 
específicos de cada método24. Los indicadores de la fertilidad femenina, que es cíclica y dura 
entre 3 a 8 días en el ciclo menstrual, son el moco cervical, la temperatura basal, el cuello del 
útero, el cálculo de los días, entre otros. Es importante que la mujer conozca y detecte cada 
uno de ellos, a fin de poder diagnosticar en qué etapa del ciclo menstrual se encuentra. Para 
reconocer estos indicadores es preciso que se le enseñe a la mujer a reconocerlos, registrarlos 
e interpretarlos. 

De acuerdo a los indicadores de fertilidad los métodos se clasifican en Métodos de 
Índice Simple como el Billings, y de Índice Múltiple como el Sintotérmico.  

 

La planificación familiar y la procreación responsable se dan en el contexto de un 
matrimonio monogámico, exclusivo y permanente, donde los esposos regulan los actos 

                                                           
20SS Pablo VI. (1968) op. Cit. Nº10. 
21Caffara, C. (2004) Paternidad responsable. En Lexicón, Pontificio Consejo de la Familia. Madrid. Ediciones 
Palabra. 
22Concilio Vaticano II.(1965) ConstitucionDogmaticaGadium et Spes. N 50 
23Concilio Vaticano II. Op.cit.. N 51 
24Bottini de Rey , Z.(2013) Curso de Formación de Agentes de Planificación Familiar Natural. EDUCA: Buenos 
Aires. 
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conyugales para obtener y/o evitar un embarazo25. Sin duda, constituyen una forma de vida 
que requiere, en caso de querer espaciar los nacimientos, de la abstinencia sexual temporal, 
elegida libremente por la pareja.  

Si para espaciar los nacimientos existen motivos serios, derivados de las condiciones 
físicas o psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores, los esposos deben 
recurrir a la abstinencia periódica en tiempos de fertilidad: es la elección de no tener actos 
sexuales en el período fértil. Obrando así, se da verdadero significado al cuerpo, como 
sacramento de la persona y se acepta a la otra persona como es, sin limitaciones. La 
abstinencia periódica colabora con el diálogo delos cónyuges26. Los esposos dan, de este 
modo, prueba de amor verdadero que favorece la castidad conyugal27. 

El Santo Padre Francisco en la encíclica Laudato Si´, recoge el Magisterio de la Iglesia 
respecto de la planificación natural familiar y tanto en los números 50, 120, 155 y 213 expone 
el paradigma del amor conyugal, como base de una familia abierta a la vida humana, unida en 
el amor.  

Ya San Juan Pablo II, en la FamiliarisConsortio28, enseña que la fecundidad es el 
fruto y el signo del amor conyugal y que la Iglesia custodia la gravísima responsabilidad de 
los esposos en la transmisión de la vida humana. La índole moral de la unión conyugal, debe 
determinarse con criterios objetivos como son la mutua entrega y la procreación 
humana.Llama a la reflexión teológica que permita captar y profundizar la diferencia 
antropológica y al mismo tiempo moral, que existe entre la anticoncepción y el recurso de los 
métodos naturales. La elección de los métodos naturales comporta la aceptación del tiempo de 
la mujer; y con esto la aceptación también del diálogo, del respeto recíproco, de la 
responsabilidad común, del dominio de sí mismo. Significa conocer el carácter espiritual y a 
la vez corporal de la comunión conyugal, como también vivir el amor personal en su 
exigencia de fidelidad. De este modo la sexualidad es respetada y promovida en su dimensión 
verdadera y plenamente humana, no “usada” en cambio como un “objeto”. 

Reitera también San Juan Pablo II el llamado de Pablo VI a los esposos, recordándoles 
que a ellos ha confiado el Señor la misión de hacer visible ante los hombres la santidad y la 
suavidad de la ley que une el amor mutuo de los esposos con su cooperación al amor de Dios, 
autor de la vida humana. 

                                                           
25Elbaba, J. S. y colaboradores. (2005) Bioetica. Ediciones UFASTA. Mar del Plata. 
26Billings, J. J. (1989) Fundamento del método de la ovulación. Ediciones Paulinas. Buenos Aires 
27Billings , E. (1980) Método Billings. Regulación natural de fertilidad aceptada por la Iglesia Católica. EMECE 
EDITORES. Buenos Aires. 
28 Juan Pablo II. (1981) Exhortación Apostólica  FamiliarisConsortio. Vaticano 
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En la Evangelium Vitae29, el Papa polaco retoma el tema de la paternidad responsable: 
la labor para la educación para la vida requiere la formación de los esposos para la 
procreación responsable; reconoce la licitud de recurrir a los métodos naturales de regulación 
de la fertilidad, científicamente fundamentados, que ofrecen a los esposos la posibilidad de 
planificar la familia, en armonía con las leyes morales. Estos son un modo privilegiado de 
servicio a la vida que hacen los esposos y conllevan una educación de valores y favorece el 
crecimiento en la vida virtuosa. 

Los métodos naturales de regulación de la fertilidad implican siempre, una opción 
ética, que encuentra su justificación en la castidad matrimonial. Permiten, además, la vivencia 
de una sexualidad madura y responsable. Se vive cada acto conyugal comoexpresión de total 
donación recíproca, sin manipulaciones ni del acto, ni de los procesos biológicos que regulan 
la procreación humana. 

Toda amenaza o atentado contra la vida humana, toda “salvaguarda” del medio 
ambiente que pueda provocar una violencia contra la vida humana, es en definitiva un crimen 
contra la vida misma, y contra Dios, autor de toda vida.  

La propuesta de SS Francisco -de sostener y cuidar la casa común- solo será posible si 
se respeta cada vida humana y cada familia. Hombre y mujer unidos por una entrega de amor 
que se dilata en los hijos engendrados como fruto de esa comunión de amor30. La 
communiopersonarumde los esposos se convierte en comunidad familiar por la procreación y 
acogida de los hijos. 

Este es el valor social de las familias dentro de la sociedad, por ello tiene una función 
primordial en la promoción de la vida y la dignidad humana, por ello debe sostenerse y 
apoyarse en la construcción de un mundo más humano. La trasmisión de la vida, y generación 
de un hijo es la continuidad de la creación. De allí la gran importancia de la familia en la 
custodia, revelación y comunicación del amor humano. El servicio de la vida junto a la 
creación de una comunidad de personas, son los deberes primarios de la familia. 

Las familias fundadas en el amor contribuyen con el desarrollo sostenible, pues 
colaboran en el uso adecuado de los recursos disponibles, cuidando de estos recursos tanto 
para los contemporáneos como para las generaciones futuras, respetando el equilibrio 
ecológico. También las familias deben respetar la creación, sin abusar de los bienes que 
gratuitamente se nos brinda, como don de Dios. Es en la familia donde el hombre aprende a 
administrar de manera responsable la creación de Dios.  

                                                           
29 Juan Pablo II. (1995) Carta EnciclicaEvangelium Vitae. Vaticano 
 
30Gil Hellín, F. (1996) La Familia al servicio de la vida. En Comentario Interdisciplinar a la Evangelium Vitae. BAC. 
Madrid. 
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San Juan Pablo II hablaba de ecología humana, hoy SS Francisco en Laudato Si’ 
propone una ecología integral. El hombre debe administrar con responsabilidad el medio 
ambiente y vivir sin dañar a contemporáneos ni a las generaciones futuras31. 

A modo de conclusión todo el Magisterio de la Iglesia nos invita a una relación 
respetuosa y responsable con la creación de Dios y a conformar familias donde la persona 
aprenda a descubrir el valor de la vida humana y afirmar la dignidad personal de cada 
persona, a practicar el cuidado amoroso de la creación de Dios y a formar una comunidad 
donde se privilegie el amor y la misericordia. 

Promover y educar en los Métodos Naturales de Regulación de la Fertilidad, permitirá 
a las familias formarse en la procreación integral, que se completa con la de educación y 
formación integral de los hijos32. 
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