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Las nuevas
reglas del juego

Introducción al curso Conoce tu fertilidad
– Traducido de la revista CCL’s Family Foundations,
noviembre/diciembre 2019

‘ESTO CAMBIA LAS REGLAS DEL JUEGO’

‘‘Esto cambia las reg
Un nuevo enfoque al trabajar
con parejas de habla hispana.

por Christina Ries

Las lágrimas cayeron con la lluvia.
Cinco parejas jóvenes se reunieron en la sala de música de la Iglesia
de Nuestra Señora de Guadalupe en St. Paul, Minn., en una fría noche de
septiembre para la primera sesión del nuevo curso de español de la Liga de
Pareja a Pareja (CCL), una educación que produjo emociones mixtas para
Aracely López.
Le hizo recordar aquella etapa dolorosa en su vida, por no perder
su fertilidad. Pero en algún momento de la presentación; fuera la visión
general del ciclo de una mujer, la introducción a la aplicación CycleProGo
o el aliento de una pareja facilitadora que sonreía suavemente, le produjo
esperanza.
Su marido, Jaime, permanecía callado, inclinándose hacia adelante
durante el video donde el hombre de la pareja hablaba de como este método
había creado en él una “mejor conexión” con su esposa. Pero fue cuando la
mujer en la pantalla interviene para aclarar que el proceso la planificación
natural de la familia (PNF) puede abrir el corazón “poco a poco”, cuando
Aracely descansó su cabeza sobre el hombro de Jaime, su lugar seguro.
“Creo que Dios tiene un plan”, dijo Jaime después, su mano sobre las de
ella.
Aracely todavía lleva las cicatrices de una primera relación abusiva.
Después de dar a luz a tres hijos, su entonces esposo autorizó una ligadura
de trompas en Honduras contra su voluntad y conocimiento. Luego de la
ruptura de su matrimonio, ella conoció a Jaime. El oraba por que pudieran
tener otro bebé, luego de haber sufrido un aborto espontáneo. Su trompa de
Falopio izquierda no funcionaba y la derecha estaba dañada.
Pero tal vez, sólo tal vez, asistir a la clase de en PNF podría ofrecerles
una alternativa de regreso a la fertilidad. Y mientras ella se estremeció por
todo lo que había vivido, limpiando sus lágrimas, él se enfocaba en el futuro
contemplando la posibilidad de compartir la PNF con otras parejas. “Creo
que Dios nos está usando para ayudar a otras parejas”, dijo Jaime.
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glas del juego’.
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Gracias al nuevo programa de la Liga de Pareja a
Pareja (LPP), Conoce tu fertilidad, aprender el método
será más fácil que nunca. Para los estudiantes, el nuevo
enfoque proporciona una pareja facilitadora que les da la
bienvenida, presenta las lecciones de video, facilita sus
ejercicios de práctica y da testimonio de su experiencia
personal utilizando el método. Las largas sesiones de
cálculos matemáticos usadas en programas anteriores,
han sido reemplazadas por la integración de CycleProGo,
una aplicación para su teléfono móvil. Los estudiantes se
concentran en aprender a observar y registrar detalladamente y la aplicación les ayuda con la interpretación de
sus señales.
El programa fue desarrollado en un esfuerzo conjunto de Erick Carrero, director de programas internacionales, y Silvia Schmidt, gerente programas internacionales, quienes reconocieron la necesidad de adaptar el
contenido del curso tradicional para responder de forma
más efectiva a las necesidades de las parejas de habla
hispana. Uno de los obstáculos para implementar estos
programas, ha sido la dificultad para encontrar parejas

El primer paso fue implementar un programa piloto, que comenzó hace dos años. Se tomo la decisión de
remplazar los instructores como los que conducen la
clase, por parejas o individuos que funjen como facilitadores. La instrucción se transfirió a una serie de videos de
alta calidad donde un sacerdote, un médico y una pareja
instructora certificada (todos de habla hispana) cubren
los aspectos de la moral, la fisiología, la metodología y el
testimonio personal.
“Tener la oportunidad de filmar a los expertos, enseñando en sus áreas de competencia, nos permite garantizar el control de la calidad del contenido en la presentación. Ahora podemos dedicar más tiempo a reclutar y
capacitar facilitadores que puedan presentar la clase”,
dijo Carrero.
A medida que el programa piloto fue avanzando, se
hicieron varios cambios en el formato y contenido del
programa. Se modificó la frecuencia de las clases de
mensual a semanal, ya que algunos estudiantes estaban
olvidando lo que habían aprendido en la clase anterior
cuando tenían que esperar un mes para su próxima clase.
También redujeron la cantidad de la información presentada en clase, lo que permitió dedicar más tiempo a
aprender a hacer sus observaciones y practicar usando la
aplicación móvil.

Crecimiento de hispanos entre los
católicos adultos en los E.U.

...las parejas recibirán ese apoyo
personal que ha caracterizado a los
programas de la LPP por casi 50 años.

Rápido crecimiento en
la Iglesia de los EE. UU.
2007
Hispanos 29%
2014
Hispanos 34%

La proporción de católicos hispanos en los Estados Unidos aumentó 5 porciento de 2007 a 2014, aumentando
del 29% al 34%. Los investigadores esperan que siga
subiendo.
Entre los “milenarios” católicos, tantos son hispanos (46 por ciento) como caucásicos (43 por ciento).
Recurso: “2014 U.S. Religious Landscape Study”, de 4 de junio al 30 de septiembre de 2014.

de habla hispana dispuestas y capaces de completar el
proceso para convertirse en instructores certificados. En
los últimos cinco años, la LPP solamente certificó a dos
parejas a través de su programa de capacitación en línea,
según Schmidt. Algunos más se han certificado a través
de seminarios en vivo, pero eso es un proceso costoso y
prolongado.
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“Inicialmente, nuestra clase era algo así: queremos
darte toda la información disponible sobre el método”,
ahora es más: vamos a enseñarte lo que necesitas saber
para usarlo”, dijo Carrero.
Este cambio fue liberador. “Los facilitadores podrían
pasar más tiempo conectando con los estudiantes y menos tiempo tratando de explicar los aspectos matemáticos o teóricos del método. Esto contribuye a uno de los
principales objetivos de este programa, que es crear una
comunidad. Se están enfocando en fomentar esas relaciones ya que las parejas tienen la oportunidad de desarrollar una relación más personal con sus facilitadores.
Además, se les recuerda que siempre es posible comunicarse con un consultor certificado que pueda ayudarles
cuando pueda surgir una pregunta que requiera asistencia, más allá del entrenamiento inicial. Al mismo tiempo,
los consultores se mantienen en contacto con cada pareja
de estudiantes para darles seguimiento. De esta manera
se garantiza que las parejas recibirán ese apoyo personal
que ha caracterizado a los programas de la LPP por casi
50 años.
El impacto del nuevo formato fue inmediato, según
Schmidt, quien enseñó una clase piloto para la diócesis
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de Covington, Ky. “Con nuestro
programa anterior se podía decir
que algunos de los estudiantes
se iban con dudas al terminar la
clase. Pero en mis clases piloto
con el nuevo programa, ¡lo entendieron todo! Fue increíble.”
Actualmente, el curso Conoce
tu fertilidad está siendo utilizado
por al menos 12 diócesis: Tyler,
St. Paul-Minneapolis, Cincinnati, Louisville, Trenton, Peoria,
Fresno, Los Ángeles, Condado
de Orange, Covington, Miami y
Pensacola-Tallahassee. El curso
se lanzará oficialmente en el 2020.

SATISFACER UNA NECESIDAD

Los comentarios de las
diócesis que participaron en el
piloto fueron muy alentadores.
La Diócesis de Louisville, en el
estado de Kentucky, había estado
tratando de encontrar parejas
de habla hispana que pudieran
formarse como instructores
de PNF. Pero la primavera
pasada, cuando Carrero fue invitado a iniciar
un programa piloto,
22 parejas asistieron
y ahora son elegibles
para convertirse en
facilitadoras.
“Fue un éxito
rotundo”, dijo
el diácono

Confrontando el
machismo
La resistencia a la PNF entre los hombres puede surgir en cualquier curso
de la LPP, pero es un obstáculo más común para los hombres hispanos, que se
enorgullecen de su machismo, un orgullo masculino robusto, según Erick
Carrero y Silvia Schmidt, quienes desarrollaron el curso Conoce tu fertilidad.
El nuevo programa aborda este tema directamente, gracias al poderoso
testimonio de Jonathan Clemente, el esposo instructor en el video. Admite
que asistió a clases a petición de su esposa, sin interés. Se sentó a través de
la clase, distraído, pensando en el fútbol. Pero entonces el esposo de la pareja
instructora de su clase, Xavier, describió el impacto de la PNF en su matrimonio y esto le intrigó.
“Xavier dijo algo acerca de que este método puede traer más unión y comunicación en su matrimonio y eso era algo que faltaba en el mío. A pesar de que
vivíamos en el mismo apartamento, éramos dos personas separadas. Así que lo
que Xavier mencionó llamó mi atención, y dije: ‘Necesito eso’”.
“Yo pienso que machismo significa proteger a tu esposa y no exponerla a
anticonceptivos dañinos, que pueden tener un gran efecto no sólo espiritualmente, sino también en el cuerpo de la mujer, añadió Clemente.
Por su parte, José Cóndor añade su perspectiva como padre.
“Lo primero que voy a enseñar a mis futuros yernos será sobre la PNF
porque no quiero que los cuerpos de mis tres hijas se contaminen con anticonceptivos”, dice. Es bien efectivo, dice Verónica. “Es curioso ver cómo la
mayoría de los hombres piensan que este es un problema que es responsabilidad solamente de las mujeres. Algunos incluso nos han dicho:
‘No sé qué estoy haciendo aquí’. Ahí es cuando mi esposo pregunta:
‘¿Tienes hijas?’ La mayoría las tiene; es ahí cuando José les dice: ‘Esto
te va a interesar porque estás buscando lo mejor para tus hijos, especialmente para tus hijas, y por supuesto tu esposa también’”.
El problema se aborda tan directamente que ningún hombre se
resistió a las clases piloto en Louisville, dijo el diácono Stephen
Bowling. “En la cultura hispana, la idea del machismo es muy
fuerte. No nos encontramos con nada de eso. Los esposos
estaban allí dispuestos a participar. No sólo atrae a la
esposa. Atrae a ambos”.
Como maquinista que trabaja en un ambiente
machista, Octavio Rodríguez está acostumbrado
a ser objeto de burlas del tamaño de su familia.
“Tengo amigos en el trabajo que me han estado
diciendo que tengo cinco hijos y que debo hacer
algo al respecto. Ellos dicen: ‘Es más fácil operarse (vasectomía)’. Les dije: ‘Creo que me va
mejor con un método natural. No necesito eso.’”
El uso del método es más fácil ahora
también, gracias al nuevo programa, dijo. Y los
beneficios son grandes,, él rápidamente añade:
“Tengo el tipo de matrimonio que pocas parejas
tienen la dicha de experimentar”.
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Stephen Bowling, director de la Oficina de Ministerios de
la Familia. “Obviamente, esto era una necesidad, pero la
habíamos subestimado enormemente”.
Una gran ventaja del nuevo programa es su facilidad
de uso, dijo Bowling. “Esto cambió las reglas del juego.
Lo pudimos implementar inmediatamente. Una de las
razones por las que no tuvimos éxito entrenando instructores, fue la cantidad de entrenamiento que necesitaban
para enseñar. Mucha gente tiene miedo de esto. Pero este
nuevo modelo les invita a dar testimonio
como facilitador. No tienes que enseñar”.
El contenido del programa también es
de primera clase, dijo. “El regalo del cielo
fue el hecho de la LPP contratara a Erick,
que es bilingüe y es hispano. Esto permitió
crear, no sólo un programa español, sino
uno que toma en cuenta los aspectos culturales a la vez que usa la tecnología más
moderna. No es una simple traducción de
lo usado con la audiencia anglo con la esperanza de que funcione. Ellos han hecho
algo propio para los hispanos; y eso es algo
que hemos querido hacer durante tanto
tiempo, pero simplemente no teníamos las
herramientas”. Carrero lleva 23 años como
director del programa hispano de la LPP.
Al ver a los estudiantes, era obvio que estaban participando de la clase. “Creo que quedaron impresionados por
la simplicidad. No les pedimos que hicieran algo complicado. Por lo general, cuando pedimos ayuda para algún
ministerio, la gente simplemente dice: ‘Estoy demasiado
ocupado. No tengo tiempo. Pero esto es fácil para ellos. Ya
usan sus teléfonos móviles”.
Bowling elogió la pareja instructora que se presenta
en el video. “Son jóvenes y fácil de identificarse con ellos.
Ambos participan durante la presentación: ‘Así es como
lo hacemos. Hemos fortalecido nuestro matrimonio y
nuestra familia’, este mensaje les interesa a los hispanos.
Esa es la belleza de la PNF: Une a las parejas. Es una excelente estrategia de ventas: ‘¿Por qué no querría conocer
mejor a mi cónyuge y su fertilidad y cooperar con Dios en
el don de fertilidad que nos dio?’”
Con las 22 parejas a la participaron, Bowling dijo que
anticipa un efecto multiplicador. “La comunidad hispana
está lista para escuchar este mensaje con énfasis en la familia. Ellos van a ser embajadores de este mensaje. Incluso si no enseñan a otras parejas, al menos podrán decir:
‘Sí, lo practicamos. Lo estamos haciendo. El testimonio es
fundamental.” El optimismo de Bowling se combina con
su aprecio por la LPP. “No puedo dar suficiente crédito
a la Liga de Pareja a Pareja por responder a esta necesi-

dad”, dijo. “Tenía que ser un programa hispano.” “Esto es
exactamente lo que deberíamos estar haciendo. Es bueno
ver cuando tienes todos los componentes y puedes decir:
En realidad este era el momento apropiado, la manera
correcta, sólo necesitábamos la herramienta adecuada; y
eso es lo que finalmente tenemos”.
Ernestina Ortiz, madre de cinco hijos de Longview,
Texas, comparte esa opinión, habiendo tomado el curso
anterior (3 tres años atrás) y luego el nuevo programa
en agosto. “Me gustó
mucho más porque
es muy práctico”, dijo.
“(En el curso en línea)
puedes repetir las
lecciones tantas veces
como quieras si no has
entendido algo. Y la
aplicación móvil es muy
fácil de usar”.
Mientras tanto, en
la diócesis de Knoxville,
los líderes de la diócesis
se sienten igualmente
optimistas después de
pilotar el programa. Dieciséis parejas fueron
entrenadas por Carrero la primavera pasada que ahora
pueden ser facilitadores. Blanca Primm, directora de la
Oficina del Ministerio Hispano, atribuye el interés de las
parejas a la simplicidad del programa.
“Me siento mucho más confiada”, dijo. “Siento que
esto es algo que se puede hacer. Una vez que las personas
aprendan a usar esta herramienta, el mensaje se irá compartiendo de pareja a pareja. Cuando ellos descubren el
plan de Dios para sus vidas, y cuando comienzan a darse
cuenta de que esto es científico y que se puede hacer, creo
que la gente va a responder a esta iniciativa. Ellos no quieren interferir con sus hormonas y su ciclo natural. Esto
tiene beneficios en varios niveles: no sólo para posponer
un embarazo, sino para su relación y su dignidad”.

‘VALOR Y DIGNIDAD’

Valor y dignidad son conceptos centrales en el curso
Conoce tu fertilidad, inspirado en la Teología del Cuerpo.
Estos conceptos son muy bien recibidos cuando los
presenta una pareja felizmente casada como lo son José y
Verónica Arias, que sirvieron como facilitadores de cinco
parejas en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe
en St. Paul, Minneapolis, este otoño. Los padres de tres
hijos, que también son miembros de la parroquia, dijeron
sentirse obligados a asumir este nuevo rol. “Nunca sentí
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que fuera demasiado”, dijo Verónica, coordinadora de
vida familiar de la Oficina del Ministerio Latino. “Por el
contrario, sentí que debía convertirme en facilitadora.
Cuando los alumnos reciben esta maravillosa información, se sorprenden porque nadie les ha hablado de
esto, ni siquiera en la iglesia”.
La pareja estableció fácilmente una relación con sus
estudiantes, y José inyectó su entusiasmo en las reuniones del lunes por la noche. “Trajo el humor que rompió
el hielo”, dijo Octavio Rodríguez, un maquinista del sur
de St. Paul, Minnesota. “Hicieron la clase mucho más
llevadera cuando agregaron sus comentarios”.
“La idea no es mostrarnos demasiado serios o fríos”,
dijo José, gerente en la compañía 3M. “Es importante que
podamos tratar estos temas inspirando confianza, especialmente con los hombres. Hacerles sentir que este es
un tema en el que tienes que trabajar con tu pareja. No es
sólo para las mujeres”.
Específicamente, él aprecia el control de calidad del
nuevo programa. “En el pasado dependía mucho de la
efectividad de la pareja instructora”, dijo. “Ahora todos
reciben la misma instrucción. Además, la aplicación
móvil lo hace mucho más fácil.”
Muchas parejas hispanas ya tienen hijos antes de
casarse, dijo Verónica. Una vez comienza a usar la PNF,
ellos experimentan beneficios profundos. “Muchas mujeres ya no se sienten como simples objetos de placer. La
necesidad de comunicarse durante los períodos de sacrificio o abstinencia les ayuda a expresar sus sentimientos
y a decir lo que ambos deciden y realmente quieren”.
Octavio y su esposa, Ana, dicen que se alegran de

poder tener esas conversaciones, y la cercanía que
sienten al usar la PNF. Los
padres de cinco hijos, habían
confiado en los condones
para el control de la natalidad, pero siempre sintieron
que algo no andaba bien.
“Ambos acordamos que
había algo que no estaba
bien, que se interponía entre
nosotros. Era como: ‘Sí,
estamos casados, pero aún
no somos libres de expresar
nuestro amor’. No sabíamos
cómo interpretarlo hasta
que lo oímos de nuestro
sacerdote, lo que Dios realmente quiere para nosotros
como pareja”, dijo.
La pareja había tomado
el curso anteriormente, pero en esta ocasión, agradecen
la incorporación de la aplicación móvil. “Nos encanta”,
dijo. “Es muy práctica. No hay que agarrar un bolígrafo,
marcarlo y luego tener que averiguar lo que eso significa”.
Es mucho más probable que comparta con otros esta
experiencia de PNF ahora que cuenta con una aplicación,
dijo Octavio. Y no tiene miedo de hablar de la abstinencia
y la forma en que mejora la intimidad de una pareja. “Es
como encender el fuego. Trae un misterio a la relación,
estar sin ella unos días y luego encontrarnos de nuevo. Es
maravilloso. Ha traído mucho crecimiento para nosotros.
Mi esposa y yo sentimos que estar juntos [sexualmente]
no es la única manera de demostrar amor verdadero”.
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“Es como encender el fuego. Trae
un misterio a la relación, estar sin
ella unos días y luego encontrarnos
de nuevo. Es maravilloso. Ha traído
mucho crecimiento para nosotros".
Octavio Rodriguez

SALIR A LAS CALLES

Silvia Schmidt tuvo una conversación similar con una estudiante
hispana que se enteró de los efectos
de la píldora anticonceptiva. “Ahora
entiendo por qué mi libido estaba tan
baja”, le dijo.
Ella comenzaría a tomar su
próximo paquete de píldoras la noche
que tomó su tercera clase, pero decidió
tirarlas.
Inicialmente me daba miedo confiar en la PNF, especialmente porque
ya tenía cinco hijos pequeños, incluyendo dos pares de gemelos.
Pero Schmidt le dijo: “Hoy es
el momento adecuado para dejar la
píldora y dar un salto de fe. Te guiaré
a través del proceso. Aquí está mi
número de teléfono celular.”
Las mujeres hablaban a menudo,
y la nueva usuaria de PNF quedó facinada con todo lo que había aprendido.
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“¡Nunca voy a volver a la píldora!
Me siento increíble”, dijo.
Schmidt también se siente,
llena de optimismo sobre el
impacto del nuevo programa.
“Debido a que también ofreceremos este curso “en línea” para
las parejas que quieran aprenderlo por su cuenta, podemos
enseñar a cualquiera que tenga
acceso a Internet”, dijo. “Estoy
muy, muy emocionada. Veo que
llegamos a tantos lugares a lo
largo de los Estados Unidos y
ahora en cualquier parte del
mundo”.
Tanto ella como Carrero,
reconocen que el programa en
línea podría convertirse en un
modelo común para aprender
PNF en la medida en que se puede servir a aquellos que
están muy ocupados y que aprecian la alta tecnología,
como es el caso de los adultos jóvenes.
Bowling espera que el gran número de parejas de estudiantes hispanos asistiendo a las clases en su diócesis
continúe. “Están siendo energizados”, dijo. “Son capaces
de hablar sobre el tema. Es casi como los primeros días
de la iglesia. Se trata de difundir el Evangelio, evangelizar el Evangelio de la PNF”.
Primm se siente
igualmente esperanzada
con su diócesis. “Los
frutos de la PNF son
increíbles, y ahora es
mucho más fácil. Creo
que Dios está con nosotros, y nos está usando
para poner esto a disposición de otras parejas
para que puedan vivir el
plan que tiene para ellas,
para mejorar su amor
y hacer la voluntad de
Dios”.

