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DOS MONITORAS DE WOOMB ESPAÑA ASISTEN AL CURSO DE EXTENSIÓN DE
M.O.BILLINGS EN ROMA
El pasado mes de Noviembre se celebró en Roma un Curso de Extensión de
M.O.Billings dirigido por dos directoras de WOOMB Internacional: Marie Marshell y
Marian Corkill, que venian de Kenya de realizar un Curso Básico de Monitores en este
país.
Al Curso de Extensión asistieron 65 monitoras de Italia, Inglaterra, Burundi,Rumania,
Eslovenia y España. A este curso solo se puede asistir: después de realizar el Curso
Básico de Monitores de M.O.Billings, cuando las monitoras ya han ejercido por más de
tres años y han realizado los reciclajes anuales oportunos.

El Curso de Extensión de M.O.Billings ayuda a las monitoras expertas a saber hacer las
preguntas adecuadas a los usuarios y aclarar las gráficas dudosas. También se trabaja
el Continum del Dr. Brown y se realizan prácticas con gráficas con problemas (folículos
leutinizados, ciclos ováricos con PICO y fase postovulatoria corta, etc...)

JOAN CLEMENTS, DIRECTORA DE WOOMB INTERNACIONAL PARTICIPA EN EL II
SEMINARIO DE ESTUDIO DE LOS RESULTADOS DEL SÍNIDO PROMOVIDO POR EL
PONTICIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA
Se ha celebrado, el viernes 28 de noviembre, el segundo seminario de profundización
de los resultados del Sínodo extraordinario sobre la familia, promovido por el
Pontificio Consejo y como preparación al gran congreso de las asociaciones y de los
movimientos en enero próximo.

Protagonistas de esta sesión (la primera tuvo lugar a comienzos del mes de noviembre
con una representación internacional del asociacionismo familiar) han sido doce
delegados de realidades y asociaciones dedicadas al apoyo y a la promoción de la vida
humana, provenientes de varias partes del mundo.
Un particular punto de vista que ha ofrecido la oportunidad de releer el debate sobre
la cuestión familiar a partir de la fuerza generadora que esta experiencia humana
custodia y realiza.
Los trabajos se han abierto con la introducción del presidente, Mons. Vincenzo Paglia,
que ha recordado los trabajos y las etapas del largo camino sinodal. De manera
particular, el Arzobispo ha focalizado su atención en el desafío que el camino sinodal
ofrece a las iglesias locales y especialmente a las familias. Un desafío que el dicasterio
quiere asumir promoviendo y solicitando, este año, un debate lo más profundo y
extenso posible, sobre los temas que han caracterizado más intensamente el Sínodo y

también sobre aquellos menos tratados y difundidos por los medios de comunicación,
pero sobre los cuales pesa una gran urgencia de confrontación y reflexión.
Posteriormente, la señora Joan Clements, auditora del Sínodo y representante de la
WOOMB Internacional, ha ofrecido su testimonio y ha compartido su experiencia
durante los trabajos sinodales. En su ponencia, la Sra. Clements ha subrayado el riesgo,
vivido también durante los trabajos sinodales, de detenerse excesivamente solo en el
análisis de la criticidad de la situación de la familia en el mundo, sin dar quizá todo el
relieve que se merece, tanto al testimonio ofrecido por las numerosas “maravillosas
familias” que viven cada días su amor fiel y fecundo, como a las posibles soluciones a
los numerosos problemas que ciertamente existen y que piden ser afrontados, sobre
todo con itinerarios educativos eficaces.
El resto de la jornada ha ofrecido a los participantes la posibilidad de responder a las
reflexiones ofrecidas y a reconocer los núcleos y las cuestiones decisivas que serán
objeto de profundización, estudio y debate del congreso del próximo mes de enero.

CONGRESO INTERNACIONAL " LA PROCREACIÓN HOY: EL RETO DE LA REGULACIÓN
NATURAL DE LA FERTILIDAD"
El Congreso Internacional titulado " La Procreación hoy, el reto de la regulación natural
de la fertilidad", que se llevó a cabo los días 15 y 16 de noviembre, en Roma. Fue una
iniciativa, a la que asistieron alrededor de 200 participantes de todas las regiones de
Italia y en el extranjero - Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Albania, Francia, España, Reino
Unido, Irlanda, Rumania, Australia - se organizó en memoria de la Dra. Anna Capella
(que murió hace cinco años), pionera de la difusión del Método Billings en Italia y en el
mundo y primera Directora del Centro de Estudios e Investigación de la Fertilidad, de
la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Roma.
El rector de la universidad, Franco Anelli, en su mensaje al Congreso, recordó el Premio
a la Trayectoria propuesto por el Cardenal Elio Sgreccia para Anna Capella, por sus
incansables esfuerzos en la promoción de los valores comunes que inspiraron a los
diversos métodos naturales. También señaló la urgente necesidad de defender la
procreación lógica y natural que, el respeto a la vida y la dignidad de la persona
humana.
El Decano de la Facultad de Medicina y Cirugía, Rocco Bellantone, en su mensaje al
Congreso, recordó el llamamiento hecho por Pablo VI a los científicos, en el punto
número 24 de la encíclica Humanae Vitae, que ofrecería "la base para una regulación
natural de la natalidad, fundada en el respeto de los ritmos naturales ". Anna Capella
se planteó el desafío y la difícil misión , especialmente debido a la formación cultural
de la población en aquellos tiempos. Sin embargo, el trabajo de Anna Capella, junto a
los esposos John y Evelyn Billings, permitió difundir el conocimiento valioso para el

mundo científico y para la vida de muchas parejas. De hecho, este trabajo poco
conocido y apreciado, hoy representa un valioso apoyo en la búsqueda de un
embarazo para parejas, cada vez más, con más dificultades para concebir.
Obispo Claudio Giuliodori, Capellán General de la UCSC, describió la historia de la
paternidad responsable, que emana de la encíclica de Pío XI, Casti
Connubi(1930),puesta de manifiesto por el Papa Francisco, dando continuidad al
magisterio, el lenguaje asertivo y la gran relevancia, incluso en referencia a los
exigentes desafíos culturales, éticos y sociales de hoy.
Su Eminencia el Cardenal Elio Sgreccia, ausente por enfermedad, envió un mensaje
donde hablaba de la gran contribución que los método naturales realizan de una
manera permanente y , antropológicamente, fundados en la dignidad de la persona y
del amor humano, que se opone a las formas de banalización generalizadas de hoy en
día sobre el valor de la procreación. Por otra parte, expresó su profundo aprecio por
las virtudes cristianas de la Dra. Anna Capella promoviendo la creación y el
fortalecimiento de los centros de enseñanza del Método Billings. Ella disfrutó de la
confianza, el apoyo y el aliento del Papa Juan Pablo II, que dio un gran impulso al
Centro para la regulación natural de la fertilidad.
El Cardenal Angelo Scola, contribuyo a la cita enviando al Congreso un mensaje,
donde se refirió en particular, al punto n. 58 del Informe del Sínodo, donde se alentó a
realizar una enseñanza adecuada de los métodos naturales para la ayudara la
procreación responsable , viviendo en armonía y conscientes de la entrega mutua y la
apertura a la fecundidad, inherente en el acto de unión sexual y "para motivar la
belleza de la enseñanza del Evangelio sobre el Amor y la Sexualidad Humana, que
lucha contra el analfabetismo afectivo presente hoy "(EVBV,. n 54). El cardenal
también recordó el trabajo incansable y valioso realizado por la Dra Capella en sintonía
con el Magisterio de la Iglesia, expresando su agradecimento a los papas que han
ayudado a allanar el camino para una verdadera procreación responsable, en
particular, Pablo VI, en el año de su beatificación y Juan Pablo II, en el año de su
canonización.
En la sesión de "Fertilidad humana", moderado por Alessandro Caruso, intervino el Dr.
Mark Whitty, médico y presidente de Billings Irlanda, que presentó "el síntoma de la
mucosidad y las Bolsas de Shaw en la fertilidad humana". Marian Corkill, Directora del
Consejo de la Organización Mundial del Método de Ovulación Billings, de Melbourne,
presentó algunas actualizaciones científicas sobre el Método de la Ovulación Billings.
Aurora Saporosi, endocrinólogo de la Universidad Católica y Presidenta del Comité
Científico de la Confederación Italiana de Centros de Estudios e Investigaciones de la
Regulación de Natural Fertilidad señaló la importante contribución de los estudios
sobre las tendencias hormonales llevados a cabo en colaboración con el Prof. James
Brown. De hecho, el Dr.Brown, con su monitor, ha hecho visible de una manera fiable
todo aquello que la mujer registra en su gráfica, destacando, además, la eficacia
diagnóstica y la interpretación del síntoma del moco cervical también en busca de
embarazo. En la mesa sobre " Infertilidad" moderada por la Dra. Giusseppina Pompa el

Prof.Riccardo Marana, Director del Centro Científico Internacional e Investigación
Pablo VI sobre fertilidad e infertilidad humana, de la UCSC Sagrado Corazón de Roma.
Recordó el nacimiento de la ISI, en noviembre de 2000, como resultado de aquella
invitación que Pablo VI ya hizo de preservar la dignidad de la persona humana y de la
procreación, Marana informó que el Instituto es un recurso valioso para la Iglesia y la
sociedad, sobre todo en un "mundo donde los niños salen de un tubo de ensayo",
tema tocado recientemente por la prestigiosa revista científica British Medical Journal
sobre el aumento de defectos de nacimiento relacionados con las técnicas de
inseminación artificial, lamentablemente ignorados por la demanda del mercado de la
FIV.
Elena Giacchi, ginecólogo del Centro Católico, presentó los datos preliminares de un
estudio, aún en desarrollo, sobre el método Billings en parejas en busca de un
embarazo, donde planteó que de 155 parejas que utilizan el método, se han
registrado, independientemente de los factores de riesgo (por ejemplo una edad
tardía), el 86% de los embarazos fue a término, en los primeros 6 meses de estudio.
Esto llama la atención de "es importante integrar los métodos naturales en los
protocolos de estudio y manejo clínico para parejas que buscan el embarazo."
Gabriella Gambino, profesor de bioética de la Universidad "Tor Vergata", ofreció una
reflexión sobre los nuevos escenarios de la reflexión biolegal. Sobre todo en referencia
a la medicalización de la procreación y los presuntos nuevos derechos de procreación,
el derecho a no tener hijos o el derecho de tener un niño, que se ha demostrado que
pueden nacer de profundos problemas sociales. En particular, los relacionados con el
sufrimiento de las parejas que buscan el
embarazo, debería instar a cuestionar el
sentido de la vida.
En la sesión sobre "Sexualidad y la generación
humana", moderado por Paola Binetti, habló
Domenico Bellantoni, psicólogo y psicoterapeuta, profesor de la Universidad Pontificia
Salesiana, que ofreció una reflexión sobre la familia, destacando la necesidad de un
"desprendimiento" como resultado de la emancipación de la nueva pareja de la familia
de origen, con el fin de reducir los problemas relacionales y generacionales.
Marie Marshell, Directora del Consejo de la Organización Mundial del M.O.Billings de
Melbourne, volvió a expresar el compromiso internacional de los esposos Billings,
destacando los resultados fructíferos y su energía moral tanto humana como social
que ellos mismos promovieron en numerosos países.
Paola Pellicano, médico del Centro de Investigación y Presidente de la Coordinadora
Nacional de Método Billings en Italia, destacó el papel educación y humanización del
método natural y el valor persuasivo de su testimonio, recordando las famosas
palabras de Pablo VI que "el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los
testigos que a los maestros, y si escucha a los que enseñan, es porque dan testimonio".

Finalmente, Mons. Giancarlo Grandis, ex asesor de ética de CICRNF, lanzó las tres
combinaciones que estaban presentes en Anna Capella : Mujer consagrada, doctora e
investigadora. La vida y el amor, la humanidad, la profesionalidad y la pasión con la
que vivió Anna Capella en alianza profunda entre la fe y la inteligencia, la enseñanza
del reconocimiento de la fertilidad como un servicio de amor y vida a la pareja.
En conclusión, cada mujer y cada hombre tiene un "derecho" a
conocer la belleza de este mensaje y poder orientar su vida hacia
la plenitud del amor humano.
En este mismo congreso se presentó el libro sobre la Dra. Anna
Capella realizado por la Dra. Pellicano titulado "Manadato
D´Amore".

