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Organízado por el Centro Italiano di Bessuología
(CI8), y con la colaboracíón del Instituto ha Casa, ae
ha celebrado en la sede de esta última institución, en
Milán, el I Incontro sobre consultoríos matrimoniales
de inspiración criatiana.

La idea de dícha celebración ae hacfa sentir desde
hace tiempo, acentuándoae últímamente a causa de la
florecíente serie de ínícíatívas posconciliares en torno
a la probiemátíca familiar y matrimoníal. Es un paso
más en la seríe de ittíciativas que víene promovíendo
el CIS desde su fundacíón, todas ellas tendentes a pro-
porcíonar una ídeologia teórica y una metodologfa
práctica, que ayude a la família en la gama de sítua-
ciones médícas, psícológícas, educatívas y morales que
tiene qúe afrontar el matrimonío.

Nuestra presencía en dicho Incontro ae debe a una
doble razón : por una parte, la de formar parte del
CIS en calídad de miembro desde 1963 y, por otra, la
de ser dírector de un C^entro Psicopedagógíco Famíliar
con sede en Madrid, de cuyas actívi•dades ae ha dado
cuenta recíentemente en esta mísma Revista (ll. La
semejanza de problemas que presenta la familía ita-
líana y la española, el pulsar la realídad de tantos con-
sultorios como funcionan en Italía desde hace años y,
por otra parte, el sugerente programa de trabajo, nos
movió a particípar en el «encuentro» acompañadoa de
la asistente socíal, que firma, juntamente con nos-
otros, la presente crónica.

• • M

La convocatoria de estas jornadas de eatudío se ar-
ticulaba en varíos puntoe a estudíar, en un apretado
horarío de trabajo y en un ambiente de cordialidad y
cambio de ideas que ha resultado altamente prove-
choso :

- Métodos de trabajo en los consultoríos.
--- Preparacíón de expertos.
- Cursos de preparación al matrímonio.
- Coordínación entre los diversos organísmos famí-

liares.

(1) Rfos ^Goxzx^z, J. A. :«Orga.nlzación y actívídad
de un centro peioopedagógico». Revtsta de Edueactbn
número 194, diciembre 1967, pp. 111-113.

Bajo la dirección del doctor Santorí, y con la valío-
sa coordinación del doctor La Pietra, presídente y sé-
cretario, respectivamente, del CIB, así -como con la va-
liosa aportación del reverendo don Paolo Leggeri, f
dador y director del Inatituto La Casa, nos he
unido cerca de un oentenar de médicas, psbç
educadorea, sacerdotes y asistentes sociales d^ti,íc

^al trabajo de oríentacíón y iormación de la faxpil
idea de planificar un método eficaz y seguro
clara ídeología científíca y moral se ha visto I
con un cambio de impresionea fructífero, del
zaremos las principales ídeas.

Nuestra aportacíón a loa trabajos se ha limitado a
exponer nuestra experiencia, fundamentalmente oen-
trada en la oríentación paicopedagógíca de la familía
y en la cooperación a sanear detelminadas actitudes
educatívas que perturban la serenidad de la pareja
humana y el clima educativo famílíar.

Del trabajo de dos días podemos concluir que la ei-
tuacíón actual y futura de los consultoríos famíliares
en Italía ofrece grandes posibílidades, todas ellas apli-
cablea^.a la problemática planteada en el tipo medio de
la famílía espafiola.

1. EXPERIENCIAS REALIZADAS

Italia cuenta actualmente con algunos centenares
de consultoríos matrimoniales dependíentes, en su ma-
yor pe,rte, de entes asistenciales y de grupos organíza-
doa en torno a las parroquias o asocíacíones de carácter
más o menos apostólico. Desde la fundacíón del Cen-
tro Italíano di Sesauología -dependiente de la cátedra
de Anatomía Patológíca de la Uníversídad de Roma
inícialmente, y actuaimente vínculado a la cátedra de
Psicologfa-se ha advertido una clara tendencia a la
aparíción de consultoríoa fuertemente marcados por
una impronta de típo médíco, ya que la preparaciórz
de expertos se ha inicíado, fundamentalmente, en el
campo de la medícina. Son varíos los simposios, re-
uníones de estudío, curaíllos de preparación, etc., que
se han celebrado en los últímos años, teníendo como
núcleo central de asistentea, médicos que se han oríen-
tado hacia ei campo de la sexuologfa o que han com-



68 [372] REVISTA DE EDUCACION - INFORDIACION EXTRANJERA L^VIII . lya

pletado sus especíalídades dando entrada a los aspec-
tos que tal especíalizacíón ha presentado como útiles
para su tarea clfnica.

La sítuación actual, aun en los más inclinados al
lado de la medicina, se va abriendo con la partícípa-
ción del personal especíalíza.do en psicología clíníca,
pedagogia pre y matrímoníal, consultor moral y jurí-
dico, sín olvídar la valíosa colaboración de las asisten-
tes sociales que trabajan en los mismos.

Las universídades -a través de sus cátedras de ge-
nética, ginecología, hematología, etc. ; la Opera Na-
zíonale per la Protezíone della Maternitá e dell'Infan-
zía, el acFronte della Famílía», las parroquias y las
asociacíones apostólicas y asistenciales, aparte del CTS
y de la red de consultorios nacidos bajo la iniciatíva
del Instituto La C'asa, han sensibilízado a la sacfedad
media italiana para la utilízación de los servícíos de
orientacíón y formación que desean colaborar en la
solución de las situaciones familiares que presenta el
mundo moderno.

La seríe de experíencias presentadas por los dístin-
tos representantes de consultorios en funcionamiento
van desde la organización de cursos prematrimoniales
con un criterio cíentífico a base de leccíones sobre
problemas morales y jurídícos, psicología matrimonial,
ginecología y medícina famíliar, puericultura y psico-
logía infantíl, hasta el trabajo puramente de consulta
con una gama muy característica de conflíctos que
deben ser afrontados desde un plano pluridímenafonal
para presentar soluciones valederas.

Llama la atención el ver cómo muchos consultoríos
eatán realizando un trabajo de oríentacíón sobre el
delícado problema del control de la natalidad y regu-
lacíón de nacimientos. Una observación atenta del he-
cho hace ver que la afluencia de consultas sobre el
partícular no obedece a lo que algún partícípante ca-
lificó de acallegro entusíasmo postconcíliare» por estos
temas, síno a una toma de concíencia de la responsa-
bilidad de la paternidad aegún las mismas directrices
de la Iglesía. El hecho de ejercer dícha responsabili-
dad bajo un control médíco y psícológico, moral y edu-
catívo no es un fenómeno insustancíal, sino la mejor
manera de abrír un cauce a la recta salución del con-
111cto planteado en el seno de muchos hogares.

Las consultas matrimoníales, por otra parte, tíenden
a polarízarse en la búsqueda de díagnóstícos clínicos
y exámenes que permitan plantear un pronóstico res-
pecto a la salud Putura de la prole. I,as consultas so-
bre grupos sanguíneos, Rh, sexualídad y ginecología,
psíeoneurología, genética y endocrinología, así como
la claríficacíón de cuestíones psicológicas, morales y
jurídícas, son las más abundantes, según se deduce
de los ínfarmes aportados al Incontro.

Un campo más amplio se abre en las consultas es-
tablecidas por algún centro en partícular sobre esteri-
lídad conyugal, sexualidad conyugal y ginecologfa en
sus niveles juveníl, embarazo, puerperío y climaterío
(Znstituto La Casa).

Queremos resaltar, dada la importancía socíal del
problema, la aportacióli hecha por algunos expertos
en relación con lo que se ha denominado «terapia de
la separación legal», y que tanto beneficía a la higíe-
ne mental y moral del matrímonío. Es el caso fre-
cuente en patología familiar de que sólo uno de los
cónyuges se deja aconsejar por el psicólogo o el mora-
lísta. La íntervencíón del abogado se oríenta, en tales
casos, no al planteamiento de un trámite de separa-
cíón, sino hacía un trabajo medícinal que consiga des-
bloquear el problema para razonar juntos la situacíón
Conflictiva planteada. Creemos que esta faceta es ín-
ieresante desde el momento que una tarea de los con-

sultorios familiares debe ser la de evitar un plantea-
miento judiĉial de los posibles conflictos famíliares, sa-
neando las actitudes básícas que suelen tener una rafz
psícológica o de difícultad de adaptación a niveles po-
slbles de sanear con una terapía adecuada, síempre
que sea proporcíonada a tíempo.

?. ORIENTACIONES PRINCIPALES

Se advierten dos grandes corrientes en cuanto a la
orientacíón y criterios que determínan el trabajo. Hay
consultoríos que acentúan lo que podemos denominar
terapía centrada en una inspiracíón crístíana, actuan-
do más bíen como «unídades receptoras» que mandan
a especialistas y técnícos los casos que acuden a una
consulta ínícíal. En esa línea están muchos de los na-
cídos a la sombra de parroquias, Cárítas, asocfacíones
apostólícas y obras familiares de clara oríentacíón ha-
cía el cultivo de la espiritualidad matrímonial.

Una segunda corríente la forman aquellos consulto-
ríos p3anteados a nivel técnico-polivalente. En esos se
realiza la verdadera consulta, estando a disposicíón de
los creceptores» y advirtíéndose en la mayoría de los
exístentes una inspiración prevalente, aunque no ex-
clusiva, de tipo médíco.

Los prímeros actúan como un «pronto socorro», te-
niendo más bien el carácter de orientadores. Los se-
gundos realizan su tarea en el campo del díagnóstico
y el tratamíento o seguímíento del caso.

En unos y otros se plantea el problema de discernir
nasta qué punto deben tener un prevalente sentido mé-
dico. No han faltado opiníones respecto a la convenien-
cía de que el médíco sea un colaborador-muchas veces
esencíal-, pero no el director, ya que se oorre el riesgo
de convertir el consultorío en un ambulatorío a alto
nivel científícb, peTo no un elemento o instrumento
Iormativo en manos de la pareja matrímonial.

En la base de una gran parte de la díscusíón man-
tenída sobre este partícular latía el concepto de «con-
aultorio mínimo».

3. EL CONS[JLTORYO MINIMO

La sítuación italiana presenta un hecho que no pue-
de ignorarse. La mayoría de los consultorios existentes
han nacído, como indícábamos anteriormente, al am-
paro de uníversídades, entea nacíonales, parroquias con
una vasta organización asistencíal, etc., tendiendo a
tener una perfecta organízacíón en grandes núcleos de
población (Roma, Milán, Turín, Nápoles, F'lorencia,
Ciénova, etcJ, donde tanto el personal especíalizado
como el nível medío de la famílía hace posíble una
organízación a nível de cierta categoría. Sin embargo,
el problema que se pretende solucionar no es el de la
población concentrada en grandes ciudades, sino el de
la familia díseminada en los pequeños núcleos de po-
blacíón. La pregunta que se formuló es sencílla :^ Qué
debe tener el consultorio mínimo? d con otras pala-
bras : ^ Quién debe constítuír el equipo mínímo para
considerar formado un consultorio matrímoníal7

Sí partímos de una organización compleja necesita-
remos muchos especíalístas (2). Sí lo centramos en
una población rural, ^basta el médico7 ^Se necesita-
rá, al inenos, médico y sacerdote? LBastará un médi-
co y una asístente social7

(2) Rfos Goxzl,LEZ, J. A. :«Los oentras de oríentación
psicapedagógíca y la Pamilia espafiola». Revísta de Edw
cacíón níunero 1fi5, octubre 1964, pp. 13-20.
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La experiencia ínglesa ha servido de base para al-
gunas iniciativas ítalianas. En Inglaterra y en algunos
puntas de Bélgica el «consultorío mínimo» (aunque
esta denominación no se utílice) está formado por una
pareja de esposos que actúan a modo de educadores
de otros matrimonios. Éllos -tras una preparacíón
adecuada-formulan un diagnóstico del caso y orien-
tan los más arduos hacía el especíalísta adecuado. De
este modo una organízación capilar permite llegar, por
parejas adiestradas, a pequeños núcleos urbanos. En
ciudades más grandes el consultorio se apoya en la
pareja educadora y en algún especialista (psícólogo 0
psícoanalista, según los casos), insistiendo en el cri-
terio de afrecer un servício socíal para asistir a una
situacíón variada y compleja de casos.

En algunos puntos de Italia prevalece este criterío,
añadíendo al caráctez social de la consulta lo que pu-
díéramos llamar socíopastoral, ya que a través del
sacerdote desembocan muchos casos en la consulta
más técnica, ya sea psícológíca, médica, gínecológica o
jurídíca.

El criterio prevalente después de una discusión como
la originada por el planteamiento que hemos indicado,
fue el de tener una amplítud de base para orientar el
trabajo según el ambiente en que nazca cada consul-
torio. Graduar el plan y presentar paulatinamente las
perspectivas teniendo muy presente la personalídad de
la persona que consulta o la de la pareja que se so-
mete a un estudío detenido, fue la conclusión más so-
bresaliente. No se olvíde que el camíno sacerdotal es,
tanto en Italia como en España, el que abre muchas
puertas para una accíón más profunda una vez que
se descubren las múltiples raíces de un probiema con-
yugal o familíar.

4. TERMINOLOGIA

Relatfva ímportancia se ha dado en una de las se-
siones de estudio al problema de la terminologfa. 1^
este punto se ha recogído una amplía gama de deno-
mínacíones. Prevaleeen los denominados consultorios
matrimoniales y prematrimoniales, centros de prepara-
ción a la familia, centros de orientacíón, centro de
sexualidad pre y matrimoníal, consultorío famílíar, con-
sultorío psícofamíliar, no faltando alguno bajo la de-
nominación de consultorio eugenético prematrimoníal,
con una clara finalídad hacia el estudio de la posíble
fertilidad del matrimonío.

Creemos que el problema de la termínología no es
esencial, aunque debe ser cuidado para dar una ídea
clara de lo que pretende cada centro o consultorío. Un
centro como Stirpe indica claramente su fínalidad al
indícar como subtítulo cccentro psícopedagógico fami-
liar», adívínando tras el mismo una preferente acción
educatíva en el plano de la psícologia famíliar. La pre-
sencía de un especialísta médico y la conexíón con
otros centros más especialízados no marca de modo
termínante un predomínío de orientación médica, aun-
que no la ignore y descuide.

5. INSTRUMENTOS DIAGNOSTICOS

Cuando hace años se planteó el tema del certíficado
médíco prematrimoníal no faltaron opiníones para to-
dos los gustas. Los años transcurridos, así como la me-
jor preparacíón de los nuevos esposos y la más deli-
cada sensíbilídad para aprecíar el valor positivo del
mísmo, hace que las posturas extremas se hayan mi-
tigado. Hoy día el estudio prematrimonial ofrece me-
nos obstáculos y ofrece un amplio campo de higíene
preventiva de la familia futura y actual.

La corriente más intensa en los consultorios famí-
líares ítalianos se encauza mediante el uso de tres ti-
pos de «hístorialesu o dossier: el prematrimonial, el
matrimonial y, finalmente, el de los datos necesaríos
para un consejo equilíbrado y sano respecto a la re-
gulación de los nacimientos. Gon carácter mas esporá-
dico algún centro trabaja en lo relativo a la esterili-
dad matrimoníal.

E1 GIS posee instrumentos adecuados en el campo
de la consulta estrictamente sexuológica, con aplica-
ciones al campo de la vída matrímonial y a la oríen-
tación sexual índividual de casos patológicos.

En la discusión de los instrumentos diagnóstico se
detuvo la atencíón en dos puntos práctícos, que de no
ser bien resueltos pueden ser motivo de traumas : el
primero de ellos, es si en el consejo prematrímonial
debe ir incluido, como procedimiento aclaratorio en
su respectivo plano, el examen ginecológico de la fu-
tura esposa. La Sdea prevalente ha sido la de no ha-
cerlo sistemátícamente, síno sólo en los casos en que
la presencia de alguna alteracíón en el ciclo femeníno
haga presumir alguna anomalía digna de ser aclarada
y tratada. E1 segundo punto ha sído el de la conve-
niencía o no de un estudío oblígatorio del Rh. La opi-
nión común es que en un consejo prematrimonial debe
hacerse siempre no sólo por ser uno de los aspectos
que más preocupa a los futuros esposos, sino por cuan-
to puede suponer de pronóstico para una ayuda efícaz
posterior.

No ha dejado de tratarse sobre quién debe hacer la
primera entrevista de toda consulta matrimonial. En
algunos centros o consultoríos la toma de contacto
corre a cargo de la asistente social especializada o de
una asistente sanitaria. En otros es el especialista mé-
díco, el, psicólogo o el sacerdote, según sea la motiva-
cíón que empuja a plantear el caso o el conflícto. Una
ciert8 amplitud permitírá juzgar cada situacíón, cada
persona y cada caso para llevarle hacía la persona
máa apta para plantear las vías de solucíón del con-
flícto que desea aclarar.

6. PREPARACION DE EXPERTOS

II nudo central de toda la problemática pre§entada
por los consultorios famíliares está en la perfecta
orientación del personal encargado de realizar su co-
metído. Um concepto amplio de «expertou puede llevar
al error de consíderar tal al médíco por el hecho de
ser tal. La experíencia demuestra que tratándose de
sítuaciones matrimoníales en las que juegan elementos
psícodinámicos y morales, la preparacíón del médíco
deja muchas lagunas sin cubrir. E1 «experto» tiene que
ser quien esté en condíciones de captar la honda ri-
queza que hay en cada conflicto personal y matrimo-
nial desde todos sus puntos de vista.

Esa es la razón por la que el GTS víene trabajando
íncansablemente en la preparación de médícos, psícó-
logos, educadores, sacerdotes y asistentes sociales que
actúen como verdaderos educadores de la sexualidad
humana, tanto en el plano índividual como en el ma-
trimonial. Síguiendo esa línea van naciendo otras íni-
ciativas que organizan cursos para médicos y para edu-
cadores, asf como para los alumnos de últímo año de
medicína (Universidad de Florencía), cursos informa-
tivos sobre control de natalidad (Florencia), cursos
prácticos para asístentes sociales que se ponen al ser-
vicio de una amplia zona rural (Bolonia), preparación
de profesores para cursos de matrimoníos sobre pro-
blemas familiares (Padua), cursos monotemáticos para
sacerdotes (Brescia), cursíllos monográficos dentro de
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las cuestiones morales que constituyen el plan de es-
tudíos eclesíástícos (seminario de Florencía), así como
en alguna facultad universitaria de Pedago;ía (Padua).

La aspiración ideal es llegar a la ímplantación de
cursos universitarios de especialización (como sucede
en Lovaína) sobre cue5tiones matrimoniales, que per-
mitan armonizar una preparación técnica esmerada
en ei personal universitario, con aquella de divulga-
ción de típo inglés o la de pastoral de la familía, que
es competencia actual de obras apostólicas.

E3 cará.cter educatívo de toda consulta matrimonial
ob11Qa a no olvidar la urgente necesídad de dar cabi-
da en todo consultorio a la figura del educador espe-
cíalízado en esta rama tan importante.

CONGLUSION

Una reflexión detenida sobre las ídeas expuestas en
el Incontro que reseñamos nos lleva a la conclusíón
de la urgente necesídad de poner al servicio de la fami-

lia instrumentos como los que han constituido el tema
central de estas discusicnes.

Hoy más que nunca la familia necesita una solídez
que le permita salir aírosa de la coyuntura en que se
encuentra. Si antes bastaba un planteamíento elemen-
tal y primarío de problemas y solucíones, hoy no es
suficiente. La pérdida de valores trae consigo plan-
teamientos dístintos, y la díversa visión de fines y
objetívos en la comunidad famílíar requíere consejos
que, sin olvidar los valores tradicionales, den cabída
a lo que las cíencias humanas nos deacubren.

Nuestra presencia en el Incontro C+rganizzatívo de
Mílán ha aupuesto una confirmacíón de las ídeas que
vienen movlendo la orientación de nuestro trabajo en
pro de la família. Una metodología que tenga en cuen-
ta lo provechoso de tantas sugerencias, puede ser de
importancia capital para la lúgiene mental famíliar,
la recta educación sexual y la perfecta integracíón de
las personalídades en un contexto que haga de la fa-
mílía un instrumento perfectivo del hombre que quie-
re educarse.

Las Naciones Unidas
y su plan educativo 1968
CARMEN GARCIA FERNANDEZ

Del enorme volumen de documentos que una Asam-
blea Cieneral de las Naciones Uhídas produce, entre-
sacamas y comentamos hoy dos ímportantas sobre
el tema xeducacíónb del últímo XXII periodo de
sesiones : una resolucíón sohre el Año Internacionai
de la Educación y un informe del secretarío general
sobre el Papel que desempeñan las Nactones Unfdas
en ia preparaeión del personai téenieo naeional con
el Jin de acelerar la industrfalfza.ctón en los países en
vías de desarrollo.

1. Resolución número 2.306 (XXII) sobre
d Afio internacional de la Edncación
(18 diciembre 1967 )

No cabe duda que es una moda de nuestro tíempo :
los Años Internacionales se prodigan quizá demasiado
por motívos más o menos fundados ; no cabe duda
tampoco de que sí hay un motívo que lo justifíque, es
la educa^ción. I?e ahí que la Asamblea C3eneral de las
Nacíones Unídas haya aprobado sobre la base del Se-
gundo Informe que le fue presentado por su Begunda
Comísíón (documento: A/6.975) la celebración de un
Año Internacional de la Educacíón y desigmado pro-
uisionalmente eon tai fín el año 1370.

La citada resolución, por su importancia, merece

que la glosemos con cierto detalle. Consta, como to-
das ellas, de los considerandos y de la decisión.

Considerandos: Se recuerda y reconoce en ellos :

- La evaluacíón del secretario general a mitad del
camino del decenío de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, y en particular el híncapíé que ha
hecho en el desarrollo de los recursos humanos
como el mayor recurso potencial de todo país.

- La resolución 1.274 (SLIID del Consejo Econó-
mico y Social de las Naciones Unídas de 4 de
agosto de 1987, sobre el desarrollo y utilizacíón
de los recursos humanos.

- La, urgente necesidad de proceder a una movilí-
zación más efícaz de los esfuerzos en materia de
educacíón y capacitacíón como elemento indís-
pensable para que tenga éxito una estrategía de
desarrollo internacionai.

- La importancia fundamental de la educacíón co-
mo medío de ensanchar los horizontes humanos,
mejorar la comprensión mutua y reforzar la paz
ínternacional.

- El convencímíento de que un Año Internacional
de la Educación, sobre base de una planifícación
adecuada, serviría para movilízar energías e íns-
pirar ínícíativas en las esferas de la educación
y la capacitación en todo ei mundo.


