MORAL MATRIMONIAL CATÓLICA
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

DESCARGO Y ADVERTENCIA:
Los siguientes son apuntes tomados durante clases de esta materia. Están destinados a servir como una guía del estudio, no como una fuente única de referencia.
 No garantizamos que todo lo contenido esté completamente correcto.  
No somos responsables de ningún tipo de errores en la redacción de estos apuntes.


Evaluación:


1er parcial: 6 de junio (30%)
2do  parcial: 29 de junio (30%)
Final: 18 de julio (40%)

Material que abarcará el Primer parcial: cátedras, carta pastoral "Consolidemos la familia" del 21 de enero del 1994. Se consigue en Durán. 

Material para el 2do parcial: la Carta del Papa a las familias y las cátedras.

Final : las cátedras más el documento “Familiaris consortio": Misión de la familia en el mundo actual (aquí se condensa la moral matrimonial católica).

La primera parte de la Familiaris Consortio es teológica , la segunda parte presenta los problemas de las familias y la 3ra parte ilumina estos problemas desde el Evangelio.

METODOLOGÍA DEL CURSO:
Falso y verdadero en los  3 exámenes.

BIBLIOGRAFIA:
	Biblia

Catecismo católico
Medellín, Puebla y Santo Domingo
Pontificio consejo para la familia: sexualidad humana, verdad y significado (reserva en biblioteca).
Vaticano II: constitución Gaudium et spes.

“Todo el desorden que hay en la sociedad se puede retrotraer a la familia.”

Martes 23/5/00 

EL SIGNIFICADO ONTOLOGICO DEL AMOR

Hay que hablar de la creación del hombre.  Cuál fue el plan de Dios al crear al hombre y a la mujer?
Cada persona es una realidad única, y al reflexionar sobre su origen comprendemos que Dios...
Cuando analizamos lo que es la actitud moral del hombre tenemos que tener en cuenta que no podemos exigirle al hombre de hoy lo mismo que al hombre de cro-magnon.

Dios ha creado y conserva al mundo y crea las almas particulares, la creación es una realidad cuyo impulso va de lo más bajo a los más alto, vamos creciendo en cuerpo y en alma.
Ej.: Una persona que se preocupa sólo por crecer a nivel académico, pero a nivel espiritual no se preocupa no ha tenido un crecimiento integral.  

Dios quiere que el hombre crezca integralmente.

La aparición de un hombre, el nacimiento de un  niño es un momento sagrado en el que aparece el poder creador de Dios.  

Si se preguntan por qué aparece con especial claridad? Pues porque los padres no querían a ese niño.  Sí los padres querían un hijo(a), pero no precisamente a ese que nació, porque ellos no tenían ni tiene capacidad de elegirlo.  Ahora bien, Dios Sí quiere a ese niño que nació en específico, porque Dios lo conocía aun antes de que naciera.

Ese niño(a) ha sido llamado a la vida de un modo particular, esa criatura es un algo que no es objeto de deducción respecto a las dos persona que lo produjeron, es un nuevo alguien, un nuevo yo.  Y puede ser un yo en la medida en que puede decir "tú".

Cada quien es único e irrepetible, porque al hacernos Dios rompió el molde.

Eso se produce en el cauce de la herencia humana.  Colaboran en la creación los padres y Dios.  La herencia humana y la mano de Dios cooperan en la misma actividad.  Por eso se dice que los padres son co-creadores con Dios Creador.

Los padres crean un cuerpo y Dios crea un alma específica para ese cuerpo.

Esta cooperación, no cesa con el nacimiento de un niño, sino que se completa en la crianza o educación de los hijos.  Por medio de los padres Dios nutre, alimenta, ama y guía al nuevo ser humano.

Para los padres es una tarea de responsabilidad seria y llena de gozo cuando realmente se desea ser padre.
Y es que un matrimonio que no quiera tener hijos es un fósil.

La Familia es el germen del amor.  Es desde la familia donde brota el amor.  La familia es el hogar donde germina el amor humano.  Es el lugar de la primera sonrisa, y sonreír es algo propio del humano, porque los animales, aunque parezca que sonríen, no tienen conciencia de esa sonrisa.

Sólo el hombre puede realmente estar consciente de sí mismo.

El niño en el proceso de gestación comienza a conocer a su madre.  Y la familia es donde realmente despierta el niño como hombre y se percata de que no está solo, que está con otras personas, y a todos los descubre a partir de la familia.  

La familia es la primera escuela de socialización.  Tal es así que los que han nacido precedidos de otros niños saltan de la familia a la escuela de manera más fácil, socializan más fácil que los que nacen primogénitos.

Al encontrarse con el otro el hombre crece,  porque el hombre ha sido creado para amar. Dice la sagrada escritura que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios (Génesis 1:26), y si somos imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor, según San Juan, entonces el hombre ha sido creado para amar.

“Dijo Dios: ‘Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.  Que mande a los peces del mar y a las aves del cielo, a las bestias, a las fieras salvajes y a los reptiles que se arrastran por el suelo’” (Génesis 1:26)

Dentro de la familia comienza el camino que lleva al otro.  Pero quien cría y educa al niño es Dios, a través de los padres.  El trato con los padres influye de manera indeleble en la imagen que se tiene de Dios.  Porque el hijo cuando empieza a conocer al otro mediante sus padres, en cierta manera empieza a conocer a Dios.

Si la experiencia de la paternidad de ese niño es frustratoria, no descubrirá lo que es el amor de Dios.

El hombre ha sido creado por Dios como un ser sexual, veamos lo que es la sexualidad.

Ser hombre  quiere decir dar y recibir, todos nosotros, porque somos imagen de Dios y hemos sido creados para amar, necesitamos dar amor y al mismo tiempo recibir amor.  Servir y ser servidos.  Entonces, donde falta el amor falta todo, allí está la muerte.  Donde está el amor está todo, surge la vida, surgen formas de luchar por la vida.  Todo lo que es humano es siempre de un modo un otro dar o recibir.

Dar y recibir es vivificante y fecundo.  Por eso casado o soltero, el hombre tendrá que dar y recibir amor de alguna manera.  

La sexualidad está al servicio del hombre, por eso hombre y mujer han sido creados para el amor.  Ciertamente hay que reconocer que el hecho de que en la moral católica y en la educación cristiana de la conciencia se le da mucha importancia a la ética moral sexual, hoy día sabemos la importancia de una recta educación sexual.  Los niños que se van forjando necesitan orientación sexual, que muchas veces no la reciben de sus padres, porque ellos mismos nunca la recibieron. 

Una recta educación sexual le responde al niño a sus preguntas a medida que van surgiendo y en la medida que el niño puede captar la realidad.  Poco a poco hay que hablarle sin tabúes, para que entiendan que el sexo es algo natural.

De esta importancia dan muestra algunos documentos pontífices que le han dado importancia y han hablado de la moral sexual.
Tenemos que ver que el buen uso de la moral sexual, tiende a la realización perfecta de...

La sexualidad es un regalo de Dios para la procreación.

La moral católica además de enseñar el camino seguro para la salvación humana busca también la realización integral del hombre.
Es decir, antes se hablaba del alma, hoy se habla del hombre.

Hay que valorar la sexualidad del hombre y de la mujer.  No se puede ver el sexo como algo malo.  

Hay que notar que al mismo tiempo que somos seres sexuales somos seres racionales, con conocimiento y libertad.  El animal usa su sexualidad por instinto, el hombre utiliza su sexualidad libremente, con su propia decisión libre.

Para hacer un uso correcto de la sexualidad tenemos que hacer uso de ella como personas, no como animales.  Debemos ser señores de nuestras pasiones.  En esta perspectiva, la moralidad sexual católica sencillamente pone la sexualidad al servicio del hombre.

El mal uso del don de la sexualidad transforma la sexualidad en algo que es una deshumanización de la persona.  
Ej.: Una prostituta ya no se valora como una persona sino que se valora como un objeto sexual.

¿Cuál es el sentido y el destino del sexo a la luz de la Palabra de Dios?
¿Cuáles son los principios que regulan la moral de vida matrimonial?
Es falso buscar la norma en la naturaleza del hombre.
Es falso también buscar estas normas en la ideología personal.

Los principios de la moral conyugal residen en la naturaleza de la persona cristiana encarnada sexualmente.

No se puede desligar la norma moral de la fe.

Hay 3 elementos básicos:
1) La naturaleza de la persona humana.
2) Esa persona es encarnada sexualmente.  El cuerpo necesita dar amor y recibir amor.
3) La fe.  La sexualidad orientada por los valores cristianos.

Si la sexualidad es un don, debemos hacer un buen uso de esa sexualidad, porque al final se nos va a pedir cuenta sobre cómo administramos esa sexualidad.

La persona no es nada sin su naturaleza, posee una esfera en la que se inserta su libertad como posibilidad y como limitación.  Es decir, no somos perfectos ni somos totalmente limitados.  
La naturaleza humana no es la de un ser totalmente acabado, el hombre constantemente se va completando.  

La sexualidad es un camino que hay que recorrer y el hombre conquistarse a sí mismo, y el hombre debe ser lo que Dios ha querido que sea, una persona que ama.

Somos seres que hemos sido creados como imagen y semejanza de Dios con una voluntad, libertad y conocimiento, y debemos dar un correcto uso de la sexualidad.

Toda libertad implica una responsabilidad.

Diferencia entre la sexualidad humana y la animal.

La persona no está encerrada en sí misma, está en estado de relación, debe dar y recibir en la sexualidad, está en relación con otra persona, y en esa relación intervienen la fe, el cuerpo, el instinto, la historia de cada uno de los cónyuges y la historia del desarrollo humano, este conjunto debe someterse al juicio del amor, y por medio del cual ambos cónyuges se hallan en el Señor.  

Sólo así habrá una moralidad conyugal, porque en todo momento los cónyuges actuarán movidos por el amor, por el amor de Dios.  Cuando una pareja realmente se conoce y se ama auténticamente, ninguno va a dañar al otro, y así van a construir un auténtico matrimonio y hogar. 


EL MATRIMONIO Y EL CELIBATO
No se puede decir que el sacramento del sacerdocio es mejor que el sacramento del matrimonio, ni viceversa.

Entonces, el hombre ha sido creado en cuerpo y espíritu con vistas al matrimonio, Dios creó al hombre y a la mujer con vistas al matrimonio.  Sin embargo, hay hombres que con pleno conocimiento renuncian al matrimonio y lo hacen por amor al reino de los cielos (Mateo 19:12) "..."

“Hay hombres que nacen incapacitados para casarse.  Hay otros que fueron mutilados por los hombres.  Hay otros que por amor al Reino de los Cielos han descartado  la posibilidad de Casarse. ¡Entienda el que pueda!” (Mateo 19:12)

El hombre puede llamar suyas algunas cosas en este mundo (poseer cosas), pero hay quienes se deciden a no poseer nada en este mundo para poner su vida al servicio de la Iglesia.

También hay quienes renuncian a sus libres decisiones y prometen obediencia.
Es decir que estos hombres renuncian al matrimonio, a las riquezas y a la libertad, porque se sienten llamados a vivir impulsados por otros valores.

Estos hombres y mujeres renuncian al matrimonio en favor de la castidad, para dedicarse a su esposa que es la Iglesia.  Renuncian a la riqueza en favor de la pobreza.  La pobreza en buen sentido.  No se trata de andar harapientos y sucios, sino que lo que posean lo pongan al servicio de los demás.  Los padres (sacerdotes) tienen como riqueza su preparación académica e intelectual.  Renuncian a la libertad en favor de la obediencia.  En el caso de los sacerdotes obediencia al obispo.


El que se consagra y emite estos votos (castidad, pobreza y obediencia) lo hace para seguir el ejemplo de Jesús.  Por eso se les llaman los tres consejos evangélicos, y de por vida a quien los hace se le llama religioso o religiosa.


Diferencia entre religiosos y sacerdotes del clero

Hay que saber discernir los religiosos (sacerdotes y monjas) y los sacerdotes del clero (clero secular o clero diocesano).

Los religiosos son los que pertenecen a comunidades (salesianos, jesuitas, carmelitas), y tienen que vivir en comunidad siempre.  Esos religiosos tienen una autoridad superior que es el padre superior de esa congregación, que es quien los traslada según las necesidades de su provincia.  El obispo realmente ahí no decide nada.

Los sacerdotes diocesanos seculares son el clero nativo de un país, están ligado a una diócesis y están bajo el mando del obispo.  Estos sacerdotes no tienen que vivir en comunidad necesariamente, pueden vivir solos en una parroquia.

Una vida sin matrimonio no es una vida sin amor.  Uno debe dar amor a parejas, niños que reciben catequesis, etc.  El sacerdote brinda su amor a mucha gente.  
En esa vida el hombre no engendra vida ni acaricia a su mujer, pero recordemos que el cuerpo no está destinado solo a la unión sexual.  
El cuerpo es también punto de partida para servir a muchos.  Los sacerdotes no tendrán hijos biológicos, pero sí tienen muchos "hijos espirituales".

En definitiva el cuerpo existe para estar cerca de Dios, el cuerpo es para el señor y el señor para el cuerpo.

En Corintios dice que nuestro cuerpo es templo de Cristo (Corintios 6:13-15)

“La comida es para el estómago, y el estómago para la comida; tanto el uno como la otra son cosas que Dios destruirá.  En cambio, el cuerpo no es para la libertad sexual, sino para el Señor; y el Señor es para el cuerpo.  Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder.  ¿No saben que sus cuerpos son parte de Cristo? ¿Y cómo le quitarían a Cristo esa parte de su cuerpo para hacerla parte de una prostituta? ÍNi pensarlo!  (Primera Carta a los Corintios, 6:13-15)

El celibato no significa desestima o negación del cuerpo.
No todo el  mundo ha nacido para el matrimonio.  Los que no se casan por amor al reino de los cielos siempre están dispuestos al trabajo y al servicio a los demás.

Un sacerdote en la tierra es un signo que implica que en la vida futura, en el reino, no existirá diferencia entre casados y no casados.  Por eso los sacerdotes son signos, señales de cómo serán las cosas en el Reino.

COMUNICACION AMOROSA
Para la realización de las personas se necesita vivir el amor, que solo se vive cuando se da y se recibe.  La exigencia del plan de Dios con el hombre es que el sexo sirva de comunicación amorosa entre los esposos.

La decisión de casarse debe ser una decisión consciente, reflexiva y duradera más allá del arrebato pasional y más allá de la aventura.

El matrimonio implica amar, es realizar la comunión y la ovación total.  Acoplamiento dinámico, generoso y creciente de las personalidades masculinas y femeninas.

La ovación total es la entrega total, entregar su yo por completo.

Los dos esposos están llamados a crecer conjuntamente entregándose el uno al otro.

Hay que hacer un acoplamiento de ambos, de personalidades y psicologías diferentes, y por eso se acoplan para formar una pareja.  Si fueran totalmente iguales fuera hasta aburrido.

No se trata de que cada uno entregue un 50%, cada uno debe dar un 100%.  De eso se trata la entrega total.

Amar es estar abierto al otro, pero no como posesión, ni con compasión y misericordia ni con deseo de placer propio.

En el matrimonio no es cuestión de lo que a mi me gusta, sino de lo que nos gusta.  El nosotros antes que el YO.  Con admiración y gratitud, con noble complacencia.  Entrega hasta el sacrificio, comunicación y presencia.

Un ejemplo extremo: Una pareja se casa, todo es mucho amor, mucho amor.  En el día de la boda camino a la luna de miel, sufren un accidente y la mujer queda parapléjica y el hombre, ante esta situación, decide “espantar la mula” para no tener que cargar con una discapacitada por el resto de su vida.   Eso no es amor, eso no es entrega total.  Esto es un ejemplo extremo, obviamente.

El encuentro sexual entre varón y mujer adquiere una fuerza humanizadora cuando se hace bajo una estrecha vinculación de la pareja, con buena comunicación y entrega verdadera.

AMOR Y FAMILIA ANTE LA NUEVA PERSPECTIVA

-->El matrimonio en la Biblia

El matrimonio ha sido instituido por Dios.  Ha estado presente en el proyecto creador desde antes de la creación.  Esta institución divina del matrimonio afecta la naturaleza más profunda del ser humano.  No significa que Dios la ha establecido como una ley impositiva.  Implica que Dios creó al hombre como ser sexuado para ser fecundo y necesitado de ese encuentro recíproco con el otro para complementarse.  Que lo complemente y lo trascienda.  Este es el primer aspecto del matrimonio.

El matrimonio no es una ley impositiva.  Es decir, no es una ley que hay que cumplir de manera obligatoria, sin opción.

Hay que ver la dimensión del matrimonio como un regalo de dios a la pareja para que se complementen y sean fecundos.

La humanidad se compone de hombres y mujeres hechos para amarse y unirse.  Por qué la diferencia de sexos?  Eso es un misterio.  La Biblia revela lo esencial de ello.  (Juan 4,9)(Génesis 1,26).

Dios es amor, y Dios creó al hombre a imagen y semejanza suyo, entonces el hombre ha sido creado para amar y fuera del amor la vida no existe.
Dios no existe como un solitario indiferente.

Si en el matrimonio, en el amor, se requieren dos (varón y mujer), entonces Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo.  Este es el misterio de la Santísima Trinidad.  
Cuando hablamos de la Santísima Trinidad ya estamos estableciendo entre lo que es la familia, el matrimonio y lo que es Dios.
Dios es armonía.
Dios es uno, y es tres: Padre Hijo y Espíritu Santo.
Cada uno tiene su misión.  El hijo se encarnó para salvarnos, y cuando murió y se fue y dejó al Espíritu Santo.

Dios es amor, y de ese amor compartimos a su imagen y semejanza en la familia.  
La significación del Misterio de la Santísima Trinidad (el cual podemos acercarnos pero nunca abarcarlo) es que son tres partes cuyas relaciones están regidas por armonía y amor.

No podemos abarcar el misterio de la Santísima Trinidad tal como el océano no cabe en un orificio en el suelo.

El amor tiene como cualidad darse y ser fecundo.  De la unión del Padre y del Hijo, brota el Espíritu Santo, que es vida y comunica la vida del Padre.

El amor, si tiene como cualidad básica el darse y ser fecundo, Dios ha creado otros seres. Somos sus hijos, ha creado al hombre a su imagen y semejanza, no como una comunidad viviente de personas diferentes entre las cuales se establecen relaciones de amor.

De esa unión del hombre y la mujer brota el hijo, la vida.  Por analogía relacionamos, Padre, Madre e Hijo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Toda entrega que es fecunda da vida.

Vamos a definir a la familia, el matrimonio como una comunidad de vida y de amor.  De otra manera semejante a como existe una sola naturaleza divina, hay una sola naturaleza humana, pero en dos personas: hombre y mujer, cuyo amor da origen a una tercera que es el hijo.

La doctrina del matrimonio arranca de esa verdad fundamental. 
Todos los pueblos han creado que la unión del hombre con la mujer era y es sagrada y han consagrado el carácter religioso del matrimonio.

La Biblia cuenta la creación del hombre y la mujer (Génesis 1, 26-28)(Génesis 2 y ss)

Nos dice esta lectura que es la primera redacción, es breve y sobria, "Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, y Dios creó al hombre a imagen suya.. y henchid la tierra".  Si el génesis dice que los creó varón y hembra y les dijo creced y multiplicaos, entonces cómo es que se cree que el sexo se cree fue el pecado original?!
En esta exhortación están las leyes esenciales del matrimonio.  Qué notamos?  El hombre y la mujer son iguales en dignidad.
Dios los ha creado iguales para que sean co-creadores con Dios.

La segunda redacción de Génesis 2 y ss. es más larga: "..."

Sacar de Génesis 2, 18- 25 las características del Matrimonio.

“Después dijo Yavé: ‘No es bueno que el hombre esté solo.  Haré, pues, un ser semejante a él para que lo ayude.’  
Yavé entonces formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre.  Y cada ser viviente había de llamarse como el hombre lo había llamado.
El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras aslvajes.  Pero no encontró en ellos un ser semejante a él que lo ayudar.  Entonces Yavé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se dumió.  Y le sacó una de sus costillas, tapando el hueco con carne.  De la costilla que Yavé había sacado al hombre formó una mujer y la llevó ante el hombre.  Entonces el hombre exclamó:
Esta sí que es hueso de mis huesos
Y carne de mi carne.
Esta será llamada varona
Porque del varón ha sido tomada.

Por eso el hombre deja a sus padres para unirse a una mujer , y son los dos una sola carne.  
Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no se avergonzaban.”

Martes 30/5/00 

Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza suya.  Por lo que el matrimonio es una comunidad de vida y amor a imagen de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Comunidad.  Si Dios es una comunidad de vida y amor, también lo será la pareja.  

La segunda lectura del Génesis, dice que Dios sacó a la mujer de una costilla del hombre.

Más adelante dice que Adán “conoció” a su mujer quien parió a Caín.

En este relato bíblico se dice lo esencial del matrimonio.

Dice que Adán tenía todos los animales a su servicio, pero no tenía ninguno a quien podía amar.  Sólo la mujer es capaz de llenar el corazón del hombre.

Algo interesante es que todas las criaturas fueron hechas de la arcilla, mientras que la mujer fue tomada de la costilla de Adán.

¿Por qué de una costilla? Al hablar de una ayuda semejante a él, la Biblia no designa a Eva como una esclava de Adán, contrario a lo que se ha educado en Latinoamérica machista.  No es una esclava, sino una ayuda semejante a él.  

Si la mujer es compañera del hombre.  Además de ser esposos deben ser amigos, compañeros entrañables.
El fin del matrimonio es la unidad, estar unidos siempre.

Dice la escritura que Adán, al despertar, poniendo los ojos en Eva, quedó maravillado de tanta belleza.  Desde que la descubre es un canto de gozo.  El primer canto de acción de gracias del mundo fue el de Adán.  El hombre siempre descubre primero la naturaleza, luego se inquieta y su corazón sigue buscando y un día descubre el amor.

Por qué Adán se ha maravillado de su felicidad?.  Porque la mujer llena el corazón del hombre, los animales no habían satisfecho al hombre.  No los podía llamar compañeros ni amigos.  

La mujer ha sido formada cerca del corazón de Adán para simbolizar que el hombre se encuentra privado, despojado de su corazón y no será feliz hasta que vuelva a encontrar su mitad, su complemento en esa mujer amada, que se colocará en su costado, cerca de su corazón y no a sus pies como esclava.  La mujer ha sido creada para amar, al igual que el hombre.
La mujer es su amiga, su apoyo, su complemento y dignifica al hombre.

Entonces comienza una nueva vida cuando se crea la mujer.  Ya está ahí el matrimonio, lo mismo que salió del seno materno, el hombre, ahora sale de su casa paterna, persona adulta, independiente, madura (físic y mentalmente) para asumir compromisos.  Sale del seno materno, para unirse a su esposa y formar una nueva familia.  Los padres no deben de retener a los hijos cuando sean mayores, sino ayudarlos a poder dejar el nido familiar y ser independientes.  Los hijos no son computadoras que programamos para que sean lo que queramos, sino que hay que dejarlos ser lo que ellos quieran ser.

5.- Los esposos son una misma carne.  Dios ha querido la unión de los cuerpos de los esposos, porque la sexualidad es una forma de expresar su amor.  Pero no debe ser una sexualidad para mero disfrute, sino que debe de estar abierta a la vida.

Los dos fines del matrimonio: procrear los hijos y nutrir el amor de la pareja.  Los esposos van tan compenetrados y unidos que una pareja que a lo largo de su vida conyugal tiene hijos, los educa, los forma y después llega un momento en que los hijos a su vez se van y forman otra familia, pero queda la pareja.  Tienen que seguir nutriendo su amor.  Tan importante es dar la vida a los hijos, pero al mismo tiempo la pareja debe seguir nutriendo su amor.

Fíjense que para designar el acto conyugal la Biblia  utiliza el verbo "conocer" : "Adán conoció a su mujer que concibió y parió a su hijo".
El verbo conocer en la cultura hebrea quiere decir la unión de la pareja.

El matrimonio es una institución tan vieja como el mundo.  Es más viejo que el pecado, porque viene de Dios.  Primero viene el matrimonio y luego el pecado (recordemos que el pecado original no es el sexo).
El primer pecado no fue un pecado sexual.  Dios le dio la orden a Adán y Eva de "creced y multiplicaos" entonces no puede ser el sexo el pecado del hombre. El pecado original es un pecado de desobediencia, de soberbia.

El matrimonio por tanto se realiza, tiene lugar en el último acto de la creación: el día sexto, cuando todo estaba preparado para recibirlo.  Dios pone a la pareja en el centro de la creación para que administrara y cuidara de toda la creación.

Desgraciadamente, contemplando este texto, reflexionando en torno a Génesis 2.  El matrimonio no es lo que fue en el paraíso.  El pecado ha estropeado la creación de Dios.  El plan de Dios fue que el hombre fuera feliz.  Pero Dios hizo al hombre libre, y el hombre prefirió el pecado y con el pecado entró el mal en el mundo: la enfermedad, la injusticia, el egoísmo, la violencia, etc.

Hay otras lecturas en las que se dice que el pecado fue algo bueno, que si el hombre no hubiera elegido el pecado, nosotros no hubiéramos experimentado la misericordia inmensa de Dios.  

Cuando releemos el capítulo 3 del Génesis confirmamos que el hombre ha estropeado la creación.  Génesis 3, 1-y ss.

Eva arrastra al hombre al pecado y el hombre acusa a la mujer.  El pecado rompió la unidad y la confianza entre el hombre y la mujer.  El amor se rompe en la pareja.  Su intimidad profunda está destrozada.  Cuando Dios no es centro del amor de la pareja, el amor humano también desaparece.

2. la fecundidad queda igualmente afectada.  La mujer pare con dolor y el hombre obtendrá el alimento de la tierra, hiriendo la tierra para hacerla sangrar frutos con el sudor de su frente.  Habrá que sufrir para poner los hijos en el mundo y alimentarlos.  

3.- Antes de aparecer la desobediencia los dos (hombre y mujer) estaban desnudos y sin vergüenza.  Y luego del pecado, quedan descubiertos y se avergüenzan de sí mismos ante Dios. Antes poseían un cuerpo con inocencia, revestido de una especie de santidad, pero han roto esa armonía con la desobediencia, ahora el mismo cuerpo se ha convertido en una ocasión de pecado.
Después de el primer acto de desobediencia, La Biblia nos habla que después hubo otros pecados, homicidios, poligamias, etc.

El pecado dividió al hombre (léase la historia de la Torre de Babel).

El don más bello que nos ha dado Dios, el sexo, se rebaja a algo degenerado.  El sexo tenía en principio un fin hermoso, pero el hombre, por su egoísmo, lo ha rebajado a basura.
Cada uno de nosotros es una obra.
El sexo ha sido rebajado a basura, a algo hedonista e intrascendente, sin embargo cada vez que dos jóvenes descubren en el amor un motivo para fundar un hogar vuelven a encontrar un rayito de luz de la belleza de la creación, más allá de la maldad que hay en todo alrededor.

Las parejas que van al matrimonio libremente y viven en el amor, probablemente vengan como hijos de matrimonios que han testimoniado ese amor.  "Las palabras convencen pero los hechos arrastran."  La educación no entra por los oídos, sino por los ojos.  Esas parejas han tenido padres que han vivido un gran amor en sus matrimonios y por eso sus hijos lo vivirán también.

El amor ha sido roto por el pecado.

LA ALIANZA
Qué es una alianza?
Un pacto, un acuerdo entre dos o más personas, partes.
Después del pecado de Adán y Eva Dios restaura el amor destruido y destrozado.  Dios para esto escoge a un hombre: Abraham (padre de muchedumbres).  Lo escoge como otro Adán, y estableció una alianza con él y su descendencia (Génesis 12).  Este hecho nos recuerda a lo que dice el Génesis sobre que el hombre debe abandonar a su familia (su casa materna) para formar otra.  Abraham deja su familia para formar otra en el Pueblo de Dios (Canaán), tal como Dios se lo ordenó.  Abraham obedeció al plan de Dios.

Si vamos concatenando los hechos relatados en la Biblia, podemos llegar a establecer muchos “sí” y muchos "no" en la historia de la salvación.  El primer hombre, Adán, le dijo "no" a Dios a través del pecado. Abraham, en cambio, dice "sí", al igual que otros profetas y patriarcas, hasta llegar al mayor "Sí" y el más importante de todos, el SI de Santa María.

Del sí de Abraham se establece la Alianza del pueblo con Dios.  En el momento en que no cumplan la Alianza tendrán muerte en el espíritu.  

Tenemos leyes físicas a las que estamos atados.  Y esas leyes físicas son la vida de todos los seres en este planeta.  Si desaparecen esas leyes físicas, todo muere (si el Sol no sale más? Si los peces salen del agua?, si desaparece el oxígeno en la Tierra?).
Lo mismo pasa con las leyes de Dios, ellas son nuestra vida.  No son una ley impositiva, pero si no las cumplimos, el amor que Dios quiso para nosotros muere.

Cuando Israel cumplía los mandamientos les iba bien, pero cuando el hombre le daba la espalda a la alianza, el pueblo perdía las guerras, caía prisionero, no había cosechas, etc. 
Israel también sufrió la tentación de otros Dioses para serle infiel a su Dios.  Sin embargo Dios siempre permanece fiel a su pueblo.

Entonces quien falla es el hombre, no Dios, El siempre está ahí para el hombre, nunca lo abandona.

[Leer capítulo 12 del Génesis]

El pacto entre Dios e Israel es comparable con el pacto del amor de un hombre y una mujer.  Las características propias de la Alianza de Dios con su Pueblo son similares a las de la Alianza entre un hombre y una mujer.

1.- Unidad.  Dios ha escogido a "un" pueblo, no a muchos.  Era un pueblo no muy fuerte, ni muy próspero, confiado sólo en Dios.  Hay una serie de libros como el libro de Ezequiel, el Cantar de los Cantares).  El Cantar de los Cantares es el libro más poético de todos.

Tarea: traer una figura literaria que describa la relación entre la alianza de Dios para con su pueblo y la Alianza de un hombre y una mujer, donde el amado canta a la amada y viceversa (un versículo basta).

Dios ha escogido a un pueblo, igualmente un hombre escoge a "una " mujer y conformar con ella una familia, unión que no puede disolverse jamás.  Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre.  

2.- Indisolubilidad.    El pacto entre Dios e Israel es un pacto eterno, nada puede romperlo.

3.- Fidelidad .  Israel es con frecuencia infiel a Dios y se va tras los ídolos.  La moda de ese tiempo era que los reyes que eran fuertes tenían dioses que representaban su fortaleza.  Entonces los israelitas a veces rendían culto a algunos de esos dioses para ver si podían hacerse fuertes ellos también.  Estas infidelidades son también llamadas adulterio y prostitución.
Pero Dios aún así perdonaba a su pueblo, y permanecía fiel a su pueblo.  Así también el hombre, el marido y la mujer deben ser fiel el uno al otro y quedarse juntos a pesar de la faltas.  

EL NUEVO TESTAMENTO
Es en el Nuevo Testamento que Jesús entra en escena.

Jesús ha venido a corregir el pecado del hombre.  A rehabilitar el AMOR roto por el hombre.
Juan 2, 1-11 dice: 
“A los tres días se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba en la fiesta.  También fue invitado a las bodas Jesús con sus discípulos.  Se acabó el vino de las bodas y se quedaron sin vino.  Entonces la madre de Jesús le dijo: “No tienen vino.” Jesús respondió:  “Mujer, ¿cómo se te ocurre?  Aún no ha llegado mi hora.”  Su madre dijo a los sirvientes “Hagan todo lo él les mande.” Había allí seis jarrones de piedra, de los que sierven para los ritos de la purificación de los judíos, de unos cien litros de capacidad cada uno.  Jesús indicó a los sirvientes: “llenen de agua esas tinajas” Y las llenaron hasta el borde.  “Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo.”  Y ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua cambiada en vino, sin saber de dónde lo habían sacado; los sirvientes sí que lo sabían, pues habían sacado el agua.  Llamó al esposo y le dijo “Todo el mundo pone al principio el mejor vino, y cuando todos han bebido bastante, se sirve un vino inferior; pero tú has dejado el mejor vino para el final.”  Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea.  Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él.”  Juan 2, 1-11.


El antiguo testamento es el antiguo pueblo de Dios.  El nuevo testamento es el nuevo pueblo de Dios.  Nosotros somos el nuevo pueblo de Dios.  Los hijos de Dios.  Somos constituidos hijos de Dios a través del bautizo.  

¿Quién administra los sacramentos?  La Iglesia, entonces el nuevo pueblo de Dios es La Iglesia, que somos todos los bautizados.

Lo primero que Jesús restaura es la importancia del matrimonio (su visita a las Bodas de Caná), con su presencia en esas bodas el matrimonio queda santificado.  En la base de la primera pareja (Adán y Eva) lo que los unía era el amor humano, de la pareja.  ¿Qué hace Jesús en las bodas de Caná? Santifica, y al santificar está constituyendo el amor en un sacramento (sacramento quiere decir signo).  cuando el hombre y la mujer se aman esto simboliza a Cristo que ama a la Iglesia.

Recordemos que cada vez que el antiguo pueblo le da la espalda , Dios permanece fiel.
Cuando la mujer y el hombre tienen problemas, deben perdonarse y permanecer juntos.  ¿Cómo? con la presencia y gracia de Cristo que los ayudará a restituir lo perdido.

Jesús inaugura su misión de salvador asistiendo a una Boda.  Jesús está ahí fortaleciendo el amor.

Algunos preguntan por qué Dios, si lo que quería era la permanencia e indisolubilidad del matrimonio y del amor,  permitió, en los tiempos de Moisés, la existencia del libelo del repudio.  La razón es que al principio el pueblo no estaba preparado para asumir el compromiso de la fidelidad y la responsabilidad, por eso Moisés le permitía el libelo del repudio.  Exigir la responsabilidad y compromiso que Dios quería al pueblo de Moisés sería como exigirle la moralidad de hoy en día a un hombre de Cro-Magnon.

Los fariseos se le acercaron a Jesús y le preguntaron que si era lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa.
Mateo 19, 3-6.  esta es la cita bíblica que justifica el principio de indisolubilidad.  
“Se le acercaron unos fariseos, con ánimo de probarlo, y le preguntaron: “Está permitido al hombre despedir a su esposa por cualquier motivo?”  Jesús respondió: “ No han leído que el creador en el principio los hizo hombre y mujer y dijo: El hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá con su ujer, y serán los dos uno solo?  De manera que ya no son dos, sino uno solo.  Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre.”  Mateo 19, 3-6

El repudio a la mujer por parte del hombre en el antiguo testamento era consecuencia del pecado, del egoísmo.  Con la venida del salvador la fidelidad es posible, y el amor de la pareja vuelve a lo que era en el principio.

Leer Efesios 5, 22-33
“Que las esposas se sometan a sus maridos como al Señor.” Efesios 5, 22-23.
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En la Conferencia Episcopal de Medellín se opta por los pobres, se hace una opción por los pobres.

La familia es la base de la sociedad, en la familia están los pobres, los alejados, en la familia está todo.  Entonces en Medellín los se decide que la Iglesia debe  ponerse al servicio de los más pobres entre los pobres.  

La conferencia de Puebla hace la misma opción, asume lo del encuentro de Medellín, y opta realmente por los pobres y siente la necesidad de evangelizar para contribuir a una sociedad más justa y fraterna.

Medellín, qué hizo? Exageró la nota de la promoción humana.  Al analizar el asunto de la pobreza exageró.  Es decir, hay que promover al hombre, claro, pero eso no es todo.  Hubo sacerdotes que llevaron eso de la promoción del hombre tan lejos que hasta detuvieron misas, catequesis etc, para construir casas, enseñar a leer y a escribir, etc.

Hasta se hizo un proyecto piloto en un pueblo indígena de Suramérica.  Cuando transcurrido algún tiempo representantes de la Conferencia Episcopal visitaron el pueblo indígena, y llegó el turno al gobernador de los indígenas a dar las gracias y dijo: "Agradecemos mucho lo que han hecho, pero usted nos han dado casa,  y dejaron de darnos a Dios."

Puebla, entonces, al ver la experiencia de Medellín, llegó a siguiente conclusión:
Quedarse solamente en la promoción humana es quedarse en lo material.
Puebla entonces unifica la promoción humana con la Evangelización.

Esto da como resultado la realización plena de la persona, que dicho de otra forma es la SALVACION.
No es solamente dar un pan a la persona que carece de pan.  No se trata de dar casas, se trata de promover a la persona para que ella sea agente activo de su propio crecimiento.
Es mejor enseñar a pescar a una persona para que pueda proveerse de comida a diario, que darle un pescado un día. 
Eso es promoción humana, ese enseñar a pescar es lo que se llama promoción humana.  Pero al mismo tiempo que se hace esa promoción, hay que evangelizar a esa persona.  Si nos quedamos solamente en la promoción nos quedamos en lo meramente material.
Puebla concluyó que la antesala de la evangelización es la promoción humana, pero que no nos podemos quedar en la promoción humana solamente.  

Hablando de realización plena, hablamos de una realización que no se completa aquí, sino en el Reino de Dios, pero inicia aquí, y se completa allá.

El Documento de Santo Domingo, la Conferencia Episcopal Latinoamericana reunida en Santo Domingo, qué dijo sobre la familia?
Retomó lo que el Sínodo de los obispos había recalcado.
En base a lo que se había establecido antes, se aportó que:
"En el plan de Dios creador y redentor la familia descubre también su misión: custodiar, revelar y comunicar el amor en la vida a través de 4 cometidos fundamentales, que son: 
1.- "vivir y crecer y perfeccionarse como una comunidad de personas que se caracteriza por la unidad e indisolubilidad."  Porque la familia es un lugar privilegiado para la realización personal junto con los seres amados, es en la familia que empieza el proceso de socialización.

2.- "Ser como el santuario de la vida” , servidora de la vida, ya que el derecho a la vida es el primer valor de todos los valores., esto tiene que ver no solo con la procreación sino con la educación.  No se trata solamente de traer niños al mundo, se trata de educarlos para que crezcan y se desarrollen integralmente y sean hombres y mujeres de bien.
3.- "Ser célula primera vital de la sociedad".  Hemos visto que la familia debe ser promotora del desarrollo de la sociedad con su aporte.  

4.- “Ser iglesia doméstica” (la iglesia en pequeño es cada hogar; la iglesia en grande es la iglesia universal).  Ser iglesia doméstica que acoge, vive, celebra y anuncia la palabra.  Es santuario donde se edifica la santidad del hogar.  Si los padres solamente se preocupan por dar una educación académica a sus hijos y no le enseñan otros valores, ese niño no tiene todo el instrumental necesario para enfrentar la vida y puede tener una crisis.

-->esto está en el documento de Santo Domingo página 214).

EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO:
Cuando Dios creó a Adán y Eva lo que existía era la base: el amor de la pareja.
Cuando llega Jesús, eleva el amor de la pareja a la categoría de sacramento.  Entonces, antes, la pareja se unía según la ley de los hombres.  Si la unión no funcionaba, se separaban y resuelto el problema.  

El que se casa por la iglesia, automáticamente está casado por lo civil.  Y el que se casa  por la iglesia no puede romper ese pacto, que es un pacto fiel, duradero, fecundo e indisoluble.  Esto de la indisolubilidad lo confirmamos con Mateo 19, donde se dice que "Lo que una Dios, no lo separe el hombre".
El matrimonio es una imagen de Dios, cuyo misterio más íntimo es una familia 
(Padre, Hijo y Espíritu Santo).

La familia es una alianza de personas a la que se llega por vocación amorosa, 
que llama a los esposos a vivir una íntima comunidad de vida y amor cuyo modelo es el amor de Cristo por la Iglesia.  En ese sentido la ley del amor conyugal es comunión y participación (no dominación).

Existen cuatro relaciones fundamentales en una familia:
-->Paternidad
-->Filiación: ser hijo,
-->Hermandad: ser hermano
-->Nupcialidad: ser esposo.

Estas relaciones componen también la vida de la Iglesia. Cristo se ha casado con nosotros (nupcialidad), podemos experimentar a Dios como padre (paternidad), y nos sentimos como hermanos frente a los demás (hermandad).
Experimentamos la filiación con Dios padre por Jesús, que nos reconcilió con Dios padre.

La vida en familia produce estas cuatro experiencias y las participa en pequeño, podemos decir que son cuatro rostros del amor humano.

De esto dicho se desprende que el Matrimonio es un Sacramento. 

Qué se entiende por sacramento?  
Sacramento es igual a figura, símbolo.
El esposo debe amar a la esposa como Cristo ama a la Iglesia.
Por qué Jesucristo es sacramento del padre?  El dice que "el padre y yo somos uno mismo, quien me ve a mi ve al padre".
La pareja es una sola carne.  Jesús, en su encarnación, se unió a nosotros que somos la Iglesia, se hizo un solo cuerpo con nosotros.
Si el hombre maltrata a la mujer no está tratando esa unión como un sacramento.

Muchos cristianos no comprenden esto y creen que el matrimonio es simplemente una ceremonia muy vistosa.

Quien se casa por la iglesia para complacer a la novia no está haciendo un sacramento.

Todos los sacramentos en el fondo realizan lo mismo: hacer presente a Cristo entre los hombres para seguir su labor de salvación.

Los siete sacramentos: bautismo, confirmación, penitencia, eucaristía, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio.

Todos ellos persiguen, en definitiva, hacer presente a Cristo, están presentes en toda nuestra vida: cuando uno nace se supone que debe realizar los sacramentos de iniciación: bautismo, confirmación, penitencia y eucaristía.  

Luego los otros cuatro dependen de la vida que uno elija, sino sacerdotal o matrimonial, etc.

Cada uno de esos sacramentos tiene un símbolo exterior:
Bautismo: agua
Confirmación: óleo
Penitencia: abrazo, absolución
Eucaristía: pan y vino (cuerpo y sangre)
Unción: óleo
Orden sacerdotal: imposición de manos.
Matrimonio: el sí (consentimiento)

El matrimonio es el remedio para sanar el amor herido por el pecado.  Cristo da fuerza para que la pareja pueda realmente vivir y pasarse toda su vida unidos en sacramento.  Para el creyente el matrimonio no es solamente un signo del amor humano, es un signo y obra del amor de Dios.

El sacramento es un Don de Dios que sobrepasa lo que el hombre puede hacer por sí mismo.

El matrimonio consagra la entrada cristiana en la vida matrimonial.  Por el sacramento del matrimonio entran los esposos a vivir su vida matrimonial dentro del plan de Dios, Cristo da fuerza al matrimonio para que los esposos puedan cumplir con su misión de casados.

Quererse a lo larga de la vida es humanamente imposible, según se dice hoy.  El amor, el corazón humano es muy inconstante, pero este amor es consagrado por Cristo día a día.   Este sacramento no existe solo en el momento de la ceremonia.  la boda es un día, el matrimonio es todos los días.  Hay que renovar el SI todos los días.

Los esposos recordarán que la atención a los deberes y dignidad de su estado han sido santificados y fortalecidos por un sacramento cuya gracia dura permanentemente hasta que la muerte los separe.

Así como Cristo queda presente en la ostia después de la consagración, permanece en la unión del matrimonio desde la celebración del matrimonio.

Con el matrimonio los esposos se dan el uno al otro.  Y habrá que repetir el “sí” día a día.
Los esposos son quienes se casan, el sacerdote no casa a nadie, él solamente recibe el consentimiento en nombre de la Iglesia.  Por eso el papel del sacerdote es triple: 

1.- Pide y recibe el consentimiento.  Hay tres fórmulas de consentimiento: Decir sí o no ante las preguntas del padre; hay otra donde es el novio y la novia quienes por sí mismos leen el consentimiento.
2.- El sacerdote bendice, invoca la benevolencia de Dios orando por los esposos
3.- Ratifica: confirma y declara auténtico y válido en nombre de la iglesia e inscribe este matrimonio en los registros o archivos de la parroquia.

Cuando uno se casa se le da un documento que le acredita como marido y mujer ante la sociedad.

Este compromiso es un compromiso público, el matrimonio funda un hogar nuevo frente a la Iglesia y frente a la parroquia, pero también tiene sus efectos frente a la sociedad civil, y se envía el acta de matrimonio a la oficialía del estado civil para que sea inscrito ese matrimonio.  Este envío automático a la Oficialía del Estado Civil sólo se da en aquellos países donde haya un Concordato entre la Iglesia Católica y el Estado.
El Concordato es una cuerdo entre el poder civil y la Iglesia.
Nuestro Concordato data del 1953, durante la era de Trujillo.
El Concordato implica que el gobierno colabore y ayude a la Iglesia en todo lo que pueda.
El Concordato es lo que permite que, en R.D., quien se case por la iglesia quede  casado por lo civil automáticamente.

Ej.: En México no hay Concordato y por tanto hay que hacer 2 ceremonias: una por ante el juez civil y otra en la Iglesia.

REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO
Antes de casarse hay que cumplir algunos requisitos prácticos: 
-->Manifestar a la Iglesia, con antelación, el deseo de casarse.  Los sacerdotes religiosos, como los salesianos, exigen 5 meses de antelación para casarse.
--> Los no religiosos, aquí en R.D., tienen un mínimo de 3 meses de requisito.  Hay que buscar todos los papeles pertinentes.  Actas de nacimiento, de bautismo, etc. 
-->Entrevista del sacerdote con la pareja.
-->Hacer el cursillo pre-matrimonial.
-->Acta de nacimiento y bautismo.
->Declaración de si la el hombre y la mujer son familia o no.
-->Acta de defunción si hay un viudo(a)
-->Acta de divorcio si alguno ha sido casado por la ley y divorciado.
-->Acta de soltería en caso de ser de otra parroquia o haber vivido fuera del país por más de 6 meses.
-->En caso de ser amancebados, deben traer las actas de nacimiento de los hijos para que esos hijos sean legitimados.
-->Llenar el acta de matrimonio con semanas de anticipación.
-->Deben saber los nombres de testigos y padrinos.

El matrimonio no puede ser un acto resultado de una pasión momentánea.  Querer y amar son dos cosas distintas.

El matrimonio no puede ser resultado de una decisión apasionada o de un contrato de intereses.

El matrimonio es una opción amorosa, es una decisión, porque yo me he decidido amarte para toda la vida (es una gran decisión).
Hay que insistir que el matrimonio sacramento representa un compromiso para toda la vida.

Casarse por la Iglesia exige madurez de los novios.  Madurez en la fe y en la adultez.  Pronunciar ese Sí, implica una madurez de los esposos.

Ej.: Una pareja de graduados, profesionales, él 27 años y ella 25.  Todo estaba listo.  La muchacha se había criado en Estados Unidos, nunca experimentó el calor de papá y mamá.  El matrimonio sólo duró un mes.  Todo el tiempo que estuvieron casados, ella no dejaba ir al hombre, ni siquiera lo dejaba ir al trabajo.  Ella quería que él se quedara con ella todo el tiempo bajo el pretexto de que ella no recibió suficiente cariño.  Eso no es una actitud madura.  Encima de eso, el esposo descubrió que ella estaba en manos de psiquiatras.  Esto era evidencia de una carencia de madurez y salud psíquica para contraer ese compromiso.  Como se probó que eran personas sin madurez para asumir ese compromiso, se pudo anular ese matrimonio.

Se exige madurez física y psicológica.  Una madurez en la fe y en la adultez.  El matrimonio no puede estar sustentado en una fe infantil.

Jurídicamente para asegurar la validez del matrimonio, basta que los contrayentes sepan que es una sociedad permanente duradera para procrear hijos y que consientan en las formas canónicas establecidas.

Qué quiere decir matrimonio rato y consumado?  El matrimonio rato es el que se ha celebrado según las rúbricas (reglas) de la iglesia (rato);  El matrimonio consumado es después de haber tenido relaciones sexuales.
Puede haber un matrimonio rato y no consumado.

El hombre moderno, influenciado por una idea del amor libre, no descubre en la indisolubilidad más que un yugo insoportable.  

Dios es el artífice del vínculo conyugal y por tanto el hombre no puede romperlo por propia decisión.  La indisolubilidad es una característica eminentemente cristiana.
Sería inexacto entender la indisolubilidad sólo como una prohibición.  La indisolubilidad implica mantener irrompible una real comunión de vida entre los esposos.  

En la actual legislación de la Iglesia se concede separación de los cónyuges, pero esta separación no implica la disolución el vínculo.
Este es el caso del divorcio imperfecto.  
Ej.: Una pareja donde el hombre ha sido callejero, mujeriego.  El no se arrepiente ni cambia de actitud, hay niños de por medio, que necesitan la figura paterna.
La madre no quiere divorciarse por el bien de los niños.  La mujer se compromete a ser fiel al matrimonio, pero no a compartir el lecho conyugal.  En ese ínterin puede que el hombre siga su vida desordenada.  Los hijos crecen y cuando se independicen, entonces los esposos deciden separarse definitivamente.  Ella sigue siendo fiel al matrimonio, y el hombre sigue su vida alegre por ahí.  Es un caso raro pero se da.

Sólo hay un caso en que el Papa concede dispensa de nulidad con relativa facilidad, es el caso de matrimonio no consumado.

Es decir, se casan, él utiliza el matrimonio como una mampara porque él es homosexual.  La mujer, al descubrir esta revelación, va al obispado, expone su caso, estableciendo que su matrimonio no ha sido consumado, e inmediatamente se le da una dispensa de nulidad, y queda libre para contraer matrimonio con otra persona que sí sea capaz de consumar.  

En el juicio que se lleva a cabo para determinar si declarar la nulidad del matrimonio o no se buscan testigos que no sean familia de ninguno de los dos.  Para que emitan un juicio imparcial.
Después de un minucioso proceso, se concede la dispensa.  Pero quien disuelve es el Papa, con la autoridad que le concede Dios.

Otro caso es el de esterilidad.  
Si la mujer se ha hecho una histerectomía, y engaña al hombre diciendo que ella es fértil, cuando él descubra el engaño puede solicitar la dispensa.

[Leer el documento “Consolidemos la familia”]

IDEAS EXTRAIDAS DE LA CARTA PASTORAL “CONSOLIDEMOS LA FAMILIA” DE LA CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOMINICANO

Situación de la familia en República Dominicana

A pesar de todos los obstáculos que existen, se reconoce que en R.D. hay familias que son modelos a seguir.  “Que en ellas, sobre el fundamento de un amor conyugal human, total, fiel, exclusivo y fecundo, los hijos nacen y crecen en el amor y en ellas aprenden a ser ciudadanos positivos y solidarios e hijos de Dios.”

Existen entre nosotros miles de hogares rotos por el divorcio o separación de los cónyuges.

Que resultado de esos hogares divididos salen hijos con personalidades desajustadas, problemáticas y hasta anormales.

Hay alabar a todas aquellas personas que acogen a los hijos ajenos como los suyos propios y los crían y los llevan por el buen camino.

Las anomalías y deficiencias en el núcleo familiar son el origen de males como: abandono infantil, ancianos desamparados, indisciplina, robos, homicidio, prostitución, drogadicción, vandalismo, etc.

Realidades que inciden negativamente sobre la familia dominicana
Tensión económica: la miseria hace imposible la vida familiar.
	Falta de vivienda digna: la vivienda inadecuada imposibilita la vida familiar.
	Pensamiento divorcista: tenemos la legitimidad jurídica de la ruptura matrimonial.
	Cultura del placer: se busca el placer egoístamente y se olvida al resto de la familia.
	Democratización mal entendida de la familia: que excluye la posibilidad de corregir a los hijos, dejándolos hacer y deshacer a su antojo.
	Cultura moderna: que tiene poca estima por la familia.
	Medios de comunicación social: transmiten falsos valores.
	El consumismo: impide la vida austera y distorsiona las necesidades.
	La generación presente, egoísta y reseca de corazón, que ha perdido el amor y respeto por la vida y que no raras veces considera a los niños dificultad y estorbo de la propia felicidad.
El alto índice de las uniones consensuales.
Crecimiento del número de madres solteras.

Débiles e irregulares familias producen inmaduras y anómalas personas que formarán a su vez familias más débiles aún.


La familia en el Plan de Dios

La madre es solamente un instrumento que Dios utiliza para crear más vida.
Nacida la criatura, el protagonismo en la vida de ese infante pasa de Dios a los padres, sobre todo a la madre.

Una vez que el niño desarrolla su personalidad y empiezan a surgir las rebeldías, le toca al padre a hacer su trabajo de guía, que le inculcará los valores de responsabilidad, autoridad, disciplina.

“El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia; el amor no presume ni se engríe; no es mal educado ni egoísta; no se irrita, no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia sino que goza con la verdad.  Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites.  El amor no falla nunca.” (1 a Cor. 13, 4-8)

Un amor así es el que capacita a los cónyuges para la difícil tarea de la maduración y formación del ser humano, para prepararlo para la vida personal y social, dándole salud física y psíquica, y proporcionando valores genuinos.

La familia no sólo es santuario de vida, sino escuela del más rico humanismo.  La familia es la célula primera y vital de la sociedad y referencia obligada para toda agrupación de humanos.

Desafíos actuales a la familia y a la vida
Unión libre
Divorcio
Aborto
Desconocimiento de la familia
Miseria
Imperialismo anticonceptivo
Esterlizaciones masivas
Población infantil decreciente
Comercio de niños y niñas
Tráfico de órganos
Niños víctimas de campañas de exterminio.
Cultura anti-vida, cultura de la muerte
La eutanasia
Drogadicción y narcotráfico
Guerrilla, secuestros y terrorismo.


La familia cristiana
En virtud del sacramento del matrimonio la familia se llena de la presencia y poder de Dios, y se hace santa, deificada y deificadora.  El hogar se torna Pequeña Iglesia.

Como Iglesia doméstica, lo primero que harán los padres es convertir a su recién nacido, a través del bautismo, en hijo de Dios.  Luego serán ellos los primeros proclamadores de la Palabra de Dios y los primeros educadores de su fe con la palabra y el ejemplo.

La familia humana, al ser comunión de personas, se torna imagen de la Comunión del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y su actividad procreadora, educadora y santificadora refleja la obra creadora del Padre y la labor redentora de Cristo.

La familia debe ejercer sus funciones de evangelizadora también afuera de su propio núcleo, a otras familias e individuos.

Acciones evangelizadoras que deben asumir las familias hoy:
Discernir con sabiduría evangélica los retos que traen los cambios culturales.
Denunciar las violaciones contra la justicia y la dignidad de la familia.
Promover la solidaridad con las familias más pobres.
Formar futuros esposos
Proclamar a Dios
Acompañar a parejas en situaciones irregulares.
Fortalecer la Sociedad y la Iglesia a partir de la familia.
Invitar a teólogos, científicos y maestros a difundir la paternidad responsable y métodos naturales de planificación.
Elaborar manuales de educación sexual y del amor.
Aclarar equívocos en el planteamiento del problema demográfico.
Denunciar violaciones contra niños y niñas y defender y apoyar las leyes e iniciativas que los defiendan.
Fomentar el trabajo por la niñez y la pastoral por la infancia.
Luchar por eliminar la miseria y la pobreza aguda.
Reivindicar la igualdad del hombre y la mujer.

La familia, la Sociedad y el Estado
La familia es la célula fundamental y original de la vida en sociedad.  El ser humano se inicia en la vida en sociedad a través de la familia.

El estado debe asegurarle a la familia:
La libertad de fundar un hogar.
Protección de la estabilidad del vínculo conyugal.
Libertad de profesar su fe.
Derecho a la propiedad privada.  
Libertad de iniciativa, de tener un trabajo, una vivienda.
El derecho a emigrar.
Derecho a la atención médica, a los subsidios familiares.
Protección de la seguridad y la higiene (pornografía, drogadicción, alcoholismo)
Libertad de asociarse con otras familias.
En fin, el Estado debe crear y mantener las condiciones necesarias para que la familia satisfaga sus necesidades primarias.

La verdadera respuesta a las necesidades de la familia viene dada de la solidaridad de todos.

2do parcial


EL MATRIMONIO COMO COMUNIDAD DE AMOR

Amor conyugal y afecto sensible.
Fecundida del matrimonio.
Propiedades y abusos sociales contra el matrimonio.
Fines del matrimonio.

Dentro del sacramento del matrimonio hay algo esencial: el consentimiento.  Este libre consentimiento de la pareja es de donde surge el vínculo conyugal, esto quiere decir que de la prinunciación del sí recíproco de ambos cónyuges les va a unir, ese es el vínculo conyugal, quedan atados para toda la vida y es por eso que cuando ese sí se pronuncia con toda la consciencia, madurez física y psicológica, trae sus consecuencias.
Si se da un sí consciente, responsable y libre como puede después decir que eso no era lo que quería decir?

Recordemos que la Iglesia nunca divorcia.  estudia los casos para ver si el caso re,ne las características de un matrimonio nulo.
Obviamente, hay casos ue están muy a la vista, y son casos que se pueden acelerar.  Hay otros casos que senciallemnte no califican para introducir un proceso de anulación.  la infidelidad no es o único que se busca para anular el matrimonio.

El vínculo promuve el desarrollo y la subsistencia de la comunicó~ amorosa entre dos esposos.  Ese sí desarrolla la comunidad amorsa de los esposos.  Por eso, conformada esa comunidad de amor, si un día desapareciera el amor, los casados según la iglesia continuarán siendo esposo y esposa, porque el vínculo es eterno e indisoluble: "Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre", permanece el vínculo porque es obra de Dios y no del hombre, y orque Dios ha destinado al hombre para el amor conyugal.

Des esta comunidad de amor entre hombre y mujer, veamos los fines y funciones del matrimonio.

Antes de Vaticano II la prioridad era la procreación de los hijos y después el amor de la pareja, pero ya ambos están unidos íntimamente.
Ahora Lo primero es el amor de la pareja, luego la procreación y educación de la prole.

Para la mayoría de lso espsos est,a el hecho de que quieren darse y pertencerse mutuamente, pero su matrimonio sólo alcanzará la perfección cuando esté abierto al amor de los hijos.

El derecho canónico antes consideraba como fin primero la procreación y educación de los hijos y segundo el amor de la pareja.
Pero ambos fines están íntimamente ligados.  

PUede darse el caso de una pareja sin hijos, pero eso no impide la existencia del matrimonio.
Prácticamente son fines uqe tienen que trabajarse continuamente.  Una pareja que se une por amor, cuando los hijos a su vez nacieron, crecieron y se prepararon y se fueron de la casa, la pareja queda en pie, y debe seguir su relación.
El matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y la educación de la prole.  Pero el matrimonio no es instituido solamente para la procreación sino para la propia naturaleza del v^nculo indisoluble del hombre y la mujer.  Es necesario que el amor de la pareja también vaya creciendo y madurando.
El amor de una pareja tiene diversas etapas.  no es lo mismo el amor de una pareja de reci,n casados que el amor de una pareja que ya tiene varios hijos.
Cuando hay hijos el amor toma otra dimensión.  Por eso aunque la descendencia falte, sigue en pie el Matrimonio como íntima comunidad de vida y de amor, conserva su valor e indisolubilidad.

No podemos hablar sin la dimensión del amor conyugal, que como veremos, el amor conygal no se reduce a lo sexual solamente, eso es solamente una parte.  Si se reduce un matrimonio solamente al sexo, será un fracaso.  La preja al casarse debe buscar valores espirituales además de valores físicos.

El amor conyugal no se reduce a lo biológico y sexual, sino que abarca todos los valores de la persona (fšicos, espirituales, morales, etc.) por tanto este amor conyugal es capaz de enriquecer las expresiones del cuerpo y espíritu.
El amor hay que expresarlo a través del trato a la persona, no solamente a través de las relaciones sexuales.    Ternura, entrega de la persona (no sólo del cuerpo) son cosas que manifiestan el amor.

El matirmonio impregna toda la vida.  Con su generos
con su genrosa actividad crece y se perfecciona.
El sexo con el paso del tiempo va desapareciendo de la relación.  El hombre ni la mujer mantienen su vigor todo el tiempo.

No es el amor pasional y sensible que es parte del matrimonio (san Agustín).
Un buen matrimonio no puede fundarse solamente sobre el afecto sensible, la unión indisoluble requiere un auéntico amor consciente de la pareja.  Este amor no puede star en el aire.  Tiene que englobar y vivificar el amor natural y el afecto sensible, tienen que unirse todos los valores en la entrega a la otra persona.

El amor conyugal para peramanecer su dignidad debe apoyarse sobre la rec,proca simpatía espiritual y el afecto sincero.

El amor conyugal sincero es la razón de ser del matrimonio.

El acto conyugal será expresión del amor conyugal por la unión del hombre y la mujer y serán una sola carne.  Unen no s,lo su cuerpo sino toda la riqueza humana de cada una de las personas.

El acto conyugal está en función del amor conyugal.  La unión del hombre y lamujer está al servicio del amor conyugal y no al revés.

El amor conyugal se expresa o tiende a la íntima comunión de los esposos pero no se reduce solamente a sexo, el hombre es además de sexo, persona humana y tiene otros valores (espirituales, morales).

Una pareja no solamente está en íntima unión cuando tienen relaciones sexuales.  Un abrazo puede constituir una íntima unión.

Los hijos son sin duda lo más extraordinario del matrimnio y contribuyen al bien de los propios padres.  Si nos fijamos en el matrimonio a lo largo de lahistoria, se nos ocurriá preguntar cuál es el motivo que induce al hmbre y mujer a unirse y mantener esta unión?  El deseo de entregarse mutuamente o el deseo de tener hijos y educarlos?  Realmente es un solo fin, desdoblado en dos, pero uno solo al fn y al cabo.
Son dos elementos íntimamente unidos.  la fecundida brota del amor.  El amor es siempre creador de  vida.  donde no hay amor no hay vida.
La caracerštica propia del amor sexual radica en que está unida por su naturaleza con una forma espceial y elevada de fecundidad que es la procreación de nueva vida.  Esto está tan unido al amor conyugal que si una pareja pusiera como condición para casarse el no tener hijos no sería reconocido por la Iglesia como matrimonio válido.
Si se separa un fin del otro se dirime el matrimonio.  Esto no quiere decir que puede haber sentido enla relación sexual dirigida a engendrar un hijo, lo que se quiere decir es que no se excluye al hijo del matrimonio enel proyecto conjunto.
En este país, las leyes son muy flexibles, ero en otras legislaciones se les exige a los esposos un mincioso examen médico-físico, para ver si ninguno de los dos tiene un problema grave de salud.  Esto se hace para evitar que luego, en mitad de la relación quieran valerse de una de esas condiciones para divorciarse.

Dios le dijo a la pareja "creced y multiplicaos", de ahí que el mtivo auténtico del amor de la pareja es ser co-creadores con Dios.  Deben de cumplir con la responsablidad cristiana de transmitir la vida.  Ser dadores de vida.  

A la ora de transmitir la vida no se puede proceder de acuerdo a sus caprichos (métodos anticonceptivos artificiales).
Los hijos deben de venir como Dios los mande.

El amor de la pareja va variando por etapas, al principio es más intenso y luego viene cierta etapa de establidliada.

Los esposos deben cumplir la misión de transmitir l vida.  No solamente son padres los que dan la vida.  hay mchos tíos, etc. que han dedicado la vida a educar sobrinos como hijos propios.

En su obrar no pueden proceder antojadizamente, sino ajustar su consciencia a la ley de Dios y el Evangelio.  De este modo se evitan abusos (mujeres explotadas, mujeres maltratadas, obligadas a abortar).

Dios le ha dado la misión al hombre de conservar la vida.  La vida debe ser salvaguardada al máximo.  El aborto y el infanticidio son crímenes abominables.

EL HOMBRE Y LA MUJER: DIFERENTES Y COMPLEMENTARIOS

Son complementarios precisamente porque son diferentes.  Frecuentemente el hombre y la mujer se cono

se conocen mal durante el noviazgo.
Durante el noviazgo todo marcha bien, se consideran identificados.  Y cuando se casan aparecen los problemas.

A unos cuantos meses de vida com,n aparecen y surgen los conflictos.  El amor no borra esas diferencias que hay entre el hombre y la mujer.  

Es importante conocer la diferencia profundas que hay en la pareja.  Los dos compañeros se complementan.

El carácter fundamental del hombre.  A lo largo de la historia encontraos que el hombre y la mujer se van separando o confrontando.  
Muchas parejas terminan separándose porque las diversines se hacen por separado.  El tiempo libre ue deben compertir la pareja, lo hacen por separado (hombres por aquí, y mujeres por allá)

El caracter fundamental del hombres es que es más fuerte que la mujer y está hecho para la acción.
El hombre es más fuerte que la mujer físicamente.


El hombre vive en las cosas para dominarlas.
Quiere escalar, triunfar.  LE gusta la política.
Es capaz de grandes esfuerzos repetidos y violentos pero al mism tiempo qeu tiene esta fortaleza puede cae en varios peligros frutos de sus excesos: el hacerse tirano, el mandar con rudeza, ser egoísta (por eso muchas veces ve a la esposa como una bestia de carga), se cree autosuficiente. 
En este sentido deberá utilizar su fuerza para servir y proteger no para aplastar.
San Pablo dice que las mujeres deben someterse a sus maridos como la Iglesia se somete a Cristo.  Esto implica que en la familia debe haber una cabeza en sentido de representación,ayuda, pero no para oprimir, sino para servir.  
Deberá ser delicado con la esposa, poenrla al corriente de sus proyectos y pedirle su parecer.
las mujers también tienen que dar su punto de vista desde su femineidad.

En lo referente a la sensibilidad, el hombre tiene corazón pero con frecuencia no le gusta demostrarlo, porque hemos sido educados en un ambiente machista y hembrista.
El hombre sabe controlar sus emociones y guardar sangre fría en las situaciones críticas.  la mujer, al ser más sensible es más afectada por estas crisis.
Es cariñoso y lo demuestra maravillosamente durante el noviazgo, pero una vez casado ya no.  Quiere a su esposa pero encuentra inútil el decírselo.
De ahí el peligro de decepcionar a la esposa.  Por eso es que todos los días hay que casarse un poquito para descasarse menos.

En general el hombre expresa su afecto con la rectitud, el trabajo y la generosidad.  Por ejemplo, en cuento a la inteligencia el hombre no incurre en detalles, dice con pocas palabras lo esencial, tnato en el trabajo como en amor.
Hace planes, razona lógicamente.  Esta inteligencia tiene sus fallos, porque puede perderse en teorías.  Su inflexibilidad fracasa ante lo imprevisto.

El hombre hace compartimientos on el tiempo, no se ocupa de varias cosas a la vez.  Durante el trabajo iensa en la faena, encasa piensa en su familia, y después de un trabajo fatigoso pasa al reposo completo y le gusta tener paz, por eso a veces parece olvidadizo  e ingrato.  Le cuesta al hombre comunicar, la mujer debe sacarle con cucharita todo.
En cuanto a la moral y a la religión, el hombre comprende la moral, especialmente con su inteligencia ve su necesidad y la aplica voluntariamente, a veces se convierte en su defensor como un caballero pero no siempre como un caballero, y esto porque el ideal del hombre es la justicia, tiene fe en la existencia de Dios, pero esmucho menos religioso que la mujer debido al sentimiento y a la piedad.  En pleno vigor de su juventud tiende a olvidar a Dios y vuelve a él en la desgracia o en la vejez. 

Los diversos aspectos de la personalidad masculina están señalados por el rasgo de la fuerza y el gusto por la acción.  Su cuerpo lo indica, es más musuculoso.  Su vigor es estable y no está sometdo a las variaciones del ciclo femenino.

Caracerísticas fundamentales de la mujer:
Puede ser que sea más complicada que el hombre, porque es n ser más frágil.
Domina fuertemente su corazón, porque está hecha para amar.
En cuanto la actividad, no tiene la misma seguridad y se adapta a la vida de manera diferente.  Tiene más astucia, es más frágil, mudable ante situaciones y personas, es menos directa que el hombre.

Necesita apoyarse en su marido y busca la seguridad de mañana en al fortaleza de hoy.  Se entrega a su marido que debe amarla y protegerla.

Su mundo habitual es la casa yla familia, aunque tenemos quedecir que ,ltimamente ha tomado un puesto muy relevante en el desarrollo de la sociedad.  Ya la mujer no es la de antes, que ni siquiera iba a la Universidad (porque sólo lo shombres lo hacían) y ala prepraban para ser buena amab de casa.  Hoy la mujer se prepara para cometir en el mercado y salir adelante junto con su marido y su familia.

En el aspecto profesional la mujer ha llegado a ocupar un puesto bastante relevante.

Comprende el valor de la felicidad sencilla dentro e la comunidad hogareña.
Es feliz al sentir que la necesitan.
se interesa menos por las cosas que por las personas.

Físicamente menos fuerte que el hombre, tiene más resistencia nerviosa, sobre todo en las grandes pruebas, una prueba moral la resiste más fácil una mujer que un hombre.

La debilidad la hace a menudo inestable, quejumbrosa.
Su corazón tiende a poseer celosamente a su marido.  hay mujerse que son tan celosas que quieren que su esposos esté todo el tiempo ue no esté en el trabajo en su casa.
La mujer debe compartir toda la vida del esposo.  Que la mujer se interese en las actividades del esposo.

Cuando se le resiste se declara víctima e incomprendida.  Debe esforzarse en derramar la ternura gratuita que necestan los suyos.
Interesarse en el trabajo de su marido.  El hombre debe apoyarla en los momentos en que ella se siente débil, sobre todo en el proceso de su ciclo menstrual.

Tiene reacciones vivas, llora a lágrima viva, y puede pasar después a la felicidad y a sonreir.  Necesita estar segura de que su marido la quiere.  Tiembla ante la posibilidad de perderlo, y hace todo lo posible para reconquistarlo.

No comprende como aquel novio tan enamorado se haya convertido en un marido tan frío.
Hay que sacar al menos undía a la semana para los esposos dialogar y compartir.

la menor atención (mirada, beso) la inunda de felicidad.  La mujer hay que conquistarla todos los días.

En caso contrario se corre el peligro de que ella se sienta decepcionada.
la mujer debe esforzarse la psicología de su esposo y debe ver en la dedicación de marido la verdadera señal de cariño.

Debe también ayudar al hmbre a expresar sus sentimientos, ser iniciadora de los gestos del amor con sus gestos de femineidad.
Antes el acto sexual era edido por el hombre.  Hoy día hemos llegado a un momento en que tanto uno como el otro puede pedir el acto sexual, debido al sentido de pertenencia, de ayuda y de complementación que existe entre ambos.
Cuando el hombre pasa por un conflicto en el trabajo, llega tenso, encuentra en su compannera una protección, un apoyo, se siente fortalecido y amado.
En cuanto a la inteligencia, es tan inteligente como el hombre.  Tiene otras características de espiritu.  Ve más los detalles que el conjunto.  Tienen mucho sentido de la creatividad. 
Cuando se poenen a explicar o contar algo nunca acaban.
No explora teorías, entra encontacto con la realidad.
La mujer tiene un "sexto" sentido, es muy difícil de engañar (intuición).
Este don le hace ser muy perspiecaz y la expone a errores, un suceso minúsculo toma proporciones gigantescas].  Por eso está el hmbre, para ayudarla a volver a sus márgenes y pueda mantener de nuevo el equilibrio.  La presencia del compannero le da ese apoyo para ella volver a su cauce.
Dos peligros: ausencia de perspectiva general, falta de seguridad (depende de la opinión de otros), debe controlar la imaginación con la razón lógica.  Los estudios le ayudan cada vez más a lograrlo.
En cuanto a la manera de vivir el tiempo.  las diversas ocupaciones no están separadas por tabiques como el hombre.  Porqeu en cada instante la mujer lleva en su corazón toda su vida.  Su manos van de una ocupación a otra, pero su alma no va al mismo paso.
La mujer es multiactiva.
Tiene necesidad para prepararse para actividades especiales, sobre todo para el acto sexual.
El hombre como tiene genitales fuera del cuerpo, el hombre inmediatamente se "enciende", la mujer necesita ser "calentada" lentamente.
Las glándulas de "bartolino" desprenden cierta sustancia que desciende hasta la vagina para que esa mujer esté lubricada y la penetración sea más complaciente.  Si no se activa a la mujer, y no se le dispone para el acto sexual, no será una cópula exitosa y placentera.
Hay que ser creativo en el amor, evitar la rutina.  Hay mujers que tienen ese toque especial.
Para reposar y recuperarse no necesita como el hombre detener el trabajo, sino ir m,s despacio y hacer una ocupación más fácil.  Por eso está inactiva pocas veces.  
Hay un peligro, es que rumia demasiado sus pensamientos.  Conserva el rencor muy fácilmente.
Puede ser que una mujer sea ofendid

sea ofendida, y el hombre le pida perdón.  La mujer no debe volver a sacar lo pasado a relucir.  Cuando haya otro problema porque desbarata con los pies lo que hace con las manos.  Lo pasado es pasado.
No es pelear.  Si la pareja necesita confrontamiento, deben sentarse y expresar todo lo que sienten, y el otro reacciona y habla.  Pero hay qeu sentarse para hablar y "escuchar" al otro.  Si no hablan sobre ese asunto, él va a seguir repitiendo eso.
Muchas parejas e separan porque reinciden en el mismo error sin repararlo.
Hay que reconocer cuando uno se equivoca.
Se inquieta con frecuencia, conserva el rencor, al revés del hombre que es olvidadizo.
En cuanto a la moral y la religión, la mujer comprende la religión con el corazón, ve la belleza de la virtud y los valores.  Las leyes le parecen un refugio para su debilidad, se conmuve hacia la miseria.  Por eso la mujer es madre, prque sabe proveer ternura, amor, comprensión, cariño.  Su ideal es la caridad, el ideal del hombre es la justicia.
La caridad en el término más grande (el amor).  No es más creyente, pero sí más piadosa que el hombre.  Encuentra en Dios el supremo refugio.
Algunas veces la mujer se expone a mezclar la religión con la superstición.  Es muy valiente en cambo para seguir un ideal moral y religioso.

La mujer está hecha para amar y dar la vida, su cuerpo lo expresa (formas más suaves, miembros más finos, repsiración menos profunda) Su vigor es grande pero inestable debido a su ciclo menstrual.  

Hay tipos de hombres y tipos de mujeres.
Hombres:
Emancipado, esclavo, pachá, caballero, compañero.


EN las personas no casadas la castidad exige la total continencia.  No porque esto sea pecado, sin porque esta facultad generadora sólo se usa correctamente en el estado matrimonioal.  Toda relación sexual debe estar unida a la vida, generadora de vida.  Ahora, no toda relación sexual tenga que conllevar necesariamente a un embarazo.  

Para los casados la castidad exige el uso de la facultad generadora de acuerdo con su propia naturaleza, y la abstención del mal uso de la misma (adulterio y control de natalidad).
Cuando unos esposos separan el factor creativo del acto, rompen el significado entre sexo y vida, que es uno solo.

Los animales sólo se acoplan sexualmente cuando van a procrear, relación íntima entre sexo y vida.
La pareja debe entregarse mutuamente sin reservas. 

El hombre y la mujer pueden controlar la natalidad mediante métodos naturales (absteniéndose en los períodos fértiles en que no se quiera tener más hijos).

Son, pues, castos todos los actos naturales inspirados por un amor verdadero (caricias,tocamietos,besos, abrazos,iradas, deseos y pensamientos) que se dan antes, durantes y después del acto sexual.
Por tanto, la castidad es el cultivo de una relación total de los valores físicos y morales de los esposos.  Una pareja que solamente se una para disfrutar sexualmente sin amor no sería realmente un matrimonio.

Se prohibi toda actividad venérea en los solteros y la actividad sexual deshonesta en los casados.

Hoy no se ve la castidad como un orden.
Vivir los mandamientos tiene muchas ventajas.
La virtud de la castidad conyugal es una virtud positiva.  Incluye los actos sexuales ejecutados durante los períodos fértiles como parte del deber de procrear y los actos venéreos.

Doble función de la castidad conyugal: la fidelidad.

La fidelidad por sí no necesariamente es suficiente para pedir la nulidad de un matrimonio, tienen que darse otros elementos que diriman realmente el matrimonio.

La segunda función es la habilidad de cada uno de los espsoso de disponer del cuerpo del otro.  La capacidad que tiene cada uno de pedir el acto sexual y la capacidad del otro de darlo.
Nos. 23-37 hasta el 23-80 (don de sí, violencias a la castidad)
Mateo 5, 27 al 28.

MORAL CONYUGAL
Relación entre fecundidad y respeto a la vida
Hemos dicho y sostendrems que el matrimonio moralmente apunta a la procreación y educadico~ de la prole, rehusar traer hijos al mundo din una razón justa no sería amor.  Más importante todavía es el deber de la educación.
La vida consagrada es sagrada, el aborto nunca es justificable.

En el amor conyugal es esencial la fidelidad.  No basta toda la vida para conocer y amar a la pareja.  
Engañar al marido o a la esposa con otra persona es y será siempre adulterio.
Es una injustitcia respecto al cónyuge engañado.  La Biblia compara la infidelida de Israel con Dios como adulterio.  Los profetas llamaban a ISrael puebo adúltero, porque se iban con otros ídolos.

La Unión de Los Cuerpos:
La sexualidad es la entrega mutua.  La unióncompleta se verifica cuando el órgano masculino penetra en el femenino para depositar el semen.  Cada uno de los esposos puede pedir el acto dela unión.  Cada pareja establecerá sus normas.
Sería falta grave si el hombre hiciera una unión brutal, rápida y sin preparación.
La comunicaión es vital para la relación de la pareja.  Una pareja que no dialoga va a incluso tener problemas sexuales.  Cuando una pareja se separa por "problemas sexuales" es muy probable que el verdadero problema haya sido uno de comunicación.
Una mujer que siempre se niega está lanzando al marido a la infidelidad, a la bebida, al juego o a otro vicio.

La frecuencia de ls relaciones sexuales varía dependiendo de la edad.  a medida qu la edad de la pareja aumenta, la frecuencia disminuye.

Durante la regla la unión no está prohibida pero la higiene la desaconseja.

