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1.- PELÍCULA “CASOMAI”
SINOPSIS DE LA PELICULA:
Tomasso y Stefannia han elegido una boda tradicional, sin saber muy bien porqué. Pero el cura
que celebra la boda no resulta ser nada convencional, y ante los ojos atónitos de los asistentes
al enlace, comienza a desentrañar los significados más profundos del matrimonio. ¿Por qué
casarse? ¿Por qué por la Iglesia? ¿Para toda la vida? ¿No hay posibilidades de canitas al aire?
¿Por qué tener hijos?
Todas estas preguntas se van contestando a través de curiosas y divertidas secuencias y de
reflexiones sinceras.
Esta película resulta poco convencional a nivel de contenidos: "Casomai" significa en italiano
"por si acaso". Es el por si acaso de tantas parejas que huyen de adquirir compromisos, que
evitan hacerse responsables, que viven en una eterna duda, porque a veces vivir duele... Es el
por si acaso del que se entrega con reservas, del que se deja la puerta abierta para salir
huyendo a la más mínima dificultad. Para una sociedad en donde la capacidad de tomar
decisiones "definitivas" resulta difícil, una película como esta rompe esquemas.
La belleza de la metáfora sobre el matrimonio "dos patinadores, que a pesar de la fragilidad de
las finísimas cuchillas de las botas sobre las que se deslizan, parecen ser una sola cosa gracias a
la armonía de sus movimientos", es el “leit motiv” de la película.
Reflexiones que darán que pensar a más de uno. Pero un final sorprendente devolverá a todos la
fe en el amor. La historia de dos personas que se encuentran, se des-cubren y se comprometen
ante los hombres y ante Dios.

2.- AMOR CONYUGAL

¿Cómo se puede pensar que el amor pueda disolverse así?
Que desaparezca de repente.
¿Y los besos, las caricias las esperanzas, el amor?
Yo no creo en eso. En cambio creo que quedó sepultado,
asfixiado bajo una gran cantidad de interferencias,
intrusiones, presiones de todo tipo, que no tienen
nada que ver con el amor.
¿Pero no será que cuando dos personas se aman dan miedo?
¿A quién? A la infelicidad.
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La infelicidad parece haberse convertido en el motor del mundo. Rinde mucho. Dos
personas separadas gastan más que dos unidas: dos casas, dos automóviles, dos lavadoras,
todo es doble. Incluso la infelicidad.
Y cuidado, las personas infelices gastan más porque necesitan premiarse.
No, no funciona, así no funciona.
Cuando dos personas se aman, aman al mundo. Y el mundo debe corresponderles.

AMOR CONYUGAL
PROCESO DEL AMOR CONYUGAL
1. ENCUENTRO
•
Momento en que nos conocemos.
2. ATRACCIÓN
•
Siento atracción por el otro. Me atrae y no tiene porqué ser solo en lo físico, sino
también en el aspecto afectivo, espiritual, sexual.
•
Tiene algo que me atrae. Piensas, ¿qué tendrá que me atrae tanto?
•
Suele coincidir con la etapa del enamoramiento
•
Hay que diferenciar entre amor y enamoramiento:
•
El enamoramiento es intenso, pasajero, superficial, inestabilidad
emocional.
•
El amor busca el bien de la persona amada, implica la totalidad de la
persona, proporciona madurez y estabilidad sentimental.
3. BUSCO EL BIEN PARA MÍ
•
Veo a la otra persona como un bien para mí
•
Tiene un componente sexual ya que el otro sexo es visto y deseado como complemento
de la propia limitación.
•
Le deseo como un bien que necesito para llenar mi carencia y necesidad.
•
“Qué bueno es para mí estar contigo”
4. BUSCO EL BIEN DEL OTRO
•
Quiero el bien para ti, que seas feliz.
•
Es un amor altruista, es el amor más puro que existe y el que más enriquece.
•
Dejamos de pensar en nosotros mismos para pensar en el otro.
•
Este amor da plenitud, estabilidad, profundidad a la relación.
•
Es la superación del egoísmo
•
El bien es lo que deseo y lo que puedo comunicar: En la medida en la que aprendo a
querer el bien para la persona amada, genero comunión
•
Amar es querer el bien para el amado y viceversa (dar y recibir)
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ACTITUDES FAVORECEDORAS DEL AMOR CONYUGAL
-

COMUNICACIÓN Y DIALOGO

•

Decirse cosas, sentimientos, ideas.
•
Es bueno que dediquéis un tiempo cada día a hablar, a contaros como os ha ido
el día, las preocupaciones, etc. Sabemos que es difícil por la falta de tiempo, los
horarios a veces diferentes, pero intentarlo.

•

Darse al otro sin reservas.
•
No significa dar cosas (materiales), sino darse uno mismo a la otra persona.
Actualmente se valora más lo que se tiene que lo que se es.

•

Escucharse y creerse mutuamente.
•
Para que haya comunicación es necesario que hay escucha. Aunque penséis que
ya sabéis lo que os va a decir vuestra pareja, es necesario escuchar.

•

Darse respuestas verdaderas.

•

Hablar de vosotros mismos, de vuestros hijos, de vuestro trabajo.

•

Y también de Dios y de su palabra.
•
Otro de los pilares fundamentales del matrimonio es la oración y la unión con
Dios. Decía el Papa Juan Pablo II que la familia que reza unida, permanece
unida.

-

ADMIRACION

•

Cuidarse.
•
No dejéis de arreglaros para vuestros maridos / mujeres. Y no solo en el aspecto
físico. Dedicar un tiempo para salir a cenar juntos, ir al cine, al teatro. Incluso
cuando tengáis hijos, para ellos también es bueno que vean que os dedicáis
tiempo.

•

Mirarse con amor.

•

Recordar el amor del otro por ti.

•

Gratitud:
•
Por todo lo que significa la otra persona para mí, por todo lo que me amas, por
todo lo que has despertado en mí.
•
Y demostrar esa gratitud, no pensar que se da por supuesto.
•
Darnos cuenta del valor que tiene la persona que está a nuestro lado.

-

AYUDA MUTUA
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•

Corresponsabilidad y cogestión
•
Compartir y ayudarse en todo

•

Esfuerzos y responsabilidades compartidos.

•

Comprensión en el amor

•

Estar atento a las necesidades del otro

•

ASUMIR LA FRAGILIDAD

Aceptar al otro como realmente es.
•
No intentar cambiar a la persona, ni querer hacer al otro a nuestra imagen y
semejanza. Muchas veces pensamos que nuestra forma de ser es la correcta, e
intentamos que los demás sean como nosotros.

•

Yo quiero seguir viviendo contigo, tal y como eres, siendo todo tuyo/a.
•
Hay que aceptar al otro con sus limitaciones

•

Yo quiero con mi amor ayudarte a crecer, a que llegues a tu plenitud.
•
Es superarse juntos

-

ACTITUD DE AMAR LO QUE EL OTRO AMA

El Sacramento del matrimonio aporta a los esposos la gracia para vivir plenamente este
amor, cuyas notas se deben ver no sólo como obligaciones o tareas, sino también como dones
de Dios

CARACTERISTICAS DEL AMOR CONYUGAL
Las características propias del amor conyugal nos las recuerda el Papa Pablo VI en su encíclica
Humanae Vitae (1.968)
1. PLENAMENTE HUMANO
•

Es decir, sensible y espiritual al mismo tiempo. No es por tanto una simple efusión del
instinto y del sentimiento sino que es también y principalmente un acto de la voluntad
libre, destinado a mantenerse y a crecer mediante las alegrías y los dolores de la vida
cotidiana, de forma que los esposos se conviertan en un solo corazón y en una sola alma
y juntos alcancen su perfección humana.

•

Crecer mediante las alegrías y dolores de la vida cotidiana:
•
“El éxito de una pareja no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la
capacidad y el acierto en superarlas y de vivir el reto apasionante de un amor
compartido, abierto a la vida, fiel exclusivo y permanente.
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2. TOTAL E INDISOLUBLE
•
•
•
•
•

Una forma singular de amistad personal, con la cual los esposos comparten
generosamente todo, sin reservas indebidas o cálculos egoístas.
Se entrega y se comparte todo.
Quien ama de verdad a su propio consorte, no lo ama sólo por lo que de él recibe sino
por sí mismo, gozoso de poderlo enriquecer con el don de sí.
Indisolubilidad significa que la unión del matrimonio sacramental no puede romperse
excepto por la muerte del esposo o la esposa.
Por virtud del contrato matrimonial, el hombre y la mujer "ya no son dos sino una sola
carne" y están llamados a crecer continuamente en su comunión a través de la fidelidad
cotidiana a la promesa matrimonial de la recíproca donación total

3. FIEL Y EXCLUSIVO
•

Es un amor fiel y exclusivo hasta la muerte. Así lo conciben el esposo y la esposa el día
en que asumen libremente y con plena conciencia el empeño del vínculo matrimonial.
Fidelidad que a veces puede resultar difícil pero que siempre es posible, noble y
meritoria; nadie puede negarlo.

•

Fiel: Dios es fiel, siempre, a pesar de todo. “Tanto amó Dios al mundo que le dio a su
Hijo único.

•

Evangelio según San Marcos (10, 2-16)
•
“Pero la Biblia dice que al principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer.
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa y
serán los dos uno solo. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Por eso, lo
que Dios unió, que el hombre no lo separe”.

4. FECUNDO
•

No se agota en la comunión entre los esposos sino que está destinado a prolongarse
suscitando nuevas vidas. "El matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su
propia naturaleza a la procreación y educación de la prole.

•

Los hijos son, sin duda, el don más excelente del matrimonio y contribuyen
sobremanera al bien de los propios padres.

PILARES FUNDAMENTALES DEL MATRIMONIO
1. COMUNICACIÓN
2. UNIÓN CON DIOS
Qué grande es Dios que ha hecho a la otra persona para mí”
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-

Tener presente a Dios en el seno familiar, es fuente de unión, alegría, fortaleza y
confianza en la Providencia Divina

-

De esa manera, lograremos que Dios no sea considerado un extraño, a quien se va a
ver una vez a la semana, el domingo, a la iglesia; que Dios sea visto y tratado como
es en realidad: también en medio del hogar, porque, como ha dicho el Señor, donde
están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos (Mt 18,
20)»
Dios escucha a quienes le siguen, aunque alguna vez parezca que calla o no nos
escucha, pues siempre está atento a las flaquezas de los hombres, para perdonar,
levantar y ayudar.
El relato del Evangelio indica a los cónyuges una vía para no caer en esta situación o
salir de ella si ya se está dentro: ¡invitar a Jesús a las propias bodas! Si Él está
presente, siempre se le puede pedir que repita el milagro de Caná: transformar el
agua en vino. El agua del acostumbramiento, de la rutina, de la frialdad, en el vino
de un amor y de una alegría mejor que la inicial, como era el vino multiplicado en
Caná. «Invitar a Jesús a las propias bodas» significa honrar el Evangelio en la propia
casa, orar juntos, acercarse a los sacramentos, tomar parte en la vida de la Iglesia.
No siempre los dos cónyuges están, en sentido religioso, en la misma línea. Tal vez
uno de los dos es creyente y el otro no, o al menos no de la misma forma. En este
caso, que invite a Jesús a las bodas aquél de los dos que le conozca, y lo haga de
manera –con su gentileza, el respeto por el otro, el amor y la coherencia de vidaque se convierta pronto en el amigo de ambos. ¡Un «amigo de familia»!

-

-

-

3. PERDON
-

Es un acto de voluntad y de razón (quiero y perdono). No es un sentimiento, porque
el sentimiento puede aparecer de nuevo.
El perdón acoge a la otra persona, porque lo quiero, quiero acogerlo
independientemente de que me cueste.
Debemos perdonar a quienes nos han ofendido, como un acto voluntario de disculpar
interiormente las faltas que han cometido otros.
El Perdón enriquece al corazón porque le da mayor capacidad de amar; si
perdonamos con prontitud y sinceramente, estamos en posibilidad de comprender
las fallas de los demás, actuando generosamente en ayudar a que las corrijan

¿QUE ES EL AMOR CONYUGAL?
El amor conyugal es una forma singular de amistad personal, con la cual los esposos
comparten generosamente todo, sin reservas indebidas o cálculos egoístas. Quien ama
de verdad a su propio consorte, no lo ama sólo por lo que de él recibe, sino por sí
mismo, gozoso de poderlo enriquecer con el don de sí”

¡NO LO OLVIDÉIS! El crecimiento en el amor conyugal atraviesa sus crisis y
etapas, y es muy importante estar preparados para afrontarlas juntos.
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LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS
12, 31- 13, 8a
Hermanos:
Ambicionad los carismas mejores. Y aún os voy a mostrar un camino mejor.
Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles; si no tengo amor, no soy más
que un metal que resuena o unos platillos que aturden.
Ya podría tener el don de predicación y conocer todos los secretos y todo el saber; podría tener
una fe como para mover montañas; sino tengo amor, no soy nada.
Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de
nada me sirve.
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 pasa nunca.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Qué es para vosotros el amor conyugal?
¿El amor conyugal tiene que ser un amor fecundo?
Piensa en tu pareja, ¿qué tiene de singular, inconfundible, insustituible, único e irrepetible?
En el tiempo que os conocéis, ¿qué crees que le has aportado tú? ¿En qué os habéis
enriquecido mutuamente
¿Estáis de acuerdo en que en el matrimonio hay mucha dependencia mutua? ¿Supone esa
dependencia una pérdida de libertad?
El amor conyugal hace de los esposos verdaderos amigos, ¿estáis de acuerdo
¿Habéis pensado cómo afrontar las crisis y las diversas etapas del matrimonio en vuestra
futura vida familiar?
¿En qué actitudes y detalles de la vida cada uno ve que el otro es realmente un don para él?
Concretarlas y decíroslas.
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3.- PSICOLOGÍA MASCULINA Y FEMENINA

Los problemas de las parejas son siempre los mismos.
Al final, un hombre nunca tendrá todo lo que una mujer espera, ¿no?
Y así acaba el matrimonio.
Además Sara, tiene ese vicio de hablar, de contar nuestras intimidades
a todos. Estábamos en boca de todos.

LA PERSONA HUMANA. PSICOLOGÍA MASCULINA Y FEMENINA
LA PERSONA HUMANA
Aristóteles definía al hombre como animal dotado de palabra. Para el DRAE son sinónimos:
Individuo de la especie humana Pero no ha sido así históricamente.
Algunas breves notas históricas
Grecia.- “Presopon” (πρóσωπον ). Objetiviza al hombre al margen de sus cualidades, es la
hypoostasis (lo que subyace). Pero no son personas los esclavos ni lo es plenamente la mujer.
Roma.- “Per se sonans” Los que pueden hablar por sí mismos, con voz propia. Se acoge y
mejora el término griego, es una dignidad que se tiene, que no es otorgada. Pero muy dirigida al
derecho. Lo es solo el paterfamilia, el auténtico sujeto con personalidad jurídica plena.
Cristianismo.- Cristo “plenifica” la visión del hombre propia de la revelación bíblica: don de
Dios otorgado a todo ser humano, única criatura amada por sí misma, cuya vida posee un valor
sagrado y por ello una dignidad superior e inalienable.
La postmodernidad.- Crisis del valor de la persona. Son persona los seres humanos que
cumplen unos requisitos legales.
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Características de la persona
Criatura de Dios
Es decir, creado por Dios a su imagen y semejanza. Jesús, perfecto Dios y perfecto hombre,
revela tanto lo que es Dios como lo que es el hombre.
Ser sustancial
Corporalidad y espiritualidad como dos elementos de una única sustancia.
Libre
Dueño de sus actos y, por tanto, responsable de ellos.
Por realizar
El hombre nace en la más ínfima de las desprotecciones y aprende lo que es y lo que debe ser.
De ahí aún seguirá creciendo, como lo ha hecho de Altamira a Marte.
Abierto a la comunicación
El hombre es individual y tiene una incomunicabilidad natural, una intimidad. Pero también es
social, su propio ser lo aprende no de sí mismo sino de los demás. Está llamado a comunicarse
con otras personas, como también con el Señor de quien lleva una señal impresa en el corazón.
De ti somos a ti volveremos.
-

Ser sexuado

PSICOLOGÍA MASCULINA Y FEMENINA
Un cerebro diferente
No existe un cerebro unisex, porque no somos genéticamente iguales y nuestros cuerpos no son
iguales. Y como esto es así, durante el desarrollo embrionario no se construye lo mismo un
cerebro que otro.
El cerebro
-

femenino:
Es más pequeño respecto al cuerpo
Tiene más apretadas las conexiones
Los dos hemisferios son muy similares, con una distribución de tareas bastante
uniforme, y comunica muy bien de un lado a otro

El cerebro de varón:
Es más asimétrico.
Tiene las funciones del hemisferio izquierdo sólo en ese lado, podríamos decir
extrapolando; y en el derecho lo mismo
La comunicación entre los dos es menos fuerte.

11
Tel.: 91 619 28 00
www.parroquia-inmaculada.es
parroquiainmaculada@gmail.com

Parroquia Inmaculada Concepción de Ntra. Sra.
Cursos Prematrimoniales

Una psicología diferente
-

Una identidad común

Tan persona es el hombre como la mujer. Las cualidades que uno u otra puedan tener no
dependen del sexo sino de la condición humana y de su propia individualidad. Por tanto, la
mujer como el hombre pueden participar de todas.
La diferencia que marca el sexo no está encaminada a un reparto artificial de funciones, públicas
o privadas, o una parte de unas u otras. Así como tampoco puede decirse que una persona que
no está casada sea una persona incompleta. El ser humano requiere comunicarse para poder
alcanzar la plenitud de su humanidad. Además de la vocación esponsal, al matrimonio, hay otras
formas de comunicación, incluso en su peculiaridad masculina o femenina, como la vocación a la
virginidad cristiana. En un caso y en otro, la plenitud humana la alcanzamos en Cristo.
-

La diferencia

Comencemos por distinguir dos términos: sexual y sexuado: sexual abarcaría una función vital,
la de procreación; hace referencia al hacer. Mientras que el término sexuado hace referencia a
una característica del hombre que modula todo su ser persona; hace referencia al ser.
La diferencia hombre-mujer se afirma fundamentalmente en base a:
Suelen tener una inclinación hacia unas determinadas cualidades.
Aun viviendo una idéntica cualidad, una virtud, un defecto o una capacidad, la viven
de una peculiar manera.
Corporalmente, en base a las diferencias cerebrales, podríamos diferencia que los hombres
suelen tener:
mayor capacidad de proyectos a largo plazo
cierta tendencia a la racionalización
la exactitud
el dominio técnico sobre las cosas
capacidad espacial
lógica abstracta
Hay otras cualidades que se manifiestan generalmente en la mujer son:
facilidad para conocer a las personas
la delicadeza en el trato
la capacidad de estar en el concreto
la intuición
la tenacidad
Pero espiritualmente aun se puede decir que el cuerpo, que es un cuerpo de hombre y es un
cuerpo de mujer, creados por Dios, a su imagen, ambos en su totalidad pero cada uno a su
manera, tiene una mayor y radical diferencia aquí de lo que puedan determinar los órganos de
su cuerpo:
La mujer de Dios tiene mayor capacidad de amor incondicional: maternidad. Se abre
hacia adentro. Es acogedora.
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-

El hombre se abre hacia fuera: paternidad.

COMPLEMENTARIEDAD
La diferencia sexual está llamada a la complementariedad: completar, perfeccionar algo. Es
necesario el diálogo, la comprensión y el perdón. Principios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

No disuelve las diferencias, las reafirma.
Nos enseña mucho acerca de los propios límites
Nos ilustra acerca de la necesidad del “otro”
Nos desvela dimensionas ignotas de nuestro propio yo
Desvela al “otro en mí” y a “mí en el otro”
El conocimiento de sí mismo a través del otro
El conocimiento propio a través del “nosotros”

EL DIÁLOGO
No es el diálogo verbal la única forma de comunicación, pero sí es básico y totalmente necesario.
Objetivos:
1.
2.
3.

Para aprender: crecer en conocimiento mutuo.
Para compartir: Todas estas cosas que no podemos compartirlas de manera
espontánea, las hablamos, nos interesamos el uno por el otro, hacemos común lo
que en principio no es, y volvemos al punto nº 1.
Para resolver problemas: Hay cosillas que se pueden olvidar en el momento, se
pasan. Pero cuando no son estas cosillas, o cuando es una cosilla que te pica
demasiado y no lo puedes ocultar, háblalo.

Dificultades:
1.
2.
3.

4.

Falta de tiempo: No eres esencial en ningún sitio salvo en tu familia.
Vínculos externos: el libro, la tele, la radio, el teléfono. Dediquemos tiempo a otro
con los aparatos apagados, el libro cerrado y el espíritu abierto.
De expresión: Suele ser más complicado sobre todo a los hombres les cuesta
expresarse, especialmente a cerca de sentimientos. Pero en ocasiones sus
dificultades también están en la avidez informativa de su mujer, lo que a veces es al
contrario. La falta de expresión requiere comprensión y paciencia.
El miedo: El miedo a dialogar un problema, el miedo a no ser comprendido, el
miedo al conflicto. Ser prudentes no significa ser cobardes, como tampoco ser
valientes es llegar a la temeridad. Piensa lo que vas a decir, piensa como decirlo y
piensa si merece la pena, y si ya lo tienes claro, ten en cuenta que la persona a la
que vas a hablar es una que se ha casado contigo porque te quiere.
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Consejos:
1.
2.
3.
4.
5.

Hábito: Al andar se hace camino, cuanto más andamos menos nos cuesta, muchas
veces lo más difícil es comenzar, porque es cuando hay que romper una resistencia,
pero una vez se ha roto, todo resulta más fácil.
Don de la oportunidad: Esperar el momento adecuado, y también es darle
oportunidad al otro de expresarse, y respetar también silencios que hay que saber
respetar, a menudo mucho más expresivos que una palabra.
Sinceridad: Si con el diálogo pretendemos conocernos mutuamente, evolucionar
juntos, jamás lo haremos si nos engañamos.
Respeto: Una de las dificultades para el diálogo es el miedo, si se sabe que hay
respeto el miedo será de menor importancia. El respeto mutuo hace a un
matrimonio.
Humildad: La humildad no es complejo de inferioridad, ni falsa modestia. Pero
desde luego no es soberbia ni vanidad. La humildad es saber cómo soy y saber hasta
dónde llego, y desde luego, no auto arrojarme todos los méritos, la mayor parte no
nos corresponden del todo, unos al esposo, otros a la esposa, y el resto, la mayor
parte, al Señor, fuente y destino de todo diálogo. Cuidad la oración.

Sugerencias prácticas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cada uno habla por él y no en el sitio del otro.
No interrumpir al otro cuando habla.
Evitar los “dobles sentidos”, la ironía y el sarcasmo.
No usar intermediarios.
No remover el pasado.
Un tema cada vez.
Utilizar un lenguaje propositivo.
Esperar 5 segundos antes de contestar.
Hablar en “yo” y no en “tú”.

La comprensión
Debemos de conocer a nuestra mujer y conocerla en su feminidad, y debemos conocer a nuestro
marido y reconocerle en su masculinidad, si no perdemos esta perspectiva quizá veamos que lo
que creímos una dificultad no era sino una ventaja. Como dicen los franceses: ¡vive la
difference! Básicamente la comprensión es un ejercicio de empatía, ponerse en la piel de otro.
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El perdón
Recuerda la historia narrada por Víctor Hugo en “los miserables”, el obispo que ha sido víctima
de un robo, libera al ladrón de la policía y le dice: “Jean Valjean, hermano mío, vos no
pertenecéis al mal sino al bien. Yo compro vuestra alma; yo la libro de las negras ideas y del
espíritu de perdición y la consagro a Dios”. No se puede vivir sin perdón porque sería exigir a los

demás que sean perfectos. Perdonar setenta veces siete. Debemos mirar a nuestro esposo/a
como el obispo a Jean Valjean, que es la forma en que Cristo nos ve (parábola del hijo pródigo),
mirada que debe iluminar a cada uno hasta ver a Cristo en el otro. A veces ocurre que el perdón
cuesta más otorgarlo a uno mismo que al otro, así como hay que tener en cuenta que toda
ofensa a otra persona es siempre una ofensa a Dios, para un caso y para el otro recuerda que
toda parroquia católica tiene al menos un confesionario, con una eficacia superior a cualquier
diván y... ¡Gratis!

CONCLUSIÓN
Varón y mujer tienen una común identidad, su ser personal, lo que representa una dignidad
común de un valor sagrado e intocable. Ambos son reflejos de Dios Trinidad que es Uno. Pero no
son dos mitades, cada uno es un todo de la imagen divina, cada uno a su manera. Es por eso
que la diferencia no está hecha para ser eliminada, ni para sufrirla, sino para crecer en base a
ella. Se crece gracias a que la diferencia está abierta a la complementariedad. Son una
comunión de los dos. Dos personas que juntas se completan y se perfeccionan... Pero no del
todo. Sigue quedando algo, algo que está en el corazón de cada uno, y en la propia vocación
esponsal. Su amistad está dirigida a que ambos alcancen una amistad de mayor rango, su
vocación común del uno hacia el otro es una vocación de los dos al Espíritu Santo. Él está para
superar las dificultades, y también para ser el fruto de la plenitud del matrimonio.

¡NO LO OLVIDÉIS! Vencer los obstáculos y mejorar la comunicación en el
matrimonio todos los días, será el mejor “seguro de vida” en vuestra relación.

1. Enumera tres cualidades de tu pareja de las que careces y mejoran la relación
2. Qué cambiarías de ti mismo que ayudarían en tu relación
3. Tres características que dan calidad al diálogo con vuestra pareja
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4.- SEXUALIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE
1º EMBARAZO

2º EMBARAZO

Estoy embarazada
¿Qué quieres hacer?
¿Qué queremos hacer?
Te ayudo: Yo no lo quiero
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De todos modos ya no es como antes. Estoy de dos meses, te ponen una inyección y ni siquiera
pisas la clínica.

PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE
Es muy importante que quienes van a colaborar con Dios en la transmisión de la vida
humana, engendrando nuevos hijos, se planteen a las puertas de su matrimonio el tema de la
paternidad y maternidad responsable, conociendo los criterios que la Iglesia, Madre y Maestra
les enseña, y que deben asumir en libertad y vivir en responsabilidad.
Uno de los bienes más preciosos del matrimonio son los hijos; los esposos colaboran con
Dios en la transmisión de la vida humana; por eso, la Iglesia, Madre y Maestra, os enseña los
criterios que debéis tener en cuenta para determinar responsablemente el número de hijos que
conviene engendrar.
Paternidad y maternidad responsable no es sinónimo de paternidad y maternidad
calculadas; tampoco es tener uno o doce hijos; se trata de descubrir cuál es la voluntad de Dios
en las circunstancias de vuestro matrimonio: físicas, psicológicas, económicas y sociales, y
emitir un juicio honesto y ante Dios, que os lleve a respetar y vivir la norma moral en libertad
que favorece el verdadero amor en vuestro matrimonio.

CRITERIOS DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE
Para comprender bien la “paternidad responsable”, vamos a recordar lo que la Encíclica
Humanae Vitae nos indica al respecto:
1. En primer lugar, nos da una definición difícilmente superable del amor conyugal: “Los
esposos, mediante su recíproca donación personal, propia y exclusiva de ellos, tienden
a la comunión de sus seres en orden a un mutuo perfeccionamiento personal, para
colaborar con Dios en la generación y en la educación de nuevas vidas”.
2. Nos da así mismo, la razón de por qué el matrimonio está abierto a los hijos: “Es, por
fin, un amor fecundo que no se agota en la comunión entre los esposos, sino que está
destinado a prolongarse suscitando nuevas vidas. El matrimonio y el amor conyugal
están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de la prole. Los
hijos son, sin duda, el don más excelente del matrimonio y contribuyen sobremanera al
bien de los propios padres”.
3. Nos aclara cuáles son nuestros deberes asumidos de manera responsable: “El ejercicio
responsable de la paternidad exige, por tanto, que los cónyuges reconozcan plenamente
sus propios deberes para con Dios, para consigo mismo, para con la familia y la
sociedad, en una justa jerarquía de valores”.
4. Nos explica el significado de la unión conyugal plena: “Esta doctrina (…), está fundada
sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por
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propia iniciativa, entre los dos significados del acto conyugal: el significado unitivo y el
significado procreador. Efectivamente, el acto conyugal, por su íntima estructura,
mientras une profundamente a los esposos, los hace aptos para la generación de
nuevas vidas, según las leyes inscritas en el ser mismo del hombre y de la mujer”.

5. Y, por último, nos anima a ejercer nuestra paternidad y maternidad responsable de
manera inteligente, respetuosa y moral: ““La Iglesia es la primera en elogiar y en
recomendar la intervención de la inteligencia en una obra que tan de cerca asocia la
criatura racional a su Creador, pero afirma que esto debe hacerse respetando el orden
establecido por Dios. Ese orden no se respeta si se interrumpe u obstruye el proceso
generador ya iniciado:
!
!

Medios artificiales, aborto, esterilizaciones…
“(…) si para espaciar los nacimientos existen serios motivos, derivados de las
condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges, o de circunstancias exteriores, la
Iglesia enseña que entonces es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a
las funciones generadoras para usar del matrimonio sólo en los periodos infecundos, y
así regular la natalidad sin ofender los principios morales que acabamos de recordar.”

¡NO LO OLVIDÉIS! Estad abiertos a la vida, porque un hijo nunca es una
desgracia, sino un don de Dios.

1.

¿Os habéis planteado juntos y habéis dialogado alguna vez sobre los criterios de la
paternidad y maternidad responsable?

2.

Analizar los motivos que tienen muchos matrimonios para no tener hijos.

3.

¿Creéis que el nacimiento de un hijo es un bien para el matrimonio, para los hijos ya nacidos
y para la sociedad?

4.

¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el recurso a los períodos infecundos, la virtud de la
castidad y el dominio de sí mismo en el matrimonio?
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5.- ESPIRITUALIDAD MATRIMONIAL
INTRODUCCIÓN
La Espiritualidad es la orientación que se le da a la vida a partir de unos valores trascendentes.
En este sentido podemos decir que carece de espiritualidad una vida cuyos intereses sean
exclusivamente materialistas o de tipo hedonista:
-

Hemos sido educados en una espiritualidad individual.

-

¿Y qué será del yo?: El grano de trigo que muere.

-

El hecho de vivir a dos; La relación con el otro a partir del hecho de vivir a dos.

LA ESPIRITUALIDAD EN TÉRMINOS DE EVANGELIO
El hombre viejo tiende a morir.
De la muerte de ese yo, del tuyo y del mío, surgirá:
-

El nosotros

-

La Comunión de Amor entre los esposos cuya fuerza es el mismo Dios

-

Y de este nosotros nacerán un hombre nuevo y una mujer nueva.

La ESPIRITUALIDAD MATRIMONIAL consiste en vivir el cristianismo dentro del
matrimonio.
El camino espiritual es el camino que los creyentes hemos de recorrer hacia el amor; el
ejemplo es Cristo. Hemos de amar como Él amó. Es lo que nos dice san Pablo. “maridos, amad a
vuestras mujeres, como Cristo amó a su Iglesia” (Ef. 5, 2. 25-33)

¿DÓNDE ESTÁ EL FUNDAMENTO DE LA ESPIRITUALIDAD CONYUGAL PARA LOS
CRISTIANOS?
ESTÁ EN EL HECHO DE QUE EL MATRIMONIO ES UN SACRAMENTO.
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¿Y QUÉ ES UN SACRAMENTO?
-‐

Presencia misteriosa de Dios en la realidad humana

-‐

Encuentro del hombre con Dios

-‐

Signo eficaz de gracia y salvación

-‐

Dios comunica su vida a los hombres

¿Y QUÉ SIGNIFICA QUE EL MATRIMONIO SEA UN SACRAMENTO?
-‐

Es algo sagrado

-‐

Es un compromiso que adquirimos con Dios

-‐

Signo de la alianza de Dios con los hombres

LA IGLESIA CATOLICA
Defiende que la institución social, la institución humana, reconocida como matrimonio es
al mismo tiempo un sacramento cristiano.
Es, por sí mismo, principio y causa de la gracia conferida por Dios.
La aceptación y la alianza entre el hombre y la mujer, se convierten en imagen y
semejanza de la alianza de Dios con los hombres.
En el matrimonio, el signo es el mismo amor que los esposos se dan y reciben
recíprocamente.
En el matrimonio, los esposos son los ministros del Sacramento.
La fe es esencial para el Sacramento, es condición y presupuesto necesario.
El matrimonio es un Sacramento que permanece para siempre.
La espiritualidad también consiste en la respuesta a la llamada a la Santidad, en
el modo de expresar la relación con Dios y de vivir una existencia de amor.

COMO PAREJA ¿A QUÉ HABÉIS SIDO LLAMADOS POR DIOS?
- A la Santidad
- Tu pareja es un don que Dios te hace
- Llamados a ser uno y santificarse juntos
- Llamados a hacer real la alianza de Dios con los hombres.

EL CAMINO DE LA SANTIDAD CONYUGAL PASA POR:
- La espiritualidad conyugal, que es, ante todo, vida “según el Espíritu”.
- Se trata de una espiritualidad en pareja
- La espiritualidad conyugal no anula la experiencia personal de la fe.
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DIMENSION LAICAL
Los Esposos han sido llamados a buscar a Dios tratando las realidades temporales y
ordenándolas según Dios.
El mundo es el ámbito y el medio en que los esposos y la familia han de vivir su vocación
cristiana.

LA ORACIÓN EN LA VIDA DE LOS ESPOSOS
Hay que cuidar momentos de oración en común
Oración y Sacramento….
Oración es la relación de Amor….
Hablar de Amor con quién sabemos que nos ama……

FORMAS DE ORAR EN PAREJA
- Rezar el Padre Nuestro
- Rezar con la Biblia
- Rezar la propia vida
Hay que aprender a llevar la vida a la oración y la oración a la vida.

EL MISTERIO DEL MATRIMONIO
La unión natural entre un hombre y una mujer fue elevada por Cristo a la categoría de
Sacramento de su unión y de su amor a la Iglesia. (CF. EF 5,31-32).
En la Eucaristía se ha de celebrar y renovar ese signo de su amor que es el matrimonio. La
Eucaristía aporta a vuestro matrimonio las siguientes riquezas:
1. ª PRESENCIA REAL DE JESÚS. ÉL ES FIEL, NO OS ABANDONA NUNCA.
2. ª MEMORIAL. DE LA MUERTE DE JESÚS POR VOSOTROS Y DE VUESTRA PROPIA HISTORIA DE
AMOR.
3. ª SACRIFICIO. OS ENTREGÁSTEIS A DIOS, ENTREGÁNDOOS EL UNO AL OTRO.
4. ª BANQUETE. JESÚS ES EL ALIMENTO QUE HACE POSIBLE EL AMOR. SIN ÉL

NO

PODRÍAMOS VIVIR; NO PODRÍAMOS VIVIR JUNTOS.

1. ¿CONOZCO LA IGLESIA? ¿CREO QUE PUEDE APORTAR ALGO EN MI VIDA?
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2. ¿TENGO INTERÉS EN VIVIR UN MATRIMONIO CRISTIANO?
3. ¿QUÉ SIGNIFICA QUE EL MATRIMONIO ES UN SACRAMENTO?
4. ¿QUÉ ENTENDÉIS POR ESPIRITUALIDAD CONYUGAL?
5. ¿QUÉ MEDIOS PRÁCTICOS DEBEMOS UTILIZAR PARA EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL?

6.- LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD Y EN LA IGLESIA

¿Qué pasa Mena?
Ya no puedo quedarme en esta casa.
Los niños no se tiran a la basura.
¿Por qué no lo entiendes? No podíamos tenerlo
No, no lo entiendo. Verás, en mi casa éramos ocho
hermanos y yo he visto nacer a todos los pequeños.
Al llegar el momento venía mamá y le decía a mí
padre: chico otra vez. Entonces él no decía nada
pero se iba a la bodega y abría una botella de vino
del bueno. Y cuando la abría se echaba a reír. Luego
se aguaba un poco más la sopa y nadie se murió de
hambre en nuestra casa.

CÓMO VE LA SOCIEDAD EL MATRIMONIO

“Prometo serte fiel siempre, en la alegría y el dolor, en la salud y en la enfermedad, y
amarte y respetarte todos los días de mi vida, o por lo menos casi todos los días, sabiendo
que por si acaso, siempre hay una puerta abierta a vuestra espalda, y que si tuvieseis alguna
aventurilla, tampoco sería el fin del mundo porque de todos modos eso es lo más común. Que
las tentaciones sean la sal de vuestra vida, porque suele decirse que una trasgresión pequeña
incluso hace bien.
Que sepáis ser tolerantes en el trabajo, pero nunca, nunca entre vosotros. Y que un día cuando
seáis viejos, esté justificado el que busquéis otro u otra y que para los hijos que vengan………
Pero, ¿Qué está diciendo?
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Por fin, temía que no me parase nunca nadie.
Querían una boda especial, y a mí me alegra sobremanera poder concederles ese
deseo.
Porque ellos tienen razón, hacen falta bodas especiales, y tal vez esta podría ser la
adecuada.

DIFICULTADES EN LA SOCIEDAD

GUARDERIA
Mire lo siento pero el niño no ha sido admitido.
No alcanza la puntuación. ¿Está usted casada?
Sí, y vivimos juntos
Lástima si el niño fuese hijo de padres separados
la puntuación será la suficiente
O sea que para apuntara mi hijo en la guardería debo
dejar al marido. Y para ir a la universidad que hay que
hacer, ¿un homicidio?

HACIENDA
No puedo endeudarme para pagar los impuestos
así que haz algo.
¿Tú estás casado?: Sí
¿Y por qué no te divorcias? Fijamos una pensión
alimenticia y así la deduces íntegramente de la renta.
Si pero la pensión ya la paso ahora.
Si pero así no vale, según la ley tienes que estar divorciado.

DIVORCIO
¿Tú mujer maltrataba al niño?
Por supuesto que no.
Perdona, ¿no dijiste que una vez se calló del triciclo?
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Si, pero ¿qué tiene que ver?
Luego fue al hospital, ¿no?
Presentemos el parte médico de primeros auxilios
y la denunciamos por atención insuficiente

LA FAMILIA EN LA IGLESIA
Al recibir el sacramento del matrimonio formáis una familia cristiana, la familia, es una
comunidad de fe, esperanza y caridad. Por eso le podemos llamar iglesia doméstica. Esto quiere
decir que vuestro futuro hogar puede llegar a ser como una iglesia en pequeño, una iglesia
doméstica, que está llamada a realizar a su escala la misión misma de la Iglesia. La misión de
evangelizar, antes que nada a vuestros hijos y a todos cuantos os rodean.
El apoyo mutuo, la oración en común, la hospitalidad, la apertura a los problemas de la
sociedad, los hijos, todo harán de vuestro hogar una iglesia doméstica.
La familia cristiana es el primer lugar donde se transmite y educa en la fe, la misión
educativa comporta que la familia transmita e irradie el Evangelio, en la familia todos los
miembros evangelizan y son evangelizados.
Los padres son los responsables del despertar religioso en los hijos, de enseñarles a orar
y a trata a Dios en todas las ocasiones ordinarias de la vida. Con su nacimiento Dios os invitará
a hacer partícipe de la vida divina por medio del sacramento del bautismo. Este será vuestro
primer compromiso de su educación en la fe. A partir de aquí comenzará su despertar religioso
que se irá desarrollando en su primera infancia y conforme vayan creciendo los iréis implicando
en la participación de la comunidad cristiana, en la eucaristía, las catequesis, los sacramentos,…
En la familia no solo se desarrollan las vivencias religiosas, también se genera cultura,
una cultura impregnada de valores, que le permite al hombre desarrollarse integralmente y que
puede pernear a otros ambientes, una “cultura de vida” o “una civilización del amor”.
La cultura de la vida implica educar a los hijos en valores auténticos de la vida, en la
formación de criterios básicos de comportamiento, en un espíritu crítico frente a tantas ofertas
de la sociedad, en forma de convivencia y diálogo, de diversión y entretenimiento que hacen de
la familia la mejor “escuela de humanismo”.
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LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD
El ser humano no es una isla, es un ser social que sólo se puede realizar adecuadamente
en el encuentro con los demás. Necesitamos abrirnos a los demás, conocer, amar y
relacionarnos.

Siempre se ha dicho que la familia es la célula primera de la sociedad porque de ella
nacen los ciudadanos.
Antes que ciudadano, el ser humano es miembro de una familia, por eso la salud de la
sociedad depende directamente de la salud de la familia. Si la familia va bien, se nota en la
sociedad, de la misma manera, las crisis familiares son siempre crisis sociales, porque depende
de la solidez de los lazos humanos creados en la familia y de los valores transmitidos.
Es la primera escuela de sociabilidad, la familia proporciona a la persona el entorno
adecuado para su desarrollo personal y social, un entorno enmarcado por lazos de amor gratuito
e incondicional. Es el lugar insustituible para que el niño pueda crecer armónicamente,
afianzándose en su propia personalidad e individualidad como ser humano, y, al mismo tiempo,
aprendiendo a comunicarse con los demás.
La familia es comunidad de vida y amor, y encuentra en la entrega y en la comunión su
razón de ser. Los niños que ven en su casa como se va buscando siempre el bien común de la
familia, y como unos se sacrifican por otros, están aprendiendo un estilo de vida basado en el
amor y en la generosidad.
Si los hombres somos capaces de amar podremos renovar el mundo y la familia es el
lugar ideal para aprender a amar.
Cuando la familia cumple su misión construye la civilización del amor, porque la sociedad
es el desarrollo de la familia.
El Estado tiene el deber de proteger la institución familiar, esto se debe concretar en
políticas adecuadas en el orden fiscal, sociolaboral y civil. Las familias deben ser las primeras en
procurar que las leyes y las instituciones del Estado no solo no ofendan, sino que sostengan y
defiendan positivamente los derechos y deberes de la familia.

1) ¿Qué creéis que os aportará poner a Dios en vuestro matrimonio?

25
Tel.: 91 619 28 00
www.parroquia-inmaculada.es
parroquiainmaculada@gmail.com

Parroquia Inmaculada Concepción de Ntra. Sra.
Cursos Prematrimoniales
2) ¿Cómo veis la familia en la sociedad actual?
3) ¿Conoces los ámbitos de actuación de la Iglesia en la sociedad?

7.- ¿POR QUÉ OS QUERÉIS CASAR POR LA IGLESIA?

¿Sois creyentes?
Creyentes……., estamos bautizados
Bueno, en fin, como todos.
¿Y por qué os queréis casar por la Iglesia?
Bueno, si fuera por nosotros. Mire sinceramente lo hacemos por nuestros padres, así que
puestos a hacerlo hemos pensado en una ceremonia bonita, algo especial.
¿Habéis hecho la preparación?
¿El qué?
Para el matrimonio
Es que con la vida que llevamos………
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IMPORTANCIA DE CASARSE POR LA IGLESIA
Si es importante casarse como contrato (casarse por el juzgado), lo es más casarse por
la Iglesia. Es un Sacramento. Pero de ello, más específicamente, se hablará en otro momento.
Casarse por la Iglesia posee un sentido religioso, que no es sólo pedir la bendición y
protección de Dios, como cuando se bendice una casa, un coche, o un comercio, sino un
compromiso mutuo y de los dos con Dios para ser presencia suya, signos de Dios
(sacramento), el uno para el otro, y ambos para la sociedad. Si el matrimonio civil lleva ya, en
sí, un proyecto de vida, el matrimonio como sacramento es un proyecto más arriesgado o
mejor, trascendente.
Por eso para casarse por la Iglesia, entre otras cosas, se requiere fe, madurez de la
persona y de la fe (sería absurdo casarse con el traje de la primera comunión; pues muchas
veces se llega al matrimonio con menos fe que en la primera comunión), conciencia de lo que se
hace y por qué se hace, y desde ahí, la libertad que brota de la fuerza del Espíritu.
Casarse no es un juego, ni algo que se pueda hacer exigido por las leyes biológicas, o
desde una simple práctica social.
Cuando vamos a comprarnos algo lo pensamos mucho. En el matrimonio cristiano, no
compramos nada, sino que nos donamos gratuitamente a la persona que hemos conocido y con
la que queremos compartir toda nuestra vida. Por eso, para casarse por la Iglesia se necesita
madurez de la persona y de la fe, conciencia de lo que se hace, y por qué se hace; y, desde ahí,
la libertad que brota de la fuerza del Espíritu, para tomar una decisión responsable, sincera,
honrada y para siempre.

¡NO LO OLVIDÉIS!
“No hay AMOR más grande que el que da la vida por sus amigos”.

1.

¿Por qué creéis que la gente se casa por la Iglesia?

2.

Y tú (cada uno),¿ por qué te casas por la Iglesia?

3.

¿Qué exigirías a los que quieren casarse por la Iglesia?
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4.

¿Qué pedirías a la Iglesia que haga para ayudar a los que se acercan a pedir el Sacramento
del Matrimonio?

8. - EL MATRIMONIO: UN PROYECTO DE VIDA

¿Y como os imagináis el matrimonio?
Bueno así en dos palabras no es fácil.
Creo que es algo normal, dos personas que se aman y quieren estar juntas, tener hijos.
Un proyecto de vida.
Lo que querría es que me dierais una imagen, una fantasía, un sueño
A veces me quedo prendida mirando la televisión cuando dan los campeonatos de
patinaje artístico sobre hielo.
Por lo general son parejas y me fascina porque a pesar de estar sobre esas cuchillas tan
inestables y un terreno tan resbaladizo siempre me da la sensación de un entendimiento
perfecto.
¿Entiende lo que quiere decir?
Has encontrado una imagen preciosa. Te felicito
Chicos, os felicito, tenéis una hermosa fantasía.
Además me habéis sugerido una reflexión interesante.
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9.- CONFIANZA

Y me ha gustado mucho esa imagen
Ese equilibrio continuamente precario sobre una
superficie engañosa.
Solo una gran confianza en el otro y un
entrenamiento tenaz, pueden garantizar resultados
concretos, día tras día.
San Agustín dice: “Dos son las cosas más feas que
le pueden pasar a un ser humano”. La primera es
llevar una vida sin esperanza. La segunda, para mí la peor,
es creer en una esperanza sin fundamento.

Construid bases sólidas, llenas de amor, que
contemplen un futuro lleno de esperanza concreta.
Trabajad duro.

No tienes que mirar abajo, mírame a mí.
No me sueltes, no me sueltes
Tengo tu vida en mis manos
Pues cásate conmigo
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¿Tanto miedo tienes?
No, hablo en serio. ¿Quieres casarte conmigo?

10.- COMUNICACION

“Tenía miedo de que fuera a acabar como
siempre.
Que
llegara
ese
día
que te despiertas y sientes esa sensación como
de desgana y ves que ya no estás enamorado”
“Yo en cambio estaba tranquila porque….
HABLÁBAMOS”

Pero lo peor es que ya no hablamos. ¿No tienes nada que decirme?
Si ya no hablamos ¿Qué quieres que te diga?
Yo en cambio me paso todo el día hablando, peleando y cuando vuelvo a casa quisiera
disfrutar de un poco de silencio.
De hecho tú no es que no hables porque mires la televisión, miras la televisión para no
hablar y no hablas porque no tienes nada que decirme. ¿Es verdad o no?
Madre mía, que complicada eres.
Ya no tenemos un momento nuestro, una gratificación, aunque sea tonta.
Si, ¿pero cuando? Y además, ¿Con qué fuerzas?
Estás cambiado, es como si lo mejor de ti estuviese dormido.
Aunque creo que tienes razón, no eres la única que me lo dice. Pero no sólo he cambiado
yo.
Estás raro
Tú también
¿Aún me quieres?
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11.- COMPROMISO

Perdonad pero no entiendo estas cosas. ¿Quién les ha obligado a casarse? Hoy en día hay un
montón de alternativas. Se puede estar soltero, de novios, vivir juntos, ser pareja abierta,
cerrada, semiabierta, homosexual, bisexual, trisexual. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué necesidad hay
de casarse?
Casarse es un compromiso que se contrae para toda la vida. Cuando uno contrae un
compromiso lo contrae y basta. No lo hace pensando que un día cambie de idea y ya no
vale. Te dan un préstamo en el banco, cambias de idea y ¿Qué haces? ¿No lo pagas?
Además, nadie te obliga a contraer un compromiso tan importante si sabes que no lo
cumplirás.
¿Desde cuando piensas así?
Desde que la conocí a ella.
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12.- INFIDELIDAD

Parece efusiva….
No hagas insinuaciones, nos sentamos juntos, nos llamaron y ganamos juntos.
Si, si, aunque en realidad no he dicho nada. ¿Y por qué te enfadas tanto?
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13.- CONCLUSION

Tenéis toda la razón, lo habéis dicho, es exactamente así.
El matrimonio es un asunto privado. Les atañe solo a ellos dos.
Y ahora debo pediros un gran favor: Salid
Dejad a Tomaso y Stefania en la intimidad de este momento.
Que el único recuerdo sea el suyo.
Es su matrimonio y solo de ellos.
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