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Sacramento, único, indisoluble, humilde, gereroso...
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Ordenador de la especie humana
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Adoptado por casi el 90 % de la especie humana
Casi la única forma de vida del ser humano
Escenario de la perfección afectiva de los esposos
Nadie concibe la especie humana sin matrimonio
Patrimonio de los esposos en exclusiva
Sus enemigos: indiferencia y distancia
El mundo civilizado es matrimonio
La especie humana no existiría sin matrimonio
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Existe por amor conyugal y genera felicidad
Impulso indispensable para el progreso humano.
Tolera las peores críticas pero siempre triunfa
Todos lo buscan, la inmensa mayoría lo alcanza y algunos dos o tres veces.
No puede desaparecer porque es vida
La especie humana camina al y por el matrimonio.
De no existir la especie humana sería una manada.
Sin matrimonio no habría proyecto de vida.
Nadie genera tan fuertes sentimientos: madre, padre, hijos, etc.
No defenderlo es ofender al Señor
Lograrlo es orientar la vida a los más nobles de los proyectos.
Se forma en lo mejores años jóvenes a cambio brinda vejez feliz
¿Qué otro logro humano es así ?
Para nosotros el logro es del Señor.
Único escenario donde el ser humano puede demostrar toda su capacidad de amar
Es indispensable su independencia dentro de la familia
Matrimonio no es vivir en "pareja "
Quien deshace un matrimonio es porque nunca vivió en él
Casamiento sin amor no forma matrimonio
Modesto: acepta todo lo que genere amor conyugal
Resignado: acepta vivir de la últimas y más cansadas horas de los esposos
Lo más íntimo y personal del ser humano.
Único: nada se le parece y mucho menos iguala.
Rige casi todo el comportamiento humano.
Únicamente en intimidad matrimonial se debe dialogar sobre él
Guardián vitalicio de los esposos.
No todos los que casan se unen en matrimonio
Por su importancia fundamental se debe preparar muy bien a los jóvenes para "unirse en matrimonio ".
No cura ningún vicio o defecto: vive de amor y genera felicidad.
El hombre mas que la mujer necesita del matrimonio
En matrimonio se hacen los verdaderos padres
Solo los hijos de matrimonio feliz son felices.
¡Cuanto se debe agradecer al matrimonio!
El matrimonio nos hace verdaderamente humanos.
Únicamente por el matrimonio el ser humano se somete a las leyes de Dios y de los hombres.
Ninguna amistad puede ser superior a la de los esposos
Escenario de la perfección afectiva humana
El máximo logro humano.
Es 50% amor de esposo y 50% amor de esposa.
Unidad de constitución social de casi todo el mundo.
Casi el único plan de vida del ser humano.
El matrimonio no sabe de cansancio, vacaciones, horarios, etc.
El ser humano nace por el matrimonio y se forma para el matrimonio
No hay matrimonio en asilos
El matrimonio no puede vivir sin intimidad matrimonial normal.
La presencia del divorcio afianza el matrimonio
Sus detractores son los que no lograron felicidad.
El sexo -que se agota- no es la base del matrimonio por vida. Solo el amor hace el milagro.
Nadie cambia matrimonio por ninguna otra situación porque es el máximo logro humano.
No confundir sexo: función con matrimonio plan de vida.
En matrimonio se evidencias los mayores defectos y condiciones humanas
Quien no brinde amor jamás vivirá en matrimonio
La mejor defensa al liberalismo de la época
Solo esposos inmaduros se separan un tiempo para pensar.
No es para inmaduros, sí para responsables.
Su patrimonio amor conyugal, su interés: felicidad.
Escenario de la vida: actores los esposos, espectadores los hijos.
No se agota, alguien lo mata o nunca existió.
En matrimonio son tres: él, ella y el matrimonio.
No confundir jamás esposos con pareja: se ofende al matrimonio
Cuando las esposas conozcan todos sus derechos en intimidad matrimonial todos los matrimonios serán
estables y felices.
La vida en pareja es sin amor porque si lo hubiera sería matrimonio
Quien vive en pareja es inmaduro que teme al matrimonio
Transforma en felicidad el amor que los esposos se brindan.
Da sentido a la vida.
No compara ni mide sacrificios siempre da lo máximo.
Al verdadero matrimonio hay que lograrlo cada día.
No hay clases de matrimonio todos son iguales; su calidad depende del amor que se prodiguen los
esposos.
No es obligado, no es rentable, exige máximos sacrificios por vida pero todos lo procuran: ahí está el
milagro..
Matrimonio es el milagro de amor: amor por amor mismo.
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No se lo compra se logra únicamente con amor.
Es profundo: hace una de dos interioridades.
Exige que los esposos puedan estar solos para vivir su intimidad.
NADA EXIGE TANTO AL SER HUMANO COMO EL MATRIMONIO.
Los padres jamás reemplazarán a los esposos
No es lo mismo ser "esposos" que ser "padres"
El matrimonio no crece por la llegada de los hijos sino por el amor conyugal.
La secuencia es: amor conyugal mantenido por intimidad matrimonial normal da felicidad al matrimonio
que genera familia feliz.
Matrimonio es brindar amor al cónyuge.
El matrimonio crece no por las cosas que se adquieren sino por el amor conyugal.
En matrimonio vale por lo que NO se puede comparar.
Los esposos se eligen lo hijos NO.
Cuando dos jóvenes quieren casarse hay que apoyarlos se están distanciando de todo lo negativo de la
vida.
El divorcio no destruye matrimonios separa esposos inmaduros que jamás lo lograron.
Quien no tuvo amor como esposo (a) mucho menos lo tendrá como pareja.
¿Se puede creer en el amor de quien no ama esposa (o) ni hijos?
Largas listas de causas de divorcio; pero no las más largas de causa de felicidad conyugal.
Esposos son una pareja: ella y él; pero vivir en pareja jamás será matrimonio
El matrimonio (hombre y mujer) no merece que exista la designación de " matrimonio de homosexuales ".
Matrimonio es lo máximo que un hombre puede ofrecer a la mujer que ama. Deduzca la mujer.
El amor que lleve al matrimonio debe ser inteligente y responsable.
Quien vive en "pareja ", en algo, camino al matrimonio, se equivocó
Al matrimonio no se debe llegar a cambio de nada, solo por amor.
¿Por qué, en general, es él quien propone vivir en pareja.?

Largas listas de causas para vivir en pareja no gratificantes para ella como: para probar, hasta estar
seguros, por estar casado, etc., etc.... no querer compromiso. Casi todas las causas son humillantes para la
mujer.
Al matrimonio Dios lo bendice, la sociedad lo protege con leyes y los esposos deben aportar amor.
Nadie puede cansarse del matrimonio: el ser humano no tiene otro plan de vida. ¡Cuanto hay que enseñar a
los jóvenes para que sepan vivir en matrimonio!
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Sin educación para el matrimonio no todos, improvisando logran felicidad. Los adolescentes (y muchos
Consultores en línea
adultos) son analfabetos sexuales y mucho más matrimoniales.
Consulta a nuestro grupo de consultores, son
El sexo como función es instintivo; elevarlo a conyugal es importante problema educacional.
Educación sexual es solo un capítulo de la EDUCACIÓN PARA EL MATRIMONIO.

más de 300 disponibles para responder todas
tus dudas
Ver todos los consultores

Educación sexual solo no basta para el matrimonio: los jóvenes serán buenos amantes que no es ser buenos Apoyan a la comunidad
esposos.
• Pontificio Consejo para los Laicos
• Pontificio Consejo para las
La evolución de lo sexual a "demostración de amor "es lo que interesa.
Comunicaciones Sociales
• Periodismo Católico
Enseñar a vivir la intimidad matrimonial - exclusiva de esposos - es lo importante.
• Revista Arbil, apostando por los
Intimidad matrimonial normal es sinónimo de matrimonio estable; intimidad matrimonial anormal es valores
sinónimo de matrimonio inestable. Ese es su gran valor.
• Web de Filosofía Ética, Javier Borrego
Esposos sin intimidad matrimonial no están unidos en matrimonio.

Ver todas las alianzas que apoyan a la
comunidad

En esposos de muchos años de casados cuanto más se debilitan sus organismos más fuerte es el matrimonio.
Eventos de la comunidad
Solo el amor conyugal es joven en matrimonios de ancianos.
ORAR - LEER - TRABAJAR, del
Monje Trapense Ceferino Leardi
Tan hermoso un matrimonio de 40 o más años como fue resistido en su comienzo, casi siempre.
No hacer de la educación sexual sinónimo de educación matrimonial porque sería quitarle al matrimonio su OCSO
Presentación del Libro: ORAR LEER TRABAJAR,
condición humana.
A los jóvenes enseñarles educación sexual como una función importante, trascendente, etc. pero no como
preparación matrimonial.
La que vive en "pareja "es una "amante "y salvo raras excepciones su fin es el mismo.
Los esposos no deben compararse sino complementarse para ser un matrimonio
El matrimonio no siempre goza de buena salud, puede enfermarse, lo que no significa su muerte.
Si la enfermedad del matrimonio no altera su intimidad matrimonial no es importante y sanará pronto.
PONGAMOS EL MATRIMONIO EN EL ALTAR DE LA VIDA NO SOLO PARA HONRARLO SINO PARA QUE NADA LO
OFENDA
El matrimonio no tiene inconvenientes, la intolerancia los crea.
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Siguiendo las pautas establecidas (edad, cultura, conocimientos, etc.) y amor de los contrayentes el
matrimonio jamas será un albur.

Santuario de Guadalupe
Otros
votar

Jamas reemplazar el amor a los hijos por el amor conyugal son dos cariños diferentes
Los hijos en el hogar tienen un tiempo que termina, el matrimonio es lo que perdura.
Los hijos pueden o NO venir pero el matrimonio está presente.
Los hijos pueden ser 1, 3, 5 o más, el matrimonio solo uno.
Nadie elige los hijos, sí el matrimonio.
Solo en matrimonio feliz el ser humano esta plenamente realizado.
Solo en matrimonio el ser humano encuentra todo el cúmulo de satisfacciones que la vida puede brindar.
Solo en matrimonio la existencia tiene sentido.
Los esposos se acompañan nadie sigue a nadie.
La mujer debe conocer sus derechos personales como mujer y esposa.
En matrimonio nadie debe sacrificarse por el otro sino que cada uno procurar la felicidad del otro.
En matrimonio el amor es activo, dinámico porque busca satisfacer a la pareja.
La familia no desplaza al matrimonio ni ocupa su lugar.
El amor conyugal es sexual y espiritual por eso es único. El matrimonio debe esmerarse para que así sea.
El matrimonio debe mantenerse como una unidad propiedad de los esposos exclusivamente.
La familia se separa con el tiempo, el matrimonio se une.
Ninguna esposa debe sustituir el amor filial por el conyugal no es lo mismo; grave error de funestas
consecuencias para ella.
El matrimonio no cura ni mejora ningún vicio; esto lo tienen que saber los novios.
El amor no se pesa ni se mide, se demuestra. Las relaciones sexuales matrimoniales son la demostración
física del máximo amor de los esposos.
Cuidar y evolucionar la intimidad matrimonial es cuidar el matrimonio porque solo con intimidad
matrimonial normal vive el matrimonio.
Los hijos copian el modelo de matrimonio de los padres: el matrimonio también es herencia. ¿Por qué las
disputas matrimóniales son en familia y la reconciliación en intimidad? Esto hace mal a los hijos que no
saben porque los padres se reconciliaron ya que ignoran la fuerza de la intimidad matrimonial.
La familia es un logro más del matrimonio, es una consecuencia, no lo reemplaza ni anula.
La intimidad matrimonial normal es lo único que une y mantiene al matrimonio; nada lo puede reemplazar.
En matrimonio las relaciones sexuales son un medio de expresar amor, no un fin.
Los hijos copian el hogar de los padres pero ¿la intimidad matrimonial como la aprenden?, solo enseñándola.
Se debe enseñar a lograr toda la felicidad que brinda el matrimonio porque algunos no sabrán como
lograrlo.
Los jóvenes próximos al noviazgo no deben tener ninguna duda sobre: intimidad matrimonial, relaciones
sexuales matrimoniales, matrimonio, familia, etc. En la vida humana nada es estático, todo evoluciona: el
amor, el matrimonio, la familia, etc. con educación y formación correspondiente siempre será para bien.
Hay que revertir la creencia que el matrimonio crea una serie de obstáculos y limitaciones a la libertad;
solo dentro del matrimonio el ser humano es completamente libre.
La mujer al llegar a la menopausia no pierde ninguna condición como mujer o esposa, solo no podrá ser
madre nuevamente.
No olvidar que la esposa es la que llega a ser madre, la menopausia solo la priva de renovar esa condición
pero la esposa supera esa limitación porque sigue siendo esposa.
Debemos jerarquizar el DIA DEL MATRIMONIO que no es el de la familia, ni de la madre, ni del padre, ni del
niño y hará bien porque se aprenderá a considerarlo como un ente independiente que generoso y
responsable cuida de los esposos y familia.
Los problemas del matrimonio solo deben ser tratados y resueltos en intimidad matrimonial.
No permitir que ningún problema afecte la intimidad matrimonial sustento del matrimonio
La máxima perfección del ser humano como esposos se demuestra en intimidad matrimonial
La intimidad matrimonial es un estado afectivo y emotivo especial y único del ser humano: su motivo el
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amor su fin el matrimonio, así de importante; nada ni nadie la debe alterar.
La enseñanza de la educaron para el matrimonio es a dos puntas: hogar y escuela; cada uno en lo suyo.
No inhibir a las hijas en su formación si queremos esposas felices.
La educación sexual sin sólida formación moral y orientación matrimonial no tiene futuro.
Las relaciones sexuales pueden comenzar cuando se tenga la responsabilidad de sus consecuencias.
Cuando todas las jóvenes sepan valorar su intimidad, su pudor, su cuerpo, todas las relaciones serán
demostración de amor, es decir, matrimoniales.
No solo las posibilidades de un embarazo es el peligro de las relaciones de los adolescentes sino también las
nefastas consecuencias psíquicas, morales y sociales que puede generar.
La esposa menopaúsica se debe preocupar por conservar todas las posibilidades de esposa aún en extrema
vejez.
Ninguna mujer nace frígida todas llegan a esa condición por mala evolución sexual, padecimiento que tiene
tratamiento médico.
El amor del matrimonio es el que se extiende a la familia.
Los jóvenes antes de ponerse de novios deben considerar: edad, cultura y belleza condiciones que no
pueden eludir.
Nuestros matrimonios tienen características propias diferentes de otros países, mal podemos guiarnos por
manuales traducidos de dichas naciones.
Nadie debe llegar al matrimonio sin los conocimientos básicos y fundamentales para alcanzar matrimonio
feliz.
A los adolescentes hacerles comprender la diferencia entre simple atracción sexual y amor responsable:
atracción sexual es instintivo, se satisface en la acción que es su fin; el amor responsable es conciente, no
busca la acción, su fin el matrimonio con proyección de futuro.
La mujer debe saber que solo las relaciones sexuales matrimoniales NORMALES generan amor
El enamorado quiere toda la joven, lo que ella es, no lo que tiene que es igual en todas las mujeres. Lo
mismo la enamorada.
El enamorado ama todo lo que cree bello, por eso no ve las imperfecciones o defectos de la novia que casi
siempre ven los padrees.
Nuestros matrimonios son para toda la vida, debemos estar bien informados al respecto.
De 100 matrimonios que se separan más del 90% es porque su intimidad matrimonial no ha sido normal.
El ser humano es el único animal que debe ser estudiado desde el triple enfoque: somático (cuerpo),
psíquico (intelecto) y social. Solo el primero es común con el animal.
El hombre domina el instinto con la formación y así nace el amor.
Solo en el ser humano responsable aparece el amor.
No mejora su personalidad ni es manifestación de superioridad ser indiferente en intimidad matrimonial; al
contrario indica inmadurez e irresponsabilidad con graves consecuencias.
El pudor de la esposa y del matrimonio deben ser respetados al máximo.
La esposa igual que el esposo tiene derecho a iniciar una relación.
El esposo no tiene porque disponer por los dos
Repito: ¿por qué se hace tanto por un hijo enfermo y casi nada por un matrimonio enfermo?
El matrimonio solo se cura a través de su intimidad matrimonial: si logramos que sea normal el matrimonio
esta recuperado.
Los adolescentes por los cambios que experimentan necesitan cursos de apoyo en educación sexual aunque
hayan tenido en la escuela educación sexual, que no es lo mismo que educación para el matrimonio.
Debemos luchar no solo contra la ignorancia en educación sexual y matrimonial sino contra la mala
información recogida en resistas, TV, videos, etc.
En nuestro país (en general en todos los países) a los adolescentes les cuesta encontrar el profesional que
les conteste sus preguntas, sobre sexo, con responsabilidad.
No se les debe crear a los adolescentes temor y falsas expectativas respecto al sexo sino valorizarlo en su
justa medida.
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No es cierto que ahora los esposos se quieran menos; nunca la especie humana estuvo tan evolucionada,
nunca hubo tanto progreso, porqué entonces el ser humano en su máxima perfección va a retrogradar.
La evolución matrimonial se logra con el tiempo porque hay mayor intimidad, más confianza, menos
inhibiciones, mutuo conocimiento y mayor información que significa más estímulos.
El hombre debe estar bien informado de su responsabilidad en intimidad matrimonial: a él le corresponde
despertar y evolucionar la sexualidad de la esposa, tarea no simple.
Sin matrimonio la especie humana sería intranscendente.
Sin matrimonio la especie humana seria la más terrible de las especies.
Sin matrimonio la especie humana ¿no se habría auto-extinguido?
Es tan importante y fundamental que cuando el ser humano no puede alcanzarlo se conforma con "algo
parecido" o su caricatura: pareja, concubina, amante, etc.
Es lo que más distancia al ser humano de vicios, drogas, crímenes, etc. de todo lo negativo
Los esposos envejecen el matrimonio NO.
El matrimonio no exige nacionalidad, religión, solvencia económica; solo amor.
Matrimonio es un común denominador de todas las nacionalidades y religiones del mundo.
El amor conyugal no es igual al de padre, madre ni al de hijos porque es también amor responsable,
inteligente pero de elección. Cualquier otro amor: madre, padre, hijos, etc. podrá ser inteligente y
responsable pero nunca de elección.
Cualquier disfunción sexual: falta de orgasmo, falta de erección, eyaculación precoz, falta de apetito
sexual, etc. son enfermedades que pueden presentarse en cualquier matrimonio; tienen tratamiento
médico.
Las disfunciones sexuales (enfermedades relacionadas con las relaciones sexuales) son variadas y solo
pueden ser diagnosticadas por el médico. Jamás deben alterar la intimidad matrimonial.
Las disfunciones sexuales son enfermedades del matrimonio y por lo tanto deben ir a la consulta médica los
dos esposos y no siempre ella y sola.
¿Por qué la mayoría de los conceptos van dirigidos ala mujer? Porque repito, ella siempre es perdedora si no
se forma como corresponde en educación para el matrimonio.
A cada ser humano Dios le dio todo lo necesario para demostrar su capacidad de creador y artífice: asuma el
desafío de la especie, haga un matrimonio feliz.
Matrimonio es el máximo desafío de especie pero necesita que la especie eduque a sus miembros con ese
fin.
Sin educación para el matrimonio las cifras de las encuestas sobre divorcios, separación, infelicidad
matrimonial, concubinatos, etc., etc. no cambiarán.
La educación para el matrimonio debería ser la más importante de las asignaturas de estudio desde 4to
grado hasta el fin de la secundaria.
Nadie pretenda con charlas esporádicas o programas de TV brindar los conocimientos necesarios para la vida
en matrimonio
A nadie se le ocurriría con "algunas charlas "enseñar matemáticas, lenguaje o cualquier otra asignatura:
necesita un programa inteligente y progresivo.
REPITO; LA EDUCACIÓN SEXUAL ES SOLO UN CAPITULO DE LA EDUCACIÓN PARA EL MATRIMONIO.
El ser humano no debe revelarse contra el orden establecido porque lo lleva a su felicidad (noviazgo,
matrimonio, familia, etc.)
El sexo en matrimonio no es moneda de trueque
EL SEXO SIN AMOR NO ES DE MATRIMONIO
Quien no respeta su sexualidad, no respeta su intimidada, ni su pudor ni a sí mismo.
El hombre llega a mantener relaciones sexuales con quien se avergonzaría de salir a cenar o pasear por las
calles; porque lo educaron denigrando su sexualidad sin enseñarle el significado, la importancia ni el valor
de la intimidad sexual. Fue enseñada como función fisiológica sin orientación moral y sin proyección de
futuro.
El diálogo entre padres e hijos es fundamental en la formación.
No hay "edad difícil "sino periodo de cambios (evolución) para lo que los padres deben estar informados y

http://es.catholic.net/escritoresactuales/657/1905/articulo.php?id=17942[31/01/2014 12:14:45 p.m.]

Catholic.net - El matrimonio es...

saber como actuar.
Buscando las mejores soluciones la adolescencia es un periodo maravilloso: la familia está evolucionando;
que todos los cambios sean para bien.
La única forma de lograr un comportamiento correcto de los adolescentes ( y adultos también) es con
enseñanza completa (educación para el matrimonio) y sólida orientación moral que eleven su autoestima.
Nada iguala al matrimonio en su capacidad creativa: familia, educación y formación de los hijos y más
responsable aún: servir de modelo para los matrimonios de los hijos.
Quienes integren un matrimonio tienen la responsabilidad ante los hijos de perfeccionarlo en amor y
felicidad para que sea ejemplo y herencia para ellos.
Solo unidos por amor matrimonial una mujer y un hombre son capaces de hacer tanto: nada supera las
posibilidades del amor.
El matrimonio es la máxima protección del ser humano: basta para ello leer las crónicas policiales donde
pocas veces dice: "un matrimonio asaltó...un matrimonio trafica con drogas, etc., etc. pero sí es común
leer: un maleante y su concubina o su amante asaltaron o robaron..."
Se lee que fue apresado un maleante en su "aguantadero" junto a su concubina pero no junto a su esposa.
El matrimonio es lo que más distancia al ser humano de todo lo negativo de la vida.
Es cierto que hay pudor de soltera y hay pudor de casada; pero hay pudor.
Ser participativa y activa en intimidad matrimonial no significa pérdida de pudor o auto-estima siempre que
sea demostración de amor sin desvalorizarse, porque eso no es agradable; el descenso en pudor y
autoestima no es recuperable.
El descenso de autoestima y pudor, promiscuidad, humillación, etc., etc. vivido de novios no cambiará con
el casamiento; no se queje la esposa ella lo aceptó de novios.
Ser activa y participativa en intimidad matrimonial significa demos-tración de amor conyugal en el
momento oportuno.
La naturaleza no tiene escrúpulos: tanto produce un embarazo por violación, inseminación artificial como
por relaciones sexuales matrimoniales: el ser humano por formación, cultura, matrimonio, autoestima,
pudor, amor, etc., etc. los adquiere.
La mayoría de lo que se divorcian vuelven a casarse: el error está en el primer casamiento: no se "unieron
en matrimonio" porque no hubo amor.
Nunca la esposa debe inculparse una disfunción sexual (la más común frigidez) solo el médico puede
determinarlo.
No lograr el orgasmo no es por falta de amor sino de preparación por parte del esposo.
En intimidad matrimonial se sigue el diálogo de la época de novios: por eso es el único momento para
hablar sobre el matrimonio.
SI HONRAMOS AL MATRIMONIO: ALEGRAMOS AL SEÑOR, VALORIZAMOS LOS ESPOSOS, DIGNIFICAMOS LOS HIJOS
Y AFIANZAMOS LA FAMILIA.
MATRIMONIO ES TODO ESO Y MUCHO MAS...
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