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EL MATRIMONIO

El matrimonio ies uni6n, pacto o contrato? iLa evoluci6n en la formaci6n de las parejas existe?, ahay

diferentes modalidades de uni6n?, cel conjunto de valores sociales dominantes, en funci6n de la 6tica y

la moral t ienen algo que ver con la formaci6n de la pareja? Por definici6n civica sabemos que la familia es la

unidad de toda organizaci6n social, que esta se sustenta en la conformaci6n de la pareja y la descendencia

que de e l la  se genera,  la  fami l ia  est6 formada por  los padres y los h i jos en pr imer t6rmino los parentescos

secundar ios estdn dados por  los abuelos,  hermanos,  pr imos t ios etc. . .  La importancia socia lde la  fami l ia  es

sujeta incluso de normatividad juridica para su preservaci6n y cuidado.

Salvo casos muy par t icu lares,  en e l  re ino animal ,  no se requieren parejaspara poderproduci rdescendencia

o perpetuar las especies, este fen6meno reproductivo se conoce como partenog6nesis, la informaci6n

completa gen6ticamente hablando se encuentra en un solo individuo, no se sabe c6mo, y cuando se dividi6

y especializo la divisi6n sexualde las especies, a trav6s de gametos femeninos y masculinos, pero ahora esa

divisi6n existe y nosotros la conocemos como el sexo masculino y femenino, es decir existe el macho y la

hembra,  tanto en p lantas y animales,  la  uni6n sexual  se da pordi ferentes mecanismos:  pueden ser f is icos,

quimico biol6gicos e incluso bioquimicos u hormonales, el aparejamiento es algo indispensable para

perpetuar  la  v ida.

Los mecanismos que establece el ser humano biol6gicamente no son tan diferentes al de los animales, el ser

humano en su c lan,  en grupo socia l  o  en su poblac i6n lucha por  su espacio,  su a l imento y hogar.  De a l l i

surge la necesidad de encontrar su pareja, en tiempos pasados, en algunos grupos sociales, la pareja se

compromet ia desde e l  nacimiento y e l  emparenta miento se pactaba a valores pecuniar ios,  o por

mercancias, una vez que la sociedad evoluciono a formas de organizaci6n superior las diferentes corrientes

de pensamiento: materialistas e idealistas establecieron usosy costumbres en la conformaci6n de la pareja

e iban desde la aceptaci6n de e l  emparenta miento de un hombre con var ias mujeres,  tantas cuantas

pudiera el mantener, no permitir la migraci6n a otros clanes familiares (endogamia), hasta el intercambio

de mujeres

El  matr imonio,  es Inst i tuc i6n natura l  humana basada en la  uni6n de un hombre y  una
mujer; esta definici6n t iene tambi6n un signif icado relativamente rel igioso, pero son
las s imientes que dan pauta a la  normal izac i6n e inst i tuc ional izac i6n de un convenio o
contrato que intenta sentar las bases de la unidad social que es la famil ia.

Desde el punto de vista de la formaci6n. de las parejas, estas pueden formarse bajo un
argumento juridico por conveniencia por arreglo o porque moralmente y 6ticamente
cumplen con los requisitos de tolerancia y sensibi l idad afectiva que se valora en una
uni6n es deci r  se casan por  amor

Actualmente ante e l  avance de la  lucha que la  mujer  ha venido conquis tando,  v iendo
por la equidad de g6nero, pienso que la definici6n mds adecuada para el concepto
matrimonio es: la uni6n de una mujer y un hombre que comparten un proyecto de
vida conjunto s in  perder  su ind iv idual idad.

Nuestra propia ignorancia, es la peor limitante en la consecuci6n de encontrar a la pareja

adecuada , porque ella se ensafra justamente en lo que nosotros de humanos tenemos, es decir lo

que nos humaniza, es la libertad y el conocimiento, la libertad para escoger a nuestra pareja y el



conocimiento, para saber que de ella es lo que gusto: su ffsico, su car5cter su estructura

hormonal, su ignorancia o sapiencia, La ignorancia entonces limita nuestro horizonte, de las

altemativas de nuestro libre albedrio y por ello cuanto menos ignorantes seamos en cuanto al

car6cter de escoger a nuestra pareja, mds libres y asertivos seremos en nuestro cometido.

Quiero aprovechar esta oportunidad para exponer, sin profundizar, algunos puntos de vista, que

tienen que ver con el concepto del matrimonio, sobre la Moral profana, la Etica Mas6nica, la

Tolerancia y el rechazo a la hipocresfa y a la ignorancia. Cuando ingrese a la logia c6mo

aprendiz, trafa y todavia no me sacudo una moral profana, una moralidad religiosa, aprendida en el

hogar, en la escuela y en la iglesia, que constituye una especie de regulaci6n del compodamiento

social, fundada en los resultados de nuestros actos de conducta que acarrear6n consecuencias,

mediante el ofrecimiento de premios por las buenas obras y castigos por las malas. Esa moral

limita la libertad del hombre con fabulas de paraisos hipot6ticos en el mundo del miis a116, puesto

que en este mundo de los vivos las conductas torcidas tienen consecuencias indeseables. Esa, la

moral y conducta impuesta desde fuera por la fuerza del miedo o de esperanzas o creencias

miticas expresadas en dogmas, tambi6n impuestos a los pueblos, que se constituyen en reglas

para medir el bien y el mal, est6 construida sobre bases deleznables, que al progresar la ciencia y

desarrollarse el conocimiento, pierden terreno y sus mismas bases.

La 6tica mas6nica implica un punto de vista diferente, a trav6s de ella se rechaza la hipocresia, se

promueve la honestidad, la honorabilidad y el respeto que se debe diferir a nuestra pareja, asl

como el respeto al trabajo conjunto sin la m5s minima perdida de la individualidad de las partes

que conforman esa pareja.

En relaci6n a las desviaciones sexuales naturales, existe un concepto que es bdsico "lo que natura

no da", y se desea, solo en deseo queda y "nada hay fuera de la naturaleza" con esto se quiere

decir que aunque existen las ac6milas los errores de la naturaleza ella misma los corrige, en la

ac6mila muere la degeneraci6n natural pues en ella no hay descendencia, podrdn haber normas

de convivencia para las aberraciones sexuales pero nunca descendencia. El matrimonio es mucho

mds que eso.

Nota: situviera que elegir, te elegirfa nuevamente sin pensarlo

Porque no habria nada que elegir  s i  t (  y yo somos uno mismo

Entonces tri y yo somos uno, mucho m5s que dos

ES CUANTO


