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1- Analice el siguiente caso a paritr de la idea de "NO ES NATURAL" de V. Marqués y de los conceptos de UNIVERSO SIMBÓLICO,
INSTITUCIONALIZACIÓN y REIFICACIÓN desarrollados por P. Berger y T. Luckmann.

El Papa volvió a apuntar contra las leyes que permiten la unión civil entre homosexuales 

Dijo que "relativizan el matrimonio" y las calificó como "una nueva forma de pareja que elimina la diferencia entre sexos". Fue durante un
discurso ante la Curia Romana, en el que también justificó el celibato al señalar que el sacerdocio tiene que ser "una forma de vida sólo a
partir de Dios".

En un discurso ante la Curia Romana, el papa Benedicto XVI volvió a manifestarse en contra de las uniones civiles entre homosexuales, una
polémica desatada entre el Vaticano y el gobierno español por la ley de matrimonios gay. Precisamente, el Pontífice hizo esa referencia al
recordar su viaje a España en julio pasado para la Jornada Mundial de la Familia. 

"No puedo ocultar mi preocupación por las leyes de las parejas de hecho", afirmó el Papa en su discurso a los miembros de la Curia Romana,
con ocasión de las felicitaciones navideñas, durante el cual repasó sus viajes durante este año. 

Benedicto XVI afrontó el tema del miedo de las parejas a unirse para siempre y criticó las nuevas formas jurídicas "que relativizan el
matrimonio" y hacen "que quien renuncia a una unión definitiva obtenga igualmente un validez jurídica". 

En ese sentido, destacó que es "una nueva forma de pareja que elimina la diferencia entre sexos" y que hace que "sea igual que se unan un
hombre y una mujer que dos personas del mismo sexo". 

"Con esto se confirman tácitamente las teorías funestas que eliminan las características de masculinidad y feminidad del ser humano", dijo el
Papa, que criticó que "sea el intelecto de la persona el que decide qué ser, despreciando así su cuerpo y la esfera biológica". 

En otro tramo de su discurso, defendió el celibato entre los sacerdotes y dijo que no es sólo por razones "pragmáticas", sino que el sacerdocio
tiene que ser "una forma de vida sólo a partir de Dios". La polémica se había originado a raíz de una convención de sacerdotes casados,
encabezada por ex arzobispo rebelde Emanuel Milingo, excomulgado por el Papa el 24 de setiembre por haber consagrado obispos a cuatro
curas casados. 

2- Desarrolle la definición de SOCIEDAD presentada por los autores P. Berger y T. Luckmann teniendo en cuenta la dialéctica entre cada una
de sus partes.

3- Teniendo en cuenta el texto de Alvin Gouldner, ¿A cuál de las dosw tradiciones metodológicas (monismo o dualismo) aplicaría el concepto
de REIFICACIÓN desarrollado por Berger y Luckmann? Justifique detalladamente su respuesta.


