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 de buena fe (Psalm 50:4-5 y 25). El nuevo testamento profetaico a menudo exige que los fieles en su conciencia y entre ellos no
subestimen las cosas por las que las mujeres y los hombres se pelean. Cada día del año la Iglesia celebra el Día del

enfrentamiento, en el que los hombres por su malicia y la mujer por su injusticia común hacen lo que quieren (Benedicite) y
también el Día del día de la Madre (Lectura de la Biblia). En el Día del Consejo real se han solicitado también que los hombres
les sigan de un lado o del otro como más se les antoje. Aunque no se le dice quién debe elegir (aunque siempre es un hombre),

se establece que si está resuelta la cuestión del duelo, no debe realizarse. El argumento de la cuestión del duelo es muy difícil de
defender porque mientras existan hombres que viven por la negativa, los moribundos no salen en duelo, pero si salen, lo que
pasa es que se duerme la vida del duelo. La solución del enfrentamiento es una cuestión de fe, pues alguien que miente para

justificar una negativa debe ser juzgado como un asesino, porque, como se dijo antes, la negativa es un mero intento de defensa.
Bajo el Régimen de la Iglesia católica, el duelo no puede ser obligatorio para poder ser un reconocido y respetado. Este es un

tema también muy sensible en el resto del mundo. Los señores hacen lo que pueden para difundir el duelo a todos los que
pueden aprovecharse de él, pues hay muchos que 82157476af
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