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La perfecta casada fray luis de leon resumen

Para algunos buenos pensamientos y un resumen básico de la obra, vaya aquí. Sobre el autor y la obra - El autor – Fray Luis de León o Vida: 1527-1591 o Fue un converso - La obra – La casada perfecta o escrita para una mi embro de la familia como regalo de boda o La influencia Cv religiosan/mujer
religiosa La del Siglo de Oro no gozómente precisa de una posición vista y admirada. En tanto que sujeto a la vida por Dios, era inferior y estar subordinado de continuo en todos los aspectos de la vida. La perfecta casada, de Fray Luis de León -recordemos, un gran intelectual de su tiempo-, nos ilustra
en este aspecto. Ya el título marca una diferencia. La perfecta casada no es, si quiera, la perfecta mujer; es decir, no tiene una categoría por naturaleza, sino en referencia al varón. En el matrimonio, la esposa se está ser honesta, fiel, estar en casa, atender al marido a todo lo necesario, no darse al
ocio, sino más bien al trabajo continuo y cuidar de sus hijos. Este libro es la interpretación de Fray Luis del proverbio de Salomón, y fue escrito como una exposición moral a su joven sobrina recién casado. Aconseja a todas las mujeres jóvenes sobre el comportamiento y los deberes adecuados de una
mujer casada, tanto con respecto a su marido como a sus hijos. El libro se convirtió rápidamente en un regalo de bodas popular para las mujeres jóvenes en la época, cuando era un manual de instrucciones para el matrimonio. Además, este libro era una defensa revolucionaria de los roles de las
mujeres en la sociedad en ese momento. ** Un resumen de la lengua en la mejilla ** Básicamente, la mujer/esposa perfecta debe trabajar en la casa todo el tiempo (leer: TODO EL TIEMPO), ganar y ahorrar dinero de una manera (honorable) que pueda, dirigir con éxito alrededor de sus sirvientes, y
criar hijos maravillosos sin dejar que los sirvientes ayuden. Además, no sólo debe disfrutar de levantarse temprano y trabajar todo el día, sino también tener una sonrisa en su cara (y la cena en la mesa) cuando el hombre llega a casa. Y sí, tal vez quiera orar o ir a la iglesia para tomar un descanso,
siempre y cuando haga los platos primero y esté en casa a tiempo para evitar que los siervos destruyan el lugar. Al final, es mejor que no use maquillaje o ropa extravagante (porque es falsa belleza), sino que debería ser más hermosa para su esposo simplemente sirviéndole en silencio y temiendo a
Dios. Para la versión corta de este texto muy aburrido, largo, repetitivo, detallado y, en última instancia, bastante sexista, vaya a leer Proverbios 31 y agregue un tono misógino a su cabeza mientras lee.  Temas/ideas importantes - Estilo de escritura o Se directamente a la señora de su familia que se
haga el inicio de casar (particularmente en el prólogo) o Empieza cada capítulo con un bíblico y usa citaciones bíblicas para defender los puntos que hacen o Frases muy largos o Dice que lo que se querá gobernado/dirigido por el Espíritu Santo (porque escribe específicamente sobre la Escritura—
Proverbios 31) o Proporciona ejemplos de personas (mujeres) que conoce - Género: el término Mujeres o Es mejor que las mujeres estén calladas o no hay nada más rico o más feliz que las mujeres buenas, ni peor ni más sin seguro que la mujer casada que no lo es; y el otro nos enseña la Sagrada
Escritura (Prólogo) o la buena mujer que su familia se inclina ante ella, y sus hijos la aman, y su esposo la adora, y los vecinos la bendicen, y los presentes y los que vienen la alaban y la ensalzan (Prólogo) o Idea de que la buena mujer (mujer de valor) es rara - basada en el dicho o la mujer debe ser
honesta (que si no honestamente, ni es joya o posesión tan preciosa o envidiosa como la buena mujer (Capítulo XIII) - La influencia de la religión (católica) o comienza cada capítulo con un verso bíblico, y utiliza citaciones bíblicas para defender los puntos que hace o el estado del matrimonio es menos
del estatus de la monja (virgen), pero es claramente necesario todavía (Prolog) o separación de la vida religiosa y el matrimonio Ella no quiere que el religioso olvide lo que debe , y ser acusado de cuidar a los casados; Tampoco es gratificante que la mujer casada olvide el cargo de su casa y se
convierta en monja. (Prólogo) o Mujer debe ser sumisa (refiriéndose a San Pedro y Pablo) - Las interacciones entre el hombre y la mujer o la mujer deben ser sumisas; el hombre debe enseñarle y ser paciente con ella (para dar un buen ejemplo) - (Capítulo IV) o la Mujer debe hacer feliz a su marido y
no causar su ira (Cap. IV) o el hombre debe tratar a su esposa con amor (Capítulo IV) o quien tenga una buena esposa es apreciado por tenerla felizmente, y para que el virtuoso haya merecido tener (Capítulo XIII) o la condición de la mujer, como una comparación del esposo, es humilde (capítulo XVI)
o Como los hombres son para el público, por lo que las mujeres por entuso; y como es de los hombres para hablar y salir, entonces deleverus para desbloquearse y cubrirse. (Capítulo XVII) o a menudo la mujer cristiana y fiel, el hombre que está haciendo trampa golpea y hace a su hombre (Cap. XVIII)
- La misoginia o la idea de superioridad del hombre y la inferioridad de la mujer - La división de tareas (por género), la responsabilidad de cada una y la mujer responsable de la casa o la mujer debe ser económica y con moderación, y cuidar de las criadas o el hombre es bueno en obtener / ganar cosas
(el dinero) y la mujer es buena en mantenerse III) o la mujer debe criar a los niños, no los deje con una criada (Cap. XVIII) - La belleza de la mujer o condenar el uso del maquillaje o condenar la vanidad de las mujeres o la mujer no debe gastar dinero en su apariencia - vestidos, maquillaje, etc.
(Capítulo III) o La belleza de la buena mujer no está en su rostro, sino en las virtudes secretas del alma, especialmente en su miedo a Dios (Capítulo XX) - Clase social o tres tipos de vida según el trabajo - los labradores, los que trabajan en un oficio, los que poseen la tierra y viven de la obra de los
demás (Cap. V) Notas del texto - en el capítulo Prólogo: Del maestro fray Luis de León a doña María Varela Osorio - Se dirige directamente a la mujer (de su familia) y se refiere a su última boda: servir al hombre, gobernar la familia, criar hijos, temer a Dios, mantener y limpiar la conciencia - Dice que le
enseñará lo que sabe sobre el papel de una mujer virtuosa en el matrimonio, no basado en su propia experiencia (porque él no lo tiene), pero basado en la Biblia - El estado del matrimonio es menos del estatus de monja (virgen), pero claramente es necesario todavía - Habla de matrimonio en el
contexto de la Biblia (aparece como una buena cosa en las dos voluntades) o Comparación entre el matrimonio y la relación de la Iglesia , y debe esforzarse por cumplirlo de la mejor manera posible. Para hacer bien el trabajo de ser esposa, una mujer debe entender sus responsabilidades y
obligaciones, y hacerlas con placer y atención. - Centrarse en el trabajo/comercio que uno tiene – los religiosos deben centrarse en sus deberes religiosos; parejas casadas en sus deberes casados - ser amigos de Dios está siendo bien casado - La buena esposa será constantemente feliz en su casa
porque todo lo que la rodea será algo bueno (amor en su marido, virtud en sus hijos, servicio fiel en sus siervos) - La competencia y los celos que existen entre las mujeres a menudo capítulo I - Escribirá no de acuerdo a su propio pensamiento, pero de acuerdo con lo que el Espíritu Santo lo lleva en la
Sagrada Escritura (Biblia) - el último capítulo de Proverbios (Proverbios 31, que habla de excelente mujer / esposa) Capítulo II - Una mujer de valor - una mujer perfectamente casada - La rareza de una mujer de valor - por eso es aún más preciosa - Las mujeres de especial valor son , pero la rareza de
estas mujeres indica debilidad de la gran mayoría de - Análisis del nombre valuewoman: o Comparación de la palabra valor con varontil o La buena mujer es más que buena, por lo que una palabra fuerte: valor Capítulo III - El hombre debe confiar en su esposa - la Biblia no dice que la mujer debe ser
honesta para que su marido confíe en ella - ¿por qué? o La idea de que las mujeres deben ser honestas no es nada especial, porque si una mujer no es honesta, entonces ella no es ni una mujer (la honestidad es una base del ser femenino, según el niño que escribe este texto) la mujer no es tan
encomiable por ser honesta, lo torpe y aborrecible si ella no es o Dios quiere que las mujeres tengan la necesidad de ser honestas tan cercanas en mente que ni siquiera son capaces de no ser - Ide acerca de que el marido debe ser capaz de confiar en su esposa que ella va a hacer para que todo vaya
bien en la casa sin que él tenga que hacer dinero de malas maneras - ella debe ser ahorrativo - El hombre es bueno en obtener / ganar cosas (el dinero) y la mujer es bueno en ahorrar / salvarlos - La mujer no debe gastar dinero en su apariencia (vestidos , maquillaje, etc.) Capítulo IV - La mujer hará
feliz a su marido en lugar de enojado - Metáfora con el hombre que envía - la mujer debe ser un puerto seguro y bueno para su marido, no un lugar donde ella termina en naufragios (un poco sexual, No?) - El hombre todavía debe tratar bien a su esposa - no puede convertirla en esclava, sino que debe
tratarla con amor (referencia a San Pablo - Corintios) - El hombre debe ser un buen ejemplo para la mujer Capítulo V - La mujer, en lugar de utilizar las cosas adicionales en la casa, debe encontrar maneras de usarlas y así ahorrar dinero - Clase social: Tres tipos de vida según el trabajo - los



trabajadores, los trabajadores. , aquellos que poseen la tierra y viven de la obra de los demás o El primero y el último son los más honestos porque viven fuera del país Capítulo VI - La mujer debe utilizar en buena forma todo lo que está en su casa (obtener los beneficios de todo) - en comparación con
el barco que va a las indias y otros países en busca de de riqueza Capítulo VII - La mujer que debe despertar temprano para trabajar en la casa y ayudar a su marido o la mujer primero debe levantarse temprano para madurar a su familia y sirvientes - La mujer dirige la casa - lleva a los sirvientes en
sus responsabilidades - las criadas aprenderán del ejemplo de la señora. Capítulo VIII - La mujer no sólo debe recibir y aumentar lo que el hombre le da sus ganancias, pero también tiene que buscar maneras de proveer para la casa y aumentar la riqueza de la casa también. Capítulo IX - De acuerdo, lo
entendemos - ¡las mujeres deben ser trabajadoras! ¡Constantemente! ¡Incesantemente! - Las mujeres deben evitar el ocio... para trabajar en la casa Capítulo X - La agradable distinción entre lo bueno y lo malo a veces (ejemplo: ser ahorrativo contra ser codicioso) - La mujer debe ser generosa (no debe
gastar el dinero en mal estado, pero debe dar limosna a los pobres) - La mujer puede abrir su casa a los pobres, pero con cuidado de dejar entrar a la gente mala Capítulo XI - La mujer debe tratar bien a su familia y sirvientes - La mujer puede abrir su casa a los pobres , pero cuidado de dejar entrar a
la gente mala Capítulo XI - La mujer debe tratar bien a su familia y sirvientes - La mujer puede abrir su casa a los pobres, pero cuidado con dejar entrar a la gente mala Capítulo XI - La mujer debe tratar bien a su familia y sirvientes - La mujer puede abrir su casa a los pobres, pero cuidado con dejar
entrar a la gente mala Capítulo XI - La mujer debe tratar bien a su familia y sirvientes - La mujer puede abrir su casa a los pobres , pero cuidado con dejar entrar a la gente mala Capítulo XI - La mujer debe tratar bien a su familia y sirvientes - La mujer puede abrir su casa a los pobres, pero cuidado con
dejar entrar a la gente mala Capítulo XI - La mujer debe tratar bien a su familia y sirvientes - La mujer puede abrir su casa a los pobres, pero cuidado con dejar entrar a la mujer mala debe asegurarse de que todos los sirvientes en su casa tienen todo lo que necesitan para vivir bien (ropa de ropa ,
alimentos, etc.) Capítulo XII - La mujer debe cuidar de su ropa - La idea de que las buenas mujeres llevan la misma ropa (en color) de un sacerdote - comparando el cuerpo con un altar - La mujer no debe ser en vano en la forma en que se viste - la autora critica la vanidad de las mujeres en su tiempo y
advierte contra el exceso - El autor también está en contra del maquillaje , que él llama suciedad - falsa belleza , pecado de amor propio y vanidad Capítulo XIII - La idea de que una buena mujer es un don de Dios para los hombres que la sirven bien - Es imposible para los hombres malos tener mujeres
buenas (porque no las merecen, porque Dios no quiere que una buena mujer sufra con un hombre malo, y porque incluso corrompen a las mujeres por su forma de ser) Capítulo XIV - Las mujeres pueden vender las cosas que quedan en la casa para hacer riqueza Capítulo XV - Las mujeres deben ser
divertidas y agradables siempre - ella nunca debe ser áspera a pesar de lo que le sucede en la vida del capítulo XVI - Las mujeres deben ser sabias y hablar dulcemente - Si la mujer no es sabia , debe ser en silencio mejor (para no revelar su locura) - Todas las mujeres deben estar tranquilas en lugar
de hablar - abrir la boca con sabiduría ... no es para abrirlo, sino cuando la necesidad lo pide, que es lo mismo que abrirlo caliente y vender, porque pocos piden la necesidad capítulo XVII - para levantarse, la mujer debe dar cosas de su casa, y poner en orden - El lugar de la mujer es la casa (no en la
calle) - Las mujeres que salen de sus casas destruyen sus hogares al hacerlo. - - mala mujer es por lo general en la calle; por lo que es apropiado que la buena mujer rara vez sale en público. Capítulo XVIII - La buena mujer se preocupa por su marido y cría buenos hijos para que tanto su marido como
sus hijos la alaban - La mujer debe tener amistad con su marido - El poder de la mujer en su virtud y razón - puede hacer de su marido un hombre mejor - La mujer tiene la responsabilidad y el deber de criar buenos hijos - La mujer casada debe criar a los niños en lugar de ponerlos en manos de una
criada (la importancia de que la madre dé leche a la madre a la leche a la leche a niños, no una doncella) Capítulo XIX - El texto que la autora habla hablando de la mujer casada perfecta - ella no tiene comparación, hay muchas mujeres que quieren ser como ella - incluso si las mujeres tratan de ser
perfectas o tal vez piensan que lo son, por lo general incluso si lo hacen bien en un área, fracasan en otro capítulo XX - La belleza de la buena mujer no está en su cara , pero en las virtudes secretas del alma, especialmente en su miedo a Dios - La importancia de la limpieza en la belleza - Demasiada
belleza en una mujer puede ser peligrosa - el miedo y el servicio de Dios deben ser la primera prioridad de la mujer Capítulo XXI - Todos alabarán a una buena mujer - La buena mujer gana riqueza en el cielo por su trabajo en la tierra
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