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Este es un libro que permite al 
lector crecer, crear, compartir y 
bailar, siempre al son de uno mis-
mo y en relación con los demás. 
Son historias cotidianas conver-
tidas en pequeños aprendizajes. 
Experiencias significativas, que 
no dejan indiferente. Te propone 
una manera nueva de afrontar tu 
vida, desde que te levantas hasta 
que te acuestas. Un pedacito de 
libertad en forma de libro. 

Apto y necesario, para todos los 
públicos. Un lenguaje sencillo y 
cercano que te conecta con tu 
realidad. La experiencia clínica 
y humana del autor enriquece 
estas historias y las transforma 
en sugerencias, haciendo de la 
complejidad algo sencillo, de la 
dificultad una oportunidad, de lo 
caótico algo sereno y de lo mun-
dano algo trascendental.

Un texto que transmite vitali-
dad y entusiasmo por el mundo y 
sobre todo por las personas que 
lo habitan. Un baile que sentirás 
y disfrutarás, que se adaptará a 
tu ritmo y a tu compás. Un baile 
que te permitirá dar tus propios 
pasos, elegir tu camino y ponerle 
tus propios colores y que servirá 
para despojarse de máscaras y 
filtros y sobre todo, empezar a vi-
vir una vida de verdad, de la que 
tú eres el protagonista que elige 
con quién, por qué, para quién y 
cómo vivirla. 
—Alejandro Villena

Gracias a las sugerencias del 
Papa Francisco, este pequeño 
libro de ayuda a los novios para 
la preparación al matrimonio 
encuentra palabras, motiva-
ciones y ejemplos que tocan “las 
fibras más íntimas de los jóve-
nes, allí donde son más capaces 
de generosidad, de compromiso, 
de amor e incluso de heroísmo, 
para invitarles a aceptar con 
entusiasmo y valentía el desafío 
del matrimonio” (Amoris laeti-
tia, AL, 40)

Hay varios factores sociocul-
turales que hacen que para mu-
chos el empeño matrimonial 
sea difícil: el individualismo 
egocéntrico, el narcisismo, la 
cultura de lo provisional, una 
falsa concepción de la libertad, 
una visión individualista y re-
plegada sobre uno mismo de la 
sexualidad. Prometer amor para 
siempre puede parecer casi im-
posible, pero “es posible cuando 
se descubre un plan que sobrepa-
sa los propios proyectos, que nos 
sostiene y nos permite entregar 
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totalmente nuestro futuro a la 
persona amada” (AL, 124).

El amor matrimonial es un 
amor definitivo, fiel y fecundo. 
Y, además de estos tres aspectos 
esenciales hay otros elementos 
que el autor llama “raíces”, por-
que su función es similar a las de 
las raíces de los árboles: resistir 
las tormentas y llevar los alimen-
tos. El matrimonio requiere una 
variada alimentación: amabili-
dad, ternura, generosidad, pa-
ciencia, buen humor, optimismo, 
serenidad, tacto, adaptabilidad... 
Ha de encontrar el equilibrio 
adecuado entre la vida de pareja, 
la atención a los hijos, las ocupa-
ciones personales, los compro-
misos sociales, etc. El amor con-
yugal debe ser además “tripolar”, 
porque el “sí” que los esposos se 
dicen cuando se casan también 
se dirige a Dios, a su proyecto so-
bre el matrimonio y a la familia. 

Este libro ayuda a entender 
que la indisolubilidad no es un 
requisito impuesto por una au-
toridad ajena al matrimonio, 
sino un elemento intrínseco a 
la unión conyugal, que es pro-
piamente una mutua donación. 
Dios llama a todos a la santidad, 
pero cada uno tiene que concre-
tar ese camino en su vida. El Pa-
pa habla del matrimonio como 
“un don para la santificación y 
la salvación de los esposos, por-
que su recíproca pertenencia es 
representación real, mediante el 
signo sacramental, de la misma 
relación de Cristo con la Iglesia” 
(AL, 72). Esto llevará a la pareja 
a abrirse y a no encerrarse en sí 
misma. Su amor no es un simple 
asunto privado; lo necesitan el 
mundo, la sociedad y la Iglesia. 

Al casarse, se busca el amor ab-
soluto, total... pero somos limi-
tados, y por tanto nadie puede 
satisfacer plenamente esta aspi-
ración. Sólo Dios puede hacerlo. 
El matrimonio debe basarse, por 
tanto, en el Amor de Dios, el único 
que es siempre plenamente fiel.
—Emilio Mur

Y además...
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La profesionalidad es una 
manera de comportarse en 
el trabajo sobre la que se 
escribe poco, o muy poco. 
En este libro se transmite 
de modo práctico cómo ser 
buen profesional, sobre todo 
para jóvenes que comienzan 
su actividad laboral.

n Poder y dinero. La justicia 
social según Bergoglio
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El autor, con prólogo del 
propio Papa Francisco, reú-
ne y comenta una selección 
de textos del Santo Padre 
sobre los principales temas 
relacionados con la justicia 
social.

n Varón y mujer: 
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Acopio de argumentación 
acerca de la complementa-
riedad y reciprocidad entre 
las personas de distinto 
sexo. 
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Tras presentar a cada uno 
de los Padres de la Iglesia 
seleccionados, el autor ofre-
ce algunos de sus textos 
acerca de los pasajes de la 
Biblia.
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