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En los primeros años del pontificado de Francisco estamos 
asistiendo al reconocimiento de la familia como sujeto principal 
de la pastoral familiar y de la evangelización. Parecería que  
el Papa quisiera ayudarnos a mirar y a escuchar a la familia de 
forma nueva, aún con más respeto y dulzura, y que quisiera 
comenzar su soñada conversión pastoral de la Iglesia, preci-
samente, por la pastoral familiar. En las páginas de este libro 
el lector podrá encontrar una mirada positiva, dirigida desde 
la Teología Pastoral, a la apasionante aventura de la vida 
en pareja y en familia, y a su belleza en el proyecto de Dios. 

Esta obra está pensada y escrita para parejas y para agentes 
de pastoral familiar (laicos, sacerdotes y religiosos). Intenta, 
ante todo, ayudar al lector a cuidar el diálogo en su pareja, a 
revisitar emociones, a buscar ayuda si lo necesita, a alimentar 
su oración «en pareja» y su compromiso con aquellas familias 
que sufren. 

La verdadera protagonista de este libro –y de la pastoral fa-
miliar– es la pareja. Es ella quien, en un proceso que nunca 
termina del todo, va creando vida, historia, relación, familia... 
El autor es muy consciente, como los obispos franceses se-
ñalaron proféticamente hace más de cincuenta años, de que: 
«En torno al matrimonio y al amor se libra uno de los combates 
más decisivos de nuestro tiempo. De su éxito dependen el 
ser humano y la sociedad del futuro». 
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