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Fernando DEL TESO ALISTE, Matrimo· 
nios en diálogo. Reuniones y grupos, ed. 
Perpetuo Socorro, col. «Evangelización, 
n. 99», Madrid 1992, 238 pp., 13,5 x 
20,5 

El libro constituye un buen mate
rial auxiliar para la pastoral matrimo
nial y familiar. Surge también -como 
suele ser frecuente-, de la experiencia 
vivida por el autor en torno a la refle
xión y trabajo común en charlas, convi
vencias, encuentros matrimoniales, etc. 
En este caso, el presente libro nace al 
calor de las «Asambleas familiares», ta
rea llevada a cabo por los misioneros 
redentoristas, a los que pertenece el 
autor. 

Cada vez se siente con mayor ur
gencia en nuestra nación la necesidad 
de una evangelización de la realidad 
matrimonial y familiar, tal como han 
recordado abundantemente los Obispos 
españoles en los últimos años. Y, entre 
otras muchas iniciativas, resultan parti
cularmente interesantes la configuración 
de grupos que buscan juntos caminos 
cristianos para su matrimonio. En este 
sentido, el libro ofrece un material de 
inmediata utilidad para esas reuniones. 

El libro recoge cuarenta temas dis
tribuidos en tres grandes zonas. Temas 
matrimoniales, que abordan el amor 
matrimonial, la convivencia, sus crisis y 
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soluciones. Temas familiares, como son 
la situación actual de la familia, su fun
ción eduadora y los conflictos familia
res. Y finalmente temas dirigidos a la 
vivencia cristiana y eclesial del matri
monio y la familia. 

Cada tema sigue el conocido orden 
lógico de ver, juzgar y actuar. El esque
ma de desarrollo suele tener seis pun
tos: propuesta u objetivo; punto de par
tida; presentación del tema; preguntas 
para el diálogo; iluminación del tema; 
conclusión. El autor resalta la impor
tancia del «final de la reunión» -a ve
ces tan apresurada-, en la que no debe 
estar ausente un clima de recogimiento 
y de expresión religiosa. 

El libro es, en definitiva, un buen 
instrumento pastoral, que no rehúye 
los temas más delicados y complejos, 
que presenta con acierto y claridad. 
Quizá nos permitimos sólo una obser
vación. Sería conveniente completar el 
tema sobre la paternidad responsable 
con el reciente documento de la Comi
sión episcopal para la Doctrina de la fe, 
fechado el 20. XI. 1992, Una Encíclica 
profética: la «Humanae vitae», especial
mente los nn. 17-19, que clarifican la 
cuestión del valor teológico y magiste
rial del documento de Pablo VI. 
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