
GOÑI, Carlos. Lo femenino. Género y diferencia. 
Pamplona: Eunsa, 2008. 160 p. 10,50 €. ISBN: 978-84-313-2517-6 
 
Código TROA: 174558 
Cuando apareció este libro, a mediados de los 90, la ideología de género se encontraba en Europa 
en estado de gestación. Ahora, sin embargo, la nueva tendencia ha irrumpido con fuerza en todos 
los ámbitos: social, cultural, intelectual y político, de manera que puede considerarse como la ideo-
logía dominante en nuestro tiempo. Para esa forma de pensar no existen lo masculino y lo femenino, 
sino diversidad de orientaciones afectivo-sexuales, y las diferencias entre el hombre y la mujer son 
meramente culturales y esencialmente opresoras, por lo que deben ser diluidas.  

CASTILLA DE CORTÁZAR, Blanca. La complementariedad Varón-Mujer.  
Madrid: Rialp, 2003. 128 p. 8,00 €. ISBN: 978-84-321-3505-7 
 
Código TROA: 178300 
Este estudio trata de esclarecer cómo se armonizan igualdad y diversidad para llegar a la comple-
mentariedad entre varón y mujer en todos los ámbitos del actuar humano. La autora esboza sugeren-
tes líneas de avance. 
 

VÁZQUEZ, Antonio. Puedo entender a mi marido.  
Madrid: Palabra, 2003. 232 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-984-0087-8 
 
Código TROA: 404474 
Nada hay tan impresionante como saber lo distinto que somos y al tiempo, lo complementarios. Nos 
costará una vida entenderlo, pero en ese juego del amor, solo nos esperan momentos maravillosos. 
El autor aborda una perspectiva de enorme actualidad: las diferencias entre el hombre y la mujer, 
pero desde la perspectiva del matrimonio. Con un estilo de preguntas y respuestas, y un lenguaje 
desenfadado se abordan algunas de las esas preguntas que todos nos hacemos. 

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Hablar de Matrimonio 
1. Diferencias hombre-mujer 
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APARISI, Ángela. Varón y mujer, complementarios.  
Madrid: Palabra, 2007. 80 p. 4,00 €. ISBN: 978-84-9840-148-6 
 
Código TROA: 404536 
Frente a una visión que pretende que la mujer se equipare al hombre en todo, la autora defiende el 
modelo de la complementariedad. En estas páginas, se explica cómo, para llegar a este, hay que 
reconquistar y respetar las cualidades que caracterizan a la mujer, y que la aportación de la riqueza 
femenina se vierte en la familia y en toda la sociedad.  

MONTALAT, Ramón. Los novios, el arte de conocer al otro. 
Madrid: Palabra, 2005. 232 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-8239-939-3  
 
Código TROA: 294569 
Criterios claros y sencillos para conocerse a sí mismo y, como consecuencia, al otro, para así cons-
truir la futura felicidad conyugal. La felicidad depende en gran parte del grado de compenetración 
que exista entre marido y mujer. Es lógico que los novios se pregunten de qué modo pueden ellos 
alcanzar este mutuo entendimiento. El autor propone criterios claros y sencillos para conocerse a sí 
mismo y, como consecuencia, conocer a la otra parte. Al mismo tiempo, señala cómo ir limando 
defectos, que separan.  

http://www.troa.es/amplia_libro.asp?codigo=174558&tabla=6&busc=si
http://www.troa.es/amplia_libro.asp?codigo=404474&tabla=6&busc=si
http://www.troa.es/amplia_libro.asp?codigo=404536&tabla=6&busc=si
http://www.troa.es/amplia_libro.asp?codigo=178300&tabla=6&busc=si


MONTALAT, Ramón. Los novios. Los misterios de la afectividad. 
Madrid: Palabra, 2001. 256 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-823-9554-8 
 
Código TROA: 294172 
Para asegurar el éxito del futuro matrimonio, los novios deben saber distinguir el verdadero amor y 
aprender a ser amigos. El autor hace ver que el amor no es una realidad simple. Además de gustarse 
es necesario que ambos sean capaces de ser amigos íntimos. Huyendo de cualquier formulación 
abstracta, el autor va presentando las distintas situaciones afectivas por medio de casos prácticos, 
puesto que “los afectos no se pueden definir, sólo se pueden describir”.  
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CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Hablar de Matrimonio 
2. Amor y afectividad 

HAHN, Kimberly. El amor que da vida.  
Madrid: Rialp, 2006. 416 p. 16,00 €. ISBN: 978-84-321-3574-3 
 
Código TROA: 178372 
De un modo luminoso y positivo, la autora muestra un camino de amor que ayuda a crear familias 
unidas y felices: el maravilloso plan de Dios para el matrimonio, revelado en la Sagrada Escritura y 
desarrollado en el magisterio de la Iglesia Católica. Ofrece una descripción del verdadero significa-
do del amor conyugal, y aborda también cuestiones como planificación familiar natural, infertilidad, 
aborto, anticoncepción o esterilización. Además de contar su experiencia, aporta los testimonios de 
numerosas familias. 

VIDAL-QUADRAS, Javier. Después de amar te amaré.  
Madrid: Eiunsa, 2004. 144 p. 9,00 €. ISBN: 978-84-846-9100-6  
 
Código TROA: 318989 
En estas páginas van algunas ideas para despertar el único ideal que vale la pena en el amor: amar 
para siempre. Pero un amor así está reservado a los espíritus libres, soberanos, capaces de entregar-
se uno y otro día, de levantarse después de cada tropiezo, haciendo vida de su libertad. Esta libertad 
para amar hay que ganarla. ¿Cómo? No hay reglas pero sí apuntes, notas, pensamientos, muchos 
de ellos procedentes de la experiencia vivida y recibida, que uno puede escuchar y meditar. 

VILADRICH, Pedro-Juan. Amor conyugal entre la vida y la muerte.  
Pamplona: Eunsa, 2005. 164 p. 16,00 €. ISBN: 978-84-313-2236-5 
 
Código TROA: 174276 
Quizá nunca hubo como hoy, un interés tan masivo por las cuestiones relacionadas con el sexo y el 
amor. Al mismo tiempo, tal vez como nunca los amores son tan frágiles, el anhelo de compañía, y de 
confianza íntima tan volátil y difícil, las soledades tan frecuentes, profundas y desconcertadas. Parece 
altamente razonable preguntarnos, si las energías, intereses y expectativas, que nuestra sociedad de-
dica al amor y a la sexualidad no están edificándose sobre un enorme error de base, si no van en 
movimiento contrario.  

GALLI, Leda. Del cuerpo a la persona.  
Madrid: Rialp, 2010. 160 p. 14,00 €. ISBN: 978-84-321-3778-5 
 
Código TROA: 496068 
Con este leitmotiv, la autora se adentra en la realidad biológica del hombre, que atesora hondos 
significados vitales y éticos para quien se aproxime sin prejuicios. El libro reúne y adapta numerosas 
lecciones de educación para el amor, impartidas por la autora a través de Internet durante más de 
cuatro años, y dirigidas a un público muy heterogéneo. El texto, por tanto, goza de un tono sencillo, 
directo y divulgativo, y aporta respuestas claras y argumentadas, también desde el punto de vista 
médico. 

http://www.troa.es/amplia_libro.asp?codigo=294172&tabla=6&busc=si
http://www.troa.es/amplia_libro.asp?codigo=318989&tabla=6&busc=si
http://www.troa.es/amplia_libro.asp?codigo=178372&tabla=6&busc=si
http://www.troa.es/amplia_libro.asp?codigo=496068&tabla=6&busc=si
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3. La belleza de la espera 

VÁZQUEZ VEGA, Antonio. Noviazgo para un tiempo nuevo. 
Madrid: Palabra, 2002. 208 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-8239-656-9 
 
Código TROA: 294279 
Los novios encontrarán en estas páginas una ayuda para vivir su noviazgo de manera plena y positi-
va. En las páginas de este libro nos vamos a aproximar a los mil matices y aspectos que acompañan 
esa realidad grandiosa. Lo haremos para visitar las realidades de siempre, las cosas de siempre, los 
sentimientos de siempre..., porque en el amor las cosas de siempre son siempre nuevas. Nos acerca-
mos también, por qué no, a las de hoy, al claroscuro del tiempo apasionante en el que nos ha toca-
do vivir.  

IRALA, Jokin de. El valor de la espera. 
Madrid: Palabra, 2009. 80 p. 4,00 €. ISBN: 978-84-9840-174-5  
 
Código TROA: 404561 
¿Tienen consecuencias las relaciones sexuales en los jóvenes? ¿Es posible amar a alguien sin ni si-
quiera conocerle todavía? ¿Por qué esperar a casarse? ¿Y si ya he tenido relaciones sexuales? Con 
estas líneas el autor -médico y profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universi-
dad de Navarra- pretende ayudarte a resolver esas cuestiones. 

WOJTYLA, Karol. Amor y responsabilidad. 
Madrid: Palabra, 2008. 384 p. 22,00 €. ISBN: 978-84-9840-188-2 
 
Código TROA: 404575 
Juan Pablo II fue un enamorado del amor humano. Amor y responsabilidad es el fruto de su reflexión 
a partir de su trato con los jóvenes “que me planteaban no tanto cuestiones sobre la existencia de 
Dios, como preguntas concretas sobre cómo vivir, sobre el modo de afrontar y resolver los problemas 
del amor y del matrimonio”. Por eso, responde a cuestiones como: ¿Qué es el amor? ¿Qué relación 
hay entre afectividad y sexualidad? ¿La castidad es una virtud positiva o un comportamiento represi-
vo? ¿Qué es el pudor? ¿Tienen sentido las relaciones sexuales antes del matrimonio? 

MORROW, T. G. Noviazgo cristiano en un mundo super-sexualizado. 
Madrid: Rialp, 2008. 224 p. 13,00 €. ISBN: 978-84-321-3697-9  
 
Código TROA: 178501 
El itinerario entre la primera amistad y el día de la boda tiene mucho de inolvidable, pero también de 
accidentado. Para los jóvenes católicos, que apuestan por un compromiso fiel, el noviazgo requiere 
conocimientos específicos sobre la moral, los matices del amor, las conductas en los momentos de 
diversión, la relación castidad-felicidad, los modos de afrontar futuras crisis de pareja, etc. Esta guía, 
entretenida y con solidez teológica, ha resultado de gran ayuda para numerosas parejas católicas 
que buscan un camino mejor, más firme y también más feliz.  

MONTALAT, Ramón. Los novios. Los misterios de la afectividad. 
Madrid: Palabra, 2001. 256 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-823-9554-8 
 
Código TROA: 294172 
Para asegurar el éxito del futuro matrimonio, los novios deben saber distinguir el verdadero amor y 
aprender a ser amigos. El autor hace ver que el amor no es una realidad simple. Además de gustarse 
es necesario que ambos sean capaces de ser amigos íntimos. Huyendo de cualquier formulación 
abstracta, el autor va presentando las distintas situaciones afectivas por medio de casos prácticos, 
puesto que “los afectos no se pueden definir, sólo se pueden describir”. 

http://www.troa.es/amplia_libro.asp?codigo=178501&tabla=6&busc=si
http://www.troa.es/amplia_libro.asp?codigo=404561&tabla=6&busc=si
http://www.troa.es/amplia_libro.asp?codigo=404575&tabla=6&busc=si
http://www.troa.es/amplia_libro.asp?codigo=294172&tabla=6&busc=si
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CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Hablar de Matrimonio 
4. Diálogo entre novios 

MELENDO, Tomás. ¿Vale la pena casarse? 
Madrid: Eiunsa, 2008. 144 p. 11,00 €. ISBN: 978-84-8469-188-4 
 
Código TROA: 319075 
Este libro es una buena muestra de saber echarle humor a las realidades que hoy en día suelen pre-
sentarse como dramáticas: los ataques a la familia, las parejas de hecho, los divorcios express, la 
des-educación a gran escala, los problemas de género, los niños de 2 años que esclavizan a las po-
bres madres… que les han enseñado a hacerlo, etc. Y también es cierto que con este enfoque, los 
argumentos se entienden más fácilmente, y las cosas se arreglan mejor. 

HERNÁNDEZ URIGÜEN, Rafael. Noviazgo ¿seguros? Ideas para acertar. 
Madrid: Eiunsa, 2009. 272 p. 15,00 €. ISBN: 978-84-8469-280-5 
 
Código TROA: 478337 
«Estamos ante un texto doblemente interesante, por una parte el tema del noviazgo, que hoy más 
modernamente se llama “estar saliendo”, cuyo tema es importante en todos los sentidos. Y por otra 
parte el libro está escrito en forma de diálogos, que me han parecido sugerentes, atractivos y cerca-
nos. El profesor Hernández Urigüen creo que ha sabido ofrecer un producto práctico, adentrándose 
en el bosque espeso de la semántica afectiva, deslizando el me siento atraído, me gustas, pienso en 
ti, te quiero, te necesito (…)» 

CONTRERAS, José María. Entre tú y yo. Una relación inteligente. 
Barcelona: Eiunsa, 2010. 176 p. 13,00 €. ISBN: 978-84-8469-284-3 
 
Código TROA: 492236 
Este es un libro que trata sobre la relación de pareja. Como la convivencia no siempre es fácil, y mu-
chas veces difícil, el autor va desgranando a través de estas páginas una serie de pautas y «secretos» 
que pueden ayudar a los lectores a superar las «crisis» periódicas que surgen en el matrimonio. Entre 
Tú. y Yo puede ser un inteligente y positivo instrumento para que el amor en su pareja amanezca 
fresco cada mañana con otros bríos, con cara nueva, posibilitando que la ternura y la comprensión 
de los primeros años reverdezca con mayor ímpetu y madurez  
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MOREU, Susana. … y fueron felices. 
Barcelona: Eiunsa, 2009. 248 p. 14,00 €. ISBN: 978-84-846-9261-4 
 
Código TROA: 453083 
El contenido del libro desgrana la idea de que el matrimonio es una donación total, definitiva y ex-
cluyente, renovada día a día y alimentada por detalles constantes. En la sociedad actual hay miedo 
al compromiso estable y a la exclusividad, considerados como pérdida de libertad; sin embargo, una 
relación que no sea una entrega total o un amor incondicional, está abocada al fracaso. Se incluyen 
casos prácticos. 

CONTRERAS, José María. El conocimiento del otro. El noviazgo. 
Madrid: Eiunsa, 2008. 168 p. 11,00 €. ISBN: 978-84-8469-190-7 
 
Código TROA: 319078 
Este libro sale con la clara intención de hacer pensar. En un tema tan complicado como el noviazgo, 
cuando toda una sociedad es infeliz por causa del desamor, de no saber quererse, el pensar acerca 
de las relaciones de pareja es un tema vital. La felicidad pasa por aprender a querer. . 

http://www.troa.es/amplia_libro.asp?codigo=478337&tabla=6&busc=si
http://www.troa.es/amplia_libro.asp?codigo=319078&tabla=6&busc=si
http://www.troa.es/amplia_libro.asp?codigo=492236&tabla=6&busc=si
http://www.troa.es/amplia_libro.asp?codigo=453083&tabla=6&busc=si


SARMIENTO, Augusto e ICETA, Mario. ¡Nos casamos! 
Pamplona: Eunsa, 2005. 272 p. 15,00 €. ISBN: 978-84-313-2269-1 
 
Código TROA: 174307 
¿Qué es casarse? ¿Qué compromisos comporta la celebración del matrimonio? ¿Qué es vivir como 
casados? Son preguntas importantes, y de que la respuesta sea adecuada, depende la felicidad de la 
pareja en el futuro. Responder a esas preguntas es el propósito de este libro. En él se ofrecen mate-
riales que presentan de una manera clara y sencilla el bien del matrimonio según ha sido revelado 
por Dios y es anunciado por la Iglesia. También, las disposiciones necesarias para celebrar y vivir 
después las exigencias propias de la vocación matrimonial. 

APARICIO, Amadeo. Casarse: un compromiso para toda la vida.  
Pamplona: Eunsa, 2004. 192 p. 9,00 €. ISBN: 978-84-313-2222-9 
 
Código TROA: 174262 
Este libro parte de la experiencia real y práctica y será de gran interés para los que piensan casarse o 
llevan años de matrimonio. ¿Qué es casarse? ¿Qué es necesario saber para casarse? ¿Por qué cau-
sas algunos rechazan el matrimonio? son algunas de las preguntas que encuentran respuesta en el 
libro. Además se explica lo que son los matrimonios simulados y de conveniencia, el amor libre, los 
problemas actuales y la fidelidad conyugal; todo de un modo asequible y fácil de leer y comprender. 

VILADRICH, Pedro-Juan. Agonía del matrimonio legal. 
Pamplona: Eunsa, 2001. 204 p. 17,13 €. ISBN: 978-84-313-0834-6 
 
Código TROA: 173247 
Este libro trata servir de introducción a los elementos conceptuales básicos de la idea de matrimonio. 
Se trata de una invitación a nuestro entendimiento racional para que se dedique a lo que les es pro-
pio, a saber, a pensar qué cosa es amar y qué casarse. El libro no es un recetario de consejos conyu-
gales, ni tampoco busca ofrecer un filtro milagroso que asegure la eterna felicidad en el amor, ni 
persigue presentar en sociedad una fórmula mágica de alternativa sexual. Aquí hay una invitación a 
razonar juntos. 
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MANGLANO, José Pedro. El libro del matrimonio. 
Barcelona: Planeta, 2010. 384 p. 19,00 €. ISBN: 978-84-080-9278-0  
 
Código TROA: 495631 
La verdad del matrimonio no se descubre con axiomas teóricos y abstracciones, no se desvela por 
combinación de palabras y construcciones lógicas a partir de un principio que queda lejano y, posi-
blemente, cada vez más manipulado a medida que se aleja del primer axioma. No. El matrimonio es 
posible vivirlo sin siquiera saber leer ni escribir, tiene su verdad en sí mismo. ¿Por qué no descubrirlo 
en la vida –no en cualquier vida, sino en vidas modeladas por el misterio– en lugar de llegar a él 
desde la teoría?  
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5. ¿Está pasado de moda el matrimonio? 

ALBERCA, Fernando. ¿Quieres casarte conmigo? 
Madrid: Palabra, 2008. 208 p. 14,00 €. ISBN:978-84-9840-161-5 
 
Código TROA: 404547 
En este libro encontrarás respuesta al tópico de la media naranja; a la posibilidad del amor ideal; a 
dónde está el límite del amor y la propia libertad; a cómo amar plenamente desde el noviazgo. ¿Te 
gustaría saber si tu novio o novia será tu excelente marido o mujer? ¿Querrías saber cuáles son las 
claves para vivir feliz casado y casada? ¿Cómo mejorar la vida juntos? Muchas soluciones pueden 
aclararse en estas páginas junto con algunas claves prácticas que te permitirán construir un matrimo-
nio apasionado y feliz. 
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MELENDO, Tomás y MILLÁN-PUELLES, Lourdes. Asegurar el amor.  
Madrid: Rialp, 2002. 304 p. 16,00 €. ISBN: 978-84-321-3406-7 
 
Código TROA: 178192 
Un matrimonio feliz no es resultado del azar. La vida conyugal será lo que él y ella hayan sabido 
construir día tras día. Para llevar a buen puerto el matrimonio, no basta el corazón. Hay que poner 
también la cabeza y aprender juntos a superar diferencias y sacar provecho de las dificultades. Este 
libro quiere ser una ayuda para Asegurar el amor sorteando los inevitables pero fecundos escollos 
que la vida en común siempre presenta.  

BASALLO, Alfonso y DÍEZ, Teresa. Pijama para dos. 
Barcelona: Planeta, 2008. 208 p. 18,50 €. ISBN: 978-84-080-7829-6 
 
Código TROA: 124950 
Es un libro profundamente optimista. Reivindica el amor sin esperar nada a cambio, un oasis de des-
interés en un desierto llamado mercado. Es para los que quieren acertar en la aventura para dos y 
para los que ya están casados y no han reparado en que tienen el paraíso mucho más cerca de lo 
que se imaginaban.  
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CONTRERAS, José María. Entre tú y yo. Una relación inteligente. 
Barcelona: Eiunsa, 2010. 176 p. 13,00 €. ISBN: 978-84-8469-284-3 
 
Código TROA: 492236 
Este es un libro que trata sobre la relación de pareja. Como la convivencia no siempre es fácil, y mu-
chas veces difícil, el autor va desgranando a través de estas páginas una serie de pautas y «secretos» 
que pueden ayudar a los lectores a superar las «crisis» periódicas que surgen en el matrimonio. Entre 
Tú. y Yo puede ser un inteligente y positivo instrumento para que el amor en su pareja amanezca 
fresco cada mañana con otros bríos, con cara nueva, posibilitando que la ternura y la comprensión 
de los primeros años reverdezca con mayor ímpetu y madurez  

CUEVAS, Aníbal. Más allá del sí, te quiero. 
Barcelona: Eiunsa, 2007. 144 p. 11,00 €. ISBN: 978-84-8469-212-6  
 
Código TROA: 319101 
Más allá del sí, te quiero es un canto al matrimonio: un compromiso y una alianza que comienza el 
día de la boda con el «sí quiero» y que hay que cuidar con delicadeza «hasta que la muerte os sepa-
re». Levantarse cada mañana dispuesto a vivir enamorado, alimentar el fuego del amor a lo largo del 
día con pequeños detalles, fomentar los deseos de volver a casa o luchar por vivir virtudes como la 
generosidad, la sinceridad o la fortaleza, son algunas de las propuestas que el autor señala como 
medios para vivir un matrimonio feliz. 

MANGLANO, José Pedro. Construir el amor. Etapas, crisis y sentimientos. 
Barcelona: Martínez Roca, 2001. 176 p. 12,50 €. ISBN: 978-84-270-2628-5 
 
Código TROA: 157300 
El amor es una de las experiencias vital tan intensa como compleja. Igual que puede fundamentar la 
felicidad, en ocasiones constituye motivo de zozobra y sufrimiento. Para evitarlo debemos analizar 
nuestros sentimientos a fin de reforzarlos y canalizarlos, y asumir la naturaleza cambiante de esta 
vivencia. Pero lo más importante es recordar la necesidad de construirlo día a día para que resulte 
pleno, satisfactorio y duradero.  
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6. Un proyecto común. ¿Cómo mantenerse enamorado? 
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