
www.sigueme.es

PASTORAL Y PSICOLOGÍA

Entre marido y mujer...
Cuarenta relatos sobre la vida de pareja y de familia

Stefano Guarinelli

La psicología interpersonal se toma en serio un principio de sentido co-
mún: no hay que intervenir en una relación desde fuera. Y quien lo haga 
quizá resuelva un problema, pero también corre el riesgo de abocar la vida 
de pareja a una experiencia de dolorosa soledad.

Es cierto que en una relación tan compleja como la de marido y mu-
jer, cuyas dificultades no suelen ser en absoluto extraordinarias, el consejo 
más apropiado es: «Mejor que os arregléis entre vosotros». No obstante, y 
frente a los grandes desafíos a los que se enfrentan hoy las familias, con-
viene evitar la pura teoría y considerar cada situación particular.

«Maridos y mujeres» pueden estar tranquilos. En estas páginas se ha-
blará de ellos y para ellos… pero sin entrometerse más de la cuenta.

Nueva Alianza, 240
ISBN: 978-84-301-1976-9
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 176
Edición: 1
Fecha de edición: septiembre 2017
Idioma original: italiano
IBIC: JMF

Precio: 15 €

Stefano Guarinelli (1960) estudió Teología y Psicología en 
la Universidad Gregoriana de Roma, y se especializó en psi-
coterapia en la Escuela Adleriana de Turín. 

Enseña psicología pastoral, psicología del desarrollo y 
psicopatología en el Seminario de Milán y dirige el equipo de 
asesoramiento psicológico. Asimismo es profesor del Institu-
to superior para formadores y de la Escuela de formadores 
de Salamanca. Es sacerdote de la diócesis de Milán. 
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