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Pedrojuan Viladrich, catedrático en las uni-
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En varios volúmenes y bajo el título común de
La alianza y la unión conyugal. Antología de tex-
tos, se presenta ahora el primero. Profesionales,
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confiaron sus inquietudes y conflictos. Esposo
veterano, es padre de cuatro hijos y abuelo de
catorce nietos.

El Instituto de Ciencias para la Familia
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contenidos de alto valor formativo de acre-
ditados autores.

Textos publicados:

1. Antropología del amor. Estructura espon-
sal de la persona. Pedrojuan Viladrich y
Blanca Castilla de Cortázar. ICF. Univer-
sidad de Piura, 2018.

2. La alianza y la unión conyugal. Antología
de textos. Volumen I. Pedrojuan Vila-
drich. ICF. Universidad de Piura, 2018.

ANTOLOGÍA DE TEXTOS
VOLUMEN I

PE
D

RO
JU

A
N
V
IL
A
D
R
IC

H

volumen_1.indd   1 30/04/18   13:12





COLECCIÓN
TEXTOS ICF

LA 
ALIANZA 
Y LA 
UNIÓN 
CONYUGAL



Colección Textos ICF n.º 2



ANTOLOGÍA DE TEXTOS 

VOLUMEN I

LA 
ALIANZA 
Y LA 
UNIÓN 
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Presentación

C uando comenzamos el Instituto de Ciencias para la Familia (ICF) de la Uni-
versidad de Piura, hace ya 13 años, teníamos el deseo expreso, que ha crecido 

con el paso del tiempo, de ser referente nacional e internacional en la investigación 
interdisciplinar, sólida y profunda –es decir universitaria–, sobre la persona huma-
na masculina y femenina, los diversos amores humanos, el matrimonio y la fami-
lia. Esta vasta temática, tanto en las vidas particulares como en el contexto cultural 
de la sociedad, concentra preguntas y respuestas que son claves para los vínculos 
afectivos y el sentido de una existencia lograda, con los que vencer los riesgos de 
los vacíos y las soledades.

Con visión de gran alcance, Juan Pablo II, el año 1994 con ocasión del Año 
Internacional de las Familias, subrayó:

¿Quién puede negar que la nuestra es una época de gran crisis, que se mani-
fiesta ante todo como profunda «crisis de la verdad»? Crisis de la verdad significa, 
en primer lugar, crisis de conceptos. Los términos «amor», «libertad», «entrega 
sincera» e incluso «persona», «derechos de la persona», ¿significan realmente lo 
que por su naturaleza contienen? He aquí por qué resulta tan significativa e im-
portante para la Iglesia y para el mundo –ante todo en Occidente– la encíclica 
sobre el «esplendor de la verdad» (Veritatis splendor). Solamente si la verdad sobre 
la libertad y la comunión de las personas en el matrimonio y en la familia recupera 
su esplendor, empezará verdaderamente la edificación de la civilización del amor 
y será entonces posible hablar con eficacia –como hace el Concilio– de «promover 
la dignidad del matrimonio y de la familia»*.

En el marco de esta visión anticipada del escenario donde están viviendo per-
sonas y sociedades, la obra escrita de Pedrojuan Viladrich sobre la temática tiene 

* San Juan Pablo II, Carta a las familias, 1994, n. 13.
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una especial significación por su anticipación a la evolución de los tiempos, por la 
fuerza creativa con que abre sugestivas innovaciones, por la congruencia con que 
las articula con lo mejor del patrimonio clásico, y por la profunda renovación tanto 
de los fundamentos teóricos como de la praxis cotidiana, que favorecen una mejor 
experiencia del amor entre los esposos y en los diversos lazos familiares. Entiendo 
que estamos ante una obra de extraordinaria capacidad formativa para muchos 
profesionales y para las personas particulares. Su visión del ser personal del varón y 
de la mujer, su complementariedad vista como recíproco engendramiento, su aná-
lisis de la tridimensionalidad del amor en las tres distintas e inseparables dinámicas 
de amante, amado y unión, su exposición sobre el proceso de enamoramiento y la 
formación de la alianza o consentimiento, la fundación del vínculo conyugal, el 
amor justo y las deudas de amor o, por no extenderme en más ejemplos, sobre las 
raíces del «uno con una y para toda la vida», están llamadas a ser una «luz viva» para 
entender y vivir a fondo el desafío más relevante de cualquier hombre o mujer y en 
cuyo logro se asemeja más a su Creador: su capacidad de amar en la vida ordinaria 
y, en especial, en los íntimos lazos familiares.

En variados volúmenes y bajo el título común de La alianza y la unión con-
yugal. Antología de textos, se presenta ahora el primero de ellos. El estilo literario 
de Pedrojuan Viladrich solicita una lectura sin prisas y en profundidad, como 
quien se sumerje en cada frase y no sale a la superficie hasta que la ha buceado 
por dentro y a fondo. Me atrevería a decir, por propia experiencia, que el lector 
encontrará pasajes fascinantes, junto a diagnósticos clarividentes y demoledores, 
que superan los tópicos al uso y nos transforman las ideas y la vida misma. Pienso 
en las responsabilidades y trabajos de profesores, alumnos, padres de familia, pro-
fesionales, investigadores que pueden enriquecer con esta antología nuevas formas 
de comprender, comunicar y fortalecer la relación conyugal y los diversos amores 
familiares; así como aprovechar una visión más realista y misericordiosa de las si-
tuaciones, estadios y realidades que se nos presentan en la vida familiar.

La estructura de este primer volumen, que se refleja en su muy pormenorizado 
índice, nos da una idea clara de todos los aspectos que trata el autor, por demás tan 
sugerentes: la unión de amor conyugal, el modelo antropológico del matrimonio, el 
ser conyugal, la institución del matrimonio: los tres poderes, la agonía del matrimo-
nio legal, la palabra de la mujer. El autor incorpora temas en los que ha profundizado 
durante su doble y dilatada vida profesional: la académica con muchas generaciones 
de alumnos en varias Universidades, y la práctica de consulta en centenares de casos 
cuyos protagonistas le confiaron sus inquietudes y conflictos. Esta doble experiencia 
es un aporte característico del estilo y contenido de esta antología.
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Presentación

Hablar del autor y comentar sus méritos personales podría significar llenar 
muchas páginas. Diré simplemente que el Prof. Dr. Viladrich es una autoridad con 
reconocimiento mundial en materia de amor conyugal, matrimonio y la familia; 
algunas de sus obras se han traducido o lo están siendo a otros idiomas. Es Past-Di-
rector y Fundador del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de 
Navarra, una apuesta por demás innovadora en su momento y que luego ha ser-
vido de ejemplo a muchas instituciones similares, y profesor visitante de diversas 
universidades de Europa y América, entre las que destaca la Pontificia Università 
della Santa Croce en Roma. 

Nuestra relación con el Dr. Viladrich data de 2002 cuando nos animó, sien-
do nuestro primer mentor, para fundar nuestro propio Instituto. Desde entonces 
ha seguido de cerca todo nuestro crecimiento y ha orientado diversos planes de 
formación de profesores y de expansión de actividades. Actualmente es profesor 
honorario y colaborador permanente del Instituto de Ciencias para la Familia de 
la Universidad de Piura, la cual que está próxima a cumplir sus Bodas de Oro. Esta 
antología, de la que ahora se publica el primer volumen, es un buen preámbulo 
para esta efeméride.

Paul Corcuera 
Director del Instituto de Ciencias para la Familia 

Universidad de Piura
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