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VILADRICH, PEDROJUAN

Los amores y vínculos íntimos. Tomo I Estructuras y dinámicas básicas, Uni-
versidad de Piura, Piura, 2018, 447 pp. 

Con un conocimiento profundo el autor ha logrado plasmar en esta 
obra su pensamiento, producto de muchos años de estudios, obras 
anteriores y experiencias vividas. En este sentido, Los amores y víncu-
los íntimos es un texto que presenta como característica la frescura de 
su novedad y la experiencia de su autor. Este tomo I es dedicado a las 
Estructuras y dinámicas básicas que ponen en juego el desafío de amar. 

El texto está dividido en cinco capítulos. Dentro de cada uno 
de ellos el autor ha realizado una cuidadosa, amplia y sugerente sub-
división de temas. Esto ayuda a que la lectura del texto sea enmar-
cada dentro de un contexto ordenado, agradable y coherente. 

En el capítulo primero La intimidad del amador, el autor inicia 
su explicación con la pregunta: ¿Amas? A partir de aquí Viladrich 
desarrolla su obra. Esta pregunta abre el camino a otras cuestiones: 
¿Qué es amar? ¿A quién amo? ¿Cómo amo? ¿Amo bien? ¿Puedo 
amar mejor? 

Al leer este libro caeremos en cuenta que podemos amar más 
y mejor. Es más que quizá la idea que tenemos de amar —y por lo 
tanto la manera en la que lo manifestamos en la vida diaria— es aún 
parcializada. Por esto, al preguntarse: ¿Qué somos como amadores? 
el autor, no se limita a conocer la esencia de las realidades, sino que 
más bien se dirige, en todo momento, al “quién”, al “amador”.

Lo valioso de este libro, es que —como dice el prólogo— no 
pretende la pura erudición, sino que su aspiración es “la biografía 
del propio amador” y la manera en que se puede mejorar el cómo de 
sus relaciones con los demás a quien él ama, es decir, de sus amados. 
En este contexto es muy importante la aclaración que hace el autor 
sobre el término “amador”. Este engloba en él tres posiciones de la 
estructura y de la dinámica del amar: la del amante —que se dona—, 
la del amado —que acoge y corresponde—; y la unión —o el noso-
tros que entre sí ambos engendran—. Así, “(…) el amor, de suyo, 
no es cosa solo de uno, ni siquiera de dos, sino de tres: el amante, el 
amado y el amor mismo o unión” (p. 28). 
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El capítulo segundo empieza así “Aprendemos a amar amando 
a alguien” (p. 135). Este capítulo se titula: Las coidentidades por reci-
procidad complementaria. Cuando el autor habla de “coidentidades”, 
se refi ere a las coidentidades como amadores. Tras la fi liación hay 
otras más: hermano, nieto, esposos, padres, abuelos, amigos. En esta 
línea Viladrich introduce el tema de la familia. Por esto, en la rela-
ción de esas coidentidades —de uno con otro— coinciden biografías 
conjuntas e historias exclusivas que complementan recíprocamente 
sus identidades íntimas. 

El capítulo tercero ¿Quién soy? La respuesta desde los amores ínti-
mos, está dedicado a la explicación de los siete ámbitos —o territo-
rios— del don y acogida de la intimidad. En este sentido, el ámbito 
íntimo tiene varios territorios donales, con un contenido Donal pro-
pio. Estos pueden denominarse ámbitos de bienes amables. Ahora 
bien, la diferencia Donal no es jerárquica, más bien podemos decir 
que existen “armonías de la intimidad donal”. Esto ocasiona que 
cada territorio Donal de nuestra intimidad contenga una propia y 
específi ca co-identidad —un ser lo que ahí somos en y por el otro—, 
pues co-existimos, allí somos radicalmente amadores: don, acogida 
y unión. 

La teoría, propia del autor, sobre los siete territorios de la in-
timidad muestra la riqueza y profundidad de su pensamiento. El 
primero de ellos es el ámbito conyugal; este es el ámbito primario 
y más íntimo de comunión humana: es la esponsalidad nupcial del 
varón y la mujer entre sí. Varón y mujer son, cada uno, aquel ámbito 
de identidad e intimidad sexuada cuya estructura dinámica contiene 
el don-acogida-don de su dual y complementaria humanidad mascu-
lina y femenina. El segundo ámbito es la paternidad y la maternidad; 
este abarca la protección, cuidado y educación de la vida personal 
engendrada a lo largo de sus diversos ciclos. El tercer ámbito es 
la fi liación, ser hijo: la persona por serlo exige un origen personal 
amoroso. Así, ser hijo es ser engendrado por un padre y una madre 
unidos por amor. Para el autor, la fi liación es la primera identidad 
íntima que cada uno recibimos en la vida. El cuarto ámbito es la 
fraternidad; la fraternidad contiene la irrepetibilidad única, como 
espíritu personal, de cada hermano. La igualdad de origen asienta 
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un plano de intimidad en común compartida sin desigualdad ni dis-
criminaciones, esto es llamado co-identidad de hermano. El quinto 
ámbito corresponde a la genealogía entre generaciones; esta idea no 
se puede reducir solo a un fi lamento genético, biológico o al nexo en 
la cadena de ADN. Los seres humanos somos los únicos en los que 
se puede hablar de parentesco y con ellos de la familia y genealogía 
personal propiamente. El sexto ámbito es el territorio de la amistad, 
el cual responde a la libertad y gratuidad del espíritu personal, pues 
los amigos se eligen libremente. Y por último, el séptimo ámbito es 
el ámbito abierto a la eternidad y a lo infi nito. Estrictamente a Dios. 
Ahora bien, este territorio no exige aniquilar los demás territorios 
para existir. Por el contrario, todos nuestros territorios íntimos tie-
nen su principio Donal en quien nos amó primero, es decir, en quien 
nos creó amadores. 

Podemos distinguir estos ámbitos, pero no separarlos como 
independientes. Estos ámbitos tienen amplia y profunda comunica-
ción entre sí. En cada uno de los territorios de la intimidad hay una 
propia estructura y dinámica de amante, amado y unión, máxima-
mente personalizada. 

Los últimos temas de este libro —no por ello menos importan-
tes— son la incondicionalidad y el parentesco. En el capítulo cuarto 
dedicado a la incondicionalidad, Viladrich dice que la familia es el 
lugar donde no importamos por utilidad sino por el valor incondi-
cional. Así, la familia, supuesto el amor de sus lazos íntimos, es la 
puerta primera de entrada al universo de la persona. Fuera de la fa-
milia, somos sustituibles y las relaciones que se forman tiene mucho 
de condicional, útil y convencional. Fuera de la esfera familiar el 
irrepetible deja paso al repetible. 

El texto concluye con la explicación sobre los parentescos, en 
el capítulo quinto. Para el autor amarse consiste en aquellos movi-
mientos de comunicación, que simultánea e inseparablemente, son 
darse a sí mismo, acoger al otro dentro de sí y adentrarse en aquella 
unión que engendran entre sí quienes se aman.

El autor, a través de su explicación y sobre todo de los ejem-
plos, logra tocar —con las preguntas directas y exactas— las fi bras 
más íntimas de nuestro ser “amador”. Ser “amador” es una caracte-
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rística esencial del hombre, no accidental. De esto la importancia de 
entender bien el amor —¿Qué es amar? — y por lo tanto refl exionar 
si estoy amando bien. 

Constantemente el autor repite que se aprende a amar amando, 
para realizar esta valiosa tarea —propia de cada amador—: Los amo-
res y vínculos íntimos es una ayuda maravillosa. 
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