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CCONVERSACIONES PPC es una iniciativa que pretende re-

cuperar ciertos espacios de presencia pública como expre-
sión de un coloquio abierto con el mundo y con la cultura; de 
diálogo sincero, respetuoso, pero también crítico y rico en 
propuestas. Un diálogo con el mundo moderno sin menosca-
bo de la verdad cristiana, que trate de acompañar a la gente 
en su vida cotidiana, iluminando la historia a ras de suelo con 
la luz de la fe.

Como se sabe, la segunda Exhortación apostólica del papa 
Francisco, Amoris laetitia, recoge las aportaciones de dos Sí-
nodos de obispos, uno ordinario y otro extraordinario, y de 
una consulta previa al pueblo de Dios. Su publicación ha 
generado grandes expectativas, principalmente en algunos 
temas «delicados», provocando grandes aplausos por parte 
de algunos sectores de la Iglesia, pero también, y es justo 
reconocerlo, críticas y resistencias importantes por parte de 
otros sectores.
Las segundas «Conversaciones PPC» tuvieron como colum-
na vertebral tres ponencias. Las tres, sin rehuir el contexto 
eclesial en el que nos desenvolvemos, proponen un profundo 
acercamiento a Amoris laetitia en un tono amigable y dialogal, 
pero muy lejos de la adulación. Suponen una lectura crítica 
en la que se señalan luces y sombras, se aplauden los logros, 
pero también se marcan algunas cuestiones en las que, al 
parecer de los autores, el documento debería haber ido más 
lejos, y se hacen propuestas pastorales que permitan su re-
cepción en la Iglesia española y universal.
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Presentación

Aceptar la presentación de un libro, y más si es una obra 
colectiva, es un honor, pero entraña el riesgo de hacer una 
lectura de la obra excesivamente personal y subjetiva, per-
virtiendo el texto propuesto por los autores y condicio-
nando la lectura de la obra. Creo que este no es el caso, 
porque el libro que ahora tienes entre las manos es fruto 
de un encuentro-coloquio celebrado el 4 de mayo pasado, 
en el que todos, ponentes y asistentes, participamos de 
forma activa. De ahí que, en cierto modo, yo también me 
considere coautor de la presente obra.

Era una mañana fresca de primavera cuando nos con-
gregamos unas trescientas personas en la sede del Institu-
to Superior de Pastoral de Madrid con ánimo de abrir un 
diálogo franco sobre la Exhortación apostólica Amoris 
laetitia. Celebrábamos las II Conversaciones PPC, propi-
ciadas por dicha editorial y el Instituto Superior de Pasto-
ral, y lo hacíamos con la intención de que fueran un espa-
cio de diálogo tan interesante y fructífero como el de las I 
Conversaciones de 2014, de las que estas pretenden ser 
continuación. Buscábamos, como recomienda reiterada-
mente el papa Francisco, generar un espacio de diálogo 
que, en palabras de uno de los intervinientes, «nos haga 
reconocer la alteridad, abrirnos al otro como un misterio 



6

al que damos hospitalidad y del que sabemos guardar una 
enseñanza para nuestra vida».

Si el tema de las I Conversaciones giraba en torno a la 
entonces reciente Exhortación apostólica Evangelii gau-
dium, en la que el papa Francisco anunciaba el programa 
para su pontificado, en este caso nos encontramos con 
motivo de la publicación de su segunda Exhortación 
apostólica, Amoris laetitia, que, como es conocido por to-
dos, recoge las aportaciones de dos Sínodos de obispos, 
uno ordinario y otro extraordinario, y de una consulta 
previa al pueblo de Dios. Su publicación ha generado 
grandes expectativas, principalmente en algunos temas 
«delicados», provocando grandes aplausos por parte de 
algunos sectores de la Iglesia, pero también, y es justo reco-
nocerlo, críticas y resistencias importantes por parte de 
otros sectores.

El hecho es que en el tiempo trascurrido entre la publi-
cación de una y otra Exhortación ha llovido mucho en la 
Iglesia de Dios. Ha caído una lluvia fina que poco a poco 
ha ido empapando la tierra, haciéndola fecunda, pero 
también hemos sufrido algunas tormentas, incluso en for-
ma de pedrisco, que han hecho difícil que la tierra diera 
sus frutos. De ahí la importancia de crear espacios para el 
encuentro, la conversación serena y el diálogo constructi-
vo, que nos permitan a todos la comunión y el avance en 
el proyecto propuesto. Esta era la razón última que nos 
congregaba, y en este sentido todos los asistentes valora-
mos y agradecimos la presencia y la participación de D. 
Carlos Osoro, cardenal-arzobispo de Madrid, que con su 
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cercanía y sus palabras de aliento abrió la jornada y parti-
cipó activamente en la sesión de la mañana.

A partir de aquí, el programa se desarrolló conforme a 
lo previsto. Los ponentes desarrollaron sus reflexiones en 
torno a tres grandes temas, en los que abordaron el con-
texto y el contenido de Amoris laetitia desde tres ángulos y 
con tres miradas muy diferentes entre sí, pero que nos 
permiten ampliar el marco de nuestra comprensión global 
y de los desafíos pastorales que para la Iglesia española 
actual se desprenden de su aplicación.

Sus tres intervenciones «Razón de belleza. El papel de 
la belleza en la pastoral de familia», «Mujeres, pobreza y 
familia a la luz de Amoris laetitia. Desafíos pastorales» y «La 
fuerza innovadora de Amoris laetitia. Hacia un nuevo “pa-
radigma eclesial” de matrimonio y familia», a cargo res-
pectivamente de Fernando Vidal, Pepa Torres y Marciano 
Vidal, quedan recogidas en el presente libro. Las tres, sin 
rehuir el contexto eclesial en el que nos desenvolvemos, 
proponen un profundo acercamiento a dicho documento 
en un tono amigable y dialogal, pero muy lejos de la adu-
lación. Suponen una lectura crítica en la que señalan luces 
y sombras, aplauden los logros, pero marcan algunas 
cuestiones en las que, al parecer de los autores, el docu-
mento debería haber ido más lejos, y hacen propuestas 
pastorales que permitan su recepción.

Justo es recordar que las II Conversaciones no termina-
ron con las tres ponencias aquí recogidas, sino que se pro-
longaron a lo largo de toda la jornada gracias a las inter-
venciones de los participantes posteriores a cada una de 
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ellas, a los sugerentes vídeos preparados por los organiza-
dores y a la interesantísima mesa redonda con la que co-
menzamos la sesión de la tarde, donde los participantes 
pusieron rostro a diferentes situaciones en las que Amoris 
laetitia se convierte en un reto pastoral. Por eso no quiero 
concluir esta presentación sin dar las gracias a todos, in-
tervinientes, participantes y organizadores, y a ti, lector, 
que nos honras con parte de tu tiempo dedicado a la lec-
tura del presente libro. Quiera Dios que la ilusión y el es-
fuerzo de todos fructifique en acciones pastorales según 
el espíritu de dicha Exhortación, e invito a todos a seguir 
conversando, porque las Conversaciones PPC no quedan 
cerradas con la presente obra, sino que están abiertas a 
futuras ediciones. 

Antonio Ávila
Director del Instituto Superior de Pastoral

de Madrid
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Razón de belleza.
El papel de la belleza en la pastoral 

de familia

Fernando Vidal 1

A Don Carlos Osoro, el cardenal de los encuentros.

Vamos a tratar de hacer una reflexión de fondo sobre la 
cuestión de la belleza en la pastoral de familia. Tratemos 
de poner una base suficientemente firme que dé funda-
mento a una relación pastoral que en nuestro tiempo ne-
cesitamos reactivar: entre belleza y familia. Y hagámoslo 
en el espíritu y género del coloquio y la conversación, 
como las Conversaciones PPC a que nos invitaron a par-
ticipar con esta reflexión. Fue una bendición contar con 
la presencia del cardenal de Madrid, Don Carlos Osoro; 
en otras ocasiones hemos podido hablar sobre la belleza en 
la evangelización. Así pues, queremos dedicarle con gran 
cariño esta humilde conversación.

1 Fernando Vidal (Vigo, 1967) es doctor en Sociología y profesor de la Uni-
versidad Pontificia Comillas, donde dirige el Instituto Universitario de la Fami-
lia. Entre sus últimos libros en pastoral de familia destacan: El reloj de la familia. 
Bilbao, Mensajero, 2016, y Luke, examina tus sentimientos: aprender a discernir 
en familia. Madrid, PPC, 2017.
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1. Razones por las que Amoris laetitia es un gran 
desafío misionero

La alegría del amor es posiblemente uno de los mayores 
retos misioneros lanzados al conjunto de la comunidad 
eclesial desde el Concilio Vaticano II. Y lo es principal-
mente por cuatro razones que están muy ligadas a la 
belleza.

a) Conversión 

Primera, por la profundidad de la conversión; por la revi-
sión auténtica y exigente que hace de nuestras actitudes y 
aptitudes en la pastoral de familia. Como dice la Exhorta-
ción, nuestras formas de mirar, decir y hacer son causa de 
buena parte de lo que ahora lamentamos. La «sana auto-
crítica» a que nos impulsa el papa tiene el alcance de una 
honda reforma de vida que nos pide sobre todo una con-
versión de corazón, de cada corazón, del corazón de nues-
tras familias, comunidades y del corazón de la Iglesia. Esa 
conversión requiere sobre todo otra forma de sentir al 
otro, conectar con la belleza de su vida y percibir al Espí-
ritu trabajando en su interior. La belleza habla los lengua-
jes del corazón, y lo familiar solamente se puede com-
prender si lo haces de corazón. El papa Francisco y los 
Sínodos nos piden que desterremos los lenguajes de pie-
dra para poder comprender y hablar de verdad y de la 
verdad con las familias.
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