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¡Feliz Navidad a todos los socios, amigos y simpatizantes de
Andevi en estas entrañables fechas de alegría, esperanza e ilusión!

“Para conseguir la PAZ,
defendamos la VIDA”
ASAMBLEA GENERAL

El jueves día 14 de diciembre se convoca la asamblea general de

ANDEVI, en primera convocatoria a las 18:00 y, en segunda, a las 18:30.

FIESTA DE NAVIDAD

El jueves día 14 de diciembre a las 19:00 horas, en el domicilio de

ANDEVI, tendrá lugar la tradicional Fiesta de Navidad para todos los socios,
simpatizantes y amigos de la Asociación.

Aprovecharemos el acto para comentar las actividades más importantes

desarrolladas en el año, la elección de la junta directiva y tomaremos un
aperitivo juntos. ¡Os esperamos!

Avda. Sancho el Fuerte 77, Portal Izq., piso 1º, local 107
(marcar el número 07 y pulsar la campanilla)
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Y Dios se hizo célula

Como cada Navidad, Dios se hace célula. Recogemos algunas de las consideraciones
que Manuel Martínez-Sellés recoge en su libro “Y Dios se hizo…, célula” (Palabra, Madrid, 2015)
Como cualquier embrión humano Dios fue una célula.
Desde su inicio, el zigoto, célula que resulta de la unión del
gameto masculino (espermatozoide, con 23 cromosomas, uno
de los cuales es X o Y) con el gameto femenino (ovocito, con
23 cromosomas, uno de los cuales es X) merece todo el respeto de un ser humano.
El zigoto tiene ya, como todas las células humanas
menos los gametos, 46 cromosomas. Nosotros somos humanos desde la fecundación, y También Dios era verdaderamente
Dios hecho hombre desde la fecundación.

El zigoto, que ya tiene sexo (XX si mujer o XY si varón)
y todo el material genético de ese individuo, ya es un ser humano y ha de ser respetado desde el primer instante de su existencia.

Posteriormente se producen cambios muy relevantes,
tanto dentro del útero como fuera, pero el ser humano es el
mismo, sin saltos cualitativos desde la fecundación hasta la muerte. Intentar asociar el inicio de la
vida humana o de la consideración de embrión a otros momentos, como el de la implantación uterina, que sucede una o dos semanas después, es absurdo y no tiene ningún tipo de justificación ni
ética ni científica.

El concepto de preembrión, como bien describe Gonzalo Herranz en su excelente libro “El
embrión ficticio” es insostenible y sólo puede entenderse como forma de justificar los abortos asociados a las técnicas de fecundación in Vitro, a las investigaciones con estos embriones 7 y a todos
los métodos abortivos por antiimplantatorios que son camuflados de anticonceptivos.

Dr. Manuel Martínez-Sellés. Foto: buenoparalasalud.com

El embrión humano es un individuo de la especie humana desde
la concepción humana. Por eso es
tan importante hacer llegar a la
sociedad y a las madres la realidad
biológica de la vida pre-implantatoria. La aniquilación de embriones
no implantados no es “anticoncepción” ya que la vida humana aparece en el momento de la fecundación. Con esta manipulación del
lenguaje, no sólo se promueve el
aborto, sino que se induce a las
mujeres a abortar sin que tengan
conciencia de ello.

La suerte de haber nacido en nuestro tiempo
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Destacamos unas esperanzadoras palabras de Fabrice Hadjadj, filósofo y escritor,
en su libro “La suerte de haber nacido en nuestro tiempo”

Muchos pensadores afirman que estamos entrando en un cambio de era: una revolución
que reviste al menos tanta importancia como la salida del Paleolítico. Los escenarios catastróficos
se multiplican. La crisis, transitoria por definición, se hace crónica. Algunos pensadores no cristianos no temen hablar de un “apocalipsis”.

En nombre del amor, de la libertad o del espíritu, hoy en día se emprenden procesos de
devastación sin precedentes, que extraen toda su energía de una fuente distorsionada y encubierta. Y esa distorsión culmina en “la hora en la que todo el que os dé muerte pensará que hace un
servicio a Dios” (Jn 16, 2).

No obstante, hay que conservar la esperanza porque todo expolio malévolo no es sino una
bendición “para los hijos y también herederos: herederos de Dios, coherederos de Cristo, con tal
de que padezcamos con él, para ser con él también glorificados” (Rm 8, 17). Cuanto mayor es la
persecución, mayor puede ser el testimonio. Cuanto mayor es la miseria, con mayor fuerza resuena la hora de la misericordia.
Esta es la suerte de haber nacido en estos tiempos difíciles: porque si la palabra
“Apocalipsis” hablaba de la revelación en la catástrofe, la Palabra habla de una fortuna inesperada cuando peores son los pronósticos.
Incluso el perseguidor es ya un aliado.
Incluso el verdugo es ya un hermano. Esto es lo que
hace de su violencia algo tan terrible y absurdo. Y es
también lo que hace que su persecución no sea
nunca un obstáculo, sino el lugar mismo del testimonio, de la manifestación de un amor más fuerte que
el odio y más vasto que el mundo.
Esta alianza más poderosa que cualquier
enfrentamiento nos obliga a ver como una bendición
el hecho de haber nacido en este tiempo y no en
otro.

La fe en Dios conlleva la fe en la fortuna
inesperada de haber nacido en este siglo y en medio
de tanta perdición. Exige una esperanza por encima
de toda nostalgia y de toda utopía. Si estamos aquí
es que el Creador nos quiere aquí. Si vivimos en un
tiempo de miseria, es que es un tiempo bendecido
para la misericordia. Hemos de mantenernos firmes
y convencernos de que no podríamos haber caído
en otro mejor.

No hay que confiar en el futuro ni añorar el
pasado, sino derramar la presencia de Dios en todas
las cosas, liberar lo eterno en lo temporal, vivir en la
tierra la caridad que –aunque sea de noche- es ya la
del cielo.

4

Noticias breves

Seminario médico y homenaje al Dr. Miranda

El viernes 24 de noviembre, de 17 a 19
horas, tuvo lugar en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Navarra, el seminario de Casos
Clínicos en Obstetricia y Ginecología, dirigido por el
Director del Departamento el Catedrático Luís
Chivas e impartido por profesionales de reconocido
prestigio: Alicia la Torre, presidenta de la Federación
Española de Asociaciones Provida; Carlos
Larrañaga, ginecólogo del Complejo Hospitalario de
Navarra; Ricardo Abengózar, coordinador del área
de bioética de la Universidad Francisco de Vitoria
de Madrid; Conrado Giménez, presidente de
Fundación Madrina; y José María Pardo, profesor
de Bioética en la Universidad de Navarra.

El seminario dirigido a los alumnos de 4º
curso de Medicina y abierto al público general,
constituyó también un sentido y cariñoso homenaje
al Pediatra y Puericultor del Estado Dr. José
Miranda Heras, Fundador y Presidente de Andevi.

Estimado socio:

¿Tienes correo electrónico?

Queremos mejorar en nuestro intercambio de
información. ¡¡Ayúdanos!! Por favor, envía la
dirección de tu correo electrónico a:

socios@andevi.org

VISITE NUESTRA
PÁGINA WEB:

www.andevi.org

GABINETE MÉDICO de andevi
Obstetricia y Ginecología
Ecografía
Medicina interna
Psiquiatría y Psicología
Puericultura
Laboratorio
Sancho el Fuerte 77, portal izquierdo
Piso 2ºD - Llamar 19 + campanilla
Teléfono: 948 27 76 34

Más renovada. Con más
noticias, artículos de opinión,
enlaces de interés...
¡Visita la web y danos
tu opinión!
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