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Stand de Andevi en el XXI Congreso Provida de Madrid (marzo de 2019).

Éxito del XXI Congreso Provida
celebrado en Madrid, marzo de 2019

Alicia Latorre

“La Federación ha sido una respuesta a una petición y necesidad inte-
rior de ser luz, respuesta, apoyo, vanguardia, fuente de humanidad, elemento
de coherencia en medio de la confusión, transmisores de la verdad, de la unión
entre la ciencia y la conciencia, amor infinito a cada persona como tesoro irre-
petible e imprescindible, amor al hombre, guardianes de esperanza (...). Una
cadena de transmisión que ha seguido en marcha durante treinta largos años”.

Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española
de Asociaciones Provida, nos transmitió a todos los partici-
pantes y socios de las asociaciones su “profundo convenci-
miento de que la FEAPV es un instrumento de la
Providencia para la transformación de las personas y de
la sociedad”.

Las conferencias y ponencias del Congreso
se pueden ver en el siguiente enlace:
Viernes: https://youtu.be/sjnefh6hMs0
Sábado: https://youtu.be/M12Zc9qErOE
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El amor es la fuente de la vida (I)
El ser humano ha sido creado por amor y ha nacido para amar. Su vida depen-

de del amor y su desarrollo y maduración también. No parece por tanto que haya
nada más importante para los hombres que el amor.

Pero ¿qué es el amor? Aunque se han escrito tratados sobre el tema, el signi-
ficado de esta palabra ha sufrido un reduccionismo sentimental-afectivo, que no
ayuda a comprender toda la riqueza que el término encierra.

Porque el amor es la vivencia que se experimenta al hacer el bien a algo que
se considera un bien. O, dicho de otra forma, la vivencia que se experimenta al pro-
curar la realización (el bien) de lo que se considera que nos realiza (y que por lo tanto
es un bien para nosotros).

Hacer el bien

Queda claro por lo tanto, que no se puede hablar de amor si el agrado y la
atracción por algo que considero un bien, no conlleva al mismo tiempo la intención
de desear, de querer el bien de ese algo. Por supuesto que una cosa es la intención
del que ama y otra que el bien que se intenta sea tal bien, pudiéndose dar el caso
de que una intención amorosa pierda su eficacia por tener como objetivo un bien sólo
aparente.

A algo que se considera un bien

Otra propiedad esencial del amor es que lo que se ama, sea un bien para el
que ama. Ese querer bien es un querer “interesado” ya que el que ama quiere el bien
(entendido como perfección o realización) de lo que ama, y lo ama –le desea el bien–
porque eso que ama es, o al menos así lo considera, un bien para él, algo que le rea-
liza (en el sentido de que desarrolla y consuma existencialmente su proyecto de ser).

La esencia del amor es “querer bien”,
“desear el bien”, “hacer el bien” a algo o a
alguien, y el primer requisito para que una
relación pueda ser llamada amorosa es que
con ella se pretenda el bien de lo que se
ama.

Una cosa, una persona, nos puede
gustar, puede despertar nuestro aprecio,
pero no puedo decir que la amo hasta que
no me intereso por su suerte, hasta que de

alguna forma no dedico algo de mí –de mi tiempo, de mi esfuerzo– a que se realice
lo más plenamente posible.



33

De hecho, el afán por el bien de algo o de alguien, surge de la experiencia o la
convicción de que dicho bien es también el propio bien.

Es decir, que el amor es amor porque hay una coincidencia de intereses: la
“felicidad” de lo amado es, precisamente, lo que hace feliz al que ama. Por eso –por-
que le hace feliz– el que ama se siente significativamente interesado, impulsado,
empeñado, en que lo amado se “realice” plenamente. Y el amado se siente querido,
aceptado y confirmado, porque alguien, el que le ama, se interesa por su realización,
por su felicidad, como si fuera la suya.

El amor es una vivencia

El fenómeno amoroso, como cualquier otra experiencia psíquica, se caracteri-
za por constituir una vivencia con todas sus dimensiones y no sólo, como ya hemos
dicho y algunos autores interpretan, por su dimensión afectiva o sentimental.

Si el amor, en cuanto fenómeno psíquico, es siempre un “fenómeno vivencial”,
el concepto de vivencia debería formar parte de su definición, dejando para el len-
guaje coloquial y la expresión poética, otras formas parciales de denominarlo (como
por ejemplo: sentimiento, necesidad, impulso, pasión, etc.). Por ello, no es apropia-
do considerar el amor únicamente como una experiencia que se padece y que igual
que surge puede desaparecer, sin que el yo pueda hacer nada por evitarlo.

Por supuesto que, como en cualquier otro fenómeno vivencial, el yo no puede
iniciar directamente un sentimiento amoroso –no puede sentir querer el bien– pero
puede querer sin sentirlo, mientras suscita dicho sentimiento mediante el conoci-
miento y la consideración voluntaria de la bondad, la amabilidad, y/o la necesidad del
objeto que se debe o se quiere amar.

En ese “desear el bien”
se encuentra implicado tanto
el impulso generado “pasiva-
mente” por el afecto (la atrac-
ción que se siente), como el
impulso generado activamente
por la razón (la “atracción” que
“conviene”), de forma que, en
la motivación del amor partici-
pa tanto el sentimiento de
necesidad o de agrado que
produce lo que se ama, como
el pensamiento, la creencia o la convicción de que lo que se ama es agradable,
bueno para mí, incluso aunque en ese momento no lo experimente así o hasta me
resulte desagradable. Aunque no lo sienta así, el estudio es bueno para mí porque
me ayuda a ser mejor.
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Obstetricia y Ginecología

Ecografía
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Puericultura
Laboratorio

Sancho el Fuerte 77, portal izquierdo
Piso 2ºD - Llamar 19 + campanilla

Teléfono: 948 27 76 34

VISITE NUESTRA
PÁGINA WEB:

www.andevi.org

Más renovada. Con más
noticias, artículos de opinión,

enlaces de interés...

¡Visita la web y danos
tu opinión!

Noticias breves

Estimado socio:
¿Tienes correo electrónico?
Queremos mejorar en nuestro inter-
cambio de información. ¡¡Ayúdanos!!
Por favor, envía la dirección de tu
correo electrónico a:

socios@andevi.org

Nos animó a seguir
realizando los proyectos de
la asociación y a ampliar la
familia de Andevi con nue-
vos socios y colaborado-
res.

Gabriele Kuby, es una de las pocas voces
que con autoridad reconocida se elevan para cri-
ticar el relativismo occidental actual.

“La Sra. Kuby es una valiente guerrera con-
tra las ideologías que, en última instancia, dan
como resultado la destrucción del hombre”
(Benedicto XVI).

“Kuby expone la verdad sobre la ideología
de género en la misma medida en que Kolakowski
y Solzhenitsyn desenmascararon la verdad del
comunismo” (Dauriusz Oko).

Gabriele Kuby

La Revolución Sexual
Global

La destrucción de la
libertad en nombre de la

libertad

También estimuló a los jóvenes de Rioarriba
a redoblar sus esfuerzos en la ayuda a mujeres
embarazadas en riesgo de exclusión social y a sus
hijos.

A pesar de estar con-
valeciente, el doctor José
Miranda, presidente de
Andevi, asistió a la última
reunión de la junta directi-
va.

Dr José Miranda

Un libro imprescindible


