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Cursos de formación provida en Andevi

Jóvenes de Rioarriba preparan la formación para el nuevo curso

Ayudas prestadas por Andevi
en los primeros 6 meses de 2019

En lo que va de año, gracias a la generosa colaboración de los socios de
Andevi, se han prestado las siguientes ayudas:

662

Ayudas prestadas:

Edad de las mujeres

-Hasta 30 años: 46
-Mayores de 30 años: 65

Nacionalidad
-África: 70
-América Latina: 28
-España: 7
-Resto de Europa: 6

111

Mujeres atendidas:

146

Niños asistidos:

Entidad o persona remitente

-Unidad de Barrio / S.S. de base: 43
-Otros usuarios: 25
-Centros de Salud: 9
-Cruz Roja Navarra: 8
-Cáritas: 7
-Servicio Municipal Atención a la Mujer: 5
-Parroquias: 5
-París 365: 2
-Otros: 7
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El amor a los demás

Este texto es parte del artículo “Psicología y psicopatología del amor”
del libro “Vivir el amor” (Ramiro Pellitero ed.)

El amor entre los seres humanos está configurado por las características biopsicosociales de la persona que ama y por las de la que es amada: amor a uno
mismo o amor a otros, familiares (cónyuge, padres, hijos, hermanos) y no familiares
(amigos, los demás).

El amor a los demás es la forma de amar –de desear y hacer el bien– a aquellas personas con las que no existe una relación familiar o de amistad. Se trata tanto
de las personas apenas conocidas, con las que nos relacionamos en los diferentes
ambientes sociales en los que se desenvuelve nuestra vida, como de aquellas otras
a las que no conocemos, pero de las que tenemos referencia a través de cualquier
medio de información.
En esta forma de amor, el interés común con la persona amada es el bien
concreto de su humanidad, de lo que el otro significa como persona. La existencia
del otro, el simple encuentro con él, genera en mí la responsabilidad de la propia
interdependencia con alguien que también puede responder como persona –como
ser responsable– que es.

Y, a partir de ahí, surge el deseo y el impulso de que el otro logre la plenitud
de sus posibilidades personales como ser libre y responsable, y de que resuelva de
la mejor forma posible los tres problemas básicos de toda existencia: el sentido
de la vida, la forma de subsistencia y la soledad existencial.
En definitiva, que el otro alcance su felicidad como persona forma parte de
mi propia felicidad, en cuanto que, desear su bien, me trasciende como una tarea
que da sentido a mi existencia.
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El amor a “los demás” implica siempre una actitud de respeto y consideración –de amabilidad– por la persona, pero también de comprensión de su forma concreta de ser y de sus circunstancias, y una entrega a su servicio limitada únicamente por las exigencias y obligaciones de compromisos amorosos previos .

Se deben cuidar especialmente las formas de comunicación y de actuación
amorosa con “el otro” en aquellas situaciones en las que la relación con los demás
se halla mediatizada por estructuras y sistemas institucionalizados –grupos de trabajo, empresas, organizaciones sociales, asistenciales, etc.– que facilitan, sin duda, la
colaboración interpersonal y la atención colectiva, pero que pueden llevar a deshumanizar la relación con un trato impersonal, más o menos mecánico y emocionalmente distante.
En estos casos hay que extremar las muestras de solidaridad mediante
una comunicación empática –y simpática – que se interese por las características
personales y las circunstancias concretas del otro, y que, junto con la puesta en práctica de las actuaciones pertinentes para ayudarle, sea capaz de hacerle llegar el
afecto y la preocupación que se tienen por él.

En segundo lugar, existe el
riesgo, en general y especialmente en asociaciones y profesiones
dedicadas a la ayuda –social,
sanitaria, pedagógica, etc.–, de
que las personas, a la hora de
abordar los problemas, se dejen
llevar por un mal entendido
amor “compasivo” por el necesitado e intenten solucionarlos
rebajando las exigencias connaturales a su humanidad.

Este es muchas veces el caso, cuando se recomiendan o se justifican comportamientos engañosamente amorosos, como solución a los problemas de las
personas necesitadas de ayuda: relaciones prematrimoniales, “matrimonio” a prueba, divorcio, derecho a “rehacer la vida” tras una separación matrimonial, uso de
métodos anticonceptivos, aborto, fertilización “in vitro”, “ayuda” al suicidio, etc.

En el fondo de estos reduccionismos compasivos, además de la falta de formación psicoantropológica y del desgaste emocional que conlleva el continuo afrontamiento de problemas humanos, se encuentra generalmente la trampa empática que
supone compadecerse del otro –contagiarse de su angustia– sin captar su capacidad de superación y de trascendencia amorosa, sobre todo si se siente querido
y apoyado por otra persona, y orientado en la dirección existencial correcta.

4

Lecturas para el verano

“Varón y mujer los creó”

El pasado 10 de junio la
Congregación
para
la
Educación Católica hizo
público un documento titulado “Varón y mujer los creó”.
Su objetivo es orientar y apoyar a cuantos están comprometidos con la educación de las nuevas generaciones aclarando las cuestiones más debatidas sobre la sexualidad humana, a la luz de la
vocación al amor a la cual toda persona es llamada.

“Cuentos de Nazar.
Los amigos de Jesús”

Este libro publicado
por Alfredo Caballero y Miriam Freire
hace unos meses
cuenta 16 historias
de vírgenes y santos
adecuadas
para
niños y deliciosas
para adultos.

Además, los relatos están primorosamente
ilustrados por nuestra colaboradora y socia
de Andevi Patricia Trigo.

¡Y además los beneficios de la venta de la primera edición se destinan al proyecto “Niños
contra el Cáncer”!

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

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

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