Asociación Navarra de defensa de la vida
ENE-CID

NOVEDADES

Durante este pasado curso pudimos ayudar a
158 mujeres de las cuales 41 estaban
embarazadas y 117 ya tenían a su hijo. La gran
mayoría de etnia africana, pero también de
América Latina, España y el resto de Europa.

|
N
Fátima y Amalia exponen los proyectos de Rioarriba.

934-834.
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Previamente se procedió a la reelección de
los miembros de la junta directiva y desde
las distintas áreas de la asociación se
ofreció la información más relevante del
año. Pilar Moreno, Coordinadora de ANDEVI,
expuso el perfil de usuarias y las ayudas
prestadas por la asociación en este 2019 y
que detallamos a continuación.

Doctor Miranda y Joaquín Baleztena.
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Desde ANDEVI hemos querido despedir el
año con la tradicional fiesta de Navidad
¿Qué mejor forma de cerrar el curso?
Pequeños, jóvenes y mayores participaron
de una agradable merienda. Además
contamos con la presencia del Dr. Miranda.

0202-9102

¡ANDEVI SE VISTE
DE FIESTA!

Doctor Miranda y jóvenes de ANDEVI.

Damos las gracias por su generosidad a los
socios, voluntarios y técnicos de ANDEVI, al
grupo de Cáritas de la parroquia Santa Vicenta
María, a la Fundación A.M.A Seguros, a
Innov@social III y al Área de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Pamplona.
.Los niños también disfrutaron de la fiesta.

AYUDAS PRESTADAS

1.818

MUJERES ATENDIDAS

158

NIÑOS ASISTIDOS

204
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ARTÍCULO

EL AMOR DE LOS PADRES
/POR RICARDO ZAPATA /

El amor paternal es posiblemente la forma
más connatural del amor, si se tiene en
cuenta que el amado –el hijo– no es sino
“consecuencia”
y
“continuación”
del
compromiso de amor de sus padres. El bien
del hijo, su desarrollo y plenitud, constituye
la felicidad de los padres y les proporciona
una tarea que les trasciende y da sentido a
sus vidas.
Amor del padre y de la madre
Algunos autores hacen distinciones entre el
amor del padre y el de la madre, mostrando
preferencias –basadas en una supuesta
mayor cercanía biológica y altura de miras–
por el de la madre.

Por nuestra parte, además de que no es
este el momento ni el sitio adecuados para
tratarlo, pensamos que las diferencias son
más bien una expresión formal -propia del
respectivo
papel
socioculturalque
diferencias esenciales entre el amor
paterno y el materno. Por tanto, con amor
paternal nos referimos por igual al amor
del padre y de la madre.
Un amor adaptado
En el amor paternal es donde, por la
temporal asimetría de los estatus de padre
y de hijo, se pone más de relieve la misión –
la tarea– de “yo auxiliar subsidiario” que
tienen los padres y la necesidad de que sus
deseos de bien se vayan adaptando a las
necesidades que impone el ritmo de
maduración del hijo; ya que, de no
respetarse los tiempos de dicho ritmo,
podrían derivarse diversos trastornos de
maduración y adaptación.

Así, a una primera fase -de omnipotenciaen la que el absoluto desvalimiento del hijo
requiere la atención total de los padres,
sucede un periodo -de satelización- en el
que el niño debe subordinar paulatinamente
sus deseos y necesidades a las exigencias
de la realidad representada por el criterio de
los padres y, posteriormente -periodo de
desatelización- por el de otras personas
significativas, en lo que supone el comienzo
del proceso de separación e independencia
emocional de los padres.
Dicho proceso finaliza en la edad adulta
con la paridad de estatus y la inversión de
papeles padre-hijo; momento en el que la
actitud
amorosa
paternal
consistirá
también, en la medida en que sea
necesario, en dejarse gobernar y cuidar por
el hijo.
Un amor operativo
En esencia, el amor de los padres
fundamenta su operatividad sobre dos
condiciones. La primera es el equilibrio
entre la actitud de aceptación incondicional
de las necesidades del hijo (lo que éste es)
y la actitud de exigencia normativa
adecuada a sus capacidades (lo que el hijo
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debe ser). La segunda condición de eficacia es que
los padres con su actitud y comportamiento,
proporcionen la atmósfera de seguridad, confianza y
optimismo que el hijo necesita, durante el proceso de
aprendizaje, para su pleno desarrollo.
Un amor con riesgos
La distorsión del amor de los padres, tanto por
exceso (autoritarismo) como por defecto (permisivismo), por los motivos que fueren -inseguridad,
perfeccionismo, rigidez, inmadurez, etc.- puede dar
lugar a alteraciones de la personalidad y de los comportamientos del hijo: dificultad para reconocer su valor individual intrínseco; inseguridad e
inconsistencia de su identidad; necesidad de valores externos que le aseguren un estatus y
estimación personal, actitudes de sumisión o rebeldía, agresividad, etc.
En definitiva, distorsiones que van a repercutir negativamente en las capacidades
vivenciales -de autonomía, autosuficiencia e independencia- que la persona necesita para
poder acceder a las vivencias amorosas –de responsabilidad, solidaridad e
interdependencia– propias de la madurez.

ACTIVIDADES

SEMANA POR LA
VIDA 2020
Los jóvenes de Rioarriba llevan organizando desde
Septiembre la Semana por la vida. Este año se
celebrará la semana del 23 al 28 de marzo.
El 25 de marzo, fecha en que se conmemora el Día
Internacional por la Vida, se celebrará una misa en
la Catedral de Pamplona a las 19:00h, presidida por
el Señor Arzobispo o su Obispo auxiliar. Acto
seguido contaremos con el Testimonio de María,
una enfermera que practicaba abortos y que se
convirtió en el Himalaya.
A lo largo de toda la semana se ofrecerán charlas
dirigidas a jóvenes, matrimonios y al público en
general que pueda estar interesado. Se podrá
consultar el programa en la web de ANDEVI.
Además animamos a toda institución, colegio,
colectivo, etc. a que participen organizando
actividades por la vida. Todas ellas podrán ser
incluidas en la agenda de la semana escribiendo al
correo electrónico: asociacionrioarriba@gmail.com
María Martínez, durante su testimonio en México.
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INICIATIVAS

PROGRAMA DE ADOPCIÓN
ESPIRITUAL
Esta iniciativa, extendida a nivel internacional, tiene como
objetivo disminuir el número de abortos con el poder de
la oración. Surgió a raíz de las apariciones de Nuestra
Señora de Fátima, cuando la Virgen pidió que se rezaran
rosarios para sanar las heridas que se realizaban contra
su inmaculado corazón.
Las personas interesadas en participar adoptan
espiritualmente un niño en riesgo de ser abortado y rezan
por él durante 40 semanas. No sabemos el nombre del
niño que adoptamos ni conocemos nada sobre él,
excepto que tiene riesgo de ser asesinado. Para adoptar
un niño lo único que hay que hacer es meterse en la
página web e inscribirse. Por supuesto, exige un
compromiso muy fuerte, ya que la vida de un pequeño
depende de ti. Podéis consultar toda la información a
través de la web: cuidame40semanas.es.

NACIONAL

PRÓXIMO CONGRESO NACIONAL
PROVIDA EN MADRID

¿Quieres participar en
nuestro boletín?
Tu opinión nos interesa.
Envianos sugerencias o
artículos a:
boletin@andevi.org

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

Este año, el Congreso Nacional Provida se celebrará
los día 6 y 7 de marzo en el CEU. El 22 de marzo tendrá
lugar la Marcha por la Vida, bajo el lema: "Sí a la vida.

Carmen Gómez Lavín y Pedro Errasti, en la Asamblea General de la FEAPV, celebrada en Madrid
el 11 de enero.

¿Embarazo inesperado?

tranquila, no estás sola
948 24 50 35
"Comprender cómo te sientes es el primer
paso para saber qué necesitas"
Director: Ricardo Zapata García | Redacción: Carmen Baleztena Mateo, Fátima Pardinas Armisén, Pilar Moreno Aragón y
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