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Querido socio el boletín de ANDEVI ha sufrido un lavado de cara.
¡Esperamos que te guste!

¡Te invitamos a la fiesta de navidad!
El miércoles 18 de Diciembre , a las 19:00 h. ANDEVI ofrecerá una merienda
pre-navideña para socios, simpatizantes y amigos de la Asociación.
Aprovecharemos el acto para comentar las actividades más importantes
desarrolladas en el año y para proceder a la elección de la Junta Directiva.
¡Te esperamos!

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

Asamblea General
El miércoles día 18 de Diciembre se convoca la Asamblea General de ANDEVI, en
primera convocatoria a las 18:00 y, en segunda, a las 18:30.
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El amor conyugal
El amor conyugal se basa precisamente en la dimensión
de la persona –la complementariedad sexual– que, por
definición, se halla excluida en las demás formas de
amor entre hombres y mujeres. A su vez, es la única
forma de amor exclusiva (excluye otro amor del mismo
tipo) y comprometida, implícita o explícitamente, para
toda la vida.
El amor por excelencia
Es considerado como el amor por excelencia porque en
él se realiza de forma más plena lo que se insinúa en el
resto de formas de amor: la unión común que supone el
querer el bien del otro. Gracias a la capacidad
procreadora de la complementariedad sexual, la común
unión se puede materializar en el hijo.
El interés compartido en esta forma de amor se concreta
en el deseo de plenitud de la complementariedad sexual
de la persona del amado. De alguna forma, se sea o no
plenamente consciente de ello, el deseo de realización de
dicha complementariedad implica la intención de
desarrollar todas sus potencialidades: la capacidad
biológica de fecundidad (con la consiguiente activación
procreadora, generadora de paternidad-maternidad); la
capacidad psicológica de intimidad y unión cognitivoafectiva (en un pensar, sentir y desear común) y la
capacidad social de compromiso para la convivencia y el
apoyo permanentes (coherente con la naturaleza de la
persona y con los lazos irreversibles de parentesco que
de su actuación podrían generarse).
Por supuesto que, vivencialmente, el interés inicial de la
persona por la complementariedad sexual puede
comenzar por el atractivo de la relación sexual –en
cuanto relación física y como sintonía y apoyo
emocional–, o simplemente por el interés en tener un
hijo. Pero, sea cual sea el origen del deseo de realizar la
complementariedad sexual del amado, queda claro que
para que el amor sexual siga siendo amor, no puede
dejar fuera de la relación amorosa ninguna de las
dimensiones personales de la sexualidad.
Un amor que se puede falsear
En este contexto, se entiende que una activación de la
vivencia sexual no precedida por un compromiso de
exclusividad y para siempre, no puede ser llamada amor, ya
que, al ignorar el bien de la dimensión social de la persona
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deja sin desarrollar una parte esencial de la
complementariedad sexual,
anulando así la
eficacia potencial del deseo de bien del amante y
cerrando la vivencia a la trascendencia y plenitud
existencial.

Se ama al otro tal como es, con sus defectos,
pero querer su bien implica también ayudarle
a superarlos y a conseguir su plenitud como
persona.

De manera similar, queda también claro que un
deseo
sexual
no
configurado
por
la
complementariedad sexual, no puede desarrollar
ni consumar ninguna dimensión sexual de la
persona, pero sí atraparla en un consumismo
interpersonal, afectivo y sexual, pro-adictivo.

Dicha tarea exige de los cónyuges una
atención y dedicación de tiempo y una serie
de actitudes y habilidades –de empatía,
psicoescucha,
comprensión,
apoyo,
orientación, etc.– comunes a cualquier forma
de amor, pero que por su exclusividad,
resultan insustituibles especialmente en éste.

La única posibilidad de comunicación realmente
amorosa entre dos personas del mismo sexo,
fuera de las relaciones familiares, es, por lo tanto,
el amor de amistad, que lógicamente respeta la
sexualidad del amigo como algo exclusivo de
éste y de la persona que en su momento pudiera
complementar su sexualidad.
Un amor que exige ser educado
FInalmente, hay que destacar la importancia de la
tarea psicoeducativa que requiere –y al que se
compromete– el amor conyugal.

Si por el motivo que sea –rasgos de
personalidad, inmadurez, estrés psicosocial,
etc.– los esposos olvidan o dan por supuesto
este trabajo de psicoeducación mutua,
además de una mayor dificultad para lograr
la plenitud personal, corren el riesgo de que
se produzca un enrarecimiento de sus
relaciones emocionales y perturbaciones en
la interacción y comunicación interpersonal.
R. Zapata

ONE OF US
Los días 18 y 19 de octubre, Carmen Gómez-Lavin en
representación de ANDEVI asistió a la jornada "POR
UNA EUROPA FIEL A LA DIGNIDAD HUMANA"
organizada por la plataforma ONE OF US en Santiago
de compostela.
Algunas de las conclusiones de la jornada se resumen
en las afirmaciones realizadas por su presidente,
Jaime Mayor Oreja:
«La dimensión ética y espiritual de Europa será
necesaria antes que después».
«La crisis actual es moral; nos alejamos de la verdad
como de la peste».
La plataforma cultural «One of Us» creará el primer
observatorio de valores de Europa.
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Innovasocial
ANDEVI ha participado en el programa Innovasocial
de la Fundación Bancaria Caja Navarra y Fundación
Bancaria La Caixa. Tuvo lugar el 8 de octubre el II
taller de trabajo de la III Edición del Programa: EN
BÚSQUEDA DEL OCÉANO AZUL.
El taller destacó la importancia de la innovación
para mejorar el impacto de las entidades sociales:
"para obtener resultados diferentes, hay que hacer
cosas diferentes".
Participaron en ella 50 entidades, entre las que se
encontraba ANDEVI, y se propusieron planes de
acción e identificación de barreras para ponerlos en
práctica.

Socios de ANDEVI

¿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

Próximamente nos pondremos en contacto con los
socios de ANDEVI, mediante llamada telefónica o
carta, con el fin de completar vuestros datos de
identificación y actualizar las cuotas de los que lo
deseen.
¡Muchísimas gracias por vuestra colaboración!

¿Embarazo inesperado?

tranquila, no estás sola
948 24 50 35
"Comprender cómo te sientes es el primer
paso para saber qué necesitas"
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