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Convocatoria del XV Concurso
Premio Elvira Moragas

«El farmacéutico en defensa de la vida»
BASES:

1.  El concurso está abierto a todo el mundo: farmacéuticos, estudiantes de farmacia, profesionales 
sanitarios, abogados, políticos... Se instituyen dos premios: el primero dotado con 2.250 € y el 
segundo con 1.300 €.

2.  Los trabajos serán originales e inéditos. Tendrán una extensión mínima de 15 hojas en formato 
Word (Times New Roman, tamaño de letra 12), sin firma ni indicación alguna que pueda 
identificar al autor. En la primera página sólo se expresará el título y un lema.

3.  Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la dirección de la Asociación contacto@ 
farmaceuticoscatolicos.org en formato PDF sin indicar el nombre del autor/autores, identificán-
dolos con un lema.

4.  Se enviará una copia del trabajo impresa a la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos, 
c/ Villanueva 11, 7.a. Planta. 28001. Madrid, junto con un sobre cerrado con el lema del trabajo, 
en el que se incluirá el nombre del autor o autores, su dirección postal y de correo electrónico, 
teléfono y un breve currículum.

5. El plazo de admisión de los trabajos termina el 30 de marzo del 2012.

6.  El jurado estará compuesto por cinco miembros: dos representantes de la AEFC, un representante 
de la Facultad de Farmacia, un miembro de la Organización Colegial Farmacéutica y un 
representante de alguna organización para la Defensa de la Vida.

7.  El fallo del jurado será inapelable. Los premios podrán declararse desiertos si a juicio del jurado 
los trabajos no tienen un mínimo de calidad. Podrán otorgarse accésit.

8.  El hecho de concursar supone la aceptación de las presentes bases.

9.  Los trabajos premiados quedarán en poder de la Asociación, que podrá proceder a su publicación.
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 4   Acerca de… VACUNAS: ¿son todas igualmente éticas? 

 7   Farmacéuticos ejemplares: D. Lorenzo Vilas. 

 8   Resumen I Congreso Farmacéuticos Católicos AEFC-CEU 

 12  Farmacéuticos por el mundo: Nos escriben desde China.



3[48]

Queridos compañeros, hemos terminado un año muy complicado para la 
farmacia y los farmacéuticos a todos los niveles.

La tremenda crisis general, de valores (con la nefasta ley del aborto, la venta sin 
receta de la PDS y un largo etc.) y económica por la que estamos pasando desde 
hace ya algunos años, ha llevado a que algunas Comunidades Autónomas como 
Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, entre otras, dejaran de pagar los 
medicamentos de la seguridad social a las farmacias, haciendo que éstas tuvieran 
que seguir comprando medicamentos y dispensándolos a costa de su propio 
patrimonio o de préstamos bancarios a intereses astronómicos, si es que conse-
guían financiación. Esta situación ha provocado la desesperación de muchos far-
macéuticos que se encuentran en situaciones verdaderamente trágicas, ya no sólo 
porque se han arruinado, si no porque en algunos casos —que conozco personal-
mente— no tienen medios ni para afrontar los gastos diarios básicos de comida.

Ante esta situación de verdadera angustia para muchos farmacéuticos quere-
mos transmitiros  desde la Asociación mucho ánimo, cariño y apoyo para voso-
tros y vuestras familias y por supuesto nuestras oraciones y la confianza de que 
Dios nunca abandona.

Esperamos que este nuevo año sea un año de esperanza para todos y que 
podamos superar esta crisis económica y de valores que nos permita seguir tra-
bajando para hacer una sociedad más humana y más justa en la que los farma-
céuticos podamos ejercer con dignidad nuestra profesión promoviendo la salud 
y la vida de las personas que acuden a nuestra farmacia o nos piden consejo o 
ayuda como farmacéuticos.

Como todos los años y más sensibilizados que nunca, incluimos en el boletín 
la carta que nuestra amiga, farmacéutica y monja Carmen Sancho nos manda 
desde China contándonos la situación que allí viven.

Esther Fonseca González. Presidenta. 

editorial
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Los beneficios para la salud asociados a la terapia 
vacunar están bien documentados. Podemos de-

cir que la salud de la población mundial ha mejorado 
también gracias a la correcta alimentación, sanidad y 
diversas medidas de salud pública, pero el papel que 
han jugado las vacunas ha sido importantísimo dada 
su eficacia en la protección de los individuos frente a 
enfermedades infecciosas como difteria, tétanos, tu-
berculosis, etc.

1. Procedencia de las vacunas

Los virus no crecen en medios de cultivo, como lo 
hacen las bacterias o los hongos. Para multiplicarse 
necesitan células vivas a las que infectar, y es por ello 
que se realizan cultivos en lo que se conoce como 
líneas celulares. Una línea celular estable es un tipo 
de célula capaz de dividirse indefinidamente sin cam-
biar ni de morfología ni de función, y por lo tanto 
muy apta para cultivos de laboratorio. Su obtención 
requiere de una técnica muy compleja y por eso los 
laboratorios compran las líneas celulares existentes. 
Sabemos que algunas de las vacunas contra enfer-
medades víricas se cultivan en líneas celulares llama-
das HDCS (Human Diploide Cella Strauss, células di-
ploides humanas). Cuando se buscó el origen de las 
células diploides humanas más conocidas, las WI-38 
y las MRC-5, se descubrió que procedían de abortos 
provocados.

VACUNAS:
¿son todas igualmente buenas 
desde el punto de vista ético?
Conocemos desde hace muchos años cuánto han contribuido las vacunas a mejorar la salud de la 
población en todo el mundo. Pero en el caso de muchas de ellas desconocemos su procedencia. 
Las Ciencias de la Salud nos sorprenden casi a diario con avances y progresos que en muchos 
casos parecen de ciencia ficción... Dando por hecho el bien que estos adelantos suponen para el 
ser humano, los aceptamos acríticamente y nos resulta difícil cuestionar sus métodos e intereses. 
Pero no es esta una actitud responsable; debemos preguntarnos si, en este aspecto de la salud 
relacionado con la prevención de enfermedades infecciosas mediante vacunas, los fines justifi-
can los medios. 

Las células WI son llamadas así porque provie-
nen del Distar Instituto, organismo de la Universi-
dad de Pennsylvania en Philadelphia donde desa-

Por Elena Zapata Ramos  
Estudiante de 5º Farmacia, Auxiliar de Farmacia

Acerca de…
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rrollaba sus trabajos Leonard Hayflick. Las células 
WI-38 proceden del pulmón de un feto abortado de 
sexo femenino, concretamente eran fibroblastos y se 
obtuvieron en julio de 1962. Las células MRC-5 son 
fibroblastos pulmonares de un feto varón aborta-
do, su denominación proviene del Medical Research 
Council de Londres y se obtuvieron en septiembre 
de 1966. Estas dos líneas celulares son actualmen-
te las más utilizadas en la producción de vacunas 
que utilizan como medio de cultivo células diploides 
humanas pero existen otras: Células MRC-9, células 
IMR-90, células R-17, células 293 (HEK 293) que se 
han obtenido también de abortos humanos provo-
cados.

Rubeola, sarampión, parotiditis, rabia, poliomie-
litis, viruela, hepatitis A, varicela y herpes zóster son 
enfermedades para las que se emplean vacunas que 
utilizan células diploides humanas. Existen vacunas 
alternativas contra estas enfermedades infecciosas 
preparadas a partir de células o tejidos animales; 
sin embargo, su disponibilidad dependerá del país 
interesado. Así, no existe una vacuna éticamente 
aceptable contra la varicela en Europa y Japón, por 
ejemplo.

2.  Objeciones morales  
a algunas vacunas 
en razón de su procedencia

Para cuantos se oponen al aborto se plantean al 
menos dos cuestiones importantes: 

—¿Puede un católico hacer uso de vacunas obteni-
das a partir de material biológico procedente de abor-
tos, o está moralmente obligado a negarse a usarlas?

—Y ¿Un padre católico, puede rehusar que vacunen 
a su hijo con vacunas de ese tipo?

Esta problemática ha generado una amplia litera-
tura en bioética, con posiciones a favor y en contra de 
la vacunación, dentro del área católica. La Santa Sede, 
en 2005 y en 2008, intervino con dos pronunciamien-
tos que ayudaron a clarificar esta cuestión: Respecto 
a la preparación, distribución y comercialización de 
estas vacunas, se dice que tal proceso es moralmente 
ilícito, porque podría contribuir a incentivar la realiza-
ción de otros abortos voluntarios para la producción 
de esas u otras vacunas. La declaración recuerda a 
los médicos y padres de familia que tienen el deber 
de recurrir a vacunas alternativas (si existiesen), ejer-

ciendo toda la presión posible sobre las autoridades 
políticas y sobre los sistemas sanitarios, con el fin de 
que estén disponibles otras vacunas que no planteen 
problemas morales. 

En lo que atañe a enfermedades contra las cua-
les no hay todavía vacunas alternativas y éticamente 
aceptables, señala que es obligatorio abstenerse de 
usar estas vacunas sólo si puede hacerse sin que los 
niños, y la población en general, corran riesgos de sa-
lud importantes.

3.  Vacunas que plantean 
problemas éticos derivados 
de conflictos de interés

—  Intereses económicos: la vacuna 
de la Gripe A

El virus de la gripe pertenece a un grupo de virus 
llamados influenza. Los que causan la gripe normal 
—estacional— son sobre todo los tipos A y B. Aunque 
los virus influenza infectan a aves y mamíferos, dan-
do lugar a cuadros de gripe generalmente benignos, 
en ocasiones aparecen cepas especialmente agresi-
vas para las que el ser humano no está preparado y 
que podrían tener efectos devastadores.

En junio de 2009 se originó una nueva alarma 
cuando la Organización Mundial de la Salud decla-
ró que la infección causada por una nueva cepa del 
virus de la gripe A había alcanzado proporciones de 
pandemia. Se trataba de un virus tipo H1N1. Ya en 
septiembre del mismo año, la OMC —Organización 
Médica Colegial de España— publicaba un informe en 
el que hablaba de la alarma y angustia exageradas 
creadas en torno a la Gripe A, ya que aún siendo más 
contagiosa que la gripe estacional, el 95% de los casos 
serían leves resolviéndose entre 3 días y una semana 
como cualquier otra gripe. Respecto a la vacuna la 
calificaba de experimental y de seguridad y eficacias 
desconocidas. 

Según un estudio del British Medical Journal de 
junio de 2010, un informe clave de la OMS ocultó los 
vínculos financieros entre sus expertos y las farmacéu-
ticas Roche y Glaxo, fabricantes de Tamiflu y Relenza, 
los fármacos antivirales contra el virus H1N1. Informe 
que instó a los Gobiernos a apilar reservas de estos 
medicamentos por valor de 4.900 millones de euros. 
En España, el Ministerio de Sanidad adquirió unas 13 
millones de vacunas contra la Gripe A. Aún con la 
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alarma creada y la publicidad mediática, menos de 
tres millones de personas pertenecientes a los grupos 
de riesgo fueron a vacunarse, lo que puso de mani-
fiesto la desconfianza de la  población ante una va-
cuna sobre la que planeaba todo tipo de dudas entre 
la comunidad científica…

LA OMS (Organización Mundial de la Salud) 
ES UN organismo dependiente de la ONU EN EL 
QUE TRABAJAN más de 8.000 profesionales de 
150 países. ES DE ESPERAR QUE, APRENDIENDO 
DE ERRORES COMETIDOS, SEPAN GESTIONAR 
de manera eficaz los recursos de que disponen 
los estados para combatir con éxito futuras pan-
demias.

—  Intereses ideológicos: la vacuna 
contra el Virus del Papiloma Humano 
(VPH)

El contagio por VPH es la infección sexualmente 
transmisible más frecuente en los Estados Unidos, 
responsable de 6,2 millones de casos anuales. El 
90% de estas infecciones se resuelven espontánea-
mente, siendo el virus normalmente eliminado en el 
plazo de meses. Cuando no se elimina, allí donde 
se acantona el virus —normalmente en el cérvix del 
útero— se producen cambios microscópicos en las 
células escamosas del revestimiento epitelial cono-
cidas como neoplasia intraepitelial cervical (NIC), o 
verrugas genitales (condilomas acuminados) ambas 
lesiones son  precancerígenas pero son fáciles de 
identificar con el test de Papanicolau y de tratamien-
to sencillo: sólo el 1% de ellas degenerarán en cán-
cer.

La vacuna contra el VPH, Gardasil,  es una mez-
cla de dos de los tipos de VPH de bajo riesgo más 
comunes —el 6 y el 11— y de dos de los tipos de alto 
riesgo más frecuentes —el 16 y el 18—. Es eficaz frente 
a la infección por VPH solamente a condición de que 
el paciente no esté ya infectado con uno de los tipos 
virales que contiene la vacuna y, por supuesto, no 
ofrece protección contra las decenas de otros tipos 
de VPH ni contra otras enfermedades de transmisión 
sexual.

Los estudios realizados  por el National Cancer 
Institute (USA) señalan que la inmunidad dura solo 
4 años, siendo necesarias nuevas dosis de recuerdo 
después. En cuanto a la seguridad de la vacuna hay 
evidencias de que puede causar síndrome de Gui-
llain-Barré, epilepsias o artritis. 

En nuestro país se implantó en el calendario va-
cunal y en febrero de 2009 se produjo en el Hospital 
Clínico de Valencia el ingreso de dos adolescentes 
por posibles efectos adversos a las vacuna. En marzo 
de 2011 la Asociación de Afectadas por la Vacuna del 
Papiloma (AAVP) presenta una demanda contra  el 
Ministerio de Sanidad en la que le exigen que reco-
nozca los efectos secundarios de esta y denuncia una 
incorrecta atención sanitaria a las menores. El coste 
de la vacuna Gardasil es de 155,91 euros por dosis y 
hace falta suministrar  tres dosis para que sea eficaz, 
ya en marzo de 2010 se declara desde la coordina-
ción del Grupo Español de Vacunas que existe una 
tendencia uniforme en las regiones hacia una menor 
cobertura con la tercera dosis.

Según la OMS y el prestigioso Centro Internacio-
nal de Control de Enfermedades de Atlanta (el CDC), 
lo más eficaz para prevenir la infección por VPH es 
retrasar el inicio de relaciones sexuales en jóvenes y 
la fidelidad entre quienes tienen relaciones sexuales. 
El virus del VPH se contagia por contacto sexual, ra-
zón por la cual la vacuna contra VPH no es compara-
ble con el resto de vacunas incluidas en el calendario 
vacunal. No parece así recomendable la vacunación 
obligatoria y masiva de las adolescentes: Por un lado, 
por razones de bioseguridad y coste/beneficio. Por 
otro, porque equivale a asumir el prejuicio de que 
no es posible retrasar el inicio de relaciones sexuales 
ni mantener relaciones fieles, y porque no tiene en 
cuenta la decisión de aquellos jóvenes que así hayan 
elegido. 
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Nació en Barcelona el 10 de 
agosto de 1905, en una fa-

milia con nueve hermanos. Cursó 
primaria en los jesuitas de Sarriá 
(Barcelona) y en los de la C/ Cas-
pe, donde cursaría bachillerato. 
Allí conoció al Padre Longinos 
Navás, entomólogo de prestigio 
internacional experto en neu-
rópteros. Para Lorenzo Vilas fue 
crucial en su elección de estudiar 
ciencias, todo por una anécdota 
en la que en una excursión de 
campo, vació su fiambrera que-
dándose sin comida para guardar 

una culebra que los alumnos habían encontrado.

Se licenció en ciencias químicas en 1925 y fue ayudante de prácticas 
en la U. de Zaragoza. Conoció en un viaje a Lourdes a la que sería su mu-
jer y con quien se acabaría casando en Madrid en 1933, María Minando 
Galardy, con quien tendría dos hijos. En 1939 comenzó su etapa en el 
Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid en el que fue interventor, secreta-
rio y director, hasta 1944. Se doctoró en químicas y después de conocer a 
Albareda http://www.arbil.org/112carr.htm, se licenció y doctoró en far-
macia, trabajando en microbiología. Albareda y Vilas formaron a un buen 
número de microbiólogos del CSIC, y visitaron al Papa Pío XII en 1952 
(en la foto, ambos, tras su hombro izquierdo). El 12 de julio de 1944 ganó 
la cátedra de microbiología de la F. de Farmacia. En 1946 creó el Instituto 
de Microbiología General y Aplicada, que se llamó Jaime Ferrán en 1949, 
siendo además fundador con el también católico y científico Juan Mar-
cilla http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/patrimonio/persona-
jes/biografia.asp?id=23 – y primer secretario de la Sociedad Española 
de Microbiología SEM. Llevó a cabo la primera traducción del Código 
Internacional de Nomenclatura Bacteriana. Era académico de número de 
la Real de Farmacia. Recibió la Gran Cruz al Mérito Civil, la Encomienda de 
Isabel la Católica con placa de Alfonso X El Sabio, la Encomienda de la Re-
pública Italiana, Oficial de la Orden de la Medahuía, nombrado Colegiado 
de Honor del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. En su jubilación en 
1975 diría «Que profesores y alumnos cumplan con su obligación, por 

amor y con amor, porque son responsables ante Dios», e hizo un último 
viaje a Upsala, donde visitó la casa de Linneo, también profundo creyente. 
Falleció en Madrid el 19 de noviembre de 1988.

En la apertura del curso 1966-67 leyó su discurso «En las fronteras 
de la vida», y la inauguración del curso académico de la academia con 
el discurso «Anecdotario microbiano». En ambos alude directamente a 
sus convicciones en defensa de la vida, en consonancia absoluta con 
el actual Magisterio de la Iglesia: «… el hombre moderno, después de 
vencer a los microbios, ha inventado una serie de fármacos, dispositivos y 
manejos anticonceptivos y abortistas utilizados contra la conservación 
de la especie, en un alarde de criminal uso antinatural de la libertad que 
le ha sido concedida. Tampoco descartamos la posibilidad de ver pronto 
generalizada la eutanasia, resonancia del aborto y tan criminal como 
él… Y el panorama es sombrío, porque el ataque social contra la familia 
bloque, la familia puerto de partida, arrastrará un mayor número de 
ejecuciones de los que estorban al principio y al final de la vida».

Realmente por lo explícito de las alusiones a la defensa de la vida 
sólo merece el texto meditación, y la consideración de que quien dice 
éstas cosas es un científico de primera línea en la época. Continúa en el 
mismo discurso sus valoraciones: «Cuando era niño, me impresionó una 
frase: “Los cielos relatan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la 
obra de sus manos”. Andando el tiempo me enteré que formaba parte 
del Salmo 18. No hace falta conocer la existencia de un Dios creador, 
porque el simple raciocinio humano puede deducirlo de la contem-
plación de Su obra…Si creo en los microbios, he de creer en Dios. Ya 
os decía al principio que la razón humana es suficiente para llegar al 
conocimiento de Dios”. Se plantea el origen de la vida: “…Pero ¿qué es la 
vida?… Gen 1,11 que cita por primera vez a los seres vivos en la “hierba 
verde”…(después de repasar coincidencias científicas y de la Creación)… 
No me causa sorpresa que hoy podamos dar esta interpretación al Géne-
sis, acomodada a lo que la ciencia va descubriendo, ya que la Palabra de 
Dios no falla y la Biblia no es un mero símbolo… Dejar escrita en cifra 
la verdad de la Creación, tal como ahora la vemos, pero dicho en aquella 
época que los conocimientos humanos no podían ni remotamente sospe-
char el hallazgo de la clave, sólo puede hacerlo el Autor de la Creación…
la primera célula viva. Ha surgido perfecta… …Dios creó al hombre 
infundiéndole el alma a su imagen y semejanza…Repito que los hitos 
de la Creación, para los que no veo más explicación que la voluntad 
expresa del Creador… y si se lograse dar vida a una célula primaria… 
alabaría aún más la sabiduría de Dios, que en el hidrógeno primitivo ya 
puso la capacidad de aparición en un momento determinado de esa ener-
gía especial llamada vida, cuya captación y manejo también había dejado 
a la inteligencia del hombre, único escrutador del enigma del mundo, con 
esa llave maestra de superior condición que llamamos alma…”.

Por Dr. Alfonso V. Carrascosa  
científico del CIAL (UAM-CSIC)

1 Boletín n.º 47. 

Lorenzo Vilas
Como un tónico de la voluntad se ofrece una reseña sobre la vida 
de un importante exponente de la profesión farmacéutica cual 
es Lorenzo Vilas. Su formación con José M.ª Albareda http://
www.farmaceuticoscatolicos.org1, mayor gestor de la investiga-
ción científica del siglo XX, también farmacéutico y creyente pro-
fundo como Vilas, y su posterior actividad tanto científica como 
de gestión, anima a seguir la tarea comenzada por otros como él, 
de hacer presente la compatibilidad entre ciencia y fe que el lai-
cismo que nos asola niega explícita e implícitamente. Tal vez esto 
pueda reforzar la iniciativa de Benedicto XVI sobre la creación 
del Atrio de los Gentiles. En el Año Internacional de la Química 
2011, la vida un farmacéutico y químico, con creencias de rabio-
sa actualidad en comunión con el Magisterio de la Iglesia.
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Farmacéuticos ejemplares



Nos llaman del Decanato de la facultad de Farmacia del CEU para proponernos organizar en conjunto un congreso de farma-
céuticos católicos.

La propuesta nos parece muy interesante dado que coincide con la línea de actuación de la AEFC en relación a la formación de 
nuestros asociados. Como muestra sirva el último simposio organizado por la Asociación en la universidad Francisco de Vitoria 
sobre «Actualidad Farmacéutica y cuestiones bioéticas».

La Universidad y la AEFC trabajando juntas en la formación de farmacéuticos: suena bien.

Tras varias reuniones se define un objetivo: exponer la realidad de la profesión farmacéutica en nuestro país y debatir sobre el 
papel del farmacéutico católico, comprometido con el valor de la vida humana, en cada uno de los campos de actuación.

Y de aquí surge el lema del Congreso: «La profesión Farmacéutica: un compromiso con el valor de la vida humana» y un 
programa en el que queremos reflejar el papel del farmacéutico en la Industria y en la Oficina de Farmacia así como resaltar la 
importancia de su formación ética y profesional.

Buscamos ponentes, labor complicada dada la gran cantidad de compañeros de gran prestigio profesional  que trabajan en 
esta línea, y conseguimos que compañeros de la talla de D. César Nombela, Francisco Zaragozá, Justo Aznar o José López Guz-
mán, entre muchos otros, quisieran participar con sus lecciones magistrales en nuestro proyecto.

Quisimos también que nuestros compañeros participaran en el congreso con sus comunicaciones orales. Fueron numerosas 
y muy diversas en los temas que se trataron: Atención farmacéutica en métodos naturales de control de la natalidad, mecanismo 
de acción de la píldora del día siguiente «Ella One», la vocación y labor del farmacéutico de oficina de farmacia y la labor de alguna 
ONG dirigida por farmacéuticos, en el tercer mundo.

El Congreso, finalmente, se celebró los días 25 y 26 de marzo.

Cabe destacar la calidad tanto de las ponencias como de las comunicaciones que se presentaron así como que, pese a coincidir 
con la primera jornada por la vida celebrada en Madrid, la asistencia fue muy numerosa y que más de la mitad de los asistentes 
eran estudiantes. ¡Qué motivador!

Por ello, en la AEFC, hemos querido traeros en este boletín las ponencias y comunicaciones que se presentaron, con el fin de 
que nos sirvan de recordatorio a los que asistimos, y compartirlas con los que no pudisteis hacerlo. En este número, os reprodu-
cimos la ponencia de D. Justo Aznar sobre la:

Conservación de la especie y acto 
instintivo

Los procesos biológicos más importantes son aquellos 
encaminados a la conservación del individuo y de la espe-
cie, y entre ellos está el de la procreación. 

Para asegurar su ejercicio están los instintos, que son 
tendencias fuertemente impresas en la naturaleza del ser 
vivo, que en determinados momentos, y casi siempre esti-
mulados por una sensación placentera, mueven o impul-
san a realizar una acción determinada. 

I Congreso de Fermacéuticos Católicos AEFC-CEU

I Congreso de Farmacéuticos 
Católicos AEFC-CEU 
Crónica del I Congreso de Farmacéuticos Católicos
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Estos actos en los animales no están condicionados 
por la voluntad, pero en el hombre pueden y deben estar 
matizados por la razón. 

Entre los actos instintivos está el acto sexual.

Regulación de la fertilidad 
humana

Por ello, a diferencia de los animales, que, en su función 
reproductora, siguen ciegamente el instinto, el hombre 

ÉTICA DE LA CONTRACEPCIÓN 
Justo Aznar 

Director del Instituto de Ciencias de la Vida 
Marzo 2011 
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dotado de inteligencia y voluntad, puede, y en ocasiones 
debe, regular su actividad procreadora, aunque debe ha-
cerlo siempre de acuerdo con la dignidad de su naturaleza 
humana, pues pueden existir circunstancias en las que, por 
el bien de la propia pareja, de la familia, o de la sociedad, 
sea aconsejable espaciar el número de hijos por un tiempo 
determinado o indefinido. 

A esto se denomina regulación de la fertilidad humana.

Valoración ética de la ruptura  
de la unidad del acto sexual

Si la totalidad del acto sexual, constituido por el placer 
que al mismo va unido y por la posibilidad de procrear, se 
rompe, se destruye ese todo armonioso y sin fisuras, en-
caminado a que la finalidad biológica que el instinto tiene 
se cumpla. 

En consecuencia, romper la cadencia del acto biológico 
que tiene como finalidad la procreación, es decir, romper 
la unidad del acto sexual, constituye un claro desorden de 
la naturaleza. 

Separar el placer del acto instintivo de su finalidad bio-
lógica última, supone utilizar la naturaleza con fines distin-
tos a los previstos y por tanto actuar en su contra. 

Además de esta finalidad procreadora, el acto sexual 
humano, a diferencia de los animales, tiene otra finalidad 
fundamental, su función unitiva.

Unidad del acto conyugal 
Esta unidad del acto conyugal se puede romper, y de 

hecho se rompe, por el uso de métodos contraceptivos 
encaminados a prevenir un embarazo. 

Consecuentemente la utilización de estos métodos por 
romper la unidad del acto conyugal puede ser, desde un 
punto de vista natural, moralmente no aceptable.

Ruptura del amor conyugal 
Pero además, evitar la procreación por medios artifi-

ciales, por alterar la apertura a la vida y la total donación 
corporal de los esposos, carece de las características espe-
cíficas de un verdadero amor conyugal.

Valoración moral de los métodos 
contraceptivos 

En la valoración moral del uso de los métodos contra-
ceptivos hay que considerar dos niveles de eticidad bien 
diferenciados, el primero hace referencia a la ruptura del 
acto conyugal y el segundo a que se prevenga el emba-
razo por un mecanismo antiimplantatorio y consecuente-
mente abortivo, pues en este caso se termina con la vida 
de un embrión humano que ya ha iniciado su andadura 
vital.

Justificar la inmoralidad de los métodos anticoncepti-
vos requiere una más fina sensibilidad ética, pues su valo-

ración negativa únicamente se fundamenta en la ruptura 
de la unidad del acto conyugal. 

Sin embargo, la no eticidad de los métodos antiimplan-
tatorios, en teoría, puede ser admitida por creyentes y no 
creyentes, pues terminar con una vida humana, en este 
caso embrionaria, es una acción que desde cualquier pun-
to de vista no puede ser considerada éticamente aceptable.

Por ello, un aspecto biológico fundamental que hay que 
considerar, para realizar una valoración ética de los méto-
dos antiimplantatorios, es determinar cuándo se inicia la 
vida humana, pues si se considera que ésta empieza con 
la fecundación, cualquier interrupción de la misma tras ese 
momento inicial será éticamente inaceptable, pues se esta-
rá terminando con la vida de un ser humano.

Razones que apoyan 
que la vida humana se inicia 
con la fecundación
Razones que apoyan que el embrión 
humano preimplantado es un ser 
biológico vivo organizado 
 I. El ser poseedor de identidad genética propia.
 II.  La existencia en él de complejos mecanismos que re-

gulan la emisión de su programa de desarrollo.
 III.  El destacado papel que la fusión de las membranas 

celulares de ambos gametos, masculino y femenino, 
juega en la puesta en marcha de dicho proceso.

 IV.  La constatación de la función que diversos factores 
bioquímicos, especialmente los niveles intra y extrace-
lulares de calcio, juegan en su desarrollo, fundamen-
talmente en la distribución espacial de células, tejidos 
y órganos. 

 V.  Todo lo relativo a la denominada información de 
posición, es decir la información dependiente de las 
interrelaciones que se establecen entre sus propias 
células y de éstas con el nicho celular que las alberga.

 VI.  El control genético de la diferenciación celular del pro-
pio embrión. 

 VII.  La constitución protéica del fenotipo-embrión, lo que 
se podría denominar proteómica embrionaria. 

 VIII.  El mejor conocimiento de los procesos de implanta-
ción embrionaria, especialmente el sorprendente diá-
logo biológico que se establece entre el embrión y su 
madre.

Experiencias del grupo de 
zernicka-goetz

En 2001, el grupo de Zernicka-Goetz realizaron unas 
experiencias claramente demostrativas de que en el em-
brión de dos células cada una de ellas tiene determinada 
su función 
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Para ello tiñeron una de rojo y otra de azul. 

Al alcanzar la fase de blastocisto se pudo comprobar 
que la de rojo daba lugar a la masa granulosa interna, que 
generará el cuerpo del embrión, y la de azul al trofoblasto, 
que servirá para el desarrollo de la placenta (Development 
128:3739-40 2001).

Como consecuencia de estas experiencias, en 2002, 
Helen Pearson, editora de Nature, manifestaba que el des-
tino de cada una de las dos células que forman el embrión 
bicelular se manifiesta desde el primer día de vida. (Nature 
418, 14-15,2002).

Inicio de la vida humana 
A la vista de los datos biológicos existentes, me parece 

que hoy día ningún experto que trabaje en el área embrio-
lógica podrá negar con evidencia científica que la vida de 
un ser humano se inicia con la fecundación. 

Realidad sociológica de la 
contracepción

¿Qué opinan los médicos de la 
contracepción? 

Antes de seguir adelante parece de interés referirse a la 
realidad sociológica de la contracepción  valorando su uti-
lización por las mujeres en edad fértil y el juicio que tienen 
sobre su uso los médicos que los recetan.

Mujeres que utilizan los métodos 
contraceptivos 

Hoy día, más de 100 millones de mujeres en el mun-
do utilizan algún tipo de contracepción hormonal (Nature 
Medicine 16; 508-508, 2010).

¿Qué opinan los médicos de la 
contracepción? 

Para conocer la opinión que su uso merece a obs-
tetras y ginecólogos se analiza un reciente trabajo en 
donde se recogen datos de una encuesta llevada a cabo 
entre estos especialistas estadounidenses en la que se 
les pregunta si tienen o no objeciones médicas o mora-
les para recomendar a sus pacientes los métodos con-
traceptivos.

La encuesta se envió a 1700 profesionales. Contestaron 
1154 (66%). De ellos, solamente el 4,9% se muestran con-
trarios, aunque en diversa medida, a recetar por razones 
éticas contraceptivos. 

Es decir que el 95,1% los recomiendan y recetan sin 
ninguna traba ética. 

En el mismo trabajo se determina en qué medida cada 
uno de los métodos contraceptivos es rechazado, encon-

trándose que el DIU no es recomendado por el 4,4% de los 
obstetras y ginecólogos y en cambio la píldora anticon-
ceptiva no lo es por el 1,3% (American Journal Obstetrics 
and Gynechology 2011; 204: 124e.e1-7).

Como se observa al analizar estos datos hay un mayor 
rechazo para los métodos que de alguna manera actúan 
por un mecanismo antiimplantatorio que los que lo hacen 
por un mecanismo anticonceptivo. 

Tener en cuenta este dato nos parece de gran interés 
para los que defendemos la vida humana y queremos pro-
poner razones para ello, pues si el 95% de los obstetras y 
ginecólogos norteamericanos no muestran inconveniente 
mayor en recomendar los fármacos contraceptivos a sus 
pacientes deberemos buscar razones biológicas útiles para 
poder dialogar con ellos.

Por todo lo anterior, creo necesario conocer por 
qué mecanismo de acción actúan los métodos con-
traceptivos, pues saber si lo hacen por un mecanismo 
anticonceptivo o antiimplantatorio es preceptivo para 
poder determinar nuestra valoración ética sobre la 
contracepción.

¿Empieza la vida humana con la 
implantación?

De todas formas, en relación con ello, hay que tener 
en cuenta que para los que consideran que la vida huma-
na comienza con la consolidación de la implantación del 
embrión en el útero materno no existirá mayor dificultad 
ética para utilizar los fármacos antiimplantatorios, pues al 
no admitir que ésta empieza con la fecundación, cualquier 
interrupción de la misma desde ese momento hasta la 
consolidación de la implantación no tendrá ninguna traba 
ética.

Regulación de la fertilidad 
humana

¿Cuáles son los principales métodos 
artificiales para regular la fertilidad 
humana?

Entre ellos están:

1.  Los métodos de barrera, que actúan impidiendo la 
penetración de los espermatozoides en el útero. Se 
dividen en mecánicos (preservativo, diafragma, es-
ponja vaginal, capuchón cervical y anillos vaginales) 
y químicos (espermicidas).

2.  Los métodos hormonales, especialmente la de-
nominada píldora anticonceptiva. Dentro de estos 
métodos, por el momento y modo de practicar-
la, está también la contracepción de emergencia 
(píldoras del día después y de los cinco días des-
pués).
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ESQUEMA DE LOS MECANISMOS DE ACCIÓN 
DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y 

ANTIIMPLANTATORIOS
Métodos de barrera Métodos de 

anticonceptivos
Píldora anticonceptiva 
(en 90% de los casos)

Dispositivo intrauterino 
(DIU)

Píldora del día 
después

MÉTODOS 
ANTIIMPLANTATORIOS

MÉTODOS 
CONTRAGESTATIVOS

RU-486/ MISOPROSTOL

CONCLUSIÓN
Nos parece que en la lucha por la defensa de la 
vida humana se deben centrar los esfuerzos en 
dos puntos fundamentales, profundizar en el 

conocimiento de los datos biológicos sobre su 
inicio, para conocer de una forma fehaciente 
que ésta empieza con la fecundación, y que 

consecuentemente terminar con ella después de 
ese momento es eliminar una vida humana, y 

estudiar el mecanismo de acción de los métodos 
contraceptivos, para saber si actúan por un 

mecanismo anticonceptivo o antiimplantatorio y 
así determinar si son abortivos o no.

3.  La contracepción intrauterina, que se realiza me-
diante la colocación de un dispositivo mecánico en 
el interior de la cavidad uterina (DIU).

4.  Los métodos quirúrgicos (vasectomía y ligadura de 
trompas), que pueden también considerarse más 
como medios esterilizadores, que contraceptivos, 
pues en la mayoría de las veces producen esterilidad 
permanente.

5. Las vacunas con finalidad contragestativa

Mecanismos de acción

Los progestágenos pueden inhibir o dificultar la ovula-
ción por inhibir o dificultar la eliminación de LH. También 
pueden espesar el moco cervical (Journal Clinical Investi-
gation 118; 1330-1343, 2008/ British Medical Journal 339; 
563-568, 2009).

Además también pueden causar alteraciones en el en-
dometrio que pueden dificultar la implantación del blasto-
cisto (Current Opinion Obstetric and Gynecology 19; 547-
553, 2007).

Los estrógenos inhiben la liberación de la FSH dificul-
tando así la maduración del óvulo.

Consecuentemente los contraceptivos hormonales, 
compuestos por estrógenos y progestágenos, actúan 
fundamentalmente inhibiendo la ovulación, pero en me-
nor proporción también pueden impedir la fecundación 
por alterar la viscosidad del moco cervical y dificultar la 
implantación por alteración del endometrio, por lo tanto 
nos parece que se puede afirmar, sin temor a error, que 
los contraceptivos hormonales en la mayoría de los ca-
sos actúan inhibiendo la fecundación por alterar la ovu-
lación o por impedir el progreso de los espermatozoides 
a través del moco cervical, pero no se puede excluir que 
en algunas ocasiones, en que los mecanismos anteriores 
no funcionen correctamente puedan impedir el embarazo 
por dificultar la implantación del embrión en el útero ma-
terno. El porcentaje de veces que actúan por uno u otro 
mecanismo no está bien determinado.

Cómo actúa el dispositivo intrauterino (DIU)
El DIU que no contiene componentes hormonales ac-

túa en la mayoría de las veces produciendo una endome-
triosis que dificulta la implantación del embrión. 

Hoy día se utilizan frecuentemente dispositivos intra-
uterinos portadores de progestágenos. Estos tienen un 
reservorio que contiene 52 miligramos de levonorgestrel, 
que se va liberando a razón de 20 μg diarios (Contracep-
tion 75: S134-139, 2007).

El levonorgestrel produce “un profundo efecto sobre el 
endometrio”, que puede llegar a ser prácticamente atrófico 
e inactivo. 

La mayoría de los ciclos son ovulatorios (American 
Journal Obstetrics and Gynechology, mayo 2010, 420-
428).

Mecanismo de acción del DIU 
Consecuentemente parece razonable afirmar que el 

DIU que contiene progestágenos, aunque en ocasiones 
puede tener un efecto anticonceptivo por dificultar la ovu-
lación o el paso de los espermatozoides a través del moco 
cervical, en un porcentaje elevado de veces actúa como an-
tiimplantatorio por alterar el endometrio.

Vidas humanas perdidas 
por el uso del DIU

Consecuentemente se puede afirmar que, al menos en 
el 50% de las veces, el DIU actúa por un mecanismo anti-
implantatorio. 

En 2007, en el mundo más de 100 millones de mujeres 
utilizaron el DIU 

Teóricamente, el DIU puede impedir dos embarazos 
al año (Population Reports, Series B, Number 7, Intra-
uterine Devices; February 2007. http://www.infofor-
health.org/.).

Por lo que se puede afirmar, sin temor a exagerar, que 
por el uso del DIU se perdieron en el mundo en 2007 más 
de 100 millones de vidas humanas.
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Cartas

Nos escriben desde Guangzhou (CHINA)
Sister Carmen Sancho MCJ. Hoy Pan Garden Bloco 6, 12 flat A_B. Venida du Nordeste-MACAO

Mis queridos compañeros y amigos:
Un año más me pongo en contacto 

con vosotros para agradeceros vuestra 
fiel y generosa colaboración y recorda-
ros que cada día rogamos a Dios por 
vuestras necesidades e intenciones. 

Recibiréis esta carta desde la India, 
pero la estoy escribiendo desde Guang-
zhou, China. Creo que antes se llamaba 
Cantón. Sí, es mi nueva misión, donde 
llegué el 10 de septiembre y si el go-
bierno Chino me renueva el visado cada 
mes, estaré aquí hasta finales de Junio 
que volveré a mi querida misión de India. 

Se necesitaba una hermana que 
acompañase a las jóvenes junioras viet-
namitas que están aprendiendo chino y 
continuasen su formación religiosa y el 
espíritu de la Congregación. Sentí que 
Dios me pedía ofrecerme y lo hice… 
todo fue rápido. En menos de un mes 
me encontré en esta ciudad de Guang-
zhou, bella, desarrollada, organizada, 
limpia, ciudad de rascacielos. Parques y 
flores por todas partes. Es ciudad uni-
versitaria e industrializada, La gente de 
una disciplina tremenda, responsables 
en su trabajo. Gran respeto a niños y 
mayores. En cuanto subo al bus, ense-
guida me dan asiento.

Desde China no puedo escribiros. 
Por eso dejé en India los sobres escritos 
con las direcciones vuestras. Mando esta 
desde Macao, donde tenemos casa, es 
antigua colonia portuguesa. Una her-
mana trabaja en una escuela del obis-
pado. Macao es independiente de China, 
hay libertad religiosa. Hay allí misioneros 
de muchas congregaciones y desde allí 
hacen escapadas a China. Los que están 
en China son anónimos, trabajan como 
voluntarios de instituciones, como sub-
normales, leprosería y semejantes, noso-
tras tenemos dos hermanas en una le-
prosería. Nuestra labor es ser presencia. 
En India tenemos una novicia China que 
dentro de unos meses hará los primeros 
votos. También tenemos dos candidatas 
más, una de ellas está aquí conmigo. El 
12 de octubre se irá a la India para su 
formación. La misión de China tiene que 
ser hecha por ellos mismos.

Me decía un sacerdote chino, joven 
párroco. El era convertido y me decía, 
hermana pida por China para que la 

gente guste la paz y la alegría interior. 
Esa fue su experiencia al abrazar el cris-
tianismo. Mi presencia aquí ahora es 
orar. Sta. Teresita fue misionera con su 
oración en un convento de clausura. Yo 
aquí en este piso donde guardamos la 
eucaristía y donde paso la mayor parte 
del día sola en el Señor.

El Señor me ha dado un regalo. Una 
comunidad de católicos extranjeros de 
todas las partes del mundo, con contra-
tos de trabajo en multinacionales y entre 
ellos una señora italiana con espíritu mi-
sionero, los ha ido contactando y reuni-
do y han empezado una catequesis para 
sus hijos. Me han pedido la formación 
para el grupo de primera Comunión. 
Tengo australianos, americanos, tai-
landeses, filipinos, y del Ecuador. Cada 
quince días tenemos la clase y a conti-
nuación la Eucaristía en una Parroquia 
de la Iglesia Patriótica.

La Catedral es preciosa. Allí vamos 
cada domingo a la Eucaristía. Miles de 
personas de todas las razas y lugares de 
la tierra. La misa es en inglés. La mayo-
ría son negros de una generosidad ex-
traordinaria. En el ofertorio una larga fila 
llevando al altar sacos de arroz, aceite, 
frutas, papel higiénico y otras cosas que 
pueden ser necesarias para las obras 
que atiende la iglesia. 

El año pasado os decía cómo em-
pleamos vuestra colaboración. Todo va 
para la formación de jóvenes de tribu, 
bien en nuestras escuelas o en centros 
universitarios. Tenemos un centro en la 
Misión de Tura (NE India) con 20 jóve-
nes que estudian inglés, las recién llega-
das, luego continúen el preuniversitario 
en el College. Cuando lo terminan, dos 
cursos, es el discernimiento, bien conti-
núen su formación religiosa en el novi-
ciado de Shillong o vuelven a sus casas 
con una formación que les abre camino 
en la vida.

Nuestra región NE India ha abierto 
otra misión en Vietnam. Formación de 
jóvenes. De momento esta misión de-
pende totalmente de donativos. Igual-
mente la misión de China. Las clases de 
Chino en la universidad son muy caras, 
lo mismo las clases de inglés para las 
posibles candidatas y prepararse antes 
de ir a India. Desde ahí vosotros tenéis 

parte en estas misiones nuestras y Dios 
os lo pagará con el ciento por uno.

Poco pude seguir la JMJ desde India, 
Creo que fue algo grande y que ha deja-
do huella en el corazón de infinidad de 
jóvenes. Confiemos que de sus frutos.

El hombre ha hecho grandes descu-
brimientos y adelantos en tecnología y 
en otras ramas de la ciencia. Dios al crear 
al hombre a su imagen y semejanza, le 
hizo señor de la creación y le dio la capa-
cidad para descubrir en ella todo lo que 
El creó para el servicio del hombre y bien 
de la humanidad. Pero el hombre hoy 
con todos los descubrimientos y adelan-
tos se ha endiosado y cree no necesita a 
Dios. ¿Dónde nos lleva todo esto?

Cada día más individualismo, divisio-
nes, guerras, odios, menos paz y gozo, 
cuando hemos sido creados para parti-
cipar del mismo gozo de Dios. Jn 15, 11” 
Os he dicho esto para que mi gozo esté 
en vosotros y vuestro gozo se cumplido.”

No sé cuándo nos llegará esta carta, 
pero para Dios no hay tiempo. Cada día 
sin falta os recuerdo ante el Señor y en 
estas fechas tan familiares de Navidad le 
pido y os deseo para vosotros y todos 
los vuestros que descubráis el amor de 
Dios en vuestras vidas, que cuando mi-
réis los Belenes, recordando Dios hecho 
niño descansando en un pesebre, in-
fante, por cada uno de nosotros, descu-
bráis su amor infinito que supera todo 
conocimiento y su amor os llene de paz 
y gozo.

Con cariño y agradecimiento.
Carmen Sancho 

DONATIVOS
Por giro postal a Carmen Sancho / 
Misioneras de Cristo Jesús.  
C/ Peñuelas, 18. Piso 5º B. 28005 Madrid
Por cheque: a Misioneras de Cristo 
Jesús ( para Carmen Sancho).
Por transferencia: a Misioneras de 
Cristo Jesús (para Carmen Sancho).  
Cuenta: 0075 0001 83 0606017742

Por favor no olvidéis mencionar para Carmen 
Sancho, también vuestro nombre completo, 
dirección y número de NIF.
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