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EDITORIAL
A principios del mes
de julio tuvo lugar el V
Encuentro Mundial de
las Familias en Valencia. Después de varios
meses de minuciosa preparación, llegó el día
del encuentro de las
familias de todo el
mundo con Benedicto XVI. La acogida de las
familias valencianas, españolas y del mundo
entero fue espectacular. Las calles de Valencia
estaban inundadas de familias enteras venidas
para escuchar y apoyar al Papa. Se respiraba
un ambiente muy alegre. Llamaba la atención
la cantidad de niños de todas las edades que
participaban en el encuentro dando la bienvenida al Papa entre gritos y aplausos. Impresionaba ver la cantidad de padres que no dudaron en llevar incluso a niños muy pequeños,
que al final de la vigilia volvían dormidos en
los brazos de sus padres o empujados por
éstos en sus carritos.
El Papa nos dejó un mensaje de esperanza

para la familia: "La familia es el ámbito donde
cada persona aprende a recibir amor. Proclamar la verdad integral de la familia fundada
en el matrimonio como iglesia doméstica y
santuario de vida es una gran responsabilidad
para todos". Insistió en la importancia de
transmitir la fe a los hijos con la ayuda de las
parroquias, escuelas o asociaciones católicas.
Habló claramente de la importancia de la
familia cristiana abierta a la vida en la que el
padre y la madre se dan un si total ante Dios.
Fue preciosa la referencia que hizo a los
abuelos, de los que dijo: "ellos dan a los
pequeños la perspectiva del tiempo, son
memoria y riqueza de las familias. Ojalá que,
bajo ningún concepto, sean excluidos del círculo familiar."
Fue muy emocionante ver la alegría que
sentía por estar con nosotros. No dejó de sonreír en un solo momento y se despidió de todos
diciendo: "Os llevo en mi corazón".
¡Muchas gracias por todo Santo Padre!

Esther Fonseca González
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Misionera, farmacéutica,
45 años en la India.
Era el año 1940, tenía yo entonces 9 años.
El Secretario de Misiones de la Delegación de
Valencia vino al colegio de las Trinitarias y nos
puso unas diapositivas de misioneras que vivían en China, para dar a conocer a Jesús.
Recogían también a las niñas bebés que sus
padres abandonaban. Fue entonces que descubrí que no todo el mundo era cristiano, y
que existían muchos los hombres que no conocían a Jesucristo.
En mi mente de niña, pensé en la heroicidad de aquellas monjitas, "dejarlo todo para
siempre para servir a los más necesitados y
dar a conocer a Jesús . Me dije en mis adentros: "cuando sea mayor yo también iré ".
Llegó la adolescencia con sus problemas,
terminé el bachiller y mi padre quiso que estudiase Farmacia, aunque yo hubiese preferido
Medicina. Solo después, en la India, descubrí
lo providencial que había sido estudiar Farmacia.
Justo antes de entrar en la Facultad hice
unos ejercicios espirituales. Es la edad que
toda joven desea amar y ser correspondida,
fue cuando descubrí el amor personal de Jesucristo. Mi vida y la visión de ella cambió de
color. Desde aquel momento puedo decir que
nunca más me he sentido sola, Jesucristo fue el
amigo fiel y confidente que estaba siempre
conmigo.
Cuando llegué a los 18 años tuve que decidir
que era lo que Dios quería de mi. Es la edad
en que la vida te sonríe y no fue fácil discernir
y decir "si" a Dios.
Me empujó el pensar ,si Jesucristo suponía
tanto en mi vida y había tantos que descono2

cían los tesoros escondidos en El, yo podría
ayudarles a descubrirlo.
Cuando a finales de tercero de farmacia
dije a mis padres que quería ser misionera mi
padre se entristeció muchísimo. No le importaba cualquier otra vocación religiosa, pero
misionera no, ya que por aquel entonces, era
ir para no volver más.
En quinto de farmacia mi padre mi padre
enfermó gravemente y antes de morir me dijo:
"Termina farmacia y luego haz la voluntad de
Dios". Tenía ya su bendición.
Terminé Farmacia y después de un año
ingresé en la Misioneras de Cristo Jesús, una
congregación que se fundó en Javier, Navarra, el año 1944, y cuyo carisma era EVANGELIZACIÓN en países dependientes de PROPAGANDA FIDE, ósea, totalmente misioneras,
sin posibilidad de quedarse en España.
Habían sido 6 años de espera desde que
descubrí mi vocación, fueron los años más difíciles, mantener mi vocación en un ambiente
estudiantil, no es fácil. Todo fue gracia de
Dios.
Dos años de formación en Javier. Al terminar el noviciado me destinaron a la India. En
el noreste de la India, en Shillong, capital del
estado de Meghalaya, centro del estado de la
tribu Khasi. El obispo había pedido a nuestras
hermanas que comenzasen el primer hospital
católico de todo el noreste de la India.Dos hermanas médicos, fueron primero, yo tendría
que hacerme cargo de la farmacia y laboratorio. Tenía la carrera pero sin prácticas. Durante un año practiqué en el laboratorio del Hospital Clínico de Navarra y luego fui a Londres

para aprender inglés. A los tres meses de estudiar inglés comencé a trabajar en el laboratorio de un hospital.

laboratorio. Llegó Navidad y volví a escribir a
quienes habían respondido primero para contarles mis primeras experiencias.

Después de año y medio conseguí el visado
para la India y volví a España para preparar
el viaje. Por aquel entonces supe que todo lo
que me esperaba en la India para montar un
laboratorio, era una habitación vacía. Ni el
obispo ni nosotras las misioneras, teníamos
dinero. ¿ Qué hacer ?. Fue una compañera farmacéutica en Valencia que me aconsejó que
hablase con el presidente del colegio farmacéutico y sí lo hice. Escribí una circular y mandaron las copias a través del boletín oficial del

No fue fácil montar el laboratorio: buscar
los reactivos, pesarlos, preparar soluciones,
valorarlas, etc. Ahora lo dan todo hecho,
entonces aprendí la verdad de la Química
Analítica. Al principio empecé solo con hematología, bioquímica, parasitología. Más tarde
bacteriología. Al mismo tiempo preparar personal pues no podía llegar a todo; era la farmacia hospitalaria y el laboratorio.

colegio. La respuesta fue emocionante, comenzaron al legar giros.

mas para conseguir goteros; el noreste de la
India quedaba separado del resto de la India.
En una visita a Delhi vi en un hospital católico
como preparaban los sueros. Al volver a Shillong compramos el destilador de agua y
comenzamos a preparar los sueros. Desde
entonces todos los sueros utilizados en el hospital los preparábamos en el departamento de
farmacia. Puedo decir que desarrollé la farmacia en todas sus ramas y fue entonces cuando entendí lo providencial que había sido la

Me animé e hice lo mismo con otros colegios: Madrid, Barcelona, Cádiz ... Fueron llegando giros y con ellos compramos ya los
aparatos esenciales para el laboratorio.
El 22 de Agosto del año 1962 desde Marsella partía un barco para la India, con los
cajones que llevaban ya lo esencial para el

En la estación de las lluvias tuvimos proble-
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carrera de farmacia para la misión. Nos dio la
posibilidad sobretodo, de dar servicio a los
enfermos pobres.
Había terminado el Concilio Vaticano II y se
vio conveniente que los misioneros volviesen a
su nación para renovarse. Yo volví en el año
1970, habían pasado 8 años. Tenía mucho
que contar y agradecer y dediqué casi todas
mis vacaciones a visitar algunos colegios farmacéuticos. Fue entonces cuando el colegio de
Madrid me nombró colegiada honoraria.
Desde entonces recibo información de todas
las actividades de los farmacéuticos de
Madrid.
Después de 28 años en el Hospital de
Nazareth, de acuerdo con nuestro carisma,
dejamos el hospital a otra congregación religiosa, Hermanas Indias, hermanas indias
expertas en hospitales y nosotros fuimos a
abrir nuevos caminos al Evangelio. Fue en la
zona rural donde las necesidades eran mayores y estaban peor atendidos; junglas sin
caminos,, ni luz, ni teléfono. Desde 1990
estoy en la misión de Sonapahar.
La misión (Parroquia) atiende 80 pueblos en
un radio de 35 Km, a la mayoría de ellos hay
que llegar andando dos y tres horas; sube y
baja montes, cruza ríos.
En la misión tenemos escuela desde primaria hasta preuniversitario con unos 500 alumnos; una de nuestras hermanas es la directora.

El que quiera dar alguna limosna a
nuestra compañera puede hacerlo
a través de:
- Cheque a Misioneras de Cristo Jesús
(Carmen Sancho), calle Peñuelas 18.
28005 Madrid.
- Trasferencia a la
c/c 0075 0001 83 06060.17742
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Dispensario con una hermana enfermera que
hace más que un médico en España. Internado
de chicas. En estos últimos 5 años, yo estoy
encargada de la pastoral de la parroquia. Visitar las comunidades cristianas esparcidas por
los poblados. En la pastoral entra su vida cristiana, salud, educación de los niños y desarrollo económico.
La diócesis de Shillong ha sido dividida en
tres diócesis. Desde el 6 de Mayo de este año
Sonapahar pertenece a la diócesis de Nongstoiñ y justo el mismo día el señor obispo, Víctor Lendo, de la tribu Khasi me pidió me hiciese cargo de formar y animar las comunidades
de base o comunidades eclesiales en la nueva
diócesis.
Se trata de que los cristianos vivían el espíritu de unión y amor fraterno de los primeros
cristianos, de que se sientan que son Iglesia
y responsables de continuar la misión de
Jesucristo, de hacer un mundo mejor, ayudándose mutuamente en el campo espiritual y
material, y eso siendo inspirados y empujados por la lectura y reflexión del Evangelio en
la comunidad.
Y en esta comunidad cristiana a parte de
vivir esa unión entre los vecinos y profundizar
en la fe se ayudan también a mejorar la salud
de los vecinos, la educación de los niños y procurar económico de la comunidad.
Pienso que tendremos que comenzar por
preparar de entre la misma gente de los
poblados asistentas rurales sanitarias que
impartan educación sanitaria puedan tratar
enfermedades: malaria, diarreas ..... Esto lo
comencé ya en la misión de Sonapahar.
La nueva diócesis de Nongstoiñ es pobre y
sin medios económicos, comienza confiando
en la providencia y la generosidad de quienes
deseen ayudarnos. Hay mucho que hacer en
los campos de salud, educación y desarrollo
económico.

EL EMBRIÓN HUMANO ANTE LA
NUEVA LEY DE TÉCNICAS DE
REPRODUCCIÓN ASISTIDA.
(Antonio Castillo Talavera. Vicesecretario AEFC)

El pasado día 11 de mayo
tuvimos la fortuna de asistir a
una muy interesante y formativa conferencia impartida
por el profesor D. José Carlos
Abellán, especialista en bioética, de la Universidad Francisco de Vitoria y perteneciente a la Cátedra de Bioética de la UNESCO.
Es de obligada justicia
agradecer al profesor Abellán su disponibilidad y amabilidad para con la Asociación. Nos fue introduciendo
en un tema tan árido y un
tanto duro con una maestría y
buen hacer que hizo que no
nos diéramos prácticamente
cuenta de que el tiempo transcurría pues consiguió "engancharnos" desde el primer
momento con su estilo cordial
y sencillo pero profundamente didáctico.
Hemos asistido a un nuevo
episodio de despropósito con
la aprobación de la nueva
ley de reproducción asistida,
tristemente nos vamos dando
cuenta del poco valor que se
le concede a la vida, en su
etapa más desprotegida que

es desde la concepción hasta
el parto, -comenzó D. José
Carlos. Bajo un disfraz de
"ángel bueno" se nos quiere
presentar una ley que va a
favorecer al ser humano. Sin
embargo, se establece una
situación de desprotección
para el embrión humano,
principalmente en sus primeros momentos, introduciendo
el concepto de pre-embrión,
que como muy bien nos
comentó el profesor Abellán,
no es un concepto en absoluto científico sino que es más
bien una trampa dialéctica
para defender una manipulación del mismo, alegando
que estamos en una etapa
que no se puede considerar
vida humana.
Ante la pregunta de ¿cuando comienza a existir el ser
humano?, D. José Carlos
Abellán propuso una interesante reflexión que consistió
en el arranque de la conferencia. Es claro que la vida
comienza exactamente en el
momento en que el espermatozoide y el óvulo se unen (se
fusionan sus núcleos) y desde
ese momento el patrimonio

genético que tenemos es
único y particular, diferente
del padre y de la madre, además desde ese momento y
durante toda su vida, a los
18 años (cuando legalmente
comienza la mayoría de
edad), a los 65 (en el momento del retiro profesional o
jubilación) e incluso hasta
años después de haber fallecido, el ADN de la persona
es el mismo, supone una verdadera huella dactilar totalmente individual y diferente a
la de cualquier otro ser humano que viva, haya vivido o
que vivirá. Según esto, continúa el Dr. Abellán, es claro
que cualquier interferencia,
manipulación o, tristemente,
destrucción de lo que llamémosle como queramos, preembrión, embrión, blastocisto, mórula… (el nombre en si
mismo es solo, eso un nombre), estaría afectando a una
nueva vida, un nuevo, único
e irrepetible ser humano.
Una vez sentadas estas
bases, cuando las técnicas de
reproducción asistida manipulan los embriones, se realizan fecundaciones en una
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probeta, se seleccionan unos
embriones considerados más
aptos tras un estudio genético
y se desechan otros (se eliminan, se utilizan para investigación o se congelan para
no se sabe muy bien que
hacer luego con ellos…),
estaríamos ante hechos contrarios a la dignidad de la
vida humana, porque toda
vida humana es igualmente
digna y debe ser protegida,
sea cual sea su estado de
desarrollo o evolución, no
hay seres humanos más dignos que otros…
El Magisterio de la Iglesia
es bastante claro al respecto,
la vida merece siempre respeto y protección, esté en el
momento que esté. Y en relación a las técnicas de reproducción asistida reproducimos a continuación un fragmento de la Instrucción
Donum Vitae* que resulta
muy clarificador:
"El acto conyugal, por su
estructura natural, es una
acción personal, una cooperación simultánea e inmediata entre los cónyuges, la cual,
por la misma naturaleza de
los agentes y por la propiedad del acto, es la expresión
del don recíproco que, según
las palabras de la Sagrada
Escritura, efectúa la unión "en

una sola carne". Por eso, la
conciencia moral "no prohíbe
necesariamente el uso de
algunos medios artificiales
destinados exclusivamente
sea a facilitar el acto natural,
sea a procurar que el acto
natural realizado de modo
normal alcance el propio
fin". Si el medio técnico facilita el acto conyugal o le
ayuda a alcanzar sus objetivos naturales puede ser
moralmente aceptado. Cuando, por el contrario, la intervención técnica sustituya al
acto conyugal, será moralmente ilícita".
Y continúa refiriéndose a
cuando cualquier técnica
sería contraria a la moral de
la Iglesia católica, siempre
que sea:
"…sustitutiva del acto conyugal se rechaza en razón de
la disociación voluntariamente causada entre los dos significados del acto conyugal.
La masturbación, mediante la
que normalmente se procura
el esperma, constituye otro
signo de esa disociación: aun
cuando se realiza en vista de
la procreación, ese gesto
sigue estando privado de su
significado unitivo: "le falta...
la relación sexual requerida
por el orden moral, que realiza, "el sentido íntegro de la
mutua donación y de la pro-

creación humana, en un contexto de amor verdadero".
La conferencia finalizó con
un análisis sereno de los pretendidos beneficios para la
humanidad de la experimentación con células madres
embrionarias, con el fin de la
obtención de tejidos y órganos para transplantes y el
hecho de la posibilidad de
los "bebés medicamento"
cuyo fin es el de curar a un
hermano que está enfermo…
El profesor Abellán lanzó una
pregunta al aire: ¿Por qué no
se fomenta la investigación y
utilización de células madres
adultas, de cordón umbilical
por ejemplo, que tienen también un enorme potencial y
no plantean estos problemas
éticos?.
Como colofón nos quedamos con una frase muy clarificadora de D. José Carlos
Abellán: "el ser humano no
debe ser producido, debe ser
procreado"

*CONGREGACIÓN
PARA LA DOCTRINA DE LA
FE, Instrucción Donum Vitae
sobre el respeto de la dignidad humana naciente y la
dignidad de la procreación,
22-II-1987.

V SIMPOSIO DE LA ASOCIACIÓN
Dentro de la primera quincena del mes de mayo del año 2007, (seguramente los días 4, 5 y 6) la Asociación quiere
celebrar su V Simposio. Para ello estamos contando con la colaboración de la Universidad Francisco de Vitoria.
Lo anunciamos con tiempo porque creemos que puede marcar un hito en la historia de nuestra Asociación.
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MISS SEVILLA 2005 : PILAR DOMINGUEZ
CATOLICA COMPROMETIDA, ESTUDIANTE DE FARMACIA Y MODELO
Esta chica – Pilar Domínguez - es estudiante de farmacia en la Universidad de Sevilla,, y
leyendo en el número 82 del semanario ALBA un artículo de Gonzalo Altozano, resulta que es
una joven de 23 años, de nuestros días, que siendo miss Sevilla 2005 y modelo, es una católica
comprometida, que declara públicamente su fe, que le gusta hablar de Dios y decir que lo tiene
presente en cada minuto y lejos de convertirse en objeto de burla en el " ambiente de las
pasarelas donde se mueve ", sus firmes creencias religiosas le han servido para que la gente
le respete, teniendo como lema el de Juan Pablo II: " No tengáis miedo ".
Su suerte, según confiesa ella, es
haber tenido una familia y una educación cristiana. Ella es la mayor de
seis hermanos: Casto, Javier, Ignacio, Pablo y Manuel. El mayor,
Casto, hace unos tres años tuvo un
cáncer en la cabeza del fémur,
enfermedad que sirvió para unir
más a la familia y a Pilar a hacerse
más responsable, pues como la
mayor de sus hermanos tuvo que ser
el hombro donde se apoyaran sus
padres y sus hermanos. Confiesa
que "fueron dos años muy duros".
Ella que siempre fue muy sensible y
llorona, dice que "cuando recibí la
noticia del cáncer de mi hermano no
lloré nada, pues ¡era tanta la paz
que vi en la cara de mi hermano!,
que no sentía dolor, era como si la
fuerza del Espíritu Santo me hubiera
sido dada en forma de venda".
Lo de ser modelo fue pura casualidad. Una tarde, al salir de la Facultad de las Prácticas de Microbiología, una amiga le pidió que la
acompañara a la agencia de modelos de Raquel Revuelta en el barrio
de los Remedios de Sevilla. Al entrar
las dos, a la responsable de la
agencia se le fueron los ojos detrás
de Pilar – tan bella, tan alta -un
metro setenta y cuatro-, tan elegante, y hasta hoy; Pilar aprendió a
andar sobre una pasarela, poco
antes de que se convocara el certa7

men de Miss España 2005, se presentó "para probar" y salió elegida Miss Sevilla. A sus padres no
les hizo ninguna gracia que se metiera a modelo,
tenían miedo a que cambiara, pero ella estaba
segura que no sería así, gracias al ambiente en
que se educó, su familia, sus amigos, el colegio, la
facultad, la catequesis ..... "Por cierto – le dice al
periodista en la entrevista -, esta tarde tengo grupo
de cristiandad en la parroquia".

Tan claras tiene sus prioridades, que no cambia
un examen de Farmacia por un desfile en Milán.
Le gusta también el mundo de la comunicación,
"pero lo primero es acabar la carrera, y seguir formándose en todos los planos, desde el profesional
al espiritual".

Ella se niega a desfilar en ropa interior, en traje
de baño, o transparencias, por ética y por gusto y
una cierta estética. Sabe que esto le puede cerrar
las puertas, pero no le importa demasiado. "Mi
vocación es otra".

Pilar Domínguez, Miss Sevilla, no se corta tampoco a la hora de denunciar la manipulación
mediática, así en una entrevista en la revista
"Epoca" del pasado mes de diciembre, le dijo al
periodista Álvaro Sánchez León que los modelos
de familia que "venden" las series de televisión son
falsos.

En efecto, ella tenía dudas entre estudiar Derecho para ser abogado como su madre y hacer que
se cumpliera la ley, o Medicina para ser médico
como su padre y salvar muchas vidas. Terminó
haciendo Farmacia, pues al ver un programa de
sus estudios, se enamoró de las asignaturas.
Actualmente está entre 3º y 4º y "la carrera cada
día me entusiasma más".

Nosotros no tenemos el gusto de conocer a
Pilar, pero la traemos como ejemplo, como "modelo" de mujer de nuestros tiempos, y de coherencia
con nuestra fe, como Juan Pablo II proponía en
Cuatro Vientos a los jóvenes en su último viaje a
España "sed jóvenes de ahora, valientes, no tengáis miedo" porque la felicidad y la alegría vienen
del cumplimiento de la voluntad de Dios.

CONVOCATORIA DEL X CONCURSO
–PREMIO ELVIRA MORAGAS–
“EL FARMACÉUTICO

EN LA DEFENSA DE LA VIDA”

BASES DEL X CONCURSO AÑO 2006
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FARMACÉUTICOS CATÓLICOS
1. El concurso está abierto a
todo el mundo, farmacéuticos,
estudiantes de farmacia, profesionales sanitarios, abogados, políticos...
2. Se instituyen dos premios: el
primero dotado con 2.250 f y el
segundo 1.300 f.
3. Los trabajos serán originales
e inéditos. Tendrán una extensión
mínima de doce hojas en tamaño
DIN A4 mecanografiados a doble
espacio, sin firma ni indicación
alguna que pueda identificar al
autor. En la primera página sólo se
expresará el título y un lema.
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4. Los trabajos se presentarán
por duplicado, en sobre cerrado,
dirigido a la Asociación Española
de Farmacéuticos Católicos c/
Villanueva, 11 7ª planta 28001
Madrid. En el interior y en sobre
cerrado con el lema, indicar nombre de autor o autores, dirección y
breve curriculum.
5. El plazo de admisión termina
el 31 de enero de 2007.
6. El jurado estará compuesto
por cinco miembros: dos representantes de la A.E.F.C., un representante de una 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 trabajo premiados quedarán en poder de la Asociación,
que podrá proceder a su publicación citando la procedencia del
mismo.

