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¡L  evantaos, vamos! Es el grito de Juan Pablo II en uno de sus libros, que así se 
titula. 

Los rápidos «avances» de la ciencia hacen que los farmacéuticos estemos cada vez 
más involucrados directamente en temas que hasta hace muy poco sólo afectaban a 
médicos y enfermeras. El aborto se ha metido en las farmacias de muy distintas mane-
ras. Ya no hace falta ir a un hospital a abortar. Se ha pasado del DIU (con muchas com-
plicaciones) a la píldora del día después, considerándola ya casi como un método an-
ticonceptivo más, cuando, además del posible efecto abortivo que tiene, es una bomba 
hormonal de tal calibre que, unido a la falta de control total que hay en las personas 
que la solicitan (no se requiere abrir historia médica, uno puede solicitarla las veces que 
quiera sin que exista registro alguno de las veces que la ha tomado, incluso siendo me-
nor de edad), puede producir unos efectos devastadores en la mujer, que hasta ahora 
desconocemos (no existen por el momento datos significativos de los efectos a largo 
plazo, ya que los estudios son difíciles de realizar, por no existir registros).

Por otro lado, hay que estar alerta ante las nuevas sustancias que pueden entrar en 
las farmacias y que, de hecho, ya se venden en muchas farmacias europeas, como es el 
caso de la RU-486, sustancia abortiva hasta los 2 meses de embarazo, que en España 
sólo se da a nivel hospitalario; o, por ejemplo, el famoso «kit de eutanasia», consistente 
en una dosis letal preparada para ser aplicada a la persona que se considere que por 
sus circunstancias personales no debe seguir viviendo.

No podemos ignorar la realidad, no podemos cruzarnos de brazos y tragar todo 
lo que nos echen, no podemos quedarnos sentados, siendo cómplices de situaciones 
contrarias a nuestra profesión, que es la de aliviar el sufrimiento, dar remedio, curar, 
pero no matar.

Por eso, hemos querido dar un impulso a la asociación. Sólo si cada uno aportamos 
nuestro granito de arena y nos juntamos, tendremos fuerza para defender los princi-
pios de nuestra profesión y la vida y dignidad de las personas que acudan a nuestra 
farmacia.

Hemos renovado la junta directiva, creando responsabilidades concretas para cada 
vocalía: v. de Comunicación, v. de Difusión, v. de Publicaciones, v. de Internet, v. de for-
mación, v. de atención al asociado, v. de Coordinación Territorial, v. de financiación, 
v. de asuntos varios. Cada vocalía forma un grupo de trabajo centrado en un tema 
concreto; así, a todo aquel que pueda y quiera dedicar algo de su tiempo a nuestra 
asociación le invitamos a unirse a alguno de estos grupos.

¡Levantaos, vamos!

Esther Fonseca González. Presidenta.

editorial
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María Pilar Marcos Carrión

La asociación Española de far-
macéuticos Católicos es una 

asociación profesional-religiosa, 
cuyo fin principal es ejercer la pro-
fesión farmacéutica de forma con-
secuente con la fe Católica.

Lo objetivos son varios, y entre 
ellos están el defender y difundir la 
Doctrina Católica en relación con 
el ejercicio de la profesión farma-
céutica y defender a los farmacéu-
ticos que se vean implicados en 
problemas ético-profesionales.

La existencia de la asociación 
es una necesidad por varios mo-
tivos:
1.   El ataque que constantemen-

te sufre la Moral Católica con 
leyes civiles que atentan grave-
mente contra la vida y la digni-
dad de las personas.

2.   El ataque que sufren los farma-
céuticos católicos a la hora de 
ejercer su trabajo de una ma-
nera digna y coherente.

3.   La necesidad de informar y for-
mar al público que acude a la 
farmacia y a la población, en ge-
neral, sobre temas que compro-
meten seriamente la concien-
cia de todo católico y de toda 
persona con un criterio recto y 
unos valores elementales.
El farmacéutico católico no 

puede desligar su condición de ca-
tólico de su actividad profesional. 
Es una obligación el cumplimiento 
del deber de estado y toda perso-
na ha de ser íntegra y coherente. 
Hay que llevar ese título de hijo 
de Dios a todos los ámbitos de la 
propia existencia: trabajo, amigos, 
familia.

La Asociación Española  de Farmacéuticos Católicos
Pero resulta que el farmacéutico 

que pretende tal cuestión hoy en 
día se encuentra con multitud de 
dificultades, trabas y obstáculos. 
Las leyes vigentes, la desmorali-
zación y relajamiento de costum-
bres de la sociedad, los atentados 
contra la Ley Divina en todas sus 
manifestaciones (hasta en las más 
elementales), contra la Ley Na-
tural (impresa en todo hombre), 
etc., hacen muy difícil el ejercicio 
profesional de acuerdo a la Doc-
trina Católica. Pero no imposible, 
porque es el mismo Dios el que 
nos ha colocado ahí en medio de 
la sociedad, el que nos ha dado 
unos dones, unas capacidades, 
conocimientos y el poder estar en 
contacto con la gente. Esos dones 
implican deberes, y entre ellos está 
la propagación y defensa de esa 
Doctrina.

Por otra parte, los medios de 
comunicación auspiciados por los 
poderes públicos y la máxima del 
«todo vale» inculcan las bondades 
de los supuestos avances para so-
lucionar «problemas» que se plan-
tean y que ahora «por fin» ya tie-
nen solución.

En la era de las comunicacio-
nes, de la información, en la que 
las personas están conectadas a 
la televisión, la radio, la prensa, 
Internet, paradójicamente resulta 
que al final no saben la verdad 
sobre las cosas. La nueva men-
talidad en la que se cree todo lo 
que lanzan los medios de comu-
nicación (amparados por el bene-
plácito de los gobiernos de turno 
y una nueva mentalidad sibilino-
engañosa de descerebralización 
de las mentes para que no tengan 

ni media capacidad de razonar) 
hace que realmente se viva en la 
sociedad de la «desinformación» y 
venga a ser que lo objetivamen-
te malo y dañino aparece como 
bueno, como un avance de la so-
ciedad y de la ciencia y la gente 
lo acepta como algo natural y sin 
decir ni pío.

ante todo esto los farmacéuti-
cos no pueden permanecer indife-
rentes ni callados.

aquí el farmacéutico católico, 
como profesional y como católico, 
tiene (nunca mejor dicho) mucho 
que decir. Tiene que decir sencilla-
mente la verdad sobre esos «avan-
ces», la verdad sobre el horror del 
aborto, y toda la verdad, porque 
en estos casos las verdades a me-
dias son mentiras de consecuen-
cias tremendas.

La asociación de farmacéuticos 
Católicos se propone sencillamente 
mostrar la realidad tal cual es y no 
como la presentan, y simplemen-
te porque sus miembros quieren 
cumplir su tarea de servicio a la 
sociedad como intermediarios en-
tre el médico y el paciente, como 
conocedores de los medicamentos. 
Está, además, en el Código Deon-
tológico farmacéutico (algo común 
a todo boticario, independiente-
mente de sus creencias persona-
les). Según el artículo 10 de dicho 
código, «el farmacéutico se absten-
drá de participar en todo tipo de 
actuaciones, estén o no relaciona-
das con su profesión, en que sus 
conocimientos y habilidades sean 
puestos al servicio de actos que 
atenten contra la vida, la dignidad 
humana o contra los derechos del 
hombre». Más claro, agua.
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La Asociación Española  de Farmacéuticos Católicos

La condición de católico le da 
un plus. El quinto mandamiento, 
«No matarás», lleva implícita las 
actividades destinadas a atentar 
contra la vida y ahí se incluye el 
protegerla desde su inicio (en la 
concepción) hasta su fin de forma 
natural y nunca provocada; asi-
mismo, de no colaborar con ac-
tividades que lleven a impedirla o 
a trastocar el curso normal de la 
naturaleza.

Por todas estas razones, mo-
tivos, inquietudes y obligaciones, 
la asociación de farmacéuticos 
Católicos se propone llevar a cabo 
tareas de información de la socie-
dad, de denuncia y de compro-
miso por no colaborar ni permitir 
que se trasgreda la Ley de Dios 
ni la dignidad humana, haciendo 
uso del derecho a la objeción de 
conciencia y a su obligación como 
profesional y católico.

Por otra parte, se pretende des-
pertar la conciencia de muchos 
boticarios, quizá acomodados por 
el pensamiento de que nada se 
puede hacer, para que tomen acti-
tudes positivas en este aspecto. La 
recompensa será enorme, más y 
mejor de lo que imaginamos, por 
muy difícil que se ponga el pano-
rama. La ayuda de Dios no falta-
rá. Es necesaria la colaboración 
de todos los profesionales que 
tengan un mínimo de conciencia 
recta para que no se cometan más 

tropelías contra esas personas a 
las que día a día tratamos de ayu-
dar desde el mostrador. 

La asociación cuenta con per-
sonas veteranas en la profesión, 
que aportan la seguridad y cono-
cimientos que da la experiencia, y 
farmacéuticos jóvenes llenos de 
entusiasmo y ganas por hacer las 
cosas bien. La verdad y las buenas 
prácticas no tienen edad.

La asociación está legalmente 
aprobada en el registro de asocia-
ciones y reconocida por la Confe-
rencia Episcopal. No somos unos 
cuantos locos con ideas raras y 
que pretenden revolucionar a los 
clientes. Somos simples católicos 
a los que Dios ha puesto en una 
farmacia al servicio de los demás, 
con una enorme responsabilidad 
y con la mentalidad de responder 
a lo que se espera de nosotros, 

como católicos y como profesio-
nales.

Se dispone de una página en 
Internet (www.farmaceuticoscato-
licos.org) en la que aparecen las 
actividades que realizamos y el es-
píritu que nos mueve.

Tenemos como patrona de es-
pecial devoción a María Sagrario 
de San Luis Gonzaga (Elvira Mo-
ragas Cantarero en la vida civil), 
farmacéutica, carmelita y mártir, el 
10 de mayo del 36.

El 10 de mayo de 1998 es bea-
tificada en Roma.

Esta santa monja es un ejem-
plo para nosotros, farmacéuticos 
católicos, que tenemos el deber 
de servir a Dios y a los demás, 
con integridad y firmeza, sin im-
portarnos las consecuencias y 
teniendo nuestra mirada siempre 
en el Cielo. 
teniendo nuestra mirada siempre 
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Marta González Román

El pasado mes de mayo tuvo lugar 
en Roma el Congreso Interna-

cional sobre la actualidad de la Car-
ta Encíclica de Pablo vI «Humanæ 
Vitæ» celebrado a propósito del 40 
aniversario de su publicación.

Recordemos que esta encíclica vio la luz, en plena re-
volución del mayo del 68, con la intención de esclarecer 
la doctrina de la Iglesia en unos momentos de confusión 
en lo que a la moral sexual se refiere. 

Eran momentos de cambio: por un lado, el rápido 
desarrollo demográfico, las condiciones de trabajo y 
de vivienda, así como las exigencias en el campo de la 
economía y de la educación, hacían difícil a las familias 
el mantenimiento de un número elevado de hijos. Por 
otro, se producía un cambio en el modo  de considerar 
a la mujer, tanto en el plano personal como en el labo-
ral, y en la forma de valorar el amor conyugal dentro del 
matrimonio, y se asistía al desarrollo de la cultura de la 
anticoncepción.

Se hacía necesario que  la Iglesia aclarara la doctrina 
relativa a la moral sexual, porque así se lo encomendó 
el Señor cuando otorgó a sus apóstoles la tarea de cus-
todiar e interpretar la Ley Moral y, como consecuencia, 
la Ley Natural que está inscrita en el corazón de cada 
hombre.

¿ Y qué es lo que nos dice esta 
encíclica que la hizo tan polémica?

La encíclica está dedicada a esclarecer los principios 
doctrinales relativos a la visión global del hombre, el 
amor conyugal , la paternidad responsable, poniendo el 
acento en el respeto a la naturaleza y finalidad del acto 
matrimonial, la indisolubilidad del aspecto unitivo y pro-
creativo del mismo y la fidelidad al plan de Dios.

También expone las vías ilícitas para la regulación de 
los nacimientos, la licitud de los medios terapéuticos y el 
recurso a los periodos infecundos, destacando las graves 
consecuencias de los métodos de regulación artificial de 
la natalidad, argumentando el porqué la Iglesia es la ga-
rantía de los auténticos valores humanos.

También dedica una parte a las directivas pastorales 
recordando el carácter de Madre y Maestra que se le da 

a la Iglesia, que busca siempre lo mejor para sus hijos 
enseñándoles por el camino de la verdad, haciendo hin-
capié en la posibilidad real de observar la Ley Divina, de 
conseguir el dominio de sí mismo y la importancia de 
crear un ambiente favorable  a la castidad.

Hace un llamamiento a las autoridades públicas, los 
hombres de ciencia,  los esposos cristianos, los médicos 
y al personal sanitario,  los sacerdotes,  los obispos y a 
todos los hombres de buena voluntad  para que cada 
uno en su campo trabaje considerando los principios 
que se han expuesto en esta encíclica como el funda-
mento de su actuar responsable.

¿ Y a mí, como profesional 
farmacéutico ?

La encíclica, cuando se dirige a los hombres de cien-
cia, nos exhorta a que «con sus estudios aclaren las con-
diciones favorables para una honesta regulación de la 
procreación humana» y a que «con su trabajo logren dar 
una base, suficientemente segura, para una regulación 
de nacimientos, fundada en la observancia de los ritmos 
naturales», contribuyendo a demostrar con los hechos 
que, como enseña la Iglesia, «no puede haber verdadera 
contradicción entre las leyes divinas que regulan la trans-
misión de la vida y aquellas que favorecen un auténtico 
amor conyugal». 

Y al dirigirse a los médicos y al personal sanitario nos 
alienta a perseverar «en promover constantemente las 
soluciones inspiradas en la fe y en la recta razón, y se 
esfuercen en fomentar la convicción y el respeto de las 
mismas en su ambiente» y a que «consideren también 
como propio deber profesional el procurarse toda la 
ciencia necesaria en este aspecto delicado, con el fin de 
poder dar a los esposos que los consultan sabios con-
sejos y directrices sanas que de ellos esperan con todo 
derecho».

Con motivo de este 40 aniversario, deberíamos cues-
tionarnos cada uno si realmente estamos poniendo to-
dos los medios para formarnos y poder dar testimonio 
de la verdad. La Iglesia necesita nuestro testimonio de 
buenos profesionales. Profesionales del medicamento y 
profesionales en el amor a Dios y a los demás, esa es 
nuestra razón de ser : farmacéuticos católicos.

al término de dicho Congreso, Benedicto XvI nos ex-
hortaba con las siguientes palabras:

40 Años de la «HumanÆ VitÆ»:
                  Una encíclica profética
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40 Años de la «Humanæ Vitæ»

Sala Clementina
Sábado 10 de mayo de 2008

venerados hermanos en el episcopado y en el sa-
cerdocio; queridos hermanos y hermanas:

Con gran placer os acojo al final de los trabajos, en 
los que habéis reflexionado sobre un problema anti-
guo y siempre nuevo como es el de la responsabilidad 
y el respeto al surgir de la vida humana. Saludo en 
particular a monseñor Rino fisichella, rector magnífico 
de la Pontificia Universidad Lateranense, que ha or-
ganizado este Congreso Internacional, y le agradezco 
las palabras de saludo que me ha dirigido. Mi saludo 
se extiende a todos los ilustres relatores, profesores y 
participantes, que con su contribución han enriquecido 
estas jornadas de intenso trabajo. vuestra aportación 
se inserta eficazmente en la producción más amplia 
que, a lo largo de los decenios, ha ido aumentando 
sobre este tema controvertido y, a pesar de ello, tan 
decisivo para el futuro de la humanidad. 

El Concilio vaticano II, en la constitución Gaudium 
et spes, ya se dirigía a los hombres de ciencia invi-
tándolos a aunar sus esfuerzos para alcanzar la uni-
dad del saber y una certeza consolidada acerca de 
las condiciones que pueden favorecer «una honesta 
ordenación de la procreación humana» (n. 52). Mi 
predecesor, de venerada memoria, el siervo de Dios 
Pablo vI, el 25 de julio de 1968, publicó la carta en-
cíclica «Humanæ vitæ». Ese documento se convirtió 
muy pronto en signo de contradicción.

Elaborado a la luz de una decisión sufrida, consti-
tuye un significativo gesto de valentía al reafirmar la 
continuidad de la doctrina y de la tradición de la Igle-
sia. Ese texto, a menudo mal entendido y tergiversado, 
suscitó un gran debate, entre otras razones, porque 
se situó en los inicios de una profunda contestación 
que marcó la vida de generaciones enteras. Cuarenta 
años después de su publicación, esa doctrina no sólo 
sigue manifestando su verdad, también revela la cla-
rividencia con la que se afrontó el problema. 

De hecho, el amor conyugal se describe dentro de 
un proceso global que no se detiene en la división 
entre alma y cuerpo ni depende sólo del sentimiento, 
a menudo fugaz y precario, sino que implica la unidad 
de la persona y la total participación de los esposos 
que, en la acogida recíproca, se entregan a sí mismos 
en una promesa de amor fiel y exclusivo que brota 

de una genuina opción de libertad. ¿Cómo podría ese 
amor permanecer cerrado al don de la vida? La vida 
es siempre un don inestimable; cada vez que surge, 
percibimos la potencia de la acción creadora de Dios, 
que se fía del hombre y, de este modo, lo llama a 
construir el futuro con la fuerza de la esperanza. 

El Magisterio de la Iglesia no puede menos de re-
flexionar siempre profundamente sobre los principios 
fundamentales que conciernen al matrimonio y a la 
procreación. Lo que era verdad ayer sigue siéndolo 
también hoy. La verdad expresada en la «Humanæ 
vitæ» no cambia; más aún, precisamente a la luz de 
los nuevos descubrimientos científicos, su doctrina se 
hace más actual e impulsa a reflexionar sobre el valor 
intrínseco que posee. 

La palabra clave para entrar con coherencia en sus 
contenidos sigue siendo el amor. Como escribí en mi pri-
mera encíclica, Deus caritas est: «El hombre es realmente 
él mismo cuando cuerpo y alma forman una unidad ín-
tima; (...) ni el cuerpo ni el espíritu aman por sí solos: es 
el hombre, la persona, la que ama como criatura unitaria, 
de la cual forman parte el cuerpo y el alma» (n. 5). Si se 

Discurso del Papa Benedicto xvi a los participantes del Congreso 
internacional sobre la Actualidad de la «Humanæ vitæ»
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elimina esta unidad, se pierde el valor de la persona y se 
cae en el grave peligro de considerar el cuerpo como un 
objeto que se puede comprar o vender (cf. ib.). 

En una cultura marcada por el predominio del tener 
sobre el ser, la vida humana corre el peligro de perder 
su valor. Si el ejercicio de la sexualidad se transforma 
en una droga que quiere someter al otro a los pro-
pios deseos e intereses, sin respetar los tiempos de la 
persona amada, entonces lo que se debe defender ya 
no es sólo el verdadero concepto del amor, sino en 
primer lugar la dignidad de la persona misma. Como 
creyentes, no podríamos permitir nunca que el do-
minio de la técnica infecte la calidad del amor y el 
carácter sagrado de la vida. 

No por casualidad Jesús, hablando del amor hu-
mano, se remite a lo que realizó Dios al inicio de la 
creación (cf. Mt 19, 4-6). Su enseñanza se refiere a un 
acto gratuito con el cual el Creador no sólo quiso ex-
presar la riqueza de su amor, que se abre entregándo-
se a todos, sino también presentar un modelo según el 
cual debe actuar la humanidad. Con la fecundidad del 
amor conyugal el hombre y la mujer participan en el 
acto creador del Padre y ponen de manifiesto que en el 
origen de su vida matrimonial hay un «sí» genuino que 
se pronuncia y se vive realmente en la reciprocidad, 
permaneciendo siempre abierto a la vida. 

Esta palabra del Señor sigue conservando siempre 
su profunda verdad y no puede ser eliminada por las 
diversas teorías que a lo largo de los años se han 
sucedido, a veces incluso contradiciéndose entre sí. 
La ley natural, que está en la base del reconocimiento 
de la verdadera igualdad entre personas y pueblos, 
debe reconocerse como la fuente en la que se ha de 
inspirar también la relación entre los esposos en su 
responsabilidad al engendrar nuevos hijos. La trans-
misión de la vida está inscrita en la naturaleza, y sus 
leyes siguen siendo norma no escrita a la que todos 
deben remitirse. Cualquier intento de apartar la mira-
da de este principio queda estéril y no produce fruto. 

Es urgente redescubrir una alianza que siempre 
ha sido fecunda, cuando se la ha respetado. En esa 
alianza ocupan el primer plano la razón y el amor. Un 
maestro tan agudo como Guillermo de Saint Thierry 
escribió palabras que siguen siendo profundamente 
válidas también para nuestro tiempo: «Si la razón ins-
truye al amor, y el amor ilumina la razón; si la razón se 
convierte en amor y el amor se mantiene dentro de los 
confines de la razón, entonces ambos pueden hacer 
algo grande» (Naturaleza y grandeza del amor,algo grande» (Naturaleza y grandeza del amor,algo grande» (  21, 8). 

¿Qué significa ese «algo grande» que se puede 
conseguir? Es el surgir de la responsabilidad ante la 

vida, que hace fecundo el don que cada uno hace 
de sí al otro. Es fruto de un amor que sabe pensar 
y escoger con plena libertad, sin dejarse condicionar 
excesivamente por el posible sacrificio que requiere. 
De aquí brota el milagro de la vida que los padres 
experimentan en sí mismos, verificando que lo que 
se realiza en ellos y a través de ellos es algo extraor-
dinario. Ninguna técnica mecánica puede sustituir el 
acto de amor que dos esposos se intercambian como 
signo de un misterio más grande, en el que son pro-
tagonistas y partícipes de la creación. 

Por desgracia, se asiste cada vez con mayor fre-
cuencia a sucesos tristes que implican a los adoles-
centes, cuyas reacciones manifiestan un conocimiento 
incorrecto del misterio de la vida y de las peligrosas 
implicaciones de sus actos. La urgencia formativa, a la 
que a menudo me refiero, concierne de manera muy 
especial al tema de la vida. Deseo verdaderamente 
que se preste una atención muy particular sobre todo 
a los jóvenes, para que aprendan el auténtico sentido 
del amor y se preparen para él con una adecuada 
educación en lo que atañe a la sexualidad, sin dejarse 
engañar por mensajes efímeros que impiden llegar a 
la esencia de la verdad que está en juego. 

Proporcionar ilusiones falsas en el ámbito del amor 
o engañar sobre las genuinas responsabilidades que se 
deben asumir con el ejercicio de la propia sexualidad 
no hace honor a una sociedad que declara atenerse a 
los principios de libertad y democracia. La libertad debe 
conjugarse con la verdad, y la responsabilidad con la 
fuerza de la entrega al otro, incluso cuando implica sa-
crificio; sin estos componentes no crece la comunidad 
de los hombres y siempre está al acecho el peligro de 
encerrarse en un círculo de egoísmo asfixiante. 

La doctrina contenida en la encíclica «Humanæ 
vitæ» no es fácil. Sin embargo, es conforme a la es-
tructura fundamental mediante la cual la vida siempre 
ha sido transmitida desde la creación del mundo, res-
petando la naturaleza y de acuerdo con sus exigen-
cias. El respeto por la vida humana y la salvaguarda 
de la dignidad de la persona nos exigen hacer lo po-
sible para que llegue a todos la verdad genuina del 
amor conyugal responsable en la plena adhesión a la 
ley inscrita en el corazón de cada persona. 

Con estos sentimientos, os imparto a todos la 
bendición apostólica.
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Entrega de premios 
    del XI concurso
«El farmacéutico en defensa de la vida»

Bases del XII concurso
«El farmacéutico en defensa de la vida»

Premio Elvira Moragas

El pasado mes de mayo tuvo lugar en el Convento 
de Santa ana y San José de las Carmelitas Descalzas 
la celebración del 10.º aniversario de la Beatificación 
de nuestra compañera Elvira Moragas. Lo celebramos 
con un Eucaristía de acción de gracias en la que tuvi-
mos la oportunidad de recordar cómo vivió y murió 
esta farmacéutica que tanto ejemplo nos ha dado.

Coincidiendo con esta día tan especial para noso-
tros, tuvo lugar la entrega de premios del XI concurso 
«El farmacéutico en defensa de la vida» —Premio Elvira 
Moragas—.

Los trabajos presentados en esta convocatoria 
han sido tres:
1.  «La verdad del amor». El amor no pasa jamás. Un 

análisis sobre el ejercicio de nuestra profesión como 
farmacéuticos católicos. Sobre las múltiples posibi-
lidades que nos brinda la atención farmacéutica de 
acercarnos a los pacientes que se acercan a la Ofi-
cina de farmacia y sobre el poder de la oración y de 
la vida contemplativa.

2. «La objeción de conciencia en el pensamiento 
de Benedicto XVI». Comentarios al discurso del 
Papa al Congreso Internacional de los farmacéuti-
cos católicos.
  El origen de la objeción de conciencia visto 
desde las relaciones Estado-Iglesia, como la última 
defensa de las personas frente al poder político. La 
objeción de conciencia de los farmacéuticos frente 
a la dispensación de fármacos que puedan atentar 
contra la vida humana.

3.  «Anticonceptivos hormonales orales: mecanis-
mos de acción y efectos». Un profundo y com-
plejo estudio sobre el mecanismo de acción de los 
anticonceptivos orales y la píldora del día después. 
Efectos secundarios, contraindicaciones e interac-
ciones muchas veces desconocidos por el profe-
sional sanitario.
El jurado estuvo formado por Esther fonseca 

González, Presidenta de la aEfC, antonio fernández 
Martos, vocal de la aEfC, M.ª Teresa Cochinillo ar-
mendáriz, enfermera y miembro de EDUvIDa, Espe-
ranza Jiménez Caballero, vocal Nacional de Hospita-
les y M.ª Pilar Gómez Serranillo, Doctora en farmacia 
y Profesora Titular del Departamento de farmacolo-
gía de la facultad de farmacia UCM.

En esta XI entrega de premios, por decisión del ju-
rado el primer premio quedó desierto, y se entregó un 
segundo premio ex aequo a Dña. M.ª Isabel Castells 
Ranz por su trabajo «anticonceptivos hormonales ora-
les: mecanismos de acción y efectos» y a Don Pablo 
Gutiérrez Carreras por el trabajo titulado «La objeción 
de conciencia en el pensamiento de Benedicto XvI».

Queremos agradecer desde la asociación la parti-
cipación y el interés demostrado en este premio, y os 
esperamos en la siguiente convocatoria.

Si tenéis interés en leer o consultar estos trabajos 
lo podéis hacer en nuestra página web: www.farma-
ceuticoscatolicos.org
lo podéis hacer en nuestra página web: 

M.ª Paz González-Anleo

1. El concurso está abierto a todo el mundo: farmacéuticos, estudian-
tes de farmacia, profesionales sanitarios, abogados, políticos…

2. Se instituyen dos premios: el primero dotado con 2.250 € y el se-
gundo con 1.300 €. 

3. Los trabajos serán originales e inéditos. Tendrán una extensión 
mínima de 12 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. 

4. Los trabajos se presentarán por duplicado, en sobre cerrado, diri-
gido a la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos, c/ Villa-
nueva, 11. 7ª planta. 28001 Madrid. 

5. El plazo de admisión de los trabajos termina el 31 de enero del 2009.
6. El jurado estará compuesto por cinco miembros: dos representan-

tes de la AEFC, un representante de la Facultad de Farmacia, un 
miembro de la organización Colegial Farmacéutica y un represen-
tante 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 citando la procedencia del mismo.
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Noticias
El fracaso de la píldora «del día 
después» 
El fracaso de la píldora «del día 
después» 
El fracaso de la píldora «del día 

Reproducimos el artículo de Manuel de Santiago 
publicado en La Gaceta el 13 de julio de 2007

Hace poco, el Colegio de Médicos de Madrid se vio 
inundado por centenares de cartas —muchas firma-

das por colegiados o por personal sanitario— contra la 
publicación, en su revista, de un artículo que incitaba a los 
médicos madrileños a facilitar la denominada píldora del 
día después, sin reservas de cualquier naturaleza. El asun-
to fue objeto de análisis en la Comisión Deontológica, y el 
Colegio emitió un informe consensuado donde zanjaba 
toda duda sobre la libertad de prescripción de los médicos 
y su derecho, en todo caso, a la objeción de conciencia.

Merece la pena hacer público que el estudio más re-
ciente sobre esta píldora —publicado en la revista del Co-
legio de Obstetras y Ginecólogos de EE.UU.— demuestra 
que la prescripción indiscriminada de la píldora y el acce-
so fácil al fármaco no reducen la tasa de embarazos no 
deseados ni el número de abortos. Este fracaso también 
ha sido recientemente destacado por el Departamento 
de Salud de Gran Bretaña, al dar a conocer un llamativo 
aumento del 3,9% de los abortos en adolescentes y mu-
jeres jóvenes en 2006. Una cuestión que el Independent 
Advisory Group on Sexual Health and HIV ha relacionado Advisory Group on Sexual Health and HIV ha relacionado Advisory Group on Sexual Health and HIV
con la crisis de valores sobre la cuestión sexual en los 
adolescentes, incentivada por los mensajes de los me-
dios a ellos dirigidos.

El hallazgo es definitivo y viene a contradecir la pre-
tensión de los lobbies de la contracepción de emergencia 
(incluida la OMS) de difundir masivamente esta píldora 
con la pretensión de reducir los embarazos no deseados 
y el aborto.

El estudio, además de proporcionar una soberana 
bofetada a los laboratorios del ramo, pone en cuestión 
toda una política de salud pública de la que participan 
algunas de nuestras comunidades. Estamos, pues, ante 
un dato de gravedad social que no debiera pasar inad-
vertido a las Consejerías de Sanidad. Porque si la difusión 
de la píldora poscoital se compara con la tasa de abortos 
y embarazos no deseados en la Comunidad de Madrid 
—en el confuso tramo de las mujeres de 15 a 19 años— lo 
que las estadísticas hacen aflorar es que, pese al incre-
mento de su consumo entre adolescentes, el aborto en 
este tramo de edad se había incrementado en 2005 un 

10% respecto a 2004; y el número de abortos se elevaba 
por entonces a 1.876, más los 53 declarados en menores 
de 15 años, en total no menos de 2.000 casos, o quizá 
más si se consideran los no declarados.

¿a qué se debe este incremento cuando la difusión 
de los medios anticonceptivos es mayor que nunca y las 
adolescentes disponen de la píldora poscoital, el más se-
guro método —según sus promotores— de evitar emba-
razos no deseados? ¿acaso las reiteradas afirmaciones 
de la OMS y de los organismos promotores de la píldora 
no revelan toda la verdad y se está manipulando a la po-
blación femenina joven del país?

El análisis de Obstetrics & Gynecology es demoledor y Obstetrics & Gynecology es demoledor y Obstetrics & Gynecology
admirable por la honestidad de sus autores, hasta ahora 
favorables al uso de esta píldora. Sus conclusiones son 
claras: las estrategias para favorecer el acceso a la píldo-
ra poscoital por parte de las jóvenes han fracasado, ni 
se reducen los embarazos no deseados ni las tasas de 
aborto. Los autores afirman que las medidas de salud 
pública orientadas a hacer más asequible la adquisición 
de la píldora lo que promueven, en realidad, es una ma-
yor difusión de su consumo entre las adolescentes y que 
más parejas accedan al método considerándolo seguro.

La situación en la Comunidad de Madrid, por más que 
se quiera ocultar, es preocupante y evidencia el fracaso de 
la política seguida hasta el momento. Cataluña y Madrid 
encabezan la mayor proporción de abortos sobre el total 
de embarazos en mujeres menores de 18 años. La expe-
riencia del Colegio de Médicos y la antipatía de muchos 
médicos de Madrid a la hora de facilitar esta píldora —más 
ahora, cuando se va reconociendo su fracaso— exigen una 
nueva política de salud pública que, sin paños calientes, 
aborde el problema de los embarazos no deseados en 
niñas y adolescentes en nuestra comunidad, que proteja 
a las edades más inmaduras y a quienes, intoxicadas por 
los medios y el machismo, son víctimas propiciatorias de 
esta retórica de falsos derechos y falsa madurez que hace 
terminar a muchas en una camilla, ante una legra y un 
daño psicológico difícil del olvidar.

Los médicos debemos considerar lo que ya parece un 
hecho demostrado: que, en las actuales circunstancias, 
facilitar la píldora sin adecuados controles administrati-
vos, de urgencia o sin expectativa real de emergencia, es 
extender los riesgos de embarazo y de aborto. Y que es 
algo que, aunque nos toca de cerca, no nos correspon-
de dirimir. Pues a la clásica función de «sanador» —y a 
la más reciente de «controlador del gasto»— al médico 
parece caerle ahora el papel de consejero moral de las 
parejas. Un papel nuevo que no puede correspondernos. 
Ciertamente, es un desafío para la nueva Consejería de 
Sanidad. Pero esto es lo que hay.
Ciertamente, es un desafío para la nueva Consejería de 
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Con gran entusiasmo os presentamos nuestra nueva 
página web, que pretende ser un instrumento de 
formación e información para el farmacéutico, así 
como una herramienta de comunicación entre 
nosotros y los demás profesionales con inquietudes 
afines. En ella podréis encontrar varias secciones:

¿Quiénes somos?
En esta sección se explica cómo se creó la 

Asociación, la necesidad de la misma y cuál es su 
misión y los objetivos.

También se explican las actividades que desa-
rrolla, su financiación y cómo formar parte de ella.

Noticias
Aquí se publican las noticias de interés más 

representativas que tienen relación con la bioéti-
ca y el mundo farmacéutico

Boletines
Aquí tendrás acceso a los últimos boletines 

que se han publicado

Bioética
Esta sección pretende dar al menos unas no-

ciones de lo que es la bioética, de su campo de 

acción y del alcance que puede tener en la vida 
y profesión del profesional sanitario en general y 
del farmacéutico en particular.

Enlaces 
El mundo de internet tiene un vasto 

campo de conocimiento que el farmacéutico 
católico ha de ir explotando, con tranquilidad 
y asesoramiento. Por ello damos una serie de 
páginas webs que pueden ser fuente de ese 
saber.

Preguntas
Esta sección tiene por objeto cuestionar 

ciertos temas que están en nuestras mentes 
y que no afrontamos con la debida eficacia, 
y que necesitan una respuesta. Preguntas 
que presentamos a nuestros lectores, para 
que emitan sus opiniones y sus respuestas, 
dirigiéndose a contacto@farmaceuticoscato-
licos.org.

Eventos
Aquí se anuncian los distintos eventos que 

pueden ser de interés para el farmacéutico

Hazte Socio
En este apartado se tiene la oportunidad de 

solicitar la admisión en la Asociación sólo relle-
nando los datos que aparecen en la siguiente 
ficha.

Esta página pretende servir de ayuda y ser de 
interés para todos, por lo que os agradecemos que 
nos hagáis llegar todas vuestras sugerencias. ¡Serán 
bienvenidas!

Para contactar con nosotros: contacto@far-
maceuticoscatolicos.org

Estrenamos página web
www.farmaceuticoscatolicos.org

La Hermandad de Fátima
 Una ayuda para el Tercer MundoNos escribe el Delegado Diocesano de Misio-

nes de Madrid.
Queridos amigos:
Dentro del Consejo Diocesano de Misiones funciona 

la Hermandad Nuestra Señora de fátima, fundada por 
Mons. Salvador Muñoz Iglesias y D.ª Rosario González 
aldama, y erigida canónicamente en Madrid. Su finali-
dad es la recogida de medicamentos y su envío a países 
del Tercer Mundo, bien atendiendo peticiones recibidas 
—de ordinario, a través de los misioneros—, bien contri-
buyendo con otras organizaciones a remediar situacio-
nes carenciales.

La Hermandad ha ampliado su actividad incre-
mentando la campaña ya existente de recogida de 
medicamentos dirigiéndose a las parroquias, labora-
torios y otras entidades sanitarias.

Las CONDICIONES que han de reunir los medica-
mentos son:
1.  Que se encuentren dentro del periodo de validez, 

mejor cuanto más lejos de la fecha de caducidad.

2.  Que sean entregados en sus respectivos envases. 
No importa si éstos han sido abiertos o si los me-
dicamentos han sido parcialmente utilizados, con 
tal de que el resto de los mismos se conserve en 
buen estado.
a esto añadir que esta hermandad pide tres co-

sas normalmente: los medicamentos —tal como se 
describe—, dinero —para poder mandar estos medi-
camentos a los lugares de misión, que suele ser muy 
caro— y que los misioneros nos los pidan.

a vosotros se os puede también pedir que colabo-
réis con vuestro trabajo voluntario en esta herman-
dad, ayudando a la selección de las medicinas y a una 
mejor y más eficaz organización.

Gracias por todo.

José María Calderón 
Delegado Diocesano de Misiones de Madrid
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Próximo a la Navidad de 2007, nuestro querido compañero José 
Manuel García Sánchez, en el Convento de Santa Ana y San José 

de las Carmelitas Descalzas, donde profesó nuestra Beata, farmacéu-
tica, nos dio una admirable charla con el título «Contemplativos en el 
mundo… ¿Es posible?».

Son palabras suyas con las que Dios nos quiere dar un toque de 
atención, a nosotros los cristianos, ante la situación del mundo en el 
que vivimos, especialmente en España, donde hay una persecución 
de todo aquello que huela a cristiano. Ante esta triste verdad, noso-
tros los católicos debemos dar una respuesta con nuestra profunda 
oración contemplativa.

Ante esta impotencia que uno siente, sólo nos queda orar y con-
fiar en el Señor. A más de un predicador yo le he oído decir que la 
oración es la mayor fuerza sobre la tierra.

Orar es comunicarse con Dios, sentir con Él, compenetrarse y con-
vertirse a Él, porque la oración sólo se puede entender desde la expe-
riencia del amor.

Todos sabemos muy bien que los que aman se compenetran y 
aúnan, se hacen uno en el querer y en el sentir… y todas esas cosas 
bonitas que sabemos. Ser uno, ser como una persona… Eso es mara-
villoso y es la fuerza del amor.

Jesús nos enseña a orar. Sus enseñanzas pasan por la conversión 
del corazón. Sin conversión del corazón no se puede llegar a la ora-
ción, al encuentro y al diálogo con Dios. Jesús nos enseña a dialogar 
desde su propia experiencia de Hombre Orante: Oración en el Huerto. 
La Fe es una adhesión filial a Dios más allá de lo que nosotros sentimos 
y comprendemos. Jesús nos dice que busquemos y que llamemos a 
Dios Padre, pero antes nos ha dicho que Él es la puerta y el camino.

Jesús nos enseña a pedir y nos insiste que pidamos: «Pedid y recibi-
réis, todo cuanto pidáis en la oración creed que ya lo habéis recibido». 
Es la fuerza de la oración: «Todo es posible para quien cree con una Fe 
que no duda». Tanto como Jesús se entristece por la falta de Fe de sus 
discípulos, que les llama hombres de poca Fe y se admira por la gran Fe 
del centurión romano.

Lo mismo que decíamos al principio en el amor, la oración de Fe 
no consiste en decir «Señor, Señor», sino en disponer el corazón para 
hacer la voluntad del Padre.

La Oración Hay que orar para no caer en la tentación. La Fe da su fruto en el 
amor a Jesús, en guardar su palabra, sus mandamientos, permanecer 
con Él en el Padre que nos ama. Ahí está la certeza de ser escuchados 
en nuestras peticiones.

Quizá conocíamos todo esto, pero es conveniente bajarlo a nuestra 
vida y comentarlo porque de estas cosas no hablamos demasiado.

Hemos dicho que para aprender a orar es muy necesario haber 
aprendido a amar. Tienen mucha similitud. Quien ama mucho, quien 
se ha sentido amado, se sorprende fácilmente contemplando la per-
sona amada, pensando en ella y busca dialogar con ella y contarle 
cuanto le pasa. Orar es todo eso. A Dios hay que descubrirlo como 
amigo cercano y la oración será eso: encuentro, pensamiento, sinto-
nía, diálogo, consulta…, vida de amistad.

Al orar unidos a Jesucristo, Dios Padre nos descubre otra gran fuerza 
y amor: el Espíritu Santo o Espíritu Consolador. Es la tercera persona de 
la Santísima Trinidad, la fuerza que mantiene viva a la Iglesia que la ilu-
mina y nos ilumina a nosotros. Dice el texto sagrado: en el Espíritu San-
to, la oración cristiana es comunión de amor con el Padre, no sólo por 
medio de Cristo, sino también en Él. «Hasta ahora nada le habéis pedido 
en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea perfecto».

En resumen, la oración es unión con Cristo, y si con Cristo oramos 
al Padre, en su nombre, la oración siempre es escuchada. Comenza-
mos siempre a orar santiguándonos, en el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo. De las tres divinas personas, la más cercana es 
Cristo. A Él lo escuchamos en la palabra y siguiéndole a Él, nos acerca-
mos a Dios Padre dador de todo bien.

A Dios Padre le atribuimos la creación de todas las cosas. A Dios 
Hijo la redención. Él se encarnó y predicó la buena noticia, murió y 
resucitó. Es nuestro salvador. A Dios Espíritu Santo, ya hemos dicho, 
le atribuimos el mantenimiento de la Iglesia, fuerza de amor que nos 
une y alienta, nos sostiene y dirige.

Sería estupendo que saquemos algunas conclusiones, por ejem-
plo la de contarnos cómo oramos para que nos enseñemos a orar. 
Sólo se habla de lo que se ama y de Dios hablamos poco. ¿Será que no 
se le llega a amar lo suficiente?

Cuando visitamos a una persona, lo hacemos para que nos haga 
caso. Cuando hablamos con ella, para que nos escuche. Cuando nos 
adelantamos para hacerle algún favor, para que descubra que somos 
nosotros. Cuando le contemplamos, buscamos su amistad, sentirle 
cerca. La historia de amor es así y es hermosa. Con la oración pasa lo 
mismo. Cristo es el otro a quien buscamos. Cristo es el Dios con quien 
hablamos. Cristo es el maestro a quien escuchamos y seguimos. A 
Cristo le contemplamos en nuestro interior y a Él nos adherimos.

Es una historia de amor… de colores.

Eugenio González Tarjuelo

Podéis consultar la charla íntegra de 
nuestro compañero en nuestra web: 

www.farmaceuticoscatolicos.org
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