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editorial

Queridos compañeros

E

l pasado mes de abril participamos en el I Encuentro de Profesionales Farmacéutico, celebrado en la Universidad Francisco de Vitoria, donde tuvimos la
ocasión de presentar una ponencia en una de las mesas redondas. Fue realmente interesante conocer las distintas asociaciones de farmacéuticos que existen
y aprender de cada una de ellas, ya que todas son parte de nuestra profesión.
Desde la asociación quisimos transmitir la importancia de que el profesional
farmacéutico adquiera una formación bioética, ya que además de ser experto en
el medicamento, debe preocuparse por tener una formación ética y humana que
le capacite a tratar al paciente con la dignidad que merece como ser humano.
Además durante el mes de abril y mayo tuvo lugar la bendición e inauguración
de la nueva sede y la entrega de premios Elvira Moragas y Mario Martín Velamazán respectivamente. Durante la entrega de premios tuvimos la oportunidad
de acercarnos a la vida de M.ª Sagrario de San Luis Gonzaga en una charla que
impartió D. José Carlos Areses.
Seguimos volcados en promover de forma optimista e incansable unos valores
a nuestra profesión.
Llevamos trabajando todo el año en la renovación de nuestra página web que
creemos es fundamental para llegar a muchas personas, farmacéuticos y no farmacéuticos, que se interesan por las cuestiones que exponemos. Esperamos poder presentar la nueva web después del verano. También aquí queremos contar
con vosotros para hacer una web activa y participativa, por lo que os animamos a
que nos hagáis llegar vuestras sugerencias.
Y para poder llegar a muchos farmacéuticos, seguimos necesitando vuestra
ayuda, para difundir la asociación entre amigos y conocidos.
Gracias a todos por vuestro apoyo y feliz verano.

Esther Fonseca González. Presidenta.
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I Jornada de
Asociaciones
Profesionales
Farmaceúticas
E

l pasado 19 de Abril, tuvo lugar en la Universidad Francisco de Vitoria, la I Jornada de Asociaciones Profesionales Farmacéuticas, donde nuestra presidenta Esther Fonseca, presentó a la Asociación.

En la misma participaron diferentes asociaciones que expusieron sus objetivos y actividades. También hubo
dos interesante mesas redondas donde se debatió la formación que se debe dar al farmacéutico, particularmente desde la Universidad, de cara a satisfacer las necesidades de la sociedad del siglo XXI.
Nuestra presidenta participó en una de las mesas redondas, donde expuso con gran claridad la necesidad
de una mayor formación ético-profesional, dado que el farmacéutico es un profesional sanitario, que atiende
a personas, a seres humanos, que deben ser tratados con respeto. Asimismo hizo hincapié en la necesidad de
adquirir los conocimientos éticos necesarios, para el ejercicio de su profesión, ya que el medicamento debe ser
usado para hacer el bien a los demás. Expuso que no todo lo científicamente posible es moralmente aceptable
y que el farmacéutico debe guiarse por una visión humana de la enfermedad y actuar en consecuencia, con
un acercamiento humano al paciente que sufre.
En su exposición señaló entre los valores fundamentales que deben guiar al farmacéutico en su labor los
siguientes:
• Que el objetivo prioritario en el desarrollo de su actividad profesional, sea contribuir a preservar la salud
física y psíquica de las personas, por encima de los aspectos de rentabilidad económica de los medicamentos
• Valorar y contribuir a una adecuada utilización de los medicamentos, para evitar su mal uso o abuso, en
una sociedad excesivamente medicalizada.
• Promover el acceso universal de los medicamentos a los enfermos que lo requieran y tener siempre presente el pleno desarrollo de la persona humana
Por último, finalizó su exposición con las siguientes conclusiones:
1. El farmacéutico va a influir en la salud de las
personas, por lo que su formación técnica y
ética es muy importante para llevar a cabo su
trabajo
2. Somos expertos del medicamento, aunque muchas veces nuestra labor es escuchar, aconsejar, ayudar, acompañar...
3. Es importante que en los planes de estudio de
las universidades existan asignaturas que capaciten al farmacéutico a tratar al paciente con la
dignidad que merece como ser humano

4

[50]

«Por grandes que sean las expectativas científicas,
mayores son las del pensamiento y las del corazón del hombre»
Gloria Mª Tomás y Garrido

Inauguración y bendición de nuestra sede
El pasado 20 de Abril de 2013 tuvo lugar la inauguración y bendición de nuestra nueva sede social, situada en Modesto Lafuente, 51. Ese mismo día
tuvieron lugar las Asambleas Generales Ordinaria y
Extraordinaria. Os agradecemos la asistencia a todos
los que nos pudisteis acompañar.
En la Asamblea General Ordinaria, la Presidenta
hizo un repaso de las actividades que se han desarrollado en la Asociación durante este último año,
destacando la participación en el Congreso Mundial
de las Familias, la charla formativa, impartida por
D. Juan Carlos García de Vicente, sobre Sedación
Paliativa,y el convenio de Colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria entre otras. Seguida-

mente el Tesorero nos presentó las cuentas del año
pasado y el presupuesto para el siguiente y expuso
la situación económica de la Asociación, indicándonos la necesidad de incrementar los ingresos, sin
que fuera necesario aumentar la cuota de asociado.
Seguidamente tuvo lugar la Asamblea Extraordianaria, donde se aprobó el cambio de sede social, así
como la renovación de los miembros de la Junta
Directiva.
Para los que no estuvisteis allí, os adjuntamos alguna fotografía de aquella tarde.
Después de la bendición de parte de nuestro capellán, D. Juan Carlos García de Vicente, tuvimos una
pequeña merienda, para celebrarlo.

(A continuación os hacemos llegar la Carta del Tesorero, donde se aclara la situación financiera de la Asociación)
Queridos compañeros:
Os escribimos para haceros llegar las actas de la Asamblea General Ordinaria y de la Asamblea Extraordinaria. En la primera de ellas se acordó mantener la cuota de 50 €, a pesar de haber tenido una pérdida
total en el ejercicio del año 2012 de más de 2600 €. Nos gustaría haceros llegar nuestro gran interés en
potenciar la actividad de la Asociación, para lo que es imprescindible disponer de mayores medios económicos.
Entre los diferentes gastos que se nos presentan están:
— Asumir el gasto de la oficina, para la sede de la Asociación.
— Queremos dar mayor prestigio al premio Elvira Moragas, «El farmacéutico en defensa de la vida».
— Queremos editar los trabajos premiados.
— Queremos editar dípticos divulgativos para nuestras farmacias, sobre temas de interés como los métodos naturales, la PDD, ...
— Queremos poner en órbita la página web de nuestra Asociación.
— Queremos llevar a término el 2º Congreso.
— Queremos que nuestro boletín sea trimestral.
Es por ello, que rogamos a aquellos que sus medios se lo permitan, que aparte de abonar la cuota de
asociado, tengan la gentileza de ingresar en la cuenta nº 0065 0100 17 0001516400 del Barcklays Bank la
cantidad que estimen durante el transcurso del año.
Quedamos muy agradecidos a todos, por vuestro apoyo, y abiertos a cualquier sugerencia que nos
queráis hacer.
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Entrega de premios del XVI Concurso Elvira
Moragas “el farmaceutico en defensa de la vida”,
y III Premio de investigación Mario Martín
Velamazán

Como ya sabéis, el pasado 17 de Mayo, en el Salón de Actos de Humanidades y CC. de la Comunicación, de la Universidad San Pablo CEU, tuvo lugar la entrega de los premios del XVI Concurso
Elvira Moragas, «El farmacéutico en defensa de la vida», y el III Premio a la Investigación de Mario
Martín Velamazán.
Fue un encuentro entrañable, y pudimos disfrutar con la conferencia impartida por D. José Carlos Areses, sobre la vida de la Beata, que tenemos el gusto de adjuntaros a continuación.

E

lvira Moragas nació en Lillo el año 1881. Tuvo tres
hermanos: José que murió de bebé, María Sagrario dos años mayor que ella y Ricardo que era el pequeño. Su padre Don Ricardo Moragas era el farmacéutico de Lillo. El año 1886 le nombran proveedor
de la Real Casa del Pardo, por lo que se traslada toda
la familia a El Pardo, pero no habiendo colegios para
educar a sus hijos se vienen todos a Madrid y su padre pone farmacia en la calle Bravo Murillo, fijando su
residencia en la misma calle.
Elvirita era una niña feliz, pero traviesa, era muy suya,
tenía mucho genio, cuando se empeñaba en una cosa
no paraba hasta conseguirla. La madre doña Isabel
Cantarero tuvo gran habilidad para educar a sus hijos
y con cariño consiguió de Elvirita hacerla una niña obediente. El primer colegio al que fue con su hermana María Sagrario, fue el colegio de las Religiosas Mercedarias;
su hermano Ricardo fue al colegio de las Maravillas, que
estaba también en la calle Bravo Murillo. Allí con las
Mercedarias hizo la Primera Comunión. La gran tristeza
de Elvirita en esa época fue la muerte de su hermana
Sagrario, de una difteria.
6
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En el año 1894 hizo el ingreso en el Instituto de San
Isidro y después trasladó la matrícula al Instituto Cardenal Cisneros en la calle de los Reyes destacando pos sus
brillantes notas. Finalizó el Bachiller a los 18 años con
sobresaliente.
El año 1900 ingresó en la Universidad matriculándose del Curso Preparatorio de Farmacia, común con
Ciencias Químicas y Biología y al año siguiente entró en
la Facultad de Farmacia, situada en la calle de la Farmacia nº 11, donde actualmente está la Real Academia de
Farmacia , facultad que fue construida por suscripción
voluntaria de los farmacéuticos.
No era usual entonces que la mujer estudiara en la
Universidad. La llegada de Elvira a la facultad fue una
bomba, por lo que para que no se metieran con ella, los
catedráticos la sentaban a su lado en clase. Eran cuatro
cursos los que entonces se estudiaban en Farmacia y
ella salió airosa porque nunca suspendió ninguna asignatura, sabiendo que en junio solo solían aprobar 25
%. Se licenció el año 1905 . Ella no fue la primera mujer
farmacéutica quizás la tercera `pero lo que si es incuestionable es el valor que le echó, pues todo eran dificul-

tades no solo por no estar bien visto por la sociedad
si no por la propia universidad, pues les ponían todo
tipo de dificultades para acceder a la misma. Cuando
terminó la carrera su padre la incorpora a su farmacia
y Elvira gustosa acude a aprender el estilo de farmacéutico de su padre, pues en esa época el farmacéutico
ejercía una función casi sagrada pues la mayoría de las
medicinas eran elaboradas por el propio farmacéutico,
siendo necesario no solo conocimientos para hacer las
fórmulas magistrales sino también mucha psicología,
mucha paciencia, habilidad y compresión para aconsejar al enfermo.

Elvira era guapa y agraciada, tenía sus amigas y llegó a tener dos pretendientes, pero parece que aunque
le hacía ilusión el casarse, esos amoríos y halagos le
hacían sentir en su alma un vacío extraño . En verano
iba a Miraflores de la Sierra donde sus padres tenían
un chalet y allí le encantaba ir de excursión a caballo y
disfrutar del campo. Gustaba contemplar en silencio, la
grandeza y belleza de la naturaleza; ello le acercaba a
Dios, era una forma sencilla de hacer oración. A Elvira
la inmensidad de los bosques, la diversidad y variedad
de sus árboles, la cantidad de hojas, todas iguales, todas
distintas … el rugido del viento, el canto de las aves, la
belleza sencilla de la flor, el silbido de la brisa … todo le
expresaba, la infinitud del Ser de Dios.
Una de sus amigas era Luisa Ballesteros, hermana
del párroco de San Marcos, iglesia que estaba a unos
cien metros de la farmacia, donde se había trasladado
su padre. Luisa la invitó en una ocasión a ir al convento
de las Carmelitas Descalzas donde estaba de priora su
hermana mayor. Desde el primer momento en que Elvira conoce a la madre Teresa del Corazón de Jesús, nació
una simpatía mutua, por lo que se prodigaron las visitas
de Elvira al convento. Empezó así a conocer lo que era
el Carmelo y a leer libros de Santa Teresa y de San Juan
de la Cruz.
En esa situación, trabajando con su padre en la farmacia y también con las visitas al convento de las car-

melitas, Elvira siente cada vez con más fuerza la llamada de Dios al Carmelo, pero sucede desgraciadamente
que el 24 de febrero de 1909 muere de repente ,de una
embolia, su padre , Don Ricardo. Entonces su madre
Doña Isabel contrata a un regente como titulado, para
no obligar a su hija que no estuviese atada de por vida
a la farmacia. Por su parte Ricardo, su hermano, abandona sus estudios de Ciencias Exactas, que acababa de
empezar y se matricula en Farmacia, sabedor él que su
hermana quería ser carmelita, porque no era deseable
que la farmacia de la familia, se perdiera. Entonces Elvira
le promete a su madre que ella no ingresará en el Carmelo hasta que Ricardo termine Farmacia.
Es de resaltar que Elvira Moragas fue la primera
farmacéutica propietaria y titular de una farmacia en
Madrid .
El 22 de agosto de 1911 muere también su madre
de una infección intestinal y Elvira se encarga no ya
solo de la farmacia sino también de la casa, de cuidar
a su hermano y ayudarle en sus estudios de Farmacia.
En esa época tiene la suerte de ser dirigida espiritualmente por el jesuita P. Rubio, que sería canonizado
por Juan Pablo II el año 2002, que le ayuda en todas
sus dudas sobre su vocación y la indica que siga con
su intensa vida de piedad, a la vez que se santifique
con su trabajo, y así se convierte en una gran profesional, con un gran espíritu caritativo, como lo demuestra que el ayuntamiento de Madrid le nombrara
“farmacéutica municipal “encargándose del despacho
de medicinas en la sección IV del Distrito de Universidad, y que Elvira asignara los sábados ,en su farmacia, como el día de atención a los pobres, dando las
medicinas gratis o entregándoles una limosna.
Cuando su hermano parece que termina la carrera, el 21 de junio de 1915, Elvira entra en el convento
de las Carmelitas Descalzas, en la calle Torrijos, mas
Ricardo no terminó en junio por lo que Elvira tuvo
que seguir dirigiendo oficialmente por cierto tiempo
la farmacia. Ese 21 de junio fue el día más feliz de su
vida.
Tomó el nombre de María Sagrario de San Luis
Gonzaga, María Sagrario por el amor que tenía a la
Virgen del Sagrario, patrona de Toledo y en recuerdo
también de su hermana y lo de San Luis Gonzaga
en honor de su amiga Luisa y por la coincidencia de
ingresar en el Carmelo el día se San Luís
Transcurridos los seis primeros meses de postulancia el 21 de diciembre pasó a ser novicia , destacando
por su espíritu de oración y por su trabajo siempre alegre y animoso. Sobresalió también por su talento, muy
superior al normal, así como por su vasta cultura. En
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diciembre de 1916 hace su Primera Profesión haciendo sus votos simples y la nombran tercera enfermera
y planchadora de la ropa litúrgica, y el día 6 de enero de
1920 hace su Profesión Solemne y la nombran tercera
sacristana y escucha segunda.
En enero de 1927 muere la priora, la hermana de
su amiga Luisa Ballesteros y en la elección de la nueva
priora, sale ella elegida, aceptando el cargo con sencillez
y responsabilidad. Su actitud como priora fue armonizar la autoridad con la suavidad y el cariño, así como
elevar el tono espiritual de la comunidad, exigiendo mayor obediencia, sencillez y humildad. El secreto de su
gestión la cifró en la oración porque en la oración Dios
le daba fuerzas y le mostraba lo que tenía que hacer.
Cuando estaba con el Señor en silencio, más le conocía
y más le amaba, abriendo en su alma una necesidad
urgente de darle a conocer y hacerle amar.
Su mandato como priora terminó el año 1930 y le
sucedió la madre Juliana de San Juan de la Cruz, que
había sido en su noviciado su maestra y ésta nombró
a la madre María del Sagrario, maestra de novicias
uno de los cargos más delicados de la casa, cumpliendo su misión con mucho amor e inculcándo a
las novicias el espíritu carmelitano, de oración, recogimiento, silencio, mortificación, dentro de un espíritu
alegre y divertido.
El 14 de abril de 1931 hay elecciones municipales
en España y fraudulentamente la ganan las izquierdas y se proclama la II República con gran alboroto
y entusiasmo por parte de la plebe, que pronto se
trasformó en atropello, pues el 11 de mayo fueron
saqueados e incendiados cerca de cien edificios religiosos, entre ellos la iglesia y el convento de las carmelitas descalzas en la plaza de España y la iglesia de
los jesuitas de la calle de la Flor.
El año 1933 la madre María Sagrario es nombrada
tornera del convento y ella es la que comunica a la comunidad las noticias tristes y dolorosas de los incendios
de las iglesias y conventos, y de las huelgas, desmanes
y asesinatos.
El 1 de julio de 1936 corresponde de nuevo elecciones en el monasterio y por segunda vez vuelven a nombrar a la madre María del Sagrario, priora. Consciente
de la grave responsabilidad que le toca asumir, su primera acción fue solicitar del obispado permiso para que
las novicias puedan irse a sus casas.
El 13 de julio asesinan a Calvo Sotelo y el 18 Franco
se alza en armas.
El 19 de julio varias monjas salen del convento, quedando solo diez. El día 20 de julio el convento es invadido por los milicianos que hacen salir a las monjas a la
8
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calle Torrijos entre el griterío de la gente que contemplaba el espectáculo. Las monjas lograron refugiarse en la
casa de la mandadera, que estaba muy cerca en la calle
Maldonado. La madre Sagrario escondió el dinero que
llevaba, debajo de un colchón y cuando los milicianos
dieron con ellas no pudieron encontrar el dinero.
Las llevaron a las monjas a la Dirección General de
Seguridad, en la Puerta del Sol, y como en ese día fue el
asalto del Cuartel de la Montaña, había un ajetreo de
gente enorme y las dejaron al pie de las escaleras del
edificio, como olvidadas, hasta que apareció un oficial
, que con educación ,se interesó por ellas y dio orden
que las llevasen a las casas que ellas señalasen. Las diez
monjas se repartieron en varios pisos de conocidos, sin
saber si podrían volver a verse otra vez.
La madre María Sagrario se hospedó con la madre
Juliana y la hermana Teresa del Niño Jesús en casa de
los padres de ésta. Allí consiguió enterarse donde estaban las otras siete carmelitas con las que mantuvo
contacto a través de cartas, pero el día 14 de agosto en
un registro de los milicianos en uno de los pisos donde
estaban tres de las monjas, en la calle Marqués de Riscal, en el cacheo correspondiente, a una de las monjas
le encontraron la dirección de la superiora, de la madre
María Sagrario y esa misma tarde fueron al piso donde
ella vivía y se la llevaron a ella y a la hermana Teresa
María a la checa de Marqués de Riscal. Allí se encontraron con otras tres monjas de su convento y es a través del testimonio de la hermana María Natividad, que
en la causa de la beatificación, dejó patente los últimos
momentos de la vida de la madre María del Sagrario.
Querían que escribiese algo que ellos querían saber y
ella de rodillas se negó y al ver esta actitud prorrumpieron en enormes blasfemias contra la Virgen Santísima.
La madre María Sagrario escribió algo pero al leerlo el
cabo de guardia se puso furioso dando golpes sobre la
mesa, cogió el papel y salió con la madre María Sagrario
custodiada por dos milicianos de la habitación y se la
llevaron para fusilarla.
A las once y media de la noche se llevaron a la madre
en un cortejo a la Pradera de San Isidro y en la madrugada del 15 de agosto fue fusilada.
Termino con la oración siguiente: Oh Jesús, que dijiste “nadie tiene amor más grande que el que da su vida
por sus amigos“ Por la entrega que de ella hizo tu amada discípula , la beata María del Sagrario, prefiriendo
morir antes que serte infiel, te suplicamos que infundas
en nuestra alma el espíritu de oración y sacrificio de que
nos dio ejemplo en su vida y heroica muerte y dígnate
glorificarla con la canonización en la Iglesia . Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Farmacéuticos ejemplares

Enrique Gutiérrez Ríos
Por Alfonso V. Carrascosa
científico del CSIC

Enrique Gutierrez Ríos (1915-1990), licenciado en Farmacia y doctor en Ciencias Químicas, catedrático de las universidades de
Granada y Madrid, y presidente del CSIC en
1973-74, organismo científico mayor y más
longevo de la historia de España, fundado
por los católicos Ibáñez-Martín y el también
farmacéutico Albareda en 1939, es otro de
tantos farmacéuticos ejemplares que seguiremos abordando en esta sección del boletín, como tónico para la voluntad de seguir
con la misión de farmacéuticos católicos en
nuestra sociedad, abrumada por la ideología laicista, que tiene como uno de sus mitos
más recurrente que no se puede ser católico
y científico.

Ganó la cátedra de Química Inorgánica
(1946) de la Universidad de Granada, en la
que ocupó el cargo de Vicedecano de la Facultad de Ciencias (1956). En 1957 se trasladó a la misma cátedra en la Universidad
de Madrid, donde además fué Decano de
la Facultad de Ciencias (1963-1964) y Rector (1964-1967). La vida científica de Enrique
Gutiérrez Ríos estuvo estrechamente vinculada al CSIC desde sus orígenes, institución
en la que ocupó diversos cargos entre los
que cabe destacar distintas responsabilidades en los Patronatos «Alonso de Herrera»
y «Alfonso el Sabio», director de la Estación
Experimental del Zaidín de Granada (19541957) y del Instituto de Química Orgánica
«Elhuyar» (1983-4), y Vicepresidente (19671971). De su actividad científica queda la
producción de más de ciento cincuenta trabajos de investigación en revistas nacionales
y extranjeras, además de los libros Bentonitas Españolas (1948), La ciencia en la vida del
hombre (1974), Química inorgánica (1978) y
editó y prologó Vida de la inteligencia de
José María Albareda (1971).
Ocupó, asimismo, responsabilidades en
instituciones científicas públicas y privadas:
Presidente de la Real Sociedad Española de
Física y Química (1966-1970), Presidente
del Consejo Nacional de Educación (1968)
y vocal de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica. Fue nombrado
Doctor Honoris Causa por la Universidad de
Granada (1972). Fue miembro de las Reales
Academia de Farmacia (1983) y de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales (1985). Mención
aparte merece su “José María Albareda. Una
época de la cultura española” (1970), una de
las mejores biografías existentes sobre el que
probablemente deba ser considerado como
el farmacéutico más importante del siglo XX
español.
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Enrique Gutiérrez Ríos recibió los premios
Francisco Franco de Ciencias (1966) y José
María Albareda (1969). Estaba en posesión
de la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso
X el Sabio (1964). Medalla de Oro de la III
Reunión Internacional sobre Reactividad de
los Sólidos (1956), Primer Premio del Patronato Juan de la Cierva (1948), Primer Premio
de Ciencias (1967).
Era miembro del Opus Dei desde 1954.
Estaba casado y era padre de seis hijos. Resumió la actividad de san Jose María Escrivá, cuando comenzó a hacer reuniones multitudinarias, en el ABC de Madrid, diciendo:
“Aunque hablara a una gran concurrencia,
siempre la persona estaba en primer plano
–cada persona, concreta, única, insustituible–. Decía que, en lo espiritual, cada criatura requiere una asistencia concreta, personal; que ¡no pueden tratarse las almas en
masa!”.
El Papa Francisco acaba de publicar su encíclica Lumen Fidei sobre la fe, en este Año
de la Fe, y dice sobre la ciencia y la fe algo
que sin duda experimentó Enrique Gutiérrez
Ríos, y tantos otros, y que ha sido una constante en el Magisterio de la Iglesia desde que
la fundara nuestro Señor Jesucristo:
“Recuperar la conexión de la fe con la verdad es hoy aun más necesario, precisamente
por la crisis de verdad en que nos encontramos. En la cultura contemporánea se tiende a menudo a aceptar como verdad sólo
la verdad tecnológica: es verdad aquello que
el hombre consigue construir y medir con
su ciencia; es verdad porque funciona y así
hace más cómoda y fácil la vida. Hoy parece
que ésta es la única verdad cierta, la única
que se puede compartir con otros, la única
sobre la que es posible debatir y comprometerse juntos…Por otra parte, la luz de la
fe, unida a la verdad del amor, no es ajena
al mundo material, porque el amor se vive
siempre en cuerpo y alma; la luz de la fe es
una luz encarnada, que procede de la vida
luminosa de Jesús. Ilumina incluso la materia, confía en su ordenamiento, sabe que
en ella se abre un camino de armonía y de
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comprensión cada vez más amplio. La mirada de la ciencia se beneficia así de la fe:
ésta invita al científico a estar abierto a la
realidad, en toda su riqueza inagotable. La
fe despierta el sentido crítico, en cuanto que
no permite que la investigación se conforme
con sus fórmulas y la ayuda a darse cuenta
de que la naturaleza no se reduce a ellas. Invitando a maravillarse ante el misterio de la
creación, la fe ensancha los horizontes de la
razón para iluminar mejor el mundo que se
presenta a los estudios de la ciencia”.
Ha sido mucho y muy bueno lo que los
farmacéuticos españoles de fe han hecho
por dejar patente que ciencia y fe son compatibles, que razón y religión se complementan, y esta conducta es la que proponemos
como ejemplar no tanto porque con sólo
nuestras fuerzas la debamos imitar, si no
sobre todo porque nos ayudará a dejarnos
hacer por quien verdaderamente lleva todo
a su término, el Espíritu sin el que realmente
no servimos para nada.
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Noticias
II campaña de recogida de medicamentos para el tercer mundo que tendrá lugar
del 1 de junio al 15 de julio de 2013. Este año repetimos destino, Sierra Leona. El
lema, ¡Por lainfancia!.
 urante un periodo corto, 15 jóvenes compartirán vivencias y realizarán trabajos
D
con las Misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta.
 on este motivo y a fin de colaborar en la medida de nuestras posibilidadescon
C
sus necesidades, la HNSDF (Hermandad Nuestra Señora de Fátima) encolaboración con Jóvenes para la misión, ha preparado un cartelpromocional. Si estás
interesado en ponerlo en tu parroquia, trabajo,farmacia, colegio, envíanos un correo electrónico y concretaremos el “modusoperandi”.
 a HNSDF y la asociación “jóvenes para la misión”, garantizan el envío detodo lo
L
recaudado al país de destino.
C/ General Zabala, 10 bis. 28002 Madrid.
Tlf. 91 531 34 87
medicinasenmision@gmail.com

 s informamos de que estamos trabajando para la renovación de nuestra web, y
O
que esperamos muy pronto, poder tenerla disponible para todos vosotros.

E l pasado 10 de Mayo, para celebrar que este año se cumplían ya 15 años de la
beatificación de M Mª Sagrario, tuvo lugar una celebración presidida por el Emmo.
y Rvdmo. D. Carlos Amigo Vallejo,ofm, Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla.
F ue una celebración sencilla y familiar y nos alegró poder compartirla con todos
los que pudieron acompañarnos.

E n los días 2 y 3 de Marzo, tuvo lugar aquí en Madrid, la reunión de la FIPC (Federación Internacional de Farmacéuticos Católicos), donde se debatió la adecuación
de los estatutos a los requerimientos de la Santa Sede. Se acordó la formación de
un equipo de trabajo, para estudiar el asunto, y quedando pendiente de su aprobación en el mes de Noviembre.
[50]
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ONE of US

El embrión
humano es uno
de nosotros:
ayúdanos a
defenderlo en
Europa
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido el respeto que merece la dignidad humana
desde el momento de la concepción, en una histórica
sentencia de 18 de octubre de 2011 (caso Oliver Brüstle contra Greenpeace, C-34/10), rechazando las patentes científicas que requieran la destrucción previa
de embriones humanos o su utilización como materia
prima por violar “la protección debida a la dignidad
humana”. El Tribunal reconoce que debe considerarse
embrión humano todo óvulo humano a partir de la
fecundación y, en consecuencia, ningún método que
implique su destrucción puede ser patentado.
A partir de esta sentencia, y a la luz del principio
de coherencia que debe regir todo ordenamiento jurídico, los promotores de esta Iniciativa instamos a la
Unión Europea a realizar los cambios precisos en la
legislación europea, de modo que el reconocimiento de la dignidad del embrión humano se extienda
a todos los ámbitos en los que tiene competencia la
Unión, entre otros: salud pública, educación, financiación de la investigación y cooperación al desarrollo,
especialmente.
El objetivo de esta Iniciativa Ciudadana Europea es obtener el compromiso de la Unión en
todos estos campos de no consentir ni financiar
acciones que presupongan o favorezcan la destrucción de embriones humanos, así como de establecer los instrumentos adecuados de control
sobre la utilización de los fondos concedidos con
la finalidad de garantizar que éstos no son empleados para atentar contra la vida humana.
12
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Qué pedimos a las instituciones europeas
Los promotores de la Iniciativa Ciudadana Europea “Uno de nosotros”, así como todas las personas
que apoyan esta Iniciativa, pedimos a los responsables de la Unión Europea que aseguren el respeto a la
dignidad del embrión humano desde el momento de
la concepción en todas las áreas de competencia de
la Unión Europea.
Para ello, pedimos que se modifiquen determinados actos legislativos de la Unión, para así poner fin
a la financiación de actividades que suponen la destrucción de embriones humanos, en particular en los
ámbitos de investigación, ayuda al desarrollo y salud
pública.
El alcance de la reivindicación de esta Iniciativa Ciudadana Europea se limita a los ámbitos de
competencia de la Unión Europea, de los cuales
está excluido el aborto, cuya regulación se mantiene como una competencia exclusiva de los Estados
miembros.

Para contactar con los organizadores
de la Iniciativa en España, puede dirigirse a:
Iniciativa Ciudadana Europea “Uno de nosotros”
unodenosotros@oneofus.eu
Pº de la Castellana, 166, esc. 2, 3º izqda.
28046 Madrid
Telf. 913459318

