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Editorial

BASES:
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 2250 € y el segundo con 1300 €.
3. Los trabajos serán originales e inéditos. Tendrán una extensión mínima de 15 hojas en formato
Word (Times New Roman, tamaño de letra 12), sin firma ni indicación alguna que pueda identificar
al autor. En la primera página sólo se expresará el título y un lema.
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 el nombre del autor o autores, dirección, teléfono y breve currículum.
5. El plazo de admisión de los trabajos termina el 30 de abril del 2009.
6. El jurado estará compuesto por cinco miembros: dos representantes de la AEFC, un representante de
la Facultad de Farmacia, un miembro de la Organización Colegial Farmacéutica y un representante
de alguna organización para la Defensa de la Vida.
7. El fallo del jurado será inapelable. Los premios podrán declararse desiertos si a juicio del jurado los
trabajos no tienen un mínimo de calidad. Podrán otorgarse accésit.
8. El hecho de concursar supone la aceptación de las presentes bases.
9. Los trabajos premiados quedarán en poder de la Asociación, que podrá proceder a su publicación
citando la procedencia del mismo.

editorial
«C

iencia y Objeción de Conciencia en el pensamiento de Benedicto
XVI» fue el título de la conferencia que tuvo lugar el pasado mes de
noviembre en la Universidad CEU San Pablo. La objeción de conciencia es
un tema de suma importancia para reflexionar intensamente.
Ante los despropósitos que se suceden, como la Comisión que pretende la ampliación de la ley del aborto a ley de plazos, se hace si cabe
más urgente el tener las ideas claras para poder objetar en conciencia y
en ciencia a tal aberración. Cuando el Estado deja de defender a los más
débiles, a los más inocentes de la sociedad, se vuelve inhumano, tirano y
es la sociedad la que debe reaccionar. En este caso cada individuo de forma particular debe seguir su conciencia, que está por encima de la ley. La
traición a la propia conciencia supone un daño terrible para la persona.
Dada la importancia que tiene la objeción de conciencia, hemos querido introducir en este boletín un resumen de lo que desarrolló en la conferencia D. Pablo Gutiérrez para profundizar más en el tema.
Por otro lado, tuvo también lugar en el mes de noviembre una
reunión de la Federación Internacional de Farmacéuticos Católicos, en la
que se redactó un escrito dirigido al Parlamento español, pidiendo que
rechace el proyecto de ampliación de la ley del aborto en razón del respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y solicitando
la creación de instituciones de apoyo a las mujeres embarazadas y el
fomento a la adopción de recién nacidos.
A través de este humilde editorial la Asociación quiere desear a todos
que el año 2009 esté lleno de gracia y esperanza para todos.

Esther Fonseca González. Presidenta.
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Los bebés medicamento
				
y su eticidad
Gloria María Tomás y Garrido
Profesora Titular de Bioética de la UCAM (Murcia)

S

e denominan «bebés medicamentos» los niños
concebidos con el propósito de que sean donantes compatibles para salvar, por ejemplo, mediante
un trasplante medular, a un hermano que sufre una
enfermedad congénita inmunitaria. Son «bebé medicamento» porque la finalidad primaria en su concepción es utilizarlo en pro del hermano enfermo, y
no quererlo por sí mismo, como exige la dignidad de
todo ser humano.
Este posible «bebé-medicamento» sería sometido a
un grave ensañamiento, puesto que la posibilidad de
seleccionar exige múltiples hermanos, lo que supone
partir varios óvulos, necesariamente más inmaduros. El
hijo que se genere por la fecundación de esos óvulos,
probablemente tendrá enfermedades ligadas a la llamada impronta parenteral, por ahora sin solución. En
España, la actual ley sobre técnicas de reproducción
humana asistida permite esta temeraria decisión de seleccionar al embrión para que pueda ser donante compatible para curar un hermano enfermo.
El primer niño seleccionado de este modo nació en EE. UU. en el año 2000. Desde entonces se ha
proliferado esta técnica en distintos centros sanitarios
de todo el mundo. En el 2005 se ha anunció el nacimiento de los dos primeros «bebés medicamento»
europeos en Hospital Universitario flamenco de Bruselas (VUB). En el 2008, unos padres de Murcia han
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concebido un «bebé medicamento». La técnica consiste
en detectar el antígeno HLA en el embrión concebido
in vitro en estado precoz, a los tres días, para comprobar su compatibilidad con el hermano. En caso negativo, este embrión se desecha y se prueba con otro de
los embriones concebidos. Un estudio realizado por
una universidad española (Departamento de Genética de la Universidad de Alcalá) en el 2005 señaló que
para lograr un embrión compatible habría que desechar unos cien. Vemos que la probabilidad de que sea
histológicamente compatible es baja, lo que implica que
el número de los embriones desechados es alto.
En la creación de los bebés medicamentos no se
considera el valor personal de los embriones que intervienen. No se puede ignorar que embrión humano,
resultado de la unión de un óvulo y un espermatozoide,
es el primer estadio de la vida humana. El embrión porta
toda la información necesaria para organizar su crecimiento, multiplicación y diferenciación. Esta información
la lleva en su genoma, cuya programación y desarrollo
conduce inexorablemente a la formación del individuo
adulto. Las modernas técnicas de investigación genética
han venido a confirmar que el embrión humano es único e irrepetible. Posee un patrimonio genético distinto
del de sus progenitores, aunque con cromosomas provenientes de ambos.
Entre las características que definen al embrión humano se encuentran las tres siguientes. La primera es
que su desarrollo es un proceso homogéneo, sin fisuras. El fenómeno que se dispara repentinamente en el
momento de la fecundación, y que da lugar al cigoto,
no se interrumpe hasta el momento de la muerte. En segundo lugar, es una vida autónoma, aunque tiene una
dependencia extrínseca, al igual que ocurre con el recién
nacido, el adulto o el anciano. El embrión es una unidad
biológica, biográfica. Es una vida autónoma, porque ese
ser toma del medio en el que se encuentra todo lo necesario para su subsistencia. Rige y controla sus propios
procesos gracias a la carga genética que dirige toda su
actividad. Por ello, llegar a decir que el embrión no es
una vida autónoma por depender de la madre, es lo
mismo que negarle esa propiedad al recién nacido por
depender de su progenitora o de otro adulto para vi-

vir; o lo mismo que sostener que el anciano encamado
y alimentado por sonda es una vida perteneciente a la
enfermera que le alimenta. La autonomía del embrión
es un hecho compatible con que, a lo largo de cada vida
humana, se atraviesan etapas de una dependencia sustantiva, bien sea de la madre (es el caso del embrión),
bien de la familia, de la enfermera, etc. Por último, el embrión es un ser específico, individual, ya que en la fecundación se origina la estructura cromosómica individual
específica de un nuevo ser humano. La naturaleza de un
embrión es la naturaleza de una persona humana. Por
lo tanto, el comportamiento ante un embrión será moralmente correcto si considera y trata al embrión como
persona humana.
Algunos autores han llegado a afirmar que no existe
certeza absoluta de que el embrión humano sea persona humana desde la fecundación. Pues bien, a este
respecto cabe sostener que la sola duda acerca de la
identidad personal del embrión, fruto de la concepción,
es suficiente para estar moralmente obligado a asumir el
comportamiento más seguro, que evite, en consecuencia, cualquier peligro o riesgo para la persona humana.
La moral exige no solo que no se realice un acto cierta-

mente malo, sino incluso
un acto probablemente
malo.
La actuación ante los
«bebés medicamento» es
un ejemplo más de la indiferencia, la ignorancia y
la irresponsabilidad ante
el valor fundamental de la
vida, que además, distorsiona el principio de que
todos somos iguales; no debe haber nadie que se crea
con el poder de decidir quién puede vivir y quien morir,
el caso es más triste cuando a quien se destruye es a los
propios hijos.
Hay que recordar que es éticamente correcto, y
científicamente sensato, poder utilizar otros medios. En
concreto se prevé que pronto existan bancos de sangre de cordón umbilical suficientes para satisfacer más
del 80% de la población ante este problema. Las células madre de los cordones son muy abundantes y su
compatibilidad ya está determinada, por lo que es más
asequible encontrar esta situación que utilizar el «bebé
medicamento».

Consejo Ejecutivo
de la FIPC
L

os pasados 22 y 23 de noviembre tuvo lugar en Madrid
una reunión del Comité Ejecutivo
de la Federación Internacional de
Farmacéuticos Católicos (FIPC), en
la que se preparó el congreso que
tendrá lugar en Poznan (Polonia)
en el mes de septiembre del 2009.
El tema principal del congreso
será: La seguridad de los medicamentos en la salud pública: un
derecho para el paciente, un deber
del farmacéutico y la responsabilidad del Estado. Además se tratará
el tema de los cuidados paliativos.
Por otro lado, se redactó un escrito dirigido al Parlamento español,
pidiendo que rechace el proyecto

de ampliación de la ley del aborto
en razón del respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte
natural y solicitando la creación de

instituciones de apoyo a las mujeres embarazadas y el fomento a
la adopción de recién nacidos, que
reproducimos a continuación:
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Nota de la Secretaría General de la
Conferencia Episcopal Española
«Curar a los enfermos pero sin
eliminar a nadie»
Aclaraciones sobre los hechos implicados
en el nacimiento del llamado primer
«bebé medicamento»

E

l pasado 12 de octubre nació en Sevilla el primer
bebé seleccionado para curar a su hermano, que
sufre una enfermedad hereditaria, la beta-talasemia
major, anemia congénita severa que le obliga a someterse a constantes transfusiones sanguíneas.
Mediante la técnica utilizada, el diagnóstico genético
preimplantacional, los embriones obtenidos a través de
la fecundación in vitro son examinados para seleccionar
aquellos que no sean portadores del factor genético que
puede dar lugar al desarrollo de la enfermedad heredada. Entre los seleccionados, se implantan en el útero
materno aquellos embriones que presentan el perfil de
compatibilidad genética más adecuado con el hermano
enfermo. Los demás son destruidos o congelados.
Conviene aclarar al respecto las implicaciones morales que no han sido señaladas estos días por algunos
medios de comunicación social.
Se ha puesto el énfasis en la feliz noticia del nacimiento de un niño y en la posibilidad de la curación de la
enfermedad de su hermano. Expresada así, la noticia supone un motivo de alegría para todos. Sin embargo, se
ha silenciado el hecho dramático de la eliminación de los
embriones enfermos y eventualmente de aquellos que,
estando sanos, no eran compatibles genéticamente.
El nacimiento de una persona humana ha venido
acompañada de la destrucción de otras, sus propios
hermanos, a los que se les ha privado del derecho fundamental a la vida.
Se ha calificado el hecho como un éxito y un progreso científico. Sin embargo, someter la vida humana a criterios de pura eficacia técnica supone reducir la dignidad
de la persona a un mero valor de utilidad. Los hermanos
a los que se les ha privado del derecho a nacer han sido
desechados por no ser útiles desde la perspectiva técnica, violando así su dignidad y el respeto absoluto que

toda persona merece en sí misma, al margen de cualquier consideración utilitarista. Por su parte, el hermano
que finalmente ha nacido ha sido escogido por ser el
más útil para una posible curación. Se ha conculcado de
esta manera su derecho a ser amado como un fin en sí
mismo y a no ser tratado como medio instrumental de
utilidad técnica.
Conviene recordar a este respecto el documento de la
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española,
del 30 de marzo de 2006, Algunas orientaciones sobre
la ilicitud de la reproducción humana artificial y sobre las
prácticas injustas autorizadas por la ley que la regularán
en España, que señala la injusticia que se comete con los
seres humanos producidos en el laboratorio, al ser tratados «como un mero producto conseguido por el dominio instrumental de los técnicos». «La dignidad del ser
humano exige que los niños no sean producidos, sino
procreados (…). Por tratarse de una relación puramente
personal —no instrumental— la procreación es conforme
a la dignidad personal del niño procreado, que viene así
al mundo como un don otorgado a la mutua entrega
personal de los padres». Respecto a la práctica de la que
hoy hablamos, se dice también en el mismo documento:
«Los planteamientos emotivos encaminados a justificar
estas prácticas horrendas son inaceptables. Es cierto: hay
que curar a los enfermos, pero sin eliminar nunca para
ello a nadie. La compasión bien entendida comienza por
respetar los derechos de todos, en particular, la vida de
todos los hijos, sanos y enfermos».
El hecho feliz del nacimiento de un bebé sano no
puede justificar la instrumentalización a la que ha sido
sometido y no basta para presentar como progreso la
práctica eugenésica que ha supuesto la destrucción de
sus hermanos generados in vitro.
La Iglesia desea prestar su voz a aquellos que no la
tienen y a los que han sido privados del derecho fundamental a la vida.
Con estas aclaraciones no se juzga la conciencia
ni las intenciones de nadie. Se trata de recordar los
principios éticos objetivos que tutelan la dignidad de
todo ser humano.

Madrid, 17 de octubre de 2008
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Congreso Católicos y Vida Pública
Resumen de la comunicación presentada por M.ª Dolores Jiménez Caballero, licenciada en Farmacia

Frente mundial de médicos y farmacéuticos pro vida:
La medicina y la farmacia necesitan el Evangelio de la vida

L

a medicina y la farmacia son profesiones esenciales para
afrontar una nueva cultura de la vida.
Si médicos y farmacéuticos nos alimentamos de la Palabra de
DIOS, la asimilamos, la
oramos y la ponemos
por obra nos convertiremos en testigos de la
verdad del hombre a la luz de la verdad de Dios.
La realidad es que para algunos de nuestros compañeros la vida sólo tiene un significado utilitarista.
Practican y fomentan técnicas a pesar de la destrucción de las vidas humanas que pueden implicar.
Hay a quien le cuesta distinguir entre la regulación natural de la natalidad (abierta siempre a la
vida) y la anticoncepción (siempre en contra de Dios
y del hombre).
La separación entre sexo y amor, sexo y matrimonio, sexo y procreación ha traído muchas y muy
negativas consecuencias, como todos sabemos. El
hombre no ha llegado a captar la grandeza que supone el poder transmitir vida, esa grandeza que nos
ha regalado DIOS de permitirnos participar con Él en
Su Creación; debemos reflexionar sobre la grandeza
que supone que DIOS nos permita ser co-partícipes
de su plan creador. La vida es un tesoro de un valor
incalculable.

8

Unidos
podemos
salvar a millones de
los mal llamados pre
embriones, que mueren diariamente como
consecuencia del diagnóstico preimplantatorio, de las técnicas de
regulación artificial de
la fertilidad humana, la
clonación, la obtención
de células embrionarias, bebés medicamentos, DIUs, PDD y de los mal
llamados anticonceptivos (pues no inhiben la ovulación en el 100% de los ciclos).
En este sentido me gustaría citar a Romano
Guardini: «El ser humano no es inviolable por el solo
hecho de que vive: de tal derecho será también un
animal. La vida del hombre es intocable porque él
es una persona. Es esta personalidad lo que da a
los hombres su dignidad; lo que les distingue de los
objetos y les convierte en sujetos».
Sabemos cómo las organizaciones que promueven la contracultura de la vida trabajan mucho y
bien. Somos conscientes de que el problema más
grave de nuestra sociedad es vivir como si Dios no
existiera.

Somos muchos los que vivimos ilusionados por
hacer el bien a la sociedad a través de nuestra profesión, sin embargo y salvo excepciones, a penas se
nos ve y se nos oye.

Los médicos y los farmacéuticos católicos tenemos el derecho y la obligación de decir a todo el
mundo que la vida es un regalo de Dios. Admiremos
su belleza, su valor, su dignidad y esperemos un futuro mejor, siendo testigos del Evangelio de la vida
en todos los ambientes. Y no nos olvidemos nunca
de rezar, rezar mucho, sí, rezar en todo momento
recordando las palabras de nuestro Maestro: «Sin
Mí, no podéis hacer nada».

Hoy tenemos una tarea fundamental: hacer más
visible el plan de Dios para la transmisión de la vida.

(Resumen del trabajo que se encuentra en las memorias del Congreso Católicos y Vida Pública)
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Conciencia y objeción
		 de conciencia en Benedicto XVI
		
		

Resumen de la Conferencia pronunciada por D. Pablo Gutiérrez Carreras,
profesor de la Universidad SanPablo CEU

Un acto aparentemente pequeño de un profesional sanitario (farmacéutico, médico, enfermero…) por
el que se niega a dispensar una píldora abortiva o a
participar en un aborto —ejercitando la objeción de
conciencia— puede tener una trascendencia enorme,
incalculable, y que afecte a toda la sociedad.
Un hombre solo delante de los tanques; estos, detenidos ante la «superioridad» de un solo hombre desarmado. Benedicto XVI no lo cita pero, cuando habla
de la conciencia, utiliza una imagen similar a esta foto
—que todos recordamos— del estudiante chino frente
a los tanques en la plaza de Tiennamen. El Papa habla
de lo pequeño frente a lo fuerte, del grito y del sufrimiento del débil frente a la fuerza bruta o violencia
del poder; el toma la imagen de una pequeña niña
de una tribu indígena frente a las armas de fuego de
los conquistadores. Esa niña pequeña (o ese estudiante chino) nos llevan o nos ejemplifican qué es la
conciencia. La conciencia «define los límites de todo
poder (…) persistir en la importancia de la conciencia
sigue siendo la premisa fundamental y el centro más
profundo de todo verdadero control del poder»1.
Afirmación asombrosa, a la que nos cuesta dar crédito. Nos gustaría contar con herramientas más fuertes
para protegernos del poder, cuando este es abusivo;

1.

Iglesia, ecumenismo y política, 188. Madrid: BAC, 1987.

herramientas más tangibles, más visibles, que podamos invocar y que tenga efectos inmediatos, ¿cómo
puede ser la conciencia, tan etérea, el límite del poder?
Cuando uno retoma las imágenes del estudiante chino
comprende cómo un hombre normal, con su abrigo y
su maletín, fue capaz de juzgar y condenar —delante
de todo el mundo— la brutalidad de un sistema basado en la coacción y en la violencia frente al hombre.
Esa es la fuerza de la conciencia. La conciencia remite a algo que está más allá del arbitrio del hombre,
algo intangible que un tanque no es capaz de arrancar, algo tan pequeño y tan íntimo que toda la violencia o coacción estatal no pueden arrebatar. El estudiante que detuvo a los tanques dio testimonio de
que, para él, había cuestiones más importantes que
su vida. Él entregaba su vida para afirmar que merece
la pena ser libre. Su conciencia así se lo dictaba. Y así
actuó. En la conciencia está escrita la ley de Dios; y es
una ley que habla al hombre, si este la quiere escuchar. Si uno la escucha y la obedece, aunque para ello
tenga que desobedecer una ley injusta, podrá desafiar a cualquier poder. Eso sí, no será sin sufrimiento,
pero ese sufrimiento, como el del estudiante chino,
será una condena inapelable frente a la violencia (declarada o solapada) que el Estado puede ejercer sobre los hombres. Por eso, la objeción de conciencia
del profesional sanitario es tan importante. Aunque
parezca pequeña y oculta.
Pablo Gutiérrez Carreras

[44]
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Homenaje
		 a nuestra beata María Sagrario
Programa
09,30 horas.
Salida hacia Lillo de dos autobuses desde la calle
Santa Engracia, 31.
11,15 horas.
D escubrimiento y bendición del cuadro de la beata María Sagrario a cargo de Eminentísimo Señor
Cardenal de Toledo, Don Antonio Cañizares.
11,30 horas.
Misa solemne presidida por el Señor
Cardenal de Toledo, Don Antonio Cañizares, durante la cual cantarán el Coro Parroquial de Lillo
y el Coro del COF de Madrid.
Con motivo de la colocación en la parroquia de
San Martín de Lillo (Toledo) de un cuadro de nuestra
compañera Elvira Moragas, la beata María Sagrario de San Luis Gonzaga, pintado por Don Luis Ruiz
Rodríguez, miembro de la Academia de Bellas Artes
de Granada, se va a celebrar el día 24 de enero del
2009 una serie de actos en su homenaje.
El cuadro se ha sufragado por suscripción popular, con la colaboración de entidades farmacéuticas
como los Colegios Farmacéuticos de Toledo, Ciudad
Real, Guadalajara, Cofares y el Centro Farmacéutico
Nacional, y la inestimable aportación y participación
del COF de Madrid.
Entre el párroco de Lillo, el COF de Madrid y la
Asociación Española de Farmacéuticos Católicos se
ha elaborado, para rendir homenaje a nuestra primera beata farmacéutica, un programa religiosocultural, en el que se espera estén presentes más de
doscientas personas.
Todos los farmacéuticos hemos de sentirnos orgullosos de tener una compañera beata, y los que somos
miembros de la Asociación con más motivo.
10
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13,00 horas.
A cto cultural en el auditorio municipal
Antonio Machado, en el que intervendrán el
Eminentísimo Señor Cardenal, el presidente del
COF de Madrid, el alcalde de Lillo, el presidente
del COF de Toledo, la presidenta de la Asociación
Española de Farmacéuticos Católicos y el párroco
de Lillo. El Coro del COF al final nos deleitará con
diversas canciones.
14,00 horas.
C omida en el Salón del Ayuntamiento de Lillo, a
base de migas y gachas, amenizada con la banda de música de Lillo.
16,00 horas.
Regreso a Madrid.

Actualidad

1 de diciembre,
Día Mundial del Sida
http://www.elguijarroblanco.es/
«…» «ONUSIDA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) son los principales promotores de las campañas antisida a nivel global. En 1998, ONUSIDA presentó
un estudio de eficacia de las campañas de prevención del
VIH en todo el mundo. Con relación a las basadas en el
preservativo, la conclusión del análisis fue lapidaria: «No se
le imputan variaciones en la seroprevalencia del VIH en la
población». Es decir: esas campañas no lograron disminuir
la propagación de la enfermedad. Todos los estudios posteriores han confirmado esta conclusión.
Ahora bien, si el condón reduce algo las posibilidades
de contagio del VIH, ¿por qué las campañas basadas en
el preservativo no muestran variaciones en la seroprevalencia? La respuesta es obvia: al dar masivamente la falsa
seguridad de que las relaciones son inocuas, mientras se
usen los preservativos, más gente tiene relaciones sexuales
promiscuas. Entonces la disminución del riesgo se compensa con la mayor cantidad de relaciones de riesgo. Resultado final: se mantienen las tasas de contagio.
La renuncia por escrito del médico belga Jean Louis Lamboray, a su cargo en ONUSIDA, se debió a lo que calificó
como el «fracaso de las políticas para frenar la propagación
de esa enfermedad», debido a que ONUSIDA olvidó que las
medidas preventivas eficaces en la prevención de la pandemia «se deciden en las habitaciones de las personas y no en
los despachos de los expertos». «Muchas organizaciones no
gubernamentales han criticado duramente a ONUSIDA por
su “fijación” en prevenir el SIDA con el controvertido “sexo
seguro” —centrado en el uso del preservativo—, a la vez que
ignora campañas locales de éxito que promueven la abstinencia, basadas en una visión más integral». «…»

Los programas
contra el sida
no funcionan
http://www.elguijarroblanco.es/
7 de Diciembre de 2008
«…»
«En general, los adolescentes tienden a ser
malos usuarios de métodos anticonceptivos
porque no asumen el riesgo de la misma forma que los adultos. Actúan como si fueran
invulnerables y nada malo pudiera ocurrirles.
Las intervenciones educativas no han dado el
resultado esperado. El bajo uso de métodos
anticonceptivos por parte de los jóvenes no
tiene que ver ni con desconocimiento ni con
problemas de accesibilidad y disponibilidad
de ellos. Las experiencias hablan de que aún
en escuelas con libre acceso a los preservativos, estos no se usan. Ante el fracaso de los
programas, como se ha visto en la reciente
conferencia de Méjico, habría que replantearse si la única opción viable sería seguir
empeñados en el mensaje de “sexo seguro” y
continuar repartiendo condones como única
medida de reducción del daño, sin preocuparse en variar la conducta».
«…»

Células madre adultas:
la apuesta más eficaz con fines terapéuticos
www.harzteoir.org
«…» Más de 40 avances científicos avalan su investigación con fines terapéuticos. En los últimos 5 años, científicos de todo el mundo han demostrado con sus investigaciones que no es necesario destruir embriones.
ForumLibertas.com, por Josu de la Varga. El debate en
torno a las dos líneas de investigación con las que se trabaja actualmente para obtener células madre, la que utiliza
células adultas, normalmente del propio paciente, y la que
destruye embriones para conseguirlas, no tiene ningún fundamento.
Al margen de cuestiones éticas, el quid de la cuestión
está en los resultados terapéuticos obtenidos. Así lo ha
manifestado también el cardenal Javier Lozano Barragán,
presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de los

Agentes Sanitarios, al asegurar que las células madre embrionarias «no sirven para nada y hasta ahora no ha habido ninguna curación».
Esta opinión viene sobradamente avalada a lo largo de
los últimos casi cinco años por dos cuestiones irrefutables:
la primera, que, efectivamente, las investigaciones hechas
con embriones en todo el mundo para obtener células madre no han mostrado ni un solo avance terapéutico válido o aplicable. La segunda, que los estudios realizados en
ese mismo tiempo con células madre adultas o de cordón
umbilical han logrado ya más de 40 avances terapéuticos,
según el seguimiento hecho por ForumLibertas.com desde
el día en que publicó su primera información, el 15 de junio
de 2004. «…»
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Nos escriben
desde la India
Carta enviada por Carmen Sancho,
farmacéutica misionera en la India
Mis queridos amigos/as, compañeros/as: paz y gozo.
Paso otro año y vuelvo a comunicar con vosotros/as
que desde ahí colaboráis con la misión. No olvidéis que…
«el que ayuda al misionero recibe la paga del misionero.»
Quizás llegó hasta vosotros/as la triste noticia de los fuertes ataques a los cristianos, protestantes y católicos del estado
de Orisa. Del periódico del Arzobispado de Valencia y también
de Vida Nueva me llamaron preguntando por la situación.
Comenzó porque un grupo revolucionario, maoísta,
mató al sacerdote hindú de un templo y culparon de ello
a los cristianos.
Ha sido triste y terrible. Sacerdotes, religiosas y pastores
protestantes fueron atacados y maltratados. Iglesias e instituciones destrozadas y prendidas fuego. Hasta el 1 de septiembre, 26 personas perdieron la vida, algunas de ellas quemadas
vivas. Unas 4000 casas de cristianos prendidas fuego, suelen
ser chozas de bambú. La minoría cristiana de la India nos unimos en oración, ayuno y manifestaciones pacíficas de protesta. A esto siguieron otros ataques en otras partes de la India
donde el gobierno del Estado es hindú fundamentalista.
Nuestro estado de Meghalaya y el NF de India, donde
predominan las tribus, razas procedentes del este asiático,
Birmania, Indonesia…, de culturas y creencias diferentes,
animistas de origen, viven en zonas montañosas y de jungla
de difícil acceso, poblada por animales salvajes. Con la dominación inglesa llegó el cristianismo, que les trajo la educación, sanidad y desarrollo. Muchos abrazaron la fe cristiana,
protestante y católica. Hoy el gobierno de estos estados es
cristiano, esa es la razón por la que en materia de fe en estas
partes estamos tranquilos. Partidos hinduistas fundamentalistas están queriendo entrar. ¿Qué pasará en el futuro?
La diócesis ha crecido con dos nuevas parroquias. Sigo
encargada de la Comisión Diocesana Formación de la Fe.
Con ayuda del equipo diocesano visito estas 15 parroquias
en un radio de 90 Km para así animar y formar las Comunidades Eclesiales de Base.
Por medio de las Comunidades Eclesiales, con el Evangelio como base, estamos tratando de formar a nuestros
cristianos para que, con los valores del Evangelio, vivan
unidos y se ayuden mutuamente.
Son comunidades de vecinos que, unidos, tratan de
ayudarse espiritualmente y materialmente. Velar por la
educación de los niños de edad escolar para que todos
atiendan la escuela. Tenemos en programa preparar asistentes rurales de salud que velen por la salud e higiene de
la vecindad, la replantación forestal de zonas donde se han
cortado los árboles y está repercutiendo en el ambiente y
también pequeños proyectos para su mejora económica.
En la misión de Sonaphar, seguimos con la escuela de
600 niños/as con resultados hasta ahora del 100% en la selección para entrar en la Universidad. En el dispensario, la
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Hna. Flavia hace milagros resucitando enfermos que llegan
inconscientes con malaria cerebral. En el internado tenemos
50 niñas a quienes la Hna. Teresa trata de formar en todos
los aspectos. Muchas son de familias muy pobres y vuestra
ayuda va para pagar los gastos de internado y sus estudios.
La Hna. Delina, encargada de la pastoral parroquial, visita las comunidades cristianas de los poblados. A Nuestra
Región de Misioneras de Cristo Jesús del NE India le ha
sido encomendada la misión de China y allí tenemos dos
hermanas enfermeras trabajando como voluntarias en una
leprosería de China con muy buenos resultados. Desde allí
visitaron Vietnam, donde florecen las vocaciones. Cuatro
vietnamitas están ya formándose aquí, en Shillong (India),
y diez más siguen sus estudios en Vietnam con ayuda de
dos hnas indias, para luego continuar la formación aquí.
Quiero deciros que la labor de China y Vietnam y la
formación de futuras misioneras podemos llevarla a cabo
gracias a vuestra colaboración económica. En nombre de
toda la región os doy las gracias y, sinceramente, os digo
que cada día en la oración recordamos al Señor vuestras
necesidades y le pedimos os pague con el ciento por uno.
El 14 de marzo de 2009, aniversario de la fundación de
nuestro Instituto de Misioneras de Cristo Jesús, se cumplirán
50 años de mis primeros votos. Fue en la Basílica de Javier
(Navarra) el 14 de marzo de 1959. Han sido 47 años en la
India, 28 años en el Hospital de Nazareth (Shillong) y el resto
en distintas actividades en zona rural. Durante estos 47 años
nos habéis acompañado y colaborado en nuestra misión
para hacer un mundo mejor donde reine el amor. Tengo el
deseo de que el 14 de marzo de 2009 (¡BODAS DE ORO!)
sea una celebración de acción de gracias en la que os tendré
a todos muy presentes. Será en este paraíso de Sonaphar. Si
no en persona deseo me acompañéis en espíritu y os unáis
a mi acción de gracias por lo que Dios ha hecho en mí y a
través de mí y también con vuestra colaboración.
Y termino deseando y pidiendo a Dios por vosotros y
vuestros seres queridos, que os dé lo que más necesitéis.
Él es quien mejor sabe vuestras necesidades y también que
la Navidad os traiga paz y gozo verdadero y permanezca
por todo el nuevo año 2009.
Con cariño y agradecimiento, un abrazo.
		
Carmen Sancho
Christ King Convent
Sonapahar Riangdo PO
Via Nongstoin 793119 Meghalaya- INDIA
csmcj@rediffmail.com
DONATIVOS
• Por giro postal:	a Carmen Sancho- Misioneras de Cristo
Jesús-Penuelas 18- piso 5B- 28005 Madrid
• Por cheque:	a Misioneras de Cristo Jesús (Carmen
Sancho)-Penuelas 18- Piso 5B- 28005 Madrid
• Por transferencia:	a Misioneras de Cristo Jesús (Para Carmen
Sancho).
Cuenta: 0075 0001 83 0606017742
Por favor, no olvidéis mencionar «PARA CARMEN SANCHO», también
vuestro nombre completo, dirección y nº de NIF. ¡¡GRACIAS!!

