En la tarde del sábado 5 de diciembre fue
presentado en el Santuario de la Virgen de Monlora el
libro “Plantas Medicinales de Monlora y las Cinco
Villas Orientales (Zaragoza)”, del farmacéutico de
Luna Jesús Catalán Sesma.
El acto se efectuó en la iglesia del Santuario
repleta de asistentes de los diferentes pueblos de la
comarca y fue coordinado por el Presidente de la
Hermandad de Monlora José Antonio Arbués.
Intervinieron Carlos Pellejero, Presidente del Centro de
Estudios de las Cinco Villas, Luis Miguel Auría Alcalde
de Luna y Manuel Torralba que hizo la presentación del
libro y del autor, quien seguidamente explicó sobre su
elaboración y diseccionó su contenido. Hubo
intervención del Coro Parroquial de Luna que amenizó
con acertadas piezas musicales.
La obra constituye una recopilación con 413
plantas identificadas, cuyas fotografías, realizadas
sobre el terreno, vienen acompañadas de información
sobre su época de floración y recolección, su nombre científico y común, la descripción de sus
caracteres morfológicos para ayudar a su identificación, la parte utilizada como medicinal y sus
propiedades medicinales, así como diversas observaciones, anécdotas de sus empleos por las
gentes de esta tierra y curiosidades de cada una de ellas.

El libro documenta los usos tradicionales de las plantas de la zona a través de
conversaciones con las personas del entorno, de manera que, el autor, lo define como una guía de
etnobotánica, ya que “muestra las relaciones de las personas y de las plantas”. Carmen Peña,
Presidenta de la FIP (Federación Internacional Farmacéutica), señala en el prólogo que esta
publicación es una “obra de referencia en la que el autor ha sabido conjugar información científica
con
el
conocimiento
tradicional en torno a las
plantas medicinales”. Y don
Julián Ruíz Martorell, Obispo
de Jaca y de Huesca apunta
en el primer prólogo: “Casi
podríamos decir que la flora
que rodea a Monlora es una
imagen de la virtud medicinal
que tiene la devoción a la
Santísima Virgen. Ella, con
su intercesión de Madre,
colabora en la curación que
Dios nos concede, en la
sanación
interna,
que
también se refleja en un
restablecimiento externo de
la salud. La Virgen María es “flor de las flores”, garantía de una vida más saludable, más feliz y más
plena”.

Ramón Jordán, Presidente del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, en otro de
los prólogos expresa que “constituye un motivo de
satisfacción haber contribuido a la publicación y
divulgación de esta excepcional obra”. Y en otro
de los prólogos, firmado conjuntamente por el
Alcalde de Luna, Luis Miguel Auría, y por el
Presidente del Centro de Estudios de las Cinco
Villas, Carlos Pellejero, opinan que “esta
publicación es una invitación a conocer y utilizar
las plantas medicinales con prudencia y
responsabilidad”. Manuel Torralba en la
presentación que hizo del autor y de su libro
manifestó su convencimiento que será una obra de referencia en el ámbito de las plantas y de la
etnobotánica.

Jesús Catalán expresó que ha contado con la
colaboración de uno de los mejores botánicos de
España, Luis Villar, investigador del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el
Instituto Pirenaico de Ecología, con el objetivo de
garantizar la calidad científica a la hora de identificar
las diferentes especies botánicas localizadas.
Esta publicación fue editada por el Centro de
Estudios de las Cinco Villas (de la Institución
Fernando el Católico) y coeditada por el Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza y la
colaboración del Ayuntamiento de Luna y de la
Cooperativa Aragofar-Novaltia.

A la conclusión del acto, la Junta Rectora de la Hermandad hizo entrega de unos recuerdos
a Jesús Catalán en reconocimiento y agradecimiento por su labor de dedicación a Monlora.

Ver la Galería Fotográfica del Acto de Presentación del Libro.

Otras Noticias relacionadas con el tema:
En la página web “cincovillas.com”, comentario de José Ramón Gaspar: Un nuevo libro que
recoge el valor medicinal de nuestras plantas
En “Heraldo de Aragón”, artículo de Elena Pérez Beriain: Una completa guía identifica 413
plantas, la mayoría con propiedades medicinales

