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editorial
El

pasado mes de octubre tuvo lugar en Roma la Asamblea General
de la Federación Internacional de Farmacéuticos Católicos. Los que
allí asistimos tuvimos el honor de participar en la Audiencia que Benedicto XVI concedió a los farmacéuticos Católicos.
El Papa en su discurso insistió en que «las medicinas no pueden acabar con la vida, como es el caso del aborto o la eutanasia» «No es posible
anestesiar las conciencias, por ejemplo, ante los efectos de moléculas
que tienen por objetivo evitar la anidación de un embrión o abreviar la
vida de una persona». Indicó que los farmacéuticos debemos sensibilizar
las conciencias para que todo ser humano sea protegido desde su concepción hasta su muerte natural.
Asimismo recordó que «ninguna persona puede ser utilizada de manera irresponsable, como objeto para realizar experimentos terapéuticos; éstos tiene que desarrollarse según protocolos que respeten las
normas éticas fundamentales». Insistió diciendo que «perseguir el bien
para la humanidad no puede hacerse en detrimento del bien de las personas en tratamiento».
Defendió enérgicamente la objeción de conciencia como derecho
que debe ser reconocido para que los farmacéuticos no tengan que
colaborar directa o indirectamente en el suministro de productos que
tienen por objetivo opciones claramente inmorales como por ejemplo el
aborto o la eutanasia.
Finalmente el Papa hizo un llamamiento para que el mundo farmacéutico tenga «la preocupación de la solidaridad en el campo terapéutico,
para permitir el acceso a los tratamientos y a los medicamentos de primera necesidad a todas las capas de la población y en todos los países, en
particular, a las personas más pobres».
Fue un momento realmente emocionante el ver farmacéuticos del
mundo entero reunidos entorno al Papa que nos empujaba y animaba
a seguir trabajando desde nuestra profesión por defender la vida y la
dignidad de la persona humana. Volvemos con las fuerzas renovadas,
sabiendo que aunque el camino es duro y difícil, no estamos solos, el
Santo Padre, representante de Cristo en la tierra, intercede por nosotros.
Reproducimos en este boletín el discurso íntegro del Papa a los farmacéuticos Católicos por su gran relevancia.

Esther Fonseca González. Presidenta.
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II Simposio Nacional
sobre Objeción de Conciencia
El pasado 10 de octubre tuvo lugar, en el Ateneo de Madrid, el II Simposio de objeción
de Conciencia organizado por ANDOC (Asociación Nacional para la Defensa del
Derecho a la Objeción de Conciencia) en el que se dieron cita expertos en esta materia
procedentes de los diferentes campos profesionales.
A continuación reproducimos algunos de los resúmenes de las ponencias que allí
se expusieron.

Nuevas perspectivas para
la objeción de conciencia
farmacéutica
José López Guzmán

El

reconocimiento de la objeción de conciencia ha
sido uno de los logros sociales más importantes
del final del siglo veinte. En los últimos años, es frecuente encontrar, en los medios de comunicación, revistas especializadas del ámbito sanitario, o por parte
de diversos agentes sociales, menciones a la objeción
de conciencia. Pero resulta extremadamente llamativo
que muchas de estas alusiones se hagan con la finalidad de limitar, e incluso eliminar, un logro —el respeto
a la libertad de conciencia— que con tanto esfuerzo se
alcanzó en la historia de los derechos humanos.
Uno de los sectores, del ámbito sanitario, que se
está viendo más afectado por esta nueva situación es
el de la profesión farmacéutica. La comercialización
de la píldora del día siguiente ha supuesto un acicate
para numerosos farmacéuticos. De forma que, en la
mayoría de los países en los que se ha autorizado
la venta de esa píldora, los farmacéuticos han reclamado su derecho a no participar en la dispensación
de un producto que pone en riesgo la vida humana.
La pretensión de esos profesionales a la objeción de
conciencia fue, en un principio, acogida con reservas. Más tarde, sufrió un proceso de masivo amparo
y reconocimiento. Con la llegada del presente siglo,
desde distintos sectores, se está intentando restringir la posibilidad de que el profesional de la farmacia
pueda dirigir su actuación en conciencia.
4
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II Simposio Nacional sobre Objeción de Conciencia
En este trabajo se va a ahondar sobre las causas (y
los causantes) que propician el cambio en la aceptabilidad social de la objeción de conciencia farmacéutica. También se van a exponer los argumentos esgrimidos en contra de la posibilidad de omitir un acto
que repugna a la conciencia. Entre ellos, cabe desta-

car aquellos que avalan que la objeción de conciencia supone una imposición de unos contra otros, que
puede tener consecuencias nefastas para la salud de
los pacientes, o que genera ineficacia e iniquidad en
el sistema sanitario. Por último, se realizará un breve
comentario a cada uno de esos argumentos.

Eutanasia y objeción de conciencia
José Miguel Serrano Ruiz-Calderón.
Prof. Titular de Filosofía del Derecho.
Universidad Complutense Madrid

A

ctualmente la eutanasia es un delito cualificado
con una pena poco grave si se compara con
otras formas de homicidio. Como es sabido, esto es
debido a que se vinculó con el suicidio en una decisión muy discutible tomada en el 95. No parece que
la escasa gravedad de la pena pueda producir una
acción objetora, en todo caso parece más bien que
debería dar paso a una acción cívica a favor de una
más correcta proporción de la pena al delito.
Parece, por lo tanto, que la relación entre objeción de conciencia y eutanasia se centra en un hipotético futuro, cuando se legalizara.
Es claro que la colaboración directa a un acto tan
grave desde la perspectiva moral debería producir
la resistencia de todos los llamados a participar en
él. Se ha argumentado también que incluso en un
sistema legalizado, los médicos deberían oponerse a la práctica objetando en razón del telos de su
profesión. La eutanasia sería antimédica. Es más algún optimista pensaría que el sistema español proporcionaría un amplio amparo a quien objetase la
participación en la eutanasia. No serían necesarios
muchos médicos para cubrir las eutanasias y siempre podría recurrirse a los más implicados en lo que
se ha denominado la muerte digna.
La desconfianza surge en cuanto nos enfrentamos
con la experiencia de objeciones similares en el inmediato pasado. Mucho se ha hablado estos días de lo
que cuesta el reconocimiento práctico y efectivo del
derecho constitucional cuando no puede incluirse en
la agenda de los radicales. Quienes han presentado

objeciones en diversos campos han sido considerados sucesivamente enemigos del servicio público,
como si el servicio público se concentrase en una
sola persona dando o no la píldora del día después,
intolerantes que rechazaban una determinada opción
moral o profesionales de dudosa ética.
Debemos ser conscientes de que la incorporación de una norma gravemente injusta, que incardina un crimen en el sistema sanitario, sobrepasa la
cuestión de la participación directa pues pervierte
cientos de acciones a las que el sanitario es llamado
necesariamente. Véase a este respecto lo que ocurre
con el furor eugenésico de nuestro sistema prenatal
donde la jurisprudencia civil ha consagrado el derecho a la detección y eliminación del discapacitado,
con indemnización en caso contrario.
Algo similar ocurriría con la eutanasia. Buena
parte del sistema de paliativos o de diagnostico de
enfermedades, de calificación de las calidades de
vida, podría quedar subordinado de facto al crímen.
Cierto es que junto a la lucha contra la norma injusta debemos distinguir entre la colaboración directa
al mal, a la que hay que resistirse, y la utilización de
nuestra actividad en un contexto criminal pero en el
que no colaboramos directamente.
El problema desde luego es el carácter de la injusticia a la que se nos llama. En efecto, la clasificación de hombres y mujeres en personas o no según
sus condiciones vitales es un atentado gravísimo no
sólo a la conciencia del llamado a colaborar en la
práctica sino incluso al Estado y al Derecho.
Probablemente deberíamos empezar a plantear
qué grado de legitimidad mantendría un régimen
que fomentara la eutanasia.

[42]
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II Simposio Nacional sobre Objeción de Conciencia

«Conciencia contra la ley: las objeciones de conciencia»
Rafael Navarro–Vals

Catedrático Derecho Eclesiástico del Estado. UCM.

U

no de los fenómenos más llamativos que conoce
el derecho contemporáneo es el de la objeción
de conciencia: el de los conflictos entre ley y conciencia. Es tal la multiplicación de sus modalidades que
hoy se habla de objeciones de conciencia, en plural.
Esto explica que, cada vez con más frecuencia, en
el fondo de la conciencia humana no sea excepcional
el planteamiento de un oscuro drama: el que supone optar entre el deber de obediencia que impone
una norma legal (con base en la conciencia común)
y el deber de resistirla que sugiere la norma moral
(radicada en la conciencia singular). Cuando un ciudadano dice no a la ley en un caso de objeción de
conciencia lo hace por un motivo noble, un deber
para su conciencia, muy distinto del planteamiento
puramente psicológico de quien incumple la ley para
satisfacer un capricho o un interés bastardo. De ahí
que la sociedad manifieste respeto para los primeros
comportamientos y rechazo de los segundos.
Hoy se detecta una especie de big-bang de las
objeciones de conciencia en todo el mundo. Así, por
ejemplo, de la inicial negativa a un servicio militar

Próximo encuentro
de la A.E.F.C

El

próximo día 15 de diciembre, sábado, tendremos
nuestra última reunión del 2007. Tendrá lugar en
el Convento de Madres Carmelitas Descalzas de la Calle General Aranaz 58, donde se encuentra enterrada
nuestra Beata María del Sagrario de San Luis Gonzaga
que como todos saben fue farmacéutica, carmelita y
mártir y que juntamente con Nuestra Madre la Inmaculada Concepción, la tenemos por patrona.
El programa para dicho día será el siguiente:
R 8 pm: Santa Misa presidida por el Capellán de la
Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid.
R Después de la Misa tendremos una charla impartida por nuestro compañero y vocal de la AEFC,
José Manuel García Sánchez, titulada «Contemplativos en el mundo… ¿es posible?»
6
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armado se ha pasado al rechazo de la prestación
social sustitutoria. Y, desde ésta, se ha reclamado
la objeción de conciencia a la cuota impositiva dedicada a gastos de defensa. De la objeción de conciencia del personal facultativo a la realización de
abortos se ha desgajado la negativa del personal no
sanitario a colaborar en la práctica del aborto, la de
algunos farmacéuticos a dispensar medicamentos
abortivos, la reticencia de la clase judicial italiana
a completar con su voluntad la de la menor que
desea abortar contra el consentimiento de sus padres, o la resistencia de algunos contribuyentes en
áreas jurídicas diversas a pagar impuestos dirigidos
a políticas sanitarias que financian el aborto. Y todavía resuenan en el derecho continental europeo
los ecos de la motivación aducida por el rey Balduino para no firmar la ley belga del aborto: «¿Acaso la
libertad de conciencia vale para todos excepto para
el rey?»
El recurso a la objeción de conciencia confirma
la vitalidad de la democracia, al reforzar de alguna
forma el consenso en cuya virtud la objeción existe,
y garantizar uno de los elementos políticos que fundamentan el sistema democrático: el respeto de las
minorías.
R Al finalizar la charla daremos paso a una reunión
de la AEFC para cerrar el ejercicio 2007.
Para despedirnos iremos a cenar a un restaurante
cercano. A fecha del cierre de esta edición aún no
está confirmado el restaurante, no obstante cuando
enviemos la circular correspondiente ya les daremos
esta información.
Este encuentro es una gran oportunidad de vernos, rezar juntos, felicitarnos la Navidad y compartir
nuestro año pasado por lo que invito a todos a que se
apunten a dicho evento. Son pocas las ocasiones que
tenemos de reunirnos todos juntos por ello sería bueno que hiciéramos el esfuerzo por ir no solo pensando
en lo que recibiremos sino lo que es más importante, en lo que cada uno es capaz de dar pues muchas
veces olvidamos nuestra propia riqueza y lo positivo
que es ofrecerla al prójimo. Además, me intriga mucho
la charla que va a impartir nuestro compañero, desde
luego que yo no me la pienso perder… ¿y tú?
¡ANIMO A TODOS A ASISTIR!

Asamblea General de la
Federación Internacional
de Farmacéuticos Católicos (FIPC)
29, 30 y 31 de octubre, Noble Colegio Químico Farmacéutico de Roma

L

os días 29, 30 y 31 de Octubre
tuvo lugar en el Noble Colegio
Químico Farmacéutico de Roma la
Asamblea general de la Federación
Internacional de Farmacéuticos Católicos (FIPC) bajo el título «Nuevas
fronteras del acto farmacéutico».
Fue una experiencia enriquecedora puesto que tuvimos la oportunidad de intercambiar experiencias
con los miembros de la asociación
de otros países. Pudimos comprobar
cómo es la farmacia en el resto de
Europa para estar prevenidos frente
a los posibles cambios en España.
Cada país expuso sus problemas,
cómo los afrontan y qué actividades
realizan desde las asociaciones para
combatirlos. Por ejemplo, en Francia
la RU-486 no sólo se dispensa en
hospitales sino también en las oficinas de farmacia, lo cual supone un
motivo de objeción para los farmacéuticos católicos franceses.
Ese fue el punto más importante
que se trató: la objeción de conciencia, y fue el mismo Benedicto XVI en
audiencia privada para los farmacéuticos, quien nos animó a no tener
miedo de ejercer este derecho frente
al aborto y la eutanasia.
Por otro lado se hizo el resumen
de las ayudas conseguidas para enviar medicamentos a África, proyecto
con el que la FIPC lleva años trabajando.
También tuvimos varias sesiones
de trabajo en grupo en el cual se expusieron alternativas y protocolos

de actuación a la hora de dispensar la píldora del día después, ejerciendo una correcta
atención farmacéutica.
Otra de las sesiones que
tuvimos fue dirigida por
Monsieur Rigollet que nos
introdujo en el mundo de los
recursos humanos dentro
de la oficina de farmacia y
de cara al paciente.
El otro gran acontecimiento que tuvo lugar fue la elección
del nuevo comité ejecutivo de la FIPC,
y por el que estamos orgullosos ya
que Esther Fonseca, nuestra presidenta, fue nombrada vicepresidenta
de la FIPC, junto con Silke Opzondek,
la presidenta alemana. La presidencia a partir de ahora estará ocupada por Piero Uroda, presidente de la
asociación italiana, dejando su cargo
el anterior y muy activo presidente
Alain Lejeune. También fue nombrado el nuevo capellán de la FIPC, que
a partir de ahora será D. Víctor Hugo
Compean Márquez, sacerdote mejicano que reside en Roma.
El último día, justo después de
la aprobación del nuevo comité,
se fijó el país donde tendrá lugar el próximo congreso internacional: será en Polonia en el año
2009. Las representantes de Polonia estaban muy ilusionadas por
acogernos dentro de dos años, y
nos contaron que la patrona de su
asociación es la beata Mª Sagrario,
farmacéutica española, y de la que
José Carlos Areses ha escrito una

completa biografía recientemente
publicada.
La experiencia ha sido inolvidable
por haber conocido a tanta gente
que lucha por lo mismo que nosotros desde distintos países. Nos une
la Fe y las ganas por cambiar las cosas. Como representantes de la asociación española desempeñamos un
papel muy singular puesto que éramos las participantes más jóvenes. Al
mismo tiempo, fue una experiencia
sumamente enriquecedora, puesto
que compartimos las enseñanzas y
experiencias de destacados profesionales farmacéuticos que llevan dedicándose toda una vida a defender en
el terreno profesional sus convicciones personales, anteponiendo su Fe
y coherencia de vida a intereses puramente comerciales y económicos.
Por eso os animamos a todos a
participar en el próximo Congreso
Internacional de la FIPC en Polonia.
¡Os esperamos!
Granada Pedrosa Roncero
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Asamblea General, Roma

Apariciones en los medios
ZENIT, El mundo visto desde Roma. Agencia de Noticias

Las medicinas no pueden acabar
con la vida, aﬁrma el Papa
Discurso al Congreso Internacional de los Farmacéuticos Católicos
…«lanzó un llamamiento a la solidaridad para que se
permita el acceso a los medicamentos de primera necesidad a todas, las personas, en particular, los más pobres.
El pontífice recordó asimismo que «ninguna persona
puede ser utilizada, de manera irresponsable, como objeto
para realizar experimentos terapéuticos; éstos tienen que
desarrollarse según los protocolos que respetan las normas
éticas fundamentales».
El discurso del obispo de Roma se convirtió también
en una enérgica defensa de «la objeción de conciencia,
que es un derecho y que debe ser reconocido» para que los
farmacéuticos no tengan que «colaborar, directa o indirectamente, en el suministro de productos que tienen por
objetivo opciones claramente inmorales, como por ejemplo,
el aborto y la eutanasia»…
ZS07102905/29-10-2007

Correofarmaceutico.com > Cartas del Director
Lunes, 5 de noviembre de 2007
Cartas del Director/Cruzada por la ética
...«Las palabras del Papa provocan dos reflexiones
primeras. Una es su amplia visión sobre el papel del
farmacéutico como sanitario, que Benedicto XVI saca
del mostrador de la farmacia y de la mera dispensación y extiende a una verdadera implicación con el
enfermo, a la altura incluso del propio médico en ese
sentido humanista de la práctica sanitaria.
La otra es la citada reflexión ética que demanda
entre los farmacéuticos.
Al margen de la implicación moral, de la visión
cristiana, trascendiendo incluso el hecho de ser o no
practicante de la fe que representa el Papa, Benedicto XVI defiende un discurso que no puede ser más
natural, de sentido común, cabría decir, en la medida
en que antepone a todo la defensa de la dignidad y
libertad humanas, y apela en este sentido a la enorme responsabilidad que tiene el farmacéutico como
sanitario y experto por excelencia en el manejo de los
medicamentos.
Del hecho cotidiano de dispensar un fármaco a
los ámbitos de la investigación o de la formación de
los futuros farmacéuticos, el Papa está llamando a velar por el mantenimiento -o recuperacióndel componente ético, sin el que casi nada se sostiene»...
Francisco J. Fernéndez
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Federación Internacional de Farmacéuticos Católicos
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están al servicio del hombre enfermo, considerado en su
autonomía.
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estáis llamados a asistir, a la intercesión de la
Encomendándoos a vosotros, así como a los enfermos que
bendición apostólica a vosotros, a todos los miemSantísima Virgen y de San Alberto Magno, os imparto la
bros de vuestra federación y a vuestras familias.
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Noticias

Convocatoria del XI Concurso —Premio Elvira Moragas—
«El farmacéutico en defensa de la vida»

R

R
R

R

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 2.250€ y el segundo 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, dirigido a la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos c/ Villanueva,11. 7ª
planta. 28001 Madrid.

R 5. El plazo de admisión de los trabajos termina el
25 de marzo del 2008.
R 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.
R 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.
R 8. El hecho de concursar supone la aceptación de
las presentes bases.
R 9. Los trabajos premiados quedarán en poder de
la Asociación, que podrá proceder a su publicación citando la procedencia del mismo.

Nos escriben a nuestra web…
desde todo el
mundo
Hola, mi nombre es G. W., vivo
en Argentina.
Debo en primer lugar, felicitar
la idea de tener un portal así, ya
que la mayoría de las veces, las
actividades profesionales no contemplan la fas religiosa y se trabaja alejado de Cristo.
No hay nada mas importante
que poder lograr colocarme frente al otro con la mirada de Cristo,
desde ya, me interesaria compartir
informacion con ustedes ya sea de
la parte profesional o la religiosa,
sin más, y esperando una pronta
respuesta, los saludos.

Ojala podamos seguir en contacto y Dios los ilumine en su misión por siempre.
Farmacéuticamente en Cristo.
Q. F. (Perú)

G. W.
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Comentario:
Hola, con agrado
encuentro en su
pagina, que existen colegas (Farmacéuticos) unidos por
la voluntad de Dios
en bien de la sociedad
y profesión, quiera él asimismo se logre expandir su
modelo y darle a nuestra profesión
el espiritu que le falta y ser asi mismo mas servidores de la salud de
nuestros hermanos.
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Buenos días, he visto en internet de vuestra organización y
de sus objetivos por lo cual me
gustaria participar de sus actividades, soy farmacéutica ecuatoriana
vivo en Madrid 5 años. Un cordial
saludo.
F. G. B.

Presentación en el Casino de Madrid
El 21 de noviembre, en el salón Príncipe del Casino de Madrid,
fue presentado el libro «Vida de la Beata María Sagrario.
Farmacéutica, carmelita y mártir».
Presidió el acto el presidente del Casino D. Mariano Turiel,
acompañado de D. Alfonso Coronel de Palma, D. José Manuel
Romay, D. Rafael Conde, Dña Esther Fonseca y D José Antonio
Sánchez Brunete, y asistieron más de 120 personas.
(Extracto de las palabras del autor del libro)
Debo de ser un tanto atrevido,
porque nunca había escrito un libro,
y hoy estoy, en este espléndido marco que es el salón Príncipe del Casino
de Madrid, dirigiéndome a ustedes,
para comentarles algo sobre este libro que he escrito de la Beata María
Sagrario de San Luís Gonzaga, más
conocida por nosotros como Elvira
Moragas Cantarero.
Tenía que estar cohibido y avergonzado ya que soy consciente de
mi falta de experiencia y sin embargo estoy orgulloso, porque en mi
condición de católico y farmacéutico, no podía encontrar un marco
como éste, para dar a conocer la
vida de la primera beata farmacéutica.
Como católico se, que cuando la
Iglesia Católica canoniza o beatifica
a una persona, es para que sea modelo, para que sirva de ejemplo e intentemos imitarla y seamos testigos
fieles de nuestra fe, como nuestra
beata lo ha sido.
Nuestra beata además de santa
en su vida, fue mártir, como mártires
han sido los últimos 498 españoles
que fueron beatificados en Roma el
pasado 28 de octubre. Y fue mártir
por defender su fe, por defender a
la Iglesia y por proteger y defender
a sus hermanas carmelitas.

En mi condición de farmacéutico
lo que me ha impulsado a escribir
sobre la vida de nuestra compañera, es intentar darla a conocer más,
y que juntos compartamos, la alegría y el honor que representa para
nuestra profesión, tener una compañera elevada a los altares.
Si llegáramos a tener un farmacéutico galardonado con el premio
Nobel, por ejemplo, seguro que
todos lo estaríamos festejándolo.
Pues ¿por qué no vamos también
a alegrarnos juntos, si tenemos ya
una beata farmacéutica?
En la vida de nuestra compañera —Elvira Morgas— lo primero que
hay que resaltar, es que ella fue una
mujer con una gran personalidad,
puesto que en el año 1900 que una
chica estudiase en la Universidad
era dificilísimo. Elvira tuvo que salvar innumerables escollos sociales
Elvira fue buena estudiante, en
el bachiller fue sobresaliente y en la
Facultad de Farmacia aprobó siempre todas en junio. Por tanto estamos en presencia de una mujer no
solo con gran personalidad y adelantada en su tiempo, sino además
de gran inteligencia.
Elvira fue la primera farmacéutica propietaria de una oficina de farmacia. ¿Cuantas farmacias están en

manos
hoy, de farmacéuticas?… Pues la
pionera fue Elvira Moragas.
En su trabajo profesional Elvira
destacó por su seriedad, honradez
y responsabilidad, así como por su
amabilidad con la gente, sus consejos al enfermo y sobre todo por su
caridad con los más desfavorecidos.
Su familia era una familia distinguida y acomodada. Su padre fue
farmacéutico de la Casa Real. La
familia de su madre era una saga
de insignes militares. Su madre era
muy culta, muy aficionada a la lectura y gran educadora.
El primer colegio que tuvo Elvira
fue el de San Fernando de las Madre
Mercedarias, cerca de Cuatro Caminos. El bachiller los primeros años
los hizo en el instituto San Isidro y
después en el instituto Cardenal Cisneros en la calle de los Reyes, destacando por sus magníficas notas.
Elvira en su infancia tuvo un carácter fuerte, era muy suya, no cejaba hasta conseguir lo que quería.
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Presentación en Madrid
Su madre con gran habilidad fue
puliendo su temperamento, haciéndola reflexionar, para que no fuese
caprichosa.
Elvira fue una chica alegre, con
un gran deseo de vivir, de divertirse.
Le gustaba vestir bien, ser elegante,
montar a caballo, llegó a recibir clase de «sevillanas», Viajo a Italia y a
Tierra Santa con su padre. Los veranos se los pasaba en Miraflores de
la Sierra, donde sus padres tenían
un chalet, y ella se lo pasaba muy
bien con sus amigos.
Tuvo pretendientes, y no se sabe
si llegó a tener novio, lo que si se
sabe, es que salía con un chico educado, correcto y respetuoso, pero lo
que son las cosas, liego parece que
resultó masón.
Su educación religiosa fue profunda, corriendo fundamentalmente a cargo de sus padres. Su madre
la llevaba muchas veces a la iglesia
para visitar al Santísimo y para rezar a la Virgen. A cien metros de
la farmacia de su padre, estaba la
iglesia de San Marcos, su parroquia, que ella frecuentaba para
asistir a misa y recibir los sacramentos. Se confesaba con el párroco, D. Lope. Se hizo de Acción Católica y los fines de semana acudía
a los suburbios donde enseñaba a
los niños y repartía alimentos a los
más necesitados. Gustaba también,
dada la cercanía de la farmacia a la
parroquia, acudir a la iglesia en sus
ratos libres para estar con el Señor
y hacerle compañía.
Le encantaba la naturaleza y con
frecuencia, sola y en silencio, gustaba
recrearse en ella. La hermosura del
campo, la belleza de la flor, la inmensidad de los bosques, la grandeza
del firmamento, el cántico de los pájaros, el rugir del viento, el silbido de
la brisa… todo le expresaba a Dios.
Elvira contemplando lo finito vislumbraba al Infinito Así era el alma de
Elvira. En el silencio de la oración, iba
12
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gustando de Dios, de su amor, de
su dulzura, de su infinitud. Cada vez
más, sentía que Dios era el que de
verdad, le llenaba el corazón.
Conoce a la priora del Convento
de la Carmelitas de la calle Torrijos, y
entre ambas nació una mutua simpatía. Las visitas de Elvira al convento se prodigan porque había quedado prendada de la paz y la alegría
que allí se respiraba.
En esas circunstancias muere D.
Lope y Elvira acude a la iglesia de
los jesuitas en la calle de la Flor, en
busca del P. Rubio. Este pronto se
dio cuenta de la grandeza y generosidad del alma de Elvira y fue él el
que le refrendó su vocación: «Elvira,
Dios, la quiere para si».
Su padre había muerto; Elvira le
dice a su madre lo de su vocación.
Esta le pide que espere hasta que su
hermano termine la carrera de Farmacia, Elvira se lo promete.
Muere su madre y después de
esperar a que su hermano termine,
el 21 de Junio de 1915. Es el día más
feliz de su vida. Postulanta, novicia y
el 6 de Enero de 1920 hace su Profesión Solemne.
En esos años de formación se
distinguió por su sencillez y humildad, no teniendo más entretenimiento que la oración y el trabajo.
La nombran priora el año 27, el
año 30 Maestra de Novicias, el trienio del 33 al 36 es nombrada tornera

y el 1 de Julio de 1936 la nombran
otra vez priora. Estalla la Guerra Civil,
el 20 de Julio es asaltado el convento
por los milicianos, rompiendo puertas, cristales, pisoteando cuadros
sagrados, profiriendo horribles blasfemias y tirando cuantas imágenes y
otros objetos de culto encontraron,
así como incendiando en medio de
la calle cuantos enseres del convento
pudieron.
Pusieron a las monjas en fila frente al convento, entre los insultos y los
gritos de la gente que contemplaba
el espectáculo. Las religiosas creían
que había llegado su última hora y
la madre Sagrario anima a sus hijas
con serenidad y entusiasmo.
Las llevan a la Dirección General de Seguridad y allí las sueltan y
dejan que .se repartan en las casas
de los familiares y el 14 de Agosto,
se enteran unos milicianos que la
priora estaba en casa de los señores Ruiz y presto van a apresarla. Se
la llevan a la checa de Marqués de
Riscal, la amenazan, la cachean y la
someten a un intenso interrogatorio. De allí a eso de las diez y media
de la noche se la llevan a la Pradera
de San Isidro y la fusilan.
Así en los albores del 15 de Agosto, la madre María Sagrario, entrega
su vida a Dios, siendo su alma asunta al cielo, el día que la Iglesia Católica celebra la gloriosa Asunción de
Nuestra Señora a los Cielos.

