
















¿Este encargo qué le ha aportado? ¿Alguna 
Sorpresa?
Siempre me dejo sorprender. Entiendo que el 
historiador tiene que partir de una idea sobre las 
cosas. Siempre tienes un punto de partida, unos 
conocimientos, una ideas generales y unas hipó-
tesis, pero después tienes que dejarte sorprender, 
es decir querer aprender. He intentado disfrutar 
este trabajo. No veo este tipo de encargo como 
algo meramente profesional. He querido entrar 
en el alma de la materia. Desde este punto de 
vista he querido releer documentación. Hay una 
parte personal importante por la que disfrutas. 
Disfrutar en sentido de  mejorar tu visión de 
las cosas, que la lectura y el estudio te ayuden a 
ampliar horizontes, tu perspectiva, tu visión... 
En definitiva, te enriquece.

En concreto  Madre Alberta
De Madre Alberta tengo una visión con  matices 
que entiendo que no es exactamente la que pue-
dan tener algunas religiosas. Pero las religiosas, 
la Congregación, me aportan una visión de Ma-
dre Alberta que me anima a seguir estudiándola, 
porque gracias a ellas sé que esta viva, y es muy 

importante en la historia estar trabajando un ser 
vivo,  que no es un pergamino que tengas que 
resucitar. Su figura no es un elemento arqueoló-
gico, sino un personaje que está en el imaginario 
actual de la gente.
Me interesa mucho la maestra que llega a la Pu-
reza y el  porqué llega ahí. Me interesa mucho 
esta mujer con una formación y personalidad 
muy sólidas, que no se ha hecho sola a sí misma, 
sino que viene de un mundo muy concreto. Me 
interesa reivindicar este mundo de donde vie-
ne. Fue persona de un cierto consenso social. 
La nombran directora de La Pureza porque tie-
ne un perfil con el que están de acuerdo  repu-
blicanos del Ayuntamiento de Palma en aquel 
momento y un determinado clero que también 
busca soluciones en una sociedad muy convulsa.

Por otra parte,  ella que viene de un mundo muy 
concreto optará por un tipo de vida muy distin-
to. No me quedo sólo con lo que hizo después, 
sino que me quedo con toda la personalidad, y 
he querido ver en ella el proceso previo cívico 
social y político,  que transcurre en la etapa an-
terior. 
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tes iluminó a nuestros padres!  Se teje de este 
modo una amplia red de raíces profundas en el 
tiempo que sostienen la vida de nuestros hijos a 
una tierra más amplia, firme y segura que la que 
pueden descubrir solos a lo largo de sus años de 
vida. 

J. Melloni afirma que nada nos pertenece, que el 
hombre es sólo un eslabón en medio de la  suce-
sión de inumerables generaciones, y subraya que 
tenemos por tarea recibir la herencia de quienes 
nos han precedido y transmitirla a quienes nos 
suceden. En este relevo se produce una trans-
formación: la aportación de cada hombre en el 
presente.

Navidad es un momento privilegiado para ser 
conscientes de la grandeza de la tradición cultu-
ral cristiana  heredada, y para mantener el com-
promiso de hacerla visible y viva ante nuestros 
hijos. Hagamos fiesta y encontrémonos abuelos, 
tíos, primos, hermanos… Este es un tiempo 
para pasear juntos y hablar de temas no esco-

lares, sin prisas ni horarios que limiten nuestra 
comunicación cotidiana; tiempo para jugar en 
familia y descubrirnos de otra manera unos a 
otros; tiempo para visitar a familiares que viven 
lejos, y conocer a los recién nacidos; tiempo 
para las celebraciones tradicionales, tiempo para 
comer en familia y hacer largas sobremesas (¡sin 
tele!); tiempo para enseñarles a emplear el tiem-
po de  ocio de un modo creativo y constructivo, 
diversificando ocupaciones y propuestas com-
partidas, y reduciendo o eliminando videojue-
gos, redes sociales y consolas. Tiempo de rezar 
juntos y celebrar  el Amor más grande  “Tanto 
amó Dios al mundo que envió a su Hijo” (Jn 3). 
Tiempo para mirar y enseñar a ver, y para agra-
decer al Padre que nos haya enviado su Amor 
haciéndose Niño y compartiendo nuestra His-
toria. 

Rosa López Oliván

1 Mensaje al mundo de la cultura  en Les Bernardins, Francia, 12 
de Noviembre de 2008
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!ebo responder a una cadena de testigos que 
llegan hasta mí. Pedro, Santiago, Juan, Pablo, 
Magdalena, María de Cleofás, Juana, Esteban, 
Felipe, Lucas, Ignacio de Antioquia… Juan Pa-
blo II, etc. ¿Cuántos nombres más se podrían 
añadir a esta lista que ha permitido mi acerca-
miento al acontecimiento de Cristo? Sólo Dios 
sabe cuántas personas han ido transmitiendo el 
mensaje íntegro, sin permitirse adulteraciones, 
para que yo pudiese hacer la misma experiencia 
que los primeros que se encontraron con Jesús. 
En el tiempo de Pascua, la Iglesia recuerda el 
torbellino que provocó aquel suceso que tuvo 
lugar en Jerusalén y que sólo unos pocos testigos 
(los que comieron y bebieron con él) tuvieron la 
dicha de contemplar. Una noticia tan impresio-
nante no podía caer en el olvido. ¡Era la noticia 

que el mundo, sin saberlo, estaba deseando re-
cibir! Por eso, pasó de boca en boca, y fue reco-
rriendo el mundo como un inmenso reguero de 
pólvora que hace saltar los miedos y las insegu-
ridades radicales que tenemos los hombres. Esa 
ola de la resurrección llegó a la España del siglo 
XX y XXI. Y hoy, también nosotros, podemos 
exclamar como aquéllos: “Nosotros somos tes-
tigos”. ¡Qué agradecidos debemos estar a todos 
aquellos que forman parte de la cadena que lle-
gó hasta nosotros! Pero no sólo eso. Reconocer 
la importancia de estas cadenas humanas con 
rostros concretos (puesto que la transmisión de 
la fe no se ha hecho en abstracto) nos hace ser 
conscientes de la gravedad de nuestra misión. 
También otros han de poder agradecer a Dios 
una cadena que pasa por cada uno de nosotros. 
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Y podrán hacerlo si cada uno se pone a disposi-
ción del Espíritu Santo para dar testimonio con 
valentía de su fe. El mundo necesita que estas 
cadenas de luz no se apaguen. Que no haya gen-
te que por su mediocridad o su tibieza, corte la 
energía que ha puesto en pie y da sentido a la 
nueva humanidad nacida al pie de la cruz. No 
es una labor que no nos afecte. Esto impacta de 
lleno mi responsabilidad de cristiano.

!oy se habla de los problemas de asignaturas en 
los colegios: religión, la objeción de conciencia 
ante temas que nadie nos puede imponer, etc. 
Pero nadie habla de que, además de esas tareas 
candentes también es necesario que vivamos con 
ilusión nuestra fe, que transmitamos al mundo 
la alegría de la presencia de Cristo en medio de 
nosotros, de la ruptura del carácter definitivo de 
la muerte. Sólo así se puede transformar desde 
dentro el mundo. De hecho, esto de la transfor-
mación de la realidad es algo que nos sobrepasa, 
que supera con creces nuestras fuerzas y que sólo 
puede hacer el que la trasformó radicalmente al 
principio. Ojalá tengamos la misma fuerza que 
los primeros para poder acometer obras tan 

grandes como la preservación de la fe en el mun-
do y la transmisión de la vida que Jesús puso en 
nuestras manos. ¿No podrá estar en esa lista de 
nombres también el nuestro?

Javier Siegrist
Sacerdote Diocesano
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