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 Según el Evangelio de San Juan (Capítulo XVII, versículo 24), Jesús, 
en la Oración que dirige a Padre, dice:  
“Padre, deseo ardientemente que todos los que tú me has 
dado estén también conmigo allí donde yo esté, para que 
contemplen la gloria que me has dado, porque me has amado 
antes de la creación del mundo”. 
 
 Dice Rosa que ya está en el Reino de la Luz y de la Paz, y desde allí, 
agradece a todos vuestra asistencia y la compañía que dais a su 
familia. 
 
 Rosa y yo nos conocimos cantando en un coro de la universidad, por 
eso era una entusiasta seguidora del coro del Colegio, y animadora 
de Manolo Canteras, su director. Por eso agradece vuestra actuación. 
 
 En una ocasión, oí una interpretación de la figura de Job que no 
coincide con la versión tradicional. No sé si me meto en un jardín 
poco ortodoxo, pero quiero compartirla con vosotros. 
 Job lo perdió todo. A cada nueva pérdida, siempre decía: “Dios me lo 
dio, Dios me lo quitó, bendito sea su Santo Nombre”. 
 Al final, murió, pero sin recuperar nada. 
 O sea, la variante de esta historia consiste en que Job no recuperó 
nada antes de morir. 
 Sí lo recuperó, pero en la otra Vida. 
 
 A Rosa, le ha pasado eso. 
 Fue perdiendo poco a poco la salud, sus clases, su relación con los 
alumnos, la percepción de las cosas positivas de la vida, también 
pensaba que me había perdido a mí. 
 A todo esto respondía agarrándose a la Eucaristía. 
 En su enfermedad, pensó que nos haría un favor yéndose. Así lo 
había anunciado incluso minutos antes de morir. 
 
 Hoy, viendo las cosas con perspectiva, y comprimiendo la imagen de 
su vida, entiendo muchas cosas. 
 Aquella chica que D. Víctor Nieto Alcaide, catedrático de Historia del 
Arte en la Complutense y Director del Museo del Prado, quería que se 
quedara como profesora en la facultad de Arte de Madrid, prefirió 
arrostrar conmigo una incierta aventura en Murcia. 
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 De puro milagro, y para mí tal lo fue, la contrataron los Padres 
Capuchinos. 
 En una ciudad desconocida para ella, donde sólo teníamos como 
familia directa a mis tíos Jaime y Lali, fue haciéndose un círculo de 
muy buenas amistades. Nuestros queridos vecinos Iluminada y 
Jesualdo, Ana Luisa y Paco, Felisa, Pepi y Enrique, Pepe Hernández y 
Mercedes; Pepe ”el Ruedas” y Maruja, y otros a los que no haré 
justicia, eran nuestra nueva  familia. 
 Y qué decir de Berta. Ella decía que se la había mandado su madre 
desde el Cielo. Josefina desde muy pequeña lo tenía claro. Ella tenía 
dos mamás: mamá Rosa y mamá Berta. 
 Se incorporó como otra más al grupo de amigos que yo había dejado 
en Murcia, antes de estudiar en Madrid. 
 Pero lo más duradero y transcendente para ella, fue la acogida y 
cariño de los padres capuchinos y sus compañeros del colegio. Ellos le 
ayudaron a pasar el tedioso trance del reposo, durante su amenaza 
de aborto. Consiguió sacar adelante a ese mocetón. 
 Después vino Josefina, a quien puso el nombre de su madre que 
acababa de fallecer. 
 Supo educar de modo admirable a sus hijos, y quiso extender ese 
afán a sus alumnos. 
 Yo percibía esa relación, y la respuesta de éstos. ¡A cuántas bodas 
nos invitaban! 
 Llegó a integrarse tanto en Murcia, que, estando en Zaragoza, no 
podía pasar a ver el Ebro, después de su visita diaria a ver a la 
Pilarica. Lloraba al ver tanta agua camino del mar, sin que una 
pequeña parte viniera a esta tierra seca. 
 Incluso interrumpió un discurso de Ramón Luis Valcárcel para hacer 
un alegato a favor del trasvase, ella que era “aragonesa de la calle de 
la Virgen”. 
 A lo largo de su vida tuvo una preocupación, sobre todo a raíz de 
que mi padre enfermara de Alzheimer. Era la de pensar que personas 
que a lo largo de su vida han sido brillantes, dejen un recuerdo 
parcial y negativo a causa de una enfermedad que los merme al final 
de su vida. Le parecía una injusticia. 
 Esta idea me ha venido a raíz de los muchos comentarios positivos 
por parte de sus antiguos alumnos, en los medios sociales tras su 
muerte. 
 Yo he querido que en esta ceremonia, que es eminentemente 
religiosa, estos recuerdos de sus alumnos, que reflejan cualidades 
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que Dios puso en Rosa, por haberla hecho a su imagen y semejanza, 
afloren para que sea recordada tal como era ella. 
 Por eso, a continuación varios de sus antiguos alumnos van a relatar 
anécdotas que reflejan su personalidad. 
 Por cierto, antes de que ellos comiencen quiero haceros llegar un 
rumor sin confirmar, pero cuya certeza no extrañará a los que fueron 
sus alumnos. 
 Ella murió el lunes catorce de julio, y ya el martes había convencido 
a Leonardo Da Vinci de que el retrato de Inocencio X de Velásquez, es 
muy superior en factura técnica y profundidad sicológica a la 
Gioconda, pero los franceses lo saben vender mejor que nosotros.  
 
 


