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En los últimos números de la 
calle Imperial, en un callejón 
sin salida detrás de la igle-
sia de San Esteban, en Sevi-
lla, sobresale en la pared una 
placa de cerámica como me-
moria de quien, durante más 
de 50 años, ha ofrecido a los 
sevillanos «ayuda material 
y refugio espiritual»: el sa-
cerdote José Robles, quien a 
partir de ahora dará también 
nombre a la calle.

«Su vida es un compromi-
so con quienes más lo nece-

sitan, de ahí el ca-
riño y el respeto 
demostrados por 
todas las perso-
nas y entidades re-
ligiosas y sociales 
que están detrás 
de que su nombre 
figure a perpetui-
dad en el calleje-
ro de nuestra ciu-

dad», dijo tras descubrir la 
placa el alcalde de Sevilla, 
Antonio Muñoz. 

De este modo, la ciudad 
hispalense rinde homenaje 
a un cura de 88 años curtido 
en una generación de sacer-
dotes muy marcada por la 
cuestión social. «Yo siempre 
he tenido esta preocupación. 
De joven, casi la mitad de los 
200 seminaristas que éra-
mos pertenecíamos a uno de 
los grupos de pastoral social 

que se habían implantado en 
los seminarios de toda Espa-
ña. Asistíamos a reuniones 
de obreros, y disfrutábamos 
de una amistad muy boni-
ta con todos ellos. Nosotros 
nos dedicábamos a darles 
formación, a ellos y a todo el 
que se ponía por delante», ríe 
José Robles.

Después de ordenarse sa-
cerdote fue destinado al ba-
rrio de La Pañoleta, en la lo-
calidad de Camas, al otro 
lado del Guadalquivir, y des-
pués marchó al Cerro del 
Águila y a la parroquia del 
Sagrario, pegada a la cate-
dral, para acabar como en la 
iglesia de San Esteban, de la 
que ha sido rector durante los 
últimos 52 años. 

Pasando el testigo
Robles dirigió también el Se-
cretariado Diocesano de Jus-
ticia y Paz y la Delegación de 
Pastoral Social de Sevilla. En 
este tiempo trabajó activa-
mente en la campaña a favor 
de destinar el 0,7 % del PIB a 
los países en vías de desarro-
llo. Junto a ello, creó la Funda-
ción Cardenal Spínola para 
luchar contra el paro. «Fue 
en el año 2008, en medio de 
una crisis enorme», afirma. 
«La fundamos para ayudar a 
la gente a crear su propio em-
pleo. Fue una apuesta del Ar-
zobispado en la que nos uni-
mos sacerdotes y laicos para 
buscar trabajo a muchos».

«Siempre he tenido el obje-
tivo de sensibilizar a los fieles 
para que conozcan la doctri-
na social de la Iglesia, porque 
tengo la sensación de que la 
pastoral obrera no se tiene 
muy en cuenta en nuestras 
parroquias», señala. Para Ro-
bles, se trata de una actividad 
«muy de minorías», que de-
pende «de si hay un sacerdo-
te implicado o no, y eso resta 
mucha continuidad». 

Por este motivo, ve con 
ilusión cómo las hermanda-
des y cofradías han dado un 
paso adelante en este campo: 
«Rara es hoy la hermandad 
que no tiene un vocal de pas-
toral social. Se han volcado 
completamente en la pande-
mia, aunque su labor ya venía 
de antes».

El sacerdote sevillano sabe 
bien lo necesario que es que 
haya gente en la Iglesia que 
recoja el testigo que deja, por-
que «la pastoral social es algo 
casi biológico: personas que 
se levantan por la mañana y 
no saben si van a comer ese 
día. Conozco una señora que 
no levantaba a sus hijos de 
la cama hasta que no podía 
volver a casa con algo de co-
mida. Son situaciones límite, 
pero cada día me encuentro a 
alguien que viene a mediodía 
y me dice: “Hoy no he comi-
do nada, padre”. Por eso, en 
la Iglesia siempre tiene que 
haber gente disponible para 
ellos». b

El sacerdote José Robles da 
nombre a una calle de Sevilla
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de los religiosos en España 
son mujeres. El 7 % de las 
congregaciones de la CON-
FER son contemplativas

novicios (179 mujeres y 65 
hombres) y 920 religiosos 
de votos temporales (639 
mujeres y 281 hombres)

«Cada día 
viene alguien a 
decirme: “Hoy 
no he comido 
nada, padre”»
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compartido es intercongregacional. 
Por ejemplo, hermanas nuestras que 
hacen voluntariado en proyectos de 
otras congregaciones. Pienso además 
que tenemos que creérnoslo de manera 
más honda: no es que necesitemos, sino 
que queremos hacer juntos. Igual que la 
misión compartida con los laicos: em-
pezó por necesidad y hoy no nos conce-
bimos de otra forma. En una asamblea 
de la Unión Internacional de Superioras 
Generales, la presidenta nos dijo que no 
hagamos solas lo que podríamos hacer 
juntas. Hasta ahora se pensaba en hacer 
juntas lo que no podemos hacer solas. 

Ha hablado de asumir que, además 
de las presencias, algunas formas de 
vida religiosa pueden desaparecer.
—Es un paso más, y no está resuelto. La 
vida nos cuestiona y se van haciendo 
cosas. Hay comunidades mixtas con 
laicos, otras que viven en un lugar y 
tienen momentos de compartir, pero 
acompañan proyectos en sitios diferen-
tes. Quizá lo que nos falta es proyectar 
un poco más el futuro y hacer esos en-
sayos por decisión propia. A veces in-
cluso los cierres son cuando ya no que-
da más remedio. Y es muy importante 
la libertad de soltar y de crear. No es lo 
mismo dejar algo porque no me queda 
otra, que porque opto por otra cosa. 

En Italia el periodista Salvatore Cer-
nuzio ha denunciado los abusos de po-
der y conciencia dentro de las congre-
gaciones. También llegan al Proyecto 
Repara, de la archidiócesis de Madrid. 
¿Cómo lo abordan en la CONFER? 
—Hasta ahora no se había abordado ex-
plícitamente, porque tampoco habían lle-
gado casos. Toda la formación y el acom-
pañamiento sobre sistemas de gobierno, 
liderazgo o vida comunitaria aboga por 
las relaciones de igualdad, el reconoci-
miento a la persona y el cuidado, y to-
talmente en contra de lo que serían esos 
abusos. Es probable que eso no haya sido 
suficiente y que dado lo que parece que va 
a ir emergiendo sea necesaria otra inter-
vención. La Unión Internacional de Supe-
rioras Generales abordó el tema en 2013 
y 2019. Hace poco el Instituto de Vida Re-
ligiosa también organizó unas jornadas. 
Así que ya hay toda una sensibilización 
para prevenir y actuar proactivamente.  b

«Su vida es un compromiso con los que más 
lo necesitan», dijo el alcalde sobre el que fue 
durante años delegado de Pastoral Social


