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“QUÉ HAGO YO AQUÍ” 

 

Durante la cuaresma de este año, la diócesis organizó un ciclo de cine espiritual. Los 

párrocos lo dijeron en sus respectivas Iglesias después de la Misa. Así fue cómo me enteré yo. 

Una amiga me invitó a ir con ella y con su hijo de once años y un amiguito del niño de la misma 

edad. Pensé que podía ser una buena idea pasar un rato con mi amiga y disfrutar de una película de 

contenido espiritual que me ayudaría seguro en mis propósitos de cara a la cuaresma.  

Así que me fui al cine sin mirar si quiera el argumento de la película sino que confié 

plenamente en que si lo organizaba la diócesis sería algo positivo seguro. Pero no fue así.  

Lo único "espiritual" que vi fue un personaje que encarnaba a un sacerdote joven que pretendía que 

un hombre que acababa de enviudar confesase, y esto sólo ocupó algunas escenas del principio de la 

película. El resto consistió en un lenguaje sucio y ofensivo, violencia totalmente explícita y, en 

algunos momentos, ensalzada cuando el "bueno" defendía a los que sufrían abusos con una 

violencia aún mayor. En más de una ocasión se escucharon algunas risas de los espectadores ante 

las humillaciones de unos personajes a otros en "clave de humor". Se me encogía el estómago por 

momentos. Desgraciadamente conozco aquello en la vida real pero no lo comprendo como 

entretenimiento. 

Y, ante esa clara manifestación del pecado, del mal, del dolor, en pantalla de cine y a todo 

volumen, con el sacerdote que lo organizaba en la sala, y con un montón de personas, la mayoría de 

avanzada edad, de la parroquia y dos niños de once años, pensé: "¿qué hago yo aquí?" Estaba 

sintiendo el daño dentro de mí de lo que veía y oía, me dije: "estos son los pecados que han 

clavado a mi Dios en una cruz" (tras aquella experiencia comprobé que esas palabras las había 

leído meses antes: "¡Oh! El Hijo del hombre muerto en una cruz por ti y tú pavoneándote de tus 

pecados, los pecados que han clavado a tu Dios en una cruz, por los que chorrea Su Sangre de Sus 

heridas abiertas por tu amor". www.elpastorsupremo.es - Sexto mensaje, 7 de diciembre de 2014- ), 

se me empezaban a caer las lágrimas y deseaba irme pero no tenía el valor suficiente de irme a 

mitad de la película y dejar a mí amiga con la que había ido… Mientras en pantalla se veía como 

apagaban un cigarrillo en la cara de un chico…  

De pronto me hice una pregunta: ¿A Dios le agrada que yo esté aquí viendo esto? Entonces 

recordé las siguientes palabras: "¡No miréis el mal!, no sea que os conduzca a donde él habita" 

(reconocí rápidamente estas palabras, las había leído en www.elpastorsupremo.es : "Que vuestros 
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ojos sean limpios. ¡No miréis el mal!, no sea que os conduzca a donde él habita. Vuestras manos 

sean puras, y todos sus actos sean puros" - Octavo mensaje, 7 de febrero de 2015- )  

Esas palabras me dieron el valor y la confianza para levantarme, despedirme de mi amiga e 

irme del cine.  

Salí de esa sala, cogí un taxi, pues había ido en el coche de mi amiga, y me fui a una Iglesia 

que tiene adoración semi -perpetua al Santísimo, necesitaba orar y pedirle perdón al Señor por todo 

lo que había visto y oído, y por el sacerdote que organizó aquello. Oré intensamente por él y por 

todos los sacerdotes, en condiciones normales, según es mi carácter, me habría ofendido lo ocurrido 

pero en mi corazón comprendía que la ofensa no era a mí sino al Señor que tanto ama a sus 

sacerdotes, y brotó de mí una oración al Señor, de todo corazón, por sus amigos que tantas 

veces son ingratos con Él; tras esta oración, recordé los mensajes del Pastor Supremo porque ahí 

fue donde leí unas palabras muy similares a aquella oración que, entre lágrimas, brotó de lo más 

hondo de mi corazón ("Los sacerdotes, ¡ay los sacerdotes!, serán juzgados con rigor, porque en 

ellos se depositó el cuidado y la protección de mi pueblo. Rezad por ellos, porque ellos deben 

ayudaros con su ministerio, ministerio que ha sido arrasado por el mal en tantos y tantos 

sacerdotes. Tened compasión de Mí que sufro tantas ingratitudes de mis amigos, de los que fueron 

llamados a estar Conmigo en la cruz y en la Gloria y me han abandonado, rechazado y han herido 

a mi pueblo." www.elpastorsupremo.es – Cuarto Mensaje – día 7 de octubre de 2014)  

Le pedí también que borrase todo efecto negativo de esa película sobre los dos niños y todos los 

asistentes.  

Hablé con el sacerdote por el que supe de este ciclo de cine espiritual, le conté lo ocurrido y 

le di el título de la película. Tras informarse me dijo que no era una película apropiada para un ciclo 

de cine espiritual, y que no era apta para menores de 11 años, me aseguró que diría esto en el 

arciprestazgo y en la próxima reunión de la diócesis. Por su parte él tomaría medidas en su 

parroquia y no volvería a anunciar ningún ciclo de cine de la diócesis hasta no haberse informado 

bien antes de que todas las proyecciones fueran aptas. 

Días después pude comprobar que mi renuncia pública a ver tal película - pues todas las 

personas que estaban en el cine se percataron de que una persona se levantó y se fue de la sala antes 

de acabar la película, e incluso algunos vieron mis lágrimas como he sabido después – interpeló a 

aquellos que cómodamente veían la proyección e incluso reían… Han sido varias las personas que 

han reconocido el mal en aquella proyección tomando como punto de inflexión la marcha de una 

joven del cine. 
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Todo esto lo comparto para Gloria de Dios, que por su infinita misericordia nos habla en un 

lenguaje claro y actual en los "Mensajes Del Día 7, en el Pastor Supremo", nos instruye como 

Maestro y Buen Pastor. 

¡Alabado sea Jesucristo!  

I. Fernández. 18. Mayo. 2015 


