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FRANCESC CORTADELLAS, JESUITA, LLEVA 50 AÑOS COMO MISIONERO EN CHAD

Toda una vida dedicada a África
Rosa María Jané Chueca

En su primer viaje a África, en 1967, el 
entonces general de los jesuitas, el pa-
dre Pedro Arrupe visitaba Chad: «Quedó 
impresionado. La Iglesia estaba en sus 
inicios y era como un campo acabado de 
sembrar. Arrupe pidió ayuda a España.» 
Así recuerda Francesc Cortadellas la lla-
mada que hizo el general de los jesuitas. 
Ya hacía tiempo que Cortadellas quería 
prestar un servicio en el tercer mundo. 
Había terminado los estudios de Filoso-
fía y era docente en el Colegio de San 
Ignacio de Barcelona. Estaba cursando 
los estudios de Teología en Sant Cugat, 
«pero me sentía insatisfecho porque la 
experiencia de enseñanza me había en-
señado que no bastaba hablar y que 
había que trabajar sobre el terreno».

Aprovechando la invitación del padre 
Arrupe, Francesc Cortadellas solicitó irse 
a Chad y pasar allí dos años, algo que 
suponía aplazar sus estudios. «Llegué 
a un pueblo, Beboro, con una serie de 
comunidades dayes y saras que estaban 
emergiendo. Realicé una inmersión to-
tal. Esto es lo que me marcó para toda 
la vida», rememora. Era el año 1968.

Pasaron los dos años y el joven Cor-
tadellas regresó. Hizo escala en Niza y 
nunca olvidará un momento concreto: 
«Me miré en el espejo y no me reco-
nocía… tuve el convencimiento de que 
pasara lo que pasara yo tenía que vol-
ver Chad, no olvidar esta experiencia 
y aportar todo lo que pudiera: a nivel 
espiritual y a nivel sanitario, echando 
una mano a todas aquellas comunida-
des y a toda la población de aquella 
zona en general.»

Este jesuita se ordenó sacerdote y se 
formó como cirujano, dispuesto a volver 
al país africano a trabajar en estos dos 
campos. «Cuando me ordené sacerdote, 
pedí que me regalasen instrumental y 
material sanitario para llevar a Chad. 
Recuerdo que la primera operación que 
realicé allí fue sobre la mesa del come-
dor de casa…»

Francesc llegaba a un terreno virgen 
donde todo estaba por hacer. Empezó 
un trabajo de construcción con la pobla-
ción local y con Manos Unidas levantó 
un centro de salud con la posibilidad 
de operar urgencias «con condiciones 
mínimas para salvar a la gente. Entonces 
necesitábamos espacios para hospedar 
a los familiares y en los alrededores del 
centro de salud cada pueblo construyó 
una casa de acogida. Eran 17 pueblos y 
construimos 17 casas».

Más adelante, una agencia humanita-
ria se ofreció para pagar una maternidad. 
Y se hizo realidad también con la colabo-
ración de los diferentes pueblos. Eran los 
años 1975-1978 cuando ya se disponía de 
centro de salud, maternidad y hospede-
rías. En aquella época, el padre de Fran-
cesc Cortadellas, también cirujano y uno 
de los fundadores de Medicus Mundi, iba 
a ayudarlo. Cuando cumplió 70 años y se 
jubiló, tuvo más tiempo para dedicarse a 
Chad y durante seis meses al año dejaba a 
la familia para ayudar a su hijo misionero. 

fue enviado a Bolivia para ayudar en 
una parroquia. Pasado este tiempo, vol-
vía de nuevo a Chad, concretamente a 
Goundi, donde estaba un compañero 
italiano que había ayudado a nacer a 
una ONG local (ATCP) y había construido 
un hospital. Francesc llegó para ayudar 
en el hospital, en la parroquia y también 
«para hacer trabajos de mantenimien-
to para poner en marcha un hospital a 
700 km de la capital donde no hay agua 
corriente, la luz funciona con genera-
dores… siempre va bien un manitas…». 
Poco después, llegó a Goundi otro com-
pañero jesuita, de Chile, médico.

Unos años después, la ATCP abrió en 
Yamena una Facultad de Medicina y un 
hospital, com ayudas de muchas buenas 
voluntades de amigos y ONG de Italia, 
Francia, España y el Líbano.

En el año 2004 el obispo les dijo que 
dejasen la parroquia porque ya existía 
clero chadiano que se encargaba de 
ello. Esto hizo que Cortadellas pudiera 
dedicarse más intensamente al hospital 
y a los nuevos retos. Uno de ellos fue 
dar apoyo a la formación de estudiantes 
de medicina de Yamena, ayudándolos 
a descubrir, con estancias en Goundi, la 
«medicina y cirugía rural» que tendrían 
que practicar después…

Poner en marcha una Facultad de 
Medicina «no fue fácil, pero se logró. 
Hemos conseguido dos promociones 
de médicos chadianos, ahora hay una 
tercera que está en quinto y otra que 
está empezando».

Mientras, el hospital de Goundi iba 
creciendo. Cuando estalló la guerra, en 
1979, los primeros médicos chadianos 
que surgieron tuvieron que marchar pa-
ra que no los mataran y pudieran con-
tinuar formándose. Cuando volvieron, 
«lo hicieron con un modelo de medicina 
integrada que consiste en tener una ba-

Francesc Cortadellas.

Galerías y patios 
interiores del hospital 
de Goundi.

«Lo hizo durante cinco años y tuve una 
formación muy intensa con un profesor 
particular sobre el terreno.»

Pequeño paréntesis

En 1989 hubo una reorganización sa-
nitaria en Chad y Francesc Cortadellas 
dejó este proyecto, que se reorientó. 
Durante un año, este misionero jesuita 
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Preu per persona en règim d’habitació doble: 835 euros
Suplement individual: 100 euros

INFORMACIÓ I RESERVES: 
Ruth Travel
c/ València, 247, 1r 1a B 
08007 Barcelona - Tel. 934 673 244
info@ruthtravel.es

 Dimarts 27 de juny: arribada a Roma i visita de        
la ciutat

 Dimecres 28 de juny: audiència papal, 
 consistori per a la creació de nous cardenals i 
 visita de cortesia (visita di calore) als nous 
 cardenals a les llotges del Vaticà

 Dijous 29 de juny: missa a Sant Pere del Vaticà 
presidida pel papa Francesc i concelebrada pels 
nous cardenals, amb motiu de la solemnitat de 
Sant Pere i Sant Pau

 Divendres 30 de juny: missa d’acció de 
 gràcies presidida pel cardenal Joan Josep Omella i,          

al vespre, tornada a Barcelona Places limitades per rigorós ordre d’inscripció

El Club+Amics de Catalunya Cristiana i 
Ràdio Estel organitza un pelegrinatge 
a Roma del 27 al 30 juny, 
amb l’acompanyament de 
Mn. Jaume Aymar

L’ARQUEBISBE DE BARCELONA, JOAN JOSEP OMELLA,
SERÀ CREAT CARDENAL EL 28 DE JUNY AL VATICÀ

Vols viure en primera persona aquest fet històric?

se bien delimitada, un distrito sanitario, 
la gente bien catalogada y dirigida a 
un centro de salud primaria», explica 
el jesuita, «así se rompe el esquema de 
que todo el mundo va al hospital porque 
no hay centros de salud. Esto se puso en 
marcha en Goundi, donde está el hos-
pital, que recibe a los enfermos que se 
visitan en nueve centros de salud y que 
dependen de nosotros. En cada centro 
hay una enfermera, un ayudante de en-
fermería y un administrativo».

La zona comprende unos 130.000 ha-
bitantes en 50 km a la redonda. Estos 
centros de salud visitan a unos 90.000 
enfermos al año, y de estos un 10% son 
enviados al hospital.

Chad solo disponía de una escuela de 
enfermería, por lo cual, si el hospital de 
Goundi quería personal formado lo te-
nía que hacer el propio centro. La pega 
es que no podían dar titulación. En un 
momento dado, el gobierno chadiano 
propuso al Hospital de Goundi para un 
premio de la Organización Mundial de la 
Salud con motivo de la política de siste-
ma integrado de salud que desarrollaba 
el hospital. Fue premiado, «y pedimos al 
estado que pudiéramos otorgar títulos 
al personal que formábamos. Y se reco-
noció la escuela. Sacamos adelante unas 
cinco o seis promociones con titulación».

Pero mantener al mismo tiempo el 

apoyo a la Facultad de Medicina y la 
escuela de enfermería era complicado, 
por eso «ahora mismo la escuela de 
Goundi está en suspenso y los enfer-
meros se forman en Yamena».

Y todavía un reto más: una vez for-
mados, «no es fácil encontrar médicos 
y enfermeras que quieran venir a tra-
bajar a Goundi por las condiciones, el 
volumen de trabajo, el hecho de ser una 
zona rural… la paradoja es que el per-
sonal formado por nosotros no quiere 
venir a trabajar a Goundi», se lamenta 
el jesuita.

Un regalo de Dios

El próximo año Francesc Cortadellas 
cumplirá 50 años de estancia en Chad. 
Como reconoce, «he podido ver, vivir y 
comprometerme con la historia de este 
país y de su Iglesia. Ha sido un regalo de 

Dios poder dedicar la vida allí».
En el año 2016 la provincia africana 

de la Compañía de Jesús de la cual de-
penden se hizo cargo de estos proyec-
tos «porque nosotros ya nos estamos 
haciendo mayores. Ahora el hospital de 
Goundi, los centros de salud, la Facultad 
de Medicina… pasan a nuestra provin-
cia africana. Este es el reto, hacer el tras-
paso porque es algo nuevo para nuestra 
provincia tocar este tema sanitario. Nos 
toca acompañarlos en estos años». Des-
de que el Norte esta «en crisis», dice 
Francisco Cortadellas, «han empezado 
a cerrarse puertas. Es la Providencia la 
que nos echa una mano…».

Durante este medio siglo de vida en el 
país africano, el misionero jesuita tiene 
muchas vivencias. Lo más duro, aparte 
de la guerra, «pueden ser los problemas 
del día a día: un grupo electrógeno que 
se quema, un enfermo al que no pue-
des curar, falta de recursos…» A pesar 
de todo, «gracias a Dios hemos podido 
sacar adelante».

Se podría pensar que tras 50 años en 
Chad, Francesc Cortadellas se siente más 
africano que europeo. No obstante, él 
asegura que «la identidad más profunda 
es la que has “mamado” y esto no te 
lo quita nadie». En la capilla de la casa 
de Chad hay una Virgen de Montserrat, 
un san Jorge y una cruz tallada por su 
padre... «Pienso en catalán y el día que 
puedo escuchar, porque funciona el 
satélite, Ràdio Estel, por ejemplo, o las 
laudes de Montserrat, el corazón se te 
ensancha y lo disfrutas.»

Toda una vida en África enseña mu-
chas cosas, entre ellas «que la felicidad no 
está en el hecho de tener, sino en saber 
compartir y dar. Ellos te dan lo que tie-
nen, aunque sea lo único que poseen».

El quirófano permite realizar dos operaciones al mismo tiempo.

«La experiencia de 
enseñanza me había 
enseñado que no era 
suficiente con hablar 
y que había que 
trabajar sobre el 
terreno»


