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CFP055	  Thomas	  Shillitoe	  (1754-‐1836)	  visita	  a	  la	  cárcel	  
	  
Thomas	  Shillitoe	  abandonó	  su	  empleo	  en	  un	  banco	  por	  escrúpulos	  sobre	  la	  venta	  de	  boletos	  de	  
lotería,	  y	  aprendió	  el	  humilde	  oficio	  de	  zapatero.	  	  Aunque	  era	  muy	  tímido	  de	  carácter	  viajó	  
mucho	  en	  Gran	  Bretaña	  y	  en	  Europa	  hasta	  Rusia,	  esforzándose	  para	  llevar	  el	  evangelio	  a	  los	  
pobres,	  los	  enviciados	  y	  los	  marginados.	  	  También	  le	  habló	  a	  los	  poderosos,	  y	  el	  Rey	  George	  IV	  
hasta	  el	  día	  de	  su	  muerte	  se	  acordaba	  del	  mensaje	  sencillo	  y	  penetrante	  de	  “ese	  cuáquero.”	  
	  
Este	  incidente	  ocurrió	  durante	  una	  visita	  a	  Berlín	  en	  1824.	  	  Ya	  había	  visitado	  la	  cárcel	  de	  
Spandau,	  pero	  al	  darse	  cuenta	  que	  no	  se	  le	  había	  dado	  acceso	  a	  los	  prisioneros	  más	  peligrosos	  
decidió	  volver	  para	  visitarlos.	  
	  

Mi	  amigo	  el	  magistrado	  principal	  de	  la	  ciudad	  me	  encontró	  en	  la	  calle	  y	  me	  dijo,	  “Me	  han	  
dicho	  que	  otra	  vez	  vas	  a	  visitar	  Spandau.	  	  Quisiera	  que	  no	  fueras	  de	  nuevo.	  	  ¿No	  tienes	  
miedo?	  	  Unos	  prisioneros	  asesinaron	  al	  último	  alcaide.”	  	  Aunque	  reconocí	  esta	  advertenciao	  
como	  señal	  de	  su	  buena	  voluntad,	  me	  pareció	  aconsejable	  decir	  lo	  menos	  posible	  como	  
respuesta.	  	  Ya	  me	  había	  enterado	  de	  ese	  incidente	  después	  de	  nuestra	  última	  visita,	  y	  
también	  de	  que	  uno	  de	  los	  prisioneros	  le	  había	  echado	  en	  la	  cara	  al	  nuevo	  alcaide	  un	  plato	  
de	  líquido	  hirviendo.	  	  Sin	  embargo	  esta	  advertencia	  del	  magistrado	  me	  dejó	  bastante	  
alterado	  por	  un	  largo	  rato.	  	  Reflexioné	  que	  no	  se	  trataba	  sólo	  de	  mi	  propia	  vida,	  sino	  
también	  de	  la	  vida	  de	  mi	  intérprete,	  el	  alcaide	  mismo,	  y	  quizás	  otros....	  	  Me	  di	  cuenta	  de	  que	  
si	  no	  me	  mantenía	  alerta	  tales	  pensamientos	  podrían	  agitar	  mi	  mente	  de	  forma	  poco	  
provechosa.	  	  

Durante	  la	  noche	  anterior	  a	  nuestra	  visita	  a	  Spandau,	  decidí	  vaciar	  mis	  bolsillos	  de	  
dinero,	  reloj,	  cuaderno,	  y	  especialmente	  mi	  cortaplumas.	  	  Pensaba	  que	  con	  mi	  cortaplumas	  
en	  el	  bolsillo	  yo	  mismo	  podía	  darles	  un	  medio	  para	  destruirme.	  	  Hice	  todo	  esto,	  pero	  al	  
deliberar	  con	  madurez	  sobre	  lo	  que	  había	  hecho,	  con	  gran	  misericordia	  fui	  dirigido	  a	  ver	  
que	  este	  hecho	  fue	  efecto	  de	  mi	  separación	  de	  una	  plena	  y	  completa	  dependencia	  en	  el	  
brazo	  de	  poder	  de	  Dios,	  separación	  que	  el	  enemigo	  estaba	  tratando	  de	  causar	  en	  mi	  mente.	  	  
Sentí	  que	  este	  acto	  había	  producido	  debilidad,	  causando	  fallar	  de	  nuevo	  las	  manos	  que	  
habían	  sido	  fortalecidas	  por	  el	  poder	  del	  Dios	  de	  Jacob.	  	  Por	  eso	  volví	  a	  mi	  cuarto	  y	  puse	  
todas	  estas	  cosas	  de	  nuevo	  donde	  habían	  estado,	  con	  atención	  especial	  de	  no	  olvidar	  el	  
cortaplumas...	  

Al	  llegar	  al	  patio	  donde	  estaban	  congregados,	  vi	  que	  eran	  muchos	  más	  de	  los	  que	  había	  
conocido	  en	  la	  capilla	  durante	  mi	  primera	  visita;	  ahora	  parecían	  unos	  trescientos	  o	  
cuatrocientos	  prisioneros:	  	  vi	  muchos	  rostros	  que	  metían	  miedo	  que	  si	  mal	  no	  recuerdo	  no	  
había	  visto	  antes;	  sus	  piernas	  estaban	  cargadas	  de	  cadenas,	  pero	  no	  las	  manos.	  	  Cuando	  
miré	  a	  los	  que	  estaban	  en	  frente	  pensé	  que	  si	  hubiesen	  querido	  hacernos	  daño,	  no	  seríamos	  
más	  que	  unos	  saltamontes	  entre	  ellos....	  
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Después	  de	  una	  pausa,	  el	  alcaide	  les	  habló	  a	  los	  prisioneros.	  	  Aunque	  no	  entendí	  ni	  una	  
palabra	  de	  lo	  que	  dijo,	  vi	  clara	  evidencia	  de	  que	  su	  manera	  era	  apropiada	  a	  la	  situación,	  y	  
que	  él	  recibió	  buen	  ayuda	  en	  hacerlo.	  	  Sus	  comentarios	  produjeron	  un	  silencio	  asombroso	  
en	  toda	  la	  asamblea;	  no	  se	  oía	  ni	  el	  movimiento	  de	  un	  pie,	  ni	  el	  rechinar	  de	  una	  cadena....	  	  Yo	  
había	  sido	  favorecido	  con	  la	  capacidad	  de	  expresar	  mi	  mente	  plenamente	  ante	  ellos,	  y	  sentí	  
que	  tenía	  que	  proponer	  dar	  la	  mano	  de	  amor	  a	  cada	  uno	  de	  los	  prisioneros	  antes	  de	  
despedirme.	  	  El	  alcaide	  hizo	  los	  arreglos	  necesarios.	  	  Fui	  guiado	  a	  creer	  que	  los	  prisioneros	  
generalmente	  simpatizaban	  conmigo,	  porque	  aunque	  no	  podían	  expresarse	  en	  mi	  lenguaje,	  
pensaba	  que	  sus	  rostros	  y	  su	  manera	  de	  apretarme	  la	  mano	  indicaban	  su	  simpatía.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


