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Estamos en la abadía cisterciense 
de Poblet (Tarragona). Cae la tarde 
cuando el padre Paco Martínez-Soria 
−hijo del afamado actor y hospede-

ro de este monasterio de clausura patrimo-
nio de la Humanidad− nos da la bienvenida. 
«Todos los forasteros deberán ser acogidos 
como Cristo», recuerda que estipula la regla 
altomedieval de san Benito, por la que se rige 
la comunidad. Seguidamente nos conduce a 
nuestro cuarto, sobrio y espartano, fiel al es-
tilo cisterciense. «Venga. Mire este invento», 
dice de pronto sujetando una extraña ducha 
cuyo mango transparente está repleto de boli-
tas negras que se agitan al pasar entre ellas el 
agua. «Es una ducha ecológica», informa. «Yo 
llevo tres años utilizándola y en ese tiempo no 
me ha hecho falta el jabón».

Al día siguiente confirma las virtudes del ar-
tilugio el padre Lluc Torcal, prior de esta aba-
día (la más grande habitada de Europa), licen-
ciado en Ciencias Físicas, en Teología y doctor 
en Filosofía. Lluc Torcal es el cerebro científico 
de la comunidad y el impulsor de la «conver-
sión ecológica de Poblet». Torcal expone que 
la ducha se basa en el efecto Lenard; es decir, 
genera iones negativos, que son fungicidas y 
bactericidas. «No es, por tanto, necesario em-
plear el jabón. Comencé yo solo probándola 
en mi celda. Al cabo de quince días», asegura 
preparando una sonrisa, «descubrí que nadie 
se apartaba de mí por ningún mal olor. Así fue 
cómo empezamos a colocarlas en todos los 
baños del monasterio». 

Lluc Torcal sostiene que esta ducha permite, 
además, ahorrar hasta un 65% de agua. «El 

agua fue durante un tiempo uno de nuestros 
grandes problemas», confiesa. En 2007 el mo-
nasterio gastaba un millón de litros diarios, 
algo desmesurado para una comunidad de 
solo treinta y dos monjes. «Gracias a una audi-
toría advertimos que había fugas en las bom-
bas». Se reformó, pues, la red, se instalaron 
controladores de presión en los grifos y se im-
plantaron las ecoduchas. «El resultado», con-
cluye, «un 90% menos de consumo de agua 
desde entonces». 

Pero no se detienen aquí las reformas ecoló-
gicas de este prior de cuarenta y tres años. En 
efecto, buena parte de la energía de Poblet 
es de origen solar. La consiguen mediante 
«unas placas fotovoltaicas perfectamente in-
tegradas en el monasterio». Estas placas, dis-
puestas en el tejado del Palacio del Abad, una 
dependencia aneja a la abadía, producen el 
equivalente energético de lo que consumirían 
diez hogares al año. Las farolas que se estiran 
en las entradas del monasterio y de la hospe-
dería externa también son ecológicas. «Desde 
2009 el monasterio de Poblet ha reducido en 
un 50% el consumo de combustibles fósiles», 
resume Torcal. El propósito de esta abadía de 
12.000 m2 es apostar por la energía geotér-
mica y sustituir gradualmente las calderas de 
gasoil por un sistema de quemado de carbón 
que permite obtener después biocarburante, 
porque «la creación es un don de Dios, y es 
nuestra responsabilidad legarla en las mejores 
condiciones posibles a las generaciones veni-
deras», arguye Torcal. 

En Poblet tampoco se emplean detergentes 
químicos. El jardín del claustro, además, ha 
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sido replantado con especies autóctonas medi-
terráneas, que exigen menos agua y cuidados, y 
en el huerto se ha prescindido de fitosanitarios 
y abonos industriales. «Esas hortalizas constitu-
yen un 25% de nuestra alimentación», calcula 
el prior, resuelto a incrementar gradualmente 
esta proporción. «Afortunadamente hay tierra 
para abastecer a todo el monasterio, porque 
no debemos olvidar que uno de los principios 
monásticos de nuestra orden es la autarquía, el 
ser autosuficientes». De hecho, el pan de cada 
día se lo ganan ellos mismos. «Las ayudas eco-
nómicas de organismos estatales», señala Tor-
cal, «solo representan el 15% de nuestros ingre-
sos». Los monjes subsisten, sobre todo, gracias 
al turismo. 

Y para eso emplean a una treintena de personas 
ajenas a la comunidad monástica. Recuerda el 
prior: «Hemos pasado de los diez trabajadores 
externos que teníamos antes de que empezara 
la crisis a los treinta actuales». Pero el monaste-
rio no siempre gozó de esta prosperidad. De he-
cho, si sigue hoy en pie, es de milagro. 

Efectivamente, desde la exclaustración de Men-
dizábal en 1835 hasta 1940 la abadía no solo 
quedó deshabitada, sino que fue saqueada y se 
profanaron las tumbas de los reyes de la antigua 
corona de Aragón. Algunos cuadros de Santia-
go Rusiñol, como el famoso Tumbas de Poblet, 
testimonian el estado de ruina en que quedó. 
Con todo, Poblet se enfrenta hoy a otros retos 

no menos arduos que los de antaño. Así lo ates-
tigua su abad, José Alegre. «Vivimos en clausu-
ra», admite, «pero eso no significa que estemos 
aislados de la sociedad. En realidad, el monje 
intenta sentir y curar dentro sí mismo, mediante 
la oración, el sufrimiento del mundo. La misión 
del monje es la de engendrar vida en el corazón 
de las personas, y muy especial en el de las auto-
ridades. Hoy nos faltan líderes que encarnen los 
valores de humanidad y compasión».

Estos valores, aunque formulados con otros tér-
minos, fueron los que presidieron la fundación 
del monasterio de Poblet a mediados del siglo 
XII, cuando el rey Ramón Berenguer IV entrega 
estas tierras al Císter y exige a los monjes que 
sean «fermento de fe y civilización». Desde en-
tonces los monjes de Poblet perpetúan aquellos 
principios de oración y trabajo que los animó en 
los orígenes. «El monje siempre ha sido y será la 
voz que se abre al misterio. Por eso no se perte-
nece a sí mismo. El monje es de todos», resume 
enigmático el padre Matías Prades, licenciado en 
Filosofía y sacristán de la iglesia de Poblet. «De 
ahí que la auténtica ecología, más allá de las ne-
cesarias reformas energéticas, consista en vivir de 
acuerdo con la naturaleza. Humildad y respeto 
gozoso son las claves».

Y, recordando sus palabras, nos disponemos a 
partir. Las campanas llaman al rezo de vísperas. 
Ya no quedan turistas. El monasterio vuelve a 
pertenecer a sus legítimos dueños.
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