
en estado de shock, buscando a 
sus familiares. Otros gritaban 
y cantaban mirando al cielo. 
Daban gracias a Dios por seguir 
viviendo. 

Esas primeras semanas, los 
gobiernos de todo el mundo y 
cientos de ONG anunciaron a 
bombo y platillo que se volca-
rían con Haití. Pero la mayoría, 
transcurrida la inicial fase de 
emergencia, se marcharon a 
otros lugares, allí donde los 
focos mediáticos pusieron la 
mirada de la inmediatez. Lo vio 
claro el genial Forges, quien, 
durante años, no se cansó de 
añadir en cada una de sus vi-

H ace diez años, el 12 de 
enero de 2010, un país 
entero se vino abajo. Y 

no era uno cualquiera, sino el 
más pobre de toda América y 
uno de los menos desarrollados 
de todo el mundo. Ese día, a las 
16:53 horas, Haití padeció un 
terremoto de siete grados en 
la Escala Richter y buena parte 
de sus endebles infraestructu-
ras (casas, escuelas, centros de 
salud… o la catedral y el propio 
palacio presidencial) cayeron 
al instante. En minutos, unas 
300.000 personas murieron se-
pultadas. En plena noche, mu-
chos deambulaban sin rumbo, 

ñetas en El País esta frase: “Pero 
no te olvides de Haití”. Todo un 
aldabonazo en la conciencia… 
que tuvo poco eco. 

La realidad, diez años des-
pués, es que Haití sigue lastra-
do por los mismos problemas: 
corrupción, pobreza, violencia, 
falta de infraestructuras bási-
cas, olvido de las zonas rurales, 
desprecio de los colectivos más 
vulnerables… Así lo proclama-
ron enérgicamente los obispos 
del país en un comunicado de 
la Conferencia Episcopal a la 
conclusión de su Asamblea Ple-
naria de diciembre, cuando se 
cumplían dos meses de protes-
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Un hombre limpia 
una alcantarilla 
en Puerto Príncipe 
de cara a la 
conmemoración 
del 10º aniversario 
del terremoto
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MIGUEL ÁNGEL MALAVIA

Este 12 de enero se cumplen 
diez años del terremoto que 
devastó Haití, el país más 
pobre de América. Anunciaron 
su implicación la comunidad 
internacional, la clase política 
y las ONG que acudieron, pero 
nada cambió. Una década 
después, los que sostienen a los 
más abajados son misioneros, 
religiosos, sacerdotes y miembros 
de entidades eclesiales… Quienes 
ya estaban antes del seísmo

No te olvides de 

HAITÍ

tas por todo el país clamando 
por la dimisión del presidente 
de la República, Jovenel Moïse. 

En su contundente mensaje, 
los pastores llaman a construir 
“una nueva Haití”. Una misión 
en la que son necesarias “el 
coraje y la resiliencia”, actitu-
des que se han percibido en 
las manifestaciones callejeras, 
algunas de ellas brutalmente 
reprimidas por el Ejecutivo. 
Desde ahí, mirando siempre 
por el bien común y la supe-
ración de las divisiones in-
testinas, defienden que urge 
liberar a la sociedad “de los 
malos comportamientos que 

siempre han condicionado” el 
país, y que hoy “alcanzan una 
intensidad intolerable”.

“Estamos –añaden– en un 
punto de inflexión decisivo en 
nuestra historia”. Una espe-
ranza que la clase política en 
general, incluida la instalada 
en la oposición, no debería de-
fraudar, debiendo canalizar las 
reivindicaciones populares, que 
“son justas y legítimas”, y plas-
marse en “un cambio no solo 
coyuntural, sino estructural y 
sistémico”. El mensaje se cie-
rra llamando a los poderes del 
Estado y de la oposición a ser 
autocríticos, a fin de “llegar a 

una solución histórica”, incluso 
mediante sacrificios y conce-
siones por el “mayor bien de 
este pueblo”.

Lo que ya no puede sostener-
se por más tiempo, concluyen, 
es la deleznable dejadez de la 
élite socio-política, instaladas 
en su particular atalaya del 
bienestar “algunas personas 
que se revuelcan en una opu-
lencia arrogante y escandalosa, 
mientras que la inmensa mayo-
ría de la población languidece 
en una miseria vergonzosa y 
rebelde”. 

Todo lo contrario de ese 
egoísmo es la pasión por su 



10  VIDA NUEVA

gente del padre Fredy Elie, sa-
cerdote paúl que fue destinado 
a Caradeux, una localidad cer-
cana a Puerto Príncipe, justo 
un mes después del terremoto, 
siendo este uno de los puntos 
más afectados por el seísmo. 
Con una energía inusitada, ani-
mó a toda la comunidad local y, 
entre todos, consiguieron dig-
nificar su vida en poco tiem-
po, impulsando un comité de 
limpieza y una capilla en pleno 
campamento de refugiados. El 
templo se componía únicamen-
te de un suelo de lona, palos de 
madera y un techo de contra-
chapado, pero era el auténtico 
pulmón vital de la zona. 

Sus misas, llenas de alegría, 
las acompañaban los niños y 
adolescentes de las familias 
que habían perdido sus hoga-
res, cargados con tambores, 
baterías, guitarras eléctricas 
y saxos. De ese singular coro 
parroquial surgió una iniciativa 
educativa, formándose en su 
campamento hasta 200 chicos. 
Bautizado como Niños de espe-
ranza, a día de hoy, varios de 
esos jóvenes han conformado 
un grupo que ha publicado has-
ta tres discos… 

Pero el padre Fredy no se que-
dó ahí… En su Moliére natal, 
una zona de montaña fronte-
riza con República Dominica-
na y muy alejada de la capital 
(por tanto, sin infraestructuras), 
también puso todo patas arri-
ba junto a la comunidad local, 
sumándose a su proyecto dos 
pastores evangélicos, otros sa-
cerdotes católicos y varios de 
los campesinos (12 en total, 
como los apóstoles). Nació así 
un Comité para el Desarrollo 
que, en pocos meses, creó una 
escuela, una carretera, un ten-
dido eléctrico… 

Visionario como pocos, el sa-
cerdote paúl ha consolidado 
en esta década sus dos gran-
des proyectos y, hoy, hasta 25 
chicos de Niños de esperanza, 
en su mayoría huérfanos o 

abandonados por sus padres, 
se han trasladado a Moliére, 
conformando “una verdadera 
familia” junto a los campesinos 
locales. Los chavales trabajan 
en una finca agrícola orgánica 
y autosostenible, siendo ellos 
mismos sus responsables. 

En esta década, por supuesto, 
el religioso haitiano continúa 
luchando con todas sus fuer-
zas por la gente de Caradeux. 
Aunque en 2013 les expulsa-
ron del campamento y pasaron 
mucho tiempo sin un lugar fijo, 
celebrando incluso en la calle, 
finalmente, gracias a las Hijas 
de la Caridad, que les han pres-
tado un espacio, han podido 
instalarse allí. 

Despertar como padre
En conversación con Vida Nue-
va, el mismo padre Fredy reco-
noce que es mucho lo vivido 
en este tiempo: “El 12 de enero 
de 2010 conocí un despertar. 
Tristemente, a raíz de un de-
sastre natural como un terre-
moto, desperté a mi verdadera 
vocación de padre… Tantos 
muertos, tanta destrucción me 
dejaron en un primer momen-
to débil y angustiado. Pero, de 
repente, eso mismo cambió mi 
vida. Adopté el lema de vivir 
ayuda a vivir y, con la gracia del 
Señor y la ayuda de muchos 
hermanos y hermanas, esta-
mos ahora contemplando ¡diez 
años de vida, de vida nueva!”. 
Junto con ellos y los jovenes de 
la comunidad, algo nuevo esta 
por nacer.

En todos sus proyectos, el 
padre Fredy recibe un fuerte 
apoyo de Manos Unidas, en-
tidad católica que, diez años 
después, sigue presente en 
Haití. Por la misma razón que, 
décadas antes del terremoto, 
ya estaba presente en muchos 
puntos del país apoyando nu-
merosas iniciativas locales para 
el desarrollo de su población. 

Lucas Bolado, coordinador de 
proyectos para toda la región 
del Caribe de Manos Unidas, 
detalla que, si la relación que 
tenían con Haití era ya muy 
fuerte, “a partir del terremoto, 
esta presencia se ha ido incre-
mentando año a año, destinan-
do en 2019 millón y medio de 
euros a los programas desarro-
llados en el país”. Una respues-
ta que, fieles a la identidad de 
la entidad, “siempre se basa 
en el apoyo a agentes locales, 
como Cáritas, congregaciones 
religiosas u ONG no eclesiales”.  

En esta década, Manos Uni-
das ha centrado sus esfuerzos 
en la promoción agrícola, en 
la educación, en la salud o en 
el acceso al agua, trabajando 
también mucho en la forma-
ción de los propios campesi-
nos, “para que ellos mismos 
sean los responsables de su 
desarrollo”. En cambio, no han 
buscado tanto la creación de 
escuelas u hospitales, pues “es 
ciertamente complicado por la 
situación de inestabilidad del 
país, además de que tampo-
co son imprescindibles, pues 
hay muchos otros modos de 

A FONDO RENACE HAITÍ
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tiene trabajo 

24
por ciento 

de la 
población 

sufre pobreza 
extrema
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impulsar la educación o la sa-
lud a través de iniciativas más 
sencillas y concretas”. 

“La crisis continúa –admite 
Bolado–, especialmente por las 
manifestaciones que se inicia-
ron hace dos años y que se han 
recrudecido en los dos últimos 
meses, paralizando el país y 
propiciando el cierre de escue-
las y centros médicos o el corte 
de carreteras”. Y es que, “pese 
a que las protestas son justas 
y legítimas, en ellas se han in-
filtrado bandas criminales que 
han extendido la violencia más 
allá de Puerto Príncipe, propi-
ciando, a su vez, una auténtica 
crisis alimentaria”. 

Hasta el punto de que a él 
mismo le han desaconsejado 
visitar Haití este trimestre: “So-
cios locales con los que traba-
jamos han sido atacados, como 
Cáritas de Les Cayes, que ha 
sido asaltada, o la ONG Amé-
rica Solidaria, atacando a uno 
de sus coches y asesinando al 
conductor, pese a que en él 
viajaba el embajador de Chile”. 

Cambio climático
Otro dato que apunta el respon-
sable de Manos Unidas es que 
“también se han empezado a 
notar los efectos del cambio cli-
mático en estos años, habiendo 
períodos fuertes de sequía y 
notándose mucho el peso de 
la deforestación. Por desgracia, 
ya queda poca madera que ta-
lar, por lo que ya no estamos 
ante una gran empresa que lo 
devaste todo; ahora, más bien, 

son las propias familias las que 
se ven obligadas a utilizar la 
poca leña que hay para poder 
cocinar en sus casas”.

En cuanto a la presencia de  
las ONG y de los gobiernos tras 
el terremoto, Bolado reclama 
“una visión más ecuánime 
sobre lo que sucedió. Llegó 
mucha ayuda, aunque fuera 
insuficiente ante la enverga-
dura del desastre. Es cierto 
que alguna se perdió por la 
corrupción, pero también por el 
caos administrativo que hubo. 
No olvidemos que en Puerto 
Príncipe pudieron morir unas 
200.000 personas. Y hablamos 
de la capital… Ahí se perdió 
mucho del poco tejido político 
y administrativo que había, por 
lo que es lógico que fuera muy 
difícil organizar la ayuda”.  

Es evidente que estamos ante 
un país que, desde su origen 
como nación, compuesta en 
buena parte por población 
esclava traída directamente 
de África y masacrada por un 
colonialismo desaforado, ha 
tenido que pasar por todo tipo 
de pruebas, “siendo las más 
recientes el huracán Matthew, 
en 2016, o la actual crisis de 
refugiados, que aquí también 
se percibe”. 

Pese a todo, concluye Bolado, 
“hay que destacar que la in-
mensa mayoría de la población 
es pacífica, honrada y traba-
jadora, en especial las muje-
res. Son gente muy digna, que 
nunca pide nada. Solo quieren 
poder ganarse por sí mismos un 

sueldo estable; y, los que pue-
den formarse, son gente muy 
preparada. Por desgracia, todo 
les va mal siempre, pero hay 
motivos para la esperanza en 
Haití, pues su capital humano 
es muy elevado”.  

No menos ejemplar es la im-
plicación en el país de Cáritas 
Española, presente en Haití 
desde los años 90, apoyando 
a la Cáritas nacional. Iñaki 
Olazábal, coordinador de la 
respuesta al terremoto de la 
entidad eclesial, destaca que 
toda la red internacional de 
Cáritas “se volcó como nunca 
para apoyar a la población más 
vulnerable, llegando ayuda de 
países lejanos como Australia, 
Corea, Túnez o el Congo”. 

Solo desde Cáritas Española, 
ya en esa primera fase de emer-
gencia se destinaron 475.000 
euros. En los tres primeros me-
ses, gracias a lo recaudado en 
60 países, Cáritas Internacional 
pudo enviar 10 millones de eu-
ros, que se destinaron a ayudar 
a 1,5 millones de damnificados 
con alimentos, agua, sanea-
miento, apoyo médico y vivien-
das temporales, comenzando 
a establecer ya los primeros 
programas de rehabilitación. 

Entre 2011 y 2015, se impulsó 
una segunda fase, centrada en 
la reconstrucción y en la pla-
nificación del desarrollo, invir-
tiendo la red global de Cáritas 
hasta 80 millones de euros en 
la tarea. La tercera fase, vigente 
a día de hoy, se inició en 2016 
y busca encauzar la resilien-

De izquierda a 
derecha, distintas 
imágenes 
representativas 
del día a día en el 
campamento de 
refugiados Croix 
des Buquets, en 
Puerto Príncipe
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cia y el desarrollo, financian-
do Cáritas Española hasta 20 
proyectos. A lo largo de esta 
década, la delegación española, 
a través de la campaña Cáritas 
con Haití, ha recaudado hasta 
36,8 millones de euros.

Otra entidad católica volcada 
desde hace muchos años con 
Haití es Acoger y Compartir, 
fundada en 1997 y que se de-
fine como “asociación cristiana 
abierta a todas las personas 
de buena voluntad”. Su res-
ponsable, el religioso reden-
torista José Miguel de Haro, 
recuerda cómo empezó todo: 
“Ese domingo fue una fiesta. Di-
ciembre de 2009. Inauguramos 
la ampliación del Colegio San 
Gerardo, en el barrio de Carre-
four, en Puerto Príncipe. Había 
costado tanto conseguirlo que 
este proyecto opacó los demás. 
Aquel domingo hubo danzas, 
eucaristía especial, teatro, can-
tos, juegos, comida… Fue un 
logro trabajado y celebrado”. 

Tristemente, De Haro esta-
ba de vuelta allí solo un mes 
después. Y no por un motivo 
feliz… “Volví para ver destruido 
todo, convertido en la tumba 
de los niños y profesores de 
la franja horaria de la tarde. 
Todo Puerto Príncipe era como 
una tumba abierta apestando 
a putrefacción”. Aquellos fue-
ron “días trágicos” cargados de 
“vivencias inimaginables”, de 
esas que marcan para siempre: 
“No podré olvidar las miradas 
convertidas en preguntas de las 
madres y padres de los peque-
ños. Esos días lloramos juntos 
y, no sabiendo cómo aportar 
un poco de esperanza, les de-
cíamos, ‘volveremos a cons-
truir un colegio nuevo’. Y se 
consiguió…”. 

Acoger y Compartir “se vol-
có intentando paliar algo de 
aquel sufrimiento, aunque 
no significáramos nada ante 
tanta desesperación. Esa ge-
neración llevará la marca del 
terrible terremoto porque no 

se supo ser eficaz. Mucho dolor 
y enfermedad salieron como 
un eructo de la tierra ese día. 
Y el drama continúa, aunque 
afloren sonrisas y palabras de 
esperanza. Los más críticos te 
dicen que el nombre de Haití 
se utilizó para llenar bolsillos 
particulares”.

Y llegó el ‘Matthew’…
Pero aquella no fue la única 
prueba… “Años después lle-
garía el huracán Matthew, que 
arrasó las casas de los más em-
pobrecidos de Les Cayes, al sur 
del país, arruinando las cose-
chas y matando a los animales 
que aseguraban el sustento de 
la población. La hambruna y 
la dolorosa realidad del cólera 
tomaron protagonismo. Y la 
tristeza siguió encontrando el 
terreno abonado”.

Tras muchas pruebas y un 
largo recorrido de cinco años, 
al fin llegó otro día de celebra-
ción al ver terminado el nue-
vo Colegio San Gerardo. Desde 
entonces han llegado muchos 
más logros, como el orfanato 
Damabiah, las escuelas de Gen-
tillon, Chateau y Fonfrede o el 
dispensario Sagrado Corazón, 
en Les Cayes. Sin olvidar las 
placas solares para las escuelas 
y los contenedores que, cada 

cierto tiempo, envían desde Es-
paña con productos de ayuda 
humanitaria y miles de kilos 
de comida no perecedera. “Y 
un deseo profundo –añade el 
redentorista–, que Haití recu-
pere su sonrisa”.

“Estos últimos meses –cons-
tata De Haro–, las calles de las 
principales ciudades del país 
son testigos constantes de ma-
nifestaciones y barricadas que 
impiden el desarrollo normal 
de la vida ciudadana. Como 
nunca antes, Haití vuelve a 
conocer el miedo. Pero este es 
un país bello y su mejor gente 
quiere ser tratada con digni-
dad. Todos quieren hacer de 
Haití un pueblo que se cura las 
heridas a base de humor, amor 
y solidaridad”. 

Más escéptica es la visión del 
misionero español Jorge Car-
los Beneito. “La experiencia 
de tres años y medio en Haití 
–detalla este jesuita– me lo dice 
muy claro. Existen demasiadas 
fuerzas que intentan sofocar 
la vida. Fuerzas económicas 
y geoestratégicas. Fuerzas so-
ciales de corrupción política e 
incompetencia. El pasado y la 
historia. Los prejuicios de todas 
clases. En Haití, todo parece 
conspirar contra la vida. Des-
de el 16 de septiembre, están 
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cerrados los centros educativos 
a todos los niveles, así como la 
Administración. La vida parece 
bloqueada”.

“Sin embargo –cierra espe-
ranzado–, es imposible sofocar 
la vida. La vida siempre en-
cuentra un nuevo camino para 
avanzar. El haitiano es un pue-
blo muy sufrido, pero capaz de 
avanzar siempre. Es un pueblo 
celebrante y resulta imposible 
acallar los tambores de fiesta 
y los cantos de celebraciones. 
Los niños, aun viviendo con un 
euro al día, siguen jugando y 
riendo. El pueblo haitiano es 
un pueblo religioso, creyente, 
popular, que no se rinde. Y la 
vida... sigue viva”.

Similares sensaciones, en-
tre el dolor y la fe, son las del 
haitiano Jean Hérick Jasmin, 
oblato de María Inmaculada y 
teólogo de la CLAR, quien de-
nuncia la “crucifixión” de los 
haitianos. Algo a lo que no es 
ajena la élite socio-política: “El 
pueblo está de rodillas ante una 
miseria aguda que no importa 
a sus líderes, que viven en un 
oasis llamado Petion-Ville. Pa-
recería que son sordos, ciegos y 
mudos. ¿Cómo puede ser que 
los políticos sigan peleando por 
salarios monstruosos y puestos 
de poder, ignorando así los su-
frimientos de su pueblo?”. “Aún 
quedan –asegura– grandes so-
ñadores y patriotas que quieren 
un cambio. Sin embargo, son 
maltratados y excluidos por 
grupos corruptos y poderosos 
que no hacen más que multi-
plicar las ONG y sobornar a sus 
simpatizantes para mantener 
el país bloqueado”. 

“No quiero ser cómplice –con-
cluye Jasmin– de la crucifixión 
de mi pueblo sin levantar la 
voz diciendo que ¡eso duele a 
Haití! ¡Basta de peleas entre 
haitianos! Es tiempo de un 
acuerdo nacional para, al fin, 
emprender el verdadero cami-
no de reconstrucción para el 
bien de todos los haitianos”.

E n esta década, la población 
haitiana ha vivido etapas de 
dolor, esperanza, lucha y, sobre 

todo, de caminar en el día a día, 
superando las dificultades y 
problemas. Su vida sigue siendo un 
reto en el que cosas que a nosotros 
nos parecen simples y cotidianas, 
como encender una luz, abrir un 
grifo, acudir al colegio o comprar 
unas medicinas, siguen siendo casi 
un milagro para la gran mayoría.

Llegué a Haití unos días después 
del terremoto y, durante estos años, 
hemos visto cómo la esperanza de 
recuperación y desarrollo que se 
puso en las ayudas llegadas tras el 
terremoto se ha ido disipando y 
chocando con una realidad de crisis 
política, económica y social. Hemos 
vivido etapas en las que creíamos 
que la unión y el deseo de salir 
adelante de la gente iban a llevar a 
la recuperación del país, pero la vida 
hoy es mucho más difícil para una 
población empobrecida y que lucha 
por sobrevivir día a día, sin perder su 
alegría y esperanza.

La avalancha de ONG llegadas en 
masa tras el terremoto, atraídas por 
la publicidad dada a la catástrofe en 
los medios de comunicación, fue una 
ayuda puntual y eficaz en un primer 
momento, pero que, como un fuego 
de artificio tras la explosión inicial, 
se fue disipando y haciendo volver a 
la realidad cotidiana a la sociedad 
haitiana. Una realidad en la que, 
salvo excepciones de ONG con 
implicación seria y continuada ya en 
el país, se limita a una presencia 
callada pero entregada de la Iglesia, 
encarnada en los lugares y 
realidades más difíciles. Una 
presencia que trabaja por cambiar el 
futuro del país desde la educación, 
la concienciación y formación de 
mujeres y lideres locales; que ofrece 
servicios básicos de salud en las 

zonas más desfavorecidas y 
alejadas, allí donde las autoridades 
no llegan.

Recuerdo que, tras el terremoto, 
me encontré con una mujer que 
había perdido a su marido y a dos 
hijos en el derrumbe de su casa. 
Pensaba que me iba a cuestionar 
sobre cómo Dios permitía este 
desastre o que iba a estar 
deprimida, sin ganas de vivir… Y me 
sorprendió con su alegría y 
optimismo. Le pregunté cómo es que 
ella vivía así, y me respondió: “No 
puedo si no dar gracias a Dios. Sí, 
he perdido todo, pero Dios aún me 
ha conservado la vida y eso es para 
que no la desperdicie 
lamentándome, si no que luche por 
vivir en plenitud el tiempo que Él me 
quiera regalar”.

Si miramos la realidad, uno podría 
perder la esperanza en que todo 
vaya a ser diferente, pero, de la 
mano del pueblo haitiano, he visto 
que “algo nuevo está naciendo”, 
aunque a veces no lo veamos. 
Siempre digo que, si trabajara para 
“cambiar el mundo”, ya me habría 
frustrado, pero trabajo, o, mejor 
dicho, vivo, para que al menos 
quienes se acerquen a mí sientan 
que algo puede cambiar en su vida, 
que “su mundo, su vida”, comienzan 
a cambiar, que hay alguien para 
quien es importante, que tiene una 
dignidad.

Y, por eso, aquí seguimos, como 
miembros de la Iglesia, como 
hermanos de una misma familia, 
luchando para dejarnos sorprender 
cada día por “lo nuevo que está 
naciendo”, también en esta sociedad 
haitiana, sufriente y olvidada.

Esa es nuestra misión en el aquí y 
ahora de nuestra historia, en Haití o 
allí donde el Señor quiera 
plantarnos: florecer para dar frutos 
de Vida.

Algo nuevo está 
brotando, ¿no lo 
notáis? (Is 43,19) 

OPINIÓN
MÓNICA DE JUAN. HIJA DE LA CARIDAD
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dar apoyo a la gente que acude 
en busca de ayuda o comida”

Ante esta situación, el equipo 
de ProjecteHaití en Barcelona 
está buscando otras vías de 
ayuda: “Sintiendo la frustración 
de no poder hacer demasiado 

S i hablamos de la déca-
da transcurrida en Haití 
desde el terremoto que 

lo devastó y de las muchas 
manos que, desde la fe, se de-
jaron el alma para levantar a 
su gente, no podemos olvidar a 
la misionera española Isa Solá, 
asesinada el 2 de septiembre 
de 2016 por dos desconocidos 
que querían robarle el bolso. 
Religiosa de la congregación de 
Jesús-María, allí se encarnó y 
allí, en Puerto Príncipe, quiso 
que sus restos descansen.

Su hermano, Javier Solá, 
comenta la situación de uno 
de los proyectos más queridos 
por la misionera barcelonesa, 
el taller de prótesis San José, 
con el que ayudó a decenas de 
mutilados tras el terremoto: 
“Durante los cinco primeros 
años, se trataron alrededor de 
un centenar de pacientes anua-
les. El grupo de profesionales 
del ProjecteHaití continuó apor-
tando materiales, voluntarios 
y ayuda técnica. La ausencia 
de Isa provocó un cierto parón 
en la actividad, puesto que en 
aquel momento faltó el alma y 
la fuerza que ella aportaba. En 
noviembre de 2017, Josela Gil, 
hermana de su congregación, 
ya establecida en la comunidad 
de Puerto Príncipe, se ocupó 
de reemprender la actividad 
con las tres personas haitianas 
que habían estado desde un 
principio”. 

Entonces, el proyecto se 
relanzó, pero por muy poco 
tiempo… “A finales de 2018, 
la tensión social, política y las 
consecuencias económicas de 
la corrupción hicieron que vol-
viera a reducirse la actividad 
por la inseguridad. A día de 
hoy, el taller continúa abierto, 
con escaso trabajo en prótesis, 
pero manteniendo la presencia 
para reparaciones, para órtesis 
infantiles y, sobre todo, para 

MIGUEL ÁNGEL MALAVIA

por ayudar en la continuidad 
del taller y siendo conscientes 
de que apenas existen noticias 
sobre lo que ocurre en el país, 
algunos hemos tenido acce-
so a las cartas del padre Rick 
Frechette, responsable allí de 

Escribir Lo que no se da se pierde 
(Plataforma), un retrato –¿cómo condensar 
toda una existencia en unas páginas?– de 
la vida de Isa Solá, ha sido una experiencia 
que ha traspasado el ámbito profesional 
para colarse en el personal. Los dos años 
posteriores a su muerte los dediqué a hablar 
con muchas personas que la conocieron 
a lo largo de sus 51 años de vida. Unos 
me llevaron a otros y fue emocionante 
presenciar cómo las conexiones iban 
sucediéndose. La cronología de los hechos, 
los escritos y los testimonios de todos 
ellos iban configurando un itinerario, un 
mapa vital, que sobrevolaba continentes.
Redescubrir lo que compartimos en nuestra 
adolescencia, vernos en fotografías de la 
época y volver a pasar por la memoria escritos 
y canciones, ha sido una experiencia honda 

y enriquecedora. Siento que tuve el privilegio 
de tenerla cerca y que nunca es tarde para 
reconectar. Conocía su vida adulta solo de 
oídas y, a pesar de que en su día supe que 
sobrevivió al devastador terremoto de 2010 y 
leí algunos de sus escritos, no ha sido hasta 
ahora cuando he captado su potencia.
Isa se convirtió después del terremoto en 
una mujer sabia y firme, una mujer roca, 
que, según sus palabras, encontró a Dios 
en los escombros. Hilvanar su recorrido vital 
me ha acercado a ella y a los suyos, a su 
familia y a sus amigos, y, aunque sea de 
soslayo, me hace sentir orgullosa de estar 
en su órbita. Volver a conocer a Isa Solá 
me ha agitado por dentro. Su lema de vida, 
resumido en el título del libro, me empuja 
a una existencia más consciente. No puedo 
más que estarle profundamente agradecida.

Isa Solá vive

Mey Zamora

Las religiosas de Jesús-María mantienen el legado 
de la misionera barcelonesa asesinada en 2016
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Nuestros Pequeños Hermanos 
(NPH), llegándonos muy hondo. 
Por ello, queremos realizar, en 
España, un evento conjunto en-
tre la Fundación Juntos Mejor 
(de la congregación de Jesús-
María) y NPH, para que los 
medios de aquí conozcan esta 
terrible realidad que, hasta hoy, 
apenas unos pocos conocen”.

Como cuenta Javier Solá, 
Josela Gil es la religiosa de 
Jesús-María designada para 
seguir los pasos de Isa Solá. 
Pero no es solo ella… A raíz 
de su muerte, la congregación 
ha reforzado su presencia en 
Puerto Príncipe con una comu-
nidad internacional, enviando 
a tres religiosas, cada una de 
un continente: Soledad Moya, 
de Argentina, Farzana Philipe, 
de Pakistán, y la propia Gil, de 
España. Instaladas en la mis-
ma casa que Isa Solá dejó, la 
española recuerda cómo em-
pezó para ella este reto vital 
único: “El 29 de noviembre de 
2017 puse por primera vez un 
pie en Puerto Príncipe. Había 
pasado la frontera de Jimaní 
en un autobús procedente de 
Santo Domingo. Ya solo ese 
paso confirmó lo que vería en 
las horas siguientes: un asfalto 
inexistente, caos, gente por do-
quier, calor, polvo, tierra, basu-
ra y una circulación de coches 
y motos sin orden ni concierto 
y que, a primera vista, ya lle-
varían años desahuciados en 
España”. 

“Lo incomprensible en ese 
momento –continúa Gil–, se 
ha tornado, no sé si para bien 
o para mal, en perfectamente 
inteligible a estas alturas. Me 
esperaba el comienzo de un 
nuevo proyecto de comuni-
dad internacional que había 
surgido como iniciativa, entre 
otras, para la conmemoración 
de los 200 años de fundación 
de nuestra congregación. Todo 
me venía grande: el miedo y la 
incertidumbre, la ilusión por lo 
que vendría, el desafío del país, 

el deseo de conocer a su gente 
y, sobre todo, la emoción no 
contenida de estar sintiendo a 
Isa en cada rincón que pisaba. 
Un año, me decían, tenía que 
darme para empezar a captar 
lo que estaba viviendo. Y así lo 
comencé”.

Junto a sus dos compañeras, 
“exploramos lo que debía per-
manecer por fidelidad a la mi-
sión y a su gente, lo que debía 
morir porque había llegado su 
momento y lo que, creativa-
mente, debía nacer por impulso 
y llamada del Espíritu en cada 
una y como comunidad”.

Protagonismo local
El taller de prótesis, como 
hemos comentado, continúa 
funcionando, “liderado por la 
local Leide Philocles y por dos 
personas más de su equipo, 
apoyado incansablemente por 
la Fundación Juntos Mejor, por 
Javier Solá y por un equipo de 
Barcelona que, desde su puesta 
en marcha, no ha dejado de 
acompañar. En ese taller no 
solo se asisten fracturas físicas, 
sino también, y ahora especial-
mente, anímicas y de primera 
necesidad”. También han re-
lanzado otro proyecto como la 
clínica móvil, con la que salen 
una vez al mes (aunque últi-
mamente, por la situación del 
país, no han podido hacerlo).

“La misión en Puerto Prín-
cipe –detalla Gil– ha tomado 
también otro impulso, incorpo-
rándonos a la Fundación Scho-
las, cuya oficina se implantó 
en nuestra casa en septiem-
bre de 2018. Este año hemos 
comenzado un proyecto con 
niños y mujeres donde se apoye 
y complemente el desarrollo de 
todas las capacidades que el ser 
humano tiene y que, en Haití, 
otros se empeñan en truncar 
con esta corrupción y violencia 
imparable”. “Crear una escuela 
–enfatiza– es nuestro sueño y 
lo haremos. Estoy convencida 
de ello”.

“En nuestro día a día –admi-
te–, de fondo, siempre resuena 
en las conversaciones el terre-
moto de 2010, que cada año 
rememoramos por las secuelas 
todavía palpables y percepti-
bles en las calles, casas y co-
razones, y que fracturó la vida 
de un pueblo en unas horas por 
la naturaleza incontrolable e 
incontrolada”.

Hoy, en cambio, “vivimos otro 
terremoto provocado por un 
primer informe del Tribunal de 
Cuentas, que, en julio de 2018, 
sacudió a un pueblo sumido 
en la miseria y la pobreza, y 

María José García Calvo, rjm
Conocí a Isa en 2008, cuando estaba en el noviciado. Vino 
a comer y estuvo un rato con la comunidad. Me quedó muy 
grabada una sensación de admiración al ver a una mujer tan 
apasionada, tan misionera. Yo estaba iniciando mi camino 
en la vida religiosa y absorbía cualquier detalle que me 
inspirara en el seguimiento a Jesús y el compromiso con la 
realidad. No recuerdo ni una sola anécdota que contara, ni 
un consejo, ni  petición… Solo esa sensación tan honda que 
me alentó en la opción de vida que yo estaba comenzando. 
En agosto de 2016, tuve la suerte de coincidir con Isa en 
unos ejercicios. El día antes de comenzar el silencio, nos 
fuimos a tomar un café junto a otra hermana religiosa. En 
la conversación, acabó saliendo su querido Haití: últimas 
noticias, algunas preocupaciones, sueños que tenía… Yo 
apenas hablé. La verdad es que sentía que tenía delante 
una superwoman. En un momento dado, me miró y me 
dijo: “¿Y tú? ¿No te vendrías a Haití?”. Yo le dije que sí, 
pero que no sabía si iba a poder aportar mucho. Entonces 
me dijo: “En serio, ¿puedo dar tu nombre?”. Y yo afirmé.
Durante los ejercicios, me impactaba cruzármela paseando. Iba 
con una fuerza y con una alegría que a mí me desconcertaban. 
Yo pensaba: “Con lo que vive esta mujer, ¿cómo pude 
estar tan pletórica?”. Se la veía sencillamente enamorada 
de Dios. No sé cómo explicarlo, pero me descolocaba. 
El último día que la vi fue el 8 de agosto, el sexto día de 
los ejercicios. Esa jornada contemplábamos el misterio de 
la cruz. En un rato del día, coincidí con ella en el jardín. En 
esa contemplación de la cruz, me suele ayudar hacer cruces 
con palos de madera, acordándome de las personas que lo 
están pasando mal. Y en eso estaba. Al verla, decidí hacerle 
una cruz, pues su madre había muerto ese enero y, yo no 
sé por qué, pero la estaba teniendo muy presente. Al día 
siguiente, se fue y no pude despedirme ni darle la cruz. 
Ni un mes después, el 2 de septiembre, nos llegó la noticia de 
que habían matado a Isa. Desde entonces, se ha convertido 
para mí en todo un referente que he ido conociendo más 
y compartiéndolo con muchas personas que tengo a mi 
alrededor: alumnos, compañeros, profesores, amigos… Isa, 
para mí, es una mujer enamorada de Jesús. Así de claro.
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caracterizado por su resilien-
te fortaleza. Lo sacó a la calle 
pidiendo explicaciones a un 
Gobierno que ingobierna y a 
una oposición que lucha por 
querer estar en el mismo sitio”.

Con la misma energía con 
la que Isa Solá denunciaba la 
injusticia, en Haití y antes en 
Guinea Ecuatorial, Gil clama 
ante lo que aquellos a los que 
acompañan no entienden: “La 
gente pregunta: ‘¿Dónde está 
ese dinero que dejaron hace 
diez años aquellos gobiernos 
y ONG para que reconstruyé-
ramos nuestra vida?’. Ese di-
nero se multiplicó en progre-
sión geométrica en los mismos 
bolsillos de los estaban en el 
poder, por la reciente inclusión 
de Haití en el proyecto de Pe-
troCaribe. Todo esto está ha-
ciendo salir a la calle a grupos 
exaltados y armados exigiendo 
la renuncia de los que están en 
el poder. Nada es casualidad. 
Es como si, en diez años, Hai-
tí hubiera retrocedido 20. La 
Iglesia y sus instituciones nos 
preguntamos por qué no sale a 
la luz internacional todo esto. 
¿Qué hay detrás y quién mueve 
los hilos del teatro de guerras 
del mundo donde esta isla es 
el escenario principal?”. 

“Haití –concluye–, para mí, 
no es solo un país. Es un estado 

vital, un vigía que alerta de los 
oscuros entramados humanos 
en los que nos dejamos caer 
por la pasividad de nuestra 
confortable comodidad. Sueño 
con que Haití nos confronte, 
aunque sea solo por una vez 
en nuestra vida, para descubrir 
la belleza que anhelamos y la 
verdad que deseamos. Me en-
ternece ver cada día los rostros 
de las mujeres y los hombres 
que se levantan sin desfallecer. 
Cada día. Cada día… Y entien-

do ahora muy bien cuando Isa 
narraba cómo, en sus rezos y 
plegarias, alzaban los dos bra-
zos y la cara hacia el cielo. Mu-
chas veces he querido hacerlo 
como expresión corporal de 
lo que deseo: contagiarme del 
rostro del Dios en el que creo 
para poder pisar esta tierra con 
su ternura”.

María Ángeles Aliño, rjm
Querida Isa: me dirijo a ti porque quiero estar un 
ratito contigo. Ya no estás entre nosotros, pero te 
siento muy cerca. Se cumplen diez años de aquel 
impresionante terremoto que azotó al pueblo de 
Haití. Tú lo viviste en primera persona… Me dijiste 
que todo fue desconcierto, polvo, oscuridad, 
derrumbamientos, escombros, llantos, gritos de 
socorro, angustia, heridos, muertos y desaparecidos… 
Y te preguntabas: “¿Por qué han muerto tantos otros 
y no yo? ¿Por qué me has dejado aquí, Señor?”. 
Ante la gran magnitud del desastre, reaccionaste con 
valentía y resurgió en ti tu fuerte vocación sanitaria. 
Te pusiste en seguida a socorrer, a sacar a gente de 
los escombros, a curar, a amputar… Y me comentabas 
que siempre te quedó la angustia de no haber podido 
hacer más. Fuiste valiente, heroica, profética… Creaste 
un taller de prótesis que hoy aún sigue activo.
Continuaste amando y entregándote a ese pueblo 
haitiano que tanto has querido y has hecho por 
él, hasta que un día, el 2 de septiembre de 2016, 
una bala asesina y cruel acertó a dar contra tu 
persona y te quitó la vida. Ese día la bala no le 
tocó a otra persona, sino a ti. Tú fuiste la escogida 
para irte a la Casa del Padre. ¿Por qué, Señor? Tal 
vez, porque ya estabas preparada. Después de una 
vida misionera, ya acabaste tu misión aquí. Te fuiste 
dejando en esa tierra una huella imborrable. 

Cuando vuelvo al 2 de septiembre de 
2016, a su muerte, siendo dolor, silencio, 
misterio, dolor… Cuando dejo pasar por el 
corazón ese día, aún me duele la vida y el 
corazón llora, aunque ahora las lágrimas 
son diferentes… Me gustaría decir que 
son lágrimas de un bálsamo curativo 
y reparador, pero todavía no puedo. 
Me quedan, eso sí, sus palabras: “Si me 
voy demasiado pronto para vosotros…, ha 
pasado cuando tenía que pasar. Dios sabe 
y es lo que importa. Nuestro tiempo no es 
su tiempo. Espero irme al menos haciendo 
lo que amaba hacer, entregando mi vida, 
amando a mi gente, sirviendo. Si es así, 

celebradlo, todo está bien. He sido feliz 
y he estado donde siempre he querido, 
en África y luego en Haití”. La experiencia 
de sobrevivir al terremoto y ver cómo los 
haitianos, que lo habían perdido todo, 
levantaban sus brazos y alababan a Dios, le 
hizo comprender que el sentido de la vida 
y de la historia está en el corazón de Dios. 
Isa, a la que se le había roto el corazón en 
mil pedazos, se dejó curar por la oración 
y el agradecimiento de los haitianos. 
En el anillo que recibió en su profesión 
religiosa tenía grabada la palabra “amarás”, 
porque un día descubrió que el amor no 
era solo un sentimiento; era una decisión, 

una fuerza que sentía como llamada honda 
en su corazón; e Isa no podía dejar de 
amar por entero, no podía dejar de entregar 
su vida minuto a minuto, de darse del todo 
y de estar cerca de los más pequeños. 
Isa, cada vez que escribo sobre ti, se me 
queda siempre corto, siempre escaso, 
siempre inexacto…, porque tú eras mucho 
más, mucho más… Que tu vida siga 
haciendo bien a tantas personas, siga 
tocando tantos corazones para ayudarles 
a enderezarse, a ir a lo esencial de la 
vida, que es el amor. Isa, como dice el 
papa Francisco, “tu vida huele a oveja 
y a Evangelio”… Isa, amiga, gracias. 

Maite Valls, rjm

Una de las 
mujeres 
ayudadas 
en el taller 
San José
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L a misionera española 
Matilde Moreno, reli-
giosa del Sagrado Co-

razón, tiene una completa 
visión de Haití como coordi-
nadora del Departamento de 
Pedagogía de Fe y Alegría en 
el país. “El 12 de enero de 2010  
–rememora–, poco antes de las 
cinco de la tarde, Haití cayó 
herido de muerte. Diez años 
después, sigue su agonía por-
que, de nada o de muy poco, 
sirvió la generosísima ayuda 
que llegó. Casi todo se quedó 
en bolsillos equivocados”. 

“Días después del terremo-
to –ilustra–, alojada en casa 
de las Hijas de Jesús, donde 
me refugié tras perder nues-
tro hogar, pude hablar con el 
ministro encargado de coor-
dinar la ayuda. Nos dijo con 
pena que había más de 10.000 
ONG. Convocadas por él para 
aunar fuerzas, solo un puñado 
acudió a la cita. E incluso esas 
entidades tampoco estaban de 
acuerdo en trabajar conjunta-
mente porque cada una tenía 
su proyecto, sus donantes y 
sus técnicos”.

“En estos diez años –añade–, 
la clase media se ha conver-
tido en pobre y los pobres en 
miserables. El pueblo es un 
clamor contra Moïse, acusa-
do de corrupción e ineptitud. 
Un caso claro es la desviación 
de la mayoría de los fondos 
del PetroCaribe, que debían 
haber repercutido en ayudas 
sociales y de infraestructuras”. 
El panorama es desolador… 
“Las violentas protestas por 
la carestía de la vida, que es 
insoportable, han dado pie a 
que den la cara las más de 60 
bandas que realmente contro-
lan el país. No hay que hacer 
mucho esfuerzo para encontrar 
a sus líderes… La mayoría se 
sientan en el Parlamento”.

Esta parálisis afecta a todos: 
“En gran parte del país, el curso 

escolar ha empezado, tímida-
mente y no en todos los lugares, 
en diciembre. La inseguridad en 
la calle nos ha impedido a todo 
el mundo acudir al trabajo”. 
“Sin seguridad y sin trabajo –se 
duele Moreno–, el pueblo lucha 
por sobrevivir. El 25% de los 
haitianos gana menos de un 
dólar al día. El 60%, dos dóla-
res… Se prevé una gran ham-
bruna en los próximos meses. 
Mucha gente ha instalado sus 
chabolas en montañas, antes 
deshabitadas, en las inmedia-
ciones de Puerto Príncipe, como 
en Canaan, haciendo uso de la 
enorme resiliencia que carac-
teriza a este valeroso pueblo”.

En medio del abismo, la Igle-
sia, ayer y hoy, es un sostén 
para muchos: “Las comuni-
dades han podido, con gran 
sacrificio, reconstruir sus co-
legios, hospitales, dispensarios 
y centros sociales. Son la única 
fuente de alivio y dignidad para 
un 80% de los desheredados”. 

“No han sido diez años bo-
nitos –admite–, aunque han 
brillado acciones solidarias y 
eficaces. En octubre de 2016, 

sufrimos el huracán Matthew. 
Todo el oeste del país quedó 
devastado. Desde Fe y Alegría 
elaboramos un plan de inter-
vención. A los cuatro meses, 
300 familias que habían per-
dido sus huertos pudieron 
llevar al mercado su primera 
cosecha de hortalizas. Se dio 
a cada familia una cabra y se 
distribuyeron machos de raza 
mejorada; se animaron gru-
pos de economía solidaria; se 
reconstruyó la escuela y se la 
mejoró con un refugio, cocina 
y cisterna para recoger agua de 
lluvia. Se trabajó con la gente 
en talleres de recuperación pos-
traumática y la comunidad del 
Sagrado Corazón organizó una 
clínica móvil. Lo pudimos hacer 
gracias a la ayuda de amigos 
que enviaron su colaboración, y 
esa contribución rindió el cien-
to por uno”. 

Esa vía, la de “los proyectos 
sostenibles y de futuro”, es por 
la que “vislumbro la única sa-
lida posible para este pueblo, 
al que quiero y admiro, y con 
quien comparto mi vida desde 
hace más de 17 años.

“Este pueblo siempre 
renace de sus cenizas”
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