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Queremos comunicaros el evento que tuvimos el día 26 de abril en Madrid en 
el Hospital San Rafael de los Hermanos de San Juan de Dios, con motivo de la 
presentación del libro “TESTIGOS DE LA MISION” (Liberia en tiempos de 
guerra) que tan involucradas hemos estado las hermanas Misioneras de la 
inmaculada Concepción, de hecho, lo podréis comprobar quien leáis el libro. Mucha 
vida entregada, confiada, desde la incertidumbre del momento.  

Un acto muy emotivo que rindió homenaje a los misioneros-as y todas las 
personas que colaboraron con el centro del Hospital durante el conflicto armado, 
además de recordar a las víctimas y las huellas que dejó en los que sobrevivieron.  

La presentación tuvo lugar en el salón de actos del Centro Universitario San 
Rafael-Nebrija, y contó con numerosos invitados y las intervenciones de 
personalidades relacionadas con la historia del Hospital en Monrovia durante la 
época descrita, entre los 1990 y 1996, plasmada en el libro tras un arduo trabajo de 
recopilación y documentación, y que según afirmó el Hno. Justino "no se trata de 
periodismo, sino de vida. Estas páginas están llenas de vida, y aún hoy nos cuesta 
leerlas". 



Según se describe en el libro "No es nuestro propósito presentar unos hechos 
referentes a la crisis bélica en Monrovia-Liberia. Nuestra intención es exponer unas 
vivencias de unos misioneros y misioneras que decidieron estar junto al pueblo de 
Liberia, acompañándolo en el miedo, dolor e incertidumbre durante los diferentes 
episodios de una guerra de la que formaban parte sin quererlo".  

Además del recuerdo de los años de conflicto se tuvo muy presente a los 
Hermanos, Hermanas y colaboradores que fallecieron también en la epidemia de 
Ébola, como testigos vivientes y que supuso otro duro golpe para ese pueblo tan 
castigado.    

Según contaron los testigos presentes en el acto, el Hospital se mantuvo 
abierto durante las dos Guerras Civiles que sufrió Liberia durante 14 años a finales 
del siglo XX, atendiendo a todos los heridos sin distinción, independientemente del 
bando al que perteneciesen cuando se trataba de combatientes. 

Sin embargo, hubo un periodo de tiempo a partir de 1996 en que los 
hermanos fueron avisados de que el Hospital iba a ser bombardeado, por lo que 
tuvieron que desalojarlo a la fuerza junto a las Hermanas MIC y los enfermos que 
allí se encontraban, regresando en cuanto pudieron para reabrir los servicios 
sanitarios y reconstruir el centro. 

  A este evento fueron invitadas todas las hermanas que participaron de algún 
modo en aquel tiempo y ahora tienen el libro para poder recordar.  

Que renovemos nuestro ser misionero  

y seamos testigos de la misión en cualquier otro lugar del mundo. 

Mª Luisa Górriz 

 

 

 
 

Que palabra más profunda cuando solo amor 

encierra.  

Los ojos abren el alma, y el alma queda ya presa.  

Vivir enamorada de solo hacer el bien.  

Compartiendo morada del otro,  



Bebiendo su atardecer de sueños, perplejidades y gozos.  

 

Cuando la vida del otro importa, lo tienes todo. 

Con lo visto y oído, se crea el mejor sonido del alma, 

Dice de vida y muerte, de vidas truncadas, 

De esperanza vivida, con golpes de metralla. 

 

Dice de flores hermosas, que nacen para alegrar jornadas 

Todo se vive en gracia y abandono. Sin Ti, nada, contigo todo. 

Lo visto y oído es como un prado, 

Lo recorres cada día descalzo, en solitario y acompañado 

Muchas voces, mucho canto, mucho llanto… 

 

Hay testigos, fotógrafos, curiosos, hermanos. 

Unos eligen imágenes, otros estrechar sus manos.       

 

Testigo es aquel que dice lo que está pasando  

Que denuncia la injusticia siendo amenazado, 

El que da confianza al que está desesperado, 

El que dice que Dios ama, en libertad y encerrado. 

 

El testigo mira, reza, canta, 

Siembra flores en las zarzas, 

Hace surcos de esperanza, 

Dice verdad, y la verdad habla.      
              Mª Luisa 
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