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Entre el 6 y el 23 de noviembre Barcelona ha acogido la undécima edición 
de la Muestra de Cine Espiritual. Por primera vez la organización de este acon-
tecimiento cultural recae en la Dirección general de Asuntos Religiosos de la 
Generalitat de Cataluña. Durante estos días se han proyectado una docena 
de películas de tradiciones religiosas distintas pero que plantean cuestiones 
trascendentes comunes.   P 3-4

Gran éxito de la Muestra 
de Cine Espiritual
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Lleva 34 años como mi-
sionero comboniano en la 
República Centroafricana. 
Desde hace dieciséis es, 
además, el obispo de la mo-
desta diócesis de Bangas-
sou. En los últimos años ha 
sufrido junto a su pueblo la 
violencia salvaje, casi marti-
rial, de diversos grupos ra-
dicales. Monseñor Juan Jo-
sé Aguirre es un pastor que 
camina junto a los suyos y 
llora con ellos. En el libro 
Sólo soy la voz de mi pueblo 
(PPC) relata con crudeza su 
experiencia como misione-
ro en el segundo país más 
pobre del mundo.  
 P 16-17

Con más de 400 contagios nuevos cada semana, 
Sierra Leona es uno de los países más afectados por 
la epidemia del Ébola. Desde el Hospital San Juan 
de Dios de Esplugues de Llobregat, el hermano 
Fernando Aguiló mantiene contacto diario con sus 

MONS. JUAN 
JOSÉ AGUIRRE: 
«La calidad de 

nuestro trabajo 
misionero 

depende de 
la calidad de 

nuestra oración»

Misión de alto riesgo

HNO. FERNANDO AGUILÓ: 
«Ha tenido que contagiarse 
un occidental para seguir 
investigando la vacuna del Ébola» 

Los retos de la evangelización 
de las grandes metrópolis, 
por el cardenal Lluís Martínez Sistach

compañeros del hospital de Mabesseneh, en Lunsar. 
Ha vivido con gran dolor la muerte de Manuel Gar-
cía Viejo, que precisamente le relevó como director 
médico al frente del hospital de los Hermanos de San 
Juan de Dios de Lunsar.    P 7
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Sierra Leona

Carme Munté

Con más de 400 nuevos contagios 
a la semana, sierra Leona es junto a 
Liberia y guinea Conakry uno de los 
países más afectados por la epidemia 
del Ébola. Desde el Hospital sant Joan 
de Déu de esplugues de Llobregat, el 
hermano Fernando Aguiló mantiene 
contacto diario con sus compañeros 
del hospital de mabesseneh, en Lunsar 
(sierra Leona). tras veinte años como di-
rector médico, Aguiló tuvo que regresar 
a barcelona por motivos de salud y fue 
sustituido por el Hno. manuel garcía 
Viejo. A partir de ese momento, y pese 
a la distancia, el Hno. Aguiló se ha dedi-
cado a trabajar por sierra Leona gracias 
al hermanamiento de los hospitales 
africano y catalán. La última vez que 
estuvo en siera Leona fue en febrero. 
A los dos meses, los planes tuvieron que 
variar ante el el brote de Ébola.

¿Cómo fueron esos últimos días 
que pasó junto al hermano García Vie-
jo en el hospital de Mabesseneh?

en los catorce días que pasamos allí, 
todo el equipo desplazado desde bar-
celona compartimos muchos ratos con 
el hermano garcía Viejo. Para nosotros 
era un referente. Por facilidad idio-
mática y cultural, muchas veces era el 
coordinador y el soporte anímico para 
el personal que llegaba a sierra Leona 
procedente de barcelona.

Debe ser duro ser médico en Sie-
rra Leona.

Cualquier pediatra de españa y eu-
ropa vive la muerte de un niño en el 
hospital en un número muy limitado y 
por enfermedades puntuales y difíciles. 
en sierra Leona es una experiencia casi 
diaria. un 20% de los niños no llega a la 
edad de 5 años. básicamente, es debido 
a la malaria, que en los dos primeros 
años de vida tiene una alta mortalidad 
en los niños. Para muchos médicos las 
dos primeras semanas son de gran des-
concierto y desánimo. el Hno. manuel 
era el que siempre les animaba y les ayu-
daba a ver que su conocimiento como 
especialistas en pediatría era muy válido 
para la formación del personal local. 
Ése es el futuro de África: el trasvase de 
conocimientos.

En abril empiezan los primeros 
indicios del Ébola.

sí. ya en mayo los contagios se dis-
paran. Dejamos de enviar personal de 
nuestro hospital. No podíamos exponer 
a los voluntarios a situaciones de alto 
riesgo.

En agosto el hospital de Lunsar fue 
cerrado y puesto en cuarentena. 

entre junio y julio el hospital perdió 
a siete enfermeros que se contagiaron 
en el servicio de urgencias. Cundió el pá-
nico. el hermano manuel me explicaba 
cómo la gente evitaba ir al hospital, no 
querían hablar del Ébola, las reacciones 
de miedo del propio personal...  en agos-
to se cerró el hospital por primera vez. 
se reabrió el 9 de septiembre y a los 10 

«debemos terminar con las muertes 
colaterales que genera el ébola»
Fernando Aguiló, hermano de san Juan de Dios

días enfermaba el hermano manuel.
¿Cuándo lo supo usted?
Dos días antes de caer enfermo, el 

hermano manuel me dijo que tenía 
malaria y que iba hacerse el test. Por 
Whatshapp me escribió: «Llevo tres días 
con fiebre. ¿malaria? Noto cierta inquie-
tud entre los hermanos. si este fin de 
semana no mejoro intentaría hacerme 
el test de Ébola el lunes. Personalmente 
pienso que es malaria. Por favor, no 
comentes a nadie.» el último contacto 
fue el día siguiente, el 19 de octubre 
por teléfono, ya estaba en el Holing 
Center de Laka (Freetown) esperando 
el resultado del test, estaba un poco 
tenso. Cuando supimos que el resultado 
era positivo de Ébola no pude contactar 
con él porque se olvidó el cargador del 
móvil y se quedó sin batería. No tengo 
palabras para explicar lo que sentí en 
aquellos momentos, fue un duro golpe 
para todos.

Y fue trasladado a España.
tenía más posibilidad de sobrevivir 

con los medios que hay en españa. en 

esos momentos, el tratamiento en sierra 
Leona de un posible caso de Ébola era 
paracetamol y sales orales. Desgraciada-
mente, ya no volvimos a verlo ni vivo ni 
muerto. Lo único que se entregó fueron 
las cenizas.

Los dos misioneros de San Juan 
de Dios que fueron trasladados a 
España, Miguel Pajares y Manuel 
García, no sobrevivieron. Hay quien 
critica el traslado...

Los dos hermanos aceptaron venir a 
españa pensando que podrían superar 
la enfermedad y volver otra vez. Hasta 
aquí el gobierno hizo lo debido. el 

problema fue la contaminación de la 
auxiliar de enfermería teresa romero, 
a la cual desde aquí quiero agradecerle 
que haya atendido al hermano manuel. 
La situación se ha politizado y no se ha 
buscado un equilibrio informativo. Ha 
habido un exceso de desinformación 
que ha creado pánico entre la pobla-
ción y una búsqueda de responsables 
que no ha ayudado en nada a la parte 
médica.

Teresa Romero se ha salvado. 
Para todos nosotros ha sido una gran 

noticia y esperamos que tenga una 
pronta y buena recuperación junto a 
su familia. el informe diario que nos 
llega desde sierra Leona siempre viene 
encabezado por las personas que han 
sobrevidido. te preguntas: ¿cómo han 
superado la infección sin haber recibido 
ningún tratamiento especifico? en mu-
chas ocasiones se trata de gente joven 
y fuerte. sin embargo, ha tenido que 
contagiarse un occidental para que la 
comunidad internacional haya rescata-
do del cajón los estudios de la vacuna 
del Ébola, que podría ser una realidad 
el próximo año.

¿Cómo se explica la expansión de 
este brote de Ébola?

Por varios motivos. se trata de una 
enfermedad mortal entre el 60-90% de 
los casos. Ha provocado un gran pánico 
entre la población. en lugar de acudir al 
hospital, la gente ha optado por negar la 
enfermedad, quedarse en casa o buscar 
remedios en la medicina local. Además, 
la persona muerta es altamente con-
taminante. en una sociedad animista 
como es sierra Leona, no rendir tributo 
a la persona muerta es visto como una 
ofensa. el factor cultural, pues, ha teni-
do mucha influencia en el avance de la 
enfermedad. A eso hay que sumar que 
las estructuras de los hospitales y las 
medidas de protección son mínimas y 
en la mayoria de los casos deficientes. 
Cuando el Ébola empezó a conocerse en 
1976 en el Congo, afectó a zonas muy 
concretas con poca población. en el caso 
de sierra Leona, Liberia y guinea, ha en-
trado en grandes poblaciones, donde las 
personas viven hacinadas y el contacto 
físico es mucho mayor.

En su etapa en Sierra Leona, vivió 
las dramáticas consecuencias de la 
guerra. Sin embargo, dice usted que 
ahora es peor.

Durante la guerra civil cuando oías un 
ruido ya sabías que venían los rebeldes. 
Podías esconderte. en estos momentos 
el virus del Ébola no hace ruido, pero 
crea una situación de recelo y sospecha. 
esto está afectando psicológicamente a 
las personas.

Una vez más el hospital de Sierra 
Leona ha sido cerrado y vuelto a 
abrir. ¿Con qué condiciones?

una ayuda internacional capitaneada 
por inglaterra ha ido al hospital para 
hacer frente al virus. Lo primero y más 
urgente es hacer un buen triaje de los 
pacientes para después separar los en-
fermos de Ébola de los demás. Ahora es 
época de lluvia y la malaria tiene mucha 
incidencia en la población. si no van al 
hospital por miedo al Ébola, ¿dónde son 
atendidos? Los niños pequeños con in-
fecciones respiratorias u otras dolencias 
acaban muriendo en sus casas. La labor 
urgente, por tanto, no es sólo frenar 
el Ébola sino también terminar con las 
muertes colaterales que genera.

Manuel García Viejo y Fernando Aguiló.

Para más información 
sobre el programa de 

hermanamiento entre el 
Hospital san Juan de Dios 
de barcelona y el hospital 
de Lunsar en sierra Leona: 
sierraleonehsjdbcn.org
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