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30/9/2014 - Liberia - “Nuestro 
camino hasta el presente”: el 
último informe del grupo “Don 
Bosco & Domingo Savio”  

(ANS – Monrovia) – “Hemos logrado encontrar a muchas familias 
en esta  misión nuestra y el Señor está verdaderamente 
haciendo cosas grandes. Algunos de aquellos a los que hemos 

ayudado han sido dados de alta hace pocos días del hospital curados ya del Ébola, después de haber 
seguido los consejos que les habíamos dado en nuestras visitas de casa en casa”. Así empieza el último 
informe enviado por Josaphat, responsable del grupo “Don Bosco & Domingo Savio”, que está trabajando en 
los poblados de Liberia ayudando a prevenir y desterrar el Ébola. 

“La situación del país en este momento hay que decir que no es muy halagüeña. Necesitamos 
acrecentar la oración y las iniciativas: trabajo y oración. La oración sin un trabajo serio es cosa muerta”, nos 
dice Josaphat. 

Su último viaje no ha sido nada fácil. A causa de ciertas habladurías de algunos malintencionados de 
que envenenaban los pozos, una vez llegados a Gwaa, en el condado de Bomi, los jóvenes del Don Bosco & 
Dominic Savio han sido detenidos y mantenidos en custodia por la policía local. Los han interrogado y han 
interrogado también a algunas familias que los habian visitado antes. 

Ni siquiera las fotos de las expediciones anteriores, mostradas en el teléfono, eran suficientes: se han 
convencido de sus buenas intenciones solamente después de haber sido obligados a utilizar con ellos 
mismos el material que habían traído. “Lo habíamos hecho lavándonos las manos y la cara con aquel material 
sanitario y a continuación nos han dedicado una larga y sincera letanía de petición de excusas. La noticia que 
había llegado precedentemente de Guinea, donde algunos operadores sanitarios habían encontrado la 
muerte durante una de sus visitas da casa en casa para la prevención del Ébola, nos había hecho temer lo 
peor. Pero el Señor nos ha protegido y salvado, verdaderamente. No ha sido fácil para mi grupo llegar a 
superar este trauma, pero poco a poco he mirado de hacerles comprender que nuestro objetivo es hacer todo 
lo que podemos por el Señor y para salvar vidas de la mejor manera posible”, explica  Josaphat. 

Según los expertos, hay una notable probabilidad de supervivencia del Ébola si se aplica el tratamiento 
adecuado, sobre todo con: 

• Transfusiones de sangre: el que se ha curado se anima a darla, dato interesante para las terapias 
hacia otras personas  afectadas; 

• Buena alimentación: facilita y acelera la curación; 
• Camas y colchones: hay más enfermos que camas libres; esto ha hecho que muchos enfermos no 

hayan podido ser recogidos en hospitales lo que ha facilitado inevitablemente la propagación de la 
enfermedad; 

• Personal sanitario: urgente necesidad de más operadores sanitarios en los hospitales (y por 
consiguiente, de sueldos para ellos); 

• Material de protección: indispensable para los que atienden a los enfermos. 
Josaphat y su grupo han decidido dirigir su ayuda en esta dirección, encaminando las donaciones 

recibidas -  del extranjero o recogidas en el lugar – bajo la iniciativa de Caritas diocesana de Monrovia, que se 
ve capaz de llegar directamente hasta el que puede utilizar mejor estos medios.  
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