
 

Las monjas de Cubal 
 

 
 

 

Tardamos más de nueve horas en recorrer los 200 kilómetros que 
separaban Benguela de Cubal. Las carreteras, que fueron desminadas 

hacía muy poco tiempo, son impracticables. El separarnos de la 

columna de camiones del Programa Alimentario Mundial hizo que 
nuestro viaje fuera de sólo ese tiempo, ellos tardaron 6 horas más que 

nosotros en llegar al mismo destino. Tras acomodarnos en la casa que 
nos acogería durante tres días y tomarnos una fría ducha visitamos el 

hospital de la ciudad. 
 

Tras más de veinte años de guerra no esperábamos encontrarnos un 
hospital que respondiera a los cánones acostumbrados en Europa. Pero 

la primera impresión fue desalentadora. El hospital se encontraba a 
dos kilómetros de la ciudad y su entorno parecía un nuevo poblado. 

Nos explicaron que el área de influencia de este centro era muy extensa 
y que los familiares que acompañaban a los enfermos se quedaban en 

los alrededores acampados mientras estuviera hospitalizada la persona 
a la que habían traído. El hospital contaba con unas mil camas y en los 

alrededores estaban acampadas más de dos mil personas que sólo 

esperaban la recuperación del enfermo para regresar a su localidad de 
origen. 



 

El hospital está dirigido por las Hermanas de Santa Teresa de Jesús, 
que llevan allí desde 1973, en una misión que trabaja en distintos 

ámbitos, aunque el sanitario es el más destacado de todos. Durante la 

guerra el hospital ha atendido a heridos de ambos bandos, con lo que 
han conseguido tener el respeto de toda la población y ha sido el único 

edificio de la zona que nunca fue atacado. 
 

El motivo de nuestra visita allí era entregarles unas cartas de España 
a las cinco monjas gallegas responsables de aquel centro y de aquella 

misión. El embajador nos había pedido el favor al saber que pasaríamos 
por esa ciudad. Ellas no nos esperaban y tampoco las noticias que le 

llevábamos. 
 

Nos recibieron como agua de mayo, nos mostraron su trabajo, el 
hospital, nos hablaron de sus necesidades de sus proyectos y de la 

esperanza en que las hostilidades que estaban suspendidas en ese 
momento -tras la firma del protocolo de Lusaka de 1994- no se 

reanudaran nunca. 

 
En una parcela cercana, retirada del resto de las instalaciones se 

encontraba la iglesia y la casa de ellas, allí nos ofrecieron una modesta 
merienda y mantuvimos una larga conversación sobre Angola, España 

y sobre las esperanzas de cada uno y de las incertidumbres del 
momento que vivíamos. La casa era muy modesta y acogedora, con 

una tranquilidad desconocida en unos momentos tan convulsos y en 
un lugar como aquel que a lo largo de los interminables años de guerra 

fue cambiando de manos, primero el MPLA luego UNITA, otra vez el 
gobierno; así hasta ese momento en que la inestable paz la controlaban 

tropas indias y uruguayas, que cubrían su cabeza con cascos azules. 
 

Fue uno de los momentos más entrañables que nos dio ese viaje por 
el interior de la Provincia de Benguela. 

 

Luanda, julio de 1995 
 


