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“Una historia escrita sin pirotecnia ni maquillaje, con la  

cara lavada con que Isa Solá llegó a los lugares 

 más desolados sin perder la sonrisa.”   

Antonio Iturbe - Librújula 

 

 

El 2 de septiembre de 2016, la religiosa Isa Solá conducía por el 

centro de Puerto Príncipe cuando un hombre le disparó dos veces y 

acabó brutalmente con su vida. Solo tenía 51 años y muchos 

proyectos por hacer. Había llegado a Haití ́en 2008. Llevaba poco más 

de un año trabajando en este empobrecido país cuando un seísmo de 

siete grados en la escala de Richter se llevó́ la vida de 316.000 

personas. Fue entonces cuando Isa, tras sobrevivir milagrosamente  

 

al terremoto, decidió́ compartir para siempre su vida con ese país. 
 

Enfermera y maestra, creó un taller de prótesis para atender a cientos de personas con miembros 

amputados tras la catástrofe. Convencida de que la educación dignifica a las personas, trabajó con los 

haitianos para que pudieran tener un futuro mejor, como ya había hecho en Guinea Ecuatorial, donde 

estuvo años dedicada a la enseñanza y a la promoción de la mujer. 

 

Barcelonesa de familia acomodada, sintió́ desde la adolescencia una firme vocación por ayudar a los 

más desfavorecidos. La autora, que compartió́ en su juventud experiencias con ella, ofrece en Lo que 

no se da se pierde un emocionante repaso por la biografía de Isa. A lo largo de estas páginas, su voz 

resuena con fuerza: «Espero irme haciendo, al menos, lo que amaba hacer, entregando mi vida, 

amando a mi gente, sirviendo». 

 
 

Isa Solá (Barcelona. 1965 – Haití, 2016). A los diecinueve años 

decidió dedicar la vida a ayudar los otros e ingresó en la Congregación 

de Religiosas de Jesús-Maria. Estudió magisterio y enfermería y vivió 

mucho tiempo en el extranjero, dedicada a la cooperación al 

desarrollo: durante catorce años en Guinea Ecuatorial y desde 2008, 

hasta su asesinato, en Haití. 

 

A raíz del terremoto de Haití del 2010, creó un centro de atención y  
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rehabilitación de mutilados, denominado Proyecte Haití, con un taller de fabricación de prótesis 

ortopédicas, el Taller Sant Josep, destinado a quien no podía pagar las prótesis en un centro médico y 

que hiciera posible la reintegración a una vida normal. Por este proyecto era conocida como la monja 

de los pies. También impulsó la construcción de un dispensario, de un centro de formación profesional 

para amputados, un programa de microcréditos y la creación de un camión medicalizado y denunció la 

casi nula inversión del gobierno de Haití en educación y sanidad, así como la deforestación del país 

provocada por la tala sin control.  

 

Fue atracada y asesinada Puerto Príncipe mientras conducía en el centro de la capital haitiana, Está 

enterrada en Haití. 

 

        La autora 

 

Mey Zamora (Barcelona, 1964) es periodista. En Dulce Hogar 

(Plataforma Editorial, 2009) compartió́ su experiencia personal, cuando 

decidió dedicarse durante unos años a cuidar de su casa y su familia. 

Desde entonces tiene un blog, El Hogar de Mey, en el que aborda 

diversos temas relacionados con la vida doméstica. Con ¡Socorro! Me 

independizo (2011) propuso una guía práctica para los jóvenes que 

montan su primera vivienda. Colabora en prensa. Está casada y tiene 

cuatro hijos. 

 

       
Testamento vital de Isa Solá, escrito 5 meses antes de su muerte 

 
Queridos todos: 

 

Si leéis esto es porque se me acabaron los días en este mundo… No estéis tristes. 

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 más siempre he querido, en África y luego en Haití. 

 

Seguir a Jesús y su Evangelio ha sido lo más fascinante de mi vida y agradezco a 

mi congregación que me haya ayudado a ello. Si de alguien me enamoré locamente 

fue de Jesús. Por eso, estad alegres, estoy ya con Él. 

 

Enterradme allí donde dé mi vida. Escribo esto desde Haití y, si fuera aquí, me 

gustaría quedarme aquí, pero si no, donde esté no me mováis. ¡Si queréis en tierra 
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 plantad un árbol allí mismo… o muchos! Si pudiera ser en el mar… ya sabéis lo que 

me gustaría. ¡Mi mayor gozo era estar sumergida en el mar! Pero no quiero causar 

problemas por ello, así que donde mi comunidad y mi familia decidáis, pero allí donde 

muera. No quiero traslados ni gastos excesivos. Todo bien sencillo y familiar. 

 

Perdonadme lo que os hice sufrir. Os quise, os quiero. Cada uno, recibid mi beso 

más fuerte, mi abrazo infinito. Y si tuviera algo… cosa que dudo, mis hermanas de 

la congregación decidirán por mí. 

 

Con mucho amor, 

 

Isa, RJM 

 

Pero, sobre todo, no lloréis, me voy donde nos vamos todos… solo me adelanto, ok? 

 

 

Puerto Príncipe, 26 de marzo de 2016 
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