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De la obra solidaria que Fratisa (Escuela Bíblica de Madrid)
realiza en Tamahú, en el «corredor seco» de Guatemala

De nuevo en nuestra misión
ANTONIO SALAS
Vista desde lejos, una misión entre indígenas puede resultar hasta romántica. Pues
bien, si alguien desea convencerse de lo contrario, basta con que se acerque a
Tamahú y contacte con su realidad. Esta es más cruda y ruda de lo que muchos
pudieran imaginarse. Cuando menos tal ha sido nuestra impresión tras haberla
visitado en tres ocasiones distintas.
Hace apenas una semana Fátima voló de Oaxaca a la ciudad de México en cuyo
aeropuerto yo me uní a ella. Y juntos volamos a la ciudad de Guatemala donde nos

El sanedrín de los ancianos en el patio de la iglesia

estaba esperando el Padre Philippe con
dos de sus más asiduos colaboradores.
Tras casi ocho horas de viaje en furgoneta, interrumpido por las obras en la
carretera y otros inevitables imprevistos, llegamos por fin a la parroquia de Tamahú,
deseosos de contactar una vez más con ese mundo indígena por el que Fratisa lleva
años mostrando tanto interés como entrega.
Hasta el momento nuestra estancia ha estado salpicada de contrastes. Por una parte
nos sigue fascinando cada vez más ese mundo, suscrito a la miseria, que clama a
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gritos por alguien que se acuerde de él y se digne tenderle una mano amiga. Por
otra, tras nuestros efímeros contactos con los indígenas que moran por esos lares,
hemos llegado a comprender que no siempre la ayuda económica es el resorte con
más eficacia. A veces una actitud de cariño y cercanía puede tener mayor incidencia
entre quienes yacen sumidos en la postración y el desamparo.
Nuestras impresiones están siendo del todo interpelantes. Ante todo nos ha
impresionado la devoción y piedad que muestran esas etnias indígenas (poqomchíes
y quetchíes) en la celebración de la misa dominical donde más de quinientas
personas comparten el júbilo de saberse católicas, mientras se evaden –al son de la
liturgia y los cantos– de sus habituales
desventuras. Impresiona ver cómo
armonizan la devoción y la sonrisa en
un ambiente festivo, caldeado por la
vivencia de su fe.
Me impactó hondamente tomar una
foto al grupo de los ancianos, que son
como un sanedrín dentro de la
parroquia, cuyo costumbrismo religioso
y cultural tratan por todos los medios
de conservar e incluso de avivar. Todos
ellos se sentían felices al compartirles
que nuestro deseo, al hacerles la foto,
era darles a conocer a Fratisa para así
afianzar aún más nuestros vínculos de
Ángel, el decano del sanedrín
fraternidad. Fue del todo expresiva la actitud de su
decano Ángel quien puso desde el principio todo su empeño en motivar a sus
cofrades para dialogar un largo rato con nosotros, tras despojarse de ese halo de
desconfianza que suele acompañar al indígena, cuando alterna con alguien ajeno a
su cultura maya. Momentos como estos calan muy hondo en el alma. Causa
asombro, no exento de emoción, ver cómo ahuyentan sus prejuicios para dialogar
distendidamente con quienes aceptan como
amigos, pues no ignoran su afán de brindar ayuda
a sus comunidades.
Otro tema de interés es sin duda la cooperación
de Fratisa para que los enfermos y discapacitados
de la misión reciban las adecuadas atenciones
por parte de la Fundación Fundabiem, en la
ciudad de Cobán. A ella nos encaminamos con
Philippe para observar de cerca los avances de
nuestros enfermos. Y pudimos constatar con
júbilo que sus terapias resultan del todo eficaces.
Lo vimos sobre todo en el caso de Víctor. Es un
parapléjico que lleva muchos años en su silla de
ruedas. Hace casi un año Maite y María Ángeles
Víctor, subiendo solo a la furgoneta
(nuestras dos encomiables asociadas) aportaron
su óbolo para comprarle una nueva silla, ya que la anterior parecía un simple
material de desecho.
El año pasado Víctor apenas podía moverse. Pues bien, hace unos días he podido
comprobar cómo él solo es capaz de encaramarse a la furgoneta, meta que hace unos
meses le resultaba del todo inasible. Su empeño en asistir metódicamente a las
terapias de Fundabiem está logrando en él la posibilidad, si no de recuperar el uso
normal de sus piernas, cuando menos de valerse por sí mismo en muchas
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situaciones en las que antes tenía una total dependencia.
Otro caso de interés es el de Olguita. Una niña de nueve años cuyos sinsabores se
remontan al útero materno. De hecho su desventurado sino viene compartido por su
madre Alba. Fue ella quien nos confidenció que tenía solo catorce años cuando
quedó embarazada de la niña. Y a los seis meses de gestación, a causa de un golpe
(¿fortuito?)
tuvo
que
Olguita no habla pero no cesa de sonreír
alumbrarla por la vía rápida.
Al nacer, el bebé se quedó
por un momento sin oxígeno con el consiguiente daño
en su cerebro. Pesaba apenas un kilo y medio. Nadie
hubiera apostado por su vida. Sin embargo los cuidados
de su mamá, que a toda costa quería salvarla, operaron
el milagro.
Providencial resultó asimismo la intervención del
párroco. Este, al contar la niña con ocho meses de
edad, la llevó con urgencia a un hospital al constatar
que un fuerte ataque de tos la estaba asfixiando. A fuerza de mimos y desvelos,
Olguita logró sobrevivir, aunque con lacras psicosomáticas de las que aún no ha
conseguido liberarse. De hecho, aunque entienda todo lo que se le dice, no es capaz
de proferir palabra, limitándose a sonreír. Su babeo afortunadamente no cesa de ir
menguando desde que acude a las terapias en Fundabiem. Hemos podido comprobar
cuán feliz se siente en el Centro, dado que en
sus tres horas de permanencia no cesa de
prodigar sonrisas.
Digno de mención es asimismo el caso de
Maritza, cuyo síndrome de down no le impide
sonreír a la vida. Se ha podido constatar que
su visión era casi nula. Tras varios análisis, se
llegó a la conclusión de que no podía ser
operada de la vista. No obstante, si continúa
recibiendo sus terapias, conseguirá
Olguita y su mamá en la terapia
situarse en un plano de normalidad
que le permita asistir a la escuela y
comportarse como una niña igual que las demás. Es un júbilo para nosotros saber
que, gracias a nuestros desvelos, esta criaturita de Dios no quedará expuesta a un
ostracismo de por vida.
¿Y qué decir de Melvin Orlando Xona Caal, que con sus diez años no deja de sufrir
muy frecuentes ataques de epilepsia? Curiosamente en
su entorno familiar se ignoraba cuál podía ser el motivo
de sus crisis. Se le llevó a la consulta del neurólogo. Y
este ordenó que se le hicieran los pertinentes análisis.
El diagnóstico fue categórico: ¡epilepsia en estado puro!
De inmediato se le compraron los medicamentos
recetados y esperamos que en muy poco tiempo el niño
se pueda curar. Tal ha sido al menos lo que nos ha
garantizado el neurólogo.
El caso de Melvin es un botón de muestra que nos
permite comprender cómo muchos enfermos así, sin
Maritza, en vías de recuperación
un adecuado seguimiento, quedarían inmersos en un
mundo de marginación e incluso de desprecio. No
olvidemos que, en esos casos, la incultura y los prejuicios se dan cita para atribuir la
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dolencia a supuestos pecados de sus progenitores. Toda la familia suele quedar,
pues, marcada de por vida. (08)
Los días que llevamos en la parroquia han estado saturados de las más variopintas
emociones. No ha podido por menos de interpelarnos ver como varias mamás se
acercan con sus niños para recabar ayuda alimenticia. Y
lo más sorprendente es que Philippe no permite que
nadie regrese con las manos vacías. Todas lo hacen con
las bolsas llenas de alimentos y con una alegría que
posiblemente no se les retirará en varios días. Tal es,
entre otros muchos, el caso de Isabel (36 años),
embarazada, con nueve vástagos a sus espaldas y sin
ningún quetzal en el bolsillo. Tanto ella como su hija
Ingrid armonizaban gozo y asombro al ver cómo el
párroco iba llenando su zurrón con alimentos.
No puede por menos de admirarnos la fecunda labor
humanitaria que, con la ayuda de Fratisa, está
realizando nuestro querido párroco. Así pudimos verlo
Melvín, dispuesto a curarse
una vez más ayer por la tarde cuando de repente llegó una
mamá con su hijito Mario Alexander, cuyo flemón le hacía
interpelar a gritos a medio universo. Philippe habló de inmediato con el dentista, el
cual le recetó un antibiótico que se compró de inmediato en la farmacia, con la
garantía de que en una semana el
odontólogo resolverá su problema.
Melvín, su mamá y el párroco
Conmueve ver cómo un niño, que no
podía soportar su dolor, encontró no solo ayuda
sino también cariño y acogida. Pienso que esta
es la mejor manera de actuar, ya que cada
enfermo es ante todo una criatura que cuenta
con el mimo de todo un Dios.
No puedo ocultar cuán lacerante resulta toparse
con la miseria. Sobran casos de personas que se
van arrastrando por la vida sin casi percatarse de
su infortunio. Y lo más triste es que con
frecuencia su angustiosa situación no cesa de generarles amargura. Por eso decía al
principio que en una misión como la nuestra no tiene cabida el romanticismo. Sí la
puede tener en cambio la alegría de percibir cómo, con la
ayuda de Dios, estamos pugnando por
Isabel con su hijita Ingrid
aliviar numerosas dolencias, ofreciendo
un pequeño rayo de luz a muchas
personas cuyas vidas parecían abocadas a un mundo de
oscurantismo y tiniebla.
No puedo dejar de consignar la notoria diferencia que
existe entre el núcleo urbano y las aldeas diseminadas a
lo largo de la sierra. Desde mi punto de vista, en el pueblo
de Tamahú se vive con normalidad. Su status
socioeconómico es muy parecido al de cualquier otra
localidad guatemalteca. Es en las aldeas y los caseríos
donde la pobreza campa por sus fueros. Impresiona
constatar cómo muchos indígenas recorren durante tres
horas un sinuoso camino para encontrar un pequeño solaz
en el patio de nuestra parroquia.
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En las aldeas se vive con suma austeridad: escasean los alimentos, no hay lujos ni
margen alguno para el consumismo (la televisión, los celulares… son algo que tienen
los otros). Más aún así sorprende verlos tan felices. Cuando reciben la visita del
misionero, no pueden ocultar su alborozo. La celebración eucarística, además de una
solemnidad religiosa, es para ellos un acto social y comunitario donde todos
comparten la dicha de saberse unidos por el flujo de una misma fe.
Parece imposible que en la sierra pueda vivir tanta gente. Contemplándola desde
lejos, se antoja como si fuera una selva virgen. Pero en su interior se levantan
infinidad de casitas de madera y hojalata, con
frecuencia ocultas por las sombras de los
árboles. Admira saber que de esta manera se
mantiene incluso el equilibrio ecológico.
La
naturaleza no deja de ser lo que es y las
personas viven en perfecta simbiosis con ella.
Es este sin duda un momento emblemático para
que, cuantos conformamos Fratisa, tomemos
plena
conciencia
de
que
nuestros
mancomunados esfuerzos no cesan de dar
sazonados frutos. Aun
conscientes de la
modestia de nuestras
Mario Alexander, agradeciendo el alivio a
su flemón
aportaciones,
podemos
congratularnos al saber que todo óbolo –pequeño o
grande– ayuda a atemperar penurias. La misión de
Tamahú, aunque no transpire romanticismo, sí habla a
gritos de solidaridad evangélica. Y nosotros podemos
sentirnos ufanos al constatar que nuestros desvelos
distan mucho de resultar estériles.
No dejamos de valorar los esfuerzos de Phillipe, a quien
cada vez conocemos y admiramos más. No puede por
menos de impresionarnos su infatigable entrega a lo largo
de cada jornada (solo descansa los lunes). Y
El P. Philippe administra el sacramento
aunque para cada indígena tenga siempre una
de unción a los enfermos
palabra de apoyo y estímulo, nos consta que los
enfermos y los niños ocupan un lugar preferencial
en su peculiar escala de valores. Impacta encontrarse con un misionero tan
comprometido con el sino de los desprotegidos.
Este mes hemos convenido que, en vez de hacer él su ya habitual informe,
trasmitiría yo a los miembros de Fratisa lo alegres que nos sentimos por
solidarizarnos con él en ese afán común de apoyar la causa de los marginados. Y eso
es lo que he tratado de hacer.
¡Fratisa en marcha!

TAÑENDO LA CAMPANA
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS
Nevando por toda España, como está estos días, hemos querido hacer un recorrido por el Valle
de Boi, de la Alta Ribadorda, en la provincia de Lérida, para admirar el maravilloso románico
que se encuentra repartido por todo él en pequeñas localidades. Se da la circunstancia de que,
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según los estudiosos de la materia, en dicho Valle se produce la mayor concentración de
románico del mundo por km². Y hemos parado en la iglesia de
Santa María, de Cardet, una iglesia chiquita pero que tiene una
espadaña con dos campanitas que nos ha tentado especialmente, pues allí podeños tañer esas campanitas con la
seguridad de que su sonido se expanderá por todo el Valle, y,
por el efecto mariposa, por el mundo entero, especialmente
por España y Tamahú. Porque nos sentimos especialmente
sensibilizados con los niños que atendemos en «nuestra»
misión, tan individual y tiernamente atendidos por el P.
Philippe y sus ayudantes, de los que nos ha hablado en esta ocasión el P. Salas, que se encuentra
allí en compañía de Fátima, para interiorizar la vida de las personas sobre las que Fratisa tiende
sus brazos. Por todos ellos rezamos mientras escuchamos el sonido de las campanas. Y rezamos
también, doloridos, por cuantos niños son abortados en el mundo que podrían tener una vida
sana y gozar de las cosas bellas que la bondad del Creador ha dispuesto en la tierra para nuestro
disfrute. ¿Qué no haría el P. Philippe con esos seres no nacidos, si dedica su cuerpo y alma a los
marginados y dañados del «Corredor seco» de Guatemala? Recemos todos por los niños de la
misión y por los niños que se perdieron por el limbo de los sin nacer.

En este mundo abandonado de la mano del hombre, en el que el P. Philippe lleva a cabo su
apostolado cuidando de la salud del alma de los indígenas de aquellas
agrestes e inhóspitas tierras, al tiempo que presta la ayuda necesaria
para atender la salud del cuerpo, Fratisa ha establecido su segunda
misión. En ella os esperamos, y, para atenderla, invitamos a todos
nuestros amigos a que colaboren en la medida de sus posibilidades,
en la seguridad que hasta el último céntimo será destinado a
solucionar los problemas de los niños, resolver la hambruna de las
familias, prestar asistencia médica a quienes lo precisen.

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com
En la web de la Escuela Bíblica-Fratisa puedes encontrar
todas las Actividades de una y otra, tales como cursos,
peregrinaciones a Tierra Santa, retiros, reuniones
comunitarias, grabación de conferencias, misiones de
Guatemala, publicaciones, etc.

Si quieres hacer una aportación periódica, te sugerimos nos envíes el boletín
adjunto, una vez relleno con tus instrucciones, y Fratisa enviará un recibo
contra tu cuenta corriente con la periodicidad e importe que nos indiques.
Nombre_______________________________________ Teléfono fijo_______________
Móvil _______________ Fax ______________ Correo-e _________________________
Dirección ________________________________________ nº ____ Piso ____________
Localidad ________________________ CP ________ Provincia __________________
Cuota de socio _______________ € (mínimo 10 € mes)
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Nº de cuenta Iban: ES___.______.______.______.______.______
; Trimestral;
; Anual;
Titular de la cuenta _______________________________________________________
También puedes hacer tu donación ingresando en la cuenta abierta a nombre
de Fratisa en Deutsche Bank, Bravo Murillo 359, de Madrid
Iban ES27.0019.0353.5440.1004.1772
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