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De la obra solidaria que Fratisa (Escuela Bíblica de Madrid)
realiza en Tamahú, Guatemala

Lo que he descubierto en Tamahú
FÁTIMA GUZMÁN
Normalmente no me gusta dirigirme al público ni de palabra ni por escrito. Prefiero
mantenerme en un segundo plano y, si es posible, incluso entre bastidores. Pues
bien, en el caso presente me animo a romper mi rutina. Y lo hago por mi condición
de Delegada de Fratisa para Guatemala. Cuando hace unos ocho años recibí el
nombramiento, lo consideré muy útil para justificar, ante la aduana guatemalteca, el
paso de vitaminas y medicamentos para nuestros niños y nuestros enfermos, ya que
el gobierno de aquel país mantiene un rígido control sobre la importación de
artículos farmacéuticos. Y yo en reiteradas ocasiones he entrado desde México a
Guatemala con un más que discreto cargamento de medicinas.
El paso de los años me ha permitido comprender que mi cargo en Fratisa me ha
implicado en una serie de
Vida y júbilo en una de las aldeas
viajes a Guatemala, donde he
ido haciendo acopio de muchas
gratificaciones y unos cuantos
sinsabores. Por el momento trasmito lo que ha supuesto para mí el
encuentro con Tamahú, un lugar lleno de contrastes. Pero aun así cada
vez va calando más hondo en mi
alma, pues me he topado en él con
unos valores humanos que raramente había logrado descubrir.
Mis dos primeras estancias en Tamahú fueron casi meteóricas. Y si
bien es cierto que desde un primer momento ejerció en mí cierto hechizo, ha sido
en mi tercera visita de dos semanas cuando he logrado descubrir muchas luces y
algunas sombras que con toda sinceridad quisiera compartir con los miembros de
Fratisa. No en vano a todos nos une un mancomunado afán de mantener y avivar
nuestra misión guatemalteca. Pienso que, para impulsar una obra, se impone
conocerla algo a fondo. Tal es lo que he tratado de hacer en esas dos semanas de
estancia, donde he aprovechado al máximo mi tiempo. O al menos lo he intentado
aprovechar.
Ante todo debo agradecer a mi anfitrión, el P. Philippe, las atenciones que me ha
prodigado en todo momento. Ello me ha afianzado en una percepción que desde la
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primera vez había calado en mi vida: su espíritu de trabajo, así como su amor a los
pobres y los enfermos. Y
El P. Philippe atendiendo a una mujer necesitada
ello sin olvidarme de sus
preferencias por la niñez.
Cada vez admiro más su entrega a
los desprotegidos. Ha resultado
también muy gratificante para mí
constatar que, aun siendo mujer,
me he sentido con total libertad
para hacer en cada momento lo
que consideraba conveniente. Es
muy digno de agradecer, sobre todo en una zona indígena cuya cultura rinde pleitesía al machismo.
Me ha sorprendido gratamente la
sencillez, la afabilidad y la
cercanía de aquellos indígenas
(sobre todo las mujeres), poco
acostumbrados a que alguien se interese por ellos. He apreciado que, si bien son
bastante pobres, no siempre están obsesionados por el dinero. Para ellos acaso sea
más importante recibir una sonrisa o un simple gesto de acogida. Así lo he percibido
al visitar algunas comunidades de la sierra donde apenas han llegado los avances
tecnológicos. Viven sin televisión, sin móviles, sin coches e incluso sin radio. Pero
los he sentido felices.
No están acostumbrados a recibir visitas de forasteros. Por ello, en un primer
momento, reaccionaban ante mí con
una timidez no exenta de desconfianza. Y eso que yo –a causa de mi indumentaria típica– les resultaba menos
extraña. Lentamente se iban acercando
a mí, se interesaban por la procedencia
de mis vestidos e incluso de mi persona. Entablar diálogo con ellos no me
resultaba fácil, ya que no pueden
expresarse en español. Sin embargo,
los niños me iban tocando a hurtadillas
y sus mamás formaban un círculo en
derredor mío a la espera que les sonriera, les hablara, y, sobre todo, que les
tomara una foto.
Con uno de los feligreses de nuestra parroquia
Pero en esos encuentros descubrí también mucha necesidad. Me sorprendió la cantidad de mujeres jóvenes cuya dentadura era todo un poema. Me impresionó lo pronto que se marchitan las señoras. Sin
duda por la adustez de su vida y por la mala alimentación. Me enterneció saber que
abundaban los niños huérfanos, cuyos papás los abandonan por los más diversos
motivos. Sobre todo, los económicos. Me preguntaba: ¿Qué se podría hacer para que
esas criaturitas logren abrirse camino en sus vidas? ¿Y por sus mamás? ¿Y por sus
abuelitas? En realidad, todas y todos, aunque nada dijeran, me inspiraban gran
compasión.
Fue entonces cuando comprendí que, para ayudarles, era indispensable tener un
previo contacto con ellos. Y eso requería un tiempo y una dedicación que por
desgracia yo no podía ofrecerles. Cierto que la celebración eucarística les había
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permitido sentirse comunidad. Pienso que ello es estupendo, pero insuficiente. Es
preciso conocer sus problemas, interesarse por la situación de cada familia,
adentrarse en sus vidas, pulsar sus necesidades.
Como católica, sé que la sacramentalización es fundamental en todo proyecto
misional. Mas, ¿es suficiente? Las miradas (casi suplicantes) de aquellas gentes me
invitan a responder que no. Aunque se
Una aldeana encaminándose hacia la ermita
tonificaran con la celebración eucarística, clamaban por una mayor atención
humana que les ayudara a recobrar
valores soterrados por los intereses
sociopolíticos y económicos de los
poderosos. Fue entonces cuando me
surgió la siguiente pregunta: ¿Qué
podría hacer Fratisa para mejorar la
situación de esas pobres gentes? Confieso que aún no he hallado la respuesta adecuada. Tengo, no obstante,
claro que en esa dirección deberían
orientarse nuestras futuras ayudas.
En el pueblo de Tamahú tuve oportunidad de entrevistarme con varios líderes nativos. Su compromiso con los marginados me impresionó. Recuerdo sobre todo gratamente un largo coloquio con el
representante legal de una institución benéfica, cuyo primordial objetivo se cifra en
la promoción humana de aquellas
gentes. Según me refería él, su
asociación intenta construir algunas casitas para las familias más
necesitadas, no sin antes realizar
un estudio socioeconómico de su
situación personal. Vi que no eran
palabras sino obras. Y además
obras llamadas a durar por un
tiempo. Me sedujo la idea de
brindar vivienda a quien no la
tiene. No creo que resultara difícil
para nosotros activar algún proyecto similar.
Estoy convencida que nuestras
ayudas a través del párroco son
muy eficaces. Muchos hambrientos
reciben comida, muchos bebés no
se quedan sin leche y varios
enfermos o discapacitados reciben
El Sr. Obispo de la Verapaz
sus debidas ayudas y terapias.
Todo ello lo considero digno de encomio. Creo que Fratisa
está realizando una plausible labor social. No obstante, echo a faltar algún proyecto
cuyos efectos perduren. Sin descuidar la atención prestada a los enfermos y
necesitados, consideraría de sumo interés implicarnos en dotar de una modesta
vivienda a quienes se hallan en el más preocupante desamparo. Y eso se puede
hacer. Así lo he aprendido de ese líder al que me acabo de referir. Me ha
entusiasmado el compromiso de la obra benéfica por él representada. Lo considero
una motivación y un reto para Fratisa. Ojalá muy pronto podamos incorporar en
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nuestro récord algún nuevo proyecto con garantías de duración.
Otra experiencia digna de consignar es mi encuentro con el obispo de Alta Verapaz,
Mons. Rodolfo Valenzuela. Llegó de improviso a la parroquia para que el P. Philippe
le invitara a un café, que no dejó
de encomiar al degustarlo. Philippe no desaprovechó la ocasión
para presentárnoslo mientras almorzábamos. Observé que, en un
primer momento, su actitud hacia
nosotros era de perplejidad e
incluso de desconfianza. Al correr
por mis venas sangre indígena –
ignoro en qué proporción– lo comprendí de inmediato. A mí me hubiera ocurrido igual. Sin embargo,
al compartir con nosotros un poco
de jamón ibérico y queso roncal,
fue mostrando un notorio camMons. Valenzuela con algunos indígenas
bio.
Tras hablar con el P. Salas sobre
la Escuela Biblica, el Monasterio del Escorial y Fratisa, su inicial recelo se fue
tornando afabilidad. Me sorprendió que ignorara incluso la existencia de Fratisa. Y a
la vez me complació poderle informar al respecto. En la larga hora que departió con
nosotros (el señor obispo y yo tenemos la misma edad), fui percibiendo su gradual
cercanía. Me resultó muy grato el encuentro. Al despedirse, me dio un ósculo
cariñoso mientras me trasmitía su placer por haberme conocido. Llegó como
extraño y se marchó como amigo.
Me cautivó el empeño que prodiga la parroquia por ofrecer ayuda a los necesitados.
Admirable la labor del P. Philippe. Ello no impide, sin embargo, preguntarse cómo
infundirle mayor eficacia. En mi
opinión, habría que lograr que todos
(no solo algunos) los necesitados
conozcan nuestro deseo de ayudarles. Me resultó evocador el conocido
refrán español: «Si la montaña no
viene a Mahoma, es Mahoma quien
va a la montaña». Y creo que, entre
los indígenas, falta bastante información al respecto. Hay que ir a
ellos y notificarles los proyectos.
Tengo claro que todo afán de ayuda,
incluso siendo casi heroico (así lo
creo en nuestro caso), sería más
eficaz si estuviera respaldado por un
comité de cooperantes con capaAbuelitas y nietas de las aldeas, felices en su pobreza
cidad de gestión. Considero que una
sola persona, aunque le sobren ansias,
no puede abarcar cuanto quisiera. Desde mi punto de vista, la presencia de Fratisa
en Tamahú tendría mayor incidencia si el número de personas beneficiadas con su
ayuda no cesara de crecer. Mas para ello se requiere un equipo que regule, controle
y active el proyecto. Tal es cuando menos mi parecer. Y lo considero viable.
No quiero poner fin a mis reflexiones, sin realzar la fecunda labor que se está
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haciendo en la parroquia con cuantos discapacitados y enfermos reciben sus
terapias en Fundabiem de Cobán. Es mucho lo que se está consiguiendo. Podemos
estar contentos. Pero ello no impide que aspiremos a superarnos. La experiencia
atestigua que las obras de Dios (igual sucede a nivel humano), si no se expanden, se
anquilosan. Albergo la firme esperanza de que con la obra solidaria de Fratisa no va
a ocurrir así. Contamos con un buen soporte humano en la parroquia de Tamahú y
con un buen soporte divino en los arcanos de Dios.

Semana Santa con sabor indígena
ANTONIO SALAS
Es sabido que los indígenas suelen mantenerse fieles a su costumbrismo. Eso hace
que, desde un punto de vista sociorreligioso, tengan a gala blasonar de
tradicionalistas. Entre ellos la innovación es un lujo que pocas veces se permiten.
Se explica, pues, que para expresar su fe y
sus sentimientos se rijan por unas normativas nada proclives al cambio. Así tuvieron
que asumirlo, de hecho, los primeros misioneros españoles. Aunque portadores de una
teología vanguardista, su praxis pastoral se
vio condicionada por las luces y sombras de
las culturas nativas.
Fieles a su proyecto evangelizador, comenzaron a levantar grandes templos donde los
indígenas pudieran expresar la fe que ellos
les ofertaban. Sin embargo, pronto observaron que su nueva feligresía era poco
amante de los espacios cerrados. De heUna mayordoma, con su arreglo floral, en el viacrucis
cho, las religiones precolombinas habían
erigido santuarios con apenas capacidad
para albergar dentro a la élite sacerdotal. La masa de creyentes permanecía en una
explanada frente al templo desde
donde compartía sus creencias en
pleno con-tacto con la naturaleza.
Los misioneros de siglo XVI, en su afán
por inculturar la catequesis, decidieron construir un sinfín de «capillas
abiertas» en los atrios aledaños a los
templos que ellos previamente levantaran. Y en esas «capillas abiertas» los
indígenas se sentían siempre dispuestos a escuchar unas enseñanzas que
los religiosos se afanaban por ajustar a
sus módulos socio-culturales. Tales
Preparándose para el triduo santo
fueron los patrones que regularon la
evangelización de los aborígenes ame-ricanos. Pues
bien, ¿puede acaso ignorarse que hoy que muchos millones de indígenas siguen
aferrados a su ancestral costumbrismo? Si alguien lo cuestiona, que permanezca por
un tiempo en Tamahú observando cómo expresan allí su fe tanto los queqchíes como
los poqomchíes. Y nada mejor, al respecto, que asistir a sus oficios de Semana
Santa. Es sin duda en ellos donde aflora con más fuerza la religiosidad de esas
Hoja Informativa de Patanatic 5

etnias.
Cierto que su liturgia –dirigida por la autoridad del sacerdote– se aviene muy bien
con la nuestra, aunque otorguen primacía a los planteamientos preconciliares. Son
poco amantes del cambio. Pero aun así, sus
ritos y ceremonias, amenizados con unos
cantos que todos comparten, hacen gala de
una vitalidad que bien quisiéramos para
nosotros en muchos de nuestros templos.
¡Qué bien logran expresar su fe! Y sin restar
jamás protagonismo a su querencia por los
espacios abiertos. No en vano es fuera de las
iglesias donde mejor plasman el lastre de su
cultura.
No deja de sorprender cómo festejan la
cuaresma. Cada viernes realizan un
solemne viacrucis popular, dirigido por
Las procesiones centran el interés de la Semana Santa
sus líderes nativos. Y no dentro de la
iglesia sino al aire libre, recorriendo las calles del pueblo. Todos ansían cooperar en
el evento. Ello explica que varias familias se disputen el honor de levantar una
estación frente a su casa. Y allí se da cita la procesión para ensamblar cánticos y
rezos con sumo recato. El viacrucis dura cerca de dos horas. Un viernes se celebra
en español y otro en poqomchí. Con ellos, el pueblo vibra al ritmo de una piedad que
muchos considerarían anacrónica pero que el indigenismo entiende cual lograda
expresión de su fe. Impresiona el ver cómo toda la comunidad hace suya la religión.
Los viacrucis van generando un clima casi mágico que culminará con la Semana
Santa.
En ella se agudiza ese sentido de fraternidad tan emblemático de las etnias
indígenas. Sin duda no faltan rivalidades entre sus miembros. Mas en circunstancias
puntuales las acostumbran a aparcar
dejando que aflore ese sentido tribal del que
siempre han hecho gala. El Jueves Santo
marca el inicio de sus festejos que, según
dicta el costumbrismo, comienzan con una
colecta hecha por los mayordomos entre su
feligresía. En ella se recaudan fondos para
comprar lo que todos acabarán comprartiendo. De hecho, es tradicional el reparto
gratuito –durante el triduo santo– de pacayas (fruto de ciertas palmeras) con huevo,
acompañadas de tortillas (maíz) y de una
deliciosa bebida de cacao.
Los indígenas siguen con devoción las procesiones
Su religiosidad gravita en torno a las
procesiones. No es que rechacen la liturgia dentro de la iglesia. La prodigan y
además con toda devoción. Pero es al aire libre donde mejor se expresan. Por eso los
festejos de la Semana Santa comienzan con la procesión matinal del jueves,
presidida por una imagen del Nazareno. Es como un pregón para concienciar a los
creyentes de lo que van a revivir (muerte-resurrección de Jesús) durante esos tres
densos días. A las cinco de la tarde se celebra la santa cena con el consiguiente
lavatorio de pies. Tras finalizar, se reanuda la procesión para trasladar la imagen a la
ermita del calvario (cementerio), sita en un promontorio bastante alejado de la
iglesia parroquial. Y allí permanece el Nazareno durante su noche en capilla.
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El viernes, a las diez de la mañana, una nueva procesión, tras recoger la imagen en
la ermita, se encamina hacia la parroquia, mientras los mayordomos y catequistas
no cesan de romper el silencio con sus cánticos penitenciales. A paso lento –casi dos
horas– se llega al lugar donde, con la presencia del párroco, se representa la escena
de la crucifixión, siendo Jesús clavado en la cruz. Y en ella permanece hasta las tres
de la tarde, procediéndose entonces a su
descenso. En un clima de luto la feligresía
comparte de nuevo sus pacayas con huevo
mientras se prepara para la celebración
del oficio litúrgico a las cinco de la tarde.
Al finalizar (ya oscurecido), se pone en
marcha la procesión del santo entierro
para recorrer las principales calles de
Tamahú. Y en todo momento se escucha
el eco sereno de sus plegarias, que invitan
a entender la muerte de Jesús no tanto
como tragedia cuanto como entrega
amorosa a la humanidad.
No puede por menos de sorprender la fe
de esos indígenas evocando el drama de la pasión. Lo hacen obviamente a su
manera, pues armonizan oraciones con ágapes. Rezan y comen a ritmo lento, sin
que se les ocurra regresar a sus hogares. Permanecen toda la jornada reviviendo lo
que, a la luz de los evangelios, se supone ocurrido con Jesús. Es digno de admirar
cuán en serio se toman sus celebraciones. No les
Celebrando los oficios del viernes santo
importa invertir doce horas casi continuas en
pulsar de cerca el misterio. Y es que para ellos el
rezar y el vivir, sin desconectarlos de la cotidianidad, los adentra en un mundo de
ensueño. Inmersos en él, saborean la delicia de saberse creyentes.
Pero lo mejor está aún por llegar. Si ponen tanto énfasis en entender la muerte de
Jesús como entrega amorosa, ¿qué
decir de cómo celebran su acceso a la
vida plena? A ello se preparan durante
la mañana del sábado. En todo el
pueblo se respira un aire de luctuosa
calma. Cada creyente dedica un
tiempo a rumiar su propio silencio. Y
desde él lanza una mirada hacia el
futuro con la garantía –se la infunde la
fe– de que muy pronto su llanto se
tornará júbilo. Así se lo avala, en
El fuego sagrado con sus velitas
efecto, el triunfo pascual de Jesús.
Al anochecer se celebra la solemne
vigilia pascual con el pregón de la
«angelica», proclamada en español y en
poqomchí. Durante la eucaristía se suceden los cantos jubilosos al ritmo de una
marimba y de un conjunto musical. Los creyentes festejan así el tránsito de la
muerte a la vida tal como hace más de veinte siglos lo realizara Jesús. La liturgia
pascual tiene como centro el altar. Sin embargo, una vez finalizada, sobre las doce
de la noche, se procede a la bendición del fuego en el atrio central de la parroquia.
¡Al aire libre! Son los ancianos y los mayordomos quienes presiden esta ceremonia.
Y en ella, tras encender una gran bola de incienso, el fuego sagrado se erige en
protagonista.
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Se prenden con él numerosas velas y cirios, mientras la comunidad agradece a la
madre tierra los frutos que ella –es primavera– se digna otorgarle. Volviéndose hacia
los cuatro puntos cardinales, interpelan
a los montes y a los valles implorando
esa lluvia providencial que les permita
vivir de sus siembras. El fuego sagrado,
que no cesa de intensificarse, se torna
símbolo de esa nueva vida que su fe les
invita a asociar con la resurrección de
Jesús. Fuego santo y vida nueva son
para ellos dos aspectos de una misma
realidad. Se llega así al clímax de sus
actos religiosos. La pascua, vista como
una gran hoguera, les habla de vida
plena. Les ha compensado recorrer la
cuaresma siguiendo el penar de Jesús,
para ahora saborear las delicias de su
La pacaya, alimento tradicional del triduo santo
resurrección, tan bien plasmada en el
resplandor del fuego santo.
Los indígenas de Tamahú asocian el triunfo pascual de Jesús con la regeneración de
la naturaleza, cuyo equilibrio ecológico esperan recuperar si reciben la ayuda de ese
Dios en quien creen. Nunca se les antoja Dios tan cercano como sabiéndolo
encarnado en Jesús, el cual trueca la muerte en vida gracias a su resurrección.
Cristo ha resucitado, ¡alleluja!

TAÑENDO LA CAMPANA
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS
No podíamos hacer otra cosa que acompañar al P. Salas y a Fátima a vivir la Semana Santa en
Tamahú. Hemos participado en los oficios de diferentes lugares, y, en casos como el presente, se
siente un pequeño escalofrío, pues no es fácil encontrar una entrega y un
recogimiento como en estos pueblos indígenas. Hay que salir de nuestras
costumbres, de los hábitos que nos rodean, y hemos de adentrarnos en
un mundo que no terminamos de comprender pero en el que se ve algo
que quisiéramos tener, apreciamos que allí hay fe de la de verdad,
aunque la liturgia y los ritos vayan un poco por libre respecto a lo que
estamos acostumbrados en nuestro mundo «civilizado». La participación
de la colectividad es total, las canciones que se entonan podemos
considerarlas casi infantiles, pero ellos las viven a tope. Hemos intentado
ponernos en sintonía con el sentir de esta cultura y, aunque ha resultado
difícil por las usanzas de la nuestra, en el fondo la respuesta íntima creo
que ha sido total.
Y como, además, íbamos a tocar las campanas como es nuestra costumbre, acompañados por las
dos niñas indígenas subimos al campanario y pudimos tañer con intensidad las dos campanas
que penden de una viga de madera antañona, aunque no nos resultó posible hacerlo a vuelo
como era nuestro deseo, pues no están preparadas para estos toques.

Hoja Informativa de Patanatic 8

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)
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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