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

Informe de Junio
PHILIPPE POISSON
Queridos amigos de Fratisa:
Como suele ocurrir con nuestros informes acerca de la obra solidaria de Fratisa en Tamahú, hay bastante
que consignar sobre lo ocurrido en este mes de junio, puesto que
las necesidades, lejos de disminuir, no cesan de ir aumentando. Y
ello me hace pensar en una posible reorganización de nuestro
trabajo para evitar sobre todo el agotamiento y para también
permitirme consagrar más tiempo a la formación en la fe de mi
feligresía. De eso hablaré más en detalle con el Padre Antonio.
Empezamos con las terapias
para niños y adultos con discapacidades mentales o físicas
en Fundabiem. Por el momento, como ya saben, contamos
con cinco pacientes: Víctor, Olga, Bella-Daniela,
Las ayudas resultan más eficaces con mimo
Dayrin y David-Armando.
Y quedan aún pendientes otros tres (dos niños y un adulto), teniendo
dos de ellos cita para el próximo miércoles 4 de julio.
Uno de ellos me ha sido
En las aldeas se vive
transferido por la oficina de la
dialogando con la naturaleza
niñez de la municipalidad de
Tamahú. La misma oficina me
remitió el caso de un bebé de una semana con malfor-mación en
los pies. Tras los perti-nentes exámenes, se le llevó al hospital
donde se intentará corregirle la malformación con un emplasto de
yeso que se le deberá cambiar cada semana. Estamos aún en la
fase del diagnóstico. Pido a Dios que, cuando llegue el
momento, sus papás decidan aceptar la ayuda que se les desea
Nuestros niños se muestran felices al
brindar. Es un caso similar al de Betsy, que sigue este proceso
saberse atendidos
de cambio de yeso semanalmente, con la diferencia que ella
tiene cinco años y sus huesos están ya bien formados.
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Sin embargo, respecto a Betsy, el miércoles pasado, lastimosamente, el doctor me confirmó que no sirve
seguir adelante con este proceso, ya que con él no se corregirá su malformación. A su entender, la única
manera de lograrlo sería por medio de una cirugía en un hospital de la
capital. Como pueden comprender, semejante noticia nos ha producido el
mismo efecto que un inesperado jarro de agua fría. Pero no por ello nos
desanimamos. Al contrario, hemos recogido el informe médico y espero
llamar al hospital la próxima semana para concertar la primera cita. El
problema estriba en que este hospital (se encuentra a unas seis horas de
camino) atiende solo de lunes a viernes, requiriendo estar allí a las cinco y
media de la mañana. Aun así, haremos todo lo posible para que pueda
caminar esta niña.
En cuanto al niño Cristian-Alexander Juc, que estaba pendiente de una
evaluación en Fundabiem (6 de junio), el doctor decidió no
ingresarlo. Le recetó vitaminas e incaparina y aconsejó que
Dos de nuestras más asiduas monaguillas
calce zapatos diariamente. Lo ha citado otra vez para final de
julio. Confío (¡primero Dios!) que se arreglará.
Respecto a los pacientes epilépticos, se llevó a Dolores y a Aura el pasado 8 de junio a su cita con el
neurólogo. Les recuerdo que son cinco los pacientes adultos a los que
apoyamos, además de un niño. Excepto el caso de Dolores, que no
presenta efectos secundarios por la ingestión la carbamezipina, a los
demás se les cambiaron sus medicinas por otras que se van
actualizando en este campo neurológico, para evitar así los efectos
secundarios sobre su cuerpo. Huelga decir que los precios también se
actualizan. Y tal es el tema que intento clarificar en estos días. Dolores
se quedará con su tratamiento de fenobarbitol (una pastilla al día) –el
Centro de Salud local se la entrega cada mes sin costo– y de carbamezipina (3 tabletas de 200 mg. diarias) por un costo de solamente 100
quetzales al mes. Tiene cita en agosto. Hasta el momento no se han
logrado controlar del todo sus ataques. Pero no por ello nos vamos a
Gratifica el simple hecho de
desalentar.
observar su mejoría

El niño Melvin sigue con su tratamiento de ácido valproico en jarabe
(5ml., 2 veces al día), con un costo de 150 quetzales al mes. Ha mejorado muchísimo, lo cual es de gran
alivio para su mamá. Tiene cita a finales de julio y entonces se decidirá
si se empieza a disminuir la dosis para lograr quitársela del todo algún
día. Los cuatros pacientes restantes tienen un costo mucho más alto a
causa de la nueva medicina actualizada. Aura toma dos pastillas
diarias de levetiracetam de 500 mg. y una tableta de lacosamida de 25
mg., con un costo total de 600 quetzales al mes. Tiene cita para el 12
de octubre. Ha respondido bien a la medicina.
Los otros tres pacientes (Hugo, Edgar y Job) toman cada uno dos
pastillas al día de levetiracetam de 500 mg., con un costo total de 450
quetzales al mes para cada uno. Tienen cita el 10 de agosto. El total
mensual en medicinas para los epilépticos es de 2.200 quetzales. Es un
costo algo elevado, pero afortunadamente lo podemos afrontar. Y es
que, si dejasen de tomar su medicación, las consecuencias
podrían ser graves.
Los epilépticos mejoran con sus terapias
En cuanto a Carlos, el joven enfermo mental del cual les
hablaba el mes pasado, tiene cita con la neuróloga el 13 de julio. Conoceremos entonces el resultado de su
encefalograma. Pero todo hace pensar que su locura se debe a la ingestión de una droga, conocida aquí
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como flor de campana. Veremos si se encuentra la medicina que pueda aliviarlo o incluso curarlo de raíz.
Por el momento estoy ayudando a la familia, que se ha hecho cargo de su cuidado, con 300 quetzales
mensuales además de comida y ropa para el pobre enfermo.
Pasamos ahora a los pacientes con problemas en los ojos. Los que se operaron el mes pasado se están
recuperando muy bien. Tienen cita para el próximo 19 de julio. El pasado lunes mandé a mi colaborador
Giovany que acompañara a tres nuevos pacientes al hospital de ojos de San Cristóbal, ya que se encuentra
algo más cerca de Tamahú que Carcha. Se les procuró sus medicinas por un costo superior a los 1.000
quetzales. Uno de ellos está pendiente de una cirugía el próximo 10 de julio con un costo de 700 quetzales.
Los otros dos tienen cita para dentro de un mes.
Se ayudó también a que una señora pudiera someterse a una intervención quirúrgica en el hospital
regional de Cobán. La intervención nos resultó algo cara (2.500 quetzales), pues se tuvo que comprar un
clavo de titanio, según me indicó la trabajadora social, que había coordinado todo su preoperatorio. Por
su parte, Yolanda tendrá que ir hasta el hospital de Salama en
Baja Verapaz para proceder a su operación de matriz.
Tal como les comentaba el mes pasado, decidí poner fin al programa de ayuda alimenticia, pues pienso que nutrirse sanamente está al alcance de nuestra gente. Sin embargo, considero
oportuno seguir con la ayuda de leche en polvo e incaparina
tanto para las mamás embarazadas o en lactancia como para
los niños en crecimiento. Esta misma mañana me ha surgido un
caso que lo demuestra. Se me presentó, en efecto, una señora
con un bebé de un mes, cuya mamá –joven de 18 años– tiene
problemas mentales y además es muda. Ni sabe quién es el
papá ni cómo pudo haberle fabricado el bebé. Eso es al menos
lo que me dicen sus familiares, aun cuando sus versiones no
siempre sean del todo creíbles. El hecho es que la señora que
me trajo el bebé (se lo había entregado a ella el juzgado de
Mi hermanita antes estaba enferma, pero
Cobán por ser familiar próximo) afirma con rotundidad que
ahora es feliz
la mamá no lo quiere ni ver, que lo rechaza visceralmente.
¿Qué hacemos, pues, con el bebé?
Por el momento, lo he incorporado al programa de leche en polvo. Pero asimismo he pedido a la señora
que me traiga un certificado del juzgado de Cobán. Solo entonces creeré su historia. Con casos así tengo
que luchar a diario. Pero, mientras Dios me dé fuerzas, lo seguiré haciendo y además con sumo gusto.
Estas situaciones me ayudan a comprender mejor el mensaje de Jesús y traducirlo en ayuda y entrega a
mis feligreses más desvalidos.
Y con eso termino este resumen de lo ocurrido durante el mes de junio en lo que concierne al apoyo
económico de Fratisa para aliviar dolencias y penurias.
Nos vemos, primero Dios, el próximo mes con más noticias.
Dios los bendiga.

Nino, un hombre bueno
ANTONIO SALAS
A veces gratifica encontrarse con personas entregadas a un ideal de ayuda y compromiso. Así me ocurrió
en Tamahú con Nino Moro (64 años), un italiano de Udine que estaba realizando un voluntariado de tres
meses en nuestra misión. Desde el primer momento me resultó interpelante su presencia. Aunque se
afanaba por expresarse en español, no le resultaba del todo fácil. Por eso su labor estaba algo
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condicionada, por más que él en ningún momento se arredró. Se esforzaba más bien por integrarse en un
mundo que, cuando menos al principio, tuvo que resultarle bastante extraño. ¿Cómo llegó Nino a
Tamahú? Interesante pregunta. Su respuesta -¡suele
ocurrir a menudo!– resulta casi rocambolesca.
Hace unos diez años, una hija suya (Giulia) hizo un
voluntariado con Alicia (misionera seglar) en los altos de
Chiapas (México), ampliándolo después a la región de
Huehuetenango (Guatemala). Y entre ambas surgió una
profunda amistad. Pues bien, por una extraña jugarreta
de la vida, Alicia tuvo que ir a Italia, donde, través de
Giulia, conoció a su padre Nino. Y, en base a ese
encuentro, se reavivó en él un proyecto
que venía incubando desde su juventud:
Así es Nino, un apóstol con pose de hippie
dedicar unos meses a compartir sus
inquietudes con las de alguna etnia indígena de Latinoamérica. Recibió, al respecto, una oferta de
Colombia y otra de Brasil, pero ninguna llegó a satisfacerle. Sí le atrajo, en cambio, la propuesta de Alicia
(pasa largas temporadas en Tamahú) de comprartir con ella el ideal misionero entre los
queqchíes y los poqomchíes de aquella región
guatemalteca. Y sin más… ¡Nino se subió al
avión!
Sin embargo, tal como suele suceder en casos
así, su decisión estuvo precedida por una
compleja andadura. Siendo aún muchacho,
entró en el seminario de Udine, donde
permaneció durante ocho años. Tras abandonar
sus estudios para el sacerdocio, quiso ultimar
Nino y Alicia, un buen equipo de evangelización
por cuenta propia la carrera de teología. Y, al saberse
con una consistente formación religiosa, decidió enrolarse –junto con su esposa– en una comunidad laica
muy afín a la teología de la liberación. Fue en ella donde inició su lucha por una sociedad justa en la que
los pobres y marginados tuvieran cabida y aceptación.
Los planteamientos sociorreligiosos de su comunidad poco tardaron en chocar con los estamentos
jerárquicos. Corría la sazón el
año 1977, cuando los teóloPreparando su tarea con los niños
gos de la liberación clamaban
por una iglesia que, soltando su lastre capitalista,
apostara por los sin-voz, ya que tal era –a su
enten-er– la esencia del mensaje evangélico.
Todos conocemos la reacción de la jerarquía ante
esa nueva teología que, con el paso de los años,
acabaría siendo proscrita.
No por ello se desvanecieron las inquietudes de
Nino. Todo lo contrario: apostó por una vida de
compromiso, integrándose en la «Liga Misionera
Juvenil» desde donde se mantuvo siempre en una
línea fronteriza con la ortodoxia, o mejor, con la
ortopraxis. Los movimientos juveniles en los que se implicó, clamaban por una evangelización
comprometida con el sino de los desclasados. Eran tiempos en los que se vivía a fondo la teología del
inconformismo, que denunciaba con acrimonia los portes inmovilistas de una jerarquía denostada –por un
amplio círculo de creyentes– como anacrónica y falta de sintonía con los más sangrantes problemas
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humanos. Nino, al sintonizar con este enfoque, suspiraba por un cambio social donde la Iglesia ejerciera su
liderazgo no desde los despachos sino desde una lucha por un equilibrio sociopolítico, acorde con los
postulados evangélicos.
Al constatar que Nino jamás había depuesto su
actitud de compromiso con los sectores menos
favorecidos de la sociedad, comprendí su presencia
en Tamahú. Separado de su esposa tres años antes,
se sintió libre para trasladarse a un país de misión,
donde pulsar e incluso compartir el infortunio de
cuantos sufren los embates de una sociedad
anclada en la sinrazón. Y, al hacerlo, se sintió del
todo descolocado ante un mundo lastrado por la
corrupción de los poderosos y la vejación de los
Preparando su tarea con los niños
indefensos. Tanta injusticia le laceró el alma.
Con un atuendo de «hippie» algo desfasado y
con un espíritu curtido por toda una vida de
compro-miso, se lanzó a recorrer –en compañía del
P. Philippe– las comunidades indígenas de una
sierra cuya adustez deja poco margen para el
Los niños en la biblioteca de Asumta
romanticismo. Casi se emocionaba al referirme
cómo, a pesar de sus desventuras, sentía casi felices
a quienes viven en ella. Y es que, a pesar de su
indignante precariedad, comparten una resignación
que, alejándoles de las intrigas sociopolíticas, los
acompasa con una naturaleza cuya pureza y
armonía se afanan por hacer suyas. Y al
Todos se sienten a gusto con el bueno de Nino
hacerlo… ¡se saben afortunados!
La afabilidad de la gente le cautivó. Ir por la
calle y recibir de la persona con quien se cruzaba un saludo envuelto en sonrisa, era para él un privilegio.
La espontaneidad y desenvoltura de los niños, para quienes aquel hombre barbudo era como una Santa
Klaus a destiempo, le permitía
introducirse en su mundo donde
Los esfuerzos también reciben su premio
descubría una inusual vitalidad.
Sin duda por ello se sintió muy halagado cuando la
asociación «Asumta» (para ella trabaja también
Alicia) le ofreció hacerse cargo de la biblioteca
infantil a la que acude con asiduidad un nutrido
grupo de niños y niñas para adquirir en ella el
hábito de la lectura. Es admirable ver con cuánta
paciencia y desvelo cuidaba Nino de su grey, la cual
sentía por él una entrañable confianza, nunca falta
de respeto. Entre bromas y veras los muchachitos
iban leyendo sus cuentos y sus historias, a la par
que Nino les explicaba lo que ellos solos no
conseguían entender. Se generaba así un clima de confianza donde el señor de las barbas, con un
encomiable «savoir-faire», iba educando paso a paso a quienes, en pocos años, formarán sin duda un
hogar.
Tampoco ocultaba su admiración por las mujeres, cuyo cometido en su sociedad –de claro etiquetado
machista– es tan discreto como eficaz. Son ellas quienes, aun manteniéndose siempre en un segundo
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plano, orquestan toda la vida familiar. Lo normal es que alumbren un mínimo de seis vástagos. No en
vano, en los últimos veinte años, la población indígena de aquella comarca se ha llegado a duplicar. ¡Con
cuánta ternura cuidan de sus bebés! Y, al ir creciendo, siempre logran llenar sus estómagos, por más que
se mezan en la miseria. «Milagros» de las mamás. Sobre todo si sus esposos se quedan sin trabajo. Son
ellas quienes han de soportar el hogar. Y lo hacen con magistral solvencia.
Sorprendente le resultó también a Nino la forma cómo ese mundo indígena activa su religiosidad popular.
Aferrándose a un costumbrismo que muchos tildarían hoy de anacrónico, expresan su fe con unos ritos
preñados de vida, donde cultura y religión calan hondo en la comunidad. Tanto que sus celebraciones
litúrgicas son a su vez eventos sociales, en los que todos comparten sus cuitas y sus creencias.
Eso se observa fundamentalmente en las aldeas. Allí las eucaristías (quizá solo una cada mes) se tornan
actos festivos que casi todos suelen frecuentar. Si llueve, acuden menos ancianos. Si es un día laboral,
escasean más los varones. Y no por indolencia, sino porque trabajan en el campo. En un principio a Nino le
impresionó ver las ermitas tan repletas de fieles.
Mas pronto comprendió que el alma indígena
necesita dinamizar el sentido comunitario de su
religión.
Pero en ese mundo casi idílico de Nino no todo
fueron luces. Tampoco faltaron sombras. A su
espíritu crítico y observador, mal se le podía escapar
que los niños (sobre todo en los recreos de la
escuela) gastaban en chucherías un dinero destinado
a su bocadillo. Que los adultos, aunque carcomidos
por la miseria, adquieran a veces productos de
Cada niño muestra ufano su tarea
lujo que jamás llegarán a usar. Que sean tan
tradicionalistas en sus vidas y en sus creencias.
Que se escuden en el inconformismo para convivir con la incuria. Que no siempre diferencien la pobreza
de la suciedad. Que asuman sus infortunios como ofertas de un hado inevitable. Que pacten con el
fatalismo…
Aun con todo, Nino se ha sentido muy gratificado al ofrecer algo de lo que tiene y de lo que es. Les ha
brindado, en efecto, dedicación, cariño, respeto y sobre todo amor. Por otra parte, ese mundo tan
fascinante como desconcertante le ha ayudado a enriquecer su propia interioridad.
Le ha solazado acompañar al párroco (algo renuente en estos casos) en algún que otro intento de
ahuyentar supuestos espíritus malévolos que se habían adueñado de un hogar; dirigirse a las aldeas
lejanas por sinuosas sendas que nunca logró saber si eran caminos con baches o más bien baches con
caminos; pintar de blanco –por dentro y por fuera– la casa donde «Asumta» y Alicia le brindaron la
posibilidad de vivir; sentirse sosegado en un mundo donde no tiene cabida el estrés; experimentar el gozo
de que sus niños le atusaran la barba; dar gracias a Dios por lo mucho recibido y por lo que él ha sido
capaz de ofrecer; y… ¡un sinfín de cosas más!
Ojalá abundaran los Ninos que, sacudiéndose la indolencia, acepten el reto de adentrarse por un tiempo
más largo que breve en un país de misión. Tamahú no es, al respecto, más que una simple referencia. Lo
que de verdad importa es abrirse a los demás y a lo demás con un vivo afán de ofrecer lo propio y recibir
lo ajeno. Es en ese intercambio a nivel de vida donde mejor se pulsa la cercanía de Dios.

TAÑENDO LA CAMPANA
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS
Aprovechando que es tiempo vacacional, en el que es frecuente emprender viajes para conocer
otros mundos y otras gentes, para aumentar los conocimientos culturales y para rezar en
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pequeñas iglesias o grandes catedrales, y habiendo conocido recientemente a Nino, natural de
Udine, Italia, hicimos un viaje semirrelámpago para acercarnos más a él
empezando por el principio de su vida. Teniendo como idea cardinal,
naturalmente, hacer sonar las campanas en su honor, para decir a sus
paisanos que él está en Tamahú, una tierra lejana de Guatemala, mísera
donde las haya, haciendo un apostolado que sería digno de imitar por las
jerarquías de nuestra Iglesia. Allí visitamos diferentes templos, empezando por la catedral que es una maravilla, pero buscando algo más sencillo
para cumplir nuestro objetivo, a ser posible tan sencillo como lo es Nino.
En esta búsqueda encontramos la iglesia de los santos Pedro y Biagio,
preciosidad del siglo XV y allí nos detuvimos para cumplir nuestro
objetivo. Tuvimos que buscar a la persona que nos facilitara el acceso a la
iglesia, pues estaba cerrada, y después de explicar con todo detalle cuál
era nuestra intención, nos permitió acceder a la torre y desde ella lanzamos el mensaje, a toque
de rebato, por toda la región de Friuli-Venecia Julia. Fuimos enormemente felices pues, además
de haber encontrado un hombre bueno como el que Diógenes buscaba con su lámpara, lo
proclamamos a los cuatro vientos.

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;
único
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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