Hoja informativa nº 77 • Octubre 2018
De la obra solidaria que Fratisa (Escuela Bíblica de Madrid)
realiza en Tamahú, Guatemala

Informe de septiembre
PHILIPPE POISSON
Queridos amigos de Fratisa,
Tal como les comentaba en mi informe del mes pasado, esta contribución mía
al Boletín será la última, aunque el traslado oficial (de la parroquia a Asumta)
de la obra caritativa para ayudar a nuestros hermanos de escasos recursos,
padeciendo discapacidad física, epilepsia o cualquier otra enfermedad, se hará
al fin de este mes de octubre.
Yo ya no podía aguantar más el ritmo de vida frenético que me imponía este
servicio añadido al de mi responsabilidad pastoral como párroco y sentía que
mi salud física y mental iba
dando serias señales de cansancio. Y entonces, para evitar que se desvaneciere esta
obra preciosa, se decidió pasarle el testigo a «Asumta»,
asociación pública sin fines lucrativos, que aceptó de buena
gana asumir esta responsabilidad.
Todo eso permite entender
cómo el dinero no lo resuelve
todo, sino que se requiere
fundamentalmente una entrega humana en el lugar donde se
Philippe, departiendo con Sebastián en la aldea de Sesarb
ofrece la ayuda. En este sentido,
creo que sería bueno para Fratisa mantener una presencia física aquí en
Tamahú a fin de empujar y supervisar la obra desde dentro. Aceptar este punto
sería, a mi entender, el primer paso para activar cualquier proyecto concreto,
que siempre debe empezar a realizarse desde la oración. Eso se lo digo en base
a mi experiencia personal, sobre la cual no puedo ahora hablar en detalle.
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Las diversas ayudas que se brindan han seguido su camino normal durante este
mes de septiembre. Se ha operado de su ojo a nuestro hermano Giovany, que
se está recuperando poco a poco de esta primera intervención y que sigue
pendiente de la segunda fase de la
cirugía de acuerdo con el dictamen
del médico. También tenemos la
buena noticia de la normalización
del estado de nuestro hermano
Carlos Cuz, el perturbado mental
por algo nocivo que habría ingerído en su momento, pero a quien la
medicina recetada por la neuróloga –debe tomarla diariamente–
consigue normalizar su comportamiento, de tal forma que ya no
da pena verlo.
Philippe, con una psicóloga de Fundabiem

Ahora es probable que María Ángeles y Maite van a querer compartirles su experiencia en Tamahú de este año
2018 y así pongo en sus manos el informe del próximo mes.
Antes de despedirme quiero volver a agradecerles de todo corazón por su
generosidad que hizo factible todo ese bien y que, no tengo dudas, seguirá
siendo posible por medio de su colaboración. Como nos exhorta san Pablo, «no
nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos» (Gal 6,9).
Muchísimas gracias por todo.
Que Dios les bendiga.

En la aldea de Sesarb
ANTONIO SALAS
Las visitas de las aldeas siempre me parecieron enriquecedoras. En ellas se
pulsa de cerca cómo se vive en la marginación. Por eso me animo a consignar
cuán hondo me caló el contacto con la comunidad de Sesarb, casi perdida en el monte.
Sus quizás 700 moradores (72 familias son
católicas) invierten su vida en hacer hoy lo
mismo que hacían un par de siglos antes. Los
avances tecnológicos no logran truncar su
clima bucólico y, en cierto modo, casi paradisíaco. Viven inmersos en un aura de holganza
solidaria. Son pobres, pero no infelices. Y es
que, si bien el sistema soUna de las feligresas de la aldea
ciopolítico que impera en
su país los ignora, nadie puede impedirles fusionarse con la naturaleza. Lo
hacen a la perfección. De hecho, cada familia, instalada en una vivienda falta
de todo menos de amor, pugna por ajustarse al ritmo marcado por sus
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tradiciones. Y estas son expertas en rutina y conformismo.
La aldea no está, en realidad, muy alejada de Tamahú. En línea recta quizá la
distancia no supere los diez kilómetros. El problema estriba en que las curvas
y los desniveles convierten el viaje en proeza. Tal fue al menos mi impresión
cuando –en compañía de Philippe– hice el recorrido en un pick-up que por
fortuna llegó indemne a su destino. Aun sin ser proclive al
La ermita de Sesarb
vértigo, iba con el alma en vilo.
La subida (casi continua) por
un sendero que parecía un pedregal nos ofrecía un primoroso paisaje, que apenas pude disfrutar
por saberme de continuo al borde
del precipicio. En realidad, el
ascenso tuvo que sortear más de
mil metros de desnivel, al socaire
de unas simas poco aptas para
cardíacos. Preferí no pensar ni
casi mirar. No sé a qué santo me
encomendé. Lo cierto es que, recogiendo a cuantos aldeanos nos
esperaban a la vera del camino, llegamos por fin a la imponente explanada de
la ermita. Salimos solo cuatro de Tamahú y llegamos más de una veintena a
Sesarb. Y es que en la parte trasera del pick-up de Philippe caben todos y, por
supuesto, con billete gratuito.
La ermita me impactó sobremanera. Es grandiosa, funcional y hasta coqueta.
La construyó el párroco hace
apenas unos cuatro años. No pudimos celebrar en ella la eucaristía porque estaban enlosando su
pavimento. Lo hicimos en un pabellón aledaño, convertido por la
comunidad en su iglesia de emergencia. Pero antes… ¡las bombas!
Es decir, los dos cohetes reglamentarios con los que se convoca
a la asamblea. Por suerte ya sabía que las casas se hallan esparInterior de la ermita
cidas en pleno bosque, como si
formaran parte de él, en un perfecto ensamblaje con la madre naturaleza.
Mientras la gente se acercaba sin prisas al templo, fui presentado a Sebastián
que iba a servirme de intérprete. Permaneció ya a mi lado al compartir los
huéspedes el tradicional desayuno ofrecido por sus anfitriones: una gran taza
de café acompañada con pan dulce de elaboración casera. Me sentía bastante
incómodo al ver que, mientras nosotros comíamos, los demás miraban. Pero
me reconfortó el párroco apelando a las leyes del costumbrismo. Mi intérprete
se afanaba por verter en poqomchí cuanto yo profería en español. Y me
complació comprobar el cambio drástico de semblante entre los líderes que
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nos acompañaban conforme Sebastián les iba traduciendo mis palabras.
No era novedoso para mí el aspecto envarado y casi esquivo que suele ser
patrimonio de los indígenas (varones) serranos. Sus rostros inexpresivos
parecen inmersos en la más gélida indiferencia. Pero es solo una pose. En
realidad, no son así. De hecho, al dirigirme
a ellos, su presunta adustez se fue tornando sonrisa. Poco esfuerzo me costó lograr
su cambio. Nuestro coloquio, tras hurgar
en nimiedades de su aldea, fue encaminándose hacia España. Logré hacerles comprender que era mi país y que estaba muy
lejos. Todos –¡sin excepción!– mostraron
vivo afán de conocerlo. Aferrándome al
humor, les organicé sin más el viaje: les
propuse ir en un autobús teniendo a
Sebastián como guía. No les disgustó la
idea. Incluso no faltó quien preguntara:
«¿cuántas horas de viaje?». Le respondí
sin pensármelo: «¡todas!». Fue entonces
José, el líder de los catequistas
cuando, tras captar mi ironía, se rieron
a mandíbula batiente. En un pis-pas, de desconocidos nos habíamos convertido
en amigos.
La eucaristía –no podía ser menos– resultó entrañable. El improvisado templo
se llenó hasta casi rebosar. Varones y mujeres (cada sexo a un lado) seguían
con devoción la liturgia que Philippe oficiaba en su idioma. Me sorprendió que,
frente al altar, colocaran cestos con maíz y otros cereales comunes en la
comarca. Se me hizo saber que eran las semillas de la futura siembra para las
que imploraban la bendición del
Altísimo. Saben muy bien que
sin lluvia no hay cosecha. Y su
fe les incita a confiar que, bendiciendo el misionero sus semillas, no faltará agua a la hora de
fecundarlas. Huelga consignar
que, en el momento de bendecirlas, traducen su emoción en
canto. Una ceremonia para no
olvidar.
Finalizada la misa, llegó el momento de dirigirme a la comunidad. Al llegar al ambón, me
Las semillas a la espera de ser bendecidas
topé con un largo centenar de rostros inexpresivos. Mas, conociendo tanto el problema como la solución, les hablé –a
través de mi intérprete– de lo a gusto que me sentía entre ellos. Amén de que
era cierto, comenzaron a prodigarme sonrisas. Y entonces… ¡me solté! Les hice
saber qué era Fratisa, nuestro deseo de aliviar dolencias, nuestra solidaridad
con el mundo indígena y nuestro interés por los más pobres. ¿Me entendieron?
Quiero pensar que sí. Pero en todo caso se originó entre todos los presentes
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un clima de franca empatía.
Al salir del templo, no podían faltar las fotos sobre todo con la gente menuda.
¡Qué interés muestran las mamás en
ver registrado por el móvil el lustroso rostro de sus niños! Fue un momento de delirio, interrumpido por
el maestro de ceremonias que, con
toda parsimonia, nos invitaba al almuerzo, no se nos fuera a enfriar –
eran sus palabras– el suculento caldo de pollo. En esta ocasión lo disfruté a tope. ¿Motivo? Sebastián ya
me había informado que toda la comunidad (ancianos, jóvenes e impúberes) estaba invitada a compartir
Los tamales, para el ágape comunitario
un ágape fraterno en el mismo pabellón donde se había celebrado la eucaristía. Su
almuerzo comunitario iba a consistir en un par de tamales con frijoles y carne
de puerco. Para ellos, una exquisitez. No pude por menos de evocar la praxis
del cristianismo naciente, cuando toda la asamblea compartía los alimentos
tras haber compartido antes al Cristo hecho eucaristía.
Refocilado el estómago, quise ahondar un mínimo en su organización
comunitaria. De inmediato estuvieron a mi disposición los ancianos y los
mayordomos para responder con todo agrado a mis
preguntas. Se me informó
de que, ante la ausencia
del misionero (sube solo
una vez al mes), ellos organizan sus propias liturgias. La celebración de la
palabra acostumbra a estar presidida por los cateCon un grupo de catequistas
quistas, cuyo líder goza
de merecido respeto. A él incumbe regular a los grupos musicales que amenizan
la paraliturgia con sus canciones, convertidas por ellos en viva expresión de
su fe. Incumbe también a los catequistas (actualmente son trece) proclamar el
evangelio y preparar a los neófitos para recibir los sacramentos.
Ahora se saben afortunados porque todos los meses reciben la visita del
párroco. Pero hasta hace muy poco (no había siquiera camino) se personaba
una sola vez al año: el tres de mayo, fiesta de la Santa Cruz, su patrona.
Aprovechaban su presencia para administrar bautismos, sacramentalizar
matrimonios, ungir con los óleos a ancianos y enfermos e incluso reservar una
sentida ceremonia para honrar en ella a quienes habían muerto durante el año.
¡Aquellos fueron tiempos heroicos!
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Me compartieron que, entre ellos, en ausencia del párroco, la máxima
autoridad revierte en los mayordomos. Son un total de 24: dos grupos de seis,
con sus respectivas esposas. Al frente de cada grupo emerge la figura del
mayordomo mayor (son dos), el cual –cuando las circunstancias lo requieren–
recaba la opinión del gran anciano. Este suele ser una persona de peso a causa
de su integridad y experiencia. Con el asesoramiento del consejo de ancianos,
orienta a los mayordomos siempre que acuden a él.
Me pareció de interés conocer el ceremonial que acompaña el nombramiento
de un nuevo mayordomo, cuyo cargo se renueva cada dos años. Se reúnen en
la iglesia, encienden sus velas y se sumen en oración mientras suplican a Dios
que les ilumine para designar a la persona más idónea. Tras una deliberación
dialogada, se personan en el hogar del elegido para notificarle su decisión. Y,
si él acepta, queda sin
más nombrado. Esta
praxis, heredada posiblemente de sus ancestros mayas, a ellos
les funciona a la perfección. Tanto que la
presencia del misionero es requerida solo
para consolidar sus
creencias, evitar posibles heterodoxias y
administrar los sacramentos.
A punto de iniciar el regreso
Me cautivó la comunidad de Sesarb. Quienes la
integran, se sienten felices en su aislamiento. No disponen de ningún coche.
Ni falta que les hace. Viven de la agricultura. Desde hace unos años, cultivan
con ahínco el brócoli, ya que sus tierras le son del todo propicias. Sorprenden,
en efecto, sus enormes campos de cultivo casi siempre en pronunciados
desniveles. Por un saco de 60 kilos perciben algunos quetzales. Y con ellos
logran sobrevivir sin traumas y sin angustias.
Me percaté de su profunda gratitud para con quienes les han ofrecido apoyo y
ayuda. Aún recuerdan con idílica nostalgia la presencia de una asociación
benéfica de Suiza que hace ya medio siglo activó un proyecto para canalizar
sus aguas, que sigue funcionando hoy con suma eficacia. ¡De bien nacidos,
agradecidos!

Tañendo la campana
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS
No viene mal acercarse, de vez en cuando, a recorrer tierras de Castilla ya que en ellas
beberemos siempre lo profundo de España. En esta oportunidad nuestro camino fue
directamente a Revilla del Camino, en la provincia de Burgos, con la idea de pisar el
Camino del Cid y recordar sus andanzas cuando hubo de enfrentarse con el destierro
allá por el siglo XI. Y recordando al caballero que soportó el desprecio injustificado de
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su rey, y a pesar de ello le continuó sirviendo, subimos al curioso y original
campanario de la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, de
estilo gótico, renacentista y barroco, acompañados por el
campanero que sabe, acariciando cada una de las campanas,
convertir en un concierto increible al repicar los badajos de cada
una de ellas, o voltearlas en los momentos precisos para dar la
entonación y fuerza a cada uno de los toques tradicionales, lo que
puede resultar algo majestuoso. Y queríamos celebrar muy
especialmente ese concierto de alegría en loor del Padre Philippe
como homenaje por la misión tan importante que ha llevado a
cabo en Tamahú, enseñándonos cómo practicar el evangelio al
aplicarlo con esmero sobre la grey a la que atiende. Él ha de dejar
en otras manos la parte asistencial de Fratisa en Tamahú ya que
su tiempo y capacidad no son ilimitados. Pero para nosotros será la luz que un día se
encendió en aquellas tierras y nos puso en el camino de poder servir a nuestros
semejantes, como hiciera El Cid al iniciar el Camino del destierro en el que rindió
importantes servicios a Castilla y a su rey.

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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