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Activando la ilusión 

 

ANTONIO SALAS 

Si alguien piensa que mantener una misión a distancia es tarea fácil, comete 
cuando menos un error de cálculo. Y ese error puede incluso resultar 

mayúsculo si tal misión se encuentra en una zona rural de Guatemala, donde 
las vías de comunicación son bastante precarias. Más aún si está enclavada en 

pleno corazón de la comarca indígena, 
cuya idiosincrasia y mentalidad –sin ser 
ni mejores ni peores– tienen muy escaso 

parecido con las nuestras. Así lo hemos 
comprobado, de hecho, en Tamahú don-
de, desde hace ya dos años, venimos po-

niendo singular empeño en brindar so-
laz a un número considerable de disca-

pacitados y enfermos. 

Quien lance una mirada hacia atrás, 
constatará de inmediato que nuestra 

labor misional, sin menoscabo de su 
modestia, puede alardear de una más que 

probada eficacia. Si bien todo logro, al 

respecto, se debe fundamentalmente a 
Dios y a los benefactores de Fratisa, 

muy poco se hubiera conseguido sin el 
espíritu de entrega de su párroco, el P. 
Philippe. El ha sido nuestro buque insig-

nia a la hora de canalizar las ayudas. 
Desde aquí le expresamos nuestra since-

ra gratitud por su pundonor y desvelo. 

No obstante, la experiencia nos ha ido 
enseñando que, en el arcoiris de la vida, 

no suele predominar ni el color blanco 
ni el negro. Lo normal es que se imponga 

alguna tonalidad intermedia. Y a ella es obligado ajustarse. Así lo pudimos 

 

Así trasladan, desde la aldea, a Claudia para 
que vaya a su terapia 

La alegría de los niños acaba siendo contagiosa 
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constatar ya el pasado mes de febrero cuando, estando en Tamahú, Philippe 
nos compartió que, a principios de 2019, lo más probable sería (decisión del 

Consejo Diocesano) que fuese destinado a una nueva parroquia. Tras reponer-
nos del lógico desconcierto, iniciamos la búsqueda de otras alternativas para 

que nuestra obra misional pudiera arrostrar con pie firme el futuro. Y todo ello 
sin descartar por completo que, a pesar de los augurios, Philippe –cuando se 
efectúen los cambios programados– siga ejerciendo de párroco en Tamahú. 

Cosas más difíciles se han visto. 

Fue algún tiempo después cuando, ha-
ciendo acopio de una admirable sinceri-

dad, nos confesó que, con cambio o sin 
él, se sentía sin fuerzas para seguir 

atendiendo a los enfermos de Fratisa. 
Su parroquia es muy vasta: además del 
núcleo urbano, cuenta con una veintena 

de aldeas esparcidas por toda la sierra. 
Y a varias no puede llegar con su vehí-

culo. Esto, puesto en limpio, implica 
que debe invertir una jornada entera 
para celebrar allí la eucaristía, adminis-

trar los sacramentos y resolver los más 
acuciantes problemas de su feligresía. En clave de humor nos decía: «¿De dónde 
saco tiempo para orar, para leer, para preparar mis catequesis y, en último 

análisis, para atender como quisiera a mis obligaciones pastorales?». 

No es preciso ser muy perspicaz para comprender que, si algo le sobraba, era 

razón. Desde que le conocemos, nunca 
hemos dejado de admirar su capacidad 
de trabajo, su talante misionero y -

sobre todo- su pertinaz opción por los 
pobres y los desclasados. En más de una 
ocasión nos habíamos preguntado cómo 

podía tener tanto aguante y no rom-
perse. Pues bien, su respuesta hecha 

pregunta no se prestaba ya a equívocos: 
¡Philippe no podía soportar tanta carga! 
Tras entenderlo y asumirlo, nos apres-

tamos a buscar soluciones. Poco antes 
habíamos contactado con D. Xavier Wie-

chers, fundador y «alma mater» de una ONG 
guatemalteca (Asumta), radicada en el propio Tamahú. En un intento de hacer 
nuestra su inquietud misionera, comenzamos a vislumbrar la posibilidad de 

involucrarnos en algunos de sus proyectos de ayuda a los marginados. Fue en 
este contexto que Philippe nos sugirió la posibilidad de canalizar en el futuro 
a través de Asumta las ayudas de Fratisa que él venía gestionando. Su idea fue 

recibida con júbilo por ambas partes, pues permitía, no solo mantener, sino 
incluso redoblar el apoyo a los más pobres entre los pobres. Para dar lustre al 

proyecto, tanto D. Xavier como nosotros nos personamos en Tamahú el pasado 
mes de agosto, donde en ningún momento dejó de intensificarse nuestra 

Bautizo en una de las aldeas de la parroquia 

Una de las parejas a la que se brinda ayuda 
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mutua empatía. 

Fue en esos días cuando se pudo reactivar un caso 

por el que, desde hacía varios meses, Fratisa no 
había dejado de interesarse. Se trataba del bueno 

de Giovany, un joven de Tamahú, al que una 
neurofibromatosis, tipo 1, había convertido su 
párpado izquierdo en una deforme masa carnosa 

que recubría todo el ojo. Aun disponiendo de vi-
sión, esta le resultaba inviable debido a la mag-
nitud del fibroma. Solo el costumbrismo de aque-

llas gentes permite entender que, entre ellas, a 
veces las cosas más simples se tornen de lo más 

complejas. Sería, de hecho, bastante prolijo resu-
mir las andanzas del desventurado Giovany en 
busca de un cirujano que devolviera la normalidad 

a su ojo izquierdo. Llegó incluso a la rocambolesca 
situación de estar ya en el hospital, postrado en la 

camilla para ser operado y suspenderse la cirugía 
por la supuesta ausencia del anestesista. 

Tras narrarnos con todo detalle su retahíla de 

infortunios, vimos claro que o nos implicábamos 
algo más a fondo con él o de lo contrario seguiría 
con su problema de por vida. Resultó providencial la 

intervención de D. Xavier, quien lo acompañó a la 
clínica del cirujano en Cobán (hora y media de 

camino en la furgoneta) para que diagnosticara 
cuál era realmente tanto el problema como la 
solución. Ambos objetivos se alcanzaron sin el 

menor contratiempo y por fin –¡tras meses de 
inenarrable odisea!– Fratisa pudo costear la inter-
vención quirúrgica del muchacho. 

Fue para nosotros motivo de gran alivio com-
probar que Giovany podría retornar a la normali-

dad. Daba tanta pena verlo antes de ser operado 
como dicha hacer lo propio después. Por supuesto 
que todavía queda bastante por hacer. A juicio del 

cirujano, en unos meses deberá someterse a una 
nueva cirugía para liberar su párpado de la carno-

sidad que aún lo envuelve. Pero el avance ha sido 
notorio. De hecho, ya puede disfrutar de visión. Y, 
a juicio de los expertos, tras su segunda operación, 

ambos ojos quedarán casi parejos. 

Esta grata experiencia nos ha permitido adentrar-
nos algo más en la quintaesencia de la misión. Y, al hacerlo, nos hemos reafir-

mado en algo que ya sabíamos: misionar donde nosotros lo hacemos tiene muy 
poco de romántico. Resulta, de hecho, bastante duro darse de bruces con la 

absurdez. ¿Cómo no crisparse al ver que un indefenso muchacho llevaba años 

Giovany, antes de ser operado 

Giovany, tras su primera cirugía 
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suspirando por algo que en un par de horas se pudo conseguir? Ese extraño 
comportamiento, donde la ignorancia –envuelta en un halo de desidia– 

convierte en casi inasibles metas del todo asequibles, conforma el paradójico 
mundo de la misión. Quizá lo más duro sea encajar que en ella lo fácil pueda 

tornarse casi inviable, las más de las veces por falta de una elemental 
coordinación. 

Durante el verano también estuvieron en Tamahú nuestras dos cooperantes: 

las hermanas Maite y María Ánge-
les Ocio. La primera es la quinta 
vez que realiza, en nombre de Fra-

tisa, su voluntariado guatemalteco. 
Mientras que la segunda se ha per-

sonado en tres ocasiones allí. Am-
bas nos han compartido cuán enri-
quecedora les ha resultado esta 

nueva experiencia. Sobre todo la 
praxis pastoral con los enfermos 

que, con la anuencia del párroco, 
han activado con más ahínco que 
otras veces. Ellas han lavado a al-

guna persona enferma que llevaba 
varios años sin que el agua diera lustre 

a su cuerpo; ellas han llevado la comunión a bastantes ancianos y enfermos 

que no están en condiciones de acercarse a la parroquia; ellas se han sentido 
útiles brindando su apoyo a Philippe. 

Obviamente –¿por qué ocultarlo?– tampoco les han faltado pequeños sinsabo-
res, fruto casi siempre de una obstinada cerrazón, poco proclive a injerencias 
externas. Pero, ¿cómo ignorar que ello forma parte del acervo cultural de aque-

llas gentes? En Tamahú se tarda muy poco en aprender que la evangelización 
exige un espíritu de incondi-
cional entrega y tolerancia, al 

estilo de nuestro modelo Je-
sús. Así podemos testimoniar-

lo cuando menos quienes he-
mos estado varias veces allí. 
El contacto directo con la 

marginación nos ha ayudado a 
comprender que misionar 

equivale a dar sin esperar nada 
a cambio. Lo lógico es que 
Mahoma (nosotros) vaya a la 

montaña y no al revés. 

Tal es el lema al que nos ajus-
tamos para, desde él, adentrarnos en un 

futuro que nunca dejaremos de saber incierto. Y más ahora que nos hemos 
quedado sin el apoyo directo de Philippe. Por supuesto que seguiremos apa-

drinando a los enfermos y discapacitados. En principio, a partir de noviembre, 
nuestras ayudas deberían ser gestionadas y canalizadas a través de Asumta. 

La señora recién lavada por nuestras cooperantes 

Maite y Mª Ángeles con un grupo de indígenas 
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Así lo convinimos con su Junta Directiva en una reunión a mediados del pasado 
mes de agosto. En ella se comprometieron a compartirnos –antes de finalizar 

octubre– sus proyectos para el año 2019. Pues bien, acabamos de estrenar 
noviembre sin haber recibido aún ningún proyecto detallado en el que podamos 

involucrarnos.  

Quizá sea en este contexto donde mejor puedan entenderse las palabras de 
Philippe en el Boletín del pasado mes. Dice así: «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». Son, sin duda, palabras para meditar. 

Y, al hacerlo, vemos de inmediato la imposibilidad de mantener una presencia 

física de Fratisa en Tamahú. Por eso, antes de lanzarnos y comprometernos, 
deseamos analizar con calma la 
situación. Esperamos recibir 

mientras tanto alguna informa-
ción pormenorizada. Es proba-

ble que la tengamos el próximo 
mes y podamos compartirla 
con nuestros lectores. 

Si algo tenemos claro es que, 
entre quienes comparten po-
breza, siempre sobrarán perso-

nas a las que ayudar. Y eso cier-
tamente lo seguiremos hacien-

do. Como dicen en aquellos la-
res…, ¡primero Dios! Por el mo-

mento, nos autoimpondremos un compás 

de espera, sin por ello suscribir el manido refrán castellano: «quien espera, 
desespera». Y es que, tras diez largos años bregando en aquellas tierras, hemos 
logrado entender que la desesperanza es patrimonio de pusilánimes. Teniendo 

como referencia a Jesús de Nazaret, todo pequeño contratiempo ayuda a 
reafirmar el compromiso. 

Así lo haremos, sabedores que Dios jamás ha dejado en la estacada a quienes, 
sin dar la espalda al riesgo, pugnan por rescatar de la miseria a quienes la han 
heredado de sus ancestros. Tal es –entre otros muchos– el caso de miles de 

indígenas, esparcidos por la inhóspita sierra donde está enclavada nuestra 
misión de Tamahú. 

Seguiremos, pues, manteniendo firme nuestro timón. Si lo hacemos, ¿duda 
alguien que lleguemos a buen puerto? En realidad, podemos navegar tranquilos 
sabiendo que nuestro timonel es nada menos que el propio Dios, siendo a su 

vez la luz que nunca deja de guiarnos. Con tamaños predicamentos, hasta el 
riesgo genera seguridad. 

¡Fratisa en marcha! 

 
 

Siempre sobrarán personas a las que ayudar 
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EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 

Aunque no podemos resistirnos ante la belleza del arte mayor a través del cual los 
hijos de Dios muestran lo mejor de su inteligencia, de su cultura, de lo excelso que 
llevan dentro, y lo han ido dejando por el mundo en la arquitectura, mediante la 

pintura o la escultura, o simplemente por la obra 
bien hecha de cualquier otra manifestación, nos 
perecemos por lo pequeño, por lo simple, por lo 
sencillo que aparece igualmente repartido por 
toda la tierra, lo que a veces pasa desapercibido y 
no le damos importancia. Digamos que lo primero 
lo podemos representar armónicamente mediante 
un coro cantando el aleluya de Händel y lo según-
do por el rezo de un Avemaría por una viejita del 
lugar. Las dos manifestaciones llegarán igualmen-

te de intensas a quien van destinadas, aunque su representación sea tan distinta. Por 
esa inclinación a lo pequeño hoy hemos buscado la segunda manifestación en los 
bosques de Moal, pueblito de Asturias que ha recibido el premio Princesa de Asturias 
2018 al «pueblo ejemplar», y lo hemos encontrado en la ermita de San Juliano. En la 
soledad del monte nos hemos detenido a tocar la campanita de su campanario, que 
ha sonado como a esquila, pero que tenía todo el empaque necesario para llenar 
nuestros corazones de buenos deseos, y rezar un padrenuestro por el pueblo 
guatemalteco que tan apartado lo tienen los hombres aunque siempre estén en el sitio 
justo los Philippe que ponen su vida a disposición de los más necesitados. 

 

 
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. 

 
 

 
 

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.  

 
 
 

Tañendo la campana 

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com 
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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 


