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«Finis coronat opus»
FÁTIMA GUZMÁN
unque este antiguo proverbio latino (“El fin corona la obra”) me haya resultado desconocido hasta

hace pocos días, lo considero adecuado si se aplica a nuestro “Proyecto Pancoj”. Y es que este, tras
A
un año de esfuerzos, ha culminado de forma muy satisfactoria. Verlo acabado ha sido para mí algo muy

Toda la comunidad pancojense

parecido a un galardón. No voy a consignar las
peripecias que debieron sortearse en su última
fase (instalación de los paneles solares). Eso
queda a cargo de Raúl. Me limitaré a compartir
lo vivido con las comunidades indígenas en
nuestra visita a Tamahú durante la primera
quincena de marzo. Se había pactado que, al no
estar nosotros en condiciones de llegar hasta
su caserío, serían ellos quienes vinieran a
nuestro encuentro (tres largas horas de

camino).
Convivencia con los pancojenses
El día y hora convenidos, nos acercamos a la sede de Asumta donde supuestamente todos deberían
estar esperándonos. Nos recibió el silencio. ¿Nos habríamos equivocado? Tras atravesar el patio y
penetrar en el salón,
Repartiendo los almuerzos

Con la familia Cho Beb

vimos con asombro que
los setenta pancojenses, aunque de cuerpo muy
presente, guardaban un mutismo casi sepulcral. Era su forma de darnos la bienvenida. Al principio, los
adultos mantenían una mirada huidiza y casi esquiva, signo inequívoco de timidez. Mas, al vernos
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sonrientes y creo que también cercanos, sus gestos se fueron suavizando. Al finalizar Raúl su alocución
en lengua quekchí, las señoras se me fueron acercando. No solo para darme un abrazo, sino también
para ofrecerme sus pequeños obsequios. Me conmovió sobre todo Juana Beb, quien con una encomiable
ternura me regaló un botellín de agua pura para
que apagara con ella mi sed. Otras me
agasajaron con tortillas de frijol o hierbas.
Comenzaba a sentirme muy a gusto allí. Y más
al ver que cada familia fue desfilando ante mí
para agradecerme la casa que le habíamos
construido.
Se les había prometido un mini-banquete (arroz
con carne molida y tortillas de maíz, además de
pastel como postre), pero pasaba el tiempo y la
pitanza no llegaba. Algunas familias (¿inquietas
El regalo de Pancoj a Fratisa
– famélicas?), sentándose en el santo suelo,
sacaron sin más unas tortillas de sus morrales y –acompañándolas con un café frío que llevaban en su
botella de plástico– comenzaron a banquetear. Me acerqué para decirles que, de seguir así, se les iba a
quitar el apetito. Uno de los señores, farfullando un mal español, me tranquilizó sonriendo: “Señora
misionera, a nosotros nunca se nos quita el
hambre”. Pensé que no le faltaba razón. Y unos
minutos después pude comprobarlo. De
hecho, una vez acondicionada la intendencia,
se comenzaron a repartir los platos de comida.

El regalo de Fratisa a Pancoj

Me conmovió ver que hasta los niños de pecho
recibían su correspondiente ración. Y no se me
escapó cuán sonriente estaba la gente menuda
viéndose tratada igual que si fuera mayor.
Ningún niño quería quedarse tampoco sin su
foto. Me escudriñaban con fruición y se me
acercaban con cierta coquetería. Para ellos la “misionera” era como un
papá noël llegado con antelación.

Una vez refocilados los estómagos, llegó el momento que llevaban días esperando. Teniendo a Raúl
como portavoz (ninguno de ellos habla español), nos ofrecieron un obsequio para Fratisa. Querían
agradecer con él algo de lo mucho que han
recibido. Reuniendo sus quetzalitos, entre
todos habían encargado un mantelillo bordado
a mano, donde figuraba el nombre de Fratisa.
Este detalle me llegó al alma. Fue un momento
de honda emoción. Ellos obviamente tampoco
se quedaron sin su agasajo. Fratisa obsequió,
de hecho, a cada familia con una gran bolsa de
alimentos, que se aprestaron a guardar en sus
morrales mientras sus rostros, sin alharacas,
no cesaban de transmitir placidez. Sobre todo,
Pasando consulta con la doctora
los niños. No creo que hayan gozado de
momentos tan lúdicos en toda su vida. Lo vi al salir de nuevo al patio, donde hay una zona de recreo con
toboganes y trampolines. ¡Qué algarabía! Estaban como alocados. Era, para ellos, algo nunca visto y
sobre todo nunca hecho.
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Me pareció entrañable el momento de la foto colectiva. Al hacer el recuento, se vio que no faltaba nadie,
a no ser algunas abuelitas ya entradas en años, y el bueno del cocode Antonio, cuya pierna quebrada le
había impedido bajar. Pero, salvo esas excepciones, todo Pancoj se había personado para el evento.
Quisimos sacarnos también una foto-recuerdo con cada familia. Incluso el maestro-albañil (Roberto), que
había acudido con su mujer
(Araceli), solicitó perpetuar el
momento. Al día siguiente,
hicimos copias en papel de las
fotos, y, tras enmarcárselas, se
las hicimos llegar a Pancoj. Nos
consta que decoraron con ellas
una pared de su casa. Al menos
algunas familias. Lo que no
dudo
es
que
todas
experimentarían una muy honda
alegría, no por la valía de
Los pacientes y los indigentes
nuestros obsequios, sino por
sentirse queridos.
Me gratificó constatar que la mayoría de los niños, tras romper las bridas de la timidez, se iban acercando
a la “misionera” para compartirme sus inquietudes y enseñarme sus trofeos. Todos requerían su
protagonismo. Por supuesto que se lo di. En las fotos de ese momento derrochan una hilaridad que un
par de horas antes yo no hubiera creído posible. ¡Y eso que no hablan español!
Con mi nueva credencial de “misionera” me tocó cambiar también impresiones con la doctora que había
llegado para esa jornada médica que –casi a hurtadillas–
previamente programara Raúl. Se trataba de la Dra. Ilse Morales,
que trabaja en la clínica pediátrica de Cobán con un admirable
altruismo y dedicación (yesil1@hotmail.com). Suplica ayuda y
cooperación para su obra de carácter benéfico. Me encantó ver
cómo la mayoría de los chiquillos iban pasando de buen grado por
su consulta. Y, si alguno se mostraba renuente, su mamá lo
aventaba con un convincente coscorrón. Por supuesto que a la
doctora no le faltó trabajo. Casi todos los chiquillos precisaban
desparasitación, mostrando también la mayoría signos patentes de
desnutrición. Huelga decir que, entre desparasitantes y vitaminas,
casi vaciamos la farmacia. Pero Fratisa dio por muy bien gastados
esos quetzales. Y algo parecido ocurrió con la gente mayor. Para
asombro mío, casi todos y casi todas fueron desfilando por la
consulta médica, siendo rara la persona que saliera de ella sin su
correspondiente receta.
Fue para mí una jornada inolvidable. Disfruté viendo lo mucho que
ellos disfrutaban. Me sentí parte viva de aquella comunidad ávida
de cariño y de ayuda. Y sin duda mi mayor blasón consintió en
El abuelo alegando en favor de su nieto
haber llegado como “delegada de Fratisa” y haberme despedido
como “misionera de Pancoj”. Hay títulos que, aun careciendo de rango académico, solazan el alma.
Convivencia con pacientes e indigentes.
Ya nos había advertido Raúl que sería obligado dedicar otra jornada a un nutrido colectivo de personas
que también deseaban expresarnos su gratitud. Eran en su mayoría indígenas que, al vivir en las aldeas,
apenas lograban expresarse en español. Dado que Raúl no acostumbra a excederse dando explicaciones
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previas, aceptamos el reto sin saber a ciencia cierta con qué y con quiénes nos íbamos a encontrar. Ya
de entrada me sobrecogió ver el aula casi llena. Más de cuarenta personas se habían dado cita en ella.
Pero, ¿para qué?
La incógnita se despejó casi por ensalmo, una vez que un abuelito, con voz trémula y lágrimas en sus
ojos, nos comenzó a interceder por su nieto discapacitado. Lo traía casi en brazos, ya que el muchachito
apenas podía sostenerse en pie. Su mamá había muerto de repente un par de meses antes. Y el niño
había quedado bajo la tutela del abuelo. Este no pedía
dinero, sino atención médica. Su nieto Fernando era
uno de nuestros pacientitos que, desde hace tiempo,
acude puntualmente a las terapias de Fundabiem. Los
médicos han augurado que, si no se desanima,
acabará caminado por sus propios pies. Así nos lo
explicaba el abuelo, suplicándonos que, por favor, no
dejáramos de gestionar la pastoral de enfermos, pues
solo ella garantizaba la sanación de su ser querido.
Por supuesto, le tranquilizamos de inmediato, con la
total garantía de que Fratisa no había pensado
abandonar la ayuda a los enfermos. Más bien,
pretendíamos intensificarla. Vi que su expresión se
Yo también quiero ser feliz
distendía por momentos, su rostro no cesaba de
iluminarse, mientras enjugaba con un pañuelo color gris unas lágrimas de
sosiego y gratitud.
Tal fue el comienzo de ese entrañable encuentro, donde los paralíticos, sonriéndonos desde sus sillas
de ruedas, alardeaban de su mejoría. Víctor, que al comienzo debía ser metido en vilo dentro de la
furgoneta, ahora ya puede hacerlo con sus solas fuerzas. Y algo
similar ocurría con Giovani, cuyos avances eran del todo notorios: de
una postración casi total a una recuperación ya en marcha. Y ¿qué
decir de nuestros epilépticos? Gracias a la medicación controlada por
su neurólogo, llevan ya tiempo sin espasmos ni convulsiones,
pudiendo hacer una vida casi del todo normal. Pudimos asimismo
comprobar cómo nuestros enfermitos psíquicos, con la ayuda
neurológica y la medicación oportuna, cada vez muestran mayor
equilibrio.
Desde lejos, no resulta fácil evaluar el bien que se hace a esas
personas. Pues bien, para que pudiéramos apreciarlo, habían venido
ellas a exponernos sus realidades: algunas sangrantes, pero todas
esperanzadoras. Y su esperanza se intensificó aún más al escuchar
de nuestros labios cuánto desea Fratisa apoyar –en la medida de sus
posibilidades– a quienes aspiran a conseguir una salud que por el
momento la vida les niega. Fue tierno ver cómo una mamá nos
obsequió con una bolsita de dulces para agradecer lo mucho que
Fratisa está haciendo por su hijita, cuya recuperación va cada vez por
mejor camino.
Fue Raúl quien nos hizo notar la presencia del otro grupo. Se trataba
El dulce encanto de la niñez
de los indigentes, a quienes Fratisa ayuda periódicamente con bolsas
de alimentos y otros apoyos puntuales, cual fue el caso reciente del fallecido Miguel Mo, para cuyo
entierro compramos el ataúd, costeando a su vez los gastos del túmulo que acostumbran a levantar sobre
las tumbas. Ellos lo saben y lo agradecen. Sobre todo, resultan balsámicas las bolsas de víveres que
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suelen administrar con bastante sensatez. Muchas personas allí presentes habían sido agraciadas ya
antes con el banquete y la cesta navideños. Aún lo recordaban muy bien. Al no hablar español, apenas
podían expresarlo. Pero noté un gradual acercamiento a la “misionera”, cuya cercanía parecía infundirles
seguridad. No pedían nada, más bien lo agradecían todo. Me resultó tonificante verme rodeada por un
grupo de hombres y mujeres que, aun siendo maltratados por la vida y por la sociedad, no expresan el
menor resentimiento. Antes bien, vibran ante cualquier rasgo de cariño y de amor. Traté que lo
descubrieran en mí.
Nunca he sabido el motivo. Pero creo que nada me enriquece tanto como el contacto con la pobreza. Y
más aún si esta logra convertir su amargura en dulzor. Tal fue lo que percibí en nuestros protegidos de
Tamahú. Quizá por ello me sentí tan feliz.
Y vino un párroco llamado Denis
Desde hacía casi tres años, Fratisa venía colaborando con el P. Philippe, tal como saben nuestros
asociados. Siempre nos había fascinado su espíritu de entrega. Por eso nos frustró tanto saber que iban
a cambiarlo de parroquia. ¿Qué pasaría en el futuro? La respuesta nos la ha brindado hace menos de un
mes el P. Denis López, nuevo párroco de Tamahú. Desde el momento en que lo visitamos por vez primera
en su recién estrenada parroquia, me pareció una persona con profunda carga humana y una gran
sensibilidad respecto al mundo de la marginación. Pero lo que más me fascinó fue la confianza que nos
brindó. Desde el primer momento nos trató cual si fuéramos conocidos o incluso amigos de por vida.
Nos confidenció cuán duro le había resultado asentarse en Tamahú. Tras los festejos de rigor en su toma
de posesión, se encontró con una feligresía cuya indiferencia por fuerza tuvo que herirlo. Resultó para
él muy duro ver cómo en la misa solemne de los
domingos, mientras antes asistían casi quinientas
personas, con él apenas sobrepasaban la docena.
¿Qué hacer? Todo menos desazonarse. Experto
en esas lides, a fin de ahuyentar prejuicios y
posibles fantasmas, se apresuró a reunirse con las
madres de familia para invitarlas. Lo intentó y lo
consiguió. De hecho, tuvieron que pasar menos de
dos meses para que el templo se volviera a llenar.
Alentado por los resultados, decidió rodearse de
un equipo de colaboradores en quienes depositar
su confianza. Según nos indicó, le atraen poco los
voluntariados, pues sabe que a veces no
Conociendo al P. Denis
funcionan del todo bien. Apuesta más bien por
personas fieles que cada mes reciban un incentivo
económico. Con tales credenciales, se lanzó sin más a renovar su parroquia.
Al visitarlo, vi con agrado cómo una cuadrilla de albañiles estaba restaurando a fondo el antiguo
convento de los Misioneros de la Caridad. Su nuevo despacho de Cáritas me pareció un modelo de orden
y organización. Celebré el acondicionamiento de varios salones que antes estaban casi en desuso. Me
sedujo su proyecto de abrir dos comedores (niños + ancianos), porque así se lo exigía su inquietud social
y evangélica. En una palabra, descubrí en él a una persona sensible, activa, trabajadora y con ansias de
resultar útil a los demás. Conocer a Denis ha sido para mí una experiencia fuera de lo común. Creo no
equivocarme si digo que, con la ayuda de Dios, hará mucho bien a su feligresía. Todos sabemos que los
comienzos no suelen ser fáciles. Y eso Denis acaba de vivirlo en carne propia. Pero su espíritu sereno,
entregado y luchador –unido a un temple inquebrantable– hará que su estancia en la nueva parroquia
sea una bendición para el pueblo.
¡Dios bendiga al P. Denis! ¡Dios bendiga a Tamahú!
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El nuevo párroco de Tamahú
ANTONIO SALAS
una persona admirada se convierte en amiga, resulta muy difícil analizarla con asepsia y
Cuando
objetividad. Para lograrlo, sería preciso fusionar el frío discurso de la razón con el cálido efluvio del

sentimiento. Y eso para mí es labor poco menos que imposible. Aun así, trataré de hacer una semblanza
del P. Denis Eduardo López García, a quien conocí hace unos dos años en su antigua parroquia de Santa
Cruz y con quien empaticé hace menos de un mes en su nueva parroquia de Tamahú.
Al verlo por vez primera, percibí en él algo que me descolocó. Y fue, creo, su afabilidad y sencillez.
Aunque íbamos acompañados por una retahíla de monaguillos,
con voz queda y sonrisa a medio esbozar, a todos nos invitó –
con suma normalidad– a compartir con él un almuerzo. No le
importó que el P. Philippe tratara de disuadirle diciéndole que
éramos casi un tropel. Denis tenía claro que nadie se iba a
quedar sin su caldo de pollo. Y así fue. ¡Cómo se deleitaron los
acólitos! Viéndolos disfrutar, casi los envidié. Cuán poco se
precisa para encandilar a la infancia. Antes de despedirnos, a
los adultos nos regaló un libro recién escrito por él: Santa Cruz
de Munchú: corazón de la Verapaz. Tras agradecérselo, me
prometí a mí mismo leerlo sin premura. Y debo confesar que, al
hacerlo, conseguí ahondar no solo en la mente sino también en
las inquietudes de su autor.
Amén de sus conocimientos históricos que expone con
comedida desenvoltura, me fascinó la autenticidad de su
compromiso con la marginación. No escatima esfuerzos por
defender los derechos de los desclasados. Siente tanto cariño
por los aldeanos como ira por quienes los manipulan y
El P. Denis López, nuevo párroco de Tamahú
explotan. Evitando el tono facilón de las soflamas populistas,
clama con “dulce virulencia” por una sociedad en la que los
vejados por el infortunio se erijan también en protagonistas para encarar un futuro donde la justicia
ahuyente la postración.
Sus juicios vienen arropados con una rica
experiencia personal, acumulada durante los
treinta y seis años que duró la tristemente
famosa guerra civil. Él se presenta como testigo
de excepción, dado que –en virtud de su
ministerio– se vio forzado a denunciar un sinfín
de tropelías, mientras defendía los hollados
derechos de un sinnúmero de aldeanos, cuyo
único baldón era luchar por sobrevivir. Denis
vivió el conflicto desde dentro y le marcó hasta
el extremo de comprometerse sin reticencias
con el sino de los sin voz.

Estrechando vínculos

Por lo que he podido saber, nació en Cobán el 4 de febrero de 1965. Sus padres (Jorge Eduardo y María
Bertina) mal podían prever que ese niño, gestado en los albores del conflicto bélico, estuviera destinado
a convertirse en paladín de quienes comparten pobreza. Para percibirlo, había que dar tiempo al tiempo.
Denis cursó, en efecto, su bachillerato en Ciencias y Letras, graduándose en el Instituto Carlos Martínez
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Durán (a. 1988). Y fue entonces cuando, sintiendo la llamada de Dios, entró en el seminario mayor de la
Verapaz, donde culminaría, con éxito mas no sin esfuerzo, sus estudios de filosofía y teología (a. 1996).
Al hurgar en sus recuerdos, no puede por menos de agradecer a Dios haber tenido como mentor, y a su
vez como director del seminario, al P. Ennio
Bossú Zappa. Este sacerdote de origen
italiano, aunque de corazón guatemalteco,
marcaría un hito en su periplo de seminarista.
Evoca incluso cómo, en sus inevitables
momentos de crisis, nunca le faltó el consejo
y el solaz de quien tenía muy dentro a Dios.
El P. Ennio aún hoy es venerado en toda la
región. Biblista de profesión y políglota de
devoción, movido por su profundo amor al
mundo indígena, tuvo arrestos para traducir
la Biblia al idioma poqomchí y también al
quekchí. Solo un genio consigue logros así.
El P. Ennio Bossú
Murió fulminado por un infarto de miocardio
(5 de agosto, 2016), mientras las comunidades indígenas de la Verapaz, al alimón con la Sociedad Bíblica
Guatemalteca, le tributaban, en una iglesia de Cobán, un más que merecido homenaje. Tal fue la principal
fuente de savia espiritual en la que bebería durante casi un decenio el futuro P. Denis. Incluso los hados
tenían programado que ambos acabasen trabajando juntos por un tiempo en la parroquia de San
Cristóbal.
Curtido en el espíritu tras varios años de formación filosófico-teológica, fue por fin ordenado sacerdote
(13 de diciembre, 1997) en la catedral de
Cobán. Y, ante la escasez de clero en la
diócesis de la Verapaz, casi de inmediato fue
enviado a ejercer su ministerio. Para ello,
nada más idóneo que una parroquia. Así
pues, aunque el P. Denis sea aún bastante
joven, dista mucho de ser novel en el
ministerio pastoral. Desde que estrenó
sacerdocio, no ha cesado de ejercer de
párroco: San Cristóbal Verapaz (1997–1998);
Purulhá (1999–2004), San Juan Chamelco
(2005–2012), Santa Cruz Verapaz (2013–2019)
El comedor de niños
y Tamahú (2019 ---).
Aunque su dedicación pastoral apenas ofrezca fisuras, tuvo la oportunidad de
matricularse (a. 2006) en la Universidad Bolivariana de Colombia, donde recibió el diplomado en “Pastoral
Social”. Y, poco después, consiguió también el título de “Constructor de la Paz”, otorgado por la
Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Todo ello contribuyó obviamente a intensificar su
compromiso humanitario y social, haciendo suyo el clamor de los más pobres, para apoyarlos en sus
necesidades de educación, salud, alimentación y vivienda. Su pasión por la cultura indígena parece que
ya le acompañó durante sus nueve meses de gestación. En él es endógena.
Este es, a grandes rasgos, el P. Denis con quien me encontré hace escasamente un mes en su nueva
parroquia de Tamahú: afable, cordial, cercano y con unas inquietudes sociales y evangélicas bastante
fáciles de intuir. De hecho, en una carta que me escribiera a finales de noviembre 2019 (acababa apenas
de tomar posesión de su nueva parroquia), ya me había compartido sus vivas ansias de abrir un comedor
para niños y otro para ancianos. Sabía muy bien que en su parroquia la desnutrición es el patrimonio de
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numerosas familias.
Los proyectos, si no se vierten en realidades concretas, acaban muy pronto engrosando el fantasioso
acervo de las entelequias. Denis obviamente no lo ignoraba. Por eso, se puso casi de inmediato a buscar
unos locales para activar en ellos su proyecto. Poco le costó encontrarlos. Y fue en su propia parroquia.
De hecho, allí estuvieron durante unos diez años los Padres Misioneros de la Caridad, quienes habían
construido un pequeño convento para instalar en él su residencia y oficinas. Al marcharse, quedó
prácticamente en desuso con el deterioro que ello conlleva. Sin pérdida de tiempo, el P. Denis dio
comienzo a los trabajos de remodelación, cifrados en recuperar –ya modernizado– el convento. Y vaya
si lo logró. En un par de meses dispuso de
unos locales amplios y limpios (se los pintó
nuestro buen amigo Nino Moro, el italiano
bondadoso que pasa temporadas en
Tamahú) donde –entre otros cambios–
reservó un par de recintos para dar en ellos
de comer a un abultado grupo de niños y de
ancianos. Sin que tampoco faltara su propia
cocina, sus aseos y hasta una ducha para
quienes, viniendo de las aldeas, la pudieran
precisar.
El comedor de ancianos
Me fascinó el dinamismo del nuevo párroco. Me compartió asimismo su vivo
interés por incrementar la pastoral de enfermos que Fratisa, juntamente con Asumta, lleva casi dos años
gestionando. Tras varios coloquios con él, me afiancé en la idea que ya me había forjado al conocerlo en
su antigua parroquia de Santa Cruz. A la sazón me había parecido un hombre que desprendía cordialidad.
Ahora lo estaba viendo además como un apóstol ávido de atemperar las injusticias en nuestro mundo.
Ambas personalidades, lejos de conflictuar, se
complementan a la maravilla. Quizá por ello mi
inicial admiración se fue trocando en simpatía.
Saqué muy pronto la impresión de que nuestros
mundos energéticos vibraban en una misma
frecuencia.
Me gratificó ver cómo sus dos comedores
funcionaban a la perfección. Y a sus casi cien
clientes (70 niños + 25 ancianos) se les iba día a
día aclarando la mirada. Su timidez inicial daba
paso a la confianza y esta les permitía expresar
sin ambages su profunda alegría. Este proyecto
de Denis será sin duda un éxito. Y auguro que
La nueva cocina
solo el primero pues, si Dios le conserva ese entusiasmo del que nunca ha cesado
de hacer gala, su actividad como párroco en Tamahú tardará poco en dar frutos muy sazonados.
Dado que, por desgracia, en nuestro complejo mundo, los horizontes no acostumbran a ser siempre
diáfanos, en el de Denis no se han hecho esperar las turbulencias. Y estas han sido provocadas por la
crisis del coronavirus. Hemos sabido, en efecto, que, desde hace varios días, ambos comedores han
tenido que cerrarse. Aunque suponga un contratiempo, no hay razón para el desánimo. Tras la oscuridad
de un túnel, siempre acaba apareciendo la luz. Y esa luz queda del todo garantizada, ya que la obra cuenta
con el soporte económico de la esposa del alcalde del pueblo. Cuando los estamentos públicos se
implican, no hay que pensar en fracasos. En todo caso, cabe celebrar como un éxito el haber logrado
una admirable connivencia con los poderes públicos para que se amortigüe esa epidemia de desnutrición
que, desde tiempos ancestrales, no cesa de cobrarse víctimas entre los marginados de Tamahú.
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Muchos asociados de Fratisa recordarán cómo también nosotros habíamos pensado abrir un comedor
para indigentes. La idea nos fascinaba. Estábamos dando, al respecto, pasos casi agigantados. Sin
embargo, al constatar lo bien que funciona el proyecto de Denis, nos supimos invitados a rechazarla. No
queríamos entablar un absurdo pugilato. Si la parroquia ya hace lo que nosotros habíamos pensado
hacer, ¿por qué no infundir un viraje a nuestro proyecto primigenio? Tal fue lo que hicimos. Y así,
renunciando a la idea del comedor, nos surgió de inmediato otra que cuando menos se nos antoja igual
de eficaz. Posiblemente, incluso más. Hemos decidido repartir, en realidad, paquetes de alimentos para
paliar la desnutrición de muchas familias que, ignoradas en la adustez de la sierra, nacen y mueren
conviviendo con su hambruna. Las vamos a ayudar. Pero de este nuevo proyecto ya informaremos el
próximo mes.
Por el momento, baste con exclamar: ¡enhorabuena, P. Denis!

Y la energía solar llegó a Pancoj
RAÚL LEAL
Antecedentes
ocos días antes del arribo de Fátima y el P. Antonio a Tamahú, el señor Vinicio Gamarro me dijo que
ya disponía del capital para los paneles solares. Le indiqué que me diera un tiempo antes de
dedicarme a ese tema, en vista que me encontraba haciendo todas las coordinaciones con relación a la
visita de ellos a Tamahú. Una vez que me desahogara, entonces empezaría a realizar las gestiones para
obtener una mejor oferta de paneles y, por supuesto, de calidad.

P

Le había manifestado a Fátima en anteriores fechas que en la ciudad de Guatemala había un proveedor
y que en su oportunidad le contactaría, ya que
ofrecía un buen producto y una buena oferta.
Tras saber que el señor Vinicio ya contaba con el
capital, contacté con este proveedor y él me
indicó que el lunes siguiente (09-03-2020) me
llamaría. Pero nunca lo hizo. Considerando que
era un proveedor de grandes requerimientos,
quizá por eso no le interesó.
Ese mismo día, al ver que el proveedor de la
Descargando los paneles solares
ciudad de Guatemala no contactaba conmigo,
decidí buscar otros. Y efectivamente contacté con el señor Danilo Antonio Xol Yat, dueño del negocio
“Luz solar”, quien me indicaba que –si yo le compraba varios paneles– tendría cierta rebaja. Le manifesté
mi interés de comprarle nueve.
Casi de inmediato (13:40 horas), Vinicio me extendió el cheque No.00000084 con esa misma fecha, de la
agencia Banrural, por la cantidad de Q25,109.45, pues –según me indicó– había recibido instrucciones
de Fátima para que me entregase esa cantidad. Yo en fechas anteriores había cotizado los paneles a un
precio más alto, con relación a la capacidad de 100W, y que era más de Q3,000.00 por panel. Pero contaba
con un remanente de la instalación de las letrinas, por lo que consideraba que sí podía llegar a la cantidad
para adquirirlos. Por lo tanto, decidí seguir buscando las mejores ofertas, siempre y cuando fueran de
calidad.
El martes 10 de marzo tuve que ir a Cobán en relación con el traslado de los pacientes a Fundabiem. Y,
una vez allí, contacté nuevamente con el señor antes indicado para formalizar la compra de los nueve
paneles, indicándome que me dejaría cada kit solar por la cantidad de Q2,780,00. Eran de la marca
alemana “Monocristalino”, especialmente indicados para las áreas que se encuentran nubladas, cual es
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el caso de Pancoj. Cada paquete incluía un panel solar de 100W de potencia, una batería de gel, un
inversor de 200W, 8 bombillas, 8 plafoneras, 8 apagadores, 1 regleta, 30 metros de cable #18, 7 metros
de cable #14 y 4 terminales. Y, para mí, algo muy importante: incluía también el traslado hasta el caserío
y su instalación en cada vivienda.
No lo dudé. Acepté sin más la oferta,
formalizando la compra. Le hice en el
momento un depósito de Q12,000.00,
mientras él me hacía sabedor que –por
motivos de agenda– solo disponía del
viernes siguiente (13-03-2020) para
poder instalarlos. Sin pérdida de
tiempo, me puse manos a la obra. Tomé
la decisión de subir ese mismo día a
Pancoj, ya que me habían cancelado la
consulta de neurología a causa de la
situación generada por el Covid-19.

A punto de comenzar la instalación

Instalación de los paneles solares

El viernes 13 de marzo, a eso de las
05:30 horas, me constituí a bordo de los buses respectivos con destino al parque de Purulhá, lugar donde
esperaría al señor Danilo con los paneles solares. Y efectivamente arribó a eso de las 08:30, acompañado
de dos empleados. Entre todos, iban a instalar los paneles. Nos subimos a bordo de su vehículo,
constituyéndonos hasta donde se habían dejado siempre los materiales de construcción.
Llegamos al punto convenido en torno las 09:30 horas, donde los comunitarios ya nos estaban
esperando. Las hice las recomendaciones necesarias para no fueran a lastimar –durante el traslado– ni
los paneles, ni las baterías, ni los inversores. Les
inculqué que fueran bajando de forma muy
precavida para evitar deslizarse. Y así lo hicieron.
Llegamos al caserío en torno a las 10:05 horas.
Junto a la vivienda de Pedro, que era el punto de
encuentro convenido, entregamos a cada
beneficiario su propio material para que lo
guardara junto a su casa hasta que llegaran los
instaladores. Estos, sin perder ni un minuto, se
distribuyeron el trabajo para agilizar en lo posible
su trabajo.
El panel colocado en el techo

Me impresionó lo bien programados que venían.
Uno se ocupó de la casa de don Pedro, otro de la casa de don Antonio y el tercero de la de doña Juana.
Los tres tardaron casi el mismo tiempo en finalizar su labor. Acto seguido, casi al alimón, pusieron los
paneles en otras tres viviendas: la de don Alfredo, la de doña Marta y la de don Martín. Finalizada la tarea,
se decidió que todos fuéramos a la casa de don Juan, el abuelo de Juanito, ya que él se había quedado
en la parte alta, cuidando el vehículo de la empresa. Y, por último, nos constituimos en la casa de don
Mario y de don Samuel, quedando toda la instalación finalizada en torno a las 17:30. Fue entonces cuando
los técnicos reunieron a toda la asamblea, dándoles las indicaciones pertinentes para el buen
funcionamiento del sistema.
Les hicieron ver que, aun cuando el sistema era relativamente simple, se requería un cuidado y un
mantenimiento adecuados para que los paneles pudieran funcionar durante mucho tiempo. Se dieron por
enterados. Y su júbilo fue casi desbordante al constatar que en el caserío de Pancoj, después de más de
un siglo a oscuras, por fin se había hecho la luz. Algo precaria, pero luz. Era para ellos casi como una
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fábula miliunanochesca. No resulta fácil plasmar el sentimiento de aquellos sencillos aldeanos, cuando,
de la noche a la mañana, se vieron agraciados con algo que ya sus bisabuelos acariciaban como un
sueño dorado. Ahora, ese sueño se acababa de hacer realidad.
Reunión final
Antes de marcharme, quise tener una última reunión con todo el caserío. Nadie faltó. Les hice las
recomendaciones pertinentes para que cuidaran todo lo que correspondía al “Proyecto Pancoj”
(vivienda, aljibes, letrinas y paneles solares), de acuerdo con lo que
Fratisa, a través de Fátima y de P. Antonio, les había prometido un
año antes. Fratisa les había ofrecido lo que ni el gobierno ni mucho
menos las autoridades locales les hubieran brindado jamás.
A lo largo de mi alocución, puse especial empeño en recalcarles que
defendieran siempre su proyecto y que, cuando alguien les
preguntara por él, se limitaran a decir: “Dios nos ha regalado todo
esto”. Les insistí bastante en no hacer ulteriores comentarios para no
herir los sentimientos de otras personas que, aun estando también
muy necesitadas, no han recibido nada. Que la discreción era una
virtud. Creo que lo entendieron muy bien.
Al ir despidiéndome de cada uno de ellos, mientras les manifestaba
que ya no tenia en agenda ir a visitarlos de nuevo, me llegó al alma
comprobar que aquellos hombres, duros y rudos, se deshacían en
llanto. Y –¿por qué ocultarlo?– su emoción también me embargó a
La instalación en el interior
mí. Lloramos juntos durante un buen rato. Nuestro común sollozo era ante
todo de agradecimiento porque todo lo programado y prometido se había realizado con éxito. Y también
porque, durante un año, nos habíamos acostumbrado a vernos casi de continuo y, a partir de ahora,
ignorábamos cuándo nos volveríamos a encontrar. Les manifesté
que yo contaba con otras responsabilidades, pero me despedía
muy gozoso por haber podido compartir sus penalidades, conocer
sus problemas personales, escucharles y atenderles día a día. La
ventaja de conocer su idioma había sido fundamental para mí, pues
ellos no pueden expresarse en español.
Antes de darles el abrazo de despedida, les entregué las fotos
enmarcadas (una de todo el caserío y otra de cada familia) que
Fátima y el P. Antonio me habían dado unos días antes para que
ellos tuvieran un recuerdo vivo de ese tiempo de fraternidad y
unión. Me prometieron colgarlas en un lugar de honor dentro de
sus viviendas. Me consta que algunos así lo hicieron de inmediato
y no dudo que todos lo acabarán haciendo.
No se hartaban de repetirme que siempre me esperarían en su
caserío. De esta manera tan emotiva finalizó la reunión como a eso
Y al fin se hizo la luz
de las 18:20 horas. Acto seguido, don Alfredo me acompañó hasta
cierta distancia, para que no me sucediera nada en la oscuridad. Tras darle el
postrer abrazo, Alfredo inmediatamente se esfumó en la oscuridad. Aunque quise divisarlo, ya no me
resultó posible. Parecía como si la noche se lo hubiera tragado para devolverlo a su caserío que, aunque
para la mayoría sea como un fantasma casi inexistente, para nosotros es una población llena de vida y
de ilusiones colmadas, gracias obviamente a Dios y también a la generosidad de Fratisa.
Ha sido para mí un auténtico placer haber podido servir a esa gente tan sencilla, por la que nadie había
hecho prácticamente nada. Aunque me despidiera de ellos, no les dije adiós porque, mientras Dios me
Hoja Informativa de Tamahú 11

dé un soplo de vida, tendré la esperanza de volver a visitarles y seguir sintiéndome como uno más de
ellos.

Mostrando con orgullo las fotos recibidas como regalo de Fratisa

Es una delicia terminar diciendo: el “Proyecto Pancoj” ha llegado felizmente a su fin.
¡Primero Dios!

Pastoral de enfermos:
Informe Marzo 2020
RAÚL LEAL
ntes de iniciar este informe, me parece obligado consignar que, a raíz de la visita que nos hicieron Fátima y el

A
P. Antonio, se decidió un cambio de estructura en el funcionamiento de nuestro proyecto sobre la “pastoral de
enfermos”. Y, en base a este cambio, pareció oportuno que en el futuro sea yo quien haga los informes mensuales,
encomienda que acepté con todo gusto.
Sin más, paso a referir lo ocurrido durante el mes de marzo, en el que nuestra actividad se ha visto mermada, y en
un segundo momento prácticamente frenada, por las disposiciones del gobierno a causa de la pandemia del
coronavirus.
1. Domingo (15-03-2020) al niño Gudiel Alexander Ac Quej, de 1 ½ años, se le proporcionó medicina según receta
médica del Centro de Salud local por la cantidad de Q.30.00, por presentar fiebre.
2. Domingo (15-03-2020) al niño Yesson Josué Alexander Quej Cho, de 10 años de edad, se le proporciono
medicina según receta médica del Centro de Salud local por la cantidad de Q10:00 por presentar infección en
la garganta.
3. Lunes (16-03-2020) se viajó a Fundabiem con los pacientes para sus respectivas terapias, pero ese día fui
notificado que se habían cancelado las mismas por disposiciones del gobierno de Guatemala, a causa de la
pandemía del Covid-19, retornando inmediatamente a los pacientes por medidas de seguridad.

Hoja Informativa de Tamahú 12

4.

Lunes (16-03-2020), siendo las 16:00 horas, saldé cuentas con la contadora de Asumta, entregándole todas las
respectivas facturas, de donde me habían extendido ciertos cheques por diferentes cantidades, como lo son:
 Factura del pago del seguro del vehículos y pasajeros
 Factura del pago del servicio menor del vehículo
 Facturas de pago de combustible del vehículo P-286GPP

5. Miércoles (18-03-2020) procedí a visitar a los pacientes de Fundabiem, llenándoles una nueva ficha para tener
mejor control de ellos y contar con sus números de teléfono para realizar cualquier coordinación en cuanto a
sus terapias.
6. Ese mismo día, a las 15:00 horas, el señor Vinicio Gamarro me hizo entrega del cheque No.00000085 de la
misma fecha, de la agencia Banrural, por la cantidad de Q10,000.00, a lo cual coincidimos ambos para disponer
de ese mismo capital la cantidad de Q1,000.00 para compra de combustible.
7. Jueves (19-03-2020) me constituí a Cobán para realizar la compra de la mayoría de medicamentos para los
pacientes: Claudia, Aura, Melvin, los hermanos Hugo y Edgar, Julieta y Susana. Aproveché el viaje para
conseguir también leche pediátrica para dos niños en serio estado de desnutrición. Se trata de un pacientito,
cuya madre no tiene leche, motivo por el que precisa servirse de maizena para darle en pacha. Al visitar a las
comunidades de las aldeas, me percaté de este problema. Traté de afrontarlo, sugiriendo a su mamá que
alternara las pachas de leche con las de maizena, para evitar que el bebé se empachara y la leche le pudiera
hacer daño. El niño se llama Ambrocio Evandro Chiquín Ichich, hijo de Marta Elena y hermano de Anderson a
quien llevamos desde hace bastante tiempo a Fundabiem para sus terapias.
8. Visitando las comunidades de Onquilha y Comonhoj, levanté datos de cuatro familias las cuales viven en
extrema pobreza. Hice una ficha a cada una con el propósito de ofrecerles ayuda cuando llegue el momento.
Agradecí bastante el acompañamiento de mi hermano, pues él me ayudó a evaluar mejor la situación
socioeconómica de esas familias tan pobres.
9. Visité también las comunidades de Panzub y Sesarb II, que se encuentran a una altura de 2,151 metros sobre
el nivel del mar. Al ir ascendiendo hacia ellas, se notaba en la parte baja un intenso calor, pero las dos aldeas
antes mencionadas se hallaban inmersas en una intensa niebla que acentuaba aún más la sensación de frío.
Allí documenté a una sola familia, en vista que la mayoría de sus moradores se encontraban laborando la tierra
para sus cultivos de maíz. Me marché no sin antes asegurarles que volvería a visitarles otro día con un poco
más de calma.
10. Lunes (23-03-2020) el gobierno de Guatemala daba nuevas medidas de prevención con relación al coronavirus,
ordenando un toque de queda, que consiste en no salir de las viviendas desde las 16:00 hasta las 04:00 horas
del día siguiente. Todos los negocios han de permanecer cerrados a partir del mediodía. Ese día pude entregar
los medicamentos a Susana Mejia y Ángel que son pacientes de neurología,
11. Viernes (27-03-2020) hice entrega de medicamentos a Florinda de Onquilha que es paciente de neurología y
que, con nuestro apoyo y ayuda, va experimentando una notoria mejoría.
12. Hago la observación que coordiné con la Secretaria de Fundabiem para que los pagos por todas las terapias
los realizáramos al finalizar cada mes. Ellos me irían dando recibos para el control de gastos. De esta forma
agilizaremos la gestión. Pero eso será ya para el próximo mes, ya que –debido al estado de emergencia– ahora
ha quedado todo en suspensión.
13. Desde que Vinicio me entregó el cheque para combustible, solo se han gastado Q100.00, contando hasta la
fecha con un saldo de Q1,400.00 en efectivo.
Estas son las pocas noticias que les puedo consignar con respecto a la “pastoral de enfermos” durante el mes de
marzo. Bien es cierto que nos siguen sobrando ganas de ayudar a nuestros queridos pacientitos. Pero hasta que
la situación del Covid-19 se aclare un poco, tendremos que limitar nuestra ayuda al reparto de medicamentos. En
Guatemala, los efectos de la pandemia por el momento no son del todo preocupantes, aunque la población viva
en estado de alarma. Por las noticias, sabemos que en España el problema es muy serio. Sepan que nos
solidarizamos con ustedes, sabiendo que cada muerte genera un amplio lastre de dolor. Nos asociamos a su
sufrimiento y pedimos muy de veras a Dios que nos ayude a finalizar cuanto antes esta temible plaga, que ojalá
nos ayude ser un poco mejores.
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Tañendo la campana
Emilio Álvarez Frías

En esta ocasión hemos ido a tañer la campana a la tierra de los descubridores por excelencia, a
Extremadura, buscando el lugar donde naciera Pedro de Alvarado, quién conquistara
Guatemala, fundando en 1524 su capital, Santiago de los Caballeros. No
hemos ido a recordar hechos históricos, sino a rezar ante la Virgen de la
Soledad, patrona de Badajoz, que, imaginamos, contribuyó no poco en la
evangelización de las tierras americanas. Y ante ella nos postramos en la
Ermita de la Soledad, edificada a partir de 1930 sobre la anterior del siglo
XVII, de la que se conserva la portada, de apariencia poco religiosa, pero
en cuyo interior podemos admirar una arquitectura variada dado que
fueron varios sus autores a lo largo de los años que se emplearon hasta su
terminación. Y lo hacemos en aquel lugar para decir a la Virgen, en la
advocación de la Soledad, que hemos terminado la segunda página de la
agenda que tenemos abierta para prestar nuestra ayuda a los hijos pobres
que sigue teniendo en aquellas latitudes. Y que, pasando hoja, vamos a
iniciar lo que está programado en la tercera página. Al mismo tiempo, y como es nuestra
costumbre, tañeremos las campanas de la ermita por el nuevo párroco de Tamahú, el P. Denis
Eduardo López García, con el que esperamos colaborar durante mucho tiempo.

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___.______.______.______.______.______
Cuota: Mensual; Trimestral; Semestral; Anual; donativo 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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