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¡Hasta la vista, amigo! 
ANTONIO SALAS 

Y Fr. Rafael Dorado se nos fue. 

No dudo que, para la mayoría de nuestros lectores, el recuerdo de ese gran amigo seguirá resultando 
entrañable. No en vano, tras varios decenios de peregrinar la Escuela Bíblica al País de Jesús, se pueden 
contar por millares quienes han contactado allí con él. No resulta, en 
efecto, fácil olvidar los momentos en que nos abría la puerta de la 
verja para que todos pudiéramos permanecer un rato en oración 
dentro del huerto de los olivos en Getsemaní. Y, antes de salir, nos 
regalaba una ramita que él mismo antes arrancara de uno de los 
ocho vetustos olivos que siempre han sido el orgullo del huerto.  

El porte del buen franciscano, acompañado de una más que expre-
siva sonrisa, calaba hondo en el corazón de nuestros peregrinos. 
Por eso tengo claro que bastantes le seguirán recordando con todo 
cariño. Son varios los que aún conservan un ejemplar de esos 

retoños de 
olivo que Ra-
fael cuidaba 
con tanto mi-
mo en su pe-
queño vivero del huerto. 
Eran obsequios que solazaban el alma. ¿Y cómo 
no celebrar –a bastantes años de distancia– su 
tierno gesto con una peregrina, cuyo desfalleci-
miento le conmovió hasta el punto de adentrarse 
en la cocina del convento para prepararle con to-
do cariño una taza de café? Así era Rafael: ¡afa-
bilidad encarnada! Pues bien, con toda ella, se ha 
adentrado hace poco en el cie-lo para estrenar 
plenitud.  

Sevillano de pura cepa, dicharachero hasta la médula, locuaz a carta cabal y siempre pronto a brindar su 
ayuda a quien se la recabara. Tras emitir sus votos religiosos en España, hace la friolera de casi setenta 
años, optó por servir a Dios en la custodia franciscana de Tierra Santa. Y, desde 1951, fiel a su espíritu 
misionero, no ha cesado de echar raíces en unos lugares donde –según me solía decir– resultaba fácil 

 

Fr. Rafael Dorado 

Peregrinos, orando en Getsemaní 
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pulsar la cercanía de Dios. Tras curtirse en dos comunidades de Siria (Alepo y Damasco), fue recorriendo 
varios conventos de la custodia franciscana, hasta que al fin recaló en el de Getsemaní. Fue allí fue donde 
lo conocí. Nuestra amistad se remonta al año 1962. Rafael era por aquel entonces el sacristán y, todos 
los domingos por la tarde, invertíamos un par de horas en arreglar conjuntamente el mundo. Nunca se 

me olvidarán tan enjundiosas tertu-
lias. En ellas me contagió su amor por 
aquel país.  

Tuvieron que pasar otros diez años 
antes que la Escuela Bíblica de Ma-
drid iniciara sus peregrinaciones 
(1972). Y, en nuestro itinerario, siem-
pre solía quedar incluida una visita al 
bueno de Rafael. Confieso que dis-
frutábamos a tope nuestros encuen-
tros en Getsemaní, cuyo huerto de los 
olivos le tenía embelesado. Con cuán-
ta unción me compartía su afán de 
ajustar su vida al momento en que 
llegó a sudar sangre Jesús. La agonía 
del huerto era su gran referencia. Por 
ello se le descolocaron los sentí-
mientos cuando los superiores deci-

dieron trasladarlo al convento franciscano de Nazaret. No le 
resultó fácil abandonar su rincón de Getsemaní. Pero (era un hombre de inagotables recursos) muy 
pronto se entusiasmó con el nuevo destino. Y, animado por varios religiosos de su comunidad, se entre-
gó en alma y cuerpo a organizar el museo bíblico de Nazaret. Lo dejó hecho un primor: pequeño en 
dimensión, pero denso en contenido. A su vera quedaban los vestigios del antiguo pueblecito nazaretano 
donde Jesús permaneció durante su vida oculta. ¿Acaso nuestros peregrinos no recuerdan con jubilosa 
nostalgia su visita de una casita de aquella época, que de forma tan certera nos permitía evocar cómo se 
vivía en tiempo de Jesús?  

Rafael, amante de las antigüedades, trabajó durante varias campañas 
en las excavaciones del monte Nebo, formando parte del equipo del 
también franciscano P. Michele Piccirillo († 2008). Y, siendo un empe-
dernido enamorado del desierto, solía encontrar con frecuencia la for-
ma de pasar varios días saboreando la silenciosa soledad del Sinaí. 
Puesto que hablaba árabe con perfecto acento andaluz, allí oxigenaba 
el alma compartiendo sus vivencias con los beduinos. Me decía que era 
su forma más certera de dimensionarse con Dios.  

Tras 25 años de residencia en Nazaret, regresó de nuevo (no podía ser 
menos) a su amado convento de Getsemaní, donde muchos peregrinos 
hemos tenido la fortuna de ser tratados por él –durante más de quince 
años– con la más efusiva cordialidad. Al final, la senectud acabó pasán-
dole factura, por lo que pidió ser trasladado a Betfagé, un convento con 
bastante menos trasiego. Tres años más tarde, tuvo por fuerza que aco-
gerse a las ventajas de la enfermería en el convento de san Salvador 
(Jerusalén). Cuando hace varios meses le visité por última vez, vi claro que se encontraba bastante 
abatido. Su deterioro era palpable. Estaba al borde de cumplir sus 94 años. Aun así, me impactaron sus 
ansias de vivir, su capacidad de ensoñación y su forma modélica de acatar el designio de Dios.  

Uno de nuestros últimos encuentros 

Un retoño, regalo de Fr. Rafael. 
Se llama Lucas 



Hoja Informativa de Tamahú 3 

Recuerdo que me despedí de él con estas palabras: ¡Hasta la vista, amigo! Lo que ya a la sazón vislumbré, 
hoy lo constato con claridad: nuestro próximo abrazo nos lo tendremos que dar en el reino de la luz.  

En él, Rafael sabrá esperarme. 

 

 Con freno, pero sin pausa 

Fátima Guzmán 

Guatemala sigue aún bajo el síndrome del coronavirus. Si cabe con mayor incidencia que en España, ya 
que sus secuelas se han dejado sentir con retraso. De hecho, las restricciones son bastantes duras en 

lo concerniente al confinamiento. Y ello dificulta mantener nuestros pro-
gramas de atención a los enfermos y de ayudas humanitarias. Por fortu-
na contamos con el apoyo incondicional de Raúl que, lejos de arredrar-
se ante los problemas, parece que estos le curten aún más. Y no es que 
le falten contratiempos. Las leyes gubernamentales permiten en una 
semana trasladar hasta Fundabiem a nuestros pacientes y a la siguiente 
se les obliga a quedarse en casa. Ello no impide que Raúl, siempre pron-
to a encarar retos, aproveche todo resquicio de tolerancia para cumplir 
con los programas de Fratisa.  

Somos, en efecto, conscientes que, con motivo de la pandemia, 
se agigantan las necesidades. Se cuentan quizás por millares 
(solo en el municipio de Tamahú) quienes –al quedarse sin 

ingresos por falta de trabajo– pugnan por llevarse un bocado de maíz a la boca. Raúl, conocedor de tales 
limitaciones, va en busca de las personas con mayor indigencia para proveerlas de sustento. Ello le exige 

un esfuerzo fuera de lo común, dado que las más apremiantes necesi-
dades se dan cita en las aldehuelas de la serranía, cuya carencia de 
caminos le exige andar en solitario –a pleno sol– durante tres largas 
horas. Y lo hace con admirable entereza, llevando bolsas de víveres, 
comprando láminas y madera para mejorar algunas viviendas que pug-
nan por mantenerse en pie, mientras inscribe a las familias más mar-
ginadas para que reciban cuanta ayuda humanitaria pueda ofrecerles 
Fratisa. Mas, aunque la entrega de Raúl sea encomiable (¡lo es!), en el 
fondo es un ser humano que llega hasta 
donde sus fuerzas se lo permiten. Y a 
veces incluso bastante más lejos.  

Sin duda por eso, apenas me ha sor-
prendido, que –siendo tan acu-
ciantes las necesidades– nos 
hayan llegado otras voces soli-

citando también nuestra ayuda. Tal es el caso de las Hermanas Misione-
ras de la Eucaristía. Muchos de nuestros lectores y amigos sin duda 
recordarán los años en que gestionaron nuestro “Centro-Hogar” de Pata-
natic donde atendíamos a unos ochenta niños y niñas. Y para bastantes 
seguirá fresco el recuerdo de la casa que, hace cuatro años, les construi-
mos en Tamahú. Desde hace tiempo reside en ella una 
comunidad de tres religiosas, dedicadas a la atención de 
los más pobres. Y, por lo que me consta, acostumbran a 
hacer su trabajo al alimón con otra pequeña comunidad (también de tres religiosas) que su congregación 
mantiene en el centro mismo del poblado. Así pues, disponen de un equipo de seis Hermanas, deseosas 

Nosotros también necesitamos ayuda 

Las Hermanas, preparando los víveres 

Hna. Modesta, siempre dispuesta a ayudar 
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de paliar el caos que va sembrando el coronavirus. A todas ellas les sobran ansias de ayudar, pero les 
faltan los medios para hacerlo. En este contexto se entiende que hayan contactado con nosotros, para 
exponernos la situación y para ver si en algo podríamos apoyarlas.  

Fratisa no acostumbra a inhibirse ante situaciones 
dramáticas. Por eso, me interesé de inmediato, pre-
guntándole a la Hna. Modesta (es la responsable) 
cuál era su programa de ayuda. Me sorprendió grata-
mente comprobar que, entre las seis religiosas, han 
visitado a las familias más sacudidas por la crisis. Y 
el panorama no ha podido ser más desolador. Se han 
encontrado con unas doscientas que apenas tienen 
para comer. Algunas incluso pagan tributo a la ham-
bruna, con una resignación que encubre el más 
exasperante desespero. Pues bien, las Hermanas 
han inscrito a todas estas familias en su proyecto de 

ayuda. Pero, ¿cómo ayudarlas si no disponen de fondos? Tan 
pronto como me lo notificaron, me puse en contacto con Frati-

sa, solicitando con apremio su respaldo económico. 
Como no podía ser menos, la respuesta fue inmediata.  

El mismo día pude arreglarlo para que las Hermanas 
compraran los alimentos necesarios y con ellos brin-
daran víveres a unas cincuenta familias: ¡las más nece-
sitadas! Y, al día siguiente, les hice saber que Fratisa 
les haría llegar lo necesario para que las ciento cin-
cuenta familias restantes pudieran también comer, al 
menos mientras duren los estragos de la pandemia. 
Toda esa gestión la hemos hecho a través de Vinicio 
Gamarro, presidente de Asumta. Sería injusto por mi 

parte no consignar 
con cuánta amabilidad aco-
ge todas mis sugerencias. Es una persona siempre dispuesta a 
complacer.  

Aunque yo no se lo pidiera, sé que se prestó a acompañar a la Hna. 
Modesta para comprar los quintales de alimentos (maíz, frijol, 
arroz…). Más aún, le ofreció los locales de Asumta (son más amplios 
que el pequeño convento) para que en ellos se pudieran guardar y 
repartir los víveres. Aunque tan noble gesto l  e honre, a mí no me 
cogió de sorpresa, pues llevamos casi dos años canalizando a través 
de Asumta nuestras obras solidarias en Tamahú. Formamos con 
ellos un tándem que cada vez se va afianzando más. Con tanto viento 
a favor, confío que, si bien las Hermanas acostumbran a ser un poco 
lentas, dadas las circunstancias, actuarán con celeridad. Cuando 
menos, me comprometo a azuzarlas.  

Según dice el refrán, las desgracias nunca suelen llegar solas. Y 
creo que algo así ocurre con la problemática situación que, desde 

hace ya un par de meses, se está viviendo en Tamahú. En un primer momento, me gratificó constatar que 
Fratisa, con su ayuda a través de las religiosas, podía aliviar las penurias de un largo millar de personas. 
Pero tardé muy poco en comprender que mi apreciación no era del todo correcta. Eran muchas más las 

Las Hermanas, repartiendo los víveres 

El P. Denis, preparando los alimentos 

La iglesia parroquial, blanqueada 
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personas desamparadas. Con nuestra ayuda, solo habíamos hurgado en la superficie. Fue el párroco (P. 
Denis) quien, aunque no de forma directa, me ayudó a descubrirlo. Y es que en su parroquia se estaba 
dando bastante más de lo mismo. Además, en nuestro enjundioso diálogo, me permitió descubrir unas 
nuevas perspectivas jamás imaginadas por mí. Trataré de explicarme. 

Ya sabíamos que, con el apoyo de la alcaldesa, Denis había levantado en su parroquia un doble comedor: 
para niños y para ancianos. Pues bien, ambos proyectos se fueron casi de inmediato al garete por obra 
y gracia de la pandemia. Pero el párroco tiene el temple suficiente para no dejarse amilanar por 
imprevistos así. Hombre dinámico e inconformista (según él mismo nos dice, quiere morir con las botas 
puestas), aunque acusó los embates del confinamiento, tardó muy poco en sacarle partida. Rodeándose 

de una cuadrilla de obreros, decidió pintar por dentro la 
iglesia parroquial. Quienes la conocemos, no podemos 
por menos de aplaudir su iniciativa. Aunque bella y 
grandiosa (puro estilo colonial), llevaba tiempo pidiendo 
a gritos un lavado de cara. Denis se lo ha dado. Y, por lo 
que dicen las fotos, con magníficos resultados. Su im-
poluta blancura hace incluso que huela a limpio.  

Pero, ante una crisis de tanta envergadura, no podía 
conformarse con adecentar su templo. Nadie como él 
para saber que las personas son las auténticas protago-

nistas y quienes recaban mayor atención. Máxime en tiempos 
de pandemia. Sin duda por ello, organizó una visita exprés a las familias más afectadas por la crisis, para 
ofrecerles bolsas de alimentos con el dinero de los comedores que había quedado bloqueado. En un 
santiamén su equipo contabilizó un número cercano a las doscientas familias que solicitaban con pre-
mura alimentos. Tardó muy poco en convertir su parroquia en un centro asistencial al que acudían no 
solo los indigentes, sino también cuantos, habiéndose quedado sin ingresos, se acogían a la mendicidad. 
Causaba grima no exenta de ternura ver las casi interminables filas de quienes acudían a la parroquia en 
busca de una despensa de víveres. Y nadie regresaba de vacío. Escenas para el recuerdo.  

Cuando las Hermanas me compartieron que ellas tenían un listado con unas doscientas familias, en un 
primer momento pensé que eran las mismas a las que el párroco ya atendía. Pero no era así. Entre unos 

y otros habían registrado a casi cuatrocientas familias. 
¡Hay necesidad en Tamahú! Y, ¿qué decir de sus aldeas? 
La respuesta podría brindárnosla Raúl, cuyo tesón y 
sacrificio han conseguido inscribir a otras cincuenta 
familias dispersas por la serranía. Su labor tiene si cabe 
aún más mérito, por ser él quien –cargando con su mo-
chila– recorre tan largos tramos con el único propósito 
de interesarse por los más pobres entre los pobres. Tal 
labor es menos grata de lo que pudiera pensarse.  

Son, por tanto, muchas las familias que, de una forma u 
otra, quedarán (o quedan ya) inscritas en la obra huma-
nitaria que con todo mimo trata de intensificar Fratisa. El 

P. Denis no puede por menos de permanecer en nuestro punto de mira. Tanta entrega, ¿a quién deja 
indiferente? Pero, tal como antes sugería, su programa parroquial no pasa de ofrecer bastante más de lo 
mismo.  

¿Dónde descubrir las nuevas perspectivas jamás imaginadas por mí? Hablando con Denis sobre las 
necesidades de las aldeas y los caseríos, me compartió un proyecto personal que llevaba tiempo bullén-
dole en la cabeza. Deseaba ofrecer a las comunidades más aisladas un vehículo para locomoción y 
acarreo. ¿Cómo –le objeté yo– si no hay caminos ni carreteras? Con su flema habitual me respondió: 

A la espera de recibir la bolsa de víveres 

Repartiendo los alimentos 
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Pues precisamente por eso hay que pensar en regalarles un par de mulas. Confieso que me quedé por 
un momento atónita. Pero, tras reponerme, vi cada vez más claro que se trataba de una ayuda muy 
práctica. No en vano, cada acémila puede cargar con unos 150 kilos y sus años productivos rondan en 
torno a los veinte. 

Efectivamente, una pareja de bestias puede ahorrar a la comunidad un sinfín de esfuerzos. Quedé con él 
en notificárselo a Fratisa (ya lo he hecho) que ha visto con muy buenos ojos la iniciativa. Mas, por el 
momento, queda en eso: ¡iniciativa! Antes de llevarla a la práctica, será preciso que el párroco se ponga 

de acuerdo con los líderes de cada comuni-
dad para organizar el mantenimiento de las 
bestias (alimentación, vacunas, veterina-
rio…). Pero el plan, en sí, no es nada com-
plicado. Y la ayuda que se puede ofrecer con 
él resulta muy difícil de evaluar a distancia. 
Quienes conocen el aislamiento de las alde-
huelas serranas, saben que una pareja de 
acémilas puede resultar tan útil para ellos 
como un coche para nosotros. Creo que, 
cuando llegue el momento, Fratisa hará muy 
bien si se involucra en tan original y atractivo 
proyecto. 

Tal como puede verse, nuestra obra huma-
nitaria sigue viva en Tamahú. Es posible in-

cluso que el aldabonazo de la pandemia nos ayude a adentrarnos 
algo más en los entresijos de esos colectivos humanos que llevan siglos inmersos en la pobreza. Aunque 
con freno, Fratisa sigue activando sin pausa sus diversos proyectos: pastoral de enfermos, ayuda 
humanitaria, apoyo a los indigentes y reparto de víveres. Lo podemos hacer gracias sobre todo a Raúl, 
cuyo compromiso rebasa las lindes de lo normal. Y también gracias a Denis, cuya inquietud social me 
tiene maravillada. Aunque siempre le he apreciado, cada día siento más admiración por él. Sin olvidarnos 
tampoco de las Hermanas Misioneras de la Eucaristía, cuyo esfuerzo comunitario cuenta con la solida-
ridad y simpatía de Fratisa. 

Mención aparte merece el equipo de Asumta, cuya compenetración con Fratisa permite que nuestra obra 
no cese de echar raíces en el municipio de Tamahú. Siempre será cierto que la unión hace la fuerza. 
 

Ayuda humanitaria Mayo 2020 
RAÚL LEAL 

Hay dichos en nuestro medio que más o menos suenan así: cuando algo 
llega a tiempo, se celebra “como la primera lluvia de mayo”; y lo que deleita 
la vista, es recibido “como la flor de mayo”. Pues bien, las primeras lluvias 
de mayo ya cayeron y se han dejado sentir. El clima es ahora más fresco y, 
por supuesto (homenajeando a la primavera de Tamahú), las flores de los 
árboles brotan con toda fuerza, sin que tampoco se deje de percibir la 
embriagante fragancia de la “flor del café”.  

En ciertas áreas se tiene la impresión de caminar entre copos 
de nieve que, entreverados con el verdor las hojas, desprenden 
un aroma único. Este, lejos de empalagar, invita a quedarse 
quieto para que se adhiera al cuerpo e incluso al alma. Pero, siendo esto imposible, lo más sensato es 
disfrutarlo en el momento, llenando los pulmones de aire y conteniendo su fragancia. Son embelesos 

El novedoso proyecto del P. Denis 

La aromática flor del café 
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efímeros. Tardan poco en desvanecerse. Solo queda la ambrosía de su recuerdo. Todo ello, encarnado 
en los agricultores, se convierte en oración, solicitando a la madre naturaleza que les agracie con una 

sazonada cosecha de café y que este consiga un buen precio en el 
mercado. Tan idílica 
impresión es apro-
vechada, a su vez, 
por un laberinto de 
abejones ávidos de 
succionar la miel 
que siempre acom-
paña a la primavera. 

Lo triste es que, en 
un escenario tan 
poético, crezca libre 
la pobreza. Mientras 
se recorre el camino, 
no cesa de expan-
dirse el espíritu. Pero, 
cuando se llega a los caseríos, tarda poco en sollozar el alma. Al 

menos, tal es mi impresión. Por eso, armándome de coraje, me 
acerco a los aldeanos para ofrecerles, en nombre de Fratisa, 
aunque solo sea una pizca de consuelo. Los logros siempre se 

quedan cortos. Pero estoy convencido que Dios jamás deja sin premio el esfuerzo. En mi caso, este 
acostumbra a centrarse en dos temas neurálgicos: ofrecer alimentos y mejorar viviendas. 

Entrega de víveres 

Resultó para mí muy gratificante ofrecer, a principios de mayo, una gran bolsa de comida a treinta 
familias que, sacudidas por el caótico ciclón del 
covid-19, pasan toda clase de estrecheces. No es 

infrecuente que su 
penuria no les permita tan siquiera entretener su 
estómago con una frugal comida al día. Nadie faltó 
a la cita. Estoy convencido que todos y todas la estaban 
esperando cual si fuera “flor de mayo”. Sin duda para bastantes lo fue. O al menos así me lo permitió 
vislumbrar la expresión de sus rostros. Esta acción solidaria con las personas de escasos recursos   se 
realizó en las instalaciones de Asumta, autorizándolo su presidente Vinicio Gamarro, quien me acompañó 
durante el evento. También conté con la ayuda de Francisca (Panchi), la que realiza labores de limpieza 
en casa de don Javier, y de la maestra Margarita Caal. 

Raúl y Panchita, repartiendo comida 

La alegría de Gregoria, con sus 92 años 

La casa de Petrona, antes 

La nueva casa de Petrona, casi  terminada 
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Pocos días después, me animé a agasajar con una despensa de alimentos a la señora Gregoria Ichich 
(92 años), pues me constaba que sus recursos apenas le alcanzan para comer. Y el día que había repar-
tido las bolsas de víveres, ella no pudo recoger la suya por quebran-
tos de salud. Me armé de valor y, tras dos horas subiendo por una 
vereda, llegué a su caserío. La encontré en su humilde vivienda. Su 
júbilo al verme (y sobre todo al ver la bolsa) resulta fácil de imaginar.  

No pienso que fuera menor la alegría experimentada por la familia 
Reynoso Job, el día en que les llevé una arroba de maíz y seis libras 
de frijoles. Y es que antes, al visitarles en cierta ocasión, me había 
percatado que sus vecinos les habían proveído de maíz aún en ma-
zorcas, pero que estas habían sido invadidas por los bichos (peque-
ños escarabajos), desprendiendo un polvillo que invitaba a echarlas 
al basurero. Sin duda lo harían, sobre todo tras recibir víveres frescos 
y horondos. 

Me conmovió la precaria situación de Elvira Juc Ja, la madre de 
Marvin (el niño que padece de retinopatía prematura y al que ya en 
una ocasión habíamos llevado al hospital de ojos en san Cristóbal) 
que me solicitaba un préstamo para comprar algunos alimentos. Le 
respondí que yo no presto dinero, pero sí ayudo a las personas necesitadas. A la primera de cambio, la 
obsequié con 25 libras de maíz. No sé si la hice feliz, pero cuando menos alivié su desventura. 

Dos nuevas viviendas 

Al regresar de la sierra donde visito los caseríos, si alguien me pregunta “¿de dónde vienes?”, 
acostumbro a responderle “del cielo”. Pero, 
al final, siempre lo acabo aclarando: “Aún no 
me han dejado   entrar”. Y es que, después de 
tanto caminar y ascender por todos aquellos 
cerros, me siento como en la antecámara de 
la mansión celestial. 

Algo así me ocurrió el día que decidí llegar 
hasta la casita de Petrona Ac, a la que tam-
bién ayudamos. Desde que la conocí, me 
estaba invitando a que conociera su vivienda. 
Yo pensaba que estaría cerca del caserío en 
el que me hallaba, pero no. Tras preguntar a 
algunos lugareños, me orientaron hacia un 
lugar en continuo ascenso (se llama Ixcanul) 
que apenas se perfilaba en el horizonte. Me 
encomendé a no sé qué santos e inicié la 

subida. Tardé unas dos horas y media en llegar.  

La señora Petrona se encontraba en lo que ella decía ser su casa. Después de los saludos cordiales y 
amables, noté que en el techo había mucha agua embolsada, a la espera que la próxima lluvia la hiciera 
rebalsar y se derramara en medio de la casucha. No exagero diciendo que se me cayó el alma a los pies. 
¿Aquello era una vivienda? Más bien parecía un conjunto de láminas cochambrosas, con un montón de 
agujeros tipo cedazo, que casi de puro milagro lograban mantenerse en pie. Petrona contaba con la 
compañía de su nieto Filadelfo Maás Jac (seis años). Ella en ocasiones baja al mercado a vender sus 
hierbas o güisquiles para agenciarse cierto capital y comprarse lo más necesario para sobrevivir. 

Óscar, subiendo las lámina 

La casa de Reynoso Job, antes 
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Determiné que la ayudaría a proveerle de las láminas necesarias para construir una nueva casita. La 
animé a pedir ayuda a los miembros de su iglesia, pero –según me indicó– era tiempo perdido. Fue su 
yerno Óscar Maás quien adquirió el compromiso de construirle la vivienda, con tal que yo les proveyera 
de maíz durante el tiempo de su construcción. Trato hecho. Unos días más tarde regresé con un quintal 
de maíz y con las láminas recién compradas. Ellos solo tenían que transportarlas hasta su morada. El 
acarreo corrió obviamente a cargo de Óscar, a quien coreaba el pequeño Filadelfo. Me pasmó la rapidez 

con la que subía la carga, pues casi me alcanzó 
a mí que solo llevaba mi mochila. Llegamos 
felizmente a la casa y todos vieron que yo sabía 
cumplir mis promesas.  

Había llegado, por tanto, el momento de dis-
cutir cómo gestionar las maderas. Todos lle-
gamos a la conclusión de que la forma más 
beneficiosa en cuanto a costo sería comprando 
un árbol. Así lo decidimos y así hicimos. Y, sin 
más preámbulos, Petrona en ese mismo ins-
tante se fue a realizar el trato para la compra 
del árbol, pues si yo lo hacía me lo darían más 
caro. Óscar buscó al operador de la motosierra, 
haciendo a su vez un trato con él. Se cortó el 
árbol y se aserró la madera de tal forma que se 

consiguieron siete docenas de tablas. Y todo en el mismo día. 
Siendo en general lluviosas las tardes, pensé que a lo mejor se 
demoraría algo más. Pero no. Antes de anochecer nos trajeron 
la mercancía, la pagué y quedó todo dispuesto para levantar la 
vivienda. Hemos convenido que a finales de mayo debe quedar 
terminada. De esta forma tan sencilla Petrona y su nieto habrán 
convertido su covacha en un hogar donde vivir con un mínimo 
de dignidad.  

La segunda familia beneficiada con una casita fue una de mis 
conocidas y a la vez preferidas a causa de su triste historia. El 
marido Venancio se había marchado de casa debido a su 
adicción al alcohol. En todo el caserío de Onquilhá son con-
ocidos como los Reynoso Job. Desde un primer momento me 
había impresionado su desamparo. La pobre esposa, Magdalena 
Job Coy, de 39 años, se había quedado con sus ocho hijos: 
Melvin, Cecilia, Floridalma, José, Mayda Manuela, José David, 
Jonatan Ezequías y Kadelin Karina, de apellidos Reynoso Job. 

No me costó nada decidirme a ofertarles una nueva casa. Para 
ello me dirigí a Melvin, que es el hijo mayor y me pareció dis-
puesto a trabajar en la construcción. Me enseñó trozos de lámina nueva, que él había ido comprando 
cuando tenía algún esporádico trabajo. Su sueño era disponer algún día de un habitáculo más digno. Me 
conmovieron sus ansias de superación y, en connivencia con su madre, comenzamos a fijar estrategias. 
Había que completar las láminas que aún les faltaban y sobre todo había que comprar las maderas (nueve 
docenas de tablas). Por supuesto, la mano de obra la pondrían ellos. El trato estaba hecho.  

Con tales predicamentos, decidí comprar las tablas en el poblado y pagar el flete de un vehículo para su 
traslado hasta la comunidad. Asimismo, les proporcioné clavos para que colocaran las tablas y bisagras 
en las puertas y ventanas. No han pasado muchos días y veo que la vivienda está casi a punto de 

La nueva casa de Reynoso Job, casi terminada 

Don Mateo, pocos días antes de morir 
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terminarse. El sueño de los Reynoso Job se ha convertido en realidad. A veces no se requiere una gran 
inversión para levantar una casa. Lo más importante es que toda la familia se muestre dispuesta a 
cooperar. Así lo han hecho tanto los hijos de Magdalena como el yerno de Petrona. Con la ayuda de 
Fratisa y su propio esfuerzo, vivirán con bastante más confort.  

No todo son alegrías. También nos han salpicado los sollozos de Tomasa Rax ante la inesperada muerte 
de su esposo Mateo Cuc. Se trata de los dos ancianos de quienes les hablé en el Boletín del pasado mes. 
La que estaba malita era la esposa. Sin embargo, en muy pocos días Mateo fue sintiendo un progresivo 
quebranto que acabó con su vida. ¿De qué murió? Mejor es no hacer preguntas. Cuando me notificaron 
su defunción, les hice llegar una buena remesa de panes para que pudieran (es su costumbre) agasajar 
a quienes comparten el duelo. Lo cierto es que Mateo ya se encuentra con Dios.  
 

 
RAÚL LEAL 

Este mes ha sido un poco anómalo. En él solo se ha podido trabajar a medio gas. Aunque por el momento 
la pandemia no haya hecho estragos en nuestra comarca, son bastantes las restricciones impuestas por 
el gobierno central. En general, la gente las entiende muy bien, salvo cuando siente coartada su libertad 
personal o familiar. Los toques de queda nos 
han frenado bastante a la hora de actuar. De 
todos modos, encomendando a Dios a nues-
tros pacientitos, hemos hecho lo posible para 
que no se queden sin atención. Me limitaré a 
consignar los temas de mayor relevancia. Y es 
que, con motivo del coronavirus, surgen pro-
blemas por doquier. A veces se trata de situa-
ciones puntuales, que solo exigen unos buenos 
consejos. Pero tampoco faltan casos cargados 
de dramatismo. 

Las terapias de Fundabiem. 

A partir del mes de marzo, nos tenían prohibido 
viajar a Cobán, aunque fuera por motivos 
terapéuticos. Durante todo ese tiempo acon-
sejé a nuestros enfermos que no dejaran de 
hacer los ejercicios en sus casas. En mis visitas les propor-
cionaba los medicamentos, ya que la mayoría estaba con miedo de salir a la calle. Puedo garantizar que, 
durante las semanas de confinamiento estricto, nuestros pacientes no dejaron de recibir atención. Mas 
aun así, fue para mí un gran alivio el que, a principios de mayo, la secretaría de Fundabiem me notificase 
que contábamos con autorización para llevarles a algunos enfermos. No a todos, pero sí a los que 
recababan mayor atención médica. Celebré la noticia y de inmediato se la notifiqué a los interesados.  

Fue la propia secretaría de Fundabiem la que me proporcionó la calendarización: el lunes (11 de mayo) 
debía trasladar a Víctor, Claudia y al niño Axel; el martes (12 de mayo) únicamente al niño Dawson; y el 
miércoles (13 de mayo) a los niños Victoria Barillas y Fernando Antonio. En coordinación con la traba-
jadora social, decidimos que de momento no procedía trasladar al niño Dawson porque, en mi visita a su 
caserío, determiné que se encontraba con quebrantos de salud y no era conveniente moverlo. Todas las 
terapias, igual que las anteriores, están pendiente de pago, en vista que se coordinó con la secretaria 
realizar un solo recibo por cada mes. Todo estaba correcto. Se reanudaron los viajes a Cobán, mostrán-
dose nuestros pacientes del todo contentos al saber que de nuevo iban a recibir sus terapias. 

Pastoral de enfermos: Mayo 2020 

Nuestros pacientes de Fundabiem, a la 
espera de ser atendidos 
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Sin embargo, nuestro gozo duró poco. Fue el 14 de mayo cuando, vía guasap, la trabajadora social me 
indicó que se suspendían las terapias hasta nueva orden, ya que el repunte de casos del coronavirus se 
hacía notar. Por fortuna la restricción no duró 
mucho. De hecho, el 25 de mayo recibimos nue-
vo permiso para reiniciar las terapias. Ese mis-
mo día fueron trasladados Víctor, Claudia, Axel 
y Fernando Antonio. Sin embargo, la reanu-
dación está resultando un poco dificultosa a 
causa de los controles policiales. En una situa-
ción normal, para llegar a Cobán suelo tardar 
poco más de una hora. En tiempos de pan-
demia, me demoro casi tres. Resulta algo mo-
lesto, pero gratifica ver cómo nuestros pa-
cientes agradecen las atenciones. Ojalá poda-
mos recobrar pronto la fluidez. 

No será sin antes resolver un problema que me 
surgió precisamente el 25 de mayo, al regresar con los pacien-
tes de Cobán. La furgoneta de Asumta-Fratisa se me averió, 
dejándome tirado en el camino. Tuve que hacer las diligencias pertinentes con Vinicio Garramo, 
presidente de Asumta, el cual decidió que se contrataran los servicios de una grúa. El vehículo fue 
trasladado hasta el taller de Cobán. Nos dijeron que en unos días nos notificarían el diagnóstico y el 
costo de la reparación. 

El programa de leche pediátrica 

Son bastantes los bebés que se benefician con él. Y sus efectos 
son casi milagrosos. En estos tiempos se acentúa aún más su 
eficacia, porque muchas mamás no disponen de leche y tienen 
que alimentar a sus criaturas con agua de arroz o con pachas de 
atole. Me ha tocado encontrarme con bastantes niños que acusan 
una alarmante desnutrición. Están escuálidos. Uno se pregunta al 
verlos cómo pueden sobrevivir. No se me oculta que algunos se 
están muriendo. Pero los que se mantienen vivos, presentan 
síntomas de raquitismo. Nos encantaría ayudarlos a todos. Sé que 
la leche pediátrica es muy cara. Pero estamos en condiciones de 
hacer un esfuerzo para que muchos bebés recobren la 
normalidad. A veces no resulta fácil, y no porque rehusemos 
prestarles ayuda, sino porque las distancias y la falta de caminos 
nos dificultan tomar conciencia de la cada situación crítica. Estas, 
por desgracia, no cesan de ir en aumento. Hay casos que claman 
al cielo. Como información y referencia, me limitaré a reseñar el 
siguiente.  

El jueves (14 de mayo), después de haber caminado más de tres horas y visitado a la familia Tut Chalib, 
me encontré con un agudo caso de desnutrición: la niña Elida Marisol Quib Jucub, de tres años de edad, 
pero que a simple vista parecía de menos. Según su madre, María Auxiliadora Jucub Tut, su hija estuvo 
internada 18 días en el hospital regional de Cobán, y otros 15 días de recuperación en el Centro 
nutricional de san Cristóbal Verapaz. Pero así y todo, el bebé no ha cesado de perder peso. Su mamá, 
que portaba otro retoño en sus brazos, me confidenció que, en su momento, aconsejada por el P. Felipe, 
había acudido a Asumta-Fratisa, donde le habían proporcionado leche para que su criatura se recuperara, 
como en efecto ocurrió. Pues bien, ahora yo le garanticé que su niña Elida tampoco iba a quedar 

Un doctor de Fundabiem, atendiendo a 
nuestros pacientes 

Raúl, sosteniendo a la pequeña Elida 
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desprotegida, ya que –una vez inscrita en nuestro programa– recibiría la alimentación adecuada. Ni que 
decir tiene que María Auxiliadora quedó del todo agradecida. Y algo parecido me ocurrió con otro caso 

similar, que me fue presentado por los enfermeros que visitan las 
comunidades. Se trata del niño Edwin Rivaldo Ichich Mac, de 11 
meses de edad, el cual ha quedado de inmediato inscrito en 
nuestro programa de leche pediátrica.  

Son cada vez más los bebés que se benefician con nuestras 
ayudas. Pongo sobre todo especial esmero en que estas lleguen 
hasta los caseríos más remotos. Es en ellos donde, por falta de 
información, surgen los casos más preocupantes. Cuando una 
niña se ve convertida en madre (suele ocurrir a los 16/17 años de 
edad), carece por entero de experiencia. No sabe adónde acudir si 
su bebé tiene algún problema. Y lo extraño es que, en situaciones 
así, un niño crezca sin quebrantos. Por el momento, las res-
tricciones impuestas por el coronavirus me dificultan contactar de 
forma asidua con la situa-
ción de muchos lactantes. 
Pero tan pronto como se 
normalice la situación, ha-

ré un esfuerzo extra para evitar que algunos bebés acaben 
muriendo por falta de nutrición. 

Otros casos: personas enfermas o accidentadas 

Jamás puedo bajar la guardia. Los imprevistos me surgen por 
doquier. Mi compromiso me exige estar disponible ante cualquier 
eventualidad. Y estas a veces se presentan sin previo aviso. Así 
me ocurrió con un accidentado de Pancoj. Lo refiero brevemente.  

En los primeros días de mayo, a eso de las 15:00 horas, el niño 
Alfredo Beb Ma-
as de Pancoj, 
hijo del señor 
Alfredo, cuan-
do realizaba labores agrícolas, sufrió una herida de bala 
en la mano izquierda. Según la versión de su padre, 
puede pensarse que algún cazador había hecho varios 
disparos en la parte más baja de Pancoj y que uno de 
los proyectiles había impactado en la mano de su hijo. 
Decidió bajarlo de inmediato al Centro de Salud local y, 
desde él, a eso de las 06:00 horas, fue remitido al 
hospital de Cobán, donde quedó internado. Al día si-
guiente, en torno a las 05:00, se me pidió con apremio 

que llevara en nuestro vehículo a Marta, la tía del muchacho, para 
que relevara a su cuñado en el hospital. Y es que, tratándose de la sección de pediatría, solo se permitía 
la estancia de un acompañante. 

Daba la coincidencia que Marta habla español, por lo que se suponía que su estancia en el nosocomio 
podría resultar bastante más útil, como en efecto ocurrió. Tras permanecer varias horas con ellos, decidí 
regresar a Tamahú. Tuve la oportunidad de llevarme en el vehículo a dos pacientes que habían quedado 
varados en el hospital, pues –debido al confinamiento– no tenían manera de volver a sus hogares. Al día 
siguiente, de nuevo acompañé al señor Alfredo al hospital, donde –según se había anticipado– posible-

Edwin Rivaldo va a ser  atendido 

Alfredo, víctima de una bala perdida 

Nuestro botiquín para emergencias 
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mente tendrían que intervenir quirúrgicamente a su hijo. Por fortuna, la operación no fue necesaria. Los 
tres regresamos felices por el desenlace.  

Pocos días después me ocurrió algo muy parecido. De repente, se me presentó el joven César Juc Misti, 
que en fechas anteriores había sufrido un accidente laboral y tuvo que ser atendido en el hospital de 
Cobán. En él le habían citado para que, unos diez días después, regresara a hacerse la cura y ser dado 
eventualmente de alta. Pero no podía hacerlo debido a las restricciones de circulación. Me pidió el favor 
de llevarlo en nuestro vehículo, pues este sí que puede circular. Con todo gusto lo hice. Y mientras le 
atendían en el nosocomio, aproveché para realizar coordinaciones con Fundabiem, pues me habían 
anticipado la posibilidad de reanudar en breve las terapias. El viaje resultó doblemente provechoso.  

El miércoles (20 de mayo), previa coordinación con Erick, encargado del Hospital de Neurología y 
Epilepsia de Cobán, y con la trabajadora social del 
Hospital Regional, llevé a cuatro pacientes (Áura 
Delfina Caal Ma; Melvin Orlando Xona Caal; Hugo 
Cesar Chá Xol; y Edgar Amílcar Chá Xol), que 
habían sido citados previamente para exámenes 
de encefalogramas. Ya de antemano la trabajado-
ra social me había indicado que podrían hacerse 
de forma gratuita. Los habían ofrecido algunas 
empresas. Y, antes que caducaran, ella se los 
brindaba a nuestros pacientes. Muy agradecido, 
realicé las coordinaciones, solicitando al hospital 
que me diera una nota requiriendo a dichos pa-
cientes para poder circular sin ningún inconve-

niente. Tenemos previsto que el próximo mes pue-
dan ser examinados otros cuatro pacientes de la 

misma forma y en julio los tres restantes. Así nuestros once pacientes de neurología podrán ser 
atendidos sin costo alguno. Tendré que trasladarlos a las 05:00 horas de la madrugada, ya que en la ruta, 
poco antes de llegar a Cobán, se arma una gran cola de vehículos que quieren ingresar a la ciudad, 
tardando unas dos horas para conseguirlo.  

Quiero, por último, consignar que, durante el mes de mayo, se han extraído dos piezas dentales al niño 
Robin Leonel Juárez Juc, de 9 años de edad, residente en el barrio el Cementerio de Tamahú. Ya se le 
había ayudado en otras ocasiones. Asimismo la señora Herlinda Ichich Morente, de 27 años, residente 
en el área urbana de Tamahú, con referencia del P. Felipe, quien le indicaba que me buscara para que le 
ayudase a costear la extracción de una pieza dental, fue intervenida en el Laboratorio Dental América 
 

 Tañendo la campana 
 

EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 

Hoy, para tañer la campana, solo nos impulsa ir a Getsemaní y recogernos a rezar en el rincón 

de los olivos del P. Rafael. Él era de Constantina de la Sierra, 

provincia de Sevilla, de donde también procedía, Lola, la persona 

muy querida por mí, con la que conviví cincuenta y nueve años, 

parte de cuyas cenizas están esparcidas por aquel increíble lugar, 

entre los olivos, como ella quería desde la primera visita que 

hicimos al lugar. Tras el momento de recogimiento en tan seña-

lado lugar, es obligado entrar en la Basílica de la Agonía, para 

postrarnos ante la roca en la que lo hizo el Señor, y rezar sin 

prisas pidiendo al P. Rafael, que sin duda ha de ser un buen representante nuestro ante el Cristo 

Visitando a la familia de Anderson, uno de nuestros 
pacientes 
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al que dedicó toda su vida, por todos cuantos en el mundo padecen en estos momentos del 

coronavirus, sean de la religión que sean, sean ateos o creyentes, pues para el Señor todos somos 

iguales. Y fundamentalmente por nuestros hermanos de Tamahú y de las aldeas en las que 

intentamos cumplir su mandato de que nos amemos como Él nos amó. En esta ocasión no 

tañeremos las campanas, nos recogeremos en la propia intimidad, estaremos en silencio y 

concentración para no distraer a nuestro mensajero. 

 

 
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. 
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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 


