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 «Ayudar no siempre es fácil» 

Fátima Guzmán 

uede sonar a tópico aludir de nuevo a la pandemia. Pero no me queda otra alternativa si deseo 
compartir con nuestros lectores la dramática situación vivida actualmente en la serranía de Tamahú. 

En ella moran más de 13.000 indígenas. Y, si en circunstancias normales apenas logran sobrevivir, 
¿sorprende que ahora no la totalidad, sí la mayoría– rocen casi el desespero? Fratisa lleva ya más de dos 

meses haciendo cuanto está en su mano para afrontar los retos de su 
desnutrición que no cesa de ir en aumento. Cierto que muchos indígenas 
están acostumbrados a malvivir con un poco de maíz, pues les permite 
solazarse al menos con una comida al día. Pero ¿y si el maíz se les acaba? 
La respuesta se descubre en la angustia compartida hoy por un sinnúmero 
de aldeanos. Estos se acogen a la resignación, hartos ya (¡hartazgo de 
siglos!) de dar gritos contra las tinieblas. 

Somos conscientes de cuán estéril resulta el lamento. Por eso, aunque a 
distancia, he-
mos encami-
nado nuestros 
desvelos a for-
mar (siempre 

en connivencia 
con Asumta) un 

equipo de trabajo que, en vez de especular 
sobre lo que convendría hacer, suba a los 
caseríos serranos para pulsar de cerca el 
drama compartido por sus familias. Estas 
tienen, como siempre, muchos problemas. 
Pero en el momento presente lo que más apremia es 
darles de comer. 

Así nos lo indicaron nuestros contactos allí. A saber: 

 Raúl Leal, nuestro gestor y representante. 

 Las seis Hermanas Misioneras de la Eucaristía. 

P 

 

Una de las muchas familias 
a las que ayudamos 

Las Hermanas, preparando las bolsas para el reparto 



Hoja Informativa de Tamahú 2 

 El P. Denis López, párroco de Tamahú. 

Todos ellos, como dice nuestro refrán, «se echaron al monte», al estilo 
no del bandolero sino del misionero. Nos sorprendió gratamente com-
probar que Raúl, con un encomiable espíritu apostólico, subiera 
caminando hasta los rincones más olvidados de unos caseríos, cuyos 
íncolas suspiraban por unas mazorcas de maíz. Con paciencia francis-
cana, se interesó en rescatar del olvido a los más marginados. Dado que 
él describe de forma muy vívida sus impresiones y sus anécdotas, invito 
a leer sus informes. No tendría sentido que yo tratara de decir mal, lo 
que él acostumbra a decir bien.  

Capítulo aparte merece la actuación de las seis Hermanas (Modesta, 
Esperanza, Felisa, Ramona, Leticia y Josefina). Forman un comprome-
tido equipo de trabajo. Fue en un principio la Hna. Modesta quien nos 
expuso la alarmante desnutrición de bastantes comunidades indígenas. 
A ellas les sobraban ganas de ofrecerles ayuda, muy conscientes de que 
–en la situación actual– apremiaba más darles alimentos que catequesis. Pero, aunque muy concien-
ciadas y dispuestas, sus posibilidades financieras eran prácticamente nulas. Y ahí es donde intervino 

Fratisa. Por supuesto que nuestros fondos son bas-
tante limitados. Pero aun así nos supimos en con-
diciones de brindarles cierta ayuda. 

Sin pérdida de tiempo, decidimos fijar estrategias. 
Y lo primero que hicieron las Hermanas fue subir 
caminando a las diversas aldeas y, tras consultar a 
sus catequistas, elaborar unos listados con las 
familias más indigentes para ofrecerles en su mo-
mento una bolsa de alimentos. Sabiendo que su 
ritmo de trabajo no siempre es igual que el nuestro, 

me fascinó constatar con cuánta premura llegaron a los caseríos, 
teniendo incluso que pernoctar en ellos (¿dormirían en el suelo?), ya que las distancias resultaban 
insalvables para recorrerlas en un mismo día. En una semana habían confeccionado una lista con 200 
familias que se hallaban en necesidad extrema. 

Con todo gusto se les transfirieron los fondos necesarios para que cada una de esas familias recibiera 
una abultada bolsa de víveres. Fueron también 
ellas, con la ayuda de Vinicio, quienes compraron 
una ingente cantidad de alimentos básicos (maíz, 
frijol, arroz, azúcar…) que, por no caber en su con-
vento, debieron almacenar en los locales de Asum-
ta. Y allí, tras meterlos en bolsas previo pesaje de la 
mercancía, los distribuyeron el día y hora conve-
nidos. Cabe observar que los beneficiados habían 
sido citados a las ocho de la mañana. Pues bien, ya 
a las cinco se estaba formando la cola, donde algu-

nos (incluso ancianos) soportaban impávidos un inoportuno chiri-
miri. Y todo ello tras haber caminado durante dos largas horas.  

La primera experiencia resultó muy gratificante. Tanto que se pensó sin más en agilizar la confección de 
nuevas listas, para lo cual era preciso que las Hermanas se adentraran de nuevo en algunos caseríos 
que estaban a unas cuatro o cinco horas de camino. En ningún momento se arredraron. El problema 
estribaba en cómo, estando tan lejos, se gestionaría la distribución de los alimentos. Parecía casi inhu-

La espera nunca es larga, si es 
para recibir ayuda 

El P. Denis, en el caserío de Kaklaib 

Reparto en la aldea de Ronda Sachut 
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mano citarlos en Tamahú por ser muy largo el trayecto. ¿Qué hacer? Tras ponerse de acuerdo con el P. 
Denis, este se brindó a transportar los víveres en su 4x4 y, en el punto convenido, muy cercano al caserío, 
se hizo la distribución. Resultó muy entrañable, sobre todo al ver con cuánta fruición iban recibiendo sus 
bolsas. Fueron 325 las familias beneficiadas con esta nueva entrega.  

Cada vez más animadas, aunque ya casi exhaustas, las Hermanas –tras darse un respiro–tuvieron aún 
ánimos para encaminarse hacia otra zona de la sierra, cuyas aldeas (Naxombal, Chiquim, Comonhoj…) 
también compartían desconsuelo. Y allí, sin gran esfuerzo, lograron listar a otras 200 familias. Fue enton-
ces cuando decidieron darse unos días de descanso, pues esa labor es más dura de lo que parece. La 
experiencia atestigua que allí lo normal no es que el indígena venga a solicitar tu ayuda, sino que tú te 

acerques a él para brindársela. Y es que, durante 
siglos ha hecho tal acopio de desengaños que ha 
optado por un conformismo que muchos entien-
den como indolencia. Por eso cuando alguien se 
aproxima a él con ánimo de ayudarlo –tras supe-
rar su endógena desconfianza–, muestra la grati-
tud más sincera. 

Sin embargo, tal como decía al principio, «ayudar 
no siempre es fácil». Ocurre, de hecho, que ve-
ces, en las visitas a las aldeas, algunas personas 
o bien no se encuentran en sus hogares o bien 
no llegan a enterarse de la presencia de quienes 

vienen a ofrecerles ayuda. Y, una vez que se percatan, sintiéndose 
preteridas, se acercan raudas a reclamar (sin acrimonia, pero con insistencia) su bolsa de comida, ya 
que también ellas saben lo que es pasar hambre. Situaciones así, aunque bastante engorrosas, resultan 
inevitables. Y a veces hasta solloza el alma al ver cómo suplican casi a lágrima viva esa ayuda para ellos 
tan necesaria. Al ser las Hermanas también indígenas, parece que guardan siempre un as en la manga 
para no dejar insatisfechos a quienes reclaman recibir lo que a otros ya se les ha ofrecido. Pero nunca 
falta una minoría que, con razón o sin ella, se siente discriminada. «Ayudar no siempre es fácil». 

De ello algo sabe también el bueno del P. Denis. 
Por más que se desviva llevando alimentos a las 
gentes más desprotegidas, no es infrecuente 
que se acerquen a su parroquia quienes no han 
quedado incluidos en el reparto. Y aun cuando 
él trate de justificarse diciendo que confeccionó 
los listados con la ayuda de su cocode (líder de 
la comunidad), no tienen el menor empacho de 
ensañarse con el cocode, tildándolo de trampo-
so y mendaz. Y, al menor descuido, hasta el pro-
pio párroco puede salir malparado. 

El espíritu de entrega de Denis me parece digno 
de elogio. Aunque tenga que recorrer inhóspitos caminos con su vehí-

culo, acostumbra a personarse en los caseríos más alejados, donde suele toparse con una desprotección 
casi absoluta. Así me lo hizo saber la primera vez que hablamos. Le animé a que los siguiera ayudando. 
No se iba a quedar sin nuestro apoyo. Me impacta saber que, tras reunir a toda la comunidad en torno a 
la ermita (donde la hay), sin el menor aspaviento, él mismo va ofreciendo una despensa a cada familia. 
En nombre de Fratisa ha aliviado hasta ahora la desnutrición de 150 familias. Y ello sin mencionar las 
ayudas ofrecidas en su parroquia, donde quizás otras 400 familias han sido agraciadas ya con su 
correspondiente bolsa de víveres. 

Reparto en la aldea de Chinimlajom 

El P. Denis, ofreciendo alimentos 
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Aunque no sea mucha la ayuda que podemos ofrecerle, suele erigirse en portavoz de quienes se 
benefician con ella. Hace muy pocos días, en una de sus cartas, lo expresaba más menos así: «Mi gratitud 
a todos los miembros de Fratisa por todo el apoyo que nos han brindado; con el dinero que sobra 
compraré más víveres y los repartiré entre los más necesitados». ¡Ese es su lema! 

Creo no errar afirmando que nuestra obra misional en Guatemala nunca ha estado más boyante. Quizá 
proceda en nuestro caso apelar al famoso refrán español: «No hay mal que por bien no venga». Es 
indudable que la pandemia no cesa de hacer estragos. Es un mal a nivel de humanidad. Pero acaso hasta 
de él pueda fluir algo bueno. Así sería al menos para nosotros, si el covid-19 avivara nuestro espíritu de 
solidaridad con cuantos militan en la indigencia. 
 

 Nuestra experiencia en las aldeas 

Modesta Chutá 

nte todo, quisiera agradecer a Fratisa el brindarnos (a través de Fátima) la oportunidad de buscar a 
los más necesitados en la serranía de Tamahú. Al recorrer las aldeas, hemos palpado su dramática 

situación. Esta casi siempre nos conmueve el alma. Pero hemos de asumir que tal es su realidad. Noso-
tras, como Hermanas Misioneras de la Eucaristía, acostumbramos a ofrecer catequesis. Sin embargo, 

ante el caos del coronavirus, nos hemos visto impulsadas a brindar 
alimentos a las personas más pobres. Y, gracias al apoyo de Fratisa, 
nos sentimos con bríos para adentrarnos hasta las más remotas alde-
as, donde contactamos con numerosas familias que luchan –a veces 
en vano– por llevarse un bocado a la boca. Mi deseo es compartir cuán 
duras, y a la vez gratificantes, nos están resultando las visitas a esas 
comunidades, donde todo forastero es considerado un extraño.  

En general nos han recibido con cariño, sobre todo los católicos. En 
cambio, en más de una ocasión, los evangélicos (no todos) nos han 
cerrado sus puertas, sin duda por temor a que fuéramos con ánimo de 
convertirlos. Como bien dice Fátima, 
«ayudar no siempre es fácil». Esas comu-
nidades, al estar tan cerradas, no cesan 

de coleccionar prejuicios. Mas 
aun así, deseamos ayudarlas 

sobre todo en estos momentos tan difíciles. 

Me limitaré a consignar lo que estamos sintiendo al entablar contacto con 
los más pobres entre los pobres. Son vivencias muy difíciles de olvidar. 

Caseríos de Chiquim, Chicolol y Panhorná. 

En ellos la mayoría no tiene trabajo. Algunos todavía tienen algo para comer, 
otros tratan que alguien les contrate por unos tres euros al día. Si 
les acompaña la suerte, logran laborar un día o dos por semana. 
Durante nuestra visita, una señora nos hizo ver que su casa de 
lámina está ya del todo rota. Al rato de estar con ella nos preguntó si la podíamos ayudar. Resulta que 
enfermó el papá hace unos años, ella prestó dinero, no se curó su papá y ahora ha crecido su deuda. 
Aunque en Comonhoj tiene una casita, ahora anda medio escondida, ya que la están buscando para que 
pague su deuda.  

Se mostró muy preocupada, pues piensa que le van a quitar su terreno. Nos preguntaba con angustia: 
¿adónde iré? Le dijimos que nosotras solo podíamos ayudar con los víveres que estamos repartiendo. 
Cuando ella vino a recoger su despensa, saliendo yo a la calle para realizar unas compras, la encontré 

A 

Caminar hacia las aldeas invita a la meditación 

Cambiando impresiones con una mamá 
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sentada en una esquina. Ella no me reconoció. Pero la expresión de su rostro me dio a entender que su 
mente andaba vagando. Pasé más tarde de nuevo junto a ella y la pobre seguía en el mismo lugar con la 
mirada perdida. Da mucha lastima esa señora. 

Aldea de Sesarb 

Ese día caminamos doce horas: cuatro horas para llegar a la comunidad y el resto para visitar a las 
familias. Éramos tres. Al llegar a la aldea, 
buscamos a su catequista. Y este buscó a su 
vez a dos personas más para que nos acom-
pañaran en las visitas. Así pues, formamos 
tres grupos para repartirnos mejor la tarea. Lo 
que más me impactó fue la falta de trabajo. 
Normalmente se solía encontrar, aunque fuera 
para un solo día a la semana. Ahora todos es-
tán en paro forzoso. Los que tienen una milpa, 
pueden al menos comer maíz. Pero el resto 
queda suscrito al hambre.  

Tras iniciar nuestro recorrido, tardé poco en 
percatarme que algunas familias se encuentran a una media 

ahora de camino respecto al centro de la aldea. Y otras viven aún bastante más lejos. Tuvimos que andar 
hora y media o dos hasta encontrarlas. No salíamos de nuestro asombro al vernos forzadas a bajar una 
montaña para de nuevo subir otra. Mientras caminábamos, no cesábamos de hacernos la misma pre-
gunta: ¿Cómo es que aquí la gente vive tan dispersa? Íbamos de montaña en montaña, utilizando siempre 
un bastón, ya que el camino estaba muy resbaloso.  

Al compartirles nuestras cuitas, nos decían que así han vivido siempre sus ancestros y que ellos ya se 
han acostumbrado. Las aldeas son realmente bonitas. Lucen una naturaleza exuberante. Pero, claro, eso 

no da de comer. Su gran 
problema estriba ahora en conseguir algún trabajo o cuando 
menos algo que les produzca un mínimo de ingresos. Por eso la mayoría de las mujeres bajan a Tamahú 
para vender hierbas o flores. A veces deciden incluso desprenderse de alguna gallina (un pequeño teso-
ro) para después comprar alimentos básicos. Sin embargo, tampoco resulta fácil encontrar compradores. 
Son bastantes los hombres que trabajan en el brócoli. Pero su patrón, si la cosecha no es buena, se niega 

Al llegar, se disfruta con la buena acogida 

Ofreciendo una bolsa de víveres 

Nunca se sabe si bajar es mejor que subir 

Gracias, Señor, por los dones recibidos 
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a abonarles los jornales. Y se quedan sin cobrar. ¡Qué discriminación es esta! Nuestra experiencia me 
resultó tan enriquecedora como agotadora. Terminamos el día desfallecidas.  

Tras reponer fuerzas con un buen sueño, al día siguiente –con ánimo de aprovechar bien la jornada– nos 
trasladamos a otra comunidad (Sechaj) para visitar y eventualmente registrar a otras dieciocho familias. 
Y allí nos encontramos con más de lo mismo: resignación, conformismo, desnutrición y total desamparo. 
En ese caserío casi todos los hombres son agricultores. Y, entre las mujeres, algunas tejen, otras 
mercadean con alguna gallina o intentan vender hierbas. Me impresionó su escasa motivación. Aceptan 
lo que les ocurre como parte de su destino. No hay rebeldía en ellos sino más bien fatalismo. 

Caseríos de san Marcos y Abjal 

Salimos a las 6:00 horas de la casa. Éramos dos. Fuimos en un taxi hasta donde llega la carretera. Y, 
desde allí, tuvimos que subir a pie durante más de una hora. Llegamos a san Marcos. Nos acompañaban 

dos catequistas. Con su ayuda, pudimos hacer dos 
grupos a fin de contactar con el mayor número posible 
de familias. Lo logramos, aunque no sin esfuerzo. Casi 
todos estaban junto a sus casas, pues allí tampoco hay 
trabajo. Las viviendas son extremadamente sencillas. 
Los aldeanos se alegraron mucho con nuestra visita y 
más aún al decirles que deseábamos repartir una bolsa 
de víveres para cada familia. 

Terminamos bastante rápido nuestro recorrido. A eso de 
las 10:00 horas nos encaminábamos ya hacia la comunidad 

de Abjal. Ni estaba cerca ni era cómodo el camino. Más bien, lo contrario: no había veredas sino extravíos 
por los que fácilmente nos resbalábamos. Con la ayuda del bastón y el apoyo de los catequistas, logra-
mos salir airosas, llegando al caserío. Por momentos temíamos desem-
bocar de nuevo en la carretera. Era una selva muy tupida y casi sin 
senderos. Llegar incólumes a Abjal nos pareció casi una proeza. Allí 
tuvimos una vez más ocasión de compartir el triste sino de sus aldea-
nos, para quienes la oferta de una despensa sonó casi como a un don 
divino. Nos la agradecieron de antemano con palabras y, sobre todo, 
con gestos del todo expresivos. Nos topamos allí con bastantes madres 
solteras, que intentan en vano vender sus tejidos. Me resultó triste ver 
tanta pobreza a nivel humano envuelta en tan frondoso verdor. 
Paradojas de la vida. 

Aldeas de Sequib y Naxombal 

Para llegar a Sequib, tuvimos que tomar taxi hasta la entrada de la finca 
de santa Teresa. Y desde allí caminamos una hora y media para llegar 
a la aldea. De nuevo éramos tres. Una vez más disfrutábamos de la 
compañía de dos catequistas y una señorita, hija a su vez de otro cate-
quista. El panorama de la comunidad me resultó tan desolador como 
los anteriores. Casi todas las familias viven en extrema pobreza. Mu-
chos hombres son agricultores y acostumbran a trabajar en los cafetales, 
mientras otros suelen viajar a Honduras donde también se recolecta el café. Mas ahora esto no resulta 
posible, pues no hay transporte público. Tienen que resignarse a permanecer brazo sobre brazo, a la 
espera de que el covid-19 decida dejarlos en paz. Y, como ellos muy bien saben, eso va para largo. No 
les queda, pues, sino asumir su realidad, no con humor (les llega a faltar), pero sí con un dócil 
acatamiento. 

A veces no es fácil hacer camino 

Preparando la mercancía para los repartos 
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Terminamos nuestras visitas a las 13.00 horas. Uno de los catequistas nos ofreció almuerzo que 
aceptamos de muy buen grado. Acto seguido, decidimos encaminarnos hacia la aldea de Naxombal que 
nos quedaba bastante retirada: como a unas tres horas de camino. Le echamos valor y nos pusimos sin 
más en marcha. Con tan buena fortuna (¡cómo ayuda Dios!) que a los cuarenta y cinco minutos nos 
encontramos con D. Raúl que, en la furgoneta de los enfermos, también subía hacía allí. Nos dio con todo 
gusto un jalón, llevándonos hasta Naxombal. Fue una bendición de Dios, pues hacía mucho sol en esa 
tarde del viernes. En la aldea solo hicimos una visita bastante rápida, ya que estaba casi anocheciendo. 
Preferimos dormir antes a pierna suelta y al día siguiente, con más calma, compartir nuestras inquietudes 
con las familias. El sábado comenzamos nuestra gira a las 7:00 horas y la terminamos a las 15:00 horas. 

Cuando se llega a esa aldea, sorprende encontrarse con varias casas bonitas. Pero es solo un espejismo. 
Al adentrarse un poco más en el poblado tardan muy poco en aparecer las viviendas hechas con puras 
tablas o láminas. Y en ellas vive una gente muy pobre. No faltaban chabolas en las que moraban hasta 

tres familias. Para mí fue una experiencia inolvidable. 
Aunque nosotras también somos indígenas y nues-
tras familias son bastante sencillas, nunca nos había-
mos encontrado con tanta precariedad. Me sigo estre-
meciendo al recordarlo. 

Al decidir regresar, no nos sentíamos tan cansadas. 
Lo entendimos como una gracia de Dios, pues habían 
sido dos jornadas muy intensas de visitas sin apenas 
tiempo para un respiro. Para volver a casa, le pregun-
tamos a un chofer de un pick-up si casualmente pen-
saba bajar a Tamahú. Nos dijo que sí, pero una hora 
después. En vez de esperar, decidimos bajar cami-
nando hasta la carretera. Pues bien, estando ya en 
pleno campo, vimos que un carro rojo subía a Naxo-

mbal. Y, al cabo de un rato, ese mismo carro estaba ya de regreso. 
En un primer momento, pensamos que podían ser salteadores de caminos por lo que apretamos más 
nuestro paso. El miedo se iba adueñando de nosotras. El piloto (que iba con su cubrebocas de rigor) nos 
hacía señas para que fuéramos hacia él. Pero, ¿cómo fiarse de un enmascarado? Tras un titubeo bastante 
incómodo, el supuesto salteador nos llamó por nuestro nombre. Y entonces nos percatamos que se trata-
ba de un muchacho que forma parte del grupo juvenil de Tamahú. Allí descubrimos una vez más cómo 
Dios cuida de nosotras. A la ida nos ayudó Don Raúl, y a la vuelta el joven de Tamahú. Decididamente, 
¡Dios nos protege! 

No fueron estas las únicas aldeas visitadas con el fin de ofrecerles comida. Hubo otras varias (Mirador, 
Yuxilhá, Comonhoj, Chimolón, Chitulub y Onquilhá). Pero creo que con lo expuesto es más que suficiente 
para hacerse una vaga idea de lo arduo que resulta recorrer esos caminos de Dios. Y es que en ellos Dios 
a veces parece estar ausente. 
 

Ayuda humanitaria Junio 2020 
Raúl Leal 

Una nueva vivienda para Lorenzo y Josefa 

omo ya había mencionado anteriormente, la comunidad católica del caserío Onquilhá, ubicado a unas 
tres horas a pie, me había preguntado si Fratisa podría construir una nueva vivienda para dos 

ancianitos: Lorenzo Tul Coy (92 años) y su sobrina Josefa Coy (72 años). Ante la precariedad de su hogar, 
mi respuesta fue afirmativa. Pero, al solicitarles las escrituras del terreno, vimos que se lo habían vendido 
a otras personas. Este contratiempo inesperado nos hizo posponer la obra. Y eso que la buena de Josefa, 

C 

Las Hermanas con Raúl en Naxombal 
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en su idioma y sobre todo con las manos, se afanaba en indicarme por dónde se les mete el agua de 
lluvia. Yo veía claro que no se les podían decepcionar. Era tal su indigencia, 
que casi clamaba al cielo. Al analizar más de cerca la situación, les propuse 
posibles soluciones. Mas para ello era indispensable tener una reunión a nivel 
comunitario. A ella los convoqué. Pero la pandemia se encargó de dificultarla.  

Tuve, en cambio, la oportunidad de dirigirme a los aldeanos solicitando su 
cooperación para cuando les levantemos su nueva casa. Como suele ocurrir 
en casos así, todo quedó en puras palabras. Ya me encargaré yo, cuando 
llegue el momento, de animarlos a actuar. Y es que estoy del todo convencido 
que esos dos ancianitos no pueden seguir viviendo así. Lorenzo y Josefa 
tendrán su nueva casita. Aunque deban esperar un poco. El lenguaje de la 

espera lo 
entiende 

muy bien 
el indígena. 

La familia Xol Quib de Chipoclaj 

Por azares del destino o quizá por expresa voluntad de 
Dios, teniendo una conversación con el señor Nery Aní-
bal Quib Chocooj, líder de la comunidad de Chipoclaj, 
me manifestó que en su caserío había una familia muy 
pobre y que a su vivienda le ingresaba mucha agua tan-
to por el techo como por su parte baja. ¡Era una pena de casa! 

Me compartió que, en tiempo de campaña política, un personaje que a la sazón era integrante de la Junta 
Directiva de Asumta, para que votaran según sus intereses, les había prometido construir 1.000 casas 
que el municipio, al alimón con Asumta, iba a costear. 
Me imagino que el político recibiría sus votos, pero los 
aldeanos no recibieron a cambio más que palabras. Es 
una realidad que por desgracia se repite bastante entre 
nuestra gente. Sin dudarlo, les garanticé que podríamos 
apoyarlos para que renovaran su vivienda. Al acercarme, 
vi que su dueña era la señora Matilde Xol Quib, a la que 
ya estamos ayudando con bolsas de víveres. 

El señor Nery tardó muy poco en comunicarse conmigo 
para decirme que varios miembros de la comunidad es-
taban dispuestos a colaborar en la construcción de la nueva 
vivienda. Ya lo tenían todo programado. Estaban prontos para buscar los horcones de madera en la parte 
alta de la montaña y también habían localizado ya dos árboles para sacar de ellos las tablas, las tijeras y 
las costaneras. Asimismo, habían contratado a dos carpinteros, cuyas motosierras estaban prontas para 
sacar la madera. Ante tanta organización, yo no podía defraudarlos. Les ofrecí mi ayuda y también la 
aportación de las láminas, los capotes y los clavos de diferentes medidas, tal como en nuestra primera 
conversación habíamos convenido. Y así lo hice.  

La unión hace la fuerza 

Cuando días después llegué de nuevo a Chipoclaj, me encontré con un abultado equipo de trabajadores 
reunidos ya en torno a la casa de doña Matilde. Me sorprendió gratamente constatar que cada uno tenía 
asignada una labor concreta: unos hacían agujeros, otros median y cortaban los parales, otros se 
encargaban de transportar las láminas y los capotes, ya que yo solo había llevado los clavos de diferentes 

La casita, tal como estaba antes 

El almuerzo siempre acaba sabiendo a gloria 

Lorenzo y Josefa, esperando su nueva vivienda 
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medidas. Me ofrecí a ayudarles, pero sin quebrantar sus reglas. Quién mejor que ellos mismos (así lo 
pensé) para hacer esa clase de construcciones. 

No dejé de percibir las penas que pasaban las mujeres en su improvisada cocina yendo de un lado para 
otro, siempre lideradas por la más anciana (doña Matilde), cuya autoridad nadie ponía en duda. Al llegar 
la hora del almuerzo, recordé que mi madre había metido en mi mochila una bolsa negra de nylon 
conteniendo cuatro tamales de chipilín. ¡Bendita madre mía que no deja que yo aguante hambre! Para 

almorzar, nos ubicamos al aire libre. Aunque las 
mujeres nos insistían para que ingresáramos en su 
improvisada cocina, en este caso prevaleció el 
parecer de los hombres. Y, en plena naturaleza, nos 
pasaron unos recipientes de plástico, llenos de 
shepitos hechos de masa y frijol entero. Debo decir 
que el frijol estaba bastante duro, no sé si por ser de 
mala calidad o por no haberse cocido 

suficientemente. 
Pero aun así, 

disfrutamos 
bastante el almuerzo sobre todo por 

la camaradería, por la cantidad de chile que acompañaba a los shepitos 
y también por el refil de café. 

No más terminamos de almorzar, reanudamos nuestra labor dedicando 
la tarde a colocar las vigas, las tijeras y las costaneras. Y así fueron 
pasando las horas. Antes de ponerse el sol, les reuní a todos para 
indicarles que a ellos les correspondía colocar las láminas del techo, 
pero tal labor deberían dejarla para otro día. Así me lo prometieron. Y 
ha sido apenas el domingo (28 de junio) cuando la vivienda ha quedado 
terminada. Verlo para creerlo. En un santiamén lo que era una covacha 
se había convertido en una vivienda con un mínimo de dignidad. La 
unión hace la fuerza.  

Les manifesté que tanto los pasos de Fratisa como los míos propios 
estaban dirigidos por Dios. Tal era el motivo por el que todos (ellos y 
nosotros) habíamos logrado ofrecer a la familia Xol Quib una casita, 
cuyos moradores vivirían por un tiempo largo al abrigo de esas goteras que tan ingrata hacen la convi-
vencia. Cual si fuera un buen auspicio, en ese día no llovió. Algo digno de celebrar, ya que estamos en 
la época de lluvia donde cada tarde acostumbra a caer un buen aguacero. Dios vela por nosotros. 

Tenía claro que el caserío de Chipoclaj me había deparado un abultado número de gratas sorpresas: 
compromiso, organización y espíritu solidario. Pero aún me queda por consignar la que más me impactó. 
Se llama Carlos. Y de él –aunque brevemente– quiero hablar. Creo que vale la pena hacerlo. 

El «casi» milagro de Carlos 

La primera vez que llegué a Chipoclaj, tuve que restregarme los ojos para cerciorarme de que no 
alucinaba. Mientras platicaba con los aldeanos, vi que de la vivienda de doña Matilde salía un muchacho 
al que de inmediato reconocí. Se trataba de Carlos. ¡Era él! Recordé cómo, hace ya unos dos años, el P. 
Felipe había tratado de ayudarle. El pobre muchacho, según decía la gente y el propio P. Felipe, había 
tenido la mala ocurrencia de comer la temible «flor de campana», una hierba que –según nuestras 
creencias– es portadora de los malos espíritus. Lo cierto es que provoca unos trastornos mentales, que 
casi siempre conducen a la locura. A decir de las gentes, el pobre Carlos se había vuelto loco.  

Carlos Cuz Quib, ya recuperado 

La nueva casa, recién terminada 
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Tanto el P. Felipe como yo mismo lo habíamos llevado varias veces al neurólogo para su curación. Sus 
familiares lo tenían amarrado de manos y él no cesaba de proferir palabras incoherentes. Alguien me 
había comentado después que, gracias al tratamiento, Carlos experimentó una notoria mejoría. Pero 
nunca hubiera imaginado verle salir de aquella casucha, con una media sonrisa en los labios y con 
muchas ganas de trabajar en la nueva construcción. Mi 
gozo estuvo a punto de dejarme sin habla. No sabía si 
se había operado un milagro. Pero «casi» me lo pareció. 
Y mi asombro rozó el paroxismo al ver cómo se hacer-
caba a mí para agradecerme en nombre de toda la 
familia la ayuda que intentábamos brindarles. ¡Fasci-
nante! 

Al despedirme, en su improvisada cocina vi que estaba 
una señora, si no postrada, cuando menos en clara 
situación de quebranto. Al interesarme por ella, se me 
dijo que llevaba seis años enferma, sin que nadie supiera cuál 
pudo haber sido la causa de su dolencia. Algo repentino, se 

me decía. Por más que traté de conocer su enfermedad con ánimos de 
ofrecerle ayuda, todos mis esfuerzos resultaron vanos. Estaba como 
ida.  

Repartiendo alimentos 

Dados los estragos del covid-19, han brotado casi por ensalmo las 
familias que viven en extrema pobreza. Apenas disponen de los ali-
mentos más básicos para nutrirse. Nada tiene, por lo mismo, de 
sorprendente que, siguiendo las pautas que nos va dando Fátima, todas 
las personas implicadas en la labor humanitaria (Párroco, Hermanas y 
Fratisa) tratemos de volcarnos ofreciendo 
alimentos. Conscientes de que el hambre se 
ceba sobre todo en las aldeas y caseríos de 

la sierra, hacia allá nos encamina-
mos. Conseguimos inscribir a 65 
familias a las que Fratisa tratará de 

ofrecer víveres de manera periódica. Mas, ante el apremio de repartir comida 
en estos momentos de angustia, me gratificó mucho que más de sesenta 
fami-lias fueran beneficiadas por nosotros con una despensa. 

Lo hicimos en los locales de Asumta tras la debida autorización de Vinicio. 
Mi sobrina Naomí les dio la bienvenida repartiendo alcohol en gel para 
desinfectar las manos y ordenándolos a una distancia prudencial. Ángela, la 
madre de Naomi, llevaba el control en las listas donde cada beneficiado debía 
estampar su firma o bien su huella dactilar. Panchita, como 
siempre, entregaría las bolsas. Vinicio, además de ejercer de 
fotógrafo, les dirigió un saludo, indicándoles que oraran por 
los miembros de Fratisa ya que ellos hacían posible ese reparto de alimentos. Soy consciente que, ante 
la pandemia, todo esfuerzo se queda corto. Pero hacemos lo que podemos. Con la ayuda de Dios. 

Y esa ayuda divina fue la que me impulsó a entregar 25 libras de maíz a Elvira Juc Já, madre del niño 
Marvin que padece de retinopatía del prematuro. Ella se presentó en mi casa para solicitarme comida y 
también para que la apoyara en vista que su bebé tenía granitos en la boca que le provocaban un dolor 
muy intenso. La envié al Centro de Salud local para que lo evaluara un médico y que me trajera la receta. 
Yo después le compraría el medicamento. Pero nunca regresó. Estoy seguro que prefirió no ir al médico, 

Esperando las bolsas que reparte Fratisa 

Ramona (Aurelia) recibe su bolsa de alimentos 

La famillia Xol Quib ante su nueva vivienda 
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pues tienen la creencia de que los doctores se llevarían a su bebé si presentaba fiebre por motivos de la 
pandemia. 

A la señora María Santos Laj, del caserío santo Do-
mingo Secaj, la ubiqué dentro del mercado de Tama-
hú, vendiendo sus manojos de ruda y otras hierbas 
medicinales. Llevaba bastante tiempo sin verla, aun-
que la conocía muy bien. Me indicó que había estado 
enferma. Allí mismo solicité una bolsa de víveres para 
proveérsela. Ella quedó muy agradecida y días des-
pués se presentó en mi casa con las copias de su 
documento de identificación. Yo le prometí hacerle 
también una visita. Claro que para ello tendré antes 
que mentalizarme, ya que su casa exige una escalada 
similar a la de Pancoj (tres horas y media de subida).  

Todo se hará. 
 

 
Raúl Leal 

uiérase admitir o no, este mes ha sido bastante anómalo. Y ello se debe no solo al covid-19 sino 
también a la inoportuna avería de la furgoneta. A finales de mayo, cuando regresábamos 

precisamente de Cobán con nuestros pacientes, me dejó tirado en las afueras de Tamahú. Fue un 
contratiempo serio, pues nos vimos 
forzados a interrumpir las terapias. 
En un principio se había pensado que 
el problema nos iba a mantener 
varados durante un mes, ya que tal 
fue el tiempo que nos pidieron en el 
taller para reparar a fondo el vehículo. 
Por fortuna, a los quince días, me 
avisaron que ya podía pasar a 
retirarlo. Los gastos de la reparación 
fueron cubiertos como de costumbre 
por Asumta. Y sin más reanudé las 
terapias. 

Personalmente siento mucho cariño 
por esa furgoneta. Se encuentra aún 
en muy buena edad. Apenas ha cumplido sus tres años de servicio. Sin 
embargo, según se me dice, no sería mala idea ir pensando en la adquisición de otro vehículo más 
potente y también con mayor capacidad. El actual dispone solo de nueve plazas. Dado que a veces los 
niños han de ir acompañados por sus mamás, nos resulta algo pequeño. Y eso que acostumbro a hacer 
hasta tres viajes semanales. Quizá en un tiempo no muy lejano fuera oportuno aspirar a tener un 
microbús de unas quince plazas. Por lo que intuyo, los enfermos van a ir en aumento. Tal es, por otra 
parte, el deseo de Asumta y Fratisa. Para atender a un volumen mayor de pacientes, me pregunto si la 
furgoneta actual será suficiente. 

Resultó casi providencial que a las dos semanas la tuviéramos de nuevo a nuestra disposición. Y es que, 
para reanudar las terapias, había que confirmar antes los turnos de los pacientes con Fundabiem. Para 
que tales turnos no se perdieran, decidí retornar ya el primer día hábil, aunque solo fuera con tres 

Q 

Pastoral de enfermos: Junio 2020 

Nuestra benemérita furgoneta 
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pacientitos. Gracias a Dios todo se pudo arreglar y así a nuestros enfermos apenas se les ha roto el ritmo. 
Hubiera sido triste romperlo, pues ya habían tenido que hacerlo a causa de la pandemia. Durante más de 
un mes no se pudo circular por las carreteras y el centro donde se aplican las terapias permaneció 

cerrado. 

He de observar que la furgoneta me re-
sulta de suma utilidad. Y no solo para 
trasladar a nuestros pacientes hasta Co-
bán. También la empleo para acercarme 
con ella a las aldeas y a los caseríos. 
Ahora, con motivo de la pandemia, con 
frecuencia subo a poblados bastante 
alejados donde el hambre causa cada vez 
mayores estragos. Mis visitas ayudan a 
aliviar situaciones muy tristes. Pero, al 
actuar en solitario, no puedo multiplicar-
me. Para hacer menos largo mi camino, 

suelo servirme de la furgoneta. Esta me lleva hasta donde es capaz  
y el resto lo hago a pie. Pero para mí supone un gran alivio disponer del vehículo, ya que sin su ayuda 
no creo que pudiera hacer cuanto hago. 

Al recorrer diversos caseríos, casi sin buscarlos, me he encontrado con varios potenciales pacientes. 
Por desgracia, no a todos se les puede brindar ayuda. Pero a algunos, creo que sí. Me ha impresionado 
constatar que varios epilépticos viven encerrados en un cuarto, cual si estuvieran poseídos por algún 
demonio. Algo así deben pensar sus familiares, a quienes les espantan las convulsiones. Pero, en vez de 
recurrir a un neurólogo, encierran (a veces de por vida) a los enfermos. Nosotros atendemos a bastantes 

epilépticos. Y todos ellos pueden hacer vida normal, mientras sigan 
tomando sus medicinas. 

A pesar de las restricciones, nuestros pacientes en ningún momento han dejado de recibir su 
medicación. Cuando está a punto de agotárseles, vienen a por ella. Todos disponen de mi número 
telefónico y me llaman o bien me mandan un mensaje para saber si estoy en casa. Concertamos una cita 
y pasan a recoger sus medicamentos. En más de un caso, soy yo quien se los lleva para así percatarme 
de cómo se encuentra el paciente. Este seguimiento me resulta muy útil a la hora de pasar consulta con 
el neurólogo. 

Recogiendo sus medicamentos Feliz y contenta con su medicina La leche pediátrica casi obra milagros 

Raúl, iniciando la subida a caserío 
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Donde hemos tenido bastante movimiento es en oftalmología. Fue el pasado 23 de junio cuando, tras 
documentarlos con fichas y coordinarlo todo con el Hospital de Ojos de san Cristóbal, varios pacientes 
del caserío de Onquilhá fueron conmigo a la consulta. Los siguientes: 

1. Rodolfo Co Cucul 

2. Pedro Co Cucul 

3. Miguel Mac Chiquín 

4. Clara Quej Ichich 

5. Mateo Pop Cucul 

Cada consulta costó Q50.00 más Q10.00 por sacarles la prueba de glucosa, comprándoles acto seguido 
su correspondiente medicación de acuerdo a lo recetado. A los tres primeros se les diagnosticó la 
necesidad de una cirugía urgente en ambos ojos, por un costo total de Q1,800.00. Dialogué con ellos 
proponiéndoles que pagaran la mitad de la cirugía del primer ojo (Q450.00) y Fratisa abonaría la otra 
mitad. Apremiaba, por tanto, que juntaran el dinero cuanto antes. Acto seguido, yo les llevaría en un 

mismo viaje a los tres, ya que se trataba de una cirugía ambulatoria. 
Y en eso quedamos. 

Los doctores del hospital, viendo que eran personas de escasos 
recursos, a la hora de redactar su informe, obviaron que en un ojo 
la carnosidad se había extendido a ambos lados (eso hubiera 
supuesto dos intervenciones), comprometiéndose a operarlo todo 
de una vez. Por su parte, la trabajadora social reiteró que las 
operaciones eran urgentes. Y, entre todos, se estipuló que, si los 
pacientes aportaban los Q450.00, el resto correría a cargo de 
Fratisa y del propio hospital. Este cooperó ofreciéndose a operar 
gratuitamente el segundo ojo. Mucha amabilidad por su parte. Al 
final, incluso nos regalaron una medicación. 

Lo que afortunadamente también hemos hecho sin interrupción, es 
el suministro de leche pediátrica. Para mí es un cargo de conciencia 
ver cómo algunos bebés acusan una desnutrición muy pero-
cupante. Sus mamás bien quisieran ayudarlos. Pero su leche a 

veces está desvitaminada y otras se les acaba secando. Al vivir en 
aldeas tan remotas, no les pasa por la cabeza la posibilidad de buscar ayuda cuando menos en el Centro 
de Salud. Para ello se requiere un previo adoctrinamiento. Me sobran ganas de hacerlo, pero no me 
alcanza el tiempo. Sin embargo, veo con alegría que de forma gradual va aumentando el número de niños 
inscritos en nuestro programa de leche Nan. Comprendo que las mamás se resistan a comprarla, pues 
su precio es casi prohibitivo en Guatemala. Pero nosotros estamos dispuestos a ofrecérsela de forma 
gratuita. ¡Cuánta ignorancia! Ante ella se impone armonizar la paciencia con la acción. Es lo que estoy 
haciendo. Por eso son ya varios los niños (Ambrocio, Patrick, Dulce Angélica, Elida Marisol y Edwin) 
inscritos en nuestro programa. Garantizo que aumentarán. 

Son también bastantes los que lucen una dentadura que da verdadera pena. Les hemos dicho que acudan 
a nosotros. Estamos dispuestos a ayudarlos. Unos lo hacen y otros no. Así es la vida. Últimamente se le 
extrajeron dos piezas dentales a la señora Florinda Jucub Tut, del caserío Concepción de María. 
Asimismo, por recomendación del P. Felipe, se extrajeron piezas dentales a María Elizabeth Pop Xol, del 
caserio Cabilha y al niño Mario Antonio Chiquín Cucul, de Tamahú. Por último, del caserío Concepción 
de María, se le extrajeron un par de muelas a la señora Elvira Juc Já. 

Giovani ya (casi) puede caminar 
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En más de una ocasión, hemos aludido al triste caso de Giovani. Debido a su problema de ojos, se le 
sometió a una operación esperando que con ella quedara normalizada su vista. No fue así. Siendo un 
tumor la causa de sus dolencias, estas se dejaron sentir poco después muy cerca de su columna 
vertebral. Tras muchos titubeos, se le operó en la 
capital. Aunque se atajó su mal, el pobre quedó para-
litico. Daba pena verlo. Los médicos nos aconsejaron 
que le llevásemos a las terapias de Fundabiem. Si las 
hacía con constancia, acabaría recobrando su movili-
dad. Al menos en un porcentaje bastante elevado. No 
ceso de dar gracias a Dios porque, tras varios meses 
de terapias, Giovani ya puede caminar de nuevo. Por 
el momento, con dificultad. Pero ni él ni nosotros 
perdemos la esperanza de que, en un futuro no muy 
lejano, pueda andar sin problema y pueda ver casi con 
normalidad. Es en casos como este donde se aprecia la eficacia de nuestra pastoral de enfermos. 

Y otro caso que me ha llegado al alma es de Carlos Cuz Quib. Cuando, hace unos dos años el P. Felipe y 
yo le llevábamos a Cobán para que le atendiera un neurólogo, teníamos la impresión que se trataba de 
un zombi. Sabíamos obviamente que estaba bajo los efectos de la «flor de campana», esa hierba tan 
temida entre los aldeanos de nuestra región. Quien comete la torpeza de tomarla, suele ser presa de 
alucinaciones y desajustes mentales que conducen por la vía rápida a la locura. Y así se encontraba el 
pobre Carlos. Era preciso tener mucha fe para pensar que, con unas simples medicinas, pudiera 
restablecerse. Sin embargo, nunca desistimos. Fueron varias las veces que llegó con nosotros a la 
consulta del neurólogo, cuya ayuda resultaría decisiva. Y también lo fue el desvelo de sus familiares 
quienes le forzaban a tomar sus medicamentos. Lo cierto es que, en estos días, al visitar el caserío de 
Chipoclaj, lo he visto de todo restablecido. Y por ello no ceso de dar gracias a Dios. 

Me encantaría compartirles la accidentada historia de 
Ana María Quej, una mujer de unos cuarenta años, a la 
que conozco desde que era una muchacha. Vive en el 
caserío de Panhorná, muy cerca del pueblo de Tamahú. 
A sus cuatro hijos biológicos, decidió añadir otros 
cuatro adoptados. Y con tanta prole a cuestas apenas 
ha dejado de acumular sinsabores. Cierto que la vida 
también le brinda sus pequeñas alegrías. Pero es una 
historia digna de relatar y digna de conocer. Lo haré en 
otro momento, cuando disponga de más espacio en el 
Boletín de Fratisa. Por ahora me limito a afirmar que es 

una de las personas que me causa más profunda ternura. Ella y sus hijos. 

Para que resulte más fácil el seguimiento de nuestros enfermos, lo sintetizo en el recuadro siguiente: 

RESUMEN 
 

DESCRIPCION TOTAL APOYO 

Discapacitados 08 Asisten a Fundabiem 

Epilépticos 09 Se les compra la medicina 

A Neurología 00 No llevamos este mes 

A Oftalmología 06 Pacientes nuevos 

Leche Pediátrica 05 Niños 

Extracción piezas dentales 05 Cuatro pacientes 

Enfermos - Recetas 08 Pacientes con receta 

Otros 05 Apoyo con medicinas 

   

Leche Nan para nuestros bebés 

Raúl con Carlos 
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 Tañendo la campana 
 

EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 

odos andamos ocupados y preocupados con el covid-19 que ha removido las entrañas del 

mundo entero, produciendo males de todo tipo, finalizando la andadura de muchos 

hermanos por este mundo de Dios, desequilibrando a los países, dando origen a hambrunas 

difíciles de solucionar, arruinando a no pocos, haciendo héroes a personajes que hasta el 

momento no habían demostrado ninguna diferencia con los demás, descubriendo a las almas 

buenas y a los que prefieren estar en manos del maléfico, y un 

largo etcétera. A nosotros, a Fratisa, nos ha tocado echar una 

mano en Tamahú, el lugar elegido para hacer realidad el 

mandato de amor del Señor, y, a Dios gracias, nos ha resultado 

posible ir cubriendo necesidades y sembrar un poco de bien 

entre los que carecen de casi todo. Y hemos rezado no poco. Dado 

el confinamiento en el que nos hemos movido, no salimos de 

Madrid por lo que nos acercamos a la Ermita de Nuestra Señora de la Antigua, en el distrito de 

Carabanchel, del siglo XIII con elementos del XII, en estilo románico-mudéjar y allí hicimos 

tañer las campanas de nuestro corazón por cuantos viven en este mundo desquiciado en el deseo 

de que todo vuelva lo antes posible a una vida normal. Y mientras rezábamos nos preguntábamos 

si esta pandemia nos habrá venido por los errores de nuestros hermanos, por la vida disparatada 

que se lleva por no pocos sitios, o, incluso, porque el Señor nos ha querido dar un nuevo tiento 

para que espabilemos, para que nos demos cuenta de que somos mortales, que nos equivocamos 

muchas veces, que no debemos creernos dioses. 

 

 
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 

T 


