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Símbolos 
 

Querido lector: se aproxima el siglo XXI. 
¿Qué piensas hacer al respecto? ... 
Efectivamente, nada en absoluto, dejarlo venir. 
¿Sabes que, según las últimas investigaciones 
históricas, los eclesiásticos que calcularon en la 
antigüedad la fecha del nacimiento de Cristo, se 
equivocaron en unos cinco años, y ahora nos 
correspondería estar en el 2002, ya dentro del 
siglo que viene? Y no ha pasado nada. 

¿A qué viene esto? Pues viene al caso de 
que la Iglesia, ante la inminencia de este nuevo 
siglo, dedica este año a la figura de Cristo. Pero: 
¿Qué significa esto? ¿Es que ahora Cristo pasa a 
tener en la Iglesia una importancia que otros 
años no tenía? Pues no, porque Cristo siempre 
ha tenido toda la importancia, es el eje central de 
nuestra fe. ¿Pero qué mas da que se acerque el 
año 2000 o deje de acercarse, no nos estaremos 
apuntando a la moda, no es el día a día lo que 
hay que mirar? Pues sí, como siempre. Pero, 
dejando consideraciones políticas, sociales y 
demás cosas mundanas al lado, el hecho de 
dedicar el año a ahondar en la imagen de Cristo 
es bueno, conveniente ... y necesario. Viene bien 
de vez en cuando el que nos zamarreen, que nos 
den un toque, para dejar las cosas en su sitio, 
para hacernos recordar y sentir lo que nos cuesta 
trabajo tener claro. Es, a fin de cuentas, un 
símbolo. 

Y de símbolos va este artículo. Como en 
la propia figura de Jesús. Son muchas las 
simbolizaciones que el hombre ha tenido sobre 
la imagen de Cristo a lo largo de la historia. 
Desde el pez grabado en las catacumbas y el 
pastor, con los cuales se reconocían los cristianos 
en la Iglesia primitiva, en su estado más puro; 
pasando por el Pantocrátor, el Juez Duro e 
Inapelable de la Edad Media, ante el cual no se 
osa alzar la cabeza. Contrastando, el Cristo joven 
y casi revolucionario de los años 60 - 70 (en la 
portada) , con un estilo (por lo menos en el 
dibujo) que recuerda al Ché Guevara. Por último 
visiones más modernas, más a la moda de los 
cánones masculinos de belleza (sinceramente, 
reconozcamos que nos costaría trabajo 
imaginarnos a un Cristo con menos de 1,80 y 
que no fuera guapo). ¿Ha cambiado Cristo? 
Pues no. Lo que ha cambiado es el símbolo, la 
visión del hombre. 

Pues bien, ¿Qué visión tenemos ahora? 
¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Hasta dónde 
llega en nosotros el símbolo y empieza el 
verdadero Cristo? De eso se trata. Hay que 
acercarse, hay que cuidar la imagen de Cristo. Y 
por favor, si lo primero que se te ha venido a la 
cabeza al leer esta frase es cambiarle las 

potencias o dorarle los faroles al cristo de tu 
hermandad, entonces pasa la página y no 
pierdas el tiempo. Estamos en ondas diferentes. 

Habría mucho que hablar sobre los 
símbolos. Todas nuestras manifestaciones 
religiosas están llenas de ellos; desde los ritos 
litúrgicos, muchos aspectos de los sacramentos, 
las imágenes (procesionales o no). ¿Son 
realmente necesarios, o por el contrario 
dificultan la visión y el entendimiento? La verdad 
es que, en mi modesta opinión (y aquí voy a 
soñar un poco) lo ideal sería que sintiéramos 
tanto la presencia de Cristo, y nuestro trato con 
él fuera tan continuo e íntimo, que no hicieran 
falta sacerdotes ni intermediarios. Es más, que 
no hiciera falta ni la Eucaristía. Entiéndase lo 
que estoy diciendo: que no necesitáramos el 
hecho de comer y tragar algo para sentir que 
Cristo entra en nosotros. 

Desengañémonos, las utopías, las 
situaciones ideales, son imposibles, por mucha 
imaginación o convencimiento que queramos 
echarle. La naturaleza humana es más bien torpe 
y apegada al mundo. Sólo capta y entiende bien 
lo que toca, lo que ve... lo que recibe por los 
sentidos. Cristo sabe de estas limitaciones 
nuestras, de esa necesidad de ver, de tocar, de 
rezar delante de una imagen, de un símbolo. 
Hasta en la Eucaristía, por eso se nos ofrece para 
que lo comamos, lo gustemos, lo sintamos. Ojo: 
la Eucaristía está llena de símbolos, pero la base, 
el fundamento, la presencia de Cristo es real, no 
es ningún símbolo. 

Los símbolos (las imágenes, etc) son 
necesarios. ¿Pero qué ocurre si nos quedamos 
en el símbolo y no intentamos profundizar más 
allá? ¿Qué ocurriría (caso hipotético) si mi 
hermandad dedicara muchísimo más dinero a 
embellecer el paso y contratar la banda que en 
ayudar a los más necesitados u organizar una 
catequesis? ¿Qué ocurriría si fuéramos de 
comunión diaria y nos diéramos muchos golpes 
de pecho, pero por nuestros actos se pudiera 
decir lo contrario? La respuesta no es fácil, creo 
que sólo Dios la sabe. Sin embargo, me parece 
que cuando estemos cogiendo ticket en la cola 
de San Pedro, allá por el último día, vamos a 
tener alguna sorpresa. Creo que se nos va a 
colar más de un ateo, a los cuales el excesivo 
número de símbolos (tanto fabricados como 
vivientes y parlantes)  y lo inadecuado de éstos a 
veces, impidieron que conocieran a Cristo.    
   Aprovechemos este año para poner a los 
símbolos en su sitio y a Cristo en el que le 
corresponde.  

José Antonio Navarro



Informe económico corres- 
pondiente al año 1996 
 
  Afrontamos de nuevo un informe económico anual, y ya, gracias a Dios, es el tercero. 
Como va siendo habitual reseñamos primeramente el informe del último trimestre del año para 
pasar después al informe anual. 
 
BALANCE DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 1.996 
 

Ingresos 
 

Cuotas de socios.............................343.000 
Donativos..................................... ...92.900 
Por venta de felicitaciones...............151.635 
Ingresos bancarios...................................14 

 
Total Ingresos..............587.549 

 
Gastos 

 
Material de oficina...............................7.480 
Material de embalaje.........................48.500 
Envío de paquetes..........................278.346 
Gastos bancarios.................................5.381 
Gastos varios..................................253.237 

 
Total Gastos................592.944 

 
Así pues, en el último trimestre de 1.996 hemos acumulado un déficit de 5.395 pts. Ésto, 

sumado al saldo de 664.364 pts. obtenido al final del tercer trimestre, hace que en la actualidad 
tengamos un saldo de 658.969 pts. 
 

Desglosamos a continuación algunos de los conceptos reseñados: 
 
      ˜ En la cuenta de Cuotas de socios el importe es ligeramente superior al de otros trimestres, 

ya que en estas fechas suelen abonar su cuota muchos socios que lo hacen de forma anual. 
 
      ˜ Dentro de Donativos cabe destacar 10.000 pts. de la A.P.A. del Colegio Isabel Esquivel, 

50.000 pts. de nuestros amigos del Club Juvenil Alegría y 21.000 de unos amigos de la 
Compañía Sevillana de Electricidad (C.I.)  y  L.B.G. Mil gracias a todos ellos. 

 
      ˜ En el apartado de Envío de paquetes, tres envíos que reseñar: 16 paquetes con 278 Kg de 

medicinas, ropa sanitaria y material hospitalario para Malawi (9.157 pts. por el transporte 
de Sevilla a Madrid y 102.860 pts. por el transporte de Madrid a Malawi); 8 paquetes con 
145 Kg de medicinas a Perú (5.972 pts. de Sevilla a Madrid más 34.800 pts. de Madrid a 
Perú); y por último 272 paquetes con 5.137 Kg de todo tipo de material para Cuba, cuyo 
importe, por el traslado de Sevilla a Pontevedra, asciende a 125.557 pts. (para más 
información sobre éste último envío véase el artículo correspondiente). 
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      ˜ En Gastos varios hay varios apuntes importantes: 20.000 pts. que entregamos a John 

Chimpamba en su visita; 50.000 pts. que entregamos a Pepe Gavilán también en su visita 
(este dinero había sido previamente donado por la Asociación de Ejercitantes del Rocío, de 
Sevilla); 66.500 pts. (500 dólares) enviadas al obispado de Bayamo; 13.920 pts. usadas 
para comprar 2.000 lápices para Cuba; y 92.200 pts. que ha sido el coste final de las 
felicitaciones navideñas. 

 
 
 
 
 

BALANCE GLOBAL DEL AÑO 1.996 
 

Ingresos 
 

Cuotas de socios..........................1.325.500 
Donativos.......................................320.463 
Por venta de Christmas...................151.635 
Ingresos bancarios..............................1.630 

 
Total Ingresos............1.799.228 

 
Gastos 

 
Material de oficina............................27.264 
Material de embalaje.........................54.300 
Mantenimiento del local....................24.135 
Gastos en Argentina..........................69.624 
Gastos en Bolivia..............................50.403 
Gastos en Cuba...............................350.441 
Gastos en Malawi............................288.087 
Gastos en Perú................................355.824 
Gastos bancarios...............................16.120 
Gastos varios..................................538.937 

 
Total Gastos..............1.775.135 

 
 

Así, en el año 1.996 nuestras arcas han arrojado un superávit de 24.093 pts., el cual, unido 
al saldo final de 1.995 de 634.876 pts. hace que a principios de 1.997 tengamos un saldo de 
658.969 pts. Hay que destacar que en Gastos varios hay tres conceptos que hacen que la cifra sea 
bastante elevada, a saber: 300.000 pts. del coche que compramos (el ya célebre ΑLlama-móvil≅), 
112.000 pts. del aire acondicionado y 92.200 pts. de las felicitaciones. 



Llamarada de Fuego, pág 6 

Informe económico corres- 
pondiente al año 1996  (3) 
 

RESUMEN DE GASTOS Y ENVÍOS POR PAÍSES: 
 

ARGENTINA 
Se han enviado 9 paquetes con 126 Kg de medicinas y 2 paquetes con 30 Kg de ropa. El 

coste de estos envíos ha ascendido a 67.124 pts, además de 2.500 pts. de un certificado de 
desinfección de la ropa. 

 
BOLIVIA 
En este país se ha colaborado con dos puntos distintos. En el primero, sólo reseñar el 

apadrinamiento de los dos niños (45.000 pts.), cosa que ya se hizo el año pasado. 
Al segundo punto, a Oruro, sólo se ha enviado un paquete con 15 Kg de medicinas, con 

un coste de 1.653 pts. (Sevilla-Madrid) más 3.750 pts. (Madrid-Bolivia). 
 

CUBA  
En cuanto a envíos: 277 paquetes con 5.181 Kg. De éstos, 2 fueron por avión (25 kg de 

medicinas, 32.762 pts.), 3 fueron llevados como equipaje por amigos que volaron de aquí para 
allá (19 Kg de medicinas) y los 272 paquetes restantes (5.137 Kg) son los enviados vía Pontevedra 
(125.557 pts.; véase artículo correspondiente). También indicar el contenedor enviado en abril 
con 207 paquetes de contenido variado (23.200 pts el contenedor y 35.00 pts el transporte a 
Puerto Real). 
 

Resumiendo las cantidades tenemos: 
Gastos de envío de paquetes.............................................................158.319 
- Compra de un contenedor..............................................................23.200 
- Pintura para el contenedor................................................................1.070 
- Transporte de contenedores a Puerto Real......................................35.000 
- Alquiler de grúa para descargar contenedores en Puerto Real..........36.000 
- Baja del autobús enviado..................................................................8.232 
- Agujas..............................................................................................3.200 
- Tijeras..............................................................................................5.000 
- Lápices...........................................................................................13.920 
- Entregado al Obispo de Bayamo....................................................66.500 
 

MALAWI 
41 paquetes con 661 Kg de medicinas, ropa sanitaria y material hospitalario. El coste del 

envío de estos paquetes ha sido de 23.517 pts. por el transporte de Sevilla a Madrid más 244.570 
pts. por el transporte de Madrid a Malawi. A esto hay que unir las 20.000 pts. entregadas a John y 
Priska Chimpamba en su estancia en Mairena. 

 
PERÚ 
Se han enviado 29 paquetes con 473 Kg de medicinas y 64 paquetes con 877 Kg de ropa, 

calzado, material escolar y juguetes. El coste ha sido de 41.524 pts. por el transporte de Sevilla a 
Madrid más 264.300 pts. por el transporte de Madrid a Perú. También hay que añadir aquí las 
50.000 pts. de los Ejercitantes del Rocío para Pepe Gavilán.  
  José Manuel Figueroa Ortega 

Juan José Figueroa Galocha



 

Noticias breves 

 

c Felicitaciones de Navidad:  
  Nos arriesgamos... y salió bien. Este 
año optamos por hacer las felicitaciones de 
Navidad en color, y en mayor cantidad. 
Salían más caras, y vendiéndolas al mismo 
precio, el beneficio era menor. Pero no 
importa. Tenemos bien claro que el principal 
motivo de las felicitaciones es dar a conocer 
la asociación cada vez en más lugares. El 
beneficio económico es algo secundario. 
 

Se hicieron 4.000 (de ellas 1.400 nos 
las había solicitado Cáritas de antemano), 
con dibujos de Nati Sicardo, José Antonio 
Navarro, uno enviado por las hermanas de la 
Cruz desde Argentina, y un óleo de José 
Manuel Díaz. 
 

La verdad es que no nos 
esperábamos la acogida que han recibido. 
Salieron de la imprenta a primeros de 
diciembre, y dos semanas después ya había 
que ir buscando entre la gente por si les 
quedaba alguno por vender (los de "ancá el 
Yerba" tuvimos que saquearlos una mañana). 
Simplemente, GRACIAS, y para el año que 
viene, más. “ 
 
 
Además: Agradecemos desde aquí las 
felicitaciones de Navidad recibidas por la 
Asociación: 
 
Carlos Amigo Vallejo, arzobispo de Sevilla 
A. Maldonado  S.J. 
Cáritas Parroquial, Mairena 
Carmelitas Misioneras, Madrid 
Asoc. Ntra. Sra. de los Reyes, Mairena 
Manos Unidas, Sevilla 
M0 Carmen Gil, C.M. , Roma 
M0 Milagros Muguerza, C.M., Oruro 
(Colombia) 
Horacio Solís, sacerdote paulino, Sevilla 
M0 Victoria Flores, C.M., delegada de 
misiones 
Hnas. carmelitas de Kapiri (Malawi) 
Inmaculada Cabrera, C.M., Malawi 
M0 Jesús Oroz, C.M., Madrid 
Angélica Suárez, C.M., Torremolinos 
Eugenio Pardo Rouco 
Centro Parroquial Santa Rosa de Lima (Perú) 
Manolo y Clara, Sevilla 
La Caixa, Mairena 

 
Hdad. Vera-Cruz, Benacazón 
 
Grupo de Misiones, El Viso del Alcor 
Secretariado Latinoamericano, Madrid 
Josefa Lara, C.M., Granada 
Leonardo del Castillo, delegado diocesano 
de Cáritas, Sevilla. 
 
 

c Socios: Según datos de nuestra secretaría, 
el número de socios de Llamarada de Fuego 
actualmente es de 160. Ánimo y a ver si 
podemos conseguir algunos más. Cada vez 
enviamos más cosas y necesitamos más 
fondos. Y otra cosa igual o más importante. 
Gente con ganas de trabajar y de echarle un 
rato al asunto.    
 

c  Domund'96:  Esta vez fueron 330.330 pts 
las recogidas en la postulación callejera del 
Domund, en el mes de Octubre pasado. 
Como sabéis, esta postulación es realizada 
cada año por los chavales de perseverancia. 
Llamarada de Fuego se encarga de la 
organización y el reparto.  
 

c Campaña de Navidad de Cáritas 

Parroquial: El pasado 22 de diciembre, y tras 
varios aplazamientos debido a la lluvia, se 
realizó la ya tradicional Campaña de 
recogida de alimentos por las calles de 
nuestro pueblo, organizada por Cáritas 
Parroquial. Llamarada de Fuego, como 
habitualmente, colaboró en las tareas de 
clasificación y almacenamiento.  
 

c Visitas: Recibimos la visita estas 
navidades de nuestro gran amigo y paisano 
(de Sevilla) el padre Pepe Gavilán, director 
del Centro parroquial "Santa Rosa de Lima", 
en Huacho (Perú). Compartimos vivencias, 
una comida en el chalet de Dominguito "el de 
la Plaza" y, algunos, las alegrías y sinsabores 
que nos proporciona nuestro Sevilla F.C. de 
nuestra alma.  
 
 Llamarada de Fuego 



  

 Una vez más me dispongo a contar 
nuestras labores para con el pueblo Cubano. 
En esta ocasión existen algunas diferencias con 
respecto a los anteriores envíos. Como 
recordáis, todos los envíos anteriores que 
hemos hecho a Bayamo han sido en 
contenedores "propios"  (que nos hemos 
buscado, algunos gratis y otros a un precio 
prácticamente simbólico). Esta forma de enviar 
las cosas nos daba la posibilidad de meter  en 
ellos nuestros uniformes, cajas y otros 
menesteres, que han sido desde motos, 
neumáticos, velas, sillas de ruedas, pintura, etc, 
hasta un coche. 
 
 En esta ocasión no ha sido así por ser 
algo puntual, es una oportunidad que se nos ha 
dado; sin embargo nosotros seguiremos usando 
contenedores, siempre que los tengamos y se 
nos brinde la oportunidad de hacerlo. 
 
 El envío lo forman 218 cajas con 
destino al Hospital Infantil bayamés, con un 
contenido muy variado, aunque siempre de 
material y ropas sanitarias principalmente. 
Cabe destacar una importante aportación del 
hospital de Valme a través de su departamento 
de Lencería y del hospital Virgen del Rocío con 
bastante material sanitario en general y 
quirúrgico el particular. El envío se ve 
complementado con 54 cajas más destinadas a 
la Iglesia de Bayamo, más una silla de ruedas. 
 
 Este envío a sido posible utilizando una 
vía extraordinaria y con la colaboración de una 
ONG Gallega (EGAS), que ha sido la que ha 
coordinado toda la paquetería y la carga del 
barco que lo llevará a Cuba. Por tanto, 
nosotros mandamos la mercancía a Pontevedra 
(una vez más la empresa de transporte 
Andalutrans nos hizo precio especial). Dicha 
mercancía llegará a la Habana, desde donde 
será transportado en camiones, pagados por 
empresarios y colaboradores españoles, a 
Santiago de Cuba. Desde esta ciudad se haría 
el reparto a las instituciones pertinentes. 
Nuestro envío va dirigido al Arzobispado de 
Santiago de Cuba y allí irán a recogerlo tanto 
representantes de la Iglesia de Bayamo (al 
frente su Obispo Monseñor Dionisio García, al 
que visitamos en Madrid el pasado mes de 

diciembre y a quien se entregó en mano la 
documentación del envío y su contenido), 
como del hospital infantil General Milanés, el 
bien conocido nuestro Dr. Bech. 
 
 Esta vía extraordinaria nos fue 
"soplada" hace ya unos meses (al visitar 
Mairena) por el padre jesuita D. Antonio 
Maldonado, sacerdote español destinado en la 
parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en la 
Habana, pero que hasta el año pasado y por 
varios cursos, fue profesor en el seminario de 
Stgo. de Cuba. Nos proporcionó las señas y 
establecimos contacto con la ONG, EGAS, de 
la que siempre recibimos un trato exquisito y a 
la que desde aquí le damos las gracias, en 
especial un entrañable saludo para Marian y 
para Belén por aguantar como lo han hecho 
nuestras constantes llamadas telefónicas. Este 
envío tiene un cierto respaldo de la Junta de 
Galicia y son los propios voluntarios de EGAS 
los  encargados del reparto de la ayuda. Por 
tanto, y teniendo en cuenta que nuestros 
receptores ya están "preparados" tenemos 
bastante seguridad en el envío. Tanta seguridad 
como se puede tener hablando de Cuba. 
 
 Un aspecto que me gustaría resaltar de 
nuestra colaboración con Cuba es que en esta 
ocasión ya hemos podido llegar de forma 
directa a la Iglesia de Bayamo, es decir, una de 
los muchos puntos crecientes de fe que está 
teniendo actualmente la isla.  
 
 Parte de nuestra colaboración con la 
diócesis bayamesa está dirigida a un grupo que 
está  trabajando   maravillosamente  y  con  
gran entusiasmo, dependen de Cáritas-Bayamo 
y son los encargados de desarrollar un 
programa para los niños con Síndrome de 
Dawn. Desde aquí les alentamos a que sigan 
trabajando y ofreciendo Amor en todo lo que 
hagan, porque de eso sí que les sobra. El 
contenido de las cajas que van dirigidas a ellos 
es muy variado, entre otros son juguetes 
didácticos y de entretenimiento, material 
escolar, batas para cuando hacen talleres, 
velas... cosas que sin duda les ayudarán a 
desarrollar sus programas. 

IV envío a Cuba 
 

IV envío. Mairena-Pontevedra-Stgo. de Cuba- Bayamo 
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Esto es lo que tenía que contaros para que 
estuviérais al día de nuestro trabajo con 
respecto a Cuba. Todo  a lo que me he 
referido anteriormente corresponde a finales 
de año pasado (1996). Por supuesto ya 
estamos trabajando para cuando se nos dé la 
oportunidad de un nuevo envío. Espero que 

en el próximo número del boletín podamos 
daros fiel cuenta de la llegada y el beneficio 
que hizo este último envío y algo concreto del 
siguiente. Le pediremos a Dios para que así 
sea.  
 
Benito Sánchez Domínguez 

. 
 
 
 
 

Gracias, Señor 
 
 
 
 
 

Gracias, Señor, por tantos dones 
con que Tú me has bendecido 
en cada instante de mi vida. 

 
Gracias por la salud y la alegría, 

gracias también por la enfermedad y por las 
penas, pues por ellas en Tí más he confiado. 

 
Gracias por los bienes de esta Tierra: 

por el pan, por el agua y el dinero; 
haz que comparta con gusto lo que tengo, 

y no sólo aquello que me sobra. 
 

Gracias por el tesoro de la Gracia, 
porque además de llamarme, soy tu hijo 

y es ésta, Señor, mi inmensa dicha. 
 

Gracias por todos mis amigos, 
que me dan parte de su vida, 

que me brindan su tiempo y su confianza, 
me apoyan en toda circunstancia, 
corrigen con paciencia mis errores, 
y me acercan a Tí, el gran Amigo. 

 

Gracias por tanta gente buena 
que yo he encontrado en mi camino, 
gracias por su bondad y su cariño; 
son un destello de tu amor Divino. 

 
Gracias por los días felices de mi vida 
y por las noches cerradas del espíritu, 

pues siempre tu presencia yo he sentido 
y nunca me has dejado de tu mano. 

 
Gracias por el camino en que me llevas, 
en él hay rosas, mas también espinas. 

No cambio el rumbo, porque Tú eres mi guía. 
 

Gracias, porque yo puedo agradecerte ahora. 
Gracias de nuevo, porque soy tu hijo. 
Que te dé gracias ahora en esta vida 

y que gracias te diga eternamente. 
 
 

Mons. Gustavo E. Barrios Santana 
 

Enviado por Belén Bech Barcaz, 
Bayamo (Cuba)



  

Cambia tu vida para 
cambiar el mundo 
 

Con este lema, Manos Unidas emprende su XXXVIII Campaña contra el Hambre, 
correspondiente a 1997. En su agenda aparece un artículo del que reproducimos algunos párrafos 
de interés que nos dan una idea general. Ahora bien, aconsejamos leerlo en su totalidad: no tiene 
desperdicio. 
 
 

"... la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define la salud como "el bienenestar físico, mental y 
social". El hecho de que se entienda la salud de esta 
forma, más global y compleja no garantiza, sin embargo, 
que esté por igual al alcance de todas las personas y los 
grupos humanos. Más bien podría decirse que es uno de 
los bienes peor repartidos. 
 

)Qué nos parecería que se hubiera encontrado 
remedio eficaz para enfermedades como el cáncer o el 
SIDA y no se aplicaran? Pues casi la cuarta parte de las 
muertes de niños menores de 5 años que ocurren en los 
países pobres se deben, según la OMS, a un mal tan 
fácilmente curable (y evitable) como la diarrea. Dos 
tercios de estas muertes se deben a diarrea, sarampión, 
paludismo, neumonía y desnutrición. Esto significa unos 
8 millones de niños y niñas que mueren por estas 
enfermedades de tan fácil remedio y tan superadas en el 
mundo rico. (...) " 
 

"... Existe el tópico de que poner remedio eficaz a este problema no está al alcance de 
estos países por motivos económicos. Pero los datos contradicen esto. La OMS y Unicef calculan 
que capacitar a los agentes de salud necesarios para controlar las cinco enfermedades infantiles 
citadas, que son las más corrientes, y proporcionar los tratamientos supondría menos del 1 % de 
lo que los gobiernos de estos países están gastando en salud. No es, por tanto, una cuestión sólo 
financiera sino, sobre todo, política. Como subraya el último informe de Unicef sobre El progreso 
de las Naciones, "la idea de que los gobiernos nacionales y la comunidad internacional no 
disponen de recursos suficientes para controlar las enfermedades comunes en la infancia no 
puede tomarse en serio. (...)" 
 

"(...)Precisamente eso -que los derechos no se reduzcan a formulaciones, a palabras- es lo 
que se propone Manos Unidas cuando dedica su XXXVIII Campaña a trabajar para que el 
bienestar esté al alcance de todas las personas, todos los países, todos los grupos humanos. 
Pero para que cambie el mundo en ese sentido, tenemos que cambiar nuestro modo de vida, 
individual y colectivamente. 
 

La salud así entendida guarda con la pobreza una estrecha relación de causa-efecto que 
para millones de seres humanos en todo el mundo se convierte en un símbolo fatal: la pobreza 
genera enfermedades y problemas de salud en general, y éstos hunden más y más en la escasez 
de todo tipo. No hay que pensar por ello que se trata de una versión más de la gallina y el huevo, 
ni hacerse, desmoralizados, la pregunta de por dónde empezar. El problema, en el fondo, no es ni 
la pobreza ni la falta de salud: ambas son consecuencia de la injusticia. Por eso nuestra relación 
con los niños que padecen desnutrición, con las poblaciones que no tienen acceso al agua 
potable, los refugiados, las víctimas de las minas antipersona, la infravivienda y tantas y tantas 
situaciones a las que se ven sometidos millones de seres humanos no es sólo de solidaridad con 
su problema. El problema es la injusticia, y ese, claramente, es también nuestro problema."  
 

Tengamos bien presentes estas dos fechas: 
      Viernes 7 de febrero: Día del ayuno voluntario 
      Domingo 9 de febrero: Jornada de Manos Unidas 
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"Dadles vosotros 
  de comer..." 
 
 
 Era por la época veraniega, cuando 
en una de las muchas cartas que nos llegan 
desde Perú, el padre Pepe nos decía que más 
de 500 niños desayunaban diariamente en el 
Centro Parroquial, que se había acabado el 
ColaCao que en su día llegó desde Torrejón 
de Ardoz, y que se estaba sustituyendo con 
una producto llamada allá COCOA, que 
estaba "como pa qué decirte". Era una 
petición clara para que hiciésemos una 
campaña de recogida de este producto. 
 
 Surgen dudas, en cuanto a la forma 
de llevarla a cabo, la época, a qué cantidad 
habría que llegar para llegar a un mínimo de 
un año de desayunos, etc, etc. 
 
 Esta petición del padre Pepe nos 
recuerda aquello de "Dadles vosotros de 
comer" (Mc. 6,37). Este imperativo de Jesús 
resuena entre nosotros como un reto. 
 
 Somos conscientes de que para 
solucionar los problemas, el Omnipotente 
requiere nuestros recursos y solidaridad. Por 
ello, también retumba en nuestro interior: 
"¿Qué tenéis? " (Mc. 6,38). 
 
 Nuevamente el Señor nos envía el 
camino, y le respondemos: "Señor, ante todo, 
tenemos ilusión, alegría. Tenemos un Navi 
que pinta unos carteles que parece que de allí 
mana el colacao. Tenemos un informático, 
"el simple", que nos hace unos cartelitos en el 
ordenador, que aunque un poco tarde, son 
preciosos. Tenemos un 'grupetto' de gente 
que en un sábado por la mañana, 
prácticamente empapelan Mairena. Tenemos 
unos curas que nos apoyan y difunden la 
noticia en todas las misas. Tenemos una 
comunidad parroquial viva. Tenemos una 
hermandad de Vera-Cruz  en Benacazón que 
acepta el reto con ilusión, al igual que Cáritas 
de Bormujos. Tenemos una secretaria en 
nuestra asociación que traslada el reto al 
colegio donde imparte clases de religión en 
Alcalá de Guadaira. Tenemos un compañero 

de Beni que hace lo mismo en Sevilla. 
Tenemos, y tenemos... Y sobre todo, Señor, 
te tenemos a Tí. Nosotros, como Tú hiciste 
"Alzando la mirada al Cielo..." (Mc. 6,41), 
fuimos al Sagrario y te dijimos que nos 
echaras un cable, que multiplicaras lo que 
teníamos y lo convirtieses en cacao, que lo 
convirtieses en alegría para aquellos niños de 
Huacho". 
 
 Gracias, Señor, porque nuevamente 
no nos fallaste. Fueron 175 kg de Benacazón, 
100 de Alcalá de Guadaira, 75 de Bormujos, 
más de 50 de Sevilla, y 800 kg de nuestro 
pueblo. 
 
 En esta ocasión, Señor, como puedes 
comprobar, no sobró nada... Bueno, quizá 
sí... generosidad. 
 
 Y para finalizar, cuando todo estaba 
ya empaquetado, nos llegan 200 kg. más 
desde Torrejón de Ardoz. 
 
 Señor, al igual que Tú, haz que 
rechacemos siempre la tentación de querer 
resolver los problemas con milagros 
"mágicos", pretendiendo que las piedras se 
conviertan en pan.  
 
 Juan José Figueroa Galocha 



  

 

Amor a manos llenas 
 
 Leidis Rodríguez Rodríguez culminó con 
éxito el séptimo grado en la escuela "José 
Martí", ubicada en el barrio El Congrí, 
perteneciente al poblado de Julia, municipio de 
Bayamo. 
 
 Esta bella niña nació con una 
malformación congénita y perdió sus dos pies, 
lo que no le impidió que con la ayuda de sus 
padres, las dos hermanas mayores y 
compañeros de aula, año tras año, venciera de 
manera satisfactoria sus estudios acudiendo 
puntualmente a clase. 
 
 En su humilde hogar, a la vera de 
cañaverales, privada de caminar, esto no 
impidió que creciera hermosa, desarrollara su 
intelecto y adquiriera una locuacidad 
envidiable y esperó la edad y el momento 
oportuno para ser sometida a una delicada 
operación quirúrgica reconstructiva que le 
permitiera la adaptación de sendas prótesis. 
 
 La confirmación de que el eminente 
ortopédico, médico de más de diez estadistas 
en el mundo, doctor Rodrigo Álvarez Cambras, 
atendería su caso y de que el hospital nacional 
ortopédico "Frank País" la había mandado a 
buscar, movilizó la familia. 
 
 Ésta, de escasos recursos económicos, 
con una sola entrada familiar desde el punto de 
vista económico, la del padre, encontró un 
obstáculo para presentarse en la capital del 
país. 
 
 Todo estaba concertado, listo, sin costo 
alguno: ambulancia desde su casa al 
aeropuerto, los pasajes para ella y su mamá y 
de igual modo a su llegada a la Habana, mas la 
niña carecía de  la ropa adecuada, así como su 
Padre, y fue entonces cuando el director del 
Hospital Infantil de Bayamo, donde era 
atendida, el doctor Orestes Ojena se iluminó 
con una "llamarada" de luz llegada desde 
Mairena del Alcor, y la niña fue avituallada, así 
como su mamá, para que pudieran permanecer 
en el hospital capitalino el tiempo necesario. 
 
 Éste no es el único caso, existen 
decenas de otro tipo en las distintas salas del 
pediátrico bayamés, en los cuales se habla de 
Llamarada de Fuego, frase pintada en un 
contenedor que a través de las ventanas se 

puede observar y que los curiosos preguntan 
qué es, a lo que responden médicos y 
enfermeras, lo que permite que además de la 
Asociación, sea conocido el nombre de 
Figueroa, así, simplemente, y su tropa de 
nobles, aguerridos e invencibles "soldados" del 
amor y la solidaridad humana. 
 
 Mairena del Alcor, Llamarada de 
Fuego, son aquí, en Bayamo, sinónimos de eso 
que no se ve, pero que los hombres de buena 
voluntad, que no pierden las esperanzas y la fe 
de vivir un mundo mejor "con todos y para el 
bien de la humanidad", como lo soñó el 
Apóstol(*) de la Isla hermana de Cuba, José 
Martí Pérez. El Bayamo y el caudaloso Cauto 
(nuestros importantes ríos) sirvieron para llevar 
siglos atrás, allende los mares, los productos 
cubanos a Sevilla, y sus aguas besaron las del 
Guadalquivir, como hoy esa niña campesina 
besa las sienes del mentor de Llamarada de 
Fuego y con ello la de todos sus integrantes. 
 
 Ese beso, con el freno a dos lágrimas 
que pugnaban por brotar de los ojos de Leidis, 
me encargó lo hiciera llegar y aquí os lo envío. 

 
 
Manuel Lauredo Román 
Bayamo (Cuba) 
 

 
(*) Habría que entender la palabra apóstol en 
otro sentido diferente al que estamos 
acostumbrados a utilizar. (nota del editor) 



  

 

El prójimo 
 
 

En estos días preciosos de la Navidad 
en los que somos invitados, y gentilmente 
tendemos, a estrechar lazos de amistad con 
nuestros semejantes... y en los que también 
somos invitados-tentados a consumir 
extraordinariamente en un torbellino de 
fiestas, regalos, estrenos y derroches, merece 
la pena pararse un momento a pensar cuál 
de estas dos actitudes nos hace más felices. 
 

Y dejando de lado modestias e 
hipocresías, hemos de reconocer que sí, que 
ese aura de felicidad que envuelve los 
saludos  y las felicitaciones de estos días nos 
alegra el corazón, porque somos conscientes 
de que estamos haciendo felices a los demás 
con nuestras sonrisas y actitudes. 
 

¿Serán estos momentos de felicidad 
espiritual terrena un adelanto de la felicidad 
celestial futura? Posiblemente, pues siguen el 
hilo del consejo-mandato "Amaos los unos a 
los otros", o sea, el Amor al prójimo. 
 

Pero, ¿Quién es el prójimo? Me ha 
hecho pensar en esto la respuesta de una 
compañera a los alumnos cuando, días 
pasados, ellos le explicaban por qué 
trabajamos colaborando con "Llamarada": "Y 
¿Por qué tan lejos? Primero los de aquí. " 

Y es que cabe plantearse: )Quién está 
lejos? Prójimo es "próximo" y, hoy día, 
gracias al desarrollo de los medios de 
comunicación, somos todos "el vecino de al 
lado" ... Y del mismo modo que ((maravillas 
de la tecnología!) nos enteramos en cuestión 
de minutos de cualquier desgracia acontecida 
a nuestros hermanos "de allá", tenemos 
también, gracias a la fluidez de los 
transportes, todas las posibilidades de 
intentar remediar o paliar en lo posible estas 
situaciones desfavorables... Porque para Él (y 
así debe ser para nosotros) todos los hombres 
son iguales y es de justicia que cada uno 
tenga lo que es suyo. 
 

Pero para eso no debemos dormirnos 
en la esperanza o la confianza de la reforma 
de las instituciones; la reforma debe 
comenzar por nosotros mismos. 
 

Así, que nos unimos fervientemente a 
la alegría y a la paz de aquellos que no se 
resignan a la pobreza ajena, por lejana que 
esté, y reconocen el derecho fundamental de 
todos los hombres, no los de éste o aquel 
país; a no vivir esclavos de esa miseria que 
degrada al hombre y ofende a Dios.  
 

Isabel Labrador 
 
 
 
 
 
 
 

Paz interior 
 
 

¡Qué hermosa es la paz interior! No se 
puede comparar con la exterior. 

Y un modo precioso de conseguir esa 
"Paz interior" es, por ejemplo, dándose a los 
demás. ¿Cómo? Sin ir más lejos, 
colaborando con el grupo de "Llamarada de 
Fuego", y no sólo económicamente; hay otras 
muchas formas de colaborar... 

... O con el Grupo de Misiones. Es 
poco el trabajo, pero cuando visitas a los 
enfermos, les das un poquito de esa paz que 
tú tienes dentro. 

La "Paz interior" te da fuerzas para 
afrontar todas las desgracias que la vida te 
presenta (hablo por experiencia ... pero a 
pesar de todo no he perdido la Paz). 

"Si Dios es grande y viene a mí con la 
inmensidad de la creación, yo voy a él con la 
grandeza de mi aceptación de criatura. Si 
Dios es Amor y viene a mí con la locura de 
su cruz, yo voy a Él con la locura de mi 
creer." 

La Fe también nos da fuerza y Paz 
interior. Y es el poder que tenemos en la vida 
de demostrar a Dios nuestro Amor gratuito. 

¡Y qué gran alimento para mi Fe es la 
Catequesis de Adultos! Alimento continuo un 
día a la semana desde hace trece años. 

¡Ánimo! Os aliento a que colaboréis 
con "Llamarada" y, ¿por qué no?, con su 
boletín. Yo, ama de casa y, por desgracia, sin 
estudios, ya lo he hecho en dos ocasiones, de 
forma anónima. En esta tercera, he querido 
poner mi nombre para que así os animéis ... 
 

¡Ya veréis cómo os alegráis!  
 
 Rosa González Bonilla 



 

 

    El cuarto rey mago 
                     
 

Es éste un curioso tema que aparece con cierta frecuencia en la literatura de inspiración 
religiosa. Las citas mas antiguas datan del s. X, y posiblemente estén inspirdas en algún texto apócrifo 
del Bajo Imperio Romano. En el s. XVII aparece en algunos poemas alemanes relativos a la Navidad. 
En 1895 H. van Dyke escribió una larga novela en la que refiere la presencia de este cuarto rey mago 
en la crucifixión de Cristo. En todas estas obras se relatan las más variadas aventuras de este 
personaje, ambientadas generalmente en la pasión de Jesús o en sus apariciones posteriores.  
 

--o-- 
 

Cuenta una antigua leyenda muy difundida en Alemania y que se recoge en viejos códices del 
monasterio de Saint Gall, que los magos, los sacerdotes de Oriente famosos por su sabiduría, que 
predijeron la llegada de Cristo, eran realmente cuatro y no tres. 
 

El cuarto mago se llamaba Artabán,  y vivía con su maestro, el sabio Melchor. Era un joven 
inquieto y ávido de conocimiento, que pasaba noches enteras estudiando las estrellas y leyendo los 
viejos textos, por lo que había alcanzado ya de joven el grado de Mago. Pero gustaba tambien, por su 
edad, de las competiciones deportivas y las diversiones nocturnas, el vino, las mujeres y las fiestas, lo 
que llegaba a agotar la paciencia de su  maestro, que se preguntaba si valía la pena continuar con su 
educación. 
 

Una noche en la que contemplaba el cielo, Artabán observó extrañado una estrella que no 
recordaba haber visto con anterioridad. Acostumbrado a sus propios errores lo tomó por un despiste, 
pero hubo de convencerse de su presencia tras varias noches de observación. La estrella no sólo estaba 
allí, sino que se movía noche tras noche en el cielo y aumentaba de tamaño. Sin duda alguna, se 
acercaba. Estudiando las viejas crónicas supo que aquella estrella solo podía significar un 
acontecimiento extraordinario, la destrucción de un imperio o el nacimiento de un gran rey, pero 
ignoraba donde se habría de producir el evento. 
 

Este punto quedó aclarado cuando, mediante una carta, el sabio mago Gaspar comunicó a su 
maestro que estaba a punto de producirse el prodigio que llevaba años esperando. La nueva estrella 
aparecía en la  constelación de Piscis, que desde muy antiguo se había venido relacionado con un 
pequeño pueblo de Palestina:  los judíos. Al parecer unos extraños personajes llamados profetas, 
anunciaban desde varios siglos atrás la llegada de un rey a Israel.  
 

Melchor partió de inmediato hacia el templo donde residía su amigo para estudiar desde su 
observatorio el nuevo astro. Unos días después, Artabán recibió una carta de su maestro citándole en 
el templo de Borsippa, en la encrucijada de caminos que conducen a Palestina. Allí se reunirían todos 
con Baltasar,  para ir a Jerusalén a conocer al rey que se  anunciaba de forma tan extraordinaria. 
 
                                  * * * 
 
       Aprovechando la ausencia de su maestro, y para celebrar su partida, Artabán invitó a sus 
amigos a una gran fiesta, con cánticos, hermosas bailarinas, vinos exquisitos y sabrosos manjares que 
se prolongó durante toda  la noche. 
       
      Al amanecer, cuando pudo soltarse de los dulces brazos de Celeide, la joven bailarina persa 
que dormía a su lado, y con la mente un tanto cargada por el abundante vino ingerido, todo fueron 
prisas para vestirse, preparar su carro y enganchar los más veloces caballos para  partir raudo a la cita 
con los tres magos. 
 
      Cuando al atardecer del segundo día de marcha llegó al templo de Borsippa, sólo pudo recoger 
de manos de uno de los sacerdotes, un mensaje dejado por su maestro Melchor amonestándole por su 
tardanza e indicándole que marchase a Jerusalén, donde le esperarían en el palacio real.      
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      Con tal rabia empuñó las bridas y fustigó a los caballos que parecía volar por los caminos, 
levantando una gran estela de polvo tras de sí. A su paso se apartaban las carretas y los  caminantes 
huían temerosos de ser arrollados, por aquel torbellino que a punto estuvo de derribar por el suelo a 
un hombre con su asno al cruzar, ya anocheciendo, el patio de aquella posada de Belén. 
 
       Sacudiéndose el polvo de las ropas, se dirigió al pozo para calmar su sed, cuando oyó al 
posadero discutiendo agriamente con el hombre del asno, gritándole que no podía alojarlos ni tan 
siquiera en el establo con los animales. 
 
      Acercándose a ellos Artabán, cortó brúscamente la discusión exigiendo para su carro los 
caballos más veloces que tuviese el posadero, quién pronto olvido al hombre del asno y se apresuró a 
satisfacer a un personaje que prometía pagar espléndidamente sus servicios. 
 
     Mientras aguardaba con impaciencia a que enganchasen los caballos a su carro, observó con 
curiosidad al pobre  hombre que, resignado, ayudaba a una joven, probablemente su esposa, a subir al 
asno, con gran dificultad. Atraído por la belleza de la joven, Artabán se acercó para ayudarle, y 
comprobó al llegar  a su lado, que estaba encinta y tan avanzada, que pronto daría a luz.  
 
      Indignado al ver que se negaba una habitación a una mujer en ese estado, entró en la posada 
gritando y maldiciendo, y enfurecido, arrojó a los pies del posadero, junto al precio de los caballos, 
unas monedas para pagar un alojamiento para aquella mujer. Con la misma velocidad, salió al patio, 
montó en su carro y tras dirigir un galante saludo a la joven, partió por el camino de Jerusalén. 
 
       Tras cruzar las puertas de la ciudad, donde apenas fue molestado por unos guardias borrachos, 
fustigó a los caballos lanzándose a toda velocidad por las empedradas calles de la Ciudad Vieja hasta 
ser detenido por las bruñidas lanzas de los hombres de  la guardia, cuyas corazas brillaban a luz de las 
antorchas, ante las oscuras puertas de bronce del palacio de Herodes. 
 

* * *  
 

El sol comenzaba a levantarse sobre el horizonte cuando se arrojaba enfurecido sobre el lecho 
de aquella habitación del ala noble del palacio, maldiciendo su retraso. El secretario del rey, que se 
había levantado ante los gritos que profiriera Artabán, le había informado de la partida de sus 
maestros. El propio rey les había recibido en audiencia y les había alojado en las mejores habitaciones, 
como correspondía a tan importantes personajes. Algo recordaba de la entrevista, - un no se qué de 
una estrella y un rey nuevo-, por el que Herodes se había sentido muy interesado, tanto, que había 
mandado llamar al capitán de la guardia nada más salir los magos. 
 

Los tres grandes magos volvían a dejarle atrás cansados de esperarle. Apremiados por la 
proximidad del gran acontecimiento, habían decidido adelantarse para recibir al nuevo rey, 
prometiendo a Herodes regresar para comunicarle en qué lugar de Belén donde había tenido lugar el 
suceso y éste los aguardaba para ir a adorarle. Confiado en esa noticia, decidió esperar a los magos en 
el palacio, disfrutando de la hospitalidad que el rey le ofrecía como discípulo del gran Melchor. 
 
       Pero los días pasaban y no llegaban noticias de los  magos, ni de de que un prodigio 
extraordinario hubiese ocurrido en algun lugar cercano. Tan sólo se oyeron rumores y cuentos de 
pastores que decían haber visto unos ángeles en el cielo y luces extrañas cerca de Belén, a los que no 
había que prestar el menor caso. En el frío de la noche, ante una hoguera y con una jarra de vino 
cerca, para calentarse, se pueden ver muchas cosas. 
 

Transcurrido un mes desde su llegada, un día, paseando por los jardines del palacio con el rey, 
comentaba que probablemente sus maestros, desengañados al igual que él de las viejas profecías, 
hubiesen decidido regresar a sus templos a continuar sus estudios, por lo que lo más conveniente era 
regresar a su 
 



 

 

    El cuarto rey mago 
                     
 
 
tierra. Herodes, pensando en el prestigio que supondría para su corte contar con un mago, le ofreció 
un puesto como doctor para que pudiese enseñar a los jóvenes nobles y a los sacerdotes sus profundos 
conocimientos de los textos antiguos. 
 
      Artabán, arrepentido de la vida disipada que había llevado durante mucho tiempo y quizás 
pensando en aquella pareja de la posada de Belén, que nada poseía salvo el asno y sus pobres 
ropajes, pero que parecían felices sólo con estar juntos, y que tan solo pedían un lugar donde 
descansar, terminó por aceptar el puesto que se le ofrecía y se instaló en el palacio. 
 

* * * 
      
      Durante varios años enseñó en Jerusalén, donde se hizo famoso por sus conocimientos, por la 
claridad de sus enseñanzas y, sobre todo, por  sus discusiones con sacerdotes y filósofos llegados de 
todas las ciudades del mundo conocido. Desde Alejandría y Éfeso, de Atenas e incluso desde Roma, 
venían a Jerusalén científicos, filósofos y sacerdotes  para debatir con él los más arduos problemas, 
terminando las entrevistas derrotados por Artabán y admirados ante la firmeza de sus demostraciones y 
la contundencia de sus argumentos.  
 

-Sin duda es uno de los magos - se decían unos a otros - uno de los elegidos de la vieja ciencia 
de Oriente. Se aprecia en él la sabiduría del viejo Melchor. 
      
      Gustaba de interrogar a los jóvenes estudiantes del templo, planteándoles problemas y 
divertiéndose observando cómo se devanaban la cabeza intentando resolverlos, cómo peleaban con 
los argumentos para alcanzar la clave del enigma y cómo finalmente quedaban asombrados cuando les 
ofrecía la solución, que era de una sencillez pasmosa. Entre sus alumnos, buscaba un joven estudiante 
digno de profundizar en la sabiduría de los magos de Oriente, digno sucesor de sus maestros, pero 
parecía no encontrarlo. 
 
      Una mañana, estando Artabán contemplando desde la ventana de sus aposentos la ingente 
multitud que se agolpaba en el patio del templo, le distrajo de sus cavilaciones un grupo de estudiantes 
que en un rincón, parecían discutir entre sí sobre problemas de la ley. Hasta él llegaban, entre el rumor 
del gentío, algunas de las argumentaciones de los muchachos, y entre todas las voces, destacaba la de 
quién parecía el más joven de ellos, que razonaba con una claridad asombrosa y parecía poseer un 
conocimiento muy profundo de la doctrina judaica. 
 
      Pero cuál no sería su asombro cuando al rato ya no eran estudiantes sino doctores en la ley, 
rabinos y sacerdotes, los que discutían con el muchacho, y no parecían salir muy bien parados de la 
disputa intelectual a juzgar por sus expresiones. Incluso Jorazar, el más sabio de los sacerdotes del 
templo, capaz de recitar de memoria todos los rollos de su inmensa biblioteca, y  el viejo Zabael, 
experto en  teología y terco como una mula en los debates, parecían caer rendidos ante los argumentos 
del joven. 
 
       Asombrado por estos hechos, se decidió a bajar al patio y acercarse al grupo. Los sacerdotes y 
rabinos,  al reconocerle, se apartaban con respeto para dejarle pasar hasta lograr sentarse frente al 
muchacho, que resultó no ser más que un niño. Tras un frío saludo, Artabán comenzó a interrogarle, 
planteándole diversos problemas que, si en un principio eran de fácil solución, poco a poco fueron 
adquiriendo mayor complejidad hasta alcanzar cuestiones que ni el mismo Artabán, ni tan siquiera su 
propio maestro Melchor,  habían podido resolver. 
 
       Pero el muchacho respondía tranquilamente a cuantas cuestiones le eran planteadas, y a cada 
problema sabía dar mil y una respuestas, a cada cual más sutil y atrayente, con una facilidad 
prodigiosa, y demostrando, no sólo un profundo conocimiento de los textos sagrados, de la ley y de la 
filosofía, sino de 



 
      

 
 
 
cualquier materia, incluso de los grandes misterios del universo, nunca desvelados al hombre.  
 

*** 
 
    Anocheciendo, Artabán contemplaba silencioso cómo unos sirvientes prendían las antorchas 
que alumbraban el patio del templo, ahora vacío. Alzando la mirada, observó el rojo resplandor que se 
ocultaba tras las colinas cercanas y continuó su paseo sumido en sus pensamientos. Aún recordaba las 
últimas palabras del  joven cuando sus padres llegaron buscándolo. 
 
      )Qué asuntos eran aquellos de su padre de los que tenía que encargarse el muchacho? Y ... 
)Cómo es posible qué un niño sepa tanta filosofía, alcanzando conocimientos que ni tan siquiera su 
gran maestro Melchor habría soñado con descubrir? 
 
      Pero no eran estas graves preguntas las que más inquietaban la mente del sabio Artabán. Lo 
que realmente atenazaba su corazón, lo que le había dejado sin habla cuando los padres se llevaron al 
muchacho, era el bello rostro de su joven madre. Sin saber por qué sus recuerdos retrocedían a una 
humilde posada a las afueras de Belén.  
 
       -(Extraños tiempos estos en los que el hijo de un carpintero enseña filosofía a los doctores del 
templo! Quizás...quizás aquella estrella sí fuese realmente el anuncio de grandes prodigios. “ 
  
  

José Manuel Navarro Domínguez 
 
 
 
 
 
  
 

La alternativa es la solidaridad 
 
 
 
 Nos ha sorprendido gratamente la 
reacción de los alumnos del flamante I.E.S. 
"María Inmaculada" ante la llamada a 
colaborar en una campaña de recogida de 
medicinas y alimentos para "Llamarada" y 
"Cáritas". Fabulosa.  
 
 Saltó la chispa en una clase y los 
alumnos de la asignatura "Alternativa a la 
Religión" de primero y segundo de ESO, y 
algunos espontáneos de 2º D, E y H 
"inundaron" el I.E.S. de carteles con el lema 
que nos da título: 
 
  LA ALTERNATIVA ES LA SOLIDARIDAD 

 ¡Qué maravilla! Y el prólogo a todo 
esto, la venta de felicitaciones de Navidad de 
"Llamarada" entre los mismos alumnos y 
profesores del centro. ¡Otro exitazo!. 
Trescientas cinco tarjetas de golpe y un 
montón de gente esperando y preguntando 
por si hay más. 
 
 ¿Nos ha sorprendido? NO. Sabíamos 
que lo haríais. GRACIAS. De todo corazón. “ 
 
 
 Llamarada de Fuego 
 

 



 

 
 
 


