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NOTA DE LA EDICIÓN: probablemente os preguntaréis 
por qué no ha habido número de Abril. La razón es la 
siguiente. A finales de marzo se reunió el equipo 
coordinador del boletín y decidió, en vista de la 
celebración de los veinte años de historia de la 
asociación, el realizar un número especial, con más 
páginas, con artículos de algunos de los que empezaron y 
de misioneros de allá. Esto requería más tiempo, por lo 
que decidimos posponer la publicación hasta el siguiente 
boletín, que es éste.  
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Veinte años ya 
 
 Así cantaban Los Romeros de la 
Puebla al cumplir veinte años, y nosotros lo 
cantamos, si cabe, más fuerte aún. 
 

Nuestro canto es un canto a la justicia, 
a la paz, a la solidaridad y, sobre todo, un 
canto al Dios de la vida, que durante este 
tiempo no nos abandonó en ningún 
momento. Al contrario, nos dio luz y fuerza 
para luchas, trabajar y estar al lado de los 
desheredados de este mundo. 
 

No voy a hablar de los orígenes, ni del 
nombre, ni de otras tantas cosas que ya todos 
saben. Más bien recalcar aquellos otros 
aspectos no materiales que han sido, son y 
serán la garantía de continuidad. 
 

Entre estos aspectos hay que destacar 
el Compromiso, la Constancia, la 
Generosidad y, dentro de ésta, el DARSE. 
Este darse fue durante años la nota más 
importante de todos cuanto se sintieron parte 
de nuestra misión. Cada uno se dio en su 
medida, pero todos fueron importantes y sin 
ellos no se hubieran alcanzado tantas metas. 
 

Son muchos los que por aquí pasaron, 
y muchos los que desde otro lado 
colaboraron. Siempre hemos contado con un 
pueblo en general, y con una comunidad 
parroquial en particular. Dentro de ambas 
tuvimos toda clase de ayudas; desde 
económica, hasta la cesión de locales, 
vehículos, maquinaria y todo tipo de 
materiales que para nuestra labor se necesita. 
 

Tuvimos siempre el respaldo de 
nuestros sacerdotes y, guiados por ellos, 
siempre estuvimos apoyados en nuestra fe, 
teniendo por bandera el mandato del Señor: 
"Id y anunciad a todos los pueblos ". 
 

Llegó un momento en que nuestra 
labor fue conocida por personas de otras 
localidades, las cuales se sintieron 
identificadas y comenzaron a prestar ayuda, 
por lo que el número de hormiguitas cada día 
fue mayor. 

También ha sido muy importante el 
contacto directo con los misioneros y 

misioneras que allá se encontraban. Eso nos 
hizo tomar plena conciencia de los problemas 
existentes, y cuál era nuestra tarea prioritaria. 
Por ello, nunca hicimos una campaña por el 
simple hecho de hacerla, sino siempre en 
coordinación con los que tenían que hacer útil 
lo enviado. 
 

No puedo olvidar en estas líneas el 
apoyo que hemos sentido de nuestro 
arzobispo y del delegado diocesano de 
misiones. 
 

Tras todo lo dicho, pienso que lo 
verdaderamente importante en estos 
momentos es nuestro futuro. Nunca nos 
hemos planteado el hacer muchas y grandes 
cosas, sino lo que hiciéramos, hacerlo bien. 
Esa debe ser nuestra pauta. No debemos ser 
una más de las múltiples ONG que pululan 
por doquier. Tenemos que trabajar por un 
mundo más solidario, pero nosotros 
escribiremos SOLIDARIDAD, con mayúsculas. 
 

Es tarea de todos el que cualquiera 
que pase o se encuentre a nuestro lado, debe 
notar y saber que hay una LLAMARADA viva 
que enciende corazones e ilumina la vida de 
muchos.  
 

Juan José Figueroa Galocha 
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Informe  económico: 

Primer semestre de 1997 
 
  
  

 
INGRESOS 

 
 
GASTOS  

 
Cuotas de socios 643.000 
Donativos   26.851 
Ingresos bancarios 273 
Ingresos varios              40.000 

 
 
Mantenimiento de bienes       30.309 
Material de oficina 12.115 
Envío de paquetes  436.973 
Gastos bancarios                         3.709 
Correos                                       4.019 
Gastos varios 31.539 
  

 
Total Ingresos 710.124

 
 
Total Gastos  518.664  

 

        Superávit  1er  Semestre  1.997               +191.460 
 

 
 

Este superávit de 191.460 pts., sumado al superávit de  658.969 pts. resultante al terminar 
el año 1.996 hacen que tengamos, a 30 de Junio de 1.997, un superávit de 850.429 pts. 
 

Cabe matizar ciertos aspectos acerca de algunos de los conceptos reseñados: 
 
El apartado de Ingresos varios corresponde a 40.000 pts. recibidas de La Caixa por 

trabajos realizados por miembros de la Asociación en el cambio de las oficinas del 
Banco de Granada por las de La Caixa. 

 
El Mantenimiento de bienes se corresponde con una reparación del coche de la 

Asociación y el pago del impuesto de matriculación del mismo. 
 
En el apartado de Material de oficina cabe destacar 10.000 pts. empleadas en el pago 

de las fotocopias de los boletines. 
 

Dentro de Envío de paquetes hay que distinguir tres conceptos: 379.467 pts. del envío 
de un container de 5.500 kg a Perú (es la primera vez que para este destino usamos 
esta forma de envío); 7.881 por el traslado a Madrid de 12 cajas con 197 Kg de 
medicinas para Malawi; y 49.625 pts. del envío de 8 paquetes con 118 Kg de 
medicinas a Argentina.  

 
Y por último, en Gastos varios destacar como conceptos más importantes 5.100 pts. de 

la compra de aparatos auditivos, 15.939 pts. de la compra de pábilos, 4.000 pts. de 
gasóleo para el Llama-móvil y 2.700 pts. de las felicitaciones de Pascua.  

 
José Manuel Figueroa Ortega 
Juan José Figueroa Galocha 
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Veinte años en cifras 
 
  

Para los amantes de los números y las estadísticas, he aquí un resumen  de paquetes 
enviados, kilos, gastos de envío, desglosados por destinos (Malawi, Argentina, Perú, Cuba, y un 
envío eventual a Bolivia) y años. Ya sabemos que la actividad de la asociación no se resume en 
unos fríos números, pero también estos tienen su importancia, como consecuencia del 
compromiso y la constancia de todos los que componen la asociación. Así que, sin más 
preámbulos, allá van. 
 
 
 
  

MALAWI 
 

Año 
 
Paquetes 

 
Kilos 

 
Pesetas 

 
1978-79 

 
44 

 
430 

 
50.000 

 
1980 

 
37 

 
350 

 
62.619 

 
1981 

 
37 

 
355 

 
81.231 

 
1982 

 
104 

 
1020 

 
164.580 

 
1983 

 
66 

 
608 

 
143.776 

 
1984 

 
44 

 
356 

 
95.817 

 
1985 

 
44 

 
424 

 
118.026 

 
1986 

 
28 

 
335 

 
97.759 

 
1987 

 
76 

 
508 

 
169.649 

 
1988 

 
72 

 
700 

 
287.465 

 
1989 

 
62 

 
506 

 
193.945 

 
1990 

 
56 

 
535 

 
210.311 

 
1991 

 
46 

 
448 

 
188.862 

 
1992 

 
82 

 
803 

 
294.869 

 
1993 

 
43 

 
415 

 
166.664 

 
1994 

 
58 

 
883 

 
317.409 

 
1995 

 
59 

 
845 

 
347.436 

 
1996 

 
41 

 
661 

 
268.087 

 
En los años 1982 y 1996 se enviaron ropa y material 
hospitalario,además de medicinas.  

 
 
  

BOLIVIA 
 

Año 
 
Paquetes 

 
Kilos 

 
Pesetas 

 
1996 

 
1 

 
15 

 
5.403 
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Veinte  años 
 
  

ARGENTINA 
 

AÑO 
 
PAQUETES 

 
KILOS 

 
PESETAS 

 
1992 

 
4 

 
57 

 
17.660 

 
1993 

 
2 

 
29 

 
8.830 

 
1994 

 
5 

 
73 

 
26.512 

 
1995 

 
2 

 
30 

 
12.093 

 
1996 

 
11 

 
156 

 
67.124 

 
En 1996 se envió ropa, además de medicinas  

 
 
  

PERÚ 
 

AÑO 
 

Contenido 
 

Paqu. 
 

KILOS 
 

Pesetas 
 

1991 
 
Medicinas, Ropa 

 
10 

 
96 

 
17.000 

 
1992 

 
Medicinas, Ropa 

 
85 

 
1.134 

 
139.000 

 
1993 

 
Medicinas, Ropa, 
Calzado, 
Material 

 
57 

 
851 

 
170.272 

 
1994 

 
Medicinas, Ropa, 
Calzado, 
Material 

 
125 

 
1.890 

 
474.675 

 
1995 

 
Medicinas, Ropa, 
Calzado, 
Material 

 
155 

 
2.190 

 
518.965 

 
1996 

 
Medicinas, Ropa, 
Calzado, 
Material 

 
93 

 
1.350 

 
305.824 

 
 
  

CUBA 
 

Año 
 

Contenido 
 

Paqu. 
 

Kilos 
 
Pesetas 

 
1993 

 
Medicinas 

 
2

 
20

 
18.364 

 
1994 

10 Campaña 

 
Medicinas 
Varios 

 
6

285

 
79

5.860

 
29.633 
20.000 

 
1995 

20 Campaña 
30 Campaña 

 
Medicinas 
Cont. + coche  
Cont.+coche+aut
ob 

 
4

354
510

 
36

7.200
10.000

 
0 

51.000 
53.000 

 
1996 

30 Campaña II 
Vía Pontevedra 

 
Medicinas 
Contenedor 
Medicinas 

 
4

207
272

 
38

500
5.137

 
32.762 
71.000 

125.557 
 
Algunos gastos de envío son de 0 pts. porque son paquetes llevados como 
equipaje por personas que han ido de viaje a Cuba. 
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en  cifras 
 
 

ALGUNOS HITOS EN LA HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN: 
 

1977 Aquí empezó todo 
1978 Primeros envíos a Malawi 
1979 
1980 
1981___________________________________________________1.000 kg enviados 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 Obra de la Parroquia. Nos vamos a la calle Ancha 
1988 _________________________________________________ 5.000 kg enviados 
1989 Volvemos a "las medis" 
1990 
1991 Primer envío a Perú 
1992 Primer envío a Argentina. ________ Nace LLAMARADA DE FUEGO 
1993 Primer envío a Cuba________________________________10.000 kg enviados 
1994 
1995 Primer contenedor_________________________________ 39.000 kg enviados 
1996 Primer envío a Bolivia_______________________________47.000 kg enviados 
1997 V  envío a Cuba (julio)______________________________+ de 50.000 kg enviados 
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V envío a Cuba 
 
 

  Como  prometimos en el boletín anterior, 
daremos cuenta de la llegada de nuestro IV 
Envío a Bayamo. Cuanto esto ocurrió algunos 
espontáneamente pensamos,  (incluso hubo 
quien lo cantó), el  estribillo del Salmo 125: "El 
Señor ha estado grande con nosotros y estamos 
alegres". ¿Por qué digo ésto?, pues por lo que 
explicaré algo más adelante y que viene a 
demostrar una vez más  que las oraciones 
pueden mucho más de lo que  pensamos. 

Aquel IV Envío fue hecho vía 
Pontevedra, en colaboración con EGAS, desde 
allí salió un barco con 40 toneladas de ayuda 
humanitaria para Cuba, la mayor parte de dicha 
mercancía era para distribuirla al pueblo a través 
de distintas instituciones (Iglesias, Cáritas, ...). 
Pero como todos sabemos la Isla es un país muy 
peculiar y cuando se cargó la mercancía 
cambiaron un poco los acuerdos, de pronto el 
gobierno tomaba 10 toneladas auto-
máticamente  para paliar los efectos del huracán 
Lili que hacía solo unos meses había causado 
múltiples destrozos en algunas provincias. 
Cuando llegó el barco a la Habana el acuerdo se 
había modificado de nuevo, y cuando las cosas 
llegaron a los diferentes destinos volvieron a 
cambiarse, de tal manera que ninguna 
institución u organización que no fuera del 
gobierno repartiría mercancía alguna y sería 
supervisado por el ICAP ( Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos). Así que el Poder 
Popular de cada ciudad fue el encargado de 
recepcionar y de repartir las cosas. De este modo 
se dió al traste con muchísimas ilusiones. Pero 
no podemos pensar que todo salió mal; Cuba 
actualmente vive una situación que precisa de 
ayuda a toda costa, y casi da igual quien la 
reparta, lo importante es que el pueblo la reciba, 
al menos eso nos dice el padre A. Maldonado 
(sacerdote jesuita) que bien conoce la situación 
de la Isla. 

Pero dentro de todo este cambio de 
acuerdos y decisiones, ¿dónde está y dónde 
llegó el envío de Llamarada de Fuego?. Pues 
bien, lo primero que hay que decir es que desde 
que la mercancía salió de Mairena se le fue 
haciendo un seguimiento exhaustivo. Estábamos 
informados por tres lugares: Pedro G. Capdevila 
(sacerdote cubano residente en Madrid desde 
hace muchos años e íntimamente ligado a la 
ayuda a su país), EGAS (coordinadora gallega 
encargada del envío) y el Dr. Bech (encargado 
de la recepción de todos nuestros envíos a 
Bayamo, y más con-cretamente al Hospital 

Infantil donde él trabaja como pediatra). En base 
a este triángulo de información íbamos 
conociendo todos los cambios que iban 
apareciendo. Una vez la mercancía llegó a la 
ciudad de Santiago de Cuba, comenzaron a 
realizarse múltiples esfuerzos para intentar que se 
respetara el destino final de nuestras cosas. 
Mediante la aportación de documentación 
acreditativa de nuestro envío, apoyado con 
listados informatizados del contenido e incluso 
fotos para poder identificar cada una de nuestras 
cajas (todas de la misma forma y con 
identificación individualizada) se consiguió que 
el responsable del ICAP, Sr. Guevara, diera el 
visto bueno para que pudieran trasladar las 
cosas desde Santiago de Cuba a Bayamo. Así 
llegaron las 218 cajas que iban destinadas al H. 
Infantil, como también las 54 cajas destinadas a 
la Iglesia de Bayamo. Ya tuvimos noticias del 
reparto de las cosas destinadas para la Iglesia y 
Cáritas Bayamo (especialmente al programa del 
Síndrome de Down) y la repercusión que ha 
tenido para el pueblo, del que hemos recibido 
varias cartas de agradecimiento. 

En este mes de Julio ya está preparado 
lo que será nuestro V Envío, en esta ocasión 
usaremos el "sistema tradicional", cargaremos un 
contenedor en Mairena (esperamos que nos 
quepa todo lo que está preparado) y se cargará 
en un barco que vendrá a Puerto Real. Dicho 
barco también cargará gran cantidad de material 
muy variado, resultante de una campaña que ha 
habido en Andalucía, "Un Huracán de 
Solidaridad" destinada a paliar los efectos 
desastrosos del huracán Lili en su paso por 
Cuba. El máximo responsable de esta campaña, 
J. Antonio Barroso, como en otras ocasiones, 
nos permite la carga de nuestro contenedor en 
este tipo de barcos y nos asegura la llegada a la 
Habana desde donde habrá que tramitar su 
traslado a Bayamo. En eso ya tiene una cierta 
experiencia y pensamos que se podrá hacer 
como en las otras ocasiones. Este envío lo 
componen más de 240 cajas, cuyo contenido es 
muy variado, fundamentalmente material 
hospitalario, uniformes de trabajo donados por 
LIPASAM (empresa pública de limpieza de 
Sevilla), Uniformes hospitalarios, enseres de 
cocina y vajillas (Hogar Virgen de los Reyes, 
Sevilla), varios ordenadores completos de la 
escuela de ingenieros de la Universidad  
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Hispalense, algunas máquinas de escribir casi 
sin estrenar, donaciones importantes de una 
tienda de ropa de Mairena (ELVI) y de la 
asociación Ejercitantes del Rocío de Sevilla, dos 
motos, más de 60 neumáticos, pañales de 
adultos, velas, etc.Todo lo anteriormente citado 
va dirigido al H. Infantil, pero hay algunas 
cosas que van dirigidas al Poder Popular y son 
herramientas de construcción adquiridas por la 
coalición IU de Mairena del Alcor. 

Alentados por el Espíritu queremos 
seguir trabajando por los más necesitados, 

nuestros hermanos de allá, así seguiremos  con 
el diario quehacer (D.m.) para aliviar en lo 
posible "nuestros lugares", en los cuatro países 
que ya sabéis (Malawi, Argentina, Perú y 
Cuba). 

Y sobre todo pidamos al Señor que nos 
siga ayudando a enviar esta ayuda tan 
generosa y valiosa a su vez. Gracias a todos.“ 
 

Benito Sánchez Domínguez. 
 

 
 
 

Extracto del Acta de la 

última Asamblea de socios 
 
Fecha:  21 - 2 -1997 Orden del día: 1) Lectura y aprobación, si  procede del acta anterior. 
Asistieron 23 socios   2) Elección de nuevos cargos directivos. 

3) Informe económico. 
4) Ruegos y preguntas.  

- Leída y aprobada el Acta anterior, se procede a la elección del nuevo presidente, con la única 
candidatura de Juan José Figueroa Galocha, que fue aclamado unánimemente para su reelección. El 
resto de los cargos quedan como sigue: Vicepresidente: Benito Sánchez Domínguez; Secretario: Julio 
José Rodríguez Carrión; Tesorero: José Manuel Figueroa Ortega.  

- El informe económico, que se refleja en el acta y en el que se hacen una serie de 
consideraciones sobre gastos e ingresos, remitiéndonos al boletín n1 13 (enero-97) de esta asociación 
en el que se detallan. 

-  LLegándose al final al punto de ruegos y preguntas que en este caso resultó muy interesante, 
ya que en él se debatieron cuestiones sobre el funcionamiento interno de nuestra asociación. 

La discusión surgió a raíz de la exposición de la idea de que no existe suficiente información 
sobre la asociación en Mairena y que la gente en general nos confunde con otras, como Cáritas..., y 
que desde fuera se ve como un grupo privado y cerrado; partiendo de aquí una reflexión sobre los 
horarios de trabajo en la asociación, diciéndose que no hay unos horarios en los que cualquier socio 
pueda ir a colaborar con su trabajo en las distintas campañas en se estén realizando en esos 
momentos. Y se da una explicación sobre esto, argumentando que las oportunidades para realizar 
ciertos trabajos son muy esporádicas y en las que hay poco tiempo para realizarlas; también que la 
cantidad de trabajo no es suficiente como para hacer una programación a largo plazo. Se llega a 
proponer sacrificar un poco de trabajo para crecer como grupo en el que puedan colaborar físicamente 
más personas. Y se toma un acuerdo intermedio sobre la forma de trabajo a seguir, y es que se 
anunciará el trabajo a realizar con un horario y un lugar, mediante un cartel colocado en la puerta del 
local de la asociación, "las medis". 

Hay intervenciones en las que se pide que no se distinga entre socios que colaboran con una 
aportación económica y los que trabajan, sino que sólo hay distintos tipos de compromiso que las 
personas toman para llegar a un mismo fin, que es el de la asociación en si, y que la organización debe 
poner los medios para poder integrar  todo tipo de compromiso que se pueda dar entre sus socios. 

Por último se hizo referencia al XX aniversario de la creación del original grupo misionero que 
ha derivado en esta asociación, proponiéndose que se celebre de alguna forma este acontecimiento en 
el transcurso de este año. 

Indicar finalmente, como se dijo al principio, que esto es lo que dio de sí la reunión general, 
pero que no podemos considerar como el sentir propio de toda la asociación, ya que como también se 
ha dicho solo participaron 23 personas. Para más información, el Acta está a vuestra disposición.“ 

 
Llamarada de Fuego. 
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El año que vivimos peligrosamente 
 
 

Eran sobre las ocho o las nueve de la 
tarde de un día de finales de septiembre de 
1977, un año en el que pasaron muchas cosas 
en nuestro país. Se vivían unos tiempos muy 
agitados en plena transición, los que tengan más 
de cuarenta se acordarán sin duda. Nuestra 
recién estrenada Ley de Reforma Política, las 
innumerables movilizaciones, las continuas 
huelgas etc, formaban un caldo de cultivo que 
estaba bien calentito. Esa tarde hacía bastante 
fresco y ya había oscurecido, yo llevaba mi 
trenka con en cuello subido, la capucha puesta, 
una mano metida en el bolsillo y la otra 
sujetando una bolsa de plástico medio llena. 
Llamé al aldabón de una puerta de la calle 
Jesús, ”¡Ya vaaa!” me contestaron desde el 
interior. Pasaron unos cuantos segundos y me 
abrió la puerta una mujer de una edad 
indefinida. Yo andaba con mis 17 añitos y me 
parecían todas las mujeres mayores de la misma 
edad, simplemente ”mayores”. 

 
- ”Señora, ¿tiene usted medicinas que no 

le hagan falta?, las estamos recogiendo para 
enviarlas a las misiones”. 

 
Por toda respuesta y sin mediar palabra  

recibí un portazo en las mismas narices. De  
inmediato sentí el sonido inconfundible del 
cerrojo que atrancaba la puerta tras una rápida y 
ágil maniobra de la señora de edad indefinida. 
Tras un momento de duda sobre si llamar otra 
vez o no, abandoné y me dirigí a la puerta de la 
vecina. 

 
- ”No ha habido suerte, a ver si en la 

siguiente…”, pensé mientras me cambiaba la 
bolsa de mano porque se me estaba quedando 
helada. En efecto, con la vecina hubo más suerte 
y casi me terminó de completar la bolsa de 
plástico. Me puse muy contento porque la bolsa 
era grande, de Comercial Jiménez. 

 
Era la primera vez que salíamos a 

recoger medicinas y no teníamos experiencia. 
Ignoro la razón por la que se me ha quedado 
grabada la imagen de ese día, el portazo en las 
narices y el sonido del cerrojo. A veces, 
recordando esta escena, me he puesto en el 
lugar de aquella señora de edad indefinida y 
siempre me he contestado lo mismo, yo también 
habría cerrado el cerrojo ante un tío con una 

trenka con la capucha puesta y pidiendo 
medicinas de noche; ¿A quién se le ocurre una 
cosa tan rara?. ¡Pedir medicinas y de noche!. 
Desde luego en 1977 era una cosa rara. Las 
huelgas y los encierros se habían convertido en 
cosas normales, pero pedir medicinas para los 
misioneros era otra cosa. Por fortuna hoy día no 
es tan raro que alguien se presente pidiendo 
cosas, hay muchas ONG y muchos ”Fulanos sin 
fronteras” que piden de todo, hasta tabaco, pero 
en aquellos años no había tantos, hablando en 
plata no había nadie, sólo estaban los misioneros 
y los de siempre, los más necesitados. 

 
Después de que habíamos hecho unas 

cuantas calles nos íbamos con las bolsas de 
plástico al Centro Parroquial, en concreto a la 
que había sido hasta poco antes la vivienda del 
coadjutor. Allí descargábamos las medicinas y no 
sabíamos muy bien qué hacer con ellas. Lo 
primero que se nos ocurrió fue clasificarlas por 
orden alfabético y poner juntas todas las que 
eran iguales. Ahora nos parece una tontería y 
nos reímos al recordarlo, pero en aquellos 
primeros tiempos todo era un mundo nuevo 
para nosotros. Alguien tuvo una genial idea: 
Αtiremos las medicinas caducadas ≅, manos a la 
obra. Primero había que buscar las medicinas 
que caducaban, que tenían un simbolito como 
un reloj de arena en la caja. Hoy todas las 
medicinas tienen fecha de caducidad, pero 
entonces no era así, sólo tenían fecha de 
caducidad aquellas que, por razones técnicas o 
químicas, de verdad se degradaban o perdían su 
efectividad. Hoy caducan todas las medicinas no 
por razones técnicas sino por decreto. 

 
Una vez que habíamos preparado los 

paquetes como buenamente pudimos nos 
informamos de cómo los teníamos que enviar. 
Los envolvimos en tela y los cosimos, y con 
todos los paquetes preparados (la verdad es que 
quedaban muy bonitos), con sus etiquetas 
puestas nos presentamos con la furgoneta de 
Isidoro Pérez en la terminal de RENFE de 
Sevilla. Los íbamos a mandar a Malawi. Me 
duele reconocer que hasta ese momento yo no 
había oído hablar de ese país, en la escuela no 
me lo enseñaron, formaba parte de algo 
genérico, de 
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un saco lleno de cosas que se llamaba 
África, sobre el que habíamos pasado de 
puntillas en geografía, a nadie le 
interesaba mucho. Ni siquiera sabía si se 
pronunciaba ”Malavi” o ”Malaui” ni cual 
era su capital ni si era selva o desierto. Lo 
primero que aprendí era que allí había un 
lugar que se llamaba ”Kapiri Mchinji” que 
era el destino final de aquel primer envío 
de setenta y tantos paquetes envueltos en 
tela por la vía Sevilla-Francia-Buque-
Mozambique. Había que rellenar un 
montón de papeles, uno de los cuadritos 
decía  ”descripción de la mercancía”; el 
funcionario de correos puso Αpaquete 
envuelto en tela≅, era de lo más 
descriptivo. Por cada paquete, los 
remitentes tenían que firmar tres veces, así 
que después de más de 200 firmas y otras 
tantas de Isidoro Pérez nos volvimos a 
Mairena en la furgoneta, con los dedos 
hechos polvo pero con una sonrisa en la 
cara, la furgoneta vacía y el ánimo ligero. 

 
Ha llovido mucho desde entonces. 

Hoy tenemos amigos no sólo en Malawi 
sino también en Perú, Cuba, Argentina y 
Colombia. Los niños que se tomaron las 
medicinas de aquel primer envío, si les 
hizo efecto, y Dios quiera que sí, hoy serán 
hombres y mujeres adultos y  habrán 
tenido unos hermosos hijos, puede que ni 
se acuerden de aquel septiembre de 1977. 
Hoy está todo mejor organizado, sin 
embargo, todavía hoy pienso a veces en 
aquel primer envío, en aquel año, el 
primero. El año en el que algunos 
probamos por primera vez ese brebaje 
envenenado que es el sentimiento de 
amor al prójimo, el sentimiento de ayudar 
al hermano necesitado. Ese brebaje es 
muy peligroso, una vez que se bebe el 
primer trago, ya es muy difícil la vuelta 
atrás, como dice la canción ”no puede 
volverse atrás, ni aunque los tiempos se 
vuelvan”, por eso 1977 fue el año que 
vivimos peligrosamente, porque "Él no 
vino a traer la paz sino la espada " (Mt 
10,34).  
                             Agustín Marín  
 

 

El  eclipse 
 
 

Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió 
perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. La 
selva poderosa de Guatemala lo había apresado, 
implacable y definitiva. Ante su ignorancia 
topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la 
muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, 
aislado, con el pensamiento fijo en la España 
distante, particularmente en el convento de Los 
Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera una 
vez a bajar de su eminencia para decirle que 
confiaba en el celo religioso de su labor redentora. 

Al despertar se encontró rodeado por un 
grupo de indígenas de rostro impasible que se 
disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que 
a Bartolomé le pareció como el lecho en que 
descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, 
de sí mismo. 

Tres años en el país le habían conferido un 
mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó 
algo. Dijo algunas palabras que fueron 
comprendidas. 

Entonces floreció en él una idea que tuvo 
por digna de su talento y de su cultura universal y 
de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó 
que para ese día se esperaba un eclipse total de 
sol. Durante algunos minutos, el disco lunar se 
colocaría delante del Sol, produciendo una 
oscuridad total y gran desconcierto entre hombres 
y animales.  Y dispuso, en lo más íntimo, valerse 
de aquel conocimiento para engañar a sus 
opresores y salvar la vida. 
 

- "No os conviene matarme - les dijo - soy 
un poderoso mago de tierras que están mas allá 
del mar.  La naturaleza y los astros me obedecen, 
y vuestros dioses os castigarán si me matáis. Os lo 
demostraré con un gran prodigio."  
 

Los indígenas lo miraron fijamente y 
Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. 
Vio que se produjo  un pequeño consejo, y espero 
confiado, no sin cierto desdén ... 
 

(Hacemos una pausa en el relato de las 
hazañas de nuestro buen fray Bartolomé Arrazola, 
y antes de que leáis la continuación, en páginas 
posteriores, os proponemos que os imaginéis el 
final de esta historia. Poneos en la situación 
cultural de aquellos indígenas sin colonizar ni 
evangelizar, y pensad el partido que el fraile puede 
sacar a sus conocimientos. A ver si acertáis...) 
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Jornada del Clero Nativo 
 
 
EN EL TERCER MUNDO 100.000 JÓVENES DESEAN SER SACERDOTES Y 
RELIGIOSOS, VERDADERA "PRIMAVERA DE LA IGLESIA" LLENA DE 
ESPERANZAS. 
  
 
"COMO JESUCRISTO, AL SERVICIO 

DE SUS PUEBLOS" 
 

La Iglesia confía a los católicos 
españoles estos cuatro seminarios del Tercer 
Mundo. 

El tercer milenio tiene que afrontar la 
evangelización, especialmente de Asia, al 
igual que el primero realizó la de Europa y el 
segundo la de América y Africa. 

Juan Pablo II convoca a la Iglesia 
para ofrecer el evangelio a las multitudes de 
Asia no cristianas en un 93 %. 

No se trata de una utopía, sino de 
una responsabilidad histórica "el mayor 
desafío de esta hora para toda la iglesia ". 
 

NIGERIA 
 

El seminario africano de San José, en 
la diócesis de Ikod Ekpene, Nigeria, cuenta 
con 580 alumnos, la diócesis tiene algo más 
de 100.000 católicos. Los seminaristas 
proceden de 17 circunscripciones 
eclesiásticas de las 38 que tiene el país. Hay 
en Nigeria otros 6 seminarios mayores y en 
total los futuros sacerdotes de la nación son 
2.565. 
 

En el último ejercicio las ordenaciones 
sacerdotales se elevaron a 179 en todo el 
país, en ese mismo período de tiempo 734 
jóvenes nigerianos entran en los seminarios 
con voluntad de llegar al ministerio. 
 

Uno de los 7 seminarios está 
especializado en la formación de sacerdotes 
para trabajar, como misioneros, fuera de 
Nigeria, en otras naciones de África, Asia o 
Latinoamérica. 
 

COREA 
 

El seminario Taegu en Corea cuenta 
con 268 seminaristas que proceden de 4 
circunscripciones eclesiásticas. En el último 
ejercicio se ordenaron 27 nuevos sacerdotes 

e integraron 36 nuevos candidatos al 
sacerdocio. 

Los seminaristas frecuentan las clases 
en la universidad del Estado y el seminario 
funciona a modo de colegio mayor 
universitario. 
 

TANZANIA 
 

El seminario mayor de Tabora, en 
Tanzania, acoge en sus aulas 215 alumnos 
de 22 circunscripciones eclesiásticas. La 
Iglesia tanzana tiene otros 4 seminarios; el 
total de seminaristas mayores es de 635. En 
el último ejercicio se ordenaron 61 nuevos 
sacerdotes y 182 fueron los nuevos 
seminaristas. 
 

En el país hay 30 millones de 
habitantes y la comunidad católica ha 
superado los 6 millones de fieles. 
 
 

BRASIL 
 

De los 12 Vicariatos Apostólicos 
provienen los 73 seminaristas del 
interdiocesano de Sao Luis do Maranhao, 
Brasil. La falta de suficientes estructuras 
eclesiales y, sobre todo, la carencia de 
sacerdotes hacen que estas Iglesias deban 
considerarse como plenamente misio-neras. 
Como dato de la falta de atención pastoral a 
los bautizados en la Iglesia es la 
impresionante expansión de las sectas en 
estas partes. 
 

Juan Pablo II pide a las comunidades 
cristianas que ayuden para formar futuros 
sacerdotes en el Tercer Mundo: 
 

"No podemos permitir que por falta 
de medios económicos se pierda ni una sola 
vocación al sacerdocio ". “ 
 

Manuel Portillo 
Delegado Episcopal de Misiones
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Testimonio desde Cuba 
 
 

Nos llega a estas páginas de Testimonio Misionero una carta enviada desde Bayamo (Cuba), 
por Ángel Luis Ávila. Ángel, junto con su esposa M0 Felicia, llevan adelante una grupo dedicado a 
atender a niños disminuidos psíquicos (afectados por el Síndrome de Down). Frente a las dificultades 
propias de su labor y la carencia de medios, ellos ponen todo su cariño y una fe que pone de relieve su 
auténtico carácter misionero en su propia ciudad. Tomemos ejemplo. 
   
  
 
 
  Hermano Figueroa: 
 

Todos estos días habíamos estado 
esperando la partida del Sr. del Gobierno de 
nuestra provincia, que partió para allá, todo 
fue tan rápido que no nos enteramos de su 
partida. Esto nos entristeció pues sabemos 
que ustedes siempre esperan noticias de acá. 
 

Figue; en mis cartas siempre vais a 
encontrar nuestra eterna gratitud por todo lo 
que han hecho por nosotros. Aquí también 
quiero remitirles las gracias de todos los 
padres y familiares de las personas que 
padecen Síndrome de Down, de nuestros 
especialistas y de todos aquellos que trabajan 
de una u otra forma en nuestro programa. 
Todos nos sentimos felices y agradecidos por 
este gesto tan humano y solidario. No podéis 
tener idea de la magnitud de vuestra obra. 
Todos los días le pedimos al señor que os dé 
mucha salud a todos para que podáis seguir 
esa linda y noble misión. 
 

De las cosas que enviaron, todas 
fueron repartidas de la forma más justa 
posible. No solamente fueron para los de 
Síndrome de Down y sus familiares. Se le 
repartió a Cáritas de Bayamo, también a los 
muchachos de los programas de Manzanillo, 
Jiguaní, Río Cauto, Cauto Cristo, Guisa. 
También a los sacerdotes para que le llevaran 
a los niños y ancianos más necesitados de los 
campos cercanos. En fin, todos recibieron el 
pan de la amistad. 
 

El padre Dionisio nos pidió que 
fuéramos nosotros los que trabajáramos en la 
clasificación y distribución de la mercancía. 
Para todo esto nos ayudaron dos jóvenes del 

seminario que esos días estaban en Bayamo. 
Todo lo hicimos en la catedral en horas de 
las noches. Después de haber empaquetado, 
todo se fue entregando a todas las personas 
encargadas de cada comunidad para que 
fueran ellos los que llevaran cada paquetico a 
cada niño y familia. 
 

Tratamos que todo fuera de la forma 
más sencilla, pero con un mensaje de amor 
muy emotivo. 
 

Ya hoy nuestros muchachos andan 
distinto, nuestro pequeño taller de 
independencia luce sus mejores galas, ellos 
han dado un cambio en todo, no solamente 
en lo educativo, sino también en lo personal. 
Se sienten ser personas importantes, no sólo 
ellos sino también sus familiares que ya 
empiezan a mirarlos y a quererlos como 
realmente ellos son. Con esto hemos ganado 
en la promoción del hombre. Cuando los 
miramos y los vemos felices y contentos, nos 
sentimos más comprometidos aún con esta 
tarea. Pero si no hubiera sido por vosotros las 
cosas serían distintas, y ellos andarían con 
sus ropitas rotas, sus zapatos despegados... y 
entonces no habría una sonrisa sino una 
mueca. 
 

Todo esto tiene un nombre: es 
"Llamarada de Fuego". Vosotros habéis 
cambiado la vida de muchas de estas 
personas y siempre os recordaremos y 
agradeceremos. ¡OK! 
 

Bueno, mi amigo, un fuerte abrazo a 
todos los del grupo.  
 

Ángel Luís Ávila 
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Desde Huacho, con Amor 
 
 

Alrededor del año 90, recibimos una 
carta desde Mairena, un pueblecito blanco, 
bonito y andaluz, montado sobre el Alcor 
sevillano, de un Grupo Parroquial que nos 
comunicaba el deseo  de colaborar  con  
nosotros. Nos decían  que,  por indicación  
de nuestro  Arzobispo, D. Carlos Amigo 
Vallejo, iban a enviarnos ayuda en 
medicinas, libros y ropas. 
 

Era el comienzo de unas relaciones 
entre dos comunidades muy distantes en 
kilómetros y muy unidas en espíritu y en el 
afán de mejorar la calidad de vida de los más 
desfavorecidos de esta sociedad, y en esto, el 
grupo de Mairena, ya por aquella época, 
eran campeones. 
 

De aquella carta nació una 
hermandad que cada día se ha ido 
consolidando, porque nuestra amistad se 
basa en la esencia del cristianismo: el amor a 
Dios y el amor al hermano, acrecentado este 
último por la gracia del primero y por tratarse 
de un prójimo conformado por niños y 
jóvenes, hombres y mujeres, ancianos y 
enfermos del mal llamado Tercer Mundo: los 
amigos de Jesús. (1) 
 

En estos años, este grupo de las 
"medis" ha ido creciendo a paso agigantado, 
como solo está permitido a los que tienen 
una fe profunda, y a la par se ha ido 
instucionalizando internacional-mente.  
 

Si al principio era Malawi y pequeñas 
incursiones a la Argentina, durante estos años 
se proyectó al Perú y últimamente a Cuba, 
con una dedicación propia de los que sienten 
en su propia carne el dolor del hambre y la 
miseria, la enfermedad, la soledad y el 
abandono que padecen los pobres de esta 
deshumanizada humanidad. Del grupo de las 
"medis", resurgió "Llamarada de Fuego", 
nominativo que bien define a este grupo, 
porque sus acciones son verdaderas 
llamaradas de amor al prójimo. 
 

El milagro de este crecimiento es el de 
la multiplicación del compromiso cristiano de 
todo un pueblo. Porque "Llamarada de 
Fuego" ya no es el grupito parroquial de la 

"medis", sino Mairena del Alcor al completo. 
Es ejemplar el comportamiento de niños, 
jóvenes y adultos que se vuelcan ante el 
llamado de Luis Miguel, de Figueroa y de 
toda la grey que se agrupa bajo el signo de la 
fe en el Dios de la Vida y que dedica su 
tiempo y su trabajo por llevar Paz y Felicidad 
a los pobres de esta tierra. 
 

Es ejemplar la alegría con que 
desarrollan su solidaridad. Estar un día con 
los "bomberos" de Mairena es recargar las 
pilas de la esperanza de un mundo mejor. 
Cuando se ve a familias enteras trabajando 
para el grupo, a jóvenes que dedican sus 
ratos de ocio en preparar las "medis", cuando 
se ve la disponibilidad de un pueblo que 
manifiesta su solidaridadd con los pobres, 
sientes que el trabajo que realizamos en 
Malawi, en Argentina, en Cuba o en Huacho 
bien vale la pena porque cuentas con el 
respaldo espiritual de todo un pueblo 
enclavado en el Alcor de Sevilla. Estoy 
seguro, que dentro de unos años, Mairena no 
será famosa por sus naranjas, ni por su feria, 
sino por el Grupo de jóvenes y adultos que 
conforman "Llamarada de Fuego". 
 

En vuestro vigésimo Aniversario 
pedimos al Señor por todos vosotros, y os 
pedimos: "Que este fuego nunca decaiga; al 
contrario, que siga quemando de amor y 
dedicación a todos lo que son favorecidos 
por vuestra generosidad". 
 

El Señor os bendiga. Felicidades de 
todos los componentes del Centro Parroquial 
"Santa Rosa de Lima", de Huacho, en el 
Perú. En su nombre, os envío un abrazo 
comunitario. “ 
 
 
                             Pepe Gavilán  

  
 
 
(1) Tengo que aclarar, en honor a la verdad, que 
nuestra hermandad no es tan perfecta como 
desearíamos. Nos separa el Atlántico, el 
continente Sudamericano y la rivalidad entre el 
Sevilla y el Betis. Aunque en este momento más 
vale que me calle... 
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El haz de leña 
  
 
Va para tres años que amablemente se me 
invitó a escribir, a aportar un poco de leña al 
fuego de esta LLAMARADA. La llama 
afortunadamente sigue aún viva y aunque 
tarde todavía estoy a tiempo. 
 

La idea era rememorar el pasado. 
Narrar aquellos comienzos. Pero verás, sé que 
Agustín Marín toca este punto en su artículo, y 
con gran detalle. Y, por otra parte, la idea que 
me fluye es el futuro; lo que en estos tres años 
llevo queriendo decir se refiere a la 
proyección de presente-futuro, del grupo de 
personas que conforman el haz de leña. 
 

Haz, que dice el diccionario en su 
tercera acepción, en sentido figurado "cara de 
una tela o de otras cosas, que normalmente se 
caracteriza por su mayor perfección, acabado, 
regularidad y otras cualidades que la hacen 
más estimables a la vista o al tacto". Este haz, 
más perfeccionado, acabado y regular, este es 
el haz que conforma el grupo de las "medis". 
Adaptándose a los cambios que la propia 
LLAMA tiene. Adaptándose al crecimiento, 
llegando a más lugares, inundando con más 
kilos, más hogares. 
 

Si analizamos la evolución de las 
"MEDIS-LLAMARADA" vemos el crecimiento 
vertiginoso que ha tenido. Los balances 
económicos que aparecen en los diferentes 
boletines son un fiel reflejo de este hecho. 
¿Seguirá creciendo LLAMARADA con este 
ritmo?. ¿Aparecerán nuevas exigencias en 
materia fiscal para las organizaciones no 
gubernamentales o del tercer sector?. ¿Serán 
necesario nuevos o mejor dicho renovadas 
formas de trabajar dentro de LLAMARADA?. 
Alguien habrá respondido a estas preguntas y 
a otras similares, que nos podemos hacer, con 
el "Dios proveerá". Pero yo le diría "a Dios 
rogando y con el mazo dando". Así pues, y 
teniendo en cuenta la experiencia pasada, 
sería bueno abordar estas y otras cuestiones. 

 
En términos empresariales diría que 

tendremos que mejorar nuestro recursos 
materiales, nuestra información, los canales 
de comunicación, etc. Pero 

fundamentalmente, el éxito de estas 
respuestas radica en el conjunto de personas 
que forman el alma de la LLAMA, por las que 
siento mi más profunda admiración y respeto. 
Pues gozan de una poderosa conjunción de 
tenacidad, retórica interior, memoria, 
razonamiento, invención de fines, 
imaginación, saber pensar, pero, también, 
tener ganas o valor de ponerse a ello, 
enfrentarse con la realidad y desbordarla. 
LLAMARADA DE FUEGO goza de estas 
cualidades a raudales, como lo demuestra en 
los continuos retos e imprevistos que surgen, 
donde en la mayoría de los casos no es 
posible ni la más mínima planificación. 
Porque de lo que se trata es del modelo de 
compromiso, en hacer la acción voluntaria un 
estilo de vida, un compromiso vital, y no una 
dedicación entre tantas. No se trata de 
pretender héroes, simplemente personas, que 
poco a poco van configurándose a sí mismas 
como una totalidad coherente, en la que el 
compromiso solidario es el patrón ético con el 
que se miden y con el que miden al mundo. 
Que a la vez se saben limitados, 
pertenecientes e integrados en un colectivo 
que los trasciende y ayuda a ser. Y todo esto 
lo viven como un don, como una experiencia 
vital gratificante, dadora de sentido y de 
felicidad. 
 

Con este esquema vital y con la 
experiencia de tantos años, será necesario y 
posible ese mínimo de previsión de lo 
"imprevisto" que aumente, aún más si cabe, la 
eficacia y rapidez de actuación de esta 
LLAMA.“ 
 

Isidoro Pérez Madrońal 
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El perfume de Dios: 

La Humildad 
 

La Humildad es el perfume de Dios, 
porque es la virtud que más le agrada, la 
fragancia que le complace, lo desarma y lo 
acerca a los humanos; cuanto más humilde, 
más se parece uno a Dios, quien no pregona 
sus gracias, sino obra con sencillez y sin 
ostentación. 
 

La HUMILDAD es el principio y 
fundamento de todas las demás virtudes 
humanas y divinas; la HUMILDAD es la 
piedra angular de toda santidad, es la raíz y 
fuente de los valores espirituales y morales. 
Las raíces están escondidas, pero se perciben 
y se gozan sus frutos, así la HUMILDAD 
verdadera, no aparece, nunca resalta, los 
hechos son su mero testimonio. 
 

Cristo, para realizar su estupenda obra 
de redención humana, escoge por madre a la 
más humilde de las doncellas. Fuera de 
María, nadie se da cuenta de tan 
trascendental acontecimiento,  ni siquiera 
San José, su legítimo esposo, excepto una 
humilde campesina, su prima Isabel, por 
inspiración divina. 
 

Y como la auténtica HUMILDAD no 
consiste en que otro se humille, sino que le 
humillen a uno, Cristo al nacer quiso ser 
humillado, precisamente por los mismos a 
quienes venía a salvar, hasta el grado de 
nacer entre animales. 
 

La HUMILDAD está por encima de la 
fe, de la pureza y de la misma caridad, la 
HUMILDAD es el camino para llegar a las 
demás virtudes. 
 

La HUMILDAD no consiste en ocultar 
las propias capacidades y virtudes, sino en el 
conocer con claridad todo lo que nos falta 
aún. 
 

La HUMILDAD no causa pena de no 
ser nada, de no servir para nada, sino se 
alegra de su inutilidad, porque así obliga a 
Dios a poner todo en uno. 
 

Cuando los demás te humillan, te 
darás cuenta qué eres y cómo eres; la 
verdadera HUMILDAD goza de ser probada, 
y se afianza más, porque es el camino de 
llegar a la paz interior. 
 

Si has producido algo que valga la 
pena, reflexiona un instante y date cuenta 
que no eres más que un pincel en manos de 
Dios y, ¿para qué sirve un pincel en manos 
de un artista, si no se dejara manipular por el 
pintor? 
 

No es falta de HUMILDAD que se 
conozca el adelanto de tu alma, eso sirve 
para tener presente que Dios es quien todo lo 
ha proporcionado. 
 

La reciedumbre para defender la 
verdad no es soberbia, es fortaleza cristiana, 
que en su HUMILDAD se apoya 
exclusivamente en Dios y no en sí mismo. 
 

Dios jamás desprecia un corazón 
concrito y humillado, sino exalta en lo mismo 
en que se humilla, si sabemos corresponder. 
 

La HUMILDAD es como la violeta 
que se descubre por su fragancia, aunque 
esté escondida, así que es HUMILDAD obrar 
bien sin mirar a quién. La HUMILDAD  
jamás espera agradecimiento por mucho bien 
que hiciera. Si tu mano derecha no se entera 
de lo que hace la izquierda, eso es 
HUMILDAD. 
 

La HUMILDAD se parece a las flores 
que llegan a perfumar la mano que las 
aplasta. 
 

La HUMILDAD es como almendro 
florido en los rigores; si le tiran una piedra, 
suelta lluvia de flores. 
 

Aprende de mí, dice el señor, que soy 
manso y HUMILDE de corazón. “ 
 

(Extraído de la hoja dominical 
"Santo Evangelio") 
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El  eclipse (II) 
 
 
 

Bueno, aquí está el desenlace de nuestro relato que comenzaba en la página 11. Si no has 
hecho trampa (cosa en la que prefiero confiar), habrás meditado un momento (y eso es lo 
importante de esta historia), sobre las ideas que tienes acerca de los habitantes de esos 
pueblos hacia donde van los misioneros a evangelizar. Y ahora continuamos con las hazañas 
de nuestro fraile particular. 

  
 

La noticia de la llegada del hechicero 
extranjero causó gran revuelo en la población 
indígena. La plaza rebosaba de gente ávida de 
observar los inesperados prodigios que les 
habían anunciado, con una mezcla de temor y 
curiosidad. Fray Bartolomé se colocó bien 
visible, en la escalinata del templo, varios 
metros sobre la muchedumbre, y comenzó a 
hacer aspavientos y a dar gritos, no se sabe bien 
si invocando dioses o demonios. 
 

- "Pobres almas - decía para sí el fraile-  
La verdad es que me da pena su ignorancia. 
Espero que ninguno muera de horror al ver 
desaparecer el Sol. Y cuando los tenga a todos 
atemorizados, suplicándome de rodillas, ¡qué 
fácil será entonces sembrar la semilla de Dios en 
tan crédulos espíritus!". Y ya se veía nuestro 
buen Bartolomé como redentor particular de 
aquel pueblo pecador y, )por qué no?, de futuro 
obispo de la diócesis que más tarde fundaría en 
la zona. 
 

- " Lo único que me preocupa es que no 
sé a qué hora exacta se producirá. Los escritos 
de Aristóteles no llegaban a tanto ¡Qué lástima 
no haber leído en la biblioteca del convento las 
traducciones de los matemáticos árabes, en 
lugar de haberme dedicado a sestear. Si supiera 
la hora exacta, el impacto entre estas pobres 
gentes sería mucho mayor " - y continuaba 
agitando los brazos en el aire. 
 

Mientras esto hacía, se le acercó el 
hechicero indígena con una visible cara de 
preocupación. 

- "Oye - le dijo - a ver si puedes hacer el 
favor de darte prisa con tu prodigio, porque 
dentro de media hora habrá un eclipse de Sol y 
no nos lo queremos perder, ya que no habrá 
otro hasta dentro de diez años y tres meses." 
 

Fray Bartolomé Arrazola dejó de hacer 
aspavientos, abrió la boca y así la dejó, sin 
pronunciar una sola palabra. Su tez comenzó a 
tomar un tono blanco violáceo. 
 

- "¡Ah! - continuó el hechicero indígena - 
Durante la fiesta del eclipse te sacrificaremos en 
el altar del templo. Íbamos a dejarte libre y 
matar al primogénito del jefe, para que los 
dioses se mostraran propicios y nos dieran una 
buena cosecha. Pero estoy seguro de que un 
brujo extranjero será un mejor tributo, y el maíz 
será insuperable este año." 
 

Media hora después el corazón de fray 
Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre 
vehemente sobre la piedra de los sacrificios 
(brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado), 
mientras uno de los indígenas recitaba sin 
ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, 
las infinitas fechas en que se producirían eclipses 
solares y lunares, que los astrónomos de la 
comunidad maya habían previsto y anotado en 
sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. 

 
  

Extraído y modificado de A. 
Monterroso "El eclipse y otros 
cuentos"  

 
 
 

¿Te esperabas este desenlace? La verdad es que, incluso actualmente, subestimamos 
y menospreciamos la sociedad y la cultura de esos hermanos nuestros del mal llamado 
"tercer mundo", simplemente por ser diferente de la nuestra. En la época de la 
colonización española, el pueblo maya, además de importantes conocimientos y 
observatorios astronómicos, disponía de una estructura social y urbanística bastante 
desarrollada (por ejemplo, tenían red de alcantarillado, mientras en nuestra Sevilla y 
otras grandes ciudades se tiraban los desperdicios directamente a la calle). Todo eso 
quedó destruido con la colonización. Bien es cierto que les llevamos a Dios... pero 
también les llevamos al demonio.  
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       El nombre de la rosa 
 

"... Pero ¿qué es el nombre?  
Ni pie, ni mano, ni brazo ni semblante, 

 ni cosa alguna que al cuerpo pertenezca."  
(W. Shakespeare.  Romeo y Julieta.) 

 
En estos tiempos en que tantas 

religiones con nombres diferentes recorren el 
mundo afirmando ser la verdadera; en que 
fanáticos de todos los pelajes continúan 
imponiendo  a sangre y fuego unas normas a 
los demás en base a un mal entendido 
mandato divino; cuando todavía no hemos 
escarmentado de tantos conflictos como se han 
desarrollado a lo largo de la historia teniendo 
como excusa la religión, muchas veces me 
pregunto si no estaremos confundiendo los 
términos y de la rosa, sólo nos quedemos con 
el nombre. 
 

¿Qué es lo im-
portante, la fidelidad al 
espíritu, a la idea del 
mensaje, o la letra, el texto, 
con que se manifiesta?. 
Esta es la reflexión que 
ofrece la magnífica obra de 
Umberto Eco, al acercarnos 
al problema de la 
autenticidad de las 
convicciones, de la base 
firme de nuestro 
comportamiento. Y no es el 
primero: Juan Ramón 
Jiménez y Borges ya 
utilizaban el símil de la 
hermosa flor para guiarnos 
en el camino. 
 

El  mensaje de los 
grandes hombres, de los 
fundadores de las grandes 
religiones es muy similar. 
Apela a lo que de humano hay en el corazón 
de todos los hombres. A esa semilla de 
sentimiento de fraternidad, de bien, de espíritu 
constructivo y altruista, que permite amar a un 
semejante, romper con la egoísta ley natural de 
la superviviencia individual a costa de los 
demás.  
 

La esencia de una religión, al igual que 
la de la rosa, no está en su nombre, en sus 
bienes, en su prestigio, en su letra o en sus 

ritos, (que no son más que "apariencia 
externa". No de otra forma lo concebían los 
legados papales que  defienden las riquezas  de 
la iglesia; o el abad del monasterio que 
pretende salvaguardar la "honestidad  y el buen 
nombre de  su abadía a costa de esconder a un 
asesino"; o el inquisidor, dispuesto a matar con 
tal de proteger la "pureza de  la fe". 
 

Cristo, citando al profesta Isaías, 
expresó claramente su rechazo por esta 
interpretación del mensaje divino: "Este pueblo 
me honra con sus labios, pero su corazón está 
lejos de mí; en vano me rinde culto enseñando 

doctrinas que son precep-
tos de hombres ". (Mt. 15, 
7 e Isaías 39, 13) 
 

La esencia se 
ecuentra en su interior, en 
su trasunto espiritual, en 
el espíritu que inspira la 
letra en la que ha de 
plasmarse, y que se 
compone de conceptos 
tan intensos como  el 
amor, la defensa de la 
verdad, la humanidad, la 
ayuda  al necesitado, el 
compañe-rismo, la 
solidaridad... 
 

Los  fundamenta-
lismos intentan imponer el 
peso de la letra, del texto 
fiel, de la verdad única, 
sin importar que con ello 

se estén intentando establecer como 
inamovibles y eternas normas y leyes que 
fueron pensadas para otras gentes, para otras 
épocas y en otras circunstancias 
completamente distintas y que respondían a los 
intereses, problemas y mentalidad de  la gente 
del pasado. 
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Cristo lo dejó sentado cuando acusó a 
los fariseos de regirse por el dictado legal , por 
la palabra de la ley, olvidando el espíritu. El 
sábado se hizo para el hombre, no el hombre 
para el sábado. (Mc 2, 23-28). 
 

Este error ha sido más común de lo que 
pudiéramos creer. Los teólogos españoles del s. 
XVI se plantearon la terrible pregunta de la 
salvación de los miles de indígenas de América 
que murieron antes de que pudieran conocer 
siquiera el mensaje de Cristo? ¿Podía Dios 
abandonarles y condenarlos de esa manera? 
 

El fanatismo de algunos teólogos les 
llevaba a interpretar literalmente el mensaje 
divino y a considerar como irreversible tal 
extremo. Millones de seres humanos habían 
sido creados para condenarse de forma 
inevitable. En esto eran evidentemente 
inferiores a los "buenos cristianos". Era el 
primer paso para justificar, con la Biblia en la 
mano, la esclavitud, que además aparecía en la 
ley de Moisés. El esclavo, el hereje, el diferente 
en suma, no era un "projimo" al que pudiese 
aplicarse el precepto de Cristo. 
 

¿Es un buen cristiano, o musulmán, o 
budista, el que con espada en mano, impone a 
sangre y fuego su doctrina, eliminando a 
cuantos se le oponen o simplemente no la 
acatan? Aquellos que predican de tan peculiar 
manera la ley de Dios (sea cual sea el nombre 
escogido para designarle), olvidan que su 
primer mandato es el amor a los demás, el 
respeto a la vida, a la ley natural y a la 
diginidad humana. 
 

Descuidan, como señala Cristo, lo más 
importante de la ley que dicen obedecer hasta 
la última coma: la justicia, la misericordia y la 
buena fe. (Mt 20, 23). 
 

Los tiempos han cambiado. La 
sociedad se rige por otros parámetros. Cristo 
tuvo que corregir algunas indicaciones de 
Moisés, desfasadas, propias de un pueblo 
nómada de 1000 años antes, y establecer unas 
normas para su época. Los concilios y las 
asambleas religiosas actualizan periódicamente 
el mensaje divino adaptándolo a los esquemas 
sociales del momento, para facilitar su 
comprensión y aplicación. 

 
Pero el mensaje, el verdadero mensaje, 

no cambió, ni puede cambiar, pues es 
intrínseco al ser humano, está dentro de él, es 
el mensaje del amor a los demás, del amor a 
Dios, de hacer el bien, de ayudar a un 
hermano, de compartir una pena, de aliviar un 
sufrimiento. 
 

¿Hay mayor contrasentido que 
incumplir el mandamiento mayor (el amor a 
Dios y a los demás) para imponer y exigir por 
la fuerza, y con amenaza de muerte en muchos 
casos, un mandamiento secundario, 
posiblemente inventado a lo largo de la historia 
en defensa de oscuros intereses? 
 

Defender las virtudes milagrosas, "per 
se",de tal o cual imagen, lugar,  sura, posición 
corporal; de tal y cual medalla, peregrinación, 
jubileo, ofrenda, oración, rito especial, etc; 
como si el poder "mágico" residiese en tales 
formulismos o como si Dios precisase de claves 
especiales para escuchar a quien le habla. 
 

Entendamos el valor de los símbolos, 
que como los nombres, son simples 
mediadores de un mensaje, de una idea que, 
por lo abstracta,  precisa de una materialización 
factible para hacerse comprensible a nuestro 
limitado entendimiento. 
 

Pero no confundamos, como los 
fariseos, el mensaje divino con las palabras que 
lo materializan, no tomemos el nombre por la 
esencia. Porque, puestos a elegir, es más 
apetecible la fragancia de la rosa a  la ruda 
sequedad insulsa de su nombre.  
 

José Manuel Navarro Domínguez  
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La  Alegría 

 
El hombre necesita de la ALEGRÍA 

como de sol para la salud del cuerpo y del 
alma. Pero la señal de la verdadera ALEGRÍA 
no es la risa estrepitosa, sino la serenidad del 
ánimo, la hilaridad y el humor. 

La ALEGRÍA sincera es siempre 
espontánea, ingenua y calmosa, es un 
sentimiento del alma, un estado. 

La ALEGRÍA es señal de un alma que 
se ha desprendido con libertad de todo apego 
desordenado y se ha elevado por encima de 
toda atadura terrena. Los Santos, a imitación 
de Cristo, siempre están alegres. Un Santo triste 
sería un triste Santo. 

La ALEGRÍA  se diferencia de la risa 
del corazón, de la risa estrepitosa, de la risa por 
locura y de la estupidez humana. 

La ALEGRÍA es un precioso don de 
Dios, un regalo, una verdadera gracia que no 
tiene precio; sólo la poseerán los corazones 
puros y sanos espiritualmente. 

Muchas veces no se puede acabar con 
la tontería más que tomándola a risa, pero no a 
una risa dura y fría, sino benévola, ALEGRE. 
La risa nunca agrada si es maliciosa, sino 
infantilmente ALEGRE. 

La ALEGRÍA es uno de los elementos 
básicos en la vida espiritual; hay personas que 
se detienen en el camino de la perfección, 
porque les falta la ALEGRIA. 

La ALEGRÍA es hija de la ocupación. 
Un corazón sin ALEGRÍA es un cielo sin 
estrellas. 

Para conocer a una persona es 
importante ver cómo y de qué se ríe; por 
medio de su risa se traicionan muchos y se 
revela su más íntimo ser: hasta una risa 
prudente puede ser repulsiva. 

La ALEGRÍA exige ingenuidad y la de 
la mayoría de los hombres está llena de 
perfidia. 

Con muchas personas no sabe uno a 
qué atenerse, hasta que se ríen una vez sin 
corazón, mostrando entonces su carácter como 
si lo tuvieran sobre la mano abierta. 

Si quieres conocer a una persona, o 
mirar a través de su alma, obsérvala, no cómo 
calla, habla o llora, o hasta cómo se entusiasma 
con las grandes ideas, sino, fíjate en cómo se 
ríe, cómo es su ALEGRÍA. 

La ALEGRÍA cristiana y salida del 
corazón todo lo acepta como venida del cielo, 
convencida de que nunca será abandonada de 
Dios y como uno es de Dios, con ALEGRÍA se 
convence y espera con firme y ALEGRE 

esperanza que Dios sea todo de uno y por toda 
la eternidad. 

La ALEGRÍA íntima quiere estar donde 
Dios quiere que uno esté, no desea más que lo 
que Dios desea, ni más salud corporal, ni más 
fervor sensible, ni más habilidad, ni mejor 
trabajo, ni otra casa, ni otros hermanos, sino 
todo lo acepta como venido del cielo. 

La ALEGRÍA venida del corazón, 
siempre está dispuesta a sufrirlo todo, a hacer 
de todo, a olvidarlo todo y perdonarlo todo. 

La ALEGRÍA está atenta a no chocar 
con nadie, no herir la susceptibilidad de nadie, 
no pensar mal de nadie; ni hablar mal de 
nadie. 

Dame, Señor, el sentido de humor y de 
la verdadera ALEGRÍA, concédeme la gracia 
de comprender las bromas, para que conozca 
en la vida la santa ALEGRÍA y pueda 
comunicársela a los demás. “ 

(Extraído de la hoja dominical 
"Santo Evangelio") 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Incluímos en la última hoja de este 
boletín un modelo de solicitud de admisión 
como socio de Llamarada de Fuego. Puede 
que conozcas a alguien, tengas alguna 
amistad, etc, al que le interese colaborar 
como socio (o socia). Puedes darle esta hoja 
para que rellene todos los datos que en ella 
aparecen, y después dejarla en el buzón de 
las "medis" o enviarla por correo a: 
 

Asociación Llamarada de Fuego 
C/ Real, 1 
41510 - Mairena del Alcor - SEVILLA 

 
 
Algunos puntos de interés: 
 
1. El cobro de las cuotas se realiza por 
domiciliación bancaria. Por ello es 
imprescindible rellenar los datos de la 
cuenta. Cada mes recibirá el recibo 
correspondiente de su banco o caja. 
 
2. La cuota mensual mínima es de 500 pts al 
mes. También puede pagarse la cuota de 
forma anual.  
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Nombre Y Apellidos:__________________________________________ D.n.i.:________________ 
 
Domicilio:______________________________________ Localidad:______________________ 
 
Provincia:_______________________ C. P.:____________ Teléfono:__________________ 
 
Profesión:________________ Cuota - Donativo:_________________ Mensual � Anual � 
 
  
Para que consten estos datos a fin de mi admisión como socio de la Asociación "LLAMARADA DE 
FUEGO" 
 

En_________________  a  ____  de  _____________  de  199___       
 
 
 
 

El (La) solicitante ___________________      
  
 
 
 

 
 

 
 
 

Sr. Director del Banco/Caja_________________________________ 
 
 
Oficina/Sucursal  Nº _______________  de  _______________________ 
 
 
Ruego atiendan los recibos presentados por la Asociación "LLAMARADA DE FUEGO" con cargo a mi 
cuenta/libreta que detallo a continuación: 
 

Cuenta/Libreta N1 :  
 

En___________________,  a __________  de  ________________ de 199 _ 
 
 

Firmado:_______________________________ 
 

ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO" 
C/ Real, 1 

41510 - Mairena del Alcor 
SEVILLA 

SOLICITUD 

DE  ADMISIÓN 

 

 
ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO" 

C/ Real, 1 
41510 - Mairena del Alcor 

SEVILLA 

DOMICILIACIÓN 

BANCARIA 


