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Pá ayer por
la tarde ...
Lunes, diez y media de la noche. ”Estoy
ya cansado de trabajo, de niños, de corregir
exámenes... de todo. Estoy que me caigo de
sueño”. RIINNG, RIINNG. ”Este es Figueroa de
todas maneras”. Bingo. ”Escucha, que vengo
del ayuntamiento de la reunión para el tema de
la operación de esta mujer, de Gracia Ojeda, y
se nos ocurrió al compadre Jesús y a mí el hacer
camisetas” - Me lo temía; y ahora ... - ”Que a
ver si puedes hacer un dibujito. Algo parecido a
lo otro de Cuba, con el avioncito…”. ”Bueno,
vale. ¿Para cuándo?”. ”Pá ayer por la tarde…”.
No, no es que Figueroa se equivocara, ni
que se hubieran dejado las cosas para el final;
no habría pasado ni media hora desde el final
de la reunión. Pero la frase, muy conocida entre
los currantes de Llamarada, es un perfecto
indicativo de nuestra forma de entender la
actividad. Una vez se ha visto claro el objetivo y
lo por hacer, no se puede parar o dejar para
más adelante, la actividad debe inundarnos y
vencer al cansancio y al desánimo. Sin
apresuramientos inútiles, que sólo llevan al
error, pero desterrando la pereza y el ”ya lo
haremos mañana”. Porque sabemos que
mañana nos surgirá otro quehacer que tendrá la
misma urgencia, y también habrá que
afrontarlo. Y al siguiente día, y al otro... y que
juntos y con el esfuerzo de cada uno podremos
conseguirlo.
En fin, así están las cosas. No les
entretengo más. Lean al amigo Juan de la Cruz,
que escribe mejor que yo. Hasta ayer. ❑

(Oh llama
de amor
viva ...
¡Oh llama de amor viva,
que tiernamente hieres
de mi alma en el más profundo centro!
Pues ya no eres esquiva,
acaba ya, si quieres,
¡rompe la tela de este dulce encuentro!
¡Oh cautiverio suave!
¡Oh regalada llaga!
¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado,
que a vida eterna sabe,
y toda deuda paga!
Matando, muerte en vida la has trocado.
¡Oh lámpara de fuego,
en cuyos resplandores
las profundas cavernas del sentido,
que estaba oscuro y ciego,
con extraños primores
calor y luz dan junto a su querido!
¡Cuán manso y amoroso
recuerdas en mi seno,
donde secretamente solo moras,
y en tu aspirar sabroso
de bien y gloria lleno,
cuán delicadamente me enamoras!
San Juan de la Cruz

José Antonio Navarro
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Balance del último
trimestre de 1997
Ingresos:
Cuotas de socios.......................................... 267.000
Donativos..................................................... 42.100
Por venta de felicitaciones........................... 218.145
Ingresos bancarios........................................
157
Total Ingresos................................527.402
Gastos:
Mantenimiento de bienes............................. 16.480
Envíos...........................................................763.092
Gastos bancarios........................................... 5.960
Gastos varios................................................217.015
Total Gastos..............................1.002.547
Por tanto, el último trimestre de 1.997 arroja un déficit de 475.145 pts., lo que, sumado al
superávit de 532.145 pts. obtenido al final del tercer trimestre, hace que el año 97 se cierre con un
superávit de 57.000 pts.
A continuación pormenorizamos algunos de los conceptos reseñados:
En el apartado de Mantenimiento de bienes el total del importe corresponde a una
reparación del Llama-móvil.
En el apartado de Envíos hay que diferenciar las siguientes cantidades:
Malawi:
66.000 pts. del transporte Madrid-Malawi de 9 paquetes enviados en el segundo trimestre.
8.271 pts. por el transporte Sevilla-Madrid más 116.000 pts. por el transporte Madrid-Malawi de 18
paquetes con 232 Kg de medicinas.
Perú:

415.681 pts. como coste del envío de un contenedor de 6.230 Kg. con 335 paquetes. Además,
157.140 pts. para la retirada en Lima del mismo.
En Gastos varios hay varios apuntes importantes: 110.195 pts. ha sido el precio de las
felicitaciones navideñas (por tanto, dichas felicitaciones nos han aportado 107.950 pts.); 37.500 pts. el
de los calendarios de Benín, que recibimos todos con el último boletín; 18.000 pts. corresponden a
una factura de la óptica para nuestros amigos Ángel y Felicia, en cuyo viaje se participó además con
25.000 pts.; además hay que sumar 7.000 pts. de fotocopias para los boletines y 6.000 pts. de gasoil
para el Llama-móvil.
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Balance global
del año 1997
Ingresos:
Cuotas de socios.......................... 1.347.500
Donativos.......................................
136.748
Por venta de Christmas................... 218.145
Ingresos bancarios.......................
700
Ingresos varios............................
40.000
Total Ingresos..................1.743.093
Gastos:
Material de oficina...........................
30.275
Mantenimiento de bienes................ 201.715
Gastos en Argentina........................
83.860
Gastos en Bolivia............................
97.000
Gastos en Cuba............................... 330.044
Gastos en Malawi...........................
293.519
Gastos en Marruecos......................
3.861
Gastos en Perú.............................. 1.103.288
Gastos bancarios............................
12.256
Otros gastos ..............................
189.244
Total Gastos.................... 2.345.062
Por tanto, en el año 1.997 hemos tenido un déficit de 601.969 pts. Como comenzamos el año
con un superávit de 658.969 pts., a principios de 1.998 tenemos un saldo de 57.000 pts. En el
apartado de Mantenimiento de bienes, 178.495 pts corresponden a reparaciones llevadas a cabo en el
Llama-móvil. En Gastos varios también hay dos cantidades que sobresalen de las demás: 93.445 pts.
de los Christmas y 37.500 pts. de los calendarios de Benín.
Resumen de gastos y envíos por países:
ARGENTINA:
La cantidad reseñada corresponde a los gastos de envío de los 14 paquetes con 200 Kg de
medicinas que se han enviado.
BOLIVIA:
Como viene siendo ya habitual, en este país se ha colaborado con dos puntos distintos: el
apadrinamiento de cuatro niños (72.000 pts.) y con Oruro, este año con un donativo de 25.000 pts.
para una cárcel.
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Balance global
del año 1997 (2)
CUBA:
En cuanto a cantidades tenemos las siguientes:
- Envío de un contenedor......................................................... 140.000
- Transporte del contenedor a Puerto Real................................... 35.000
- Facturas de óptica......................................................................... 45.465
- Facturas de ferretería................................................................... 3.640
- Compra de pábilos...................................................................... 15.939
- Participación en gastos de viaje de Ángel y Felicia...................... 25.000
- Donativo a la Oficina de Ayuda a Cuba en Puerto Real ........... 65.000
En cuanto a envíos reseñar un contenedor de 33 m3 con todo tipo de material.
También se ha donado gran cantidad de material hospitalario, ropa, aparatos médicos y
diversos enseres cuyo destinado a la provincia de La Habana. Fue entregado como participación en la
campaña de Izquierda Unida de Sevilla ΑUn Huracán de Solidaridad≅.
MALAWI:
39 paquetes con 545 Kg de medicinas, principalmente. El coste del envío de estos paquetes ha
sido de 21.519 pts. por el transporte de Sevilla a Madrid más 272.000 pts. por el transporte de Madrid
a Malawi.
PERÚ:
795.148 pts. ha costado enviar los dos contenedores con 13.800 Kg de medicinas, ropa,
calzado, material sanitario y otros. A esto hay que añadir otros 590 Kg de medicinas (35 paquetes),
principalmente, enviados de la forma usual con un coste de 23.230 pts. por Sevilla-Madrid, 125.970
pts. por Madrid-Lima y 157.140 pts. para la retirada en Lima del último contenedor. Además de estas
cantidades hay que sumar 1.800 pts. de compra de un vídeo durante la estancia de Lucha, Edgar y
Rosana.
MARRUECOS:
Cuatro paquetes conteniendo 55 kg. de medicamentos, siendo el coste del envío de 3.861 ptas. ❑
José Manuel Figueroa Ortega.
Juan José Figueroa Galocha
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Noticias breves
F Felicitaciones de Navidad:
Se volvieron a vender todas las
felicitaciones de Navidad puestas a la venta.
En el informe económico aparecen los números
correspondientes a esta actividad.

agradecer la corrección y pedir disculpas por la
torpeza (y el hambre, porque se lo comió) del
mecanógrafo que suscribe, el repetir íntegro
dicho poema, en el mismo cuerpo y tipo de
letra. Ahí va:
" Era una linda llama,

viva y erguida,
de rojizos reflejos deslumbradores;
ya indecisa y rizada, ya suelta y tendida,
como una cabellera de resplandores.
Hija de un seco tronco y una centella,
nació a impulsos de un soplo de aire potente
y ostentaba, cual rico nimbo de estrellas
su diadema de chispas resplandecientes ... "

Además:
Agradecemos
desde
aquí
las
felicitaciones de Navidad recibidas por la
Asociación:
Carlos Amigo Vallejo, arzobispo de Sevilla
Carmelitas Misioneras, Madrid
Asoc. Ntra. Sra. de los Reyes, Mairena
Manos Unidas, Sevilla
M0 Milagros Muguerza, C.M., Oruro
(Colombia)
M0 Victoria Flores, C.M., delegada de misiones
Hnas. carmelitas de Kapiri (Malawi)
M0 Jesús Oroz, C.M., Madrid
Eugenio Pardo Rouco
Centro Parroquial Santa Rosa de Lima (Perú)
Manolo y Clara, Sevilla
Hdad. Vera-Cruz, Benacazón
Grupo de Misiones, El Viso del Alcor
Secretariado Latinoamericano, Madrid
Leonardo del Castillo, delegado diocesano de
Cáritas, Sevilla.
Sor Sagrario, de las Hijas de la Caridad, en
Marruecos.
Manuel Castro (automóviles Castro)
Dr. Cutiño, Bayamo, Cuba
Dr. Bech, Bayamo, Cuba
Ángel y Felicia, Bayamo, Cuba
Médicos del Mundo, Sevilla
M0 del Carmen Almoril
Armando Hernández, la Habana, Cuba

❑
Llamarada de Fuego

F Fe de erratas:
En el boletín anterior publicábamos un
artículo de nuestro reciente socio Eusebio Pérez
Calvo, encabezado por un texto alegórico en
prosa rimada. Pues bien, como bien nos
advierte el propio Eusebio por carta, falta parte
de un verso en dicho encabezado, lo que hace
difícil su comprensión. Sólo nos queda, tras
Llamarada de Fuego, pág 7

En el último trimestre...
Aún sabiendo que es posible que
queden algunas cosas en el tintero y que las
escritas no puedan llevar un orden cronológico,
es mi intención el hacer partícipes a todos los
que se sienten parte de esta "llama" de cuantos
acontecimientos se han desarrollado durante los
últimos meses del pasado año.
Como ya informamos de cómo surgió lo
de hacer la campaña de garbanzos y lentejas, es
hora de decir que fue un gran éxito. La
colaboración de los niños de los colegios fue
excepcional, sin poder poner ningún pero a la
participación de toda nuestra comunidad
parroquial, en particular, así como el de toda la
población de Mairena, en general.
También nos llegaron garbanzos y
lentejas desde Bormujos y desde Umbrete, lo
que hizo que pasara con creces nuestra
previsión pues al final resultaron 1.632 Kg. de
garbanzos y 1.040 Kg. de lentejas.
Aunque en principio el destino de todo
era Perú, se enviaron también a Cuba por
varias razones y entre ellas algunas de carácter
legal o burocrático debido a lo recogido a
granel. El reparto final, quedó como sigue:
PERÚ .- 675 Kg. de garbanzos y 860 Kg de
lentejas. CUBA.- 865 Kg. de garbanzos y 160
Kg. de lentejas más 80 Kg de garbanzos para la
tripulación del barco de bandera cubana donde
se ha enviado el último contenedor a Bayamo,
del que ya daremos cumplida información.
También se donaron 33 Kg. entre garbanzos y
lentejas a APRODI.
Entre garbanzos y lentejas, tuvimos la
visita de amigos de Bayamo y de Huacho. De
Bayamo, recibimos con alegría inmensa a Ángel
y Felicia, que es un matrimonio encargado por
Cáritas-Bayamo, del programa de atención al
Síndrome Down. La razón de su venida a
España, fue la asistencia al Congreso
Internacional de S.D. que se celebró en Madrid,
a finales del mes de Octubre. Este viaje no
hubiese sido posible si no se hubiesen pagado
los pasajes desde aquí, y la aportación fue
desde distintos organismos. En ello colaboró D.
Leonardo del Castillo, delegado diocesano de
Cáritas, los jóvenes del Club Juvenil Alegría,
Cáritas de nuestra localidad, nuestra Asociación
con un dinero propio nuestro, más una
aportación de unos trabajos que realizaron las
personas que habitualmente trabajan en
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nuestras tareas.
Con ellos, visitamos varias instituciones
de Sevilla. Compartimos unas horas con los
chicos-as de APRODI, y junto con los amigos de
Perú tuvimos una grata reunión con el grupo de
misiones del Viso del Alcor. También se
dirigieron a nuestra comunidad en una de las
misas del fin de semana y tuvieron tiempo de
arrimar el hombro empaquetando legum-bres y
clasificando ropa.
De Perú, el Padre Pepe Gavilán nos dio
la gran alegría de conocer personalmente a tres
representantes de la comunidad del Centro
Parroquial Santa Rosa de Lima en Huacho:
Lucha, Rosana y Edgar.
Con ellos visitamos a los hermanos de la
Hermandad de Vera Cruz de Benacazón y a la
Asociación de Ejercitantes de Ntr0. Sr0. del
Rocío de Sevilla, así como a los Jóvenes del
Viso del Alcor, que son tres de las entidades que
habitualmente nos entregan lo recogido en sus
campañas para que los hagamos llegar hasta
HUACHO.
De lo vivido, sentido y aprendido de
estos hermanos Cubanos y Peruanos, habría
suficiente para escribir un libro, pero me
quedaría con tres palabras: Sencillez,
Compromiso y AMOR. Gracias por vuestras
visitas, pues hemos recibido más que todo
cuanto hallamos enviado y podamos enviar en
este mundo.
Como comentaba anteriormente, a
través de Cáritas de Bormujos, retiramos una
gran furgoneta, principalmente de ropa, aunque
también venía una respetable cantidad entre
medicamentos y legumbres, de su campaña
anual.
También de su campaña anual, de
Benacazón a través de la Hermandad de VeraCruz, retiramos dos grandes furgonetas
principalmente de ropa, y también venían
bastantes medicamentos.
De Sevilla, de la Asociación de
Ejercitantes Ntr0. Sr0. del Rocío, retiramos en
varias ocasiones con el "Llama-Móvil", ropa y
gran cantidad de material escolar.
También en varias ocasiones, retiramos
bastantes materiales de Médicos del Mundo de
Sevilla, medicinas de Las Hermanas de la Cruz
de Sevilla, 20 ordenadores que nos gestionó un

amigo de una asociación de peluqueros de
Sevilla, y del Hospital de Valme, a través de
nuestros amigos Arturo, Manolo y Lucía, se
retiraron materiales de diverso tipo y se obtuvo
una importante donación de 80 sillones que
fueron transportados en un camión doble-eje
cargado hasta "la mismísima corcha".

Aunque sé positivamente que algo
queda por relatar, creo que si se observa con
detenimiento el informe económico se podrá
apreciar, pues todo lo realizado lleva consigo
algún apunte monetario. ❑
Juan José Figueroa

Segundo contenedor a Perú
Como ya informamos en los primeros
meses del año 97, enviamos por primera vez un
contenedor a Perú, exclusivamente con
materiales nuestros y desde la misma puerta de
La Molineta.
Como el resultado tanto práctico, en el
sentido de trabajo, como económico, fue
bastante positivo, se decidió que en lo sucesivo
se empleara este sistema, excepto para los
medicamentos por razones obvias de
caducidad. De ahí que todo el año
estuviésemos como hormiguitas acumulando,
para que el sistema de envío por contenedor
fuese efectivo.
Pusimos una fecha, el 22 de Diciembre,
y el Secretariado Latinoamericano (Madrid),
hace el que a la hora indicada se presente un
gran camión con un container y que como
siempre, tras quitar un montón de coches de la
calle y con no menos trabajo, entre en la
Molineta el susodicho vehículo. Para a la altura
del n1 10 ... y manos a la obra, ayudados como
siempre de la carretilla elevadora y la traspaleta
del amigo Juan Grillo (todo queda fielmente
grabado en fotos)
Fueron un total de 306 cajas, con un
contenido diverso: ropa, calzado, libros,
material

escolar, juguetes, material de oficina,
velas, legumbres, artículos de ortopedia,
material hospitalario, artículos navideños y
medicinas, entre otras cosas.
También se incluyeron los siguientes
enseres y aparatos: 2 sillas de ruedas, 1 cuna,
3 camas, 1 carrito de bebé, 2 bicicletas
infantiles, 3 máquinas de escribir, 1 equipo
completo de dentista, 1 aspirador dental, 1
ecógrafo Hitachi, 1 aparato radiográfico, 1
fuente de luz fría, 1 endoscopio, 1
gastroscopio, 1 colonoscopio, 7 muletas,
pañales de incontinencia para adultos y alguna
que otra cosa de menor importancia que iba
apareciendo y que seguro que allí será útil.
El peso total fue 6.230 Kg. y el coste
del envío 416.000 pts, más 1.000 dólares que
remitimos al Padre Pepe para que hiciese
frente a los gastos de aduana (ver informe
económico). ❑
Llamarada de Fuego
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Testimonio misionero
Enviado por la hna. Mª Victoria Flores, carmelita misionera.

A finales del Año de erradicación de la pobreza (1996):
1.300 millones de personas vivían con menos de 130
pesetas al día
Más de 3 millones murieron por enfermedades hoy día
curables, como la tuberculosis y la malaria.
1.400 niños menores de 5 años mueren cada hora por
malnutrición.
130 millones de niños ( y sobre todo de niñas) no van a la
escuela.
500.000 mujeres fallecen al año al dar a luz.
1.300 millones de personas mueren porque carecen de
agua potable y por los motivos consiguientes.

Carta de una mujer malawiana al acercarse la Navidad.
Querido Dios:
Hoy, cercana la NAVIDAD, me dirijo a Ti, a Ti que pronto nos recordarás que tu Hijo
Jesús está entre nosotros, y que ÉL nos trae Paz y Pan para todos. ( Oh Dios!, A veces me resulta
difícil creer en ello pues si miro a mi alrededor veo lo contrario: hambre, niños y mayores enfermos,
pobreza. Ya sé que te hiciste pobre, como nosotros, y eso, querido Dios, me consuela porque al menos
Tú comprenderás hoy mi queja y mi dolor.
Malawi, mi pueblo, es un país muy pequeño y pobre, que no tiene minas ni petróleo.
Vivimos de la agricultura y esta no nos da para mucho. Pienso que por eso suena poco y los países
ricos no ponen sus ojos en él, ni para lo bueno ni para lo malo. Y... Señor, me da miedo pensar que
sólo se muevan por intereses económicos, que la dignidad de las personas no cuente. Ya ves, decían
que para el año 1996 se erradicaría la pobreza...
Y la verdad es que a pesar de todo no pierdo la esperanza de que algún día todos seremos
iguales, y sé que para Ti ya lo somos. Mi esperanza viene también de tantas personas que me dicen
que se preocupan por nuestra situación, que no pasan de largo, que para ellos nosotros significamos
algo. Por ellos también hoy yo, tan pobre, me atrevo a pedirte. Buen Dios, con tu Hijo hecho un niño
indefenso, dales el Amor y la Paz, dales sentido de la solidaridad y la justicia, dales una FELIZ
NAVIDAD y AÑO NUEVO, que, según nos han enseñado, es lo mejor que se puede desear.
CHICONDI
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Oración del Santo Padre
ORACIÓN DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II PARA EL SEGUNDO AÑO DE
PREPARACIÓN AL GRAN JUBILEO DEL AÑO 2000 . AÑO DEDICADO AL ESPÍRITU
SANTO.
Espíritu santo, dulce huésped del alma, muéstranos el sentido profundo del Gran Jubileo y
prepara nuestro espíritu para celebrarlo con fe, en la esperanza que no defrauda, en la caridad que no
espera recompensa.
Espíritu de verdad, que conoces las profundidades de Dios, memoria y profecía de la Iglesia,
dirige a la humanidad para que reconozca en Jesús de Nazaret el Señor de la gloria, el Salvador del
mundo, la culminación de la historia.
Ven, Espíritu de amor y de paz.
Espíritu creador, misterioso artífice del Reino, guía a la Iglesia con la fuerza de tus santos dones
para cruzar con valentía el umbral del nuevo milenio y llevar a las generaciones venideras la luz de la
Palabra que salva.
Espíritu de santidad, aliento divino que mueve el universo, ve y renueva la faz de la tierra.
Suscita en los cristianos el deseo de la plena unidad, para ser verdaderamente en el mundo signo e
instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad del género humano.
Ven, espíritu de amor y de paz.
Espíritu de comunión, alma y sostén de la Iglesia, haz que la riqueza de los carismas y misterios
contribuya a la unidad del Cuerpo de Cristo, y que los laicos, los consagrados y los ministros
ordenados colaboren juntos en la edificación del Único Reino de Dios.
Espíritu de consuelo, fuente inagotable de gozo y de paz, suscita solidaridad para con los
necesitados, da a los enfermos el aliento necesario, infunde confianza y esperanza en los que sufren,
acrecienta en todos el compromiso para un mundo mejor.
Ven, espíritu de amor y de paz.
Espíritu de sabiduría, que iluminas la mente y el corazón, orienta el camino de la ciencia y de la
técnica al servicio de la vida de la justicia y de la paz. Haz fecundo el diálogo con los miembros de
otras religiones, y que las diversas culturas se abran a los valores del evangelio.
Espíritu de vida, por el cual el Verbo se hizo carne en el seno de la Virgen, mujer del silencio y de
la escucha, haznos dóciles las muestras de tu amor y siempre dispuestos a acoger los signos de los
tiempos que Tú pones en el curso de la historia.
Ven, Espíritu de amor y de paz.
A Ti, Espíritu de amor, junto con el Padre omnipotente y el Hijo unigénito, alabanza, honor y
gloria por los siglos de los siglos.
Amén. ❑
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Invierte en solidaridad,
gana en justicia
Sí, ya sé que el lema no es así, pero
como técnica de reflexión a veces da buenos
resultados el dar la vuelta a una frase, jugar con
sus palabras, recrearse en ellas, introducirnos
en su sentido para ver adonde nos lleva y
desentrañar toda la profundidad de su
significado.
Urbano Martín Mangas, autor del cartel
ganador del certamen de Manos Unidas, divide
el cartel en dos partes, cada una correspondiente a una parte del lema de la campaña
de este año. En la parte superior hace
referencia la inversión y en la inferior a la
ganancia.
Invertir, supone aportar, aplicar unos
bienes, un dinero, un esfuerzo, entregarlo en
espera de conseguir un fruto. En el caso de los
países de Tercer Mundo, lo que se espera es el
capital, la inversión exterior, para poder
desarrollar la economía, la riqueza del país. El
concepto de invertir lo relaciona con la
siembra, un campo listo para la siembra, o ya
sembrado y arado en espera de la cosecha.
Esta cosecha se refleja en la mitad
inferior, el resultado de la inversión, ganar en
solidaridad, la cosecha que acaba con el
hambre, las enfermedades, consiguen asegurar
de forma estable el sistema de salud, la
educación, las estructuras industriales, el
comercio interior independiente de las
multinacionales, un mundo más próspero,
seguro y satisfactorio.
Desde mi punto de vista, si invertimos
en solidaridad, si realizamos un esfuerzo
solidario con otros pueblos, añadimos nuestro
granito de arena, conseguiremos un mundo
más justo, más igualitario, más equilibrado,
ofreciendo a otros la oportunidad de desarrollo
que les hemos arrebatado con un sistema
multinacional de explotación generalizado.
Si
invertimos
en
solidaridad,
conseguiremos como fruto de nuestra
inversión, ganar un mundo más justo. En
definitiva , al revés la frase cobra un sentido
más profundo, más cercano al meollo de la
cuestión, la consecución de un mundo más
justo mediante la solidaridad. ❑
José Manuel Navarro
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Como cada año, Llamarada de Fuego
organizó la postulación callejera con los
chavales de perseverancia en la mañana del
Domingo 8 de febrero. El sábado por la tarde
se repartieron las huchas en el Hogar
Parroquial.
Este año hemos aprovechado las
ventajas de la tecnología. Para contar y
clasificar el dinero, tuvimos la inestimable
ayuda de Francisco Castillo, que se trajo su
balanza electrónica. Mano de santo. Acabamos
en un momento.
La cantidad recogida en
postulación ha sido de 280.000 pts. ❑

esta
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La cruz, el hacha
y el hermano
(Extraído de EL EJERCITANTE, boletín de la Asociación de Ejercitantes Ntra. Sra. del Rocío, de Sevilla)
Una vez una persona andaba buscando al Señor. Le habían comentado de una invitación que
hacía a todos para llegar a su Reino, donde dicen que tenía reservada una morada para cada uno de sus
amigos. Y él también tenía ganas de ser amigo del Señor. ¿Por qué no?. Si otros lo habían logrado, )qué le
impedía a él llegar a ser uno de ellos?.
Averiguando su paradero, se enteró de que el Señor se había ido monte adentro con un hacha, a
fin de preparar para cada uno de sus amigos, lo que necesitaría para el viaje. Y fue a buscarlo. Los golpes
del hacha lo fueron guiando hasta una isla. Nada logró detenerlo porque era un hombre decidido.
Al fin llegó. Y se encontró con el mismo Señor, que estaba preparando unas cruces para cada uno
de sus amigos, antes de partir hacia su casa, para disponer un lugar para cada uno.
- ¿Qué estás haciendo?.- le preguntó el joven al Señor.
- Estoy preparando a cada uno de mis amigos la cruz con la que tendrán que cargar para seguirme
y así poder entrar en mi Reino.
- ¿Puedo ser yo también uno de tus amigos?. -volvió a preguntar el muchacho.
- ¡Claro que sí! -le dijo Jesús- Es lo que estaba esperando que me pidieras. Si quieres serlo de
verdad tendrás que tomar tu cruz y seguir mis huellas. Porque yo tengo que adelantarme para ir a
prepararos un lugar.
- ¿Cuál es mi cruz, Señor?.
- Esta que acabo de hacer. Sabiendo que venías y viendo que los obstáculos no te detenían, me
puse a preparártela especialmente y con cariño para ti.
La verdad que muy acabada no estaba. Se trataba prácticamente de dos troncos cortados a hacha,
sin ningún tipo de terminación ni arreglos. Las ramas de los troncos habían sido cortadas de abajo hacia
arriba, por lo que sobresalían pedazos por todas partes. Era una cruz de madera dura, bastante pesada, y
sobre todo muy mal terminada. El joven al verla pensó que el Señor no se había esmerado demasiado en
preparársela. Pero como quería realmente entrar en el Reino, se decidió a cargarla sobre sus hombros,
comenzando el largo camino, con la mirada en las huellas del Maestro.
En el momento en que cargó con la cruz se le apareció el diablo. Es su costumbre hacerse presente
en estas ocasiones. Donde anda Dios, ahí mismo anda el diablo.
Desde atrás le gritó al joven que ya se había puesto en camino:
- ¡Te olvidaste de algo!.
Extrañado por aquella voz, miró para atrás y vio al diablo muy comedido, que se acercaba
sonriente con el hacha en la mano para entregársela.
- Pero, ¿cómo?. ¿También tengo que llevarme el hacha?.- preguntó molesto el muchacho.
- No sé- dijo el diablo haciéndose el inocente - Pero se me hace que es conveniente que te la lleves
por lo que puedas necesitar en el camino. Además, sería una lástima dejar abandonada una hachita tan
linda.
La propuesta le pareció razonable, y sin pensar demasiado, tomó el hacha y reanudó su camino.
Duro camino. Por varias cosas. Primero y sobre todo, por la soledad. El creía que lo haría con la visible
compañía del Maestro. Pero resulta que se había ido, dejando sólo sus huellas. Siempre la cruz encierra la
soledad, y a veces la ausencia que más duele en este camino es la de no sentir a Dios a nuestro lado. Algo
así como si nos hubiera abandonado.
El camino también era duro por otros motivos. En realidad no había camino. Simplemente eran
huellas por el monte. Hacia frío en aquel invierno y la cruz era pesada. Sobre todo era molesta por su falta
de terminación. Parecía como que las salientes se empeñaran en engancharse por todas partes a fin de
retenerlo. Y se le incrustaban en la piel para hacerle más doloroso el camino.
(Continúa en la pág. siguiente)
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La cruz, el hacha y el hermano
Una noche particularmente fría y llena de soledad, se detuvo a descansar al descampado. Depositó
la cruz en el suelo, a la vez que tomó conciencia de la utilidad que podría brindarle el hacha. Quizás el
Maligno- que lo seguía a escondidas- ayudó un poco arrimándole la idea mediante el brillo del hierro del
instrumento.
Lo cierto es que, en ese momento, se puso a arreglar la cruz. Con calma y despacito le fue sacando
los nudos que más le molestaban, suprimiendo aquellos muñones de ramas mal cortadas, que tantos
disgustos le estaban proporcionando por el camino. Y consiguió dos cosas. Primero mejorar el madero. Y,
segundo, se agenció un montoncito de leña que le vino muy bien para prepararse un fueguecito con el que
calentar sus manos ateridas.
Esa noche durmió tranquilo. A la mañana siguiente reanudó su camino. Y noche a noche su cruz
fue siendo mejorada, pulida por el trabajo que en ella iba realizando.
Mientras su cruz mejoraba y se hacia más llevadera, conseguía también tener la madera necesaria
para el fuego amigo de cada noche. Casi se sintió agradecido al diablo que le había hecho traerse el hacha
consigo. Después de todo había sido una suerte contar con aquel instrumento que le permitía el trabajo
sobre su cruz. Estaba satisfecho con la tarea, y hasta sentía un pequeño orgullo por su obra de arte. La cruz
tenía ahora un tamaño razonable y un peso mucho menor. Y además se trataba de algo prolijo. Bien
pulida, brillaba a los rayos del sol, y casi no molestaba al cargarla sobre sus hombros. Achicándola un poco
más, llegaría finalmente a poder levantarla con una sola mano a manera de estandarte, para así
identificarse ante los demás como seguidor del crucificado. Y si le daban tiempo, podría llegar a
acondicionarla hasta tal punto que llegaría al reino con la cruz colgada de una cadenita al cuello como un
adorno sobre su pecho, para alegría de Dios y testimonio ante los demás.
Y consiguió su meta. Es decir: sus metas. Porque, cuando llegó a las murallas del Reino, se dio
cuenta de que gracias a su trabajo, estaba descansado y además podía presentar una cruz muy bonita, que
ciertamente quedaría como recuerdo en la casa del Padre.
Pero no todo fue tan sencillo. Resulta que la puerta de entrada al reino estaba colocada en lo alto
de la muralla. Se trataba de un puerta estrecha, abierta casi como una ventana a una altura imposible de
alcanzar.
Llamó a gritos, anunciando su llegada. Y desde lo alto se le apareció el Señor invitándolo a entrar.
- Pero, ¿cómo, Señor?. No puedo. La puerta está demasiado alta y no la alcanzo.
- Apoya la cruz contra la muralla y luego trepa por ella utilizándola como escalera- le respondió
Jesús-. Yo le dejé a propósito los nudos para que te sirviera. Además tiene el tamaño justo para que
puedas llegar hasta LA ENTRADA.
En ese momento el joven se dio cuenta de que realmente la cruz la había preparado bien. Sin
embargo ya era tarde. Su pequeña cruz,
pulida y recortada, le parecía ahora un
juguete inútil. Era muy bonita pero no le
servía para entrar. El demonio había sido mal
consejero y peor amigo.
Pero el Señor es bondadoso y
compasivo. No podía ignorar la buena
voluntad del muchacho y su generosidad en
querer seguirlo. Por eso le dio un consejo y
otra oportunidad.
Vuelve
sobre
tus
pasos.
Seguramente en el camino encontrarás a
alguno que ya no da más, y ha quedado
aplastado bajo su cruz. Ayúdale tú a traerla.
De esta manera tú le posibilitarás que logre
hacer su camino y llegue. Y él te ayudará a ti
a que puedas entrar. ❑
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... Y la verdad os hará libres
Y CONOCERÉIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES. (Juan 8, 32)

El cristianismo como proyecto social en Cuba
La estancia del papa en Cuba ha sido quizás uno de los acontecimientos más destacados del
año 98. Si Cuba marcó el año cuyo centenario ahora conmemoramos, Cuba vuelve marcar la
actualidad en este que ahora iniciamos.
Con esta visita el Vaticano busca espacio para extenderse y afianzarse. Castro busca tiempo y
mediación para reducir el bloqueo e iniciar una transición en sus relaciones exteriores. En este camino
nos recuerda los tímidos inicios diplomáticos de Franco en la España de los 50 iniciado la apertura de
relaciones exteriores con la firma de los acuerdos con el Vaticano y a las visitas a la Europa del Este
que fueron el preludio de la caída del muro.
Para muchos comentaristas la visita ha sido interpretada como un intento de conseguir una
salida a la tensa situación cubana propiciada por Castro, confiando en que los llamamientos a la
democracia y a la libertad de conciencia tendrían una escasa incidencia práctica el ámbito político.
Máxime en un sistema de partido único y férreo control político y en pueblo con cartilla de
racionamiento, con fuertes problemas de abastecimiento de los elementos básicos y más preocupado
por cuestiones materiales básicas por lo que las especulaciones políticas y doctrinales pueden resultar
secundarias ante a la escasez y precariedad de su vida. Con la visita del papa consigue una cierta
apertura al exterior, que sea escuchado en el concierto de las naciones un voz autorizada que solicita el
levantamiento del bloqueo norteamericano.
Pero quizás lo más importante haya sido el contenido verdadero resumen de la doctrina oficial
de la iglesia aplicados a la peculiar situación de Cuba en tres la presentación del cristianismo com
proyecto social, la demanda de libertad para Cuba, en el más amplio sentido de la palabra.
En la exposición de la doctrina cristiana frente a un régimen socialista, el papa presentó el
mensaje de Cristo como una Αideología≅ marcadamente social. El cristianismo como proyecto social
de defensa de las pobres, de la igualdad, de la promoción, la solidaridad, la justicia, la protección de
los más débiles. El papa insistió en la difusión de estos principios, debe abrirse las familias y las
escuelas al evangelio cuyos valores no representan nunca un peligro para ningún proyecto social.
Ya en Latinoamérica estos postulados de cristianismo como proyecto social han tenido fruto
en la Teología de la Liberación. Esta corriente religiosa surge en 1968 de la mano de teólogos como
Pedro Casaldáliga. Ernesto Cardenal, Jon Sobrino y Leonardo Boff. en un momento en que
Latinoamérica sufría una fuerte represión por parte de dictaduras militares de derechas, que defendían
intereses de altas élites económicas del país. La opresión en que vive el pueblo, la falta de libertades,
las matanzas, torturas y abusos de todo tipo, lleva a situaciones insostenibles que alcanzan en muchos
casos a los mismos eclesiásticos que se atreven a denunciar estos crímenes, pagándolo con su vida. En
este marco general surgen movimientos políticos y grupos guerrilleros que se lanzan a la lucha en
defensa de sus reivindicaciones: resistencia social, justicia, democratización reparto de la carga fiscal, y
otras medidas de reforma política de claro contenido social.
La respuesta de una parte del sector más crítico del clero fue el apoyo a una concepción de la
sociedad más justa, solidaria con los sectores sociales más desfavorecidos Algunos eclesiásticos, en
defensa de los pobres, buscando un reparto más justo de la riqueza, el fin de los crímenes del poder,
darán su apoyo a estos grupos desde el púlpito, solidarizándose con los sufrimientos de la
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población, en defensa de la justicia y de los oprimidos, lo que les llevó al enfrentamiento con los
poderes militares. Algunos apoyaron la acción revolucionaria, prestaron ayuda o refugio a los grupos
guerrilleros e incluso se unieron a partidos políticos y consiguieron alcanzar el poder, como Ernesto
Cardenal sacerdote y ministro de Nicaragua en el gobierno sandinista.
Este grupo de sacerdotes y teólogos fue abiertamente rechazado por la jerarquía eclesiástica,
que guiándose por la acción de no pocos, los exaltados, desacreditó todo el movimiento como
contrario ala doctrina cristiana. Con ello sólo conseguía alinearse con los sectores sociales pudientes, el
ejército, los empresarios, los beneficiarios de la represión de las dictaduras y la explotación económica
del neoliberalismo, lo que le valió la pérdida de la confianza de la población en general, confianza que
ahora intenta recuperar.
Al menos en la teoría los principios básicos de esta corriente fueron apoyados por el papa por
ser postulados básicos de la doctrina cristiana . Juan Pablo II e sus homilías ha criticado la sociedad de
consumo, el neoliberalismo capitalista que subordina a la persona y condiciona el desarrollo de los
pueblos a las fuerzas ciegas del mercado subordinando la supervivencia, la calidad de vida, o incluso la
alimentación y la salud de millones de personas al saldo de las cuentas corrientes de una minoría.
Condena el enriquecimiento exagerado de unos pocos a costa del empobrecimiento creciente de
muchos. Lo que rechaza abiertamente es el modo en que fueron puesto sen práctica estos principios
por parte de algunos clérigos, especialmente en el apoyo a la acción violenta.
Juan Pablo II, como ya había hecho en su visita Polonia en los primeros años de su
pontificado, condenó abiertamente el marxismo como plataforma ideológica sobre la que construir una
social. En palabras del vicario de Cristo el marxismo se basa en la exaltación de la materia física como
única realidad existente negando toda entidad espiritual en el hombre. Condena también la vía
seguida por los países socialistas, con la anulación de la personalidad individual sacrificada en aras de
una colectividad finalmente identificada con el estado totalitario, dueño de vidas y haciendas.
El verdadero componente social de estas ideologías, manifestado en la igualdad de todos los
hombres, la gratuidad de los servicios, la justicia social, la defensa de los más débiles, debe ser
protegido, rescatado de la opresión que sufren en un sistema carente de libertades, burocratizado y
autoritario.
Para ello, señalaba el sumo pontífice, Cuba debe abrirse al mensaje cristiano, a la libertad de
conciencia, promover la solidaridad, y la ayuda mutua. La familia, célula fundamental de la sociedad y
garantía de su estabilidad debe ser defendida rechazando el divorcio y el aborto. Para una educación
cristiana el papa solicitó la libertad de enseñanza como base esencial el derecho de los padres a elegir
la enseñanza de sus hijos.
Pero este proyecto social es inviable en un ambiente falto de libertad. La verdadera libertad
incluye el reconocimiento de los derechos humanos y la justicia social Libertad de expresión y de
asociación los derechos humanos y la justicia social. Libertad política en un marco democrático,
exaltando al sacerdote cubano Félix Varela, que abogaba por la independencia de Cuba en un marco
liberal de derechos. Cada persona con libertad y derechos humanos podrá colaborar a la búsqueda del
bien común.
Libertad no sólo en el interior sino también en el exterior. El papa solicita el levantamiento del
embargo norteamericano, argumentando que a quién más perjudica es a los pobres, impidiendo el
desarrollo de la economía y el abastecimiento de Cuba.
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Y en la base de todos los derechos humanos, como aspecto irrenunciable de un régimen
democrático, debe situarse la libertad de conciencia. El Papa reclama el derecho el derecho de cada
persona a escoger su opción religiosa libremente y derecho de cada confesión religiosa a estar presente
en la vida pública.
Esto no significa que necesariamente la religión deba reducirse a la esfera individual,
desprovista de toda relevancia social. Un laicismo extremo, al prohibir toda clase de manifestación
pública del fenómeno religioso estaría despreciando principios básicos de libertad individual, la
libertad de conciencia y de expresión. Un verdadero estado laico es el que no impone ningún tipo de
creencia religiosa a sus fieles, que son libres a este respecto y no está obligado a manifestarse al
respecto, pero no prohíbe las asociaciones, cultos y procesiones, fiestas y otras manifestaciones
públicas o privadas que no perjudiquen el orden social.
Pero sin obsesionarse pus ningún estado moderno puede hacer del ateísmo o de la religión uno
de sus ordenamientos políticos, es decir la religión forma parte de la conciencia personal, individual ,
del ámbito privado, y jamás puede ser impuesto por ley, como lo que se rechaza tanto el ateismo
como el fundamentalismo religioso.
La iglesia no busca el poder político para desarrollar su misión no puede vincularse a ninguna
de las opciones políticas que, dentro o fuera de Cuba, apuestan por dirigir su futuro. Ante la virgen de
la Caridad del Cobre Juan Pablo II hizo votos para conseguir la reconciliación de todos los cubanos
mediante en una llamada a la fraternidad, el diálogo y el entendimiento, por encima de las diferencias
ideológicas, o los intereses políticos y económicos. En la búsqueda de esta reconciliación solicitó el
indulto para los presos por motivos políticos existentes en la isla como gesto de buena voluntad.
Contrariamente al parecer de muchos analistas internacionales el gobierno cubano ha concedido el
indulto a buen número de ellos.
La coronación de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba y símbolo nacional.
Cuenta la tradición que la virgen se apareció en 1612 a los indios monteros Rodrigo y Juan de Hoyos
y al niño negro Juan Moreno cuando navegaban por la bahía de Nipe. Desde entonces se le rinde
culto en el Cobre, un pueblecito situado a 20 km. de Santiago. Su culto tuvo gran arraigo,
especialmente en la mitad oriental de Cuba. Los mambises, los revolucionarios cubanos que lucharon
contra las tropas españolas durante la guerra de independencia a fines del s. XIX, llevaron su imagen al
campo de batalla. En 1916 el gobierno cubano obtuvo del papa Benedicto XV la declaración de
patrona de Cuba.
Este acto permitió a Juan Pablo II apostar por el patriotismo como seña de identidad colectiva
de un pueblo. El sumo pontífice dijo a los cubanos que quién no ama a Dios no ama a la patria,
siendo perfectamente compatibles el patriotismo con la iglesia, con el cristianismo. ❑
José Manuel Navarro
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