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La 

furgoneta 
 

¡¡¡Por fin tenemos furgoneta!!!. La verdad es 
que ya hacía falta en la actividad diaria de la 
asociación. El gran volumen de la mayoría de lo que 
se carga era algo que sobrepasaba a nuestro querido 
"Llama-móvil", y eso que el R-18 parecía la chistera 
de un mago: no se explicaba uno cómo podían salir 
tantísimas cosas de allí al descargar. 
 

Y tampoco era plan de estar dando "carazos" 
constantemente, pidiendo furgonetas a amigos y 
colaboradores un día sí y al otro también (gracias, 
una vez más, amigos, por el vehículo, por las tardes y 
fines de semana que sacrificáis de vuestro escaso 
tiempo libre... gracias por estar ahí; seguramente, sin 
vosotros el mundo no merecería tanto la pena). 
 

Así que vendimos el "Llama-móvil" (te 
portaste bien, viejo; que el gran mecánico celeste te 
permita recorrer por largo tiempo las grandes 
praderas de asfalto), nos hemos liado la manta a la 
cabeza y hemos adquirido una FIAT Scudo "más 
apañá que toas las cosas"; furgoneta de tamaño 
medio, con bastante capacidad, muy manejable y de 
consumo más reducido que otras furgonetas de 
mayor tamaño. Desde luego, para algunos 
cargamentos puntuales seguiremos necesitando a 
nuestros amigos (a veces hemos tenido que juntar 
hasta tres furgonetas al mismo tiempo, o algún 
camión), pero solucionamos así el quehacer diario, 
que es lo más gordo. 
 
 En el próximo boletín daremos más 
información  sobre el coste de la furgoneta y qué 
proyectos tenemos para pagarla. Hasta luego.  
 

José Antonio Navarro  

 

Felicitaciones 

de Navidad 
 

Ya están próximas las fechas navideñas, y 
Llamarada de Fuego, como ya viene casi 
convirtiéndose en costumbre tras seis años, pone a la 
venta sus felicitaciones de Navidad. Este año se harán 
9 modelos diferentes, escogidos entre los que han 
sido más solicitados en años anteriores.  
 

La venta de las felicitaciones cumple un 
doble objetivo: En primer lugar, dar a conocer la 
asociación a un cada vez mayor número de gente. Y 
en segundo lugar, los christmas suponen una fuente 
de ingresos adicional para la asociación, lo cual  
permite realizar más y mejores envíos, o afrontar 
nuevos gastos que surjan, como ocurre en este caso.  
Este año, los beneficios obtenidos por la venta de las 
felicitaciones contribuirán al pago de la furgoneta. Por 
esa razón se ha procedido a la impresión de una 
mayor cantidad y variedad de modelos. Y por esa 
razón queremos pedir tu colaboración, no sólo 
comprando las felicitaciones para tu uso personal, 
sino colaborando en la medida de lo posible en su 
venta. Si tienes algún conocido que posea algún 
negocio y envíe felicitaciones a sus clientes, puedes 
proponerle que use los de Llamarada. O puedes 
darlos a conocer entre tus vecinos, o... lo que se te 
ocurra. Gracias por tu colaboración. 1  
 
 Llamarada de Fuego 
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Informe económico: 
 
Por   José Manuel Figueroa Ortega  y     Juan José Figueroa Galocha 
 

INGRESOS   GASTOS  
Cuotas de socios 462.000 Gastos en los distintos países 988.896
Donativos 591.100 Gastos bancarios 3.059
Ingresos bancarios 211 Gastos de correos 2.685
Varios 100.000  Gastos de mantenimiento 22.250
   Gastos varios 64.826
    
Total ingresos 1.153.311  Total gastos 1.081.716

 
Así pues, en los cuatro últimos meses acumulamos un superávit de 71.595 pts., que junto con 

las 908.550 pts. resultantes de los cinco primeros meses de este año 2000 hace que actualmente 
tengamos un superávit, a 1 de octubre de 2000, de  980.145 pts. Este superávit es algo engañoso, ya 
tenemos 725.000 pts. pendientes de transferir para los apadrinamientos de los niños bolivianos, por lo 
que realmente el superávit es de unas 225.000 pts. 
 
 Algunos de los conceptos reseñados se desglosan a continuación: 
 

• En el apartado de Donativos: 554.000 pts. es el dinero ingresado para los mencionados 
apadrinamientos. 25.000 pts. fueron entregadas por la Asociación de Ejercitantes Nuestra 
Señora del Rocío de Sevilla para ser destinadas a Perú, 11.600 pts. donó la A.P.A. del 
I.E.S. Los Alcores y el resto corresponde a donativos anónimos. 

 
• Los Ingresos Varios corresponden íntegramente a la venta del Renault 18. 

 
• Las 22.250 pts. de Gastos de Mantenimiento son de la última reparación hecha a dicho 

coche. 
 

• En Gastos Varios hay que destacar 17.100 pts. del impuesto municipal y 41.971 pts. del 
seguro del R-18, además de 4.000 pts. de gasoil. 

 
• Por último, en el apartado de Gastos en los distintos países, diferenciamos: 

 
Cuba:  155.752 pts. 

5.752 pts. por el envío de 4 paquetes con 114 Kg. de medicinas y 150.000 pts. en gastos de 
colaboración con la entrada del próximo barco en el muelle de Puerto Real. 

 
Malawi:  89.182 pts. 

Los 10 paquetes con 187 Kg. de medicinas enviados tuvieron un coste de 7.837 pts. por el 
transporte de Sevilla a Madrid más 81.345 pts. por el transporte de Madrid a Malawi. 

 
Marruecos:  1.595 pts. 

Esta cantidad es la correspondiente al envío de dos paquetes con 13 Kg. de medicinas. 
 
Perú:  742.367 pts. 

354.210 pts. gastamos en la compra de aceite y lentejas y 388.157 pts. en el envío del 
contenedor que lo transportó todo.  
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Desde Julio de 2000 
 
Por   Juan José Figueroa 
 

Nuevamente me encuentro delante del ordenador, para tratar de 
plasmar en este papel el “HORMIGUEO“ de nuestra asociación que, a 
decir verdad, cada día es más intenso. 
 Terminábamos nuestro anterior boletín, señalando como tareas 
más inmediatas el clasificar gran cantidad de ropa, ultimar el envío de 

medicamentos y el envío de un nuevo contenedor a Perú. Pues bien de esa misma forma se llevo a 
cabo. La ropa parecía que no se acababa y tuvimos que emplear varias tardes en ello  y una vez 
terminada, llegó una nueva avalancha debido a que de la Parroquia de El Coronil y de Cáritas de la 
Parroquia de Santiago de Utrera, trajimos más de un camión, por lo que hubo que emplear 2 mañanas 
y 2 vehículo, teniendo que recurrir a nuevos “carazos”, siendo en esta ocasión el amigo Enrique. Esta 
última ropa también se clasificó del tirón. 
 Tambien a finales de Junio, con el “carazo” de dos furgonetas (el 
compadre y Castillo),  nos fuimos a Sevilla, a Cash Barea, donde 
realizamos la compra de 2.000 litros de aceite y más de 1.000 kg. De 
lentejas. Buena carga, muy buen precio (al costo) y superior el trato de 
Manuel Barea, ya que además del buen precio, también entró algo de 
“válvula”, y todo fueron facilidades. 
 Como estamos “mu adelantaos“, con el pedazo de traspaleta que tenemos, que quita como “to 
er sentío” y la carretilla elevadora que pedimos, descargamos más pronto que “ojú“ y rápidamente nos 
dedicamos a empaquetar todas las lentejas. 
 Con respecto a los medicamentos, se ultimaron todos los que se incluirían en el contenedor a 
Perú, más 10 cajas con un total de 187 Kg. que se enviaron para Malawi. Como habían llegado más 
medicinas, nos trasladamos a nuestro local de verano (antiguo Radio-Luz) por aquello “de la caló”, y 
nos pusimos al día. Todo clasificado. 
 Antes del día 7 de Julio, día en que cargamos el contenedor de Perú, hubo que ultimar 
bastantes cosas, tanto de paquetería cómo de papeleo e incluso recoger algunas cosas de Sevilla, 

concretamente de la delegación de Cáritas en el antiguo Psiquiátrico de 
Sevilla. 
 El resto del mes de Julio, fue bastante heterogéneo pues además 
de haber estado presente, una pequeña representación, en unas jornadas 
misioneras Carmelitanas que se desarrollaron en Ávila (ver el artículo 
Ávila'2000, en la página 10), tuvimos varios días de clasificación de ropa 
en la Molineta, la recogida de medicamentos en las Hnas. de la Cruz de 

Sevilla y del Hospital de Valme, recogimos un sillón de dentista, diversos aparatos y varias cajas con 
revistas médicas. 
 También nos llegó importante material escolar, del colegio Isabel Esquivel de nuestra localidad 
y otro que nos llegó de otros profesores de Mairena que trabajan en otras localidades. 
 La despedida del mes de Julio, el día 31, fue como las “güenas der tó”, a las 4 de la tarde, con 
la fresquita, con 44 grados de temperatura, con 3 furgonetas la del Compadre, la de Castillo y la de 
Enrique, nos encajamos en la Clínica Sagrado Corazón de Sevilla, donde recogimos 15 camas 
hospitalarias en muy buen estado y 8 colchones articulados. De lo que pasamos ni hablar, pues bajar 
todas las camas desde la azotea con un “güinchi“ y cargarlas en las 
furgonetas “fue peó que la caía d’un barcón” Tuvimos que volver el 
viernes día 4, a terminar de cargar pues había dos camas más,  así cómo 
varias cajas de ropa. 
  La primera quincena de Agosto y varios días más, se emplearon 
en clasificar medicamentos, ropa y sobre todo la gran cantidad de 
material escolar que nos llegó. Lo del material escolar “es más pesao que  
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 Desde Julio de 2000 

 
 

 
ojú”, pues clasificar tanto lápiz de cera, de color, de los otros, los rotuladores (hay que comprobar uno 
por uno si estan seco o no), la cola blanca envasarla en botes más grandes; en fín para no aburrirse. 

 El día 23, cargamos  un camión con gran cantidad de cajas de 
ropa, para Cuba, y una furgoneta que nos había donado Manolo “El 
Comparito“. En ese mismo camión nos llegó gran cantidad de ropa 
que había sido entregada para Cuba en la zona de Cádiz y fue 
clasificada por nosotros días más tarde en la Molineta. 
 El 29, fuimos a Carmona donde recibimos una donación de 
material médico diverso, así como de cocina. Esto nos llegó a través 

de Médicos del Mundo. 
El mes de Septiembre comenzó con una buena movida, ya que el primer día, cargamos un 

trailer completísimo de colchones de la casa Flex de Alcalá de Guadaira. Este sistema de cargar 
directamente ha sido bastante beneficioso, ya que evita numerosos viajes con las furgoneta y sobre 
todo el cargar y descargar varias veces. 
 El día 7, nuevamente a través de Médicos del Mundo, nos fuimos a Jerez, en un todo terreno 
de un amigo que se ofreció para tal fin, donde recogimos una importantísima donación de instrumental 
quirúrgico de una antigua clínica. Este material además de 
ser numeroso, estaba practicamente nuevo. 
 Días más tarde, tras ser reclamados por nuestro 
amigo Kurro del Viso del Alcor, nos dirigimos allá, con la 
furgoneta del compadre, para recoger ropa y 
medicamentos que tenían recopilados el grupo de misiones 
de la Parroquia. Señalar desde estas páginas, que Kurro 
días después partió para la República de Benín (Africa), 
donde tendrá su primera experiencia como misionero de la 
S.M.A.. Allí además de su trabajo, seguirá su formación 
para la preparación al sacerdocio. 
 Ya el 26 de Septiembre, recibimos la llamada anual desde El Viso del Alcor, de nuestro gran 
colaborador, Jesús de los Santos, donde como siempre llenamos la furgoneta del compadre con ropa 
totalmente nueva. Gracias, Jesús, es importantísima esta ayuda, que será destinada prácticamente a 
Perú. 
 Toda esta movida de ropa, además de la que casi a diario retiramos de los locales de la 
Parroquia, hizo que hubiera que emplearse a fondo durante varias tardes en la Molineta, ya que casi 
no se podía entrar. 

 Bueno como en otras ocasiones, tenemos que poner punto 
final pues el redactor jefe, nos reclama a toda prisa para poder sacar a 
la luz nuestro boletín. No obstante decir que como tareas más 
inmediatas, tenemos el finalizar la labor con los medicamentos que 
tenemos clasificados y rápidamente enviarlos para su destino, el llevar 
a cabo la campaña anual de recogida de un producto alimenticio para 
Perú, que este año es arroz, la preparación de todo lo relativo a la 

campaña del DOMUND y ultimar todo lo referente a la adquisición de la NUEVA FURGONETA, 
aunque creo que ya se pondrá como portada en este número. 
 
 Hasta la siega del tocino.  
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VI contenedor a Perú 
 
Por: Llamarada de Fuego 
 

Podríamos cantar aquello de "1 de Enero, 2 de Febrero,................. 7 de Julio San Fermín y 
GARGA DE CONTENEDOR". 
 Sí, en esta ocasión el día elegido fue el día de San Fermín y, como en anteriores ocasiones, 
pusimos en marcha la maquinaria, tanto de la burocaracia como la de terminacíon de últimos detalles 
y búsqueda de cargadores, y a las 9 de la mañana, ya nos encontrábamos en el cruce de entrada a 
nuestra población esperando el contenedor, que por cierto fue muy puntual, y trás la correspondiente 
tara en cereales Gómez, pasamos del tirón a la Molineta y comenzó la carga. 
 En esta ocasión constó de lo siguiente: 
 
 163 cajas, conteniendo ropa, calzado, mat. escolar, mat. Hospitalario, juguetes, ropa 
hospitalaria, hilos, mat. Ortopédico, sábanas, mantas, cortinas y velas, 7 cajas con medicamentos, 30 
cajas con lentejas ( 1.350 Kg ), 195 cajas con aceite ( 3.180 Lts ), 21 cajas con rotuladores, 8 muletas, 
3 andadores de adultos, 18 sillas de ruedas, 3 camas, 2 colchones y gran cantidad de art. Varios que 
colocábamos en cualquier espacio por pequeño que fuese.También se incluyeron varios aparatos 
médicos. 
 Una vez finalizada la carga, nuevamente nos trasladamos a cereales Gómez para comprobar el 
peso, ascendiendo este a un total de 8.505 Kg. 
 Como decíamos en el boletín anterior, los productos alimenticios que se han enviado, nos llegó 
de la siguiente forma: 
 Aceite: 880 litros donados por Migasa, 160 litros donados por Aceites La Española, 240 litros 
que nos llegó de la familia del padre Pepe y el resto, 2.000 litros, fue comprado con la aportación de 
Construcciones Bartolo S.L. al igual que los 1.350 Kg. de lentejas. 
 Los productos comprados, se adquirieron en Cash Barea, donde nos hicieron un precio 
especial, por lo que la cantidad aumentó.  
 Esperemos que para el próximo la carga sea similar a este. 1 
 
 

Un, dos, tres... arroz otra vez 
 
 
 Este año, a la hora de la habitual campaña que Llamarada de 
Fuego emprende por estas fechas, con destino al Centro Parroquial 
Santa Rosa de Lima, se ha optado nuevamente por el arroz, un 
producto de primerísima necesidad que ya fue objeto de campaña en 
el año 1998. 
 
 La recogida se viene realizando desde el 30 de septiembre, con 
el mismo esquema de actuación. Pegada de carteles, avisos en las 
misas, información a las localidades (Bormujos, Carrión, Benacazón) 
que colaboran en la campaña, los puntos de recogida de siempre 
(Llamarada, Cáritas, Iglesia Mayor y Ermita de la Barriada), cajones 
en algunos supermercados para facilitar la colaboración, promover la 
acción entre los chavales de los colegios... En fin, una dinámica de 
trabajo que ha venido dando frutos durante todos estos años.  
 
 En el 98 llegamos a 3.000 kg. ¡A ver si los superamos!.  
 
 Llamarada de Fuego 
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      Solidaridad... 
y una poca leche 

 
Por: José Manuel Figueroa Ortega 
 

¿Qué tienen en común un descafeinado Nescafé, un helado Camy de limón y los palitos de 
merluza Findus? No, no es una adivinanza. Podríamos mencionar muchas marcas más y todas 
bastante conocidas (Milky Bar, Crunch, Nesquik, La Lechera, Maggi, Chambourcy, Friskies, Kit-Kat, 
After Eights, Smarties, L’Oreal, Lancôme, Vichy, ...) y la respuesta sería la misma: Nestlé, la 
todopoderosa y omnipresente empresa suiza. 

 
En los últimos años observamos a nuestro alrededor, no sin congratularnos por ello, cómo 

están proliferando multitud de iniciativas solidarias por parte de entidades y empresas cuyo fin no es 
específicamente ése: comprando cierta marca de un producto ayudamos con un porcentaje a los 
discapacitados psíquicos; con tal otra marca del otro producto estamos contribuyendo a la 
conservación del Amazonas; si compramos éste, una de cada cuatro pesetas de las que pagamos van 
destinadas al Tercer Mundo; etc. 

 
Un caso similar es el de la empresa que nos ocupa. Nestlé lleva ya varias decenas de años 

distribuyendo, de forma totalmente gratuita, leche en polvo infantil en muchos dispensarios y 
hospitales del Tercer Mundo a la mayoría de los bebés recién nacidos. Seguramente muchos de 
nosotros ni siquiera tendríamos conocimiento de ello. 

 
Hasta aquí todo es muy loable y plausible: ¡Por fin empezamos a ser solidarios! ¡Por fin 

empezamos, aunque sea muy lentamente, a distribuir mejor la riqueza y los recursos entre el Norte y el 
Sur! 

Pero hete aquí que hay gato encerrado y, como no, este gato es un gato con dinero. Lo que 
sigue es un extracto bastante amplio de un artículo de María José Casas en la revista Antena Misionera; 
en él se cuenta con todo lujo de detalles cuál es el fundamento y el fin de esta magnífica “iniciativa 
solidaria” de Nestlé: 

 
Las estimaciones de UNICEF son contundentes: los bebés alimentados con biberón 

tienen una probabilidad 25 veces mayor de morir de diarrea y, de hecho, son más de un 
millón los niños que cada año mueren en el Tercer Mundo a causa de este tipo de 
alimentación. 

Por su parte, expertos en nutrición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
defienden que la lactancia materna se debe proteger, promover y apoyar, y sus 
beneficios inmunológicos, nutricionales y psicológicos para el lactante y la madre deben 
prevalecer incluso sobre los riesgos de infección por el virus del SIDA.  

Claro está que esto no es desconocido por los responsables de marketing de Nestlé, 
que en 1977 tuvo que hacer frente a un boicot por parte de organizaciones de 
consumidores y ecologistas iniciado en Estados Unidos y extendido por Europa, Japón, 
Australia y resto de Norte América, y que en 1984 tuvo que aceptar las reglas de la OMS 
y dejar de promocionar el uso masivo de leche en polvo infantil. Esto le costó a la 
empresa entre 600 y 1.200 millones de dólares (entre 90.000 y 180.000 millones de 
pesetas) más un desembolso de entre 280 y 560 millones de dólares (entre 42.000 y 
84.000 millones de pesetas) en publicidad para hacer frente a las consecuencias 
comerciales de las críticas. 

Y ahora un cambio de táctica: diseminar información aparentemente científica y 
ofrecer suministros gratuitos. De este modo, convirtiendo a los médicos en agentes 
publicitarios, el coste del obsequio resulta inferior al de la publicidad que antes se llevaba 
a cabo de la leche en polvo infantil y se consigue aumentar el consumo masivo del 
producto. 
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Aunque el suministro gratuito no estaba prohibido en las normas de la OMS, una 

enmienda de 1986 subsanó esta laguna, pero Nestlé no reconoce un rango obligatorio a 
esta resolución e insiste en la pureza de su iniciativa. Es más, la propia compañía hizo 
redactar un informe a un organismo científico en el que se afirmaba el espíritu caritativo 
del comportamiento de la multinacional (parece ser que Nestlé paga el local y los gastos 
de dicho organismo). 

Pero miremos la situación desde otro lado. La mujer que llega a una maternidad 
donde ha sido distribuida gratuitamente leche en polvo para niños, confiando en que el 
biberón es el mejor modo de alimentar al recién nacido, no lo amamanta y sus pechos, 
sin la estimulación del bebé, acaban “secándose” rápidamente. Una vez fuera del 
hospital, donde no existen más obsequios de leche, se ve obligada a comprar el producto 
a un precio que puede suponer más del 50% de los ingresos familiares. En Somalia, por 
ejemplo, el salario semanal de un médico no es suficiente para comprar dos envases del 
producto de Nestlé necesario para la alimentación de un bebé durante seis días. Por ello 
es frecuente que en los países pobres se precise diluir la leche, con lo que el aporte 
nutritivo al niño es insuficiente. Además, biberones y tetinas no suelen ser esterilizados, 
lo que, unido al hecho de que las diluciones suelen hacerse con aguas contaminadas 
lleva a que los bebés, desnutridos y sin el aporte de las defensas de la leche materna, 
contraigan infecciones intestinales que se traducen en fuertes diarreas y, a veces, hasta 
la muerte. 

En los años 70 se constituyó un grupo para la defensa de una correcta alimentación 
infantil: la Baby Milk Action (BMA). En marzo de 1989 lanzó un boicot contra Nestlé 
centrado sobre Nescafé, uno de sus productos de mayor difusión mundial, instando a 
abstenerse de su compra como medida para forzar a Nestlé a un cambio de actitud. 
Actualmente el boicot está extendido por Gran Bretaña (el ayuntamiento de Leicester en 
Inglaterra retiró este producto de las máquinas automáticas de oficinas, locales y centros 
comunitarios y deportivos), Austria, Canadá, Finlandia, Alemania, Irlanda, Mauricio, 
Méjico, Noruega, Filipinas, Suecia, Suiza y Estados Unidos. En Gran Bretaña la iglesia 
anglicana recomienda a sus feligreses abstenerse de comprar y consumir Nescafé hasta 
que Nestlé deje de suministrar a los hospitales del Tercer Mundo sustitutos de la leche 
materna. 

Aunque hay unas 20 multinacionales vendiendo leche infantil al Tercer Mundo, es 
comprensible que un cambio de actitud por parte de Nestlé lo supondrá también para las 
otras empresas, bien por propia voluntad, bien por la presión ejercida por Nestlé. 

Para hacer frente a este boicot, la compañía suiza ha tenido que contratar una nueva 
empresa de relaciones públicas, que aconseja a Nestlé mejorar su imagen financiando 
actividades caritativas de bajo coste, pero de alto rendimiento publicitario. 

 
 
Sirva pues, lo anterior para que tengamos siempre un actitud sumamente crítica con todo 

aquello que nos parezca tan claramente solidario. Para terminar, algunos datos más: 
 

• Un recién nacido puede volverse adicto a la leche en polvo infantil en cuatro días. 
• En Brasil no se regala leche gratuitamente. Nestlé tiene allí el monopolio. 
• Mientras tú has leído este artículo (en unos seis minutos) han muerto dos niños lactantes debido 

al uso de biberones preparado sin las debidas condiciones higiénicas. 
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Ávila'2000 
 
Por: José Manuel Figueroa 
 

ENCUENTRO MISIONAL CARMELITANO EN ÁVILA 
 
Durante el pasado mes de Julio, en los días 17 a 20, una “delegación” de nuestra Asociación 

asistió al XIV Encuentro Misional Carmelitano que la revista La Obra Máxima organiza cada año en 
Ávila. Allí se congregaron 31 personas, sólo 7 de ellos laicos. 

 
Como en años anteriores, la experiencia fue muy enriquecedora, ya que no se desaprovechó la 

ocasión de intercambiar todo tipo de experiencias, anécdotas y vivencias con misioneros llegados 
desde los más recónditos rincones del mundo. Fueron dos las jornadas de trabajo que tuvieron lugar. 

 
El primer día el padre Miguel Gutiérrez, misionero en la Rep. Dem. del Congo, Ruanda, 

Camerún y Costa de Marfil, presentó su ponencia bajo el título "Signos de esperanza misionales ante el 
Tercer Milenio". Dicha ponencia giró íntegramente alrededor del laico: el laico es una figura única e 
insustituible en la misión. De hecho, en África la mayor parte de la misión es realizada por laicos. No 
obstante, en la práctica eclesial diaria el laico aún no juega el papel de protagonista (o mejor, de 
coprotagonista) que le concedió en su día el Concilio Vaticano II: el laico no es alguien que ayuda en 
la labor misional (y eclesial); el laico es aquel que, junto con el misionero consagrado, lleva a cabo la 
misión, trabajando de forma conjunta. Ya es hora de que la Iglesia piramidal y jerárquica del Concilio 
Vaticano I deje paso a la Iglesia de todos del Concilio Vaticano II: por el Bautismo todos tenemos ya la 
mayoría de edad. No hay que tener miedo, ni por parte de los misioneros consagrados ni por parte de 
los laicos ya veteranos de que nos limiten nuestro campo de actuación; en la parábola del patrón que 
sale al campo a buscar jornaleros, todos somos jornaleros, aunque unos empiecen a trabajar por la 
mañana y otros al caer la tarde. 

 
Ángel Santesteban, misionero en Malawi, fue el ponente el segundo día. Su ponencia "El diálogo 

interreligioso" versó sobre la Religión Tradicional Africana, entendida como un todo, no como 
pequeñas sectas sin conexión ni relación alguna. Entendida así, la Religión Tradicional Africana es 
verdaderamente una religión, no una forma de paganismo. Uno de los problemas que ha tenido 
históricamente esta religión para no ser considerada como tal o bien para ser considerada como una 
religión de segunda fila es el hecho de que se transmite por tradición oral, no escrita, estando así para 
los entendidos a mucha distancia cualitativamente de las grandes religiones del libro. Para quien no 
conoce otra vía mejor la Religión Tradicional Africana es un conducto válido para alcanzar su 
salvación. Así pues, se hace necesaria la famosa inculturación, término que no debe entenderse 
exclusivamente como una incorporación a la liturgia de elementos de origen africano, sino llegar al 
concepto más amplio de una negociación entre el Evangelio y la Religión Tradicional Africana, 
cediendo ambos en lo que sea necesario: el Evangelio fecunda a África y así nace el Cristianismo 
Africano. Por este motivo, quien mejor puede llevar a cabo la inculturación es el nativo evangelizado.  
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2000 años de misión 
 
 Este es el lema con el que Obras Misionales Pontificias celebra el DOMUND del presente año. 
Traemos a estas páginas un fragmento del mensaje de SS. Juan Pablo II para la Jornada mundial de 
las Misiones. El texto completo puedes encontrarlo en la revista ILLUMINARE, de Octubre de 2000. 
Por si quieres consultarla, está en "las medis": 
 
"Queridos hermanos y hermanas: 
 La celebración de la Jornada Misionera Mundial, que tendrá lugar el próximo 22 de octubre de 2000, 
nos impulsa a tomar renovada conciencia de la dimensión misionera de la Iglesia y nos recuerda la urgencia de la 
misión ad gentes, que "atañe a todos los cristianos, a todas las diócesis y parroquias, a las instituciones y 
asociaciones eclesiales" (Redemptoris Missio,2). 
 Este año, la Jornada se enriquece de significado a la luz del Gran Jubileo, año de gracia, celebración de 
la salvación que Dios, en su amor misericordioso, ofrece a la entera humanidad. Recordar los 2000 años del 
nacimiento de Jesús quiere decir celebrar también el nacimiento de la misión: Cristo es el primer y más grande 
misionero del Padre. Nacida con la encarnación del Verbo, la misión continúa en el tiempo a través del anuncio 
y el testimonio eclesial. El Jubileo es tiempo favorable para que toda la Iglesia se empeñe, gracias al Espíritu, en 
un nuevo impulso misionero. 
 Dirijo, por tanto, una especial y apremiante llamada a todos los bautizados para que, con humilde 
coraje, respondiendo a la llamada del Señor y a las necesidades de los hombres y mujeres de nuestra época, se 
hagan heraldos del Evangelio. Pienso en los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos: pienso en los 
catequistas y los otros agentes pastorales que, a diversos niveles, hacen de la misión ad gentes la razón de ser de 
su existencia, perseverando aun en medio de grandes dificultades. La Iglesia está agradecida a la dedicación de 
aquellos que, muchas veces, "siembran entre lágrimas..." (Sal 126,6). Sepan que su esfuerzo y sus sufrimientos no 
se perderán, sino que constituyen antes bien la levadura que hará germinar en el corazón de otros apóstoles el 
anhelo de consagrarse a la noble causa del Evangelio. En nombre de la Iglesia, les doy gracias y les estimulo a 
perseverar en su generosidad: Dios les recompensará abundantemente. 
 Pienso también en los muchos que podrán iniciar o profundizar su empeño en el anuncio del Evangelio 
de la Vida. En modo diverso, todos son invitados a continuar en la Iglesia la misión de Jesús. Esto es un título de 
gloria: el enviado es asociado de modo singular a la persona de Cristo para realizar, como afirma el Maestro 
divino, sus mismas obras: "El que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, 
porque yo voy al Padre" (Jn 14,12). Todos son llamados a colaborar partiendo de la propia situación de vida. En 
este tiempo, tiempo de gracia y de misericordia, advierto de modo especial que es necesario empeñar todas las 
fuerzas eclesiales para la nueva evangelización y para la misión ad gentes. Ningún creyente, ninguna institución 
de la Iglesia puede sustraerse al supremo deber de anunciar a Cristo a todos los pueblos (Redemtoris Missio, 3). 
Nadie puede sentirse dispensado de ofrecer su colaboración al desarrollo de la misión de Cristo que continúa en 
la Iglesia. Más aún, la invitación de Cristo es más actual que nunca: "Id también vosotros a la viña" (Mt 20,7). 
 ¿Cómo no dedicar aquí un recuerdo especial, cargado de afecto y de conmoción profunda, a tantos 
misioneros, mártires de la fe que, como Cristo, han dado su vida derramando su sangre? Han sido innumerables 
también en el siglo XX, en el que "La Iglesia se ha convertido nuevamente en Iglesia de mártires" (Tertio Millenio 
Adveniente, 37). Sí, el misterio de la Cruz está siempre presente en la vida cristiana. En la Encíclica Redemptoris 
Missio escribía: "Como siempre en la historia cristiana, los "mártires", es decir, los testigos, son numerosos e 
indispensables para el camino del Evangelio..." (n.45). Vienen a la memoria las palabras de Pablo a los 
Filipenses: "A vosotros se os ha concedido la gracia no sólo de creer en Cristo, sino también de sufrir por él..." (Fil 
1, 29). El mismo Apóstol estimula a Timoteo, su discípulo, a sufrir sin avergonzarse, junto a él, por el Evangelio, 
ayudado por la fuerza de Dios (1 Tim 1,8). La entera misión de la Iglesia y, de modo especial, la misión ad 
gentes, necesita apóstoles dispuestos a perseverar hasta el fin, fieles a la misión recibida, siguiendo el mismo 
camino recorrido por Cristo, "el camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio y del sacrificio de sí hasta la 
muerte..." (Decr. Ad gentes, 5). Puedan los testigos de la fe, de los que hemos hecho memoria, ser modelo y 
estímulo para todos los cristianos, de modo que el anuncio de Cristo sea percibido como cometido propio de 
parte de cada cristiano.  
 En este esfuerzo, el cristiano no está solo. Es verdad que no hay proporción entre las fuerzas humanas y 
la grandeza de la misión. La experiencia más común y más auténtica es la de no sentirse dignos de tal cometido. 
Pero también es verdad que "nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos ha capacitado para ser servidores de 
un nueva Alianza" (2 Cor 3, 5b-6ª). El Señor no abandona a aquél a quien llama a su servicio. "Me ha sido dado 
todo el poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones... Y sabed que yo estoy 
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo" (Mt 28, 18-20). La presencia continua del señor en su Iglesia, 
especialmente en la Palabra y en los Sacramentos, es garantía para la eficacia de su misión. Ésta se realiza hoy a 
través de los hombres y mujeres que han experimentado la salvación en la propia fragilidad y debilidad y la 
testimonian a los hermanos, con la conciencia de que todos somos llamados a la misma plenitud de vida."  
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 Como decía poco antes, también la perspectiva del Gran Jubileo, que estamos celebrando, nos induce a 
un mayor empeño misionero ad gentes. Dos mil años después del inicio de la misión son todavía vastas las áreas 
geográficas, culturales, humanas o sociales en las que Cristo y su Evangelio no han penetrado aún. ¿cómo no 
escuchar la llamada que emerge en esta situación? 
 Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede tenerla cerrada dentro de sí, debe 
irradiarla. Es necesario ir al encuentro de esa inexpresada invocación del Evangelio que se eleva de todas las 
partes del mundo, como una vez llegó al apóstol Pablo durante su segundo viaje: "Pasa a Macedonia y 
ayúdanos" (At 16,9). La evangelización es una "ayuda ofrecida al hombre, porque el Hijo de Dios se hizo carne 
para hacer posible al hombre lo que no podía conseguir con sus solas fuerzas: " la amistad con Dios, su gracia, la 
gracia sobrenatural, la única con la que pueden resolverse todas las aspiraciones más profundas del corazón 
humano... La Iglesia, anunciando a Jesucristo, verdadero Dios y hombre perfecto, abre ante cada ser humano la 
perspectiva de ser "divinizado y, así, ser más hombre. Este es el único camino mediante el cual el mundo puede 
descubrir la alta vocación a la que es llamado y realizarla en la salvación obrada por Dios" (Incarnationis 
Mysterium,2).  [...] 
 
 
 

Nuestros hermanos de allá 
 
 

Recogemos aquí una carta enviada desde Huacho (Perú) por Lucha, del Centro Parroquial 
"Santa Rosa de Lima", en Huacho (Perú) 
 
 
 

        Huacho, 31 de julio de 2000 
 Estimados y queridos amigos de Mairena: 
 
 A través de Figueroa envío un cariñosos saludo a todos los integrantes de esa gran familia cristiana 

que forman el grupo de Llamarada de Fuego. 
 
 Con seguridad pensarán que somos unos ingratos y que sólo escribe el Padre Pepe; pero sepan que 

en sus cartas va nuestro reconocimiento y cariño de todos nosotros, especialmente de los tres que tuvimos 
la suerte de estar en Mairena y conocer a tantos hermanos nuestros tan cariñosos y generosos. Raro es 
el día en que no sale a la luz el nombre de Llamarada de Fuego, bien cuando se entregan los alimentos 
al Comedor Infantil o bien cuando se entra en la Farmacia y vemos los medicamentos que nos envían y 
el servicio que se presta a las familias más humildes de nuestros barrios. Para mí es más notable la 
presencia de ustedes cuando contabilizo las cajas, cuando distribuyo las cosas de acuerdo a las 
necesidades de las demás áreas del Centro, o sea, el cuidado de las cajas recae en mi persona, y cuando 
abrimos una de ellas se me viene a la memoria el pequeño ambiente donde preparan los medicamentos en 
cajas y nos las envían y el grupo de personas que con tanto cuidado y amor las embalan. 

 
Sepan que ustedes son uno de los pilares que sostienen nuestro Centro. Cuánto nos gustaría que 

viniesen a Huacho y estén un tiempo con nosotros, que vieran de cerca el trabajo que se realiza y la 
importancia de su ayuda. Esperamos que un día no muy lejano veamos aparecer por aquí a Figueroa y su 
familia o a cualquier familia de Mairena para que vean la presencia de la ayuda de Llamarada de 
Fuego. 

 
Un afectuoso saludo para todos los amigos. Recibid un abrazo de vuestra hermana peruana a quien 

bautizásteis con el nombre de "Matilde". 
Lucha. 
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Jubileos, penas y demás (II) 
 
Por Agustín Marín 
 

En el boletín 23, de junio de 2000, José Antonio Navarro lanzó al agua una botella con una 
pregunta dentro y con la esperanza de que alguien pudiera contestarle “con palabras sencillitas y sin 
salirse del Evangelio” el sentido que tiene el concepto del Purgatorio, de las penas y de las 
indulgencias. He recogido esta botella y me ha parecido un reto importante. Sería una pena que una 
artículo tan impactante se quedase sin contestar. Ojalá suscite varias respuestas como las que me 
propongo aventurar. 

 
Respuesta doctrinal: 

La doctrinas del Purgatorio y de las indulgencias están basadas en el hecho de que el pecado 
tiene una doble consecuencia, la culpa y la pena. Cuando una persona peca le sobrevienen dos cargas, 
la pérdida del estado de gracia (generada por la culpa) y el deber de restituir el daño causado por su 
pecado (la pena o el castigo). La pérdida de la gracia sólo puede ser subsanada por quien la tiene y 
puede disponer de ella, es decir, por el mismo Dios en la persona del Verbo encarnado, muerto y 
resucitado para redimir las culpas de todos los pecados (Mc 2,5 ss; Mt 26,28). Desde Pentecostés, esta 
capacidad está delegada en los Apóstoles y en sus sucesores (Mt 16,18-19; Jn 20,23) y se expresa con 
el signo externo de la imposición de manos. La confesión, pues, elimina la culpa y devuelve el estado 
de gracia, pero no elimina el castigo y el deber de restituir el mal causado, que es lo que se llama la 
“expiación de los pecados”. Las penas que hay que cumplir para expiar los pecados pueden ser de dos 
tipos, temporales y eternas. Los pecados graves nos privan de la comunión con Dios y por ello nos 
hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama la "pena eterna" del pecado. Esta pena es 
infinita por ser eterna, lo que exigiría pagar un precio infinito para restituirla. Nada que pueda hacer el 
hombre puede ser infinito, por lo que la remisión de esta pena queda exclusivamente en manos de 
Dios, el único infinito. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, tiene necesidad de purificación, sea 
aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama Purgatorio. Esta purificación libera de 
lo que se llama la "pena temporal" del pecado.  

Normalmente nos centramos en las penas eternas porque son las más importantes, pero la 
Biblia enseña que las penas temporales son reales y también importantes. El primer ejemplo de pena 
temporal lo encontramos muy pronto en la Biblia y fue un castigo por el primer pecado cometido por 
los seres humanos: "A la mujer le dijo: multiplicaré los trabajos de tus preñeces: con dolor parirás a tus 
hijos. Tu deseo te arrastrará hacia tu marido, y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado 
la voz de tu mujer y comido del árbol prohibido, maldita sea la tierra por tu culpa: con fatiga sacarás de 
ella tu alimento todos los días de tu vida. Ella te dará espinas y cardos, y comerás la hierba del campo. 
Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque 
polvo eres y en polvo te has de convertir" (Génesis 3, 16-19). No hay duda de que ésta es una pena 
temporal porque acaba con la vuelta a la tierra. Nada dice de la condenación eterna por el pecado 
original, sino de una pena exclusivamente temporal, mientras dure el tránsito por esta tierra. Incluso al 
mismo Moisés se le impuso un castigo temporal: “Yahveh dijo a Moisés y a Aarón: por no haber creído 
en mi, manifestando mi santidad delante de los israelitas, no llevaréis vosotros a esta pueblo a la tierra 
que yo les doy” (Núm. 20,12).  

Estas dos clases de penas no deben ser concebidas como una especie de venganza de Dios, 
sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. De hecho, una conversión que proceda 
de una ferviente y sincera caridad puede llegar a la total purificación del pecado, de modo que no 
subsistiría ninguna pena (Concilio de Trento 1545-1563), con lo que existen tres formas de librarse del 
Purgatorio: no pecar, hacer un acto de contrición perfecto o conseguir indulgencias suficientes. 
 
Respuesta histórica: 

Para comprender la doctrina actual sobre el Purgatorio y las indulgencias es necesario 
remontarse a la cultura de la “perfección”, desarrollada en el A.T. y a la doctrina de la doble 
consecuencia del pecado comentada anteriormente. La doctrina de la perfección está arraigada en el 
A.T. como nos lo muestra el hecho de que hasta los corderos que se iban a dedicar a los sacrificios 
debían ser los mejores. Era impensable que un cordero con algún defecto pudiese servir para el 
holocausto. La necesidad de la perfección incluía al alma humana antes de la unión con Dios después  
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de la muerte. El Salmo 51 es un buen ejemplo de la necesidad que sentía el pueblo judío de esta 
purificación hasta la perfección. Esta cultura de la purificación, usando la imagen del fuego como 
alegoría, penetró en el Cristianismo, que surge en el seno de la sociedad judía y heredó de ésta, al 
menos en los primeros años, gran parte de sus valores. En la Iglesia cristiana primitiva, la imposición de 
penas por parte de los sacerdotes como castigo para expiar los pecados fue una costumbre fijada desde 
un primer momento. La Iglesia cristiana impuso la línea de pensamiento por la que los pecados 
cometidos no podían ser perdonados de un modo definitivo, sino que dicha remisión exigía una 
prolongada y dura actividad penitencial. Tal imposición se debía a la creencia de que los pecados 
cometidos tenían que ser en parte expiados en este mundo por quien lo hubiera cometido en lugar de 
hacerlo en el otro; todo ello como medida de preparación y purificación. 

A partir del siglo II la Iglesia comenzó a regular las penitencias e imponer, dependiendo de la 
gravedad de la culpa cometida, una serie de castigos que solían consistir en ayunos, peregrinajes, 
flagelaciones y diversos castigos de mayor o menor severidad. Las autoridades eclesiásticas 
comenzaron a decretar dispensas a los pecadores de las penitencias públicas, del todo o en parte, pero 
sin otorgar por ello la total remisión de los pecados ante Dios. Dicho proceso de purificación lo podía 
llevar a cabo la Iglesia bien de un modo privado, por medio de la intercesión de los confesores, o bien 
mediante una fórmula pública, en la que intervenían los pecadores, el obispo y el pueblo. 

Posteriormente, con la paulatina desaparición de las penitencias públicas, creció en importancia 
la privada, que se tenía que llevar a cabo una vez reconciliado el pecador con Cristo. Así mismo, las 
redenciones se fueron considerando como las obras buenas por las que el penitente podía suplir, con la 
debida autorización de su confesor, las penitencias impuestas. Por ejemplo, a partir del siglo VII fueron 
muy corrientes las peregrinaciones a Roma y la reducción de las penas que con ese motivo concedían 
los papas, teniendo en cuenta las dificultades y peligros que entrañaban semejantes viajes. Fue a partir 
del siglo XI, en Francia, cuando se empezaron a conceder las primeras indulgencias propiamente 
dichas. La Iglesia en su conjunto aseguró al pueblo su propia intercesión, otorgando con un acto 
jurisdiccional la remisión parcial o total de las penitencias. En ésta época las indulgencias no estaban 
aún reservadas exclusivamente al Papa sino que eran concedidas por los obispos y confesores en el 
desempeño de su labor. Posteriormente, en el siglo XIV, el Papa Clemente VI, con su bula Unigenitus 
Dei Filius, estableció que la Iglesia, como ostentadora absoluta del amor de Cristo y de todas las 
riquezas de los méritos y glorias de la Virgen María y de todos sus apóstoles y mártires, era la única 
capaz de administrar y disponer de ese tesoro. 

Desde ese momento, las indulgencias se independizaron de la penitencia, a la vez que 
comenzaron a ser reservadas al Papa, puesto que solo él podía disponer del tesoro de la Iglesia, y los 
obispos, como delegados de éste. El papa Sixto IV (1471-84) concedió la primera indulgencia plenaria 
aplicable a los difuntos a modo  de sufragio en la bula Salvator noster, del año 1476. La 
contaminación mercantilista que sufrió la doctrina de las Indulgencias posteriormente es de todos 
conocida y fue una de las cosas que más mosqueó a Lutero a la hora de enfrentarse a Roma. 

Hasta el Concilio Vaticano II la unidad de medida de las indulgencias eran los “días”, lo que 
era muy confuso. Los días no se referían a la cantidad de tiempo que nos ahorraríamos en el 
Purgatorio, puesto que en éste no existe el tiempo, sino que se refiere a que obtenemos la misma 
cantidad de reducción que la que hubiéramos obtenido haciendo obras de Caridad durante esa 
cantidad de días. A partir del Vaticano II, no se menciona cantidad y se deja de hacer este cálculo pues 
sólo Dios sabe cuán efectiva es una acción merecedora de indulgencia. Hoy día sólo se habla de 
indulgencias plenarias o parciales. Las plenarias libran del deber de expiación de todos los pecados 
cometidos hasta la fecha y la parcial sólo de parte, sin determinar la cantidad. 
 
Respuesta personal: 

José Antonio Navarro pone dos condiciones para la responder a sus preguntas, que se utilicen 
palabras sencillas y que no nos salgamos del Evangelio. Después de buenos ratos de lectura y de 
estudio del tema, creo que he utilizado palabras sencillas, pero por más que lo he intentado no he 
podido cumplir la segunda condición. Me ha sido imposible entender las indulgencias y el Purgatorio a 
la sola luz del Evangelio. Ocurre con este tema lo mismo que con tantos otros, incluso algunos 
centrales en la fe católica, que su forma definitiva se ha desarrollado después de un larguísimo proceso 
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de construcción doctrinal que abarca los 
primeros 400 años de existencia de la Iglesia, 
desde San Pablo hasta la formulación del 
Credo en el Concilio de Nicea del año 325 y la 
formulación doctrinal casi completa de los  
Padres de la Iglesia (San Agustín, San 
Ambrosio y san Jerónimo) unos 100 años 
después. Esta formulación doctrinal ha estado 
influida por uno de los grandes dramas de la 
Iglesia Católica (a mi entender), que tiene que 
tratar con hombres de este mundo temas que 
son del otro. Para que el mensaje llegue a las 
personas, que forman parte de una cultura, la 
Iglesia debe hablarles en su lenguaje. Hoy día 
sería impensable que la iglesia amenazara con 
quemar en la hoguera a quien profesara una fe 
contraria a la oficial, porque nadie lo 
entendería, pero en el siglo XVI sí que lo 
entendían porque la pena de muerte era una 
cosa cotidiana que todas las autoridades 
empleaban a diario, como era cosa normal la 
esclavitud, cortarle la mano a un ladrón y mil 
cosas más que hoy nos parecen repugnantes. 
La Iglesia siempre a tratado de estar con los 
tiempos, pero este drama de tratar temas 
eternos con simples mortales con valores 
cambiantes hace que de vez en cuando surjan 
cosas, como las indulgencias, que hacen 
chirriar todos los engranajes. 
 

P.D. Dos cosas: primera, espero no 
haber sido muy pesado, he recortado algo el 
artículo desde su primera redacción. Segunda: 
recomiendo a José Antonio Navarro y a todos 
los pacientes lectores que se miren la Bula de 
Convocatoria del Jubileo, firmada por William 
Wakefield Card. Baum, Penitenciario Mayor, 
comprobarán con cierta alegría que una 
cerveza después de haber cargado un 
contenedor, si se está en estado de gracia, 
también concede Indulgencia Jubilar. La 
dirección es: 
  
http://www.vatican.va/jubilee_2000/docs/documents
/hf_jp-ii_doc_30111998_bolla-jubilee_sp.html 

 

Ángeles 
 

Dos ángeles viajeros se hospedaron en 
la casa de una familia rica. La familia fue 
descortés con ellos y no permitieron que los 
ángeles ocuparan los dormitorios para 
huéspedes de la mansión. En su lugar se les dio 
un sitio en el sótano frío de la casa. El ángel 
mayor vio un agujero en la pared y lo reparó. 
Cuando el ángel menor vio esto, preguntó por 
qué, a lo que el otro contestó:-- Las cosas no 
siempre son como parecen. 
 La siguiente noche fueron hospedados 
por una pareja anciana y pobre, pero muy 
amables. Los ancianos, después de compartir 
lo poco que tenían, les ofrecieron a los ángeles 
sus camas para que pudieran descansar . 
 Cuando salió el sol, al día siguiente, se 
encontraron a los ancianos llorando. Su vaca 
lechera, la única fuente de ingresos, se les 
había muerto. El ángel menor se enfureció y le 
reclamó al mayor que cómo había podido dejar 
que esto ocurriese. El primer hombre tenía 
todo, pero le ayudaste, le reclamó; la segunda 
familia tenía poco, pero estaban dispuestos a 
compartirlo todo y dejaste morir a su vaca. 
 --Las cosas no siempre son como 
parecen, le contestó el ángel mayor. Cuando 
nos hospedamos en el sótano de la mansión, 
me di cuenta que había oro escondido en la 
pared, y, como el dueño estaba obsesionado 
por lo material y no estaba preparado para 
compartir lo que tenía, le cerré el agujero para 
que no encontrara esa fortuna. Y anoche, 
mientras dormíamos, el ángel de la muerte vino 
por la esposa del anciano, y le di la vaca en su 
lugar. Así es, las cosas no siempre son como 
parecen. 
 En ciertas ocasiones sucede 
exactamente esto, las cosas no salen como 
queremos. Pero hay que tener fe, solamente 
hay que confiar en que todo tiene una ventaja. 
No lo sabremos hasta después. Hay personas 
que entran en nuestras vidas y rápidamente se 
van...., o algunos se convierten en nuestros 
amigos y permanecen por un tiempo dejando 
huellas en nuestros corazones, y ya no somos 
los mismos de siempre porque hemos 
construido una gran amistad, hemos 
encontrado un buen amigo. 
 Ayer es historia. Mañana es un misterio. 
Hoy es un regalo, por eso se le dice ¡el 
presente!. Yo pienso que esto es algo especial. 
Vive y goza todos los momentos. Vive como si 
fuera la última hora, ama como nunca has 
amado y baila como si estuvieras a solas.1 
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Una entrevista con Dios 
 
 

Con mi título de informático recién 
obtenido, me propuse realizar una entrevista 
vía Internet con el mismísimo Dios. Busqué 
entre las múltiples direcciones y páginas WEB 
que llenan la red, hasta que finalmente, tras mi 
insistente persistencia en este empeño, obtuve 
la siguiente pregunta por la pantalla: 

 
 -¿Así que quieres entrevistarme? 
 
Tras, titubear algunos segundos, escribí: 
 
- Bueno, si tienes tiempo... 
 
La respuesta no tardó en aparecer: 
 
- Mi tiempo se llama Eternidad y lo alcanza 
todo; ¿Qué quieres preguntarme? 
 
- Algo no demasiado difícil, supongo, para Ti; 
¿Qué tres cosas te sorprenden más de los 
hombres?, escribí no con demasiado 
apresuramiento.  
 
Sin demora alguna, casi instantáneamente, 
aparecieron estas respuestas: 
 
· "Que se aburren de ser niños, apurados por 
crecer, y luego suspiran por regresar de nuevo 
a serlo". 
· "Que primero pierden la salud para tener 
dinero y enseguida pierden el dinero para 
recuperar la salud". 
· "Que viven como si no fueran a morirse, y se 
mueren como si no hubiesen vivido". 
-¿Qué más deseas saber? 
 
Yo contesté, tras una espaciada pausa: -¿Qué 
le pedirías, como Padre que eres, a tus hijos? 
 
"Que aprendan que no pueden lograr que 
alguien los ame, Lo que sí pueden hacer es 
dejarse amar". 
"Que aprendan que lleva años construir una 
confianza, y sólo segundos desbaratarla". 
"Que lo más valioso no es lo que tienen en su 
vidas, sino a quien en ellas tienen" . 
"Que aprendan que rico no es el que posee, 
sino el que menos necesita". 

"Que a veces, cuando están molestos, tienen 
derecho a estarlo, pero eso no les da derecho 
a, quien al lado tiene, molestarlo". 
"Que aprendan que bastan pocos segundos 
provocar profundas heridas y daños, y muchos 
años el sanarlos". 
"Que aprendan que a perdonar, se aprende 
practicando". 
"Que no siempre es suficiente ser perdonado 
por otros; algunas veces, uno mismo debe ser 
perdonado". 
"Que aprendan que son dueños de lo que 
callan, y esclavos de lo que hablan". 
"Que aprendan que quien chismes siembra, 
intrigas cosecha. Y quien amor reparte, 
felicidad recauda".  
"Que aprendan que nunca harán nada tan 
grande que haga que Yo les ame más, ni nada 
tan malo que menos Yo los ame. Simplemente 
los amo, independiente de lo que hagan".  
"Que aprendan que la distancia más lejana que 
pueden estar de Mí es la inconsciencia de mi 
presencia en sus vidas. Que una simple oración 
les llevará a mis brazos". 
 
Adaptación, tomado de un Anónimo de 
Internet. 
(J. M. Díaz, Junio 2000, La Gaceta de 
Cáritas) 1 
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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  N1 _______________  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 
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