
Llamarada de Fuego, pág. 1 

LLAMARADA
DE  FUEGO 

 

Boletín nº 7 
Julio 1995 



Llamarada de Fuego, pág.  2 

 
 
 
 
 

SUMARIO:       pág. 
 

● "Pa que vengan" ............................................................. 3 

● Informe económico ........................................................ 4 

    ● Más hormiguitas ............................................................. 5 

● Nuestros hermanos de allá;: Perú ........................... 6 

● El Centro Parroquial Santa Rosa de Lima ........... 9 

● Testimonio Misionero ................................................... 11  

● La gratuidad  .................................................................. 12 

● Noticias breves............................................................... 13 

    ● Sobre el virus ébola y otros bichitos ...................... 14 

● Humor: "Aleluyas del buen samaritano" ................... 15 
  

 
 

HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO: 
 

 Juan José Figueroa   
 José Manuel Figueroa  
 José Jiménez  
 Agustín Marín    
 José Antonio Navarro 
 José Manuel Navarro   
 Benito Sánchez  
 Horacio Solís 

 
 

DISEÑO GRÁFICO Y PORTADA:   
 

    José Antonio Navarro  
 

EDICIÓN, IMPRESIÓN Y TIPOGRAFÍA: 
 

 Manuel Agustín Jiménez 
 José Antonio Navarro 
 Antonio Romero 

 
 

COORDINACIÓN: 
 

 José Antonio Navarro 
 

EDITA: 
Asociación  "LLAMARADA DE FUEGO" 
C/ Real,  1     Mairena del Alcor 
41510     SEVILLA    ESPAŃA 



Llamarada de Fuego, pág.  3 

 

"Pa que vengan" 
 
 

Seguramente, querido lector, tienes o has 
visto alguna camiseta como la de la portada, con 
su dibujito y un lema: "PA OUE VENGAN", con 
falta de ortografía incluida adrede. Con toda 
probabilidad sabrás también el motivo de toda 
esta campaña, ya que lo hemos ido contando a 
todo el que le vendíamos las camisetas. Pero por 
si alguno lo ignorase o fuese parco en memoria, 
o simplemente como recuerdo para 
generaciones futuras, vaya esta crónica a modo 
de explicación: 

"...Porque la cosa empezó en Galilea..." 
Bueno, no hace falta remontarse tanto tiempo 
atrás, seria demasiado largo. Vamos a dejarlo en 
Enero de 1994. Comenzamos nuestra ayuda a 
Cuba con una gran campaña dirigida (como 
solemos hacer siempre hacia un 
punto concreto: 
la ciudad de Bayamo, y dentro de la 
misma, al Poder Popular y al 
Hospital Infantil "General Milanés". 
Todo el asunto de los envíos y los 
números está suficientemente tratado 
en otros boletines. Lo que importa a 
esta historia es que entramos en 
contacto, entre otros, con el doctor 
Bech, médico del Hospital Infantil. 
Con él y con su familia mantenemos 
correspondencia telefónica y escrita. 
 Damos un salto ahora hasta 
Marzo de este año. Se prepara un 
segundo gran envío, y Figueroa y 
Pepi, junto con "el compadre" Jesús Madroñal y 
Mercedes, su mujer, deciden hacer un viaje a 
Bayamo para conocer de cerca la realidad del 
pueblo cubano. Allí conocen personalmente a la 
familia Bech-Barcaz y se crean profundos lazos 
de amistad. A la vuelta del viaje, mientras nos 
enseñan fotos, videos, etc..., nos comentan su 
deseo de invitar a esta familia a venir a Mairena, 
costeando ellos dos (Figueroa y Jesús) todo el 
viaje y el asunto de visados, papeleo, etc. El 
resto del grupo decidimos colaborar en lo 
posible, porque el más de medio millón de 
pesetas que cuesta todo eso era algo excesivo 
para ellos. 

Así surgieron varias ideas. Abrir una 
cuenta bancaria para que cada uno fuera 
ingresando anónimamente lo que quisiera y 
cuando quisiera; quitar los carteles de 
propaganda electoral inmediatamente después 
de las elecciones (trabajo por el que los 
diferentes partidos políticos nos dieron veinte mil 
pesetas cada uno, lo que junta cien mil) y las 

camisetas. Un servidor fue (como de costumbre) 
el encargado de comerse el coco e inventarse el 
dibujito, que bueno, no se si será más bonito o 
más feo, pero la sorpresa vino cuando las 
camisetas empezaron a venderse como 
rosquillas. Nos las quitaban de las manos y 
varias veces tuvimos que volver a imprimir. A 
propósito, vaya desde aquí nuestro 
agradecimiento a Antonio Jiménez, de 
Serigrafías Mairena. Estuvo trabajando hasta de 
madrugada, y al final nos hizo un precio "por 
cobrar algo" por un trabajo de calidad. 

Gracias a todas estas ideas y a la 
colaboración de todos ustedes hemos podido 
reunir gran parte del dinero (lo que falta lo 
pondremos nosotros) y ya podemos decir que la 

familia Bech nos visitará en este mes 
de Agosto. 

Sirva esta crónica además 
para terminar de aclarar algunas 
cuestiones que creemos que ya 
estaban suficientemente claras desde 
el principio (y así lo hemos 
expresado siempre). 
 En primer lugar, la 
decisión de invitar a esta familia ha 
sido algo particular, que ha surgido 
de un grupo de personas, que 
casualmente también pertenecen a 
la asociación "Llamarada de Fuego". 
Pero esta serie de personas no son la 
Asociación. Por lo tanto, nada de la 

Asociación ha sido usado en esta campaña: ni el 
nombre, ni el logotipo, y mucho menos el 
dinero. No se ha cogido ni un duro de las arcas 
de Llamarada para nada de esto. De hecho, en 
el informe económico de la página siguiente no 
verás nada reflejado referente al "Pa que 
vengan", puesto que nada tiene que ver con la 
Asociación. 

¿Que por qué aparece entonces este 
artículo en el Boletín? Pues por dos razones. La 
primera para dejar claro el asunto; y la segunda 
y más importante: porque el corazón es uno, y 
no puede dividirse en partes aisladas. La alegría 
que experimentamos al saber que estos 
hermanos nuestros pronto estarán con nosotros, 
es algo que queremos compartir con todos 
vosotros, para que juntos podamos escribir el 
siguiente (que no último) capítulo de esta 
crónica, cuando el día 11 de Agosto VENGAN a 
Mairena. Hasta luego. 1 
 

José Antonio Navarro 
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Informe económico 
 

 
 

En el cuadro de abajo se encuentran reflejados los gastos e ingresos registrados en nuestra 
Asociaci6n durante los meses de Mayo y Junio. 
 
 

La cantidad encuadrada dentro del apartado de Envío de paquetes proviene en esta ocasi6n 
de tres frentes: 
 
 

- Envío a Malawi. 14 paquetes con 198 Kg de medicinas y un coste de 9.126 ptas. 
por el transporte Sevilla-Madrid y 73.260 pts por el transporte Madrid-Malawi. 

 
- Envío a Perú. 832 Kg repartidos en 9 paquetes con medicinas y el resto con ropa, 

juguetes y material escolar) con un coste de 26.030 pts. por el transporte Sevilla-Madrid y 
141.430 pts por el transporte Madrid-Perú. 

 
- Envío a Cuba. 1 paquete con 10 Kg de medicinas, llevados por un paisano nuestro 

como equipaje de mano. 
 
 

Dentro del apartado Donativos están incluidas 60.000 pts. que nos han transferido desde 
Bormujos para colaborar en el pago del último envío a Perú. 
 

Lo reseñado como Gastos varios corresponde a sellos, papel de fax y pilas para distintos 
aparatos enviados. 

 
 

 INGRESOS GASTOS  
 
 
Cuotas de socios 
Donativos 
 

162.000
67.850

249.846
925

1.483
15.806

 
Envío de paquetes 
Material de oficina 

Gastos bancarios 
Gastos varios 

Total ingresos 229.850 268.060 Total Gastos 
 
 
 Por tanto, existe un déficit de 38.210 pts. Así, dado que el saldo del trimestre anterior era de 
274.598 pts., el saldo al 12 de Julio es de 236.388 pts. 1 
 
       José Manuel Figueroa 
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Más hormiguitas 
 
 
 Una hormiguita sola tirando de un 
carro bien poco puede hacer. Pero si 
juntamos muchas, muchas hormiguitas, cada 
vez más hormiguitas, puede que, tal vez, 
algún día ..."  
 

Este sabio proverbio, conocido 
mundialmente desde el principio de los 
tiempos (bueno, por lo menos desde ayer 
por la tarde , cuando me lo inventé) sirve 
para ilustrar en cierto modo cómo se siente 
uno en este mundo, ante tanta pobreza, 
tanta diferencia, tanta indiferencia, tanta 
injusticia. Analizándolo fríamente, nuestra 
pequeña asociación es una hormiguita que 
parchea donde puede en la medida de sus 
posibilidades. Pero es una hormiguita feliz, 
porque ve que su esfuerzo es recompensado 
con una sonrisa, con una oración, con un 
"gracias", con un "bono celestial" canjeable 
por una parcelita allá en la Vida Eterna... En 
serio, es feliz también porque ve que hay 
muchas otras hormiguitas que también están 
tirando del carro, y otras más se están 
incorporando. 
 

A qué venia esto de las hormigas...? 
¡Ah, sí!. Es el prólogo de este artículo de 
agradecimiento a todos aquellos que nos 
ayudan y colaboran en esta causa común. 
Allá va. 
 

Durante este trimestre pasado (abril, 
mayo, junio) hemos recibido colaboración 
proviniente de distintos puntos. Entre finales 
de mayo y principios de  junio, desde 
Bormujos, a través de María Vargas, de 
Cáritas de esa localidad, vino un gran 
cargamento de ropa, medicinas, gafas ... el 
cual ha sido ya incluido dentro de un envío 
de 555 kg, repartidos entre Perú y Malawi. 
También nos dieron un donativo de 60.000 
pts. (ver el informe económico)j para 
contribuir a los costes del envío a Perú. 
 

Desde Benacazón, pueblo con el 
que ya hemos tenido contacto en varias 
ocasiones, la Hermandad de la Vera-Cruz, 

 a través de su hermano mayor, Miguel 
García, realizó a finales de junio la segunda 
campaña de recogida de material escolar, 
además de ropa, medicinas... Todo ha sido 
ya convenientemente clasificado, 
empaquetado y enviado al Centro Parroquial 
"Santa Rosa de Lima", de Huacho. Podemos 
decir que la campaña "EL COLE ES PARA 
TODOS", iniciada en febrero de 1993, 
continúa con éxito. 
 
 También dentro de la recogida de 
material escolar, hemos de nombrar a todos 
los colegios de Mairena, por la campaña 
realizada entre los alumnos. Desde aquí 
nuestro agradecimiento a los profesores y a 
los chavales. Así se educa en la solidaridad, 
en el compartir, en eso que ahora la LOGSE 
pone como "contenidos actitudinales". 
Asimismo, en las vecinas localidades de El 
Viso y Alcalá, dos profesoras de Mairena: Mª 
del Carmen Troncoso y Mª Carmen Jiménez 
(la secretaria de "Llamarada") han hecho la 
campaña en sus respectivos centros. 
Montones de estuches, libretas, etc, firmadas 
y dedicadas personalmente por los chavales, 
hablan de un acercamiento mayor que el e1 
mero hecho de dar algo. 
 
Agradecer, finalmente, a todo el anónimo 
montón (no por anónimo menos importante) 
de hormiguitas que colaboráis día a día. El 
carro es enorme y hay gente empujando en 
dirección contraria. Sabemos que no somos 
ni los primeros ni los últimos que tiraremos, 
pero lo importante es que lo estamos 
haciendo ahora, y que cada vez somos 
más, confiando con toda la ilusión del 
mundo en ese "algún día..." en que los 
puntos suspensivos se conviertan en una 
realidad... Y en que tengamos salud para 
verlo. 1 
 
 Llamarada de Fuego 
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Nuestros hermanos de allá: 
 
 
 Como ya dijimos en el Boletín anterior, traemos a esta sección "Nuestros hermanos de allá" 
datos sobre Perú, un país al que comenzamos a envias ayuda en septiembre de 1991, concretamente 
al centro Parroquial "Santa Rosa de Lima", en Huacho, donde está nuestro paisano (de Sevilla) el 
padre Pepe Gavilán. 
 
 
 Algunos datos 

 
Población: 22.500.000 
habitantes. 
Extensión: 1.285.215 km2 
(algo más del doble de la de 
España). 

Idiomas: español y quechúa (oficiales). 
Moneda: Nuevo Sol 
Religión: Católica en un 92 %  
 

Perú se encuentra situado a caballo 
sobre el centro de la cordillera andina que lo 
atraviesa de Norte a Sur, formando la espina 
dorsal del país, separando la zona costera del 
pacífico de la selva amazónica. Esto forma las 
tres regiones naturales de Perú. 
 

La Costa, zona desértica con pequeños 
valles como el de Lima, la Capital; la Sierra de 
los Andes con altiplanos (zonas llanas a más de 
3.000 m de altura) y montañas de 6000 m.; y 
la Selva de clima tropical y regada por el río 
Amazonas. Tres regiones geográficas. 
 

Un poco de historia: 
 

Su historia queda igualmente dividida 
en tres etapas marcadas por la conquista y la 
independencia de la colonización española. 
 

Hacia el 2500 a. C. se datan los 
primeros restos de culturas neolíticas de base 
agrícola en el valle del río Virú. Coincidiendo 
con la vida de Cristo florecen en los valles 
costeros, las culturas de Paracas, Nazca y 
Moche, agotadas por desertización de las costas 
por la falta de lluvias. En el primer milenio se 
desarrollan las culturas  de Tiahuanaco y 
Chimú, en las mesetas andinas. 
 

Hacia el 1300 una tribu procedente de 
las laderas amazónicas de los Andes, los incas, 
invade el altiplano peruano sometiendo a sus 
habitantes y formando un gran imperio con 
capital en Cuzco. Estaba regido por una 

monarquía teocrática (el "rey" Inca se considera 
hijo del Sol) con una aristocracia militar y 
sacerdotal que controla en su beneficio el 
trabajo de una gran masa de campesinos y de 
pueblos sometidos que pagan un alto tributo. 
 

La fama de riqueza y poder del gran 
imperio incaico alcanza a todo el continente 
sudamericano y llegan al mar Caribe, donde los 
españoles comienzan la colonización de 
América a principios del S. XVI. Las noticias 
hablan de un reino del "Pirú" rico en oro y 
plata. 
 

Los españoles Francisco Pizarro y Diego 
de Almagro conquistaron el imperio Inca en 
1532-33 aprovechando la guerra civil entre 
Atahualpa y los seguidores de su hermano 
Huáscar enviando a España al emperador 
Carlos V un gigantesco tesoro. 
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Perú 
 
 

Pizarro funda en 1535 la ciudad de 
Lima, que se convertirá en la capital del 
Virreinato del Perú.  La principal riqueza 
explotada por los españoles fue la plata de 
minas como la de Potosí. Estas minas se 
trabajaban con mano de obra indígena 
semiesclava. los indios eran obligados a 
trabajar en las minas como un impuesto, similar 
al pagado bajo los 
incas. Los duros 
trabajos, la mala 
alimentación,  las 
enfermedades 
transmitidas por los 
españoles y por los 
vapores minerales, 
etc... diezmaron la 
población indígena. 
 

En Perú 
prosperó la elite 
colonial criolla, 
(hijos de emigrantes 
españoles en su 
mayoría) formada 
por propietarios de 
minas, propietarios 
de grandes 
haciendas, cargos de 
la corte del Virrey, 
alto clero etc..., que 
forjaron grandes 
fortunas en los siglos 
XVII y XVIII. 
 

No es de 
extrañar que Perú 
fuese uno de los 
territorios más fieles a la monarquía española. 
Cuando Bolívar y otros políticos criollos, con el 
apoyo de Inglaterra y los EEUU, aprovechan la 
debilidad española por la invasión francesa y 
declaran la independencia de España, Perú se 
mantiene fiel a la corona española. Finalmente 
será el general San Martín con su ejército de 
argentinos y chilenos quién ocupe el Perú y 
proclame la independencia en 1821. 

 

 La República de Perú estará marcada a 
lo largo de su historia por la intervención de los 
militares en la política. Generales ambiciosos 
unas veces, y políticos corruptos otras, serán los 
instrumentos de una oligarquía de ricos 
propietarios, comerciantes y mineros para la 
política en defensa de sus intereses. El Capital 
inglés y estadounidense encuentra buen apoyo 

en estos políticos 
para la explotación 
del ferrocarril, las 
industrias, la 
exportación de 
abono de guano y 
las minas, 
aprovechando los 
bajos salarlos. 
 
Los  gobiernos 
conservadores  se 
encargan de frenar 
las crecientes 
reivindicaciones de 
los  obreros,  los 
campesinos y los 
indígenas   que 
buscaban un mejor 
reparto de la tierra, 
la subida de 
salarios, y la 
reducción de 

impuestos. Y 
cuando la acción del 
gobierno no baste, 
se  impone  la 
dictadura.. 
 

Tras  la 
segunda   Guerra mundial, la pobreza de  la 
población indígena campesina y obrera, junto 
con la influencia de las ideologías marxistas, 
hacen surgir los primeros movimientos 
sindicalistas en los barrios pobres de las 
ciudades. Tras el fracaso de la Reforma Agraria 
prometida para 1964 y bloqueada por los 
propietarios de tierras, surgen movimientos 
guerrilleros en el campo (Sendero luminoso y 
Tupac Amaru) de ideología comunista. 
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Perú 
 
 

La actualidad 
 

Los grandes problemas del país 
(inflación, deuda exterior gigantesca, caída de 
los precios de las exportaciones peruanas) han 
impedido cualquier progreso. En 1985 el 
presidente Alan García intenta resolver estos 
problemas nacionalizando la banca y no 
pagando la deuda externa. Su fracaso llevará al 
poder en 1990 al populista Alberto Fujimori 
con promesas de favorecer al pueblo. 
 

Rápidamente, Fujimori pone en marcha 
un plan económico destinado a reducir la 
inflación (ha pasado del 8000 % en 1990 al 
12% en 1995) y aumentar el Producto Interior 
Bruto (que ha crecido un 12,7 % en 1994), es 
decir, equilibrar la balanza exterior. También 
emprende una lucha contra los grupos 
terroristas, deteniendo en septiembre de 1992 
al máximo dirigente de Sendero Luminoso, 
Abimael Guzmán. Ahora bien, todo este 
aparente desarrollo se basa en unas duras 
condiciones económicas internas y en un 
liberalismo a ultranza, que perjudican, como 
siempre, a las  clases  sociales  más 
desfavorecidas. El 84 % de los peruanos está 
desempleado o subempleado, y el 70 % de los 
niños sufre malnutrición. 
 

Ante las protestas de los grupos de la 
oposición, en abril de 1992 Fujimori se da a sí 
mismo un "autogolpe" de Estado, disolviendo el 
parlamento e instaurando una dictadura civil, y 
continuando con el sistema económico 
establecido. 

Sin embargo, se vuelven a convocar 
elecciones democráticas en abril de 1995, a la 
que concurren dos partidos principalmente: el 
del propio Fujimori, y el de Javier Pérez de 
Cuéllar, político de reconocido prestigio 
internacional, durante varios años Secretario 
General  de  las  Naciones  Unidas. 
Sorprendentemente, vuelve a ganar Fujimori 
por una mayoría aplastante (67 de los 120 
escaños, frente a 17 de Pérez de Cuéllar). 
Parece que al pueblo peruano no le importó 
mucho la situación social, los cientos de 

detenciones violando los Derechos Humanos, o 
el fracaso en la reciente guerra con Ecuador. 
 
La razón de esta indiferencia hay que buscarla 
quizá en el desastre del sistema democrático del 
anterior presidente, Alan García, bajo cuyo 
gobierno la inflación creció hasta niveles 
escalofriantes y la corrupción se convirtió en 
algo habitual. Por eso, cuando Pérez de Cuéllar 
apostaba por volver a la democracia, al pueblo 
peruano eso le sonaba como algo ya conocido 
y nada deseable. El populismo de Fujimori, con 
sus promesas más concretas (agua, electricidad 
y carreteras) es más asequible, aunque sea de 
forma autorizada. Quizá para que la 
democracia se mantenga son necesarias unas 
condiciones mínimas. Tal vez no tiene mucho 
sentido hablar de libertad, de derechos, a un 
pueblo que tiene hambre y miseria. 1 
 
 José Manuel Navarro 
 José Antonio Navarro 
 
 

La ciudad de Lima en 1615. Grabado del libro "Nueva 
Crónica y Buen Gobierno" del inca Felipe Guamán 
Poma de Ayala. 
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El Centro Parroquial 

"Santa Rosa de Lima" 

 
 Como prolongación del anterior artículo sobre Perú, hablamos ahora del lugar donde dirigimos 
nuestra ayuda: el Centro Parroquial Santa Rosa de Lima. Nos lo cuenta Agustín Marín, miembro de la 
Asociación, que ya estuvo en Huacho en el verano de 1994. 
 

 
La primera consideración a tener en cuenta a la hora de describir el 

Centro Parroquial Santa Rosa de Lima es la imposibilidad de plasmar en unas 
cuantas líneas el oasis de vida y esperanza que representa el centro. 
 

Huacho es una ciudad de algo más de 100.000 habitantes, de los cuales 
unos 16.000 son atendidos desde el Centro Parroquial. El Centro, que depende 
de la parroquia de Ntra. Sra. de Fátima, está dirigido por el padre Pepe Gavilán. 
Debajo de su aspecto apacible se encuentra el corazón indomable de un 

luchador. Él y su grupo de colaboradores han logrado convertir al centro en el punto local de la 
transformación del barrio de Puquio Cano. 
 

En el centro se atiende a todo el ciclo vital del desarrollo humano, desde la cuna, donde van los 
más pequeños (desde meses de edad) hasta el Club de la juventud de Antaño en donde realizan sus 
actividades las más abuelitas. En sus dos locales y con sus más de 60 personas que trabajan para el 
Centro, éste se ha constituido en un hervidero de actividad, vida e ilusión para más de 700 familias de 
Huacho. Haremos un intento de esquematizar estas actividades con dos cuadros, uno de actividades y 
otro de cifras. 
 
ACTIVIDADES: 
Religiosas:    Docentes    Sociales: 
- Catequesis    - Educación preescolar y  - Tienda comunal 
- Clases de Religión     primaria    - Consulta médica  
- Atención a los oficios de   - Formación ocupacional de  - Farmacia social 
  la Parroquia      adultos    - Desayunos y almuerzos 
     - Instituto politécnico     a niños y comedor social 
 
 
 
 
 
 

Niños en el patio del 
colegio 20326, 
dependiente del 
Centro Parroquial 
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El Centro Parroquial "Santa Rosa de Lima" 

  (continuación) 
 
 

Actividad: Nº personas 
 
Colegio del Centro: 
 
Cuna ...............................   40 
Inicial ............................... 120 
Primaria ........................... 115 
 
Colegio público 20326 ..... 120 
 
Centro de Formación de Adultos: 
 
Enfermería ......................... 70 
Costura .............................. 70 
Electricidad ........................ 60 
Topografía ......................... 15 
Carpintería ......................... 15 
Peluquería .......................... 60 

 

Actividad: Nº personas 
 
Instituto Politécnico: 
 
Nutrición y bromatología ........ 27 
Electricidad Industrial ............. 36 
 
 
Otros datos de interés: 
 
Nº de trabajadores ................. 66 personas 
Locales ....................................  2 edificios 
Desayunos ............................ 240 diarios 
Almuerzos ................................80 diarios 
Club de la Juventud 
    de Antaño: ...........................27 abuelitas 
Educación materno-infantil ....  42 madres 
Ilusión ..............  . 2000 kilos (por lo menos)

 
          1  Agustín Marín 
 
 
 

 

Este es el cartel de la primera gran 
campaña de material escolar con destino al 
Centro Parroquial "Santa Rosa de Lima", en 
Febrero de 1993. Le guardo un gran cariño 
porque fue el primer dibujo que hice para 
llamarada de Fuego, cuando todavía sonaba 
un poco raro el nombre (la asociación se hizo 
legal en diciembre de 1992). Tampoco aparece 
aún el logotipo, que empezó a gestarse en Abril 
del 93 y vio finalmente la luz en Agosto de ese 
año. Algún día os contaré cómo fue el proceso 
de creación.   Hasta otra. 
 
   Navi 
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Testimonio misionero 
 
 
 Este trimestre viene a esta página de "Testimonio misionero" un fragmento de la entrevista que 
Juan Antonio Pérez Arce, de Pueblos del Tercer Mundo, mantuvo con Primi Vela, misionera 
perteneciente a las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, que ejerce su apostolado en Ganeshar, un 
barrio de chabolas de Bombay (India). 
 
 
 
 

"Cuando hace veintitrés años vine a la India, estaba dispuesta a "dar", 
a "hacer", a "salvar", con el "yo" en plena vigencia. Hoy, esa carga de 
energía ha pasado a un segundo plano. Después de cumplir los cuarenta, 
cambió mi concepto de las cosas. Esto sucede cuando comienzan a conocer a 
Dios, no por lo que tú haces, sino por lo que Él hace de ti. Te vas 
convenciendo de que Dios no te ama por lo que eres. Te quiere para que tú 
seas. En otras épocas de mi vida iba creciendo con el deseo de trabajar por el 
Reino, según mis propias luces y talentos, siempre con proyectos, pero 
entonces confiaba totalmente en mis fuerzas. Hoy, sin embargo, sé y así lo 
vivo, que Dios resulta gratuito y siempre cercano, en lo bueno y en lo malo, 
independientemente de nuestros méritos. Ahora estoy convencida de que ser 
misionera no supone un mérito nuestro, sino una Gracia especial que Dios nos 
hace. No hay nada grande ni pequeño. Hay un Dios que todo lo envuelve. Si 
algo quiero que rija mi vida, es la consigna de permitirme a mí misma ser 
amada por Dios y dejarle que me encuentre. Soy consciente de que esa 
pasividad engendra actividad y de que el amor, genera igualmente amor." 1 
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La gratuidad 
 
 

"Dadlo gratis, pues gratis lo habéis 
recibido" (Mt. 10,8) 
 

Quizá parezca un tanto desajustado 
hablar o escribir hoy de la gratuidad. Pero creo 
que no porque la gratitud es y será siempre una 
faceta importante, esencial, de la existencia 
humano-cristiana. 
 

La gratitud está en el lado opuesto de 
las estructuras sociales tan mercantilizadas y 
mercantilizadoras. No se puede compaginar 
con el lenguaje comercial que pretende 
contabilizar la acción y la gracia de Dios. La 
gratuidad es la expresión del amor cristiano 
que los hombres y mujeres hacemos realidad 
en la historia (Lc. 10,25-36). Expresión que 
hace unos cuantos años tuve la suerte de 
compartir con vosotros, jóvenes y no tan 
jóvenes, de Mairena del Alcor; pueblo que llevo 
muy dentro y que nunca olvidaré. 
 

La gratuidad sale de dentro de los 
generosos corazones, sale del convencimiento 
de que nuestra tarea apostólica es una 
respuesta a la experiencia que se tiene de Dios. 
 

Permitidme, como paulino, decir que la 
entrada de Dios en la vida del apóstol Pablo 
fue una experiencia tal, que pasó de la ley al 
Amor. Es decir, que gratuitamente el apóstol se 
siente acogido por Dios en Jesucristo. La 
gratuidad fue el sello de la experiencia que tuvo 
el día de su conversión. Y ésta es la fuerza que 
le animará a seguir evangelizando. 
 

Hace poco, según leí en el número 
cinco de la revista "Llamarada de Fuego", 
habéis celebrado un año de su existencia. 
Tanto la revista y, en especial, la tarea que 
estáis realizando, seguirá adelante si vuestro 
esfuerzo se apoya en la experiencia 
comunitaria o la gratuidad,  dejando  a  un  
lado  todo protagonismo individual o grupal. 
 

Somos cristianos itinerantes que 
debemos llevar a todos la Buena Noticia. Un 
buen día Jesús hizo esta pregunta a sus 
discípulos: "¿De qué discutíais por el camino?' 
(Mc. 33-35). Nos dice el Evangelio que "ellos 
callaron". Es que estaban un poco lejos de la 
igualdad que reclama y exige toda acción de 
servicio evangélico. 
 

El amor es gratuito y así debe ser 
vuestro (nuestro) servicio. Servir es descubrir al 
otro y esto lleva a una valoración positiva de 
todos. Hoy en día corremos un serio peligro, 
dada nuestra mentalidad tan mercantilista; y es 
que podemos llegar desde nuestro servicio a un 
activismo perdiendo así no sólo nuestro 
servicio, sino el don de la gratuidad. Escribe el 
Papa Juan Pablo II: "El hombre se realiza en la 
medida en que sabe hacerse don gratuito para 
los demás" (Cruzando el umbral de la 
esperanza, pág. 205). 
 

Ser solícitos los unos para con los otros 
es una gran lección para los hombres y mujeres 
de hoy y es que la solicitud cristiana es en 
definitiva un compromiso. La gratitud, el 
compromiso, el voluntariado rompen los 
esquemas programados de todo egoísmo, 
cálculo y consumo originando precisaren te la 
solidaridad. 
 

Permitidme, aunque no esté cercano 
físicamente a vuestra tarea, seguir siendo 
solidario con vuestra misión de ayuda. 
Permitidme también enviar un saludo muy 
cordial a cuantos tuve la suerte de conocer en 
mi tarea pastoral llevada a cabo en la 
Parroquia. 

 
Seguid con ilusión esa comprometida 

tarea en medio de un mundo tan materializado, 
egoísta y superficial. Que vuestras (nuestras) 
ilusiones se hagan realidad, que lleven 
esperanza, alegría y vida a mucha gente. Que 
sean no una chispa, sino una '¡amarada de 
fuego" que quema todo aquello que divide a 
los hombres y mujeres de este mundo, que 
rompa toda clase de ataduras que esclavizan, 
que den calor allí donde hay frío porque falta el 
cariño, la solidaridad, la amistad y el amor. 
 

Ojalá que todos nos hagamos solidarios 
en este servicio evangélico, pero sobre todo 
seamos nosotros mismos un don de gratuidad.1 

 
 

Horacio Solís. 
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Noticias breves 
 
 

c Manos Unidas:  Recientemente ha 

terminado la 34ª Campaña contra el Hambre, 
en la que se han recaudado más de 5.500 
millones de pts., que serán destinados a 
financiar más de un millar de proyectos de 
desarrollo en América, Asia y África. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c Ese espacio en blanco que ves aquí a la 

derecha es precisamente eso, un espacio en 
blanco. Está para que lo uses, para que 
expreses sugerencias, quejas, ideas, artículos 
varios... Ya en el boletín nº 4 incluimos un 
apartado titulado RUEGOS Y PREGUNTAS, 
con el objeto de abrir la revista a todos los 
socios. Y no sólo eso. Artículos, relatos cortos, 
dibujos... 
 

Estamos esperando. A ver si el próximo 
boletín tiene 20 páginas, y el siguiente 24, y el 
siguiente... Y ya sabes, la próxima vez que 
veas un espacio en blanco será porque tú 
no has escrito. 
 

Volvemos a poner la dirección a la que 
debéis mandar las cartas. O podéis dejarlas en 
el buzón de las "medis", o dársela a cualquiera 
de la asociación que conozcáis, o... 
 

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

 
Nota: incluir en el sobre: "PARA EL BOLETÍN") 
 
Colabora, esto es de todos. 
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Sobre el virus ébola 
y otros bichitos 
 

En estas últimas semanas ha sido 
noticia en todos los medios de comunicación la 
aparición en el Zaire (en el centro de Africa) de 
un brote de una enfermedad que, por lo menos 
a nuestros oídos, se nos antoja nueva, o muy 
poco conocida por lo menos: el virus Ébola. Se 
trata de una enfermedad típica de una especie 
de monos africanos (como era el SIDA) y que 
ocasionalmente puede infectar a los seres 
humanos. Tiene una gran virulencia (se 
desarrolla rápidamente y causa la muerte en 
pocos ~ un fácil contagio y no tiene aún un 
remedio eficaz conocido. Por eso las 
autoridades y la organización mundial de la 
Salud actuaron rápidamente, aislando los focos 
de infección e ingresando a todos los posibles 
enfermos, hasta que el brote remitió. Todo 
perfecto. 
 

Pero no nos quedemos aquí. Vamos a 
analizar un poco más detenidamente la 
situación. La enfermedad no es tan nueva 
como parece. Se conocen casos de infección 
por este virus desde hace más de quince años, 
y existen al menos tres cepas diferentes: Ébola 
Zaire, Ébola Sudan y Ébola Reston. Esta última 
fue descubierta en Estados Unidos, en un a 
partida de monos proviniente de Africa 
destinados a pruebas de medicamentos. Aquí 
fue donde surgió la primera alarma y, como es 
natural en los norteamericanos, una novela 
líder de ventas y un proyecto de película con el 
título de "Hot Zone" ("Zona Caliente", la 
verdad, más propio de una película de Sharon 
Stone que de una epidemia). 
 

Vamos ahora al punto central de la 
cuestión, dejando aparte consideraciones 
médicas o biológicas. En Africa (Zaire, Kenya, 
Malawi...) existen muchas más enfermedades, 
conocidas desde hace mucho. Malaria, fiebre 
amarilla, cólera, infecciones por parásitos, etc... 
son comunes en toda esa zona, y continúan 
causando estragos en la población. Y éstas sí 
tienen solución conocida. Pero en estos casos 
no existe ese despliegue de medios, ni esa 
preocupación de los "Países Desarrollados" 

¿Por qué esta diferencia? ¿Es que hasta en 
asunto de microbios hay enchufados? 
 

Yo veo una respuesta, por dura y 
egoísta que parezca. El Ébola existía con 
seguridad desde hace tiempo y seria una de 
tantas causas de mortalidad, y no la prirnera 
entre las múltiples enfermedades. El problema 
surge cuando existe el peligro de que se 
contagie un europeo, un norteamericano... 
"uno de los nuestros", en suma, y nos traiga la 
enfermedad a casa. Entonces removemos cielos 
y tierra, aparecen grandes titulares en la prensa, 
y mandamos a la zona a los mejores 
especialistas. Cuando todo vuelve a la 
normalidad, nos olvidamos de esos que 
continúan muriendo. Es lo que ocurre con la 
malaria, los parásitos... Para éstas sí existen 
vacunas y medicamentos eficaces, y no hay 
peligro de que el vecino que se fue a Kenya de 
safari fotográfico nos traiga una epidemia. Una 
semanita en cama y como nuevo. Por eso no 
aparecen titulares con los muertos por fiebre 
amarilla o por cólera en Africa. Es algo tan 
"habitual"... y tan lejano... 
 

Sinceramente, me entristece que sea 
ésta la única respuesta que veo razonable (se 
me ocurre otra, relacionada con las grandes 
empresas farmacéuticas, pero me parece 
demasiado terrible como  para querer 
creérmela). Quisiera confiar en la bondad de la 
Humanidad y las Instituciones, pero hay 
ocasiones en las que no puedo. Hasta luego. 1 
 

José Antonio Navarro 



Llamarada de Fuego, pág.  15 

 

Aleluyas del buen samaritano 
 
 
 Esta historieta, junto con la tira incluida en la página 11, están extraídas de los libros de José 
Luis Cortés "Abba & Cía" y "Un Señor como Dios manda". Edit. PPC Madrid. 
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Inmaculada Concepción, del Seminario Menor de la diócesis 
de Hwange, en Zimbabwe. 

 
 Incluimos esta postal en la contraportada en recuerdo 
de la hermana Juana Gordón, Carmelita Misionera en Malawi, 
que  nos dejó hace algo más de un año. Poco antes de su 
muerte regaló esta estampa a María, la hija de Figueroa. Ella se 
fue, pero sus canciones y su permanente sonrisa, incluso en los 
últimos momentos, nos acompañarán siempre. 


