
Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?

¿Estamos secularizados?

Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? (Mt 16, 15). 

La pregunta  de  Jesucristo  a  sus  discípulos  se  extiende en el  curso de  la

historia a los cristianos de todos los tiempos.

La respuesta que demos

determinará el modo de

acercarnos a la Persona de Cristo

y la manera de entender la

existencia cristiana.

Confesar a Jesucristo como

el Hijo de Dios vivo es el principio

de una honda teología al servicio

del Pueblo de Dios. Cuando la

verdad sobre la Persona de Cristo

y sobre su misión se oscurece se

debilita inexorablemente la vida

cristiana. La teología deja de ser católica si no pone en el centro de su empeño por 

comprender la fe (intellectus fidei) la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo: ¡Tú eres el 

Cristo, el Hijo de Dios vivo! (Mt 16, 16). 

Es  importante  conocer  el  origen  de  las  palabras.  Secularismo  viene  del  latín

saecularis,  “temporal”,  “mundano”,  en  oposición  a  “espiritual”.  El  secularismo  es  la

ideología que prescinde de las creencias y valores religiosos y explica todas las cosas

desde la perspectiva de este mundo. 

La palabra secularidad es la actitud de quien centra su interés en este mundo y en

sus asuntos, pero no necesariamente con una postura refractaria a la religión. También

secularización  hace  referencia  a  todo  proceso  histórico  que  produce  un  cambio  con

menoscabo  para  el  control  eclesial  y  los  fines  de  la  religión,  como,  por  ejemplo,  la

supresión de los monasterios en la Inglaterra del siglo XVI. Si hablamos de que la tierra y

las  construcciones  pasan  a  manos  de  los  nobles  recordamos  en  España  la

desamortización de Mendizábal. Siguiendo con la palabra nos encontramos con el  clero

secular, supeditado al obispo de su diócesis (de ahí su otro nombre de diocesano. Y el

clero  regular,  que  está  formado  por  los  sacerdotes  pertenecientes  a  órdenes  o

congregaciones religiosas.
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El hombre moderno es generalmente secularizado, es decir, que ha perdido su

confianza en la religión y busca la respuesta al sentido de su vida y de los sufrimientos que

se le presentan en la ciencia, en la política o en la acción social, entendido esto cómo el

hombre al perder la fe se vuelca en hacer cosas, muchas cosas, para tapar aquel vacío

que se ha producido en su interior.

El  hombre  contemporáneo  ha  sustituido  la  religión  como

medio  para  entender  la  realidad,  entenderse  a  sí  mismo  y

enfrentarse al sufrimiento, por la psicología, la ciencia o la política.

Como “profetizó” el filosofo ateo Ludwig Feuerbach a mediados de

1800  al declarar que el tiempo del cristianismo ya había pasado

irrevocablemente: “La increencia ha sustituido a la fe, la razón a la

Biblia,  la  política a la  religión y a la  Iglesia,  la  tierra  al  cielo,  el

trabajo a la oración, la necesidad material al infierno y el hombre al

cristiano”.

En  contestación  a  esto  Benedicto  XVI  nos  dice::  «¡Construid  comunidades

basadas en la fe! En los últimos decenios han nacido movimientos y comunidades en los

cuales la fuerza del Evangelio se deja sentir con vivacidad. Buscad la comunión en la fe

como  compañeros  de  camino  que juntos,  van  siguiendo  el  itinerario  de  la  gran

peregrinación que, primero nos señalaron los Magos de Oriente. La espontaneidad de las

nuevas comunidades es importante, pero es asimismo importante conservar la comunión

con el Papa y con los Obispos».

Quizás   la  respuesta a  este  hombre  moderno  secularizado  la  tengamos  los

franciscanos. Fidel  Aizpurúa  Donazar,  ofm  cap.  en  su  libro

Retos del Franciscanismo para el siglo XXI nos da la pauta.

«José  Rodríguez  Carballo,  siendo  general  de  la

OFM,dijo éstas palabras: “Opta por retos de componentes sobre

todo  espiritual:  ser  hombres  y  mujeres  de  fe,  testigos  del

absoluto de Dios; Vivir la fraternidad en diálogo; ser hombres y

mujeres que aceptan vivir en lugares de fractura; ser testigos de

Misericordia;  ser custodios y testigos de esperanza.  Siendo

todo esto muy importante quizá haya que optar con humildad por

un marcado componente social”».

Fidel nos plantea a lo largo de algo más de doscientas páginas,

Tareas y Retos.  «Una espiritualidad no puede ser vivida al margen

de la sociedad. Un franciscanismo de espaldas al hecho social sería

un franciscanismo aguado, sin vigor, sin fuerza interior. Conectar con

el hecho social, cultural, es una exigencia de la espiritualidad. Juan

Pablo II decía que la escucha del mundo de hoy “es la base no sólo

de la inagotable profundización teológica de la verdad cristiana, sino

también del diálogo cristiano con las filosofías, las  culturas y las religiones”. Por eso, el

diálogo  fe-cultura  sigue  siendo  un  reto  general  de  la  Iglesia  y  de  toda  comunidad

creyente».
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Siguiendo con los retos nos plantea «el reto de vivir la fe en una sociedad laica.

La fe cristiana ha hecho un largo camino desde la ilustración hasta la Posmodernidad. Los

creyentes van aprendiendo algo tan elemental como que la sociedad es plural y que es

preciso que aprendamos a convivir creyentes y no creyentes, ateos y personas religiosas,

agnósticos y gentes que hambrean la trascendencia. La evidencia que se va imponiendo

es que esa convivencia resulta posible. Pero cuando un gobierno intenta aplicar normas de

componente laico se desatan los viejos fantasmas...» 

Después de plantearnos los retos llegamos a modo de Conclusión:

La vida franciscana de hoy habría de tragar estos retos que, como el rollo de Ap

10,9 sabe en la boca dulce como la miel y amargo en el estómago. Es la ambivalencia de

toda verdad. Lo extraño y sospechoso sería que no provocara en nosotros/as el saludable

sarpullido de las vacuna que protege y nos proporciona salud.

Es  preciso  mirar  con  insistencia,  con  resistente

benignidad, al mundo que nos rodea para tratar de ver qué

es  lo  que  nosotros,  como  creyentes  en  Jesús  y  como

franciscanos/as,  podemos  aportar  ahí.  Se  trata  de  ir

colmando el profundo foso abierto entre la fe pensada y la fe

vivida, entre el franciscanismo de libro y el de la calle. Al fin y

al cabo, la espiritualidad franciscana, como el Evangelio, es

realidad destinada al campo de la vida.

UNA FRASE
Madre Teresa de Calcuta: “No podemos cambiar el mundo, pero sí cada uno de

nosotros se pudiera ocupar de limpiar la parte que hay delante de su casa, tendríamos el

mundo mucho más limpio”

¿QUÉ HACEMOS?
Si  no  estamos  secularizados,  ante  la  tentativa  de

secularización debemos hacer algo, a los niños y a los

adolescentes se les suele poner el ejemplo de la barca.

Imaginaos  que  vamos  todos  en  un  barco  de  madera,

cada  uno  sentado  en  su  sitio,  yo  empiezo  a  hacer  un

agujero con el berbiquí que me compré yo, ¿Qué hacen

los demás? Me aprietan el cuello

 ¡Pero el sitio es mío! ¡el berbiquí (el taladro de mano) lo compré yo! ¡el agujero lo estoy

haciendo yo, en mi sitio! ¡tengo derecho a hacer lo que quiera en mi sitio!

Pero el barco es de todos.

Esta dimensión del barco se ha perdido a nivel religioso, a nivel social  y a nivel

político.

¿Dejamos que se hunda el barco?

 ¿Le daremos la razón a  Ludwig Feuerbach?

¿Vamos a dar respuesta ante el hombre secularizado? 
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Qué Francisco de Asís 

te ilusione siempre.

Fidel Aizpurúa



CALENDARIO FRATERNIDAD CARTAGINENSE

CALENDARIO PARA EL CURSO 2019 - 2020

El calendario del pasado Curso ya fue cumplido y ante 

nosotros se abre otro cuyas páginas, cuyos actos 

programados deberemos hacer cada uno de nosotros.

Recordad que su lema fue:

COMPROMETIDOS A VIVIR EL EVANGELIO
¡Ojalá! Que hayamos vivido lo propuesto!.

Se abre un nuevo Curso, nuevas

esperanzas, nuevas ilusiones, como complemento al anterior lema, éste

nuevo curso, el que lo complementa:

 ENTRE TODOS CONSTRUIMOS LA OFS
Nos comprometimos a vivir el Evangelio con la profesión, ser

apóstoles del Evangelio en medio del mundo.

Toma nota de la programación para ésta nueva etapa.
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FORMACIÓN

26 de octubre de 2019 Primer Encuentro en Lorca. (Murcia).

 18 de enero de 2020 Segundo Encuentro en Villarrobledo. (Albacete).

25 de abril 2020 Tercer Encuentro en Orihuela. (Alicante). 

ORACIÓN

Sábado 23 de noviembre de 2019 Primer Encuentro en Santa Catalina.

Sábado 22 de febrero de 2020 Segundo Encuentro en Almansa.

Sábado 30 de mayo 2020 Tercer Encuentro en Albacete.
 



                                                                               Posibilidad de entrar el viernes por la        

                                                                    tarde para vivir un Retiro Pleno.

                                                                              Opción de entrar el sábado a las 10 de la  

                                                                    mañana con la primera ponencia.

                                                                    Matricula para asistir 5 €                            

                                                                    Precio según entrada elegida.

   FIN DE CURSO

Día 13 de junio de 2020

en Guadix.

                                                JORNADAS DE TRABAJO
                                DE LA FRATERNIDAD PROVINCIAL

DIRIGIDO A: Ministros, Vice Ministros y Formadores de todas las    

fraternidades que componen la Fraternidad Provincial Cartaginense. 

FIN DE SEMANA EN SANTA ANA (Jumilla) Días 1 y 2 de febrero 2020.
ASISTENCIA OBLIGATORIA. 

«El sentido de fraternidad les hará felices y dispuestos a identificarse con

todos los hombres, especialmente con los más humildes, para los cuales se

esforzarán en crear condiciones de vida dignas de criaturas redimidas por Cristo.

Regla 13».

COMPROMETIDOS A VIVIR EL EVANGELIO

ENTRE TODOS CONSTRUIMOS LA O.F.S.
Haz esto realidad y asiste a cuantas actividades puedas.

NOTA: Algunas actividades podrían cambiar por disponibilidad de local. 
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RETIRO DE CUARESMA

Viernes 27 de marzo 2020

Sábado 28 de marzo 2020

Domingo 29 de marzo 2020

En Guadalupe (Murcia)

CONSEJO PLENARIO
DE LA FRATERNIDAD

PROVINCIAL
 CARTAGINENSE

Día 21de septiembre de 2019

Día 20 de junio de 2020

NUEVO



ICONOCLASTICA RUSA
Dionisij  fue  un  pintor  ruso

considerado  el  mejor  pintor  de  iconos

de su época.

Se caracterizó  por  su  amor al  detalle,

por una estructura más compleja y por

representaciones  inspiradas  en  los

himnos.

Los  frescos  de  Ferapontovo,  pintados

en  1502-1503,  constituyen  un

comentario  al  himno  Akathistos.

Representa directamente más veces el

Theotokion del octavo tono En ti se complace, llena de gracia, toda creatura, en la pared

norte de la iglesia de Ferapontovo y en

un famoso icono.

La elegancia es para él más importante

que la inmediatez, y esto influye e modo

particular  en sus pinturas de la Madre

de  Dios,  representada  alguna  vez

insólitamente  “como  señora”,  en  la

medida de su tendencia a una sublime

“solemnidad”.

El Himno Akáthistos es un himno del Oficio

de la Liturgia Griega – en honor de la Madre

de Dios. El título es uno de eminencia; dado

que, mientras en otros himnos similares se

permite  a la  gente sentarse durante  parte

del tiempo, este himno parcialmente se lee,

parcialmente  se  canta,  todo  de  pie.  (Del

griego  akathistos significa no sentado; de

pie). 

Oh  Santísima  Madre  de  Dios

sálvanos. Pongámonos de pie en la casa de nuestro Dios con

piedad  y  exclamemos:  Salve,  señora  del  universo.  Salve,  oh

María,  soberana  nuestra.  Salve,  única  bella  y  purísima  entre

todas las mujeres.  Salve,  vaso que recibió la inagotable  mirra

vertida sobre ti. 

Que en éste mes de agosto acudamos a la Virgen

María,  y  que  por  intercesión  de  Santa  Clara «alto

candelabro  de  santidad»,  a  cuya  luz,  «acuden  muchas

vírgenes para encender sus lámparas». Y con las palabras

de San Luis IX de Francia, digamos: «Lo más importante

de la vida es amar a Dios con todo el corazón». PAZ Y BIEN
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