Un arroyo convertido en un gran río
Desde el pequeño arroyo que brotó a los pies
del monte Subasio, se formó un gran río, que ha
dado una contribución notable a la difusión
universal del Evangelio. Todo comenzó con la
conversión de san Francisco, el cual, a ejemplo
de Jesús, «se despojó» (cf. Flp 2, 7) y,
desposándose con la Señora Pobreza, se
convirtió en testigo y heraldo del Padre que está
en los cielos.
Al Poverello se le pueden aplicar literalmente algunas expresiones que el apóstol san Pablo
refiere a sí mismo. «Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive
en mí; la vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y
se entregó a sí mismo por mí» (Ga 2, 19-20). Y también: «En adelante nadie me moleste,
pues llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús» Ga 6, 17). Estos textos de la carta a los
Gálatas se aplican literalmente a la figura de san Francisco.
San Francisco siguió perfectamente estas
huellas de san Pablo, y en verdad puede
decir con él: «Para mí vivir es Cristo» (Flp
1, 21). Experimenta el poder de la gracia
divina y está como muerto y resucitado.
Todas las riquezas anteriores, todo motivo de
orgullo y seguridad, todo se convierte en una
«pérdida» desde el momento del encuentro
con Jesús crucificado y resucitado (cf. Flp 3,

7-11). Entonces dejarlo todo se convierte en
algo casi necesario para expresar la
sobreabundancia del don recibido. Este don
tan grande, que requiere un despojamiento
total, que en todo caso no basta; merece una
vida entera vivida «según la forma del santo
Evangelio». (Test 14). El Evangelio como
regla de vida.

Francisco se comprendió totalmente a sí mismo a la luz del Evangelio. Esto es lo que fascina
de él. Esta es su perenne actualidad. Tomás de Celano refiere que el Poverello «llevaba
siempre a Jesús en el corazón. Jesús en los labios, Jesús en los oídos, Jesús en los ojos,
Jesús en las manos. Jesús presente siempre en todos sus miembros…Es más: si, estando
de viaje, cantaba a Jesús o meditaba en él, muchas veces olvidaba que estaba de camino y
se ponía a invitar a todas las criaturas a loar a Jesús». Así el Poverrello se convirtió en un
Evangelio viviente, capaz de atraer a Cristo a hombres y mujeres de todo tiempo,
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especialmente a los jóvenes, que prefieren la radicalidad a las medias tintas. El obispo de
Asís, Guido, y después el Papa Inocencio III reconocieron en el propósito de san Francisco y
de sus compañeros la autenticidad evangélica, y supieron estimular su compromiso también
con vistas al bien de la Iglesia universal.
Queridos hermanos y hermanas, han pasado ocho siglos y hoy habéis querido renovar el
gesto de vuestro fundador.
Todos vosotros sois hijos y herederos de aquellos orígenes; de aquella «buena semilla» que
fue san Francisco, conformado a su vez al «grano de trigo» que es el Señor Jesús, muerto y
resucitado para dar mucho fruto.
Como san Francisco y santa Clara de Asís, también vosotros
esforzaos por seguir siempre esta misma lógica: perder la propia
vida a causa de Jesús y del Evangelio, para salvarla y hacerla
fecunda en frutos abundantes.
El Señor os ha llamado a formar parte de una «familia» grande
y hermosa, permaneced en escucha de lo que el Espíritu le dice
hoy, en cada uno de sus componentes, para seguir anunciando
con pasión el reino de Dios, tras las huellas del seráfico padre.
Que todo hermano y toda hermana conserve siempre un
alma contemplativa, sencilla y alegre: volved a partir siempre
de Cristo, como san Francisco partió de la mirada del
Crucifijo de San Damián y del encuentro con el leproso, para ver el rostro de Cristo en
los hermanos que sufren y llevar a todos su paz.
Sed testigos de la «belleza» de Dios, que san
Francisco supo cantar contemplando las maravillas
de la creación, y que le hizo exclamar dirigiéndose al
Altísimo: «¡Tú eres la belleza!»
Queridos hermanos y hermanas, la última palabra
que quiero dejaros es la misma que Jesús resucitado
entregó a sus discípulos: «¡Id!» Id y seguid
«reparando la casa» del Señor Jesucristo, su Iglesia.
Como san Francisco, comenzad siempre por vosotros mismos. Nosotros somos la primera
casa que Dios quiere restaurar. Si sois siempre capaces de renovaros en el espíritu del
Evangelio, seguiréis ayudando a los pastores de la Iglesia a hacer cada vez más hermoso su
rostro de esposa de Cristo. Esto es lo que el Papa, hoy como en los orígenes espera de
vosotros.
Id y llevad a todos la paz y el amor de Cristo Jesús Salvador. Que María Inmaculada,
«Virgen hecha Iglesia», os acompañe siempre. Al celebrar el octavo centenario de la
aprobación de la Regla de san Francisco, rezo para que por intercesión del Poverello los
franciscanos de todas partes sigan entregándose totalmente al servicio de los demás, en
especial de los pobres.
A ejemplo de vuestro fundador, perseverad en el amor a Cristo pobre y llevad la
alegría evangélica a todos los hombres.
Extracto del «Discurso a la Familia Franciscana» de S.S. Benedicto XVI en Castel Gandolfo el sábado 18 de abril de 2009.
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CONSEJO REGIONAL DE LA FRATERNIDAD CARTAGINENSE
El 12 de septiembre utilizando las nuevas tecnologías ha tenido lugar la reunión del
Consejo de la Fraternidad Regional Cartaginense.
Siguiendo el Orden del Día donde lo primero es el saludo y la oración inicial para dar paso
a la presentación del lema del curso 2020/2021: «Ser servidores de vocación».
Durante casi tres horas se desmenuzaron los temas. Se habló de las normas de prevención
del Covid, del trabajo para Jumilla, de los capítulos pendientes, se recibió el informe de
tesorería destacando los ingresos que se están haciendo para la Bolsa del Amor el Proyecto
de la Fraternidad Nacional en favor de nuestros hermanos necesitados. Formación explicó un
poco cómo se desarrollaría el curso. El Secretario y vocal de Patrimonio pidió que se registren
los bienes de valor considerable ante notario, quedando en estudiar él esta posibilidad.
Los capítulos pendientes a realizar son: Almansa. Alicante. Belones, Los. Cehegín. Murcia
y Orihuela.
Pero sin duda el centro de la reunión telemática lo ocupó por su importancia el Encuentro
de Trabajo que se ha de celebrar, Dios mediante, en el convento de Santa Ana en Jumilla.
Un trabajo importantísimo que cada fraternidad tiene que desarrollar por ella misma para
llevarlo al Encuentro de Trabajo.
La Fraternidad es única en su naturaleza. Es el
lugar donde todos los hermanos y hermanas viven
concretamente y donde, todos participan en la vida
y en las decisiones fundamentales de la
Fraternidad…. Así empieza la Introducción que Andrés
Gandolfo, ministro de la Fraternidad Regional hace
llegar. Todo el trabajo encomendado a las fraternidades
en diversas Fichas y Anexos va encaminado a: ¿CÓMO
DEBEMOS PLANTEAR UN CAPÍTULO DE ZONA?
Capítulo previsto para junio de 2021.
Cada fraternidad tendrá la oportunidad de trabajar
una serie de fichas y elaborar un documento que será
expuesto en el Encuentro de Trabajo de Jumilla.
Es necesario organizarse cada fraternidad como lo
considere mejor para participar todos, de manera que
éste trabajo nos brinda la oportunidad de crecer en
fraternidad y tener un proyecto común para que el
próximo Consejo Regional sepa desarrollar el servicio
requerido y gestionar la Orden Franciscana Secular con
sentido de pertenencia y responsabilidad.
Sí todos y cada uno trabajamos las fichas
participamos de manera activa en la construcción de una fraternidad local y regional efectiva.
NOS COMPROMETIMOS A VIVIR EL EVANGELIO PARA ENTRE TODOS CONSTRUIR
OFS Y SER SERVIDORES DE VOCACIÓN
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FRATERNIDAD DE CIEZA

PÉRDIDA

La fraternidad de Cieza ha
perdido estos últimos días a la
hermana Juana Gloria Martínez
Morcillo, que ya está en la casa
del Padre.
Juana se ocupaba del servicio
de tesorería. La fraternidad nos
hace llegar estas palabras
pronunciadas en su funeral:
«Desde la familia franciscana queremos dar
nuestro más sentido pésame a todos los
familiares y amigos de nuestra querida y amada
Juana.
A lo largo de su vida siempre ha destacado su
alegría de vivirla, su entrega hacia los demás y
sobre todo su fe en nuestro Señor.
Como buena franciscana quiso vivir el
Evangelio en su vida, y lo reflejó estando siempre
al lado del que más lo necesitaba, infundiéndole
Amor y Esperanza.
Destacamos también su amor incondicional
por nuestras hermanas Clarisas que tantos
momentos compartieron en la fe.
En estos duros momentos de despedida
queremos recordar siempre a Juana con una
sonrisa, esa sonrisa tan maravillosa que tendrá
al ver a Dios.
Nos despedimos de ella con la oración de San
Francisco que tanto ha rezado con nosotras:
¡Oh alto y glorioso Dios!
Ilumina las tinieblas de mi corazón
dame una fe recta,
una esperanza cierta,
una caridad perfecta,
sentido y conocimiento
Señor para cumplir
tu santo y veraz mandamiento».
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La cabeza fría y los pies calientes…
Hola a todos, os acordáis de mí, soy la hermana Rafaelina.
Estamos tan inmersos en la problemática que nos rodea que sería raro que
alguno de vosotros no hubieseis meditado en estos temas recientes,
asociados a las fechas de los meses Junio-Julio-Agosto-Septiembre…De cualquier forma
veo que sigue abundando “el terror” en muchas personas, hasta el extremo de que alguna
que estaba sana se ha puesto “enferma de la cabeza”. En fin… ¡allá voy!, en la esperanza
de que los franciscanos seculares mantengamos la cabeza fría y los pies calientes con la
ayuda de La Virgen y de su Hijo.
Hay un salmo (el 27) en el que el autor
sagrado comienza diciendo: «El Señor es mi
luz y me salvación, ¿a quién temeré?» Y poco
antes otro en otro (Sal 18, 3) aparece la
misma idea: «Señor, mi roca, mi alcázar, mi
libertador. Dios mío, peña mía, refugo mío,
escudo mío, mi fuerza salvadora, mi
baluarte».
¡Qué confianza deben proporcionarnos
ambos textos!, pues además el Apóstol San
Juan, el predilecto de Jesús, en una de sus
cartas nos recuerda que «Dios es Amor y
todo el que ama permanece en él» (1Jn 4,
16). Nuestra vida de cristianos, si no está
apoyada en estas ideas elementales, no sirve
para nada, estamos perdiendo el tiempo.

¡Somo hijos de Dios! y Dios nos quiere con
locura de padre. La cuestión es: ¿estamos
convencidos de esa afiliación divina? ¿Nos
consideramos realmente, de palabra y obra,
hijos de Dios? ¿Pensamos de verdad que
Dios nos quiere a pesar de la “meteduras de
pata”, de los defectos, de las miserias
personales? Y finalmente, ¿ese sentirse hijos
de Dios nos mueve, nos empuja sin miedo a
salir, a buscar y ayudar, a la gente de nuestro
alrededor, a mostrarles que también son hijos
de Dios y que Dios cuenta con ellos para
darle la vuelta al mundo, a la sociedad, como
se da la vuelta a un calcetín? No vale
quedarse esperando, acobardados, a que
surja la oportunidad: la oportunidad se crea.

¿No echáis de menos estar y vivir la fraternidad?
¿No se os retuercen las entrañas de perder la vida fraterna?
¿Tiene VIDA mi fraternidad?
«El Señor es mi pastor, nada me falta: en
verdes praderas me hace recostar; me
conduce hacia fuentes tranquilas y repara
mis fuerzas; me guía por el sendero justo, por
el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras, nada
temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu
cayado me sosiegan.

Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis
enemigos; me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida, y habitaré en la
casa del Señor por años sin término.
Salmo 22

Quizá pueda sernos útil la meditación pausada, con tranquilidad y sin prisas, de estas
palabras inspiradas por Dios al autor del salmo para nuestro provecho en estos momentos.
«No seas un cristiano tibio, un cristiano sólo de nombre»: nos dice el Papa Francisco.
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Misa por los difuntos Fraternidad de Albacete
Misa por los fallecidos y sus familiares en la fraternidad
de Albacete, palabras del hermano Arturo:
Paz y Bien
Ayer por la tarde (12 de septiembre) en la fraternidad de
Albacete, después de tantos meses de la llegada del covid,
hemos podido celebrar una Eucaristía especial para la
fraternidad y nuestras familias por el eterno descanso de
nuestras hermanas y de nuestros familiares que han
fallecido durante este tiempo de pandemia.
Cinco hermanas y once familiares.
Oficiada la misa por nuestro padre asistente fray Víctor
Díez Marina, una misa sencilla, vivida por todos con
profunda devoción y emoción.
Nuestro agradecimiento por todos ellos, que nos han
precedido en la fe y que han sido una generación fuerte en
tiempos duros, que han trabajado para darnos tiempos más
fáciles a los que veníamos después.
«La fe en un Dios misericordioso es para los creyentes empuje y fuerza»
«Nuestra fe nos da valor para amar más intensamente en nuestras fraternidades,
trabajar por el perdón y apagar las disputas y rencillas que surgen de la convivencia»
Extracto de la Homilía

PATRIMONIO
Junta de Zona Cartaginense 26 de septiembre de 2020.
Establecida la titularidad inical sobre la imagen del
Grupo escultórico de Nuestra Señora de la Angustias de
Yecla a favor de la V.O.T. Fraternidad de Yecla (Murcia).
Declarada de Bien de Interés Cultural por la Comunidad
Autónoma de Murcia; al tratarse de un grupo escultórico
de la Virgen de las Angustias obra de Francisco Salzillo,
en madera tallada y policromada con la técnica de tallado
y estofado; de la época del siglo XVIII. Adquisición que se
pidió en 1763 según consta en el libro de Actas.
Es fundamental que la documentación oficial de las
fraternidades debe estar en la fraternidad y en la Sede
Regional o de Zona, para que no sufran expolio u olvido, con la consiguiente pérdida para
los hermanos venideros. El patrimonio es de todos y responsabilidad de todos.
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SOY DE UNA SECTA



Cada uno tenemos nuestra personalidad. Existen personalidades dominantes y dominadas,
extravertidas e introvertidas, seguras de sí mismas o titubeantes e influenciables.
Los rasgos de personalidad más característicos de un
SOY DE UNA SECTA
individuo, sus estilos de afrontamiento y su manera de
relacionarse con el entorno social, suelen aparecer ya durante
LAS SECTAS HISTORIA
la niñez, y generalmentese va asentando hacia el final de la
Y DOCTRINA
adolescencia y el principio de la edad adulta. Estas pautas de
relación con el entorno constituyen la personalidad de un
UNA SERÍE DE
individuo -el conjunto de rasgos y conductas que lo
ARTÍCULOS
caracterizan-. La mayoría de nosotros tenemos una
PARA QUE CONOZCAS
personalidad adaptada a las demandas de nuestra sociedad,
de manera que cumplimos la mayoría de las expectativas
ESTA REALIDAD
sociales, sin embargo, hay personas que, sin llegar a mostrar
necesariamente síntomas de trastornos, sí manifiestan ciertos rasgos inflexibles e
inadaptados, que son incapaces de desempeñar alguno de los papeles sociales que le
corresponden, lo que es un trastorno de la personalidad, lo que antes conocíamos como
trastornos del carácter. Las caraterísticas generales son las dificultades interpersonales
persistentes y ciertos problemas con la propia identidad.
Los trastornos de personalidad suelen ir asociados con estados de ansiedad, del estado
de ánimo, de abuso de medicamentos o desviaciones sexuales.
Todo ello es caldo de cultivo para la capación por las sectas.

LAS SECTAS HISTORIA Y DOCTRINA
Queridos hermanos Paz y Bien, hablando hace poco con los hermanos Andrés Gandolfo
y Miguel Castillo, Ministro de la Provincia Cartaginense y Vocal de Acción Social de la misma
les pedí su parecer sobre escribir cada mes formativamente sobre las sectas en general, en
el boletín mensual de la Cartaginense y al ver idónea mi propuesta me he animado a escribir
como he dicho antes sobre las sectas cada mes pero de una forma desglosada, es decir cada
mes incluiré los datos de una secta no relacionada con el cristianismo y otra cuyo origen es
la fe cristiana. Las de origen cristiana incluiré la doctrina que las caracteriza y su relación
histórica con la herejía con la que se asocia.
A lo largo de la historia de la humanidad las diversas religiones que han ido surgiendo la
mayoría han tenido movimientos con cierta evolución doctrinal de las que incluso han llegado
a separarse del tronco común doctrinal al que pertenecían.
Son muchas las sectas que nos rodean y
de las que algunas son catalogadas como
“destructivas” y de las que suponen una
acción verdaderamente peligrosa para la
integridad de la persona y su libertad ya que
la persona es anulada y manipulada por los
líderes de dichas sectas. Me contaba el
Padre Patricio Larossa amigo personal,

misionero en Tegucigalpa (Honduras) que el
84% de los enfermos ingresados en el
Psiquiatrico de Tegucigalpa es debido a la
pertenencia e influencia destructiva de las
sectas
en
estos
pacientes;
sectas
mayormente evangélicas con presencia en
Honduras y Latinoamérica en general.
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Organización Analítica de Acción (AAO)
AAO; es la sigla de una comuna fundada
en torno al año 1974 por el austríaco Otto
Mühl, nacido en 1925 influido por el III Reich.
En español significa Organización Analítica
de Acción. En 1972 se establece en
Friedrischshof a orillas del lago Neusiedler
(Austria), en su construcción y haber tenían
imprenta, sauna, lavandería, quemador de
basuras etc. En 1986 trasladan su sede
central a la isla canaria La Gomera (Lili
Gomera, S. A.). Sus adeptos se caracterizan
por la cabeza generalmente rapada, la
entrega de todos sus bienes y ganancias a un
fondo común, la obediencia ciega a su
fundador, la práctica de la promiscuidad
sexual y de la pederastia, etc. La cúpula
directiva está integrada por el fundador, por
su esposa Claudia y por un Consejo de los

Doce, que lo deciden todo, también el número
de hijos de los adeptos. Las candidatas a
tener hijos deben de solicitárselo e indicar al
que escogen para padre de su próximo hijo.
En la Isla La Gomera trabajan como agentes
de la propiedad, en seguros de vida, etc. Por
táctica
proselitista
adoptan
otras
denominaciones para trabajar con los niños y
los jóvenes, por ejemplo, talleres culturales,
talleres de teatro, Casa de artes y de la
Comunicación, Centro de la búsqueda de la
expresión emocional etc. Esta secta está
extendida por Austria, Suiza, Francia,
España, Inglaterra, Holanda, Escandinavia,
E. E. U. U., Canadá. Los adeptos formales
sobrepasan los 1.000 miembros e intervienen
en diversos proyectos: Experimentos para
una tierra humana, Galería Roda, Eco-Tec,
Proyecto Meiga, Hospedería Sidari, Sexpeace (Paz sexual), Fundación Anacreonte,
Centro de investigación Ecológica.

IGLESIA GNÓSTICA (Doinel)
Iglesia matriz del gnosticismo moderno.
1º Fundada: por Jules Doinel -según él- en 1867, cuando se le
apareció el eón Jesús y le impuso las manos para consagrarlo obispo
gnóstico, mas probablemente 1890, cuando fue consagrado obispo
gnóstico de Montségur en el oratorio de la duquesa de Pomar, (María
de Mariategui 1832-1895, Grande de España), sin que se sepa por
quién y cómo. Poco después Doinel consagró a los tres primeros
obispos gnósticos, entre ellos el Papus. En 1892 se reunió el Supremo
Sínodo de la Iglesia Gnóstica (IG) en el cual Doinel se convierte en
Patriarca con el nombre de Valentín II, que indica su enlace con
Valentín I, el gnóstico homónimo del S. II al que deben su nombre los valentinianos (*). En
1893 elaboró la estructuración concreta de la I. G.
2º La Confesión de la gnosis: La condición básica para ingresar en la I. G. está tomada del
gnosticismo antiguo según lo formula su primer “artículo de fe” o mejor de la “gnosis”:
“Confieso la doctrina de la emanación y de la salvación por medio de la gnosis”. A
continuación: Pregunta: ¿Esta confesión acompañada de la moral causa la salvación?
Respuesta: Si, por la gracia de los Santos Eones (Catequesis gnóstica).
3º Los sacramentos: Como apenas son conocidos los ritos del gnosticismo antiguo Doinel
se inspiró en los Cátaros (*) y en la Iglesia Católica. De esta toma la Eucaristía, cuyo ministro
es el Obispo o en su ausencia un diácono o una diaconisa. El Consolamentum entre los
Cátaros era un rito por el cual el simple “creyente, fiel” se convertía en “perfecto” obligado a
una vida vegetariana y célibe, a prolongados ayunos, etc. necesario para salvarse. Doinel lo
convierte en el “bautismo del Fuego y del Espíritu”. Introdujo también cambios, si bien muchos
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mas profundos, en el Appareillamentum que era el rito
de la confesión mensual de los pecados entre los
Cátaros. En la I. G. lo administra el obispo con la
fórmula: “te son perdonados los pecados, que son los
pecados del mundo” inferior o material (por lo mismo
malo), mientras impone las manos al penitente. Pero
pronto se transformó en lo correspondiente al
sacramento católico del orden sagrado. El candidato al
episcopado reconoce “creer en la Santísima Gnosis,
aceptar sus dos dogmas fundamentales, así como la
elección y las cargas inherentes a la misma”. Luego le
impone las manos y le unge mientras dice en latín:
“Que el Pleroma te santifique (unción en la frente), te
exalte (en los labios), te magnifique (en el corazónpecho). El ordenado juraba “ocupar fielmente mi
puesto de obispo de N. (nombre de la Diócesis)”. Mas
tarde se añadieron otros dos sacramentos: el del
bautismo (adolescentes en torno a unos 10 años de
edad) y el “ministerio de la Unción Pneumática” réplica de la unción de enfermos de la Iglesia
Católica.
4º Las obligaciones morales: La moral doineliana que salva junto con la profesión de fe, se
resume en unos cuantos mandamientos de procedencia generalmente cristiana: “Ama a Dios
sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Vive la temperancia para que tu
voluntad sea fuerte. Sed continentes durante períodos largos y no lleguéis a la unión conyugal
sino por amor. Desprecia las apariencias, pero ama la belleza. No robar ni matar. Sé el
servidor de todos si quieres ser el mayor”.
5º Organización interna: El patriarca ocupa el vértice de la pirámide, entre él y “los oyentes
externos” se hallan los “perfectos” divididos en 3 órdenes (de dos grupos cada uno),
correspondientes a los 3 primeros grados de la masonería y el 4º orden integrado por los que
desempeñan ministerios sacerdotales, a saber, el heraldo, el diácono, el sacerdote y el
obispo. Están incorporadas también algunas mujeres, llamadas “diaconisas” y “sophiesabidurías”, correspondientes a los diáconos y a los obispos y a los obispos respectivamente.
Son elegidos por el Supremo Sínodo y su ministerio es vitalicio. Los obispos llevan vestiduras
de color rosa, los obispos y las sophie, un anillo de plata con una amatista, sandaliaszapatillas y guantes blancos etc. No después de la muerte del fundador, sino tras su real o
supuesto retorno a la Iglesia Católica en 1895 fue elegido el patriarca sucesor suyo en 1896.
La I. G. se extendió desde Francia a Italia, Alemania, Bélgica, España, Checoslovaquia,
Rusia, E. E. U. U. etc. Al menos en Francia e Italia la masonería tiene bastante influjo en la I.
G., por lo menos en cuanto han sido masones el mismo J. Doinel y los fundadores de la I. G.
en Italia en 1945, de la Iglesia-gnostica católica, Iglesia gnóstica Universal, etc. Tal vez pueda
decirse que la I. G. doineliana ha cesado en torno al 1960 para dar paso a ramificaciones algo
de la savia doineliana, pero con rasgos renovados como: Iglesia gnóstica apostólica, Iglesia
gnóstica universal, Iglesia gnóstica universal de Barbados, Iglesia rosacruciana apostólica de
las que hablaremos en otros boletines.
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LÉXICO
Valentinianos: Eran los miembros pertenecientes a
una importante corriente del gnosticismo; se debe su
nombre al maestro Alejandrino Valentín que enseñó en
Roma hacia los años 138-158. Valentín fue un gnóstico
cristiano, que se apoyaba en la filosofía platónica y en
tradiciones míticas. Sólo se han conservado algunos
fragmentos de su obra especialmente en los Stromates
de Clemente de Alejandría en los que se encuentra
escaso escaso eco de los elementos fantásticos
aportados por San Ireneo. Los discípulos que
sucedieron a Valentín se dividieron en general en una
corriente occidental (Tolomeo, Heracleón) y en otra
oriental (Teodoto). Marcos el Mago que suele incluirse
entre los valentinianos, habría profesado según el
testimonio de San Ireneo de Lyón, un gnosticismo mas
sencillo y notablemente impregnado de magia. Varios
textos de la biblioteca del Nag Hammadi presentan
afinidades muy marcadas con las observaciones de los
padres de la Iglesia sobre los valentinianos y pueden
por tanto atribuirse a esta escuela: la Carta a Regino, el
Evangelio de la Verdad, el Evangelio según Felipe, el
texto sin título del códice XI, el Tractatus tripartitus.
En los sistemas Valentinianos, el pleroma está
constituido por una serie de eones emanados del primer

Padre o Bythos (abismo) y de su identidad paredra
(Ennoia, Sige, o Charis) en parejas o sizigias. Uno de
los dos elementos de la última sizigia, Sofia deseosa de
engendrar por si misma produce un fruto imperfecto del
que nacerá el universo inferior, que todavía no es el
mundo material. El Pleroma se protege de este
producto de la caída por una barrera, Horos, que
también e la bóveda celeste. Sofía salvada por su
esposo, el Salvador o el Cristo, es conducida al pleroma
de nuevo, mientras que su pasión, alejada de ella se
conserva más allá del Horos y pasa a ser la Sofía
inferior o caída (Pistis Sofia). Jesús fruto perfecto del
pleroma, enviado para salvar a la Madre (Sofía) del
mundo material, transforma su arrepentimiento en
conocimiento. De Sofía surgen pues tres elementos: su
pasión produce el elemento material, su
arrepentimiento el elemento psíquico y su salvación el
espiritual. En base a esto el valentinismo distingue tres
clases de hombres: hílicos o materiales, inclinados por
naturaleza a la perdición; esperituales (pneumáticos),
salvados por naturaleza; psíquicos salvados por una
salvación intermedia, como el demiurgo, siempre y
cuando sus obras sean buenas. Estas tres categorías
corresponden a la división tripartita de la realidad:
pleroma, medio, mundo.

Cátaros: Los Cátaros es la mayor secta de la Edad
Media su nombre proviene del griego clásico Cataroi
cuyo significado es “los puros” aparece en el S. XII y
era un movimiento de renovación religiosa con
influencia en su doctrina del gnosticismo y apareció en
primer lugar en el 1143 en Colonia y luego sobre todo
el norte de Italia, Francia, Inglaterra y España. Este
movimiento arremetió contra un cristianismo
demasiado bien situado en el mundo bajo la forma de
una iglesia poderosa y propagó una vida apostólica de
peregrinación con renuncia a todas las ataduras
terrestres. Frente al sacramentalismo oficial, enseñaba
la superioridad de una vida de continencia que
consideraba necesaria incluso para la eficacia salvífica
de los sacramentos. La doctrina de los Cátaros hace
hincapié en un dilema que pesa sobre la historia del
cristianismo y que se presenta tanto en la propia vida
práctica como en la reflexión creyente sobre la
redención. El dilema puede formularse así: o libertad
en Cristo y victoria sobre el mundo, o vinculación sobre
lo mundano. Los cátaros ante la imposibilidad de
conciliar los términos del dilema establecieron una
oposición contradictoria entre la libertad divina del

espíritu y el encarcelamiento del alma por el pecado y
la maldad y atribuyeron las fuerzas opuestas a dos
principios igualmente originales, considerándose, así
como un neomaniqueísmo. La doctrina de los cátaros
se articuló en fabulosos mitos acerca de Satanás como
creador del mundo y dios del Antiguo Testamento y de
Cristo como dios del Nuevo Testamento pensamiento
herético muy parecido al “marcionismo” primera
herejía de la historia de la Iglesia y precursora del
maniqueísmo. Estos aparecen en parte como hijos
iguales o subordinados del Dios absoluto y en parte
como hijos de diversos dioses en pugna mortal, con una
trinidad celeste y otra infernal. Cristo sucumbió en la
cruz sólo aparentemente. Esos mitos hablan además de
una caída de los ángeles, debida a la concupiscencia o
a la soberbia, que los hizo demasiado pesados para la
arquitectura vítrea del cielo. En consecuencia, ellos se
hicieron esclavos de Satanás, pero guiados por el
modelo de profetas ejemplares y sobre todo por el de
Cristo, pueden liberarse de nuevo a través de una
penosa peregrinación ya como animales, ya como
almas humanas que les hace pasar por diversos
cuerpos.
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Adán, ángel enviado a los ángeles caídos, a quién por radical, elevada al ámbito de principios contrarios y sin
falta de vigilancia Satanás encerró en un cuerpo, es posibilidad de mediación, entre el Dios bueno y el malo
considerado como el primer padre de los Cátaros. La la pertenencia al bien era identificada con la
consecuencia moral de esta visión del mundo fue una pertenencia a la comunidad de los cátaros, la cual
total renuncia a lo mundano como medio para liberarse implicaba una impecabilidad absoluta.
de la cárcel satánica de la creación. Dada la oposición
La Orden Franciscana fue una de las grandes instituciones de la Iglesia que combatió muy eficazmente la
herejía de los cátaros, en concreto San Antonio de Padua, Doctor Evangélico enviado por Nuestro P. San
Francisco a combatir doctrinalmente tal herejía.
Manuel López Gómez. Orden Franciscana Secular de Guadix

LAUDATO SÍ'
El quinto aniversario de la encíclica coincide con el
momento crítico de una pandemia mundial, lo que hace
que el mensaje de la Laudato si' sea aún más
significativo.
La encíclica constituye una guía moral y espiritual
para la creación del nuevo paradigma de un mundo
más solidario, fraterno, pacífico y sostenible.
Con la encíclica se buscó «llamar la atención al grito
de la Tierra y de los pobres». Por ello, el Papa invita «a
todas las personas de buena voluntad a unirse, para
cuidar de nuestra Casa Común y de nuestros
hermanos y hermanas más frágiles».

ORACIÓN
Para el año especial dedicado a la Laudato si' Hasta
el 24 de mayo de 2021

Dios amoroso, creador del cielo, de la tierra y de
todo lo que hay en ella.
Abre nuestras mentes y toca nuestros corazones,
para que podamos ser parte de la creación, tu don.
Hazte presente a los necesitados en estos tiempos
difíciles, especialmente a los más pobres y
vulnerables.
Ayúdanos a mostrar solidaridad creativa para
enfrentar las consecuencias de esta pandemia
mundial.
Haznos valientes para abrazar los cambios dirigidos a la búsqueda del bien
común.
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Ahora más que nunca, que
podemos sentir que todos
estamos interconectados e
interdependientes.
Haz posible que logremos
escuchar y responder al grito
de la tierra y al grito de los
pobres.
Que los sufrimientos
actuales puedan ser los dolores
de parto de un mundo más
fraterno y sostenible.
Bajo
la mirada amorosa de María Auxiliadora, oramos por Cristo
Nuestro Señor.
Amén.
Laudato Si' Aniversario Especial
2020-2021
ENLACE

QUE CADA CREYENTE
RENUEVE LA ADHESIÓN
PERSONAL A LA PROPIA
VOCACIÓN DE CUSTODIO
DE LA CREACIÓN

http://www.humandevelopment.va/es/news/laudato-si-anoaniversarioespecial-20202021.html

BBVA ES50 0182 1471 0902 0153 0965
ayudaofsmedicinasvenezuela@gmail.com

¡COLABORA!
AYUDA A TUS
HERMANOS
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