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Mientras tanto
in the world

COMIENZA LA CUARESMA
Del miércoles 6 de marzo al jueves 18 
de abril.

Reunión del PAPA y el CONSEJO DE 
PRESIDENCIA EPISCOPAL MEXICANO 
el día 1 de marzo en el Vaticano.

“33 El musical”, una apuesta por la pro-
fesionalidad en la música y en la danza, 
con uno de los mensajes más poderosos 
de la historia de la humanidad, con el 
mayor “influencer” de la historia. 

El PAPA FRANCISCO visitará Marruecos 
los días 30 y 31 de marzo.
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Toni Vadell y los jóvenes:
fe vs. real life

Antoni Vadell, na-
tural de Llucmajor, es 
actualmente el obispo 
auxiliar de Barcelo-
na y una figura muy 
querida en Inca.  Se 
convirtió en el primer 
prelado diocesano 
de origen mallor-
quín desde que en 
1968 Miquel Monca-
das Noguera fuera 
nombrado obispo de 
Menorca.
Katolica ha tenido el 
privilegio de entre-

vistarle vía telefónica 
en una charla sobre 
los jóvenes breve 
pero de gran valor.

K- ¿Porqué para los 
jóvenes ir a yoga 
mola pero ir a misa 
es algo vergonzo-
so?

T- (risas) ¿Qué se le 
puede decir a un jo-
ven que hace muecas 
cuando se le habla 
de ir a misa? Pues 

que otro joven le ex-
plique su experien-
cia y le invite desde 
lo que ha vivido. No 
es una cuestión de 
explicarle los argu-
mentos y razones  del 
porqué de la misa... 
No, no. Es una cues-
tión de corazón a co-
razón. Que le hable 
desde el corazón.

K- ¿Cómo puede 
conciliar un joven 
su ritmo de salir de 
marcha, quedar con 
los amigos... o di-
cho de otra manera, 
la vida nocturna con 
una vida moralmen-
te sana?
T- Lo que es intere-
sante es que descu-
bra el valor que tiene 
desde Dios la perso-

Tiempo de
confesión
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na humana. Antes 
de entrar en normas 
morales, lo más inte-
resante es descubrir 
desde un punto de 
vista cristiano, el va-
lor de las personas. 
A partir de conocer 
el valor de la vida 
del otro, luego descu-
brir el porqué de las 
cosas. Luego todo lo 
que tú puedas hacer, 
todo lo que tú pue-
das vivir tiene que 
responder a un por-
qué y creo que éso 
es lo interesante. 

K- Claro, pero quiero 
decir, no está reñido 

con la iglesia asis-
tir a un concierto de 
heavy metal o que 
te guste el rap, ¿no?

T- Yo creo que no. 
Mira, el otro día fui a 
una quedada con jó-
venes y uno de ellos 
me comentaba “¿está 
mal ver pornografía 
por internet?” Y yo le 
dije “Mira, plantéa-
te el valor que tiene 
una persona y su 
intimidad.” Hay que 
decir que desde un 
punto de vista cristia-
no, la persona tiene 
mucho valor. ¡Mucho 
valor! Claro, no es lo 

mismo un  concierto 
de heavy metal que 
ver pornografía.

K- No, claro. Entien-
do que la moralidad 
es distinta.

T - La cuestión es ver-
lo desde el valor que 
tiene el otro, desde 
el valor que tiene la 
persona. Y claro, des-
de el punto de vista 
de Dios, el otro es un 
hijo de Dios ¿no? Un 
hermano. Entonces a 
partir de aquí ya di-
ces “uy... esto es muy 
delicado”. Creo que 
es interesante.
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Cuántas veces he-
mos escuchado esta 
rotunda afirmación. 
Seguramente muchos 
de nosotros la habre-
mos escuchado por la 
calle, en un bar, de la 
boca de un compa-
ñero de clase o inclu-
so en el capítulo de 
los Simpsons “The ge-
nesis Tub” (T08-E07) 
donde Lisa crea vida 
en un bol de cerea-
les. Es una pregunta 
muy recurrente de los 
escépticos que bus-
can una excusa para 
justificar su falta de 
fe. Además, puede 
que sea una duda 
que ronronea en la fe 

de los que somos cre-
yentes. Pero ¿cuántas 
veces habéis oído la 
respuesta a ésa pre-
gunta? De hecho Lisa 
no llega a contestar-
la. Así que la duda 
sigue estando ahí: si 
Dios es amor, justi-
cia y bondad y ade-
más es todopodero-
so ¿por qué permite 
el odio, las injusti-
cias y la maldad? La 
respuesta católica a 
esa pregunta es bien 
sencilla pero necesi-
tamos argumentarla 
primero. En coheren-
cia a lo que afirma-
mos sobre Dios, tene-
mos que partir de la 

base irrefutable que 
Dios es amor. ¿Cómo 
nos llega ése amor y 
cómo lo entregamos 
nosotros? Es más fá-
cil de lo que parece. 
Imaginad que vemos 
a un desconocido por 
la calle. Es la prime-
ra vez que lo vemos 
y no sabemos abso-
lutamente nada de 
él. Nada excepto la 
ropa que lleva en 
ése momento, los qui-
los que le sobran o lo 
mal peinada que va. 
Según nuestra pre-
disposición, podemos 
empatizar más o me-
nos con esa persona. 
Podríamos incluso de-

Si Dios es bueno ¿por 
qué permite que pasen 
cosas malas?

Saint Thoma’s
Corner
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ducir sus problemas 
como Detectives del 
Alma en plan “pa-
rece triste y lleva 
un anillo de casado, 
quizás a discutido 
con su mujer” o “lleva 
un traje que parece 
nuevo y está súper 
feliz, quizás va ha-
cia su nuevo trabajo”. 
Sin embargo imagi-
nad que nos planta-
mos delante de ése 
desconocido, le de-
tenemos y sin más le 
gritamos “¡ÁMAME!”. 
Si nos recuperamos 
del puñetazo, se-
guramente admita-
mos que ha sido una 
estupidez y eso es 
porque no se puede 

obligar a NADIE a 
que te ame. Si acep-
tamos este hecho 
¿cómo puede obli-
garnos Dios a que lo 
amemos y sigamos su 
camino? La respuesta 
es: no puede. Dios 
hizo al ser humano 
libre para seguirlo... 
o para ignorarlo. 
Porque el amor since-
ro sólo puede nacer 
de la libertad para 
decidir si amo o no a 
esa persona o a ese 
ser. Porque en cuanto 
nos obligan a amar, 
el amor desapare-
ce. Como no estamos 
obligados a amar a 
nadie, hay gente que 
decide divertirse ha-

ciendo el mal y he ahí 
la respuesta: los
desastres que vivimos 
y sufrimos en nues-
tra sociedad, en el 
planeta o en nuestro 
barrio no es culpa de 
Dios. Es culpa de la 
gente que ha decido 
alejarse de Dios o 
que simplemente aún 
no le conoce. La me-
jor herramienta que 
tenemos para luchar 
con esas injusticias es 
rezar para que sien-
tan en su corazón la 
necesidad de amar 
y busquen ese amor 
que todos conocemos, 
ese amor divino e in-
condicional.
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SINOPSIS

En 1990, tras ser 
puesto en libertad, 
Nelson Mandela 
(Morgan Freeman) 
llega a la Presiden-
cia de su país y de-
creta la abolición 
del “Apartheid”. Su 
objetivo era llevar a 
cabo una política de 
reconciliación entre 
la mayoría negra y 
la minoría blanca. 
En 1995, la celebra-
ción en Sudáfrica de 
la Copa Mundial de 
Rugby fue el instru-
mento utilizado por 
el líder negro para 
construir la unidad 
nacional.

¿Qué tiene que ver 
una peli de Clint 
Eastwood con la fe 
católica? Pues mucho 
más de lo que pa-
rece. La trama prin-
cipal de esta peli es 
la astucia de Nelson 
Mandela por condu-
cir la política al de-
porte y además salir 
ganando. Pero poco 
a poco aparece un 
segundo mensaje que 
no pasa desapercibi-
do para los católicos. 

Pero para apreciarlo 
en toda su magnitud, 
hay que recordar el 
momento de la vida 
de Nelson Mandela 
que se representa en 
la película.

Mandela acaba de 
salir de prisión. Lle-
vaba encerrado 27 
años. ¿Qué creéis 
que hizo? ¿Contratar 
sicarios y perseguir 
a los que le encerra-
ron? ¿Conducir una 

Invictus (2009)

Templo Friki
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manada de elefantes 
hacia la prisión en 
la que estuvo para 
que la destrozaran 
a embestidas? Nada 
de eso. Una de las 
medidas más impor-
tantes que hizo fue 
abolir el Aparheid. 
El Aparheid era un 
sistema por el cual se 
separaban las zonas 
según las razas. Pero 
no sólo las casas sino 
también las zonas 
de recreo. Mandela 
lo anuló a favor de 
la integración racial 
de blancos y negros 
en sur áfrica. Imagi-
naros: 27 años, más 

de lo que alguno 
vosotros habéis vivi-
do aún, encerrado 
en una prisión y la 
reforma más heavy 
que hace es unir a la 
gente. Éso sólo pudo 
hacerlo con algo 
muy católico: el per-
dón.
Mandela tuvo que 
hacer un ejercicio 
enorme para poder 
perdonar de cora-
zón a aquellos que 
lo vejaron y ence-
rraron durante todo 
ese tiempo. Como 
dice San Mateo en 
el evangelio (18, 21-
19,1) “Pedro pregun-

tó a Jesús: Señor, si 
mi hermano me ofen-
de ¿cuántas veces lo 
tengo que perdonar? 
¿Hasta siete veces? 
Jesús le contestó: No 
te digo hasta siete 
veces, sino hasta se-
tenta veces siete.” 
Eso es lo que consi-
guió Mandela y que 
tanto nos cuesta hoy, 
perdonar de cora-
zón. En la película 
esto se hace evidente 
a través de Francois 
(Matt Damon) el ca-
pitán de la selección 
de rugby cuando es-
tos visitan la celda en 
la que estuvo. De la 
peli, se recuerda el 
discurso súper moti-
vacional escrito en la 
carta que Mandela 
hizo llegar a Fran-
cois. Pero hay otra 
frase en la que, como 
cristianos, debemos 
volcar todo nuestro 
interés: “El perdón 
libera el alma y des-
vanece el miedo. Por 
eso es un arma tan 
poderosa.”
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En motivo de la Jor-
nada Mundial de la 
Juventud celebrada 
en Panamá el pasa-
do mes de enero, se 
presentó este videojue-
go “educativo y reli-
gioso” especialmente 
creado para el even-
to y del cual el papa 
Francisco se convirtió 
en su primer jugador.

La app Follow JC 
Go, consiste en bus-
car personajes de 
la Biblia, santos y 
personas reales en 
diferentes ubicacio-
nes para invitarlos a 
integrar un “equipo 
de evangelización”. 
Hugo Flores, director 

de estrategia digital, 
declaró en exclusi-
va para KTOLIK su 
inspiración: “Es cier-
to que vimos la APP 
Pokémon Go, pero no 
fue la única. Vimos 
todas las APPs que 
los jóvenes siguen y 
la mayoría eran vio-
lentas y bélicas. Fue 
así como nos dimos 
cuenta que nosotros 
en la iglesia también 

tenemos un ejército 
de Personajes Bíbli-
cos, Advocaciones 
Marianas, Santos y 
Beatos, pero cada 
uno de ellos tiene una 
historia que contar, 
algo que decir.”
El juego pretende 
“llevar el evangelio a 
la tecnología” como 
declara el Cardenal 
Óscar Rodríguez en 
el canal de YouTube 
de Cristonautas FRP. 
Podéis ver su com-
pleta opinión en este 
enlace.

Follow JC GO está 
disponible para iOS 
y Android.

“JC Go!” La app que el 
Papa ya ha testeado

https://www.youtube.com/watch?v=oegaY5blcg0
https://www.youtube.com/watch?v=oegaY5blcg0
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fundacionpane.followjcgo
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Un anciano muere y sube al cielo. Como no 
recuerda quién es, San Pedro llama a Jesús 
para que le ayude. Jesús le hace preguntas 
para ayudarle a recordar.
- ¿De qué trabajaba usted?
- De carpintero.
- ¿Tenía usted mujer?
- Sí, era muy buena. Una santa.
- ¿Tenía hijos?
- Sí, uno muy bueno. No parecía de este mun-
do.
Jesús abre sus brazos y exclama
- ¡Papá, soy yo, tu hijo!
- ¡Pinocho!

- Jaimito, ¿cómo mató 
David a Goliat?
- Con una moto.
- ¡No, hombre! Con 
una honda.
- Ay, perdona. No 
sabía que tenía que 
decir la marca.

“Qué feos sois, des-
graciados.”
Carta de San Pablo 
a los Adefesios.

“La libertad de expresión es 
una obligación. Pero si mi ami-
go dice una palabrota sobre 
mi madre, puede esperarse un 
puñetazo.”

KTOLIK

¿Qué importante personalidad dijo esta frase?

La respuesta, el mes 
que viene. Aquí, en
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La reconocida can-
tante pop, habló de 
su propia fe cristiana 
durante su testimonio 
en una confenecia en 
la iglesia de Hillsong, 
donde se proclamó 
abiertamiente hija 
de Dios.
La iglesia de Hillsong 
es conocida por ser 
el lugar de oración 
de muchas celebri-
ties. La cantante la-
tina de 25 años es 
una de ellas. Selena 
compartió con su 
audiencia una carta 
que se escribió a si 
misma a la edad de 
15 años. La nota te-
nía detalles relativos 
a su vida a esa edad. 
Escribió tener fe pero 
no tenía ni idea de 
a qué tenía fe. Aún 
no tenía conciencia 
del todopoderoso 

más allá de los rezos 
nocturnos y tampo-
co era consciente de 
que su relación con 
Dios sería lo más im-
portante. Escribió la 
carta como forma 
de liberación tras 
la fuerte presión de 
sentirse una celebri-
dad. El resultado de 
la fama fue el com-
pleto distanciamiento 
de sus amistades y 
una fuerte depresión 
que la llevó incluso a 
cancelar una gira en 

2017. 
La recuperación de 
Selena fue lo que la 
acercó a la espiritua-
lidad. Dijo a los feli-
greses que encontró 
su fe a los 23 años. 
Dios se convirtió en 
real para ella en su 
cumpleaños. Afirma 
que el Espíritu Santo 
le habló y le dijo que 
ya era suficiente, que 
como hija de Dios, él 
la había estado bus-
cando. Añadió que 
Dios la había sal-
vado y la protegía. 
Todo cuanto hizo y 
todo cuanto quiere 
hacer, Selena lo hace 
a partir de esta ver-
dad.

Selena Gómez

Celebrities
divinas




