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Mientras tanto
in the world

El PAPA FRANCISCO a asociaciones de-
portivas: “Con el deporte pueden pro-
mover el desarrollo integral.”

A finales de año, Mel Gibson estrenará 
“LA RESURRECCIÓN”, la secuela de su 
anterior película “La pasión de Cristo”.

Condolencias del PAPA por la muerte 
del ex presidente francés JACQUES 
CHIRAC.

Se estrena la serie animada “EL VIAJE-
RO DE ASÍS” que puede seguirse por 
YOUTUBE o cada martes a través de 
VATICAN NEWS.
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Eusebio Capel
el sacerdote luchador

Eusebio Capel Rot-
ger (59) natural del 
pueblo mallorquín de 
Alaró, es sacerdote 
desde hace nueve 
años. Pero además, 
es el Presidente de 
la Federación Balear 
de Lucha Olímpica y 
ha sido Selecciona-
dor Nacional en dos 
olimpiadas. KTOLIK 
ha tenido el privile-
gio de entrevistarle 
en exclusiva en una 
conversación amiga-
ble y cercana vía te-
lefónica.

K- Desde fuera, el 
objetivo de un de-
porte de contacto 
es derrotar física-
mente al adversa-
rio. ¿Cómo consigue 
casar su vida sacer-
dotal y sus enseñan-

zas de no violencia 
con su pasión por el 
deporte de contac-
to?

E- Los deportes son 
deportes. Una cosa 
es el deporte y otra 
bien distinta es la 
violencia. La lucha 
olímpica es el de-
porte más noble que 
existe puesto que se 
vence al enemigo 
pero no con violencia 
sino con técnica y lu-
chando. De hecho en 

la lucha olímpica está 
prohibido golpear o 
hacer cualquier tipo 
de violencia como sí 
vemos en el fútbol o 
el baloncesto. Sólo se 
referiría a la lucha 
como algo violento 
aquel que desconoce 
la lucha o desconoce 
el deporte. El depor-
te es para vencer al 
contrario, vencerlo 
dentro de unas nor-
mas y unas reglas. 
Y cuando termina el 
combate de la lucha, 

Tiempo de
confesión
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nos abrazamos y nos 
vamos tan contentos. 
Yo tengo amigos por 
todo el mundo. Por 
tanto hay que recor-
dar que la lucha es 
el deporte más anti 
violento, en el sentido 
del tipo de violencia 
a la que tú apuntas. 

Respecto a la compa-
tibilidad de mi servi-
cio como sacerdote y 
luchador o deportis-
ta, basta fijarnos en 
que San Juan Pablo 
II, un Papa al que 
quiero muchísimo, era 
muy, muy deportis-
ta e incluso el Papa 
Francisco, como tam-
bién sabéis, ha intro-
ducido el año pasado 
la ÉTICA VATICANA  
que es de deportes 
y entre ellos también 
hay un sacerdote po-
laco que también es 
luchador y el cual co-
nozco.

K- ¿Se ha sentido 
apoyado por sus 
compañeros sacer-

dotes al practicar 
este deporte?

E- Bueno, mis herma-
nos sacerdotes hacen 
su vida y yo hago la 
mía. Lo importante 
es que todos, aunque 
pensemos de una ma-
nera y otros de otra, 
enseñemos la doctri-
na de la Iglesia y no 
cosas raras. Esto me 
gustaría subrayarlo 
bien. Los sacerdotes, 
como el resto de las 
personas, tenemos 
diferentes ideas po-
siblemente a todos 
los niveles. En lo que 
no podemos discre-
par es a la hora de 
enseñar la doctrina 
oficial de la Iglesia 
Católica.

K- ¿Qué le diría a los 
jóvenes que piensan 
que creer en Dios y 
ser practicante no es 
compatible con un 
deporte como la lu-
cha olímpica?

E- Mi deporte es el 
deporte más noble 
que existe y por cier-
to, el más antiguo de 
la humanidad. San 
Pablo hizo lucha, se 
dice de San Esteban 
que también hizo lu-
cha y leeros el Salmo 
144(143) – “Bendito 
el Señor, mi Roca / 
que adiestra mis ma-
nos para el combate, 
/ mis dedos para la 
pelea...” - que os ayu-
dará muchísimo.

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/06/01/dar.html
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Ciertamente vivimos 
en un mundo en el que 
cada vez más gente 
realiza algún tipo de 
actividad relaciona-
da con la espirituali-
dad o la interioridad. 
Estas técnicas, la ma-
yoría relacionadas 
con lo que conocemos 
como “New Age” y la 
espiritualidad orien-
tal (zen, yoga, min-
dfulness) tienen como 
finalidad buscar la 
paz interior y llegar 
a encontrar el equi-
librio interno. Dicho 
de otra manera, to-
das ellas nos ofrecen 

la paz y la felicidad. 
Presentado de esta 
manera, cualquiera 
reclina la invitación, 
pero… ¿son la paz y 
la felicidad realmen-
te un fin en sí mismas 
o son más bien el re-
sultado de algo más?

San Agustín, en uno 
de sus escritos, afir-
mó: “Nos hiciste, Se-
ñor, para Ti, y nuestro 
corazón estará inquie-
to hasta que descanse 
en Ti”. Esta es preci-
samente la esencia 
de la espiritualidad 
cristiana. Esta espiri-

tualidad, basada en 
la oración, propone 
un encuentro con Al-
guien ¡en mayúsculas!, 
un Alguien capaz de 
llenar nuestra vida 
vacía, un Alguien que 
nos acompaña en 
nuestros mejores mo-
mentos pero también 
en los dolorosos sufri-
mientos cotidianos. Es 
ese encuentro el que 
genera paz y felici-
dad. Pensemos en un 
recién nacido descon-
solado, solo cuando 
está en los brazos de 
su madre es capaz 
de tranquilizarse, y 

¿Vale cualquier
espiritualidad?

Saint Thoma’s
Corner
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de ese encuentro, de 
él con su madre, sur-
ge la paz y la felici-
dad.

En una sociedad como 
la nuestra, en la que 
el día a día nos pasa 
por encima, no es ex-
traño encontrar gen-
te que acuda a estas 
técnicas deseosos de 
saciar la sed interior. 
Ahora bien, para 
saciar esta sed es 
necesario encontrar-
nos con alguien, no 
podemos hacerlo so-
los ¿o acaso alguien 
que tiene sed no va 
en busca de agua? 
Nadie puede darse 

de beber a sí mismo 
sin agua, de la misma 
manera, no podemos 
encontrar la felicidad 
intentando encontrar-
nos a nosotros mis-
mos. Necesitamos de 
una fuente que nos 
colme esa sed y fru-

to de este encuentro 
surgirá, como efecto, 
la felicidad.

El pasado 6 de se-
tiembre, la Conferen-
cia Episcopal Espa-
ñola publicaba una 
nota doctrinal apro-
bada en abril titu-
lada “Mi alma tiene 
sed de Dios, del Dios 
vivo”. En ESTE ENLA-
CE podéis encontrar 
el tercer capítulo ti-
tulado “III. Las espi-
ritualidades que se 
derivan de estas doc-
trinas”, una reflexión 
interesantísima para 
profundizar sobre 
este tema.

https://www.conferenciaepiscopal.es/mi-alma-tiene-sed-de-dios-del-dios-vivo-sal-42-3-orientaciones-doctrinales-sobre-la-oracion-cristiana/
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SINPOSIS
Tercera película de la 
saga “Kung Fu Pan-
da”, en la que Po de-
berá hacer frente a 
dos desafíos épicos: 
uno, de origen sobre-
natural para derro-
tar al malvado Kai; 
el otro, encontrarse 
a sí mismo para con-
seguir paz interior y 
ayudar a su familia.

¡ALERTA SPOILERS!
A pesar de estar am-
bientado en el cora-
zón de la China tra-
dicional, la esencia 
de este cuento mo-
derno es plenamen-
te cristiana. Nada 
más empezar, a Po 
lo nombran maestro 
aunque él no se sien-
te preparado. ShiFu, 
su maestro, le dice 
“Si sólo haces lo que 

sabes hacer, nunca 
serás más de lo que 
eres ahora”. Es como 
el sacerdote que nos 
empuja a salir a la 
vida real y evangeli-
zar a la gente, como 
alentar al misione-
ro a que se abra al 
mundo. Pero Po está 
inseguro y sus discí-
pulos acaban malhe-
ridos. ShiFu le enseña 
a Po el concepto del 
Chi, “la energía que 
fluye en todos los se-
res vivos. Un poder 
superior a todo lo que 
puedas imaginar”. 
Recuerda mucho a 
la concepción que 
tenemos los católicos 
de la fe. También se 
hace referencia a la 
voluntad del Univer-
so. Cuando Po le pre-
gunta a su maestro si 
él le cree capaz de 

dominar el Chi, Shi-
Fu responde “No im-
porta lo que yo crea, 
lo que importa es lo 
que crea el Universo.” 
Si interpretamos “el 
Universo” como Dios, 
es como alguien que 
se entregara entera-
mente a la voluntad 
divina.

En la película, los 
únicos capaces de 
alcanzar el Chi es 
decir, la fe, son los 
pandas. Por eso Po 
acude a sus raíces, 
a la aldea perdida 
de los pandas para 
aprender a dominar 
la fe. Pero aún no 
está convencido de su 
nombramiento como 
maestro. Se ha ale-
jado tanto de los su-
yos, ha pasado tanto 
tiempo jugando a los 

Kun Fu Panda 3 (2016)

Templo Friki



9

kungfús que ha olvi-
dado por completo a 
comportarse como un 
panda. Ha olvidado 
a comportarse como 
alguien que alcanza 
el Chi, la fe, es decir 
ha olvidado cómo 
ser cristiano. “Sólo 
podré ser un maestro 
del Chi cuando sepa 
quién soy” dice Po. 
Fijaros en la lectura 
católica de ésa afir-
mación “Sólo podré 
tener fe cuando sepa 
quién soy”. Y es que 
tenemos que recor-
dar que somos obra 
de Dios y por tanto 
debemos aceptar-
nos tal y como so-
mos. Sólo así uno 
llega a quererse tal 
y como es, sólo así 
uno tiene la autoes-
tima por las nubes, 
sólo aceptándonos 
a nosotros mismos 
tendremos la for-
taleza moral para 
ayudar a los demás. 
Y es entonces cuan-
do Po comprende 
y acepta el rol de 
Maestro. Así comien-

za a enseñar kungFu 
a los pandas. Les 
dice “Pensad quiénes 
sois, en qué sois bue-
nos, qué os apasiona”. 
Les está invitando a 
un examen de con-
ciencia para descu-
brir qué quiere hacer 
con ellos el Universo, 
Dios. Y es que siendo 
todos distintos, cada 
uno tendrá una ma-
nera muy personal 
de acercarse a Dios. 
Este es el mensaje 
que lanza Po a los 
pandas y así les da 
la confianza suficien-
te para enfrentarse 
al mal.

¡Pero no acaba ahí 
la cosa! Al final, 
Po entrega su vida 
para salvar a todos. 

¿No os recuerda a 
alguien? Pero mien-
tras Po lucha contra 
el mal en el mundo 
de los espíritus, en 
la tierra todos lloran 
su muerte y de re-
pente, comienzan a 
rezar por él. Rezan 
todos de corazón. 
Y es en esa oración 
sincera donde todos 
reciben el Chi, la fe. 
Encuentran el Chi en 
la comunidad. Lo más 
flipante es que las 
oraciones de los vivos 
fortalecen a Po en el 
más allá, derrota al 
mal y regresa a la 
vida mucho más po-
deroso de lo que era 
antes. ¡No puede ha-
ber un concepto más 
católico!
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“Jóvenes Católicos” 
es una aplicación en 
la que encontrarás 
una serie de docu-
mentos y vídeos, unos 
sobre testimonios 
cristianos, otros sobre 
noticias y hasta un 
apartado geek so-
bre pelis, libros y po-
dcasts. ¡Y mucho más!

En el inicio de la apli-
cación hay cuatro 
apartados diferen-

tes: en el primero po-
drás encontrar todo 
lo subido las últimas 
24h siempre que sea 
algo escrito, en la si-
guiente puedes dejar 
tus archivos favoritos 
como reseñas de li-
bros y sinopsis de pe-
lis entre otras cosas. 
Y en el último están 
todos los podcasts 
donde podrás buscar 
y escuchar ¡todo lo 
que quieras!

En la bandeja prin-
cipal hay apartados 
tales como entre-
vistas, noticias, ca-
tequesis, evangelio 
diario, libros y pelis... 
Básicamente el con-

tenido general de la 
aplicación. Por último, 
la parte más espe-
cial de la aplicación 
de llama “10min con 
Jesús”. Son 10min de 
audios de oración 
y de encuentro con 
Jesús porque no hay 
que olvidar lo más 
importante: nuestra 
relación con Dios. 

Podéis descargar la 
aplicación para An-
droid en ESTE EN-
LACE. Lamentable-
mente, no hay versión 
para iPhone pero po-
déis encontrar el mis-
mo contenido en SU 
PÁGINA WEB.

“Jóvenes Católicos”
la app para “actualizar” 

nuestra fe

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jovenes.catolicos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jovenes.catolicos
https://www.jovenescatolicos.es
https://www.jovenescatolicos.es
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¿Qué pinta Daddy 
Yankee (42) en una 
revista católica?¿Qué 
puede haber de 
ejemplar en el máxi-
mo exponente del re-
ggaetón, un género 
musical urbano cuya 
esencia promueve la 
promiscuidad, la las-
civia o la violencia? 
No es tanto para 
enaltecerle sino para 
entrenar nuestra hu-
mildad cristiana.

Todos recordamos el 
super hit “a ella le gus-

ta la gasolina”, todos 
canturreamos “con 
calma, yo quiero ver 
como ella lo menea”. 
Y sin embargo en la 
mayoría de entrevis-
tas Daddy Yankee –
que por cierto, se lla-
ma Ramón- se define 
como ferviente cris-
tiano devoto. Parece 
que algo no encaja, 
¿verdad? Correcto, 
algo no encaja pero 
no en la figura de 
Daddy Yankee sino 
en nosotros mis-
mos, en nuestra per-

cepción. Nos cuesta 
creer la realidad de 
que un artista puede 
interpretar un pa-
pel y luego tener sus 
propias inquietudes 
religiosas igual de 
válidas o más que 
las nuestras. Algunos 
pensarán “Si tan de-
voto se cree, ¿por qué 
no se siente llamado 
a evangelizar con su 
música?”  Basta con 
buscar un poco en su 
discografía para en-
contrar temas como 
EL DE ESTE ENLACE 

Daddy Yankee

Celebrities
divinas

https://youtu.be/FmwGNS-RGAs?t=32
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con frases como “De-
jaré de llorar porque 
al final de mi camino 
Dios siempre estará.” 
En ESTE OTRO TEMA 
rima versos con frases 
como “puedes tener 
tus amigos en Facebo-
ok [...] Pero mantente 
alerta, S.O.S. y no te 
olvides, que hay que 
conectarse con ÉL, no 
te descuides.” Y ESTA 
OTRA CANCIÓN  ya 
de entrada se titula 
“Ora por mi” y tie-
ne frases como “Se-
ñor, yo te hablo pero 
como quiera me siento 
perdido y estoy claro 
que si tú me envías 
castigo va a ser mere-
cido. Pero estoy en tus 
manos y las gracias te 

doy por tu misericor-
dia. Ahora dame las 
fuerzas para perdona 
a todo aquél que me 
odia.” ¿Por qué no 
tienen más relevancia 
social estos temas? 
Porque al fin y al 
cabo Daddy Yankee 
es una marca sujeta a 
una industria y es la 
industria la que mar-
ca las tendencias. Fi-
jaros si tiene presente 
su tarea de evange-
lización que él mismo 
le mostró el evange-
lio a Hector Delgado 
“El Father”, uno de 
los precursores del 
reggaetón conocido 
en España por su hit 
“baila morena, baila 
morena”, quien final-

mente dejó su carre-
ra musical y pasó a 
ser sacerdote gracias 
al trabajo evangeli-
zador de Ramón.

Este personaje igual 
que el mensaje de 
la portada de este 
número, debería ser-
virnos a nosotros los 
católicos para ser hu-
mildes a la hora de 
juzgar a la gente por 
cómo viste, por cómo 
anda o por cómo 
canta. El refranero 
popular es sabio: el 
hábito no hace al 
monje. No por vestir 
mejor, no por tener 
mejor aspecto uno 
tiene más fe que el 
resto.

https://www.youtube.com/watch?v=NMQp_eu-w0A
https://www.youtube.com/watch?v=z3RJd6HZkpk
https://www.youtube.com/watch?v=z3RJd6HZkpk



