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Mientras tanto
in the world

El PAPA FRANCISCO ya ha definido el 
PECADO ECOLÓGICO para entrar en 
el catecismo.

Solo un 45% de los consultados por la 
ENCUESTA NACIONAL DICENTENARIO 
del 2019 se declaró católico frente al 
58% de 2018.

El PAPA FRANCISCO acelera en la re-
forma creando un CONSEJO ASESOR 
para jóvenes.

El pasado 27 de noviembre se cele-
bró una conferencia gratuita sobre “La 
Psicología de la Reconciliación” de la 
mano del Centro de Psicología Católico 
Areté y la Red de Psicólogos Católicos
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El relato de  la crea-
ción del mundo es 
conocido por todos 
incluso por los ateos, 
quienes aportan el 
big-bang como ar-
gumento en contra. 
Pero, ¿realmente 
creemos los cristianos 
que eso fue así?

Antes de contestar a 
esta pregunta debe-
mos tener claras una 
serie de ideas. El re-
lato de la creación 
pertenece al primer 
libro de la Biblia: el 
Génesis. Aunque lo 

descrito en la Biblia 
es historia, no todo 
cuanto se relata en 
ella son hechos histó-
ricos, como sucede con 
los primeros capítulos 
del Génesis. También 
debemos saber que 
el relato de la crea-
ción no busca expli-
car “cómo” se creó el 
mundo, sino más bien, 
tal como dice el Ca-
tecismo de la Iglesia 
Católica (337-342), 
expresar “qué bien, 
qué hermosa y qué 
sabiamente ordena-
da está”. Finalmente, 

la Biblia no puede 
ser leída como si de 
una novela se trata-
ra, sino que debe ser 
leída en actitud oran-
te y en la Iglesia.

Solo de esta manera, 
y a la luz de estas 
ideas, podemos en-
tender que, cierta-
mente, el mundo NO 
fue creado en siete 
días, al menos no de 
la manera en que se 
concibe en la Biblia. 
Y entonces, ¿por qué 
molestarse en narrar 
el pasaje de la crea-

¿De verdad creó Dios el 
mundo en siete días?

Saint Thoma’s
Corner
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ción? El relato de la 
creación fue escrito 
para que entendié-
ramos que Dios es el 
artífice de la crea-
ción: nos ha creado a 
nosotros, a la natura-
leza que nos rodea, 
al sol, a las estrellas, 
etc. y que todo lo 
creado es bueno. Lle-
gados a este punto, 
volvamos con nuestro 
amigo ateo que nos 
recuerda “¿Y qué 
pasa con las teorías 
científicas como el 
big-bang y el evolu-
cionismo que expli-
can la evolución del 
universo y del hom-
bre?” Tal como reco-
ge el Youcat “Desde 
el punto de vista cris-

tiano, la evolución se 
da como la creación 
continua de Dios en 
los procesos natura-
les” (pág. 37), dicho 
de otra manera, las 
teorías científicas no 
entran en conflicto 
con la doctrina de la 
Iglesia porque cada 
una responde a di-

ferentes aspectos de 
una misma realidad. 
La ciencia intenta 
descubrir los proce-
sos que ha seguido 
el universo desde su 
comienzo, mientras 
que en la Iglesia se 
da respuesta a la pre-
gunta del origen y el 
porqué del mismo.

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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SINOPSIS

Cuando una profecía 
condena a un reino a 
vivir un invierno eter-
no, la joven Anna, el 
temerario montañe-
ro Kristoff y el reno 
Sven emprenden un 
viaje épico en busca 
de Elsa, hermana de 
Anna y Reina de las 
Nieves, para poner 
fin al gélido hechizo.

ALERTA SPOILER 

Me gustaría centrar-
me en un personaje 
en concreto: Elsa. De-

beríamos ver en Elsa 
la figura de cualquier 
católico. Elsa nace 
con un don, posee 
magia en su interior 
que le permite lan-
zar hielo y dominar 
la nieve a su antojo. 
Esa magia le permi-
te cambiar su entor-
no. Uno de los dones 
más queridos por los 
católicos es el don de 
la fe. Y la fe también 
nos permite cambiar 
nuestro entorno. Sin 
embargo ¿cuántos de 
nosotros expresamos 
abiertamente nues-
tro don? ¿Cuántos 
compartimos nuestro 
don con los demás? 

Muchas veces nos lo 
guardamos por mie-
do. Eso mismo le suce-
de a Elsa. Incluso sus 
padres le dicen “lo 
has de esconder, no 
han de saber” como 
cuando a nosotros nos 
advierten “no se pue-
de hablar de religión 
con cualquiera. Y de 
futbol tampoco”. Elsa 
crece con ese miedo 
en su interior y eso 
provoca situaciones 
en las que se le es-
capan rayos de hielo 
y la gente se asusta. 
Lo mismo sucede con 
los católicos cuando 
soltamos algún co-
mentario a favor de 

Frozen (2013)

Templo Friki
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Jesús o de la Iglesia. 
La gente se asusta.

Elsa llega a sentirse 
tan incómoda que se 
aleja de todos y huye 
a un lugar apartado 
del mundo. Y aquí es 
donde llega la mejor 
escena de la película. 
En medio de la nada 
y completamente 
sola, Elsa se siente li-
bre. Tanto, que suelta 
todo su don y cons-
truye un majestuoso 
palacio de cristal y 
conoce así el verda-
dero alcance de su 
poder. Lo que ha he-
cho Elsa, los católicos 
lo llamamos un retiro. 
Se aleja de la socie-

dad, reflexiona y da 
rienda suelta al don 
de la fe. Ahí es don-
de canta la ya eterna 
canción “Suéltalo”. 
¡Qué gran metáfo-
ra! ¡Suéltalo! ¡Dilo sin 
complejos! ¡Creo en 
Dios, soy católico!
Entonces regresa al 
pueblo para salvar 
a su hermana y final-
mente descubre que 
hay una fuerza más 
poderosa que el mie-
do: el amor. Y como 
Dios es amor, el don 
de su fe se muestra 
aún con mayor es-
plendor.

Toda esta lectura se 
vio tristemente eclip-

sada por otra visión 
mucho más gambe-
rra en la que nuestra 
sociedad interpretó 
el doble sentido de 
la letra de “Suéltalo” 
como un deseo homo-
sexual de Elsa. Esto 
hizo que incluso gran-
des escritores como 
Diego Blanco – autor 
de “Un camino ines-
perado” - capaces 
de interpretar lectu-
ras católicas en las 
películas, sembraran 
dudas sobre si los ni-
ños católicos podían 
ver Frozen. Gracias 
a Dios, han hecho una 
secuela.
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SINOPSIS

¿Por qué nació Elsa 
con poderes mági-
cos? La respuesta 
le está llamando y 
amenaza su reino. 
Junto con Anna, Kris-
toff, Olaf y Sven 
emprenderá un viaje 
peligroso e inolvida-
ble. En ‘Frozen’, Elsa 
temía que sus pode-
res fueran demasia-
do para el mundo. En 
‘Frozen 2’, deseará 
que sean suficientes.

ALERTA SPOILER

Sigamos centrados 
en el personaje de 
Elsa. Y es que en esta 
segunda entrega, las 
canciones no solo no 
dan pie a malas in-
terpretaciones sino 
que refuerzan la lec-
tura católica de Elsa 
en la primera pelícu-
la.

Elsa canta dos can-
ciones muy revela-
doras. La primera es 
“Mucho más allá”. 
Elsa oye una voz que 

le llama, pero no 
sabe muy bien qué 
es. Entonces decide 
descubrir qué es esa 
voz y qué espera de 
ella. Es como el que 
se siente llamado por 
Dios pero no sabe 
qué hacer ni por dón-
de tirar. “Puedo oírte, 
déjalo. Hay quien se 
arriesga pero yo no.” 
Incluso duda de de-
jar a sus familiares y 
amigos para seguir 
la voluntad divina. 
“Todo aquél que he 
querido está en este 
lugar. Perdóname si-

Frozen 2 (2019)

Templo Friki
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rena, no te voy a escu-
char. Viví ya mi aven-
tura y todo quedó allí. 
Tengo miedo de se-
guirte y arriesgarme 
a ir mucho más allá.” 
Pero entonces cede a 
la llamada y acepta 
su voluntad. “¿Qué 
quieres tú? Ya no me 
dejas ni dormir.[...] 
Cada día es más difí-
cil según crece mi po-
der (recordemos que 
su don es la fe). Algo 
hay en mi interior que 
quiere ir mucho más 
allá.” ¡Qué bien ex-
presado! Cuántos 
sentimientos juntos 
en tan pocas frases. 
La historia avanza y 
Elsa se presenta de 

nuevo sola ante otra 
epifanía. Consigue 
alcanzar a la voz que 
la ha llamado desde 
el principio... pero no 
ve nada. Y entonces 
canta la canción más 
bonita de la película, 
“Muéstrate”. 

“Sé que estás ahí 
como un amigo fiel. 
Estoy llegando y por 
fin me encuentro bien.”

¿Es o no es el testimo-
nio de alguien que ha 
conocido el amor de 
Dios? ¡Y sigue!

“Pero no te escon-
das más. ¡Muéstra-
te! Quiero conocerte. 

¡Muéstrate! Te toca a 
ti. Eres quizá aquello 
que yo siempre añoré. 
Muéstrate, yo quiero 
aprender. Jamás lo vi 
tan claro, todo en mi 
era temor. Pero aquí 
estoy por algo. Yo he 
nacido por una razón. 
Siempre he sido dife-
rente, como de otra 
realidad.”

Esta segunda entre-
ga cuenta con toda 
la magia y el encan-
to de la película ori-
ginal, pero además 
se muestra de una 
manera más clara la 
metáfora de Elsa y el 
don de la fe.
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Esta simpática app es 
solo la punta del ice-
berg maravilloso de 
PEQUEÑOS HÉROES. 
Un producto dinámi-
co para difundir la fe 
cristiana entre los más 
pequeños de manera 
amena y actual. No 
solo tienen esta app 
sino que además tienen 
su CANAL DE YOUTU-
BE en el que van col-
gando diferentes capí-
tulos relacionados con 
episodios o personajes 

bíblicos. Así, RUN HERO 
RUN es un endless run-
ning muy alegre con 
cuatro avatares a ele-
gir: David, Esther, José 
y Daniel. Cada uno con 
una habilidad especial 
que lo caracteriza a la 
hora de derribar los 
obstáculos que se en-
cuentran en la carrera. 
Hay varios objetivos 
durante la partida: 
acumular puntos –go-
tas de aceite-, reunir a 
todas las ovejas desca-

rriadas que aparecen 
en el camino y com-
pletar oraciones. Van 
apareciendo palabras 
en inglés que forman 
una oración –luego tra-
ducida al castellano- y 
al completar la oración 
se desbloquea una his-
toria. Esa historia nos 
cuenta en formato libro 
ilustrado una versión 
actualizada para los 
más pequeños de dife-
rentes capítulos bíblicos 
como el de Samuel que 
recibe una llamada de 
Dios, o mejor dicho, una 
video llamada a tra-
vés de un monitor súper 
moderno. Sin duda una 
app altamente reco-
mendable para toda 
la familia que combina 
con un equilibrio ele-
gante el entretenimien-
to y la evangelización. 
La app está disponi-
ble para ANDROID y 
iPHONE.

“Run Hero Run”
evangelización para los 

más pequeños

https://www.pequenosheroes.com/
https://www.youtube.com/channel/UCwnmHLNwY0WRLFqnZMMIIFQ
https://www.youtube.com/channel/UCwnmHLNwY0WRLFqnZMMIIFQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.g12.runherorun&hl=es
https://apps.apple.com/us/app/run-hero-run/id1115538619
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- Mamá ¿por qué la novia 
va vestida de blanco?
- Porque es el día más fe-
liz de su vida.
- ¿Y porqué el novio va 
vestido de negro?

Durante la misa, el Cura dice:
- ¡Alabad, hermanos!
Y salta uno que replica:
- Y a planchar también, que dejé 
mucha ropa.

Un niño presumía diciendo:
- Mi tío es cura y todo el mundo le dicen Padre.
Otro le replicó:
- Pues mi tío es Obispo y todos le llaman Eminencia.
Y un tercero añadió:
- Pues mi tío pesa 200kg y todo el mundo le dice ¡Diós mío! 

¿Cuál fue el último animal que entró en el Arca de Noé? El delfín.

“Escrúpulos y melancolía
fuera de la casa mía.”

KTOLIK

La última frase era “Un santo triste es un triste santo” la dijo la Santa 
Teresa de Jesús.
¡A ver quién adivina esta otra!

La respuesta, el mes 
que viene. Aquí, en
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Demi (27) ha mencionado 
que desde pequeña se 
vio obligada a encajar en 
el estereotipo de la actriz 
de Hollywood donde nos 
quieren hacer pensar que 
si no somos de una talla 
específica o no vestimos 
con determinada ropa no 
somos guays. Esa presión 
la empujó a un mundo de 
excesos, alcohol y drogas, 
sumando a ello proble-
mas de desorden alimen-
ticio. Y os preguntaréis 
¿Por qué mencionar esta 
oscura faceta de Demi? 
Pues porque antes de ser 
celebrity es un ser huma-
no como nosotros y seguro 
que alguna vez nos he-
mos sentido que andamos 

sin rumbo o en busca de 
algo que nos de felicidad.  
Es durante esa búsqueda 
cuando nos refugiamos 
en cosas o personas que 
lejos de darnos paz nos 
desgastan como persona 
y como individuos únicos. 
“Después de una buena 
noche de excesos de co-
pas con los “amigos” el 
vacío vuelve de nuevo, no 
desaparece” dice Demi. 
En medio de toda esta 
crisis, decidió leer la Bi-
blia y al terminar, estaba 
ansiosa por reforzar su 
conexión con Dios. Hace 
poco, disfrutó de un via-
je a Israel que resultó un 
viaje espiritual para ella. 
“Hay algo absolutamente 

mágico en Israel. Nun-
ca sentí una sensación de 
espiritualidad con Dios... 
algo que me faltaba des-
de hace unos años.” Ade-
más de estas reflexiones, 
Demi pudo bautizarse en 
el río Jordan afirmando 
“nunca me he sentido más 
renovada en mi vida”. La 
ex estrella Disney usó su 
Instagram para alabar 
a Dios “por mantenerme 
con vida”. En una entrevis-
ta del año pasado, Demi 
afirmó “prometí a Dios 
que si me hacía cantante 
iba a usar mi voz más que 
para cantar para ayudar 
a la gente”. Tras superar 
su pasado inestable, pu-
blicó “muchas veces quise 
recaer, pero me senté y 
rogué a Dios que aliviara 
mi obsesión. Estoy muy or-
gullosa de mi misma, pero 
no podría haberlo supera-
do sin un poder superior 
(Dios) y la gente de mi en-
torno que me apoyó”.

Demi Lovato

Celebrities
divinas




