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Mientras tanto
in the world

El Papa Francisco convoca la 14ª edi-
ción de la CLERICUS CUP para el 8 de 
marzo. 16 equipos de sacerdotes y se-
minaristas compiten en la Champions 
del clero.

Se estrena en Méjico “CORAZÓN ARDIEN-
TE” de Goya Producciones tras su éxito en 
España. En un formato de falso documen-
tal, una escritora investiga las apariciones 
del Sagrado Corazón de Jesús minetras 
descubre los secretos de su propio corazón.

Gema Gómez, fundadora de SLOW 
FASHION NEXT, defiende el slow fas-
hion como alternativa para una indus-
tria de moda sostenible.

Fallece Julio D. Muñoz cuesta, el sacer-
dote más anciano de España, a los 106 
años y tras 79 en el ministerio sacerdo-
tal.
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Alfonso V. Carrascosa
científico católico

En esta ocasión, KTO-
LIK tiene el honor de 
entrevistar cordialmen-
te vía email a Alfonso 
V. Carrascosa, doctor 
en Ciencias Biológicas 
y científico del Museo 
Nacional de Ciencias 
Naturales del Conse-
jo Superior de Inves-
tigaciones Científicas 
(CSIC), dedicado a la 
investigación en Historia 
y Documentación de las 
Ciencias Naturales en 
España (HISTORNAT) 
y realiza difusión de la 
cultura científica.

K- Religión vs. Cien-
cia. Como científico, 
¿cree que una anula a 
la otra?

A- Creo que religión 
y ciencia no se anulan 
sino que son compa-

tibles. Más allá de la 
experiencia personal a 
este respecto, de per-
fecta compatibilidad 
entre ambos modos de 
conocer y saber en mi 
persona, la historia no 
deja lugar a dudas, y 
la realidad actual más: 
lo de que ciencia y fe 
son antagónicas forma 
parte en España de la 
leyenda progre, que es 
una versión renovada y 
adecuada al siglo XX 
español de la leyenda 

negra. Sin ir más lejos 
ahí está la Biblia: un 
compendio de hechos 
históricos que demues-
tran la existencia de 
Dios Padre, Hijo y Espí-
ritu Santo.

K- Hay jóvenes que 
están convencidos 
que la religión es algo 
del pasado para expli-
car las cosas que no se 
comprendían como la 
concepción, las epide-
mias, etc... Y por tanto 

Tiempo de
confesión



5

hoy, que conocemos 
la respuesta a esas 
preguntas, la existen-
cia de Dios pasa a ser 
mitológica. ¿Qué le di-
ría a esos jóvenes?

A- Que las cosas se 
comprendan lo que 
quiere decir es que 
Dios nos ha capacita-
do con la razón para 
entenderlas, pero ni 
mucho menos que Dios 
esté fuera de la histo-
ria, como los materialis-
tas no paran de decir. 
La Creación es obra de 
Dios, no hay más que 
verla. Los materialistas 
creen sin haber visto 
que las especies se con-
vierten unas en otras, o 
que la materia tiene ca-
pacidad autoorganiza-
tiva, pero nada de eso 
ha sido demostrado. La 

evolución, en cuanto al 
modo en el que Dios ha 
hecho las cosas, cómo 
ha ido apareciendo la 
Creación, no es ni mu-
cho menos incompati-
ble con la fe católica. Es 
Dios mismo quien nos ha 
dicho que él es creador.

K- ¿Se ha sentido 
apartado por sus co-
legas de profesión por 
manifestarse abierta-
mente católico con su 
libro “Iglesia Católica 
y ciencia en la España 
del s.XX”?

A- De algunos un poco, 
pero en términos gene-
rales no. Los hay a los 
que no les gusta mucho 
que se les recuerde el 
papel de los católicos 
en el desarrollo científi-
co, pero ahí está, es un 

hecho cierto e indiscuti-
ble: contra factum non 
valet argumentum. Dios 
ha dado sentido a todo 
lo que nos rodea, y nos 
ha regalado poder ser 
conscientes de ello y de 
su existencia al dotar-
nos de alma racional. 
Es fantástico. El siglo 
XX español es una eta-
pa de la historia en la 
que la aportación de 
la Iglesia Católica a la 
ciencia y el desarrollo 
científico fue muy supe-
rior a lo que yo cuento 
en mi libro: me dejo fue-
ra todas las universida-
des católicas y la labor 
de las órdenes religio-
sas (jesuitas, agustinos, 
dominicos….). En primer 
plano están los católicos 
laicos que impulsaron la 
Junta para Ampliación 
de Estudios e Investiga-
ciones Científicas (JAE), 
el Consejo Superior de 
Investigaciones Científi-
cas (CSIC) que cumplió 
en 2019 los 80 años, y 
las Universidades Com-
plutense y Autónoma 
de Madrid.
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Podríamos escuchar 
fácilmente esta frase 
de la boca de algún 
padre en cualquier 
comunión o bautizo 
al que asistamos hoy 
en día. Además, se-
guramente el padre 
lo afirmaría con or-
gullo dando a enten-
der que es un padre 
guay porque aun-
que sus hijos tengan 
9 años, él respeta 
su autonomía como 
personas adultas de 
pleno conocimiento. 
En realidad estaría-
mos ante un padre 
irresponsable y una 
persona hipócrita.

Vayamos por par-
tes. ¿Cuál es la obli-
gación social de los 
padres? Ojo que to-
davía no hablamos 
de religión. La obli-
gación social de los 
padres respecto a los 
hijos se define en el 
Artículo 39.3 de la 
Constitución y cita: 
“Los padres DEBEN 
prestar asistencia DE 
TODO ORDEN a los 
hijos habidos dentro 
o fuera del matrimo-
nio, durante su mino-
ría de edad y en los 
demás casos en que 
legalmente proceda”. 
Dicho de otra mane-
ra, la ley obliga a los 

padres a conceder 
protección a sus hijos 
sobre cualquier cosa. 
Lo que pasa es que 
la sociedad en la que 
vivimos nos empuja a 
una lectura superfi-
cial de todo, incluso 
tendemos a valorar a 
las personas de ma-
nera superficial. Lo 
que parece importar 
es que por fuera se 
vea bien, que pa-
rezca una persona 
sana, atlética, que 
vista bien para que 
no despierte lástima, 
que tenga una tablet 
como el resto de sus 
amigos para que no 
se burlen de él por 

Yo no bautizo a mis hijos, 
que decidan ellos de
mayores.

Saint Thoma’s
Corner

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=39&tipo=2
https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=39&tipo=2
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su estatus social, etc... 
Muchos entienden lo 
de “prestar asistencia 
de todo orden” como 
que “a mi niño que 
no le falte de nada”. 
Y nos olvidamos que 
cuando decimos “de 
todo orden” también 
se debería incluir el 
alma de nuestros hi-
jos.

Imaginaros un padre 
que decide no vacu-
nar a sus hijos. Su ar-
gumento podría ser 
que las vacunas son 
un negocio de la in-
dustria farmacéutica 
y que prefiere que 
sus hijos decidan de 
mayores si quieren 
vacunarse o no. Todos 

pensaríamos que es 
un padre irresponsa-
ble porque sabemos 
que la salud de nues-
tros hijos depende 
mucho de las vacunas 
para su correcto de-
sarrollo físico. ¿Qué 
padre impide a sus 
hijos algo que benefi-
cie su salud? ¿Pesará 
en la conciencia del 
progenitor saber que 
puede hacer algo 
bueno por su hijo y sin 
embargo no lo hace? 
Entonces ¿Qué pasa 
con los padres que 
deciden abandonar 
el alma de sus hijos a 
su suerte? ¿Qué pa-
dre impide a sus hijos 
algo que beneficie su 
alma?

Debería ser igual de 
alarmante. Obvia-
mente si un adulto es 
ateo no es habitual 
que bautice a sus hi-
jos, de la misma ma-
nera que si un adulto 
es “antivacunas” tam-
poco va a vacunar a 
sus hijos. Pero aunque 
uno no crea en Dios, 
sabiendo de oídas 
que Dios es bueno 
y que Dios es amor 
¿se merecen esta 
despreocupación las 
almas de nuestros hi-
jos? Si queréis saber 
qué opina el Papa 
Francisco sobre los 
padres ateos que 
bautizan a sus hijos, 
no podéis perderos 
ESTE VÍDEO.

https://www.conferenciaepiscopal.es/mi-alma-tiene-sed-de-dios-del-dios-vivo-sal-42-3-orientaciones-doctrinales-sobre-la-oracion-cristiana/
https://www.youtube.com/watch?v=P2aXJCo6vow
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Este mes hace un año 
que nació KTOLIK con 
el claro objetivo de 
acercar la fe católica 
a los jóvenes. Por eso 
nos arriesgamos a in-
cluir temas que rara 
vez se ven en publi-
caciones católicas 
como videojuegos, 
artículos comprometi-
dos con la sociedad o 

chistes. Pensábamos 
así demostrar a los 
jóvenes que se puede 
ser católico y convivir 
sin problemas con las 
tendencias de nues-
tra sociedad y ade-
más llamar la aten-
ción de otros jóvenes 
alejados de nuestra 
fe e incluso, por qué 
no, ateos.

En la anterior publi-
cación de KTOLIK fa-
cilitamos un test total-
mente anónimo para 
evaluar el impacto de 
la revista en nuestro 
público objetivo. La 
primera alarma sal-
tó enseguida al ver 
el bajísimo nivel de 
participación, lo que 
dejaba en evidencia 

Cambio de Formato

Templo Friki
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que nuestro proyecto 
no tenía el alcance 
esperado. De los que 
contestaron el test, 
un 54,5% compartía 
la revista con amigos 
católicos y solo un 
27,3% la compartían 
con amigos no católi-
cos. Pero no todos los 
resultados fueron tan 
agridulces. El 100% 
de los que completa-
ron el test afirmaron 
que les gusta nuestra 
publicación, algo que 
desde aquí queremos 
agradecer enorme-
mente.

Estos resultados nos 
empujan a un cambio 
profundo, no tanto 

en el fondo sino en 
las formas. Nuestra 
meta será la misma: 
acercar la fe católi-
ca a los jóvenes. Por 
eso en breve vamos a 
ofrecer nuestros con-
tenidos desglosados 
en imágenes, rein-
ventando secciones e 
incorporando temas 
nuevos en esta ver-
sión de la revista que 
llamaremos KTOLIK 
XPRESS. Una publi-
cación transmedia 
mucho más directa 
y esquemática para 
facilitar el consumo 
de la generación Z. 
Seguiremos compar-
tiendo material a 
través de whatsapp 

pero además, con-
taremos con nuestro 
perfil de Instagram 
y un canal de Youtu-
be.

De esta manera, este 
se convierte en el úl-
timo ejemplar de la 
revista KTOLIK tal y 
como lo hemos pu-
blicado hasta ahora. 
Todos los que hemos 
colaborado a lo lar-
go de estos diez 
números queremos 
expresaros nuestro 
más sincero agrade-
cimiento y os invita-
mos a seguirnos en 
esta trepidante nue-
va etapa.
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Esta simpática app 
es una herramienta 
tremendamente útil 
para acercar la fe 
cristiana a los más jó-
venes y toda la fami-
lia. Tiene una extensa 
colección de vídeos e 
imágenes que cuen-
tan en un moderno 

3D diferentes epi-
sodios bíblicos tanto 
del antiguo como del 
nuevo testamento.
Además, cuenta con 
una serie de minijue-
gos muy divertidos 
con los que cualquie-
ra puede entretener-
se y además, ayudan 

a recordar los dife-
rentes capítulos de la 
Biblia.
Si os todo esto no os 
convence para des-
cargaros la app en 
vuestros dispositivos, 
¡no os preocupéis por 
la espacio! Podéis 
acceder a todo este 
material, incluido los 
juegos, a través de su 
página web (podéis 
verla PINCHANDO 
AQUÍ) totalmente 
gratis y sin necesidad 
de registrarse. ¿A 
qué estáis esperando 
para testearla?

“Superlibro”
la nueva Biblia infantil

http://superlibro.tv/
http://superlibro.tv/
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“Ya no me duele”
de GEMELIERS

En clave de Fe

Jesús y Daniel Oviedo 
(21) nos regalan esta 
balada que puede 
inspirar a muchos a 
dar gracias a Dios tras 
superar los momentos 
difíciles. Dice la can-
ción:
“Quise curar mi cora-
zón y contigo lo con-

seguí Yo quise querer 
de verdad y contigo lo 
descubrí Yo quise olvi-
darme de todo y que 
mis sentimientos solo 
hablen de ti De ti no 
quiero separarme, la 
distancia duele”
No puede estar más 
claro. Nos presentan 

a una persona que 
estaba perdida y en-
cuentra la paz cuando 
entrega su corazón a 
Jesús.

“Por ti sí que vale la 
pena Y es contigo con 
quien quiero despertar. 
Ya no me duele Ya no 
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me duele Mi corazón 
contigo se ha curado 
Ya no me duele Es por-
que el tuyo me lo has 
regalado

Yo tuve suerte Porque 
mi guerra se acabó, tú 
la has ganado Ya no 
me duele (No me due-
le) Sin ti me duele (Sin 
ti me duele)”

Fijaros qué frases más 
profundas. Hablan de 
una conversión y una 
entrega total. Ahora 
viene la estrofa más 
metafórica:

“Fuiste el primer beso 

cuando no podía ni ha-
blar”

¿Cuándo no podemos 
hablar? Cuando es-
tamos tan agobiados 
por nuestros proble-
mas que solo un gesto 
de cariño nos conmue-
ve y nos libera. Un 
beso, por ejemplo.

“Y, después de eso, ya 
no quisimo’ parar”

Normal. Imaginaros 
que alguien os ayuda 
a superar una crisis. 
¿No querrías saber 
más de esa persona? 
¿No querríais devol-

verle el favor que os 
ha hecho? Pues de 
eso nos hablan estas 
líneas.

“Toda’ tu’ manía’ 
quiero tenerla’ En 
todo’ tu’ sueño’ po-
derte besar”

Este es el manifiesto 
de una entrega sin 
condiciones y anhe-
lo de volver a sentir 
ese amor que se nos 
ha regalado ya. ¡Es 
bellísimo! Podéis es-
cuchar este temazo 
PINCHANDO AQUÍ.

https://www.youtube.com/watch?v=NpbLBhtGOR4
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¿Por qué Pedro negó a Jesús?
Porque le sanó a la suegra.

Un hombre preguntaba a Dios 
rezando:
- Señor ¿por qué hiciste a la mu-
jer tan bella y tan sexy?
Y Dios le respondió:
- Para que te enamores de ella, 
hijo mío.
- Pero Padre ¿por qué la hiciste 
tan tonta?
- Hay hijo... para que ella se en-
camore de tí.

Un matrimonio de 60 años va a 
la playa. Después de ver a su 
mujer en bañador, el marido 
exclama:
- ¡Oh Señor! ¡Cuánto me gusta-
ría tener una mujer 30 años más 
joven!
Y en el acto Dios lo convirtió en 
un anciano de 90 años.

Una mujer reprocha a su 
marido su extraño com-
portamiento:
- Oye Manolo ¿por qué 
te pasas todo el tiempo 
preparando te?
- Por que el cura dijo el 
otro día “¡Cristo viene! 
Prepara te”.

La última frase que vimos el mes pasado fue “Conócete. Acéptate. Su-
pérate.” y la dijo la San Agustín.

¿Por qué Noé no salió a 
pescar durante el diluvio?
Porque solo tenía dos lom-
brices.

Un explorador se perdió por el desierto. En estas aparece un león 
y el excursionista se puso de rodillas rezando “Señor, que no me 
coma este león”. Pero el león se puso de rodillas y rezó “Señor, 
gracias por estos alimentos”.

¿Cuál era el apóstol que no 
rezaba? San Pedro. Porque 
frente al parálitico dijo 
“No tengo plata ni oro”.
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Cantante, productor mu-
sical y marido de Kim 
Kardashian, Kanye West 
(43) fue hospitalizado en 
2016 después de sufrir 
un colapso mental pero 
recuerda haber dibuja-
do una iglesia mientras 
se recuperaba. “Recuerdo 
estar sentado en el hospital 
de UCLA. Hay documenta-
ción de mi dibujando una 
iglesia y escribiendo para 
comenzar una iglesia. In-
cluso después de eso, hice 
el álbum “La vida de Pa-
blo”.

Kanye quería que fuera 
un álbum gospel aunque 
no supiera nada sobre el 
género, pero encontró su 
paoyo en la comunidad 
cristiana. “Cada vez que 
me pongo de pie, dibu-
jo una línea en la arena 
y digo aquí estoy para el 
servicio de Dios”. De niño 
asistía varias veces a misa 
con sus padres. Su padre 
le llevaba tres veces por 
semana mientras que su 
madre lo llevaba dos ve-
ces a la semana. “Ahora 
que tengo una familia, 

tengo la responsabilidad 
de ser como mi padre 
y mi madre”. En una de 
sus declaraciones, Kanye 
asegura que Dios no es 
el enemigo. Dios es todo 
amor, familia, amistad y 
prosperidad. Incluso en 
ocasiones se despide de 
los periodistas con una 
oración de agradeci-
miento.

“Señor, Padre Dios, gracias 
por este momento. Gracias 
por la oportunidad de 
haberme dado una pla-
taforma que es tan vasta 
que nadie puede quitarme 
una vez te he entregado 
todo. Gracias por la opor-
tunidad de estar en este 
escenario sin juzgar, junto 
a una de las voces más 
fuertes de la comunidad 
cristiana. Gracias por tener 
a mi familia aquí hoy. Mu-
chas gracias Dios por esta 
oportunidad. En el nombre 
de Jesús, oramos. Amén.”

Kanye West

Celebrities
divinas




