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Para comenzar
La película El apóstol viene precedida de buenas críticas, ya que plantea un tema delicado, como la conversión del islam al cristianismo, con sensibilidad y valentía al mismo tiempo, con un mensaje positivo de
tolerancia en contra de los fundamentalismos y ante la
falta de libertad religiosa en muchos países. La película
ha sido premiada en el festival internacional de cine
católico Mirabile Dictu 2014 con el premio Capax Dei
Foundation. Su directora es Cheyenne Marie Carron,
francesa de origen argelino que fue abandonada de
pequeña y criada por una familia católica francesa.
Siempre se ha considerado católica, aunque se bautizó
ya adulta, pues hasta la mayoría de edad no podía, por
estar tutelada por la administración francesa. La privación de los derechos de libertad religiosa en numerosos
países y la persecución hacia los cristianos le llevó a
rodar esta película. En su declaración a la revista
francesa L’1visible recuerda uno de los derechos fundamentales del ser humano, el derecho a la libertad
religiosa: «Cuando muchos de nuestros hermanos cristianos están siendo masacrados en el mundo, es una
gran ocasión para que recordemos a nuestros amigos
musulmanes el artículo 18 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a
la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión;
este derecho incluye la libertad de cambiar de religión
o de creencias y la libertad de manifestar su religión o
creencia, ya sea solo o en común con otros y en público
o en privado, enseñarla, practicarla, el culto y la
observancia de los ritos”».
Entrevista a Cheyenne Marie Carron del 28-10-2014 de L’1visible.
Fuente: www.caminocatolico.org.

¿Has visto alguna de estas otras películas?
Son interesantes para pensar en el islam con relación a
la sociedad occidental, así como para plantear el
problema del fundamentalismo. ¿Sabías que la directora de La bicicleta verde, Haifaa Al Mansour, ha sido la
primera directora que rueda un largometraje íntegramente en Arabia Saudí y que tuvo muchas dificultades
para rodar en exteriores, por ser mujer, teniendo que
dirigir desde una caravana y con un walkie-talkie?

Una curiosidad para reflexionar: En Oriente es Oriente
los hijos del inmigrante pakistaní trataban de integrarse
en la sociedad occidental y no aceptaban la intolerancia
y rigidez de su padre. Sin embargo, en la película El
apóstol se ve reflejada una realidad que ocurre en la
sociedad actual, especialmente en la francesa: muchos
hijos de inmigrantes o con abuelos inmigrantes se
vuelven más fundamentalistas que sus padres o abuelos.
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¿A qué crees que puede ser debido?

Definiciones y expresiones para aprender
«Te arrestan por proselitismo». «¡Es una blasfemia!».
«¡Es un apóstata!»... En la película aparecen varias
palabras y expresiones con un significado que es importante comprender para captar el sentido de las frases y
de la película.
¿Sabes qué significan? Escribe su definición a
continuación.
AGNOSTICISMO:
ATEÍSMO:
APOSTASÍA:
BLASFEMIA:
PROSELITISMO:
TOLERANCIA:
FUNDAMENTALISMO:

También aparecen expresiones comunes en el islam,
como por ejemplo cuando se saludan y se despiden.
¿Qué significan? Une con flechas las
expresiones y su significado.
ASSALAM ALAIKUM
INSHALLAH
ALLAHU AKHBAR

Si Dios quiere
Que la paz esté contigo
Dios es el más grande

Los momentos claves
¿Por qué crees que la directora ha puesto
como título de la película El apóstol? ¿Qué
significa apóstol? ¿Qué tiene que ver con la
trama de la película?
¿Por qué no se ven mujeres en la mezquita en
la oración de los viernes? Sin embargo, hay un
momento en la película en el que aparecen
rezando juntos hombres y mujeres. ¿En qué
momento y dónde?
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Hablamos sobre los personajes
Durante la película hemos conocido a diversos personajes. Escribe dos valores o cualidades que posean. Pueden ser
positivas o negativas. Puedes basarte en las cualidades o valores de abajo o añadir otras.

Akim

Yusef

Hafsa

Fabien

•
•
•
•
•

Padre de Akim

Madre de Akim

Padre Faure

Sabiduría
Cortesía
Respeto
Sinceridad
Compasión

Rachid

•
•
•
•
•

Fe
•
Optimismo •
Fortaleza •
Amistad •
Fidelidad

Tolerancia
Valentía
Humildad
Confianza

•
•
•
•

Justicia
Empatía
Escucha activa
Perseverancia

• Ignorancia • Duda
• Intolerancia • Violencia
• Debilidad
• Egoísmo • Machismo • Incoherencia
• Soberbia
• Descortesía

Frases para comentar en grupo

¿Sabes qué significa tu nombre?

Lee las frases y comenta quién crees que las
dice, por qué y qué sentido tienen:

–¿Sabes que Akim significa ‘Dios es promesa’ en hebreo?
–Sé que significa ‘sabiduría’ en árabe.

y La Policía jamás me hubiese creído sin ti.
y No contestes mientras rezamos... Esta oración no vale.
y Tu madre es musulmana, tu abuela es musulmana, tu
bisabuela también. No puedes ser cristiano. No puedes y
punto. Las cosas son así.
y No doy la mano a traidores.
y El sacerdote se queda a vivir cerca de la casa del
asesino. ¿Sabes por qué? Porque su presencia les ayuda
a vivir... ¿Qué locura, no?
y Soy ateo y esto es una tortura. (Hombre que estaba
fuera de la iglesia fumando durante la celebración del
Bautismo)
y Llegar a confiar en alguien lleva tiempo.
y ¿Sabes que a Alá no le gusta que critiquen a los
creyentes?
y Yo me siento seco si no voy a la iglesia a comulgar.
y Se retiró a un monasterio al sur de Francia quince días.
No aceptan ni visitas ni llamadas. Van solamente a rezar.
y Tú crees en un Dios que castiga. El mío es lo contrario.
–Lo que me pediste la última vez.
–Te agradezco que me ayudes. Te haré un reconocimiento
de deuda.
–Tu palabra me basta. (Akim y su amigo Fabien)
y Es difícil de entender para un musulmán que Dios tenga
un hijo.
y La fe es como algo que me quema. Una confianza vital
que he vuelto a ver en Dios.

Los nombres pueden tener diferentes orígenes y muchos tienen
origen bíblico. También pueden tener origen en un santo
cristiano o en diferentes idiomas y culturas: hebreo, árabe, latín,
germánico, celta...
¿Cuál es el origen de tu nombre? ¿Qué significa?

Aprendemos más cosas del islam
En la mezquita también se aprende sobre el
Corán y las enseñanzas del islam
La mezquita, además de un lugar para la oración, es también un
lugar de aprendizaje sobre el Corán y las enseñanzas de Mahoma,
así como el centro de la vida social y cultural de los musulmanes. El
imán guía a los fieles sobre su fe, siempre apoyada en las enseñanzas
del Corán. El tío de Akim, Rachid, responde a las preguntas de su
comunidad citando las suras y los versículos del Corán.
Señala con una cruz los temas y preguntas que han
surgido en la mezquita a lo largo de la película:
Cuándo un hombre puede casarse con varias mujeres.
Qué alimentos están prohibidos.
El problema de la escasez de mezquitas.
El problema de la asistencia a la oración el viernes cuando se
trabaja.
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El problema del velo de las mujeres, si es obligatorio
o no llevarlo según el Corán.
La limosna obligatoria en el islam.
Si se puede tener o no amigos cristianos y se puede
ir a sus rituales.
Si un hombre musulmán se puede casar con una mujer
no musulmana.
Si es obligatorio confesar los pecados antes del ayuno
del Ramadán.

El diálogo entre las religiones
El diálogo entre las distintas religiones es urgente para
construir un mundo reconciliado de pueblos y personas.
La paz en el mundo necesita del esfuerzo decidido de los
creyentes de las diferentes religiones. El diálogo supone
profundizar en las raíces de la propia tradición religiosa, se abre a intentar comprender las otras religiones y
busca el enriquecimiento mutuo trabajando por la
justicia y la paz entre todos.
En esta época adquiere gran
importancia la relación con los
creyentes del islam, hoy particularmente presentes en muchos
países de tradición cristiana
donde pueden celebrar
libremente su culto y vivir
integrados en la sociedad.
Nunca hay que olvidar que
ellos, «confesando adherirse
a la fe de Abrahán, adoran con nosotros a un
Dios único, misericordioso, que juzgará a los
hombres en el día final». Los escritos sagrados
del islam conservan parte de las enseñanzas
cristianas; Jesucristo y María son objeto de profunda veneración, y es admirable ver cómo
jóvenes y ancianos, mujeres y varones del islam
son capaces de dedicar tiempo diariamente a la
oración y de participar fielmente de sus ritos
religiosos. Al mismo tiempo, muchos de ellos
tienen una profunda convicción de que la propia
vida, en su totalidad, es de Dios y para Él. También reconocen la necesidad de responderle con
un compromiso ético y con la misericordia hacia
los más pobres.
Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 252.

Un ejemplo para empezar
Encuentro histórico en los jardines del Vaticano. Un
lugar neutro, al aire libre y sin connotaciones religiosas.
Fue ahí donde el papa Francisco oró junto al presidente
israelí, Shimon Peres, y el líder palestino Mahmud
Abbas por la paz en Oriente Medio.
«Su presencia, señores presidentes, es un gran signo de
fraternidad, que hacen como hijos de Abrahán», destacó el pontífice, quien propuso esta oración por la paz

XII Semana de Cine Espiritual

4 El sexto sentido

cuando viajó a Tierra Santa en mayo pasado. Peres y
Abbas se saludaron de forma afectuosa en presencia del
Papa, quien no escondió su rostro de satisfacción.
También asistió el líder espiritual ortodoxo, el patriarca
Bartolomé, con quien el Papa se había reunido en
Jerusalén. «El mundo es un legado que hemos recibido
de nuestros antepasados, pero también un préstamo de
nuestros hijos: hijos que están cansados y agotados por
los conflictos y con ganas de llegar a los albores de la
paz», advirtió Francisco.

Encuentros Internacionales de Oración
por la Paz de la Comunidad de San
Egidio
Los Encuentros Internacionales interreligiosos se iniciaron a mediados de los años ochenta, por iniciativa de
la Comunidad de San Egidio, con el objetivo de
promover el conocimiento recíproco y el diálogo entre
las religiones, en el horizonte de la paz.
La Comunidad de San Egidio ha continuado viviendo
el espíritu de la Jornada Mundial de Oración de Asís,
convocada por san Juan Pablo II en el año 1986,
recogiendo la invitación final del Papa en aquel histórico encuentro: «Continuemos difundiendo el mensaje
de la paz y viviendo el espíritu de Asís».
Desde entonces, a través de una red de amistad entre los
representantes de diferentes fes y culturas en más de 60
países, la Comunidad de San Egidio ha promovido un
peregrinaje de paz, que se ha situado, año tras año, en
difereses ciudades europeas y mediterráneas. Así, Roma,
Varsovia, Bari, Malta, Bruselas, Milán, Asís, Florencia,
Barcelona, Jerusalén, Padua-Venecia, Bucarest, Múnich, Cracovia, Nápoles y Sarajevo han acogido los
diferentes encuentros.
¿En qué ciudad se celebró el último Encuentro
Internacional de Oración por la Paz?
¿Sabes si la comunidad de San Egidio ha
participado en alguna iniciativa de paz?

El Bautismo
Una de las escenas clave de la película es el bautizo de
Rosa, la hija del amigo de Akim. Él se emociona
durante el bautizo y comienza a hacerse preguntas
sobre Jesús. El Bautismo es el sacramento de iniciación
cristiana por el que los seres humanos son incorporados
a la Iglesia y se hacen hijos de Dios. Se puede administrar a niños y a adultos.
La Iglesia siempre entendió que no se había de privar
del Bautismo a los niños porque considera que son
bautizados en la fe de la misma Iglesia, proclamada por
los padres, padrinos y demás cristianos presentes en la
celebración.

EL APÓSTOL

Ordena las partes del ritual del Bautismo del 1 al 8.

PÁRROCO: ¿Qué nombre habéis dado a vuestra hija?
PADRES: Rosa.
PÁRROCO: ¿Y qué buscáis para Rosa en la Iglesia de
Dios?
PADRES: Solicitamos el Bautismo de nuestra hija. Haremos lo posible para que comparta nuestra vida y
nuestra fe. Queremos que conozca a Dios, a Jesucristo
y esperamos que viva en la fe cristiana.
PÁRROCO: Habéis aceptado ser padrino y madrina de
Rosa. Debéis ayudar a sus padres en su responsabilidad. ¿Aceptáis este compromiso?
PADRINOS: Sí, lo aceptamos.
PÁRROCO: Rosa, la comunidad cristiana te recibe con
felicidad. En su nombre te marco con una cruz que
simboliza a nuestro salvador Jesucristo. Los padres,
el padrino y la madrina también le harán el signo de
la cruz. Condúcela, Señor, hacia el baño del nuevo
nacimiento. Yo te bautizo en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
¿Te has fijado en la celebración? ¿Quién
marca la señal de la cruz en la niña?

Según una costumbre muy antigua, en la Iglesia el niño
debe tener un padrino y/o una madrina.

YOUCAT, 197

¿Qué función tienen los padrinos del Bautismo?

La Iglesia mantiene desde tiempos inmemoriales el
Bautismo de los niños. Para ello hay una única razón:
antes de que nosotros optemos por Dios, Dios ya ha
optado por nosotros. El Bautismo es, por tanto, una
gracia, un regalo inmerecido de Dios, que nos acepta
incondicionalmente. Los padres creyentes que quieren
lo mejor para su hijo, quieren también el Bautismo, en
el cual el niño es arrancado del influjo del pecado
original y del poder de la muerte.

ritos y signos del ritual del Bautismo no has
visto en la película.
Fíjate bien, algunos no pertenecen al ritual del Bautismo y otros ya los has visto en la película.
La profesión de fe de padres y padrinos.
Renuncia de los padres y padrinos a Satanás.
Effetá.
La confesión de los pecados.
Entrega del cirio.
Bendición.
Imposición de la vestidura blanca.
La comunión.
Bautismo.
La oración de los fieles.

La conversión, un camino lleno de
dificultades
La conversión es un cambio de vida, de mentalidad y
de actitud, fruto de un encuentro personal con Jesucristo que nos lleva a tener una vida cuyo eje central
es Jesús.
Akim se convierte al cristianismo poco a poco, gracias
a diferentes experiencias que le hacen plantearse preguntas sobre su fe, sobre Jesús y sobre la caridad, centro
del mensaje cristiano.
Ordena las experiencias que, desde tu punto
de vista, le hacen cambiar (de más a menos
importante, del 1 al 9).
Los diálogos con el padre Faure.
El bautismo de Rosa.
Su amistad y diálogos con el musulmán converso.
El gesto del padre Faure de vivir cerca de la familia
del asesino de su hermana.
La lectura del librito del Bautismo.
La lectura de los Evangelios.
La oración.
Las palabras del profeta Jeremías en la iglesia.
El programa de radio que habla sobre los Evangelios.
¿Cuál crees que ha sido la experiencia más
influyente para su conversión? ¿Por qué?

¿Hay alguna parte del ritual del Bautismo que
no aparezca en la celebración? Señala qué
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¿Quién es el primero en darse cuenta de que
está cambiando?

Sin embargo, ¿a quién le cuenta primero que
se quiere convertir al cristianismo? ¿Cuál es
su reacción? ¿Crees que esperaba esa
reacción?

El converso siente la necesidad de hablar de Cristo a los
demás, de ahí que se atreva a ir a la mezquita y anunciar
su fe a sus antiguos compañeros de oración, aunque
sabe que no va a ser bien recibido. Su fuerza va a estar
en la oración y también en la comunidad cristiana,
especialmente los otros jóvenes conversos que han
vivido lo mismo que él.
El papa Francisco invita a todos a la conversión:
Dios nos invita a volver a Él
con un corazón nuevo, purificado
del mal, para tomar parte de su
gozo... El profeta Joel insiste:
«Vuelvan a mí de todo corazón». Regresar al Señor «con
todo el corazón» significa
emprender el camino de una
conversión no superficial y
transitoria, sino un itinerario
espiritual que tiene que ver con el lugar más
íntimo de nuestra persona. El corazón, de hecho,
es el centro de nuestros sentimientos, el centro en
el que maduran nuestras decisiones, nuestras
actitudes.
Homilía del papa Francisco en el Miércoles de Ceniza, 2015.

El acompañamiento
El padre Faure es clave en el proceso de conversión de
Akim. El padre Faure no solo es una persona llena de
caridad y compasión, sino que además es tolerante y
respetuoso con las creencias de Akim e intenta ayudarle
en su camino, tratando de que perdone la incomprensión de su familia.
Si te fijas en las escenas, el padre tiene la foto de su
hermana detrás de su escritorio.
AKIM: Quería saber más sobre Jesús...
PADRE FAURE: ¿Sabes que Jesús está en el Corán?
AKIM: Es un profeta muy querido y apreciado por los
musulmanes. Pero para nosotros es solo un servidor
de Dios como los demás.
PADRE FAURE: Él se mostraba como un simple servidor
de Dios. Pero ¿qué sabes de Jesús? ¿Qué representa
para ti?
AKIM: Para nosotros es un hombre. Pero para ustedes...
está claro que no es lo mismo. Es mucho más fuerte.
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Lo sentí durante la misa. Le rezan. Como si estuviese
cerca de Dios y cerca de vosotros al mismo tiempo.
Cerca de vuestros corazones, como un mediador o
abogado.
PADRE FAURE: O un Salvador.
AKIM: ¿Salvador? ¿De qué?
PADRE FAURE: Un salvador de hombres. Vino a salvarnos, a ti y a mí. A salvarnos de nuestros pecados. Dios
sabe que somos débiles. Movidos por nuestras pasiones, mentiras y violencia. Pero es un Dios de amor lleno
de afecto por nosotros. A pesar de nuestros defectos no
nos dejará solos. Por eso envió a su único hijo Jesús
para salvarnos.
AKIM: Un salvador..., curiosa idea. ¿Y usted cómo lo
sabe?
PADRE FAURE: Nuestro Dios de amor nos lo ha explicado en una carta. ¿Una carta de amor? El mensaje de
su hijo Jesús está en esa carta que se llama Evangelio.

La caridad y el perdón, claves del
cristianismo
Akim se ha sentido impactado por el gesto de caridad y
perdón del sacerdote con la familia del asesino de su
hermana. Cuando se lo cuenta a su padre, que ha tenido
amigos cristianos, le contesta: «Es la caridad cristiana».
Y cuando le pregunta a su madre si conoce a Jesús y su
madre le recuerda que es un profeta que aparece en el
Corán, Akim le contesta: «Él enseñó el camino del amor
a los hombres». El amor cristiano es lo que conmueve a
Akim y le hace de nuevo «sentir» a Dios, un Dios cercano
a los hombres, mujeres y niños y que ama a todos sin
diferencias. Se escandaliza cuando su tío le enseña que el
Zakat es solo para los musulmanes y necesita entender
mejor la caridad cristiana, por lo que acude al padre
Faure.
AKIM: Para mi tío la caridad debe hacerse solo con
musulmanes. O con un no musulmán al que intentes
convertir. No lo entiendo. Reducir ese acto a aquellos
que seleccionamos según nuestro interés debilita la
belleza del gesto.
PADRE FAURE: San Pablo definió la caridad: «Sin
caridad no soy nada». En el espíritu cristiano, caridad
es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo
como a ti mismo.
AKIM: ¿Mi prójimo puede ser alguien que no se me
parezca? ¿Incluso un criminal?
PADRE FAURE: La caridad es ver a Dios en el prójimo,
incluso en los que son más difíciles de amar.
¿A qué cita bíblica se refiere el padre Faure con
la frase sobre la caridad de san Pablo: «Sin
caridad no soy nada»?
Completa la cita bíblica de san Pablo: «El amor
es...» ¿Sabías que es una lectura típica de las
bodas cristianas?

EL APÓSTOL

La parábola del buen samaritano: ¿El
samaritano podría ser un musulmán?

me quema. Una confianza vital que he vuelto a ver en Dios».
Y al final se atreve a confesar su fe cristiana ante su familia
reunida, cuando le piden que confiese la fe en Alá.

Akim le dice a su amigo Fabien: «En la radio oí hablar
de la caridad cristiana y de la parábola del buen
samaritano. ¿Conoces lo del buen samaritano? Es un
hombre que ayuda a un desconocido herido. Yo quería
saber si el desconocido puede ser musulmán».

La caridad es la virtud por la que nosotros, que hemos
sido amados primero por Dios, nos podemos entregar
a Dios para unirnos a Él y podemos aceptar a los demás,
por amor a Dios, tan incondicional y cordialmente como
nos aceptamos a nosotros mismos.

Amar a nuestros enemigos, a
quienes nos persiguen y nos hacen
sufrir, es difícil; ni siquiera es un
«buen negocio». Sin embargo, es
el camino indicado y recorrido
por Jesús para nuestra
salvación. Jesús nos pide
amar a los enemigos. ¿Cómo
se puede hacer? Jesús nos
dice: rezad, rezad por vuestros enemigos.
Papa Francisco. Homilía en la Misa matutina, 18 de junio de 2013.

Cáritas y sus nuevos proyectos
Akim y su hermano discuten cuando quiere ir a la
iglesia al bautizo de Rosa y le recrimina que él no
protestaba cuando su madre iba a Cáritas:
–¿Tienes algún amigo cristiano o judío? Solo tienes
amigos barbudos. Tú tienes prejuicios. ¡Cuando eras
niño y mamá iba a buscar cosas a Cáritas no te
importaba tanto!
¿Qué es Cáritas? ¿Qué actividades realiza?
INVESTIGA: ¿En qué consiste el nuevo proyecto
textil de Cáritas, que incluye la apertura de
tiendas de ropa de segunda mano?

La confesión de fe
Akim confiesa su fe en varios momentos del final de la
película, aunque también, como en todo camino de
conversión, sufre algún retroceso y niega su fe ante su
tío cuando le pregunta si ha hablado con el sacerdote.
Akim explica lo que es para él la fe: «Es como algo que

YOUCAT, 309

Fabien no le sabe contestar... ¿Qué le
contestarías tú?

RACHID: Ahora nos vas a decir que Alá todopoderoso es
tu Dios...
AKIM: El único Dios que amo y llega a mi corazón es
Jesucristo, Hijo de Dios. El único que me emociona.
RACHID: ¿Sabes qué significa para un musulmán abandonar su religión?
AKIM: Vais a rechazarme.
RACHID: No, en absoluto, no te vamos a dar la espalda,
¡pero Alá sí!
[...]
AKIM: ¿Por qué los cristianos aceptan que sus hermanos
se conviertan al islam y los musulmanes no pueden
aceptar a los que se convierten a Cristo?
Después de su conversión y la confesión de su fe a su
familia, ya está dispuesto a anunciar su fe a los demás sin
miedo:
–Los actos de los que reniegan de su religión y mueren
siendo infieles serán en vano en esta vida y en el más
allá.
AKIM: Lo que dices da miedo. Es la diferencia entre tú y
yo. Tú crees en un Dios que castiga. El mío es lo
contrario. Creo en Nuestro Señor Jesucristo, en su
misericordia. Creo en su sacrificio en la cruz para
salvarnos.
En una de las escenas finales Akim confiesa su fe cristiana
ante quienes planean hacerle daño, pero quienes le golpean
también confiesan su fe.
¿Qué oración está rezando cuando le llaman a la
puerta? ¿Por qué crees que en esos momentos
ambos confiesan su fe?

El camino se hace mejor
acompañado. La importancia de la
comunidad cristiana para el
crecimiento en la fe
Brahim, el amigo musulmán converso de Akim, le invita
a hablar de su conversión y su fe en la comunidad cristiana
de conversos que se reúne para compartir experiencias en
el parque.
BRAHIM: Sería interesante que contaras lo que te faltaba en
el islam y que has encontrado en el cristianismo.
AKIM: Tienes razón, podría hablar de mi nueva fe. Es
como algo que me quema. Una confianza vital que he
vuelto a ver en Dios. El hecho de no tener ya miedo de
mi gente.
¿Te has fijado en el camino del parque? Al principio, lo
recorre solo, más tarde con su amigo converso y luego con
la comunidad.
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Akim habla de su conversión y lo que le resultaba difícil
de aceptar en el islam. Se siente mejor después de
compartir su fe, ya que «compartir es bueno»: «Mi tío
cuenta con nosotros para seguir la tradición, pero yo la
tradición ya no la siento. Y no puedo aceptar un dios
que castiga. Jesús me ha dado de nuevo fe y esperanza.
Alegría. El placer de dar a quien lo necesita sin importar
su origen. Es lo que me ha parecido hermoso. Por eso
estoy listo para entregar cuerpo y alma en el camino de
Jesucristo Nuestro Señor».

La persecución de los cristianos
Brahim enseña a los cristianos reunidos en el parque
imágenes de cristianos asesinados por apostasía en
algunos países de mayoría islámica.
BRAHIM: Esos hombres han sido degollados por un
crimen de apostasía. Se negaron a renunciar a su fe
cristiana.
AKIM: ¿Cómo pueden hacer eso en nombre de la fe?
BRAHIM: Hay gente que lo mezcla todo. Confunden
Dios y violencia, pero Dios es amor.
En su casa, explica a sus amigos que incluso en
Marruecos tiene que tener cuidado porque hay juicios
por proselitismo.
¿En qué países de mayoría islámica están
perseguidos los cristianos?

evalúan las peticiones de ayuda procedentes de más de
140 países donde los católicos sufren necesidad. Desde
Königstein se realiza también el seguimiento exhaustivo
de los proyectos a los que se apoya.
En España, Ayuda a la Iglesia Necesitada cuenta con su
sede principal en Madrid y con tres delegaciones en
Barcelona, Valencia y Toledo, desde las que se da
cobertura a todo el territorio nacional. Un equipo de
profesionales y de voluntarios trabaja a diario en el
desarrollo de los tres pilares fundamentales de esta
organización: Oración, Difusión y Caridad.
La fundación está regida por un Consejo del que
forman parte representantes de la organización internacional y miembros de la sección de Ayuda a la Iglesia
Necesitada en España.
Investiga sobre algún crimen reciente contra
cristianos, realiza un pequeño trabajo y
exponlo en clase a tus compañeros.

La venganza no es el camino
YUSEF: Dime quién ha sido y te vengo esta noche.
AKIM: Dame la mano.
YUSEF: Si no reaccionas te van a zurrar otra vez. Quiero
protegerte.
AKIM: La venganza no cura.
¿Con quién estás más de acuerdo, con Akim o
con Yusef? ¿Por qué Akim no quiere decirle
quiénes fueron? ¿Qué crees que hubiera pasado si Akim le hubiera confesado quién ha sido?

Ayuda a la Iglesia Necesitada
Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación pontificia internacional con oficinas en 20 países del mundo,
dedicadas a la difusión, al fomento de la oración y a la
recaudación de fondos para la cobertura de los más de
5.000 proyectos que la fundación recibe cada año.
La sede central está en Königstein (Alemania). Allí se
gestionan las aportaciones recaudadas y se reciben y

Inventa otro final para la película
¿Qué te ha parecido el final? ¿Te esperabas la
reconciliación entre hermanos? Si fueras el
guionista de la película, ¿qué final habrías
inventado?

Guías elaboradas por Semana de Cine Espiritual.
S EDES : ESPAÑA: Barcelona, Albacete, Alcalá de Henares, Asturias, Ávila, Bilbao, Burgos, Cádiz, Calahorra–Logroño, Canarias, Cartagena,
Córdoba, Coria–Cáceres, Getafe, Girona, Granada, Jerez de la Frontera, León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Mallorca, Menorca,
Ourense, Orihuela–Alicante, Palencia, Pamplona–Tudela, Salamanca, San Sebastián, Sant Feliu de Llobregat, Santander,
Santiago de Compostela, Sevilla, Sigüenza–Guadalajara, Solsona, Tarragona, Terrassa, Toledo,Tortosa,Tui–Vigo, Urgell, Valencia,
Valladolid, Vic, Vitoria, Zamora, Zaragoza. ITALIA: Ferrara, Roma. AMÉRICA LATINA: Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela.
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C OLABORA:

