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EnEro

el primer mes del año trajo 
consigo el comienzo del año Ju-
bilar Compostelano con la cere-
monia de apertura de la Puerta 
Santa a cargo del arzobispo de 
Santiago de Compostela, Julián 
Barrio. Comenzaba así un año 
de multitudes: se esperaban mi-
llones de personas en la tumba 
del apóstol.

también fue un mes de 
cambios episcopales. el nuevo 
obispo de San Sebastián, José 
Ignacio Munilla, tomó posesión 
no sin polémica. Una parte del 
clero se quejó por esta designa-
ción y reclamó procesos más 
participativos. también se 
incorporó a su nuevo destino, 
oviedo, Jesús Sanz, que reem-
plazó a Carlos osoro. Se hizo 
público que Luis Quinteiro ocu-
paría el obispado de tui-Vigo. 
Por su parte, el nuevo nuncio, 
renzo Fratini –que ya llevaba 
unos meses en españa– entregó 

sus cartas credenciales al rey 
Juan Carlos en el Palacio real 
de Madrid. 

Más cambios, pero en la 
cúpula de escuelas Católicas. 
Juan Antonio ojeda sustituyó 
a Manuel de Castro, que dejó 
el cargo de secretario general 
tras ocho años de mandato. Los 
objetivos para el nuevo periodo 
son bien conocidos y comparti-
dos: acabar con el fracaso esco-
lar y con el estancamiento de la 
educación, así como la defensa 
de la escuela concertada.

emotivo fue el homenaje a 
José María Javierre durante la 
entrega de los Premios Bravo. 
el sacerdote y periodista, ga-
lardonado meses atrás con el 
Premio Bravo especial, falleció 
un mes antes de poder recibir 
el reconocimiento. VN le dedicó 
un Pliego en el que aquéllos que 
tuvieron la suerte de tratarle de 
cerca recordaron su persona. el 
cardenal Amigo, Juan del río, 
Joaquín L. ortega, Juan María 

Laboa o Juan rubio son algunas 
de las firmas. a final de mes, 
tuvo lugar la beatificación en 
Mataró de Josep Samsó. falleció 
Antonio Vilaplana.

en la actualidad vaticana, 
como todos los primeros meses 
del año, Benedicto XVI recibió 
al Cuerpo Diplomático, al que 
dirigió su tradicional discurso. 
en él, destacó la necesidad de 
salvaguardar la creación: “La 
salvaguardia de la creación no 
responde primariamente a una 
exigencia estética, sino más 
bien a una exigencia moral, 
puesto que la naturaleza ma-
nifiesta un designio de amor 
y de verdad que nos precede 
y viene de Dios”, dijo el Papa. 
también habló del aborto, co-
mercio de armas o emigración. 
Por último, el Vaticano aprobó 
los estatutos de Confer.

en américa Latina, Haití fue 
la gran noticia. todo quedó 
eclipsado por una catástrofe 
que acabó con la vida de mi-

concluye el año 
2010. Año de luces 
y sombras. el de los 
terremotos de Haití 
y chile. el de los 
mineros rescatados, 
también en chile. 
el que sacó a la 
luz los casos de 
abusos sexuales 
y el que vio cómo 
el Papa abordaba 
con determinación 
y sin titubeos el 
problema. el año 
en que se acrecentó 
la crisis y con ella 
sus consecuencias 
y, por ende, la labor 
de la iglesia. el 
año del Mundial 
de Fútbol, pero el 
de la persecución 
a los cristianos 
en Oriente Medio. 
También el de los 
Bicentenarios de la 
independencia en 
Latinoamérica, y el 
de la inestabilidad 
en la zona. 
el Año Santo 
compostelano, 
que no volverá 
hasta dentro de 
11. cuando el Papa 
visitó Santiago y 
Barcelona: donde 
fue peregrino y 
dedicó la Sagrada 
Familia.

El 12 de enero de 2010, un terremoto devastó Haití. Se llevó por delante a miles de personas y dejó 
al país, uno de los más pobres del planeta, totalmente destruido. La tragedia golpeó con fuerza la 
conciencia de ciudadanos de todos los continentes. Los primeros meses, la solidaridad desbordó.
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les de personas y que desató 
una gran ola de solidaridad 
en el mundo. también estuvo 
presente allí la Vida religiosa, 
en la línea de estar junto a los 
últimos y olvidados. 

en cuestiones culturales, el 
cierre obligado por remodela-
ción del Museo d’orsay (París) 
trajo a la fundación Mapfre de 
Madrid una importante mues-
tra, Impresionismo. Un nuevo 
renacimiento, con Manet como 
hilo conductor. fueron un total 
de 90 obras, lienzos que nunca 
antes habían podido ser vistos 
en españa. estuvieron presen-
tes Degas, renoir, Sisley, Cour-
bet, Pissarro, Cézanne, Monet, 
Fantin-Latour y Millet.

el mes de enero trajo también 
la oferta cultural del Xacobeo 
2010, que se completaría a lo 
largo del año. el programa huyó 
de los grandes grupos del pop-
rock internacional y centró es-
fuerzos en artes de vanguardia, 
escénicas y plásticas, además 
de la música clásica. Se celebró, 
asimismo, el 50 aniversario de 
la muerte de Albert Camus.

 

FEBrEro

Durante el mes de febrero 
continuó el debate en torno a 
la Ley de Salud Sexual y repro-
ductiva e Interrupción Volun-
taria del embarazo, la ley del 
aborto presentada por el Go-
bierno y aprobada este mismo 
mes. Los obispos volvieron a 
expresar la postura de la Iglesia 
con referencias al documento 
que la Conferencia episcopal 
había publicado cuando se co-
noció el anteproyecto. en este 
debate también participó el 
presidente del Congreso, José 
Bono, a quien, por su condición 
de católico practicante, muchos 
pidieron que votase en contra 
del texto. Precisamente, la ter-
cera autoridad del estado ocupó 
una de las portadas del mes en 
VN a raíz de una entrevista. en 

ella, reclamaba su sitio en la 
Iglesia. Por resumir, ofrecemos 
algunos de los titulares que 
aportó: “Sería un error grave 
a estas alturas que la Iglesia 
retrocediera a los años 40 pro-
piciando un partido receptáculo 
único y exclusivo de los votos 
de los cristianos”, “Siempre he 
pensado que los obispos deben 
ser más pastores que jueces o 
profesores de dogma”, “Creo 
que la ley (del aborto) es mejor 
que el proyecto y, por cierto, la 
ha votado un partido católico 
como el PnV”.

La crisis también ocupó un 
lugar especial. el propio Bene-
dicto XVI exigió a todos, en una 
alocución durante el Angelus,  
“gran sentido de la responsa-
bilidad en estos momentos”. Se 
refería a la pérdida de empleo 
y a la falta condiciones nece-
sarias para un trabajo digno, 
como también lo hizo el obispo 
de Ciudad real y presidente de 
la Comisión episcopal de Pasto-

siempre de buen gusto y que 
no corresponden al deseo y a 
la voluntad de la Iglesia, así 
como al espíritu de la misma 
liturgia”. en cambio, en la Jor-
nada de Vida Consagrada, el 
Papa tuvo palabras de mucho 
cariño hacia la Vida religiosa y 
dijo que “representa un puente 
hacia Dios para todos los que le 
encuentran, una llamada, una 
transmisión”.

Los abusos de sacerdotes 
a menores también tuvieron 
mucha relevancia. Mientras 
el Papa pedía en una reunión 
con los obispos irlandeses hon-
radez y valentía para acabar 
con los abusos, nuevos casos 
saltaban a la luz casi a diario 
en alemania.

Cuando todavía llegaban in-
formaciones desde Haití, un 
nuevo terremoto golpeó amé-
rica Latina. esta vez, le tocó 
a Chile. el seísmo alcanzó en 
algunos lugares los 8,8 gra-
dos de intensidad en la escala 

ral obrera, Antonio Algora. el 
prelado se quejaba de que aun-
que los bancos ya tienen bene-
fi cios, los trabajadores siguen 
angustiados; también de los 
privilegios de la clase política. 
Mientras tanto, organizaciones 
como Manos Unidas o congrega-
ciones religiosas lideraron este 
mes iniciativas a favor de un 
mundo más justo, en la línea 
que nunca han dejado.

entre otras cosas, Demetrio 
Fernández se convirtió en obis-
po de Córdoba, Ginés García 
Beltrán fue nombrado obispo 
de Guadix-Baza y se anunció 
la beatifi cación en Linares de 
Manuel Lozano Garrido ‘Lolo’.

en el Vaticano, el prefecto de 
la Congregación para los Insti-
tutos de Vida Consagrada y las 
Sociedades de Vida apostólica, 
Franc rodé, anunció la publi-
cación de documentos sobre 
los religiosos y, en su expli-
cación, dijo advertir “algunas 
fantasías litúrgicas que no son 

Las catástrofes naturales volvieron a golpear a América Latina. Esta vez, le tocó padecer a Chile. Un 
terremoto de 8,8 grados en la escala Richter que, aunque tuvo consecuencias devastadoras, no fue 
tan grave como el acaecido en Haití unos días antes.
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solución de este problema en 
la Iglesia. Lanzó dos medidas 
concretas: una visita apostólica 
a algunas diócesis de Irlanda, 
así como seminarios y congre-
gaciones y la convocatoria de 
una misión a nivel nacional 
para obispos, sacerdotes y re-
ligiosos.

en oriente Medio continua-
ron las agresiones a los cris-
tianos. el Papa llegó a alzar la 
voz pidiendo respeto tras los 
ataques sufridos en Irak. tam-
bién en Pakistán se produje-

ron hechos lamentables contra 
una comunidad salesiana que 
trabaja en un centro que hace 
las veces de escuela y casa de 
acogida. 

La actualidad de américa La-
tina pasó por el 30º aniversario 
del asesinato del arzobispo de 
San Salvador, Óscar Arnulfo 
romero, de quien habló Gre-
gorio rosa Chávez, obispo 
auxiliar de la misma diócesis. 
“romero ha venido para que-
darse”, dijo sobre el proceso 
de beatificación del prelado. 
La llegada al poder en Chile de 
Sebastián Piñera con el reto de 
reconstruir todo lo que arrasó 
el terremoto, una reunión del 
CeLaM o la respuesta de los 
obispos mexicanos a la violen-
cia en el país fueron otras de 
las noticias destacadas.

el 12 de marzo de 2010, el 
escritor Miguel Delibes, uno 
de los grandes de la literatura 
española, falleció a los 89 años 
de edad dejando tras de sí una 
prolífica obra, en la que desta-
can títulos como El Camino, La 
sompra del ciprés es alargada, 
Los santos inocentes o El hereje. 
este mes inició su andadura 

richter y se clasificó como el 
quinto más intenso de la his-
toria mundial. al margen de 
las desgracias, la actualidad 
la completaron las reuniones 
de diferentes episcopados o el 
nombramiento del nuevo arzo-
bispo de Medellín. 

en cultura, destacó que la 
pintura de Murillo se trasla-
dó hasta Sevilla, ciudad natal 
del artista, con una exposición 
sobre su trabajo de juventud, 
mientras que Miquel Barceló 
aterrizó en el Caixaforum de 
Madrid con una muestra so-
bre su vida y obra desde 1982. 
en literatura, una muestra en 
Salamanca recordó a Gonzalo 
Torrente Ballester en la conme-
moración del centenario de su 
nacimiento.

MArzo

La vida eclesial en españa 
en Marzo de 2010 recibió una 
excelente noticia: la visita de 
Benedicto XVI meses después 
a Santiago de Compostela y 
Barcelona con motivo del año 
Santo Compostelano y de la de-
dicación de la Sagrada familia 
de Gaudí. Por otra parte, conti-
nuó la lucha en favor de la vida 
y, para ello, la Conferencia epis-
copal y las diócesis organizaron 
campañas y actos con motivo de 
la Jornada por la Vida. La Cee 
presentó una campaña general 
bajo el título ‘es tu vida. está en 
tus manos’ y otra dirigida a las 
redes sociales ‘es un tú en ti’ 
que tuvieron bastante repercu-
sión. este mes, el Papa nombró 
a ricardo Blázquez como arzo-
bispo de Valladolid y concedió 
a Joan Enric Vives el título de 
arzobispo ad personam.

La Carta a los Católicos de Ir-
landa del Papa ante los casos 
de abusos a menores por parte 
de sacerdotes fue, sin duda, el 
hecho más significativo. el Pon-
tífice se mostró “escandalizado 
y herido” y aportó vías para la 

una exposición sobre el lega-
do de Jaume Vicens Vives con 
motivo del centenario de su 
nacimiento y de los 50 años 
de su muerte. La muestra se 
inauguró en Barcelona y pronto 
seguiría una ruta por españa. 
finalmente, las novedades 
editoriales –el nuevo libro de 
Lorenzo Silva– y los retrasos en 
la restauración del Pórtico de la 
Gloria de la Catedral de Santia-
go de Compostela completaron 
la información culural del mes.

ABrIL

Mes de Semana Santa. Del via 
crucis de los abusos sexuales 
a menores cometidos por reli-
giosos y sacerdotes, que tuvie-
ron eco en todas las instancias 
eclesiales. en españa, se habló 
de ello durante la reunión de la 
asamblea Plenaria. el presiden-
te de la Conferencia episcopal 
los condenó con energía en 
el discurso de apertura: “nos 
duelen en el alma los graves 
pecados y delitos cometidos por 
algunos hermanos en el sacer-
docio y por algunos religiosos 

Fue el acontecimiento del mes 
de marzo y uno de los más im-
portantes del año. En una carta 
dirigida a los católicos de Ir-
landa, Benedicto XVI se aver-
güenza y pide perdón por los 
casos de abusos, al tiempo que 
anuncia acciones decisivas.
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que han abusado de menores 
traicionando la confi anza de-
positada en ellos por la Igle-
sia y por la sociedad”. en este 
sentido, dijo que la solución 
hay que buscarla “en medidas 
preventivas, disciplinares y 
penales, pero sobre todo en el 
cultivo de la santidad”.

al margen de esta cuestión, 
en españa sucedieron muchos 
hechos relevantes. Valladolid 
recibió a ricardo Blázquez y  
acogió la beatifi cación de Ber-
nardo de Hoyos. además, des-
tacan los 50 años de la revista 
Mundo Negro, el fallecimiento 
de Bernardo Herráez o la visita 
de Bertone a Cataluña para bea-
tifi car a Josep Tous. también 
tuvieron relevancia la entre-
vista en VN al entonces director 
de relaciones con las Confe-
siones, José María Contreras, 
quien dijo que la reforma Ley 
de Libertad religiosa afectaría 
poco a los católicos.

Volviendo a la cuestión de los 
abusos, Benedicto XVI pasó un 
mes difícil. Le llegaron ataques 
directos a su persona e intentos 
de implicarle desde periódicos 
internacionales, lo que provocó 
una ola de solidaridad hacia el 
Pontífi ce, sobre todo de obispos 
y cardenales. en este sentido, 
el Vaticano continuó en su de-
terminación por acabar con 
esta lacra, para lo que publicó 
la Guía para comprender los 
procedimientos básicos de la 
Congregación para la Doctrina 
de la Fe en los casos de abusos 
de menores, que no es nueva, 
pero que obedece al deseo del 
Papa por la transparencia. en-
tre otras cosas, pide denunciar 
“siempre” a la autoridad civil. 
entre tanto, el caso más sona-
do, el de Marcial Maciel, siguió 
su curso con el trabajo de los 
visitadores apostólicos.

Benedicto XVI cerró el mes 
con un viaje apostólico a Malta, 
donde se reunió y lloró con las 
víctimas de los abusos. allí, en 
medio de una sociedad mayo-

ritariamente católica, volvió 
a recordar la importancia de 
valorar la propia fe y de sen-
tirse orgullosos de ella. Pidió 
también ayudar a los débiles: 
“Como cristianos, estamos lla-
mados a manifestar el amor 
de Dios, que incluye a todos. 
Por eso debemos socorrer al 
pobre, al débil, al marginado; 
tenemos que ocuparnos espe-
cialmente de los que pasan por 
momentos de difi cultad, de los 
que padecen depresión o an-

turbiar un poco el viaje del se-
cretario de estado del Vaticano, 
Tarcisio Bertone. al margen de 
este aspecto, se reunió con el 
nuevo presidente, Sebastián 
Piñera, acudió a la fiesta del 
Cuasimodo para llevar la co-
munión a los enfermos, visitó a 
numerosas comunidades y a los 
santos chilenos Teresita de Los 
Andes y Alberto Hurtado y se 
solidarizó con los damnifi cados 
del terremoto. en otro orden 
de cosas, el episcopado colom-
biano, ante la proximidad de 
las elecciones presidenciales, 
invitó a los fi eles a participar 
en los procesos democráticos, 
mientras que los obispos mexi-
canos mostraron su preocupa-
ción por la violencia en el país y 
pidieron perdón por los abusos 
a menores.

en cultura, el crecimiento de 
los libros electrónicos ha sido 
uno de los hechos más relevan-
tes. también que el Museo del 
Prado hubiese decidido sacar 
a la luz una gran colección de 
pintura sacra, del románico y 
del renacimiento español, que 
quedará dentro de su colección. 

MAYo

La crisis económica que viene 
afectando a españa en los últi-
mos años dio un apretón más 
a los ciudadanos a través de 
los recortes del Gobierno para 
acabar con el défi cit, a los que 
se opusieron muchas entidades 
eclesiales por hacer pagar los 
errores a los más frágiles. Pre-
cisamente, a principios de este 
mes, Cáritas había presentado 
su Memoria de empleo 2009 y 
en la que destacó el aumento 
en un 28% de las demandas de 
trabajo. también reveló que la 
mayor parte de los que acceden 
al programa de la onG católica 
son mujeres inmigrantes y con 
estudios básicos.

tuvieron relevancia también 
el Congreso europeo de Migra-

siedad; debemos atender a los 
discapacitados y hacer todo lo 
que esté en nuestras manos por 
promover su dignidad y calidad 
de vida; tendremos que prestar 
atención a las necesidades de 
los inmigrantes y de aquéllos 
que buscan asilo en nuestra 
tierra; tenemos que tender una 
mano amiga a los creyentes y 
a los no creyentes”.

Hasta américa Latina tam-
bién llegaron los ecos de los 
abusos, que consiguieron en-

Abril fue muy complicado para Benedicto XVI. Tras los intentos 
de implicarle en los casos de abusos, el Papa recibió el apoyo de 
los fi eles y obispos, y consiguió resarcirse en su viaje a Malta.
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acusaciones de Shönborn a 
Sodano de encubrimiento de 
casos de abuso fueron muy 
relevantes.

en américa Latina, el en-
cuentro de Evo Morales con 
Benedicto XVI fue una de las 
noticias más significativas, so-
bre todo, porque el presidente 
boliviano acudió a la Santa 
Sede con su propuesta de re-
novación de la Iglesia. Pidió, 
entre otras cosas, la abolición 
del celibato o el sacerdocio para 
las mujeres. Por otra parte, los 
episcopados de México y eeUU 
unieron sus voces para pedir 
una reforma migratoria, mien-
tras que el de Cuba mantuvo 
su diálogo con el Gobierno de 
raúl Castro sobre los presos 
políticos y el papel de la Iglesia. 
reseñable es el lanzamiento en 
Colombia de Vida Nueva, que 
aterriza de este modo con una 
edición propia y diferente a la 
española en américa Latina.

en cultura, sobresale la ex-
posición Santiago, punto de en-

cuentro realizada con motivo 
del año Xacobeo y que enfren-
ta al Maestro Mateo con Pablo 
Picasso y Salvador Dalí. el 
nuevo libro de Jesús Sánchez-
Adalid, Los milagros del vino; 
y la conmemoración del año 
Chopin, en el bicentenario de 
su nacimiento, completaron el 
panorama cultural.

JunIo

en medio de la Campaña de 
la renta, la Conferencia episco-
pal hizo pública la Memoria de 
actividades correspondiente al 
ejercicio 2008, donde se expo-
ne el reparto del fondo Común 
Interdiocesano y las actividades 
llevadas a cabo. Con los datos 
en la mano, el vicesecretario de 
asuntos económicos de la Cee, 
Fernando Giménez Barrioca-
nal, afirmó que la Iglesia aho-
rra al estado miles de millones 
de euros. además, se reunió la 
Permanente con la cuestión de 
la retirada del crucifijo de las 
aulas sobre la mesa.

Por otra parte, Linares aco-
gió la beatificación de Manuel 
Lozano Garrido ‘Lolo’, 39 años 
después de su fallecimiento. 
asistieron más de 18.000 per-
sonas, entre ellas unos 20 obis-
pos y 200 sacerdotes. Merece 
mención aparte el Congreso 
europeo sobre Pobreza y ex-
clusión Social, impusado por 
Cáritas española y Cáritas eu-
ropa, que inauguró en Madrid 
el cardenal Óscar Andrés ro-
dríguez Maradiaga, arzobispo 
de tegucigalpa y presidente de 
Cáritas Internacionalis. 

otros temas fueron la crisis 
económica, las consecuencias 
de los ya aprobados recortes 
del Gobierno y su propuesta 
de reforma laboral, los prepa-
rativos de la Jornada Mundial 
de la Juventud, la recepción 
habitual en nunciatura por el 
‘Día del Papa’, la toma de po-
sesión del obispo auxiliar de 

ciones, que organizó en Málaga 
el Consejo europeo de Confe-
rencias episcopales, que apostó 
por fomentar la fraternidad y 
la acogida con los inmigrantes; 
las jornadas que sobre pastoral 
juvenil o clero organizó la Con-
ferencia episcopal; y la situa-
ción de Cajasur. también el X 
Congreso eucarístico nacional 
en toledo. además, se presentó 
el informe Protagonistas de la 
Clase de Religión, realizado por 
la fundación SM.

entre otras cosas, Salvador 
Cristau fue nombrado obispo 
auxiliar de terrassa. fallecie-
ron el obispo auxiliar emérito 
de Valencia, rafael Sanus, y el 
sacerdote marianista Manuel 
Iceta.

el viaje de cuatro días a Por-
tugal del Papa y el escándalo 
de la pedofilia marcaron la 
actualidad vaticana del mes 
de mayo. Precisamente, en el 
avión con destino al país luso, 
Benedicto XVI cerró la polémica 
sobre los abusos afirmando, en 
este sentido, que los ataques 
a la Iglesia vienen de su inte-
rior y que hay pecado en ella. 
Dicho esto, pudo centrarse en 
los mensajes que quería dejar 
a los católicos portugueses: el 
papel de los católicos en la vida 
pública, el diálogo fe y cultura 
y la actualidad del mensaje de 
fátima. otras cuestiones que 
abordó fueron la defensa de 
la vida y la familia, la evan-
gelización o la fidelidad de los 
religiosos y sacerdotes.

en lo referente a los Legiona-
rios de Cristo, se reunieron los 
cinco visitadores apostólicos 
y, posteriormente, el Vaticano 
publicó un comunicado en el 
que explicaba la labor de los 
visitadores y reconocía que la 
organización necesita una revi-
sión, así como los gravísimos e 
inmorales comportamientos de 
Maciel. también se anunciaba 
que habría que redefinir el ca-
risma y revisar la autoridad, y 
que tendría un delegado. Las 

terrasa, Salvador Cristau,  y la 
elección del nuevo provincial 
de los Jesuitas, Francisco José 
ruiz Pérez. falleció el teólogo 
José María Díez Alegría.

La clausura del año Sacerdo-
tal y el viaje del Papa a Chipre 
marcaron la información sobre 
la Iglesia a nivel internacional. 
Sobre el primer evento, unos 
16.000 presbíteros dieron por 
concluido este año dedicado a 
los sacerdotes junto al Papa, 
que volvió a pedir perdón por 
los casos de abusos a menores y 
prometió hacer todo lo posible 
para que no vuelvan a suceder. 
el viaje a Chipre estuvo mar-
cado por lamentables hechos 
en oriente Medio, que dieron 
mayor relevancia a la presencia 

Por la presión internacional, el 
Gobierno de Zapatero empieza 
a tomar medidas para redu-
cir el déficit. Anuncia, entre 
otras, la congelación de las 
pensiones, la eliminación del 
cheque-bebé y la reducción 
del sueldo de los funcionarios.
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del Papa. el asalto a una fl oti-
lla que llevaba ayuda a Gaza a 
cargo de Israel y el asesinato 
en turquía del presidente de 
la Conferencia episcopal, Luigi 
Padovese, sirvieron para que 
el Benedicto XVI insistiese en 
la necesidad de trabajar por la 
paz y en no perder la paciencia 
y la esperanza en este empeño.

fue importante el encuentro 
que mantuvieron en el Vatica-
no el Papa y el presidente del 
Gobierno, José Luis rodríguez 
zapatero. Una reunión en la 
que hablaron de europa, la cri-
sis económica, la sacralidad 
de la vida, la Ley de Libertad 
religiosa o américa Latina. Por 
otra parte, el Papa impuso el 
palio a los nuevos arzobispos 

metropolitanos, entre los que 
se encontraban los españoles 
ricardo Blázquez, Juan José 
Asenjo y Jesús Sanz.

en Latinoamérica, las noti-
cias del mes se centraron en 
Cuba con la visita a la isla del 
secretario vaticano para las 
relaciones con los estados, 
Dominique Mamberti, con 
motivo de la X Semana Social 
Católica y que coincidió con 
el 75º aniversario de las rela-
ciones entre la Santa Sede y 
Cuba. Mamberti, que apostó por 
la laicidad positiva, mantuvo 
reuniones con dirigentes del 
régimen cubano, entre ellos, 
raúl Castro. en Washington, 
obispos de todo el continente 
se reunieron para pedir que una 

momento, ya se puede abortar 
en españa sin necesidad de dar 
ninguna explicación durante 
las 14 primeras semanas y has-
ta la 22 en caso de malforma-
ción o enfermedad graves del 
feto o riesgo para la salud de la 
madre. Los obispos reiteraron 
que una legislación así “consi-
dera la eliminación de la vida 
de los que van a nacer como un 
derecho de la gestante”.

Sebastián Mora, secretario 
general de Cáritas, hizo balance 
en VN de sus primeros meses 
al frente de la onG católica y 
describió algunas de las conse-
cuencias de la crisis económica: 
“La crisis va a durar más para 
los pobres”.

en cuanto a los nombra-
mientos episcopales, Esteban 
Escudero fue designado nuevo 
obispo de Palencia; mientras 
que Carlos Manuel Escribano, 
obispo de teruel. La fi esta del 
apóstol Santiago o el documen-
to publicado por el arzobispado 
de Barcelona en el que se pide 
respeto a la dignidad de las 
prostitutas fueron noticia.

en la actualidad vaticana, la 
Congregación para la Doctrina 
de la fe publicó la actualización 
de Normas sobre los delitos más 
graves, disposiciones sobre de-
litos que se consideran graves 
y que son de la competencia 
de esta congregación. Se tra-
ta de delitos contra la fe, los 
sacramentos de la Penitencia, 
eucaristía y orden y los abu-
sos sexuales. Sobre este último 
punto, se endurecen las nor-
mas. también se hizo público 
este mes el nombramiento del 
delegado pontifi cio para la Con-
gregación de los Legionarios 
de Cristo, monseñor Velasio de 
Paolis, de la Congregación de 
los Misioneros de San Carlos y 
especialista en Derecho Canó-
nico. finalmente, y después de 
que el Papa le hubiera enco-
mendado el Pontifi cio Consejo 
para la Promoción de la nueva 
evangelización, rino Fisichella 

reforma “profunda y humani-
taria” de la ley de inmigración 
estadounidense.

en cultura, hay que hablar 
inevitablemente de la feria 
del Libro de Madrid que, en 
su 69ª edición, dio el protago-
nismo a la literatura nórdica. 
Completaron la oferta del mes 
una exposición en León sobre 
Alfonso IX y otra de Turner en 
el Museo del Prado. el 18 de 
Junio falleció el premio nobel 
de Literatura, José Saramago.

JuLIo

La entrada en vigor de la 
polémica ley del aborto dio 
inicio al mes. a partir de ese 

El Papa clausuró el Año dedicado a los sacerdotes con el problema 
de los abusos sexuales a menores de fondo. A Benedicto XVI no le 
tembló la voz, volvió a pedir perdón y se comprometió a trabajar 
para que no vuelvan a suceder.
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y otra de arte contemporáneo 
en ciudades por las que trans-
curre el Camino de Santiago.

AGoSTo

el mes que la mayor parte 
de los españoles dedican al 
descanso trajo la noticia del 
retraso de le Ley de Libertad 
religiosa, anunciado por el 
propio Zapatero, quien justi-
ficó la decisión en la necesidad 
de centrarse en las políticas 
económicas. a nivel eclesial, se 
dio a conocer el nuevo obispo 
de Bilbao, Mario Iceta, que ya 
servía en la sede vizcaína como 
auxiliar, y que expresó su vo-
luntad de continuar trabajan-
do por la paz. La muerte del 
teólogo interreligioso raimon 
Panikkar o la celebración en 
Santiago de la Peregrinación 
y encuentro de Jóvenes (PeJ) 
fueron otras de las noticias.

en el Vaticano, la actualidad 
de agosto no fue demasiado 
intensa. Destacaron las tensio-

nes con francia por su política 
migratoria, que desembocó en 
la expulsión de gitanos inn-
migrantes. en el capítulo de 
nombramientos, hay que re-
señar el de Joseph Tobin como 
secretario de la Congregación 
para los Institutos de Vida Con-
sagrada y las Sociedades de 
Vida apostólica. el acoso que 

abordó en VN los desafíos a los 
que se enfrenta la Iglesia en 
este campo, así como las causas 
de la secularización.

La persecución religiosa, que 
afecta a 200 millones de cris-
tianos, y el 50º aniversario de 
la independencia de 17 países 
de África son algunas de las 
informaciones que sucedieron 
en el resto del planeta.

en américa Latina, la violen-
cia marcó las elecciones de 12 
estados en México, mientras 
que en Venezuela continua-
ron las tensiones entre Hugo 
Chávez y la Iglesia católica. 
Por otra parte, los primeros 
disidentes cubanos puestos en 
libertad por el régimen de los 
Castro gracias a la mediación 
de la Iglesia llegaron a españa. 
La aprobación del matrimonio 
homosexual en argentina y la 
creciente tensión entre Colom-
bia y Venezuela sucedieron en 
este periodo.

en cultura, destacaron dos 
exposiciones: una sobre el libro 
religioso en Santillana del Mar 

sufren los cristianos en orien-
te Medio, la conclusión de la 
guerra de Irak o el centenario 
del nacimiento de Teresa de 
Calcuta completaron la actua-
lidad internacional.

en américa Latina, el mi-
lagro de los mineros que se 
quedaron atrapados mien-
tras trabajaban en una mina 

Pocos deportes unen tanto a un país como el fútbol. Si encima se logra ganar un Mundial, una aspiración frustrada durante años, las 
consecuencias positivas son todavía mayores. España se olvidó por un momento de las dificultades y recortes económicos y se unió en 
torno a los campeones del mundo, ejemplo de entrega, humildad, trabajo en equipo y superación.

El acoso a los cristianos en muchos lugares del mundo fue habitual 
durante todo el año. Irak fue uno de los lugares donde sufrieron 
más agresiones. También en India, Pakistán...
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de atacama (Chile), al lado de 
cuyas familias estuvo la Igle-
sia, centró todas las aproxi-
maciones al continente. Un 
simposio sobre espiritualidad 
y ecología organizado por el 
CeLaM en argentina también 
tuvo relevancia.

a nivel cultural, una buena 
noticia. Israel, Palestina y Jor-
dania alcanzaron un acuerdo 
en la Unesco para proteger el 
patrimonio de Jerusalén.

SEPTIEMBrE

el nuevo curso escolar, polí-
tico y eclesial marcan habitual-
mente este mes y 2010 no iba 
a ser una excepción. La huelga 
general convocada por los sin-
dicatos tuvo especial importan-
cia en un clima de recortes que 
el Gobierno estaba obligado a 
hacer para acabar con el défi cit. 
aunque los obispos no se pro-
nunciaron al respecto,  algunos 
movimientos católicos y la Pas-
toral obrera sí que apoyaron la 
convocatoria.

La expulsión de gitanos en 
francia continuó dando que 
hablar, también en nuestro 
país, como también que la 
onG Manos Unidas fuera re-
conocida con el Premio Príncipe 
de asturias a la Concordia. La 
beatifi cación de fray Leopoldo 
en Granada, a la que asistieron 
cerca de 3.000 personas, me-
rece mención.

en la Vida religiosa, el nue-
vo presidente de Confer, el 
jesuita Elías royón, analizó en 
VN los retos que los religiosos 
afrontan en estos momentos. 
Dijo entre otras cosas: “es in-
justo culpar al Vaticano II de 
las difi cultades que padece la 
Vida religosa”,  “Si la Vr dejase 
de ser contracultural, habría 
dejado de tener sentido”, “Creo 
que la Vr está caminando en la 
dirección de una revitalización 
de su vida y su misión, desde 
una fi delidad creativa”.

el 19 de septiembre, Sevilla 
acogió la beatifi ación de la Ma-
dre María de la Purísima, que 
fue presidida por el cardenal 
prefecto para las Causas de los 
Santos, Angelo Amato, y que 
será recordada por sus polé-
micas palabras sobre la Vida 
religiosa.

La visita de Benedicto XVI 
a reino Unido, durante la que 
beatifi có al cardenal newman, 
centralizó la actualidad del 
mes. Hasta allí llevó el men-
saje del entendimiento entre 
sociedad y religión y de la ne-
cesidad de que se valore en su 
justa medida a esta última. a 
pesar de los miedos en torno 
a la acogida, la respuesta fue 
positiva. también se refi rió a 
los abusos sexuales y temas tan 
variados como el ecumenismo,  
los jóvenes, la educación o la 
solidaridad.

La actualidad vaticana se 
completó con la decisión de 
la justicia italiana de secues-

Fausto Trávez se convirtió en 
nuevo arzobispo de Quito.

en la actualidad cultural des-
tacó, sobre todo, la publicación 
del nuevo libro del astrofísico 
Sthephen Hawking, El Gran Di-
seño, donde rechaza totalmente 
a Dios como el creador del uni-
verso. también una muestra 
sobre el origen de los beatos en 
León y otra sobre Diego Gelmí-
rez en Santiago.

oCTuBrE

el mes de octubre en españa 
estuvo marcado por los prepa-
rativos de la visita de Benedicto 
XVI, el mes siguiente, a Santia-
go de Compostela y Barcelona. 
VN publicó entrevistas con los 
dos pastores de las Iglesias a 
las que iba a visitar el Papa, 
Lluís Martínez Sistach y Julián 
Barrio. ambos apostaron por 
acoger al Papa con afecto y 
apuntaron que su visita venía 

trar 23 millones de euros que 
el Instituto para las obras de 
religión (Ior) tenía en un 
banco porque, al parecer, no 
cumplía las normas en torno 
al blanqueo de dinero, algo que 
el Vaticano desmintió. Por otra 
parte, el sacerdote francés Bru-
no Cadoré fue elegido maestro 
general de los Dominicos.

en américa Latina, los obis-
pos mexicanos lanzaron una 
Carta Pastoral con motivo del 
Bicentenario de la Independen-
cia de México, que se centró en 
ofrecer una mirada de la histo-
ria desde la fe. Por su parte, el 
CeLaM convocó a nuevas co-
munidades y movimientos en 
Paraguay para compartir expe-
riencias y formas concretas de 
pastoral a nivel diocesano. La 
pérdida de mayoría aplastan-
te de Chávez en las elecciones 
legislativas de Venezuela y el 
proceso brasileño centraron la 
actualidad política. en cuanto 
a nombramientos episcopales, 

Tantos años trabajando por un mundo más justo y humano le han valido a Manos Unidas un recono-
cimiento. Nada menos que el Príncipe de Asturias de la Concordia, que será un aliciente más para 
continuar una labor que tiene en el centro a los últimos y olvidados.
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en estas zonas es muy difícil. 
el Sínodo concluyó con una 
llamada urgente a la paz en la 
región. “La paz es urgente –dijo 
el Papa–, la paz es la condición 
indispensable para una vida 
digna de la persona humana y 
de la sociedad. La paz es tam-
bién el mejor remedio para evi-
tar la emigración de oriente 
Medio”. Por otra parte, el Papa 
canonizó a seis beatos, entre 
los que estaba la fundadora de 
las Jesuitinas, la Madre María 
Candida de Jesús.

el rescate de los mineros chi-
lenos atrapados desde agosto 
en atacama acaparó muchas de 
las informaciones en américa 
Latina. Pudieron salir todos sa-
nos y salvos, algo por lo que dio 
gracias a Dios la Iglesia chilena. 
Pero esta buena noticia contras-
tó con las malas que golpea-
ron de nuevo a Haití: un brote 
de cólera volvió a sembrar la 
muerte en un país que todavía 
no se había recuperado del te-
rremoto. otros hechos fueron el 
nombramento del nuevo obispo 
de Guatemala, el intento de gol-

pe de estado en ecuador, el IV 
foro Mundial de Migraciones 
en Quito, el fallecimiento de 
néstor Kirchner y las tensiones 
entre los obispos bolivianos y 
evo Morales.

en cultura, la concesión del 
Premio nobel de Literatura a 
Mario Vargas Llosa centró to-
das las crónicas por esperado 
y merecido.

noVIEMBrE

La visita de Benedicto XVI 
a Santiago de Compostela y 
Barcelona capitalizó la infor-
mación religiosa antes y des-
pués de que se produjera. Si 
las manifestaciones de algunos 
grupos contrarios o los gastos 
de la visita fueron significati-
vos antes, esas voces ya no se 
escucharon cuando el Papa ate-
rrizó en Lavacolla. Sí provoca-
ron más polémica las palabras 
que, sobre el laicismo agresivo, 
pronunció en el avión.

en Compostela apeló a las 
raíces cristianas de europa, a 

a reafirmar en la fe a los cató-
licos españoles.

al margen de esta cuestión, 
Cáritas reconoció que en 2009 
tuvo que duplicar su actividad 
para atender todas las deman-
das que están surgiendo por la 
crisis económica que atraviesa 
el país, según se desprende de 
su memoria correspondiente a 
ese año. Invirtió un total de 230 
millones de euros y atendió a 
un total de 800.000 personas.

La toma de posesión de Mario 
Iceta como obispo de Bilbao, la 
decisión del Gobierno de reba-
jar la financiación a la concerta-
da, la celebración del Domund 
o el congreso que sobre ecume-
nismo organizan las Misioneras 
de la Unidad fueron otras de 
las noticias más importantes.

en el Vaticano, comenzó la 
celebración del Sínodo de obis-
pos para oriente Medio, que 
tuvo entre sus objetivos que 
los representantes de Iglesias 
diversas y de diferente rito se 
vieran en roma, al tiempo que 
ofrecerles visibilidad. De hecho, 
la situación de los cristianos 

la que invitó a “estar abierta a 
la trascendencia”. “es necesa-
rio que Dios vuelva a resonar 
gozosamente bajo los cielos de 
europa; que esa palabra santa 
no se pronuncie jamás en vano; 
que no se pervierta haciéndola 
servir a fines que le son impro-
pios”. Durante las ocho horas 
que allí pasó, pudo presidir la 
eucaristía con motivo del año 
Santo Compostelano y cumplir 
con las obligaciones del pere-
grino.

en Barcelona, el Papa com-
probó in situ la belleza majes-
tuosa de la Sagrada familia, a 
la que acudió para dedicarla.  
“esta obra de arte es un signo 
visible del Dios invisible, a cuya 
gloria se alzan estas torres, sae-
tas que apuntan al absoluto de 
la luz y de aquél que es la luz, 
la altura y la Belleza misma”. 
emotiva fue la visita que el 
Pontífice brindó a la obra be-
néfica ‘nen Déu’, que atiende a 
niños discapacitados. además, 
hay que dar cuenta de que el 
obispado de Lleida renunció 
a los Bienes de la franja, que 
se acrecentaron las tensiones 
entre obispos y religiosos por 
un documento episcopal, de la 
asamblea General de Confer 
o del Informe Jóvenes 2010 de 
la fundación SM, que confirmó 
que a los jóvenes les interesa 
poco la religión. La Plenaria 
de la Cee, que decició donar 
a Cáritas 4 millones de euros 
y reelegir a Barriocanal como 
responsable de asuntos econó-
micos, y la muerte de rafael de 
Andrés fueron noticia.

La publicación de la exhor-
tación Verbum Domini para 
entender y vivir la Palabra 
o el Consistorio en el que se 
hizo cardenal, entre otros, al 
arzobispo emérito castrense, 
José Manuel Estepa tuvieron 
relevancia en el Vaticano y en el 
mundo. también la publicación 
del libro Luz del Mundo, una 
entrevista de Peter Seewald al 
Papa, donde, entre otras cosas, 

El milagro fue posible. La esperanza se materializó. La técnica permitió a los mineros atrapados en 
una mina chilena salir a la luz tras dos meses de encierro. Todas las miradas del planeta se dirigieron 
hasta allí para sonreír y alegrarse con ellos.
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Benedicto XVI volvió a España y, aunque estuvo apenas día y medio, pudo comprobar la realidad de dos Iglesias locales, Santiago de 
Compostela y Barcelona: la de las raíces cristianas y la de la modernidad con la que hay que entrar en diálogo. Se asombró por la arqui-
tectura y pidió a la sociedad occidental, más secularizada, que se abra a Dios.
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la prostitución. Sobre este se-
gundo aspecto, las religiosas 
adoratrices presentaron un 
informe sobre el nuevo marco 
jurídico contra la trata de seres 
humanos y con el que conclu-
yeron que existe la necesidad 
de poner en marcha una ley 
integral contra este problema. 
en españa, según apuntaron, 
falló la identificación de casi 
5.000 posibles víctimas.

La polémica sobre la presen-
cia cristiana en la universidad, 
la ordenación episcopal del 
nuevo obispo de Solsona, Xa-
vier novell, la designación de 
Santiago Gómez Sierra como 
obispo auxiliar de Sevilla y la 
decisión de la Santa Sede de 
conceder a las clarisas de Ler-
ma convertirse en un instituto 
de derecho pontificio bajo el 
nombre ‘Iesu Communio’, cen-
traron también la información 
religiosa. Merecen mención 
que la Cee presentó su tra-
ducción de la Biblia –con el 
objetivo de ser referente para 

las actividades de la Iglesia–, 
el 25º aniversario de la carta 
pastoral Arrels cristianes de Ca-
talunya y la celebración –la 
primera– del Día de la familia 
en la basílica de la Sagrada 
familia de Barcelona. a última 
hora, una comisión vaticana 
dio luz verde a la proclamación 
de san Juan de Ávila como Doc-
tor de la Iglesia. Será el Papa 
quien decida en última instan-
cia tras escuchar a un grupo de 
cardenales y obispos.

en el Vaticano, el tradicio-
nal homenaje del Papa a la 
Inmaculada y las filtraciones 
de Wikileaks que afectaban a 
la Santa Sede significaron lo 
más relevante del mes. Por otra 
parte, se publicaron los decre-
tos que llevarán a la beatifica-
ción de seis nuevos mártires 
de la persecución religiosa en 
españa en los años 30. Los pa-
sos hacia la renovación de los 
legionarios o la conclusión de 
la visita apostólica a las reli-
giosas de eeUU también fueron 

habla del preservativo y su uso 
para luchar contra el sida.

el informe que sobre libertad 
religiosa presentó ayuda a la 
Iglesia necesitada expuso que 
este derecho humano va a peor. 
Cada vez se puede expresar me-
nos la fe, hay más restricciones 
legales y violencia.

en américa Latina, Haití 
siguió como protagonista. el 
cólera dejó tras de sí miles de 
muertos y agravó las condi-
ciones precarias en las que ya 
vivían a causa del terremoto. 
Con esta situación, llegaron las 
elecciones.

La asambleas de distintos 
episcopados también ocuparon 
páginas de información. así, los 
obispos mexicanos abordaron 
en su reunión la misión conti-
nental y la situación del país, 
mientras que los uruguayos se 
centraron en el Bicentenario de 
la Independencia, el estado de 
las cárceles y los migrantes. Por 
su parte, el recién nombrado 
cardenal y presidente del Ce-
LaM, raymundo Damasceno, 
analizó la situación de la re-
gión en VN, donde recalcó la 
importancia de la educación y 
formación en la fe.

en cultura, el Premio Cervan-
tes reconoció la trayectoria y 
el buen hacer de Ana María 
Matute, que se convierte en la 
tercera mujer en lograr el ga-
lardón. también se celebró el 
350º aniversario de la consgra-
ción de la catedral de Jaén y se 
hizo público el reconocimiento 
como Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad al flamenco, los 
castells, la dieta mediterránea 
y el canto de la Sibila.

DICIEMBrE

al margen de las celebracio-
nes navideñas, la actualidad 
eclesial en españa se centró 
en la lucha de la Iglesia con-
tra dos realidades dolorosas 
aunque diferentes, el sida y 

hechos significativos. el Papa, 
en su discurso ante la Curia con 
motivo de la navidad, recordó 
la humillación de los abusos 
e insistió en la denuncia del 
acoso a los cristianos, sobre 
todo, en oriente Medio.

en américa Latina, destacó 
que el CeLaM convocó a espe-
cialistas para analizar el estado 
de vulnerabilidad de niños y 
adolescentes en la zona y acor-
daron tres medidas: realizar un 
diagnóstico, analizar las situa-
ciones por países y atender a 
las dimensiones que debería 
contener un plan pastoral es-
pecífico. Por otra parte, México 
celebró la fiesta de su patrona 
con más violencia, algo ya ha-
bitual en el país.

a nivel cultural, la aproba-
ción en Guadalajara (México) 
por la rae y las academias 
hispanoamericanas de la nue-
va ortografía del español fue 
lo más relevante. el texto solo 
recomienda la mayor parte de 
las modificaciones.

La Iglesia volvió a alzar la voz contra la injusticia y en favor de los últimos. En este caso, una congregación 
religiosa denunció la situación de muchas mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución y, por 
ello, exigió a las administraciones públicas mejores medidas para combatir esta forma de esclavitud.
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