
SOCIEDAD Y CULTURA

CAMINO: ” Dolor, amor y Jesucristo ” 
La película "Camino" ha provocado una reflexión en la sociedad acerca 
del papel del Opus Dei en el seno de la Iglesia Española. 
ROCÍO CASTELLANOS. Javier Fesser ha 
realizado una gran película. Su película “Camino”, 
basada en hechos reales, nos relata la historia de 
una niña, una niña normal, que vive feliz. Pero un 
día la enfermedad llama a su puerta y desde 
entonces no cesa el sufrimiento para toda su 
familia y a la vez tampoco falta la felicidad y la 
alegría de los padres de Camino y de todos sus 
familiares al saber que ella se va a ir sí, pero se va a 
un lugar mejor donde podrá estar con Dios . Éste 
es el motivo por el que a la familia de la pequeña 
Camino no le apena tanto que se vaya con Dios ya 
que ellos pertenecen al Opus Dei y prefieren tener 
a su hija junto a Dios antes de verla sufrir.        
 
El tiempo en que transcurre la enfermedad de la 
pequeña esta narrado con sufrimiento ya que la 
niña lo que menos siente es el dolor de la 
enfermedad , sino que su único afán es poder ver 
antes de morir al chico al que quiere y después 
marcharse con Dios para poder así encontrarse 
con su padre.  

La historia de la pequeña Camino acaba cuando su 
enfermedad puede con sus fuerzas y con sus 
ganas de vivir, la niña se marcha con miedo pero 
también con la tranquilidad de que al dejar este 
mundo iba al cielo con Dios. Además estaba su 
padre, la persona que su corazón más quería como 
ella misma indica antes de morir.  
 
¿POR QUÉ HE ELEGIDO ESTA PELÍCULA Y NO 
OTRA?  
Pues bien, me he permitido elegir esta película 
porque es una de las mejores que he visto y que, 
de verdad, ha revuelto algo en mi corazón ya que 
me apena la forma en que trataban los padres de la 
niña a la criatura puesto que lo único que les 
preocupaba es que ésta se pudiese reunir con 
Dios ya que pertenecían a Opus Dei, una 
asociación religiosa dentro de la iglesia. Pero si 
Dios quería a esa niña y a todas las personas 
porqué no les deja con su familia que son en 
verdad quien les quiere?.  
 
 
        

¡APARATOSA MUESTRA DE RACISMO SE VIVE EN 
TODOS LOS RINCONES DEL MUNDO! 
Este articulo hablamos de la discriminacion de algunas personas hacia otras en 
todo el mundo  
CAROLINA MORALES En los 
últimos 30 días se han 
denunciado en el mundo más de 
3000 casos en los cuales se han 
proporcionado golpizas brutales, 
a emigrantes, personas de color 
(negros) y personas de tez clara.  
 
En una gran muestra de racismo 
en Francia se ve la de una pareja 
que se hace llamar “solo Francia”, 
atacaron de una forma brutal a 
una mujer cuya nacionalidad es 
marroquí hasta casi destrozarle 
sus piernas y brazos y por el solo 
hecho de no pertenecer a su país.  
 
En Estados Unidos bandas de 
por jóvenes entre los 14 y 25 
años todos de color de piel clara, 
son el terror para aquellas 
personas de piel oscura. 

Estas bandas están identificadas 
por salir en las noches y atacar a 
todas aquellas personas de color 
que encuentren en su camino, 
pero hay un hecho aun más 
macabro que lo sucedido en 
Francia, Una banda de los EEUU 
que no se conforma solo con 
golpear o herir a las personas 
ellos siempre causan la muerte de 
aquella persona inocente.  
 
Estos casos se ven repetidos en 
todos los países del mundo pero 
con más frecuencia en países 
desarrollados como lo son Italia, 
Alemania, España, Rusia o China. 
En este último se observa mucho 
racismo entre los mismos 
integrantes del país, debido a la 
mala repartición del poder pero  
 sobretodo    del dinero; pero la 
pregunta que nos deberíamos 

hacer es: ¿Qué se está haciendo 
para superar este gran problema?, 
¿esta controversia mundial? 
Todas las encuestas realizadas 
en los diferentes países muestran 
que una alta población del 
mundo niega ser racista o tener 
algún inconveniente con 
emigrantes, personas de 
diferentes colores de piel, raza o 
nacionalidad. Pero son solo 
encuestas. Los hechos parecen 
demostrar lo contrario porque 
cada día se ven más muestras.  
 
Es verdad que no se debe de 
juzgar a un país o a una nación 
por estos acontecimientos, 
aislados, pero lastimosamente, en 
esos lugares, unos pocos se 
encargan de poner esta fea 
etiqueta que se queda para el 
mundo entero.  
 
        

THALIA escribe un libro de belleza. 
ALINA DIACONU El libro está 
dirigido a la mujer latina. Son 
trucos de belleza para mantenerse 
siempre joven, como ella. El libro 
se añade a una lista de proyectos 
que ha empezado. Entre ellos su 
linea de ropa, sus gafas de 
diseño, una revista con su 
nombre y chocolate. 
 
THALÍA, que se llama Ariadna 
Sodi Miranda, nació en 1971 en 
México. Es una cantantes muy 
famosa y ha vendido más de 20 
millones de discos. También ha 
hecho telenovelas (La pobre 
señorita Limantour, Quinceañera, 
María Mercedes, Marimar, María 
la del barrio y Rosalinda). 
 
 

Además desde pequeña participa 
en concursos de baile, en 
anuncios de refrescos y en 
grupos de música infantiles 
(VASELINA y TIMBIRICHE).  
 
DISCOGRAFÍA: 
1990. THALÍA.                          
1991. Mundo de cristal. 
1992. LOVE.                                
1995. En Éxtasis. 
1997. Amor a la mexicana.        
2000. Arrasando. 
2001. GRANDES ÉXITOS.       
2002. THALÍA. 
2003. THALÍA (En Inglés).        
2005. El Sexto Sentido. 
2008. Lunada. 
 
                    

ORTEGA Y GASSET. 
Filósofo español. 

       Hay hombres que han 
venido al mundo con la 
intención de amar a una sola 
mujer y, consecuentemente, 
es bastante improbable que 
se tropiecen con ella en toda 
su vida."                 

M. JOSÉ DE LARRA. 
Escritor español. 

                "Si es que existe 
alguna diferencia entre los 
hombres necios y los 
hombres de talento suele ser 
que los hombres necios dicen 
necedades y los hombres de 
talento las cometen."              
                    

A. KARR  
Escritor francés 

      Los árboles, las flores, la 
hierba, el mundo entero 
vuelve a encontrar cada día 
nuevo su brillo. El hombre, en 
cambio, muere un poco cada 
año."             

CURIOSIDADES 

      Un mago. Con un gesto 
hace desaparecer el hambre, 
con su varita hace 
desaparecer la injusticia y la 
guerra. Pero entra el político, 
habla ante el micrófono y 
desaparece el mago.                 
   

SÓCRATES.  
Filósofo griego. S. V a.c. 

      Yo siempre recomiendo a 
todo el mundo que se case. Si 
se casa con una buena mujer, 
será un hombre siempre feliz. 
Si se casa con una mala mujer 
al menos podrá convertirse 
en Filósofo             

 

 

 


