
El libro publicado por Wydawnictwo
Naukowe de la Universidad Nicolás Co-
pérnico de Toruµ (Polonia) presenta de
manera interdisciplinar el fenómeno del
Camino de Santiago, recogiendo los últi-
mos descubrimientos sobre todo en el
campo histórico. El libro, cuyo redactor es
Piotr Roszak, profesor adjunto de teología
fundamental en dicha universidad de
Toruµ y profesor asociado de la Universi-
dad de Navarra, supone una importante
aportación al profundo conocimiento de la
tradición jacobea en Polonia. Lo subraya el
redactor del libro en su artículo donde po-
ne de relieve diferentes enfoques del fenó-
meno de la peregrinación en la vida huma-
na, desde las fuentes bíblicas, a través de la
escolástica y su comprensión de ens in fieri,
hasta el análisis filosófico del homo viator.

La publicación consta de tres partes.
La primera, titulada El Camino de Santiago:
ayer y hoy, se puede dividir en dos grupos.
En el primero de ellos se muestra la moti-
vación de los peregrinos que recorrían los
caminos de Europa y se pone de relieve la
tumba del santo Apóstol y su historicidad.
La otra parte nos conduce por el Camino y
puede ser una guía temática hasta el Cam-
pus stellae.

En esta primera parte del libro nos fija-
mos especialmente en las últimas investi-
gaciones sobre la tumba de Santiago y los
intentos de Enrique Alarcón de confirmar
la veracidad de la tradición que en este lu-
gar sitúa los restos mortales del discípulo
de Jesús. Aquí podemos encontrar un inte-
resante análisis de los datos arqueológicos
y paleontológicos que son nuevos testigos
de la presencia de Santiago en el norte de
España (en este libro encontramos tam-

bién la versión española de esta presenta-
ción por su novedad). Fermín Labarga
presenta un status quaestionis y analiza tra-
diciones muy antiguas para evaluar de nue-
vo las posibilidades de la presencia del
Apóstol en la Península Ibérica. A su vez
Elisardo Temperan muestra la belleza y la
riqueza de los estilos y las formas de la ca-
tedral de Santiago que en sí misma nos
puede servir como un gran catecismo de
las verdades de la fe. Como también el Ca-
mino tuvo una gran influencia en la arqui-
tectura europea, en ello se fija el artículo
de Inmaculada Jiménez, que presenta la
ruta jacobea como una gran calle de Euro-
pa, interiormente unida y generadora de lo
nuevo. De otra parte, Jesús Tanco muestra
la rica historia de las peregrinaciones ma-
yores (Jerusalén, Roma y Santiago) y la in-
fluencia espiritual que tenían para toda
Europa. Los efectos de la propagación del
Camino en nuestro continente los pode-
mos ver en el ejemplo de los peregrinos
polacos que a través de los siglos recorrían
esta vía, lo cual analiza Cezary Taracha.
Los consejos prácticos y útiles para em-
prender la peregrinación jacobea los des-
cribe José Antonio Fernández. El camino
lo podemos ver también desde el punto de
vista de los voluntarios que reciben a los
peregrinos en sus pueblos y sus parroquias,
como así lo presenta Carmelo San Martín
en el ejemplo de la parroquia de Villama-
yor de Monjardín.

La segunda parte del libro –Miscellanea
Cujaviae Pomeraniaeque– presenta la histo-
ria y realidad del llamado Camino Polaco:
ruta jacobea que desde el Medioevo cruza
la parte norte de Polonia, desde Olsztyn,
pasando por Toruµ y Poznan. Su populari-
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dad histórica la evidencian numerosas igle-
sias de Santiago en la región de Cuyavia-
Pomerania y el culto del Apóstol en la li-
turgia de los caballeros teutónicos en la
Prusia medieval, a lo que introduce Walde-
mar Rozynkowski. Otros artículos mues-
tran la cuestión de la promoción del Cami-
no y la implicación de las instituciones en
la propagación de dicho fenómeno desde
diferentes puntos de vista. Las etapas de la
ruta jacobea por Cuyavia-Pomerania las
presenta Tomasz Bielicki, fijándose tanto
en los monumentos históricos, como en los
atractivos culturales y tradiciones espiri-
tuales, de los que trata también Agnieszka
Brzeziµska, mostrando la presencia de
Chopin en el Camino, y Kinga Nemere-
Czachowska en el campo de la Universidad
Nicolás Copérnico. En esta parte del libro

encontramos también un testimonio de
una peregrina polaca, Joanna Bielska-
Krawczyk, a su paso por el Camino Polaco.

La última parte la forman dos textos
papales de Juan Pablo II y Benedicto XVI,
tan importantes para la renovación del Ca-
mino de Santiago en el siglo XX («Acto
Europeista» de 1982) y para la espirituali-
dad jacobea (homilía del papa en 2010). No
faltan también testimonios y recomenda-
ciones de las autoridades navarras y pola-
cas: Andrzej Radzimiµski (rector de la Uni-
versidad Copérnico de Torun), Ángel J.
Gómez Montoro (rector de la Universidad
de Navarra), Yolanda Barcina, Juan Ramón
Corpas y Javier Pomés. El libro termina
con una bibliografía referida al Camino.

Adam MACHOWSKI
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William Richard Titterton (1876-
1963), colaboró estrechamente con G. K.
Chesterton en empresas periodísticas y po-
líticas. Bajo su influencia, se convirtió al ca-
tolicismo en 1931. A lo largo de su carrera,
cultivó múltiples intereses, del teatro de
variedades a la doctrina social de la Iglesia.

Esta es la primera biografía de Ches-
terton que se escribió, en 1936, el mismo
año de su muerte. Titterton quiso mostrar
en ella, sobre todo, una semblanza perso-
nal de su amigo. Para ello se planteó el
perspectivismo como técnica, a lo Ortega y
Gasset, pues no se consideraba capaz de
dar él solo una visión completa de Ches-
terton. Él da así un primer testimonio, y
anima a otros a seguirle.

El libro se centra sobre todo en el
Chesterton periodista, no sin darnos un

claro testimonio de su fe, de su arrolladora
simpatía y de su trabajo, codo con codo
con Titterton, en la lucha en la prensa a fa-
vor del «distributismo», teoría política de
Chesterton. Esta está inspirada en las encí-
clicas papales, empezando por la Rerum
Novarum (1891), de León XIII, en la que
muestra que la familia es la unidad básica
del Estado, y que el Estado existe para de-
fender a la familia. El distributismo es, en
idea de Chesterton, el conjunto de doctri-
nas económicas construido sobre esos
principios, pues él «odiaba el capitalismo,
pero no era socialista».

Esa cercanía profesional nos ofrece in-
formaciones muy útiles. «Durante todo el
tiempo que estuve con G. K. C. en el News,
estudié con ahínco sus artículos. Verle ayu-
daba, y sus costumbres ayudaban. Conven-
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