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Adolfo Caparrós Gómez de Mercado. Doctor en Lengua y Literatura.- Qué razón tenía
don Pío Baroja cuando dijo aquello de “Los nacionalismos se acaban viajando” Con la
afirmación puso punto final a una enconada disputa con don Miguel de Unamuno
sobre el particular.

Digo esto porque está clarísimo que cuando conocemos a las
personas que habitan en San Sebastián en este caso, o en
Barcelona, o en Madrid, nos damos cuenta de que son tan
humanos como cualquiera de nosotros. Tienen sentimientos e
inquietudes tremendamente similares. Poner el énfasis en esos
aspectos que nos igualan evitaría muchos prejuicios relativos a la hipotética maldad
del madrileño, el catalán o el vasco.

Con nuestra propuesta de hoy Martutene, de Ramon Saizarbitoria –la falta de tilde en el
nombre de pila viene por el euskera, que no las utiliza- -Editorial Erein-, tendremos
ocasión de comprobar esos aspectos de la vida cotidiana en San Sebastián que nos
acercarán, y mucho, a la cultura vasca.

A veces decimos que un autor perfila unos personajes excelentes, otras que es
maestro en crear ambientes o que entreteje unas tramas apasionantes. Sin embargo,
hoy nos resulta especialmente difícil destacar a Saizarbitoria en alguna de estas
facetas en concreto, ya que, igual que podríamos destacar su maestría a la hora de
meternos en la psicología de sus personajes, podríamos destacar cómo el propio día
a día de ellos nos resulta igualmente interesante.

La Religión, en el
nuevo Proyecto de Ley
de Educación
La educación siempre nos
lleva al estudio, al debate,
al compromiso, a la
esperanza. El 3 de

diciembre, se hizo pública una … leer el
resto

El Papa Francisco, la
laicidad y el diálogo (1
de 2). “Laicidad y
convivencia en la
sociedad pluralista”
En su encuentro con
dirigentes de Brasil, el 27

de julio de este año (2013), con motivo de
la “Semana” Mundial de la … leer el resto

El Domund siempre es
joven

EDITORIALESEDITORIALES

La ecografía y la conciencia
  Coincidiendo con el anuncio
del Gobierno de la próxima
presentación en el Congreso de
la reforma de la Ley del Aborto,
el diputado de la Unión del
Pueblo Navarro, Carlos
Salvador, ha propuesto una
enmienda a la actual ley
aprobada en 2010, para exigir la
entrega de una ecografía del …
[leer el resto...]
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Católicos y judíos, unidos por
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Cristianos hasta el final
La beatificación del Año de la
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Paradojas de la “Ley Wert”
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No son tramas excesivas, ni hay asesinatos, ni siquiera una tórrida historia de amor, y
sin embargo, ese ir al trabajo, los típicos cotilleos de los compañeros, un realismo
quizás un poco galdosiano, tomado en el sentido positivo, por supuesto, se nos mete
entre ceja y ceja y nos atrapa con mucha fuerza. Les confirmo que cuando miren la
página por la que van, se llevarán una sorpresa considerable. ¿Aceptan la apuesta?

Sí que hay un personaje, una joven americana que irrumpe como inquilina en el
escenario principal de la novela, que supone ese extrañamiento imprescindible en toda
historia. Extrañamiento que se extiende rápido al trabajo ya que la joven acepta un
destino en el otro centro de atención de la obra, el hospital. Así, encontramos en ella un
punto de atención que va a suponer un foco de interés, positivo para ellos, y origen de
celos y enemistad, para alguna de ellas, aunque también tenga sus aliadas.

Los ambientes son otro de los aciertos de la novela. Hasta el punto de considerar que
alguno de nuestros lectores puede plantearse seriamente la posibilidad de un viaje por
allí en las próximas fechas teniendo en cuenta que se acercan las vacaciones. Otro
reto que planteo, si alguno lo acepta, que comparta algún comentario.

El aspecto formal es contundente, más de setecientas cincuenta páginas que
empezaremos no llevando en el transporte y que acabaremos acarreando porque nos
hemos metido tanto en la novela que no podemos esperar a volver a casa para
continuar la lectura. A cambio, una letra muy amigable, blancos que nos ayudan a
descansar la lectura, incluso a encontrar la pausa idónea sin tener que hacer
demasiadas señales, ya que están estratégicamente colocadas. Preside la cubierta el
imponente caserón que servirá de escenario a toda la acción. Destacan, como no
podría ser de otra manera, los verdes, los blancos y los rojos. Que la disfruten.       
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joven
Un año más, pasada la
fecha de la
macrobeatificación de los
mártires del siglo XX, nos
topamos con el Domund.

La … leer el resto

La fiesta de los
mártires… y de la
verdad
Para los que tienen el buen
gusto de no leer el
periódico laicista “El País”,

les voy a referir lo que este periódico … leer
el resto

CONVERSATION BETWEEN

BELIEVERS AND NON-BELIEVERS

CONVERSACIONES.
Capítulo XXVIII (II). La
felicidad, imposible
necesario

ABSTRACT Chapter XXVIII, part II:
“Happiness, the necessary impossible” (La
felicidad, imposible necesario). … leer el
resto
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Persecución
Pedro Luis Llera. Profesor
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El váter de
Onetti, de
Juan Tallón
Clasificación:

Novela metaliteraria Precio: 13 €
Editorial: Edhasa   Podría
decirse de él que es un
periodista renegado, pero creo
… [leer el resto...]

El sueño de la
aldea Ding,
de Yan
Lianke

Clasificación: Literatura oriental
Precio: 25,90 € Editorial:
Automática     En mi primer año
de universidad había un … [leer
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Cuando hablamos de
“persecución” y de … [Leer el resto...]

La crisis de las
burbujas
Luis Ignacio Martínez
Franco. Licenciado en

Ciencias Políticas y Sociología.- Nuestra
sociedad, … [Leer el resto...]

Unidad y diversidad en la
Iglesia: Papa Francisco
Carlos Corral. Analista
Político Internacional.- El

miércoles, 9 de octubre de 2013, la
audiencia … [Leer el resto...]

Los católicos
españoles
Francisco Rodríguez
Barragán. Licenciado en

Geografía, Historia y Derecho.- Según los
… [Leer el resto...]

Preámbulos sobre la
laicidad
P. Fernando Pascual.
Profesor en el Regina

Apostolorum de Roma.- ¿Por qué se habla
con tanta … [Leer el resto...]

Mártires
Santiago Agrelo, arzobispo
de Tánger Lo son, aunque
no lo sepan. Lo son, y

queremos guardar en … [Leer el resto...]

de universidad había un … [leer
el resto...]

CINECINE

La saga
Crepúsculo:
Amanecer –
Parte 2

Director: Bill Condon Guion:
Melissa Rosenberg; basado en
la novela de Stephenie Meyer
Intérpretes: Kristen Stewart,
Robert Pattinson, Taylor … [leer
el resto...]

Lo imposible
Director: Juan
Antonio Bayona
Guion: Sergio S.

Sánchez. Intérpretes: Ewan
McGregor, Naomi Watts, Tom
Holland, Geraldine Chaplin,
Marta … [leer el resto...]
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“Femen”, las ninfas de
lo oscuro.
Magdalena del Amo,
periodista ¡Qué daño nos

han hecho las dos legislaturas de
Zapatero! Y no … [Leer el resto...]

El pilar de nuestra fe
Eleuterio Fernández
Guzmán. Licenciado en
Derecho.- “Según una

venerada tradición, la … [Leer el resto...]

Cómo adaptarnos a la
crisis
Adolfo Caparrós Gómez de
Mercado. Doctor  en

Lengua y Literatura.- La hipótesis de
partida del … [Leer el resto...]

ARTÍCULOS QUE DEJAN HUELLAARTÍCULOS QUE DEJAN HUELLA

Cómo se transmite la fe en la familia
Aceprensa José María Carabante 11/10/13
En el contexto de las sociedades actuales,
… [Leer el resto...]

Nacionalismo y deshumanización
Vida Nueva. Fernando García de
Cortázar. 11.X.2013.- Con gran
preocupación, con tanta … [Leer el resto...]

Testigos del amor más grande
Monseñor Juan José Asenjo Arzobispo de
Sevilla 14/10/13 Todos ellos fueron
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religiosos de … [Leer el resto...]

Un muro frente a la prepotencia del
mal
José Luis Restán 15/10/13 Decía André
Malroux, hablando de los europeos
modernos, que … [Leer el resto...]

¿Somos los cristianos proselitistas?
  Ernesto Juliá, en
“religionconfidencial.com” Con estas
palabras me abordó un joven … [Leer el
resto...]

Virtudes y defectos papales
Juan Arana, catedrático de Filosofía de la
Universidad de Sevilla, en "Aedos"  Voy a
esbozar … [Leer el resto...]

La canonización de Juan Pablo II, un
ejemplo de catolicidad
Aceprensa 07/09/13 George Weigel
reflexiona en Time sobre lo que enseña la
canonización de … [Leer el resto...]
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