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Confieso que entré en este libro con prevención, porque pensé que
me iba a topar con el consabido género de autoayuda y
autocontemplación: “ mírate a ti mismo y encontrarás el yo que
llevas dentro” . Hay muchos monjes que venden su F e r r a r i y dioses
que vuelven en una H a r l e y para recordarte que no hay un más

Este domingo 16S en +Que noticias de 13TV,
hablaremos de las implicaciones morales del
proyecto Eurovegas
Este domingo 16 de septiembre, a las
13.15 del mediodía, comenzamos la
nueva etapa de +Que noticias, y lo
hacemos con … [Leer más...]

allá, sino un acá en el que te tienes que gestionar la propia vida con
la máxima economía de medios. Pero “ El monje y las
psicoanalista” , escrito por M a r i e B a l m a r y y editado por
F r a g m e n t a , es todo lo contrario, un flujo de conversaciones entre
un monje católico y una psicoanalista judía y no creyente, a

Un Moisés dodecafónico y mudo
Escuchar una ópera dodecafónica
ortodoxa, como es "Moisés y Arón" de
Arnold Shoenberg, es como jugar al
waterpolo, … [Leer más...]

propósito de una apuesta seria por creer en Dios.

¿Estaba loco William Blake?

Lo más hermoso del recorrido

Antes de entrar en la exposición sobre el
pintor y poeta William Blake en el
Caixa Forum de Madrid, uno tiene que
… [Leer más...]

por su lectura, es la sinceridad
de la mujer, una agnóstica que

En “La noche con Roberto Pablo” de #COPE
hablamos del misionero Luis Ruíz, el “ángel de
Macao”, de cristotecas y restauraciones de obras
religiosas en serio…

quiere respuestas para cambiar su vida. “ Le diré algo muy
importante, S i m o n –le dice al monje-, si existe un Dios que
guía a los seres, los unos hacia los otros, si existe un Dios en el

El pasado domingo, en el programa "La
noche" de COPE, hablamos del
aniversario de la muerte del "ángel de
Macao", … [Leer más...]

cielo de nuestras grandes citas, me interesa. A partir de este
lugar, estoy dispuesta a empezarlo todo de nuevo” . Simon le
habla de Jesucristo, y cómo en la gran cita de su despedida de
este mundo para volver al Padre, deja a los suyos su cuerpo y

“Mística para principiantes”, Adam Zagajewski

su sangre, “ pidió a sus amigos que le cedieran un lugar en

"... y el ocaso, lento y sistemático,
borrando los contornos de las casas
medievales, y los olivos en las … [Leer
más...]

ellos” .
Esa historia de amistad entre un Dios trascendente con el
hombre conmueve a R u t h , y nos relata las fisuras del

Conversaciones íntimas con mi gata

psicoanálisis. “ Simon había escuchado a algunos psicoanalizados cuya inteligencia se había visto

-Creo que ahora te he pillado pensando.
-¿Cómo? -Que creo que ahora, justo en
este momento, estás pensado. ¿Esa es …
[Leer más...]

muy intimidada, no por la religión, sino por el mismo psicoanálisis; seres que ahora dudaban de
cualquier afirmación y sospechaban de cualquier impulso. Seres perdidos a los que se les había
dado como única ley su propio deseo” .

Todo cuenta, nada se pierde

Además, hay un repaso furibundo a la F r a n c i a
contemporánea, que ostenta el récord de
medicación psiquiátrica. Dice un matrimonio,

De Richard Ford dice Juan Manuel de
Prada que es un escritor mastodóntico
que quiere narrar toda la realidad,
como si … [Leer más...]

“ nosotros a los niños no los inscribimos en ningún
sitio para que el día de mañana pudieran escoger,
ahora todos los veinteañeros tienen la misma
religión: la ignorancia” . Y sobre la tragedia de la
indefinición, “ entre nosotros, si no tienes ninguna
convicción en materia de moral y de religión es
cuando nadie se siente sorprendido. Una pincelada
de derechos humanos, una capa de ideas
democráticas, y ya está” .
Mucha lucidez en estas apenas 170 páginas en las que el lector también se pone en camino y entra
en diálogo
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■

"El monje y la psicoanalista"de Marie Balmary,
en editorial Fragmenta, una conversación
apasionante, muy recomendable!
http://t.co/TU3Azqif about 1 hora ago

■

Pocas cosas tan hermosas como las casetas
cerradas del paseo de Recoletos: la promesa de
los libros http://t.co/cLLC1Q5S about 3 horas ago

■

Guárdate de las personas con carácter
clandestino, llevan tanta información
escondida q nunca serán capaces de ser sinceras
about 3 horas ago
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