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1. La bondad anónima

He llegado al convencimiento de que la bondad
anónima sostiene y entreteje la vida de la
humanidad. Soy testigo de ello. Por gracia de Dios,
he vivido en muchos contextos donde el mal
pareciera prevalecer y la respuesta humana más
racional sería el pesimismo y la desesperanza. No

ha sido así. Recuerdo mi vida en Kazombo, Angola,
en tiempo del conflicto, entre las comunidades
desplazadas. En medio de la guerra y la
persecución aquellos hombres y mujeres
mantuvieron la fe de manera clandestina.
Enterraban las biblias y escondidos se reunían en
comunidad para leer la palabra de Dios. Este
encuentro fraterno en las quebradas oscuras de la
historia les dio la lucidez para no claudicar en
medio de tanta adversidad. La luz de la palabra hizo
el milagro. Ese que en el secreto susurra
transformando nuestro corazón, fermentando
como levadura la esperanza de la fraternidad.
Cuando terminó el conflicto celebraron con
tambores, danzas y gritos de júbilo. Como no
celebrar el milagro que conecta la hondura de
nuestro corazón con el aliento de Dios, que gime,
en nuestras entrañas: "ABBA".
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Sí, estoy convencido. Es un aprendizaje vital. La
bondad es anónima y enciende corazones. El mal
en cambio tiene altavoces. Una sonrisa, un abrazo,
un chiste, una poesía, un te quiero, una oración,
una meditación, una pan que se comparte, un
baile, un canto en grupo, un apretón de mano, una
bendición son señales de esa bondad anónima que

sostienen a la humanidad. Todos estos gestos son
un auténtico sacramento de Dios.
Jesús pasó por la vida haciendo el bien y sus
señales, no fueron portentosas, fueron sí,
amorosas y hoy siguen rebosando nuestro corazón.
Por Alfredo Infante Silvera, s.j.

2. 60 años de historia que compromete

Homilía del cardenal Jorge Urosa Savino en la misa de acción de gracias por los 60 años de la UCAB, acompañado por los jesuitas
de Venezuela

El 24 de octubre se celebró en el campus de
Montalbán los 60 años de la Universidad Católica
Andrés Bello.
En el Aula Magna se realizó una misa, presidida por
el cardenal Jorge Urosa Savino, arzobispo de
Caracas y canciller de la UCAB.
Urosa Savino felicitó a la institución por su
aniversario y a la Compañía de Jesús por hacer de
esta casa de estudios una defensora de la justicia
social, los derechos humanos, la formación y el
mensaje de Cristo.

Pidió a las autoridades y a la comunidad ucabista
seguir haciendo esfuerzos para mantener este
legado que ha sido de provecho para Venezuela.
“Felicito a la universidad y a la Compañía de Jesús
por el inmenso bien que le han hecho al país”, dijo
el cardenal.
El rector Francisco José Virtuoso indicó que pese a
las dificultades, la UCAB seguirá haciendo cada vez
más esfuerzos para beneficio de los venezolanos.
“Hoy la UCAB asume con entereza y entusiasmo el
futuro. Queremos responder a las expectativas y
demandas que el país tiene sobre nosotros.
Siguiendo la tradición de Ignacio de Loyola y los
jesuitas, vamos en búsqueda de lo mejor para
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entregarlo con generosidad y entusiasmo. Somos
conscientes de los retos y dificultades que nos
rodean, pero creemos en la fuerza de la fe que
trasciende los límites de la mediocridad, de lo
injusto y del sectarismo”, expresó Virtuoso.
El rector enfatizó la necesidad de crear
oportunidades para la formación de las futuras
generaciones. En tal sentido, anunció que
Empresas Polar colaborará con esta casa de
estudios para becar a cerca de 200 alumnos.
Luego de la misa, la comunidad ucabista disfrutó de
eventos musicales, organizados por la Dirección de
Cultura.
Homilía completa del Cardenal, aquí.
Palabras del Rector, Francisco José Virtuoso, aquí.
Más fotos, aquí.
Por la Dirección de Información de la UCAB
Fan page: Universidad Católica Andrés Bello
Twitter: @lacatolica

Silvana Campagnaro (Vicerrectora Académica), Francisco José Virtuoso s.j. (Rector), Rafael Hernández (Vicerrector Administrativo)
y María Isabel Martínez (Secretaria General) celebrando.
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3. XIII Asamblea de CLACIES

Gerry Blaszczak SJ del Secretariado para la Promoción de la Fe (Roma), David Pantaleón SJ, Melba Neris FI, (Santo Domingo), Nancy y Ernesto Morán (Miami),
Claudio Paul SJ (Cuba), Santiago Ramos SJ (Bolivia), Raniéri de Araújo Gonçalves SJ (Brasil Centro), Dennis Leder SJ (Centroamérica), Juan Pablo Cárcamo SJ (Chile),
José Roberto Arango SJ (Colombia), Duval Delgado SJ (Ecuador), José Luis Serra SJ (México), Silverio Britos SJ (Paraguay), Javier Uriarte SJ (Perú), Gustavo Albarrán
SJ (Venezuela), y Álvaro Quiroz, delegado para el Sector Espiritualidad de la CPAL.

Del 16 al 23 de Octubre de este 2013 hemos estado
reunidos en la Casa de Espiritualidad Manresa
Altagracia, en Santo Domingo, República
Dominicana, para celebrar nuestra XIII Asamblea de
CLACIES (Confederación Latino Americana de
Centros Ignacianos de Espiritualidad).
El primer día estuvo con nosotros el P. Nano
Polanco SJ, Provincial, quien, además de brindarnos
una bienvenida muy fraterna, nos animó al logro de
nuestros propósitos y compartió con nosotros algo
del rico itinerario espiritual de la Provincia de
Antillas en estos años.
Valoramos mucho el ambiente consolado y
fraterno que vivimos en estos días: compartir,
recibir, sin competencias y con transparencia lo
que somos y lo que deseamos, sabiendo también
reconocer nuestras limitaciones.
En un primer tiempo cada centro de espiritualidad
presentó su estructura y sus actividades,
destacando las novedades, los logros conseguidos y

los retos que se han presentado en los dos últimos
años, a partir de la asamblea de Chile. Todo esto
fue la base para un primer discernimiento en el que
nos confirmamos en el valor del trabajo en red.
También enfatizamos la importancia de ponernos
al servicio de las obras de nuestras provincias,
sobre todo en sus procesos de fortalecimiento de
su identidad ignaciana.
Dedicamos un tiempo especial a nuestra formación
permanente, ayudados por el P. Manuel Maza SJ,
quien nos presentó el tema “La Autobiografía en
los Ejercicios”. Más adelante, con la ayuda del P.
Gerry Blaszczak SJ, reflexionamos sobre los
desafíos que se presentan hoy día al Servicio de la
Fe.
Después de un sabroso paseo, que incluyó la
Eucaristía en la parroquia San Ignacio, La Ciénaga,
en los dos últimos días fuimos formulando distintos
acuerdos. Entre otros destacamos los siguientes:
realizar varias actividades para operativizar la
quinta prioridad del PAC de la CPAL; asumir las
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orientaciones para la formación de acompañantes
de Ejercicios Espirituales Ignacianos y la
consiguiente certificación o acreditación de la
misma; prever el XIII Curso Taller Internacional para
acompañantes de EE, a tenerse en Los Teques,
Venezuela, del 24 de junio al 26 de julio del 2014, y
elegir dos nuevos consejeros del coordinador de
CLACIES: José Roberto Arango SJ y Javier Uriarte SJ.
También dimos atención a la forma de aprovechar
más los medios de comunicación electrónicos para
difundir mejor nuestros servicios.
Fuimos
terminando
nuestra
asamblea
reconociendo la necesidad de estar insertos en la
realidad de nuestros países y nuestras provincias y
apreciando mucho la solidaridad de la provincia
anfitriona con los pobres y excluidos, hoy,
especialmente, con los ciudadanos dominicanos de
ascendencia haitiana. Para esto nos fue de mucha

ayuda la presentación de la realidad del país que
nos hizo el Sr. Roque Félix, Director del Centro
Bonó y el diálogo tenido con Mario Serrano SJ,
Director del Sector Social de la Provincia, sobre las
propuestas para oponerse a la decisión del Tribunal
Constitucional, que injustamente quita la
nacionalidad a cientos de miles de dominicanos de
ascendencia haitiana.
Agradecemos de corazón a la Provincia Antillense
su acogida generosa y fraterna. De manera muy
especial a Antonio Rodríguez, colaborador en el
economato, quien, junto con su equipo, nos
atendió con gran amabilidad y eficacia.
Facebook: Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina

Twitter: @CPALSJ

4. Jubileos SJ 2013

Este año 2013 eran 14 los jesuitas que celebraban
los 50 y 60 años de Compañía y 50 años de
sacerdocio.

Los homenajeados: P. Lazcano, P. Remírez, P. Dorremochea,
P. Fuente y P. Martínez de Toda.

La idea inicial fue celebrar en la Iglesia de S.
Francisco los 60 años de Compañía de los que
pudieran estar presentes. Pero el Provincial sugirió:
“¿Y por qué no celebrar también los 50 años de
Compañía y los 50 años de Sacerdocio, según la
lista que aparece en el Catálogo?” Y comenzaron
los preparativos.

 Los que celebraban los 50 años de
Sacerdocio eran: Alberto Dorremochea,
Alberto García Pascual, Jesús María
Garicano, José Del Rey Fajardo, José Ignacio
Urquijo y Mariano Fuente.
 Los que celebraban 60 años de Compañía
eran: Francisco Javier Remírez de Ganuza,
Joseba Lazcano, José Ignacio Angós, José
María Baquedano, José Martínez de Toda y
Miguel María Albístur.
 Los que celebraban 50 años de Compañía
eran: Francisco Javier Percaz e Ignacio
Castillo.
El 19 de octubre se tuvo la celebración en la iglesia
de S. Francisco con los que pudieron asistir. Estos
fueron: Dorremochea (llegado expresamente desde
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Guasdualito), Lazcano, Mariano Fuente (llegado
también expresamente desde Maturín), Martínez
de Toda y Remírez.
La Misa estuvo presidida por el Provincial, que
abundó en recuerdos y alabanzas a los
homenajeados. Junto a ellos, se hallaban jesuitas
de diversas casas de Caracas: La Vega, Manuel
Aguirre, Jesús Obrero y S. Ignacio. La música y
Lecturas estuvieron a cargo de Emiro y los filósofos.

y caracterizado por la alegría y un sano convivir. Se
recibieron felicitaciones abundantes.
El Secretario de CPAL, nuestro querido Potxi, se
unía a nuestra fiesta desde Lima con esta frase
lapidaria: “Es buena la idea de celebrar todos los
aniversarios juntos, en fraternidad.” Así lo hicimos:
como un “cuerpo”. Son los nuevos tiempos de la
Compañía.
Más fotos, aquí.

A continuación se tuvo una paella en el patio de la
casa de la comunidad. El ambiente fue muy festivo

Por José Martínez de Toda, s.j.

5. SJR LAC: Viaje a la frontera venezolana
embargo el trabajo de identificación de casos de
refugio es complicado pues no todos acuden a las
organizaciones que trabajan en la zona. El SJR ha
comenzado a identificar casos a través de los
colegios que Fe y Alegría (FyA) tiene en algunos
barrios periféricos de la ciudad de Maracaibo. La
gente no se acerca a solicitar refugio sino a
matricular a sus hijos, y es ahí donde se les
identifica como personas con necesidad de
protección primero, a partir de ese momento se
puede comenzar el acompañamiento.
Visita domiciliaria una familia solicitante de refugio

Entre el 16 y 27 de septiembre, se realizó un viaje a
lo largo de la frontera venezolana por parte de la
oficina regional para visitar a los equipos del SJR
Venezuela y supervisar y documentar el trabajo
que allí se realiza. En el viaje se visitaron tanto las
ciudades de Maracaibo (Zulia), San Cristóbal
(Táchira) y El Nula (Alto Apure), donde el SJR tiene
sus oficinas, como localidades donde se
acompañan algunos procesos.
Zulia, una apuesta por el acceso a la educación.
Zulia es actualmente uno de los estados que más
gente proveniente de Colombia recibe. Sin

A partir de esta relación con FyA, el trabajo más
interesante que se realiza tiene que ver con el
acceso a la educación de las personas que
provienen de Colombia, ya sean solicitantes de
refugio o no. De hecho fue la directora zonal de
FyA quién solicitó la presencia del SJR en la ciudad
y ambos trabajan muy de la mano.
Otro ejemplo de esta apuesta por la educación se
refleja en la presencia del SJR junto a FyA en el
Cómite de Educación, en el que participan otras
organizaciones (HIAS, ACNUR, Cáritas y otros)
haciendo incidencia ante las autoridades.
El principal problema de los migrantes que desean
acceder a la educación es la necesidad de tener la
cédula venezolana para obtener las titulaciones, y
el SJR y los componentes del comité se esfuerzan
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porque el estado reconozca los estudios de estas
personas.
Alto Apure, la integración local como solución
duradera.
La presencia del SJR en Venezuela se inició aquí, en
El Nula, hace más de trece años y las solicitudes de
refugio ya no son tantas como al principio, aunque
en los últimos meses hubo un pequeño repunte.
Por ejemplo, en nuestra estancia allí tuvimos la
oportunidad de acompañar a Gipsy y Saturio,
miembros del equipo, a conocer dos nuevos casos
que se acababan de presentar.
El trabajo de la oficina actualmente se centra en la
integración y el fortalecimiento comunitario. Lo
interesante de este trabajo consiste en la
participación de los habitantes de las comunidades
de acogida en las actividades propuestas por el SJR.
Este enfoque es fundamental para evitar que la
población local se sienta discriminada y favorecer
la integración y la convivencia.
En este sentido se hace un importante trabajo con
niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de la
parroquia, con los que se tratan temas como la
cultura de paz, la ciudadanía y el acceso a
derechos. El día de nuestra partida asistimos a la
inauguración de una muestra de fotografía fruto de
un taller realizado con ellos. "El trabajo con
población refugiada y local es esencial sobre todo
en esta comunidad donde hay tanto niños
colombianos como venezolanos, y es necesario que
se integren y trabajen juntos. Puede verse en la
composición de la muestra, es una sola mirada".
Nos comentó María José, miembro del equipo y
coordinadora del taller.
Táchira, la mujer como sujeto de cambio.

una oficina. Podríamos incluso decir que este
equipo tiene un carácter itinerante, normalmente
es el equipo el que se desplaza hasta ciudades
como Ureña o San Antonio para acompañar casos,
y en ellas se realizan también gran parte de las
actividades con población refugiada.
En nuestra visita, nos interesamos en el trabajo con
enfoque de género que se viene haciendo desde
esta oficina, y que se replica en otras oficinas como
la de El Nula. Trabajar con mujeres, y más con
madres cabezas de familia, es fundamental
teniendo en cuenta que son ellas las que más
sufren el conflicto colombiano. No solo son
vulnerables a la violencia sexual, casos en los que el
acompañamiento psicosocial es importantísimo,
sino que además la mayoría de veces se quedan a
cargo de los hijos, bien por la muerte del esposo,
bien porque éste decide marcharse. Por todo esto,
la capacitación laboral, el acompañamiento y
apoyar el emprendimiento con programas de
“capital semilla”, son esenciales para la integración
y el bienestar de las mujeres. Y, por supuesto, con
un enfoque integrador que incluya a mujeres de las
comunidades de acogida.
Viajar a terreno y ver lo que desde allí se hace es
reconfortante cuando pasas la mayor parte del
tiempo en la oficina, alejado de los contextos en los
que el SJR trabaja. Pero aún es más inspirador ver
cómo trabajan los equipos, desplazarse a las
veredas, los barrios, las casas, donde nunca falta un
vaso de agua o gaseosa, y sentir el cariño con que
nos reciben, ver el agradecimiento en cada sonrisa
y mirada dirigida a nosotros y descubrir que tras
todo ese sufrimiento se esconde siempre un rayo
de esperanza.
Por Edson Louidor, Coordinador Comunicaciones SJR LAC
Fotografías: Gorka Ortega
Fan Page: Servicio Jesuita a Refugiados LAC

El equipo de Táchira está ubicado en San Cristóbal,
aunque muy poca gente llega a la oficina por
cuenta propia, de hecho, la mayoría de casos que
llegan vienen derivados desde la ciudad
colombiana de Cúcuta, donde el SJR Colombia tiene
Caracas, 31 de octubre de 2013. Nº 719.
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NOTIBREVES
¡Enhorabuena!:
 El P. Rafael Garrido, SJ (VEN) ha sido elegido
como Coordinador de Pastoral Juvenil
Vocacional de los Jesuitas del Caribe.
 OSCASI se ha unido a la campaña Tapas Por
Vidas como centro voluntario de
recolección dentro del Colegio San Ignacio.
Ahora toda la comunidad ignaciana que
puede llevar sus tapas a OSCASI y ayudar a
los niños con cáncer, ¡es muy fácil! Para
mayor información sobre esta iniciativa,
visita sus redes sociales: Tapas por Vidas
(Fan Page) y @TapasPorVidaVe (Twitter).
¡Ya viene!:
 El Centro Gumilla, el Centro de Salud Santa
Inés UCAB y el Servicio Jesuita a Refugiados
le invitan a ver la película: EN UN MUNDO
MEJOR, de la cineasta danesa Susanne Bier
(Copenhague 1960). La proyección será este
sábado 2 de noviembre a las 10 a.m. en el
cine Trasnocho Cultural (Paseo Las
Mercedes). Contará con el aporte de un
foro de expertos con experiencia en el
campo de la acción social, el servicio a los
refugiados, migrantes y poblaciones
vulnerables: P. Alfredo Infante (exdirector

del SJR LAC con larga experiencia en Angola)
y el sociólogo Jesús Machado (experto en
temas de conflictos fronterizos y
migratorios con experiencia en la frontera
colombo-venezolana y Haití).
 Las Hermanas Reparadoras del Sagrado
Corazón de Jesús con el apoyo del grupo
Emaús, de Mérida, están organizando un
evento de recolección de fondos. Se trataría
de una presentación que podría llamarse
Dios, Humor, Risa y Canto, que contaría con
la participación de Laureano Márquez y el P.
Dizzi Perales, s.j. La decoración y
ambientación estaría a cargo del profesor
Yunis de Arte y están ultimando los detalles
en cuanto a la comida. Esperan poder
incluir más sorpresas. El costo de la entrada
sería de 2.000 Bs.
 Próximos cumpleaños:
2 P. Henry Quintero
5 P. Benito Azcune, P. Ignacio
Castellot, P. Francisco Javier Leandro
y P. Johnnathan Giménez
9 E. Erardo Hernández
11 P. Armindo González
12 P. Arturo Sosa

7. Buenas prácticas de responsabilidad social universitaria
El 7 y 8 de noviembre se realizará en la UCAB
(Montalbán) el evento Liderazgo Juvenil y
Compromiso Social con el País: Jornada de Buenas
Prácticas de Responsabilidad Social Universitaria.
El objetivo es abrir un espacio para la reflexión
sobre las experiencias de compromiso social en los
diversos entornos comunitarios, resaltando las
labores de buenas prácticas desarrolladas

mediante el voluntariado
compromiso social.

y

cátedras

de

Contará con la presencia de expertos
internacionales como: Cristina de la Cruz de la
Universidad de Deusto (España), Claudia Mora de
la Universidad Javeriana de Cali (Colombia) y
Daniela Gargantini de la Universidad de Córdoba
(Argentina).
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Durante la actividad también se desarrollará una
feria expositiva sobre las mejores prácticas en esta
materia.
El evento está dirigido a profesores universitarios,
especialmente a aquellos que se interesan en el
tema de la Responsabilidad Social Universitaria.

noviembre para celebrar el 60 aniversario de la
UCAB.
Para mayor información escribir al correo
electrónico ucab.rsu@gmail.com. Y para consultar
el programa de la jornada, aquí.
Por la Dirección de Información de la UCAB

forma parte de las iniciativas que
8.Esta
IV actividad
Jornadas
de violencia contra la mujer
realizará Proyección a la Comunidad durante

Con temas que abordan la problemática de la
violencia contra la mujer en nuestro país, se darán
cita el lunes 25 de noviembre, desde las 8 de la
mañana hasta las 5 de la tarde, especialistas del
Derecho y de la Psicología que analizarán el
maltrato bajo sus ópticas en el auditorio Hermano
Lanz de la Universidad Católica Andrés Bello en
Montalbán.
Yumildre Castillo Herdé hablará sobre el
autocuidado en las personas que trabajan directa o
indirectamente con la violencia intrafamiliar;
Blanca Rosa Mármol de León informará sobre la
Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia; María Alexandra Sordole
explicará sobre las políticas de los gobiernos locales
y la violencia contra la mujer; María Cristina Parra
ahondará sobre la Impunidad, el gran reto en el
combate a la violencia contra la mujer; Magdymar
León expondrá sobre políticas públicas y violencia
en contra de las mujeres; Jackeline Gil describirá el
acoso sexual hacia la mujer en el trabajo; Renée
Moros Tróccoli manifestará sobre la declaración de
la testigo única en los delitos de violencia contra la

mujer y Jeanett Revete Aponte se referirá a las
diferentes vertientes de la violencia de género.
Los aspectos psicológicos de las mujeres víctimas
de violencia serán analizados por los profesionales
María del Valle Westinner y John Souto y sobre la
Violencia en el contexto ginecológico por PLAFAM
hablarán Yolimar Thayeli Fernández, Joximar
Pacheco.
Información e inscripción
 Abiertas desde el 01-10-13 hasta agotarse
el cupo. Costo: estudiantes Bs. 100,
funcionarios y público en general: 150
(incluye material de apoyo, refrigerio y
certificado de asistencia).
 Escuela de Derecho, edificio de Aulas,
módulo 6, piso 3, de 8:30 a.m. a 11:30 a.m.
y de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. UCAB, y en
Parque social, Edificio Centro de Educación
Comunitaria, Planta Baja, Centro de Clínica
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Jurídica de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:00
p.m. a 5:00 p.m. .
 Para realizar la inscripción debe hacer un
depósito en efectivo en la Cta. N°
01050618271618000411
del
Banco
Mercantil a nombre de la Universidad
Católica Andrés Bello, luego enviar por fax
copia de la planilla de depósito, con sus
datos legibles (nombre del participante, C.I.,
nombre o razón social para la facturación,

nro. del RIF y domicilio o dirección fiscal)
confirmar la recepción del mismo. El día del
evento debe presentar el depósito original.
Si está interesado en recibir mayor información
escriba a las siguientes direcciones de correo:
mangarit@gmail.com Maryuri Angarita. 407-4193,
Fax: 407-4397 y andreaaguilarc71@gmail.com
Andrea Aguilar. 407-4454-407410.
Por Dirección de Medios y Enlace, Parque Social UCAB

9. He leído
El subtítulo de esta historia de la familia Gandhi de
la India está bien puesto: “Cuando la vida es el
precio del poder”. Jawaharlal Nehru, el primer
ministro indio después de la independencia y
cabeza de la familia, fallece de muerte natural,
pero su hija Indira y su nieto Rajiv, sus sucesores
como primeros ministros, son asesinados por
fanáticos extremistas. Le tocaría ahora el cargo a
Sonia Gandhi, esposa de Rajiv y nacida en Italia,
pero india de corazón y de costumbres. Su partido
se lo pide con insistencia aplastante, las
manifestaciones a su favor recorren la India, pero
también tiene muchos enemigos que quieren
hacerse con el poder y que alegan que Sonia es
extranjera. Sonia detesta el poder, sólo quiere vivir
en paz con los dos hijos que le dejó Rajiv, Rahul y
Priyanka, pero el entorno es más fuerte que ella…

El Sari Rojo
Javier Moro
Barcelona, Seix Barral. 2008, 553 p.

Javier Moro nos regala esta saga de la familia
Gandhi-Nehru, que no eran parientes de Mohatma
Gandhi, el fundador de la India independiente,
pero sí sus más próximos amigos y seguidores.
Todos sacrifican su vida privada y su seguridad por
servir a su país, – una abigarrada mezcla de
culturas, razas y religiones –, y que sólo se siente
como nación unida en sus manos. Sonia, nacida en
un pueblo pobre de la región del Véneto, decide a
los 18 años ir a Londres para estudiar inglés, donde
conoce al hombre de su vida, Rajiv, hijo de la
primera ministra Indira Gandhi. El amor entre
ambos pasa por encima de convenciones sociales,
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culturas, razas y religiones y deciden unir sus vidas
sin saber que la política les arrastrará a su pesar y
les cobrará un fortísimo tributo. Rajiv estudió
pilotaje con devoción y llegó a comandante de
vuelo en los Jumbo de Indian Airlines. Javier Moro
ha hecho una gran investigación sobre esta familia
y ha escrito esta historia plena de reconocimiento a
sus grandes méritos. Las figuras centrales son
Indira y Sonia, que llegan a quererse como madre e
hija, distintas y complementarias en carácter.
Indira es autoritaria, decidida, siempre en olor de
multitudes. Sonia es tímida, familiar, amante de la
vida privada, pero se ve arrastrada al primer plano
de la vida política por el asesinato de su marido
Rajiv, en ese momento primer ministro, después de
la muerte violenta de su madre.

Si hay algún país que conjuga todas las diferencias
humanas, ese es la India, que además concentra
más de la sexta parte de la población mundial y
pronto será la tercera potencia en desarrollo
económico. Pero los contrastes son impresionantes
entre la miseria y la riqueza exhibicionista; entre el
analfabetismo y el avance tecnológico de sus
profesionales; entre una constitución que plasmó
Nehru de ser un país abierto a todas las corrientes
de pensamiento laico y la realidad de las violentas
confrontaciones entre las religiones y las razas.
Poco sabemos en Occidente de este país con visos
de continente multicolor y ancestral. Moro nos
enseña a conocerlo y respetarlo, y a desearle lo
mejor para el futuro.

AGENDA DEL PROVINCIAL
1
2 al 10
11 al 16
18 al 19
22 al 23
25
26
26 al 30

Consulta de Provincia
Asamblea de la CPAL, Río de Janeiro
Visita a la Comunidad de Maracaibo
Ponencia DDHH, Ciudad Guayana
Asamblea de Provincia
Consejo Superior del ITER
Reunión de la CONVER
Visita a la comunidad de La Vega
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