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1. Un solo colegio, una sola historia, una misma misión
Bajo este lema el 1° de octubre iniciamos la
celebración el 70 aniversario del Colegio Gonzaga.
En primaria los actos se realizaron en el patio
principal, con la participación de todas las maestras
y estudiantes. Se inició con la lectura de una reseña
de la historia del colegio, resaltando las vivencias
de cada una de las sedes (Delicias, El Milagro y San
José), luego la subdirectora Eglée Vílchez dijo unas
palabras conmemorativas y se procedió a cantar
por todos los presentes el cumpleaños, para
finalmente compartir el desayuno y los
ponquecitos del aniversario.

#GonzagaSoy70

Por su parte, bachillerato inició la mañana con una
Celebración de la Palabra en el salón de usos
múltiples, en la misma el Rector P. Daniel Figuera
SJ, destacó la importancia del Gonzaga en la
sociedad marabina y los logros que muchos ex
alumnos han alcanzado con arduo esfuerzo en su
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desempeño profesional y humano. En las aulas los
estudiantes realizaron un fotomural con imágenes
sobre su paso en el colegio, y luego cantaron el
cumpleaños con una torta que cada salón trajo
para compartir
La jornada en bachillerato culminó en el salón de
usos múltiples con la participación de un grupo
musical que amenizó el rato, permitiendo que,
estudiantes, docentes, administrativos y obreros se
dispusieron a bailar y festejar, terminando con el
canto del cumpleaños entre los presentes, para
esto se llamó al estrado a los profesores de mayor
trayectoria en la institución, los cuales se ubicaron
alrededor de la torta y dirigieron el canto.

Jesuitas a Maracaibo y los 70 años del Colegio
Gonzaga.
La misa por el inicio del centenario será el 18 de
noviembre, día de la Chinita, en la Basílica a las 6
am. Toda la Familia Ignaciana del Zulia está
invitada: Fe y Alegría que cumple 60 años, IRFA,
IUSF, CFPJ, CEP, Casa de Ejercicios, Huellas, SJR,
CVX, Centro Gumilla y la Capilla de Cañada Honda.
La celebración de los 70 años del Gonzaga será el 1
de diciembre en el colegio y el 2 de diciembre en la
Basílica el 2 a las 8 am, donde nos reuniremos para
compartir la eucaristía. ¡Están todos invitados!
Facebook: Colegio Gonzaga Maracaibo
Twitter: @ColegioGonzaga
Instagram: @colegiogonzaga

Desde noviembre de 2015 hasta julio de 2016
celebraremos los 100 años de la Compañía de Jesús
en Venezuela, los 90 años de la llegada de los

Fotos del 1 de octubre de 2015

2. Juan Miguel Zaldua: en mis 50 años de compañía
Al celebrar 50 años de vida en la Compañía de
Jesús no es presuntuoso hablar de la
perseverancia… pero no de la mía sino de la de
Dios conmigo. Una perseverancia paciente, pero
sobre todo gratuita y amorosa. Una perseverancia
de parte de Dios a prueba de equivocaciones,
infidelidades y pecados por mi parte. Cincuenta
años invitándome a seguirlo como jesuita, a pesar
de que, a diferencia del hombre del evangelio de
hoy, no me faltan una sino muchas cosas, para
estar a la altura de la vocación a la que me llamó.
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Eso es lo que quiero agradecer en este día,
pidiéndoles que me ayuden a hacerlo, ya que en
ustedes evoco una larga historia de mediaciones
humanas, religiosas, eclesiales, sociales… que
fueron haciendo eco ininterrumpido de la llamada
del Señor.
Hago memoria agradecida de muchas personas
cuyo afecto, ejemplo, consejos y enseñanzas me
han confirmado en la vocación religiosa y
sacerdotal: empezando por mi familia, que desde el
primer día y hasta hoy, acogió con respeto y no sin
dolor la separación física y las distancias
geográficas libremente elegidas por mí desde muy
temprano.
Memoria agradecida del colegio jesuita en el que
estudié y en el que mis primeros cuatro años los
maestros fueron Hermanos jesuitas, de los cuales
todavía uno vive como misionero en Japón; ellos
tienen mucho que ver con la semilla germinal de mi
vocación, junto con el tío Ful y el primo Imanol, de
mi mismo apellido, también jesuitas. De todos esos
años colegiales tengo que resaltar la devoción a la
Virgen y las expresiones religiosas con que la
honrábamos.
Memoria agradecida del querido Padre Arrupe,
nuestro Superior General desde mi ingreso al
noviciado hasta después de los Últimos Votos; doy
gracias a Dios por su vida y servicio como General,
por conocerlo y tratarlo algunas veces, por
brindarle una pequeña colaboración para el Sínodo
sobre la Evangelización (1974); y también le pido
perdón por poner sobre sus hombros una pesada
cruz fruto de nuestras posturas posconciliares tan
inmaduras y mal discernidas. En él mi
agradecimiento a todos mis hermanos jesuitas,
superiores, formadores, compañeros de tantos
lugares y de vivencias tan diferentes y
enriquecedoras a lo largo de cincuenta años.
Agradezco mucho poder celebrar esta fecha con
ustedes, mis actuales compañeros de comunidad
en Perú, todos más jóvenes que yo, a quienes se
supone que tengo que dar ejemplo, aunque me
suena más evangélico quererles y servirles en lo

que pueda, y eso sí lo voy a intentar. Gracias por
acompañarme y preparar esta celebración con el
cariño y la alegría que les caracteriza.
También hago memoria agradecida de los lugares
en que he vivido… por estudios en España, Ecuador
y Roma; por misión la mayor parte en Venezuela
(Puerto Ordaz, Caracas, Barquisimeto y Maracaibo),
pero también en Brasil y ahora Perú. Una variedad
de lugares y destinos para una variedad de rostros,
experiencias y compromisos. En algunos de esos
destinos viviendo entre los pobres, y en casi todos
prestando algún servicio pastoral en barrios
marginales: Unare en Puerto Ordaz, La Charneca,
La Vega, y El Limón en Caracas, Cañada Honda en
Maracaibo; sin olvidar los seis meses de
convivencia en Loiolaetxea, España, con gente de
gran corazón, a quienes la vida cobró facturas muy
difíciles de pagar, pero que no llegaron a doblegar
su voluntad de volver a ser libres e inserirse en la
vida social con plena dignidad. Todas esas gentes
me confirmaron siempre en una Fe que obra la
Justicia y, al reivindicar la Caridad, hace creíble a
Dios.
Hoy también quiero tener un recuerdo agradecido
para mis compañeros de ingreso al Noviciado, un
total de diecinueve; de ellos uno murió a temprana
edad y tres hemos celebrado estos días los 50 años;
los quince compañeros restantes dejaron la
Compañía. Ellos también forman parte de la
perseverancia del Señor conmigo, pues ante la
inevitable pregunta de “¿y ellos qué?” – como la
que Pedro le hace en el lago a Jesús Resucitado,
refiriéndose a Juan (Jn 20, 20-22) – Él siempre me
ha respondido: “¿a ti qué? Tú sígueme”. Y es que la
curiosidad no siempre mata; a veces abre puertas y
horizontes.
No quiero vivir esta fecha como una meta sino
como un momento gozoso del camino, sin caer en
la nostalgia de haber querido hacer algunas cosas
de otra manera, no haber cometido tales errores e
infidelidades… ni tampoco la nostalgia del “¡qué
pronto se me ha hecho tarde!” La vocación es
como el Windows, siempre hay una versión
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actualizada, porque el Espíritu de quien nos ha
invitado a seguirlo en su Compañía es siempre
novedoso y nunca se repite en sus dones. Así lo he
sentido con fuerza en los últimos Ejercicios
Espirituales (agosto 2015), al hacer la
contemplación del Rey Eternal. Ese día escribí en
mis apuntes que esta meditación tan ignaciana
“renueva, tonifica, devuelve a las raíces, rescata el
‘amor primero’, mantiene la vigencia de Su
invitación y de mi elección, le quita la fecha de
caducidad a mi vida y misión.”

Quiero decirle con el profeta Isaías: “¡aquí estoy,
envíame!”
Quiero decirle con San Ignacio: “dame tu amor y tu
gracia, que eso me basta.

Por todo ello, desde mi más profundo
agradecimiento al Señor por su perseverancia
conmigo…
Quiero decirle con el Padre Arrupe: “por el pasado
¡gracias!; en el presente ¡amén!; para el futuro
¡aleluya!”

Potxi el 11 de octubre, junto a una amiga “alumna mía de
Puerto Ordaz” (de ahí el detalle de la torta con el logo del
Colegio Loyola – Gumilla).

3. 40 años de la revista Comunicación: ¡pensamos insistir!
"Estamos celebrando cuarenta años sin ningún
ánimo triunfalista por el hecho de haber llegado
hasta aquí. Han sido cuarenta años de insistir y
referir algunas temáticas que se hicieron presentes
y que siguen estando presentes. Durante todo este
tiempo, desde nuestra revista Comunicación
hemos intentado estimular y canalizar el debate
crítico sobre un campo tan estratégico como lo es
hoy la comunicación y la cultura.
A lo largo de estas cuatro décadas de existencia los
temas tratados, reflexionados y publicados han
girado en torno a:
1975-inicios década de los ochenta. Comunicación
nace por la generosidad de mucha gente. Primero,
por la Compañía de Jesús y por la voluntad política
de un grupo de personas que a partir de 1975
decidieron contribuir, con su pensamiento y
reflexión, a la necesaria y urgente democratización
de las comunicaciones no solo en nuestro país, sino
en la región. Las preocupaciones de aquel primer
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equipo, que hoy lo llaman los históricos, se
centraron en el estudio de las industrias culturales,
el régimen de propiedad de los medios, la
semiología, y empezamos a hablar de
comunicación alternativa y de medios alternativos.

culturales y el consumo cultural, recepción crítica
de los medios y lo que hoy denominamos
educomunicación y el tema de las mediaciones
sociales se hacen presentes. Todo esto sin
abandonar las anteriores temáticas.

1986-comienzo de los noventa. Ese año
desaparece el Centro de Comunicación Social Jesús
María Pellín y la revista pasa al Centro Gumilla. La
temática de la publicación estuvo centrada en las
discusiones generadas en torno al tema de la
comunicación y la cultura durante los gobiernos de
Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campins y Jaime
Lusinchi. Fundamentalmente nuestras reflexiones
se orientaron hacia los temas de políticas
nacionales de comunicación, políticas culturales,
Nuevo Orden Mundial de las Comunicaciones o
Nuevo Orden Mundial de la Información y la
Comunicación, el papel de la Unesco en el área de
las comunicaciones, los consejos de comunicación,
el tema de las regulaciones en comunicación y
cultura, la radio y televisión de servicio público (a
raíz de las huellas dejadas por toda la discusión del
proyecto Ratelve), las agencias transnacionales de
información y los llamados porteros, la necesaria
descolonización de las comunicaciones. En esas
discusiones los temas de acceso y participación, así
como el de democratización de la comunicación
estaban presentes. El equipo siguió teorizando,
investigando y proponiendo fórmulas para la
comunicación alternativa y medios alternativos de
comunicación, y continuó desentrañando el
régimen de propiedad de los medios en Venezuela
y su interrelación con otros ámbitos de los medios
de producción.

2000-hasta nuestros días. En este período el tema
de las comunicaciones adquiere un rol estratégico
en perspectiva política. Se produce en el país un
nuevo régimen comunicativo con la presencia del
llamado Estado-comunicador y algunas leyes que
restringen significativamente la libertad de
comunicación. En el año 2005 la revista llega a sus
treinta años de existencia y en el 2010 alcanzamos
los 35 años. Los temas del periodismo, el de la
libertad de expresión como derecho humano
fundamental, la relación entre comunicación y
desarrollo, el perfil profesional del comunicador,
los retos que introducen en el campo del
periodismo y la comunicación las nuevas
tecnologías, nuevas formas de comunicación como
la comunicación corporativa y organizacional,
comunicación y política, sensibilidad y arte…
empiezan a ser las nuevas temáticas en la revista.

1993-inicio del nuevo milenio. Desde ese año la
revista asume un nuevo rostro gráfico y una nueva
estructura de contenido. En ese período llegamos
al número cien, y se inicia la Galería de Papel bajo
la dirección del Premio Nacional de Artes Plásticas,
Víctor Hugo Irazábal. La Galería de Papel, que ha
continuado hasta nuestros días, ha servido para
mostrar otras formas de expresión comunicacional.
En esta nueva etapa de la revista la reflexión del
equipo estuvo centrada en los llamados estudios

¡Pensamos insistir! Este es el lema que hemos
asumido para celebrar nuestros cuarenta años.
Hemos trazado un camino, una ruta que está
presente en todos los números publicados hasta
ahora. A partir de aquí se trata de emprender la
ruta del futuro, pero sin olvidar lo que hemos
dejado en el pasado reciente. Las dificultades del
contexto son grandes, pero “más allá de eso [nos
dice el escritor Francisco Suniaga], el debate hay
que darlo porque los demócratas de este país
tienen la convicción de que los principios
democráticos que hace casi setenta años
empujaron a los venezolanos a marchar hacia un
porvenir más venturoso y fijaron el norte de su
trashumar, siguen siendo válidos. No podría ser de
otro modo, son los mismos compartidos en mayor
o menor medida por la humanidad entera”.
Artículo completo, aquí.
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4. “El reto es resistir y soñar”
negativamente su desempeño: “El asedio a las
universidades es un atentado contra el
conocimiento, la ciencia, la investigación y la
innovación; es cercenar una palanca básica para el
desarrollo de nuestras capacidades; es atentar
contra nuestros jóvenes”.

El 6 de octubre se realizó la Lectio Brevis, una tradición de
las universidades encomendadas a la Compañía de Jesús.
Fue un espacio de encuentro y reflexión de la academia
abierto a estudiantes y profesores.

Ante una realidad compleja, el sacerdote exhortó a
los jóvenes a soñar, no solo para sí, sino para toda
una sociedad, en la que sus habilidades de
universitarios generen bienestar. Lo contrario sería
incurrir en el individualismo que tanto mal ha
generado.
Globalización de la guerra

El rector Francisco José Virtuoso presidió la
tradicional lección inaugural o Lectio Brevis, con la
cual se da la bienvenida a los alumnos y se
establecen los retos de la institución para el nuevo
año lectivo.

El sacerdote mencionó los enfrentamientos bélicos
de la actualidad como la guerra entre israelíes y
palestinos, el avance de la organización terrorista
ISIS y los conflictos armados en África. Todos ellos
dan cuenta de un deterioro en la humanidad.

“Queremos resistir y estamos decididos a defender
nuestra universidad poniendo nuestro mayor
empeño. Para ello estamos haciendo una apuesta
fundamental por nuestra gente, docentes,
empleados y estudiantes, buscando al mismo
tiempo conjugar la atención a las condiciones
salariales de nuestro personal con las necesidades
de nuestros estudiantes y sus familias. Un esfuerzo
que parece imposible, pero posible, si entendemos
que se trata de un equilibrio que es
responsabilidad de todos. Estamos seguros de que
saldremos adelante, pues la universidad tiene cerca
de ella, y dentro de ella, mucha gente que la
quiere”, expresó el rector.

“En la era de la globalización, lo que se está
fraguando no es la casa común de todos, el
encuentro de la humanidad consigo misma en su
gran diversidad de lenguas, razas y culturas, sino el
desencuentro, el conflicto y la exclusión, cuya
expresión general es la guerra, que progresa
vertiginosamente bajo distintas modalidades, con
las consecuencias de siempre: el sufrimiento sin
sentido.
Texto completo de la Lección Inaugural 2015, aquí.
Galería fotográfica, aquí.

No pasó por alto las presiones que pesan sobre las
casas de estudio del país, públicas y privadas están
siendo hostigadas por el gobierno para afectar
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5. Boletín de la Red Ignaciana de Lara
de trabajo en equipo, de apoyo inter-institucional,
con otras organizaciones en el estado Lara,
generando cauces de formación y reflexión a nivel
socio-político, educativo, teológico pastoral, sobre
temas conexos entre Fe y Justicia, Espiritualidad y
Compromiso Social, dirigido a animadores de
comunidades cristianas, religiosas, sacerdotes,
laicos, y demás vinculaciones que nos permiten
conectarnos en Red con otras realidades.

Vista de la primera edición

Iniciamos con nuestro primer boletín mostrando el
trabajo de la Red Ignaciana de Lara que busca
seguir construyendo alianzas y propuestas que
respondan a nuestra realidad con nuevas
expresiones que proyectan un compromiso hacia
comunidades concretas.
La Red Ignaciana de Lara es un conjunto de
instituciones que viene organizándose en espacios

La Red Ignaciana de Lara representa una iniciativa
de la Compañía de Jesús para colocar y ofrecer a
nuestra realidad experiencias, propuestas, debates,
que van abriendo espacios de crecimiento socioeducativo dentro de la región.
La Red Ignaciana de Lara quiere comunicar un
modo de construir Iglesia, en donde jesuitas y
laicos comprometidos en una misión común vamos
respondiendo a una realidad para hacerla más
humana.

NOTIBREVES
Jesuitas:

El lunes 5 y el martes 6 se reunió el COSEPAC,
Comité de Seguimiento del Plan Apostólico de la
CPAL, en la sede de la CPAL en Breña, Lima.
Además del equipo base de la CPAL, estuvieron
presentes los PP. Provinciales de Chile (P. Cristian
del Campo) y de Venezuela (P. Arturo Peraza) que
integran este Comité. Estuvo también presente
Susana Pérez (Venezuela).
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Próximos cumpleaños:
22 P. Juan Miguel Zaldua y E. Rafael Mendoza
24 P. Rafael Garrido
25 E. José Manuel Gómez

27 E. Marcos Castañeda
31 P. Mariano Fuente

Obras:
 La Red de Acción Social de la Iglesia y la Red
Ignaciana de Lara realizó el 2 de octubre, en
la Capilla del Centro Gumilla en
Barquisimeto, una misa que reunió
cooperativistas, campesinos, educadores
populares, trabajadores sociales de varias
organizaciones de la Sociedad Civil para
celebrar la vida y el paso fructífero por este
mundo
de
cuatro
personas
que
compartieron su amor, entrega y servicio en
la misión encomendada: Santiago Martínez,
José Rafael Roca, Hna. Juanita Ortega y P.
Alberto Micheo. La eucaristía estuvo
presidida por P. Fidel Torres SJ. Por Elena
Alvarado, Secretaria Ejecutiva de la Red
Ignaciana de Lara.
 Estadísticas juveniles en el Centro de Salud
Santa Inés (UCAB). Desde el año 2012 hasta
agosto del 2015 han pasado por la consulta
especializada 1.779 jóvenes. La edad

promedio de los jóvenes que asisten a la
consulta está entre los 16 y 17 años: 73% de
los encuestados estudia secundaria, 79% de
los encuestados ha recibido información
sobre sexualidad en su hogar y en el liceo, y
lo más importante de lo aprendido es
cuidarse de un embarazo y de no contraer
infecciones genitales. Tomado de En el
Centro de Salud Santa Inés UCAB funciona
un servicio diferenciado para adolescentes,
de María Fernanda Mujica.
 Oferta laboral. La Oficina San Cristóbal del
SJR Venezuela de Técnico Comunitario,
Técnico Psicosocial y Técnico en
Comunicaciones, en los hipervínculos está
la descripción de cada cargo. La
convocatoria está abierta hasta el 25 de
octubre y las hojas de vida deben ser
enviadas a direccion@sjrvenezuela.org.ve y
a subdireccion@sjrvenezuela.org.ve.

En la web:
 Entrevista a: Miguel Matos (Roma), El
Evangelio de los pobres al ritmo del Caribe;
Luis Ugalde, Hay que apelar a la parte
constructiva y creativa que tiene la gente, y
en Venezuela eso existe y Numa Molina,
Sacerdote jesuita de Venezuela resalta
coraje del Papa Francisco.
 El padre Jesús María Aguirre, en Reacciones
a los discursos del Papa en EE.UU. y Cuba,
reflexiona entorno a las valoraciones que,
alrededor de los temas del capitalismo y del
matrimonio entre personas del mismo sexo,
se realizaron luego de la visita de Francisco
a los países ya mencionados. Además

presenta
enlaces
alocuciones.

a

sus

distintas

 Promuevan el diálogo y la reconciliación.
“El papa Francisco recibió el jueves 2 de
octubre a la directiva de la Conferencia
Episcopal Venezolana (CEV) durante una
audiencia en Roma (…). Durante la reunión
de cincuenta minutos y en un ambiente
fraterno,
los
obispos
venezolanos
conversaron con el Pontífice sobre la
situación del país, la crisis fronteriza con
Colombia, la próxima Asamblea Nacional de
Pastoral y otros aspectos de la vida eclesial”
Información de Zenit.org, texto completo,
aquí.

Caracas, 15 de octubre de 2015. Nº 759.

9

Sínodo de la Familia:
 El General de la Compañía de Jesús, Adolfo
Nicolás SJ, participa como “parte de la
comisión nombrada por Francisco para
escribir la relación final” y Gian Guido
Vecchio, del diario Corriere della Sera, lo
entrevistó, aquí sus impresiones.

 El portal AciPrensa ha recogido parte de las
reflexiones del cardenal venezolano Jorge
Urosa Sabino (participante del sínodo), en el
artículo ¿Qué es el secularismo y por qué es
dañino?

7. FIFYA: celebramos los 60 años compartiendo con los jóvenes

Cerca de 70 jóvenes de 20 países se reunirán desde
el 16 y hasta el 18 de octubre en Barranquilla,
Colombia para participar en el LXV Congreso del
Movimiento.
En este año, cuando se celebran los 60 años de
nacimiento de Fe y Alegría en Venezuela, se han
convocado a los jóvenes estudiantes para que con
el tema “Culturas juveniles, ciudadanía y paz”
puedan compartir con los Directores Nacionales sus
visiones, sueños y anhelos.

Los primeros dos días del Congreso los jóvenes
estarán trabajando de manera conjunta para
construir un manifiesto en el que expresarán cuál
es su postura ante las realidades de pobreza y
exclusión que afectan sus comunidades y
contextos; y desde su postura, cómo pueden ellos
participar activamente en la transformación de
estas realidades que los indignan.
Al evento asistirán el P. Jorge Cela S.J, Presidente
de la CPAL, el P. José Alberto Mesa S.J, Presidente
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del sector de educación de la Compañía de Jesús, el
P, Arturo Peraza, S.J Provincial de Venezuela, el P.
Carlos Correa S.J, Provincial de Colombia S.J, el P.
Pierre André Ranaivoarson S.J, Provincial de
Madagascar, el P. Luis Ugalde S.J, Coordinador de
AUSJAL, el P. Tito Víctor S.J, Provincial de Chad y el
P. Juan Felipe Carrillo S.J Coordinador de Flacsi.
Es la primera vez en que jóvenes estudiantes de los
centros educativos se reúnen de manera colectiva
con las Directivas de la Federación y con miembros
del sector de educación de la Compañía de Jesús.
Por Venezuela participarán Kevin Maicoll Gómez
Amesty, Luis José Ramírez y Andrea Sarahí
Rodríguez Álvarez.

Datos para el seguimiento
El equipo de Comunicaciones de la Federación
Internacional de Fe y Alegría, estará desplegando
una serie de acciones para que los interesados
puedan mantenerse informados, a través su portal
http://movimientos.feyalegria.org/, y sus redes
social: Federación Internacional de Fe y Alegría,
@feyalegriaFI y @feyalegriafi. La etiqueta,
#FeyAlegríaCulturasJuveniles
Con información de Claudia Ríos
Coordinadora de Comunicaciones Federación Internacional
de Fe y Alegría

8. He leído
El corazón de los lobos
Carlos de la Fuente
Barcelona, Planeta, 2015, 291 p.
Parece mentira que un joven novelista español,
nacido en 1972, pueda recrear con tanta
verosimilitud los terribles ambientes que vivieron
los que sufrieron la segunda guerra mundial. No
trata de reconstruir hechos militares o políticos,
sino de expresar el impacto muy diferente que tuvo
el nazismo en gente común como los tres amigos
alemanes que trenzan la novela. Uno se convierte
en nazi desbordado, miembro criminal de las SS;
otro, que es el protagonista narrador de la historia,
se apunta al ejército como voluntario por amor a su
patria; el tercero es un pacifista que huye del
conflicto y sufre consecuencias nefastas por ello.
El protagonista, Franz, una vez enrolado en el
ejército, se ve envuelto en situaciones cada vez
más peligrosas, hasta sufrir el impacto de una mina
terrestre, y va cambiando su visión sobre el
absurdo de toda guerra; ve los destrozos físicos y
morales, ve la desolación y va cayendo en la cuenta
que en la historia humana existen seres como
Hitler, capaces de llevar a todo un país a la ruina y
de sembrar muertes sin cuento. Antes de estallar la
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guerra Franz se ha enamorado de Hildegard, la
hermana del pacifista Helmuth, y en ella también
ha surgido el amor a primera vista; este amor les
ayudará a soportar las terribles calamidades que la
guerra les inflige. Franz queda lisiado, sufre malos
tratos en un campo de prisioneros, pasa toda clase
de necesidades y sobre todo la incertidumbre de
qué le puede haber ocurrido a su amada. El
encuentro final entre ambos, después de pasar
peligros y muerte de seres queridos, les compensa

de todos los sufrimientos, aunque la alegría va a
durar poco… Final tal vez un poco apresurado, pero
romántico y poético en extremo.
Excelente novela, bien escrita, que muestra a un
escritor de gran carrera presente y futura. Esta es
su primera novela, que ha tenido gran éxito.
Por Francisco Javier Duplá SJ

AGENDA DEL PROVINCIAL
Segunda quincena de octubre
Del 17 al 20
21
Del 22 al 24
26
Del 27 al 28
Del 30 al 31

Aniversario Fe y Alegría, Barranquilla, Colombia
Consulta de Provincia, Curia
Encuentro del Sector Social, Los Teques
Equipo Apostólico, Curia
Asamblea de la RAIF
Encuentro Proyecto Caribe, Miami
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