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Dos obras recientes sobre Henry Dunant

FELIX CHRIST: HENRY DUNANT, VIDA Y FE DEL
FUNDADOR DE LA CRUZ ROJA 1

El autor, doctor en Teologia de la Universidad de Basilea, jefe de
prensa en la Cruz Roja Suiza, Beraa, se interesa, desde hace varios a&os,
en la dimension espiritual del principal fundador de la Cruz Roja.

En cinco capitulos de su libro resefia la vida de Henry Dunant: la
juventud, la Cruz Roja, la soledad, la esperanza y la inmortalidad. En
cada etapa, el seflor Christ destaca las relaciones entre fe y acci6n.
Aborda, pues, desde un punto de vista original, las motivaciones pro-
fundas de quien no fue linicamente el « samaritano de Solferino».

Gracias a sus conocimientos teologicos y a una atenta lectura de los
manuscritos archivados en Ginebra, el autor desarrolla aspectos todavia
mal conocidos de la personalidad de Dunant. Por ejemplo, describe y
comenta, minuciosa y oportunamente, los tres diagramas expuestos en
el Instituto Henry-Dunant. Esos extrafios croquis, que realzan colores y
motivos simbdlicos, trazan la historia de la humanidad segiin la Biblia.
Apasionaron siempre a Henry Dunant esas descripciones; gracias a las
mismas, percibio los peligros de una guerra mundial y emprendio una
acci6n pacifista.

Tratandose de una materia sin implicaciones contemporaneas, como
es el caso de esas especulaciones teologico-religiosas, el te61ogo ha
demostrado de lo que es capaz y el libro, en su conjunto, es muy intere-
sante.

1 Felix Christ: Henry Dunant, Leben und Glauben des Rotkreuzgriinders, Imba
Verlag, Friburgo, Suiza, Friedrich Wittig Verlag, Hamburgo, 1979; 64 pigs., colecci6n
« Gelebtes Christentum ».
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Sin embargo, puede lamentarse que no haya mencionado, ni comen-
tado ciertas posiciones extremistas de Dunant con respecto a los aconte-
cimientos de su epoca. La vida interior de ese filantropo de genio fue
probablemente mas agitada y contenia mas contradicciones de las que
el libro da a entender.

JACQUES POUS: HENRY DUNANT EL ARGELINO l

En el libro del seiior Pous se aclara otro aspecto completamente
diferente de la compleja personalidad de Dunant: « el argelino», es
decir el colonizador, el financiero. El autor tuvo acceso a archivos,
abiertos recientemente al publico, y su estudio merece la mayor atencion.

En esa Argelia dolorida aun por la conquista francesa, Henry Dunant
participd en la colonizaci6n europea y se vio implicado, mas tarde, en
operaciones de especulacion que no son ni filantropicas ni totalmente
honestas. Son aspectos espinosos de las actividades de Dunant que inco-
modan a sus admiradores. Pero ha de admitirse que un gran hombre
puede tener sus debilidades y recordarse que Dunant, mas tarde, supero
esa etapa, por la que el hombre conquista su personalidad total para
imponerle su voluntad y su civilizacion, y que llego a ser, en sus escritos,
el defensor de cada persona y de cada cultura. Esta ultima actitud y este
mensaje, confrontados a las ideas de finales del siglo XIX, ganan en
originalidad y en grandeza.

Por ultimo, la presentation del seiior Pous revela ciertas actitudes de
Dunant que, en lugar de empequeftecerlo, restituyen su dimension
falible y genial al mismo tiempo, es decir su dimension humana.

Roger Durand

'Jacques Pous, Henry Dunant, I'Algirien ou le mirage colonial, 1979, Ginebra,
ediciones Grounauer, coleccidn Histoire 4, 291 pags., prefacio de Henri Guillemin.
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