
H E N R Y D U N A N T LE PREDESTINE

He aqui una obra ' que, como indica su subtitulo, aporta una serie de
«nuevos datos sobre la familia, la juventud y el destino espiritual del
fundador de la Cruz Roja». En primer lugar, el autor traza, por escrito y
mediante numerosas reproducciones de dibujos y grabados, una descrip-
tion muy grafica y atractiva de la ciudad de Ginebra a principios del siglo
XIX. Despues, sobre este escenario tan bien esbozado, hace revivir a
diversos personajes que habian permanecido hasta ahora semiolvidados: el
abuelo de Henry Dunant, financiero desafortunado y errante; un tio
humanitario, pacifista y amigo de los animales; el padre, comerciante en
Marsella durante veinte anos, y la madre, una mujer sensible y tierna. En la
segunda parte del libro, se describe Ginebra durante el periodo de reno-
vation cristiana, con su juventud profundamente turbada e inquieta y la
fundacion de la Alianza Universal de las Uniones Cristianas de Jovenes, en
el registro de cuyo secretario figura Henry Dunant como el primer miem-
bro fundador.

Todo culmina en la terrible experiencia de Solferino, que conmovio a
Henry Dunant y cambio su destino. El autor nos muestra la influencia que
ese ambiente, esos personajes y esos acontecimientos ejercieron sobre la
formation del joven Henry Dunant, sobre su caracter y su sensibilidad,
preparando asi su reaction ante los horrores de la guerra. En este sentido,
Henry Dunant fue un «predestinado».

Hay que agradecer al autor, historiador y presidente de la Sociedad
Evangelica de Ginebra, su excelente semblanza de la ciudad de Ginebra y
de sus habitantes en la primera mitad del siglo pasado.

1 Gabriel Miitzenberg: Henry Dunant le predestine. Sociedad Henry Dunant,
Ginebra, 1984. Obra publicada bajo los auspicios de la Sociedad Evangelica, en
colaboracion con la editorial Robert-Estienne; 166 paginas, en frances.
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