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25 años de la muerte de Segundo Llorente
Sj, misionero en Alaska (Diario de León)

En torno a un centenar de personas acudieron a la cita con “Los Maestros
de la Sospecha. Marx, Nietzsche y Freud”, la obra de Francesc Torralba
publicada por Fragmenta Editorial y presentada en Madrid en la sede del
Centro de Reflexión Alberto Hurtado el martes 28 de enero de 2014.

Refugiados de Centroáfrica en Camerún,
entrevista con Alberto Plaza SJ (Magis
Radio)

El acto comenzó con la intervención de Daniel Izuzquiza SJ, coordinador
del Centro, y de Ignasi Moreta, editor de Fragmenta, y fue una invitación al
encuentro entre el autor y el lector, representado en este caso por Javier
Gomá, director de la Fundación Juan March.
La obra original fue publicada en catalán en 2007 y ahora sale a la luz la
versión en castellano. El libro nace con una finalidad claramente
pedagógica, para lo cual desarrolla la obra en torno a distintas cuestiones y
trata de buscar cuál sería la postura que estos tres maestros adoptarían
frente a ellas.
Con este acto, el Centro de Reflexión Alberto Hurtado y la editorial
Fragmenta han querido ofrecer algunos instrumentos para personas
indagadoras que se mueven en un mundo de incertidumbres.
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