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En “Cruzando fronteras” vamos de la mano de Bert Daelemans, de la Compañía de Jesús, para conocer a un
pueblo de esquimales, los yup’ik. Bert es un jesuita flamenco, profesor en la Universidad Pontificia de
Comillas (Madrid) en el campo de la teología dogmática y fundamental. Amante de la música y pianista,
ingeniero civil y arquitecto. Es doctor en teología por la Universidad de Lovaina. Podéis acceder a la
entrevista pinchando en la foto de más arriba.
Durante cuatro meses, nuestro jesuita sirvió al pueblo yup’ik. Esta experiencia la narra en el libro “A orillas
del Yukón. Encuentros en Alaska”, editado por Fragmenta. Con una cuidada prosa, el autor nos inserta en el
asombro ante el hallazgo de lo sencillo, abriéndose a la espera y a disfrutar la gratuidad del momento.
A lo largo del texto, Bert se hace preguntas que nos desarman: “¿Podré yo despojarme de todo lo recibido
para arrodillarme ante cualquier vulnerable en mi camino?”. Dedico diferentes reflexiones al silencio: “Mirar
a los yup’ik, sentir su silencio, su capacidad de estar en silencio, me dio la fuerza para aguantar mis propios
silencios incómodos”. Descubriremos junto a Bert diferentes metáforas, como la de la nieve, el propio río
Yukón o aprender a aproximarse a los esquimales como si se tratase de un puzle. Tampoco nos faltará cómo
acompañar e incluso abrazar la muerte.
Desde el sur de Mozambique, la misionera Maru Cornejo ss.cc., formulará una pregunta que nuestro
entrevistado responderá con cinco reflexiones. Por último, nos hablará de uno de sus santos de cabecera, San
Damián de Molokai, Damián De Veuster, apóstol de los enfermos de lepra en la isla de Molokai.
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