LIBROS
Historias
de vida con
corazón

L

a Parroquia de san Ramón Nonato en el
Puente de Vallecas (Madrid) es noticia en estos
días porque gracias a su
comedor están dando unas
255 comidas diarias. Desgraciadamente las colas del
hambre son noticia de
nuevo. Lo que no es nuevo
es la gran labor que desde
hace muchos años se viene
desarrollando en esta parroquia madrileña y que
viene recogida en el libro
“Al cruzar el puente. Testimonios de una iglesia
abierta a todos”. El autor
nos cuenta cuál ha sido su
experiencia como párroco
desde que llegó a esta Parroquia en el año 2009.
Cada capítulo lleva como
título el nombre de una
película, evocando así, a
modo de tráiler, el contenido que se encontrará en
cada uno de ellos. Es un
libro lleno de muchas historias, pero más que un
anecdotario quiere ser un
muestrario de corazones
porque detrás de cada historia hay una vida, una
situación, un problema...
A través de tantas historias somos testigos del
abundante trabajo que la
comunidad parroquial ha

realizado para conseguir
que la iglesia sea toda una
institución social en Vallecas. Pero si solo nos quedásemos en lo social no le
haríamos justicia, ya que
todo lo que se hace en la
Parroquia se hace por Dios
y desde Dios, siendo así un
fuerte foco de evangelización en el barrio.
El libro es una invitación
a cruzar el puente. Pero no
solo a cruzar el puente que
nos lleva a Vallecas, sino
sobre todo ese puente que
nos lleva hacia al otro, hacia los demás. Especialmente los puentes que nos
llevan a toda persona que
sufre y que necesita del
Amor de Dios.
PABLO MÁRQUEZ
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l autor es un prolífico
jesuita, pianista, ingeniero, filósofo y arquitecto.
Belga flamenco, habla varias lenguas. Lleva 19 años
como religioso y le toca un
tiempo de parón para renovar el espíritu, la experiencia y reafirmar su compromiso. No quiere ir allí,
no son sus planes, pero
escucha lo que le ofrecen,
algo que quizá siempre estuvo dentro de sí.
Llega a Alaska, junto al
río Yukón, a una comunidad de jesuitas que atiende
un conjunto de pueblos
esquimales donde habitan
los yup’ik, gente silenciosa

y amable, acogedora y
acostumbrada a las duras
condiciones de la vida en
el norte, donde el frío y la
nieve parecerían atenazar
los sentimientos y congelarlos. Allí va sin casi nada,
todo su saber en suspenso,
vive largas esperas en aeródromos donde la niebla y
el viento gélido hacen que
no se sepa nunca cuándo
se podrá despegar para llegar a casa.
No se trata de un libro
de viajes, de un diario, ni
de una ristra de anécdotas.
El autor va narrando encuentros, reflexiones, sentimientos, oración… Con
mucho respeto y mucho
cariño, invita a compartir
una experiencia que le va
trasformando en unos meses. Aprende a sobrevivir,
a apreciar y llegar a amar a
unas personas que viven
más el silencio que el discurso. En el prólogo Javier
Melloni, sj, dice: “un joven
yup’ik le dice que los cristianos les han traído el vocabulario para entender
mejor a Dios, pero que a
Dios no lo han traído, porque ya estaba con ellos”. Es
una lectura recomendable
para una meditación serena y para ir dando gracias
a Dios, recordando encuentros con “nuestras”
personas, las que se van
cruzando en la vida.
NACHO MORENO
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