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José Luis García Heras, Josemaría Escrivá y Álvaro del Portillo en el Puente
de Vallecas, Madrid, [s. ed.], 2015, 118 pp.
El trabajo de José Luis García Heras consiste, principalmente, en una glosa parcial
del artículo San Josemaría entre los enfermos de Madrid (1927-1931) de Julio González-Simancas y Lacasa, publicado en «Studia et Documenta» 2 (2008), pp.147-203.
El autor divide su libro en tres partes: la primera es un resumen del artículo citado
de Julio González-Simancas, del que toma sólo lo relativo a Vallecas; la segunda consiste en una breve semblanza del barrio en aquella época, desde los puntos de vista
social, cultural, administrativo, de viviendas y religioso; la tercera, mucho más breve,
está dedicada a la catequesis del beato Álvaro del Portillo y a la agresión que sufrieron
él y sus compañeros el 4 de febrero de 1934.
Contiene este pequeño libro una serie de mapas y fotografías que constituyen
la principal aportación del escritor a la historia que nos ocupa: la organización del
metro de Madrid en aquellos años, las estaciones disponibles, las localizaciones de los
colegios y las casas que visitó san Josemaría, e incluso, la fotografía de alguna de ellas.
Intenta reconstruir el trayecto lógico que habría hecho a pie de la casa de un enfermo
a otra. Estos mapas, junto con la descripción de la barriada, las fotografías y artículos
de prensa de la época, ayudan a comprender aquellos significativos “paseos” de san
Josemaría en el Vallecas de los años anteriores a la Guerra Civil española. El lector
descubrirá que la actitud de la gente del barrio, bastante favorable a la religión hasta
1930, sufrió un cambio en aquel momento.
En cuanto a la ya citada agresión sufrida por el beato Álvaro del Portillo, el autor,
además de ubicar perfectamente los lugares de los hechos, aporta referencias aparecidas en la prensa de la época, que completan la información disponible en las biografías publicadas hasta la fecha.
Fernando Gil-Delgado

Mariano Hermida García, Huancavelica en los Andes: Retazos de una vida
(1984-1995), Madrid, Sekotia, 2014, 123 pp.
El autor de esta obra escribe un libro cercano, sencillo y vital de su propia experiencia como sacerdote en la Diócesis de Huancavelica (cuatro mil metros de altitud),
en la que todavía permanece. Marchó allí en 1984 desde su diócesis de origen,
Sigüenza-Guadalajara (España). La obra que presentamos describe sus once primeros años de trabajo sacerdotal en Perú (1984-1995).
El lector encontrará un relato “en carne viva” de los sucesos protagonizados por
los huancavelicanos y Hermida. Esta es la mayor fuerza del libro, que conmueve a
medida que se avanza en la lectura. Hace presente una realidad pasada, que muestra
la tarea evangelizadora de la Iglesia en los Andes peruanos. Esta pastoral encontró
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