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Título: Al cruzar el puente. Testimonios de

una iglesia abierta a todos
Autor: José Manuel Horcajo
Editorial: Palabra
Quizá al ver reseñado este libro en la revista Actualidad Catequética te preguntes qué aportaciones puede
tener un libro como este para lo referente a la catequesis.
Nos dicen los obispos
en el Plan de Acción de
la Subcomisión EpiscoAl cruzar
pal
de Catequesis 2016
el puente
2020:
«La catequesis
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tiene el deber de iniciar
en la diaconía eclesial
en todas sus implicaciones y niveles operativos
(d. Medellín -Catequesis7; Mensaje Sínodo 77, n.
1O). Por eso se pide que
la catequesis tenga, en
el ámbito de la diaconía,
una tarea de iniciación,
...
que concretamente quiere decir: guiar a la acción, ofrecer motivaciones, informar y comprometer, suscitar el sentido crítico, ofrecer
claves de interpretación de la realidad, promover vocaciones específicas para el servicio y la acción social.»
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Este libro, por su dimensión testimonial, puede ayudar
al catequista a disponer de ejemplos para cultivar la
sensibilidad a descubrir como Dios nos habla también
a través de los pobres, como ellos nos evangelizan, si
nosotros nos abrimos a ello. El pobre no solo es el destinatario de nuestra esplendida caridad porque somos
capaces de darles 1 euro. La pregunta ante el hermano que pide debería ser: ¿qué es lo que realmente el

(475)
Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

159

Libros y revistas

necesita?, dar una moneda es realmente lo que ellos necesitan o lo más cómodo para mí? Por ello tiene una
dimensión de formación para el catequista, también
de posibles testimonios para la catequesis con adolescentes y jóvenes, y por último puede dar ideas, sugerencias, para cultivar más y mejor esta dimensión en mi
parroquia, que quizá no tenga la realidad del barrio de
Vallecas, pero que seguro hay personas necesitadas de
experimentar el amor de Dios de manera concreta.
«En este libro veremos a mendigos, drogadictos, budistas, directores de banco, catedráticos de filosofía,
madres adolescentes, deportistas, etc. Paseando por los
misteriosos latidos de un barrio descubriremos algo sorprendente: ¿Qué ha pasado para que el antiguo mendigo del callejón sea ahora un evangelizador lleno de
fuego? ¿Cómo se convierte un triste borracho en un
santo feliz?
"Quiero expresar con dolor -recuerda el papa Francisco- que la peor discriminación que sufren los pobres es
la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de
los pobres tiene una especial apertura a la fe".
Los pobres piden y los pobres dan. Ellos enseñan mucho porque, detrás de sus vidas azarosas y heridas, brilla el resplandor de Cristo que se ha hecho pobre y ha
venido a evangelizar a los pobres. Dios actúa más en
aquellos que le claman día y noche.
En estas páginas se nos anima a que crucemos el puente que nos puede unir a los demás, a los que sentimos
alejados, a los que nos cuesta tratar, a los que nuestra
sensibilidad rechaza, a los que nos parecen perdidos, a
los que no nos gustaría que nos metan en nuestra casa,
a los que nos dan lástima pero por los que no hacemos
nada al pasar a su lado. El misterio del otro nos espera,
tan solo falta dar el primer paso» 1.
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Sinopsis del libro.
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