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ANOTACIONES PASTORALES DE UN CURA DE BARRIO.
Fecha 23 de Octubre de 2009 (libros II)
El mismo hecho de que en la Parroquia hiciéramos unidos, tres generaciones, un trabajo colectivo
que terminó en la publicación del libro “Mesa Abierta San Rafael”, el día 23 de Octubre de 2009,
fue una meta apostólica. A priori parecería utópico e irrealizable sumar en un libro colectivo
parroquial los pensamientos, sentimientos, experiencias, estudios científicos, oraciones,
poemas… de cincuenta feligreses que se atreven a escribir sin reparos ni censuras. Ha sido el
caso del libro de Mesa Abierta San Rafael. Cuando un Historiador tan destacado como el Doctor
Cuenca Toribio se ofreció a prologar estos trabajos intelectuales eclesiales, se sintió sorprendido
de que una comunidad parroquial de barrio y, su cura al frente, se hubieran atrevido a dialogar, de
tú a tú, con la sociedad de hoy flagelada por tantísimos problemas. Este reto y desafío por
nuestra parte nos da una personalidad seria y comprometida. El dialogo entre fe y sociedad, entre
la Iglesia y el mundo actual debe aparecer en los cristianos. Según el doctor Cuenca Toribio la
experiencia de Mesa Abierta San Rafael es loable y de una repercusión evangelizadora atractiva.
Si en estas Cartas Parroquiales profundizamos sobre la acción eclesial apostólica de jóvenes
feligreses es llanamente para decirnos que la Iglesia la construimos entre todos y que las
realidades temporales son necesario asumirlas. ¡Qué mermada quedaría la comunidad parroquial
si no somos capaces de profundizar en el misterio de la encarnación y redención! Las
aportaciones del magisterio apostólico deben ser fuente de doctrina clarificadora para actuar en la
praxis con coherencia y seguridad. Nunca deberíamos desconectar el mensaje de Cristo de
nuestras búsquedas e inquietudes sociales, culturales, políticas, religiosas. Nuestra referencia
estará en el encuentro personal y comunitario con la persona de Jesucristo. Desde Él y con Él,
como dice San Pablo, encontraremos la Gloria de Dios. Estas orientaciones y experiencias no se
ponen con ánimo de competir, ni siquiera hacernos proselitismo de lo conseguido, sino que
ofrecemos gratis lo que Dios, nuestro Padre, nos ha dado gratis. Es la pedagogía de la gratuidad y
del servicio al bien común y nunca con intereses personales o partidistas. No somos poseedores
de la verdad absoluta. Se trata de construir entre todos el proyecto de Jesús: La construcción del
Reino de Dios en la tierra, sabiendo que su Iglesia debe ser faro luminoso. Con seguridad habrá
disminución de obstáculos e impedimentos. Habrá liberación del pecado y entrada en comunión
con Dios y con los hombres.
A la luz de la fe, de la caridad y de la esperanza ¿Qué sentido tiene esta creación literaria? ¿Qué
significa esta opción de belleza en la poética espiritual?¿Qué novedad nos trae a una iglesia
sencilla y samaritana? ¿Qué aportará hacia el futuro en proceso? Sin duda, nos replanteamos
estas y otras preguntas, conscientes de que en la Iglesia se dan muchos caminos de realización.
Nada más estéril que creerse que la fe la recibimos como un don, exclusivamente dirigido a las
cosas celestiales. El cristiano en su totalidad sabe que su identidad se hace desde la encarnación
de Cristo con todas las consecuencias que, ello, comporta. Este camino nos da a la comunidad la
luz y sal necesaria para nuestra correcta evangelización. Los pensamientos derramados en estos
libros renuncian al egoísmo y buscan crear una auténtica fraternidad. Jamás se desinteresan por
la construcción del mundo y se repliegan sobre sí mismos. Todo el empeño es edificar en
comunión y solidaridad
Santiago Baena.

