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ANOTACIONES PASTORALES DE UN CURA DE BARRIO.
Fecha Año 2014 (I)
Pensando en el futuro estamos reunidos en la Parroquia el grupo responsable de la obra
social cultural FRAPA. Somos feligreses comprometidos en la acción evangelizadora que
se está realizando desde el centro cultural parroquial. Sus inicios los situamos en los años
ochenta cuando todavía, la comunidad estaba adolescente en sus estructuras y
realizaciones. Al paso del tiempo hemos ido creciendo al estilo del árbol pequeño, que
con los años se hace más arbusto. Esta realidad la palpamos y la analizamos en nuestras
reuniones de grupo. El compromiso de aportar nuestro granito a la creación de una
sociedad justa y de una Iglesia servidora del hombre nuevo supone, en última instancia,
una confianza en el futuro. Queremos y deseamos que nuestra espiritualidad se sienta
fascinada por lo que, todavía, no es. Pensamos que el mañana con el diseño de un hombre
nuevo y de una Iglesia esperanzadora, no es un recuerdo de lo ya sucedido, sino que
nuestras acciones apostólicas tendrán una proyección de futuro. Somos conscientes de la
acción creadora permanente de Dios, a través, de nuestras humildes y sencillas
iniciativas.
En San Rafael no hemos dejado de crear todo aquello que lo consideramos parte
integrante del hombre nuevo, de una Iglesia servidora, solidaria, humanizadora,
cristianizadora.
Nuestras publicaciones de “Mesa abierta San Rafael” y el inicio de una magna
“Biblioteca Parroquial” en el Centro Cultural Social de FRAPA, están dando unas
expectativas intelectuales atrayentes al desarrollo mental y afectivo de los feligreses. La
mirada pastoral hacia el futuro la consideramos indispensable.
No estaría completa nuestra evangelización si no abordamos una escatología temporal.
No me refiero a inventar una ideología transformadora de la realidad, sino que estos
proyectos culturales sociales, según la fidelidad y coherencia con el Evangelio de Jesús,
nos dan una esperanza liberadora hacia el mañana más justo y fraterno. ¿Acaso no es esto
lo que Jesús le exigió a sus discípulos para transformar la sociedad pagana en el auténtico
Reino de Dios en la tierra? Está suficientemente explícito en las Sagradas Escrituras lo
que Yahvé deseó y desea para su pueblo con acentos de salvación. No podía consentir la
esclavitud de la miseria y de la opresión y su alianza y promesa estaba en asegurar para
todos la auténtica y real libertad de los hijos de Dios, que incluye la humanidad entera,
sin exclusiones de razas, pueblos o religiones. Este sentido universal pedagógico
manifestado en hechos concretos y personas concretas, como Moisés, nos retrae a la
Iglesia de Jesús, al verdadero presente y futuro, que con nuestra evangelización debemos
afrontar valientemente.
Santiago Baena.

