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Fecha Año 2014 (II)

ANOTACIONES PASTORALES DE UN CURA DE BARRIO.
El proyecto de crear en una Parroquia de barrio y obrera una magna Biblioteca
Parroquial, para el buen desarrollo intelectual de creyentes y no creyentes, nos acerca a lo
que en otras épocas de mayor incultura la Iglesia se hizo maestra. Hoy, por supuesto, una
mayoría del pueblo se siente satisfecho de su nivel académico, pero, nosotros creemos
que hay un déficit de conciencia pre crítica, es decir, conciencia de un hombre que no ha
tomado su vida en sus manos. Ante ello pensamos que nuestra aportación parroquial,
facilitando medios de reflexión y comunicación, será bien acogida por cualquier persona
que busca su propia realización cultural. Con estos medios, de nuestra página de Internet
y de Biblioteca Parroquial, con más de tres mil volúmenes, ayudaremos a crear
conciencia de un hombre nuevo, que analiza críticamente la actual situación y, que asume
su destino, se proyecta hacia el futuro con una opción de fe. Indudablemente todo esto
suena a que la Iglesia no está dormida ni enferma, sino más bien es capaz de herirse en su
trabajo liberador por quitar ignorancias e injusticia como, recientemente, no los recuerda
el Papa Francisco.
Vivimos tiempos de muchas exclusiones a todos los niveles, pero la cultural, social y
religiosa no es menos importante que la económica. Este proyecto parroquial se ha fijado,
especialmente, en esta línea de fuerza que, sin duda, la Providencia de Dios, actuará
como siempre, a favor de los sencillos y humildes. Parecía imposible que recopiláramos
tantísimos libros en nuestra biblioteca, de todas las disciplinas del saber humano. Aunque
no se trata de destacar el protagonismo de los feligreses, me veo obligado a deciros que el
equipo fundador e iniciador de esta acción cultural parroquial lo forman:
Pedro Moreno, Regina García, María Sánchez, Javier Lora, Alfredo Priego, Manoli
Carmona, Sebastián Contreras, Villa Arribas, por supuesto, como Párroco me siento
entusiasmado y optimista. No es fácil, a veces, pertenecer a una comunidad donde los
dones y carismas de cada uno están disponibles sin recelos, a desarrollar todos por igual
la Misión de Cristo en su Iglesia.
En San Rafael intentamos desde muchos campos de acción pastoral participar cada cual
con sus propias virtudes y carismas. No se trata de colocarnos en privilegios selectivos,
sino que la aceptación del trabajo eclesial parroquial nos proporciona a la comunidad
beneficios espirituales y materiales.
El cristiano es, ante todo, aquel que debe dar razón de la esperanza que hay en él
( I Pedro 3, 15). Con esta frase de la carta de San Pedro me viene el pensamiento de un
Teólogo que decía: “la pequeña esperanza que parece ser conducida por sus dos
hermanas mayores, la fe y la caridad, es en verdad, la que las arrastra a ellas”. Como dice
San Pablo la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado.
Santiago Baena.

