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ANOTACIONES PASTORALES DE UN CURA DE BARRIO.
Año 2000
Al llegar el jubileo del Nacimiento de Cristo comentamos en nuestra reunión de Sacerdotes la propuesta de
nuestro obispo D. Javier Martínez de construir una casa de transeúntes en Córdoba. Nos pareció a todos de un
valor excepcional. En Córdoba no existía ninguna casa de acogida para los sin techo. Que fuera la Diócesis la
primera en movilizarse resultó ejemplarizador. No se sabía donde se iba a ubicar. No era fácil y los problemas
de relación vecinal estaban presentes.
Fue D. Francisco Garrido, Párroco de Nuestra Señora de Linares, responsable del Sector Fuensanta Cañero,
quién ofreció el solar que tenía su Parroquia. La comisión de Cáritas Diocesana constituida para tal fin, recogió
la propuesta de nuestro arciprestazgo y de inmediato apareció con los planos del Arquitecto. Las obras se
iniciaron con rapidez y todo estaba listo para su inauguración el día 1/10/2001.
Hoy, catorce años después, la casa está funcionando con un servicio de amor y entrega total. Son las Madres
Mercedarias de la Caridad Sor Julia, Sor Caridad, Sor Antonia, Sor Teresa, Sor Rosa quienes apostaron, desde
el primer día de la apertura, por esta obra diocesana ubicada en el Arciprestazgo Fuensanta-Cañero. Su acción
evangelizadora nos pone de manifiesto la realidad de la Iglesia pobre y samaritana. Los seglares de nuestras
Parroquias optaron también por un compromiso de presencia y de trabajo voluntario. Es el caso del grupo de
San Rafael: Inés Iznájar, Maruchi Anillo, Pilar Fiñana, y Joaquina Cepas. Su colaboración semanal es
constante y perseverante desde el momento de su inauguración y hasta ahora, Gracias a Dios, permanecen
fieles a este trabajo desinteresado y santificador.
Este relato de cómo nació esta casa de acogida en nuestro barrio de la Fuensanta nos conforta eclesialmente a
todos y, en especial, a los ocho sacerdotes de nuestras cuatro Parroquias. Ahora nos toca reivindicar lo
sucedido y seguir confiando en la Providencia de Dios. Las palabras del Papa Francisco ¡cómo me gustaría una
Iglesia pobre entre los pobres! se ve hecha carne en esta obra de caridad y solidaridad con el hermano más
necesitado. La frase de Jesús se hace vida: “Ser luz y sal de la tierra.” Así evangelizamos más y mejor. Así
demostramos con hechos que nuestras Parroquias no se han creado para un pietismo, ni para alejarse del
prójimo. La pastoral de Jesús es construir una Iglesia sencilla, orante, solidaria, comprometida con los
marginados de los derechos esenciales de las personas.
Pienso que al lado de una sociedad cada vez más materialista y hedonista los ejemplos de amor y entrega se
necesitan en las Parroquias. Con humildad ofrecemos esta acción apostólica en nuestro Arciprestazgo
Fuensanta-Cañero. Diríamos que es una respuesta a la Nueva Evangelización que nos pidió el Papa San Juan
Pablo II. El predicar el Evangelio con obras de caridad siempre tendrá un fruto auténtico y verdadero. Los
ocho Sacerdotes del Sector consideramos como prioridad pastoral actuar con nuestras comunidades, a favor de
los necesitados, y no desde el asistencialismo, sino desde una mayor conciencia liberadora con hechos
concretos humanizadores.
La reflexión desde el encuentro personal con Jesucristo nos ha impulsado a poner en marcha algunos proyectos
sociales. La casa de acogida a los marginados de la sociedad será para nuestras comunidades un referente
permanente en jerarquizar las prioridades apostólicas. El culto que Dios nos pide es el amor inmanente y
trascendente, libre de vanidades y de todo partidismo excluyente
Como resumen de lo vivido por nuestras Parroquias diría con palabras del teólogo Congar “que la Iglesia
cumple su misión convirtiendo a los hombres a la fe y bautizándolos según el mandato que ella ha recibido de
su Señor, actuando también en el terreno de la civilización, es decir, en lo temporal y en la historia, ella cumple
su misión de ser alma de la sociedad humana”.
Santiago Baena.

