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ANOTACIONES PASTORALES DE UN CURA DE BARRIO.
Año 1976 (I)
Al crearse la comunidad parroquial me comenta un feligrés que cómo iba a plantear la
oración personal y comunitaria en la nueva Parroquia. Pensé que era una pregunta fácil,
pero intuí que mi amigo Rafael García tocaba los mismos cimientos de una comunidad que
empezaba a existir. Sin oración no permaneceríamos mucho tiempo en pie eclesial. Junto a
la fe recibida en nuestro Bautismo, sentir la presencia constante de Dios en nuestras vidas
de cristianos sería fundamental y esencial. Por esto mismo pensé que la pregunta de mi
feligrés era básica y elemental para empezar a formar una comunidad parroquial. Me
vinieron a la mente unas palabras del profeta Isaías: “Sólo así Dios estará con nosotros, oirá
nuestra oración y le seremos gratos (Isaías 58, 9-11)”. También Oseas nos dice que Yahvé
quiere conocimiento y no holocaustos (Oseas, 6, 4-6).
Esta necesidad de la oración y de cómo tendríamos que realizarla en la Parroquia me
comprometió apostólicamente. No podía bajo mi Sacerdocio ministerial orillar en mi
acción pastoral el fomento y la práctica constante y diaria de la oración personal y
comunitaria. Lo que sí tenía claro era no confundir el encuentro de Jesucristo con ofertas
piadosas devocionales. En mis años de formación en el Seminario me hicieron comprender
que orar con Dios desde la Encarnación de Cristo en nuestras vidas y en su Iglesia no
consistía en llenarnos de adoctrinamiento devocional externo, sino que la auténtica oración
estaba en la relación íntima y amorosa con Dios nuestro Padre, manifestado como hombre
en su Hijo, Jesucristo, y Santificador con su Espíritu en nuestras vidas. Esta teología
trinitaria, fundamento de toda nuestra oración, me empujaría a potenciar en la Parroquia
todo lo que nos ayudase a vivenciar estos misterios reales y concretos.
Recibí la sugerencia de implantar en San Rafael el método de los Talleres de Oración y
vida del Padre Larrañaga. Siendo sincero os diré que no los conocía, pero al decirme
nuestra feligresa, María Sánchez, que ella misma participaba como guía de los cursos, me
pareció interesante que nuestra Parroquia de San Rafael se beneficiara. El hecho de que
nuestra recién constituida Parroquia se fortaleciera en la vida oracional, sin duda, era un
medio idóneo para llevar a cabo nuestra tarea de evangelizar a los demás. El mandato de
Jesús de que fuésemos a todos los sitios con su mensaje de salvación integral aceleraría
nuestra misión evangelizadora, aunque necesitaríamos ir cargados de esta experiencia
oracional.
Este camino nuevo de los Talleres de Oración y Vida ha proporcionado hasta el día de hoy
verdaderos frutos apostólicos. Han sido muchos años los que hemos realizado este método
evangélico, profundo y sencillo. No ha producido elitismo parroquial, sino que su espíritu
universal de comunión con Dios y con todos los hombres ha cosechado un crecimiento
espiritual importante en la comunidad.
Santiago Baena.

