
Id
 p

o
r 

to
d

o
 e

l m
u

n
d

o
y
 d

a
d

 f
ru

to
 

13

>

El fundamento: Jesucristo y sólo él
Presentación del nuevo consiliario 

general, Pepe Baena Iniesta

Hacer una presentación ante hombres y mujeres que me conocen es 

un placer porque es volver a repasar el acompañamiento de Jesucristo 

en el acompañamiento que he hecho y haré a militantes niños (MIJAC), 

jóvenes (JOC) y adultos (ACO). Cuando miro la agenda biográfica de mi 

corazón, salen páginas del cuaderno de vida que reflejan mi profesión de 

metalúrgico y mi vocación de bautizado cura-consiliario. Todo comenzó 

en un barrio obrero de Barcelona, Prosperitat, hace 54 años, a pesar 

de que no fui consciente hasta los 19 años cuando recibí el sacramento 

de la confirmación, en la Parroquia de Santa Engracia del barrio donde 

nací, siendo joven de un grupo de iniciación a la JOBAC. Después como 

militante de la JOBAC decidí dar un paso más en mi trayectoria: entrar en 

1989 en el seminario de Barcelona sin desclasarme.

Como seminarista conocí el MIJAC cuando estaba en Badia del Vallès en 

los años 90. Allí, por primera vez de mi vida, probé el significado profundo 
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del protagonismo de los niños en el más puro evangelio. En el año 1997 

fui ordenado sacerdote en la Parroquia de San Antonio de Padua del 

barrio de Llefià (Badalona) al servicio de un pueblo donde los pobres 

tienen su lugar. Todavía tengo impregnadas en la memoria las personas 

que participaron en la celebración: trabajadores, parados, discapacitados, 

niños, jóvenes, personas mayores, agnósticos, alejados, marginados, 

encarcelados que estaban de permiso... Todos y todas formando la familia 

que siempre he querido, porque es y será la familia de Jesús.

Seguidamente, en 2000, fui a la Parroquia de San Vicente de Mollet donde, 

durante cinco años, descubrí las periferias con los que venían con pateras 

y se refugiaban en barrios como Plana Lledó. Sin dejar de estar al servicio 

de los movimientos apostólicos como consiliario. Allí empecé a servir al 

Movimiento de Pueblos y Comarcas acompañando un grupo, a apoyar a 

JOC en Bellavista, a acompañar grupos de ACO y grupos de parroquia y 

a vivir la Iglesia de los pobres en las dos veces que estuve en Nicaragua. 

En esta etapa, ya hace catorce años, el obispo Josep Àngel me pidió ser 

delegado episcopal de la Pastoral Obrera de la diócesis de Terrassa. Hasta 

este año 2018 que lo he dejado para entregarme más a ACO.

Luego me dediqué cuatro años a ser consiliario nacional de la JOC 

de Cataluña y las Islas. Reconozco que fui de los últimos consiliarios 

liberados completamente de pastoral parroquial. Fue una experiencia 

que me modeló mi estilo de ser sacerdote teniendo una visión más 

amplia de la clase obrera. Más adelante, en 2010, llegué a Bellavista (Les 

Franqueses del Vallès), donde continúo actualmente, con la idea de 

ser rector de la parroquia de San Francisco de Asís. Es cuando viví el 

ministerio como consiliario que hacía de rector. En estos años, combiné 

todos los servicios pastorales, tanto de la parroquia y de la diócesis 

como de los movimientos (MIJAC, JOC y ACO), con la responsabilidad 

de consiliario catalanobalear del MIJAC durante tres años.

También he de subrayar que el hecho de formar parte de la Asociación 

de Sacerdotes del Prado me ha ayudado a mi crecimiento en el 

conocimiento de Jesucristo y en la evangelización de los pobres como 

sujetos. Con el Prado mi ministerio presbiteral se ha ido fundamentando 

en Jesucristo y sólo en él. Primero con un compromiso temporal y más 

tarde con el definitivo. Hay que decir que he sido durante cinco años 

(2013-2018) el coordinador-responsable del Prado de Cataluña y las 

Islas Baleares. Sólo me queda dar gracias a Dios y abrir los brazos para 

abrazar este nuevo reto con los hermanos y hermanas de ACO.


