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ANOTACIONES PASTORALES DE UN CURA DE BARRIO.
Fecha 26 de Febrero del año 1986.
Al ver que el grupo de alumnos, as de los Talleres de FRAPA han conseguido una
formación técnica y artística de gran valor, durante varios años, en sus enseñanzas de
alfarería y cerámica, nos planteamos la necesidad de crear una cooperativa entre los
alumnos, as formando un Centro Especial de Empleo. La idea se nos hace a todos atractiva
y profundamente social. Nuestra confianza estaba siempre en la Providencia de Dios.
Veíamos que la semilla de mostaza, según la parábola de Jesús, iba creciendo, día a día, en
la mesa de trabajo, bajo la guía de Hisae, Yolanda y José Fernández. Aunque las
dificultades aparecieron no, por ello, dejábamos de entusiasmarnos por estas metas nobles,
solidarias y artísticas. Ya habíamos tenido una Exposición permanente de Cerámica Califal
en el Palacio Episcopal con ocasión del XII Centenario de la Mezquita. Nuestra
participación año 1985 dio realce cultural a dicha efemérides. Al ver los resultados
satisfactorios, comentados en la prensa y radio, el grupo se sintió más afianzado y
cohesionado para mirar y caminar hacia nuevos proyectos. El objetivo era convertir el
taller de formación y enseñanza en una entidad laboral autónoma. Para esto se necesitaba
una mentalización y los amigos de la Parroquia desinteresadamente nos ofrecían sus
orientaciones y cualificaciones. Recordaré con agrado la ayuda valiosa y generosa de D.
Manuel Lucena, D. Mariano Dugo, D. Rafael Tapia y D. Antonio Gómez Ramírez. Por
tratarse de personas dedicadas a la promoción del trabajo dentro de las instituciones nos
ofrecieron medios y recursos humanos para lograr que FRAPA acabara por ser una
Cooperativa, Centro Especial de Empleo.
Mi actitud de Párroco fue animarles y abrirles caminos hacia el nuevo proyecto laboral.
Hicieron un equipo animoso y cohesionado. Se sentían jóvenes y sus minusvalías no
frenaron en nada la decisión de crear este Centro Especial de Empleo: ALFAR-FRAPA.
Sus componentes: Antonio, Enrique, Rosalía, Andrés, Luis María,… asumen el proyecto
de Cooperativa que, delante de Notario el día 26-2-1986, queda constituida con la
esperanza de que Dios nos bendecirá en esta obra solidaria y humana.
Al día de hoy puedo asegurar que se han beneficiado muchas personas, durante tres
décadas consecutivas, en estos locales de FRAPA. ¿Quién de la Asociación de San José
Obrero no ha visto las entradas y salidas de tantos discapacitados para realizar sus trabajos
en FRAPA?
La integración de personas e instituciones es esencial para avanzar hacia una sociedad
justa. ¿Quién podrá reprocharle a la Parroquia de San Rafael el no haber atendido estos
proyectos solidarios? Nuestra comunidad Parroquial desde su inicio en el barrio, año 1973,
entendió que las periferias existenciales no son para excluirlas, sino que asumimos como
carne nuestra, los descartes, las exclusiones, las marginaciones. Esta opción preferencial
por los necesitados ha hecho que FRAPA, desde la Providencia Divina, sea cerilla de luz
para proyectos solidarios y humanos. Hoy, de un modo especial, recojo estas frases del
Papa Francisco: “La Iglesia tiene el derecho y el deber de mantener encendida la llama de
la libertad y de la unidad del hombre” “La Iglesia sostiene el derecho de servir al hombre
en su totalidad”. “Se requiere una Iglesia capaz de redescubrir las entrañas maternas de
misericordia, poco se puede hacer hoy para insertarse en un mundo de “heridos” que
necesitan comprensión y amor” .La Iglesia se siente llamada a dar el testimonio humilde,
pero concreto y eficaz, de la caridad que ha aprendido de Cristo: Buen Samaritano.

Santiago Baena.

