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ANOTACIONES PASTORALES DE UN CURA DE BARRIO.
Fecha 26 de Noviembre del año 1987.
Recuerdo que era jueves cuando salíamos de la Parroquia de San Rafael a las nueve de la mañana,
en pleno mes de Noviembre, del año 1987, camino de la Carretera Nacional IV de Córdoba a
Madrid, en busca de una solución laboral, para un ciento de discapacitados físicos, que integraban
la “Marcha blanca”. En mis anotaciones personales escribía que este día era histórico para una
Parroquia solidaria y luchadora. Han tenido que pasar veinte y siete años para que mis narraciones
lleguen a vuestras casas. No lo hago por pretensiones proselitistas, sino que dejo que sea la
Providencia de Dios la que permita que, estos acontecimientos relevantes y de una valentía
ejemplar, queden inscritos en las memorias de las personas nobles y agradecidas. Por supuesto, que
en los libros de la Parroquia de San Rafael ocupan un lugar preeminente y destacado. Es
significativo y curioso saber que conservamos el “bastón o vara” de autoridad que presidió “los 19
días de Marcha Blanca”, en manos del guía Torcuato. Tuvieron el detalle de dejarlo, como
reliquia histórica, en nuestra Parroquia de San Rafael. Este hecho me recuerda escenas bíblicas de
trascendencia liberadora. ¿Cómo no recordar los éxodos que padecemos en nuestras vidas?
Yo mismo fui testigo el día 2 de Diciembre, con nieve incluida, acompañándoles por
Despeñaperros. Aunque parecía increíble, así iban pasando las etapas de cada día.
Por tratarse de una gesta digna de mención y admiración me permito daros cuenta de todas las
etapas recorridas hasta llegar a la Moncloa, contabilizadas en mis anotaciones personales:
1-Parroquia San Rafael- El Carpio
2-El Carpio - Villa del Rio.
3-Villa del Rio – Andújar.
4-Andújar – Bailén.
5-Bailén – La Carolina.
6-La Carolina – Santa Elena.
7-Santa Elena – Almuradiel.
8-Almuradiel – Santa Cruz de Mudela.
9-Santa Cruz de Mudela – Valdepeñas.

10-Valdepeñas – Manzanares.
11-Manzanares – Villaharta de San Juan.
12-Villaharta de San Juan – Madridejos.
13-Madridejos – Tembleque
14-Tembleque – Ocaña.
15-Ocaña – Aranjuez.
16-Aranjuez – Ciempozuelos.
17-Cienpozuelos – Pinto
18-Pinto – Orcasitas.
19-Orcasitas – Moncloa.

Todo era esperanza ilusión, alegría joven. Las estancias nocturnas terminaban en el
Polideportivo del pueblo acogedor.
Esta acción parroquial solidaria me trae a la memoria las palabras del Papa Francisco:
“La tarea primaria que corresponde a la Iglesia, es la de testimoniar la misericordia de
Dios, y alentar respuestas generosas de solidaridad para abrir a un futuro de esperanza;
porque allí, donde crece la esperanza, se multiplican también las energías y el compromiso
para la construcción de un orden social y civil más humano y justo y surgen nuevas
potencialidades para un desarrollo sostenible y sano”.

Santiago Baena.

