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ANOTACIONES PASTORALES DE UN CURA DE BARRIO.
Fecha 24 de Diciembre del año 1987.
En la carta anterior trasmitía con verdadera complacencia cómo iban surgiendo dentro de
nuestra comunidad parroquial grupos de jóvenes comprometidos en el campo de la
marginación. Es, precisamente, el movimiento de Fraternidad Cristiana quién activa entre
nosotros los compromisos de llegar a personas concretas, ofreciéndoles una formación
humana eclesial. En las reuniones continuas y en convivencias fraternales encontrábamos el
impulso del Espíritu para afrontar situaciones de dificultad y evitar, entre nosotros mismos,
toda clase de barreras. Recuerdo un programa de radio llamado “Fraternidad en Marcha”,
por los años ochenta, donde nuestro colaborador José Antonio Luque nos entrevistaba al
Párroco de San Rafael y a Conchi Alcaide sobre el problema de las barreras arquitectónicas.
Al coincidir que estábamos construyendo el Templo Parroquial de San Rafael y los locales
de Frapa, concienciábamos al Arquitecto, D. Carlos Luca de Tena y al Aparejador D. Juan
Requena a que suprimieran todas las barreras arquitectónicas. Esta pequeña anécdota,
quizás, vista desde hoy, parezca insignificante, pero, en aquellos tiempos, eran verdaderas
montañas que escalar.
La historia de FRAPA es larga y de un calado social cristiano importante. En los años
setenta y ochenta resultaba difícil la integración. Nuestra Parroquia de San Rafael, a través
de “Fraternidad Cristiana” organizando las primeras colonias de verano para discapacitados
en el Cerro Muriano y, el grupo de jóvenes “Puerta Abierta” guiados con sabiduría por
nuestro Sacerdote D. Antonio Cobo y Angelines, afrontábamos las dificultades y
organizábamos actividades culturales y las Pascuas juveniles en la colonia de la Diputación.
En definitiva, acciones solidarias y fraternas.
La actual insistencia de nuestro Papa Francisco de salir a las periferias existenciales es
camino que ya en los años ochenta nuestra Parroquia de San Rafael había comenzado a
andar con ilusión evangelizadora. Ojala, no decaiga nuestro ánimo y entusiasmo guiados
por el Espíritu para seguir acercándonos a tantas periferias en el día de hoy.
La Iglesia en su actividad misionera no se busca a sí misma, sino que prefiere accidentarse
antes que estar enferma, como nos recuerda también nuestro Papa Francisco.
Por último, ¿cómo no voy a recordar también aquí la Marcha Blanca de un ciento de
discapacitados que, a finales de los ochenta, salieron de nuestra Parroquia, andando hacia
Madrid cuatrocientos Kilómetros, en veintidós días y, llegar a la puerta del Presidente del
Gobierno en la Moncloa, para reivindicar sus puestos de trabajo? Fue una experiencia donde
toda la comunidad parroquial se sintió más humana y solidaria y así, muchos días, eran
nuestros feligreses los que empujaban los carritos en el recorrido por la Carretera Nacional
IV. A la vuelta todos los componentes de la Marcha Blanca vinieron a la Misa del Gallo de
la Parroquia de San Rafael para darle gracias a Dios y a toda la comunidad. ¡Maravilloso
acontecimiento de una lucha por la justicia y la consecución del Reino de Dios en la Tierra.
Santiago Baena.

