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No hubiera deseado escribir esta carta parroquial sintiendo la emoción profunda de las
muertes seguidas de tres insignes feligreses de San Rafael: Pedro Milla Romero, Carmen
Alba Caravaca y Ana Anillo Durán. Sus condiciones humanas cristianas han movido mi
bolígrafo para transmitiros sus testimonios generosos y profundos. Me atrevo con cierta
prudencia a daros algunos detalles luminosos de sus ricas personalidades.
A Pedro Milla le conocimos a partir de su jubilación ocupándose, diariamente, en la
Parroquia de trabajos artísticos religiosos, ¿Quién de nosotros no lo recuerda sentado en su
taller de Iglesia inventando proyectos Belenísticos cada año? ¿Quién no ha escuchado sus
sabias explicaciones sobre múltiples temas? Recuerdo que para celebrar el tercer milenio del
Nacimiento de Cristo le propuse que nos hiciera en barro, en los talleres de FRAPA, la
imagen de nuestro Titular San Rafael. Lo consiguió a la perfección después de muchos
obstáculos. Fue su gran éxito de modelador. Para mayor realce se revistió de pan de oro.
Será incuestionable su mérito sapiencial, pero nuestra Parroquia le agradecerá, siempre, a él
y a su familia, el amor incomparable a esta comunidad. También me veo obligado, como
Párroco, resaltar sus trabajos minuciosos, durante dos décadas, realizando los Belenes
Navideños, en el salón Parroquial, consiguiendo innumerables premios. Han sido elementos
ornamentales: las casitas de madera, monumentos de cartón, puentes de cerámica, cuevas de
corcho, etc. y, todo, inventado y realizado por él mismo.
Creo, que la laboriosidad y generosidad de Pedro se merece, por nuestra parte, el
reconocimiento y agradecimiento total.
Esta reseña histórica quedará como la mejor crónica transmitida a generaciones futuras
sobre este gran artista cordobés.
Su esposa Isabel, hijos, familia y amigos, sabrán que el nombre de Pedro Milla ha quedado
grabado en el libro de oro de la Parroquia de San Rafael. El hecho de venirse, diariamente,
al amanecer, a trabajar e inventar sus obras en el taller parroquial se merece que este
espacio, tan suyo durante quince años, sea, desde hoy, rotulado con su nombre Pedro Milla.
Gracias, Pedro, por tus cientos de horas en San Rafael practicando y cumpliendo el mandato
del Creador. “Y vio Dios que todo lo creado era bueno”. Así, lo leemos en la Biblia y, así
la Junta Pastoral de la Parroquia ha decidido dejar este rincón como el mejor referente de
homenaje a tu persona y a tu elevado trabajo de arte, a favor, de esta tú Parroquia, de tu
Arcángel San Rafael, de tu comunidad que no te olvidará nunca.
Santiago Baena.

