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EDITORIAL

La portada que ilustra este Boletín , primero
del año 1994, representa al lego San Pas

cual , escritor y maestro de novicios, dialogando
sobre temas teológicos con sabios doctores
eclesiásticos, inspirado por el Espíritu Santo. La
composic ión corresponde a uno de los relieves
que han sido esculpidos últimamente para com
pletar los ábs ides de la Real Capi lla.

El trabajo artístico de dichos relieves , confir
ma que las obras del Templo siguen sin inte
rrupción, aunque la actividad cotidiana sea me
nos visib le que la de años anteriores , dado que
cas i toda la labor actual se desarrolla fuera del
recinto.

Ello merecía el comentario , amp lio y detalla
do que hemos solicitado a la Comisión de Obras
y Economía, para publicarlo en el presente nú
mero como balance del año 1993.

En un mundo acostumbrado a rec ibir notic ias
puntuales a través de los medios de comun ica
ción, es pos ible que hayamos sido demasiado
humildes o acaso excesivamente moderados en
la forma de dar publicidad de las grandes obras
realizadas hasta ahora. Debemos, pues , ser más
explícitos al difund ir los hechos.

Las obras continúan y los devotos del Santo
tienen que estar bien informados para ser cons
cientes de la eficacia de sus aportaciones .

Se trata de una obra de interés general ; de
ahí, nuest ra llamada a todos los medios de co
municación para que colaboren oportunamente
hac iéndose eco de cuanto acontece en el San
tuario .



OBRAS Y ECONOMÍA

BALANCE DE 1993
H e mos iniciado el año 1994, animados por la creciente ad hesión

p~pular a las Obras del Santua rio. Parece q ue fue ayer cuando
empezo e l proyecto de remodelación, y ya han pasado casi cinco
año.s. U~ lustro ~Ie intenso trabajo , en el que el pueblo supo dar
test imonio de su Identidad con ejemplar e mpeño y profundo senti do
del deber.

Evidentemente , e l esfuerzo más notable se produjo de 1989 a 1992,
pero desde entonces, aunque a un rit l~lo menos perceptible , segu í
mas culminando el o rnamen to de la Rea l Capi lla ' y las reparaciones
que urgían e n el Monasterio . Podemos afirmar que no se ha desa pro
vecha do ni un solo dí a , en la labor programada .

A la vista del correspond iente ba lance, el resultado de 1993 lo
considera mos también muy positivo:

Se te rminó uno de los ábsides, con tres reli eves escultóricos com
puestos por treinta y nueve figuras de tamaño natural doradas e n oro
fino; se cons truyero n los ba ncos y reclinatorios , con ta lla y marque
te ría , en made ra de roble ; se completó la sa la "Po uet del Sant", aña
d iendo siete vitrinas que sirven para exponer pie zas del antiguo pa
trimonio artístico y las nuevas donaciones que lo incrementan; y se
consolid aro n algunas zonas del interio r del Monasterio , cuya restau 
ración era precisa , no sólo por ga rantizar su hab itabilidad , sino , para
sa lvagua rda r los vestigios del histórico convento alca nta rino.

Entre las actividades cultura les , alguna patrocinada por la Diputa
ción o el Ayuntamiento , destacó la Exposición de Arte Eucarís tico , en
la q ue pudieron ad mira rse más de ciento cincuenta piezas de los
siglos A1 V al XX; la presentaci ón del libro-catálogo "San Pascual Bailón
y su época , 1540-1592", ed itado por la Fu ndac ió Caixa Castell ó ; va 
rias publicaciones ed itadas por el Santuario; y e l Concierto de Iav i
dad en el que actuaron cinco cora les, d os de Villarreal y las de
Adzaneta , Barrial y Burriana.

El gra n número de personas q ue visitaro n e l Sep ulcro de l Santo
procedentes de o tras ciudades de España y del extra n jero, y las que



di ariamente efectúa n los devotos locales , han hecho progresar e l
cu lto , e n participación y sole mn idad. Ello, repercutió e n la o ración
constante ante e l Santís imo Sac ramento exp uesto permanentemente ;
e n los actos litúrgicos d el 17 de cada mes; e n las misas com un ita rias;
cele braciones familiares; bodas ; aniversarios; fiestas d e barrio ; d e e n
tidades ... Y sob re todo , e n dos acontecim ie ntos d e especial rel evan
cia: la conmemoració n del VIII Ce nte nario del acim ie nto d e Santa
Clara, presidida por e l Padre Genera l d e la Orden Fra nciscana, y la
apertu ra del XLV Co ngreso Eucarísti co Internacional , presidida por e l

uncio de Su Santidacl , a la que asistieron e l Obispo d e la Dió cesis ,
e l Arzob ispo d e Sevilla, e l Paclre Provincial de los franciscanos y
a utoridades civiles .

Parte del problema económico, siemp re deli cado y preocupante ,
se ha resuelto en 1993, g racias a las generosas aportaciones recib i
das. Los ingresos desde el primero de enero al treinta y uno de
di ciembre sumaron un total de 29.065.166 ptas . Los p agos efectuados
e n d icho período , 37.820.874 ptas. El déficit d e 8.755.708 ptas. se
restó de la cuenta corriente, q ueda ndo e n la misma , a l finalizar e l
año, un saldo favorable d e 2.090 .39 2 ptas. , que , e n relación con el
préstamo vigente de 60 .000.000 ptas. , conced ido p or la Caja Rural ,
re d uce la deuda a 57.909.608 p tas .

Este préstamo , cuya solicitud fue un recurso imprescindibl e p ara
acele ra r las o b ras y p oderl as inau gurar e l 17 d e mayo de 1992,
IV Ce nte na rio d e la Muerte de San Pascu al , procuraremos amortiza rlo
lo antes posible con el fin de esta blecer el d eseado eq u ilib rio entre
ingresos y gastos.

Si permanece el interés demostrado hasta ahora, y somos cons
cientes d e las necesidades inmediatas de ca ra al próximo Ce ntena rio
a cele bra r en 1997, com p ro bare mos muy pronto con unánime satis
facción, la eficacia d el apo yo moral y económ ico, que , p or San Pas
cua l y su Te m plo , se nos pide a tocios colectiva y particularmente .

La Comisión de Obras y Economía.
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SAN PASCUAL 1997
¿SAN PASCUAL DE VILA -REAL?

Es impresionante constatar que ext raño es el
día en que el epulcro de San Pascual no es

visitado por alguna excursión de foráneos . No lo
es men os si comprobamos cuantos peregrinos de
allende nue stras fronteras han venido a pos trarse
delante de nuestro querido Santo y a contemplar
maravill ados el nuevo Sepu lcro del mismo.

Todo esto no puede sino hacern os pensar al
respecto . Es necesario des de ya recobrar la con
ciencia extralocal en torno al fenó meno Pascualino
y dar un salto más que nos sitúe a la altura de lo
ocurrido en el templo desde hace unos pocos
años. El primer paso está dado pero el camino es
largo. sobre todo si pensamos en la necesidad de
que toda ob ra materia l ha de tener un respaldo
ideológ ico que la reafirme en los momentos difí
ciles y recovecos del camino . El contenido enre
vesado anterior requiere ex plicac ión y vamos sin
dilación a ello.

na obra con la magnitud de la acometida en
el Templo de an Pascual nu nca se rá factib le sin
un sentimiento popular que la respalde . Es fun
damental que aparte de las contribuciones mate
riales . los fieles devotos de San Pascual y por
extensión de la Eucaristía, empezando po r los villa
rrealcnses, asu mamos por fin la verdadera ese ncia
de lo que su pone San Pascual como pe rsona y
como ejemplo. El no es un Santo milagrero , aun
que haga milagros, que deb a invoca rse ante la
adversidad, no es tampoco el Santo pa rticular de
Vila-rea l ni exclusivamente el Patrón de los Con
gresos y Ob ras Eucarís ticas. Es un eje mp lo, una
idiosin crasia de vida, es una de las inte rp retacio
nes más frescas y claras de las enseñanzas de
Jesús.

Entendido de este modo nos explicaremos con
evidencia el porqué de esta afluencia masiva de
devotos . El -quid- de la cues tión no está en la
figura de an Pascual como tal sino en su ideo
logía moral.

Podemos considera rnos afortunados tanto los
villarrealenses como los peregrinos de enco ntrar
nos ante un fenó meno muy especial en la histor ia

de la Iglesia . Nunca un fraile lego ha llegado a
tan alta consideración , nadie duda por ejemplo
de los principios teológicos del ant a . ni de la
valiosísima aportació n de l mismo al Mister io de
la Eucar istía. Por todo ello los visitantes hacen
bien al peregrinar a este Santo Lugar máxi me si
lo compa ramos co n otros lugares de pe regrina
ción, anclados en la tradición , dep end ient es de
un cierto marco arquitec tónico que los hace más
apetecib les, pero sin nu evas ideas que aportar a
la necesaria dinámica de nuestra fe .

San Pascual es el prese nte, ex traído de l pasa 
do y proyectado al futuro. Con los años y no nos
quepa la menor duda , si prestamos la dilige ncia
debida, el Santua rio de San Pascual se conve rtirá
y va cami no de ello. en un centro devocional con
un ingrediente especia l que es la actualidad de
un mensaje analóg ico al de Cristo , presentado de
la forma más humi lde y se ncilla : SAN PASCUA L.
No creo que nos eq uivoquemos en demasía si
afirma mos que cada person a que haya conocido
y compre ndido el fenóme no que representa nues tro
anta, habrá advertido automáticamente la gran

deza del mismo y su trascen den cia en todos los
ámbitos de la vida cristiana.

Paradójicamente la mayo ría de las ideas aquí
ex puestas son co mpa rtidas por gran parte de los
peregrinos. pero sin embargo estas so n obviadas
en Vila-real por una tendencia un tanto absu rda
a conside rar San Pascual como el Santo Patrón y
protector de la ciudad, olvida ndo la impo rtancia
de su men saje de validez universal y enco miable
actualidad .

De es te modo si comprendemos la verdadera
ese ncia de San Pascual ub icad o en su co rrec to
contexto. no será fácil percibir la responsabilidad
en la que ob ligatoriamente incurrimos los habi 
tantes católicos de esta ciuda d en cuanto al menos
lo que se refiere a la noble tarea de construir el
marco material apropiado para tan excelso per
so naje.

SA.'''TIAGO ALnIOL



GRACIAS DE SA PASCUAL

GRACIAS DE SAN PASCUAL

Pa ra los escépticos: "El hombre fu e h e
cho para la verdad, pero es necesario

que un Dios baje a enseñársela (Plató n).
Encender un cirio : tu mano sostiene , se 

guro pero suavemente , un a ceri lla encendi
da ; la acercas lentamente a la ve la; prende
su mecha ; re tiras la man o ca mino a tu boca;
un soplo sa le de tus lab ios y extingue la
llam a del fósfo ro ; y, a la vez, instintivam ente ,
ag itas fuert emente la mano y lo sue ltas de
jándolo caer al sue lo . ¿Cuá nta gente lo hace
cada día?

Yo sé de una persona q ue mañana lo
hará , y hoy lo hizo. ¿Su nombre? La llamare
mos c.u.

c.u. e ra una mujer normal : casada, co n
hijos, co n una vida co rriente, igu al a la del
más co mún de los mort ales . ¡Bue no! , ¿he
mos d icho normal? No es cierto . Desd e ha
cía unos día s sentía un a ans iedad inusual (
sí , sabía lo q ue era la ans ieda d; había tenido
ocasión de conocerla : po r sus padres, por
sus herman os, por e l marido , por los hijos,
por e l trabajo ...-), pe ro es ta e ra d ife re nte; lo
era por todo y por nada. Ya días atrás había
intentado hacer caso o miso de esa se rpiente
que le estrang ula ba. Pero, por más q ue in
tentaba o lvida rla , más es trechaba sus an illos
e l sutil reptil.

Poco a poco , lo que sólo e ra un a inco
modidad pa só a se r molestia y luego , sin
saber có mo, enfe rme da d.

o encontra ba alivio en su profundo su
frir. Acosada po r un invisibl e e ne migo in
tentó hallar una salida en el co nomiento médico.
Sólo recibió un nombre : "s índ r o m e depre
s ivo endógeno con ideas de autolisis ",
una e nfe rmedad de difícil cura . Le recetaron
un a fuert e medicación.

Sin emgargo, e l mal no cesaba. La enfer
medad aumentaba en gravedad e intensidad.
Irritada , exa rcebada, dese sperada, enfureci -

da , enconada, exasperada por su enfe rme
dad aba ndonó todas sus obligacio nes fam i
liar es y de es posa.

o podía más . Prefe ría morir a vivi r s in
salida, sin se nt ido.

Educada desd e niña en la devoción a San
Pasc ua l, no vió, en aq uel estado de deses
pe ración, más soluc ión q ue implora r a Dios.
Una sú plica, un ruego, un simp le ruego , se
guido de una lágrima . A ella suced ió o tra, y
o tra y o tra , inundando su o rac ión e n un mar
de lágrimas .

"El hombre su be hacia Dios mediante
la adoración, la sú p lica, la obediencia , e l
a r r ep en tim ie n to . Dios llega hasta el hom
bre con el so co r ro y el perdón y , cons i
gu ien tem e n te, con el amor".

Cua ndo las lágr imas deja ron de nublar
sus ojos , experiment ó un gra n deSGlOSO. Desde
hacía mu ch os meses q ue no se sentía tan
bien .

Encontrando en la o ración, ante e l se
pulcro de San Pascu al , paz y se re nida d de
cue rpo y es píritu, adq uirió e l vicio , [bend ito
vicio!, de acudir cada día a l Te mplo . Poco a
poco empezó a rec uperarse . La a leg ría , qu e
cas i había o lvidado dónde vivía C. ., vo lvió
a inundar su casa. El matrimonio vo lvió a la
es tab ilida d, a la calma, a la felicidad. En po
cos meses dejó toda medicación.

Hoy fue a e ncender un cirio . Cada día ,
desde aq ue l en el qu e encontró la mano
extend ida de Dios , por inte rcesión de an
Pasc ual, enc iende uno. Mañ an a , lo sé , vol 
ve rá al Templo y, arrodillada ante e l Santo,
dará gracias a Dios.

"La religión es un comercio, un trato,
e n tr e Dios y el hombre. Dios y el hombres
buscándose, e nco n trán d ose y uniéndose ,
esta es la esencia" (Sa n Agustín).

OSCAR NÁC H ER MARlÍ
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BOLETÍ AL"

A NUESTROS LECTORES

No hay duda , hoy por hoy, el ún ico medi o
ca pa z de mantener informado al devoto

pascua lino del diari o tran scurrir y de cua lq uie r
relevancia significativa en torn o al Santuario
de San Pascua l es, ev identemente , el Boletín
"San Pascu al".

Segura me nte e l amable lector qu e en es tos
mom ent os ten ga la revista en sus man os, es tá
le jos de imag inar que al igual que él, do s mil
doscientas perso nas habrán recibido también
esta publicación . o nos ex tendamos en cifras
pero se ría difícil obviar q ue si se publ ica n dos
mil doscientos eje mplares, la masa poten cial
de lectores, ate ndiendo a fam ilias de cua tro
co mpo ne ntes de medi a, se ría la de aproxima
damen te oc ho mil oc hocientos, y si de es tos,
unos se is mil so n ciudadanos de Vila-real, el
q uince por cie n de los mismos leen la pu blica
ció n "San pascual".

Dicho de otro modo, en una po blación do nde
el pe o específico de nu estro Santo es conoci
do por tod os y su inter cesión demandada por
la mayoría . no de be ría ser nor mal que la voz.
al menos ofic iosa, del Santuario (pues hay li
be rtad para los co labo radores y por lo tant o
no se as umen los co ntenidos que son de libre
o pinión) tuviera tan laxa implan tació n.

La ex iste ncia de est a revista se justifica por
dos motivos esenc iales: Po r un lado informar,
por otro co nstituir una fuen te de ingresos para
el antuario. Estos dos condicionantes son perfectos
para aquellas perso nas que desee n co labo rar
con las obras de l Templo y al mismo tiempo,
co mo no, perm an ecer al día de tod o lo q ue
ocur ra res pecto al mismo .

Por otra parte los red acto res de la rev ista
somos conscie ntes de q ue una parte de nues
tros lectores se limitan a adq uirir la publica-

- ció n para ayuda r a San Pascua l lo cua l ev ide n
temente no es malo, pero si un tant o cu rioso.
Por ello considera mos necesario ado ptar un com
promi so hacia nu estros susc riptores, que no es
otro que el de ofrece r un prod ucto de la ma-

yor calidad posib le . Vamos a seguir co mo siem
pre informando de cada acto o suceso acaeci
do en el Templo (bodas, visitas, co nme mo ra
cio nes, e tc.) a l igua l que de cua lq uie r hecho
releva nte relacionado co n San Pascual. Asimis
mo mantend remos e inclu so ampliaremos nues
tras co labo raciones co n una s secciones tant o
fijas co mo esporádicas qu e ya irán co nocien
do . No co ntentos co n ello cuando la oc asión
se preste publicarem os entrevistas, reportaj es ,
dossiers , ca tálogos de ex posiciones , c tc., co n
el fin de enr iq uece r el contenido de la revista
y asp irar a co nve rtirla e n una inst itución escri
ta de imprescind ible co nsulta .

A cambio y para pode r cumplir lo prometi
do , ya que adolecemos de una d istribu ció n co
mercial, y suficiente trabajo hacen nue 'trJSqueridas
e impesci ndib les celadoras. pedimos a nues
tros lectores qu e promocionen la publicació n
en la medida q ue les sea posible. teniendo en
cuenta todo lo expuesto y no olvidando que
una suscripción anual tan só lo cuesta dos mil
pesetas. y cinco mil en ca lidad de protector.

na sugerencia a considerar podría ser por
ejemplo el regalo de un a suscri pción a un ami
go o fami liar co n motivo de su San to , cum
pleaños o cua lquier efeméride señalada .

10 só lo preten dem os qu e e l Boletín Infor
mativo "San Pascual" sea un motivo para co la
bora r en las obras de l Templo , pu es s i tene
mos en cue nta q ue éste es el número doscien 
tos se tenta ysiete, qu e vió la luz a prin cipios
de siglo, y q ue ha visitado la mayoría de los
hogares de Vila-rea l, percib iremos inmed iata
mente que tenem os en las man os un a de las
publicacion es religiosas de más so lera e n nues
tra ciudad y provincia, por lo que nuestra res
ponsabilida d es máxima a la hora de dot arla
de contenido y co nsti tuirla de forma adecuada
y respetuosa en la aut éntica voz de San Pas
cual.

La Redacción
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E T REVISTA

ENTREVISTA AL CARDENAL
D. VICENTE ENRIQUE Y TARANCON

"San Pascual es hoy un ejemplo para el mundo católico"

"Las obras, aunque no estén terminadas, han proporcionado esplendor y han dignificado
el Templo. La calidad artística de las mismas le han dado una solemnidad que antes no tenía".

"Hay que convertir el Santuario de San Pascual en un lugar atractivo para el
visitante, en un centro de peregrinación donde se venga, se vea y se aprenda".

Al reda ctar esta entrevista, pensábamos
inclu ir en ella, a modo de p rólogo, algu 
nos datos biográf icos de Don Vicente Enri
qu e y Tara nc án, Sin emba rgo, desistimos
por dos motivos: lo difícil qu e hubiera sido
resumir en breves lín eas su intensa, bri
llante y dilatada vida, y lo innecesario de
tal int ento, sabiendo qu e no habrá ning ún
lector que desconoz ca la trascendencia his
tórica de nuestro qu erido Cardenal.

Sí qu e quisiéram os destacar la grata im
presión qu e nos produjo Su Emine nc ia .

Despu és de con cedern os la entrevista,
sin más trámite que u na simple llamada
telefónica, /IOS recibió en su despacho de
pié, esbozando una amplia sonrisa, y con
los brazos ext end idos cordialmente ha cia
nosotros. Nos ofreció asiento y empez amos
la conuersac ion.

SAN PASCUAL

- Tras los acontecimientos acaecidos en el
Santuario de San Pascual en estos últim os mios,
culminados por las celebracion es del 92, ¿cree
que ha aumentado la devoción a San Pascual?

- San Pascual había quedado un tanto olvi
dado en los últimos tiempos. Su cuerpo había
sido quemado y su templo barroco destruido.No
obstante en Villarreal , San Pascual siempre ha

tenido una importancia capital en todo s los ni
veles.

Yo diría más bien que la devoción se ha
avivado , gracias fundamentalmente a lo ocurri
do en estas fechas, pues se ha llamado la atención.
Villarreal tiene una característica que ha ayuda
do a ello: su locali smo no es, ni ha sido nunca,
excluyente. Como ciudad abierta que es, ha propi
ciado este revivir de la devoción al Santo en las
gentes de la comarca e inclu so en las de fuera.

- ¿Qllé trascendencia tiene hoy San Pascual?
- San Pascual como Patrono de los Congre-

sos y Obras Eucarísticas e incluso como Patrón
de la Diócesis, tiene una gran relevancia. Si
esto lo referimos respecto a las gentes de Villa
rreal y comarca, se verá incrementado en un
elevado tanto por ciento.

Es cierto que además el templo y Sepulcro
de San Pascual es hoy un centro de peregrina
ción de creciente importancia.

Pero esto no es suficiente. La trascendencia
del Santo debe ir paralela al incremento de la fe
en Cristo . Un ejemplo claro de la falta de for
mación es la visita al Sepulcro de San Pascual
pasando de largo ante la exposición de la Sa
grad a Eucari stía, altísimo privilegio concedido
al templo y no aprovechado por todo s.



En definitiva el ejemplo de San Pascual nos
muestra el ca mino a seg uir; y no es otro que la
fe en Cri sto.

- ¿ Cómo ha influido San Pascual en su tra
yec toria personal ?

- Lo cie rto es que mi vida espiritual ha es ta
do marcada fundamentalmente por Jesucri sto y
la Virgen María.

La base y fundame nto del Cr istiani smo se
encuentra precisament e ahí y nada debe desviar
nuestra atención sobre el particular.

Por otro lado es innegable que San Pascual
ha sido para mí un santo de de voción parti cul ar,
aunque no exclusiva, supo interpretar co n clari
dad mer idiana la doctrina cri stiana y centró su
vida en la adoración a la Eucaristía lo cual es
un inmejorable eje mplo.

- ¿ Qué le han pare cido las obras de remo
delación y decoración del templo ?

- Las obras , aunque no estén terminadas,
han proporcionado esplendor y han dignificado
el templo. La calidad artística de las mismas le
han dado una solemnidad que antes no tenía
por razones ev identes .

Pese a haber recibido críticas , pues algunos
creían que dada la actual situación económica
no era conveniente acometer tan ambicioso pro
yecto, no debe olvidarse que , aparte de que en
aquellos momentos iniciales la cri sis aún no ha
bía aflorado, lo más importante es que las obras
permanecerán no sólo para noso tros sino para
generaciones venideras .

Los villarrealenses después de haber sido que
mado San Pascual y su templo barroco estaban en
deuda y ahora han conseguido sacarse la espina.

- ¿ Cuál cree que es el camino a seguir de
ahora en adelante?

- Villarreal, como he dicho, es una ciudad
abierta, más que ningún otro pueblo, y lo es
precisamente por su fe y su re ligiosidad, y aun
que hoy se haya perdido algo, la pob lación sigue
siendo piadosa.

«El Templo y Sepulcro de San Pas
cu al es hoy un centro de peregri
nación de creciente importancia»,

«Las obras permanecerán no sólo
para nosotros sino para genera
ciones ven id e r as » ,

Por ello hay que convertir el Santuario de
San Pascual en un lugar atracti vo para el visi
tante , en un centro de peregrinación donde se
venga, se vea y se aprenda.

Sería conveniente implantar una liturgia di
ferente , con unas características apropiadas para
un lugar tan especial, que impactara y atrayera
al peregrino.

En definitiva: lo ideal sería convertir e l San
tuario en un centro de humanismo, de maduración
humana y cr istia na donde los cristianos fueran
por encima de todo personas y se proc urara el
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bien material y espir itual a todo el que qu isiera
venir.

Quizás en todo esto deb ieran participar acti
vamente los Franciscanos y hacerse respo nsab les
de un proyecto, que, aunque no se hayan dado
cuenta todavía, podría ser importantísimo para
su propia Orden .

- ¿ Es exportable el f enómeno Pascualino
dentro de la Iglesia Católica Universal ?

- De hecho ya ha ocurrido. San Pascual es
el Patrón de los Co ngresos y Obras Eucarísticas
a nivel internac ional algo insóli to si tenemos en
cuenta su humi lde condición. Pero ha sido así.
San Pasc ual es hoy un eje mp lo para el mundo
católico, y está claro que no ha ocurrido por
casualidad.

IGLESIA

- Responde la jerarquía eclesiástica a los
condicionantes de esta nueva sociedad ?

- Responder a la pregunta globalmente no
es fácil. La transformación de la sociedad ha
sido muy profunda. Ha habido desd e hace dos
siglos un cambio de cultura, de tradi ción y de
principios, lo cual se ha acentuado actualmente.
Hoy la revolución es global y las agu as todavía
no se han serenado.

La iglesia debe ir atemperándo se. Tu vo suer
te en un principio, por intermediación del Espíri 
tu Sant o, cuando se celebró el Con cili o Vatica
no 11. Fue entonces la primera institu ción que
se adaptó a los nuevo s tiempos.

Pero claro, la posición ofic ial de la Iglesia
era difícil de entender tanto para los que es ta
ban dentro co mo para los que estaban fuera. Se
ade lantó a la época; quizás por ell o toda vía no
ha producido los efectos que todos desearíamos.

De todas formas se ha cread o una nueva con
ciencia en la tglesia. Ahora nos dam os cuenta
que tenemos que seguir a la sociedad en su evo
lución. Lo dijo Pablo VI: "La Iglesia debe seguir
al mundo hasta alca nzarlo".

Cuando llega una evo lución tan rápida hay
algunos que se pasan de la raya, y otro s que no

llegan por miedo y se quedan cortos . Esto crea
con flictividad y confus ión, incluso en temas doc
trinales y morales; den tro de la prop ia Iglesia
no ha habido una unidad de pensam iento.

Ahora la Iglesia, co n Juan Pablo 11 , ha creido
convenie nte pararse para aclarar las cosas y una
vez esclarecidas dar un nuevo imp ulso para se
guir. Unos han creído que es to es una marcha
atrás y hab lan de involución. o opino lo mis
mo. Yo diría que la Iglesia, en general, hoy está
muy atenta a las nece sida des del mundo actual.
Otra cosa es que la gen te crea que porq ue cam
bien las cosas la Iglesia deba cambiar sus prin
cipios. Esto no es posib le; tiene que permane
cer fiel a Cri sto .

- En este sentido, ¿cuál es la misión de la
Iglesia ?

- Su misión es predicar el Evangelio de Je
sús y procurar que los hombres lo conozcan. Si
lo aceptan ha de ser de forma libre y responsa
ble sin que les sea impuesto. La Iglesia en ningún
caso puede marcar caminos ob liga torios para la
soc iedad.

- ¿ El mensaje de la Iglesia es igualm ente
válido para los / /0 creyentes?

- La interpretación que hace la Iglesia de lo
que Dios ha dicho y quiere es sólo para los
cris tianos. La fuerza del Mag isterio es para los
que creen. Aunque, evidentemente, es to no está
en co ntra de la naturaleza humana y por lo tan
to es un comp lemento que abre horizonte s, ideales,
inclu so para los no creye ntes.

- ¿ Cómo ha visto usted, Monseñor, dada su

situación pri vilegiada, la evolución de la Igle
sia Espa ñola en los últimos mios ?

- La Iglesia Española es taba condi cionada
en un principio por las circunstancias del mo
mento histó rico .

La Guerra Civil vino cuando los españoles
no sólo no nos entendíamos unos y otros, sino
que ademá s estábamos a matar. Se llegó al ex
trem o de que el odio entre las dos Españas era



tan grande que cada parte prefería aniquilar a la
otra antes que imponer sus propios princip ios.
y llega el mome nto del estallido, la 11 Repúbli
ca viendo a la Iglesia como un enemigo, inicia
la persecución conocida por todos. La Iglesia
no podía estar con aquellos que querían des
truirla y al llegar la guerra se encontró compro
metida con un bando .

- ¿ Voluntar ia o circunstancialmente?
- Por simple ley de vida, por necesidad vi-

tal. Se refugi ó en el bando que la arropó.
Al fina l de la guerra se enco ntró con el Ré

gimen de Franco. En aquellas circ unstancias y

«La Iglesia propició que la transi
ción se produjera sin traumas; no
hizo el cambio político, no era
esa su obligación, pero educó a
gran parte de los españoles para
que lo aceptaran».

tras aquel desastre, un r égimen personal cas i
era imprescindib le. Por eso la soc iedad, hasta
pasados veinte años, estuvo con Franco .

Posiblemente la Iglesia tuvo el gra n erro r de
no saber inciar a tiempo el proceso de reconci
liació n de todos los españo les.

Hasta que llegó el moment o en que la socie 
dad sale de la autarqu ía eco nómica, se abre al
ex tranjero, cambia en definiti va y empieza a
aislar al régimen que da muestras de anquilosa 
miento. Entonces la Iglesia se plantea la situación,
se dec ide a apoyar al pueblo y surge n los pri
meros problemas con el régim en .

Muerto Franco, el pel igro era la confro nta
ción, y la Iglesia supo aprovechar esta vez su
oportunidad: logró por fin la reco nci liación.

Hablé (como presidente de la Conferencia
Episco pal Española) igual con Carri llo que con
Fraga , para decir precisam ente que la Iglesia
era de todos los españoles e iba a propiciar como
fuere la tan manida pero necesaria conci liació n.

La Iglesia, y de esto no se ha dado cuen ta la
gente, propició que la transición se produjera
sin traumas; no hizo el cambio político, no era
esa su obligac ión, pero educó a gran parte de
los españoles para que lo ace ptaran.

Después han habido cie rtos recelos en fun
ción de la con formidad existente con el poder
político , pero en su día dijo que no se metería
en política y hasta hoy lo ha cumplido.

- Financiación de la Iglesia. ¿ Es partidario
de la separación Iglesia-Estado?

- Lo mejor es que la Iglesia no necesite nada
de nadie. De esta forma puede ser independien
te. En la práctica se entiende que si se realiza
un servicio social o. de orden sanitario, el Esta
do invierta miles de millones. Pero... ¿por qué
no ocurre lo mismo si quien presta el servicio
es la Iglesia? El Estado debe pagar a la Iglesia
por sus prestaciones sociales, sanitarias , de be
neficiencia , etc.

Dejando esto a parte, como quien paga man
da, existe el peligro de que las subvencio nes o
las ayudas del Estado coaccionen. Por lo tan to
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lo más limpio sería que la Iglesia se valiera por
sí misma, comp rometiendo a los católicos en su
financiación. El prob lema es que la gente aún
sigue creyendo que la Iglesia es rica, ¡claro!
tiene catedra les...

En todo caso la Iglesia no ha de depender
del Estado y los creye ntes han de ser lo sufi
cientemente conscie ntes y responsables para
saber que tienen la obligac ión de ayudar a la
Iglesia.

- ¿Se puede entender entonces, que actual
mente la Iglesia corre el riesgo de ser coaccio
nada por vía presupuestaria ?

- Los polí ticos, sean de la tendencia que

«L a Iglesia no ha de depender del
Estado y los creyentes han de ser
lo suficientemente conscientes y
responsables para saber que tie
nen la obligación de ayudar (eco nó
micamente) a la Igles ia».

sea, siempre tienen la pretensión de manipular
a todos los que poseen influencia soc ial.

La Iglesia no puede dejarse manipul ar. Todo
aquello que pueda coaccionar, y no hay duda
que la asignación presupu estaria del Estado se
presta a ello, debe evitarlo en lo posible.

Por lo tanto, es necesaria e imprescindible
la separación Iglesia-Estado en lo eco nómico y
en todo lo demás.

- ¿Sería conveniente la implantación de la
administración económica seglar en las parro
quias ?

- Ahora ya hay muchas diócesis y parro
quias en las que la cuestión económica es llevada
por seglares. Estos saben más de economía y de
negocios que los sacerdotes. Cuando yo estaba
en Mad rid las Juntas Econó micas ya eran de
seglares y por cierto funcionaban estupendamen
te. Para las finanzas la Iglesia tiene el peligro
de que sus sacerdotes no sepan lo suficiente, o
por ser demasiado buenas perso nas que se fíen
de cualq uiera.

- ¿La Iglesia puede aconsejar el voto a sus
fieles ?

- No debe hacerlo. No hay ningún partido
político que pueda realizar el Evangelio. El Cris
tianismo es otra cosa que la solución técnica y
política de los prob lemas.

Yo en su día me opuse a que surgiera en
España la Democracia Cristiana. Vuelvo a re
petir que la Iglesia no ha de meterse en política
pues en ese ámbito no se puede aplicar íntegra
mente el Evangelio.

Los ciudadanos son lo sufic ientemente ma
duros para que la Iglesia no les tenga que llevar
de la mano en el campo político, no se puede
tratar a los creyentes como menores de edad
permanentes. La base de un Cristianismo cons 
ciente y responsable es la reflex ión personal.

La doc trina de la Iglesia es clara, el católico
ha de sopesar las distintas opciones políticas y
votar libre y consecue ntemente con sus princi 
pios en cada momen to determ inado.



- Hay ciertos temas que por estar de per
manente actualidad interesan especialmente
a los católicos. Es el caso de las siguientes cues
tiones concretas:

¿ Podría la Iglesia permitir el matrim onio
de los sacerdotes ?

- El ce libato es una ley eclesiástica y no
di vina. Jesucristo no dijo nada al respecto. La
Iglesia opina, desde hace muchos siglos. que si
un sace rdote no tiene mujer ni hijos está más
libre para trabajar por todos. Los sace rdotes ca 
tólicos de rito ori ental sí que pueden ser ca sados.
La Iglesia podría cambiarlo cuando quisiese, aun
que creo que de momento no se pro ducirá ese

ca mbio.

- ¿ Las mujeres podrían acceder al sacerdocio?
- La difi cultad más seria es que durante ve-

inte siglos, depu és de que Jesucr isto no hiciera
a nin guna mujer sacerdote, es to se ha manteni 
do así. Habría que co ntes tar a la pre gunta: ¿Por
qué Jesú s no orde nó sacerdo te a nin guna rnu
jer?, ¿porqué así lo qui so o por las circunstancias

sociocultu rales de la época?

- ¿ Qué opina del aborto, del divorcio y los
antico nceptivos ?

o todos los temas tienen la misma cate

goría.
El aborto es algo gravís imo. La Iglesia pro 

pugna la vida y no la mu erte.
El div orcio es otra ca tegoría, la Iglesia reco

noce y ampara, en ocasiones, la separación.
En cu anto a los anticonceptivos, el Concilio

Vatican o 11 habla de una pat ernidad respon sa
ble, aunq ue siempre por medios correc tos .

En todo caso hay que es ta r a lo que diga el

Papa.

- ¿ Le preocupan las nuevas técnicas de re
producc ión asis tida. y la alteración genética ?

- Me pre ocupa y mucho. Tal y co mo van las
cosas, en un futuro próximo si qui eren pueden
fabricar una gen eración de es túpido s o supe r

hombres. lo cua l es terrible.

"La doctrina de la Iglesia es clara,
el católico ha de sopesar las dis
tintas opciones políticas y votar
libre y consecuentemente con sus
principios en cada momento de
terminado».

En ningún caso se puede ir contra la natura
leza y la dignidad humana. pero la Iglesia no se

opone al avance de la ciencia.

- ¿ y en cuanto a la falta de vocaciones reli

giosas ?
- No me preocupa exces ivamente. Cu ando

hay una ev o luc ión en la sociedad , sube e l nivel
de vida y la ge nte tien e como finalidad el vivir
mejor , todo aqu ell o que suponga abn egación ,
entrega y sacrificio de momento queda aparcado.

Hay también un designio del Es píritu Santo .
Hasta ahora la Iglesia hemos sido los sacerdo -
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tes, los seg lares no teníais nada que hacer. Pero
en estos instantes necesitamos ayuda y esto pro
picia , por vía indirecta, la desclerización y la
mayo r part icipación de los seg lares .

Las vocac iones necesar ias siempre estarán.

- Iglesia y Naciona lismos: ¿ Hay alguna po
sibilidad de que llegue a crearse la conferencia
episcopal catalana", ¿puede la Iglesia compro
meterse con los nacionalismos radicales ", caso
del Arcipreste de Irún, ¿no es excesivamente
sutil el tratami ento del terrorismo?

- La Iglesia tiend e a defender los derechos
étnicos de una comunidad cuando estos no es
tán reconocidos. Esto ocurrió en Cataluña cuando
no se permitía hablar en catalán.

Otra cosa es un paso más como el de la
confere ncia episco pal catala na; con todo es la
Santa Sede quien decidi rá.

Lo del Arc ipreste de Irún es difíc il de juzgar
porque para un padre , aunque lo sea espiritual
mente, es muy difíci l cerrar la puerta. El sabía
que se jugaba el tipo y actuó en conciencia.
Esto puede tener cierto mérito pero hay distin
tas perspectivas.

Lo que la Iglesia no puede hacer es defen
der la independencia política, no es su campo.

- En alguna s comunidades aut ánomas las
misas se celebran en lengua vernácula, ¿por
qué el caso de Valencia es una excepción?

- Aquí el lío es que no nos entendemos los
valencianos. Te nemos muy poco sentido común.
Estamos divididos por cosas tan tontas como la
bandera o la lengua.

Esto ocurre seguramente por cierto transfondo
polí tico y la Iglesia no tiene el porqué solucio
nar esta situación.

Lo fundamental es entende rse. Una misa en
«valencia culte» la com prendería poca gente. El
valenciano a nivel popul ar ha sido una lengua
coloquial, familiar y que no se enseñaba en los
co legios.

Como anécdota pued o contar que cuando es
taba de cura párroco aquí en Villarrea l, en cierta

ocasión hice parte de un ser món en valenciano
y a la salida las mujeres comen taban: «És creurá
que no entenem el cas tella?»

Lo cual no significa que la actual situación
cambie con la próxima generación . Pero ahora
no podemos co rrer el riesgo de que la gente se
vaya por no entendemos.

J UVENTUD

- ¿ Qué piensa de la ju ventud actual?
- La ju ventud de hoy está ya de vuelta. Hay

grupos, sobre todo en el campo universitario,
donde se puede comprobar un retom ar al seno
de la Iglesia. Están asqueados de la corrupción
y de la situación actual, y buscan una esperan
za, algo mejor. De momento ocurre más en las
ciudades que en los pueb los, pero se acabarán
unificando.

Aunque los jóvenes no se fíen demasiado de
los adultos tenemos la oportunidad , si sabemos
presentarles el Evangelio claro y sin adaptacio
nes y a Jesús tal como es y no como lo han
hecho, de calar profundamente en su ánimo; no
debemos desaprovecharla porque tenemos una
responsabil idad hacia ello s.

- ¿ La Iglesia es conservadora respecto a la
juventud?

- La Iglesia es conservadora por su propia
natura leza .

Debe estar siempre entroncada en Jesús y en
el Evangelio y por ello ha de acompañar al mundo
en su ava nce y a los jóvenes en su camino,
mirando a Jesucristo.

Lo que ocurre es que los jóvenes como ven
que hay muchas deficiencias tanto en la Iglesia
como en la prop ia soc iedad, y mira n al futuro ,
quisieran una revo lución . Ahora, una revo lució n
se puede hacer socialmente pero nunca ecle 
siásticamente porq ue se rompería el hilo que
une la Iglesia con el Evangelio y con Cristo.
Hay doctrinas y afi rmaciones de la Iglesia que
no pueden ca mbiar porque así las enunció Je-



sús. Pero la adap tac ión de las mismas a nuestro
tiemp o y a la propia psicología de los jóvenes
sí que es ogligatorio para la Iglesia.

La juventud evo lucio na rápidamente, sobre
todo en es tos últimos año s, y la Iglesia ha de
intentar ada ptarse a estos cambios sin perder el
norte. Necesita mos a los jóvenes porqu e si no
nos inmovi lizaríamos, pero al mismo tiempo ellos
preci san de noso tros pues por su inmad urez e
inexperiencia demandan un guía.

«Hoy asistimos a un fenómeno cu
rioso, fundamentahnente en las ca
pitales y entre los universitarios,
que es el incremento de su inte
rés por los temas religiosos...

«Los jóvenes más responsables han
llegado a la conclusión de que esta
sociedad es un 'asco' y que no tie
ne por donde cogerse, por lo que
han emprendido una búsqueda que
les ha llevado o les llevará paula
tinamente hacia Cristo"

Hoy asistimos a un fenóm eno curioso, fun
damentalmente en las capitale s y entre los univer
sita rios , que es el incremento de su interés por
los temas religiosos. Esto ha supuesto una evo
lución de las posturas pasotas, hyppies y revolucio
narias (Mayo del 68) de hace unos poco s años,

hacia un creciente interés por el mensaje de Je
sús y posteriormente de la Iglesia.

Los jóvenes más responsables han llegado a
la conclusión de que esta sociedad es un «asco>,
y que no tiene por do nde cogerse, por lo que
han emprendido una búsqueda que les ha lleva
do o les llevará paulatinamente hacia Cri sto.

Llegados a este punto la Iglesia tiene la res
ponsabilidad de esforzarse y hacerse com pren
sible en tre los jóvenes, mostrando el Evangelio
tal y como es y a Jesús como la figura de un
amigo que les aco mpaña cotidianamente.

S O C I EDA D

- ¿ Cree usted que la sociedad espa ñola ha
degenerado moralmente?

- En todas las soc iedades hay siempre una
cierta degradación de tipo moral. El ser honra
do, ju sto, solidario y sincero cue sta, y siempre
habrán pecad os.

Lo preocupante es el clima y el ambi ente
que ju stifica o no esa degeneración . Hoy en Es
paña el clim a no es el apropiado.

Esto ha ocurrido qu izás porque en nuestra
sociedad, desde siempre, la moral católica ha
bía sido la base del comp ortamient o, tanto de
las personas co mo de las institu ciones. Y ahora
con el implantamiento de una moral laica los
esquemas anteriores se han derrumbado.

Particu larmente esta nueva situac ión no me
asusta, pues la mayoría de los valores cri stianos
han sido asum idos hoy por la humanidad.

Lo que oc urre es que se ha destruido lo an
terior sin crear unas nuevas bases morales. Así
como la mayor ía de las soc iedades tienen unos
valores establec idos desde siglos, aquí, en Es
paña, ha habido una ruptura que no ha favorecido
la sustitución de unos principios cri stianos por
otros laicos, creándose un vacío de bases éticas .

Hoy el clima social en nuestro país es de
corrupción, de degradación, de no dar impor
tancia ni a la ética ni a la moral , lo cual afecta
sobre todo a las persona s co n menor forma ción.
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«Hoy el clima social en nuestro
país es de corrupción, de degra
dación, de no dar importancia ni
a la ética ni a la moral, lo cual
afecta sobre todo a las personas
con menor formación».

- ¿ Quién es el responsable de esta degene
ración ?

- Entre todos la mataron y ella sola se mu
rió. Todos tenemos parte de responsabilidad;
unos por comi ión y otros por omisión. Si los
que creen que la corrupción es mala, en vez de
limitarse a ca llar protestaran, esto no ocurriría.
Es tan culpable la omisión como la comisión.

La Iglesia es culpable en parte, pues tend ría
que haber procurado que la fe y moral cristiana
se enca rnase n en la cultura de cada uno.

Pero la mayor responsabilidad es la de los
dirigentes tanto polí ticos como intelectuales o
sociales, pues su ejemplo tiene una influencia
extraordinaria . Hemos tenido mal ejemplo des
de arriba, quizás sin mala voluntad, pero sí con
insuficiente j uicio.

- ¿ Qué respo nsabilidad tienen los políticos
respecto a las leyes que aprueban si se encuen
tran en abie rta confrontación con sus princi
pios relig iosos o morales?

- La democracia significa que cada uno tie
ne su propia responsabilidad. Cua ndo una per
sona se afi lia a un partido no abdica de su pro
pia libertad y por lo tanto no deja de ser respon
sable de sus propio s actos. En estos casos hay
respon sabilidad particular y no vale la exc usa
de la pertenencia a un partid o.

Por ello y en las actuales circunstanc ias, es
tando la democra cia asentada en España , no tiene
sentido el sistema de listas cerradas, cada ciu
dadano debe elegir libremente a sus candidatos
dentro de un mismo partido.

- ¿ y cuando hablamos de la sanción regia ?
Recuerde el caso de Balduino de Bélgica al ab
dicar por no sancionar la ley del aborto.

- Habría que hacer una diserta ción de orden
moral para aclarar bien la cuestión, porque un
rey democrático como 8 alduino o el propio Juan
Carlos, ¿qué respon sabil idad tienen? Evidente
mente, ninguna. Hubo un obispo que dijo que
Jua n Carlos 1, al sancionar la ley del aborto en
España , estaba excomulgado. Al preguntar al
respec to la Casa Real a la Santa Sede , fue in
formada de que no ocurría nada pues el Rey no
tenía ninguna respo nsabili dad política sobre lo
que firmaba.

El gesto de 8 alduino fue simpático, pero en
todo caso inoperante. Un rey no puede jugarse
el trono por una conv icción personal, pues re
presenta a toda una nación.

- Usted ha dicho recientemente que ya no
existen diferencias entre derecha e izquierda,
¿cuál es el verdadero alcance de sus palabras ?

- No, lo que yo dije es que hoy los concep
tos de derecha e izquie rda no tienen sentido.

Antes la derecha mantenía el poder y los
privilegios y la izquierda propugnaba la igual 
dad, el desarrollo, la libertad y la j usticia so
cia l. Hoy la izquierda no sabe que hacer, pues
ha perdido sus obje tivos y la derecha ya no puede
ser la que fue y ha reconocido los ava nces so
cia les. La distinción se entend ía hace cien años,
hoy no tiene ninguna validez .



- En cuanto a los medios de comunicación,
¿cuál es su f unció n social?

- Los medio s de comunicación social tienen
mucha responsabilidad. Estos hacen o transmi
ten la info rmació n y sin querer forman concien
cias y co rrientes de opinión.

Muchas veces hacen campañas que no son
correctas, pues intentan dir igir la opinión y esto
siempre es malo .

Los hay que buscan el sensac ionalismo, que
enfilan la infor mación contra personas o insti
tuciones. Hay por ejemplo med ios en España
que informan tendenciosamente cuando hablan
de la Iglesia Católica, pero la importancia de
estas act uaciones es relativa. En España se leen
poco los periódicos; pero otra cosa es la televi
sión y la radio cuya influenc ia es masiva y la
respon sabilidad en la que incurren altísima.

- Redundando en el tema, en especial en lo
referente a la manipulación de medios informa
tivos, ¿ha asumido la Iglesia 1/I1 compromiso
COI/ la libertad de opinión e información? Ejemplo
de la COPE.

- La Iglesia está en contra de cualquier tota
litaris mo, pues es tos no reconocen la indepen
dencia ni la libertad de las personas. Por ello se
opone a cua lquier influencia exce siva en la opi
nión de los medios de comun icación socia l.

En cua nto a manejar o dir igir un medio, co
mo puede ser la COPE, por parte de la Iglesia,
no es fáci l. No se puede hablar sólo de princi
pios, se tratan hecho s y circunstancias, y en esto
influye mucho la psicología de quien realiza la
informac ión, que debe actuar con cautela y res
ponsabilidad.

Yo creo, y lo han reconocido muchos, que
la Iglesia es quie n más espac ios de libertad tie
ne, y es porque está convencida de que el hombre
ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y
por ello dispone de su libertad atendiendo a s~s

propio s criterios, lo cual ha de valorarse PO SI

tivamente si tales principios son buenos. La Igle
sia subraya la importancia de la conciencia per
sonal que ha de respetarse siempre.

INTERNACIONAL

- Una vez caído el comunismo, el capitalis
1/10 ha quedado como Ul/ sistema hegemónico.
¿ Hay alguna alternativa al mismo?

- Todos los sis temas que los hombres creen
tendrán ventajas e inconve nientes, nunca habrá
ninguno perfecto. Es necesario que los hombres
utilicen correctamente los diferentes sistemas pa
ra que estos sean ju stos y human os.

Hoy hay una euforia excesiva al creer que la
caída del comunismo significa el triunfo del ca
pitalismo y esto no es así. No hay duda que la
libertad de mercad o es más humana que no la
imposición de las planifi cac iones comunistas,
pero el Papa ha dicho claramente que esto no es
suficie nte; tamb ién el capitalismo necesita una
correcc ión.

Quien tiene el poder , tanto eco nómico como
polític o, sin querer abusa, y esto precisamente
hay que evitarlo.

El capitalismo tiene algo bueno y es que
procura, mediante la libertad, el desarrollo de
los hombres, pero sin el contrapeso del comu
nismo nunca hubiera cedido a las ju stas deman
das de los obreros.

Las cosas humanas no son definitivas y por
ello ningún sistema político o económico lo será.
La renovación es continua y el hombre es un
proyecto de futuro sin vuelta atrás.

- En el mensaje de Jesucristo, ¿qué prima,
la libertad o la igua ldad ?

- Si el mensaje de Cristo se entiende bien
podemos observar cómo nos da la libertad en
señándonos la verdad, y la verdad es que todos
los hombres somos iguales, con nuestras pecu
liaridades y caracteres, e iguales también co mo
hijos de Dios.

Un mismo principio sería el que mant iene la
libertad dentro de la igualdad de todas las per-
sanas.



ENTREVISTA

- ¿ Cómo debe actuar España respecto a las
naciones hermanas de Hispanoamérica ?

- España ha alumbrado unas naciones: les
ha dado la lengua, la rel igión y la sangre; lo
pecu liar de Iberoamér ica ha sido el mestizaje y
esto no hay que olvida rlo pue s influye decisiva
ment e en su poster ior desa rroll o .

Así co mo el padre co n los hijos, España tie
ne una respon sabilidad con esos puebl os. No
podemos dejar ni cultural ni rel igiosa ni econó
micam ent e abando nada a Hispanoam érica pues
aunque tiene muchísimos recursos naturales, no
ha sabido ap rovecharlos hasta el mo mento, co n
la sufic ien te eficacia.

Por otro lado hay hoy una tend encia de las
gra ndes potencias mundiales a que América la
tina y el tercer mundo no adquieran el desarro
llo, porqu e creen que el hambre de allí es la
co ndic ión indi spensabl e para la riqueza de es
tas. Esto es una gran inju stici a y una falta de
so lida ridad co ntra la que España de bería luchar
ya que tiene una responsabilidad es pec ial.

«La Iglesia es quien más esp acios
d e libertad tiene ».
«Qu ien tiene el poder tanto eco
nómico como político, sin que 
rer abusa, y esto precisam ente h ay
que ev itarlo».

- ¿ y Europa ?

- Los espa ñoles somos europeos y hoy es
una necesidad serlo; pero sin perder nuestra iden
tidad . Lo peor que le puede pasar a una persona
es no ser ella misma, y a una sociedad el dejar
de ser lo que era. En est e cas o habría una ruptu 
ra y tendría que empezar desde cero.

- ¿ Qué opina de la utili zación de la religión
como excusa para la guerra, sobre todo por los
integrismo s ?

- Hoy, en Occid ent e, las guerras de religión
no tienen ningún sentido, otra cosa sería si nos
re firiéra mos al pasado.

Sin embargo, en lo re ferido a Oriente , por
su situació n cultura l, nos encontram os ante fe
nómenos funda me nta listas que propugnan , des
de sus perspectivas, es tar en posesión de la ver
dad absoluta, la cua l intentan imponer a toda
cos ta. Es el caso de algunas reli gion es co mo e l
Islamismo o el Judaísmo, que son excl uye ntes
en sus conce pciones más rad icales, lo cual es
pe ligros o como es fácil de comprobar en la ac
tua lidad.

En Occid ent e, sa lvo la excepción de Bosnia
Herzegovina, afortunadamente, el fundamenta
lismo reli gioso exclu yente es un absurdo sin
ninguna vige ncia.

Sentado en un práctico a la vez que cómodo
sillón, blandiendo un cigarro puro entre sus dedos,
iba contestando a nuestras preguntas con un
tono de voz /10 menos que entrañable.

La cordialidad, la dulzura en sus expresio
nes, la amabilidad de sus ges tos contrastaban
claramente con la firm eza y la contundencia de
sus respuestas.

Impresionaba la vitalidad y actualidad de
sus opiniones. SO/p rendía que un cardenal, que
ha alcanzado la más alta cota de la jerarquía
eclesiástica españo la, se sumerja en las más
viscerales preocupaciones sociales, siendo ca
paz de volcar todos los esquemas, dándoles una
visión original ciertamente extraordinaria. Real
mente estab ámos ante II/l hombre que es historia
viva y referente ineludib le para entender nues
tra generación presente.

Admirados ante tal explos ión de salud. inte
ligencia y bondad, no nos será fá cil olvidar estas
horas de entrevista, sin duda valiosísimas para
una persona que, a sus ochenta y seis a ños,
manti ene una frenética acti vidad.



G RUPO DE CE LADO RAS DE SAN PASCUAL



VIDA E T UARIO

VISITAS AL SANTUARIO

MES DE OCTUBRE 1993
Día 1: Visita de la familia Bu en o -B ayl ón
de Alconc he l de Ariza (Za ragoza) .
Día 2: Visita del Pad re José Carri llo o.f.m.,
guardián ele He llín , acompañado por el
Padre Luis Pita rch, grupo ele Benagu acíl
(Valenc ia).
Día 3: GIUpO ele Calamoc ha (Teruel); grupo
de Villafranca elel Cid; grupo ele Madrid .
Día 9: Peregrinaci ón de la Adoraci ón oc
turna de Alicante . Celebraron la Santa Misa
e n la Iglesia eleI Sant ua rio.
Día 10: Grupo ele Quito (Ecuador); gru
po ele Blanes (Gerona) .
Día 12: Visita elel Director de Raelio 'a
c íona l ele España en Valencia.
Día 16: Visita grupo ele Cuarte ll (Va len
cia) .
Día 17: Grupo de Valencia; gru po de Cata
rroja (Valencia); grupo de Priego (Có rdoba);
grupo de Ariza (Zaragoza) .
Día 22: Peregrinación de Altamic ó (Huesca).
Día 23: Grupo ele Mad rid .
Día 26: Grupo ele moscovitas acompa
ñados por unos elevotos ele Castellón.
Día 29: Grupo de Glasgow (Ing laterra) .
Visita de Fray Contardo Migliaranza o .f.m.
conventual, Delegado por la Comisión organi
zadora del Congreso Eucarístico Internacional
ele Argentina para una toma de co ntac to
con el Santuario ele San Pascual.
Día 30: Peregr inación Aeloraelores oc
tu rnos ele Palencia , en preparación par a
el Centenario ele la Sección Adoradora
ele aquella ciudad; visita de la Orquesta
Vice nte Aleixanelre ele Aran juez ( ladrid).
Día 31: Grupo ele Lé riela .

MES DE NOVIEMBRE
D ÍA 2: GRUPO DE SEG URA DE LA SIERRA (jAI'N) .

Día 9: Grupo de devot os ele Gerona ; pe
regrinación de las Hermanas de Nuestra
Señora ele la Conso lación ele la Resid en
cia Diocesana ele Tortosa.

Día 10: Peregrinación ele Hermanas elel
Hospital de la Santa Cruz ele Jesús, Tortosa.
Día 11: Grupo ele Burgos; grupo ele Tan-asa
(Ba rce lona).
Día 12: Grupo de Palma de Mallorca.
Día 14: Visita de un grupo de familias
de Nules; gru po ele elevotos ele Burjasot
(Va lencia); peregrinaci ón de las Madres
Angélicas de Almenara .
Día 15: Visita grupo ele jóvenes de Va
len cia .
Día 20: Visita grupo ele Gerona, acom
pa ñado por Luz Vilanova Ten a; visita grupo
ele jóvenes ele la Parroquia ele Io nteo livete
(Valencia); grupo de elevotos elel Grao
de Cas te ll ón; grupo de Albacete .
Día 21: Visita del Padre Lu is Soto P érez,
franciscano de Celaya; estado ele Guanajuato
(Mé jico); gr upo de Madrid .
Día 23: Visita ele universita rios de Ali
ca nte y Cas te lló n.
Día 24: Visita de He rman as ele Iuestra
Señora de laConsolación deQU~IGl<; (Venezuela).
Día 25: Pe reg rinació n de la Asociación
Cultural de Torrente (Va lencia) .
Día 26: Grupo de Londres (Inglaterra) .
Día 27: Pe regri nación de vecinos ele la
vas ele Abajo (Albacete), que tie ne n como
Patrón a San Pascual. Celebraron un emotivo
ac to ante e l Sepulcro del San to, cantán
dole canciones y recit ándole versos al estilo
de su tierra.
Día 28: Visita elel Rvdo . D. Vicente Lorent
Palau , operario de la Residencia de Moss én
Sol. A sus 92 años quiso visitar el Sepul
cro de San Pascua l en recuerdo de su
Primer Comunión , recibida en el antiguo
Camarín elel Santo; visita Grupo ele Caudete
(Albacere), visita ele un gr upo de 1 ueva
Yor k (EE.UU.); gru po de Avignon, de
partamento de La Proven za (Fra ncia); visita
de devo tos de Bea s elel Seg ura (jaén).
Día 29: Visitas de Amas de Casa ele Algeña
(Alica nte).
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VIDA E EL SANTUARIO

SEÑORES Q UE ATIE DE LAS oncr 'AS DEL SANTUAR IO

SE - O RES Q UE AT IEND EN A LOS I' EREG RI 'O S Q UE VISITAN EL SANTUARIO



TARJETAS DE SAN PASCUAL
NUMEROS PREMIADOS

NOVIEMBRE 1993 DICIEMBRE 1993

Día 2 N úmero 3.454 Día 1 ú rnero 0.196

" 3 " 8 .33 1 " 2 " 7.999

" 4 " 5.193 " 3 " 1.877
" 5 " 0.820 " 7 " 8.277
" 8 " 2.754 9 6.973" "
" 9 " 3.995

6.156" 10 "
" 10 " 4.619

" 14 " 9.962
" 11 " 7.27 1

" 15 " 0.730
" 12 " 0.207

" 16 " 5.764" 15 " 8.924
" 17 " (*) 4.162" 16 " 4.689
" 20 " 3.423" 17 " 3.478
" 21 " 8 .657" 18 " 3.084
" 22 " 6.590" 19 " 7.304
" 23 " 4. 293" 22 " 3.624

" 23 " 24 " 1.660" 8 .628

" 24 " 2.048 " 27 " - - ?-).)-)

" ? - " 7.956 " 28 " 5.677- )

" 26 " 8 .865 " 29 " 1.155
" 29 " 4.456 " 30 " 4 .361
" 30 " 6.268 " 31 " 0.647

C*) Este número , premiado con un coche, fue adq uirido por la a rq uitecto Co n-
cha Canda u , q ue renunció al premio en favor de las o bras del Templo .



VIDA EN EL SANT UARIO

CONCIERTO DE NAVIDAD

El pasad o día 19 de diciembre tuvo lugar
en el marco incomparable del Templo de

San Pascual , el Encue ntro Coral Nadales 1993.
Loscronistas ya dieron puntual cuenta en prensa

y rad io de este evento . Por ello no voy ahora

a entrar en detalles, hacer la crónica ni histo
riar lo que aconteció. j o puedo sin embargo

resistirme a la tentació n de referirme a lo que

ya advertí previamente al acontecimiento. Ha

bía en este Encuentro Coral ingredientes que
ten ían que despertar la expectación e interés

entre el numeroso público que llenó el Tem 

plo: la oportunidad de oír en vivo a más de

140 voces interpretando conjuntamente los más

famosos y universalmente conocidos villan

cicos, y de otra parte la oportunidad de cono

cer dos villancicos cuya autoría se debe a nues

tro amigo y maestro Enrique Gimeno.

Quisiera aprovechar esta opo rtunidad para
refer irme a dos aspectos que deslizándose de

lo superficial, ahondan en lo trascendente y
que por ello escapan tal vez a lo perceptible

de inmediato. Cuando en una entrevista ra

diofónica excesivamente apresurada , me pre

guntaron el por qu é el Templo de San Pas
cual como escenario de este encuen tro , só lo
tuve tiempo de referirme al asp ecto monu
ment al y artístico, que podría se r suficiente
argumento. Ahora quiero referirme al prin ci
pa l motivo: Hace más de veinte siglos que la
cristiandad viene conmemorando la natividad
del Señor. Y no só lo los entrañables persona 
jes desde-los humildes pastores hasta los miste
rioros Magos , que nos describe el evangelista
han sido los únicos que han adorado al Niño

Jesús. San Pascua l es el máximo exponente
recon ocido universalmente de adoración per-

manente hasta después de su muert e , del

j iña -Hombre Jesús. Por eso , a su so mbra,
quisimos adorar de la mejor manera que no

so tros sabemos hacerlo, es de cir, elevando
nuestra voz emocionada al Señor para can

tarle nuestros sentimientos en un acto de con

memoración del más trascendental evento acon
tecido en la histo ria de la Humanidad.

Otro aspecto de los que apuntaba antes
como trascendente , es exclu sivamente el re
ferido al significado de este Encuentro Coral.
De pueblos de la Plana Baixa tan entrañables
como Burriana con la que nos unen lazos de
hermandad, de Barrial , sede de un acontec i
miento cultural histórico Maestrat, vinieron ami

gos a convivir unas horas con nosotros com
partie ndo las mismas aficiones , las mismas ilu
siones , los mismos deseos. Porque si el obje
tivo estético del arte es el gozo, el cantor es
el primero que lo experimenta, y la naturale
za de esa sensación es diferente y más pro 

funda que la que experimenta el audi torio. y
ese bien experiment ado por los cantores les
lleva a cantar para los demás. Elcoralísta aprende

a vivir socialmente al renunciar al lucimiento
pe rso nal. Son uno para el otro. Todos se ne

cesitan. Se aprende con este ejercicio no exento
de sacr ificio a cultivar la amistad y el respeto
a los demás. Ese fue el result ad o de nuestro
encuentro , algo increíb le que no se percibe a
flor de pie l pero que cala en lo más hondo
de los hombres y mujeres que ese día quisie
ron ofrecer lo mejor con ese esp íritu de paz y
amor que se desprende de la avidad.

SANTIAGO NÁCHE R

Director Cora l Sant faume Coral stestre Goterris



CONMEMORACION DE
SAN PASCUAL

El pasado d ía 17 d e di ciembre las Ce la
doras de San Pascual y la Congregació n d e
Hijas de Ma ría Inmaculada celeb raron la
con memoració n d e San Pascual preparan
do una serie de comentarios y lecturas
propios de la Eucaristía , q ue cu lm inó con la
Sta . Misa.

Pa rticiparon activamente por las Ce la
doras: Conchi ta Ca lpe, Fin ita Carb ó, Ma ribel
Arnal, Teresita Viñes y Conch ita Safo nt por
la Congregación de M.ª Inmaculada , M.ª
del Mar Mo ner Colo nq ues, Gracie la G il
Se rra , Ro sa Mon zó Pons , l'vi. ª Ca rmen
Graña na Torá n y la presidenta Lourdes
Millá Prades.

El Gru po d e Reno vación Ca rismática
Re ina de lo s Angeles y lo s Cu rs illistas d e
Cristiandad honraron a a n Pascual con un
acto que dada la pecu liarid ad d e estos
mo vimiento s a postólicos, resultó muy atrae
tiva pa ra lo s fiel es que llenaban e l Templo .
Destacamos la adecuad a preparación (con
edición de foll e to pa ra segu ir lo s ca ntos) las
moniciones y la masiva participaci ón .

AVIDAD 1993
La celebrac ió n d e la avid ad e n e l San

tu ari o re visti ó la solem n idad propia que e l
tiempo litú rg ico requería. Las reli gi osa s
p repara ron los ca ntos adecuados ayu da
das por An a Viciedo y Pilarín Peti t. El
monta je d el Misterio del acimiento corrió
a ca rgo d e Fernando Ca lvo y Manuel
Ce risuelo. Sa ntiago Gurrea co laboró e n lo s
servic ios litúrg icos, todo ello co o rd inado
por el Padre Juan Bautista Reverter, ca pe
llá n de l Santuario . Si a ñad imos la g ra n
asiste ncia d e fiel es , no s podemo s dar por
sa tisfechos d e la participación e n las pasa 
das fiestas na videñas .

AGRADECIMIENTO
Vaya nuestro agradecimiento a l a b ne

gado grupo d e mujeres que semana tras
semana cu m p le n volu nta riamente con la
tarea de mantener las dependencias del
Santuario tan dignamente como e l Santo
se merece. Ni un sólo d etall e esca pa a su
buen hace r para que la pulcritud del Tem
plo de Sa n Pascual sea inmejorable. Muchas
g racias .

ORDENACION DE FRAY MARIANO
El pasado dí a 8 d e enero fue o rdenado

sacerdote , e n la Parroquia d e Sa n Francis
co d e Saba de ll e l popular fray Ma riano
Ma rt ín Gonzalo que tantos bueno s servi
c ios ha p restado e n este a ntuario y a la
igl esia lo cal de Villa rrea l durente 27 a ños.

Alrededor d e 70 v íllarrealenses quisie 
ro n unirse a e l yá Padre Mari ano , e n un
momento tan s ign ificativo. La ceremonia
de o rdenació n , fue presidida por e l Obis
po Auxilia r de Barcel ona , Dr. Ca ries oler
i Perdigó con d o s di acónos y vein tic inco
sacerd o tes. Que Dios le bendiga y San
Pascual le proteja .

AVISO
El pró ximo día 12 d e febre ro , a partir de

las 4 '30 h. de la ta rd e , tendrá lugar e n el
Templo una con fe re ncia sob re Sa nta CIa
ra , impartida por la Madre Trivi ño , reli giosa
clari sa d e Barcel ona. Quedan todos invita
d os .

ANEM AL SANT,
QUE ESTEM A 17

Recordam os a los G rupos de Oración ,
se ñoras del Ropero y la Hospilalidad de
Lourdes, q ue tienen s u ci ta con San Pas
cua l, e l pró ximo jueves 17 de febrero .
Asimism o, la Junta Centra l de ema na Santa
participará e n los ac tos del 17 de marzo .



A l'OMBiA
DEL CLAUSlR[ FRA PASQUAL

H emos iniciado un nuevo año , 1994.
Uno, cuando vuelta la vista atrás re

cue rda aquellos ilusionados proyectos de
1989 , no pu ede más qu e so rpre nde rse por
la ca pacida d de rea cción de los devot os
de an Pascual y, de la grandeza de todo
lo a lca nzado .

Cua ndo desd e la residencia episcopal,
en presencia de nuestro Obispo , presenta
ba la Comisió n Pro-Centenarios el proyecto
de reforma de la Real Capilla , no faltaron
quienes dejaron asomar una risita de in
credulidad. Algunos años má s tarde, e l
asombro aflora e n el rostro de toda perso 
na de cualquier co ndición qu e, devoto , acu
de al Santua rio a postrarse, ¡ahora sí!, ante
el Sepu lcro de nuestro Santo.

He q ue rido traer a mi comentario des
de e! Claus tro es te hech o , en e! momento
qu e , co locados dos nuevos paneles, es ta
mos ya ante e l remate final de todo lo
programado para esta primera fase.

y lo hago embelesado al contemplar ,
dentro de! co njunto de esa catequ ética Real
Capilla, es as dos últimas apo rtaciones de
nu estro bu en amigo Vicente LLorens Poy;
si el co njunto de su obra causa gran ad mi
ración a qu ienes la contemplan, esos deli 
ciosos momentos recreados ahora , en un o ,
la imposición del hábito fran ciscano por
e l seráfico Padre y la dulcísima Clara, y en
otro, es e Pascual rudimentario, parco de
letras pero grande en luces, entre grandes
doctores de la Iglesi a .

¿Habrá forma de conocer mejor la vida
y milagros de San Pascual que este "auca"
marav illosa creada por nuestro artista?

Si en cada número de esta entrañabl e
rev ista, desde mi Claustro me recreo en
es te delicioso lugar qu e invita a la o ra
ción ,... ¿Có mo no ha cerlo e n momentos
como es te, cuando tan ce rca estamos de
da r cumplimie nto a todo lo p rogram ad o?

Satisfacció n a raudales , en primer lu
gar, en la Comunidad de Clarisas que, cu
riosa co incidencia, vieron el final en ple
no Centenario de su intrépida fundadora ;
si Cla ra, tuvo la gallardía de a rros tra r infie
les co n el Santísimo Sacrament o en su man o,
su fiel discípulo nuestro Pascual admira
ble , nos muestra en todo momento a esa
Eucaristía como tabl a de salvación de es ta
sociedad paganizada .

Ya se decía , cua ndo destruido e! primi
tivo Santua rio, un Vila-rea l ena mo rado pro
gra mó una descomunal basílica qu e , aqu e
lla, debería se r como una grandiosa Custodia,
desde la qu e se fomentara e l amor hacia
Jesú s Eucaristía .

¿No es verdad que, con el Templo rem o
zado y su Real Capilla , ha adquirido un a
nu eva dimensión e! Santuario?

Se repiten cada mes los ac tos puramen
te euca rísticos; son miles los peregr inos
de toda co nd ició n qu e , día a d ía se acer
ca n a San Pascual y, la ciudad, tiene su
corazón depositado a los pies de la cus to 
dia en qu e , día tras día , a todas ho ras,
reina sobre Vila-real el Rey de Reyes.

¡Ea! Demos nu estro apoyo, nu estra li
mosna y nu estra ayuda a tamaña empresa
qu e, no por conseguida, está ya liquidada .

Ahora , más que nunca ,... ¡San Pascual
necesita de nuestro apoyo!



Ctra.Valencia-Barna., Km. 60'8 - Tels. (964) 520485- 520916• Apdo. 134 - 12540 VlLLARREAL (Castellón)



ELAMAR, S.L.
MARMOLES y GRANITOS

OFICINA • TALLERY EXPOSICION
Te!. (964) 52 70 16 • Fax 527500 • Apdo. Correos 344

Ora. Villarreal-Onda, km. 3'5 • 12540 VILLARREAL (Castellón)


	SAN PASCUAL VILLARREAL ENERO-FEBRERO 1994
	EDITORIAL
	OBRAS Y ECONOMÍA
	BALANCE DE 1993

	SAN PASCUAL 1997¿SAN PASCUAL DE VILA -REAL?
	GRACIAS DE SAN PASCUAL
	BOLETÍN DE SAN PASCUAL
	ENTREVISTA AL CARDENAL D. VICENTE ENRIQUE Y TARANCON
	VIDA EN EL SANTUARIO
	TARJETAS DE SAN PASCUAL
	CONCIERTO DE NAVIDAD

	A L'OMBRA DEL CLAUSTRE


