Nuestro santo, a quien se le impuso el
nombre de Pascual por su venida al mundo en tan señaladafiesta del calendario litúrgico, fallecía igualmente en otra pascua, la de Pentecostés.Estuvo pues el santo ligado a las celebraciones pascuales,
motivo por el cual, a los vecinos del entorno de su templo no debió sorprenderles mucho que, en la última fiesta de la
Pascua, comenzara a voltear la campana
del santuario, seguida de cohetería.
Pasó que, de manera oficiosa, las Madres Clarisas y la Junta del Templo habían
conocido la voluntad de Roma de declarar Basílica la iglesia que, en su Real
Capilla, alberga el sepulcro de nuestro
santo patrono.
Más tarde, en la solemne despedida
del que fuera durante 24 años nuestro
obispo el Dr. Cases Deordal, éste, fervoroso devoto de San Pascual, daba lectura
al breve de la Congregación del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos,por
el que en nombre de S.S. el Papa, eleva-
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ba a la dignidad de Basílica "al Santuario
Eucarístico Internacional de San Pascual
en Vila-real".
De nuevo campanas al vuelo,
irrumpiendo quienes abarrotábamos el ya
templo basilical en fuertes aplausos, contenida la emoción, por el bien que la Santa
Sede había dado al Santuario.
Era el día 11 de abril de 1996, para
grata memoria, cuando el ya obispo emérito de Segorbe-Castellón elevaba en
aquél mismo acto, al dar lectura al breve,
a la dignidad de Basílica, acuerdo que
había adoptado en nombre del Santo Padre la referida Congregación para el Culto Divino el cercano 25 de marzo, otra
fecha que deberá grabarse con letras de
oro en los anales pascualinos.
En realidad, desde que la Conferencia
Episcopal remitía a Roma a través de la
Nunciatura Apostólica las preces de petición del basilicato, habían transcurrido
apenas tres meses. Tiempo récord, que
permite valorar la que significaba para la
Curia de la Iglesia la figura de San
Pascual; el hecho de ser su iglesia elevada a tal dignidad, la depositaria de su sepulcro y, no se nos escapó a los amantes
de San Pascual presentes, recordar en el
documento un título que adquiere carta de
naturaleza al ratificarlo la Sagrada Congregación: "Santuario Eucarístico Internacional". Un reconocimiento implícito en
ese texto que sólo podía conferir tan elevada magistratura eclesiastica.
Así y todo, desde que D. José Ma Cases firmara la petición el21 de octubre de
1995, habían transcurrido apenas cinco
meses y el templo de San Pascual era ya
Basílica, a falta de la llegada del Breve
Pontificio original que dará carta de naturaleza al basilicato.
~
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Pero, no obstante,no es la primera vez
que del Santuario Pascualino se hablaba
de la obtención del título de Basílica.
En 1917, una Junta Diocesana preparatoria del III Centenario de su Beatificación, sacabaa la luz pública una humilde
publicación cuyo número 1, saldría el
mismo 17 de mayo de aquel año. En el
número 4 de aquel boletín, precursor con
tanto adelanto de la actual revista, en su
página 3 y bajo el título "La Basílica de
S. Pascua!" recogía, con el lenguaje de la
época, la aspiración de los villarrealenses
y de la entonces diócesis de Tortosa, al
basilicato para el Santuario pascualino.
Repasemos alguno de aquellos párratos. En primer lugar, el articulito que comentamos ocupaba también las páginas 4
y 5 y estaba estructurado en tres subtítulos, de por sí ya muy aclaratorios: "Cristo Sacramento lo quiere", "El Santo se lo
merece" y, finalmente, "El Orbe católico
lo reclama".
Bajo el primer enunciado, aquel artículo de agosto de 1917 trazaba un perfil
netamente eucarístico, asociando al santo
a la Divina Eucaristía y concluía que
"como es designio y voluntad de Dios que
Pascualtenga su sepulcro en Villarrea!, de
ahí que enVillarrea! se ha de levantar un

trono espléndido, una riquísima basílica
en donde los fieles adoren a Jesús Sacramentado y veneren a su devoto San
Pascual".
El segundo enunciado era, sin duda, el
más apasionado,entendiendola mentalidad
de la época; así, entre otras cosasdecía: "Si
todo príncipe debe habitar un palacio real,
San Pascual, que por su amor eucarístico
ocupa un lugar privilegiado entre los demás santos,ha de tener en la tierra un magnífico palacio real, que esto es lo que significa la palabra griega Basílica".
Finalmente, bajo el tercer enunciado
se destacaba el patrocinio universal de
San Pascual sobre obras, asociaciones y
organizaciones eucarísticas. Así decía
también aquel articulito de la publicación
de agosto de 1917: "Pascual Bailón no es
ya el Santo de un pueblo, de una comarca o de una nación, es el santo de todo el
mundo".
Se trataba de un artículo sin firma,
pero muy expresivo en momentos como el
presente por cuanto es la primera vez que
se habla claramente sobre el basilicato y,
lo más curioso, tratando de la nueva Basílica pues, a todas luces, quienes aquello
inspiraron a comienzos de siglo, a pesar
de la magnificiencia del Santuario y barroco Camarín, antes, mucho antes de su bár-
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bara destrucción, clamaban por la construcción de una nueva y grandiosa iglesia.
Pues bien, todo aquello, a pesar de
múltiples y en algunos casosdesgraciados
avatares, desaparecido el antiguo Santuario e iniciada la construcción grandiosa,
llega el título de Basílica, a las puertas del
Centenario del Patrocinio Eucaristico.
jBasílica por fín\.El mayor título que la
Iglesia concede a un templo; San Pascual,
igualado en rango eclesiástico al Pilar de
Zaragoza, al Sagrado Corazón en París o
la Virgen de los Desamparadosen Valencia. Igual que tantas y conocidas basílicas
en todo el mundo católico, todas ellas denominadas"Basílicas Menores" no por mor
de demérito, sino a fuer de destacarlas Únicas cuatro Basílicas Mayores existentes en
Roma, entre la que descuella, como el primer templo de la cristiandad, la Basílica de
San Pedro en el Vaticano.
Así, para perpetua memoria, no tardará en poderse leer grabado en piedra aqueno que nos recordará por los siglos que,
un 25 de marzo de 1996, S.S. el Papa, y
en su nombre la Sagrada Congregación
para el Culto Divino y Disciplina de los
Sacramentos, declararon Basílica el Santuario Eucarístico Internacional de San
Pascual.
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