
Revista en homenatge a mossén Eduardo Arnau

Especial

REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS NUCLI ANTIC DE BURJASSOT OCTUBRE 2003 NÚM. 9

El Nucli AnticEl Nucli Antic P.
V.

P.
:3

,0
0

€

Especial



Es desviu pels malalts:
Això ho pot dir bé la “Fràter”.

Com l’arcàngel Rafael
Per a ells en els viatges.

Carmen Martínez (amb afecte)

Es desviu pels malalts:
Això ho pot dir bé la “Fràter”.

Com l’arcàngel Rafael
Per a ells en els viatges.

Carmen Martínez (amb afecte)



4 Presentació
6 Saluda del Alcalde de Burjassot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . José Luis Andrés
7 Eduardo, desde aquí podemos ver el camino . . . . . . . . . . . . . Pepe y Herminia
8 Un descubrimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . José Ruiz Cervera
9 Saluda del Partido Popular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cristina Subiela
10 Gratitud des del record. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emili Altur
11 La solidaridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fernando Asín Castellón
12 Carta a un hermano y amigo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juan-Cruz Perea Armenia
15 Un talante de apertura y diálogo . . . . . . . . . . . . . . . . . Antonio García Lozano
16 El apóstol y su comunidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enrique Benavent
18 Iglesia católica y compromiso social . . . . . . . . . . . . . . . . . Jaime Corena Parra
20 La Junta de Restauració del temple de Sant Miquel . . . . P. López, V. Riera, S.Arna
23 La restauración de la tabla del Calvario . . . . Llanos Arbudo, Victoria Quiroga
25 Canals i els Borja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miguel Navarro Sorní
28 Eduardo Arnau en l’ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juan Biosca González
30 La cruz monumental de Los Silos . . . . . . . . . . . . . . . . Roberto Blanes Andrés
35 El archivo parroquial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ricardo Sixto Iglesias
38 El valencià en els oficis religiosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Josep Lacreu
40 A propósito de “Ararat” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antonio Andrés
41 Retazos de una vida sacerdotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rafael Sanus Abad

3Nucli Antic - OCTUBRE 2003

Edita

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS

NUCLI ANTIC

DE BURJASSOT

Redacció

Junta Directiva de
l’associació

TRINIDAD ANDRÉS

SALVADOR ARNAU

JESÚS DELEGIDO

ARTURO GONZÁLEZ

RAFAEL JIMÉNEZ

FRANCISCO LLOPIS

PURIFICACIÓN LÓPEZ

JOSEP MARTÍ

TOMÁS MARTÍNEZ

AMPARO PASTOR

VICENTA RIERA

Fotocomposició i
Impressió

Depòsit legal
V-4880-1997

Fotografies
RAFAEL FOTÓGRAFO

FOTOS EVA

LLANOS ARBUDO

VICTORIA QUIROGA

ROBERTO BLANES

FERNANDO ASÍN

ARXIU NUCLI ANTIC

Sumari
REVISTA DE
L’ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS NUCLI
ANTIC DE
BURJASSOT

OCTUBRE 2003

El Nucli Antic

LES INDICACIONS COMERCIALS DE LA REVISTA SÓN GENTILESA DE L’ASSOCIACIÓ DE

VEÏNS NUCLI ANTIC DE BURJASSOT. L’OPINIÓ DELS COL·LABORADORS I SOCIS QUE

ESCRIUEN NO EXPRESSA NECESSÀRIAMENT EL PARÉIXER DE LA JUNTA DIRECTIVA NI DE

L’ASSOCIACIÓ.



4 Nucli Antic - OCTUBRE 2003

Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

PresentacióPresentació
El gran Gilbert K. Chesterton va ser

moltes coses, entre elles assagista,

novel·lista, contista i poeta. També

va estar el creador d’un detectiu particular, el

pare Brown, el qual va protagonitzar una saga

famosa, la recopilació més cèlebre de la qual

va estar “El candor del pare Brown”. En efec-

te, un sacerdot humil, d’aspecte insignificant,

actua com a detectiu; però no s’enfronta a la

policia, ni actua com un renegat o al marge de

la llei. El seu aspecte a penes inspira descon-

fiança en els participants de la trama, però serà

ell qui resolga els casos més obscurs, qui traga

a la llum la superxeria i l’engany amb què

s’amaga el delicte.

He evocat Chesterton perquè, més enllà de la

funció detectivesca, moltes de les virtuts que

l’autor va reflectir en el pare Brown, vénen a

coincidir en mossén Eduardo Arnau. Però jo no

vaig a escriure sobre el rector que ha regit la

parròquia de Sant Miquel durant els últims anys,

perquè això ja està escrit, i molt ben escrit. Més

bé, em pertoca el justificar el perquè d’este

número especial.

Convé, en primer lloc, fer una reflexió prè-

via. Estem en un país en el què s’atorga la meda-

lla del treball a una actriu que mor quasi cen-

tenària, a una cantant que s’ha deixat la vida en

els escenaris o en el que quasi tots els fills pre-

dilectes reben el nomenament a títol pòstum. Es

coneix que els departaments de protocol estan

tan enfeinats que no tenen temps d’ocupar-se’n

del reconeixement dels mèrits fins que els

homenatjats han fet el traspàs. És per això que

des de l’associació de veïns hem volgut retre un

homenatge a mossén Eduardo Arnau. Ara bé, si

l’associació de veïns Nucli Antic de Burjassot,

com indiquen els estatuts, és “aconfessional i

apolítica”, ¿és lícit fer des d’ella un homenatge

a un sacerdot? La pregunta, evidentment és cap-

ciosa, perquè no se li fa un reconeixement pel fet

exclusiu d’haver estat rector, sinó per la reper-

cussió cívica i social que la seua missió com a

prevere ha tingut en la societat.



És per això que l’associació de veïns, com

a tal, no s’ha pogut afegir, i de fet no s’ha

agregat, als actes que la parròquia haja pogut

preparar com a reconeixement a la tasca

evangèlica del seu sacerdot: eixa serà funció

de les diverses organitzacions parroquials.

L’associació de veïns ha volgut homenatjar al

rector que sempre ha tingut les portes obertes

per a l’associació de veïns, que sempre li ha

prestat suport, al rector que, més de trenta

anys després de que el concili Vaticà II decre-

tara l’ús de les llengües vernacles en la litúr-

gia ha introduït el valencià en la missa domi-

nical, al rector que ha mamprés les obres de

restauració del temple de Sant Miquel. Per tot

això, i per tantes coses més, és pel que hem

obert les pàgines de la revista per a que, tots

els col·laboradors escrigueren, no un panegí-

ric, cosa que l’homenatjat hauria estat el pri-

mer en rebutjar, sinó perquè tracen el camí

que poden seguir les persones conseqüents

amb si mateixa i amb l’ideal de justícia que

marca la seua vida.

Així mateix, molts amics han prestat el seu

temps i el seu coneixement, per a il·lustrar

temes i aspectes que sabem són de la seua esti-

ma i també de la dels nostres associats. No

citem els noms, perquè certament són nombro-

sos els amics que s’han prestat a escriure,

immensa és la seua categoria personal i profes-

sional, i meravellós el contingut dels articles.

D’igual manera, cal remarcar que, atés el fet de

la dimensió pública del rector de Sant Miquel,

els partits polítics, com a representants consti-

tucionals de la ciutadania en l’Ajuntament de

Burjassot, s’han unit a l’homenatge.

Per últim, no em queda sinó agrair, en nom

de la junta directiva de l’associació de veïns

Nucli Antic de Burjassot, la gentilesa del M. I.

Ajuntament de Burjassot, de materialitzar este

homenatge, subvencionant íntegrament

l’edició de la revista.

Josep Martí

President

Associació Veïns Nucli Antic Burjassot
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A lo largo de entrañables años como Alcalde de
Burjassot he tenido la oportunidad de conocer nuestra
ciudad, nuestra gente, a personas que si no es por este
motivo posiblemente no hubiera contactado con muchas
de ellas, de lo que son y de lo que representan en nues-
tro pueblo. Con ellas he ido adquiriendo diversas expe-
riencias que nos ofrece la vida, esa amistad que poco a
poco hace que las personas nos acerquemos unas a otras
y veamos como somos en realidad. Ser Alcalde no solo
me ha permitido ver y observar desde el exterior, sino
entrar en algo profundo, en lo que cada uno hace, como
lo hace y porqué lo hace, entre esas personas que des-

pués de tantos años uno tiene la satisfacción de conocer
está D. Eduardo, el párroco de la Iglesia de San Miguel.

D. Eduardo es una persona a la que hay que conocer
para poder valorar, saber de sus conocimientos y de su
entrega por los demás y como no, por su Iglesia de San
Miguel, por su historia y sobre todo por su conservación
y restauración.

Es él quien me ha permitido obtener un mayor cono-
cimiento de una parte de nuestro pueblo y de sus habi-
tantes, del respeto a las personas y de sus creencias, D.
Eduardo es aquel quien se aplica el lema “Haz bien y no
mires a quién”, es amigo, confidente y asesor, es en defi-
nitiva una buena persona.

Pero como para cualquier otra persona los años pasan
y llega el momento de dar el relevo a otros que nos sus-
tituyan de la labor y obligaciones diarias.

Llegado pues el momento al que todos tendremos
que llegar y desde el respeto y sobre todo desde la amis-
tad que me has ofrecido, como un ciudadano más de
nuestro pueblo te doy las gracias por todo lo realizado
por Burjassot y por su gente.

José Luis Andrés Chavarrías

Alcalde de Burjassot

Saluda del Alcalde de BurjassotSaluda del Alcalde de Burjassot



Estimado Eduardo:
Los comentarios que va-

mos a hacer responden a una
petición de la asociación de
vecinos del Nucli Antic con
la cual estamos contentos de
participar.

Ante este momento de
cambio de actividad en tu
vida deseamos que puedas
actuar con gran libertad, sin
compromiso de responsabi-
lidad oficial.

Organízatelo como ten-
gas ganas y realiza las acti-
vidades que te satisfagan.

Como verás no te esta-
mos diciendo que dejes de
trabajar, sino que hagas
aquello que más te realice y
que físicamente puedas.

Desde nuestro punto de vista, como Pepe y Hermi-
nia, las etapas vividas contigo son tres.

La primera fue en el Colegio San Bartolomé de
Godella, donde tú eras el director del colegio, y noso-
tros estábamos en el APA, ya que nuestro hijo José
estaba en el colegio. Pasamos unos momentos difíciles
en aquella etapa educativa por el tema de la lengua
valenciana.

El equipo de profesores y el APA trabajamos codo
con codo y funcionó bien y en la relación contigo como
director del colegio tenemos que decir que nos dejaste
trabajar con gran respeto y libertad con nuestros plante-
amientos.

La segunda etapa fue a través de las reuniones de
“Revisión de vida” que teníamos con un grupo de jóve-
nes de Godella que empezamos con Juan Almela y que
al marcharse a Chile nos hizo contactar contigo.

Fue una etapa para to-
dos de descubrimiento del
compromiso con la clase
trabajadora desde el mundo
cristiano. Etapa de profun-
dización que dio con perso-
nas responsables con el
mundo que les rodeaba y
comprometidos con los
principios de justicia social
que en aquellos momentos
brillaba por su ausencia.

Todos estos conceptos
que analizábamos en esta
etapa y otros en la mismas
línea nos dio un compromi-
so con el mundo sindical y
posteriormente con el polí-
tico, que es en el que nos
encontramos de nuevo
contigo. Tú como párroco
de San Miguel y yo, Pepe,

como miembro del equipo de gobierno del PSOE en el
Ayuntamiento y Herminia en el ámbito de la Mujer y
cultural de Burjassot.

Nuestra relación en este momento tiene el carácter de
protocolario, como lo requiere esta situación y el segui-
miento de casos concretos de ámbito social de Burjassot.

En las tres etapas ha habido una relación muy buena
y creo que continuaremos así, pues en esta sé que ten-
dremos amigos comunes como Juan Alfonso Vila que
nos irán comunicando tu vida día a día.

Te deseamos que seas muy feliz en esta nueva etapa
de tu vida.

Herminia y Pepe
Grup de Dones de Burjassot,

Regiduria d’Urbanisme
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La verdad es que si, que para mi fue un descu-
brimiento la persona de Eduardo, Don
Eduardo como así le conocen en Burjassot.

Sucedió un día, o para ser mas exactos una noche, en
una cena de vecinos, en la cena anual de la Asociación
de vecinos del casco antiguo.

Ahí fue donde descubrí a Don Eduardo, y cuando
digo descubrir, me refiero a eso “descubrir”, porque
conocer nos conocíamos de mucho antes.

La relación con Eduardo era hasta entonces una rela-
ción formalmente buena, una relación educada, una rela-
ción políticamente correcta.

Y digo políticamente correcta, por que como com-
prenderán, era la relación entre el Párroco de la Iglesia
de San Miguel y el Portavoz del PSOE.

Pero aquella noche descubrí a Eduardo como un
hombre profundamente instruido, culto, formado, en
definitiva como se diría en mi pueblo un hombre “mu
leido”.

La casualidad, o no, hizo que nos sentásemos juntos,
compartiendo esa estancia de un par de horas o tres, en
las que los vecinos, bonita costumbre, se reúnen para
hacer una cena de hermandad en el barrio donde vivimos
y de donde es Párroco Eduardo.

Estuvimos hablando de muchas cosas, pero me fasci-
nó su vasto conocimiento que tiene de arte, de filosofía,
de derecho, de la historia, de la vida en general.

Me dedique aquella noche a disfrutar de sus conoci-
mientos, conocimientos expuestos con esa sencillez de la
que solo son capaces de exponerlos las personas natura-
les, llanas, humildes.

Y lo que mas me sorprendió de Eduardo fue, así lo
intuí yo, luego confirmado, su gran sencillez, su profun-
do humanismo, el sentido caritativo que destilaba, su
forma de ser.

Me sorprendió cuando me relató algo de su vida, de
su pueblo Canals, de Tembleque, de Salamanca, de
Burjassot, de su familia, de sus viajes de pequeño, de su
paso por las distintas parroquias, de sus estudios, de su
compromiso social con las clases menos favorecidas, por
cierto luego me dijeron que algún quebradero de cabeza
le había costado a lo largo de su vida, tener un compro-
miso social aun a costa de algunos honores o nombra-
mientos.

Lo vi un hombre tolerante, un hombre abierto, un
hombre comprensivo con la realidad social que la ha
tocado vivir.

Fue desde esa noche, en esa cena cuando aprendí de
una persona como Eduardo a profundizar en el ejercicio
de la humildad y de la sencillez, base para la relación
humana.

Desde este escrito, te doy las gracias, Eduardo, por la
labor desarrollada, desde tus profundas convicciones, en
este Pueblo de Burjassot, en este tu pueblo, gracias.

José Ruiz Cervera
Portavoz Grupo Socialista

Un descubrimiento
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Para que todos los que como yo, viven y hemos vivi-
do en el casco antiguo de Burjassot y profesamos la fé
católica, la Parroquia de San Miguel es, ha sido y será el
templo más emblemático del centro histórico de
Burjassot, haciendo conjunto con el castillo de San Juan
de Ribera, y eso sin menospreciar lo que también repre-
senta para nosotros, nuestra muy querida ermita de San
Roque.

Estoy segura que lo mismo debe pensar, porque así lo
habrá percibido, el que en estos últimos años, ha sido el
párroco titular de tan insigne templo, el reverendo, D.
Eduardo Arnau.

Y prueba de ello, es que amén de otras prioridades,
que en ningún momento ha dejado de lado dentro de su
labor pastoral, me consta que ha puesto todo su empeño
en algo tan importante, como es la restauración del tem-
plo, para que luzca como lo debe hacer, acorde a su valor
histórico, sociológico, cultural y, por supuesto, doctrinal.

El paso del tiempo, como ocurre con todo, no perdo-
na ni a los templos religiosos, y ese desvelo para D.
Eduardo, ha hecho que no cesara en su empeño de con-
seguir y reunir, los fondos económicos necesarios para
sufragar las costosas obras de restauración del templo,
costosas digo por su envergadura.

Y así ha obtenido el apoyo de instituciones públicas
como la Diputación de Valencia, de entidades privadas y

de los propios feligreses de la Parroquia; e incluso ha ilu-
sionado, en un determinado momento, a asociaciones y
clavarías, para que pusieran en marcha sus mecanismos
de movilización con el fin de obtener esos fondos tan
necesarios para la restauración.

Al final, con ese denodado empeño, lo que era un
proyecto difícil y costoso, se convirtió en una realidad
física, con el inicio de las obras de restauración, para que
la Parroquia de San Miguel siga siendo el orgullo de
todos los feligreses.

Ese empeño, y esa dedicación, en definitiva, esa
entrega hacia los demás, es una constante en la vida y en
la labor pastoral de nuestro Párroco, D. Eduardo. Sus
colaboradores más allegados lo corroboran con agrado.

A mi sólo me resta decirle desde aquí, que en nom-
bre del Grupo Popular y en el mío propio, le deseamos
lo mejor, en ésta nueva etapa de su vida que va a iniciar
dentro de poco, porque lo merece, y agradezco a la aso-
ciación de vecinos “Nucli Antic”, la oportunidad que me
han brindado de dedicarle unas palabra en esta publica-
ción, a nuestro querido párroco, D. Eduardo Arnau
Sanchis.

Cristina Subiela

Portavoz del P. Popular

Saluda del Partido Popular
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Quan el president de l’Associació de Veïns del Nucli
Antic em va brindar la possibilitat d’escriure unes breus
paraules entorn a la persona d’Eduardo Arnau, no vaig
poder sinó sentir una immensa alegria perquè, es veia
complit un dels meus desitjos, a saber, mostrar l’enorme
gratitud que sent cap a la persona d’Eduardo, amic, mes-
tre i company.

I és que fa molts anys que ens coneixem.
Corria l’any 1982 quan em vaig incorporar al

Moviment Juvenil Sant Joan de Ribera (MOJURI) de la
parròquia del mateix nom i que regentava per llavors
Eduardo, si bé per a mi i en eixa època, no era sinó “eixe
sacerdot de cabells grisos”.

Va passar el temps i la figura llunyana d’Eduardo es
va anar convertint –dia a dia, reunió rere reunió, campa-
ment rera campament- en més pròxima, bé com a perso-
na amb una àmplia experiència, bé com a sacerdot bol-
cat totalment en el germà amb una entrega total de si
mateix, dels seus béns i del seu temps.

I és que si hi ha alguna cosa que ha caracteritzat a
Eduardo en la seua vida és precisament això, l’oferiment
constant que fa de si mateix. No en va ha sigut i és un
dels principals dinamitzadors de l’Hospitalitat
Valenciana de Lourdes o del moviment de Fraternitat
Cristiana de Malalts –Frater- igual que ho va ser en el
seu moment de l’Institut Social Obrer i d’una infinitat
més d’ocupacions que ha tingut a bé a participar.

Però no es tracta ací de fer un currículum d’Eduardo,
perquè ni sóc la persona adequada ni crec que ell vol-
guera.

Però això no és obstacle per a reconéixer-li com la
persona que ens va ensenyar a un grup de jóvens que
vam tindre l’enorme sort de conéixer-lo i treballar amb
ell, a no jutjar i a acceptar a l’altre com és i no com
volem que siga; a l’amant de la lectura que ens va ensen-
yar a disfrutar dels llibres i de les conversacions fins ben
entrada la matinada; a la persona que ens va ensenyar a
cuidar i mimar als amics – eixe “diví tresor”-; al sacer-
dot que va donar sentit a la fe de molts que per llavors
ens la qüestionàvem.

Crec que el pas de Eduardo per Burjassot ha sigut
fructífer, com es diria ara, “ha creat escola”, tant entre
els sacerdots que han pogut treballar al costat d’ell, com
entre la gent que en algun moment s’ha dirigit a sa casa.
Mai van trobar la porta tancada.

I és que Eduardo ha representat a l’intel·lectual com-
promés amb la seua comunitat; al sacerdot que ha volgut
crear el regne de Déu, ací en la terra; a la persona que ha
sabut i sap viure el temps present, amb les seues virtuts
i misèries, però amb la ferma convicció que si es vol es
pot canviar la ingratitud per la gratitud, la injustícia per
la justícia, la sense raó per la intel·ligència.

Com deia al principi no volguera finalitzar sense
agrair públicament a Eduardo el temps que ha dedicat a
fer el bé, el temps que ha dedicat a servir als altres, el
temps que ha dedicat a les Parròquies de Sant Joan de
Ribera i de Sant Miquel, i com no al poble de Burjassot,
a les seues gents i festes, i ja que estem en pla
d’agraïment , no volguera acabar sense agrair a Déu – o
almenys al dels Cristians si és que existix més d’un Déu-
el que ens haja oferit a una persona tan exemplar i digna
del major dels afectes.

Finalitze estes impressions, manifestant que no he
sigut objectiu al redactar estes paraules.

Tampoc ho pretenia.

Emili Altur
Amic i deixeble de Eduardo

Regidor del BLOC
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La Solidaridad
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La Solidaridad
Dedicado a Eduardo Arnau

Soy un sacerdote que estuvo cinco años en Burjassot
en 1975 en la parroquia San Juan de Ribera, y compartí
un año con Eduardo Arnau en el trabajo pastoral.

Ahora estoy en Perú desde hace dos años, ya antes
estuve otros cinco años en Chile, en 1985.

Quiero contarles el secreto que nos motiva a los
sacerdotes a lo largo de nuestras vidas: la caridad, hoy
una palabra muy gastada que podemos traducir por esta
más nueva: solidaridad.

Solidaridad viene de sólido, algo bien unido y com-
pacto: así debe ser la convivencia entre nosotros.

La fuente de la solidaridad está en nuestro Dios. La
hemos conocido por la pura iniciativa amorosa de Dios
al enviarnos a su Hijo encarnado en Jesús de Nazaret. Él
nos enseñó que Dios es nuestro Padre/Madre y nosotros
somos hermanos unos de otros. Con la fuerza del
Espíritu podemos amarnos.

Y lo demostró con su vida. Decía que un amigo es
aquel que es capaz de dar la vida por su amigo. Jesús nos

amó hasta el extremo. Siendo dios se hizo solidario con
nosotros.

Para ser solidario hay que empezar por los pobres. La
opción preferencial por los pobres es el criterio clave del
Evangelio y de los cristianos.

Me decía una anciana peruana, comentando el naci-
miento de Jesús entre los pobres: “Si Dios no hubiera
nacido entre nosotros, los pobres, no sería Dios”.

El pecado de los países del norte puede ser la falta de
solidaridad con los países pobres que son el 70 por 100
de la humanidad. La indiferencia, la falta de compasión,
el vivir como en una burbuja.

¡Ojalá no caigamos en la inhumanidad y cada día,
más conscientes y sensibles al grito de los pobres, rom-
pamos el individualismo y vayamos al encuentro de
todas las personas que nos necesitan! Sólo así podemos
ser felices.

Fernando Asín Castellón
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Muy querido Eduardo:

Me han pedido contribuya con unas líneas a la
elaboración de este número monográfico de la
revista “El Nucli Antic”. Dado el motivo del mismo
no sólo no me he negado sino que lo he acogido con
muchísima alegría y agradecimiento. Llevo seis
años trabajando contigo y he tenido muchas ocasio-
nes para comprobar que eres de esas personas que
merece la pena encontrarse por la vida porque, con
discreción y sencillez, transmites humanidad, ilu-
sión y ganas de vivir. Desde la serenidad que dan
los años bien vividos, nos ayudas a los que te rode-
amos a ver a las personas y a enjuiciar los proble-
mas con la mesura necesaria para ir a lo fundamen-
tal dejando de lado aspectos más superficiales y
contingentes.

Lo tuve claro desde el principio. La mejor fórmula
para expresar cuanto deseo decirte es la “carta”. Por eso
estas líneas utilizan esa forma de expresión. A través de
ella descubrimos nuestros sentimientos, compartimos
experiencias, hablamos del corazón al corazón, mani-
festamos la verdad de nuestro ser y profundizamos la
realidad de nuestra vida. Por otra parte, me dirijo a un
“hermano” en el sacerdocio y a un “amigo” en mi vida
y para esta clave tan personal y profunda la carta es el
instrumento más adecuado. Como en toda carta, habrá
aspectos que se me escapen, otros que no sepa explicar
convenientemente y algunos que acierten a decir con
palabras algo de lo que bulle en el corazón. Acoge estas
líneas, Eduardo, como lo que son: un gesto agradecido
de todo el equipo sacerdotal por tu persona, tu saber
hacer, tu saber estar, tu entrega y disponibilidad a todos
los que se han cruzado en tu camino.

Carta a un hermano y amigoCarta a un hermano y amigo
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Estarás de acuerdo conmigo, Eduardo, en que, en
ocasiones, el silencio y el gesto expresan con mayor
profundidad y hondura los sentimientos que alberga
el corazón de las personas. Sentimos que, en esos
momentos, la palabra se queda pequeña e incapaz
para dar razón de la experiencia que se vive interior-
mente. Podría decirse que, en tales circunstancias,
toda la persona está invitada a convertirse en palabra
elocuente a través del gesto, de la presencia, la dis-
ponibilidad y la empatía. Así lo vemos en Jesús,
“palabra de Dios viva y permanente” [1ª Pe. 1,23]
que se encarna y hace Palabra humana para hablarnos
a través de su vida y ofrecérnosla como un regalo:
“Yo he venido para que tengan vida y la tengan en
abundancia” [Jn. 10,10].

Vas a continuar tu ministerio sacerdotal fuera de
esta pequeña parcela de la Iglesia de Valencia que es
el Arciprestazgo de Burjassot-Godella en el que has
desempeñado tu misión de Pastor a lo largo de más de
treinta años. ¡Cuántas experiencias vividas!, ¡cuántas
personas en tu camino a las que has ayudado a encon-
trar luz y sentido en sus vidas!, ¡cuántos nombres
escritos en el libro de tu corazón!, ¡cuántas dificulta-
des y problemas afrontados en beneficio de la gente
entre las que Dios quiso colocarte como guía!, ... Eres
historia viva de este Arciprestazgo y así lo hemos
comprobado en las reuniones del equipo sacerdotal.
Empezando por la Parroquia de San Bartolomé de
Godella, continuando por la de San Juan de Ribera y
finalizando en la de San Miguel Arcángel, has ofreci-
do a toda esta gente sencilla y agradecida lo mejor de
ti mismo. No sólo les has dado y ayudado sino que, lo
que es más importante y definitivo, te has dado a ti
mismo vaciándote para que ellos pudieran llenarse de
humanidad y de Dios. Que el Señor te lo premie como
Él sólo sabe hacerlo.

Te escribo estas líneas en nombre de todo el equi-
po de sacerdotes. Tú sabes bien, Eduardo, el aprecio,
cariño y respeto que nos mereces. Tu forma de ser,
constructiva y dialogante, y tu manera de hacer y de
situarte ante los problemas y personas, positiva, entre-
gada y abierta, nos hacen comprender que no hay
nada que pueda estar por encima de la persona, su
vida y circunstancias. Con tu estilo nos enseñas que la
persona debe ser el objetivo último de todo trabajo
pastoral. Me ha tocado a mí, en mi condición de
Arcipreste, esbozar estas líneas y poner por escrito un

cúmulo de sentimientos que fluyen de lo más profun-
do de mi persona. Estoy seguro que todo el equipo se
une a mis palabras para expresarte nuestro cariño y
agradecimiento a la vez que nuestros mejores deseos
para tu futuro allí en tu pueblo, con tu familia y con
todas tus raíces. En estos momentos quiero tener pre-
sentes en mi agradecimiento no sólo al equipo actual
de sacerdotes del Arciprestazgo sino también a otros
muchos con lo que tú has convivido a lo largo de estos
años, de los cuales guardas memoria, y que ya no
están entre nosotros. Unos han continuado su trabajo
pastoral en otros lugares y otros, como Alberto
Echeverría, Juan Blanco y Melchor Alegre, a quienes
tú tanto apreciabas, están ya sentados a la mesa en la
casa del Padre.

No es mi intención, Eduardo, herir tus sentimien-
tos ni vulnerar tu humildad con lo que señalo a conti-
nuación. No obstante, estoy convencido de que eres
un “hombre de Dios”. A lo largo de tu extensa vida,
que deseo se prolongue hasta donde Dios quiera, has
buscado el absoluto de Dios como norma de tu exis-
tencia. Dios te ha elegido “para Él” en la vida sacer-
dotal y tú has ido tomando conciencia de tu “ser para
Dios”. Esto es lo que consagraste aquel lejano 19 de
diciembre de 1959 cuando fuiste ordenado en
Valencia con 31 años de edad. Te ofreciste al Señor a
través del servicio a los demás. Y te has mantenido en
ese servicio que, a veces, habrá sido arduo y difícil.
Muchas personas han recibido a Dios o se han encon-
trado con Él a través de tu ministerio. Tu fidelidad, no
siempre fácil de encarnar, es ejemplo para quienes
vivimos compromisos parecidos sea en la vida social,
matrimonial, sacerdotal o religiosa. Nos ayudas a pro-
yectar nuestra vida desde la fe, la constancia y el
encuentro con Dios que apoya nuestra debilidad para
hacer triunfar su obra en nosotros [Rom. 8,26]. Tu
entrega renovada a Dios te ha hecho acercarte a los
hombres para compartir sus vida, iluminarla con luces
de esperanza y solidarizarte con las inquietudes y pro-
blemas de las personas. Dios ha ido abriendo tu vida
y tu corazón a las dimensiones del mundo que te
rodea. Es el regalo que el Señor concede a quienes se
le entregan. Llena sus vidas de personas, momentos,
presencias y experiencias que enriquecen y forman
parte de su vida y de su historia.

Junto a esa dimensión más vertical de tu entrega y
pertenencia a Dios quiero indicar otra que he podido



apreciar en ti y que nos enriquece a cuantos te cono-
cemos y tratamos. Eres, Eduardo, un “hombre para los
hombres”. Has sabido comprender y vivir la difícil
enseñanza evangélica de que el camino hacia Dios
pasa siempre por la vida de los hombres. Descubrir
esta gran verdad te ha permitido vivir desde la ilusión
y la cercanía del otro apostando siempre por la perso-
na. A lo largo de estos años he apreciado y valorado
en ti multitud de pequeños detalles que indican tu
gran sensibilidad. Dios, al que te entregas cada día en
renovada fidelidad te ha ido llenando de humanidad,
claramente apreciable para cuantos te tratamos más de
cerca. Nada de cuanto integra la vida de las personas
te deja indiferente. Muchos grupos y personas, a lo
largo de tu dilatada existencia, podrían dar testimonio
de lo que digo. Con frecuencia hablas de personas,
situaciones o circunstancias en las que has participa-
do a lo largo de tu historia y en las que has procurado
dejar parte de ti mismo para el bien de quienes en ese
momento compartían tu vida y tu camino. Los demás,

cuando se relaciona uno con ellos desde el ser, van
dejando en nosotros su obra, pequeña o grande, que
nos permite conocernos, crecer, desarrollarnos y
madurar. Tú, Eduardo, has sabido hacerlo así y por
ello tu vida camina llena de esa vida que has dado y
recibido de los demás en tus 75 años de existencia.
Comparo tu vida a ese río que recibe con agradeci-
miento el agua que llega de arriba, se deja empapar
por ella y hace posible que corra hacia los demás, allá
por donde pasa, para fecundarlos y llenarlos de la vida
que lleva en sí misma. Esta imagen nos ayuda a com-
prender, tu vocación sacerdotal, tu interés por la per-
sona, tu inquietud por estar al día, tu servicio de
Pastor, tu dedicación a los más necesitados, ...

Desearía decirte muchas más cosas pero el espacio
de que dispongo impone sus exigencias. Lo más
importante se nos queda siempre por decir porque la
palabra no es capaz de expresarlo. En unión con todo
este Arciprestazgo que tanto se ha beneficiado de tu
persona y tanto te debe, te manifiesto mi más sincero
agradecimiento y te deseo desde estas páginas lo
mejor para tu vida. Eduardo, continúa ofreciendo a la
gente con la que convivas ese testimonio tan sencillo
y directo que nace de sentir profundamente que
Alguien vive en ti, actúa en ti y, a través de ti, llega a
las personas de tu entorno para ayudarlas a caminar
por la vida. Continúa enamorado de esa vida que
experimentas cada día como un don, como un regalo.
Continúa ofreciéndola en gratuidad a quienes tengan
la suerte de cruzarse en tu camino.

Quiero despedirme con una bendición. A lo largo
de los años serán muchas, seguro, las ocasiones en
que tú has pedido a Dios esa bendición para los
demás. Hoy lo hago yo presentando a Dios tu vida y
tu ministerio sacerdotal. Me sirvo para ello de las
palabras bíblicas con las que los sacerdotes comuni-
caban el don divino a los hijos de Israel: “que el Señor
te bendiga y te proteja; que el Señor te mire con agra-
do y te muestre su bondad; que el Señor te mire con
amor y te conceda la paz” [Núm. 6,24-26].

Un fuerte abrazo fraterno de este hermano y amigo
que te quiere de verdad.

Juan-Cruz PereaArmentia
Arcipreste de Burjassot
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A finales de noviembre de 1964 los Obispos de todo
el mundo, reunidos en el Concilio Vaticano II, votaron y
aprobaron por una inmensa mayoría el decreto sobre el
Ecumenismo, texto oficial de la Iglesia católica para los
temas referentes a las relaciones con las demás iglesias
cristianas con las que no mantenía plena comunión. A
partir de aquel momento, la Iglesia fue intentando lle-
varlo a la práctica. En mayo de 1995 el Papa Juan Pablo
II publicó una carta encíclica en la que recogía la doctri-
na que desde el Concilio venía enseñándose en la Iglesia
al respecto y los diversos pasos dados hasta el momento.

Pero ¿qué es el ecumenismo? Es ese talante de aper-
tura, autocrítica y deseos de reconciliación de todos los
creyentes en Jesucristo, y no sólo de los católicos. Este
camino hacia la comunión de las iglesias cristianas supo-
ne unas actitudes y unos compromisos concretos, tales
como: anunciar juntos el Evangelio, marchar los unos
hacia nosotros, actuar juntos, orar unos por otros, prose-
guir el camino del diálogo, participar en la realización de
proyectos comunes, reconciliar pueblos y culturas, y hoy
también tiene cada vez más significación la salvaguarda
de la creación, de la naturaleza.

Quiero destacar entre todos los elementos que acabo
de señalar, dos que están al alcance de todos nosotros.

El orar unos por otros. El ecumenismo se alimenta al
escuchar juntos la Palabra de Dios, dejando que el
Espíritu Santo actúe en nosotros y a través de nosotros.
En virtud de la gracia así recibida, se han dado y conti-
nuarán dándose, muchas ocasiones de ahondar la comu-
nión espiritual entre las Iglesias. Uno de los momentos
anuales más intensos de ello es la Semana Mundial de
oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebra
en torno al 25 de enero.

Pero también, el anunciar juntos el Evangelio. La
pluralidad de convicciones religiosas e ideológicas y de
formas de vida es una característica de nuestra cultura.
Además, existen cada vez más hombres y mujeres que se
apartan de la fe cristiana y se comportan con indiferen-
cia hacia ella, o que siguen otras visiones del mundo.
Hemos de esforzarnos por realizar la autocrítica que ello
nos formula y por entablar un debate leal al respecto.

Pero todo esto no nos debe hacer olvidar que la tarea
más importante de las Iglesias es la de anunciar el
Evangelio con palabras y obras para la Salvación de los
hombres, constituyendo ello uno de los retos para el tes-
timonio especial de la fe por parte de los cristianos. Para
ello es menester un mayor compromiso y un intercambio

de experiencias en la catequesis y en la pastoral de las
comunidades cristianas locales. También resulta impor-
tante que todos nos esforcemos por transmitir unidos la
Buena Nueva de Jesús en el seno de la sociedad, así
como promoverla mediante el compromiso social y la
atención a la responsabilidad política.

Hoy se habla además de “diálogo interreligioso”; o
sea del diálogo ya no sólo con las diversas Iglesias cris-
tianas, sino con las demás Religiones del mundo, como
son por ejemplo el judaísmo y el islám. El diálogo inte-
rreligioso se basa en el conocimiento y estudio de los
contenidos de las Religiones no cristianas para ahondar
la comunión y cultivar las relaciones con ellas.

En Valencia contamos con diversas instituciones que
trabajan en estos campos, así por ejemplo la Comisión
diocesana de relaciones interconfesionales, el Centro
“Padre Congar OP” de documentación ecuménica de la
Facultad de Teología-Sección Dominicos, y la “Cátedra
3 Religiones” (cristianismo-judaísmo-islám), que depen-
diendo de la Universitat de València, trabaja en el ámbi-
to del conocimiento interreligioso con la dirección de
cualificados especialistas.

Pero ¿a qué responden estas breves reflexiones? A la
amistad y afecto que siempre me ha manifestado, desde
que lo conocí, don Eduardo Arnau Sanchis al frente de la
parroquia de San Miguel de Burjassot. Y es que he podi-
do ir descubriendo en él no sólo al pastor cercano y pre-
ocupado por la pastoral, sobre todo de los enfermos, sino
también al hombre de talante sencillo, abierto y preocu-
pado por la reconciliación de todos.

Antonio García Lozano O.P.
Prior Provincial
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Cuando un sacerdote recibe el encargo de acom-
pañar a una comunidad cristiana en el caminar de su
vida de fe sabe que debe hacerlo “no a la fuerza, sino
de buena gana…; no por sórdida ganancia, sino con
generosidad; no como déspota sobre la heredad de
Dios, sino convirtiéndose en modelo del rebaño” (1Pe
5, 1ss). También sabe que en su trabajo se implica per-
sonalmente, por lo que no sólo está llamado a entre-
garle a la comunidad el Evangelio, sino incluso su
propio ser (1Tes 2, 8). Ser sacerdote no es tener un tra-
bajo, sino algo que compromete toda la vida. Un
sacerdote sabe también que su misión es sembrar la
semilla del Reino de Dios en todos los momentos del
ejercicio de su ministerio teniendo presente que “la
semilla crece sin que el sembrador sepa cómo”. Sabe
que está en el tiempo de la siembra y no en el tiempo
de recoger los frutos, por lo que debe renunciar a que-
rer medir el fruto de su trabajo. No debe preguntarse
por los frutos de lo que ha hecho, sino que debe exa-
minarse a sí mismo sobre cómo ha sembrado la semi-
lla del Reino. Esto implica una gran humildad y sen-
cillez en el ejercicio del ministerio.

Creo que estos tres pasajes de la Palabra de Dios
nos pueden ayudar a valorar el trabajo pastoral que D.
Eduardo ha realizado en la parroquia de San Miguel
de Burjassot y el testimonio de su vida sacerdotal
entre nosotros. En él no he visto ninguna actitud de
prepotencia, ni de interés, ni de disgusto. He visto el
testimonio de un sacerdote que realmente se esfuerza
por vivir el Evangelio que anuncia. He podido com-
probar que en todo momento ha buscado con sencillez
sembrar el Reino de Dios en toda ocasión y con todas
las personas que se han encontrado en su camino. He
visto el testimonio de un sacerdote dispuesto a gastar-
se por la comunidad y por el Evangelio en todo
momento, incluso en los duros momentos de la enfer-
medad.

En nuestro mundo tendemos a valorar el trabajo de
las personas por lo que hacen, por la eficacia, por el
éxito visible y constatable, por la capacidad de lide-
razgo humano. En cambio en la vida de un sacerdote
lo que realmente queda es lo que es, el testimonio de
su vida. Las cosas que un sacerdote hace pueden olvi-
darse, pero lo que nunca olvida una comunidad cris-
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tiana es al sacerdote que en su vida ha sabido testi-
moniar con sencillez y con veracidad el Evangelio de
Jesucristo.

He tenido el privilegio de ser vecino de Don
Eduardo durante los ocho años que estoy al frente del
Colegio Mayor San Juan de Ribera, de conocer su
talante pastoral, de disfrutar en algunos momentos de
sus consejos y de compartir con él algunas preocupa-
ciones. Para mí, a pesar de los distintos que son nues-
tros trabajos y de que por mis ocupaciones no puedo
tener un contacto habitual con las actividades pastora-
les de la parroquia, Don Eduardo ha sido un compa-
ñero al que confiadamente me podía acercar, porque
tenía la seguridad de que siempre era bien acogido por
alguien dispuesto a escuchar y a compartir.

Un gran teólogo del siglo XX ha afirmado que la
vida cristiana es un constante diálogo de gracia y de
gratitud, de favor y de agradecimiento, entre Dios y el
hombre. Esto se debe vivir también en la relación
entre las personas y, sobre todo, entre los cristianos.
La prueba de que nuestra relación con Dios es autén-

tica, es que llega a humanizar las relaciones entre las
personas. Quien sabe dar gracias a Dios, sabe agrade-
cer también el bien que recibe de los otros.

Cuando un sacerdote se entrega por la Iglesia no
está trabajando por una institución impersonal, sino
por unas personas que tienen un rostro concreto. Su
trabajo no es para engrandecer una empresa, sino para
hacer el bien a las personas. La vida y el testimonio de
un sacerdote que se entrega a su misión, que se gasta
por el Evangelio, que se da a sí mismo es siempre,
para todos los que tienen el privilegio de experimen-
tarlo, una gracia, un signo del amor de Dios que nunca
abandona a su pueblo. A esa gracia hemos de respon-
der con el agradecimiento. Como compañero en el
sacerdocio quiero aprovechar estas palabras, para
agradecerle a Don Eduardo el testimonio sencillo,
callado y veraz de su entrega sacerdotal.

Enrique Benavent Vidal
Colegio Mayor San Juan de Ribera
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Desde la década de los años 60 del siglo anterior
sectores de la Iglesia católica colombiana han mostra-
do su interés por entregar solidaridad a la causa de los
trabajadores y todos los excluidos de las satisfacción
de las condiciones sociales mínimas para llevar la
vida con dignidad. En particular, ese compromiso se
ha expresado con múltiples ejemplos en la región
Magdalena Medio, en la cual tienen asiento, entre
otros municipios, Yondó, San Pablo, Cantagallo,
Wilches, Sabana, San Alberto, San Vicente y
Barrancabermeja. La región se ubica en la termina-
ción del tramo central del río Magdalena que atravie-
sa Colombia de sur a norte.

Esta región recibió en los años sesenta la influen-
cia de las acciones-ideas del Frente Unido que orien-
tó el sacerdote Camilo Torres Restrepo y también
contó con la presencia de sacerdotes militantes de la
teología de la liberación. La teología de la liberación

en contraste con la Iglesia católica tradicional consi-
dera que las desigualdades sociales existentes no
corresponden a un orden natural definido por Dios,
sino que este orden es defendido por las elites del
poder y que corresponde al sacerdocio autentico
luchar por modificarlo en beneficio de la gente exclui-
da. Debido en parte a estas orientaciones en sus ideas
y al amor por el otro que debe practicar un(a) cristia-
no(a), las secciones de la pastoral social de la iglesia
desde entonces han acompañado en el Magdalena
Medio las tareas obreras por la defensa de la sobera-
nía nacional y de la Empresa Colombiana de
Petróleos (Ecopetrol nacionalizada por la acción de
los trabajadores en 1951), como la lucha campesina
por la tierra y la de los pobladores urbanos por una
vida digna. Muchos barrios de la ciudad de
Barrancabermeja fueron levantados con el apoyo de la
pastoral social.

Organizaciones sociales como la USO (Unión
Sindical Obrera de la industria del petróleo), uno de
los sindicatos mas respetados de Colombia, la
Corporación regional para la defensa de los derechos
humanos del Magdalena Medio (CREDHOS), la
Organización Femenina Popular (OFP) han crecido y
se han mantenido activas, en medio de una guerra
abierta contra su dirigencia y miembros de base, gra-
cias al acompañamiento de la Iglesia, en cabeza de su
obispo y sacerdotes. El aporte solidario de la Iglesia
se ha expresado en movilizaciones sociales, forma-
ción de liderazgo y plegarias por la vida y la justicia y
en defender la vida de los activistas sociales persegui-
dos. Los nombres de los obispos Sarasty y Pietro
Amaya y de los sacerdotes De la Espriella, López
Arroyave, Rosero, Díaz, Vega, De Roux y Soto y de
decenas de religiosas son símbolos de un trabajo pas-
toral a favor del pueblo.

El asesinato de centenares de personas de distintas
organizaciones sociales, la desaparición forzada de
decenas de ellas y el desplazamiento de millares, con-
forman un cuadro dramático de la guerra contra los
trabajadores en la región Magdalena Medio en la ulti-
ma década. Frente a estas atrocidades la Iglesia ha res-
pondido con distintas formas de apoyo y moviliza-
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ción. Pero también la Iglesia ha criticado y repudiado
las acciones que a nombre de la revolución adelantan
grupos que confunden los ideales de cambio social
con el autoritarismo, por lo cual ha ganado el recono-
cimiento de amplios sectores de la población.

Las últimas iniciativas de envergadura de la
Iglesia se han dado en Ecopetrol, que el gobierno del
presidente Uribe quiere privatizar y luego vender a
compañías multinacionales interesadas en el control
de la produccion y distribucciòn del petróleo y sus
derivados en la región amazónica. Multitudianarias
manifestaciones en defensa de Ecopetrol y de la ciu-
dad de Barrancabermeja (más de 100.000 personas
viven de la industria del petróleo) ha orientado la
Iglesia con el obispo Jaime Prieto Amaya a la cabeza.

Pero la Iglesia no solo contesta a la arremetida de
las elites contra los trabajadores, también tiene pro-
puestas de paz con desarrollo y justicia para ayudar a
solucionar el conflicto social armado que vive
Colombia desde hace cuarenta años. En esta dirección
promueve con apoyo internacional el programa
<<Barrancabermeja ciudad región de paz>> que
orienta el sacerdote Eliecer Soto. El programa impul-
sa el fortalecimiento de las organizaciones sociales de

la región Magdalena Medio y la elaboración entre
ellas de programas de justicia social que luego se pre-
sentan al estado nacional y local, en la vía de produ-
cir con la movilización social y el uso del dialogo,
acuerdos para el logro pleno de todos los derechos
humanos y la justicia. También se implementa desde
hace mas de cinco años el Programa de Desarrollo y
Paz del Magdalena Medio que orienta el sacerdote
Francisco de Roux, cuyo objetivo central es el desa-
rrollo de las personas con justicia social. Este progra-
ma tiene una cobertura de cerca de 27 municipios.
Ambos programas son mal vistos por las fuerzas que
se oponen a los cambios sociales.

Esta lucha de doble aspecto en todas las regiones
de Colombia, de resistencia ante la barbarie neolibe-
ral y de generación de cambios sociales para benefi-
cio de toda la sociedad, exige una gran unidad social
y el apoyo del cristianismo, pero también de una
amplia solidaridad internacional.

Jaime Corena Parra
Universidad “La Paz”

Barrancabermeja, Colombia
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L’associació de veïns Nucli Antic de Burjassot ha tingut, des dels seus inicis una gran preocupació per la preserva-
ció del patrimonio, tant natural com artístic de la nostra ciutat. És per això que l’article número tres dels estatuts d’esta
associació, concretament en l’apartat dos, indica textualment que serà un dels seus objectius fonamentals, “la conserva-
ció, millora i promoció del patrimoni històric-artístic de la zona antiga de dita ciutat”.

És per això que, la junta directiva del Nucli Antic va acceptar la invitació per a participar en la reunió que mossén
Eduardo Arnau va convocar per al 21 de juliol de 2000. A instàncies dels presents que varen acudir a aquella primera
convocatòria es va crear una Comissió de Restauració per a treballar en el conjunt que conforma l’edifici de l’església
de Sant Miquel conjuntament amb la seua plaça. L’associació va donar total suport a dita comissió i, va designar tres
membres de la seua junta directiva en ella.

Una de les primeres mesures que va adoptar va ser la de reprendre el projecte de 1991 que havien iniciat els clava-
ris de Sant Miquel d’aquell any i prosseguir les obres que començaren en un primer període amb la restauració del pres-

biteri del temple. La segona fase d’estes obres i que mar-
quen els començaments d’esta Junta va estar la restaura-
ció de la façana i la portada de l’edifici.

Les obres es varen valorar pels tècnics, els quals les
estimaren en un valor global de 60.000 euros. Vista la
magnitud del pressupost es va decidir de demanar una
subvenció a la Diputació Provincial de València per aju-
dar a la sufragar les obres. Esta institució va concedir
30.000 euros; es a dir, el 50 per 100 de la quantitat que, en
un principi, s’havia demanat. Situats en esta tessitura la
Junta va haver d’afrontar la seua primera disjuntiva:
renunciar a la subvenció concedida o acceptar-la, iniciar
les obres i, en conseqüència afrontar el pagament dels
30.000 euros restants. Esta quantitat hauria de ser subven-
cionada per les institucions de Burjassot i pel poble en el
termini rècord de quatre mesos.

Els donatius es recullen en sobres anònims, col·lectes
extraordinàries i bons emesos per la parròquia amb dret a
desgravació. Se situen dos panells informatius als dos cos-
tats de l’entrada del temple, en els quals es dona compte
puntal dels diners recollits, així com de l’estat de les
obres.

Pel que fa a la tercera fase de la restauració, ha consis-
tit en les obres d’adequació d’un altar que serà adjudicat
pròximament al màrtir de Burjassot mossén Ramón Martí,
valorat en 36.000 euros, cosa per la qual la Diputació va
concedir una nova subvenció de 12.000 euros.

La junta de restauració del Temple de
Sant Miquel Arcàngel i

l’associació de veïns Nucli Antic

La junta de restauració del Temple de
Sant Miquel Arcàngel i

l’associació de veïns Nucli Antic
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La quarta fase, que està en execució actualment, és la de la casa abadia. La subvenció concedida per la Diputació en
este cas ha estat de 18.000 euros.

L’etapa següent serà la restauració de la torre campanar i la placeta de l’església. Pel que fa a la primer objectiu, el
campanar, comptem amb la col·laboració del M. I. Ajuntament de Burjassot, puix tant el senyor alcalde, com el seu grup
municipal, han assumit este projecte. Una altra fórmula que varen adoptar els membres de l’esmentada junta per tal de
recaptar fons per a la restauració va ser la de la realització de lectures poètiques sobre determinats temes i autors. Ha
estat molta la gent que ha col·laborat, tant llegint, com preparant i emetent la música, control de só i, sobretot, gent que
ha vingut a escoltar els recitals de poesia i que ha fet possible que es materialitzen les obres de la façana i totes les que
després han continuat i continuen fent-se.

Ara bé, la Junta de la Restauració no s’ha detés en l’arquitectura de l’edifici. També ha començat a interessar-se
pel patrimoni moble de la parròquia. Des d’este punt de vista, la Junta ha aconseguit que dos dels principals quadres
de la parròquia, a saber, “El Calvari” de Felip Pau de Sant Leocadi, com “La Verge de la Llet” de l’escola de Vicent
Macip, s’hagen restaurat magistralment sense que a l’església de Sant Miquel li haja resultat cap càrrega econòmica.
En efecte, amb motiu de l’exposició “Humanisme i Reforma en el segle XVI” que va organitzar la Biblioteca
Valenciana, estos quadres varen ser exposats en l’antic monestir de Sant Miquel dels Reis, on va poder admirar-los
tot el públic que va acostar-se a vore dita exposició i, prèviament, la Biblioteca Valenciana va disposar la seua res-
tauració.

Continuant l’espenta de restauració integral de tot allò que fa referència al món físic de la parròquia –l’espiritual és
un altre àmbit-, la Junta de la Restauració s’està preocupant ara per dos altres pintures, també molt importants: l’”Éxtasi
de Sant Joan de Ribera” que presidida l’altar del Sant Sepulcre i la “Mare de Déu dels Desemparats” que corona l’altar



22 Nucli Antic - OCTUBRE 2003

Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

del Natzaré. En estos moments estan en
fase d’adjudicació les obres de restauració
d’estes dos pintures, els autors de les quals
en són, encara, desconeguts.

Cal remarcar que la col·laboració de
totes les institucions, tant civils com reli-
gioses, així com de les persones, vincula-
des o no, a la parròquia, ha estat decisiva
per a les obres. D’igual manera, esperem
que les col·laboracions continuen arribant
per tal de poder culminar totes les obres
projectades i encara pendents d’execució.

No volem acabar esta xicoteta crònica
del que ha fet i fa la Junta de la Restauració
sense donar les gràcies a Don Eduardo. El
ha estat qui, amb el seu esperit de consens
ha unificat esforços, ha tingut paraules
d’alé que han alçat els esperits desanimats
i qui, amb els seu caràcter humil, senzill i
conciliador, i sense escatimar hores, ha
sabut dirigir a este grup de persones per a
que treballe en benefici d’un edifici que,
finalment, va a embellir molt més el nostre
poble de Burjassot.

Així mateix estem obligats a escriure
els noms de tots els components de la
Junta de la Restauració de l’església
parroquial de Sant Miquel Arcàngel de
Burjassot. Ells dediquen una part valuosa
del seu temps a dignificar el llegat artístic
dels nostres avantpassats i a procurar dei-
xar per a les generacions futures el patri-
moni físic de la parròquia amb la màxima
dignitat possible.

JUNTA DE RESTAURACIÓ
President:

Mossén Eduardo Arnau Sanchis, rector de la parròquia.

Vocals:
Representant del M. I. Ajuntament de Burjassot: Vicent Campos Oltra.

Representants de la parròquia de Sant Miquel: Jose María Estellés Delma i Julio García Jorge.
Representants de la clavaria de Sant Miquel de 1990-1991: Vicente Crespo Ballester i

Rafael Llopis Martí.
Representants de l’associació de veïns Nucli Antic: Pura Aguilar López, Vicenta Riera Sancho i

Salvador Arnau Badelles.
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Cuando, a principios de 2002, la Biblioteca
Valenciana nos pidió que nos acercásemos a
Burjassot para examinar dos tablas que podrían
ir –y fueron- a la exposición Humanismo y
Reforma que organizó dicha institución, franca-
mente, no esperábamos encontrar las dos mara-
villas que, posteriormente restauramos. En esta
breve reseña, expondremos sucintamente, el
proceso seguido para la restauración de una de
las tablas. Con ello, nos sumamos, gustosas, a la
iniciativa de la asociación de vecinos Nucli
Antic de Burjassot de rendirle un homenaje, al
párroco de San Miguel.

La obra que nos ocupa pertenece a la Iglesia
de San Miguel de Burjassot. Contiene dos ins-
cripciones por el reverso de la obra una en el
marco y otra sobre la tabla:

Marco: “A expensas y propiedad del Dr.
Dn. Miguel de Grassa y Mechina
Admdor //de los Silos el año
1807 a esta ermita de Sn Roque
lo donó en 1818”.

Tabla: “En 11 de agto de 1818 se //colo-
có este retablo”.

Se trata de una pintura sobre tabla atribuida
a Felipe Pablo de San Leocadio del Siglo XVI
de dimensiones 110 cm. por 97 cm. y cuyo títu-
lo es “Calvario”. Representa a Cristo crucifica-
do junto a la Virgen María, María Salomé y
María Cleofás a su derecha, María Magdalena a
sus pies abrazando la Cruz y a San Juan
Evangelista a la izquierda.

El estado de conservación no era muy
bueno. El soporte se encuentra formado por
cinco tablas, de las cuales tres de ellas son de
27,50 cm y las otras dos de 13,75 cm aproxi-
madamente. Dichas tablas son de madera de
pino de corte tangencial. La principal proble-

La restauración de la Tabla
del Calvario
La restauración de la Tabla
del Calvario
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mática que presentaba su restauración era el ataque
de insectos xilófagos, sobre todo en las uniones de
las tablas que habían debilitado considerablemente
su estructura. En dichas juntas, aparece yeso y esto-
pa procedente de otra restauración. Ha desapareci-
do el refuerzo de la cruceta, manteniéndose el tra-
vesaño vertical central que es original y los dos
laterales.

En cuanto al anverso, se apreciaban seis grietas, de
las cuales cuatro de ellas coincidían con las uniones
de las tablas y atravesaban horizontalmente la pintura.
Contenía numerosos repintes que distorsionaba la
calidad de la obra; estos se encontraban sobre la cara
y manos de María Magdalena, paño de los pies del
Cristo, en todas las uniones de las tablas (grietas) y
todo el cielo que anteriormente no existía, ocupando

su lugar una ornamentación característica de la época.
También se observaban barridos de pintura, golpes,
cera, excrementos de insectos abultamientos provoca-
dos por la oxidación de clavos. Por otro lado, la fuer-
te oxidación del barniz y la acumulación de polvo y
suciedad, creaba un oscurecimiento y cambio cromá-
tico de la pintura.

El proceso de restauración se inició con la conso-
lidación parcial de la capa pictórica, en zonas del cela-
je, juntas de tabla así como en los abultamientos de
preparación y película pictórica producidos por la oxi-
dación de los clavos. Consolidados los estratos maté-
ricos, antes de la intervención del soporte, se limpió la
superficie pictórica para poder apreciar el verdadero
estado de la obra, realizando ésta en varias fases. En
la primera eliminamos suciedad superficial, la cual se
encontraba totalmente generalizada con una capa
negruzca, la cera y los excrementos de insectos. En la
segunda intervención se quitaron barnices y repintes
de óleo superpuestos en restauraciones anteriores,
descubriéndose estucos añadidos muy evidenciados
en la zona de celaje, retirándolos con medios mecáni-
cos y químicos.

La intervención del soporte se basó en la limpieza
de la madera, desinsectación, consolidación de juntas
de las tablas,…

Las juntas y pérdidas se reforzaron con chuletas de
madera de balsa o conífera afín, adheriéndose con
acetato de polivinilo; éste mezclado con polvo de
almendra se utilizó para las zonas más pequeñas.
Asimismo, para recuperar la consistencia a la madera,
se le inyectó, resina sintética diluida en un hidrocar-
buro aromático aplicándola también por impregna-
ción.

Las lagunas o pérdidas de preparación se estuca-
ron, enrasaron y se reintegraron cromáticamente, pri-
mero con acuarela para terminar con colores al barniz,
ajustando la tonalidad. Finalmente se procedió a la
aplicación de un barniz de protección.

Con ello creemos haber aportado nuestra colabo-
ración para la restitución al patrimonio de Burjassot
en particular y al valenciano en general, de unas obras
de arte, ciertamente, dignas de admiración.

Llanos Arbudo y Viqui Quiroga
Restauradoras



Sense cap dubte, la major glòria de Canals és la d’haver sigut bressol d’aquell Alfons de Borja que amb el temps
es convertiria en el papa Calixt III, donant entrada així en la història universal a la família Borja. La veritat és que
no tenim cap document incontestable que afirme el naixement d’Alfons de Borja en Canals, però sí que una sèrie
de dades documentals que ho suggereixen. Anem a vore-les.

En primer lloc, ja en 1370 detectem la presència dels seus familiars en aquesta vila, perquè en ella van emetre
el seu testament tant el seu avi, Domingo de Borja el major, com la primera dona de son pare, Caterina. I més enda-
vant, el 21 de desembre de 1401, trobem el nom de son pare, Domingo de Borja el menor, entre els testimonis que
declaren en la visita pastoral realitzada a la parròquia de Sant Antoni Abat de Canals pel vicari general de la diò-
cesi valentina, prova evident que en aquest moment era veí distingit del lloc. Per la qual cosa, podem concloure
que Canals era el lloc habitual de residència de la família de Domingo de Borja, on van nàixer els seus fills.

Però Canals compta amb altres
títols que l’avalen com solar natalici
d’Alfons de Borja, perquè té al seu
favor una antiga tradició, basada en les
notícies d’un Llibre de memòries anti-
gues del Regne de València, “escrito
con mucha verdad y puntualidad” (?)
segons el parer d’Escolano, on es narra
que pel mateix temps que floria a
Xàtiva Rodrigo Gil de Borja, cavaller
principal, vivia en la Torre de Canals un
cert Domingo de Borja, “senyor
d’ella”, que va ser el pare del nostre
Alfons de Borja.

També Zurita, en els seus Anales de
la Corona de Aragón, refereix que
Domingo de Borja, encara que era de
Xàtiva, “tenía una pobre heredad en el
lugar de Canales”, i posa en boca del
comte de Cocentaina, Eximen Pérez de
Corella, unes aspres paraules, dirigides
al pontífex Calixt III, quan aquest es va
negar a renovar al rei Alfons la infeu-
dació del regne napolità, en les que li
retreia la seua ingratitud para amb el
monarca, recordant-li els molts benefi-
cis que de la seua mà va rebre, i mani-
festant-li “que alguna vez en aquel
estado y dignidad en que Dios le puso
se acordase de su nacimiento y del
lugar de Canales, a donde aprendió a
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Canals i Els Borja
A mossén Eduardo Arnau, canalí

Canals i Els Borja



leer y había cantado la primera epístola en la iglesia
de San Antonio”. No sabem d’on va traure el cronis-
ta aragonés aquesta notícia, però ella respon a la tra-
dició secular que considera al papa Calixt nascut en
Canals.

A partir d’ací són nombrosos els autors que tenen
a Canals, i més concretament la seua alqueria de la
Torre, com a lloc natal d’Alfons de Borja, i així ho
afirmen en les seues obres; però cap d’ells aporta
proves documentals sobre aquest punt, limitant-se a
repetir el que han llegit en les pàgines de Zurita o
d’Escolano.

Ara bé, al meu entendre és molt difícil que el
pare d’Alfons de Borja fóra senyor de la Torre de
Canals. Primer que res, perquè l’únic testimoni que
ho afirma és molt dèbil; es tracta del Llibre de
memòries antigues, que he citat poc abans. D’altra
banda, aquesta dada està en contradicció amb el fet
que en el testament del mencionat Rodrigo Gil de
Borja, dictat a Xàtiva el 5 de maig de 1409, la Torre
apareix entre les seues possessions. A més, cap dels
documents que posseïm referents a Domingo de
Borja li atribueixen la possessió d’aquest lloc.

La primera vegada que la Torre de Canals apareix
vinculada als Borja canalins és el 26 de març de
1455, en una procuració que Isabel de Borja, germa-
na d’Alfons i viuda de Jofré de Borja (fill del dit
Rodrigo), fa a favor del notari de Xàtiva Pere
Casanova, on es denomina “domina castri et locorum
de Anna et de la Torre”. Aquesta mateixa senyora, en
el seu testament, que es va publicar a València el 25
d’octubre de 1468, llegava l’alqueria de la Torre de
Canals al seu fill, el cardenal Rodrigo de Borja. A
partir d’aquestes dades molts historiadors van pensar
que Isabel era ama de la Torre per haver-la rebut en
herència de son pare, Domingo de Borja.

D’aquesta opinió comuna es va apartar Sanchis
Sivera, llançant, com a hipòtesi més lògica, que
Isabel va heretar l’alqueria en qüestió no del seu pare
sinó del seu marit, Jofré de Borja. Per a provar-ho
presentava dos documents irrebatibles. En primer

lloc, un cartell publicat pel vicari general de la diòcesi valentina el 24 de maig de 1435, per orde del bisbe Alfons
de Borja, concedint diverses gràcies espirituals per a la reconstrucció de la capella de la Torre, on s’especificava
que els que s’hagueren portat teules o fustes o altres coses de la dita església, les tornaren “a l’honorable mossén
Jofré de Borja, cavaller e senyor del dit loch, o a són procurador”. En segon lloc, demostrava que el dot d’Isabel
es va pagar en diners, i el seu import va ascendir a la considerable quantitat de 3.000 florins, sense que s’incloguera
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cap propietat immoble. Per tant, la Torre no va
arribar a les mans de Jofré de Borja per media-
ció de la seua esposa. Com, doncs?

El misteri l’aclareix un document conservat
en l’Arxiu de Protocols del Real Col·legi
Seminari de Corpus Christi de València, en el
qual es menciona que Jofré de Borja va com-
prar la dita alqueria a un cert Guillem de
Torres, ciutadà de Xàtiva, poc abans de l’any
1436 que està datat el dit document.

Ara bé, si en 1409 era senyor de la Torre el
pare de Jofré, Rodrigo Gil de Borja, com és
que el seu fill la compra posteriorment a
Guillem de Torres? Per a comprendre açò hem
de tindre en compte la gran mobilitat del
modest patrimoni immoble de Rodrigo Gil:
mentre en 1385 és senyor dels llocs
d’Estubeny i Sagres, vint-i-quatre anys després
ho és de la Torre de Canals, Adzueva i Abuixa.
Entre 1409, data del seu testament, i la seua
mort, ocorreguda en un temps indeterminat no
més enllà de deu anys després, ben va poder
Rodrigo vendre la Torre a Guillem de Torres,
seguint la tònica habitual de la xicoteta noble-
sa, que jugava amb la compravenda de les
seues possessions amb tal d’augmentar el seu
escàs peculi. I el seu fill, una vegada convertit
en hereu dels béns de son pare, i havent rebut
un substanciós dot per el seu matrimoni amb
Isabel de Borja (nascuda en Canals), va dedi-
car part d’aqueixos diners a recuperar el patri-
moni patern.

D’altra banda, hi ha un element de lògica
indiscutible, dins del sistema de pensament
nobiliari propi de l’època, que impugna el pre-
tés domini feudal de Domingo de Borja sobre
la Torre de Canals, i és que si aquesta li hague-
ra pertangut, el normal és que l’haguera here-
tat el seu fill primogènit, Alfons, a qui no
s’haguera permés seguir la carrera eclesiàstica,
i no la seua germana Isabel.

En resum, de tot el que s’ha dit es desprén que Alfons de Borja va nàixer al voltant de l’any 1378 en Canals,
però no necessàriament en la Torre, sinó en la “pobra heretat” que, segons Zurita, son pare posseïa allí.

Miguel Navarro Sorní
Professor d’Història de l’Església en la Facultat de Teologia de València
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Eduardo Arnau en l’ISO
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FITXA PERSONAL:

Eduardo Arnau Sanchis (Canals, 1928). Llicenciat en Dret Civil (Madrid,
1951) i Teologia (Salamanca, 1960). Ordenat a València el 1959. Ex-rector de
la Secció de Santa Maria del Col·legi Major del Salvador de Vocacions
Tardanes de Salamanca i responsable de formació de l’ISO (1972-1974).
Rector de la parròquia de Sant Miquel de Burjassot des de 1992.

TRANSCRIPCIÓ DE L’ENTREVISTA

En maig de 1972, i com a conseqüència del Congrés Eucarístic vaig assis-
tir a una ordenació sacerdotal, la de Francisco Albuixech Esterlich en qualitat
de rector en funcions del col·legi major El Salvador de Salamanca. En eixa cir-
cumstància vaig vore a Joaquín Martínez Ferigle, a qui ja coneixia per ser rec-
tor de Sant Onofre a l’Alcúdia de Crespins i fundador del Patronat. Ell em va
parlar de la seua preocupació per l’Institut Social Obrer (ISO), que continuava
funcionant per correspondència i cursets. Ara bé, el problema dels cursets radi-
cava en què la gent tenia poca cultura i no podia seguir adequadament les diver-
ses ofertes formatives de l’ISO. Jo li vaig comentar que anava a deixar
Salamanca on m’havia dedicat a preparar a la gent que no tenia prou formació
per a adquirir el nivell bàsic de Teologia en el Seminari de Vocacions Tardanes;
per tant coincidint que havia eixit la preparació la nova Llei d’Educació, havíem creat en una parròquia, la del Santo Tomás
de Villanueva de Salamanca, el rector de la qual havia estat consiliari de la JOC, la preparació pel Graduat Escolar, alhora
que formació. Havia funcionat durant dos anys. L’experiència havia resultat tan interessant que les dones d’Acció Catòlica
de Madrid, vull dir les dones dirigents, ens van cridar per tal que ens contàrem tot allò que havíem fet, puix havien inciat els
Centres de Cultura Popular. Per tot això li vaig dir a Ferigle de poder continuar la tasca: no sols d’acadèmia nocturna, tipus
Sagrat Cor de Jesús (Godella) o patronat Joan XXIII (Burjassot), sinó d’estil. Pareix que sobre esta qüestió també en l’ISO
havia hagut algun intent, mitjançant Adolf Beltrán, mestre del col·legi San Pedro Pascual i col·laborador de l’ISO.

Després d’estes converses vaig comentar a En Rafael Sanus d’estar en una parròquia de barri on hi haguera corres-
ponsalies de l’ISO. Fins i tot vaig pensar en una parròquia: Immaculat Cor de Maria de Manises, on hi estava de rector
Daniel Albert (ara a Albal). Daniel era molt conegut de Joaquín Martínez Ferigle, perquè havia estat de rector en Llanera
de Ranes i hi estava de vicari de Daniel Albert Joan Almela.

Em vaig acomiadar, doncs, de Salamanca i Joaquim Azagra i Adolf Beltrán varen vindre a visitar-me a Canals per
tal que m’incorporara a l’ISO. La dedicació al projecte haguera estat més intensa encara, però havia de vincular-me
també al Centre d’Orientació Vocacional, al temps que adscrit a la parròquia de Manises, però quan vaig acudir al palau
arquebisbal a parlar amb els bisbes auxiliars Jesús Pla i José Gea i em demanaren que m’encarregara de la capellania del
Sagrat Cor de Jesús (Godella) i de l’Escola d’Assistents Socials. Accepte viure en el Centre d’Orientació Vocacional, les
monges de Godella i dedique les vesprades a l’ISO. Però el Sagrat Cor cada vegada em donava més feina. La directora
era Carmentxu Azcárraga i em va oferir una monja acadèmicament ben preparada, però incòmoda en la seua comunitat.

Hi vaig estar dos anys molt dedicat a l’ISO: els cursos 1972-73 i 1973-74. D’estos dos cursos, em vaig dedicar, sobre-
tot, el primer. Jo atenia gent de les corresponsalies, però no intervenia per a res en els cursets. Ja començava a anar

Eduardo Arnau en l’ISO
Amb motiu de l’homenatge a mossén Eduardo Arnau, Juan Biosca González, director de l’ISO, ha tingut
la gentilesa de cedir per a El Nucli Antic esta entrevista realitzada per a complimentar la història de l’ISO
el 6 de juliol de 1999. Ara la reproduïm íntegrament tant, per l’interès biogràfic, com pel del coneixement
de les institucions i l’època que reflectixen la narració oral.



29Nucli Antic - OCTUBRE 2003

Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

Antonio Andrés. Posteriorment, només vaig acudir quan se’m convocava a les reunions, però ja no tenia una dedicació
continuada. La meua vinculació a l’ISO va estingir-se totalment el 1976 quan ja es fa càrrec Sebastián Alós.

La tasca de l’ISO va estar minoritària, però la gent va agafar molt allò que si li feia; però en una època en què allò que
ja no serveix cal tirar-ho fora”, el conservar l’ISO, que tinga existència és molt bo. El problema, com a l’HOAC, la JOC,
és el de continuar, puix la faena és doble: d’una banda, la subsistència, però també la de mantindre la “flama sagrada” que
potser hauria de transformar-se. Això és el que no acabe de vore: perquè no arriba el moment de la transformació? Serà per-
què l’Església posa l’accent en altres coses? Els que hem treballat en este camp, el de la formació, no ens fixem sols en la
quantitat, sinó en la qualitat. D’alguna manera estem marcats. Respecte a la política, en aquells anys, quan jo estiguí, no és
que fora utilitzat, sinó que la gent que allí hi havia li donava més importància a l’activisme que a la formació.

Ara bé, de l’etapa de l’ISO, volguera recordar, molt especialment, a Joaquín Martínez Ferigle. A este sacerdot li dona-
ren el càrrec per les seues inquietuds socials. Havia estat bolcat, més que res, cap a la JOC. Era molt visionari. Així, la
idea de la Fundació Treball i Cultura no l’acabava de vore ningú només que ell. El temps li ha donat la raó, ja que hui
en dia els finançaments es realitzen per mig de fundacions. Era un home un poc profeta en eixe aspecte. La Fundació era
un mitjà per traure diners, ja que esta institució havia de sostindre, econòmicament parlant, l’activitat de l’ISO. Vàrem
dissenyar un escut de la Fundació i a partir d’este motiu vàrem fer insígnies per a dur-les en les solapes. Jo encara tinc
la meua. No ho somniava, ho vivia. Tot ho veia, fins l’organització. En eixe sentit va distribuir funcionalment l’ISO: va
comprar mobles per a vestir els locals de la Fundació, la qual s’ubicava en la primera planta de l’ISO. Les classes s’hi
donaven al saló d’actes i les sales contígües. També hi havia un aula a la planta baixa. Donava molt de valor a les corres-
ponsalies. Ja que tindre en compte que en aquella època les comunicacions no eren tan fluïdes com ara i la gent treba-
lladora de les comarques tenia problemes per accedir a les activitats convocades des de l’ISO en els locals de Peu de la
Creu 17. D’entre la gent que el va tractar, tenia molta vinculació amb ell Daniel Pla, actual professor de Moral de la
facultat de Teologia d’Alcúdia de Crespins.

Tornant a la qüestió de la formació, me’n recorde d’una institució: El Hogar del Empleado, creació del pare Morales,
jesuïta. Ell es va preocupar de dos coses, la formació de líders i d’accions grans per a les que acudiria molta gent. Els
líders actuarien dins de les masses per a convertir-les. Poc a poc, varen descobrir que una residència seria una bona cosa
per caldejar l’ambient. Jo ho vaig conèixer en un moment d’ebullició, de creació de filials d’institut o de cooperatives
de vivendes, entre altres. Després vaig tornar a tindre contacte en una altra etapa en què El Hogar fa crisi i uns opten per
una acció sociopolítica més eficaç i els altres es reclouen accentuant la vida cristiana, vull dir l’espiritual. Jo em pensa-
va que en açò ja s’havia acabat tot, però un dia, arran el nomenament del nou bisbe d’Àvila i el contenciós amb la uni-
versitat d’aquella ciutat, m’entere que encara continuen. Dita universitat havia estat fundada pel valencià Cañizares i el
nou bisbe no veu clara la seua continuació; llavors són dos les institucions que s’ofereixen per a alçar-les: els
Propagandistes i les “Cruzadas de Santa María” (els continuadors pietosos d’El Hogar del Empleado). I la meua refle-
xió és: ¿ens calen per a formar cristians eixes macroinstitucions? La gent que eix formada dels col·legis catòlics, de les
universitats catòliques, realment ha recollit l’esperit cristià o allò que l’ha animat a rebre una educació en aquests cen-
tres és la garantia d’una sòlida formació tècnica?

Jo em vaig educar en acadèmies que no eren de l’Església. Quan posteriorment vaig anar a Madrid, allí la gent
s’aplegava per afinitats: els del pare Llanos (jesuïtes), els de Raimundo Pàniker (ara tan de moda), els de l’Opus.
Curiosament, els que no veníem de cap congregació, de cap capella, sinó obertament de l’Església, de l’Acció Catòlica,
vàrem coincidir i no casualment, en el tipus d’acció, tot i acabant formant un grup, puix teníem un tarannà, una altra
forma de ser. I l’amistat que entre nosaltres es va cimentar una amistat que s’ha mantingut al llarg dels anys. Una amis-
tat que els seminaristes i els rectors que conviuen estrictament a l’àmbit de la diòcesi dubte que pugen aconseguir.

Després, a Salamanca, el contacte amb estudiants i professors de tot l’àmbit hispànic: d’Amèrica i de tota la geogra-
fia espanyola, ens ha donat a tots els que hem passat per allà un esperit d’obertura que ja mai no ens ha abandonat. Des
d’eixa amplitud de mires, continue pensant en la importància, en la validesa de la formació. Sé que ara no està de moda,
hi hauria que mirar la manera d’oferir-la a la societat, perquè la fe cal fonamentar-la ja que la fe que està ben fonamen-
tada resisteix l’embat del temps i les seues inclemències. I tornant a l’ISO, mantindre la seua existència, mantindre el
moviment, és una faena a fer. Si em permets la imatge, és tracta de les restes d’Israel...

Juan Biosca González (ed. lit.)

Director de l’ISO



Las personas, los objetos, los edificios (tanto
actuales como antiguos) que conviven con nosotros
de forma cotidiana, en ocasiones, pasan desapercibi-
dos por el hecho de estar ahí y ser parte de nosotros
mismos desde nuestra infancia, pero la curiosidad, a
veces, hace que se active un chip interior y nos pre-
guntemos el ¿por qué?, el ¿cómo?, el ¿cuándo?, el
¿quién? de aquello que compartimos día a día con
nuestros amigos, vecinos, conciudadanos. Una vez
accionado el resorte de la simple observación es cuan-
do nuestros sentidos empiezan a apreciar todo lo que
nos rodea, dibujando ante nosotros una realidad dife-
rente de la que habíamos vivido hasta ese momento.
Esta sucinta reflexión nos servirá de introducción para
escribir sobre uno de esos elementos, que junto a
otros, configuran un todo llamo los Silos.

Esta pieza, presidenta muda de la explanada que
cobija las 41 tinajas, se le ha bautizado popularmente
como LA CRUZ de los SILOS. Monolito en el que
hemos paseado junto a él, nos hemos fotografiado,
nos hemos sentado en sus escalones, los más peque-
ños han jugado a su alrededor e incluso algunos (los
menos) “bárbaros” la han engalanado con algún graf-
fiti,... si todo lo expuesto es indiscutible, que lo es, no
es menos cierto, nuestro desconocimiento sobre su
historia, su belleza y anécdotas. Sobre estos tres temas
es el fundamento del presente artículo, con el que
quiero sumarme al homenaje de una persona tan
entrañable como el párroco, de la iglesia de San
Miguel Arcángel, don EDUARDO ARNAU.

La escasez de trigo que existía en Valencias y alre-
dedores, junto con otras causas como el aumento
demográfico que se experimentó en el último cuarto
del Quinientos, el alza de los precios, las crisis de sub-
sistencia, la incapacidad del Almudí y la Lonja Vieja
para almacenar el trigo que demandaban los valencia-
nos de la época, hicieron que los Jurados de la Ciudad
deliberaran sobre la conveniencia de construir almace-

nes subterráneos, donde guardar grano con todas las
garantías de conservación (como ya se venía realizan-
do en otros lugares del Reino o fuera de él: Onda,
Alcalá de Chivert, Nules, Barcelona, Malta, etc).
Aceptada que era la solución a algunos de los proble-
mas mencionados, se acordó enviar, al cantero, Sancho
del Camino y su hijo a visitar los pueblos de los alre-
dedor de la ciudad; buscando el lugar idóneo para la
construcción de estos silos. El informe aportados por
padre e hijo debió contener los argumentos necesarios
para la elección de Burjassot, sin duda debieron pesar
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(Un homenaje a Don Eduardo Arnau)

La cruz monumental
de Los Silos
La cruz monumental
de Los Silos
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factores, como su cercanía a la capital y a la playa del
Grao, por poseer una pequeña colina de suelo calizo
muy seco (sin evidencias de humedad), por disfrutar a
lo largo del año del máximo de días soleados, estar dis-
tante de altas montañas pudiendo circular el aire con
facilidad, los vientos predominantes eran/son secos
tanto en invierno como en verano,....

En julio de 1573 se construyeron los que serían los
tres primeros silos, para experimentar si el emplaza-
miento elegido era el más adecuado (llenándose de
trigo siciliano); el resultado fue el deseado. Año tras
año se fueron programando un abanico de mejoras en
todo el perímetro de la explanada, como nuevas tina-
jas, la pavimentación del suelo, almacenes exteriores,
una cisterna, la muralla que encierra la fábrica y una
cruz que se situaría en el centro de la terraza (como
protectora del tesoro que encerraba su subsuelo).

Como ya escribió, Rafael Gayano Lluch, párrafo
aparte merece la cruz, que erguida igual que ciprés
místico que al cielo apunta como eterna plegaría,
emplazada está en el centro del dilatado rellano, la
cual, por su esmerada labor, digna es de todo elogio.1.
Palabras que podrían poner el epílogo a este artículo
si no fuera por que tenemos muchas más cosas que
narrar. La primera referencia a su construcción tienen
lugar el 1579, año que mossen Francisco Joan
Cucalon de Montull jurat generos de Valencia, y por
encargo de los demás Jurados, acordó con el maestro
Miquel Porcar2 que labraría la cruz de los silos por la
cantidad de 55 libras, que recibió el miércoles, 12 de
octubre de 15803, traballa els escalons, el pedestal
corinti i el fust acanalat amb himoscap plateresc4..Con

anterioridad (lunes, 19 de septiembre de 1580), se
había contratado al maestro imaginero Hierony
Munyos, para que tallara y esculpiera la creu, de
braços trilobats, i el xapitell platesc, de tipus corinti5,
recibiendo por todo la cantidad de 6 libras6.

Su belleza y esbeltez nos obliga a tratar de descri-
birla: en el centro geométrico de la explanada y sobre
un graderío inicial de dos escalones, que dan acceso a
una plataforma rectangular, se ubican tres gradas de
dimensiones más reducidas que las anteriores, forman-
do cuadrados concéntricos en definición. Del último,
el de superficie más exigua, se alza el zócalo sobre el
que nace un pedestal de estilo corintio, soporte de una
columna, cuya basa es un imoscapo con decoración
plateresca (lazos trémulos, que la envuelven, y 4 caras
de jóvenes con semblantes angelicales, mofletes hin-
chados y labios adecuados para expulsar el aire de sus
pulmones pétreos). Sobre el fuste estriado podemos
distinguir un capitel plateresco de tipología corintia,
con cuatro ángeles de cara serena y alas minúsculas,
así como un remate con cuatro flores pequeñas.
Coronando esta estructura destaca una cruz gótica
espléndida, de brazos trebolados, rematados en sus
extremos con medallones circulares; con la imagen del
Redentor, mirando a Valencia, por una parte y, por la
otra, contemplando la ermita de San Roque, podemos
reconocer a la Virgen María, de pie, con el Niño entre
sus brazos; detalles preeminentes que con harta sufi-
ciencia vienen a demostrar el valor intrínseco que tal
monumento tiene, y que de desaparecer sería una pér-
dida lamentable no sólo para Valencia..., sino para
Burjassot, que con él honróse de poseer una verdadera
joya de admiración nacional7.

1 Gallano Lluch, R., “Los silos de Burjassot” (Informe emitido por: Centro de Cultura Valenciana), Ayuntamiento de Burjassot, Valencia, 1948, p. 8.
2 ...que ya había labrado en 1566 l’Obra Nova o Llongeta del Cabildo de nuestra catedral, sobre diseño del carpintero Gaspar Gregori. Ros i Andreu,

J.L., Catàleg de monuments i conjunts de la comunitat valenciana: “Burjasot: Les Sitges” (bilingüe), Conselleria de Cutura, Educació i Ciencia de
la Generalitat Valenciana, València, 1983, pp.217-225.

3 El pago, integro, del acuerdo de 1579 se hace efectivo en el siguiente memorial (texto que vamos a transcribir en su totalidad) : Los magnifichs Jurats,
e Sindich de la insigne ciutat de Valencia excepto lo magnifich en nicholau vernegal ciutada absent del present acte i ajustats en la cambra del con-
sell secret proveheixen que per lo magnifich en Juan de velasco ciutada calvari dels avituallaments de dita ciutat en lo present any sien donades i
pagades al honorable mestre Miquel porcar pedrapiquer de la present ciutat cinquantacinch liures moneda real de Valencia a daquell degudes per lo
valor de la pedra e mans que ha servit pera fer la creu de les sitjes que lo dita ciutat te en lo terme de Burjaçot e proveheixen que lo dit clavari dels
avituallamens sen puixa entrar en la taula de deposits de la dita ciutat en la dita quantitat per la causa damunt dita. Ajuntamnet de València, Manual
de Consell, A-150.

4 Ros i Andreu, J.L., Catàleg de monuments i conjunts de la comunitat valenciana: “Burjassot...., p. 220.
5 Op.cit, p. 220.
6 Blanes Andrés, R., Los Silos de Burjassot, Consell Valencià de Cultura, València, 1992, p. 55.
7 Gallano Lluch, R., “Los silos de Burjassot” (Informe emitido por..., p. 9.
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Esta magnífica escultura del arte religioso
valenciano8 fue destruida durante la guerra civil. La
actual que conserva idénticas características monu-
mentales que la original, fue tallada en la Escuela
de Artes y Oficios de Burjassot, bajo la dirección
de don Francisco Marco Díaz Pintado9. Su reposi-
ción como su bendición tuvo gran eco en los diarios
de la época, destacando las Provincias y el Levante
por su amplia y minuciosa información que realiza-
ron del acontecimiento. La primera noticia que
tenemos está fechada el viernes, 30 de abril de
1943, en el apartado titulado “De la Región”, en el
se puede leer:

Poco a poco, pero con paso firme, se lleva a
cabo la reconstrucción de aquellas obras y
monumentos... Ahora le ha correspondido la
reposición a la artística cruz que domina
Burjassot, desde el centro de la explanada de
Los Silos.

Los Clavarios de San Roque, de este año han
echado el resto, yaque además de lacolocación de
la Cruz se proponen terminar la restauración de la
ermita del Santo Patrón y otras muchas cosas.

Con este motivo se preparan algunas fiestas
para celebrar este acontecimiento, al que han pro-

8 Alcanza una altura sobre el nivel del mar de 64 metros y coincide con la altura de la plataforma de la Torre del Migulete de Valencia.
9 Escultor que en su amplio curriculum cuenta con la restauración de los apóstoles de alabastro (San Pedro, San Pablo, San Andrés...) de la iglesia

parroquial de San Miguel Arcángel. Sobre el tema Don Manuel González Martí escribió un artículo titulado “Restauración religiosas del escultor
Marco” para el diario las Provincias, domingo 7 de febrero de 1943, p. 8.



metido su asistencia algunas autoridades provin-
ciales10. Entre los agasajos programados destaca-
ron los coros que cantaron los tradicionales
“mayos”, despertá, pasacalles, misa solemne, fue-
gos aéreos,...

En la primera plana del periódico las Provincias
(martes, 4 de mayo de 1943)11, se puede ver un repor-
taje gráfico bajo el título de “La Cruz de lo Silos”,
realizada por el fotógrafo Cabrelles Sigüenza.
Crónica que recoge 6 instantáneas, en las que pode-
mos distinguir la cruz con el Redentor, grupos de
danzas depositando flores en las graderías, la multi-
tud concentrada alrededor de la cruz realizando el
saludo falangista, las autoridades entre el público, el
gobernador civil en el balcón del Ayuntamiento de
Burjassot y la muchedumbre despidiendo a los cargos
civiles y militares que regresaban a Valencia12.
Fotografías, que se completan con el artículo
“Bendición de la nueva Cruz de Los Silos, en
Burjassot” en el que nos narra, con todo lujo de deta-
lles, el hecho:

En el día de ayer, y al igual que en aquel
entonces, reuniéronse en este balcón del
Mediterráneo nuestros Jurados de ahora, que
también en prueba de la fe religiosa acudieron
para dar mayor esplendor a este acto13,...

El evento se inició a las 12,30 h. encabezado por
un nutrido cortejo de personalidades de la vida valen-
ciana14; acompañadas, en todo momento, por Pedro
Roig, alcalde de Burjassot; el jefe local del partido,
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10 “De la Región”, Las Provincia, Valencia, viernes, 30 de abril de
1943, p. 4.

11 A título meramente anecdótico este mismo día y, en la misma porta-
da se pueden ver 4 fotografías relacionadas con un acontecimiento
similar, la bendición de la Cruz, en el barrio de la “Creu Coberta”.

12 Las Provincias, “La Cruz de los Silos”, Valencia, martes, 4 de mayo
de 1943. n º.: 31712. p.1

13 Las Provincias, “Bendición de la nueva Cruz de Los Silos, en
Burjasot”, Valencia, martes, 4 de mayo de 1943. n º.: 31712. p. 8

14 La nómina de autoridades estaba encabezada por el capitán general
Don Eliseo Álvarez Arenas; el gobernador civil, don Ramón Laporta
Girón y sus secretario particular; el jefe provincial del movimiento,
camarada Rincón de Arellano; alcalde de la ciudad de Valencia, señor
barón de Cárcer y algunos de sus concejales; el presidente de la
Diputación, don Rafael Cort; el comandante de Marina, don Calixto
de Paredes; segundo jefe del Arma de Aviación , coronel García de
Cáceres, el coronel de la Guardia Civil, don Pedro Rojas; consejero
de la Vieja Guardia, camarada Molina Casanova y otras autoridades
y jerarquías



camarada Gil Escartín; concejales y autoridades loca-
les, marcharon a la explanada o patio de los Silos, en
cuyo centro se levanta la nueva Cruz. Dando guardia
a la misma...una sección de soldados del Arma de
Aviación, la sección Femenina de F.E.T. y de las
J.O.N.S., camaradas de la Hermandad de la Ciudad y
del Campo, centurias adscritas a la Falange burjasote-
ña y vecindario en masa15

La comitiva fue recibida por las bandas de música
de Falange de Burjassot y la Banda Municipal de
Valencia, una vez instalados en la tribuna presiden-
cial; el clero parroquial de la localidad, salió de la er-
mita de San Roque, dirigiéndose a la Cruz, proce-

diendo a la ceremonia de la bendición el rector del
Seminario Conciliar, don Antonio Rodilla. Terminada
la ceremonia religiosa desfilaron, las autoridades
besando el pie del pequeño monumento. Para finalizar
el acto se interpretó el “Oriamendi”, el “Cara al Sol”
y el Himno Nacional.

Posteriormente el séquito visito el Ayuntamiento,
donde fue obsequiado con un vino de honor, y la
Jefatura local de la Falange16. El Gobernador Civil,
ante los incesantes aplausos y requerimientos de la
muchedumbre se vio obligado a dirigir, desde el bal-
cón del Ayuntamiento, unas vibrantes palabras17;
finalizada la arenga, aproximadamente a la 13,30 h.,
se despidieron de las autoridades locales; dándose por
concluidos todos los actos organizados.

La reposición de la Cruz de los Silos supuso un
paso muy importante para la recuperación del patri-
monio escultórico-religioso de nuestro pueblo; espe-
remos que un hecho similar no vuelva a suceder y que
nuestros gobernantes se anticipen a los acontecimien-
tos, recuperando nuestra herencia monumental para
que lo disfruten nuestros legatarios.

Estas modestas palabras han sido concebidas con
el rigor del investigador, sin acritud, sólo con la
intención de recordar un acontecimiento y, con una
meta, homenajear a una persona que con su toleran-
cia, su comprensión, su colaboración y un largo etc,
se ha ganado la admiración y el cariño de las perso-
nas que lo conocen. Mi más afectuoso y sincero
reconocimiento a don EDUARDO ARNAU. Hasta
siempre.

Roberto Blanes Andrés
Doctor en Historia
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15 Las Provincias, “Bendición de la nueva..., p.8.
16 En el despacho del jefe local del Partido, autoridades y jerarquías firmaron en el álbum de honor y conversaron luego con el camarada Gil Escartí,
quien les mostró un artístico sable que perteneció a un caballero del Santo Sepulcro. Op cit. p. 8

17 No soy amigo de emplear el tiempo hablando, sino obrando. Pero ya que así me lo exigís, me dirijo a vosotros para deciros que este acto que aca-
bamos de realizar de realizar, no debe quedar solamente en la erección de la Cruz sino que hemos de ver en ella el símbolo de la fe cristiana...Levante
, “Bendición de la nueva cruz en los Silos, de Burjassot, Valencia, martes 4 de mayo de 1643, p. 3.
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No existen referencias documentales en el propio
archivo que nos permitan rastrear exhaustivamente su
historia a lo largo del tiempo. Los inventarios que se
han conservado hacen referencia únicamente a los obje-
tos de culto de la iglesia, nunca a sus libros o documen-
tos, así que muchas de las noticias que se puede decir al
respecto de la historia de este archivo provienen de
fuentes orales.

Nacido probablemente en el siglo XVI debido a los
mandatos del concilio de Trento, ha debido tener un
volumen documental muy superior al actualmente con-
servado. Algunas faltas de documentación son claramen-
te visibles como por ejemplo siete de los Quinque Libri
(libros sacramentales), concretamente los que abarcan el
período entre finales del siglo XVI y 1738. En todas las
series son ostensibles las pérdidas, como por ejemplo en
la de visitas pastorales, donde únicamente se conservan
dos, las de 1699 y 1896.

Frecuentemente las pérdidas son consecuencia de
traslados y particiones del fondo documental. La cons-
trucción de la actual iglesia obligaría en este sentido a
trasladar el archivo en 1765 a una instalación provisio-
nal y más tarde, en 1780, volvería al actual edificio. Pero
además de estos traslados es conocida históricamente la
variable ubicación de los fondos dentro de las instala-
ciones parroquiales. Así una parte estuvo ubicada en la
casa abadía y en las casas de los vicarios, también ane-
jas a la iglesia, dentro incluso de la propia iglesia los
fondos han estado repartidos tanto en el espacio deno-
minado tradicionalmente “archivo”, que durante años
sólo fue un cuarto trastero, como en las llamadas “ofici-
nas parroquiales”, sala situada junto al presbiterio en la
parte contraria al sagrario.

La tradición oral y algunas referencias secundarias
también recogen noticias de expolios debidos a episo-
dios históricos bien conocidos. Durante la guerra de
Independencia (1808-1814) tanto la parroquia como la
ermita de San Roque se vieron sometidas al asalto y des-
trucción por las tropas napoleónicas. Por otra parte la
guerra Civil (1936-1939) volvió a afectar negativamente
a la iglesia y su archivo. El edificio fue asaltado e incen-

diado y el archivo se salvó debido a la intervención de
las autoridades municipales.

En 1983 a instancias del Párroco Don Juan José
Blanco y del Vicario Don Francisco Palanca, se habilitó
con el concurso de otras personas el espacio denomina-
do tradicionalmente “archivo” para tal fin, desocupándo-
se de los variados enseres que lo llenaban. Se iniciaron
entonces las labores de catalogación de los fondos, en las
que colaboraron muchas personas desinteresadamente18.
A partir de aquella intervención y tras la dotación de
varios armarios construidos expresamente para el archi-
vo se reunieron todos sus fondos y se inventariaron.

La catalogación tuvo lugar entre 1983 y 1989. Los
fondos están integrados por 142 libros y 53 cajas.
También recoge un fondo bibliográfico de más de 800
monografías y 65 títulos de publicaciones periódicas,
además de un buen número de carteles y algunas plan-
chas para realizar grabados. También es digno de men-
ción el fondo musical que conserva.

Entre sus fondos destacan los quinque libri o libros
sacramentales que abarcan los períodos de 1558 a 1609
y de 1738 a la actualidad; un libro de visita pastoral del
año 1699; los libros de varias cofradías: Santa Ana
(1620-1643), Ntra. Sra. del Rosario (1642-1656) y Stmo.
Sacramento de la Minerva (1705-1864); un racional de
mediados del siglo XVIII; y un libro de contabilidad de
la parroquia (1631-1644). Sin embargo la documenta-
ción más antigua que conserva no está relacionada con la
parroquia, sino con la Catedral de Valencia, se trata del
acuerdo entre el Capítulo Catedralicio y la Cofradía de
Santa María sobre el uso de la campana de dicha cofra-
día (1394), y el contrato con el maestro campanero
Guillem Martí para renovarla (1405).

El archivo
parroquial

18 En primer lugar y destacado cabe citar a Jorge Pelufo, el primero que protagonizó esta etapa de recuperación del archivo. A lo largo de los años
colaboraron otras personas a las que hay que agradecer su ayuda desinteresada como Mª Carmen Oliver o María Llorens. Que me perdonen aquellas
cuyos nombres no recuerdo.

El archivo
parroquial
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LAS SERIES DOCUMENTALES
DELARCHIVO PARROQUIAL

1. REGISTROS SACRAMENTALES:

1.1. Quinque Libri (1558-1609 y 1738-1921). 14 vols. Sig. 1 a 14.
1.2. Libros de bautismo (1876-…) 16 vols. Sig. 1 a 16.
1.3. Libros de confirmación (1895-…) 1 vol. Sig. 1.
1.4. Libros de matrimonio (1854-…) 10 vols. Sig. 1 a 10.
1.5. Libros de defunciones (1854-…) 11 vols. Sig. 1 a 11.
1.6. Otra documentación sacramental:

1.6.1. Índices y minutarios sacramentales (1854-1956). Sigs. L1, C2, C3 y C4.
1.6.2. Certificados, licencias y autorizaciones de bautismo (1928-1967). Sigs. C5 y C6.
1.6.3. Cédulas y notificaciones de confirmación (1942-1969). Sig. C5.
1.6.4. Expedientes de rectificación de partidas sacramentales (1900-1955). Sig. C6.
1.6.5. Documentación matrimonial: amonestaciones, certificaciones, actas de consentimiento pater-

no, notificaciones (1791-1978). Sigs. C1-P2, C5, C6, C58, A2, L25, L26.
1.6.6. Expedientes matrimoniales (1856-...) Sigs. C7 a C55 y C57.
1.6.7. Certificados de defunción y traslados de cadáveres (1845-1967). Sigs. C6 y C59.
1.6.8. Matricula parroquial (1803-1891). Sigs. L2 a L4 y C56.
1.6.9. Otra documentación accesoria: certificados, fes de vida y declaraciones juradas (1948-1966).

Sig. C6.

2. GOBIERNOYACCIÓN PASTORAL:

2.1. Visitas pastorales (1699-1896). Sólo se conservan dos visitas, las de 1699 y la de 1869. Sigs. L5 y C1-P6.
2.2. Actas de visita arciprestal (1945-1961). Sig. C60.
2.3. Nombramientos, ceses, autorizaciones súplicas e instancias (1889-1954). Sig. C61.
2.4. Instituciones parroquiales:

2.4.1. Cofradías: Santa Ana (1620-1643) Sig. L6; Ntra. Sra. del Rosario (1642-1656) Sig L7; Stmo.
Sacramento de la Minerva (1705-1864) Sig. L8; Ntra. Sra. del Rosario (1719) Sig. C1-P3;
Fiesta de la Purísima (1819-1878) Sig. C1-P3; Ntra. Sra. del Rosario (1868-1939) [conserva-
do en la oficina de la Parroquia]; Virgen de la Cabeza (1895) Sig. C67; Corpus (1940-1942)
Sig. L18; Apostolado de la Oración (1945-1948) Sig. L20; Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa
(1954-1957) Sig. L17; San Luis Gonzaga (1955) Sig. C62; Ntra. Sra. del Carmen (1961-1966)
Sig. L22; Stmo Sacramento de la Minerva (1967) Sig. C67; Anotaciones del Párroco sobre las
cofradías (S.A.) Sig. L23; Cuentas fragmentarias de varias cofradías (1940-1962) Sig. C62.

2.4.2. Asociaciones piadosas: Adoración Nocturna (1915-1967) Sigs. C63, L21 y L19. Acción
Católica (1942-1966) Sigs. L24 y C68.

2.4.3. Ermita de San Roque y otras parroquias: Cuentas del culto de la Ermita (1947-1967) Sig. L70;
Cuentas de la construcción de la Natividad de Canterería (1941-1942) Sig. S63.

2.4.4. Cementerio (1864-1887). Sig. L14.
2.4.5. Caridad (1942-1953) Sig. L48, L49, L52, y L76 a L87.

LAS SERIES DOCUMENTALES
DELARCHIVO PARROQUIAL
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2.5. Obras pías y beneficios (1899-1966) Sigs. C1-P4, L28, S87 y L27.
2.6. Racionales (1761-1912) Sigs. L9 a L13, C67 y C1-P4.
2.7. Libros minutarios del culto, libros de misas (1946-1966) Sigs. L29 a L44.
2.8. Inventarios (s.XVI-1922) Son cinco los inventarios conservados: Uno del siglo XVI en el Quinque

Libri 1 [fols. 40 a 44], Otro del año 1699 en el libro de Visita Pastoral de dicho año [fols. 83 a 86.
Sig. L5] y tres inventarios más de fechas 1878, 1880 y 1922, sigs. C1-P6.

2.9. Correspondencia (1901-1967) Sigs. S68 a S71.

3. ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y RENTAS:

3.1. Cuentas de culto y fábrica (1631-1968) Sigs. L15, L16, L45 a L47, L50, L51, L53 a L55, L57 a
L69, L74, C64, S1 a S40.

3.2. Construcción de la Casa Abadía (1949-1967) Sigs. C66, S41, S43 a S46, S48 a S51.
3.3. Reconstrucción parroquial tras la Guerra Civil (1939-1964) Sigs. C65, S53 a S61.
3.4. Cuentas relativas al Arzobispado y el Seminario (1942-1967). Sigs. L71 a L71 S64, S65, S77, S84, S85.
3.5. Otras cuentas (1959-1967) Sig. L75.

4. DOCUMENTACIÓN AJENAA LA PARROQUIA:

4.1. Cofradía de Sta.María de la Catedral de Valencia (1360-1405): Comprende la venta de un censal
(1360); Acuerdo entre el Capítulo de la Catedral y los Mayorales de la Cofradía sobre el uso de su
campana (1394); Contrato entre el Capítulo de la Catedral y el maestro campanero Guillem Martí
para la confección de una campana (1405). Sig. C1-P1.

4.2. Escrituras de propiedad de Villel (1803-1823): Comprende diez documentos notariales de compra-
venta de casas de la localidad de Villel [Teruel]. Sig. C1-P5.

4.3. Otra documentación (1506-1963). Sigs. C1-P2, C1-P4, C1-P5, C7, C67, C90.

5. FONDOS ESPECIALES:

5.1. Fondo misceláneo (1833-1971). Sigs. L88, L89, C1-P2, C1-P5, C67, C76, S66, S67, S72 a S74,
S78, S79, S81, S86.

5.2. Fondo musical (s. XX)
5.3. Fondo bibliográfico.

5.3.1. Publicaciones monográficas (s.XVIII-s.XX).
[Más de 800 títulos].

5.3.2. Boletín Oficial de Arzobispado (1939-...)
5.3.3. Publicaciones periódicas locales: Acción Católica Parroquial (1950-1960); Aleluya, Boletín

Parroquial (1941-1971); Burjassot, Boletín Informativo (1970); Centro Parroquial de Hombres
de Acción Católica (1946); Nuestra Ciudad, Boletín Informativo del Círculo Católico (1967-
1968); Parroquia de San Miguel Arcangel (1941-1945).

5.3.4. Otras publicaciones periódicas (1913-1971).
[58 títulos].

Ricardo Sixto Iglesias

Historiador
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La concepció que s’ha tingut al llarg del temps de
la llengua que havia d’utilitzar-se en els oficis reli-
giosos ha canviat considerablement, especialment en
els últims seixanta anys. Durant segles, el llatí ha
sigut considerat el vehicle més idoni per als rituals
religiosos. El llatí representava la llengua de la tra-
dició, la llengua en què estaven escrits la major part
dels textos religiosos, i per tant el mitjà per a preser-
var més fidelment la paraula de Déu. Les traduc-
cions a altres llengües comportaven el perill de gene-
rar interpretacions diverses del missatge diví, que
podien donar lloc a distorsions, i inclús a cismes en
el si de la mateixa Església. “Traduttore, traditore”19,
diu una dita italiana ben present en totes les facultats
de traducció. L’operació de traslladar un text d’una
llengua a una altra és una acció ben complexa que no
està exempta, ni de bon tros, del risc de malinterpre-
tar el sentit que tenia un passatge en la llengua ori-
ginària.

El Concili Vaticà II, però, canvià esta tendència
històrica, establint que “l’ús de la llengua vernacla pot
ser sovint molt útil per al poble”. Els aires d’obertura
que introduïren este Concili en la relació de l’Església
amb el món tingueren, com és natural, una projecció
específica sobre la llengua dels rituals religiosos.
Encara que, de primer, per les circumstàncies històri-
ques del moment, el llatí va ser substituït pel castellà,
a poc a poc, gràcies a l’esforç voluntariós de molts
clergues, el valencià també ha pogut penetrar en els
oficis religiosos. Així, cal remarcar el meritori esforç
del pare Pere Riutort en la preparació del Llibre del
Poble de Déu (1975), i més recentment la traducció al
valencià de la Biblia (1996) per mossén Antoni López.
Estes dos obres representen unes fites fonamentals en
la traducció al valencià dels textos religiosos.

I ara, amb la constitució d’una Comissió de Textos
Religiosos en el si de l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua, presidida per l’exdegà de la catedral de
València, don Ramon Arnau, s’ha fet un pas de gegant
per a aconseguir una plena normalització del valencià
en l’àmbit religiós. Segons ha transcendit a la premsa,
s’ha fet un treball ingent traduint, a més de l’Ordinari
de la Missa, tots els leccionaris, el Propi del Temps i
fins i tot l’última versió del Missale Romanum (2002),

19 Traductor, traïdor’.

El valencià en els oficis
religiosos
El valencià en els oficis
religiosos
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directament del llatí, del qual encara no hi ha ni tan sols
una versió oficial en castellà. Molts d’estos treballs ja
estan en mans dels bisbes, a l’espera que, tal com esta-
blix la normativa eclesiàstica per a la traducció de tex-
tos religiosos, constituïsquen una comissió que en revi-
se la traducció. Cal esperar que ben prompte es puga
disposar de tots estos textos i que els nostres sacerdots
puguen oficiar més fàcilment les misses en valencià.

EL VALENCIÀ DELS OFICIS RELIGIOSOS

Evidentment, tots estos textos constituïxen un
referent fonamental per a la conformació d’un model
lingüístic per a l’ús del valencià en l’àmbit religiós.
Val a dir que qualsevol llengua és, en principi, poten-
cialment apta per a transmetre la paraula de Déu. Però
és amb la publicació d’un arsenal de textos religiosos,
que siguen dits i sentits reiteradament, com
s’aconseguix en realitat una tradició lingüística plena-
ment assumida per la comunitat de fidels. Canviar
d’hàbits en uns rituals tan arrelats no és fàcil. Per això
precisament és necessari abordar amb tacte, reflexiva-
ment, el valencià que cal utilitzar en els oficis religio-
sos.

El llenguatge dels oficis religiosos s’inscriu en el
que, en la tradició lingüística, s’anomena un text
escrit per a ser dit. Buscant referents que puguen
resultar útils, pot establir-se un cert paral·lelisme amb
la llengua dels mitjans de comunicació. Com en els
informatius, els oficis religiosos han de dir-se en un
valencià digne, inserit en la tradició culta de l’idioma;
però, alhora, cal buscar les solucions més planeres,
per a aconseguir que els capellans se senten còmodes
quan oficien els rituals i que els fidels que hi assisti-
xen troben perfectament comprensible el missatge
que se’ls intenta transmetre.

Els sermons no són discursos literaris ni tertúlies
de café. Cal trobar eixe punt d’equilibri que permeta
mantindre la correcció gramatical sense incórrer en
petulàncies literàries. Potser és un bon model, amb les
degudes distàncies, allò que sant Agustí anomenava el
sermo rusticus. El missatge ha de ser dit per a ser
comprés fàcilment pels assistents als oficis. O,
almenys, eixe hauria de ser l’objectiu. En una situació

en què la gran majoria de la població no ha rebut cap
ensenyança de la seua pròpia llengua, i a penes ha lle-
git en valencià, pot resultar difícil en algunes ocasions
trobar eixe equilibri entre correcció gramatical i natu-
ralitat expressiva. Però, per damunt de tot, ha de pre-
valdre la voluntat de fer-se entendre com a objectiu
fonamental.

Amb responsabilitat, amb generositat i amb sentit
comú, podrem fer que el valencià es vaja incorporant,
amb relativament pocs problemes, en l’àmbit religiós.
Tots, l’Església i els fidels, n’eixiran guanyant.

Josep Lacreu

Lingüista
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¿Por qué hay genocidios? Esa fue la pregunta que
se hacía mi acompañante, un pacifista radical, a la
salida del cine. Ni pudimos contestar satisfactoria-
mente, ni ahora lo voy a hacer. En lugar de una críti-
ca, o más acá de la crítica, de la importante obra de
Egoyan, me sale antes una reflexión motivada por
ella, con la que me sumo al homenaje a Eduardo
Arnau.

Primero, ¿Por qué hay genocidios olvidados como
el del pueblo armenio y otros muchos, mientras otros
son magnificados y recordados sin cesar? ¿Por qué
hay genocidios, no ya olvidados, sino falseados y con-
vertidos en progreso de la civilización, identificada
con la raza blanca?

La reflexión no es arbitraria, pues viene urgida por
la situación que estamos viviendo y ante la que no
cabe la neutralidad.

A primera vista, lo que parece motivar los nume-
rosos genocidios de la historia ha sido la condición de
Estados organizados frente a pueblos sin Estado, la
fuerza expansionista y los intereses económicos en
los territorios ocupados. No basta hablar de coloniza-
ción. África no sólo fue, y lo sigue siendo, saqueada
-desde sus diamantes hasta el “scoltan”, mineral
imprescindible para los móviles-, y luego troceada
impunemente, sino masacrada por siglos de esclavi-
tud. El genocidio africano no se sustancia con las
rivalidades étnicas. Detrás del millón de tutsis asesi-

nados en 1994 había turbios manejos occidentales, ya
suficientemente documentados, denunciados sin con-
secuencias.

Mi despuntar al cine, como el de muchos millones
de niños de todo el mundo, fue con películas de
“vaqueros” –blancos y buenos- y de “pieles rojas”
–indios y malos-, ficción que enmascaraba el genoci-
dio de millones de seres humanos reducidos a “reser-
vas” y en trance de extinción. Igual se puede decir del
centro y del sur de América. genocidio fue lo que
sucedió en Hiroshima y Nagasaki en 1945, y en
Vietnam y Camboya, y...

Es célebre la pregunta de Adorno: “¿Se puede pen-
sar positivamente después de Aust ich?” Pero la pre-
gunta se ha de extender a la historia de la humanidad,
y como “historia universal y de la infamia”, que titu-
ló Borges y que sigue de plena actualidad con Irak,
Afganistán o Palestina, con el agravante de que ahora
se habla abiertamente de lucha de la democracia con-
tra el terrorismo internacional. Terrorismo de caracte-
res islámicos, una cruzada del bien contra el mal, de la
cruz contra la media luna: si a pesar de tantas menti-
ras, los ciudadanos siguen votando a los que mienten,
desde Estados Unidos a España, pasando por el Reino
Unido, puede hablarse de complicidad a escala del
Occidente civilizado y democrático. También es geno-
cidio la condena al hambre, la sed, la migración deses-
perada, que el sistema neoliberal y capitalista exige e
impone a gran parte de la humanidad.

De todos modos no me voy a detener a contar la
película y el genocidio que rescata del olvido. Sólo
apuntar el valor del arte del espíritu humano como
facultad para que la historia no se repita, como inda-
gación de la verdad que desvela el monstruo en el que
podemos convertirnos, pero también la humanidad
que puede salvarnos, la humanidad del Dios sacrifica-
do que no explica el mal, pero lo derrota en su misma
madriguera.

A. J. Andrés

A. VV. Barri del Crist

A propósito de AraratA propósito de Ararat
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Conozco a Don Eduardo desde hace muchos años
y durante todo ese tiempo se ha ido fraguando una
buena amistad entre nosotros. Le conocí, por primera
vez, en Salamanca, al principio de los años sesenta,
cuando yo era Rector del Seminario de Valencia y él
era el Vicerrector del Seminario Español para voca-
ciones de mayores de 25 años, situado en esa bellísi-
ma ciudad castellana. Debió de realizar allí una muy
buena labor porque todos sus antiguos seminaristas
que he conocido le recordaban con afecto y gratitud
por su fraternal acogida y por la mucha ayuda que les
había prestado. es que don Eduardo es, ante todo,
un hombre bueno, sencillo y muy servicial. l es abo-
gado de carrera y en la pastoral le gusta ejercer de
abogado de las causas difíciles. Sus preferidos son los
sencillos, los enfermos, los pobres. Más de una vez he
pensado que se le podía aplicar la cálida frase del gran
Juan XXIII: “Una señal de que se cumple la primera

bienaventuranza es la de sentirse a gusto entre los
pobres”.

Cuando volvió a Valencia, el entonces Arzobispo
Don Miguel Roca le nombró cura de l aparroquia San
Juan de Ribera de Burjassot. Creo que se encontraba,
de nuevo, en su ambiente predilecto. Como cura de
esa parroquia era Director adjunto del Colego Juan
XXIII. o era entonces Vicario General de la diócesis
y juntos trabajamos y luchamos mucho para fortalecer
y clarificar cristianamente ese gran colegio.

A la trágica muerte de D. Miguel Roca, siendo yo
Administrador de la diócesis, le nombré, a propuesta
de su Vicario Espiscopal, D. Juan Piris, Administrador
parroquial de San Miguel de Burjassot. Fue para mí
un nombramiento entrañable, porque se trataba de mi
querida parroquia de San Miguel, a la que unen lazos
pastorales y afectivos –tengo muy buenos amigos

Retazos de
una vida sacerdotal

Retazos de
una vida sacerdotal



entre los feligreses de entonces- desde los lejanos
tiempos del inefable Don Domingo.

Durante la estancia de Don Eduardo en la parro-
quia de San Miguel, a mí me dejaban intervenir cada
vez menos en la vida pastoral diocesana y acabé pre-
sentando al Papa la renuncia de mi oficio de obispo
auxiliar. De modo que, de esta ministerial de Don
Eduardo tendréis que juzgar vosotros.

Hay dos rasgos importantes del quehacer sacerdo-
tal de Don Eduardo que es preciso resaltar: su aten-
ción a los enfermos y su devoción a la Virgen. Los dos
se realizan plenamente en sus peregrinaciones anuales
a Lourdes. o le he acompañado varias veces y he

podido comprobar su cariñosa y total entrega a los
enfermos y su esfuerzo para que obtuvieran el mayor
fruto espiritual posible. Tanto es así que yo le propu-
se a Don Miguel Roca que le nombrara Consiliario
Diocesano de la Hospitalidad Valenciana de Lourdes.

así lo hizo el Sr. Arzobispo. El nombramiento fue
muy bien acogido por los sacerdotes que peregrinaban
todos los años a Lourdes. Don Eduardo, además de
preparar minuciosa e inteligentemente las celebracio-
nes litúrgicas y los actos devocionales que allí se rea-
lizaban espléndidamente, consiguió aunar la actividad
de los sacerdotes e ilusionarles en su tarea. Es tal la
pasión de Don Eduardo por los enfermos y los dismi-
nuidos físicos, que me atrevo a decir que entre la
parroquia y la Frater (Fraternidad Diocesana de
Enfermos) prevalece en su corazón la Frater.

Cuando, con motivo de los 75 años de Don
Eduardo contemplo su larga trayectoria sacerdotal,
pienso en los miles de sacerdotes que, de manera
humilde y anónima, han dedicado su vida al servicio
de la Iglesia y al bien de los fieles. Los sacerdotes son
quienes sostienen la Iglesia y la hacen crecer día a día.
Ellos son los que están en primera línea, en el tajo, en
la brecha, y no el Papa ni los obispos. ¿Qué influen-
cia, en nuestra vida cristiana ha tenido el Papa o el
Arzobispo o yo mismo? Ninguna. ¿Quién os ha bauti-
zado?, ¿quién ha organizado la catequesis de Primera
Comunión y os ha dado la Primera Comunión?,
¿quién os confiesa? , sobre todo, ¿quién os celebra la
eucaristía y os predica?, ¿quién preside vuestro matri-
monio? así tantas y tantas cosas. La jerarquía ecle-
siástica tiene otras funciones, que son insustituibles,
pero el hacer y formar cristianos es privilegio de los
sacerdotes, especialmente del clero parroquial. Así
parece que pensaba el muy inteligente, añorado y que-
rido Don Miguel Roca, cuando les decía a los sacer-
dotes: “ Yo no soy más que el director de orquesta,
pero los que hacen sonar la música, los que producen
la melodía sois vosotros. Sin vosotros, yo no soy
nadie, sin vosotros no se escucharía, en nuestra dióce-
sis, la hermosa melodía del Evangelio”.

Al celebrar los 75 años de Don Eduardo, hemos de
darle muchas gracias a Dios porque nos ha permitido,
a través de él, respirar el suave aroma de la dulce
melodía evangélica.

+ Rafael Sanus Abad
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