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U  1540 -1592  U

Nació en Torre Hermosa, en España, el 16 
de mayo de 1540. Desde pequeño mostró una 
gran piedad y un amor intenso por la oración 
y la Eucaristía, que caracterizó entonces su 
vida religiosa. 

  Pastor del rebaño doméstico, y 
entonces ajenos, en la soledad de los 
campos, dedicaba gran parte del día a la 
oración y a la meditación. A los 18 años San 
Pascual pide entrar al convento de Santa 
María de Loreto de los Franciscanos 
Reformados Alcatrinos de Santa María de 
Loreto, pero deben terminar dos años antes 
de ser aceptados. Toda su vida se 
caracterizó por un profundo amor a la 
Eucaristía por lo que se gana en seguida el 
título de «teólogo de la Eucaristía». El 

presente en el Sacrificio Santo de la Misa, le 
hace gritar « ¡Mi maestro, mi amado 
Maestro; si fuera posible tenerte aquí». De 
forma improvisada vio a los Ángeles 
inclinados de frente a un Cáliz, el cual 
contenía el Santísimo Sacramento. Ante la 
presencia de Nuestro Señor, Pascual cae 
con la cara por tierra para adorar al Señor. 
En 1576, el ministro y su poder divino se 
transmiten al Pontífice Romano, su frase 
favorita era «Quien quiera salvar su alma, 
debe tener tres corazones en uno, un 

provincial le dio la tarea, extremadamente 
peligrosa, de llevar documentos 
importantes a Paris, arriesgando a ser 
asesinado por los calvinistas. En el viaje el es 
Santo  herido e insultado, y en Orleans, 
después de haber tenido una seria 
discusión sobre la Eucaristía, se arriesgó ser 
lapidado. 
  Al regresar de su delicada y 
peligrosa misión, Pascual Baylon escribe un 
libro de definiciones y sentencias sobre la 
presencia real de Jesús en la Eucaristía. 
Favorito de muchos, un día fue testigo de 
un milagro: Pascual se encontraba afuera 
en los campos con sus ovejas y no podía ir a 
escuchar la misa en el Monasterio. Esperaba 
el sonido de la Campana en el momento de 
la Consagración, el fuerte deseo de estar 

corazón de Hijo hacia Dios, el corazón de 
una madre hacia su vecino y el corazón de 
un juez hacia sí mismo». Murió en el 
convento de Villa Real, cerca de Valencia el 
17 de mayo de 1592, domingo de Pascua. 


