
 

Francisco Ferrer Luján 

(Buñol 1948 - Valencia 2000)   

 

Francisco Ferrer nace en el seno de una familia acomodada 

y es el tercer hijo del matrimonio formado por Francisco Ferrer 

Ortiz "Gabrielito", que fue alcalde de Buñol, y Bertilda "Beti" Luján 

Sánchez. Los hermanos mayores de Paco son Gabriel y Nati, por 

ese orden. 

Desde bien niño ya muestra Paco una vocación precoz por el 

sacerdocio. Cuenta su hermana que, con periódicos, se hacía una 

casulla e imitaba celebraciones de misa con amigos y con la 

familia.  

En 1958, con diez años, Paco ingresa en el Seminario 

Diocesano de Valencia, donde completa sus estudios de bachiller, 

seguidos del resto de su formación, que finaliza en 1974 al recibir 

el orden sacerdotal. Fueron dieciséis años de formación 

permanente, pero que nadie piense en atracones de estudio, 

encierro, aislamiento... Es cierto que el seminarista, de alguna 

manera, vive apartado del mundo, pero no fuera del mundo. En su 



Paco con sus padres, en la Iglesia de San 
Pedro Apóstol, recibiendo su primera 
comunión del párroco Salvador Domingo. 

 Paco, de comunión, con su hermana Nati (derecha) y una vecina. 

día a día figuran muchas de las 

actividades que hacen los jóvenes 

de su edad: deporte, quedar con 

amigos, estudiar, pasar tiempo 

con la familia, ir a clase... 

Recién ordenado sacerdote, 

el 23 de julio de 1974, tenemos a 

Paco de misacantano, celebrando 

su primera Eucaristía en la 

Parroquia de San Pedro Apóstol, 

de Buñol, en la que había recibido 

su bautismo y su primera 

comunión. Después le asignan su 

primer destino, pasando a ejercer 

como Vicario en la Parroquia 

Cristo Rey, de Gandía.  

Una vez instalado en la Ciudad Ducal, Paco funda el Grupo 

Scout Parpalló y, curiosamente, lo inscride en ASDE (Asociación 

Scouts de España) y no en MSC (Movimiento Scout Católico), 

como cabría esperar. Tal vez Paco piensa que, en un ámbito más 

laico, su trabajo será mayor y, quizá, los frutos también. Él sabe 

que Dios está en todos los ámbitos. Reúne a un nutrido grupo de 

chavales, con los que organiza todo tipo de actividades, 

acampadas y varias 

peregrinaciones a 

Santiago. Por su 

carisma, sencillez y 

cercanía, Paco es 

aceptado como líder 

indiscutible del 

Grupo y admirado 

por todos, como 



ejemplo de vida. Por su parte, él se encuentra muy feliz, en un 

entorno de amigos chavales, donde evangelizar es un placer y 

fluye espontáneamente por lo mucho que transmite su ejemplo y 

calidad humana. Precisamente, al final de esta semblanza 

veremos el hermoso legado de Paco, a través de los testimonios 

de aquellos chavales, expresados a día de hoy. 

 

    
Paco (dcha.) con compañeros del seminario 

 

En 1976 Paco regresa a Valencia y es nombrado profesor de 

religión en "Edetania" (Escuela Universitaria del Profesorado de 

EGB), cargo que compagina con el de capellán de las Carmelitas 

de la Caridad de Vinalesa y profesor de la Escuela Normal de 

Magisterio de Valencia. Es en esta etapa cuando se vincula a la 

Fundación Proyecto Hombre, en cuyo centro imparte charlas y 

talleres a personas jóvenes adictas a la heroína. El programa de 

rehabilitación es de dieciocho meses en tres etapas: acogida, 

comunidad terapéutica y reinserción. Y es tal su compromiso con 

el programa y su generosidad, que llega a tener acogidos en su 

piso hasta tres chavales, en la etapa de acogida (seis meses) y en 

la de reinserción (hasta encontrar trabajo y emanciparse). 

En 1980 la Conferencia Episcopal Española nombra a Paco 

Director del Secretariado Nacional de Enseñanza Religiosa y tiene 



que marchar a Madrid, donde en 1983, es también nombrado 

director del Secretariado Nacional de Catequesis. 

Paco regresa a Valencia en 1987 y el Arzobispo, Monseñor 

Agustín García-Gasco, lo nombra Pro Vicario General de Pastoral 

y Evangelización de la Diócesis. La importancia del cargo conlleva 

el formar parte del Colegio de 

Consultores y asumir las 

competencias de medios de 

comunicación social, así como 

la secretaría General del 

Sínodo Diocesano. También lo 

nombra presidente de Edetania  

y director del Semanario Iglesia 

en Valencia. 

   
 

Tres momentos de la ceremonia en que Paco y otros ocho diáconos son ordenados 
sacerdotes por el Arzobispo de Valencia, Monseñor José María García-Lahiguera.  

 

En 1997 es nombrado miembro del Consejo Pastoral 

Diocesano. También realiza una intensa labor pastoral en distintas 

áreas de evangelización, tanto en la Prisión de Picasent, como de 

consiliario en la emisora Cope Valencia, donde cada domingo 

podíamos escucharlo, oficiando la misa de nueve para enfermos.  



Con Paco teníamos un feeling muy especial y cercano. Hizo 

su servicio militar, como alférez capellán, en el Parque de Artillería 

de Valencia, donde yo estaba destinado como teniente. 

Curiosamente, nos juntamos tres oficiales buñoleros en el mismo 

cuartel ya que Ricardo Perelló Galán, ejercía de capitán médico. 

Por otra parte, en 1980, dio la primera comunión a nuestro hijo, en 

la Iglesia Castrense de Santo Domingo. 

    
Paco en su Camino a Santiago. Izquierda, con su amigo José Vilaplana, Obispo de 
Santander, a su paso por dicha ciudad. Derecha, a su llegada a la Catedral de Santiago. 
 
 

Paco era un deportista que alternaba el footing diario con el 

montañismo y el senderismo, pese a haber descubierto el deporte 

tardíamente, con más de treinta años. Hizo varias veces el Camino 

de Santiago, y alguna de ellas a dos etapas diarias, es decir, una 

media de cuarenta kilómetros al día. 

Fue un sacerdote ejemplar, totalmente entregado a su 

ministerio, y cuya línea pastoral estaba perfectamente adaptada al 



contexto social del momento en que vivía. Sus homilías –brillantes 

y profundas, pero fácilmente entendibles– mantenían vivo el 

interés de los fieles, porque eran pura pedagogía del evangelio, 

aplicada a la vida real y la condición humana. 

Pero todo se detiene bruscamente un día, cuando Paco 

regresa a su domicilio tras el footing diario por el viejo cauce del 

Rio Turia. Un infarto acaba con su vida, mientras caminaba 

tranquilamente, ya cerca de su casa en la calle Caballeros.  

    
 

   
 

Cuatro imágenes de Paco con el Grupo Scout Parpalló de Gandía, su grupo. 
 

 

La misa de córpore insepulto celebrada en la Parroquia de 

San Pedro Apóstol de Buñol, estuvo presidida por el Arzobispo de 

Valencia, Agustín García-Gasco y concelebrada por los Obispos 

Auxiliares Rafael Sanus y Jesús Murgui, además de otros 



prelados, como el Arzobispo Castrense, los Arzobispos de 

Zaragoza y Granada, el Obispo de Tortosa y los Cardenales Elías 

Yanes y Antonio Cañizares. Si, el Ilustrísimo Señor D. Francisco 

Ferrer Luján era un personaje muy valorado y querido en el mundo 

eclesiástico diocesano.  

   
Paco en la misa de sus Bodas de Plata Sacerdotales, con su familia en la ermita de San Luis, 
en Buñol. 

 
  

El Instituto Superior de Formación e Investigación 

Socioeducativa "Francisco Ferrer Luján", es un centro propio de la 

Universidad Católica de Valencia, al que las autoridades 

académicas y eclesiásticas le pusieron el nombre de Paco, para 

honrar su memoria. 

Monseñor Salvador Domingo, antiguo Párroco de Buñol, en 

una carta de pésame dirigida a la familia de Paco, entre otras 

cosas decía: "Yo lo bautice, le di la primera comunión, le lleve al 

seminario, compartí la alegría de su primera misa, y gocé luego del 

profundo apostolado que realizaba, no sólo en esta diócesis de 

Valencia, sino en España entera. Lo hacía además con la simpatía 

con que participaba a los demás de la alegría de su juventud y de 

su celo por llevar a las personas por el camino del bien. La 

diócesis ha perdido un gran apóstol, y la familia el mayor consuelo. 



Su vida breve ha sido una plenitud de actos para presentarse 

delante de Dios; lo que él vivió y predicó lo está viendo ahora en 

plenitud de felicidad". 

 
Seminario diocesano de Valencia, ubicado en Moncada, donde vivió y se formó Paco. 

 

Algunos de aquellos muchachos que vivieron con Paco la 

aventura scout, han formado un grupo de whatsapp con el nombre 

"Grupo de Amigos Celebración 20 Aniversario Paco Ferrer". 

Intercambian mensajes, recordando 

aquella etapa de sus vidas y, muy 

especialmente, narrando lo que Paco 

significó para ellos. Se percibe que les 

dejó una huella profunda y muy positiva. 

Por nuestra parte, vamos a transcribir 

fragmentos de dichos mensajes, que 

Paco ya ha leído desde el cielo y que, 

posiblemente, sean su mejor epitafio. 

Vamos a ello. 

"Yo le conocí muy pronto, en el 

74, cuando tenía 8 años... y tuve la 

fortuna de estar muy próximo a él hasta 

que se fue". Dando la comunión a nuestro hijo. 



"Todos guardamos una huella imborrable del paso de Paco 

por nuestras vidas. ...ha dejado algo en cada uno de nosotros, que 

permanece, que no se apaga, que mantenemos vivo". 

"Paco fue y sigue siendo, después de 20 años, un ejemplo 

de vida para mí". 

"Paco sabía lo que lo queríamos y a pesar de esa idolatría, él 

no se sentía protagonista de nada. Su mirada siempre me 

apuntaba hacia Dios" 

"Cuando me enteré de la noticia de su muerte, como todos, 

me quedé consternado, confundido. Lamenté no haber tenido más 

ocasiones para profundizar en su amistad. Hoy nos acordamos de 

ti y rezamos, pero seguro que nada comparable con lo que tú 

estás velando por cada uno de nosotros". 

"Siempre pensé en él como un gran referente (a veces 

padre, a veces amigo)". 
 

  Para finalizar citaremos una frase que su tía, la carismática 

Fina Luján Ferrer, solía emplear cuando se refería a la brillante 

trayectoria eclesiástica de su sobrino: "estoy segura que mi Paco 

llegará a Papa". Lo que sí es cierto es que, cuando falleció, estaba 

a punto de ser nombrado Obispo. 

******* 

 

Fragmento del libro "La Villa de Buñol en el tiempo" (2ª edición) 
Autor: Juan Simón Lahuerta 

 
 
 

 
Datos e imágenes:  
Familia de Paco.   
Santi Suay, amigo personal de Paco.  
Gabriel Martínez "Gabi" antiguo Scout con Paco. 
Cruz Martí Coordinadora del Grupo Scout Parpalló de Gandía. 
iglesiasanpedroapostol.com 
 

 


