Primera Ponencia: Emmo. y Rvdmo. Sr. Antonio CAÑIZARES LLOVERA
“Expresar el Rostro de Dios al Hombre de Hoy”

D. Antonio CAÑIZARES LLOVERA nació en Utiel (Valencia) el 15 de octubre de 1945,
siendo su Ordenación Sacerdotal el 21 de junio de 1970 en Sinarcas (Valencia). Su
Ordenación Episcopal tuvo lugar el 25 de abril de 1992 en la ciudad de Ávila, y fue
nombrado Cardenal de la Iglesia Romana con el titulo de San Pancracio, el 24 de marzo
del 2006.
Inició sus estudios de primaria en su ciudad natal de Sinarcas, y entre 1955 al 1961
realizó los estudios de enseñanza media entre las poblaciones de Requena (Valencia),
Segorbe (Castellón), y Moncada (Valencia). Entre 1961 y 1964 estudio Bachiller en
Filosofía, en el Seminario Diocesano de Valencia. En 1968 obtuvo la Licenciatura en
Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Entre 1968 al 1970 realizó los
cursos de Doctorado, especialidad Teología Pastoral, en el Instituto Superior de Pastoral
de la Universidad Pontificia de Salamanca en su Sede de Madrid. En este mismo periodo
de tiempo obtuvo el título de Perito en Pastoral Catequética por la misma Universidad
Pontificia de Salamanca-Instituto Superior de Pastoral. En junio de 1971 obtuvo el
Doctorado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Fue Becario de la
fundación J. March en varias ocasiones. Es Doctor Honoris Causa por la Universidad
Católica “Santa Teresa” en Ávila, de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente
Mártir”; de la Universidad Católica “San Antonio” de Murcia; de la Universidad Católica
“Nuestra Señora Antigua” de Panamá; de la Universidad del “Cardenal Herrera” CEU de
Valencia; de la Facultad de Teología de Callao (Perú).
Sus cargos y labores pastorales ostentadas:
. Coadjutor de la Parroquia de Santa María, en Alcoy, octubre 1971-junio 1972.
. Capellán del Colegio Mayor Universitario "San Jorge", en Alcoy, octubre 1971 -junio
1972
. Delegado de Catequesis de la Vicaría Suroeste de la Archidiócesis de Valencia, octubre
1971-junio 1972
. Director y Fundador de las Escuelas de Educadores de la Fe, de Alcoy y Játiva, octubre
1971-junio 1972
. Consiliario de la Acción Católica Femenina, adultos, en Alcoy
. Adscrito a la parroquia "San Gerardo", de Madrid, octubre 1972- junio 1975
. Coadjutor de la parroquia "San Gerardo", de Madrid, junio 1975-abril 1992
. Colaborador del Secretariado Nacional de Catequesis de la Comisión Episcopal de
Enseñanza y Catequesis, junio 1971- abril 1992
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. Secretario de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, septiembre 1985noviembre 1992
. Fundador y primer Presidente de la Asociación Española de Catequetas, 1977 -1989
. Obispo de Ávila, abril 1992- diciembre 1996
. Obispo Administrador Apostólico de Ávila, diciembre 1996-julio 1997
. Arzobispo de Granada, febrero 1997- diciembre 2002
. Arzobispo Administrador de Cartagena, febrero 1998-octubre 1998
. Arzobispo de Toledo, Primado de España, 15 diciembre 2002- 21 de junio 2009
. Arzobispo electo de Valencia, España, 28 de agosto de 2014
. Miembro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, mayo 1992- febrero
1999
. Miembro de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, mayo 1992 - febrero 1999
. Miembro de la Subcomisión Episcopal de Universidades, febrero 1993 -febrero 1996
. Presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios, febrero 1996- febrero 1999
. Presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, febrero 1999 - marzo 2005
. Miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, febrero
1999-...
. Miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 10 noviembre 1995-...
. Colaborador en la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica y en la versión en
lengua española, 1989-1993
. Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, marzo 2005-2008
. Prefecto de la Sagrada congregación
Sacramentos, 9 de diciembre 2009

para el Culto Divino y la Disciplina de los

. Consejero de la Pontificia Comisión para América Latina, 08 de octubre 2009
. Miembro de la Congregación de los Obispos, 17 de octubre 2009
. Miembro del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos internacionales, 04 de
marzo 2010
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. Miembro de la Congregación para la Causa de los Santos, 13 de noviembre 2010
. Miembro de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, 05 de marzo de
2012
. Confirmado miembro de la Congregación para los Obispos, 16 de diciembre 2013
. Confirmado Consejero de la Pontificia Comisión para América Latina, 15 de enero de
2014
. Nombrado Arzobispo electo de Valencia el 28 de Agosto del 2014, tomando posesión
de la Archidiócesis el 4 de octubre del 2014, cargo que ostenta en la actualidad.
Sus cargos y labores académicas ostentadas:
. Profesor de los Cursos de Formación del Profesorado de Religión del C.E.N.I.E.C. de la
Comisión Episcopal de Enseñanza, Julio-agosto 1970 en Granada; julio, 1971, en Huesca;
agosto, 1971, 1972, en Moncada (Valencia)
. Profesor contratado de la Universidad Pontificia de Salamanca para las asignaturas de
"Teología Pastoral", "Catequética Fundamental", octubre 1972-junio 1975 (Madrid y
Salamanca)
. Director de la Escuela Superior de Pedagogía de la Fe del Instituto de Cultura Religiosa
Superior, de la Comisión Episcopal de Enseñanza, Profesor del mismo Centro, octubre
1972- junio 1976
. Profesor de "Presentación catequética del Mensaje Cristiano" en la Escuela Superior de
Educación de la Fe, de Valencia, octubre 1971-1978
. Secretario de la Escuela de Teología para Seglares del C.E.U. (Madrid), septiembre
1974- junio 1978, Profesor de Teología de la Revelación en el mismo Centro , octubre
1974- junio 1981
. Profesor de Teología de la Revelación, en el Estudio Teológico del Seminario Diocesano
de Madrid, octubre 1974-1981
. Profesor Agregado de Cátedra, "Teología de la Palabra", de la Universidad Pontificia de
Salamanca, junio 1974-1978
. Profesor Catedrático, "Teología de la Palabra", de la
Salamanca, junio 1978-abril 1992

Universidad Pontificia de

(Como Profesor Agregado o Catedrático de la Universidad Pontificia de
Salamanca ha explicado las siguientes materias: Teología y pastoral de la
Evangelización; Catequética Fundamental, Pedagogía Catequética General y
Aplicada, Teología e historia de la predicación, Teología de la Revelación y de la
fe; ha dirigido numerosos seminarios sobre temas monográficos de su
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especialidad, así como un amplio número de tesinas de licenciatura y varias tesis
doctorales)
. Profesor Numerario del Centro de Estudios Teológicos y del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas, "San Dámaso", de la Diócesis de Madrid, dependiente de la
Universidad Pontificia de Salamanca y de la Universidad Pontificia Comillas, octubre
1976-abril 1992
(En este Centro, entre otras, ha explicado las siguientes materias: Teología de la
Revelación y de la Fe, Dios Uno y Trino, Síntesis del Mensaje cristiano, Teología y
Pastoral de la Evangelización, Catequética Fundamental, Historia de la
Catequesis, Presentación Catequética del Mensaje Cristiano, Enseñanza Religiosa
Escolar fundamental, Pedagogía Catequética de Adultos, Planificación y
Organización de la Catequesis; ha dirigido numerosos seminarios, tesinas de
licenciatura y diversas tesis doctorales)
. Director del Centro de Estudios Teológicos "San Dámaso", de la Diócesis de Madrid,
julio 1978-abril 1992
. Ha impartido numerosas conferencias y dirigido cursos por toda la geografía española,
así como participado en numerosos congresos, simposios y otros encuentros de tipo
científico relacionados con sus especialidades. Conferencias y cursos en diversas partes
de España, Roma, Novara, París, Nantes, Lisboa, Praga, Bata, Jerusalén, Nueva York,
Nueva Jersey, Posdam, Brasilia.
. Fundador y Primer Gran Canciller de la Universidad Católica "Santa Teresa de Jesús" de
Ávila, 1994-1997
. Canciller e impulsor de la Universidad Católica "San Antonio de Padua", de Murcia,
febrero 1998-octubre 1998
. Director de la Revista "Actualidad Catequética", de la Comisión Episcopal de
Enseñanza, 1973-1980
. Director del Consejo de Redacción de la Revista "Iglesia Viva", 1977 -1982
. Fundador y Primer Director de la Revista "Teología y Catequesis" del Centro de E.T.
"San Dámaso", 1982-1992
. Miembro del Consejo de Redacción de la "Revista Española de Teología", 1985 -1992
. Miembro de la Revista Internacional de Teología, "Communio", 1985-...
. Participó en el Ciclo sobre Europa del Club Siglo XXI, en el año 2003, con una
conferencia sobre "La Iglesia ante la Constitución Europea"
. Participó como Jefe de la Delegación de la Santa Sede en la Conferencia de la OSCE
sobre Antisemitismo y otras formas de Intolerancia. Córdoba, 8 de junio de 2005
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. Participó en el I Congreso Eucarístico Internacional Universitario organizado por la
Universidad Católica S. Antonio de Murcia, “La Eucaristía, Corazón de la vida Cristiana y
fuente de la misión evangelizadora de la Iglesia”, noviembre 2005
. Participó en el Congreso Internacional “Europa por la Vida” en preparación para el V
Encuentro Mundial de la Familias, con la Conferencia: “La Familia ámbito educativo para
la vida”, Valencia, julio de 2006
. Participó en el Vº Simposio Europeo: “Dove va l’Europa” Cultura, Popoli, Istituzioni
(Roma, 28 settembre 2006) con la ponencia: “La dimensione religiosa nell’Europa”.
- Ha participado también en:
. El Simposio Internacional de Teología sobre la Encíclica "Veritatis Splendor" de la
Universidad San Juan de Letrán de Roma, con una ponencia sobre "Los fundamentos
Cristológicos para una nueva Teología Moral en VS"
. El Simposio Internacional de la Congregación para el Clero y la Universidad San Juan de
Letrán en Roma sobre el Decreto "Presbyterorum Ordinis" del Vaticano II, con una
ponencia sobre "el sacerdote ministro de la Palabra"
. El Simposio sobre Cristología de la Facultad de Teología "Regina Apostolorum" de
Roma, con una ponencia sobre "Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo
presente en la Iglesia".
. El Simposio Europeo de Universidades organizado por el Vicariato de Roma con una
ponencia sobre "La aportación de la Iglesia a una renovación del verdadero
humanismo".
. Miembro de número de la Real Academia de Historia
. Miembro honorífico de la Academia de Jurisprudencia de Granada.
. Miembro honorífico de la Academia de medicina de Granada.
. Ha participado con diferentes conferencias en distintos foros universitarios y
culturales en los últimos años: Universidad Francisco de Vitoria, Universidad San Pablo
CEU, Universidad Cardenal Herrera Oria, Pamplona,... además:
. En el ciclo de Conferencias Homenaje a S.S. Benedicto XVI con ocasión de su 80º
cumpleaños, organizado por la Embajada de España ante la Santa Sede en Roma con el
tema “Razón y fe en el pensamiento de Benedicto XVI”, mayo del 2007
. En la Universidad Europea de Roma: Congreso “Cristianismo y secularización: Retos
para la Iglesia y Europa”, mayo del 2007.
. En el Congreso Internacional “Mujer y varón, la totalidad del humanum” a los veinte
años de la Carta Apostólica Mulieris dignitatem, organizado por el Consejo Pontificio
para los Laicos. Roma febrero del 2008.
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Ha participado en varios Congresos y encuentros internacionales.
Ha realizado distintas publicaciones entre ellas:
. Santo Tomás de Villanueva, testigo de la predicación española del siglo XVI, Madrid
1973 (Tesis doctoral)
. La Evangelización, hoy, Madrid, 1976
. Evangelización, catequesis, catequistas (Obra en colaboración con diversos autores
europeos, dirigida por él y traducida al italiano, francés y alemán). Madrid-Roma 1997
. Los diez mandamientos, Barcelona 1997
. Ha participado en diversas obras de colaboración y escrito numerosos artículos - en
torno al centenar- en las revistas :"Actualidad Catequética", "Iglesia Viva", "Pastoral
Misionera", "Teología y Catequesis", "Revista Española de Teología",
"Communio",
"Phase", "Religione e Scuola", "Salmanticensis", "Seminarium"
. Ya Obispo, además de Cartas Pastorales breves casi todas las semanas en las revistas
diocesanas de Ávila, Granada y Toledo- en torno a 300-, de los artículos en la prensa
diaria, ha escrito diversas Cartas Pastorales amplias, entre otras
- "Sólo Dios basta", Ávila 1993
- "Esta es la hora de Dios", Ávila 1995
1999

-"La iniciación cristiana en la diócesis de Granada". Instrucción pastoral, Granada

-"El Verbo se hizo carne". Carta Pastoral con ocasión del Jubileo del 2000,
Granada 1999
-"Reaviva el carisma que Dios ha puesto en ti". Carta pastoral a los sacerdotes
con ocasión del Jubileo, Granada 1999
-"Jesucristo, centro de espiritualidad de las familias".
familias cristianas con ocasión del Jubileo. Granada 1999

Carta Pastoral a las

-Exhortación pastoral sobre la catequesis en Granada. Granada 1999
-"Haced discípulos". Carta pastoral a los catequistas con ocasión del Jubileo.
Granada 1999
-“Dejad que Cristo sea vuestro camino. ¡El único camino!” Carta Pastoral a los
jóvenes con ocasión del Jubileo. Granada 1999
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-“Abramos las puertas a Cristo”. Carta Pastoral a las Hermandades y Cofradías
con ocasión del Jubileo. Granada 2000
-Carta Pastoral “En el LXXV Aniversario de la Coronación de Nuestra Señora de
Guadalupe”, tras la Vª Visita del Santo Padre a España. Toledo 2003
-Carta Pastoral “Toledo evangelizada, Toledo evangelizadora”. Toledo 2003
-Carta Pastoral “1700 Aniversario del Martirio de Santa Leocadia, Patrona de
Toledo” Toledo 2003.
-Instrucción Pastoral sobre dos importantes temas morales: “La Eutanasia y el
Divorcio”, Toledo 2004
-Carta Pastoral al comienzo del nuevo curso: “Si conocieras el don de Dios”,
Toledo 2004.
-Exhortación pastoral a orar por algunas necesidades urgentes “Orad sin
desfallecer”, Toledo, 6 de enero de 2005.
- Carta Pastoral al comienzo del nuevo curso “Id, enseñad, y haced discípulos”,
Toledo, 8 de septiembre de 2005.
. Ha colaborado directa y estrechamente en la redacción de diversos documentos
importantes de la Conferencia Episcopal, entre otros: "Orientaciones pastorales sobre
la enseñanza religiosa escolar","Catequesis de la Comunidad"; "Dejaos
reconciliar
con Dios", "La Verdad os hará libres", "Una encíclica profética: La 'Humanae Vitae'",
"Sobre algunas cuestiones eclesiológicas", "Cristo presente en la Iglesia", "El teólogo y su
función en la Iglesia", "Moral y sociedad democrática", "Orientaciones pastorales sobre
la Iniciación cristiana", ...
. Carta Pastoral al comienzo del nuevo curso “Mirad a vuestro Dios y tened los mismos
sentimientos de Cristo Jesús”, Toledo, 15 de octubre de 2006.
. Carta Pastoral “Las Cofradías en la Archidiócesis de Toledo”, Toledo, 25 de enero de
2007.
. Carta Pastoral al comienzo del nuevo curso “La Caridad no desaparecerá jamás”,
Toledo, 1 de octubre de 2007.
. Instrucción pastoral “Reflexiones sobre la Educación en España, hoy”, Toledo, 2007.
. Orientaciones sobre Educación para la ciudadanía, Toledo, 2007.
. “Mártires para la reconciliación”. Carta Pastoral ante las beatificaciones del 28 de
octubre de 2007.
. “El laicismo, nuevo totalitarismo”. Discurso en la investidura como Doctor Honoris
Causa CEU Valencia, julio del 2007.
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. “El Esplendor Visigótico, momento clave en la edificación de España y para su futuro”.
Discurso de investidura como miembro de la Real Academia de la Historia. Madrid,
febrero de 2008.
. Carta Pastoral al comienzo del nuevo curso: “Que todos sean uno”, Toledo 8 de
septiembre de 2008.
Muchas han sido las actividades promovidas y potenciadas por D. Antonio
Cañizares, entre ellas:
. Como Obispo de Ávila promovió un Sínodo Diocesano, 1995
. Dio nueva organización y consistencia al "Instituto Teológico Abulense", para la
formación teológico-pastoral de los agentes pastorales de la diócesis.
. Potenció el Centro diocesano de atención a disminuidos psíquicos de Martí Herrero
(Ávila)
. Promovió la Exposición "Castillo Interior" en la Catedral de Ávila en el veinticinco
aniversario de la proclamación como Doctora Universal de la Iglesia de Santa Teresa de
Jesús, 1995-1996
. Como Arzobispo de Granada ha promovido las Exposiciones "Jesucristo y el Emperador
Cristiano", 2000, y "Alonso Cano, en Granada", 2002
. También como Arzobispo de Granada ha promovido obras sociales como la residencia
"Oasis", en Granada, para ancianos con hijos discapacitados, la residencia para ancianos
terminales "Santa Clara", en Loja, la residencia para ancianos en Huetor Tajar y la
residencia para ancianos y centro de día en Tocón; ha adquirido para la diócesis de
Granada la residencia para ancianos "Santa Amelia" de Motril; ha creado la Fundación
"Granada por el Empleo", para la formación y creación de puestos de trabajo para
gentes en paro; y la Fundación "Virgen de las Angustias", para el "Proyecto Hombre" de
atención a la curación de drogodependientes.
. Ha creado asimismo la "Escuela Diocesana de formación teológica y pastoral 'San
Gregorio de Elvira'", de Granada
. Ha creado el "Museo Diocesano, 'Alonso Cano'", ubicado en la antigua Curia diocesana,
ya restaurada.
. Ha dotado de nuevas y amplias instalaciones al Colegio Diocesano "Virgen de Gracia", y
al Seminario Diocesano.
. Ha promovido la construcción de varios templos: Parroquia Virgen Niña, Parroquia
Nuestra Señora del Carmen, Parroquia Santo Tomás de Villanueva (las tres en Granada),
se está construyendo el templo parroquial de la parroquia "San Juan María Vianney",
también en Granada; nuevo templo parroquial en Peligros, templo parroquial en
Ventorros de San José, templo parroquial en Riofrío; otro templo parroquial en
Almuñécar. Ha impulsado la restauración de edificios y obras del patrimonio histórico 8

artístico diocesano.
. Como Arzobispo de Toledo ha erigido nuevas parroquias: Beata Teresa de Calcuta
(Talavera de la Reina) y Santa Beatriz de Silva (Toledo), así como ha promovido la
construcción de nuevos templos: parroquia del “Corpus Christi” y de “San Juan de la
Cruz” (ambas en Toledo), esta última en construcción. Y ha dotado de nuevas y
remozadas instalaciones a los seminarios diocesanos Mayor y Menor de Toledo.
. Ha promovido la erección en Toledo del Instituto Superior de Ciencias Religiosas
“Santa María de Toledo”, bajo el patrocinio de la Facultad Teoló gica S. Dámaso (Madrid).
. Ha culminado la obra empezada e impulsado el pleno funcionamiento del Centro
diocesano “Hogar 2000”, para la atención de los enfermos VIH.
. Como Arzobispo de Toledo, ha promovido las Exposiciones: “A imagen y semejanza,
1700 años de santidad”, 2004, “Isabel, la Reina Católica, una mirada desde la Catedral
Primada”, 2005, y “La mujer vestida de Sol, la Inmaculada Concepción en el arte”, 2005.
. Ha promovido las obras de acondicionamiento y renovación del Archivo Diocesano de
Toledo, uno de los más importantes en el campo eclesiástico.
. Como Arzobispo de Toledo, ha promovido las Exposiciones: “A imagen y semejanza,
1700 años de santidad”, 2004, “Isabel, la Reina Católica, una mirada desde la Catedral
Primada”, 2005, y “La mujer vestida de Sol, la Inmaculada Concepción en el arte”, 2005,
“Toledo, ciudad mártir”, 2008.
. Como Prefecto de la Congregación para el Culto Divino ha promovido la profundización
de la renovación Litúrgica querida por el Concilio Vaticano II con diversas iniciativas y
documentos.
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