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Designación del nuevo Arzobispo de Toledo y Primado de España. Será el 6º
Maestre del Capítulo.
En reemplazo de D. Antonio Cañizares Llovera, el 16 de abril de 2009 S.S Benedicto
XVI designó como Arzobispo de Toledo y Primado de España a Mons. D. Braulio
Rodríguez Plaza, quien desde el 13 de octubre de 2002 fue titular del Arzobispado
de Valladolid. Tomará posesión de su nueva sede en la solemne misa que se celebrará
a las seis de la tarde en la S.I. Catedral de Toledo el 21 de junio próximo. A partir
de ese momento, se convertirá en el 120ª titular de la sede toledana y 6º Maestre de
nuestro Capítulo.
Tras la toma de posesión de la Sede Primada de España, don Braulio Rodríguez Plaza
viajará a Roma, donde, el 29 de junio, recibirá el Palio Arzobispal de manos de
Benedicto XVI en la Santa Misa de la solemnidad de los apóstoles san Pedro y san
Pablo.
El anuncio
El pasado 16 de abril, el Administrador Apostólico de Toledo y Prefecto de la
Congregación para el Culto y la Disciplina de los Sacramentos, don Antonio
Cañizares Llovera, anunció que el Santo Padre había designado Arzobispo de Toledo
a don Braulio Rodríguez Plaza, hasta ese momento Arzobispo de Valladolid.
En el mensaje que el Sr. Cardenal dirigió a la Archidiócesis de Toledo afirmó que sin
duda alguna, Dios va a bendecir a esta diócesis con quien viene a vosotros en su nombre, haciendo
público su ruego para que Dios le ayude en todo, que le bendiga y le proteja, que le ilumine y le
dé fortaleza, que le colme de sabiduría y de gracia para caminar delante de esta iglesia que está en
Toledo.
Por su parte, el Arzobispo Electo se dirigió a los fieles de la Archidiócesis Primada
poniendo de relieve uno de sus principales propósitos: Lo importante no es ahora lo que
yo pudiera prometeros; lo decisivo es que soy consciente de que tengo que mostraros a Cristo, y que no
me importa lo vuestro sino vuestras personas, todas y cada una. Quiero ser para todos, sacerdotes y
fieles; quiero formar parte de vosotros, de modo sencillo.
Una intensa vida al servicio de la Iglesia
Séptimo hijo en una familia de nueve hermanos, don Braulio Rodríguez Plaza
nació en Aldea del Fresno, Madrid, el 27 de enero de 1944, lo que equivale a decir
que quien asume la sede primada de España es un pastor madrileño de 64 años de
edad. Desde 1960 estuvo en los Seminarios Menor y Mayor de Madrid, donde realizó
estudios humanísticos, filosóficos y teológicos. En 1973 obtuvo la Licenciatura en
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Teología Bíblica en la Universidad Pontificia de Comillas. Tras dos años de estudio
(1979-1981) en L'École Biblique de Jerusalén, se diplomó en Sagrada Escritura, y ya en
1990 alcanzó el grado de Doctor en Teología Bíblica por la Facultad de Teología del
Norte, con sede en Burgos, con la tesis doctoral «El proceso de Jesús ante el Sanedrín y la
catequesis cristiana primitiva». Posee amplios conocimientos en los campos bíblico,
litúrgico y de pastoral familiar.
Desde que fue ordenado presbítero en Madrid el 3 de abril de 1972, sirvió a esa
diócesis durante 15 años en las parroquias de Cubas de la Sagra (cura ecónomo,
1972-1977), San Miguel en Carabanchel (vicario parroquial, 1977-1979, donde inició
la Escuela de Catequistas) y San Fulgencio (cura ecónomo, 1981-1984). También fue
capellán de la conocida ermita de San Isidro. Entre 1984 y 1987 fue miembro del
Equipo de Formadores del Seminario Diocesano de Madrid, ayudando a numerosos
jóvenes en su camino hacia el presbiterado, e inició la secretaría de la revista Estudios
Bíblicos.
Fue nombrado obispo de Osma-Soria el 13 de noviembre de 1987, siendo ordenado
el 20 de diciembre, y permaneció en esa diócesis hasta ser nombrado obispo de
Salamanca el 12 de mayo de 1995, habiendo tomado posesión de esa sede el 9 de
julio. Durante sus siete años de labor en Salamanca, emprendió la remodelación del
antiguo Seminario Calatrava como Casa de la Iglesia, redistribuyó las parroquias en
trece áreas pastorales, nombró varios delegados laicos, creó la Escuela Diocesana de
Animadores Cristianos, e hizo partícipe a la diócesis de acontecimientos como el
Jubileo del año 2000 o la capitalidad cultural de Salamanca en 2002, con
exposiciones, festivales y encuentros, mostrándose siempre su talante cercano y
humano.
Dentro de la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro de las comisiones
episcopales de Liturgia (1987-1996 y otra vez a partir de 2005), Doctrina de la Fe
(1987-1990) y Apostolado Seglar (1990-1999), presidiendo la Subcomisión de Familia
y Vida (1996-1999) y la Comisión de Apostolado Seglar (1999-2005). También por
designación de la Conferencia Episcopal fue vice gran canciller de la Universidad
Pontificia de Salamanca (1995-2005).El 28 de agosto de 2002 fue nombrado 13º
Arzobispo de Valladolid (39º obispo de dicha sede); tomó posesión el 13 de octubre
del mismo año, y el 29 de junio de 2003 recibió en Roma el palio de manos del
entonces papa Juan Pablo II. Durante su labor pastoral en la diócesis ha visitó todas
sus numerosas parroquias.
El lema de su escudo arzobispal proclama: “No me avergüenzo del Evangelio”.
El 16 de abril de 2009 se hizo público su nombramiento por el Santo Padre
Benedicto XVI como arzobispo de Toledo y primado de España, sede que asumirá el
21 de junio próximo.
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Despedida del Cardenal don Antonio Cañizares Llovera
Próxima ya la fecha de asunción de sus funciones por el nuevo arzobispo de Toledo
y Primado de España, el Vicario General del Arzobispado, Mons. D. Miguel Ferrer
Grensche, ha dado a conocer los encuentros de despedida de quien ha sido durante
seis intensos años el pastor de la diócesis, cardenal don Antonio Cañizares Llovera.
El jueves 11 de junio, los sacerdotes y religiosos de la Archidiócesis concelebrarán a
las diez con el actual Administrador Apostólico la Santa Misa en la catedral,
participarán de la Procesión Eucarística de ese día y comerán juntos en el Seminario
Diocesano. El viernes 12 de junio los jóvenes de la diócesis se reunirán a las ocho
de la tarde para asistir a la santa misa que celebrará don Antonio en la iglesia de los
PP. Jesuitas, y luego irán en procesión por las calles de Toledo, con el mismo
recorrido que efectúa el Corpus Christi, finalizando en la Catedral Primada. El
domingo 14 de junio, en el incomparable marco de la Solemnidad del Corpus
Christi, están convocadas las autoridades y el pueblo en general a participar en la
solemne misa y procesión posterior que presidirá, por última vez como Ordinario de
la Archidiócesis Primada de España, su Emcia. Rvdma. el Cardenal don Antonio
Cañizares Llovera.
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