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Vicente Martín, delegado episcopal de Cáritas, dirigirá también
el Secretariado de la Subcomisión de Acción Caritativa y Social
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
hizo público ayer su nombramiento, tras su primera
reunión después de la Asamblea Plenaria de marzo
Cáritas. 9 de julio de 2020.- La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
Española (CEE) hizo público ayer, tras su primera reunión después de la Asamblea
General de marzo, el nombramiento de Vicente Martín Muñoz, delegado episcopal de
Cáritas Española, como director del Secretariado de la Subcomisión de Acción Caritativa y
Social, que preside el obispo electo de Astorga, monseñor Jesús Fernández.
Vicente Martín compaginará a partir de ahora su labor como delegado episcopal de Caritas
con el trabajo de coordinación del citado Secretariado de la citada Subcomisión, de la cual
dependen también otras áreas de acción pastoral, como Trabajo, Salud, Pastoral
Penitenciaria y Ecología. Cabe recordar, además, que monseñor Fernández es obispo
acompañante de Cáritas Española dentro de la CEE.
Delegado episcopal de Cáritas desde 2018
Nombrado delegado episcopal de Cáritas Española el 3 de octubre de 2018, Vicente Martín
es natural de La Nava de Santiago (Badajoz), donde nació el 16 de septiembre de 1969.
Fue ordenado sacerdote en 1995.
Cursó su Bachillerato en Teología en el Seminario Metropolitano San Atón de MéridaBadajoz (1994) y el Máster en Doctrina Social de la Iglesia por el Instituto Social León XIII
(2006). Asimismo, es licenciado en Teología Pastoral por el Instituto Superior de Pastoral
de Madrid (2018) y ha realizado los cursos de doctorado en Teología Pastoral.
Tras su ordenación, desarrolló su ministerio pastoral como párroco de Santiago Apóstol en
Calera de León (Badajoz), entre 1996 y 1998; de La Asunción de Ntra. Sra. en La Nava de
Santiago y de la Santa María del Prado en La Roca de la Sierra (Badajoz) (1998-2002); copárroco de San Mateo Apóstol y Santa María del Mercado en Alburquerque (Badajoz), de
2002 a 2006; arcipreste de Alburquerque (2004-2006); y párroco de Ntra. Sra. de la
Asunción en los Barrios del Gurugú y Colorines de Badajoz entre (2006-2016).
Vicente Martín ha compaginado esta intensa actividad ministerial con distintas
responsabilidades diocesanas, como miembro del Departamento de Doctrina Social de la
Iglesia (DSI) en la Archidiócesis emeritense; profesor de DSI y Pastoral Social en el Centro
Superior de Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano y en el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas “Virgen de Guadalupe” (cursos: 2014-2015; 2015-2016); delegado
episcopal de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz (2006-2012); delegado episcopal para
la Vida Consagrada (2013-2016); y miembro del Consejo del Presbiterio (2004-2006 y
2014-2016).
Cuenta, también, con un largo recorrido formativo. Ha impartido diversos cursos y
colaboraciones docentes en los arciprestazgos de: Almendralejo, Badajoz, Mérida y Oliva
de la Frontera, entre otros; en el módulo de iniciación a la DSI (cursos: 2012-2013/2013-

2014); en la Universidad de Extremadura y en varias jornadas de formación sobre
Apostolado Seglar, Acción Católica General de Adultos, CONFER y Vida Consagrada
Desarrolla una importante labor de coordinación de actividades formativas en toda la
Confederación Cáritas Española, tanto de ámbito estatal (Escuelas de Caridad, Jornadas
de Teología, Escuelas de Verano) como en las distintas Cáritas Diocesanas. Esta
dedicación se extiende también a América Latina y a otros países donde Cáritas impulsa
espacios de cooperación fraterna con las Cáritas e Iglesias locales.
El delegado episcopal de Cáritas Española y nuevo director de Secretariado de la
Subcomisión de Acción Caritativa y Social es profesor colaborador en el Instituto Superior
de Pastoral de Madrid y autor de numerosos títulos especializados sobre formación,
pastoral social y Doctrina Social de la Iglesia, algunos de ellos publicados por el sello
Cáritas Española Editores. Colabora, además, con diversas publicaciones periódicas.
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