Excmo. y Rvdmo. Mons. Francisco Cerro Chaves, Arzobispo de Toledo y Primado de España
Nació el 18 de octubre de 1957 en Malpartida de Cáceres (Cáceres). Ordenado sacerdote en Toledo,
el 12 de julio de 1981. Cursó los estudios de Bachillerato y de Filosofía en el Seminario de Cáceres,
completando los Estudios Teológicos en el Seminario de San lldefonso, de Toledo. Fue ordenado
sacerdote en Toledo, el 12 de julio de 1981. Tras la ordenación sacerdotal, desempeñó diversos
ministerios en la ciudad de Toledo: vicario parroquial de la parroquia de San Nicolás de Bari,
consiliario diocesano de pastoral juvenil, colaborador de la parroquia de Santa Teresa y director de
la Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales «El Buen Pastor».
En la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma obtuvo la Licenciatura y el Doctorado en Teología
Espiritual (1997), con la tesis: «La experiencia de Dios en el Beato Fray María Rafael Arnáiz Barón
(1911-1938). Estudio teológico-espiritual de su vida y escritos». Es doctorando en Teología de la
Vida Consagrada en la Universidad Pontificia de Salamanca.
Es autor de más de 120 publicaciones, escritas con un lenguaje asequible para todos y dirigidas,
sobre todo, a la formación espiritual de los jóvenes y también de los mayores. Algunos de sus libros
han sido traducidos a varios idiomas (francés, italiano, portugués). Es miembro cofundador de la
Fraternidad Sacerdotal del Corazón de Cristo y fundador del Instituto Secular Cor lesu. Desde 1989
trabajó pastoralmente en Valladolid. Allí fue capellán del Santuario Nacional de la Gran Promesa y
director del Centro de Formación y Espiritualidad del Corazón de Jesús, director diocesano del
Apostolado de la Oración, miembro del Consejo Presbiteral Diocesano; delegado diocesano de
pastoral juvenil y profesor de Teología Espiritual del Estudio Teológico Agustiniano.
El Santo Padre le nombró Obispo de Coria-Cáceres el 21 de junio de 2007. Recibió la ordenación
episcopal y tomó posesión de la diócesis, el 2 de septiembre de 2007.
Es presidente del Comité Nacional del Diaconado Permanente, en la Conferencia Episcopal
Española, y miembro de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias y de la
Comisión Episcopal del Clero desde 2017. Ha sido miembro de las Comisiones Episcopales para la
Vida Consagrada (2007-2017} y de Apostolado Seglar (2008-2011).
El 27 de diciembre de 2019 se hizo público su nombramiento por el Santo Padre Francisco como
Arzobispo de la sede Metropolitana de Toledo, Primada de España. Desde ese día ha sido Arzobispo
electo de esta Archidiócesis y Administrador Apostólico de Coria-Cáceres. Ha tomado posesión
como Arzobispo de la Archidiócesis el 29 de febrero de 2020.

Excmo. y Rvdmo. Mons. Francisco César García Magán, obispo auxiliar y vicario general
Nació en Madrid el 2 de febrero de 1962 y fue ordenado sacerdote el año 1986. Tras unos años
como vicario parroquial de Santa Bárbara y secretario del obispo auxiliar de Toledo realizó estudios
de Teología Dogmática en la Universidad Gregoriana, obteniendo la licenciatura, y de Derecho
Canónico en la Universidad Lateranense, donde obtuvo el doctorado.
Durante su estancia en Roma fue oficial de la Secretaría de Estado del Vaticano. Después, tras
finalizar sus estudios Diplomáticos e Internacionales en la Pontificia Academia Eclesiástica, fue
secretario de la Nunciatura Apostólica en Colombia y, más tarde, Consejero en las Nunciaturas en
Nicaragua, Francia y Serbia. Regresó a la archidiócesis de Toledo, donde fue nombrado vicario
episcopal para la cultura y relaciones institucionales. Es canónigo doctoral del Cabildo Primado,
El año 2015 fue nombrado provicario general de la archidiócesis y vicario episcopal de la vicaría de
Toledo. Tres años después, en octubre de 2018, fue nombrado vicario general de la archidiócesis de
Toledo. Recibió el nombramiento como obispo auxiliar de Toledo el 15 de noviembre de 2021. La
consagración episcopal tuvo lugar el 15 de enero de 2022 en la Catedral Primada de Toledo.

En la actualidad es profesor adjunto de Derecho Canónico y de Relaciones Iglesia-Estado y Derecho
Concordatario en el Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso, de Toledo, y profesor
en la Facultad de Derecho Canónico en la Universidad de San Dámaso, de Madrid.
Ha sido vocal de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia, colaborador
habitual de la Cadena Cope y de Trece TV y fundador y director del postgrado universitario de
«Experto en derecho matrimonial y procesal canónico», en la Escuela de Derecho Canónico San
Eugenio, de Toledo.
Don Raúl Muelas Jiménez, provicario general
Nació en Gamonal el año 1972. Estudió en el Seminario Menor de Mora y en el Mayor de Toledo.
También realizó estudios de Derecho Canónico en Salamanca. Fue ordenado sacerdote el 14 de julio
de 1996. Se trasladó a la diócesis de Palencia, donde ha servido en distintos ministerios durante 21
años, entre ellos, ha sido Secretario particular del Sr. Obispo (1996-2005), párroco in solidum de la
parroquia de San José, de Palencia (2005- 2006); rector de los Seminarios Mayor y Menor
(2006-2013); delegado diocesano de liturgia y religiosidad popular (2013-2017). En octubre de 2017
regresó a Toledo y sirvió dos años como sacerdote auxiliar de la basílica de Nuestra Señora del
Prado, de Talavera de la Reina. Desde el 22 de septiembre de 2019 es el párroco de Nuestra Señora
del Pilar, de Talavera de la Reina. En el año 2020 el Sr. Arzobispo lo nombró vicario episcopal para la
vida consagrada, nombramiento que continúa vigente.
Don Ángel Camuñas Sánchez, vicario episcopal para asuntos económicos
El nuevo vicario episcopal para asuntos económicos, don Ángel Camuñas, nació en Madridejos el
año 1967 y fue ordenado sacerdote el 28 de junio de 1992. Tras unos años como vicario parroquial
de Fuensalida. Obtuvo la licenciatura en derecho canónico en la universidad pontificia de
Salamanca. Entre 1997 y 2022 ejerció el ministerio sacerdotal en la diócesis de Guadix. En 2002
volvió a Toledo como vicario parroquial de Torrijos y, en 2007, fue nombrado director del Colegio
diocesano de Santísimo Cristo de la Sangre. En 2015 fue elegido secretario autonómico de Escuelas
Católicas y, en 2018, recibió el nombramiento como director adjunto del Colegio Nuestra Señora de
los Infantes. El 21 de julio de 2020 el Sr. Arzobispo lo nombró vicario episcopal para asuntos
económicos.
Don José Fernando González Espuela, vicario episcopal de la vicaría de Toledo
Nació en Calera y Chozas, el año 1965. Estudió en el Seminario Menor de Santo Tomás de
Villanueva y en el Seminario Mayor de San lldefonso de Toledo. Fue ordenado sacerdote el 9 de
julio de 1989. Es licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Facultad Teológica del Norte de España,
sede de Burgos, y Licenciado en Teología, con especialidad en Historia de la Iglesia, por la Facultad
Teológica de San Dámaso, en el Instituto Superior de Estudios Teológicos San lldefonso de Toledo.
Ha ejercido el ministerio sacerdotal en diversas parroquias: De 1989 a 1993, en La
Nava de Ricomalillo, Buenasbodas, Robledo del Mazo y nueve parroquias más de la zona de la Jara
toledana. Tras realizar el servicio militar fue párroco en la Villa de Don Fadrique y, más tarde, de
Mejorada, Segurilla y Montesclaros.
En el año 2003 fue nombrado formador del Seminario Mayor de Toledo, asumiendo, en 2010, la
responsabilidad de vicerrector.
Desde el año 2007 hasta el 2017 es consiliario diocesano de la Acción Católica General de Toledo.
En la actualidad, entre otras labores ministeriales, es párroco de la parroquia de Santa Teresa de
Jesús, en Toledo, profesor del Instituto Teológico San lldefonso de Toledo y director-responsable de
la Comisión Diocesana para el Diaconado Permanente.

Don Juan María Pérez-Mosso Hommel, vicario episcopal de la vicaría de Talavera de la Reina
Nació en Huelva el año 1980. Curso estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano San
lldefonso de Toledo y fue ordenado sacerdote el 2 de julio de 2006. Es licenciado en Estudios
Eclesiásticos.
Los años 2006 y 2007 fue vicario parroquial en la parroquia de Jesucristo Redentor
de Talavera de la Reina y, más tarde, párroco de Cervera de los Montes y de Marrupe. Ha sido
profesor de relieión en el IES San Isidro, de Talavera de la Reina.
En 2010 fue nombrado formador del Seminario Menor de Toledo Sto. Tomás de Villanueva. En la
actualic;ad, desde el año 2018, es párroco de Belvís de la Jara, La Nava de Ricomalillo y
Buenasbodas. Es de profesor de religión en el IESO La Jara (Belvís de la Jara).
D. Luis Manuel Lucendo Lara, vicario episcopal de la vicaría de La Mancha Nacido en 1963 en
Alcázar de San Juan, dentro de una familia residente en Miguel Esteban (Toledo) Estudió en el
Seminario Menor y Mayor de nuestra archidiócesis de Toledo y fue ordenado sacerdote el 12 de
julio de 1987.
Su primer destino fue como vicario parroquial en Consuegra desde 1987 a 1991, año en que
marchó a Mahón (Menorca) para cumplir el Servicio Militar. En 1992 fue nombrado vicario
parroquial de Santa Bárbara, en Toledo.
De 1992 a 1994 obtuvo la Licenciatura en Teología, especialidad catequética, en la Universidad de
San Dámaso. En 1996 fue destinado a la parroquia de San Julián en Toledo como vicario parroquial.
También fue nombrado profesor de religión en el Colegio Ntra. Señora de los Infantes, así como
Delegado Diocesano de Apostolado Seglar y profesor de Teología Pastoral en el Instituto Teológico
San lldefonso.
En el año 2001 fue nombrado párroco de la localidad de Sargas (Toledo) y, en 2003, vicario
episcopal de la vicaría de Toledo. En 2010 cesó como vicario y fue nombrado párroco de Villacañas.
En los últimos años ha servido como arcipreste y también ha pertenecido al Consejo Presbiteral y al
Colegio de Consultores en diversas etapas.
José Zarco Planchuela, vicario episcopal de la vicaría de La Sagra
Nació en Madrid el año 1963. En el año 1981 ingresó en el Seminario Conciliar de san lldefonso y el
10 de julio de 1988 recibió la ordenación sacerdotal. Su primer destino fue de vicario parroquial de
las parroquias de Navahermosa y Hontanar.
Desde septiembre de 1992 a agosto de 1996 fue párroco in solidum y moderador del equipo
sacerdotal de la parroquia de san Julián de Toledo. Durante dos años fue consiliario diocesano de
pastoral gitana y consiliario de la Renovación Carismática Católica. Más tarde fue párroco de
Yunclillos, administrador parroquial de Cabañas de la Sagra y administrador parroquial de Magán.
El 4 de noviembre de 1998 marchó como misionero a América, donde permaneció 15 años. Ejerció
el ministerio en República Dominicana y, más tarde, en la diócesis de Lurín, en Perú: desde
septiembre de 2001 a diciembre de 2013 fue párroco de la Inmaculada Concepción en Villa el
Salvador. Formó parte del del consejo de economía de la Diócesis y fue Delegado Diocesano de
Catequesis.
En diciembre de 2013 regresó a nuestra Archidiócesis. Realizó estudios en teología catequética en la
Universidad de San Dámaso de Madrid. Desde 12 de septiembre de 2015 hasta la fecha actual es
párroco in solidum y moderador del equipo sacerdotal de las parroquias de Seseña Nuevo y director
de pastoral del colegio Karol Wojtyla del Quiñón de Seseña. Desde octubre de 2015 es Delegado
Diocesano de Catequesis.
limo. Mons. José Luis Martín Fernández-Marcote, Canciller-Secretario General

Natural de Villafranca de los Caballeros, cursó estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de
nuestra archidiócesis, y fue ordenado sacerdote el 9 de julio de 1978, siendo su primer destino la
parroquia de El Buen Pastor de Toledo, como coadjutor. Al año siguiente fue nombrado notario
actuario de la curia de Justicia de Toledo. Cursa estudios de Derecho Canónico en Roma.
En la década de los ochenta ejerció los cargos de ecónomo de las parroquias de
Buenaventura-Sotillo de las Palomas y Profesor del Colegio Fernando de Rojas y los institutos
Mariana y Puerta de Cuartos de Talavera de la Reina. Ha sido arcipreste del arciprestazgo de El Real
de San Vicente, vice-canciller del arzobispado y juez diocesano de la Vicaría de Justicia de Toledo
hasta el año 2000.
Desde 1993 es capellán de las Carmelitas Descalzas de Toledo; Consiliario del Capítulo de Caballeros
Penitentes de Cristo Redentor desde 1994 y Canciller-Secretario General desde 1996, año en el que
se encarga de dirigir el secretariado de Apostolado seglar, Hermandades y Cofradías. Desde 1998 es
profesor de Derecho Canónico del Instituto Teológico San lldefonso de Toledo, y adjunto a Cátedra
en 2014, 2017 y 2020.
En el año 2000 entra a formar parte del cabildo de la Santa Iglesia Catedral Primada, siendo
nombrado Canónigo Doctoral en 2003 y Canónigo Prefecto de Liturgia en 2008. En 2002 es
nombrado Capellán de Su Santidad.
limo. Mons. José Antonio Martínez García, Vicario Judicial
Nació en Granada el 19 de marzo de 1961. Profesor de Educación General Básica, en la especialidad
de Ciencias Físico-Naturales (1984-1987). Ingresó en el Seminario Mayor de San lldefonso de
Toledo, obteniendo el Bachillerato en Teología (Facultad de Teología del Norte, 1993). Ordenado
presbítero en el año 1993; se licenció en Derecho Canónico y obtuvo el grado de Doctor en esta
disciplina en el año 2006.
Ha ejercido su ministerio sacerdotal en la Archidiócesis de Toledo como rector del Seminario Menor
de Mora, párroco y secretario particular del Sr. Obispo auxiliar. Al mismo tiempo, ha prestado sus
servicios durante casi nueve años a la Conferencia Episcopal Española, donde ha sido director del
Fondo "Nueva Evangelización", responsable del Personal y Edificios, y director de la Editorial Edice.
En el año 2008 recibió el título de Capellán de Su Santidad. Ha sido delegado diocesano de
religiosidad popular, hermandades y cofradías entre 2003 y 2021. Actualmente es Vicario Judicial de
la Archidiócesis de Toledo, y párroco de la Parroquia mozárabe de las Santas Justa y Rufina, San
Lucas y San Sebastián.
Sr. D. Anastasio Gómez Hidalgo, Ecónomo Diocesano.
Natural de Talavera de la Reina, actualmente es el Ecónomo Diocesano de la Archidiócesis, cargo
que ostenta desde el año 2011.
Es licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU, especializado en Derecho Comunitario,
y Técnico en Distribución y Comercio por la Complutense de Madrid. Recientemente ha titulado
como Asesor financiero de Entidades Religiosas por la Universidad Francisco de Vitoria.
Ha sido Gerente de la Administración Diocesana desde 2007, y anteriormente, gerente de la
parroquia de Santo Tome y El Salvador, desde 1998.
Colabora como profesor invitado en las Universidades de Castilla-La Mancha, en el Master en
Gestión de Patrimonio, y la Complutense de Madrid, en el Master de Gestión de Destinos Turísticos.
Es autor de una docena de publicaciones, veinte comunicaciones a congresos y seis trabajos de
investigación, así como participante en más de 20 conferencias.
Sr. D. Isaac Martín Delgado, Delegado Diocesano de Apostolado Seglar Isaac Martín Delgado es
Profesor Titular de Derecho Administrativo (Acreditado como Catedrático) en la Universidad de

Castilla-La Mancha donde, además, dirige el Centro de Estudios Europeos "Luis Ortega Álvarez". Es
especialista en distintos temas relacionados con el Derecho de la Unión Europea, la transparencia
administrativa y la Administración digital.
Doctor Europeo en Derecho por la Universidad de Bolonia (Italia), ha realizado estancias de
investigación en distintas Universidades europeas (Cambridge, Bolonia, Roma Tre) y ha sido Visiting
Professor en la Universita degli Studi di Cagliari (2010-2011) y Academic Visitar en la Universidad de
Oxford (2016-2017). Es autor de más de cien publicaciones relacionadas con el Derecho
Administrativo y ha dirigido y dirige diferentes proyectos de investigación a nivel nacional y regional
sobre cuestiones relacionadas con la innovación administrativa.
Desde el año 2013 es, además, Delegado Episcopal de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de
Toledo y forma parte del Consejo Asesor de Laicos de la Comisión Episcopal de Laicos, Familia y Vida
de la Conferencia Episcopal Española.
limo. Sr. D. Juan Ignacio de Mesa Ruiz.
Natural de Toledo, es miembro del Consejo de Asuntos Diocesano Económicos de la archidiócesis.
Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, sección de Económicas, por la Universidad
Complutense y Auditor de Cuentas.
El que fuera alcalde de la ciudad de Toledo entre 1972 y 1983 y Presidente de Caja Castilla-La
Mancha entre 1998 y 1999, es socio de Abogados y Economistas Forenses SLP (AEFOR, SLP) desde
2017. De 1999 a 2018, fue socio de Ábaco Auditores Consultores, C.L.
Ha sido Profesor Asociado de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias JJ. Y SS. De Toledo, hasta
su jubilación a los 70 años.
Cuenta en su haber con numerosos artículos publicados, así como también ha participado en una
decena de conferencias y congresos como ponente, además de ser pregonero de fiestas de navidad
y Corpus Christi de nuestra ciudad.
Entre sus cargos personales figuran Alférez de Complemento del Ejército de Tierra, fundador y
primer presidente de la Federación Empresarial Toledana, de CEPYME y de la Federación Española
:Je Municipios y Provincias (FEMP); de la Comisión de Gerencia de la Real Fundación de Toledo,
Presidente de las Asociaciones de Amigos del Museo Sefardí, de la Asociación de Empresa Familiar
de Castilla-La Mancha; Vicepresidente de la Federación Española de Amigos de los Museos; Patrono
de la Fundación Radio Santa María.
Le han sido otorgadas, entre otras distinciones, la Medalla de Oro de la Ciudad de Toledo y de la
CCM.
Sr. D. José Antonio San Román Plaza.
Es miembro del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos de la Archidiócesis.
Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid;
Funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y Funcionario del Cuerpo
Superior de Interventores y Auditores del Estado (en excedencia).
Ha desempeñado los siguientes PUESTOS DE TRABAJO:_lnterventor-auditor en la Subdirección
General de Contabilidad Pública de la Intervención General de la Administración del Estado; Vocal
del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla-La Mancha; Jefe de la Dependencia
Provincial de Gestión Tributaria de la Delegación Provincial de la AEAT en Castilla-La Mancha; Jefe
de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de la Delegación Especial de la AEAT en Castilla-La
Mancha y Jefe del Equipo Regional de Inspección de la Dependencia Regional de Inspección de la
Delegación Especial de la AEAT en Castilla-La Mancha.
Sr. D. Jesús Antonio Moya Serrano.

Es miembro del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos de la Archidiócesis. Actualmente es
Gerente de Reestructuraciones y Recuperaciones de SAREB.
Tiene titulación de Licenciatura en Ciencias Empresariales, especialidad Sector Público y Tributación
en 1990, y Grado en ADE por la Universidad Católica de Ávila en 2014.
Entre 1987 y 2011 ha sido Jefe de los Departamentos de Seguimiento y Rating y Seguimiento de
Riesgos de la CCM, así como Interventor de Área de Toledo en Caja Cuenca y C. Real entre 1989 y
1993. Continúa ejerciendo su profesión en Liberbank, hasta octubre de 2014, desempeñando
diferentes cargos.
Ha sido ponente en cursos sobre financiación de Infraestructuras, y en el Curso Avanzado de
Gestión Financiera organizado por AFI y Escuela de Negocios CCM. Obtiene en 2004 el Premio
Internacional Revista Euromoney, Operación Europea en Bonos de Infraestructuras, por la
Financiación de la Autovía de los Viñedos, S.L.
Sra. Dña. Isabel Muñoz Perea Piñar.
Natural de Madrid, actualmente es abogado en ejercicio, socia de Bufete Muñoz Perea,
S.L.P. Inscrita en el Registro de Administradores Concursales del ICAT y Juzgados de lo Mercantil de
Toledo desde 2006. Entre 2005 y 2008 es Letrada Apoderada de la Seguridad Social.
Obtuvo la licenciatura en Derecho en 1997, por el Colegio Universitario CEU San Pablo, y el
Doctorado en Farmacia por la Universidad Alfonso X el Sabio, así como Grado en Nutrición y
Dietética Humana.
Ha participado en numerosos cursos y jornadas de Derecho Canónico, Derecho Concursa!, Derecho
Urbanístico, Derecho Societario, Patrimonio Cultural de la Iglesia y Derechos Humanos, así como
Másteres en Derecho Procesal y Matrimonial Canónico en la Universidad Eclesiástica San Dámaso
entre 2014 y 2015.
Sra. Dña. Alicia González de Buitrago García.
Socia en Ábaco Auditores Consultores desde 2018, Socia en Métodos TDP Asesores S.L. desde 2019.
Secretaria e la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Economistas de Madrid.
Obtiene el título de Licenciada en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de
Castilla-La Mancha en 1998, Máster en Auditoría de Cuentas y Análisis Financiero por la
Complutense al año siguiente. Es Auditor de Cuentas desde 2006. Desde 2015 obtiene tit·..Jlación
de Experto en Contabilidad e Información Financiera, Postgrado Experto en Derecho Concursa!,
Curso homologado de Mediación Civil y Mercantil y Máster y título Gestor Administrativo por la
Universidad Europea de Madrid. Su formación tanto académica como profesional le permite actuar
en diversos campos tales como Auditoría de Cuentas, Consultoría estratégica y Derecho Concursa!.
Su actividad profesional ha sido desarrollada en empresas multinacionales, como en despachos
profesionales de ámbito nacional.
Las funciones y trabajos desarrollados en su actuación profesional en Concursa! vienen
desarrolladas por dos vías, nombramientos en los Juzgados de lo Mercantil como Administradora
Concursa! y perito judicial y "de parte".
Ha impartido varias conferencias sobre Contabilidad y economía.
Sr. D. Jaime Rossell Granados.
Doctor en Derecho con Premio Extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid.
Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Extremadura desde 2018, fue
Decano de la Facultad de Derecho desde noviembre de 2007 hasta mayo de 2015. Ha sido también
profesor de las Facultades de Derecho de la Universidad Complutense y la Universidad alemana de
Tréveris, y ha impartido numerosos seminarios en diferentes Universidades europeas.

Fue Miembro de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia (desde
septiembre de 2014 hasta octubre de 2015) y Subdirector General de Relaciones con las
Confesiones del Ministerio de Justicia desde octubre de 2015 hasta julio 2018. Es miembro del
Equipo de Expertos de la lnternational Religious Liberty Association (IRLA), ONG con estatus
consultivo en Naciones Unidas y que tiene sede en Washington (USA), de la Asociación Española de
Canonistas y Miembro fundador del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa.
Entre las líneas de investigación desarrolladas en los últimos años destaca el estudio del ejercicio y
desarrollo del derecho de libertad religiosa en su vertiente individual y colectiva. Es autor de varios
libros entre los que se encuentran "Religión y Jurisprudencia penal", "Los Acuerdos del Estado con
las Iglesias en Alemania", "Confesiones religiosas y medios de comunicación" y "La no
discriminación por motivos religiosos en España"; ha coordinado cuatro obras colectivas y es autor
de más de setenta publicaciones en obras colectivas y revistas especializadas nacionales e
internacionales, entre las que destacan en los últimos años "La Ley Orgánica de Libertad Religiosa
en el contexto de la Unión Europea" (2020}; "La gestión del registro de Entidades Religiosas
después de la reforma de 2015" (20:8}; "El principio de cooperación como herramienta para el
desarrollo de la libertad religiosa: el modelo español" (2017}; "La cuestión de la alimentación
religiosa en Europa: cuestiones legales y consecuencias económicas" (2016}; o "Gobernanza, no
discriminación y minorías religiosas en la Unión Europea" (2015}.
Académico de número de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Extremadura. Ha sido
condecorado con la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil (2018} y Comendador al
Mérito Melitense de la Soberana Orden de Malta (2021}.

