
El papa Francisco ha nombrado al sacerdote Jesús Pulido Arriero obispo de Coria-Cáceres. Jesús 

Pulido es, en la actualidad, secretario técnico de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe 

y director de la editorial Biblioteca de Autores Cristianos (BAC). El nombramiento se hace público 

a las 12.00 horas de hoy, martes 7 de diciembre de 2021, y así lo ha comunicado la Nunciatura 

Apostólica en España a la Conferencia Episcopal Española. 

La diócesis de Coria-Cáceres estaba vacante tras el traslado de Mons. Francisco Cerro a Toledo, 

en febrero de 2020. Está al frente, como administrador diocesano, Diego Zambrano López. 

El obispo electo de Coria-Cáceres nació en Toledo el 21 de febrero de 1965. Cursó los estudios 

de filosofía y teología en la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), obteniendo el título de 

Bachiller en Teología en 1987. Es miembro de la Hermandad de Sacerdotes Operarios 

Diocesanos desde 1989. Fue ordenado sacerdote el 31 de julio de 1990. Es también licenciado 

en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma (1990) y doctorado en Teología 

Espiritual por el Pontificio Instituto de Espiritualidad Teresianum de Roma (2015). 

Comenzó su ministerio sacerdotal en Salamanca, donde fue director espiritual del aspirantado 

menor Maestro Ávila (1990-1992) y director de publicaciones de Ediciones Sígueme (1990-

1999). Después se trasladó a Roma, donde desempeñó los cargos de vicerrector del Pontificio 

Colegio Español (2000-2002) y de secretario general (2002-2014) y vicedirector (2008-2014) de 

la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos. 

En la Santa Sede, fue consultor de la Congregación para la Educación Católica (2004-2016) y 

oficial de la Primera Sección de la Secretaría de Estado (2013-2015). También ocupó los cargos 

de vicerrector del colegio venezolano de Roma (2014-2015) y del seminario mayor de San Carlos 

y San Ambrosio de La Habana (2015-2016). 

Después regreso a España, donde, en la actualidad, es capellán de la capilla de la Adoración 

Perpetua de Talavera de la Reina (Toledo), desde 2016; secretario técnico de la Comisión 

Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española, desde 2017, y director 

de la BAC, desde 2018. 


