CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES
NOMBRE: SANTIAGO JESÚS
APELLIDOS: BOHIGUES FERNÁNDEZ
FECHA DE NACIMIENTO: 23 – 6 – 1966
FECHA DE ORDENACIÓN: 1 – 6 - 1991
DNI: 19996888 - K
TELÉFONO: 660994431
E-MAIL: sjbohigues@gmail.com
DIRECCIÓN: San Francisco de Borja, nº 42, piso 5º, pta. 9.
46701 – Gandía (Valencia)
ESTUDIOS REALIZADOS
Títulos y cargos desempeñados:
• Doctor en Teología Espiritual por la Facultad de Teología del Norte
de España de Burgos.
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• Licenciado en Teología Histórica por la Facultad de Teología “San
Vicente Ferrer” de Valencia.
• Director diocesano del Apostolado de la Oración de Valencia
1991-2011 (en los años 1994-1995 lo dejó de ser por estudios).
• Profesor del Instituto diocesano de Ciencias Religiosas de Valencia
1995-2011.
• Vicario parroquial de Muro de Alcoy, Alcocer de Planes, Cetla de
Nuñez y de Benamer (3 años) y de Alginet (1 año y medio) en la
diócesis de Valencia.
• Párroco de Turís (6 años), Casinos (2 años y medio) y de Gata de
Gorgos (4 años) en la diócesis de Valencia.
• Director del Secretariado de la Comisión episcopal del Clero de la
Conferencia Episcopal Española ( julio 2011 – junio 2017).
• Director del Secretariado de Espiritualidad de la diócesis de
Valencia (julio 2017 -…).
• Director del Apostolado de la Oración de la diócesis de Valencia
(julio 2017 -…).
• Profesor del Instituto diocesano de Ciencias Religiosas de Valencia
(julio 2017 -…).
CURSOS IMPARTIDOS
• 25 clases sobre historia de la espiritualidad, teología espiritual
sistemática y espiritualidad de los diferentes estados de vida en el
Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas de Valencia.
• Convivencia “Discípulos y apóstoles” sobre espiritualidad
sacerdotal para arciprestazgos, diócesis o provincias eclesiásticas
promovido por la Conferencia Episcopal Española.
• 7 clases sobre la oración en el Instituto Diocesano de Ciencias
Religiosas de Valencia: definición, modos, métodos y dificultades
en la oración cristiana.
• 25 clases sobre moral cristiana en el Instituto Diocesano de
Ciencias Religiosas de Valencia.
• 7 temas sobre la espiritualidad del Corazón de Cristo para
colegios de una Congregación religiosa.
• 3 clases de cristología en la Universidad Católica San Vicente
Mártir de Valencia (Mayo 2011).
• 4 clases sobre la identidad y espiritualidad del sacerdote en la
Universidad Católica San Dámaso de Madrid (18 de noviembre de
2011).
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN REALIZADOS
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Jornadas < La sociedad ante los nuevos desafíos >, organizado por
la Facultad de Teología del Norte de España los días 6 al 8 de
noviembre de 2002 en Burgos.
VIII Edición de Cursos de Verano de la Universidad de Burgos
sobre el tema < Europa y el Cristianismo > en el mes de julio de
2003 en Burgos.
XXXII Simposio internacional de Teología del sacerdocio sobre el
tema < Santificar a los hombres mediante los sacramentos > en la
Facultad de Teología del Norte de España de Burgos del 7 al 8 de
marzo de 2012.
Jornadas nacionales de delegados diocesanos/vicarios para el
clero 2012, cuyo lema es < Renueva en sus corazones el espíritu
de santidad > (Rito de ordenación sacerdotal; cf. PDV 33),
organizado por la Comisión Episcopal del Clero de la Conferencia
Episcopal Española en Madrid, del 28 al 30 de mayo de 2012.
VII Jornada nacional de delegados para el diaconado permanente,
cuyo tema es < Revisión de las Normas básicas de los diáconos
permanentes en las diócesis españolas desde las sugerencias de la
Congregación de la Educación Católica >, organizado por el
Comité nacional para el diaconado permanente de la Conferencia
Episcopal Española en Madrid, el 18 de junio de 2012.
Curso para aprender a dar Ejercicios Espirituales impartido por el
P. Germán Arana, S.J., organizado por la Comisión Episcopal del
Clero de la Conferencia Episcopal Española del 28 de enero hasta
el 1 de febrero de 2013 en Madrid.
Jornadas nacionales de delegados diocesanos/vicarios para el
clero 2013, cuyo lema es < Hombres de Dios en tiempos de
increencia >, organizado por la Comisión Episcopal del Clero de la
Conferencia Episcopal Española en Madrid, del 27 al 29 de mayo
de 2013.
Congreso internacional de Teología < En torno al Vaticano II.
Claves históricas, doctrinales y pastorales >, organizado por la
Facultad de Teología de la Universidad de Navarra del 16 al 18 de
octubre de 2013 en Pamplona.
XXVIII Encuentro Nacional del Diaconado Permanente, cuyo tema
es < Normas básicas para la formación de los diáconos
permanentes en las diócesis españolas >, organizado por el
Comité nacional para el diaconado permanente de la Conferencia
Episcopal Española en Valladolid, del 5 al 8 de diciembre de 2013.
Curso de dirección espiritual impartido por el P. Germán Arana,
S.J., organizado por la Comisión Episcopal del Clero de la
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Conferencia Episcopal Española del 27 al 31 de enero de 2014 en
Madrid.
XXXIII Simposio internacional de Teología del sacerdocio sobre el
tema < Pastores del Pueblo de Dios. La función de regir > en la
Facultad de Teología del Norte de España de Burgos del 5 al 7 de
marzo de 2014 en Burgos.
Jornadas nacionales de delegados diocesanos/vicarios para el
clero 2014, cuyo lema es < El gozo de evangelizar >, organizado
por la Comisión Episcopal del Clero de la Conferencia Episcopal
Española en Madrid, del 26 al 28 de mayo de 2014.
Curso de verano Comunicación Corporativa en Entornos
Multimedia, organizado por la Facultad de Comunicación de la
Universidad Pontificia de Salamanca del 2 al 4 de julio de 2014 en
Salamanca.
I Jornadas sobre Espiritualidad y Salud Mental celebradas en
Roncesvalles, organizadas por la diócesis de Pamplona el 5 y 6 de
septiembre de 2014.
VIII Jornada nacional de delegados para el diaconado permanente,
cuyo tema es < Presentación y diálogo de las Normas básicas para
la formación de los diáconos permanentes en las diócesis
españolas >, organizado por el Comité nacional para el diaconado
permanente de la Conferencia Episcopal Española en Madrid, el 9
de octubre de 2014.
XXIX Encuentro Nacional del Diaconado Permanente, cuyo tema es
< Los diáconos permanentes, evangelizadores con espíritu >,
organizado por el Comité nacional para el diaconado permanente
de la Conferencia Episcopal Española en Barcelona, del 5 al 8 de
diciembre de 2014.
Curso sobre los místicos españoles (San Juan de Ávila y Santa
Teresa de Jesús) organizado por la Comisión Episcopal del Clero
de la Conferencia Episcopal Española del 26 al 30 de enero de
2015 en Ávila.
Curso de formación en la asistencia a personas que experimentan
atracción por el mismo sexo (AMS), organizado en Madrid por la
Plataforma Crece + y la Internacional Healing Foundation del 13 al
14 de abril de 2015 en Madrid.
Jornadas nacionales de delegados diocesanos/vicarios para el
clero 2015, cuyo lema es < Acompañamiento a los sacerdotes
jóvenes >, organizado por la Comisión Episcopal del Clero de la
Conferencia Episcopal Española en Madrid, del 25 al 27 de mayo
de 2015.
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Curso sobre madurez sexual y afectiva organizado por la
Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades de la
Conferencia Episcopal Española del 20 al 24 de julio de 2015 en
Zamora.
II Jornadas sobre Espiritualidad y Salud Mental celebradas en
Roncesvalles, organizadas por la diócesis de Pamplona el 11 y 12
de septiembre de 2015.
XXX Encuentro Nacional del Diaconado Permanente, cuyo tema es
< La misericordia en el misterio diaconal: ¡sed misericordiosos! >,
organizado por el Comité nacional para el diaconado permanente
de la Conferencia Episcopal Española en Valencia, del 5 al 8 de
diciembre de 2015.
II Curso para aprender a dar Ejercicios Espirituales impartido por
el P. Germán Arana, S.J., organizado por la Comisión Episcopal del
Clero de la Conferencia Episcopal Española del 25 al 29 de enero
de 2016.
IX Jornada nacional de delegados para el diaconado permanente,
cuyo tema es < Los conflictos entre los párrocos y los diáconos
permanentes >, organizado por el Comité nacional para el
diaconado permanente de la Conferencia Episcopal Española en
Madrid, el 29 de febrero de 2016.
Jornadas nacionales de delegados diocesanos/vicarios para el
clero 2016, cuyo lema es < Sacerdotes, evangelizadores con
espíritu >, organizado por la Comisión Episcopal del Clero de la
Conferencia Episcopal Española, del 23 al 25 de mayo de 2016.
XLV Encuentro de Seminarios Mayores cuyo lema es <Formar
pastores de corazón misericordioso. Claves pastorales en el
pensamiento del papa Francisco>, celebradas en Madrid,
organizadas por la Comisión Episcopal de Seminarios y
Universidades del 5 al 7 de septiembre de 2016.
III Jornadas sobre Espiritualidad y Salud Mental celebradas en
Roncesvalles, organizadas por la diócesis de Pamplona el 9 y 10
de septiembre de 2016.
XXIV Semana de Formación Permanente para los sacerdotes de
Galicia cuyo lema es <O crego nunha Igrexa en Saída>, celebradas
en el Monasterio de Poio (Pontevedra), organizadas por las
delegaciones para el clero de las diócesis gallegas del 12 al 14 de
septiembre de 2016.
I Congreso nacional de la Divina Misericordia cuyo lema es
<Confiamos en tu misericordia>, celebrado en la Fundación Pablo
VI de Madrid del 22 al 23 de octubre de 2016.
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Simposio homenaje a Pablo VI en los actos conmemorativos del 50
aniversario de la CEE, celebrado en la Fundación Pablo VI de
Madrid del 7 al 8 de noviembre de 2016.
XXXI Encuentro Nacional del Diaconado Permanente, cuyo tema es
< El diácono, servidor en una Iglesia de comunión >, organizado
por el Comité nacional para el diaconado permanente de la
Conferencia Episcopal Española en Madrid, del 3 al 6 de diciembre
de 2016.
Curso sobre homilética organizado por la Comisión Episcopal del
Clero de la Conferencia Episcopal Española del 13 al 15 de
diciembre de 2016 en Vigo.
Curso de dirección espiritual organizado por la Comisión
Episcopal del Clero y la Comisión Episcopal de Seminarios de la
Conferencia Episcopal Española del 23 al 27 de enero de 2017 en
el Colegio español de San José de Roma.

PUBLICACIONES:

Libros publicados:
• S. BOHIGUES FERNÁNDEZ, El Corazón humano de Cristo. Líneas
fundamentales del pensamiento del P. Luis Mª. Mendizábal, S.J.,
Ed. Monte Carmelo, Burgos 2008, 775 págs.
• S. BOHIGUES FERNÁNDEZ, Pasión de Amor: San Juan de Ávila,
Doctor de la Iglesia, Ed. Edice, Madrid 2012, 115 págs.
• S. BOHIGUES FERNÁNDEZ (Ed.), Renueva en sus corazones el
espíritu de santidad. Ponencias del Encuentro de Delegados y
Vicarios para el Clero 2012, Ed. Edice, Madrid 2013, 158 págs.
• S. BOHIGUES FERNÁNDEZ (Ed.), Hombres de Dios en tiempos de
increencia. Ponencias del Encuentro de Delegados y Vicarios para
el Clero 2013, Ed. Edice, Madrid 2014, 81 págs.
• S. BOHIGUES FERNÁNDEZ y I. HERNANSANZ GÓMEZ, Itinerario de
maduración de la vida cristiana. Hacia un catecumenado postbautismal desde el pensamiento del P. Luis Mª. Mendizábal, E.
Monte Carmelo, Burgos 2015, 365 págs.
• S. BOHIGUES FERNÁNDEZ (Ed.), Acompañamiento a los sacerdotes
jóvenes. Ponencias del Encuentro de Delegados y Vicarios para el
Clero 2015, Ed. EDICE, Madrid 2015, 110 págs.
Artículos de teología publicados:
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• S. BOHIGUES FERNÁNDEZ, La pasión de amor como clave de
interpretación de la vida de San Juan de Ávila, “Toledana”, 26
(2012/1) 233-249.
• S. BOHIGUES FERNÁNDEZ, Dios nos ama con corazón humano. El
pensamiento teológico y espiritual del P. Luis Mª. Mendizábal, s.j.,
“Toledana”, 28 (2013/1) 245-258.
• S. BOHIGUES FERNÁNDEZ, San Juan de Ávila y su vocación
martirial, “Burgense”, 56/1 (2015) 255-272.
• S. BOHIGUES FERNÁNDEZ, Nos amó con Corazón de hombre. El
Corazón de Jesús desde el Vaticano II al Catecismo de la Iglesia
Católica, “Burgense”, 55/2 (2014) 523-538.
• S. BOHIGUES FERNÁNDEZ, Algunos frutos de la Presbyterorum
Ordinis cincuenta años después, en “Vaticano II y Sacerdocio. 50
años de Presbyterorum Ordinis, “Diálogos de Teología”, XVII
(2015) 47-65.
• S. BOHIGUES FERNÁNDEZ, Sacerdote esposo, “Seminarios”, 216
(2016) 115-124.
• S. BOHIGUES FERNÁNDEZ, “Los pobres serán evangelizados” (Lc 7,
29). Reflexiones sobre la redistribución del clero en España,
“Anales Valentinos”, 6 (2016) 311-330.
Artículos de divulgación publicados:
• S. BOHIGUES FERNÁNDEZ, Nuevos evangelizadores para la nueva
evangelización, “Ecclesia”, 3395 (2011) 23.
• S. BOHIGUES FERNÁNDEZ, 600 personas asistieron en Manresa al I
Congreso de Nueva Evangelización, “Ecclesia”, 3607 (2012) 9.
• S. BOHIGUES FERNÁNDEZ, Fiesta de San Juan de Ávila, fiesta en el
Pontificio Colegio Español de Roma, “Ecclesia”, 3625 (2012) 11.
• S. BOHIGUES FERNÁNDEZ, Acogida y formación a sacerdotes
extranjeros con misión pastoral en España, “Ecclesia”, 3713
(2014) 13.
• S. BOHIGUES FERNÁNDEZ, Normas básicas para el diaconado
permanente en España, “Ecclesia”, 3752 (2014) 7.
• S. BOHIGUES FERNÁNDEZ, La redistribución de los sacerdotes,
“Ecclesia”, 3780 (2015) 6-7.
• S. BOHIGUES FERNÁNDEZ, ¿Será necesaria en el futuro una
redistribución del clero? Algunas propuestas, “Palabra”, 636
(2016) 26-28.
• S. BOHIGUES FERNÁNDEZ, < Confiamos en tu misericordia >.
Presentado del I Congreso Nacional de la Divina Misericordia, que
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será en Madrid del 22 al 23 de octubre, “Ecclesia”, 3822 (2016)
11.
S. BOHIGUES FERNÁNDEZ, El Jubileo de la Misericordia no se jubila.
Memoria del I Congreso de la Divina Misericordia, “Ecclesia”, 3857
(2016) 6-7.
S. BOHIGUES FERNÁNDEZ, Ante el misterio del amor de Dios,
“Aleluya”, 3971 (2016) Suplemento de Navidad-3.
S. BOHIGUES FERNÁNDEZ, El sacerdocio, “Aleluya”, Semana Santa
(2017) 2.
S. BOHIGUES FERNÁNDEZ, Reflexiones sobre la oración, “Aleluya”,
4001 (2017) 2.
S. BOHIGUES FERNÁNDEZ, Reflexiones sobre la oración II,
“Aleluya”, 4019 (2017) 3.

EXPERIENCIA LABORAL:
• Capellán en el Colegio Sta Ana de Llíria durante dos años y
Profesor de religión en el Colegio de la parroquia de Ntra. Sra. del
Rosario de Cañamelar de Valencia durante una año.
• Responsable de Caritas parroquial de Alginet durante un año y
medio.

8

