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CONSUELO MARTÍNEZ-SICLUNA
Secretaria Nacional de Jóvenes de la ACdP. Profesora 
Titular de Filosofía del Derecho. Facultad de Derecho, 
Universidad Complutense de Madrid

Buenas tardes.
Tenemos el lujo de presentar al Excelentísimo y Reverendísimo señor 

Obispo auxiliar de Madrid, don Jesús Vidal. Muy brevemente, porque tiene 
bastantes cosas pese a su juventud, vamos a perfilar algunos detalles de su 
curriculum vitae.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Tras sus estudios 
en Económicas en la Complutense -yo soy complutense, por lo menos ahora. 
No lo fui inicialmente, porque mis estudios fueron en el Centro de Estudios 
Universitarios CEU, pero los dos hemos dedicado parte de nuestra presen-
cia a la Complutense- decidió ingresar, en 1997, en el Seminario Conciliar de 
Madrid, para seguir los pasos del sacerdocio, ordenándose en la catedral de 
Nuestra Señora de la Almudena el 8 de mayo de 2004. Tres años más tarde 
obtuvo la licenciatura en Teología en la especialidad de Teología Moral, en la 
Universidad Eclesiástica de San Dámaso.

En 2004 fue vicario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima y consi-
liario diocesano de Manos Unidas hasta 2013.

Posteriormente ha sido viceconsiliario y consiliario diocesano de la 
Acción Católica General de Madrid hasta 2015. Además, durante este mismo 
periodo de tiempo, monseñor Vidal ha sido rector del oratorio del Santo Niño 
del Remedio y delegado episcopal de Infancia y Juventud.

Desde 2015 ha sido rector del Seminario Conciliar de Madrid, párroco 
de Santa María de la Cabeza, miembro del Consejo Presbiteral y miembro del 
Colegio de Consultores.

El 29 de diciembre del pasado año, monseñor Vidal fue nombrado por 
el Papa Francisco como Obispo auxiliar de Madrid, siendo, en el momento de 
su nombramiento, el obispo más joven del episcopado español.

1     Transcrito por audición.
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Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta vigésima edi-
ción del Congreso Católicos y Vida Pública. Sin más, le doy la palabra, querido 
Obispo.


