
González, Burrieza, Blázquez y Calvo durante la jura 
de cargos en el despacho del cardenal en Valladolid.

J
avier Burrieza, profesor ti-

tular de Historia Moderna 

de la Universidad de Valla-

dolid; José Antonio Calvo, 

profesor de Historia de la 

Iglesia Antigua y Medieval en la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca; y 
la periodista Elsa González, expresi-

denta de la Federación de Asociacio-

nes de Periodistas de España, forman 
la comisión histórica de la futura cau-

sa de canonización del padre Gago. 
Esta comisión será la encargada de 

preparar la documentación sobre el 

dominico y comunicador José Luis 

Gago de Val en la fase diocesana del 

proceso. 

Los tres componentes de esta co-

misión juraron su cargo el 20 de marzo 
en Valladolid, en presencia del cardenal 
Ricardo Blázquez, que mostró su sa-

tisfacción por este nuevo paso hacia la 

canonización de «un hombre ejemplar 
para todos los periodistas y para toda 

la sociedad».
El padre Gago nació en Palencia 

en 1934, fue prior de la comunidad 

dominica de Valladolid, profesor de 
Ética en la Universidad Compluten-

se de Madrid, director de Pueblo de 

Dios de TVE y jefe de programas, 
consejero, director general y director 

del área socioreligiosa de COPE. 

Formada la comisión para la 
beatificación del padre Gago 

Teruel y Albarracín ya tiene
administrador diocesano

E
l colegio de consultores de la diócesis de Teruel 

y Albarracín eligió el 20 de marzo al sacerdote 
Alfonso Belenguer Celma como administrador 

diocesano, cargo que ocupará hasta que sea 

nombrado un nuevo obispo. La sede episco-

pal de Teruel y Albarracín se encontraba vacante desde el 

sábado 13 de marzo, cuando el obispo Antonio Gómez 
Cantero tomó posesión como nuevo obispo coadjutor de 

Almería. Alfonso Belenguer es natural de Alcorisa, y fue 
ordenado como sacerdote el 11 de julio de 1971. 

Ha sido vicario general durante el episcopado de Anto-

nio Gómez Cantero y también con su predecesor, Carlos 

Escribano Subías. 

Además, entre los dos episcopados, ejerció también 

este cargo de administrador diocesano (desde junio de 

2016 hasta enero de 2017). 
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