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editoRial - pResentación

La revista Cauriensia presenta su octavo volumen desarrollando como 
siempre su vocación local y universal. No han faltado nunca trabajos sobre 
la diócesis de Coria-Cáceres o de la Iglesia de Extremadura. En el presente 
volumen le dedicamos un aparatado de cinco estudios a la diócesis. La ocasión 
viene dada por el Año Jubilar de la Catedral de Coria, que tuvo un primer acto 
solmene el 21 de enero de 2012 cuando el arzobispo de Mérida-Badajoz, D. 
Santiago García Aracil, abrió la puerta del perdón de la Catedral de Coria y pre-
sidió la Eucaristía que inauguraba el Año Jubilar de la Catedral. La presencia de 
las autoridades civiles y de los obispos de Coria-Cáceres, D. Francisco Cerro, 
el de Plasencia, D. Amadeo Rodríguez y D. Ciriaco Benavente Mateos, actual 
obispo de Albacete y anterior de la diócesis de Coria-Cáceres, daban fe de la 
importancia de este acto y de este acontecimiento en la vida de la Iglesia dioce-
sana. Un año que bajo el lema “Somos un pueblo que camina” ayudó a tomar 
conciencia de la vida de la fe diocesana, una riqueza que se extiende desde el 
corazón de la Catedral de Coria en diversos frutos y desde la alegría, como 
decía el prelado de la diócesis de Coria-Cáceres: “Jubileo: gozo, tiempo de vol-
ver a la conversión; cátedra: la cátedra del Obispo, desde aquí, se evangeliza, y 
testigos: llamados a ser testigos del Evangelio, acerquémonos a los grandes tes-
tigos de nuestra Diócesis: San Pedro Alcántara, Beato Marcelo Spínola y Don 
Honorio, sacerdote muy querido de Coria”. A esto hay que sumar la importante 
obra diocesana de la remodelación del Seminario Mayor. El seminario es sím-
bolo de la vida diocesana y de la riqueza testimonial y de vida.

Teniendo en cuenta lo anterior los cinco artículos dedicados a este Año 
jubilar tiene en cuenta el discurrir del mismo, pero también algunos aspectos de 
la vida diocesana, especialmente el testimonio de Don Honorio y la historia del 
Seminario Mayor, la casa de la Iglesia en la que se aloja Cauriensia.

Así, pues, el obispo de la Diócesis, Mons. Francisco Cerro Chaves, com-
parte con nosotros un testimonio pastoral-litúrgico como es la presentación de 
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la petición que se realizó del Jubileo de la catedral de Coria a través de la Peni-
tenciaría Apostólica. Es un acto que está referenciado por el trabajo del canó-
nigo de la Iglesia Catedral de Coria y secretario del Año Jubilar de la Catedral 
de Coria. Román Fernández Martín. El estudio tiene la virtud de ser un testimo-
nio “a pie de obra” de lo que aconteció en el año jubilar. De la riqueza humana y 
de fe que se pudo compartir en la diócesis. Así tras una primera parte introduc-
toria sobre el jubileo en general y sobre los testimonios de fe que se celebraron 
(proceso de beatificación de D. Honorio, el 25 Aniversario de la beatificación 
del Cardenal Marcelo Spínola y Maestre, Arzobispo de Sevilla y que anterior-
mente había sido Obispo de Coria-Cáceres y Málaga y 50 Aniversario en el que 
Santa María de Guadalupe y San Pedro de Alcántara, fueron proclamados como 
patronos de Extremadura), nos presenta en datos y en narración la presencia del 
Pueblo de Dios congregado en diversas manifestaciones en torno a una misma 
fe. Una fe que fue vivida intensamente por D. Honorio. De su vida y obras exis-
ten varios estudios, algunos publicados en esta revista (F.	muñoz, “Don Hono-
rio María Sánchez de Bustamante. Sacerdote de la diócesis de Coria-Cáceres. 
Vivió en humildad ante Dios y en servicio ante los demás”, en Cauriensia, 6 
(2011), 379-418), otros en el Servicio de Publicaciones del Instituto Teológico 
(t.	Fernández, “¡Qué bien! ¡qué bien! Biografía de D. Honorio, Cáceres, Ser-
vicio de Publicaciones del Instituto Teológico de Cáceres – Diócesis de Coria-
Cáceres, 2008) otros en otros lugares (F.	muñoz, D. Honorio María Sánchez 
de Bustamante, sacerdote humilde y misericordioso, Burgos, Monte Carmelo, 
2010). Por ello presentamos el proceso de beatificación desde otra óptica, la 
del derecho canónico. Francisco José Sánchez Sánchez (Promotor de Justicia 
y Defensor del Vínculo de la Diócesis de Coria-Cáceres) nos presenta así el 
trabajo “Apuntes sobre los rasgos y actos principales de la fase diocesana de 
los procesos de canonización a partir del análisis de la constitución apostólica 
Divinus perfectionis magister, de 25 de enero de 1983, las Normae servandae 
in inquisitionibus ab episcopis faciendis in causis sanctorum, de 7 de febrero de 
1983, y de la instrucción Sanctorum mater, de 17 de mayo de 2007”.

El Seminario Mayor Diocesano de Cáceres va a experimentar la primera 
gran remodelación de su historia. Una remodelación que responde a las exi-
gencias materiales y a la viveza de la fe de la diócesis. Es un reto que se pre-
sentó este año 2013. El objetivo principal es la mejora de la accesibilidad y la 
habitabilidad, y la novedad principal consiste en el sistema de climatización a 
través de geotermia. Un edificio diseñado con espacios para la formación, para 
el encuentro de los distintos grupos, y más habitable para los residentes (semi-
naristas, formadores...), También está proyectada una planta para profesores 
y sacerdotes y rampas para mejorar la accesibilidad y todo ello respetando la 
fachada y la estructura, al ser un inmueble singular que cuenta con una especial 
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protección. Se trata de abrir el Seminario a la calle, a la gente. No sólo se alber-
garán las aulas del Instituto Teológico y las del Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas sino que la biblioteca de Filosofía y Teología tendrá acceso directo 
así como el Archivo Histórico Diocesano que ampliará sus dimensiones y 
duplicará su servicio con la incorporación de los más de 40.000 volúmenes del 
fondo bibliográfico del seminario. Y son precisamente dos personas del archivo 
Fátima Cotano Olivera (colaboradora del Archivo capitular del Cabildo Cate-
dral de Coria-Cáceres) y María del Carmen Fuentes Nogales (Directora del 
Archivo Histórico Diocesano y Archivera Auxiliar del Archivo de la Catedral 
de Coria, de la Diócesis de Coria-Cáceres), las que en dos estudios repasan la 
historia del Seminario Diocesano, la institución educativa decana de la ciudad y 
una de las más antiguas de la Comunidad Autónoma.

Pero la revista Cauriensia no solo se centra en lo local (si bien somos 
conscientes que lo local es siempre síntoma y pulso de lo universal), sino que 
trata de otros temas de investigación. En este sentido en el presente volumen 
intervienen, como viene siendo habitual, un nutrido grupo de especialistas de 
otras instituciones universitarias nacionales e internacionales: Portugal, Polonia 
y Argentina y en diferentes idiomas, tratando temas diversos, que van de la his-
toria del arte a la pastoral, pasando por los estudios bíblicos.

Todo ello motiva que Cauriensia haya incrementado los estándares de cali-
dad y su presencia en las bases de datos e índices más significativos a pesar de 
su breve trayectoria en el área temática de Multidisciplinares; Filosofía y Reli-
gión. Indexada en la base de citas SCOPUS desde 2013, se encuentra presente 
también en las siguientes bases de datos: FRANCIS, EBSCO (Fuente Acadé-
mica, Fuente Académica Premier, PASCAL, R&TA (Religious and Theological 
Abstracts), Index Theologicus, Zeitschriftendatenbank (ZDB-OPAC), BBKL 
(Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon), Regesta Imperii y ATLA. 
Sus contenidos son de acceso on-line, excepto el úlitmo número publicado, 
de ahí que esté presente en diversas bases de sumarios y repertorios: Dialnet, 
DOAJ, Index Copernicus, Catálogo Latindex, DRJI (Directory of Research 
Journal Indexing), Citefactor, Ulrich’s Periodicals Directory, Bulletin biblio-
graphique, Œuvres Pontificales Missionnaires, SHERPA/RoMEO.

Esta presencia implica que la valoración de la revista haya aumentado, y 
mantenemos las expectativas de mejora. Así mantenemos la categoría ANEP/
FECYT: A. CIRC (2012) B. SJR, Scimago Journal & Country Rank (2012): 
Q4, 0. Arts and humanities: Religious Studies (Nacional 6/6). Resh (Filosofía 
(29/88) e Interdisciplinares (31/149): 3er tercil). In-Rech (Multidisciplinares 
(16/84) 3 cuartil). Criterios de calidad editorial (2012): CNEAI: 13; ANECA: 
18; LATINDEX: 33. Un cambio sustancial se ha dado en MIAR (Matriu 
d’informació per a l’Avaluació de Revistes) que es una base de datos construida 
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como desarrollo del servicio de información que se propone un modelo y una 
metodología para elaborar listados selectivos de revistas científicas de ciencias 
sociales y humanas, en los que se pueda reunir información útil para situar y 
contrastar las revistas españolas en un plano internacional estamos presentes 
desde 2011 con una difusión de 5.699. En el presente año en curso la difusión 
es de 9.345. Somos la revista 210 en difusión de 964 revistas analizadas de 
Religión. Ocupamos el número 4 de las revistas españolas que están en el 
índice (42). Es una muy buena clasificación teniendo en cuenta, como hemos 
dicho, que en el índice se valora la antigüedad y Cauriensia solo se publica 
desde 2006.

Todos estos datos solo tienen sentido si los artículos de Cauriensia sirven 
al fin de ser un vehículo de comunicación de conocimientos y enriquecimiento 
de todos los actores implicados en la investigación y la docencia (autores, lec-
tores, instituciones…), así como de servir de instrumento de pastoral, toda vez 
que la revista Cauriensia es una publicación del instituto Teológico “San Pedro 
de alcántara” de la diócesis de coria-cáceres puesta al servicio de la evangeli-
zación.
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