CARDENAL AQUILINO BOCOS MERINO,C.M.F.
Nace el 17 de mayo de 1938 en Canillas de Esgueva (Valladolid. España). Hace sus estudios en
los Seminarios de la Congregación Claretiana. Profesa en 1956. Fue ordenado sacerdote en 1963.
El 20 de mayo de 2018 el Papa Francisco anuncia que en el próximo consistorio seria nombrado
Cardenal de la Santa Iglesia. El 16 de junio recibe la ordenacin episcopal como Arzobispo titular
de Urusi (Túnez). El 29 de Junio fue creado Cardenal de Santa Lucía del Gonfalone en Roma.
Imparte lecciones de filosofía en Segovia 1963-1964. Estudia la Licencia en Filosofía en la
Universidad Pontificia de Salamanca y se diploma en Psicología Clínica (1964-1967). Hace los
cursos del bienio de Teología de la vida religiosa en Madrid, 1976-1978.
CARGOS: Director Espiritual del Colegio Mayor Maronita (Salamanca, 1964-67); Director
Espiritual del Teologado Claretiano (Salamanca, 1967-71); Director Espiritual del Teologado
Claretiano de Madrid (1971-73); Profesor en los Centros citados (1967-71); Director de la
Revista “Vida Religiosa” (1971-80); Confundador del Instituto Teológico de Vida Religiosa de
Madrid; Iniciador, organizador y editor de las Semanas Nacionales de Vida Religiosa (1972-80);
Director de la “Escuela Regina Apostolorum” (1976-1979). Superior local de la Comunidad de
Buen Suceso, 22, Madrid (1977-1980; 2007-2013). Superior Provincial de los Claretianos de
Castilla (1980-85); Presidente de la Confederacion de Provinciales de IBERIA, Presidente de la
FERE (1981-85); Consejero General de los Claretianos (1985-91); Superior General de los
Misioneros Claretianos (1991-1997), reelegido (1997-2003). Ha participado en 7 Capítulos
Generales de su Congregación.
ACTIVIDADES: Docencia en centros Superiores de la Congregación; Cursos de renovación en
diversos países. Participación en congresos de vida sacerdotal y religiosa. Miembro del Consejo
General de Educación Católica en España (1981-85). en cuyo periodo organiza y promuve las
Semanas sacerdotales Claretianas en Vic (Barcelona). Delegado de la Santa Sede para la
Asamblea de la OIEC celebrada en Madrid en 1984. De 1991 al 2003 fue miembro del Consejo
de la Unión de Superiores Generales (reelegido por cuatro trienios) y Miembro de la Comisión
Teológica Asesora de sus Asambleas Generales. De 1991 a 1997 ha sido miembro del Consejo
de los 16 de la CIVCSVA. Ha participado en el Sínodo sobre la vida consagrada (1994); en la II
Asamblea especial de Obispos para Europa (1999) y en la XI Asamblea del Sínodo de los
Obispos (2002). En 1994 fue nombrado por el Santo Padre miembro de la Congregación de
Religiosos y fue confirmado por otros cinco años en 1999. De 2007 a 2012 fue encargado de la
Conferencia de Provinciales de Iberia para la Cátedra “San Antonio M. Claret” en la Universidad
Pontificia de Salamanca.
OCUPACIÓN ACTUAL: Miembro del Consejo de Dirección de la revista Vida Religiosa.
Profesor invitado el Instituto de Vida Religiosa de Madrid, da conferencias, asesora en Capítulos
Generales y gobiernos Generales y Provinciales y escribe para varias revistas.
PUBLICACIONES: Religiosos Educadores (1983); Escuela misionera y profética en la nueva
sociedad (1987). “Tiempos de comunión y de misión”, PCl, Madrid, 2008, 703 pp. “Caminando
hacia la aurora. Reorganización de estructuras en la vida consagrada”. Rev. Frontera, n. 70. “Un
relato del Espíritu” PCl, Madrid, 2011 (traducido al italiano, al francés y al inglés). ”Liderazgo y
proximidad. El valor de la presencia en el gobierno de la vida consagrada, PCl Madrid (2016);
(traducido al portugués y al inglés). Tiene estudios en diversas obras en colaboración en
Publicaciones Claretianas del Instituto de Vida Religiosa y en otras editoriales. Ha publicado un
número considerable de artículos en las revistas “Vida Religiosa”, “Claretianum”, “Comentarium
pro Religiosis”, “Seminarium”, Seminarios”, “Revista de Espiritualidad”. “CONFER”, “Boletín

de la FERE”, “Testimonio”, Testimoni, “Vita consacrata”, “Sequela Christi”, Vinculum, USG,
“Ephemerides Mariologicae”, etc. Ha recogido parte de sus escritos a la Congregación Claretiana
en “Herencia y Profecía”, PCl, 2006, 510 pp. y “Caminando juntos”, 2008, 666, pp. “Arraigados
y arriesgado”, PCL, Madrid, (2020), pp. 422.

