
 
 
 

Sacerdote de la diócesis de Girona, ha sido rector del Seminario de Girona y 
director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas; es Doctor en Teología 
 

El Dr. Joan Planellas, nombrado arzobispo 
metropolitano de Tarragona 

 

El actual decano de la Facultad de Teología de Cataluña (AUSP) 
recibirá la ordenación episcopal el próximo 8 de junio, a las 11h, en la 
catedral de Tarragona, en una celebración presidida por el cardenal 

Joan-Josep Omella 
 

Barcelona, 6 de mayo de 2019. El sábado, 4 de mayo, el Santo Padre Francisco nombró 
Arzobispo metropolitano de Tarragona el Dr. Joan Planellas y Barnosell, que desde el año 2015 es 
decano de la Facultad de Teología de Cataluña (Ateneo Universitario Sant Pacià). La ordenación 
episcopal de Mons. Planellas tendrá lugar el próximo sábado 8 de junio, a las 11h, en la catedral 
de Tarragona, en una celebración presidida por el cardenal Joan-Josep Omella. 
 
El Dr. Joan Planellas nació el 7 de noviembre de 1955 y fue ordenado sacerdote del Obispado de 
Girona en 1982. Ejerció varios ministerios pastorales en parroquias Girona y posteriormente fue 
nombrado rector del Seminario Diocesano de Girona, diócesis donde también dirigió el Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas. El año 2010 fue nombrado vicedecano de la Facultad de 
Teología de Cataluña y, posteriormente, decano, en 2015. Durante su docencia ha impartido el 
Tratado de Dios Uno y Trino y la materia de Eclesiología. 
 
El nuevo arzobispo electo obtuvo el grado de Doctor en Teología en la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma con una tesis sobre eclesiología (2004). Entre sus publicaciones destacan: 
La maternidad de la Iglesia. Algunes reflexions per a la recuperació d’aquest concepte a l’Església 
d’avui, Girona: ISCR 2000; La recepción del Vaticano II en los manuales de eclesiología 
españoles, Roma: PUG 2004 (tesis doctoral); Bisbes, preveres i diaques. Els ministeris ordenats, 
Barcelona: CPL 2005; «La Trinitat i el seu amorós designi creador», en Emili Marlès (ed.), Trinitat, 
univers, persona. Ciència i teologia en diàleg (Col·lectània Sant Pacià, 103), Barcelona: FTC 2013, 
17-47 (con traducción castellana); L’Església dels pobres en el Concili Vaticà II, Barcelona: FTC 
2013 (con traducción castellana e italiana); Un comentari al Credo, Barcelona: CPL 2014 (con 
traducción castellana); «Quin nom per a l’Església? El debat postconciliar», a RCatT 40/2 (2015) 
373-424.2; «Les lliçons de les reformes eclesials. Veritable i falsa reforma», a RCatT 42/2 (2017) 
375-425. 
 
Las autoridades académicas, el cuerpo de profesores, alumnos y el personal no docente del 
Ateneo Universitario Sant Pacià se congratulan del nombramiento del Dr. Joan Planellas, "un 
teólogo de relieve tanto en su pensamiento como en cuanto al rigor y la maestría desplegado en 
sus escritos y en su docencia. Su nombramiento es un don para la Iglesia de Tarragona y también 
para las otras Iglesias diocesanas de Cataluña ", ha afirmado el rector de la AUSP, Dr. Armand 
Puig i Tàrrech. 
  
Palabras de Mons. Joan Planellas 
 
Mons. Planellas, al conocer la noticia de su nombramiento, agradeció la confianza que le ha dado 
el Papa, y también la Iglesia diocesana de Girona y su obispo Francesc Pardo, de la que ha 
formado parte. "Con una gran ilusión, pero también con temblor, vendré a servir a la Iglesia de 
Tarragona, que entronca nuestra querida tierra con los orígenes del cristianismo, con «la semilla 



apostólica primera», como afirma el Concilio Vaticano II en la su Constitución sobre la Iglesia 
(Lumen gentium, 20), mencionando la enseñanza de San Ireneo de Lyon y de Tertuliano", dijo. 
"Me encomiendo a San Pablo apóstol, al santo obispo Fructuoso, ya sus diáconos Augurio y 
Eulogio -añadió-. Como afirmaba el santo obispo en el momento de su testimonio supremo, en 
estos momentos «debo tener en el pensamiento toda la Iglesia, de oriente a occidente». Me 
sostengo también en la última esperanza del protomártir Fructuoso, consciente de que «el amor y 
la promesa del Señor nunca podrán fallar, ni en este mundo ni en el otro». Al mismo tiempo, me 
pongo bajo la intercesión de la Virgen María bajo la advocación del Claustro, y de Santa Tecla, 
patrona de la ciudad de Tarragona. Que Santa María me proteja bajo su manto y me conduzca 
hacia su Hijo Jesucristo, para que él pueda testimoniar siempre entre vosotros". 
 
El Dr. Joan Planellas recordó y agradeció la dedicación y el servicio pastoral realizado por su 
predecesor, el arzobispo Jaume Pujol Balcells. El arzobispo electo de Tarragona dijo que, ante la 
situación actual, y en términos del Francisco, "la única respuesta posible es ser una Iglesia 
catalana en salida, evangelizadora y misionera". "Se trata de un reto que tenemos que formular 
con una actitud propositiva y de diálogo abierto, con la sencillez, humildad y pobreza de las 
bienaventuranzas, y con espíritu de conversión, de renovación y de reforma a la luz del Evangelio. 
Un reto que sólo podremos cotejar adecuadamente si creemos en la unidad pastoral de las 
Iglesias con sede en Cataluña y con aquellas actitudes sinodales de escucha de los unos hacia 
los otros a la luz del Espíritu ", manifestó. 
 
"En este sentido -añadió-, quisiera trabajar por la unidad eclesial con todos vosotros y con un alto 
sentido de comunión, dentro de la Iglesia que el obispo de Roma, el Papa Francisco, preside en la 
caridad". Y concluyó diciendo que también querría ofrecer "mi cercanía a todos aquellos, hombres 
y mujeres de buena voluntad, que anhelan un mundo diverso y mejor, sea cual sea su confesión 
cristiana, su religión o proyecto de vida. Y quisiera ofrecer esta proximidad especialmente a los 
que pertenecen al mundo de la Universidad, de la cultura y de los medios de comunicación". 
              
Departament de Comunicació de l’Ateneu Universitari Sant Pacià 
 


