
 

 

Sube al Padre nuestro anterior obispo consiliario nacional de Cursillos de Cristiandad. 

Aquí os dejamos el artículo aparecido en Ecclesia Digital.  

 

GUADIX 13 de marzo de 2011 A última hora del sábado 12 de marzo ha fallecido 

Mons. Juan García-Santacruz, obispo emérito de la diócesis de Guadix. Mons. García –

Santacruz se encontraba muy enfermo en el hospital de Las Tres Culturas, de Toledo, 

desde que el pasado 24 de febrero fuese ingresado por una afección cardio-respiratoria, 

por la que tuvo que permanecer en la UVI varios días. Aunque fue llevado a planta el 

pasado jueves 3 de marzo, su estado de salud era muy frágil y una notable insuficiencia 

cardíaca hacía pensar en lo peor, como así ha sido finalmente.  

 

Mons. Juan García-Santacruz recibirá sepultura en Guadix, en la catedral accitana, 

donde se ha preparado todo para acoger su cadáver. También en esta catedral se 

celebrarán las exequias, aunque aún no se ha establecido cuándo serán –seguramente el 

lunes próximo-.  

Mons. Juan García- Santacruz Ortiz era obispo emérito de Guadix desde hacía poco más 

de un año: desde que el 27 de febrero de 2010 fuese ordenado obispo accitano el actual 

prelado, Mons. Ginés García. Desde aquél día, D. Juan pasó a ser obispo emérito de la 

diócesis de Guadix y marchó a Toledo, donde ha residido en compañía de su familia. 

Tenía 78 años y ha permanecido en la diócesis accitana algo más de 17 años como 

obispo titular. Sólo llevaba un año de obispo emérito de Guadix.  

 

   

 

 

 



BREVE BIOGRAFÍA DE MO�S. JUA� GARCÍA-SA�TACRUZ ORTIZ, 

OBISPO EMÉRITO DE GUADIX-BAZA. 

 

D. Juan García-Santacruz Ortiz, nació en Navahermosa (Toledo) el 11 de enero de 

1933. Fue ordenado sacerdote el 26 de mayo de 1956, en Toledo. 

En Toledo, su Diócesis de origen, simultaneó el ministerio sacerdotal en parroquias de 

condición rural, industrial y urbana, con su dedicación a la docencia y responsabilidades 

de Arcipreste de Toledo y Delegado de Cáritas Interparroquial, Delegado de 

Migraciones, Encargado del Patrimonio y Miembro de la Comisión Mixta de la Iglesia-

Junta de Comunidades, Ministro Delegado de la Confirmación, miembro de varios 

Consejos y del Colegio de Consultores. 

En 1987 fue nombrado Pro-Vicario General del Arzobispado y Canónigo de la Catedral 

Primada. 

El 31 de marzo de 1992 es nombrado Obispo de Guadix, tomando posesión y 

ordenándose el 14 de junio del mismo año. 

En la Conferencia Episcopal ha pertenecido a las Comisiones de Seminarios y 

Migraciones, a la de Apostolado Seglar. Ha sido Consiliario del Secretariado Nacional 

del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, de los Movimientos Rurales y del Foro de 

Laicos. Actualmente pertenece a la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural 

En la Asamblea de Obispos de Andalucía es Delegado para Asuntos de Patrimonio y 

Copresidente de la Comisión Mixta “Iglesia Católica-Junta de Andalucía” para el 

Patrimonio. 

El día 11 de enero de 2008 presentó la renuncia al gobierno de la Diócesis tras cumplir 

los 75 años reglamentarios. 

Finalmente, el día 3 de diciembre se hizo público el nombramiento de su sucesor en la 

persona de D. Ginés García Beltrán, sacerdote de Almería, a la vez que el de don Juan 

como Administrador Apostólico de la diócesis. El 27 de febrero de 2010 fue 

consagrado, como nuevo obispo de Guadix, Mons. Ginés García. Desde entonces, 

Mons. Juan García-Santacruz es el obispo emérito de la diócesis accitana. Su domicilio 

lo ha establecido en Toledo.  

Falleció el 12 de marzo de 2011 en Toledo, a la edad de 78 años.  


