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Mons. Eduardo Poveda Rodríguez 

Obispo de Zamora 

Fundador de la Asociación “Amigos de la Catedral” 
 
 
 

Nacido el 25 de septiembre de 1.920 en Villanueva de Castellón, fue bautizado en esta 

parroquia a los tres días. Hijo único de una familia sencilla, su padre, Eduardo Poveda RipolI, 

oriundo de Monóvar, se estableció en esta población con un comercio, en Plaça de I’Om, n
º 
1, 

y contrajo matrimonio con Vicenta Rodríguez Marzal, natural de esta población. Fueron sus 

abuelos paternos: Antonio Poveda Dentell y Remedios Ripoll Maestre y sus abuelos 

maternos: Vicente Rodríguez Esteve (natural de Alcántar del Júcar) y Teresa Marzal Millet 

de esta población. 

 

esde pequeño mostró afición a los libros y a escribir. 

Fue educado en una honda religiosidad. 

 

Asistió a la escuela primaria de D. Remigio Sanchis, 

y a la escuela de música de la Banda local, Lira 

Castellonense, en la que tocó el clarinete. 

 

Siempre tuvo un carácter apacible y abierto, 

desviviéndose por los demás, con el añadido de una 

conducta ética y religiosa sin mojigatería, como si 

ya presintiese su futuro; incluso en los tiempos 

difíciles de la guerra civil, cuando estaba destinado 

en el frente de Levante, cuento una anécdota a é 

referida: su santa madre le enviaba paquetes de 

comida, ropa, etc… como todas, y a veces cirios, 

para sus necesidades físicas y espirituales. Uno de 

los paquetes fue abierto, en su ausencia, por sus 

compañeros de “chabola”, también castellonenses, y 

ni cortos ni perezosos hincaron el diente a los que 

ellos creían “chocolate de quinta”, con el resultado 

que puede suponerse… 

 

Al volver la normalidad ingresó en el Seminario Metropolitano de Valencia el 15 de 

noviembre de 1.939; siendo ordenado sacerdote el 2 enero de 1.949. 

 

Llamado por el entonces Rector del Seminario, D. Antonio Rodilla Zanón, su primer destino 

fue el de Superior del Seminario. Fue coadjutor de Turís. 

 

Enviado (1.951) por la diócesis a cursar estudios de Filosofía en la Universidad Católica de 

Lovaina (Bélgica), obtuvo el grado de Licenciado (1.953), con una tesina que lleva por título 

«La filosofía de Ortega y Gasset desde la “razón vital” hasta la “razón histórica”». 

 

A su regreso, fue profesor en el Seminario de varias asignaturas de Filosofía: Introducción a 

la Filosofía, Teoría del Conocimiento, Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea. 
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Sus clases destacaban por la profundidad filosófica, claridad en la exposición (no siempre los 

sabios logran claridad al exponer, en este caso sí, la claridad es la cortesía del filósofo), y 

estaban plenas de consecuencias espirituales que él sabía sacar para la vida y ministerio de 

sus alumnos, futuros sacerdotes. Entre sus alumnos destacamos al Cardenal de Toledo, D. 

Antonio Cañizares Llovera; al Arzobispo de Zaragoza, D. Manuel Ureña Pastor; al Obispo de 

Huelva,  D. José Vilaplana Blasco. 

 

Como anécdota, testimoniar que un comité de tres 

alumnos encargado de redactar unos apuntes de la 

asignatura, que recogiera sus explicaciones y sir-

viera de base para el estudio a los alumnos, contó 

con su amable y diligente ayuda. 

 

En este tiempo fue capellán de las salesas de 

Godella, fue nombrado director espiritual del 

Colegio “Domus”, y consiliario de Acción 

Católica universitaria. 

 

 

A esta época pertenece un escrito suyo titulado 

“El tratado de suppositionibus dialectilis de S. 

Vicente Ferrer y su significación histórica en la 

cuestión de los universales”. 

 

Más tarde es nombrado para cargos de mayor res-

ponsabilidad aún: Delegado diocesano para el 

Clero y Director del Convictorio. Desde este 

último cargo, le tocó la delicada tarea de iniciar a 

los diáconos en los primeros pasos en la labor pastoral; y, como escribía el entonces 

Arzobispo de Valencia, Monseñor José Mª García Lahiguera “a su tacto humano y 

sobrenatural se debe en muy buena parte el feliz rendimiento apostólico de las generaciones 

jóvenes de nuestro clero”. 

 

Nunca se les olvidará a la promoción de 1.970 el retiro preparatorio para recibir el 

sacerdocio, que predicó, días antes del 18 de diciembre, en las Operarias Doctrineras de 

Alacuás. El tema fue el sacerdocio como muestra de amor exclusivo a Cristo y de 

predilección de Cristo a los sacerdotes. 

 

Nombrado Obispo de Zamora el 13 de octubre de 1.976 

(día de su onomástica), fue consagrado en la S. I. 

Catedral de esta diócesis por el Nuncio Apostólico, 

entonces Mons. Luigi Dadaglio, el 21 de noviembre de 

1.976. Como lema episcopal escogió el siguiente: “mihi 

autem absit gloriari nisi in cruce Domini nostri Iesu 

Christi” (Gal 6, 14)  (¡Dios me libre de gloriarme si no es 

en la cruz de nuestro Señor Jesucristo!). 

 

Llego a Zamora conduciendo él mismo su celebre Seat 

850. Ya anochecido, al entrar en le límite de la que iba a 

ser su única Diócesis paró el coche, se bajo del mismo, se 

arrodilló y besó la tierra, no fue un acto protocolario, sino un sacerdote postrado haciendo 
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ofrenda total de cuanto era, tenía y valía. 

 

Fue miembro de las Comisiones episcopales del Clero, para la Doctrina de la Fe, y de 

Seminarios y Universidades; y Presidente del Comité Episcopal para la Defensa de la Vida, 

realizando desde este último una eficaz labor a favor del valor de la vida humana. 

 

El anillo y el báculo no variaron su carácter y forma de ser, acordándose de su pueblo natal al 

que acudía en fiestas (por muchos años) oficiando la Santa Misa el día de la patrona, la 

Virgen de los Dolores, a la cual coronó en solemne ceremonia el 

28 de Agosto de 1.987. 

 

Por razones de salud, presentó su renuncia al Santo Padre, que 

le fue aceptada el 17 octubre 1.991. Acababa de terminar su 

última visita ad limina Apostolorum, donde Juan Pablo II le 

dijo: “Desde la cruz y desde la enfermedad, también se sirve a 

la Iglesia”. 

 

Fijó su residencia en Valencia, donde el 3 de Marzo de 1.993 

fue llamado a la casa del Padre. 

 

Su cuerpo descansa en la iglesia del Corpus Christi en Zamora, a los pies de la Virgen del 

Tránsito, a la espera de la resurrección. 

 

* * * 

 

En el XXV aniversario de la su partida a la Casa del Padre, esta Junta Directiva, está formada 

por algunos miembros fundadores que pertenecimos a la primera Junta Directiva. 

 

Tuvimos el gran honor de convivir muchos momentos con él, fue nuestro obispo y nuestro 

fundador y un padre para nosotros. Nos honro con su amistad, que seguimos compartiendo, 

ya que aunque el Señor lo llevo a su lado, D. Eduardo quiso quedarse para siempre a nuestro 

lado. Aquí, a los pies de nuestra Virgen del Tránsito, al cuidado de nuestras grandes y 

queridas amigas las Hermanas Clarisas. Él desde el cielo no ayuda, es nuestro mejor 

intercesor, nos ha dado muchas muestras de ello. 

 

Gracias D. Eduardo por su gran amistad, no solo cuando lo tuvimos a nuestro lado 

compartiendo nuestras alegrías y momentos difíciles, sino también ahora desde la Casa del 

Padre. 

 

 

 
 
 
 


