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(ANS – Roma) – Ayer 23 de diciembre, fueron 
nombrados por el Rector Mayor y su Consejo, los 
dos Inspectores de España: don Ángel Fernández 

Artime para la Inspectoría María Auxiliadora, con sede en Sevilla; y don Juan Carlos Pérez 
Godoy, para la Inspectoría Santiago el Mayor, con sede en Madrid. Ambas Inspectorías surgen a 
partir del proceso de reunificación, y los Inspectores asumirán después del CG27, en mayo de 
2014. 
La Inspectoría María Auxiliadora con sede en Sevilla, de la cual será inspector don Ángel 
Fernández Artime, agrupa las obras de Andorra, Cataluña, Aragón, Islas Baleares, Valencia, 
Murcia, Extremadura, Andalucía e Islas Canarias. 
La Inspectoría Santiago el Mayor, con sede en Madrid, de la cual será inspector don Juan Carlos 
Pérez Godoy, abarca las presencias salesianas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, 
Navarra, La Rioja, Castilla León, Castilla La Mancha y Comunidad de Madrid. 
Dirigiéndose a los salesianos españoles, el Rector Mayor les ha pedido acoger a los nuevos 
inspectores como “enviados a vosotros para acercaros y representaros el rostro y el corazón del 

mismo Don Bosco”. Los nuevos Inspectores tendrán que “guiar el delicado itinerario, ya en acto, 

de la recolocación de la presencia salesiana” en España, e impulsar procesos “que tengan como 

meta la santidad personal del salesiano, la renovación religiosa de las comunidades, la calidad de 

la propuesta educativo pastoral y la puesta en marcha de nuevos proyectos misioneros, 

salesianamente significativos”, ha señalado don Pascual Chávez. 
Don Ángel Fernández Artime, de 53 años, nació el 21 de agosto de 1960 en Gozón-Luanco, 
Oviedo; emitió la primera profesión el 3 de septiembre de 1978, la profesión perpetua el 17 de 
junio de 1984 y fue ordenado sacerdote el 4 de julio de 1987. Originario de la Inspectoría de 
León, ha sido delegado de pastoral juvenil, director del colegio de Orense, miembro del consejo y 
vicario inspectorial, y del 2000 al 2006 Inspector de León. Fue miembro de la comisión técnica 
que preparó el Capítulo General 26. En 2009 fue nombrado Inspector de Argentina Sur, cargo 
que ocupaba hasta este momento. Es licenciado en Teología Pastoral, Filosofía y Pedagogía. 
Don Juan Carlos Pérez Godoy, de 54 años, nació el 5 de noviembre de 1959 en Burguillos, 
Sevilla. Hizo su primera profesión religiosa el 8 de septiembre de 1978, la profesión perpetua el 
15 de agosto de 1984, y ordenado sacerdote el 5 de junio de 1987. Ha sido director de Cádiz y de 
la casa inspectorial de Sevilla. De esta inspectoría fue consejero, delegado de pastoral juvenil, 
vicario y, del 2000 al 2006 Inspector. Fue miembro de la comisión técnica que preparó el Capítulo 
General 26. En la actualidad era Vicario Inspectorial y Delegado de Pastoral Juvenil de Sevilla, y 
a su vez, director de Cádiz. Licenciado en Ciencias Eclesiásticas, Diplomado en Magisterio, 
Catequética, y máster en Pastoral Juvenil. 
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