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Actual obispo de San Sebastián y anteriormente
obispo de Palencia. Antes de ser nombrado obispo, fue párroco de Zumárraga (Guipúzcoa) durante
veinte años. Conocido por sus artículos en prensa,
así como por su participación en Radio María, donde durante varios años explicó el Catecismo de la
Iglesia Católica, así como el Youcat. Actualmente realiza en esta radio
el programa “Sexto Continente”, colaborando también en COPE. Su
presencia en las redes sociales es también notoria: en Twitter con la
cuenta @obispomunilla, y en su muro de Facebook. Sus conferencias y
otras intervenciones pueden escucharse en su canal de Ivoox así como
en Youtube. Publica todos sus artículos en su propia página WEB (enticonfio.org). Desde los primeros pasos de su ministerio ha mantenido una relación muy habitual con el mundo joven y su problemática.
Primero con Mons. Francisco Cerro y posteriormente junto con Mons.
Xavier Novell, obispo de Solsona, fue el obispo Responsable de la Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española. Actualmente forma
parte de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia
Episcopal, además de ser presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Europea.
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Seglar consagrada de la Fraternidad Seglar en el
Corazón de Cristo. Trabaja desde hace 14 años en
la Fundación Desarrollo y Persona, donde es responsable de la formación de monitores del proyecto educativo “Aprendamos a Amar”.
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Seguramente abres este libro con la sana intención de encontrar respuesta a cantidad de preguntas que te inquietan, preguntas que tú
tienes y que quizá muchos de los jóvenes con los que tratas habitualmente ni se plantean, porque supuestamente son cuestiones resueltas, cosas obvias para un joven del siglo XXI. Tú tienes la suerte o
“la desgracia” de haber crecido o descubierto un ambiente cristiano
en el que has conocido que esa Iglesia ridiculizada en los medios de
comunicación es un lugar abierto, en el que se dan amistades sanas,
vive gente normal, corriente, divertida, con virtudes y defectos como
todos. Gente de hoy, sin antenas verdes ni alas blancas, que viste,
habla, se comporta y siente normal y que sin embargo sigue creyendo
en todo ese tipo de cosas consideradas habitualmente como propias
de tiempos remotos. La cuestión es que tienes preguntas y te planteas: ¿es posible esperar hasta el matrimonio para tener una relación
sexual? ¿Hoy se puede defender algo así? ¿Se puede proponer y vivir
algo tan extraño, tan difícil de realizar?
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