
NUEVO ARZOBISPO DE BURGOSNOTA DE PRENSA

Esta mañana, el papa Francisco ha aceptado 
la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis 
de Burgos presentada por Fidel Herráez Vegas 
el pasado 28 de julio por razones de edad 
según indica el Código de Derecho Canónico. A 
su vez, ha nombrado como su sucesor a quien 
hasta ahora ha sido obispo de Bilbao, Mario 
Iceta Gavicagogeascoa. Concluyen así cinco 
años de trabajo al servicio pastoral de la dióce-
sis de Burgos. Fue el 30 de octubre de 2015 
cuando el papa Francisco lo nombró arzobispo 
electo de Burgos, diócesis de la que tomó 
posesión en la Catedral el 28 de noviembre de 
ese mismo año. 

A lo largo de estos años, don Fidel ha puesto 
en marcha varias iniciativas en el campo de la 

evangelización, ha realizado su visita pastoral 
a todas las parroquias de la diócesis (concluirá 
el recorrido el próximo 18 de octubre), escrito 
tres cartas pastorales y 232 mensajes sema-
nales hasta la fecha. En el campo pastoral, ha 
ordenado doce sacerdotes y puesto en marcha 
el plan de pastoral «Discípulos Misioneros», 
que ha marcado el trabajo de la diócesis duran-
te los últimos años. En 2019 convocó a toda la 
Iglesia que camina en Burgos a un proceso de 
«Asamblea Diocesana», que involucra en la 
actualidad a más de 3.000 personas en 300 
grupos de trabajo. 

A nivel institucional, designó un nuevo equipo 
de gobierno, realizó una reforma de la Curia 
con la creación de nuevos secretariados y 

colocando a varias mujeres en puestos de res-
ponsabilidad y promovió un protocolo de 
actuación para posibles casos de abusos 
sexuales en la Iglesia, siendo la segunda dió-
cesis española en llevarlo a cabo. También ha 
promovido la ampliación del Museo del Retablo 
y la remodelación del museo de la Colegiata de 
Covarrubias.

En el ámbito del servicio a la sociedad, ha 
impulsado la creación de la «Fundación VIII 
Centenario de la Catedral. Burgos 2021», impli-
cando a numerosas personalidades e institu-
ciones en un proyecto común que aúna dimen-
siones religiosas, culturales, sociales, econó-
micas y políticas. Solicitó al Papa la celebra-
ción de un Año Jubilar.

El papa acepta la renuncia de Fidel Herráez 
como arzobispo de Burgos y nombra como 
sucesor a Mario Iceta Gavicagogeascoa
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NOMBRAMIENTO Y  
TOMA DE POSESIÓN

El 30 de octubre, el Papa acepta 
la renuncia del ministerio epis-

copal de don Francisco Gil Hellín 
y nombra arzobispo de Burgos 

a don Fidel Herráez Vegas, 
hasta la fecha obispo auxiliar de 
Madrid. Tomó posesión el 28 de 

noviembre en la Catedral. 

PUERTA SANTA
El 12 de diciembre, apenas  

transcurridos unos días desde su 
toma de posesión, don Fidel abrió 

la Puerta Santa del Perdón de la 
Catedral, dando así inicio al «Jubileo 

de la Misericordia» en la diócesis.

VISITA PASTORAL
Una eucaristía celebrada el 9 de abril en la Catedral sirvió 

como punto de partida de la visita pastoral. Desde entonces, 
don Fidel ha visitado todas las parroquias (concluyó el  

recorrido el 18 de octubre), si bien la pandemia le ha  
impedido hacerlo, últimamente, como hubiese deseado.

BEATIFICACIÓN
El 23 de abril, don Fidel so-

licitó al entonces prefecto 
de la Causa de los Santos, 

el cardenal Angelo 
Amato, inscribir 

a los burgaleses 
Valentín Palencia 

y compañeros 
mártires en el 

catálogo de  
los beatos.

EQUIPO DE GOBIERNO
El 1 de junio toman pose-
sión los vicarios que confor-
man el equipo de gobierno 
de la diócesis. Se incluyen 
una nueva vicaría para la 
vida consagrada y otra para 
los asuntos económicos.

«DISCÍPULOS MISIONEROS»
En septiembre, don Fidel 
pone en marcha un nuevo 
plan pastoral para lograr 
«una Iglesia más misionera 
en constante conversión».

PALIO ARZOBISPAL
El 28 de octubre, el 

entonces nuncio, 
Renzo Fratini, impuso a 
don Fidel el «palio», un 
distintivo de comunión 
con el Papa que portan 

los arzobispos.

FUNDACIÓN
El 20 de julio, Arzobis-
pado, Cabildo y Cámara 
de Comercio ponen en 
marcha la fundación 
«VIII Centenario de la 
Catedral. Burgos 2021», 
con la que preparar los 
actos celebrativos del 
aniversario del templo.

CURIA DIOCESANA
Don Fidel firma en febrero un 
nuevo «Estatuto de la Curia», 
con la que convertir en «una 
familia al servicio de todos» la 
Casa de la Iglesia. Incluye un 
secretariado de trata y nom-
bra a algunas mujeres para 
puestos de responsabilidad.

BODAS DE ORO
El 19 de mayo, arropado de fa-
miliares, amigos, compañeros 
de curso y numerosos dioce-
sanos, don Fidel celebra el 50 
aniversario de su ordenación 
sacerdotal. Ante el aconte-
cimiento, escribe una carta 
pastoral titulada «Se alegra mi 
espíritu en Dios mi salvador».

«TOLERENCIA CERO»
En febrero, don Fidel firma un 
decreto para la «prevención 
y actuación frente a abusos 
sexuales». Es la segunda dió-
cesis española que lo hace.

MARTA OBREGÓN
El 22 de enero, don Fidel  
firma los documentos que  
se envían a Roma y que  
clausuran el proceso  
diocesano de la causa de 
beatificación de la joven.

ASAMBLEA DIOCESANA
El 8 de septiembre, con su 
carta pastoral «Se puso a 
caminar con ellos. Somos 
la Iglesia que camina con 
Jesús», don Fidel convoca a 
la diócesis a participar en un 
proceso sinodal.

AÑO JUBILAR
El papa Francisco concede 
a la diócesis la celebración 

de un Año Santo con motivo 
del VIII Centenario de la 

Catedral.

EDAD CANÓNICA
El 28 de julio, al cumplir 75 años, 

don Fidel presenta al Santo Padre 
su renuncia, tal como prescribe 
el Código de Derecho Canónico. 

(En la foto, en junio de 2016, en la 
entrega del palio en Roma).

RENUNCIA
El 6 de octubre, el Papa 

acepta la renuncia al 
ministerio episcopal de 

don Fidel Herráez Vegas 
por razones de edad y 
nombra arzobispo de 

Burgos a don Mario Iceta 
Gavicagogeascoa. Hasta 

su toma de posesión, don 
Fidel será administrador 
apostólico de la diócesis 

de Burgos. 

¿Y AHORA, QUÉ? 

Don Fidel Herráez se convierte desde hoy en 
administrador apostólico de la diócesis. Por su 
parte, don Mario Iceta Gavicagogeascoa es 
arzobispo electo de Burgos hasta su toma de 
posesión de la diócesis, que tendrá lugar el 5 
de diciembre. Desde aquel día, don Fidel será 
arzobispo emérito de la diócesis y don Mario, 
el pastor de la Iglesia en Burgos.

MONS. FIDEL HERRÁEZ VEGAS

Nació en Ávila el 28 de julio de 1944. Realizó 
los estudios eclesiásticos en el Seminario de 
Madrid de 1956 a 1968. Bachiller en Teología 
por la Universidad Pontificia de Comillas en 
1968. Es Licenciado (1974) y Doctor (1977) 
en Teología Moral por la Pontificia Universidad 
Lateranense en Roma.

Consiliario de las Hermandades del Trabajo 
de Madrid desde 1968. Formador, secretario 
y profesor de idiomas del Seminario Menor 
de Madrid entre 1968-1972. Consiliario de 
jóvenes de las Hermandades del Trabajo y 
Humanidades de Madrid entre 1977-1980. 
Profesor de Teología Moral en el Isntituto Su-
perior de Ciencias Religiosas y Catequéticas 
(1977-1995). Ejerció también de capellán de 
las Religiosas Irlandesas entre 1977-1996 
y como delegado de Enseñanza de Madrid 

(1979-1996). Fue secretario técnico de la 
diócesis de Madrid para las relaciones con la 
Autonomía en la Enseñanza de 1983 a 1995. 
Ha sido vicepresidente del Consejo Diocesano 
y representante de los delegados diocesanos 
de enseñanza en el Consejo General de la 
Educación Católica de 1986 a 1995. Ha pre-
sidido el Forum Europeo para la Enseñanza 
Religiosa (1993-1998).

En 1995 fue nombrado vicario general de Ma-
drid y el 29 de junio de 1996 fue consagrado 
como obispo auxiliar de Madrid. El 30 de oc-
tubre de 2015 se hizo público su nombramien-
to como arzobispo de Burgos, sede de la que 
tomó posesión el 28 de noviembre de 2015.

MONS. MARIO ICETA GAVICAGOGEASCOA

Nació en Gernika (Vizcaya), el 21 de marzo 
de 1965.  

Es Doctor en Medicina y Cirugía por la Uni-
versidad de Navarra (1995); Doctor en Teolo-
gía por el Instituto Juan Pablo II para los Estu-
dios sobre el Matrimonio y la Familia de Roma 
(2002); Máster en Gestión bancaria y de enti-
dades de crédito por la Fundación Universidad 
y Empresa y por la UNED (1997).

El 16 de julio de 1994 fue ordenado sacer-
dote en la Catedral de Córdoba, su diócesis 

de incardinación. El 5 de febrero de 2008 fue 
nombrado obispo titular de Álava y auxiliar de 
Bilbao, recibiendo la consagración episcopal 
el 12 de abril del mismo año.  El 24 de agosto 
de 2010 fue nombrado Obispo de Bilbao, ini-
ciando el ministerio el 11 de octubre del mis-
mo año.

Miembro de la Subcomisión para la Familia 
y la Vida de la Conferencia Episcopal (2008-
2020); vicepresidente de la Comisión Episco-
pal del Apostolado Seglar y Presidente de la 
Subcomisión para la Familia y la Vida (2014-
2020). Desde marzo de 2020 es miembro de 
la Comisión Ejecutiva y de la Comisión Per-
manente de la Conferencia Episcopal.

Es fundador de la Sociedad Andaluza de 
Investigación Bioética y de la revista espe-
cializada «Bioética y Ciencias de la Salud» 
(Córdoba, 1993); miembro correspondiente 
de la Real Academia de Córdoba en la Sec-
ción de Ciencias morales, políticas y sociales 
(2006). 

Es miembro de la Academia de Ciencias 
Médicas de Bilbao (2008) y miembro corres-
pondiente de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Sevilla (2018).

Además del español, habla inglés, francés, 
italiano y euskera.
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más información: archiburgos.es/prensa · telf.: 651 453 088 (Álvaro)



NOTA DE PRENSA

Recibo hoy con gratitud y siendo consciente 
de mis limitaciones, una nueva encomienda de 
la Iglesia. El Santo Padre me releva del servi-
cio a la Iglesia de Bilbao y pide mi dedicación 
a la Iglesia de Burgos. Agradezco de corazón a 
Dios en el mandato del Papa por su confianza 
al volver a llamarme a servir a una porción del 
Pueblo de Dios.

Hace veintiséis años recibí la ordenación 
presbiteral y dediqué catorce años de mi vida 
a la Iglesia de Córdoba, hermosa e inolvidable 
etapa andaluza en mi ministerio sacerdotal 
que me marcó para siempre. Hace más de doce 
años recibí la ordenación episcopal para dedi-
carme al servicio de la Iglesia de Bilbao. Cuán-
tos dones he recibido de Dios durante esta 
etapa vasca de mi ministerio. Cuántas gracias 
le doy por todos ellos y a vosotros por tantas 
muestras de cariño y afecto. Os pido perdón 
por las veces en que no he estado a la altura de 
lo que os merecíais. 

Son muchos los sentimientos que afloran. 
Pero el más importante es el de gratitud. Gra-
titud a la Iglesia de Bilbao por esta etapa a la 
que he dedicado los años centrales de mi vida. 
Y gratitud porque, encomendándome la Igle-
sia de Burgos, vuelvo a escuchar una vez más 
de los labios del Señor, «apártate de la orilla y 
vuelve a remar mar adentro, echando las redes 
confiando en mi Palabra». A esta querida Igle-
sia de Bilbao donde se encuentran mis raíces, 
que me vio nacer y donde recibí el inmenso don 
de la fe, le llevo en el corazón y los lazos de 
fraternidad y amistad con sus gentes seguirán 
latiendo con fuerza.

Ahora se abre una nueva etapa en mi vida, la 
etapa castellana: se me encomienda el servicio 
a una porción del Pueblo de Dios que peregri-
na en Castilla, a la insigne y venerable Iglesia 
metropolitana de Burgos, a quien deseo servir 
con toda mi alma cuidándola con plena entrega 
y afecto.

A la querida Iglesia de Burgos, os quiero decir 
que aquí me tenéis, como soy y con lo que soy: 
mis escasos dones y mis muchas limitaciones. 
Un ministerio llevado en pobres vasijas de ba-
rro. Voy con gran ilusión y me pongo a vuestra 
total disposición. Me confío a la misericordia 
de Dios y a vuestra oración y benevolencia. 
Me entrego a vosotros sabiendo que piso tie-
rra sagrada y que seréis una nueva bendición 
para mi vida. Tengo ganas de conoceros, ojalá 
calmada y personalmente a todos y cada uno. 

Tened paciencia conmigo porque los primeros 
andares siempre son inseguros y las primeras 
palabras vacilantes. Agradezco a don Fidel que 
haya cuidado con tanta dedicación y esmero de 
vosotros. Es para mí un ejemplo a seguir. 

Mi abrazo fraterno también a quienes estáis 
lejos en la distancia, pero presentes en el co-
razón, a los hijos e hijas de esta archidiócesis 
burgalesa en tierra de misión llevando genero-
samente la semilla del Evangelio. También para 
Miranda de Ebro que está confinada a causa de 
la pandemia. Estoy con vosotros. Que Dios os 
sostenga en estos difíciles momentos con su 
fortaleza y esperanza.

La Asamblea Diocesana con el lema «Cami-
nemos alegres con Jesús» nos ayudará a perfi-
lar las líneas pastorales para los próximos años 
concretando lo quiere el Señor de nosotros y 
los subrayados que tenemos que anunciar y 
testimoniar los años venideros. Gracias por 
vuestra providencial y activa participación.

Nos vamos a sumergir dentro de pocos días 
en la celebración del octavo centenario de esa 
maravilla que es la catedral, testimonio mul-
tisecular de fe, esperanza y amor. Es ocasión 
privilegiada para que la evangelización de los 
diversos ámbitos personales, familiares, cul-
turales, económicos y sociales tome un nuevo 
impulso. Don Fidel, junto con su equipo, ha sido 
capaz de aunar la diversidad de instituciones 
de la sociedad burgalesa para la preparación 
de esta singular efeméride. Por eso me gustaría 
que siguiera desempeñando un merecido pro-
tagonismo en las celebraciones del año jubilar.

Pido a Dios, dueño de la mies, a Jesucristo 
que es su rostro misericordioso encarnado y 
al Espíritu Santo, fuente de todo amor, que nos 
conceda el don de la unidad y la paz para es-
cuchar una vez más la reconfortante y apasio-
nante invitación a sembrar la semilla, a tomar 
el arado en la tarea evangelizadora, sirviendo 
de modo particular a los más pobres, enfermos, 
parados, desesperanzados y necesitados en 
estos tiempos de pandemia que tanto sufri-
miento está causando. Que Santa María la Ma-
yor nos acompañe a ser fuente de esperanza y 
ayuda fraterna. Pido a Dios que derrame sobre 
vosotros y sobre mí su amor y bendición. Con 
gran afecto.

+ Mario Iceta Gavicagogeascoa
Arzobispo electo de Burgos

Administrador Apostólico de Bilbao

Saludo a la Iglesia de Bilbao  
y a la Iglesia de Burgos
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Mensaje de mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa, a los diocesanos de 
Bilbao y Burgos ante su nuevo nombramiento.

OFICINA DE INFORMACIÓN
ARZOBISPADO DE BURGOS

Casa de la Iglesia
Eduardo Martínez del Campo, 7

09003 (Burgos)
archiburgos.es/prensa

prensa@archiburgos.es
telf.: 651 453 088 (Álvaro Tajadura)

---
OFICINA DE INFORMACIÓN

DIÓCESIS DE BILBAO
komunika@bizkeliza.org 

telf.: 656 708 281 (Dorleta Alberdi)

DOSSIER DE PRENSA


