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EL OBISPO DE CÓRDOBA 

 
 

 

D. MARIO ICETA 
OBISPO AUXILIAR DE BILBAO 

 
 
A los sacerdotes, consagrados,  
seminaristas y fieles de la Diócesis 
 
 
Queridos hermanos y hermanas: 
 

Hace unos minutos se acaba de hacer pública en Roma la 
noticia del nombramiento de D. Mario Iceta Gavicagogeascoa como 
Obispo titular de Álava y auxiliar de Bilbao. Todavía repican las campanas 
de nuestra Catedral anunciando este feliz acontecimiento. No es para 
menos: un sacerdote de nuestra Diócesis, su Vicario General, es agregado 
al Colegio episcopal como sucesor de los Apóstoles. Por ello, invito a los 
sacerdotes, consagrados, seminaristas y fieles a dar gracias a Dios que nos 
permite compartir nuestros dones con la Diócesis de Bilbao. Al mismo 
tiempo que felicito efusivamente a D. Mario por la confianza que le ha 
demostrado el Santo Padre con este nombramiento, felicito también a su 
madre y hermanos por el honor que supone para ellos la llamada de un 
miembro de su familia al ministerio episcopal.  

 
D. Mario nació hace cuarenta y dos años en Guernica 

(Vizcaya). Va a ser, pues, luego de su ordenación, el miembro más joven 
de nuestra Conferencia Episcopal y uno de los Obispos más jóvenes de la 
Iglesia universal. Después de realizar los estudios primarios y el 
bachillerato en su tierra natal, estudiando cuarto curso de medicina en la 
Universidad de Navarra, sintió la llamada del Señor a la vida sacerdotal y 
quiso vincularse a nuestra Diócesis. Concluidos sus estudios en Pamplona, 
ingresó en nuestro Seminario, recibiendo la ordenación sacerdotal el 16 de 
julio de 1994 en nuestra Catedral, de manos de Mons. Infantes Florido. 
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Además de doctor en medicina, es también doctor en teología por la 
Universidad Lateranense de Roma y especialista en bioética.  

 
Ha servido a nuestra Diócesis como profesor de teología moral 

en el Seminario de San Pelagio, como miembro del equipo sacerdotal de las 
parroquias de Priego, y párroco sucesivamente de Almodóvar del Río y 
Santo Domingo de Lucena, lugares en los que ha dejado un extraordinario 
recuerdo. Ha sido también Vicario Episcopal de la Campiña. Es –lo será 
todavía por unas semanas- canónigo arcediano de nuestra Catedral, 
miembro del patronato fundacional de Cajasur y Vicario General del 
Obispado. Como nuevo Obispo auxiliar de Bilbao, sucede a Mons. 
Carmelo Echenagusía, que cesa en su oficio por haber alcanzado el límite 
de edad. La sede titular que se le asigna es Álava, creada en el año 804 y 
hoy desaparecida, situada en lo que actualmente es la villa de Valpuesta 
(Burgos), en el camino de Burgos a Vitoria. 

 
D. Mario, como bien sabéis, es un sacerdote piadoso, celoso, 

alegre, muy bien preparado intelectualmente, con grandes cualidades 
humanas, que ama profundamente a Jesucristo, a su sacerdocio y a la 
Iglesia. Tiene dotes sobresalientes para el gobierno pastoral. Personalmente 
pierdo mi más cercano y eficaz colaborador, pero la Iglesia gana  -estoy 
seguro de que así será- un excelente pastor. Para nuestra Diócesis es un 
honor muy grande que el Papa haya elegido a un miembro de nuestro 
Presbiterio para encomendarle el servicio episcopal. Hacía cincuenta y 
cuatro años, desde el nombramiento de Mons. Félix Romero Menjíbar 
como Obispo de Jaén en enero de 1954, que la Santa Sede no promovía al 
episcopado a un sacerdote de nuestra Diócesis. Por ello, felicito cordial y 
efusivamente a los miembros de nuestro Presbiterio, al Seminario de San 
Pelagio, al Cabildo  y a la Diócesis toda. Felicito también a Mons. Ricardo 
Blázquez y a la Diócesis de Bilbao, que va a contar con un joven y 
excelente Obispo, y con la que, a través de D. Mario, nos vamos a sentir 
especialmente hermanados desde ahora.   

 
La ceremonia de su ordenación episcopal tendrá lugar en la 

Santa Iglesia Catedral de Santiago de Bilbao a mitad de abril, en fecha a 
determinar en los próximos días. Previamente, tendremos en nuestra 
Catedral una solemne Eucaristía de despedida, a la que invito ya desde 
ahora a todos los sacerdotes, a los colaboradores de la Curia diocesana, a la 
vida consagrada, a los muchos amigos que D. Mario ha ido haciendo a lo 
largo de estos años, y a todos los fieles de la Diócesis.  

 
Demos gracias a Dios por don que ha supuesto para nosotros el 

servicio ministerial de D. Mario. A estos sentimientos de gratitud, hemos 
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de añadir en estas semanas  -y así se lo pido a los sacerdotes y a todas las 
comunidades cristianas- preces especiales, pidiendo al Señor que le 
conceda el corazón, las entrañas y el estilo de Jesucristo, Buen Pastor, que 
no vino a ser servido, sino a servir y a entregar la vida por sus ovejas. 
Pidamos también al Señor que encuentre en la Diócesis a la que es enviado 
un pueblo bien dispuesto, que sea siempre fiel al ministerio de salvación 
que la Iglesia pone en sus manos, y que le conceda los dones de su Espíritu 
para desempeñar el amoris officium, el servicio de amor que es apacentar la 
grey del Señor. 

 
Reiterando a D. Mario y a su familia mi felicitación más 

sincera, para todos mi saludo fraterno y mi bendición.  
 

Córdoba, 5 de febrero de 2008 
 

 
 
 

+ Juan José Asenjo Pelegrina 
Obispo de Córdoba 


