Dossier de prensa
Monseñor Santiago Gómez Sierra, obispo electo de Huelva

Biografía de Monseñor Santiago Gómez Sierra
Monseñor Santiago Gómez Sierra nació en
Madridejos (Toledo) el 24 de noviembre de
1957 y fue ordenado sacerdote en la
Diócesis de Córdoba el 18 de septiembre de
1982.
Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la
Educación (sección Filosofía) por la
Universidad Complutense y en Teología
(especialidades
de
Dogmática
y
Fundamental) por la Universidad Pontificia
de Comillas.
Fue nombrado Obispo titular de Vergi y auxiliar de Sevilla el 18 de diciembre de 2010 y
recibió la ordenación episcopal el 26 de febrero de 2011, eligiendo como lema de su
episcopado “Pacificans per sanguinen eius” (“Haciendo la paz por la sangre de su cruz”).
Ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis y de la Comisión
Episcopal de Pastoral desde 2011. Asimismo, es delegado permanente por parte de los
Obispos del Sur de España para la Enseñanza. En la Conferencia Episcopal Española es
miembro de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado
desde marzo de 2020.
En la Diócesis de Córdoba desempeñó en dos ocasiones el cargo de Vicario General,
además de formar parte del Cabildo Catedral, del que fue deán hasta su traslado a
Sevilla.
Tras su ordenación sacerdotal fue destinado a Alcolea en Córdoba, siendo más tarde
Arcipreste del Alto Guadalquivir, y pasando posteriormente a la Parroquia de San Juan
y Todos los Santos (La Trinidad).
Ha sido presidente de la Comisión Ejecutiva de la Obra Pía Santísima Trinidad y vocal de
la Junta de Gobierno de la Fundación ‘Santísima Trinidad’. También ha sido miembro del
Consejo de Administración de CajaSur y presidente del mismo.
Entre otros cometidos, durante estos años de episcopado en Sevilla monseñor Gómez
Sierra ha asumido la moderación de la Curia, también ha realizado en primera persona
las visitas pastorales a las parroquias de la Archidiócesis. Igualmente, junto a monseñor
Asenjo, ha impulsado la creación de la Fundación diocesana de Enseñanza ‘Victoria Díez’
como institución aglutinadora de los centros educativos diocesanos. En esta línea, ha
apoyado el desarrollo de los Centros diocesanos de Orientación Familiar, una apuesta
personal del Arzobispo de Sevilla por la familia y la vida.

