
EN BUSCA DEL TESORO 

Pertenecer al grupo de discípulos. Investigación. Diócesis. Episcopologio de la Diócesis de Huelva.  
 

Mons. Pedro Cantero Cuadrado (1902 † 1978) 

La Bula Pontificia “Laetamur Vehementer” es fechada el 22 de 

octubre de 1953. Es designado como primer obispo de la sede, que 

toma posesión el 15 de marzo de 1954, con cuyo acto comienza a regir la vida de la 

Iglesia en Huelva. Tenía entonces la nueva diócesis 6 arciprestazgos, 88 parroquias 

y 101 sacerdotes para 379.147 almas. Las comunidades religiosas eran 4 con 35 

religiosos y 34 de mujeres con 273 religiosas.  

Venerable Mons. José María García Lahiguera (1903 † 1989) 

Tomó posesión el 23 de agosto de 1964, mediado ya el Concilio 

Vaticano II. Trasladado en 1969 a la Archidiócesis de Valencia, 

ocupa en 1969 el cargo de Vicario Capitular, Sede Vacante entre septiembre y 

diciembre, D. Bernardo Pascual Real (* 1927 † 2001). En la actualidad, Mons. José 

María García Lahiguera, fundador de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, está 

en proceso de beatificación. 

Mons. Rafael González Moralejo (1918 † 2004) 

Toma posesión el 18 de diciembre de 1969, a quien tocó conducir y 

pastorear el pueblo de Dios en Huelva en los difíciles pero esperanzadores años de 

postconcilio. 

Desde el 16 de noviembre de 1990, contó con la ayuda de Mons. Ignacio Noguer 

Carmona, que fue nombrado Obispo Coadjutor el 21 de octubre de 1990 y tomó 

posesión el 16 de noviembre del mismo año. El día 27 de octubre de 1993, tras la aceptación de la 

renuncia presentada ante la Santa Sede por Mons. González Moralejo, pasó a ocupar la sede 

onubense Mons. Noguer Carmona. 

Mons. Ignacio Noguer Carmona (Nacido en Sevilla el día 13 de 

enero de 1931† Huelva 3 octubre 2019) 

Ordenado sacerdote el 17 de junio de 1956. El mismo año, en 

septiembre, marcha al Seminario Menor como superior y así 

permanece durante los cinco siguientes cursos. En el año 1961 es nombrado Director 

en el nuevo Seminario Menor en Pilas, donde permanece hasta cinco años después 
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que se le encarga el Rectorado del Seminario Mayor de Sevilla. En el año 1971 pasa a ocupar la Vicaría 

Episcopal del Clero de reciente creación. 

En septiembre de 1976 es nombrado obispo de Guadix-Baza, diócesis de la que toma posesión y es 

ordenado el día 17 de octubre de ese mismo año. Fue nombrado Obispo Coadjutor de Huelva el 12 de 

noviembre de 1990 y tomó posesión el día 16 de noviembre de 1990. Tras la visita de S.S. el Papa Juan 

Pablo II a Huelva, sucedió a Mons. González Moralejo, en la sede episcopal onubense, el día 27 de 

octubre de 1993. 

Ha pertenecido en dos periodos distintos a la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. Ha 

sido Presidente de la Comisión Episcopal de Migración, y miembro de la Comisión Permanente de la 

Conferencia Episcopal Española. Es miembro de la Comisión Episcopal de Migración.  

Delegado de los Obispos del Sur para los asuntos concernientes a los Seminarios de las Provincias 

Eclesiásticas de Granada y Sevilla. Obispo Residencial de Huelva desde el 27 de octubre de 1993 hasta 

el 17 de julio de 2006, fecha en la que S.S. el Papa Benedicto XVI admitió, por razones de edad, la 

renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis de Huelva, nombrándolo Administrador Apostólico hasta 

la fecha de la toma de posesión de su sucesor. 

Mons. José Vilaplana Blasco (Nacido en Benimarfull, Alicante el 5 

de diciembre de 1944) 

Cursó estudios eclesiásticos en el seminario metropolitano de Valencia, recibiendo la 

ordenación sacerdotal el 25 de mayo de 1972. Durante el curso 1980-1981 realizó estudios 

de Teología Espiritual en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. 

Tras su ordenación sacerdotal desarrolló su ministerio, de 1972 a 1974, como coadjutor en 

la parroquia Cristo Rey de Gandía (Valencia). Desde ese año y hasta 1980 fue Rector del 

Seminario menor de Játiva y Responsable del Instituto de BUP de la misma población. Fue Vicario 

Episcopal de la zona de Alcoy-Onteniente y párroco de Penáguilla, Benifallim y Alcolecha entre 1981 

y 1984. En 1984 fue párroco de San Mauro y San Francisco en Alcoy (Alicante). 

El 20 de noviembre de 1984 fue nombrado obispo auxiliar de Valencia y recibió la ordenación episcopal 

el 27 de diciembre de ese mismo año. El 23 de agosto de 1991 fue trasladado a la sede episcopal de 

Santander. En la Conferencia Episcopal Española es el Presidente de la Comisión Episcopal del Clero. 

Con fecha 17 de julio de 2006, fue nombrado por S.S. el Papa, Benedicto XVI, Obispo de Huelva, sede 

de la que toma posesión el día 23 de septiembre de 2006. 


