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SUMARIO

Un año más, noviembre llega al 
calendario y, con él, la campaña 
del Día de la Iglesia Diocesana. En 
estas semanas en que la Iglesia 
burgalesa se prepara expectante 
para recibir un nuevo arzobispo, 
no está de más pensar y recordar 
que la Iglesia «somos todos». 
Parece un tópico, pero es real-
mente así. Las páginas de este 
primer número corriente de la 
revista «Sembrar» a todo color nos 
lo recuerdan: la Iglesia de Burgos 
es como un gran organismo en el 
que todos nosotros sumamos 
para posibilitar la creación de 
miles de historias de amor, 
encuentro y compartir: nuestros 
obispos y pastores, los catequis-
tas, los miles de voluntarios que 
atienden y acompañan a las per-
sonas que más sufren y peor lo 
pasan; los que colaboran en el 

Para que nos abramos al encuentro personal 
y al diálogo con todos, también con quienes 
piensan distinto de nosotros.

Universal
Para que el Señor aumente en todos los 
fieles una fe más firme en la Vida Eterna y 
crezca el testimonio de la esperanza 
cristiana. 

Intención de la Conferencia 
Episcopal Española

Para que los pastores de la Iglesia, con 
profundo amor por su rebaño, acompañen su 
camino y animen su esperanza.

Por la evangelización
INTENCIONES DEL PAPA

arreglo, decoro y manutención de 
nuestros templos; quienes con su 
generosidad y respaldo económi-
co sostienen la labor pastoral de 
las parroquias; los cristianos 
comprometidos en la promoción 
de la justicia; los religiosos y reli-
giosas de vida activa y contempla-
tiva que oran y trabajan por todos 
nosotros; los santos de ayer y de 
hoy que nos han precedido en 
nuestra milenaria historia dioce-
sana y un largo etcétera de perso-

nas conocidas y anónimas que 
contribuyen a que la Iglesia siga 
desarrollando la misión para la 
que Jesús la quiso: la evangeliza-
ción de todos los hombres.

A la espera de recibir a quien 
será nuestro próximo arzobispo, 
nos damos cuenta de que la 
Iglesia es un organismo vivo que 
la sociedad –mal que les pese a 
algunos, empeñados por crear 
desgastados debates de opinión 

en precampaña electoral– necesi-
ta y con una urgencia más que 
imperiosa.  

Que el día de la Iglesia diocesana  
sirva de excusa para recapacitar y 
tomar conciencia de nuestra per-
tenencia a esta porción del pueblo 
de Dios que camina en Burgos y 
desea instalar aquí su Reino. Que 
nos impliquemos cada día más en 
su misión evangelizadora y de 
compromiso transformador de la 
realidad. Que todos a una, unidos 
codo con codo, esperemos a 
nuestro nuevo arzobispo con los 
brazos abiertos confiando en pro-
longar –contando con él y traba-
jando junto con él– en este histó-
rico lugar la presencia de una 
Iglesia que desea forjar miles de 
historias en las vidas de cuantos 
están a nuestro alrededor. 

Miles de historias 
gracias a ti

Editorial
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Queridos hermanos todos de 
la archidiócesis de Burgos:

 
El Santo Padre me envía a 

Burgos, como sabéis, enco-
mendándome el cuidado pasto-
ral de esa ya querida diócesis.

 
Doy gracias a Dios y en Él me 

apoyo firmemente para la 
misión que me confía, me pongo 
y os pongo en sus manos amo-
rosas de Padre y, en espera de 
que llegue el momento de 
encontrarnos, quiero enviaros 
mi saludo entrañable, fraterno, 
cordial y muy cercano. Este 
saludo que envío para todos, me 
gustaría que lo recibierais como 
dirigido personalmente a cada 
uno de vosotros: a mons. 
Francisco Gil Hellín, querido 
hermano, que ha sido vuestro 
arzobispo casi 14 años y es 
ahora vuestro administrador 
apostólico, a los sacerdotes 
mayores y jóvenes que confor-
máis el presbiterio, a las comu-
nidades de religiosas y religio-
sos de vida contemplativa y 
apostólica, a los que formáis 
parte de los demás institutos de 
vida consagrada, a los laicos y a 
sus comunidades parroquiales, 
a las familias y a los jóvenes, 
esperanza de futuro para la 
Iglesia y la sociedad. Saludo 
también a las autoridades civi-
les, militares y académicas, 
tanto locales como provinciales 
y autonómicas, a quienes ofrez-
co mi leal colaboración desde el 
Evangelio para el bien común. Y, 
con cercanía especial, saludo a 
los ancianos, a los enfermos y a 
cuantos sufren por cualquier 
causa y situación: pobreza, 
paro, soledad, marginación, 

desamor, carencia de Dios… A 
todos os hago llegar este saludo 
y la bendición en nombre del 
Señor.

 
Desde que tuve noticia de lo 

que, a través de la Iglesia, quiere 
ahora el Señor de mí, he llevado 
a la oración con frecuencia las 
palabras de Jesús: «Yo os he 

elegido y os he destinado para 
que vayáis y deis fruto» (Jn 15, 
16). Sí, él es quien nos ha elegi-
do. A mí como sencillo y humil-
de pastor vuestro; y a vosotros 
como hermanos a los que he de 
acompañar y confirmar en la fe 
de la Iglesia, para que caminan-
do juntos demos, hacia dentro 
de la comunidad cristiana y 
hacia afuera, los frutos abun-
dantes del Espíritu. Es Dios el 
que nos llama, es Él quien nos 
precede, Él quien nos envía y 
acompaña. Por sus amorosos 
designios nuestras vidas se 
unen aquí y ahora, para acoger 
y anunciar gozosamente a 
Jesucristo llevando su Buena 
Noticia a todos nuestros her-
manos con obras de fe, pala-
bras de esperanza y signos de 

Saludo de bienvenida
a todos los burgaleses

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13.30 h.
Iglesia Noticia: domingo, 9.45 h.

Mensaje del Arzobispo: domingo, 9.55 h.

amor y misericordia. Porque 
«ser Iglesia, nos dice el papa 
Francisco, es ser Pueblo de Dios 
de acuerdo con el gran proyecto 
de amor del Padre; y esto impli-
ca ser fermento de Dios en 
medio de la humanidad» (EG 
114).

 

Siento fuertemente la necesi-
dad de pedir vuestro apoyo y 
oración para llevar adelante, 
según el plan de Dios, este 
ministerio pastoral que se me 
ha encomendado y que acepto 
por amor a Él y por amor a voso-
tros. El Señor es mi Pastor, el 
único Pastor, y es Él quien me 
pone a vuestro servicio. Quiero 
ser vuestro y de todos. Voy a 
Burgos para quereros y servi-
ros, especialmente a quienes 
más necesiten la cercanía y el 
cuidado de la Iglesia y de su 
Pastor. Desde ahora me tenéis a 
vuestra entera disposición.

 
Me encomiendo a Santa María 

la Mayor, Patrona de la ciudad y 
de la diócesis, para que Ella nos 
guíe y acompañe siempre en los 
caminos que llevan a su Hijo 
Jesús.

 
Hasta pronto. Un abrazo con 

mi afecto y bendición.

+ Mons. Fidel Herréz Vegas 
arzobispo electo de Burgos

«Quiero ser vuestro y de todos.  
Voy a Burgos para quereros y serviros, 
especialmente a quienes más necesiten la 

cercanía y el cuidado de la Iglesia y de su pastor. 
Desde ahora me tenéis a vuestra  

entera disposición».

«Quiero enviaros mi 
saludo entrañable, 
fraterno, cordial y 

muy cercano y que lo 
recibierais como 

dirigido personalmente 
a cada uno de 

vosotros»

«Siento fuertemente la 
necesidad de pedir 

vuestro apoyo y 
oración para llevar 

adelante, según el plan 
de Dios, este 

ministerio pastoral que 
se me ha 

encomendado»
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Seminario Redemptoris Mater 
Santa María La Mayor y reinstau-
rado el diaconado permanente; ha 
llevado a cabo un nuevo proyecto 
de iniciación cristiana (promo-
viendo el bautismo de adultos y 
adelantando la edad de la confir-
mación a los 12 años), promovido 
la piedad popular y las cofradías, 
creado nuevos secretariados dio-
cesanos para la religiosidad popu-

El pasado 30 de octubre, el papa 
Francisco aceptaba la renuncia al 
gobierno pastoral de la diócesis de 
Burgos presentada por Francisco 
Gil Hellín el pasado 2 de julio por 
razones de edad. A su vez, nom-
braba como su sucesor a quien 
hasta ahora ha sido obispo auxiliar 
de Madrid, Fidel Herráez Vegas. 

Concluyen así para don 
Francisco más de trece años de 
trabajo al servicio de la diócesis 
desde que el 28 de marzo de 2002 
Juan Pablo II lo nombrara arzobis-
po de Burgos, tomando posesión 
de su cargo el 23 de mayo. En su 
ministerio, don Francisco ha pues-
to en marcha numerosas iniciati-
vas en el campo de la nueva evan-
gelización, realizado dos visitas 
pastorales a la diócesis, escrito 
una veintena de cartas pastorales; 
más de 675 mensajes semanales 
y publicado más de 600 homilías. 
En el campo pastoral, ha ordenado 
22 sacerdotes, abierto el 

lar y la pastoral con gitanos. En el 
ámbito del servicio a la sociedad, 
impulsó la creación de la nueva 
sede de Cáritas diocesana, la 
ampliación de la Casa Sacerdotal, 
la rehabilitación de la Casa de la 
Iglesia y la inauguración del nuevo 
archivo diocesano. También se le 
conocerá por ayudar a la erección 
de Iesu Communio como instituto 
religioso de derecho pontificio.
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ACTUALIDAD DIOCESANAAGENDA

El administrador apostólico de la 
diócesis, Francisco Gil Hellín, dio a 
conocer el pasado 30 de noviem-
bre en rueda de prensa la acepta-
ción por parte del papa Francisco 
de su renuncia al gobierno pasto-
ral de la diócesis, que presentó el 
pasado 2 de julio por motivos de 
edad, tal y como manda para los 

obispos el Código de Derecho 
Canónico cuado estos cumplen 
los 75 años. 

Reconociendo estar sensible-
mente «emocionado», Gil Hellín 
comenzó su intervención agrade-
ciendo al Santo Padre la acepta-
ción de su renuncia, y ha extendió 

a «Dios y todos los burgaleses» 
este agradecimiento. En ese 
momento de gratitud  también 
tuvo palabras para los sacerdotes, 
«sin cuya ayuda hubiera sido muy 
difícil ejercer como arzobispo», a 
los religiosos, padres y madres de 
familia, «enfermos que han ofreci-
do sus sufrimientos» y religiosos 
de vida consagrada. A su vez, 
pidió perdón «a quienes no he 
sabido tratar con la delicadeza o la 
dedicación que se espera de un 
obispo, no por malicia, sino por 
debilidad humana», y ha querido 
pedir a los sacerdotes y fieles de la 
diócesis que acojan con los bra-
zos abiertos a don Fidel, a quien 
ha definido como un hombre 
«sencillo y piadoso, muy cordial, y 
con ganas de dar siempre lo 
mejor». 

«Sé que será un buen pastor, 
todos hablan bien de él y deseo 
que todos los burgaleses le acojan 
con cariño».

Fidel Herráez Vegas,  
nombrado nuevo arzobispo de Burgos

Francisco Gil Hellín: «Deseo que don Fidel  
se sienta tan a gusto como lo he estado yo»
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Misa de acción de 
gracias por el 
ministerio episcopal 
de don Francisco
La catedral de Burgos  
acogerá el próximo sábado 
21 de noviembre una 
solemne eucaristía de 
acción de gracias por el 
ministerio episcopal de don 
Francisco. Será a las 12:00 
del mediodía a ella están 
llamados a participar todos 
los fieles de la diócesis. 

Toma de posesión 
de don Fidel como 
nuevo arzobispo
Quien hasta ahora ha sido 
obispo auxiliar de Madrid, 
Fidel Herráez Vegas,  
tomará posesión de su 
cargo como arzobispo de 
Burgos en una eucaristía 
solemne que tendrá lugar 
en la catedral a las 12:30 
horas. En ella participarán 
numerosos obispos  
españoles, sacerdotes  
diocesanos y el pueblo  
fiel de la diócesis. 

La noche alternativa
La delegación diocesana 
de infancia y juventud 
organiza por tercer año 
consecutivo una iniciativa 
con la que se pretende que 
los adolescentes de la 
diócesis descubran que no 
están solos en su camino 
cristiano y pasen una tarde 
lúdica en compañía de 
otros jóvenes como ellos. 
La cita tendrá lugar el 
sábado 21 de noviembre, 
a partir de las 20:00 horas 
en la parroquia de 
San Lesmes Abad. 

Brotes de olivo
Con motivo de la campaña 
«Por la dignidad en el tra-
bajo: reparto de trabajo y 
de riqueza», Promoción 
Solidaria organiza un con-
cierto a cargo del grupo 
musical «Brotes de Olivo». 
El concierto tendrá lugar el 
sábado 28 de noviembre a 
partir de las 18:30h. en el 
teatro del centro cívico San 
Agustín. La entrada es libre 
hasta completar aforo. El 
acto girará en torno al 
reparto de trabajo y riqueza, 
haciendo hincapié en el 
decrecimiento como opción 
libre y solidaria.

Don Fidel, junto al papa Francisco.

Francisco Gil Hellín comunica la decisión del Santo Padre. 



EL NUEVO ARZOBISPO

Fidel Herráez Vegas nació en 
Ávila el 28 de julio de 1944. 
Realizó los estudios ecle-

siásticos en el Seminario de 
Madrid y el bachiller en Teología 
por la Universidad Pontificia de 
Comillas en 1968. 
Es Licenciado y Doctor en 
Teología Moral por la Pontificia 
Universidad Lateranense en 
Roma.

Entre sus cargos pastorales, ha 
sido consiliario de las 
Hermandades del Trabajo de 
Madrid. Formador, secretario y 
profesor de idiomas del 
Seminario Menor de Madrid. 
Consiliario de jóvenes de las 
Hermandades del Trabajo y 
Humanidades de Madrid. 

También ha sido profesor de 
Teología Moral en el Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas y 
Catequéticas. Ejerció de capellán 
de las Religiosas Irlandesas y 

como delegado de Enseñanza de 
Madrid. Fue secretario técnico de 
la diócesis de Madrid para las 
relaciones con la Autonomía en 
la Enseñanza de 1983 a 1995. 

Por otro lado, ha sido vicepresi-
dente del Consejo Diocesano y 
representante de los delegados 
diocesanos de enseñanza en el 
Consejo General de la Educación 
Católica. Ha presidido el Forum 
Europeo para la Enseñanza 
Religiosa. 

También ha sido consiliario 
nacional de Acción Católica de 
Propagandistas. 

En 1995 fue nombrado vicario 
general de Madrid y el 29 de 
junio de 1996 fue consagrado 
como obispo auxiliar de Madrid. 

El pasado 30 de octubre, el papa 
Francisco lo nombraba arzobispo 
de Burgos.

«Nadie habla mal de él»  
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«Mando a todos los burgaleses 
un abrazo de hermano; un abrazo 
del que quiero que nadie se sienta 
excluido». Estas fueron las prime-
ras palabras que el arzobispo 
electo de Burgos, Fidel Herráez 
Vegas, dirigía a los burgaleses en 
un medio de comunicación local 
minutos después de hacerse 
público su nombramiento. Lo hizo 
en «El Espejo de la Iglesia en 
Burgos», el programa de informa-
ción diocesana que emite cada 
viernes la cadena Cope en la pro-
vincia y donde el arzobispo electo 
aprovechó su intervención para 
mandar –«aunque sea desde las 
hondas de la radio»– un abrazo 
fraterno a todos los burgaleses: 
«Les digo que reciban un abrazo 
de hermano, porque soy un her-
mano que va a caminar con los 
hermanos», dijo, «poniéndome a 
disposición de cuantos allí me 
necesiten».

 
Tras la rueda de prensa que el 

nuevo arzobispo impartió en 
Madrid, Herráez intervino en 
directo en «El Espejo» para saludar 
por primera vez a los burgaleses. 
En la entrevista aseguró que viene 
a la diócesis porque «quiere ser 
regalo para los demás porque 
nada de lo que tengo es mío, todo 
lo mío es un regalo que he recibido 
de Dios; y con esa disposición 
llego a Burgos». Para Herráez, su 
ministerio episcopal será el de 
«caminar con vosotros» pues 
entiende que «esa es la misión que 
Dios me pide», dando así continui-
dad a la tarea de los apóstoles 
para «amar y servir a todos y cada 
uno» de los burgaleses.

 
A pesar de verse «como algo 

pequeño», el nuevo arzobispo  
–que no dejó de manifestar su 
orgullo por venir a Burgos, «a su 
Castilla»– aseguró a los micrófo-
nos de la emisora que llega a la 
diócesis «sin ningún miedo» y 
«con ilusión renovada», seguro de 
que «el Señor nos da la fuerza 
para ir realizando esa tarea». Una 
tarea que, según sus propias pala-
bras, consistirá en «animar a los 
burgaleses a acoger la buena noti-
cia que Dios nos ha dado en 

Jesucristo y que la acojan en la 
Iglesia, abiertos también a la 
Virgen, porque eso es lo que va a 
dar sentido a sus vidas y les ayu-
dará a ser felices y hacer felices a 
los demás», sean de la condición 
que sean, «niños, jóvenes, matri-
monios, familias, parados, enfer-

mos, personas que se encuentran 
en soledad… cada uno en su con-
dición concreta de vida».

 
Para el arzobispo electo, Burgos 

«supone muchísimo y su historia 
es impresionante desde el punto 
de vista cristiano y cultural. La 

«Quiero ser hermano para todos  
y construir el futuro junto a vosotros»
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Iglesia en Burgos tiene una larguí-
sima y riquísima historia, a la que 
miro con respeto». Y es precisa-
mente en medio de esta encrucija-
da de la historia donde don Fidel 
anima a los burgaleses a construir 
el futuro: «Yo siempre digo que el 
futuro es para quien lo crea; y el 
futuro de la diócesis será lo que 
nosotros vayamos haciendo por-
que el futuro es de quienes lo 
crean. Tenemos que ir creando 
futuro y yo, con sencillez y con 
todo mi ser, quiero colaborar».

 
Herráez, que tomará posesión de 

su cargo el próximo 28 de noviem-
bre, asegura que se comportará 
como «un instrumento sencillo de 
Dios», con la «alegría de encon-
trarme con todos ustedes». El pre-
lado animó a los burgaleses a 
«que todos nosotros seamos pala-
bra lo más viva posible; pues eso 
hará que haya más o menos afec-
ción a la Iglesia».

Don Fidel ofreció una rueda de prensa tras conocerse su nombramiento.



Acción celebrativa

1.993
bautizos

1.604
confirmaciones

2.181
primeras comuniones

423
matrimonios

«La diócesis es una porción del 
pueblo de Dios cuyo cuidado pas-
toral se encomienda a un obispo 
con la cooperación del presbiterio, 
de manera que, unida a su pastor y 
congregada por él y en el Espíritu 
Santo mediante el evangelio y la 
eucaristía, constituya una Iglesia 
particular en la cual y verdadera-
mente está presente la Iglesia de 
Cristo, una, santa, católica y apos-
tólica». Así define el Código de 
Derecho Canónico la diócesis o 
Iglesia local. Pueblo, obispo, pres-
biterio, Espíritu Santo, evangelio, 
sacramentos e Iglesia son los ele-
mentos que no deben faltar para 
que a un determinado territorio se 

le pueda llamar diócesis. La de 
Burgos cuenta con todos ellos y, a 
mediados del mes de noviembre, 
celebra que sigue cumpliendo con 
su misión evangelizadora. El 15 de 
noviembre, coincidiendo con el día 
de la Iglesia diocesana, todos los 
miembros de la Iglesia burgalesa 
celebran una jornada en la que 
toman conciencia de su pertenen-
cia a la misma y, como ocurre con 
las grandes instituciones, la dió-
cesis da a conocer la labor realiza-
da en el último año, da cuenta del 
estado de sus finanzas y de cómo 
ha administrado el dinero y hace 
balance del trabajo realizado y su 
repercusión en la sociedad. 

Una labor que no sería posible 
sin la colaboración de todos los 
cristianos burgaleses. De hecho, 
el día de la Iglesia diocesana lleva 
como lema este año «Miles de 
historias gracias a ti», con el que 
se quiere hacer hincapié en la 
importancia de la participación  
–tanto económica como de cola-
boración directa– de todos los 
cristianos para llevar adelante la 
misión evangelizadora de la 
Iglesia. «Porque son los recursos 
económicos, pero sobre todo las 
personas, los que facilitan que la 
Iglesia pueda cumplir con su 
misión», tal como asegura Vicente 
Rebollo, ecónomo diocesano. En 
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MÁS CIFRAS

Datos estadísticos
1.003 
parroquias
diseminadas por toda 
la provincia

347 
centros pastorales
para formación, escucha  
y acompañamiento

1.210 
catequistas
forman a niños y jóvenes 
en nuestras parroquias

730 
misioneros burgaleses
anuncian el evangelio en 
los cinco continentes

1.143 
religiosas
256 
religiosos
trabajan y oran por todos

409 
sacerdotes
atienden y animan la vida 
pastoral de las parroquias

Miles de historias… «gracias a ti»



estos días, él es el encargado de 
presentar cuentas y hacer balan-
ces sobre el modo en que la dióce-
sis ha llevado a cabo su labor 
celebrativa, asistencial y pastoral 
en el último año. 

LAS CUENTAS CLARAS

Una de las razones de tal ejerci-
cio de transparencia es el de mos-
trar a la opinión pública cómo se 
ha utilizado el dinero que cientos 
de personas confían a la Iglesia 
para desarrollar su importante 
labor. Y es que, tal como asegura 
Rebollo, «nosotros no somos pro-
pietarios, sino meros administra-

dores de ese dinero. Si alguien nos 
lo ha confiado debemos en justi-
cia mostrarle cómo lo hemos 
empleado». Así, del balance eco-
nómico se desprende que la dióce-
sis cerró el año pasado con un 
superávit de algo más de 300 mil 
euros «no porque nos estemos 
lucrando sino porque no se han 
llevado a cabo dos obras que esta-
ban presupuestadas por razones 
que no nos competen, sino que se 
deben a retrasos de la administra-
ción pública». Se trata del centro 
parroquial de Ibeas de Juarros y de 
la parroquia de San Juan Pablo II, 
todavía en espera de ejecutarse a 
falta de las autorizaciones. 

Con todo, para Rebollo «estas 
cifras nos hablan de vida», de una 
ingente actividad pastoral y asis-
tencial que llevó el año pasado a la 
atención directa de más de 16 mil 
personas en el campo de la cari-
dad –entre Cáritas, Atalaya, los 
Hermanos de San Juan de Dios y 
otras instituciones caritativas– y 
otras tantas en la formación en las 
parroquias y centros de enseñan-
za de la diócesis. Es mucho el 
trabajo asistencial que realizan 
miles de cristianos implicados en 
diferentes organismos y estructu-
ras presentes en la diócesis. La 
atención a los empobrecidos, los 
enfermos, inmigrantes o las per-

sonas privadas de libertad, las que 
carecen de hogar o intentan supe-
rar su drogodependencia son 
acompañadas por una muche-
dumbre de voluntarios a los que 
también se quiere rendir homena-
je en este día de la Iglesia diocesa-
na. Junto a ellos, la otra cara de la 
moneda la aporta la labor celebra-
tiva y pastoral. El año pasado, se 
celebraron en Burgos casi 2.000 
bautizos, 1.600 confirmaciones, 
casi 2.200 primeras comuniones y 
423 bodas. 

Toda una labor evangelizadora 
que no se podría llevar a cabo sin 
la aportación económica de tan-
tas personas que, siendo católicas 
o no, colaboran con el sostemien-
to económico de la Iglesia. Para 
Rebollo «es significativo que la 
aportación de los fieles en el capí-
tulo de ingresos es cada año 
mayor, superando a lo que recibi-
mos de la casilla de la declara-
ción», lo que indica que lo que 
aporta el IRPF a las arcas de la 
diócesis supone apenas un 16% 
del total de ingresos. 

En la cuenta de gastos las mayo-
res partidas son las destinadas al 
pago del personal seglar que tra-
bajan en organismos de la Iglesia 
burgalesa (la inmensa mayoría en 
los colegios diocesanos), a la 
atención pastoral y asistencial –
casi 6 millones de euros– y al 
cuidado y reparación del basto 
patriomonio diocesano –algo más 
de 9 millones–.

TODOS SUMAN

Con todo, Rebollo desea focali-
zar la atención en la generosidad 
de los burgaleses: «Todos somos y 
formamos parte de esta gran 
familia que es la diócesis de 
Burgos. Gracias a la colaboración 
de todos podremos contribuir a 
crear una sociedad mejor y más 
justa, posibilitando que la Iglesia 
pueda seguir estando al lado de 
todos», indica. De hecho, y tal 
como indica el lema de la jornada 
de este año, «cada uno de noso-
tros puede ser el artífice de la 
creación de miles de historias de 
crecimiento personal y de un futu-
ro mejor». Una llamada a la cola-
boración y participación de todos.  
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De nuevo nos encontramos ante el Día de la 
Iglesia Diocesana, este año el 15 de 
noviembre. La diócesis es esta porción del 
Pueblo de Dios que guiado por su obispo 
celebra y vive la fe. Sin duda la fe es la clave 
para ser y sentirse Iglesia. En el bautismo se 
siembra en nosotros la fe y luego a medida 
que vamos siendo responsables tenemos que 
hacer crecer esa fe en nosotros. 

Esa fe, que según el evangelio es capaz de 
mover montañas y si miramos en nuestra 
diócesis es fácil constatar esta verdad. Hay en 
nuestra Iglesia miles de historias que nos 
hablan del compromiso de fe de los 
cristianos. Podemos pensar en las más de 
53.000 personas beneficiadas por los 
programas de Cáritas, los emigrantes 
acogidos por Atalaya y otras instituciones 
eclesiales, enfermos y ancianos atendidos; las 
numerosas horas de catequesis en las que se 
forman en los valores evangélicos niños, 
jóvenes y adultos, convirtiéndose a la vez en 
personas comprometidas con la 
transformación de la sociedad. Las 
celebraciones de la eucaristía que cada día y 
en especial los domingos, los más de 400 
sacerdotes celebran con sus comunidades. 
Las miles de personas que este año han 
recibido algún sacramento: 1.993 bautizados, 
1.604 confirmados, 2.181 primeras 
comuniones, 423 matrimonios, y así todos 
ellos se han encontrado con Cristo recibiendo 
su gracia y su salvación. Los misioneros que 
en otros países extiende el Reino y hacen que 
nuestra Iglesia sea universal.

Gracias, Iglesia de Burgos, porque nos 
ayudas a mantener viva nuestra solidaridad, a 
vivir con profundidad la caridad a sentirnos 
más hermanos. Es importante que este 
agradecimiento lo convirtamos en 
compromiso concreto de colaborar con el 
sostenimiento económico de nuestra Iglesia. 
La Iglesia de Burgos necesita tu tiempo y tu 
donativo. Ayuda a tu parroquia, comprométete 
con sus necesidades materiales, es tu familia, 
tu casa juntos podemos mantenerla. Una 
cuota periódica permitirá que tu parroquia 
pueda afrontar nuevos proyectos 
evangelizadores y así tu fe seguirá moviendo 
montañas.

Colabora con tu parroquia, construye la 
Iglesia de Burgos.

Como profesional que he sido de la educación 
considero que la enseñanza de la asignatura de 
la Religión, en el actual ordenamiento 
académico, sigue aún sometida a un rosario de 
vaivenes que en nada favorece su status 
académico. Sin otro ánimo que la búsqueda del 
diálogo sosegado, reflexivo y por encima de las 
pasiones de tendencia ideológica deseo exponer 
algunos razonamientos; pues, a mi modo de ver, 
la comunidad educativa lo necesita y en 
especial, el alumnado principal destinatario.

La presencia del hecho religioso en la escuela 
es defendible, al menos, desde una doble 
vertiente: una legal, respecto al «derecho que 
asiste a los padres para que sus hijos reciban 
la formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones» según 
se recoge en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y refrendado, a su vez, en 
la Constitución Española, art. 27.3 al ser un 
derecho inalienable de los padres. La otra 
pedagógica, estrictamente de naturaleza 
escolar en su doble función: La cultural y la 
educativa propiamente dicha.

Ambas son inherentes al proceso educativo 
perenne del alumnado. Tradicionalmente el 
sistema escolar ha sido y es considerado como 
el medio propio para la transmisión de la 
cultura. Es un hecho evidente que el patrimonio 
cultural de la civilización occidental está ligado 
a lo religioso. El cristianismo constituye uno de 
los factores de identidad de Europa. Una 
interpretación de la cultura que hiciera caso 
omiso de lo religioso no daría las claves para el 
sentido y comprensión armónica de la cultura 
actual europea. Este y no otro era el sentir de 
los padres de la Unión Europea: Jean Monnet, 
Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi y Robert 
Schuman, este último en su obra «Por Europa» 
decía a las claras que «el alma de Europa está 
en sus raíces cristianas».

¿Es posible a un estudiante carente del 
conocimiento religioso interpretar a Miguel de 

Unamuno, Graham Greene, Marc Chagall, 
Martin Scorsese, Haydin o Hegel o reconocer 
las aportaciones de los teólogos de la 
denominada Escuela de Salamanca en la 
doctrina de los derechos humanos y de la 
dignidad de la persona? José María Mardones 
se expresaba así de rotundo: «Una escuela sin 
la enseñanza de la religión sería equivalente a 
una factoría sin energía».

La segunda función, la educativa, trata de 
«dar respuesta a la pregunta por el sentido  de 
las realidades humanas» en la medida que 
apoya la adquisición de una actitud liberadora 
y humanizadora de la personalidad del alumno 
en orden a la educación integral, como recuerda 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en su art. 26.2 y, a su vez, refrendada 
posteriormente por nuestra Constitución al 
proclamar que la «educación tendrá por objeto 
el pleno desarrollo de la personalidad humana, 
en el respeto a los principios democráticos de 
convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales» (art. 27.2).

Hoy se entiende la educación como un 
proceso de maduración de la persona en su 
totalidad; también el factor religioso en 
consonancia con otros factores: cognitivo, 
psicomotórico, afectivo, social, estético y ético.

Parece, por tanto, razonable que los poderes 
públicos afronten la formación religiosa en pie 
de igualdad que el resto de las disciplinas del 
currículo escolar. Prácticamente en todos los 
países de nuestro contexto europeo, la 
asignatura de Religión aparece plenamente 
integrada en los currículos escolares como 
materia ordinaria. 

La comunidad educativa en particular y la 
sociedad en general, no deben sustraerse a la 
consecución de una respuesta digna, razonable 
y con amplitud de miras para que, desde el 
consenso de los poderes públicos, se solucione 
definitivamente la cuestión de la enseñanza 
religiosa en nuestro país.

En defensa de la clase de Religión
Mariano Urquiza

Construye la Iglesia
Vicente Rebollo Mozos

Día de la Iglesia diocesana

OPINIÓN

El debate sobre la presencia de la Religión en la escuela ha saltado a la campaña electoral.



¿Colaborar en las pequeñas cosas de cada  
día en la parroquia es muy necesario?

Alguien lo tiene que hacer, porque la parroquia 
es como una casa en la que surgen muchas 
tareas y los sacerdotes no pueden hacerlo 
todo. Cada día hay pequeños trabajos que 
realizar, que nunca faltan; yo acudo todos los 
días de la semana y siempre tengo trabajo. 

¿Te sientes satisfecho de colaborar en tu 
parroquia?

Sí, estoy contento de hacerlo. Para mí es 
importante porque ahora estoy jubilado y me 
siento útil de hacer estas cosas y servir para lo 
que la parroquia me necesite cada día; antes no 
podía, porque mi trabajo ocupaba casi todo el 
día, pero ahora tengo tiempo libre y dedicarlo 
para estas cosas me hace sentir bien.

¿Qué es lo que sueles hacer?

De todo… Es el mantenimiento diario y son 
muchas cosas, desde preparar los salones 
para la catequesis o reuniones, hasta cambiar 
las bombillas que se funden, arreglar las 
goteras o los enchufes a los recados que me 
encargan los sacerdotes como recoger 

paquetes, ir a correos a llevar cartas… todo lo 
que sea necesario y que ellos no pueden hacer.

 
Y es importante el buen ambiente entre todos 
para facilitar la colaboración, ¿no?

Por supuesto, y en esta parroquia es una 
maravilla, me tratan fenomenal, tanto don 
Lucinio, el párroco, como don Julián y toda la 
gente de la parroquia, porque hay muchas más 
personas que yo colaborando. Me han acogido 
muy bien, comentamos las cosas de cada día, 
nos reímos, pasamos muy buenos momentos… 
Para mí es como una familia. 

¿Y dices que en tu parroquia hay muchas 
personas colaborando…?

Sí. No quiero decir que no sean necesarias 
más, pero una parroquia se nutre de muchas 
colaboraciones: los catequistas, los miembros 
de las comunidades, de la Legión de María, de 
la cofradía… y me gustaría destacar en el día a 
día el grupo de mujeres que realiza la limpieza 
de la parroquia para que todo esté reluciente; 
son ocho mujeres que limpian una vez a la 
semana y luego hacen otra limpieza general al 
mes. También se ocupan de poner y retirar las 
flores en el altar, lavar los manteles, para que 

esté bonito. Y colaboran también, junto con los 
hombres en otras tareas como poner el belén 
en Navidad o el monumento en Jueves Santo. 
Una parroquia es la suma de mucha gente y 
sus diferentes funciones. 

¿Piensas que ha cambiado mucho nuestra 
Iglesia diocesana en los últimos años?

Siempre hay cambios, es lo normal. Pero 
echamos de menos sobre todo a los jóvenes que 
cada vez acuden menos a la parroquia. Hubo 
momentos es que los niños y jóvenes llenaban 
las iglesias, pero ahora ha cambiado mucho…

¿Hemos hecho algo mal…?

No soy yo quién para determinar las causas, 
hay personas que pueden conocer lo que pasa 
mejor que yo. Desde mi modestia, creo que con 
los jóvenes nos hemos dormido en los laureles, 
creyendo que todo estaba hecho con tal de que 
se bautizaran e hicieran la primera comunión, 
pero se está viendo que no es así, y que es 
necesario algo más.

¿Necesitamos a la Iglesia o la Iglesia nos 
necesita?

Pienso que las dos cosas, porque es verdad 
que acudimos a la Iglesia porque la nece-
sitamos, pero para que la Iglesia crezca y se 
desarrolle también necesita de todos nosotros, 
que somos quienes la constituimos. Todos 
somos necesarios en la Iglesia y ella cuenta 
con nosotros.

¿Tu colaboración a nivel parroquial ha 
mejorado tu vida espiritual?

Sí. Aunque pueda parecer que no existe una 
relación directa, yo sí lo he notado y cuando 
acudo a misa o a una celebración la siento de 
otra manera a cuando acudía hace años, 
cuando no colaboraba. Es difícil de explicar, 
pero es así.

¿Qué reflexión haces con motivo del día de la 
Iglesia diocesana? 

Que la Iglesia somos todos y debemos de 
sentirlo así, que no vale solo con ir a misa el 
domingo y luego olvidarnos de todo lo demás, 
que la Iglesia hay que vivirla y sentirla por 
dentro, porque desde fuera no se conoce la 
riqueza que encierra. La vida parroquial, el día 
a día, es muy atractivo, con muchas cosas por 
descubrir que nos hacen sentirnos cristianos y 
comprometernos con la fe, que es lo realmente 
importante. 
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«La Iglesia solo se vive y se siente desde 
dentro, con nuestra participación»
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Llanera
es natural de Villamezán, 
pequeña localidad del norte de 
la provincia de Burgos, donde 
nació en 1940 y vivió hasta 
1973, cuando se trasladó a 
Burgos y ejerció como 
comerciante de ultramarinos 
durante 27 años. Tiene tres 
hijos y pertenece a la cofradía 
de Nuestra Señora de la 
Misericordia y la Esperanza. 
Ahora disfruta de su 
jubilación y colabora en 
el mantenimiento 
cotidiano de la 
parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima, 
desde la limpieza 
hasta cualquier 
problema eléctrico 
o de fontanería y 
cualquier asunto 
para el que se 
requiera su 
aportación.  
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CULTURAEL LIBRO

El productor Eduardo Verástegui, 
promociona ahora «Little Boy», 
una cinta que viene precedida de 
su buena acogida en USA (6,5 
millones de dólares de recauda-
ción) y de un éxito rotundo en 
México, donde ha sido vista por 
más de 3 millones de espectado-
res. «Little Boy» cuenta con un 
inspirado guión, una vistosa pro-
ducción y con actores de la talla 
Emily Watson y Tom Wilkinson, 
bien secundados por Ben Chaplin, 
Michael Rapaport, Jakob Salvati, 
Cary-Hiroyuki, Kevin James y el 
propio Verástegui, que se reserva 
un breve papel.

El film transcurre en una peque-
ña localidad de California y se 
centra en la historia del pequeño 

Rezandovoy es una iniciativa que nació de la mano de los 
Jesuitas de Inglaterra. Hace unos años se puso en marcha en 
internet y, recientemente, han creado una aplicación móvil. 
Con ella, puedes escuchar pequeños comentarios a la 
palabra de Dios de cada día, con un pequeño compromiso 
para tu vida de fe. A través de textos, músicas y de preguntas 
esta aplicación te animarán a preguntarte por ti mismo y por 
Dios y te enseñará a mirar el mundo con ojos creyente.

Pepper Busbee. Aunque acosado 
por algunos de sus compañeros 
de colegio a causa de sus proble-
mas de crecimiento, es un niño 
feliz junto a su padre –amigo y 
compañero de imaginarias aven-
turas–, su madre y su hermano 
mayor. La movilización del padre 
para participar en la Segunda 
Guerra Mundial es un duro golpe 
para Pepper, que a partir de ese 
momento se empeñará en lograr 
su regreso, inspirado por su héroe 
de cómic; una empresa aparente-
mente desproporcionada, que le 
conducirá por un camino de creci-
miento interior.

El propio Verástegui explica que 
«vamos a ver, a través de la mirada 
de un niño de ocho años, cómo 

enfrenta los prejuicios, el maltrato, 
la discriminación, el racismo… 
cómo resuelve todos esos proble-
mas poniendo el amor en acción». 
La película tiene como objetivo    
«despertar la niñez que hay dentro 
de cada uno» y busca poner en 
valor fe, amor y esperanza.

Alejandro Sanz ha grabado un 
vídeo recomendando la película, 
un apoyo que Verástegui agrade-
ce, porque «vivir una vida cohe-
rente, con principios, tratando de 
ser una persona íntegra, es difícil. 
Yo conozco gente en Hollywood 
que lucha duro para vivir esa con-
gruencia y eso me inspira a querer 
hacer lo mismo». Ojalá el público 
español sepa también apreciar el 
esfuerzo del productor.

Little boy
Juan Jesús de Cózar · jesucristoenelcine.blogspot.com

«Rezandovoy»

Don Valentín 
Palencia
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Título original: Little Boy. Dirección: Alejandro Monteverde. Nacionalidad: México. Intérpretes:  Jakob Salvati, Emily 
Watson, Kevin James, Tom Wilkinson, Cary-Hiroyuki Tagawa, Eduardo Verástegui, Ben Chaplin, David Henrie, 
Michael Rapaport, Ted Levine, Abraham Benrubi, Ali Landry, Candice Azzara, Toby Huss, Matthew Scott Miller. 
Producción: Coproducción México-EEUU; Santa Fe Films / Metanoia Films. Año: 2015. Duración: 100 min. 

CERCANA ya su próxima 
beatificación, nada mejor 
que esta biografía para 
conocer más de cerca la 
vida del sacerdote burgalés 
Valentín Palencia Marquina 
y los cuatro jóvenes que 
murieron con él 
martirizados durante la 
persecución religiosa en 
España a comienzos del 
siglo pasado. 

En ella, el profesor de la 
Facultad de Teología y 
postulador diocesano de la 
causa, Saturnino López 
Santidrián, va desgranando 
algunos detalles sobre la 
vida del nuevo beato. En 
1898 fundó el «Patronato 
de San José para la 
enseñanza y la educación 
de los niños pobres». 
Quienes lo conocieron, 
aseguran que él «era 
misericordia». Fue 
precursor de las colonias 
veraniegas, destinadas a 
niños que carecían de 
hogar. El 15 de enero de 
1937 este virtuoso 
sacerdote fue martirizado 
junto con cuatro jóvenes, 
sus mejores auxiliares. 
Esta detallada biografía 
deja constancia de su 
ejemplar testimonio 
humano, cristiano y 
sacerdotal, que quedó 
impregnado en cuantos lo 
conocieron. 

El libro puede adquirise en 
la librería diocesana de la 
Casa de la Iglesia. 

Saturnino López Santidrián, 
Don Valentín Palencia 
Marquina. El cura de los 
niños pobres y huérfanos, 
BAC, Madrid 1999, 298 pp.
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Rodríguez GarcíaDomingo 33 del 
tiempo ordinario

Solemnidad de 
Jesucristo Rey
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NACIÓ en Santa Olalla de 
Valdivielso el 27 de enero de 
1911, hijo de Diego y Basilia.

Caminaba con muletas a causa 
de la poliomelitis infantil, por lo 

que fue recibido en la Casa de 
Asilo de Burgos, posiblemente 

para estudiar música. Al acabar 
sus estudios, don Valentín 

Palencia se interesó por él y le 
encargó tomar las funciones de 
maestro en el Patronato de San 
José, «estando muy contentos 

los niños con él», según 
testimonio del propio Palencia. 

En 1934 recibe el diploma de 
capacidad en la enseñanza de 

piano por el Conservatorio 
Nacional de Música y 

Declamación. Llegó a ser el 
director de la banda de música 

que don Valentín creó en el 
Patronato. Uno de sus alumnos 

aseguraba de él: «Era un buen 
pedagogo; parecía que te 

hipnotizaba, te transmitía su 
ilusión. Enseñaba solfeo, de 

suerte que nosotros leíamos 
con gran facilidad las partituras 

a primera vista. Era muy 
cariñoso; nos reprendía con la 

mirada si nos distraíamos».  
Los testimonios que de él nos 

han llegado lo describen como 
«un niño normal que jugaba y 

se divertía como un amigo más 
de sus amigos». Otros han 

asegurado que «era muy listo y 
muy buena persona; además 

muy generoso y desprendido, 
daba todo lo que tenía». 

 
Durante su viaje estival a 

Suances junto a Valentín y 
otros niños del Patronato de 

San José fue hecho prisionero.   
«Los milicianos le dijeron: “Si te 

quitas el crucifijo, no te 
mataremos”, pero él dijo que no 

se lo quitaba. Y, también, que 
quería ser fiel a don Valentín y 

que correría la misma suerte 
que le tocaría a él».

Verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con 
poder y majestad; enviará a los ángeles para reunir a 
sus elegidos del extremo de la tierra al extremo del 

cielo. Os aseguro que no pasará esta generación 
antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, 

mis palabras no pasarán. El día y la hora nadie lo 
sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre.

Jesús respondió: «Mi reino no es de este mundo».
Pilato insistió: «Entonces, ¿eres rey?» 

Jesús le respondió: «Soy Rey, como tú dices. Y mi 
misión consiste en dar testimonio de la verdad. 
Precisamente para eso nací y para eso vine al 

mundo. Todo el que ama la verdad escucha mi voz.

» Daniel 12, 1-3
❑» Salmo 15
❑» Hebreos 10, 11-14.18
❑» Marcos 13, 24-32

❑» Daniel 7, 13-14
❑» Salmo 92
❑» Apocalipsis 1, 5-8
❑» Juan 18, 33-37

Se nos quedó bien grabado a 
muchos en la memoria una frase 
que el papa Francisco nos dirigió 
en el encuentro mundial de semi-
naristas, novicios y personas en 
camino vocacional. Nos habló del 
peligro de tener cara de «pepini-
llos en vinagre». Qué importante 
es esta advertencia también para 
el sacramento de la confesión. Es 
cierto. Todos tenemos experiencia 
de haber sido acogidos en un 
momento delicado por un com-
prensivo sacerdote que nos ayudó 
a abrir el alma en la confesión con 
total confianza. Notamos desde el 
primer momento que en sus cáli-
das palabras de acogida nos invi-
taba a ponernos con nuestra debi-
lidad en las manos de Dios. Esto 
es lo normal. En la confesión nos 
encontramos con la eterna miseri-
cordia de Dios, con el abrazo 

incondicional del Padre, con la 
gratuita redención de Jesús por 
nosotros. El instrumento humano 
del sacerdote quiere reflejar esta 
verdad, y para ello, procura con su 
acogida ser un siempre limitado 
reflejo de Dios. ¡Lejos del derrotis-
mo, recriminación, desaliento, 

cansancio o pesimismo que debe 
experimentar un pepinillo dentro 
de su avinagrada piscina que 
espera en un bote de conservas 
impasible dentro del que nada le 
afecta! ¡Adiós al vinagre y a las 
conservas! ¡Hola al corazón de 
carne que acoge lleno de ternura!

Pepinillos en vinagre

El fasto de los reyes, el boato de los presidentes, el 
protocolo en torno a las autoridades, el glamour de 
los más famosos, la riqueza de los poderosos, las 
órdenes de los que tienen autoridad… todo queda 
pequeño al ponerse a la luz del final de los tiempos. 
Uno sólo es Señor, uno sólo. Ese es nuestro Dios. 
Rey de reyes y Autoridad de autoridades. Suya es la 
primera y última palabra. Se sonrojarán quienes 
hayan suplantado su persona sin mirar a lo alto. Pero 
no pensemos que esto es para otros solamente ¡no! 

En cada uno de nosotros, a la entrada de nuestras 
almas tenemos una pequeña alfombra en la que se 
lee «bienvenido a la república independiente de mi 
casa». ¡Claro! Cuántas veces nos proclamamos úni-
cos señores de nuestra historia pisando a cualquiera 
que quiera (o necesite por caridad) entrometerse en 
nuestros dominios… La república de nuestra casa es 
un feudo inexpugnable en el que hasta Dios puede 
salir derrotado. El triunfo de Dios en nosotros es una 
batalla que libramos cada día. Y no es fácil, pues 
somos un soldado que cambia de opinión con facili-
dad y tan pronto es un ferviente campeador que 
entrega todos sus terrenos al Rey de reyes, como se 
vuelve un guerrillero independentista del Reino de 
Dios. Sí, esta es una lucha pacífica, pero lucha a fin 
de cuentas en la que la consigna es la humildad.

No parece tan claro que Jesús sea hoy rey. Dos 
milenios después de su venida parece que la historia 
sigue enfrascada en su sitio. No sabemos si ha 
avanzado o no mucho su reino. Generación tras 
generación se descubren nuevos egoísmos, incom-
prensiones, odios, guerras, orgullos, usuras, esclavi-
tudes… Entonces, ¿podemos decir que Jesús ha lle-
gado a ser rey? Pues claro ¡Jesús es Rey! Pero el 
reino de Dios no avanza sobre territorios conquista-
dos y sometidos al impero del gobernante. El Reino 
de Dios avanza no sobre tierras, sino conquistando 
los corazones para Dios. 

No es un terreno fácil, sino siempre cambiante, en 
proceso de constante ampliación. Sus límites son 
siempre nuevos y su expansión supone un nuevo 
trabajo de conquista. Se trata de una batalla siempre 
inconclusa que cuenta con la libertad de cada «terri-
torio». Este Reino no irrumpe más que por la fuerza 
de la Verdad y, por lo tanto, cuenta con la aprobación 
de quienes se adhieren a él. El camino para propagar 
el Reino es largo y no admite atajos; en efecto, toda 
persona debe acoger libremente la verdad del amor 
de Dios. Él es amor y verdad, y tanto el amor como la 
verdad no se imponen jamás: llaman a la puerta del 
corazón y de la mente y, donde pueden entrar, infun-
den paz y alegría. Este es el modo de reinar de Dios.

El papa Francisco pidió «no tener cara de pepinillos en vinagre».



Unesco el 31 de octubre de 1984. 
Es además el templo católico de 
mayor rango en Castilla y León al 
tratarse del único templo que 
siendo catedral metropolitana es a 
la vez una basílica.

CAMINO DE SANTIAGO

Con esta historia, no es de extra-
ñar que Burgos empezase a cobrar 
importancia para los peregrinos 
que transitan hacia Santiago. 
Hasta finales del s. XVI, la cuidad 
se convierte en punto clave en el 
Camino y vehículo de cultura. En 
torno a él empezarán a destacar 
santos como Íñigo de Oña, 
Domingo de Silos, Sisebuto de 
Cardeña, san Lesmes, san Amaro, 
san García, san Juan de Ortega, 
santa Casilda, santa Tigridia o el 
beato Diego Luis de San Vitores.

A pesar de las debacles y 
momentos de decadencia civil que 
la Iglesia burgalesa ha tenido que 
vivir a lo largo de su historia, esta 
los ha sabido sortear. Centrándose 
sólo en los datos, al finalizar el 
Concilio de Trento había no menos 
de 12.000 clérigos burgaleses y 
las vocaciones sacerdotales y reli-
giosas han abundando hasta bien 
entrado el siglo XX. A lo largo y 
ancho del territorio burgalés han 
ido surgiendo diversos monaste-
rios que han canalizado esas 
vocaciones. Además, las cofradías 
y obras de beneficencia, que son 
un índice de vida cristiana, han 
surgido de forma numerosas en 
todas las parroquias y actualmen-
te cuentan con gran participación 
por parte de los feligreses. 

nieron en su día para acelerar la 
obra de fábrica de la nueva cate-
dral, hay que destacar la labor de 
Alonso de Cartagena (1435-1456) 
Luis de Acuña (1456-1495), fray 
Pascual de Ampudia (1496-1522 y 
Juan Álvarez de Toledo (1537-
1550). Además, no hay que pasar 
por alto la intervención de grandes 
artistas que han dejado la huella 
de su talento en la seo: el maestro 
Enrique, Juan Pérez, los Colonia, 
Juan Vallejo, Gil y Diego de Siloé, 
Felipe Vigarny, Simón de Bueras, 
Alonso de Sedano, Juan de Arfe, 
Pedro Colindres, Maestro de Silos 
y otros muchos.

Fue declarada Monumento 
Nacional el 8 de abril de 1885 y 
Patrimonio de la Humanidad por la 

Los orígenes de la diócesis de 
Burgos se sitúan en la localidad de 
Oca. Los primeros datos oficiales 
de este se remontan al año 589, 
fecha en la que se celebró el con-
cilio III de Toledo y que contó con 
la asistencia del obispo Asterio, 
proveniente del mencionado 
emplazamiento. 

Será en 1075 cuando la diócesis 
burgalesa comience a asentarse 
como tal. Es en este año cuando el 
rey Alfonso VI ordena el traslado 
desde la sede de Oca a la ciudad 
de Burgos, para ser continuación 
canónica de dicho obispado, y que 
años más tarde, en 1095, recibirá 
la confirmación del papa Urbano 
II. Además, Alfonso VI –quien 
mantenía la idea de que la Iglesia 
de Burgos debía ser considerada 
como «Madre y Cabeza de todas 
las Iglesias de Castilla–, cede 
también su palacio al obispo don 
Simón, comenzando así una etapa 
floreciente que se inicia con la  
construcción de la catedral romá-
nica, que sería sustituida a partir 
de 1221 por la actual gótica. 

En cuanto al estatus de la dióce-
sis, esta perteneció en un princi-
pio a la sede metropolitana de 
Tarragona. Sin embargo el papa 
Urbano II le concedió la exención 
en el año 1097, quedando someti-
da directamente a Roma. Siglos 
más tarde, a petición de Felipe II, 
el papa Gregorio XIII elevó la dió-
cesis de Burgos a la dignidad de 
metropolitana en 1574, siendo su 
primer arzobispo Francisco 
Pacheco de Toledo (1567-1579). 
Con todo el impulso recibido, la 

sede burgalesa empieza a cobrar 
una creciente importancia, que se 
irá acrecentando hasta bien entra-
do el s. XVI. 

EL NACIMIENTO DE UN SÍMBOLO

La catedral es sin duda el símbo-
lo de Burgos, y uno de los grandes 
monumentos de España. Su gran 
impulsor fue el rey Fernando III el 
Santo. Consagrada en 1260, fue 
ampliada y embellecida con un 
grandioso claustro y numerosas 
capillas, entre las que destacan la 
de los Condestables (s.XV) y la de 
Santa Tecla (s. XVIII), así como las 
esbeltas agujas de la fachada 
principal (s. XV) y el espléndido 
cimborrio del crucero (S. XVI) En 
cuanto a los obispos que intervi-

Madre y Cabeza
de todas las Iglesias de Castilla
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SIGLOS DE HISTORIA

Ermita en Villafranca Montes de Oca.


