
El Administrador de la Diócesis  de Ciudad Rodrigo, 
que ejerce las funciones interinas de obispo, regaña a 
las principales entidades de la comarca por escribir al 
Nuncio para que haya obispo propio

 El prelado, Jesús García Burillo, ha escrito una carta que ordenó leer a 
todos sus sacerdotes en las misas del domingo, 24 de enero, en la que acusa 
de “intimidar” a Roma a los fieles e instituciones que reivindican que haya 
obispo propio  

 El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, la Federación de Vecinos, la 
Asociación de Empresarios, Cruz Roja, los Grupos Políticos Municipales 
PP, CS y PSOE, además de numerosas personalidades e instituciones de la 
comarca ya han escrito al  Nuncio para instarle a que, tras dos años, Ciudad
Rodrigo tengo obispo propio

Ciudad Rodrigo, 27 de enero de 2021
Enérgica respuesta de las entidades y colectivos de la  comarca de Ciudad Rodrigo para 
instar al Vaticano a que la Diócesis tenga obispo propio.
Tras el aviso de los posibles movimientos para que se fusionen las diócesis de Ciudad 
Rodrigo y Salamanca, la sociedad civil y política de Ciudad Rodrigo ha alzado la voz 
para exigir que esta demarcación religiosa tenga obispo. Además, numerosas 
personalidades de Salamanca y Castilla y León han escrito artículos de opinión en  
prensa mostrando el deseo y la necesidad de que Ciudad Rodrigo tenga obispo propio.

ALCALDE DE CIUDAD RODRIGO (PP)
El primero en reaccionar fue el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, que 
instó a todos los vecinos que envíen mensajes al Nuncio del Papa en España en los que 
soliciten que nombre prelado.
En las declaraciones del regidor, realizó un llamamiento a la población para “demostrar
su apoyo a la continuidad de la Diócesis de Ciudad Rodrigo” y pidió a los colectivos
y vecinos que envíen escritos de apoyo a el Nuncio del Papa en España y, así, 
argumentó se logre  “un caldo social que quizá no exista en estos momentos debido a
la pandemia como principal preocupación”.

PORTAVOZ DE Cs EN EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO
El portavoz de Ciudadanos en El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Joaquín Pellicer, 
destacó que si El Vaticano no nombra obispo propio se le hará “un flaco favor a 
nuestra tierra”.

COMUNICADO DEL PSOE DE CIUDAD RODRIGO
El Partido Socialista de Ciudad Rodrigo expresó su malestar con indefinición de que 
Ciudad Rodrigo no tenga, tras dos años, obispo propio y describió lo que está 



ocurriendo como una “sensación que impregna en la sociedad mirobrigense raya en el 
conformismo, en la resignación ante lo que parece que pueda ocurrir en poco tiempo y 
que se traduce en una evidente incertidumbre sobre el futuro de la diócesis civitatense”.

GRUPO DE AUTORIDADES DE CIUDAD RODRIGO
Salvador Sánchez-Terán (exministro), Manuel Delgado Sánchez-Arjona (exalcalde 
de Ciudad Rodrigo y exsenador), Miguel Cid Cebrián (exalcalde de Ciudad Rodrigo y 
exsenador), José Manuel de Luis Esteban (ex delegado de Hacienda de Castilla y 
León) y Ángel Bajo Montero (Coronel de la Guardia Civil en la reserva) también han 
expresado su inquietud al respecto al Nuncio con una carta en la que le recuerdan 
algunos aspectos:
"Nuestra diócesis y nuestra ciudad verían con esperanza e ilusión el nombramiento
de su obispo dada la gran trascendencia de un cargo que tiene una indudable 
repercusión no sólo religiosa sino también social y cultural y que impulsaría, sin 
duda, una zona de España no precisamente sobrada de recursos"
"Una Diócesis debe estar presidida por su obispo titular para que pueda cumplir 
su misión de proteger y alentar a sus hijos"

AFECIR (Asociación de Empresarios de Ciudad Rodrigo)
La entidad que representa al colectivo empresarial también se ha dirigido al 
Nuncio y han sido tajantes en su mensaje:  Las razones que aluden a la supresión de 
un Obispo titular relativas a los niveles de población, no se sostienen en estos 
momentos, en los que la Unión Europea trata de apoyar a territorios como el que 
abarca la Diócesis Civitatense.
Esperamos sinceramente, que la Iglesia no nos abandone en este momento, ahora 
que gracias a la participación imprescindible del Obispado y otras instituciones, esta 
tierra podría empezar a ser un punto de referencia importante dentro de la provincia 
salmantina.

ADECOCIR (Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Ciudad Rodrigo)
El presidente de Adecocir, Ignacio Alonso, aseguró en nombre de la institución que preside 
que  “si desaparece la Diócesis, su pérdida se sumará a la sangría de recursos en 
nuestra comarca, ya que siempre ha trabajado por el desarrollo de nuestra zona”

FEVESA (Federación de Vecinos)
“Sería perder un estamento más, como muchos otros que hemos ido dejando escapar 
por nuestra desidia y apatía”, ha asegurado estos días la presidenta de FEVESA en Ciudad 
Rodrigo, Maribel Rodríguez.

CRUZ ROJA
El presidente de la entidad en Ciudad Rodrigo, Ángel Agudo, ha afirmado ante la posible 
ausencia de obispo propio que “la Diócesis cumple un papel eminentemente religioso, 
pero también social, en cuanto atención a las personas”
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