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DB / BURGOS 
El pasado martes la catedrática de 
Derecho Eclesiástico de la Univer-
sidad de Navarra, María Blanco, 
presentó en Burgos su reciente es-
tudio histórico-crítico de La Aba-
desa de las Huelgas, monografía 
publicada por San Josemaría Es-
crivá en 1944. Lo hizo en dos luga-
res relacionados con el autor: el 
mismo Monasterio de las Huelgas, 
para la Comunidad Cisterciense, y 
la parroquia de San Josemaría. 

En esta última, fue introducida 
por César Alonso de Porres, canó-
nigo penitenciario emérito de la 
S.I. Catedral de Burgos y autor de 
varios trabajos sobre la historia 
eclesiástica de nuestra diócesis. 
Explicó que la localización de la 
parroquia de San Josemaría res-
pondió tanto a la necesidad pas-
toral de atender una zona en ex-
pansión, como al hecho de que su 
titular transitara por este lugar en 
sus idas y venidas al Monasterio 
de las Huelgas. Y evocó a su profe-
sor en el seminario Manuel Ayala, 
eclesiástico eminente de nuestra 
diócesis, que conoció a San Jose-
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maría durante su estancia en Ma-
drid, y fue quien le sugirió ese te-
ma de tesis doctoral cuando se en-
contraron de nuevo en Burgos. 

La disertación de María Blanco 
estuvo amenizada por la proyec-
ción de manuscritos y fotos rela-
cionados con el autor y su tesis du-
rante los años de Burgos (1938-
1939). Explicó cómo la abadesa 

ejerció durante 7 siglos un régimen 
extraordinario de jurisdicción cua-
si-episcopal, aparte del señorío ju-
rídico civil en su territorio. Señaló 
que cuando San Josemaría afrontó 
este estudio se trataba de un tema 
controvertido. Y expuso la cohe-
rencia intelectual, valentía y altura 
científica de la publicación, así co-
mo su calidad literaria.


