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CARTA

PASTORAL

EL SEMINARIO Y LA OBBA DE VOEAEIONES EELESIÁSTIEAS
A NUESTROS VENERABLES CABILDOS CATEDRALES Y COLEGIAL,
CLERO PARROQUIAL, SEMINARIO, COMUNIDADES RELIGIOSAS Y
FIELES TODOS DE LA DIÓCESIS :
SALUD, GRACIA Y PAZ EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.
Hay cosas tan necesarias a l bien de la Religión, que
no basta indicarlas una vez; antes deben recordarse y
recomendarse insistentemente. A é s t a s pertenece sobre
todo el cuidado de los Seminarios, de los que depende
¡a suerte de la Iglesia.
( L e ó n XIII, E n e . Palernae, t 8 de septiembre de Í 8 9 9 ) .

Aprovechamos esta o c a s i ó n oportuna para recomendaros especialmente la Obra de las Obras; La obra de
las vocaciones Eclesiásticas.
(Palabras del Sumo Pontífice P í o X I a los P á r r o c o s de
Roma, en 2 2 de febrero de 1922).

VENERABLES HERMANOS Y AMADOS HIJOS :
La presente Carta Pastoral hace ya años, desde la inauguración de las obras de nuestro Seminario Conciliar en Logroño,
que estaba concebida y escrita, si no en el papel, en nuestro
ánimo y propósito. L,a dilación en publicarla ha sido debida,
primero, a que la realización de dichas obras, y la aún más difícil empresa de reunir los recursos necesarios para las mismas,
así como absorbían todas nuestras personales preocupaciones y
esfuerzos, de igual modo deseábamos que fuesen entonces el
objeto que concentrase los pensamientos, anhelos y cooperaciones de todos nuestros amados diocesanos. Terminadas las
obras y en parte liquidadas, sobrevino la persecución legal, y a

veces extralegal, de iodos conocida, de la Iglesia en E s p a ñ a , y
con ella la difícil situación económica creada al despojado Clero.
Fué menester, aplazando otras preocupaciones, acudir a la organización de los medios para atender a la apremiante necesidad.
Estos mismos han sido, en sustancia, los motivos de aplazamiento, que humildemente hemos elevado a la Santa Sede, en
respuesta a las repetidas invitaciones recibidas de la misma, por
medio de la S. Congregación de Seminarios y Universidades,
para que estableciéramos en la Diócesis La Obra de Vocaciones E c l e s i á s t i c a s . En la última de esas respuestas, del pasado
marzo, formulábamos la esperanza de que no habría de finalizar
el presente año, sin que el establecimiento de dicha Obra quedase iniciado; y queremos cumplir nuestra promesa.
Es tal la importancia que d á b a m o s a este asunto, que no
queríamos malograr su planteamiento ante vuestras conciencias
de católicos. Venerables Hermanos y Amados Hijos, por falta
de sazón; y esta sazón es hoy ya llegada, y con indicios de
apremio.
Veamos de señalar en pocas palabras las líneas generales
del asunto que, por otra parte, resulta de una claridad y sencillez que pudiéramos decir casi vulgares; por m á s de que a no
pocos tal vez les sepa a novedad; que tal es, desgraciadamente,
el abstencionismo en que ha vivido gran parte ( ¿ diríamos,
mejor, la casi totalidad ? ) del pueblo cristiano, con respecto a
problema tan fundamental.
Advertimos, aun cuando ello pudiera darse por sobrentendido, que en cuanto vamos a exponer, nos dirigimos exclusivamente a los que tienen fe y quieren ser buenos católicos e hijos
de la Iglesia; y para éstos decimos que el asunto es de una sencillez elemental y de una claridad meridiana. Para los que ni
tienen fe ni pertenecen a la Iglesia, comprendemos que la cosa
ni los convenza ni les interese.

E l problema fundamental
Sabemos que en la constitución divina, y por lo mismo inmutable, de la Iglesia, que es la realización y perpetuación de la
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obra redentora y salvadora de Jesucristo en el mundo, el Sacerdocio ha sido establecido como elemento u órgano primario,
director y vivificador, encargado oficialmente y de un modo
exclusivo de renovar perennemente el Sacrificio del Altar, centro
de nuestra religión, y de trasmitir a los pueblos la luz de la verdad revelada por medio de la predicación del Evangelio, y la
gracia santificadora por medio de los Sacramentos. De que el
órgano de esa trasmisión responda m á s o menos perfectamente
a las funciones de su alto ministerio, depende, como es natural,
el que aquélla resulte m á s o menos plena y eficaz.
Podemos, pues, afirmar estas dos conclusiones evidentes,
primera : que sin Sacerdocio, ni siquiera podrá existir Iglesia;
segunda : que de la m á s o menos perfecta formación de ese Sacerdocio dependerá, por regla general pero segura, la pujanza
o debilitación de la vida cristiana en el pueblo fiel, que es tanto
como decir de la obra de Jesucristo en el mundo.
Las manifestaciones todas, por consiguiente, de esta obra y
de aquella vida; las virtudes públicas y privadas, de las familias y del individuo; la justicia, la beneficencia, la caridad, la
honradez, la verdadera fraternidad entre los hombres; las bases
necesarias del derecho, de la autoridad, de la paz social, de la
misma dignidad humana; todo ese cúmulo inapreciable de valores morales y espirituales que forman el tesoro de la civilización
cristiana, y lo que todo lo resume y corona: la santificación y
salvación eterna de las almas, todo ello pende fundamental y decisivamente de la existencia y de la bondad del Sacerdocio.
De ahí la trascendencia y necesidad vital, indiscutibles y
capitales, superiores sin comparación a las que puedan atribuirse a cualesquiera otras obras o instituciones, que tienen para la
Iglesia, para el pueblo fiel y para el mundo el disponer de Sacerdotes y de buenos Sacerdotes.
¿ Han parado la atención los católicos sobre ideas y cosas
tan claras y fundamentales ? ¿ Logran ellas formar el estado
colectivo de conciencia a que son acreedoras ? ¿ E n cuántos
de entre el pueblo fiel dan señales de alguna efectividad ?
Ahora bien; los Sacerdotes no son ángeles que graciosamente desciendan del cielo. Hijos ordinariamente del pueblo
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humilde, seleccionados de éste por la vocación divina y casi
siempre ya desde la niñez, su formación intelectual y espiritual
exige largos años y no pequeños esfuerzos y gastos. El mismo
Jesucristo, que no tenía por qué someterse al curso ordinario de
las cosas, y que disponía de las intervenciones excepcionales
del Espíritu Santo para trasformar repentinamente a las almas,
quiso emplear los años de su vida pública en ir preparando y
formando a los primeros Sacerdotes, los Apóstoles.
En concreto : la obra de dar a la Iglesia de Dios los Sacerdotes de que necesita, exige simultáneamente estas tres cosas :
un edificio o instituto adecuado de formación: el Seminario; jóvenes con vocación, y recursos económicos para su educación
y sostenimiento.

BI Seminario
De éste, y perfectamente adecuado a su objeto, gracias a
Dios y únicamente a Dios, disponemos ya en nuestra Diócesis.
No en todas partes pueden decir lo mismo. A dignísimos Prelados hemos oído lamentarse amargamente de las condiciones
totalmente inadecuadas, pero que no estaba en su mano remediar, de sus viejos edificios Seminarios. La renovación o, mejor, sustitución de éstos, en su mismo emplazamiento y fábrica
material, es cosa derivada de las nuevas circunstancias y necesidades de los tiempos. Baste apuntar, por vía de ejemplo,
cómo ha tenido que afectar a la misma capacidad y aptitud de
los edificios la sustitución, impuesta por las actuales tendencias
y normas eclesiásticas, de la antigua carrera Sacerdotal, en su
máxima parte a base de externado y aun reducida a la carrera
breve, por la actual carrera de doce años, a base casi toda ella
de internado y aun con tendencia a la supresión de las mismas
vacaciones fuera del Seminario.
Así es como han surgido durante estos últimos años y siguen surgiendo, cada día m á s numerosos, en el extranjero y en
E s p a ñ a , nuevos magníficos Seminarios, entre los que merecen
destacarse, por su importancia de conjunto y por venir el ejemplo de tan alto, los levantados en Italia por el actual Pontífice
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Pío XI (1), y de cuya belleza arquitectónica y magnificencia hari
podido dar idea los planos y maquetas presentados en la Exposición Edilicia de Bari del pasado a ñ o (2).
Lo que constituye, pues, la satisfacción y la gloria de varias
ilustres Diócesis en el mundo católico y lo que otras muchas
envidian y anhelan por alcanzar: un Seminario apto para la
buena formación de sus Sacerdotes (3), nosotros lo poseemos
(1) Por lo que recordamos en este momento, en sólo los once años de
Pontificado, Pío X I , a más de hacer ampliar notablemente los Seminarios de
Anagni, Catanzaro, Ckíeii, Posillipo y Bologna, ha hecho edificar de nueva planta los de ASÍS, Fano, Molfeitn, Cuglieri, Potenza, Benevento, Salerno, ReggioCalabria y Viterbo. Esto aparte de los erigidos en Roma y que son el Nepomuceno, el Irlandés, el Lombardo, el Ruso, el Rumano, el Ruteno, el Etiópico
y el Romano Menor.
(2) Bastaría este ejemplo, venido, repetimos, de tan alto, y la vista de
esos Seminarios dotados de todos los adelantos pedagógicos e higiénicos, en
países que han sufrido la terrible crisis económica consecuencia de la gran
guerra, para responder a reparos de quienes, sin entender, por supuesto, nada
de cuanto significa pedagogía y formación eclesiástica, y pareciéndoles, por lo
visto, muy suficientes para centros de educación de Ministros del Señor lo que
apenas serviría para asilo de miserables, se han permitido discutir hasta el que
a estos futuros Ministros del Señor se los forme en hábitos de limpieza y se les
facilitara el ambiente y los medios para ello.
Ha de tenerse en cuenta, además, que un Seminario no es obra que se
repita todos los días. Es obra para siglos, tal vez única en la vida de una
Diócesis; y que al proyectarla hay que. tener en cuenta, por consiguiente,
no sólo las necesidades presentes, sino las futuras previsibles. Sería algo,
no sólo antipedagógico, sino antieconómico, levantar un Seminario que,
a los cincuenta o cien años, resultase anticuado e inservible, teniendo que enfrentarse de nuevo la Diócesis con el problema.
(3) A u n cuando el presupuesto de nuestro nuevo Seminario ha sido
bastante inferior al de otros recientemente edificados (sin ir más lejos, los de
dos verdaderamente ejemplares Diócesis vecinas), no parece desmerecer, a
juicio de e x t r a ñ o s muy competentes, de los más perfectos en su género. Es
esto un acierto y un mérito de las casas constructoras y, en particular, del
Arquitecto director D. Ricardo de Bastida, a quienes aprovechamos la ocasión
de rendir aquí este público testimonio.
Del juicio que ha merecido nuestro Seminario, nos bastará citar, por vía
de ejemplo, estas dos muestras. A raíz de las obras, persona muy conocedora,
no sólo de Europa, sino de América, escribió un artículo en E l Diario de la
Marina, de la Habana, juzgándole comparable a los mejores de los Estados

ya gracias a Dios y únicamente a Dios. E insistimos en csíó
de dirigir a Dios solo todo nuestro reconocimiento, porque, aunque ello nos duela, no encontramos modo de hacer a los hombres partícipes del mismo. Y al decir los hombres, nos referimos, claro está, y vosotros. Venerables Hermanos y Amados
Hijos, lo habréis adivinado, a nuestros diocesanos en general,
cuya cooperación era no sólo la natural sino la obligada.
¿ Q u é tal ha sido el comportamiento de nuestra Diócesis
con la obra de su nuevo Seminario ? Por parte de algunos elementos, arrastrados de un sectarismo incomprensible, si bien
éste no los lleve a todos a dejar de llamarse católicos, ni por él
dejen de seguir considerándose como hijos de la Iglesia (aunque
ya se ve con qué cariño miran las cosas de su Madre), lo único
que se ha hecho ha sido obstaculizar la obra y trabajar cuanto
han podido por hacerla fracasar. Si no lo consiguieron hasta
hoy, no ha sido por falta de voluntad y de empeños, sino porque
la razón y la justicia estaban tan claras de nuestra parte, que
hasta los llamados a resolver, tal vez en ocasiones m á s sectarios
pero menos obcecados, han tenido que otorgárnoslas. Y es
m á s de lamentar, que esos elementos hayan salido casi todos
de la Ciudad que, por ceder la obra particularmente en beneficio
suyo de todo orden, era la m á s obligada a mirarla, cuando menos, con simpatía.
Pero no son estas contradicciones de los de enfrente, que
hemos soportado en silencio durante m á s de seis a ñ o s , las que
m á s nos han dolido. Hasta nos han servido de estímulo y, en
' ocasiones, nos han infundido cierta confianza. Si las persecuciones o contrariedades humanas suelen ser señales de las obras
de Dios, al Seminario de la Diócesis de Calahorra y La Calzada
no le falla, al menos, este sello providencial.
Lo que nos ha dolido profundamente y aun nos ha abochornado, ante el ejemplo admirable de otras Diócesis vecinas y ante
la misma extrañeza, depresiva para nuestros queridos diocesanos, de los de fuera, es la incomprensión (así queremos califiUnidos. Recientemente, técnicos de una insigne Diócesis francesa, que lo v i sitaron en plan de estudio para la edificación de su nuevo Seminario, lo reputaron, y así hubieron de manifestarlo, como su modelo ideal.

