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Las Comisiones preparatorias al Concilio Vaticano II, que trabajaron intensamente durante más 

de tres años para ver desechados sus textos en la primera sesión conciliar, han dejado una obra de gran 
valor que conviene aprovechar. ¿Por qué los sacerdotes no supieron resistir mejor al mundo moderno? 
¿Cómo hay que formar a los sacerdotes de hoy? Lo que sigue es una respuesta que pertenece al Magiste-
rio de la Iglesia.  
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Proemio 

El Redentor hizo partícipe a su Iglesia de su sacerdocio para perpetuar la obra de la redención consumada 

en la cruz. A los sacerdotes entregó el poder de consagrar, ofrecer y administrar la Eucaristía; el poder de perdo-

nar; el de predicar; el de conducir. La Iglesia pone máxima solicitud en la idónea formación de sus sacerdotes. En 
Trento cuidó de ello. “Como [el Concilio] está persuadido que el bien de toda la Iglesia depende quam maxime de 

los Seminarios” establece lo que sigue, según las tradiciones y con cierto progreso. 
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Capítulo Primero 

Ordenamiento general de los Seminarios 

Fin del Seminario. Está en preparar debidamente al Sacerdocio por una formación sabiamente progresiva 

a los que en esa esperanza se educan. Superiores y súbditos deben entonces imitar a Cristo. 
1
 

Especies. Además de Seminarios Mayores para alumnos de filosofía y teología, son aptísimos los Menores 

para niños y adolescentes. Vivísimo cuidado para formar rectamente la índole propia de cada uno; y que su vida 

se acomode a la común de todos los otros niños. 
2
 

Vocaciones tardías. Que se provea por instituciones peculiares y métodos aptos en cuanto a los estudios, 

pero sin hacer excepciones en cuanto a la idoneidad. 
3
 

Seminarios interdiocesanos y regionales. Deben fomentarse donde las fuerzas de cada diócesis o región 

no sean suficientes para fundar debidamente un Seminario. 
4
 

Elección de directores y maestros. El éxito depende más de buenos y expertos educadores que de sabias 

leyes. Por eso : Elíjanse entre los óptimos; sin temer quitarlos de otro ministerio, pues ninguno es tan importante 
5
; 

que principalmente los directores [más que los maestros] no sean cargados con otros oficios. 
Particular preparación. Aunque valgan mucho los dones innatos de dirección de otros, de ingenio y sobre 

todo de gracia; sin embargo, para cumplir sus obligaciones, debe establecerse una institución peculiar. 

Por tanto, como hizo Trento, así Vaticano pide : · Que se preparen diligentemente por medio de una especí-

fica institución, no sólo los destinados a enseñar, sino sobre todo los destinados a los oficios de superiores y direc-
tores de espíritu. 

6
 · Enviar oportunamente los más aptos a estos institutos para una profunda formación espiritual 

y pedagógica. · Promover reuniones de educadores para comunicar experiencias y consejos más aptos a la época. 

Dotes. Rectores y Directores de espíritu deben poseer amor a Cristo y la Iglesia; ciencia sagrada; pruden-
cia; arte psicológica y pedagógica; experiencia pastoral. Para que sean el alma del Seminario. 

Lo demás directores y maestros : doctrina, oración, abnegación, ejemplo de obediencia, celo de las almas.  

No se forman santos sacerdotes sino por quienes tienden generosamente a la santidad. 
Cooperación. Más seguramente se prepararán los alumnos al Sacerdocio, mientras mejor responda la vida 

del Seminario al deseo de Cristo : “Ut omnes unum sint”. Por lo tanto, que directores y maestros formen un único 

cuerpo, como lo es la Iglesia.  

Que la familia del Seminario obedezca al Rector como a padre. Debe haber una estrecha cooperación entre 
el Rector y los Directores espirituales, pero también una precisa distinción de oficios : Que el Rector no invada el 

secreto foro de la conciencia; que el Director no se inmiscuya en la disciplina exterior. Con el Rector a la cabeza, 

que todos sean fieles cooperadores del Obispo. Que éste ayude a los que trabajan en el Seminario y se muestre 
padre de los alumnos. 

Selección y prueba de los alumnos. Como el Seminario difiere de un colegio, en los años iniciales se debe 

no sólo educar sino también seleccionar y probar. La razón de selección será diversa según la edad : Algo suave 
en los niños, totalmente severa en los jóvenes. No se admita en el Seminario Menor quien no muestre al menos 

                                                   
1 Toda la formación debe tener centro en Cristo, y cultivar una “espiritualidad eclesiológica”. 
2 Pío XII, Menti nostrae. Comentario acerca de los Seminarios menores : Hoy se objeta 1. escasa perseverancia; 2. inadecuada formación del 
joven; 3. Pero : 1. ha dado muchas y óptimas vocaciones; 2. muchas diócesis los han instituido recientemente. A las objeciones : Considerar 
Menti Nostrae acerca de los Seminarios menores. 
3 Cfr. nota. y esquema De Studiis Clericorum sobre las vocaciones tardías. 
4 Ventajas : mejor formación; desventajas : un número elevado impide conocer, corregir y cultivar los alumnos. De todas maneras, es mejor 
el seminario común, cuidando de corregir las desventajas. 
5 Pío XI, Ad catholici Sacerdotii. Cfr. Pío XII y León XIII. “Parece necesario una grave admonición del Concilio, porque los mayores daños 
a deplorar en los Seminarios, provienen de una inepta selección de directores y maestros”. 
6 “Consta por experiencia que a menudo se nombran Rectores y Directores espirituales sin ninguna preparación; a veces se constituye Recto-
res de Seminarios a sacerdotes después de uno u dos años de sacerdocio, muy inexpertos. Los Directores espirituales se eligen, por su parte, 
teniendo en cuanto sólo su general bondad, no considerando las cualidades específicas necesarias para cumplir tan grave cargo. Como dijo 
un Visitador Apostólico con la mayor experiencia en el tema : «Este es, a mi juicio, el origen y causa principal de los males que hoy pertur-

ban la vida de los Seminarios». Para poner remedio a estos defectos, es necesario una preparación específica de los Directores en Institutos 
donde se cultive una más profunda preparación espiritual y pedagógica”. 
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germen de vocación. No se admita en el Mayor quien no muestre signos ciertos de la misma. Despídanse pronto 

quienes no sean idóneos, quienes no quieran el fin del Seminario. 

Téngase cuidado de formar un sólido juicio de la positiva idoneidad de los alumnos : si son conducidos por 

el verdadero espíritu de Cristo; si poseen las suficientes dotes de ingenio; la debida salud física y psíquica; y prin-
cipalmente : si están provistos de sano juicio; si desean el sacerdocio con intención recta y voluntad libre, firme y 

dispuesta. Para alcanzar la debida certeza sobre todo en los escrutinios antes de las órdenes, escúchense también : 

· las opiniones de los maestros; · dada la peculiar importancia de las vacaciones para probar la vocación, también 
a párrocos, otros sacerdotes, laicos prudentes; · a veces médicos peritos y con sentido cristiano. Pero sólo a la au-

toridad eclesiástica le pertenece juzgar. 

Que los directores y confesores tengan fidelísimamente en cuenta las normas de la Iglesia acerca de la cas-
tidad. Nada disminuyan de la debida severidad, persuadidos que así mirarán con verdadera caridad paterna por el 

bien de los alumnos y quitarán en gran parte las causas del llanto de la Iglesia y las del tropiezo del pueblo cris-

tiano por las costumbres de los sacerdotes.  

Para que alumnos y superiores, conozcan las normas de la Iglesia, reúnanse éstas en un único documento. 
1
 

Seguir siempre la sentencia más segura. En caso de dudas, sin respetos humanos, sígase siempre la senten-

cia más segura. Que la carestía de sacerdotes no disminuya en manera alguna el justo y severo juicio de las aptitudes 

de los alumnos, confiando en que Dios proveerá a su Iglesia si se promueven los dignos y se rechazan los indignos. 
2
 

Estatutos de los Seminarios. Que en cada Seminario se tengan estatutos debidamente aprobados, para que 

todos sepan qué hacer y qué observar. Para redactarlos atiéndase : a estos decretos conciliares; a los documentos 

pontificios; a las condiciones particulares de lugares y gentes; a las reglas fructuosas de otros Seminarios; a lo que 
recomiende un probado progreso de las disciplinas pedagógicas. Que el Estatuto contenga en concisa brevedad las 

leyes que puedan discernirse de modo estable. Las reglas que podrían cambiar por las circunstancias, reúnanse en 

un «Consuetudinario». 

Visita Apostólica periódica. A realizar por eclesiásticos expertos y discretos. 

Capítulo Segundo 

De la formación espiritual 

Proemio. Recientes documentos de los Papas han ilustrado qué santidad pide el Sacerdocio. Atendiendo a 

las crecidas necesidades de la sociedad cristiana, el Concilio exhorta a cuidar aquellos principios en los que se 
funda la formación hacia la santidad sacerdotal. 

3
 

Primado de la vida espiritual. La vida espiritual consiste en la vida familiar con la Sma. Trinidad. Mien-

tras más íntima sea esta sociedad, más fuertemente la caridad alimenta el celo de las almas en los futuros pastores. 
Por eso, el principal cuidado del Rector 

4
 será que la vida espiritual ocupe el primado, culminando en ella el estu-

dio, los ejercicios pastorales, la vida común y la disciplina.  

                                                   
1 Se citan varios documentos recientes de las S. Congregaciones : 1930, 1955, 1961. Algunos Obispos querían la promulgación de normas 
más claras, otros advertían que las dadas no se conocían suficientemente. 
2 S. Tomás Suppl. q.36, a.4 ad 1. 
3 En nota 1 se da una abundante lista de documentos de Papas y Sagradas Congregaciones sobre el tema. En nota 2 se señala la índole de la 
institución espiritual que este capítulo propone : - Bíblica : el alimento espiritual está principalmente en las palabras de la Revelación, donde 
toma su propia fuerza, calor y sabor. - Cristocéntrica : pues se preparan ministros de Cristo Sumo Sacerdote. - Eclesial : que los alumnos 
sean educados 1) para servicio y amor a la Iglesia y Jerarquía; 2) para tomar como propias las causas de la Iglesia; 3) para la Eucaristía y la 
oración pública de la Iglesia. 
   Estructura del capítulo : 1ª parte : Primado de la vida espiritual; 2ª parte : Subsidios para promover la vida espiritual en el Seminario. No se 
enumeran todos sino los principales : primero vida sacramental y oración; luego ejercicio de las virtudes teologales; abnegación, espíritu de 
los consejos evangélicos, culto de las virtudes dichas humanas. 
4 “Parece oportuno inculcar que el Rector del Seminario no debe ser sólo administrador y custodio de la disciplina, sino que junto con el Di-
rector espiritual debe determinar el espíritu de todo el Seminario”. 
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Que sea ayudado por los demás directores y maestros para que se vea principalmente la estrechísima uni-

dad entre la ciencia sagrada y la vida espiritual; de modo que las materias dadas conduzcan a conocer a Cristo; y 

la vida espiritual fundada en las verdades de fe empuje a una más profunda sed de ciencia, y disponga a la futura 

tarea pastoral de los que deben predicar a Cristo no con palabras de sabiduría humana, sino en el Espíritu y la vir-
tud (I Cor 2, 4). 

1
 

Director espiritual y unidad de la dirección espiritual. Que el Director espiritual, bajo el Rector, pro-

mueva y custodie el primado de la vida espiritual, 
2
 presentando a Cristo crucificado y Cabeza de la Iglesia. Para 

ello, que los introduzca en el espíritu y en la práctica de la oración. Que grabe de tal modo la participación en el 

Sacerdocio de Cristo, que conozcan e imiten lo que celebrarán. 

Tenga atentamente en cuenta cuánto difiere la vida del Seminario de la que llevarán fuera, para que consi-
derando el futuro trabajo pastoral, los forme de tal modo que, siendo sacerdotes sólo a Dios adheridos, lleven al 

mundo la verdadera vida. 

Para discernir vocaciones, lleve a los alumnos a seguir al Espíritu Santo; reciba a todos con tal paterno cui-

dado, que con dócil humildad le abran mente y voluntad. · Para que ofrezca alimento sólido, que cultive princi-
palmente el estudio de las Escrituras, de la teología dogmática y espiritual. Para aconsejar las diversas índoles no 

deseche el estudio de las disciplinas psicológicas y pedagógicas. · Para que conozca y cuide de cada uno, que ten-

ga un número proporcionado de alumnos. Guardada la unidad de la dirección espiritual, nada impide que haya va-
rios directores espirituales en un Seminario, según sus costumbres probadas. 

3
 

Elíjanse confesores ordinarios y extraordinarios para ofrecer libre y cómodamente a los alumnos, idóneos 

para conocer y cultivar las vocaciones, que actúen en unidad de normas y espíritu con el director espiritual. 
Recuerden el grave deber de imponer la obligación de salir del Seminario a los que sepan no idóneos; no 

den al candidato un juicio positivo y definitivo sino después de un tiempo adecuado de dirección espiritual. 
4
 

Períodos particulares de formación espiritual. En muchos Seminarios se instituyó un año o un período par-

ticular para profundizar la vida espiritual y decidir por la vocación. 
5
 Aunque no se dejan totalmente otros estudios, 

aprovechan especialmente en la oración mental, en la práctica ascética, en el amor a las Escrituras y Liturgia, para 

que se sepan hombres de Dios. El Concilio alaba estas iniciativas y las recomienda sumamente para ser introducidas. 

Que también los diáconos que hayan comenzado a ejercer sus oficios en parroquias, se preparen para el sa-
cerdocio con un ejercicio semejante en el Seminario. 

6
 Los jóvenes sacerdotes, después de aproximadamente cin-

co años de ejercicio, deberán ser convocados al Seminario por uno o dos meses para restaurar el espíritu de ora-

ción y el celo apostólico. 

Vida sacramental y oración. La formación espiritual tiende a que el alumno se haga otro Cristo no sólo 
por el carácter sacramental, sino también por la vida. Que, ayudados por la doctrina y ejemplo de los directores, 

beban esta vida muy en especial “de aquella necesaria fuente que consiste en la activa participación en los sacro-

santos misterios públicos y solemnes de la Iglesia” (S. Pío X). 
Que todo el culto y principalmente la Misa se explique y celebre en el Seminario de modo que los clérigos 

aprendan a vivir del misterio del Altar, ofrecidos como hostias con Cristo y reconfortados por el pan eucarístico. 

                                                   
1 Los Obispos manifestaron deseos de “mayor relación de necesidad entre las ciencias sagradas dadas en el Seminario y la vida espiritual de 
los alumnos”. Cfr. capítulo IV. 
2 Cfr. Pío XII Menti Nostrae; S. Congr. de Seminarios y Estudios Univ. “La Direzione nei Seminari”, Città del Vaticano 1956. 
3 “Como en este asunto se dan diversos métodos que reportan óptimos frutos, como el método de S. Sulpicio utilizado en muchos seminarios 
de Francia y de otras naciones, libertas servanda est”. 
4 Cfr. CIC 1358, 1361. S. Congr. de Sem. : “El confesor se abstendrá normalmente de emitir el juicio definitivo de un candidato a las Orde-

nes Sagradas, en el caso en que no hubiera ya asistido espiritualmente al mismo por varios años. En los casos dudosos, no habiendo tenido el 
Confesor tiempo y oportunidad de formarse la certeza moral acerca de la idoneidad o no del candidato, remitirá la decisión última al Direc-
tor espiritual, imponiendo al joven el recurrir a él”. 
5 No pocos Obispos pidieron este año como de noviciado. No es raro que se deplore que en los últimos años de los estudios medios el culti-
vo de la literatura y ciencias impidan los estudios que favorecen la piedad. Estos mismos alumnos, al entrar al Seminario mayor, son absor-
bidos de tal manera por los estudios filosóficos y teológicos que carecen de la tranquilidad de mente y corazón como para cultivar más pro-
fundamente la vida espiritual y decidir maduramente su vocación. A esta exigencia responde también el «año propedéutico» a la teología, 
que hace unos diez años se ha instaurado en muchos Seminarios de Italia. 
6 Muchos Obispos desean que los diáconos, después de terminados los estudios teológicos, dediquen al menos un año a una especial intro-
ducción en la que, mientras se dedican al estudio y práctica de la teología pastoral, cultivan más intensamente las virtudes sacerdotales. 
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· Que se los haga participar en los misterios del año eclesiástico de modo que, ya sacerdotes, puedan iniciar al 

pueblo en la íntima participación del culto. 

Que sean formados en la oración para que sean hombres de oración que gustosamente oren. · Que princi-

palmente se entreguen cada día con fidelidad a la oración mental, y que sientan su necesidad para su vida interior 
y para su apostolado. · Para que aprendan a amar la oración que la Iglesia les encomienda, que sean iniciados por 

una formación sabiamente progresiva en los salmos y en el conocimiento y gusto de todo el Oficio. · Que al me-

nos en los años de teología se recen en común ciertas partes del Oficio, como Laudes y Vísperas, y que se canten 
en los días festivos. 

1
 

La vida litúrgica, a la que pertenece también la confesión sacramental a recibir al menos una vez a la sema-

na, 
2
 no excluye sino exige otros ejercicios piadosos : Principalmente la oración mental y la lectura espiritual, el 

examen de conciencia, periódicos retiros espirituales y otras devociones. Todo debe ordenarse para disponer a la 

mayor participación en los sagrados misterios. 
3
 Entre todas las devociones mucho se recomiendan estas dos : · el 

culto a la presencia de Jesús en la Eucaristía; · el culto a la Virgen María, contemplando e imitando bajo su presi-

dio los Misterios de Cristo en el rezo del rosario. 
Para alimentar una vida espiritual según el espíritu de Cristo y la Iglesia, que asiduamente se lean y mediten 

las Sagradas Escrituras y el Misal, y los que se promueven a las Ordenes, también el Breviario, el Ritual y el Pontifi-

cal. Que se lea la vida de los Santos y se conozcan los mejores escritos de doctrina espiritual, para que no funden sus 
vidas en fortuitas y leves lecciones quienes tantas almas deberán conducir por el camino de la perfección cristiana. 

Cultivar principalmente las virtudes teológicas. La fe, esperanza y caridad son a la vez el fruto y la pre-

paración de la oración y de la unión sacramental con Cristo. Póngase vigilantísimo cuidado en que los alumnos se 
ejerciten en ellas. 

Así como Cristo primero estableció a su Apóstoles en la fe, a los alumnos sagrados no conviene sólo expo-

nerles la “fe que se cree”, sino principalmente hacerlos crecer en la fe por la que Cristo habita en sus corazones. 

Que se acostumbren de tal modo en los años de Seminario a vivir según esta fe, que luego en el sacerdocio mues-
tren al mundo, inclinado cada vez más a sólo lo terreno, el gozo de creer en la vida del siglo futuro. 

Que se ponga particular solicitud en cultivar esta esperanza en los futuros pastores de la grey del Señor. 

Trabájese especialmente en que los jóvenes levitas no confíen en sus fuerzas sino en el auxilio divino. Que apren-
dan a poner su esperanza en Aquel que venció al mundo para que no se quiebren fácilmente por la soledad de la 

vida sacerdotal, o por la gloria o la enemistad de este mundo. Que animados por esta esperanza, se renueven en 

mayor deseo de perfección. Que se preparen los alumnos para que, experimentados en las repulsas del trabajo 

apostólico, asociados a los abandonos de Cristo, se gloríen en sus tribulaciones. 
Que se les enseñe principalmente acerca del primado de la caridad. Que las palabras del Señor en la última 

Cena (cap. 13 a 17 de S. Juan) se tengan como el Código del Seminario, que los alumnos frecuentemente las re-

lean, comenten y que viviendo las profesen. Que la caridad los urja a no vivir para ellos sino para Cristo que mu-
rió por ellos. Fundados en esta caridad, que se acostumbren ya en el Seminario a servir a la Iglesia, a edificar a sus 

compañeros en el buen ejemplo, el auxilio magnánimo y la corrección fraterna. Que aprendan principalmente con 

caridad y obediencia a someterse al Papa y al propio Obispo, participando con dilatado corazón en la vida de toda 
la Iglesia. Así que alcancen espíritu misionero y ecuménico, amor a los pobres y afligidos, que guarden la unidad 

sin envidias por la diversidad de dones. 

Que por esta vida de fe, esperanza y caridad eviten el falso naturalismo, cuyos frutos son : · negligencia en 

la oración; · sentido de la propia suficiencia y autonomía; · exceso de actividad; · estimación inmoderada de los 
bienes de naturaleza y de los auxilios de las técnicas, posponiendo en la práctica los bienes de la gracia; · avidez 

de disfrutar de esta vida olvidando la venidera. 

Ejercicio de la abnegación. El sacerdote debe estar preparado para llevar la cruz de Cristo. Fórmense los 
alumnos en la humildad y el espíritu de mortificación, reprobando la tendencia creciente de seguir métodos que 

saben al naturalismo y hedonismo de este mundo. La Iglesia necesita hombres crucificados al mundo (Gal 6,14). 

                                                   
1 “No se prescribe que se digan Laudes y Vísperas, pero de se estas horas son preferibles a Prima y Completas que en muchos Seminarios se 
rezan en común”. 
2 En los últimos tiempos algunos subestiman o impugnan la confesión semanal, pero el sentir de la Iglesia consta por muchos documentos. 
3 En nota se aclara que por sagrados misterios se entiende los que celebra la Liturgia. 
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Espíritu de los consejos evangélicos. Que se preparen para ajustar su vida sacerdotal al espíritu de los 

consejos evangélicos, 
1
 observando las leyes pero atraídos más bien por el amor de Cristo. Deben recibir desde los 

primeros años del Seminario un modo simple y modesto; habitando en edificios aptos en salubridad y tranquili-

dad, no han de vivir sin embargo en comodidades exquisitas; que los que deberán ser enviados a evangelizar a los 
pobres sean ajenos a todo fausto; siendo pobres de espíritu, deben dar testimonio de la vida futura al mundo. 

Con cuidado vigilante y diligente, promuévase la educación al celibato eclesiástico, por el que se dedican 

en cuerpo y alma al Señor e impetran auxilio para ejercer la perfecta caridad sacerdotal. Adviértase de los peligros 
de la sociedad actual, e instrúyase en ayudas aptas. Que conozcan claramente las exigencias del celibato, y que, 

enseñados acerca de los bienes y dignidad del matrimonio, prefieran con madura y magnánima elección el más 

digno y feliz amor del Señor y su Reino. 
2
 

Recuerden que serán instrumentos más eficaces mientras más estrechamente se unan por la obediencia a 

Quien se hizo obediente hasta la muerte. Deben prepararse a prometer y observar la obediencia que los haga dóci-

les cooperadores de su Obispo. Que aprendan a obedecer no tanto por la sola ejecución externa sino por el obse-

quio interior, no por coacción exterior sino con ánimo dispuesto, obediencia rendida al Superior como a un padre.  
Recuerden los superiores que esta obediencia no debe inhibir las virtudes y talentos de los discípulos, sino excitar, 

enmendar y perfeccionar 
3
. 

Cultivo de las virtudes «humanas». También debe prestarse gran cuidado a las otras virtudes morales, 
necesarias para alcanzar perfectamente no sólo la formación cristiana y sacerdotal, sino también humana, por las 

que además se engrandezcan en la sociedad de los hombres. Son principalmente : la integridad de vida; la sinceri-

dad que aborrece de toda simulación; la justicia; la fidelidad en lo prometido; la urbanidad en el actuar; en el trato 
la afabilidad junto con la modestia y la gravedad. 

Los alumnos han de componer su propia índole; deben formarse en la fortaleza y en un viril vigor también 

por ejercicios físicos; que se desarrolle en ellos más y más la conciencia de sus acciones y oficios; el recto juicio 

de los hombres y sucesos; la capacidad de iniciativa; la dócil y fraternal prontitud para cooperar en las iniciativas 
de otros. Cosas todas exigidas al sacerdote y que mucho ayudan al apostolado. 

Capítulo Tercero 

De la disciplina en los Seminarios 

Oportunidad de la declaración conciliar. 
4
 Se quiere establecer lo que debe observarse en cuanto a disci-

plina; tanto más cuanto que con el progreso de la ciencia de la educación, diversas opiniones irrumpen en los se-

minarios oponiéndose a aquellas virtudes que son como la disciplina misma :  

                                                   
1 Juan XXIII : El oficio de sacerdote obliga a tender a la perfección, por lo que deben fomentar el espíritu de los consejos. 
2 El celibato no importa sólo algo negativo, la renuncia al matrimonio, sino algo positivo por el que todo el hombre se consagra a Dios. La difi-

cultad hoy difundida que el celibato obstaculiza la plena evolución de la persona tiene fuerza si sólo se considera bajo la razón de renuncia al ma-
trimonio. Y carece de fuerza si se lo reconoce como un matrimonio espiritual entre Dios y el hombre, que mucho aporta a la perfección personal. 
3 Pío XII, Menti nostrae. 
4 Se trata en capítulo aparte porque es cosa de máxima importancia, y por los errores, impugnaciones, dudas, prácticas ajenas que moderna-
mente se han introducido. De hecho, estas opiniones, corroyendo los fundamentos de la disciplina interior y exterior, poco a poco y sin sen-
tirlo han introducido : 1. el sentir del subjetivismo e individualismo; 2. de la libertad sin freno y de la independencia; 3. la estimación inmo-
derada de los valores naturales contra las virtudes sobrenaturales; 4. principalmente el tedio por la abnegación y el hedonismo; 5. la crítica a 
los preceptos de los superiores, y la abierta contumacia. El contagio de estas tendencias por parte del clero no es la menor causa de 1. la defi-

ciencia en la obediencia a sus autoridades, aún a la Santa Sede; 2. la autonomía de pensar, juzgar, hacer en doctrina y disciplina, y en el 
apostolado. En nota 2 se citan los documentos de los Papas sobre el tema, desde S. Pío X a Juan XXIII. 
   En nota 3 se refieren los deseos formulados por los Obispos con ocasión del Concilio : 1. muchos piden nuevas normas adaptadas a los 
nuevos métodos y dificultades; 2. también reaccionan contra la disminución de la disciplina, en la que se funda la formación en los Semina-
rios; 3. advierten contra falsos métodos y tendencias : a) falsa libertad; b) de allí autodidactismo y autonomía; c) naturalismo y neopaganis-
mo; d) laxismo e irenismo; e) perversión del concepto de obediencia; f) espíritu de novedad; 4. medios propuestos [de menos a más] : a) 
además de métodos de pedagogía moderna en la medida en que sea sana; b) instrucción más positiva que negativa; c) educación más indivi-
dual que colectiva, para poder conocer, examinar y ponderar cada alumno; d) pero principalmente, dejando novedades temerarias, las virtu-

des cristianas de siempre, indispensables para una sana disciplina clerical : obediencia plena, reverencia, humildad, abnegación, mortifica-
ción, espíritu de sacrificio, silencio, soledad, oración, e) que además se fomente el espíritu social en el apostolado. 
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a) Por una parte, principalmente la obediencia y la humilde sumisión de la voluntad y del intelecto; 

la abnegación y dominio de sí; la paciencia y la mansedumbre; la prudencia y la temperancia; 

b) Por otra, la fortaleza y la intrepidez; la firmeza y la constancia; la confianza y la magnanimidad.  

Cosas todas sin las cuales no pueden ejercerse ni la caridad ni el apostolado. 

Noción. Según la doctrina de la Iglesia, la disciplina no es la suma de medios externos o el ordenamiento 

externo de medios espirituales, sino principalmente aquella disposición interna del ánimo por la que se recibe li-

bremente (es decir, por íntima persuasión y humilde caridad, en conciencia y por razones sobrenaturales) la auto-
ridad de los superiores que suave y fuertemente manda y prohíbe, persuade y conduce. 

1
 

Fin. Esta disciplina hace que se aprenda y cultive la regla de la vida recta; madure la persona eclesiástica; 

el futuro sacerdote se imbuya de buenos hábitos según Cristo. 
Errores a rechazar. Errores que se oponen a este fin : 

1º) olvidando el pecado original, dejar a los alumnos a sus movimientos naturales que, por la natural justi-

cia y ley, les obtenga una libre evolución y madurez de su personalidad; 

2º) toda disciplina es injuria; la autoridad de toda institución pertenece sólo al alumno y todo procede de la 
fuerza interior de cada uno, por lo que todo se lo debe dejar a él; 

3º) sin negar la necesidad de la educación, el modo y la medida debe dejarse al alumno, siendo cada uno su 

propio educador, juez de disciplina y director; 
4º) hay cierta autoridad fruto de una mutua convención por la que libremente consienten todos en estable-

cer ciertas norma bajo común consejo; 

5º) los directores deben establecer la disciplina, pero por indulgencia con la debilidad de la juventud, ésta 
debe responder a lo que les place y se inclinan, evitando lo que les disgusta. 

2
 

Fuentes de la recta disciplina. Si bien esta disciplina puede verdaderamente ser ayudada por las ciencias 

profanas de la educación, sin embargo, por la misma constitución sobrenatural de la Iglesia es cosa verdaderamen-

te sagrada : · sea por la sagrada autoridad sobre la que se funda; · sea por las sagradas normas por las que de he-
cho se rige (S. Escrituras, SS. Padres, Concilios, constituciones de los Pontífices, ordenaciones de los Obispos); 

· sea por la parte que necesariamente tiene en la obra de la santificación. Por lo tanto, todo el régimen de la disci-

plina no debe apoyarse sólo en humana sabiduría sino principalmente en el magisterio de la Iglesia. Esta regla es 
ilustrada y corroborada por la tradición eclesiástica y el ejemplo y principios de los mejores Santos Educadores. 

Doctrina de la recta disciplina. Directores y alumnos deben ver claramente cuánta cohesión tiene la disci-

plina con toda la economía de la salud. Su necesidad no se infiere sólo de la índole social del hombre, ni sólo de la 

debilidad del hombre, sobretodo del adolescente, sino también de la concupiscencia o fomes que, según Trento, 
del pecado original queda en los bautizados para la lucha. 

La disciplina da al alumno el auxilio y seguridad por el que se ejercite y madure para los más altos comba-

tes espirituales del sacerdocio; para que, junto con sus compañeros, reciba y lleve a cabo la obra común dirigida 
por la Jerarquía; y [la disciplina] maxime fomenta la humildad y obediencia por la que el sacerdote se configura 

con Cristo y se hace más eficaz instrumento de la Redención.  

Que los alumnos obedezcan entonces a sus Superiores con ánimo alegre y libre voluntad (Eph 6, 6), aun 
cuando las órdenes disgusten al propio arbitrio, o deseo, o dedicación; para que los que vigilan lo hagan con gozo 

(He 13, 17) y los alumnos se conformen con el Divino Maestro diciendo : He aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu 

voluntad. 

Modos de la recta disciplina. Los firmes principios de la disciplina deben aplicarse apta y prudentemente 
según las diversas condiciones y edades de los alumnos. Como el eje de toda educación y sana disciplina eclesiás-

tica es la composición y cooperación entre la autoridad que impone el orden y la libertad humana que lo acepta, y 

como el ejercicio de ambos se lleva a cabo de un modo u otro según la creciente edad de los alumnos y según el 
cambio de índole de los tiempos, la relación entre alumnos y directores no siempre será la misma. 

                                                   
1 Cfr : a) Directorio de los Seminarios por los Misioneros de la Congr. del Corazón Inmaculado de María, Pekín 1949 [citado frecuentemen-
te por el esquema]; b) Normas para los Seminarios promulgadas por S. Pío X. 
2 Se consideran los errores sólo en cuanto a la disciplina, por lo que se exponen con simplicidad y abarcándolos todos. Se los puede llamar : 
1. naturalismo pedagógico : afirma la bondad de la naturaleza sin la debilidad del pecado original; 2. activismo : infectado de naturalismo, 

defiende la autonomía del individuo o sociedad, excluyendo la autoridad y la verdad y bien absolutos; 3. auto educación : defiende la auto-
nomía; 4. autogobierno : democrático; 5. interés : el placer es la regla de la disciplina. 
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Los Directores, sobre todo al crecer en edad los jóvenes, deben temperar poco a poco la custodia y no sólo 

han de ampliar en ciertas cosas una lícita libertad de acción, sino que deben hacer que se acostumbren a pensar 

por sí mismos, para que más fácilmente se empapen de las verdades, doctrinas o cosas que hacen a la práctica. 
1
 

Que los Superiores de Seminarios recuerden a sus alumnos : · cuánto exige hoy su condición de la conduc-
ción de sus Superiores; · qué les pide el recto e inmutable orden de los valores; · qué les impone el estado sacerdo-

tal, que a menudo es estupidez para la naturaleza y escándalo para el mundo. 

Que los mismos Superiores recuerden : · que vale más el amor que el temor; · la persuasión que la coac-
ción; · la benevolencia que la austeridad; · la exhortación que la conminación; · la caridad que la potestad; · la 

cooperación que la segregación; · la laboriosidad que la inercia; · el pensar por sí que la pura pasiva dependencia; 

· lo prevenido que lo reprendido. De donde, al establecer y aplicar la disciplina, los Directores tengan ante sus 
ojos el ejemplo de Cristo : sean padres prudentes y discretos, pero a la vez graves y fuertes, que cuando castigan 

aman; prediquen más con el ejemplo que con la palabra;  ejerzan la autoridad no para dominar sino para servir. 

Aunque la disciplina se funda principalmente en razón sobrenatural, debe atenderse también a los subsidios 

y virtudes humanas, pues el sacerdote se toma ex hominibus. Por eso, que los Directores exciten y ayuden con los 
modos más aptos, según la doctrina de la Iglesia, las virtudes incoadas de los alumnos, fortalezcan las persuasio-

nes; cultiven la voluntad, para que maduren como eclesiásticos obedientes, para que sirvan con todo el corazón y 

las fuerzas al ministerio del apostolado jerárquico. 
Para ello es necesario conocer a quienes deben formar; y más aún porque las condiciones de espíritu de los 

que hoy van al seminario no son las mismas ni simples. Por el constante trato que alimenta la mutua benevolencia, 

descubran el espíritu, inclinaciones y hábitos de los alumnos; fomenten paternalmente nuevas razones, nutran una 
grandeza de ánimo sacerdotal, temperen prudentemente los excesos, corrijan fuertemente los defectos y ejerzan la 

necesaria regulación y vigilancia poco a poco sin pausa, sin ira ni ofensas, sino por persuasión y amor. 

Frutos de la disciplina. Practicada así la doctrina, no se frustrarán con indebida cohibición las fuerzas físi-

cas y psicológicas de los alumnos adolescentes, ni se oprimirán sus impulsos generosos y sus iniciativas, ni se im-
pedirá la maduración de su persona; sino más bien se cultivarán la dignidad y virtudes humanas, y el ánimo de los 

jóvenes no se volverá simulador, obstinado y medroso, sino sincero, dócil e intrépido, ofreciendo un fundamento 

idóneo a las virtudes sobrenaturales de los futuros ministros de Cristo. Y así la autoridad humana de ninguna ma-
nera, como algunos dictaminan, impedirá el dominio directo de Dios, como si Cristo no hablase por boca de los 

prelados de la Iglesia, sino que se unirán a Cristo con mayor seguridad. 

También la recta disciplina los segrega oportunamente del mundo no para que aquellos que deben vivir pa-

ra los otros se acostumbren a vivir para sí, sino más bien para que los que deben ser enviados al mundo no sean 
del mundo. Lo que sólo se alcanza con el silencia interno y externo, que es como la raíz, la flor y el fruto de la 

disciplina, y tanto más necesario se ve para la formación espiritual e intelectual, cuando hoy amenazan tantos pe-

ligros de disipación y debilidad. 
2 

Capítulo Cuarto 

De los estudios en los Seminarios 

I. NORMAS GENERALES 

Como los Sacerdotes deben sobresalir en ciencia, debe atenderse a la institución de los estudios con todo 
esmero, según las tradiciones eclesiásticas y las advertencias de los Papas; acomodándola a las necesidades de los 

tiempos. Esta institución de estudios, al menos en cuanto al curso filosófico y teológico, debe hacerse en escuelas 

erigidas y aprobadas por la Autoridad eclesiástica. Por tanto constitúyanse establecimientos aptos, bien dotados de 
bibliotecas y demás subsidios requeridos. 

                                                   
1 El contexto del esquema evita que se abuse de esta mención de la libertad. 
2 “Se hace al final mención expresa del silencio, el que sobretodo hoy es tanto más necesario para toda la formación espiritual e intelectual, 
cuanto que más gravemente declina.” 
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Que haya Maestros suficientes en número; que den óptimo ejemplo de vida; con dotes pedagógicas y debi-

da ciencia; con adecuados títulos académicos; que cumplan religiosamente el oficio de enseñar; que por una equi-

tativa remuneración queden libres de oficios ajenos. Sobre todo en las ciencias sagradas, recuerden que no ense-

ñan en nombre propio sino de la Iglesia; cuyas normas deben seguir tanto acerca de la doctrina cuanto del método. 
Debe asistir un número adecuado de alumnos, faltando el cual se reunirán en establecimientos comunes con 

otros, para que puedan gozar más eficazmente de una sólida institución, lo que en este asunto debe tenerse como 

ley suprema. 
1
 

Como por la diversidad de gentes y regiones sólo pueden darse leyes generales, que en cada nación Obis-

pos, Religiones e Institutos seculares tengan una Ratio Studiorum aprobada por la Santa Sede. 
2
 

II. ACERCA DEL CURSO DE ESTUDIOS MEDIOS 
3
 

Antes de comenzar los estudios propiamente eclesiásticos, que los alumnos terminen debidamente el curso 

de estudios medios, cuyo fin es no sólo formar al hombre por una completa y armónica educación de todas sus fa-

cultades, de modo que adquiera madurez de juicio, sano gusto y el arte de decir y escribir; sino formar al mismo 

cristiano y alumno sagrado. Por lo que se debe impregnar toda la educación de la luz de la Revelación, cuyo estu-
dio en las escuelas de religión debe promoverse. 

Junto con la educación, debe darse la instrucción que todo hombre culto debe conocer. Por lo tanto, como ca-

da día es más necesario que los alumnos sagrados en nada sean aventajados por sus pares laicos, ordénese el curso de 
estudios medios de modo que alcancen el debido conocimiento de la lengua patria, de la literatura y de las ciencias, 

habiendo comúnmente recibido el mismo título que se requiere para ingresar a la Universidad en cada nación. 
4
 

Aprendan con peculiar diligencia lo que será necesario para los futuros Sacerdotes, en primer lugar el co-
nocimiento de la lengua latina, por la que puedan entender fácilmente los documentos de la tradición y del Magis-

terio, y los demás libros de los cursos filosóficos y teológicos, y de toda su vida sacerdotal. 
5
 

III. ACERCA DEL CURSO FILOSÓFICO 
6
 

                                                   
1 Es de particular importancia que se tenga el número suficiente de alumnos, pues consta con abundancia cuánto daño frecuentísimamente 
sufre la institución de alumnos en los establecimientos de estudios carentes del número suficiente. 
2 Ya estaba establecido para los Religiosos (Sedes Sapientiae 30-5-56 y Estatutos Generales anexos, art.19). No puede haber una única Ra-
tio para toda la Iglesia, pero conviene que haya una para cada nación. Y también para cada Instituto, la que sin embargo deberá acomodarse 

a cada región, asimilándose en muchas cosas a la del clero secular. 
3 El fin de los estudios medios es : a) la formación humanista y la cultura general de un laico culto de la propia nación; b) la preparación ne-
cesaria para los estudios eclesiásticos. Existe un problema en cómo componer la tradicional formación eclesiástica con las necesidades de la 
cultura moderna. 
   a) En occidente : 1. la formación clásica greco-latina, que antes era común a clérigos y laicos, va dejando lugar poco a poco en las escuelas 
civiles a una formación científica y técnica, aboliendo el estudio de la lengua griega y dejando o disminuyendo mucho el del latín; y culti-
vando las lenguas modernas y las ciencias y disciplinas que se cree responder mejor a las necesidades de hoy. 2. Pero en los Seminarios debe 
darse tanto la formación clásica como comunicar suficientemente la cultura moderna, para que los futuros Sacerdotes no se hallen en cierto 

estado de inferioridad ante los laicos. 
   b) En oriente : La formación clásica no es greco-latina, pues tienen sus propios clásicos y su propia cultura, de la que los Sacerdotes no deben 
carecer para ejercer más eficazmente su ministerio; ni la religión cristiana está de tal modo unida con determinada cultura que no pueda alguien 
ser verdaderamente cristiano o sacerdote si no se hizo occidental en cuanto a la cultura; [N. del E. ¡Cuidado! La cultura greco-latina es más per-
fecta y por lo tanto más acorde con la Revelación : fue el instrumento del Magisterio y de la mejor teología] pero a la vez el candidato al sacer-
docio debe aprender lo que se requiere para ello, y en primer lugar la lengua latina, al menos en la medida necesaria para todos los Sacerdotes. 
4 Cfr. Menti nostrae. Se exige el título porque ayuda a la seriedad de los estudios, a salvaguardar la libertad de la vocación, a comenzar estu-
dios universitarios. Se dice “comúnmente” porque la Iglesia no puede subordinar absolutamente los estudios eclesiásticos a algún título civil, 

pudiendo haber excepciones : Buenos candidatos que no puedan conseguir el título (por ej. vocaciones tardías), leyes hostiles, etc. 
5 Se impone la obligación de completar los estudios medios con aquellas cosas necesarias a los alumnos sagrados que omiten los laicos. Es-
tos estudio pueden hacerse o junto con los estudios medios, o después de esos estudios. Se trata en primer lugar del latín, indicando como 
medida lo necesario para todos los Sacerdotes. Se deberá pedir más a los de algunas regiones, o a los que se destinan a estudios superiores. 
Dado la importancia del asunto, se tratará del estudio del latín en un esquema propio. 
6 Se pide que se fomente más el estudio de la filosofía moderna, en cuanto se requiere conocer mejor la índole mental de aquellos entre 
quienes se deberá ejercer el ministerio sacerdotal. “Hoy no pocos advierten que el bienio filosófico, tal como en general ahora se lleva a ca-
bo, no dirige y prepara suficientemente los ánimos de los alumnos a la meta del sacerdocio, justo en ese tiempo en que, habiendo ingresado 

al Seminario mayor, anhelan a ello con ánimo más dispuesto”. Por eso se recomienda el estudio de la religión y de la Escritura, y se reco-
mienda lo dicho respecto a la vida espiritual. 
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Acabados debidamente los estudios medios, debe hacerse un bienio filosófico, cuyo fin es completar la 
formación de los jóvenes; instituir [lo necesario] para investigar bajo la luz de la razón la naturaleza de las cosas y 
la vida del hombre; preparar inmediatamente para los superiores estudios teológicos, preparación que debe llevar-
se a cabo por el estudio de la religión y especialmente por la lectura de las Sagradas Escrituras, por la que comien-
cen a configurar en sí la viva imagen de Cristo Sacerdote. 

Dense todas las partes de la filosofía escolástica según los principios y método de Santo Tomás, de modo 
tal que se alcance una completa y coherente síntesis de la misma; por el estudio sólido y seguro de todos los prin-
cipales argumentos, omitiendo tanto las cuestiones obsoletas como las sutiles, las que deben dejarse para los estu-
dios más altos de la Facultad de Filosofía. 

Introdúzcanse los alumnos al conocimiento y crítica de los sistemas filosóficos principalmente modernos, 
que mayor influjo ejerzan en la propia nación; de modo que retengan lo que pruebe ser bueno, y sean capaces de 
refutar adecuadamente los errores que apartan de la Iglesia y atacan la razón filosófica. 

Fórmense sólidamente en las disciplinas conexas con la filosofía que convienen al Sacerdote, como son las 
ciencias pedagógicas, psicológicas; principalmente las ciencias sociales cuyo estudio debe comenzarse en el curso 
filosófico y proseguirse luego, de modo que en aquellas cuestiones que agitan la sociedad moderna, conozcan bien 
la doctrina de la Iglesia, la puedan proponer debidamente, y a la vez sepan abstenerse de lo que no corresponde al 
Sacerdote. 

1
 

IV. ACERCA DEL CURSO TEOLÓGICO 
2
 

Después del bienio filosófico debe hacerse íntegro el cuadrienio teológico, cuyo fin es preparar los alumnos 
por un íntimo conocimiento de la Revelación para que tanto su ciencia como su vida sean impregnadas profun-
damente por la fe, y para que se dispongan a cumplir debidamente el ministerio sacerdotal. 

Para lo cual, dese sólidamente la Teología en todas sus partes según los principios de Santo Tomás, con 
método apto según la diversa materia, omitiendo las cuestiones obsoletas y más sutiles; de tal manera que los 
alumnos : · penetren profundamente la doctrina católica, bebida con seguridad de las fuentes de la revelación; · la 
hagan alimento de la propia vida espiritual; 

3
 · y sean capaces de exponerla, demostrarla y protegerla debidamen-

te, ante los hombre de nuestro tiempo, tanto a los más rudos como a los más cultos, en las catequesis y sermones, 
en las confesiones y en la dirección de espíritus, en los escritos, en las clases y en los otros ministerios. 

Establézcase el estudio de las Sagradas Escrituras con especial cuidado según las normas dadas por este Sí-
nodo. Sobretodo muéstrese la importancia teológica, espiritual, litúrgica y pastoral del Texto Sagrado. Dese la 
oportunidad de aprender las lenguas hebraica y greco-bíblica, para que puedan entender y explicar los primigenios 
textos bíblicos. 

4
 

Además de la teología fundamental, dogmática y moral, el derecho canónico, la historia eclesiástica y la pa-
trología, fórmense diligentemente los alumnos en la teología espiritual, por la que sean ayudados en la propia san-
tificación y en la dirección de las almas. Y también en la liturgia, investigada bajo el aspecto teológico, espiritual, 
jurídico y pastoral, como también en el canto eclesiástico, para que puedan realizar dignamente el Opus Dei, vivir 
profundamente de los misterios del culto sagrado y promover una activa participación del pueblo. 

5
 

                                                   
1 La Ética y las partes de la filosofía escolástica que contienen los principios sociales son totalmente necesarias pero insuficientes; pues el 
Sacerdote necesita un conocimiento positivo de los factores sociales, para dirigir y juzgar con seguridad y abstenerse de lo que no le corres-
ponde. Objeción : La doctrina social de la Iglesia pertenece más bien a la teología. Pero parece que debe comenzarse en la filosofía, pues en 
los documentos eclesiásticos contienen muchos elementos filosóficos. La misma S. Congr. de Sem. y Univ. mandó a los Seminarios de Italia 
que en el último año de formación filosófica se tuviera un curso de sociología, indicando las principales cuestiones a tratar (25-5-61 Le con-
dizione di vita). Cfr. Mater et Magistra. 
2 Además de una institución sólida, completa y orgánica, se recomiendan tres cosas : 1. omitir cuestiones obsoletas y más sutiles; 2. buscar el 

contacto de la teología con la vida, de modo que el estudio de la teología nutra la vida espiritual y prepare al ministerio pastoral; 3. armoni-
zación de todas las disciplinas teológicas en orden a conocer orgánicamente la Revelación y comunicarla adecuadamente a los fieles. 
3 Muchos deploran cierto divorcio entre teología y vida espiritual, pues notan que la teología nutre poco la vida espiritual de los alumnos, y que 
no raramente los ejercicios de piedad carecen de profundidad teológica. Si bien las lecciones deben diferir de los sermones, pues el aula no es 
iglesia, sin embargo es la teología la que más exige que maestros y oyentes juzguen y conformen sus vidas a la luz de las verdades consideradas. 
4 Se insiste en el estudio de la Sagrada Escritura, pues su necesidad se siente cada día más, tanto por su valor intrínseco, como por la utilidad 
apostólica. Por eso se le dedica un decreto especial. Se recomienda el estudio del Hebreo y no se exige, pues para muchos será inútil, y para 
otros casi imposible. 
5 Se pone especial énfasis en la Teología espiritual y en la Sagrada Liturgia, así como en el canto eclesiástico : 1. por su importancia pastoral, 
2. por el deseo de los Obispos; y principalmente 3. por los recientes documentos de la S. Sede, Mediator Dei, Alocución a los Obispos 2-11-
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Que conozcan las comunidades llamadas cristianas separadas de la Santa Sede, para que guardada la fir-

meza e integridad de la fe, según las advertencias de la Iglesia, puedan ayudar a los hermanos separados a alcan-

zar la unidad pedida por Nuestro Señor. 
1
 Que se los introduzca en el conocimiento de los modernos errores en 

materia religiosa y de las otras religiones, para mostrar más fácilmente a los que yerran la luz de la verdad. 
2
 

Que sean instruidos diligentísimamente en la teología pastoral y en las disciplinas afines, para que aprendan 

al arte del apostolado, acomodado a los lugares y tiempos, no sólo teórica sino también prácticamente. Para lo 

cual, según el prudente juicio de los Obispos, que se inicien en la práctica pastoral moderadamente, para que no 
dañe la vida espiritual, la disciplina o el estudio, y a la vez metódicamente, bajo la conducción de peritos maes-

tros. Dada la importancia del asunto, se tratará especialmente de ello. 
3
 

Para que las disciplinas teológicas no se vean separadas sino que armónicamente tiendan al único fin, prin-
cipalmente al dar la teología dogmática y moral, guardada la severa investigación especulativa, destáquense con 

máximo cuidado los temas de teología bíblica, así como la importancia espiritual, litúrgica y pastoral de los argu-

mentos propios; para que de la manifestación de la íntima conexión que existe entre el dogma, la moral, la Escri-

tura, el derecho, la tradición patrística, la vida litúrgica, espiritual y pastoral de la Iglesia, se imprima en la institu-
ción de los alumnos el deseadísimo sello de la unidad. 

4
 

                                                                                                                                                                           
54; Musicae Sacrae 25-12-55; S. C. de Semin. De institutione clericorum deque Officii divini recitatione 2-2-45; S. C. de Ritos Instructio de 
Musica S. et S. Liturgia 3-9-58 (cfr. nota 12). “La Sagrada Liturgia debe darse íntegra, no sólo bajo el aspecto ceremonial-jurídico o históri-
co, como hasta aquí no raramente se ha hecho, sino bajo el aspecto verdaderamente teológico, ascético-místico, escriturístico y pastoral. En 
razón de esto los futuros sacerdotes deben formarse de tal modo que, viviendo profundamente de los sagrados misterios del culto, según el 
ejemplo de los grandes Padres, sean capaces de introducir al pueblo que les es encomendado en la íntima participación del culto, principal-
mente del sacrificial”. Fue propuesto el voto de que la Sagrada Liturgia fuera declarada disciplina teológica principal en las Facultades teo-
lógicas y en los Seminarios. Pero no pareció oportuno tratar de esto aquí, dejándolo para la competente Congregación y las Rationes Stu-
diorum particulares. Por la misma razón no se incluyó el deseo de que se aumente el número de lecciones dedicado a la Liturgia. Por otra 

parte no parece que éstas y otras semejantes proposiciones deban satisfacerse por la introducción de nuevos cursos o mayor número de lec-
ciones, sino por un más perfecto acuerdo de toda la institución teológica, como se dice más adelante. 
1 En las Universidades y Facultades eclesiásticas parece oportuno y hasta necesario introducir el estudio de la historia y teología de los cris-
tianos separados. En los Seminarios, para no aumentar el número de las disciplinas más de lo debido, debe cuidarse que en cada tratado teo-
lógico se considere la «dimensión ecuménica». Pero “secundum Ecclesiae monita” : en esta materia debe tenerse especialmente en cuenta 
las advertencias de la Iglesia (peligro de “imprudente irenismo” Humani Generis, cfr. nota 13). 
2 En muchas regiones se descuida demasiado el estudio de las otras religiones, y es necesario para la tarea sacerdotal. 
3 Se hace especial recomendación de la teología pastoral y disciplinas anexas, según el común pedido de los Obispos y las recientes y repeti-
das advertencias de la Santa Sede. Por su importancia se la trata por separado, pero se la menciona aquí para tener una visión sintética de la 

Ratio Studiorum. Junto con el estudio teórico se recomienda la iniciación en el ejercicio práctico. Como el buen fruto depende mucho de las 
circunstancias, se deja todo al prudente juicio de los Obispos. Cfr. advertencias de la S.Congr. de Seminarios 27-9-60. Esta formación pasto-
ral deberá ser completada después del curso teológico por una especial introducción, como luego se dice. 
4 “La cuestión de la unidad que debe reinar entre las diversas disciplinas teológicas y que siempre deben tener ante sus ojos los maestros al 
investigar o enseñar las disciplinas sagradas, hoy es de la mayor gravedad, porque de hecho esta unidad no poco falta con gran detrimento de 
la formación de los alumnos. De allí que hasta hace pocos años han habido comunes discusiones, y en gran parte aún hoy las hay, que se re-
fieren en el Esquema De Studiis Academicis, cap. II, nota 17. No faltan hoy laudables intentos que tratan de remediar estos defectos, pero la 
cuestión no se puede considerar resuelta en lo más mínimo. No pocos consideran que podría alcanzarse la deseada unidad en la ciencia e ins-

titución teológica si todas las disciplinas sagradas de un modo casi inmediato, y, si se pudiera decir, bajo cierta razón «pragmática», se orde-
naran al ministerio pastoral. Pero sin embargo, en estos intentos : 1) Algunos no prestan la debida atención al aspecto especulativo de la teo-
logía dogmática y moral y, evitando cuestiones que con demasiada liviandad declaran «inútiles», alimentan una falsa esperanza que de este 
modo podrán ilustrar más eficazmente el aspecto bíblico, patrístico, litúrgico, ascético-místico y pastoral. 2) Otros corren el riesgo de des-
cuidar en la exégesis y en la liturgia el aspecto filológico, crítico e histórico. 3) Otros se empeñan en añadir las tesis tradicionales de la Teo-
logía dogmática como ciertos escolios que hacen a la piedad y al ministerio de las almas. 4) Otros, por fin, pretenden que en la ratio stu-
diorum se añadan muchos cursos especiales y principalmente las nuevas disciplinas sobre la práctica pastoral.  
   En estos intentos no se tiene suficientemente en cuenta lo que el mismo objeto científico de cada disciplina intrínsecamente exige; la 

deseada unidad debe encontrarse en aquel mismo punto en el que las disciplinas antedichas convienen por las exigencias intrínsecas del ob-
jeto propio de cada una científicamente considerado. En el texto del Decreto se indica que este punto es la historia de la salvación en la vida 
de la Iglesia que siempre está en acto, como principalmente aparece en los grandes temas bíblicos. Pues todas las disciplinas teológicas, por 
la exigencia intrínseca de su propio objeto formal, deben explicar la historia de la salvación que está siempre en acto (que es lo mismo que 
decir : Explicar a Dios - y las otras cosas en orden a Dios - en cuanto se manifiesta en la historia de la salvación). Cada disciplina hace esto 
según el modo propio de cada una. Pues la teología dogmática y moral lo hacen en integridad y bajo todos los aspectos, pero sintéticamente; 
la exégesis en cuanto la historia de la salvación se contiene en la Escritura; la patrología en cuanto esa historia aparece en el testimonio de 
los Padres; la ciencia litúrgica en cuanto se contiene en el culto de la Iglesia; la teología espiritual, en cuanto se realiza y manifiesta en la vi-

da ascético-mística de los fieles que tienden a la perfección cristiana; la teología pastoral en cuanto debe ser comunicada del pastor de almas 
a su grey. Basta entonces que cada disciplina, por las exigencias intrínsecas del objeto propio de cada una, ponga a su modo en debida luz la 
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Advertencia final. Los alumnos deben formarse sólidamente en las cosas que su creciente edad permite, 

evitando la demasía de disciplinas que casi abrume las mentes de los jóvenes y que no les dé suficiente tiempo de 

recorrer y asimilar por el propio esfuerzo lo escuchado. Es mejor que los Maestros, por métodos de enseñanza sa-

biamente adaptados, por coloquios y adecuadas ejercitaciones, y principalmente por el propio ejemplo, formen a 
sus alumnos de tal manera en el arte y amor del trabajo intelectual, que iniciados en el sacerdocio, continúen cul-

tivando el estudio de las sagradas disciplinas. 

Capítulo Quinto 

De la formación pastoral en los Seminarios 1 

De la forma del Pastor. Para cuidar el rebaño y edificar el Cuerpo místico, recuperar y atraer ovejas, nada 

tiene la Iglesia como más preciado que formar los alumnos sagrados como buenos pastores. Apoyado en las Escri-

turas, siguiendo la tradición y ejemplo de los Padres y las advertencias de la Iglesia, el Concilio declara que el 
fundamento y corona de la institución sacerdotal está en configurar en el futuro ministro de Cristo un «alma pasto-

ral» a imagen de la del Divino Pastor. 

La Iglesia necesita pastores tales que, fortalecidos por el Espíritu Santo, estén de tal modo imbuidos de 
amor filial al Padre, de entrega a la Iglesia y de sed de almas, que, viviendo al modo apostólico, todo lo empleen, 

hasta su propia vida, por las almas encomendadas. Por lo tanto, el desordenado amor propio, la avidez de placeres, 

el tedio de la labor, el deseo de bienes y honores terrenos desdicen totalmente del alma del pastor y se oponen a su 

sublime oficio. 
2
 

La formación apostólica debe comenzar desde los primeros años del Seminario. El ordenamiento de lo 

espiritual, de los estudios, de la disciplina y de la vida común del Seminario debe converger al fin de la formación 

pastoral. Es necesario que desde los primeros años del Seminario menor, · por medio de la instrucción catequéti-
ca, se muestre a los jóvenes la belleza del apostolado y la abundancia de la mies, · y por medio de la piedad euca-

rística; la caridad con los pobres y enfermos; el celo y oración por los errados e infieles, crezca día a día su entre-

ga. 

                                                                                                                                                                           
historia de la salvación (manifestada principalmente en los grandes temas de la teología bíblica), para que por eso sólo, sin una indebida con-
fusión de disciplinas y métodos, teórica y prácticamente brille su unidad”. 
   [N. del E. Ciertamente la unidad debe brotar de los objetos de cada ciencia, pero el objeto de la teología no es la historia de la salvación 
sino «Dios en cuanto Dios» (no «Dios en cuanto se manifiesta»). Cfr. I, 1, 7 donde S. Tomás rechaza explícitamente que el objeto de la Sa-
grada Doctrina sea la “opera reparationis”.] 
1 a) Aunque ya se trató de la formación pastoral, por su importancia se le dedica un capítulo propio, para destacar la unidad y ordenamiento 
de esta formación, así como los puntos que más importen. b) Esta formación no consiste en una pura instrucción de cómo administrar los sa-
cramentos, llevar los libros parroquiales, administrar los beneficios o distinguir oficios del Párroco y Vicarios. Esto integra, con mucha utili-

dad, la institución pastoral. c) El sublime fin de la institución pastoral es configurar las almas de los futuros ministros de Cristo con la del di-
vino Pastor. Pues los sacerdotes son cooperadores de los Obispos, verdaderos Pastores de la grey asignada (Dz 1828). Por eso se pone el 
acento en la formación de un «alma pastoral», para que no se caiga en un tecnicismo que forme «funcionarios». Aunque no se deja de lado 
el conocimiento de las cosas actuales y todo lo que haga más eficaz la acción pastoral. c) La estructura del esquema es la siguiente :  

1. delineamiento de la verdadera forma o figura del pastor; 
2. 3. 4. mirada general sobre toda la institución pastoral; 
5. principio fundamental de una formación específicamente pastoral; 
6. sus principales normas; 

7. sus principales tareas y subsidios; 
8. ejercitaciones, arte y práctica pastoral. 

   El Cap. VI es como una conclusión de toda la Constitución, tratando de la formación después del Seminario, bajo el triple aspecto espiri-
tual, intelectual y pastoral. 
2 La importancia y solicitud que la Iglesia ha prestado a la «institución pastoral» consta por muchos documentos : 1. En las S. E., sobre todo 
S. Pablo. 2. Los S. Padres, Doctores y Escritores eclesiásticos, sobretodo S. Gregorio en su regla pastoral, declarada por Juan XXIII “código 
preciosísimo de acción pastoral, después de los Evangelios de Cristo y de la epístolas apostólicas, para la santificación de las almas sacerdo-
tales y para la dirección de los fieles”. 3. De los Sumos Pontífices, en cuatro recientes documentos : S. Pío X : Haerent animo; Pío XI : Ad 

Catholici Sacerdotii; Pío XII : Menti Nostrae; Juan XXIII : Sacerdotii Nostri primordia. Aunque no pocas cosas se encuentran en otros do-
cumentos (cfr. nota 2). Cfr. dos cartas de la S. Congr. de Seminarios, 5-6-59 y 27-9-60. 
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Que sean prudentemente conducidos por sus Directores en los ejercicios de caridad apostólica, y que los 

Párrocos cooperen eficazmente en el tiempo de vacaciones, cuyo grave oficio consiste tanto en el cuidado espiri-

tual de los alumnos, como en dar verídico juicio acerca de su comportamiento. 
1
 

Debe continuar en el curso filosófico. Desde el inicio del curso filosófico, cuyas disciplinas contribuyen 
no poco a la maduración de los alumnos, cuiden Directores y Maestros que aquellos cuyo futuro oficio será el de 

presidir al pueblo cristiano, cultiven las aptitudes y virtudes idóneas, de modo que en ellos se desarrolle cada vez 

más la conciencia de los riesgos de sus acciones, el juicio a dar sobre los hombres y los acontecimientos y el espí-
ritu de animosa iniciativa. 

Fórmense en un cristiano sentido social, e iníciense en la doctrina social de la Iglesia. Que por algún con-

tacto directo, pero cauta y gradualmente, según las normas de la Santa Sede y de los Obispos, bajo la vigilancia de 
los Superiores, conozcan cómo sienten y desean los hombres de la propia sociedad, y cuáles son sus condiciones 

religiosas, morales y materiales. 
2
 

Debe cultivarse sobre todo en el curso teológico. En todas las disciplinas sagradas debe aparecer clara-

mente lo que más sirva para la predicación y acción pastoral. Como la obra pastoral consiste principalmente en 
predicar a Cristo crucificado, es necesario que cada disciplina converja en un único centro : Jesucristo Salvador y 

centro de la historia de la salvación, la que siempre está en acto en la Iglesia, sobre todo en los misterios de la sa-

grada liturgia. De este modo, destacándose la conexión de las disciplinas en Cristo, se alcanzará más eficazmente 
la coherencia de los estudios, de la vida espiritual y el apostolado. Que los Maestros y Directores difundan en toda 

la institución, como cierto hálito vital, el aspecto y acento pastoral. 
3
 

El principio fundamental de la formación específicamente pastoral. Al enseñar las disciplinas especí-
ficamente pastorales, los Maestros deben destacar constante y eficazmente que el fin de la predicación y de la la-

bor y ministerios de los pastores de almas, es que las ovejas tengan vida en abundancia. Para este fin sobrenatural, 

es necesario confesar la necesidad y eficacia de la divina gracia; y enseñar diligentemente que a todos los otros 

deben anteponerse los medios sobrenaturales : El ejercicio de la oración y la participación de los sacramentos. 
Por lo tanto, que los Maestros, evitando novedades de lenguaje vacío y profano, nunca separen los criterios 

y métodos de la teología pastoral de las advertencias y ejemplos evangélicos, cuyo resumen es : “Buscad primero 

el reino de Dios y su justicia”; sino que por el contrario, extráiganlos de las fuentes de la S. Escritura, de los San-
tos Padres y de la S. Liturgia, de donde los fieles toman el legítimo e íntegro sentido de la vida cristiana. 

4
 

Principales normas de formación pastoral. Que los alumnos se imbuyan fielmente del espíritu y normas 

de una santa y fructuosa acción pastoral; que aprendan que el fundamento de la vida apostólica está en el culto de 

la oración; en el amor al silencio y a la propia celda; en el estudio de las disciplinas sagradas; en una regla de vida 
que conserve el recto orden entre los trabajos apostólicos. 

Los alumnos deben ser informados acerca de la docilidad y obediencia al propio Obispo, de modo que nada 

se haga o proponga sino cum Episcopo; y más aún, deben ser establecidos en un espíritu filial con su Obispo, para 
que se unan más eficazmente y promuevan juntamente la acción pastoral. 

Póngase cuidado en que los alumnos aprendan a llevar a cabo un oficio y obra junto con otros; que vean 

cuán importante es la distribución del trabajo entre cada uno, cuánto importa una sabia coordinación de trabajos; 
qué humilde disposición de servicio se requiere en toda iniciativa pastoral. 

                                                   
1 Como el fin propio del Seminario es “formar a quienes desean consagrarse a los ministerios eclesiásticos” (CIC 1353), todo lo que ya des-
de los primeros años se haga, debe dirigirse a este fin. En cuanto a la importancia de las vacaciones para la formación en el apostolado y sus 
peligros, cfr. S.Congr. de Sem. y Estudios Univ. : “L´Esortazione Menti Nostrae e i Seminarii” Città del Vaticano 1955, pp 98-111. 
2 Como al Sacerdote le corresponde praeesse, el alumno sagrado debe formarse prudente y progresivamente en el arte de dirigir almas. Por 

eso no sería apta una formación que escondiera totalmente las necesidades y dificultades, las insidias y peligros de la sociedad en la que el 
futuro sacerdote deberá ejercer su ministerio. 
3 Las disciplinas teológicas sirven óptimamente para formar el homo apostolicus. Pero para obtener plenamente este resultado aprovecha en 
grado sumo la unidad y conexión entre todas las disciplinas a enseñar. El fin del curso teológico no es una «especialización» en una u otra 
disciplina, sino la íntegra posesión de la doctrina sagrada, la que deben transmitir al pueblo cristiano como un todo único, “cuyo centro es Je-
sucristo y su obra de salvación siempre en acto en la Iglesia”. Por medio de esta unidad los alumnos podrán concordar los estudios y la vida 
espiritual, la disciplina y el futuro apostolado. 
4 Nunca se enseñará demasiado que el fin de todas las labores apostólicas es la gloria de Dios y la salvación y santificación de las almas. Las 

innumerables advertencias del Magisterio prueban que hay un peligro real de olvidarlo y, al menos en la práctica, menospreciar los medios 
sobrenaturales en la acción pastoral. 
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Engrandezcan la cooperación de los laicos, que cada vez es de mayor importancia para la extensión del 

Reino de Dios, y que se capaciten para instituir y cultivar sus asociaciones de apostolado, dándoles consejo y au-

xilio sacerdotal. Que se acostumbren a escucharlos con humildad y apertura de espíritu, para conocer mejor el 

problema familiar, la vida profesional y las necesidades sociales, así como las dificultades de la vida cristiana y 
apostólica que los laicos deben soportar. 

Como la actividad apostólica trasciende los límites no sólo de la parroquia sino de la misma Diócesis, pre-

paren los alumnos para coordinar sus tareas, bajo la conducción de los Obispos, en una extensión mayor. 
Como algunos sacerdotes jóvenes pueden ser formados para ciertos oficios apostólicos especiales, que los 

directores de Seminarios indiquen a los Obispos las particulares dotes pastorales que hayan conocido y cultivado 

en sus alumnos. 

Preparación apta a los principales oficios pastorales. Como los trabajos apostólicos deben servir a las 

necesidades de cada edad, mucho importa que los futuros pastores se preparen a ello eficazmente. 

1º) Prepárense en primer lugar a dar catecismo tanto a niños como a adultos, según las exigencias de los lu-

gares, con el debido método, que se apoye principalmente en las sagradas páginas y en el culto litúrgico, y que 
también utilice oportunamente los recientes subsidios. 

2º) También a una santa y saludable predicación, por la que los fieles aprendan qué deben creer y hacer pa-

ra salvarse. Que tome sus mejores argumentos y como su médula del Antiguo y Nuevo Testamento; que sea 
siempre grave, simple y elegante, y pruebe que se habla persuadido y de corazón. 

3º) Que aprendan a celebrar de tal modo la Liturgia que, presintiendo su virtud e importancia, conduzcan al 

pueblo a una consciente y activa participación. 
4º) Que sean preparados en lo que hace a la administración y recepción de los sacramentos, especialmente 

del sacramento de la Penitencia, y también en la dirección de almas. 

5º) Que busquen adquirir el tan difícil como necesario arte de salir al encuentro de incrédulos y errantes, así 

como el de promover el espíritu y la acción misionera entre los fieles. 
Asuman los muy útiles auxilios que pueden ofrecer las disciplinas psicológicas y sociológicas, según los 

rectos métodos, consejos y advertencias de la Autoridad eclesiástica. Que los alumnos sean gradual y prudente-

mente enseñados acerca del uso de las actuales técnicas de comunicación (prensa, radio, televisión, cine), así co-
mo de las actividades recreativas, haciéndolas útiles para dilatar el Reino de Dios, pero aprendiendo a precaverse 

de los peligros a menudo anejos. 

Práctica o ejercitación de la teología pastoral. Para iniciarse en la práctica pastoral, mucho ayudan ejer-

citaciones convenientes, a promoverse según las particulares condiciones de lugar y tiempo, de acuerdo al juicio 
prudente de los Obispos, que no dañen la formación espiritual e intelectual de los alumnos, y siempre bajo la con-

ducción de los Superiores. 

Además de lo dicho sobre la oración y la caridad, son muy recomendables todas las iniciativas que dilaten 
las mentes de los alumnos, haciéndolos comprender las necesidades y trabajos de toda la Iglesia y aún de toda la 

familia humana. Está en primer lugar la Obra de las misiones y por la unidad de la Iglesia, y todo lo que mira la 

vida católica en las regiones donde la Iglesia sufre persecución. 
Ejercitaciones que parece deben recomendarse más : · catecismo a los niños, ya sea durante el año, ya en 

las vacaciones, siempre bajo la conducción de Maestros o Párrocos; · ayudar al propio Párroco, durante las vaca-

ciones, en la dirección de agrupaciones de niños para el apostolado y el culto litúrgico; · comenzar cierto trato, 

donde pueda hacerse sin perjuicio, con trabajadores, agricultores, enfermos y pobres, presos y demás clases cuya 
índole y necesidades convenga conocer por la salvación de las almas. 

Los Directores, al promover estas cosas, según el deseo de los Obispos, deberán tener en cuenta tanto el fin 

de la institución pastoral y la mejor parte que corresponde a la vida espiritual e intelectual, así como las condicio-
nes y límites que la prudencia impone según la edad y estado de los alumnos. Cuiden especialmente que se prepa-

ren bien para realizar las ejercitaciones fuera del Seminario, y que discutan sus experiencias ante un Maestro 

competente, que las juzgue. 
Promoción de la formación específica de los Maestros de teología pastoral. Para que los maestros de 

las disciplinas pastorales puedan formar eficazmente a los alumnos en los oficios apostólicos, no sólo deben des-

tacarse por la experiencia y celo pastoral, sino que es necesario establecer cursos particulares de cada uno de los 

aspectos de la acción pastoral. 
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Capítulo Sexto 

Perfeccionamiento de la formación después del Seminario 

La formación sacerdotal debe prolongarse después del Seminario. En razón de las circunstancias de la 

vida moderna, la formación debe perfeccionarse en los primeros años de vida sacerdotal, bajo el aspecto espiri-
tual, intelectual y sobretodo pastoral. Como la experiencia enseña, los noveles sacerdotes necesitan ciertos auxi-

lios para pasar sin perjuicios de la protegida vida del Seminario a la labor pastoral, activa y cargada de no pocos 

peligros. 
1
 

Solicitud de los Obispos y párrocos acerca de los neo-sacerdotes. Que los Obispos den a los neo-

sacerdotes : amor y solicitud paternas; oportunidad de tener un Director espiritual apto; poder frecuentar retiros 

mensuales y ejercicios espirituales a ellos adaptados; poder participar de pías uniones sacerdotales. Que los Párro-

cos los reciban, amonesten y ayuden con caridad verdaderamente fraternal.  
“A esto ayudará en grado sumo la costumbre de la vida común entre los clérigos, que debe ser alabada y 

aconsejada con el mayor empeño”. 

Después del Seminario debe continuarse la formación sobretodo pastoral. En este nuestro tiempo, que 
tantas y tan rápidamente cambiantes dificultades presenta, los jóvenes sacerdotes reciben una gran ayuda en la 

aplicación de la teología y en la práctica de la dirección de almas, de la ciencia, prudencia y conducción de Maes-

tros verdaderamente peritos, y especialmente de la experiencia adquirida de los otros Pastores. Esta formación 

puede realizarse por medio de un año pastoral en una Agrupación eclesiástica, como algunos Obispos, movidos 
por los Papas, ya lo han hecho con fruto en sus Diócesis. 

Esto puede también prolongarse útilmente por medio de reuniones periódicas durante cuatro o cinco años, 

pues en este difícil arte el paso del tiempo mucho aporta, y se perfecciona gradualmente : por una estrecha cone-
xión entre doctrina y práctica; por la aplicación del ministerio pastoral a las nuevas y variadas necesidades; por la 

fiel y eficaz coordinación de todas las iniciativas pastorales de la Diócesis e Iglesia. 
2
 

Toda la formación sacerdotal debe completarse por un peculiar período de instrucción. Será oportuno 
promover una reunión más larga por la que los jóvenes sacerdotes, después de unos cinco años de vida sacerdotal, 

sean convocados al Seminario o a una casa apta por el tiempo conveniente, por ejemplo un mes, para restaurar la vi-

da espiritual e instruirse más en las nuevas cuestiones que toquen las disciplinas sagradas y el ministerio sacerdotal. 

Será útil que se traten estas u otras iniciativas semejantes en las reuniones de Obispos para que puedan lle-
varse mejor a cabo por la colaboración de muchas Diócesis. 

3
 

*** 

Recuerden todos los que se dedican a la máxima obra de la formación sacerdotal que recibirán del Príncipe 
de los Pastores una incorruptible corona de gloria (I Pe 5, 4), y tanto más preciosa cuanto más aceptables a Cristo 

y fecundos ministros los haya hecho una recta institución sacerdotal. 

                                                   
1 Cfr. nota 1 para los más recientes documentos de la S. Sede sobre el tema. Este asunto no pertenece estrictamente a la Congr. de Semina-
rios. Se trata aquí sucintamente para dar una visión sintética de toda la formación sacerdotal. 
2 En muchas diócesis ya se han ordenado de modo nuevo los exámenes que el CIC (cn. 130, § 1) prescribe, una vez terminados los estudios, 
al menos durante tres años. Se establecen cursos anuales en los que, según un orden convenientemente elegido, se tratan bajo una luz más 
perfecta aquellas cuestiones teológicas, morales, pastorales que después de las primeras experiencias pastorales pueden ser percibidas por los 

jóvenes sacerdotes. 
3 Puede facilitar estas reuniones más largas el que los sacerdotes recién ordenados substituyan a los compañeros que son convocados. 
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A LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 
De Bartolomé L. de Argensola 

A todos los espíritus amantes,  
que en círculo de luz inaccesible  
forman anfiteatros celestiales,  
dijo el Padre común, ya no terrible  
vibrando rayos vengativos, antes  
con manso aspecto, grato a los mortales:  
Ya es tiempo de admitir a los umbrales  
del reino eterno los del bajo mundo:  
que su gemido y su miseria vence; 
y porque la gran obra se comience,  
muestre la Idea del saber profundo  
su concepto fecundo,  
la preservada Esposa, que en saliendo,  
el pacífico cetro de oro extiendo. 

Con general aplauso el universo 
se disponga a su próspera mudanza; 
el Líbano sus cumbres aperciba, 
para el cedro gentil, nueva esperanza, 
que por mis manos fabricado y terso, 
arca ha de ser incorruptible y viva; 
en santos resplandores se conciba, 
aunque de humanos Padres, que el rocío 
al vellocino místico dos veces 
fiel, que pidió el más fuerte de los Jueces, 
más abundante la tercera envío; 
y otra el Caudillo mío 
vea la zarza ardiendo y que las llamas  
guarden fe a la verdura de sus ramas. 

Que todo ha de ser luz, todo pureza:  
instante de tiniebla, instante de ira  
no le ha de haber en mi divina Esposa.  
Para ella el mar sus ímpetus retira,  
el mar común de la Naturaleza  
en forma de muralla prodigiosa.  
Sigue el orden del tiempo: mas reposa  
desde la eternidad en estos techos,   
por donde, sin que cosa se lo estorbe,  
discurre por las fábricas del orbe;  
su trabazón y vínculos estrechos,  
con que por mí están hechos,  
considera y entiende, y en sus cumbres 
asiste, y se corona de sus lumbres. 

Tal conviene que sea el trono augusto,  
que ha de ocupar el Vencedor Eterno.  
La púrpura real de que se viste,  
armas que han de poner yugo el infierno,  
encandenando al posesor injusto,  
no participen del origen triste.  
Dijo: y el Seráfico puro, que asiste  
a la altísima silla más vecino,  
despide alegre músicos acentos;  
responden luego. voces e instrumentos,  
suena todo el palacio cristalino;  
el júbilo divino  
pasó al limbo, y al fin se parecía  
que la Naturaleza se reía. 

Vióse por las regiones altas luego  
mover las plumas cándidas luciente  
descendiendo a la tierra el Ángel Santo;  
como tal vez exhalación ardiente  
dejando surcos rápidos de fuego,  
a los ojos humanos pone espanto,  
y con divino (aunque corpóreo) manto  
al uno y otro estéril se presenta  
progenitores tuyos, Virgen Madre,  
y el gran decreto del Eterno Padre  
(venerándolos ya por ti) les cuenta.  
Así de culpa exenta  
viniste al mundo, Hija de tu Hijo,  
del designio de Dios término fijo. 

Pero ya es bien que de la nube oscura  
de alabanzas mortales 
saques, ¡oh Sol divinol, tu luz pura;  
y a nuestro estilo, y versos desiguales  
(sombra, que se le opuso)  
sacro silencio y éxtasis suceda,  
que del discurso suspendiendo el uso  
levante el alma a la tercera rueda. 

 


