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El Vaticano, 1 de abril de 2017 

 

Querido Papa Francisco: 

En nombre de los Arzobispos Patronos, del equipo de dirección y de toda la 

comunidad del Pontificio Colegio Español deseo agradecer a Su Santidad 

cordialmente el que haya querido recibirnos en su casa con motivo de la 

celebración de los 125 años de su fundación, el 1º de abril de 1892. 

Con este encuentro se acrecienta la corriente de veneración y afecto que 

siempre ha circulado entre la Sede Apostólica y nuestro Colegio, desde los tiempos 

de la fundación con el papa León XIII, y reforzada después con el apoyo del Papa 

San Pío X, las visitas de San Juan XXIII y del Beato Pablo VI a la antigua sede del 

Colegio en el Palacio Altemps, la visita de San Juan Pablo II, ya en la sede actual, o 

el encuentro con la comunidad que el Papa Benedicto XVI quiso propiciar en este 

mismo lugar. 

Fue precisamente el recordado papa Pablo VI quien el 13 de noviembre de 1965, 

en tiempo del Concilio Vaticano II, inauguró la sede actual acompañado por todos 
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los Obispos españoles. A ella se refirió definiéndola como “moderna, silenciosa y 

luminosa para favorecer un clima de oración, estudio y convivencia”. 

Desde la primavera de 1892, en la que el Beato Manuel Domingo y Sol, “santo 

apóstol de las vocaciones” (como lo definió el Beato Pablo VI) fundó el Colegio, 

apoyado por los Obispos de España y con una especial protección del Papa León 

XIII, en él han encontrado casa y familia, para ampliar sus estudios y enriquecer su 

formación cerca de la Sede de Pedro, 3.650 seminaristas y sacerdotes venidos 

fundamentalmente de las diócesis de España, pero también de algunas diócesis 

hermanas de América Latina o del continente africano. Al mismo tiempo más de un 

millar de sacerdotes se han beneficiado de los cursos de Actualización Sacerdotal 

que se han venido desarrollando durante los últimos 30 años.   

El Colegio, como recordó el papa Pablo VI en la celebración inaugural de la actual 

sede, procura desde sus orígenes cumplir su función formadora enriqueciéndola 

con un especial amor a la Iglesia a fin de que los colegiales, al regresar a sus diócesis, 

ofrezcan “ejemplar testimonio de virtudes ministeriales y de competencia 

científica”1. 

                                                           

1 Cfr. PALO VI, Insegnamenti, V, pp. 1041-1042. 
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En el momento de esta celebración, recordamos que el apostolado más habitual, 

más delicado y más fructuoso de los Colegiales de Roma ha sido después el 

desarrollado en el campo de la formación de los fututos pastores, en las Facultades 

eclesiásticas y en los Seminarios, formando parte de sus claustros o de sus equipos 

de formadores. Con una “espiritualidad sólida”, como pedía el Fundador del 

Colegio, y una formación científica, consistente y eclesial, han servido en todas las 

áreas de la formación para ayudar a muchos a que respondan al “don de la vocación 

presbiteral”. 

Somos conscientes, como nos decía el papa Benedicto XVI en el último de los 

encuentros con la comunidad, de que “el sacerdote renueva su vida y saca fuerzas 

para su ministerio de la contemplación de la divina Palabra y del diálogo intenso 

con el Señor”2. Y éste ha de ser nuestro compromiso diario. 

Santidad, sus palabras nos ayudarán a madurar nuestra perseverancia “para 

saber captar y mostrar en cada situación la presencia consoladora y la acción 

                                                           

2 Cfr. BENEDICTO XVI, Discurso a la comunidad del Colegio el día 10 de mayo de 2012, fiesta de San Juan de Ávila. 
Texto completo en Mater Clementissima, 2012, pp. 263-266. 
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compasiva de Dios”, convirtiéndonos así en  aquello a lo que recientemente nos 

invitaba: a ser “sembradores de esperanza”3. 

Conscientes, como Vuestra Santidad recordaba, de que esta tarea no es fácil, le 

agradecemos esta acogida paternal en su casa, esperamos con interés sus 

orientaciones y agradecemos su bendición apostólica.  

 

+ Cardenal Ricardo Blázquez Pérez 
Arzobispo de Valladolid 

Presidente de la Conferencia Episcopal Española 
 

                                                           

3 Cfr. FRANCISCO, Ángelus del 23 de marzo de 2017. 


