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2. El Padre Anda contribuye a la formación del clero. 
 
2.1.      2.1 Necesidad de una mejor formación del clero. 
 

Antes de las Leyes de Reforma (1856-1857), en México los sacerdotes se 
formaban en diferentes seminarios, bien organizados y completos de todos los 
elementos necesarios para la formación sacerdotal. Algunos de estos Seminarios eran 
al mismo tiempo los únicos centros culturales del lugar, como lo fueron los del norte 
de México (Sonora, Monterrey y Durango), en donde junto con los sacerdotes se 
formaron los hombres ilustres de aquellos Estados. Algunos Seminarios eran 
particularmente notables por su nivel académico, esmerada organización y preciosas 
bibliotecas, como lo fueron el de la ciudad de México, gracias al impulso que le dio el 
Señor Díez de Sollano cuando fue su Rector, y el de Morelia. 

Con las Leyes de Reforma que dieron origen a sanguinarias persecuciones contra la 
Iglesia, los Seminarios y los centros de formación sacerdotal no pudieron cuidarse con 
esmero, la mayoría de los edificios fueron expropiados y los seminaristas y sacerdotes se 
veían obligados a emigrar de un lugar a otro, los obispos fueron desterrados, y 
prácticamente poco a poco los seminarios perdieron su eficacia cultural y religiosa. 

Este estado de cosas propició generaciones de sacerdotes carentes de preparación 
cultural y de formación sacerdotal consistente. De ahí, que la formación del clero era 
imprescindible para mejorar la lamentable situación moral de muchos fieles, para 
desarrollar la Iglesia, para hacer frente a los ataques que sufría, para crear obras 
apostólicas e incluso -lo que no deja de tener importancia- para que resultase fácil tener 
buenos candidatos al episcopado. 

Primero, escaseaba el número. En consecuencia, los obispos tenían que confiar las 
parroquias a personas muy jóvenes --que no habían terminado sus estudios-, sin formación 
ascética -"no conocían sus deberes"-, por lo que era frecuente que resultasen arrastrados 
por las pasiones de una sociedad muy degradada moralmente. Habría que añadir el 
aislamiento en que se encontraban la gran mayoría en sus parroquias, sobre todo rurales. 

Las consecuencias pastorales resultaban patentes: "eran excepciones rarísimas 
los que predicaban el Evangelio o enseñaban la catequesis al pueblo". Lógicamente, esta 
situación hacía languidecer más y más la vida religiosa de los fieles. 

Para terminar con tal estado de cosas, se veía como especialmente necesaria la 
reforma de los Seminarios. 

Aprovechando el clima de tolerancia política durante el Porfirismo (1876-1911), 
los Obispos se preocuparon por organizar sus Seminarios; pero como las relaciones 
entre Iglesia y Estado eran todavía muy frágiles, la Jerarquía Eclesiástica había quedado 
demasiado débil para cubrir estas enormes necesidades. 



 
 
Las relaciones entre la Sta. Sede y el Gobierno de México se habían interrumpido 

desde el año de 1865. Cuando en 1896 llegó a México el Visitador Apostólico: Mons. 
Nicolás Averardi halló como remedio para la problemática del clero, la promoción de los 
Concilios Provinciales, en donde al tomar conciencia de la realidad, la Jerarquía trataba 
de afrontar la problemática con los medios que creía aptos para alguna solución. 

El Papa León XIII aconsejó a los Obispos que mandaran seminaristas selectos a 
estudiar al Colegio "Pio Latinoamericano" para que pudiesen después transmitir al clero 
de origen "el espíritu eclesiástico y el amor a la Santa Sede."  

 
2.2 Estudio sobre SEMINARIOS para el Primer Concilio  
           Provincial de Michoacán. 

 
El obispo metropolitano de la Arquidiócesis de Michoacán, Excmo. Sr. José Ignacio 

Arciga, celebró el 1 Concilio Provincial en la ciudad de Morelia del 1O de enero al 28 de 
marzo de 1897. 

A este Concilio concurrieron los 4 Prelados que formaban entonces la Provincia 
Eclesiástica de Michoacán: 

el metropolitano: José Ignacio Arciga Ruiz de Chávez  

sufragáneos: José María Cázares Martínez (Zamora) 
Rafael S. Camacho García (Querétaro) 
Tomás Barón y Morales (León) 

 

Se formaron cuatro comisiones para estudiar principalmente la disciplina 
del clero y la reforma de costumbres en los fieles, todo enderezado a preparar 
el Concilio Plenario Latinoamericano que se celebraría en Roma del 28 de mayo 
al 9 de julio de 1899. 

Teniendo en cuenta la ciencia y virtud del P. Anda, el Sr. Obispo y el V. Cabildo 
lo comisionaron para que elaborara junto con el P. J. Trinidad Alba, el tema 
sobre LOS SEMINARIOS que serviría de base en los estudios del Primer Concilio 
Provincial de Michoacán, con la recomendación, además, de que se<<[...] 
ocuparan preferentemente de las materias de estudio, autores, duración de los 
cursos, etc., teniendo presente lo que sobre esos puntos se practica en la nueva 
Universidad de México [... ]>> 

Para la elaboración de este estudio disponían de muy poco tiempo, y aunque 
se dieron la mayor prisa posible, tuvieron que mandárselo por partes al Sr. Obispo 
cuando ya habían comenzado el Sínodo. El Prelado los felicitó por la prontitud en 
el trabajo y les da las gracias << por el interés que manifiestan sobre puntos tan  
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importantes>>. 
Para cumplir con lo recomendado por el Sr. Obispo, pusieron mayor énfasis 

en la formación de los clérigos tanto espiritual como académica basándose en 
las disposiciones del Concilio de Trento. Para ello, dividieron su estudio en 6 
aspectos: organización del Seminario, profesorado, grados académicos, estudios 
después del Seminario, exámenes y actualización posterior. 

Después de indicar que el gobierno y administración del Seminario queda 
en manos del Obispo y de su Consejo, dicen que los profesores deben ser <<[...} 
únicamente eclesiásticos, dotados de tal virtud, que en ellos se vea auténticos 
maestros de saber y de virtud, capaces de vivir santamente, no sólo en palabras, 
sino sobre todo en ejemplo [...]>> 

<< el alimento de la doctrina celestial habrán de esperarla (los seminaristas) 
de aquellos que, apoyados en su doctrina y experiencia, aspiren a llegar de día en 
día y según sus fuerzas, a la más alta perfección.[. .. ]>> 

Para promover el desarrollo equilibrado de la conciencia aconseja a los 
confesores de seminarios lo que decía San Carlos Borromeo: 

<< Esfuércense por injertar en sus mentes el celo de las almas, la 
abnegación de la propia voluntad, una auténtica obediencia y una caridad 
paterna. Y sepan apagar todo posible deseo de ventajosos beneficios o riqueza con 
saludables avisos. Prohíban por consiguiente todo tipo de conversación sobre esas 
aspiraciones, y enséñenles a no buscar ni desear más que la gloria de Dios y la 
salvación de las almas.>> 

Por otra parte, deben ser muchas las precauciones y cuidados que se deben 
tener con los jóvenes que ya han sido iniciados en la vida clerical, para hacerlos crecer 
en el amor de Dios y del prójimo. Por esto deben separarse de los otros y llevar una 
vida peculiar basada en las Constituciones del Seminario. 

En cuanto a METODOS DE ESTUDIOS Y GRADOS ACADEMICOS decían:<< Ya 
que los labios del sacerdote deben expresar la ciencia, de modo que los pueblos 
oigan de su boca la ley, a quienes van progresando hacia la cumbre de un honor y 
dignidad tan altos, les es sumamente conveniente que no sólo aprendan con 
diligencia cuanto resulta necesario al correcto y fructuoso servicio de los misterios 
de Dios, sino que también adquieran todas las ciencias y artes que completan el 
gran honor y esplendor del oficio sacerdotal, y traten de adquirirlo con todas sus 
fuerzas ... >> 

El latín debe ser aprendido con suma diligencia hasta llegar a dominarlo, por 
ser la lengua oficial de la Iglesia. Y, en cuanto a Filosofía y Teología, basarlas en la 
doctrina de Sto. Tomás de Aquino por ser la más adecuada para combatir los errores 
modernos; para aplicarla en el campo Moral, seguir los textos de San Alfonso María 
de Ligorio, ya que son esas doctrinas las que más han recomendado los Papas y han  



 
 

 declarado dignas de todo honor y alabanza. 
Los sacerdotes deben estar siempre actualizándose sobre todo en Sagrada 

Escritura, doctrina de los Santos Padres, Moral y Liturgia<<< a fin de que todo su 
esfuerzo pastoral se apoye en una base firme de predicación y doctrina, y edifiquen 
a todos tanto en el conocimiento de la fe como por la metodología del trabajo.>> 

Con tal fin, los Obispos deben conservar, perfeccionar o instituir las 
Conferencias Eclesiásticas, a las que están obligados todos los sacerdotes de asistir y 
comportarse << de tal manera en estas reuniones que, concordes en Cristo, sepan 
ayudarse unos a otros con el mutuo consejo, de modo que el pueblo, al ser testigo 
de esa caridad entre sacerdotes,  aumente  su  aprecio  por  tan  alta  
vocación consiguientemente se muestre dócil para oír los avisos y aún las 
prudentes reprensiones que pudieran venirles del púlpito. 

Otro aspecto de suma importancia entre las obligaciones del Sr. Obispo es la de 
poner excepcional diligencia y empeño en examinar a los ordenandos y a los que 
desean ser aprobados para oír confesiones, ya que correrían el riesgo de ordenar 
candidatos indignos, es decir, no provistos de un nivel suficiente en ciencia y virtud. 

<< Al Obispo toca dar su aprobación para oír confesiones; pero puede 
también dar esas facultades con limitaciones porque es un hecho frecuente que 
quien al principio fue un excelente confesor, al pasar de los años, por abandono del 
estudio ya no goza del mismo prestigio, podrá resultar prudente que el Obispo 
conceda la facultad de oír confesiones con ciertos límites, y el más concreto podría 
ser el del plazo hasta una nueva convalidación, que se puede exigir incluso sin 
preaviso, para sostener un nuevo examen. Y eso vale para sacerdotes seculares o 
regulares. Facultades indefinidas no habrían de concederse, sino con mucha 
cautela y poquísima frecuencia.>> 

Este escrito no lleva la firma de Pablo Anda, pero sí su sello característico: la 
caridad, entendida ésta como amor a Dios y al prójimo, celo por la Gloria de Dios, 
adecuada e integral formación de acuerdo a las prescripciones de la Iglesia y los 
beneficios de un buen ejemplo dado por un sacerdote. ¡Cómo revela el alto grado 
que tenía de su vida sacerdotal el Padre Anda! y ¡qué clara la imagen del sacerdote 
que necesitaba el pueblo! 

 
2. 3. Consejero para reformar el Seminario Tridentino de León. 
 

La existencia de los Seminarios como instituciones eclesiásticas enderezadas a 
asegurar a los futuros sacerdotes una formación sacerdotal completa, sistemática, 
integral y evangélica, se remonta a la época del Concilio de Trento, siglo XVI. El 
Seminario de León por ello se llama Conciliar Tridentino. En su decreto de erección  

 



 
nació además Tomista o continuador de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, 
frente a otras corrientes filosóficas, que aunque cristianas, no por ello totalmente 
ortodoxas. 

Al nacer la Diócesis de León, una de las primeras fundaciones del Señor Obispo 
José María de Jesús Díez de Sollano fue la del seminario diocesano, que dedicó a la 
Madre Santísima de la Luz, a Santo Tomás de Aquino, a San Juan Crisóstomo, etc. 

El segundo Excelentísimo, Dr. D. Tomás Barón y Morales continuó la obra 
sollanista y quiso conservar la tradición tomista y tridentina y, aprovechando la 
experiencia que se había obtenido con la participación de los Sres. Canónigos 
Pablo Anda y D. J. Trinidad Alba en el Primer Concilio Provincial de Michoacán, les 
pidió que hicieran un estudio sobre el Seminario de su Diócesis y dieran su opinión 
sobre reformas que debían hacerse teniendo en cuenta las disposiciones dadas 
por el Concilio de Michoacán. 

Enseguida pusieron manos a la obra, pero primero se dirigieron al Sr. Obispo 
diciéndole: <<[...}naturales que procuremos examinar lo que puede faltar en el 
Seminario para que sea lo que la Sta. Iglesia desea que sean tales establecimientos. 
Y como siempre habrá defectos, muy fácil será que nosotros los encontremos en el 
Seminario. Por tanto, creemos conveniente empezar por asegurar a V.S.J. que no 
intentamos hacer inculpaciones a V.S.I., ni a ninguna otra persona. Lo que 
solamente queremos es proponer a V.S.I., con toda sinceridad, lo que creamos 
conveniente para la prosperidad del tan importante establecimiento.[. ..}>> 

Al igual que en el estudio que hizo para el Concilio de Michoacán, hace hincapié en 
la obligación que hay de seguir las leyes que la Iglesia ha dictado para los Seminarios 
porque aunque son pocas, esas <<determinan puntos tan principales, que la 
observancia de ellas da necesariamente a los Seminarios su carácter propio. El 
Seminario que observe fielmente esas leyes, siempre será muy fecundo en dignos 
sacerdotes. El Seminario que se aparte de las prescripciones de la Sta. Iglesia, 
siempre producirá frutos defectuosos. Y si, por otra parte, todo el porvenir de la 
Iglesia está vinculado en los Seminarios, se versan acerca de una materia de la 
mayor gravedad y que, por tanto, su observancia obliga bajo la más estricta y 
grave responsabilidad. >> 

Pasa enseguida a señalar lo que el Concilio de Trento prescribe para los Seminarios, 
y comienza por indicar que deben nombrarse << tres comisiones de diputados que 
presten su ayuda al Prelado en el supremo de estos planteles. La primera Comisión 
se compone de dos Canónigos y toma parte en la administración espiritual del 
Seminario. La Segunda Comisión se compone de dos Canónigos y dos Sacerdotes del 
Clero de la ciudad, y toma parte en la administración temporal. La tercera Comisión 
se compone también de dos canónigos y dos del Clero de la ciudad y tienen que estar 
presentes en el acto en que cada año se da cuenta de las rentas del Seminario al 
Prelado.>> 

Ahora sí trata el problema específico del Seminario consistente en la selección  
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de los candidatos al sacerdocio, porque en León no se estaban ajustando a las 
prescripciones del Concilio de Trento, ya que éste << quiere y manda que sólo se 
reciban como seminaristas, aquellos cuya índole y voluntad dé esperanzas de que 
servirán perpetuamente en los ministerios eclesiásticos. También quiere el 
Tridentino que estos alumnos sean egresados de la masa del pueblo, antes que las 
pasiones los corrompan, porque una vez corrompidos, aunque se purifiquen de sus 
pecados por la confesión, no perseverarán en la observancia de la disciplina 
eclesiástica, sin el máximo y singular auxilio de Dios omnipotente.> 

(CONTINUARÁ) 
POSITIO Págs. 275 - 282 
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