
CARTA DEL COMITÉ PERMANENTE 

AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN 

ACERCA DE SU PETICIÓN SOBRE UNA MEJOR 

UTILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LOS SEMINARIOS 

 

Bogotá, julio 6 de 1971 

 

Al Señor Doctor Don 

LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 

Ministro de Educación 

E. S. D. 

 

Señor ministro: 

 

Con nuestro atento saludo, los suscritos miembros del Comité Permanente del Episcopado queremos 

referirnos a la carta que Usted nos dirigió por la prensa el 9 de marzo pasado, sugiriendo una mejor 

utilización de los edificios de los Seminarios del país, para aumentar los cupos de la educación popular. Hemos 

postergado la respuesta hasta el día de hoy, porque queríamos verificar nuestros datos al respecto y consultar 

previamente a todos los Prelados y Superiores de las Diócesis y Comunidades cuyos son tanto la propiedad 

corno el régimen de los Institutos en cuestión. 

Además de anotar que el problema de fondo en materia de educación no reside simplemente en el número 

de aulas sino en la necesidad de elevar el número, la capacitación y la remuneración de los maestros, 

observamos que la solución planteada por el Señor Ministro exige un conocimiento preciso tanto de las 

estadísticas como de los diversos aspectos de la formación sacerdotal y religiosa, el cual es explicable que su 

Despacho no poseyera en forma completa. 

Para exponerlos con más claridad distinguiremos varias cuestiones. 

1. DATOS ESTADÍSTICOS 

El Señor Ministro afirma que redistribuyendo “la localización de los seminaristas, de modo que se asegure 

el pleno uso de determinados edificios y se facilite la destinación de los demás a otras labores docentes”, se 

podría llegar a unos “cuarenta o cincuenta edificios para este proyecto” y “sería posible la creación de veinte 

mil cupos de enseñanza media y hasta cuarenta mil, si laboramos con horarios especiales”. Debemos, ante todo, 

aclarar estos datos. 

En el país existen hoy los siguientes seminarios organizados: 

a) Seminarios Mayores Diocesanos: 19, distribuidos así: 

Teologados solos: 1. 

Filosofados solos: 2. 

Teologados y Filosofados juntos: 16 

b) Seminarios Mayores de Religiosos: 26, distribuidos así: 

Teologados solos: 7. 

Filosofados solos: 5. 

Teologados y Filosofados juntos: 14. 

c) Seminarios Menores: 

Diocesanos 42, distribuidos así: 

Escuelas Apostólicas o Pre-seminarios (instrucción primaria): 4. 



Bachilleratos: 38. 

De Religiosas: 30, distribuidos así: 

Escuelas Apostólicas o Pre-seminarios: 5. 

Bachilleratos: 25. 

De estos, 15 tienen el título y la condición de “Colegios-Seminarios” y de hecho todos son centros de 

educación primaria y secundaria, no exclusivamente eclesiástica, con las características que adelante 

expondremos. 

2. ACLARACIONES A ESTOS DATOS: 

Las cifras anteriores requieren las siguientes aclaraciones: 

a) Estas Instituciones, 117 en total, funcionan en 101 edificios, discriminados así: 

Casas Diocesanas: 51 (para 56 circunscripciones eclesiásticas) Casas de Religiosos: 50 (para 26 

Comunidades Religiosas). 

b) En 35 de estos edificios funciona no solamente la Institución docente con sus respectivos alumnos, 
profesores y directores, sino además habitan sacerdotes y religiosas que se dedican a otras obras o 
ministerios, tanto directamente espirituales como sociales. 

c) 30 de estos edificios son una simple residencia, sin aulas de clase ya que los alumnos reciben su instrucción 
en otros Institutos docentes, como Universidades, Colegios y otros Seminarios. Alguna de estas residencias 
ni siquiera son propias, sino alquiladas, como es el caso de los Seminarios de los Santos Apóstoles y de los 
Equipos para América Latina, que funcionan en Bogotá, del Seminario Mayor de Jericó que funciona en 
Medellín, etc. 

En los demás casos los edificios no contienen solamente aulas e instalaciones propiamente de docencia, sino 
que están construidos para régimen de internado, tanto del personal educador como de los alumnos, con los 
múltiples servicios que ello demanda. 

Por lo consiguiente, el número de edificios que dejaría disponibles una eventual agrupación, es ínfimo; y su 
capacidad real en cuanto a aulas es mucho menor de la que aparece a primera vista. El cupo máximo de 
todos estos locales daría cabida a unos ocho mil estudiantes y en 1970 albergaban cerca de siete mil. 

d) La posibilidad de utilizar las aulas de los seminarios para jornadas extraordinarias de trabajo presenta no 
sólo la dificultad que ello crearía para la marcha de instituciones de internado, sino que tropieza con el 
escaso número de aulas y además con dificultades de acceso, por estar muchos seminarios ubicados fuera 
de las ciudades. Con todo, en no pocos hay cursos nocturnos de alfabetización, como se explicará más 
adelante. 

e) La imposibilidad de admitir en los seminarios propiamente dichos, de manera indiscriminada, a alumnos de 
todas las orientaciones, salta a la vista, dado que la formación de los futuros sacerdotes tiene exigencias no 
comunes. Sería aún más extraño que pedir, por ejemplo, a la Escuela Militar que colme sus amplísimas 
instalaciones con personas ajenas y aun opuestas a la formación castrense. 

f) Si actualmente los Seminarios no están completamente llenos, ello se debe a una deficiencia transitoria de 
vocaciones. La Iglesia no puede enajenar los medios necesarios para el resurgimiento vocacional no lejano 
que espera de la gracia divina y de su acción pastoral en este sentido. 

3. INTEGRACIÓN DE LOS SEMINARIOS 

La idea del Señor Ministro, de agrupar los Seminarios en determinados lugares para evitar una innecesaria 
multiplicidad de locales, dotaciones, profesorado, etc., ha venido realizándose por parte de la Iglesia desde hace 
ya varios años, en la medida en que va siendo aconsejable y posible. 

Porque es necesario distinguir entre la integración meramente académica y la integración de los otros 
aspectos de la formación. 

La integración de estudios, por ser de suyo más fácil, está ya llevándose a efecto en numerosos casos. Hay por 
ejemplo tres centros de integración académica a nivel univer-sitario: las Facultades Eclesiásticas de las Universidades 
Javeriana, de San Buenaventura y de Santo Tomás en Bogotá, a cuyas aulas acuden alumnos de diversas entidades 
eclesiásticas; existen además dos casos de integración académica a nivel de Seminarios Mayores en Bogotá y Medellín, 
uno para Seminarios Religiosos menores de los Padres Salvatorianos, Claretianos y Capuchinos en La Estrella 
(Antioquia) y otro para los seminaristas arquidiocesanos y los de las Comunidades de Capuchinos, Agustinos y Misio-



neros de la Consolata en Manizales. Pero estas integraciones no dan lugar a desocupación de edificios, pues en 
cada uno de ellos siguen residiendo con régimen de internado tanto los alumnos corno el personal educador,, 
además de otros sacerdotes y religiosos, según se dijo. 

La integración de la formación no ya académica sino espiritual, apostólica y técnico-pastoral, que para los 

sacerdotes es tan importante como la académica y aún más, sería no sólo difícil sino perjudicial, por cuanto 

debe ser adecuada a la misión específica de cada agrupación según su vocación y su función en la Iglesia, para 

servicio de los hombres en sus múltiples y variados órdenes de necesidades. 

Cuando estos aspectos lo permiten, como en el caso de algunos Seminarios Diocesanos, esta segunda 

integración se ha hecho y no se descarta la posibilidad de seguir haciéndola, siempre con los criterios dichos. 

Así tenemos, por ejemplo, un Seminario Intermisional, para los seminaristas de todos los territorios misionales 

de Colombia; tres Seminarios Mayores erigidos ya canónicamente como regionales en Barranquilla, Pamplona 

y Cali, para un total de diecisiete Diócesis; cuatro Seminarios Regionales de hecho en Bogotá, Medellín, Ibagué 

y Popayán, para un total de veinte Diócesis; y varias integraciones menores de dos o tres Diócesis, como las 

existentes en Pasto, Garzón, Santa Rosa de Osos, etc. 

Pero este proceso no ha dado lugar a que se desaprovechen los locales economi-zados gracias a él, lo cual 

sería a todas luces insensato. Tales edificios han sido en ocasiones puestos en venta, v. gr. los Seminarios 

Menores de Medellín, Bogotá y Armenia, el Seminario Aloisiano en Bogotá y el Noviciado de la Compañía de 

Jesús en Santa Rosa de Viterbo, para atender con el producto otros frentes de la labor eclesial; en otros casos 

han sido directamente destinados a diversos servicios de la acción pastoral tales como cursos de formación 

religiosa y apostólica para laicos, ejercicios espirituales, servicios diocesanos, etc. El edificio del Seminario 

Menor de Manizales fue arrendado en ínfimo precio para un colegio, y los Seminarios Mayores de los Padres 

Carmelitas en Sonsón y de la Arquidiócesis de Cartagena han sido cedidos gratuitamente para obras sociales. 

Hay otro tipo de integración que se está ensayando actualmente, consistente no en la agrupación de varios 

seminarios en uno solo, sino en la constitución de colegios-seminarios diocesanos o religiosos a nivel de 

instrucción primaria y de bachillerato, en los cuales junto con los alumnos que se orientan al sacerdocio se da 

oportunidad también a otros jóvenes para aprovecharse de la instrucción allí impartida, siempre que no 

perjudiquen la orientación de los primeros. 

4. LOS SEMINARIOS COMO SERVICIO A LA COMUNIDAD 

Es cosa clara ante la opinión de gran parte del país, que los Seminarios de la Iglesia han prestado y están 

prestando un eminente servicio social a toda la Comunidad Colombiana en el campo educativo. El promedio 

de pensión de los Seminarios en Colombia, pensión que comprende internado completo y estudios, es de 

cuatrocientos pesos ($ 400.00) mensuales. Esta suma no alcanza obviamente a cubrir todos los gastos que 

demanda el funcionamiento de tales Institutos, con el agravante de que la mayoría de los alumnos pagan 

solamente una parte de tal pensión o no pagan absolutamente nada. De ahí que el déficit tenga que ser cubierto 

por las respectivas Diócesis o Comunidades Religiosas, muchas veces sin ayuda estatal, mediante no pequeños 

sacrificios de estas Entidades y gracias a la generosidad de los fieles, cuya voluntad en estos casos es contribuir 

a una obra de la Iglesia de la cual ellos hacen parte. 

Ahora bien, en todos estos Seminarios, y en la forma dicha, se han educado y se están educando centenares 
de jóvenes en un alto porcentaje de las clases campesina, urbana, pobre y media, que no llegan al sacerdocio y 
sirven a la sociedad en diversos campos, sin que hayan sido carga para el gobierno y en gran parte ni siquiera 
para sus familias, y que han surgido gracias al esfuerzo desinteresado de la Iglesia. El Señor Ministro puede 
apreciar esto acaso mejor que muchas otras personas, pues un número notable de estos ex alumnos de los 
Seminarios está sirviendo precisamente en el Ramo de la Educación, a veces en posiciones elevadas, lo cual es 
motivo de satisfacción para la Iglesia. 

A este innegable servicio social hay que añadir el hecho de que actualmente casi en todos los seminarios se 
tienen organizados centros de enseñanza nocturna, impartida por los mismos alumnos, o se organizan diversos 
servicios educativos que en mayor o menor escala van a favorecer a las clases populares. 

5. OTRO CAMPO DE COLABORACIÓN EDUCACIONAL 

Una posibilidad de colaboración de la Iglesia y el Estado en la labor educativa, más fácil y efectiva que la 
propuesta por el Señor Ministro con respecto a los edificios de los Seminarios, ofrecen los colegios parroquiales 
o pertenecientes a Comunidades Religiosas en los pueblos y ciudades pequeñas y en los barrios marginados de 
las grandes ciudades. Muchos de ellos no están siendo suficientemente aprovechados por causa de la angustia 



económica en que se encuentran, y en ocasiones de la desarticulada creación de Institutos paralelos, que 
aumenta los costos y reduce la efectividad de unos y otros. Si la encomiable voluntad de colaboración del Señor 
Ministro se aplicara a estos centros en forma semejante a la que ofrece para los seminarios, tales Institutos 
podrían ser plenamente utilizados por las clases populares en condiciones mucho más aptas y en cantidad mucho 
mayor que los seminarios. 

Las dos entidades públicas, Iglesia y Estado, que tienen el mismo anhelo de redención respecto de un mismo 
pueblo, complementadas o coordinadas en su acción dentro del mutuo respeto y autonomía, evitarían dispersión 
de esfuerzos y de gastos y acrecentarían muy considerablemente los resultados de su labor. 

6. CONCLUSIONES 

a) De lo expuesto se sigue en primer lugar que el juicio sobre la utilización de los edificios de los seminarios 
y casas de formación eclesiástica, en el sentido propuesto por el Señor Ministro, no es cosa simple. Supone que 
se conozcan y tengan en cuenta la naturaleza y requisitos del servicio a que tales edificios están destinados, las 
circunstancias reales de esos Institutos y las perspectivas del resurgimiento de las vocaciones sacerdotales y 
religiosas de la Iglesia en Colombia. 

b) Se sigue en segundo lugar que el espíritu cristiano de servicio social a la comunidad, proclamado en nuestra 
Declaración del 5 de mayo que el Señor Ministro invoca en su carta, ya antes de esta manifestación animaba, 
al menos en alguna parte, la actitud de la Iglesia en relación con sus Seminarios y casas de formación en 
Colombia. 

c) Esto no impide que por nuestra parte sean oídas las invitaciones a un cumpli-miento cada día más puro y 
perfecto de este espíritu. Por eso reiteramos el propósito de seguir contribuyendo, dentro de las posibilidades 
concretas, a todos los programas de educación popular, como en el caso de los mencionados colegios de las 
poblaciones rurales y barrios marginados, y de tantas otras obras de promoción popular creadas y servidas por la 
Iglesia; y, salvaguardando la existencia, la autonomía y la naturaleza de los Seminarios y casas de formación 
religiosa, colaborar aún con ellos en los programas educativos para beneficio popular, en cuanto lo permitan los 
criterios arriba expuestos. 

En efecto, ya algunos Señores Obispos y Superiores Religiosos, a quienes las circunstancias concretas lo 

han hecho posible, han venido respondiendo a la propuesta formulada por el Señor Ministro en la carta a 

que nos referimos. Y pueden el Señor Ministro y la Nación tener la seguridad de que la Iglesia seguirá 

incansablemente prestando su ayuda a la promoción espiritual, cultural y social de las clases populares, por 

todas las iniciativas que el Espíritu de Cristo sugiere de continuo al celo de los pastores y demás miembros 

de la misma Iglesia. 

Con la garantía de esta disposición nuestra y con los sentimientos de nuestra consideración, quedamos del 

Señor Ministro, 

Atentamente, 

(Fdo.) + Aníbal Muñoz Duque 

Presidente Conferencia Episcopal 

+ Pablo Correa León Obispo 

Vicepresidente Conferencia Episcopal 

+ Arturo Duque Villegas 

Arzobispo de Manizales 

+ Miguel Ángel Arce Vivas 

Arzobispo de Popayán 

+ Augusto Trujillo Arango 

Arzobispo de Tunja 

+ Arturo Salazar Mejía 

Vicario Apostólico de Casanare 

+ Tulio Botero Salazar 

Arzobispo de Medellín 

+ Alfredo Rubio Díaz 

Arzobispo de Pamplona 

+ Germán Villa Gaviria 



Arzobispo de Barranquilla 

+ Rubén Isaza Restrepo 

Administrador Apostólico de Cartagena 

 


