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 Beste urte batez, Sortze Garbiaren jaian, gaurko egunez bereziki 
oroitzen dogun Eleizbarrutiko Seminarioan jarriko dogu arreta. Seminarioa ez 
da leku fisikoa, aparteko aldia baino, abadetzarako bokazinoa izan daitekena 
bereizteko deia jaso dabenek Jesusen bihotzaren ikutua onartu daien eta bere 
borondatera zabaldu daitezan. 
 
 Hain zuzen be, egun honetan emongo jako amaiera Frantzisko aita 
santuak joan dan abenduaren 8an, Pio IX.a dohatsuak Eleiza katolikoaren 
zaindari izendatu izanaren 150. urteurrena beteten zala-eta, hasi eban “San 
Joseren Urtea”. “San Jose lez, aita eta anai” da aurtengo goiburua. Izan be, 
abadegaiak, abade izango diranak, Nazareteko eskolan prestatuta, mandatari 
dira eta gizon eta emakumeen bizitza zaintzea dagokie, aitaren bihotzaz eta 
anai-arrebarengana doazala jakinda 

 
Gure Seminarioak etxe izan gura dau, Nazaret izan zan lez, eremu 

atsegina, Eleizan ministerio-bokazinoak gorde eta hazarazo daiguzan. Izan be, 
“Jainkoak hainbat gizonen bihotzean erein dau abadetzarako bokazinoaren 
doea…” eta “heziketarako ganorazko bidea proposatzea eskatzen dau” (RF 3). 

 
Jesusek bere sasoian, Nazareteko eskolan hezita, bere ikasleen esku 

izten dau anai eta arreben zaintza. Pedrori maite eban galdetu eutsanean, bere 
ardiak larreratzeko eta zaintzeko mandatua emon eutsan (ik. Jn 21, 15-17). 
Pedrorengan irudikatuta gagoz ministerio-bokazinoagaz, Maisuak bere 
ardurapean itzitako bakar bat be ez galtzeko dauan ardura geure eginez (ik. Jn 
6, 39), Kristoren atzetik jarraitzen dogunok. 

 
San Jose ez da nabarmentzen Ebanjelioan; bere presentziaz ia ez gara 

ohartu be egiten, ez dau zaratarik ataraten. Baina isiltasun horretan, Mariaren 
senarrak egundoko ekarpena egiten deutso Jainkoaren egitasmoari. Holakoxea 
da abadetzarako deia: inork ez dau ez osperik ezta gizarte autortzarik bilatzen. 
Barri Ona ahalik eta lagun gehienengana eroatea da gure nahia, biziaren 
aberastasuna kristau alkarteagaz sakramentuetan ospatzea, Espirituak kristau 
herrian sortzen dituan karismen aniztasuna azaltzea eta bultzatzea. 

 
Eguneroko premina eta kezkak ugariak badira be, ez doguz gauza 

garrantzitsuenak ahaztu nahi. Eta horreen artean,  martxan jarri barri dan 
Sinodoaren hasierako homilian egin euskuzan galderak: “Guk, kristau alkarteok, 
bat egiten dogu historian bidelagun dogun eta gizadiaren gorabeherak bere 
egiten dituan Jainkoaren estiloagaz? Zabalik gagoz bideko abenturara ala, 
ostera, bildur gara ezezagunaren aurrean? Nahiago dogu ‘ez da beharrezkoa’ 
edo ‘beti egin izan da holan’ dalako atxakien atzean gordetea?”. Orain, sekula 
baino gehiago, ezinbestekoa dogu “alkarregaz norabide berean joatea”, 
indarrak batzea, guztion helmugarako bidean alkar hartuta arraun egiteko. 



Zelan egin? Hiru hitzek, sinodoaren hiru aditzek, bidea zehazten lagunduko 
deuskue:  bat egin, alkar entzun eta bereizi. 

 
Gogoan izan gure Seminarioa zuen alkarteen bizitzan eta otoitzean. 

Gure eleiz errealidade apalean, ez daiguzan sekula ahaztu abadetzarako 
bokazinoak. Zaindu daigun pertsona eta bokazino bakotxa hasi barri dogun 
sinodo-bide honetan. Bokazino guztiak dira beharrezko eta abadetzarako 
bokazinoa, ezinbesteko: Jainkoaren egundoko Doe, Berri Ona hobeto ezagutu 
daigun eta bere poza askorengana heldu daiten eta asko kutsatu daian. 

 
Bihotzez, etorri datorren Emmanuelen bedeinkapena eta zuena eskatuz 
 

+ Joseba Segura 
Bilboko Gotzaina 



DÍA DEL SEMINARIO 2021 

CARTA DE NUESTRO OBISPO 
 

 

 Un año más la solemnidad de la Inmaculada Concepción atrae nuestra 
atención sobre el Seminario Diocesano, al que recordamos de modo particular 
en esta jornada. El Seminario no es un espacio físico, sino un tiempo 
privilegiado para que los llamados a discernir una posible vocación presbiteral 
se dejen tocar por el corazón de Jesús y se abran a su voluntad. 
 
 Justamente en esta fecha se clausura el “Año de san José”, inaugurado 
por el papa Francisco el pasado 8 de diciembre al cumplirse los 150 años 
desde que el beato Pío IX le proclamara patrón de la Iglesia católica. El lema 
de este año es “Padre y hermano como san José”. Y es que los seminaristas y 
futuros sacerdotes, forjados en la escuela de Nazaret, son enviados como san 
José a custodiar la vida de cada persona que encuentren, con entrega de 
“padre” y corazón de “hermano”. 

 
Nuestro Seminario quiere ser hogar como lo fue Nazaret, un espacio 

amable donde preservemos y hagamos crecer las vocaciones ministeriales en 
la Iglesia. Porque “el don de la vocación al presbiterado ha sido sembrado por 
Dios en el corazón de algunos hombres...” y “exige proponer un serio camino 
de formación” (RF 3). 

 
A su tiempo Jesús, formado en la escuela de Nazaret, confía a sus 

discípulos el cuidado de cada uno de sus hermanos y hermanas. Cuando 
preguntó a Pedro si le amaba, le encomendó apacentar y pastorear sus ovejas 
(cf. Jn 21,15-17). En Pedro estamos representados todos los que seguimos a 
Cristo con una vocación ministerial, asumiendo la preocupación del Maestro de 
no perder a ninguno de los que se le han confiado (cf. Jn 6, 39). 

 
San José no destaca en ningún momento del Evangelio; más bien pasa 

desapercibido, sin hacer ruido. Pero en ese silencio, el esposo de María 
contribuye de modo inestimable al proyecto de Dios. Así es la llamada al 
presbiterado: nadie busca aquí brillo, ni reconocimiento social. Nos movemos 
por el deseo de que la Buena Noticia llegue a más personas, de poder celebrar 
sacramentalmente con la comunidad creyente la riqueza de la vida, de describir 
y potenciar la gran variedad de carismas que el Espíritu va recreando en medio 
del pueblo cristiano. 

 
En medio de todas nuestras urgencias y preocupaciones cotidianas, no 

queremos olvidar las cosas importantes. Y entre ellas, las preguntas que el 
Papa Francisco nos hacía en la homilía de apertura del Sínodo recién 
inaugurado: “Nosotros, comunidad cristiana, ¿encarnamos el estilo de Dios, 
que camina en la historia y comparte las vicisitudes de la humanidad? 
¿Estamos abiertos a la aventura del camino o más bien sentimos temor ante lo 
incierto? ¿Preferimos refugiarnos en las excusas del ‘no hace falta’ o del 



‘siempre se ha hecho así’?” Necesitamos ahora más que nunca, “caminar 
juntos en la misma dirección”, unir fuerzas para remar juntos hacia una meta 
compartida. ¿Cómo hacerlo? Tres palabras, los verbos del sínodo, nos ayudan 
a definir el modo: encontrarnos, escucharnos y discernir. 

 
Tened presente a nuestro Seminario en la vida y la oración de vuestras 

comunidades. En medio de nuestra humilde realidad eclesial no olvidemos 
nunca las vocaciones al sacerdocio. Cuidemos a cada persona y de cada 
vocación en este camino sinodal que hemos iniciado. Todas las vocaciones son 
necesarias y la presbiteral es imprescindible: un gran Don del Señor para que 
el Evangelio sea más conocido y su alegría pueda llegar y contagiar a muchos. 

 
Con mi afecto, pidiendo la bendición del Enmanuel que llega y la vuestra 
 

+ Joseba Segura 
Obispo de Bilbao 

 

 


