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Muy Rvdo , Padre:
Ha sido de mi mayor satisfacción la
noticia que V. E. me anuncia en su atenta carta del 27 del pasado, de la próxima publicación de la Revista HELMANTICA por la Facultad de Humanidades clásicas, recién creada en esa Universidad Pontificia.
Bien sabe V. R. la importancia que
siempre ha concedido la Iglesia a la
formación literaria del clero y el esfuerzo con que ha promovido los estudios de Humanidades Clásicas,
Por ello acogí con la más viva complacencia, desde el momento que me fué
expuesta, la idea de la creación de esa
Facultad de Humanidades Clásicas en
esa histórica ciudad de Salamanca,
florón glorioso de las letras y de las
ciencias eclesiásticas españolas, al
amparo de su Universidad Pontificia.
Así lo exigía la necesidad de fomentar
en el clero español el afán y el gusto
por los estudios humanísticos, formando para ello un plantel de verdaderos
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especializados que con sus publicaciones honren a la Iglesia y con Isu labor
docente en los Seminarios de España intensifiquen en ellos la tónica de estos
estudios.
La publicación de la Revista HELMANTICA, que como primicias de esaFacultad
me anuncia, será sin duda un valiosísimo complemento e instrumento, a la
vez, de la labor formativa que con tanto entusiasmo se ha iniciado, haciéndola más eficaz, y extendiendo por los
ámbitos de España con el fruto de sus
trabajos el germen y la emulación por
estos estudios.
Con los más felices augurios para
con la Revista HELMANTICA y con mi s me j ores votos para la labor que le ha sido
encomendada a V. R. envío desde ahora
mi paternal bendición para cuantos colaboren a renovar las glorias humanísticas de España.
Aprovecho gustoso esta oportunidad
para confirmarme con sentimientos de
particular estima
de V. R. muy atto, s. s.
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