
La Santa Sede

QUIRÓGRAFO PONTIFICIO

CON EL QUE SE NOMBRA AL CARDENAL VILLOT

SECRETARIO DE ESTADO

 

A nuestro venerable hermano
cardenal Jean Villot,
obispo del Título
de la Iglesia suburbicaria de Frascati

Señor cardenal:

Llamado, por la voluntad del Señor manifestada a Nos a través del consenso de los señores
cardenales, a gobernar el timón de la navecilla de Pedro, ante la responsabilidad ingente del
ministerio pontificio nos hemos ocupado inmediatamente de elegir a quien ha de participar
directamente en los afanes diarios del gobierno de la Iglesia, en calidad de Secretario de Estado
nuestro.

El pensamiento ha volado enseguida a usted, venerable hermano, a quien nuestro predecesor
Pablo VI, de venerada memoria, ya había confiado este cargo de tan gran responsabilidad,
haciendo resaltar «las dotes de inteligencia, corazón y voluntad, así como de sensibilidad pastoral
y sabiduría» (Quirógrafo, del 2 de mayo de 1969), que le distinguen.

Por todo ello nos complace confiarle el cargo de Secretario de Estado nuestro, dando fe de éste
modo ante el Episcopado católico y ante toda la Iglesia de la profunda admiración, sincera aprecio
y benevolencia paterna que abrigamos hacia su persona. Con este Quirógrafo nuestro le
nombramos asimismo Prefecto del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia, Presidente de
la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano y Presidente de la Administración
del Patrimonio de la Sede Apostólica.

Estamos seguro de que gracias a la ayuda de Aquel que «no decepciona cuando se confía en El»



(cf. Dan. 3, 40), sabréis secundar con acierto, señor cardenal, nuestro trabajo pastoral
compartiendo con Nos la fatiga diaria del servicio apostólico para edificación del Cuerpo de Cristo
que es la Iglesia (cf. Col 1, 24), y para bien de la humanidad entera.

Invocando sobre usted y sobre la actividad que le espera abundancia de favores celestiales, nos
gozamos en enviarle con gran afecto nuestra confortadora bendición apostólica.

Palacio Apostólico Vaticano, 27 de agosto de 1978, I año de nuestro pontificado.
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Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


