
La Santa Sede

QUIRÓGRAFO DEL PAPA JUAN PABLO II
AL CARDENAL JEAN VILLOT

 

A nuestro venerable hermano
Jean Villot,
cardenal de la Santa Iglesia Romana,
Prefecto del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia
y Camarlengo de la Santa Iglesia Romana.

Como se acerca el momento de que emprendamos viaje aéreo a lejanas tierras —es decir, que
nos traslademos a México y también permanezcamos brevemente en una de las Grandes
Antillas—, es conveniente que miremos previsoramente para que, durante nuestra ausencia, del
25 de enero al 1 de febrero de este año, se atiendan los asuntos en esta Sede Apostólica.

Por lo tanto, venerable hermano nuestro, delegamos en ti, que desempeñas el doble cargo de
cardenal Prefecto del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia y Camarlengo de la Santa
Iglesia Romana, todas las oportunas facultades canónicas para que puedas desempeñar, durante
este tiempo, el oficio de Camarlengo, según lo requieran las circunstancias.

Expresamente te delegamos la potestad de conceder en nuestra ausencia, si hubiera peligro en
esperar y servatis servandis, todos los permisos, facultades y gracias que Nos solemos conceder,
y asimismo de proveer, si surgiese algún caso especialmente grave, al gobierno de alguna
diócesis, nombrando administrador apostólico.

Finalmente, te pedimos de corazón que nos ayudes con oraciones continuas durante nuestro
viaje, ya que con él perseguimos ardientemente que se propague la gloria de Dios, se fomente el
culto a la Santísima Virgen María y que lleguen a la Iglesia, sobre todo en América Latina, los
mejores bienes. Seguros de tu solicitud y diligencia en esta misión, te impartimos, venerable
hermano nuestro, como testimonio de nuestro afecto, la bendición apostólica.



Dado en el Palacio Vaticano, día 23 de enero de 1979, primer año de nuestro pontificado.

IOANNES PAULUS PP. II
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