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DE S. SANTIDAD AL ILMO. Y RMO. SEÑOR 
OBISPO DE CUENCA.

3PITJS FF. IX.
Venerabilis Frater, salutem et Apostolicam Bene- 

dictionem.

Lamentabili profecto iacturae, Venerabilis Frater, 
obnoxiam fecit Rempublicam istam sacrilegum Optimi 
Quitensis Archiepiscopi veneficium, qui clarus sacerdota- 
li virtute, sicuti strenue pugnabat adversus errores docte- 
que coarguebat nefaria m typoním licentiam, et erecta 
fronte tuebatur Ecclesiae jura apud publicae rei modera- 
tores, sic operosam curam clero populoque toti sibi crédi
to ita inipendgbat, ut immane facinus, quo necatus est, 
non minorem indignationem, quam luctum in honestis ho- 
minibus exeitaverit. Verum dum atrocissimum execramus 
crimen, tantique Viri decessum acerbe dolemus, non leve 
Nobis solatium afferri sentimus ab episcopali sapientia et 
firmitate, qua tu diííicultates et pericula non veritus, ver
bo scriptisque retundere non desinis impietatis impuden- 
tiam, refellere doctrinas catholico dogmati adversas, ip-
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samque subruentes Ecclesiae Christi constitutionem ephc- 
meridum ope vulgatas; ac e'ius asserere praerogativas et 
jura non modo canonum auctoritate sancita, sed per so- 
lemnia quoque pacta ab ista República recepta. Quae sa
ne pacta, cuín libere sponteque fuerint mita á Givili po- 
testate, cumquesint praestites non minus securitatis Ec
clesiae, quain concordiae Ínter ecclesiá$ticam potestatem 
et laicam; te rogamus etiam atque etiam, utomni ope tue- 
ri coneris, adibita simul nava Coepiscoporum tuorum 
opera. In tanta enim re necessarium est ornnino, nullam 
discrepare sententiam, omnium conferri et convenire con- 
silia et operositatem; Venerabilesque Fratres tuos, quibus, 
uti Sénior etordine hierarcliico prior, praestas, tibi cohae- 
rere, stare tecnm, in uno spiritu unánimes colaborantes fi- 
dei evangelii, et ita loquentes et agentes in eodem sensu 
eademque sententia, ut, in uiium veluti cordescentes, jus- 
titiae causam efVicaciter' detendere valeatis, religionisque 
et Ecclesiae jura sarta tecta custodire. Spiritum ad hoc 
mansuetudinis et charitatis, spiritum sapientiae et intelec- 
tus, spiritum scientiae et pietatis, spiritum prudentiae et 
fortitudinis tibi et Coepiscopis luis adprecamur, Venera- 
bilis Frater; dum tibi, unicuique eorum, universaeque 
Dioecesi tuae Benedictionem Apostolicam divini favoris 
auspicem et praecipuae Nostrae benevolentiae pignus pe
ra m a n t e r impertí mus,

Datum Romae apud S. Petrmn die 26 Julii Anuo 
1877.— Pontiñcatus Nostri Anuo Tricésimo secundo.

PIES P. P. IX.
Es copia

J osé Antonio P iedra.
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TRADUCIDA AL CASTELLANO.

PIO PAPA IX.
Venerable Hermano, salud y bendición apt
Ciertamente, Venerable Hermano, el sacr: 

venenamiento del óptimo Arzobispo de Quito, 
expuesta á esa República á un lamentable quebr 
efecto, esclarecido por su fortaleza sacerdotal, 
bispo combatía esforzadamente contra los errore 
ba con sabiduría la impía licencia de la prensa, y, 
te erguida, defendía ante los Magistrados de la I 
los derechos de la Iglesia. Ademas, empleaba e 
cío ue su clero y pueblo tal y tan laborioso cui< 
el bárbaro crimen con que fuó muerto ha excita 
dos los hombres honrados no mónos indignación 
da pena. Mas, al mismo tiempo que abominamo 
císimo crimen y nos lamentamos amargament 
muerte de tan gran varón, no es pequeño el con 
experimentamos porque tú, con sabiduría y finí 
copal, venciendo dificultades y sin temor de pe 
cesas de reprimir, de palabra y por escrito, lain 
de la impiedad, ni de refutar las doctrinas cor 
dogma y subversivas de la misma Constitución c 
sia que propalan los periódicos, ni de vindicar 
gativas y derechos de la misma Iglesia, sancio 
solo por la autoridad de los cánones, sino tamb
Concordato estipulado con esa República. Te 
—-------- - *

' *  Tarde ha llegado á nuestras manos este impi 
documento, y lo damos á luz aprovechando la publicación del 
presente cuaderno. (
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pues, con todo encarecimiento, que hagas iodo esfuerzo 
para sostener dicho Concordato, auxiliándote para ello 
con el trabajo diligente y simultáneo de los obispos tus 
comprovinciales; pues es cierto que habiendo sido libre y 
espontáneamente celebrado por la potestad civil, garanti
za también la seguridad de la Iglesia y la concordia entre 
las autoridades eclesiástica y civil. En un asunto de tan- 
ta importancia es absolutamente necesario que ninguno 
discrepe en opinión; que ios pareceres y operaciones de 
todos, se coliguen y unifiquen; que tus Venerables Her
manos, á quienes llevas ventaja por la edad y por ser pri
mero en el orden gerárquico, se adhieran á tí y perma
nezcan unánimes contigo trabajando en la fe del Evange
lio, hablando y obrando en el mismo sentido y con unión 
tal, que, formando como un solo cuerpo, podáis defender 
eficazmente la causa de la justicia y conservar incólumes 
los derechos de la Religión y de la Iglesia. A este fin, 
Venerable Hermano, imploramos para tí, y para los de
mas obispos tus comprovinciales, el espíritu de manse
dumbre y de caridad, de sabiduría y de entendimiento, 
de ciencia y de piedad, de prudencia y de fortaleza; y al 
mismo tiempo os damos muy afectuosos á tí, á cada uno 
de ellos y á toda tu Diócesis, la bendición Apostólica, 
precursora del favor divino y prenda de nuestra especial 
benevolencia.

Dada en San Pedro, en Roma, á 26 de Julio de 1877, 
año trigésimo segundo de nuestro Pontificado.

PIO PAPA IX.
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