
La Santa Sede

CARTA DE SU SANTIDAD JUAN XXIII
AL CARDENAL EUGENIO TISSERANT EN EL XXV ANIVERSARIO

DE SU ELEVACIÓN A LA SAGRADA PÚRPURA*

 

Venerable Hermano
Eugenio, Cardenal Tisserant, Obispo Ostiense, de Porto y Santa Rufina:

Venerable Hermano nuestro, salud y bendición apostólica.

En este mes se cumple el XXV aniversario de que Pío XI, nuestro antecesor, de feliz recordación;
te decorara concediéndote el honor altísimo de la Sagrada Púrpura, que mereciste por tu gallarda
delicadeza y diligentes trabajos al frente de la Biblioteca Apostólica,

No queremos pase en silencio tan fausto aniversario sin ofrecerte, venerable hermano, nuestras
felicitaciones y oraciones. Lo hacemos con sumo gusto, pues estimamos grandemente tu rara
sabiduría, tu extraordinaria erudición y la incansable actividad a la que de siempre te aplicaste y
aplicas todavía. Pues te entregaste con plena diligencia a los trabajos propios del Secretario de la
Sagrada Congregación para la Iglesia Oriental y como Prelado Ostiense, de Porto y Santa Rufina.

Ha sido para Nos sumamente grato saber que, con esta ocasión, la Academia Francesa te ha
adscrito como académico de número entre sus socios, raro honor que se concede a las personas
que alcanzaron fama y estimación preclaras. Nos felicitamos, te felicitamos a ti y al Sagrado
Colegio Cardenalicio, del que eres decano, y a tu propia patria, a la que nos hallamos vinculado
con lazos de afectuoso recuerdo.

La virtud suele crecer con el galardón lo mismo que el árbol con el rocío generoso de la mañana.
Al dar gracias a Dios por los beneficios que te ha concedido, te deseamos y hacemos votos para
que crezcas aún más en el afán de fe sincera, en sabiduría, lleves a feliz término las empresas
iniciadas y alcances todavía mayores y más ricos méritos..



Auspiciándote, venerable hermano, la abundancia de los favores divinos, te concedemos, de todo
corazón, la Bendición Apostólica.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el quince de junio de mil novecientos sesenta y uno, año
tercero de nuestro Pontificado.

IOANNES PP. XXIII

* AAS 53 (1961) 490-491; Discorsi, messaggi, colloqui, vol. III, págs. 322-327.
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