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1855
Su Santidad
1 Beneplácito
PIO NOVENO
**********************************************************************************************

(Ciudad del Vaticano, 15 de marzo de 1851).

Señor Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario de Bolivia,
Mariscal don Andrés de Santa-Cruz
Recibo con mucha satisfacción la carta del Presidente de Bolivia, y las seguridades
que Vos me dais personalmente de los sentimientos religiosos del pueblo boliviano y de su
Gobierno. No dudo que las circunstancias difíciles en que se han encontrado los nuevos
Estados americanos hayan sido la única causa de algunos extravíos, fuera de los límites
prescritos por los Santos Cánones y por las prácticas de la Iglesia; pero al mismo tiempo
creo que la Religión Católica se ha conservado pura e intacta en aquellas felices regiones, y
que el corazón no ha tenido parte en los errores que se hubiesen cometido irreflexivamente.
En correspondencia al filial afecto con que los bolivianos me ha n acompañado en
los días de congoja para el Orbe Católico, podéis asegurarles que no se han extinguido mis
afecciones por los americanos, desde que visité (los vi), y que me hallarán siempre
dispuesto a la indulgencia y a dispensarles las gracias que la Iglesia tiene en reserva a
beneficio de los fieles, cuando sean solicitadas debidamente.
Me es doblemente satisfactorio que el Gobierno de Bolivia haya escogido para
representarlo cerca de la Santa Sede una persona, cuya fama es bastante conocida por la
regularidad de su proceder, no menos que por la especial protección que dio a la Iglesia y a
sus sacerdotes cuando gobernaba aquellos países. La confianza que vuestro carácter me
inspira facilitará, en cuanto sea posible, las negociaciones de que venís encargado.
(PIO IX)
La Epoca, Tomo V, no. 964, Paz de Ayacucho, 26 de junio de 1851.

(Ciudad del Vaticano, 15 de marzo de 1851)

LA ALOCUCION DEL MARISCAL SANTA-CRUZ PREVIA A LA PRESENTACION
DE CREDENCIALES Y BENEPLACITO DE SU SANTIDAD PIO IX, FUE LA
SIGUIENTE:
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Santísimo Padre:
“Favorecido por el Gobierno de Bolivia con la más alta confianza de representarlo
cerca de V.S. cumplo el más grato y honroso de mis deberes, presentándome ante V.S. para
poner en sus manos la carta autógrafa que me acredita.
El Pueblo Boliviano y su Gobierno cuya fe en la Religión Católica nunca ha sido
alterada ni debilitada, anhelaban incesantemente por presentar de la manera más solemne
los homenajes de su amor, de su respeto y de su obediencia ante el Pontífice Supremo de
Nuestra Iglesia. Su alegría será grande, inmensa, cuando sepan que V.S. se ha dignado
acogerlos paternalmente.
Los bolivianos hemos seguido con el corazón y con el alma a V.S. por todas las
estaciones que la Divina Providencia ha permitido, sin duda para avivar más el celo del
mundo católico, que se le hiciera pasar en una época de triste recuerdo; y cuando los días de
luto y tribulación han desaparecido, no podemos menos de cantar himnos de alabanza al
Señor Dios del Universo pidiéndole al mismo tiempo la conservación de la preciosa vida de
V.S.
Intérprete de sentimientos tan religiosos como sinceros, no omitiré esfuerzo alguno
para acreditarlos. Feliz si logro merecer la confianza de V.S.; atraer sus bendiciones hacia
aquella parte siempre fiel de sus súbditos; y hacerme digno de la benevolencia con que me
ha favorecido anteriormente".
(ANDRES DE SANTA-CRUZ)

Archivo Secreto Vaticano, Desp. Sin número.
La Época, Tomo V, No. 964, Paz de Ayacucho, 26 de junio de 1851.
La Diplomacia en Bolivia, ante la Santa Sede, Humberto Vásquez Machicado, La Paz,
1991, pág. 64.
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