
SANCTISSIMI DOMINI NOSTR 1 

LEONIS 
DIVINA PROVIDENTIA PAPAE XIII 

EPISTOLA AD ARCHI&PISCOi OS ET &PISCOPOS El HISPAlIA !T ILIA ET lTRAGV& 'uERIC\ 

DE 

CHRISTOPHORO COLVMBO 

VENERABILIBVS FRATRIBVS ARCHlEPISCOPIS ET EPISCOPIS EX IlISPANIA ITALIA ET YTRA

QYE AMERICA LEO PP. XIII. 

Venerabiles fratres salvtem et apostolicam benedictionem. 

Quarto abeunte saeculo, postea qua m horno Ligur ad ignotas trans Oceanum At
lanticum oras, Deo auspice, primus appulit, gestiunt homines et memoriam rei gra
ta recordatione celebrare et auctorem extollere. Nec sane facile reperiatur, quae per
moyeat animos studiaque inflammet, caussa ulla dignior. Res enim per se omnium 
est, quas ulla aetas unquam ab hominibus effectas vidit, maxima et pulcherrima: is 

CARTA DE LA SANTIDAD DE NUESTRO SEÑOR 

LEÓN 
POR LA DIVINA PROVIDENCIA PAPA XIII 

.\ LOS ARZOBISPOS r ODlSPOS DE EsrfNA, ITALIA r AlIBAS AIIÉRlCAS 

SOBRE 

CRISTÓBAL COLÓN 

Á NUE:STROS VENERABLES HERMANOS LOS ARZOBISPOS Y OBISPOS DE ESPAÑA, ITALIA Y AMBAS 

AMÉRICAS LEON rAPA XIIl 
Venerables hermanos, salud y apostólica bendición, 
Al terminarse el cuarto siglo de los transcurridos desde que un hombre nacido en la 

Liguria abordó el primero, bajo los auspicios de Dios, las desconocidas playas transatlán
ticas, apréstanse las gentes á celebrar la memoria de tan fausto acontecimiento y á enal
tecer á su autor. Y ciertamente que no es fácil encontrar causa más digna de exaltar la 
admiración en las inteligencias y despertar el entusiasmo en los corazones. Porque hecho 
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yero qui fecit, pectoris ingeniique magnitudine post natos homines cum paucis com
parandus. Eius opera, ex inexplorato Oceani sinu alter emersit orbis: centena mor
talium millia ex oblivione et tenebris in communem humani generis societatem resti
tuta, ex fero cultu ad mansuetudinem atque humanitatem traducta; quodque est lon
ge maximum, eorum communicatione bonorum, quae Iesus Christus peperit, acl 
vitam sempiternam ab interitu revocata. -Europa quidem, subitae rei novitate et 
miraculo tunc attonita, quid Columbo clebeat, sensim postea cognovit, cum nimirum 
cleductis in Americam coloniis, commeatu assicluo, mutatione officiorum, dandis ac
ci piendisque mari rebus, ael naturae cognitionem, ad communes copias, ad opes in
credibilis est accessio facta, unaque simul Europaei nominis mire crevit auctoritas. 
-In hac igitur tam multiplici significatione honoris, atque in hoc velut concentu 
gratulantium, omnino silere non decet Ecclesiam, quippe quae more atque instituto 
suo, quidquid usquam honestum ac laudabile videatur, probat libens ac provehere 
nititur. Honores illa quielem singulares et maximos reservat praestantissimis in ge
nere morum virtutibus, qua saluti aeternae animorum cohaerent: non ielcirco tamen 
spernit aut Darvi aestimat ceterum genus: immo yero magna voluntate favere hono
remque semper habere consuevit egregie de civili hominum coniunctione meritis at
que immortalitatem apud posteros consecutis. Mirabilis enim Delts est maxime in 
sallctis suis: sed divinae virtutis eiu5 in iis quoque apparent impressa vestigia, in 
quibus eluceat vis quaedam animi ac mentis excellens, quia non aliunde in homines 

de por si más grande y maravilloso entre los hechos humanos, no lo vió edad ninguna: y 
con quien lo llevó á cabo, en ¡(randeza ele alma y de ingenio, pocos entre los nacidos pue
den compararse. Por obra suya, del seno del inexplorado Océano surgió un Nuevo Mun
do; inmensa multitud de criaturas volvieron desde las tinieblas y el olvido en que yacian 
á formar parte de la sociedad humana, trocando la ferocidad del salvaje por la suavidad 
de costumbres y la civilización; y logrando, beneficio incomparablemente mayor, pasar, 
por medio de la comunicación de aquellos bienes sobrenaturales que Jesucristo dejó esta
blecidos, desde los caminos de la perdición á las esperanzas de la vida eterna. Europa, 
entonces atónita ante la novedad y maravilla de aquel acontecimiento inesperado, llegó 
sólo á conocer lo que debia á su autor cuando, colonizadas las Américas, establecidas in
cesantes comunicaciones, relaciones reciprocas y mutuos cambios marltimos, el conoci
miento de las ciencias de la naturaleza y la común riqueza y abundancia adquirieron un 
increible aumento, creciendo poderosamente á la par la autoridad y el prestigio del nombre 
europeo. 

No podia, por lo tanto, en esta múltiple diversidad de honrosas manifestaciones y en 
este grato concierto de voluntades, permanecer silenciosa sólo la Iglesia, que, por cos
tumbre y por ley, aprueba siempre de buen grado todo lo que es honesto y laudable, y se 
esfuerza en protegerlo y fomentarlo. Reserva ésta, en verdad, los supremos honores á 
aquel orden de virtudes morales heroicas que se refieren directamente á la salvación eter
na de las almas, pero no por eso desdeña ni tiene en poco las que son de otro orden; an
tes bien, acostumbró y se mostró siempre dispuesta 'á favorecer y honrar á los hombres 
que han merecido bien de la sociedad civil y han legado á la posteridad un nombre glo-
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lumen ingenii atque excelsitas anmu, IlIS1 aparente et procreatore Deo proficis

cuntur. 
Sed praeterea alia est caussa, eademque prorsus singularis, quamobren recolen

dum nobis memori gratulatione putemus immortale factum. Nimirum Columbus no
ster est: quandoquidem si paulisper spectetur qua potissimum caussa consilium cepit 
tClzebrosutll 11lare conquirere, et qua ratione consilium conatus est exequi, dubitari 
non potest, plurimum in re suscipienda perficiendaque potuisse fidem catholicam, ita 
ut non parum hoc etiam nomine universum hominum genus debeat Ecclesiae. 

Fortes quidem atque experientes viri; cum ante Christophorum Columbum tum pos

tea, numerantur non pauci, qui ignotas terras, ignotiora maria pertinaci studio ex
quisierint. Quorum memoria m fama hominum, beneficiorum memor, iure praedicat, 
praedicabit, propterea quod scientiarum atque humanitatis propagavere fines, com
munemque prosperitatem auxere: idque non levi negotio, sed per summam animi 
contentionem, nec raro per summa pericula. -Est tamen, quod hos inter atque eum, 
de quo loquimur, magnopere differat. Videlieet haec praecipue nota Columbum dis
tinguit, quod emetiendo remetiendoque immensa Oceani spatia, maius quiddam atque 
altius quam ceteri, petebat. Non quod nihil ille moveretur honestissima cupiditate 
sciendi, beneque de hominum societate merendi; nec quod gloriam contemneret, 
cuius acriores in magnis pectoribus solent esse morsus, aut spem utilitatum suarum 
funditus aspernaretur: verum prae his humanis rationibus universis longe in illo ratio 

rioso. Cierto que Dios es admirable, principalmente en sus Santos ; pero las huellas de la 
virtud divina aparecen también impresas en aquellos en quienes resplandece la luz del 
genio y el vigor y la elevación del alma, porque estas dotes extraordinarias sólo proceden 
de Dios, primer autor y creaclor de todas las cosas. 

Pero hay ademas otra razón, y razón especial y principalisima, para que celebremos y 
con acción de gracias recordemos la inmortal empresa. Y es que Colón es de los nuestros, 
y que por poco que nos fijemos en la causa que principalmente le movió a explorar el mar 
Im,broso, yen el motivo que le indujo a llevar hasta el fio su empeño, vemos de una ma
nera indudable que este móvil principal fué la fe Católica, siendo éste, por lo tanto, un 
nuevo y no pequeño titulo de la Iglesia a la gratitud del género humano. 

Ciertamente que antes y después de Cristóbal Colón se cuentan no pocos esforzados y 
experimentados varones que exploraron con ahinco desconocidas tierras y aún mas desco
cidos mares; y es justicia que la humanidad, reconocida á sus beneficios, proclame siem
pre sus nombres, porque ellos extendieron los confines de la ciencia y de la civilización y 
acrecentaron el público bienestar, no a poca costa, sino al precio de muchas fatigas: y mu
chas veces de graves peligros.-lIay. sin embargo, entr~ ellos y el varón de que tratamos 
gran diferencia. Lo que principalmente distingue a Colón es que, al ir y al volver a través 
de los inmensos espacios del Océano, llevaba miras mas altas que llevaron nunca los de
mas. No que dejara de moverle el ansia noble de saber y de merecer bien de la sociedad 
humana, ni que despreciase la gloria, cuyos ardorosos estimulos suelen principalmente 
avivarse en las almas más grandes, ni que rcnunciase á toda esperanza ó deseo de obtener 
para si v"ntajas materiales, sino porque sobre todos estos móviles humanos prevaleció en 
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vaJuit religionis avitae, quippe quae sine ulla dubitatione et eam mentem volunta
temque homini dedit, et in summis saepe difficultatibus constantiam cum solatio prae
buit. Hanc enim praecipue sententiam atque hoc propositum eius insedisse animo 
constat: aditum Evangelio per novas terras novaque maria patefacere. 

Id quidem parum verisimile videri eis potest, qui in hanc rerum naturam, quae 
percipitur sensibus, cogitatione omni curaque contracta, recusant intueri maiora. Sed 

contra in maximis ingeniis hoc fe re existit, ut malint altius assurgere: sunt enim ad 
concipiendos divinae fidei instinctus afHatusque optime omnium comparata. Certe 
studium naturae cum religionis studio Columbus coniunxerat, atque haustis ex inti
ma fide catholica praeceptis mentem conformarat. Hac de caussa cum ex astronomica 
disciplina et veterum monumentis comperisset, tra\lS noti orbis terminos magna ter
rarum spatia etiam in occidentem patere, nulli hominum ad eam diem explorata, ob
versabatur animo multitudo ingens, miserandis circumfusa tenebris, vesanis ritibus 
ac Deorum inanium superstitionibus implicita. Miserum agresti cultu ferisque mori
bus vivere: miserius carere notitia rerum maximarum, atque in unius veri Dei igno
ratione versari . Haec igitur apud animum suum agitans, primum omnium expetivit, 
christianum nomen, christianae beneficia caritatis in occidentem extendere: quod to
ta rei gestae histori;i abunde comprobatur. Sane cum a Ferdinando et Isabella His
paniae regibus primum petiit, rem suscipere ne gravarentur, plane exponit caussam, 
fore lit ipsoYlI1n gloria ad immorlalilalem cresceret, si nomen ac doclrinam [esu Cltristi in-

él el sentimiento de la Religión de sus mayores, que rué la que s in duda alguna le dió 
inspiración y aliento para llevar a cabo su empresa, y le sostuvo y confortó en las grandes 
dificultades y peligros de que se vió rodeado. Porque consta que el principal pensamiento 
y el principal propósito que estaba arraigado en su alma era éste : abrir camino al Evan
gelio por nuevas tierras y por nuevos mares. 

Lo cual puede parecer poco verosímil a aquellos que, encogiendo su espi ritu yencerrán· 
dolo en los limites del orden sensible, no quieren elevar la vista á miras mas altas. Pero, 
por el contrario, las grandes almas se remontan cada vez mas y más sobre las cosas, por
que son las más dispuestas á las santas inspiraciones y entusiasmos de la fe divina. Colón 
había unido el estudio de la :-<aturaleza con el estudio de la Religión , y su mente y su co
razón se habían formado á la luz y al calor de las creencias católicas. Por lo que, conven
cido por argumentos astronómicos y por antiguas tradiciones de que al Occidente, más 
allá de los limites del mundo conocido, existían grandes regiones por nadie hasta enton
ces exploradas, su ánimo veía á la vez una ~TJ.n multitud de seres sumidos en pavorosas 
tinieblas y entregados á. los ritos y supersticiones idolátricas. ,\1iseria grande á sus ojos 
vivir como feroces salvajes; pero miseria mayor aún la de ignorar las cosas más impor
tantes de la vida y vivir en la igno;ancia del verdadero Dios. Fijos en su alma estos sen
timientos, el principal propósito de Colón fué siempre, asi lo demuestra superabun
dantemente la historia de estos hechos, el extender por Occidente el nombre de Cristo y 
los beneficios de la caridad cristiana. Así, al dirigirse por primera vez á los Reyes Ca 
tólieos Isabel y Fernando, para que no desmayasen ante la magnitud de la empresa les
expuso abiertamente wán imperecedera seria su gloria llevando el nOI7l~re y la doc/rina de 
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jene Í/¡ regiones ta1/! longe dissitas instituissmt. Nec multo serius compos votorum fac
.tus, contendere se a Deo testatur, ut reges divina eius ope graliaque vette pergant 1tOvas 
oras 1!Ova titora Evangelio imbuere. Ab Alexandro VI Pontifice maximo viros aposto
licos maturat per litteras petere, in quibus ea est sententia: sacrosanctul/t Iem Chrisli 
nomC1l et Evangelilll/t qllam latissime disseminare me aliquando posse, Deo adilltore, 
C01ifido. Atque efferebatur, putamus, gaudio, cum Raphaeli Sanchesio primum ab In
dia redux Olisipone scriberet, agmdas Deo i/lllllor/ates gratias, quod sibi SllCCeSSlts talll 
prosperos benigne dedisset: gaudere ac triumplzare Iesu1ll Chrislum in lerris aeque ac in 
caelis oportere, proximá ialll gentiwn i1lllUmerabilium, quae antea ad in/eritl/m merent, 
salute. Quod si Ferdinando et Isabellae auctor est ut novum orbem adiri commercia
que cum indigenis institui nisi a christianis catholicis ne sinant, eam affert caussam, 
quod incepto conatuque suo nihil petivit atiud, quam religionis christianae increme/¡tll11t et 
decus. Idque Isabellae, quae summi viri mente" introspexerat ut nemo melius, opti
me cognitum: il11mo idem plalle propositul11 pientissimae et ingenio virili magnoque 
animo feminae constat fuisse. IIIa enim de Columbo affirmarat, futurum ut in vas
tum Oceanum se animose daret, rem effecturus, divinae gloriae caussá, magnopere in
signem. Et ad ipsum Columbum secundo reducem, optime collocatos, scribit, quos ipsa
met in expeditiones Indicas fecisset, quosqlle esset factura, SUlllptus: inde CIIilll alllPliflca
tionelll catholicae rei COllSecutllram. 

Alioqui praeter caussam humana maiorem, unde erat ille constantiam animique ro-

jesucristo á tall remotas regiolles. No mucho tiempo después, logrado su propósito, es
cribe que Pide á Dios que los Reyes, ayudados por la Gracia Dil,illa, perseverell en llevar 
á nuevos mares y playas la luz del Evallgelio. En las cartas que dirige al Pontífice Ale
¡afldro VI instimdole á que envíe Misioneros á América, le dice: COIlj'iO, COII la ayuda de 
Dios, el! poder ya propagar ampliamellte el sagrado Nombre y el Evangelio de jesucristo. 
y parécenos que debía sentirse arrebatado del gozo cuando, al volver de su primer viaje, 
escribía desde Lisboa á Rafael Sánchez: Demos gracias illmortales á Dios, que 1I0S otorgó 
benigno tan próspero suceso: gócese y trúlIIfe jesucristo ell la tierra y el! el Cielo, pues está 
ya tall próxima la salvaciólI de innumerables gelltes que h:lsta ahora vit'/an en la perdi
ciólI. Que si pide á Isabel y á Fernando permitan sólo a los cristianos católicos navegar 
en el Nuevo Mundo y establecer allí comercio con los indígenas, da por razón de esta su
plica que el princiPio y fin de su empresa fué siempre sólo el i1lcremenlo y el h01lor de la reli
gión cristiana. 

y asi lo comprendió plenamente Isabel, que leía mejor que nadie en la mente del pre 
claro varón, como es también de toda evidencia que este fué el decidido propósito de 
aquella piadosisima, varonil y excelsa mujer. De Colón aseguraba la Reina afrontaría 
valerosamente el vasto Oc¿ano á fin de llevar á cabo una empresa de gran "omporta1lcia para 
la gloria de Dios; y al mismo Colón, de vuelta de su segundo viaje, le escribía qlle no se 
podia haber dado mejor emPleo á los gastos que se habla1l hecho y á los qlle estaba pro1lta á 
hacer para la expedición de las Indias, pOl'qlle asi se conseguiría la difusión de la Cris
tiandad . 

(De dónde, por otra parte, fuera de esta causa superior, habría de haber alcanzado 
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bur hausturus ad ea perferenda, quae coactus est usque ad extremum perferre et 
perpeti? contrarias intelligimus eruditorum sententias, virorum principum repulsas, 
furentis Oceani tempestates, assiduas vigilias, quibus usum luminum plus semel ami
sito Accessere proelia cum barbaris, amicorum et sociorum infidelitates, conscelera
tae conspirationes, invidorum perfidiae, obtrectatorum calumniae, impositae innocen
ti compedes. Omnino necesse homini erat laboribus tantae molis ac tanto concursu 
succumbere, nisi se ipse conscientiii sustentasset pulcherrimi facti, quod nomini chri
stiano gloriosum, atque infinitae multitudini salutare perspiciebat fore.-Quod qui
dem factum ipsa temporis adiuncta mirifice illustrant. Siquidem Americam Columbus 
aperuit quo tempore prope erat ut magna in Ecclesiam procella incumberet. Quan
tum igitur ex rerum eventis divinae providentíae vias existimare homini !icet, vere 
singulari Dei consilio natus videtur ille Liguriae ornamentum ad ea, quae catholico 
nomini ab Europa impenderent, detrimenta sarcienda. 

Vocare Indorum genus ad instituta christiana, erat profecto Ecclesiae munus atque 
opus. Quod illa munus statim a principio incohatum, insistere perpetuo caritatis 
tenore perrexit, itemque pergit, ad ultiman Patagoniam novissimo tempore progressa. 
Columbus tamen certus praecurrere ac munire vias Evangelio, penitusque hac in 
cogitatione defixus, omnem operam suam ad id retulit, nihil fere aggressus nisi 
religione duce, pietate comite. Res commemoramus vulgo compertas, sed ad mentem 
animumque viri declarandum insignes. Scilicet coactus a Lusitanis, a Genuensibus, 

Colón aquella fortaleza y perseverancia de espíritu que se vió obligado á desplegar hasta 
llevar á cabo su empresa? Los pareceres contrarios de los sabios, las repulsas de los Prín
cipes, las tempestades del Océano, las incesantes vigilias, en las que más de una vez tem
poralmente perdió la vista, todo se volvía contra él. Añádanse luego los fieros encuentros 
con los salvajes, las infidelidades de los amigcs y compañeros, las conspiraciones villanas, 
la perfidia de los envidiosos, las calumnias de los malévolos y las inmerecidas prisiones. 
Forzosamente tenía que haber sucumbido Colón bajo el peso de tantos y tan grandes tra
bajos reunidos, si no le hubiese sostenido siempre la idea de lo nobilisimo de su empeño, 
al cabo del cual veía grandemente glorificado el nombre cristiano y multitud infinita de 
almas salvadas. Y esto aparece con gran luz y claridad en la lJistoria. Porque Colón des
cubrió América en los momentos en que una gran tormenta se cernía sobre la Iglesia; yen 
cuanto pueden conocerse los designios de la Divina Providencia por el curso que siguen 
los sucesos, parece especial disposición de Dios la de haber suscitado á este hombre, honra 
y prez de la Liguria, para que con la empresa que llevó á cabo compensase en gran parte 
los daños que el Catolicismo iba á sufrir en Europa. 

Atraer los indios al Cristianismo era misión y deber propio de la Iglesia; y este deber, 
que principió á cumplir desde los primeros momentos del descubrimiento del Nuevo 
~lundo, lo siguió y lo sigue siempre cumpliendo con constante caridad y celo, habiendo 
llevado su acción en estos últimos años hasta los confines de la Patagonia. Colón rué. sin 
embargo, quien, movido por el deseo de pi eparar y facilitar el camino á la difusión del 
Evangelio, y fija siempre la mente en tal propósito, dispuso todo á este fin, no haciendo 
cosa que no fuese conforme con la Religión y no estuviese inspirada por la piedad. Recor-
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infecta re, abire, cum in Hispaniam se contulisset, intra parietes religiosae domus 
ad maturitatem alit meditatae conquisitionis grande consilium, conscio ac suasore 
religioso viro, Francisci Assisiensis alumno. In Oceanum, circumacto septennio, 
denique egressurus, quae ad expiandum animum pertinent, curat in procintu: caeli 
Reginam precatur ut coeptis adsit cursumque dirigat: nec prius vela solvi, quam 
implorato numine Trinitatis augustae, imperat. Mox in altum provectus, saeviente 
mari, vociferante remige, tranquill¡¡.m mentis constantiam tuetur, fretus Deo. Propo
sitllm hominis ipsa loquuntur imposita insulis novis nova nomina: quas quidem ubi 
singulas attigit, Deum omnipotentem supplex adorat, neque possessionem earum 
init, nisi in 1lomine Eeslt e/tris!;. Quibuscumque appulsus oris, non habet quicquam 
antiquius, quam ut Crucis sacrosanctae simulacrum defigat in litore: divinumque 
Redemptoris nomen, quod toties aperto salo cecinerat ad sonitum murmurantium 
fluctuum, in novas insulas primus infert: eamque ob caussam ad Hispaniolam aedifi
candi initium a molitione templi facit, popularesqup. celebritates a sanctissimis caeri
moniis exorditur. 

En igitur quo spectavit, quid egit Colombus in regionibus tanto maris terraeque 
tractu indagandis, inaccessis ad eam diem atque incultis, quarum tamen humanitas 
et nomen et opes celeri cursu in tantam amplitudinem, quantam videmus, postea 
creyere. Qua tota in re magnitudo facti, et vis varietasque beneficiorum, quae inde 
consecuta sunt, grata quidem recordatione atque omni honoris significatione celebrari 

damos hechos de todos conocidos, p~ro que sirven grandemente para descubrir los desig
nios del insigne varón que celebramos. 

Obligado a abandonar, sin haber logrado nada, a Portugal y á Génova, y habiendo re
gresado de nuevo a España, maduró al amparo de un Convento su alta empresa, viéndose 
animado en sus propósitos por un franciscano, sabedor de sus proyectos. Transcurridos 
siete años y llegado el momento de la partida, procura solicito fortalecer su ánimo con los 
divinos auxilios; suplica á la Reina del Cielo que proteja su intento y lo conduzca a feliz 
término; y no se dan sus naves a la vela sin invocar antes el nombre de la SantIsima Tri
.nidad. Ya en alta mar, en medio del embravecimiento de las olas y de las imprecaciones 
de los marineros, conserva inalterable su serenidad y su firmeza, poniendo en Dios toda 
su confianza. Revelan sus propósitos los nombres que da a las islas que descubre; y al 
desembarcar en cada una, después de haber adorado á Dios, toma posesión de ella en 
nombre de Jesucristo. 

Adondequiera que aborda, su primer cuidado es clavar la cruz en la orilla: el Sacra ti
sima nombre del Redentor, tantas veces ensalzado y celebrado al campas del rumor de las 
olas, suena el primero en su boca en las islas que va descubriendo: y, á la usanza espa
ñola, el primer edificio que levanta es una iglesia, yel principio de los regocijos popula
res una función religiosa. 

He aqui, pues, lo que se propuso y llevó a cabo Colón al aventurarse a explorar por 
mares y tierras remotos esas regiones hasta entonces incultas y desconocidas, y que des
pués en civilización, en influencia yen prosperidad llegaron en poco tiempo á la altura á 
que hoy las vemos. La grandeza del hecho y la importancia y diversidad de las beneficio-
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hominem iubent: sed primum omnium agnoscere ac venerari singulari ratione oportet 
aeternae mentis numen atque consilium, cui sciens paruit atque inservivit novi in

ventor orbis. 
Quo igitur digne et convenienter veritati solemnia Columbiana agantur, ad cele

britatum civilium decus religionis adhibenda sanctitas esto Proptereaque sicut olim 

ad primum facti nlmtium grates Deo immortali, providentissimo, publice actae sunt, 

praeeunte Pontifice maximo: ita nunc in renovanda auspicatissimi eventus memoria 

idem arbitramur faciendum. Edicimus itaque ut die XI! Octobris, aut proximo die 
Dominico, si Ordinarius loei ita expedire censuerit, in Ecclesiis Cathedralibus et 

Collegiatis ex Hispania, Italia, atque ex utraque America, post Offieium diei, so

lemni ritu Missa celebretur de Satu:tissima Trinitate. Quod, praeter nationes quae 

supra memoratae sunt, apud ceteras quoque confidimus fore ut idem, Episcopis 

auctoribus, peragatur: quod enim omnibus profuit, id convenit pie grateque ab om

nibus celebrari. 
Interim divinorum munerum auspicem et paterhae Nostrae benevolentiae testem, 

vobis, Venerabiles F ratres, et Clero populoque vestro apostolicam benedictionem 

peramanter in Domino impertimus. 
Datum Romae apud S. Petrum, die XVI lulii An. MDCCCXCI!, Pontificatus Nostri 

decimoquinto. 

LiO PP XIII 

sas consecuencias que produjo nos imponen e! debe,r de hacer grata memoria de aquel 
hombre y darle toda muestra de honor; pero lo que ante todo debemos es reconocer y ve
nerar de una manera especial los altos designios de la Providencia divina, a la que sirvió 
de instrumento consciente y fiel el insigne descubridor dcl Nuevo Mundo. 

Por esto, para que las fiestas que en memoria de Colón se hagan sean dignas y de 
acuerdo con la verdad, al esplendor de las pompas civiles debe acompañar la santidad de 
la Religión. y asi como en otro tiempo, al primer anuncio del descubrimiento del otro 
mundo se rindieron á Dios, providentisimo é inmortal, públicas acciones de gracias, sien
do e! primero en dar el ejemplo el Soberano Pontifice, asi ahora, al renovarse la memoria 
de aquel faustisimo suceso, creemos deber hacer lo mismo. Ordenamos, pues, que en el 
dia .2 de Octubre próximo, Ó en e! domingo siguiente, si así lo dispusiera el Ordinario 
de! lugar respectivo, se cante después del Oficio del dia la Misa solemne de la San ti sima 
Trinidad en todas las Iglesias, Catedrales y Colegiatas de España, de Italia y de ambas 
Américas. Respecto a las demas naciones, confiamos que en todas ellas se han1 lo propio 
por la intervención del Obispo respectivo, pues justo es que, lo que redundó en beneficio 
de todos, por todos sea piadosa y gratamente celebrado, 

Entretanto, como prueba de los divinos auxilios y como testimonio de nuestra Paternal 
Benevolencia, á vosotros, venerables hermanos, á vuestro Clero y á vuestro pueblo, damos 
amorosamente en e! Señor nuestra Bendición Apostólica. 

Dado en Roma, en San Pedro, el dia .6 de Julio de r8g2, de nuestro Pontificado el año 
décimoquinto. 

LEÓN PP. XlU 

, 
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