
La Santa Sede

DISCURSO DEL SANTO PADRE PABLO VI
AL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE GUATEMALA*

Viernes 3 de noviembre de 1972

 

Señor Ministro:

Recibimos con gratitud su cortés visita y le damos la bienvenida que corresponde a quien
desempeña en su país un cargo de tan alta responsabilidad. Vuestra Excelencia, por otra parte,
nos ofrece la oportunidad de poder reiterar nuestras expresiones de profundo afecto por todo el
amadísimo pueblo de Guatemala.

El Creador ha sido pródigo con vuestra patria, dotándola de bellezas naturales y de bienes
materiales, que le dan la posibilidad de un mayor desarrollo. Pero la gran riqueza de vuestro país
son sus hijos, gentes buenas y sencillas, de cuyo trabajo común y fraterno depende en gran parte
la realización de ese desarrollo.

La Iglesia desea seguir prestando su servicio de iluminar el camino con la luz del mensaje
cristiano y de contribuir al bien de todos, dentro del campo de su competencia. Ella hace suyas
las justas aspiraciones, las esperanzas, las alegrías y las tristezas de vuestro pueblo, y se hace
intérprete de ellas poniendo su pensamiento con especial cariño en las necesidades de los más
pobres, de los campesinos, de la juventud.

Nos formulamos fervientes votos para que el deseado progreso de Guatemala sea rápido y
ordenado, inspirado en los principios cristianos; con un respeto total, cada día más consciente,
del carácter sagrado de la persona humana y de sus derechos; en un ambiente de paz y de
justicia, en que no quepa ningún tipo de violencias, y sólo domine la fuerza del amor fraterno, del
respeto mutuo, de la comprensión y de la fecunda colaboración.

Al formular estos votos paternos para su país y al expresar nuestro deferente saludo a Vuestra



Excelencia y a las autoridades de Guatemala, nos complacemos en invocar sobre todos los
queridísimos guatemaltecos las bendiciones del Altísimo.

*Insegnamenti di Paolo VI, vol. X, p.1114-1115;

OR 4.11.1972, p.1;

L'Osservatore Romano, edición en lengua española, n.46 p.9.
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