
La Santa Sede

DISCURSO DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
AL PRIMER EMBAJADOR DE BELICE ANTE LA SANTA SEDE*

Viernes 9 de diciembre de 1983

 

Acepto complacido las Cartas que lo acreditan como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
de la República de Belice y le doy las gracias por el cordial saludo que me ha transmitido en
nombre del Gobierno y del pueblo de su País.

Nuestro encuentro señala otro momento importante en la vida de su joven Nación, que ha logrado
su independencia muy recientemente. Es usted el primer Embajador de Belice ante la Santa
Sede. Su presencia hoy aquí es un signo del respeto mutuo que existe entre nosotros; al mismo
tiempo, expresa nuestro común propósito de estrechar los lazos de entendimiento y confianza
que nos unen y de colaborar en la promoción de la paz y la justicia mediante el diálogo fructuoso
y la búsqueda constante de la verdad.

Fue un gozo para mí visitar Belice a principios de este año, y expresar de ese modo la estima que
profeso al amado pueblo de su País. La cálida acogida que se me dispensó en esa ocasión
memorable me recordará siempre la cordial hospitalidad y la buena voluntad de los beliceños. Ha
hecho usted referencia, Señor Embajador, a las buenas relaciones existentes entre la Iglesia
Católica y el Gobierno de Belice, y a la especial aportación que la Iglesia ha hecho al desarrollo
humano y espiritual de su pueblo. Me alegro de que así sea y le aseguro que el deseo de la
Iglesia es seguir contribuyendo a la promoción y desarrollo de su País.

Al dar la bienvenida a Su Excelencia como Primer Embajador de Belice ante la Santa Sede, le
garantizo la plena cooperación y asistencia de la Santa Sede en el desempeño de su misión. Le
ruego que transmita mis mejores deseos a Su Excelencia, Dr. Minita Gordon, y a las demás
autoridades de su País. Sobre usted y todos sus conciudadanos invoco las bendiciones de Dios
Todopoderoso.



*L'Osservatore Romano. Edición semanal en lengua española 1984, n.3 p.6.
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