
La Santa Sede

DISCURSO DE SU SANTIDAD JUAN XXIIII
 AL SR. DON FRANCISCO ORLICH

 PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA*

Domingo 18 de marzo de 1962

 

Señor Presidente:

Nos es sumamente grato manifestaros el agrado con que recibimos esta visita. Con vuestra
presencia habéis querido traer, unido al vuestro, el saludo filial y el testimonio de veneración del
pueblo costarricense a la Cátedra de Pedro. Y esto, Señor Presidente, inunda Nuestro espíritu de
satisfacción y consuelo.

¡Cuánto Nos place en esta oportunidad poner de relieve el amor que también por vuestro país
sentimos! En las cumbres retadoras de las Cordilleras que cruzan su suelo hombres que dieron
nombre a la historia, han visto la invitación continua a empresas nobles y elevadas. Admiramos el
rico patrimonio religioso que sus habitantes conservan y fomentan con esmero, el amor a la paz y
el orden que les distingue, los ideales de cultura que iluminan y guían sus pasos. Estas y tantas
otras virtudes hacen a Costa Rica digna de respeto y colocan sus blasones en puesto de honor.

Mil gracias, Señor Presidente, por vuestra atención. Al volver a vuestra Patria podéis decir cuánto
deseamos que en ella el verdadero progreso y prosperidad tengan nuevo vigor en el constante
florecimiento de sus tradiciones religiosas y primeramente en el cultivo de sus valores
espirituales.

Formulamos férvidos votos porque las relaciones felices que unen a la misma con esta Sede
Apostólica se mantengan y, en cuanto sea posible, se incrementen. Mientras tanto va Nuestro
pensamiento y con él Nuestra confiada plegaria a la que es Patrona de esa católica Nación,
Nuestra Señora de los Ángeles a la que pedimos que os obtenga de Cristo Señor Nuestro
asistencia y protección en la gestión que vais a empezar y a Costa Rica depare siempre días de



bienestar y grandeza en constante armonía con los demás pueblos y en particular con los de
Centroamérica.

Con estos sentimientos os damos a vos, Señor Presidente, a las personas ilustres que os
acompañan y a toda la amadísima Nación de Costa Rica la Bendición Apostólica.

* AAS 54 (1962), p.182; L’Osservatore Romano 22.3.1962, p.1; Discorsi, Messaggi, Colloqui del
Santo Padre Giovanni XXIII, vol. IV, p.183-184.
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