
La Santa Sede

DISCURSO DEL SANTO PADRE PABLO VI
AL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES

DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS*

Sábado 21 de octubre de 1972

 

Señor Ministro:

Nos es grato darle nuestra deferente bienvenida y expresarle nuestra complacencia por esta
visita, en la que vemos un signo elocuente y sincero de las buenas relaciones existentes entre la
Santa Sede y Honduras.

Apreciamos también su cordial visita como un índice de los principios y propósitos, en que su
Gobierno desea inspirar la tarea de mantener la paz religiosa en su País, de respetar los valores
de la civilización cristiana y moderna y de llevar a cabo el progreso social de la Nación, en favor
particularmente de los grupos más pobres, más necesitados, menos instruidos, los cuales
esperan y precisan una mayor ayuda de toda la comunidad.

Su presencia nos ofrece la ocasión para confirmarle los altos fines religiosos de la acción de la
Iglesia que, fiel a su misión, ilumina al hombre y a la sociedad en los caminos del espíritu,
descubriendo y proclamando la actualidad y la vitalidad del Mensaje de Cristo.

De este modo la Iglesia presta su servicio desinteresado a la comunidad, abriendo el corazón de
sus miembros a los problemas colectivos e impulsándolos a adherirse generosamente al común
empeño de trabajar por la promoción social y el auténtico desarrollo. El cristiano demuestra su
lealtad al Estado colaborando activamente por el bien de la Nación, dedicando especial atención
a los valores perennes de la familia y de la escuela, en que se forjan los ciudadanos del mañana.

Aprovechamos esta oportunidad para enviar un saludo a las Autoridades de Honduras y un
recuerdo afectuoso a nuestros amadísimos hijos hondureños, a quienes bendecimos de corazón,



mientras agradeciéndole de nuevo esta visita pedimos al Señor que asista a Vuestra Excelencia
en la alta misión que le ha sido confiada.  

*Insegnamenti di Paolo VI, vol. X p.1080-1081;

OR 22.10.1972, p.1;

L'Osservatore Romano, edición en lengua española, n. 44, p.11. 
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