
La Santa Sede

DISCURSO DEL PAPA PABLO VI
AL EMBAJADOR DE EL SALVADOR

ANTE LA SANTA SEDE*

Jueves 13 de diciembre de 1973

 

Señor Embajador,

Las palabras que Vuestra Excelencia nos ha dirigido al presentar las Cartas Credenciales que lo acreditan como

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de El Salvador ante la Santa Sede, nos han sido particularmente gratas

porque nos hacen presente la adhesión de todos nuestros amadísimos hijos salvadoreños.

Al agradecerle, Señor Embajador, la expresión de estos sentimientos, así como el deferente saludo que nos ha

trasmitido de parte del Jefe de Estado de El Salvador, le damos nuestra más cordial bienvenida, a la vez que le

aseguramos nuestro apoyo y afecto para la importante misión que le ha sido confiada.

Vuestra Excelencia ha hecho alusión a nuestra tarea en favor de la paz y de la armonía entre los pueblos. Es una

alusión que nos honra, no por lo que pueda tener de elogio a nuestra persona, sino porque es un índice de que nuestro

reiterado mensaje de paz va calando en los corazones y se extiende cada vez más por todos los Países de la tierra. No

cejaremos en este empeño, al que nos anima constantemente la fidelidad a nuestra misión apostólica.

La Iglesia en El Salvador, guiada por sus Pastores, también colabora generosamente en esta tarea; y lo hará cada día

más con planes modernos de evangelización, obras de caridad y asistencia, de enseñanza y de apostolado. Nos place

recordar estos propósitos que los Obispos de su Nación nos han manifestado en tantas ocasiones. Y esperamos que

vuestra sociedad, comprendiendo tan importante y desinteresada entrega al bien común, apoyará y
garantizará esta acción, dirigida hacia un rápido y estimulante progreso de la comunidad
salvadoreña.

Al renovarle, Señor Embajador, nuestra benevolencia para el cumplimiento de su misión,
invocamos sobre Vuestra Excelencia, sobre las Autoridades que han tenido a bien confiársela y



sobre todos los amadísimos hijos de El Salvador, abundantes y escogidas gracias divinas.

 

*AAS 66 (1974), p.9.

Insegnamenti di Paolo VI, vol. XI, p.1193-1194.

L’Attività della Santa Sede 1973, p. 435.

L'Osservatore Romano, edición en lengua española, n.50, p.4.  

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


