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Señor Presidente:

Es para Nos un placer recibirás hoy en Nuestra morada, con vuestra esposa y vuestros amados
hijos. Nos complacemos en saludar a toda la República del Congo en vuestras personas.

Vuestra noble nación ha conocido ciertamente duras pruebas, en el pasado y el porvenir no está
libre de problemas. Pero, Nos lo sabemos, el propósito firme de todos los hombres de buena
voluntad es el de unir sus energías para construir este porvenir en el respeto de las personas y de
las comunidades naturales para promover el bien común del país en la paz. Nuestro venerado
Predecesor precisamente en su memorable Encíclica Pacem in Terris decía que dicha paz, para
que fuese fecunda y duradera, debía basarse en la verdad, la justicia, la caridad y la libertad.
¡Que todos los congoleses puedan trabajar fraternalmente unidos para realizar este ideal pacífico,
ideal del Congo, ideal de África, ideal del mundo entero! La Iglesia católica, por su parte, como lo
sabéis, no pretende otra cosa al difundir el mensaje de Cristo que ayudar a este desarrollo
integral del hombre así como al desarrollo Solidario de la humanidad, que Nos reclamamos con
Nuestros votos en Nuestra Encíclica Populorum progressio y en Nuestro Mensaje dirigido a
África. Y nos place aseguraros que todos Nuestros hijos desean marchar generosamente por este
camino y contribuir desinteresadamente a la construcción de un mundo fraternal, en el que los
hombres y filas naciones puedan unir sus esfuerzos para que todos puedan desarrollarse en él
libremente bajo la mirada de Dios.

Así también, de todo corazón, Señor Presidente, a través de vuestra persona y de las de vuestra
familia, imploramos sobre todo el noble pueblo congolés la abundancia de las gracias divinas, en
prenda de las cuales impartimos a toda nación una generosa Bendición Apostólica.

https://www.vatican.va/content/john-xxiii/es/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html
https://www.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html


 

*ORe (Buenos Aires), año XVIII, n°804, p.4.
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