La Santa Sede

DISCURSO DE SU SANTIDAD PABLO VI
AL SR. HUSEIN MUTAHAR,
EMBAJADOR DE INDONESIA ANTE LA SANTA SEDE*
Lunes 19 de mayo de 1969

Señor Embajador:
Es un honor para nosotros aceptar las cartas credenciales por las que el General Suharto,
Presidente de la República de Indonesia, envía a Vuestra Excelencia a esta Santa Sede en
calidad de Embajador extraordinario y plenipotenciario. Le damos nuestra más sincera bienvenida
y formulamos nuestros más cordiales votos para el éxito de su misión.
Hemos escuchado con interés las intenciones y los programas del Gobierno de Indonesia y
alimentamos la esperanza de que puedan ser llevados a la práctica, en favor del hombre y del
desarrollo pacífico del mundo.
La Iglesia Católica está llamada a realizar una importante misión en favor del constante progreso
del pueblo de Indonesia a través de numerosas obras e instituciones de educación, de asistencia
médica y de protección de los huérfanos y de los jóvenes. La misión de la Iglesia es espiritual;
consiste en llevar a los hombres a una vida espiritual e intelectual más abundante. Pero también
ayuda a remediar las necesidades materiales, puesto que el amor de Dios y su servicio se
manifiestan mejor en el servicio del hombre a través de todas las obras de caridad, tanto
espirituales como temporales. Su preocupación es siempre asegurar que los católicos de
Indonesia sean los ciudadanos más generosos de la República, cooperando activamente en
todos los proyectos dirigidos al progreso del país.
Pedimos a Vuestra Excelencia que tenga la amabilidad de manifestar al Presidente de Indonesia
la seguridad de nuestra alta estima y consideración y de nuestros ardientes votos en favor del
Gobierno y del pueblo, sobre los cuales invocamos complacidos especiales bendiciones y gracias
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de Dios.
A Vuestra Excelencia ofrecemos nuestra entera y cordial colaboración en favor del desempeño de
sus nuevas funciones y pedirnos que desciendan sobre Vd. y sobre sus colaboradores los favores
del cielo.

*L'Osservatore Romano, edición en lengua española, n.21, p.6.
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