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Señor Embajador,

Hemos escuchado con ánimo atento las deferentes expresiones que Vuestra Excelencia ha
querido dirigirnos en el momento de presentar las Cartas, que lo acreditan como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Colombia ante la Santa Sede.

Al agradecerle los devotos sentimientos expresados, queremos darle nuestra más cordial
bienvenida y manifestarle nuestra satisfacción al recibirle como digno Representante de un País,
que nos es tan querido por tantos conceptos.

Tenemos siempre presente en nuestra mente el grato recuerdo de nuestra estancia en Bogotá,
durante el Congreso Eucarístico Internacional, Este hecho, al que Vuestra Excelencia ha hecho
alusión en su discurso, nos ofreció la ocasión de ser testigo personal de los valores humanos,
culturales y religiosos que animan la vida de la Nación colombiana.

Motivo de particular complacencia es para Nos constatar el arraigado sentimiento católico del
Pueblo de Colombia y sus esfuerzos por conseguir una superación humana y espiritual, que la
haga cada vez más fiel a su identidad histórica, proyectada hacia el futuro.

Sabemos bien que la Iglesia en Colombia colabora sincera y eficazmente en un empeño de
promoción de toda la comunidad nacional. Nos complacemos de ello y, siguiendo las directrices
que hemos marcado en repetidas ocasiones, no cesaremos de exhortar a Pastores y fieles a
hacerse solícitos promotores del bien común, prestando su generoso apoyo a la obra de
desarrollo integral de las comunidades en que viven, y haciendo cada vez más presente a la



Iglesia, que mientras mira como peregrina hacia la Ciudad eterna, no olvida la edificación de la
Ciudad terrestre.

Señor Embajador: Al asegurarle nuestra benevolencia para el desempeño de su alta misión,
invocamos sobre Vuestra Excelencia, sobre el Excelentísimo Señor Presidente de Colombia, el
Gobierno y los queridos hijos colombianos la abundancia de las bendiciones del cielo.
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