
PRIVTR MENSAJE DE S. S. PARLO VI AL MUNDO

"Nuestra obra estará dirigida a hacer fodos los esfuer-
zos para el mantenimiento de la paz entre los pueblos"

"La parfe más imporlanfe de nuesfro Ponfificado será ocupacia
por la confinuación del Segundo Concilio Ecurnenico Valicaro"

El 22 de junio, al día siguiente de su exaltación al solio de Pedro, Su
Santidad Pablo VI dirigió su primer Mensaje al mundo, en el que trazaba
las líneas esenciales de su Pontilicado. He aqUí el texto de tan importante
documento :

Venerables hermanos y queridos hijos del mundo entero: En este
dia consagrado al muy dulce Corazón de Jesŭs, en el momento de
tomar "l'officium pascendi dominici gregis" (el oficio de apacentar
ZDS rebaños del Señ gr), que, siguiendo la expresión de San Agustin,
debe ser, ante todo, "amoris officium" (San Juan 123,5), un ejercicio
de caridad paternal y plena de solicitud hacia todas las ovejas redi-
midas por la sangre preciosisima de Jesucristo, el primer sentimiento
que entre todos nos inunda el corazón es el de una segura confianza
en la ayuda todopoderosa del Señor, Dios, que ha indicado su volun-
tad adorable por el acuerdo de nuestros venerables hermanos, los pa-
dres del Sacro Colegio, al confiarnos el cuidado y la responsabilidad
de la santa Iglesia, sabrá hacer penetrar en nuestro corazón, contur-
bado por la extensión de la tarea que nos ha sido impuesta, la fuerza
vigilante y serena, el celo infatigable por su gloria, la preocupación
misionera para la difusión universal, clara, dulce del Evangelio.

Al comienzo de nuestro ministerio pontifical, el recuerdo de nues-
tros predecesores que nos han dejado una herencia espiritual sagra-
da y gloriosa nos viene agradable y amablemente al espiritu: Plo XI,
con su fartaleza de alma indontable; Pio XII, que ilustró a la Iglesia
con la luz de una enseñanza plena de sabiduria; Juan XXIII, final-
mente, que dió al mundo entero el ejemplo de su bondad singular.

EVOCACION DE JUAN XXIII

Pero Nos queremos evocar de forma particular y con una piedad
agradecida y emocionada la figura del llorado Juan XXIII, que en
el periodo breve pero muy intenso de su ministerio ha sabido llegar
al corazón de los hombres, incluso a los más alejados, por su ince-
sante solicitud, su bondad sincera y concreta haCia los humildes,
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por el carácter eminentemente pastoral de su acción, cualidades es-
tas a las que se añadía el encanto particular de los dones humanos
de su gran corazón. Los rayos lanzados sobre las almas han sido una
sucesión de claridad en claridad, como una llama ardiente, hasta
el sacrificio extremo de saber soportar con esta fuerza de alma que
emocionó al mundo, apretando a todos los hombres en torno a su
lecho de dolor y convirtiéndolos "cor unum et anima una" en un
gran impulso de respeto, de veneración y piedad.

La herencia que hemos recibido de las manos de nuestros pre-
decesores nos muestra por completo la gravedad de nuestra tarea.
"Qui respicientes ad exiguitatis nostrae tenuitatem--en palabras de
nuestro gran predecesor San León—et ad suscepti numeris magni-
tudinem, etiam Nos illud propheticum debemus proclamare": "Señor,
oigo tu paiabra y tiemb/o; considero tu acción y tengo miedo .." Pero
desde el momento en que tenemos la intercesión del Sacerdote todo-
poderoso y eterno que, semejante a nosotros e igual al Padre, ha ba-
jado la divinidad hasta nosotros y ha elevado la humanidad hasta
Dios, nos alegramos en la medida digna y piadosa de lo que El ha
querido decidir,

CONTINUARA EL CONCILIO

La. parte más importante de nuestro pontificado será ocupada
por la continuación del segundo Concilio Ecuménico Vaticano. Esta
será la obra principal a la que queremos consagrar todas las ener-
glas que el Señor nos ha dado para que la Iglesia católica, que brilla
en el mundo como el estandarte levantado sobre todas las naciones
lejanas, pueda atraer hacia ella a todos los hombres por la majestad
de su organismo, por la juventud de su espiritu, por la renovación de
sus estructuras, por la multiplicidad de sus fuerzas, de modo que
vengan "ex omni tribu et lingua et populo et natione".

Este será el primer pensamiento del ministerio pontificio, para
que sea proclamado cada día más alto a la faz del mundo que sola-
mente en el evangelio de Jes ŭs está la salvación esperada y deseada
"porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el
cual ellos deban ser salvados".

EN LA LINEA DE LAS GRANDES ENCICLICAS SOCIALES

En esta luz se sitŭa el trabajo para la revisión del Código de De-
recho Canónico, la continuación de los esfuerzos en la línea de los
grandes encíclicas sociales de nuestros predecesores para la conso-
lidación de la justicia en la vida cludadana, social e internacional,
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en la verdad, en la libertad y en el respeto a los deberes y a los de-
rechos recjprocos. El imperatiPo del amor a/ prójimo, banco de prueba
del amor a Dios, exige de todos los hombres una solución más equi-
tativa de los problemas sociales. Exige medidas en favor de los pue-
blos subdesarrollados, donde el nivel de vida no es a veces cligno de
la persona humana. Impone un estudio lleno de buena voluntad, a
escala internacional, para el mejoramiento de las concliciones de
vida. La nueva época abierta a la humanidad por las conquistas es-
paciales será bendecida por Dios si los hombres saben reconocer que
son hermanos entre si antes que competidores y si saben edificar
el orden en el mundo en el temor de Dios, en el respeto de su ley, en
la luz de la caridad y de la colaboración mutua.

LLAMAMIENTO A LA PAZ ENTRE LOS PUEBLOS

Nuestra obra, con la ayuda de Dios, estará dirigida también a ha-
cer todos los esfuerzos para el mantenimiento del gran bien de la
paz entre los pueblos. Una paz que no es solamente la ausencia de
rivalidacies guerreras o de facciones armadas, sino un reflejo del
orden querido por Dios, creador y redentor, voluntad constructiva
y tenaz de comprensión y de fraternidad, manifestación de buena
voluntad a tocla prueba, deseo incesante de concordia activa inspi-
rada por el verdadero bien de la Humanidad con una caridad no
disimulada.

En estos momentos en que toda la Humanidad vuelve sus olos
hacia esta Catedra de Verdad y hacia aquel que ha sido llamado a
representar en la tierra al Divino Salvador, Nos renovamos el lla-
mamiento en favor de un entendimiento leal, franco, lleno de buena
voluntad, que pueda unir a los hombres en el respeto reelproco y
sincero, y la invitación para que hagan todos los esfuerzos posibles
para salvar a la Humanidad, para favorecer el desarrollo pac.Ifico
de los derechos que Dios le ha dado y facilitar su vida espiritual y
religiosa, para que la Humanidad sea llevada a la adoración viva y
sentida del Creador.

No faltan señales alentadoras procedentes de los hambres cle bue-
na vo/untad. Damos gracias por ello ca Serlor, al tiempo que ofrece-
mos a todos nuestra serena pero firme colaboración para el mante-
nimiento del gran don de la paz en el mundo.

ASPIRACION COMUN PARA RESTABLECER LA UNIDAD CRISTIANA

Nuestro servicio pontificio querrá, en fin, continuar con la más
grande solicitud la gran obra, iniciada con tanta esperanza y bajo
los auspicios de nuestro predecesor, Juan XXIII: la rea/izacion del
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"Unum sint", tan esperado por todos y por el que él ha ofrecido su
vida. La aspiración coman a restablecer la unidad, dolorosamente
rota en el pasado, encontrará en nosotros el eco de una voluntad
ferviente y de una plegaria emocionada en /a conciencia de la misión
encornendada por Jesŭs: "Simón, Simón, Yo rezo por ti para que tu
fe no desfallezca nunca. Pero t ŭ conftrma a tus hermanos..."

Abrimos nuestros brazos a todos aquellos que se enorgullecen del
nombre de Cristo. Nos les llamamos con el dulce nombre de her-
manos. Que sepan que encontrarán en nosotros una comprensión y
una benevolencia constantes, que encontrarán en Roma /a casa pa-
terna que valora y exalta con nuevo esplendor los tesoros de su his-
toria, de su patrimonio cultural, de su herencta espiritual.

SALUDOS AL SACRO COLEGIO Y A LA CURIA ROMANA

Venerables hermanos y queridos hijos:
"La magnitud del trabajo que espera a nuestras pobres fuerzas

es tal que infunde temor al humilde sacerdote llamado a la cumbre,
pero nosotros le consagraremos nuestras oraciones y nuestros es-
fuerzos diarios. Pero tenemos necesidad de vuestra colaboración y
de vuestra invocación, "que sube incesantemente hasta Dios en o/or
de santidad", por el Pastor de la Iglesia universal. Nuestro pensa-
miento emocionado y reconocido se dirige a todos los hijos de la
lgtesia Católica, que da al mundo el testimonio de su fe, el espec-
táculo de su unión, el esplendor leal de su dignidad, porque "los dis-
ctpulos de Cristo—como dice Clemente Alejandrino—son reyes en
virtud de Cristo Rey".

Sa/udamos en primer lugar a los muy dignos miembros del Sa-
cro Colegio que han compartido con nosotros la ansiedad y las ple-
garias de estos dias de espera. Manifestamos nuestra particular be-
nevolencia a nuestros venerables hermanos en el episcopado de Orien-
te y de Occidente, que en todos los continentes "desarrollan la fun-
ción de embajadores de Cristo", y saboreamos ya la alegria de abra-
zarles en la segunda sesión del Concilio Ecuménico.

Queremos expresar muy especialmente nuestra estima por la Cu-
ria romana, cuya misión, tan honrosa y tan llena de responsabilidad,
es la de asegurar su coiaboractón al Vicario de Cristo. Estamos con-
vencidos de que su muy digna actividad nos será una ayuda eficaz
porque conocemos directamente desde hace mucho tiempo su díli-
gencia, su "sentido de la lglesta", su prudencia, que hemos podido
especicamente apreciar, junto con los otros obispos, en la fase de
preparación y celebración del Concilto.
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A LOS SACERDOTES Y RELIGIOSOS, A ROMA Y A MILAN

Nos dirigimos seguidamente con un corazán paterna/ a los curas,
a /os sacerdotes, a los religiosos, que incansable y silenciosamente y
a menudo privados de ayuda en su solicitud dedican su vida al en-
grandecimiento del refno de Dios sobre la tierra. No olvidamos tam-
poco a las almas consagradas a Dios en la inmolación de kt plegaria
y en las mŭltiples formas de la carida,d activa.

Al principio del pantificado, que ha sido confiado al sucesor de
Pedro en su calklad de obispo de Rama, debentos dirigirnos con un
afecto particular a los queridos hijos de la diócesis ate Roma, que
han favoreado con gran ardor las empresas pastorales cie nuestro
predecesor. Tenemos la firme confianza de que, contestando con la
caridad a nuestra caridad, continuarán dando frutos de virtud, por-
que los olos de los católicos de todo el mundo están vueltos hacia
aquellos que son los más próximos a la cátedra de Pedro.

Impresionados por la dulzura de los recuerdos dirigimos un sa-
ludo lleno de particiaar afecto a los muy quertdos fieles de la archi-
diócesis ambrosiana que tanto hemos amaclo en el curso de los ŭlti-
mos a ftos, "in visceribus Iesu Christi", y que nos ha proporcionctdo
tantos consuelos como hijos muy queridos. Nuestro pensamiento se
dirige también a nuestra querida diócesis de origen con el deseo de
que continŭe siempre fiel al Evangelfo de Nuestro Seflor, que con-
fiere honor, gracia y nobleza a las relaciones humanas de la vida.

RECUERDO A LA "IGLESIA DEL SILENCIO", MISIONEROS, ACCION
CATOLICA

En particular deseamos que los hermanos y los hijos de las re-
giones donde la lglesia no puede hacer uso de sv,s derechas n,os sten-
tan muy cerca de ellos. Ellos han sido llarnados a participar mds
cerca en la cruz de Cristo, a la que seguird, estamos seguros de ello,
el alba radiante de la resurreccián. Ellos podrán, finalmente, volver
a rectlizar el pieno ejercicto de su ministerio pastorai, que por su
lnstitución se elerce en beneficio no sdlo de las almas, sino también
de las naciones donde viven.

También nos es muy querido a/entar y bendecir de todo corazón
a los muy queridos misioneros, nifta de nuestros ojos, que en todos
los continentes, en los puestos avanzados de la Iglesia, extienden
el Evangelio de Jes ŭs. Que sepan siempre gioriarse con la cruz de
Nuestro Seflor Jesucristo, soportando con amor las eventuales con-
trariedades y pruebas, con la certeza de qu-e la ayuda del Señar no
ha de faltar nunca a los que viven y trabajan solamente por El.

Dirigimos particulares cactbanzas a los miembros de la Acción Ca-
2
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tólica, que ayudan a la jerarquia eclesiástica en el apostolado, y a
todos los que colaboran en las organizaciones católicas de carácter
nacional e internacional.

ENFERMOS, POBRES, PRISIONEROS, ETC.

Abrazamos con caridad paterna a todos los que sufren: a los en-
fermos, a los pobres, a los prisioneros, a los eriliados, a los refUgiados.

QUE TODOS LABOREN POR UN ORDEN CADA VEZ MAS JUSTO

Saludamos a todos nuestros hijos en Cristo, entre los cuales des-
tacamos especiaintente a la juventud aninzosa y generosa, Robre la
que se basa la segura esperanza de un futuro mejor; a la iniancia
inocente, a las almas puras y simples, a los humildes y a los qrandes
de la tierra; a todos los artesanos y obreros, cuyo trabajo conocemos
y apreciamos; a los hombres que se consagran a la cultura y al es-
tudio, a la enseñanza y a la ciencia; a los periodistas y publicistas,
a los hombres políticos y jefes de Estado, rogando para que todos y
cada uno, en su puesto de responsabilidad, contribuyan a la cons-
trucción de un orden siempre más justo en los principios, más e ji-
caz en las ap/icaciones de las leyes, más sano en /a mora/ pricada y
pŭblica, animado de una muy grande voluntad de de fensa de la paz.

Que sobre el mundo entero pase una gran llama de fe y de amor
que abrase a todos los hombres de buena voluntad, allanando los
caminos de la colaboración recíproca y que atraiga sobre la Huma-
nidad la abundancia de la benevolencia divina, la fuerza misma de
Dios, sin cuya ayuda nada vale ni nada es santo.

En el momento de iniciar nuestro grave ministerio estamos sos-
tenidos por las palabras reconfortantes de Jesás, que prometió a
Pedro y a sus sucesores permanecer siempre junto a la Iglesia "hasta
la consumación de los siglos". Estamos sostenidos por la protección
maternal de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y Ma-
dre nuestra, a la que confiamos desde su inicio nuestro pontificado.
Estamos sostenidos también por la ayuda y la oración de los apósto-
les Pedro y Pablo y de todos los santos.

En prenda de esta celeste asistencia y como un alegre estimulo
para las buenas energías esparcidas por el mundo, nos es muy que-
rido daros a vosotros, venerables hermanos e hijos, y a toda la Huma-
nidad, la bendición apostólica.

En el nombre del Señor, avancemos en paz.


