La Santa Sede

ALOCUCIÓN DEL PAPA BENEDICTO XVI
A UNA DELEGACIÓN DE LA EDITORIAL ZNAK DE CRACOVIA
Sábado 8 de abril de 2006

Ilustres señores y señoras:
Os doy las gracias por haber venido y por las palabras que me acaba de dirigir vuestro
presidente. Recuerdo nuestros encuentros anteriores, y me alegra poder acogeros aquí.
Representáis el ambiente que desde hace años existe en torno a la editorial Znak. Sé que este
ambiente no se limita a la actividad relacionada con la publicación de libros, sino que se dedica a
la promoción de la cultura cristiana, entendida en sentido amplio, y también realiza obras
caritativas. Es una valiosa contribución a la formación del rostro espiritual de Cracovia, de Polonia
y de la Iglesia.
Quiero aprovechar la oportunidad para dar las gracias a vuestra editorial por la publicación de mis
libros en lengua polaca. Agradezco el esmero con que se han preparado estos textos para la
publicación.
Habéis venido a Roma con ocasión del aniversario de la muerte de mi gran predecesor Juan
Pablo II. Sé que como arzobispo de Cracovia manifestó una solicitud particular por Znak. También
permaneció fiel a este ambiente cuando la Providencia divina lo llamó a la Sede de Pedro.
Apreció siempre la participación activa de los laicos en la vida de la Iglesia, y sostuvo sus
iniciativas oportunas. No es casualidad que confiara precisamente a vuestra editorial su último
libro, titulado "Memoria e identidad". Con gratitud recibió sus primeros ejemplares cuando ya
estaba internado en el hospital policlínico Gemelli, poco antes de volver a la casa del Padre.
Estoy seguro de que su patrocinio perdura aún y que implora para vosotros la bendición y las
gracias de Dios. Os pido que, para honrar su memoria, permanezcáis fieles a Cristo y a la Iglesia.
Que no se apague vuestro celo por difundir la cultura basada en los valores eternos.
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Os agradezco una vez más vuestra visita y os bendigo de corazón.
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