
La Santa Sede

SALUDO DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
A LOS FIELES REUNIDOS EN ORACIÓN POR POLONIA

Plaza de San Pedro
Lunes 14 de diciembre de 1981

 

A las 21.15 el Santo Padre se asomó a la ventana de su despacho y dirigiéndose a la multitud
reunida en la plaza, iluminada por miles de antorchas, dijo en italiano las siguientes palabras:

Quiero agradeceros vuestra presencia y vuestra oración. Doy las gracias al cardenal Poletti,
Vicario de Roma, por su participación en esta manifestación religiosa. Doy las gracias en mi
nombre y también en nombre de todos mis compatriotas, porque vuestra plegaria es un acto de
solidaridad con ellos. Os estoy sumamente agradecido. Agradecido a vosotros y asimismo a los
otros ambientes, a varías ciudades italianas, como por ejemplo Milán, Nápoles y otras. Veo en
todas partes, dentro de la Iglesia e incluso fuera de ella, una gran solidaridad con mis
compatriotas, con el pueblo polaco; y por ello expreso mi enorme gratitud a todos. Esta
solidaridad con el pueblo polaco sirve también para confirmar algunos valores y principios
inalienables, como son los derechos del hombre y los derechos del pueblo. Ciertamente vuestra
solidaridad tiene en cuenta estos valores y principios que deben crear en nuestra época una gran
solidaridad de dimensiones europeas y mundiales, pues salvaguardar estos principios quiere
decir defender y promover la justicia y la paz en el mundo contemporáneo. Así veo yo el
significado profundo de esta reunión, de esta plegaria vuestra por la que estoy agradecido de
verdad. Os ofrezco al terminar mi bendición, que imparto de corazón a los presentes y a todos los
que en estos días últimos, ayer y hoy, han manifestado tanta simpatía, tanta comprensión y tanta
solidaridad con mi patria.
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