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VATICANO - LA CATEQUESIS DELPAPA EN LA AUDIENCIA GENERAL: QUE
ESLOVAQUIA “CUSTODIE CON CELO EL EVANGELIO, EL BIEN MÁS
PRECIOSO QUE DEBE SER ANUNCIADO Y TESTIMONIADO CON LA
SANTIDAD DE VIDA”
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – Durante la audiencia general del miércoles 17 de septiembre, el Santo
Padre se reunió con los fieles y peregrinos en la Plaza de San Pedro, donde llegó desde la residencia en Castel
Gandolfo. En su discurso se centró en el reciente viaje apostólico a la República Eslovaca. “Doy gracias al Señor
que por tercera vez me concedió visitar ese noble país. Vuelvo a expresar mis sentimientos de gratitud a todos los
que me acogieron con tanta cordialidad”.
El Papa subrayó después como Eslovaquia en el curso de su historia ha sido siempre “fiel a Cristo y a la
Iglesia”. Después del desarrollo social y económico de los últimos años, puede ahora mirar con confianza el
futuro: “Estoy seguro de que, al entrar en la Unión Europea, el pueblo eslovaco sabrá ofrecer a la construcción de
Europa su válida contribución, también en el campo de los valores. Gracias a Dios, de hecho, posee un rico
patrimonio espiritual que, a pesar de la dura persecución sufrida en el pasado, ha sabido conservar firmemente”.
Recorriendo las etapas de su peregrinación por tierras eslovacas, Juan Pablo II recordó también la exhortación
dirigida a la comunidad local: de la catedral de Trnava pidió a los cristianos que “sean cada vez mas testimonios
intrépidos del Evangelio”; en Banska Bystrica subrayó “la exigencia de cultivar, comenzando por la familia, una
libertad madura” y exhortó después a los Miembros de la Conferencia Episcopal “a seguir en la amplia obra de
promoción de la vida cristiana, después de los años obscuros del aislamiento y de la dictadura comunista”; en
Roznava recordó la importante aportación del mundo rural en la construcción de las Naciones, para que
permanezcan sólidamente arraigados “en su tradición cristiana”. Durante la última etapa del viaje, en la capital
Bratislava, tuvo lugar la beatificación de dos hijos de esta tierra, testimonios de la fe del siglo XX: “Recuerdan
que el pueblo eslovaco, en los momentos dramáticos del sufrimiento, encontró fuerza y esperanza en la Cruz de
Cristo”. Por último el Papa confió nuevamente a la Iglesia local a la Virgen Dolorosa, su Patrona principal: Que
la Virgen de los Dolores proteja a Eslovaquia “para que custodie con celo el Evangelio, el bien más precioso que
debe ser anunciado y testimoniado con la santidad de vida”. (S.L.) (Agencia Fides 18/9/2003 Líneas: 33
palabras: 426)
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