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Dossier - Instrumentum mensis Decembris pro lectura Magisterii Summi
Pontifici Benedicti XVI pro evangelizatione in terris missionum
En el mes de diciembre el Santo Padre Benedicto XVI, a través de Su Magisterio, ha guiado a la Iglesia en la
espea del Adviento del Señor Jesús y en la contemplación del Misterio de Su Encarnación, llamando con fuerza a
todos los hombres a la verdadera Dignidad humana, plenamente revelada en Cristo. En particular el Santo Padre
ha recordado frecuentemente su segunda Encíclica “Spe salvi”, apenas publicada, entregándola idealmente a toda
la Iglesia y a algunas categorías de personas, como los enfermos, durante su visita a un hospital romano, y a los
universitarios, durante el encuentro de oración en preparación a la Santa Navidad en la Basílica Vaticana.
El sábado 1 de diciembre el Santo Padre recibió en audiencia a los participantes al Fórum de las ONG
internacionales de inspiración católica, a los que agradeció por su compromiso con la defensa de los derechos
humanos fundamentales y de la dignidad objetiva de la vida en su totalidad, invitando una vez más al
reconocimiento de la moral natural y denunciando la insistente ideología relativista, sobre todo en el campo
internacional. El Domingo 2, primer Domingo de Adviento, el Papa se dirigió en visita pastoral al Hospital San
Juan Bautista de Roma. El jueves 13 Benedicto XVI encontró a los estudiantes universitarios de los ateneos
romanos. El lunes 17 recibió en audiencia a los Postuladores de la Congregación de la Causa de los Santos, a los
que recordó que “normalmente los santos generan más santos y la cercanía a sus personas, o incluso sólo a sus
huellas, es siempre ocasión de salvación”.
La audiencia anual a la Curia Romana con ocasión de los saludos de navidad, el 21 de diciembre, dio la ocasión al
Papa para traer a la memoria los momentos salientes de su Magisterio en el año ya próximo a su conclusión. En
dicho discurso se detuvo con viva atención en la visita pastoral a Brasil, para la V Conferencia general del
Episcopado de América Latina y del Caribe, que tuvo como tema el primado del seguimiento de Cristo y de la
Evangelización.
En el Mensaje Natalicio el Pontífice reflexionó sobre la “gran luz” que ha traído la Navidad, que ciertamente “no
fue ‘grande’ según el mundo” y sobre la paz, que “sólo la ‘gran’ luz que aparece en Cristo puede dar a los
hombres”
> LINKS
Instrumentum mensis Decembris: http://www.fides.org/spa/documents/instrumentum_dic_2007_esp.doc:
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