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Dossier - Instrumentum mensis iunii pro lectura Magisterii Summi
Pontifici Benedicti XVI, pro evangelizatione in terris missionum
La defensa de la vida en todos sus aspectos, desde su concepción hasta su fin natural, es el tema que unido gran
parte de las intervenciones del Santo Padre Benedicto XVI durante el mes de junio: ocasión para reafirmar los
principios de la doctrina católica respecto a la familia, el matrimonio, la tutela y promoción de la vida.
Durante este mes el Pontífice se ha detenido varias veces en el tema del diálogo interreligioso y de la unidad,
ardientemente buscada sobre todo entre las Iglesias cristianas: del discurso dirigido el 11 de junio a la Delegación
del internacional Jewish Committee on Interreligious Consultations, hasta la homilía durante la solemne
Celebración Eucarística del 29 de junio, fiesta de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, en la que participó una
delegación del Patriarcado ecuménico de Constantinopla.
Durante la audiencia general del miércoles el Santo Padre ha continuado las catequesis de comentario a los
Salmos de la Liturgia de las Horas, subrayando en particular, la natural dependencia de todo hombre de ese Dios
que es, ante todo, el "Dios-con-nosotros."
En este mes han sido numerosas las visitas "ad limina Apostolorum" de los Obispos de Países africanos:
Sudáfrica, Botswana, Swazilandia, Namibia, Lesotho y Madagascar. En estas ocasiones el Santo Padre no ha
dejado de exhortar al empeño misionero, a la consolidación de la Iglesia local por medio de una profunda
espiritualidad y una atenta formación de todos sus miembro. Además, el Papa ha confirmado la celebración de la
Segunda Asamblea General del Sínodo de los Obispos de África. A los Obispos de Papua Nueva Guinea e Islas
Salomón, también ellos en visita ad limina, el Papa les ha pedido ser "testigos valientes de Cristo, atentos para
buscar nuevos modos de transmitir la fe."
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