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Dossier - INSTRUMENTUM MENSIS FEBRUARII PRO LECTURA MAGISTERII
SUMMI PONTIFICI BENEDICTI XVI PRO EVANGELIZATIONE IN TERRIS
MISSIONUM
El Santo Padre Benedicto XVI ha intervenido en diversas ocasiones durante este mes de febrero sobre los
incidentes que han estallado en diversas partes del mundo, a raíz de la publicación en algunos periódicos europeos
de viñetas satíricas representando al Profeta Mahoma, condenando firmemente todo tipo de violencia y
recordando nuevamente el respeto de todos los credos religiosos. Con ocasión del asesinato de don Andrea
Santoro, sacerdote Fidei donum de la diócesis de Roma en Turquía, el Papa Benedicto XVI ha enviado dos
telegramas de pésame. En el telegrama enviado al Card. Camillo Ruini, Su Vicario general para la Diócesis de
Roma, el Santo Padre ha deseado que la "sangre derramada se convierte en semilla de esperanza para construir
una auténtica fraternidad entre los pueblos". En el segundo telegrama, enviado al Vicario Apostólico de Anatolia,
Su Exc. Mons. Luigi Padovese, el Santo Padre ha escrito: "Informado de la trágica muerte de don Andrea Santoro
misionero fidei donum de la diócesis de Roma que desarrolló en Turquía con generosidad y celo apostólico el
ministerio en favor del Evangelio y al servicio de las personas necesitadas y marginadas, deseo hacer llegar en
este doloroso momento la expresión de mi particular cercanía a esa comunidad cristiana reafirmando mi firme
reprobación por toda forma de violencia y mientras aseguro fervientes oraciones de sufragio por el celoso
sacerdote, le imparto a Vd., venerado Hermano, a los sacerdotes y fieles todos el consuelo de la Bendición
Apostólica". El Santo Padre Benedicto XVI durante todo el mes no ha dejado de deplorar repetidamente toda
forma de violencia y, a la vez, de pedir con fuerza que se promuevan sentimientos de paz y no de odio. "Es
imperativo - dijo el Santo Padre el 21 de febrero recibiendo en audiencia a los Obispos de la Conferencia
Episcopal de Senegal, Mauritania, Capo Verde y Guinea-Bissau en visita Ad limina apostolorum - profundizar
cada vez más las relaciones fraternas entre las comunidades, para favorecer un desarrollo armonioso de la
sociedad, reconociendo la dignidad de toda persona y permitiendo a todos el libre ejercicio de su religión”.
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