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LA PROFESIÓN DE LA FE 
CRISTIANA 

LOS SÍMBOLOS DE LA FE 
 

188 La palabra griego symbolon significaba la 
mitad de un objeto partido (por ejemplo, un sello) 
que se presentaba como una señal para darse a 
conocer. Las partes rotas se ponían juntas para 
verificar la identidad del portador. El "símbolo de 
la fe" es, pues, un signo de identificación y de 
comunión entre los creyentes.  
Symbolon significa también recopilación, 
colección o sumario. El "símbolo de la fe" es la 
recopilación de las principales verdades de la fe. 
De ahí el hecho de que sirva de punto de 
referencia primero y fundamental de la 
catequesis. 

189 La primera "Profesión de fe" se hace en el 
Bautismo. El "Símbolo de la fe" es ante todo el 
símbolo bautismal. Puesto que el Bautismo es 
dado "en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo" (Mt 28,19), las verdades de fe 
profesadas en el Bautismo son articuladas según 
su referencia a las tres personas de la Santísima 
Trinidad. 

190 El Símbolo se divide, por tanto, en tres 
partes: "primero habla de la primera Persona 
divina y de la obra admirable de la creación; a 
continuación, de la segunda Persona divina y del 
Misterio de la Redención de los hombres; 
finalmente, de la tercera Persona divina, fuente y 
principio de nuestra santificación" (Catecismo 
Romano, 1,1,3). Son "los tres capítulos de 

nuestro sello (bautismal)" (San Ireneo de 
Lyon, Demonstratio apostolicae praedicationis, 
100).  

 

191 Cada una de estas tres partes se subdividen 
en una serie de fórmulas variadas y exactas. 
Utilizando una comparación frecuentemente 
repetida en las obras de los Santos Padres, 
llamamos artículos a cada una de las fórmulas del 
Símbolo que clara y distintamente hemos de 
creer, lo mismo que llamamos artículos 
(articulaciones) a las distintas partes en que se 
divide cada una de las partes del organismo 
humano (Catecismo Romano, 1,1,4). Según una 
antigua tradición, atestiguada ya por san 
Ambrosio, se acostumbra a enumerar doce 
artículos del Credo, simbolizando con el número 
de los doce apóstoles el conjunto de la fe 
apostólica (cf. San Ambrosio, Explanatio 
Symboli,  8: PL 17, 1158D). 

“Ego vero Evangelio non crederem, nisi me 
catholicae Ecclesiae commoveret auctoritas”, no 
creería en el Evangelio, si no me moviera a ello 
la autoridad de la Iglesia católica. 

(San Agustín, Contra epistulam Manichaei 
quam vocant fundamenti, 5,6).  
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CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE 
CARTA     “SAMARITANUS BONUS” 

sobre el cuidado de las personas en las 
fases críticas y terminales de la vida 

 La obligación moral de evitar el 
ensañamiento terapéutico 

El Magisterio de la Iglesia recuerda que, 
cuando se acerca el término de la existencia 
terrena, la dignidad de la persona humana 
se concreta como derecho a morir en la 
mayor serenidad posible y con la dignidad 
humana y cristiana que le son debidas. 
Tutela la dignidad del morir significa tanto 
excluir la anticipación de la muerte como el 
retrasarla con el llamado “ensañamiento 
terapéutico”. La medicina actual dispone, de 
hecho, de medios capaces de retrasar 
artificialmente la muerte, sin que el paciente 
reciba en tales casos un beneficio real. Ante 
la inminencia de una muerte inevitable, por 
lo tanto, es lícito en ciencia y en conciencia 
tomar la decisión de renunciar a los 
tratamientos que procurarían solamente una 
prolongación precaria y penosa de la vida, 
sin interrumpir todavía los cuidados 
normales debidos al enfermo en casos 
similares. Esto significa que no es lícito 
suspender los cuidados que sean eficaces 
para sostener las funciones fisiológicas 
esenciales, mientras que el organismo sea 
capaz de beneficiarse (ayudas a la 
hidratación, a la nutrición, a la 
termorregulación y otras ayudas adecuadas 
y proporcionadas a la respiración, y otras 
más, en la medida en que sean necesarias 
para mantener la homeostasis corpórea y 
reducir el sufrimiento orgánico y sistémico). 
La suspensión de toda obstinación 
irrazonable en la administración de los 
tratamientos no debe ser una retirada 
terapéutica. Tal aclaración se hace hoy 
indispensable a la luz de los numerosos 

casos judiciales que en los últimos años han 
llevado a la retirada de los cuidados —y a la 
muerte anticipada— a pacientes en 
condiciones críticas, pero no terminales, a 
los cuales se ha decidido suspender los 
cuidados de soporte vital, porque no había 
perspectivas de una mejora en su calidad de 
vida.  
En el caso específico del ensañamiento 
terapéutico, viene reafirmado que la 
renuncia a medios extraordinarios y/o 
desproporcionados «no equivale al suicidio o 
a la eutanasia; expresa más bien la 
aceptación de la condición humana ante la 
muerte» o la elección ponderada de evitar la 
puesta en marcha de un dispositivo médico 
desproporcionado a los resultados que se 
podrían esperar. La renuncia a tales 
tratamientos, que procurarían solamente 
una prolongación precaria y penosa de la 
vida, puede también manifestar el respeto a 
la voluntad del paciente, expresada en las 
llamadas voluntades anticipadas de 
tratamiento, excluyendo sin embargo todo 
acto de naturaleza eutanásica o suicida.  
La proporcionalidad, de hecho, se refiere a 
la totalidad del bien del enfermo. Nunca se 
puede aplicar el falso discernimiento moral 
de la elección entre valores (por ejemplo, 
vida versus calidad de vida); esto podría 
inducir a excluir de la consideración la 
salvaguarda de la integridad personal y del 
bien-vida y el verdadero objeto moral del 
acto realizado. En efecto, todo acto médico 
debe tener en el objeto y en las intenciones 
de quien obra el acompañamiento de la vida 
y nunca la consecución de la muerte. En 
todo caso, el médico no es nunca un mero 
ejecutor de la voluntad del paciente o de su 
representante legal, conservando el derecho 
y el deber de sustraerse a la voluntad 
discordante con el bien moral visto desde la 
propia conciencia.  

 
(cont inuará) 
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SEMILLA DE UN CARISMA 
 

Publicación realizada en el 1996  
para celebrar los diez años de vida de los MSP 

 
P. Giovanni Salerno, msp 

 
 

El primer encuentro 
 
“El Padre Giovanni Salerno necesita a 
alguien que le prepare la traduccion de un 
libro del italiano al español. Le hemos 
hablado de ti. Necesita verte urgente”. 
Recibo este mensaje de las Hijas de San 
Pablo, me apresuro a entrar en contacto 
con aquel sacerdote aún desconocido para 
mí. El día del encuentro, me llama la 
atención su amabilidad y, al mismo 
tiempo, su decisión en hacer las cosas, sin 
titubeos ni ambiguedades. 
En este caso, se trata de un libro de unas 
150 páginas, escritas por personas amigas 
y colaboradoras suyas, siguiendo 
fielmente sus indicaciones con respecto al 
contenido y al método, hasta lograr un 
estudio bíblico elemental de las verdades 
básicas de la fe católica. Su título: El 
manantial de la Palabra de Dios. 
Acepto realizar la traducción, que llega a 
cautivarme, por la sencillez y claridad con 
las que el texto plantea tantas 
interrogantes y envía a buscar y encontrar 
las correspondientes respuestas en 
páginas específicas de la Sagrada 
Escrituras. Me doy cuenta de que el Padre 
Giovanni, procediendo sabiamente por los 
muchos años transcurridos en los pueblos 
de la Cordillera Andina, donde los 

protestantes tratan de suplantar al 
catolicismo apelando nada menos que a la 
Biblia, quiere demostrar a los fieles que es 
precisamente la Palabra de Dios, 
contenida en el Libro Sagrado, la base 
sólida de su fe católica, anterior en 
muchos siglos (¡mucho más de un 
milenio!) a la que ahora proclaman un 
sinnúmero de sectas o denomiaciones 
cristianas.   

 
La obra tiene una acogida extraordinaria. 
Y es traducida casi inmediatamente al 
inglés, bajo el título God’s word to his 
Church, gracias al celo apostólico y a la 
generosidad de las Carmelitas Descalzas 
del Carmelo de Cristo Rey, en San 
Francisco (California), llegando muy 
pronto a agotarse. 
Así conocí al Padre Giovanni Salerno, por 
el año 1977, cuando su vida, ya desde 
algún tiempo, había dado señales de 
querer aventurarse por caminos no 
comunes, fuera de los moldes ordinarios y 
las rutinas establecidas.     

 
 

 (cont inuará) 
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Misioneros Siervos  
de los Pobres 

 

Casa de Formación de Ajofrín 
 

A mitad del mes de junio nuestros 
formandos han podido concluir 
felizmente el año académico con los 
exámenes finales. 
Ha sido una verdadera gracia poder 
vivir de forma presencial todo el curso. 
Tres de nuestros formandos (los 
hermanos Gabriel y Fabián, suizos, y el 
hermano René, peruano) han podido 
después viajar a Perú para vivir el año de 
noviciado que marca la próxima etapa 
de su formación. Los confiamos a 
vuestras oraciones, así como confiamos 
a los jóvenes que se preparan para 
poder comenzar, en el mes de 
septiembre, el próximo curso 
académico en nuestra casa de 
Formación de Ajofrín. 
 

Misioneras Siervas de 
los Pobres 

 

Casa Madre de Cuzco 
 

Hace poco conocimos a Mayte, una 
niña de cuatro años que vive con su 
mamá y con un hermano de ocho años 
en la comunidad de “Boca de sapo”; 
Mayte nació de improviso en la casa 
donde viven: la mamá no tuvo tiempo 

de ir al centro de salud, se hallaba 
realizando sus quehaceres cotidianos 
cuando llegó la hora del parto, se 
encontraba sola, pues su pareja estaba 
en el trabajo.  La señora cuenta que 
cuando vio a su hijita se asustó mucho 
pues la veía muy diferente a su hijo 
mayor cuando él nació. Esta bebita 
parecía muerta, estaba muy morada y 
tenía la cabecita muy chiquita. Así 
como pudo se la llevó al centro de 
salud. El personal médico, después de 
regañarla, la atendieron, le hicieron 
varios exámenes y le diagnosticaron: 
“microcefalia”. Desde entonces el 
segundo hogar de Mayte fue el hospital 
hasta el año pasado, cuando empezó 
la pandemia. Cuando cumplió tres años 
le dieron de alta, pues no tenían con 
qué pagar el seguro. 

Cuando la conocimos, la familia estaba 
pasando por un proceso lamentable: el 
papá, cansado de tanto luchar por la 
situación económica de la familia y al 
verse impotente de poder sustentarlos y 
no ver mejoría alguna de su hija (Mayte 
no habla, no camina y parece que es 
ciega), escapó de la casa para no 
volver más. La mamá, sin trabajo y sin 
apoyo de nadie, quedaba al frente de 
sus hijos. Ella se siente impotente cuando 
a su hijita le dan sus ataques pues ahora 
suceden con más frecuencia. Para 
ayudarlos un poco les llevamos a veces 

Noticias desde  
nuestras Casas 
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algunos víveres y le animamos a 
acercarse a Dios, pues Él no abandona 
a quien con fe acude a Él. Nos dijo 
también que hace tiempo tenía 
intención de hacer bautizar a sus dos 
hijos y no sabía cómo hacerlo.  

Encomendamos a Dios a todas las 
familias que están pasando por 
momentos difíciles, para que 
encuentren en el Señor su fortaleza. 

 
Misiones 

 
Las hermanas MSP reanudamos nuestras 
"misiones extraordinarias" con una 
programación un tanto diversa a la de 
los años pasados. Esta vez el grupo 
misionero de hermanas sale a las cuatro 
de la mañana, rumbo a Limbani y Phara, 
distrito de la provincia de Sandia, del 
departamento de Puno. El viaje dura 
unas 10 horas. El plan es quedarse en 
medio de la gente durante 12 días, 6 
días en cada pueblo, y hacer un trabajo 
de catequesis intensiva para la 
preparación de los sacramentos. La 
gente nos acoge con mucha alegría. 
Encomendamos los frutos de esta misión 
a las oraciones de todos ustedes.  

 

 
 
 
 
 

Cusibamba 
 

Después de una ardua preparación un 
grupo de niñas de la misión de 
Cusibamba, recibieron el sacramento 
del bautismo y la primera comunión. La 
celebración fue presidida por Padre 
José y Padre Pasquale, quienes fueron a 
la misión para la celebración de la 
Santa Eucaristía. 
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Fechas y momentos importantes del mes de julio: 
 

12-23 de julio: Misión extraordinaria de las Hermanas MSP al pueblo de Huarqui, en el 
departamento (y diócesis) de Cusco; 
22-24 de julio: Misión ordinaria de las Hermanas MSP a los pueblos de Pacca, 
Ccasacunca, Carhuis y Orotea en el departamento (y diócesis) de Cusco; 
Domingo 18 de julio: Retiro virtual vocacional para mujeres dirigido por las Misioneras 
Siervas de los Pobres. 
Jueves 22 de julio: Curso de formación catequética virtual mensual con los amigos 
de lengua italiana; la cita es a las 21:00 (hora española) en la plataforma zoom.us; 
26 de julio – 06 de agosto: Misión extraordinaria de las Hermanas MSP a los pueblos 
de Chillihuani y Tintinco en el departamento (y Diócesis) de Cusco; 
Miércoles 28 de julio (fiestas patrias en Perú y Solemnidad ahí de Nuestra 
Señora de la Paz): Ordenación diaconal de los hermanos Guido y Deyvid en la 
Capilla de la Ciudad de los Muchachos (Andahuaylillas, Perú) 

 
 

Para más informaciones: 
Mail:casaformacionajofrin@gmail.com  

Web: www.msptm.com 
 

          
 

Empeño misionero: 

En este mes de julio encomendamos a vuestras oraciones nuestros 

dos nuevos diáconos, para que su vida sea un testimonio constante de 

servicio al Señor en los más pobres. 

Os animamos también a utilizar los momentos de encuentro y de 

visitas veraniegas como ocasión para dar a conocer nuestra obra 

misionera.   


