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Por una respuesta cristiana a los retos de la bioética 
Recemos para que los cristianos, ante los nuevos desafíos de la bioética, promuevan siempre la defensa 

de la vida a través de la oración y de la acción social. 
(intención del Santo Padre confiada a su Red Mundial de Oración) 

 

El esplendor de la verdad 
El Catecismo de la Iglesia Católica 
El Padre y el Hijo revelados por el Espíritu 

 

243 Antes de su Pascua, Jesús anuncia el 
envío de "otro Paráclito" (Defensor), el Espíritu Santo. Este, que actuó ya en la Creación (cf. Gn 1,2) y "por los profetas" 
(Símbolo Niceno-Constantinopolitano: DS 150), estará ahora junto a los discípulos y en ellos (cf. Jn 14,17), para enseñarles 
(cf. Jn 14,16) y conducirlos "hasta la verdad completa" (Jn 16,13). El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina 
con relación a Jesús y al Padre. 

 
244 El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los Apóstoles y a la 

Iglesia tanto por el Padre en nombre del Hijo, como por el Hijo en persona, una vez que vuelve junto al Padre (cf. Jn 14,26; 
15,26; 16,14). El envío de la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús (cf. Jn 7,39), revela en plenitud el misterio de 
la Santa Trinidad. 

 
245 La fe apostólica relativa al Espíritu fue proclamada por el segundo Concilio Ecuménico en el año 381 en 

Constantinopla: "Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre" (DS 150). La Iglesia reconoce 
así al Padre como "la fuente y el origen de toda la divinidad" (Concilio de Toledo VI, año 638: DS 490). Sin embargo, el 
origen eterno del Espíritu Santo está en conexión con el del Hijo: "El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, 
es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza [...] por eso, no se dice que es 
sólo el Espíritu del Padre, sino a la vez el espíritu del Padre y del Hijo" (Concilio de Toledo XI, año 675: DS 527). El Credo 
del Concilio de Constantinopla (año 381) confiesa: "Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria" (DS 150). 
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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 

 

II 
LA VOCACIÓN DEL TEÓLOGO 

6. Entre las vocaciones suscitadas de ese 
modo por el Espíritu en la iglesia se distingue la 
del teólogo, que tiene la función especial de 
lograr, en comunión con el Magisterio, una 
comprensión cada vez más profunda de la 
Palabra de Dios contenida en la Escritura 
inspirada y transmitida por la tradición viva de 
la iglesia. 

Por su propia naturaleza la fe interpela la 
inteligencia, porque descubre al hombre la 
verdad sobre su destino y el camino para 
alcanzarlo. Aunque la verdad revelada supere 
nuestro modo de hablar y nuestros conceptos 
sean imperfectos frente a su insondable 
grandeza (cf. Ef 3, 19), sin embargo invita a 
nuestra razón — don de Dios otorgado para 
captar la verdad — a entrar en su luz, 
capacitándola así para comprender en cierta 
medida lo que ha creído. La ciencia teológica, 
que busca la inteligencia de la fe respondiendo a 
la invitación de la voz de la verdad ayuda al 
pueblo de Dios, según el mandamiento del 
Apóstol (cf. 1 P 3, 15), a dar cuenta de su 
esperanza a aquellos que se lo piden. 
7. El trabajo del teólogo responde de ese 

modo al dinamismo presente en la fe misma: por 
su propia naturaleza la Verdad quiere 
comunicarse, porque el hombre ha sido creado 
para percibir la verdad y desea en lo más 
profundo de sí mismo conocerla para 
encontrarse en ella y descubrir allí su salvación 
(cf. 1 Tm 2, 4). Por esta razón el Señor ha 
enviado a sus apóstoles para que conviertan en 
« discípulos » todos los pueblos y les prediquen 
(cf. Mt 28, 19 s.). La teología que indaga la 
« razón de la fe » y la ofrece como respuesta a 
quienes la buscan, constituye parte integral de la 
obediencia a este mandato, porque los hombres 
no pueden llegar a ser discípulos si no se les 

presenta la verdad contenida en la palabra de la 
fe (cf. Rm 10, 14 s.). 

La teología contribuye, pues, a que la fe sea 
comunicable y a que la inteligencia de los que 
no conocen todavía a Cristo la pueda buscar y 
encontrar. La teología, que obedece así al 
impulso de la verdad que tiende a comunicarse, 
al mismo tiempo nace también del amor y de su 
dinamismo: en el acto de fe, el hombre conoce 
la bondad de Dios y comienza a amarlo, y el 
amor desea conocer siempre mejor a aquel que 
ama. De este doble origen de la teología, 
enraizado en la vida interna del pueblo de Dios 
y en su vocación misionera, deriva el modo con 
el cual ha de ser elaborada para satisfacer las 
exigencias de su misma naturaleza. 

 
8. Puesto que el objeto de la teología es la 

Verdad, el Dios vivo y su designio de salvación 
revelado en Jesucristo, el teólogo está llamado a 
intensificar su vida de fe y a unir siempre la 
investigación científica y la oración. Así estará 
más abierto al « sentido sobrenatural de la fe » 
del cual dependa y que se le manifestará como 
regla segura para guiar su reflexión y medir la 
seriedad de sus conclusiones. 
9. A lo largo de los siglos la teología se ha 

constituido progresivamente en un verdadero y 
propio saber científico. Por consiguiente es 
necesario que el teólogo esté atento a las 
exigencias epistemológicas de su disciplina, a 
los requisitos de rigor crítico y, por lo tanto, al 
control racional de cada una de las etapas de su 
investigación. Pero la exigencia crítica no puede 
identificarse con el espíritu crítico que nace más 
bien de motivaciones de carácter afectivo o de 
prejuicios. El teólogo debe discernir en sí 



 

 3 

Opus Christi Salvatoris Mundi 

mismo el origen y las motivaciones de su actitud 
crítica y dejar que su mirada se purifique por la 
fe. El quehacer teológico exige un esfuerzo 
espiritual de rectitud y de santificación. 
10. La verdad revelada aunque trasciende la 

razón humana, está en profunda armonía con 
ella. Esto supone que la razón esté por su misma 
naturaleza ordenada a la verdad de modo que, 
iluminada por la fe, pueda penetrar el 
significado de la revelación. En contra de las 
afirmaciones de muchas corrientes filosóficas, 
pero en conformidad con el recto modo de 
pensar que encuentra confirmación en la 
Escritura se debe reconocer la capacidad que 
posee la razón humana para alcanzar la verdad, 
como también su capacidad metafísica de 
conocer a Dios a partir de lo creado. 

La tarea, propia de la teología, de 
comprender el sentido de la revelación exige, 
por consiguiente, la utilización de 
conocimientos filosóficos que proporcionen 
« un sólido y armónico conocimiento del 
hombre, del mundo y de Dios », y puedan ser 
asumidos en la reflexión sobre la doctrina 
revelada. Las ciencias históricas igualmente son 
necesarias para los estudios del teólogo, debido 
sobre todo al carácter histórico de la revelación, 
que nos ha sido comunicada en una « historia de 
salvación ». Finalmente se debe recurrir también 
a las « ciencias humanas », para comprender 
mejor la verdad revelada sobre el hombre y 
sobre las normas morales de su obrar, poniendo 
en relación con ella los resultados válidos de 
estas ciencias. 

En esta perspectiva corresponde a la tarea del 
teólogo asumir elementos de la cultura de su 
ambiente que le permitan evidenciar uno u otro 
aspecto de los misterios de la fe. Dicha tarea es 
ciertamente ardua y comporta riesgos, pero en sí 
misma es legítima y debe ser impulsada. 

Al respecto, es importante subrayar que la 
utilización por parte de la teología de elementos 
e instrumentos conceptuales provenientes de la 
filosofía o de otras disciplinas exige un 
discernimiento que tiene su principio normativo 
último en la doctrina revelada. Es ésta la que 

debe suministrar los criterios para el 
discernimiento de esos elementos e 
instrumentos conceptuales, y no al contrario. 
11. El teólogo, sin olvidar jamás que también 

es un miembro del pueblo de Dios, debe 
respetarlo y comprometerse a darle una 
enseñanza que no lesione en lo más mínimo la 
doctrina de la fe. 

La libertad propia de la investigación 
teológica se ejerce dentro de la fe de la iglesia. 
Por tanto, la audacia que se impone a menudo a 
la conciencia del teólogo no puede dar frutos y 
« edificar » si no está acompañada por la 
paciencia de la maduración. Las nuevas 
propuestas presentadas por la inteligencia de la 
fe « no son más que una oferta a toda la iglesia. 
Muchas cosas deben ser corregidas y ampliadas 
en un diálogo fraterno hasta que toda la Iglesia 
pueda aceptarlas. La teología, en el fondo, debe 
ser un servicio muy desinteresado a la 
comunidad de los creyentes. Por ese motivo, de 
su esencia forman parte la discusión imparcial y 
objetiva, el diálogo fraterno, la apertura y la 
disposición de cambio de cara a las propias 
opiniones ». 
12. La libertad de investigación, a la cual 

tiende justamente la comunidad de los hombres 
de ciencia como a uno de sus bienes más 
preciosos, significa disponibilidad a acoger la 
verdad tal como se presenta al final de la 
investigación, en la que no debe haber 
intervenido ningún elemento extraño a las 
exigencias de un método que corresponda al 
objeto estudiado. 

En teología esta libertad de investigación se 
inscribe dentro de un saber racional cuyo objeto 
ha sido dado por la revelación, transmitida e 
interpretada en la iglesia bajo la autoridad del 
Magisterio y acogida por la fe. Desatender estos 
datos, que tienen valor de principio, equivaldría 
a dejar de hacer teología. A fin de precisar las 
modalidades de esta relación con el Magisterio, 
conviene reflexionar ahora sobre el papel de 
este último en la Iglesia. 

(Roma, 14 de julio de 2020) 
(Continuará) 
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SEMILLA DE UN CARISMA 
Publicación realizada en el 1996 para celebrar los diez años de vida de los MSP 

 
Redactado por Francesco Pini 

El carisma fundacional 
“Vayamos hacia los pobres como Iglesia, enviados por la Iglesia, con todas las riquezas de amor y de 

gracia que ella posee para cada hombre” (P. Giovanni Salerno, msp) 
Se trata de una idea que recorre la espiritualidad de los Misioneros Siervos de los Pobres desde sus inicios y 

que hoy aparece como adelanto profético respecto de la situación actual de la Iglesia: la idea de necesidad y 
urgencia de preocuparse más, y sobre todo, por la unidad de la Iglesia (¡Ut unum sint!, ¡que sean uno!) que por la 
unidad de las Iglesias sin que esto signifique en lo más mínimo soslayar la importancia del movimiento 
ecuménico.   

Y desde que comenzaron los primeros pasos de los Misioneros Siervos de los Pobres en el mundo, en la 
primera capilla (seguida e imitada por muchas otras) atraía la atención del sacerdote celebrante un aviso colocado 
en forma muy llamativa en un lugar estratégico, donde se le invitaba a aplicar el Santo Sacrificio para que 
aumenten la caridad y la unidad en la Iglesia. Y, efectivamente, ¿qué unidad de las Iglesias y de las comunidades 
eclesiales con la Iglesia Católica puede construirse sobre la Iglesia lacerada por divisiones en bandos y facciones 
o en corriente rebeldes?   

Otro aspecto novedoso de este carisma plenamente eclesial es aquel que se refleja en la total independencia 
de los MSP respecto de gobiernos y organismos de todo tipo, coincidiendo con una radical independencia de las 
presiones políticas e ideológicas que acarree el pedir o aceptar ayuda de ellos, y constituyéndose en signo visible 
y sumamente preciado de eclesialidad pura. La única dependencia amada y confiadamente proclama es la 
dependencia total de la Providencia Divina. 

P. Giovanni Salerno, msp 
(Continuerà) 

La luz de nuestro carisma 
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Misioneras Siervas de los Pobres 

Cusco 
Hoy, en nuestra casa de las hermanas MSP de 
Cusco; se realizó la toma de cruz de tres 
aspirantes; ellas son: Rosa María, Ana Lucia y 
Aydee, quienes, después de un tiempo de 
convivencia, decidieron dar este paso en su 
seguimiento al Señor. 

Encomendamos a vuestras oraciones la 
perseverancia y la santidad de estas jóvenes. 

 
 

Misioneros Siervos de los Pobres 
Ajofrín (Casa de Formación) 
Nuestros jóvenes formandos han vivido un 
intenso mes de febrero, caracterizado por los 
exámenes del primer cuatrimestre de los 
cursos de filosofía y de teología. La formación 

intele
ctual, 
que 
se 

debe integral en la madura formación de un 

futuro Misionero Pobres, adquiere hay en día 
(no menos que en otras épocas) toda su 
importancia para poder ser dóciles y auténticos 
transmisores de la Buena Nueva a los más 
pobres. Encomendamos estos jóvenes a 
vuestras oraciones para que puedan vivir el 
segundo cuatrimestre con la mismo dócil 
disposición hasta ahora demostrada. 

Desde nuestras casas 

Hno. Miguel Ángel 

Hno. Jhon Alejandro 

Hno. Pier Andrés 

Hno. Mateo 
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Agradece
mos 
también 
de todo 
corazón a 
todos los 
amigos 
bienhecho
res que 
nos 
permiten 
realizar 
esta labor 
tan 
silenciosa 
y tan 
important
e de 

formación de los futuros Misioneros Siervos de 
los Pobres. No os canséis de pedir con 
nosotros al Señor santos y numerosos 
misioneros y misioneras para poder servir a 
siempre más pobres necesitados anunciando la 
Buena Nueva y extendiendo el Reino de los 
cielos.       
 
 

Sordio (centro S. José) 
 
Nuestro centro Misioneros “S. José” situado en 
la localidad de Sordio en provincia de Lodi en el 
Norte de Italia, sede de la nuestra Asociación  
Civil Italiana, ha tenido la apreciada visita de 
Mons. Maurizio Mavestiti, Obispo de Lodi. 

 
 
El Obispo, acompañado por el Vicario General 
y por el párroco ha querido conocer desde 
cerca las instalaciones operativas de la 
Asociación. Desde más de 40 años, el centro 
es el punto de contacto entre los muchos 
amigos que quieren ayudar a los pobres y las 
misiones gestionadas por los Misioneros 
Siervos de los Pobres. Ha sido una fraterna 
visita durante la cual Padre Walter Corsini, msp 
presidente de la Asociación ha ido presentando 
la labor misionera desarrollada por el centro.    
La visita se ha clausurado con un momento de 
oración en la capilla, la bendición del Obispo 
alargada a todos los amigos que de varias 
formas hacen posibles la actividad, 
agradecemos al Señor por el don de la visita 
del Pastor de la Diócesis a nuestra casa.    
 

Hno. 
Pablo 

Hno. Pablo 
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NUESTROS GRUPOS DE APOYO 
Esta página quiere ser una guía (pedida por los lectores) para las reuniones de nuestros grupos de apoyo;  

en estas reuniones participan los oblatos, los socios, los colaboradores, los amigos.   
A la vez quiere ser una invitación para que otras personas y grupos se añadan a este momento de oración.    

 
 
 

 
Durante la reunión los participantes forman todos juntos un círculo. En el centro se coloca una vela 

encendida que representa la luz de Cristo, la Luz de los pueblos (“Lumen gentium”) y también nuestra fe, 
recibida en el bautismo, que estamos llamados a hacer presente en cada momento de nuestra vida. 

1.      La reunión comienza con la invocación cantada al Espíritu Santo: 
Espíritu Santo de Amor, recibe la consagración completa y absoluta de todo mi ser,  
de forma que, desde aquí en adelante, en todos mis pensamientos, en mis deseos y en mis obras, 
 te dignes de ser mi Luz y mi guía, como también toda la fuerza de mi oración. 

     Me abandono a ti y a tus divinas inspiraciones. 
Espíritu Santo: dígnate formarme en María y con María,  
según el modelo de toda nuestra perfección, que es Jesucristo. 

Gloria… 
2.      Después se recita a coros alternos 3 Salmos previamente escogidos. 
3.      Terminado el rezo de los Salmos, se lee el pasaje del Evangelio del siguiente domingo. Se hacen 

entonces por lo menos cinco minutos de silencio y, después, cada uno repite en voz alta las palabras del texto 
que más le hayan llamado la atención y comparte en voz alta cuál es el mensaje personal  que por medio de 
aquellas palabras y del entero pasaje evangélico han llegado a él. Cada intervencion puede concluirse con 
ésta o semejantes frases: “¡Gloria y honor a ti Señor Jesus!”, a la cual los presentes responden repitiendo la 
misma frase. 

4.      Se reza entonces una oración de alabanza a la palabra que el Espíritu Santo ha puesto en el 
corazón de cada uno, y se hacen oraciones libres (peticiones espontáneas) por las necesidades de la Iglesia, 
sea universal como local, por los Misioneros Siervos de los Pobres, por los pobres, etc.  

5.      Siendo la “Imitación de Cristo” nuestra regla espiritual sirviendo en silencio a todos los hombres, 
se lee el trozo diario de la Imitación de Cristo (en la eventualidad que esté presente un sacerdote, puede ser 
éste un momento para una breve reflexión).  

6.      Antes de terminar el momento de oración, tenemos que fomentar en nosotros algunos 
compromisos concretos en favor de los pobres, para que toda nuestra vida esté orientada a su servicio. En 
particular tendremos en cuenta, además del compromiso mensual propuesto más adelante, también el 
compromiso de ofrecer no…….. horas semanales de adoración/rosario para………………………(intención) y  
no…… .horas semanales de compromiso caritativo en la parroquia y, no….…. horas semanales de compromiso 
para la difusión del carisma de los MSP. 

7.      Terminamos encomendándons a Santa María, Madre de los Pobres, con la oración del P. De 
Grandmaison, para que nos ayude a caminar detrás de su Hijo, Jesucristo. 

8.      Si hay la presencia de un sacerdote se concluye con la bendicion, de lo contrario con el signo 
de la cruz. 

9.     Se puede aprovechar del encuentro para programar y organizar las próximas iniciativas 
misioneras. 
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Fechas y momentos importantes del mes de marzo 
 

1 - 8: Misiones extraordinarias de las hermanas Misioneras Siervas de los Pobres en el pueblo de 
Huarqui (Provincia de Calca y Diócesis de Cusco)  

Martes 8: Aniversario de la inauguración de la Casa-Hogar Santa Teresa de Jesús, Cusco (Perù). 
11 - 15: Misiones extraordinarias de las hermanas Misioneras Siervas de los Pobres en los pueblos de 

Tintinco y Chillihuani (Provincia de Quispicanchi y Diócesis de Cusco)  
18 - 25: Misiones extraordinarias de las hermanas Misioneras Siervas de los Pobres en los pueblos de 

Hacca, Huillcuyo y Kylle (Provincia de Paruro y Diócesis de Cusco)  
Sábado 19 (S. José): XXIIO Aniversario de la inauguración de la Casa de Formación Santa 

María Madre de los Pobres (Ajofrín). 
Lunes 14: Encuentro de oración virtual (plataforma zoom) de los grupos de apoyo y de todos los 

amigos de los MSP a las 21:00 (hora peninsular de España). 
Viernes 25: Curso de formación catequética virtual mensual con los amigos de lengua italiana; la 

cita es a las 21:00 (hora peninsular de española) en la plataforma zoom.us. 
28 – 4 de abril: Misiones extraordinarias de las hermanas Misioneras Siervas de los Pobres en los 

pueblos de Antilla, Trigorcco y Ccollo (Provincia de Curahuasi y Diócesis de Abancay)  
 

Para más informaciones: 
Mail: casaformacionajofrin@gmail.com 

Web: www.msptm.com 
 

          
 

Empeño misionero del mes: 

 

 En nuestra intención especial de oración para este periodo de Cuaresma, queremos 

poner las misiones ordinarias y extraordinarias en las cuales las hermanas Misioneras Siervas 

de los Pobres, desde muchos años, están sirviendo. 

Pedimos al Señor que la semilla sembrada vaya dando fruto en el corazón de la 

gente humilde de estos pueblos. 

Podemos también evaluar, con el grupo de personas con las cuales ordinariamente 

nos reunimos para rezar a favor de las misiones, la posibilidad de “adoptar 

espiritualmente” estos pueblos.   

     


