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LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIANA 
LOS SÍMBOLOS DE LA FE 

«CREO EN DIOS, PADRE 
TODOPODEROSO, CREADOR DEL 

CIELO Y DE LA TIERRA» 

EL CREADOR 
279 "En el principio, Dios creó el cielo y 

la tierra" (Gn 1,1). Con estas palabras 

solemnes comienza la sagrada Escritura. El 

Símbolo de la fe las recoge confesando a Dios 

Padre Todopoderoso como "el Creador del 

cielo y de la tierra", "de todo lo visible y lo 

invisible". Hablaremos, pues, primero del 

Creador, luego de su creación, finalmente de 

la caída del pecado de la que Jesucristo, el 

Hijo de Dios, vino a levantarnos. 

 
280 La creación es el fundamento de 

"todos los designios salvíficos de Dios", "el 

comienzo de la historia de la salvación" 

(Directorio Catequístico General 51), que 

culmina en Cristo. Inversamente, el Misterio 

de Cristo es la luz decisiva sobre el Misterio 

de la creación; revela el fin en vista del cual, 

"al principio, Dios creó el cielo y la tierra" 

(Gn 1,1): desde el principio Dios preveía la 

gloria de la nueva creación en Cristo 

(cf. Rm 8,18-23). 

 
 

281 Por esto, las lecturas de la Noche 

Pascual, celebración de la creación nueva en 

Cristo, comienzan con el relato de la 

creación; de igual modo, en la liturgia 

bizantina, el relato de la creación constituye 

siempre la primera lectura de las vigilias de 

las grandes fiestas del Señor. Según el 

testimonio de los antiguos, la instrucción de 

los catecúmenos para el bautismo sigue el 

mismo camino (cf. Egeria, Peregrinatio ad 
loca sancta, 46: PLS 1, 1047; san 

Agustín, De catechizandis rudibus, 3,5). 
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Intención para la evangelización: 
Por una Iglesia abierta a todos: recemos para que la Iglesia, fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez 

más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, fraternidad y acogida 
 (intención del Santo Padre confiada a su Red Mundial de Oración) 

 
 

El esplendor de la verdad 
El Catecismo de la Iglesia Católica 
 



 

 2 

Opus Christi Salvatoris Mundi 

 
CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE 
INSTRUCCIÓN DONUM VERITATIS 

SOBRE LA VOCACIÓN ECLESIAL 
DEL TEÓLOGO 

El problema del disenso 

36. La libertad del acto de fe no justifica el 
derecho al disenso. Ella, en realidad, de ningún 
modo significa libertad en relación con la verdad, 
sino la libre autodeterminación de la persona en 
conformidad con su obligación moral de acoger 
la verdad. El acto de fe es un acto voluntario, ya 
que el hombre, redimido por Cristo salvador y 
llamado por Él mismo a la adopción filial (cf. Rm 
8, 15; Ga 4, 5; Ef l, 5; Jn 1, 12), no puede 
adherirse a Dios, a menos que, atraído por el 
Padre (Jn 6, 44), rinda a Dios el homenaje 
racional de su fe (Rm 12, 1). Como lo ha 
recordado la declaración Dignitatis humanae, 
ninguna autoridad humana tiene el derecho de 
intervenir, por coacción o por presiones, en esta 
opción que sobrepasa los límites de su 
competencia. El respeto al derecho de libertad 
religiosa constituye el fundamento del respeto al 
conjunto de los derechos humanos. 

 

Por consiguiente, no se puede apelar a los 
derechos humanos para oponerse a las 
intervenciones del Magisterio. Un 
comportamiento semejante desconoce la 
naturaleza y la misión de la Iglesia, que ha 
recibido de su Señor la tarea de anunciar a todos 
los hombres la verdad de la salvación y la realiza 
caminando sobre las huellas de Cristo, consciente 
de que « la verdad no se impone de otra manera 
sino por la fuerza de la verdad misma, que 
penetra suave y fuertemente en las almas ». 

37. En virtud del mandato divino que le ha 
sido dado en la Iglesia, el Magisterio tiene como 
misión proponer la enseñanza del Evangelio, 
vigilar su integridad y proteger así la fe del 
pueblo de Dios. Para llevar a cabo dicho mandato 
a veces se ve obligado a tomar medidas onerosas; 
por ejemplo cuando retira a un teólogo, que se 
separa de la doctrina de la fe, la misión canónica 
o el mandato de enseñar que le habla confiado, o 
bien cuando declara que algunos escritos no están 
de acuerdo con esa doctrina. Obrando de esa 
manera quiere ser fiel a su misión porque 
defiende el derecho del pueblo de Dios a recibir 
el mensaje de la Iglesia en su pureza e integridad 
y, por consiguiente, a no ser desconcertado por 
una opinión particular peligrosa. 

En esas ocasiones, al final de un serio examen 
realizado de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y después de que el interesado haya 
podido disipar los posibles malentendidos acerca 
de su pensamiento, el juicio que expresa el 
Magisterio no recae sobre la persona misma del 
teólogo, sino sobre sus posiciones intelectuales 
expresadas públicamente. Aunque esos 
procedimientos puedan ser perfeccionados, no 
significa que estén en contra de la justicia o del 
derecho. Hablar en este caso de violación de los 
derechos humanos es algo fuera de lugar, porque 
se desconocería la exacta jerarquía de estos 
derechos, como también la naturaleza misma de 
la comunidad eclesial y de su bien común. Por lo 
demás, el teólogo, que no se encuentra en sintonía 
con el «sentire cum Ecclesia», se coloca en 
contradicción con el compromiso que libre y 
conscientemente ha asumido de enseñar en 
nombre de la Iglesia. 

Noticias para pensar 
 



 

 3 

Opus Christi Salvatoris Mundi 

 (cont inuará)

 
SEMILLA DE UN CARISMA 

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

Redactado por Francesco Pini 

Con las manos desnudas, pero con todo 
 

 Los métodos de los Misioneros Siervos de los Pobres guardan consonancia con los ideales 
y objetivos que profesa, pudiéndose resumir en pocas palabras: servir a los pobres de 
verdad, en oración contemplativa, en silencio y “con las manos desnudas”, cargando con 
amor la cruz, entregándose por toda la vida, en lugar de entregar cosas de vez en cuando. 
Esta entrega de sí, sin embargo, no es un simple gesto humano de desprendimiento, aunque 
valioso, sino un ir hacia los más pobres llevándoles el pan de la Eucaristía y el pan de la 
Palabra de Dios, dejándose asimilar al mismo tiempo por Cristo Eucaristía y Cristo Palabra, 
hasta ser transformados por Él en “pan partido” para los hambrientos de pan y de Dios, y 
en “Evangelio viviente” para los que no saben leer. 

 
Por eso en cada Sagrario de cada casa de los Misioneros Siervos de los Pobres campea esa 
imagen del pan partido, con la elocuente expresividad del alimento escogido por Cristo 
para perpetuar entre nosotros, a lo largo de los siglos, su presencia como Pan de Vida.     

 (cont inuará) 

  La luz de nuestro carisma 
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Misioneros Siervos  

de los Pobres 
Misión extraordinaria en el 

pueblo de Huasaq 
La gente nos ha brindado una buena 

acogida, con una buena organización. Han 
cuidado de nosotros en todo momento. 
Estuvimos alojados en un cuarto de los locales 
comunales. Para el aseo teníamos afuera una 
pileta, y una taza de baño. En la adoración de 
la mañana siempre participaba alguno, aunque 
era de día. El 60 % del pueblo son evangélicos. 
Algunos de ellos no nos han recibido en sus 
casas, pero siempre hemos tratado de 
establecer algún diálogo. La participación de 
los niños siempre fue muy buena, también su 
atención en las catequesis en la escuela. 

Un día visitamos también el colegio de 
secundaria. Allí, sí, hubo un ambiente más tenso, 
porque van alumnos también de otros pueblos y 
la mayoría era decididamente protestante. 
Hubo algunas burlas o palabras no muy 
amigables. Sin embargo, dimos clase de religión 
al tercero de secundaria (donde nos invitó la 
profesora), una clase sobre la Sta. Misa y la 
Eucaristía, explicándola con la Biblia. Por las 
noches, a la adoración y rosario, y la Sta. Misa, 
hubo una buena participación de los niños y de 
los padres, una media de 40-50 personas por día. 
Gracias al parlante que estaba instalado afuera 
de la Iglesia, pudimos hacer escuchar nuestras 
celebraciones. Hubo confesiones desde el 

primer día y comunión diaria por parte de 
algunas personas. También se administraron tres 
unciones de enfermos a personas mayores y el 
sacramento de la confesión y de la Eucaristía. 
Asimismo, socorrimos a un señor que se 
accidentó con el hacha; por estar ebrio, se hizo 
una herida en la cabeza. Después de haberlo 
medicado lo llevamos con la camioneta a su 
pueblo de Taucamarca, en donde solo hay tres 
católicos, y la mayoría es protestante. 
 

Casa de Formación  
(Ajofrín, Toledo- España) 

El pasado mes de septiembre hemos 
empezado, con mucha alegría, el nuevo curso 
académico. Este año, después del aspirantado 
en Cusco, se han incorporado al postulantado 
de nuestra Comunidad, dos nuevos jóvenes, 
que han comenzado su primer año de estudios 
propedéuticos. Se trata del Hno. Thomas 
Hollaender, francés (22 años), y el Hno. Luis 
Alberto Espinoza Champi, peruano (19 años). Se 
volvieron a incorporar los Hermanos René, 
Fabián y Gabriel, que han terminado su 
noviciado en la Ciudad de los Muchachos y han 
comenzado el primer año de teología. Además, 
los Hnos. Pierre André y Mateo continúan los 
estudios teológicos, y los Hnos. Jhon Alejandro y 
Pablo Emiliano empezaron sus estudios 
filosóficos. El sacerdote diocesano italiano, P. 
Pasquale La Milia, que ha pasado un año de 
misión con nosotros en el Perú, sigue su 
discernimiento en la Casa de Formación para 
ser admitido como MSP. Este nuevo curso hemos 
tenido también algunos cambios en el equipo 
de formadores: P. Álvaro Gómez Fernández, 
español, después de haber servido muchos años 
como Vicario General, es ahora el superior de 
nuestra Casa; P. Paolo Giandinoto, italiano, 
sigue como formador (al mismo tiempo está 
cursando el segundo año de licenciatura en 
Teología Fundamental, en el Instituto Teológico 
de Toledo); y el P. Zsolt-József Szabó, húngaro, es 
el nuevo director espiritual de nuestra Casa de 
Formación.  
Los encomendamos todos a vuestras oraciones 
para que puedan vivir un año de crecimiento en 
todos los ámbitos formativos y prepararse así de 
la mejor forma en el servicio a Dios, a la Iglesia y 
a los pobres 
 

Noticias desde  
nuestras Casas 
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Fechas y momentos importantes del mes de octubre: 
 

 Domingo 9 de octubre: Renovación de los compromisos de los Oblatos MSP esparcidos 
por todo el mundo, durante la Sta. Misa celebrada en la Ciudad de los Muchachos (Andahuaylillas, 
Cusco - Perú) y retransmitida virtualmente. (para participar utilizar este link: 
https://us02web.zoom.us/j/86272158669?pwd=bWJBbDhocDZwWEs1Ulc0OEtocjVpUT09 
ID de reunión: 862 7215 8669   Código de acceso: 520859)  

Miércoles 12 de octubre: En este día, caracterizado en todas nuestras comunidades por un 
ambiente de adoración y de ayuno, renovamos nuestros votos de obediencia, pobreza y castidad en 
continua conversión al servicio de los más pobres.  

18-25: Misión extraordinaria de las Hermanas MSP al pueblo de Huarqui, en la provincia de Calca y 
diócesis de Cusco; 

Viernes 28: Curso de formación catequética virtual mensual con los amigos de lengua italiana; la 
cita es a las 21:00 (hora de España) en la plataforma zoom.us. 

31 de octubre – 5 de noviembre : Ejercicios espirituales anuales para nuestra comunidad 
de formación de Ajofrín.  

 
 
 

Para más informaciones: 
Mail:casaformacionajofrin@gmail.com  

Web: www.msptm.com 
 

          

Empeño misionero: 
En este mes misionero llevamos en nuestro corazón dos grandes intenciones que 

queremos se hagan también vuestras: 
1) La celebración de la profesión de los votos y la renovación de éstos de 

todos los MSP: que sepamos acoger los dones para crecer cada día más en la 
obediencia al don de servir a los más pobres. 

2) El nuevo año académico que acaba de ser inaugurado en nuestra casa de 
formación: para que los formadores y los formandos sean dóciles a las mociones del 
Espíritu Santo para poder ir formando santos Misioneros Siervos de los Pobres según el 
corazón de Cristo.  

 


