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LA PROFESIÓN DE LA FE 
«CREO»-«CREEMOS»  
LA RESPUESTA DEL HOMBRE A DIOS	
142  Por su revelación, «Dios invisible habla 

a los hombres como amigos, movido por su gran 
amor y mora con ellos para invitarlos a la 
comunicación consigo y recibirlos en su 
compañía» (DV 2). La respuesta adecuada a esta 
invitación es la fe. 

143 Por la fe, el hombre somete 
completamente su inteligencia y su voluntad a 
Dios. Con todo su ser, el hombre da su 
asentimiento a Dios que revela (cf. DV 5). La 
sagrada Escritura llama «obediencia de la fe» a 
esta respuesta del hombre a Dios que revela 
(cf. Rm 1,5; 16,26). 

 
ARTÍCULO 1 CREO 
I La obediencia de la fe 
144 Obedecer (ob-audire) en la fe es 

someterse libremente a la palabra escuchada, 
porque su verdad está garantizada por Dios, la 
Verdad misma. De esta obediencia, Abraham es 
el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. 
La Virgen María es la realización más perfecta 
de la misma. 
Abraham, «padre de todos los creyentes» 

145 La carta a los Hebreos, en el gran elogio 
de la fe de los antepasados, insiste 
particularmente en la fe de Abraham: «Por la fe, 
Abraham obedeció y salió para el lugar que 
había de recibir en herencia, y salió sin saber a 

dónde iba» (Hb 11,8; cf. Gn 12,1-4). Por la fe, 
vivió como extranjero y peregrino en la Tierra 
prometida (cf. Gn 23,4). Por la fe, a Sara se le 
otorgó el concebir al hijo de la promesa. Por la 
fe, finalmente, Abraham ofreció a su hijo único 
en sacrificio (cf. Hb 11,17). 

 
146 Abraham realiza así la definición de la fe 

dada por la carta a los Hebreos: «La fe es 
garantía de lo que se espera; la prueba de las 
realidades que no se ven» (Hb 11,1). «Creyó 
Abraham en Dios y le fue reputado como 
justicia» (Rm 4,3; cf. Gn 15,6). Y por eso, 
fortalecido por su fe, Abraham fue hecho «padre 
de todos los creyentes» (Rm 4,11.18; cf. Gn15, 
5). 

147 El Antiguo Testamento es rico en 
testimonios acerca de esta fe. La carta a los 
Hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar 
por la que los antiguos «fueron alabados» 
(Hb 11, 2.39). Sin embargo, «Dios tenía ya 
dispuesto algo mejor»: la gracia de creer en su 
Hijo Jesús, «el que inicia y consuma la fe» 
(Hb 11,40; 12,2). 
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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 

 

Introducción 

El Buen Samaritano que deja su 
camino para socorrer al hombre 
enfermo (cfr. Lc 10, 30-37) es la imagen 
de Jesucristo que encuentra al hombre 
necesitado de salvación y cuida de sus 
heridas y su dolor con «el aceite del 
consuelo y el vino de la esperanza». Él 
es el médico de las almas y de los 
cuerpos y «el testigo fiel» (Ap 3, 14) de 
la presencia salvífica de Dios en el 
mundo. Pero, ¿cómo concretar hoy este 
mensaje? ¿Cómo traducirlo en una 
capacidad de acompañamiento de la 
persona enferma en las fases terminales 
de la vida de manera que se le ayude 
respetando y promoviendo siempre su 
inalienable dignidad humana, su llamada 
a la santidad y, por tanto, el valor 
supremo de su misma existencia? 

El extraordinario y progresivo 
desarrollo de las tecnologías biomédicas 
ha acrecentado de manera exponencial 
las capacidades clínicas de la medicina 
en el diagnóstico, en la terapia y en el 
cuidado de los pacientes. La Iglesia mira 
con esperanza la investigación científica 
y tecnológica, y ve en ellas una 
oportunidad favorable de servicio al bien 

integral de la vida y de la dignidad de 
todo ser humano. Sin embargo, estos 
progresos de la tecnología médica, si 
bien preciosos, no son determinantes 
por sí mismos para calificar el sentido 
propio y el valor de la vida humana. De 
hecho, todo progreso en las destrezas 
de los agentes sanitarios reclama una 
creciente y sabia capacidad de 
discernimiento moral para evitar el uso 
desproporcionado y deshumanizante de 
las tecnologías, sobre todo en las fases 
críticas y terminales de la vida humana. 

 

 

Por otro lado, la gestión organizativa 
y la elevada articulación y complejidad 
de los sistemas sanitarios 
contemporáneos pueden reducir la 
relación de confianza entre el médico y 
el paciente a una relación meramente 
técnica y contractual, un riesgo que 
afecta, sobre todo, a los países donde 
se están aprobando leyes que legitiman 
formas de suicidio asistido y de 
eutanasia voluntaria de los enfermos 
más vulnerables. Estas niegan los límites 
éticos y jurídicos de la 
autodeterminación del sujeto enfermo, 
oscureciendo de manera preocupante el 

Noticias para pensar 
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valor de la vida humana en la 
enfermedad, el sentido del sufrimiento y 
el significado del tiempo que precede a 
la muerte. El dolor y la muerte, de 
hecho, no pueden ser los criterios 
últimos que midan la dignidad humana, 
que es propia de cada persona, por el 
solo hecho de ser un “ser humano”. 

Ante tales desafíos, capaces de poner 
en juego nuestro modo de pensar la 
medicina, el significado del cuidado de 
la persona enferma y la responsabilidad 
social frente a los más vulnerables, el 
presente documento intenta iluminar a 
los pastores y a los fieles en sus 
preocupaciones y en sus dudas acerca 
de la atención médica, espiritual y 
pastoral debida a los enfermos en las 
fases críticas y terminales de la vida. 
Todos son llamados a dar testimonio 
junto al enfermo y transformarse en 
“comunidad sanadora” para que el 
deseo de Jesús, que todos sean una 
sola carne, a partir de los más débiles y 
vulnerables, se lleve a cabo de manera 
concreta. Se percibe en todas partes, de 
hecho, la necesidad de una aclaración 
moral y de una orientación práctica 
sobre cómo asistir a estas personas, ya 
que «es necesaria una unidad de 
doctrina y praxis» respecto a un tema 
tan delicado, que afecta a los enfermos 
más débiles en las etapas más delicadas 
y decisivas de la vida de una persona. 

Diversas Conferencias Episcopales en 
el mundo han publicado documentos y 
cartas pastorales, con las que han 
buscado dar una respuesta a los 
desafíos planteados por el suicidio 
asistido y la eutanasia voluntaria —

legitimadas por algunas legislaciones 
nacionales— con una específica 
referencia a cuantos trabajan o se 
recuperan dentro de los hospitales, 
también en los hospitales católicos. Pero 
la atención espiritual y las dudas 
emergentes, en determinadas 
circunstancias y contextos particulares, 
acerca de la celebración de los 
Sacramentos por aquellos que intentan 
poner fin a la propia vida, reclaman hoy 
una intervención más clara y puntual de 
parte de la Iglesia, con el fin de: 

— reafirmar el mensaje del Evangelio 
y sus expresiones como fundamentos 
doctrinales propuestos por el Magisterio, 
invocando la misión de cuantos están en 
contacto con los enfermos en las fases 
críticas y terminales (los familiares o los 
tutores legales, los capellanes de 
hospital, los ministros extraordinarios de 
la Eucaristía y los agentes de pastoral, 
los voluntarios de los hospitales y el 
personal sanitario), además de los 
mismos enfermos; 

— proporcionar pautas pastorales 
precisas y concretas, de tal manera que 
a nivel local se puedan afrontar y 
gestionar estas situaciones complejas 
para favorecer el encuentro personal del 
paciente con el Amor misericordioso de 
Dios. 

 
(Roma, 14 de julio de 2020) 
 

(Continuará) 
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LOS SIERVOS DE LOS POBRES: 
UNA ESTIRPE DE MANSOS 
Y HUMILDES DE CORAZÓN 
 
P. Giovanni Salerno, msp 
 
Duoécimo grado de humildad 
 
El Siervo de los Pobres, precisamente por 
tener que ser “más semejante” a Cristo, 
casi un ícono de Cristo (porque mucho 
más que una simple imagen: un signo 
cargado de realidad), debe  ser sencillo y 
totalmente transparente; y su vida debe 
ser casi una hipóstasis de la vida de 
Cristo. Si aún hay desemejanza, 
ambigüedad, disociación, es señal de 
que, en el Siervo de los Pobres, existe 
algo que todavía no ha sido purificado y 
entregado a Dios. Todo lo que de 
artificioso, ambiguo o inconstante 
permanece en nuestra persona, escapa a 
la posesión de Dios. Esto explica la 
insistencia, en este duodécimo grado de 
humildad, acerca de la totalidad de la 
entrega: porque el consagrado, 
celebrando la obra de Dios, en el 
oratorio, en la huerta, “cuando sale de 
viaje, en el campo y en todo lugar, 
sentado, de pie o al andar”, estará 
“siempre con la cabeza baja y los ojos 
fijos en el suelo”. 

 
En una palabra, siempre y en todo lugar, 
el Siervo de los Pobres debe permanecer 
él mismo, debe conservar su naturaleza 
de Siervo de los Pobres. El alma del 
Siervo de los Pobres es Cristo, y por eso 
su mirada, su sensibilidad, sus gustos ya 
han sido transformados, y pertenecen a la 
esfera del Cielo. El Siervo de los Pobres 
debe estar siempre consciente de lo que 
es y, por eso, debe ser siempre signo y 
testimonio de las realidades eternas en el 
mundo, entre los pobres. 
 
Aquellos que nos miran deberían poder 
intuir que hay en nosotros algo diferente; 
deberían poder ver en nosotros a los 
ciudadanos de otra patria y sentir que 
ésta no es una tierra inaccesible para 
ellos, sino la tierra prometida a la que 
también ellos están llamados. Bajo 
ciertos aspectos, es verdad, parecería que 
ya no hubiera nada en común entre 
nosotros y ellos; pero ellos deben poder 
descubrir  -mirándonos-  que están 
llamados a tener en común con nosotros 
al Absoluto, la única y definitiva 
realidad, la misma que constituye la 
herencia de todos los creyentes. 
 

 
 (cont inuará) 
 
 
 
 
 

 

La luz de nuestro 
carisma 
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Misioneras 
Siervas de los Pobres 

 

Casa Madre de Cuzco 
Historia de nuestros niños 

 
JAVIER EDUARDO 
 
Javier Eduardo nació el 21 de septiembre 
del año 2002 e ingresó  a nuestro Hogar 
"Santa Teresa de Jesús" el 12 de mayo del 
2006. Él tenía cuatro años cuando Dios nos 
lo encomendó y ahora acaba de cumplir 
¡dieciocho años!!!.  

 
 
El tiempo corre y nosotras disfrutamos 
viendo crecer a nuestros niños; somos 

testigos de sus logros, sus alegrías, sus 
llantos...de toda la bendición que son ellos. 
Javier tiene el diagnóstico de parálisis 
cerebral espástica y aunque no puede 
moverse, ni caminar, su sonrisa y las pocas 
palabras que logra balbucear transmiten 
mucho más de lo que nosotros, las 
personas "sanas", logramos comunicar con 
palabras.  
Bendito sea Dios que nos confía a estos 
niños. 
 
PUNACANCHA 
 
 En la comunidad misionera de 
Punacancha seguimos trabajando en la 
jardinería, cosechando los frutos (cebolla, 
repollo, beterraga, zanahoria, lechuga, 
acelga…) y compartiendo algunas verduras 
con las familias que más necesitan.  
 

Tenemos la gracia de ser visitadas cada 
semana por un sacerdote que viene a 
Punacancha y Cochapata para las 
confesiones y la santa Misa, guardando 
siempre las medidas preventivas indicadas 
por el gobierno.  
Nos da grande alegría ver cómo en 
Cochapata los fieles van aumentando y 
comulgan casi todos. Estamos seguras que 
esto es uno de los frutos de la 
peregrinación de la imagen de la Virgen de 
Fátima que sigue recorriendo 
incansablemente todas las casas. 

 
 

Noticias desde  
nuestras Casas 
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Misioneros 
Siervos de los Pobres 

 
Centro Misionero “S. José” 

(Sordio - Italia) 
 

 
A lo largo del mes de octubre hemos 

podido organizar la salida de otro 
contenedor desde nuestro centro de 
Sordio. Es el cuarto contenedor en este 
año 2020 tan especial, signo claro que la 
Divina Providencia no abandona nuestro 
servicio. 

 
 
Como siempre el contenedor ha sido 

rellenado con alimentos (con caducidad a 
largo plazo), ropa, material escolar, 
material de higiene, material sanitario, etc. 
Parte de este material viene directamente 
enviado a nuestro centro por parte de 
personas individuales o grupos (misioneros 
o no), que quieren participar (aunque sea 
tan solo con un Kg de arroz) en la obra 
maravillosa de ir al encuentro del hermano 
necesitado. Otra importante parte del 
material enviado es fruto de la donación de 
algunas empresas que, solicitadas por 
amigos y bienhechores, quieren unirse a 
nosotros.  

 
Agradecemos de corazón, en nombre de 

los pobres, a todos estos humildes, 
silenciosos y laboriosos amigos que hacen 
posible este milagro. Aprovechamos para 
recordar que todos aquellos que quieren 
colaborar, con el envío de algún producto o 
con la donación de algunas horas de su 
tiempo, pueden ponerse en contacto 
directamente con nuestro centro de Sordio 
para organizar de la mejor forma las 
actividades (el encargado de los 
contenedores es Luigi, Tel. +39 029810260 
– missionariservipoveri@gmail.com.)  
 

Renovación de los votos  
y compromisos como MSP 

El pasado 12 de octubre, día en que 
celebramos nuestra particular fiesta de 
“Santa María Madre de los Pobres”, hemos 
profesado y renovado los votos; es una 
ocasión de gracias no solo para los jóvenes 
formandos que van marcando su 
compromiso de crecimiento en el 
discernimiento y/o que profesan la entrega 
definitiva a los Misioneros Siervos de los 
Pobres, sino también para todos es un 
momento de renovar, con siempre mayor 
entusiasmo, la acogida del don de servir. 
Este año por vez primera hemos celebrado 
también la renovación de los compromisos 
de nuestros oblatos esparcidos por el 
mundo; por ello el día 11 de octubre se ha 
organizado una celebración virtual durante 
la cual desde distintos países (Perú, 
México, Italia, España, Bélgica e Inglaterra)  
los oblatos MSP han confirmado su deseo 
de seguir viviendo el carisma en sus 
ambientes diarios. 
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Fechas y momentos importantes del mes de Noviembre: 
 
Domingo 15 de noviembre: Encuentro de espiritualidad misionera abierta a todos en 

Vicenza (Italia); 

Domingo 22 de noviembre: Retiro virtual para mujeres (organizado y dirigido por las 

hermanas MSP), desde la casa Madre de las Misioneros Siervas de los Pobres; 

Viernes 27 de noviembre: Curso de formación catequética virtual mensual con los amigos 

de lengua italiana; la cita es a las 21:15 en la plataforma zoom.us; 

Domingo 29 de noviembre: Retiro vocacional virtual para mujeres (organizado y dirigido 

por las hermanas MSP), desde la casa Madre de las Misioneros Siervas de los Pobres; 

 
 

Para más informaciones: 
Mail:casaformacionajofrin@gmail.com  

Web: www.msptm.com 
 

          
 

Empeño misionero: 

El mes de noviembre nos invita especialmente a meditar y rezar sobre los misterios 

últimos de nuestra existencia terrena; es por ello que queremos dedicar las oraciones de 

este mes a los muchos amigos y bienhechores que ya han dejado esta tierra y que, mientras 

vivían con nosotros, han sido ejemplo de entrega a los más pobres. Que el Señor escuche 

nuestra oración y los acoja en su reino de Paz eterna.    

Os invitamos también a planificar alguna actividad misionero para el periodo de 

Adviento/Navidad, momento especialmente favorable para recordar a todos que la misión 

de la Iglesia consiste especialmente en el esfuerzo para que la Buena Nueva llegue a los 

corazones de los hombres. Dios nos ha llamado como MSP a una vocación “ad gentes” por 

lo cual las actividades organizadas deberán tener esta finalidad específica. 


