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Presentación

Los centros académicos de la Diócesis de Córdoba, el Seminario San Pelagio y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas “Beata Victoria Díez”, ponen felizmente en manos del publico interesado este primer número de la Revista de teología y pensamiento
cristiano Studia Cordubensia.
Esta iniciativa quiere ser, en primer lugar, un instrumento de información entre los profesores de los diversos centros académicos,
tanto de ámbito nacional como internacional. En segundo lugar,
la Revista quiere contribuir a ser un cauce eficaz para la publicación de las investigaciones y estudios de los profesores de nuestros
Centros académicos, acogiendo muy gratamente la colaboración
de profesores provenientes de otros ámbitos, y estimulando así la
tarea ardua aunque siempre apasionante de la investigación y alta
divulgación.
Atendiendo a la misión encomendada por Cristo resucitado, la
Iglesia está llamada, con la audacia de la razón y la parresía de la
fe, a anunciar al hombre de nuestros días el Evangelio eterno capaz
de devolverle su rostro auténtico. La urgencia de una verdadera
aportación teológica para que la fe siga inspirando el desarrollo
moral y espiritual del viejo Continente europeo se percibe hoy día
como una necesidad ineludible, y como un servicio imprescindible en la tarea evangelizadora de nuestro mundo. Las instituciones
académicas de la Iglesia deben favorecer de modo especial esta
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profundización del intellectus fidei en todas sus dimensiones. En
este sentido, el Santo Padre el Papa Benedicto XVI en el discurso
que tenía previsto pronunciar en la Universidad de la Sapienza
de Roma el pasado mes de enero, invitaba de manera particular a
mantener despierta la sensibilidad a la verdad.
Al presentar la nueva revista y desearle una buena acogida
entre los diversos ámbitos académicos y un recorrido fecundo, deseo expresar mi felicitación para los centros académicos de nuestra Diócesis, impulsores de esta iniciativa, así como manifestar mi
gratitud al Director y a los profesores que han colaborado en este
primer número de la Revista y a todos los que han hecho posible
esta publicación.
+ Juan José Asenjo Pelegrina
Obispo de Córdoba
Presidente de los Centros académicos de la Diócesis

6 • stvdia cordvbensia

La evangelización y
la misión hoy y mañana
Luis F. Ladaria

Resumen: Muchos temas teológicos de fondo se entrecruzan cuando
se quiere abordar el problema de la evangelización. Muchos de ellos
tienen incidencia directa en la reflexión sobre la naturaleza misionera
de la Iglesia y el deber de evangelizar. Tal vez los más importantes y
significativos sean la cuestión de la mediación única de Cristo y la de la
misión de la Iglesia en orden a la salvación del mundo. La ligazón existente entre estos temas y el de la evangelización y la misión se descubre
sin ir más lejos a partir del hecho de que la encíclica Redemptoris Missio
se ha ocupado con detenimiento de estos problemas. Podemos formularnos una pregunta fundamental: ¿pueden separarse la fe en Cristo y
el anuncio explícito del mismo?

1. El deber de evangelizar y la naturaleza misionera de la Iglesia
Que la evangelización sea un deber para la iglesia y para sus
miembros aparece con toda claridad ya en el mandato de Jesús
resucitado a sus discípulos: «Id por todo el mundo y proclamad
la Buena Nueva a toda la creación» (Mc 16,15; Cfr. Mt 28,19-20 y
también Hch 1,8). No es por tanto posible dudar acerca del deber de evangelizar de la Iglesia entera. Frente a estas explícitas
palabras de su Señor no cabe otra actitud por parte de la Iglesia
y de los cristianos más que la escucha y la obediencia. No sería
lícito en ningún caso reducir el alcance de este precepto con razonamientos humanos que tendieran a debilitar su significado y
la urgencia del mandato del Resucitado. El Papa Juan Pablo II,
en su encíclica Redemptoris Missio del año 1990, es decir, 25 años
después de la promulgación del decreto Ad Gentes sobre la activistvdia cordvbensia • 7

Bioética y bien común
en la Doctrina social de la Iglesia
Mario Iceta Gavicagogeascoa

Resumen: La Doctrina Social de la Iglesia puede contribuir notablemente a una profundización de la epistemología de la Bioética y a establecer una perspectiva adecuada desde la cual es posible comprender
su relación con el Bien Común. La noción de persona supuso una revolución copernicana no sólo en la comprensión de la naturaleza humana,
sino también en la fundamentación del Bien Común. En la medida en
que tal noción fue sustituida por la de individuo en el contexto de la
modernidad, y las consecuencias que de ellos se derivan, se fue difuminando la adecuada comprensión de bien común y, así mismo, los
pilares sobre los cuales sustentar una Bioética que mereciera el nombre
de tal. Volver a proponer un adecuado concepto de persona humana,
la reconstrucción de una subjetividad moral fragmentada, una repropuesta audaz de la ley natural y el reconocimiento del ligamen intrínseco que es propio de la naturaleza personal del hombre, constituyen los
caminos para una adecuada fundamentación de la Bioética.

1. Introducción
Pretendo en este trabajo examinar la contribución que una adecuada concepción de la Bioética puede aportar al bien común de la
sociedad. Asistimos en nuestro tiempo a un vertiginoso adelanto
en conocimientos y técnicas en el campo de la Biomedicina que,
dada su trascendencia, precisan una sosegada y profunda reflexión
ética. La fuente esencial que pretendo utilizar en este trabajo es el
Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, pues contiene elementos muy interesantes, a menudo no suficientemente considerados,
para una adecuada fundamentación de la Bioética. Así mismo, el
Compendio nos ayudará a situar el conocimiento Bioético en estrecha relación con el bien común.
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La Doctrina social de la Iglesia
en los escritos de fray Albino
González Menéndez-reigada, O. P.,
Obispo de Córdoba (1946-1958)
Manuel Nieto Cumplido

Resumen: El ministerio episcopal de Fray Albino González Menéndezreigada O.P. como obispo de Córdoba(1946-1958) ha sido considerado
desde diversos ámbitos como uno de los más relevantes de esta Iglesia
diocesana. Su inmensa obra social, la claridad de sus objetivos pastorales y sus excelentes dotes de gobierno le sitúan en un puesto excepcional dentro del episcopologio cordobés. El presente artículo se propone
analizar doctrina social del obispo Fray Albino a través de sus escritos.

El obispo fray Albino es una de las grandes figuras de nuestra
Iglesia diocesana. Hace ya algunos años escribí que fue uno de los
más grandes obispos cordobeses de todos los tiempos”1. Y, más
recientemente, he dejado justificados en síntesis los motivos de su
grandeza: “Es el gran obispo del siglo XX por su inmensa obra social, por la claridad de sus objetivos pastorales y por sus excelentes
dotes de gobierno”2. No es difícil comprobar que también la bibliografía foránea le sitúa en un puesto extraordinario. El Diccionario
de Historia Eclesiástica de España sólo mostró interés por dos figuras
episcopales eminentes de la Iglesia en Córdoba: Osio, primer obispo de la diócesis conocido, y fray Albino3. En el artículo que se le
M. Nieto Cumplido, “Episcopologio cordobés”, Guía de la Iglesia de Córdoba (Córdoba
1975) 16. Por razones que no vienen al caso, se publicó como anónimo.
2
M. Nieto Cumplido, Historia de las Diócesis españolas. Córdoba. Jaén, BAC (Madrid 2003) 187.
3
No son pocos los historiadores que se han ocupado de la biografía de tan eminente
figura: C. Palomo, “González Menéndez-Reigada, Albino”, DHEE (Diccionario de Historia Eclesiástica de España), t. 2, CSIC, (Madrid 1972) 1037-1038. A estas publicaciones
hay que añadir, entre otras, el folleto biográfico que le dedicó J. A. Lobo, OP, “Mons.
Albino González Menéndez-Reigada, OP (1881-1958)”, (Salamanca 1975). M. Nieto
1
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La teoría de Karl Rahner sobre la
institución de los sacramentos
Antonio Prieto Lucena

Resumen: El presente artículo se propone evaluar los presupuestos y las
líneas generales del pensamiento de K. Rahner sobre la institución de los
sacramentos, con el objeto de verificar su cualidad de cara a una verdadera renovación de la teología general de los sacramentos. En este sentido,
se privilegia el estudio de dos cuestiones: en primer lugar, la capacidad
de la propuesta rahneriana de articular adecuadamente el momento de la
libertad del hombre con la verdad de la revelación, respondiendo a una
de las exigencias más acuciantes de la modernidad; y, en segundo lugar,
la valoración del principio último que encuentra el teólogo alemán para
legitimar y explicar la naturaleza de los sacramentos, distinguiéndolos
de otras formas rituales (especificidad teológica de los sacramentos).

No faltan voces, en el actual panorama teológico, que hablen de una
profunda crisis en torno al mundo del sacramento, tanto en lo que se
refiere a la praxis litúrgica y pastoral, como en lo tocante a la reflexión
teológica1. Cuando se buscan los motivos de esta crisis, se aducen
diferentes razones, entre otras: la fuerte sacudida del proceso de
secularización, una ilegítima «devaluación» en el uso del concepto tradicional de sacramento y la falta de un modelo de teología
general de los sacramentos consensuado por parte de todos los
autores. Estas causas, desde el punto de vista teológico, pueden
ser relacionadas originariamente con una insuficiente superación,
Cfr. G. Colombo, Dove va la teologia sacramentaria?, en «La scuola cattolica» 102 (1974),
673-717, ahora en Id., Teologia sacramentaria, Milano 1997, 4-61; R. Winling, La teología
del siglo XX. La teología contemporánea (1945-1980), Salamanca 1987, 323s; E. Ruffini,
Sacramentos, en G. Barbaglio-S. Dianich (eds.), Nuevo Diccionario de Teología, II, Madrid
1982, 1550-1554.
1
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Cristo y la historia salutis según
san Gregorio de Elvira1
Antonio Javier Reyes Guerrero

Resumen: La cristología del Obispo san Gregorio de Elvira ofrece pautas suficientes para reconstruir un boceto de la Historia Salutis. Dios
crea al hombre con un destino de plenitud que alcanza su apogeo en la
carne resucitada del Hijo de Dios. La historia de la humanidad asumida
por la segunda persona de la Trinidad manifiesta los hitos fundamentales por los cuales el espíritu va divinizando paulatinamente la caro
Christi hasta llevarla a su perfección.

San Gregorio de Elvira ha llegado hasta nosotros como uno de
los personajes más emblemáticos de la Iglesia Hispana del siglo IV.
El obispo Iliberitano se erige como uno de los representantes de la
primera reflexión teológica postnicena en la península Ibérica.
Varios datos podemos traer a la memoria a modo de trazos biográficos. Su nacimiento se puede colocar, con cierta probabilidad,
a comienzos de la tercera década del siglo IV –en torno a los años
320-330–. Según noticia jeronimiana del año 392, Gregorio de Elvira
todavía vivía a pesar de ser muy anciano; por lo que su fallecimiento habría que colocarlo con posterioridad a este testimonio2.
Sabemos que fue obispo de la ciudad de Ilíberis, situada en
la Hispania Baetica, muy cercana a la actual Granada. Su actividad
El presente trabajo es fruto de una remodelación del capítulo conclusivo de la tesis
doctoral “La cristología del obispo san Gregorio de Elvira” defendida en la Facultad de
Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana en diciembre de 2006.
2
Cfr. Jerónimo, De viris illustribus 105 (TU 14, 49).
1
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