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La “ley de la reciprocidad”, un
principio de Teología moral.
Estudio de una categoría teológica
en Evangelium Vitae, n. 76.
Juan José Pérez-Soba Díez del Corral

Resumen: El presente artículo pretende ofrecer una primera reflexión sobre uno de los aspectos que se desprende de la dinámica de la donación
y en el que la encíclica de Juan Pablo II Evangelium Vitae insiste especialmente y contiene, sin duda, una gran riqueza en su argumentación. Es
un modo de descubrir hasta qué punto el sentido de la vida humana, está
unido a una historia de amor cuya última luz es el Amor divino

Vamos acercándonos al quince aniversario de la aparición de
la Evangelium vitae que sigue siendo de máxima actualidad. La recientísima aparición de la Instrucción Dignitas personae de la Congregación para la Doctrina de la Fe no ha hecho sino reafirmar la
importancia de su enseñanza. Pero, a pesar del tiempo pasado, algunos de sus principios no han sido suficientemente asumidos. De
hecho, la Instrucción apunta a la necesidad de profundizar en los
fundamentos teológicos inherentes a la vida1.
La cuestión de la dignidad personal que es el fundamento sólido del valor de la vida humana2, no puede verse solo de forma
En especial en los nn. 6-10, cuya síntesis puede considerarse: Congregación para la
Doctrina de la Fe, Instrucción Dignitas personae, n. 9: “Las dimensiones natural y sobrenatural de la vida humana, permiten también comprender mejor en qué sentido los
actos que conceden al ser humano la existencia, en los que el hombre y la mujer se entregan
mutualmente, son un reflejo del amor trinitario.”
2
Cf. Ibidem, n. 5: “Esta afirmación de carácter ético, que la misma razón puede reconocer
como verdadera y conforme a la ley moral natural, debería estar en los fundamentos de
todo orden jurídico. Presupone, en efecto, una verdad de carácter ontológico, en virtud de
cuanto la mencionada Instrucción ha puesto en evidencia acerca de la continuidad del
desarrollo del ser humano, teniendo en cuenta los sólidos aportes del campo científico.”
1
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El misterio de la inhabitación
trinitaria en los Comentarios a la
Sagrada Escritura y las Cuestiones
disputadas de San Buenaventura
de Bagnoregio1
Jesús Poyato Varo

Resumen: El objeto de este trabajo de investigación consiste en el estudio del misterio de la la inhabitación trinitaria según la doctrina de uno
de los autores más representativos de la Edad Media en el siglo XIII,
San Buenaventura de Bagnoregio, al que la Iglesia otorgó el título de
Doctor Seráfico por la sublimidad de sus escritos. A partir del análisis
de sus obras más tempranas, presentaremos la doctrina bonaventuriana sobre la inhabitación de modo sistemático subrayando los aspectos
más relevantes de su pensamiento.

1. Los Comentarios a la Sagrada Escritura
Tal como ha sido puesto de relieve por los estudiosos2, a partir
del siglo XII el acercamiento a la Biblia va a ir trasladándose desde
el claustro al ámbito de las escuelas y este paso va a contribuir a
El presente trabajo corresponde al capítulo 2 de la tesis doctoral “Habere Deum est
haberi a Deo. El misterio de la inhabitación de la Trinidad en los escritos de San Buenaventura de Bagnogerio” defendida en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en febrero de 2007, de próxima publicación. Para la
lectura y análisis de las obras del santo hemos seguido la edición crítica de la Opera
omnia comúnmente aceptada: Doctoris Seraphici S. Bonaventurae, Opera Omnia ed. studio et cura PP. Collegi a S. Bonaventura ad plurimus codices mss. Emendata, anecdotis aucta,
prolegomenis scholiis notisque illustrata, Quaracchi 1882-1902, 11 vols. Para una mejor
localización de los textos, se indicará en paréntesis el volumen correspondiente y la
página en la que se encuentra la cita según esta edición crítica.
2
Cf. I. Bardy, «Sacred Scripture in the Early Franciscan School», en La Sacra Scrittura e
i Francescani, Roma 1973; G. Dahan, L`exégèse chrétienne de la Bible en Occident medieval.
XIIe-XIVe siècles, Paris 1999; J.-M. Goglin, L`enseignement de la théologie dans le ordres
mendicant á Paris, au XIIIe siècle, Paris 2002; B. Smalley, The study of the Bible, 108ss.; C.
Spicq, Esquisse d´une histoire de l´exégèse latine au Moyen Âge, Paris 1944.
1
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Pablo, un rabino que explica
a Jesús1
Antonio Llamas Vela

Resumen: La personalidad de Pablo de Tarso brilla en el horizonte del
primitivo cristianismo como alguien que siendo rabino explica a Jesús.
Los procedimientos, las técnicas y los recursos literarios judíos, están
presentes en sus escritos. Nuestro estudio indica unas breves pinceladas de algunas características de la educación judía, para situar a nuestro protagonista en la realidad hebrea y en las técnicas, procedimientos
y recursos propios del rabinismo. Desde esta perspectiva, el Apóstol
responde a los tres mundos que le tocó vivir. Todo ello le sirve para
proclamar el Evangelio de Cristo, como la gran tarea de su vida.

La confrontación con el judaísmo rabínico es una de las adquisiciones más importantes de la exégesis neotestamentaria reciente.
Maestros del calibre de Montifiore, Moore, Bonsirven, Schoeps, R. Le
Déaut, M. MacNamara y A. Díez Macho, han sido los pioneros para
considerar y evaluar los cuadros teológicos, religiosos y hermenéuticos de la sinagoga del siglo primero. Hoy ha crecido en la
comunidad científica, la conciencia de la necesidad de un conocimiento siempre más profundo de aquel vasto mundo cultural
legado al judaísmo, de marca proto-rabínica que es el horizonte
primero en el interior del cual, las jóvenes comunidades cristianas
predicaron el Evangelio. El interés actualmente se concentra sobre
Con este título acaba de aparecer una monografía publicada en San Cristóbal, Venezuela 2009. Esta obra contiene una abundante bibliografía sobre el tema relacionada
con la persona y la obra de San Pablo, Maestro de los pueblos, Apóstol de los gentiles
y una de las columnas de la fe cristiana. Remitimos a los lectores a dicha obra donde se
explica de manera extensa lo que en estas páginas ofrecemos solamente como síntesis.
1
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A comparative study of the
Catechism of the Catholic Church
and the Catechism for Filipino
Catholics: structure, contents and
focus
Rex Marfil y Rico

Resumen: This study aims to analyze and compare a “universal catechism” (the CCC) and a “local catechism” (the CFC). It is made in the
hope that it will contribute to serious reflection about the current challenges of catechesis. It is our desire that the findings of this research will
help catechists and all those responsible for catechetical work to assess
how they transmit the rich contents of the Catholic faith, and how to
take full advantage the use of the excellent catechisms now available.

Introduction
“I will speak in parables, I will talk of old mysteries which we have
heard and known, which our ancestors have told us. We will not keep
them hidden from our children; we will announce them to the coming
generation: the glorious deeds of the Lord, his might and the wonders
he has done” (Ps 78:2-4).
“... and he (Apollos) had some knowledge of the Way of the Lord.
With great enthusiasm he preached and taught correctly about Jesus,
although he knew only of John’s baptism” (Acts 18: 25).
Evangelization is a continuing task of the Church, in fulfilment of the mandate Jesus gave before he ascended back to the
Father. The work of evangelizing consists of different elements
N.B. This document is just part of a wider study.
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La “Fábrica de la Iglesia” de la
Villa de Adamuz. La economía de
una Parroquia rural en la Diócesis
de Córdoba en los siglos XVI-XVII
Pedro Nieto-Márquez Marín

Resumen: La Historia de la Iglesia en España, en el s. XVI y XVII ha
sido muy estudiada, pero hay algunas lagunas que son necesarias descubrir. Una de ellas es el estudio del clero secular y más aún el clero secular en el mundo rural. Un aspecto de la vida y la dedicación pastoral,
como entónces se entendía, es el económico. La Iglesia tuvo que buscar
sus propias fuentes de financiación y mantenimiento. El presente artículo quiere ser una aportación al estudio económico de las parroquias
rurales cordobesas a partir de las cuentas de Fábrica.

Fuentes documentales consultadas
El fondo documental estudiado se encuentra en el Archivo General del Obispado de Córdoba1 y es un conjunto de 16 cuadernos
de número de folios desiguales, que suman en total 779 folios y
que incluyen los Preceptos ó Mandatos de las Visitas Generales, el
Inventario de los utensilios que posee la Iglesia, las Cuentas de Fábrica, las Cuentas de las Hermandades o Cofradías y del Hospital
de la Caridad, las Capellanías, las Memorias y las Obras Pías de
la iglesia parroquial de S. Andrés Apóstol, de la villa de Adamuz.
El objetivo es conocer la vida de Adamuz, en los años 1579 a 1633,
y hasta donde las fuentes documentales nos permitan. Por razones de espacio, el presente artículo tratará exclusivamente de las
“Cuentas de la Fábrica” ó “Fábrica de la Iglesia”.

1

A.G.O.C., SECRETARIA GENERAL. Visitas Generales, Sig. 6207 (años 1579-1633).
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