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RESEÑAS

Samuel M. POWEL, The Trinity in German Thought, Cambridge University
Press, Cambridge 2001, 288 pp., 14,6 x
22,5, ISBN 0-521-78196-5.
El autor de esta monografía sobre la
Trinidad en el pensamiento alemán, tanto teológico como filosófico, enseña filosofía y religión en una universidad
(Point Loma Nazarene University) de
tendencia metodista, cercana a Manchester (Inglaterra). Se trata de un estudio histórico-doctrinal que comienza
con Lutero y llega hasta nuestros días.
La monografía se centra exclusivamente
en autores protestantes. Dividida en seis
capítulos, la exposición trata de 1. Martín Lutero y Melanchton. 2. El período
posescolástico (von Zinzendorf, Leibniz).
3. La Ilustración crítica (Reimarus, Semler, Lessing, Schleiermacher). 4. Hegel.
5. La teología liberal (Ritschl, etc.). 6. El
siglo XX (Bultmann, Tillich, Barth,
Moltmann, Pannemberg).
Los análisis del autor muestran con
notable claridad que el pensamiento
alemán sobre la Trinidad, tal como se
estudia en estas páginas, acusa una evolución en la que se va debilitando progresivamente el sentido del misterio, así
como la sustancia religiosa de la confesión de la Unidad de Dios en la Trinidad de Personas. Los conceptos y parámetros principales del pensamiento
trinitario alemán quedan establecidos
en el siglo XIX, final del período idealista, de modo que los desarrollos siguientes representan sólo combinaciones y permutaciones de esos conceptos.
La obra encierra un gran valor informativo, y constituye una buena
muestra de la erudición y del rigor expositivo del autor. Pero resulta decepcionante como ensayo de teología trinitaria. No podía ser de otro modo, si
tenemos en cuenta que, en doctrina tri432
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nitaria, la tradición protestante tiende
al reduccionismo (Unitarismo, Modalismo, etc.) y al Racionalismo (subordinación del misterio a la razón humana).
Puede afirmarse que la teología trinitaria carece de interés si se la considera al margen de la tradición ortodoxa de
la Iglesia. Se convierte entonces muy fácilmente en un mero ejercicio de especulación racional, que tiene lugar en un
vacío religioso y mistérico, y representa
simplemente un capítulo de la filosofía
o de la historia del pensamiento. Hay
desde luego en la teología trinitaria de
Barth y de Pannenberg ideas y planteamientos acertados que han estimulado
la reflexión católica en el siglo XX, pero
esa teología carece, por lo general, de la
conexión con la experiencia que debe
en último término validarla.
José Morales
Gabriel RICHI ALBERTI, Teología del
misterio. El pensamiento de Marie-Joseph
Le Guillou O.P., Encuentro, Madrid
2000, 277 pp., 15 x 23, ISBN 847490-591-5.
Gabriel Richi Alberti, profesor en la
Pontificia Universidad Lateranense, nos
ofrece en estas páginas la publicación de
su Tesis doctoral (Roma 1999) sobre el
pensamiento de Marie-Joseph Le Guillou, una figura de gran relieve en el panorama de la teología católica reciente.
Formado en el seno del impulso renovador de Le Saulchoir, y gran conocedor de la teología cristiana de Oriente y
de Occidente, Le Guillou ocupa un lugar destacado entre los pioneros del
ecumenismo católico del siglo XX. Al
pensar en este teólogo dominico no
puede olvidarse su trabajo en el influyente Centro Istina, núcleo vivo del
ecumenismo católico hasta el Concilio
Vaticano II, su colaboración en el pres-

