
interesantes inspiraciones para la investi-
gación de la verdad sobre Dios y el mundo
visto desde Dios.

En fin, en el tercer capítulo («Dar ra-
zón de la verdad sobre Dios»: nn. 59-99),
el documento internacional aborda las
perspectivas: éste insiste en la racionalidad
y cientificidad de la teología, para que ésta
no se convierta en mitología ni en ideolo-
gía. En este sentido, el diálogo con otras
ciencias resulta crucial y definitivo, siem-
pre que se respete la autonomía y especifi-
cidad del propio método teológico. La
multidisciplinariedad no debe pues poner
en peligro la diferencia específica de la teo-

logía. De esta forma, concluye el presente
texto, la unidad que ha de mantener la teo-
logía en todas sus ramificaciones se man-
tendrá dentro de una pluralidad de méto-
dos y disciplinas. Por último, La teología
hoy recuerda el carácter sapiencial del saber
teológico, donde éste ha de tener que ver
no sólo con la praxis y con la vida, sino
también con la sabiduría espiritual de los
santos y de la mística cristiana. En definiti-
va, nos encontramos antes un completo re-
corrido por el método y el modo de hacer
teología en el momento presente.

Pablo BLANCO
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Robert J. WO„NIAK y Giulio MASPERO (eds.), Rethinking Trinitarian
Theology. Disputed Questions And Contemporary Issues in Trinitarian
Theology, London-New York: T & T Clark, 2012, 498 pp., 15 x 23, 
ISBN 978-0-567-60381-4.

Los profesores R. Wo∫niak y G. Mas-
pero, ambos dedicados desde hace años a la
teología trinitaria, recogen en este vo-
lumen una rica colección de ensayos de
autores reconocidos y variados, en cuanto
a su procedencia, confesión cristiana y
pensamiento. Entre ellos, algunos como J.
Zizioulas, L. F. Mateo-Seco, G. Greshake
o L. F. Ladaria, cuentan con una larga ex-
periencia y una amplia producción teológi-
ca; otros, como P. Renczes, L. Ayres y los
mismos G. Maspero y R. Wo∫niak, perte-
necen a una nueva generación que se ha la-
brado ya su espacio propio en el ámbito
teológico.

Ya desde los años noventa del siglo XX,
y más vivamente durante la primera década
del siglo XXI, ha habido en los diversos
campos de las humanidades un gran desa-
rrollo de publicaciones que se caracterizan
por volver nuevamente sobre cuestiones

muy presentes en otras épocas. En estos
años son muy frecuentes las obras tituladas
rethinking. No en pocas ocasiones este vol-
ver a pensar los temas filosóficos y teológi-
cos perennes está motivado por el intento
–tan presente en la modernidad– de desha-
cerse o de transformar la herencia intelec-
tual recibida del pasado, que se juzga
inadecuada para los «nuevos horizontes»
que el pensamiento actual ofrece al hom-
bre. En este sentido, el libro editado por
Wo∫niak y Maspero, parte con unos objeti-
vos muy claros: Rethinking Trinitarian Theo-
logy no pretende una «ruptura revoluciona-
ria» con lo anterior, sino volver a pensar las
grandes cuestiones buscando un conoci-
miento más profundo y completo del mis-
terio de Dios (cfr. p. XI). Aspira a compren-
der la tradición teológica con los nuevos
matices y la nueva sensibilidad que propor-
ciona la renovación teológica, especialmen-
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te en su redescubrimiento de la Sagrada Es-
critura, la liturgia y los Padres. Este proyec-
to se caracteriza, en buena parte, por la es-
pecial atención prestada a los orígenes de la
doctrina cristiana como hábito esencial de
las nuevas perspectivas teológicas.

Los veinte ensayos que componen el li-
bro, que son bastante heterogéneos, están
agrupados en cinco partes: «Historical
Perspectives: what can and should we learn
from history?» (pp. 1-102), «Modern
Analytical Perspectives» (pp. 105-207),
«New Readings» (pp. 211-327), «Anthro-
pological Paradigms» (pp. 331-420), y
«New Systematic Perspective» (pp. 423-
489). Estos mismos títulos muestran el
equilibrio que procuran mantener los
autores entre perspectiva histórica y nue-
vos acercamientos en teología Trinitaria.

Una de las ideas que vertebra el volu-
men y que merece ser destacada es la cen-
tralidad del misterio trinitario no sólo en la

doctrina cristiana, sino también en la com-
prensión del hombre y del mundo. Los A.
en diferentes lugares del libro avanzan ha-
cia propuestas de una ontología trinitaria y
una antropología trinitaria; una línea de
pensamiento en la que aparecen entrelaza-
dos autores como H. U. Von Balthasar, G.
Greshake, K. Hemmerle y, más reciente-
mente, P. Coda.

Sin duda, con este volumen los A. lo-
gran ofrecer un buen panorama de los es-
tudios trinitarios del tiempo presente, de
las cuestiones que suscitan mayor interés y
del modo como la teología afronta hoy las
viejas discusiones trinitarias, como p.e. el
tema del filioque. Se trata de un libro muy
sugerente para los estudiosos de la teología
trinitaria, que invita de modo atractivo y
amable al diálogo y a la profundización
teológica.

Miguel BRUGAROLAS
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Johann Adam MÖHLER, El celibato sacerdotal, Introducción, traducción y
notas a cargo de Pedro Rodríguez y José R. Villar, Madrid: Encuentro, 2012,
202 pp., 15 x 23, ISBN 978-84-9920-123-8.

El celibato sacerdotal, una breve y espe-
cialmente lúcida obra del filósofo y teólo-
go alemán J. A. Möhler (1796-1838), se ti-
tula en realidad Beleuchtung der Denkschrift
für die Aufhebung des den katholischen Geis-
tlichen vorgeschribenen Cölibates (Examen crí-
tico del Memorial para la abolición del celibato
prescrito a los sacerdotes católicos). Como estas
mismas palabras indican, se trata de una
recensión a un documento publicado con
el título Denkschrift für die Aufhebung des
den katholischen Geistlichen vorgeschribenen
Cölibates. Mit drei Actenstücken (Memorial
para la abolición del celibato prescrito a los
sacerdotes católicos. Con tres peticiones). Los
autores de este ensayo, dos católicos laicos,

Karl Zell y Heinrich Amann, ambos profe-
sores de la Universidad de Friburgo, bus-
caron ofrecer en él un resumen de todo el
material argumentativo, publicado disper-
samente a lo largo de los tres primeros
decenios del siglo XIX, en torno a la abo-
lición del celibato sacerdotal. Möhler reac-
cionó con fuerza ante estos argumentos,
publicando su trabajo, por primera vez, en
1828, de una forma anónima, en la revista
Der Katholik, de Mainz.

La polémica en torno al celibato sacer-
dotal en Alemania fue especialmente en-
cendida entre 1800 y 1850. El contexto de
esta discusión se presenta, de una forma so-
mera pero muy clara, en las páginas de la
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