
RESEÑAS 

entre las que destacan una vida de Gre
gorio Palamas (en rumano, 1936), una 
extensa Filocalia en once volúmenes, 
una Teología Dogmática y Simbólica 
(Bucarest 1958) y un importante Curso 
de mística y ascética ortodoxa. 

El curso que Neeser ha traducido 
es muy breve pero enjundioso. Se resu
me en dos capítulos. El primero, 
Oriente y Occidente, es una toma de 
posición o mejor una revalidación de 
las posturas tradicionales de la teología 
oriental ante algunas tendencias obser
vadas en teólogos occidentales (H. 
Küng, H. Mühlen) o protestantes (K. 
Barth). El punto más importante en 
cuestión es el de la relación Dios
mundo y los intentos de introducir un 
devenir en Dios. Staniloae (que cita in
cluso a Kitamori) responde desde la 
doctrina oriental clásica de las energías, 
que le permiten un enfoque superador 
del problema. El segundo capítulo, El 
amor paradójico de Dios, es una bella 
exposición de algunos atributos caracte
rísticos de .la trascendencia divina (Ab
soluto, eternidad, omnipresencia, omni
potencia) interpretados desde la 
realidad tripersonal de Dios. Particular
mente sugestivo es el análisis del espa
cio (en el apartado dedicado a la omni
presencia), que comienza con estas 
palabras: «Lo spazio e una forma possi
bile di relazione fra gli esseri spi
rituali ... ». 

Aunque en algunos lugares> la 
fuerte carga simbólica, o también un 
contexto teológico que no es el habi
tual, puedan hacer difícil la lectura, se 
obtendrán valiosas sugerencIas. 

J. L. Lorda 

Wigand SIEBEL, Der Heilige Geist als 
Relation. Eine soziale Trinitatslehre, As
chendorff, Münster 1986, 100 pp., 16 x 
23,5. 

El libro de W. Siebel procede de 
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una tesis doctoral y es una prueba fe
haciente de la atención que suscita de 
nuevo en la teología católica, la especu
lación trinitaria. 

Conocidos cada vez más profun
damente los aspectos bíblicos del miste
rio fundamental de la fe cristiana y su
peradas en gran medida las discusiones 
sobre la identificación o equivalencia 
de Trinidad ontológica o inmanente y 
Trinidad económica, la teología del 
momento dedica sus esfuerzos a expo
ner el dogma trinitario de modo que se 
abarquen todos los aspectos del miste
rio y se tengan en cuenta todas las 
contribuciones válidas de la rica tradi
ción cristiana en este punto capital. 

La intención del Autor es superar 
los enfoques psicológicos de la doctrina 
trinitaria, así como los planteamientos 
exclusivamente económicos. Con este 
fin propone la alternativa que denomi
na «doctrina social trinitaria», a falta de 
un término mejor. Se refiere a una 
concepción o modelo expositivo que 
logre destacar adecuadamente las rela
ciones de las tres divinas Personas en
tre sí y tenga muy en cuenta la «comu
nidad divina». El Autor piensa que 
existen precedentes para su propuesta 
teológica en ideas de P. de Berulle y 
más recientemente en J. Matias 
Scheeben. 

El trabajo no parece lograr resul
tados definitivos, pero es un intento es
timulante y riguroso, cuya lectura re
sultará útil a los dogmáticos. 

J. Morales 

Gerald O'COLLlNS, Jesus Risen, Dar
ton - Longam and Todd, London 1987, 
VI + 233 pp., 13,5 x 21,5. 

No es la primera vez que G. 
O'Collins se enfrenta con un tema cris
tológico. Ya en 1980 publicó 7be Eas-


