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en la iglesia del castillo de Wittenberg; como epitafio sobre ella, el autor se limita,
elocuentemente por otra parte, a transcribir unas líneas de la última anotación del
difunto, en la que explica por qué no hay que temer a la muerte. Entre ambas fechas, acompañamos el transcurso de esta vida singular de la mano de un espléndido guía. Las facetas académicas del rector, profesor, reformador de los estudios
universitarios, quedan tan adecuadamente situadas en sus contextos y reseñadas
como las posturas y diatribas teológicas o la relación con Lutero, prolongada durante veintiocho años, y para designar cuyos meandros, avatares y complicaciones,
entusiasta admiración mutua y no menos fuertes discrepancias, le parece a Scheible que la categoría de amistad no es suficientemente adecuada. En este recorrido,
acciones del biografiado se combinan acertadamente con textos de obras suyas o
de otros contemporáneos, apenas un par de frases en cada ocasión, pero expresivos
en orden al fin por el que se insertan. En fin, la vida de Melanchthon recibe una
plena iluminación de la plástica y circunstanciada presentación del marco en el que
ella se desarrolla, y a la inversa, este marco se ofrece de tal manera que constituye
un inmejorable medio de acceder a un mejor conocimiento y comprensión de su
agitada y fecunda existencia como erudito, como pedagogo, como hombre de Iglesia, como teólogo.—JOSÉ J. ALEMANY.

JOSEF WOHLMUTH (ed.), Conciliorum Oecumenicorum Decreta. I: Konzilien des ersten Jahrtausends, Schöningh, Paderborn 1998,
XXII + 186 pp., ISBN 3-506-79803-0.
En 1962 se publicó por primera vez, bajo los cuidados de G. Alberigo y H. Jedin,
el Conciliorum Oecumenicorum Decreta (COD), ampliado después del Vaticano II
con los documentos de esta asamblea, y reeditado en 1972. La actual traducción al
alemán se apoya en aquella edición. Planeada en tres volúmenes, el primero cubre
el tiempo desde Nicea (325) hasta Constantinopla IV (869-70). La versión (conscientemente muy apegada a los originales, aunque ello sea en perjuicio de la elegancia y soltura de un idioma contemporáneo) aparece junto a los textos griegos y/o
latinos, y va acompañada, en cada caso, por una introducción histórica, aparato crítico, citas bíblicas notas de comentarios y una selecta pero fundamental bibliografía, que incluye referencias a otras fuentes y ediciones. Desde el punto de vista filológico-histórico, sólo elogios merece la realización editorial de esta compleja tarea.
Lo cual no supone que no pueda ser objeto de discrepancias respecto de los textos
incluidos (no se asumen, por ejemplo, los de carácter muy local o administrativo),
o incluso respecto de los concilios que se contemplan, dado que no existe ninguna
toma de postura oficial de la Iglesia sobre su condición de «ecuménicos». Los editores son conscientes de que su opción no es la única posible. Por otra parte, la inclusión de textos es más generosa que la del Denzinger, ya que éstos no tocan solamente aspectos dogmáticos que parecen evocar la imagen de la comunidad de
Cristo como institución orientada casi solamente a una función doctrinal, sino
otros muchos pertenecientes a la vida cotidiana de la Iglesia, su orden y su reforma.
Por lo que respecta a las cuestiones tratadas por los concilios del primer milenio, a
nadie se le oculta el peso central y originario, decisivo para toda la historia posterior, que adquieren en ellos las precisiones trinitarias y cristológicas. Aparte de to-
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do su evidente valor teológico, su divulgación en esta nueva edición posee una fuerte y patente relevancia ecuménica para la actualidad; pues como apunta con razón
J. Wohlmuth en su introducción, «una cristiandad ecuménica, que no olvida el potencial de conflicto y reconciliación de la tradición respectivamente propia, puede
con mayor facilidad convertirse en interlocutora de aquéllos que también al comienzo del nuevo milenio preguntarán por el fundamento de nuestra esperanza».—
JOSÉ J. ALEMANY.

WOHLFARTH PANNENBERG, Problemgeschichte der neueren evangelischen
Theologie in Deutschland. Von Schleiermacher bis Barth und Tillich
(Uni-Taschenbücher 1979), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
1997, 366 pp., ISBN 3-8252-1979-8.
El contenido de este libro de bolsillo ha ido creciendo a partir de cursos impartidos por Pannenberg desde 1956, cuando se encontraba en los comienzos de
su carrera docente. Ocupándose de la época mencionada en el subtítulo, y de sus
principales protagonistas, no es, con todo, una historia de la teología en el sentido
clásico del término. Por de pronto no sigue la presentación, consecutivamente cronológica, de los sucesivos representantes de la escena teológica, ni aspira a dar
cuenta por completo o detalladamente de éstos y de sus principios teológicos; sino
que se fija en el punto de partida de las posturas teológicas y en las consecuencias
que se han seguido de las opciones fundamentales adoptadas en ese transcurso. Se
da importancia a la mención de los contextos en que surgen éstas, y a las relaciones y constelaciones que forman los problemas teológicos. Sobre todo la introducción es importante para captar los rasgos que determinan el perfil de la teología
protestante alemana desde fines del siglo XVIII hasta recién entrado el XX. Se repasan así la teoría de la subjetividad afirmada por Schleiermacher, el principio de autoridad en relación con el pietismo, la teología bíblica de Kähler, la herencia hegeliana, las aportaciones de Ritschl y Herrmann, el giro decisivo que supuso la
teología dialéctica y los avatares sufridos por la doctrina sobre Dios desde Feuerbach a Tillich. Con esto ya están referidos algunos de los nombres bien conocidos
que protagonizan esta buena exposición y la poderosa aventura del pensamiento
protestante durante ese siglo largo. Sorprende que, apareciendo todos sus contemporáneos, se ignore a Bonhoeffer, sólo citado de pasada en un momento en que
se pone en relación a Bultmann con la teología de la muerte de Dios. En cuanto a
Tillich, su nombre ha caído del índice onomástico, sin duda por algún descuido.—
JOSÉ J. ALEMANY.

FERGUS KERR, Theology after Wittgenstein, SPCK, London, 2.ª ed., 1997,
XVI + 225 pp., ISBN 0-281-05063-5.
Aparecido en 1986 y rápidamente agotado, este estudio es reeditado ahora provisto de un nuevo y sustancioso epílogo. Su autor, director de la revista de los dominicos
ingleses, «New Blackfriars», describe su objetivo con sencillas palabras: «Mostrar a los

