The Doctrine of the Trinity as an Ornamental Doctrine
Purpose: To show, through historical analysis, how the doctrine of the Trinity came to be an
ornamental but mostly useless doctrine.
Introduction: the concept of doctrines “idling,” i.e., operating but performing no useful function, in
contrast to doctrines with obvious practical importance.
•
Some doctrines have obvious and important connections with the Christian life: grace,
sanctification, and so on.
•
But other doctrines seem to lack any connection to the Christian life and to other Christian
doctrines. Such doctrines may be believed as true, but we all have many beliefs that we hold
as true but which have little importance in our lives. Example: that the sun is 93 million
miles from the earth–we accept it as true, but it has no existential importance for us.
•
If doctrines are like tools that perform work in the life of the church and the Christian, then
(like tools in a tool box) some doctrines are extraordinarily useful; others seem less useful;
others seem to have no useful function.
Thesis, for many Christians, lay people and pastors, the doctrine of the Trinity is such a
doctrine–honored and believed to be true, but having no importance for the Christian life and no
significant relation to other doctrines. Christians believe it to be true because they have been taught
to believe it, but it makes little sense to them and has no existential importance.
Why did the doctrine of the Trinity come to be a merely ornamental doctrine?
1. Because of mistaken views of revelation and mystery
•
Mystery understood as truth that transcends human comprehension
•
Propositional view of revelation
•
As a result, revelation is viewed as the communication of ideas that are incomprehensible
•
In this view, faith is understood to be submission to revealed truths on the basis of authority
2. Because of the location of the doctrine of the Trinity (DOT) in the system of Christian theology
•
In most traditional outlines of theology, the DOT is separated from doctrines relating to
salvation by many pages. The DOT is presented early in systems of theology as a
philosophical account of God’s being–but this account has no connection with doctrines
relating to salvation, which occur much later in systems of theology. See chart below. The
great 20th century Catholic theologian Karl Rahner is given credit for first identifying and
analyzing this issue.
•
The issue is, what is the appropriate starting point for theology? Should we begin with a
philosophical conception of God and then assimilate the DOT to it? Or should we begin
with the revelation of the Father, Son and Spirit and then construct the doctrine of God
from this revelation?
EXAMPLES OF TRADITIONAL OUTLINES OF THEOLOGY

Wiley:

Dunning:

Existence and nature of God
Divine attributes
Trinity
Cosmology
Doctrine of human being
Doctrine of Sin
Original Sin
Christology
Atonement
...

Revelation
Nature and attributes of God
Trinity
God the creator
Man the sinner
The person of the savior
Atonement
...

3. Mistaken conceptions of “person” in relation to the Trinity
•
The importance of personality in Wesleyan theology
•
Confusion over the concept of trinitarian person

La doctrina de la Trinidad como una doctrina Ornamentales
Objetivo: Mostrar, a través del análisis histórico, cómo la doctrina de la Trinidad llegó a ser una
doctrina ornamentales, pero sobre todo inútil.
Introducción: el concepto de las doctrinas de "ralentí", es decir, funciona, pero la realización de
ninguna función útil, en contraste con las doctrinas de importancia práctica obvia.
• Algunas doctrinas tienen conexiones obvias e importantes con la vida cristiana: la gracia, la
santificación, y así sucesivamente.
• Sin embargo, otras doctrinas parecen carecer de toda conexión con la vida cristiana y de otras
doctrinas cristianas. Tales doctrinas puede ser creída como verdad, pero todos tenemos muchas
creencias que sostenemos como verdad, pero que tienen poca importancia en nuestras vidas.
Ejemplo: que el sol es de 93 millones de kilómetros de la tierra, lo aceptamos como cierto, pero no
tiene importancia existencial para nosotros.
• Si las doctrinas son como las herramientas que realizan trabajo en la vida de la Iglesia y el cristiano,
entonces (como herramientas en una caja de herramientas) algunas doctrinas son
extraordinariamente útiles, otros parecen menos útiles, mientras que otros parecen no tener ninguna
función útil.
Tesis, para muchos cristianos, laicos y pastores, la doctrina de la Trinidad es una. Doctrina honor y
se cree que sea cierto, pero que no tiene importancia para la vida cristiana y no hay relación
significativa con otras doctrinas Los cristianos creen que es verdad porque se les ha enseñado a
creer, pero no tiene mucho sentido para ellos y no tiene ninguna importancia existencial.
¿Por qué la doctrina de la Trinidad viene a ser una doctrina meramente ornamental?
1. A causa de puntos de vista equivocados de la revelación y el misterio
• Misterio entendido como la verdad que trasciende la comprensión humana
• La vista de la revelación proposicional
• Como resultado de ello, la revelación es visto como la comunicación de ideas que son
incomprensibles
• En este punto de vista, la fe se entiende que es la sumisión a las verdades reveladas sobre la base de
la autoridad
2. Debido a la ubicación de la doctrina de la Trinidad (DOT) en el sistema de la teología cristiana
• En los esquemas más tradicionales de la teología, el Departamento de Transporte se separa de las
doctrinas relativas a la salvación por muchas páginas. El Departamento de Transporte se presentó a
principios de los sistemas de la teología como una explicación filosófica del ser de Dios, pero esta
cuenta no tiene ninguna conexión con las doctrinas relativas a la salvación, que se producen mucho
más tarde en los sistemas de la teología. Consulte la tabla siguiente. El gran siglo 20 teólogo católico
Karl Rahner se le da crédito para la primera identificación y análisis de esta cuestión.
• La cuestión es, ¿cuál es el punto de partida adecuado para la teología? Si partimos de una
concepción filosófica de Dios y luego asimilar el DOT a ella? ¿O deberíamos comenzar con la
revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu y luego construir la doctrina de Dios a partir de esta
revelación?

EJEMPLOS DE ESQUEMAS TRADICIONALES DE TEOLOGÍA
Wiley:

Dunning:

Existencia y naturaleza de Dios
atributos divinos
trinidad
cosmología
Doctrina del ser humano
Doctrina del Pecado
pecado Original
cristología
expiación

revelación
La naturaleza y atributos de Dios
trinidad
Dios creador
El hombre pecador
La persona de el salvador
expiación

3. Concepciones erróneas de "persona" en relación con la Trinidad
• La importancia de la personalidad en la teología wesleyana
• La confusión sobre el concepto de persona de la Trinidad

