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to, cabeza de su cuerpo -por medio del 
sacerdocio ministerial- como el Pueblo 
de Dios es sacerdotal (y no sólo por el 
sacerdocio bautismal). 

J. R. Villar 

Dietrich BONHÓFFER, Sanctorum Como 
munio. Una ricerca dogmatica sulla socio· 
logia delta Chiesa, ed. Queriniana, Bres
cia 1994, 315 pp., 15 x 23, 5. 

Esta edición del conocido libro del 
teólogo protestante se enmarca dentro de 
la publicación de la edición crítica de sus 
obras llevada a cabo por un equipo de 
expertos en Alemania, y que la Editrice 
Queriniana presenta al público de lengua 
italiana como volumen primero de la serie. 

La figura de Bonh6ffer apenas nece
sita presentación. Pocas figuras han cru
zado como él las fronteras confesionales, 
atrayendo el interés -también por el tes
timonio dramático de su muerte en 1945-
de amplios sectores de la teología y de 
la vida cristiana; uno de los llamados teó
logos de la «secularización» que tan enor
me resonancia tuvo en la década de los 
años sesenta, con graves consecuencias 
respecto del modo de entender la fe, y 
la función y razón de ser de la Teología. 
Símbolo de la Kirchenkampf contra el na
zismo y exponente de la «Iglesia confe
sante» en aquellos difíciles momentos, en 
los que Bonh6ffer entró en la acción po
lítica que provocó su ejecución. 

La obra Sanctorum Communio fue 
presentada por el autor como tesis doc
toral en la Universidad de Berlín en 
1927, y puesto en manos del editor en , 
1930. Obra juvenil, escrita a los 21 años, 
pero con signos ya de originalidad. Obra 
también de una época y de unos momen
tós difíciles de la situación de la Iglesia 
y el mundo. Desde el punto de vista teo
lógico, surge en un momento de claro 
dominio del protestantismo liberal. Bon-

RESEÑAS 

h6ffer estudia en esta obra la posibilidad 
de llegar a un concepto que aglutine la 
Iglesia en su realidad empírica y la igle
sia en su dimensión esencial y teológica, 
intentando clarificar la lógica interna que 
une el aspecto visible y el aspecto salví-

, fico. Uno de los temas que domina la es
cena de su obra es la identidad entre 
Cristo y la Iglesia, a la que ve como Je
sucristo presente en forma de comu
nidad. 

La cuidada edición de la editorial ita
liana es traducción de la alemana, englo
bando las notas críticas del editor alemán 
O. von Soosten) al final del texto prin
cipal. Se acompaña de prefacios y epílo
gos del editor, que sitúan al lector en el 
contexto de la obra. Viene acompañada, 
en fin, de índices bíblicos, analíticos y de 
personas citadas. 

J. R. Villar 

Gianni COLZANI, Teologia ' della Missio
neo Vivere la fede donandola, ed. Messag
gero, col. «La Tunica Inconsutile» n. 8, 
Padova 1995, 255 pp., 12, 5 x 19. 

El autor, conocido teólogo italiano, 
es profesor de teología sistemática en la 
Universidad Catolica de Milán y en 
otros centros docentes del Norte de Ita
lia; autor de numerosas obras de eclesio
logía y cristología, con especial atención 
a la misión de la Iglesia. En esta ocasión 

, 'su trabajo hace accesible una lectura del 
Decreto Ad gentes sobre la misión de la 
Iglesia del Concilio Vaticano TI. 

El autor escribe las 200 páginas pri
meras en las que sitúa el tema de la mi
sión desde su historia y problemas (pri
mera parte), las nuevas vias de la misión 
(segunda parte), para finalmente dedicar 
una tercera parte, la más amplia, al co
mentario del Decreto conciliar, que tam
bién se adjunta en esta edición en las úl
timas cincuenta páginas. 
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