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RESEÑAS

as Communion, que trata uno de los temas actuales de la eclesiología. El autor
intenta una clarificación del término comunión, para fijarse finalmente en la literatura teológica actual tras el Concilio
Vaticano II. Cree detectar dos tipos de
eclesiologías (que denomina: «desde abajo» o «desde arriba»), en las que la idea
de comunión eclesial tendría dos direcciones bien marcadas. Serían, según Dulles, la eclesiología «universalista» y la
«particularista». Con la habitual capacidad de síntesis del autor, caracteriza a cada una de ellas en sus actitudes y sensibilidad para las cuestiones teóricas y
prácticas de la vida eclesial. Ei A. reconoce que quizá, como suele suceder en
estas caracterizaciones, puede pecar de exceso de esquematismo. En todo caso, son
unas páginas orientadoras interesantes.

También resultan sugerentes las páginas de J. M. R. Tillard, sobre el desarrollo dogmático y su relación con la
comunión eclesial. Para el teólogo dominico, la eclesiología de comunión ofrece
una posibilidad de comprender la naturaleza auténtica del desarrollo doctrinal,
a partir de la catolicidad interior de la
verdad cristiana, o capacidad de actualización de la revelación divina en la multiplicidad de tiempos y lugares. Un esquema interpretativo que carecería, de
este modo, de las limitaciones de otras
explicaciones que se basan en un desarrollo lineal de la doctrina al que cada generación añadiría su propia contribución,
infiriendo nuevas proposiciones de otras.

J.

R. Villar

Alwyn MARRIAGE, The People o[ God.
A Royal Priesthood, ed. Darton, Longmann & Todd, London 1995, 215 pp.,
13, 5 x 21, 5.
El autor, de confesión anglicana, es
editor de la revista ecuménica Christian.
El libro constituye una alta divulgación
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sobre el sacerdocio común, a la luz de la
revelación bíblica. El autor está convencido de que el debate reciente sobre
quién debe o no debe ser ordenado para el sacerdocio ministerial no debería
ensombrecer la cuestión radical del sacerdocio cristiano.
El libro se articula entorno a las
grandes líneas de fuerza sobre el tema
elección y alianza, sacerdotes y profetas
en el AT, sacerdocio en los evangelios,
en la teología neotestamentaria; la historia de la teología del sacerdocio a lo largo de los siglos, especialmente tras el impacto de la reforma luterana; sacerdocio
y sacramentos; la naturaleza del sacerdocio cristiano y, finalmente, la Iglesia
como Pueblo de Dios.
El trabajo no pretende realmente
ofrecer alguna aportación nueva a la teología sobre el sacerdocio común cristiano. Tiene un fuerte carácter práctico, y
quizá está algo condicionado por problemas de la vida actual del anglicanismo.
Late el deseo apasionado de que los cristianos tomen en serio lo que significa el
sacerdocio bautismal, su responsabilidad
y tarea; y, dentro de él, compre.nder el
lugar del sacerdocio ministerial.
Hay ideas sugerentes, como la de que
en definitiva el sacerdocio ministerial
existe en orden a fortalecer, aftrmar y desarrollar el sacerdocio común de los cristial).os para que todos los creyentes ejerciten el sacerdocio de Cristo en el
mundo (p. 180). Tiene también limitaciones, al menos para la visión católica, especialmente en torno al carácter sacerdotal del ministerio ordenado. De otra
parte, el autor se deja llevar sin más de
la identificación directa entre sacerdocio
cristiano y Pueblo de Dios, sin que el
ministerio sacerdotal parezca tener un lugar propio en la constitución del Pueblo
de Dios como pueblo sacerdotal, justamente por causa del sacerdocio ordenado. Es en la articulación de sacerdocio
bautismal y de la representación de Cris-
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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, Brescia 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.
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h6ffer estudia en esta obra la posibilidad
de llegar a un concepto que aglutine la
Iglesia en su realidad empírica y la iglesia 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 escena de su obra es la identidad entre
Cristo y la Iglesia, a la que ve como Jesucristo presente en forma de comunidad.
La cuidada edición de la editorial italiana es traducción de la alemana, englobando las notas críticas del editor alemán
O. von Soosten) al final del texto principal. Se acompaña de prefacios y epílogos del editor, que sitúan al lector en el
contexto de la obra. Viene acompañada,
en fin, de índices bíblicos, analíticos y de
personas citadas.

La figura de Bonh6ffer apenas necesita presentación. Pocas figuras han cruJ. R. Villar
zado como él las fronteras confesionales,
atrayendo el interés -también por el tesGianni COLZANI, Teologia 'della Missiotimonio dramático de su muerte en 1945de amplios sectores de la teología y de
neo Vivere la fede donandola, ed. Messagla vida cristiana; uno de los llamados teógero, col. «La Tunica Inconsutile» n. 8,
logos de la «secularización» que tan enorPadova 1995, 255 pp., 12, 5 x 19.
me resonancia tuvo en la década de los
años sesenta, con graves consecuencias
El autor, conocido teólogo italiano,
respecto del modo de entender la fe, y
es profesor de teología sistemática en la
Universidad Catolica de Milán y en
la función y razón de ser de la Teología.
otros centros docentes del Norte de ItaSímbolo de la Kirchenkampf contra el nazismo y exponente de la «Iglesia confelia; autor de numerosas obras de eclesiosante» en aquellos difíciles momentos, en
logía y cristología, con especial atención
a la misión de la Iglesia. En esta ocasión
los que Bonh6ffer entró en la acción po, 'su trabajo hace accesible una lectura del
lítica que provocó su ejecución.
Decreto Ad gentes sobre la misión de la
La obra Sanctorum Communio fue
Iglesia del Concilio Vaticano TI.
presentada por el autor como tesis docEl autor escribe las 200 páginas pritoral en la Universidad de Berlín en
1927, y puesto en manos del editor en , meras en las que sitúa el tema de la mi1930. Obra juvenil, escrita a los 21 años,
sión desde su historia y problemas (primera parte), las nuevas vias de la misión
pero con signos ya de originalidad. Obra
(segunda parte), para finalmente dedicar
también de una época y de unos momenuna tercera parte, la más amplia, al cotós difíciles de la situación de la Iglesia
mentario del Decreto conciliar, que tamy el mundo. Desde el punto de vista teobién se adjunta en esta edición en las úllógico, surge en un momento de claro
timas cincuenta páginas.
dominio del protestantismo liberal. Bon967

