
Recensiones 

rechazarlas a la luz del 'posse' como la últi
ma presuposición, presuposición absoluta en 
todo. 

I. Zorroza 

Ernst DASSMANN, Augustinus. Heiliger und 
Kirchenlehrer; Kohlhammer-Verlag, Stuttgart-
Berlin-Kóln 1993, 185 pp. 

De nuevo nos encontramos ante un tra
bajo introductorio del pensamiento de San 
Agustín. Puesto que este Doctor de la Igle
sia es de suyo tan poderoso y su influencia 
en el mundo occidental tan profunda, un 
buen libro de divulgación sobre este autor 
puede alcanzar un elevado grado de interés. 
Este es el caso del estudio de Dassmann, cier
tamente profundo a la vez que muy ameno. 
El fin de esta exposición es lograr un encuen
tro provocativo y sugerente con la persona y 
la obra del obispo y teólogo norteafricano, pa
ra lo cual el Prof. Dassmann, Ordinario de 
la Universidaad de Bonn, muestra que la teo
logía agustiniana, precisamente por su ínti
ma vinculación con la persona y con la épo
ca de Agustín, es extraordinariamente actual. 

El libro consta de doce capítulos, en los 
que se tratan los temas capitales de la teolo
gía de Agustín: vida y obra: introducción a 
las Confessiones; exégesis bíblica; la experien
cia mística de Ostia; relaciones fe-razón; doc
trina trinitaria; gracia y predestinación; sen
tido de la historia; la Iglesia; la eucaristía y 
la communio eclesial; y la influencia de Agus
tín en la posteridad. 

Dassmann selecciona los textos agustinia-
nos más relevantes para acompañarlos de agu
dos comentarios que se proyectan en un 
doble ámbito: en primer lugar, hacen com
prensible el pensamiento agustiniano en sí 
mismo y, en segundo lugar, analizan ese pen
samiento desde los intereses de la teología 
contemporánea. En este sentido, los excursus 

de Dassmann, siempre sobre la base de la fi
delidad histórica a Agustín, muestran la ac
tualidad y, en bastantes casos, la vigencia de 
los problemas, las vacilaciones y las solucio
nes del Obispo de Hipona. 

Agustín (354-430) vivió, enseñó y escri
bió en una época de catástrofes económicas 
y políticas del Imperio Romano de Occiden
te. Este hecho no sólo ha proporcionado a la 
posteridad los veintidós libros De ciuitate Dei, 
compuestos como respuesta directa a la caí
da de Roma, sino que ha influido de mane
ra general en el pensamiento y en la obra de 
Agustín. Se puede ser difícilmente optimista 
ante la cultura y admirador de la realidad te
rrena si se vive tan palpablemente la transi-
toriedad de las obras y la debilidad de las vir
tudes humanas. La teología de Agustín es una 
teología de la vivencia en el sentido de que 
nunca se limita a constatar imparcialmente al
go, sino que eleva al nivel del conocimiento 
objetivo lo que ha experimentado en su inte
rior. Todo ello facilita ciertamente el acceso 
a su pensamiento. 

Dassmann recoge, en este libro, su am
plia experiencia como investigador y docente 
de la teología agustiniana. Cuando la docen
cia se nutre de la investigación, se consiguen 
resultados tan gratificantes como el presente. 

A. Viciano 

Enrique DE LA LAMA, La vocación sacerdotal. 
Cien años de clarificación, prólogo del Card. José 
T. Sánchez, Ediciones Palabra (Col. «Libros 
Palabra», 7), Madrid 1994, 213 pp. 

Este libro aborda una cuestión tan im
portante para la vida de la Iglesia como es 
clarificar, desde nuestro momento histórico y 
teológico, la naturaleza y el discernimiento de 
la vocación sacerdotal. Además, esta obra re
sulta interesante por su repercusión pastoral, 
porque propone el ideal sacerdotal con todo 
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