
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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su atractivo a los jóvenes que se acercan a 
Cristo para seguirlo como presbíteros. 

El autor inicia el trabajo con una brillan
te introducción, en la cual presenta, a partir 
de la nueva mentalidad abierta por el Con
cilio Vaticano II, la disputa desarrollada des
de principios del siglo X X sobre la relación 
entre la experiencia espiritual de la «vocación 
divina» y la necesaria «vocación canónica». 
Este debate no es mera especulación, sino que 
está directamente unido a la pregunta sobre 
la identidad sacerdotal y la referencia prácti
ca de la pastoral vocacional, temas éstos que 
se han cuestionado seriamente como conse
cuencia de la crisis sacerdotal acaecida en este 
siglo. 

El Dr. de la Lama, Profesor del Institu
to de Historia de la Iglesia de la Universi
dad de Navarra, ha reflexionado acerca de la 
vocación sacerdotal al hilo de la historia, 
abarcando el siglo X X desde sus inicios has
ta los últimos documentos magisteriales. Tras 
situar la cuestión de forma escueta, nos con
duce al origen del debate, a la Francia de 
principios de siglo, suscitado por la tesis sos
tenida por J. Lahitton en 1909. Es el desa-
rrolo de la controversia sobre el «attrait». El 
autor muestra a continuación la- postura sos
tenida por el Magisterio, en especial la carta 
En raison, que además de suavizar la contro
versia dio criterios pastorales y canónicos. La 
enseñanza de los sucesivos pontífices clarifi
có algunos puntos, pero era urgente y nece
saria una teología que superase la praxis ca
nónica. 

Puesto que los documentos preparatorios 
del Vaticano II son relevantes para elaborar 
el estado de la cuestión, se entiende que el 
autor los haya tomado como referencia. Se 
estudia cómo la controversia estaba implícita 
en los documentos preparatorios, cómo se 
planteó en los estudios y qué opinaron algu
nos de los Padres conciliares: al final se de
cidió a aparcar la cuestión, por ser todavía 
disputada, pero se abrió la puerta a una pro-

fundización de la teología de la vocación y 
de los signos. 

Tal profundización se ilumina por me
dio del magisterio de Pablo VI y Juan Pablo 
II. En el capítulo tercero y en el sucesivo, 
el análisis es más teológico, pues fija la aten
ción menos en datos históricos y más en cla
rificar la naturaleza de la vocación. Tanto los 
discursos de Pablo VI en las Jornadas Mun
diales de oración por las vocaciones (1964, 1969 
y 1975), como los de Juan Pablo II contem
plan la cuestión desde su perspectiva eclesial: 
cada vocación sacerdotal es un caso de voca
ción cristiana y humana. La íntima natura
leza eclesial de toda gracia de vocación ya ha
bía sido apuntada por Henri de Lubac. 
También, de alguna manera, estaba implíci
ta en la Constitución Apostólica Sedes Sapien-
tiae (1956) de Pío XII, cuando habló de la 
vocación sacerdotal como de una realidad 
compuesta por un doble elemento: divino y 
humano. Como toda vocación, también la 
sacerdotal se afirma en el diálogo con Dios 
y con la Iglesia y consiste en entrega y en 
aprender a arriesgarlo todo. Es un hombre, 
cristiano, depositario de un don, que no es 
para sí, sino para la Iglesia. Por eso el semi
nario debe ser ante todo escuela de fidelidad, 
donde se viva la amistad profunda, la con
fianza plena. En este contexto se entienden 
los derechos del futuro sacerdote, a ser tra
tado con el respeto que corresponde a todo 
hombre y al cristiano dócil y sincero. 

En el cuarto y último capítulo se toma 
como punto de partida la Pastores dabo vobis 
(1992) de Juan Pablo II para esclarecer en 
lo posible el misterio de la vocación al sacer
docio ministerial. Este se entiende como una 
identificación y configuración con Cristo, no 
en el común sentido en que se predica de to
do cristiano, sino en cuanto alter Christus, co
mo los Apóstoles del Cordero lo fueron para 
ser garantía de su presencia y de su obrar en 
el mundo y en la Iglesia. Y en Ella, Cuerpo 
Místico de Cristo, se recibe toda vocación 
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cristiana; la Iglesia, como vocationis mysterium, 
es la plataforma que manifiesta la presencia 
del Señor y la invitación a encontrarse con 
El. La gracia vocacional es debida a la ini
ciativa de Dios, libre y gratuita y absoluta
mente prioritaria; pero la Iglesia es media
ción y sacramento de esa llamada divina. La 
pastora] vocacional corresponde a todos los hi
jos de Dios, que deben suscitar la inquietud 
y acoger el germen surgido en la intimidad 
libérrima de la conciencia de los llamados co
mo don gratuito. Y a la Jerarquía compete 
probar los carismas, garantizar la santidad y 
reconocer la vocación divina para llamarlos 
al Sacramento. 

La vocación de cada hombre, y en con
secuencia la del sacerdote, es un gran miste
rio, por ser un diálogo con Dios; pero no es 
mera realidad interior, sino un diálogo de 
amor que transforma el entero arco biográfi
co del elegido. Considera los aspectos del 
acompañamiento espiritual, de la aventura de 
la oración, del cultivo de la propia espiritua
lidad, del respeto a la historia de cada alma. 
Desde esta perspectiva de misterio de amis
tad y por tanto de libertad—responsabilidad 
y apertura al don divino, se aclaran los otros 
problemas de discernimiento y los medios pa
ra ayudar en la pastoral vocacional. 

La primera mitad del presente libro ofre
ce, pues, un análisis completo de la situación 
teológica y pastoral. Su profundidad es debi
da no tanto a la abundancia de datos, sino, 
sobre todo, a la selección de documentos y 
de tesis, que son los principales y los más im
portantes para la cuestión, sin derivar a otros 
problemas colaterales como sería el celibato 
sacerdotal, o la formación de los futuros 
sacerdotes. Ya en el primer capítulo se pre
sentan textos del Magisterio que, al ser co
mentados diacrónicamente, muestran el uso 
continuado de las expresiones conocidas y tra
dicionales que, por tanto, no desautorizan te
sis alguna; a su vez, el marco histórico es en
riquecido con referencias a revistas teológicas 

o a decretos de canonización. También reco
ge toda la riqueza sobre la identidad sacer
dotal afirmada en la Exhortación apostólica 
postsinodal Pastores dabo vobis, que es el albor 
del nuevo día tras la crisis de conciencia vo
cacional de muchos presbíteros en las déca
das que han seguido al Concilio Vaticano II. 
El presbítero no se justifica como funciona
rio al servicio de una estructura, tiene la raíz 
de su identidad en ser otro Cristo. 

El buen seguimiento histórico que el pro
fesor de la Lama realiza a la cuestión teoló
gica de la naturaleza y el discernimiento de 
la vocación sacerdotal se complementa con un 
estudio teológico y sistemático, siguiendo los 
documentos principales del Magisterio, espe
cialmente desde el Concilio Vaticano II. Se 
trata, en definitiva, de un trabajo en el que 
la perspectiva histórica ayuda a profundizar 
en una cuestión teológica y pastoral de gran 
actualidad. 

S. Martínez Sarrado 

H u b e r t u s R. DROBNER, Lehrbuch der Patrolo
gie, Herder, Freiburg 1994, 452 pp. 

Se hacía sentir la necesidad de disponer 
de un buen manual de Patrología para los 
alumnos de Teología, tanto de Facultades de 
Teología, como de Seminarios. El de Alta-
ner, continuado por Stuiber, no sólo necesi
taba una actualización bibliográfica, sino que 
estaba falto de una revisión a fondo. El tra
tado de Quasten hay que situarlo en otro or
den de magnitudes, pues no era propiamen
te un manual, sino una obra de consulta. A 
nivel hispánico se han realizado esfuerzos lau
dables tanto en España como en la América 
de habla española en orden a facilitar una 
manualistica de la Patrología, como han si
do las introducciones y guías de estudios pa-
trísticos de Moline, Figueiredo, Contreras-
Peña, y más recientemente la de Trevijano, 
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