
vencimiento por parte de los Padres del
siglo IV de la «transformación» operada
por el Espíritu del pan y del vino en el
Cuerpo y la Sangre de Cristo. Antes de
las célebres polémicas eucarísticas del s.
IX, los Padres creían firmemente en lo
que más tarde se denominará «presencia
real» de Cristo en la Eucaristía.

Gerardo di Nola es también autor
de una recopilación de textos sobre el
Espíritu Santo en las obras de la Padres
de la Iglesia de los siglos I-IV publicada
en 1999.

Miguel A. Castelló

Adalbert G. HAMMAN, Patrick CHAU-
VET, Sacerdocio de los bautizados, Sacer-
docio de los presbíteros (Textos de la Anti-
güedad cristiana: de Tertuliano a Pedro
Damián), Biblioteca Catecumenal,
Desclée de Brouwer, Bilbao 2000, 248
pp., 12 x 19, ISBN 84-330-1477-3.

Se trata de la traducción cuidadosa-
mente trabajada del libro Sacerdoce des
baptisés Sacerdoce des prêtres (Institut
Migne, Paris 1991). Su finalidad es ne-
tamente pastoral: poner al alcance de
un amplio público textos de la Iglesia
Antigua sobre el sacerdocio. Se han ele-
gido los autores y los textos que mejor
pueden hacer comprender la doctrina
del Concilio Vaticano II y los escritos
sobre el Sacerdocio de Juan Pablo II. A
este respecto, es sumamente ilustrativa
la introducción (pp. 11-29), que orien-
ta perfectamente al lector sobre la cues-
tión en torno a la cual se va a citar a es-
tos autores, casi todos ellos Padres de la
Iglesia: la dimensión sacerdotal del en-
tero pueblo de Dios y su vertebración
por el ministerio sacerdotal. «Si cada
bautizado vive su función sacerdotal, le-
emos al final de la introducción, se da-
rá cuenta de la importancia del sacerdo-

cio de los presbíteros. Estos últimos se
realizarán plenamente permitiendo a
los fieles vivir su sacerdocio» (p. 29).
Los autores y textos han sido elegido
para poner de manifiesto la mutua im-
plicación de ambos sacerdocios.

Los textos elegidos abarcan un am-
plio espectro de autores y lugares. Ter-
tuliano, Orígenes, Cirilo de Jerusalén,
Gregorio de Nacianzo, Gregorio de Ni-
sa, Dídimo el Ciego, el Crisóstomo,
Agustín, Isidoro de Pelusa, León Mag-
no, Fulgencio de Ruspe, Juan Diácono,
Claudio de Turín y Pedro Damián apa-
recen aquí brevemente, pero en unos
pasajes oportunamente elegidos, bien
presentados y agradablemente traduci-
dos. Junto a ellos, textos litúrgicos y un
pasaje de las Odas de Salomón. La fina-
lidad pastoral de este libro hace que en-
contremos textos que no se suelen citar
cuando se habla del sacerdocio y, al mis-
mo tiempo, estén ausentes otros textos
que son los que primero se vienen al re-
cuerdo cuando se habla de la doctrina
patrística sobre el sacerdocio. Así, p.e.,
de Gregorio de Nacianzo no se cita su
Apologia ad fugam, o del Crisóstomo no
se citan su tratado sobre el sacerdocio.
El libro concluye con una guía temática
muy útil.

Lucas F. Mateo-Seco

Guillermo PONS, Dios Padre en los escri-
tos patrísticos, Ed. Ciudad Nueva, Madrid
1998, 178 pp., 15 x 22, 84-89651-49-3.

Este volumen recoge una antología
de textos patrísticos acerca de la perso-
na divina del Padre. Es una edición pre-
parada por el sacerdote Guillermo
Pons, que ha publicado en la misma
editorial sendos volúmenes de textos
patrísticos sobre la Virgen María, Jesu-
cristo, y el Espíritu Santo. Los textos de
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