B IBLI O G R A F JA

I. RECENSIONES (*)
LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA Y LAS VOCACIONES ECLESIÁSTICAS (**)
El respetable sociólogo cristiano, que acaba de cumplir sus ochenta años,
no descansa por ello de sus continuas labores que, siempre con el ideal de
llevar a Cristo al pueblo y el pueblo a Cristo, emprendiera, hace cerca de medio siglo. Y, ciertamente que Ia obra que tenemos sobre Ia mesa no se hace
indigna de las muchas que precedentemente brotaron de su pluma ocupándose de sociología cristiana, cuando ello suponía una novedad, que algunos
en su inconsciencia calificaban desenvueltamente de peligrosa. Su tema debe
ser simpático para todo católico y en especial para el clero; prescindiendo de
actitudes avestrucescas y de datos anticuados, se trata de estudiar el movimiento de las vocaciones eclesiásticas durante los últimos lustros, para
que todos meditemos sobre este magno problema y tratemos de mejorar Ia situación, interesante en todas las diócesis, grave en muchas, alarmante en
algunas, que a esfas calendas presenta el problema del reclutamiento sacerdotal. Y para ello don Severino ha reunido datos, ha contado con Ia colaboración de Ia comisión episcopal de seminarios, de los prelados y superiores, y ha
redactado un curiosísimo trabajo que aún cuando puede, como todo Io humano,
ser mejorado, denota un arrollador avance en el conocimiento de Ia situación,
base necesaria de toda solución en asuntos de esta índole. Vamos, pues, brevemente a resumir Ia obra, a significar algunas pequeñas equivocaciones y
lapsus, y a indicar algunos detalles que podrían complementarla, para que
todos veamos claro, cómo estamos y cómo podemos mejorar, al objeto de dar
a nuestras diócesis el clero que necesitan, y que esperamos que, con Ia ayuda
divina tendrán, como único medio de conservación y reconquista de Ia fe y buenas costumbres. Y sin más, entremos a resumir el estudio.
El origen inicial de esta obra fué aquélla semana pro-seminario que el
Eminentísimo Cardenal Gomá convocara y celebrara en su Sede Toledana a
flnes de 1935. En tan difíciles circunstancias, deseando Su Eminencia que todos
diesen Ia importancia debida a problemas que muchos católicos españolea
aun descdnocían (y Dios quiera que de todos se pudiera hablar en pretérito),
convocó aquélla memorable Semana pro-seminario e hizo actuar en ella a
eminentes oradores católicos, así eclesiásticos como seglares; de los primeros,
(*) Según Ia práctica usual, daremos aqul una recensión de cuantos libros de Derecho
canonico o materias aflnes se nos envíen en doble ejemplar (caso de no tratarse de obras de
subido precio). De las demás obras daremos únicamente notic!a de haberlas recibido.
(**) Ecos del catolicismo social de España. La revolución españota y las vocaciones eclesiáiticas, por SEVEamo AzNAB, de Ia Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ex catedrático de Ia Universidad de Madrid, de Ia Unión Internacional de Malinas y director del Instituto
Baünes de Sociologia. Madrid (Instituto de Estudios Políticos), 1949. Un vol. en 4.° de 288 pa;s.
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