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caso De tema más español es la comu
nicación de María F. Núñez Muñoz so
bre la literatura salesiana en España. 
Hay una sola comunicación de tierras 
latinoamericanas, la de Jesús Borrego 
sobre las misiones patagónicas. 

Dejo para e! final intencionada
mente la comunicación de José Manuel 
Prellezo sobre las escuelas profesionales 
salesianas, ya que es obligado mencio
narlo por su trabajo de coordinación 
de! volumen castellano, rápida y cuida
dosamente realizado. Creo que con lo 
que he espigado de las Actas se eviden
cia -con palabras del mismo Prellezo 
en la presentación- «e! interés e im
portancia de la presente publicación» . 

A. M. Pazos 

Michel DENEKEN, L 'Eglise d'Alsace 
1940-1945. Une Eglise locale lace au na
zisme, ERCAL, Strasbourg [1989], 209 
pp., 14,5x20,5 

Estamos ante la tercera publica
ción del ERCAL (Equipe de Recherche 
sur le Catholicisme en Alsace et en Lo
rrain), dirigido por e! prof. Epp. Las 
anteriores -de las que hemos dado no
ticia en estas páginas- eran e! resulta
do de dos interesantes coloquios para 
estudiar e! clero local. Esta vez se trata 
de un trabajo unitario: una memoria 
de maitrise en teología, aunque dirigida 
también por René Epp. 

Lo primero que vale la pena des
tacar es la peculiaridad de Alsacia res
pecto a la ocupación alemana. Al con
trario que e! resto de! territorio francés 
en manos germanas, los alsacianos se 
convirtieron de hecho en parte de! 
Reich. Esto nos permite comprender 
con más precisión que en otros lugares 
e! proceso descristianizador sistemático 
emprendido por los nazis en un terri
torio que deseaban asimilar en e! me-
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nor tiempo posible. 

El A. estudia no sólo los ataques 
de! régimen contra la Iglesia, sino . tam
bién la resistencia frente al nazismo de 
los católicos, tanto eclesiásticos como lai
cos. Se estudian los tÍpicos campos de 
enfrentamiento: enseñanza, culto, pren
sa y, sobre todo, educación de la juven
tud. La opresiva atmósfera anticristiana 
de un poder calificado tantas veces co
mo «diabólico» queda bien reflejada en 
el trabajo, que permite entender en sus 
detalles cotidianos la incompatibilidad ra
dical entre Iglesia y nazismo. 

La última parte del libro (pp. 
165-201) reproduce documentos espe
cialmente significativos. Señalaría dos: 
«Qu'est-ce que la foi allemande?» y 
«Rapport sur la situation re!igieuse 
dans le diocese de Strasbourg entre le 
fin du mois de juin et le mois de de
cembre de 1940». El primero recoge la 
ideología -la fe alemana- que ha de 
sustituir al cristianismo en quien quiera 
ser un verdadero alemán. El segundo 
pormenoriza los abusos nazis en la dió
cesis en los primeros meses de ocupa
ción. Aunque ambos están ya publica
dos, no dejan de ser significativos, 
como indicaba antes, para entender los 
fines y los medios utilizados por e! ré
gimen nazi contra la Iglesia, en Alsacia 
como en cualquier parte_ 

En definitiva, un estudio local que 
interesa más alla de los límites del te
rritorio. Y una prueba más del interes 
del trabajo que se realiza en el Ercal. 

A. M. Pazos 

Luigi BOGLIOLO, Pio IX. Profilo spm
tuale, Libreria Editrice Vaticana «<Studi 
piani», 7), Citd de! Vaticano 1989, pp. 
180, 17x24 

Tras los tres volúmenes sobre Pio 
IX de Alberto Polverari, de los que he 


