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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 
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dado cuenta oportunamente en las pá
ginas de Scripta Theologica, la colección 
Studi Piani nos ofrece esta biografía es
piritual del papa Mastai. Ambos traba
jos se complementan perfectamente, ca
si podría decirse que se exigen 
mutuamente. y no porque Polverari no 
hubiese procurado profundizar en la vi
da espiritual de su biografiado, sino por 
e! enfoque decididamente interior, me
tahistórico, como dirá el propio Boglio
lo, . que tiene este Profilo spirituale. 

El esquema seguido es, a pesar de 
todo, cronológico, puesto que se pre
tende mostrar e! camino seguido por el 
papa desde la primera religiosidad in
fantil hasta la santidad, trabajosamente 
conseguida. Se articula este trayecto en 
cuatro capítulos: Primeros años, arzo
bispo de Spoleto, obispo en Imola y 
papa en Roma. En todos ellos se utili
zan numerosos textos del pontífice . 
Son especialmente valiosos los de su 
correspondencia personal -tomados 
muchos de ellos de Serafini- en los 
que aparece la fuerza interior de! Mas
tai Íntimo, en cartas que reflejan, en la 
medida en que esto es posible, sus sen
timientos más interiores y su preocupa
ción por seguir la voluntad de Dios en 
las distintas circunstancias vitales por 
las que la Providencia lo va llevando. 
Esto resulta válido desde e! modo de 
resolver las dudas que se le plantean 
sobre su posible vocación a la vida reli
giosa, en los inicios de su vida sacerdo
tal, hasta sus decisiones como sumo 
pontífice. Y ese es el objetivo final de! 
libro que comentamos: presentar la vi
da interior de un cristiano -joven, sa
cerdote, obispo, papa- que «si sforzo 
sempre di vivere in pienezza il Vange
lo: la vocazione connaturata con il Bat
tesimo e l'Ordine, alla santid e 
all'apostolato» (p. 169). El A. plantea 
así la superación de las críticas formu
ladas a la actuación del papa Mastai 
desde al ángulo de la política o de la 
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teología. El ángulo desde e! que se le 
observa al delinear este pro filo es el de 
la santidad. 

El volumen se cierra con un Índi
ce de nombres y un balance bibliográ
fico en que se valoran sintéticamente 
los principales trabajos que se han pu
blicado sobre Pio IX. 

A. M. Pazos 

John MEYENDORFF, Imperial unity 
and christian divisions. The Church 
450·680 AD, St. Vladimir's Seminary 
Press, Crestwood, New York, 1989, 
402 pp., 22,5 x 15. 

El autor de esta obra, John Me
yendorff, es Decano de! Seminario or
todoxo de S. Vladimiro en Crestwood 
(EE.UU.), también es profesor de His

. toria de la Iglesia y de Patrística en el 
mencionado centro docente. 

Como afirma el propio A., este 
trabajo es el resultado de una serie de 
años de enseñanza de la Historia de la 
Iglesia, primero en e! Instituto T eológi
co Ortodoxo de San Sergio en París, y 
después en el Seminario Ortodoxo de 
San Vladimiro en Crestwood. 

En la presente obra estudia la 
evolución de la Iglesia durante los si
glos V-VII. La razón de imponerse es
tos límites la expresa diciendo que: 
«This period remains crucial for our 
understanding of the Church today, 
not only because of the distinctive re!a
tions which existed between Church 
and State, but also because of the deci
si ve doctrinal options taken then, be
cause of the schisms which divided 
Christians and which have not been 
solved until today, and because the 
Church, inseparable of its Tradition, 
cannot solve its presents problems wit
hoút constantly referring to these deci
sive, formative centuries» (p. 3). 
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