
Son doctrina para que los jóvenes lleguen a for-
mar minorías selectas, capaces de orientar la
marcha de la sociedad y del Estado» (p. CV).

El apartado Ideasreúne pensamientos de-
dicados al apostolado seglar, a criterios de vida
y actuación como católicos, a la prensa, a las
reformas sociales y de la empresa, o a la Uni-
versidad. Los Discursos están divididos en sie-
te partes: 1) 1925-1936, en que hay varios so-
bre el fascismo; 2) 1937-1939, marcados por la
guerra civil; 3) 1940-1941, en que Martín-Sán-
chez apela a que la Asociación sea vínculo de
unidad entre los católicos españoles; 4) 1942-
1947, donde se mantiene la misma idea de fon-
do que en el período anterior y se perfila que la
idea de que la ACNP es una Asociación civil al
servicio del apostolado de la Iglesia, con un fun-
damento sobrenatural; las dos partes siguientes
(1947-1951 y 1952-1959), en años de gran
trascendencia para la Asociación en el pensa-
miento de su Presidente (que lo fue hasta
1957), recogen discursos que pretendían cons-
tantemente la movilización de los seglares; 7)
en la última parte, relativa alos años 1959-
1962, se recogen discursos más centrados en la
penetración de los católicos en cuestiones so-
ciales importantes. En Semblanzas, es decir, la
tercera y última parte del volumen, Martín-
Sánchez ofrece retratos de figuras del ámbito
político, cultural, eclesiástico, de la España de
su tiempo, de indudable valor histórico.

La edición de esta obra ofrece al lector, con
palabras de José Luis Gutiérrez, un «vademe-
cum del apostolado seglar, la definición de la
Asociación y un manual de criterios para la ac-
ción» (p. XCVII ). Es, para el historiador, un tes-
timonio fundamental para el estudio de la his-
toria reciente de la Iglesia en España.

C.J. Alejos

Charles MOLETTE , La «Mission Saint Paul»
traquée par la Gestapo. Persécution et dépor-
tation des militants de l’apostolat catholique
français en Allemagne, François-Xavier de
Guibert, París 2003, 355 pp.

Monseñor Molette, presidente emérito de
los Archivos eclesiásticos de Francia, ha publi-
cado con anterioridad seis libros y numerosos
estudios históricos. Es el postulador de la cau-
sa de beatificación de miembros de la Juventud
Católica Obrera (JOC) enviados por la Alema-
nia nazi al Servicio del Trabajo Obligatorio
(STO), cuya documentación ha sido publicada
de forma reducida en Martyrs de la résistance
spirituelle. Victimes de la persécution nazie
décrétée le 3 décembre 1943. Dossiers person-
nels des cinquante candidats à la béatification,
replacés dans le contexte de leur apostolat et
de la persécution qu’ils ont subie jusqu’à la
mort en vertu du décret nazi du 3 décembre
1943 porté contre l’apostolat catholique fran-
çais, dos volúmenes con un total de 1190 pági-
nas, aparecidas en la misma editorial que la
presente obra.

El libro que aquí reseñamos describe la
«Mission Saint Paul» constituida en Alemania
alrededor de algunos sacerdotes que compartí-
an voluntariamente las condiciones de vida y
celo de los trabajadores deportados. Si hay que
remontarse a los primeros días de abril de 1933
para oír al Führer afirmar su voluntad de «ex-
tirpar el cristianismo de Alemania», la persecu-
ción que nos ocupa está programada por un de-
creto de Kaltenbrunner, de 3 de diciembre de
1943, hasta ahora poco estudiado, explícita-
mente dirigido a «ahogar la influencia disol-
vente antigermánica de las oficinas y organiza-
ciones del Estado francés sobre los trabajadores
civiles franceses en el Reich» y «la actividad
de la Acción católica francesa en el seno de los
Zivilsarbeiterfranceses en el Reich». En la zo-
na norte de Francia, ocupada por los nazis, las
leyes de 4 de septiembre de 1942 obligaban a
los trabajadores católicos a ir a Alemania. El
STOfue instituido por la ley de 16 de febrero de
1943.

El autor ha utilizado muchos documentos
inéditos, varios sacados de los archivos alema-
nes. De este modo, muestra la vitalidad católi-
ca del período de entre guerras, no sólo el mo-
vimiento de resistencia espiritual en Alemania,
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sino también la vitalidad de la Acción Católica
ayudada clandestinamente por miembros de la
Iglesia alemana (sacerdotes, religiosos y lai-
cos). Además, expone cómo fue preparado el
decreto de persecución, y la colaboración de
los servicios franceses con la policía alemana
para perseguir a sus compatriotas cristianos.
De los anexos (pp. 259-333) merece la pena
destacar: el informe sobre la situación de los jó-
venes franceses trabajadores en Alemania y su
resistencia moral y espiritual a principios de
1943; el acta de la audición de una asistente so-
cial, Anne-Marie de la Morlais, que fue a Ale-
mania para atender a los trabajadores requeridos
por el gobierno de Vichy; cinco documentos de
los archivos alemanes referidos a la Iglesia cató-
lica en Francia y su «propaganda» entre los tra-
bajadores franceses en el Reich; y algunos tes-
timonios sobre la presencia eucarística en el
campo de concentración de Buchenwald.

Con razón señala Mons. Molette que con-
viene hacer una doble lectura de los aconteci-
mientos: «se trata de un “hecho de civilización
específico”, que se inscribe en la trama de la
historia de los hombres; y, al mismo tiempo, se
trata, para la Iglesia, de un “lugar teológico”»
(p. 17). Como señala el autor en una larga con-
clusión (pp. 231-258), estos heroicos jóvenes
dieron su vida por la fe y trataron de mantener
una presencia cristiana allí donde estaban. Tes-
timonian el «valor apostólico de la santidad si-
lenciosa, doliente». Es decir, «el paso de “un
apostolado militante a un apostolado de reden-
ción” [...], en el enfrentamiento entre la Iglesia
católica y el nazismo ateo» (p. 239). Reconoz-
camos a Mons. Molette el mérito de haber sa-
cado a la luz, con rigor científico, esta página
de la historia religiosa de Francia, desconoci-
da, en buena parte por la historiografía actual.

D. Le Tourneau

Giovanni Battista MONTINI , San Paolo. Com-
mento alle Lettere (1929-1933), a cura di Ange-
lo Maffeis e Renato Papetti, Istituto Paolo VI-
Edizioni Studium, Brescia-Roma 2003, 190 pp.

La figura del apóstol Pablo tuvo una im-
portancia capital en el itinerario intelectual y la
espiritualidad de Giovanni Battista Montini. El
nombre de Pablo VI, elegido para su misión de
pontífice, puso de manifiesto esa estrecha rela-
ción. Igualmente, la elección de este nombre
tuvo un significado simbólico y programático,
desplegado en su pontificado a través de actos
de gran relieve público, como fueron sus viajes
apostólicos con el fin de llevar –en expresión
paulina– el anuncio del Evangelio hasta los
confines de la tierra.

Entre los años 1929 y 1933, Montini llevó
a cabo un estudio sistemático y una asidua me-
ditación de las cartas paulinas. Como resultado
de estas reflexiones, en las que se entrelazaban
los temas de su vida religiosa personal y los
grandes temas de la Iglesia, publicó una serie
de artículos en la revista Studiuma lo largo de
1931. Pero el completo de sus apuntes, conte-
nido en cuatro cuadernos, se conservaba inédi-
to en el Istituto Paolo VI de Brescia. Este im-
portante testimonio escrito ve la luz por prime-
ra vez de manera integral en esta edición. El
estudio montiniano se inserta en el horizonte
eclesiástico del retorno a las fuentes bíblicas y
patrísticas y obedece al intento de renovar el
contacto con la frescura de los orígenes de la
tradición cristiana. Los núcleos temáticos son
cuatro: la centralidad del misterio de Cristo; la
santidad cristiana y la conducta moral; la uni-
dad de la Iglesia y el ministerio apostólico; y
los instrumentos exegéticos.

En cuanto a la centralidad del misterio de
Cristo –Mihi vivere Christus est(1, 21)– Mon-
tini refiere extensamente su experiencia perso-
nal de validez universal, que podríamos resu-
mir en: «Questa è tutta la teologia di San Paolo:
il fine della legge è Cristo» (p. 17). En segundo
lugar, el autor se ocupa de la santidad cristiana
y la conducta moral, delineada por San Pablo
en una antropología cristiana fundada en la
gracia del bautismo. El tercer núcleo temático
trata de la unidad de la Iglesia y el ministerio
apostólico, poniendo de relieve la idea de que
la Iglesia no puede ser pensada de forma indi-
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