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en gran parte la investigación recogida en este
volumen.

Los artículos están agrupados en tres sec-
ciones. La primera se centra en la trayectoria
de la «Internacional negra» y en la Correspon-
dance de Génèvedonde se reflejan, entre otros
aspectos, las relaciones con el Vaticano. Un se-
gundo grupo de artículos se ocupa de la posi-
ción de la Santa Sede tras la pérdida de su po-
der temporal, la «cuestión romana», las distin-
tas tendencias entre los cardenales de la curia
pontificia, la actitud defensiva de la Iglesia fren-
te a algunas corrientes de pensamiento con-
temporáneas y la consiguiente promoción del
tomismo, y finalmente la influencia del «Co-
mité de Ginebra» en el nuevo rumbo seguido
por el Vaticano. La tercera sección aborda el
desarrollo del catolicismo social en varios paí-
ses europeos y las tensiones entre el ultramon-
tanismo y el catolicismo liberal.

En su conjunto, el volumen aporta una
importante documentación para esclarecer la
influencia de elites católicas en el catolicismo
militante popular de finales del siglo XIX . A la
vez conviene tener en cuenta que no se trata de
un estudio sistemático, sino de una recopila-
ción informativa que requerirá una posterior
elaboración y reflexión.

E. Reinhardt

Fernando MARTÍN -SÁNCHEZ JULIÁ , Ideas
claras. Reflexiones de un español actual, edi-
ción preparada por José Luis Gutiérrez García,
presentación por Alfonso Coronel de Palma y
Martínez-Agulló, semblanza por José María
Sánchez-Ventura y Pascual, BAC, Madrid 2002,
CVII + 946 pp.

Martín Sánchez-Juliá es figura menos co-
nocida que Herrera Oria, pero esencial en la
historia de la Asociación Católica de Propa-
gandistas, ya que fue su segundo presidente en
un período convulso: desde 1935 hasta 1953.
Nacido en 1899, ingeniero agrónomo, jurista y
economista, ingresó en 1919 en la Asociación,
en 1935 fue elegido presidente como sucesor

de don Ángel Herrera Oria; participó en el
Concilio Vaticano II , al que fue invitado por la
Secretaría del mismo, sufrió una arteriosclero-
sis progresiva que le condujo a una inmovili-
dad física absoluta aunque no por ello dejó de
dirigir la Asociación ni de promover múltiples
iniciativas. Falleció en 1970.

Esta reedición de la obra de Martín-Sán-
chez responde a un deseo del Consejo Nacio-
nal de la Asociación Católica de Propagandis-
tas. La primera edición fue en 1959, en vida
del autor y también en la BAC. Esta segunda
edición mantiene la estructura que el autor dio
a la primera aunque con algunas variantes.

Está dividido en tres partes: Ideas, Dis-
cursosy Semblanzas, precedidas de unas «Pa-
labras orientadoras al lector», redactadas por el
propio Martín-Sánchez. Ideasconsiste en una
cuidada selección de sentencias, ordenadas al-
fabéticamente, tomadas de los discursos que
aparecen en la segunda parte, seguidas de un
índice particular de materias o ideas prácticas.
La segunda parte, Discursos, es la más amplia
del volumen y reúne los discursos de Martín-
Sánchez, a los que se han añadido ahora los
pronunciados desde 1958 hasta 1970, que no
se incluían en la primera edición. En la tercera
parte, Semblanzas, se repiten las publicadas en
1959 y se añaden siete más, que fueron redac-
tadas por el autor y que se ha visto conveniente
incorporarlas. En esta edición se mantiene,
además, el prólogo redactado en 1959 por Mons.
Pedro Cantero, entonces obispo de Huelva.

En las «Palabras orientadoras al lector»
Martín-Sánchez marca, con una excelente plu-
ma, la pauta de su libro: «Lealmente publica-
mos los discursos tal y como fueron recogidos,
cuando la voz que los pronunció aún vibraba en
el aire. Sin retocarlos; sin añadirlos; sin supre-
siones. De estos discursos han surgido criterios
de vida y de actuación, forjadores de un estilo
que influye en la historia de nuestra Patria y en
la formación mental y en los conceptos de
apostolado de los católicos españoles. Son mo-
dos de concebir el servicio a la Iglesia y a Espa-
ña con espíritu positivo, creador e institucional.
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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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