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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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vidual, sino que debe ser presentada como ele-
mento constitutivo de la misma relación con
Dios. El último núcleo temático se dedica a los
instrumentos exegéticos en un momento histó-
rico en que la Iglesia, apenas salida de la tem-
pestad modernista, intentaba sin descanso po-
ner en marcha una investigación bíblica respe-
tuosa con la tradición eclesial, pero también
abierta a un uso moderado de los métodos his-
tóricos. En este contexto tiene lugar la inter-
pretación de las cartas paulinas, apreciando el
gusto por lo original y por lo esencial, cánones
de la crítica y la cultura contemporáneas.

Para Montini, la referencia al mundo fran-
cés fue muy importante no sólo en la teología y
en la cultura filosófica y literarias, sino tam-
bién en el campo de los estudios bíblicos, co-
mo demuestra la influencia en su obra de La
théologie de Saint Paul, de Ferdinand Prat, je-
suita, y los comentarios a los escritos paulinos,
de Marie-Joseph Lagrange, dominico fundador
de la Escuela Bíblica de Jerusalén y responsa-
ble de introducir la crítica histórica en los estu-
dios bíblicos católicos.

Estos comentarios montinianos, hasta aho-
ra inéditos, eran autógrafos. Presentan en ge-
neral una forma discursiva, salvo excepciones,
donde asumen una forma esquemática. En esta
edición se ha reproducido fielmente el texto
original, conservándose los espacios y cambios
de página, así como correcciones originales y
otras notas del aparato crítico, recogidas en la
Nota redazionale. A modo de ilustración, se in-
sertan algunas páginas autógrafas en facsímil.

M. Alonso de Diego

Neocatechumenale Iter. Statuta, Desclée de
Brouwer, París 2003, pp. 159

El interés específico de este pequeño libro
es darnos a conocer el Camino neocatecume-
nal, después de que recibiera su estatuto canó-
nico ad experimentumpara cinco años, el 29
de junio de 2002. La primera parte (pp. 13-61)
comprende el correspondiente decreto del Pon-
tificio Consejo para los Laicos y la traducción

francesa del Estatuto, que ofrece dos noveda-
des con respecto a los que iniciaron y empeza-
ron a vivir en los últimos treinta años Kiko Ar-
güello y Carmen Hernández y luego el Padre
Mario Pezzi. Estas novedades son la aproba-
ción del Camino neocatecumenalcomo cate-
cumenado post-bautismal, en cuanto instrumen-
to que la Santa Sede ofrece a los obispos para
reforzar el bautismo de los cristianos, como
respuesta al ateísmo moderno y como catecu-
menado bautismal para los no bautizados; y en
segundo lugar la posibilidad de vivir la educa-
ción permanente de la fe en pequeñas comuni-
dades.

La secunda parte (pp. 63-91) recoge las
intervenciones en la sesión de aprobación del
Estatuto por parte de Kiko Argüello, Carmen
Hernández, el P. Mario Pezzi, y el Cardenal
Stafford, éste último también en la reunión de
Porto San Giorgio con los «catequistas itine-
rantes». Es ésta una figura interesante que nace
de las peticiones de ciudades y naciones de re-
cibir catequistas del Camino.

La tercera parte ofrece varios comentarios
jurídicos y eclesiales del Estatuto (pp. 93-130).
Se trata primero de una breve «nota histórica»
por Ezechiele Pasotti, que recuerda cómo ya,
desde sus inicios, el Caminose presentó como
un «camino de iniciación a la fe: no es una es-
piritualidad peculiar, sino un camino de gesta-
ción» y, en palabras de Juan Pablo II, «un itine-
rario de formación católica, válido para la so-
ciedad y los tiempos actuales». El profesor Juan
Ignacio Arrieta presenta unas «observaciones
canónicas», en las que subraya que el Camino
no es una asociación de fieles. La forma jurídi-
ca concreta que se desprende del Estatuto no es
otra que la de Camino neocatecumenal. «El
Estatuto constituye una especie de directorio
catequético en el que se describe un programa o,
si se prefiere, un itinerario de formación integral
del cristiano de naturaleza litúrgico-catequéti-
ca». Insiste también en los seminarios Redemp-
toris Mater, que son diocesanos e internacio-
nales, con la peculiaridad de que la participa-
ción del candidato al sacerdocio del Camino
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