RESEÑAS

de la. Confirmación, una breve exposición sobre el uso de este sacramento
en las distintas confesiones cristianas
y un vocabulario o «pequeño diccionario» de los términos teológicos y
litúrgicos utilizados.
Es un trabajo que sitúa bastante
bien los distintos temas litúrgicos , teológicos y catequéticos que plantea la
Confirmación, con sugerencias precisas, hechas por un autor que ha publicado abundantes trabajos sobre este
tema desde hace años .
J. Pujol
AA. VV., La formation du clergé
dans les dioceses de Strasbourg el de
Metz de 1801 i1 1870, Ercal Publications (<<Histoire du Catholicisme en
Alsace-Lorraine», 1), Strasbourg 1985 ,
211 pp., 14,5 x 10,5.
En 1982 se constituyó en la
Facultad de Teología Católica de la
Universidad de Estrasburgo el «Equipe
de Recherche sur le Catholicisme en
Alsace et en Lorraine » (ERCAL).
Apenas un año más tarde tenía lugar
un coloquio sobre la formación del
clero cuyas Actas acaban de publicarse . Ejemplo de fecundidad de un
equipo interdisciplinar dirigido por
René Epp y, también, una manifestación más de la eficacia que eStan teniendo los programas de investigación
religiosa coordinada (en este caso Greco nO 2 del C .N.R.S.) en Francia.
El Coloquio desvela una vez más ,
al contemplarlo de cerca, un siglo
XIX menos estúpido de lo que Leon
Daudet ha hecho creer: la reconstrucción de las diócesis, los esfuerzos por
elevar el nivel intelectual del clero o
las dificultades de la educación católica en el rígido esquema napoleónico,
nos hablan de un siglo de renovación
constante .
Puede hacerse una gran división
de contenidos en las Actas : personajes
eclesiásticos, formación superior del
clero y educación católica.
Entre los personajes , los estudios
de R. SCHNEIDER sobre Mgr. Jauffret
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(1806-1823) y de Cl. MULLER sobre
Mgr. Le Pappe de Trévern (18271842). Analizan aspectos de los seminarios mayores R. Epp -la eclesiología en Estrasburgo de 1801 a
1830- y Cl. MULLER -el profesorado entre 1809 y 1870-.
Sobre la educación elemental de
los clérigos, tratan F. MESSNER
-desde un punto de vista jurídico- y
L. SCHLAEFLI Y J. HINCKER, que
estudian dos instituciones: el colegio
libre de Saint-Arboghast y el seminario menor de Haut-Rhin (1818-1870) .
Por último, R. WINLING analiza una
re vista eclesiástica en lengua alemana
buscando desvelar algo acerca de la
formación permanente del clero. Compensa destacar, como hace Y.-M.
HILAIRE en la Conclusión, «el interés
actual de estas investigaciones sobre
un período de crisis seguido de una
reconstrucción. El historiador vive en
el presente y trabaja sobre el pasado,
sin perder de vista el porvenir. Más
aún, invita a sus contemporáneos a
basarse en la tradición para construir
el futuro » (p. 210).
A. M. Pazos
Bernad PLONGERON-Paule LEROU,
La piélé p opulaire en France. Réperloire bibliog raph ique , tome III,
Brepols (<<C .N .R.S.-Greco», 2), Turnhout 1985, 242 pp. , 16 x 24.
Tercer tomo de un ambicioso proyecto: una encuesta que se propone
recoger toda la producción escrita
sobre- piedad popular o religión popular en Francia en los últimos 25 años.
Como en los vols. anteriores, se mencionan libros, artículos y tesis llegando a publicaciones locales difíciles
de conocer. El arco temporal de la
encuesta va desde finales de la Edad
Media hasta nuestros días. El volúmen se limita a cuatro regiones: Bourgogne, Franche-Comté, Massif Central
y Rhóne Alpes . D. Dinet, P . Lacroix,
A. Poitrineau y B. Dompier han coordinado cada uno de los equipos regionales.

