RESEÑAS

una impresión positiva (hoy en día aún
identificable) pues supo ver el lado bueno
de las personas y de los acontecimientos,
con confianza en la positiva evolución de
las personas y de los ambientes. En este

sentido, muchos rasgos de su pontificado
romano se encuentran ya presentes en su
primer destino diplomático.
Santiago CASAS
Universidad de Navarra

Frédéric LE MOIGNE-Christian SORREL (eds.), Les évêques français
de la séparation au pontificat de Jean-Paul II
Éditions du Cerf, Paris 2013, 425 pp.
En 2010 veía la luz un Dictionnaire des évêques de France au XXe siècle (reseña en AHIg
2012), fruto de múltiples colaboraciones y
bajo la dirección de uno de los editores del
presente volumen. Esa monumental obra
fue bien recibida en el ámbito historiográfico francés e internacional y aprovechando su aparición se organizó un coloquio en
la Universidad de Lyon sobre los obispos
franceses en el siglo veinte que cuyas actas
son el objeto de esta reseña. El objetivo del
congreso era identificar las líneas principales de investigación sobre este grupo particular a la luz de los materiales publicados
en el Dictionnaire.
La primera parte de estas actas propone un balance del Dictionnaire centrado en
la noción de «generaciones episcopales»
y en el diálogo con los acercamientos al
tema que se han llevado a cabo en Alemania y España. La segunda parte estudia el
cursus honorum de los obispos, los factores
que influyen en su preparación, el estilo
que adoptan en el ejercicio de su función
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y su dimensión intelectual y espiritual. El
tercer apartado (el obispo y su diócesis)
se interesa por la gestión cotidiana de los
asuntos diocesanos tanto en lo que afecta a
la vida religiosa como a la conservación del
patrimonio inmueble, así como las decisiones políticas y pastorales. Igualmente, la
elección de sus colaboradores y el empleo
de su tiempo libre. El cuarto capítulo carga
el peso en la época del Concilio Vaticano II
y en el ejercicio de la colegialidad (asamblea de cardenales y obispos, más tarde
conferencia episcopal francesa).
En total son veinticuatro colaboraciones de autores del ámbito francófono que
desarrollan algunos de los temas que el
Dictionnaire no pudo, por su propia naturaleza, explicitar y que supone una continuación coherente con la anterior publicación de uno de los editores Le Moigne, Les
Évêques français de Verdun a Vatican II. Une
génération en mal d’héroïsme (2005).
Santiago CASAS
Universidad de Navarra
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