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El franciscano Giuseppe Buffon es profe-
sor ordinario de historia de la Iglesia mo-
derna y contemporánea en la Pontificia 
Universidad Antoniana y director de la re-
vista Antonianum, y tiene tras de sí un am-
plio repertorio de publicaciones en torno 
al franciscanismo, especialmente contem-
poráneo, y las misiones.

El cPMi, fundado en París en 1951 por 
iniciativa de Jean François Motte (1913-
2001) –franciscano y más tarde obispo au-
xiliar de Cambray (1968-1985)–, se inspi-
raba en la pastoral «d’ensemble» resultado 
de las investigaciones histórico sociales de 
Gabriel Le Bras y de Fernand Boulard. La 
función del Centro Pastoral era la anima-
ción de la coordinación entre los institutos 
religiosos tradicionalmente dedicados a las 
misiones parroquiales: jesuitas, dominicos, 
redentoristas, capuchinos y franciscanos. 
Estos institutos proporcionaban un cuer-
po de entre 1500-2000 misioneros que ya 
habían sido puestos en liza por Motte en la 
misión general desarrollada por toda Fran-
cia en 1945-1950. Esta colaboración poco 
a poco se va extendiendo a los movimien-
tos de Acción Católica General, al Comité 
permanente de los Religiosos, hasta llamar 
la atención de la Asamblea de Cardenales y 
Arzobispos franceses que vieron en estas si-
nergias una solución a la llamada misionera 
de las parroquias y comunidades.

El Centro de Pastoral para las misiones in-
ternas parecía el instrumento adecuado para 
responder a los desafíos de la nueva perspec-
tiva misionera del diálogo Iglesia-Mundo y 
de la acción de conjunto (religiosos-obispos, 
clérigos-laicos, párrocos-militantes de ac, 

pastores-técnicos) siguiendo el estilo comu-
nional de la colegialidad conciliar, que ya se 
vivía en el Centro de Pastoral. No obstante, 
precisamente cuando el episcopado francés 
lanza la idea de una iglesia misionera (1960) 
estalla la crisis en el aparato institucional del 
cPMi, que entra en una fase de turbulencia 
provocada inicialmente del deseo de adaptar 
las estructuras administrativas a las exigen-
cias de un hombre cada vez más seculariza-
do, y más tarde por la crisis vocacional de los 
religiosos y por la afirmación de su propia 
autonomía elaborando nuevas estrategias 
misionales.

El libro de Buffon cuenta el auge y caí-
da de esta iniciativa radicada en Francia, a 
la vez que presenta una radiografía socio-
lógica, y bajo la lente de la investigación 
social, de la misión ad intra y del estado de 
los religiosos y de lo religioso desde los úl-
timos años del pontificado de Pio xii hasta 
los años 70.

Cabe destacar en esta obra los impor-
tantes apéndices (organigramas, estadísti-
cas, encuestas, tablas de las misiones pro-
gramadas, elenco de las comisiones...) así 
como una síntesis cronológica del movi-
miento misionero coordinado por el cPMi 
en paralelo a los eventos más sobresalientes 
del contexto socio-eclesial francés.

En definitiva, un libro fundamentado en 
una sólida e inédita base archivística que 
muestra una vez más la vitalidad pre-conci-
liar que vivió la iglesia francesa, en esta caso 
de sus religiosos, en la búsqueda de nuevos 
métodos pastorales y misioneros.
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