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AA. VV., Les résistances spirituelles. Actes de la Dixieme Rencontre d'Histoi· 
re Religieuse tenue a Fontevraud les 2, 3 et 4 octobre 1986, Presses de l'U ni
versité d'Angers, Angers 1987, 347 pp., 15,5 x 23,5. 

Desde hace diez años el Prof. Jean de Viguerie anima, con una cons
tancia y bien hacer admirables, los coloquios de historia religiosa en Fon
tevraud, tan gratos para quienes participan en ellos. En la introducción se 
hace una brevísima memoria de la ya larga historia de unos coloquios 
que, en palabras del propio prof. de Viguerie, no son una serie disconti
nua, sino «un único coloquio que se continúa de año en año y que podría 
compararse a un seminario de investigación cuya finalidad sería ésta: ad
quirir a través de su historia un conocimiento cada vez más profundo de 
la religión de Cristo» (p. 7). El tema de esta Xe Rencontre contempló una 
significativa faceta de la historia del cristianismo: la capacidad de dar testi
monio hasta la muerte, imitando al Maestro. Sobre la capacidad de resis
tencia espiritual en el cristianismo, veintinueve ponentes de cinco naciona
lidades aportan sus contribuciones, que van desde los primeros tiempos 
martiriales a los territorios de persecución más actuales, como el Líbano, 
Guinea o la URSS. 

Podemos agrupar el total de las comunicaciones en las cuatro gran
des divisiones cronológicas. La Antigüedad está poco representada. Única
mente dos trabajos, de A. V oyer D' Argenson, sobre el martirio cristiano 
a partir de las actas recogidas en el breviario romano, y de H. Crouzel, 
sobre la exhortación martirial de Orígenes. Del período medieval un sólo 
trabajo, de E. Magnou-Nortier, sobre la resistencia espiritual entre los 
francos en la A.E.M. 

El período moderno se abre con el desgarramiento de la Reforma. 
Las resistencias espirituales se dan dentro del cristianismo y entre cristia
nos. Dos temas se refieren a la resistencia protestante ante los católicos: 
la de los hugonotes, presentada con su originalidad habitual por E. La
brousse y la de los luteranos germánicos en el XVII, por B. Vogler. Otro, 
a la resistencia de católicos ante reformados: la de los mártires ingleses de 
los ss. XVI-XVII, por E. Dubois. Y entre el período moderno y contem
poráneo, la gesta de las comunidades cristianas japonesas en los ss. XVII
XVIII, en un trabajo de M. Deberg. 

Entramos así en la etapa histórica más representada: la edad contem
poránea. ¿Tendencia historiográfica o reconocimiento, también cuantitati
vo, de que la respuesta del cristiano es siempre escándalo y locura, que 
intenta ser aplastada de modo especialmente violento en nuestros días? 
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Valdría la pena hacer una divisi6n a partir del s. XIX, distinguiendo entre 
los trabajos hist6ricos y los testimoniales. Los primeros arrancan de la Re
voluci6n, con un trabajo de M. Faugeras, que trata sobre el clero refracta
rio de Nantes, y un excelente intento de elaborar algo necesario: una his
toria espiritual de Francia durante la Revoluci6n, título de la ponencia del 
prof. de Viguerie. Plenamente dentro del XIX, L. Le Guillou -conocido 
«ami de Lamennais»- presenta al clérigo bret6n como ejemplo de resis
tencia espiritual; P. Calonge analiza el papel de Windthorst en la resisten
cia cat6lica frente a Bismarck; G. Cholvy ofrece un incisivo estudio sobre 
la resistencia a la legislaci6n secularizante en la enseñanza primaria en 
Francia entre 1879-1893, que presenta un interesante modelo metodo16gi
co para medir cuantitativamente la resistencia cat6lica en las distintas di6-
cesis; y, por último, J. P. Gridel estudia la traducci6n jurídica de la men
talidad anticlerical en la jurisprudencia de los años 1880-1910. 

En el s. XX nos encontramos con trabajos hist6ricos y testimonios. 
Unos y otros -con alguna excepci6n, como el de dom Gérard sobre los 
tradicionalistas franceses- se refieren a la lucha cristiana ante regímenes 
totalitarios. La guerra civil española ha estado presente con el trabajo de 
A. Pazos, sobre la resistencia religiosa en la di6cesis de Madrid entre 
1936-1939. Frente a un totalitarismo de signo similar, las ponencias de J. 
P. Besse, sobre la evoluci6n de la resistencia en la Iglesia rusa desde 1917; 
y H. Rollet, sobre la iglesia y la resistencia polaca. La resistencia cat6lica 
ante el régimen nazi es el núcleo de los trabajos de U. Ackerman -el 
combate de Mons. Von Galen contra la eutanasia-, J. Pottier -con una 
interesante aportaci6n sobre la resistencia al nazismo de Teresa Neumann 
y el «Círculo de Konnersreuth»- y Ch. Molette, sobre el martirio de j6-
venes cat6licos destinados al Servicio de Trabajo Obligatorio durante la 
ocupaci6n nazi en Francia. Quedan por mencionar los artículos más pr6-
ximos crono16gicamente, con carácter testimonial: la resistencia de la igle
sia maronita, por J. Sleiman, o la impresionante relaci6n de Mons. T chi
dimbo, sobre la resistencia espiritual en África, centrada en su experiencia 
personal de persecuci6n y prisi6n en Guinea. 

Podríamos cerrar esta Recensi6n, necesariamente breve para la riqueza 
de contenido del volumen, con la menci6n de los trabajos de J. F. Migaud, 
sobre Marta Robin; J. Borella, sobre espíritu y resistencia; y la conclusi6n 
del Prof. de Viguerie, que hace un balance del concepto de resistencia y 
de sus manifestaciones, tal como se presenta en las distintas ponencias, que 
permiten una primera respuesta a las preguntas fundamentales de la resis
tencia cristiana en la historia: ¿a qué fuerzas se resiste?, ¿quién se resiste? 
y ¿c6mo se resiste? Un conjunto sugerente desde distintos puntos 
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de vista, que ha sido publicado con la rapidez habitual de las Rencontres 
de Fontevraud, a los pocos meses de realizarse el coloquio. También en 
esto resulta obligado felicitar a quienes desde hace diez años hacen posible 
este esfuerzo de profundizaci6n en la historia del cristianismo, que desea
mos poder seguir aprovechando en las pr6ximas décadas. 

A. Pazos 

Gérard CHOLVY, - Yves-Marie HILAIRE, Histoire religieuse de la France 
contemporaine (1800-1880), Privat (<<Biblioteque historique»), Toulouse 
1985, 351 pp., 13 x 23. 

«Los autores y el editor no ignoran que una obra titulada 'Histoire 
religieuse de la France contemporaine', de la que era autor A_ Dansette 
apareci6 en 1957 en Ediciones Fayard» (p_ 2). 

Entre el tÍtulo de 1957 y la obra de Cholvy e Hilaire está todo el 
extraordinario esfuerzo de la historia religiosa contemporánea en Francia 
para encontrar las raíces de una historia, quizá por pr6xima, desdibujada 
-consciente o inconscientemente- y desconocida para las generaciones 
más recientes_ Pierre Chaunu, en una reciente recensi6n, calificaba este li
bro como irresumible: en él, se sintetiza todo el trabajo de las últimas dé
cadas, todas las monografías aisladas, todos los datos pacientemente extraí
dos de cientos de archivos diocesanos, memorias o correspondencia 
privada. 

Podría parecer ya suficiente intentar tal síntesis en una historia de 
la Iglesia. Hilaire y Cholvy han querido hacer una historia religiosa: cato
licismo, protestantismo y judaísmo -en medida proporcional a su peso en 
la historia de Francia- encuentran su lugar a lo largo del libro. 

Los Autores han sabido ·desde hace años beber en las fuentes de re
novaci6n que supusieron las orientaciones de A. Latreille, las lecciones de 
H. 1. Marrou, los impulsos de G. Le Bras o los hallazgos documentales 
de F. Boulard, al que G. Cholvy decide, en 1973, a publicar ese monu
mento de historia cuantitativa religiosa que están siendo los Materiaux 
pour l'histoire religieuse du peuple fran~ais. Esto s610 bastaría para que los 
historiadores tuviésemos bastante que agradecerle. Es no obstante, s610 una 
muestra de su capacidad innovadora como creador de programas de investi
gaci6n y coordinador de equipos. Basten como muestra algunas de sus acti
vidades: Profesor de historia contemporánea en Montpellier, Presidente 
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