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Alain Milhou (1944-2001)
in memoriam

Alain Milhou nació en Hasparen (País Vasco francés) el 6 de julio de 1944y falleció
el 24 de marzo de 2001en Rouen. Estaba casado y tenía tres hijos. Había cursado sus estudios
secundarios en el colegio de los jesuitas de Burdeos, y los superiores en la Universidad de
esa misma ciudad. Catedrático de enseñanza secundaria a los veintidós años, ingresó como
profesor adjunto en el departamento de español de la Universidad de Rouen, en 1970.

Nos conocimos en los bancos de la Universidad de Burdeos. Ya se manifestaba su
superioridad intelectual, a pesar de ser uno de los más jóvenes de su quinta. No se enfras-
caba en los libros y documentos: como buen hijo del sudoeste francés (era vasco por línea
materna y bearnés por línea paterna) le gustaba alternar con sus amigos alrededor de una
buena comida, que sabía saborear con su paladar de gourmet. Le encantaba el fútbol y el
rugby.

Enfocó desde el principio sus actividades de investigador hacia la historia de las
ideas (su tesis de licenciatura había versado sobre las obras de Bartolomé de Las Casas),
dedicando su tesis de doctorado, leída en 1984, a Colón y su mentalidad mesiánica en el am-
biente franciscanista español. Este trabajo, publicado en los Cuadernos Colombinosen
1983, lo colocó inmediatamente entre los mejores especialistas de la religiosidad del Rena-
cimiento.

Trabajador incansable, multiplicó las intervenciones en congresos, coloquios y se-
minarios, dando lugar a una bibliografía impresionante (más de sesenta artículos y libros).
Su curiosidad lo llevó a extender sus investigaciones a todas las áreas geográficas del mun-
do ibérico. Buena parte de su labor investigadora y docente trató del fenómeno religioso
desde el siglo XV hasta el XVIII . Además de su tesis, publicó varios trabajos en este mismo
campo.

Merece mención aparte su contribución a la Histoire du christianisme des origines
à nos jours. En el tomo VII , De la réforme à la réformation (1450-1530) [Paris, Desclée de
Brouwer, 1994] redactó, en unas ciento cuarenta páginas, los capítulos que tratan, por una
parte, de «La péninsule Ibérique» y, por otra, de «Découvertes et christianisation lointaine».
En el tomo VIII de dicha obra, Le temps des confessions (1530-1620/30) [Paris, Desclée de
Brouwer, 1992], se encargó de los tres capítulos (VI , VII , VIII ) dedicados respectivamente a
«La péninsule Ibérique», «L’Afrique» y «L’Amérique», abarcando todo lo relacionado con
las áreas españolas y portuguesas. En este trabajo de casi doscientas páginas, que constitu-
ye una contribución admirable por su capacidad de síntesis, acumuló un acopio impresio-
nante de datos precisos, fruto de más de veinte años de estudio directo de los documentos
puestos a disposición del estudioso de la historia del cristianismo.

Participó en la obra colectiva Los Conquistados. 1492y la población indígena de las
Américas(Bogotá y Quito, 1992), con el capítulo 9 de la segunda parte («La conquista espi-
ritual y sus implicaciones»), dedicado a «Misión, represión, paternalismo e interiorización.
Para un balance de un siglo de evangelización en Iberoamérica (1520-1620)».
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El fenómeno del milenarismo y del impacto del Apocalipsis en el pensamiento re-
ligioso fue también uno de sus temas predilectos desde el principio. Fuera de su tesis, me-
joró el conocimiento de este asunto gracias a una serie de artículos como Prophétisme et
critique du système seigneurial et des valeurs aristocratiques chez Las Casas[en «Mélan-
ges de la Bibliothèque espagnole (1977/78)», Madrid, 1982]; La chauve-souris, le Nouveau
David et le Roi Caché (trois images de l’empereur des derniers temps dans le monde ibé-
rique: XIIIe-XVIIe s.) [en «Mélanges de la Casa de Velázquez», 1982]; Las Casas à l’âge
d’or du prophétisme apocalyptique et du millénarisme[en «Autour de Las Casas, Actes
du colloque du cinquième centenaire», Paris, 1987]; De Jerusalén a la Tierra Prometida
del Nuevo Mundo. El tema mesiánico del Centro del Mundo[en «Iglesia, Religión y So-
ciedad en la historia latinoamericana. 1492-1945», Congreso VIII de la Asociación de Histo-
riadores Latinoamericanistas de Europa; Szeged, Hungría, 1989]; Apocalypticism in Cen-
tral and South American Colonialism (1492-1830) [The Enciclopedia of Apocalypticism,
vol. 3, «Apocalypticism in the Modern Period and the Contemporary Age», New-York,
1998]; y un largo, etc.

Alain Milhou no se contentó con esta ingente labor de investigación. Durante los
treinta años de su actividad universitaria dedicó mucho tiempo a la dirección pedagógica
de sus estudiantes. Apoyó a muchos jóvenes investigadores desde los primeros pasos de la
tesina hasta la confirmación del doctorado, dando consejos y alentando con el ejemplo de
su dinamismo. En 1994la Real Academia de la Historia de Madrid lo nombró miembro co-
rresponsal. Asimismo fue elegido miembro de la Sociedad Argentina de Historiadores. A lo
largo de su carrera fue elegido muchas veces por sus colegas y ocupó varios cargos de res-
ponsabilidad en distintos organismos universitarios, tanto en Rouen (donde fue vice-deca-
no de la Facultad de Filosofía y Letras y Director del Departamento de lenguas románicas)
como a nivel nacional. Los testimonios de amistad y admiración, que me tributaron sus co-
legas y sus discípulos de Francia, España y América en los dolorosos momentos de su en-
fermedad y muerte, demostraron que más allá del hombre de ciencia que merecía el respe-
to había sabido atraer el cariño por su humanismo abierto y servicial.
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