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RESEñAS

Claude lAnglois-Christian sorrel, le temps des congrès catholiques. 
Bibliographie raisonnée des actes des congrès tenus en France de 1870 
à nos jours (Bibliothèque de l’école des Hautes études, sciences 
religieuses, nº 141), Brepols, turnhout 2010, 438 pp.

Dos conocidos historiadores son las autores 
de esta obra de referencia para el ámbito del 
movimiento social católico francés. Claude 
Langlois, director emérito de la École Prati-
que des Hautes Études, y primer ocupante de 
la cátedra de historia y sociología del cato-
licismo contemporáneo, y Christian Sorrel 
profesor de Historia contemporánea en la 
universidad de Lyon 2.

Este volumen es fruto del trabajo de in-
vestigación desarrollado a lo largo de quin-
ce años en múltiples bibliotecas y archivos, 
acelerado por las innovaciones tecnológicas. 
En la introducción al libro, se cuenta la his-
toria de este proceso y el criterio de selec-
ción bibliográfica usado. A continuación –en 
unas pocas páginas– se explica el papel de los 
Congresos católicos en la Francia contempo-
ránea.

La obra abarca hasta nuestros días pero 
principalmente el «gran siglo» de los con-
gresos católicos franceses (1870-1970) y está 
dividida en siete capítulos. Cinco de ellos 
presentan una división temporal, que se co-
rresponde –a juicio de los autores– con los 
grandes momentos de los congresos católi-
cos o del catolicismo social: El tiempo de las 
fundaciones (1868-1880); un difícil segundo 
impulso (1880-1900); Crisis del catolicismo, 
apogeo de los congresos (1900-1914); El 
período de entreguerras, ¿recesión o trans-
formación? (1919-1940); El veranillo de san 
Martín de los Congresos Católicos (1945-
2005). Luego hay dos capítulos temáticos 
dedicados a los Congresos diocesanos y a los 
Congresos eucarísticos y marianos. Cada uno 
de estos capítulos, así como sus diferentes 
epígrafes son introducidos brevemente con 
una explicación histórica del período y de sus 
características.

Cada uno de estos capítulos se encuentra, 
a su vez, desglosado en epígrafes que se co-
rresponden con la multitud de actores que han 
celebrado algún congreso y que intervienen en 
el catolicismo social: Conferencias de San Vi-
cente de Paúl; Círculos católicos obreros; La 
Croix y la Buena Prensa, Asociación católica 
de la Juventud francesa; Democracia cristiana; 
Le Sillon, Semanas sociales; Sindicatos de en-
señanza libre; Capellanes militares de Francia; 
Misiones extranjeras; Pax Romana; Scoutismo; 
Juventud Obrera cristiana y muchos más, así 
como todos los congresos eucarísticos y maria-
nos internacionales, nacionales y regionales...

Hay que advertir que la bibliografía que 
se ofrece son las obras originales, actas, li-
bros, folletos, prospectos, separatas etc, de 
esos congresos. No es una búsqueda de bi-
bliografía moderna, de reflexiones posterio-
res sobre hechos pasados sino fuentes impre-
sas de primera mano de tipo bibliográfico. 
La descripción de cada obra cuenta con el 
autor, título, año, imprenta o editorial, ta-
maño y páginas. El volumen ofrece también 
un índice onomástico. Aunque la mayoría de 
las referencias se encuentran en la Biblioteca 
Nacional de Francia y los acrónimos son fá-
ciles de descifrar, se echa de menos una lista 
de las bibliotecas y archivos consultados o al 
menos citados.

Se trata, en definitiva, de un valioso ins-
trumento de trabajo. una obra de referen-
cia muy completa –aunque seguramente no 
exhaustiva debido a la dificultad de consulta 
de algunos archivos diocesanos–, que marca, 
también para otros países, una ruta para se-
guir en la difusión de las fuentes y documen-
tos del catolicismo contemporáneo.
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