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reseñas

Este volumen recoge las actas del coloquio 
celebrado en octubre de 2009 en el Institu-
to Católico de Toulouse y organizado por 
el Centre Histoire et Théologie de la Faculté de 
Théologie de Toulouse, bajo el título «Retour 
sur l’Église de France après le concile Vati-
can ii 1965-1973, le regard de l’histoire». La 
presencia de Toulouse en la óptica de los es-
tudios presentados es importante.

El libro está dividido en cinco capítulos 
en los cuales se mezclan las intervenciones a 
modo de testimonio vivido con las puramen-
te científicas sobre un suceso en particular o 
sobre un tema postconciliar. Cristian Sorrel, 
en la introducción, explica las decisiones me-
todológicas tomadas (porqué hasta 1975 y no 
hasta 1978, p. ej.) y remarca la necesidad de 
encuadrar la crisis de la Iglesia como institu-
ción en el marco de la crisis social de los años 
60-70, especialmente en Francia.

El primer capítulo se titula cincuenta 
años después del Concilio, cinco testimonios. 
Efectivamente, a través de cinco personajes 
del ámbito académico francés se repasan al-
gunos aspectos vividos en primera persona 
como la reforma litúrgica, el ejemplo de una 
parroquia concreta, la enseñanza católica, la 
Acción Católica y el testimonio de un laico 
en la tormenta postconciliar.

A partir del segundo capítulo los temas 
tratados tienen ya una estructura más orgá-
nica y tratan sobre la reforma litúrgica, la 
Iglesia en la sociedad francesa, la pastoral y, 
comunidades, ministerio presbiteral y forma-
ción teológica. Dentro de estos apartados se 

nos hablará de la recepción de la Humanae 
Vitae, de Pablo vi y Francia, de la tentación 
gauchiste en la militancia católica, de la con-
ferencia episcopal francesa, los seminarios 
franceses, y la provincia y el estudio domini-
co de Toulouse.

El volumen, que cuenta con contribucio-
nes de teólogos e historiadores del ámbito 
tolosano preferentemente, pretende enmar-
carlos sucesos postconciliares dentro de la 
evolución cultura y social de la Francia de 
los 70, mostrando como la Iglesia no solo ha 
sufrido el estallido de los años 68 sino que in-
cluso ha contribuido a él. una cita del carde-
nal Garrone –antiguo arzobispo de Toulouse 
y en 1967 prefecto de Educación Católica–, 
muestra esta perplejidad: «...el gran soplo 
del Concilio ha levantado mucha polvareda. 
No es necesario lamentarse por ello, sino al 
contrario, darse prisa en abrirá las ventanas 
para que la polvareda se vaya para siempre. 
Aunque la sacudida ha sido tan fuerte que, en 
todos los sectores de la fe, los revestimientos 
han caído, e incluso se han producido fisuras. 
Aun así no hay porque temer...» (Que faut-il-
croire?, Desclée, 1967, p. 5-6).

Nos encontramos ante un volumen que 
desde una óptica particular (tolosana) nos da 
un primer balance de lo sucedido en Francia 
en el postconcilio y abre nuevas perspectivas 
para el estudio de este convulso período de 
la historia de la Iglesia y de la república fran-
cesa.
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