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Jacques prévotat – Jean vavasseur-desperriers (dirs.), 
les «chrétiens modérés» en France et en europe 1870-1960 
presses universitaires du septentrion, villeneuve d’ascq 2013, 485 pp.

Este libro es fruto de unos coloquios celebra-
do en Lille en 2005 y 2006 y presenta un total 
de 33 aportaciones, agrupadas en tres partes 
y una conclusión. Claramente, el propósito 
de dichos coloquios era establecer hasta que 
punto la reciente (1998) categoría de «cris-
tiano moderado» era valida para la elabora-
ción histórica y si respondía a una realidad 
concreta. De allí, que los dos directores del 
volumen empiecen el libro intentando res-
ponder a esta pregunta: ¿Qué es un cristiano 
moderado?

La precisión es importante tanto desde 
el punto de vista del adjetivo como desde 
las actividades que desarrollan los cristianos 
durante la tercera y la cuarta República. ¿La 
moderación se extiende a la vida religiosa o 
también a la política? ¿Es lo mismo un cris-

tiano moderado francés que uno español? ¿Se 
puede ser moderado en términos políticos, 
y radical en términos religiosos? Lo cierto 
es que esta primera contribución plantea el 
debate y da pistas pero deja la definición del 
término para las contribuciones de la primera 
parte del libro. Moderado no es un término 
satisfactorio pero traduce una realidad.

Como ya hemos dicho la primera parte 
del volumen es un intento de definición del 
objeto de estudio, en Francia y en Europa. 
En Francia estudian el tema Poulat, Rudelle 
y Encrevé, siempre acentuando las actuacio-
nes políticas de los cristianos y este hecho se 
convierte en una constante de las contribu-
ciones. Lo que más interesa es si un cristiano 
puede ser un buen republicano. Para Europa, 
se estudia, con ejemplos entresacados de la 
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historia de esos países, los casos de Italia, Ale-
mania, Inglaterra, Bélgica, Suiza y España.

La segunda parte del libro se centra en 
Francia, que de hecho presenta una particula-
ridad respecto a las demás naciones europeas 
por su sistema de separación Iglesia-Estado y 
por su desconfianza frente al hecho religioso. 
No es posible resumir aquí el contenido de 
este apartado, pero si destacar la despropor-
ción entre las comunicaciones sobre el pe-
ríodo de la tercera República y de la cuarta 
República (nueve frente a tres).

La tercera parte está consagrada a traba-
jos donde se destacan algunas personalida-
des y figuras representativas de los cristianos 
moderados en Francia: Constant Groussau, 

Eugène-Melchior de Vogüe, Anatole Leroy 
Beaulieu, Marc Sangnier, Joseph Delachenal, 
Georges Pernot, Étienne Borne, Étienne 
Gilson.

Tres conclusiones se sacan de estos traba-
jos: la singularidad de la historiografía fran-
cesa en este campo; el trabajo decisivo de 
los cristianos moderados en la fundación y 
estabilidad del régimen republicano y en su 
refundación después de la Segunda Guerra 
Mundial, e intentar explicar como se relacio-
nan en la «consciencia» del individuo-actor 
las elecciones propiamente religiosas y las 
opciones de orden político.
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