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La guerra civil 
europea

Enzo Traverso, A ferro e fuoco. La gue-
rra civile europea 1914-1945, Bolonia, 
Il Mulino, 2007, 273 pp.

No fueron sencillas las tareas de 
la Segunda República española o la 
de la República de Weimar. A finales 
de los años Treinta, lo raro en Euro-
pa era el régimen liberal democrá-
tico, y lo normal las dictaduras de 
corte fascista o autoritario, el régi-
men predominante en la violenta 
época de Entreguerras: dictaduras 
dirigidas a aniquilar los derechos del 
hombre y del ciudadano para crear 
una «nueva civilización» basada en 
la militarización de la política, la 
sacralización del Estado y la prima-
cía absoluta de la nación como co-
munidad étnicamente homogénea. 
Dominado por lo que George Mosse 
denominó la «brutalización» de la 
política, en el período entre las dos 
guerras mundiales Europa vivió su 
mayor y más generalizada crisis de 
dominación, legitimidad y represen-
tatividad. Una crisis que trajo, fun-
damentalmente, violencia. Una vio-
lencia masiva, supraindividual, que 
jalonó los intentos de ascensión y 
mantenimiento en el poder en toda 
Europa y que, desde la disolución de 
las fronteras entre civil y militar du-
rante la Gran Guerra hasta el inten-
to de exterminio sistemático de toda 
una raza durante la Segunda Guerra 
Mundial, hizo de la primera mitad 
del siglo XX en Europa el tiempo 
histórico más brutal, sangriento y, 

en consecuencia, fundacional del 
anterior milenio. 

Esa crisis de Entreguerras es la 
que Enzo Traverso atraviesa en A fe-
rro e fuoco, traducción al italiano del 
original francés al que deberá, por 
fuerza, seguirle versión en castellano. 
El historiador piamontés afincado en 
Francia lleva demostrando en los úl-
timos años, en torno a los temas que 
nutren su obra (los genocidios nazis 
y su comparatividad y/o singularidad, 
los totalitarismos, la memoria colec-
tiva europea, la responsabilidad de la 
historiografía como catalizadora del 
pasado para el presente) una pericia 
narrativa y un rigor interpretativo 
demoledores. Traverso se ha conver-
tido, sobre todo tras La historia des-
garrada, en punto de referencia para 
los debates en torno al pasado, sus 
violencias, sus lastres y sus usos pú-
blicos. Con esta obra pone un nuevo 
jalón en la interpretación, con mucho 
de historia cultural, del Novecientos 
europeo como una «guerra civil», una 
época de guerras y revoluciones en la 
que, como señala el autor, la simbio-
sis entre cultura, política y violencia 
modeló profundamente las mentali-
dades, las ideas, las prácticas y las re-
presentaciones de sus protagonistas. 
A Traverso, más que perderse en un 
debate nominativo bastante estéril, le 
interesa explorar las complejas con-
tinuidades y discontinuidades cultu-
rales que hicieron de ese período el 
tiempo histórico más violento, y de su 
memoria (o mejor, de parte de ella) el 
más vivo emblema y tabú moral con-
temporáneo. 

Y es que no es casual que un au-
tor que se ha enfrentado a lo largo de 
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muchos años al genocidio durante la 
Segunda Guerra Mundial tenga la ne-
cesidad de recapitular y contextua-
lizar, de observar cómo la violencia 
llegó a convertirse en la fundadora 
de una sociedad en la que aún hoy 
convivimos, de analizar desde arri-
ba abajo y, también, de abajo arriba 
(ahí está la historia de Gavi, su lo-
calidad natal, que reúne casi todos 
los elementos característicos de esta 
guerra civil europea) cómo fascismo 
y antifascismo han sido las ideas ge-
neradoras, en su dialéctica, de la so-
ciedad contemporánea. El análisis de 
Traverso no es presentista pero parte 
del presente, de la percepción actual 
del siglo XX como siglo del terror y 
de la violencia, donde el repudio de 
los verdugos va paralelo a la entroni-
zación de sus «víctimas inocentes», 
algo que no hace sino elevar a ca-
tegoría histórica lo que es, en reali-
dad, una categoría ético-política. El 
historiador no puede sustituir con la 
condena moral el análisis y la inter-
pretación de la violencia. Y, por eso, 
este es un libro que, como señala el 
autor, sin ignorar a sus víctimas, se 
interesa sobre todo por sus actores. 
Y que parte también de la necesidad 
de analizar la aversión miope, esque-
matizadora y homogeneizadora que, 
a su juicio, despiertan en el presen-
te por igual fascismo y antifascismo, 
interpretados como las dos caras de 
la misma moneda totalitaria. En la 
distinción de ambas culturas e iden-
tidades políticas Traverso incide y 
amplía notoriamente la que otros hi-
cieran entre comunismo y nazismo 
a raíz de su fundición noltiana bajo 
el epígrafe totalitario. En la descrip-

ción, digamos arendtiana, del perío-
do como una cadena de conflictos 
entre dos grandes explosiones de 
violencia, una segunda guerra de los 
Treinta Años atravesada por la lucha 
entre revolución y contrarrevolución 
y hecha fundamentalmente contra 
la población civil, que convirtió la 
Europa de las dictaduras en un gi-
gantesco matadero humano, el histo-
riador italiano ofrece una dimensión 
rica, compleja y completamente dife-
rente a la propuesta por Nolte para la 
noción de guerra civil europea. Pues, 
como se pone en evidencia en este 
libro, las regularidades son más que 
las diferencias, incluso cuando se ha 
de hablar del genocidio y, sobre todo, 
de la «religión civil» del Holocausto, 
convertido en el deformante espe-
jo donde se miran las violencias de 
cualquier tiempo y latitud, aunque 
sobre todo las europeas del siglo XX. 

A hierro y fuego era como Bis-
marck pensaba que habría de crearse 
el estado-nación alemán. Pero a hie-
rro, y sobre todo a fuego, es como al 
final acabó construyéndose Europa. 
Bajo el metal de las armas, y sobre 
los rescoldos de los fuegos de dos 
guerras, que dejaron entre sus ceni-
zas a millones de soldados y civiles, 
y los cuerpos calcinados de las víc-
timas del gran emblema histórico y 
moral contemporáneo, el campo de 
concentración. Sin presentismos ni 
estandarizaciones, como el propio 
autor se encarga de recordar, Euro-
pa debe mucho a quienes lucharon, 
y murieron, por preservar en ella la 
democracia.

Javier roDriGo 
Universidad de Zaragoza
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Napoleón y la 
Iglesia

Jacques Olivier Boudon, Napoléon et 
les cultes. Les religions en Europe à 
l’aube du XIXe siècle, Paris, Fayard, 
2002.

En 1999, Natalie Petiteau1 se mos-
traba esperanzada de que la conme-
moración del bicentenario del Impe-
rio enriqueciera las investigaciones de 
una manera parecida a la que generó 
la potente dinámica historiográfica 
desarrollada durante el bicentenario 
de la Revolución francesa. Este opti-
mismo no fue óbice para que su re-
flexión fuera un tanto escéptica al ob-
servar el escaso interés que después 
de 1989 y hasta ese momento habían 
tenido las investigaciones sobre te-
mas napoleónicos. Es innegable que 
la ausencia de una fecha tan poten-
te por su carácter fundacional como 
1789 puede conducir a la dispersión 
de publicaciones y congresos a lo lar-
go de las diversas conmemoraciones 
del Imperio. Afortunadamente, pode-
mos calificar este momento de bypass 
historiográfico antes de la renovación 
a la que darían lugar sus propios es-
tudios2 así como los de historiadores 
de la talla de Antoine Casanova,3 Lo-
uis Mascilli Migliorini,4 Annie Jour-
dan5 o Jacques-Olivier Boudon. Otra 
razón que invita al optimismo es el 
desarrollo durante los últimos años 
de nuevos enfoques analíticos como 
pueden ser los estudios vinculados a 
las identidades en el contexto de los 
diversos centenarios de las guerras 
napoleónicas.6

Probablemente, junto a Natalie Pe-
titeau, el gran renovador de los estu-
dios napoleónicos sea Jacques Olivier 
Boudon. No obstante, sus investigacio-
nes no se han limitado a este período 
y ha destinado una parte importante 
de su producción historiográfica al 
segundo imperio con obras tan origi-
nales como Paris, capitale religieuse 
sous le Second Empire. De otro lado, 
el enfoque prosopográfico de las eli-
tes religiosas le ha permitido abarcar 
períodos bastante amplios como en 
L’épiscopat français à l’époque con-
cordataire (1802-1905): origines, for-
mation, nomination, obra que recibió 
el premio de la Académie des Sciences 
morales et politiques en 1997. En ter-
cer lugar, el estudio de elites, heredero 
de trabajos como Les Masses de Gra-
nites. Cent mille notables du premier 
Empire dirigida por Louis Bergeron y 
Guy Chaussinand-Nogaret, ha recibi-
do un claro impulso con las obras de 
Boudon y Petiteau.7

En todo caso, el año 2002 fue 
muy importante en su trayectoria ya 
que a la publicación de la obra que 
aquí se reseña, se añade la creación 
de un instrumento de trabajo muy 
útil para el investigador, Les élites 
religieuses à l’époque de Napoléon. 
Dictionnaire des évêques et vicaires 
généraux du Premier Empire. Todos 
estos méritos le llevaron a entrar en 
2003 como profesor en Paris IV (Sor-
bonne) y en 2004 a dirigir el CIES-
Sorbonne, cargos que se añaden al 
de Presidente del Institut Napoléon 
y de su revista tras suceder en 1999 
a Jean Tulard.

Napoléon et les cultes se presen-
ta como un estudio general sobre la 
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cuestión religiosa durante el período 
1800-1815. Con ello, Boudon extien-
de su espacio de reflexión a otras 
religiones como el protestantismo y 
judaísmo, y a pesar de que privilegie 
su mirada sobre Francia, potencia 
como marco de análisis el Imperio. 
Además, aunque se centra funda-
mentalmente en el comportamiento 
de las elites, su enfoque no sólo se li-
mitará a las relaciones Iglesia-Estado 
sino que también tendrá en cuenta 
los nuevos estudios sobre prácticas 
de piedad, congregaciones religiosas 
o la construcción de la imagen del 
poder monárquico. 

El libro consta de cinco grandes 
apartados. La primera, segunda y 
quinta parte se centran en el proce-
so de consecución del Concordato de 
1801 y la ley de 18 de Germinal del 
año X, la puesta en marcha de dicha 
política religiosa y su crisis a partir 
del enfrentamiento con el Papa. La 
cuarta está dirigida al análisis de la 
exportación del modelo concordata-
rio a otros países y las limitaciones 
que tiene su aplicación. En la terce-
ra parte se incluyen las cuestiones 
que no estaban contempladas en el 
Concordato ni en la ley de Germinal 
como la coronación de Napoleón, el 
impulso a las congregaciones religio-
sas femeninas y a algunas masculi-
nas, la democratización del clero o la 
cuestión judía, así como las primeras 
formas de oposición al Concordato 
de la Petite Église.

Partiendo de la reconstrucción de 
la Iglesia tras el decenio revoluciona-
rio, este libro destaca las tres ideas 
fundamentales sobre las que se arti-
cula la política religiosa napoleónica: 

pluralismo, consolidación del orden y 
reforma. La pacificación religiosa que 
deseaba Napoleón contribuyó a defi-
nir los dominios propios del Estado y 
de la Iglesia, introduciendo en Euro-
pa un modelo de pluralismo religioso 
de inspiración ilustrada que acabaría 
siendo el de la laicidad. A la vez que 
creaba un marco de tolerancia religio-
sa, Napoleón privilegió sus relaciones 
con la Iglesia católica para consolidar 
su régimen sacralizándolo mediante 
su coronación, catecismos u otros ele-
mentos. La restauración de la religión 
necesitaba que ésta fuera reformada 
para que su desarrollo dentro del esta-
do no ocasionara problemas y reafir-
mara el orden. 

Al margen de la puesta en mar-
cha del Concordato y la estructura-
ción de las diferentes religiones, uno 
de los puntos en los que más resalta 
este libro es el «autocouronnement» 
(p.129) de Napoleón. Este aspecto le 
sirve para describir cómo se articu-
lan las relaciones del papado con el 
emperador ya que todo el ritual es-
taba acordado por ambas partes de-
mostrando que la toma de la corona 
de manos de Pío VII no fue un acto 
espontáneo. Napoleón había borrado 
todo rastro de sumisión de la ceremo-
nia y además había incluido el jura-
mento de fidelidad a la Revolución 
francesa y la libertad de cultos. Con 
ello, no sólo impone su voluntad a 
la del Papa sino que además instau-
ra un ritual monárquico que imita al 
«sacre» (pp.125-136) de los antiguos 
reyes creando todo un aparato de 
corte, instituye la fiesta de Napoleón, 
restaura el antiguo cargo de Gran Li-
mosnero, establece una capilla en las 
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Tullerias o rehabilita una necrópolis 
real en Saint Denis.

Boudon ilustra muy bien el com-
plejo juego de resistencias y conflic-
tos que sugiere esta política religiosa. 
Así, por ejemplo, en su apartado des-
tinado a la exportación del modelo 
concordatario al resto de Europa ex-
pone las dificultades que plantea su 
aplicación en países como España o 
Polonia. La crisis con el Papa le en-
frentará con una fuerza de resisten-
cia que no sospechaba y que si bien 
no provocará su caída si alimentará 
las corrientes de oposición al Impe-
rio y deslegitimará muchos puntos de 
su política religiosa, como por ejem-
plo el nombramiento de obispos sin 
recibir sanción de Roma. Esta crisis 
condujo a que se reforzaran las me-
didas represivas contra cualquier for-
ma de disidencia y a que aumentara 
el control sobre la Iglesia. La anexión 
de Roma rompe prácticamente cual-
quier posibilidad de entendimiento. 
No obstante, Napoleón no deseaba la 
detención del Papa sino simplemen-
te imponer su voluntad, el arresto del 
papa es fruto de una confusión pro-
vocada por una carta del Emperador 
a Murat comentando la bula de ex-
comunión Quum memoranda. Así, 
a pesar de todas estas dificultades, 
hasta el final del imperio Napoleón 
intentará lograr su proyecto religioso 
como muestra Boudon con la nego-
ciación del concordato de Fontaine-
bleu abortado por la retractación del 
Papa tras su liberación. 

Debido a la importancia que Napo-
león concedió a sus relaciones con la 
Iglesia católica, el espacio dedicado al 
análisis del judaísmo y el protestantis-

mo es mucho menor. Boudon estudia 
como se articula la religión judía y 
protestante en el marco del Imperio 
con la intención de consolidar la paz 
religiosa. Al igual que con el catoli-
cismo, Napoleón pretende delimitar 
de una manera muy precisa lo que 
corresponde al Estado y con este fin, 
crea una serie de estructuras para su 
control y desarrollo.

Sin embargo, la selección de fuen-
tes es más bien limitada a la hora de 
analizar otros países y religiones. 
Fuera del marco de su especializa-
ción, Boudon recurre básicamente 
a fuentes secundarias, muy insufi-
cientes para algunos países, por el 
desconocimiento de sus historiogra-
fías nacionales. Así pues, tanto en 
la cuestión del análisis de estas reli-
giones como en la del marco del Im-
perio, la falta de referencias le hace 
depender excesivamente de fuentes 
secundarias lo que unido al reducido 
espacio que se les concede hace que 
estén menos integradas en el conjun-
to de la obra y que por tanto, pierda 
solidez argumentativa. 

En cualquier caso, a pesar del ca-
rácter sintético de la obra, Boudon 
desciende armoniosamente desde las 
reflexiones de carácter general hasta 
los más pequeños detalles, ilustrando 
con ellos a la perfección sus argumen-
taciones. Así, por ejemplo, cuando re-
salta la importancia que tiene el ritual 
para Napoleón, utiliza la reflexión que 
éste le hace a Chaptal tras asistir a 
misa en Rouen: «Este hombre no me 
ha rendido los honores que se rinden 
a los soberanos, no me ha ofrecido la 
patena para besarla: no es que yo me 
burle de su patena, pero quiero que le 
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den al Cesar lo que es del Cesar» (p. 
129). 

Para terminar, las limitaciones de 
su trabajo no son obstáculo para que 
el libro describa de una manera muy 
clara las relaciones de Napoleón con 
los diversos cultos en Europa. Ade-
más, Jacques Olivier Boudon logra 
construir un discurso coherente con 
él que interpretar el papel que jugó 
Napoleón en la articulación del fenó-
meno religioso en un período de li-
mitación del impulso revolucionario 
y consolidación de muchos de sus 
logros. Así pues, por su carácter sin-
tético y su escritura ágil hace que esté 
destinado no sólo a un público espe-
cializado sino a cualquiera que se in-
terese en la articulación de las relacio-
nes Iglesia-Estado durante el periodo 
napoleónico. Por todo ello, Napoleón 
et les cultes se convertirá en uno de 
los grandes referentes para analizar la 
cuestión religiosa en el primer cuarto 
de siglo europeo.

Francisco Javier raMón solans

Universidad de Zaragoza
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