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LAUDATIO DEL SR. D. GÉRARD DUFOUR A CARGO DEL PROF. D. EMILIO LA PARRA 

(Orihuela, 15-4-2014) 

 
       Me corresponde el honor de pronunciar  la “laudatio”,  o elogio, del profesor Gérard Dufour, con el 
objeto de solicitar para él el máximo grado universitario: el Doctorado Honoris Causa por la Universidad 
de Alicante.   
       Quienes reciben un encargo de esta naturaleza aluden con frecuencia a la complejidad de la tarea por 
la amplitud y variedad de los méritos del candidato, pero debido a la evidencia de los mismos, reconocen a 
la vez lo llevadero de tal  cometido.   
       Tal es el caso, tratándose de una persona como el profesor Dufour. Durante casi cuatro décadas ha 
desempeñado la docencia como profesor en activo. Ha desarrollado una intensa actividad investigadora 
que le ha convertido en un historiador muy influyente y reconocido. Ha dirigido distintos grupos de 
trabajo y ha sido capaz de crear una nutrida nómina de discípulos, hoy profesores en universidades e 
institutos de Francia y de España. Ha desempeñado diversos cargos de gestión universitaria, entre ellos el 
más alto: de Président (Rector) de la Universidad de Aix-Marseille. De esta Universidad es en la 
actualidad profesor  emérito y Rector honorario, signos estos elocuentes de la opinión que su trayectoria 
ha merecido a la comunidad universitaria. Un hombre que desde la lejana fecha de 1983 inició una 
estrecha relación con la  Universidad de Alicante, la cual, si cabe, se verá  reforzada a partir de ahora 
gracias al grado que se solicita para él.   
       No me detendré aquí y ahora en la descripción de los mencionados trazos biográficos del profesor 
Dufour, pues debería emplear un tiempo del que no dispongo. Me limitaré a resaltar con brevedad dos de 
ellos, porque estimo que son los más a propósito al objeto perseguido en este acto. Me refiero a su 
aportación a la ciencia y a su relación con la Universidad de Alicante.  
       Pero antes de entrar en ello, no desearía pasar por alto algunas cualidades  que han impregnado, y 
determinado, su trayectoria profesional. Además de una extraordinaria inteligencia y de su proverbial 
capacidad de trabajo,  que le ha permitido atender sus obligaciones profesionales con plena intensidad, sin 
descuidar  ninguna  de ellas, debe resaltarse su disposición a apoyar al alumnado. Varios de los asistentes 
a este acto y yo mismo estamos en condiciones de corroborar este extremo. Nunca han quedado 
defraudados cuantos doctorandos y doctorandas de esta Universidad  han acudido a él en busca de 
orientación científica, bien en Aix-en-Provence, bien aprovechando alguna de sus estancias en Alicante. Y 
todos hemos sido testigos del elevado grado de honradez personal y profesional del profesor Dufour.  
                          *********************************** 
     Como acabo de anunciar, paso a exponer con suma brevedad algunas consideraciones acerca de su obra 
historiográfica.  
      Sus trabajos se han centrado en las relaciones Iglesia-Sociedad-Estado y en los medios de formación 
de la opinión pública, en especial, el sermón y la prensa, durante los reinados de Carlos III, Carlos IV y 
Fernando VII. En este ámbito ha ocupado un lugar destacado el estudio de la Guerra de la Independencia. 
      El marco cronológico de referencia de la investigación del profesor Dufour es, pues,  el tránsito del s. 
XVIII al XIX. En 1982, cuando publicó su tesis de Estado, Juan Antonio Llorente en France, libro al que 
habían precedido varios estudios en torno al Evangelio en triunfo del ilustrado Pablo de Olavide, este 
tiempo histórico casi era terra incognita para los historiadores españoles. Maestros reconocidos, como 
Miguel Artola y Carlos Seco, le habían dedicado alguna atención, pero no habían entrado de lleno en el 
periodo, al que por regla general no se le atribuía entidad propia como campo específico de estudio. Otra 
cosa hizo una brillante generación de hispanistas franceses, la del profesor Dufour,  en la que junto a él 
mismo, destacan Lucienne Domergue, François López, René Andioc, Jacques Soubeyroux, Albert 
Dérozier, Jean-René Aymes, Georges y Paula Demerson, Claude Morange… La obra de estos y otros 
estudiosos incrementó el conocimiento sobre este tiempo histórico y abrió nuevas perspectivas 
interpretativas. 
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      A Dufour, en concreto, le debemos una propuesta que se ha demostrado imprescindible para explicar 
la revolución liberal española. Se trata del concepto de “liberalismo cristiano”, empleado por él con 
resultados excelentes en su obra antes citada sobre Juan Antonio Llorente y en otras posteriores. A partir 
del ideario racionalista propio de la Ilustración, los cristianos liberales, o liberales cristianos, buena parte 
de ellos eclesiásticos, asumieron principios políticos liberales y actuaron muy activamente en pos de tres 
objetivos: cambiar unas estructuras eclesiales caducas, encomendando el gobierno de la Iglesia española a 
los obispos y no a Roma (su antirromanismo era proverbial);  renovar el cuerpo eclesiástico,  apegado en 
exceso a cuestiones materiales  e inclinado a intervenir en asuntos político-jurídicos que le eran –y le son- 
ajenos; y crear una nueva conciencia cívica y religiosa, basada en los valores “propios del Siglo”, como 
entonces se dijo: patriotismo, virtudes ciudadanas, racionalismo, rigorismo moral, recurso a las Sagradas 
Escrituras como fundamento doctrinal, combate contra la superstición, etc. 
     El profesor Dufour se ha ocupado con intensidad de clérigos liberales y afrancesados que de forma más 
o menos diáfana  integraron la tendencia aludida. En unos casos ha estudiado la trayectoria vital de 
individuos destacados (el mencionado Llorente, el inquisidor general Ramón José de Arce, el canónigo  
Santiago Sedeño). Ha prestado especial atención, asimismo, al significado como vehículo político-cultural 
de la prensa y de los sermones (su estudio y  edición de sermones de curas liberales, entre ellos varios 
alicantinos, es un libro de referencia). Se ha ocupado de la compleja relación entre el Estado y la Iglesia. 
Y, como es lógico, no podía dejar de lado la Inquisición, el contrapunto más patente a la renovación de la 
Iglesia y del pensamiento. A la Inquisición ha dedicado varias monografías, pero también obras de 
síntesis, publicadas en Francia y en España.  
      He aquí un rasgo muy destacable de su producción historiográfica: la capacidad y habilidad en 
combinar la aproximación monográfica a un tema, haciendo gala de la máxima erudición y rigor 
científico, con las visiones generales actualizadas. Sus monografías, aparecidas en forma de artículos en 
revistas científicas, participación en obras colectivas y en libros unitarios (en este punto habría que 
destacar su innovador estudio sobre Goya durante la Guerra de la Independencia), superan de largo el 
centenar. Por otra parte ha dedicado sendas síntesis a la Ilustración española, a la Inquisición y a la Guerra 
de la Independencia. En los tres casos no se ha limitado a ofrecer una visión global de lo que se sabe sobre 
la materia. Realiza asimismo sugerencias sobre su estudio y plantea propuestas interpretativas novedosas.   
       A esta riquísima gama de la producción historiográfica del profesor Dufour hay  que añadir la edición 
de textos, actividad esta en la que ha demostrado especial perspicacia, tanto en la elección y 
descubrimiento de materiales, como en su análisis. A Dufour se deben las dos mejores ediciones de la 
novela anti inquisitorial titulada Cornelia Bororquia (una de ellas, publicada en Alicante); la del divertido 
e inaudito manual de confesores del carmelita Fr. Valentín de la Madre de Dios, de mediados del siglo 
XVIII;  varios textos de Pablo de Olavide y de Juan Antonio Llorente; el importante Semanario de 
Agricultura y Artes dirigido a los párrocos, de finales del siglo XVIII,  y la novela antibelicista Moina o 
La Aldeana de Mont Cenis, escrita sorprendentemente por José, el hermano de Napoleón y rey de España, 
personaje, por cierto, sobre el que Dufour ha publicado los mejores estudios en los últimos años. 
        Estas publicaciones  han aparecido indistintamente en castellano y en francés, en España y en 
Francia, en revistas científicas prestigiosas y, cuando se trata de libros,  en conocidas editoriales. No 
puedo pasar por alto que algunos de los textos del profesor Dufour han sido editados en Alicante, bien por 
el servicio de Publicaciones de nuestra Universidad, bien por el Instituto de Cultura Juan Gil-Albert (en 
este último caso, entre los años 1987 y 1994). 
       Pero del mérito científico del profesor Dufour no solo da fe su obra publicada. Lo hace asimismo su 
extraordinaria actividad para impulsar la investigación y propiciar el debate entre historiadores a través de 
la organización de reuniones científicas. Los congresos y otros encuentros organizados por él en Aix-en-
Provence han tenido notable influencia en historiadores franceses y españoles y han suscitado varias tesis 
doctorales. Memorable ha sido –y así es reconocido por los especialistas- el importante congreso “Les 
espagnols et Napoléon”. Y no menos relevantes las mesas redondas sobre el clero afrancesado y el 
catolicismo liberal, además de otros congresos recientes dedicados a la Guerra de la Independencia.   
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       Esta obra, que solo he podido presentar mediante trazos muy gruesos, le ha convertido en un 
reconocido especialista en la Ilustración española, en la Inquisición y en el primer liberalismo español. 
       Y conviene señalar que buena parte de esta actividad –a la que no ha sido ajena su esposa Colette, 
inteligente y siempre atenta para estar allí donde convenía que estuviese-  la ha realizado en continua 
comunicación con investigadores españoles, propiciando, asimismo, el contacto de estos con los franceses. 
Ello ha dado lugar a que en los últimos decenios más que de historiografías diferenciadas, debamos hablar 
de grupos de trabajo formados por historiadores españoles e hispanistas franceses. La actuación en este 
sentido del profesor Dufour, así como la del profesor Chastagnaret - como estoy seguro pondrá de relieve 
en la laudatio de este último mi colega el doctor Alberola- es paradigmática. Constituye una inapreciable 
aportación a la creación de un espacio científico europeo real, fructífero.    
       No desearía finalizar esta “laudatio” sin mencionar los estrechos vínculos del profesor Dufour con la 
Universidad de Alicante. Ya se han insinuado al aludir a su obra científica. Añadiré algún dato más. Ha 
participado activamente desde tiempo ha, y lo sigue haciendo, en los cursos de doctorado y Masteres 
impartidos por los Departamentos de Historia Moderna y de Humanidades Contemporáneas. Ha formado 
parte de tribunales de tesis de doctorado y algunos los ha presidido. Ha sido ponente en distintos 
congresos organizados por esta Universidad. Y, sobre todo, fue el impulsor, en perfecta sintonía con el 
rector Andrés Pedreño, del establecimiento en nuestra Facultad de Filosofía y Letras de una Licenciatura 
Conjunta hispano francesa en Historia. Esta titulación, que supuso un paso muy significativo de nuestra 
Facultad en su integración en el ámbito universitario europeo, paradójicamente ha sido interrumpida tras 
la adaptación de los planes de estudio a las directrices del  Espacio Europeo de Educación Superior.  
      De contradicciones como esta, y de contratiempos de distintas naturaleza, no está exenta la 
Universidad española; tampoco la francesa. Pero el ejemplo de personas como Gérard Dufour y su 
homónimo Chastagnaret constituye sin duda alguna un acicate para no abandonar el empeño en mejorar la 
institución universitaria. 
       Por las circunstancias del lugar en que transcurre este acto –la sede de la histórica Universidad de 
Orihuela-  y de las personas concurrentes,  permítanme,  para finalizar, que haga uso de la fórmula latina, 
la cual estimo no será ingrata al académico de quien se ha hecho esta laudatio:  
His de causis, peto gradum Doctoris Honoris Causa Domino Gérard Dufour.  
Muchas gracias 
 

 
 

 


