
llar la exposición y riqueza de sus ideas. El jue-
go tenso de preguntas-respuestas permite una
agilidad y cambio de temas del que difícilmen-
te puede dar cuenta una recensión. De todos
modos, un libro de Émile Poulat es siempre un
acontecimiento notable. Lo mejor que se puede
hacer, es ir directamente a la fuente. ¡Nunca es
perder el tiempo!

D. Le Tourneau

Hilari R AGUER I SUÑER, Carrasco i Formi-
guera. Un cristiano nacionalista (1890-1938),
PPC, Madrid 2002, 357 pp.

Traducción castellana, adaptada y puesta
al día de la obra del mismo autor Divendres de
Passió. Vida i mort de Manuel Carrasco i For-
miguera, Barcelona 1984. Como expone el au-
tor en la introducción, «hay dos grandes tipos
de políticos cristianos: los que sirven a la Igle-
sia y los que se sirven de la Iglesia. Este libro
quiere explicar como Manuel Carrasco i For-
miguera nos ha dejado un gran ejemplo de los
primeros». Efectivamente, en un tiempo de tre-
mendos apasionamientos y de violencia casi
visceral Carrasco i Formiguera se nos presenta
como un espíritu libre que se opuso siempre a
la violencia y que defendió a la Iglesia por en-
cima de todo interés político.

Manuel Carrasco i Formiguera (1890-
1938), abogado, especialista en Derecho Mer-
cantil, fue miembro de la «Asociación Católica
Nacional de Propagandistas». Dirigió la revis-
ta nacionalista L’Estevet. Encarcelado durante
la Dictadura de Primo de Rivera, participó en
el pacto de San Sebastián. Político, perteneció
a Acció Catalana, partido que había fundado, y
más tarde a Unió Democràtica de Catalunya.
Fue consejero de Sanidad y Beneficencia en el
gobierno de la Generalitat (1931). Nacionalista
radical, siempre rechazó la violencia y confió
en los medios jurídicos y pacíficos. Esta acti-
tud le llevó a oponerse tanto a la insurrección
de la Generalitat de 1934 como al alzamiento
militar de 1936. Su condición de católico le
obligó a dejar Cataluña trasladándose al País

Vasco como representante de la Generalitat.
Allí, trató de establecer un plan con el gobier-
no inglés para que mediara en el conflicto na-
cional. Fue capturado junto con su esposa y
seis hijos por las tropas insurrectas y condena-
do a muerte el 28 de agosto de 1937. Las múl-
tiples gestiones que se hicieron a todos los ni-
veles para conseguir la conmutación de la pena
o el canje con otros prisioneros no dieron re-
sultado y fue fusilado el nueve de abril de 1938
en Burgos.

Este es en resumen el contenido del pre-
sente libro. El autor (monje benedictino y co-
nocido especialista en la historia española re-
ciente) utiliza como fuentes sus conversaciones
con los hijos del político y el archivo familiar.
Aparte de la descripción de los hechos, es de
gran valor la contextualización que el autor ha-
ce de la Segunda República, de la situación po-
lítica y de la iglesia catalana; así como la labor
de recogida de testimonios orales sobre algunos
pasajes de la vida de Carrasco como el apresa-
miento del buque Gadames. La presencia del
matrimonio Maritain y de la esposa e hija de
Marc Sagnier en el funeral celebrado por su al-
ma en París nos hablan igualmente de la reso-
nancia que tuvo su fusilamiento en la democra-
cia cristiana internacional. El libro concluye
con un apéndice documental en que destacan:
el informe del embajador británico ante la Re-
pública sobre su entrevista con Carrasco i For-
miguera; su escrito de autodefensa frente a sus
acusadores; y las conmovedoras y ejemplares
cartas de Carrasco a su esposa antes de morir y
del jesuita que le atendió espiritualmente en los
últimos momentos.

S. Casas

Hilari R AGUER I SUÑER, La pólvora y el in-
cienso. La Iglesia y la Guerra Civil española
(1936-1939), prólogo de Paul Preston, Edicio-
nes Península («Historia, Ciencia, Sociedad»,
309), Barcelona 2001, 478 pp.

Hilari Raguer, monje benedictino e histo-
riador, se ha especializado en la historia de la
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