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NECROLÓGICAS

Émile Poulat (1920-2014) 
in memoriam

Nacido el 13 de junio de 1920 en Lyon, en el seno de una familia católica, traba-
jadora en las sederías de la Croix-Rousse, junto a sus cuatro hermanos crece a la 
sombra de la iglesia de San Policarpo dedicada a los mártires galos de los prime-
ros siglos del cristianismo y pasa su primera juventud entre Lyon y Paris donde 
finalmente se traslada toda la familia en 1933. Allí, por cercanía vecinal, conocerá 
a algunos personajes que le producirán un fuerte contraste con sus raíces católi-
cas: la hija de Zéphirin Camélinat, tesorero de la comuna en 1871, masón y pri-
mer diputado comunista a las elecciones presidenciales de 1924, y Jean Longuet, 
nieto de Karl Marx, cuyo padre se alió con Camélinat para refundar el socialismo 
a finales del siglo XIX. 

Durante la segunda guerra mundial rehúsa partir a Alemania para el Ser-
vicio de Trabajo Obligatorio (STO). Esta desobediencia civil –su padre antiguo 
combatiente en Verdun, cede delante de la decisión en conciencia de su hijo– y a 
la vez «religiosa», pues los obispos apoyaban el STO, le lleva a la clandestinidad y 
bajo nombre falso se refugia en la Alta Saboya donde enseña letras en una escuela. 
Después de la Liberación es ordenado sacerdote en Paris. Licenciado en letras 
clásicas y en filosofía (Friburgo de Brisgovia), obtiene el doctorado en teología 
en 1950. Desde un año antes participa en la Misión de París, que cuenta entre sus 
filas con un buen número de sacerdotes obreros. Poulat, empieza a trabajar en 
una compañía de seguros y más tarde como ayudante en un laboratorio de elec-
troquímica. En 1954, a raíz de la finalización de la experiencia de los sacerdotes 
obreros, abandona el ministerio y contrae matrimonio con Odiel Jacquin, que 
será su colaboradora científica hasta su fallecimiento en 2010. 
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En 1954 es reclutado como sociólogo en el Centro Nacional de Investiga-
ciones Científicas (CNRS) y allí funda, junto con Henri Desroche, François-André 
Isambert y Jacques Maître, el Grupo de Sociología de las Religiones «patrocina-
do» por Gabriel Le Bras. Igualmente, su primigenia labor científica se encuentra 
en los orígenes de la revista Archives de Sociologie des Religions, fundada en 1956, y 
cuyo impresionante boletín bibliográfico será responsabilidad de Poulat durante 
muchos años.

Discípulo de Ignace Meyerson y de Gaston Bachelard, rápidamente se con-
vierte en un gran especialista de la sociología histórica del catolicismo. Después 
de algunos trabajos sobre el modernismo (tesis de estado en 1962, Histoire, dog-
me et critique dans la crise moderniste) y el integrismo (Intégrisme et Catholicisme 
intégral), así como sobre los sacerdotes obreros (Naissance des prêtres-ouvriers), 
desarrolla –en paralelo con Jean-Marie Mayeur– un modelo de interpretación del 
catolicismo postrevolucionario. Expuesto en Église contre Bourgeoisie (1977), pone 
en evidencia la intransigencia eclesiástica frente a la sociedad moderna, su doble 
rechazo del liberalismo y del socialismo en provecho de una tercera vía, expresión 
de un catolicismo integral fruto del movimiento católico: escuelas, patronatos, 
obras diversas, sindicatos, incluso partidos políticos, todo un conjunto de inicia-
tivas que constituyen una contra-sociedad y una contra-cultura. 

Director de Investigación en el CNRS (1968-1987) y, a partir de 1963, Di-
rector de Estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS), 
es el alma de un seminario original, donde investigadores y curiosos se reúnen en 
torno a un maestro preocupado por toda la realidad circundante. Los años pasan, 
y sus preferencias investigadoras se van decantando por el tema de la laicidad, 
que aborda como historiador desde su génesis y que él define como «la libertad 
pública de conciencia». Rechazando la idea de una neutralidad excluyente de las 
religiones dentro del espacio público, explica que «el régimen de laicidad es un 
régimen de inclusión, donde hay lugar para todos, sin distinción de raza, religión, 
creencias, sexo, etc». Cronista de La Croix desde 1983 hasta 1999, recibe consul-
tas regulares por parte de la Conferencia episcopal francesa. La República tam-
bién requiere de sus servicios y en 2005, el Primer Ministro, le confía la misión de 
estudiar la historia de las negociaciones entre Francia y la Santa Sede en los años 
20 del siglo pasado que permitieron «regularizar» la ley de separación de 1905. 
La síntesis de este trabajos se puede encontrar en Scruter la loi de 1905 (2010). El 
nueve de diciembre de 2012, aniversario de la ley de Separación, es condecorado 
con las insignias de Oficial de la Legión de Honor y la Orden Nacional del Mé-
rito por el Presidente de la República, en el Elíseo. 

Trabajador infatigable, de una erudición desconcertante. Deja tras de sí una 
impresionante obra científica (33 libros, más de 700 artículos, más de 2000 re-
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censiones). Su obra más personal y más comprometida es sin duda L’Ère postchré-
tienne (1994), en la cual se interroga sobre el hundimiento de la cultura católica 
en la sociedad moderna –el fin de lo que él llamaba, parafraseando a Senghor, la 
«cristianitud»–, y sobre el destino de un mundo así «alejado de Dios».

Poulat entabló, también, una relación muy estrecha con la Comunidad de 
San Egidio y especialmente con su fundador, historiador como él. Como le gus-
taba repetir, «he hecho mío su lema: la oración, los pobres, la paz».

Su tesis de teología, Le Désir de voir Dieu, redactada en 1950, contempo-
ránea a la polémica suscitada por la obra Surnaturel de Henri de Lubac, acaba 
de aparecer en la editorial Desclée de Brouwer con una larga introducción de 
François Trémolières, y, en anexo, el texto de una entrevista, realizada en junio 
de 2014, con Trémolières y Yvon Tranvouez, así como la bibliografía completa 
del autor (1950-2014).

Santiago CASAS
Universidad de Navarra

Vincenzo Carbone (1920-2014) 
in memoriam

El 13 de febrero de 2014 moría en Roma monseñor Vincenzo Carbone. Durante 
mas de cuarenta años, desde 1959 hasta el año 2000, se ocupó del Concilio Vati-
cano II y de su Archivo sirviendo a la Iglesia de forma activa bajo cuatro pontífices 
(Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II). Con Carbone ha muerto no 
solo el custodio del Archivo del Concilio Vaticano II, sino que, podemos decir 
también, al menos para ciertos aspectos, la memoria histórica del evento. Nadie 
como él podía ufanarse de un conocimiento tan íntimo de los sucesos, aún de los 
más pequeños, habiéndolos vivido todos en primera persona y, además, con el 
matiz del eclesiástico intelectual que era.

Nacido en Mercogliano, un pequeño municipio de la provincia del Avelli-
no, en la Italia meridional, hijo de Giovanni y de Concetta Pagano, el 5 de abril 
de 1920, fue ordenado sacerdote el 27 de junio de 1943. Completó sus estudios 
obteniendo el doctorado en Teología en la Pontificia Facultad de Teología «san 
Luigi» de Nápoles. De 1945 al 1959 fue profesor de Teología Dogmática en el 
Pontificio Seminario Regiona de Santa María della Quercia en Viterbo y, del 
1953 al 1959 solucionador de Casos morales en la curia diocesana de Viterbo. 
Además, enseñó religión en las escuelas estatales, fue Presidente del Instituto 
Magistral G. Merlini, en Viterbo, y Asistente de los Licenciados Católicos y 
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