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Este libro narra los acontecimientos político-religiosos ocurridos en España en
la semana del 8 al 14 de octubre de 1931. Con abundantes testimonios y
documentos, constituye una aportación fundamental para comprender un
período decisivo de nuestra historia. Varios siglos de anticlericalismo se
materializan en el enfrentamiento entre la Segunda República española y la
Iglesia, cuyas consecuencias, entonces imprevisibles, culminan con la Guerra
Civil y la desaparición de la República. Un libro histórico de plena actualidad.
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sección Madrid, y uno de los promotores y renovadores de la
socialdemocracia en Navarra en los últimos años de la dictadura franquista y
durante la Transición. En 1979 fue elegido, dentro de la lista del PSOE,
primer Presidente del Parlamento de Navarra (1979-1983); Senador
(1979-1986); Presidente de la Comisión de Autonomías del Senado
(1982-1986); miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
(1982-1986) y del Parlamento Europeo (1986-1994) y, finalmente, Presidente
en 1996 de la Comisión Gestora del PSN-PSOE, de la que dimitió a los pocos
meses. Desde entonces está alejado de la política activa y de toda filiación
partidista. Colabora como comentarista político en varios medios informativos
y como animador cultural en múltiples iniciativas. Es autor de medio centenar
de libros sobre historia, viajes, relatos, ensayo y poesía. En lo que atañe a la
historia reciente de España, ha publicado, junto con el académico Miguel
Batllori, la serie, en nueve volúmenes, Iglesia y Estado durante la Segunda
República española, y numerosos trabajos sobre el mismo período.
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