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TEXTO Nº 21 -  POSICIÓN DE LA IGLESIA: BOLETÍN ECLESIÁSTICO DE TARRAGONA 

 

Los principios y preceptos constitucionales en materia confesional no solo no responden al 

mínimum de respeto a la libertad religiosa y de reconocimiento de los derechos esenciales de 

la Iglesia que hacían esperar el propio interés y dignidad del Estado, sino que, inspirado por un 

criterio sectario, representan una verdadera oposición agresiva, aun a aquellas mínimas 

exigencias. [...] 

Más radicalmente todavía se ha cometido el grande y funesto error de excluir a la Iglesia de la 

vida pública y activa de la nación, de las leyes, de la educación de la juventud, de la misma 

sociedad doméstica, con grave menosprecio de sus derechos sagrados y de la conciencia 

cristiana del país, así como en daño manifiesto de la elevación espiritual de las costumbres y 

de las instituciones públicas. De semejante separación violenta e injusta, de tan absoluto 

laicismo del Estado, la Iglesia no puede dejar de lamentarse y protestar, convencida como está 

de que las sociedades humanas no pueden conducirse sin lesión de deberes fundamentales, 

como si Dios no existiera, o desatender a la Religión, como si esta fuere un cuerpo extraño a 

ellas o cosa inútil y nociva. [...] 

Boletín Eclesiástico de Tarragona, 31 de diciembre de 1931. 

 

CLASIFICACIÓN: 

El presente documento corresponde al Boletín Eclesiástico del Obispado de Tarragona que se 

publicó el 31 de diciembre de 1931 es por tanto una fuente histórica primaria de contenido 

político, por tanto de naturaleza pública puesto que es un boletín repartido por la diócesis de 

Tarragona en la que se expone la posición de la Iglesia Católica ante los aspectos de política 

religiosa de la recién aprobada Constitución republicana de diciembre de 1931. 

CONTEXTO HISTÓRICO. 

El gobierno provisional que proclama la República en abril de 1931 culmina su labor con la 

aprobación por las Cortes de la Constitución en diciembre de 1931 tenía por objetivos una 

serie de reformas políticas que reclamaban gran parte de la sociedad y sobre todo los sectores 

políticos que la apoyaban principalmente republicanos y socialistas. 

Este programa de reformas incluía una reforma laboral que mejorase las condiciones de la 

clase trabajadora, un reforma agraria que satisficiese el hambre de tierras del campesinado, 

una reforma militar que garantizase la lealtad de los mandos del Ejército y su modernización, 

una reforma territorial que diera cabida a las aspiraciones nacionalistas de Cataluña y el País 

Vasco, una reforma educativa que alfabetizase a la población y por último una reforma 

religiosa que marcase la separación entra la Iglesia y el Estado en el nuevo marco político.  

La cuestión clerical estuvo muy presente desde las jornadas del 10 y 13 mayo del 1931 en la 

que se produjeron altercados e incendios de cerca de un centenar de edificios religiosos que se 

iniciaron en Madrid y se extendieron por varias ciudades españolas. 

La política del gobierno provisional del que formaban parte dos reconocidos católicos como el 

presidente Alcalá Zamora y el ministro de Gobernación Miguel Maura fue considerada por 
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algunos muy moderada porque sí establecía la separación de la Iglesia y el Estado y la 

secularización del Estado, pero no tanto la secularización de la sociedad española como 

pretendían los sectores más laicistas de este gobierno: socialistas y radical-socialistas. 

El artículo 3º de la constitución declaraba la aconfesionalidad del Estado pero sobre todo los 

artículos 26º y 27º hacían referencia a la finalización de la financiación de la Iglesia y a la 

secularización de la vida pública española, así como la secularización de los cementerios que 

junto con otras medidas como el matrimonio civil y el divorcio sentaban las bases para poner 

fin a la excesiva influencia de la Iglesia Católica en la sociedad española. 

Fue tal la agitación que provocó  la discusión del artículo 26º, que provocó la división del 

gobierno provisional y la dimisión de Alcalá Zamora y Maura del gobierno, siendo este 

presidido a partir de octubre por Manuel Azaña. 

El enfrentamiento político venía dado por el calado de la reforma que si bien muchos sectores 

incluso católicos creían conveniente la secularización del Estado, no veían tanto la 

secularización de la sociedad.  

El gobierno contó con la comprensión y cierto apoyo de obispos como Vidal i Barraquer y el 

diario católico El Debate, órgano de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, aunque 

los sucesos de mayo llevaron al periódico a posicionarse en contra del gobierno. Radicalmente 

en contra del gobierno republicano se encontraba el Cardenal Arzobispo de Toledo  Segura, 

que tras varias intervenciones antirrepublicanas fue expulsado de España. 

Aprobada la Constitución el 9 de diciembre de 1931 tanto la Iglesia católica como las 

organizaciones vinculadas a ella reaccionaron enérgicamente contra la solución que se había 

dado a la cuestión religiosa en la Constitución. Tanto los católicos “posibilistas” como los 

“integristas” interpretaron el contenido del artículo 26 como una medida persecutoria contra 

la Iglesia y como una declaración de guerra a los católicos. El 20 de diciembre los obispos 

españoles firman un documento colectivo de protesta por el trato dado a la Iglesia. El texto del 

boletín eclesiástico de la diócesis de Tarragona es una forma de dar a conocer entre los fieles 

de la diócesis esa postura.  

Se inició una campaña política por la derecha católica de la que saldría reforzada Acción 

Nacional, partido liderado por Gil Robles. La campaña católica fue respondida con una 

movilización de la izquierda republicana y socialista, que contó con el apoyo del gobierno y de 

algunas autoridades locales, en defensa del laicismo y de lo que creían era un intento de 

destruir la República, produciéndose algunos enfrenamientos graves entre clericales y 

anticlericales. 

IDEAS 

Se exponen la postura de la iglesia católica al criticar el comportamiento partidista y sectario 

del gobierno republicano hacia la Iglesia alejándose el gobierno del sentir de la masa católica 

del país.  

La secularización de la sociedad es considerada por la iglesia como un atentado a la libertad de 

conciencia que el propio gobierno predicaba, aspectos como retirada de los crucifijos de la 

escuela, el divorcio, la secularización de los cementerios es considerada por la Iglesia como un 

ataque a los derechos de los católicos. 
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