
TEXTO 10 LA SEGUNDA REPÚBLICA

EL  PROBLEMA  SOCIAL  DEL  CAMPO,  EL  DEBATE  RELIGIOSO  Y  LA
CUESTIÓN MILITAR.

Fueron  junto  a  la  cuestión  nacionalista  (o  regionalista)  los  cuatros  grandes
problemas con los que se enfrentó la II República y que podrían definirse de la
siguiente manera:
§ El problema agrario (una reforma tardía)
§ La cuestión religiosa (una reforma liberal)
§ La reforma militar (una reforma técnica),
§ El problema regional (una reforma patriótica)

Pero probablemente  el religioso  fue, de los cuatro, el que más contribuyó a
exacerbar los ánimos y, por consiguiente, a desencadenar la crisis del régimen
que desembocaría en la guerra civil.

EL PROBLEMA SOCIAL DEL CAMPO. 

El  problema  de  la  estructura  de  la  propiedad  de  la  tierra,  sobre  todo  en
Andalucía, Extremadura y parte de Castilla, constituía uno de los problemas
históricos de España.  Los arbitristas del siglo XVII  o los  ilustrados  del siglo
XVIII habían expresado la necesidad de una amplia reforma. 

Según el  artículo  1º  de la Constitución  de 1931 “España es una República
democrática de trabajadores de toda clase”. Con esta definición la clase obrera
adquiría un protagonismo desconocido. La reforma agraria, la legislación social
impulsada por Francisco Largo Caballero, ministro de trabajo y miembro del
PSOE, y la labor educativa del Gobierno pretendía conseguir la mejora de sus
condiciones de vida.  El  problema social  era muy grave y las desigualdades
demasiado acusadas. La redistribución de la riqueza agraria supuso el mayor
anhelo de los jornaleros que pensaron en la República como el ideal político
que  lo  conseguiría.  Para  la   nueva  clase  política   se  convirtió  en  un
compromiso  pretendiendo   hacer  justicia  y  crear  una  clase  media  agraria
defensora  de  la  República.  Pronto  las  dificultades  que  se  presentaron
(resistencia de las clases propietarias), así como las exigencias de los sectores
más  radicales  de  los  jornaleros,  provocaron  graves  problemas  para  el
gobierno.

El Gobierno presentó a las Cortes un proyecto de reforma agraria que encontró
la oposición de los propietarios y de los agrarios. No obstante, su tramitación
se  aceleró  tras  la  aprobación  en  septiembre  de  la  Ley de  Bases  para  la
Reforma Agraria en 1932. Esta ley permitía la expropiación de determinados
tipos de tierras con indemnización y su redistribución entre  los campesinos,
previéndose formas colectivas e individuales del trabajo de la tierra. Establecía
la propiedad Estatal de la tierra y su usufructo por los campesinos.

Su aplicación se retrasó por la complejidad de la ley, los altos costes de la
expropiación y los bajos  presupuestos,  los conflictos y la  resistencia  de los
propietarios. 
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El reparto de tierras se interrumpió prácticamente tras el triunfo electoral de la
derecha, en 1933. Esto incrementó la tensión social que reverdeció de forma
violenta  con  ocupaciones  de  fincas  y la  represión  de  las  fuerzas  de  orden
público. El triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, aumentó todavía más
la tensión entre propietarios y jornaleros que llevará a episodios de violencia
que  se  agravarán  con  el  estallido  de  la  guerra  (ajustes  de  cuentas,
asesinatos...)

EL DEBATE RELIGIOSO. 

Para plantear este debate hay que exponer los dos puntos de vista políticos:  

§ La Iglesia católica no se opuso a la República, pero esta desde
el  primer  momento  dio  muestras  de  un  anticlericalismo
intransigente, persiguiendo a la religión pretendiendo extirparla
de  España,  de  manera  que no  supo  controlar  la  quema de
conventos.

§ La República al defender una posición laica, no confesional ve
como  la  Iglesia  católica  y  su  jerarquía,  vinculadas
secularmente a la monarquía y a un régimen tradicionalista y
conservador , se oponen a ella, provocando incidentes entre
ellos  el  del  cardenal  Segura,  quien  15  días  después  de  la
proclamación  de  la  República,  lanza  una  violenta  diatriba
contra  el  régimen  recién  establecido,  afirmando  en  una
pastoral:  «Cuando  los  enemigos  del  reinado  de  Jesucristo
avanzan  resueltamente,  ningún  católico  puede  permanecer
inactivo».

La quema de conventos que el gobierno no pudo o no quiso, según algunos)
controlar de mayo de 1931 y el debate constitucional sobre la cuestión religiosa
supusieron  un  distanciamiento  entre  los  católicos  las  autoridades  de  la
República.

Los gobiernos republicanos de izquierda  si desarrollaron una política laica que
pretendió desmontar la excesiva presencia e influencia de la Iglesia católica
en la vida pública española:  aprobando  leyes como la autorización al divorcio,
el matrimonio civil, la secularización de los cementerios y la disolución de la
Compañía de Jesús. La Ley de Congregaciones de 1933 limitó el ejercicio del
culto católico y prohibió  la docencia  a las órdenes religiosas regulares,  que
resultó inaplicable en enseñanzas medias.

El  debate  religioso alejó  de la  República  a  un amplio  sector  de católicos  y
subrayó la incapacidad de llegar a acuerdos laicos y confesionales.

La cuestión educativa va relacionado con el problema religioso En 1931
España  presentaba  una  alta  tasa  de  analfabetismo.  Las  posibilidades  de
acceder a la escuela y a la universidad eran privilegio de las clases altas. La
educación estaba en manos de órdenes religiosas. El esfuerzo del Gobierno se
dirigió a:
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§ Creación  de  7000  escuelas  públicas,  formación  y  dignificación  del
profesorado con un aumento de salario y un mayor reconocimiento social.

§ La  implantación  del  laicismo,  con  la  regulación  de  la  enseñanza  de  la
religión católica.

LA CUESTIÓN MILITAR

El Ejército, muy identificado con la monarquía, aceptó con reticencias el nuevo
régimen. Era una institución anticuada y sobredimensionada, con un excesivo
número de oficiales 21.000 por 1180.00 soldados, en la que los africanistas
conservaban una notable influencia.

Durante  su  etapa  como  ministro  de  la  Guerra  en  el  Gobierno  provisional,
Azaña pretendía modernizar el Ejército, subordinarlo al poder civil y asegurar
su lealtad a la República.

La reforma se completó con la supresión de la Ley de Jurisdicciones de 1906,
de las capitanías generales, la clausura de la Academia Militar de Zaragoza y
la anulación de los ascensos por méritos de guerra con carácter retroactivo. La
justicia civil se amplió y se prohibieron los tribunales de honor. La Guardia Civil
conservó su carácter militar, se mantuvo a su director, el general José Sanjurjo,
pero  junto  a  ella  se  creó  la  Guardia  de  Asalto,  policía  más  afecta  a  la
República.

Se añadió el malestar por el debate de Estatuto de autonomía catalán en las
Cortes, interpretado como una puesta en cuestión de la unidad de España.
Estas  circunstancias  favorecieron  el  golpe  de  Estado  de  1932.  El  general
Sanjurjo, tomó el poder en Sevilla. El Ayuntamiento, con la movilización de los
obreros  lo  hizo  fracasar.  Sanjurjo  fue  detenido,  sometido  a  un  juicio
sumarísimo,  y  condenado  a  muerte,  pena  que  sería  conmutada  por  la  de
cadena perpetua.

Se  recogieron  viejos  hábitos  y,  el  Ejército  se  mantuvo  bajo  la  legalidad
republicana. El número de oficiales se redujo considerablemente. A lo largo del
bienio derechista, el Ejército y algunos de sus generales más representativos
(Franco) volvieron a tomar protagonismo, en especial durante la represión de la
revolución  de  Asturias  de 1934.  Después  del  triunfo  del  Frente  Popular  en
febrero de 1936 aumentó el temor a intentonas golpistas que cristalizarán en
julio de 1936.
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