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A. FORMASDE FINANCIACION ECLESIASTICA

Los sistemas de financiación de la Iglesia incorporados

en el actual Código Canónico y en la situación contemporánea de

la Iglesia, no varian sustancialmente de los tradicionalmente

admitidos: oblaciones libres y colectas de los fieles para

sufragar el Culto y las actividades pastorales <o. 1262); tasas

y aportaciones con motivo de actos o servicios eclesiásticos y

administración de sacramentos (c. 1264), aunque la tendencia

actual se refiere a realizarlos como servicio de plena disponibi-

lidad y libre de formas arancelarias; posibles beneficios del

patrimonio eclesiástico existente, y de legados y fundaciones

aunque éstos constituyen más bien patrimonio de mero depósito;

otras diversas fuentes complementarias.

A esto es de añadir la aportación que actúa en no pocos

paises como sistema de colaboración económica por razones de

diversa índole, específicamente religiosas, o de proyección

social o benéfica, o simplemente como ayuda a la tarea que la

Iglesia presta al bien común de los ciudadanos.

Cabe aludir a las formas de autofinanciación de la

Iglesia, existentes en algunos paises y en vías de realizarse en

otros, como España, aunque el comienzo sea de manera parcial en

algunas zonas y diócesis por suscripciones o cuotas donadas por

los fieles.
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En torno a esta multiplicidad de fornas la Iglesia ha

ido configurando, a su vez, en los distintos paises la dotación

del Culto y de sus ministros, en no pocos casos con la ayuda

estatal, como señaló Pérez Mier en su estudio sobre dotación de

la Iglesia y como han destacado numerosos estudios sobre los

1

diversos paises

Valgan, como ejemplo, el sistema de impuesto religioso

gestionado por el Estado (Alemania), los sistemas de asignación

tributaria (Italia, España), otros diversos sistemas de colabora-

ción estatal en países también de plena separación de Iglesia y

Estado (Francia, Bélgica, Austria, Estados Unidos de América),

etc.

B. FINAXQCIACION DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

Si de esta perspectiva general contemporánea se pasara

a la perspectiva histórica de España, resultaría también una

confirmación de la variedad y complejidad sobre dotación

eclesiástica.

No procede en este caso referir el estudio a ninguna

investigación particularizada sobre el tema, aunque sea muy

extensa la bibliografía que facilitaría la tarea tanto sobre las

distintas épocas como sobre las distintas situaciones y formas

de dotación.
~‘1

~ ~>
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Baste aludir a un par de momentos de financiación de

la Iglesia, como el de la España visigótica y el de la medieval

para poder observar la diferencia y complejidad.

Los datos existentes sobre la época romana de España,

en este tema no son precisamente abundantes según los estudiosos,

para poder formar una idea precisa sobre el patrimonio eclesiás-

tico, si bien apuntan con claridad a las aportaciones voluntarias

de los fieles por medio de colectas y oblaciones como sistema

para cubrir las necesidades de la Iglesia.

Pero en la España visigoda, desde Leovigildo en

adelante, siglos VI—VIII, el planteamiento adquiere nuevas

modalidades como señalan los estudios, a partir de las normas

conciliares de la época, Toledo, Mérida, Braga, Tarragona y

otras, incidiendo desde luego en la ofrenda de los fieles, tanto

en dinero como en especie como principal sistema de dotación

eclesiástica. Pero la Iglesia, pudo afrontar sus necesidades,

incluso a veces con holgura, a través de los frutos de bienes

territoriales y beneficios procedentes de diezmos y primicias,

pues los fieles no sólo entregaban ofrendas y frutos de sus

cosechas, sino que hacían donaciones de bienes raíces2.

A su vez el sistema beneficial eclesiástico cuando el

feudalismo se extendía por toda Europa, siglos XI—XIII, se añadía

una nueva e importante modalidad, que en España, como en otros

países, engendró nuevas formas de dotación no exentas de
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problemas y en equivalencia a señoríos feudales. Sus corisecuen—

cías, como es sabido, fueron no solo económicas sino también de

influencia social y política.

Los bienes eclesiásticos creaban a veces, notables

diferencias entre unas diócesis y otras. Tal es el caso, por

ejemplo, de la Iglesia de Mérida considerada en determinados

momentos como ciertamente opulenta por sus riquezas patrimoniales

y por las de sus titulares episcopales, más que por las de sus

clérigos y comunidades de fieles.

Tal es el caso también de la diócesis de Toledo cuya

acumulación patrimonial le hizo alcanzar notable influencia por

centrarse en ella la restauración religiosa después de ser

conquistada la ciudad en 1805 por Alfonso VI, quien además le

otorgó poderes e importantes donaciones.

El destino de los bienes atendía no sólo a los fines

estrictamente eclesiásticos de culto y clero, sino a otros fines

asistenciales: pobres, ancianos, enfermos, huérfanos, fines de

ayuda y previsión social que ulteriormente fueron preocupación

estatal más intensa, además de la eclesiástica3.

Esta situación de holgura eclesiástica de algunas

iglesias contrasta sin embargo con la pobreza simultánea en otras

diócesis, y desde luego también con otros momentos de signo

totalmente contrario, de depresión e indigencia económica de las

Ialesias, particularmente en los siglos XIII y XIV como analizan
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algunos estudios.

Todas estas aportaciones constituían el gran patrimonio

eclesiástico con amplio poder económico, por lo que su autonomía

frente al Estado estaba asegurada, incluso ayudaba a éste hasta

el tercio, aproximadamente, de los presupuestos estatales. Ante

esta situación, es presumible que en la época liberal estuviese

fundamentada la tesis desamortizadora, aunque no así la forma de

llevarse a la práctica.

Esta importante riqueza eclesiástica no era la

adecuada, por excesiva, para la finalidad propia de la Institu-

ción eclesial, lo que creó gran perplejidad entre muchos fieles.

La desproporción existente, tanto en relación con las rentas del

Estado como entre los eclesiásticos era enorme; al lado de un

clérigo rico había otros que vivían en la miseria.

Como consecuencia de la gran expansión y crecimiento

de la propiedad eclesiástica en la Edad Media en casi toda

Europa, aparecen disposiciones que, como sabemos, restringen e

incluso prohíben dicha propiedad. Nuestro pais no fue diferente

a .os demás, por lo que las medidas desamortizadoras de los

bienes de la Iglesia, se presentan con gran virulencia desde

principios del siglo XIX, con el período constitucional.
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C. FINANCIACION EN EL SIGLO XIX

A la hora de estudiar la dotación de la Iglesia

española durante la República de 1931, como pretendemos hacer en

las páginas siguientes, nos situamos en una de esas vicisitudes

histórica donde un determinado planteamiento político y social

establece una profunda alteración en la vida eclesiástica, desde

luego también en el sistema de financiación de la Iglesia

española.

Sin duda es de interés aludir como planteamiento

previo, aunque sea en breves líneas, al sistema de financiacion

en el siglo XIX en el ámbito español, y en particular a la

situación emergida de la desamortización de Mendizabal y del

Concordato de 1851, cono dos momentos significativos, estudiados,

por lo demás, profusamente por la abundante literatura sobre el

4tema

1 . — Desamortización

La desamortización es un fenómeno ocurrido principal-

mente en el siglo XIX, por lo que se producen modificaciones

estructurales; es uno de los elementos de transforn,ación de la

sociedad estamental a la sociedad de clases, al establecer dentro

de ella la propiedad liberal. No hay que olvidarse de la

desvinculación señorial, la supresión de diezmos, la reforma

tributaria y de otros elementos de notoria importancia.
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La desamortización eclesiástica en España, fue

impulsada decisivamente por Juan Alvarez Méndez, conocido por

Mendizábal .?La teoría desamortizadora tenía tres objetivos:

social, económico y político, y aunque en principio pudiera

parecer razonable por estar presidida por un gran espíritu

social, la ejecución del proyecto desamortizador fue pésima.

El Estado se encontraba en banca rota y con la

desamortización se pretendía solucionar el grave problema

económico estatal. Había un gran déficit por el enorme gasto

público.

Se necesitaban urgentemente recursos para terminar la

guerra civil con los carlistas y amortizar la deuda pública.

Teniendo en cuenta estos antecedentes es fácil adivinar

las repercusiones negativas sobre la economía de la Iglesia

española, al tener que pasar de ser titular de inmensas posesio-

nes a quedarse reducido al mínimo su patrimonio; por eso, el

fenómeno de la desamortización al privar al estamento eclesial

de sus bienes, ha originado el sistema de dotación implantado por

el Estado, tratando ce compensar de alguna mancra la pérdidas que

5

se han podidó irrogar a la Iglesia

2. Concordato de 1851

Sólo haremos referencia al Concordato inmediatamente

anterior a la Segunda República, cuyo instrumento aunque regula
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varias materias, lo hace de una manera especial sobre el tema

económico.

Los articulo 31 a 35 ambos inclusive, tratan de las

asignaciones individuales o cóngruas del Clero secular, como de

las dotaciones para el Culto.

La dotación del Concordato se incluye en un sistema

mixto, con fuentes de naturaleza eclesiástica y fuentes estatales

complementarias.

En las primeras se comprenden:

a) Los productos de los bienes devueltos al Clero por

Ley de 1845.

b) Los productos de limosnas de la Bula de Cruzada.

o) Los productos de encomiendas y maestrazgos de las

cuatro Ordenes Militares.

La idea de compensación está presente en este Concorda-

to al renunciar la Iglesia a la devolución de sus bienes

desamortizados, siempre que se le asegure una dotación fija,

segura e independiente, aunqua esta fórmula no se consigue.

La fuente estatal complementaria a las anteriores, se

corresponde a un impuesto sobre las propiedades rústicas y

urbanas y riqueza pecuaria, en la cuota que fuera suficiente para

complemento de la dotación6.
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3. Dotación estatal

Sabemos que la dotación estatal aparece por primera vez

en la Constitución de Junio de 1837. En ella, la Nación española

se obliga a mantener el Culto y los Ministros de la Religión

Católica. Un mes después, la Ley de 24—29 de julio suprime el

diezmo y primicias, adjudicándose las propiedades del clero

secular a la Nación convirtiéndose en bienes nacionales.

Las Constituciones de 1845, 1856 (no se promulga), de

1869 y 1876 se pronuncian en idéntico sentido que la anterior,

de mantenimiento del Culto y los ministros. Se introduce

provisionalmente la dotación en el Presupuesto del Estado, que

perdura, aunque con bastantes dificultades debido a las turbulen-

cias políticas de la época, terminando con la Segunda República,

reapareciendo con la Dictadura del General Franco.

Llegada la democracia se revisa el sistema de aporta-

ción económica del Estado a la Iglesia contenido en el Concordato

de 1953, que es sustituido por el Acuerdo sobre Asuntos Económi-

cos otorgado el 3 de enero de 1979, y que después de tres años

de aplicación el Estado viene asignandc a la Iglesia Católica el

0,5239 por ciento sobre el rendimiento del Impuesto sobre la

Renta o el Patrimonio. La Iglesia declara su propósito de obtener

por si misma los recursos necesarios para atender a sus necesida-

des.
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O. FINALIDAn DE ESTE ESTUDIO

La finalidad de este estudio, sin duda, es más modesta

de lo que podría deducirse de este planteamiento anterior, pero

entendemos que no está desprovista de interés.

Se trata de profundizar en el estudio de las fuentes

legislativas de la Constitución Republicana y de la legislación

inmmediatamente anterior y posterior sobre las razones y

disposiciones normativas en materia de colaboración estatal con

la iglesia, así como la actitud y respuesta de la jerarquía

eclesiástica española a las sucesivas normas estatales.

El interés del análisis, en aras de la objetividad,

pretende estudiar la situación partiendo, por una parte, del

propio pensamiento y palabras de los legisladores, y de ahí nace

la continua alegación de los Diarios de Cortes y otras fuentes

inmediatas, y por otra parte del pensamiento y palabras de].

Episcopado, y de ahi también el frecuente recurso a los escritos,

alocuciones e informes de los obispos. Una y otra investigación,

con frecuencia no exenta de dificultades y de laboriosa constan-

cia, creemos que aporta una interesante presentación de los

problemas y soluciones, a veces verdaderamente apasionante.

De este análisis sobre las fuentes legislativas quizá

se desprende una situación problemática, que interesa adelantar

desde este momento.
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i)e una parte, se tiende, en el momento republicano,

como en los momentos actuales de situación democrática y

pluralista, a la separación de Iglesia y Estado, lo cual sin duda

es de interés siempre que se protejan los derechos humanos y en

particular las libertades, entre ellas la religiosa, y la

igualdad de los ciudadanos. A esto se llega o se intenta llegar

después de los años en los diversos aspectos de relación Iglesia

y Estado, incluso en la colaboración económica. La Constitución

española actual que consagra la no confesionalidad del Estado

(arto. 16), admite e incluso prescribe para la autoridad estatal

de forma imperativa, una línea de cooperación con la Iglesia

católica y demás confesiones religiosas. La Iglesia a su vez se

compromete (Acuerdos 1979) a intentar llegar a un sistema de

autofinanciación que empieza a ser propósito más eficiente en la

actualidad.

De otra parte, sin embargo, podría contemplarse esa

laudable intención del momento republicano de separación de

Iglesia y Estado como una intención liberal y correcta pero como

de realización bastante problemática, como se ha señalado tantas

veces y como aparece, a nuestro entender, en el análisis

legislativo y social, ya que, entre otros aspectos, qutda muy

limitado en la práctica el propósito de libertad religiosa, y se

producen situaciones de discriminación notable entre ciudadanos

creyentes y no creyentes, sobre todo al producirse la incautación

de bienes eclesiásticos, la supresión de Ordenes religiosas y

otros hechos no menos significativos. Probablemente el momento

contemporáneo español después de la Constitución y de la Ley

12



Orgánica de Libertad Religiosa, está procediendo por caminos de

mayor garantía en cuanto a la libertad religiosa y en cuanto a

colaboración estatal con la Iglesia y confesiones religiosas,

caminando hacía una armonía más perfecta entre la comunidad

política y la comunidad religiosa,a la que desea contribuir esta

investigación sobre ese momento concreto de la historia española.
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extensa nota bibliográfica con n. 21, págs. 137—138.
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CAP 1 TULO II

LA SEGUNDAREPUBLICA.

QUIEBRA DEL SISTEMA TRADICIONAL DE DOTACION



El sistema tradicional de dotación del Culto y Clero

en nuestro país, había estado vigente a partir de la Constitución

de 1837, rompiéndose con la llegada de la Segunda República

española, que se presentó cogiendo de improviso a los componentes

del Comité Revolucionario o Gobierno Provisional que se instauró,

al que le faltaba un programa bien definido para desarrollar las

2.delicadas relaciones con la Iglesia

La Constitución de 1837 es la primera que se obliga a

mantener la dotación a la Iglesia en España, siendo el texto más

breve y utilitario de la historia constitucional del país.

La Comisión que redactó el Anteproyecto, presidida por

Argúelles, declara en su Art2. 11:

“La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la

Religión católica, que profesan todos los españoles”2.

La financiación de la Iglesia anterior a esta Constitu-

ción, consistía en donaciones de los fieles, ofrendas en dinero

y en especies así como aportaciones a través de colectas, etc.2

Era un deseo incontenible de los componentes del

Gobierno provisional, llevar a la práctica la separación Iglesia—

Estado, la secularización total del Estado y la libertad de

cultos, procedente en parte del proyecto constitucional de la

Primera República %
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La cuestión religiosa tal y como se presentó en el

debate político del Congreso de los Diputados, resultaba un tanto

difícil para la convivencia democrática, en las Cortes y fuera

de ellas. Los partidos políticos utilizaban una dialéctica

agresiva, con continuas descalificaciones mutuas. Se pone de

manifiesto una intolerancia absoluta para el diálogo entre los

distintos grupos de la Cámara, los que conforman la tesis

gubernamental y los que se aproximan al sentir de la Iglesia. La

discusión del Proyecto constitucional se hacía larga y penosa.

Se hablaba de manera “barroca, insistente, copiosa y difusa”5.

El bloque parlamentario de izquierdas compuesto por los

partidos Socialista, Radical—socialista, Acción Republicana y

partido Radical, en razón de su superioridad numérica, no hacía

concesiones de ningún género a la derecha6.

Al día siguiente de ser proclamada la República, el

Ministro de Justicia manifestaba públicamente el parecer del

Gobierno respecto a la Iglesia, con estas palabras:

“Me he ocupado de sostener una comunicación con el Nuncio,

haciéndole saber que la conducta con el catolicismo de España no

será distinta de la que se observa en otros paises donde hay

establecida la libertad de cultos. Y le he dicho también que yo

creja que la Iglesia acatará la plena soberanía nacional, pero

que si alguna autoridad eclesiástica sintiera algún escrúpulo o

se encontrara en disparidad con este proceder, podría hacerlo

saber al Nuncio o al Ministro, dimitiendo su cargo y por Lo

tanto, que todas las autoridades y párrocos se reintegrasen a su

función evangélica, prescindiendo de toda política. El Nuncio me
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contesté que ese era también el parecer de Roma”’.

De esto se podía deducir que el Gobierno provisional

estaba dispuesto a respetar casi en su totalidad, el Concordato

de 1851. No fue así, la realidad estaba muy lejos de las palabras

del Ministro, porque todo lo relacionado con la cuestión

religiosa se radicalizó, con lo que el camino para el consenso

entre el Gobierno y la Iglesia, se llenó de obstáculos insalva-

bies. La paz social era poco menos que imposible. La lucha

política entre las fuerzas parlamentarias de derechas y de

-9

izquierdas, se enconaba cada día mas

Por otra parte, el Gobierno republicano no se solidari-

zaba con las obligaciones contenidas en la Convención de 1851,

entre el Estado español y la Santa Sede; todo se ignoraba sin dar

explicaciones convincentes para poner fin unilateralmente al

pacto de referencia, con rango de ley estatal. El Ministerio no

hizo declaración oficial alguna que diera por caducado el

Concordato de l85l~.

En este sentido y en nota suscrita por el Ministro de

Asuntos Ext~riores en 1956, se dice que:

“revisados los archivos del Ministerio no parece que en tiempo de

la República de 1931 haya habido canje de notas ni escrito de

ninguna clase con respecto a la ruptura o el término de referido

concordato”’0.
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A. ANTEPROYECTO DEL ESTATUTO JURíDICO DE ZA IGLESIA

El Ministro de Justicia Fernando de los Ríos, había

concebido un plan con el que pretendía resolver definitivamente

la situación futura de la Iglesia en España. Intentaba establecer

un Estatuto Jurídico que regulara las relaciones entre el Estado

y la Iglesia, pero cometiendo el lamentable error de hacerlo sin

intervención alguna de los responsables eclesiásticos, es decir,

que el Estado actuaba de forma unilateral. Pensaba que una vez

presentado el Estatuto como Ley del Estado, las relaciones entre

ambas potestades serían fáciles, no existiría problema alguno

para el propio Estado, al haber sido impuestas a la Iglesia sin

quedarle a ésta otra opción que la de transigir todo lo que el

Estatuto disponía. De esta Manera el Gobierno español tendría las

mejores oportunidades, para proponer un Concordato si tal

determinación le era conveniente.

Para poner en práctica sus planes, de los Ríos nombra

una Subcomisión para las relaciones Iglesia—Estado, que en

principio se dirigiría a la obtención de datos sobre los bienes

económicos, tanto de la Iglesia como de las Congregaciones

religiosas, teniendo en cuenta la situación especial de éstas.

A la vez se iniciarla el estudio de ponencias de orientación

jurídica del Proyecto.

La Iglesia tuvo conocimiento de los trabajos de la

Comisión por la prensa, noticia que produjo gran preocupación en

los medios eclesiásticos, que consideraban que se estaba
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avecinando otra segunda desamortización, teniendo en cuenta el

cariz que iban tomando las cosas.

La filtración de estas noticias a la sociedad, no

agradó mucho al Ministro, quien tomándose el mayor interés,

aconsejaba prudencia a los medios de información sobre el

delicado tema de las relaciones con la Iglesia, que por otra

parte interesaban enormemente a la opinión pública, aunque ese

interés se desvaneció rápidamente, teniendo en cuenta que el

Estatuto Jurídico quedaba supeditado a la solución que dieran las

Cortes Constituyentes a la situación futura de la Iglesia. Desde

luego que hubiera sido mejor solución reducir al mínimo en la

Constitución, las cuestiones relacionadas con la Iglesia, para

regular posteriormente el régimen de ésta y de las Ordenes

religiosas en un Estatuto especial; se habrían evitado los

enconados problemas que surgieron al aparecer estos temas en las

discusiones constitucionales’.

Terminada la redacción del Estatuto Jurídico, la

Subcomisión no hizo entrega del informe al Gobierno, por falta

del método a seguir por la Comisión, pues faltaban indicaciones

claras.

El sentido dado al Estatuto era similar al criterio

establecido por el Ministro de la Guerra, en las reformas

militares.
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La Subcomisión, en su informe, propone lo siguiente:

Que las vacantes ocurridas en el Clero y las que se

produzcan en el futuro, queden sin proveer, con lo que

el presupuesto tendría una economía de veinticinco

millones de pesetas, resultando a los diez años una

reducción del 30% en la correspondiente partida

presupuestaria.

El montante económico de los bienes eclesiásticos,

según informes de los Registro de la propiedad, se

cifraría en setenta millones, aunque la Comisión

considera que el valor real de los bienes, superaría

esta cuantía.

Se propone en el Estatuto la supresión de diez millo-

nes de pesetas, cantidad que aparece en el presupuesto

del Estado para atenciones del Culto.

Finalmente, la Subcomisión propone que para las

atenciones del Clero, se abone por el Estado la

diferencia existente entre la renta producida por los

bienes eclesiásticos y lo que realmente sea necesario

para atender a estas necesidades.

Algún rotativo hace público que la Subcomisión propone

en su informe, que se entregue a la Iglesia a través de los

presupuestos del Estado, una cantidad suficiente para dotación

de los párrocos en aquellas poblaciones inferiores a 3.000

habitantes, suprimiéndose las dotaciones de los eclesiásticos de

12mayor rango
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E. PROYECTO DE CONSTITUCION Y SU REZACION CON ZA IGLESIA.

ESPECIAL REFERENCIA AL TEMA DE DOTACION

En los primeros días del mes de julio de 1931, la

Comisión Jurídica Asesora para la elaboración de la Constitución,

hace entrega al Gobierno del Anteproyecto de Constitución de la

República Española.

— El Presidente y autor del preámbulo del Proyecto, Angel

Ossorio y Gallardo se refería entre otras cosas a lo siguiente:

“El tena religioso, de primordial interés en todas partes y de

especial preocupación entre españoles, ha sido tratado cono lo es

ya en todos los pueblos aún en los de más acendrado sentimiento

católico, a saber, separando la Iglesia del Estado y respetando

sin titubeos la libertad de conciencia y de cultos, proclamadas

en más de un pasaje del texto.

El considerar a la Iglesia católica como institución de Derecho

Público y garantizar la enseñanza religiosa, son datos que pueden

dar idea de que el Anteproyecto, poniendo término a un confusio-

nismo dañoso, ampara la espiritualidad del ciudadano y reconoce

la fuerza social y la significación histórica de la Iglesia”.

La parte del Anteproyecto que se refiere a ½ religión y a ala

Iglesia, se encuentra en el Art~. 8 y dice así:

“No existe religión del Estado.

La Iglesia católica será considerada como corporación de Derecho

Público.

El mismo carácter podrán tener las demás confesiones religiosas

cuando lo soliciten y, por su constitución y el número de sus
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miextros, ofrezcan garantías de subsistencia”, corresponde en

extracto al. art’. 187 de la Constitución alemana’3.

A primera vista se aprecia en este artículo una postura

liberal de contenido laico al considerar a la Iglesia católica

separada del Estado, aunque se le otorga una configuración

jurídica de Corporación de Derecho Público <figura bastante

indefinida aún en el Derecho alemán), pero que no le parecía mal

a la Santa Sede

El Gobierno no recibió con agrado el Anteproyecto y no

15lo presenta a las Cortes como ponencia

Tampoco los católicos más interesados en la cuestión

dieron su apoyo al Anteproyecto, al faltarle algo muy interesante

para ellos como el derecho de asociación para fines religiosos.

El carácter aconfesional del Estado tampoco le pareció convenien-

te.

Fue aquella una buena ocasión perdida para un intento

de concordia entre las fuerzas políticas’6.

Como el Anteproyecto no gozó del apoyo del Gobierno,

las Cortes Constituyentes reunidas por primera vez el 14 de julio

(como homenaje a la Revolución Francesa), encargan nuevo proyecto

a una Comisión que se constituye el día 28, compuesta de veintiún

diputados, en número proporcional a cada grupo parlamentario, por

lo que parece ser un fiel reflejo de la Asamblea Constituyente,

comenzando sus trabajos la Comisión el 29 de julio. La situación
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legal de la Iglesia fue uno de los cambios sustanciales que se

produjo en relación con el anteproyecto anterior.

Una propuesta socialista del 8 de agosto, incluye a las

Confesiones religiosas como Asociaciones sometidas a las leyes

generales del país y la disolución de todas las Ordenes religio-

sas, que llevaría unida la

confiscación de sus bienes.

El Arto. 8 del Anteproyecto, pasa a ser el Art~ 15 del

Proyecto.

La propuesta de disolución de todas las Ordenes

religiosas, fue una gran sorpresa para la enorme mayoría de

católicos 1?

En el diario “El debate” de 8 de agosto aparece este

editorial:

“Por nuestra parte, nos resistimos a dar crédito a tal enormi-

dad... Desde un punto de vista técnico y jurídico, la supuesta

proposición socialista es absolutamente impropia de un texto

constitucional. Además, no ea materia sobre la que el Estado

pueda legislar, sino materia concordada...; de todas maneras, lo

que al parecer se pretende es opuesto a las normas del Derecho

Internacional que rigen la vida de relación entre los pueblos

civilizados. Si se llegara a la aprobación y ejecución de tan

monstruosa medida, España darla el ejemplo de atropellar las

libertades y todos los derechos del individuo que, precisamente,

el régimen actual dice que ha venido a defender””.
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1. Votos particulares presentados al Art9. 15 del Proyecto

Al articulo 15 se presenta un amplio número de votos

particulares; ello denota una fuerte oposición republicana al

intento de disolución de las Ordenes religiosas en España. Bien

es cierto que en esta oposición no existía unanimidad, este

bloque discrepante no aparecía cohesionado, ni las ideas

aglutinadas en el conjunto que fueran capaces de presentar un

precepto que sustituyera al redactado por la Comisión. Este grupo

heterogéneo estaba formado por Vasconavarros, Agrarios, Derecha

Liberal Republicana, Agrupación al Servicio de la República, y

Federación Republicana Gallega. La incompatibilidad existe entre

los Vasconavarros y Agrarios con la Derecha Liberal Republicana.

Haciendo mención de los diputados que presentaron votos

particulares, diremos lo siguiente:

— Jesús María de Leizaola y Jose Maria Gil Robles, de

los grupos Vasconavarro y minoría Agraria, respectivamente. Ambos

solicitan la supresión del artículo. Entienden que carece de

explicación técnica incluir un precepto dogmático en una Ley

fundamental, con el fin de aclarar la estructura del Estado.

En cuanto al espíritu democrático que pretende inspirar

la Constitución, parece que lo que se quiere hacer no es

precisamente infundir el talante democrático, sino más bien la

inclusión de formas excepcionales para una determinada clase de

ciudadanos, cosa del todo contradictoria a lo que se quiere.
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Una Constitución política debe tener carácter básico,

luego si en ella figuran medidas arbitrarias de policía, que en

su aplicación tendrían valor transitorio, resultaría improcedente

la inclusión de tales medidas.

— Gabriel Alomar y Antonio Xirau, de Izquierda

Republicana de Cataluña. En general coinciden con el dictamen de

la Comisión. Hacen un añadido por el que sugieren que los bienes

de Ordenes religiosas sitos dentro de la Región Autónoma, pasen

a éstas después de nacionalizados.

— Alfonso García Valdecasas, de la Agrupación al

Servicio de la República y Antonio Rodríguez Pérez, de la

Federación Republicana Gallega, su pretensión es que este

artículo del Proyecto constitucional, sea sustituido por el del

anterior Anteproyecto de la Comisión Jurídica Asesora.

— Juan Castrillo, del Partido Progresista, propone en

su voto particular que la Iglesia se considere como Corporación

de Derecho Público, y que se prevea la posibilidad del estableci-

miento de un Concordato con la Santa Sede. Este era el pensamien-

to del Presidente del Gobierno Provisional Alcalá—Zamora, que

defendía el Concordato con Roma.

— Ricardo Samper, del Partido Radical, propugna la

declaración de neutralidad del Estado en el aspecto religioso,

y como consecuencia, la desaparición del apartado primero del

articulo 8K
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“No existe religión de Estado”.

Sobre el régimen de la Iglesia católica y Confesiones

religiosas, mantenía el sometimiento de todas a una ley especial.

— Ruiz Funes, de Acción Republicana. Este diputado

expresaba su intención de que se suprimieran del artículo dos

cuestiones:

a> la relativa a no sostener económicamente a las

iglesias y

b> la que indica la disolución de las Ordenes

religiosas y nacionalización de sus bienes.

— Bernardino Valle, representante de los Federales, era

partidario de que la Iglesia y las Instituciones religiosas,

quedaran sometidas a las leyes generales del país. La proposición

de este grupo era parecida a la de Minoría Radical.

La Comisión al redactar definitivamente el Proyecto,

acuerda suprimir el párrafo primero del Art2. 15 y convertirlo

en el Artt 3, dentro del Título Preliminar de la Constitución.

Los párrafos restantes forman el artículo 24 del Título III;

19

Derechos y Deberes de los Españoles

El Proyecto de Constitución se publica en la Gaceta de

Madrid, de 18 de agosto de 1931, y los artículos que se refieren

a la cuestión religiosa, quedan redactados de la siguiente forma:
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Art’. 3. Ho existe religión dei. Estado.

Art’. 24. Todas las confesionesreligiosas serán consideradas

como asociaciones sometidas a las leyes

generales del pais.

El Estado no podrá, en ningún caso, sostener, favorecer

ni. auxiliar económicamentea las Iglesias, Asociaciones

e Instituciones religiosas

.

El Estado disolverá todas las Ordenes religiosas y

nacionalizará sus bienes

.

Este artículo 24, con su ampliación por las modifica-

ciones sufridas, quedará definitivamente con el número 2620.

2.— Presentación del Proyecto de Constitución. Breve referencia

a los articulos 3 y 24.

El 27 de agosto dan comienzo los debates sobre la

totalidad del Proyecto de Constitución.

— El Presidente de la Comisión Luis Jiménez de Assúa,

diputado socialista, presenta a la Cámara el Proyecto constitu-

cional. Hace un rápido examen del Título Preliminar afirmando que

el Art0. 3 establece el principio de laicidad del Estado,

interrumpiendo la confesionalidad tradicional católica proclamada

en las Constituciones españolas desde el Estatuto de Bayona de

1808, con una pausa durante la Primera República porque la

Constitución de 1873 aunque recoge el principio de separación,

no llegó a ser promulgada y ni siquiera fue debatida. Este acto

en la Cámara legislativa sería el fundamento del anticlericalismo

oficial del Estado.
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De todos modos, el punto de más conflictividad en la

regulación constitucional sobre el tema religioso, se encuentra

en el contenido del Art0. 24, cuando se refiere al régimen de las

Confesiones y Ordenes religiosas por la implicación tan directa

que tiene en la dotación económica del Estado a la Iglesia

21

católica

En unas cuartillas escritas sobre el problema religio-

so, corregidas por el Presidente de la Comisión Jiménez de Asúa,

se intuye que por mayoría, se decidió que no apareciera en el

ámbito del Poder Público cualquier relación de confesionalidad,

si no tenía nada que ver con una verdadera tutela de los derechos

y deberes de los creyentes como ciudadanos, y también de las

Iglesias como Asociaciones legalmente constituidas conforme a la

equidad. Cada español que cumpla sus deberes y se respeten sus

derechos sin ninguna excepción ni privilegio para los ciudadanos,

sean cuales fueren sus opiniones o creencias.

No se aprecia en las cuartillas que se haya justificado

22la disolución de las Ordenes religiosas

Jiménez de Asúa considera a los católicos como únicos

enemigos de la República y no se pronuncia sobre las peticiones

de sumisión y obediencia para con los poderes constituidos que

el episcopado había hecho. En su opinión, la Pastoral del

Cardenal Segura publicada el 15 de agosto, renovaba la doctrina

según la cual, el poder político no emanaba del pueblo, y en

consecuencia, para los católicos ningún poder popular obliga al

30



sometimiento23.

— Luis de Araquistain, diputado socialista, opina lo

mismo y desde el diario “El Sol” lanza una advertencia a los

católicos:

“España debe ser una República perfecta, y por lo tanto, debe

tener el poder de conservarse, castigando a los perturbadores de

la paz”.

Presentado ya a la Cámara el Proyecto de Constitución,

debía de comenzar la discusión a la totalidad. Siguiendo el

reglamento se consumirían tres turnos a favor y otros tres en

contra. Con independencia, cada minoría parlamentaria podía

consumir otro turno. En total serían veinte oradores los que iban

a intervenir24

C. OPINION DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

1. Disconformidad de las derechas sobre el proyecto

El grupo derechista, en especial los Vasconavarros y

Agrarios no astaban de acuerdo con el contenido de los artículos

3 y 24, por lo que se le presentaba la posibilidad de plantear

una oposición parlamentaria que basaban en la defensa de la

libertad religiosa, para lo que se sentían apoyados por una

mayoría de ciudadanos católicos; por eso argumentaban que la

Constitución tenía que respetar sus creencias. Si la Cámara es

mayoritariamente de izquierdas por una inadecuada ley electoral,
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ello no justificaría la legitimidad de aquélla para desarrollar

una política sectaria25.

En los debates a la totalidad intervinieron cinco

diputados de este grupo, con parecidos argumentos en sus

discursos, por lo que su exposición fue un tanto teórica.

— Ramón Molina Nieto, diputado agrario por Toledo,

consumió el primer turno en contra del Proyecto. Principalmente

se refirió a lo que consideraba la orientación básica del

proyecto; la directriz antirreligiosa. A su entender, ese era el

carácter esencial del Proyecto de Constitución.

La prueba más evidente de la anticatolicidad del

proyecto era para este diputado la redacción del Art0.3: “No

existe re1~gión del Estado”. Y a partir de ahí, la redacción del

Art~. 24 en lo que toca a las Congregaciones religiosas, era

expresado en el Art0. 3. Pero hay más, porque no sólo el Estado

no permanece en actitud pasiva, sino que influye activamente en

la conciencia ciudadana para tratar de imponer su criterio

anticatólíco.

“si este laicismo es proselitista, se convierte en la tiranta más

repugnante, la del abuso del poder para imponer a las conciencias

a la irreligiosidad”.

Denuncia el desconocimiento del derecho de asociación

con fines religiosos, arrebatando a los ciudadanos:
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• . lo que es un derecho..., el más urgente de nuestra natura-

leza: el de la vida social, .. . que se extiende al orden espiri-

tual, quitando al ciudadano, quitando al hombre la libertad, que

todos los pueblos respetan, de congregarse en órdenes religiosas

para dar satisfacción y complemento a las aspiraciones más

notables y sublimes del alma”26.

— Basilio Alvarez, diputado del Partido Radical por

Orense. Para él, el Proyecto significaba una ofensiva contra los

sentimientos religiosos del país. Se pregunta por las razones que

justifican los artículos 3 y 24, y al analizar el argumento

manifiesta que en una Constitución, la idea básica sería

democratizar el poder y el derecho para regir los pueblos.

Los diputados católicos pedían entre otras cosas, la

no declaración del ateísmo oficial del Estado y la existencia de

Ordenesreligiosas, haciendo un esfuerzo para tratar de convencer

a los que se consideraban como la propia República, de que esta

forma de gobierno puede coexistir aunque la Iglesia tuviera de

verdad un gran influencia social27.

— Pedro Sainz Rodríguez, diputado independiente por

Santander, atribuía al Proyecto una postura agresiva y ¡inacróni—

ca, no se encontraba a la altura de aquellos tiempos. En su

intervención pedía una Constitución para todos y que no podía ser

obra de un partido. Recordaba unas palabras del político del

siglo XIX Olózaga, dirigida a aquellos parlamentarios más

extremistas: “¿No sería un mal inmenso que agregásemos a tantos

motivos de división otro más fuerte, que mezclásemos principios
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religiosos a la división política que nos trabaja?”.

Los representantes de la derecha en el Congreso de los

Diputados, percibían algo funesto en el espíritu del Proyecto de

Constitución presentado a la Cámara: cierto interés político de

que desaparezca la fe en los creyentes, interés que procedía del

diferente concepto que se tenía de la religión. Sainz Rodríguez

lo expresaba de esta manera:

“Ha habido gentes que han hablado de la religión con gran

respeto; pero es que han hablado de la religión como un deismo

intelectualista, que es la flor de la cultura humana en ciertos

espíritus selectos y cultivados; pero la religión no es sólo eso;

la religión es algo que tiene su fundamento en una creencia

asentada en el. fondo de nuestras conciencias y que se traduce en

un estado moral y en una norma de conducta”2’.

Estas discrepancias doctrinales entre los partidos eran

origen del difícil diálogo político, por eso los argumentos

derechistas no encontraban acogida entre los anticlericales.

Azaña afirmaba:

“En las cortes la discusión de los Vasconavarros carece de

interés””.

— Jerónimo García Gallego, diputado Agrario por

Segovia, advierte de algunas declaraciones que aparecen en el

Proyecto, como:
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No hay religión oficial del Estado Art’. 3

Se disolverán las Ordenes religiosas y se confiscarán sus bienes

Art’ .24.

Ve una serie de contradicciones en las que ha incurrido

la Comisión, porque en el Art’. 2 se establece que todos los

españoles son iguales ante la ley, y esto choca abiertamente con

lo que se dice en el art0. 3. La proclamación de igualdad del

Art0 2, no sirve cuando a los católicos se les trata con

• 30

diferencia en peores condiciones

En otra parte del Proyecto se dispone que todas las

Ordenes religiosas, serán consideradas como Asociaciones

sometidas a las leyes del país <Art0. 24>, resultando que son de

peor condición las religiosas que las demás asociaciones comunes,

sencillamente porque éstas pueden tener acceso a las ayudas

económicas de las administraciones públicas, y las confesiones

religiosas no pueden gozar de este privilegio, al tenerlo

prohibido expresamente en el párrafo segundo del Art0. 24:

“El Estado no podrá en ningún caso, sostener, favorecer ni

auxiliar CcOtómicalTiente a las iglesias, asociaciones e institu—

ciones religiosas”

Y así, podríamos seguir descubriendo errores que

constituyen contradicciones importantes en una norma como la

Constitución, la demás alto rango del Estado.
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Dicho esto, hemos de advertir que lo que se ha hecho

en esta Constitución, no tiene parangón alguno con lo reflejado

en otras constituciones europeas y americanas, de países con un

nivel superior al nuestro. Estas evidentes malformaciones no

aparecen en las legislaciones de Gran Bretaña, Alemania, Bélgica,

Estados Unidos y de tantos otros estados que pueden servirnos de

modelo en bastantes cosas, porque en ellas se reconoce a todos

los individuos iguales derechos a la vida, a la libertad, a la

propiedad, protegiéndolas “erga omnes”, sin distinciones de raza,

lengua, nacionalidad, sexo y religión. Estos derechos están

icorporados a las:

“Normas universales del patrimonio moral de los hombres y de los

pueblos y promulgado a la humanidad civilizada por labios tan

autorizados como el Tribunal de Justicia Internacional de La

Haya, el Instituto de Derecho Internacional de Nueva York y la

Sociedad de Naciones de Ginebra, amparando los derechos religio-

sos de las minorías políticas. Pues si nos consideráis como

minoria, basta el que lo fuéramos — que no lo somos, que ya

sabéis que no lo somos—, para que nos dieseis distinto trato del

que se proyecta contra la Iglesia católica y contra todas sus

instituciones”.

Por último, cabe preguntarse por la finalidad que se

ha atribuido por la Comisión al Art’. 7 del Proyecto,

“El Estado español acatará las normas universales del Derecho

internacional, reconociéndolas como parte integrante de su

derecho positivo”,
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cuando realmente carece de eficacia.

En réplica a determinados argumentos esgrimidos por

algún diputado,en defensa de la confesionalidad del Estado,

García Gallego manifiesta:

“Se ha dicho también que el Estado no puede profesar ninguna

religión porque no tiene alma. A esto contesto yo: Si el Estado

no puede profesar ninguna religión porque no tiene alma, entonces

el Estado tampoco tendrá entendimiento, tampoco tendrá memoria,

tampoco tendrá conciencia, tampoco tendrá voluntad, porque para

todo esto se requiere tener alma, porque son facultades o

funciones de ella”’.

A continuación intenta explicar lo que puede ser la

“separación de la Iglesia y el Estado” que, según él, se presta

a significados distintos, siento tres los principales.

Primero.— Separación de la Iglesia y el Estado

considerándolo como total laicismo del Estado; es decir, el

Estado no tiene religión, no practica culto alguno.

A pesar de esta aconfesionalidad, le es posible al

Estado proteger a una religión en todos los aspectos, incluido

el económico. Es el caso de Alemania que no tiene religión

oficial de Estado y Sin embargo, ayuda a las religiones de

32

diversas maneras

Segundo.— La separación de la Iglesia y del Estado

sería equivalente a que cada una de estas dos sociedades, Iglesia
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y Estado, actuara con total independencia la una de la otra.

Existe aquí una diferencia entre este tipo de separación y la

anterior33.

Tercero.— En esta significación, la separación de la

Iglesia y del Estado, se entiende como que el Estado no sostiene

económicamente a ninguna religión y la Iglesia tiene que

subsistir con sus propios medios o con la ayuda de sus fieles.

Para esta separación, no importa que el Estado sea laico o no,

porque hay estados que profesan una religión y no la subvencio-

nan, o viceversa; estados que dotan a una religión y no la

profesan. El caso de Alemania es aquí aplicable otra vez

Los diputados de ideología católica, —Agrarios y

Vasconavarros--, con la ayuda de algunos progresistas, de la

Agrupación al Servicio de la República, de la Federación

Republicana Gallega y de los Independientes, que en conjunto no

llegaban a 90, trataban de convencer a los diputados de izquierda

para poder llegar a una reflexión sobre el complicado problema

religioso. Estaban dispuestos a llegar a una solución de

concordia. Esto no fue posible; no se llegó a ningún acuerdo y

los de derechasconcretabanla postura agresiva e inamovible del

frente de izquierdas sobre la idea de estas cuestiones:

Laicismo extremado, negativa al derecho de asociación de los

religiosos, no seguir manteniendo relaciones con la Santa Sede y,

falta de libertad religiosa35.

38



2. El Frente de izquierdas

a) Anticlericales Intelectuales.

— Luis Zulueta, diputado independiente y manifiesto

representante del anticlericalismo, no encuentra hostilidad

alguna para la religión en el Proyecto de Constitución, Los

artículos del Proyecto que los católicos atacaban con más ahínco,

representaban para el Estado una reacción natural, por el apoyo

que la Iglesia había prestado a la Dictadura.

“No iban contra la religión pero si contra aquellas fuerzas

obscuras y reaccionarias que tomando el nombre de la Religión,

que llevando esa cruz en el pecho, trabajan y han trabajado

siempre contra los avances políticos. Se opusieron ayer al

liberalismo; se oponen hoy al socialismo y no dejan de conspirar

contra la existencia misma de un Estado civil, liberal, avanza-

do”.

Para la disolución de todas las Ordenes religiosas,

Zulueta, el intelectual de izquierdas lanza la expresión: “máximo

de agitación, mínimo de eficacia”. Era más útil limitar las

isociaciones, que hacerlas desaparecertodas; es bastante mejor

disolver las consideradas nocivas para la seguridad pública.

Su criterio era el de no suprimir el Presupuesto de

Culto y Clero. Pensaba que un presupuesto de obligaciones

eclesiástico, atraería el clero parroquial hacia la República;

no interesaba la política de confrontación. Daba la impresión de
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un hombre moderado de izquierdas, aunque se le descubriese un

talante incisivo al escucharle las siguientes palabras:

..... consisteen esa labor silenciosa, callada, de ir educando a

nuestro pueblo, emancipando sus conciencias, haciendo progresar

los principios del libre pensamiento,desenvolviendo,en fin,

todas esas capacidadesde libertad, de autonomíade la propia

libertad”36.

— Luis Tapia, Independiente, pronuncia palabras que no

son precisamente de alabanza para la Iglesia. Da por seguro que

el Proyecto de Constitución, aunque es atacado con mala te por

algunos, no va contra la religión, contra la Iglesia. No ataca

el Arca de la Alianza, sino a otra a la caja de caudales. La

Iglesia ha causado males al país y hay que defenderse de ella

como poder,

ha contribuido a disminuir nuestra riqueza

ha contribuido a alterar la paz pública con las guerras

civiles, y la paz del hogar y la influencia que en él ejercéis a

través del confesionario”.

Hace referencia a las Congregaciones,a la ley brindada

por la Cortisión para disolverlas y confiscar sus bienes.

Considera grave el hecho de incendio de conventos, y

sobre ello, dice:

“No esperéis aquí que yo tenga la insensatez de defender esa

quema, aunque tampoco voy a condenarla; pero si voy a deciros
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que, si en un pais es vergonzoso que se quemen seis conventos,es

muchos más vergonzoso que en ese país, solo en el territorio de

la ciudad de Madrid, existan doscientos setenta”3’.

b) Radical—socialistas.

—El diputado Gordón Ordax, se identificaba plenamente

con el espíritu del Art’. 3 del Proyecto con todas sus consecuen--

cias. Entiende que para que el Estado funcione libremente, hay

que separarlo completamente del otro “Estado”.

“El Estado libre no puede existir mientras no logre sacar de él

otro Estado que lo gobierne y lo dirija, y este Estado es la

Iglesia; la Iglesia en cuanto significa la base fundamental del

poder, de la familia, de la propiedad y de la enseñanza”.

Para que la Iglesia dejara de ejercer su influencia

nefanda de perturbación social, sería suficiente que el Estado

no perdiera de vista ni un momento, la actividad exterior de la

Iglesia.

Piensa que el Estado frente a la Iglesia, no puede ser

ni ateo ni creyent , porque la creencia es algo inherente al alma

de los individuos. Esta expresión parece similar a la pronunciada

por Manuel Azaña, el 17 de julio ante el Congreso de Acción

Republicana.

Se ocupa luego de la propiedad que posee la Iglesia y

que hay que resolver para crear el Estado libre. A este respecto

41



cita la doctrina de algunos Santos Padres, como San Jerónimo que

llamaba deshonra de los Sacerdotes, al acto en que éstos sentían

apetencia por ser ricos, y, dirigiéndose a los católicos agrarios

de la Cámara, les decía que San Ambrosio amonestaba a quien tenía

tierras y le quitaban alguna para quien no las tenía, que no se

opusiesen a ello39.

o. Partido radical.

—Rafael Guerra del Río, Jefe Minoría parlamentaria

Radical, es de la línea de otros diputados de izquierda:

neutralidad del Estado en materia religiosa, separación de la

Iglesia y del Estado, sometimiento de la Iglesia a una ley

especial como las Ordenes religiosas tendrían que someterse a una

ley de Asociaciones, sin dejar fuera de control el ejercicio de

algunos derechos de determinadas Ordenes religiosas por e].

peligro que pudiera existir para el interés social. Con tal

motivo, pide que la Compañía de Jesús no pueda ejercer la

39

enseñanza

3. Pequeños partidos

—Roberto Novoa Santos, de Federación Republicana

Gallega, aboga por la aconfesionalidad del Estado; está de

acuerdo con el Art’ 3.

Sobre los bienes de la Iglesia y de las Ordenes

religiosas, hacía este interrogante:
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“¿Son legítimos los bienes de la Iglesia? Si son legítimos había

que respetarlos. ¿Son ilegítimos en su totalidad o en parte los

bienes eclesiásticos? Entonces, si existe esa sospecha hay que

hacer una inquisición sobre la legitimidad de los bienes de la

Iglesia... Aquello que se demuestre que no fue legítimamente

poseido, aquello de que se entró en posesión en un régimen

ilegitimo, obligatoriamente debe revertir al Estado y debe ser

nacionalizado”.

—Carlos Blanco, del Grupo Progresista, tenía una actitud

respetuosapara la Iglesia. Para él, no era democrático disolver

las Ordenes religiosas. Admitía el sistema del Concordato y

estabade acuerdo en disolver las Ordenesreligiosas, que por su

conducta equivocada, alteraran la vida social de España40.

— Ortega y Gasset,Progresista, opinaba que la separación

de la Iglesia y del Estado era un fruto ya maduro.

Resultaba improcedentepara este gran filósofo, que la

Constitución legislara sobre la Iglesia,

“y es un ejemplo de aquellos cartuchosdetonantesa que yo me

refería en el comienzo de mis palabras.Se haSla allí de disolver

l¿s Ordenes religiosas, y, aparte de si es o no discreta tal

operación, yo encuentro que hay que hacer a ese articulo una

advertencia previa.

En una constitución no deben de quedar sino aquellas normas

permanentes de la existencia civil y no decisiones fungibles que

se consumen al primer uso”. “... propondríamos que la Iglesia en

la Constitución, aparezca situada de una forma algo parecida a lo

que los juristas llaman una corporación de Derecho Público que
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permite al Estado conservar jurisdicción sobre su temporali-

dad”41.

— Melquiades Alvarez, del Partido Reformista, proponía

el Concordato con Roma y añadía que el fanatismo de muchos

políticos españoles, había constituido un impedimento para la

armonía en el asunto religioso42.

D. BREVE COMENTARIO A LA ARGUMENTACION DE LOS PARTIDOS

1. Partidos de derechas

La intervención de los distintos diputados de la

derecha ha sido coincidente en sus planteamientos, y sus

opiniones se reducen a lo siguiente:

La cuestión esencial del Proyecto constitucional queda

reflejada en la antirreligiosidad, que se confirma en los

artículos 3 y 24, constituyendo una ofensa para los sentimientos

católicos. Por parte del grupo opositor al Proyecto se encuentra

viable la coexistencia entre el Estado y la Iglesia, cosa que los

que están a favor del texto no lo entienden así.

Se nota una falta de igualdad para los ciudadanos; se

presta trato desigual entre las asociaciones religiosas y las

demás; a las primeras no se le hace concesión alguna.

Nuestra Constitución tampoco se corresponde con las de

otros países del continente y del americano. En muchas constitu—
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ciones se reconocen iguales derechos a los ciudadanos en todos

aspectos y aquí no ocurre lo mismo porque el Proyecto es un tanto

agresivo y anacrónico, y las derechas desean una Constitución

para todos. La lucha dialéctica se dirige a conseguir no se

declare el ateísmo de Estado con todas sus consecuencias, la no

desaparición de las Ordenes religiosas y que se consagre la

libertad religiosa.

2. Intervención de las Izquierdas

Los argumentos de la izquierda han sido expuestos

después de que el Proyecto de Constitución fuera desaprobado por

la derecha.

Algún diputado manifiesta que no encuentra en el

Proyecto nada que sea molesto o contrario a la religión, aunque

pudiera descubrírse cierto recelo y disgusto con lo que la

Iglesia había hecho en España: mantener alianza con las fuerzas

sociales conservadoras y apoyo a la Dictadura. Teniendo en cuenta

estas circunstancias, el Proyecto sería la reacción lógica del

Estado.

Poder económico. La izquierda considera a la Iglesia como un

poder influyente en la sociedad, poder que conserva desde que fue

titular de un gran patrimonio, y como muestra véase con vergúenza

de que haya solamente en Madrid doscientos setenta conventos.

Todo esto es causa de buena parte de los males del país que ha

contribuido a la disminución de la riqueza de la nación,
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alterando la paz pública y también la paz del hogar, bajo el

influjo del confesionario.

La resolución de este problema grave es muy importante

para poder crear el Estado libre que se intenta, que no podría

realizarse mientras no se separe de él el otro poder, la Iglesia,

que es como un Estado dentro del verdadera Estado. Por eso ésta

es la dominadora del poder, de la familia, de la propiedad y de

la enseñanza.

Desde la situación de privilegio de que goza puede

ejercer su influencia perturbadora, por lo que es imprescindible

vigilar su actividad exterior con cuidado. La modernidad impone

el fin de la religión como hecho dogmático.

La gran riqueza que se atribuye a la

recriminada por algunos Santos Padres <San

Ambrosio), llamando deshonra de sacerdotes a

apetencias de riqueza, y amonestando a los

terrenos para que no se opongan a la ocupación

des, cuando los ocupantes carezcan de bienes

vivir.

Iglesia, ha sido

Jerónimo y san

cuantos sienten

propietarios de

de sus propieda—

materiales para

Sobre los bienes eclesiásticos, es necesaria una acción

investigadora para conocer con certeza si fueron ilegítimamente

adquiridos, en cuyo caso revertirían al Estado siendo nacionali-

zados. En otro sentido arguyen que el Proyecto ha sido atacado

con mala intención por las derechas.
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Postura moderada. Desde las opiniones de la izquierda, las hay

menos radicales que prefieren el sometimiento de la Iglesia a una

ley especial, que entre sus preceptos recoja los presupuestos de

Culto y Clero, como anteriormente se venía haciendo, como una

política de mano tendida. Creen que esta medida no sería mal

vista por el Clero, creando un ambiente favorable para el

acercamiento a la República.

Otro precepto consistiría en convertir a la Institución

eclesial en Corporación de Derecho Público, así el Estado tendría

jurisdicción sobre ella, admitiendo un sistema de Concordato. En

definitiva, con la Iglesia debería tenerse una actitud de respeto

y tolerancia, no de confrontación.

Asociaciones religiosas. Sobre estos colectivos, los diputados

se pronuncias de distinto modo:

Unos prefieren limitarías, haciendo desaparecer las

consideradas nocivas y peligrosas para el Estado por su conducta

perturbadora; pero esto no lo haría el ejecutivo, lo haría la

Cámara. Otros diputados entienden que lo procedente seria la

disolución y la confiscación de sus bienes; otros aprueban el

sometimiento a una ley de asociaciones y de esta manera estarían

controladas por el Estado.

La Compañía de Jesús. Hay opinión generalizada de que a estos

religiosos se les prohiba la dedicación a la enseñanza.
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CAPITULO III

DEBATES PARLAMENTARIOSSOBRE LA CUESTION

RELIGIOSA Y EN ESPECIAL LA. DOTACION



Hemos dicho ya, que el Art~. 3 de la Constitución tiene

un amplio sentido de laicidad. Esto no podía ser de otra manera,

porque la mayoría del Parlamento comulga con esta idea, habiendo

despararecido la religiosidad del Estado anterior desde hace un

siglo y cualquier relación con la Iglesia. Ahora bien, para que

exista coherencia con la idea de irreligiosidad anunciada, ésta

tendría que ser desarrollada con detalle, habría de concretarse

en aquellas materias que se deducen, por lo que se hacía

necesaria la presencia de un precepto en la misma Constitución

que se ocupara de ello, y por eso aparece el Arto. 24 <finalmente

será el 26) , que es la consecuencia lógica de las ideas contení--

das en el Art0. 3. Ambos artículos están íntimamente ligados,

apreciándose el anticlericalismo exacerbado de los partidos

radicales, con el resultado de:

La extinción total del presupuesto del Culto y Clero.

La disolución de determinadas Ordenes religiosas y

nacionalización de sus bienes.

El sometimiento a una Ley especial de las demás

Ordenes religiosas.
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A. INTERVENCION DE LA. IZQUIERDA

El día 8 de octubre de 1931, da comienzo en el Congreso

de los Diputados, la discusión de los artículos del Proyecto de

Constitución que se refieren a la religión, a la familia y a la

enseñanza. Nosotros nos ocupamos exclusivamente del tema

religioso y principalmente en lo relativo a dotación y bienes

eclesiásticos.

La discusión del Arto. 3 y en general del problema

Iglesia—Estado, había quedado aplazada el 17 de septiembre,

porque como este artículo y eJ. 24 tratan sobre la misma materia,

parecía conveniente la discusión conjunta de ambos.

La primera intervención que se produce en la Cámara es

la del Ministro de Justicia, Fernando de los Rios Urruti. Lo hace

solamente como Ministro de Justicia, pero a título personal, pues

no representa al Gobierno ni al partido socialista, aunque tiene

el visto bueno de éste.

Sigue a continuación breve examen de la intervención

del Ministro que no tiene desperdicio, ya que partiendo de la no

confesionalidad del Estado aborda entre otras cuestiones, algunos

principales temas sobre la dotación a las iglesias, como la

sustentación por los fieles pero no por los no creyentes, la

caducidad del criterio compensatorio por la desamortización,

sugerencias de futuro, Iglesia como Corporación de Derecho

Público, y Ordenes y Congregaciones religiosas.
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1. caducidad del Concordato.

En primer lugar informa al Parlamento de que el

Gobierno ha considerado caducado el Concordato de 1851 y, como

consecuencia de esta decisión unilateral, los problemas que se

vayan presentando con respecto a la Iglesia, se decidirán

inmediatamente sin tener en cuenta la opinión de la Santa Sede

2. La sustentación por los fieles pero no por los no creyentes

Por respeto a las creencias, afirma, que seria

incongruente hacer una declaración confesional del Estado. Y por

eso mismo, porque el Estado con la República se encuentra fuera

de cualquier confesión, es razonable que no tenga que sostener

a ninguna Iglesia porque para ello, tendrían que estar los

ciudadanos constituidos en comunidad eclesial, puesto que la

Iglesia es la comunidad de creyentes, de fieles y en este caso

concreto no se produce tal circunstancia. Esta es la razón de que

el Estado español será un Estado aconfesional. El exponente de

esta ideología laica queda así reflejado en la Constitución, en

su artículo 3:

“El Estado español no tiene religión oficial”

Enfáticamente el Ministro prosigue:

“¿cómo es posible la forzosidad de la ayuda económica a una

Iglesia a la que no están adheridas ni la voluntad ni la

creencia, ni lo más intimo y recóndito de la vida sentimental.
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No. Las iglesias deben ser sostenidas por los fieles; y esta es

la posición dominante en el mundo. Y es que, como decía San

Agustín, no se puede creer sino queriendo, y esta frase profunda

de San Agustín, llena de dimensiones, tiene una que nos iiTporta

politicazante y es que sobre e). no querer no puede justificarse

nada religiosamente, y no es permisible, por tanto, que una

confesión religiosa sostenga una Iglesia por la ayuda de los que

no son sus adeptos y aun son sus rivales. Esa posición ha sido

además la tradicional en España; sólo que la tradición española

se basaba en la terrosidad de la ayuda económica, independiente

de la posición de la conciencia individual”.

El Ministro hace un comentario histórico diciendo a los

diputados que el presupuesto de Culto y Clero, se inicia por la

Ley de 1837 cuando se suprimen los diezmos y primicias y se

nacionalizan los bienes del Clero secular, lo que se hace por

razones de utilidad pública, añadiendo que la obligación de los

españoles,

“¿Tiene un carácter tan permanente que no pueda considerarse

obligación susceptible de caducidad?”2.

3. La caducidaddel criterio compensatoriopor la desamortización

No está de acuerdo con el argumento que tanto se

esgrime, de que el presupuesto de Culto y Clero, se estableció

como obligación compensatoria por la desamortización de los

bienes del Clero, como si se tratara del interés del capital

sujeto a desamortización. Cree que esto no es así y trata de

demostrarlo, presentando diversos informes del Ministerio de
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Hacienda sobre el valor al 3 por ciento del patrimonio desamortí—

zado al Clero secular. Estimando al 3 por 100 el

patrimonio desamortizado, en lo que las partes están de acuerdo,

el resultado seria de quince millones de pesetas, por lo que la

cantidad que el Estado tendría que entregar a la Iglesia desde

1861, ascendería a mil sesenta y cinco millones de pesetas.

Sin embargo, desde aquella fecha la cantidad realmente

entregada, ha sido de unos tres mil millones de pesetas. Como la

cifra más alta del capital atribuido a la desamortización de los

bienes de la Iglesia secular, es de mil quinientos millones, el

Estado no solamente ha pagado lo que correspondía con sus

intereses, sino que ha abonado de más MIL QUINIENTOS MILLONES DE

PESETAS; por tanto, el Estado no debe nada a la Iglesia.

De los Ríos está convencido de que esto ha sido un

error de la opinión pública, y que la Iglesia es consciente de

que el presupuesto de Culto y Clero no tiene nada que ver con la

desamortización en España, que no guarda relación con el interés

del capital desamortizado al estamento eclesial. Así puede

deducirse de las leyes de 16 de julio de 1840 y de 14 de agosto

de 1841. El Arta. 38 del Concordato de 1851 xos da la solución

para el déficit del presupuesto de la Iglesia. Dice el Ministro:

“que el. presupuesto del culto y clero en España, nunca, ha

obedecido a un criterio purante compensatorio; el presupuesto

del culto y el clero se ha elaborado en España como un presupues-

to de un servicio (que se ha considerado servicio público>, y se

ha buscado la dotación de una cóngrua mínima”.
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4. Sugerencia de futuro

Hace unas sugerencias a la Cámara para tratar de

resolver la situación creada al desaparecer el presupuesto de

Culto y Clero, para los 35.000 componentes del Clero secular,

pues la mayoría no tienen otros ingresos que los del presupuesto

y para ello, apunta estas soluciones:

Una primera consistiría en la formación del cuadro de

amortización por unidades estadísticas.

Otra sería el pago de prima fija por un plazo determi-

nado, a una serie o a una sola sociedad de seguros.

La tercera solución tendría parecido a la que se llevó

a cabo en Francia, dividiendo al Clero en tres grupos, según su

edad: menores de cuarenta y cinco años; mayores de cuarenta y

cinco años y menores de sesenta, y mayores de sesenta. Al primer

grupo se le pagaría casi todo el haber durante cuatro años; al

segundo se le pagaría el cincuenta por ciento de su remuneracion

durante la vida; al tercer grupo se le abonarían las tres cuartas

partes de su dotación, durante toda su vida3.

Hay otra fórmula que algunos desearían pero es muy

extrema. Sería privar de la cóngrua, desde el momento en que se

tomara la medida por el Congreso.
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5. Iglesia como Corporación de Derecho Público

La Iglesia no puede considerarse como Corporación de

Derecho Público, como así lo pide la oposición, porque sólo en

el Estado y dentro del Estado, puede tener existencia esta

institución jurídica. Persona jurídica únicamente cabría

calificar al

“que ejerce una función pública, con un titulo público, y

mediante derechos de carácter soberano que no pueden existir en

la medida en que el Estado los enajena”.

En la Constitución de Weimar si existe; es una gran

tradición germana y por influencia del protestantismo, se le ha

dado allí el carácter a la Iglesia.

Aquí, en España, el pasadoha sido la Iglesia, por eso

ha sido considerada como Corporación de Derecho Público, pero

ahora no será así.

En su discurso, Fernando de los Ríos sigue diciendo:

“&eparar la Iglesia del Estado lleva consigo el que el Estado ni

colabore en la realización de los fines de la Iglesia, ni la

ayude, ni la proteja, sino que la deje en libertad de estructu—

rarse internamente. No más; nada menos, ta~oco. ¿Es que esto

lleva consigo reconocer a la Iglesia este titulo de que se habla

tanto, de corporación de Derecho Público?”4.
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6. Ordenes y Congregaciones religiosas

El ministro de justicia, aborda el tema de las Ordenes

y Congregaciones religiosas. La legislación referente a la

propiedad de los bienes de estos colectivos, se basa en la Ley

de 1837 y los Decretos de 1868, puesto que ni el Concordato

vigente ni el Código Civil, han sido modificados al respecto.

Presenta unas cifras indicativas del número de personas

y de inmuebles de estas Ordenes y Congregaciones, a las que le

da bastante importancia, aunque faltan datos que no han sido

aportados por algunas diócesis.

Existen unos tres mil conventos de religiosas, con una

población cercana a 40.000. Hay cerca de ochocientos conventos

de religiosos, con unos 8.500 frailes. Estos datos corresponden

a Madrid, porque faltan otros muchos de las demás capitales del

País. El valor de las fincas urbanas de Madrid según el Registro

de la Propiedad, asciende a 54 millones (no se específica unidad

monetaria> . El valor según Catastro de los mismos inmuebles,es

de 112 millones. Nos estamos refiriendo a los conventos.

La decisión para la solución del problema de las

Ordenes y Congregaciones religiosas, la tienen los Sres.

Diputados, adoptándose soluciones en la Constitución, pero

alrededor de estas cuestiones: o postura eliminatoria, o el

aplazamiento para que se resuelva posteriormente por una Ley

especial. En cualquier caso, tendrá que tener carácter limitati—
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yo, en cuanto a la capacidad y en cuanto a la actividad; hay que

impedir cualquier actividad económica, industrial y comercial a

las Ordenes y Congregaciones religiosas.

Fernando de los Ríos se dirige a los católicos de la

Cámara para expresar su amargura, por haber sufrido vejaciones

por parte de la Iglesia, según dice, expresándose de este modo:

“...Nosotros los heterodosos españoles, con el alma lacerada y

llena de desgarrones y de cicatrices profundas, porque viene asi

desde las honduras del siglo XVI;... Venimos aqui, pues... con

una flecha clavada en el fondo del alma, y esa flecha es el

rencor que ha suscitado la Iglesia, por haber vivido durante

siglos, confundida con la Monarquía y haciéndonos constantemente

objeto de las más ondas vejaciones; no ha respetado ni nuestras

personas ni nuestro honor; nada, absolutamente nada ha respeta-

do”5.

De todos modos, el orador no quería que la Iglesia y

sus seguidores lo vieran como a un perseguidor, por los argumen-

tos que iba aportando en su informe, aunque sus “enemigos’~

políticos le tacharan de equivocado, por el concepto que tenía

de la Iglesia6.

B. INTERVIENE LA DERECHA

El más genuino representante de la derecha española,

José M’ Gil Robles, inicia su discurso haciendo referencia a lo

que considera esencial entre lo que ha tratado su predecesor en

el primer turno de oradores, Fernando de los Ríos. Nos estamos
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refiriendo al trascendente tema religoso.

1. significado laico del Art9. 3

Hace los necesarios comentarios, en un tono muy

comedido, sobre la redacción dada al Art~. 3 del proyecto de

Constitución, que precisamente no implica ninguna neutralidad

religiosa, más bien se trata de una expresión laicista del

Estado, por lo que la oposición que este diputado representa,

mantiene una postura contraria a este articulo, prefiriendo en

todo caso, la supresión del mismo del Proyecto constitucional,

considerando que así quedarían las cosas más claras.

2. Separación Iglesia—Estado

Si la Iglesia y el Estado son consideradas sociedades

perfectas e independientes, podemos admitir su completa separa--

ción, reconociéndose a la Iglesia personalidad jurídica para el

cumplimiento de sus fines específicos.

Siempre que por el Estado se reconozcan estos princi-

pios, la zonsecuencia lógica seria que :a Iglesia podría disponer

libremente d~ aquellos bienes materiales propios y necesarios,

para atender al desarrollo de las actividades que le son

inherentes junto con la adecuada dotación estatal.
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Planteada esta situación, sería innecesario sacar a la

luz el tema de si la Iglesia puede ser o no puede ser una

Corporación de Derecho Público, concepto que preocupa enormemente

al Sr. Ministro de Justicia, por si la Iglesia le quita al Estado

parte de la soberanía, una vez explicado por este orador el

significado de Corporación de Derecho Público según el Derecho

alemán.

3. Aclaraciones sobre los bienes eclesiásticos.

José M~ Gil Robles argumenta en base a los datos de la

obra de Antequera sobre desamortización, que los bienes desamor-

tizados a la Iglesia hasta 1867, pueden reducírse a dos mil

millones de pesetas. Trata de hacer una comparación con las

estadísticas presentadas por Fernando de los Ríos. Insiste en que

todos estos elementos, tanto los que él maneja como los utiliza-

dos por el Ministro,

“es preciso tener muy en cuenta las condiciones en que aquella

desaniortizacion se hizo; porque no se ignorará que aquellos

bienes lanzados al mercado en masa considerable, con una especie

de condenación de las operaciones que se reilizaran, sufrieron

una depreaiación tan extraordinaria como la que significan dos

datos que mi memoria recuerda en estos momentos: el Monasterio de

Piedra, admiración de propios y extraños, que se vendió en la

suma irrisoria de 30.000 pesetas y la Universidad de Alcalá1 que

si no recuerdo mal,se vendió en 14.000 pesetas. Sien sabéis,

señores, que cuando la desamortización, la mayor parte de las

fincas fueron pagadasa veces con una corta de monte insignifi-

cante y otras con el aprovechamiento de unos años”’.
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4. Valor real de los bienes desamortizados

Gil Robles considera que para que la Asamblea de

pronuncie dignamente sobre el tema religioso, debe de encontrarse

bien documentada. Para ello, no deben de tenerse en cuenta los

datos sobre cifras que no eran reales en aquellas decisiones que

anteriormente se tomaron, y que pudieron ser causa de enriqueci-

miento injusto de muchos adjudicatarios de bienes desamortizados.

Tampoco son plenamente fiables las estadísticas aquí presentadas,

siendo de interés apreciar que el importe de la desamortización,

puede ser superior al reflejado en los documentos referidos, pues

el presupuesto de Culto y Clero, se refiere a las cantidades

consignadas en el propio presupuesto que no guarda relación, en

muchos casos, con lo liquidado exactamente en el mismo, por

existir una gran diferencia, y esto no ha sido tenido en cuenta

en e]. momento de presentar cifras ante la Cámara.

5. Ordenes y Congregaciones religiosas

Sobre este particular, el parlamentario quiere hacer

unas puntualizaciones sobre la disolución de las Ordenes religio-

sas y la nacionazlización de sus bienes, y dice:

“El precepto de la Constitución que disuelve las Ordenes religio-

sas y decreta la nacionalización de sus bienes, va contra la

esencia de libertad individual, va contra el derechode asocia-

ción, va contra el principio de igualdad; tres principios que

tenéis regulados en los artículos que están ya aprobados por esta

misma Asamblea. Va contra el principio de libertad, porque las

63



asociaciones religiosas son un producto de la libertad indivi-

dual. Va contra el derecho de asociación, porque éste es una

consecuencia del mismo principio de libertad

El ejercicio de la libertad individual en los religio-

sos, no creo que nadie se atreva a ponerlo en duda, dice Gil

Robles, pues al ser uno de los principios democráticos, también

los religiosos tienen derecho a asociarse para una mayor

perfección espiritual, y para la realización de obras de

beneficencia que en la mayor parte de las veces no puede llegar

a ello el Estado y, si no, que los señores diputados vean los

pueblos y las ciudades de España, en donde también aparecen

establecimientos docentes, e incluso más allá de nuestras

fronteras.

Si se disuelven las Ordenes religiosas y se lleva a

efecto la incautación de sus bienes, por la aprobación del Art0.

24 de la Constitución, esta decisión atacaría directamente el

espíritu de las libertades públicas8•

El proyecto presentado por la Comisión, no es más que

una acusación fiscal contra las Ordenes religiosas; se parece a

una sentencia y los que están a faver de la Constitución serían

capaces de ejecutar.

Piensen detenidamente y con serenidad que esta Cámara

va a condenar a estos religiosos, sin haber ejercitado el derecho

de defensa, incluso sin disponer la Cámara de pruebas suficientes

para que pueda producirse esta condena.
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José M~ Gil Robles continúa en estos términos:

“Repito que estáis oyendo a medidas antes de condenar, y la

primera virtud que ha de tener un tribunal es ser respetuoso para

los que ante él van a comparecer como reos. No hay ningún

sumario; cuando traigais pruebas completas podréis decir que

habéis condenado con elementos suficientes. . . .el proyecto de

constitución, tal como viene redactado en el dictamen, es un

proyecto de persecución religiosa, y , por consiguiente, nosotros

en esas condiciones no podemos aceptarlo”.

Hace duras advertencias a la coalición mayoritaria,

afirmando que dentro de la legalidad, sin violencias y sin

guerras y para el caso de que el proyecto de Constitución fuera

aprobado tal y como ha salido de la Comisión, lo consideraríamos

persecutorio y que por nuestra parte se declararía abierto un

nuevo período constituyente, sin importar el tiempo de duración

de éste9.

La intervención de los dos importantes personajes

políticos, Fernando de los Ríos Urruti y José M~ Gil Robles y

Quiñones, ha constituido el punto de partida para el debate

parlamentario importante y definitivo, sobre el aspectoreligioso

del proyecto de Constitución.

Es evidente que cada una de estas personas representa

una opción política de contraste: las derechas y las izquierdas,

los que están a favor y los que están en desacuerdo con el

contenido del proyecto de la Comisión; en una palabra, los que
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defienden a la Iglesia y los que están en contra de ella.

O. FASE FINAL DE INTERVENCIONES SOBRE EL FENOMENORELIGIOSO

Sintetizando al máximo los discursos de los diputados,

éstos se expresan aproximadamente de esta manera:

Otero Pedrayo, Regionalista Gallego, manifiesta que los

autores del Art0. 3 en discordia acusan un desconocimiento

absoluto de la psicología del pueblo español, de sus sentimientos

religiosos, porque de lo contrario, tal artículo no hubiese

aparecido en el Proyecto. En otro sentido todo el mundo sabe que

el Estado no puede tener religión, porque los fines atribuidos

al Estado que se está creando, diverge del sentir general de los

ciudadanos, y por eso consideramos completamente inútil la

presencia de este artículo en la Constitución, debería de

desaparecer.

Defiende a las Ordenes religiosas, haciendo una súplica

a la Cámara para que considere que el sentimiento religioso, no

debe ser considerado aisladamente, es decir, individualizado. Los

individuos se agrupan para ayudarse mutuamente, constituyendo un

fenómeno social que en materia religiosa y que por el principio

‘o

de libertad, se transforma en una Orden religiosa

Otro que se opone al proyecto de Constitución, es el

católico Martinez de Velasco, quien es partidario de las

relaciones de la Iglesia y del Estado, y que se deben ~4-3~~xar

¾1
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en un ambiente de compenetración y armonía, porque la política

antirreligiosa es revolucionaria y con ella se evidencia una

incompatibilidad con la Iglesia, y el Estado tiene la obligación

de no provocar una agitación que conduzca al desorden público,

sino mantenerlo.

Entra en el análisis del Art0. 24, para ir directamente

a la cuestión sobre disolución y nacionalización de bienes de las

Ordenes religiosas, aclarando el apasionamiento de su redacción,

que niega a ciertas personas el derecho a congregarse para fines

lícitos de los que no se puede dudar, y que pueden ser violados.

Se prescinde de esta manera, del contenido del Art0.

7, por el que se aceptan las normas del Derecho Internacional,

en donde se encuentran aquellos principios a los que el hombre

tiene derecho <derecho a la vida, a la propiedad y a la liber-

tad) . Sin embargo, se ha prescindido del Art0. 2, de igualdad

ante la ley, al intentar establecer castas. Se ha hecho también

tablarrasa de los artículos 36 y 37, que amparan derechos de

asociación y de reunión. Por último no se toma en consideración

el Art0. 42, que prohíbe la pena de confiscación de bienes y como

si de una burla se tratase, se confiscan los bienes a los

religiosos.

El problema religioso se lo han planteado las izquier-

das de una manera muy sencilla, diciendo:
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“Se disuelven las Ordenes religiosas y nos incautamos de sus

bienes”

Y nosotros preguntamos, ¿en nombre de qué derecho?”.

Molina Nieto, Agrario, insiste en el apartado que se

refiere a las Ordenes religiosas. Alude a lo que el día anterior

se había dicho en la tribuna y replica diciendo que, a la Iglesia

no se le ha compensado, ni con mucho, de los bienes de que fue

desposeída. Hace un llamamiento en favor de los 35.000 hombres,

hijos del mismo pueblo que con su trabajo han estudiado y mal

vívido con su pequeña dotación.

Se refiere a la desigualdad que habría de establecerse

entre los ciudadanos corrientes y los que forman el Clero

regular. Si en e]. Art0. 2 de la Constitución se establece

igualdad de derechos para todos los españoles, para no faltar a

esos principios, los derechos han de aplicarse también a los

religiosos, porque si así no fuera, el vicio de inconstituciona--

lidad se haría presente, porque no habría igualdad entre los

hijos de una misma Nacion.

Queremos salir al paso de ciertas preocupaciones

despertadas en algunos diputados de izquierdas, sobre e

antagonismo que suponen pueda existir entre el Clero regular y

el secular, al dedicarse al apostolado los individuos del Clero

regular, al ser disueltas las Ordenes religiosas y quedarse sin

“empleo” sus miembros. Esto reduciría ingresos para los sacerdo—
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tes. Argumenta Molina Nieto que aún en el caso hipotético de que

tal cosa ocurriere, ese supuesto perjuicio económico sería de tan

escasa entidad, que podríamos recordar aquello del cancionero

español:

“Ni contigo, ni sin ti, tienen mis penas remedio”’%

Rodríguez Piñero, del partido Radical, no es partidario

de la nacionalización de los bienes, pero sí lo es de crear el

impuesto progresivo; estima que deben de gravarse los bienes de

manos muertas con este impuesto, que hará fluir al Estado

13

riquezas, que de esta manera podrán llegar a los obreros

Para el parlamentario Luis de Tapia, Independiente, el

Estado en ningi5n caso puede sostener ni favorecer a las atencio~-

nes del Clero, porque es evidente que el que quiera un servicio

espiritual o material, debe pagarlo. Cualquier beneficio o

subvención que el Estado entregue a la Iglesia, tiene que

desaparecer ya, o cuando aquí se acuerde, porque la Iglesia

atendida sólo con la ayuda de sus clientes, está a punto de

desaparecer.

El Estado disolverá, sin excepción alguna, todas las

Ordenes religiosas; unas, porque son dañinas para el Estado, para

la República, para las familias, porque se han entrometido en los

hogares de los españoles. Otras Congregaciones tienen que

disolverse porque lo piden ellas mismas. Hay religiosas de

conventos que están pidiendo a algunos diputados progresistas,
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que defiendan la disolución de todas las Ordenes. El motivo es

muy poderoso; en esas Ordenes entraron personas de corta edad que

no sabían discernir, las metieron en clausura y ahora que son

mayores quieren libertad, quieren emanciparse’4

Interviene Humberto Torres, de Izquierda Republicana

de Cataluña, sosteniendo que el Estado no puede tener religión,

el Estado no tiene por qué subvencionar ninguna religión. Su

partido defiende la supresión del presupuesto de Culto y Clero,

con una salvedad y es la de que al desaparecer este presupuesto,

el Clero rural quedará en difícil situación, por lo que queremos

que se prorrogue por un solo año.

Deben de ser los católicos, afirma, los que sostengan

el presupuesto de Culto y Clero, ya que como dicen que Españaes

predominantemente católica, les será muy fácil atender las

necesidadesde la Iglesia’5

El turno de oradores le corresponde al Radical—

Socialista Alvaro de Albornoz y quiere referirse a dos cuestio-

nes: separación de la Iglesia y el Estado y Ordenes monásticas.

i. separación Iglesia—Estado

En el primer tema, separación Iglesia—Estado, no cree

haya excepción alguna en los sectores modernos de la Cámara,

entre los republicanos. Todos estaremos de acuerdo en la

separación de la Iglesia y del Estado. También estamos de acuerdo
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en no permitir injerencias de la Iglesia en la vida política y

social que solamente debe de ser presidida por el Estado; estos

terrenos nunca deben de ser invadidos por la Iglesia, y sobre

esto hay que tener precaución. Nadie puede negar que la Iglesia

en España ha sido dominante, ha tenido al poder civil sojuzga-

16

do

Decía el Ministro de Justicia, que la Iglesia había

recibido del Estado bastante más de lo que éste le debía, como

consecuencia de la desamortización. Albornoz asegura que e:

Estado no le debía nada a la Iglesia, que era la Iglesia la que

debía al Estado español.

Continúa el Ministro de Fomento, de Albornoz, informan--

do a la Cámara sobre la desamortización e indica que se produjo

un gran error en 1836, al tomar como cierto el dato de que los

bienes desamortizados del Clero eran de su propiedad. El Estado

dió como compensación renta perpetua al 3 por 100. Aquello fue

tratado como expropiación por causa de utilidad pública con

imndemnización. Error lamentable, aquellos bienes no pertenecían

en realidad a la Iglesia, y el Estado debió de embargarlos para

cobrar lo que la Iglesia le debía en concepto de impuestos

devengados y no satisfechos.

La Iglesia adquirió los bienes contra la prohibición

de las Leyes de Estilo, Fuero Viejo de Castilla, Cortes de

Valladolid, y otras, por lo que tales adquisiciones fueron hechas

con fraude de ley. No pagaron la alcabala ni la quinta parte del
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valor de adquisición de los bienes, como así se disponía este

pago por las personas exentas de jurisdicción real, entre las que

se encontraba la Iglesia.

Al no abonar nada de esto la Iglesia, después de 200

ó 400 años, suponía que la deuda al Estado era superior al valor

de todos los bienes desposeídos a la Iglesia, por lo que quien

debía era la Iglesia al Estado, y si bdendizabal no lo vió, no

quiere decir que la deuda esté sin liquidar por la Iglesia, ni

que ésta alegue la prescripción.

Albornoz trata de ilustrar a los señores diputados con

unos datos que lee cuyo texto es este:

“combatimos el presupuesto de Culto y Clero, en primer lugar, por

una razón; porque la Iglesia no lo necesita; porque 1-a Iglesia

recibe anualmente de la sociedad española lo necesario para

vivir, no ya con decoro, sino con esplendidez. sólo en Madrid y

su Obispado se dicen diariamente 1.250 misas, que representan

4.638 pesetas y anualmente 1.590.000. Se puede asegurar que lo

que se gasta en España en misas anualmente no bajará de setenta

millones... Por consiguiente, 3.a Iglesia no necesita del presu-

puesto de Culto y C1~ro; la Iglesia en España puede vivir

espléndidamente; no necesita ni debe admitir del Estado una

subvención que, además, se compadece mal con los principios que

ella sustenta”.

Habla del pobre cura de aldea, perdido en las montañas

de Galicia y Asturias, y sobre esto, dice que no hay problema,

porque los ingresos de la Archidiócesis de Toledo no bajarán de
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600.000 pesetas al año, y los del obispado de Madrid—Alcalá suman

una enorme cantidad. Que la Iglesia distribuya equitativamente

esas cantidades y que no le pida al Estado. Que los príncipes de

la Iglesia hagan justicia en el reparto entre los miembros del

Clero. La Iglesia es una de las instituciones más ricas del país,

asegura Albornoz, y no le va a ocurrir nada con la separación del

Estado.

2. Ordenes religiosas

Sobre este particular y como final de su discurso

quiere terminar diciendo que las Ordenes monásticas tienen

existencia ilegal en España; viven “al margen de la ley, sin la

ley y contra le ley”. Hace algunos razonamientos jurídico—

canónicos con el argumentode que los fines de las Congregaciones

monásticas son antihumanos y antisociales, con doctrinas

contrarias a las del Estado, declarando pecado el liberalismo y

que el socialismo según las Ordenesmonásticas, es una pestilen-

cia política. Las Ordenesreligiosas son centros de conspiración

17

reaccionaria

¿Y de los jesuitas?

“Es que los jesuitas, captadores de herencias, aliados de la

plutocracia, grandes accionistas de los bancos, editores de

periódicos reaccionarios, pueden ser compatibles con la revolu-

ción española?18.
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Enrique Ramos de Acción Republicana, trata exclusiva-

mente el complicado tema de la Corporación de Derecho público,

título que fue atribuido a la Iglesia en el primer borrador de

Constitucion. El Art0. 8 del Anteproyecto decía asi:

“Art’. 8:

No existe religión de Estado.

La Iglesia católica será considerada como Corporación de Derecho

Público”.

Ramoshace un comentario sobre las consideraciones del

Ministro de Justicia en su discurso informativo, sobre el Concepto

de Corporación de Derecho Público. Dice el orador que de las

palabras del Ministro, podía deducirse que esta institución

jurídica aplicada a la Iglesia, sería algo así como un atentado

a la soberanía individual y de España, y la verdad es que todo

resulta mucho más sencillo; la Corporación de Derecho Público no

hay que verla como una máquina infernal.

“Si yo os dijera ahora que un modesto sindicato de regantes en

cualquier pueblo de España es una Corporacián de Derecho Público,

ya miraríais la idea con mucha menos acritud, con mucha menos

hostilidad. El más modesto Municipio de España es una Corporación

de Derecho Público”’9.

Jerónimo García Gallego, del partido Agrario, hace un

largo discurso. Advierte a los diputados que ir contra las

Ordenes religiosas, sería tanto como estar en contra de hombres

egregios, gracias a los cuales España tiene un gran peso

cultural. No hay más que ver a Francisco de Vitoria, Domingo
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Soto, Francisco Suárez, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso

de Molina, Fray Luis de León, Fray Luis de Granada, 5. Juan de

la Cruz, Santa Teresa de Jesús, etc. y continúa con la adverten-

cia de que se tenga más consideración, respeto y benevolencia

para la religión Católica.

Después del repaso que ha hecho del catálogo de hombres

eminentes españoles, continúa en tono de pregunta,

“¿Cómo se nos va a decir que las Ordenes religiosas se han

disuelto y se han confiscado sus bienes en nombre del progreso y

de las normas políticas de los pueblos europeos y americanos?”.

‘¿Cómo, Sres. Diputados, se nos va a hacer creer que la supresión

del presupuesto de Culto y clero es una exigencia del progreso

político contemporáneo, algo así como un axioma incontrovertible

del Derecho Público elemental?”.

Se refiere a continuación a aquellos estados que ayudan

a las iglesias y órdenes religiosas:

a) Estados cuyas constituciones autorizan presupuestos

de Culto y Clero.

Es cierto y lo sabe todo el que posee conocimientos de

Historia política, que en varios países europeos y americanos hay

presupuestos de Culto y Clero, incluso en donde gobiernan los

socialistas; veamos qué estados son:
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Alemania. Art0. 137 de la Constitución. Se ha indicado

ya que las Asociaciones religiosas que sean personas de Derecho

Público, están facultadas para cobrar impuestos.

Baviera. No se ha suprimido la Dotación de Culto y

Clero, habiéndolo confirmado en el Concordato de 1925.

Casi todos los estados alemanes ayudan al Clero

económicamente por medio de partidas presupuestarias. tinicamente

Prusia con mayoría socialista abona anualmente al Clero con

sesentamillones.

Bélgica. Art0.1l7. Los sueldos de los ministros del

Culto corren a cargo del Estado. Esto lo han aplicado los

socialistas que tienen mayoria.

Dinamarca. Art0. 3. La Iglesia luterana es la nacional

del Estado, por lo que será sostenida por éste.

Holanda. Art0. 112. A las confesiones religiosas y sus

ministros se les garantizarán los sueldos, pensiones y otros

emolumentos que tuvieren. A aquellos ministros que no tuvieran

sueldo o fuere insuficiente, les será concedido con cargo a la

Caja del Estado.

Inglaterra. Aunque no tiene Constitución codificada,

este país gasta anualmente para sostener al Clero, diez millones

de libras.
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Pais de Gales. Cuando se llevó a efecto la separación

de la Iglesia y el Estado, entregó a los protestantes las

propiedades que tenía la Iglesia, además de un millón de libras

esterlinas.

Islandia. El Art0. 58 establece que la Iglesia

evangélica luterana es la nacional, por lo que será sostenida por

el Estado.

Polonia. En el Concordato con la Santa Sede existe el

compromiso de pagar todos los gastos de Culto y Clero.

Yugoslavia. Art0. 12. Dispone que lo previsto en el

presupuesto del Estado para Culto, será repartido entre las

confesiones reconocidas segúnel número de fieles y de necesida-

des justificadas.

Las Constituciones de rinlandia, Italia, Letonia y

Lituania, nada dicen sobre el particular, sin embargo existen

leyes que subvencionan el Culto y Clero.

Argentina. Art0. 2. “El Gobierno Federal sostiene el

Culto católico...”.

Bolivia. Art9. 2. “El Estado reconoce y sostiene la

religión católica”.
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Costa Rica. En este país el Art2. 51 dice: “La religión

apostólica y romana es la del Estado, el cual contribuye a su

sostenimiento”.

Chile y Panamá, contribuyen para los templos y

establecimientos religiosos.

b) Constituciones que favorecen a las Ordenes religio-

sas

Las ayudas a las Ordenes religiosas se contemplan en

las Constituciones de,

Alemania. Art0. 107. Babiera, Arts. 12 y 17. Checoslo-

vaquia, Art9. 130. Prusia, Art0. 5. Dinamarca, Arts. 76 y 77.

Grecia, Art9. 7. Finlandia, Art2. 7. Irlanda, Art9. 8. Estonia,

Art9. 6. Italiaaa, Art2. 29 b>. del Tratado entre la Santa Sede.

Lituania, Art9. 84. Noruega, Art2. 106. Polonia, Art0. 113.

Rumania, Art2. 7. Cuba, Art2. 26. Chile, Art2. 10. Panamá,Art2.

26. Perú, Art9. 5. Uruguay, Art2. 8.

Derecho Internacional.

“Sesión de Nueva York del 12 de octubre de 1929,

presidida por James Borrxow Scott (arts. 1 y 4) . Academia

Diplomática Internacional (8 de noviembre de 1928) . Las grandes

potencias aliadas impusieron a Estados soberanos —Albania,

Austria, Rumania, Yugoslavia, Checoslovaquia y Turquía— el
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respeto de los derechos de las minorías. Esos derechos son: la

protección de su vida y de su libertad, el libre ejercicio de la

religión, igualdad de sus derechos civiles y políticos, la

libertad de enseñanzay de usar y dirigir institucioneS religio-

mas, caritativas y sociales”20.

García Gallego aporta datos históricos documentados,

sobre el valor de los bienes desamortizados a la Iglesia, y

suponiendo que se perdieron muchas tincas sin ningún provecho

para el Estado, parece razonable aceptar la cifra de 15.000

millones de reales el valor de los bienes confiscados a la

Iglesia.

El presupuesto de Culto y Clero no sobrepasóen ningún

caso los 60 millones de pesetas, con una media aproximada de 42

millones, pero a esto hay que restar el producto de la Cruzada

que todos los años entrega la Iglesia al Estado además de).

impuesto llamado “donativo del Clero”, por unos 6 millones de

pesetas. Haciendo los correspondientes cálculos, la dotación

media de Culto y Clero que figura en los presupuestos del Estado,

durante los ochenta años transcurridos, no llega al 1,50 por

ciento, con lo cual puede deducirse que la Iglesia no sólo no su

ha hecho rica, sino que ha perdido dinero, y por eso el Clero de

España es el más pobre de Europa y América.

El tema de la desamortización se ha discutido mucho,

y la verdad es que en otros países como Bélgica, Holanda y alguno

más en Europa y en América, tienen presupuesto de Culto y Clero,
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y no es por la desamortización. Este no es el problema. La

dificultad viene más tarde cuando quede suprimido el presupuesto

de Culto y Clero y el pueblo tenga que atender directamente esas

partidas desaparecidas del presupuesto, o no son atendidas. Si

se contribuye, parece que es como un castigo el aumento de gastos

a que se le somete al ciudadano, por el hecho de ser católico y

puede fácilmente decir:

“yo no comparto el laicismo de ciertas instituciones del Estado

y, sin embargo, se me obliga a pagarlas; yo no disfruto de otros

servicios nacionales y se me obliga a contribuir para su sosteni-

miento; en cambio, por se católico, tengo que dar más dinero, no

al Estado, a la Iglesia, pero por culpa del Estado, pero dinero

que, al fin y al cabo, sale de mi bolsillo por ser católico”.

Y todo esto le va a sentar muy mal a los católicos,

siendo muy fácil que se coloquen en la postura contraria de no

pagar nada a la Iglesia. Y ¿por qué?. Pues porque como no le

sobra el dinero y las fibras de los sentimientos económicos de

los españoles, así hay que decirlo, son extremadamente delicadas,

lo que ocurrirá será que la Iglesia se quedará sin sacerdotes,

no funcionará, y los creyentes se colocarán en contra de la

República,

“irán contra el régimen que le arrebata el derecho de reunirse en

los templos y de recrear en ellos su espíritu con los dogmas y

máximas morales de la religión”.

Y volviendo sobre las Ordenes religiosas, el parlamen-

tario que trata de debilitar la postura de las izquierdas,
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asegura que suprimirlas es ir contra las normas del Derecho

internacional, y no vale que se diga que en nombre de la

civilización no deben existir en España, porque están en casi

todos los pueblos; en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos,

etc., y en las Constituciones se garantiza el derecho de sus

propiedades21.

El siguiente orador, Poza Juncal, de Federación

Republicana Gallega que apoya el Proyecto de Constitución, indica

que las medidas que proponen en el Proyecto no son nuevas. Aporta

algunos datos en el sentido de que Gobiernos monárquicosdictaron

disposiciones por las que se niega a la Iglesia el derecho de

poseer bienes. Los siguientes datos nos aclaran lo ocurrido.

El Decreto de 27 de septiembre de 1820, niega a la

Iglesia romana el derecho de poseer y adquirir bienes en España.

El 4 de julio de 1835, el Ministro Toreno suprimió la Compañía

de Jesús, adjudicando sus bienes para extinción de la Deuda, y

el 25 del mismo mes, fueron suprimidos los conventos que tuvieran

menos de doce religiosos profesos. Mendizábal suprimió el 11 dc

octubre de 1835 todos los Monasterios y conventos, vendiendo

todos los bienes de religiosos y eclesiásticos el 19 de febrero

de 1836. Istúriz declaró bienes nacionales,todos los de los

conventos, etc.22.

Otro diputado que está a favor del proyecto de la

Constitución, Barriovero, Federal Independiente, aseguraque la

riqueza de la Iglesia es mucho mayor que la indicada por el
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Ministro de Justicia.

Con su manerade hablar siempre burlona saca a colación

a las Hermanas Oblatas, que están en el anonimato y que son muy

humildes, aunque han adquirido una finca en 1928 por dos millones

de pesetas.

“~Quien lo habla de decir! Y los pobres Capuchinos, los más

pobres de la Iglesia Católica, tienen en Madrid una finca que les

produce diez millones de pesetas anuales: el Cristo de Jesús””.

Niceto Alcalá—Zamora, de la Derecha Liberal, Presidente

del Gobierno.

Alcalá—Zamora habla en tono moderado, como lo hace

siempre. Advierte amablementeque se presenta en la Cámarapara

intentar defender la paz de los españoles, cumpliendo con el

deber de los republicanos y también a amparar el derecho de todos

los católicos. Y dice:

“¿Qué son los católicos en España? ¿Mayoría o minoría? ¿Son

mayoría?. Pues no hay potestad en nombre de un criterio democrá--

tico para legislar en contra de sus sentimientos. ¿Son minoría?.

Pues como los derechos individuales se establecen precisamente

como garantía contra el abuso de). Estado y del Poder, como freno

a las irrq~osiciones de quien gobierna, si son minoría tienen razón

para la protección y tiene que ser más eficaz el derecho. De

suerte que en una forma o en otra, mayoría o minoría, el criterio

que prevalece en la Constitución para mi, es equivocado”24.
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Alcalá—Zamora encontraba errores de detalle en la

fórmula constitucional. Estos eran, a su juicio, la disolución

de las Ordenes religiosas, la prohibición de actos externos del

culto católico y, la falta de previsión para un Concordato25.

Este intelectual y gran político estaba amargado, se

encontraba solo, pues su grupo, la Derecha Liberal Republicana,

era muy pequeñay sus compañerosde Gobierno, excepto Maura, eran

anticlericales del todo; por ello no se encontraba en su

sitio,estaba disgutado y a pesar de su prestigio, nada más

aprobarse los artículos de la Constitución relacionados con la

religión, dimitió de su cargo.

Saxnblancat, diputado de Izquierda Republicana de

Cataluña, con sus manifestaciones no es que conduzcanprecisamen-

te a fomentar un clima de paz, exagerandomucho sus expresiones,

opinando personalmentey en nombre de su grupo político, que la

Iglesia no es ninguna sociedadreligiosa, que solamentesignifica

una sociedad mercantil, como la sociedad anónima que explota a

Dios, a Cristo y a la madre de Cristo. Para él <se cita textual-

mente>,

“La Compañíade Jesúsdebería de llanarse la CompañíaMercantil

de Jesús,y no digo la cuadrilla de ladronesde Jesús por respeto

a los ladrones”24.

Continúa Samblancat vertiendo sus opiniones sobre la

Iglesia, sin aportar razones de peso que justifiquen el tono

airado y poco adecuadode sus frases.
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El diputado Guerra del Rio, Republicano Radical, es

partidario de que una vez votada la Constitución, el presupuesto

de Culto y Clero no debe de suprimirse, y que eso nada tiene que

ver con el anticlericalismo que profesa, considerándolo así por

ser un principio de justicia. El presupuesto de Culto y Clero,

corresponde a los propios católicos dar las soluciones apropiadas

para que vaya desapareciendo; podría ser una amortización

pausada, según indicaba el Ministro de Justicia.

De todos modos, nuestro deseo sería que el Estado

garantizara los sueldos de los individuos del Clero que ahora

mismo los están cobrando, aunque, eso sí, ni uno más. Se inclina

por la fijación de un plazo en el que se fueran organizando los

católicos, cesando despuéstoda ayuda estatal.

No está de acuerdo, en absoluto, con la fórmula de

disolución de todas las Ordenes religiosas. Mejor sería proponer

una solución y no decir tajantemente que quedan disueltas.

Nuestra intención se dirige hacia la solución de que las Ordenes

religiosas se sometan a una ley especial, menos una que todos

sabemoscuál es, la Compañía de Jesús, pretendiendo por nuestra

parte se acuerde expresamenteen la Constitución su inmediata

disolución, por considerarla enemigade la República y de España,

pervirtiendo y corrompiendo a la juventud, a la infancia y a la

22

adolescencia

Beunza, diputado de la Minoría Vasconavarra, trata el

problema religioso con prudencia y advierte que si el Estado es
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ajeno a la religión, como pretende la mayoría de izquierdas,

debería de ser suprimido el Art0. 3 de la Constitución, pues no

hace ninguna falta que esté allí, teniendo en cuenta que, en las

demás constituciones, no existe un artículo que declare la

irreligiosidad del Estado.

Es importante y digno de tenerse en cuenta, que el

Estado ha reconocido anteriormente que el presupuesto de Culto

y Clero se implantó como compensación parcial de las rentas

perdidas por la Iglesia de los bienes desamortizados. Y aunque

algunos diputados digan, como lo han dicho, que la obligación de

mantener el presupuesto ha prescrito, aunque así hubiera sido,

existe una obligación moral que no prescribe nunca, está siempre

presente.

No se puede olvidar que la desamortización en España

se inició en el siglo XVIII, aunque no tomó cuerpo hasta 1813,

y hasta 1838 no recibió la Iglesia ninguna compensación,

habiéndosele privado ya de sus bienes. Este dato, que parece no

tener importancia, sí la tiene a efectos de unas cuentas

correctas.

A partir de 1838 hay una serie alternativa de desamor-

tización y de suspensión de ventas. En esta fase, habla bienes

que quedabanen posesión de la Iglesia para despuésser entrega-

dos al Estado, por los que le entregaba éste, papel de la Deuda

al 3 por ciento.
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Como consecuencia de esta entrega de bienes y de otras

de las que no se hace comentario, se hicieron varios inventarios

con sus valoraciones, y estas cifras eran a las que se refería

el Ministro de Justicia. El Estado vendió en pésimas condiciones

las fincas desamortizadas, y esto es muy fácil de constatar. Los

conventos se calcularon a 22.000 reales de media; alguno se

vendió a siete duros, otros a trece. Hubo bastantes bienes

desamortizados que se vendieron con la condición de pagarlos por

anualidades con el producto de la renta, por lo que los comprado-

res se beneficiaban de otra parte de la renta; en este “negocio”

todos ganaban, la Iglesia perdía. Esto sucedía porque había pocas

personas que se decidían a comprar fincas de la Iglesia por miedo

a la pena de excomunión, y por eso, los que tenían menos

escrúpulos se aventuraban a hacerse ricos, legitimando posterior-

mente con el Concordato de 1851 la situación de posesión de las

fincas desamortizadas, vendidas por el Estado.

Beunza recomienda a los diputados, la lectura del

preámbulo del proyecto de presupuesto de obligaciones eclesiásti-

cas presentado a las Cortes en 1871,aclarando que en esto no se

refiere al Ministro de Justicia, porque se lo conoce muy bien,

se dirige

“a otros que suelen formar aquí el coro sin estar enterados a

fondo de la materia”.

Y la materia, la expuso el Ministro de Gracia y

Justicia de la época, Montero Ríos, muy bien en estas palabras:
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“La necesidad de indemnizar a la Iglesia de los bienes que en

diferentes épocas le han sido expropiados por el Estado, es el

fundamento de la obligación por éste contraída de mantener el

culto y íos ministros de la religión católica

“La Nación, pues, le debe una indemnización por el valor de los

bienes necesarios para cubrir sus atenciones religiosas; pero no

por el resto de su patrimonio que consagraba a sus funciones

políticas y a sus servicios administrativos, de enseñanza y de

beneficencia”.

Montero Ríos seguía declarando en la Exposición de

Motivos, que la dotación de Culto y Clero era

“el reconocim.iento de una justicia que se debia a la Iglesia””.

Sube a la Tribuna de oradores, el diputado socialista

Luis Jiménez de Assúa, Presidente de la Comisión del Proyecto de

Constitución, para defender el voto particular al Art2. 24.

Hace un repaso general al proyecto, analizando con

tranquilidad la parte que se refiere a las Ordenes religiosas,

haciendo los razonamientos que creía convenientes en este

aspecto. Por eso aseguraba que antes de estas fechas, la religión

Católica era la del Estado, por tanto, por los servidore,3 de la

Iglesia se ejercía un auténtico servicio público, y como

consecuencia lógica, los bienes afectos a ese servicio público

serían bienes de servicio público. Igual ocurre con las Ordenes

religiosas en situación irregular, que por el hecho de figurar

en el Concordato, tendrían la misma calificación jurídica de

bienes afectos al servicio público.
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Pero resulta que al separarse la Iglesia y el Estado,

los bienes deben de ser declarados mostrencos y al ser “res

nulliusil, se convierten en bienes del Estado y no se produce

usurpación alguna; sería la única solución que cabría.

Resumiendo; los bienes que estaban al servicio público,

quedan desafectados desde el mismo momento de la separación entre

la Iglesia y el Estado, luego dichos bienes de dominio público

quedarán bajo la tutela del Estado, no teniendo ninguna relación

con ellos los sacerdotes, como así ocurría antes, y la Comisión

piensa que guien ha administrado tan mal estos bienes, incluso

vendiéndolos al extranjero, no se le puede dejar que siga

administrando, considerando al Estado como al mejor administra--

dor29.

Manuel Azaña (de Acción Republicana>

Este gran orador aborda toda la Constitución en su

conjunto y de una manera especial el asunto religioso, porque es

el tema candente y conflictivo que está presente en la discusión

del proyecto de Constitución.

En primer lugar se detiene en el presupuesto del Clero,

que se suprime y sin darle mucha importancia, cree que quedará

desaparecido en cuatro años, a razón de un 25 por ciento cada

año. No está de acuerdo con los cálculos que hizo Mendizabal y

sus colaboradores, para definir el patrimonio desamortizado a la

Iglesia. Lo que la desamortización representa para él, es una
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revolución social con el Poder dominado por la burguesía.

Estima que una buena parte de los españoles piensa que

la Iglesia tiene todo el derecho del mundo a reivindicar los

bienes desamortizados. El cree por el contrario que no, porque

esos bienes ya están reivindicados con creces.

Las Ordenes religiosas que han regresado a España

después de un tiempo fuera, han encontrado sus antiguos patrimo--

nios poseídos por otros señores y no se han inmutado, no han

hecho ni el más mínimo ademán en defensa de sus bienes anterio-

res.

“En vez de precipitarse sobre los bienes se han precipitado sobre

las conciencias de los dueños y haciéndose dueños de las concien-

cias, tienen los bienes y a sus poseedores”.

Sugiere que a las Ordenes religiosas hay que expulsar—

las para que no interrumpan el desarrollo de la República. La

Constitución en el artículo de estudio, el 24, hace alusión a las

Ordenes que además de los tres votos canónicos, se preste otro

especial de obediencia. Se está refiriendo a los jesuitas.

No es conforme con la redacción del Art0. 24, el

apartado que dice, “la Ordenes religiosas se sujetarán a una Ley

especial.. .“. La disolución para Azaña debe de quedar decretada

ya en la propia Constitución porque, afirma, que si se deja para

mañana, es posible que no se pueda hacer.
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Para el orador la cuestión apasionante es la de las

Ordenes religiosas; representa un drama grande y es insoluble.

Para los republicanos es una obligación respetar la libertad de

conciencia, sin poner excepción alguna a la libertad de concien-

cia cristiana; pero también existe el deber de salvar la

República y el Estado. El contraponía la actividad de las Ordenes

religiosas a la existencia de la República, y como principio

prevalente,el de la salud del Estado30.

Ruiz E’unes, diputado de Acción Republicana, en

representación de la Comisión, anuncia nueva redacción del ArtK

24. Era la tercera redacción que se hacía.

La modificación se contrae a lo siguiente: En el

párrafo segundo en donde se prohíbe al Estado ayudar económica-

mente a las iglesias, etc., se añade a continuación de el Estado,

“las regiones las provincias y los municipios”.

En el párrafo tercero, en lo que se refiere a la

extinción del presupuesto del Clero,se establece un plazo máximo

de dos años, que en la redacción anterior no existía.

Como puede apreciarse, la situación del Culto y Clero

ha quedado agravada con la nueva reforma que ha hecho la

Comisión; antes la prohibición de ayudar a la Iglesia se refería

únicamente al Estado; ahora esta prohibición alcanza también a

las regiones, a las provincias y a los municipios, es decir,

31ninguna administración pública puede ayudar a la Iglesia
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Interviene José M’ Leizaola Sánchez, de la Minoría

Vasconavarra.

Realiza una gran defensa de las Ordenes religiosas;

esgrime razones poderosas cuando dice que los misioneros

españoles se trasladan a otros paises lejanos para enseñar

nuestra lengua, nuestra religión, nuestra cultura, cosa que no

hace el Estado. Nuestros misioneros, insiste, mueren en aquellas

tierras la mayor parte de las veces abandonados, y esto es una

realidad viva y tan auténtica que es innegable. Sigue diciendo

que las Ordenes religiosas no sólo van a países de lengua

española. Van también a China, India, Japón, y en tono enfático,

¿es qué estos misioneros os deshonran en estos paises?. ¿No

serian más bien la honra de España, la honra de la Península,

cuyo nombre llevan allí?. ¿No será su prestigio el que acrecien-

tan?.

Hace una breve referencia a que estas Ordenes religio-

sas ponen a mucha altura el pabellón español, y quiere que conste

en el Diario de sesiones la existencia de la Universidad

Católica, con reconocimiento oficial en Japón y otra en la India

<jesuitas), otra en Pekín (benedictinos)

Resume lo dicho dejando sentado que al disolver la

Ordenes religiosas, tal disposición constituiría una conculcación

de los derechos de unos ciudadanos que nadie puede diferenciar

de los demás. Por otra parte, se produciría lo que el propio

diputado llama la segunda pérdida de América, queriendo decir que
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desaparecería el influjo de España fuera de sus fronteras, hacia

América y hacia países de Extremo Oriente. Se queja ante la

Cámara de que a los católicos no se les haya pedido ninguna

proposición de concordia32.

El Diputado Reino Camaño se dirige a la Asamblea,

haciéndoles algún razonamiento como el de que cuando insistente-

mente se habla de la Iglesia acusándola de todos los males, por

culpa de determinados religiosos, se produce el mismo efecto que

cuando alguien opina que tiene que desaparecer el Derecho, porque

hay abogados defendiendo causas injustas. Si hay miembros, tanto

del Clero secular como del Regular, que saliéndose de sus normas

no cumplen con su obligación perjudicando de esa manera la marcha

del Estado, a esos que se les imponga el debido castigo, y no por

ello se tome la decisión de hacer desaparecer las Ordenes

religiosas, porque la medida seria completamente arbitraria e

impropia de aquella situación.

No sé por qué esa inquina contra las Ordenes religio-

sas, so pretexto de la Comisión de acciones malignas por alguna

persona de alguna Comunidad. Las cosas hay que observarlas en su

conjunto, por eso es necesario valorar la obra de una Orden

religiosa en su totalidad y no aisladamente por la conducta de

un individuo. Es preciso ver cuantos monasterios hay en España,

algunos abandonados y medio derruidos, que han sido restaurados

poco a poco con la ayuda de los católicos, como así ha sucedido

con la formación de su patrimonio. Y a la vista de esto se puede

preguntar. ¿Por qué se les va a desposeer de esos bienes y
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nacionalizarlos?. Y la expulsión, ¿en qué se funda?. Esta

oratoria de Reino Camaño iba en defensa de su enmienda, que no

fue aceptada3t

Lamamié de Clairac, católico interviene para defender

su enmienda sobre la obligación del Estado para el sostenimiento

del Culto y Clero, y sobre la permanencia de las Ordenes

religiosas. Para ello se fija en unos datos presentados por el

Ministro de Justicia, que con sus valoraciones, en opinión del

ocupante de la tribuna, pretendía desvirtuar los argumentos de

los defensores del mantenimiento del presupuesto de Culto y

Clero, que consideraban como una apropiación indebida de los

bienes desamortizados a la Iglesia.

Lamamié que muestra su disconformidad con Fernando de

los Ríos, toma para sí los datos de Canga ArgUelles y expone que

la renta de los bienes eclesiásticos, consistía en 239 millones

de pesetas y, según el proyecto de ley de Septiembre de 1920, los

mismo bienes tenían un valor de 4.500 millones.

Siendo así, y comparando estas valoraciones, es

insostenible la postura mantenida por el Ministro para segurar

con la firmeza que él lo hacía, que la Iglesia cobró con exceso

la cantidad atribuida a los bienes despojados.

No se pueden hacer tales aseveraciones alegremente,

porque no es nada fácil sacar una conclusión definitiva que pueda

considerarse como dogma de fe. Antes bien, habría que contrastar
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toda clase de estadísticas y valoraciones, y no una sola o dos,

para que el error que se produzca a la primera de cambio impacte

en la Cámara y en la opinión pública en general como algo

incontrovertible.

Podemos añadir algún dato más sobre el particular; se

trata de que el presupuesto de Culto y Clero en 1845 era de 39

millones. Posterior a los años de la Primera Guerra con la

Inflación producida, el presupuesto ascendió a 49 millones y,

ahora en 1931 con la subida de precios, el presupuesto al que nos

referimos importa 61 millones, descontando de esta cantidad

cuatro y medio millones del impuesto de utilidades, con el nombre

de donativo voluntario.

Hay que tener en cuenta la referencia que hacia

Fernando de los Ríos a unas estadísticas de Ríos Rosas, de las

que reproducimos un trozo; aunque el ministro de Justicia esto

no lo diera a conocer. Decían así:

“Hemos arrebatado a). clero sus bienes, absolutamente todos sus

bienes. . .; para mi toda propiedad es verdadera; para mi toda

propiedad es sagrada; y si el Clero tenía una propiedad y se le

h~ arrebatado, ¿no tenas el deber de indemnizarle de ella?¿No

tenemos el deber perfecto, no tenemos el deber civil, no tenemos

el deber de conciencia, no tenemos el deber de honor, no tenemos

el deber de pundonor, no tensos el deber de vergiáenza de

indeninízarle por aquella propiedad?”.

“¡Deber de verguenza indemnizarle de aquel despojo!”.
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En su disertación en defensa de las Ordenes religiosas,

Lamamié de Claírac se dirige a los defensores del proyecto

constitucional, para decirles que por qué se fijan en los

jesuitas, si realmente no se ha dado ninguna razón, ninguna

acusación concreta. No ve motivo alguno para condenar una Orden

religiosa, en tanto no se den actitudes perturbadoras de la

conducta social de cualquier comunidad religiosa, y se hagan con

ello acreedoras a un castigo ejemplar. Tampoco puede haber un

pronunciamiento político acusatorio, sin antes presentar pruebas

de culpabilidad, con toda clase de garantías para la defensa del

presunto cuilpable; todo ello en aras del derecho a la presunción

de inocencia del que deben de gozar todos los ciudadanos.

Y como aparece en el Diario de Sesiones; “Aquí la costumbre es

lanzar acusaciones sin pruebas de ninguna clase

Sigue defendiendo el diputado Lamamié el talento de los

católicos. Habla del Observatorio de Tortosa, uno de los más

célebres de Europa, y el Instituto Católico de Artes e Industrias

de Madrid, con el Padre Pulgar al frente, como verdadero hombre

34

de ciencia

Santiago Guallart, del Grupo Agrario, refutaba las

manifestaciones de Fernando de los Ríos cuando afirmaba que el

presupuesto de Culto y Clero no tenía sentido en un Estado

aconfesional, que era tanto como decir que la separación Iglesia—

Estado, lleva consigo la supresión del presupuesto del Culto y

Clero. Nada más lejos de la realidad, puesto que la supresión de

Culto y Clero, no guarda ninguna relación con la separación de
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la Iglesia y del Estado, y esto es constatable con datos

históricos.

Entre los siglos XIII y XVIII, incluso en el XIX, la

Iglesia no se veía favorecida por un presupuesto de tal naturale--

za y vivía exclusivamente de sus bienes, como así ocurre en

países en que hay separación Iglesia—Estado. Sin embargo, en

dicha época, las relaciones entre ambas potestades en España.

eran de lo más cordiales. Y por el contrario, hay países en los

que el presupuesto de Culto y Clero está en vigor y la separación

de la Iglesia y del Estado es absoluta.

Afirmaba el político francés M. Julio Simón, que no era

posible relación alguna entre el presupuesto del Culto y Clero

y la separación de la iglesia y del Estado. Está demostrado que

no necesariamente es menester que haya una separación total entre

el Estado y la iglesia para que en el presupuesto del Estado, se

incluyan cantidades que son destinadas a atenciones del Culto y

Clero. Son muchos los estados que sostienen las iglesias, y a la

memoria de Guallart, vienen los nombres de países como Baviera,

Prusia, Italia, Rumania, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra,

Argentina, Irlanda, Bolivia, Costa Rica, Grecia, Dinamarca,

Polonia, Panamá, Finlandia y otros que tienen en sus presupues-

tos, partidas para atender las necesidades religiosas, y lo hacen

así porque consideran que se trata de atenciones a necesidades

sociales importantes, y cuando una necesidad social no está

debidamente atendida por la iniciativa privada, tal atención

estaría a cargo del Estado, porque la religión es un medio
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poderosísimo para conservar la moralidad de los pueblos, amén de

infiltrar en la mente de los ciudadanos una benéfica dosis de

orden y laboriosidad,

Y todo esto está corroborado por grandes personajes de

la historia,como por ejemplo Maquiavelo, quien decía:

“Donde no existe el temor de Dios, el despotismo del poder civil

tiene que suplir la falta de religión”.

O Monstesquieu:

“cuanto menos reprime la religión, más tienen que repr~ni~. r las

leyes civiles”.

Y de estas dos figuras no cabe la desconfianza para los

radicales.

Los radicales, llenos de fórmulas,

“ya que no tengan ideas en la mente”, dicen que el que

quiera culto y sacerdotes que se los pague, y por mi parte —

afirma Guallart—, opino que si sóli tienen que pagar los

servicios los que los necesiten, tampoco yo debiera de contribuir

a las cargas para el mantenimiento de los Magistrados, porque

nunca he ido a los tribunales, y lo mismo diría de otros

servicios públicos.
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Concluyendo; si la iglesia es un servicio público, una

función nacional, deben de pagarla entre todos, los que la

necesitan y los que no la quieren.

Hace este diputado un breve comentario a su enmienda

sobre disolución de Ordenes religiosas y nacionalización de

bienes, y para él el Art~. 24 es anticonstitucional. En todo caso

cree que esta cuestión debiera de desarrollarse en una ley

especial de Asociaciones. Su opinión la apoya en que tratar el

problema concreto sobre las Ordenes religiosas, no figura en

ninguna Constitución moderna, porque

“va en contra de la igualdad de todos ante la Ley, Habláis de que

no se confiscarán los bienes, y se quiere confiscar el patrimonio

de la Iglesia, de las ordenes religiosas; habláis de que no

constituirá la profesión religiosa circunstancia modificativa de

la personalidad y, sin embargo, a unos hombres, sólo por vestir

hábitos religiosos, se les declara fuera de la ley; habláis de

que será licito eJ. derecho de asociación, para asociarse para los

fines de la vida, y, señores

D. RESUMENDE LAS DISCUSIONES PARLAMENTARIAS

El resultado de los debates en la Cámara correspondien-

tes a este Capitulo, queda reflejado en los articulos 3 y 26 de

la Constitución de 1931, de acuerdo con el sentir de la mayoría

de izquierdas.
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1. Opinión de los grupos de izquierda.

No tienen en cuenta las opiniones que proceden de la

Santa Sede por estimar caducado el Concordato de 1851, por lo que

cualquier decisión que haya de tornarse por el Estado, lo hará sin

consultar a la representación de la Iglesia católica.

El Estado al no ser ya confesional y carecer, por

tanto, de religión oficial, no tiene ningún sentido que sostenga

a iglesia alguna por lo que es lógico que desaparezca toda

subvención a la religión. No obstante, el presupuesto anterior

para tales fines quedará prorrogado por un año. Algún diputado

manifiesta que el presupuesto del Clero desaparecerá en cuatro

años, y según otra opinión la extinción del presupuesto se

llevará a efecto en el plazo máximo de dos años, y así quedó

determinado en la Constitución, aunque no fuera cumplido

taxativamente.

Se hace un comentario histórico sobre el presupuesto

de Culto y Clero creado al suprimirse los diezmos y al nacionali—

zarse los bienes eclesiásticos por causa de utilidad pública,

pero que tal sistema ya stá caducado. Este presupuesto nada

tiene que ver con la desamortización, no es compensatorio de

ella. Se defiende la idea de que el presupuesto es una consecuen-

cia del servicio público que la iglesia prestaba al Estado, al

ser la religión católica la oficial del Estado. Los servidores

de la Iglesia realizaban un servicio público y los bienes afectos

a este servicio eran bienes de servicio público.
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Al desaparecer el presupuesto del Clero es cierto que

queda sin resolver la situación de treinta y cinco mil individuos

del Clero, que en su mayoría no tienen otros ingresos que los del

presupuesto del Estado. Esto tendria fácil solución al hacerse

dentro de la Iglesia una distribución solidaria teniendo en

cuenta los enormes ingresos de las diócesis de Madrid y Toledo,

entre otras, por las cuantiosas aportaciones de los fieles por

las misas y otros actos del culto.

En otro sentido, teniendo en cuenta que las atenciones

del Clero ya no pueden ser sustentadas por el Estado debido a la

transformación sufrida al convertirse en institución laica,

cabría decir que el que quiera un servicio espiritual o material,

que lo pague.

En la última redacción del Arto. 26 del proyecto de

Constitución, se agrava la situación para la iglesia al añadirse

a la prohibición de ayuda económica por parte del Estado, la de

las regiones, provincias y municipios.

En general, hay acuerdo entre los distintos grupos de

izquierda en cuanto a la separación de la iglesia y el Estado,

como también que el Estado no es deudor de cantidad alguna a la

iglesia y si la Iglesia al Estado. Los bienes desamortizados no

eran de la Iglesia aunque se le dió renta perpetua del 3 por

ciento como si se tratara de una expropiación por causa de

utilidad pública, pero eso fue un error. Al considerar que los

bienes no eran de la Iglesia, lo que el Estado debió de hacer fue
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embargarlos para cobrarle lo que le debía al Estado por impuestos

devengados y no satisfechos.

La Iglesia adquirió los bienes en fraude de ley al

obtenerse contra la prohibición de varias normas vigentes, como

las leyes de Estilo, el Fuero Viejo de Castilla, etc. Como

después de doscientos o cuatrocientos años no pagaba impuestos,

la deuda contraída era superior al valor de los bienes, aunque

este detalle no fuera observado por Mendizabal.

Como decimos, esos bienes no fueron adquiridos

legalmente y en el momento de la separación de la Iglesia y del

Estado, como no eran bienes de nadie se les adjudica el título

de bienes vacantes, mostrencos y se declaran del Estado, aparte

de haber sido mal administrados por la iglesia. Las medidas del

proyecto de Constitución no son nuevas, pues gobiernos monárqul--

ces se opusieron a la posesión de bienes por la Iglesia, dictando

disposiciones al efecto.

Había partidarios del impuesto progresivo para gravar

los bienes de manos muertas con el fin de proporcionar ingresos

al Estado.

a) Ordenes religiosas.

La opinión de la izquierda sobre las Ordenes religiosas

no era unánime, aunque la mayoría pretendía la eliminación total

declarada en la Constitución, incluida su expulsión. El resto se
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pronunciaba por una solución posterior declarada en una ley

especial.

Otras opiniones se inclinaban porque su existencia era

completamente ilegal, estaban al margen de la ley; se pedía su

disolución por ser dañinas para el Estado.

Algún diputado va aún más allá haciendo burla de las

Hermanas oblatas y de los Capuchinos. Aparecen expresiones como

que la iglesia no es una sociedad religiosa, sino mercantilista

explotadora de Dios.

Las Ordenes religiosas que han regresado a España nc

vuelven a reivindicar sus bienes, aunque sí han tratado de captar

las conciencias de los que los poseen, porque detrás de las

conciencias Irán los bienes.

2. Opinión de las derechas

Los grupos de la derecha sugieren la desaparición del

Art~. 3 de las Constitución porque su sentido no es de neutrali-

dad, aunque afirman lo contrario los redactores, es la expresión

de un laicismo de Estado y tampoco se han tenido en cuenta los

sentimientos religiosos de los españoles, es decir, que el Estado

ha sido ajeno al problema religioso en el momento de redactar la

Constitución.
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Admitiendo que la iglesia y el Estado son sociedades

perfectas e independientes, la derecha no tendría inconveniente

en que se llegara a la separación de ambas potestades, siempre

que se reconociera a la Iglesia personalidad jurídica y se

mantuviera la necesaria cooperación por el Estado, para que

pudiera tener la libre disposición de sus bienes para el

desarrollo de las actividades que le son propias.

a> Desamortizacion

No se consideran correctos los datos ofrecidos por la

izquierda sobre el importe de los bienes desamortizados a la

iglesia. Realmente eran superiores pero fueron depreciados al

sacarse en masa a la venta, por la forma irregular e inadecuada

en que se llevó a efecto.

La derecha aporta datos documentados sobre el valor de

los bienes desamortizados, y aun en el caso desfavorable para la

iglesia, se da como razonable la cifra de 3.750 millones de

pesetas al importe de los bienes que le fueron confiscados. El

presupuesto de Culto y Clero en los ochenta afios de vigencia, ha

supuesto para los ingresos de la Iglesia el uno y medio por

ciento del valor de sus bienes,representando una gran pérdida de

dinero.

Ello demuestra la mala gestión del Estado al realizar

una gran operación financiera. El calificativo de incorrectas se

puede aplicar a las estadísticas que los defensores del ArtA. 24

del proyecto de Constitución presentaron al Parlamento, pues la
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desamortización fue, sin duda, bastante mayor que la reflejada

en la documentación, ya que el presupuesto de Culto y Clero se

refiere a las cantidades figuradas en el presupuesto y que en

varios casos no concuerda con lo que se ha liquidado en el mismo,

habiendo gran diferencia y esto no fue tenido en cuenta al

presentar los datos a la Cámara.

La lectura de documentos relativos a la valoración de

los bienes desamortizados, no podían ser fiables por cuanto eran

diferentes, dependiendo del momento; unos se refieren a desamor-

tización y otros a suspensión de ventas porque existían varios

y solamente fueron presentados en el Congreso los que se referían

a valoración más baja de los bienes, como los inventarios de

Canga ArgUelles; habría que contrastarlos todos. No se dió a

conocer a la Cámara lo que decía Ríos Rosas cuando afirmaba que

al Clero se le habían arrebatado sus bienes y era un deber

indemnizarle por ello, admitiendo el Estado la implantación del

presupuesto a favor del Culto y del Clero como compensación

parcial de las rentas perdidas por la iglesia de los bienes

desamortizados, y aunque luego se dijera que la obligación de

mantener el presupuesto habla prescrito, existe sin embargo, la

obligación moral de indemnizar, que no prescribe.

b) Presupuesto de Culto y Clero

El tema de la desamortización en Espafla ha hecho correr

mucha tinta y por el contrario, hay varios paises con presupuesto

de Culto y Clero sin haber existido el problema de la desamorti—
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zación. El verdadero problema en nuestro país se presenta al

desaparecer el presupuesto, que es cuando el pueblo tiene que

atender el servicio religioso a su costa. En este caso seria

mayor el esfuerzo tributario de los ciudadanos con religión que

los que carecen de ella, no ocurriendo igual con otro tipo de

servicios estatales con los que no se está de acuerdo o no se

hace uso de ellos y sin embargo no hay que contribuir a su

sostenimiento.

La derecha mantiene opiniones contradictorias con las

del Ministro de Justicia, cuando éste se pronuncia en contra del

presupuesto de Culto y Clero en un Estado aconfesional, y

sostienen que no es así porque la supresión del presupuesto no

se relaciona con la separación de la Iglesia y del Estado y

pueden darse casos de separación Iglesia—Estado y existir

presupuestos a favor del Culto y Clero. Las buenas relaciones

siempre son deseables porque la política antirreligiosa es

antirrevolucionaria y el Estado debe de velar porque no se

produzca agitación entre los ciudadanos.

Históricamente tienen explicación las relaciones entre

el Estado y la Iglesia. Entre los siglos XII y XIX no había

presupuesto de ayuda al Culto y Clero y las relaciones entre el

Estado y la iglesia eran buenas. Hay estados que en sus presu-

puestos introducen partidas para Culto y Clero porque consideran

a la religión como una cuestión social de iniciativa privada, que

favorece las buenas costumbres entre las personas e impulsa la

actividad benéfica y laboral.
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c) Ordenes y Congregaciones religiosas

En la Constitución se encuentran muchos errores y entre

ellos la disolución de las Ordenes religiosas con la nacionaliza-

ción de sus bienes y la expulsión de los miembros de una de las

órdenes. Ello es consecuencia del apasionamiento en la redacción

del Art. 24. El planteamiento de las izquierdas debe de tomarse

como un ataque frontal a importantes principios constitucionales,

como el de libertad individual, el derecho de asociación, el de

propiedad y como complementario el de no confiscación de los

bienes, principios que ya han sido aprobados por el Parlamento

de la Nación. Tampoco se han tenido en cuenta las normas

existentes en bastantes paises, que con gobiernos de dudosa

religiosidad permiten la presencia de órdenes religiosas que

conviven perfectamente sus miembros como ciudadanos normales.

Otro gran error sería la prohibición de manifestaciones

externas del Culto católico, además de abandonar la idea de

promover un Concordato. Es inconcebible que toda la legislación

republicana se haya dirigido contra los sentimientos religiosos

de la mayoría católica del país.

En general, los grupos de la oposición están en

desacuerdo con la no compensación debida de los bienes desamorti-

zados de las órdenes religiosas.

A pesar de la igualdad para todos los españoles

proclamada en el Art9. 2 de la Constitución, se falta abiertamen—
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te a este principio al discriminar a las religiones, sin tener

para nada en cuenta a hombres ilustres que han dado mucha gloria

a España como Francisco de Vitoria, Lope de Vega, Calderón de la

Barca, San Juan de la Cruz y tantos otros. Los misioneros con su

amplio peregrinar constituyen un ejemplo incomparable, extendien-

do por todo el mundo nuestra cultura, lengua, religión, etc.,

estableciendo centros de enseñanza en Japón, India y China y en

el interior de nuestro país el observatorio de Tortosa y el

T.C.A.I. como importantes aportaciones al progreso, lo que no

hace el Estado. Debemos de tener presente a los magníficos

monasterios españoles muchos de ellos restaurados con ayuda de

los católicos. ¿Puede ser esto motivo de desposesión y nacionali-

zación?

Entiende la derecha que para fijar la atención en una

Orden como la Compañía de Jesús y no para que sea objeto de

alabanza, es preciso aportar pruebas concretas, sin embargo para

el desprestigio no se ve razón ni fundamento para la acusación.

No se pueden lanzar ataques a una Orden religiosa teniendo

solamente en cuenta la conducta desviada de alguno de sus

miembros; habría que fijarse en el conjunto, no en la individua-

lidad. Al díscolo SE le castiga y nada más, pero tal medida no

puede aplicarse a la generalidad, llegando al extremo de hacer

desaparecer la Orden religiosa. Las cosas deben de valorarse en

su conjunto y nunca en atención de alguno de sus elementos.

Se hace un llamamiento por la derecha a favor de una

mayor dotación para los treinta y cinco mil hombres españoles
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religiosos que mal viven.

Es importante hacer una declaración en el sentido de

que las órdenes religiosas son agrupaciones humanas creadas para

que sus individuos se ayuden mutuamente, y esto por sí sólo

constituye un fenómeno social.

Para terminar, el proyecto de Constitución es como una

acusación fiscal contra las órdenes religiosas, como una

sentencia a la que préviamente no se ha permitido ejercitar el

derecho de defensa a la parte acusada, no han existido pruebas

para condenar y por ello, el texto, en opinión de Gil Robles, no

es muy afortunado.
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CAPITULO Iv

RESPUESTADE LA IGLESIA A LAS

PROPUESTASPARLAMENTARIAS



A pesar de la aplastante mayoria anticlerical en la

Cámara legislativa, los obispos esperaban que, al igual que

ocurria en otros países, el Estado subvencionara a la Iglesia,

fundando esta esperanza en la valoración de la función social que

ésta representa en cuanto impulsora de valores morales en la

conducta de los ciudadanos, tan importantes para el desarrollo

del Estado con su acción benéfica, aunque el gobierno de ese

Estado legalmente constituido, mantenga sus propias convicciones

laicas.

En el fondo y como una nebulosa, flotaba en el aire la

idea entre los obispos, de Corporación de Derecho Público, que

así se atribuyó a la Iglesia en el Anteproyecto de Constitución,

y ésta hubiese sido probablemente la base de un sistema de

dotación o impuesto eclesiástico. Quizá haya que decir que los

prelados fueron en cierto sentido algo “inocentes”, porque visto

el cariz de los acontecimientos en el Congreso, nadie podía

sospechar de que el Anteproyecto siguiera adelante, máxime cuando

la adecuación de los dictados de la Constitución de Weimar <Ley

Fundamental de Bonn) a la situación española es, si no imposible,

cuando menos bastante complicada.

La Constitución de Weimar, es quien vincula la figura

de Corporación de Derecho Público a las iglesias, para que las

Confesiones que tengan tales atribuciones, puedan establecer “per

se” un sistema de impuestos, aunque como indicamos habría muchas

dificultades para su aplicación’.
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La Jerarquja en general, no tenía predilección por

ninguna forma de gobierno determinada. Habla visto con simpatía

a la monarquía por el reconocimiento de ésta a los derechos que

la Iglesia reclamaba en España como suyos.

El Clero aceptaba a la República, previéndose que nada

impediria la continuación de la tarea pastoral con independencia

del nuevo orden político constituido. Los católicos españoles,

la gran mayoría de los ciudadanos, tampoco tenian obstáculos para

aceptar el régimen recién nacido, en contraste con la Monarquía

a la que contemplaban como institución corrupta y desfasada,

aunque se diese la coincidencia de implantación de la República

con una política anticlerical.

Todo parecía caminar sobre ruedas, pero la verdad es

que la llegada de la República sorprendió al Episcopado, que con

gran incertidumbre comenzaba a vislumbrar la política que iba a

2

desarrollar el nuevo Gobierno

Inmediatamente después de la proclamación de la

República, se producen ya las primeras y tímidas reacciones de

la Iglesia. El Cardenal Segura pide oraciones en unos momentos

en los que considera grave la situación; nos encontramos en el

día 15 de Abril. Notifica posteriormente a algunos obispos en

respuesta a peticiones que le presentaban, que por el momento y

aunque hay gran tensión en la sociedad española, no se ve peligro

para un cambio de situación que se refiera a los bienes y a la

seguridad de las personas de la Iglesia3.
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Aconsejaba se guardase respeto y obediencia al Gobierno

provisional. Los fieles habrian de

• . guardar a los Poderes constituidos y a las autoridades

locales el respeto que merecen, manteniendo con ellos la concor-

dia conveniente para el fomento del orden y del bien común<4
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A. CONFLICTIVIDAD IGLESIA-ESTADO

La Iglesia sufrió los efectos de los ataques que la

República dirigió a la Monarquía y a la sociedad aristocrática.

No fue una guerra abierta, más bien solapada. Sin embargo

conflictividad existió entre la República y la Iglesia, y era

previsible que ocurriera así, que la confusión estuviera presente

entre el poder temporal y el espiritual, porque no podemos

olvidar la estrecha vinculación de la Iglesia con la Monarquía

y la sociedad burguesa, por eso la caída de ambas en 1931 a la

llegada de la República, planteó graves problemas que con la

suficiente antelación eran previsibles5.

Tanto la Iglesia como el régimen republicano, cometie-

ron errores de importancia. Históricamente la Iglesia ha sido

intransigente con los heterodoxos y los disidentes, practicando

pocas veces la virtud de perdonar. Ha apoyado a la Monarquía, de

la que recibía ciertos favores, y aparecía vinculada a la

burguesía con lo cual, el distanciamiento de las capas más bajas

era evidente. Los clérigos han tenido gran entusiasmo por la

Dictadura. Y a otro nivel, los católicos han creído que la

Iglesia y la Monarquía eran la misma cosa y, por lo tanto, había

que defendetlas a ultranza; grave error6. Como es bien conocido

y se ha escrito no pocas veces, la República desconfiaba

constantemente de la Iglesia porque le parecía que tenía gran

influencia social, y muchos republicanos la odiaban. No entendían

que la mayor parte de los españoles profesaban el catolicismo,

aunque no todos fueran practicantes. Tampoco se dieron cuenta de
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que España encontró su identidad histórica y unidad nacional en

el catolicismo. Queremos decir que la iglesia ya existía en

España antes que el Estado democrático, habiendo aportado la

lengua, cultura y fe religiosa nacional, adquiriendo entidad

propia, y por eso las ideas de nación y de ideal religioso,

tenían un punto de coincidencia que perduró durante siglos,

resquebrajándose con la República. Se formó una cultura que

conservaron ciertos intelectuales y además la enriquecieron,

transmitiéndola a la posteridad como un gran tesoro, por aquellos

obispos, abades, monjes, etc.

El antiguo régimen tenía que legitimar Sus muchas

aspiraciones y nada mejor que darle un carácter de sacralidad que

solamente tenía la Iglesia. Feliz oportunidad de tentación

accediendo a las pretensiones de la Corona, introduciéndose así

en el núcleo de la sociedad. Se ayudaron lo religioso y lo

político consiguiendo el protagonismo de la situación, aunque con

esta alianza e intento mutuo y de apetencia ambiciosa de los

altos dignatarios eclesiásticos, se produjeron violencias que

conforman los orígenes del anticlericalismo, allá por las últimas

décadas del siglo XVIII, con gravísimas consecuencias a finales

del XIX y comienzos del XX. El anticlericalismo español se venía

gestando hacía más de cien años por lo que no es extraf¶o que el

advenimiento de la República, se presentara con una serie de

ataques de los partidarios del régimen republicano a la institu-

ción eclesial’.
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E. ACTITUD DE LA IGLESIA

En general, durante el período constituyente, la

Iglesia se mantenía al margen de los acontecimientos políticos,

aunque como hemos indicado es cierto que contemplaba con simpatía

a la institución monárquica por el reconocimiento pleno de

derechos reclamados por la Iglesia en España. Tal situación era

contraproducente, pues en el seno del Gobierno se iba formando

un clima de total desconfianza hacia los eclesiásticos, sobre

todo entre aquellos miembros del Gabinete procedentes de los

partidos radical, republicano y socialista, que eran mayoría.

Esto no quiere decir que en algún sector de la

Jerarquía no hubiera extralimitaciones en las manifestaciones

públicas, al defender con excesivo ardor los derechos de la

Iglesia que no eran debidamente respetados por el Estado. También

es verdad que el ambiente creado no era propicio para la

tranquilidad de los católicos, cuando una gran mayoría de

creyentes identificaba la llegada de la República con el comienzo

de una política antirreligiosa, y así se iba formando una

situación de sospecha y recelo mutuos %

Antes de l~ de Mayo, los documentos dirigidos por los

ordinarios a los fieles, aconsejaban a éstos que guardaran el

respeto que merecen las autoridades y los poderes constituidos,

sin inmiscuirse ni emitir juicios sobre cualquier clase de acción

política que no molestara las creencias religiosas. No obstante,

el carácter izquierdista y anticlerical de los promotores de la
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República, constituía motivo de incertidumbre para la Jerarquía,

puesto que aquello que había llegado de manera precipitada, la

República, no parecía que fuera a permanecer como un remanso de

paz. Cierto que la postura de los obispos de acatamiento al poder

constituido, se debia en parte a las orientaciones recibidas de

Roma a través de la Nunciatura, quien desde el. principio

aconsejaba serenidad y respeto.

Por todo esto, la Iglesia local daba muestras de

acatamiento y prudencia ante el Gobierno Provisional, tratando

con ello de no exasperar el ambiente desfavorable que ya existía

en los medios gubernamentales hacia cualquier ámbito eclesial9.

Prueba de aceptación y respeto lo indica el hecho de

la visita de cortesía, que una representación del Cabildo de

Madrid hizo al Ministro de Justicia, lo que dió esperanzas al

Ministro de que la Iglesia con tal gesto, daba muestras de

acatamiento al régimen republicano’0.

En diferente ocasión, el 18 de abril, el Nuncio

Tedeschini se entrevistó con Lerroux y con Alcalá—zamora,

Ministro de Estado y Presidente del Gobierno Provisional,

respectivamente. Coincidiendo en la fecha, el Arzobispo de

Tarragona, Vidal i Barraquer y Manuel Irurita, Obispo de

Barcelona, presentaron sus respetos a Maciá, Presidente de la

Generalitat, quien les manifestó sus buenos deseos con el fin de

evitar violencias y llegar a un entendimiento con la Iglesia”.
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La Santa Sede confiaba que el Gobierno respetaría los

derechos vigentes de la Iglesia, teniendo en cuenta la mayoría

de ciudadanos católicos, y no creía que con un Gobierno provisio-

nal fuera necesario hacer ningún tipo de declaración sobre el

Concordato, transmitiendo este pensamiento a la Iglesia españo-

12

O. REACCION DE LA JERARQUIA

Como consecuencia de la supresión del presupuesto del

Culto y del Clero, los Obispos se manifiestan ante las Cortes,

ante el Ministro de Justicia y el Presidente del Gobierno, y ante

los fieles. Sus declaraciones son unas veces colectivas, en otras

lo hacen individualmente.

Aunque sus escritos van dirigidos generalmente a los

fieles diocesanos, en ocasiones hacen comentarios de los enviados

a los Poderes públicos, apoyando sus reclamaciones en interesante

argumentación jurídica.

Los escritos de los Obispos tienen una doble vertiente;

en primer lugar fijan su atención sobre la crítica situación

existente, denunciando las arbitrariedades cometidas por el

Gobierno y el Parlamento en cuantas decisiones han sido tomadas

en relación con la Iglesia, siempre haciendo caso omiso a las

observaciones de la Jerarquía, tendentes a establecer un clima

de diálogo y de concordia como único medio adecuado para resolver

cualquier situación en discordia entre el Estado y la Iglesia.
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En segundo lugar, y teniendo en cuenta que la dotación

estatal desaparecerá totalmente, los prelados por medio de

exhortaciones pastorales, circulares e instrucciones hacen saber

a los fieles la realidad de las necesidades presentes y futuras

para el Culto y sus ministros, encareciéndoles presten el remedio

conveniente a través de lo que llaman “Presupuesto social del

Culto, de la Caridad y de la Cultura espiritual”, organizándose

en las iglesias colectas para estos fines, y en tal sentido se

expresa el sentimiento de los diversos prelados.

1. Declaraciones Colectivas dei. Episcopado

a) Declaración de los Metropolitano. 9 de mayo de 1931

Este documento poco extenso tenía su fundamento en el

Canon 336 del Codex, sobre la competencia de los Obispos, atentos

a la conservación de la pureza de la fe y costumbres en el Clero

y pueblo círistiano.

Se recomendaba a los fieles la cooperación al bien

común, mantenimiento del orden social y al cumplimiento de

deberes para con las autoridades constituidas.

Confiaban los prelados en el respeto de los derechos

de la Iglesia por las autoridades, basándose para ello en la

mayoría de españoles que profesaban la religión católica.
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Los metropolitanos expresaban su disgusto por las

decisiones del Gobierno, a quien no deseaban crear problema

alguno, pero no querían que su silencio hasta el momento pudiera

ser interpretado como la conformidad con determinadas medidas

tomadas por el ejecutivo, que lesionan derechos intimos de los

ciudadanos por sus creencias religiosas. No podia tampoco el

Gobierno poner en peligro los derechos de la Iglesia regulados

en el Concordato, entre los que se hallaban los de contenido

económico recogidos en los artículos XVIII, XIX y XX, que los

obispos tenían la obligación de defender. Confían, no obstante,

en que los hechos acaecidos, de los que esperan entregar un

memorandum al Presidente del Gobierno provisional, tengan una

solución consensuada y satisfactoria, con intervención de las dos

partes en conflictc03.

Pero en realidad lo que los obispos pretenden se hacía

imposible, habida cuenta de la política anticlerical practicada

por las autoridades de Madrid, pues basta oír las palabras del

Ministro de Justicia en el Congreso cuando decía:

“unilateralmente habríamos de ir decidiendo cuantos problemas se

suscitaran en relación con la Iglesia, y no después de oída la

representación de Roma”’4.

Esto es concluyente y cierra las puertas a cualquier

pretensión de diálogo.
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b) Carta Pastoral del Episcopado. 25 jul. 1931.

Publicada el 15 de Agosto.

Según se iba conociendo el resultado adverso para la

Iglesia, al ir avanzando la discusión del proyecto de Constitut--

ción en el Congreso de los Diputados, el 15 de agosto aparece una

Pastoral del Episcopado español relacionada con la situación

religiosa del momento y de los deberes de los católicos,

redactada por el Cardenal Segura y firmada por todos los

obispos’5.

En la misma, se hacía un comentario al Proyecto de la

Comisión Jurídica Asesora de la Constitución, exponiendo la

doctrina de la Iglesia en aquellas partes del proyecto que

guardaban alguna relación con ella, reprobándose el laicismo y

la separación de la Iglesia y del Estado, entre otros’6.

Como se esperaba, la Pastoral no fue bien acogida por

el Gobierno y republicanos en general. Recogía de forma ordenada

algunos textos pontificios sobre las relaciones Iglesia—Estado,

con algunas glosas del Cardenal. Se trataba sobre la laicidad del

Estado, del origen del poder civil, de la subordinación de la

Iglesia al Estado, de las libertades modernas y de los deberes

de la hora presente’’.

Aunque este documento colectivo estaba pendiente de

publicación, ésta hubo de hacerse precipitadamente como conse-

cuencia de la detención en Irún del Vicario General de Vitoria,
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Justo de Echeguren, quien era portador de documentos compromete-

dores para la Jerarquía, que el Primado enviaba al Obispo de

Vitoria, Múgica, residente en Anglet (Francia), exiliado el 17

de mayo por su hostilidad a la República, que era manifiestamente

conocida’9.

A este propósito es de interés añadir breves palabras

sobre la retención del Vicario y la ocupación de la documentación

que llevaba a Francia.

Retención del Vicario General de Vitoria.

Este hecho es conocido al publicarse en el Boletín de

la Diócesis de Vitoria, el comunicado del Vicario al Obispo, en

cumplimiento del canon 369 del Codex con motivo de los aconteci-

mientos ocurridos en la frontera francesa, el 14 de agosto de

1931.

El Vicario Echeguren se dirigía a Francia, a la

localidad de Anglet, residencia del Obispo de Vitoria en el

exilio, para entregarle cierta documentación del Cardenal Segura,

como anteriormente se indicaba.

Al pasar a Francia, en los trámites fronterizos le es

requisada la documentación qixe portaba, en especial un sobre con

la indicación de “resevado”. El Vicario contestó negativamente

al agente de vigilancia al preguntarle si llevaba dinero o

efectos de crédito, más al ser examinada la documentación, el
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vista de la aduana encontró alguna palabra que se refería a

bienes, no obstante se lo devolvió todo al Vicario, pero más

tarde y encontrándose en el tren, se presentó e]. funcionario de

aduana con un policía que se hizo cargo de la correspondencia

reservada entre prelados, y siendo retenido el Vicario y sometido

a vigilancia continúa en Comisaria, Gobierno Civil de San

Sebastián y en la calle, fue puesto en libertad en la tarde del

16 de agosto.

Aunque el trato fue correcto en todo momento, cosa que

el Vicario agradeció a la autoridades, quiso significar que no

daba su aprobación a la forma de proceder de funcionarios y

autoridades, por cuanto que no se habían respetado los derechos

de la Iglesia, elevando su respetuosa pero enérgica protesta por

violación de su fuero, por la privación de libertad y por la

violación de la correspondencia.

La prensa hace pública la gratitud del Vicario a

cuantas personas se han interesado por él, le han visitado y le

han consolado. Hace especial mención a los diputados de la

minoría Vasconavarra, a su amigo Luis Zulueta, al Clero y fieles

de San Sebastián, a los seminaristas y a la prensa que ha estado

a su lado.

Se ha hecho un gran comentario no exento de indigna-

ción, por los ultrajes que con este acontecimiento se han hecho

a la Iglesia’9.
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Comentario sobre medidas de protección de los bienes

eclesiásticos.

Entre los documentos que portaba el Vicario, figuraba

un informe con medidas para proteger los bienes de la Iglesia,

ante un posible secuestro por parte del Gobierno español. Todos

los documentos fueron intervenidos y llegaron hasta el Consejo

de Ministros, quien de forma inmediata tomó la decisión de

prohibir la alienación de cualquier bien del patrimonio eclesiás-

tico <Decreto de 20—8—1931. Gaceta del 21).

La documentación que llevaba el Vicario para entregar

el Obispo Múgica, es reservadísima y muy personal, por lo que se

recomienda mucha cautela hasta su entrega al interesado. Consta

de

— Circular 1V VI del Cardenal Segura, de 20 de julio

— y Anexos.

A los anexos en tres hojas, se acompaña Dictamen del

Abogado D. Ramón Marín Lázaro.

La Circular se compone de varios apartados, entre

ellos, los que siguen:

Facultades

Las facultades concedidas con relación a los bienes

eclesiásticos, aparecen en la hoja N2 1 con dos claúsulas
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sustanciales:

1) Perdurantibus peculiaribus hiis adiunctis rerum.

2) sub lege de omnibus relationem suo tempore ad hanc 5.

congregationem transmittendi.

Traducidas al castellano, tendrianios:

1> Mientras dure el actual y peculiar estado de cosas.

2> Bajo la prescripción de transmitir a su tiempo una

relación de todo esto a esta Sagrada congregación.

Sigue diciendo la Circular que, también se pidieron

facultades extraordinarias a la Sagrada Congregación de Religio-

sos, que quedan expresadas en la Hoja II, a lo que se respondió

de palabra.

1n fonne s

los informes dirigidos a la seguridad de los bienes,

figuraban en la hoja III.

Son dos informes. Uno del Letrado Asesor. El otro

corresponde a la oDinión de personas versadas en la materia.

Es aconsejable la destrucción de los informes, una vez

que se hayan tomado las medidas oportunas para la salvaguarda de

los bienes eclesiásticos, pues de ser conocidos por anticlerica-

les, las consecuencias serian fatales para los intereses de la

Iglesia.
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Dictamen

En el dictamen del Letrado se hacen aclaraciones sobre

los valores de la Iglesia, diferenciándose si las inscripciones

se refieren a títulos nominativos o al portador.

Para los nominativos, la solución se ve imposible. No

hay medio de ocultación de valores que están inscritos como

bienes eclesiásticos. En otro sentido, los títulos al portador

podrían salvarse; en primer lugar, guardándolos en lugar seguro,

no siendo en Bancos u otra oficina pública. Pueden estar bajo la

custodia de personas de la Iglesia o de otras de absoluta

confianza, pues nada tiene que ver quien sea el guardador de los

títulos, porque la propiedad se transmite por el hecho de la

entrega sin ninguna formalidad. Los cupones, desde el momento en

que están separados de su matriz, son auténticos documentos al

portador.

El Asesor Juridico en su dictamen indicaba la conve-

niencia de venta de los inmuebles invirtiendo el precio con junta-

mente con los valores que tuviera la Iglesia, en fondos extranje-

ros. Los títulos al portac’or nunca deberían ser cobrados por

eclesiásticos, para no infundir sospechas y ser objeto de

investigaciones vejatorias llevadas a cabo por los servidores del

Estado20.
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a) Carta de los Metropolitanos a los fieles. 21 de

noviembre de 1931. Estableciendo una colecta mensual para soste-

nimiento de Culto y Clero.

La aprobación por el Congreso del ArtA. 26 de la

Constitución, supuso para la Iglesia con la situación legal

creada, una profunda transformación en su organización económica,

para conseguir los recursos imprescindibles para las necesidades

de Culto y Clero, al desaparecer a corto plazo la dotación del

Estado

Sin entrar en consideraciones de justicia que exigen

la obligación estatal para atender a estas necesidades, por la

substracción anterior de los bienes legítimos de la Iglesia, es

esencial procurar con urgencia el remedio a esa falta de atención

estatal. En ese sentido los Metropolitanos se dirigen a los

creyentes de buena fe a fin de que contribuyan, en la medida de

sus posibilidades, con sus óbolos para el mantenimiento del Culto

y del Clero.

Entienden los obispos que en el momento presente urge

la formación de la conciencia de los católicos, para que se

dispongan a cumplir con las obligaciones sociales hacia la

Iglesia, que se halla en situación dificil para la realización

de sus altísimos fines espirituales.

Todavía sería posible una reparación por los perjuicios

ocasionados a la Iglesia, si aun existiese un espíritu de
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comprensión por parte de los poderes públicos, pues de lo

contrario el sostenimiento del culto y buena parte de la dotación

del clero quedarían extinguidos, y sin la ayuda generosa de los

fieles el culto a la divinidad y el sostenimiento del sacerdocio

sufrirían un importante deterioro, que podría ser imputable a la

indiferencia cristiana de no aportar su ayuda para seguir

manteniendo el culto y sus ministros.

Pero el episcopado está seguro de que esto no ocurrirá

porque cree en la fe de los fieles a quien se hace un llamamien-

to.

Las ayudas a la Iglesia se dirigen a formar el

presupuesto social del culto para la realización de los fines

sobrenaturales, sin ignorar a los ministros con sede y símbolo

en los templos.

y a los fines dichos, los arzobispos ruegan a los

católicos colaboración con sus aportaciones, en las colectas

especiales que tendrán lugar en las misas y funciones que se

celebren un domingo de cada mes. Como colecta extraordinario se

swrxala el día de la Inmaculada para atenciones del Clero

parroquial y seminarios y la fiesta de Navidad, para atender al

Culto21.
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d> Declaración del Episcopado Espafiol. Diciembre de

1931.

Una vez aprobado el texto constitucional por el que

queda extinguido el Presupuesto de Culto y Clero, los obispos

como representantes legítimos de la Iglesia, alzan su voz contra

lo que consideran flagrante violación del compromiso formal y

solemne del Estado español, al suprimir unilateralmente la

dotación establecida en el Concordato de 1851, con motivo de la

desamortización22.

La Jerarquía eclesiástica toma postura ante los

acontecimientos y piensa en la publicación de un escrito

colectivo que, después de ser aprobado por la Santa Sede,

firmaron 59 obispos y vicarios capitulares, el 20 de diciembre

de 1931, aunque el documento no está fechado, dándose a conocer

el día l~ de enero de 1932. Se puede decir que fue bien acogido

por los católicos, aunque no tan bien por los integristas que

dieron a conocer esta declaración el 2 de enero en el “Siglo

Futuro”, que era su órgano político—religioso, aunque sin darle

mucha importancia y en segunda página. La publicaron precedida

de este preámbulo:

“Los periódicos ABC y EJ. Debate de ayer publican esta importante

Pastoral colectiva, de ellos copiamos conservando los mismos

epígrafes que le ponen, que suponemos estarán en el. original,

pues no ha llegado todavía a nuestra redacción ningún Boletín

Eclesiástico que la haya publicado”. Parece que esto no es muy

23veraz
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En un editorial del día 5 de Enero del “Siglo Futuro”,

se expresaba el pensamiento de los integristas en relación con

la Fastoral, manifestándose friamente hacia el documento, con

leves réplicas a los obispos. Eran patentes las diferencias

existentes entre ellos.

Discrepan los obispos sobre el tratamiento jurídico que

se otorga a la Iglesia, siendo esta la respuesta formal a la

solución dada por la Constitución a la cuestión religiosa.

La postura de los obispos se hace presente en esta

Carta colectiva, bastante moderada, respetuosa y serena pero

enérgica, porque la Norma constitucional, ni ha respetado la

libertad religiosa ni los derechos de la Iglesia. Es una Norma

imbuida de espíritu laico que coloca a la Iglesia bajo el dominio

absoluto del poder civil.

Los obispos emitían su opinión sobre la Constitución,

de este modo:

“Sea por tanto, pública y notoria la firme protesta y la reproba-

ción colectiva del episcopado por el atentado juridico que contra

la Iglesia supone la Constitución promulgada...”.

Querían dejar claro que no tenían aspiraciones

políticas, pues esto corresponde a los que verdaderamente sienten

vocación sincera de gobierno, y los obispos sólo deben de

ocuparse de las cosas transcendentes, desde cualquier aspecto que

24sea y no de otra forma -
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Entiende el episcopado, que hubiera sido posible

admitir una modificación del estatuto juridico tradicional del

que ha disfrutado la Iglesia, con objeto de su adaptación a los

nuevos tiempos de la sociedad española, mediante un diálogo

fluido con el Estado para la revisión del Convenio de 1851, y no

la adopción de medidas por una de las partes, como así ha pasado.

La protesta también se dirige contra lo que consideran

trato vejatorio y desigual para los intereses eclesiásticos, ya

que cualquier asociación tiene la posibilidad de recibir

subvenciones estatales, sin embargo la Constitución veda a la

Iglesia cualquier oportunidad de acceso a la obtención de ayudas

económicas.

Insisten también los prelados sobre las excesivas

restricciones del derecho de propiedad, gravándose en este

sentido el de las Ordenes y Congregaciones religiosas, cuyos

bienes pueden ser incautados en cualquier momento.

Se lamentan asimismo del polémico precepto constitucio-

nal concerniente al tema de la disolución de la Compañía de

Jesús, que tratamos aquí con más amplitud.

No salen de su asombro al meditar sobre el motivo

alegado para llegar a tal extremo: el voto especial de obediencia

al Papa. La razón es absurda y antijurídica; medida sectaria que

atenta a las normas más elementales del Derecho internacional

público, que es además, Derecho positivo espaliol. Gran ingratitud
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del Parlamento español para con una comunidad de religiosos de

los que sólo se ha recibido cultura.

e) Documento de los Metropolitanos españoles, de 25 de

mayo de 1933. Con motivo de la Ley de Confesiones y Congregacio-

nes religiosas.

El 25 de mayo el Episcopado español vuelve a pronun—

ciarse de nuevo sobre cuestiones económico—patrimoniales, que

afectan directamente a la Iglesia sobre la Ley de Confesiones y

Congregaciones religiosas, que ha sido aprobada el pasado día 17.

Este documento es el último que presentan los Obispos durante la

República y antes de la Guerra Civil25.

En él se refieren al sentido secundario de los bienes

temporales para la Iglesia, aunque debe de atenderse dignamente

al mantenimiento del Culto y del Clero, así como a la normal

conservación del patrimonio eclesiástico.

Hacen una crítica de la Ley referida y en especial al

Artículo 11, considerando un sacrilegio el carácter público

nacional qu3 la norma atribuye a los templos, edificios eclesiás-

ticos y sus anexos. Todos estos edificios deben de ser libres,

y su posesión debe de ser exclusivamente de la Iglesia al

tratarse de edificios sagrados.

Esta Ley pretende ser como el Estatuto jurídico que de

manera definitiva establezca el régimen a que se habrá de ajustar

133



la actividad eclesiástica.

Los laicistas más agresivos la consideran como la obra

maestra de la legislación moderna. Los creyentes la miran con

tristeza y aun los hombres ajenos a la profesión católica, aunque

con ánimo noble y un sano criterio jurídico, la ven con cierta

resignación.

Da la impresión de haberse producido un desprecio a

aquello que no comprenden con la presencia de esta Ley, con mano

dispersadora en el patrimonio eclesiástico, que no sé como no ha

sentido sonrojo el propio legislador.

Cuántas restricciones injustas y sin fundamento se han

hecho a la Iglesia en su capacidad legal adquisitiva de bienes

como cualquier persona jurídica. Es un agravio muy humillante.

La Ley declara teóricamente el reconocimiento de la

personalidad jurídica de las Confesiones religiosas, aunque lo

invalida o restringe de forma arbitraria por la apropiación

estatal del dominio del patrimonio de la Iglesia, incluso el que

está afecto al Cultc o a sus ministros ante la prohibición del

ejercicio del derecho a disponer de las cosas que comprenden el

Tesoro artístico Nacional, prohibición que no ha sido impuesta

a los particulares, y estas grandes diferencias de trato no están

recogidas en la Ley Superior del Estado.
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Se quejan los prelados de que las libertades confesio-

nales que en la letra quedan amparadas por la Constitución, se

vean restringidas precisamente por los preceptos de la Ley de

Confesiones y Congregaciones religiosas, al ser potestativo del

Estado autorizar la prestación de servicios religiosos en las

dependencias de estas confesiones26.

Los obispos consideran que a la Iglesia no se le da el

trato merecido, que hay enormes diferencias con otros estamentos

sociales; lo expresan de este modo:

“Inmerecido es el trato durisimo que se da a la Iglesia en

España. Se la considera no como persona moral y jurídica,

reconocida y respetada debidamente dentro de la legalidad

constituida, sino como un peligro, cuya comprensión y desarraigo

se intentan con nonnas y urgencias de orden público”2’.

2. Manifestaciones personales de los Obispos

a> Pastoral del Cardenal Segura, ‘7 de mayo de 1931.

Entre los componentes del Gobierno circulaban rumores

de que el Arzobispo de Toledo y Primado de España Pedro Segura,

había invocado la maldición del cielo sobre España, para el caso

de que llegara a implantarse la República. Y aunque el Ministro

de Justicia pudo comprobar que esto no era cierto, todos estaban

contra el Cardenal por considerarlo enemigo acérrimo de la

República, enviando una nota de protesta al Nuncio. Según Miguel

Maura, “Segura se distinguía por su odio al régimen republicano”.
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El criterio seguido por el Ministerio era el de

intentar destruir lo que consideraban privilegios sociales y

políticos de la Iglesia católica, entre los que se encontraba la

influencia social de las altas jerarquías. Por eso el Gobierno

estaba dispuesto a reducir la actuación del Primado, si no

aceptaba el nuevo régimen.

El Cardenal Segura publica el 7 de mayo una pastoral,

juzgando la situación de muy delicada para los católicos, a

quienes instaba a fortalecerse y unirse para las elecciones a

Cortes Constituyentes. Entendía que la forma de proceder del

Gobierno provisional de la República, con las medidas tomadas y

las que se pusieran en práctica serían fatales para la Iglesia,

y que unido al principio fundamental constitucional de separación

de la Iglesia y eJ. Estado que muy pronto sería un hecho, se

adivinaba próxima la supresión de la dotación de Culto y Clero,

que perjudicaría enormemente a la Iglesia.

Conocida dicha pastoral, se reconoció por el Gobierno

que aunque la Iglesia se encontraba al margen de la lucha

política, en el documento habla declaraciones de contenido

político,

“y todas alias rezumaban oposición, cuando no hostilidad al

régimen republicano”.

Esto movió al Consejo de Ministros a tomar una postura

bastante dura: pedir al Nuncio la sustitución del Cardenal28.
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Aquí comienza el primer enfrentamiento entre la Iglesia

y el Gobierno provisional.

b) Escrito del Obispo de Orense al Presidente del

Gobierno. 25 de junio de 1931.

En dicho escrito hace el Obispo una exposición sobre

la lamentable e injustificada expulsión del Cardenal Primado de

España, como también de los obispos de Vitoria y Málaga,

solicitando la revocación y reforma del Decreto de expulsión, que

en opinión del Obispo no existe motivo alguno para ello, pues con

independencia de razones de inconstitucionalidad, se está

violando impúnemente el vigente Concordato con la Santa Sede, por

varios motivos entre los que podemos citar:

— La quiebra profunda provocada por el Gobierno en

aquellos vínculos de armonía tradicionales entre la Iglesia y el

Estado.

— La amenaza de disolución de las Ordenes religiosas,

con incautación de sus bienes, sin poder librarse siquiera,

aquellas que contribuyeron a que España se hiciera presente con

su cultura en el Nuevo mundo americano.

— Favorecer descaradamente cualquier tipo de laicismo,

a veces encubierto, convirtiendo a nuestro país, que en otros

tiempos era remanso de paz espiritual y modelo de virtudes

cristianas, en un estado republicano de corte soviético, lleno
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de odios y de enemigos políticos irreconciliables.

El Obispo protesta contra las medidas que no respetan

las arraigadas creencias, tradiciones y cultos religiosos de esta

nación, esperando la inmediata revocación de tales acuerdos y en

especial de todo lo que vulnere el actual Concordato, dejando a

la Iglesia en la mayor miseria29.

a) Pastoral del Arzobispo de Tarragona.

Días después de aparecer la Carta Pastoral del

Episcopado el 15 de agosto de 1931, los prelados de la Provincia

Eclesiástica de Tarragona, enviaban una nota de protesta al

Congreso de los Diputados sobre los artículos relacionados con

la Religión, que el Parlamento iba aprobando.

En el mensaje dirigido a las Cortes Constituyentes, se

hacía reférencia a los más importantes temas de actualidad,

especialmente, aquellos en los que la Iglesia se veía más

directamente implicada, como el acatamiento al poder civil, la

separación de la Iglesia y del Estado, las relaciones entre las

dos potestades, la disolución de las Ordenes religiosas, la

condición obrera, la infracción del Concordato y pocas más,

siendo condenadas sin tapujos por el episcopado estas maniobras

anticlericales, que éste consideraba inadmisibles.

Era un documento bastante elaborado, incluso mejor que

el publicado el 15 de agosto, siendo su principal fundamento, la
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• 30doctrina emanada del Magisterio de la Iglesia

Esta Pastoral y la del 15 de Agosto, han sido sin duda,

los dos documentos de mayor importancia sobre las relaciones ente

la Iglesia y el Estado durante el periodo constituyente. En ellos

se hacía visible la doctrina defendida por el Episcopado español,

que en una buena parte era la continuación de la de León XIII,

que por sus referencias a las estructuras políticas y sociales,

necesariamente tendrian que inspirarse en el Magisterio.

El ateísmo de Estado es lo más condenable por la

Iglesia, ya que sentado como un principio constitucional por el

Artículo 2~, de él dimanan las consecuencias que establecen el

antagonismo entre Iglesia y Estadc9’.

Por eso,

“El ateismo de Estado, tal y como se proclame en el proyecto de

Constitución, fue explícitamente condenadopor su Santidad Pío IX

al reprobar la doctrina que establece que (el mejor orden de la

sociedadpolítica y el progreso civil exigen absolutamente que la

sociedad humana se constituya y se gobierne sin relación alguna

a la Religión como si Ésta no existiese, o al menos sin hacer

alguna diferencia entre la Religión verdadera y las falsas>,,32~

La doctrina de la Iglesia pretendía un equilibrio entre

las legislaciones de la Iglesia y del Estado, es decir, que la

legislación de éste debía de estar en armonía con la doctrina de

la Iglesia. Los partidarios del laicismo acusaban un total
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desconocimiento del hecho religioso. Estas relaciones tendrían

que ser asequibles y fluidas, pero para conseguirlo, cada

sociedad debería de aceptar la constitución y naturaleza de la

otra, y esto no llegó a producirse33.

Entre la doctrina católica y los principios laicos que

informaban la Constitución, se habla creado una antinomia, al

enfrentarse las dos situaciones creadas, que se contraponían

radicalmente.

Los católicos no admitían una sociedad cuya organiza-

ción iba a desarrollarse dentro de un laicismo riguroso. Los

pensadores laicos más radicales, tampoco admitirían que la

Iglesia tuviera autonomía para el libre ejercicio de su función,

y ante esta situación, una postura de concordia y entendimiento

se hacia imposible. Por eso la Iglesia veía que era irremediable

la separación de la Iglesia y del Estado y exigía le fueran

reconocidos unos derechos; el Estado tenía que aceptar que no

sólo él puede constituirse como fuente de derecho, también la

Iglesia tiene una misión que cumplir y para desarrollarla, le es

necesaria poseer una autonomía juridica que le corresponde,

debido al fin sobrenatural que tien confiado, pudiendo actuar

con total independencia del poder temporal.

En el Episcopado español, la unidad doctrinal es un

hecho. Sin embargo no lo es tanto en la forma de actuación,

porque existen dos tendencias que saltan a la vista, la del

Cardenal Segura y la del Cardenal Vidal i Barraquer. El primero,
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hombre lineal, más bien intransigente en cuestiones doctrinales;

el segundo transige más, aunque los derechos de la Iglesia los

defiende a ultranza. Es un intelectual y más moderado que el

Cardenal Segura. Los obispos cerraron filas en torno a Vidal i

Barraquer, que fue en definitiva el representante del Episcopado

español.

Otro elemento de aglutinación en la Iglesia fue el

Nuncio en Madrid, Monseñor Tedeschiní; hombre prudente ante las

situaciones difíciles de los primeros tiempos republicanos.

Siempre se preocupó de mantener buenas relaciones con el Gobierno

provisional, en momentos de gran tensión que seguían exacerbándo—

se, por el predominio de parlamentarios y elementos de izquierdas

en la calle de dudosa formación ética34.

d) Petición a las Cortes Constituyentes, de los fieles

de Segovia. 19 de agosto de 1931. Escrito enviado a través del

Obispado de Segovia, avalado por 41.742 firmas de la capital y

147 pueblos de la provincia, protestando contra acuerdos antirre-

ligiosos y expulsión de prelados.

En el documento se pide que por el Gobierno provisional

de la República, se revisen los decretos dictados hasta el

momento llenos de antirreligiosidad, como también se revoquen las

expulsiones del Cardenal Primado y de los obispos de Málaga y

Vitoria.
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Los firmantes protestan con la máxima energía por

segunda vez, ya que sus ruegos han sido desatendidos anteriormen-

te por las autoridades a quienes compete tomar las medidas

adecuadas para que prevalezca la justicia sobre tales acuerdos

injustificados, que atentan a los derechos individuales y al

Concordato vigente.

Se hace especial mención al texto presentado por la

Comisión parlamentaria sobre el anteproyecto de Constitución, y

concretamente a los artículos 3 y 24.

El anteproyecto es ateo, radical en su persecución a

la Iglesia. Se dice con relación al texto del anteproyecto:

“Si en sus artículos se trata de la religión es para anularla con

sectarismo no disimulado, para subordinaría al Estado, que se

convertiría en tirano legal, si prosperan el espíritu y la letra

del anteproyecto”.

La religión es una gran necesidad para procurar

mantener el orden social, se indica en el documento. Son

innumerables los testimonios de estadistas, filósofos, economis-

tas, etc., que comparten tal principio.

Platón decía que la religión es el fundamento del

Estado, la ciudadela y muralla de la Constitución del país.

Cicerón proclamaba: “Si la religión es despreciada, el

Estado recibe una herida profunda”.
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Y Burke, estadista (Dublín—Irlanda) : “Sabemos que la

religión es el fundamento de la sociedad civil y, sin ella nada

prospera entre los hombres”.

Estos argumentos valen para todos los pueblos, y por

tanto, también para España.

Resulta inconcebible que hubieran de aceptarse algunos

artículos del Anteproyecto, que ignoran la naturaleza y la

potestad de la Iglesia para subordinaría al Estado, como si de

una asociación civil cualquiera se tratara.

En nombre de una mal entendida democracia, las Ordenes

religiosas se disuelven y se produce la incautación de sus bienes

por el Estado; no puede haber mayor tropelía. Por lo que se

adivina, sólo se pretende el exterminio de la religión católica;

es quien únicamente pone coto e inconvenientes de orden moral,

a los desmanes y desafueros de quien ha tomado el poder y lo

aplica discriminadamente y faltando a los principios de equidad

y buena fe, y todo esto no lo admiten los que sienten odio y

venganza contra la Iglesia.

A todas horas se oye como una cantinela la necesidad

de colocar a España al tono de Europa. Sobre esto se puede

observar que las constituciones extranjeras de la post—guerra,

Polonia, Checoslovaquia, Austria, Alemania, Servia, Croacia,

Eslovenia, etc., aun en las condiciones políticas de estos paises

son más justas y respetuosas con la religión que la de España.
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El Anteproyecto de la Comisión se salta el derecho, la

justicia y toda consideración de nación, mira solamente al

exterminio de la Religión Católica y sus ministros a quienes

niega todo auxilio, los encierra en los templos y ni siquiera

allí tienen garantías de libertad, porque una inspección del

Estado puede surgir en cualquier momento en nombre del “orden

público”35

e) Mensaje de la Provincia Eclesiástica de Sevilla a

las Cortes Constituyentes, de 4 de septiembre de 1931.

El escrito es enviado por conducto del Arzobispado, solicitando

la modificación o eliminación de algunos artículos del proyecto

de constitución, al no dejar a salvo los derechos de la religión

y de la Iglesia.

Considera grave la proclamación que el Arta. 3

representa, al establecer el “Ateísmo de Estado” que así se

denomina én lenguaje jurídico, cuando textualmente dice, “El

Estado español no tiene religión oficial”.

Los obispos de esta provincia eclesiástica, exhortan

a los ciudadanos que obedezcan a las autoridades legalmente

constituidas y a las leyes, a la vez que piden que el Estado no

menosprecie la religión.

Consideran muy delicada la situación actual, que puede

ser de consecuencias imprevisibles, si fuese aprobado el Arto.

24 del Proyecto constitucional. En tal caso, los derechos
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fundamentales de la Iglesia sufrirían grave lesión, teniendo en

cuenta que ésta no puede ser equiparada a cualquier Asociación

con fines particulares. Hay que tener presente que la Iglesia

católica no se ha creado por los hombres; es de origen divino,

en atención a su fundador, Cristo. Es una sociedad necesaria,

universal, sobrenatural y superior a cualquiera Institución

humana. Por eso, los Institutos religiosos aprobados por la

legítima autoridad de la Iglesia para fines de santificación de

sus miembros y también de los prójimos, para obras de apostolado,

beneficencia, de caridad, de educación cristiana y cívica, y de

cultura religiosa y moral, coadyuvan al Estado en las funciones

de asistencia social, de cultura y educación. Y por cuanto se ha

dicho en su favor, merecen todo nuestro respeto y agradecimiento,

pero es que además de la gran colaboración prestada a las

instituciones estatales, no por ello reciben subvención alguna

del Estado.

Sería un agravio comparativo del Estado, si se aprobara

el ArtK 24 del Proyecto de Constitución en su actual redacción,

privándose a las Ordenes y Congregaciones religiosas de ambos

sexos, su cooperación con los poderes públicos en todo aquello

tan benéficD para la comunidad nacional.

Haciendo un análisis más amplio, quedaría patente la

vulneración del derecho de propiedad, si se llegara a la

nacionalización de los bienes de las instituciones religiosas;

constituirla un atentado directo a sus patrimonios.
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Ante los argumentos que se exponen por los prelados,

se ruega a Las Cortes Constituyentes no llegue a tener efecto,

la separación de la Iglesia y el Estado proyectada. Así lo piden

en nombre de la justicia y del derecho36.

f) Exposición del Obispo de León ante el Presidente del

Consejo de Ministros. 31 de octubre de 1931. Reclamando contra

la supresión o reducción del Presupuesto Eclesiástico.

La cantidad que figura en los Presupuestos del Estado

para sostenimiento de Culto y Clero, es una carga de justicia

conmutativa. Es una deuda del Estado con la Iglesia; es una

indemnización por los bienes de los que se apropió el Estado con

la desamortización. Es un deber, una estricta obligación de

justicia pagar lo que se debe, por el despojo llevado a cabo en

los bienes de su legítimo dueño, que en este caso es la Iglesia,

porque hay que fijarse en el origen de esta obligación; la

cantidad destinada a atenciones de Culto y Clero, es muy

diferente a las demás partidas del Presupuesto del Estado, que

pueden ser modificadas o suprimidas en cualquier ejercicio por

el Ejecutivo, con la aprobación del Legislativo. Aquélla no es

susceptible de camtio y mucho menos de supresión; tiene que

aparecer en los presupuestos todos los años, pues de lo contrario

se cometería una notoria y grave falta de incumplimiento de una

obligación, y las obligaciones hay que cumplirlas, “pacta sunt

servanda”. En este punto no pueden prevalecer los alegatos

esgrimidos por los responsables republicanos, aduciendo la

laicidad del Estado, que es ajeno completamente para el cumpli—
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miento que el Estado sea laico o confesional. Aquí lo verdadera-

mente cierto es la existencia de una obligación bilateral por el

contrato entre el Estado y la Iglesia, cualificado por su

solemnidad entre dos estados soberanos, y que una de las partes

incumple arbitrariamente3’.

Cabe añadir sin embargo, que esta argumentación

compensatoria desaparece en el Acuerdo español con la Santa Sede,

en 1979, sobre asuntos económicos.

g> Llamamiento a los católicos de Mallorca. 3 de

noviembre de 1931.

En la prensa del día 3 de los corrientes aparece una

nota procedente de la Sociedad de Estudios políticos, sociales

y económicos, sobre el Arto. 24 del proyecto de Constitución,

haciéndose eco de ello el Boletín del obispado.

Dicha Sociedad analiza someramente el contenido del

artículo, en cuanto se refiere a la gradual disminución del

presupuesto del Clero, hasta su total extinción al terminar el

año 1932.

La Junta directiva de la Sociedad cree conveniente

llamar la atención de los fieles sobre algunas realidades, como

la de quedar a cargo de éstos el costear el Culto a partir de

enero de 1932, y a partir de esa fecha los haberes del Clero

quedarán muy mermados, por lo que dentro de dos años los
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servidores de la religión no tendrán recursos para vivir, de no

proporcionárselos los creyentes.

Ante tan lamentable situación, la Junta hace este

llamamiento a cuantos consideren imprescindible la subsistencia

de la Iglesia, para que colaboren apresuradamente con sus

aportaciones ante los prelados a fin de poner remedio económico

para la supervivencia de los sacerdotes38.

h) Pastoral del Obispo de Tarazona y Tudela. 29 de

noviembre de 1931.

Por idénticos motivos económicos se publica esta

Pastoral, El Obispo hace una referencia a la sesión de Cortes del

14 de octubre, en la que se aprueba por mayoría aplastante el

Art~. 24 de la Constitución, después de que en el Arto. 3 se

declaraba el ateísmo de Estado. El Arte. 24 decía entre otras

cosas no menos graves,

que una ley especial regulará la total extinción del presupuesto

del clero, en plazo de dos años.

Esta apariencia jurídica de un poder político que por

declararse irreligioso no tiene por qué subvenir a los ministros

de una religión, encierra una tremenda injusticia por la forma

de su votación, porque la mayoría que sacó adelante este

desdichado artículo no es de hecho la mayoría del Parlamento, ni

representa el sentir de la mayor parte de los españoles. Pero los

hechos son así y el presupuesto eclesiástico quedará extinguido.
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Esto es un atentado de la Constitución contra el

presupuesto del Clero como última etapa de un despojo, a que se

ha llegado después de un siglo de regateos, de latrocinios, de

cicaterías con la Iglesia, y es preciso que el pueblo conozca

algo de esta historia y de los atropellos que encierra. Alguien

ha dicho que “si se consuma el hecho, el Estado español habrá

cometido un delito común puro y simple, que los particulares

pagamos con prisión”. Cierto, porque las asignaciones actuales

del Clero “no son la retribución de una función administrativa”,

y’

sino mera obligación del Tesoro” que llena el Estado en
subrogación de los bienes ocupados a la Iglesia.

Es fundamental y así lo afirmamos, que la Iglesia tiene

todo el derecho a adquirir, poseer y administrar bienes raíces

y muebles, por derecho propio y con entera independencia del

poder civil.

Estamos ante la negación de todo subsidio al Clero por

parte del Estado39.

i) Alocución del Obispo de Tuy. 28 de noviembre de

1931.

Exhortación a los fieles para que atiendan con sus

limosnas las necesidades del Culto y Clero.

El Obispo se dirige a sus diocesanos, haciéndoles los

siguientes comentarios:
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Dios ha querido que el mundo de la vida sobrenatural

dependa, dentro de ciertos límites, del mundo terrenal.

Dentro de la Iglesia, Cristo constituyó una jerarquía,

que aunque es santificadora, también está sujeta a necesidades

de la vida orgánica. La Iglesia realiza su misión espiritual

sobre la tierra, necesitando por ello, de medios humanos y

temporales

Sigue diciendo el Prelado que, todos conocen la amarga

situación de la Iglesia en España y el cristianismo tiene que

esforzarse para que no falten medios terrenales, para que la

institución de Cristo pueda realizar su misión.

Es necesario, imprescindible, llevar a cabo colectas

en favor del Culto y sus sacerdotes. El día de la Inmaculada

sería muy buena fecha para organizar en todas las iglesias de la

diócesis, una colecta especial. Lo recaudado se enviará a la

Cancillería del obispado. Se os recomienda generosidad.

Sabed que en esta diócesis, el capitulo del Culto

asciende a más de :ien mil pesetas, que no serán ya abonadas por

el Estado a partir del próximo año; todo tendrá que salir ahora

de los fieles. Al propio tiempo cabe decir que dejará de

percibírse otra cantidad similar para dotación del Clero, al

quedar igualmente suprimida.
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Queremos que los fieles tengan conciencia de los

tiempos que se acercan. Todo cambiará aunque para peor. El fondo

de reserva tiende a desaparecer, y por consiguiente tendrán que

desaparecer también determinados servicios extraordinarios,

aunque no debe perderse la confianza en la divina Providencia40.

j) Circular del Obispo de Vitoria. 20 de noviembre de

1931.

La supresión de las asignaciones de Culto y Clero,

votada por las Cortes, tiene como consecuencia:

1~. Si en adelante queda alguna parroquia o cualquier

cargo eclesiástico vacante, el Estado no lo incluirá ya en

nómina, por lo que aquel que sea nombrado para tal cargo, sólo

podrá vivir de lo que le ofrezcan los fieles.

2~. Desde Enero próximo de 1932, se suprimirá lo que

el Estado entregaba a la Iglesia para culto, haberes, etc.

3Q~ Dentro de dos años quedarán sin renta los obispos,

canónigos, párrocos, coadjutores y capellanes.

El Decreto—Orden de este obispado de 14 de los

corrientes, hace una reducción de 320 parroquias, es decir, la

mitad de las que hasta ahora estaban servidas por Ecónomos, y

todo esto se llevará a efecto a partir de comienzos del próximo

año. Esta medida como es fácil adivinar, perjudica notoriamente
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al Clero de esta Diócesis, por lo que proponemos un remedio y es

la organización rápida de lo que se llama

“El Dinero del culto y del Clero”

de lo que más adelante se informará de la forma de llevarse esta

organización a la práctica. Aquí sólo se exhorta al cumplimiento

de la sagrada obligación que tienen los cristianos de sostener

el culto divino y a los beneméritos sacerdotes. Esta doble

obligación se consigna en los cánones referentes a iglesias,

culto, altares y a prestaciones debidas al clero. Esta finalidad

y no otra tenían las primicias y diezmos41.

Ic) Pastoral del Obispo de Madrid—Alcalá. 26 de

noviembre de 1931. Exhortación a los diocesanos para que

ejerciten la caridad tratando de poner remedio al despojo de la

Iglesia, apelando al deber canónico para sostenimiento del Culto

y Clero católicos.

No se impone a nadie una tasa fija, únicamente se apela

a la fe y caridad de los fieles, pero hay que tener en cuenta sin

olvidarlo que todos deben de contxibuir en la medida de sus

fuerzas con entusiasmo y amor, proveyendo a las necesidades

materiales del ejercicio del Culto y de los ministros.

Medio principal de contribución de los fieles sería la

suscripción anual o mensual de cantidades voluntarias,

materializaría en cada parroquia y también en el obisp~do. E~1z5,~
¿

‘1
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además colectas, pero es mucho más práctica la suscripción

parroquial, sin perjuicio de que si se desea, pueda contribuirse

también en la colecta.

En las iglesias se colocarán cepillos para la recogida

de donativos para el Culto.

Los fondos recaudados de cualquier forma, se ingresarán

en la Caja Central de la Diócesis. Allí irá el producto de las

suscripciones, colectas, Bula de Cruzada, donativos inter vivos

y mortis causa, etc.

La caja sostendría el Culto, se ocuparía de la

reparación y conservación de la fábrica en las parroquias pobres

y de la dotación de párrocos y coadjutores que con sus ingresos

no obtengan lo necesario para vivir dignamente, por eso a los

encargados de parroquias pobres les llegará mayor dotación que

a los demás.

Se sabe que existen parroquias con recursos suficien-

tes, que han renunciado a recibir ayuda de la Caja, pero además

han puesto a disposición de la Caja Central, cantidades notables

para que se produzca un reparto más equitativo42.
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1) Comentario del. Obispo de Orense al escrito dirigido

al Ministro de Justicia. 28 de noviembre de 1931. En súplica para

el aplazamiento o modificación del Decreto de reducción del

presupuesto para ecónomos y’ encargados de parroquias vacantes.

El prelado manifiesta al Ministro, que aún existe en

la Caja diocesana una lámina por valor de diez millones de

reales, de inscripciones intransferibles de Deuda Perpetua

Interior al 3%, que había sido entregada en 1860 como garantía

del valor de las propiedades eclesiásticas, voluntariamente

cedidas por Convenio—Ley, vendidas por el Estado, de cuyo valor

respondía a la Iglesia por esta forma de Deuda.

Sin embargo y a pesar de las comunicaciones del

Ministerio a los prelados, los compromisos y deudas contraídas

por el Estado ya no tiene importancia para éste; no son respeta-

dos y cumplidos, por lo que los ecónomos se quedarán sin

subvención, no obstante habérseles reconocido la asignación que

figuraba en anteriores presupuestos estatales, bajo el titulo de

Presupuestos del Clero43.
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m> Carta del Obispo de Calahorra y la Calzada al

Ministro de Justicia. 28 de noviembre de 1931. Por haberse

suprimido del Presupuesto eclesiástico, el llamado “rondo de

reserva”, y desde el próximo enero las partidas referentes al

Culto y haberes de sacerdotes, seminarios, capellanes, etc.

Con el “Fondo de Reserva” se procedía a la reparación

de los edificios destinados al Culto, bastantes de ellos eran

monumentos nacionales, y sólo una pequeña parte de los gastos

destinados a reparaciones, era satisfecha por el Estado. También

se atendía a la jubilación y otras ayudas de los sacerdotes

imposibilitados para ejercer su ministerio, y que de ahora en

adelante quedarán abandonados. Todo esto queda a la consideración

del Ministro.

Pero no quiere que se le oculte al Obispo, el recuerdo

de la propaganda electoral antes de las primeras elecciones del

mes de abril. Los elementos propagandistas, hostiles algunas

veces contra lo que llamaban opulencia del alto clero, hacían

ostensible su simpatía a la vez que su defensa en favor del clero

rural, que consideraban proletariado del clero, deseándole

sustanciales mejoras en su manera de vivir, aunque en la realidad

los deseos no se transformaron en algo efectivo.

Hace tiempo, la Iglesia vivía de sus propios ingresos,

no tenía necesidad de pedir nada a nadie que no fuera católico,

pero un día el Estado,
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“bajo pretexto de teorias económicasentonces en boga, impuso a

la Iglesia la permuta de los bienes raicee o inmuebles que

constituían su patrimonio, por láminas de la Deuda Pública, cuyos

intereses sustituirían las ventas, si bien notablemente mermadas,

en la operación impuesta de aquel patrimonio”.

“Llegó otro día, y ea el de hoy, en que ese mismo Estado, ahora

no ya simplemente desamortizador sino confiscador, acuerda

suspender el pago de aquella deuda pública, representativa del

primitivo patrimonio sagrado, y envía a la Iglesia, desnuda y

mendicante, a sus fieles, repitiendo la frase: el que quiera

religión que la pague”44.

n> Pastoral del Obispo de Gerona sobre sostenimiento

de Culto y Clero. 29 de diciembre de 1931.

Después de aprobada la Constitución de la República y

de acuerdo con el Arto. 26 que prohibe al Estado, las Regiones,

las Provincias y los Municipios mantener, favorecer o auxiliar

económicamente a la Iglesia y Asociaciones religiosas, queda

eliminada para el año 1933 la consignación para Culto y Clero,

a excepción de una pequeña cantidad sin importancia.

La situación que se ha creado produce lástima ante la

pobreza y abandono en que va a quedar la Iglesia, a pesar de las

enérgicas protestas contra la injusta confiscación de que ha sido

víctima por parte del Estado, faltando abiertamente al Concordato

de 1851 y al Convenio—Ley de 1860, no pudiendo menos de contem-

plar al Clero pobre y fieles de esta diócesis en estas circuns-

tancias, para compadecer a los primeros y rogar encarecidamente
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a los segundos que no permitan que se extinga el culto en sus

iglesias ni que se hundan en la miseria los ministros.

Al faltar la ayuda estatal, el Prelado confía en otra

ayuda que considera muy valiosa, la de los católicos diocesanos

que la sustituirían, bien a titulo de religión, bien por razón

de justicia, según normas de la Iglesia.

Las oblaciones serían otra forma de colaborar al

sostenimiento de gastos culturales y de los sacerdotes, de forma

libre y sin obligación alguna. Con todo esto se remediaría de

alguna manera el déficit ocasionado por la no contribución

estatal, rota caprichosamente la que se considera obligación

legal amparada por los preceptos de un Convenio internacional45

fi) Exhortación del Obispo de Valencia. 15 de febrero

de 1932. Sobre organización económica diocesana.

Todos conocéis la precaria y difícil situación que se

ha creado a la Iglesia, por la cesación de la dotación estatal

para el Culto y gran parte del Clero. También sabéis que la

asignación presupuestaria se correspondía a una compensación

estatal a favor de la Iglesia, debido a la desamortización de los

bienes que a ésta correspondieron.

En virtud de las leyes desamortizadoras, el Estado se

apoderó de los bienes eclesiásticos, aunque le dejó sus frutos,

algo así como incautación del capital pero respetando la renta,
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que es tanto como reconocer a la Iglesia cierto derecho de

propiedad sobre los bienes que el Estado le babia arrebatado.

¿Y qué se hace ahora? Pues sencillamente que es una

consumación del despojo que se inició con la desamortización.

Pero ahora pedimos ayuda a los fieles para tratar de darle

solución, a la situación de penuria en que queda sumida la

Iglesia, y no sólo para ella, sino también para poder celebrar

el Culto; pedimos para vuestro Culto y para vuestro Clero; en

especial para los jóvenes que se educan en el Seminario,

sacerdotes de mañana. Y pedimos a todos, a pobres y a ricos, para

que cada uno ayude según sus fuerzas46.

o) Pastoral del Obispo de Lugo. 24 de diciembre de

1932. Está dirigida a los fieles de la diócesis de Lugo, y como

Administrador Apostólico de Mondoñedo.

Al haberse acordado por las Cortes la extinción del

presupuesto eclesiástico en el plazo de dos años, se pide la

cooperación de los católicos para sostener el Culto, a los

ecónomos de las parroquias y a los seminarios de la diócesis.

Se refiere a aquellas personas de malévolas intenciones

que en el Congreso auguraban malos tiempos sobre la permanencia

de la Iglesia en el mundo, tan pronto se llevara a efecto la

separación de la Iglesia y el Estado, con estas palabras:
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“Los enemigos de la Iglesia se regocijan pensando que los templos

habrán de cerrarse por falta de medios para sostener el culto

divino, que los edificios se irán hundiendo por no haber recursos

con qué repararlos y que los sacerdotes, faltos de medios de

vida, habrán de abandonar las parroquias y los pueblos”.

El Prelado manifiesta su confianza en Dios de que los

católicos de dichas diócesis, expresarán sus arraigados senti-

mientos religiosos con obras caritativas, favoreciendo el

sostenimiento de las 63? parroquias y la Catedral de Lugo, mas

las 31? parroquias de Mondoñedo y su Catedral4%

p> Circular del Obispo de Vitoria. 8 de enero de 1933.

Desde Bugedo. Hace referencia a la Circular de diciembre de 1931.

Es notorio que el Presupuesto eclesiástico, con tantos

títulos de derecho, se ha extinguido con la República y el Clero

diocesano cuenta para su subsistencia con la generosidad de los

fieles, y aunque ha habido abstenciones en las ayudas, producidas

por cierta propaganda antieclesial, es verdad que en este bienio

de desdichada andadura, las ayudas han llegado para que todo vaya

funcionando.

Hay que tener en cuenta lo que decía San Pablo: “¿yo sabéis que

los que trabajan en el templo comen de él y los que sirven al

altar, del altar participan para su vida?”.

El deber de religión que por ley natural obliga aJ.

hombre, le fuerza también a sostener el culto y sus ministros.

Esta misma razón le impone la necesidad de aprovecharse de
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ciertos servicios que sólo el Sacerdote puede dispensar,

obligándole no a pagar tales servicios, que no tienen precio,

pero si a ayudar al sustento del que realiza exclusivamente las

prestaciones.

En atención a las circunstancias del momento, y

teniendo en cuenta la proposición de la Junta diocesana y las

Juntas Parroquiales de la Obra del Dinero del Culto, se dispone:

Que por los Curas se instruya convenientemente a los

feligreses de la obligación que tienen en conciencia, de

contribuir al Dinero del Culto en la suscripción abierta en todas

las parroquias, según sus posibilidades económicas; el que tenga

mucho que dé mucho, el que tenga poco que dé aquello que pueda,

prestando atención de esta obligación en las instrucciones

catequísticas de alguno de los días festivos de este año y de los

sucesivos.

Se recomienda a los Sacerdotes, que presten toda clase

de servicios espirituales con el mismo celo que a los demás, a

los fieles que se nieguen a cumplir la obligación de sostener al

Culto y Clero y si fueran pudientes y hubiese que sujetarse a

49arancel, estos derechos serían duplicados

160



D. COLOINTARIO A ESTE CAPITULO

En principio, la Jerarquía no tenía preferencia por

ninguna forma de Gobierno que sustituyese a la Monarquía,

siéndole indiferente que la mayor parte de los españoles fueran

partidarios de la llegada de la República, aunque era notoria la

estrecha relación existente entre la Iglesia y la Monarquía, y

por eso los ataques de la República al régimen monárquico,

repercuten de alguna manera en la Iglesia y también porque la

República temía la influencia social de la Iglesia en España.

En otro sentido, en los días siguientes a la proclama-

ción de la República, los obispos aconsejan a los fieles el

respeto a las autoridades, aun a pesar de los pronunciamientos

radicales de algunos republicanos. El Primado se dirige a los

obispos a quienes advierte de la inexistencia de cualquier

peligro, tanto para las personas como para los bienes eclesiásti-

cos. Llega el mes de mayo y éste fue decisivo para la política

religiosa; se habla ya de secularización del Estado lo que

produce un efecto negativo en la buena marcha de la Iglesia. La

Jerarquia lo hace público en declaraciones colectivas del

Episcopaco a los fieles, que no sientan bien al ejecutivo que

considera al Cardenal Primado como promotor de ellas, pidiendo

al Nuncio que sea sustituido, y el Cardenal sale de España.

Hay un momento, en Agosto de 1931 en que se enconan las

relaciones Iglesia—Estado con la retención en la frontera

francesa del Vicario General de Vitoria, que era portador de
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documentos que le fueron ocupados, referidos a medidas de

protección para los bienes eclesiásticos. Este incidente origina

una gran tensión en las ya delicadas relaciones entre la Iglesia

y el Estado.

Los obispos intentan formar la conciencia de los

católicos para que se dispongan a cumplir las obligaciones

materiales dirigidas al mantenimiento del Culto y al sostenimien-

to del Clero, ante la supresión de la dotación por parte del

Estado, instándoles a que colaboren con entusiasmo en las

colectas que para estos fines han sido ordenadas por el Episcopa-~

do español.

Aprobada la Constitución de la República y con ella la

extinción del presupuesto de Culto y Clero, toma cuerpo la

protesta generalizada del Episcopado, por lo que supone una

violación de determinados artículos del Concordato. A este

rechazo de los obispos se une también el de los fieles colectiva-

mente, aunque también lo hacen de forma individual.

Es muy significativo que algunos prelados se dirijan

por escrito bien xl Gobierno o a las Cortes, ante la vi:lación

del Concordato por parte del Estado español. A este respecto, el

Obispo de León dice al Gobierno en su escrito, que la cantidad

destinada para atenciones del Culto y Clero es, sin duda, muy

diferente a otras partidas del Presupuesto del Estado, que pueden

modificarse o incluso desaparecer del Presupuesto. Las cantidades

destinadas a necesidades de la Iglesia no pueden desaparecer por
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constituir una obligación bilateral entre el Estado español y la

Santa Sede, que se desarrolla en los artículos 31 y siguientes

del Concordato de 1851 y en el Convenio—Ley adicional de 25—8—

1859. Para cualquier variación deben de estar de acuerdo las dos

partes signatarias.

refleja en

disolución

religiosas,

posible más

Otra consecuencia de la aconfesionalidad del Estado se

el Art0. 26 de la Constitución, al recoger la posible

y nacionalización de los bienes de las Ordenes

tema que desarrollaremos con la mayor amplitud

adelante.
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CAPITULO y

DISPOSICIONES LEGISLATIVAS QUE SUPRIMEN

O RESTRINGENDERECHOSDE LA IGLESIA



A. ANTERIORESA LA CONSTITUCIOI4 REPUBLICANA

El gobierno provisional de la República que fue

implantado con plenos poderes, se otorgó el Estatuto Jurídico que

contenía los principios directivos de su política.

El Comité revolucionario carecía de un programa que

definiera claramente las relaciones que habrían de seguirse con

la Iglesia Católica, aunque si había sentado algunos principios

básicos: la separación Iglesia—Estado, la secularización del

Estado y, la libertad de cultos. Sin embargo y como se ha

anticipado, faltaba un plan a seguir en su política con la

Iglesia, cuestión importantísima, cuando menos teniendo en cuenta

el amplio grupo que representaba el sector de creyentes por su

raigambre religiosa.

Era cierto que las determinaciones del Gobierno

provisional hacia la Iglesia eran balbucientes, vacilantes,

parece como si no hubiera seguridad para tomar decisiones, aunque

en el fondo latia la intención de hacer desaparecer cualquier

privilegio que tuviera la Iglesia. Lo cierto es que de inmediato

no se poníu en práctica aquello que tanto se anunciaba por los

más radicales’.

En esta situación, las reacciones contra el nuevo

régimen procedentes de las izquierdas más reaccionarias, y

también de grupos opositores formados por sectores de opinión no

se hicieron esperar, y aunque el Gobierno una vez establecida la
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libertad de cultos, estaba dispuesto a respetar casi en sú

totalidad el Concordato con la Santa Sede, animado o casi

empujado por las protestas airadas de estos grupos que se

presentaban violentos, así como de otras razones de orden interno

del incipiente Gobierno republicano, se dispuso a tomar urgentes

medidas en lo referente a la religión y la Iglesia. Era la

expresión concreta y el posterior desarrollo del Articulo 3~ del

Estatuto del Gobierno Provisional de la República, consecuencia

de la estricta separación entre la Iglesia y Estado, que de

manera unilateral y con violación del Concordato de 1851,

pretendía imponer la recién instaurada República.

Inmediatamente empiezan a publicarse en la Gaceta de

Madrid las disposiciones que cortan de raíz los derechos y

prerrogativas de que gozaba la Iglesia con anterioridad, que se

exponen a continuación 2•

AlO 1931

1. Supresión de las Ordenes Militares.

<Decreto del Ministerio de la Guerra, de 29 de abril de 1931.

Gaceta del dia 30)

Por este Decreto a propuesta del Ministro de la Guerra,

Manuel Azaña, se acuerda suprimir las Ordenes Militares de

Santiago, Montesa, Alcántara y Calatrava; reservándose el Estado

las atribuciones de soberanía que procedan de la incorporación

antigua de los Maestrazgos a la Corona. Queda disuelto el
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Tribunal de las Ordenes Militares3.

Los Institutos que se han llamado Reales Maestranzas

de Sevilla, Ronda, Etc., no podrán usar en adelante el titulo de

Real, ni ostentarán carácter oficial alguno, quedando sometidas

a la Ley común de Asociaciones.

Este Decreto en unión de otros varios, es presentado

como proyecto de Ley a las Cortes por el Ministro de la Guerra,

con autorización expresa del Presidente de la República con fecha

4 de agosto de 1931, siendo aprobado como Ley por el pleno, el

2 del mismo mes4.

a) Importante respuesta al Decreto de supresión de

Ordenes Militares fue la del Cardenal Primado, de la que

exponemos los puntos de mayor interés.

El Cardenal en su escrito, hace referencia a una

exposición que dirigió al Presidente del Gobierno el 3 de junio

último en nombre de los Metropolitanos, de acuerdo con el sentir

del episcopado español. Hace uranción el Primado a la contestación

del Presidente de fecha 17 del mismo mes, de la que recogemos el

siguiente trozo:

“En relación con ese otro documento, prescindo de que algunos de

los motivos de protesta eran conjetura o rumor; de que todos

ellos se reconocen en el Derecho actual y de que en algún pequeño
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problema, como en el relativo a las Ordenes Militares, s6lo se

trata en la vida contemporánea de exterioridades honoríficas y

debilidades aristocráticas, sin la más remota conexión actual con

la espiritualidad religiosa”.

El Cardenal se ve en la precisión de responder, aunque

con brevedad, para que su silencio no se interprete como

conformidad al criterio de Alcalá—Zamora, y que Su intención se

encuentra muy lejos de suscitar polémicas, más bien de lamentar

la total desatención del Presidente del Gobierno a la petición

del Episcopado y sobre todo, de no haber recibido contestación

adecuada a la importancia del sentido de la reclamación y a la

dignidad de la Jerarquía de la Iglesia, elevada a la más alta

Autoridad de la Nación.

Las reclamaciones se referían tanto a los decretos

publicados en la “Gaceta”, o a otras notas oficiales que de

alguna manera han resultado lesivas para los derechos de la

Iglesia.

No se cohibe el Primado de expresar al Primer Ministro

su disgusto, por calificar éste de “pequeño problema”, la

supresión de las Ordenes Militares, y lo hace de esta manera:

“O V.E. no recordaba en el momento en que escribió estas

palabras, el Art0. 9 del Concordato vigente de 16 de Marzo de

1851, o, en caso contrario, antepone su criterio personal al

juicio del santo, del sabio y del inmortal pontífice, quien
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consigna esta razón histórica poderosisima para conservar

perpetuo recuerdo de nuestras meritisimas Ordenes militares de

Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa: <debiendo, por otra

parte, conservarse cuidadosamente los recuerdos de una

institución que tantos servicios ha hecho a la Iglesia y al

Estado)”.

El Cardenal Primado asegura que no habria otra razón

para que se conservaran las Ordenes militares en España, y que

está justificado aunque hubiera que hacer algún sacrificio,

porque dan lástima aquellos pueblos que no estiman las grandezas

de sus mayores.

Por otra parte, le dice al Presidente que estará de

acuerdo con aquellos que opinan que juzgar si las Ordenes

militares tienen o no conexión con la espiritualidad religiosa,

es más bien cosa de la Iglesia y no del Gobierno.

Más adelante reflexiona sobre el párrafo de Alcalá—

Zamora, cuando éste trata de justificar las medidas

gubernamentales que afectan derechos de la Iglesia, pero que lo

hacen de forma negativa, y lo expresa así el Cardenal:

“Me de manifestar a 7.1. ingenuamente que nada en su carta me

produjo tan penosa impresión como aquella frase, con la que trata

de justificar todas las medidas adoptadas contra los derechos de

la Iglesia (Todos ellos, dice aludiendo a los motivos de protesta

del Episcopado, sea cual fuere el criterio de partido o tendencia

sobre el fondo o solución, se reconocen unánimemente en el

Derecho político moderno como pertenecientes a la esfera
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jurisdiccional del mismo)”.

Con delicadeza manifiesta al Presidente que si el

Derecho político moderno de que habla, se quiere referir al

Derecho llamado nuevo, basado en los principios del naturalismo

que ha proclamado la revolución, tal Derecho está condenado por

la Iglesia en importantes documentos, “que no deben de ser

ignorado por ningún hijo de la Iglesia”. Así aparece en la

Encíclica “Quanta Cura” de Pío IX de 1865. También el naturalismo

político ha sido desterrado de la Tglesia en el “SYLLABtJS”, de

la misma fecha que el documento anterior.

Sigue advirtiendo el Primado de España, que si se

entendiera el Derecho político moderno como el resultado del

régimen que ahora se ha impuesto en España, tendríamos como

aclaración luminosa lo que nos dice en un pasaje la Encíclica

“LIBERTAS” de León XIII: “De las diversas formas de Gobierno,

siempre que sean aptas para procurar el bien común de los

ciudadanos, la Iglesia no rechaza ninguna”.

Sin embargo, no existe un verdadero Derecho político

moderno que sient.e el principio, de que no hay obliga:ión de

guardar los pactos que han sido establecidos legítimamente, y

ello, porque son contrarios al Derecho natural y, por tanto, son

inadmisibles.

Y es aquí en donde el Gobierno debe de reconocer, que

en las disposiciones que tratan de materia religiosa, o hacen
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referencia a la Iglesia, se han vulnerado los límites de la

legalidad, y que son aquellas por las que el Episcopado ha

presentado su reclamación.

Hay que tener en cuenta que todas las disposiciones

<Decretos y Ordenes ministeriales) que provienen del Gobierno y

que su contenido sea contrario al espíritu del Concordato

vigente, al no haber sido derogado con arreglo a las normas del

Derecho Internacional, deben de considerarse nulas5.

2. Exclusión del representante de la Iglesia en el Consejo de

Instrucción Pública.

Decreto del Ministerio de X. P., de 4 de mayo de 1931. Gaceta del

día 5.

Este Decreto tomado en consideración por el Gobierno

Provisional de la República, da nueva redacción a la composición

del Consejo de Instrucción Pública, excluyendo como Consejero

nato a quien figuraba en la redacción anterior (Real Decreto Ley

de 25 de junio de 1926), al Obispo de Madrid—Alcalá que estaba

adscrito a la Primera Secotón.

En el preámbulo del Decreto se afirma que el Gobierno

republicano, no olvida los limites del mandato de las urnas y

quiere cumplir en su totalidad los deberes impuestos.

El Consejo se reorganiza como instrumento eficaz para

la educación nacional en esta época moderna, constituyendo la
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clave del sistema educativo, revisando la labor docente con el

mayor sentido de equidad y justicia.

Se compone de un Presidente, un Vicepresidente y

veintiun Consejeros (Art9. 1).

Los Consejeros se distribuyen en cuatro Secciones:

Primera enseñanza, Segunda enseñanza, Bellas Artes y Escuelas de

Artes y oficios, Universidades y Escuelas de Veterinaria (Art9.

3)

El cargo de Consejero durará cuatro años (Art9. 4).

Los artículos 15 y 16 tratan de los gastos de

representación y dietasG.

Conversión en Ley. La Comisión permanente del Ministerio de

Instrucción Pública y Bellas Artes, ha examinado en el día 9 de

Septiembre de 1931 el Proyecto de Ley leído por el Ministro del

ramo sobre aprobación y ratificación de decretos del

Departamento, entre los que se encuentra el de 4 de mayo

referente a la composición del Consejo de Instrucción Pública y

a la orqanización del trabajo en el mismo, proponiendo a las

Cortes su aprobación.

El Presidente de las Cortes, Claudio Sánchez Albornoz

propone a la Cámara la aprobación de este Decreto, que es

aprobado y convertido en Ley en la Sesión del 25 de septiembre.
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a) Representación de la Iglesia en eJ. Consejo de

Instrucción P<tlica. Real Decreto—Ley de 25 de junio de 1926.

Este Real Decreto—Ley se aporta para constatar la

pertenencia anterior del Obispo de Madrid—Alcalá, al Consejo de

Instrucción Pública. En él se hace nueva distribución de

componentes del Consejo.

El Art9. 2 trata de los cargos y autoridades que

integrarán parte del Consejo en concepto de Consejeros natos.

Estos serán los Directores Generales de Enseñanza Superior y

Secundaria, de Primera Enseñanza y de Bellas Artes, Rector de la

Universidad Central y el Obispo de Madrid—Alcalá, estando en sus

funciones mientras desempeñen los cargos por los que han tenido

acceso al nombramiento.

Dice el Art9. 9:

“Primera Sección. Pertenecerán a ella: el Obispo de Madrid—

Alcalá, el Profesor de la Escuela Superior del Magisterio,

etc

La vigencia de la constitución del Consejo de

Instrucción Pública, organizado por R.D. de 14 de octubre de 1921

<Apéndice, pág. 433), se prorrogó hasta l~ de enero de 1926, por

R.D. de 21 de octubre de 1925 <Gaceta de 22 id.), y después hasta

el 30 de junio, también de 1926, por R.D. de 11 de diciembre de

1925 (Gaceta del 12)
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Puede deducirse que el Obispo siempre ha formado parte

del Consejo de Instrucción Pública9.

3. Defensa del Patrimonio Artístico Español.

Decreto del Ministerio de Instrucción Pública y E.A., de 22 de

mayo de 1931. Gaceta del 23.

El Decreto se dicta para la defensa del patrimonio

artístico español, a fin de evitar su pérdida y deterioro, dice

el preámbulo, ya que antiguas normas en tal sentido no

consiguieron cumplirse, ante la falta de energía del Poder

público.

El Gobierno tiene interés en preservar el derecho de

los españoles al disfrute de las obras de arte y de cultura

legadas por el pasado. Es importante que se conozcan estas obras

de arte guardadas, y aún abandonadas a veces por desidia de sus

propietarios.

Aunque a las entidades eclesiásticas como depositarias

se le podría imponer la inenajenabilidad de objetos de arte, por

una extremada prudencia este Decreto se limita a establecer

normas sobre enajenaciones, tanto a personas juridicas

eclesiásticas y civiles como en otros tiempos hicieron otros

gobiernos, aunque no fueran cumplidas.

En la Exposición de motivos del Decreto de 1923 se hace

alusión al permiso especial del Ministerio de Gracia y Justicia,

para la tramitación de cualquier venta por entidades religiosas
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d~ objetos artísticos. Por una disposición de 1930, cualquier

venta habría de anunciarse con la mayor solemnidad para el mayor

conocimiento del público.

La disposición de mayo de 1931 consta de diecisiete

artículos en los que se contempla lo siguiente:

Parte dispositiva. Las entidades y personas jurídicas

eclesiásticas y civiles, no pueden enajenar inmuebles y objetos

artísticos, arqueológicos o históricos de más de cien años de

antigúedad, cualquiera que sea su especie y valor sin el permiso

del Ministerio de que dependa, quien pedirá informe a la

Dirección General de Bellas Artes. La venta habrá de hacerse en

escritura pública. Articulo 1’.

La entidad o persona jurídia que desee enajenar

inmuebles u objetos artísticos, lo pondrá en conocimiento del

Gobernador de la provincia a quien le remitirán dos fotografías

del inmueble o del objeto, descripción minuciosa con las

dimensiones; peso , cuando el objeto es de metal preciso, con sus

datos de origen e historia; títulos de posesión, ubicación del

objeto de la compraventa y precio de ésta. Articulo 2~.

Recibida la comunicación en el Gobierno civil, éste

dará cuenta al Delegado de Bellas Artes y a la Comisión de

Monumentos, publicación del edicto en el Boletín Oficial, prensa

local y provincial. Con los informes preceptivos será remitido

el expediente al Ministerio correspondiente. Articulo 39•
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El Ministerio no podrá resolver ningún expediente sin

el informe de la Dirección General de Bellas Artes, pudiéndose

asesorar de las Academias, Junta de Archivos Bibliotecas y

Museos, Junta Superior de Excavaciones o de otro organismo

consultivo. Articulo 49•

Los inmuebles u objetos declarados del Estado por las

leyes desamortizadoras, no podrán ser enajenados aunque estén al

cuidado de autoridades eclesiásticas. Articulo 52~

Está prohibida la venta de objetos donados por los

reyes españoles y extranjeros, o costeados por los pueblos de no

ser el adquirente un Museo, Archivo o Biblioteca española

nacional, provincial o local. Articulo 59.

El Gobernador civil de la provincia tomará las medidas

conducentes para la custodia de los bienes que se vayan a

enajenar, pudiendo incautarse de ellos sin intervención de

autoridad alguna de otro orden, utilizando vigilancia cuando se

trate de inmuebles. Si fueran cosas transportables las depositará

en el Museo o Centro Oficial más cercano. De ser imposible su

traslado ordenará su custodia. Dará facilidades para que en plazo

no inferior a quince días pueda examinarlo el comprador. Articulo

79

Los contratos deben de ser públicos y otorgarse ante

Notario, salvo los que se celebren por Compañías mercantiles. La

intervención notarial queda supeditada a la previa exhibición de
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la autorización ministerial. Artículos 8~ y 99•

El Estado puede establecer el derecho de tanteo, etc.

Articulo 13.

Podemos añadir que otra de las finalidades de la

promulgación del Decreto para la defensa del Patrimonio

artístico, seria la dirigida al impedimento de salida de España

de las obras y objetos artísticos pertenecientes a la Iglesia.

Esta seria la razón principal de la presencia de dicha norma y

su aplicacion.

En relación con esta disposición, se envió una Circular

de la Dirección de los Registros pidiendo datos a los

Registradores de la Propiedad, sobre el número de bienes de la

Iglesia, lo que dió pie a especulaciones sobre un posible retorno

9

a las desamortizaciones del siglo anterior

Ante esta clase de acciones del Gobierno que afectaban

directamente a los bienes de la Iglesia, el 29 de mayo se entrega

por el Nuncio Apostólico Tedeschini nota verbal para el

Presidente de la República o en su caso para el Ministro de

Estado, que entre otras cosas dice:

en conformidad con las órdenes que S.S. el Para Pío XII ha

tenido a bien enviarle, se honra en dirígirse al Presidente del

Gobierno Provisonal de la República de España para expresar, con

todo respeto... pera al mismo tiempo con toda firmeza que los

graves asuntos motivos de esta Nota, requieren la sorpresa, el
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dolor y la protesta de la Santa Sede ante los Decretos publicados

en los pasados días... y sobre el vetusto y solo gracias a la

iglesia creado y conservado patrimonio artístico eclesiástico en

España: decretos que son altamente lesivos no sólo de condición

jurídica que el Estatuto fundamental de la Nación hace a la

Iglesia, sino también del Concordato entre España y la Santa Sede

Apostólica”.

A esta nota no se obtiene contestación y el Nuncio

insiste cerca del Ministro de Estado pero no con simple nota

verbal sino con amplia Nota de protesta.

La protesta la fundamenta el Nuncio ante el Decreto

sobre Patrimonio Artístico de la Iglesia, claramente perjudicial

para ésta, no sólo en el Derecho divino, sino también en la Ley

fundamental española y en el Concordato “que es también Ley del

Estado” de 1851.

Sigue diciendo la Nota que desconoce los derechos que

la Iglesia tiene como sociedad perfecta e infringe los artículos

1 a 4 y 40 a 43 del Concordato, y el 39 del Convenio—Ley de 1860

por los que el Estado reconoce a ésta el derecho de propiedad y

libre disposición de sus bienes. Con el Decreto se reduce, de no

suprimirse. el Derecho de propiedad que corresponde a la Iglesia

sobre dichos bienes.

Concluye diciendo el Nuncio en la nota de protesta que

“Resulta doloroso para la Iglesia y de singular desdoro para ser

obra de incesante mecenazgo de cuanto a las artes concierne, el
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que a más de no reconocerle el completo dominio que sobre tales

bienes debe tener, se la trate como negligente y aún como

amparadora de la incultura o de los mismos malversadores del

referido Tesoro Artístico y Cultural, los cuales, ya se ha visto

desgraciadamente en los días de los sacrílegos incendios, quienes

efectivamente son”~0.

4. Instrucciones para retirada de Obras de Arte que se

encontrasen en peligro.

Decreto de 27 de mayo de 1931. Ministerio de Instruc. Pública y

B. A. Gaceta del 28.

Hacía pocos días que había aparecido el Decreto sobre

Defensa del Patrimonio Artístico y sale a la luz otro regulando

el procedimiento para retirar las obras de arte que estuviesen

en peligro de desaparición o de deterioro. La acción legislativa

del Gobierno provisional republicano no tiene límite, por eso las

medidas llegan hasta el patrimonio de la Iglesia y de las Ordenes

religiosas.

En este Decreto se dictan normas que aunque respetando

el derecho de cada pueblo a conservar las joyas del tesoro

artístico como un legado histórico, permitan su traslado temporal

a un Museo con gararitias para sus titulares, cuando éstos no se

ocupen debidamente de Su conservación y seguridad.

La parte dispositiva comprende tres artículos con el

siguiente contenido:
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Cuando Bellas Artes considere que una obra de arte se

encuentra en situación de peligro para su conservación, ordenará

su traslado inmediato al Museo provincial o a cualquiera de los

Nacionales. Para ello, extenderá acta por triplicado en la que

consten las causas que motivan la decisión tomada, con la

descripción de la obra en donde figure el máximo detalle.

Articulo 1~.

De considerarse inminente el peligro, el Gobernador de

la provincia tomará la medida urgente de incautación para

trasladar la obra de arte a sitio seguro, comunicando esta

determinación a la Dirección General de Bellas Artes, a los

oportunos efectos. Al propietario de la obra de arte se le dará

un recibo provisional.

En la provincia de Madrid, corresponderán al Director

de Seguridad las atribuciones concedidas a los Gobernadores

civiles, quienes en ambos casos pueden delegarías, y siempre que

sea posible debe de intervenir el Delegado de Bellas Artes..

Articulo 39”

Aun teniendo en cuenta la bondad y acierto de las

medidas de estas disposiciones que se complementan, resulta

chocante y curiosa la forma de actuación del Gobierno sobre la

defensa del Patrimonio histórico—artístico, pudiendo parecer una

bufonada.

“Con inaudito estupor tuvieran que ser acogidas por los
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religiosos que vieron arder sus conventos e iglesias. Nc... dejaba

de ser irónico, que el hombre que abrazó gozoso a uno de los

incendiarios madrileños, se dedicase a firmar decretos para la

conservación de las obras de arte””.

En la mañana del 11 de mayo una comisión de

incendiarios se presentó en la Presidencia de la República para

hablar con los miembros del Gobierno.

“Segundos después apareció en el Salón de Consejos, en mangas de

camisa, despechugado, un individuo acompañado de dos

descamisados. Marcelino fue hacia él y tendiéndole las manos

exclamó: ¡Amigo Rada!”’2

En la reunión de Metropolitanos de 3 de junio de 1931

se acuerda dirigir un escrito al Gobierno por el Cardenal Segura,

con una exposición de agravios, manifestando la penosa impresión

que le producen ciertas disposiciones gubernativas y entre otras

varias, la referida al tesoro artístico, que lesiona derechos

14

inviolables de la Iglesia sobre sus propios bienes

Azaña comenta en sus memorias que el Ministro de la

Gobernación conocía los planes de los incendiarios. Cuarenta y

ocho horas antes le habla avisado un confidente, el Capitán

Arturo Menéndez, que oyó decir a unos jóvenes que e]. día

siguiente habría quema de iglesias y conventos. El dirigente de

los pirómanos era, según Maura, el mecánico del Plus Ultra, Pablo

Rada.

5. Revocando créditos para Centros docentes de la Iglesia.
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Decreto del ministerio de Instrucción Pública y B.A., de 11. de

junio de 1931. Gaceta del 12.

Las ayudas a las que se refiere este Decreto, figuraban

en los Presupuestos Generales del Estado para 1931, aprobadas por

la Dictadura de Primo de Rivera como Créditos Presupuestos de la

siguiente forma:

CAPTLO. ART~. CONSIGNACIONDE GASTOS FOR ARTíCULOS POR CAPITULO

Aux. y Subvenciones

22. 1~ Subvenc. Generales 2.365.800

21 2~ Idem. Especiales 268.000 2.633.800

En la Exposición de motivos de]. Decreto se hace dura

crítica al régimen monárquico anterior, calificando de funesto

al sector económico presupuestario con su orientación lamentable

en los sucesivos presupuestos, carentes de ideales democráticos

del país y de sus profundas y vitales necesidades.

Hay algo que es incompatible con el ideal republicano

en el presupuesto, haciendo referencia a las subvenciones que en

general no tienen más remedio que ser denunciadas por el

Ministerio de Instrucción Pública.

Los Presupuestos de la Monarquja, su apoyo económico

se

“venian prestando a las instituciones y órganos semioficiales y

privados de la cultura, se inspiraban en un sentido estrecho,
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confesional y aun sectario..?’ “. .. la Dictadura y, en general,

la Monarquía restaurada venl.a galvanizando creacionEs

artificiales que vivían lánguidamente a su sombra, intereses

particulares sin alcance ni eficacia y, lo que es peor,

actividades e instituciones contrarias a las propias actividades

e instituciones del Estado, las cuales no sólo tenían que

desenvolver su vida penosa con un regateado apoyo oficial,

mezquino y sin amor, Bino que tenian también que resistir esa

actuación facciosa que las trabajaba y minaba en su mismo seno”.

La parte dispositiva del Decreto consta de un único

artículo que anula el detalle de las subvenciones, haciéndose la

distribución por el mismo Ministro. Dice así:

Art9, único. “Los créditos consignados en el capitulo 21,

artículos 10 y 2~ del vigente presupuesto del Ministerio de

Instrucción Pública y Bellas Artes, formarán una sola partida

global, por su total importe de 2.633.800 pesetas, con destino a

“subvenciones”; declarándose nulo y sin ningún valor ni efecto el

detalle de las mismas que, por conceptos, figura en dicho

capitulo y artículos.

La distribución de esta partida se hará por el Ministro de

Instrucción pública, dando cuenta de olla al consejo de

Ministros””.

Este Decreto y Circulares como tantos otros fueron la

expresión conereta y el posterior desarrollo del Art9. 3 del

Estatuto del Gobierno Provisional de la República, y una

consecuencia de la separación entre la Iglesia y el Estado, por

imposición que pretendía imponer la República recién instaurada.
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Fundamentalmente estas disposiciones se dirigían a la

revisión de la obra legislativa de la Dictadura, partiendo en su

mayoría de los Ministerios de Instrucción Pública y de Gracia y

Justicia.

6. Disolución de Capellanes del Cuerpo de Prisiones.

Decreto de 4 de agosto de 1931, del Ministerio de Justicia.

Gaceta del 5.

Este Decreto tiene su fundamento en otra norma del

mismo rango; el Decreto de 22 de mayo anterior sobre libertad de

cultos, que consagró el respeto a la conciencia del individuo,

por lo que necesariamente sus disposiciones llegaron a la esfera

penitenciaria. En tal contexto se sitúa a los reclusos de

diferentes creencias en un régimen de estricta igualdad que, era

obligada consecuencia del principio establecido por el Art9. 3

de la Constitución: “El Estado español no tiene religión

oficial”.

El carácter voluntario que lleva consigo todo acto de

culto, se hace efectivo a través del deseo individual. Quiere

decir que los reclusos pueden libremente solicitar cualquier

servicio religioso a titulo personal, nunca como algo reglado

obligatoriamente.

La parte dispositiva del Decreto se contiene en cuatro

artículos
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Art2. 1. Se refiere a la disolución de los Capellanes.

Art9. 2. Estos pasarán a la situación de excedencia

forzosa a extinguir, percibiendo los dos

tercios del sueldo actual.

Art9. 3. Trata de los actos de culto religioso. Cuando

sean solicitados por algún recluso, serán

atendidos siempre que esto fuera posible.

Textualmente tenemos:

“Art0. 3. cuando algún recluso, preventivo o penado, solicite

actos de culto religioso, será atendido, sea cual fuere la

religión que profese, siempre que haya posibilidad para ello en

La localidad donde radique la prisión”’6.

A la vista de la exposición literal del artículo, nos

permitimos hacer un comentario sobre la dudosa aplicación

práctica del Decreto, al estar condicionada a “que haya

posibilidad para ello en la localidad”, presumiendo que esta

aptitud consistiría en disponer de medios adecuados para que el

interno pudiera recibir las prácticas religiosas deseadas. Los

medios personales y materiales en unas circunstancias normales

serían los sacerdotes, el tiempo habilitado en la penitenciaria

y el sitio en donde poderlas ejercitar. De no habilitar el Estado

estos medios, sería imposible cualquier práctica religiosa

externa y por tanto estaríamos ante un motivo de

inconstitucionalidad, por conculcación del párrafo l~ del Art9.

27 de la Constitución, por falta de garantías para el

cumplimiento de actos de culto religioso. La redacción del Art9.

es esta:
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“Axt~. 27. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y

practicar librante cualquier religión quedan garantizados en el

territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de

la moral pública”.

Meditando sobre la exégesis legal del articulo

precedente, se aprecia que la Constitución no condiciona en

absoluto el derecho fundamental de la práctica libre de una

religión, surgiendo aquí una discrepancia entre el principio

constitucional y el Decreto en estudio, que necesariamente

tendría que resolverse a favor del primero, debiendo ser

reformado el Decreto para adecuarlo a la Norma fundamental.

7. prohibición de venta de bienes eclesiásticos

Decreto del Ministerio de Justicia, de 20 de agosto de 1931.

Gaceta del 21.

Dentro del ámbito económico de la Iglesia del que nos

venimos ocupando, aparece otra cuestión como es la de prohibir

la venta de bienes eclesiásticos sin prévia autorización del

Gobierno; así lo dispone el Decreto de 20 de agosto de 1931.

La Conferencia de Metropolitanos entendía que esta

disposición era ocasional y tenía que ver con la ocupación de

documentos al Vicario General de Vitoria entregados por el

Cardenal Segura, en los que se estudiaban medidas de protección

para los bienes eclesiásticos ante una hipotética expropiación

por el Estado. Y así era en efecto, puesto que estudiada por el
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Gabinete la documentación secuestrada, éste acordó prohibir la

enajenación de lo~ bienes de la Iglesia, claro exponente de un

ataque a los derechos dominicales que el titular de los mismos —

en este caso la Iglesia— ejerce sobre su patrimonio.

El episcopado se planteaba la posibilidad de abolición

de esta disposición, pero el Gobierno no lo creía conveniente y

por medio del Ministerio de Hacienda se contestaba que las

solicitudes de venta de bienes eclesiásticos, eran concedidas

fácilmente. Por eso la vigencia del decreto era una realidad. El

Cardenal Vidal y Barraquer prefería que las autorizaciones para

las compraventas fuesen solicitadas directamente por los

compradores. En consulta que le hizo el Obispo de Calahorra sobre

este particular, el Cardenal contesta:

“como me repugna pedir directamente autorización de cosa nuestra

a un poder que considero incompetente, para evitar inconvenientes

lo hago pedir por los compradores”.

Síntesis del preámbulo del Decreto. Para el Gobierno era evidente

el esfuerzo realizado por determinados dignatarios de la iglesia,

con el fin de conseguir la total subordinación de ésta a la

soberanía del Estado personificada en la República española,

aunque no ignoraba la oposición de destacados miembros de la

Jerarquía para desestabilizar las cordiales, aunque delicadas,

relaciones existentes, en especial desde el episodio ocurrido con

el Vicario de Vitoria.

Ante la crítica situación del momento, es previsible
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que algunos miembros de la cúpula eclesial ejerzan su influencia

dentro del Clero para provocar una desobediencia civil. Esto ha

movido al Gobierno para tomar las medidas adecuadas en evitación

de que se produzcan actos contrarios a las leyes, y a tal efecto

se decreta:

Parte dispositiva

Artículo JA. “Desde la fecha de publicación de este decreto queda

suspendida la facultad de venta, enajenación y gravamen de los

bienes muebles, inmuebles y derechos reales de la Iglesia,

Ordenes, Institutos y Casas religiosas y en general de aquellos

bienes que de algún modo estén adscritos al cumplimiento de fines

religiosos

Artículo 2~. “Los Notarios no autorizarán ningún instrumento

público sobre los bienes antedichos, y los Registradores de la

Propiedad . denegarán la inscripción de los correspondientes

títulos”.

“Los Agentes de Bolsa y Corredores de Comercio no

inLervendrán en la contratación de efectos públicos, valores

industriales y mercaderías, cuando alguno de los contratantes

esté comprendido en el articulo anterior”.

Artículo 39. “Los Bancos nacionales y los Bancos extranjeros

domiciliados en España no autorizarán la retirada de depósitos

de cualquier naturaleza, excepto las cuentas corrientes en dinero
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que figuren de las entidades que se relacionan en el artículo

~

8. supresión de beneficios de franquicia postal.

Decretos del Ministerio de Hacienda, de 27 de noviembre de 1931.

(Gaceta del 29) y de 4 de febrero de 1932 (Gaceta del 6)

El uso de la franquicia postal y telegráfica era un

privilegio del que gozaban anteriormente los obispos y sus

Curias, el cual queda derogado a partir de l~ de enero de 1932.

Compete al Ministro de Hacienda determinar quienes son

los beneficiarios de la clasificación de correspondencia oficial.

Según el Ministro en los últimos tiempos había existido una

interpretación más bien laxa al otorgar esta clase de beneficios..

En una palabra, se había abusado al dar una interpretacción a la

norma.

Hay otra razón de tipo económico que aconseja la

presencia de esta disposición debido a la disminución en la

recaudación, por el aumento de exenciones en los obligados al

pago. Por ello, es necesaria la revisión de concesiones de

franquicias postal y telegráfica, revocando a todas las que

carecen de fundamento.

El Decreto dispone en Sus cinco artículos la forma y

condición de este beneficio postal y telegráfico, que será

otorgado por el Ministerio de Hacienda. Articulo 1~.
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En el Articulo 2~ se acuerda la suspensión de las

franquicias a partir de 1~ de enero de 1932.

Para continuar en el disfrute de éstas, es necesaria

la convalidación antes de la fecha de l~ de enero de 1932, por

lo que las Autoridades, Centros y entidades que se crean

acreedoras a usar franquicias, deberán solicitar la convalidación

antes de la fecha dicha. Articulo 3918•

El Cardenal Vidal y Barraquer en nombre del Episcopado

solicita al Ministerio de Hacienda la prórroga de la franquicia,

contestanto el Ministro que las circunstancias no son las más

adecuadas para otorgaría. La solicitud del Cardenal pasa al

Director General del Timbre que la deniega, comunicándoselo el

Ministro a Vidal y Barraquer, quien lo hace saber a todos los

19

Obispos Metropolitanos

El Artículo 49 dispone que en la Gaceta del 31 de

diciembre se publicará la relación de Autoridades, Entidades,

etc. a quienes le haya sido ratificada la posesión de

franquicias, entendiéndose que las que no aparezcan en la

relación que se anuncia, quedarán anuladas.

Quien disfrute de exención de tasa postal y telegráfica

en virtud de alguna Ley especial, está obligado a comunicarlo por

escrito, indicando el fundamento de la exención para que conste

en el Registro de la Dirección General del Timbre. Articulo 52~
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La relación a que se refiere el Art 4 no fue publicada

en la Gaceta de]. 31 de diciembre de 1931, sino en la de 6 de

enero de 1932 y en ella no aparecen los Obispados como

desempeñantes de una función a titulo de interés público y por

lo tanto con la responsabilidad de utilizar los servicios de

correspondencia oficial con franquicia, por lo que a la Iglesia

le es retirado el privilegio postal que gozaba desde antes de

192020.
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E. POSTERIORESA LA. CONSTITUCION REPUBLICM4A

MW1932

1. Disolución de la Compaftia de Jesús.

Decreto del Ministerio de Justicia, de 23 de enero de 1932.

Gaceta del 24.

En el articulo 26 párrafo 49 de la Constitución no se

menciona expresamente a la Compañía de Jesús, aunque estaba

especialmente destinado a ella, pues así se infiere del sentido

del párrafo. La forma de redacción es debida al temor de un

posible cambio en la denominación de esta Orden religiosa, con

lo cual pudiera eludirse este precepto por el que tanto habían

luchado los republicanos.

El Decreto consta de diez artículos y tiene dos

aspectos fundamentales:

l~ Disolver la Compañía de Jesús (párrafo 49, Art9. 26

Constitución)

2~ Nacionalizar sus bienes sin indemnización alguna (el

mismo párrafo 49 de dicho articulo)

Pero no solamente quedaba disuelta la Compañía, sino

que el Estado no le reconoce personalidad jurídica, ni a sus

provincias, casas, residencias, colegios o cualesquiera otros
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organismos dependientes directa o indirectamente de ella.

<Articulo 1~> . Los religiosos tienen que cesar en la vida común.

(Articulo 2v).

Estos bienes pasaron a ser propiedad del Estado,

destinándolos a fines docentes y benéficos. <Articulo 59>.

Se instituye un Patronato que se compone de miembros

de la Administración. <Articulo 79>. El Presidente fue de Buen

y la finalidad, la liquidación del patrimonio, formalizando

préviamente un inventario de todos los bienes, muebles e

inmuebles, ocupándolos y elevando al Gobierno las propuestas

acerca del destino que habrá que dársele. <Articulo 8~>.

Los edificios del culto con todos sus objetos se

cederán en uso a los obispos de las diócesis en donde radiquen.

No se emplearán en e). servicio cultual a los religiosos extintos

de la Compañía. <Articulo 9@21>~

La disolución de la Compañía estaba unida al intento

de la República de monopolizar la enseñanza y en tal sentido,

Azaña lo explica claramente:

“El Gobierno en materia religiosa se atiene a la Constitución;

pero a la Constitución por entero, que no se limita a disolver la

compañia de Jesús. El Art. 26 de la constitución tiene diferentes

párrafos, y uno de ellos es el de la prohibición de la enseñanza

por las Congregaciones religiosas”22.
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El Ministro de Justicia, Albornoz, al presentar el

Decreto hace un recorrido histórico a través de la Monarquía,

tratando de demostrar que nunca se había aceptado a los Jesuitas.

Solamente fueron influyentes en tiempos de Carlos II

el “Hechizado”. Los Monarcas Carlos 1 y Felipe II no se entendían

con ellos, llegándose al extremo de que Felipe II presentó un

recurso ante el Papa Sixto V.

En la etapa borbónica sucedió algo parecido, y ahí

tenemos la expulsión de la Compañía de Jesús por Carlos III por

cuestiones políticas, consiguiendo además del Papa Clemente XIV

la disolución de la Compañía23.

Albornoz justifica de esta manera la nacionalización

de sus bienes:

“no se podía indemnizar a los Padres porque no pueden tener

propiedad; a la Compañía porque ha sido disuelta según la

Constitución, y no existe; no cabe más que aplicar la teoría del

dominio eminente del Estado que ya definió Hugo Grocio~.

En la Exposición de Motivos, el Ministro hace una

distinción entre esta Orden religiosa y las demás, en el sentido

de que los Jesuitas profesos hacen voto especial, el cuarto, de

obediencia a la Santa Sede, considerándolo como de obediencia a

una Autoridad distinta de la legítima del Estado, y según el

párrafo 49 del Art9. 26 de la Constitución, debe disolverse.
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Publicada la disposición, los Jesuitas se fueron de

España sintiéndose los efectos en la enseñanza, cultura y

beneficencia. Tuvieron que reorientar su vida constituyéndose en

sociedad civil, abandonar sus centros de enseñanza y trasladarse

a otros, bien en España o en el extranjero. Su bagaje intelectual

era:

2 Universidades.

15 Centros Universitarios (uno es el I.C.A.I.)

21 Colegios, y

20 Escuelas profesionales.

En ellos recibían enseñanza cien mil alumnos25.

Una vez en vigor el Decreto de disolución de la Orden,

las protestas se acumularon, procedentes del interior de los

Jesuitas, del Episcopado español y de la Nunciatura apostólica,

incluso hubo una alocución del Pontífice a los propios Jesuitas.

También enviaron protestas los particulares.

En la Pastoral Colectiva de los Obispos dada a conocer

el l~ de Enero de 1932, se plantea la cuestión de disolución de

la Orden, considerando la medida absurda, antijurídica y

26

sectaria

Los Padres Provinciales también elevan su protesta por

escrito a las Cortes, con fecha 12 de octubre.
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Antes de la publicación del famoso Decreto, cinco

letrados del Colegio de Abogados de Madrid, Clemente de Diego,

Bergamín, Tornos, Cobian y González Hontoria, trataron de

demostrar que el Art9. 26 de la Constitución no podía servir de

base jurídica para disolver la Compañía de Jesús. Lo

fundamentaban en que el cuarto voto no era distinto del de

obediencia de todos los religiosos.

El Cardenal Vidal y Barraquer se expresa de modo

similar en carta dirigida al Presidente de la República:

“Una de las cuestiones más espinosas en lo referente a la ínclita

Conpañia de Jesús. Se ha cometido una verdadera injusticia, un

atropeilo incalificable y un acto impolítico.. .. Al. poner en

práctica lo que determina la constitución preveo serias

dificultades, y si no se procede con suma cautela, temo salte la

chispa que podía avivar el incendio”2’.

Inmediatamente de hacerse pública la disolución, se

interpuso recurso contencioso—administrativo, en el que se

solicitaba la suspensión de la ejecución de la polémica

disposicion.

La Santa Sede protesta pr vía diplomática con Nota

verbal del Nuncio al Presidente del Consejo de Ministros, en

funciones de Ministro de Estado.

El Nuncio señala que el Decreto vulnera el Art0 2? de

la Constitución, que establece la libertad de conciencia y de
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profesar y practicar cualquier religión, y el Art9. 33 por el que

todo individuo tiene derecho a elegir profesión28.

La disolución y nacionalización de los bienes de la

Compañía pasó por diversos avatares. Se significan entre ellos

los problemas derivados del destino de los bienes incautados,

dentro de las limitaciones constitucionales de afectación a fines

benéficos o docentes, por lo que resultó ser un rotundo fracaso.

Realmente la aplicación práctica de la norma en

estudio, fue la primera medida ejecutoria del Art9. 26 de la

Constitución, siendo su colofón la Ley de Confesiones y

Congregaciones religiosas29.

Para Alcalá—zamora la expulsión de los Jesuitas,

“resultó pequeña relativamente como era de prever, la

nacionalización de los bienes de la Compañía de Jesús. No

obstante la indudable y gran riqueza de ésta, el acontecimiento

sólo podía ser minúsculo de desamortización, sin trascendencia

comparable, ni siquiera perceptible en el desarrollo de la

riqueza pública, ni en las facilidades económicas del Estado.

Como negocio, muy poco; como lección moril, nada educativa y si

muy desoladora, por la mezcla en que fue respondiendo a la

confiscación el crédito fraudulento o el contrato simulado”’0.

a> Discusiones parlamentarias para ratificación del

Decreto de disolución de la Compañía de Jesús.

— Juan Botella Asensi, diputado Radical—Socialista toma
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la palabra para manifestar que existe un contraste en el Decreto

si se lee con atención. En el Art2. 5 se establece que los bienes

de la Compañía pasarán a ser propiedad del Estado, destinándolos

a fines benéfico—docentes, al igual que el Art9. 26 de la

Constitución. Pero en el Art9. 9 parece que cambia el sentido,

y los bienes de la Compañía, iglesias, se entregan a los obispos.

Y lo curioso es esto, que si la Constitución nos dice que los

bienes tendrán que ser nacionalizados, viene un Decreto y

excepciona diciendo que de nacionalizar nada, que se entregan a

la Iglesia; es algo que carece de sentido en un Estado laico,

cuando el culto en un Estado de esta naturaleza no constituye un

fin. Y lo peor, que se va contra un precepto constitucional3h

— Lamaniié de Clairac hace un curioso planteamiento a

la Cámara sobre la disolución de la Compañía de Jesús. Dice que

al aprobarse el Art9. 26 de la Constitución, él entiende que no

se acordé la disolución de la Compañía. La intención estará

dirigida hacia los jesuitas pero en el texto se hace referencia

a quienes se imponga un voto especial, además de los tres

canónicos obligatorios sin expresar claramente que se tratara de

los jesuitas. Es un problema que está por resolver.

La Compañía de Jesús no impone el 49 voto a sus

miembros, esto se hace solamente con un número muy reducido, a

la vista de algunas pruebas de capacidad, conducta, etc. El 42

voto no se impone, se concede y sólo a un diez por ciento de

profesos y no a toda la Compañía.
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La obediencia de los jesuitas del 42 voto dí Papa, no

es diferente de la obediencia de todo católico al Romano

Pontífice, esto debe de quedar muy claro. Con tal exposición

quiere demostrar que el Decreto de disolución de los jesuitas es

anticonstitucional, pues en realidad no autoriza la disolución

de la orden. No lo declara expresamente la Constitución y poco

importa que estuviera en la mente de muchos legisladores. En el

momento de la aprobación del Art9. 26 de la Norma máxima no hubo

acusación formal ni tampoco existió defensa ni prueba alguna, y

ahora existe la agravante de que si la Compañía se quiere

defender no podría hacerlo, no puede comparecer ante el Tribunal

de Garantías Constitucionales por la sencilla razón de que no

existe. Para este diputado el Decreto es objeto de impugnación

por inconstitucional, por injusto y por inhumano. No se puede

decir a unos señores ciudadanos que en el plazo de diez días

tienen que disolverse, y ¿qué hace la gente anciana?. Se les echa

a la calle a pedir limosna pero por separado. Pero hay más,

porque en el Art9. 3 y estando a la letra de la ley, durante los

diez días siguientes a su promulgación, ningún jesuita podrá

gastar ni un céntimo y no podrá siquiera comer.

En el Art9 5 se dispone que los bienes pasan al Estado.

¿Es que carecen de todo derecho?. Aquí vemos una grandísima

diferencia con la expulsión propiciada por Carlos III, los

expulsa pero les fija una pensión, aunque poco abundante22.

— Barriobero, Federal Independiente contesta a

Lamamié. Se refiere a la nacionalización de los bienes de la
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Compañía de Jesús asegurando que una entidad que se ha

establecido en contra de la ley viviendo contra ley y que ha

hecho voto de pobreza, debe de ser considerada como delictiva.

Los bienes los tiene detentados, son ilegítimos por lo que el

Estado no usurpa nada a los jesuitas, sólo trata de reuperarlos

para devolverlos a su origen.

Hace un relato sobre alguna de las formas de

adquisición de bienes por la Compañía de Jesús, que lo hacía en

calidad de heredera testamentaria de una fortuna. Refiere que ha

intervenido en la impugnación de testamentos cuyos beneficiarios

de bienes relictos eran los jesuitas, y nunca daba la cara la

Compañía, solía hacerlo Juan Ron, que murió secuestrado en la

residencia de los jesuitas. También se ocupa del intrusismo de

la Compañía cuyos miembros se preparan en las Escuelas Normales

para introducirse luego en las escuelas Nacionales, y llama la

atención sobre esto al Ministro de Instrucción Pública33.

— Martinez de Velasco, de derechas, interviene

expresando la sorpresa que le produce que sea un Decreto el que

ejecute parte del Art9. 26 de la Constitución, y no una

disposición legislativa.

Para dar a conocer el comportamiento del Gobierno,

refiere que poco tiempo después de promulgar la Constitución

republicana, un Decreto de 13 de diciembre de 1931, autoriza a

la Compañía de Jesús para la venta de terrenos en Vigo, con la

condición de que el precio de la transación se deposite en el
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Banco de España o en la Caja General de Depósitos a disposición

del Tesoro, hasta que las Cortes resolvieran sobre la situación

de los bienes eclesiásticos34.

— Pildain defiende la inconstitucionalidad del Decreto

de disolución de los jesuitas. Lo argumenta utilizando la forma

clásica silogística. Para él, según el Art2. 26 de la

Constitución, quedan disueltas las ordenes religiosas que

impongan un voto especial, y continúa: “Es así que la Compañía

de Jesús no impone estatutAriamente el cuarto voto, luego la

Compañiá de Jesús no está incluida en el Art9. 26 de la

Constitución y por consiguiente, el decreto del Gobierno que se

dice dictado en ejecución de ese Art. 26, es un decreto

inconstitucional”. Le interrumpe el Ministro de Justicia para

aclarar que la Compañía de Jesús “exige” el 49 voto y de ese modo

está comprendida en el Art9. 26 de la Constitución.

La contestación de Pildain es la invitación al Ministro

para que diga ahora en qué artículo de los Estatutos de la

Compañiá de Jesús, se impone el cuarto voto y mientras no lo diga

sobrarán todos los discursos del Ministro.

Se perciben rumores y a quienes los producen les dice

que no aparenten tomarlo a broma, que esto que pronuncia son

lanzas agudas que hieren, y a renglón seguido le plantea otro

silogismo.

Prosigue Pildair: con sus citas aplicándolas a las
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acusaciones que se hacen a los jesuitas como captadores de

grandes riquezas. Hace una referencia a Bismarck, cuando le

preguntaron por las riquezas de los jesuitas, contestando que en

cada Nación, las riquezas de la Compañía de Jesús no llegan a la

mitad de la de cualquier multimillonario, banquero, judío que

“hayan levantado ni el diez por ciento de las escuelas, de los

colegios, de los Institutos, de los laboratorios, de los

Observatorios que ha levantado la Compañia de Jesus”.

Y en cuanto a la captación de riquezas asegura, que a

él no le han captado nada y a los de la oposición a quien se

dirige, les dice que como son más listos que él, supone que le

habrán captado menos. Habla de una orden que para captar ha

imprimido incluso una fórmula modelo de testamento. Asegura que

presentará denuncia contra esa Orden para que no sea

exclusivamente la Compañía la que lleve el peso odioso de la

captación. Después de descifrar las claúsulas de ese testamento,

añade: Señores Diputados, donde yo he leído “Orden”, leed

“Logia”, y señala que el testamento se ha publicado en el Boletín

del Gran oriente de Francia, edición de 1896.

Hace de pasada una referencia al Art2. 50 de la

Constitución sobre la expansión cultural, para que se den cuenta

de que la Compañía de Jesús ha sido uno de los elementos más

eficientes en la expansión cultural en el mundo. Sólo recordar

los veintiún colegios pioneros de la moderna enseñanza en España.

Universidades civiles como Deusto, eclesiásticas como Comillas

y la comercial de Bilbao; Institutos como el químico de Sarriá.
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Y hasta el día fatídico de la quema, ahí estaba el Instituto

Católico de Artes e Industrias de la calle Areneros;

Observatorios astronómicos como el del Ebro, y de La Cartuja en

Granada, y tenemos que añadir el de Manila; todo esto está

dirigido por jesuitas35.

— Albornoz, Ministro de Justicia

objeciones formuladas por algunos oradores, y

frases con las que concluyó Lamamié de Clairac,

al Gobierno si no había llegado el momento de

en la política antirreligiosa, y continuaba

expulsión de la Compañía de Jesús no había sido

persecucion.

contesta a las

lo hace con las

quien preguntaba

dar marcha atrás

diciendo que la

otra cosa que una

El Ministro trata de desvanecer el ambiente al que

llama falso,

“de impiedad y de irreligión en que se ha pretendido envolver el

decreto de disolución de la compañía de Jesús, como se pretende

envolver la política laica del Gobierno”.

Pone de manififesto que el Estado laico, que si lo es,

no es Estado antirreligioso porque no va contra la religión, lo

que hace es amparar y respetar toda clase de creencias, por eso

es más religioso que el que trata de imponerlas por la fuerza con

toda clase de medios coercitivos de la ley. Y eso es lo que

ocurre, no que el Gobierno haga una política antirreligiosa,

porque todo el mundo sabe que laico no es opuesto a religioso,

es anticlerical, que no es lo mismo.
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Al decreto de disolución se le ha tachado de

anticatólico y que va contra la Iglesia y no hay nada de eso,

porque la gran masa católica del país ha estado en contra de la

Compañía de Jesús ~.

2. Disolución Cuerpo Capellanes de Beneficencia.

Decreto Ministerio Gobernación, de 26 de marzo de 1932. Gaceta de

31.

Los Artículos l~ y 2~ del Decreto señalan la disolución

del Cuerpo de Capellanes de la Beneficencia, pasando su personal

a situación de excedencia forzosa a extinguir, percibiendo los

dos tercios del actual sueldo. Las vacantes producidas en tal

situación se amortizarán hasta que se vaya extinguiendo

definitivamente la plantilla de este Cuerpo.

Si alguna persona relacionada con el Centro necesitara

de los servicios religiosos que pudiera prestarle el Capellán,

se la atenderá siempre que ello sea posible. Articulo 3~37•

El Nuncio Apostólico presenta Nota de protesta contra

dicha disposición, argumentando que ello contradice la

legislación anterior, desconociendo totalmente cómo nacieron los

Institutos de Beneficencia violando, al tomar tales medidas, los

derechos de la Iglesia.

El Nuncio señala en su Nota:
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“Llana grandemente la atención que una Orden ministerial se

atreva a derogar una legislación secular de Beneficencia

privada”.

La Iglesia se opone al ejercicio del protectorado que

pretende el Gobierno sobre este tipo de Asociaciones, no

respetando la voluntad del fundador, y recuerda al Gobierno que

éste

“no ignora que ha sido la Iglesia la que ha creado la escuela de

beneficencia

Sigue diciendo el Nuncio:

“Como la Iglesia católica no ha invadido la órbita de la

Beneficencia Pública, tampoco debe el Estado invadir el campo de

la caridad cristiana”3’

3. Gravamen a determinadas actividades eclesiásticas.

LEY DEL TIiffiRE. (Nuevo teflo>. Decreto Ministerio de Hacienda de

18 de abril de 1932. Gaceta del 19.

Parte que interesa conocer:

-CAPITULO XXII-

Actuaciones Eclesiásticas

Artículo 13?. Estas actuaciones llevarán el timbre
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siguiente:

De 1,50 pts. clase 8~.

a) Las certificaciones de partidas sacramentales, de

defunción, de actas de consentimiento que se expidan a petición

de parte.

b> Las actuaciones de los Tribunales eclesiásticos,

excepto cuando recaiga declaración de pobreza.

c) Los testimonios que se expidan a instancia de parte,

de documentos que consten en los archivos eclesiásticos.

Se gravan con el impuesto los diversos actos

eclesiásticos. Se reproducen las disposiciones de la Ley anterior

como si todo siguiera igual en relación con la Iglesia, cuando

lo cierto es que todo ha cambiado, mejor dicho, todo lo ha

cambiado la Constitución~.

El Nuncio presenta escrito de protesta y hace una

comparación de la situación en tiempos de la Monarquía y de la

República.

“cuando la Iglesia tenia carácter oficial dentro del Estado y sus

actos..., alcanzaban pleno reconocimiento y valor civil, podría

tener justificación esa carga tributaria aplicada a determinadas

actuaciones

Lo que carece de sentido es que cuando todo ha sido
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modificado y los actos de la vida religiosa no producen efectos

civiles, se promulgue este impuesto y se aplique a la Iglesia.

Continúa el Nuncio:

“En el estado actual de las cosas, cuando la constitución vigente

declara que el Estado español no tiene religión oficial..., ha de

inferirse lógicamente que los documentos justificativos de los

diversos actos de la vida religiosa no sólo carecen para el

Estado del carácter de documento público, sino que (son) del

fuero intimo y sagrado de la conciencia que el Estado

voluntáriazmnte desconoce y de lo que deliberadamente se

desinteresa”.

Los argumentos que presenta el Nuncio van dirigidos a

ver palpablemente que los gravámenes civiles son o deben de ser

siempre el correlativo de ventajas civiles, y ante todo de la

ventaja primordial y básica que es el reconocimiento. Por tanto,

si los actos de la Iglesia carecen ya de eficacia civil y ésta

es algo inexistente para el Estado, no es comprensible por qué

se la considera existente y causante de algunos efectos en el

momento de gravar las actuaciones que a dicho acto se refieren.

“¿Cómo puede el Es :ado perseguir estos actos de la conciencia

individual y gravar con impuestos las actuaciones que a ellos se

refieran?”.

Es evidente que a toda clara razón y buen criterio se

impone este dilema: Si en la Ley del Timbre se mantienen las

normas que se refieren a actuaciones eclesiásticas de las

señaladas en el Articulo 13? y se incluyen en el epígrafe
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“Documentos públicos” los relacionados con dichas actuaciones,

una de das; o todo ello es una palmaria contradicción en la letra

y en el espíritu de la Constitución, o es un acto de tamaña

injusticia contra la Iglesia, pero no de la Iglesia en general

sino de la católica.

Por lógica se hace imprescindible y se exige la

derogación del Artículo 137 de la renovada Ley del Timbre, dice

el Nuncio en el escrito que dirige al Ministro de Estado40.

4. Disolución del Cuerpo Eclesiástico del Ejército.

Ministerio de la Guerra. Ley de 30 de junio de 1932. Gaceta del

5 de julio.

El 19 de mayo de 1932 el Ministro de la Guerra presentó

y leyó en el Congreso de los Diputados, el Proyecto de Ley de la

misma fecha por el que se disuelve el Cuerpo Eclesiástico del

Ejército, como una consecuencia de la separación de la Iglesia

y el Estado, según el Art9. 3 de la Constitución. En atención a

esa separación el cometido oficial del Clero castrense ha quedado

ya sin contenido41.

Al tratarse de personal con empleo en propiedad con

arreglo a la Ley constitutiva del Ejército, es obligado atender

a su situación pasiva además de que en lugares alejados de

población y en los hospitales, es necesaria una atención de los

servicios religiosos a aquellos militares que lo soliciten. Por

otra parte existen documentos muy importantes que deben seguir
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custodiados encontrándose en los diversos archivos canónicos de

las distintas dependencias militares.

El Proyecto se aprobó el 30 de junio quedando

convertido en Ley con alguna diferencia respecto al proyecto.

Por consiguiente, la Ley disuelve el Clero Castrense

pasando sus miembros a excedencia forzosa hasta que quede

amortizado este cuerpo. Art9. 2..

Provisionalmente quedarán un Capellán del Cuerpo

Eclesiástico por cada División orgánica, otro por Baleares, otro

por Canarias, otro por Marruecos y otro por el Vicariato General

Castrense, quienes seguirán en activo hasta entregar en el

archivo del Ministerio y en el General Militar los archivos

canónicos del Vicariato General Castrense y de Tenencias

Vicarías, “quienes permanecerán en activo servicio mientras

realicen este cometido con sus actuales derechos, pasando después

a las situaciones que fija el artículo primero de esta Ley”. Y

aquí está la diferencia con el Proyecto pues en éste se fijaba

el plazo de un año para la entrega de archivos y en la Ley no se

limita el tiempo. Art9. 2.

Los servicios religiosos de los hospitales y

penitenciarias, se llevarán a efecto por los soldados que sean

sacerdotes, o si no, por personal extraño al ejército. Art9. 3.

En caso de guerra, este servicio estará unido al
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sanitario, desempeñándolo aquellos sacerdotes que se encuentren

movilizados. Art9 442~

5. Cese del Vicario General Castrense.

Decreto del Ministro de la Guerra de 21 de julio de 1932. Gaceta

del 22.

Una vez disuelto el Cuerpo Eclesiástico del Ejército

por Ley de 30 de junio último, era inminente el cese en el cargo

del Vicario General Castrense, lo que se produce el día 21 de

julio.

Seguirá percibiendo sus haberes asignados en el

presupuesto vigente del Ministerio de la Guerra, hasta el 31 de

diciembre de l932~~.

6. Queda suprimido el Servicio tclesiást&co en los Centros de la

Armada.

Decreto de 2 de agosto de 1932 del Ministerio de Marina. Gaceta

del dia 5.

El Decreto de 10 de julio de 1931 declaró a extinguir

el Cuerpo Eclesiástico de la Armada, que fue elevado al rango de

Ley el 24 de noviembre del mismo año.

Teniendo en cuenta que la Ley de Presupuestos autoriza

al Ministerio de Marina, en su Art2. 15, para la utilización del

214



personal del Cuerpo Eclesiástico de la Armada en trabajos de

Archivo o a declarar su extinción, y que el Art9. 12 de la misma

Ley lo autoriza para organizar todas las dependencias de la

Marina Militar, dentro de los créditos del Presupuesto, con el

fin de lograr una rápida desaparición de todo lo que se refiera

al Cuerpo Eclesiástico, se hace necesario cumplimentar las

disposiciones dichas para la extinción del personal y la

supresión de las cantidades asignadas a éste como de cualquier

dotación que guarde relación alguna con el Cuerpo Eclesiástico

de la Armada.

En consecuencia, queda suprimido el Servicio

Eclesiástico en los Centros, dependencias y buques de la Armada,

no figurando en lo sucesivo en los presupuestos cantidad alguna

para el Culto. Art9. 1.

Queda extinguido el Cuerpo Eclesiástico de la Armada

y el personal que no solicite el retiro, se empleará hasta fin

de año en el servicio de Archivos. Art9. 2.

Los jefes u Oficiales de este Cuerpo organizarán en

cada Base naval el archivo parroquial para ser entregado en

Madrid.

Se hará inventario de los ornamentos de culto y se

entregará mediante recibo y en calidad de depósito, en la Iglesia

castrense de la Base naval, en unión de los efectos de las

capillas del Hospital, Arsenal o de cualquiera otra dependencia.
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Las entregas se harán a los Jetes de las Bases, quienes

to remitirán al Ministro de Marina. Las entregas que harán los

capellanes habrán de hacerse en el plazo de cinco meses. Art9.

3.

Las capillas de Hospitales, Arsenales, etc. seran

habilitadas para oficinas, laboratorios, clínicas o cualquiera

dependencias que interesen.

Los servicios de culto se celebrarán en las residencias

privadas de las Hermanas de la Caridad, y cualquier gasto que

esto conlleve será sufragado particularmente por estas

religiosas. Art9. 444~

7. Proyecto de Ley de Extinción del Presupuesto de Culto y Clero.

(Leído pero no debatido en la cámara) . 21—12—1932.

La República impone por medio del artículo 26 de la

Constitución la promulgación de una Ley especial que en el plazo

máximo de dos años, se extinga el presupuesto del Clero. Este

mismo artículo como ya es notorio prohibe al Estado, a las

Regiones, Ptovincias y Municipios, presten auxilios económicos

a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.

Con la presentación de este Ley en el Congreso se

cierra un largo periodo histórico iniciado con la Constitución

de 1837, que en su artículo 11 aparece la primera dotación del

216



Estado a la Iglesia.

La dotación del Clero episcopal, catedral, colegial y

parroquial fue reducido en el primer presupuesto de la República.

La proporción fue entre el 20 y el 50 por 100 de la dotación que

figuraba en el presupuesto del año 193l~~.

El proyecto de ley presentado en las Cortes el 21—12—

1932, se desarrolla en tres artículos de la siguiente forma:

Articulo 1’. A partir de primero de enero de 1923 el

Estado no consignará ninguna dotación para el Culto y Clero de

ninguna confesión religiosa.

Artículo 2’. A pesar de lo dicho en el Art9. 1, habrá

una consignación del 80% de los asignado en el Presupuesto de

1931 para mantenimiento del Clero rural, que percibirán los

párrocos encargados de parroquia e irá consignado en el Art9. 7,

Capítulo 2~, Sección 16 “obligaciones eclesiásticas a extinguir”.

Articulo 39. La dotación del 80 por loo sólo tendrá

vigencia pa+a el ejercicio de 1933.

En el presupuesto para 1933 se trata de cancelar toda

obligación del Estado para mantenimiento del Clero. Sin embargo

se mantiene una excepción a favor de las parroquias rurales, cuya

dotación será del 80 por 100, como se dice en el Art9. 2 del

proyecto de Ley. Ello obedecía al constante empobrecimiento de
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los medios rurales que no son capaces de improvisar medios

económicos suficientes para una dotación digna para poder

mantener un mínimo servicio religioso, hasta que de una manera

total y absoluta quede implantado el régimen aconfesional. La

Comisión de Presupuestos había redactado en el Proyecto de Ley

de Presupuestos para 1933 el Art9. 44, quedando aprobado el

dictamen en el seno de la Comisión:

“El Gobierno presentará a cortes dentro del año 1933 un Proyecto

de Ley que regule el Estatuto correspondiente a todos los

miembros del Clero que estuvieren legalmente adscritos al

servicio oficial del culto”’6.
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PRESUPUESTOS DEL ESTADO CON OBLIGACIONES ECLESLASTICAS,

DURANTE LA SEGUNDA REPUELICA.

NINISTERIO DE JUSTICIA

Mo 1931

Es el Presupuesto de 1930 prorrogado. Gaceta de 6

enero.

cAP. ART. DESIGNACION DE GASTOS cREDITOS PRESUPTOS. POR

CAPíTULOS

Obligaciones eclesiásticas.

Servicios carácter Perma

nente.

PERSONAL

11 Uníco clero catedral, parroquial 54.648.293,28

y conventual.

NATERIAL

12 Unico culto, administración y 9.254.447,60

visita

13 Unico seminarios y bibliotecas 1.654.852,50

14 Unico congregaciones religiosas. 103.062,50

Suma y Sigue... 65.660.655,88

El total de gastos para obligaciones eclesiásticas no

es coincidente en las distintas fuentes consultadas. Y así en

Presupuestos de gastos para 1931 Estado, letra A Resumen general
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(que es el auténtico>, tenemos 66.371.763,88 pesetas. La Univ.

de Navarra, tiene 65.660.655,88 y J. R. González Armendia en

‘Sistemas hist6ricos de Dotación del E2. a la Iglesia española”.

66.117.000,00 pesetas. J. Arrarás en “Ha. de la II República”,

66.980.000,00 pesetas.

aRo 1932

Presupuesto para 1932 aprobado en Marzo.

CAP. ART. PERSONALA EXTINGUIR T O T A L

2 7 Obligaciones eclesiásticas

a extinguir

33.927.183,17

AlO 1933

Presupuesto de 1933 aprobado en Diciembre de 1932.

Gaceta de Madrid de 29 de diciembre de 1932.

CAP. ART2. DESIGNACION DE GASTOS CREDZTOS PRESTJPTOS.

POR CAP ITULOS

5 7 Obligaciones eclesiásticas

a extinguir

4.842.560,00

AO 1934

Presupuesto de 1934 como resultado del cumplimiento
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del mandato constitucional. Cantidad presupuestada

para la total extinción del presupuesto de Culto y

Clero.

Cantidad última 398.000 pesetas

Pero por la Ley de 6 de abril de 1934 de Haberes

Pasivos del Clero, ha quedado en lo siguiente:

ARO 1935

Presupuesto de 1935, Sección Cuarta.

ART
9. GRUPO PERSONALA EXTINGUIR CLASES PASIVAS

7 29 Haberes Pasivos del Clero

a extinguir

16.500.000,00

aRo 1936

Presupuesto de 1936 de Clases Pasivas, Sección 48•

Gaceta de 4 de mayo.
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ART9. GRUPO DEL CLERO

A ESTINGUIR

PRIMER

TRIMESTRE

SEGUNDO

TRIMESTRE

TOTAL

72

Unico

2~ Haberes pasivos del

clero

4.125.000 4.125.000 8.250.000

El 15 de febrero de 1936 tras la formación del “Frente

Popular”, la política republicana se transforma nuevamente

volviendo al laicismo de la etapa constituyente, pero como es

lógico, después del 18 de julio las finanzas del Estado casi

deshecho serian destinadas al sostenimiento de la Guerra

civil47 -

ANO 1933

8. Distribución de]. Presupuesto asignado al Clero no mitrado.

Orden de 21 de febrero. Gaceta del 22.

La vigente Ley de Presupuesto, Sección 16, Capitulo 82,

Art0. 7, contiene una asignación de 4.842.472,— pesetas para

abonar al personal eclesiástico —no mitrado—, que en 14 de abril

de 1931 estaba en posesión de cargos eclesiásticos en propiedad

por oposición, concurso o nombramiento de acuerdo con la

legislación vigente en aquella fecha, siempre que ex~eda de

cincuenta años.

Se ha pedido a las diócesis la relación nominal de los

beneficiarios, que ascienden a 9.222, dictándose al efecto las

siguientes normas:
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1. Tienen derecho a percibir indemnización todos los

que hubieren cumplido 50 años con anterioridad a 1~ de enero de

1933.

2. Quedan excluidos los ecónomos, coadjutores,

capellanes de conventos, catedráticos de seminarios y demás

eclesiásticos que no tienen sus cargos en propiedad.

3. La cantidad anual a percibir por cada uno de los

participes, igual para todos, será de 525,10 pesetas, que

asciende al total de 4.842.472,— pesetas.

4. Las percepciones se harán por doceavas partes.

5. Las disminuciones debidas a fallecimientos,

renuncias u otros motivos, las cantidades correspondientes a

éstos acrecerán a los demás de la misma diócesis, dividiéndose

entre los subsistentes, añadiéndose la diferencia a la última

mensualidad del año.

La normativa anterior queda sin aplicación al entrar

en vigor la Ley de Haberes del Clero de 6 de abril de 1934, que

veremos más adelante48.

9. Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas.

2 de junio de 1933. Gaceta del 3, N’. 154, págs. 1651—1653.
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a) Preámbulo

La proyectada expulsión de las ordenes religiosas

transcendía por su gran repercusión social, y podía ser origen

de una escisión del país en dos partes: la de quienes están de

acuerdo con la Constitución y la de quienes están en contra.

Fernando de los Ríos quería establecer un control por

medio de una Ley especial. Consideraba importante el problema

creado por las ordenes religiosas, puesto que era grande el

número de religiosos y religiosas y el tema había que tratarlo

con prudencia. Según sus datos, en España existían 3.682

conventos con 36.569 religiosas y 8.396 religiosos.

Hay que tener en cuenta que dentro de las Ordenes

religiosas se encuentran las Hermanas de la Caridad y los

Hermanos de San Juan de Dios, quienes están dando testimonio de

gran abnegación,

“de que es capaz un alma enfervorizada... Digo señores, que

necesitamosdiscernir, porque ante ej~los de esta naturaleza,

el problema dogmático desaparece para no quedar sino el común

divisor humano y el reconocimiento de aquella de que es capaz un

alma ferviente para una idea de abnegación y el valor de las

promasas escatológicas”.

Para el disertante cabe una pluralidad de posiciones

en torno al problema, o eliminación o que se aborde en la

Constitución y se deje para una Ley especial lo relativo a
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Congregaciones. De todos modos Fernando de los alas prefiere lo

segundo y esto es lo que se hizo.

Es bueno traer aquí las palabras que Gil Robles

pronunciara el 8 de octubre de 1931 en su discurso en el

Congreso, inmediatamente después de las del Ministro, con el

siguiente contenido: que se está oyendo a medias antes de

condenar y para hacerlo hay que tener pruebas contundentes49.

Albornoz, Radical—Socialista, en su intervención ante

la Cámara el 9 de octubre en las discusiones sobre el Proyecto

de Constitución, al referirse a las ordenes religiosas afirmaba

que las Congregaciones y las Ordenes religiosas se contemplaban

en España con dura antipatía y que el derecho a la asociación de

estos colectivos era negado por los ciudadanos, y por supuesto

que los de su partido no aceptaban tal derecho para Orden de

ninguna clase.

Decía el diputado que las Ordenes monásticas no eran

asociaciones. Todo el que se congrega para formar una Orden

religiosa, no puede realizar lo que jurídicamente se llama

contrato de asociación porque debe tener caua~a lícita y referido

a las Ordenes monásticas, la causa es ilícita,

“porque los fines de las Congregaciones monásticas son

antihumanos y antisociales. ¿Cdmo va a ser posible, Sres.

Diputados contratar, ligarse diante un contrato para la vida

contemplativa y la pobreza, cuando incluso la mendicidad y la

vagancia son un delito según la legislación civil penal?
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Este hombre llegó a decir que ni el Codex consideraba

50

a las Ordenes religiosas

Guerra del Rio se reafirmó en la opinión de los

radicales; la necesidad de una Ley de Asociaciones religiosas.

Ovejero afirmaba que las Ordenes religiosas eran las

responsables del retraso intelectual de España, por haber

adquirido grandes riquezas.

Manuel Azaña en su discurso del 13 de octubre de 1931

sobre la discusión del tema religioso en la Constitución, atacaba

la libertad de enseñanza en las Ordenes religiosas, por eso en

esta ocasión manifestaba que

“en ningún momento, bajo ninguna condición en ningún tiempo, ni

mi. partido ni yo, en su nombre, suscribiremos una claúsula

legislativa en virtud de la cual siga entregado a las Ordenes

religiosas el servicio de la enseñanza. Eso jamás. Yo lo siento

mucho pero es la verdadera defensa de la República”. Tal medida

no la consideraba contraria a la libertad.

Gil Robles, en la última enmienda al Art~. 26 de la

Constitución, proponía que desapareciesen las palabras “o la

enseñanza”, refiriéndose a las prohibiciones a que quedaban

sometidas las Ordenes religiosas (exceptuada la Compañía de Jesús

que quedaba disuelta) según la base 4~ de dicho articulo.
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Angel Ossorio se oponía a la redacción definitiva por

la prohibición de la enseñanza a las ordenes religiosas. La

redacción contradecía su espíritu demócrata, su espíritu liberal.

Ni una sola acusación a las Ordenes religiosas y

Congregaciones habia sido probada con razones convincentes, decía

51
Ossorio

Es sabido que la aprobación del Art9. 26 de la

Constitución produjo una crisis de Gobierno. En el primer consejo

de Ministros después de esta crisis del 14 de octubre de 1931,

se advirtió a las Ordenes religiosas la obligación de continuar

en la enseñanza hasta la promulgación de la Ley de

Congregacones, porque algunos centros docentes religiosos

anunciaron el cierre, que no llegó a producirse ante la seria

advertencia de que el Estado se incautaría de los edificios. Gran

paradoja; es el primer patinazo del Gobierno con la prohibición

de la docencia a las ordenes religiosas. No se había previsto la

sustitución por otros educadores.

b> Descripción del proyecto de Ley

El 14 de octubre de 1932, el Ministro de Justicia

Alvaro de Albornoz, presentaba en el Congreso de los Diputados

el Proyecto de Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas,

en desarrollo de los artículos 3, 26 y 27 de la Constitución

republicana, aunque de manera especial del párrafo quinto del

Art9. 26.
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Consta de un Titulo preliminar, seis titulos y dos

Disposiciones transitorias, estando desarrollado en 33 artículos.

Al ser aprobada la ley, queda reducida a 31 artículos.

Para nuestro estudio, son importantes los títulos II,

III, y y VI, sin embargo lo verdaderamente interesante se

contiene en el Título III, Art~.ll52.

El Art9, 10 (Título II) es una reproducción del párrafo

segundo del Art9. 26 de la Constitución, que dice: El Estado, las

Regiones, las Provincias y Municipios no pueden mantener ni

favorecer ni prestar auxilio económico a las Iglesias,

Asociaciones e Instituciones religiosas. Además en esta Ley se

amplía la prohibición económica de ayuda a las Instituciones de

beneficencia.

El articulo 11 es el precepto reina de la Ley. En dicho

artículo se establece el régimen de bienes de las confesiones

religiosas, declarándose nacionalizados los templos y edificios

anexos, incluidas huertas; las residencias episcopales, casas

rectorales, seminarios, monasterios y sus dependencias. Los

bienes muebles tendrán la misma consideración de dominio público,

como imágenes, ornamentos sagrados, joyas, vasos, telas y demás

que se encuentren afectos al culto católico. Es decir, todos los

edificios destinados directamente o no al culto y cuanto esté

dentro de ellos, con exclusión de lo de uso personal.

228



Por estar comprendidos dentro del dominio público

nacional, llevan aparejada la condición de inalienabilidad e

imprescriptibilidad, en tanto no se produzca su desafectación,

Art
9. 13.

El Art9. 12 se refiere a que los bienes nacionalizados

estarán en posesión de la iglesia, que será la administradora de

los mismos; los seguirá utilizando como antes pero carecerá de

la prerrogativa de disposición sobre ellos. Pese a estas

particularidades, el Estado puede disponer de los bienes en

cualquier momento para darles una finalidad distinta de la

religiosa, mediante ley especial y por motivos justificados. Aqui

están recogidas las disposiciones de la Ley francesa de 1905, y

de una manera general la ley española está inspirada en la ley

francesa, incluso lo tocante a vasos sagrados, telas, etc., esta

copiado de la ley del país vecino.

El párrafo 39 del Art9. 12 de la Ley determina que

quedan afectos a tributación los palacios episcopales, casas

parroquiales con huertos unidos a éstos o no, y los seminarios.

Las demás propiedades eclesiásticas que no figuren en

el articule 11, tendrán la consideración de bienes de propiedad

privada. Art9 ~

Cesión de propiedad. Se otorgará a la iglesia algunos

bienes y derechos a los que se refiere el Arto. 11, siempre que

carezcan de valor o interés artístico o histórico. Art9. 16.
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Los bienes adquiridos y poseídos por las Confesiones

religiosas una vez promulgada la Ley, tendrán el carácter de

propiedad privada. Art9. ~

En el Título V se establece que las Instituciones de

beneficencia particular, dirigidas o administradas por Ordenes

religiosas, tendrán que presentar inventario y rendir cuentas

ante el Ministerio de la Gobernación. Art9. 21.

En el Título VI aparecen prohibiciones para Las Ordenes

religiosas. No podrán poseer más bienes que los necesarios para

vivienda y cumplimiento de sus fines específicos. Es obligatorio

enviar trienalmente al Ministerio de Justicia copia de la

relación de bienes inmuebles, valores mobiliarios y objetos

preciosos. Art0. 27.

La Disposición transitoria a), concede el plazo de un

año para que las ordenes religiosas cesen en cualquier actividad

comercial y agrícola.

La Dispostzión 1 ransitoria b) señala, que el ejercicio

de la enseñanza por las ordenes y Congregaciones religiosas,

deberá cesar el primero de octubre de 1933, excepto la primaria

que terminará el 31 de diciembre del mismo año55.

La Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas de

2 de junio de 1933, aparece publicada en la Gaceta de Madrid al
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día siguiente’t

c) Debates parlamentarios sobre el Proyecto.

Antes de iniciarse la discusión de la ley, los partidos

políticos se encuentran en la misma línea que se mantuvieron en

la discusión de la Constitución, y si cabe con mayor exaltación

en los debates parlamentarios de ahora. Hay un cambio en el

partido Radical; están más tranquilos los diputados y muestran

su disconformidad con el Proyecto.

Los verdaderos protagonistas de las discusiones son,

el partido socialista, el Radical—Socialista, el Agrario y el

Vasconavarro, sin embargo las derechas —Agrario y Vasconavarro-

no tienen muchas esperanzas de sacar adelante sus propuestas57.

Jose Maria Cid, de la Minoria Agraria en la Comisión

de Justicia, interviene, entre otros, en la discusión del

Proyecto y defiende el voto particular conjunto con Beunza y

trata de servir sus convicciones católicas y republicanas, y no

puede decir otra cosa que buena parte del contenido de la Ley que

se está debatiendo, no tien que ver con la ejecución de los

preceptos del texto constitucional y por lo mismo, en varios

extremos que tienen cierta importancia, resultan francamente

anticonstitucionales.

Hace un recordatorio del discurso de Alcalá—zamora el

día 10 de octubre de 1931, cuando al final de los debates sobre
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e: Art9. 26 de la Constitución decía que le separaba de la

mayoría de la cámara, distinta concepción de justicia sobre el

problema religioso. Y vuelve al discurso de Alcalá—zamora cuando

éste decía que después de haber proclamado la igualdad de los

españoles, sufre enormemente el derecho de los católicos en la

Constitución, sobre todo en cuanto a los derechos de elección de

profesión, de reunión, en el de garantía de la propiedad, en el

de enseñar, en el de asociación y sobre el desconocimiento de la

práctica del Culto y de la propia religión. Continúa refiriéndose

al discurso de Alcalá—zamora con una cita textual:

“cuando en un cuerpo, sea fisico o moral, hay seis mutilaciones

patentes y visibles, no tengo que consultar con médico alguno,

porque la evidencia es de sentido común y de perspectiva

anatómica; un cuerpo del orden que sea, en el cual se señalan y

se destacan seis mutilaciones, es una deformidad”.

Para Cid, las mutilaciones de que hablaba Alcalá—zamora

han sido aumentadas en el proyecto de la ley que se está

discutiendo, puesto que no se trata de una simple ejecución de

lo que se dispone en el Art9. 26 de la Norma máxima, es que

además en este Proyecto existen otros preceptos

anticonstitucionales.

Hay infracciones de la Constitución que están ahora

presentes en la ley. En el Art9. 33 queda establecida la plena

libertad para elegir profesión, libertad de comercio y de

industria, y la protección al trabajo en el Art9. 46; pero esto

no va con todos los españoles, aquí los hay diferentes y esos son
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los jesuitas, que tic> les llega el dexecho de elección de

profesión pues se les prohibe además de la industria y el

comercio (Art0. 26 Constitución), el ejercicio de explotaciones

agrícolas, a pesar del beneficio que prestan y que constituyen

un modelo de organización. Cree el diputado que con el proyecto

de ley que se discute, el Gobierno va más allá de lo que recoge

la Constitución teniendo en cuenta que si el Art2. 49 autoriza

la enseñanza en los establecimientos privados, no se permite con

esta ley a las Ordenes religiosas

“sin darles la consideración de Corporaciones de derecho público

que justificarian determinadas medidas en relación con ellas: a

pesar de ser Instituciones de carácter privado, se las prohibe el

ejercicio de la enseñanza por considerarlas, con arreglo al Arta.

26 de la Constitución, de una índole especial que la presenta, no

como Instituciones de derecho privado ni como Corporaciones de

derecho público, sino como una cosa anfibia que no sabemos en qué

consiste, pero que es lo suficiente para impedirías el ejercicio

de la enseftanza. 2’.

Teme el disertante que los votos particulares de

Fernández Clérigo que se incorporarán al dictamen porque son bien

acogidos por la mayoría gubernamental, lleven a su más alto grado

la prohibición de que la condición religiosa constituya

circunstancia modificativa de la personalidad civil y política,

a pesar de prohibirlo el Art9. 27 de la Constitución,

presintiendo que por tales votos particulares, queden condenados

por inanición los componentes de alguna Confesión o una Orden

religiosa, o que hayan pertenecido a ellas.
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El Proyecto de Ley que se discute va contra el

ejercicio de la enseñanza a la que tiene derecho todo ciudadano,

como también contra el derecho a aprender y mucho más todavía,

porque se pretende cercenar el derecho de los padres a elegir el

tipo de enseñanza que crean conveniente para sus hijos. Y ¿por

qué esta prohibición? Cualquiera que fuese el motivo y sobre todo

si lo que se pretende es la no aceptación, porque pueda existir

algún influjo de ideas religiosas en la enseñanza, tal cosa irla

contra la emisión de opiniones e ideas.

Con la Iglesia y con las Ordenes religiosas se

establece una excepción al limitar la prohibición de la enseñanza

a las Confesiones y Ordenes, por lo que se comete un atentado

contra la libertad de conciencia y libertad de pensamiento, al

tiempo que se produce una gran desconfianza que no existe, y todo

como consecuencia de un temor infundado de que la enseñanza de

la iglesia va dirigida contra el régimen republicano, no habiendo

motivos para el temor de que la iglesia se declique a impartir

enseñanzas tendenciosas.

José M4 Cid encuentra algo significativo en el N9. 4

del Art9. 26 de la norma :onstitucional, en donde está La

prohibición de la enseñanza por las Ordenes religiosas,

conjuntamente con las actividades de industria y de comercio; es

en tal contexto en donde aparece el infundado temor de que en el

desarrollo de la enseñanza, industria y comercio, se produjese

una acumulación de riqueza en las manos muertas con perjuicio

pata los intereses del Estado. Esta es la deducción que pudiera
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hacerse del Art9. 26, apartado cuarto, así corno también del

preámbulo del proyecto de ley presentado por el Gobierno, y si

esta es la razón que el Gobierno señala, sigue diciendo,

entendemos que no sería pedir de más que la prohibición no

llegase a la enseñanza gratuita porque no produce beneficio y si

gasto y disminución de los bienes en poder de manos muertas. En

definitiva, podría aceptarse en último extremo la prohibición de

la enseñanza retribuida, pero nunca la enseñanza gratuita y no

obstante se prohibe. No cabria más que pensar que tal medida se

tomaría como un ansia persecutoria contra la iglesia y las

Ordenes religiosas y no con otra finalidad.

Cid también considera que el proyecto constituye una

confiscación de los bienes de la iglesia. Su Art9. 11 resulta una

mnfracción manifiesta a un precepto constitucional.

La misma Constitución admite la expropiación forzosa

por utilidad social y la nacionalización de los bienes de la

Compañía de Jesús y de las Ordenes religiosas, aunque estas

medidas no se contemplan para la iglesia, que es muy diferente,

sin embargo se prohibe expresamente la confiscación de bienes

(Artículo 44>; es por ello que carece ¿.e justificación alguna la

confiscación pretendida por el Art9. 11 del proyecto de Ley para

los bienes de la Iglesia, cuya legitimidad está garantizada,

además de por sus orígenes y por los titulos de dominio, por el

Concordato de 1851 y amparada por los artículos 38 y 746 del

Código civil58.
<2 ¡2’ r-7 4
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Fernández Clérigo, de Acción Republicana, interviene

por parte de la Comisión defendiendo la Ley por considerarla

adecuada a las circunstancias y está de acuerdo con su

constitucionalidad, atacando al diputado agrario Cid con una

actitud muy personal, diciendo que el diputado oponente adopta

una postura propia de quien está en los bancos manifestando que

es enemigo de la Constitución

“y no sólo interpreta el articulo constitucional como le place,

sino que trata de substituirlo por un criterio personal o por un

criterio de partido y, naturalmente, en estos derroteros no ha de

seguirle la comisión. La comisión encuentra un texto

constitucional, la Comisión se ha atemperado exclusivamente al

texto constitucional y yo me voy a permitir demostrar, con mis

medios dialécticos y muy escasos, al Sr. Cid, que no tiene razón

al calificar como ha calificado el dictamente que estamos

discutiendo”.

La defensa del proyecto es compartida por los

socialistas, no así por los radical—socialistas quienes afirman

que de haber anticonstitucionalidad lo sería por defecto.

Se suceden los argumentos contrarios al Proyecto, pero

sobre todo cobra mucha fuerza la existencia d desigualdad de

trato en relación a otras confesiones religiosas, y de éstas

respecto a otras asociaciones civiles.

Vuelve a referirse a José M~ Cid, quien consideraba

monstruosa la limitación de aportaciones a las Congregaciones

religiosas por parte de los individuos a ellas pertenecientes,

236



que ocasiona el proyecto de ley, pero esto no es así porque no

hay ese límite de aportaciones; lo que se hace con el proyecto

es prohibir la inversión de bienes inmuebles o de otras clases

en tanto no estén adscritos a aquellos fines propios y privativos

de las Congregaciones, pero que no hay impedimento ni disminución

de las aportaciones posteriormente en valores públicos, y así lo

dice el dictamen.

Según el diputado que tiene concedida la palabra, los

bienes sujetos a finalidades de Culto no son de la iglesia porque

son bienes de aportación nacional, aunque vierte esta opinión con

el respeto que merece la Iglesia.

Recuerda que hace tiempo y con palabras muy elocuentes

se recordaba que hubo siglos en que la civilización española

tenía un sentido católico, porque existía un arte, una filosofía

y hasta una ciencia católica, y todo esto era una manifestación

católica en la vida de la Nación, era la propia vida nacional.

Y por todo esto, ¿se puede decir que sea un titulo de propiedad

de la Iglesia católica?. Pues no lo consideramos así, solamente

sería propiedad de la Nación.

Los bienes de la iglesia forman parte del Tesoro

Artístico Nacional, porque nadie se cree que las magníficas

catedrales de León, Burgos, Toledo, etc, y las pinturas y

esculturas que existen dentro de ellas, sean patrimonio de la

iglesia, y en todos los países está intervenido por el Estado.

No debe, por tanto, usarse la frase altisonante de que se comete
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una confiscación y no está sustentado tal razonamiento en contra

del dictamen de la Comisión.

Otra referencia al orador anterior para decir que José

M~ Cid ha hecho unas declaraciones de republicanismo. A estas

palabras contesta Cid alegando que antes de las elecciones luchó

como republicano y sus electores le votaron como republicano, y

termina de este modo: “No soy ningún monárquico disfrazado”.

De nuevo toma la palabra José Maria Cid para

rectificar, según manifiesta, los puntos de vista de Fernández

Clérigo respecto a que las explotaciones agrícolas son

consideradas como industrias. Cid defiende lo contrario porque

no aparece en la Constitución la prohibición de ejercer la

agricultura, aunque esté prohibida la industria, el comercio y

la enseñanza, según la base 4~ del Art9. 26. Quiere referirse con

ello a que la no permisividad del dictamente, va más allá del

texto constitucional.

Justifica que su grupo no niega, como no lo haría nadie

que entienda lo que representan los bienes que disfrutaba la

Iglesia, que de dichos bienes los hay que no son privativos de

la institución, por proceder de la contribución de los españoles,

sean católicos o no lo sean. Lo que se pide es un inventario

general y con ello se sabria cuáles serian aquellos bienes que

por su carácter no tienen la consideración de propios y

privativos de la Iglesia, además de aquellos otros aportados por

los Poderes públicos a través de los siglos, durante los cuales
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era la religión católica la oficial del Estado, y todos estos

bienes son los que tendrían que pasar al Patrimonio nacional.

Se confeccionaría otro inventario en donde se

relacionarían los bienes procedentes del sentimiento religioso

y que no tendrían nada que ver con los del Patrimonio nacional.

Vuelve a referirse al Art9. 26 de la Constitución sobre

la nacionalización de los bienes de las ordenes religiosas, no

así de la iglesia y no obstante en el Art9. 11 del proyecto de

Ley aparece esta disposición: “Pertenecen a la propiedad pública

nacional los templos de toda clase y sus edificios anexos...”.

Es decir, se nacionalizan. A su juicio el proyecto presentado es

anticonstitucional, demostrándose que no es la ejecución del

Art0. 26 de la Constitución.

Se expresa asi:

“he leido sus propios preceptos para demostraros cómo los que

contiene referentes a las Ordenes Religiosas los extendeis —con

manifiesta infracción constitucional— a la iglesia, que es cosa

distinta de sus Ordenes Religiosas, y para demostraros tantién

como, prohibiendo terminantemente este Articulo la confiscación.

de bienes, lo que hacéis con los de la Iglesia integra una

manifiesta confiscación”.

Sube a la tribuna Fernández Clérigo para contestar a

José María Cid, sobre algunas cuestiones tales, como la

limitación de la facultad de poseer y retener bienes por las
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~ongregaciones religiosas, y quiere demostrar que es más amplio

el dictameh dt la Comisión que el propio texto constitucional.

Hay que tener en cuenta que en el dictamen se dice que existe

incapacidad de adquirir y conservar más bienes de los que

justificados, se destinen a vivienda o a sus fines privativos,

y la Comisión ha establecido un tope en armonía con las

necesidades económicas: el duplo de los gastos de atención a

dichas necesidades.

No le parece bien a la Comisión, según Fernández

Clérigo, el calificativo de despojo, por inadecuado, y aclara que

no se intenta despojar a nadie.

En materia de enseñanza la réplica no se hace esperar.

Se refiere a los artículos 26 y 48 de la Constitución, en donde

queda sentado el principio fundamental del laicismo de la

enseñanza pero no sólo de la oficial sino también de la privada,

pero sin distinción entre enseñanza gratuita y enseñanza

retribuida porque toda es enseñanza, y por eso a la iglesia se

le prohíbe toda clase de enseñanza, excepto sus doctrinas en

centros propios. Igualmente se amplía la prohibición a las

ordenes religiosas59.

García—Bravo rerrer, en representación de los

radicales, que como hemos dicho no estaban de acuerdo con el

proyecto de ley, rechazan el proyecto como si de una excepción

dilatoria se tratase, pues al no estar constituido el Tribunal

Constitucional no debía entrarse en la discusión del proyecto de
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ley. Esto es admisible porque se impone un razonable sentido

político, aunque el apoyo a esta petición carezca de fundamento

legal.

El Gobierno fuerza a la deliberación a esta Ley y ante

tal situación, a García—Bravo le gustaría que se respetasen los

principios que son componentes del derecho público de la iglesia.

No sería esto imposible si, como lo entiende el orador, se

enfocara el debate con un elevado espíritu,

“porque el derecho público de la iglesia coincide casi

exactan~nte con el derecho público español, que no en balde éste

percibió, a través del derecho germánico, los postulados del

derecho canónico

Era partidario de la separación digna y sincera entre

la iglesia y el Estado, no de una separación con oposición porque

esa forma no puede ser admitida por ningún católico; si sería

posible tolerar sin embargo una separación leal, sincera e

independiente entre las potestades eclesiástica y civil.

Resumiendo los argumentos formulados contra el proyecto

de Ley por los grupos Agrario, Vasconavarro, Radical y Lliga

Catalana, tendríamos: anticonstitucionalidad, trato desigual

entre la iglesia y el Estado, prevalencia de éste y manifiesta

ingerencia del poder central en toda actividad eclesiástica.

Al Estado le interesaba toda intervención para poder

desestabilizar cualquier aspecto económico de la Iglesia, ea
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decir, que el Estado sabe muy bien que haciendo desaparecer e:

poder económico de la Iglesia, desaparecería el peligro para

entrometerse ésta en la política nacional. Quiere decirse que la

eliminación del poder político en la Iglesia, lo más eficaz seria

suprimirle todo medio económico’0.

Para este diputado, que no sigue el mismo camino que

el que le precedió, señala que según la Constitución <Art9. 26)

el presupuesto de Culto y Clero se extinguirá en dos años,

estándole vedado al Estado, a las Regiones, a las Provincias y

a los Municipios el auxilio económico de la iglesia, Asociaciones

e Instituciones religiosas, falta por tanto la autorización para

abocar el dominio de los bienes de la iglesia por el Estado. En

esta materia no puede darse una interpretación extensiva a la

Constitución. Tenemos también en contra al Art9. 44 que prohíbe

estas maniobras,

“porque reconoce la propiedad privada así a las personas como a

las colectividades y además, i~one que no se puede privar de esa

propiedad, porque prohibe la confiscación. Por lo tanto el Art0.

12. del dictamen traspasa los linderos que le marca la propia

Constitución””.

Gomariz, Radical—Socialista, miembro de la Comisión,

contesta a García—Bravo para dejar claro que el proyecto no va

contra la Iglesia, ni intenta herir alguna conciencia. El

proyecto solamente quiere desarrollar algunos artículos de la

Constitución. No se ha oído a ningún diputado explicar las

diferencias que pudieran existir entre el proyecto presentado a
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discusión por el Gobierno y el dictamen de la Comisión. En el

caso de que pudiera haber alguna, serian mínimas, no

significarían modificación sustancial alguna.

Se dirige a García—Bravo sobre la supuesta injusticia

que supone que las Cortes entiendan en el problema de la Ley de

Congregaciones y Asociaciones religiosas. Lo que únicamente,

exclusivamente se procura hacer es lo que la Constitución ordena

que se haga, y con ello cumplimos con una obligación derivada del

mandato constitucional, y no infligimos ningún malt

Abadal, de LLiga Catalana, es el intérprete de los

argumentos contrarios al proyecto. Hace la advertencia de que no

encuentra motivo para que solamente se hable de los bienes al

servicio del Culto católico. Ve en ello una forma de agravar la

excepción de la Ley cuando no se haga referencia a otros cultos

que puedan existir. Por eso, si todas las religiones se

encuentran en las mismas circunstancias, partiendo de la base de

que el Estado ya no tiene religión oficial, parece evidente que

las religiones deberían estar en el mismo plano de igualdad,

“de todas maneras, el pueblo no podrá comprender por qué razón

los templos del Culto católico tienen que ser absorbidos por el

Estado y no tienen que serlo los de la religión protestante.

Esto, a los ojos de todo católico, aparecerá siempre como es, una

excepción, una persecución, una medida extraordinaria en contra

de la iglesia Católica” ‘~.

A Fernández Clérigo le llega su turno. Considera un
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error defender el tema de la Ley de Confesiones y Congregaciones

religiosas como una materia de Derecho privado, de derecho civil.

No se trata de eso porque más bien habria de enfocarse dentro del

Derecho político y en esencial, del Derecho administrativo.

Sin remontarnos a los orígenes de la propiedad de la

iglesia, la acumulación de bienes en ésta, sobre todo inmuebles,

estaba prohibida por los fueros municipales, leyes de Cortes y

por las pragmáticas reales hasta Carlos III. No obstante, el gran

poder de la iglesia se sobreponía a cuantas disposiciones

existían, haciéndose con grandes extensiones de terreno. Aquí

nacen las normas desamortizadoras y posteriormente fue reconocida

la capacidad de la iglesia para adquirir bienes, con facultades

para su posesión y transmision.

Y en cuanto a esa atribución de bienes por la Iglesia,

éstos eran de tres clases: los directamente adscritos para la

función pública del Culto <iglesias, catedrales, monasterios),

con todo su contenido; bienes no directamente afectos al Culto,

pero que tenían relación con él <palacios episcopales, casas

rectorales, etc.). En tercer lugar, aquellos bienes que no tenían

relación ccn el Culto y eran privativos de Ja Iglesia. En cuanto

a los primeros, no hubo duda alguna, considerándose inalienables,

imprescriptibles, estaban fuera del comercio de los hombres. Los

segundos, los no afectados directamente al Culto católico estaba

reconocida por el Art9. 6 del Convenio—Ley de 1860, la facultad

de disposición por la Iglesia, aun cuando hubiesen estado

adscritos al servicio público; eran unos bienes que habían
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entrado en el comercio, esta era la situación en que se

encontraban al establecerse el servicio público del Culto en la

Constitución de 1876 por lo que a la iglesia se le dió el

carácter de oficial con varias prerrogativas, como la de

convertirse en senadores los Arzobispos 64•

Balbontin, Radical—Socialista hace resaltar que el

comunismo ve en la iglesia un instrumento del capitalismo, “el

opio del pueblo” y por eso sus ataques a la iglesia y no sólo por

cuestión de creencias.

Atribuye a la iglesia como una fuerza social económica,

que se ha puesto al lado de los explotadores contra los

explotados.

Ha leído las Encíclicas de León XIII y de Pío XI,

“Rerum Novarum” y “Cuadragésimo Anno”, respectivamente, en las

que se comenta el salario familiar como la base de la economía

cristiana; pues bien, en la de León XIII se dice que es esencial

en el Estado salvaguardar la propiedad privada, por eso el padre

de los obreros León XIII autoriza las represiones brutales,

porque Gil Robles le parecía excesivo un jornal de tres pesetas

diarias, según cálculos del trabajo en el campo de Salamanca,

“Cuando los obreros no se contentan con dos pesetas diarias de

salario familiar y piden algo más, sobre todo cuando los

campesinos quieren tener tierra, vuestro León XIII, el padrecito

de los obreros, aconseja que se les a~tralle en nombre de la

caridad cristiana”.
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Se oye la protesta de Gómez Rojí: “No ha dicho eso”,

respondiendo Balbontín que eso está dicho en la Rerum Novarum,

y asume que está frente a la iglesia en la lucha social sin

importarle los absurdos que conforman el dogma católico, que su

grupo es partidario de la expropiación de los bienes de la

Iglesia porque utiliza el poder económico para explotación y

opresión de los trabajadores, y porque la Iglesia carece de todo

derecho a poseer los bienes que son producto del trabajo de un

pueblo y, porque el Evangelio prohíbe se amontonen las riquezas

en manos de los clérigos.

Es absurdo que las riquezas de la Iglesia, cifradas en

mil millones de pesetas, calculadas desde el banco azul durante

el discurso de Fernando de los Ríos en la discusión del Art9. 26

de la Constitución, puedan gastarse en el Culto católico65.

Balbontín se dirige a la Comisión y al Gobierno, en

especial al ministro Albornoz:

“Y ahora que tengo que decirle a la comisión y al Gobierno -

especialmente al Sr. Albornoz, a quien yo le he oído,

brillantisimos disturs~s en los que decía que a la Iglesia en

España habla que arrancarle no sólo el poder político, sino

tanbién y principalmente el poder económico—, que no es asi corno

se arrebata el poder económico de la Iglesia”.

La Comisión no está de acuerdo con los razonamientos

expuestos y rebate las intervenciones de los contrarios.
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Gomariz, Radical—Socialista fundamenta su discurso en

que como la Religión católica era la oficial del Estado, se

considera que los bienes de la iglesia eran públicos, que los

percibía como compensación al servicio público que prestaba. Como

el Estado republicano es aconfesional ya no tiene religión

oficial, y resulta que la Iglesia ya no presta servicios y el

Estado no le permite la atribución de bienes, ni le abona haberes

ni le paga servicios, por consiguiente, los bienes de la Iglesia

son públicos, siempre lo fueron.

Una vez separada la Iglesia del Estado, los bienes

quedaban desafectados del servicio público y por eso no

pertenecían a la corriente que le daba esa cualidad de

afectación; a esos bienes había que buscarle un titular y la

iglesia no podía ser, tendría que ser la Nación, aunque existe

la confusión entre Iglesia y Estado pero la Nación no era la

Iglesia, era la Nación, que además de conjunto de ciudadanos

estarían éstos adscritos a una determinada religión y los

ciudadanos hacían prestaciones y donaciones con la finalidad del

Culto, de servico público en definitiva. A esos bienes había que

encontrarles

“su única razón de existencia, su única titulación: eran bienes

de la Nación y sólo el Estado, como sujeto titular de la Nación,

podía administrarlos”.

Ante la aportación de fundamentos históricos por los

defensores del proyecto, los diputados Agrarios y Vasconavarros

hacen una propuesta consistente en la creación de una Comisión
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de estudio, a fin de averiguar el origen de los bienes de la

iglesia.

Aizpun, Vasconavarro sugiere que una vez averiguado

este punto, se clasificarían los bienes en “Bienes propiedad de

la Nación” y “bienes propiedad de la iglesia”. Y ante la

hipótesis de que fuera un servicio público y que hubiera habido

bienes afectos a este servicio, en el momento de la desafectación

hay que actuar con cautela, porque al producirse una

desafectación hay que tener muy encuenta su origen, distinguiendo

entre los que proceden de la Iglesia y los que son producto de

una liberalidad por parte de los creyentes. Los primeros serían

de propiedad privada y no podrían desafectarse, los segundos

serían bienes nacionales. Pero para una verdadera investigación

sobre el origen de los bienes, habría que partir de un inventario

cuidadosamente elaborado.

Fuerte discusión se produjo al debatir el párrafo final

del ArtV. 19, al tratar de la limitación en la adquisición de

bienes por las Ordenes religiosas cuando se considere que excede

las necesidades normales para los servicios religiosos.

Se plantean dos cuestiones en la oposición al proyecto

de ley; una, la injusticia que supone la limitación; otra, quién

se compromete a realizar la limitación. ¿Lo hace el Estado? ¿Lo

hace la Iglesia?.
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Arranz, Conservador, estima que el proyecto de ley

supera las previsiones del Art9. 26 de la Constitución. Este

artículo reconoce personalidad a las Confesiones religiosas que

serán sometidas a una ley como las Asociaciones, y además hace

la prohibición expresa de que no reciban ayuda económica de los

entes públicos. Sin embargo el artículo de referencia no hace

alusión a la capacidad de adquisición de bienes por la Iglesia,

luego ésta puede adquirir cuantos le convenga y la razón es

sencilla; si ha habido limitación expresa para las ordenes

religiosas y silencio para la iglesia, esto quiere decir

lógicamente que para la iglesia no existe prohibición. Queda

claro que el legislador no quiso restringir la capacidad

adquisitiva de bienes por las iglesias.

Según opinión de los grupos parlamentarios Agrario,

Radical y Lliga Catalana, el Gobierno retrasa algunos problemas

sociales y da preferencia a proyectos antirreligiosos”.

El Ministro de Justicia interviene sobre la totalidad

del proyecto y justifica la nacionalización de los bienes

eclesiásticos, por el hecho de que el culto oficial es

considerado servicio público. Dice que

“el Culto católico era oficial en España desde los tiempos de

kecaredo; un culto oficial es un servicio público, los bienes

afectos a un servicio público son bienes públicos”.

La explicación no está en consonancia con el Art0. 3

de la Constitución.
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Por otra parte ej. Ministro reclamaba para el Estado la

función de la enseñanza corno algo que no puede ser declinado.

Pildain, diputado Vasconavarro replica al ministro en

estos términos:

“No se ha dictado en el mundo, en Parlamento alguno, una ley como

la que vosotros vais a votar aquí sino en tres estados: el Estado

ruso, el Estado turco y el Estado mejicano. Zstos tres estados

cuyas violaciones de estos Derechos Internacionales del hombre,

en lo referente a los religiosos, ha provocado tales y tan

justicieras protestas 67

La votación definitiva de la Ley el 17 de mayo de 1933,

solamente obtuvo 50 votos en contra. Una vez aprobada, los

católicos trataron de influir en el Presidente Alcalá—Zamora para

que no se publicara, puesto que tenía facultades para devolverla

al Congreso para un nuevo debate, o disolver la Cámara y convocar

nuevas elecciones, y éste era el deseo de Lerroux y de las

minorías de la oposición, pero Alcalá—zamora no utilizó ninguna

de estas fórmulas, aunque retrasó hasta el máximo el tiempo legal

para firmar la Ley, haciéndolo el 2 de junio, publicándose al día

siguiente.

La discusión parlamentaria duró tres meses,

coincidiendo con los debates sobre los sucesos de Casas Viejas,

y a pesar de la oposición de los grupos de derechas, del Radical

y de Lliga Catalana, no se pudo evitar que el Proyecto tal y como

-. fijó de la Comisión de Justicia fuera el que prosperara sobre
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el que presentó el Gobierno. En definitiva, que las

Congregaciones religiosas salieron mal paradas con las

modificaciones que introdujo la Comisión, aunque como se indica,

la oposición hizo grandes esfuerzos para sacar adelante el

proyecto que presentó el Gobierno, pues aunque no era bueno era

más moderado que en el que ejerció su influencia Azaña, y según

éste

“El proyecto de congregación presentado por el Gobierno le

pareció muy bien (a Alcalá—Zamora> pero desde que la comisión

introdujo algunas variantes, comenzaron los tropiezos”68.

La Ley de Confesiones había sido aprobada con enorme

satisfacción de las izquierdas, hasta tal punto que llegaron a

calificarla como “la obra maestra de la República”. Fara la

iglesia fue, después del texto constitucional, lo que produjo

consecuencias más negativas.

La prensa aireó bastante la Ley. Los periódicos laicos

hacían alábanzas de ella, y “El Sol” de 19 de junio, por el

contrario, escribía de esta manera:

“Lo atractivo, lo apasionante de esta Ley de congregaciones está

en los obstáculos que surgen para ponerla en archa las

extremas derechas se las prometen muy felices pensando en la

resistencia pasiva: huelga de hijos, ocultaciones, abstención...

Imaginan tener gran experiencia del mundo y de la historia y no

ven cómo cambian a su alrededor hasta las piedras”69.

Días más tarde, Francesc decía en 0 Opinió:

“Es una Ley discreta y ecuánime. . . Esta Ley laica y seria, y no
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hija del sectarismo y de la persecución, sino de un razonamiento

jurídico pesado y contrapesado, más que perjudicar, lo que hace

es favorecer la expansión de la doctrina cristiana, ... sitúa la

religión en el plano desinteresado en que la puso cristo”.

d> Decreto de aplicación de la Ley de Confesiones. De

27 de julio de 1933. Aranzadi, flS• marginal 1.096.

El 27 de julio el ministerio de Justicia publica el

Decreto de aplicación de la Ley de Confesiones y Congregaciones

religiosas.

En el Decreto hay dos apartados importantes. Uno

relativo a personas y otro a los bienes. Se crea un Registro de

Confesiones religiosas en donde se inscribirán éstas. Allí

figurarán los nombres de sus ministros con los cargos que

tuvieren y el lugar en donde desempeñarán sus funciones. Las

comunicaciones enviadas al Gobierno serán estudiadas en Consejo

de ministros y si no se encontraran inconvenientes, se acusará

recibo de ellas y con este trámite la Confesión quedará aprobada.

La autoridad eclesiástica competente enviará al

ministerio cje Justicia relación de bienes muebles e inmuebles que

se mencionan en el artículo 11 de la Ley aprobada, indicando la

aplicación de los bienes, el interés artístico que puedan tener,

etc. Acompañarán otra relación de bienes considerados como de

propiedad privada de la Iglesia con su valor correspondiente y

rentas que producen. A la vista de estos datos el Registro de la

Propiedad clasificará los bienes en públicos y privados.
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Cada vez que se adquieran bienes, debe de comunicarse

al ministerio de Justicia. El Consejo de Ministros tiene una

intervención muy directa lo mismo en cuanto a las clasificaciones

como a las autorizaciones para adquisición y venta de bienes.

Cuando el Consejo de Ministros considere que los bienes

privados de la iglesia son excesivos para las necesidades de

ésta, los enajenará invirtiendo su importe en Deuda Pública.

Existe gran control del Gobierno sobre las Confesiones

religiosas70.

e> Protesta de los católicos.

LIBROS BLANCO Y AZUL.

Iniciada la discusión del Proyecto de Ley de

Confesiones y Congregaciones religiosas, la Iglesia se pone en

marcha, tratando de paliar las consecuencias de la puesta en

práctica de dicha Ley.

Se presentan dos documentos importantes: el LIBRO

BLANCO y el LIBRO AZUL, que exponen las quejas que la Iglesia

presenta ante el Proyecto que desarrolla parte del Art9. 26 de

la Constitución, marcando unas pautas que pudieran orientar a

quien tenía la responsabilidad política de presentar los

argumentos desde la oposición.
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En el LIBRO BLANCO se contienen los reparos que

contradicen el Proyecto, siendo éstos:

1. El Art9. 11 de la Ley de Confesiones al incorporar

los bienes de la Iglesia católica al Patrimonio Nacional, no es

que expropie los bienes o que trate de una nacionalización de

servicio público; esta maniobra es una auténtica “confiscación”,

rechazada por la Constitución <Art9. 44, párrafo 6~).

2. El despojo que se hace a la Iglesia se justifica por

la tutela que el Estado le ha prestado, alegación sin fundamento

pues no existe apoyo jurídico para llevar a cabo una

confiscación. Con total independencia debe tenerse en cuenta que

la desamortización a que fue sometido el Patrimonio de la iglesia

en este siglo y en el pasado, nunca fue resarcido con el mismo

Presupuesto de Culto y Clero.

3. El Proyecto al que nos referimos, se considera como

un atropello por varios motivos:

por la amplitud de la confiscación,

diferencia de trato en relación con otras iglesias que

se ven más favorecidas,

forma sarcástica de actuación por el Estado: ceder a

la Iglesia en uso lo que es de ella.

4. El Art9. 19 es anticonstitucional al establecer

límites para los bienes de la Iglesia.
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5. Hay una violación clara del Art0. 45 de la

Constitución por las disposiciones respecto del Tesoro Artístico,

en los artículos 11, 12 y 17 del proyecto de Ley.

6. Es un atentado contra las libertades de conciencia

y de pensamiento, así corno un agravio a la Iglesia, la inspección

que el Estado intenta realizar en la enseñanza eclesiástica.

7. Se agrava todavía más el Art2. 26 de la Constitución

por el Art9. 26 del Proyecto de Ley de Confesiones, en cuanto se

refiere a la intervención del Estado en la vida religiosa.

“Que supera en algunos aspectos la misma legítima intervención de

la Iglesia en las Ordenes religiosas. Ello es realmente

inconcebible en un régimen de libertad de asociación y de

separación de la Iglesia y el Estado y está en contradicción con

el mismo Art0. 1 de la Constitución”.

8. Entre las actividades que el Art2. 26 de la

Constitución prohíbe a las Ordenesreligiosas, están el comercio,

la industria y la enseñanza;el Art9. 26 de la Ley de Confesiones

prohíbe además, la explotación agrícola. Va más allá que la

Constitución.

9. Se comenta cuál seria el resultado de tantas

limitaciones, que podría ser el agotamiento y muerte de la mayor

parte de las comunidades religiosas, y se pregunta el Libro

Blanco:
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“¿cómo podrán sostener sus obras en bien de la sociedad y cómo

podrán sostenerse a si mismas? Trabajar no pueden; postular no

pueden; ¿Qué les queda si no morir de hambre ellas, y lo que a la

Ley parece importar, sus instituciones?”.

10. A las Ordenes religiosas se le prohibe la

dedicación a la enseñanza gratuita. “En cambio la prohibición de

la enseñanza gratuita no puede apoyarse más que en un anhelo

persecutorio

EL LIBRO AZUL es más extenso que el anterior y tiene

varios apartados. Hace una advertencia sobre el objeto del mismo

y dice que la Ley de Confesiones nunca debe de traspasar los

límites de la Constitucion. Pone reparos al proyecto de Ley como

el Libro Blanco, pero expone con más amplitud y razonamiento los

argumentos. Hace hincapié en el Art9. 31 sobre la enseñanza

añadiendo que no puede prohibirse la enseñanza gratuita.

En el apartado tercero analiza el espíritu del proyecto

descubriendo su contenido; una desigualdad de trato con las demás

Confesiones religiosas, favoritismo hacia los que están contra

la Iglesia y una desconfianza hacia ésta que resulta injusta71.

f) Documentos eclesiásticos.

La declaración del Episcopado, documento de los

Metropolitanos de 25 de mayo de 1933, critica la Ley de

Congregaciones por ser restrictiva de las libertades garantizadas

en la Constitución, en especial la libertad de conciencia y de

256



xos derechos confesionales. También se refieren los obispos al

derecho a la enseñanza.

Posteriormente aparece la Encíclica de Pío XI

“Dilectíssima Nobis”, de 3 de junio de 1933. En ella se condena

la mencionada Ley por ser “lesiva de los derechos y libertades

eclesiásticos”, protestando solemnemente contra la misma.

Debido a la postura que tomó la iglesia, la opinión

pública española se dió cuenta de la realidad, pues estaba

aletargada después de tantos decenios de Monarquía liberal y de

Dictadura, y el despertar de este letargo fue debido a la

política de Azaña que con su intransigencia para con la Iglesia,

favoreció el crecimiento de las derechas72.
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AO 1934

10. Ley de Haberes Pasivos del Clero.

de 6 de abril de 1934. Gaceta de). 10. Ministerio de Justicia.

a) Politica del segundo bienio republicano.

El 8 de diciembre de 1933 en la apertura de las nuevas

Cortes, que corresponden a la segunda legislatura republicana,

la CEDA a través de los radicales y del diputado de Acción

Popular Dimas de Madariaga, presenta entre otros, el Proyecto de

Ley de Haberes Pasivos del Clero.

El nuevo Gobierno está decidido a deshacer los acuerdos

del Gobierno precedente porque su política eclesiástica es

contraria a la del anterior periodo. En enero de 1934 pide el

“placet” vaticano para el nuevo embajador extraordinario, —Fita

Romero—, para negociar un Concordato y, caso de no lograrlo, un

“modus vivenclí”.

En el Parlamentc’ hay gran crispación por la

presentación del Proyecto de Ley, y con tal motivo los cedistas

y los radicales presentan varias formulaciones al proyecto,

aunque en distinta dirección, culminando con un Voto Particular

del Partido Radical censurado por la izquierda y por los

socialistas, pero que esta seria la fórmula definitiva. La CEDA

no está conforme aunque accede para salvar la crítica situación
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del Clero con relación a la normativa azañista de su bienio.

El cambio producido en los radicales con relación al

momento de la aprobación del Arte. 26 de la Constitución se debe

al contenido de la Ley en estudio sobre Haberes del Clero, y para

comprender esta postura debe de tenerse en cuenta que nunca

estuvieron de acuerdo con la reducción del presupuesto de Culto

y Clero mientras no hubiese una ley en la que se contemplase esta

medida.

Las Cortes votan la solución propuesta por el Radical

Arrazola, quien considera a los sacerdotes diocesanos como

funcionarios públicos en situación pasiva. El haber pasivo

individual y vitalicio, es un concepto favorable para los

sacerdotes, a quien se les concede los dos tercios del sueldo que

tenían en los presupuestos de 1931, con exclusión de los que

percibían cantidades mayores de 7.000 pesetas anuales. A tal fin

se señalan dieciséis millones quinientas mil pesetas límite

máximo global de la nueva consignación7S.

La Ley se aprueba el dia 4 de abril de 1934; lleva

fecha del día 6 y se publica en la Gaceta el día ~

b) Esquema del Proyecto de Ley.

1. Objeto de la concesión. El haber pasivo, individual

y vitalicio.
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2. Cantidad. Si la asignación es suficiente, cobrarán

los dos tercios del sueldo anterior a 1931. Si no es suficiente,

el cálculo se establecerá transitoriamente tomando tres cuartos

del sueldo si es mayor de 2.000 pesetas, y la totalidad de la

asignación si fuera inferior a 2.000 pesetas.

3. Duración de la pensión. Al distribuir todas las

pensiones, caso de disminuir el número de beneficiarios, los dos

tercios de la dotación antigua decrecerán hasta llegar a su total

extinción.

4. cantidad anual concedida. 16.500.000 pesetas.

5. Límites a la concesión. Sólo los clérigos que antes

de 11 de diciembre de 1931 tuviesen un cargo legal. Quedaban

exceptuados los que tenían asignada una cantidad superior a 7.000

pesetas.

6. Manera de cobrar. Unicamente podrá cobrar el sujeto

interesado o su habilitado. El lugar seria las Delegaciones de

Hacienda. El escalafón se seguiría por arden cuantitativo de

sueldos, de menor a mayor. Si hay vacantes por fallecimiento, el

importe de la pensión se destinará a completar los haberes de los

demás pensionistas, por orden riguroso de escalafón. Está

prohibido el paso de un participe a otro, hasta que el anterior

perciba los dos tercios completos, y dentro de cada sueldo, son

preferidos los de mayor edad a los de menor.
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c) Debates parlamentarios.

Una vez aprobado el proyecto por el Gobierno, pasa a

la Cámara legislativa, después a la Comisión para el preceptivo

dictamen. Leído éste procedente de la Comisión de Justicia

titulado “De concesión de Haberes pasivos del Clero Parroquial”,

con el informe de la Comisión de Presupuestos y el voto

particular de los diputados Socialistas y de Izquierda

Republicana, Jiménez de Asúa, Andrés Manso y Prat, el diputado

PRAT pasa a defender su voto, estimando que el proyecto en sí

mismo ofrece el carácter de inconstitucionalidad, y es así porque

no sólo concede haberes pasivos al Clero parroquial, sino que las

asignaciones van dirigidas a todo el Clero, por lo que si cabe,

encierra mayor inconstitucionalidad aún, al separarse de la

autorización constitucional.

La Constitución prohíbe táxativamente cualquiera que

sea la interpretación hábil que de ello se haga, ayudar con

fondos estatales determinadas asignaciones al Clero de la iglesia

católica y esto es lo que aquí se pretende con el proyecto de

ley.

La Constitución dispone la total extinción de cualquier

consignación para el Culto y el Clero en el plazo de dos años,

y aquí hay que inclinarse necesariamente por una de estas dos

soluciones:

“o incumplir paladinamente la Constitución, no obstante haber
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transcurrido das aftas manteniendo asignaciones para el Clero, o

cumplirla fundamentaL~nte, extinguiendo como dice la

Constitución, en un plaza máxima de dos años esas cantidades sin

existencia de la Ley especial. Y puestos... la opción es clara.

No es posible violentar la Constitución manteniendo más de dos

aftas cualquier consignación por pequeña que sea con destino a los

haberes del Clero de la iglesia católica”.

Insiste este diputado en que el Estado no podía

introducir cantidad alguna en sus presupuestos para el Clero una

vez transcurridos los dos años posteriores al momento de

aprobarse la Constitución, y este proyecto de ahora no es nada

nuevo, ya Fernando de los Ríos dió esta solución entre tres, en

su intervención del día 8 de octubre de 1931, en la discusión del

entonces Art~. 24 de la Constitución y que finalmente quedó en

el 26, sin embargo aquellas Cortes constituyentes se inclinaron

por la extinción total, por lo que fue ya una cuestión juzgada,

es decir que todo esto fue entonces estudiado, debatido y

rechazado y ahora se quiere adoptar ésta que fue decidida en

contra.

Parece ser que ahora de lo que se trata es de un ahorro

del temible “quorum” de los dos tercios para retomar la

Constitución y se hace por otra vía, la de alterar los contenidos

que establece la ley. Se quiere acudir a una ficción:

“los párrocos de más edad de la que fija el proyecta del Gobierno

que se hallaban en servicio el dia 14 de abril de 1931, prestaban

un servicio público y en razón a ese servicio, el Estado debe

establecer un derecho pasivo, porque al prestar ese servicio
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público eran funcionarios públicos y al cesar su consignación hay

que indemnizarles por esa expropiación del cargo de que han sido

objeto”.

Defiende la tesis de que el servicio eclesiástico no

es un servicio público del Estado; nunca lo ha sido en nuestro

Derecho y ahora menos, afirma Prat. <El diputado Aizpún le

interrumpe para decir; “en las Cortes Constituyentes 55.55.

estuvieron sosteniendo eso, para llegar a la nacionalización de

los bienes de la iglesia”)

Continúa el orador y manifiesta que según Martin Lázaro

la fe española entrega a la Iglesia más de 460 millones de

pesetas al año, y si esto es cierto y la iglesia española tiene

la fuerza que dice la derecha, dispone de potencial económico

suficiente para mantener el Culto y el Clero y si es así, el

pedir a un Estado laico dinero es algo que va contra el

patrimonio

“que se adscribe exclusivamente a tinca objetivos de derecho y no

a realidades divinas”’5.

Martínez Moya de la Comisión de Justicia, en respuesta

al diputado Prat, estima que el proyecto es totalmente

constitucional y aunque está de acuerdo con alguna de las

afirmaciones del diputado Prat, de que no habla asignaciones en

favor de la iglesia alguna ni subvenciones a personas

eclesiásticas, si confunde lo que es ayuda a una religión con el

significado de un acto equitativo y justo en relación con ciertas
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personas que pueden pertenecer a una teligión y que han prestado

servicio público a un Estado, en virtud de los preceptos de una

Constitución anterior.

Sigue recordando algunas frases de Fernando de los Ríos

en el discurso mencionado antes, al exponer que los eclesiásticos

que dependian del presupuesto de Culto y Clero eran 35.000, la

mayor parte pertenecientes al Clero parroquial, los más

necesitados de todos sin apenas otros ingresos que los del

presupuesto estatal, y se preguntaba si al día siguiente de

aprobarse una resolución por la Cámara, debe suspender “ipso

tacto” el medio de subsistencia único con que cuentan esos miles

de hombres de iglesia.

“El problema no está legitananiente orientado, Sr. Prat: no es

subvención a una Iglesia, no es subvención a una religión

determinada; es un auxilio económico legitimo y debido en razón

de una función de equidad a unos hombres que han prestado una

función que se estimaba pública en la Constitución de 1876. No se

establecen por consiguiente, asignaciones al Clero, ni se va

contra el Art0. 26 de la Constitución”.

Pero es que además el proyecto no va contra el precepto

constitucional porque no se señala nada para el presupuesto del

Clero. Se incluirá en el presupuesto general, Sección de Clases

Pasivas, unas subvenciones a personas determinadas. Es lo mismo

que cuando se jubila a un funcionario y el Estado no lo jubila

por pertenecer a una tendencia política o a una religión

concreta. El Estado lo jubila en virtud de un pacto bilateral y
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le dice al funcionario: “Tu tendrás determinados privilegios.

deteminadas garantías, préstame esta función; terminas de

prestar esta función y yo te concedo estas ventajas”. Y esto no

se hace por la ideología ni por la forma de pensar en político

del funcionario. Pues igual se hace con las personas del

Clero’6.

Al Proyecto en debate se han presentado algunos votos

particulares más y enmiendas, que principalmente se refieren a

la inconstitucionalidad del mismo, sobre todo por la oposición

socialista, cuestión que por mayoría de votos quedó resuelta a

favor del dictamen.

Arrazola de Minoria radical defiende el voto de su

Grupo. El Gobierno, cumpliendo con un mandato constitucional dejó

de incluir a partir de 31 de diciembre de 1933, ni un céntimo

para necesidades de Culto y Clero, pero como consecuencia de ello

se encuentra con una situación angustiosa: los 35.000 hombres del

Clero rural a quienes se llamaba obreros del Altar, se quedaban

de forma automática sin subvención alguna y pensó que, de ninguna

manera debía de abandonarse a unos españoles que se encontrarían

en la miseria. Pero para eso e). Gobierno no se inspiró en

consideraci¿nes de tipo religioso, lo hizo por un sentido de

equidad y de justicia, por un sentido humanitario, entendiendo

que no podían quedar desamparados porque habían estado muchos

años sirviendo al Estado.
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Se han subvertido conceptos que se llaman laicismo y

anticlericalismo, se han desorbitado,

“porque el laicismo que en este caso nuestro era sinónimo de

liberalismo, implicaba, llevaba dentro un respeto total y

absoluto a las creencias de los demás... y en las Constituyentes

se estimó como laicismo todo aquello que fuera laicismo agresivo,

y ese no es nuestro laicismo, porque nuestro laicismo es un

laicismo liberal, de respeto a todas las creencias

Más adelante dice:

“No solamente no se atendían determinadas creencias; no solamente

no se adinitia determinado sector de opinión, sino que bastaba que

cualquier español perteneciera a ese sector, para que mereciese

los más duros dicterios”.

El Gobierno al tratar esta cuestión tenía que examinar

los antecedentes jurídicos que existieran, y efectivamente los

había; hasta que se promulgó la Constitución de la República,

regía la de 1876 que en el Art~. 11 con el mismo sentido que el

artículo 21 de la Nueva Constitución de 1869 decía que la

religión del Estado era la católica, apostólica, romana y que se

obligaba a mantener el Culto y los ministros. Además había otro

antecedente que era el Concordato de 16 de marzo de 1851, que

formaba parte del ordenamiento jurídico español desde el 17 de

octubre del mismo año. Los socialistas dirán que eso es materia

concordataria y el diputado contestaría que era ley del Estado

que regulaba en dicho articulo la provisión de curatos.
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Es innegable que la iglesia católica vivia en España

bajo un régimen de protección y en consecuencia, el personal

adscrito a la misma desempeñaba funciones públicas, hasta el 14

de abril de 1931.

Un diputado alza su voz manifestando que la Iglesia

sigue desempeñando funciones públicas. “Podría citar la Ley de

Enjuiciamiento Civil por virtud de la cual expiden documentos que

•1

s6lo pueden hacerlo los funcionarios públicos

Además de lo dicho, continúa Arrazola, el Gobierno tuvo

en cuenta lo que al respecto existía en Europa y vió que todas

las naciones con Constituciones de separación de Iglesia y

Estado, tenían reconocidos unos derechos en calidad de haberes

pasivos, a los ministros del Culto que desempeñaron funciones

hasta la misma fecha de separación.

En Francia en 1905, para atender esos derechos se

reconocieron 42 millones de trancos en el presupuesto. Pero hay

más, y es que en el año 1925 por la gran devaluación de la moneda

que supuso una reducción de hasta diez millones, el Gobierno

elevó la consignación hasta 20 rrillones de francos, al darse

cuenta de que no bastaba la cantidad anterior para una mínima y

digna pensión.

Lo mismo ocurrió en Bélgica en donde de forma

escrupulosa se atiende al Presupuesto de Culto y Clero, no

obstante gobernar los socialistas.
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En Inglaterra el presupuesto es equivalente a 400

millones de pesetas y también gobernaban los socialistas. Insiste

el diputado Arrazola en que los socialistas de otros países,

tienen otro concepto del problema religioso. Ahí están los

militares que se han retirado con todo el sueldo porque son

funcionarios públicos, pero nadie podrá decir que estos no lo son

y otros funcionarios no clérigos también se han visto favorecidos

con un retiro igual al sueldo que antes disfrutaban, y buen

número de ellos han conspirado contra la República,

“y aquí se pretende que no se concedan estos subsidios por

tratarse del clero; como republicano a mi me interesa más, cuando

se trata de haberes pasivos, que a los individuos a quienes se

concedan sean republicanos, no sean monárquicos, no ataquen al

Régimen. Yo doy más importancia a eso que a que tengan unas ideas

religiosas, cualesquiera que estas sean mientras se atengan a la

Constitución”.

El Gobierno ha querido dar preferencia al Clero rural

que es la casi totalidad, con unos sueldos ínfimos y no podían

disminuirse las 2.000 pesetas porque si no, el auxilio sería

ridículo. Fara los demás la base reguladora será de dos tercios.

Y este es el voto particular”.

Arranz expone con brevedad los motivos de la negativa

de la Comisión para la aceptación del voto particular del Grupo

Radical, defendido por Arrazola, porque entiende que aquí no se

ha planteado problema alguno de tipo político y si. únicamente de

elemental justicia, con relación a unos ciudadanos que no han
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perdido los derechos corno tales por pertenecer al estado

eclesiástico. El punto fundamental es la situación jurídica del

personal del Clero en el momento de promulgarse la Constitución,

de acuerdo con la legislación vigente hasta el momento de esa

promulgación, y luego ver las consecuencias en el orden económico

que han de deducirse ante la supresión del servicio religioso en

la Constitución, que antes desempeñaban los individuos del Clero:

condición jurídica que poseían por sus cargos, en virtud de

nombramiento legal en la época en que tuvieron lugar,

desempeñando servicios que el Estado consideraba como públicos,

consistiendo sus emolumentos en partidas que figuraban en los

Presupuestos del Estado.

Estos principios eran los inspiradores de la política

española en la minoría de edad de Isabel II, época de las

primeras normas desamortizadoras de los bienes eclesiásticos. Y

aquí viene el final del razonamiento de Arranz:

Los bienes de la Iglesia debían considerarse

nacionales, no necesitándolos para subsistir, debiendo de ser el

Estado el que atendiera a las necesidades del Clero, por medio

de la correspondienta consignación en los Presupuests, como los

demás funcionarios concediéndole tal carácter. Y este principio

se llegó a establecer anteriormente al Concordato de 1851

“pues ese es el Estado que vino rigiendo en realidad, sancionado,

legitimado si queréis en el Concordato de 1851, y después de una

manera perfectamente clara y determinada en la Constitución de

1876 al establecerse que la Nación se obligaba a sostener el
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Culto y sus ministros basta la vigente constitución de la

República’

Alvarez Valdés, Ministro de Justicia, está de acuerdo

en casi todo con su amigo Arranz Presidente de la Comisión, y

especialmente en que los representantes eclesiásticos

desempeñaban un servicio público y que ejercían funciones

públicas hasta el 14 de abril de 1931; sin embargo existe cierta

discrepancia en cuanto a que el percibo de haberes del Clero,

según Arranz, es un derecho que tiene. Según nuestra legislación

no existe derecho para el percibo de esos haberes con cargo al

Presupuesto del Estado. El Gobierno lo que trata de hacer es

reconocer una situación que por angustiosa, no queda más remedio

que solucionar, por un principio de justicia y de equidad que

obliga a preocuparse de las condiciones de unos funcionarios

públicos, que por disposición constitucional dejaron de serlo al

desaparecer el servicio que prestaban al Estado. (Interrumpe el

diputado Muñoz Martínez para decir: “De ahí arranca la

inconstitucionalidad”)

La necesidad reconocida por el Gobierno se refería a

aquellos individuos del Clero rural, pero después del tiempo

transcurrido el Gobierno está convencido de que además de ‘as

necesidades de este Clero, existen otras que son las del Clero

catedral en su mayor parte, y si era justa la atención del Clero

rural no es menos justo poner remedio a las necesidades que están

de manifiesto en el Clero catedral,

“porque nosotrOs, que somos enemigos de todo sectarismo, no
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establecemos distracciones, y al fijar el alcance de los haberes

pasivos tenemos sólo en cuenta dos principios: primero, la

necesidad evidente de que españoles —porque lo son como nosotros—

no estén en una situación aflictiva, habiendo sido servidores del

Estado y habiendo desempeñado su servicio hasta el 14 de abril de

1931, y segundo, la situación actual del Tesoro, que no permite

exagerados dispendios”.

El Ministro aclara la forma de distribución de los

haberes pasivos. No se entrega una cantidad global a la iglesia

para que ella haga la distribución, porque el Estado no reconoce

valor alguno a las organizaciones eclesiásticas. El Estado es

laico, pero no duda de que ha habido funcionarios que

desempeñaron una función pública hasta que empezó a regir la

Constitución republicana. Las pensiones son individuales y

vitalicias, por lo que aquí hay pensionistas que directamente se

entienden con el Estado.

Arranz tomó de nuevo la palabra para concretar que los

haberes propugnados por el Clero, tienen la calidad de haberes

pasivos de excedencia y no haberes pasivos en el sentido de

-79

pensiones de retiro o de jubilación

Rodríguez de Viguri interviene para hacer una

aclaración sobre una interrupción que tuvo que hacer durante el

anterior debate. El Ministro de Justicia, creo que con buen

criterio, sostenía que el Estatuto de Clases pasivas no tiene

prevista la jubilación de los eclesiásticos y lo veo bien,

asegura, aunque se olvida de que esta clase de empleados pueden
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jubilarse según el derecho concordado, y se han jubilado y

percibido su jubilación de acuerdo con lo que dice un Articulo

del Concordato; lo que ocurre es que en vez de recibir la pensión

por haberes pasivos, la percibían con cargo al presupuesto activo

ya que las vacantes no se cubrían al producirse las jubilaciones,

por eso existen bastantes canónigos jubilados y algunos obispos

que cuando dejaban la diócesis recibían del presupuesto de

Justicia la cóngrua de 10.000 pesetas. (Se oye una voz en el

Congreso del diputado Trobal: “Eso no es jubilarse, eso es cobrar

sin trabajar”)

Tribunal de la Rata. En cuanto al Tribunal de la Rota, el

Gobierno Azaña puso en práctica lo acordado en el Parlamento, que

fue concederle la mitad de los haberes a los jueces rotales, y

en los presupuestos de 1933, por un acto administrativo del

Gobierno sin intervención de las Cortes, se amplió hasta los dos

tercios

d) Siguen los debates en la Cántara.

Tomás Piera, de la Minoría de Esquerra catalana,

asevera que para su grupo por encima de la equidad está la

justicia, con independencia de que existe el Arto. 26 de la

constitución con un criterio de que no hay equiparación entre el

Clero con los funcionarios públicos. Para el partido de Esquerra

está claro que los radicales actúan ahora de forma muy piadosa,

muy lejos de aquellos momentos de la aprobación del Arto. 26 que

tanto apoyaron, por lo que consideran que no son los mismos de
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antes y por ello, menos republicanos.

Aquí se ha dicho que hay 30.000 individuos del Clero

en dificilísima situación, pero también es cierto que existen

unos seiscientos mil obreros en paro y piden pan, no piden una

pensión, piden trabajo. A estos se les dice que las cajas del

Estado están vacías pero al Clero se les dice: “Ahí va nuestro

apoyo y toda nuestra consideración”81.

Prat, de izquierda Republicana de Cataluña sube a la

tribuna por alusiones. Se extiende sobre datos históricos. Habla

del Concordato y subraya que no recuerda que en este Convenio se

estableciera obligación alguna de pago directo por el Estado

sobre haberes del Clero y ayudas al Culto. Lo que si queda

consignado es un fondo para el Clero con los productos de

conversión de los bienes que fueron de la Iglesia, más un recargo

de la contribución territorial y de más bienes que quedan

especificados. Pero esta dirección no se sigue y se crea una

consignación unilateral por el Estado, por lo que también puede

retirarse por éste unilateralmente. (Algunos diputados le

interrumpen pronunciando palabras como que “es una obligación

contraída por el Estado bilateralmente”.

El orador dirigiéndose a los de la Comisión, les dice:

“¿Y qué es lo que se hace ahora?. Pues no porque sean

funcionarios públicos señalarles una pensión, sino señalarles una

pensión para realizar la ficción de estimarlos funcionarios

públicos... Y yo digo que por muy justa que estimArais esta
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concesión de pensiones, es necesario ir a una reforma de la

Constitución. Ese es el camino legal. .., tenéis que enfrentaros

con ese dilema: o sometemos al mandato de una constitución, la

cual acatáis como una realidad jurídica, o por el contrario,

faltar a ella abiertamente, paladinamente. Este es el dilema.

Todo lo demás de si son funcionarios públicos, si se trata de un

servicio público, si hay derechos concordados... no son más que

pretextos, justificaciones que a nadie convencen”’2.

Miguel Maura se xtiende en consideraciones de todo

tipo, y manifiesta que frente al pleito sobre haberes del Clero

existían tres posturas. Una que propugnaban las izquierdas,

considerando al proyecto inconstitucional y no había discusión

porque pugnaba con el Arte. 26 de la Norma Suprema. Otra posición

puede ser el decir que no pueden considerarse funcionarios a los

componente del Clero, por la repugnancia que ha sentido la

Iglesia a esta consideración de sus miembros ordenados, pero que

había un vínculo jurídico entre el Estado y el Clero y que aquél

tendría que atender a los eclesiásticos al hacer desaparecer el

servicio, por lo que el Estado tenía la potestad de fijar una

cuantía. La tercera posición era la que defendían muchos como el

que está en el uso de la palabra, frente a Albornoz, que si eran

funcionarios públicos como decían, al suprimir el Estado el

servicio, nacía un derecho para éstos a cobrar excedencia y no

el haber pasivo, y esta es la postura que defiende el Gobierno,

el partido radical y las minorías de la derecha83.

José M’ Gil Robles se expresa con gran energía al

sostener que no le satisface el voto particular del Partido

Radical, que ‘te votarán porque tienen la convicción de que no
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obtendrán más. Hace una clara alusión a Maura al recoidarie que

no sólo en sus labios sino también en los de otros diputados, ha

oído la misma crítica sobre deshonra por colaboracionismo con el

Gobierno. Está de acuerdo con Maura en cuanto a que no hay opción

entre el bien y el mal, porque él, Gil Robles, no habla nunca del

mal y sí sobre el bien posible que en cada caso puede realizar,

no obstante dejar por el camino parte de su ideal aunque sin

pisotearlo, y únicamente para que le sirva de nieta hacia donde

dirigir su mirada con el fin de hacer llegar allí sus

actividades,

“nuestro partido está haciendo el sacrificio mayor que puede

hacer: el de estar dejando para un momento oportuno aquella parte

del ideal que no puede realizar ahora y estar colaborando con

otros elementos, aun a sabiendas de que una parte de la opinión

va a reprocharnos lo que nosotros no hacemos más que como un

deber de conciencia”.

El diputado Menéndez: “Si tenéis votos bastantes para

sacar el dictamen, ¿para qué disimular?. Podéis sacar hoy 40

millones. No engañéis a los curas”84.

Gordón Ordás, de Izquierda Republicana de Cataluña.

Para este diputado es evidente la inconstitucionalidad del

proyecto de Ley de Haberes Pasivos del Clero, porque los

individuos del Clero no son funcionarios públicos, y aunque lo

fueran no tenían derechos pasivos ni tampoco derecho a excedencia

forzosa. Existe e]. problema de si la Iglesia tiene o no tiene
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dinero para atender a sus minitros, y lo que se impone como

medida previa es averiguarlo. La intervención de este diputado

es objeto de varias interrupciones.

Abunda en razonamientos en defensa de la

inconstitucionalidad del Arta. 44 de la Ley de Presupuestos, en

el que se decía que “El Gobierno presentará a las Cortes dentro

del año 1933, un proyecto de ley regulando el Estatuto

correspondiente de los miembros del Clero, que estuvieran

legalmente adscritos al servicio oficial del Culto, en el que se

señalaran los derechos individualizados.. .y’.

Si prevaleciera el criterio del Arto. 44 de referida

ley para 1933 y se votara este precepto por el Parlamento, que

es contrario a lo que dispone el párrafo tercero del Art9. 26 de

la Constitución al señalar que el presupuesto de Culto y Clero

se extinguirá en el plazo de dos años, evidentemente sería

inconstitucional. Cordón Ordás trata de rebatir que los miembros

del Clero sean funcionarios públicos, debido al carácter divino

de su ordenación. En su opinión,

en el Concilio de Trento se acordó que seria anatema contra

quien negara que habla una ordenación divina de la Jerarquía

eclesiástica en Obispos, presbíteros y ministros de la Iglesia.

Y yo digo: ¿Cómo puede ser funcionario de un Estado temporal

quien pertenece a un escalafón divino? Si la categoria

eclesiástica es de origen divino y el Estado no puede, por lo

tanto, modificarla, ¿dónde está su soberanía sobre esos supuestos

funcionarios?”
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Siguen las interrupciones y el tema no se aclara.

El orador se introduce ahora en otra cuestión polémica:

la del haber pasivo. Para dar aspecto legal al subsidio que se

pretende conceder a los clérigos apunta dos soluciones: una, la

del haber pasivo; otra, la de excedencia. ¿Qué es haber pasivo?

Se contesta diciendo que es lo que se da al funcionario en activo

cuando deja de serlo, pero el clérigo no ha desempeñado tal

función, aunque algunos digan que para el Estado, sí. Considera

que no, que no encuentra justificación alguna para el que queda

en libertad ejerciendo su ministerio cobre de él con las ayudas

de los católicos y además “se le dé también, sin investigación

de ninguna clase, un subsidio de parte del Estado?”. Hay otro

aspecto de la cuestión y es que para que exista el derecho

pasivo, tendría que ser reconocido préviamente en una ley. Se

daría un agravio comparativo cuando otros funcionarios públicos

carecen de derechos pasivos, y aquí tenemos cerca el caso; los

diputados son funcionarios públicos y no se les conceden derechos

pasivos.

En cuanto a considerar a los clérigos como

beneficiarios le la excedencia forzosa, tampoco se ve la

presencia de norma alguna que pudiera ampararles. Indica tres

posibilidades de excedencia en la Administración: por supresión

del servicio, por exceso de plantillas o por pase a otro

servicio. Supresión de servicio no se da puesto que el servicio

no lo tiene un Estado laico. Exceso de personal, sí, porque hay

obispos sin jurisdicción y exceso del Clero catedral, pero esto
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no afecta a la excedencia civil. A otro servicio no ha pasado,

85

luego no hay justificación a este criterio

Jiménez Fernández aparece en la tribuna de oradores

para replicar a Gordón Ordás sobre el tema de si los clérigos son

o no funcionarios públicos. Su parecer es que las funciones de

los clérigos no son consecuencia de las relaciones del Estado y

la Iglesia, sino de relaciones entre el Estado y unas personas

que actuaron de funcionarios con ideas y formación religiosa

católica, al igual que si tuvieran otra cualquiera, como

mahometana o judía.

El problema planteado se resuelve desde el momento en

que se considera que las relaciones no existen entre Iglesia y

Estado> sólo se dan entre el Estado y sus funcionarios.

Ateniéndose a la tesis, los sacerdotes no pueden ser

funcionarios del Estado, si por esto se entiende tener un

carácter amplio de persona y que dependa en exclusiva del Estado,

y está obligada a aceptar y cumplir leyes y estatutos, sobre

todo. En hipótesis pudiera ocurrir que por circunstancias puede

haber sacerdotes que puedan ser funcionarios públicos además.

Esto se da en algunos países en que las relaciones iglesia—Estado

están constituidas en régimen de unión, con las que estamos de

acuerdo.

En esta Cámara se ha dicho que un clérigo no puede ser

f4ncionario público porque no existe “afección entre el pago y
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el cargo”, pero esto no es cierto. Ent.ce las dotes beneficiales

el Codex sí reconoce la existencia de pensión que satisfacen las

personas morales. Según doctrina de la Sagrada Penitenciaría, la

dote real es posible que pueda pagarla el Estado como persona

moral, y por eso si el Estado reconoce el derecho a que los

individuos del Clero perciban una pensión en razón del

“beneficio” sobre el que el clérigo tiene derecho “a quo” en

virtud de haber tomado posesión, ya no es válida la afirmación

de que no se puede ser funcionario ante la inexistencia de

afección entre empleo y remuneración.

Según Jiménez Fernández existe el estatuto del

funcionario clérigo, propio y privativo de estos que nada tiene

que ver con el Estatuto General del Estado, y ello por la

sencilla razón de que en el régimen concordado que existía, las

leyes eran las vigentes y en cuanto no tuvieran aplicación dichas

leyes concordadas, regiría la disciplina canónica vigente, o lo

que es lo mismo, el código de Derecho Canónico en el que se

regula la pensión personal o modo de auxilio de la iglesia con

su sana costumbre; cuando un clérigo cesa en su cargo por el

motivo que sea, se provee a sus necesidades con una pensión

personal, descontada de los fruto3 beneficiales que como se sabe

son la renta que pagaba el Estado para sostener el beneficio. Por

eso desde el momento que el clérigo quedaba adscrito al Cuerpo

por medio de oposiciones u otra forma de ingreso, adquiría el

derecho “a que” a la pensión beneficial, que cobraba en su

totalidad cuando estaba en activo y una parte cuando había cesado

en. el cargo. Esto mismo quiere hacer el Estado de hoy y como
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creyente, dice Jiménez Fernández, dirigiéndose a su predecesor

en el turno de oradores “no me repugna en nada esa ley”, por la

razón de que juntos podemos llegar aunque no por el mismo camino,

a coincidir en el mismo fin.

Este es nuestro punto de vista según el diputado de

derechas que sigue opinando que lo que hace el Estado es dar

pensiones a un conjunto de funcionarios clérigos, de acuerdo a

un Estatuto propio para ellos y que independientemente de las

normas dichas en relación con la cuantía, que puede ser de la

tercera parte, dos tercios o de las cuatro quintas partes y al

margen de la norma canónica común que queda al arbitrio del

Ordinario fijar la pensión, siempre que queden dos tercios para

el coadjutor, para fijar la pensión deben tenerse en cuenta dos

elementos: la abnegación del Clero que acoge calladamente como

funcionarios lo que el Parlamento se disponga a concederles, y

la circunstancia sobre la limitación del presupuesto para estas

atenciones. En definitiva, estamos de acuerdo con la Iglesia

sobre esta cuestión en cuanto a la pensión que sería de cóngrua

sustentación.

‘y contestando a Gordón Ordás sobre la

inconstitucionalidad del proyecto de ley, hace una referencia a

los artículos 2 y 25 de la Constitución,

“por virtud de los cuales rio pudiendo ser las creencias

religiosas motivo de privilegio, no lo pueden ser tampoco de

persecución, y si un individuo tiene derecho a un subsidio, como

en este caso he tratado de demostrar, no por su carácter de
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clérigo, del cual prescindo en absoluto, sino por ser funcionario

del Estado, poco importa que después siga diciendo misa o se

dedique a intervenir en los mitines políticos, bien sean del

partido de su señoría o del nuestro; lo cierto es que él cobra

como funcionario

Pérez Royo a quien corresponde el turno, se presenta

como sacerdote para defender, no con ambición, sino con justicia

esta cuestión, causa legítima, la causa del bien, asegura.

Se refiere a que si la cantidad que se ha de asignar

para haberes pasivos del Clero fuera suficiente para hacer

desparecer el déficit de Hacienda, todos los sacerdotes

renunciarían a ella, para ver si así se terminaba la lucha entre

el capital y el trabajo y con dicha cantidad se pudiera

solucionar la triste situación del obrero, y gustosísimos

vivirían los sacerdotes de limosna que entre ellos sería

compartida. Hace unas consideraciones sobre su vida particular

y de su familia, familia de obreros que con muchos sacrificios

pagaron su carrera de sacerdote para vivir en una parroquia en

que el 85% son obreros. Por eso el quiere intervenir defendiendo

la justicia.

Niega que los clérigos sean empleados del Estado, la

iglesia siempre ha protestado contra esto. A los eclesiásticos

se les califica de funcionarios públicos; pues no. Los hombres

de Iglesia “somos algo más que un empleado, que al fin puede ser

destruido por aquellos que le colocaron o por aquellos que son

Jefes de un Estado. pero, señores diputados, el sacerdote
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católico aun cuando sea depuesto, conservará siempre ese carácter

indestructible, ese carácter sacramental, por lo cual como os

decía, es algo más que un empleado: está sobre todos ellos”.

Unicamente y en sentido amplio consideraba esta palabra y que en

la obra de Royo Villanova de Derecho Administrativo, dice que es

funcionario público la persona física que ejerce funciones de

carácter general, sólo así serian funcionarios públicos los

individuos de la iglesia. Un ejemplo puede ser la actuación de

un párroco extendiendo certificaciones de las partidas de

bautismo exigido por una Autoridad competente, porque se había

destruido por un incendio el Registro Civil. En ese sentido

estamos al servicio del Estado.

Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, y aquí

se ha dicho en varias ocasiones, que la cantidad que se daba a

los clérigos era única y exclusivamente algo que se debía a los

bienes desamortizados y esto no es así porque en el Concordato

de 1851, la iglesia lo perdonó generosamente.

La Constitución de 1839 cuando el Decreto de 29 de

julio del mismo año se suprimen los diezmos, por lo que como

compensación de esta supresión y de los bienes de que se haoía

apoderado, se le señala esta remuneración al Clero, y esto mismo

se estipula en el Arto. 11 de la Constitución de 1845. Otra cosa

es que unilateralmente el Estado se compromete a pagar una

pensión al Clero; pues así se dice en el Art9. 21 de la

Constitución de 1869, y en este caso era compensatorio por

aquellos bienes desamortizados a la iglesia. Pero resulta que
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ezistían bienes por desamortizar reclaniándolos la Iglesia y se

acuerda devolverlos a ésta por el Concordato de 1851

entregándoselos, con lo que vuelve a ser propietaria, y la

Iglesia los cede voluntariamente de acuerdo con el Convenio—Ley

de 1859—60 que, en virtud de esta cesión la Iglesia recibe

láminas del 3% intransferibles que estuvo cobrando hasta 1862 en

que se suprimió el pago.

Sintetizando diremos, que la causa principal de la

asignación dada al Clero era por los bienes que pertenecían a la

iglesia y que cedió voluntariamente, recibiendo por ello láminas

que fue así como el fundamento jurídico para que se le asignara

al Clero una pensión, que según el Concordato debía de ser

conveniente, cóngrua, que el Clero necesitaba para poder vivir,

y no que la pensión se diera por los bienes desamortizados.

Esta es una de las razones que no han sido expuestas

en esta Cámara, o por lo menos no han sido oídas por el que

habla, y ante esa cesión de bienes a ver quien puede decir que

no es una razón para que el Clero pueda percibir con derecho lo

que le corresponda por aquellos bienes, y se repite que no es por

los bienes desamortizados, sino por lDs bienes cedidos, que no

es lo mismo y fijándonos en ello veremos que no es ninguna

injusticia como a alguno le puede parecer.

El diputado quiere hablar de la importancia de aquellos

bienes puesto que algún interviniente en el debate indicara la

insignificancia de los mismos, y por otra parte que la Iglesia
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debía al Estado y no el Estado a la iglesia, y Pérez Royo se

pregunta, ¿por qué tanto se han ocupado de los bienes desde las

leyes de Mendizabal durante todo el siglo XIX si eran tan

insignificantes?. Canga Argúelles, gran Ministro de Hacienda

español valoraba esos bienes en cuatro mil quinientos millones

de pesetas; si así era a ver cuál seria el interés de esos

bienes, y también sí a ese interés podía corresponder la cantidad

que el Estado daba a la iglesia, que era de 64 millones. Otros

han calculado mucho menos, como Fernando de los Ríos en su famoso

discurso de E de octubre de 1931 en los debates sobre la

Constitución, que decía que los bienes desamortizados no pasaban

de 26 millones de reales, cosa irrisoria. El que está facilitanto

estos datos es de la diócesis de Avila, que tiene en láminas

treinta y tres millones del Clero secular, sin contar lo que

pertenece al Clero regular> luego los 26 millones de Fernando de

los Ríos no era cierto, puesto que la diócesis de Avila tiene más

que eso y hay muchas diócesis igual82.

El diputado Calderón inicia su discurso con alusiones

a Gordón Ordás,sobre las frases que pronunciara recientemente en

la Cámara. <Se entrecruzan palabras con cierta carga emocional,

interrumpiendo este diputado con alguna frecuercia)

Calderón defiende, como es natural, el Arte. 44 de la

Ley de presupuestos que fue aprobado y en cuanto a obligaciones

generales a extinguir se decía que para compensar la total

extinción del presupuesto del Clero, se autorizaba al Ministro

de Hacienda para conceder un auxilío anual al personal existente
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en la actualidad dentro de las obligaciones eclesiásticas en

1931, cuyo auxilio seria equivalente a los dos tercios de sus

haberes, sin que excediera de las cantidades asignadas en la

Sección 6~, “Clases pasivas”> Capítulo 90—Art9. 4, ascendiendo

estas cantidades a 29.45t427 de pesetas, pero que sólo se

conceden dieciséis millones y medio.

Explica que estos dieciséis millones quinientas mil

pesetas suponen para el Clero parroquial, dos pesetas diarias y

para los coadjutores y beneficiados> una con cuarenta pesetas

día y esto es lo que se otorga en el dictamen8%

EL MINISTRO DE JUSTICIA toma la palabra para hacer un

comentario sobre la intervención de Gordón Ordás en relación con

la inconstitucionalidad del proyecto de Ley de Haberes que éste

defendía. Lo que ha hecho el Estado, anuncia el Ministro, es

cumplir una obligación moral, porque ni en las leyes ni en el

Estatuto de funcionarios se reconocía el derecho del Clero a una

subvención pasiva y por eso es necesario este proyecto de ley,

porque si estuviera ya reconocida, los eclesiásticos al verse

privados de la asignación, habrían reclamado a las autoridades

administrativas que correspondieran, Direción General de . .a Deuda

o Delegaciones de Hacienda respectivas, instando la inclusión de

los perceptores de haberes pasivos. Por eso no lo han hecho, ¿por

qué?. Pues porque su petición no tenía apoyatura en precepto

legal alguno, y por eso y por la evidencia de una justicia y

equidad de conceder ese derecho, es por lo que aparece el

pioyecto de ley que nos trae aquí, que es la mejor demostración
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de que el Gobierno y posiblemente las Cortes tienen la firme

intención de cumplir lo preceptuado en el Arta. 26 de la

- 89

Constitucion

Gordón Ordás contesta al ministro refiriéndose al

problema que se crea con el proyecto de ley y piensa que en sus

palabras no hay sectarismo y que el tal problema no viene a

pacificar, sino a encender la guerra. No es problema religioso

ni de índole equitativa ni clerical; es un problema político y

por este camino no va a tener solución, por eso es conveniente

mucha meditación por parte del Gobierno. Sigue creyendo que la

Iglesia tiene dinero por lo que no necesita ayuda del Estado. El

Gobierno pide concordia y la oposición contesta que si la iglesia

es tan pobre, por qué no se hace una investigación por el

Estado?. De esta manera se vería si hay que darle o no.

“Si los clérigos actuales no tiene medios de vida dentro de la

iglesia, se los dé el Estado, porque decía en mi discurso del

sábado y repito hoy: por encima de las ideas que separan a los

hombres hay un sentimiento común que nos une, que es el

sentimiento de humanidad, y yo no podría vivir tranquilo —no

siendo católico— sabiendoque a mi lado pasabanhombresa quienes

el Estado que contribuí a implantar habla dejado sin pan. Pero

vamos a demostrar que, en efecto, se quedan sin pan, y demostrado

eso, la concordia, que entonces si que se asentará sobre la

justicia, vendrá inmediatamente”90.

Gordón Ordás vuelve al día siguiente sobre el tan

discutido tema de la inconstitucionalidad del proyecto de ley,

tratando de aportar más argumentos a fin de dar solidez a la
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tesis que defiende, y saca a relucir el concepto de universalidad

de la Iglesia esgrimiendo razones como que los sacerdotes, el

Clero no sirven al país, sirven a Roma y por eso el Concordato

vigente hasta la República, no dice que sea para servicio y

beneficio de España y si para bien de la religión y para utilidad

de la i~glesia, confirtnándose la apetencia de Poder extraordinario

y universal de la propia iglesia.

Explica que su enmienda se opone a cualquier atención

de obligaciones eclesiásticas. Hace mención de los dieciséis

millones de pesetas que se quieren destinar a eso pero que no es

obligación alguna del Estado dar nada para dicha finalidad.

Reconoce, porque nadie lo ha convencido, la inconstitucionalidad

del proyecto y pregunta a la Comisión y al Gobierno,

“Por qué no sentís una verdadera piedad cristiana, un verdadero

amor a los necesitados, y en vez de preocuparos de tantos y

tantos curas jóvenes, en cuyo favor y no en el de los viejos va

este proyecto, no ponéis por delante como un testimonio de honor

vuestro y de honor, incluso de la República que ya que falta a un

precepto constitucional lo haya atendiendo, en primer lugar, a

aquellos sacerdotes que no pueden ser sacerdotes en activo, que

ya no pueden actuar?. Precisamente esto si que no lo podrá

discutir nadie desde el. punto de vista constitucional, porque no

siendo ya sacerdotes en ejercicio, es evidente que cualquier

subsidio que a ellos se les dé, ni directa ni indirectamente va

en favor de una Iglesia o de una Confesión religiosa”’h

El diputado Calderón interviene para que los españoles

se enteren de la concesión que se otorga a párrocos y coadjutores
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y la situación del Culto y Seminarios, presentando sus quejas

también, por no haber recogido la Comisión su enmienda que no

varia esencialmente el sentido de las palabras del ministro y por

tanto, el dictamen de la Comisión.

Informa que los párrocos recibirán unas dos pesetas

diarias y una peseta con cuarenta céntimos los coadjutores;

cantidades insignificantes que únicamente demuestran buenos

propósitos, pero realmente el alivio que supone para los clérigos

es mínimo. La partida de nueve millones doscientas mil pesetas

para el Culto ha desaparecido, como la de un millón quinientas

mil para Seminarios, así como lo que se destinaba a reparación

de iglesias, que era de un millón de pesetas. Por otra parte no

se auxilía a los que percibían más de siete mil pesetas y que no

es justo cuando la Cámara ha reconocido el derecho al percibo de

ayuda por todo el Clero. Quedan también sin auxilio los

sacerdotes que ostentan cargos desde la entrada de la República.

Solícita a la Comisión que rectifique el acuerdo.

El día siguiente, 4 de abril de 1934 día de aprobación

del proyecto de ley, intervienen diputados de diversas

tendencias, utilizando una dialéctica llena de descalificaciones

personales en una turbulenta sesión con alborotos incluidos, poco

digno de una institución del Estado como es el Parlamento de la

Nación. Esto puede contemplarse en el Diario de Sesiones del

Congreso, de una manera especial en la página 2037.
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Llegado el momento de la votación y conocido el

resultado, por abrumadora mayoría queda aprobado el proyecto de

Ley de Haberes Pasivos del Clero.La Ley lleva fecha de 6 de abril

y su publicación en la Gaceta el día 1092.

e) Ruego al. Ministro de Eacienda.

Después de aprobada la Ley de Haberes Pasivos del

Clero, el diputado Santiago GUallar presenta en el Congreso un

ruego al Ministro de Hacienda, por parecerle más propio que

hacerlo al de Justicia, al tratarse de obligaciones eclesiásticas

a extinguir.

Hace un breve comentario ante la Cámara sobre la

propuesta del Ministerio de Justicia para disminuir el

presupuesto del Clero por categorías, que fue aprobado por el

Parlamento. En el mismo, figuraba para el presente año el

descuento del 50 por 100 para el Clero catedral y colegial

(canónigos y beneficiados de colegiatas y catedrales), además de

los párrocos de término.

A los párrocos de ascenso le correspondía el treinta

por ciento de descuento y el veinte por ciento a los de entrada.

Nada parece que se decía de los párrocos rurales ni de los

coadjutores y capellanes de monjas, con lo que parecía que las

últimas categorías se quedarían con el sueldo que tuvieran. Pero

se da la circunstancia de que las delegaciones de Hacienda han

hecho saber a los Habilitados del Clero por medio de la Gaceta
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de madrid, que desde primero de Atril el descuento para los

miembros del Clero será de este modo: para el Clero catedral,

beneficiados, canónigos, párrocos de término y de ascenso, del

cincuenta por ciento; para párrocos de entrada, el treinta por

ciento y para los rurales y coadjutores, el veinte por ciento.

De esta manera se ha producido una distorsión entre lo propuesto

por el Ministro de Justicia, aprobado por el Parlamento y lo que

realmente se les está descontando.

Este diputado quiere informarse si el Gobierno tiene

poder para modificar lo que las Cortes han aprobado, porque tiene

entendido que el ejecutivo y sus Ministros sólo son meros

ejecutores de los acuerdos de la Cámara legislativa, a no ser que

todo estuviera permitido contra el Clero y la iglesia.

El diputado Pérez Madrigal pronuncia estas palabras:

“Contra la Iglesia no ha ido nadie; contra el Clero, sí, pero muy

poco todavía. El Clero es el que denigra la religión”.

Continúa con su discurso Giiallar manifestando que se

imaginaba que aunque fuera una simple pregunta, habia de ser

interrumpido por los que se dicen amigos de la libertad y la

tolerancia.

“Ni una sola vez me he levantado a hablar en la Cámara sin que el

Sr. Pérez Madrigal y otros me hayan salido al paso con sus

interrupciones, que me enaltecen y me honran, por aquello que

dijo el fabulista: Sí el sabio no aprueba, malo;si el necio

aplaude, peor; y que yo puedo en este momento cambiando sus
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palabras repetir diciendo: si el sabio aprueba, bueno, y si el

necio rechaza, mejor”.

Cierto que el Arta. 26 de la Constitución, párrafo

tercero dice que el presupuesto de Culto y Clero se extinguirá

en el plazo máximo de dos años mediante una ley especial, sin

embargo el Ministro de Justicia sin que hubiere ley alguna,

decretó la supresión del cincuenta por ciento del sueldo a los

obispos, que tiene efectividad desde primero de Enero y sin la

presentación del Decreto al Parlamento. Más tarde se presentó el

presupuesto con los descuentos para que rigiera desde primero de

abril, y una vez aprobados por el Parlamento, son modificados

posteriormente a la baja, y el diputado se refiere en este

momento al Ministro a quien corresponda para que le aclare si tal

cosa se puede hacer.

Carner, Ministro de hacienda toma la palabra para

asegurar que de ninguna Delegación de Hacienda han salido

comunicaciones que vayan en contra de lo aprobado en el

Congreso, porque el Ministro de Hacienda en relación con los

demás Ministerios, no tiene otra función que la de cumplir la ley

de Presupuestos, y continúa:

“Su Señoríaes sobradamenteilustrado y culto paracomprenderque

en una cosa tan seria como el Parlamento no podemos tomar en

cuenta las propuestas... sino las leyes y los acuerdos del

Parlamento que son los que tienen fuerza de ley”93.
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f> Normas complementarias de la Ley.

La Ley de haberes pasivos del Clero queda cumplimentada

por normas ministeriales:

Un Decreto y doce Ordenes dimanantes de los ministerios

de Justicia y Hacienda, durante el año siguiente a la

promulgación de la Ley. Algunas normas carecen de importancia

para la finalidad de la tesis, puesto que tratan de cuestiones

de orden adxninistativo como puede ser la petición a los obispados

de las relaciones de beneficiarios, sobre la categoría que

ostentaban, etc. Sin embargo existen otras que sí tienen su

importancia, como las siguientes:

Decreto del Ministerio de Hacienda de 21 de Junio de

1934. Se dispone por él que la Dirección General de la Deuda y

94Clases Pasivas determine el haber pasivo vitalicio

Orden de 6 de febreo de 1935. Se amplía el número de

beneficiarios que serán todos aquellos que ejercían funciones

parroquiales hasta el 11 de diciembre de 1931.

Orden de 12 de febrero de 1935. El percibo de los

haberes pasivos asignados al Clero, es compatible con el de los

haberes de excedencia forzosa que sus titulares cobren en razón

de los cargos que obtuvieron por oposición o concurso, siempre

que sumados ambos haberes no excedan de 5.000 pesetas.
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Orden de 11 de marzo de 1935. Las pensiones del Clero

con arreglo a la Ley de 6 de abril de 1934 son compatibles con

otros haberes pasivos o activos que perciban, hasta el limite de

5.000 pesetas.

g) Aplicación práctica de la Ley de Haberes Pasivos del

Clero.

La Ley de Haberes Fasivos del Clero, de 6 de abril de

1934 ya estudiada, dispone en su Articulo Unico, Norma Quinta,

la habilitación de un crédito anual de 16.500.000 pesetas para

el pago de estas atenciones, que figurará en el Presupuesto del

Estado para 1934, el que se consignará en obligaciones generales,

Sección Cuarta> Clases pasivas, Art~. 10, bajo el epígrafe

“Haberes pasivos del Clero a extinguir”.

Por el Ministerio de Hacienda se tramitará un crédito

extraordinario para atender las expresadas obligaciones a partir

de l~ de enero del corriente año hasta la vigencia del aludido

presupuesto.

En la misma norma se trata de que por los ministerios

de Justicia y Hacienda se dicten las medidas reglamentarias

dirigidas a la ejecución de esta Ley.

Norma sexta. Al Ministerio de Justicia se le conceden

atribuciones para que pueda concertar el pago de las obligaciones

a que hace referencia la Ley, con cualquier institución española
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de previsión o seguro, si con ello se obtienen ventajas para el

Te soro95
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CAPITULO VI

IMPUESTOS LOCALES A LA IGLESIA



A. PREAMBULO

Existía una tendencia anticlerical en algunos sectores

de la sociedad española republicana. Esto influyó en varios

Ayuntamientos que haciéndose eco del sentir de los ciudadanos que

así pensaban, intentaron establecer limitaciones a cualquier acto

externo religioso en perjuicio de cualquier manifestación

piadosa. Esto sucedía como consecuencia de una interpretación

errónea del espíritu de la Constitución, que aunque no era un

compendio de virtudes, cuando menos en la letra se recogían

ciertos derechos que podían hacer posible una pacífica aunque

delicada convivencia.

Así ocurría cuando trataron de prohibir que se tocaran

las campanas de las iglesias católicas, que no se celebraran

cortejos fúnebres ni cualquier tipo de procesiones religiosas.

Esta situación se producia en España a finales de 1932

y primeros meses de 1933.

Es verdad que esta forma de proceder poco democrática

nc era invento de los españoles, era un reflejo exacto de lo

ocurrido en la Unión Soviética con el triunfo de la revolución.

También había pasado en algunos ayuntamientos socialistas de

italia antes del fascismo.

Tal política quisieron introducirla en sus ciudades los

alcaldes de Cáceres, Salamanca, Jaen, Zaragoza, Avila, El Ferrol,
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etc.

B. AYUNTAMIENTOSQUE ESThBLECIERON IMPUESTOS

La prohibición no llegó a tener el resultado esperado

debido al arraigo católico de los españoles, muy amigos de sus

costumbres religiosas en las celebraciones en sufragio de los

difuntos especialmente, y que unido a los comentarios de prensa

sobre estos hechos, deterninó que no salieran adelante los

proyectos anunciados, pero en su lugar se llegó a la imposición

de impuestos.

En Caravaca (Murcia), se exigían cien pesetas por tocar

las campanas en día de tiesta; si era moderado el sonido, serían

diez pesetas; dos pesetas por tocar a misa, novenas y funerales

extraordinarios; una peseta por funerales de primera y segunda

clase, y cincuenta céntimos por los de tercera categoría. Si se

trataba de un incendio, sería gratis.

El Ayuntamiento de El Escorial gravó el toque de

campanas con doscientas cincuenta pesetas por campana, no

pudiendo tccar más de tres minutos. Cien ;esetas para funerales

de primera y cincuenta para los de segunda.

En Dos Hermanas <Sevilla), las tarifas eran las

siguientes: por un funeral de primera clase, Cien pesetas; por

los de segunda, cincuenta; por los de tercera, veinticinco y

cincuenta céntimos por los de cuarta. Por el toque del Angelus,
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Viático y difuntos, se pagarían cincuenta céntimos; por los tres

toques a misa, una peseta y si era día festivo, cinco pesetas.

En el Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real), el

criterio para aplicación de la tasa se relacionaba con el tiempo

de duración del hecho imponible: hasta cinco minutos, una peseta;

de cinco a diez minutos, dos pesetas y más de diez minutos, tres

pesetas.

En el Ferrol, el concejal Ramos Beade que era diputado

a Cortes, influyó para que se aprobara una elevadísima tasa

funeraria. Mil pesetas para funerales de primera clase, cuando

asistiera el clero parroquial con cruz alzada; doscientas pesetas

para los de segunda, y cien para los de tercera.

Algo se tramaba en Madrid para que por el Ayuntamiento

se adoptaran medidas en relación con el toque de campanas. La

idea parti.ó de la Juventud Radical Socialista, que después de la

Asamblea General del día 8 de octubre de 1932, pidió al

Ayuntamiento que prohibiera el sonido de las campanas en el caso

de manifestaciones externas del rito católico, como procesiones,

entierros, etc., y en el caso de no ser esto posible, se

estableciera una tasa que gravara estas expresiones del culto que

herían los sentimientos más íntimos de los no creyentes.

El Ayuntamiento de Barcelona propuso a primeros de

diciembre de 1931, la supresión de capellanes del cementerio

municipal, cuya propuesta fue aprobada1.
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C. PETICION AL MINISTRO DE JUSTICIA

Puede deducirse que algunas autoridades se exceden en

sus atribuciones al tomar decisiones que gravan las

manifestaciones externas de culto religioso en sus diferentes

aspectos, aunque para ello sea determinante la falta de un

criterio clarificador de las normas establecidas, lo que puede

dar lugar a diversas interpretaciones con sentido negativo.

Así lo hace saber el diputado Alberto Quintana de León

al presentar un ruego para el Ministro de Justicia, a través del

Presidente del Congreso el 24 de marzo de 1932.

Este parlamentario manifiesta en su ruego que a pesar

de la claridad del Art~. 27 de la Constitución y la Ley de

Secularización de cementerios, la aplicación práctica de estos

preceptos da lugar a la toma de medidas impropias que son origen

de conflictos colocando a las autoridades republicanas en

situaciones comprometidas por lo que deberla ser objeto de una

reglamentación de tipo general.

El diputado pregunta al Ministro cómo debe entendirse

la prohibición de toda publicidad para las manifestaciones de

cualquier culto. Los toques de campanas anunciando las ceremonias

que se celebren en el interior de las iglesias, ¿constituyen

tales manifestaciones? ¿Lo son los entierros de carácter

religioso y sus recorridos desde la casa mortuoria, precedidos

por sacerdotes que entonan cánticos y rezan en la calle? ¿Y la
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conducción solemne del Viático a enfermos graves con

acompañamiento de personas?.

Continúa Alberto Quintana sobre el mismo tema:

“es necesario reglamentar el procedimiento de manifestación de

última voluntad, para determinación de si deben ser o no

religiosos los entierros: porque tratándose de cuestiones de

orden extremadamente delicada, importa al poder público dictar

preceptos claros, precisos, de sencilla y concreta aplicación,

que no dejan lugar a distintos criterios interpretativos de lo

que indudablemente nacerán múltiples conflictos, dando pábulo a

un desbordamiento de pasiones que conviene mucho evitar,

especialmente en bien de la tranquilidad en pequeñas

poblaciones...

1). IMPUESTO DE SOLTERIA A SACERDOTESY RELIGIOSOS CATOLICOS

Con posterioridad a los hechos relatados, el Gobierno

de la Generalidad de Cataluña creó un impuesto que aplicó sin

contemplaciones a los sacerdotes y religiosos católicos, lo que

produjo un enorme malestar en el episcopado, clero y religiosos

catalanes,

Es otra falta de visión de politica democrática de

aquellos que no asimilaban correctamente el profundo cambio

producido tras la llegada de la República3.
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E. PROTESTA DE LA SANTA SEDE

1. Por la actuación de los Ayuntamientos

Los obispos españoles entienden que dichos impuestos

municipales, no solamente constituyen una violación del Derecho

Canónico, sino también del derecho a la libertad religiosa

proclamado en la Constitución.

Las medidas tomadas por los Ayuntamientos producen

malestar en la Santa Sede, quien de acuerdo con la opinión del

episcopado español presenta nota de protesta por medio del Nuncio

Apostólico el 30 de marzo de 1933, por considerar al igual que

los obispos, que se vulneraban derechos fundamentales,

“Ya que nadie puede ignorar y desconocer que toque de campanas y

sagrados entierros, por tradición inncmorial y por las leyes

litúrgicas, son actos y oficios del culto católico”.

Se señala además que a los municipios españoles les

falta competencia para imposición de tributos, tanto por el toque

de campanas como por entierros.

A finales de abril, la Dirección General de Asuntos

Exteriores da traslado de la reclamación del Nuncio al Ministro

de la Gobernación, para que se ocupen del caso por si hubiera

habido extralimitaciones de las autoridades locales y pudieran

ser corregidas inmediatamente.
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El 27 de mayo el Ministro de la Gobernación contesta

a la Dirección General de Asuntos Exteriores, informándole que

la reclamación incumbe directamente al Ministro de Hacienda4.

2. Por la actuación de la Generalidad de Cataluña

La Jerarquía vaticana considerando del todo incorrecta

la forma de proceder de los responsables de la Generalidad,

presenta a través del Nuncio una protesta ante el Ministro de

Estado, aduciendo una serie de razones que justifican el punto

de vista de la Iglesia sobre este asunto y que demuestra el

palpable abuso, la ofensa especial a la dignidad de la iglesia

católica porque tal medida se opone a la verdadera libertad de

conciencia y de profesar cualquier religión, al equiparar el

celibato eclesiástico y religioso intrínsecamente ligado a una

determinada forma de vida autorizada por la Constitución, con una

vulgar soltería de los varones que en bastantes casos pudiera ser

el resultado de una decisión egoísta.

Por eso ante la disposición del Gobierno de la

Generalidad de Cataluña, se pide al Gobierno de la Nación su alta

mediación para resolver favorablemente la situación creada., fruto

.5
de una decisión arbitraria

F. PROHIBICION DE LOS MALENTENDIDOS IMPUESTOS MUNICIPALES

Las protestas tanto del Nuncio, de los obispos y

criticas aparecidas en la prensa sobre las medidas de
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determinados Ayuntamientos, fueron la causa de que apareciera una

Orden del Ministerio de la Gobernación (Gaceta de 24—11—34), pero

que surtió efectos contraproducentes, pues si la finalidad de la

Orden era limitar ciertas arbitrariedades de los Alcaldes y

Corporaciones locales, las autoridades eclesiásticas y algunos

medios de comunicación diarios más moderados, creían que la

decisión del Ministro no era la más adecuada a la reclamación

anteriormente presentada. Por ello, se pedía la anulación de la

Orden gubernativa. A esta petición se unen un grupo de diputados

presididos por el nacionalista Albiñana, presentando una

propuesta incidental al Gobierno para

“que fuera anulado el. citado Decreto para que íos funerales

religiosos no quedaran expuestos a la voluntad perturbadora de

elementos antirreligiosos

Tal situación produjo, sin embargo, la reacción de

algunos Gobernadores civiles que trataron de cortar los abusos

E
de los alcaldes de Famplona y Badajoz

El Ministro de la Gobernación Salazar Alonso, hizo unas

declaraciones a “EL DEBATE” de 11 de marzo de 1934 en estos

términos:

“He recibido noticias de que, a pesar de las órdenes dadas con

anterioridad, en algunas provincias como Jaen, se sigue

prohibiendo. como es natural, las canipanas tocarán desde hoy

mismo”’

Abundando sobre el tema diremos, que el Gobierno Civil

310



de la provincia de Badajoz hace público en el Boletín Oficial

provincial, una Circular de dicho Gobierno en la que se dice que

los Ayuntamientos y los Alcaldes, no pueden prohibir el uso de

campanas propiedad de la Iglesia. Unicamente podrían los

Ayuntamientos, no los Alcaldes, regular el uso de campanas cuando

afecten a la tranquilidad y comodidad del vecindario, pero

teniendo en cuenta que ello no suponga el impedimento del culto

por resultar anticonstitucional. Tampoco se puede impedir que los

sacerdotes vayan revestidos en los actos propios del culto de

cualquier religión como entierros, procesiones y otros.

La Autoridad provincial está dispuesta a exigir

responsabilidades a quienes dificulten las prácticas de su

religión, por vulnerar la Constitución.

Face una advertencia a los Ayuntamientos sobre la

importancia que representa para los municipios las cuestiones

económicas, sociales y la crisis de trabajo, invitándoles a la

dedicación plena para solucionar estos problemas de importancia

capital.

Pone de manifiesto en la Circular los preceptos del

Art~. 2 de la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas,

sobre las garantías constitucionales para la libertad de

conciencia y las prácticas de actividades religiosas que están

garantizadas9.
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CONCLUSIONES

Al término de las páginas anteriores, podría llegarse

ante todo, a nuestro modo de ver, a una conclusión sencilla, que

indicábamos en los primeros pasos de este trabajo, y es sin duda

una excelente intención que aparecía, entre otras, por parte del

proyecto republicano en relación con el factor religioso, pero

también un desenfoque ulterior en la realidad práctica. En el

despliegue de intenciones, en efecto, aparece no pocas veces la

intencionalidad de encauzar la solución del problema religioso

desde una situación de neutralidad en el Estado no confesional,

al mismo tiempo que aparece el propósito de proteger principios

tan significativos como el de la libertad religiosa y el de

igualdad ciudadana, así como, desde luego, la garantía del

servicio a la comunidad social. Cabría decir que la reiteración

de estos argumentos en la extensa prosa parlamentaria podría

hacer concebir soluciones pactadas y hasta pacíficas, si no

aparecieran, de otra parte, las críticas e inconformidad, como

hemos visto, tanto por vía parlamentaria, como por vía

eclesiástica. Probablemente, sin embargo, la acritud que

alcanzaron algunos debates en el momento de la Constitución y en

otras disposiciones legislativas, fue después más atenuada a la

hora efectiva de la realidad.

La intenci6n de este trabajo ha sido fundamentalmente

la de procurar una observaci6n objetiva con aportación de los

propios textos y expresiones de las fuentes, aunque a veces sea

verdaderamente difícil mantener el equilibrio y la serenidad. En
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todo caso creemos que no era el momento de proyectar nuestra

opinión personal sobre la postura de la Constitución en relación

con la dotación estatal en favor de la Iglesia, sino más bien,

con intención de acercarnos lo más posible a la objetividad

histórica, la de analizar y exponer la postura de los

legisladores constitucionales a través de sus propias razones y

la de la Iglesia a través de las suyas.

La tarea selectiva ha supuesto la búsqueda de la

argumentación doctrinal, social y política, prescindiendo no

pocas veces del apasionamiento de determinados discursos, que

pueden resultar sugestivos, pero que probablemente entorpecerían

la claridad de las ideas. Por ello se ha intentado, al final de

algunos capítulos más significativos en este aspecto, realizar

una cierta estructuración argumental de las diversas posiciones,

lo más sistemática posible, aunque hay que reconocer que a veces

resulta aspiración francamente difícil en la extensa selva de

argumentaciones dispares o reiterativas y de muy diversa

consistencia valorativa.

La exposición del trabajo además, refleja, a nuestro

entender, no sólo la línea política de una argumentación

estrictamente parlamentaria de los partidos políticos, sino

también una proyección social, tanto por la expresión del pueblo

a través de las urnas, que se inclinó decididamente por el

proyecto republicano, como también por los continuos destellos

recibidos de unos u otros sectores de la sociedad y en especial,

como queda expuesto, a través de la opinión pública por la prensa
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Documento NO 1.

CONSTITUCION
DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA

~2siaen use de Bu sobarais, y represen-
tas C.rtes Consuituentes, decretas

mandona esta Coumtitmclón.

TITULO PRELIMINAR

fllsposicloues generales.

ArtIculo I. Espala -es una República democrática
de trabajadores de-toda clase, que se organiza en ré-
gimen de Libertad y de Justicia.

Los poderesde todos susórganos emanan del pueblo.
La República constituye un Estado integral. com-

pa;ible con la autonomía de los Municipios; las Re-
<iones.

La bandera de la República espalola es roja, ama-
silla y morada.

Artí culo 22 Todos los espafiolesson Iguales ante
la ley.

— Art<ri.lg t Wl rt,pAnnn.n ~n •.n.r.10-An

oficial.
Articulo 42 El castellano es el idioma oficial de

- tiene obligación de saberlo y dere-
cho de usarlo, sin perjuicio de los derechosque las
leyes-del Estado reconozcan a las lenguas de las pro-
yincias o regiones.

Salvo lo que se disponga en leyesespeciales,a na-
dic se le podrá -exigir el conocimiento nl el uso de
ninguna lengua regionaL

• Artículo 5: La capitalidad de la República se fija
— Madrid.

Articulo 6. Espala recuncia a la guerra como¡ni-
trumento de politica nacional.
- Anícu.o 7. El -Estado empalo! acatará las normas
universales del Derecho Internacionat incorporAndo-
las a su deretho positivo.
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8 Constftnddn de la República Espa Bola.

se socia], la riqueza, las ideas políticas nl las creen-
cias religiosas.

El Estado no reconocedistinciones y títulos nobi-
liarios.

~ hq¡gaAaZL Todas-las confesionesreliElosas Ser1

”

consideradas como Asociacionessometidas a una lev
especial

.

El Estado, las regiones.-lasprovincias y los Muni-
cipios, no. mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán eco-
nómicarnente a las Iglesias, Asociacionese Institu-
ciones religiosas.
•Uua ley especial regulará la total extinción, en . un

plazo máximo de dos aRos, del presupuesto del Clero.
Quedan disueltas aquella Ordenes religiosas que

estatutariamente impongan, además de los tres votos
canónicos,otro especialde obediencia a auióridad dis-
tinta de la legítima dcl Estado. Sus bienes seránnacio-
nalizados y afectadosa fines benéficos y docentes.

Las demás Ordenes religiosas se scmeterín á una
ley especial votada por estas Cortes Constituyentes
y ajustada a las siguientes bases:

l. flisoluci6n de las que, por sus actividades,
constituyan un peligro para la seguridad del Estado,

2. Xnscripción de las que deban subsistir, en un
Registro especial dependiente del Ministerio de Jus-
ticia.

3. Incqiacidad de adquirir y conservar, por si o
por persona interpuesta. más bienes que ios que, pre-
via justificación, se destinen a su vivienda o al cum-
plimiento directo de sus fines privativos.

4. Prohibición de ejercer la industria, el comercio
o la ensefianza.

5. Sumisián a todas las leyes tributarias del país.
O.’ Obligación de rendir anualmente cuentasal -Es--

rado de la inversión de sus bienes en relación con los
fines de la Asociación.

Los bienesde las Ordenes religiosas podrán ser ña-
cionali zados. - conciencia y el dere-.

!StS¡t~roesar y practicar libremente cualquier reli-
gión quedan garantizadosen el territorio español,salvo
cl respetodebido a las exigenciasde la moral pública.

Los cementeriosestarán sometidosexclusivamente
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ConstitucMn dc Ja República Española. ‘3

haciendo suya la “Declaración de Ginebra” o tabla de
los derechosdel niflo.

Articulo 44. Toda la riqueza del psis. sea quien
fuere su duefio. está subordinada a los intereses de la
economía nacional y afecta al sostenimiento de las
cargas públicas, con arreglo a la Constitución y a las
leyes.

La propiedad de toda clase de bienes podrá ser ob-
jeto de expropiación . forzosa por causa de utilidad
actial mediante adecuada indemnización, a menos que
disponga otra cosa una ley aprobada por los votos
de la mayoría absoluta de las Cortes.

Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser
socializada

Los servicios públicos y las explotacionesque afec-
ten al inter¿s común pueden ser nacionalizados en los
casosen que la necesidad social así lo exija.

El Estado podrá inter’-ecir por ley la explotación
y coordinación dc industrias y empresascuando así lo
exigieran la racionalización de la producción y los lii-
teresc, dc la economía nacional.

En ninrún casose IcanQudrá la siena de confiscación
de bienes

.

Articulo 45. 70d5 la riqueza artística e histórica
del pa¶s, sea quien fue-re su due5o, constituye tesoro
cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia
del Estado, que podrá prohibir su exportación y ata-
jenación y decretar las expropiaciones legales que
estimare oportunas ~ra su defensa. LI Estado orga-
fizará un registro de la riqueza artística e histórica,
asegurará su celosacuswdia y atenderá a su perfecta
Conservanen.

El Estado protegerá tambi&i los lugares notables
por so belleza natural o por su reconocido valor ar-
tístico o histórico.

Artículo 46. El trabajo, en sus diversas ferinas, es
una obligación social, y gozará de la protección tic
las leyes.

La República asegurará a todo trabajador las can-
ciclones necesarias de una existencia digna. Su legis-.
lación socia] regulará: los casos de seguro de caler-
medad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y
muerte; el trabájo de las mujeres y de los jóvenes y
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Documento N~ 2.

Supresión de Ordenes Militares.

Conversión del Decreto en Ley.

Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes

.

2 iDE AGOSTO DE 1931 ,JjaaJr~i4.ca. 4taLi~U.)t ¡1

.

efectivos; la dotación de materia! y el régimen
de las industrias militares;’ la organización de las
reservas, es decir, del Ejército verdaderamente
llamado a defender el territorio en caso de agre-
sión; la movilización de industrias; la nueva plan—
U de los servicios auxiliares, etc. Pronto serán
sometidos a las Cortes los proyectos convenien-
tes, mas para seguir en esta parte la tarea em-
prendida, se necesita que las Cortes sancionen
lo ya hecho, dándole la firmeza durable de una
ley, que servirá de base a la obra en prepara-
ción, al par que imprimen a la política militardel
Gobierno el sello indiscutible de la goberanla ha—,;
cional. - -

.Fundad5 en estas consideraciones, el Ministro
que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, y previamente autorizado por él, tiene el
honor de someter a la deliberación de las Cortes
el adjunto proyecto dr ley.

Madrid, 4 de Agosto de 1931—El Ministro de
la Guerra, Manuel Azafla.

PROYECTO DE LEY

Articulo único. Se concede fuerza de ley a
los Decretos ex edidos por el Ministerio de la
Gi3erracue a con nuacá n se expresan:

becretj (2 iWd~Fá~rgliial sobre
promesa de adhesión y fidelidad a la República
por los generales en situación de actividad o re-
sena y todos los jefes y oficiales y asimilados que
mo estén en la de retirados o separados del ser-
vicio.

Decreto de 25 del citado mes determinando
que los responsables de la falta grave de deser-
ción y los prófugos a quienes alcanzan los bene-
Icios del Decreto de indulto general de 14 del
mismo mes, sólo prestarán servicio en filas cuan-
do se encuentren en ellas los de su reemplazo,
debiendo, en otro caso, pasar a la situación mi-
litar en que se encuentre el reemplazo de su alis-
tamiento.

Decreto de 25 del mismo mes sobre concesión
del pase a situación de segunda reserva o retira-
do, con el sueldo que disfruten en su empleo, a
los generales, jetes, oficiales y asimilados que lo
soliciten en el plazo que se determina.

Decreto dc 29 del citado mes aclarando el an-
terior por lo que respecta a las ventajas y sueldo
de que disfrutarán los que se acojan a los bene—® ficios del Decreto qite antecede.

Decreto_d~Áá.ual fecha_suprimiendo las Or-
denes militares de Santiago, MontesiAlcAntara
fTitiírava ±Á!rsolvtendo ei i rtbunal OC las
mismas.

Decreto de ti de Mayo del a~o actual dispo-
niendo que la jurisdicción de los Tribunales de
Guerra queda reducido a los hechos o delitos
esencialmente militares deque aquélla conoce por
razón de la materia, desapareciendo la compe-
tencia bnsada en la calidad de la persona o el
lugar de ejecución y suprimiendo el Consejo Su-
remo de Guerra y Marina.

Decreto de 13 de igual mes creando un Con-
sejo director de las Asambleas de las Ordenes

militares de San Fernando y San Hermenegildo,
que tendrá, respecto de tIlas, todas las faculía.
des y atribuciones conferidas al disuelto Conoe~o
Supremo de Guerra y Marina.

- - Decreto de ¡5 de Mayo del aflo actual conce-
diendo ingreso en el Cuerpo de Inválidos Milita-
res a los jefes y oficiales declarados inútiles por
p¿rdida total de la visión.

Decreto de igual fecha concediendo a los ofi-
ciales menores y guardias de4 Cuerpo de Alabar-
deros el retiro, en las condiciones que expresa.

»ecretp de 18 del mismo mes reorganizando
los Colegios de Huérfanos de Maria Cristina, San-
tiago, Santa Bárbara y San Fernando e lnmacu-
Uda Concepción.
• Decreto de 25 del mismo reorganizando e;
Ejército activo permanente de la Península e is-
las adyacentes.

Decreto de 2 de Junio del afio actual respecto
de l~ jurisdicción de los’ Tribunales de Guerra y
atribucioneCde los auditores.

Decreto de 16 dc dicho mes de Junio supri-
miendo las Zonas de Reclutamiento y Depósitos
de Reserva y creando los Centros de Movilización.

Decreto de ‘igual fecha suprimiendo la digni-
dad de capitán general y la categoria de tenien-
te general y deterniinando sueldo e insignias que
Isa de ostentar el general de división a quien se
designe para mando o inspección de tropas sobre
unidades superiores a La división.

Decreto de la misma fecha derogando el u-
ticulo 3.’ del de 24 dc Febrero de ¡930 que es-
tablecia igualdad de sueldo para jefes y oficiales
colocados y disponibles, estableciendo, como con-
secuencia, la mitad de su haber para los dispo-
nibles voluntarios, el 80 por lOO para los gene-
rales, jefes y oficiales disponibles forzosos, y es-
tableciendo la amortización total de las vacantes
de los empleos donde exista excedente,

Decreto de igual fecha suprimiendo las Re-
giones militares y estableciendo atribuciones de
los generales de división y de brigada sobre tro-
pas y servicios no divisionarios que se deter-
minan.

Decreto de la misma-fecha reorganizando tas
Cajas de Recluta.

Decreto de 18 del mismo suprimiendo las ca-
tegorías de asimilados a general de división en
los Cuerpos Jurídico, Intendencia, Intervención y
Sanidad Militar, y determinando cuáles han de
ser las categorías superiores en estos Cuerpos.

Decreto de 23 de Junio concediendo benefi-
cios para el retiro a las clases de tropa de segun-
da categoría y asimilados y personal que no esté
comprendido en los de 25 de Abril y 28 de Mayo
ya citados.

Decreto de 24 de igual mes concediendo los
beneficios de retiro, con el empleo que ostenten,
a los generales, jefes y oficiales ascendidos por
méritos de guerra, de los sujetos a revisión.

‘Decreto de 30 de Junio refundiendo las Aca-
demias militares en tres, que son: de Infantería,
Caballería e Intendencia; Artillería e Ingenieros
y Sanidad, y determinando los Centros de per-
leccionamiento que habrá (Escuela de Tiro, Es-
cuela de Equitación Militar, Escuela Central de
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Documento NO. 3.

DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES CONSTITUYENTES DE LA SE-

GUNDA REPUBLICA ESPAÑOLA., NO 37, 11 septiembre 1.931, pá-

gina 880.

El Diputada Garcia Gallego refirilndese a los autores

del Proyecto de Cenmtituci~n:

Nada, sin embargo, os detiene en vuestro ca-
mino. Vosotros firmemente decis que el Estado
disolverá todas las Ordenes religiosas y contis-
cará sus bienes; pero cosa muy distinta dicen> en
inmenso plebiscito arrollador, la totalidad moral
de Jas naciones europeas y americanas, con voz
casi unánime, porque Son pocas, muy pocas las
excepciones quc, en Comparación con el vasto
conjunto fa~orable,.pueden alegarse en contrario.
No es esto lo que ct¡ce la Constitución de Alema-
nia ni la de los Estados Unidos; no es ésa la le-
gislación de Inglaterra, ni la de Bélgica, ni la de
tantos y tantos otros pueblos de los más próspe-
ros y adelantados que pueden servir, en mu-
chas cosas de modelo al nuestro. No es eso lo
que dicen esos Códigos ni esas naciones, sino,
cabalmente, la cosa más opuesta, porque expre-
samente reconocen a todo individuo igual dere-
cho a la vida, a la libertad y a la propiedad y pro-
tegen ese derecho de todos, sin distinción de raza,
de nacionalidad, de lengua, de sexo, ni de reli-
gión. Y es esto algo tan básico, tan elemental, tan
iííconrnovibk, que ha pasado ya a ser como un
postulado fundamental del derecho de gentes, por-
que ha sido incorporado ya definitivamente a las
normas universales del patrimonio moral de los
hombres y de los pueblos y promulgado a la huma-
nidad civilizada por labios tan autorizados como
el Tribunal de justicia Internacional de La Haya,
el Instituto de Derecho Internacional de Nueva
York y la Sociedad de Naciones de Ginebra am-
parando los derechos religiosos de las minorias
politicas. Pues si nos consideráis como minoria,
basta el que lo fuéramos—que no lo somos, que
ya sabéis que no lo somos—, para que nos dieseis
distinto trato del que se proyecta contra la Igle-
sia católica y contra todas sus Instituciones.
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Documento NO. 4.

DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES, Ng 52, 8 Octubre de

1931, p. 1530.

£1 diputad. Gil Robles en defensa de las Ordenes y Con-

gregaciories religi.aas.

.. ab..e•t• • . .. . . . .

Ordenes religiosas. El dictamen de la Comí-
s,on de Constitución, en el punto referente a las
Ordenes religiosas, me vais a permitir que con
toda crudeza lo diga, es la absoluta negación del
espíritu liberal y deniocráfico oue quiere informar
al resto de la Constitución. (Rumores.) Esperad
a mi razonamiento y después podréis combatirine
Con razones.

El precepto de la Constitución que disuelve
las Ordenes religiosas y decreta la nacionaliza-
ción de sus bienes, va contra la esencia de la li-
berad individual, va contTa el derecho de aso-
ciación, va contra el principio de igualdad: tres
principios que tenéis regulados en los artículos
aue están ya aprobados por esta misma Asam-
blea. Va contra el principio de libertad, porque
las asociaciones reliciosas son un producto de la
libertad individual. No creo que se pueda com-
batir este principio en nombre de ninguna doc-
trina. en nombre de ninguna realidad. (Rumo-
ret); y si me obietáis que los votos religiosos
crean una limitación de la libertad de aquél que
los emite, yo os diré que, prescindiendo de su
carácter moral, prescindiendo de un aspecto teo-
lógico que no interesa en este debate politico,
nunca serán más que un acto de administración
de la propia personalidad, que por implicar un
acto cte la conciencia, que se descnvuelve en el
espíritu del individuo, es inmune a toda iriterven-
<iOn y a toda injerencia del Estado. Va contra el
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Documento N~. 5.

DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES, N~ cit., p. 1531,

8 de Octubre 1931.

Gil Robles continua con el tema de las Ordenes re—

ligio sas.

... .. ..... . .. •5••S••• • • • •

De modo, señores, que si esta Constitución
aprueba un artículo por el cual disuelve a las Or-
denes religiosas y se Incauta de sus bienes, irá
contra la esencia de las libertades públicas. Y no
creáis que al decirlo ni invoco únicañ~ente un tes—
timouio, que seria nulo de autoridad, por ser mnlp;
yo voy a invocaros, seflores, un texto que, proba-
blemente, no podrá seL por vosotros recusado: e]
del tratadista francés Duguit, que pertenece a la
escuela positivista y que está completamente dis-
tanciado de la escuela social y política a que yo
pertenezco, el cual, comentando medidas análo-
gas a las que aqul se quieren poner en práctica,
ha escrito las siguientes palabras, acerca de las
cuales yo os pedirla unos minutos de meditación:
“El legislador de 1901 se puso en conÚadicción
con los principios de la revolución.”

Después de esto, señores, aprobad aqui la más
Cofitradictoria de las Constitaciones, la que en
un articulo define la libertad, la que en un articu-
lo define y garantiza el derecho de asociación, la
que asegura el principio de igualdad; pero que a
renglón seguido dice que esa libertad, que esa
igualdad y que ¿se derecho de asdciacién ¡so exis-
te para aquellos que, en nombre de un ideal que
yo reputo sagrado, se agrupan para cumplir fines
de cultura, de beneficencia y de patriotismo.
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Documento NO. 6.

DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES, NO cit., PP .

1534—1535, 8 de Octubre 1931.

El diputado Martínez de Velasco pasa a examinar lea

artículos 3 y 24 del proyecto de Censtitucitn.

Vamos a entrar en el erameul del art 3. ~
corporado al 24, del prúyecto de Cotisti’fflET3t E?
*1 se establece <1 prIncipio de que el Estado no
llene religión,y en cf 24 se determina -que no
podrá ~nningún caso sosléner, Javorecer rn ata’-
nf ecnómicsnieníe a las 4glesias, asociaciones
e h.stituclones á’ehgiosas.

5 S.S.

Y nrnc>s ahora a ocuparnos del art. 24 en
cuanto se t’e4aciona eon la disolución de las Or-
denes religiosas. Establece dicho articulo que las
Ordenes religiosas quedarán disueltas y nacio—
tializados sus bienes, y al hacer esta afirmación,
que Indica 1bien a las claras el apasionamiento
con que está redactado, habéis negado a hoto—
bres que llenen pertecto derecho a coi.gregarse
para el cumplimiento de fines de coya licitud no
se puéde dudar, algo que es absolutamente hialie—
sable e inherente a la persoitalidad tumnana. Por
ejemplo: habéis prescindido del contenido de!
art. TY -de la Censtilución-.-ya aprutado—, en

• .Ss.•c.•55•5555S

el cual á afirma que España acepta las normas
,universa]es del Derecho internacional, y en esas
,sorrnas de! Derecho internacional están aquellos

• principips cardina!es de que el hombre tiene de-
Techo a la vida a la propiedad y a lá libertad.
En el art. 2y habéis afirmado que todos los espa-
floles son iguales ante la ley, y habéis prescin-
dido completamente de su contenido establecien-
do dos castas, por virtud de lo cual aplicáis a
los unos preceptos que para los Otros son inefi-
caces. Habéis hecho tabla rasa de los arts. 36 y
37, que se refieren a los derechos de asociación
y reunión y, por último, no tomando en conside-
ración el contenido del 42, imponéis una pena de

- confiscación de bienes que está expresamente
prohibida. Y es que, realmente, os ha faltado el
valor necesario para afirmar que vuestro propó-
sito era el de descatolizar a Espafla y que cuan-
do se trataba de definir derechos inherentes a la
personalidad humana, esto no era aplicable más
que para aquellos que, por considerarlos afines,
estimabais que no podían constituir una diticul-
Ud, un peligro o una contradicción con vuestras
propias creencias.

vNo hay nada más peligroso en la vida de los
pueblos que las luchas religiosas, y descoten-
diéndoos completamente de la práctica que la
Historia ha venido a demostrar (vamos a plan-
tear aqui problemas que han de producir, segu-
ramente. verdadero encono y han de despertar
grandes pasiones), os lo habéis planteado de una
manera sencillisirna y lo habéis resuelto dicien-
do: ~Sedisuelven las Ordenes religiosas y nos
incautamos de sus bienes.” ¿Pero en nombre de
qué derecho? Sencillamente en nombre de un de-
recho que vosotros mismos os habéis arrogado,
y si, en vez de atribuir la facultad de disolver la
hubierais sustituido por la de expulsar, seria cosa
más propia y estaria más en arnionia con viles-
tro propósito.

5• ••5...e...........
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Nt 7.DocumentO

DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES., NO 53, 9 Octubre

de 1931, p. 1556.

Luis de Tapia, defiende •1 dictamen de la C.misi6n —

del Proyecte de Constitucifin.

555 ••5S5•t5St<..5•••• 5•55555

Respecto a qué el Estado no podrá en ¿sin-
gún caso sostener ni favorecer las atenciones del
Clero, cosa es. también sabida por todos nosotros2—poique aquí estamos pved~cando siempre a con-
vencidos—, Es evidente que quien quiera un ~r—
vicio espiritual ¿ material debe pagarlo; y que, las
rentas, los lubsidios y .¡Q~ beneficios que el Esta-
do pasa a la Iglesia deben cesar en el plazo que
queráis, o en ~l que el Ministro indicaba, pero de-
ben cesar, y éso vendrá en beneficio nuestro, por-
que IglesIa que se atiende sólo por el auxilio eco—>
nómico de sus clientes, és Iglesia que está a pun-
to de fenecer,

“El Estado disolverá todas las Ordenes reli-
giosas y nacionalizará sus bienes,’> En este caso,
evidentemente, no debe existir excepción alguna
Deben ser disueltas “todas” las Ordenes religio-
sas: unas, por perjudiciales a los intereses de la
Patria, del Estado, y por su intromisión en la 1 a-
TTlili¿ y el hogar, fatales al bogar y a la familia;
otras, porque aun respetadas por ese carácter be-
néjico, sentarian un funesto precedente al dar lu-
gar a que todas las que quisieran filtrarse tomaran
una modalidad parecida y, a través del tiempo, re-
sultara que habian venido aqui tantas Congrega-
ciones dispuestas a hacer el bien; que acabasen
nulamente con nosotros.

Deben ser disueltas también otras Congrega-
ciones—y no lo vais a creer—, porque lo piden
ellas mismas; porque ellas mismas desean ser di-
sueltas. Yo ya he recibirlo, y habr.in recibido los
demás Sres. Diputados. unas hojas de religiosas
de conventos, que piden a los Diputados de po-
sidón extrema que defiendan la disolución de to-
das las Ordenes, para que ellas, que fueron cap-
tadas y que en edad que no tenian discernimien-
to fueron ¡levadas a la clausura, se puedan ver
de este modo emancipadas. De este criterio par-
ticipaba ayer el niaestro Unamuno, que me decia
que 63 tan,bity, sabia de Ordenes re1i~iosas cuyos
individuos o asociados eltahan deseando que sus
Congregaciones fuesen asimismo disueltas y Ii— -
berados ellos.

• 5~••S ••5 55t •5••5•55 555555.5
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Documento NO. 8.

DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES, NO oit., PP. í~64-í~6~.
Alvaro Albornoz trata del presupuesto de Culto y Clere.

9 de Octubre 1931.

5• •55 • 55~ • 5• ........ •5• 5~ 5

Y ahora, lo más rápidamente que me sea po-
sible> unas consideraciones sobre el tema econó-
mico que plantea la separación de la Iglesia y el
Estado. No he de dar grandes detalles acerca del
asunto, pero ái quiero decir algunas palabras.

El ilustre Ministro de justicia, ini muy queri-
do amigo Sr. De los Rios, decia ayer en su dis-
curso, y tenía razón, que el Estado español le
habia dado a la Iglesia, a consecuencia de la des-
amortización, mucho más de lo que le debía. Co-
mo que no le debia nada! ¡Como que era la Igle-
sia la que le debía al Estado español! Vos lo van
a probar estas palabras, que voy a tener el gusto
de leeros, escritas por el primer jurisconsulto es-
pañol de los tiempos modernos, por D. Joaquin
-Costa:

“Se partió en 1836 de un supuesto equivoca-
do: del supuesto de que los bienes desamortiza-
dos del Clero eran, indiscutiblemente, legitima
propiedad suya; como lo que la desamortización
significaba era “un simple cambio en la forma de
la propiedad”, se dió al Clero, en equivalencia de
aquellos bienes, renta perpetua al 3 por lOO.’ Es
decir, que st trató el caso como una simple ex-
propiación por causa de utilidad pública con in-
demnización.

-Y abi el error. Aquellos bienes no eran lo que
parecian, no pertenecian en realidad a la lg!csia;
el Estado pudo y debió, por propia autoridad, rin-
bargarlos para hacerse pago de lo que le era de-
bido por concepto de los impuestos devengados
y no satistechos.

55 •.. • 5 •555••5 55

‘Combatimos el presupuesto de Culto y Cie—
ro, Crt primer lugar, por una ratónt porque la
Iglesia no lo necesita; porque la Iglesia recibe
anualmente de la sociedad española lo necesario
para vivir, no ya con decoro, sino con esplendi-
de:. Sólo en Madrid y su Obispado se dicen dia- -
riamente L250 misas, que representan 4638 pe-
setas y anualmente 1590000. Se puede asegurar
que lo que se gasta en España en misas anual-
mente no bajará de 70 millones. En otros actos
de culto-voluntario se gastan en Madrid al do
más dc 2 millones, y en Barcelona, más. En Sa-
cramentos, pues sabido es. que algunos sc pagan,
y en exequias y funerales, se gastan también en
Madrid varios millones. En misas, en exequias,
en Sacramentos y en otros actos de culto volun-
tario se puede sostener que lo que se gasta cii
España anualmente no baja de una cifra dc 140
millones. 1’ a éstos hay- que añadir los millones
jue producen anualmente las bulas, y hay que
iñadir, además, que representan las herencias,

las dotes de las monjas, las dispensas matrimo-
niales, otras dispetisas especiales del Papa> las
indtílgencias, las bendiciones apostólicas, etc. Si
se evalúa todo esto en conjunto, resultará una
cantidad enorme, Sólo en Madrid en veintiocho
años, en erección de conventos, me parece que 55,
se gastaron 116.400.000 pesetas. Si se fuese a
determinar lo que representa la totalidad de las
cantidades que de la sociedad española llegan a
manos de la Iglesia al año, no podria encontrar
nadie, que acerca del particular hubiese hecho es-
tudios, é~agerada la cifra dc 500 millones. Por
consiguiente, la Iglesia no necesita del presupues-
te de Culto y Clero; la Iglesia en España puede
vivir espiéndidainenie; no necesita ni dehe admi-
tir del Estado uña subvención que, ademas, se
conipaelece nial con los principios que ella sus-
te ni a .

Se me dirá: es un hecho el pobre cura de al-
dea, perdido allá en las montañas de Galicia o
de Asturias, que apenas si tiene para sustentarse
con lo poco que le da el Estado, y que lleva una
Vida miserable. Yo os declaro que, cuando se ha-
bla dcl cura de aldea, no me dejo arrastrar por
ninguna sensibler¡a y pregunto cuál es la tun-
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ción que desempeña entre sus cotícuidadanos;
pero declaro, tin embargo, que yo seria incapaz
de condenar a la miseria y dejar entregados a
una vida terrible a. pobrei ancianos. No; no se
trata de eso. Pero es que tampoco hay problema,
señores Diputados. ¿Sabéis cuáles son, aproxima-
daw,ente, los ingresos de la archidiócesis de >to-
ledo? Pues es muy posible que no bajen (y acaso
me quede corto) de la cifra de 600.000 pesetas al
año. Los ingresos del obispado de Madrid-Alcalá
representan también una cantidad enorme. No
ticne la Iglesia sino distribuir equitativamente
todas estas sumas - a que me vengo refiriendo>
para que no haya que venirle al Estado pidiendo
limosna para el pobre cura de aldea; esa limosna,
que no es limosna, sino justicia, deben hacerla
los princtpes de la lglesiá. que con su opujencia
insultan la miseria del pobre. (Aplausos,)

Por consiguiente, no hemos .de preocupamos
porque rio hace lalta, de proporcionar a la Iglesia
recursos para que pueda vivir cuando se haya
verificado su separación del Estado español. A]
contrario, señores de la izquierda, al contrario;
de lo que debemos preocuparnos es de limitar la
capacidad adquisitiva de la Iglesia, porque en
vann pretenderíamos cercenar el poder político
de la Iglesia dejándole en la ¡¡sano un enorme po-
der económico, una enorme potencia económica.
Vosotros. socialistas, lo sabéis bien: el poder po—
litico y el poder social van vinculados, adscritos,
a la riqueza; si la Iglesia es, no ya tina iristito-
ción que dispone de los medios indispensables
para el culto. sino que la Iglesia es una de las
inslituciniies más ricas del pais, en vano, por mu-
cho qtíe hagamos, la separación del Estado pre-
tenderá reducirla a la ley común deque se habla
en el dictamen de la Comisión.

• ••~•5 •5 S•55555~5555



Documento NQ. 9.

DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES; N~ 54, 10 Octu-

bre 1931, p. 1636.

El. diputado Beunza, trata el problema religi.se a

través de las deuamortizac±Ones.

Voy a dar a conocer a los Sres. Diputados el
preámbulo del Ministro de Gracia y Justicia, se-
ñor Montero Pios, al proyecto de presupuesto de
obligaciones eclesiásticas, presentado a las Co1-
tes en octubre de 1871, y recomiendo suiectura
detenida a todo el quiera enterarse bien de la
historia de Jas desamortizaciones -(no me refiero
al Sr. ~Ainistrode justicia; porque éste si que la
conoce, sino a otros que suelen formar aqut tI
coro sin estar enterados a fondo de -la materia-),
que dice así:

“La necesidad de indemnizar - a la Iglesia de
los bienes que en diferentes épocas le han sido
CNpropiados por el Estado, es el fundamento de
la obligación por éste- contraída -de mantener
el culto y los m~nistros de la religión católica.

“Al ser privada la Iglesia de sus -grande~ re-
cursos, con una parte de las cuales babia de cu-
brir sus atenciones religiosas, tomó la Nación so-
inc si, “como era de rigurosa justici&, el deber
de cubrirlas con sus propias rentas a titulo de una
debida indemnización por los bienes que hasta
entonces habían estado consagrados a aquel ser-
vicio.

“La Nación, - pues, la debe una indemnización
por el valor de los bienes necesarios para cubÑr
sus atenciones religiosas; pero no por el resto de
su patrimonio que consagraba a sus funciones po-
líticas y a sus servicios administrativos> de ~rn-
señanza y de beneficencia.”

Es decir, que en esta exposición de motivos
que hacia el Sr. Montero Ríos declaraba categó- -

ricamente que la dotación de culto y ctero era él
reconocimiento de una justicia que se debia a - la
Iglesia; que se le entregaba esa dotación de cullo
y clero como parte de las rentas del patrimonio
de la Iglesia, porque la otra parte no se la iba
a entretar el Estado porque respondía a fines de
beneficencia y de enseñanza, en los cualeÉ ha~ia
cesado ya de actuar la Iglesia. Es ulla 4emOttCa-

ción concluyente de que a la Iglesia se le dió eso
como indemnización parcial de los bienes que se
le habian desamortizado. Sobre esto no cabe la
menor duda.

.................. •5 •t•••*5
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Documento Ng. 10.

DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES, Ng 55, 13 de

Octubre 1931, p. 1666.

Jimfinez de Asua, interviene sobre el asunto de

los bienes de las Ordenes religiesas, y de la si—

tuacitn de lea bienes de la Iglesia.

• • 5• 5•••• • •5555555

partictilar, que más ha conmovido-en la Cámara
es el de la nacionalización de lo~ bienes de esas
Ordenes religiosas, y por eso quieró enfocar aquí
jurídicamente el asunto- Hasta ahora, la iglesia
católica, apostólica, romana, ~rala religión del Es-
tado: en consecuencia, se ejercia por el Clero un
verdadero servicio público, y es natural que Jos
biedes que estaban afectos a ese servicio público

- fretan de dominio público~ Exactamente igual ocu-
rre con -las Ordenes religiosas, que estaban en
Esiafia conforme al Concordato; las demás Or-
denes religiosas en una situación indecisa, se ha-
liaban en España bajo el amparo de la tercera,
~ue Iguraba ‘indeterminada’ en el Concorda-
to de la Iglesia y el Estado; pues bien,si goza-
ban también de ese mismo privilegio, es obvio que
sus bie,,es debieran talar tQrnbién afectos a Ése
-niisino senicio público; pero ahora resulta que al
declarar que el Estado y lalgiesia son dos enti-
dades distintas, se desafectan esos bienes> y al des-
atectarse, ¿cuál es la posición que éstos deben te-
ner? ¿Retornarlos a la propiedad privadaP Es ob-
vio que no, porque esos bienes son bienes mos-
trenc~ y, por lo tanto, propiedad del Estado: por
¿so, al nacionalizar los bienes, no se realiza roboalguno ni despojo de ninguna -clase, sino que se
practica una teoría netamente jurídica... (El se-
flor Lázaola: Los han comprado dos o tres -ve-

— ces.) Me alegro mucho que ant interrumpa el se-
- flor Leizaol;, porque, -precisamente, mando el Es-
tado conapu ó en la desamortización, esos bienes,
que eran de dominio público, todavía 19 hizo dan-
do más a la Iglesia que lo que debía darle. (Elseflor Leizaola: Luego han venido y los han com-
nradofl

EJ Sr. JIMENEZ DE ASUA: Creo que no lic
aludido a nadie. Todavía quiero responder a una
legítima preocupación del ~!- Presidente del Con-
sejo, cuando preguntaba en qué situación queda-
ban las riquezas y templos de la Iglesia y si iban
a ser sostenidos po~ los fieles. Precisamente, se-
gún la doctrina que acabamos de sentar, si esos
bienes son de dominio público es evidente que no
Serán los católicos y sus sacerdotes quienes los
mantengan y realicen las obras precisas para can-
sen-al nuestro tesoro artístico, sino el propio Es-
tado. Nadie en la Con,isión, de los que hemos re-
dactado ese dictamen y los que ahora lo converti—
mosca voto particular, pensamos que quienes han
adn,ini,trado tan mal esos bienes, que quienes los
han vendido al extranjero, que quienes han hecho
comercio de ellos los puedan sostener. (Muy bien,
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Documento NO5 11.

DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES,

bre de 1951, Pp. 1683—1686.

Interviene el diputado Lamami& de Clairac

,

en de—
fensa del sostenimiento del Culto y de la permanen-

cia de las Ordenes religiesas en Lapafla.

NUMERO 55 1665

El Sr. LAMANIt DE CLAIRAC: Como firman-
te de la enmienda, pido la palabra.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Marraco): La tiene
SU Señoria.

El Sr. LAMAMIÉ DE CLAIRAC: Sres. Dipu-
fados: a la amabilidad del Sr. Guallar debo el po- -
der hablar en estos momentos, ya que la enmien- ¡
da no admitida por la Presidencia a que ha he-
cho referencia el Sr, Madariaga fué presentada
por mm.

Como digo, gracias a la amabilidad del señor
Cuchar voy a entretener a la Cámara unos mo-
montos hablando sobre el debatido problema...
<Un Sr. Diputado: Si que es un entretenimiento.>
Si quiere tomarlo como entretenimiento el Señor
Diputado que me interrumpe, tómelo; para mi es
un deber de conciencia; porque los Sres. Dipu-
tados podrán pensar lo que quieran acerca de
nuestra conducta de ahora, pero no podrán negar
que hasta estos momentos se ha extremado, por
nuestra parle, el llamamiento a la concordia, y
no seria yo el menos conforme si ese llarnanmien—
te se hubiera atendido; pero no ha sido así, por-
que si es cierto que en Ja Cámara se ha llegado
a una transacción, esa transacción ha surgido en-
tre vosotros, sin contar para nada con nosotros
(Varios Sres. Diputados: A la enmienda, a la en-
mnienda).

El futmdamento de la enmienda consiste, pre-
cisamenre, en la obligación de sostener el culto y
en la con’-onieneia de que permanezcan las Orde-
nes reí glosas. No deseo hacer unas considera-
ciones sobre el prestupuesto de Culto y Clero.
coítsideraciones que tienen. adenmás, perfecta re-
lación con las aseveraciones hechas por el señor
Xii:: i st ro dé jríst cia en su último discurso.

El otro dia. el Sr. ,Ministro de Justicia. toman-
do píe de unas valoraciones que citaba, quena
llegar a la conclusión de que habia que terminar
con el argumento de que el presupuesto de Cul-
to y Clero correspondía a la renta de los bienes
pertenecientes a la Iglesia, de que el Estado sc
incautó.

Aunque ya se adujeron datos por algunos
compañeros. yo, apuntando otros nuevos~ tengo
que qecir que, según Canga Arguelles, la renta
de los bienes eclesiásticos se cifraba en 239 mi-
llones de pesetas y según el proyecto de Ley
presentado en 4 de Septiembre de 1920 por el
Ministro de Hacienda, esos bienes, en su totali-
cIad, ascendían a 4500 millones; y si esto es así,
no hay posibilidad de sostener de una manera
catecúnica y como cosa consagrada el que. par-
tiendo de dos valoraciones. de dos estadísticas
distintas, se diga desde luego que la Iglesia tiene
cobrado con exceso y con los intereses aquella
cantidad de que fué despojada. Para eso era ab-
solutamnente necesario contrastar todas estas va-
loraciones y esíailistícas e incluso nontbrar una
Comisión que las examinara y ya veriamos. con
intervención de atnbas partes. de aclarar este
punto. pororme no ~ale con una aseseraci,mn de
momento tratar-de resolver de una manera talan-
te este problema, dejando en la Cámara yen Es-

paña la idea de que todo esto está completamen-
te dilucidado.

Pero es más; en el año 1845 el presupuesto
de Culto y Clero, a pesar de lo que he dicho an-
tes sobre lo que era la renta de bienes eclesiás-
ticos, se cifró en 39 millones, y después de la
guerra europea, en que todos los sueldos y todas
las cosas subieron de vaior, ese presmipuesto no
llegó todavía a más de 49 millones. Aún hoy, te-
niendo en cuenta el aumento de tojos aquebos
artículos con que nos sustentamos, el presupues-
to actual importa 6] millones, y hay que rebajar
los cuatro millones y medio de donativo vnlut;-
fario que equivale al impuesto de utilidades.

Y no es esto solo. El Sr. Ministro de justicia
citaba al Sr. Ríos Rosas, aludiendo a unas esta-
dísticas y valoraciones. y las palabras que voy
a leer son precisamente de Ríos Rosas, que
decía:

“Hemos arrebatado al Clero sus bienes, abs,,-
lutamente todos sus bienes: le hemos arrebatado
su propiedad, su propiedad que es sagrada, su
propiedad que es tan sagrada como la que posee
el Sr. Castelar; porque yo no hago, ni quiero ha-
cer, esa distinción doctrinaria que veo hacerse en
esos bancos entre la propiedad intílsidual y ha
propiedad colectiva; para mi toda propiedad es
verdadera; para mi toda propiedad es sagrada: y

si el CIeno tenía una propiedad y se le lvi arreba-
tado, ¿no tenemos el deber de inden,r’,izarhe de
ella? ¿No tenemos el deber períecto, no teno :n.ms
el deber civil, no tenemos el deber de coneíc nc ‘a,
no tenemos el deber de honor, no tenemos ci de-
[morde pundonor, no tet,emos cl deber ,te ver—
glienza de indemnizarle por aquella pm’’picdamt?”

Deber de vergticnza indemnizarie de aquel
despojo! (Rumores.>

N~ 35; 13 Octu—



12.Documento NG.

Intervenci&n del diputado LAMA>IIE DE CLAIHAC, sobre

el Decreto de disolucitn de la CompafilLa de Jesús,

el dia 29 de Enero de 1.932, pAginas 3512 — 3514 y

3515, del Diario de Sesiones de Cortes.

Ahora bien, eíi realidad, y esta es la cuds-
tión que planteo ante la Cámara, al aprobar cl ¿ir-
licitlo 26. ¿se acordó la disolución de la Coínpa-
fija de Jesús? Yo entiendo que no. No digáis que
esto es utia sutileza. Ya oiréis los razonamientos
y. después de cirios, vosotros juzgaréis. No hay
que peid e r de vista ni un mcmetilo que sqttcI la
rodacción fué la que en la Constitución iizuva. y
aquella que cuando fué aprobada definiti\s.:teít’e
Y Constitución fué también ¿probada,

• . . . e e •e

X~ eso, tanto si lo
que se dice en el decreto se reñere al motivo de-
terminante de la disolución que en e! art. 26 se
prevé, como si, por el contrario, de lo que trata-
bais era de buscar un medio indirecto de designar-
la. Si es un motivo, cl motivo no existe en la
Compañía; si es un medio de designarla, la de-
signación se ha hecho mal: la Compañía de Je-
sús no está comprendida en el precepto.

Entiendo, pues. - haber demostrado que, en
esta parte, el decreto, al considerar incluida la
disolución de la Compañía de Jesús en el párrafo
que he leido antes del art. 26, es anticonstitucio-
nal, porque, en realidad, no autoriza el artículo
la disolución de esta Orden religiosa.

• e e e e e e e e • e e • e e e e • e o e

Por consi-
guiente, es evidente cine el art. 26 tiene oue in-
terpretarse armónicamente con el art. 44; y si
esto es así, esa nacionalización de bienes río pue-
de ser hecha eíi otra forma que en aquellos tér-
Ininos concretos y taxativos que prevé el articu-
lo 44, eSto es, que la socialización tiene que so-
meterse a ese requisito de indemnización pre-
via, a una ley aprobada en Cortes, siempre que
haya “quortim”. Por tanto, lo mismo en el pri-
mer aspecto que en el segundo, el decreto es
anticonstitucional.

Y yo Quiero llamar la atención del Presí-
tIente del Consejo de Ministros en este momen-
to sobre la gravedad que entraña el plantea-
miento de este problema. Señores, nosotros nos
encontramos Ccii la Constitución aprobada, pero
con que no existe Tribunal de Garantías Cons-
titucionales; nos encontramos con que aquél
que se ve lesionado en sus derechos por apli-
cación indebida de la Constitución, no pue-
de acudir al Tribunal de Garantías Constitucio-
lía les;

• e e e e . e e . e e e • e e e e e e e ~ e e-
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Documento NO 15.

Petici5n del diputado QUINTANA al Ministro de Justi-

cia, por la intolerancia excesiva en cuanto a publicidad

sobre manifestaciones del Culto.

DIARIO DE SESIONES DE CORTES.

NUMERO 142 24 DE MARZO DE 1932 47W

. . . . . e . e . e e • . • e . e e . * e • e e. e e e

Se
nuutro
tana:

anunció que seria comunicado al Sr. Mi-
de Justicia el siguiente mego del Sr.- Quin—

‘<Excmo. Sr. Presidente de las Cortes Consti-
tuyentes: El Diputado que suscribe suplica a V. E.
se digne transmitir al Sr. Ministro de JustiCia el
siguiente ruego:

A pesar de la claridad con que están redacta-
dos el art 27 de la Constituóión y los de la ley
de Secularización de cementerios, su aplicación
se presta a diversas- interpretaciones, de las cua-
les nacen no pocos conflictos oue colocan a las
autoridades de la República en el trance de haber
de definir en resoluciones aisladas lo que mejor
deberia ser objeto de una reglamentación de or-
den general que estableciera, en todo el territorio
español, un régimen uniforme para la aplícactotl
de los aludidos preceptos.

La prohibición de toda publicidad para las ma-
fil-testaciones de cualquier culto, ¿cómo debe en-
tenderse? ¿Constituyen tales manifestaciones los
toques de Campanas anunciadores de las diver-
sas ceremonias que tienen lugar en el interior de
los templos? ¿Lo es la conducción solemne y ce-
remoniosa del Viático? ¿Lo son los entierros de
carácter religioso, precedidos por sacerdotes que,
en la casa mortuOria y en el recorrido, entonan
responsos en la vía pública?

Finalmente, es necesario
reglamentar eJ procedimiento de manifestación de
última voluntad, para determinación de si deben
ser o no religiosos los entierros; porque tratán-
dose de cuestiones de orden extremadamente de-
licada, importa al Poder público dictar precep-
tos claros, precisos, de sencilla y concreta apli-
cación, que rio dejen lugar a distintos criterios iii-
terpretativos, de los que indudablemente nacerian
múltiples conflictos, dando pábulo o un desbor-
damiento de pasiones que conviene mucho evitar,
especialmente en bien de la tranquilidad en las
pequeñas poblaciones, más propicias que los gran-
des núcleos urbanos a dar exageradas proporcio-
nes a asuntos de la naturaleza de los indicados.

Tales son las razones que han impulsado al
suscrito a rogar al Sr. Ministro de Justicia que,
aplicando su atención al problema enunciado, dic-
te aquellas disposiciones de carácter interpretati-
yo que se hacen necesaria~ para la adecuada apli-
cación de los preceptos mencionados.

Palacio de las Cortes, 24 de Marzo de 1932.—
Alberto de Quintana.”

e. ••.ee~•.~ •e.ee..e.e~..
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Documento NG. 14.

DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES. N~ 159, 4-5-1934;

pág. 5371.- El diputado Santiago Guallar presenta

e: siguiente ruego al Ministro de Hacienda4 en re—

laci6n con la disminuci6n de dotación del. Clero ca-
tedral, colegial y parroquialt

de Según la escala propuesta por el Ministerio
Justicia para la disminución del presupuesto

de las diferentes categorias eclesiásticas, presen-
tadas al Parlamento y aprobada por él, figuraba
Con el 50 por 100 de descuento en el presupuesto
de este año el Clero catedral y colegial; es decir,
los canónigos y los beneficiados de colegiatas y
catedrales y además los párrocos de término. Con
el 30 por 100 de descuento estaban los párrocos
de ascenso y cori el 20 por 100 los párrocos de en-
trada y no se decía nada, según yo leí, de los pá-
rrocos rurales ni tampoco de los coadjutores y ca-
pellanes de monjas, es decir, :~s últimas cafegorias:
Con lo cual parece que estas categorías últimas
de coadjutores, párrocos rurales y capellanes de
monjas estaban excluidos de esta reducción o dis-
minución del Presupuesto. Pues ahora, Sr. Mi-
nistro, las Delegaciones de Hacienda han rasado
una comunicación, que se ha publicado en la “Ga-
ceta”, a los habilitados del Clero de las diversas
diócesis diciendo que el descuento desde 1$ de
Abril será del 50 por 100 para el Clero catedral,
beneficiados y canónigos y párrocos de término y
además para los párrocos de ascenso; que el 30
por lOO será para los de entrada y e! 20 por 100
para los ritrales y para los coadjutores. De modo
que en el proyecto primitivo presentado por el
Ministerio de justicia y aprobado por el Parla-
mento sólo figuraban con el 50 por 100 el Clero
catedral y los párrocos de término; con el 30 los
párrocos de ascenso, que ahora pasan al 50, ade-
más del Clero catedral y de los párrocos de tér-
tnino; los de entrada figuraban con el 20 y ahora
se les tija el 30, y a los rurales y coadjutores, que
no figuraban con nala, se les pone el 20 por 100.

Yo pregunto si realmente el Gobierno y el Mi-
nistro tienen poder para modificar lo que ha sido
presentado a las Cortes y aprobado por ellas. Yo
entendi siempre que el Gobierno, los Ministros,
eran meros ejecutores de los acuerdos parlamen-
tarios, pero que de ninguna manera podian modi-
ficarlos substancialmente, a no ser, señores, que
contra la Iglesia, contra el Clero, todo sea permi-
tido, todo sea licito.

Estaba di-
ciendo que me sorprendía esta variación, porque
realmente modifica de manera substancial lo que
se habla propuesto primeramente, y he de adver-
tir de paso—ya lo dije antes—que ha sido una
conducta singular y extraña la que se ha seguido
con el presupuesto de Culto y Clero. Es cierto que
el art. 26 de la Constitución, en su párrafo terce-
ro, dice que el presupuesto de Culto y Clero será
extinguido totalmente en un plazo máximo de dos
anos;

pero ello ha de ser mediante una ley espe-
cial que regulará el medio y la forma de extinguir
ese presupuesto en ese plazo de dos años. Pues
bien; sin esperar a esa ley especial ni decisión al-
guna del Parlamento, ya el Ministerio de itísticia

¡ decretó, y se cumple desde primero de Enero, sin
presentar el decreto al Parlamento, la supresión
del 50 por 100 del sueldo de los prelados, todo el
presupuesto del Culto, la subvención de los semi-
narios y bibliotecas, los gastos de administración
y de visita y todo lo que se daba a los ecónomos.
Luego se presentó, para que rigiera desde prime-
ro de Abril, el presupuesto con los descuentos in-
dicados, y ahora, después de aprobados por el
Parlamento, se modifican esos descuentos y se au-
mentan, pasando los de ascenso al 50 por 100; los
de entrada, al 30, y los otros, al 20. Y yo pregunto
al Sr. Ministro, al que sea, al de Justicia o al de
Hacienda, si es que realmente esto puede hacerse
si es que les ha parecido todavía poco lo ‘que se
le ha quitado al Clero reduciéndole a una condi-
ción miserable, porque a los ecónomos, a los que
desde primero de Enero no se les paga nacía, como
son muchos de ellos curas de pueblos insignifican-
tes que aunque tengan fe y piedad no pueden real-
mente sostener al Clero, porque ni ellos pueden

- sOstenerse a si mismos, se les ha reducido a una
condición tan difícil que muchos de esos pueblos
se verán condenados a vivir sin sacerdote, con lo
cual se infiere un atentado a la misma libertad de
conciencia, porque esos católicos no podrán aten-
der al cumplimiento de las obligaciones que su fe
y sus creencias les imponen. Igual ocurre a los
párrocos rurales, a los de entrada y a los mismos
de ascenso, que sus sueldos son insignificantes y
misérrimos y son también párrocos de pueblos
donde apenas si tienen otra subvención que la que
el Estado les da, porque los derechos de estola.
misa y pie de altar son insignificantes también, y
ahora se les reduce su sueldo a una cantidad tan
pequeña que su vida será todavía más difícil, pues-
to que ese descuento sube y pasa del 30 al 50 y
del 20 al 30 por 100.
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Contesta .1 Ministro de Hacienda:

• . . -. • • . . . . . . . . • . • • • . • . . . . . . • • .

de unas comunicaciones que han dirigido a los
sacerdotes... (El Sr. Guallar: A los habilitados.>
o a los habilitados, yo puedo decir a 5. 5. que
estoy completamente seguro de que ningún dele-
gado de Hacienda ha dirigido ninguna comunica
cton que vaya en contra de lo que haya votado el
Parlamento. Me parece que S. 5. sufre alguna equi-
vocación, de tal suerte que le agradeceria a su
señoria que citase concretamente el texto de la
ley Constitucional que haya resultado infringido
por virtud de estos oficios de los delegados de
1-1acienda.

Su señoría hablaba de unos proyectos de dis-
tribución. Yo puedo decirle simplemente que el
Ministro de Hacienda, en relación con los Departa-
tientos ministeriales, no tiene más función que
cutnplír la ley de Presupuestos. Estoy seguro que
el Ministerio de Hacienda, que todos los funciona-
rios dependientes del Ministerio de Hacienda han
cumplido el texto de la ley de Presupuestos.

Yo ruego a S. 5. o invito a 5. 5. a que me ín-
dique concretamente el texto de la ley de Presu-
puestos que resulte infringido por estas comuni-
caciones de los delegados de Hacienda. Aseguro
a 5. 5. que si algún delegado de Hacienda ha iii-
rin gido la ley de Presupuestos le impondré el co-

rrectivo que merezca, pero puedo afirmar que nin-
xún delegado ha cometido esta infracción.

El Sr. Ministro de HACIENDA: Su señoría es
sobradamente ilustrado y culto para comprender
que en una cosa tan seria como el Parlamento no
podemos tomar en Cuenta las propuestas, los dis-
cursos, las manifestaciones, sino las leyes y los
acuerdos del Parlamento, que son los que tienen
fuerza de ley; y estoy seguro que ninguno de los
funcionarios del -Ministerio de Hacienda ha sido
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II. DOCUMENTOSDE LA IGLESIA

Doc. N0. 15: Tnstrucción de los Metropolitanos españoles a

los fieles.

Doc. N2. 16: Escrito del Obispo de Orense al Presidente del

Gobierno, sobre expatriación Cardenal Primado

y otros obispos.

Doc. N0. 17: Circular Cardenal Segura sobre seguridad

bienes eclesiásticos y otros.

Doc. N9. 18: Carta del Primado al Pres. del Gobierno, sobre

supresión Ordenes Militares.

Doc. N0. 19: Carta fieles de Segovia a las Cortes.

Doc. N0. 20: Retención Vicario General de Vitoria.

Doc. N0. 21: Mensaje Arzobispado de Sevilla a las Cortes.

Doc. N0. 22: Obispo de León a Presidente del Gobierno, por

supresión Presupuesto del Clero.

Doc. N9. 23: Pastoral de Metropolitanos españoles,

estableciendo colecta sosten. Culto y Clero.

Doc. N0. 24: Llamamiento en Mallorca para atenciones de la

Iglesia.

Doc. N0. 25: Circular Obispo de Tuy, sobre necesidades de

Culto y Clero.

Doc. N0. 26: Pastoral Obispo Tarazona, sobre extinción

presupuesto del Clero.

Doc. N0. 27: Circular Obispo de Vitoria, sobre supresión

cantidades consignadas en presupuesto, para

Culto y Clero.

Doc. N0. 28: Exhortación Obispo Madrid—Alcalá, para

dotación a la Iglesia por los diocesanos.
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Doc. N~. 29:

Doc. ~ 30:

Doc. N~. 31:

Doc. N0. 32:

Doc. N0. 33:

Doc. N0. 34:

Doc. N9. 35:

Doc. N~. 36:

Escrito del Prelado de Orense al Ministro de

Justicia por aplazamiento de reducción

asignaciones párrocos y ecónomos.

Carta del Obispo de Calahorra al Ministro de

Justicia, por supresión fondo de reserva.

El Obispo de Gerona a los fieles para su

contribución al sostenimiento del Culto y

Clero.

Declaración colectiva del Episcopado en

protesta por algunos artículos de la

Constitución promulgada.

Exhortación obispado de Valencia sobre

organización económica diocesana.

Pastoral Obispo de Lugo y Mondoñedo, pidiendo

cooperación para Culto, ecónomos y seminario.

Circular Obispo de Vitoria pidiendo

contribución a la Obra diocesana “Dinero del

Culto”.

Los Metropolitanos a los fieles con motivo de

Ley de Confesiones y Congregaciones

religiosas.
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Documento Ng. 15.

9 mayo 1931

METROPOLITANOSESPAfiOLES A LOS FIELES

ACÁmIuENTo DEL RÉGIMEN CONSTITUIDO
DE LA IGLESIA . Texto en Bolet.

Arzobispado de Toledo, <BEAT
La segundaRepáblica españolaexiste desde~114 de abril ¡¿¡timo,

y muestra caracterestan agresivos,que 1931 es el alo de mayor tui-
mero de documentoscolectivosdel Episcopado.El texto lleva la lirma
de lar representantesde todas las provincias eclesiásticas,

Y TEMORES

Eclesiástico del
—1951—153—155).

• • e... e.. •••s •. • ee e. e.. • • • • ••••e e.

7. Los prelados españoles, en su deseo sincero de no crear
dificultades al Gobierno provisional, han callado hasta el pre-
sente con la esperanza de que serían por él íntegramente res-
petados los derechos de que por tantos títulos venía gozando
la Iglesia en España. Mas su silencio pudiera ya ser interpretado
fácilmente como aquiescencia a medidas del poder público y
a hechos gravísimos que han producido penosísima impresión a
los católicos por lesionar derechos suyos precia&simos, por los
que ios prelados tienen el deber de velar> ya que Dertenecen
al patrimonio de la fe y de las costumbres cristianas del pue-
blo español.

8. Al denunciar con honda amargura estas medidas y estos
hechos, sobre los que los metropolitanos dirigirán una exposi-
ción al señor presidente del Gobierno provisional, abrigan toda-
vía la esperanza de que el Gobierno, conforme a los propósitos,
que tantas veces ha manifestado, de paz y de concordia> nada
intentará ni permitirá respecto a la Iglesia y a sus derechos
sin ponerse de acuerdo con la Santa Sede.
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Documento NQ. i6.

“Al Hxcmc. Sr- Presidente del Gobierno provisional”.

25 dc junio de ¡931 SOE — Orense,
218.

27 d. junio de 1931. St. ¡3, ptgs, 216—

a su juicio injustificada anticauónica oxpulsión o exputria.
cién violenta impuesta y requerida por cl socUa-is¡no, do!
por tantos títulos Venerable, varón santisímo y proclaro
modelo de patriarcas y prelados, cl Emmo. Cardenal Pri-
zg¡adcs de las Espaflas, y de los Rvdwo¿. Obispos de Vitoria
y Málaga, expawnción que hubrá do impedir, ceutra lo
que síu duda so pretendo, ¡a simpatía y arraigo de la advo-
zuda República por ellos noblemente reconocida.

te..~.. e. e... te...e . . e e. e e.. e e

4•U Por dcsauuíparar y auíi amenazar do represión y
despojo a las Ordenes religiosas cmi que oran, se santiflean
y tr¿LbajahI espiLfiolos, inc-ltisau las qUe bao donado a F4pa-
¡la el ¡¡Llevo nuindo do América.

según queda dicho a grito unánime de Espafia, la siempre
católica y fiel, pide y espera la revocación inmediata de
tales acuerdos, en su nombro y en el de todos sus ~acerdo
tea y OcIen diocesanos

EL OflIS?O DS OII~NSIC.

• • est e e • e. e e. e e e. . e e e e • e e e e e. e
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Documento NO. 17.

Circular núm. VI del cardenal Segura y anexos.

20 de julio dc ¡931, ¡¡gil,» ¿ EflaS dun» ¡a segona República npanroh, 1, paqs.
155—161.

<Personal y resenudisirna T

Santa Maria de Bel-loe, 20 de julio 1931.
Mí venerado Hermano y querido amigo: Las circunstancias, que ya

conoce, han retrasado algunos din esta carta circular de índole canil-
denejallsima. Seria muy conveniente que lo mismo esta carta que los dccii-
meatos que la acompañan fueran quemados, después de tommarse las no-
tas convenientes, en forma que no pudieran comprometer-

1. PÁcvuees

Cuando estuve en Roma solicít6 de la Santa Sede facultades extra-
ordinarias, que con amplitud otorgó generosamente el Santo Padre. ba-
ciéndose cargo dc ¡a situación especial por que atraviesa ¡a Iglesia es-
patiola. .

En la hoja número 1 va la cop¡a literal de las facultades otorgadas
en lo referente a bienes eclesiásticos. Ha de advertirse muy bien que la
con¿esión euá hecha con estas dos cláusulas, sustanciales ambas: ¡3 pci—
durantibus peculiaribus hiis adurnctís reruin. y la 2) suh lete de onunibus
relaáonem suc ¡cnt pci-e s.l haute S. Cern gregationc>n transmiflcndi.

Pidi¿ronse asimismo facultades extraordinarias a la Sagrada Congre-
gación de Religiosos: las facultades que se solicitaban van expresadas en
la hoia número II. La Sagrada Congregación respondió de palabra lo que
sigue: que ¡a forma de la petición podio dar origenes a ansiedades de con-
dencia en las religiosas. y que parece ampliarlas. suma~dfrvulo (como se
hace por mi medio en virtud & ¿sta arta) facultades amplísimas a lo-
dos los Ordinarios, sin ¿inducción alguna, quedando sólo la obligación de
informar a la S. Co.¡gregad.Ju dc Religiosos sobre lo que hayan hecho los
Prelados. citando pasen las acutales drcsmstap,cias. No tengo necesidad
de agregar que la ac-ugida del Santo Padre fue extraordinariamente pater-
sial, condolíendo-qe sumamente de <la] situación de la Iglesia española, y
querséndole a’-udar todo cuanto fuera posible.

Si además de estas facultades cree algún Prelado conveniente pedir
otras pertenecientes a otros órdenes de cosas con carácter general, no
<it-nc más que indicánnelo. pues yo ahora desde aquí tengo grandes Iaci-
lidades para comunicarme rápida y seguramente con la Santa Sede.

II. krtrnvrs SOBRE SEGIRIDAO DE LOS UIENES DE lA lulistA EM LAS ACTUALES

CWCVP~STANCIA5

Sc- man, an en la hoja número III y demás numeradas con números
arábigos. Son dos informes de los cuales el primero está dado por el Le-
trado Asesor. y el segundo resume el parecer de las personas más técnicas
en la materia, No hay que decir la trascendencia que tiene el que estos
informes puedan í-cnir a ocr alguna vez en manos extrañasfllegaria a
producir funestisímus efectos. Urge, por lo tanto. el que de un modo
especial estos informes se inutilicen inmediatamente, ya que en el oso
de una inspección pudieran sen-ir de orientación a los enemigos para
medidas persecutorias tic la propiedad de la Iglesia.
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lii. Ck.stu.iwtctcN E~.~TRE El. E?!SCOU’AOC

Conviene, hasta tanto que se normalicen las cosas y haya .‘kítas p-
‘an;áa’ tIc seguridad. de que huy carecemos, rodear de toda clase dc cauttki
ta< C..dflUnIcaciofles. Por lo que a mi toca, hasta nueva orden. que sena
n,anrínit-ada a cada Prelado, puede escribirseme a Toledo en doble sobre,
el c’<ter,c,r dirigido al Sr. Provisor del Arzobispado. y cl interior a mi
nombre: los que prefieran escribirme a Bayona pueden hacerlo en doble
‘-obre igualmente, el exterior dirigido al Excmo. Sr. Obispo dc Bayona.
y el interior a mi nombre.

Las cartas circulares que hayan de dirigirse al Episcopado sobre
asuntos delicados, en adelante, mientras no se llegue a una normalidad mAs
s-slable. irán a mano las canas de cada Provincia Eclesiástica a los respec-
ti~-os Rvdmos. Metropolitanos, cuidándose ellos de mandarlas por el mis-
mo procedimiento a sus Sufragáneos. o de avisar a éstos, pan que man-
den recoger los documentos a la Sede Metropolitana. Siendo los docu-
mentos tic la indole dc los que contiene la adjunta carta, no deben en
modo aliuno wnflarse al correo aun bajo certificado. En las Sagradas
Congregaciones insistieron muchísimo sobre este punto-

1V Nurv* Rct’N[OH or MrruovoLlflNoS

Sc habló en Roma dc la conveniencia de una reunión de Rvdnios. Me-
tropolitanos, después que se ~icra de un modo más firme el sesgo que
tomaban las cosas deEspaña. cuando estuviese ya vencida la labor dc las
Cortes Constituyentes, para poder tratar entonces de las normas que fuera
necesario establecer para una acción común-

Como se calcula que esto pudiera llegar a realizarse para el mes de
Octubre. sena conveniente que cada uno de los Hermanos fuera pensando
los temas que a su juicio puedan tratarse. enviándolos sin firma a Toledo
en doble sobre, segun antes queda indicado-

Si para entoncesno hubiese podido yo regresar, presidirá la confe-
rencia cl Sr. Cardenal o Arzobispo más antiguo, a no ser que otra cosa
determinase la Santa Sede.

V. DoCUMENTO COLEcTIvO

Alguien ha indicado la conveniencia de dirigir un documento colectivo
del Episcopado a las Cortes Cons¿í*uyentes. reclamando se respeten
los derechos de la Iglesia violados por recientes disposicion~s ministe-
riales.

Convendria saber cuál es el criterio de todos los Hermanos con rela-
tiva prontitud para poder proceder en su consecuencia, pues ahora todo
se dificulta en extremo, y cl tiempo pasa rápidamente.

Del mismo modo convendría que agregase cada Hermano en su carta.
si cree conveniente se dirija algún documento colectivo dcl Episcopado a
los fieles, ‘ qué puntos haya él de abarcar, y en qué forma sea proce-
dente publicarlo.

VI. ORucwTAcIoNi-s AL E, tscop~no

Varias veces se me repitió en Roma que de momento no babia nece-
sidad dc nuevas oret-níaciones al Episcopado espaflol: y sin embargo algu-
nos Hermanos han hecho llegar hasta mi el deseo de que se den.

Seria, pues, tal vez oportuno que al mismo tiempo que se responde a
los puntos, que anteriormente se tocan, se indicasen los extremos sobre
los que se juzga conveniente recibir orientaciones, para en caso necesario
pedirlas o consultarías.
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Quedan otros puntos menos urgentes, quc aplazo para otra carta.
para no hacer esta demasiado voluminosa.

Le agradezco cordialmente su fraternal caridad para comigo. >‘ le
pido ruegue y haga rogar por mi, pues no desconoce los graves trastornos
que se siguen de mi ausencia en orden a cosas que a todos interesan.

Con todo afreto le envía un fraternal abrazo su adktisizflo servidor.
Hermano y amigo q. b. s. m,

$ El Cardenal Arzobispo.

Han NY 1.

Subsequentes ezpustulatae sunt facultates pro cinnibus Hispaniae Episcopis:
IY emistituendi de fundo acervorum piorum capellanías usque ad quan-

ti:atcm 20W pesetas. quibus posslt provideri aíiquo modo sustentationí den:
IP vendendi de ccstsensu Ccosilii Administnaticutis et de masilio Capitulí

Caihedralis quaelibet bona ecclesiastica cuuuscumque nlceis,
3P dispensandi a conditiocibus itanitis in fundaticaibus ecdesiastieis

quae adstringunt ad adinaplenda onera determinato tempore tel loco tel a
determinata persona, ita ut hace citen adimpleri possint quocumque loco
intra dioecesim tel. si necessaniuna fuerí:, extra dicecesim:

4Y colloandí un loco luto sin intra sin extra Hispaniam, inspectis
adiunctss uniuscuiusque dioecesis, bona quae consistunt in titulis Debiti ?ublici;

3.• erogandí, iii casu quo dotatio Status supprimatur. pecunias quae super-
sunt sive ex acervis liberae dispositionis. sin ex ipsis fundationibus post adina-
pletionem onerum. sive quae pertinent ad fundum dictum de reserva pro gasten-
tatione sacerdotum per semestre post statutam suspensionem dotationis. et
dum ,‘tabili modo fíat organizatio ceconoznica dicecesis.

Hoj.t N. II.
L— Facultas permittendí Religiusis omnibus ut vivant in domibus privatis

plene tutis religiose. durantibus Palis adiwtctis.
L— Facultas commutandi cmnníbus reigiosis chori cóligationem recitandi

Officii divisil in recitatione rosarii marzalis,
3.— Facultas alienandí de consensu Capituli mnonasterii, pez scriptum ob-

terno, er de consensu consilil adnxinistrationis doeceseos. quaclíber bona ¡novilla
‘-el amo~il,a ad ipsas pertinentia. et asservandi titulas Debiti Publiel iii loco
¡utiore sive intra sin extra Hispanian.

4.— Facultas mit non censatur interruptwn tenipus postulitus vel novítiatus
vel voton¡m simpliciunm per discessum hunc violentum a propriis dontibus,

5— Facultas re¡nanendi. qucad abMineneiana e! iciunium, cennes subjectae
tanwm legibus commnunibus EecMise datis pro fidelibus.

6. Facultas h,cnndi indulgentias et privilegia suis Ordinibus eoncessas,
t—Quoad von paupertaus a obedientise. ubí <En possit herí r,cunut

ad superaorissana, observanbuntur prosa fien possit. dan, circumstantiis.
8.— F,culras omnibus confessañis coneedat’ :r dispensandi ¡lías regt4as a

constitutiones, q me, data conditione personae. non pcssunt implen itt bus
adiunetis.

Hm’.>. III,

Consulta
Se pregunta:
1’ Modo de sacar a salvo en las circunstancias actuales los valores pene-

necíentes a la Iglesia y a las instituciones eelesitsticas.
2’ Modo d. librar de peligro en estas circunstancias los bienes Inmuebles

propios de la Iglesia y de las instituciones eclesiástueas.
3. Modo de poner las cuentas corrientes de ¡a Iglesia e instituciones ecle-

siásticas fuera del alcance de todo peligro.
4, Cuál será el empleo más seguro del capital en las circunstancias

actuales o presentes.
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Dogo,;,, -fl

A

Pan sacar a salvo los valores propios de la Iglesia e instituciones ecle-
sitsticas. hay que distinguir si consisten <u inscripciones nominativas o en
títulos- al portador.

En el primer caso no veo medio; porque, estando los valores inscritos
como tales bienes eclesiásticos, no hay manera de ocultar o simular su Ver-
dadero carácter. y en todo momento de un modo auténtico todo lo concerniente
a dichos valores.

Por el contrario, si se trata de títulos al portador, cabe ponerlos a salvo.
con sólo hacer que los títulos en sí mismos estén siempre en lugar Seguro.
a donde no pueda alcanzar la acción de quien intente arrebatarlas. Para ello
no deberán ser depositados en ningún Banco. nl establecimiento alguno público.
sino que es preciso conservar los títulos mismos en poder de las personas
eclesiásticas o de otras que les manan confianza. De igual modo conviene que
el cobro de los cupones vaya haciéndose cada vez de distinto modo y por
persona diferente, porque muchas veces en la manera constante de hacer ese
cobro por persona a todas luces eclesiástica, queda huella indubitable de
quién es su dueño.

La propiedad legítima de los títulos al portador se transmite por la
simple entrega de los mismos, sin necesidad de ninguna clase de formalidades.

A mayor abundamiento. los cupones son por si mismos también títulos al
ponador~ por lo tanto puede cobrados cualquiera. Y por regla general hasta los
cupones de los títulos nominativos, una vez recortados de éstos, sc convierten
en ~-crdadcrosdocumentos al portador.

Para la custodio de lo’ mítulos al portador. como para guaídor el dinero.
basta con que aquellos mi..mos eslen en sitio donde no puedan ser materialmente
arrebatados.

u
La defensa dc los bienes eclesiásticos es en cierlo modo semejante a la

dc los valores.
Cuando se trate de bienes que por si mismos o por su título jurídico sean

manifiestamente eclesiásticos, no hay, modo legal de ocultar su verdadera
naturaleza, ni de librados de los menoscabos que por ella misma sufran. Así
los lemplos. los cementerios y los palacios episcopales, aunque no estén frs-
evites en el Registro de la Propiedad como tales, siempre aparecerán a los
vi’.. dc todos como cosas eclesiásticas tas casas rectorales que estén inscritas
con e’e carácter. conservarán su condición de bienes eclesiásticos, mientras
no sc:”. eno jenadas a un particular.

En cuanto a los demás bienes inmuebles propios de la Iglesia o de las ins-
tituciones eclesiásticas según sus títulos jurídicos, habrá necesidad de enaje-
narlos a persona de nacionalidad española o extranjera, que no tenga una
relación visible con la Iglesia y que ante un atropello pueda reivindicarlos.
como cualquier seglar revestido de la plenitud de derechos.

U experiencia enseña que, en osos de revolución, ninguna propiedad
es tan respetada Cómo la de los extranjeros puestos bajo el amparo de sus res-
pectitos Estados.

La prActica de hq.orecar los bienes eclesiásticos, apane de haberse aten-
dido con esa--o, no consíimtsse una garantía completa; porque, llega lo el oso
de una espropiaciun. el crt-ditc hip~necario sufrida los vaivenes y ropios de
los bienes hipotecados y los qmoebrn:atos consiguientes a la dificultad de ser
vendidos, para hacer efectivo cl crédito.

Claro esta que no nos referimos aquí a las cantidades va cobradas al
liempo dc constits,irse la hipoteen. porque ellas si que son dinero efectivo puesto
a sal~-<, de todas Ir incertidumbres. Tales son, por ejemplo, las hipotecas con-
venidas con el Banco Hipolecarso.

Aleunas ,ercs se han constituido compañías o sociedades por acciones que.
teniendo vcrdadt-,a personalidad jurídica para ser dueñas legitimas de los
bienes, han permitido convertir el derecho real de dominio sobre ellos en
acciones o titulo’ dr crédito que en un momento dado pueden ser vendidos
incluso a cstranicn.s. É’ta es una fórmula perfectamente legal y recomendable,
qt’e sólo ol,ew cl inc,m~Únienme de ser costosa s exigir el pago dc algunos
tributos
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Hay en el sxuraí.js-ro ateunos Bancos qr.c reciben fincas de particulares.
y valdrCa a pt-na ti. ,astotlijr dc cerca esta combinación jurídica. 353 Como las
t.wiett:,,frs t-t,tístifu,dí~ ~I •4etto en Francia. En nt.c~tra práctica profesional
het,n.’ trísid,. ‘ciston sic tu:.t.i• con un Banco inglés digno de estudio. En otra
oC~i..n tutím.r. not&sa dc una institución suiza.

En todo caso es inaplazable la formación en todas las diócesis de registros
minuciosos de todos los bit-ates eclesiásticos, con su detallada descripción jurí-
dica. para tener ins-rníarios completos que <st su día permitiesen seguir el
ctr’,., dc los bwnt—. y ícclanwír las reivindicaciones procedentes.

Cwí ~cr tina graves luz, daños pm-oduc.dus a la Iglesia por la dc,.amortiza-
chin eclesiástica en sí misma, aún han sido mucho mayores los causados por
el abandono de nuestros deres-hos, que nos ha impedido recuperar gran parte de
lo que aún concedían las leves..v todavía esta porción ha habido que recogerla.
dejando proporciones enormes cnt re las manos de agcnt~s y ~-ividores.

La actitud expectante y pasiva suele ser la más dañosa en el orden legal.
y en ocasiones convendrá anuiciparse a radicar por si mismos las ventas que
la lev ordcne. Si no tenernos mal entendido, es la catedral de Lérida todavía
la más rica d< las españolas por haberse adelantado a hacer por sí misma la
desamortización que las leyes le impusieron.

III

Bien se comprende que toda cuenta corriente abierta a nombre de personas
eclesiásticas está expuesta a innumerables riesgos, porque la inspección ejercida
sobre todos los Bancos nacionales y estranjeros, sin ncepctún alguna. que
dentro Jet tcrriíorio esp¿dol lunoonaau. cornicíte en registros públicos las
listas dc los cuenta-correntistas.

Par, mantener el secreto a que toda persona tiene derecho sobre su br-
turia, no has- más remedio que acudir al atesoramiento, o utilizar establecimien-
los de depósito situados fuera.

PV

La colocación del capital ecle’.iásnco plantea casi los mismos problemas
que el empleo dc cualquier clase de ahorros,

Sicmpre será más mu’ ít~It. y por lo tanto más fácil de defender, el dinero
empleado en valores, que en bíent-z, inmuebles. De lo. valores habrá que pre-
(crí,, conforme al espíritu canónico, los de renta tija, como son la deuda del
Estado, y las obligaciones, a las acciones que producen ganancias variables.

Los dos riesgos que ofrecen la Deuda Publica y las obligaciones de em-
presas privadas son: la posibilidad de que algún día quede en suspenso el
pago de los intereses. corno ocurrió durante la Resolución de Septiembre:
y la depreciación muy temible de la moneda española. si aquí se producen
grandes trastornos.

Estará mejor defendido contra esos riesgos quien logre colocar sus ahorros
en títulos que ofrezcan la seguridad de pagar puntualmente las rentas, y que
se .,-o:iccn vn moneda equivalente al oto: condiciones ambas que cuncurret,
en los títulos de la Deuda Publica de algunos pasas-a, como r.awwia o Inglaterra
por ejemplo.

Pero justo es reconocer que será difícil ltegar a la insolvencia del Esta lo
español, porque ello implicaría ya un estado tan anárquico que haría temer
una intervención estranjera..

Madrid. fi etc Mayo dc 1931.
R. Ma, ín Lázaro. <E, copia).
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iB.

Z5.~Carta de Su E~ia. Rvdma. al Sr. Presidente del

Gobierno provisional de 1. República.

20 de Julio de 1931. lOE de Toledo, afio 87, 23 dc Julio de ¡93!, núm. It, ptgs, 237-
242. supresión de Ordenes Militares.

cotí fucilaS dc jítítio prd&iíno N~~~<1’> dirigí a V. E., en cailitialí d
P¡-cs¡deímtc *1 <Jobkríío l’rcvbduwLt dv ¡a WqíúbI ¡ca Es¡i:tñol;t, níta
Exposición en nombre dc los Rvdníos. MetropoliUuluS, en eoííforín¡d~ii
con el sentir de todo cl Episcopado dc nuestra Patria-

Este documento no ha tenido otra contestación que las siguieíífcs
palabras de la carta que V. E. tuvo a bien dirigirme con fecha 17 dcl
pasado mes de junio: <En relación con eso otro documento> prescíndo
de que algunos de los motivos dc protesta eran conjetííra o rumor; dc
<¡tío todos olios, sea cual ftmcrc cl criterio do parLido o tendemícia sola-u
cl fondo o solución, se reconocen un-.híimemíteííte cmi el Percelio ,nlilien
moderno colno portenuc¡cíIt”’ a la l~rerJ jtlVlstliCCiOtI¡LI dcl misíllo: N’

de que en algún pcqíícflú problema, tonto rl relaLivO a las O¡dctírs
Militarc~, sólo Su trata cii la vida colltCnlj>Oflhll(li de exterioridades
hoííorllieas y debilidades ¡iristoer tíean, sin La más reíutat2t cottcxIvIl
uctual con la espiritualidad religiosa..

Ile formado el decidido propósito dc no recoger ni ulía sola <lo las
afirmacioneS que con relaciótx a ¡ni pcnoí~A contiCalO su metíciOlíatla
carta, Dejo 1-a justa a

1>rcciac¡ól1 dc mis obras, de uds palabras y de
atila iíítcneiOiic8 ¿LI juicio dc 1)1cm.

Croo qtíc ato ha poííderado dobidatíacíate V. E. atís pí-npi¡ís palabras,
al c4LliiIcar con el nombre <de pct¡tacíIu problema. la uíqu-csiózí de
¡¡LM (im-deííes íriil¡t¿LflJS, y al allí-mar <¡tic las t>í-dcímc~s itíjíl L-tn~q ‘amo tic-
¡uní la mas rcmíota coíícxiótí settíal ecli ¡SL e,spzril utilidad m-eIigios:L.

O V. E. tío recordsíba en cl níclíacíato en que escribió L’S;LS Fila-
liras cl nrt. 1) dcl Ooma<¶ortlato vigente do 16 tic ¡tiar?.; dc 1851, o, caí
caSo colltflLtiO, ¿LII tepolio su criterio pcí-soíml ¡ti jíí ¡tic tiel su mil o,del
ti Lic y dci ita mortal PomaLI tice, q tíicu cníísigí¡a esta ni zóm m It ¡ ~tóri ea
poderosislítía pat-a ecíaservar perpetuo recuerdo dc títíeslí-as nícritísi-
mas Ordenes militares de Santiago, Calatmva, Alcántara y Moíítcsa:
<debiendo, por otra parte, conaervarse cuidadostinente los recuerdos
de una institución, que tantos servicios ha hecho a Li Iglesia y al Es-
Lado.,

No babia de mediar ninguna otra razón para conservar las Orde-
nos militares en España, y ella seria más que suflcic~ííle, aunque cxi-
glera su conservación :tigi~mí sacrificio por parte de la ¡tación. ¡Venía-
deraLínente son dignos de lástima ¡os pueblos qíte no S¿LlJt’Il estimar las
grandezas do atas mayores, y dcstrííye¡a incoííscicaítcmnente sima imita
pí-eciados reccea-dos de familia!

Por lo deniás, creo coíívcíídm-á V. E. con los que opinan que el
juzgar si las Ordenes militares tienen o no •comaexmóai itr,tttal cutí la
espiritualidad religiosa. es etaestido que, más que al Gobierno, corres-
pende juzgar a la Iglesia, a quien por derecho pi-opio y privativo ¡II-
cuinhemí las cosas dc la espiritualidad rel¡giosa, según la doctrina
católica, consignada por León XIII tít mita Eíme¡cl¡c’AL .Immortalc l>c¡.
do 1 dc ¡íoviombm-e de 18Mb.
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e •........e..eeee•*eee*eeee e.

<t1¿LlattO scrctattítauttttl Imayas vtwl Lo Y. E. a ¡<gr Sil c:trtlt tít> ¿ludo
reeom.oecrá que iii tí-ase <Se tat4 ¿nl la vitia coaaleiurttniíae¿t ¿le <~s<<-
rioritíades honorilicus y dehulidados aristocráticas., latíhi4=rasido tal
ve-,, mítús m.¡rtímlí« stí1,riíatirla, colimo me1105 íIro¡~m;s do un doct¡íaaoíítu dc
estas fnddn.

e esteces. cte...... ccc te...... eSe•c•cc•

Mc do mna¡aítustar a V. E. lugenoarnetíto que nada oía su carta inc
produjo tamí w~tao&i imuprosién tomo Aquella frase, con la que trata tic
jíastifh-¿n- LOtI;LS las >iittiljdas astloptadas ecn,h-n los dei-cebos dc la 5gb—
sta: ‘todos ellos, -dice aludiendo a los motivos do protesta do! ICpis~o-

pMo, sea ctial fuere el cr¡tcrio dc partido o tomidencia sobro el fondo
o solución, se reroriocetí uaaíuaitncíracnto caí cl Derecho político anodor-
amo coana perteítec¡eíxtesa ¡a esfera jítrisdiecional dcl anisíato..

No <¡tt¡s¡er.L líerír caí lo ritAs rmítíuano st. susceptibilidad; mas Imo be

de ocultar a V. E. la gravedad que para cl c:Lt4l¡co caíciea-i-a la doctri-
na serdadacii esta alirniacióaí, que tantos reparos ofrece, aun conside-
rada desdeotros puntos de vista.
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Documento NO. 19.

—19 de agosto de 1931. A las Cortes constituyefltesA

¡DE deSigona, 31 dc agostode 1931, núm. IB. págs. 364—371.

La Cual, de Salón CaiMito fcnaeniná d. la tijas,. PáJpnAl<A¿ U
La bulcietiwc d¿ 1. Yunto centraL A. organizado tonto en le copilo! emud a
¡Os parroquia d. la tbkesis ¡e recepción d&flnna. & Sn fieles que Sé
sen Ido el saber dc protutor centro los acurdos enlbreft$dÁoi. É#.I*<¿ A’
*s.dmos. bchdos g articulo. del entep’qeet. de CotutilucISá. 4e. AkMI
pn>/uadamenle ni sen forjen los religIosos. Cl mime,. de fumas Ant. ¿lila
20 inclusive ¿.1 coMente acend¡a a 41,742, cenespondfrntes • ¡a tapieS
147 putA los-

6. dos ra”” .aoldaenes —en el páfin las d.l@ Cp114 cual,, ah-
sos de partido g patb tos por Orden aCtaA&c. L.sie la E inclesivc ..a <1 it
¡amia desde la? hasta elfinel—con la hn~cMfl en 1. hnshwotItUt
doradas—tS>etieión colectiva ¿ci O6ispada de ¿ego-wc a 16. &nás6iL
tugentes —193 ls—fueron cnlrepdos en £Wadrid <¿dic 23 de los tsrvhiilS’
.2un sigr¡en ¡legando firmas.

tichas firmas. Unidas con tas de todo le Cipo,!. católico. AaAráq eJe
en fregados a las Cates Conslitugenlcs. paro que conozcan.respeten ,g ¿<leer
don los socratisimos derechos de lo flgteña romana g i.r.a fidel cal¿fice é
la nación, .tc Sant, diocesano paUle. esta nota inA,rmatlvo. ante Se fu’
acocle q’ssflpre 4 fra»’. da) tuno primero, pan conoci miento de - In bu
l<reia4ó*-

A LAS CORTES CONSTITUYENTES

Los fieles del Obispado de Segovia, católicos en la cas’
totafldad del censo, representados por los míltarcs que suar
criben, ejercuan, en Iuncióií dc ciudadanos conscientes 4ó
sus derechos y deberes, el de- ptljción colecliva ante lo;
Corles Constituyentes, reunidas en esta hora delicadá y
ftdnscendeíitM, paré lot-lar la ñuevá Coí~stitucidn de la No-
cl¿n Cóedlicos, en la más estricta acepción del vocablo.

acudimdt a las Cortes, para
<¡poner, notar e instar lo siguiente.

Primero.—Pedimos al Gobierno provssionsI en Junio 61-
timo la revisión de losEdecretos antirreligiosos- y laicos
dktados hasta el presenté por, el intimo, corno también.
la revocación de tas npuUiones del Eryno. Cardenal PH-
aaadó de- Espafla, upastólico y dign¿sirno ¿raro de la Igle-
sia espafiola y de los venflables y dignltimoa Qbjspos de
Málaga y Vitoria. Contra ¡ales actos protestamos ¿nergica -
atente, en satísfacaon de un gravísimo deber de coaciencia

Si el texto elaborado por la Comisgón - parlamenlaria; ha
tenido fiel publicación en la prensa, vemos con honda pena,
con indecibie angustia, en los artículos 3Y-24-25-42--46 y
otros concordes con la tendencia de lós anteriores, su total
e inconciliable oposición con la doctritia católica, coh los de-
techos concedidos. a la iglesia.
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El anteproyecto es ateo, laico a toda vela, colectivista
en sus audacias, perseguidor con radicalismos. qúe.nuntd
pudimos csperar..de lA Iglesia católica en su esencia 6
ln5tItucione en su libertad y etí:sus -Institutosreligiosos, So
su propiedad legitirna y sagrada y en sus sacerdotes, - a los
que no reconpce sus derechos privatIvos.

Si eíi sus artículos se trata de la rel¡giát¡ es para anular’
con .sectarisiri<i no disiniulado,~at-a subordínatígál Esta-~

do, qun se convertiría en Urano legal, si prosperaran - el. es-
piritu y la letra del anteproyecto.

No debe, no ptiede comisentirse que en el cima!ronte de
Ja Constitución se diga ~Noexiste relkzidí¡ del Estado’.

Las Ordenes religiosas quédandisuéltas.
en el anteproyécto, en nombre de la democracia, y ~iecretar
da a tontinuación la nacionalización-dé tuS bienes~ Ello sÉ<
ría no solo la mayor ií4uria al derecho cánón¡co y de-gen-
tes, sino sello oprobiosó pat-ii el parlamento que lo admitie.-
re, tanto más cuanto que cii otro articulo—ej 37—concede
el que <los espafloles puedan asociarse o sindicarse libre’
mente para los. distintos fifíes de la vida humana>..

Soberanos el poder eclesidstico y civil, cada uíia en su
tsfera propia, colívivarí Cía cotícordia, respeten aar.bns los
limites, qite les asignan sus fiames respeclivos, LIIí pretensio-
lies de absordótí o ííítroínisfóm, en la zoíía, que no es de su
iíicutnbencia: Busque el Estado un acuerdo lasto y beneil-
CÍOSQ con la Iglesia. por medio de un Concordato, acomoda-
do a las actn~lts ótc&iaístancias, al-igual que lo tienen tés
lizaíído~ <oit-plausible empeño diplomético. ~osdeuúás.pau
ses de Europa

Segovia 19 de Agosto. del año 1931
Siguen las firmas deIs capital y oc los ptacblos si~Uiétít~e clañilá-

cadas por rigurusoordeu-álfabdtíco. oizn~ue aquí te publican por ciar-
dc’> de recibo

Esnirdo. Torre Val de SanPedro. Miguel Ibíflez, Pinarejos. Súta
Mafl-a de Niéva, Snu¡dioííuóo. ¡tarros de Vultoya. Beicial.. Navadq
la Asatííciótt Eíacitíi~;ad.Villósláda. La Lástrillá, Cócá;CbaflC Navilí.:
lía. Deheso de Cuéllar. Rebollo, Brieva; Hartos de Coéllár, Navefilé.
Arruyode Otiéllar, Navas d~ Oro. Cúbezazela. Qiruelos de Cdca¿VIIIh,
~ouzalo de Coca, Fuente de Santa Cruz. Mora!ej a de Gota. Canfalefo,
La Cuesta, Lastras de Cuéllar. Santinste de SañJoan ,Bautisth. Lflu-
na Rodrigo. Valseca, Bertuíyae Porreros~ Valdcsiinonte. N~varegd¿
Enñ¡ediu. :Míguebiaez. Ochatido y Pgsct,ales. Cub¡flfl, Zamarrgmalg,
Nieva. Guijar. (3t,mezserracít,, Vatíguas de ~resma, Yuulopedro. Cas-
trqscrracíti. Novares de las Cuevas. Carbonero de Ah~is1n,~Afie. Etre~
ros. Puebla de Pedraza. Bernardos. Fue,ít¿dueil4, Valtiejidas,: Látunt
de:Contreras. Calabazas, Carboitero el Maj’ór~ Sacfamenia. Anaja.
Muíauveros,Abadés. Cogeces de lacar. Mata de Cuéllar. Meleces de;
lscw-. Cueva5 de Provanco.Cas trillo de Duero, Fresno de Cantespl~

Villeguillo. Bert’uyde Coca. Torrecflladelpi,tnr.Euenierrebollo.
jarcs de Pedraza,Arabucaes, Castroserita de Atriba, Casgroseru;sdU
Abajo. Grajeya, Vegafría. Fuentepiitel. La Higuera. Rodo de Eretmu¡
l<tvenga. Losana dc Parón. Olombrada. Sotosalvos. Pelayos del Arro’
yo, Cot,telos de Fue’tidameña, Valle de Tabladillo, Tqrreiglesiit
Orejaita. Fuente el Olmo de iscar. Cobos de Fuéñtiduefta, Marázo¡e’
ja. Cabañas de P’lendn. Pajares de Fresno, Fuentepelayo. Villater’
de dc Iscar, Bahabótí, Otones. Santibáñez de Valcorba, Pererinoti
Cnutim¿’alos, Tabaadiian. Fijó lía Anábroz, Aragoneses. Vibran. Valle-
rajeta de Scpúlvcda. Utíruclo. Perorrubiu, Villar de Sobrepeña. Santa
Murta. Alcazaréa. Santiuste de Pedraza, Traspitaedo. Hiaza, Prada
les, Santa Cruz de la Salceda. Mojados. bloí,terrubio. Fresneda de
Cuéllar, Aldcaviej-¡. Campo dc Cuéllar, Validado, Lastras dcl Pozo,
Pajarelos. Remondo, .Torrecahalleros, Villacastín. Hotanabia de la
Cuesta, Sallas, Paiazatelos de Etesms. Dominfto García, Valverde dcl
Majano, lacar. Paradlttas. SCpdIVC<iII. Songprcfa. Adrados. Cascaijo-
res. Castftielo de Mestedn. Son Cristóbal dc Cuéllar. y dos pueblos
sin nombre, que do batido posible identificar,
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Documento NQ. 20.

aLa retención del Sr. Vicario general y de un

docunto eclesiástico en la frontera de Irún.

¡VE de Vitoria, de septiembre de ¡93>. núm, 19, págs. 609—Sil,

Con el fin de cumplir el deber que al Vicaria general impode el
canon 369 dc dar cuenta al Excmo. Sr, Obispo diocesana de los
principales asuntos de la Curia el M. 1. Sr. D. Justo de Echeguren
se dirigía una vez más a Anglet el día 14 de Agosto último, llevan-
do en su cartera diversos documentos y entre ellos un sobre que
dias atrás habla recibido con la indicación de ‘reservado’ y para
el Sr. Obispo de Vitoria. dentro de otro exterior que venía dirigi-
do al mismo Vicario general, quien, por tanto no se creyó autori-
zado a ~brirlehasta el momento en que fuera necesario.

Interrogado en la frontera por al catabínero de servicio sí
llevaba en su cunera dinero o efectos de crédito contestó negati-
vamente y para comprobarlo, a instancias del misma agente,
mostró abierta su cartera y todos los documentos que en cita
llevaba incluso el sobre cenado, cuando le llegó el turno, el cual
fiié abierto en el acto sin el menor recela ni resistencia, en la se-
guridad de que nada contenta que fuera objeto de declaración en
la Aduana.

Al abrirlo y examinarlo, como al azar, el mencionado agente
y encontrar en él alguna palabra relativa a bienes se creyó en el
deber de consultar a su superior si el referido documento era
algún efecto de crédito, Examinado detenidamente por el vista
éste declaró que no lo era y en consecuencia le entregó en el
ada a dicho Sr- Vicario general; pero, a poco de haberse éste
sentadó en el tren, se le presentó de improviso el mismo vista
acompañado de un agente de policía que se incautó del documen-
to, el cual era de correspondencia reservada entre dos Prelados
de la Iglesia y sobre asuntos a ésta concernientes.

No sólo fué retenido el documento par la autoridad civil sino
el mismo Sr, Vicario general fué tetenido también y sometido a
continua vigilancia, primero en la Comisaria de Vigilancia de
Irún por espacio de seis horas, después por cuatro más en e’ Go-
bierno civil de San Sebastián y por otras cuarenta y una ~nla
casa de los Sas, de Zulueta (D, Luis> en la misma dudad, hasta
que fué puesto en libertad en la tarde del día 16 de Agosto.

En unas manifestaciones que el Sr. Vicario General hizo a la
prensa de San Sebastián con el fin de rectificar algunas de fas afir-
maciones hechas, cm, ese motivo, por la Ho/a OAc¡aI del Lunes
de Guipúzcoa, dijo el Sr. Echeguren. entre otras cosas, que el se-
ñor Gobernad« ¡e llamó a su despacho y le comunicó que quedaba
en plena libertad, afladiéndole que estaba persuadido de que las
cosas eran tal como dicho Sr, Echeguren las habla dedarado, y
que por tanto, no había incurrido en culpabilidad alguna, ni había
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estado propiamente detenido, aunque la Prensa asilo había dicha;
que agradeció cordialmente al Sr, Gobernador estas manifesta-
ciones y aquel ambiente de amabílidad.en que tuvo le bondad de
recibirle, tanto en esta entrevista como en la primera, pera que
añadió que esto no significaba aprobación de lo que se había
hecho con él y con el referido sobre que llevaba para su Prelado:
que, antes al contrario, hacia constar respetuosamente su protes-
ta por la violación de su fuero, por la privación de libertad a que,
sin motivo alguno, habla sido sometid&y, especialmente, porque
se había violado la libertad de la Iglesia en la correspondencia
entre sus Prelados y se habla retenido dicho documento; que,
aunque ignoraba su contenido, estaba bien seguro de que no era
en manera alguna documento de conspiración contra la República,
sino de simple ejercicio de ¡a misión divina de la Iglesia y defen-
sa de sus derechos; y que nada tenía que temerse de la Iglesia,
que habla acatado sinceramente la República y que es la primera
en desear y fomentar el bienestar y la paz social,

e * e

También publicaba a continuación la misma prensa las mani-
festaciones de gratitud del Sr, Vicario general en los siguientes
ténnbios que aquí rep<’odudmos par expreso encargo del mismo:
‘El señor Echeguren nos ha rogado también que hagamos públi-
co lo muy vivamente agradecida que está a los señores diputadas
de la minoría vasco navarra, por sus amables visitas y generosos
ofrecimientos y por sus eficaces gestiones cerca del señor Minis-
tro de la Gobernación; que lo está asi misma a toda la Prensa
católica y a cuantos con ella se han puesto tan noblemente al lado
de la Santa Iglesia nuevamente ultrajada; que lo está de una ma-
nera especialisirna a sus queridisimos amigos los Sres. de Zulueta
(13. Luis), que tan amable hospitalidad le han dado en su cristianí-
sima mansión y tan grata le han hecho su estancia en esta ciudad,
aunque lo fuera en calidad de retenido y día y noche vigilado; al
venerable Clero y fieles, especialmente de San Sebastián, que en
gran número han tenido la bondad y caridad de visitarle y prodi-
garle muy fraternales consuelos; y singularmente a los seminaris-
tas diocesanos de estancia en Saturrarán, que tuvieron la delica-
-disima atención de suspender espontáneamente sus recreaciones
y festejos particulares del gran día de la Asunción de Nuestra
Señora, en señal de su pena y de su protesta ante esta nueva
violgción de la libertad de nuestra Madre la Iglesia,

Finalmente, el Sr. Echeguren nos manifestó que lamenta vi-
visimamente que este incidente pueda servir de ocasión de nue-
vas molestias y amarguras para el apostólico, virtuosisimo y
amadisimo Sr. Cardenal Primado, a quien más que nunca, dijo el
Sr: Echeguren, están hoy unidos todos los buenos hijos de la
Santa Iglesia y con él dispuestos a dar en obsequio y defensa de
ella todo cuanto quiera pedirles el Señor, como dueño absoluto
que es de cuanto somos y cuanta tenemos’,
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Documento 1W 21•

Mensaje del Arzobispado de Sevilla de 4 de Sepbre. de 1951

dirigido a las Cortes, sobre el esplritu antirreligioso de

los artIculo8 3 y 24 del Proyecto de Constituci6n. CArcnivo

Cortes”, exposiciones pro Iglesia, Lega

ARZoDISrADo
oc

St VILLA

A Las Cortaa C.aatltuyn 4*.

El Oardsaul Arzobispo Le Sevlllaem sombre propio y ea repre-

.emtaal6a dal.geda.por isa .Dsn.Srea.tiapcs Sutragáa.o. 4.e.—

te Provinola Eolesi&mttca,tteue .1 bosar de elevar a las Cortes
Coa.tltqectasel presente ana.4. de respetuoso ruego y sdplt—

ea,ea ¿amada 6. que•en.el Pw-eyectc.ds Coa.tltacl6n que ba sido
presentado, por la Cosisida tarlaaentart..j astA y. discutidudo—

se en su ttJidad,p. uodátlquen o elimina sisones de tus srtf—

eulos,qu. so dejan a asivo lo. derechos 6. la rellgl6n y de 1.

sant.. Iglesia eatdlioa qe. profesan 1. inmensa saprta $e Loa

ciudadano. espaZcies.

Oruvisime os bs4o este respecto la letra y espíritu del artí—

culo 35 del Proyecto- de ,Coastitueidn mencionado. la ese srttctw

lo. se precisas le qn. en lenguaje jurídico a. denomine’ Atela—

UD del Estado •

Muy gravees Mables .1 articulo 24 del Proyecto. 51 dat.

fuese aprobado por la. Cortas Coostituy.ace.,se causaría a la

Iglesia •st6lIca loada en su. ala fundsaentsaesy eseneía¡..

dcr.ehos,eaen mlema.per.eualid*d jurias.. Le Iglesia e.tdlioa

no puede ser equiparada a cusicognísra otra. Asoclselooes fonda—

(En el sello se lee: Congreso de los
Diputados. - Archivo>.
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Todos

ellos meneen -re7eto y agrsdeciuleuto. No reciben subvsncio—

sea del Eatado¡y sin embargo ayudan a dita en el desenvolví—

ulente de sua.ftn~iones de asistencia social y de cultura y

edacac ida. -Bienal miso tiempo a la Iglesia y al Estado to-

do le que tienda a privar a date de la ceoperaoida de ita Con—

gngaciones religiosas de uno u otro sexo ea nuestra querida

SaciAn esp.folar?0r lo miso que la religidn y la Iglesia ca—

Ulloa proeaenc innamerablee obras de cultura y betufieencia5

seoeeitan,ade.¿s de sus templo. y lugares sagrados de oracida

y culto para .1* Aaatificacidn y fomacidn espiritual ¿e sus

siembro.,ediflcios y bienes-pan ej. desarrolle y eonservacitn

de aquellos fines propios del fin para el que ful fundada 1.

Iglesia y ¿ata La fundado los Institutos religiosos. 5. puede

atentarse contra estos bienes, sin que el derecho de propiedad.

que como sociedad perfecta compete • la lglesia,queds vulnera-

do. Por todo esto es de necesidad que es revisen y modifiquen

los artfoulos 42 y 43 del repeti~ proyecto de Constitucído.
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AftZOtIS~ADO
oc

SCViLLA Lo pedimos en nom-

bre de la jupticia y del derecho ,en nom-

bre del bien general de Espafla cuya imaensa mayofla de ciuda-

danos protess la religién est6lica,en sombre ds los altos fo-

damentos merales y anides de la paz pdblica.

SeviUs 4 de Septiembre de 1931

Por .1 y oea antoriaaci¿u y delegación de los

Obispo. Sueraetuees.
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Documento N~. 22.

31 de octubre de 1931.— “Exposicion TecIamando contra la supreB±6rx o
reducción del PreBupuesto EC1.BIBEtICO”

BOE de Lean, 10 de noviembre de 1931, núm. 20, pagE. 55455?.

OBISPADO DE LEÓN

Excmo.SeñorPr~sidented4Consejqde Minis-
tras.—Madrid.

Excmo. Señor:
El Infrascrito Obispode León tiene el honor d~ acu-

dir con el debido respeto a V. ~.:TCCl4mafldO.~Oflt?8el
proyecto’de reducción y:,;upresiOn.Ael llomodo presu-
puesto eclesiástlcq ep ~eg(¡im~de!eq,a de IQs ;agra4¿s
Intereses de la Iglesia que U estár~ ~onfiadósYI?uega a
y. E. se sirva dispen4ar, que ~wlesteiu’a’t;~cl6nyiá
del Gobiernndesu Presidenciacon la breve y penclila
exposición de las sólidas ratones en que se apoya ésta
justa reclamación, espera¡~do será atendida por tratarse
de una deuda lusta y ;olem¡pgrnepte tc~onocida por el

baose apoderoco~.IadesamorIIzacIOrE Y. es un deber,
una estricta obligación de justicia, pagaijo que se debe
por h9ber 4esp,o¡ad6de’sós bisnqs.:al..ée~da~to 4uef¡q,
que los poseía por los titulas más <legItImas 1$ ~mparo
de la ley. de la 5426n y’dg losdcrechos mt; ciertos y
sagrados. Después de la expoli¡CIÓIC> enfade los bit-.
ne; de la hllesi! prove~ia en justicia unain4emni¡aclán,
alguna compen«cióni ~. así Jectá el Presl4~ute del con~
sejo de Ministro; —C6~ióVas—&mn la sesión del C9ngrq,
sodel 10 de Mayo «IS92;.sProé~d¡aquela Iglesian•
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ciblera ka Srma de deuda pslblka, en la forma más su-
grada para la pidón española, la indemnizacIón que
representa - el capitulo de obligaciones eclesUsticas..
Coma se esmlpuló.en el Concordato dc 1851, y en el Con-
genio jdIcclanul~áe ~áw.

Ha~qu~ii¡a fpbIpIo,e~ié1’origeñ
le es~ 14a4 deslhádá para el
q»ltq a.Witjaflldas de presupues-
¡O ci Gobiernocambiaro
-suprli dé contraída por el Estado,y
asía gatá obligadp a pagar los cupones
de la onAo por 8, así está
obliga ale:~ecir, que pl Estado
e, 7íío~tlent~n1 quiere religión,

Stthta‘o’ deecio, nl
l~a~ ta<duI ‘pa~o de-una
déuda >cid~ además por un
p~c¡o grave; (olable, y án buenas

pued,e.eli4rse esta oblización-
141 tam~ vanás’sublerI~gios;como, que

it ~esp,Espr~ciso Iundqmentar
los ase Qóbler.q4 hacer ¡- -, - a comproba-
clón; acienda y en las De-
tegaclone >robar y conocer los

.-blenesd~ ~sláminas emitidas
y 1» qEq co~veÉido.Despuésdel
Convenid ve~4i6t¿~esta Dj&ep1s.~~ienesde bastante
valor, y. ;Ún so b,u#mitIdo .latlárn¶nas¡ pl pagado iédis
to,.algl4no,*1ló mtssito.en otuos Yscomo el Qobiernote

c~eee.c eec.,. cecee, e ce •Cete•c•

traba>os y sacrlI¡cIOs, y ~ln¡cute economía; porque no
es posible hacerlas, al llegar a la vele:, se pretende de-
jdrle sin tjncr que cower,.. Esto parece Inlusto e Irra-
cional, y ¡taita lnhumanq, y no puede hacerse. Dispén-
sesc la dureza 4% la frase; porque no queremos ofender
a bSdlC, y menos faltar al respeto y consideracIón debi-
dos a Y. E y al Gobierno que suponemu. animado; de’
buenasdeseas.

Al Seminario Conciliar se uslgnan,veintielnco mil ¡ie~
stas anuales distribuIdas entre quince Profesores y
otros Superiores; Iqut dotación tan exigual Compárese
con tas de;otro;Ceniros doqenita. Y los Canónigos tic-
cen Iresclentas tesela8 p~ensuale ‘,y .ólgq misiasDigní-
dade¿y ~dq.Metropolhan&.Rsto~Uofl datas- exactos,
que demuestran daramenge, que no sólo no deben reta-
cirsenl menos a4rlmirse unas dotaciones tan exiguas,
legales y justas, sino que debferan aumentarse según el
Concordato y Convenio ‘citados, y como lo exigen las
cIrcunstancIas yse viene hacienda con las demás clases.

Sintfendq abupardela’bandad de;V. E.; termina su-
piteando sesirva dispensar,y ra¿ando encarecidamente

4.el favorable despacho de es:, humilde y - justisima peti-
ción, cama la espera del recta proceder de Y. E. y del
Gobierna.

Dios guarde o V~ E. muchas aftas.—León, 31 de Oc-
¡ubre de 1931.
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Dacumento N~

.

23.

21 noviembre 1931
METROPOLITANOS ESPAÑOLES A LOS FIELES

ESTABLECIENDO UNA COLECTA MENSUAL PARA EL SOS-
TENIMIENTO DE CULTO Y CLERO

El cardenal Segura ha renunciadoa la sedede Toledo; firma ya en
su lugar el obispo de .Sigúenza,comorepresen/amede su provincia ecU-
siástica. Lo hace el obispo de Jaén por la de Granada. Los otros fir-
mantes son los arzobisposy el patriarca de las Indias, encabezados
por el cardenal de Tarragona. Se trata, pues> de un documentobreve,
pero denso, de los metropolitanos, en las difíciles circunstancias que
se recuerdan en la introducción.

(Texto enBEAT [1931] ~97.4OO.)

SUMARIO: 1. La nueva situación creada a la Iglesia con
la falta de la dotación del Estado obliga a organizar el soste-
nimiento del culto y clero. 2. Razonesque justifican el presupues-

... e e •••• ccc•••e e.. e • e e e ce • e.. e eec

14. A esteobjeto, en todaslas iglesias,así públicascomo
privadas,seandiocesanaso pertenecientesa institutosreligiosos,
un domingo de cada mes en todas las misas y funcionesque
en aquéllas se celebren,se tendrán «colectasespeciales»con
destinoa tanaltosfines.

Y de un modo extraordinarioos exhortamosa hacerloen
la fiesta de la Inmaculada,celestial Patronade España,para
las atencionesdel cleroparroquialy sostenimientode los semi-
narios,y en la fiestade Navidad,en favordel culto, comohome-
najeal Verbo de Dios hechohombre,que vino a la tierra para
redimimosy enseñarnosla honrareligiosa quedebemosa Dios.

Sea éstala primeray solemnemanifestacióndel nuevodeber
queincumbea todoslos católicosen estostiempos.Con genero-
sidad verdadera,la mfra puestaen altos ideales,pensandoen
el bien de vuestrasparroquias,en el honorde vuestrasdióce-
sis, en eí prestigio de la fe y la religiosidadde nuestropueblo,
ofrecedvuestro óbolo a vuestrospastoresparaque lo recojan
y distribuyaneficazmentesegúnlas diversasnecesidades,sin ol-
vidar que el celo y la devociónparacon la Iglesianos obligan
a atenderno sólo las propias, sino tambiénlas de aquellasdió-
cesismás necesitadasque, dentrodel ámbito de las respectivas
provincias eclesiásticas,tienen derechoal amor y solidaráiad
espiritualesde las quehansidoporDios másfavorecidas.
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Dacumento N~. a4.

3 cte noviembre de 1931.— %Lamamlento

ROE de Mallorca, afta U, 25 d. noviembre de 1931, núm. 1?, paga. 321-

322.

La Sociedad .1. Estudios polldeos,socIales y econMuice. ha
enviada a la prensa la siguiente nota:

“SI articulo 24 del proyecto da Constigucián establece,entre
otras declaracionesde Injusdeis evidente y dc gran equivocación
política., la disminucIón gradual dcl presupuestodcl doro, hasta
dejarla ntinguido completamente al terminar el ifa 1932.

La Junta Directiva do l¡z Sociedad dc’ Estadios polUieus. socia-
les y cco¡áómicus, mbuae>nitndoa da airar o» apnciue¡oucs teo-
lógicas y juridiuuu, creo coaívwticimlo llamar la atención do las
cat¿licassubteestas verdades igmdiéíeutililcs. buncrutas y penosas:

Que ciado 1~ dc enero próximo el Culto Ita dc sar costeado.
por lasLela: quo en esa misma fecha quedarAn grandemente re•
bajados lo. haberes del clero, y que dentro dc dos Alias los sa-
cerdotesno tendrán elemento. de vida, si no se le. proporcionan
loo creyentes.

Aun admitiendo como posible una revisión constitucional,
seria demasiado cándido y demasiada cómodo fiarlo todo ad re-
atibado do una campaña politica y dejar mbmsras tanto correr
el tiempo hasta que 11e6rn@ u» día, cada remota ciertarnenta.cm
que cl dalia no tenga remedio o lo tenga dilicilmnente.

E. ahora, ahora DhlAfliCe cuando los católicos deben comenzar
a actuar, buscando en su gencrwidsd y en su celo solucIone sí
conflicto, unto más dignas cuanto anis espontáneas.

Par esa los firmantes se ¡>enn¡ten recomendar a cuantos apa.
semen n la decorosa sul>aisscncia de ¡a Igleuia. que se apmnureu
.a brindar a los sefores Prelados, anta de que ello, se vean a la
precisión de solicitarla, el concurso IndIspensable para que los
donativos y subscripcionesque so ponganen susmanos,sean,por
la cantidad y aun más por el biten ánimo ala loa donantes, solucidn
do la dificultad económica, aslstcnchs cordial en al penoso tranco
y nianifestaeión firme, imparcial y serena, de la unidad espiritual
do un enorme número da espalioles.

Madrid, 3 dc noviembre do 1931.—Angel Ossorio. Josó Aíra.
re: Udc, CenarePoza, Días Vives,Juan Antonio Dravo, J..6Ma.
ría Ruiz M~nent, Luis do OMs, José Dom¿nectí Castro, JosA So.
rrano Pacheco, Alberto Mann Alcalde, Julián Ayesta. >. (Y
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Documento NO. 25.

28 de noviembre de 1931,— clrcuiar acerca del Santo Adviento y acerca
de la Alocución que el Ipiacopado dirige a los tieles axhortandolos a
que atiendan con sus limosnas & las necesidades del Culto y Cleros

SOS de ¡uy, afta 72, 30 de noviembre de 1931, núm. 29, págs. 473—481.

ee ce e e ...e .es...ee..ee e ce e

y que dentio dc la Iglesia haya constituido una jerarquía
dt hombres santificadora divi¡w¡nente, pero sujeta a las
necesidades de la Vida orgánica; y que esta jerarquía Insti-
luida .parn iluminar y cnldear los cspfrilus. dnarrolit sus
pctiv¡dades en templos que hay cuc edificar y reparar yen
actos de cutio cuya celcbración exige dispendios.

La iglesia, pues, para realizar su misión sublime sobre
la tierra, necesita st de medios divinos y celesijales, pero
también necesita de medios humanos y temporales, y hay
~ue suminittrtrselos, sea en una forma sea en otra; y
por eso los enemigos de la Iglesia para destruir o amena-
zar su influencia, como la historia nos lo eiiSe~a, millares
do veces la han despojado de sus bienes y han procurado
¿educiría, no ya a la pobreza, shio a la miseria en lo tem-
poral y terreno, para que también quedase reducida a la

cee ce Ceececee eec eec. e e. e ce.. e.

El Santo Adviento debe aVIV&gr en nosotros las
ansias de renovación espiritual dc Espafla y para ello debe
avivar también la aspiración firme y decidida y generosa
de dotar al Culto y al Clero de los medios materiales in-
dispensables, por lo ments, para su decoros* existencia y
funcionamiento.

.ceeeeec.e.ceeeeeeceeeee eec..
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Más tdclan:e concretaremos la que debe hacerse para or-
ganízar las colectas me.n~uales y una sí~scripclón perma-
siente. Por ¡diosa Nos ceñirnos a Isis siguientes recorn~nda—
clones relalh’ns e la colc’cta dcl dio de La Inmaculada, ca.
¡ata desliisndo a subvenir e las síccesidades del Clero pa
iroquial x’ dc los Seníiíiarios.

ceceec cece e. ce cee e e e ce. e ce ecee

5,5 Parc el día de la lnnsac&slada organicese bien una
colecta en todas las iglesias de. la diéce3is¿ Varias perso4
¡ms de la feligresía o asnigos de la Comísnidad religiosa
que Imagen la caridad de recibir las limosnas. Si’ alguno O
algunos de los donantes desea ciue se torne ¡iota de su do~
síativo o que se le dé recibo, Isúgase a su gusto. Más ade~
Ia¡ite se dnrdsí, cuino liemos indicado, normas concretas
sobre la fornía de verificar las colectas. Esin prisnera se
luirá en la fornía ordinaria. Lo recogido será rciííitido cuan-
to antes a la Caric.ihlei ¡a <leí Obk1;ndo dosidc se dará a
cada uno de los remitentes, que eer~¡í los párrocos, ecO-
siosnos, capellanes y rectores de la iglesia donde se haya
l~ccho la colecla, el corresíwndiente recibo.

eccec cecee c • ccc ccc eec. e. ccc Ccc
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Documento NO. 26.

29 de noviesbra de 1931.— Carta Pastoral. Por la Justicia: lo. bienes
de la Iglesia

POS de Tarazanas y Tudela, 69, 30 4. noviembre de 1931, núm. O9C-097,
págs. 857-9~4.

NOS DR. DON ISIDRO GOMÁ Y TOMÁS,
POR LA GRACIA DE DIOS Y Of LA SANTA SED! OBISPO DE
TAftAZONA, ADMINISTRADOR APOSTÓLICO Df TUDELA.

Al VenerableClero y fieles de ambas Diócesis.

ecee cccceccecccc ecceccee e e c ce

Una ley espe-
cia? reguluró la total extinción, en sin plazo mdximo
de do. años, del praia puesto del Clero. Así: extinción,
que equivale a ellmlnacióo, cese. abolición¡ total, para
que ni rastro quede, en la vida presupuestaria del Esta-
da, de las conaignacíunn del Clero; en el plazo mdxic
mo de das años, es decir, con iucopceblblc -prisa en nc.
godo gua. como veremoS, dura hace siglos. Semeja esta
frase, por lo ejecutiva, una Stntcnc¡g judicial en asunto
insubsistente e inapLazable.

e cecee cecee cecee. Ce ccc e eec • ce

el hecho Inconcuso ca que, por ley constitucional, sc va
a extinguir totalmente, en un plazo máximo de dos años.
la sod4úma dotación que del Estado perciben, para
su subsistencia, más de 304)0 sacerdotes españoles.

ccc ce ceeeeccec ce ce Cecee c e ce ce
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Documento N9c 27c

20 de noviembre dc 1931.- Circular núm. 113. Dl Dinero del Culto y
Clero~

ROE de Vitoria, ano 67, 1 de diciembre de 1931, núm. 26, págs. 705—710.

ecee ce e e e e e e e ce e ce e e cece Ccc

La suprcsióc dcl presupuesto del Culto y Clero, que ha
sido votada por las Cortes Constituyentes, trae y produce
tres dolorosas consecuencias:

¡.‘ Si desde ahora en adelante queda vacante alguna
parroquia, alguna coadjutoría, cualquier cargo eclesiástico,
el Estado se niega a incluirle en la pómina respectiva,le nie-
ga toda consignación del Tesoro público, p« lo cual el
nombrado no podrá subsistir sino con lo que le ofrezcan los
fieles.

2.~ Sesuprbnirádesde el ¡. de Enero próximo lo que
el Estado entregaba a la Iglesia para el culto, quedando las
parroquias privadas dc lo destinado a los gastos ordinarios
de las mismas, servicio de sacristanes y acólitos, alumbrado
del Sant[simo, vino y hastias para el Santo Sacrificio de la
Misa, aseo del Templo, reparación y reriovacián de ornamen-
tos sagrados.

3? Dentro de dos silos los sacerdotes que hasta ahora
han percibido algo del Estado, dejarán de percibirlo; queda-
rán sin renta alguna Obispos, canónigos, beneficiados, pá-
«ovos, coadjutores, y capellanes>

A todo lo cual aflade el decreto-orden dado para esta
diócesis con r.cb~ 14 del corriente, la reducción de las 64!
Párroquiasmervida por Ecónomos, a 320 para los erectos
económico, esto es, la supresión de la as¡gnacihn dc 320
Ecónomos, a pulir desde el comienzo da! milo próximo.

Esta disposidón, que tan súbitaniente perjudica a Nues-
no amadisimo aleta con lasotras anteriores, exige rápiea
organización de lo que se llama tel Dinero dcl Culto y
Cleros.

e e cece ce ccc ceececce ce ceecee
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Documento NO. 28.

26 de noviembre de 1931.— “Rxbortacion Pastoral a los fieles de la
Diócesis”,por la alocucitn de los Metropolitanos a favor del

remedie contra el despojo de que ha mido objeto la Xglesiae
SOS de Madrid—Alcalá, afio 46, 1 de diciembre da 1931, núm. 1548, págs.
449—456.

cl¡,¡udLrhnos 1-lijos en rl Srflor.

l.:m reciente alocuciómí <le. los 1< mus. Nleln>í~fli 1 a míos tIc í.nl-a lCsj¡afma
os dice que ha ~uítamdula hur;~ ck~ acudir a vucstra cavidad w~ra ¡v~
mcdit> tíel desp¿ju de que ¡uit van mente ha sido objeto la Sai ita Iglesia.

£s:¡ alskucián sabia y serena, semmtidam y devaihí, cleI.e grabarne en
y ui-st nr ¡ítem, te y niover VULSIns COr¿IZI >11 a cum~>íir ¿¡hora, por It.
accrbc> de las circumísianícias, cut¡ anAs decidido e¡npcíio que nunca,
cl deber de sostener por vusutros ¡uiismas el Culto y Glera católicos.

ce ce ccc cece ececce ce ce eec ce ecee

St £OtIlpfOIIiCtió pulemnnwiieiitc a dar para cl susiemmsento del cel-
so y del clero, y declaró <í~~ esa dosaciótí cunstilula íraí¡ied~l dc
la Iglesia. l-luy biista esa dotación se ¡siega; y si lun cnpaftt~tcs quie-
reil tener culto católico, si quierwí tener sacerdotes, si quieremí ~ue
hasta tu las mAs pobres aldeas viva Li religión, la habrán de sos—
tciia a sus ex1,ettsas,

cecececee ecee ce ce cecee e c ceecce

¡Todos, pues, a contril~uirl
con entusíasano y con amor,

Cada una a la medida sic sus fuerzas,

e eceece cee ce ce ce ce ceceece cee ce

Preguntarán ¡nuohos: ~—En.qu¿ amollo dcbcré cu’ííribs¡ir? La
respuesta sea vuestra generosidad quien la dé; ¡rutad que dais a
Dios, dc quien habéis recibido enmato tenéis.

ccc ccc.. eec. e ccc e ccc e ccc. cecee
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l~l autillo íiriííc¡íníl dc reíilAr la ec,aítrgh,ííci&, <le los lides será la
sílseu-i¡ít-i¿an :íuaaa¿íl a; aneuísn:íl fija ‘aít se ¿ibrirá caí c;,.l;í l>aí-íaníaa y

tI ( )huis1>a<lo. Cierto <i~- además liaba-A t-olt-ctas ; 1a< 5111 ¡>Cl.jIIIIII>
tIc qut~ cc>íatribía~-a:í a éstas cawaueeeaaío~ a I.~los q¡~ s~ suscril’aai cuí
a<1ttella, wrw>e así seta íaaás fácil eoaít;ír Olla base srgura para ju.¡

l)resLIpIIest(Is et-lesiAsticos.

ce ceccee eccecce ce ce cecee. cecee

<‘sios fa,,ulos iawresau-An tu la Caja Central fliocesnaaí:a, a la
cita? :í¡Iímia~éa los líraMlíact <1.: las sa¡scri1n-i,,ni-s, de las colectas tu
las ~1esias,dr tus ct.íuillos, de la Santa Bula dc Onízada, los <Intui-
favos ¡ator i~h’..s y m~,rtis causa, la e.’attril,uciñn que sc est;al,lezca
51)1) rt la ,s I ¡autos su ibran tcs de l:as ¡íst ,ciath ¡1 as >iadnsas, y los de mAs
recíarsais ~av, pí.ev;a, acuerdo de la 3 Lauta Central I)iocc’saaaa que 1w—
fin,; est;íl>lt’ci<l, ,. taiviéraunos a bit-u ulis¡.í¡íaer.

De esta Caja Central se sacará lo uíet-esariu, para ti sos<eniiiliv,iIí’
del etiltí, y para la rej>araeíon y c.ínseav;acaa¡aí de la (<ilírica tu las
iglcsi a s poi~res y Se pn ívecrá de dot;aci~’iíí a los í~:’írrocu,s y coad ji’—
toace que un ~>l>tengamí 1ww derechos de esta ‘la y Pie (le altar 1<) nece-
savin luna vivir; de sucrte que a los rectores dc.- parroquias más po-
bree, se tl;¡ rá mayor do: ¿terno:; uí~e :i los de las otras.

ccc ce eceece ccc ceeceece e e e e ccc

Una carga mAs, bkn lo sabernos y harto nos duele, amadisimos
Hijos; tana carga anAs sobre vosotros, la mayor. parte de los cuales
no aí¿ídáis en la abumlaa;cia y rstAis abrumados de gabelas! Pero
bien sabéis <1tíe no es nuestra la culpa; sino de los que antes y
ra han despojado de sus bienes materiales a. la Iglesia;

eeeeceecececcecccecceececcecec
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Documento NO. 29.

28 de noviembre de 1931.— “Del Prelado de Orense al Ministro de
Justicia”

ROE de Orense, aflo 9$, 1? de diciembre de 1931, núm. 22, ~&3&. 356—360.

El Prelado pide al Ministro se mantengan en los pr6-

rimos presupuestos las asignaciones necesarias para el sos-

tenimiento del Clero rural. Suplica al Ministro de Justicia

que se digne suprimir, que esto seria lo procedente, cuan—

menos aplazar o modificar el decreto de reducci6n o la to-

tal anuflcitn para les cofinomes y encargados de parroquias

vacantes.

eccecececce ce ce cee ce e e c e e e ecee

Tálea decretos suprimen y anulan tt~i huisaQo, MI OB
que ya do bocho no lo aupone nulo, cl Pacto Concordado
entro la Sátíta Sedo y ol Estado Espaflol Bobro la ¡flotios
onerosa y más suave forma do Indemnizar éste a la Igluaia
lo ta¡ítlsitnos vtuletitOB e ilegalou atropollos, iííjuttas tiSttt
~acionea do bienes, 1. que la habla hecho víctima a medio
de actos do fuerza y leyes llamadas doaamortizado¿-aa, cosi.
fra los cuales ah! están todavía rusomiando vivas en discut--
aos archivados milos y milos de protestas vigorosas,

ce Ce e e ecee ececeececece e e e cecee
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nuba,nóviviatí,.ni ¡wtliuñ vivir da,> otra uos¡~ que do lo ‘¡no
aquelLoM rucureus cgittorditdoi los QItOQIUU? ¡Asusta, saBor
Mi¡,i~tro1 solo el ponsúrlo y ¡¡LLAUS con cl LLdYQIJIIU¡O¡¡tO do
omm república í~u so getlíuó do urdan y amuntu de la jus41•
cia so concibió posiblel

Todavia oxisto cunmorvada, como os natural, otimí caja
diocesana una lámina, antro otras, por valor de 4/ex mil/a:
IICS do roalos, do InscrIpcIones Iptrúnmforlbloa, Douda Per-
petua litteriw-, Ml mx por ciomito, en t~ogadc el ~flo mil
o¿Itocio¡iIu~ sesenta, en roconocimlunto y gttr4IILtLL de que
a eso a~condla el valor do las propiedades eclosi&sticas
volutitatiaíuonte cedidas, on vh-tud del Convaulo Loy, y
aííul voatdidas por el Estado, del uual vAlor al timiamo Estai-
alo su obligaba ~¿rus¡onder sp gsta formas do Ucuda.

Vííoa bluaí; a juzgar. por l¿~p órJu¡tos contiiitlcadas y clr•
culata- do eso 311¡uiutorio u loe Prelados y Adniit¡íatradoro~-
Hubil¿tadue del Clero, todos estos 80101121108 compa-omlsos,
roeonoeííauio¡itos, pactos y deudas; documentos y ocloslásIl’
qos recursos que para BOSIOnOr, slquiQr4 fono modostisi.
¡nainento el Culto y el Clero, sin bCCO8Idftd de nuevos suar!-
flci9s y tributos para los fieles católicos, todavía en.mayo
ría en la Nación, parece que yáno.tienen la menorirnpor’
tanela, ni deben mor respetados y cumplidos; quedando, por
tanto, cii absoluta indigencia, sin nIngún Qtro modio do.
vida, los laifolicos oeóatomos; no obstauto l¡ab6r,elos reto..
í¡oUílo y ¡¡guiar cii los uiituriuros PrusulíuusLos oclusiásíí-.
tos la peq u u IIa lLMigItación que ltILt la u ¡tu ra cut,ru bu u> im tu

poder vivir •rt pobricimas ¡jijeas, enclavadas a lo imiujur cii
a> aucu~i lslo~ mci> la fl¡>e, cuy o~ lmalait¡ia>taw, un tus <¡aso dar,

noe.aja¡taría¡a í¡yuda y que i¡ada tio les ¡aleríame de su ¡Jan

cece Cece e cee CC ce e ce e e e e Cece CCC
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Documento NQ. 50.

26 de novlenbre de 1931.— “Carta del Rvmo, Prelado al Excmo. Sr.
MinIstro de Just1cia~

POE de Calahorra y La Calzada, aflo 72, 17 de diciembre de 1931, núm. 17
paga. 433—4~36.

Excmo. Sr, Ministro de Justicia
Madrid

Mi respetable Sr. Ministro: El Administrador-Habflltado de esta OlA,
<asía me ¡¡alarma que, según las instrucciones recibidas de <se MinisterIo,
queda suprimido, desde este mismo mu, en las ajóminas del presupueslo
•cle;i4stIc0, todo lo que coa¡sli.tuia el llamado clondo de reserya~, y que, m
partir de 1.’ de enero próximo, se suprimirá>, tambi¿n, a más de las par,
tidas todas referentes al culto, los haberes dc lo: Sacerdotes EcónDmos,
Leminarios, Capellaates, etc. El anuncio de íd supresión total de dicho ¡¡re.
~uputstoeclesiástico, al cabo de dos años, er. ya públicamente conocl4o,

Por si lo hecho puede teiter remedio y lo anunciado rectificación, ti
p,imiio dirigir Y-E. It presente.

Y líO VOY O molestar a V, E. con la alegación, tan repetidamenh< buba,
dq conaideraciones jurídicas o cori la invocación a principios fundamen—
tale; y sagrados, Llmit¿monos a los hechos.

Cori los ingreso: del llamado dando de reserva. se atendia a la hlpíq
ración y coitieryacióii (y tu <líQ SQIIA inycrtirse 1* máxima parte dcl mismo)

CC eCcecCCCCCCeCC ececcece
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de los edificios del culto, vatios de ellos monumentos nacionales, a las que
sólo en una porción mínima, como seguramente no Ignora V. &1soIIa
atender dlrectameaite el Estado. Se atendía, además, a problemas o necesi-
dades extraordinarias de la Diócesis, por ejemplo: a la construcción e’> ¿sta
de nuevo SemInario, de cuyo coste aún estoy debiendo la mayar parte, en
sustitucIón del antiguo totalmente Inadecuado, problema que,según el Con-
cordato, era tambiénobligación dÉl Estado resolver, aun cuando no lo ha
hecho. Se atendía, y este es el extremo sobre el que deseo llamar aquí la
atención del Sr. Ministro, al socorro o jubilación, llamémosla así, (sabido
ea que el Estado tenía, en cuanto al Clero, totalmente desatendido este de-
ber de humanidad y aun de justicia) de los Sacerdotes inutilizados por en-
fermedad o por vejez y que, por esta causa, hubieron de renunciará sus
parroquias. Entre los así atendidos en esta Diócesis hay Sacerdotes para-
¡tucos, tuberculosos, ciegos, etc., despu¿s de treinta, cuarenta y más dos
dc sjrviclos pan-oqulales.

Pues todos estos Sacerdotes, inútiles ya para ganarse la vida, que, por
carecer de teligreses¡ no tienen tampoco a nadie, a cuya caridad puedan es-
pecialmente con algún derecho acogerse, quedarán desde este tomento,
mejor dicho, habrán quedado ya desde el primero de los corrientes, total-
mente abandonados a su desgracia y su miseria. Este es el primer hecho
que queda someter a la consideración del Sr. Ministro.

Segundo hecho. I~ecuerdo perfectamente que en las pr¿pagsndas orales
y escritas que precedieron en esta provincia a la proclamación de la Re-
pública y, en pnrtlcular, a las eleccIones de abril, aun cuando no faltaran
por parte de algunos elementos alusiones hostiles a lo que—llamaban opu-
lencia del alto Clero, esos mismos elementos hacían ostensible su simpatía
y conmiseración hacia el Clero rural, al que consideraban como el prole-
tariado de la clase, y cuya situación deseaban y aun prometían mejorar.
Pues bien; de los 123 Ecónomos que existen en esta Diócesis (y por el ex-
ceso de parroquias y-urales sobre las de ciudad y por la natural y legítima
tendencia a buscar la mayor estabilidadpropla del Párroco en poblaciones
depás categoría, supongo que algo parecido sucederá en otras partes) las
cuatro quintas partes pertenecen, precisamente, a ese Clero rural. Por lo
demás, sabido es que canónicamente el Ecónomo sólo se diferencia del PA-
troco en ser amovible ad nutum. Los mismos deberes y derechos tiene
que Éste. En una y otra categ9ria se encuentran Sacerdotes beneméritos
con veinte, treinta >1 más años de servicios. Hay Ecónomos que antes fue-
ron Párrocos y que, por razones especiales o coitvenieatcias de la Diócesis,
renunciada su primera parroquia, haza pasaóo a otra en aquel concepto.

Pues a toda esa porción del Clero (a la que hay que sumar por equipa-
ración sustancial en cuanto al caso, los Capellanes y Profesores de Senil-
vario), no diré más Indigente, porque difícil es hoy sefialar grados a tan
unIversal IndigencIa del Clero Español, pero al en la que esa indigencia

e cececee Ce cecececc e cecee e
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apa!ece más indiscutible y manifiesta y que, aun supuesta la mejor volun-
tad de sus respectivas feligresías, por la mayor pobreza y corto vecindario
de éstas, menos puede esperar otros auxilios, es a la que se quiere dejar,
dír-fase aun con apresuramiento dentro del plato de los dos afios, absolu-
tamente despojada, ya desde

1C de enero próximo, de todos sus míseros
haberes, que es como lanzarla literalmente a la pública mendicidad.

Y vamos al tercero y último hecho, relacionado con la anunciada total
supresión, en el plazo de dos dos, del presupuesto eclesiástico.

Se ha dlcho:’eel que quiera religión quela pague.. Está bien. Esoesen
realidad, lo que ha hecho siempre la Iglesia, que jamás ha pedido nada a
los incrédulos, a los judíos o a los mahometanos, A sus fieles se ha dirigi-
do y de sus fieles ha vivido. Y con las aportaciones de éstos, entre los que
deben contarte en primer término sus mismos Obispos y Sacerdotes (los
que conozcan algo nuestros archivos eclesiásticos saben muy bien que la
máxima parte, más exactamente yo calculada las dos terceras partes,. de
los retablos y alhajas de nuestros templos, de los bienes dotación de los
mismos y, en general, del que fué patrimonio de la Iglesia procedieron de
donaciones o legados de sus mismos Obispos y Sacerdotes) con las apor-
(aciones, repito, donativos o legados de esos sus Obispos, Sacerdotes y
fieles fué constituyendo la Iglesia, en el trascurso de siglos, ese patrimonio
sagrado del que vivía, sin acordarse de pedir nada a nadie fuera de ellat.

Pero un día el Estado, bajo pretexto de teorías económicas entonces en
boga, propuso o, mejor, impuso a la Iglesia la permuta de los bienes raíces
o inmuebles, que constituían su patrimonio, por láminas de la Deuda PÚ-
blica, cuyos intereses sustituirían las rentas, si bien notablemente mema-
das, en la operación impuesta, de aquel patrimonio.

Llega otro día, y es el de hoy, en que ese mismo Estado, ahora no ya
simplemente desamortizador sino confiscador, acnerda suspender el pago
de aquella deuda pública, representativa del primitivo patrimonio sagrado,
y envía a la Iglesia, desnuda y mendicante, a sus fieles, repitiendo la frase:
ecl que quiera religión que la pague..

ce cecee Cecee ccc ce cecee ce cecee
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Documento NQ. 51.

29 de diciembre. — “Exhortación Pastoral Bobre el sostenimiento del culto
y clero”

ROE de Gerona, alio 70, 31 de diciembre de 1932, num.

rna-a3m Henzanos, amados¡¡«os en elSeflor:

cceeeeeecceec.C ce cccec Cecee ccc

La OoíistltucieSn do la República,en su artículo 20, prohibe al Es—
tado, e las Regiones, Ptovincias y Municipiosel mantener,favorecer
O anuhar ccón¿micúwenlc a la Iglesia, Asociacionese lnst¡Iuc¡ones
religiosas.Y ea lo cierto ~ue en los Presupuestosgcneralam ~el 1~stado
aprob~dos r~-~’ cl próxiaiin riño 1033 a1mrcce Vn tot¡diuc¡¡te clitqinnd~

• CC CC cececcece e•. cccc e e e e c.c e

Por eso
abrigamosla confianza de <pie todos los fieles diocesanos, legún la
medidadesusfaenas,contribuiránal sostenimientodelculto y clero
y no permitiránquesecierre deRnitivamenteni uno sólode los tem-
plos abiertosal culto público.

e ceeeccCcceec.ececceeece Cecee

Otra manel-a dq r.ontribtair al culto y clero son las oblaciones,
es decir, lo que ofrecen .lihrrme.nts los fieles, sin precepto alguno.
En los primeros siglos dcl Cristinnismo los Clérigos se mantuvieron
de les nIdaciones que los fieles hacían a la Iglesia y que los Chis-
pos distribulan entre los ministros ¿.1 altar y lot pobres.

etececceeCcece e Ceececcee Ccc Ccc

14, págS. 343-347.
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1>nr lo que. respecte a E~1anñrt, antfls de la revoluci6n dc 1835, sc
pngabati1o~ 4iezm*~,. cuyss rentas importabhn¡ muchos ,niUo¡tes y
con <-lIna ~ elondiaal neto, nl culto, a les escuelas y It los pobres,

ecee Cecee CC CCCCCcCCCCCCCe cecee

todaconsignaciónparaculto y clero. Solarneptefigura una partida
con el noWbcOde.Oblig-acioneaeclesIástIcasaexflngutr,muy reduc$ds,
y queetialquieraquesealá forma en que sea apllca4a no podernos
considerarlacomobaseImportante para que nos solucione el gravlal—
mio problenáec¿ndmicoquese DOS echaencima,

lgnor-aínostambiénsi en las discusionesfutui-as de las Cortes se
concederáalgúnsubsidioo seránreconocidosderechospanello a los
miembrosdel clero que estuvieronlegalmenteadscritosal servicio
oficial deCultos.

Ante situacióntan lastimosade pobrezay abandonoen que queda
la Iglesia, despuésde protestarenérgicamentecontrala confiscación
injustade qtme ha sido víctima por partedel Estado,faltándoseabier—
tamerileal Concordatode 1861 y al Convenio-Leyde 1860, no pode-
mosmenosde volver losojoshacia el pobre claroy devotosfieles do
la diócesisamadaqueadministramospara compadecemosde los pri-
merosy rogara lossegundosqueno dajenextinguirseel culto en sus
Iglesias,ni perecerdehambrey de miseriaa susministros.

ce cCcCCCCecCCCCCCCCCCCCCCC e CCC
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Documento NO

.

32.

MO LXX 31 DI DICIEMBRE DE 1931. U.0 3.566

Boletín Oficial
DEI.

Arzobispado de Santiago
— sOn — efb

DECLARA
DEL

ClON COLECTIVA
EPISCOPADO

cecee cecee cecee cecee... cece

parecer un acto de hostilidad a la República. Aun apro-
bajo el articulo 24, en el texto definitivo articulo 26, la
dolorida y alta protesta (leí Papa, a la que se adhirió
fervorosamente el Episcopado, debió ser considerada por
todos como una lección ejemplar de dignidad sereni.
sima.

ccc Cecee cecee ce cecee e e cecee

1

Los principios y preceptos constitucionales en materia
confesional no sólo no responden al mínimum de respeto
a la libertad religiosa y de reconocimientode los derechos
esenciales de la Iglesia que haciin esperar el propio ir,te-
rés y dignidad (leí Estado, smc que, inspirados por un
criterio sectario, representan una verdadera oposición
agresiva aún a aquellas mínimas exigencias.

ceeeeeeeceecccce, Cecceceece
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Es permitida cualquier ni:tnifestación ruiz nial o social
cii los tsÉ tI, 1 cci ¡u ie itt os ben éticos y cnt otros cciii ros a n A-
logos (lepciI(lieiitCs dcl Estado y de las corporaciones
publicas; no ohstante, un radical espíritu de seculariza-
CÍÓit rodea en ellos de obstáculos y suspicacias el ejerci-
cio del culto y la asistencia espiritual; aún respecto de
los cenler¡terios, extensión sagrada de los mismos tenv
pies, y pu etíne expresión dc culto, se le niega a la Iglesia
el derer h o de adquirir n ue~’a propiedad fu neta ¡ i~t y lii
plena jurisdicción.

ceecceccecceecccc — ececeece

El Estado ~- las corporaciones públicas podrán subven-
ciojíar toda asociación. cualesquiera que sean sus objeti-
vos y actuaciones; s&O la Iglesia y sus irístittíciones, que
sirven la más alta finalidad (le la vida humana, no podrán
ser auxiliadas ni favorecidas.

Ceecee Cecee e ce Cecee eec. cee

Se reconoce ci derecho de propiedad y se dan garan-
ti-as para su uso y socialización posible; y los bienes de la
Iglesia esrAn soníelidosa restricciones abusivas, se tiene
a las Ordenes relkiosas bajo continua amcnaz.a de incau-
tación, y la propiedad de las Ordenes cuya disolución se
decreja, es zifeciada h fines docentes o benéficos, aun sin

CC ecce cece C Ce e e e e e e e e e cece

tenece la mayoría de los españoles como religión única
profesada por sus ciudadanos.

Sea, por tanto, pública y notoria la firme protesta y
reprobación colectiva del Episcopado por cl atentada
juridico que contra la lgl¿sia significa la Constitución
promulgada, y quede proclamado su derecho imprescrip-
tibie a una reparación legislativa, por la cual claman a
una la justicia violada, la dignidad de la religión ofendi-
da y el bien general de la misma sociedad española, y
que confiamos habrán de procurar los propios gobernan-
tes aún para el prestigio del poder civil, la convivencia
libre y pacifica de todos los españoles, Y la progresiva
consolidación del régimen.

ccc e ce e e ccc Cecee e — — e e e ecce
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Documento NO. 33.

13 de febrero de 1932.— “Exhortación Pastora] sobre organización
económica diocesana”

BOE de Valencia, Epoca II, 15 de febrero de 1932, núm. 2114, phgs. 57—
62.

AmadisirnosHijos: Por la Aloctíeión del Episcopadoa
todos los católicosespañoles,y por la Exhojt,-,cióna vues-
ha cazidad, que os dim-iginos cii lb de diciembreúltimo,
todos conocéis 1-a dirícíl y ptecaí-nt Situación que ti la Igle-
sia nuestí-aMadre se crea en los nuevos presupuestos del
Estado, Desde 1.’ 4* enero ha cesadoen absoluto la
dotaciónpara el Culto y gran pat-tede la del Cleío. Ello
‘rnporta que nuestramuy amadaDiócesis dc’ Valencia,al
Comenzaz.el presente¡tfio, tengauíi déficit inicial que as
ciende ya a cercadc ‘¡uizíien tas mil pesetas,von auníen-
~ progresivo,hastala supresióntotal del presupuestoen
U~ plazo máximo de dos años

La asigííaciúíí presupuestaziaveníaa ser como Una

Compensación ‘m~ el Estadodabaa la Iglesiapor la des-

amortización de sus bienes. Por las leyes desamortizado.
ías se apoderóaquél de los bienesde la Iglesia, peto le
dejó sus frutos; se incautó, podríamos decir, del capital,
pero respetó la renta, viniendo con ello a reconocerle

cierto derechode propiedadsobreaquello mismo que le
arí-ebataba. Es ahora cuando se consuma el despojo ini-
ciado en la desamortización;es ahora cuandova a vers~.~
la Iglesia privadaabsoluta y definitivamente del paLi-muz.
ziio que la piedadde los fieleshabía acumulado en sus zita.
nos a través del decurso de los siglos; es alicia cuando, pni-
vez primera, podría encontrarse la Iglesiade Españasin
lo más indispensableparael culto.

ceccee e cecee ccc CCC. CCC Cecee ce ce
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Es paí-ael sostetiimnientodel culto en todosSusaspec-
tos pata lo quesolicitamos vuestraayudae implorailius
vuestrasoblaciones.Pedimos,no pat-aNos, que nada ¡i~

claínaznos,aun cuandoveamosreducidaa su mitad titíes-
La asignaciónpersonal;pedimos para vuestro ctíltn y
para vuestroClero; para los templostodos de la Diócesis
y singularmentepara el que es Madre y cabezade túdús
ellos,nuestí-aSantaIglesia Metropolitana;paranLieStÚ>s
aniadísimossacerdotes,y en especialparalos jóveneSIt
vitas que se educanen nuestroSeminario, espezafll.tII”
nuestraDiócesis, sacerdotes de maflana, futuros ~,iii’
cadoresde vuestrasalmasy educadoresde las de VtlC’~
tros hijos.

A todosnos dirigimos: a los ricos y a los pobres.a ios
htíniildes y a los podezosos.Todospodéis y tenéisobliga-
ción de ayudarnos,cadacual segúnsusfuerzas.

cee e ecececCee ce ce Cecee Ceecee cecee
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Documento NO. 3½,,

24 de diciembre de 1932.— “Bxbortación Pastoral”

ROE de Xandoliedo, alio 70, 5 de enero de 1933, nt,m. 1, págs. 1—5.

El Obispo dc Lugo1 Ad¡tílnlstrador Apostólico (le M’ndotícdu,
a los flelus ile ambas Diócesis

En 8 de dlclemíibre dc 1931, acordada ya la eKlincIón del tre.
supucsto ccIeslásti~o en el pla-¿o ¡íiilxinio ik dos años, os dirigí-
ínos una Exhortación Pastoral p idie.íido ~‘tíeslr¿zcoc>pur~ci6n al
sostezíimnlezño <leí Culto, dc loa E cónohíios rarroÉlÉí¡aleM, y do los
Senílziarlos Diocesanos que iban a qucíbir sin dolucicin y sizí re-
ctlrsos-

cee cecee ce cecee ccc ecce Cecee ce cecee

1-lay Irnínos de hacer un iluevo llazuanílento a vúeslra caridad.
Por acuerdo de htís Cortes Constituyentes, desde el dhz l. del año
nrdxiíío quedará todo el Clero sin las tnezquinas dotaciones qtíe
durante el aflo1932 ha vezíldo percibiendo (Liii 50, 70 Ls 8O~I, de
lo quc anterionnente tenían asignado). Solamente -diez Párrocos
rurales de Lugo y cinco cte Mondoñedo cobrarán del-Estado tzii-a
exigua cantidad durante el año 1033.

Por tanto, amadisiniós Izijós, a vuestro. cargo queda subvenir
a lasnecesjdadesdc la Iglesia vuestra Madre., a vosotros toca,
mientras subsisin la extinción del írest¡lwesIo eclesiástico, prose-
guir laobracoíiienzadst, y dc manera períímpzieíítc -szzmizí¡strar lo
nec~satio al Guito, a los Sácerdotes, y a tos Seminarios de donde
hazíde salrr los futttros Ministros del Señor.

Los enemigos cíe la Iglesia se regocijatí pensitinlo <¡LiC los tení-
píos Jíabrún de cerrarse por falta de medios para sostener el Culto
divino. quelos edificios religiosos sc irÁn hundiendo por no haber
racursos con que repararlos, y ~LIC los Sacérdótes, mItos de me-
dios de vida, babr4n de ~ban4ongrlas parroquias y los pueblos.

Cecee e Ccc e cecee ce cecee ccc ceecee ce CC
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Documento NO. 35.

O de enerode 1933.— “Circular núm. 148. Sobre el deber de los tiClEE de
contribuir a la Obra diocesanadel Lunero del Cuito”

BOE de Vitoria, alIo 69. 15 de enero de 1933, nún. 2, ~ 19-26.

cecee ccc c.c e e e cecee cecee ccc cecee

Públicoy oficial esque el presupuestoeclesiástico, con
respondera tantosy tansagradostítulos de derecho,ha sido
extinguidoy que, por consecuenciade citó, el Clero Vasco,
vuestroClero, no cuentacon otro medio de sustentaciónque
el quevuestrapiedad y generosidadquieraprestarle. Se lo
habéisprestadoya—enla medidade su necesidad—durante
el pasadoañoy habéismostradocasi todos vuestragenerosa
y filial dbedienciaa lo dispuestopor Nosen NuestraCitcular
del 20 denoviembrede 1931 y en otras disposicionespos-
terioresy a cuantasnormasdictó la JuntaCentral presidida
por Nos, tanbien secundadapor las beneméritasJuntasque
han sido formadasen todas las parroquias.

cecee e cecee cecee cecee eec eceecece

.EI quinto mandamientode la Iglesia nos mandacontri-
buir al sostenimiento del culto católico y de susministíos.
lA obligación dc los católicos de contribuií- al sostenimiento
dcl Culto y Clero constaclaramenteen las sagradasEscritu-
ras, la impone cl derechonatural y la consignQel Código dc
la Iglesia. La obligaciónde los católicos de sostenercl Culto
y Clero ha existidosiempre,pero ha variadocon los tiempos
el modo de cumplirla. El modo de cumplir hoy el deberde
contribuir nl sostenimientodel Culto y Clero, esentregando
la cantidad correspondientea la Obra diocesanallamada
Dinero del Culto- Los fieles debenentregar para el Dinero
del Culto una cantidadproporcional a susrecursos>.

CeceCeeceeeeccecceecccccccecccc
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Documento NQ 36c

25 mayo 1933

METROPOLITANOS ESPAÑOLES A LOS FIELES

CONMOTIVO DE LA LEY DE CONFESIONESY CONGREGA-
ClONES RELIGIOSAS

Es el último documentocolectivo ¿e ¡a ¿pocarepublicana, antesdel
estallido de la tuerta civil. De 1933 a 1937, el Episcopadocallará. Una
semana después de la publicación de esta declaración colectiva, Su San-
tidad Pío XI escribe la encíclica Dilectiasima nobis, que lleva fecha de
3 de junio. Nuestraintroducción general completalas noticias sobre este
periodo.

(Texto en BEAT (1933) 115-137.)

SUMARIO: 1. 1. Promulgada la Constitución dc 1931, el E~is-
copado expuso su parecer ante tas violaciones de los derec os
de la Iglesia, hizo advertencias al poder y dio normas a los
católicos; 2, todo ello con serenidad. 3. El laicismo agresivo
se agravó todavia.z4~j-uptura del Concordato, supresión del presu
puesto de culto; 5, ley del divorcio y matrimonio civil; 6, secu-
larización de los cementerios; 7, incendios y sacrilegios impunes.
8. No cesó la Iglesia, cada vez, de protestar. 9. Tiene que
hacerlo de nuevo ante la ley de confesiones y congregaciones
religiosas; 10, antijurídica y atentatoria de los derechos del
hombre.

II. 2. La ley somete a la iglesia a condición notoriamente
injusta; 2, negándole personalidad moral y considerándola como
un peligro. 3. Es clara en la restríccion de libertades, anfibia y
arbitraria en el reconocimiento de derechos. 4. Pese a que la cons-
titución garantiza la libertad religiosa; 5, esta ley la restringe;
6, especialmente en asilos y hospitales; 7, y hasta en la conduc-
ción de cadáveres. 8. Desconoce la existencia del Romano Pontífice
y somete al Estado la organización interna de la Iglesia; 9, se
entromete en los nombramientos eclesiásticos; 10, pone límites
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cecee cecee ccc e cecee cecee ccc e

4. ReaLzadapor acto unilateral del Gobierno la ruptura
de tratos solemnescon la Iglesia, sin consideraciónalguna ni
a derechospersonalesadquiridoslegítimamente,respetadospor
otra parteen todos los demás órdenesde la vida pública, se
ha suprimidoel presupuestode culto y clero,que no fue jamás
graciosasubvencióndel Estadoa los ministerioseclesiásticos,
sino indemnizacióntransaccionalentre ambas potestades,en
exigua compensaciónpor las expoliacionesdesamortizadoras,
así comopor los bienespermutados,cuyacesiónla Iglesiaotor-
gó cumplidamente,sinque porpartedel Estadosehayaprocedi-
do alaentregade lo quede comúnacuerdofue apreciadolímite
minimo compensatorio.

ce ceeccee cecee ce eec ccc. e e ccc

¿.9~ Nuevamente,y por modo público y solemne,debeel
Episcopadoespañollevantar su voz en nombre de la Iglesia,
cuyo gobierno,en íntima unión y obedienciacon el Pontífice
Romano, le está confiado, ante la ley de confesionesy con-
gregacionesreligiosasque las Cortesacabande votar.

e e ccc •C Ceceecee e e cecee cecee e

¿Cézno,pues,permaneceríanen silencio los obispos,que
ven y sientenademásen dicha ley el duro ultraje a los dere-
chos divinos de la Iglesia, la negaciónde su libertad, la coac-
ción a su apostolado,la hostilidad a su obra civilizadora, con-
sagradaa sostenerla más alta espiritualidaddel pueblo es-
pañol?

cecee ce cecee ce ce e cecee e e ccc.

Iv
1. Porsecundariosqueconsiderela Iglesialos bienesmate-

riales, no le puedenserindiferenteslos mediosnecesariospara
la libre y digna sustentacióndel culto y de sus ministros y
parala conservaciónde su legítimo patrimonio, depósitovene-
rando de su historia ennoblecedorade los pueblosy honorde
su civilizador influjo en todos los órdenes de las más altas
actividades,que ella ha orientado hacia la supremaexpresión
espiritualde los destinoshumanosy la reverencialofrendade
las sublimescreacionesdel genioa honray gloriadeDios.

2. Plásticay simbólicasíntesisde todo ello son los tem-
píos, de cuya libre y plena posesión la Iglesia no puede
Jesentenderse,porqueson las mansionessagradasde la dudad
de Dios en la tierra y constituyen la heredadincomunicable
a todo poder y uso profanos,donderadica la gloria y estabi-
lidad de la viviente ciudadanlacristianaen la alabanzay ser-
vicio divinos-

3’ Dc ah! la impresión de sacrilegio producida en todo
ánimo religioso por la presenteley, que ponemano aprehen-
soray dispersadoraen el patrimonio eclesiásticocon increíble
audaciay sorprendentesmotivacionessofisticas,con las cuales
quisieracohonestarel sonrojodeilegitimidad quedebede haber
sentidoelpropio legisladoral hacerlo.

4. Injustas e inmotivadasson cuantasrestriccionesa la
capacidadlegaladquisitivay ala libre disposiciónde los bienes,
aun en calidadde propiedadprivada> se impone a una Iglesia

e e e e e cecee cecee e cecee e e cecee e
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completoarruinados.Las mismasbibliotecasdel Estadoespa-
fbI, a pesarde la nota de incultura que siemprese ha pre-
tendido arrojar sobrela Iglesia católica, están formadascon
los fondosde los conventos,los cuales,por lo menos,tuvieron
la virtud de reunir y de conservar,en todo dempoaccesible
a la cu]tura pública, lo que cl Estadoconsideraahoracomo
motivo deorgulloy no supoo no quisoatesorar.

La posterior tuteladel imponentepatrimonioartístico,his-
tórico y arqueológico,que la secular influenciacivilizadora de
la Iglesia en el puebloespañolha creadoy transmitidoa nues-
tra generación para gloria y honor suyos a la faz de todas
las naciones, ¿hacenecesario,convenientey justo, desposeer
ala Iglesiadesu legítimay plenapropiedad?

Ceeceececee cecece ceececcecece

y propios suscatedrales,templosy monasterios,y todo cuanto
en ellos y para ellos se contiene y a su servido y esplendor
está destinado. Por los mismos títulos organizó y conservé sus
archivos, museos y bibliotecas, convirtidodolos en substancia
del país donde ejercía su ministerio. Y hoy se le priva &
esta propiedad, declarándola pública nacional y condicionán-
dose su dominio y aun su uso eclesiásticoen forma que no
respeta debidamente su carácter sagrado-

cecee cecee e cecee e e cecee Cecee

10. Los templos y todas las cosas consagradas al servicio
del culto determinanun dominio tui generis, revistenun espe-
dul carácter,que las afectaa un destinoimprescriptibley sagra-
do, y por ello quedanfuera del usualcomerciode los hombres
y están favorecidos con especiales franquicias por los legisla-
dores, porque cuanto está destinado a satisfacer una necesidad
del espíritu o una exigenciasocial no tiene basecontributiva
ni es fundamentode impuestos,por no rendirproductoslucra-
tivosy porserdeordensuperiorInutilidad querepresenta.

11. El reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de
la Iglesia y la firmeza de sus derechos sobre el dominio total
de su patrimonio legitimo no ha sido jamás desmentido en
las antiguas leyes españolas. Sus fórmulas, verdadero cuerpo
jurídico tradicional, que da testimonio en razón y derecho en
favor de la Iglesia, como argumento histórico, social y espi-
ritual de los origenes y desarrollo del patrimonio eclesiástico
español, establecen que <todas cosas que son o fueren dadas
a las iglesias por los reyes o por otros fieles cristianos, de
cosas que deben ser dadas derechamente, sean siempre guar-
dadasy firmadasen juro de la Iglesia y en su poder».Exqui-
sita maneraarcaicade proclamarLa perpetuidadde las donacio-
nes hechasa la Iglesia, que se junta irrevocablementea la
inviolabilidad de su sagradodestino,afirmadopor esta ley de
Partida: <Lo que es dadoparaservir a Dios no debe-ser tor-
nado a otro servido». Y toda <Do por el motiva religioso de
que los bieneseclesiásticosno se han de malbaratar,a fin
de que <la Iglesia no sea empobreciday, por ende>se amen-
glie el serviciodeDios,quesehadecumplir conello».

ececceecee eceece ccc e e e e Cecee
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a sólo título de administradorau usufructaria?Asentir a estas
vanasaseveracionesequivaldríaa sostenerque la historia reli-
giosadeEspañay el criteriojurídico desu legislaciónse desen-
volvieron y plasmaronen la medidaprecisaparaservir de jus-
tificativo, en plena revolución anticlerical, al actual despojo
del patrimonio eclesiástico,que no es otra cosaen definitiva
esta nacionalizaciónde sus bienes, injustificada por el texto
constitucional,en quese precisanlas posibleslimitacioneslega-
les de la propiedad,o mejor una verdaderaconfiscación de
su dominio patrimonial> prohibido en todo casopor la Cons-
titución misma.

e ccc eceeccee e ccc ecee Cecee e e e e e
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III. LEGISLACION ANTERIOR A LA CONSTITUCION

Del documento N~. 37 al N~. 46.



III. LEGISLACION ANTERIOR A LA CONSTITUCION

Doc. 1V. 37: Real Decreto—Ley de 1926. El Obispo formaba

parte del. Consejo de Instrucción Pública.

Doc. N0. 38: Gaceta de Madrid. Presupuestos para 1931, en

donde hay auxilios y subvenciones para Centros

docentes de la Iglesia.

Doc. 1V. 39: Decreto sobre supresión Ordenes Militares.

Doc. 1V. 40: Composición Consejo de Instrucción Pública.

Doc. IV. 41: Decreto sobre defensa del Patrimonio

Artístico.

Doc. IV. 42: Tnstrucciones para retirada de Obras de Arte

en peligro.

Doc. IV. 43: Decreto revocando ayudas a Centros

eclesiásticos docentes -

Doc. N~. 44: Disolución Capellanes de Prisiones.

Doc. IV. 45: Prohibición venta de bienes eclesiásticos.

Doc. 1V. 46: Se suprimen beneficios de franquicia postal a

la Iglesia.
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37.Documento

REAL DECRETO LEY, de 25 de Junio de 1c926c Representa—

la Iglesia en el Consejo de Instrucción P4bli—

ca, con anterioridad a la Repáblica espafiolse

Tomado del Boletin Juridico Administrativo

,

tinez Alcubilla, Ap&ndice dc 1926,

eterna a ~a6. <L.gialad6nJ

310311e

3to y ant

.

cional, el Director del Muse Pedagógicoy
Consejerosde los mencionadosen el art. 43

SequndaSección.—Peneneceráná ella: el Ca-
tedrático de Instituto de la Secciónde Letrasy
el de la Secciónde Ciencias. el de la Escuelade ¡
Comercio,el Director 6 Pr¿fesorde CentrQ de
enseñanzano oficial y cuatro Consejerosde los
mencionadosen cl art.

4,e
TerceraSección—Perteneceráná ella: El Pro-

1esor de la Escuelade Arquitectura,el de la Es-
cuelade Pintura y Escultura,el del Conservato- ¡
río, el de la Escuelade Artes,y Oficios, e

1 Di-
rector de la Biblioteca Nacional, el Director del
Museo del Pradoy dos Consejerosde los enea-
cionadosen el art. 43

Cuarta Sccción.—Perteneceráná ella: los Ca-
tedráticcisde las Facultadesde Filosofía y Le-
tras, Ciencias, Derecho, Medicina y Farmacia.el
Profesorde la Escuelade Veterinariay dos Con-
sejerosde los mencionadosen el art. 4’

Art. ¡o. Podránasistir con voz, pero sin va-
to, el Director gen, de EnsefiarzáSuperior y
secundaria,A las Seccione, segunda y cuarta
el Director generalde Primera enseñanza.á la
primera el fl irector de Bellas Artes, á za ter
cera, y el Redor de la Universidad Central. á
todas las Secciones.

El Presidentedel Consejoy el Presidentedcc-
tno de la Comisión pernwsesffr atarlasads:<
critos especialmenteA ningunade las Sectiones.

Arts. ir 1 13. <Sos los so 4 12. res>eeáñe-’
mente, det O. de gn.)

Art. 14. Los Consejeroscorrespondientesu—
rIn convocados1 ka sesionesdel Consejo a
pleno‘y podránasistir A ellas con voz. pero¡ir
voto.

Tambiénpodrías asistir con voz y sin voto 4
las sesionesde la Canisión peuiianente,cuaS.
el Ministro así lo acordase6 la Comisión Lic
propusiesecomo conveniente.

Los Consejeros correspondientesy el Rector
do la UniversidadCentral podrías infanciasw
escrito, cuandoherw consultadospor iniciatin.
del Ministro 6 1 propuestade la Canalón,e.?
asmnente,respecto1 aquello asuntosquealecu.
de mclo espec4lA los a-es;salvos distritos aí-~
versita-ica, cualquieraque se la SeodónA qW,
dichos~5’at0Scorrespondan. 13 dcl D.

Art. 13. (Coscuerda con el O

agar. Sólosajan S~j >6w:. asepengauimoy
ei¿himo del it ¡92! que eseS>4w. ~c ~
artice<o :3,~ que dice asO: -

‘El Pres¡4enteyConsejerosdelapemanat¡-l
- peicihirán,en comnpto de dietas, la cantidad¡a-’

tonizada por la ley de Presupuestos,correspa>-
¿‘endo al Presidentedietasdobles,”

Arta. ¡6 1 n.—<Son, restectivoaenteLos 14
i ¡8. 20 y a! itt rependoD. de ‘w¡¿,6). Real
decreto-ley23Junio zpaú—Cac.*6 >

ción de

de Mar

INSTRUCCION VU~LICA.—<Nuna
W1~ACIóN bis. CONSIJO La tAMO.>—It fl,-Jey sg
Junio Uevtsdo¡a 4 cabo — el mili. it amemár
fl n.¿mno de aw neda y de erep.½¿¿ seas
elementos cndynva,úc: re#flseetsfst>o# ft chic-
des que coecrih¡a.. con su amnor.mcleu*.4 5. ~e
alto perlecció. e sus 4scsones.

(b¿sv. PÚz.> Articuio i.~ El Cornejo te
Instrucciát, pública se compoodráde ‘a Fn.’-
date nombrado por Real decreto. acordadoa
Consejode Ministros. y de a7 Vocales tisesa-
nos y ío correspondientes.

Art. s.e Serán Con eres natos: Los »iree-
tore., generalesdc Ensefina Sizpeior y Secan-
daría, de Primeraenseñanzay de Bellas Artes.
el Rector de It UniversidadCentral y el~
ie Madrid - Alcalá n~entrasdsem~rIezies~s
Cargos.

Art. 3. <Es el mismo artículo del 1?. D. 14
Octubre ¡921, Ap., p. 433) (2).

Art. 4’ Los doce Consejerosrestantesha
brán de ostentaruna de‘tas siguientes condi-
<iones:

Haber sido Ministro de Instrucción pública y
Bellas Artes—Haberdesempeñadoalgunasdelas
Direcciones generalesde este Ministerio, figu-
rando ademásen uno de los escalafonesdel per-
sonal docentedependientede dicho Departamen-
to—Habersido Consejerode Instruccionpública,
figurando igualmenteen alguno de los escalafo-
nesdel personaldocentedel Ministerio de lisa-
trucción pública y Bellas Artes.—Ser individuo
denúmerode unade zas RealesAcademias—Ser
Catedrátkonumerarioen activo 6 jubilado por
ecad.

Art. 5,’ (Es el mismo articulo del .¡). ¿,liado
¿e ‘qn.)

Art. 6.’ SeránConsejeroscorrespondientesde
Real nombramientolos Rectoresde Universidad
como Jefesde los distritos universítanos.mio-
tras desempeñentales cargos.

Art. ~.‘ El cargode Consejeronumerario’de
Real nombramientodurarácuatro años-

Art. 8.’ El Consejosedividirá en cuatroSee-
<iones de ochc Consejeroscada una, que se dc-
nomniaráis:

Primera Sección.—lnstrucciónprimaria.
SegundaSección.—Institutos,Escuelasde Co-

mercio y cualquiera otra especial.
TerceraSección.—EellasArtes y Escuelasde

Artes y Oficios.
Cuarta Sección—Facultadesy Veterinaria.
Art. 9-’ La adscrición de los Consejerosá

cadaunade las Seccionesserála siguiente:
Primera Sección—Pirtenecenáná ella: el

Qbin~eMadritAlaIL el Profesorde la Es-
a urienor e agisterio. ej Profesor 6

Profesaresde las EscuelasNormalesde Mac,-
ti-... A U,P~tr,s •~ M~e~trn dr la Ps,-,,eláMa-
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Documento NQ. 38e

LEY DE PRESUPUESTOSGENERALES DEL ESTADO PARA 1.931,-

6 Enero 1931 Gaceta de Madrid.—Núrn. 6

Capítulos. Artículos.

Enco.

10 Laico.

11
a
a

22
a
a

13

aa

14

a

15
16

17

18 1
a

19 ¡
a

20
a

VI

Unico.

U nico.

VaL’,.

DESIGNACION DE LOS GASTOS

Sonia anterior

Ensefianzasuperior.

L’nizersidades.

Personal

ifcteriut.

Mal erial x gastos diversos

Escuelasespeciales.

Personal.

1-’ Escuchasde Veterinaria
2.’ Idean de Cc-nerja

Otras Escuchasespeciales

A)atería!y gastosdiversos.

Escuelasde Veterinaria
2.’ ‘Idem de Comercio
3’ Otras Eccuelasespeciales

Personal.

1.’ Ensenanzasartisticas
2.’ Museos

Otros gastos

Bellas Artes.

Afaterial y gastosdiversos.

1.’ Enseflanzas artislicas
2: NIuseos
3: Gastosdiversos

Establnimíento, elcatfficos y Literarios.

Academias.—Personal
Acader:íias.—Materialy subvenciones

Archivos, Bibliotecas y Muaos Arqueol6gieos.

Personal

Material y gastosdiversos.

1.’ Mautcrk!
2.’ Gastosdi’~rso~

Conttruecíoneseivi~es y MonumentaL

Pcrs e.zaal.

i .‘ E’! i Ob ,~ le Insíreuciónpúhlica—3lonunientos
2.’ EÓ’tiairs cscola.res -,

.Ualeriol y gados diversos.

J.C

CHEDITOS PI3ESVPUESTc’s

Por arziculos.

a

a

3&3.250,00
2.455.780,00

80.750,00

71.600,00
174.000,00
1lo,006,00

3.427362.00
170.060,00
151.000,00

637.00000
268.00000
463.000,00

88.600,00
774.760,00

71.00000
64.000,00

El lnstra:cciúnpú~flica 40.400,00
El < tres 30.000.00

.tuxilios y siil~teiiCiOtit5.

‘32 Sai;’ eaÁ .aesgenerales
ltlesi c’i~i~lS5

Accidentes dcl Irtibajo.
Un ico. P’ra a-ccvsida dos que pi-e’ -:nc la ley d

1- Ac, dcazes

dd zr~L:jo

Unico. Anhicipo~ reinle¿x-ablcsa los hzncionarios
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2.365.800 00
268.000,00

Por capizulos.

1 60.879.600,00

9.580.45600

3.204.700,00

2,919180,00

3~5.600A0

3.758.3C2,00

1.870.000,00

2.291.250,00

863.350,00

135.000,00

70.4 00,00

2.633.800.00

a
50.006,00

1885029200

22
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Documento ND. 39.

DECRETO DEL >IINISTERIO DE LA GUEXiRA, de 29 de ABRIL

de 2.931, sobre supreaitn Ue las ORDENES MILITARES.

410 30 AIrff 1931 Gacetadej4adrid.—Nám.$20

-

A propuestadel Ministro de la Cisc-
rr¡. el Gobierno provisional de la Re-
pública decretz:

Articulo 1.’ QuedansuprimIdas las
Ordenes Militares de Santiago,Monte—
ma, Alcántaray Calatrava.

El Estadosc reservalas atribuciones
de soberaníaque procedande la anti-
gua incoz-poracidnde los Maestrazgos
¡ la Corona.

Articulo 2-’ Quedo disuelto .1 Tri-
bunalde las OrdenesMilitares.

Articulo a: - Los Institutos denomí-
nidos bastaahorafletdes Maestranzas
de Sevilla,Ronda,etc., no conservarán
carácteroficial ¡launani podránusar
el titulo de Real, y quedansometidos
en el régimen Jurídico dc su persona
y bienes a la Ley común de Machi—
cloaca.

Los Estatutosy Reglamentos de di-
chasAsociacionesdeberÁnseraproba-
dos por la autoridad legalzntntv. ccvii-
patente, eliminándasc de aquéllos
cuantoaignifiquo caráctermilitar.

Dado en Madrid a veintinueve de
Abril de mil uoyeclentoa treinta y
uno-

II Pnsldemite ¿e Gobi.,,,. ps.l.l,.al
¿ela &ptI.Ues.

Piacno ALCALL-ZAMORA y Tonan.
u sAzial.tn 6. la Sun,

MANUEL AzUa
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Documento NO. 40.

DECRETO DEL MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BE

LLAS ARTES, de 4

representante de

ci6n Pública, al

de Mayo de 1.931. Nc se incluye al

la Iglesia en el Consejo de Instruc—

que pertenecía anteriermente.

Gacetade Madi’kt—Ní’zzn. 125 5 Mayo 193-1

WNISTERIO DE INSTRUCCION
PUBUCAY BELLAS ARTES

DECRETOS
El GobiernoprovisIonalde la flepú’

Mice, que no olvida los limites dci
mandatoque ha salido de las urnas,
pero que quicre cumplir plenamente
los deberesque en él se le Imponen
y gua considera esencial entre •sto~
deberes el de preparar los Instrumen-
tos y las condicionesnecearíaspara
la figobiadon tareaque en días prú-
almos necesitan afrontar los Cortw
ConstiLuyantas.concibeal Conjijo 4<
luslrucelón pública, no ya stSlo tomo
la clave de un complicadosistematéc—
nico y adniinistratlvo—cuyalabor ha
de revisarcon un delicadosentidode
justicia y equidad—, sino también y
muy especialmentecomo cl órgano
más eficaz do la ¡-enovacióncreadora
que la educaciónnacionalcuz. para
Incorporar-se rápidamente a los pro-
gresos de nuestrotiempo, destacanCo,
a la vez, las caraeteristicnsy satisfa-
ciendo las exigenciasde nuestrarea-
lidad espafiola.

Aspirando, por tanto, a reorganizar
el Consejode Instrucción pública ba-
jo la norma de una gran simplifica-
ción, que le proporcionela eficaz ile—
ziblildad quereclamaestahorafecun-
da, el Gobiernoprlvlsloisal dc la Re-
pública decretalo siguiente:

Articulo l. El Consejode Instruc-
cIón pública se compondráde un Pre-
sidente,un VicepresIdente(actualPre-
sidentede la Comisiónpcrn¡aacnte)y
21 Consejeros.

ArtIculo 2,’ El cargo de Presidente
del Consejode Inutrucelánpública no
lleva consigo la obligación de residir
en Madrid, siendo compatible con el
desempefio de cualquier otro cargo
fuera de Madrid.

El cargo de Vicepresidente,por la
mijos-asiduidadqueImplica en tas ta-
atas del Consejo,deberáresidiren Ma-
drid, y tanto 61 como los demásCon-
cejeraquesehillen en su caso, serán
considerados«en comisión del ser-vi-
cío”, con derechoal percibo de los
haberes que por sus cargos les corres-
pondan.

Articulo 3.’ Para la mejor orgání-
melón del trabajo, los Consejeros se
distribuirán en cuatro Secciones:

Primera SeccIónC — Primera eme-
lanza.

. . . . . . . . . . . . C •‘ • • • C•
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Documento N~. hl.

DECRETOdel Ministerio de InstrUCCitfl Pdblica y

B. A., de 22 de Hayo 1931, sobre Defensa del Patrimo-

fha Artiatico Español..-

>3 Mayo 1931
UINISTUUO DE DISIRUCOON

FIJIUCA Y ISLAS ARTES

DECRETOS

La defensadel patrimonio artistico
espafiol exige medidasurgentesy efi-
cacesque eviten so pérdida, su dete-
rIoro y su malbaratamiento. Disposi-
ciones bien Intencionadas, como el
Decretode Gracia y Justicia de 9 de
Enero de 1923 y el de la Presidencia
del Consejo de 2 de Julio de 1930.
apenashan dado el menorfruto por-
que los obligados a obedecerlabusca-
ron subterfugiospara burlaríasy por-
que faltó *1 Poderpúblico energíapa-
ra castigar las transgresiones.Es In-
excusable, por tanto,que este Ciobier-
no haga cumplir con decisión Infle-
xi.ble los preceptosque dicten mate-
ria que tanto Importa a Espafia,pues
el patrimoniosrtistieo y cultural de
un pueblo constituye su tesoro más
preciado.

Ha de salvarsede canto se legisle
acercade esto el pleno derechode los
espafiolesal disflute de las obrasde
arte y it cultura legada por el Pa-
sado¿derechoque se funda, no sólo
en el origen e historia de inmuebles
y objetos,sinoen quesuguarday con-
servacIónha sido ya carga de Es-
paSay que su valor actual se ha,for-
nudo por el aplauso y la admiración
de todos y su apreciose debea ~sh¡-
dios de críticos y eruditos, casi sien-
pre a sueldodel Estado,ata dispendio
nl auxilio de los poseedoresy, hasta
muchas veces,con su oposición Unas.
De aquí, que evitar la destrucción, in-
Sancionadao por abandono,de mona-
meSesy objetos artistlcos, e impedIr
su salida de Espafia. es un deber que
a todos alcanzatal Gobierno muy es-
pecialmente obliga,

Por otra parte, y para coadyuvar al
mismo fin, ha de piocurane que las
obra de arte ocultas y poco cancel-
-das se maniflesten y publiquen como
41-mejor medio de vigilaBas; y a de
fazorecerse,en manto su posible, la
corriente que — todo el miado, me-
nossu Espale,escamiasa los Museos
las riquezasartisticasde entidadesy
parisculares.

Podrla el Gobierno Imponer, desde
luego, el principio Irme de la ¡nene-;
jenabilidadpor las entidadesceladAs-;
ticas de los objeto, de arte de que son
depositarios;pero.extreinndolapru-
¿encía.se lianlttmaeste Decretoata»
tableen nw-~tn prácticas reguladoras
de las enajenaciones’de obras de art,
por las ~ntidadesy persOnasjurídicas
civiles y edesilstieas,rn¿gleñd¿ el
sentir de disposicionesde Gobiernós
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GacetadeMtdri&—Nánx tu-

antefloru, acatadasai.mque lncwnpgi-
das tasi en absoluto.

Ordené el aludido Decreto de ini
la exigencia de un permiso especial
del Ministerio de Graciar JustIciapa~
rl tramitar cualquier venta por las en-
tidadesde carácterreligioso; y el de
1930 dispusoque toda ventahabía de
ser anunciada previa y profusamenta
y efectuada con ciertas solemnSdad~a,
En cumplimiento del primer Deere
se¡atoarontreintaexpedientescascAs
de ochoabs,y se desconocelodaita
un casode obedienciaal segunda.Pa.
recia,sin embargo,queconambasdb~
posicionesquedaban a salvo, no sIM
en gran parte los intereses culbzru~~
de la Nación, sino también los aooa4-
micos de los vendedores,viclimaÁjá
frecuentesengalias,por Ignorar el á-
lcr 4. lo que con ligereza enajenqá

La pertinaz y mal entendida d4
obediencia a las decisionesdel Pod4
público obliga a renovar lo. precepiqg
sobre ventas de objeto. artisticos,
bustacléndoloa,para hacerloscumplE
sin lenidad.

- Si al aPro!ediamienwde lo queje
juzga utilizable aIre lo leglalado¿¡.
afiade lo <te la experiencia aoonaelj
y al se pecan — mejor ajumas<nfra
los órganos provincIales y locale¡tdéI
Poder público, — obtendrá lo que bási
Sa ahora no se ha podido login 16t
imprescIndible conseguir en tanto
nuevasleyesresuelven el problema jo.
co,npléto y a tondo. -

Ea ensesencia, como PieMeala
gel Gobierno provisional de la iiég~I4
bílá, de ames-do con Este, y a
puesta del Ministerio de lntt~-ueSS
pública y Eellas Artes,

Vengo a decretar lo slgulmstp:
Aa-lisio l~ Laz,~~adeatve<n~

tas jurídicas,a ámm’SX
viles, no podránenajenarInmnnáin ~I
objetosartiaties,arqueológIcose hh
tIncos de a antigOedaloe&h

4
los peritos a la materia, te conld,nI
mayor de dei Sos,aalesqulea-a‘j~&
seanes especiey a valor, ala p
permiso del MinIsterIo de que d -

y mediante eserltum pública.
• Dicho Ministerio, antes de rádt
pedirá informe a la DfrIós¡:geas~
de Zallas Arta.

• Articulo r Toda entidad~pettoá
jurídica oeeleslhstlcso dvule.e-
ea emajesur un lumnéle o és~‘bI*
arliatlco. arqueológico o bIsdH~S
pondrá en conocamento del 4úhna,-
do~ civil d. la provanca. AnaM’
a-tu a la comunicacióndos q#s*a4$*
graflas ial Inmuebleu cWlq.~*
.qlpelón minuciosa, con 1~ms 4ixaal-
mes, peso, al tI objeio fuesede aeS
precioso;batidas de mu~~oitW.tbis-
tdriá; -títulos de posesió9iDdlC*dh
pr¿claáde ¿¿dese .&&tk¡fra él It-
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yauele u objeto; ademásdel precio en
que está convenidala enajenación.-

Articulo 3! El Gobernador,al re-
cibir la comunicacióna que se refiere
el articulo 2!, dará urgente conocí-
miento de ella al Delegada de Bellas
Artes y a la ComisiótdeMonumentos,
requiriendo Informes precisosque se
publicarán en el Boletín Oficial y en
la Prensalocal y provincial. Obtenidos
los informesy los esclarecimientosque
luzguen oportunos. reenitirá el expe-
diente al Ministerio que corresponda.

Articulo 4! Ningún Ministerio po-
drA resolver un expediente de enaje-
nación de inmuebles u objetos ai-tisti-
cas, arqueológicos o históricos. sin el
Informe de la Dirección general de Be-
has Artes, que, para evacuarios, po-
da-A asesorarse de las Academias, de
la Junta facultativa de Archivos, Bi-
bliotecas y Museos, de la Junta Supe-
rior de Excavacioneso de otro orga-
nisino consultivo; y cundo lo estime
conveniente, de alguna personalidad
relevante en el cultivo de los estudios
histórico-ar-tisticos.

Articulo 5! No se concederápernil-
so pm-a enajenarningún inmueble u
objeto quehaya sido declaradodel Es-
tado por lar leyes desamortizadoras,
aunqueen la sctualida4estéal cuida-
do de las Autoridadeseclesiásticas.

Articulo 6! Quedatambiénproéibi-
da la eriajenscióode objetos donados
por Reyes españoleso extranjeros,o
costeadospor los pueblos,al menos
que el comprador sea un Museo, un
Archivo o una Biblioteca española,na-
cionales,provincialeso locales.

• Articulo 7! El Gobernadorcivil de
la provincia dondendlque el inmue-
ble, o dondeestéel objeto quese tra-
ta de enajenar, adoptará por al
mismo las medidasnecesariaspara SU
debida custodia; pudiendo incautarse
de Al sin intenencibnde Autoridades
de otro orden. Si es un Inmueble, dis-
pondrá la más estrecha vigilancIa; 7
si es un objeto fkilmente transporta-
ble, lo hará depositaren el Museo más
próximo o en un Centro oficial adecua-
do. Si se tratara de un objeto de difí-
cil o peligroso traslada, dispondrá la
debida guarda; y, en todos los usos,
podrá autorizar que lo que se inten-
ta enajenar pueda ser visto y estudia-
do por quien lo deseeen un plazo no
menor de quince días.

Articulo fi.~ Los contratos de ven-
tas y enajenación de bienes inmue-
bles y objetos artisticoi, arqueológicos
o históricos, que se celebren por las
entidadeso personm jurídicas, excep-
to los que se celehnnpor Compañías
mercantiles,no podrán ser válidos si
no son públicos. La calidad de los
mismos y las sanciones se dnlag-aí-áa
por la Administración, cabiendocon-

Sra sus determinacionesracimarante
los b-ibuna.lesdelo Cdnfenciososdmt-
nisfratiro. - -

Articulo 9! Paraque tos contritos
de enajenaciónde inmueblesu obje-
tos a quese refiere esteDecreto sean
válidos deberán extendet-seen dow-
mentospúblicos,anteNotario,quene-
gará su intervenciónsi no se le exhi-
be la autorizacióndel Ministerio co-
rrespondienteparalaenajenaciónque
transcribirá en el documento,así co-
¡no extractaráen el mismo la titula-
ción y el expedientelucoadoen cada
caso.

A~ticulo 10. Cuandola enslenaclón
se solicite y autoriceparaatendercon
su importe a la reparacióno mejora
de los edificios de las personas que
pidan aquélla, podrá la entidad toan:
pr-adoraa quese refiere el art 11 del
presenteDecreto pagarel precio rea-
lizando las obras de mejorasproyec-
tadas,que se computaránen el total
importe de aquél en la proporción o
cantidad que se estipule por los con-,]
tratanteL - j

Aa’tt~ulo It. En los contratos no
cabrá enajenaciónpur donación al
porotra manerade liberalidad,nl aun
la remuneratoria; tos contratos para
opción futura de venta serán nulos.
Se exceptuaránlos casos en que el
compradorsea un Museo,un ArchIvo
o una Biblioteca de Espata.

No serán válidos los contratos de
permutani los mirtos de ventay per-
nula.

No tendránvalidez los contratosde
¡ arrendamientosni cesióntemporalde

ningunaespecie.Se exceptúael depó-
alto paraunaExposición,el temporal

¡ en un Mnseo, Biblioteca o Archivos
nacionales,o el accIdental, para caso
de riesgo. el lugar que ofrezca seguri-
dades.

ArtIculo 12. La tramitación 4 e 1
permiso para enajenar un inmueble o
un objetositistico, arqueot6glcoo bis-’
edrico ea favor de un Museo, ta Al-
chivo o una Bibliotecade Espata,na-
cional, regional,provincial olocal, se
reducirá a la comunicación pura y
simple al Gobernadorcivil, haciendo
constar el precio estipulado. La co-
municación habrá de Ir firmada y se-
llada por los representantesde las en-
tidades o personas jurídicas vended.-
ra y compradora.El Gobernadorre-
mitirá un trasladodeU comunIcación
al Ministerio de Instrucción pública
y Bellas Artes.

Articulo 13. m Estadopodrá ejer-
cer el derechode tanteo en lodo ex-
pedieniede enajenacióny podrá da-
legarlo en un Museo, Archivo o Biblio-
tecade España,por esteordan de pro- ¡
lateada: de la localidad dandi sdu-
vieseel inmueble u objeto. de la col-
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tal de la provincIa, de la capifal deis
reglón, de cualquier población de k
región, de la capital ¿leí Estado,daim
provinciasy pueblosde España.

Articulo 14. La declaraci6iaadmI-
nistratlva de nulidad 4. lea ens6eS.
donese que se refiere este Decreto,
producirá al comiso del.objeto de ka
rmsxnas que quedará a disposición ¿st
Gobierno,con obligaciónde Incorpe.
a-arlo a los Museos,Bibliotecas o Ar-
chivos públicos por el orden de pede-
ranciadel articulo 13, salvo motivo de
seguridad. El Gobernador - adoptará
la’ medidas precautorias del articu-
lo 8!, desde el momento que sospeche
haberse realizado, o que —intenta.
una enajenaciónmilL

• Cuando el objeto de la enaje~l6m
no pueda ser habido, los contrskztes
y sus agentese Intermediarioserán
objeto de una malta de tanto al duplo
del precio de la venta, de la que seda.
todos ellos solidariamentenapea-
bIes.

ArtIculo 13. Cuandopor la deaajM-
a-telónde un objeto de su ¡ItA. bb¿-
tus! o porotracausacualquierapueda
presumirseque se IntentA anaenaje-
nación,el Gobernadorpodrá ~rnpro-
barla subsistenciadel mismopor tas-
peocióndirecta o delegadada los Am—
muebleso lugaresen quepudieraea-
contrarse,impetrandopara realizarlo.
la tpofluna •atorizaeión judicial en
los casosnecesarios,adoptandodice-
se preciso las medidas t,recsutoriad
del articulo t

ArtIculo 16. Cuando, por acción
judicial o administrativa, se enhjená.
sen bienes de los comprendidos ea
este Decreto,el Estadopodráejercitar
el derechode tanteoque el articulo 13
le concedepera los casos de sajona-’
elón ‘bolunt.aria dentro del plazo da
veinte días, a contar desdela adiud!-
cación del mismo en pa~biJcasubásta.

Articulo 17. Las persOnasnaluraleu
y las Compañíasmercantilesdedica-
das al comercio de antigUedadesque-
darán exceptuadas de los preceptos
anteriores, salvo en el caso en que
estas personasactúen por mear-go,
comisión o agenciade las compren—
didasen el articulo 1. del presente
Decreto.

Articulo adicional. Las disposício—
nes del presenteDecreto no derogan
ni destruyenlas prohibicionesy ga-
rantíasque están en vigor sobreex-
portaciónal extranjero de la riqueza
artísticanacional.

Dado en Madrid a veintidós de Ma-
yo de mil novecientostreinta y uno

Nscrro LcaÁ-Zsuos.ay Tozan.
E Nialatro Sa InatrueSe peblia

1 tIlas Ana
MáA~SLNO Downoo Y ttrcu
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Documento N~- 42.

DECRETOdei. Ministerio de Instrucci6n Pdblj.ca y LA.
de 27 de Mayo dc 1931, sobre Inatruccionea para reti-
rada de obras de Arte que est6n en peligro.

flMarolflI

NINISTFJUO DE IHSTRIJCCION
PUBL’CA Y BELLAS ARTES

DECRErOS
El Decretodel Minlstez-to de lnstruc-

elda pdblfra y Bella’ Artes de 22 de
liSo de 1931, dictado en defensadel
PAtrImonio Artistico Nacional,recomo-
e el derecho que a — disfrute lisien
los espelotasy la obligación de de-
feaderlo~ quá m.p.h al Gobierno de
la República.PersIguen princlptlmenta
los preceptos de aquella disposición
Impedir qn muestras che-ss de arte
salgande Espalla; complementode la
misma ha dc ser otra qu~ evitetambién
el peligro atajado — el preámbulo
del referido Decreto y que se releve
a la deatruoclón de dichas obras por
ignorancia o abandono.

La nobleu, del propósito permitirla
dictar radicales medidas de incautación
para salvaguardia de la’ joyas de arte
— peligro, pero el Poderpúblico ha de
mostrarte cuidadoso en que, sin hacer
dejación de n atribuciones y debe-
res, los acuerdos que adopte no lasti-
men senItulentos muy respetables.Ta-
les son los que a cada localidad Ins-
piran las ob-as de arte que el pasado
les legó, y que seconsideran con lej-
timo derecho, consonar-, no ja sólo
por el goceespiritual de lacoate¡npla-
elón de lasmismas,sino por las vasta-
las nómicas que a la localidad ra-
porta la posesión de atas obras, so-
livo de atracción turística.

Ningún Gobierno digno de serlo po-
dHa desoir sta legíLima aspiración del
pueblo; petesachomenos la de ha-
cerIo el que debe — exaltación a la
voluntad del mismo, como oan- al
vmvial9nal dq-la fiepública.

Be. pees, necesario. Citar. nonas
que, respetando el ;inneg*le derecho
de cada localidad á conservar aquellas
joyas del. Tesoro &rlIsSoó que la his-
Soria le legó~ -permIta. a:stbargo,
retir-arlas toe earáctar:In¡porely tos
toda clase de Lar-anuas para sus,due-
Sosoguardadores,cuando, de ob ha;

derivarse un peligro pan
la conservación;algo, en fin, de lo que,
008 ¿silo verdadero.viene practican-
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Gmeeth,&&M&~ftút. 448.
jo el Mataco del Pito toe las att-a
de ropietad partinta,, que ~oa¿
durante cinto tispo, umndp poe- a.
impoz-tancJa merecen esta honor:

En consecuencia.el Gobler~ pro-
visional de la República, a propue~
del Ministro de Instrucción p¡bliPA y
Bellas Artes. decreta lo siguiente:

Articulo 1! Comido la Dirección
general de Bellas Artes teng4 conocí.
miento de que algunaobraartísticase
halla — peligro deperder-seo deteilo..

¡ raree por falta de la debida custodia,
¡ podrá disponer el traslado de la miaus
al Museo provincial, y si ésteno se
hallasedebidamenteorganizado,a uno
de los Museos Nacionales.

El depósito en estos Centros se en-
ladrÉ hecho con carácter temporaL;

¡ antes de retirar- las obras de arte da
donde — hallaren, la AutorIdad encar-
gada de hacerlo extenderá acta pos-
triplicado a que conste por qué se
adopta estadetenninación,el recouocl-
misito del derecho a ser reintegradas
donde a. hallaba cuando asen las
cli-cmstandasque aconsélanaquella
medida. y la descripcióndetallada de
las obras de que — bate. De las tres
actas referidas, una se entregará al
lele de la entidad donde las obras a.
hallen; otra, a 1. Autoridad del Centro
— ~ue se 4eposllen,y la tercera, se
enviará a la Dirección general de E.-
Das Artes para su archivo en la Sec-
ción del Tesoro Artistico Nacional.

Articulo 1. Sl el peligro lara las
obras de arte fuese inmInente, el Go-
beruadm- civil de la provincia, sin pre-
via consulta, podrá Incautarse de ella.
dando — recibo provisional y trasla-
darlas a bisar segufo, comunicándolo
por telégrafo a la Dirección de Bellas
Ana para que ésta dicte las oportu-
mas disposiciones,a fin de dar cumpli-
miento al sr-titulo anterior.

Articulo r La Autoridad csrga-
da de efectuar la incautación temporal
será al Gobernador civil de la pro-
vincia o el Director de Seguridad a
la de Madrid, las cuales podrán dele-
¡arIa. prpcurando, siempreque la nr-
geodadel asono lo tupida, que b~ter-
venga en la alema el Delegado de E.-
Das Artes. ca especIalIzado en U.
materia. A cargo de ésteestorála des-
ci-ipcióo de los objetos — el actay las
medidasprecautorias, para que no —
tren deterioro en el traslado las nbs~S
de que se trate,

Dado en Madrid a veintisietedc Ma-
yo de mil novecientos trelama y a.

U P,~8eite Bel t*ieraS ~
de ¿a RevOLikw,

N,crro Atcak-Zneoa.’y 2%aaus.
U Miatatn da !natneda pfla

j Beijea Sin.
Mnsiu~¿o DQMINGO it Suuilm

re



Documento ND. 43.

DECRETODEL MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y B.

A., de 11 de Junio de 1.931. Revocando criditos para

Centros docentes de la Iglesia.—

1335 Gaceta deMadri&—Núm. 163 12 Junio 1931

MiNISTERIO DE iusixucaónPOBU-
(A Y BEIL4SARTLS

DECRETOS

De toda la falsa legalidad criada pci-
la Dictadura, ningún sector tan tunee-
to por su amplia transcendenciay att

¡ compleja eficacia, como la ley Econó-
mica presupuestar-ls.Dentrodcl marco
de los presupuestosdo la nstauracióa,

aeontujvtd.lo la mis-
aDn~(a~bííDotríentncíónen prqsu-

¡ puestossucesivosy en ausencia,no s.S-
lo de la t-cp-csentación legítima del
país, sino del propio espíritu de éste,

¡ de sus necesidades vitales y ps-of undas
y dc sus idealesdemocrhticos.QuisAs
en ningún otro presupuesto minIsterIal
Sa acuse con tanto relieve como en el
de Instrucción pública esta contradic-
alón entre los caucesde la vida nacio-
nal y los de la vida oficial, entrelo que
la casefigazay la cultura espafiolasre-
claman con dramático empcfto y en el
sentidomezquinoe Incomprensivodo!
Estadomonárquicod1ctato~-iaL

A las Cortes soberanashabrá de co-
e-responderen su día, despuésde ela-
borar la Constitución de la RepúblI-
ca Española,la tareano menos tras-
cendental de encamar en Ja ley Econó-
aiea (ley auténtica despuós do tantos
años do ilegalidad) su propio espíritu.
Entretanto,esteMinisterio viene apíl-
a ndo su presupuesto con escrupulosí-
di d administrativabastaque al de la
Repúblicaofrezcalo quenuestraanac-
fianza perentoriamente reclama, con

austera economíaque es su norma
y que le llevará a buscar coanpensa-
clones adecuadasen los Presupuestos
generales‘del Estado para que, sin au-
mentar los gastos, encuentren éstos
una más razonable y eficaz canallas-
alón.

Pez-o hay una zona ea el actual pr-e-
supuesto, la referente a subvenciones,
que en su detalledo consignacióny en
ml sentido general Que la Informa tiene
que ser denunciada por este Ministe-
río coma Incompatiblecon ci propio
espíritu de la República, y para aya
aplicación le es forzoso recabar un
margende-libertad, apoyándose— la
autoridad y compartiendo la respon-
mabilidad con el Gobierno provIsional
de la República.

El apoyo económico que los Pican-
puntosmonárquicosvenían prutanño
a las institucIones y órganosseinlofl-
alaZos y pt-Ivados do la cultura,so las.
piraba en un sentido estrecho, conf.-
atona)y aunsectario.Con un gestome-
eánk-o, de favor y prIvilegio y, por
lauto, do Injusticia, se traicionaba la
posición legítima del Estado,y lejos
le fomentar las inlefativas y apoyar
~s ñrgnnna finos y fecundosy recoger
las fuerzas socIales desInteresadas con
qa~ los l’.stndtr enriqueceny fortifican ¡
u propia ensefianza oflclal con la la-
trpornclón de cnerglnscspnntúneus dc
la sociedad.fa Dictaduray, en general,
h Manar-quia restaurada venia galva-
niznado crencloncíartificiales quc vi-
vían lAnguidnmeníea su sombra,late-
reses particularessin niermeeni eRen-
cia y, lo que os peor, actlvl<lodcse ini-
tAtuelonea contrariasa las propias ac-

tividadeso Institucloneadel Estado,las
malesno sólo teMen quedesr,nvo)vcr
su vida penosacon un regateadoapo-
yo oficial, mezquinoy sin amor, sino
queteníantambiénque resistiresa ac-
tunclón facciosa quc las trabajaba y
minaba en su mismo seno.

Por todo lo expuesto, el Goblomo
provisional de la Repúblicadecretalo

¡ sIguiente:
Articulo finito. Los créditosconsig-

nados — el capitulo 21, articulas 2.~ y
t del vigente presupuestodel Minis-
terio do Xnstrucción pública y Bellas
Artes, formaránuna sola partidaglo-
bal. por su total Importe dc 2.OStSOO
pesetas, con destino a “subvencIones”;
declarándosenula y sin ningún valor
nl efectoel detalle de las mismas que.
‘por conceptos,figura en dicho capitu-
lo y articulos. -

La distrIbución de esta partida mo
hará porel Ministro do Instrucciónpú-
hiles, dandocuenta de ella al Consejo
de Ministros.

Dado en Madrid a once de Junio de
mil novecientostreinta y uno.

U ¡‘saese.¿ji <kl,Ierne ptevlulonal
a ¡a EOtbhIS.

Nierro ALCAU-ZAMOnA y Tomiza.
El Ministre de lnst,-ucelón ¡,tbtlea

y Bollas Ana,
Máacma>¿o Downao y SANJUA¿N
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Documento N~. 44.

DECRETO DEL MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y

B.A., de 4 de Agosto de 1.931. Disoluc±6n de Capella-

nes del Cuerpo de Prisiones.—

5 Agosto 1931 Gaceta de Madrid.—Núm.217

L2NISTLJO DE JUSTICIA

DELMUSTO
Kl respetoplenoa la vida de la con-

ciencia quedó consn¿ndc>en cl Deere-
lo del NJinistcric de Justicia dc 22 dc
hoyo último, al estabteeerla libertad
de cultos; eso Decreto lince sentir la
recesídaddi~ llevar a la calería pení-
iniciaria el níranceintegral de sus día-
posiciones,situando al recluso de las
itiversos creenciasen régimen de iguní-
dad, medio único dedar cumplida efec-
tivirlad a aquella libertad espiritual. En
su virtud, y ímnra darle carÁcter vulun.
turia a todo otto de culto. &;tos tendrán
lugar a solicitud dc quienes lo desten,
mas no ,,om,> e>~igenciade carúcter re-
glnmerita-rlo,

A tal fin. cl Preside»is~del Gobierno ¡
de la lfrpúLl¡e-a.a propuesto del btinis- ¡
ti-u de Justiciay de acuerdocon el Con-
tejo de Ministros, dt-t-reta:

Articulo 1: Sin perjuicio de bis si-
tuacrnnesjuridicíxí crearlas,queda di- ¡
nelto, turno órgano administrutivo,cl
pt-nor,l de Cíímllnnen que forma puir-
te de 1:’ Scct-¡úu taculutiva dci (aMpo
de Prisiones.

Articulo Este pCflOTtsl pasnrda
la ‘itisarión dc ncedcnle lanoso a ex-
tinMdr, ron pen-ibo dc los dos tercios
dci su’ldo anual.

Las vanntcs que ae prn$u7.c¡m e.
¿lelia 5 tuación serán ntnnrt.:¡tdus sea.
cual ñu, te la t-Iase dc ms niluitas, hasta
I&exl¡nuión delinitha de a plantílía de

Aqict¡lo 3. cuandoalgún recluso,
preventivoo penado,solicite actos de
culi¿ religioso. seráatendIdo,sen cual ¡
finge la religión que profeso, siempre
que haya posibilidad para ello en la
localidad donde¡-adique la prisión.

El gasto de estosservicios se justifi-
carA en ¡a cuenta correspondientedc
“Obligaciones” en cadacaso y Estable-
cimiento.

Articulo 4! El Minlitro de Justicia
quednautor-indopnv-o dktnr lasdispo-
skiones que entienda necesariasa la
aplicacióndc este Decreto. ¡

Dado en Madrid a cuatro-de Agosto
de mil novecientos treinta y uno.

Nít:t~-ro A’csIA-ZAMe>aá y twíius.
0 Maulsipo Sa 1 .tiáa,

EEftNANIW os wa filos Unnmn-i.
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Documento NO, 45.

DECRETO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, de 20 dc Agoste

de 1.931. Prohibici6n de venta de bienes eclesiás-

ticos.—

Gaceta deMadrid.—Núm.233 21 Agosto 1931

MINISTERIO DE JUSIICIA

DECRETO

Los aSueno, notorios que han res-
litado elementosdestacadosde la Igle.

¡¡ ala española,a fin de lograr que se ge-
neralIzase en el seno de ella una selle
Sud de leal subordinacióny aciendan.
lo a la soberanía dcl Estado espaflol
organizadoen IleptiblIn, han fFopCtat-

¡¡ do desde el comienzo con la oposIcIón
lrí-edutctibio ¡le nlgunoejerarcassupte-

¡¡ nios de esta Iglesia.
¡ Ln hostilidad da deiermina4oay
¡ concretosdfrecltvoa,al si comiensotul
¡ manifestadacon debilidad, ha llegada

a revestir en calos dlas.ixtiliznndOvias
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¡ gazhre~iictas,caracterestan graves,que 1
¡ sújo ante testImoniosIrrecusablesha

podidoel Gobiernodar créditoa ¡a al-
Inclán que pretendia crearse, singo-

• lar-mente en la esfera económica.
Mas tonto las Incitaciones y consejos

laxativos de quienes debieran ser si.-
bolo de prudencia y mesura por la fun-
ción que ejerceny el lugar que ocupan
su la Iglesia española, podrían moi-er

• a obedk-ncia indebidaa quieneshasta
ahorase hanmostradorespetuososcon
fa nueva legislidad creada,ci Gobierno
cumple un deberImperioso al evitar

• aquellosactos simuladosque se acon-
deja realizar,contrariosa toda ley cl-
vii y penal; en su virtud, el Presidente
del Gobierno de la República, a pro-
puesta dcl Ministro de Justicia, do-
anta:

Artlctilo 2.” Desde la fecha de pu-
bífración do este Decreto quedasus-
pendidalii facultad de venta,enajene-

¡¡ tión y gravamende los Llena muebles,
Inmueblesy derechosrealesde la Igle-
ala, Ordenes, luslitutos y Casasreliglo.
mas y en generalde aquellos bienes que
do algún modo esténadscritosal cm»-
plimiento de fines religiosos.

Articulo 2.’ Los Notarios no auto-
rizarán ningún instrumentopúblicoso-
bre los bienes anledidios, y los RegIs-
tradoresdc la Propiedad denegarán la
IDserlpcián <le los caz-respond¡enlesti-
hilos.

Los Agentes de Bolsa y Corredores
de Comercio no Inter-vendrén en la con-
tratación de efectos públicos, valor.
Industrialesy merendonas,cuando al-
guno de los contratantes esté coin-

¡ prendido en el ;rticulo anterior. ¡
Articulo 8. Los Bancos nacionales

y los Bancos extranjeros domiciliados
en España no autnrjmarfin la retirada
de depósItos do cualquier Daturaleza,
excepto las cuentas corrIentes en di-
fiero que figuren a nombrede las enti-
dades que se relacionan en el articu-
lo l.•

Articulo A.’ El lircaenteDecretono
modIfIca las facultades dominfrales y
de admínísíraciónque no quedanespe-
ciftendnnn-nledetermInadasca su con-
tfltto.

Dado en ~4ndrld a veinte de Agosto
mil narcelenlostreInta y uno.

!1¡ca-i-o Az.¿~.u.A-Zi,,crn y
ti &li.í.ú. de rustid..

Fmuutwnoan tas tilos Unnt,-n.
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Documento N~. 46.

DECRETO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, de 27 Noviembre de

1931, sobre Supresión beneficias de franquicia postal.

29 Noviembre 1931 GacetadeMaiir¡d.—Núni 333

KNISTUt¡O DE HACIENDA

DECRETO

La concesión de franquicias posta-
• les y telegrhfleas, por significar una
excepción del impuesto del Timbre,
son de la exclusiva competenciadel
Ministerio de Hacienda. Así se des-
prende ademásde los términos del
articulo 39 de la ley que rige aquel
impuesto,al establecerque la deter-

¡¡ minación del concepto de correspon-
dencia oficial competea aquelMinh-
teno.

Estasconcesiones,o t o r ¡a da s en
transcurso de los últimos afios con
urja interpretación lan en extremo
de tas disposicionesque regulan las
condiciones de tal privilegio, hacen
necesariaulla revisión <le las franqui-
cias hoy reconocidas.

La práctica administrativaha pro-
ducida por otra parte la concesión
reiteradade la franquicia postal por
Centrosque han consideradotal fa-
cultadcomo derivadológico de suses-
pecificas funcionesy de ti gestióny
pnictica de serviciosque la ley les en-
comendaba.

De esta suertese ha quebrantadoel
régimen de centralización explicita-
mentereconocidoen la ley del Tim-
bre, que preceptúaque será nula to-
da declaraciónsobreaplicaciÓnde di-
oLa ley contenidaen cualquier dis-
posición n~ emanada del Ministerio
de Hacienda.

Las Lajas producidasen la recau-
dación del impuesto del Timbre por
tu! polI’ica de reconocimientodeexen-
ción dt tasases otra razón de carác-
ter económico muy poderosa que
awnsejala presentedisposición.

Estas consideracionesImponen una
revisión de todas izis concesionesde
franquicias postal y lelegráfica para
procedera convalidaraquellashechas
en términos de Justicia y revocar las
otras concesionesque en la motiva-
ción de su otorgamientpnc pueden
tavocar tales fundamentos.

En atencióna lo expuesto,el Pre-
sidentedel Gobiernode la República,
a propuestadel Ministro de Hacienda
y de acuerdocon el Con.’eio de Mi-
nistros, decidí:

Articule 1.” La concesiónde fran- ¡
quicia postal y tetearáflca para la ce—
irespondenciaoficial se otorgaráenlo ¡
sucesivoúnica y. exclusivaflleflie por
el Ministerio de Hacienda.

Articulo 2. A partirde t~ de Ene-
ro de 1932 quedarán en suspensoto-
das las franquiciaspostalesy telerA-
ficas, sin otrasexcepcIOneSque las rq-
conocidasen virtud de Conveniospos—
talesinternacionalesy por leyes espe-
ciales de la Nación.

Articulo 3~ Las concesiones de
franquicia en vigor necesitarán,para
continuaren el disfrute de tal prh-i-

• legio, a partir de 1.” de Enero de
1932, de la convalidación.

A tal efecto, todas las Autoridades,
Centros,Dependencias,Oficinas y de-
más entidadesque disfruten de este
beneficio elevaránla petición de con-
validación al Ministerio de Hacienda
o a la Dirección general del Timbre,
antesde la expresadaSecta, indican-
do la disposiciónoficial en virtud de
la cual se hallan en posesión de la ¡
franquicia.

Articulo 4! El día 31 de Diciembre
próximo se publicará en la GACETA DR
Mánnio u~a relación de todas las Au-
toridades,Centros,etc., a quienesle
haya sido ratificada la posesión de
franquicia postaly telegráfica,en la
inteligencia de que todas las demás
quedaránanuladas.

Sin perjuicio de lo dispuestoen el
párrafoanterior,el Ministerio de Ha-
cienda podrá seguir otorgando las
franquicias a aquellas Autoridades,
Centros, étc., a quienesjuigue con
derechoa estebeneficiopor su carác-
ter oficial y previapetición de los in-
teresados.

Articulo S. Las entidadesu orga-
nismos que disfruten de la exención
de Ii tan postaly telegráficaen ‘fr-
Sud de leyes especialesvendrán obli-
gadosa manifestar,en qacritodirigido
al Ministro de Esciends,el caráctery
fundamentode su exención,a fin de
que en el correspondienteregistro de
exencionesque corresponde llevar a
la Dirección general del Timbre se ¡
hagaconstartal privilegio.

Dacken Madrid a veintisiete de No- ¡
viemfr-e de mii novecientostreinta y
uno.

~.L4SUEL AnSA

El Míaisteo ¿e Hacienda.
LnALEcío Purro Tuno.
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IV. LEGISLACION POSTERIORA LA CONSTITUCION

Del documento N~. 41 al Ng. 60



IV. LEGISLACION POSTERIOR A LA CONSTITUCION

Doc. 1V. 47: Disolución Compañía de Jesús.

Doc. N0. 48: Decreto. No figura la Iglesia con derecho a

franquicia postal.

Doc. 1V. 49: Decreto. Disuelve el Cuerpo de Capellanes de

Beneficencia General -

Doc. 1V. 50: Ley del Timbre, que grava algunas actividades

eclesiásticas -

Doc. 1V. 51: Proyecto de Ley. Disuelve el Cuerpo

eclesiástico del Ejército.

Doc. N9. 52: Ley, que disuelve el Cuerpo eclesiástico del

Ejército, leída por el Ministro.

Doc. 1V. 53: Cese del Vicario General Castrense.

Doc. U0. 54: Extinción del Cuerpo eclesiástico de la

Armada -

Doc. 1V. 55: Proyecto de Ley de Confesiones y

Congregaciones religiosas -

Doc. N0. 56: Proyecto de Ley de extinción del Presupuesto

del Clero.

Doc. U0. 57: Ley de Confesiones y Congregaciones

religiosas -

Doc. U0. 58: Boletín Oficial provincia de Badajoz. Circular

del Gobierno Civil sobre algunos acuerdos de

Ayuntamientos.

Doc. 1V. 59: Ley de Haberes pasivos del Clero.

Doc. N0. 60: Decreto, cumplimentando la Ley de Haberes

pasivos del Clero.
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NQ. 47.Documento

DECRETO del Ministerio de Justicia, de disoluci6n de la

COMPANIA DE JESUS, de 23 de Enero dc 1.932. (Gaceta del

24). ARANZADI N~ 99.-

~Q*mTr U BUfftO USOS

* 0, Mann U
SSt—Ocmpafila d~

El artictilo 26 dc la Constitución de
la E4~úbiicé espafiola declaradisuel-
tas aqu*llas Ordenes reliaiosas que
estatutariamenteimpóntán,ademá84e
los tres.votos’ óandnicos,otro espe-
cial 4e obedieñeisa autoridaddiatin—
ta de ‘la legítima del Estado, debien-
do ser • nacionalizadossus - Nenes<y
af~ctados&flnes benéficosy docentes.

1s función,.del. Gobierno ejecutar
he déclsiones qúe la potestad legis—
laUva.hiibí~re .adoútadoen el ejerci—
-~Io dÉ ~a.aoteranhanacional y rail7.
rltndoee’ cohcretameni,eiel precepto
ooxTstitútional a la Cóm~afila de,Ja—
sus, que se distinkue de todas las de-
tnáa Ordenes teligioAas por la che-.
diencia especial á la Santa Sede,-co-
mo lo aemuesvran;sntre innumera—
t~les dotumnntos[ la Bula de Paqio III,
qu~ !“~ de fugi4ah~entd canónico~a
la instittÉjón de la Compafita y las
proties .Coñstituciones- de ¿ita, wxe
-de •tnÓdx~ ¡ ~mjnént~ la consagran; al -

lerVició Ile l&Sedr ApStó-lica; a pro-.
pueatá der Mínist~o de Vust3cia y: de
atuetdo eon tI Consejode MinisZros,

Vengo en disponer lo siguiente:-•
• ;L-ticgí~ ~ Que4>disúelta en: el
tetritorlo espaflolla Corn~,aflis de 3e—

~sús. El ~stado no reconeo persona—
ildad ~nrtdíea al. iñencionadoinstit.n—
lo relgiosp, ni a sus provincias ca-
nónicas,-’casas,;Ñsidenciú, -colegios

loan,, tan •o- oua~ otros rn5&flL8ZflOn di
ncta: o ~ndirettámente ~epádiéntesdé l~ Comp~fiia , -

k Mt 72.’ Los rtligiosos> llovida—
dósde .A29-mp~rnAhiJe84’a.~ea8~-

vid~ ~omdn.,de%ro deVte-
rrit&io naclora!, mr el Mrmiú ¼Ié

dlez djaE (-~ó»tar as la pub1i<~actón
—de1~pt0ebte—Decreto. Transeunido

t*mlnd; los tSob~tnadores<cl—
:viIeí darán oderfta al Góbierwo del
tnmpflmiento -dt éstáidinposición;
¿Loá miembros de la disuelta Com-

<¡mfha ñd podíAn en. ¿o ,rnutkBivó coff-
vivir en.un mismo domiciliosn fox—
ma mafliflesta.¡U ,encubierta,-w re-
unirse o asociare. para continuar la

-exti~gul-da-~ersónalidadde aqutilá.
Art. 31 A partir de la publicácido

de este f~reto no teafizarán 1-as en
tidade~ xnencion~das en. el’ artIculo t.

de sus niembror por si
ea

oneroso,
-actos de libre disposición de toe tic—

• nea propios dé ¡a Gompafifa o:pq~qL-
«5 Pvr ella.

Art 4 -ED el plazo deckcodla%•

41. 5: Los. t’ienes de la Compa-
jifa pasan a ser propiedaddel Esta
do, el cual los destinaráa fines be-
néficosy docenles.:
• Art. 6. L~ ~egistradores de la

<Propiedad remitirán al Minislcr(o de
Justicia, en el plazo de diez días, re—
¡ación detallada de.. todos los bienes
inmnet9esy derechosreaksInscritos
e nombre de la Compañía dé Jesús,

..,con expresiónde los gravámenesqwe
afecten a unosy otros. . -•

»entro del tnianio plázó, los -úta—
Sleciml~nvos de. icrádito, entidades-
bancarias..Compafitas.. ‘anóniffias *

- •tra3 Emflesas de caricter-civil o
- - ineroaiiUl, así e~mo los pártic4¡Iar-ei,

kenvia.rtnalMinisterio de Baéiendartr
.4aeión circutistqntiadade -108 dqiósir.
- tos en~.va’ores,.-.cnentás&~onieptes,’
-efscto~ 9i~blicOíptItUlOÉ7ttaléS4ó~S~

¡ t\~oLtosÁbieáú. mob
tillariós pertene

7
Litadatgz~paAI~ ji,, ‘o

,cncuentr’ét¡en tú poder;

• . . . . . . e e • . e e • • e • e e it

Art OX tas lgIeu(aijcta 08*14
fila, cus .rn-atorjós y -obJetoe-sIw4ps
al culto; ron ezklús1órt&-tot&.i~jo
edificio a parte dii ¿n4amo itó -4e~1¡,
nado astr¡ctainqntq s~t<n4i.Ys~ Sede-
¡-An -en nao pie no Iavuutsrio,xiq: ~
Ordinarios A¿ las ii4ces~rjn
dxquec.a sondioló> A. ww ~
S SerVIOXO’ de ‘IM ,tiu.da,—4eurpifi.
Individúo» .4~ • 4Wie~la4ot~aA~4

-El »so4ueÚae 4nn4e4sAq.$r1u1i~-
QIÓU eclesiástica otdln*ria..nvsn “Yft-

-drA jet 4nvo~ado so<~U4~jje 4Pm’-
-cflee16n -

• e e . e e e . • • • • e • • e e e e d~
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Documento NO. 49.

DECRETOMINISTERIO DE LA GOBERNACION, de 26 Marzo 1.932.

Disoluci6n del Cuerpo de Capellanes de Beneficencia Ge-

neral.- ARANZADI, NO marg. 594.

- O. IB mar. 1932.—U.ne6eenola-—594
Cuerpo CapMiañes. -

-- A propuesta del Ministro de la Go—
bernación,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 17 Sin perjuicio de’ las si—

tuaeione~jurídicas creadas,quedadi-
Suelto, como órgano administrativo.
el Cutrpo de Capellan&s de la Bene-
ficencia general.

Art. 2. Este personalpasaráa la
situación de excedenteforzoso a ex-
tinguir, con percibo -de los dos ter-
cios del sueldo actual. Las vacantes
de cualquier claseque se produzcan
en dicha situación serán amortizadas,
hasta la extinción definitiva de la
plantilla de Capellanes.

Art. 3- Cuando algún entermo o
asilado de los Zstabl~cimientos de Be-
neficencia general o alumno de los
Colegios solicite actos de culto reli-
gioso, será atendide, a-ea cual fuere
la religión que profese, siempre que
haya posibilidad -para ello. El ga!to
de -este servicio se justificará en la
cuentacorrespondientede “Obligado—
nes” del Establecimiento.

• El Ministro de la Gobetnaciónque-
da autorizadopara dict= las dispos!—
dones que entienda necesariasa la
aphcaciónde este Decreto.
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Documento NO. 50.

ARANZADI, N~ marg. 505

.

LEY DEL TIMBRE, nuevo texto, publicado por Decreto

del Ministerio de Hacienda, 18 de Abril de 1.932.

Gravamen a determinadas actividades eclesiAsticas.

- O. IB abril 1832.—Nuevotexto d. Ip
le~ de Tlsubee. (1>

Bedaetanlopor el Ministro de Uá~
tienda el nuevo Wxto de la ley del
Timbre, con arregro a las Bases es-
tablecidasen la Léy de 10 de mar?4
intimo. y en cumphmlentode lo diá..
puestoen el artf~dlo 4. dc la misma
de acuerdo’coneiCoñaejo de MLn±&.
tres,

Vengo en decretar lo s~guieate:
.&tt’culo t• Se apruebarmo’L4Y

• de la R~úl~dca la del Timbi>eiel Es—
tad,o • insertÉ a cont<inuacio» la
cxnnenzarta ~gir~de~le lj%dla qn

. dit’e¿’niiñará el corr-espondÑnt~
cMto.
- Art. 2Y Nl Ministre de Eackuh
d~4n~á -las inst;ii&zi¿ncs ne~esaUa
pn di deaenvokirnle$vo de esta Lq,

- -Ley del Tln¶b!e del tatade
- - TITULO P-RIM~R0 -

Oispoalclouiesgtneraleay É.peqk
valoradas de electos tlmbehuilos -

Art. SL Se pondrí eiUm~fl fiat
pedal móvil, ¡ntittlizándoló como
dispone en -el articulo’ %: 6~<~6 .‘*n—
timos de peseta, ruan4o,itysantta aíe.
gue a cinco pesetas.$ no pa;a -de tít
de 25 céntimosde peseta,desde£50,01-
• 500; de>0 otitilpoN de PCMtA..kt
de 500,01 & 1.000; de-SO cén»m0.
peseta,’É ade t~D0O,pJYu 6.000;,M154
céntimos 1ejÉseta. ~¿.,d. 2S0~.PI a
5.000,y deI~ tM d~4eJ.0DO,fl
en adelant¿~

- Atasaciona dleeMetteaa
ArCfli. t~staí:e&ioi&VaMr

tAn e1 timbre ulmuient..

~? -~ - ~jfis;originaks de con-

3atlpdÉntó y conséjo paterno lleva—
~ftÉ ttnSre de 75 peseLas.clase se-
purÉs,das -que se--atorguen por per-
-bauM que satisfagancédula,personal
taptciál; de 37J0 pesetas,clasewr-
~ará, 4t %»isfaden cédula superior a
800 pesetas hasta 1,000; de 7,50 pe-

4etii, cUse SY, si la satisfácen de 50,0
»tas,-claseS. si la satisfacen de 50,01
-LUO ptas.: de 4,50 pIas., clase 6,
?~iAas stlafacen inferiores a 50 pe-
>tas; 0de 25 céntimos, clase décima,
~e actas-negativasy aquellasen quq
fr. trate--dematrimonios que se pro-
¿jflwahoelebrfl los potres de sede-ni-

- -%tOe<t.5O pentaa,c¿aseocian:
.¿*Y. Las certIficacionesde partidas
Mrt*iMflt&h8, de defuncFSxi y de sc-a-a Ae ánhatimiento - y - consejo que
bn~1dan a.p~tkI6n departe.-~~ se
I~1B4*6-nás dt una en cadapliego.

actúaclwká de ¿OS Tribu-1*9lUíÉjUOS excepto cuándo
~ Iga qn 4ebid’y- legal forma de- -

Idx~ ~pobnza,en CUTO CASO Sé
~. V!N~ camila. - - -

- • tealimonios que se- api-
frn, &IDSÚM lá de-~parte, de doen-
‘Mantos qw..ocnhtfl en- los archivos
~c1es14aOcos.Oua~ndó--a reclamaren
»r AutórMad’ ocibpetentey en Inte-

~s público se expediránen papelco-
mún.

Cuai>do estos testimonios produz-
can a-!gún efecto en los Registros de
-la Propiedad se reintegrarán por el
valor total que en el]os se consigna,
con arreglo á los preceptosdel ar-.

-ticulo 64.

8. -Pot J¿á .tns1Ivj4ubr*l-4~j~L1Á
en todos.>ns: ¿rd~ne>)ÉX jet~4qpks
por el perd» * todas Itt 1~IkCJW2
nes,emple~ndo jI tiusbreeui.~tuI1
rescripta en it ~rChiaflWfl0fl-y, ki
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Documento NO. 51.

APENDICE 2.0 a NUM. 168

DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES CONSTITUYENTES
DE LA BEPÚBLICA ESPAÑOLA.

Proyectode ley ¡elda por el Sr.Ministro de la Guerra disolviendoel Cuer-
po Eclesiásticodel Ejército, pasandotodosu personala la situacióndere-
tirado can los beneficiosqueconceden¡os decretosde 25 y 29 de Abril de

1931 y disposicionescomplementariasa los mismos.

A propuestadel Ministro de la Guerra y de
acuerdocon el Consejo de Ministros,

Vengo en autorizaral precitadoMinistro para
que presentea la deliberaciónde las CanesCons-
tituyentesun proyectode ley disolviendoel Cuer-
po Eclesiásticodel Ejército, pasandotodo su per-
sonal a la situaciónde retirado,con los beneficios
establecidosen los decretosde 25 y 29 de Abril
del año último y disposicionescompiementarias
a los mismos.

Dado en Madrid a 19 de Mayo de 1932.—Ni-
ceto Alcalá-Zamoray Torres.

A LAS CORTES CONSTITUYENTES

Separadala Iglesia del Estadoen virtud de lo
que preceptúala vigente Constitución de la Re-
pública espaficvla,ha quedadosin función oficial
el CuerpoEclesiásticodel Ejército, por lo que se
hace preciso legislar acerca de la situación en
que el mismo ha de quedar, ya que la jurisdic-
ción eclesiásticacastrenseno tiene razón de ser.
Pera habida cuenta de que se trata de militares
cuyo empleo es una propiedad,con arreglo a lo
que dispone la ley constitutiva del Ejército, es
obligado determinarsu situación pasiva,que no
puedeser otra que ‘la quese fijó por decretosde
25 y 29 de Abril de 1931, a -los que voluntaria-
mentesolicitaran su baja en e) Ejército activo y ¡
teniendoen cuentaque en el campoy lugaresale-
jados de toda población en que puedanreunirse
topas, asi como en establecimientospenitencia- 1

nos y hospitales no es posible dejar sin servicios
religiososa los militares que lo soliciten, y coin-
cidiendo,par último, la circunstanciade que exis-
ten importantísimosdocumentasesparcidospor
-los archivos canónicosde las regionesy del Vi-
cariato GeneralCastrenseque debenquedarde~
bidamentecustodiados,

El Ministro de la Guerraque suscribetiene el
honor de sometera la delibeiaciónde las Cortes
Constituyentesel siguiente

PROYECTODE LEY

Articulo 1.0 Queda disuelto el C- Lerpo E-cíe-
siásticodel Ejéí cito, pasandodesdelu ~gosu per-
sonal a situación de retirado, en la que disfruta-
rá cuantos beneficios concedieronlos decretosde
25 y 29 de Abril de 1931 y disposicionescom-
plementarias.

Art. 2. Los archivos canónicos del Vicariato
General Castrense y de las TenenciasVicarias se
entregarán en el Archivo de este Ministerio y en
el General Militar, encargándose de preparar y
ejecutar esta operación un capellán del actual

¡ Cuerpo Eclesiástico del Ejército por división or-
gánica, otro por Baleares,otro por Canarias,otro
por Marruecosy otro por e] Vicariato General
Castrense,librementedesignadospor el Ministro
de la Guerra, entre los que lo soliciten, quienes
permaneceránen activo serviciomientrasrealicen
estecometido,pasandodespuésa situaciónde re-
tirado en las condicionesque fija el art. 1.0 de

4o4
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19 DE MAYO DE 19322

estQ ley. El indicadocometidono podrá durarmás
de un año-

Art. SY El servicio religioso en hospitalesy
penitenciarias, así como en las posiciones desta-
cadas del territorio de Marruecospara los mili-
taresque lo deseen,se harápor los soldadosque
seanpresbiteroso por contrata.Para las fuerzas
en maniobrasse procederáde igual modo.

Art. 4Y En épocade guerra, el servicio reil-

gioso estaráafectoal sanitario, y ‘lo deseínpeña
rán los sacerdotesy religiosos movilizados e iii-
corporadosa filas.

Art. 5,0 Por el Ministro de la Guerrase dic-
tarAn las disposicionespertinentespara el cum-
plimiento y ejecuciónde estaley. -

Madrid, 19 de Mayo de 1932—El Ministro d¿
la Guerra, Manuel Azaña.

ji
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Documento N~• 52.

LEY de 30 de Junio de 1.932. (Ministerio del Ejército).

Disoluci6n del Cuerpo Eclesiástico del Ejército. tiace—

ta del 5 de Julio>. ARANZADI, NQ marg. 86í.

861 L. 30 jni& 1952, EJflCTTO.
Artícujá 1. Quedadisuelto el Oserto lele-

siástice del Ej&eito, ~aaúdo desde luego,a
personala situación de eaeedeñte<orsoso.)isa-
ta su total an&ortlnci6n. o a la de rtrado
,olunta,-bunente,con eu~atos beefieiq cune.-
dieron los Decretosde 25 729 deabril delfll
y disposicionescornplen.entarla.,-

Art. 1V-U. Arebtvosjap6as~44~iñ
ñato Genasj <bstrn Y1s4’áei~úX*..
das de entregarána’S ~fc6Ivo SÉ
nisterio y en el aeneniMWtr,
de p’epawj.y ne~entay~a~prraiÑ.a

rIlAr. del;actual Cnefl,o te$eslhstl* &á~$fr-
citc( por Didmión ánáca,trq a~árgi;
otro -pos- C~nnna& otro >or MtuWotW

.por el Viepxáto Qeaeial4~.tr~$Mbmesutt
- designadospor alMipmtv~ Deih G~$rú~g~e.~
- ñ*4ei-maaeceflno» ys~7vbjenl#nl~4eelieen~eateeometldb,~a,mfli’~
úos, pasado=dtspú.£4sd<vtusqbs

1s
- fija el rUcWeVñme1~~~intflq ‘-,t-&-

*rt. t> - ~I xe&~~tdi~ a4pftá4
y~fl itundarias,mal ,e4mo,~bs4uulS*t
dntaea4ssLi ten áZUI A<’ 5721.6..

- lib o~Wtsre4 que4oAfesl.-r4r
Inc joldádosqde t~asP~e,doSaz$ ~étsamI
- extrañe>al. EjErcite. ,ParCstrtara~p
wobnsse %roecderéda 10*1 sdá~’2>~. ~t

~n ¿poca -Ce ~es¡t 4.
JágioseestaÉ4áteeú‘si
vefltráu -los Báoer6otu ; &Ii4t~oe -

¿¿a -e -ineorporadoesfi~,as.
• Art. 5. p9ru iÉ~ústgio’dela bueñ-iáe

-AietUfl -, isa dipcqlcion¿ j,srti&sCue j~vtE3t
cÚmplim~wto 7
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Documento NO. 55.

DECRETO del Ministerio de la Guerra, de 21

de Julio de 1.952, por el que se dispone el

cese en el cargo del Vicario General Castrense.

Es consecuencia de la diaoluci6n del Cuerpo e—

clesiástico del Ejfircito, por Ley de 30 de Ju-

nio de 1.932.

DhsaeHo el Osespo BclesUstieo del
2j&dtd por Ley dc 30 de Junio pró-
Éso waado. -

Tengo .dtsponer que 1>. Bamon PA-
ye Rodrigues, Patrian de las India
OecfdnIaleL cesea al argo da Vica-
Vio gouwal Castnnse,ptcibiendo has-
ta fin del ciercicio actual los habana
que flemeaslgnsdoa— el vigente pro-
kpmstodel MinIsterIode la Ocena.

¡Jedo a Madrid a vebstino de Zullo
de .1! no!edentos fraluta y das.

JCW ALCALA:Z.&M OEA Y ?OMi
* flséass ¿st ~n3e a a1,.

WM ¿eh Ouerx~.
Nimia AZaA¡

-.-1
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Documento NO. 54.

DECRETOdel Ministerio de Marina, de 2 de Agoste de 1.932.

Se declara extinguido el Cuerpo eclesiástica de la Armada.

5 Agosto1932 Gaceta de MadrLL—Núm. 218

M!NIsrtAI-2 E

DECEWOS
Fí (?uu:po Eclesiásticod e la A rmr’.a

fué declaradoa c-ztinguir por Decreto
• dcl Li de .1-alio do íSÑl. ch~aoau 1>5

en 21 de Noviembre del mismo año.
fijándoseuna pl::ntil!a para favorocir
su y-ap tía extiación por el Decreto ‘le
17 de :‘:cvlemhre do igual año,

‘Ycaa=nrla en (-u2n.a 01 sti:etilo 25 dc
la Con—tituelún dc~ Esindo y que ja
lev de l’xesn;,ucstospoca t1 ciorcic:0

eco,,canco V:eeflte autoriza e’2 su ar-
ticulo 15 al Ministro de Marina para

Uti,íznr el p~1SCfl:lI del <luorpí Lele—
1 s¼stico de la Arranca en Archives o

declararsu e::tinción. y t~ue usi:nisn,o
cl articulo 12 de la referi‘ja liv ‘le Pre—

eslas autoriza tu m i én al Ministro
para c1flani!ar. ecu eregio

a los normas del Decreto de reorrani-
zae,on de -a Marina milItar, tedas los
Centros, atenciones,l;ua;uesy depen-

¡ denrias de la misma, dentro siempre
los (réditos del Presu)uesto,y con cl
fin de lograr la más compietaefectivi-
dad yráp’lda desapariciónde todo lo
mí ú con el srrvi clo dcl Cuy¡pu Erie—
s:est¡co se refiere, se hace necesario
completarlasdisposicionescitadaspa-
ra la extinción de su personal y la Lo-
tal desapariciónen el Presupuesto del
Ramo de aquellascantidadesque se
consideraronnecesariashasta conse-
guir aquellafinalidad.

Ba virtud de lo expuestoy teniendo
en cuenta ademásla autorizaciónque
la Ley de 23 de Marzo del eorricn2e
añootorga al Ministro de Marinapara
reducir las plantillas de los Cuerpos
de la Armada,a propuestadel mismo
y de acuerdocon el Consejode Minis-
tros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.’ Queda aurrinildo el.

Servicio eclesiásticoen los Centros,
dependenciasy buquesde la Acm-ada,
y en su virtud no deberáflturar en lo
sucesivoen los presupuestosdel Baino
canti-Aadalgunaparacalto.

Articulo 2.0 Se declaraeNtinguido
el Cucroo Ecle~iá-,Uco de iJ A ruado
y el pc:~onai procetíentedel mismo
que no soi¿e;teel retiro en los coadi-
clonesquetija la Ley paro os &beíos
a extinguir, podrá erapearsehosia fin
de año en ei servicio de .Xrchivos o
quedaráen lo situación de excedeute
&orzosÁ-.

Achulo 3.’ Los jefes u
nrccc-d-entesdcl mismo Cuerpo orena-

ja cm radaLas-enaval el archivo pa-
rroqi:ial de ¡a misma po la en el alazo
znaxan) de cinco mesesentree:,rloen
3ler!rI 1. A,iifliSjflO, en ;gual ~.lzo, de-
LerA h:vezñarinry entregarca dLpÓsi-
lo m~iin-Ve recibo. en lo Iglesia tas-

<te la Laso naval cm-: esrn:fli¿n—
te torios los etceWs¡le ol-nnmcfl’ñs ¿cl
culto rae existan ca & 12 y en l-’s ca-
pillas d~l Hoxpital. Arsenal y de crol-
quiera olra dependenciade la Arma-
da. Los inventarios ser-jo entretados
a 1 s t-~ec-ctivo;.1-efes de las Pasosna-
vales. q:’tenes los remitirán al Milis-
1ro dc Marina.

Articulo 40 Los localesca que ac-
tu,al.mc-nre estjn ¡i,cJava’Jns las cerillas
de os liospetales,.Xrsenaíisec. ma
vez ‘lealojados. se habilitar-ja. me-
diante lasobrasnecesarias,paraclíni-
cas,laboratorios,oficinas o parael ser-
1-icio que en anuéllas sea mas aa-isa-
rio. En los Hospitalesno existiránmis
lugaresdestinadosal culto que los del
recinto particular y privado que ululo
residencia tienen en los auisajos las
Hermanas de la Caridad. las t-uaes
seránlas que sufraguenlos gastos íue
ello orig¡ne.

Arlicuio 5Y Los Jefesde las Boses
mayales cuidarán (leí exacto cumpli-
miento del presenteDecreto, propor-
cionandolos auxilios necesariospara
su realización.

Dado en Madrid o dos de Agosto de
tu novecientostrinta y dos.

NICETO AlCALÁ-ZAMORA Y Tonhl-IS

El Lllnistro de Marina.

JosÉ Cias!. l’ltfltIlíÁ.

948
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Documento N~. 55.

APENDICE 3o AL NUM. 241

DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES CONSTITUYENTES
DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA.

Proyectode ley leido por el Sr. Ministro de Justicia sobre Confesionesy
Congregacionesreligiosas.

De acuerdo con el Consejo de Ministros y a
propuesta del de Justicia,

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo único. Se autoriza al Ministro de

Justicia para presentar a las Cortes Constituyen-
tes un proyecto de ley sobre Confesiones y Con-
gregaciones religiosas.

Dado en Madrid a 13 de Octubre de 1932.—
Niceto Alcalá-Zamora y Torres.

A LAS CORTESCONSTITUYENTES

El principio de separación de Iglesia y Esta-
do, elevado ya a postuladode política prácticay
convertido en Derecho vigente en la mayoría de
los pueblos civilizados, se impone como el único
régimen posible en una República democrática,
que, cancelandocompromisoscon el pasadoy
celosa de su autoridad, ha proclamado en la ley
fundamental los principios de libertad de con-
ciencia y de cultos, el laicismo del Estado y la
reivindicación de tompetencias y jurisdicciones
entregadas antes a una legislación de tipo con-
fesional.

Estos principios no significan la total indife-
rencia y abandono por parte del Estadode toda
manifestación social del espíritu religioso. Por
ello se fijar en la presente ley aquellos limites y
puntos de interferencia en que actividad religiosa
y estatal se entrecruzan, a fin de lograr que la
neutralidad religiosa y la libertad de cultos y de
conciencia se encuentren limitadas por el bien
de la colectividad, dentro de cuyo mareotoda li-
bertaddeja de ser anárquicaparaconvertirseen
juridica. 409

¡ La libertad de cultos y de conciencia son, na-
turalmente, libertades limitadas a lo puramente
religioso, en las que no cabemezclarla politica,
como se hacia en Españapor la confusión entre

• Iglesia y Estado. Por ello se prohibe la celebra-
ción de reunionesy actospolíticos en el interior
de los edificios destinadosa fines estrictamente
religiosos, y se regulan las manifestaciones relí—

• glosas al aire libre, como cualesquiera otras ma-
nifestaciones, supeditándolas a la autorizacióndel
Gobierno, que es quien puede apreciar si con
ellas hay peligro de que se produzcan alteracio-
nes de arden público.

*

* *

No siendoaplicable el conceptode Corpora-
ciones de Derecho público a las confesionesre-
ligiosas, quedanéstassometidas al régimen de
Asociaciones;pero como el art. 26 de la Cons-
titución les reconoceuna índole especial,es ne-
cesario regular su funcionamientocon normas
distintasde las establecidasparalas demásAso-
ciaciones.El criterio del Estado español, como
el de todo estadode Derecho, es dejar la regu-
lación internay el derechoestatutariode las Aso—

• ciaciones a la autonomía de las mismas, siempre
que no rocen con su soberanía,condición ésta
queya implica ciertas limitaciones de indole Po-
lítica y de seguridadpública. Las confesionesre-
ligiosas, como Asociacionesque son, tienen que
acomodarsea ese principio, aunquesu conside-
ración especial exige cierta regulación, especial
también, de su desarrollopráctico.



2 14 DE OCTIJBIt DE 1932 -

Lo que interesaal Estado en las confesiones1
religiosas es su aspectalormal,caracterizadopor
un fin permanentey por una basep;tsonalque
ofrezcan garantias - de subsistencia-Cumplidos
estos requisitos, la les’ aplica a las confesiones
religiosas el principio general de libertad en cuan-
to al régimen interno; pero, atendiendoa motí- ¡
vos de seguridaddel Estadoy de orden político,
impone ciertas limitaciones. Son éstaslas que se
refieren al nombramientode las autoridadessu-
premasde las confesionesreligiosas,a la nacio-
nalidad de los que puedan ejercer jurisdicción
sobre los ciudadanosespañolesy a la Éofifica-
ción al Estado de -las alteraci&ies de demarca-
ción territorial en la organizaciónde las Iglesias..-

Por último, la absolutaneutrafldad del Esta-
do en materia religiosa y el acatamierittoa lo
preceptuadoen el art. 26 de la Constitución,obli-
ga a prohibir a todas las entidadespúblicasel
auxilio o favorecimientoeconómicoa las Iglesias,
Asociacioneso institucionesreligiosas.

** *

La necesidad de liquidar un pasado histórico,
durante el cual la Iglesia católica ha estado vi-
viendo dentro de la órbita del Estado al amparo
y bajo la protección del Poder público, obliga a
incorporar al patrimonio nacional todos los bie-
nes que, destinadosal culto católico, disfrutaba
y administrabala Iglesia por medio de sus enti—
tades. Estos bienes seguirán,sin embargo,afec-
tos al servicio religioso, pero se declaran in-
alienablese imprescriptiblescomo consecuencia
de la incorporaciónal mencionadopatrimonio.

Liquidado este pasado histórico, los bienes
que la Iglesia adquiera en lo futuro, así como los
que poseaactualmentey no se hallen destinados
al servicio religioso, gozaránde la condición de
los bienes de propiedadprivada.

La defensadel TesoroArtístico Nacional y la
necesidadsocial de divulgar y difundir la cultura
artística, motivan medidas inspiradas en los mis—
nos principios anteriores.

Es notorio que en el régimen de Fundaciones,
institucionesy fideicomisos de beneficenciapar—
ticu~ar se dan en Españamuchos abusos,que
líen n consigola desviacióndel patrimonio a ellas
afecto de las funciones que por voluntad fun-
dacional se les impusiera.

Si en institucionesde -carácter laico esto ha
encontradoya su gran remedio, no así en todas
aquellasen que, por ser su Patronatoo dirección
eclesiásticos,han escapadoa la función fiscali-
zadoradel Estado. Por ello, sin que estosignifi-
que atentar a la voluntad de los fundadoresde
estasinstituciones,sino precisamenteparael me-
jor cumplimiento de- la misma, se dan normas
respecto al sometimientode todas a la inspec-
ción del Estado.

*
• *

El criterio afirmado en la Constitución res-
pecto a las Ordenesy Congregacionesreligiosas
se expresaen el principio generalde libertad, con

limitaciones que la experiencia ha obligado a pre-
cisar para evitar a la colectividad los dañosque
en el ejercicio abusivo de estaslibertadespudie-
ran derivarse. -

Pierden las Ordenes y Congregaciones reli-
giosas la situación de privilegio y quedan some-
tidas a la legislación común. Como consecuencia
de su especialconstitución,representanuna ac—

• tividad que, dejadaen completa libertad en el te-
• rreno del libre comercio y propiedadde bienes,

daría lugar a una acumulaciónexcesivade los
mismos y a apartar de la actividad económica
nacional, como la experiencia- ha demostrado,
una ingente riqueza. Por eso no se consientea
las Ordenesreligiosas la posesiónde más bienes
que áquellos’quesirvanparael cumplimientode
sus fines privativos, y, aun dentro de los tolera-
dos, se establecenciertas restriccionespara evi-
tar el incrementode la manomuerta.Consecuen-
cia también del principio de limitación anterior-
mente señalado,es la prohibición de ejercer el
comercioo la industriao establecerexplotaciones
agrícolasdirecta o indirectamente.

Se estableceotra prohibición en lo que res—
pecta a la enseñanza.Las Ordenesy Congrega-
ciones religiosas no podrán dedicarsea la mis-
ma. Claro está que dentro de esta prohibición no
está comprendidala enseñanzadestinadaa la
formación de los miembros de aquélla.

Conformeal principio de libertad, que es alma
de -la Constitución, el Estado ampararáa todo
miembro de una Orden o Congregaciónreligiosa
que quiera retirarse de la misma, no obstante
voto o promesaen contrario, ya que el ordena-
miento juridico español no admite que una per-
sona puedaenajenarde por vida su libertad. La
permanenciade los miembros en una Orden o
Congregaciónreligiosa sólo puede depender de
la voluntad de los interesados.

Por todo lo expuesto,el Ministro quesuscri-
be tiene el honor de sometera la aprobaciónde
las Cortes Constituyentesel siguiente

PROYECTO DE LEY

TITULO PRELIMINAR

Articulo 1.0 La presenteley de Confesiones
y Congregaciones religiosas,dictada en ejecución
de los arts. 26 y 27 de la Constituciónde la Repú-
blica española,seráel régimende estamateriaen
todo el territorio español y a ella se ajustaráes-
trictamentetoda regulaciónulterior de la misma
por decretoo reglamento.

TITULO PRIMERO

De la libertad de candenciay de cultos.

Art. 2Y De acuerdo con la Constitución, la
¡ libertad de conciencia,la prácticay la abstención

de actividadesreligiosas quedangarantizadasen
España.
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Ningunaventajani restricciónde los derechos
pédráfundarseen la condición ni en las creencias
peligiosas salvo lo dispuestoen los arts. 70 y 87
ge la Constitución.

Art. 3: El Estadono. tiene religión oficial.
Todas las confesionespodrán ejercer libremente
el culta dentro de sus templos.Paraejercerlofue-
ma de los mismos se requeriráprevia autorización
gubernativa.En ningún casopodrántenerlas re-
uniones y manifestacionesreligiosas carácterpo—
litico, cualquieraque seael lugar dondese cele-
bren.

Los letreros,señales,anuncioso emblemasde
los edificios destinadosal culto estaránsometi—
ns a las normasgeneralesde policía.

Art 40 El Estado podrá concedera los in-
dividuos pertenecientesa los institutos armados,
siempre que ello no perjudique al servicio, los
permisosnecesariosparacumplir sus deberesre-
ligiosos. De igual modo podrá autorizar en sus
diversasdependencias,a petición de los interesa-
dos y cuando la ocación lo justifique, la presta-
cién de servicios religiosos.

TITULO II

De la consideraciónjaridica de las confesiones
religiosas.

Art. 3: Todaslas confesionesreligiosas ten-
drán los derechosy obligacionesque se estable-
cen este Titulo.

Art. 6: El Estadoreconocea todos los miem-
bros y entidadesquejerárquicamenteintegran las
confesionesreligiosas personalidady competen-
cia propiasen su régimeninterno,de acuerdocon
la presenteley.

Art. 7: Las confesionesreligiosas nombra-
rán libremente a todos los Ministros, administra-
dores y titulares de cargosy funciones eclesiás-
ticas, que habránde serespañoles.

No obstantelo dispuestoen el párrafo ante-
rior, el Estado se reservael derechode no re-
conoceren su función a los nombradosen virtud
de lo dispuestoanteriormentecuandoel nombra-
miento recaigaen porsonaquepuedaserpeligro-
sa para el orden o 1 seguridaddel Estado.

Art. 8: Las confesionesreligiosas ordena-
rán libremente su régimeninterior y aplicaránsus
normas propias a los elementosque las integran
sin otra trascendenciajuridica que la compatible
con las leyes y sin perjuicio de la soberanfadel
Estado.

Art. 9: Toda alteración de las demarcacio-
nes territoriales de la Iglesia católica habrá de
ponerse en conocimientodel Gobierno antes de
Su efectividad.

Las demás confesionesestarán obligadas a
comunicaral Gobiernolas demarcacionesque tra- ¡
ten de establecero hayanestablecidoen Espa-
ña, así como las alteracionesde las mismas,con
Sajecióna lo preceptuadoen el párrafo anterior.

Art lO. El Estado, las Regiones, las Pro-
Vincias y los Municipios no podránmantener,fa-
Vorecer ni auxiliar econkmicamentea las igle-
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sias, asociacionese instituciones religiosas, de
acuerdocon lo dispuestoen el art. 26 de la Cons-
titución.

TITULO III

Del régimen de bienes de las Confesiones relí-
giosaS.

Art. 11. Pertenecen a la propiedad pública
nacionallos templosde toda clasey sus edificios
anexos,los palaciosepiscopalesy casasrectora-
les, con sushuertasanexaVano, Seminarios.Mo-
nasteriosy demásedificacionesdestinadasal ser-
vicio del culto católico o de sus ministros. La
misma condición tendránlos muebles,ornamen-
tos, imágenes,cuadros,vasos, joyas, telas y de-
más objetosde estaclaseinstaladosen aquéllos

¡ y destinadosexpresay permanentementeal cul-
to católico, a su esplendoro a las necesidades
relacionadasdirectamentecon él.

Las cosas, y los derechosrelativos a ellas,
referidas en el párrafo anterior, quedan bajo la
salvaguardiadel Estadocomo personificaciónju-
ridica de la Nación a que perteneceny sometidas
a las reglasde los artículos siguientes.

Art. 12. Las cosas y derechos a que se re-
fiere el artículo anterior seguirándestinadosal
mismofin religiosode culto católico, a cuyo efec-
to continuaránen poder de la Iglesia católica pa-
ra su conservación,administracióny utilización,
según su naturalezay destino. La Iglesia no po-
drá disponerde ellos y se limitará a emplearlos
para el fin a que esténadscritos.

Sólo el Estado, por motivos justificados de
necesidadpública y mediante una ley especial,
podrá disponer de aquellos bienespara otro fin
que el señaladoen el párrafo anterior.

Art. 13. Las cosas a que se refieren los ar-
tículos anterioresserán,mientras no se dicte la
ley especial prevista, inalienablese imprescrip-
tibles, sin que puedancrearsesobreellas más de-
rechosque los compatiblescon su destinoy con-
dición.

• Art. 14. Antes de dictarsela ley especiala
que hace referenciael art. 12, deberáformarse
~xpediente,en el que se oirá a los representantes
de la Iglesia católica,sobrela procedenciade ca—

• lacar las cosasadscritasal culto en disponibili-
dad de la Administración.

Art. 15. La propia ley podrá determinaren
cada casosi procedela sustituciónde la cosa por
otra equivalenteo compensarde algún modo la
utilización de aquélla.

Art. 16. Tendrán el carácterde bienes de
propiedadprivada las cosasy derechosque, sin
hallarsecomprendidosentre los señaladosen el
art. 11, seanconsideradostambién como bienes
eclesiásticos.

En caso de duda, el Ministerio de Justicia
instruirá expediente,en el que se oirá a la re-
presentaciónde la Iglesiacatólica o a la persona
que alegue ser propietariade los bienes.La re-
solución del expedientecorrespondeal Gobierno,
y contraella procederáel recursocentencicisoad—
ministrativo.
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Art. 17. El Estado,por medio de una ley es-
pecial en cadacaso, podrá ceder,plenao limita-
damente, a la Iglesia católica las cosasy dere-
chos comprendidosén~l art. II, que, por su falta
de valor, de interés artístico o de importancia
histórica, no se considerenecesarioconservaren
el Patrimonio público nacional. La ley señalará
las condicionesde la cesión.

El sostenimientoy conservaciónde lo cedido
en estaforma quedarácompletamentea cargode
la Iglesia.

No podránser cedidosen ningúncasolos tem-
píos y edificios, los objetospreciososni los teso-
ros artisticos o históricos que se conservenen
aquéllosal servicio del culto, de su esplendoro
de su sostenimiento.Estas cosas, aunquesigan
destinadasal culto, a tenor de lo dispuestoen el
art. 12, serán conservadasy sostenidaspor el
Estadocomo comprendidasen el TesoroArtísti-
co Nacional.

Art. 18. Se declaran inalienableslos bienes
y objetosque constituyenel TesoroArtistico Na-
cional, se hallen o no destinadosal culto ~úbli-
co, aunquepertenezcana las entidadeseclesiás-
ticas.

Dichos objetos se guardaránen lugares de
accesopúblico. Las autoridadeseclesiásticasda-
ran para su examen y estudio todas las facilida-
des compatiblescon la seguridadde su custodia.

El trasladode lugar de estosobjetosse pon-
drá en conocimientode la Junta de Defensa del
Tesoro Artistico Nacional.

Art. 19. El Estadoestimularála creációnde
Museos por las entidadesecelesiásticas,prestan-
do los asesoramientostécnicosy serviciosde se-
guridad que requiera la custodia del Tesoroar-
tístico.

Podrá ademásdisponerque cualquierobjeto
pertenecienteal TesoroArtistico Nacionalse cus-
todie en los Museos mencionados.

La Junta de Conservacióndel TesoroArtísti-
co Nacional procederáa la inmediata cataloga-
ción de todoslos objetosque lo constituyany que
se hallen en poder de las entidadeseclesiásticas,
siendo éstasresponsablesde las ocultacionesque
hicieren, asi como de la conser’ación de dicho
Tesoro y di la estricta observa-iciade lo dis-
puestoen la presenteley y en la legislación co-
rrespondientesobre la defensadel TesoroArtís-
tico y de los monumentosnacionales,que se de-
clara subsistenteen todo lo que no se opongaa
los anteriorespreceptos.

Art. 20. Los bienes que la Iglesia católica
adquieradespuésde la promulgaciónde la pre-
senteley y los de las demásconfesionesreligio-
sastendránel carácterde propiedadprivada, con
las limitaciones del presenteartículo.

Se reconocea la Iglesia católica,a sus Insti-
tutos y entidades,así como a las demásconfesio-
nes religiosas, la facultad de adquirir y poseer
bienesmueblesde todaclase.

También podrán adquirir por cualquier titulo
bienesinmueblesy derechosreales;perosólo po-
drán conservarlosen la cuantía necesariapara
el servicio religioso. Los que excedande ella se-
rán enajenados,invirtiéndose su producto en ti—

tulos de la Deudaemitida por el Estadoespañol.
Asimismo deberánserenajenados,e iijvertido

su productode la misma manera,los bienesmue-
bles que seanorigen de interés, renta o partici-
pación en beneficios de empresasindustrialeso
mercantiles.

El Estadopodrá, por medio de una ley, limi-
tar la adquisiciónde cualquierclasede bienes a
las confesionesreligiosas cuando aquéllosexce-
dan de las necesidadesnormalesde los servicios
religiosos.

TITULO IV

Del ejercicio de la ensefianzapor las confesiones

religiosas.

Art. 21. Las Iglesias podrán fundar y dirigir
establecimientosdestinadosa la enseñanzade
sus respectivasdoctrinasy a la formación de sus
miembros.

La inspección del Estado garantizará que den-
tro de los mismos no se enseñen doctrinas aten-
tatorias a la seguridad de la República.

TITULO V

De las institúcionesde beneficencia.

Art. 22. Todas las institucionesy fideicomi-
sos de beneficenciaparticular cuyo patronato,di-
rección o administracióncorrespondaa autorida-
des, Corporaciones,Institutos o personasjurídi-
cas religiosas, vienen obligadas,si ya no ~oes-
tuvieren, a enviar en el plazo de un año un in-
ventario de todos sus bienes, valores y objetos,
asi como a rendir cuentaanualmenteal Ministe-
rio de la Gobernacióndei estado de sus bienes
y de su gestión económica,aunquepor titulo fun-
dacional hubieransido exentasde rendirías.

El incumplimientode estaobligacióno la ocul-
tación en cantidad,valor o precio equivalenteal
duplo de lo declarado,dará lugar al decaimiento
en el patronato,dirección o administración.

Sin perjuicio de las atribuciones que sobre
ellas confiere al Estadola legislación vigente, el
Gobierno tomará las medidas oportunas para
adaptarlasa las nuevasnecesidadessociales,res-
petando,en lo posible,la voluntad de los funda-
dores principalmenteen lo que afecta al :~evan-
tamiento de cargas.

TITULO VI

De las Ordenesy Congregacionesreligiosas.

Art. 23. A los efectos de la presenteley, se
entiende por Ordenes y Congregacionesreligio-
sas las Sociedadesaprobadaspor las autorida-
les eclesiásticas,en las que los miembros emi-
ten votos públicos, perpetuoso temporales.

Art. 24. Las Ordenesy Congregacionesre-
ligiosasadmitidasen Españaconforme al art. 26
de la Constitución no podrán ejercer actividad
política de ninguna clase.
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La infracción de este precepto,en caso de que
dicha actividad constituya un peligro parala se-
juridad del Estado,justificará la clausurapor el
tobierno, como medidapreventiva,de todoso de
.Igunos de los establecimientosde la Sociedad
religiosa a que pudiera imputársele.Las Cortes
decidiránsobre la clausuradefinitiva del estable-
cimiento o la disolución del Instituto religioso,
segúnlos casos.

Art. 25. Las Ordenesy Congregacionesre-
ligiosas quedansometidasa la presenteley y a
la legislación común.

Será requisitoparasu existencialegal la ms-
cripción en el Registro público, conforme a lo
dispuestoen el articulo siguiente.

Art. 26. Para formalizar la inscripción, las
Ordenesy Congregacionespresentaránen el Re-
gistro especial correspondientedel Ministerio de
Justicia,en el plazo máximo de tresmeses:

a) Dos ejemplaresde sus Estatutosen los
que se expresela forma de gobierno, tanto de
sus provinciascanónicaso agrupacionesmonás-
ticas asimiladas,como de sus casas,residencias
u otras entidadeslocales.

b) Certificación de los fines a que se dedí—
que el instituto religioso respectivo y la casao
residenciacuya inscripción se solicita.

c) Certificación expedidapor el Registro de
la Propiedadde las inscripcionesrelativas a los
edificios que la Comunidadocupe, los cualesha-
brán de ser de propiedad de españoles,sin que
se puedangravar ni enajenaren favor de extran-
¡eros.

d) Relación de todos los bienes inmuebles,
valores mobiliarios y objetos preciosos, ya los
poseandirectamente,ya por personainterpuesta.

e) Los nombresy apellidos de los superio-
res provinciales y locales, que habrán de ser de
nacionalidadespañola.

f) Relación de los nombres y apellidos y
condición de sus miembros, expresandolos que
ejerzan cargo administrativo, de gobierno o de
representación.Dos tercios por lo menos de los
miembros de la Orden o Congregaciónhabrán
de tener nacionalidadespaflola.

g) Declaraciónde los bienesaportadosa la
Comunidadpor cadaunede sus-miembros.

Las alteracionesque se produzcan en re a-
cióui con los anterioresextremos,se pondrán en
conocimientodel Ministerio de Justicia en el tér-
mino de sesentadías.

Art. 27. Toda casao residenciareligiosalle-
vará y exhibirá a las autoridadesdependientes
del Gobierno, cuando éstaslo exigiéren, unaco-
pia de la relación a que se refiere el apartadof)
del articulo anterior, en que conste haberserea-
lizado la inscripción correspondiente.

Llevará asimismo libros de contabilidadpre-
viamentesellados,en los que figure todo el mo-
vimiento del activo y pasivo de la casao resi-
dencia religiosa. Anualmenteremitirá el balance
general y el inventario al Registro correspon-
diente.

La ocultacióno falsedadserásancionadacon-
forme a lo dispuestoen las leyes.

Art 28. Las Ordeneso Congregacionesre-
ligiosasno podránposeerni por sí ni por perso-
na interpuestamás bienes que los que, previa
justificación, se destinena su vivienda o al cum-
plimiento directo de sus fines privativos.

A este efectoenviarán trienalmenteal Minis-
terio de Justicia copia de la relación a que se
refiere el apartadod) del artículo 26, y un estado
auténticode sus ingresosy gastosnormales.Se
consideraránbienes necesariospara su sustenta-
ción y el cumplimiento de sus fines aquelloscuyo
producto, habidacuenta de las oscilacionesna-
turalesde la renta, no excedandel duplo de los
gastos-

Art. 29. Las Ordenesy Congre~acionesre-
ligiosas admitidas e inscritas en Espafia goza-
rán, dentro de los limites del artículo anterior,
de la facultad de adquirir, enajenar,poseery ad-
ministrar bienes, los cuales estaránsometidosa
todas las leyes tributariasdel país.

No podrán, sin embargo, conservarlos bie-
nes inmueblesy derechosrealesconstituidosso-
bre los mismos con objeto de obtener canon,
pensión o renta, y deberáninvertir en titulas de
la Deuda el producto de su enajenación.

Art. 30. Las Ordenesy Congregacionesre-
ligiosas no podrán ejercercomercio, industria ni
explotaciónagrícola por si ni por personainter-

¡ puesta.
Art. 31. Las Ordenesy Congregacionesre-

ligiosas no podrán dedicarseal ejercicio de la
enseñanza.

No se entenderáncomprendidasen estaprohi—
bidón las ensefianzasque organicen para la
formación de sus propios miembros.

Art. 32. Con anterioridad a la admisión de
una personacomo novicio o profesoen una Or-
den o Congregación,se haráconstarde un modo
auténtico la cuantía y naturalezade los bienes
que aporte o ceda en administración.

Art. 33. El Estado ampararáa todo miem-
bro de una Ordeno Congregaciónque quiera re-
tirarse de ella, no obstantevoto o promesaen
contrario.

La Orden o Congregaciónestaráobligadaa
restituirle cuantoavortó o cedió a la misma, de-
duciendo las cantidadesa que asciendanlos ali-
mentos y los bienes consumidospor el uso.

Disposicionestransitorias.

A) El Gobierno seRalaráel plazo, que no
podrá excederde un año,dentro del cual las Or-
denesy Congregacionesreligiosas que exploten
industriastípicaso hayan introducido novedades
que suponganuna frente de riqueza,debancesar
en el ejercicío de esta actividad.

E) Por el Ministerio de Instrucción pi~blica
y Bellas Artes se adoptaránlas medidasnecesa-
rias para la más rápida sustitución de la ense-
fianza que la presenteley prohibe a las Congre-
gacionesreliEfosas.

Madrid, 13 de Octubre de 1932.—El Minis-
tro de Justicia,Alvaro de Albornoz.
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DIARIO

CORTES

DE SESIONES
DE LAS

CONSTITUYENTES
DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA.

Proyectode ley leído por el Sr. Ministro de Justicia regulandola tota! ex-
tinción del presupuestodel Clero.

U7 acuerdocon el Consejode Ministros y a
propuestadel de Justicia,

Vengo en autorizar a éste para que presente
a las Cortes Constituyentesel siguienteproyecto
de ley, regulando la total extinción del presu-
puestodel Clero.

Madrid, 22 de Diciembrede 2932.—NicetoAl-
calá-Zamora y Torres.

A LAS CORTES CONSTITUYENTES

La Constitución de la Repúblicaimpone pre-
ceptivamente,en su art. 26, la promulgaciónde ¡
una ley especial que regule, en el plazo máximo
de dos años, la total extinción del presupuesto
del Clero. El mismo artículo constitucio-talprohi-
be al Estado,a las Regiones,Provinciís y Mu-
nicipios, la prestaciónde auxilio económico en
favor de iglesias,Asociacionese Institucionesre-
ligiosas.

Al estricto cumplimiento de estos preceptos
respondela presentaciónde estaley a las Cortes ¡
Constituyentes.Con ella quedacerradoun largo
periodo histórico, que se inicia en el año 1837,
con It primera ley de dotación de Culto y Clero,
y termina en nuestrosdías, al otorgarplenavi-
gencia a los principios secularizadoresconsagra-
dos en la Constitución.

El primer presupuestode la Repúblicaredujo
la dotacióndel Clero episcopal,catedral,colegial ¡
y parroquial,en unaproporción que oscijó entre ¡
el 20 y el 50 por 100 de la dotaciónconsignada
en el presupuestodel año 1931. El proyectode
presupuestopara el ejercicio de 1933, y upe—
cíaimenteesta ley, aspira a cancelartotalmente

las obligacionesdel Estadoen Orden al niante—
nirnienro del Clero, estableciendouna solaexcep-
ción en favor de las parroquiasrurales, a cuya
dotaciónse consagra,por unasola vez, y por el
plazo máximo del año 1933, el 80 por 100 de la
consignaciónpresupuestariacorrespondientedel
año 1931. 51 empobrecimientode los mediosru-
rales, incapacitadospara improvisar el sustitu—
tivo económico de una dotación que aseguraba
la continuidadde un servicio religioso centrado,
hastael advenimientodel nuevo régimen, dentro
de las actividadesde un Estadocontesional,jus-
tifica cumplidamentela excepciónen favor de tas
parroquiasrurales,sin menguadel preceptocons-
titucional, y con un gravamenque no rebasala
décimocuartapartedel tradicional presupuestode
Culto y Clero.

Fund ido en estas considezaciones, el Ministro
que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, tieneel honor de sometera la aprobación
de las CortesConstituyentes,el siguiente

PROYECTODE LEY

Artículo 1. A partir del dia IY de Enero de
1933, y en cumplimiento del art. 26 de la Cons-
titución, el Estadono consignarádotaciónalguna
para atencionesde Culto y Clero de la Iglesia
Católicani de ningunaConfesión religiosa.

Art. 2.0 No obstantelo establecidoen el ar-
ticulo anterior, en el presupuestodel año 1933
se consignará,con cargoal art. 7. del capítulo
segundo,sección16, “Obligacioneseclesiásticasa
extinguir”, el 80 por 100 de la dotaciónasignada
en el presupuestodel año 2931 parael mantení-
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miento del Clero rural. Esta dotaciónseráperci— drA vigenciaexclusivamenteparael ejercicioeco-
bida por los párrocoso encargadosde la parro- nómico de 1933. Cumplido este término, queda
quia rural respectiva. totalmenteextinguida estadotación.

Art. 3.~ Se entiende que la dotación del SO- Madrid, 21 de Diciembre de 1932.—El Mi-
por lOO a que se refiere el articulo anterior, ten— nistro de Justicia,Alvaro de Albornoz.
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destinadas al servicie dd callo cttéil-
ea o de sasminiAras. La misa cm-
diciñr kadfla los machIs.niara-
tos, imágenes,cuadros,VaSOS. lojas. it-
las y demásobjeto. da ¿ala claseini-
talaks eas~aóLs y dsMmaJosapre-
se y ~anenteaLe e caltacaláil-
ca.a a aoknñ.ra, a la nwasida~
ie]acioosdasdkaelamatacon éL

Las ¡osasy las derecin, uelaliym a
¿Jias,a-Sendas¡a al *raLo miariar
quedanb~ la sahagnardla4*1 ¡sta’
4~. como rnan5cacij~tjiml&ca. da>.
Nación,aw pactenactay ~atidas
A las ¡ulas de los artículos s1timiles,.

AA,UCIJO It Las cosasy dereáosa
gia a. raen .1 articulo aularior u-

afrha <Estimadas al misno In religio-
so Senitoeadilico,acuyaelectacon-
Usuariaen podardc la Ig]eah CaI¿1á-
ca pata — coaaenación,aáxúnitn-
cié.. y etlizsniáa, ejún sas cahra~aa
y destino. La J1glamia ma podrá dispo-
ner da eliot y se limitan a ump!tanlvs
pera el O» a que afAz adicrilos.

Sólo .1 Rilado por motivos Ju,stlfica-
don da vacuidad pItlica, y mediana
una Lq especial, podrá disponer ib
aquellosbienes para otro 5» ese-
Balado a e] *nfo aaInisr.

b~. edificio. ans a loe Iwplas.
yalnlos q,l~i~iln ZCWLnSoculu.
tau es binrta nasa os Iaa
flos y ¿cada .dWcacfrmeeUntadas
al servicio de ha idnimfroa del culto
ctál ca. atarán unetid¿e £ las IrlA u-
lacio,,. bIs-ates al uso de los m a-
ma

Aa-tinto 18. Las mus a que se re-
lores loe articulas anteriores serán,
mlqntna no — dicte la ley especial
pnvIb, InsUnablea e Imprescripti-
hles,ah que pueda cresa-me sobre ellas
pía der~oa que los wnpatibles con
kas desUno y condlclóc.

ArtIculo 14. Antes de dictarse la ley
especial a que hace referencia el ar-
¡¡culo 12, deberá formarse expediente,
un el que se ofrá a los representantes
de la Iglesia Católica ¡obre ¡¡ proce-
dencia de colocar las cosas adscritas
al culto en dlsponlblildad de la Mml-
915 ta-aclón.

4í6



• ArtIculo 25. Tendrán carácter de
~lenes de projdedad privada, las cosas
; derechos que, sin haliarse compren-

5 idos mitre los «Balados e el artieu-
~b 21, seso considerados tblén coana
bienes clesiástcoL

En caso de duda, el Ministerio de
justiciainstruiráexpediente,enel que
se oirá a la cepresentaciónde la Igfr-
ala Católicao a la personaquesiegue
úr propietariade los Mene,. La reso-
lución del expedientecorrespondeal
Gobierno,y contra ella procederá el
recurso conieqiclosoadrninistrativo.

Articulo 16. E] Estado,por medio
de una ley especialen cadacaso,podrá
ceder,plenao limitadamente, a la Igle-
sim Católica las cosasy derechoscuan-

‘giren didas enelartícúloit, que,por su
falta de valor, deinterésaflhsticoo de
Importanciabistórica,no se considere
cecesarioconservaren el patrimonio
público nacionalLi ley atajará las
condiciones4. la cesión.

El sostenimientoy conservaciónde
lo cedido en esta forma quedará com-
~ieta-tenta.-acargo de la Iglesia.

No podrán ser cedidos en ningún
casolos templos y edificios, los chíe-
los preciosos,nl los tesoros artísticos
o bistórleosque se conservenen aqué-
líos al servicio del culto, de su espíen-
dor o de su sostenimienso.Estas co-
sas,aunque sigan destinadas al culto,
a tenor de >o dispuesto en el artIcu-
lo 12, seránconservadasy sostenidas
í,or el Estado como comprendidasen
el Tesoro Arlistico Nacional.

• e e e e e. e. ••e•t• e...

Artículo 29. Los bienesque la Igle-
¡la Católica adquieradespuésde la
promulgaciónde la presenteLey, y los
de las demás Confesionesreligiosas.
tendrán<? ear~cterde propiedadpri-
vida, con las limitacIones del resen-
te articcio.

& reconocea la Iglesia Católica, a
sus Institutos y entidades, es! como a
las dsniis ConfesionesreligIosas, la
facultad de adquirir y poseer bienes
mueblesdc toda clase.

Tambiénpodrán adquirir por cual-
quier titulasbienesinmueblesy dere-
chos reales;perosólo podráncomer-
varios en la cuantía necesarIapaz-a el
servicio religioso.Los que excedande
ella serán enajenados,invlrtiéndose
su producto en títulos d la Deuda
emitida por .1 Estadoespafiol.

Asimismo deberánser enajenados,e
Invertido su productode la miamima-
nera, los bienesmueblesqueseanori-
gen de interés, a-tuis o participación
en beneficios de Empresasindsstria-
lea o mercantiles.

El Estado podrá, por medio de una
Ley, limitar la adquisición de cual.
qsfler clase de bienes a las Confeslo-
mes religiosas cuando aquéllos exce-
daza de las necesidades aornzles dc
los ~~t,.iCi<iS reUgiosos.

Articulo 27. Las Orineso Congr,-
pacionesreligiosasno í.odrá’i poseer,
ni por si ni por persona interpuesta.
más bienes que los que, prev~a justi-
ficacitn, se destinen a su vivienia
al cumplimiento direet~ dc sus ¡mus
privativos.

A este efectoenviarán tricnalnaenfe
al Ministerio de Justicia copia de la
relación a que se refiere el aparta-
do d) del articulo 25 y un estado au-
téntico de sus Ingresos y gastos nor-
males. Se consideraránbienes mece-
marlos para su sustento y ci cumpli-
miento de susfines aquelloscuyo pro
dueto, habida cuenta de las oscilado-
mes naturales de la renta, no exceda
del duplo de los gastos.

Articulo 28. Las Ordenes y Con-
gregacionesreligiosasadmitidaso ir’-
altas en Espafla gozarán, dentro de
los limites del articulo nnterior, ríe la
facultad de a.dq2iHr. erajtnnr, ?o~eer
yadndnistrar licres. lo’ eties e~.
s-án sometidosa todas1:5 Eve; t:<!a-
farías del país.

No podrán, sin embargo, eGJlservar
los bienes inmuebles y derechosrea-
les constituIdossobrelos ¡mismoscon
cbjeto de obtener canon, pensión o
renta, y deberán Invertir en títulos
<E. la Deuda el producto de su cita-
jenación.

ArtIculo 29. Las Ordenes y Con-
gregacionesreligiosasno podránejer-
cer comercio, Industria, el explota-
ción agrícola por si ni por persona
Interpuesta.

No tendráne] carácterde explota-
clón agrícola los cultivos por pnrte
de aquellas Comunidades ue justtfi-
que» destinar los pi-oductuis asra su
propia subsistencia.

Articulo 30. Lis Ordenesy Con.
gz-egacionesreligiosas ~sopodrán de-
dicarse nl ejercicio de la ensefianza.

No se entenderán comprendidas en
esta prohibición las ensefianzas que
organicen para la formación de sus
propios tijiembros.

La Inspeccióndel Estadocuidaráde
que las Ordenesy Congregacionesre-
ligiosas no puedancrear o sostener
Colegios de ensefianzaprivada,ni di-
netamente,ni valIéndose de pci-so-
Das seglaresInterpuesto.

. . . . e. e. e ce.
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GOBI ERNII CIVIL
¿e lis prcvle¡eia de Badajoz

ciricujA U
Ilabíerdo llegado a conocimiento

¿le este(h.bi,’iio ‘jue uin gran 1~arte
delos Ayuntanih atesdeja privincia
:iSfl tomad’ acuerdos que 1,z-oluiben
A toque de esmíanas en los tem
1 ,los: ten iend’ en e nenia sí esj)iritu
lahe que ir fez-rna las dis posiciones
‘{a!us vig’cYVC’ de la Lrptiblica en
,ste aspecto.t-t~o a bien dictar las
.~iauientesrormas, quelien deobser-
‘ar escrupulosamentetodaslas Cor-
,oracioncsmunicipalesde estapro-

vincia
It Los Ayuntamientosno pue-

den, ni mucho menos los Alcaldes,
~rolzibírel uso cJe las campanasque
seanpropiedadde la iglesia.

2.~ Los A’ utitamientostienenfa-
cultades,pero no los Alcaldes.para
reglamentarel usode las campanas,
en cuanto puedaafectar a la como-
didaddel vecindario.Peroenningún
¡nodo en forma que la reglamenta-
ción supongade hechoimpedimento
parael culto, ya que sea éste cató-
lino o de otra religión, porqueaquél
t-stá garantizado en la Constitución
~el Estado. Tal reLlamentaciónes
mas bici; ¡rupia de las Ordenanzas
municipales.

La pronibícion del toque de cam-
panas x-ulners el respeto queparala
procesión~ prActicas libres de cual
quier religión consagran el articulo
:~o del becreto sobre libertad de
cultos de 22 (le Mayo de U)31 y el
articulo 27 de la Ionstitu?ión del
Edado.

Si los Ayuntamientoswíeden re
rlameutarcl toque de campanas en
1:: W¡n;a ¡udhada ant t- rio imente.no
Ucren. en cambio, facultadespara
urohibir que en 1a~ manifestaciores
religiosas,corno citíetro y otros ac-
tos los sacez-dotvsvayan revestidos
‘-en los atributos ln-c].i<-s del acto ~
de la reli2iÓn que prútÉ~ar: si la
UUL’SUtUCiúuJ permite ~ gal-anLíza el
culto, el ponertrahas para dificultar
la’ prácticas religitsa; esvu,iiei’8l
la lonstituciéndel Estado:lo queno
es posible sin contraer las graves
BQs~onFabilidadeSque ello encierra,

rs—sí,.4’-l>ili.a-Jt; ~ it s • o u——
puí-’tO a exigi ‘ en e a e’ cl-. tAo
rig<’r-

Asuntos dc capital iní~ --n-tancla
para los 3! ‘ini- -ipius. son 1 econó-
micos, sociale’ y cusís del trabajo,
a las que deben dcdi.’arse jiol’ en
tero,aportandosus desveloseinicia
ti~ as para su resolución, haciendo
todo lo posible para evitar conilie-
tos. ltTnleni2ando interesesy crite
ríos o¡~ue~tos, no hiíi%nd&t’s con
actitudes sectavhs e u o liar sícentes
‘me dificultan la resolución de los
rerdaderosproblemasa los quehay
que poner fin, llevando el pan y la
lumbre a los lícgares de las tamilias
obreras.

Así es que esperopor las causas
que quedanindicadasquelos Ayun-
tamientosobservenestrictamentelo
dispuestoen la materia que nos
ocupa:debiendotenerlas Alcaldías,
comonormaparalo sucesivo,lo que
preceptúael j’árrrio 1.’ del articulo
2.’ delaley cte Contesionesy Congre-
gacionesHeilgiosas,que dice: De
acuerdocon la Constitución, la li-
bertadde conciencia,la’ prActicas y
la abstenciónde actividadesreligio
sasquedangarantizadasen E’paña.

j.c que se hace público en este
periódicooficial 1-ara generalcono
ehixiente veu mí lin~ieatt. 33’ i rticudo
nuevamenteque seré ííttexíhle en
hus sancionesquecorrespondanim
ponera los ijítractores.

Badajoz.7 de Diciembre de 1933.
El ‘;obernadorcivil, A,c’.El. BUrETA.

S=51
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MINISTERIO DE JUSTICIA. LEY DE HABERES PASIVOS DEL —

CLERO, de 6 de Abril de 1934. <Gaceta del lo).—

—~ - -

-‘194
¿elrdovaepetSSr*tfl 1PU,

1 —o ¡~ msnu&
1 - el-a ¡nfOlor £dkta cantidad.—
~CAEWA~OLA. tos Ma-SI. flESIDE~<rEDE LA JIEPUBLI- 2á -&áam¡a, pu-

todoslos que la presenteviern n >¿usdo* ~sc -*et~ ronvaiente.
tendieren,«B~ - - - ~ íTerceñtMart Ctulr la cantidad
Qn. lasCORTES han decretadoy san- Sahda

‘nado la dgmes, fltP~ hará
m~mera- asignación- proporclooal

en l&bué «gen6, ya lót cloe-- • - ~teo al téipimio tfltslador me—
Articulo talen. -Los individuos del él acracimleaiodel habernapee-

Cleroquesehallabane poseSalegal pie a -e apen6miula se dispondrá
de sucargoel 11 dc Dici~re & ugt ‘~- Lcqlm*& pqr yden $Éuroso~&
en virtud de n~s-nmimlo lUdIO «>fl ~cSoa da amor a majar O todos
sujeción a las disposicionesustuiasvi- báP*s 4.¡SS ataBe ata Ley. —
¡entes>leudAn derecho a percibir ¿a-’ — IWA RUJA qifl lo que perciban

t~b pisa dlabtuclác y lo gteA. el tY de Enero de 1984. ti ~ hpa a conaender-slmgulnsai-
it bsbt samioIndIvidual tfla]k& n-
una canuasiqn±r.zm. ~ ~ ~wtp’ definitiva romo Importe do los
cias ¿si muSo muial -qmg ~a alabE i-4 laciosdel medo antiguo.
aupado e t Pnmipuso —~a ~- 15 sew,* las vaaIe~ -por Iallec¿-

dfreorto de lis aslgmscloues
en iflí, ~t>~ -mg>0 £ ~ r~pmuai~a ma deslatará a comple-
normas: DO*DISW»—. babores por

Primera. Se nceytúazssnr

~mc~os& ~ta ~ — ~jj ~jjflfríroa¿ ~ordcmde 81áo Escalafón
toda dota~óna~ar ~-YM*pémé~~#= nne?bIala ~ ~

Segada, k saab aa~2$. ~ue ha O ¿titar. — ndosede
usualnra até hÉUdaAb~d.*Mt*O ‘~ ‘~pd5dp?í ~Uo,ti fl m-edistrl-

pa~ Lacióu hasta anoS precedate percibí
¿os-hrdo< a-aupdhs

5dtos Sa kduam aeÉp¡e¿oa~.maiyo
jdcces,aeconcatácito haber yuta, ~IOCIpdata decada sueldososiapi-e-

~ 4*E%*~ 1.. eh mayor a or ediL
dotpá~. ha- ~ “CUS. - -Onda tadeo lespteSs-

ata del pi~.emde participa- ~ bUyaschiflo, por dismInucIón ¿e~is. ~ar6 - co basede cAlado *Ñ. ¡mt doí~cios a —anal-
~.ps*~-Ijar la stnnidn ¡malva que ~e -d0~6.. ucumal a alucen
rían da costreapondei-. peopordomal— t.¿. imata atinpfrse
ms—te u cada dérigá a jaleasecon-
~ talo dere*o. - ha - gua sitas
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en atado-

e tasi *aant ~8 Fn-
as-Bah ¡ea 18k h c-
eouepediate ma diga-

— se ~~-- ases
elisio $cbajo -d édgu-ate
pelva Ami Oms-o• atIugult.

fr~*ga,~ peeu xakr¡o da Ha-
a .~dMo ah-aordlnaM para

— asa t~ flpreSas
¿eSadr-saete del

- So hasta la eSpuela del
- hem,pu.sso,¿<Nado los Mi~

dhn- flan-
~écatu al. *SSSa de~fl lay.

satL Da lauRa al mtnMeio de
-InstAda para qn pueda concertar, st
aif lo estimare procedente,el pago de
las otillgaciosa a que estaLey se ¡-e-
.Bat ea aaaiquler~a apaflola
• de previsIón o aunro, uI~n que en
dio exista ventaja pan el Tesoro.

PorUnto,- • -
Eando a todo. ¡os ciudadanos que

coadyuvenal c¡plimiento á estaLey,
- a ~ a todos lea Tribunales y An-
- toda que lahagan amplir.

- Madrid a seis ¿eAhil de Ud] nove-
cimba treláta y antro. -

mrnáoAWALA-ZAMOS& x ranas
- uMMtmaJ~fl.

Em&wAtvamn Vaats.
sp.
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Documento NO. Go.

DECRETO de 21 de Junio de 1.934. IGLESIA.- Cumplimien—

to de la Ley de Haberes pasivos del Clero, de 6 de

AEANZADI; Junio, NO marginal 1151.—

3. 81 >SIO ISá4rJOLSWAACW*lbflW#
U da LO abrO- (444.....44.4t- á1’

Densa: C%ar4 -
Aut~cuIo 1.5 Una ven que .1 Ministerio da

Justicia x~ita al Le Hacienda 1.. relacione.
¿dmtsvss da los clérigos a quise refiere 1.
Lay ¿a E ¿e- Abril ¿. 1934, (5) 5fl 1. que
<pasta aquéllos dáídameDteelaiifi~adaspor
qtsu ¿. mueldos, di U01 a mayor, hasta .1
4. 7000 pesetasinclusive, determinará 1. Di-
uteida general ¿ela Deuda y Liases pasivas:

- A> El haber pasivo, indii.idnl y vitalicio,
qn. ha da parcábir cada uno de los beníficia-
ilos, — cuaplia¡ent~da lo establecidoen .1
pdn.!. 1.~ de! ardonle talco di ka.ley d. E
¿s Mril di 1954.

E) - El bóer pasivo individual que tranhi-
lariamánte corresponda s cada uno As ¿ichos
bceldsrim si biáim lugar a hacer aplica-
ción de lo que estaLlen1. nora esgunde¿el
articulo único ¿e la expresada Lq.

Art. 2.2 Ru l., relacionas a que alude e!
articulo anterior, se deterzainardnpor grupos
las pensiones transitorias y definiteva. que ce—
rrespondaua lo, beneficiarios, y una ves qn
hayan sido debidamenteintervenidas, se pu’
blicarán en la eGaceta di Madrid.. La mcl»-
sión de los pensionistas en - dichas relaciones
no significará reconocimientoindividual d. su
derecho,que quedará subordinado, ea este sc—
pacto subjetivo, al acuerdo que recaiga en si
expedienteque— instuja a instancia de cada
uno de silos.

Art. 59 La Dirección general de la Den’
da y Clases pasivas y las Delegacionesy SuL-.
delegacione. de Hacienda de 1.. provincias,
podrán ordenar y verificar con carácter provi—
tinasl, tomando como base las relacione, a
que alude el articulo precedente, previo ¿
otorgamiento del cr4dlto por las Cortes y la
consignaciónneceaars,los pagosde las pmn.
sonesque con-espondmn• los Lezefioiarioa sin
que tal ordenaciónni el pago que se deilve 8
ella, signifiqus reconoñnientoInfle de su de-.
¡echo.

En .1 trascurso del tercer timestre ¿si
rescate ato habrán de presentar los interesa-
do, los documentos que, segó.el sfl. 5.9 dc
este Decreto, son necesariapara el ,econoci-
w~ento específico e individual 8. su derecho.
Los que no cumpfleren esta obligeción den—
tro del término estabiecido, serán dados de bes
ja en la nómina correspondiente •ix¡ perjuicio
de -su derecho psi-a instar la inclusión dentro
del plano evtablecido en el art. 25 d. la ley
de Contabilidad, qn. se contará desde la pu-
hlicación en la eGaeetade Medrida de las
relaciones a que alude el art. 2.9 ¿e esteDe.
ceto.

La justificación de la personalidad y exs-
tinola de los interesados, se exigirá al serles
abonadossus respectivos haberes ea la forma,
dispuestapafre los demás perceptoresde esta.
clase, tiendo obligatoria para los que cobran.
por medio de Habflitado la presentación de
las conespondentes íes de vida, expedidas
por los Jueces municipales como encargadoii
¿<1 Registro civil.

Art. 4.9 Las -ísponsabíhdsdes definidas
por los artículos 85 de l~ ley de Administra-
tUn y Contabilidad de la Haciendapública,
115 del Reglamentoorgánico de Ordenación
d. Pago de 24 de Mayo de 1891 y sus con-
cordantes serán exigdas a quienes,con oca-
sión de ejercicio de las funciones pública. que
les encomiende la Orden del Ministerio de
Justicia de 10 de Abril di 1934, dieran lugar
con si,, actos u omisiones, a ¿aSo, o perjul-
cies para los intereses del Tesoro. Esta reS—
ponsáilidad será compatible con la que, se—
gún loa expresados preceptos legáis,, corre.—
porida a los Ordenedore. e Interventores dc
U. psgos respectivos.

Art. 5.9 Los beneficiarios 8< ‘a Ley de E
de AMI de 1934 habrán 8< presentaren la
Dirección general de la Deuda y Clases psi-
airas las solicitudes necesarias para iniciar los
expedientesa que-se refiere el articulo LA de
este Decreto. Dicha. solicitudes habrán de ir
atompafiadar de los documentos siguientes:

-A) Partida de natuiento ¿<1 interesado,
debidamente legalizada, en los caso, que fue-
ten ntt,n:Os.

E) Titulo de’. cargo eclesiástico que des-
flipeflaha el di. 11 de Diciembre de 1951,
<su la correspondiente diligencia de toma de
ptsesión.

- Art. 5.9 Los clérigos comprendidos en La
Ley de E de Abril de k9~4 podrán pro. catar
ti 15 fl recrié,, general de la Deuda y Clases
ptaitaJ las nlicitudes documentadas previstas
en el articulo anterior, desde el día 1.9 le
Julo próximo; pero la referida Dirección ge-
anal no podrá dictar acuerdo en los expe-
dientes que, en vIrtud de ellas, te iniruys.n
has~s que se publiquen en sí expretvlo- pe-
riódico oficia las relacione, certificada. y
comprdbadas que se han de formar en comn-
plimento de lo dispuesto por Orden del Mi- -

flaterio de Justkia de 10 de Abril de fSM.
(E; El acuerdo de la D¡recc ón general de la
Deuda y Clases pasivas se limitará a ieclanr,
previa comprobación con las relaciones pu-
blicadas en la ‘Gacete de Madrid. e informe
¿e la Intervención y, ea su caso, de la Aho-
pci. del Estado, que el interesadoha acre-
Jitado su derecho a cobrarel haberpasivo la-
¿vIdual vitalicio, transitorio y -permanente
que le corresponda, según el grupo de la cia-
s4fica&ón general en que se halle incluido,

Abril.-
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Esta declaraciónsurtirá, a los efectosestable-
cidos en ei art. 1.9 del Reglamentode Proce-
dimiento en • las reclamaciones ecpnómicoad-
t¡nistrati~-csde 29 de Julio de 1924, los efec-
tos propios del acto administrativo.

Art. 79 Para determinar los acrecimien-
tos progreivos de haber a que puedan tener
derecho los beneficiarios de la Ley de fi de
Abril de 1934, como consecuenciade lo esta-
blecido en el párrafo segundo de la norma
tercera de su artículo único, se atendrá la Di-
,~cción general de la Deuda y Clases pasvas
a- lo queresulte de los Escalafonesque se ha-
hrán de forma, en cumplimiento de lo dis-
puesto en la norma terceradel articulo único
de dicha Ley.

- Art. 8.2 Le Dirección general de la Deuda
y Clase pesivas determinará las cantidades que
por fallecimiento de los titulares respeotivos
se hayan de de-tinar a completar tas pensio-
nes de los supervivientes,basta el límite má-
simo de los dna tercios de su haber activo.
E - efecto de tales declaraciones,referentesal
acrecimiento progresivo de la pensión provi-
Mona!, se retrotraerá a la fecha en que éste
haya de tener ln~sr, según lo -dispuesto en
el párrafo- segundo de la norma tercera del
articulo único de la Ley de £ de Abril de 1934.
La Dirección general de le Dende y CIa-
los expedientes individuales -de lo.s intensados
y se las notificará a los efectos establecidos
en el art. 1.2 dii. fiegla~n~nto dc proctdiznisa.
to de las reclamaciones- eoonáalicoadmiuiaín.
tiras. - - -

Art. 99 Los beneficiarios de la Ley :de 6 -8e Abril de 1954, percibirán sus pepa,onesde -

las flelegaciones o Suhde!egacionesde Ha- -
cienda que correspondanal lugar di su resi-
dencia, y podrán nombrar Los Habiiitad,,a de.
quienes deseenvalersepara heserlasefectivas.
No se aceptará- la habilit.ciúa geteral- por-.
Diócesis. Las disposicionesque Ca orden a
organitación de estas habilitacionek pudieran:
dictar las autoridades celesást,cas,- so tendrá,>,
trascendenciaalguna ante le Administracá6a.
de~ Estado.

Art. 10. Loe créditos prssopuesta-Ipe, Se-
gún la Ley, hayan ¿e quedar afectpas Mis
acrecimientos sucesivos de pensiones,- anda -

aplicados al pago de las obl~ucions reepec-
t*#aL- - -

Art. 11. El Estatuto de Clamé: panas tú
22 de Octubrede 1926; su Re<amentude 21 -

del mismo afio; las disposiciones complesñeá~
taias de.uno y otro y las-demássn~stantI.
vas y - de ptccedsmiento cencáa-dantes eón las -

mamas, regirán, cOco lupletorias de la Ley.
de 6 de Abril dé 1934, en tdo lo que ea se-
Acre a acred,taedn de existencia de sus -he-
neficiarios, -incompatibilidadesten - loá tibe-
r~ activos o con Otras pensione. pasivas qn.:
p~idieran eorresponderlee; traslados, ribahilí- -
taciones, revistas y, en general,a ¡elación - -
con cuantos particularesreferentesa- los ais.~
mos no se hallen expresamente previstas ea
la mencionada Ley de 6 de Abril -de 1954 r~.
en el presente Decreto. - - - -

- Art. -12. Por el Ministerio de Nadadaes
dietarán tas disposiciones reglamentarias n-
cesarias para la aplicación práctica de losan-
tenoresanilculon en toha sus incidenafas.-¿
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FUENTES

ARCHIVO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

— Diario de Sesiones de las Cortes españolas, años 1931—

1936, ambos inclusive.

— Constitución de 1931.

— Legislación anterior y posterior a la Constitución:

Gaceta de Madrid, años 1930—1935.

BIBLIOTECA NACIONAL; HEMEROTECA NACIONAL; HEMEROTECA MUNICIPAL

DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID; BIBLIOTECA DEL COLEGIO DE ABOGADOS

DE MADRID; REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION.

— Fuentes legislativas españolas y diarios y otras

publicaciones periódicas de ámbito nacional de la época.

Diarios “El Debate”, “El Liberal”, “El Sol”, “El Crisol”,

“El Siglo Futuro”, “El PensamientoNavarro”, “El

Socialista” y otros.

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPASOLA.

— Boletines oficiales Diocesanos del mismo periodo.
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