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Durante el período republicano se iniciaron una serie de reformas, especial-
mente en la enseñanza, que suscitaron grandes polémicas en la opinión públi-
ca y grandes debates en las Cortes. En el caso de las enseñanzas medias, fue-
ron seis los temas que más controversia produjeron, a saber: la Escuela Única,
la coeducación, la necesidad de tener título académico para impartir clase, el
nuevo plan de Bachillerato, la disolución de la Compañía de Jesús y la Ley de
Órdenes y Congregaciones Religiosas. Las leyes referentes a la religión origina-
ron numerosos artículos en los periódicos, especialmente en los católicos. 

LA ESCUELA ÚNICA

La educación se erigió en una de las principales preocupaciones en la
República, intentando para ello tratarla a través de la Escuela Única. Sin embar-
go, esta intención innovadora originó una profunda lucha entre los defensores
de las nuevas ideas y sus detractores, siendo la Iglesia la más acérrima.
Posiblemente el Decreto de 6 de mayo de 1931 fue una de las razones por la
que se produjo esta oposición, puesto que suprimía la obligatoriedad de recibir
instrucción religiosa en las escuelas primarias y demás centros dependientes del
Ministerio de Instrucción Pública1.

Uno de los máximos defensores de la enseñanza religiosa y, a su vez,
detractor de la Escuela Única, fue el diario católico El Noticiero, especialmente
a través de los artículos de Enrique Herrera Oria, aunque cabe mencionar que
los primeros llamamientos a los católicos en contra de la Escuela Única apare-
cieron en el diario El Pilar, que tildaba a esta escuela de «comunista… impues-
ta por la masonería… un ataque feroz a la conciencia de los maestros católicos,
a quienes se trata de imponer una pedagogía sin Dios… un atropello brutal del

[ 559 ]

1 Gaceta de Madrid, 9 de mayo de 1931. 



padre de familia por el Estado, que le arrebata a los hijos, los clasifica y les
impone violentamente la profesión»2. Por su parte, El Noticiero reconocía la
necesidad de una reforma en la enseñanza pero, desde su punto de vista, el
Estado debía dejar plena libertad a la iniciativa privada y ocuparse solamente
de temas puntuales. La función del Estado debía radicar únicamente en sub-
vencionar a los centros sin más limitación que las que impusiese la cuantía de
los presupuestos públicos3. 

En materia de segunda enseñanza, el periódico El Noticiero descalificaba a
la enseñanza oficial por el hacinamiento de los alumnos en las aulas, la esca-
sez de profesorado y la falta de protección económica a la enseñanza privada
por parte del Estado. Lo que esta prensa pretendía era el desprestigio de la
enseñaza oficial en favor de la enseñaza privada monopolizada por las Órde-
nes Religiosas puesto que, hasta entonces, nadie se había hecho eco de las
deficiencias de la enseñanza oficial a la que acudían, sobre todo, los hijos de
las clases menos afortunadas. El Noticiero consideraba a la Escuela Única como
«la esclavitud de los espíritus», porque, aunque facilitaba la enseñanza gratuita,
tanto la elemental, como la superior o técnica, a todos los ciudadanos, como
no todos tenían las mismas aptitudes, quedaba a juicio del Estado quién se
hallaba mejor dotado, convirtiéndose así la escuela en un instrumento político,
más que pedagógico, que serviría para crear hombres resentidos e inclinados
hacia movimientos revolucionarios4. 

Por otro lado, periódicos independientes como La Voz de Aragón, Heraldo
de Aragón o Diario de Huesca, no entraron apenas en la polémica existente
sobre el tema de la Escuela Única, si bien defendieron a través de algunos
artículos a las Órdenes Religiosas cuando se estaba debatiendo en el Congreso
la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. Heraldo de Aragón, como
se puede ver en las colaboraciones y cartas de lectores a favor de la misma,
aceptó la reforma educativa y publicó un artículo sobre Marcelino Domingo
que puede orientar sobre las ideas que prevalecían en este diario sobre el tema
de la política educativa. 

«…su preocupación fundamental (de Marcelino Domingo) se refiere a los proble-
mas de cultura. Por su convicción política, pues se sabe que es preciso edificar
sobre un pueblo nuevo y ese pueblo hay que hacerlo en la escuela, en el
Instituto y en la Universidad… Podrá discutírsele su jacobinismo político, su
izquierdismo a ultranza. Pero es indiscutible su capacidad para realizar un obra
completa y totalmente renovadora en el Ministerio de Instrucción Pública5.»
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2 El Pilar, 23 de mayo de 1931. 
3 El Noticiero, 3 de diciembre de 1931. 
4 Ibidem, 27 de julio de 1933. 
5 Heraldo de Aragón, 14 de junio de 1931. 



La Voz de Aragón publicó algunos artículos de Juan Moneva y Puyol6 que
denunciaban la violencia que se había desatado en algunos centros docentes a
causa de las ideas religiosas: 

«Nuestros estudiantes están divididos en facciones que se desaman recíproca-
mente; a las morradas excepcionales entre dos compañeros, que llegaba a los
sumo del enfado, han sucedido las batidas grupo a grupo; y la característica de
cada grupo es una idea precisamente religiosa, no como algunos dicen, para
engañar a tontos, entre una Religión y una neutralidad; en lo religioso, neutrali-
dad es negación; el que niega afirma que no; hay pues estudiantes de dos con-
fesiones: católicos y anticatólicos7.»

En la prensa turolense se llega a una batalla dialéctica entre los periodistas
Elías Olmos (Acción) y Ros Monzón (República), defendiendo el primero la
escuela confesional y, por tanto, repudiando la Escuela Única, a la que consi-
deraba despótica y antinatural y, el segundo, defendiendo la Escuela Única y
tachando la enseñanza impartida por los religiosos de perniciosa e indeseable8. 

No obstante, la defensa de la enseñanza no sólo fue debatida en la prensa,
puesto que la Federación Aragonesa de Estudiantes Católicos (F.A. de E.C.)9 orga-
nizó los días 30 y 31 de mayo de 1932, en el Salón de Fuenclara de Zaragoza,
una conferencia pronunciada por Enrique Herrera Oria sobre la Escuela Única. En
ella se intentó desprestigiar a la Escuela Única y defender la escuela católica, por
lo que se pidió el apoyo incondicional de todos los católicos10. 

El prelado de Zaragoza, Rigoberto Doménech, insertó en el Boletín
Eclesiástico del Arzobispado una instrucción sobre la «secularización» del
Estado, la familia y la enseñanza donde hacía un llamamiento a los padres para
recordarles su obligación moral de reclamar para sus hijos una educación cris-
tiana. La Asociación Nacional de Padres Católicos11 hizo llamamientos a todo
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6 Sobre MONEVA Y PUYOL, J., véase sus Memorias, Zaragoza, 1952. 
7 La Voz de Aragón, 1 de abril de 1932. 
8 Elías Olmos escribía en el periódico católico Acción y Ros Monzón en el republicano República.

Aparecieron una serie de artículos, los cuales, además de tratar la cuestión educativa, estaban llenos de
ideas políticas bien definidas. Estos artículos aparecieron en Acción el 24 de noviembre de 1932 y 19 de
enero de 1933, y en República el 28 de enero y 16 de febrero de 1933. También sobre el tema de la
escuela única se inclinaron por uno u otro lado el semanario católico El Ideal y los periódicos republi-
canos Faro y El Turia. 

9 El Noticiero de 7 de marzo de 1934 nos informa de que la F. A. de E.C. fue constituida el 27 de
abril de 1931. En primer lugar, se creó la Asociación de Estudiantes Católicos de Derecho y después la
de Bachillerato y Medicina. La unión con las Asociaciones de Huesca y Teruel dio lugar a la formación
de la Federación Aragonesa de Estudiantes Católicos. El conjunto de Federaciones religiosas configura-
ban la Confederación Nacional de Estudiantes Católicos. 

10 El Noticiero, 1 de junio de 1932. 
11 Todas las Asociaciones de Padres de Familia que funcionaban desconectadas en diferentes pro-

vincias fueron coordinadas por la Confederación Católica de Padres de Familia creada en 1929. Su



tipo de asociaciones católicas españolas y se dirigió a los padres de familia
católicos para que enviasen cualquier tipo de mensaje, cartas o telegramas al
Presidente de la Cámara y a diputados amigos o incluso de diferente ideología,
solicitando que la enseñanza no fuese declarada obligatoria y laica12. 

Todos estos focos de resistencia a la Escuela Única venían dados por el
supuesto de la educación como función del Estado, por lo que la Iglesia que-
daba excluida del campo educativo. La Iglesia, que tradicionalmente había
luchado contra la libertad de enseñanza y había pretendido mantener siempre
el control sobre la misma, opinaba ahora que, con la imposición de la Escuela
Única, se coartaba esta libertad. Nos encontramos ante dos concepciones de
libertad de enseñanza antagónicas: por un lado, la del gobierno republicano y
por otro el de la Iglesia católica. Los socialistas y los hombres de Acción
Republicana estuvieron de acuerdo en tratar de excluir a la Iglesia del campo
educativo por considerarla ambos «políticamente reaccionaria e incompatible
con la cultura moderna». 

LA COEDUCACIÓN

Otro de los elementos que suscitó un gran debate en la opinión pública fue
la coeducación. De este modo, mediante el Decreto de 28 de agosto de 1931,
se estableció la coeducación en todos los centros oficiales de segunda ense-
ñanza y, por lo tanto, los institutos femeninos existentes debieron proceder a la
admisión de matriculas de ambos sexos13. Esta disposición no afectó especial-
mente a Aragón, al no tener institutos de segunda enseñanza femeninos, pero,
al igual que el resto de la nación, la prensa católica aragonesa atacó la medi-
da, sobre todo, después de las elecciones generales de noviembre de 1933, una
vez que la coalición de izquierdas fue derrotada y en el gobierno estaban el
Partido Radical y la CEDA para intentar que fuese derogada. El Noticiero publi-
có artículos de Enrique Herrera Oria sobre este tema, en los cuales se conside-
raba la coeducación «brutalmente impuesta a Normales e Institutos como un
medio para la destrucción de la familia cristiana», y hacía un llamamiento a los
padres de familia católicos para que protestasen enérgicamente contra lo que
consideraba «tiranía constitucional»14. 
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Asamblea más significativa fue la IV, celebrada en Covadonga del 8 al 15 de julio de 1934 y cuyo tema
de estudio fue la «reconquista de la enseñanza». Véase PÉREZ GALÁN, M., La enseñanza en la Segunda
República Española, Madrid, 1977, pp. 285-290. 

12 El Noticiero, 10 de octubre de 1931. 
13 GONZÁLEZ MUÑIZ, M. A., Problemas de la II República. Madrid, 1974, p. 38. Millán, F., La revolu-

ción laica. De la Institución libre de enseñanza a la Escuela de la II República. Valencia, 1983, pp. 221-
229, nos habla de la coeducación en el periodo republicano y de sus antecedentes en Europa. 

14 El Noticiero, 21 de diciembre de 1933. 



La abolición de la coeducación en todos los establecimientos de enseñanza
figuraban en el programa político de la CEDA, dando muestra de ello el texto
recogido en algunas octavillas de propaganda electoral: «Madres, contra la coe-
ducación que es desechada por los países cultos, que es un atropello jurídico,
una celada contra el pudor, la seguridad de una niñez sin inocencia, la prome-
sa de una juventud corrompida. Porque abran nuevamente los institutos feme-
ninos. Por la separación de sexos en todos los grados de la enseñanza. Votad
a las derechas15. 

Estas opiniones contrastaban con las de los hombres influidos por el espíri-
tu institucionista. En el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) de
mayo de 1934, se defendía la coeducación como «uno de los resortes funda-
mentales para la formación del carácter moral, así como la pureza de las cos-
tumbres, y el más poderoso para acabar con la actual inferioridad positiva de
la mujer, que no empezará a desaparecer hasta que aquella se eduque, en
cuanto se refiere a lo común humano no sólo COMO sino CON el hombre»16. 

La oposición radical de las derechas españolas al sistema de la coeducación
respondía más a motivos políticos que pedagógicos puesto que las razones que
esgrimían para su derogación no resultaban convincentes ni podían demostrarse.
Resultaba habitual en la prensa católica considerar todas las reformas educati-
vas legisladas por el gobierno republicano como obsoletas en los países que
denominaban «cultos», aunque lo cierto es que, hasta entonces, con la ense-
ñanza que se había impartido en España y la estructura existente en el campo
educativo, nuestro país presentaba un panorama muy poco alentador compara-
do con el de esas naciones. Claudio Lozano explica de la siguiente manera la
exclusión de la Iglesia de campo educativo: 

«… a la Iglesia se la excluía de la libre concurrencia a la cita de la reforma edu-
cativa por la maldad histórica de su enseñanza a la ineptitud docente consagra-
da en los últimos cincuenta años. Se acordaban los republicanos de la Salle y San
José de Calasanz pero abominaban del mal sentido benéfico de la instrucción
mínima dispensada a los indigentes, de la geografía monumental escolar de las
grandes Órdenes y Congregaciones religiosas de entonces: jesuitas, agustinos,
escolapios, salesianos..., templos escaparates de al gusto donde se formaban
mentalidades opuestas al progreso de la modernización y la reforma de las vida
nacional. Se condenaba a los religiosos por la poca calidad de la enseñanza, por
haber hecho del desinterés dispensa de la competencia y por su sentido de ecle-
sial integrista: Siurot, Poveda… no eran Manjón sino mala beneficencia proseli-
tista, folclore de un país subdesarrollado, pedagogía de sacristía17.»
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15 Ibidem, 29 de noviembre de 1933. 
16 Citado por LOZANO, C., La educación republicana. Barcelona 1980, pp. 189-190. 
17 LOZANO, C., op. cit., pp. 214-215.



OBTENCIÓN DEL TÍTULO ACADÉMICO PARA IMPARTIR CLASES

El Decreto de 13 de mayo de 1931 establecía la necesidad del título de
licenciado para ejercer como profesor en la enseñanza secundaria, y se aprobó
con el fin de «evitar el intrusismo que ha actuado impunemente en el campo
de la enseñanza»18. Esta medida fue mal recibida por las Órdenes Religiosas,
cuyo profesorado, principalmente religioso, carecía de título, lo que supuso un
duro golpe para dichas Órdenes religiosas. A esta normativa se añadieron otras
disposiciones complementarias dirigidas fundamentalmente a colegios religio-
sos. De esta manera, la Orden de 25 de agosto de 1931 dispuso que todos los
colegios dedicados a la segunda enseñanza, cuya matrícula fuese inferior a cien
alumnos, deberían tener en plantilla dos profesores de Ciencias y tres de Letras,
y que, si se sobrepasaba este número, se necesitarían cuatro profesores de
Ciencias y cuatro de Letras19. Además, en el curso 1931-1932, para controlar que
los profesores que impartían el Bachillerato tuviesen el título de licenciados, se
obligó a todos ellos a inscribirse en el Colegio de Licenciados y Doctores por
el Decreto de 19 de septiembre de 1931. Por otro lado, en las poblaciones en
las que no existía este Colegio, se autorizó a los Claustros de los Institutos de
enseñanza secundaria para resolver sobre la capacidad legal de los profesores
de los colegios privados según rezaba el Decreto de 25 de septiembre de 1931.
Como protesta el periódico El Noticiero publicó el siguiente artículo: 

«… el título para enseñar es una rémora y un obstáculo a la difusión de la ense-
ñanza, ya que muchos varones ilustrados y capaces de desempeñar este ministe-
rio se ven privados de poder ejercitar esta profesión por la sola razón de no
haber cursado en ningún centro oficial o no haber sacado el diploma o título20.» 

Para paliar los posibles problemas ocasionados con la nueva norma se
implantaron algunos cursillos preparatorios de profesores. A las protestas de los
religiosos respondieron también los profesores titulados de centros oficiales,
quienes se consideraron ofendidos cuando aquellos se obstinaron en afirmar
que la enseñanza oficial era de calidad inferior que la que se impartía en los
centros privados. El periódico turolense República recogió una nota enviada
por el catedrático de instituto Joaquín de Andrés, en la que podía leerse: 

«Hay gentes que se sublevan al saber que existe intrusismo en medicina,
arquitectura, etc., y sin embargo admiten y les parece muy bien el intrusismo
docente. Son cerebros acomodaticios que debieran saber que el noventa por
ciento de los frailes y monjas no poseen título. Y debieran saber también que en
la mayor parte de esos mismos colegios un mismo profesor explicaba materias

LAURA BENEDÍ SANCHO

[ 564 ]

18 Gaceta de Madrid, 23 de mayo de 1931. 
19 Ibidem, 23 de agosto de 1931. 
20 El Noticiero, 8 de julio de 1931. 



mezcladas de Ciencias y Letras, mientras que los titulados aun consagrándonos al
estudio de una sola materia nos preocupamos de si la sabemos demasiado poco.
Yo soy partidario de la libre actividad en toda profesión. Nada de exigir título.
Dar valor únicamente a la selección que la sociedad haga según el mérito de
cada cual. Pero lo que no puedo admitir es que sea sólo la enseñanza donde no
haya restricciones…21»

NUEVO PLAN DE BACHILLERATO

La preocupación por los estudios secundarios y el acceso de manera pro-
gresiva de un mayor número de alumnos a ellos tuvieron lugar especialmente
ya entrado el siglo XX. Este hecho condujo a que diferentes sectores de opinión
del país reflexionasen sobre los problemas que surgían en el área de los estu-
dios de Bachillerato, tales como la formación del profesorado, la revisión de los
planes de estudio o la insuficiencia del número de institutos. Ya en 1919,
Luzuriaga recogía las palabras que utilizaba A. Fouilleé para hacer referencia al
bachillerato español: «veritable espécimen d´inutilité practique e scientifique»22. 

El Instituto-Escuela nació en 1918 como un ensayo pedagógico, siendo su
propósito que los diferentes estadios de la enseñanza no fuesen compartimen-
tos estancos. El gobierno republicano intentó con este ensayo mejorar el siste-
ma de enseñanza secundaria, aunque este intento no siempre dio los resultados
deseados. A través del Decreto de 27 de abril de 1931, se otorgó a los institu-
tos la prerrogativa de examinar a sus alumnos en todos sus cursos, pudiendo
expedir títulos académicos como ocurría en el resto de niveles de enseñanza,
puesto que, hasta entonces los tres últimos cursos de bachillerato eran exami-
nados por la universidad23. Otra de las medidas adoptadas, mediante el Decreto
de 13 de mayo de 1931, fue la derogación de toda la legislación aprobada
durante la dictadura de Primo de Rivera, solicitándose además al Consejo de
Instrucción Pública que se reformaran estos estudios. El Consejo opinó que los
alumnos que habían empezado el bachillerato con el antiguo plan deberían ter-
minarlo siguiendo las direcciones del mismo para evitar trastornos. Sin embar-
go, el Ministerio decidió aplicar en el curso 1931-1932 un plan de transición o
de adaptación para que empezase a regir el nuevo sistema. El plan elegido
finalmente fue el de 1903, aunque con algunas modificaciones, entre ellas la de
dejar reducida la asignatura de Religión a un solo curso el primer año, «sin
carácter confesional ni dogmático y voluntaria»24. En este plan de transición se
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21 República (Teruel), 27 de junio de 1933. 
22 Citado por SAMANIEGO, M., La política educativa de la Segunda República. Madrid, 1977, p. 323. 
23 MOLERO, A., La reforma educativa de la II República. Primer bienio. Madrid, 1977, p. 101. 
24 Gaceta de Madrid, 8 de agosto de 1931. 



conservó el título de Bachiller Elemental para los alumnos que lo solicitasen y
no fueran a estudiar los seis años de que constaba. 

El Noticiero recogió en una nota de la F.A.E. que éste se adhería al criterio
del Consejo de Instrucción Pública por considerar que la implantación del plan
de adaptación era «una nueva perturbación de la enseñanza» y por entender
que el retorno al plan de 1903 era «la vuelta al sistema arcaico del tipo enci-
clopédico y de la escandalosa cantidad de exámenes, asombro de todo tipo de
técnicos del mundo que colocaba a nuestro país al margen de las organizacio-
nes secundarias más progresistas»25. 

Al llegar el comienzo del curso 1932-1933, el nuevo Plan de Bachillerato aún
no estaba concluido, y mediante la Orden de 21 de septiembre de 1931 se esta-
blecieron las asignaturas que deberían impartirse a los alumnos que cursaban el
primer año de estos estudios26. Para el curso siguiente se adoptó como medida
para los alumnos que cursaron el segundo año del nuevo plan de bachillerato,
el estudio de las mismas asignaturas que se exigían en el primer año, aunque
desarrolladas a un nivel superior27. 

Así pues, no se consiguió durante el período 1931-1933 la elaboración de un
plan completo de estudios para la segunda enseñanza, sino que se fueron
resolviendo las dificultades conforme se iban presentando. El Plan elaborado
por Fernando de los Ríos sobre bachillerato no se llevó a cabo, aprobándose
finalmente en las Cortes Constituyentes el plan propuesto por Villalobos el 29
de marzo de 1934, que constaba de siete cursos divididos en dos ciclos: el pri-
mero de tres cursos, en el que la enseñanza tenía carácter elemental, y el
segundo, de cuatro cursos, considerado formativo y de instrucción científica28. 

DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

La elaboración de la Constitución de 1931 trajo consigo fuertes polémicas
entre las fuerzas políticas españolas y entre las personas y grupos ideológicos
representados por ellas. El artículo 26 de la Constitución estableció que «Todas
las Confesiones religiosas serían consideradas como asociaciones sometidas a
una ley especial», y continuaba: «quedarían disueltas aquellas Órdenes Religiosas
que estatutariamente impusieran, además de los tres votos canónicos, otro espe-
cial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes
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27 Gaceta de Madrid, 16 de agosto de 1933. 
28 El Noticiero, 30 de agosto de 1934. 



serían nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes»29. Este artículo
generó numerosas protestas y, a modo de ejemplo, una comisión de católicos
zaragozanos marchó a Madrid para presentar al presidente de la República,
Alcalá Zamora, una petición en la que se solicitaba que se respetase la labor de
las Órdenes Religiosas y, en particular, la de la Compañía de Jesús, así como la
desaparición de la Constitución de todos los artículos considerados antirreligio-
sos, y que no se legislase nada en materia religiosa sin que antes hubiese
mediado contrato o pacto con la Santa Sede30. 

El Decreto de 23 de enero de 1932 disolvió la Compañía de Jesús, pasando
sus bienes a la propiedad del Estado, quien a su vez debía destinarlos a fines
docentes o benéficos, creando para ello un Patronato con el fin de comprobar
los bienes de la Compañía, su situación jurídica y que elevase al Gobierno pro-
puestas para su utilización31. Las opiniones sobre esta medida pronto se dejaron
ver: el insigne catedrático Andrés Jiménez Soler, en un artículo publicado en El
Noticiero, además de poner en entredicho la bondad de la medida adoptada,
advirtió del grave inconveniente que supondrían los gastos que derivarían de
dotar al edificio de nuevo personal docente al colegio de los jesuitas en
Zaragoza, así como de pagar la conservación del edificio32. Por otro lado, el
semanario socialista zaragozano Vida Nueva se felicitaba por esta expulsión, juz-
gando muy duramente tanto a los miembros de la Compañía de Jesús como a
los del resto de Órdenes Religiosas, como se puede leer a continuación: 

«La Compañía de Jesús desaparece de España y desaparece para siempre. El
Estado laico se asentará en las conciencias de las generaciones con solidez superior
a la de ahora, porque todavía pesa sobre muchos hombres el prejuicio religioso y
las costumbres del Estado alcanzan al hogar. El Estado deja de tener contacto con
la religión y esto, unido a que desapareció el temor a las represalias de los curas y
de los frailes, que alcanzaba a la caja del pan de los hijos de quienes eran sus
adversarios, hace que a roña religiosa tienda a desaparecer definitivamente»33.»

En un principio debía hacerse cargo del colegio jesuita El Salvador la uni-
versidad con el fin de que siguiesen las enseñanzas, pero la incautación del
colegio presentó problemas legales, ya que el inmueble y los terrenos donde se
encontraba situado eran propiedad de La Instrucción Católica S.A., quien pre-
tendió elevar el asunto a los tribunales. 

La incautación del Colegio del Salvador privó a Zaragoza de la construcción
de un nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria, que tenía concedido, puesto
que en la Orden del Ministerio de Instrucción publicada el 11 de abril de 1932
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se anulaba el concurso de proyectos para el nuevo edificio y se le adjudicaba
para este fin el de los jesuitas34. 

LEY DE CONFESIONES Y CONGREGACIONES RELIGIOSAS

Por último, cabría mencionar la Ley de Confesiones y Congregaciones
Religiosas donde, con la excepción de los jesuitas, las Congregaciones religiosas
se someterían a una ley especial que sería votada por las Cortes. Ésta fue apro-
bada por el Consejo de Ministros el 7 de octubre de 1932 y leída en las Cortes
una semana más tarde. Los debates duraron tres meses y medio, contando con
la total oposición de los católicos que argumentaban que no podía prohibirse a
la Iglesia el ejercicio de la enseñanza y que, además, le sería imposible al
gobierno sustituir toda la enseñanza que las Órdenes Religiosas venían impar-
tiendo. Se llegaron a acumular un elevadísimo número de enmiendas, circuns-
tancia que motivó la aplicación del artículo 23 del Reglamento de las Cortes,
mediante el cual los artículos de la Ley fueron considerados suficientemente dis-
cutidos. La Ley fue aprobada por las Cortes Constituyentes el 17 de mayo de
1933 con 278 votos a favor y 50 en contra, siendo promulgada el 2 de junio de
193335. El artículo 30 de esta Ley era tajante en todo lo relativo a la enseñanza: 

«Las Órdenes y Congregaciones Religiosas no podrán dedicarse al ejercicio de
la enseñanza. No se entenderán comprendidas en esta prohibición las enseñan-
zas que organicen para la formación de sus propios miembros. La inspección del
Estado cuidará de que la Órdenes y Congregaciones Religiosas no puedan crear
o sostener Colegios de enseñanza privada, ni directamente, ni valiéndose de per-
sonas seglares interpuestas36.»

El 1 de octubre fue el plazo marcado por la ley para el cese de las Órdenes
y Congregaciones Religiosas en el ejercicio de la docencia, fecha demasiado
cercana para proceder a la sustitución, tal y como quedó reflejado por el
Decreto de 23 de junio del mismo año, que consideraba la imposibilidad de la
construcción de nuevos edificios donde instalar los centros de segunda ense-
ñanza que se creasen para reemplazar a los regidos por las Órdenes Religiosas.
Además, se hizo un llamamiento a las Corporaciones Oficiales, entidades y par-
ticulares para que ofrecieran, bien gratuitamente, bien mediante alquiler, edifi-
cios utilizables para la instalación de centros de enseñanza secundaria que
pudiesen funcionar en la fecha mencionada37. 

Esta ley supuso una oposición total por parte de los diputados católicos. En
este sentido, en una discusión realizada en el Congreso, el diputado aragonés
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Santiago Guallar (Partido Agrario) intervino en diversas ocasiones defendiendo la
enseñanza impartida por los religiosos. Santiago Guallar intentó explicar lo lesiva
que resultaría esta ley para las clases trabajadoras, pues su hijos iban a quedarse
sin instrucción debido a que dichos niños acudían preferentemente a colegios
religiosos: 

«…y la práctica lo demuestra, que a los centros creados por la Iglesia es donde
acuden con preferencia a recibir enseñanza, no solo los hijos de los católicos. ¿Por
qué? Porque consideran que esos centros son los más capacitados, los mejor orga-
nizados para la enseñanza y para la educación de sus hijos…38.»

Sin embargo, esta ley, según la cual iba a dejar sin escuela a numerosos
niños de las clases trabajadoras, no pretendía la eliminación de dichas escuelas,
sino su sustitución. Además, partiendo de los datos ofrecidos por Enrique
Bernad39, se puede ver que el 80% de los niños que asistían a la escuela públi-
ca eran los pertenecientes a las clases más humildes debido a su gratuidad. Los
niños que asistieron a colegios religiosos que pertenecían a las clases bajas lo
hicieron en los Escolapios, ya que era el único colegio religioso que daba cla-
ses a los necesitados.

El diario El Noticiero recrudeció más la línea crítica que había mantenido
hasta entonces en lo relativo a la enseñanza. La sustitución de la enseñanza
impartida por las Órdenes Religiosas fue considerada como un ataque a la pro-
pia libertad de enseñanza, además de estimarla inviable por el gran número de
alumnos que cursaba sus estudios en centros religiosos: 

«Dejando aparte la ofensa brutal que supone contra el derecho natural y
sagrado de los padres, de confiar la educación de sus hijos a quien mejor les
plazca, no se concibe como los hombres que actualmente ejercen el poder en
España se busquen (sic) un conflicto tan grande, cerrando centros importantísi-
mos de enseñanza40.»

En otros periódicos como La Voz de Aragón o Diario de Huesca apenas apa-
recen artículos de opinión sobre la Ley de Congregaciones Religiosas. Sin embar-
go, Heraldo de Aragón, que hasta entonces apenas había tomado partido a favor
o en contra de las medidas educativas del gobierno republicano, mostró un total
desacuerdo con esta Ley, no por la hostilidad que suponía hacia las Órdenes
Religiosas, sino por lo poco liberal que resultaba. Así, decía:

«Sometidas las Órdenes y Congregaciones al control minucioso de la
Administración Pública, pudiera hallarse en el detalle de la ley extremos que hie-
ren francamente la personalidad de la Iglesia como persona jurídica independien-
te. Mas, con todo, no es esto lo más grave; lo que más vivamente ha lastimado
al sentimiento católico, preocupando a muchos que no lo son, es la forma en
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que se ha cuidado de establecer la prohibición del ejercicio de la enseñanza a
las Órdenes y Congregaciones Religiosas, extremo, el más empeñado, sin duda, de
la ley, por lo mismo que fue el más tenazmente combatido41.»

Los diferentes periódicos de izquierdas defendieron el proyecto de Ley, ase-
gurando que no habría problema en la sustitución de la enseñanza impartida por
las Órdenes Religiosas, ya que había un número suficiente de profesores laicos,
resultando ser estos mejor que los religiosos. El semanario socialista Vida Nueva
aplaudía la medida de apartar a las Órdenes Religiosas del campo de la ense-
ñanza, afirmando que:

«la escuela debe ser algo más que un instrumento al servicio de determinada doc-
trina. Debe de ser la que prepare a los futuros ciudadanos para ser útiles en la
vida, inculcándoles las verdades de la ciencia y las virtudes cívicas que la ciuda-
danía debe llevar consigo. En una palabra: hombres conscientes de su deber, para
triunfar en la vida y ser útiles a sus semejantes42.»

La victoria de las derechas en las elecciones generales de noviembre de 1933
afectaría notablemente al planteamiento de la sustitución de la enseñanza impar-
tida por las Órdenes Religiosas. El nuevo ministro de Instrucción Pública, J. Pareja
Yébenes, presentó ante las Cortes un proyecto por el que se aplazaba esta susti-
tución, puesto que, aunque se reconocía que el gobierno anterior había creado
centros de segunda enseñanza, se afirmaba que éstos no bastaban para sustituir
a los dirigidos por las Órdenes Religiosas, y el Ministerio de Instrucción Pública
se encontraba ante la imposibilidad de efectuar el nombramiento del numeroso
personal docente que se precisaba, así como de habilitar un número suficiente de
locales para convertirlos en institutos de Segunda Enseñanza43. 

De este modo, se pudo ver que la opinión publica en Aragón no se quedó
callada ante una serie de disposiciones que se consideraron, o bien una moder-
nización de la enseñanza por parte de los grupos de izquierdas, o bien un atro-
pello por parte de los grupos católicos, pero que en pocos casos dejaron a
nadie indiferente. Pero de entre todas estas voces discordantes hubo al menos
una que pedía moderación: la de José Bun y Soria que desde las páginas del
Heraldo de Aragón decía lo siguiente: 

«Mediten las derechas: vean donde está la persecución y vean hasta donde
llegan las medidas prudentes –beneficiosas para el Estado y para la Iglesia– que
ha implantado la República. Mediten también las izquierdas, reconozcan que el
poder espiritual de la Iglesia se extiende por todo el orbe, que el porvenir segu-
ramente será brillante para el Pontificado, tan maravillosamente adaptado a todas
las situaciones. Pongan una tregua al cerrilismo y a la incomprensión que en los
espíritus serenos sale la luz44.»
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