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ANÁLISIS FRAGMENTO CONSTITUCIÓN 1931 II REPÚBLICA. 

Art. 1. España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en 

régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La 

República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las 

Regiones. La bandera de la República española es roja, amarilla y morada.  

Art. 2. Todos los españoles son iguales ante la Ley.  

Art. 3. El estado español no tiene religión oficial.  

Art. 4. El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo y 

derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de 

las provincias o regiones.  

Art. 26. (…) Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del 

presupuesto del Clero.  

1. Identificación del texto: 

Nos encontramos ante un fragmento de la Constitución española de la II República que fue 

aprobada el 9 de diciembre de 1931. Se trata por tanto de un texto de carácter político, 

jurídico e histórico.  

2. Localización del texto: 

Las Cortes que aprobaron esta Constitución tenían una ideología política de carácter 

predominantemente republicano y de izquierdas, pues las elecciones de junio de 1931 dieron 

la victoria a una coalición de partidos de izquierda y republicanos. En el momento de 

aprobación de la Constitución, el gobierno de Azaña estaba integrado mayoritariamente por 

ministros republicanos de izquierda y del PSOE. Como todas las Constituciones, está dirigida 

a la nación española y pretende ser su ley marco o ley fundamental en la cual deben 

inspirarse todas las demás normas legislativas. Esta Constitución se aprobó pocos meses 

después de la proclamación de la II República, y en ella aparecen recogidos la mayor parte de 

las propuestas establecidas en el Pacto de San Sebastián, en cuanto a la organización 

territorial o la política del estado con respecto a la Iglesia (como podemos ver en este 

fragmento). La mayoría de los partidos de izquierda pensaban que la Constitución debía ser 

un instrumento de transformación de España en todos sus aspectos e instituciones jurídicas, 

políticas y sociales. 

3. Análisis interno: 

De los artículos que aparecen en este fragmento, se pueden deducir las siguientes ideas 

fundamentales: 

 En artículo 1 aparece por primera vez en la historia de España la palabra República como 

régimen político en una Constitución aprobada por un parlamento español. Pues como 

todos sabemos, la I República no llegó a tener una constitución republicana, siendo la 

1869 de carácter monárquico. Es significativo, además, que aparezcan las palabras 

“democrático”, en referencia al sufragio universal tanto para hombre como para mujeres 
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también por primera vez en la historia de España, así como la palabra “trabajadores”, en 

clara alusión al papel integrador de todos los sectores sociales que quiere establecer la 

nueva república a través de su constitución. Por último, es de reseñar que en este artículo 

se hace una referencia explícita a la nueva ordenación territorial, el llamado “estado 

integral”, que andaría a medio camino entre el estado federal y el estado actual de las 

autonomías, en lo que sería una nueva organización estatal de carácter descentralizado. 

Este punto era una de las reclamaciones de los nacionalismos surgidos a finales del s.XIX 

en España. Todas estas ideas comentadas pudieron contemplarse en algunos sectores 

(monárquicos, empresarios o militares en el caso de la descentralización del estado como 

amenaza a la unidad de España) como una declaración de intenciones que marginaba o 

discriminaba a un importante sector de la población de ideas más conservadoras. 

 Los artículos 3 y 26 hacen una alusión clara a la política religiosa que iba a llevar adelante 

la nueva república. Por un lado con establecimiento de un estado laico en el que existiera 

una clara separación entre Iglesia y estado, que incluía (art.26) la desaparición del 

presupuesto del estado destinado a financiar a la Iglesia. Esto suponía una gran novedad 

con respecto al resto de constituciones españolas promulgadas hasta la fecha, pero además 

contribuyó a tensar aun más las relaciones entre el estamento eclesiástico (y por extensión 

con muchos católicos) y el recién nacido estado republicano, pues quedaba claro que la 

República tendría como uno de sus fines más claros hacer desaparecer los privilegios que 

tenía la Iglesia Católica en España.  

 El artículo 4 enlaza perfectamente con uno de los puntos que aparecen en el artículo 1 

(“estado integral”) y formaría parte de una de las reclamaciones de los nacionalismos 

(vasco y catalán sobre todo), reconociendo la validez de sus lenguas que serían 

reconocidas al mismo nivel que el castellano. De esa manera se pretendía terminar con 

años de represión o marginación de esas lenguas con respecto al castellano, como por 

ejemplo había pasado recientemente con la dictadura de Primo de Rivera.  

4. Análisis externo o explicación: 

Como hemos mencionado anteriormente, la Constitución de 1931 se aprobó pocos meses 

después de la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931. Su redacción fue el 

resultado del compromiso adoptado entre socialistas y republicanos de izquierda para 

establecer una república democrática y laica. Esto, como ya hemos comentado, no fue fruto 

de la casualidad, puesto que la conjunción republicano-socialista había ganado 

abrumadoramente las elecciones de junio de 1931, y los diputados que pertenecían a estos 

partidos casi representaban el 90% del Parlamento. Era lógico pensar, por tanto, que la 

Constitución que se iba a redactar reflejara la ideología y los planteamientos de la mayoría de 

los diputados que integraban el Parlamento. Sin embargo, la escasa representación de la 

derecha en esas cortes (que se había presentado fragmentada a las elecciones de junio del 31), 

no reflejaba en realidad el parecer de la mayoría de la población española. Ahí radicó el 

mayor problema de esta nueva Constitución, que a diferencia de otras como la de 1876 o la 

actual de 1978, si contaron con un amplio consenso político y/o social. El resultado fue que 

esta Constitución no fue claramente aceptada por los sectores más conservadores y, por tanto, 

durante el segundo bienio (1933-1935), algunos de sus aspectos más controvertidos 

(separación Iglesia-estado o la cuestión territorial) quedaron en suspenso y sin aplicación.  

 

 


