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Manuel Azaña 

El 13 de octubre de 1931 , hace cuarenta y seis años, se planteó en 
las Cortes Constituyentes de la República, la discusión del articulo 
26, referente a las asociaciones religiosas. En el curso de la misma, 
Manuel Azaña pronunciaría su famoso dircurso en el que, con un con
texto que luego se hurtaría al conocimiento de la opinión durante mu
chas décadas, dijo aquello de que «España ha dejado de ser católica». 
A las siete y cuarto de la mañana, tras una noche de discusiones, se 
efectuó la votación nominal para la aprobación o rechazo del artículo 
26. Votaron en contra, Alcalá Zamora, presidente de la República y 
del Gobierno provisional y Maura, ministro del mismo, así como Os-
sorio Gallardo y Carrasco Formiguera, entre otros. El resultado fue la 
aprobación por 178 votos a favor y 58 en contra. Quedaría así abierto 
un abismo que sería uno de los determinantes —no el único— de la 
guerra civil. 

Cuarenta y seis años después, la situación es radicalmente diferen
te. Los efectos del Concilio Vaticano imposibilitan los radicalismos y 
la libertad religiosa es un hecho y la no confesionalidad del Estado es
tá en vías de serlo. Si hace más de ocho lustros fue posible aventurar 
el no catolicismo de España, hoy sí cabe afirmar que la Iglesia ha de
jado de ser beligerante. (En páginas interiores) Cardenal Vidal ¡ Barraquer Niceto Alcalá-Zamora 

Restos del Movimiento 
esperando sentencia 

Con la desaparición del Movimiento como or
ganización política una serie de sus organizacio
nes han quedado al pairo de las circunstancias. 
Muchos ciudadanos deben preguntarse hoy qué 
pasa con el Servicio Social, dependiente de la ex
tinguida Sección Femenina que deben prestar 
obligatoriamente todas las mujeres españolas, o 
cómo supervive la Asistencia Social en la época 
del consumo en crisis o qué pasa con el descanso 
en uno cualquiera de los lugares que podía ofre
cer Educación y Descanso. 

Uno de nuestros reporteros ha intentado averi
guar cuál es la situación de estas tres organiza
ciones y los resultados de sus pesquisas las ofre
cemos en nuestras páginas centrales, aunque ya 
avanzamos en esta portada que han sido parvos 
porque todo sigue funcionando igual aunque con 
el suspense ante el futuro. 
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