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La postura de la Iglesia en 1937 

“ […]Junto con ello, la autoridad, en múltiples y graves ocasiones, 

resignaba en la plebe sus poderes. Los incendios de los templos en Madrid 

y provincias, en Mayo de 1931, las revueltas de Octubre de 1934, 

especialmente en Cataluña y Asturias, donde reinó la anarquía durante dos 

semanas; le período turbulento que corre en Febrero a Julio de 1936, 

durante el cual fueron destruidas o profanadas 411 iglesias y se cometieron 

cerca de 3000 atentados graves de carácter político y social, presagiaban la 

ruina total de la autoridad pública, que se vio sucumbir con frecuencia a la 

fuerza de poderes ocultos que mediatizaban sus funciones. 

Nuestro régimen político de libertad democrática se desquició, por 

arbitrariedad del Estado y por coacción gubernamental que trastocó la 

voluntad popular, constituyendo una máquina política en pugna con la 

mayoría política de la nación, dándose el caso, en las últimas elecciones 

parlamentarias, Febrero de 1936, de que, con más de medio millón de votos 

de exceso sobre la izquierdas, obtuviesen las derechas 118 diputados menos 

que el Frente Popular, por haberse anulado caprichosamente las actas de 

provincias enteras, viciándose así en su origen la legitimidad del 

Parlamento. 

[…] El 27 de Febrero de 1936, a raíz del triunfo del Frente Popular, el 

KOMINTERN ruso decretaba la revolución española y la financiaba con 

exorbitantes cantidades. El 1º de Mayo siguiente centenares de jóvenes 

postulaban públicamente en Madrid "para bombas y pistolas, pólvora y 

dinamita para la próxima revolución". El 16 del mismo mes se reunía en la 

Casa del Pueblo de Valencia representantes de la URSS con delegados 

españoles de la III Internacional, resolviendo, en el 9º de sus acuerdos: 

"Encargar a uno de los radios de Madrid, el designado con el número 25, 

integrado por agentes de policía en activo, la eliminación de los personajes 

políticos y militares destinados a jugar un papel de interés en la 

contrarrevolución". Entre tanto, desde Madrid a las aldeas más remotas 

aprendían las milicias revolucionarias la instrucción militar y se las armaba 

copiosamente, hasta el punto de que, al estallar la guerra, contaba con 

150000 soldados de asalto y 100000 de resistencia. […] “ 

Carta colectiva del episcopado español al mundo entero con motivo de la guerra de 

España 1937 


