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Valores y política de la Segunda República durante el bienio reformista. (1931-1932) 

Comentario de una imagen: 

 
La balanza simboliza la justicia. 
El león representa la fuerza de la república porque aquel es considerado como el rey de los animales: el más fuerte. 
Los medios de transporte en la derecha, un avión, un tren y un transatlántico simbolizan la voluntad de industrializarse 
completamente para extender su actividad económica.  
La alegoría de la república es la mujer con el gorro frigio, se refiere a la revolución francesa de 1789 que conduce a la Primera 
Republica en Francia en 1792.  
La mujer es la más importante en la imagen porque está en el centro y tiene la bandera de la república española. Es el pilar esencial 
del país.  
El lema escrito en el escudo se refiere al refrán de la Republica francesa que viene de las ideas de la Revolución de 1789. 
 Podemos decir que las ideas de los republicanos  de España vienen esencialmente de las ideas y valores de la revolución 

francesa. 
 

Presentación de los aspectos mayores del bienio reformista, apoyándose en el extracto de la Constitución de 1931.   
Tipo de régimen político.  Es una república democrática donde hay igualdad de los derechos, “Todos los españoles son iguales ante 
la ley.” según el artículo 2 de la Constitución de 1931. 
Política con relación a las religiones. Primero, la religión no tiene una plaza tan importante que en el pasado. En efecto “El estado 
no tiene religión oficial” (artículo 3 de la Constitución) y la Constitución proporciona a la religión el estatus de una asociación 
ordinaria. “Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones” (artículo 26). Esta constitución hace perder los 
privilegios de la Iglesia Católica “(…) No mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, asociaciones e 
instituciones religiosas” 
Cataluña es la región que aprovecha una nueva forma de autonomía que permite obtener instituciones propias como un gobierno y 
un parlamento  en 1932, “ El Estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará integrado por 
Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía ”.  
La reforma agraria es una ley que reparte las tierras agrícolas con más igualdad porque los terratenientes son pocos mientras que 
los jornaleros, que no poseen sus tierras, son demasiado comparado a los otros. “La propiedad de toda clase de bienes podría ser 
objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social” según el artículo 44, que nos explica que todas las tierras son repartidas 
igualmente.  
 

Conclusión 
El bienio reformista conduce a una república democrática con valores como la igualdad de los derechos, la libertad de religión, la 
igualdad social y la autonomía. Son valores políticos de la izquierda.  


