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Uno de los problemas que dañan más seriamente la convivencia ciudadana en 
el País Vasco y que afecta igualmente a la buena marcha de nuestra Iglesia 
diocesana, es el, así llamado, problema vasco. ¿En qué consiste dicho 
problema? 

Reduciéndolo a lo esencial, puede expresarse de esta manera: mientras unos 
grupos de ciudadanos, aunque con matices distintos, afirman la existencia de 
una opresión del pueblo vasco y exigen el reconocimiento práctico de sus 
derechos, otros grupos rechazan indignados esta acusación y proclaman que 
todo intento de modificar la situación establecida constituye un grave atentado 
contra el orden social. (…) 

El pueblo vasco tiene unas características propias de tipo cultural y espiritual, 
entre los que destaca su lengua milenaria. Esos rasgos peculiares dan al 
pueblo una personalidad específica, dentro del conjunto de pueblos que 
constituyen el Estado español actual. 

El pueblo vasco, lo mismo que los demás pueblos del Estado español, tiene el 
derecho de conservar su propia identidad, cultivando y desarrollando su 
patrimonio espiritual, sin perjuicio de un saludable intercambio con los pueblos 
circunvecinos, dentro de una organización sociopolítica que reconozca su justa 
libertad. 

Sin embargo, en las actuales circunstancias, el pueblo vasco tropieza con 
serios obstáculos para poder disfrutar de este derecho. El uso de la lengua 
vasca, tanto en la enseñanza, en sus distintos niveles, como en los medios de 
comunicación (prensa, radio, TV), está sometida a notorias restricciones. Las 
diversas manifestaciones culturales se hallan también sometidas a un 
indiscriminado control. 

La Iglesia, para anunciar y hacer presente la salvación de Cristo, en esta 
situación concreta de la diócesis, tiene que exhortar y estimular para que se 
modifiquen convenientemente (…) las situaciones en nuestro pueblo (…). 

Antonio Añoveros, El cristianismo, mensaje de salvación para los pueblos, 
homilía leída en las iglesias de Bizkaia el 24 de febrero de 1974. 
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OPCIÓN B 

TEMA: LA II REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL EN EL PAÍS 
VASCO (1931-1939) 

COMENTARIO DE TEXTO: CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ (19-03-
1812) 

Don Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía 
española, Rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del 
Reino, nombrada por las Cortes generales y extraordinarias, a todos los que la 
presente vieren y entendieren, sabed: Que las mismas Cortes han decretado y 
sancionado lo siguiente:  

Art. 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos 
hemisferios.  

Art. 3. La soberanía reside esencialmente en la Nación y por lo mismo 
pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes 
fundamentales.  

Art. 8. También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir 
en proporción a sus haberes a los gastos del Estado.  

Art. 12. La religión de la Nación Española es y será perpetuamente la católica, 
apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y 
justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra.  

Art. 14. El gobierno de la Nación española es una monarquía moderada 
hereditaria.  

Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.  

Art. 16. La potestad de ejecutar las leyes reside en el Rey.  

Art. 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales 
reside en los tribunales establecidos por la ley.  

Art. 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir publicar sus 
ideas políticas, sin necesidad de licencias, revisión o aprobación alguna 
anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que 
establezcan las leyes.  

Cádiz, 19 de marzo de 1812. 


