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SEGUNDA REPÚBLICA 

 

Esta semana nos hemos desayunado muchos, con comentarios y 

recuerdos de la segunda República. Hasta Sánchez hizo una 

mención en el Hemiciclo. ¿Y porqué tanto volver a este pasado?. 

¿Qué intención política hay detrás de todo ello?.¿Santificar ahora 

a la República?. ¿Bienaventuranzas por el sistema alumbrado en 

España tras la marcha de Alfonso XIII en 1931 ? 

Una primera interpretación del propósito de estas divagaciones 

acerca de lo que fue la República, podría ser la de querer 

transmitir a las nuevas generaciones que la República en España 

"existió" y que reportó innegables avances en el marco de los 

derechos políticos y sociales. Y naturalmente todo ello enmarcado 

en un golpe de Estado que rompió la legalidad y provocó una 

guerra civil. 

Puede que sea éste en síntesis el mensaje que se quiera ofrecer al 

público rememorando la segunda República. Y que igualmente 

con este discurso, de forma sutil se vaya generando en el ambiente 

la percepción de que la monarquía es prescindible. De que forma 

parte del llamado "régimen del 78" y que la alternativa 

republicana es posible. 
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Claro que el partido socialista por boca de Sánchez, está 

defendiendo una y otra vez la defensa de la Constitución. Y 

también la figura del actual rey. Pero no es menos cierto que los 

sucesos producidos alrededor de Juan Carlos, han debilitado a la 

Corona. Y esto lo han aprovechado los grupos y los partidos que 

se confiesan republicanos y quieren romper con la institución 

monárquica. En absoluto consideran la larga etapa de estabilidad 

que la monarquía ha comportado para el país y el crecimiento 

económico que se ha alcanzado, derivado de esta estabilidad. 

¿Monárquico, republicano? . La monarquía no es más que un 

instrumento al servicio del interés general, en un sistema 

constitucional. ¿Mejor un presidente de República que un rey?. 

En España las dos experiencias no fueron demasiado alentadoras 

a lo largo de nuestra historia. Pero la última la de Juan Carlos y 

de Felipe VI, ha funcionado. Dudo que hubiéramos tenido muchos 

consensos eligiendo a presidentes de República, todos ellos con un 

determinado color político. Sin duda la estabilidad que necesita un 

país habría sido mucho menor. 

Por tanto la cuestión no es tanto si uno es monárquico o 

republicano, sino simplemente el decidir el sistema que permita el 

mayor desarrollo y crecimiento en todos los órdenes del país. 

Y de momento yo ya estoy bien con lo que hay.  
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