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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
El alumno deberá elegir una de las dos opciones que se proponen a continuación, disponiendo
para realizar la prueba de un único cuadernillo y de un tiempo máximo de una hora y treinta
minutos.

OPCIÓN A
TEMA 2.1: PLEITO DINÁSTICO. CARLISMO Y GUERRA CIVIL (Puntuación máxima 10 puntos)
OPCIÓN B
TEXTO: DISCURSO DE MANUEL AZAÑA
La revolución política, es decir, la expulsión de la dinastía y la restauración de las libertades públicas, ha
resuelto un problema específico de importancia capital, ¡quién lo duda!, pero no ha hecho más que plantear y
enunciar aquellos otros problemas que han de transformar el Estado y la sociedad españoles hasta la raíz. Estos
problemas, a mi corto entender, son principalmente tres: el problema de las autonomías locales, el problema
social en su forma más urgente y aguda, que es la reforma de la propiedad, y este que llaman problema
religioso, y que es en rigor lo implantación del laicismo del Estado con todas sus inevitables y rigurosas
consecuencias. Ninguno de estos problemas los ha inventado la República (...). Cada uno de estas cuestiones,
señores diputados, tiene una premisa inexcusable, imborrable en la conciencia pública, y al venir aquí, al tomar
hechura y contextura parlamentaria, es cuando surge el problema político. Yo no me refiero a las dos primeras,
me refiero a eso que llaman problema religioso. La premisa de este problema, hoy político, la formulo yo de
esta manera: España ha dejado de ser católica; el problema político consiguiente es organizar el Estado en
forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica el pueblo español. Yo no puedo admitir, señores
diputados, que a esto se le llame problema religioso. El auténtico problema religioso no puede exceder de los
límites de la conciencia personal, porque es en la conciencia personal donde se formula y se responde a la
pregunta sobre el misterio de nuestro destino (...).
Diario de sesiones de las Cortes, 13 de octubre de 1931

ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIONES
1) Clasifique el texto explicando: tipo de texto, circunstancias concretas en las que fue escrito,
destino y propósitos por los que se escribió (Puntuación máxima: 3 puntos):
2) Síntesis de las ideas principales del texto: Indique y explique las ideas que aparecen en el texto y
resuma su contenido (Puntuación máxima: 3 puntos):
3) Responda a as siguientes cuestiones (Puntuación máxima 4 puntos. 2 puntos por cuestión):
a) Causas de la proclamación de la II República
b) Realizaciones político sociales de la II República
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