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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA II 

 

OPCIÓN B 
 

Dejó dicho el filósofo alemán Hegel que los grandes hombres no son solo los grandes inventores, sino aquellos que 

cobraron conciencia de lo que era necesario en un determinado momento de la historia. Benedicto XVI ha 

considerado necesario, como hace cinco siglos lo consideró el austero y piadoso monje Celestino V, renunciar libre 

y responsablemente al pontificado. Benedicto XVI ha alegado “falta de fuerzas” para realizar convenientemente su 

misión. Sin embargo, papas con muchas menos fuerzas que él no contemplaron la posibilidad de renunciar. Sin 

duda, también ellos lo hicieron desde su sentido de la responsabilidad, pensando que era lo que la tradición de la 

Iglesia les exigía; pero, sin ánimo de echar a pelear a unos papas contra otros, valoro extraordinariamente el gesto de 

Benedicto XVI.  

Su renuncia, tan sorprendente, llega en un buen momento. Su reconocimiento de que le “faltan las fuerzas” puede 

dar que pensar a un mundo de “poderosos”, casi de omnipotentes, en el que casi nadie dimite, aunque tenga sobrados 

motivos para ello. Nos puede recordar que tenemos una cita ineludible con la finitud, con los acabamientos 

definitivos. Nadie se queda para siempre. Lo decía Bergamín: “¿Qué más te da no saber a qué carta quedarte si 

después de todo no te vas a quedar?”. Rahner insistía en que la definición cristiana de la muerte es “hacer sitio”. 

Benedicto XVI ha decidido hacer sitio antes de que le llegue la hora final. Algunos han manifestado ya su temor de 

que “un papa vivo” pueda condicionar al futuro cónclave. Cualquiera que conozca un poco al dimisionario sabe que 

eso no ocurrirá. Ratzinger no es, creo, de los que renuncian al poder para seguirlo ejerciendo en la sombra. Además: 

no es poco poder el que acaba de ejercer: romper con el tabú de que el papa debe morir papa. Benedicto XVI, tan 

conservador, acaba de hacer un respetable guiño a la modernidad de la Iglesia. No hay que excluir que su gesto 

ponga en marcha otras reformas necesarias y deseables. (Manuel Fraijó: El País, 12/02/2013, adaptación) 

 

CUESTIONES 

PRIMERA PARTE (2.5 PUNTOS) 

1. Explica el significado de las siguientes palabras en el texto: austero, gesto, omnipotentes, ineludible, cónclave. 

(1.0 puntos)  

2. Resume el contenido del texto; hazlo entre 5 y 10 líneas. Si lo prefieres, puedes optar por elaborar un esquema 

ordenado que ponga de relieve las ideas principales (1.5 puntos)  

SEGUNDA PARTE (1.5 PUNTOS) 

3. Redacta un comentario crítico sobre el texto, manifestando tu acuerdo o desacuerdo con las ideas contenidas en 

él. Recuerda que debes elaborar un texto propio, argumentativo, bien organizado, redactado con corrección y 

adecuación. 

TERCERA PARTE (2.0 PUNTOS) 
4.a) Señala cuatro palabras derivadas en las últimas cinco líneas del texto y escribe dos ejemplos de la familia léxica 

de cada una de ellas. (1.0 puntos) 

4.b). Añade al texto siguiente: “Su renuncia, tan sorprendente, llega en un buen momento” los elementos necesarios 

en cada caso para construir una oración consecutiva, una condicional, una adversativa y una causal. (1.0 puntos) 

CUARTA PARTE (4 PUNTOS)  

5.a) Aspectos formales característicos de Antonio Machado en este fragmento (1.0 puntos) 

Palacio, buen amigo, 

¿está la primavera 

vistiendo ya las ramas de los chopos 

del río y los caminos? En la estepa 

del alto Duero, Primavera tarda, 

¡pero es tan bella y dulce cuando llega!... 

¿Tienen los viejos olmos 

algunas hojas nuevas? (Campos de Castilla, Machado) 

5.b) Técnicas narrativas en Plenilunio (1.0 puntos) 

6.a) Indica a qué movimiento, grupo o época pertenecen los siguientes autores y por qué género literario son 

conocidos: Borges, Miguel Hernández, Blas de Otero, Alberti, Cernuda, Baroja, Azorín, Salinas, Juan Ramón 

Jiménez, Benavente (1.0 puntos) 

6.b) La novela española en las tres décadas posteriores a la Guerra Civil: Cela, Delibes y Martín Santos. (1.0 

puntos) 

 


