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1. Lea el siguiente texto y conteste las preguntas. 

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 lo 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 (...). 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.  

Discurso de Manuel Azaña. Diario de sesiones de los Corles, 13 de octubre de 1931  

1.1. Este texto pertenece al periodo histórico del… 

a) Reinado de Alfonso XII 

b) Dictadura de Franco 

c) Primera República Española 

d) Segunda República Española 

1.2. Manuel Azaña fue … 

a) Valido real 

b) Un golpista  

c) Presidente del Gobierno republicano 

d) Presidente del Gobierno monárquico 

1.3. La Constitución de 1931 intentó solucionar los tres problemas, sabrías decir como 

intentó solucionar cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Para Azaña, dónde se tenía que resolver el “problema religioso”  era en… 

a) El ámbito privado   b) La Constitución    c) La Iglesia Católica    d) Misa 
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SOLUCIÓN tarea 

1. Segunda República Española 

2. Presidente del Gobierno republicano 

3. La Constitución de 1931 afronta tres problemas, los nacionalismos periféricos y excluyentes, 

la separación de la Iglesia y el Estado y la democratización real del país. 

Para el problema de los nacionalismos establece un sistema para formalizar autonomías que 

mitiguen los deseos nacionalistas, las autonomías no serían para todas las regiones de 

España, sólo para las zonas con tendencias nacionalistas. 

La Constitución declara a España como un estado laico y además durante el gobierno 

provisional se van a llevar a cabo políticas para restar poder al clero, unas veces dando 

respuesta a reivindicaciones históricas (escuela pública) y otras con ciertos aspectos 

anticlericales (disolución de órdenes religiosas…)  

Por último el sufragio es universal, incluyendo por primera vez a las mujeres. Además se 

intenta desarrollar una democracia que cuide aspectos relacionados con el bienestar social. 

4. En el ámbito privado. 

 


