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COMENTARIO DE TEXTO. “Mensaje del Rey Juan Carlos en la noche del 23-24 febrero
1981”.
CLASIFICACIÓN.
Se trata del “mensaje del Rey Juan Carlos I”, que dirigió en la noche del 23-24 de febrero de
1981 tras el intento de golpe de Estado del general Tejero. Juan Carlos I, nieto de Alfonso
XIII, había sido elegido por este como sucesor en la jefatura del Estado en 1969, desoyendo la
reclamación al trono planteada por D. Juan de Borbón.
Las circunstancias históricas se encuadran en el periodo de la transición política española.
Iniciada tras la muerte de Franco el 20-XI-75 y la proclamación de Juan Carlos I como Rey,
que ponía fin a casi 40 años de dictadura (1939-1975). Iniciándose este periodo con Carlos
Arias Navarro como presidente, pero las diferencias con el Rey le llevarían a su dimisión,
ocupando la presidencia Adolfo Suárez, uno de los artífices de la transición, que junto a
Fernández Miranda sacaron adelante el Proyecto de Ley de Reforma Política (1976), que
posibilitó las 1ª elecciones generales (junio 1977) ganadas por la UCD de Suárez. Las 2ª
elecciones generales también fueron ganadas por la UCD de Suárez, pero el desgaste político y
las diferencias interna de su partido le llevarán a la dimisión ,y en la sesión de investidura de
su sucesor L. Calvo Sotelo, se produjo el intento de golpe de Estado, que gracias a la acción
del Rey, como vemos en el mensaje no siguió adelante, posibilitando el desarrollo democrático
de nuestro país.
Documento histórico, público y de naturaleza política cuyo destinatario es el pueblo español.
Es una fuente primaria y directa par dar conocimiento de la situación crítica vivida por la
democracia española por el intento de golpe de Estado.
ANÁLISIS.
En estos fragmentos del mensaje del Rey Juan Carlos I en la noche del 23-24 de febrero de
1981, la idea principal es mostrar al pueblos la postura de la monarquía ante los jechos
acaecidos en el Congreso de los Diputados. En relación a esta ,aparecen otras secundarias que
son las siguientes:
 Reconoce el momento difícil (circunstancia extraordinaria) que se está atravesando,
pidiendo calma y esperanza en su solución como la que él muestra (1-2).
 Informa de las órdenes dadas por la Corona a las autoridades civiles y Juntas de Jefes de
Estado Mayor, encuadradas dentro de las “leyes actuales”. (2-5)
 Señala la postura de la Corona en defensa de la democracia y de la Constitución como ley
fundamental del Estado. (9-11)

