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90 minutos

Compón un texto sobre uno de los temas del programa de Historia a partir del análisis de las

fuentes de información incluidas en la propuesta de examen. Recuerda que la composición deberá integrar los conocimientos del alumno sobre el tema correspondiente y la información facilitada. La valoración de la composición es sobre 10.
El alumno elegirá solamente una de las dos opciones propuestas (A o B).

B) SEGUNDA OPCIÓN

-. Concordato entre España y la Santa Sede, 27 de agosto de 1953. "En
el nombre de la Santísima Trinidad.
La Santa Sede Apostólica y el Estado español, animados del deseo de asegurar una fecunda colaboración para
el mayor bien de la vida religiosa y civil de la Nación española, han determinado estipular un Concordato
que [...] constituya la norma que ha de regular las reciprocas relaciones de las Altas Partes contratantes, en
conformidad con la Ley de Dios y la tradición católica de la Nación española [...]. Artículo I. La Religión Católica,
Apostólica Romana, sigue siendo la única de la Nación española [...]. Artículo VI. [...] los sacerdotes españoles
diariamente elevarán preces por España y por el Jefe del Estado [...].
Artículo XIX. 1. La Iglesia y el Estado estudiarán de común acuerdo, la creación de un adecuado patrimonio
eclesiástico que asegure una congrua dotación del culto y del clero.
Artículo XXIX. El Estado cuidará de que en las Instituciones y servicios de formación, de la opinión pública en
particular en los programas de radiodifusión y televisión, se dé el conveniente puesto a la exposición y
defensa de la verdad religiosa [...]".
-. Julián Casanova, La Iglesia de Franco, 2001, p. 285.
"Cuando [la] armonización entre catolicismo y fascismo no podía defenderse ya tan alegremente en el
extranjero, la dictadura de los vencedores tuvo que desprenderse de sus apariencias fascistas y resaltar la
base católica, la identificación esencial entre el catolicismo y la tradición española [...]. El 'totalitarismo
divino' se hizo también humano y la jerarquía eclesiástica y los católicos entraron de manera oficial en el
Gobierno y en los órganos consultivos del Estado".

