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OBSERVACIÓN: El examen consta de dos partes: en la primera los alumnos deberán elegir sólo
un tema de los dos que se ofrecen. En la segunda parte el alumno puede optar entre el desarrollo
de un tema o la realización de un comentario de texto.

PRIMERA PARTE:  ELIJA Y DESARROLLE SÓLO UNO DE LOS DOS TEMAS QUE SE OFRECEN A
CONTINUACIÓN: (máximo de 4 puntos sobre 10).

A) La península ibérica en la Edad Media: Al-Ándalus bajo el Califato de Córdoba (929-1031).
B) El Despotismo ilustrado: política reformista de Carlos III.

SEGUNDA PARTE: ELIJA SÓLO UNA DE LAS DOS OPCIONES QUE SE OFRECEN A
CONTINUACIÓN:

A) DESARROLLO DE TEMA: (máximo de 6 puntos sobre 10).

- La primera Revolución industrial.

B) COMENTARIO DE TEXTO (máximo de 6 puntos sobre 10).
“La Iglesia no ha querido esta guerra. Cierto que miles de hijos suyos, obedeciendo a los

dictados de su conciencia y de su patriotismo, y bajo su responsabilidad personal, se alzaron en
armas para salvar los principios de la religión y justicia cristianas que secularmente habían
informado la vida de la Nación (...).

La sublevación militar no se produjo, ya desde sus comienzos, sin colaboración con el pueblo
sano, que este movimiento y la revolución comunista son dos hechos que no pueden separarse, si
se quiere enjuiciar debidamente la naturaleza de la guerra.

Y porque Dios es el más profundo cimiento de una sociedad bien ordenada –lo era de la
nación española- la revolución comunista, aliada de los ejércitos del Gobierno, fue, sobre todo,
antidivina. Se cerraba así el ciclo de la legislación laica de la Constitución de 1931 con la destrucción
de cuanto era cosa de Dios (...).

La guerra es, pues, como un plebiscito armado. La lucha cruenta de un pueblo partido en
dos tendencias: la espiritual, del lado de los sublevados, que salió a la defensa del orden, la paz
social, la civilización tradicional, la patria y la religión; y de la otra parte, la materialista, llámese
marxista, comunista o anarquista, que quiso sustituir la vieja civilización de España con todos sus
factores, por la novísima  ‘civilización’ de los soviets rusos.

La Iglesia no podía ser indiferente en la lucha (...). Afirmamos que el levantamiento cívico-
militar ha tenido en el fondo de la conciencia popular un doble arraigo: el del sentido patriótico, que
ha visto en él la única manera de levantar a España y evitar su ruina definitiva; y el sentido
religioso, que lo consideró como la fuerza que debía reducir a la impotencia a los enemigos de Dios,
y como la garantía de la continuidad de su fe y de la práctica de su religión”.

Carta colectiva del episcopado español sobre la guerra (1-VII-1937).


