
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN ON 

LINE (14 horas) 

Xornadas de Historia Contemporánea e 
do Tempo Presente. «Europa e as 

transicións ibéricas» 
 

Alumnado UNED 
 

 

 

PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA 16 horas do 30 de abril de 2020. Superado este 

prazo non se poderá expedir diploma. 

FORMA DE ENTREGA: 

 Entregar en jprada@ourense.uned.es nun único arquivo en 

formato Word ou pdf. 
 

 

 

 

LA EXTRAÑA PAREJA. PORTUGAL Y ESPAÑA EN EL PROCESO 
NEGOCIADOR A LA CEE 
 Realice una busca na rede de recursos on-line relacionados co proceso negociador de 

España e Portugal á CEE e elabore una táboa cronolóxica destacando os fitos esenciais desta 

negociación. 

 

 

 

OS ACTORES REXIONAIS E LOCALES A ADHESIÓN ÁS 
COMUNIDADES EUROPEAS: A FRONTEIRA HISPANO-
PORTUGUESA 

 

Elabore un breve ensaio (non máis de 2.500 palabras) sobre a axenda   

da cooperación Galicia-Norte de Portugal no pasado e no presente,   

visitando a página web da biblioteca de publicacións do Eixo   

Atlántico: https://www.eixoatlantico.com/es/servicio-publico/biblioteca 

 

https://www.eixoatlantico.com/es/servicio-publico/biblioteca
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LOS ORÍGENES INTELECTUALES Y CULTURALES DE 
EUROPA 

 

 Realice un comentario crítico do artigo de Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, «Sobre 

los orígenes y la idea de Europa (En el cincuenta aniversario de la UE)», dispoñible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2559808  

 

 

 

EL PODER DEL ESPÍRITU. LA POLÍTICA VATICANA Y LA 
INTEGRACIÓN IBÉRICA EN EUROPA (1966-1986) 
 

EJERCICIO Nº 1 

 

Analice las ideas expuestas en el documento Carta de Gabino Díaz Merchán, Presidente de 

la Conferencia Episcopal Española, a Jean Hengen, Presidente de la Comisión de 

Episcopados de la Comunidad Europea (COMECE), por el ingreso de España en la 

Comunidad Económica Europea (2 de mayo de 1985). 

 

file:///C:/Users/jrlago/Downloads/CDI_0137_Carta_de_Gabino_D%C3%ADaz_Merch%C

3%A1n_Presidente_de_la_CEE_a_Jean_Hengen_Presidente%20(1).pdf 

 

 Los Obispos españoles valoramos positivamente el paso dado por la Comunidad 

Europea de abrirse a la ampliación a doce, incluyendo a España y Portugal. Esperamos 

que la negociación pueda llegar a buen puerto superando los obstáculos aún sin resolver, y 

que esta ampliación haga progresar a la Comunidad Europea hacia la unidad de toda 

Europa, tal y como fue desde sus comienzos la perspectiva de la Comunidad. 

 España y Portugal pertenecen al occidente europeo por imperativos geográficos, 

históricos y culturales, como han reconocido todos los estadistas a lo largo de la 

negociación. Creemos sinceramente por ello que merece la pena el esfuerzo de ampliar la 

Comunidad a los doce, si nuestros pueblos con sus gobernantes aciertan en hallar fórmulas 

de progreso y de equidad en el reparto de cargas y beneficios, promoviendo al mismo tiempo 

la colaboración de todos en metas más amplías de cooperación con las restantes naciones 

de Europa y del mundo. Valoramos con ustedes este momento como un desafío que nos 

compromete en el trabajo de construir una solidaridad efectiva entre nuestros pueblos, y 

ello nos llena de esperanza. 

  Motivo de particular satisfacción es para los españoles ingresar en la Comunidad 

Europea junto con Portugal. Somos naciones hermanas con especiales vínculos espirituales 

y culturales que nos configuraron con características muy similares a lo largo de muchos 

siglos de nuestra historia. Semejantes fueron nuestros esfuerzos descubridores de amplías 

regiones del mundo, y nuestros misioneros llevaron el Evangelio y la cultura a numerosos 

pueblos en África y en América con quienes mantenemos una profunda hermandad. Muy 

parecida fue nuestra reciente historia nacional, los cambios políticos, la emigración de 

millones de compatriotas y la crisis económica presente que condiciona seriamente la 

consolidación de nuestras recientes democracias. La presente circunstancia de ingresar 

juntos en la Comunidad Europea obligará a los dos pueblos ibéricos a concertarse más 

estrechamente, de suerte que respetando profundamente la soberanía y peculiaridades 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2559808
file:///C:/Users/jrlago/Downloads/CDI_0137_Carta_de_Gabino_DÃaz_MerchÃ¡n_Presidente_de_la_CEE_a_Jean_Hengen_Presidente%20(1).pdf
file:///C:/Users/jrlago/Downloads/CDI_0137_Carta_de_Gabino_DÃaz_MerchÃ¡n_Presidente_de_la_CEE_a_Jean_Hengen_Presidente%20(1).pdf
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nacionales podamos colaborar fraternalmente en la superación de las grandes dificultades 

que para nosotros supone la incorporación al nivel de los diez de la actual Comunidad. 

 En este momento histórico para España los Obispos queremos colaborar en el 

crecimiento de la unidad europea desde nuestra misión pastoral en la Iglesia católica. Por 

este motivo, damos gran valor al ofrecimiento y a la acogida que acaban ustedes de 

manifestarnos en nombre de la Comisión de los Episcopados de la Comunidad Europea. 

Con ustedes queremos contribuir al progreso de los pueblos de nuestro continente siendo 

portadores ante ellos de la misión evangelizadora de la Iglesia de Cristo. Nos preocupa 

como a ustedes el rumbo que pueda tomar el progreso científico y técnico, si pierde el norte 

de los valores espirituales y auténticamente humanos. Nos preocupa el cumplimiento de 

nuestra misión pastoral ante el reto de la nueva era tecnológica que introduce en la sociedad 

humana cambios acelerados, cada vez más amplios y de mayor complejidad.  

 El reto de la nueva civilización compromete a toda la humanidad, pero a los 

europeos nos afecta de una manera muy especial. Europa fue cuna de la civilización 

occidental y singularmente el foco dinámico de la propagación del cristianismo.  Pero 

también Europa exportó ideologías y comportamientos conflictivos que hoy dividen a buena 

parte de la humanidad. Ella misma es encrucijada de enfrentamientos culturales, 

económicos y políticos. Las tensiones norte-sur y este-oeste son la cruz de nuestro 

continente. Por lo que afecta a la vida religiosa, la descristianización es en amplios sectores 

muy intensa, y la división de los cristianos en Iglesias separadas conserva aún lacerantes 

sus heridas. No está despejado el horizonte del progreso social en Europa: en las naciones 

europeas aún existen serias carencias en el reconocimiento efectivo de los derechos 

humanos fundamentales y en el teatro europeo hay demasiada carga de amenazas bélicas 

en los arsenales de armas atómicas, que unos y otros consideran necesarias para la defensa 

de sus sistemas políticos y económicos enfrentados.  Es urgente a mi juicio superar el 

pesimismo que va apoderándose de amplias capas sociales de los pueblos del occidente 

europeo ante la amenaza de un progreso técnico sin rostro humano y sin sentido moral.  

 Como Iglesias cristianas apenas podemos aportar algo a la construcción de la 

sociedad en el terreno específico de la técnica, pero podemos y debemos ofrecer sentido 

humano y orientación moral, que se derivan de nuestra fe en Dios, Padre de todos los 

hombres, y del seguimiento de Cristo, su Hijo y Salvador nuestro, que se hizo por nosotros 

verdadero hombre y es maestro de humanidad. Desde una orientación que respete el valor 

y la dignidad del hombre y sólo desde ella, puede tener sentido esperanzador el progreso de 

Europa. Porque tal progreso no puede consistir exclusivamente en el aumento de renta de 

los europeos, sino principalmente en resolver los graves problemas que aquejan a toda la 

humanidad, tales como el hambre, el subdesarrollo, los neoimperialismos, la carrera de 

armamentos, la manipulación de las mentes en los medios de comunicación social, la falta 

de libertad religiosa y de libertades cívicas, etc. Todos estos desafíos están delante del 

proyecto de unión de los europeos y nos comprometen a todos los pueblos de Europa por 

igual. Como Iglesias tenemos además el reto de la unidad entre todos los cristianos. El 

Ecumenismo, dentro de las orientaciones del Concilio Vaticano II, es también para nosotros 

un especial motivo de preocupación pastoral, puesto que la revitalización de nuestras 

comunidades eclesiales tan urgente y necesaria en Europa, depende en gran medida de que 

todos los cristianos superemos el escándalo y la debilitación producida por nuestra actual 

división. 

 Los Obispos españoles, en suma, vemos la incorporación de España a la Comunidad 

Europea como ocasión y estímulo que nos compromete con todos los europeos en el 

rejuvenecimiento de Europa: para nuestras naciones, una fórmula más plena de comunidad; 
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para los cristianos y para las Iglesias, la renovación religiosa en fidelidad al Evangelio y 

en el respeto a la justa autonomía del orden temporal. Confiamos mucho, queridos 

hermanos, en vuestro afecto fraterno y en la posibilidad de mejorar los vínculos de 

comunión entre todos nosotros al servicio de la misión pastoral que Cristo nos ha 

encomendado. De esta manera facilitaremos la comunión de nuestras Iglesias y seremos 

dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, que nos impulsa a vivir en la unidad, 

conduciendo a la Iglesia hacia metas humanamente inalcanzables. Permítanme ofrecerles 

nuestra amistad y humilde colaboración en el seno de la COMECE, para un mejor servicio 

religioso a nuestras naciones, sintiéndonos unidos al papa Juan Pablo II, que tan 

esforzadamente trabaja por la extensión del Reino de Dios en el mundo contemporáneo. 

Repetidamente ha recordado el Papa la necesidad de que Europa progrese en la unidad y 

sea fiel a sí misma en sus raíces cristianas, como dijo en su visita apostólica a España en 

Santiago de Compostela". 

 

 

EJERCICIO Nº 2 
 

Analice las cuatro declaraciones pontificias seleccionadas y comente las diferencias 

existentes entre ellas, teniendo en cuenta: su emisor, se receptor y las cpoyunturas históricas 

específicas que atravesaban Europa y los países ibéricos. 

 

1. Discurso do papa Paulo VI ós participantes no IV Coloquio sobre a Convención 

Europea dos Dereitos do Home (7 de novembro de 1975). 

 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/speeches/1975/documents/hf_p-

vi_spe_19751107_diritti-umani.html 

 

Ofrecer garantías de justicia, promover un sistema jurídico más apto, no basta 

evidentemente para eliminar los atentados delictivos contra la dignidad humana. Sería 

necesario intensificar una educación continua del pueblo, que los formase no sólo para 

reivindicar sus derechos fundamentales y para respetar los ajenos, sino también para 

asumir por su parte responsablemente los deberes correlativos a todos estos derechos del 

hombre. Esta es una obra cívica y moral, a la que muchas personas y organismos deberían 

contribuir según su responsabilidad familiar, cultural y social. La Iglesia tampoco quiere 

ahorrar en este campo ningún esfuerzo para ofrecer su aportación específica. En este 

espíritu, señoras y señores, hacemos votos fervientes por la Convención Europea de los 

Derechos del Hombre, por el éxito y el progreso de esta institución jurídica que el Consejo 

de Europa ha constituido con sabiduría y paciencia. Conocéis nuestros sentimientos sobre 

las responsabilidades de esta Europa. Ella se ha beneficiado más que ningún otro continente 

de una civilización cristiana que reconocía la dignidad de la persona humana en su nivel 

más elevado, por el precio que el Dios Creador y el Cristo Salvador atribuyen a cada uno 

de nuestros hermanos. Esta Europa, ¿no debería dar hoy ejemplo de una civilización 

verdaderamente humana, que no girara sólo sobre el potencial económico y tecnológico, 

sino que pusiera su honra en defender los derechos de la persona humana?. Con esta 

esperanza, os aseguramos nuestra estima y nuestro apoyo. 

 

2. Mensaxe do papa Paulo VI ó Consello de Europa (26 de xaneiro de 1977). 

 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/messages/pont-messages/documents/hf_p-

vi_mess_19770126_consiglio-europa.html  

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/speeches/1975/documents/hf_p-vi_spe_19751107_diritti-umani.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/speeches/1975/documents/hf_p-vi_spe_19751107_diritti-umani.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/messages/pont-messages/documents/hf_p-vi_mess_19770126_consiglio-europa.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/messages/pont-messages/documents/hf_p-vi_mess_19770126_consiglio-europa.html
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No hemos cesado de animar y estimular a todos los que se han dedicado a la construcción 

de una Europa unida... La Santa Sede ha querido manifestar su voluntad de estar presente 

y de participar, según las modalidades propias de su misión específica, en el esfuerzo 

común; y ha querido manifestar también el deseo de conocer sus progresos pacientes y 

laboriosos, de escuchar y aprender, y de contribuir así, en un continuo diálogo, a afirmar 

los elementos humanos – morales y espirituales – de esta histórica tarea en curso...La 

tradición cristiana es parte integrante de Europa. Aun entre quienes no comparten nuestra 

fe, incluso allí donde, la fe está adormecida o extinguida, los frutos humanos del Evangelio 

siguen constituyendo, por lo demás, un patrimonio común que a nosotros toca desarrollar 

juntos para la promoción de los hombres.... ¿Podéis compartir nuestra convicción de que 

la Iglesia y la Santa Sede, que es su portavoz, aportan en esto una especial contribución? 

¿Quién no ve la resonancia profundamente humana del espíritu evangélico de fraternidad 

y de renuncia que ella implica? Sin tal espíritu, nos parece muy difícil conseguir, que cada 

cual supere su propio punto de vista, renuncie a ciertas ventajas y eventualmente a ciertos 

derechos no fundamentales, en el respeto de los de los otros y en vista de un bien común 

superior. Y sin la confianza que acompaña una auténtica fraternidad, ¿comprenderían las 

naciones el fecundo porvenir que el compromiso de solidaridades más amplias abre a su 

propio patrimonio histórico? Expresamos así, señor Presidente, nuestros fervientes votos, 

para que la inauguración de la nueva Casa de Europa sea el símbolo y el centro de un nuevo 

desarrollo en la unión de los pueblos europeos. 

 

3. Discurso do papa Xoán Paulo II no Acto Europeísta en Santiago de Compostela (9 

de novembro de 1982). 

 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1982/november/documents/hf_jp-

ii_spe_19821109_atto-europeistico.html 

 

Este lugar, tan querido para los gallegos y españoles todos, ha sido en el pasado un punto 

de atracción y de convergencia para Europa y para toda la cristiandad. Por eso he querido 

encontrar aquí a distinguidos representantes de Organismos europeos... La peregrinación 

a Santiago fue uno de los fuertes elementos que favorecieron la comprensión mutua de 

pueblos europeos tan diferentes, como los latinos, los germanos, celtas, anglosajones y 

eslavos. La peregrinación acercaba, relacionaba y unía entre sí a aquellas gentes... La 

historia de la formación de las naciones europeas va a la par con su evangelización... Se 

debe afirmar que la identidad europea es incomprensible sin el cristianismo, y que 

precisamente en él se hallan aquellas raíces comunes, de las que ha madurado la 

civilización del continente, su cultura, su dinamismo, su actividad, su capacidad de 

expansión constructiva también en los demás continentes; en una palabra, todo lo que 

constituye su gloria.  

 Todavía en nuestros días, el alma de Europa permanece unida porque, además de 

su origen común, tiene idénticos valores cristianos y humanos... En el plano civil, Europa 

se encuentra dividida. Unas fracturas innaturales privan a sus pueblos del derecho de 

encontrarse... La vida civil se encuentra marcada por las consecuencias de ideologías 

secularizadas, que van desde la negación de Dios o la limitación de la libertad religiosa, a 

la preponderante importancia atribuida al éxito económico respecto a los valores humanos 

del trabajo y de la producción; desde el materialismo y el hedonismo, que atacan los valores 

de la familia prolífica y unida, los de la vida recién concebida y la tutela moral de la 

juventud, a un «nihilismo» que desarma la voluntad de afrontar problemas cruciales como 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1982/november/documents/hf_jp-ii_spe_19821109_atto-europeistico.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1982/november/documents/hf_jp-ii_spe_19821109_atto-europeistico.html
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los de los nuevos pobres, emigrantes, minorías étnicas y religiosas, recto uso de los medios 

de información, mientras arma las manos del terrorismo. Europa está además dividida en 

el aspecto religioso: No tanto ni principalmente por razón de las divisiones sucedidas a 

través de los siglos, cuanto por la defección de bautizados y creyentes de las razones 

profundas de su fe y del vigor doctrinal y moral de esa visión cristiana de la vida, que 

garantiza equilibrio a las personas y comunidades. 

 

4. Discurso do Xoán Paulo II a un grupo de bispos españois en visita «ad limina 

apostolorum» (19 de decembro de 1986) 

 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1986/december/documents/hf_jp-

ii_spe_19861219_vescovi-spagnoli.html 

España, que forma parte del concierto de los pueblos de Europa, participa igualmente de la 

problemática que afecta a los países de esta área cultural... Europa, tal como se ha 

configurado a consecuencia de los complejos acontecimientos del último siglo, ha planteado 

al cristianismo y a la Iglesia el desafío más radical que había conocido la historia... Se trata 

de un problema común que exige un nuevo esfuerzo misionero por parte de todos. España 

fue evangelizadora de nuevos pueblos. También hoy debe esforzarse en ser una Iglesia 

evangelizada y evangelizadora, pues si bien es verdad que en su historia y en su tradición 

emerge, una auténtica riqueza de espiritualidad, no es menos cierto que, en nuestros días, 

necesita reavivar sus raíces cristianas para afrontar con esperanza y decisión los retos del 

futuro... Me dirijo también al Señor Arzobispo Castrense, que en unión con los sacerdotes 

que colaboran con él, se ocupa de la pastoral de un sector específico de la sociedad: el de 

las Fuerzas Armadas. A estos servidores de la patria y del bien común habéis de dedicar, 

junto con sus familias, lo mejor de vuestros esfuerzos pastorales. Además, con vuestro 

ministerio estáis llamados a evangelizar también gran parte de la juventud española en un 

momento crucial de su vida, dedicado y a la vez providencial para el encuentro con Cristo 

y con su Iglesia, ocasión propicia para garantizar el futuro cristiano de esos jóvenes. 

 

 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1986/december/documents/hf_jp-ii_spe_19861219_vescovi-spagnoli.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1986/december/documents/hf_jp-ii_spe_19861219_vescovi-spagnoli.html

