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Aristóteles  sostiene  la  importancia  de  la  ciencia  política  en
función de la felicidad de la Polis y del hombre. Señale cuál de
las siguientes proposiciones que le atribuimos, es correcta

Seleccione una:

a. La política es una actividad que tiende a corromper a los
hombres dentro de la polis

b. El Estado es una formación de origen natural resultado del
hecho de que el hombre es un ser social

c. La polis es una comunidad de ciudadanos constituida para
lograr un bien supremo

d. La felicidad de la polis depende de la suma de la felicidad
individual de cada ciudadano

e. Según Aristóteles la ciencia política define que las funciones
del poder deben estar concentradas en una sola persona, para
lograr el equilibrio de todas las partes

La  historia  romana  abarca  varios  siglos  y  nos  ha  legado
numerosas y valiosas instituciones. Señale cuál de las siguientes
proposiciones se expresa correctamente sobre el tema.

Seleccione una:

a. Durante el período histórico de la República, Roma fue
regida por 7 monarcas consecutivos

b. La historia política de Roma comienza cuando declina la
historia política de Grecia

c. Durante el período republicano, la tensión entre patricios y
plebeyos llevó a la disolución de la Constitución y se gobernó
de acuerdo a los dictados del Senado

d. La República romana fue verdaderamente revolucionaria, por
lo que renuevan íntegramente las instituciones preexistentes.

e. Polibio sostiene que la integración en un régimen mixto de
las tres formas naturales o puras de gobierno, es la causa de la
estabilidad de la República Romana
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Bajo  la  órbita  del  Imperio  Romano,  nace  y  se  desarrolla  el
cristianismo, produciendo cambios de orden espiritual, social y
político  en  la  cultura  mediterránea  europea.  Indique  cuál  o
cuáles  de  las  siguientes  proposiciones  pueden  considerarse
correctas (C) al  mencionar los postulados del cristianismo de
esa época.

Seleccione una o más de una:

a. El cristianismo fue una revolución religiosa muy profunda
caracterizada por una nueva forma de comprender el concepto
de
la divinidad, que tiene como componente una naturaleza divina
y una humana

b. La renovación espiritual que proponía el cristianismo
impulsó y alentó una revolución de tipo política que se generó
con su
propuesta inicial de desobedecer a las leyes romanas

c. Para los cristianos primitivos, lo único que valedero para
realizar el plan de salvación divino, era llevar una vida retirada,
de introspección y meditación, alejada de toda actividad
mundana

d. El Emperador Constantino, continuó con el plan de
persecución contra los cristianos comenzada por Nerón

e. Si bien el cristianismo no se orientaba por las acciones
terrenales ni era revolucionario en cuanto al orden público, esas
fueron las acusaciones por las que fueron perseguidos

Durante la Edad Media existió fragmentación del poder, pero
ello  no  impidió  que  se  guardara  el  recuerdo  de  una  época
imperial, lo cual impulsó a volver a ese modelo político. Señale
cuál de las siguientes proposiciones que tratan sobre este tema
es correcta.

Seleccione una:

a. En la memoria de los europeos persistía una unidad por su
origen común y una cultura común que alentaba realizar un
proyecto a futuro basado en la solidaridad de todos esos
pueblos

b. Durante la Edad Media, las pequeñas comunidades rurales
se fueron consolidando y evolucionando hasta constituirse en
un imperio cristiano

c. Las ciudades romanas antiguas componentes del Imperio
mantuvieron a lo largo de la Edad Media, toda su significación
económica

d. Durante toda la Edad Media, no hubo ninguna experiencia
política concreta que tuviera como modelo la idea imperial.

e. El Estado típico de la Edad Media, tomó la conformación de
un Imperio unificado a la manera de los romanos
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El  Estado moderno se  afianza sobre  nuevos  fundamentos de
orden filosófico, sociológico, científicos y políticos. Señale cuál
o cuáles de las siguientes proposiciones que hablan sobre las
características salientes del Estado moderno, son correctas (C)

Seleccione una o más de una:

a. El Estado moderno encontró su base de sustentación
histórica y económica, en el mercantilismo

b. Una de las características típicas del Estado moderno es la
organización de los feudos

c. Desde el punto de vista de la organización, el Estado
moderno establece una burocracia estable, jerarquizada y con
especialización de funciones

d. Una de las características típicas del Estado moderno es la
organización de un ejército permanente al servicio del Estado

e. Durante el Renacimiento, el Estado queda configurado sobre
la base de la fe del hombre en un Dios creador, que es el eje de
unificación de las ideas políticas

En  el  siglo  XVI  se  inicia  un  profundo movimiento  conocido
como  “La  Reforma”  que  produjo  un  gran  cambio  social  y
político. Lea atentamente las proposiciones siguientes y señale
cuál de ellas es correcta al hablar sobre este tema.

Seleccione una:

a. La Reforma acentúa el proceso espiritual y teocentrista
propio de la Edad Media.

b. La Reforma es un movimiento de protesta contra las
autoridades eclesiásticas pero no alcanza a conmover la unidad
del mundo cristiano.

c. La Reforma protestante tiene como consecuencia política,
impulsar el proceso de concentración de poder en manos de
los monarcas que se adhirieron a ella.

d. La Reforma impulsada por Lutero, está dirigida
especialmente a la reestructuración de los elementos del
gobierno y las leyes para el buen ordenamiento de la sociedad
humana.

e. Martín Lutero es reconocido como el impulsor de la reforma
religiosa, por lo tanto ninguna de sus instrucciones tienen,
desde el punto de vista práctico, ningún correlato político.
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Hugo Grocio es uno de los primeros de los pensadores del siglo
XVII  que  se  ocupa  del  Derecho  natural.  Señale  cuál  de  las
siguientes proposiciones que expresan su pensamiento puede
considerarse correcta.

Seleccione una:

a. En su obra “De iure belli ac pacis” Grocio propone una
fórmula para eliminar la guerra en todas sus formas.

b. Según Grocio, el principio general del Derecho Natural bajo
el cual deben ordenarse todas las leyes positivas, es el
establecimiento a cualquier precio de la paz.

c. Para Grocio, el “derecho de gentes” es de orden
convencional y está por fuera del Derecho natural.

d. La historia ha consagrado a Hugo Grocio como el primer
pacifista moderno.

e. Grocio sostiene que la propiedad es resultado de la voluntad
humana, pero es el Derecho Natural el que indica que es un
crimen apoderarse de lo ajeno.

El  absolutismo  en  Francia  se  sostuvo  y  fundamentó  con  el
aporte  de  numerosos  pensadores.  Entre  ellos  citamos  a
Richelieu  y  Bossuet.  Señale  cuál  o  cuáles  de  las  siguientes
proposiciones son correctas (C) al referirse a este tema.

Seleccione una o más de una:

a. Bossuet toma como fundamento de sus ideas políticas a las
Sagradas Escrituras.

b. Richelieu al igual que Bossuet, impulsan políticas
económicas que imponen altos impuestos al pueblo.

c. Según sostiene Bossuet, que Dios protege a los gobiernos
legítimos.

d. Bossuet, siguiendo a Hobbes, sostiene que el poder real que
se ejerce sobre cuestiones terrenales, no debe estar sometido a
ningún poder religioso.

e. El absolutismo de Bossuet es en un todo idéntico al de
Hobbes.




