
Textos Políticos I 
Preparatoria Abierta 

Módulo 1: La República de Platón Características 
Señalará por que la República ha sido motivo de controversia. 
Describirá el Estado Ideal de Platón. 
Explicará la forma en que Sócrates pretende descubrir la naturaleza de la justicia. 
Indicará que estructura presenta “La República” de Platón. 
Mencionará la razón por la cual disminuye la responsabilidad de Platón en el diálogo. 
Señalará seis temas tratados en “La República” 
Señalará por que la República ha sido motivo de controversia. 
 
Por su proposición de igualdad para las mujeres y de      posesión en común de todos 
los bienes, incluyendo las esposas y los hijos. 
Describirá el Estado Ideal de Platón. 
 
Platón presenta al estado ideal como “una ciudad en los cielos” que sirve de modelo para todos los tiempos 
y lugares, presentando verdades esenciales: nos dirige a lo que el hombre puede y debe ser. 
Explicará la forma en que Sócrates pretende descubrir la naturaleza de la justicia. 
 
Se podrá  saber que es un hombre  justo,  si pueden ver primero  lo que es un estado  justo.  La  justicia  se 
encuentra  en  un  hombre  y  en  una  sociedad.  La  justicia  podría  hallarse  perfectamente  en  la  sociedad  y 
después será comparada con la de cada hombre. 
Indicará que estructura presenta “La República” de Platón. 
 
Tiene  una  estructura  de  dialogo,  Sócrates  es  usualmente  El  interlocutor  principal.  Platón  introduce  El 
dialogo en  formas diversas: Dramático simple‐ en donde señala a cada personaje  lo que  tiene que decir. 
También usa El recurso de un narrador de la conversación original (en este caso es Sócrates El Narrador). En 
ocasiones El método de Platón puede  llegar  a  ser  complicado, pues pone  varios  intermediarios entre El 
lector y los personajes del diálogo. 
 
Mencionará la razón por la cual disminuye la responsabilidad de Platón en el diálogo. 
 
Platón como autor del diálogo quisiera tener la menor responsabilidad, al hacer que El diálogo tenga lugar 
años  antes  que  su  relato  y  al  poner  intermediarios  entre  el  lector  y  el  interlocutor  para  sugerir  que  El 
diálogo pudo haber sido alterado y que su forma escrita no es, en modo alguno idéntica a su forma original 
hablada 
Señalará seis temas tratados en “La República” 
 
 Desarrollo genético del estado 
Origen de la Guerra 
Educación de los guerreros 
La naturaleza de la Justicia y de la injusticia (sabiduría, valor, templanza) 
La vida familiar de los guardianes 
La posibilidad del estado ideal 
La naturaleza del filosofo 

 
 
 



Módulo 2: La República de Platón Justicia y Estado 
 
Mencionará las virtudes que Sócrates vincula a las funciones políticas. 
Sintetizará la concepción socrática de justicia 
Indicará los principios que hay en la persona 
señalará cuando considera Sócrates a un individuo justo. 
Mencionará cuál es la más conocida y la más escandalosa proposición que hace Platón para su Estado Ideal. 
Diferenciará entre el mayor bien y el mayor mal de un estado según Sócrates. 
Señalará la importancia de la comunidad de mujeres e hijos. 
Explicará brevemente en que consiste la mentira soberana 
 

Mencionará las virtudes que Sócrates vincula a las funciones políticas. 
 

Sabiduría.‐ Virtud propia de la clase de los guardianes. 
Valor.‐ Virtud de la clase de los guerreros 
Templanza.‐ La armonía entre lo superior y lo  inferior. 
Justicia.  

Sintetizará la concepción socrática de justicia 
 

La  justicia consiste en ocuparse únicamente de  los propios asuntos sin  intervenir para nada en  los ajenos, 
en que cada cual haga lo que tiene que hacer (permanece dentro de los limites de su empleo sin exceder de 
ellos). 

Indicará los principios que hay en la persona individual 
 

Razón 
Pasión 
Apetito 

señalará cuando considera Sócrates a un individuo justo. 
 

Cada cual de nosotros será justo y cumplirá su deber cuando cada una de las partes de que él se compone 
cumpla su labor propia. 
Mencionará cuál es la más conocida y la más escandalosa proposición que hace Platón para su Estado Ideal. 

 
Que los guardianes tengan sus mujeres e hijos en común 

Diferenciará entre el mayor bien y el mayor mal de un estado según Sócrates. 
 

El mayor bien de un estado, El que El legislador debe proponerse como fin de sus leyes, que ata todas sus 
partes entre si  y hace del estada uno. El mayor mal es aquello que lo divide y hace varios de uno solo 

Señalará la importancia de la comunidad de mujeres e hijos. 
 

La comunidad de mujeres e hijos es buena porque promueve la unidad del estado. 
Explicará brevemente en que consiste la mentira soberana 

 
Para que las clases bajas acepten la existencia de las clases altas, Sócrates propone “La mentira soberana”: 
Todos son hermanos, pero los dioses han formado a los gobernantes de oro, guerreros de plata, labradores 
y artesanos de hierro y bronce. Los hijos se asemejan a  los padres, pero cuando esto no ocurra,  los hijos 
deben ser ascendidos o relegados a la condicion que pertenecen. 

Módulo 3: Platón Crítica Valorativa 



Dará una razón por la que la comunidad de mujeres e hijos no puede ser el mayor bien para el Estado. 
Mencionará “un” bien del Estado, además de la comunidad de mujeres e hijos. 
Fundamentará el por qué se llama a la diversidad “un” bien del Estado. 

 
 
 

Módulo 3: Platón Crítica Valorativa 
Hará una crítica a la comunidad de mujeres e hijos de Platón. 
Señalará la contradicción que se encuentra en Platón respecto de la mentira soberana. 
Describirá a un filósofo‐rey según lo entendía Platón. 
Explicará que dice la historia acerca de los gobernantes filósofos. 
 

Dará una razón por la que la comunidad de mujeres e hijos no puede ser el mayor bien para el Estado. 
 

Puede no  ser el mayor bien ya que en el Estado  la dictadura puede  tener unidad, pero atenta  contra  la 
libertad personal 
Mencionará “un” bien del Estado, además de la comunidad de mujeres e hijos. 
 
La diversidad en un estado también es un bien.  

Fundamentará el por qué se llama a la diversidad “un” bien del Estado. 
 

 “Todo ciudadano tiene El derecho de ser tan diferente de los demas ciudadanos como le parezca dentro de 
muy amplios limites” 
Hará una crítica a la comunidad de mujeres e hijos de Platón. 
 
La comunidad de mujeres e hijos no necesariamente promueve la unidad, pues ningún hombre puede ser 
feliz sin ser propietario de algo que sea ciertamente suyo, sin esto caería en la frustración y en El anonimato 
y perdería su carácter distintivo respecto a los demás. 

Señalará la contradicción que se encuentra en Platón respecto de la mentira soberana. 
 

Pero, Es la preservación del estado tan importante que para procurarla ha de negarse permanentemente a 
algunos hombres  la oportunidad de mejorarse a si mismos subiendo de  la clase artesanal a la clase de  los 
guerreros? Quien esta para juzgar que un hombre es de bronce o de hierro? La democracia considera en la 
actualidad que El  crecimiento y El desarrollo  individual  son  tan  importantes  como El mantenimiento del 
estado. 

Describirá a un filósofo‐rey según lo entendía Platón. 
 

El  imperio  Romano  fue  afligido  durante  muchos  años  por  Marco  Antonio,  quien  fue  un  excelente 
emperador y filosofo, pero fallo en sabiduría y sentido político en El momento en que Eligio a su hijo como 
sucesor ya que este era muy diferente a su padre. Platón por lo tanto propone una unión de las virtudes del 
filosofo y del hombre de estado. 

Módulo 4: “La Política” de Aristóteles 
Enunciará los principales problemas que trata “La Política” de Aristóteles. 
Hará una comparación de los rasgos de Platón y Aristóteles. 
Relatará de que manera influyó Aristóteles en Alejandro Magno. 
Definirá los conceptos aristotélicos de ciudad, ciudadano y ciudadanía 

Módulo 4: “La Política” de Aristóteles 
Indicará a quien concede Aristóteles el título de ciudadano. 



Distinguirá entre las virtudes de un hombre de bien y las de un buen ciudadano. 
Explicará a que llama Aristóteles formas de gobierno justas e injustas. 
Señalará las características de la oligarquía y la democracia 

Enunciará los principales problemas que trata “La Política” de Aristóteles. 
 

La naturaleza del estado ideal 
La naturaleza del hombre de estado 
La naturaleza del mejor estado 

Hará una comparación de los rasgos de Platón y Aristóteles. 
 

El  estado  ideal  de  Platón    en  “La  Republica”  es  una  lectura  motivadora,  en    cambio  luce  mas 
esplendidamente  en  su  obra  cuando  considera  los  estados  existentes  y  posibles,  su  organizacion  y 
operacion. Platon y Aristoteles osaron poner en practica sus pensamientos politicos. La tendencia de Platon 
hacia lo ideal y la inclinacion de Aristoteles hacia lo real. Platon solo estaba interesado en El estado ideal y 
sus ciudadanos, y Aristoteles se interesa en los estados existentes mas bien que en los perfectos. 

Relatará de que manera influyó Aristóteles en Alejandro Magno. 
 

Aristóteles tuvo a su cargo  la educación de un gobernante: Alejandro Magno. Así que con todo Alejandro 
Magno pertenece como un monumento a la enseñanza de Aristóteles porque este le enseño a vivir bien. 

Definirá los conceptos aristotélicos de ciudad, ciudadano y ciudadanía 
 

Ciudad: Cuerpo de ciudadanos capaz de llevar una existencia autosuficiente. 
Ciudadano: El que tiene derecho de participar en El poder deliberativo o judicial de la ciudad. 
Ciudadanía: Es una especie de oficio; sus obligaciones son las de la administración deliberativa o judicial. 

Indicará a quien concede Aristóteles el título de ciudadano. 
 

A quien quiera que  sea  admitido  a  la  función deliberativa  y  judicial,  al mismo  tiempo quedan  incluidos 
como ciudadanos hombres sin virtud o sin merito. 

Distinguirá entre las virtudes de un hombre de bien y las de un buen ciudadano. 
 

Según Aristóteles un jornalero puede ser un buen ciudadano, tal hombre no puede ser virtuoso, al mismo 
tiempo. Un buen ciudadano puede ser un hombre de bien, y hay un caso en que es  forzoso que El buen 
ciudadano  sea  un  hombre  de  bien.  Es  cuando  El  ciudadano  no  es  meramente  un  súbdito  sino  un 
gobernante. 

Explicará a que llama Aristóteles formas de gobierno justas e injustas. 
 

Las  constitucionales  que  tienen  en  mira  El  interés  publico  son  justas.  Son  injustas  las  que  miran 
exclusivamente El interés particular de los gobernantes. 

Señalará las características de la oligarquía y la democracia 
 

OLIGARQUIA: Cuando se gobiernan por la riqueza.  
DEMOCRACIA: Cuando se gobiernan por los pobres.  
Los oligarcas sostienen que los propietarios deben ser tratados como tales y se debe tratar desigualmente a 
los que no tienen propiedad.  Pueden llegar a la tiranía o El despotismo.  
Los demócratas sostienen que han nacido  libres, pueden gobernar, pueden  llegar a ser  tan extremistas y 
desembocar en un gobierno demagógico y populacho 
Ambos  fundamentan sus demandas sobre la justicia.  

Módulo 5: Las virtudes aristotélicas 



Mencionará las virtudes que debe tener el hombre de bien. 
Indicará lo que piensa Aristóteles respecto al buen ciudadano. 
Explicará como Aristóteles afirma que la multitud debe tener la soberanía mas bien que los pocos hombres 
excelentes 

Módulo 5: Las virtudes aristotélicas 
Señalará el por qué la elección por sorteo es un procedimiento bueno. 
Citará las condiciones que considera Aristóteles para el mejor tipo de Estado 
Mencionará el punto en que concuerdan Aristóteles y Marx 
Mencionará las virtudes que debe tener el hombre de bien. 
 
Las  cuatro  virtudes  llamadas  cardinales  son:  El  valor,  la  templanza,  la  sabiduría  y  la  justicia.  De  estas 
virtudes, El hombre de bien debe tener por lo menos tres ( valor, templanza y justicia). 

Indicará lo que piensa Aristóteles respecto al buen ciudadano. 
 

Piensa  que  El  buen  ciudadano  puede  estar  desposeído  de  las  virtudes.  Pero  puede  cumplir  bien  las 
funciones de un ciudadano, juzgar y deliberar bien, sin poseer las virtudes morales o cardinales. 
Explicará como Aristóteles afirma que la multitud debe tener la soberanía mas bien que los pocos hombres 

excelentes 
 

Pueden  ser mejores  cuando  la mayoría  de  los  ciudadanos  se  asocian,  aunque  no  sean  individualmente 
virtuosos. Donde hay muchos esta la virtud  y la prudencia de cada uno y reunidos vienen a ser la multitud 
como un solo hombre. 

Señalará el por qué la elección por sorteo es un procedimiento bueno. 
 

Si  todo ciudadano esta  igualmente apartado de  la virtud y del vicio  resulta  indiferente quien sea elegido 
como funcionario. Por  lo tanto, conforme al razonamiento  la elección por sorteo es un procedimiento tan 
bueno como cualquier otro. 
Citará las condiciones que considera Aristóteles para el mejor tipo de Estado 
 
La comunidad política administrada por  la clase media es mejor, y puede gobernarse bien  las ciudades en 
las cuales la clase media es numerosa y mas fuerte. De aquí que la mayor fortuna para una ciudad es que 
sus miembros  tengan  un  patrimonio moderado  y  suficiente.  Donde  se  posee  en  demasía  aparecen  la 
Oligarquía y la tiranía. 

Mencionará el punto en que concuerdan Aristóteles y Marx 
 

  La política y la economía están relacionadas 
MODULO 6 

SEÑALARA LA IMPORTANCIA DE LA OBRA DE PLUTARCO “VIDAS PARALELAS” 
Plutarco narra la historia de dos reyes de Esparta, idealistas, pretendieron restaurar la virtud, la austeridad y 
la  gloria  de  los  tiempos  antiguos.  La  vida  de  ambos  reyes  terminaron  en muertes  trágicas  y  violentas. 
Encontraron  la  oposición  de  ricos  y  nobles  debido  a  que  promovieron  reformas  sociales.  Las  vidas  de 
Plutarco son llamadas Vidas Paralelas, pues compara a una personalidad griega con una romana. El principal 
interés de Plutarco es la virtud y El vicio humano. 

MENCIONARA LOS PRINCIPALES RASGOS DE PLUTARCO CONOCIDOS ATRAVEZ DE SU OBRA. 
Plutarco narra en estas historias tanto de debilidades como de virtudes. En ellas se encuentra comprensión, 
visión  creadora,  nos  muestra  El  derecho  y  la  justicia,  así  mismo  El  voto  clandestino  y  la  oratoria  de 
propaganda. Los políticos idealistas usan la fuerza, El terror y El fraude para lograr sus fines. Plutarco nos da 
tanto la profundidad como la superficie de la realidad política. 



INDICARA QUE ILUSTRAN LAS CUATRO VIDAS DE PLUTARCO 
Los espartanos ilustran la republica de Platón por su interés en la educación y El modo de vida de la clase 
gobernante. 
Los romanos ilustran la lucha radical entre los vándalos democráticos y oligárquicos. 
Grecia  se  estaba  convertido  en    potencia  de  segundo  orden,  puesto  que  cuando  Tiberio  y  Cayo Greco 
llegaron a  la edad viril, Roma había ganado  la  tercera y ultima de  las guerras Púnicas. Roma se convirtió 
debido a esta guerra en la potencia máxima del mediterráneo. 

RELATARA BREVEMENTE LA SITUACION DE ROMA AL LLEGAR TIBERO Y CAYO GRECO A LA MADUREZ. 
Roma era una oligarquía gobernada por unos cuantos pudientes. Después de la expulsión de sus reyes tuvo 
un  gobierno  republicano.  El  senado  estaba  compuesto  por  Patricios.  El  pueblo  adquirió  poder  por  los 
tribunos que  le protegían de  los excesos de  la  clase gobernante, mas  tarde propusieron  la  legislación al 
grado que la asamblea del pueblo se volvió mas poderosa y El senado tuvo menos poder. 

DARA LA RAZON POR LA QUE LOS GRECOS SE OPONEN AL SENADO. 
Debido a que había surgido una nueva clase de gobernantes: los ricos terratenientes. El poder del senado se 
había vuelto precario, estableciendo una ley que hacia posible que los plebeyos llegaran a ser cónsules. Los 
terratenientes en vez de trabajar sus tierras estos se volvieron soldados y aunque El servicio era como un 
honor y un privilegio pronto llego a ser necesario recompensar a los soldados y veteranos con un pago. 
CITARA LAS PROPOSICIONES MAS IMPORTANTES HECHAS POR LOS GRECOS 
Los grecos propusieron reformas agrarias para hacer frente al flujo cada vez mayor de ex‐soldados sin tierra, 
originando una lucha entre la multitud pobre y los pocos ricos. 

DESCRIBIRA LA SITUACION GRIEGA QUE RELATA PLUTARCO . 
Relata exactamente la misma situación: Una oligarquía cuyo desarrollo se debe a que la riqueza del campo 
se ha concentrado en unas cuantas manos. Y  los propósitos de Agis es:  la cancelación de  las deudas y  la 
redistribución de la tierra. 

ENUMERARA LAS PROPOSICIONES HECHAS POR AGIS Y CLEOMENES. 
Cleomenes defiende la violencia para desterrar la pobreza y la riqueza. Propone a la nación que sea común 
todo El territorio, que se libere a los deudores de sus obligaciones 
Estos  personajes  se  convencieron  de  que  la  inconsistencia  del  estado  se  debía  a  las  desigualdades 
económicas. Para cumplir la ciudadanía se debe tener la posibilidad de administrar alguna posesión propia. 

MODULO 7 
INDICARA COMO CONSIDERABAN LA PROPIEDAD LOS CUATRO REFORMADORES AGRARIOS. 

El propósito de estos cuatro reformadores (Tiberio, Greco, Agis y Cleomenes) era aumentar El número de 
ciudadanos que realmente pudieran desempeñar su función. Combatieron la concentración de las riquezas 
en unas cuantas manos. Consideraban  la propiedad como  lo que se  les debía a  los ciudadanos, como su 
recompensa. 

SEÑALARA QUE PUEDE SER LA PROPIEDAD EN LAS CONDICIONES MAS FAVORABLES. 
Existe cierta conexión entra  la propiedad y  la ciudadanía. En  las condiciones mas favorables,  la propiedad 
puede ser una condición, que tiende a lograr una mejor ciudadanía. Puede ayudar a asegurar la dignidad y 
la independencia de los hombre libres. 
MENCIONARA CUANDO SERIA UN REQUISITO LA POSESION DE LA PROPIEDAD. 
Agis,  Cleomenes  y  los  grecos  se  opusieron  radicalmente  a  los  oligarcas.  Utilizaron  sus  exigencias  de 
propiedad como medios para democratizar  la constitución. De acuerdo con   Aristóteles  la posesión de  la 
propiedad solo en la oligarquía seria un requisito 
EMITIRA UN JUICIO VALORATIVO SOBRE LAS DEMANDAS DE LOS CUATRO REFORMADORES AGRARIOS. 
Lo que da carácter democrático a los planes de estos reformadores  es su prepósito de quitar la propiedad a 
los muy ricos y darla a los pobres. Todos sus propósitos legislativos tenían un designio favorable al pueblo. 
Aunque  las  reformas  estaban  motivadas  por  El  deseo  de  promover  El  bien  común,  El  pueblo  pudo 
malinterpretar  esto  y  suponer  que  estaban  siendo  sobornado  por  hombres  que  ambicionaban  El  poder 



político. 
MODULO 8 

INDICARA LA SITUACION POLITICA DE ISRAEL ANTIGUO. 
En El Israel Antiguo no había separación entre la vida religiosa y la vida secular. 
El antiguo testamento versa sobre El problema de como un pueblo que ha convenido ser gobernado por 
Dios puede designar un rey humano. 

MENCIONARA El PROBLEMA QUE INTERESA A LA BIBLIA. 
 

En la Biblia lo que interesa es la elección entre Dios y El hombre, entre la ley divina y la ley humana. No se 
trata del problema de la libertad y la esclavitud en un sentido civil, sino del problema de la adhesión o no 
adhesión al gobierno de Dios 

EXPLICARA El PAPEL QUE DESEMPEÑO MOISES 
En la época de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob no hay mas gobierno que El mando del padre sobre la 
familia. Cuando los descendientes de Jacob huyen de Egipto, han aumentado lo suficiente para requerir una 
especie de  jefatura.  Su  líder  fue Moisés.  Los preceptos morales  y  rituales  transmitidos por Moisés eran 
considerados como viniendo de Dios. Moisés no es El legislador, solo anuncia la ley a los hijos de Israel. 
RELATARA LA TRANSICION DE LA TEOCRACIA A LA MONARQUIA EN El GOBIERNO DE ISRAEL. 
Tal es la teocracia, un gobierno precedido por Dios. Descansa sobre una alianza entre Dios y su pueblo. 
Cuando muere Moisés y Josué, El pueblo ya no tiene un dirigente, hacía cada uno  lo que quería, aunque 
movieran la ley que Dios les había dado. El pueblo empieza a pedir un rey. 
Samuel advierta a  los  israelitas sobre todo que tendrán que sufrir de un rey tiránico. Dios designa a Saúl 
como rey, a pesar de que era un mal para Israel constituirse en Monarquía. 
CITARA El SIGNIFICADO POLITICO DE LA SENTENCIA DE CRISTO “LO DEL CESAR AL CESAR Y LO DE DIOS, A 

DIOS.” 
A  Dios  pertenecen  las  cosas  del  espíritu  y  la  verdad,  al  cesar,  la  suerte  de  las  cosas  pertenecen  a  los 
soberanos imperiales. Cristo separa El dominio político del religioso. 

SEÑALARA LA IMPORTANCIA DE LOS HECHOS DE LOS APOSTOLES. 
Gran parte del  libro versa sobre  las  jornadas del apóstol Pablo y  lo que  le aconteció en ellas. Muestra El 
funcionamiento del sistema judicial  romano. 

MODULO 9 
MENCIONARA El SIGNIFICADO QUE TENIA El VICERREGENTE DE DIOS. 

El papel de Moisés puede suponerse que  era El vicerregente de Dios, esto es que Moisés actuaba en lugar 
de Dios, y que de modo parecido, Josué y los jueces fueron vicerregentes de Dios. 
El vicerregente de Dios actúa por Dios, en lugar de Dios. 

INDICARA CUAL ERA LA POSICION DEL REY EN ISRAEL. 
El  rey  es  ungido  de  Dios,  y  tocado  por  un  hálito  divino,  es  inviolable  su  persona.  Asume  una  función 
sacerdotal en El culto. Debe responder de sus defecciones éticas y religiosas tanto ante Dios y sus profetas 
como ante El pueblo. 

EXPLICARA SI ERA POSIBLE EN ISRAEL LA SEPARACION IGLESIA ESTADO. 
Era  imposible en  Israel antes de  la cautividad en Babilonia. Solo después que el  reino  fue destruido y  la 
nación cayo bajo El yugo extranjero surgió una separación 

SEÑALARA El VALOR DE LA CIUDADANIA ROMANA. 
El derecho de  juzgar  los delitos cometidos dentro de  sus propias  fronteras es un derecho que  todo país 
soberano guarda celosamente. Es también El derecho que tenia la ciudadanía Romana. 

MENCIONARA LA RAZON POR LA QUE EN UNA TEOCRACIA NO ES POSIBLE LA TOLERANCIA RELIGIOSA. 
En la teocracia un ciudadano no puede alegar derechos religiosos contra El estado. Una ofensa al estado es 
una ofensa a la religión. 

SEÑALARA CUAL ES El FUNDAMENTO DE LA TOLERANCIA RELIGIOSA EN MEXICO. 



Artículo  24  de  la Constitución  de  los  Estados Unidos Mexicanos:  Todo  hombre  es  libre  para  profesar  la 
creencia religiosa que mas le agrade y para practicar las ceremonias, devociones y actos de culto respectivo, 
en los templos o en su domicilio particular, siempre que no constituya un delito o falta penados por la ley. 

MODULO 10 
UBICARA A PUBLIO CORNELIO TACITO EN SU EPOCA. 

Fue un eminente abogado, senador y cónsul, vivió bajo nueve Césares y no relata los acontecimientos de su 
obra. 
Nació en El 55 DC. Se piensa que su muerte ocurrió en  las cercanías del año 117 DC. Su vida abarcó  los 
reinados de los emperadores Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva y Trajano. 

DESCRIBIRA ALGUNOS RASGOS DE LA PERSONALIDAD DE TACITO. 
Tácito  expresa  sus  firmes  convicciones  éticas  y  políticas. Nos  hace  ver  la  corrupción  e  iniquidad  que  él 
encuentra inherentes al nuevo gobierno imperial 
Fue uno de los mas grandes escritores en prosa de la literatura occidental sus caracterizaciones son logradas 
con un mínimo de detalle. Es capaz de sintetizar en unas cuantas palabras situaciones históricas complejas. 

DESCRIBIRA LA VIDA DE ROMA EN TIEMPOS DE COMICIANO. 
En  la parte inicial de “ Vida de Agricola” describe su repugnancia por El estado de Roma bajo domiciano. 
. . . Si la antigua generación conoció la libertad extrema, nosotros conocimos la extrema servidumbre . . . 
Todas sus descripciones de  los acontecimientos en roma, están contagiados de melancolía y  la tristeza de 
quien vio por si mismo actos increíbles de tiranía, degradación y locura. 

CITARA LAS OBRAS DE TACITO 
HISTORIAS: Contenían 12 libros, se han perdido partes que incluyen los reinados de varios emperadores. 
LOS ANALES: Registra El comienzo del reinado de Tiberio, describe El reinado de Nerón. Tácito describe de 
los acontecimientos en Roma, los políticos mas que los asuntos externos. 
Asocia en la segunda frase de libertad con El consulado, es decir , como la forma republicana de gobierno. 

RELATARA CON SUS PALABRAS LOS ULTIMOS AÑOS DE REINADO Y LA VIDA DE NERON. 
En El año 65 muere Popea la esposa de Nerón. Tiridates, príncipe parto, vino a Roma a recibir la corona de 
Armenia de manos de Nerón.  
Nerón visito Gracia, fue espectador en los grandes festivales de arte. A su retorno, Nerón encontró hostiles 
tanto al cenado como al pueblo. Galba como emperador dictó sentencia de muerte para Nerón. Nerón se 
suicido a los 31 años, con él termino la línea de emperadores descendientes del Cesar. 

DESCRIBIRA El PAPEL QUE DESEMPEÑO SENECA AL LADO DE NERON. 
Séneca  fue consejero de Nerón cuando éste ascendió al  trono. Fue blanco de calumniadores, a causa de 
estos  le ofreció a Nerón retirarse de  la vida pública y devolverle  los favores que  le había concedido, pero 
Nerón lo invito a seguir como su consejero. 

EXPLICARA BREVEMENTE COMO FUE LA MUERTE DE SENECA. 
Nerón  intentó  sin  éxito  envenenar  a  Séneca,  después Nerón  utilizó  la  conspiración  de  Pisón  para  llevar 
acabo sus designios (ejecutar a Séneca con hierro) 

MODULO 11 
ESCRIBIRA LOS PRINCIPIOS DE LA FILOSOFIA ESTOICA. 

La filosofía estoica enseña que la razón debe gobernar las pasiones y que El mayor bien que puede lograr El 
hombre es la tranquilidad del espíritu. 
La filosofía estoica es un ensayo intitulado sobre la compasión, ya que prohíbe El perdón, ordena El castigo 
al crimen y así será compasivo en El sentido de no ser ni demasiado severo ni clemente. 
EMITIRA SU OPINION ACERCA DE LAS ACTITUDES DE NERON, TENIENDO EN CUENTA SU MEDIO AMBIENTE. 
Las actitudes de Nerón se debían en parte al ambiente en que fue educado ya que abundaban las intrigas y 
traiciones. Nerón no había cumplido ni los dieciséis años cuando fue hecho emperador. Su madre Agrica era 
muy dominante y trato de ejercer su influencia sobre él. 

MENCIONARA ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES PARA NERON. 



No  todo  lo  que  Nerón    hizo  fue  equivocadamente  malo.  Su  reinado  comenzó  bajo  muy  promisorios 
augurios.  Las  actuaciones  iniciales de Nerón dieron  al  senado mas poder del que había  tenido  en  años 
recientes. 

INDICARA QUE ASPECTOS POSITIVOS DEL IMPERIO ROMANO OMITE TACITO 
Que El  imperio Romano era mas extenso y que no todos  los desordenes de  la capital se reflejaron en sus 
limites.  En  la mayor  parte  del  imperio  había  seguridad,  a  pesar  de  que  siempre  hubo  guerras  en  las 
fronteras, principalmente con los germanos en El oeste. 

SEÑALARA LA POSICION DE TACITO RESPECTO AL GOBIERNO IMPERIAL SOBRE LAS COLONIA. 
Tácito señala El tema en sus Historias: El antiguo deseo de mandar fue desde  los principios de naturaleza 
ingerido en los hombres, aumento con la grandeza del imperio. Mas como juzgar El mundo, extirpadas las 
ciudades y los reyes, se podían desear con seguridad las grandezas. 

MODULO 12 
SEÑALARA LAS IDEAS DE SANTO TOMAS CON RESPECTO AL PODER Y LA AUTORIDAD 

Santo Tomás de Aquino se basa en  los principios del derecho y de  la  justicia. En su opinión todo poder y 
autoridad viene de Dios 
INDICARA PORQUE SEGUN LAS OBRAS DE SANTO TOMAS DE AQUINO SE PUEDE DECIR QUE El PUEBLO SE 

AUTOGOBIERNA. 
El poder  y  la  autoridad que El pueblo  recibe de Dios para hacer  las  leyes bajo  la  cuales  vive puede  ser 
ejercidos directamente por El pueblo o ser delegados en representantes elegidos por él. En ambos casos El 
pueblo se autogobierna. 
SEÑALARA A SANTO TOMAS COMO UNO DE LOS PRIMEROS EN AFIRMAR LA DOCTRINA DE LA SOBERANIA 

POPULAR 
La doctrina de la soberanía popular: La voz del pueblo es la voz de Dios, solo cuando las leyes que hace el 
pueblo  están  dirigidas  al  bien  común.  De  lo  contrario  degenera  en  el  poder  de  la  mayoría,  que  es 
ciertamente otra forma de tiranía. 

EXPLICARA BREVEMEANTE EL CONTENIDO DE LA SUMA TEOLOGICA. 
Santo Tomás de Aquino en  su obra  la  suma  teológica agrupa de modo  condensado y  fácil,  las doctrinas 
teológicas de la religión cristina. 
Esta dividida en tres grandes partes: 
Parte I trata de Dios. 
Parte II del hombre en sus aspectos teológicos  
Parte III de  Cristo, que en cuanto a hombre es nuestro camino hacia Dios. 

INDICARA COMO ESTA DIVIDIDA LA SUMA TEOLOGICA. 
PARTE II MEDIOS PARA ALCANZAR LA FELICIDAD: 
1 Tratado sobre el fin último (finalidad ultima del hombre) 
2 Tratado sobre los actos humanos  (principios) 
3 Tratado sobre los hábitos  ( las virtudes). 
4 Tratado sobre la Ley 
5 Tratado sobre la gracia. 
El   “ Tratado sobre la Ley” abarca:  Ley eterna, Ley natural, Ley humana. 
LA PARTE II: Habla sobre los Medios particulares 
EXPLICARA PORQUE LA SUMA TEOLOGICA NO ES FACIL DE LEER PARA LA MAYORIA DE LA GENTE. 
Aunque fue escrita para los principiantes, pero Santo Tomás tenía como principiantes a los que estudiaban 
teología, es por eso que a la mayoría de la gente no le es fácil leerla. 

El carácter de la “Esencia de la Ley” 
 

El carácter de la Ley según Santo Tomás es filosófico y no teológico, su argumentación se basa 
estrictamente en principios de “razón”, no de “fe” 



Definición de ley 
 

El primer artículo establece que una ley es algo que pertenece a la razón (aliquid rationis), es decir, que una 
ley no es algo totalmente arbitrario o convencional. 

Las diversas clases de leyes según Santo Tomás  
Ley Eterna: Gobierno de todas las cosas en Dios 
Ley Natural: (no puede cambiar) Impresa por Dios en la mente de los hombres 
Ley Humana: (se deriva de la ley natural) es necesaria porque la ley natural es general. 
Ley Divina: Integrada por los preceptos directos de Dios 

Opinión sobre si la ley natural es o no una ley 
 

Para que a una ley se exija su cabal cumplimiento tiene que estar promulgada,  pero como la ley natural no 
está escrita, entonces cómo puede ser promulgada? Santo Tomás resuelve la cuestión de la siguiente 
manera: “La promulgación de la ley natural se ha realizado por el hecho de que Dios la ha impreso en las 
mentes de los hombres, y por esta impresión es naturalmente cognoscible" 

¿Qué es la Ley Humana? 
 

Llamada a veces ley positiva. “…de los preceptos de la ley natural como de principios generales e 
indemostrables, la razón práctica necesita llegar a obtener soluciones concretas. Estas disposiciones 
particulares de la razón práctica  reciben el nombre de leyes humanas cuando cumplen todas las demás 
condiciones que pertenecen a la naturaleza de la ley, conforme a lo dicho anteriormente” 

¿Por qué hay necesidad de la ley humana? 
Santo Tomás dice que hay necesidad de la ley humana, porque la ley natural es general en sus preceptos, 
pero necesita ser aplicada a los casos particulares 

Explicará cómo la ley humana se deriva de la ley natural 
El que la ley humana se derive de la natural tiene muchas objeciones: por ejemplo en la mayoría de los 
países es una ley positiva que los carros deben conducirse por la derecha de las vías de tránsito. Pero, cómo 
puede decirse que tal ordenamiento de tránsito derive de una ley natural, si puede ser ordenado también 
que sean conducidos por la izquierda? Santo Tomás responde, que algunas leyes humanas se derivan de la 
misma manera que una conclusión se deriva de las premisas; otras leyes humanas se derivan como 
determinaciones de las generalidades. Por ejemplo del principio general  no matarás puede derivarse una 
conclusión que se enuncia así  no se debe hacer mal a otro. 

Señalará que tan particular puede ser una ley 
Esto equivale a un problema: ¿Puede ser la ley lo suficientemente particular para cubrir todos y cada una de 
las circunstancias particulares? Es fácil ver que  toda ley se instituye bajo el presupuesto de su aplicabilidad 
a muchas situaciones y casos, ya que de otro modo tendría que haber una ley diferente para cada caso. De 
ahí se sigue que una ley no puede nunca ser tan particular que sólo tome en cuenta una circunstancia. Mas 
que ser aplicable a un sólo caso, una ley es aplicable a una clase de casos. 

Según Santo Tomás ¿Quiénes están autorizados  para  elaborar las leyes humanas? 
La ley está hecha y promulgada por aquél que tiene el cuidado de la comunidad. 

Explicará por qué la ley natural no puede ser cambiada 
Si la naturaleza del hombre no puede cambiar, entonces tampoco puede cambiar la ley natural humana  

Ubicará a Maquiavelo en su época 
Nicolás Maquiavelo nació en Florencia en 1469 y ahí murió en 1521. Estuvo situado, así, en tiempo y lugar, 
en el corazón del Renacimiento 

Explicará por qué Maquiavelo rompe con el pensamiento político clásico 
A los políticos clásicos les interesaba que el gobernante fuera un buen y prudente gobernante y a 
Maquiavelo le interesa  que el gobernante sea un próspero y exitoso gobernante. 



Aristóteles fué un estudioso objetivo de la política, pero concebía el gobierno orientado hacia finalidades 
éticas. A Maquiavelo no le interesa la moral del gobernante sino el cómo llegar a ser gobernante y como 
mantenerse en el poder. 

Encontrará actualidad en la obra de Maquiavelo 
La obra de Maquiavelo al escribir sobre la realidad política coincide con el comportamiento actual de los 
gobernantes; pero incluso, podemos comprender mejor los escenarios políticos. La lucha por el poder es lo 
que mueve a los gobernantes de todos los tiempos. 

Describirá algunos rasgos de la personalidad de Maquiavelo 
“…ningún hombre más libre de vanidad u ostentación. Escribe para los príncipes, para los administradores y 
para los amigos personales; ciertamente no para el público. Tiene una imaginación poderosa que 
manifiestamente controla con dificultad. La objetividad de sus juicios políticos es a veces horrible por su 
sinceridad; es, sin embargo, el signo de una época de necesidades fuera de lo común y de peligros, una 
época en que era muy dificil creer en la rectitud o pensar que los otros tuviesen una conducta justa” 

Comparará la opinión que tienen del hombre Platón y Maquiavelo. 
Platón: El hombre no debe usar las armas, el que las usa no tiene virtud, el hombre debe utilizar la 
sabiduria. “…porque todo hombre cree en el fondo de su alma, y con razón dirán los partidarios de la 
injusticia, que ésta es más ventajosa que la justicia; de suerte que si alguien, habiendo recibido ese poder, 
no quisiese hacer daño a nadie, ni tocar los bienes ajenos, sería considerado como el más desdichado e 
insensato de los hombres.” 
Maquiavelo: considera a los hombres como son, no como deben ser. Es partidario de que los hombres para 
mantenerse en el poder deben utilizar las armas, ser crueles. “…No se puede, denominar virtud a matar a 
sus conciudadanos, traicionar a sus amigos, carecer de fe, piedad y religión, maneras que pueden hacer 
conseguir imperio, mas no gloria.” 
Platón propone reducir la bestialidad del hombre a través de la educación; Aristóteles a través de la ley 
Maquiavelo interesado en la flagrante brutalidad del hombre, sugiere al príncipe que combata la bestialidad 
de sus súbditos, haciéndose el mismo una bestia más fuerte y más astuta. “…hay dos modos de combatir: el 
uno con las leyes y el otro con la fuerza. El modo primero es el de los hombres; el segundo el de las bestias. 
Pero como el primero, muchas veces no basta, es menester recurrir al segundo.” 

Opinará sobre los consejos de Maquiavelo dirigidos a príncipes 
Maquiavelo aconseja al príncipe fortificar sus ciudades. Esto en su opinión amedrentaría a los invasores 
potenciales. 
También le dice al príncipe que si quiere seguir siendo príncipe debe estar en continua guerra contra 
aquellos que atenten su principado.  
La guerra  es lo único que debe interesar a los gobernantes. 

Diferencias entre El Príncipe, La República y La Política 
Aunque los tres libros coinciden en proponer los medios para alcanzar los fines polícos, sin embargo 
difieren en los fines por los cuales propugnan. 
El propósito de “La República” de Platón era el descubrimiento de la justicia y el establecimiento del Estado 
perfectamente justo. 
En  “La Política” de Aristóteles se juzga que el Estado es necesario para la felicidad humana y piensa que la 
constitución es la salvación del hombre. 
En cambio “El Príncipe” de Maquiavelo no se interesa en el por qué los hombres deben vivir en sociedad 
sino en los medios que debe utilizar el gobernante para asegurarse el éxito, sin importar que medios use 
para tal fin. Algunos autores consideran que este libro es amoral y en el peor de los casos verdaderamente 
inmoral. 

Analizará la opinión que tiene Maquiavelo de la fortuna y el libre albedrío  
Maquiavelo afirma que las grandes acciones de los hombres no están bajo su dominio, sino más bien sobre 
los vaivenes de la fortuna. 



“No obstante, como nuestro libre albedrío no está extinguido, juzgo poder dar por cierto que la fortuna es 
árbitra de la mitad de nuestros actos; pero nos deja regir la otra mitad, o poco menos, a nosotros. 

Los principales fundamentos que deben tener los Estados, según Maquiavelo 
Buenas leyes y buenas armas 


	Textos Políticos I
	Preparatoria Abierta

	Módulo 1: La República de Platón Características
	Señalará por que la República ha sido motivo de controversia.
	Describirá el Estado Ideal de Platón.
	Explicará la forma en que Sócrates pretende descubrir la naturaleza de la justicia.
	Indicará que estructura presenta “La República” de Platón.
	Mencionará la razón por la cual disminuye la responsabilidad de Platón en el diálogo.
	Señalará seis temas tratados en “La República”

	Señalará por que la República ha sido motivo de controversia.
	Por su proposición de igualdad para las mujeres y de      posesión en común de todos los bienes, incluyendo las esposas y los hijos.

	Describirá el Estado Ideal de Platón.
	Platón presenta al estado ideal como “una ciudad en los cielos” que sirve de modelo para todos los tiempos y lugares, presentando verdades esenciales: nos dirige a lo que el hombre puede y debe ser.

	Explicará la forma en que Sócrates pretende descubrir la naturaleza de la justicia.
	Se podrá saber que es un hombre justo, si pueden ver primero lo que es un estado justo. La justicia se encuentra en un hombre y en una sociedad. La justicia podría hallarse perfectamente en la sociedad y después será comparada con la de cada hombre.

	Indicará que estructura presenta “La República” de Platón.
	Tiene una estructura de dialogo, Sócrates es usualmente El interlocutor principal. Platón introduce El dialogo en formas diversas: Dramático simple- en donde señala a cada personaje lo que tiene que decir. También usa El recurso de un narrador de la conversación original (en este caso es Sócrates El Narrador). En ocasiones El método de Platón puede llegar a ser complicado, pues pone varios intermediarios entre El lector y los personajes del diálogo.

	Mencionará la razón por la cual disminuye la responsabilidad de Platón en el diálogo.
	Platón como autor del diálogo quisiera tener la menor responsabilidad, al hacer que El diálogo tenga lugar años antes que su relato y al poner intermediarios entre el lector y el interlocutor para sugerir que El diálogo pudo haber sido alterado y que su forma escrita no es, en modo alguno idéntica a su forma original hablada

	Señalará seis temas tratados en “La República”
	 Desarrollo genético del estado
	Origen de la Guerra
	Educación de los guerreros
	La naturaleza de la Justicia y de la injusticia (sabiduría, valor, templanza)
	La vida familiar de los guardianes
	La posibilidad del estado ideal
	La naturaleza del filosofo

	Módulo 2: La República de Platón Justicia y Estado
	Mencionará las virtudes que Sócrates vincula a las funciones políticas.
	Sintetizará la concepción socrática de justicia
	Indicará los principios que hay en la persona
	señalará cuando considera Sócrates a un individuo justo.
	Mencionará cuál es la más conocida y la más escandalosa proposición que hace Platón para su Estado Ideal.
	Diferenciará entre el mayor bien y el mayor mal de un estado según Sócrates.
	Señalará la importancia de la comunidad de mujeres e hijos.
	Explicará brevemente en que consiste la mentira soberana

	Mencionará las virtudes que Sócrates vincula a las funciones políticas.
	Sabiduría.- Virtud propia de la clase de los guardianes.
	Valor.- Virtud de la clase de los guerreros
	Templanza.- La armonía entre lo superior y lo  inferior.
	Justicia. 

	Sintetizará la concepción socrática de justicia
	La justicia consiste en ocuparse únicamente de los propios asuntos sin intervenir para nada en los ajenos, en que cada cual haga lo que tiene que hacer (permanece dentro de los limites de su empleo sin exceder de ellos).

	Indicará los principios que hay en la persona individual
	Razón
	Pasión
	Apetito

	señalará cuando considera Sócrates a un individuo justo.
	Cada cual de nosotros será justo y cumplirá su deber cuando cada una de las partes de que él se compone cumpla su labor propia.

	Mencionará cuál es la más conocida y la más escandalosa proposición que hace Platón para su Estado Ideal.
	Que los guardianes tengan sus mujeres e hijos en común

	Diferenciará entre el mayor bien y el mayor mal de un estado según Sócrates.
	El mayor bien de un estado, El que El legislador debe proponerse como fin de sus leyes, que ata todas sus partes entre si  y hace del estada uno. El mayor mal es aquello que lo divide y hace varios de uno solo

	Señalará la importancia de la comunidad de mujeres e hijos.
	La comunidad de mujeres e hijos es buena porque promueve la unidad del estado.

	Explicará brevemente en que consiste la mentira soberana
	Para que las clases bajas acepten la existencia de las clases altas, Sócrates propone “La mentira soberana”: Todos son hermanos, pero los dioses han formado a los gobernantes de oro, guerreros de plata, labradores y artesanos de hierro y bronce. Los hijos se asemejan a los padres, pero cuando esto no ocurra, los hijos deben ser ascendidos o relegados a la condicion que pertenecen.

	Módulo 3: Platón Crítica Valorativa
	Dará una razón por la que la comunidad de mujeres e hijos no puede ser el mayor bien para el Estado.
	Mencionará “un” bien del Estado, además de la comunidad de mujeres e hijos.
	Fundamentará el por qué se llama a la diversidad “un” bien del Estado.

	Módulo 3: Platón Crítica Valorativa
	Hará una crítica a la comunidad de mujeres e hijos de Platón.
	Señalará la contradicción que se encuentra en Platón respecto de la mentira soberana.
	Describirá a un filósofo-rey según lo entendía Platón.
	Explicará que dice la historia acerca de los gobernantes filósofos.

	Dará una razón por la que la comunidad de mujeres e hijos no puede ser el mayor bien para el Estado.
	Puede no ser el mayor bien ya que en el Estado la dictadura puede tener unidad, pero atenta contra la libertad personal

	Mencionará “un” bien del Estado, además de la comunidad de mujeres e hijos.
	La diversidad en un estado también es un bien. 

	Fundamentará el por qué se llama a la diversidad “un” bien del Estado.
	 “Todo ciudadano tiene El derecho de ser tan diferente de los demas ciudadanos como le parezca dentro de muy amplios limites”

	Hará una crítica a la comunidad de mujeres e hijos de Platón.
	La comunidad de mujeres e hijos no necesariamente promueve la unidad, pues ningún hombre puede ser feliz sin ser propietario de algo que sea ciertamente suyo, sin esto caería en la frustración y en El anonimato y perdería su carácter distintivo respecto a los demás.

	Señalará la contradicción que se encuentra en Platón respecto de la mentira soberana.
	Pero, Es la preservación del estado tan importante que para procurarla ha de negarse permanentemente a algunos hombres la oportunidad de mejorarse a si mismos subiendo de la clase artesanal a la clase de los guerreros? Quien esta para juzgar que un hombre es de bronce o de hierro? La democracia considera en la actualidad que El crecimiento y El desarrollo individual son tan importantes como El mantenimiento del estado.

	Describirá a un filósofo-rey según lo entendía Platón.
	El imperio Romano fue afligido durante muchos años por Marco Antonio, quien fue un excelente emperador y filosofo, pero fallo en sabiduría y sentido político en El momento en que Eligio a su hijo como sucesor ya que este era muy diferente a su padre. Platón por lo tanto propone una unión de las virtudes del filosofo y del hombre de estado.

	Módulo 4: “La Política” de Aristóteles
	Enunciará los principales problemas que trata “La Política” de Aristóteles.
	Hará una comparación de los rasgos de Platón y Aristóteles.
	Relatará de que manera influyó Aristóteles en Alejandro Magno.
	Definirá los conceptos aristotélicos de ciudad, ciudadano y ciudadanía

	Módulo 4: “La Política” de Aristóteles
	Indicará a quien concede Aristóteles el título de ciudadano.
	Distinguirá entre las virtudes de un hombre de bien y las de un buen ciudadano.
	Explicará a que llama Aristóteles formas de gobierno justas e injustas.
	Señalará las características de la oligarquía y la democracia

	Enunciará los principales problemas que trata “La Política” de Aristóteles.
	La naturaleza del estado ideal
	La naturaleza del hombre de estado
	La naturaleza del mejor estado

	Hará una comparación de los rasgos de Platón y Aristóteles.
	El estado ideal de Platón  en “La Republica” es una lectura motivadora, en  cambio luce mas esplendidamente en su obra cuando considera los estados existentes y posibles, su organizacion y operacion. Platon y Aristoteles osaron poner en practica sus pensamientos politicos. La tendencia de Platon hacia lo ideal y la inclinacion de Aristoteles hacia lo real. Platon solo estaba interesado en El estado ideal y sus ciudadanos, y Aristoteles se interesa en los estados existentes mas bien que en los perfectos.

	Relatará de que manera influyó Aristóteles en Alejandro Magno.
	Aristóteles tuvo a su cargo la educación de un gobernante: Alejandro Magno. Así que con todo Alejandro Magno pertenece como un monumento a la enseñanza de Aristóteles porque este le enseño a vivir bien.

	Definirá los conceptos aristotélicos de ciudad, ciudadano y ciudadanía
	Ciudad: Cuerpo de ciudadanos capaz de llevar una existencia autosuficiente.
	Ciudadano: El que tiene derecho de participar en El poder deliberativo o judicial de la ciudad.
	Ciudadanía: Es una especie de oficio; sus obligaciones son las de la administración deliberativa o judicial.

	Indicará a quien concede Aristóteles el título de ciudadano.
	A quien quiera que sea admitido a la función deliberativa y judicial, al mismo tiempo quedan incluidos como ciudadanos hombres sin virtud o sin merito.

	Distinguirá entre las virtudes de un hombre de bien y las de un buen ciudadano.
	Según Aristóteles un jornalero puede ser un buen ciudadano, tal hombre no puede ser virtuoso, al mismo tiempo. Un buen ciudadano puede ser un hombre de bien, y hay un caso en que es forzoso que El buen ciudadano sea un hombre de bien. Es cuando El ciudadano no es meramente un súbdito sino un gobernante.

	Explicará a que llama Aristóteles formas de gobierno justas e injustas.
	Las constitucionales que tienen en mira El interés publico son justas. Son injustas las que miran exclusivamente El interés particular de los gobernantes.

	Señalará las características de la oligarquía y la democracia
	OLIGARQUIA: Cuando se gobiernan por la riqueza. 
	DEMOCRACIA: Cuando se gobiernan por los pobres. 
	Los oligarcas sostienen que los propietarios deben ser tratados como tales y se debe tratar desigualmente a los que no tienen propiedad.  Pueden llegar a la tiranía o El despotismo. 
	Los demócratas sostienen que han nacido libres, pueden gobernar, pueden llegar a ser tan extremistas y desembocar en un gobierno demagógico y populacho
	Ambos  fundamentan sus demandas sobre la justicia. 

	Módulo 5: Las virtudes aristotélicas
	Mencionará las virtudes que debe tener el hombre de bien.
	Indicará lo que piensa Aristóteles respecto al buen ciudadano.
	Explicará como Aristóteles afirma que la multitud debe tener la soberanía mas bien que los pocos hombres excelentes

	Módulo 5: Las virtudes aristotélicas
	Señalará el por qué la elección por sorteo es un procedimiento bueno.
	Citará las condiciones que considera Aristóteles para el mejor tipo de Estado
	Mencionará el punto en que concuerdan Aristóteles y Marx

	Mencionará las virtudes que debe tener el hombre de bien.
	Las cuatro virtudes llamadas cardinales son: El valor, la templanza, la sabiduría y la justicia. De estas virtudes, El hombre de bien debe tener por lo menos tres ( valor, templanza y justicia).

	Indicará lo que piensa Aristóteles respecto al buen ciudadano.
	Piensa que El buen ciudadano puede estar desposeído de las virtudes. Pero puede cumplir bien las funciones de un ciudadano, juzgar y deliberar bien, sin poseer las virtudes morales o cardinales.

	Explicará como Aristóteles afirma que la multitud debe tener la soberanía mas bien que los pocos hombres excelentes
	Pueden ser mejores cuando la mayoría de los ciudadanos se asocian, aunque no sean individualmente virtuosos. Donde hay muchos esta la virtud  y la prudencia de cada uno y reunidos vienen a ser la multitud como un solo hombre.

	Señalará el por qué la elección por sorteo es un procedimiento bueno.
	Si todo ciudadano esta igualmente apartado de la virtud y del vicio resulta indiferente quien sea elegido como funcionario. Por lo tanto, conforme al razonamiento la elección por sorteo es un procedimiento tan bueno como cualquier otro.

	Citará las condiciones que considera Aristóteles para el mejor tipo de Estado
	La comunidad política administrada por la clase media es mejor, y puede gobernarse bien las ciudades en las cuales la clase media es numerosa y mas fuerte. De aquí que la mayor fortuna para una ciudad es que sus miembros tengan un patrimonio moderado y suficiente. Donde se posee en demasía aparecen la Oligarquía y la tiranía.

	Mencionará el punto en que concuerdan Aristóteles y Marx
	 La política y la economía están relacionadas

	MODULO 6SEÑALARA LA IMPORTANCIA DE LA OBRA DE PLUTARCO “VIDAS PARALELAS”
	Plutarco narra la historia de dos reyes de Esparta, idealistas, pretendieron restaurar la virtud, la austeridad y la gloria de los tiempos antiguos. La vida de ambos reyes terminaron en muertes trágicas y violentas. Encontraron la oposición de ricos y nobles debido a que promovieron reformas sociales. Las vidas de Plutarco son llamadas Vidas Paralelas, pues compara a una personalidad griega con una romana. El principal interés de Plutarco es la virtud y El vicio humano.

	MENCIONARA LOS PRINCIPALES RASGOS DE PLUTARCO CONOCIDOS ATRAVEZ DE SU OBRA.
	Plutarco narra en estas historias tanto de debilidades como de virtudes. En ellas se encuentra comprensión, visión creadora, nos muestra El derecho y la justicia, así mismo El voto clandestino y la oratoria de propaganda. Los políticos idealistas usan la fuerza, El terror y El fraude para lograr sus fines. Plutarco nos da tanto la profundidad como la superficie de la realidad política.

	INDICARA QUE ILUSTRAN LAS CUATRO VIDAS DE PLUTARCO
	Los espartanos ilustran la republica de Platón por su interés en la educación y El modo de vida de la clase gobernante.
	Los romanos ilustran la lucha radical entre los vándalos democráticos y oligárquicos.
	Grecia se estaba convertido en  potencia de segundo orden, puesto que cuando Tiberio y Cayo Greco llegaron a la edad viril, Roma había ganado la tercera y ultima de las guerras Púnicas. Roma se convirtió debido a esta guerra en la potencia máxima del mediterráneo.

	RELATARA BREVEMENTE LA SITUACION DE ROMA AL LLEGAR TIBERO Y CAYO GRECO A LA MADUREZ.
	Roma era una oligarquía gobernada por unos cuantos pudientes. Después de la expulsión de sus reyes tuvo un gobierno republicano. El senado estaba compuesto por Patricios. El pueblo adquirió poder por los tribunos que le protegían de los excesos de la clase gobernante, mas tarde propusieron la legislación al grado que la asamblea del pueblo se volvió mas poderosa y El senado tuvo menos poder.

	DARA LA RAZON POR LA QUE LOS GRECOS SE OPONEN AL SENADO.
	Debido a que había surgido una nueva clase de gobernantes: los ricos terratenientes. El poder del senado se había vuelto precario, estableciendo una ley que hacia posible que los plebeyos llegaran a ser cónsules. Los terratenientes en vez de trabajar sus tierras estos se volvieron soldados y aunque El servicio era como un honor y un privilegio pronto llego a ser necesario recompensar a los soldados y veteranos con un pago.

	CITARA LAS PROPOSICIONES MAS IMPORTANTES HECHAS POR LOS GRECOS
	Los grecos propusieron reformas agrarias para hacer frente al flujo cada vez mayor de ex-soldados sin tierra, originando una lucha entre la multitud pobre y los pocos ricos.

	DESCRIBIRA LA SITUACION GRIEGA QUE RELATA PLUTARCO .
	Relata exactamente la misma situación: Una oligarquía cuyo desarrollo se debe a que la riqueza del campo se ha concentrado en unas cuantas manos. Y los propósitos de Agis es: la cancelación de las deudas y la redistribución de la tierra.

	ENUMERARA LAS PROPOSICIONES HECHAS POR AGIS Y CLEOMENES.
	Cleomenes defiende la violencia para desterrar la pobreza y la riqueza. Propone a la nación que sea común todo El territorio, que se libere a los deudores de sus obligaciones
	Estos personajes se convencieron de que la inconsistencia del estado se debía a las desigualdades económicas. Para cumplir la ciudadanía se debe tener la posibilidad de administrar alguna posesión propia.

	MODULO 7INDICARA COMO CONSIDERABAN LA PROPIEDAD LOS CUATRO REFORMADORES AGRARIOS.
	El propósito de estos cuatro reformadores (Tiberio, Greco, Agis y Cleomenes) era aumentar El número de ciudadanos que realmente pudieran desempeñar su función. Combatieron la concentración de las riquezas en unas cuantas manos. Consideraban la propiedad como lo que se les debía a los ciudadanos, como su recompensa.

	SEÑALARA QUE PUEDE SER LA PROPIEDAD EN LAS CONDICIONES MAS FAVORABLES.
	Existe cierta conexión entra la propiedad y la ciudadanía. En las condiciones mas favorables, la propiedad puede ser una condición, que tiende a lograr una mejor ciudadanía. Puede ayudar a asegurar la dignidad y la independencia de los hombre libres.

	MENCIONARA CUANDO SERIA UN REQUISITO LA POSESION DE LA PROPIEDAD.
	Agis, Cleomenes y los grecos se opusieron radicalmente a los oligarcas. Utilizaron sus exigencias de propiedad como medios para democratizar la constitución. De acuerdo con  Aristóteles la posesión de la propiedad solo en la oligarquía seria un requisito

	EMITIRA UN JUICIO VALORATIVO SOBRE LAS DEMANDAS DE LOS CUATRO REFORMADORES AGRARIOS.
	Lo que da carácter democrático a los planes de estos reformadores  es su prepósito de quitar la propiedad a los muy ricos y darla a los pobres. Todos sus propósitos legislativos tenían un designio favorable al pueblo.
	Aunque las reformas estaban motivadas por El deseo de promover El bien común, El pueblo pudo malinterpretar esto y suponer que estaban siendo sobornado por hombres que ambicionaban El poder político.

	MODULO 8INDICARA LA SITUACION POLITICA DE ISRAEL ANTIGUO.
	En El Israel Antiguo no había separación entre la vida religiosa y la vida secular.
	El antiguo testamento versa sobre El problema de como un pueblo que ha convenido ser gobernado por Dios puede designar un rey humano.

	MENCIONARA El PROBLEMA QUE INTERESA A LA BIBLIA.
	En la Biblia lo que interesa es la elección entre Dios y El hombre, entre la ley divina y la ley humana. No se trata del problema de la libertad y la esclavitud en un sentido civil, sino del problema de la adhesión o no adhesión al gobierno de Dios

	EXPLICARA El PAPEL QUE DESEMPEÑO MOISES
	En la época de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob no hay mas gobierno que El mando del padre sobre la familia. Cuando los descendientes de Jacob huyen de Egipto, han aumentado lo suficiente para requerir una especie de jefatura. Su líder fue Moisés. Los preceptos morales y rituales transmitidos por Moisés eran considerados como viniendo de Dios. Moisés no es El legislador, solo anuncia la ley a los hijos de Israel.

	RELATARA LA TRANSICION DE LA TEOCRACIA A LA MONARQUIA EN El GOBIERNO DE ISRAEL.
	Tal es la teocracia, un gobierno precedido por Dios. Descansa sobre una alianza entre Dios y su pueblo.
	Cuando muere Moisés y Josué, El pueblo ya no tiene un dirigente, hacía cada uno lo que quería, aunque movieran la ley que Dios les había dado. El pueblo empieza a pedir un rey.
	Samuel advierta a los israelitas sobre todo que tendrán que sufrir de un rey tiránico. Dios designa a Saúl como rey, a pesar de que era un mal para Israel constituirse en Monarquía.

	CITARA El SIGNIFICADO POLITICO DE LA SENTENCIA DE CRISTO “LO DEL CESAR AL CESAR Y LO DE DIOS, A DIOS.”
	A Dios pertenecen las cosas del espíritu y la verdad, al cesar, la suerte de las cosas pertenecen a los soberanos imperiales. Cristo separa El dominio político del religioso.

	SEÑALARA LA IMPORTANCIA DE LOS HECHOS DE LOS APOSTOLES.
	Gran parte del libro versa sobre las jornadas del apóstol Pablo y lo que le aconteció en ellas. Muestra El funcionamiento del sistema judicial  romano.

	MODULO 9MENCIONARA El SIGNIFICADO QUE TENIA El VICERREGENTE DE DIOS.
	El papel de Moisés puede suponerse que  era El vicerregente de Dios, esto es que Moisés actuaba en lugar de Dios, y que de modo parecido, Josué y los jueces fueron vicerregentes de Dios.
	El vicerregente de Dios actúa por Dios, en lugar de Dios.

	INDICARA CUAL ERA LA POSICION DEL REY EN ISRAEL.
	El rey es ungido de Dios, y tocado por un hálito divino, es inviolable su persona. Asume una función sacerdotal en El culto. Debe responder de sus defecciones éticas y religiosas tanto ante Dios y sus profetas como ante El pueblo.

	EXPLICARA SI ERA POSIBLE EN ISRAEL LA SEPARACION IGLESIA ESTADO.
	Era imposible en Israel antes de la cautividad en Babilonia. Solo después que el reino fue destruido y la nación cayo bajo El yugo extranjero surgió una separación

	SEÑALARA El VALOR DE LA CIUDADANIA ROMANA.
	El derecho de juzgar los delitos cometidos dentro de sus propias fronteras es un derecho que todo país soberano guarda celosamente. Es también El derecho que tenia la ciudadanía Romana.

	MENCIONARA LA RAZON POR LA QUE EN UNA TEOCRACIA NO ES POSIBLE LA TOLERANCIA RELIGIOSA.
	En la teocracia un ciudadano no puede alegar derechos religiosos contra El estado. Una ofensa al estado es una ofensa a la religión.

	SEÑALARA CUAL ES El FUNDAMENTO DE LA TOLERANCIA RELIGIOSA EN MEXICO.
	Artículo 24 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos: Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que mas le agrade y para practicar las ceremonias, devociones y actos de culto respectivo, en los templos o en su domicilio particular, siempre que no constituya un delito o falta penados por la ley.

	MODULO 10UBICARA A PUBLIO CORNELIO TACITO EN SU EPOCA.
	Fue un eminente abogado, senador y cónsul, vivió bajo nueve Césares y no relata los acontecimientos de su obra.
	Nació en El 55 DC. Se piensa que su muerte ocurrió en las cercanías del año 117 DC. Su vida abarcó los reinados de los emperadores Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva y Trajano.

	DESCRIBIRA ALGUNOS RASGOS DE LA PERSONALIDAD DE TACITO.
	Tácito expresa sus firmes convicciones éticas y políticas. Nos hace ver la corrupción e iniquidad que él encuentra inherentes al nuevo gobierno imperial
	Fue uno de los mas grandes escritores en prosa de la literatura occidental sus caracterizaciones son logradas con un mínimo de detalle. Es capaz de sintetizar en unas cuantas palabras situaciones históricas complejas.

	DESCRIBIRA LA VIDA DE ROMA EN TIEMPOS DE COMICIANO.
	En  la parte inicial de “ Vida de Agricola” describe su repugnancia por El estado de Roma bajo domiciano.
	. . . Si la antigua generación conoció la libertad extrema, nosotros conocimos la extrema servidumbre . . .
	Todas sus descripciones de los acontecimientos en roma, están contagiados de melancolía y la tristeza de quien vio por si mismo actos increíbles de tiranía, degradación y locura.

	CITARA LAS OBRAS DE TACITO
	HISTORIAS: Contenían 12 libros, se han perdido partes que incluyen los reinados de varios emperadores.
	LOS ANALES: Registra El comienzo del reinado de Tiberio, describe El reinado de Nerón. Tácito describe de los acontecimientos en Roma, los políticos mas que los asuntos externos.
	Asocia en la segunda frase de libertad con El consulado, es decir , como la forma republicana de gobierno.

	RELATARA CON SUS PALABRAS LOS ULTIMOS AÑOS DE REINADO Y LA VIDA DE NERON.
	En El año 65 muere Popea la esposa de Nerón. Tiridates, príncipe parto, vino a Roma a recibir la corona de Armenia de manos de Nerón. 
	Nerón visito Gracia, fue espectador en los grandes festivales de arte. A su retorno, Nerón encontró hostiles tanto al cenado como al pueblo. Galba como emperador dictó sentencia de muerte para Nerón. Nerón se suicido a los 31 años, con él termino la línea de emperadores descendientes del Cesar.

	DESCRIBIRA El PAPEL QUE DESEMPEÑO SENECA AL LADO DE NERON.
	Séneca fue consejero de Nerón cuando éste ascendió al trono. Fue blanco de calumniadores, a causa de estos le ofreció a Nerón retirarse de la vida pública y devolverle los favores que le había concedido, pero Nerón lo invito a seguir como su consejero.

	EXPLICARA BREVEMENTE COMO FUE LA MUERTE DE SENECA.
	Nerón intentó sin éxito envenenar a Séneca, después Nerón utilizó la conspiración de Pisón para llevar acabo sus designios (ejecutar a Séneca con hierro)

	MODULO 11ESCRIBIRA LOS PRINCIPIOS DE LA FILOSOFIA ESTOICA.
	La filosofía estoica enseña que la razón debe gobernar las pasiones y que El mayor bien que puede lograr El hombre es la tranquilidad del espíritu.
	La filosofía estoica es un ensayo intitulado sobre la compasión, ya que prohíbe El perdón, ordena El castigo al crimen y así será compasivo en El sentido de no ser ni demasiado severo ni clemente.

	EMITIRA SU OPINION ACERCA DE LAS ACTITUDES DE NERON, TENIENDO EN CUENTA SU MEDIO AMBIENTE.
	Las actitudes de Nerón se debían en parte al ambiente en que fue educado ya que abundaban las intrigas y traiciones. Nerón no había cumplido ni los dieciséis años cuando fue hecho emperador. Su madre Agrica era muy dominante y trato de ejercer su influencia sobre él.

	MENCIONARA ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES PARA NERON.
	No todo lo que Nerón  hizo fue equivocadamente malo. Su reinado comenzó bajo muy promisorios augurios. Las actuaciones iniciales de Nerón dieron al senado mas poder del que había tenido en años recientes.

	INDICARA QUE ASPECTOS POSITIVOS DEL IMPERIO ROMANO OMITE TACITO
	Que El imperio Romano era mas extenso y que no todos los desordenes de la capital se reflejaron en sus limites. En la mayor parte del imperio había seguridad, a pesar de que siempre hubo guerras en las fronteras, principalmente con los germanos en El oeste.

	SEÑALARA LA POSICION DE TACITO RESPECTO AL GOBIERNO IMPERIAL SOBRE LAS COLONIA.
	Tácito señala El tema en sus Historias: El antiguo deseo de mandar fue desde los principios de naturaleza ingerido en los hombres, aumento con la grandeza del imperio. Mas como juzgar El mundo, extirpadas las ciudades y los reyes, se podían desear con seguridad las grandezas.

	MODULO 12SEÑALARA LAS IDEAS DE SANTO TOMAS CON RESPECTO AL PODER Y LA AUTORIDAD
	Santo Tomás de Aquino se basa en los principios del derecho y de la justicia. En su opinión todo poder y autoridad viene de Dios

	INDICARA PORQUE SEGUN LAS OBRAS DE SANTO TOMAS DE AQUINO SE PUEDE DECIR QUE El PUEBLO SE AUTOGOBIERNA.
	El poder y la autoridad que El pueblo recibe de Dios para hacer las leyes bajo la cuales vive puede ser ejercidos directamente por El pueblo o ser delegados en representantes elegidos por él. En ambos casos El pueblo se autogobierna.

	SEÑALARA A SANTO TOMAS COMO UNO DE LOS PRIMEROS EN AFIRMAR LA DOCTRINA DE LA SOBERANIA POPULAR
	La doctrina de la soberanía popular: La voz del pueblo es la voz de Dios, solo cuando las leyes que hace el pueblo están dirigidas al bien común. De lo contrario degenera en el poder de la mayoría, que es ciertamente otra forma de tiranía.

	EXPLICARA BREVEMEANTE EL CONTENIDO DE LA SUMA TEOLOGICA.
	Santo Tomás de Aquino en su obra la suma teológica agrupa de modo condensado y fácil, las doctrinas teológicas de la religión cristina.
	Esta dividida en tres grandes partes:
	Parte I trata de Dios.
	Parte II del hombre en sus aspectos teológicos 
	Parte III de  Cristo, que en cuanto a hombre es nuestro camino hacia Dios.

	INDICARA COMO ESTA DIVIDIDA LA SUMA TEOLOGICA.
	PARTE II MEDIOS PARA ALCANZAR LA FELICIDAD:
	1 Tratado sobre el fin último (finalidad ultima del hombre)
	2 Tratado sobre los actos humanos  (principios)
	3 Tratado sobre los hábitos  ( las virtudes).
	4 Tratado sobre la Ley
	5 Tratado sobre la gracia.
	El   “ Tratado sobre la Ley” abarca:  Ley eterna, Ley natural, Ley humana.
	LA PARTE II: Habla sobre los Medios particulares
	EXPLICARA PORQUE LA SUMA TEOLOGICA NO ES FACIL DE LEER PARA LA MAYORIA DE LA GENTE.
	Aunque fue escrita para los principiantes, pero Santo Tomás tenía como principiantes a los que estudiaban teología, es por eso que a la mayoría de la gente no le es fácil leerla.

	El carácter de la “Esencia de la Ley”
	El carácter de la Ley según Santo Tomás es filosófico y no teológico, su argumentación se basa estrictamente en principios de “razón”, no de “fe”

	Definición de ley
	El primer artículo establece que una ley es algo que pertenece a la razón (aliquid rationis), es decir, que una ley no es algo totalmente arbitrario o convencional.

	Las diversas clases de leyes según Santo Tomás 
	Ley Eterna: Gobierno de todas las cosas en Dios
	Ley Natural: (no puede cambiar) Impresa por Dios en la mente de los hombres
	Ley Humana: (se deriva de la ley natural) es necesaria porque la ley natural es general.
	Ley Divina: Integrada por los preceptos directos de Dios

	Opinión sobre si la ley natural es o no una ley
	Para que a una ley se exija su cabal cumplimiento tiene que estar promulgada,  pero como la ley natural no está escrita, entonces cómo puede ser promulgada? Santo Tomás resuelve la cuestión de la siguiente manera: “La promulgación de la ley natural se ha realizado por el hecho de que Dios la ha impreso en las mentes de los hombres, y por esta impresión es naturalmente cognoscible"

	¿Qué es la Ley Humana?
	Llamada a veces ley positiva. “…de los preceptos de la ley natural como de principios generales e indemostrables, la razón práctica necesita llegar a obtener soluciones concretas. Estas disposiciones particulares de la razón práctica  reciben el nombre de leyes humanas cuando cumplen todas las demás condiciones que pertenecen a la naturaleza de la ley, conforme a lo dicho anteriormente”

	¿Por qué hay necesidad de la ley humana?
	Santo Tomás dice que hay necesidad de la ley humana, porque la ley natural es general en sus preceptos, pero necesita ser aplicada a los casos particulares

	Explicará cómo la ley humana se deriva de la ley natural
	El que la ley humana se derive de la natural tiene muchas objeciones: por ejemplo en la mayoría de los países es una ley positiva que los carros deben conducirse por la derecha de las vías de tránsito. Pero, cómo puede decirse que tal ordenamiento de tránsito derive de una ley natural, si puede ser ordenado también que sean conducidos por la izquierda? Santo Tomás responde, que algunas leyes humanas se derivan de la misma manera que una conclusión se deriva de las premisas; otras leyes humanas se derivan como determinaciones de las generalidades. Por ejemplo del principio general  no matarás puede derivarse una conclusión que se enuncia así  no se debe hacer mal a otro.

	Señalará que tan particular puede ser una ley
	Esto equivale a un problema: ¿Puede ser la ley lo suficientemente particular para cubrir todos y cada una de las circunstancias particulares? Es fácil ver que  toda ley se instituye bajo el presupuesto de su aplicabilidad a muchas situaciones y casos, ya que de otro modo tendría que haber una ley diferente para cada caso. De ahí se sigue que una ley no puede nunca ser tan particular que sólo tome en cuenta una circunstancia. Mas que ser aplicable a un sólo caso, una ley es aplicable a una clase de casos.

	Según Santo Tomás ¿Quiénes están autorizados  para  elaborar las leyes humanas?
	La ley está hecha y promulgada por aquél que tiene el cuidado de la comunidad.

	Explicará por qué la ley natural no puede ser cambiada
	Si la naturaleza del hombre no puede cambiar, entonces tampoco puede cambiar la ley natural humana 

	Ubicará a Maquiavelo en su época
	Nicolás Maquiavelo nació en Florencia en 1469 y ahí murió en 1521. Estuvo situado, así, en tiempo y lugar, en el corazón del Renacimiento

	Explicará por qué Maquiavelo rompe con el pensamiento político clásico
	A los políticos clásicos les interesaba que el gobernante fuera un buen y prudente gobernante y a Maquiavelo le interesa  que el gobernante sea un próspero y exitoso gobernante.
	Aristóteles fué un estudioso objetivo de la política, pero concebía el gobierno orientado hacia finalidades éticas. A Maquiavelo no le interesa la moral del gobernante sino el cómo llegar a ser gobernante y como mantenerse en el poder.

	Encontrará actualidad en la obra de Maquiavelo
	La obra de Maquiavelo al escribir sobre la realidad política coincide con el comportamiento actual de los gobernantes; pero incluso, podemos comprender mejor los escenarios políticos. La lucha por el poder es lo que mueve a los gobernantes de todos los tiempos.

	Describirá algunos rasgos de la personalidad de Maquiavelo
	“…ningún hombre más libre de vanidad u ostentación. Escribe para los príncipes, para los administradores y para los amigos personales; ciertamente no para el público. Tiene una imaginación poderosa que manifiestamente controla con dificultad. La objetividad de sus juicios políticos es a veces horrible por su sinceridad; es, sin embargo, el signo de una época de necesidades fuera de lo común y de peligros, una época en que era muy dificil creer en la rectitud o pensar que los otros tuviesen una conducta justa”

	Comparará la opinión que tienen del hombre Platón y Maquiavelo.
	Platón: El hombre no debe usar las armas, el que las usa no tiene virtud, el hombre debe utilizar la sabiduria. “…porque todo hombre cree en el fondo de su alma, y con razón dirán los partidarios de la injusticia, que ésta es más ventajosa que la justicia; de suerte que si alguien, habiendo recibido ese poder, no quisiese hacer daño a nadie, ni tocar los bienes ajenos, sería considerado como el más desdichado e insensato de los hombres.”
	Maquiavelo: considera a los hombres como son, no como deben ser. Es partidario de que los hombres para mantenerse en el poder deben utilizar las armas, ser crueles. “…No se puede, denominar virtud a matar a sus conciudadanos, traicionar a sus amigos, carecer de fe, piedad y religión, maneras que pueden hacer conseguir imperio, mas no gloria.”
	Platón propone reducir la bestialidad del hombre a través de la educación; Aristóteles a través de la ley
	Maquiavelo interesado en la flagrante brutalidad del hombre, sugiere al príncipe que combata la bestialidad de sus súbditos, haciéndose el mismo una bestia más fuerte y más astuta. “…hay dos modos de combatir: el uno con las leyes y el otro con la fuerza. El modo primero es el de los hombres; el segundo el de las bestias. Pero como el primero, muchas veces no basta, es menester recurrir al segundo.”

	Opinará sobre los consejos de Maquiavelo dirigidos a príncipes
	Maquiavelo aconseja al príncipe fortificar sus ciudades. Esto en su opinión amedrentaría a los invasores potenciales.
	También le dice al príncipe que si quiere seguir siendo príncipe debe estar en continua guerra contra aquellos que atenten su principado. 
	La guerra  es lo único que debe interesar a los gobernantes.

	Diferencias entre El Príncipe, La República y La Política
	Aunque los tres libros coinciden en proponer los medios para alcanzar los fines polícos, sin embargo difieren en los fines por los cuales propugnan.
	El propósito de “La República” de Platón era el descubrimiento de la justicia y el establecimiento del Estado perfectamente justo.
	En  “La Política” de Aristóteles se juzga que el Estado es necesario para la felicidad humana y piensa que la constitución es la salvación del hombre.
	En cambio “El Príncipe” de Maquiavelo no se interesa en el por qué los hombres deben vivir en sociedad sino en los medios que debe utilizar el gobernante para asegurarse el éxito, sin importar que medios use para tal fin. Algunos autores consideran que este libro es amoral y en el peor de los casos verdaderamente inmoral.

	Analizará la opinión que tiene Maquiavelo de la fortuna y el libre albedrío 
	Maquiavelo afirma que las grandes acciones de los hombres no están bajo su dominio, sino más bien sobre los vaivenes de la fortuna.
	“No obstante, como nuestro libre albedrío no está extinguido, juzgo poder dar por cierto que la fortuna es árbitra de la mitad de nuestros actos; pero nos deja regir la otra mitad, o poco menos, a nosotros.

	Los principales fundamentos que deben tener los Estados, según Maquiavelo
	Buenas leyes y buenas armas




