
Ciencia Política – Relaciones Internacionales 2019 
Teoría Política I  
Comisiones Mañana y Noche  
 
 

Trabajo Práctico sobre el Pensamiento Político Cristiano  
 
Modalidad: Domiciliario, Grupal (hasta 3 integrantes). Fecha de entrega: Lunes 26 de Agosto 
(en el horario de clase de cada comisión). Dicha clase se dedicará a la puesta en común y 
evaluación colectiva del trabajo.  
Formato: Hoja A4 – Arial 12, interlineado 1,5. Extensión: tres a cinco páginas.  
Bibliografía: Selección de Fuentes y textos complementarios del cuadernillo de Cátedra.  
 
 
Consignas:  
 

1) Una nueva concepción del tiempo. Describa la concepción del tiempo que presentan 
San Agustín y Santo Tomás. Compare con el pensamiento griego. 

2) Desarrolle cómo se relacionan la noción de libre albedrío, el pecado original, el origen 
del mal en el mundo y la política como expiación.  

3) Las dos ciudades y el orden. Explique la distinción augustiniana entre ciudad terrenal 
y ciudad celestial. Releve fragmentos de las fuentes que den cuenta del punto.  

4) Política, ética y religión. ¿Qué valoración realiza Agustín de la fundación mítica de 
Roma y qué consecuencias políticas desprende de ello? Compare con el análisis que, 
sobre el mismo hecho, realiza Maquiavelo.  

5) La concatenación de leyes. Siguiendo a Tomás de Aquino defina los tipos de leyes y 
desarrolle las interrelaciones entre los distintos tipos de leyes. Desde esta perspectiva, 
analice el problema de la obediencia. 

6) Señale las diferencias entre la versión augustiniana y la tomista de la obediencia.  
7) Teniendo en cuenta los conceptos tratados en las consignas precedentes, analice 

alguna de las siguientes notas periodísticas:  
“Declararon culpable al ginecólogo que se negó a realizar un aborto no-punible” 
 
“Sínodo: el papa Francisco hizo un llamado a la paz en Medio Oriente” 
 

“Entre los evangelios y la política. Entrevista a William Mauricio Beltrán” 
 

 
 
Importante:  
- la entrega de este trabajo es obligatoria, y cuenta para regularizar.  
- la semana posterior al receso invernal hay clases de consulta, aprovechen estos espacios. 

https://www.perfil.com/noticias/sociedad/declararon-culpable-ginecologo-leandro-rodriguez-lastra-por-negar-aborto-no-punible-rio-negro.phtml
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/sinodo-el-papa-francisco-hizo-un-llamado-a-la-paz-en-medio-oriente-nid1835116
https://nuso.org/articulo/entre-los-evangelios-y-la-politica-entrevista/

