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1. Colombia siendo uno de los estados liberales, 

garantiza las libertades individuales, por eso 

asegura en la constitución la libertad y la 

igualdad como derechos: 

A. De primer orden. 

B. Fundamentales. 

C. Civiles y políticos. 

D. Económicos. 

2. Al poner una tutela ante un juez porque se le 

están violando los derechos a la igualdad y a 

la libertad, un ciudadano deberá citar 

respectivamente los artículos: 

A. 13 y 28 de la constitución de 1991. 

B. 26 y 27 de la constitución de 1991. 

C. 41 y 11 de la constitución de 1991. 

D. 13 y 28 de la constitución de 1886. 

“los empresarios no deben considerar al obrero 

como un esclavo, que deben respetar la 

dignidad de la persona y a la nobleza que a 

esa persona agrega el carácter cristiano(…) Al 

pretender los socialistas que los bienes de los 

particulares pasen a la comunidad, agravan la 

condición de los obreros, pues, quitándoles a 

disponer libremente de su salario, les 

arrebatan toda esperanza de poder mejorar su 

situación económica y obtener mayores 

provechos(…) Por ser el hombre el único 

animal dotado de inteligencia, hay que 

concederle necesariamente la facultad, no solo 

de usar las cosas presentes, como los demás 

animales, sino de poseerlas también con 

derecho estable y perpetuo…” Fragmento de 

la encíclica Rerum Navarum de León XIII. 

(1891) 

3. Los empresarios a los que se refiere el texto 

son los mismos: 

A. Sacerdotes. 

B. Proletarios. 

C. Nobles. 

D. Burgueses. 

4. Según el texto , quien defiende  la propiedad 

privada: 

A. Son los socialistas. 

B. Son los obreros. 

C. Son los empresarios. 

D. Es el autor de la encíclica León XIII. 

5. En la frase: “hay que concederle 

necesariamente la facultad”, la palabra 

“facultad” se pude cambiar por. 

A. Magia. 

B. Malicia. 

C. Libertad. 

D. Potestad. 

6. La encíclica Rerum Navarum fue escrita por el 

Papa León III a finales del siglo: 

A. XX. 

B. XVIII. 

C. XVII. 

D. XIX. 

 

 


