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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO:
Al concluir este el alumno:
Comprenderá la importancia del estudio del pensamiento político de la humanidad,
desde las concepciones clásicas de la ciudad-Estado, el mundo medieval, el
Renacimiento, la Época Moderna y los principales conceptos de las ideas políticas
del mundo contemporáneo con el propósito de evaluar su contenido ideológico y
sus principales manifestaciones en las diferentes formas de organización política,
económica, cultural y social que el ser humano ha desarrollado a lo largo de su
devenir. Específicamente, el alumno:
1. Conocerá los elementos teórico-metodológicos necesarios para la definición y
estudio de las ideas políticas para describir las causas que han dado origen a
las transformaciones más importantes de las diferentes formas de organización
política.
2. Desentrañará los conceptos básicos del pensamiento político, mediante el
análisis, comparación, sistematización y valoración de sus principales
elementos ideológicos.
3. Encontrar las diferencias y coincidencias de las ideas políticas con la historia,
el lenguaje, la cultura, la tradición y la religión.
4. Determinar las distintas visiones que subyacen en las ideas políticas respecto
a la relación del hombre con Dios; entre lo colectivo y lo individual; el gobernado
y el Estado; los derechos y las obligaciones políticas; la autoridad y la libertad;
la igualdad y la jerarquía, los súbditos y los ciudadanos; entre una perspectiva
global del mundo y los enfoques regionales y locales.

UNIDAD I. LOS ORÍGENES DEL PENSAMIENTO POLÍTICO.
OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir la unidad, el alumno:
Comprenderá la importancia del estudio del pensamiento político desde los
orígenes de la cultura occidental hasta la época medieval.



Los diversos conceptos de Política.
El lenguaje de la política.












El método de conocimiento de lo político. La cultura política.
Las disciplinas que estudian lo político.
El concepto de sistema político.
Instituciones políticas de la ciudad-Estado griega.
Pensamiento político de Sócrates, Platón, Aristóteles.
La visión política de los estoicos.
Instituciones políticas de Roma.
El estoicismo en Roma: Séneca, Polibio, Marco Aurelio.
La síntesis de Cicerón.
Las tesis políticas del Cristianismo: Los Evangelios y San Pablo: El origen
del poder. La santidad del poder. Obediencia a las autoridades. Dos
ciudades, la terrenal y la de Dios, Separación Iglesia-Estado. La
desigualdad natural.
TIEMPO ESTIMADO: 20 HORAS

UNIDAD II. EL MUNDO MEDIEVAL Y EL RENACIMIENTO.
OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir la unidad, el alumno:
Describirá los principales conceptos ideológicos y políticos surgidos en el Medievo
y el Renacimiento.














San Ambrosio: La autonomía de la Iglesia.
San Gregorio: La santidad de la autoridad. La obediencia pasiva.
San Gelasio: La teoría de las dos espadas.
Los rasgos del sistema político en el feudalismo: parcelación,
corporativismo, inordinación, vínculos de lealtad, doble naturaleza del
hombre, iusnaturalismo.
San Agustín: el orden natural del Estado; las dos ciudades; dos potestades.
Los teóricos de la cuestión de las investiduras: Gil de Roma y la
supremacía papal. Guillermo de Ockham y la independencia del poder
secular.
La sistematización política de Juan de Salisbury: teoría de la resistencia.
El redescubrimiento de Aristóteles: Guillermo de Moerbeke y la escuela de
traductores de Toledo.
Santo Tomás de Aquino: Teoría del Derecho. Subordinación del temporal
del poder al espiritual. La armonía de las dos jurisdicciones, iglesia y
estado, en el Estado cristiano. El bien común.
Rasgos fundamentales del Absolutismo: concentración de facultades en el
soberano; eliminación de los cuerpos intermedios.
La relación iglesia-Estado en el medioevo. El movimiento conciliar.
Rasgos fundamentales del Renacimiento.
Pensamiento político de Maquiavelo: la amoralidad de la Política. El fin
justifica los medios. La razón del Estado.




Las tesis políticas de la Reforma: El principio cuios regio eius religio; la
santidad del poder; la obediencia pasiva. La defensa de la fe.
Las tesis de los jesuitas. Francisco Suárez: el poder indirecto del papa; el
derecho de resistencia.
TIEMPO ESTIMADO: 20 HORAS
UNIDAD III. ÉPOCA MODERNA.

OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir la unidad, el alumno:
Comprenderá la transformación del mundo europeo, la configuración de los
Estados modernos y la definición de las nacionalidades.















Juan Bodino: concepto corporativo del Estado; la definición de la soberanía,
sus signos y atributos.
Johannes Altusio: concepto corporativo; el retorno de la soberanía; teoría
de los dos contratos sociales; el derecho de rebelión.
Hugo Grocio: el Derecho de gentes; el principio de libertad de los mares. La
supremacía de la ley natural.
Tomás Moro: las tesis ideales de Utopía: comunismo; orden y sincronía;
gobierno en manos de los talentos; exportación ideológica del modelo.
Tomás Hobbes: la creación artificial del Estado; el interés egoísta, el pacto
social; el soberano todopoderoso.
John Locke: el control del poder y la división de las funciones públicas.
Voltaire:
Montesquieu: la división del poder público.
J.J. Rousseau: el mito del buen salvaje; el contrato social; el pueblo
soberano.
La revolución norteamericana. El federalista. Los modelos confederativo y
federativo.
Alexis de Tocqueville: exposición del sistema de gobierno americano.
La Revolución francesa y los Derechos del hombre y el ciudadano. Los
valores políticos de la vida, la libertad, la igualdad, la propiedad privada y la
resistencia a la opresión.
El pensamiento político de Kant: los imperativos éticos del gobierno.
Los ideólogos del republicanismo: Benjamín Constant: exposición del
sistema teórico.
TIEMPO ESTIMADO: 20 HORAS
UNIDAD IV. ÉPOCA CONTEMPORÁNEA.

OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir la unidad, el alumno:
Comprenderá la importancia del pensamiento hegeliano, su dialéctica y el método
del materialismo histórico. Asimismo, conocerá el pensamiento positivista, la
doctrina liberal y las ideologías nacional socialista, fascista y neoliberal, así como
el Estado de bienestar.




















La reacción conservadora contra la Revolución francesa: argumentos y
exposición de modelos conservadores.
Hegel, la dialéctica, idealismo y método histórico.
Marx y Engels: el comunismo, materialismo dialéctico, plusvalía, estructurasuperestructura, desarrollo dialéctico de la historia, lucha de clases,
revolución proletaria, dictadura del proletariado, la economía planificada, la
desaparición del Estado y la sociedad sin clases del futuro.
El positivismo, Augusto Comte y Herbert Spencer.
El liberalismo: Adam Smith, John Stuart Mill.
El conservadurismo Edmund Burke; crítica negativa de la Revolución
francesa.
Weber y el estudio de la burocracia.
La teoría de las élites. Michels, Pareto, y Mosca.
El nacionalsocialismo de Hitler.
El fascismo de Mussolini.
La falange de F. Franco.
El Estado de bienestar de John M. Keynes.
El neoliberalismo, Hayek y Milton Friedman.
El socialismo real.
El humanismo neotomista de posguerra.
El movimiento por los derechos humanos.
Los partidos verdes. La conciencia ecologista.
TIEMPO ESTIMADO: 20 HORAS
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