
FUNDAMENTACI()N ])EL I'Ii.OGRA.MA DE
HISTOR',¡,. DÍ: LAS IDLAS

PaIa no entrar en las interesantes pero coml)licarla-q ,tuest iones de c¡rácte¡
epistemológico y metodológico que presenta la ([ sciplina identificada como
"Historia de las ldeas", aqul solament¡: se il))unt 1rá ¡r fun,latnentar ,Jn p¡ogranla
que, baio esa denominacióry debe aplicars(r en el l):imer año de la Facultad d€
Derecho, en un cu¡so de noventa ho¡as de du¡aciólr. Sin (lescuidar su
especificidad, la disciplina apunta también ¡ desar.rrllar la capacidad analítico-
c¡Ítica de los estudiantes para compreDder las transkrrmaciones cultu¡ales,
económico-sociales y políticas del mu¡do ()1 qu(r vivimos.

El Programa pretende vertebrarse sobre las idea:; ju rídicofoliticas .)or dos
razones. Po¡que se trata del nivel de idea$ más ¡r.rt...ent( ¿l perfil ce estudios en ia
Facultad de Derecho. Porque incursionar, lilndauer-Íalm,rnte, sobre el eje de Ias
ideas ju¡ídico-políticas no significa abstenerse dc ar ¿liza¡ l¡rs en su articulación
inevitable con los demás niveles de la trama idedó{:i.a.

Dentro del niveljurídico, se enfoca en la cc'r¡struc.j(in juí,lico-política del ord(,n
mode¡no que, desde el siglo XVI, llega hasta nuestris día!j. l,a idea-clave de
referencia de la construcción de ese otclen:mode¡ro es la idea de Estado Focallzar
la idea de Estado no implica ¡educir el cu¡$o a u,ra historja de la idea de Estadr),
sino simplemente asumirla como eie dc referencla Fara abordar otr¿rs ideas qu()
hacen a la construcción de la ¡nodemidad liasta ,-,1 present€!. po¡ eie¡nplo: libe¡tad,
igualdad, justicia, propiedad, derechos, contrato, p.cto, slrciedad civil, sociedad
polltica, lev, legalidad, legitimidad.

Se entiende que hace a la mejor hadició¡ de la disciplina, y a la meio¡ fo¡¡naci()n
pala la comprensión de las condiciones históricas q,.e explican el orden en que
vivimos, motivar a los estudiantes a la lect!ra directl, comprensión y discusiórld(,
obias de autores que, por ser clásicos, estátr vigentrri.

Se identificanade¡nás las co¡rientes id€:ológicas,l!¡e conttibu)'en,
fundamentalmente, a la constiucción de la mod(.midad lliberalismo,
conservadurismo, socialismo, marxisn¡o, anarquirrLO fascismo, neoliberalisÍ(,,
pensamiento democrático), a los efectos de que quelen consi6'nadas sus relaciones
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le c,)ntinuidad /¡uptura, comr' marco para optimizar la comprensión de ejes

tem¡iticos ¡nás l)untualeri.

liina lmente, se l)one ta¡nbién e a( ( nto en expresiones del pensamiento en Amé¡ica

l,atir'Ia y Urugu¡y, totalm,:nte fertinentes a los efectos del conocimiento de la

. xpresión vern¿rcula de esas id( olc gías y de su pe¡sonalísimo abordaie de los

prot'lemas que plantea la vida en sociedad ell estas latitudes y en el mundo.

lil cr¡rso reglar entado implicará, con carácter preceptivo, el cumplimiento de las

siete unidades y un mlnino d( si':te lecturas directas. Los estudiantes libres

:leb.r!án responder po¡ las siet,: uoidad€s del plograma, siendo de carácter

:'bliiiatorio och,) lecturas que silán explicitamente señaladas.

OBJETIVOS GINERALTS DEL PROGRAMA
HII;'| ORIA ,DE I AS IDEAS

lil plograma fo-mulado para la asignatura pretende:

1) C )nsolidar e 1 los estuliiant( !r hábitos de reflexión y crítica que significan
instlumentos irtelectuales proí,ios del p€nsamiento autónomo.

2) FiLvolecr:r el .'econocimiento d€ la relatividad o Ia unive¡salidad de los valores
imp ícitos ,:n lal expre$io)res d€ I pensarriento social, polltico y ju¡ldico.

i ) Dr¡ respuestr a las irrr¡uietucles y exp,rctativas de los estudiantes que se

incorporan a la Facultad de Derecho y a ¡uda¡les a asumir el rol de universitanos.

OBJI|IIVOS ESPECII¡CO|S DEL PROGRAMA
HI:;'T'ORIA DE LAS IDEAS

),,fás concretam rnte, (.1 PÍ)graar a procu¡a que los estudiantes que cu¡san la
isigiatura pue(lan:

I ) ldentificar la; teo¡ía:i ,l:l p€¡sariien{o polÍtico y jurídico, distinguiendo las ideas
rlue las funda¡nentan

i:) E:rplicar y aplicar la$ ideas a la realid¿rd social del contexto histórico específico.
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3)Jerarquizar los principios filosóficos e ideológicos de las te,orías patticulareg
relacionándolos y reconociendo las ideas en debate, las orr¡sicione's v
conciliaciones posibles.

4) Ubicar las ideas juídicas en el coniunto de las te¡r¡ías sobrc la sor iedad el
tobiemo y la justicia.

5) Valorar y comprende¡ el De¡echo cc¡mo un pr)dü.to social eme4Fnte de la
ñultiplicidad de las ¡ealidades históricas.

PROGRAMA
IIISTORI/. D¡I LAS ¡DE,IS

Unidad I - Histo¡ia d€ l¡s ldeas.
Conside¡aciones sobre su objeto y metodologa.

Unidad ll - L¿ c¡isis del occidente feudal y los comienzoÉ de la conshucción
luridicepolítica de la modemidad.

Cambios en la sociedad, la economfa, las mc'ntalidades. Humanism r y
Renacimiento. Razón y fei búsqueda de nuevas concepciones de la libertad y la
autoridad. Significado de la Reforma protestante. g,{ryo arbit¡io y libre arbitno.
Lutero y Erasmo. La Revolución cientllica y sus rep€l.cusiones en el plano de l:rs
ideas. Seculadzación y consolidación del Estado. Lev divina, Iey na:ural,ley
positiva. Nicolás Maquiavelo y la teolla politica renacentjsta.

Lectura: N'lilquiavelo EI Púncibe

Unidad III - El absolutismo,

La definición de la conshucción iurídico polftica de l¡ modemidad. El Estado
absolutista: surgimiento, ca¡acterizaci(in y cotutolid¡ción. Los fundamentos del
Estado absolutista: Thomas Hobbes. Los elemen ¡os de la exDlicaciórl
contractualista: estado de natu¡alez4 sociedad civil, rcberania, pacto, derechos,
esfera pública y €sfem privada.

LectuÉ: Hobbcs: ¡-P¡,iatit
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Unitlad lV - l-ar derr<¡tas del a bsoluti¡mo.

Dec¡dencia de a monarquía absoluta y de l¿ teoría del absolutismo fundado en la
razón. La teoú¿ política de la ievo. ución inglesa. La restauración dela comnton lqw.
[,a e<presión dt: la mentalidad t,urguesa en la ob¡a de John tocke. La ilustración
[ran¡esa y Ia te{fia del constitLi(iorralismo moderno. La democracia basada en los
Jerechos naturirles. Jean-Jacqu..s llousseau. Las revoluciones libe¡ales y la difusión
le las Declaracjones de De¡ecf.¡rs El pensamiento político y jurídico de las
fevoluciones hi ipanoa¡lericanns / esp€:cialmente de la oriental. Bolívar y Artigas.

Lecturas: Lock(i Scgrlttlo Etsnuc sobfl) (l Gobiefio Cil'¡l
Ilou.¡sear.¡: EI c¿ r¡lrat¡¡ ,;o¡ l¿¡l

Llniclad V - Las transfor¡r¡cioÍes de la sociedad indushial del siglo XIX y la
con¡olida.ión ¡le la construccirirn jurldico-politica de la modernidad,

La cúestión soc al. RoDrar ticis¡no, i¡acionalilimo, socialismo, anarquismo en el
pensamiento p(,Iítico y jur-ídico. Li'oeralisrno clásico, conservador y reformista. El
método utilitar o. La cienr:ia ¡¡rcior,al de la moral. El ideal humanitario y la
toler ancia- l¿ fi¡nda¡¡renlirióri Jel Estado dcmoc¡ático por el revisionismo libe¡al.
l'ocqueville- El libe¡alismo positilista, d conservado¡ y el democrático en el
p¡oceso de con'itrucción de los Est¡dos nacionales en América Latina, Alberdi y
Va¡ela.

t,ectu¡a: Stuart \'lill: S.'br¡'ln r¡,ü, ad

Unidad Vl - k superación d(: contractnalirimc,. Pe¡spectiva teórica y
tran¡formació¡ Íevolucionari¡r i¡lr la co¡rstrrqcción político-jurídica de la
moc'ernidad er el siglo lIX.

[!l inperialism<, europeo y la r:r:pa;rrsión colonial. Su influencia en el pensamiento
polllico. El mo( elo hegeliano-rrarxiano. l,a filol¡ofla del derecho de Hegel. La lucha
.ontra el contractuali;¡n,l El Ilrtalo éti:o. Karl Marx. Crítica v suDe¡ación del
Estalo. La revcluciórr, la ,licta¡lur¿, del prolt*ariado y el fin de la enajenación del
trab.tiador en l¿s relaciones de p¡¡lucci¡in capitalistas.

Lectura: N'lar\: lntrodtt(t iót o lt r:íticu tfu Ia .fílosofía del rlerecho de llegel <:t

\lat ifiesto con nist'r

Unidad VII - | teformulacio¡ 
':6 

contemporáneas del orden iu¡idico-politico
Mo¡le¡no,
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La c¡isis polltica del liberalismo. Fasci$mo. Anti[ib(ialismo y antis(,cialismo.
P¿rtido. Estado, Totalit¿rismo. F\presiones teórjca. -lel nr:,r(ismot leninismo,
maryismos occidentales. Exp¡esiones teó¡ic¡s del ljl)eralismr): el est,¡do asistencial
keynesiano. El neoliberalismo socialy polltico del e!tado minimo. Ll liberalismo
social y politico: la teo¡ía de la justicia como equida:L de J.lhn Rawls. La adapt¿ció|
socialdemócrata de la teoria critica: Jürgen I.laberm.¡s. [¿ (juefta Frra. t^a crisis y
caída del bloque socialista. Fin del pefiodo de la (;u(:rra Fria ],c¡isi! de
paradigmas. Reconfiguración del or.den ntrrndia 1, I ,adaptl:iones jdeológicas.
Globalización/mundialización y c sis del [istadc. l\mérica L;rtina: -,xpreslones del
pensamiento cfitico. Etapas del pensantient,) uftrgu..l¡/o.

Lecturas: V.r,/ F(x) cir a'. Sobre los ptoblttnos so,:i al*;
Ra\\'ls Tcoña tle ld i sticia

BIBLIOGRAFiA

Con el fin de proporcionar a los estudiantes apo.ro l>ibliog:.áfico pala seguir y
aprovechar el curso, se p¡es€nla una míninra bibllol;rafía de apoyo, que no hene
carácte¡ obligatorio sino indicaüvo, y que lcs profesores respectivor pod¡án
aconsejar utilizar, pa¡cial o totalmente, según su c¡i::rio:

General

Émile Bréhier, Historia de la filosofía, Vol, l-ll, \la,:.dd: Te<nos, 19t38.

J.J- Chevallier, Los grandes textos político$, Mac{ric: Agrilar, 1969.

Cilbert Hottois, Historia de la filosofia d€l Ren¿cirniento a l¡ Posmodernidad.
Madrid: Cátedra, 1999.

Kinder y Hilgemann, Atlas Histórico Mündial, Ma.lrid: Edjb¡ial I!rtmo.

Geo¡ge Sabine, Histo¡ia de la teo¡ía polltir:a, Mexico: Fondo de Cuitura
Económica, varias ¡eediciones.

Jean Touchard, Historia de las ide¡s políticas, h{a,J rid: Tecnos, 1975.

Femando Vallespln (Comp.), Histo a de la Teo¡ía Politica, ! ol. I-vt, Mad¡id
Alianza Edito¡ial, 1990/1995.
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Unidad I

Yamandh A.osta, Consideraciones sobte la historiografía de histo¡ia de las ideas
en Á.néric¡ Latina, N{ontevide,r: (:uadernos del CLAEH, N'83{4,1999
lp^Blú].as 261-27 6\.

llaquel García llouzas, La Historia de las ldeas, una disciplina en construc.ión, en
t-a República sclidaria, lr{onte.,'ideo: UdelaR/CSIC, 2011 (páginas 15-34

Carlos Mato: Hi8toria de las Ideas, considelaciones en tomo a su problemática.
Fich¡ 21, lvlontcvideo: F¡¡nda.i(in (le Cultura Universitaúa.

Mariín PÉts, lntroducción al pen-sár teolóBico para estudiantes de Derecho.
(lua,lemo de Historia de las ldr:¿s No 4, Montevideo: Fundación de Cultura
tjnive¡sitaria, 1999 (pá,gjr as 7l-79).

Arturo Rodrfgüez, Un intento Por contdbuir a delimitar la disciplina histo¡ia de
l¡s ideas como curgo de ingierio en la Facultad de Derecho, Cuademo de Historia
Ce l¿¡s Ideas N'5, Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 2002 (págrnas
2s.3r).

Femando Vallespírf El pensaoiento en la Historia- Aspectos metodológicos, en
t{evista del Ce.t¡o de Iistudios Co¡stih.¡cionales no 13 ,1992 (pág} as757-778)

Uniclad II

f.lo¡berto Bobbio, Maquiavelo en La teorla de las formas de gobie¡no en la
historia del pensamieuto poli:¡cq México:.F.C.E., 1989 (páginas 64 -73)

Juan Mañuel C¡rpella. llruta prc'hibida, Una aproimación histórico4€orética al
estudio del derecho v del Esta¡lo, Madrid: Ilditorial Trotta, 197 (páginas 84-
)3\.

Itafael del Aguila Tejerina, Mac¡uilvelo y la teoia política renacentista, en
Histo¡ia de la l'eorla Polític4 lI, Maddd: Alianza Editorial, 1995 (páginas 69-
127\

t,uce Fabbri, Prólogq en Nicolats \Iaquiavelo, El Principe, Montevideo: Editorial
No¡(lar! 1993 (l)áginas 11-32)

Jorge Larraín lt'áñez, Iuode¡nidad, razón e identidad en América Latina, Santiago
cle Chile: Edito: ial Andrés Bello, 1996 (páginas 17-51).
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No¡bert Lechner, Los paüos interiores de l¡ deñocracia. Subietividad y política,
Santiago de Chile: Fondo de Cultu¡a Econó¡¡ica, 1990 (páginas 155-161).

Eduardo Piazza Fojo, Mode¡nidad y antig{iedad en ,,El Príncipe,, ¡, otros ensayos
en historia de las ideas políticas y filosóficas, ¡\lo¡tevideot Entrelí reas, 2000
(páginas 948).

Eduardo Piazza, Nuevos ens¿yos en historia de las ideas politicas y
filosóficas, Montevideo: Udela&2009

Quentin Skinne¡, Maquiavelo, Mad¡id: Alianza Editorial, 1984 (páEinas 9 -70)

Unidad lll

Norbe¡to Bobbio y Michelangelo Bóvero, S(,ciedad ), est¿do en la frlosofía
modemá- El modelo ius-natu¡alista y el modelo hrlgelia¡ro-ma¡xiano, México:
Fondo de Cultura Económic4 1986 (p¿iginas 15-_ 3ti:

Juan Manuel Capella, Fruta prohibida. Una aprodmación histódco-teorética al
estudio del de¡echo y del E6tado, Mad lidr Editc ria i 'frotta, 1997 (piiginas 95-1 l4).

Eduardo Piazza Fojo, Modernidad y ambigüedad en -El Príncipe,, y obos
ensayos en historia de las ideas políticas y filosóficat luontevide(): Entrclíne¡s,
2000 (páginas 49-63).

Fe¡nando Vallespln, Thomas Hobbes y la teo¡í¡ politica dc li¡ revolución ingle6a,
en Historia de la Teorla Politica,II, Madrid: Alianra Editorial, 1995 (páginas 254-
309).

Unidad IV

Joaquín Abellán, Inkoducción. Vida y obra de John Locke, en JohrL Locke, Dos
ensayos sobre el gobierno civil, Barcelona: Planeta de AJjostini,19¡)6 (páginas 9 a
31).

Juan Manuel Capella, Fruta p¡ohibida. Una ap¡oxirr¡ación hietó¡ico-teorética al
estudio d€l derecho y del Estado, Madrid: Editodal frotta, LIW (p,ig;nas714-157)

Ana Frega, Conocimienfo histórico y conmemoraciones: algunos a punt€s en
tiempos de bi.entena¡ios, Boletín de I{istoria E.oñómicá, Año VIIL N. 9,
Montevideo: diciembre de 2010 (páginas 65- 70)
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llaquel Garcla Bouzas, Las ideas del bicentenario, Revista Nexo, No 32,
llontevideo: n(,viembre-licier¡.b¡e, 2011 (páginas 3-9)

l,udovico Ceynlonat, La ilush¿ció¡ francesa, en Historia de la filosofia y de la
riencia, II, Del RenaciEriento a la llustración, Barcelona: Crítica, 1985 (páginas
;157-23q.

foseph Moreau Rousseau y la fundamentación de la demo.racia, Madrid: Espasa-
ilalFe, 1977 (páginas 2'l -41 y 16\-2ó0).

fohn Rand, l Jr , La fo¡mación del pen$amiento modemo, Buenos Aires: Editoiial
\ova, 195r: (páiiinas 340-:i92).

[oú Luis Romero, El pensamiento político de la emancipaciór¡ La independencia
cle Hispanoam'irica y el modelo político norteamedcano, en Situaciones e

ideologías en América Latina, Buenos Airesr Sudamedcana, 1986 (páginas 53-121).

l'omás Várnag/, El pensamientc político d€ John Locke y el surgimiento del
libe¡alismo, en Atilio Borórr (compilador), La filosofía polltica mode¡na de
tlobbes a Marx, Buenos Ai.es: Edilf)rial Universitaria de Buenos Aires,2000
ipáEinas 41-761

Unidad V

llar¡andú ,Acos ta, El liberalisrao, las ideologías con6tituyentes, el conflicto €nt¡e
tibelales y conuervadores, en El p,:nsauriento social y político iberoame¡icano
clel siglo XIX. Ilnciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Mad¡idr Trotta/Consejo
iup(rior de In! estigaciones Ci.'¡rtíiicas, 2000 (páginas 3a3-361).

\¡ig(l Ashford '/ Stephen Davi rs, I)iccionario del pensamiento conservador y
libe¡al, Nueva Visión, 1992.

lean Cohen y Ricardo A¡ato: Sociedad civil y teoía politica, México: Fondo de
Cultu¡a Econórrica, 20tl) (páginas 113-150).

t1enry Ma¡;id, John Stuart Mill, en Leo Strauss y loseph Crosey (compiladores),
Histoda de la lilosofía ¡rolíticr, Méxicot Fondo de Cultu¡a Económica, 1996
(págnas 737 -753).

lose Guilherme Merquior. Libcralismo vieio y nuevo, México: Fondo de Cultu¡a
Ecorómica, 1993 (páginas 85-1 I 1).
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Ricaurte Sole¡, Idea y cuestión nacional latinoarreri.anart. De la inlependencia a
lá emert€ncia del imperialismo, Merico: Siqlo.¡XI, 1q87.

Unidad Vl

Norberto Bobbio y Michelangelo Bóvero, So.iedad y estado en la filosot'ía
moderna. El modelo ius-natualista y rl modelo hel;eliano.marxia ro, It{éxico
Fondo de Cultura Económica, 1986 (págin as 739-241:,.

Ruben Dri, La filosofia del Est¡do I'tico. La coftelxión hctelia¡a (lel Estado, en
Atilio Borón (compilador), La filosofía politica mod¡rna de Hobber a Marx,
Buenos Aires: Editorial Unive¡sita¡ia de Buenos Ai¡es, 2000 lpágina I213-245)

Ramón Máiz, Karl Man, de la superación del Estado a la dictadu¡.. del
proletariado, en Historia de la Teo¡ía Polftica. I¿ luadridr /\lianza Edito¡ial, I995
oág¡nas 101-169).

Unidad Vll

Yamandú Acosta, El penear radical de Carlos Vaz Ferreir,r I el dis(einimiento de
los problemas sociales, en Pensamiento unlguayo, lr{ontevideo: Ecitorial No¡dan,
2012 (páginas 135- 154)

Arturo Ardao, Etapas de la Inteligencia Urugüay4 túontevideo: D( pa¡tament,J de
Publicaciones de la Universidad de la l{epút l¡ca, .9:'t .

Juan Manuel Capella, Fruta p¡ohibida. Una aprc):i¡raciórr. históricc-teorética al
estudio del derecho y del Estado, Ivtadrid: I)ditorial )'rotta,1997 (páginas 159-:193).

Rafael del Águila Teierina, Los fascismos, en Historia de la'feo¡ía política, V,
Madrid: Alianza Editorial,1994 (págin¿s 16!t 242).

Luis Delio, Ttadición y modernización. Liberalismo y ref<,lmismq en Nuevo
enfoque sobre los orlgenes intelectuales del batllis)¡o, Mo¡ttevideo: FCU, 20(,7.

Michel Foucault La verdad y las formas iu¡ídicas, \féxic,¡: Gedisa, 19g6.

Raquel Ga¡cía Bouzas, Justicia distrib¡¡tiva, en J,¡sricia y l]erecho, l4ontevideo:
Editorial Byblos, 1991 (páginas 155-1811.

David Held, La democ¡acia y el orden global. Del Estado Lrlodetno al gobiemo
cosmopolita" Ba¡celona: Paidóg1995 (pág inas 1i 9-229).

Carlos Real de Azúa, Un siglo y medio de c r¡ltu¡a ún¡gua, a, Montevideo:
Unive¡sidad de la República,1958.
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