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H9qTITIA VIGENTE.DE. ILA ASIGNATURA. HISTOBIA DE LA$ IDEA$
,ANO 2001:
Aprobado.ogr 

9l Co!9eio de la Facultad de Dereoho en su sesión del día 19 de
abril de'2001 (Foletín de Resoluciones Ns 1 1/01 ; resorución ñ; rój

l" Historia:; he las rderas. Gon¡ricteraciones sobre su obleto y sunnet'odologia.

Elgiggafrelcarlos Mato, l{istoria delas. ld93l, conside¡aciones en tómo a su problemátioa,' 
FCU, Fidha 21. Raquel Garcfa Bouzas, La nistbria dá lr.-tá;;;'¡;ruil" i;tedisciplinario.Cuadeinos de Historia de'las ldeas Nó. ¿, ecu,.rt¿"^Ñti"o, 1999 - g-go. nrturo Rodrfguez,Hisloria.clé las lcleas en la Facultad de Derocho. rbrnanoo,vállespln, Áróáqio.;etodotóglcos' en la llisüoria de la Leorla Poiítica, H¡stor¡a de h Tboifa poÍtioa'1, Áriáhiá e:oiior¡at, Mqdrld,t990, t.g.s2:

ll. L'a 'cfisis del, occidsnte feudlaf. Ei hun¡anismo renaeentfota. Ley, fjvlna, !.eq narural, ré¡ páüir,iü1,-il"üüiau"lo y ta teorfa pofítica

I , Tenacentista.'Larcorrstruccióh política de la modárnldad.
Bibliqgraffe; Juan Manuel Capella, F{{Ja proh¡bida,.Una aproxlmación histórb&-&6retica alestudio del.derechó y del estado; Ed.'Troüa, [4aclrid, tg9z,'84-9p-. nataeiáéiÁiuir" Tojerfa¡,
Maqulaverlo .y t?.reorfa potitica rerracenlisla, Historia de E teorlb poiit¡r" ¿, Áiánr" Edihcrtal,. Maclrid, 1995, 69,127: 

E9.u3-dg,tiazza Fojo, Mocterntdád I ant¡gt¡edao en ,El'Rii¡clpe,, y otresensayos en ta historia de las idehs plfiloas y filosófieqs, Éntrelínóas, fr¡óntñiO"ó, 2000, 9-4g.Nbrbert Lechner' l-jls'patios intdriores de la áemocraota,'bubJerluüáJ'y póliiirr, 
-ióE, 

Só¡añ,chilb, 1990,'15$,i6,1.. , :

Lectura.:@
.. i

lll._ t-u co!,tsrHuccfóf{ JURírxcq .poLíTtcA DE LA MODERNTDAD(Prlmera Fase)r El recursc¡ a la raz,órri. Los efciméntos Oel iei*o político
.miqderqg: indivld.uo¡ estado de riaturaleia; esfera FrfbliCa V gqfera ór¡v"O,a,sobeftanía, derect-rosJ pacto, ol udadanfq, pueblo y i.epreseñtación.La Ébcuelá del 'deiecho náüuraf . lvtbuelo rtodoáq¡inó:'ü". frf,odelo
arlstotélico. La fundflmentaclün del. Estado absolUtlsta: Thomas Hobbep.

. fa teoría'polítlca de lq rervqlución lngl.l" V la.ilustración. Ctencia del' hombre; clencia del gobferno. Degadeñch oó h monarqufa abseluta y de. fg, tgoria del abeoluilsrro. fundado en la rzbn, Teoría del
ggnstllucionalfsmo modernq. La a¡rotogética tlberat Oé ¿ofrn Loc.lre. Elliberall$mo.. La; fqndamentación 

.del =Estedo llberal. Teorfa de laconstitucfón norteatmerlcana,

Bibliqq¿afla: Juan Flamón.Capella, Fruta prolriblda. Úna aproximación histórico - teorrÉrtica al' éstudio del derechoiy delestado. Ed.-Jrotta, t997, gs ".1d0. trloroerto eoboio y nnicnetangeto
Bóvero. Sociedad y eslqclo en ia filosofla moderna, el modqlo iusnaturalistá y ut rnoóejo
hegeliahQ - márxiano, FCE, México, 19ti6, 15 - 14s. Edqardo piazza ro¡o, tuooernidad y
3ntigüedad en "El.prfncipe" y otros ensayos en hietoria de las ¡oeas politióás.y filosóficai

, Entrelfneas,, Montevldeo, .2000, 49 -69),-Fernando Vallespfn, rnomás i¡;bü. y la teorfapolftica de la reVoluciÓn inglesa, Historia de la Teoría Polf¡ca 2,. Allanza EO¡torái, n¿dOrid, 1gg5,
3.54-30_9' Bibliografla: John 'l{. Randall, Jr. L¿riformación del pensamiento mJOernc,, g'O¡tóiiái
Nova, Buenos Aires, 1.952,.940 -;356..Tomás Varnagy, El_ pprtsqmiento pofítlco Oe ¡ünñllcL"'y el surgimiento del liberalismo, l-a filosofla ¡iotfticá'modérn¿i aá Hooú;;M;;, (A. Borón,compilador), EUDEBA, Buenos Aires, 2000, 41 - 76..
LeqLrrras: l'honas.Ftob¡es tevlatán (paiqg prirn.efa y sgounda. qABÍ¡. 1 ? 81).

John Locke. Ensavo sqt¡re elq!¡biernrfeú[-
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lV La construcción jurídico-política de la modernidad (Segunda fase).
La democracia basada en los derechos naturales: Rousseau. El
democratismo. La fundamentación del Estado democrático. La
democracia de Jefferson. La democracia de Jackson. El método
utilitario. La ciencia racional de lo moral. El ideal humanitario. La
defensa de la tolerancia. Cosmpolitismo y pacifismo. La idea del
progreso.
América Latina: el pensamiento de la independencia.

Biblioqrafía: John H. Randall, Jr., La formación del pensamiento moderno, Editorial Nova,

Buenos Aires, 1952,356 392. Ludovico Geymontat, La ilustración francesa, Historia de la
filosofía y de la ciencia 2, Del renacimiento a la ilustración, Crítica, Barcelona, 1985, 257 - 284.
Tomás José Luis Romero, El pensamiento político de la enamcipación, La independencia de

Hispanoamérica y el modelo político norteamericano, Situaciones e ideologías en América
latina, Sudamericana, Buenos Aires, 1986,53 - 121.
Lectura: Jean Jacques Rousseau El contrato social.

lrnmanuel Kant ldea de una historia universal en sentido cosmopolita ¿ Qué es la
f f ustración ?. La paz Perpetua.
Simón Bolívar. (selección de documentos).
José Artigas ( selección de documentos).

V. Construcción jurídico - política de la modernidad (Tercera fase) y
perspectiva teórica de transformación revolucionaria. El modelo
hegeliano - marxiano. La distinción entre la Sociedad y el Estado.
Historia conceptual moderna y síntesis teórica'
G.W.F. Hegel: la filosofía del derecho. La lucha contra el

contractualismo. La moratidad, La eticidad. La sociedad civil, la
economía política y los problemas sociales. El Estado ético, Karl
Marx: crít¡ca y superación del Estado. La crítica de la ahistoricidad
de los concéptos y del apriorismo en la primera teoría política
marxiana. La escisión Sociedad Civil - Estado y el formalismo de la
teoría política burguesa. La "superación del Estado". Socialismo,
comunismo, marxismo.
El Liberalismo en el siglo XlX, el romanticismo y el positivismo.
América Latina: el tiberalismo, el conservadurismo y el
democratismo en la construcción de los nuevos estados
nacionales.

Bibliografía: Norberto Bobbio y Michelángelo Bóvero, Sociead y Estado en la Filosofía

Moderna3 modelo iusnaturalista y el modelo hegeliano - marxiano, FCE, México, 1986, 149 -

270. Jean L. Cohen y Andrew Arato, Sociedad civil y Teoría Política, FCE, México, 2000, 113 -

1S0. Búben Diri, La iilosofía del estado ético, la concepción hegeliana del Estado, La filosofía

política moderna, de Hobbes a Marx (Atilio Borón, compiladoQ, EUDEBA, Buenos Aires, 2000,

blg-ZqS. Ramín Maí2, Ka¿ Marx. De la superación del Estado a la dictadura del proletariado,

Historia de la Teoría Política 4, Alianza, Madrid, 1995, 101'169. EL pensamiento conservador

del siglo XlX. El liberalismo latinoamericano y Democracias y dictaduras, en_ Situaciones e

ideolo-gías en América Latina, Sudamericana, Buenos Aires, 1986, 122'171y 119-210. Ricaurte

Soler Idea y cuestión nacional latinoamericanas. De la independencia a la emergencia del

imperialismó, Siglo XXl, México, 1987, Nigel Ashford y Stephen Davies, Liberalismo, Teoría

conservadora, Tólerancia, Utopismo y Socialismo, en Diccionario del pensamiento conservador

y liberal, Bueva Visión, 1992. Yamandú Acosta. EL liberalismo, las ideologías constituyentes, el

óondlicto entre liberales y conservadores. El pensamiento social y político iberoamericano del

siglo XlX, Enciclopedia lberoamericana de Filosofía 22, Trotta-Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, Madrid, 2000, 343-361.
Lecturás: G.W.F. Hegel: Fundamentos de la filosofía del Derecho (selección).
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Karl Marx: La cuestión judía. Introducción a la crítica de lal Filosofía del Derecho de Heqel.
Manifiesto del Partido Comunista, Domingo F. Sarmiento Facundo.
John Stuart Mill, Sobre la libertad. El utilitarismo.
Herbert Spencer, El hombre contra el estado. La justicia.
Carlos Octavio Bunge, Elderecho.
Juan Bautista Alberdi Fragmento preliminar del estudio del derecho.
José Pedro Varela La educación del pueblo (Cap. Vlll La educación en la democracia).
Carlos M. Ramírez Estudios constitucionales.
José Martí. Nuestra América

Vl. Crisis y reformulaciones del orden jurídico - político moderno.
Socialismo, comunismo, marx¡smo.
El Marxismo en América Latina.
Los fascismos, Antiliberalismo y ant¡ soc¡al¡smo. Partido y Estado.
La extensión de las funciones del Estado: J. M. Keynes.
El Estado de Bienestar y sus fundamentaciones en la actual teonía
de la justicia. Los comunitaristas.
El neoliberal¡smo y la tesis del Estado mínimo. La teoría de la
justicia de los libeñarios.
El neocontractualismo.
Mundialización y crisis del estado.
jurídico supranacional.
América Latina: expresiones del pensam¡ento crítico. Teología y
filosofía de la liberación.
El pensamiento sobre la democracia.

Biblioorafía: Raúl Fornet- Bentancourt, O. Marxismo en América Latina. Norberto Bobbio,
Estado, gobierno y sociead, FCE, 1989. Rafael del Aguila, Los fascismos, en Historia de la
Teoría PolÍtica 5, Alianza Editorial, Madrid, 1994, 189 - 242. Susana Vázquez Gersósimo, El

periodo interguerras 1919 - 1939, FCU, Montevideo, 1989. Juan Ramón Capella, Fruta
prohibida, Una aproximación histórico - teorética al estudio del derecho y del estado, Editorial
Trotta, Madrid 1997, 159-293. Michel Foucault, La verdad y las formas jurídicas, Gedisa,
México, 1986, Barry Brian, Teoría de la justicia, Barcelona, 1995. Favid Held, La democracta y

el orden global. Del estado moderno al gobierno cosmopolita, Piadós, Barcelona, 1995, 179-

229.
Lecturas: V.l. Lenin. El Estado y la revolución.

Antonio Gramsci, Notas sobre Maquiavelo, la política y el estado moderno. El

materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce.
Louis Althausser, ldeología y aparatos ideológicos de Estado.
José Carlos Mariategui Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (El
problema del indio y El problema de la tierra).
Aníbal Ponce De Erasmo a Rmain Rolland, humanismo burgués y humanismo proletario
(El humanismo proletario).
John Maynard Keynes, Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero.(Libro Vl,
Notas finales a que podría conducir la teoría general).
José E. Rodó, Ariel, Liberalismo y jacobinismo.

Carlos Vaz Verreira. Sobre los problemas sociales.
Friederich A. Hayek, La fatal arrogancia. Los errores del socialismo.
John Rawls, La prioridad de las libertades.
Agnes Séller, Más allá de la justicia.
Roberto Nocick, Anarquía, estado y utopía.
Michel Foucault, Diálogo sobre el poder. La Microfísica del poder.
Jurgen Habermas, Complementos y estudios previos a la teoría de la acción
comunicativa, Facticidad y validez,
Amartya Sean, Bienestar, justicia y mercado.
Juan Luis Seoundo. Liberación de la teoloqía.
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FranzJ. Hinkelammert, Crítica alarazón utópica, Democracia ytotalitarismo.

Enrique Dussel, Etica de la liberación en la edad de la exclusión.

Norbert Lechner, La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado,

Los patios interiores de la democracia

. Pablo González Casanova, ¿ De qué democracia hablamos ?

José Nun, Democracia, ¿ Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos ?

Nota 1: La bibliografía es de carácter general, no es ni preceptiva ni excluyente.

Nota 2: para la áplicación del programa en el 2001 se propone el texto de Juan

Luis
segundo ,,Liberación de la teología", el que se piensa cambiar,

eventualmente por Rowls en la med¡da en que se pueda disponer de

materiales de aPoYo adecuados.
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