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¡:

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 analíticoc¡Ítica de los estudiantes para compreDder las transkrrmaciones cultu¡ales,
económico-sociales y políticas del mu¡do ()1 qu(r vivimos.
se

rídicofoliticas .)or dos
idea$ más ¡r.rt...ent( ¿l perfil ce estudios

El Programa pretende vertebrarse sobre las idea:; ju

razones. Po¡que se trata del nivel de
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.

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
Se

vivimos, motivar a los estudiantes a la lect!ra directl, comprensión y discusiórld(,
obias de autores que, por ser clásicos, estátr vigentrri.
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
Se
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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:
)nsolidar e 1 los estuliiant( !r hábitos de reflexión y crítica que significan
instlumentos irtelectuales proí,ios del p€nsamiento autónomo.
1) C

2) FiLvolecr:r

imp ícitos ,:n

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

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.
i)

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
tobiemo y la justicia.

iedad el

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

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)
Ilou.¡sear.¡: EI c¿ r¡lrat¡¡ ,;o¡ l¿¡l

(l Gobiefio Cil'¡l

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

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

\lat ifiesto con nist'r

iót o lt r:íticu

tfu Ia .fílosofía del rlerecho de llegel

<:t

Unidad VII - | teformulacio¡
contemporáneas del orden iu¡idico-politico
':6
Mo¡le¡no,

;tril$lii{ftliü

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 I ,adaptl:iones jdeológicas.
1,
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 sticia

i
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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:
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aproimación histórico4€orética al
estudio del derecho v del Esta¡lo, Madrid: Ilditorial Trotta, 197 (páginas 84-
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