Filosofía Política Antigua y Moderna
Cronograma:
Septiembre
5 El método de la filosofía política: Montserrat
CLASES DE DAVID THUNDER:
Septiembre
6 Felicidad/Eudaimonia como fin de la vida humana. Aristotle, EN, Bk 1, 1094a1096a10, 1097a15-1097b20: Clases David
12 Las virtudes morales como condición central de una vida lograda. Aristotle EN,
Bk 1,1098b10-1099a27
13 EN, Bk. 2 1103a15-1103b25
19 Necesidad de la polis para alcanzar una vida lograda Aristotle, EN, libro 10,
extractos, Política, libro1, 1252a-1253a20
20 Platón, República, Libro 1
26 Platón, República, Libro 2
27 Platón, República, Libro 3, 412c-end book 3
Octubre
3 Platón, República, Libro 4, Libro 5, extracto (471e-477e)
4 Platón, República, Libros 6-9 (extractos)
10 Cicerón, República, Libros I & II (extractos)
11 Cicerón, República, Libro III
CLASES DE MONTSERRAT HERRERO:
Octubre
17 Tensión entre religión y política: Clases Montserrat
18 Maquiavelo
24 Maquiavelo
25 Examen David
31 Hobbes
Noviembre
7 Hobbes
8 Locke
14 Locke
15 Examen de los libros
21 Locke
22 Locke
28 Locke

TEMAS IMPORTANTES PARA ESTE CURSO
Tema 1. Introducción. El método de la filosofía política. MONTSERRAT 4 h
1. El descriptor: reflexiones críticas sobre la organización y el funcionamiento de la sociedad.
2. Tiempo histórico y socialidad.
3. Hechos y textos. Praxis y teoría.
4. El modo de representar la historia y la categorización de lo político: sincronía y diacronía.
MUNDO ANTIGUO: DAVID 30 horas.
Tema 2. La política como apoyo de la vida lograda: la filosofía política de Aristóteles (384-322 a.C.)
1. La felicidad/vida lograda como fin de la persona
2. La virtud moral y su aportación a la vida lograda.
3. La necesidad de la vida política para alcanzar una vida lograda.
4. Las diferentes formas rectas y desviadas de sociedad política.
5. La mejor polis ideal vs. la mejor polis para la mayoría de las personas y circunstancias
Tema 3. Justicia como orden de la polis y orden del alma: la filosofía política de Platón (428-347 a. C.)
1. La república justa: metáfora del alma justa o ideario político?
2. La codependencia de la virtud del individuo y de la polis.
3. El papel de los filósofos en el gobierno de la república.
4. Le óptima organización social de la polis.
5. Las causas de la degeneración de la república justa.
6. La justicia como gobierno a favor del interés de los gobernados
7. El alma justa vs el alma tiránica
8. La justicia como bien intrínseco no instrumental
Tema 4. Razón y derecho, la medida del orden político: el pensamiento político de Cicerón (106 a. C.-43)
1. Noción de republica
2. Formas buenas y corrompidas de gobierno
3. Constitución mixta como la mejor constitución realizable
4. La naturaleza como fuente de derecho
5. Valor intrínseco no utilitario de la justicia
6. Importancia del servicio público y su prioridad sobre la filosofía.
EXAMEN 1: DAVID 3 PUNTOS
MUNDO MODERNO: MONTSERRAT: 26 HORAS
Tema 6. Maquiavelo (1469-1527): la modernidad política.
1. El republicanismo de Maquiavelo: ruptura y continuidad en el Principe y los Discursos.
2. Las instituciones de la necesidad: religión, ley y milicia popular.
3. La reivindicación moral de la autonomía de lo político.
4. Acción política: la batalla de la fortuna y la virtud.
Tema 7. La construcción absoluta del poder: el ‘Leviatán’ de T. Hobbes (1588-1679).
1. El materialismo metodológico hobbesiano y las leyes de la conducta humana. El deseo y la aversión; la razón y el
poder de previsión.
2. El derecho natural y la deducción de las leyes de la naturaleza.
3. El origen de la ficción política: el Leviatán.
4. El monopolio del lenguaje y de la interpretación de la verdad por el poder político como mecanismo de control social.
5. La religión: confesión externa y creencia interna. El control político sobre las doctrinas.
6. Estado e individuo frente a frente: la interpretación liberal de Hobbes.
Tema 8. La libertad, la vida y la propiedad como límites al poder político en la filosofía de J. Locke (1632-1704)
1. Estados de naturaleza y guerra; la esclavitud.
2. La propiedad; sociedad civil; el contrato social; los fines del gobierno de la sociedad civil.
3. Prerrogativa ejecutiva; la tiranía; las causas posibles de la disolución del gobierno.
EXAMEN 2: MONTSERRAT 3 PUNTOS
LECTURAS OBLIGATORIAS: 4 PUNTOS
Tratado de la Ley, Tomas de Aquino
El concepto de lo político, Carl Schmitt
Animales Racionales y Dependientes: Porqué los Seres Humanos Necesitamos las Virtudes, Alasdair MacIntyre,
capitulos 1, 8-11

