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1. FUNDAMENTACION

La presente asignatura tiene como fundamento el propiciar una reflexión en torno a las categorías 
fundantes del pensamiento político y social de Occidente. Con una tradición de veintiséis siglos, la 
Teoría Política ofrece, desde una perspectiva propia del humanismo clásico, la posibilidad de 
conocer tanto las preguntas como las respuestas que los grandes pensadores hallaron a los 
problemas políticos y que resultan ser, en muchos casos, coincidentes con nuestros problemas 
actuales. 

El eje teórico se centrará en establecer una genealogía en torno a las categorías centrales de la 
Teoría Política Clásica, categorías que, al mismo tiempo, forman parte de las problemáticas tanto 
de la Modernidad como de nuestra propia contemporaneidad. En este sentido, como sabemos, 
conceptos como soberanía, violencia, poder, justicia, espacio público, moral, vida y muerte forman 
parte tanto del lenguaje de la tradición clásica como de nuestra realidad cotidiana; es por esto que 
nuestro interés se centrará, por una parte, en resaltar tanto las conexiones existentes -no siempre 
evidentes- entre pasado y presente a través de la pervivencia de dichas categorías y de la 
interconexión de las mismas entre sí. Por otra parte, se abordará la forma en la que dichas 
categorías, y los pensamientos asociados a las mismas, aún nos siguen condicionando en 
nuestra forma de hacer y pensar lo social y lo político. 

El eje práctico se centrará en las propuestas que los principales referentes del pensamiento 
político y social -de Platón a Maquiavelo- nos heredaron en torno al tópico que vincula las formas 
de organización social con los diversos regímenes políticos. Por otro lado, se abordará con 
particular énfasis la tradición republicana y el legado de dicha tradición tanto en la edad Moderna 
como en la Contemporánea. Este recorrido nos permitirá, además, aproximarnos al pensamiento 
que acompañó -y, en parte, propició- el surgimiento del Estado moderno.



A modo de resumen, diremos que el mayor desafío de la asignatura radica en propiciar, de 
manera adecuada, una lectura hermenéutica de los textos. Es decir, los textos no serán 
abordados como letra muerta, como una pieza de museo que nada tiene para decirnos sobre 
nuestra propia realidad. Nuestra relación con los textos buscará aproximarse a aquella que 
sostenía Maquiavelo con los grandes hombres: la de un diálogo con los grandes pensadores del 
pasado para que nos ayuden a comprender nuestro presente. Nuestro gran desafío será la de 
lograr ese diálogo vivo entre el pensamiento clásico y las inquietudes propias de nuestra época. 

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Comprender cómo se han problematizado las relaciones sociales y políticas en diferentes 
momentos históricos.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Conocer las diferentes formas bajo las cuales se fundamentó, a lo largo de la historia y del 
pensamiento occidental, el orden social y político.

2. Comprender algunos de los modos que permitieron, y permiten, legitimar las relaciones de 
dominación y poder.

3. Establecer relaciones entre las concepciones de ciudadanía, soberanía, derecho y ley en 
diferentes contextos histórico-políticos. 

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

El dictado de la asignatura contempla una carga horaria semanal de cuatro (5) horas reloj. Los 
encuentros se realizaran bajo la modalidad de teoricos y practicos. Las clases teoricas, con una 
duracion de dos (2) horas reloj, estaran a cargo del profesor a cargo de la asignatura y tienen 
como objetivo introducir los aspectos mas sensibles de las teorias y perspectivas de los autores 
abordados para, asi, relacionarlos con las problematicas concretas del ambito nacional e 
internacional. Las clases practicas, con una duracion de dos (3) horas reloj, tienen por objeto que 
los estudiantes presenten y desarrollen sus propias perspectivas sobre las problematicas 
abordadas en las clases teoricas.

La forma de evaluacion comprenderá tres instancias; la primera, tendra en cuenta la participacion 
de las/los estudiantes en clase. La segunda instancia se centra en dos evaluaciones parciales 
(escritas, presenciales e individuales). La tercera instancia constará de un coloquio (para las/los 
que promocionen) o de un examen final (para los que regularicen la asignatura). Promocionará 
el/la estudiante que obtenga siete (7) o más en cada uno de los exámenes parciales (y no haber 
sido aplazado en ninguno de ellos) y haber respondido correctamente la pregunta "de promoción" 
de cada uno de los exámenes parciales. Los estudiantes en condiciones de promocionar, deberán 
dar un coloquio (oral e individual) cuyo tema será pautado con el Profesor. El coloquio deberá ser 
rendido en el primer llamado de final, el/la estudiante que no se presente en dicho llamado rendirá 
el examen final. El examen final contempla todos los contenidos del programa.

En resumen, y de acuerdo a la Resolucion No 350/14 del Reglamento General de Estudios de 



Pregrado y Grado de la Universidad, es requisito para aprobar la asignatura: 1) cumplir con el 
regimen de asistencia; 2) aprobar las tres instancias de evaluacion correspondientes; 3) 
inscribirse en el turno de examen respectivo; 4) aprobar el examen final (o coloquio, según 
corresponda). En los casos en los que resulte necesario, el estudiante contara con instancias de 
recuperacion (una) por cada instancia de evaluacion. Los estudiantes que quieran aprobar la 
asignatura en condicion de Libres, deberan rendir un examen escrito en el que seran evaluados 
todos los contenidos que constan en el presente Programa y un examen oral en el que debera 
exponer un tema a modo de coloquio. Se recomienda a estos estudiantes que se pongan, 
previamente, en contacto con el Profesor a cargo.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Contenidos mínimos del plan de estudios:
El pensamiento político en el mundo clásico. La crítica a la democracia en el pensamiento griego. 
Orden social y regímenes políticos en Platón y Aristóteles. Roma y el proyecto republicano. El 
pensamiento político de San Agustín y Santo Tomás. El pensamiento teocrático y los movimientos 
conciliares. Humanismo renacentista: Maquiavelo el precursor de la modernidad.

Modulo 0: La teoría política
Su método e importancia para las ciencias sociales. El lugar de la teoría y la historia en el 
pensamiento neoliberal y en el "empirismo ciego". Diferencia entre filosofía, filosofía política y 
teoría política. Saberes sometidos y genealogías.

Bibliografía:
Boron, A., La filosofía política clásica y la biblioteca de Borges en La filosofía política clásica. De 
la Antigüedad al Renacimiento, Atilio Boron (comp.), Buenos Aires: CLACSO, 2000.
Foucault, M. Defender la sociedad. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2008. Clase del 7 
de enero de 1976.

Modulo 1: La política en el mundo clásico I - Grecia
La polis ateniense: logos y política. Ciudadanía y democracia en torno al "poder del pueblo". La 
política como realidad compleja: economía, mito, religión y poder. El proyecto socrático: 
comunidad, eugenesia, poesía y dik. La tensión entre phýsis y nómos. Economía, crematística y 
política en el pensamiento aristotélico. Democracia y regímenes políticos. Críticas al modelo 
socrático-platónico. 

Bibliografía de prácticos:
Aristóteles, Política, Madrid: Gredos, 1992. Selección.
Platón, República, Madrid: Gredos, 1988.

Bibliografía de teóricos:
Aristóteles, Ética Nicomáquea. Madrid: Gredos,1992.
Gallego, J., La democracia en tiempos de tragedia. Asamblea ateniense y subjetividad política. 
Buenos Aires: Miño y Dávila, 2013. Capítulo III: "La asamblea ateniense: debate y decisión". 
Loraux, N., La ciudad dividida. El olvido en la memoria de Atenas. Madrid: Katz, 2008. Capítulo III: 
"El alma de la ciudad".
Platón, El político, Madrid: Gredos, 1998.
Platón, Critón, Madrid: Gredos, 1985.

Bibliografía general recomendada:



Arendt, H., La condición humana. Buenos Aires: Paidós, 2011. Capítulo II: "La esfera pública y la 
privada".
Kitto, H., Los griegos, Buenos Aires: EUDEBA, 2010. Capítulo V.
Vernant, J., Los orígenes del pensamiento griego, Madrid: Paidós, 2011. Capítulo 4.

Modulo 2: La política en el mundo clásico II - Roma
La república romana y sus instituciones políticas, judiciales y religiosas. Ciudadanía, censo y 
política. República y republicanismo: en torno a la res publica y el derecho. La preparación teórica 
y el saber práctico como elementos del buen político. La res publica y su relación con las 
costumbres, la religión y la ley. Las formas de gobierno. El sueño de Escipión: entre Platón y los 
Padres de la Iglesia.

Bibliografía:
Cicerón, M.T., República, Madrid: Gredos, 1991.

Bibliografía de teóricos:
Acerbi, J., Tradición, derecho y poder. El esquivo límite entre política y religión en la Roma 
tardorrepublicana en Anacronismo e Irrupción. Revista de Teoría y Filosofía Política Clásica y 
Moderna (IIGG-UBA), Vol.4 N 7, 2014. 
Pina Polo, F. "Mos maiorum como instrumento de control de la nobilitas romana" en Revista 
Digital de la Escuela de Historia, Universidad Nacional de Rosario, Año 3, nro. 4, 2011, pp.

Bibliografía recomendada:
Cicerón, M.T., Catilinarias, Madrid: Gredos, 1999. 
Schniebs, A., El poder y sus agentes en Roma Republicana. Documento de la asignatura "Lengua 
y Cultura Latinas I", Cátedra Schniebs, (FFyL-UBA ,2010).

Modulo 3: Poder divino y política
El pensamiento agustiniano y la Ciudad de Dios. Teoría descendente del poder, hierocracia y 
teocracia. El orden celeste y el orden terrenal. Política y miedo: confesión, purgatorio, crimen y 
delito. Aquino, la monarquía y el resurgimiento del pensamiento aristotélico. El modelo divino de 
gobierno y sus consecuencias en la tierra. El movimiento conciliar, la teoría del poder ascendente 
y la crítica al poder papal. El pensamiento de Ockham y Padua como antecedente del 
pensamiento moderno.

Bibliografía:
Agustín de Hipona, Ciudad de Dios, Buenos Aires: Club de Lectores, 2007, (selección).
Aquino, T., La monarquía, Buenos Aires: Losada, 2003.
Ockham, G., Sobre el gobierno tiránico del papa, Madrid: Tecnos, 2008, (selección).
Padua, M., El defensor menor (selección) en Sobre el poder del Imperio y del papa, Madrid: 
Biblioteca Nueva, 2004.

Bibliografía de teóricos:
Iogna-Prat, D., Iglesia y sociedad en la Edad Media. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2010. Capítulo: "El papel de los monjes en la formación de la sociedad cristiana (S. IX-
XII)".
Ullmann, W., Historia del pensamiento político en la Edad Media, Madrid: Ariel, 1983, Capítulo VI. 
Ullmann, W., Principios de gobierno y política en la Edad Media, Madrid: Revista de Occidente, 
1971. Capítulo 1



Bibliografía recomendada:
Dri, R., Autoritarismo y democracia en la Biblia y en la Iglesia. Buenos Aires: Biblos, 1996.
Ullmann, W., Escritos sobre teoría política medieval, Buenos Aires: EUDEBA, 2003. Capítulo 1. 

Modulo 4: La política entre el Humanismo y la Reforma
El humanismo y sus fuentes: tradición política y nuevo orden social. La racionalidad utópica. La 
función sociopolítica del trabajo, el dinero, la guerra y las colonias. La Reforma y su contexto 
social y cultural. Lutero y las implicancias políticas de su pensamiento. 

Bibliografía:
Lutero, M., 95 tesis, Ediciones varias.
Lutero, M., Escritos políticos, Madrid: Tecnos, 2006.

Bibliografía de teóricos:
Prodi, P., Una historia de la justicia. De la pluralidad de fueros al dualismo moderno entre 
conciencia y derecho. Madrid: Katz, 2008. Capítulo IV: "El conflicto entre ley y conciencia" y 
Capítulo V: "La solución evangélico-reformada".
Wolin, S., Política y perspectiva. Continuidad y cambio en el pensamiento político occidental, 
Buenos Aires: Amorrortu, 2001. Capítulo 5. 

Bibliografía recomendada:
Moro, T., Utopía, Barcelona: Alianza Editoriales, 1994.
Erasmo, Elogio de la locura. Barcelona: Alianza, 1993.

Modulo 5: La soberanía de la política 
Renacimiento, política e historia. El hombre y el surgimiento de una nueva forma de concebir la 
política. Fundamentos de la sociedad y de la acción política. El método histórico y el ars político. 
El principado y la república entre las pasiones y la razón. Una nueva moral. El amor, el odio, la 
violencia, la virtú y la fortuna. El hombre político y el Estado. Maquiavelo pensador republicano.

Bibliografía:
Maquiavelo, N., El príncipe, Madrid: Gredos, 2011.
Maquiavelo, N., Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Madrid: Gredos, 2011. Selección.

Bibliografía de teóricos:
Skinner, Q., Los fundamentos del pensamiento político moderno I. El renacimiento. México D.F.: 
Fondo de Cultura Económica, 2013. 
Skinner, Q., Maquiavelo, Madrid: Alianza, 1984.

Bibliografía recomendada:
Pipkin, D., Claves históricas para leer a Maquiavelo en Fortuna y Virtud en la república 
democrática. Ensayos sobre Maquiavelo, Tomás Várnagy (comp.), Buenos Aires: CLACSO, 2000.

5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom



6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s Lugar de la Edición Editor / Sitio Web

Firma del docente-investigador responsable
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