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Objetivos	  

El objetivo del esta guía es mostrar las líneas básicas de la asignatura de Filosofía 

Política I, del Grado en Filosofía. Esta materia persigue la revisión crítica de los 

fundamentos filosóficos de las diferentes tradiciones y escuelas de pensamiento político, 

partiendo del estudio de las bases que se ponen en el mundo antiguo para proseguir con 

sus desarrollos modernos y contemporáneos.  

 

Las líneas transversales que dan coherencia al itinerario que se presenta giran en torno a 

los siguientes conceptos clave: relaciones entre individuo y comunidad política, Estado, 

democracia, ciudadanía, libertad e igualdad, virtudes ciudadanas y justicia. 

De modo sumario, los objetivos generales se resumen en los siguientes: 

• Estudio cronológico de las diferentes escuelas y autores del pensamiento político. 

• Análisis de los conceptos y temas fundamentales en torno a los cuales se desarrolla 

la reflexión política. 

• Fomento de la reflexión crítica a través del estudio y discusión de grandes textos de 

filosofía política. 

• Fomento de la razonabilidad a través de las actividades participativas de diálogo e 

intercambio de razones. 

Se pondrá especial interés en la vigencia de los planteamientos en cada uno de los temas 

tratados. 

Competencias:	  

Se pueden establecer tres tipos de competencias que esta asignatura desarrolla: 

General: Puesto que se analizan críticamente los principales paradigmas 

contemporáneos de la reflexión en filosofía política. 

Transversal: reconociendo la permeabilidad de los diferentes paradigmas de 
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pensamiento político en otras áreas del pensamiento y de las actividades humanas. 

Específica: Al advertir el trasfondo filosófico del propio saber y la propia experiencia y 

conocer su dimensión política y social. 

 

Bloques	  temáticos	  

1. Introducción a la filosofía política.  

Grandes temas de la filosofía política.  

El zoon politikon: antropología filosófica.  

Tensiones entre individuo y sociedad.  

La doble necesidad del control social: conflictos y cooperación.  

La filosofía política y sus fines 

Distinciones entre filosofía política y ciencia política 

El papel del filósofo político.  

Enfoques y metodologías en filosofía política.  

La objetividad como meta.  

El mito de la tradición.  

Las lecturas evolutivas en filosofía política.  

Normatividad y crítica.  

Relaciones de la filosofía política con la filosofía moral. 

 

2. Los fundamentos en la Grecia Clásica 

Pasos hacia la democratización de la polis.  

De la polis arcaica a la clásica.  

El ágora y el logos.  

El logos y el conflicto.  

Retórica y sofistas.  

La polis: origen y estructura.  

Camino hacia la democracia ateniense.  

La guerra del Peloponeso y la muerte de Pericles.  

El legado griego.  

Presupuestos filosófico-antropológicos de la democracia.  
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3. Sócrates, Platón y Aristóteles.  

La educación para la virtud en Sócrates.  

El intelectualismo moral.  

La figura de Sócrates en Apología y Critón.  

El problema del perfeccionismo.  

La reducción de la política a moral.  

El Platón de la Carta VII.  

Un Estado resistente al cambio: castas y superorganismo.  

Paternalismo antidemocrático.  

Ética individual y política estatal.  

El Estado en Platón. La república.  

Individuo-polis y fines del Estado.  

Propiedad privada. El hombre de Estado.  

La ciencia de la política. Intuicionismo e idea de la Justicia.  

Tipos de gobierno.  

Estado para el bien común y el florecimiento humano.  

Aristóteles.  

Continuidad con el pasado y originalidad de sus planteamientos.  

Ética y política.  

Metodología.  

La moderación áurea.  

Télos en Aristóteles.  

El hombre y el logos.  

Libertad, ocio y esclavitud.  

Ética Nicomáquea. ¿Por qué ocuparnos de la Ética antes que la política?  

La felicidad y la virtud.  

Virtudes morales (éticas) y virtudes intelectuales (dianoéticas).  

La Justicia. ¿Qué entendemos por justicia? Tipos de justicia. Justicia y 

responsabilidad. Equidad y justicia.  

La vida contemplativa como superior y feliz. La ley y el castigo como modo de 

reconducir a la virtud.  
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Política. Lo político y la polis.  

Genealogía natural de la polis.  

La cuestión de la riqueza en la polis.  

Actitud de Aristóteles ante la polis ideal de Platón.  

Derecho de ciudadanía en la polis. La virtud del buen ciudadano y la virtud del 

hombre bueno  

La ciudadanía de los artesanos y obreros.  

Tipos de constituciones (formas) de la polis. Estado ideal de Aristóteles.  

“Lo practicable dadas las circunstancias”.  

Población, territorio, ciudadanos y educación.   

La estabilidad de la polis.  

 

4. La ampliación de la comunidad política en el helenismo.  

La aparición del individuo  

Cínicos, estoicos y epicúreos.  

Homonoia y fraternidad universal.  

Derecho natural y cosmopolitismo estoico.  

Monarquía y cohesión social.  

El estoicismo que triunfa en Roma. 

 

5. Cicerón: la dignidad de la actividad política.  

El sistema jurídico: derecho positivo, el derecho de gentes, derecho natural. 

Teoría de la justicia como virtud.  

El estoicismo de Cicerón.  

Fraternidad e igualdad de los hombres.  

De Re Publica.  

Superioridad de la vida activa frente a la teorética.  

Respuesta a las objeciones contra la vida activa política:  

Deberes ciudadanos.  

La mejor forma de gobierno..  

 

6. El Estado moderno.  

¿Qué es y por qué surge?  

Evoluciones hasta llegar al estado.  
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Factores que influyeron y acompañaron el proceso de surgimiento de estados 

nacionales.  

Elementos fundamentales del estado moderno.  

El proceso de secularización del pensamiento.  

Análisis sistemático de los conceptos políticos: soberanía, límites de la 

soberanía, soberanía, estado y derecho.  

La legitimidad del poder.  

El territorio y la población.  

Pueblo, nación y estado.  

El estado absoluto.  

El control y la división del poder.  

La soberanía y la igualdad ante la ley.  

El pacto y los derechos del hombre.  

El estado como producto histórico.  

El individuo y el estado.  

El estado y sus posibilidades. 

 

7. Estado y príncipe en Maquiavelo.  

El príncipe.  

Objetivos de Maquiavelo.  

La razón de estado.  

Tipos de estados.  

¿Cómo se llega al poder?  

El príncipe como líder militar.  

El comportamiento del príncipe.  

El concepto de virtud de Maquiavelo.  

Mantener el poder.  

Adaptarse usando los medios disponibles.  

Doblegar la fortuna.  

El papel del azar en política.  

Realismo de Maquiavelo.  
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Concepción antropológica de Maquiavelo.  

Críticas 

 

 

8. El contractualismo de Hobbes.  

Leviatán. El contrato social de Hobbes.  

Defensa de un poder secular en Hobbes.  

Antropología hobbesiana.  

El estado como “artificio” para evitar guerra.  

Puntos de convergencia en Maquiavelo y Hobbes.  

Rasgos de su pensamiento.  

Soberanía y libertad.  

Hobbes frente a los republicanos clásicos y a Robert Filmer.  

Materialismo y mecanicismo.   

El estado de naturaleza y la igualdad.  

De la igualdad a la guerra.  

Las leyes de la naturaleza.  

La representación.  

Cometidos y poderes del Soberano.  

Justificación de la obediencia.  

Resistencia al Estado.  

Poder absoluto, indivisible e incuestionable.  

Actualidad de Hobbes. 

Críticas 

 

 

9. El Estado de Locke.  

Dos ensayos sobre el gobierno civil.  

Ley natural y derechos naturales.  

La razón como vía de acceso a la ley natural.  

Contenidos de la ley natural: vida, libertad, propiedad, preservación de la 

humanidad.  

Fundamento de la ley natural.  

El estado de naturaleza.  
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Libertad e igualdad natural.  

Inconvenientes del estado de naturaleza.  

Demasiada libertad es esclavitud.  

El consentimiento como base del Estado.  

Resistencia.  

Propiedad.  

Separación de poderes.  

Fideicomisarios y beneficiarios.  

Tolerancia religiosa.  

La estabilidad del Estado.  

Los límites de la tolerancia.  

Relevancia actual de Locke.  

Críticas 

 

10. La propuesta de Rousseau.  

Rasgos de su pensamiento filosófico.  

El orden civil.  

La desigualdad natural y política.  

El estado de naturaleza de Rousseau.  

El hombre natural.  

Piedad y amor propio.  

Libre albedrío.  

Perfectibilidad.  

Evoluciones hacia la sociedad civil.  

El pacto social en el Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los 

hombres y en el Contrato Social.  

Pacto artificial y consentimiento.  

La voluntad general de la “comunidad”.  

La disputa con los liberales.  

De la soberanía real absoluta al absolutismo popular.  

Lo público y lo privado.  
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Vigencia de Rousseau. 

Críticas 

 

11. De la legitimidad contractualista a la legitimidad desde el utilitarismo de 

Hume.  

Ensayos políticos.  

Líneas maestras del pensamiento humeano.  

La simpatía.  

Anti-dogmatismo.  

Escepticismo.  

Pluralismo.  

Libertad y moralidad.  

Utilidad y virtud.  

Virtudes naturales y artificiales.  

Críticas de Hume a conservadores y liberales.  

Críticas de Hume al contractualismo: la inexistencia fáctica del contrato; la 

legitimidad de origen; la legitimidad intergeneracional; los disidentes; deberes 

naturales y artificiales; obediencia y utilidad social; la opacidad de la justicia 

contractualista; el inmovilismo contractualista.  

Concepto de soberanía en Hume.  

Actualidad de Hume. 

Críticas 

 

12. El cosmopolitismo ilustrado de Kant.  

Kant como filósofo político.  

Leyes, derecho y virtud.  

Necesidad del Estado.  

La libertad como base y fundamentación del Estado.  

Contra el perfeccionismo y el paternalismo.  

Estado y libertad individual.  

Otros fundamentos del Estado. El contrato social. Publicidad. Derecho de 

propiedad y contrato social. Respuesta a la pregunta ¿qué es ilustración? 

(1784). Salida de la autoculpable minoría de edad. Uso público y privado de la 

razón. República frente a despotismo. Resistencia. Sobre la paz perpetua. El 
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estado de naturaleza entre estados. El estado republicano cosmopolita. 

Valoración de la propuesta política de Kant y actualidad del cosmopolitismo.  

 

13. Liberalismo y utilitarismo de Mill.  

Bentham y su principio de utilidad.  

Fundamentación del principio de utilidad.  

Aplicaciones.  

Utilitarismo frente a perfeccionismo, comunitarismo y deontologismo.  

La perfectibilidad del hombre.  

El principio de utilidad de Mill.  

Placeres superiores e inferiores.  

Educación y felicidad.  

El deseo de unidad con los semejantes.  

Críticas al utilitarismo (inmoralidad, comparaciones interpersonales de felicidad, 

eficiencia frente a justicia, indiferencia distributiva).  

Respuesta utilitaristas a las críticas.  

La idea de la justicia.  

Estado e individuo en On Liberty. El principio de libertad.  

El principio del daño.  

Conexión con el feminismo.  

Principales aportaciones y utilidad del utilitarismo.  

 

14. El marxismo.  

La crítica a los derechos liberales.  

La critica al concepto de libertad liberal.  

La producción.  

Crítica al idealismo y al materialismo desde el materialismo histórico. 

Explotación, necesidades y alienación.  

El trabajo alienado en Marx.  

Tipos de alienación.  

La no alienación en la sociedad comunista.  
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La colectivización de los medios de producción.  

Producción y perfeccionamiento de los individuos.  

Manuscritos y Manifiesto Comunista.  

 

Actividades	  Docentes	  

• Clases lectivas, 3 horas semanales, para la exposición y comprensión de los 

conceptos básicos.  

• Lectura de grandes textos de filosofía política y reflexión conjunta. 

• Debates con textos, fragmentos de cine, documentales, etc. 

• Actividades prácticas basadas en el análisis en profundidad de textos  

• Actividades de grupo en las que se presentan y discuten aspectos concretos de la 

materia.  

• Uso del campus virtual 

• Clases prácticas. 

Evaluación	  

Constará básicamente de la realización de pruebas escritas eliminatorias en el apartado 

teórico y ponencias y trabajos escritos en las prácticas. 

Se aceptan trabajos de investigación voluntarios, individuales o grupales, sobre aspectos  

concretos de los contenidos de la asignatura. Dichos trabajos serán supervisados y 

dirigidos por el profesor. 
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