Programa del curso:
PENSAMIENTO POLÍTICO MODERNO
Valor académico: 3 UMA (45 horas presenciales)
Código: PPM
Semestre II, Año I
Profesor: Glenn David Cox (gcox@ufm.edu) y Daniela Guzmán (dguzman@ufm.edu)
Objetivos
 Leer y analizar las ideas que representan el pensamiento político eminente del mundo
moderno; establecer los puntos de partida y trazar el curso, en sentido comparativo, del
impacto de estas ideas y sus conclusiones ordenadas a la práctica. Interpretar tanto el
contexto histórico como el epistemológico en que se desarrollan las distintas visiones
políticas nacidas en el humanismo cívico del Renacimiento, en el racionalismo y «duda
metódica» del siglo XVII, en el radicalismo y escepticismo de la Ilustración, en el
romanticismo filosófico y el liberalismo utilitario del siglo XIX, hasta llegar a las
bifurcaciones «racialistas» y liberales del decimonónico y la reconfiguración del «Estado
patrimonial» que se anuncia en los albores del siglo XX.
 Comprender las dimensiones del poder y del orden político legítimo en su contexto
moderno; analizar los patrones de conducta política, las costumbres y obligaciones, los que
se derivan de las ideas hechas teorías y llevadas a la acción política.
 Examinar los aspectos ideológicos del poder político y analizar los argumentos que
pretenden sustentar la legitimidad reclamada por el Estado moderno o cualquier régimen
gobernante.
 Investigar el contexto, el contenido y las consecuencias del aporte filosófico-político de uno
de los pensadores de relevancia al mundo del pensamiento moderno. Seleccionado por el
alumno, el pensador será tema de análisis y crítica que se realizará por medio de un trabajo
formal de investigación que se entregará en cumplimiento con los requisitos del curso y
conforme los criterios establecidos en el Manual de estilo del EPRI.

Textos de consulta:
Cohen, Mitchell & Nicole Fermon (eds.)

Gress, David.

Princeton Readings in Political Thought.
(Princeton University Press: 1996)

From Plato to NATO:
The Idea of the West and Its Opponents.
(The Free Press, 1998)
On Politics: History of Political Thought – Hobbes
to the Present.
(W.W. Norton & Company, 2008)

Ryan, Alan. On Politics.

Textos del curso:
Amurrio, Jesús. Clásicos del pensamiento político.
Bredvold, L.I. y Ross, R.G.

(Guatemala:

Magna Terra Editores)

The Philosophy of Edmund Burke.
(University of Michigan Press, 1960)

Chartier, G. & Johnson, C.W.

Markets not Capitalism.

(NewYork: Autonomedia, s.f.)

Constant, Benjamin.

Principios de política.

(Madrid: Aguilar, 1970)

De Staël, Germaine.

Considerations on the Principal Events of the French Revolution.
(Indianápolis: Liberty Fund, 2008)

Ebenstein, William.

Los grandes pensadores políticos. De Platón hasta hoy.
(Madrid: Ediciones Castilla, 1965)

Jacobson, D.L. (ed.)

The English Libertarian Heritage.

Kant, Emmanuel.

Filosofía de la historia.

Lemert, C. (Ed.)

Social Theory. The Multicultural and Classic Readings.
(Oxford: Westview Press, 1999)

Muller, J.Z. (Ed.)

Ortega y Gasset, J.

Proudhon, Pierre Joseph.

(San Francisco: Fox & Wilkes, 1964)

(Fondo de Cultura Económica, 1979)

Conservatism.
An Anthology of Social and Political Thought from
David Hume to the Present.
(Princeton University Press, 1997)
La rebelión de las masas.
(San Salvador, El Salvador:
Editorial Jurídica Salvadoreña, 2003)
What is Property?

(Lexington, Estados Unidos:

Sabine, George H. Historia de la teoría política. (Fondo de Cultura Económica: 1994)

2011)

Shaw, T.

Nietzsche´s Political Skepticism.

Trejo Amezcua, A.

(Princeton University Press, 2007)

El plebiscito de todos los días:
la idea de nación de Ernest Renan,
en Política y Cultura, 2013, núm. 39, pp. 7-25

Ejes temáticos: Se investigan las dimensiones epistemológicas que se manifiestan
en el pensamiento políticos desde el Renacimiento y Maquiavelo: el humanismo cívico y el
republicanismo de James Harrington; el origen de la ideología inglesa de la libertad en las
respuestas de Hobbes y Locke; el contraste entre la Ilustración radical de Voltaire y Rousseau y la
Ilustración escéptica de Montesquieu y Hume. Se analiza la trayectoria liberal y conservadora de
Burke: la comunidad y la llamada constitución prescriptiva. Hegel y la libertad como capacidad
de actuar; la dialéctica y la producción de conclusiones nuevas; el Estado como encarnación del
poder político; sociedad civil; el espíritu de la nación. Se considera el desenvolvimiento del
liberalismo y el surgimiento del Estado democrático: individualismo y colectivismo a través del
siglo XIX; corrientes reformistas y radicales; Constant y ‘le juste milieu’; el principio de la mayor
felicidad; la teoría del derecho de Bentham; la democracia de Tocqueville; John Stuart Mill y los
fines de la vida. El individualismo radical y pensamiento anti-Estado en el mutualismo de
Proudhon y otros anarquistas. Apreciaciones sobre el pensamiento de Marx y el desenvolvimiento
del marxismo: el determinismo histórico; el leninismo y el partido de vanguardia; Nietzsche, la
valoración genealógica del poder y el colmo de la rebelión contra la razón, la rebelión de las masas
y la filosofía como mito; la reconstitución del liberalismo en la pasión del realismo en Max Weber
y Ortega y Gasset.

Sistema de calificación


zonas de evaluación:

50% (ejercicio socrático y analítico)
30% (investigación crítica)
20% (examen final)
calendario / contenido semanal1

I.

30 - 1 of August:

readings:

1

Machiavelli and civic humanism

J. Amurrio.

“Nicolás Maquiavelo” (pp. 113 - 131)

G. Sabine.

“Maquiavelo” (pp. 265 - 280)

This is a provisional thematic content and reading program subject to change. A final program will be announced on the
first day of classes.

II.

6 - 8 of August:

readings:

III.

Hobbes and authoritarian sovereignty

J. Amurrio.

“Thomas Hobbes”

(pp. 135 - 157)

G. Sabine.

“Thomas Hobbes”

(pp. 353 - 354, 357 - 359, 362 - 367)

13 - 15 of August:

A Shroud of Darkness

Scatological Celebrations -- Classes are suspended for the Ascent to Heaven
IV.

20 - 22 of August:

readings:

G. Sabine.

David L. Jacobson.

V.

27 - 29 of August:

readings:

VI.

Locke -- individual rights / political community

G. Sabine.

“Halifax and Locke”

G. Sabine.

VII.10 - 12 of September:
G. Sabine.

Harrington, Milton y Sidney” (pp. 383 - 397)

“The Political and Moral Philosophy of Trenchard and Gordon”
(pp. xxxiii - xlvii)
“Considerations on the destructive Spirit of arbitrary Power.
With the Blessings of Liberty, and our own Constitution”
(pp. 67 - 73)
“The encroaching Nature of Power, ever to be watched and
checked” (pp. 256 – 261)

“John Locke”

William Ebenstein.

readings:
471)

“Los republicanos:

J. Amurrio.

3 - 5 of September:

readings:

Harrington and neo-classical republicanism

(pp. 161 - 187)
(pp. 402 - 414)

Montesquieu & the birth of liberal republicanism
“Francia: la decadencia del derecho natural” (pp. 422 - 428)
“Montesquieu”

(pp. 512 - 529)

Hume & Burke / Skepticism & Prescription
“La convención y la tradición:

Jerry Z. Muller.

“Of the Original Contract”

Louis L. Bredvold &
Ralph G. Ross.

“Prudence as a Political Virtue”

Hume and Burke”

(pp. 51 - 61)
(pp. 35 - 42)

(pp.

455

-

VIII.

17 - 19 of September:

readings:

IX.

Rousseau -- the Political Community Enlarged

J. Amurrio.

“J. J. Rousseau”

G. Sabine.

“El redescubrimiento de la comunidad”

24- 26 of September:

readings:

(pp. 201 - 219)
(pp. 439 - 454)

Liberalism Falls in Love

Benjamin Constant.

“De la soberanía del pueblo”

Germaine De Staël.

“General Reflections”
(pp. 17 - 25)
“On What Constitutes Legitimate Royalty”

(pp. 7 - 31)

(pp.

541)
“Of the Love of Liberty” (pp. 748 - 755)
X.

1- 3 of October:

readings:

G. Sabine.

Emmanuel Kant.

XI.

G. Sabine.
__________.

J. Amurrio.

(pp. 472 - 501)

Philosophical Radicalism:
“El liberalismo:

The Liberal Cockpit

radicalismo filosófico”

“El liberalismo modernizado”

(pp. 505 - 525)

(pp. 526 - 541)

Tocqueville -- Liberalism turns conservative
“Tocqueville”

22 - 24 of October:

readings:

Kant & Hegel

“Si el género humano se halla en progreso constante hacia
mejor” (pp. 95 - 118)

15 - 17 of October:

readings:
XIII.

“Hegel: dialéctica y nacionalismo”

8 - 10 of October:

readings:

XII.

The German Perspective:

P. J. Proudhon.

Gary Chartier &
Charles W. Johnson.

(pp. 237 – 257, 259 - 281)

Anarchism - Libertarianism
“What is Property¡? Or, an Inquiry into the Principles
of Right and of Government”
(pp. 1 - 16)
“General Idea of the Revolution in the 19th Century”
(pp. 37 - 51, 53 - 58)

537

-

XIV.

29 - 31 of October:

readings:
XV.

J. Amurrio.

The Essence of Historical Materialism
“Marx y Engels”

5 - 7 of November:

readings:

Nietzsche and Renan -- State and Nation
“Introduction”

Tamsin Shaw.

“El plebiscito de todos los días:
la idea de nación
de Ernest Renan”
(pp. 7 - 25)

Alberto Trejo Amezcua.

12 - 14 of November:

readings:
XVII.

“Max Weber”

Charles Lemert.

J. Amurrio.

José Ortega y Gasset.
_____________.
XVIII.

Max Weber:

Bureaucratic Patrimonialism
(pp. 99 - 125)

The 20th Century Revolt of the Masses

19 - 21 of November:

readings:

(pp. 1 - 11)

“Nietzsche as a Sceptic about Liberalism”
(pp. 137 - 152)

_____________.

XVI.

(pp. 327 - 356)

“Ortega y Gasset”

(pp. 437 - 452)

“El mayor peligro, el Estado”

(pp. 133 - 141)

“Se desemboca en la verdadera cuestión”

Final Exam Week
 final exam (20%):

ACTUALIZADO: JULIO 2019

Friday, November 29

(pp. 196 - 198)

