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1.- Los orígenes históricos e ideológicos de la Revolución.- El pensamiento político de 

la Ilustración. –Aristocracia y liberalismo: Montesquieu y la división de poderes.- J.J. 

Rousseau y la soberanía popular.- La Enciclopedia.- El “despotismo ilustrado”: 

Voltaire, Diderot. Ilustración y Revolución.  

 

2.- La Revolución Francesa en el marco de las revoluciones burguesas.- Sieyès: del 

Tercer Estado a la Nación.- Los derechos del hombre y del ciudadano.- La construcción 

del Estado liberal.- La constitución.- La separación de poderes. 

 

3.- El imperio de la ley y el Estado de Derecho.- Instituciones políticas y principios 

ideológicos del Estado liberal: Estados Unidos, Francia y Reino Unido.  

 

4.- La contrarrevolución.- Burke: conservadorismo y crítica a la revolución.- De 

Maistre.- La teoría alemana.  

 

5.- Liberalismo y democracia.- Betham y el utilitarismo.- La revisión del liberalismo: 

John Stuart Mill y Alexis de Tocqueville.- Democracia y reformismo social.  

 

6.- La construcción del Estado democrático. Ciudadanía y legitimación del poder 

político. Participación política y universalización progresiva del sufragio.  

 

7.- Socialismo y anarquismo.- El socialismo utópico.- Las doctrinas anarquistas.- La 

teoría del Estado de Marx y Engels.- Los socialismos después de Marx: 

Socialdemocracia y revolución.- El austromarxismo.- Lenin y el bolchevismo.- 

Marxismo y Tercer Mundo.  

 

8.- Crisis de la democracia y ascenso de los fascismos.  

 



9.- Democracia y socialismo después de la II Guerra Mundial.  

 

10.- El pensamiento político después de 1989.  

 

 

 

 

 

Bibliografía 

 

Los alumnos trabajarán directamente sobre las obras de algunos de los pensadores 

citados, que serán comentadas durante las clases. Se indicará bibliografía específica 

para cada tema. No obstante, conviene partir de lecturas previas de carácter básico. Así, 

se recomienda empezar por los siguientes textos:  

 

R.H.S. CROSSMAN. Biografía del Estado Moderno. México: F.C.E. (varias 

ediciones).  

 

George H. SABINE. Historia de la Teoría Política. México: F.C.E. (varias ediciones).  

 

Jean-Jacques CHEVALIER. Los grandes textos políticos desde Maquiavelo a nuestros 

días. Madrid: Aguilar (varias ediciones).  

 

Una amplia selección de textos en: 

Joan BOTELLA (et alii) [Eds.]. El pensamiento político en sus textos de Platón a Marx. 

Madrid: Tecnos, 1994. 454 p. 

 

 

Evaluación 

Los alumnos realizarán una prueba a final de curso para determinar la nota final.  
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[ANULADO POR EL PROFESOR  

CON FECHA DE 19/03/96] 

 

1.- La Modernidad: Aproximaciones teóricas.  

 

2.- La reflexión sobre el Estado, elemento fundamental del pensamiento político 

moderno.  

 

3.- Maquiavelo: el despliegue de una teoría del Estado autónoma y el inicio de la ciencia 

política.  

 

4.- Continuidad y cambio en la reflexión política moderna.- Reforma y Contrarreforma.- 

El derecho a la resistencia y el impacto del iusnaturalismo.- Tolerancia religiosa y 

soberanía política: Jean Bodin.  

 

5.- Del Estado de naturaleza al Estado racional. Individualismo y soberanía: Thomas 

Hobbes.- El individualismo liberal: John Locke.  

 

6.- El pensamiento político de la Ilustración.- Aristocracia y liberalismo: Montesquieu y 

la división de poderes.- J.J. Rousseau y la soberanía popular.- El Tercer Estado: Sieyès. 

 

7.- Tradición y revolución: las herencias de la Revolución Francesa.  

 

 

Bibliografía 

 

Los alumnos trabajarán directamente sobre las obras de los pensadores citados, que 

serán comentadas durante las clases. Se indicará bibliografía específica para cada tema. 

No obstante, conviene partir de lecturas previas de carácter básico. Así, se recomienda 

partir de los siguientes textos:  



 

R.H.S. CROSSMAN. Biografía del Estado Moderno. México: F.C.E. (varias 

ediciones).  

 

George H. SABINE. Historia de la Teoría Política. México: F.C.E. (varias ediciones).  

 

Jean-Jacques CHEVALIER. Los grandes textos políticos desde Maquiavelo a nuestros 

días. Madrid: Aguilar (varias ediciones).  

 

Una amplia selección de textos en:  

Joan BOTELLA (et alii) [Eds.]. El pensamiento político en sus textos de Platón a Marx. 

Madrid: Tecnos, 1994. 454 p. 

 

 

Evaluación 

Los alumnos realizarán una prueba a final de curso para determinar la nota final.  


