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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 las grandes mentes: la de un diálogo con grandes figuras del 
pensamiento 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 cinco (5) horas reloj. Los 
encuentros se realizarán bajo la modalidad de teóricos y prácticos. Las clases teóricas, con una 
duración de tres (3) horas reloj, estarán a cargo del profesor a cargo de la asignatura y tienen 
como objetivo introducir los aspectos generales (biográficos, históricos y conceptuales) del corpus 
bibliográfico abordado en la asignatura así como las particularidades propias del pensamiento de 
cada uno de los/las autores/as. Las clases prácticas, con una duración de dos (2) horas reloj, 
tienen por objeto analizar los pasajes más ricos o complejos de los textos propuestos en la 
bibliografía de cada módulo.

El estudiantado contará con un cronograma en el que constarán las lecturas programadas para 
cada clase, las mismas deberán ser leídas con antelación a cada encuentro con el fin de hacer 
posible la consulta de dudas y el debate fundado en argumentos. En este sentido, se recomienda 
enfáticamente no retrasarse en las lecturas ya que, debido a la complejidad de los textos 
propuestos, la lectura gradual favorecerá la mejor comprensión de los mismos y redundará en un 
mejor aprovechamiento de la clase. En este sentido, se propiciarán instancias como debates, 
análisis de casos, presentaciones orales de producciones propias y la elaboración de hipótesis 
que permitan establecer nexos con otras asignaturas en las que se abordan temáticas afines. 

En lo que respecta a la forma de evaluación, la misma se compondrá de tres instancias; la 
primera, la participación fundada en la participación en clase a lo largo del cuatrimestre. La 
segunda instancia consiste en dos evaluaciones (escritas, presenciales e individuales) que 
tendrán por objeto evaluar los contenidos abordados en las unidades 1 y 2 (primer parcial) y en 



las unidades 3, 4 y 5 (segundo parcial). 

Para aprobar los exámenes se deberá demostrar: a) Conocer el contenido de los textos tratados; 
b) dominar el léxico conceptual propio de los textos; c) identificar y dar cuenta de las principales 
propuestas teóricas; d) elaborar de forma independiente un argumento conceptual sobre los 
contenidos tratados. La satisfacción de los puntos 1 y 2 es una condición necesaria para aprobar 
el examen (es decir, obtener una nota de cuatro, cinco o seis). Las notas superiores a seis son 
obtenidas por quienes cumplan con los cuatro ítems indicados.

Cada parcial contará, de ser necesario, con su debida instancia de recuperación cuya fecha 
deberá ser pautada con el profesor de la asignatura. Quienes aprueben ambos parciales en 
primera instancia (sin recurrir a la instancia de recuperatorio) con una nota de 7 o superior en 
cada una de ellas promocionarán la materia. Quienes aprueben ambos parciales (en primera o 
segunda instancia) con notas inferiores a 7 estarán en condiciones de rendir el examen final (oral).

De acuerdo a la Resolución 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 régimen de asistencia; 
2) aprobar las dos evaluaciones parciales (presenciales e individuales) correspondientes; 3) 
aprobar los trabajos prácticos requeridos; para aquellos/as que no alcanzaron la promoción 
deberán 4) inscribirse en el turno de examen respectivo; 5) aprobar el examen final. En los casos 
en los que resulte necesario, el estudiante contará con instancias de recuperación (una) por cada 
evaluación parcial.

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". Saberes sometidos y genealogías.

Bibliografía:
Adorno, Th., Sociología e investigación empírica en Escritos sociológicos I. Madrid: Akal, 2005.
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.
Rodríguez Magda, R., Del olvido en la ficción. Hacia una genealogía de las mujeres en Mujeres 
en la historia del pensamiento. Barcelona: Anthropos, 1997.

Modulo 1: Política y sociedad 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, hombres, mujeres y eugenesia. La tensión poesía - dik?, phýsis - nómos. Economía, 
crematística y política en el pensamiento aristotélico. La politeia y los regímenes políticos. 
Críticas, diferencias y similitudes entre la propuesta aristotélica y el modelo socrático-platónico. 

Bibliografía obligatoria:
Aristóteles, Política, Madrid: Gredos, 1992. Selección.
Platón, República, Buenos Aires: Eudeba, 2006. Selección



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:
Eggers Lan, C., Introducción histórica al estudio de Platón. Buenos Aires: Eudeba, 1994.
Kitto, H., Los griegos, Buenos Aires: EUDEBA, 2010. Capítulo V.
Vernant, J., Los orígenes del pensamiento griego, Madrid: Paidós, 2011. Capítulo 4.

Modulo 2: Política y sociedad en el mundo clásico II - Roma
La república romana y sus instituciones políticas, judiciales y religiosas. Ciudadanía, censo y 
política. República y republicanismo: la virtus ciudadana. La preparación teórica y el saber 
práctico como elementos del buen político. La res publica y su relación con el mos maiorum, el ius 
y el fas. Las formas de gobierno. El sueño de Escipión: entre Platón y los Padres de la Iglesia.

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

Bibliografía de teóricos:
Acerbi, J. República-Republicanismo en Diez conceptos (no tan) básicos de Ciencias Sociales. 
Ushuaia: Ediciones UNTDF - Universidad Nacional de Tierra del Fuego. 2018.
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.
Bibliografía recomendada:
Acerbi, J. La política es un negocio: Reflexiones infrecuentes acerca de la influencia de la 
administración y la economía en el pensamiento republicano clásico en Pecunia. Diez escritos de 
sobre economía política. Buenos Aires: Teseo. 2016. p. 55-69. 
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, soberanía y religión en la Edad Media
El pensamiento agustiniano y la Ciudad de Dios. Teoría descendente del poder: teoría 
hierocrática y teocracia. El orden celeste y el orden terrenal: confesión, purgatorio, crimen y delito. 
El vínculo de lo divino y lo terrenal en Hildegarda von Bingen. La racionalidad de Pedro Abelardo. 
Tomás de Aquino, entre la monarquía y el resurgimiento del pensamiento aristotélico. El 
movimiento conciliar, la teoría del poder ascendente y la crítica al poder papal y la plenitudo 
potestatis. 

Bibliografía obligatoria:
Agustín de Hipona, Ciudad de Dios, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2009, Libro XIX 
(selección).
Aquino, T., La monarquía, Buenos Aires: Losada, 2003.
Hildegarda von Bingen, Libro de la obras divinas. Traducción de Rafael Renedo Hijarrubia para 



hildegarda.es, 2007 (selección).
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:
Abelardo, P., Historia de mis desventuras. Buenos Aires: Centro Editor América Latina, 1983.
Iogna-Prat, D., La invención social de la Iglesia en la Edad Media. Buenos Aires: Miño y Dávila, 
2016.
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. 
Ullmann, W., Principios de gobierno y política en la Edad Media, Madrid: Revista de Occidente, 
1971.

Bibliografía recomendada:
Dri, R., Autoritarismo y democracia en la Biblia y en la Iglesia. Buenos Aires: Biblos, 1996.
Duby, G., Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea (500-1200). Madrid: 
Siglo XXI, 2009.
Le Goff, J., Los intelectuales en la Edad Media. Barcelona: Gedisa, 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 obligatoria:
Lutero, M., Escritos políticos, Madrid: Tecnos, 2006. Selección.

Bibliografía de teóricos:
Lutero, M., 95 tesis, Ediciones varias.
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.
Walzer, M., La revolución de los santos. Buenos Aires: Katz, 2008.

Modulo 5: El Renacimiento y 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. Roma como fundamento y filosofía 
de la política. El método histórico y el ars político. El principado y la república entre las pasiones y 
la razón. El surgimiento del popolo y lo stato. La moral y el amor, el odio, la violencia, la virtú y la 
fortuna. El hombre político y el Estado. 

Bibliografía obligatoria:



Maquiavelo, N., El príncipe, Madrid: Gredos, 2011.
Maquiavelo, N., Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Madrid: Gredos, 2011. Selección.
Mirandola della, G.P., Discurso sobre la dignidad del hombre. Buenos Aires: Winograd, 2008.

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.
Strauss, L. Meditación sobre Maquivelo. Madrid: Instituto Estudios Políticos, 1964.

Bibliografía recomendada:
Bodin, J., Los seis libros de la república. Madrid: Técnos, 1997.
Magnavacca, S., Estudio preliminar en della Mirandola, Discurso sobre la dignidad del hombre. 
Buenos Aires: Winograd, 2008.
Maquiavelo, N. La mandrágora. Madrid: Gredos, 2011.

5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 Módulo 1 Lectura y debate Platón

2 Módulo 1 Lectura y debate Platón

3 Módulo 1 Lectura y debate Platón

4 Módulo 1 Lectura y debate Platón

5 Módulo 1 Lectura y debate Aristóteles

6 Módulo 1 Lectura y debate Aristóteles

7 Módulo 2 Lectura y debate Cicerón

8 Módulo 2 Lectura y debate Cicerón

9 Módulo 3 Parcial Agustín - von Bingen

10 Módulo 3 Lectura y debate Aquino

11 Módulo 3 Lectura y debate Padua - Ockham

12 Módulo 4 Lectura y debate Lutero

13 Módulo 5 Lectura y debate Mirandola - Maquiavelo

14 Módulo 5 Lectura y debate Maquiavelo

15 Módulo 5 Parcial -

16 - Recuperatorio -

17 - Cierre de notas .



7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

la bibliografía obligatoria se detalla en el ítem 5 (Contenidos de la asignatura) la presente 
bibliografía es de carácter orientativa y ampliatoria de los temas desarrollados.

-Acerbi, J. Metapolítica. Enemigo público, poder y muerte civil en la tradición republicana. Buenos 
Aires: Miño y Dávila Editores, 2018.
-Agamben, G., Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida, Valencia: Pre-Textos, 2010.
-Agamben, G., Estado de excepción, Homo sacer II,1, Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2010.
-Alföldy, G., Historia social de Roma, Madrid: Alianza, 1996. 
-Anderson, P., Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo, Madrid: Siglo XXI, 1998
-Arendt, H., La condición humana, Buenos Aires: Paidós, 2009.
-Beresñak [y otros - Editores], Distancias políticas. Soberanía, Estado y gobierno. Buenos Aires: 
Miño y Dávila, 2014.
-Berman, H., La formación de la tradición jurídica de Occidente. México D.F.: Fondo de Cultura 
Económica, 2001.
-Bodin, J., Los seis libros de la república, Madrid: Tecnos, 1997.
-Borisonik, H., Dinero sagrado. Política, economía y sacralidad en Aristóteles, Buenos Aires: Miño 
y Dávila, 2013.
-Boron, A., (Compilador). La filosofía política clásica. De la antigüedad al Renacimiento, Buenos 
Aires: Clacso/Eudeba, 2001. 
-Brunt, P., Conflictos sociales en la república romana, Buenos Aires: EUDEBA, s/f.
-Cánfora, L., Ideologías de los estudios clásicos. Madrid: AKAL, 1991. 
-Castoriadis, C., Lo que hace a Grecia. 1. De Homero a Heráclito. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 2006.
-Dodds, E., Los griegos y lo irracional, Madrid: Alianza, 1997.
-Dri, R., Autoritarismo y democracia en la Biblia y en la Iglesia, Buenos Aires: Biblos, 1996.
-Eggers Lan, C., Introducción histórica al estudio de Platón, Buenos Aires: EUDEBA, 1974.
-Finley, M., El nacimiento de la política, Barcelona: Grijalbo, 1986. 
-Foucault, M., Seguridad, territorio, población, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2011.
-Gallego, J., La democracia en tiempos de tragedia, Buenos Aires: Miño y Dávila, 2003.
-Girard, R., La violencia y lo sagrado, Barcelona: Anagrama, 2005.
-Guthrie, W., Historia de la filosofía griega, T.IV y V, Madrid: Gredos, 1990.
-Havelock, E., La musa aprende a escribir. Reflexiones sobre oralidad y escritura desde la 
Antigüedad hasta el presente. Barcelona: Paidós, 1996. 
-Jaeger, W., Paideia: los ideales de la cultura griega, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 
2005. 
-Kantorowicz, E., Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval, Madrid: Akal, 
2012. 
-Kitto, H., Los griegos, Buenos Aires: EUDEBA, 2010.
-Le Goff, J., La civilización del occidente medieval, Buenos Aires: Paidós, 1992.
-Ludueña Romandini, F., La comunidad de los espectros. I. Antropotecnia, Buenos Aires: Miño y 
Dávila, 2010.
-Parodi, M. El paradigma filosófico agustiniano, Buenos Aires: Miño y Dávila, 2011.



-Pateman, C., El contrato sexual. Barcelona: Anthropos, 1995. 
-Ranciere, J., El desacuerdo. Política y filosofía, Buenos Aires: Nueva Visión, 1996.
-Schiavone, A., Ius. La invención del derecho en Occidente. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2012.
-Ullmann, W., Principios de gobierno y política en la Edad Media, Madrid: Revista de Occidente, 
1971.
-Vernant, J. y Vidal-Naquet, P., Mito y tragedia en la Grecia antigua, Vol.1, Barcelona: Paidós, 
2002.
-Wolin, S., Política y perspectiva. Continuidad y cambio en el pensamiento político occidental, 
Buenos Aires: Amorrortu, 1983.
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