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   Lección primera. 1. Ciencia histórica y ciencia natural. Historiografía y Filosofía 
de la Historia. El problema del historicismo. 2. La teoría de la ciencia. La lógica 
de la historiografía. Los métodos auxiliares. Conocimiento y realidad histórica. 
Historiología y Ontología de la historia. 
   Lección  segunda. 1. La ciencia  política. Crisis de reconstrucción unitaria. Los 
modos de saber y las disciplinas científicas parciales. 2. La disciplina histórica 
de la ciencia política. Su relación con otras disciplinas políticas parciales. 
Desarrollo actual de la Historia de las ideas  y de las formas políticas. 
   Lección tercera. 1. Idea, forma y realidad. La fundamentación filosófica de los 
métodos y categorías científicas y su fecundidad constructiva. 2. Sociedad e 
historia. Especialidad y conexiones del orden político. La organización política. 
Organización política y forma histórica. 
   Lección cuarta. 1. Estructura de las ideas políticas. Las concepciones del 
mundo. Creencias y forma política. Crisis y pensamiento. La teoría política.  2. 
Ideología y utopía. El despliegue temporal de los problemas políticos y la filosofía 
política sistemática. 
    Lección quinta. 1. La vida política de los tiempos primitivos. Las grandes 
civilizaciones orientales y su tipo de organización política. El Imperio. 2. Egipto. 
Concepción estática del mundo. Sociedad y cosmos. El principio de la duplicidad. 
Carácter divino del Faraón. Organización mesocrática. 3. La civilización 
mesopotámica y su forma política. La organización política de otros pueblos 
orientales. 
    Lección sexta. 1. La India. El brahamanismo. Actitud metafísica y ética. 
Jerarquización social absoluta y dispersión política. La significación política del 
budismo. 2. China. El naturalismo político taoísta. La dignidad imperial. Confucio: 
moral y política. Mencio. Los logistas y el gobierno de los funcionarios. 3. Formas 
e ideas políticas en el Japón. 
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   Lección séptima. 1. Grecia y la vida política. Sabiduría y convivencia. 
Supuestos geográficos y étnicos de la polis. Individuo y comunidad. Carácter 
sacral de la ciudad “Paideia”. 2. La aristocracia homérica. Hesiodo y la conciencia 
del Derecho. Oligarquía, tiranía y democracia. 
   Lección octava. 1. Esparta. La tradición dórica y la política bélica. Estructura 
social. La organización política. Ejemplaridad de la constitución espartana. 2. 
Espíritu y política áticos. Evolución constitucional ateniense. La estructura social 
y la organización del poder. Pericles: la forma más bella. Democracia y 
hegemonía marítima ateniense. 
    Lección 9. El desarrollo de la filosofía griega y el pensamiento político. Los 
sofistas: retórica y democracia. Naturaleza y convención. 2. La decadencia de la 
polis. Demagogia y lucha de clases. Consunción bélica. Tucídides. 3. Sócrates: 
la retracción de la vida pública y el descubrimiento de la sabiduría como ética. 
    Lección 10. Platón. Líneas fundamentales de su filosofía. Las ideas. Primacía 
de lo político. A) La República: a) Naturaleza de la justicia. Hombre y comunidad. 
El intercambio social. B) Realización de la Justicia. Actitud natural y educación. 
El comunismo. La formación de los gobernantes y la idea del Bien. C) 
Establecimiento de la Injusticia: Las constituciones degeneradas. 
    Lección 11. 1. “El Político”. La ciencia y el gobernante. La ilegalidad ideal. 
Adaptación a lo posible: la legalidad necesaria. Las constituciones imperfectas. 
Función armonizadora del político. 2. “Las Leyes”. El segundo estado perfecto. 
Instucionalización de “logos”. Visión histórica del desarrollo de la polis. La 
constitución mixta. “Paideia y religión”. 
    Lección 12. Aristóteles. 1. La filosofía aristotélica y los problemas políticos. 2. 
La sociabilidad natural del hombre. Fin ético de la comunidad política. La 
comunidad política como unidad orgánica. El ciudadano y sus virtudes. La 
concepción de la justicia y el derecho. 3. El problema de la comunidad ideal. 
Condiciones externas y organización. Teoría de la educación. 
    Lección 13. 1. Realismo y experiencia en el pensamiento político de 
Aristóteles. Clasificación de las formas constitucionales. El principio democrático 
y el oligárquico. 2. La mejor forma de gobierno: la “politeia”. El “mesotes 
aristotélico” y el gobierno de las clases medias. Contrastes y complementación 
entre “politeia” y monarquía. Teoría de las Revoluciones. 
    Lección 14. 1. El ocaso de la polis. Autarquía o insuficiencia. Demóstenes. 
Formas superadoras: las ligas y la monarquía. 2. El pensamiento monárquico. 
Xenofonte e Isócrates. El ideal panhelénico. 3. Los epicúreos. Política y utilidad. 
Los cínicos. La Stoa. El Derecho Natural. Individuo y Humanidad. Concordia y 
Monarquía. La ciudad universal. 4. Las monarquías helenísticas. 
    Lección 15. 1. El voluntarismo romano. La política como “res publica”. 
Naturaleza del “ius”. El sentido romano del espacio. 2. La tradición, disciplina y 
“libertas”. “Auctoritas”. Pueblo y Aristocracia. Orden político y organización 
militar. La religiosidad. 3. La correspondencia entre forma y pensamiento político. 
De la ciudad al Imperio: las etapas del desarrollo constitucional. “Roma aeterna”. 
    Lección 16. La monarquía primitiva. La república patricia y las luchas sociales. 
Las XII Tablas. 2. La ciudadanía. Gentes y clientes. Las clases sociales. La 
magistratura. Su naturaleza, especificación y funciones. El Senado. Los 
Comicios. 3. El régimen oligárquico. Política de expansión y evolución 
constitucional. La formación del poder militar. 
    Lección 17. 1. Roma y el helenismo. El pensamiento estoico y la mentalidad 
romana. La Stoa media: Panecio. Pesidonio. El círculo de Escipión. Humanitas. 
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Polibio y la constitución romana. El régimen mixto. 2. Cicerón. Gobierno divino 
del mundo y derecho natural. La igualdad. Autoridad y pueblo. Legalismo político. 
“Moderator reipublicae”. 
    Lección 18. 1. El Principado. Los supuestos. Senado y Príncipe. La adopción. 
Magistrados y funcionarios. 2. Los límites del Imperio. La administración 
provincial. Las constituciones municipales. El Imperio y la burguesía ilustrada. 3. 
Séneca. El gobierno como remedio del mal.  El sabio y la política. Marco Aurelio. 
El pensamiento político de los jurisconsultos. 

     

     Lección 19. 1. El dominado. Anarquía militar y despotismo. El monoteísmo 
como principio político. La coparticipación del poder. 2. División del Imperio. La 
separación de los poderes civil y militar. Desarrollo sistemático de la burocracia. 
Organización social coactiva. La gran propiedad y el papel de la burocracia. La 
gran propiedad y el patrocinio. La decadencia del mundo antiguo como problema 
político. 
    Lección 20. 1. El Antiguo Testamento. Teocracia democrática. El profetismo. 
La institución de la realeza. 2. El Cristianismo. Lo espiritual y lo temporal. Ley y 
caridad. El origen divino de la autoridad. San Pablo. 3. Los Padres de la Iglesia 
y el Derecho Natural. El poder coactivo como consecuencia del pecado. San 
Ambrosio. El Imperio Romano cristiano. 
    Lección 21. San Agustín. 1. Dios, el saber y la gracia. El sentido divino de la 
Historia. Entre la cosmología y el dualismo africano. Iglesia latina e Iglesia griega. 
Contraposición metafísica y tensión histórico-social. 2. Ley eterna. La comunidad 
política como organismo natural. El ideal de la paz. Justicia y política. La unidad 
superior del dualismo agustiniano. 3. El Papa Gelasio y la doctrina de las dos 
espadas. San Gregorio Magno. 
    Lección 22. 1. “Civitas  Christiana”. La política en el “ordo”. Valor de la 
individualidad y solidaridad humanas. Mando y corporación. 2. Virtualidad y 
polaridad de la unidad política medieval: particularismo y universalismo. 
“Regnum” y “Sacerdotium”. Contraposición entre las clases sociales. 3. 
Correspondencia entre idea y realidad política. Filosofía. Teología y Política. Los 
periodos de la Edad Media. 
    Lección 23. 1. La organización política de los germanos. La idea del derecho  
y la comunidad. La desmembración del Imperio y la persistencia de formas 
políticas romanas. 2. Los reinos germánicos. El poder regio con especial 
referencia al visigodo. La organización político-administrativa. 3. El pensamiento 
político en la época visigoda. Los Concilios de Toledo. San Isidoro. La Ley natural 
y de gentes. Autoridad y Justicia. 
    Lección 24. 1. El imperio de Occidente. Reclusión continental y economía 
agraria. “Translatio imperii”. Religión y Política. El poder imperial. El aparato 
administrativo: Oficio y propiedad. 2. Alcuino y su círculo. La autoridad divina del 
monarca y la concepción del derecho y de la justicia. Hincmar de Reims. 
    Lección 25. 1. El feudalismo. Supuestos sociales y económicos. Antecedentes 
romanos y germanos. Vasallaje y beneficio. Fidelidad y contrato. 2. El feudo. La 
inmunidad. Los fenómenos asociativos y feudales. 3. La jerarquía feudal. 
Monarquía y feudalismo. El Derecho feudal. Significación del feudalismo para la 
Historia política de Occidente. 
    Lección 26. “Regnum” y “sacerdotium”. 1. Dualismo e implicación mutua. 
Centralismo y particularismo eclesiástico. La Iglesia imperial de los Otones y la 
investidura laica. La reforma cluniacense. 2. El pensamiento político de Gregorio 
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VII. La excomunión y el vínculo de fidelidad. La autoridad feudal del papado. El 
Concordato de Worms: “spiritualia” y “regalia”. Juan de Salisbury.  
    Lección 27. 1. Unidad cristiana y feudalismo. El espíritu caballeresco. La 
“tregua de Dios”, y la “Landfrieden”. Las Cruzadas. 2. “Rex terrenus”. Ampliación 
y mundanización de los fines de la comunidad política. El renacimiento del 
Derecho romano. La secularización del poder. Las Partidas. 3. Robustecimiento 
de la Corona. La herencia. “Curia regia” y Consejo privado. El fisco. Del 
feudalismo a la organización estamental. 
    Lección 28. El pensamiento político de la Alta Escolástica. 1. Las diversas 
tendencias escolásticas en su significación política. Realismo y nominalismo. 2. 
Santo Tomás. Conciliación de naturaleza y gracia. Ley, Derecho, “ordo”. 
Sociabilidad humana. Comunidad y persona. Especificidad de la comunidad 
política. Su causa eficiente y final. La doctrina del “bonum commune”. 3. El poder 
en la comunidad política. Las formas de su existencia y ejercicio. El “régimen 
mixtum”. La tiranía. Iglesia y comunidad política. 
   Lección 29. Dante. 1. Poesía, especulación y experiencia. La beatitud y la paz. 
El orden temporal y universal. Monarquía e Iglesia: paralelismo y unidad 
suprema. 2. Secularización y sincretismo de la idea del Imperio. España y la idea 
de Imperio. Raimundo Lulio. 3. Las pretensiones de supremacía de los Papas 
políticos. La discriminación jurisdiccional de potestades. El Estado de la Iglesia. 
    Lección 30. Formación del Estado nacional. 1. Del héroe caballeresco al 
guerrero profesional. Formación jurídica y burocracia técnica. La monarquía y el 
Derecho romano. 2. Monarquía frente a Papado. La política aragonesa en torno 
a Sicilia. Arnaldo de Vilanova. El conflicto entre Bonifacio VIII y Felipe el 
Hermoso. 3. Los canonistas: Egidio Colonna. Álvaro Pelayo. Los legistas: Pierre 
Dubois y la política nacionalista. Juan de París. 
    Lección 31. La baja Escolástica y el pensamiento político. 1. Marsilio de 
Padua. El aristotelismo averroísta. Los oficios. El contrato y la coacción. El Rey 
y el legislador. Soberanía mayoritaria. La Iglesia y el clero. El Concilio general. 
2. Guillermo de Occam. La escuela franciscana. El dominio. Libertad y 
organización de la Iglesia. Monarquía universal y determinación popular. 
    Lección 32. Disolución de la Edad Media. 1. La época de los contrastes. 
“Reformatio”. La Iglesia nacional: Wycliffe y Huss. 2. El Absolutismo y el  
constitucionalismo eclesiástico. La teoría conciliar: su importancia política. 
Gerson y el régimen mixto. Nicolás Cusano. Rodrigo Sánchez de Arévalo. 3. Las 
Cortes. Decadencia del régimen municipal y robustecimiento del poder 
monárquico. 
    Lección 33. El renacimiento y el Estado moderno. Universalidad y 
peculiaridades nacionales de la época. 1. El Renacimiento italiano. El Estado-
ciudad. La Antigüedad y el pensamiento de dominio. La personalidad del político. 
El equilibrio de las potencias. 2. Maquiavelo. La fama y el hombre real. 
Antropología de Maquiavelo. “Fortuna”, “virtù” y “necessità”. Actitud frente a la 
ética y la religión. Significación de la historia. 
    Lección 34. 1. Maquiavelo (continuación). Política y poder. El nuevo método 
de la táctica política. La forma de gobierno. “Príncipe” o la utopía de una Italia 
libre. El Estado como forma de arte. 2. La idea de la “razón de Estado”. 
Supuestos y formulación expresa de la teoría. Guicciardini y la ponderación 
florentina. El tecnicismo político veneciano: Paruta. La “razón de Estado” y la 
Contrarreforma: Botero. Otros teóricos de la “razón de Estado”. 
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    Lección 35. 1. Erasmo o el evangelismo político. El ideal humanista de la 
concordia. El príncipe cristiano. La guerra y la paz. La autoridad política. Erasmo 
y la política borgoñona. 2. Tomás Moro y la utopía del humanismo. El ideal del 
Estado benefactor. El problema del poder en “Utopía”: economía frente a guerra. 
La política exterior ultramarina. Tomás Moro y la ideología de la política inglesa. 

     

    Lección 36. La Reforma. Supuestos sociales y políticos. 1. Lutero. 
Fundamento religioso y motivación táctica. La Iglesia invisible y el orden natural 
de la sociedad. Amor, derecho y poder. El Estado como autoridad. 2. El 
patriarcalismo. Estado e Iglesias territoriales. El luteranismo y la idea alemana 
del Estado. 
   Lección 37. 1. Calvino y el dogma de la predestinación. Comunidad religiosa y 
comunidad política. El individualismo calvinista y la obediencia al poder civil. Los 
magistrados y el pueblo. 2. La política de resistencia. La expansión política del 
calvinismo. La idea de profesión y la ascética calvinista. Su participación en los 
orígenes del espíritu capitalista. 3. La utopía política de la Reforma: los 
anabaptistas. 
    Lección 38. Desarrollo y crisis de la Monarquía nacional francesa. 1. Seyssel 
y el equilibrio tradicional del régimen. Los Parlamentos. Hotman y los derechos 
históricos. “Vindiciae contra tyranos”. Buchanan. 2. La política de la Liga. El 
poder indirecto del Papa y el Derecho de resistencia. Belarmino. 3. El derecho 
divino de los reyes. Los “politiques”. Blackwood, Belloy y Barclay.  
    Lección 39. Bodino. 1. Problemas metódicos. Filosofía, Historia y 
Jurisprudencia. El principio religioso y la tolerancia. La armonía universal. 2. 
“Puissance” y derecho. La soberanía. Atributos, límites y supuestos sociales. 
Familia y propiedad. “Leges imperii”. 3. Formas de Estado y formas de gobierno. 
El método comparativo. La Monarquía como forma ideal. Corporativismo y 
unidad. 
    Lección 40. La Monarquía nacional española. 1. Medievalismo y modernidad 
en la cultura y la política españolas. Unidad política y unidad católica. Los reinos 
y la monarquía. Incorporación de las Indias. Las Cortes. 2. El Imperio de Carlos 
V. La Contrarreforma. España y la idea de Imperio. Ginés de Sepúlveda. Alfonso 
de Valdés. El humanismo político español. Juan Luis Vives. 
    Lección 41. 1. La Monarquía Católica filipina. Hegemonía y misión. La 
centralización política y el régimen de los Consejos. Las libertades regionales. 
Estatismo económico. El hidalgo. 2. El pensamiento político en la Escolástica 
española. Estado soberano y orden universal. El Padre Vitoria. La doctrina de 
las potestades. El soberano y la ley.  El derecho internacional. 3. El pensamiento 
político de Domingo Soto, Luis de Molina y Vázquez de Menchaca. 
    Lección 42. 1. El Padre Mariana. La doctrina del origen del Estado y del poder 
político. Gobierno de la monarquía. El tiranicidio. 2. Francisco Suárez. Los 
supuestos metafísicos de su pensamiento político. Doctrina de la ley. “Corpus 
politicum mysticum”. Origen y titular del poder político. 3. El fin del Estado. 
Limitaciones internas de la soberanía. El poder indirecto de la Iglesia. La 
comunidad internacional. La influencia de Suárez. 
    Lección 43. 1. Perduración y modalidades nuevas en el pensamiento político 
español del siglo XVII. Moralismo. Formación y simbolismo. El orden de la 
sociedad y el poder. La polémica en torno a la “razón de Estado”. Rivadeneyra. 
Márquez. 2. Formas de gobierno. La monarquía y su fundamentación. 
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Naturaleza del poder real. Doctrina de la soberanía. Historicismo alegórico. 
Quevedo. 

 

    Lección 44. 1. La idea del príncipe cristiano. Literatura antropomórfica y 
aretológica. Gracián. Teoría del Consejo. Los ministros y secretarios. La figura 
del valido. 2. Posición del súbdito. La opinión pública. Literatura emblemática 
barroca. Saavedra Fajardo. 3. La política española y el racionalismo moderno. 
Empresa militar y misión político-espiritual. La decadencia española como 
problema político. 
    Lección 45. 1. El sistema natural de las ciencias del hombre. La secularización 
del Derecho natural. 2. Altusio. La soberanía corporativa. Su sistema federativo 
y la estructura política de los Países Bajos. 3. Grocio. El principio del Derecho y 
la sociabilidad humana. Las bases contractuales de la comunidad política. Doble 
sujeto de poder soberano. La guerra y el Derecho Internacional. Grocio y la 
política neerlandesa. 
    46. 1. La monarquía de los Tudor y la Iglesia nacional. Hooker. Jacobo I y el 
derecho divino de los reyes. Teorías constitucionales: Smith y Bacon. Coke y el 
“common law”. 2. La revolución puritana. Los “levellers”. Los “diggers”. La 
expansión colonial. 3. Harrington: el republicanismo aristocrático. Milton y la 
libertad intelectual. Filmer: la teoría patriarcalista y el naturalismo en la 
concepción monárquica. 
    47. Hobbes. 1. El sistema positivista de las ciencias y la ciencia política. La 
concepción pesimista del estado de naturaleza. La propia conservación racional. 
Decisionismo y positivismo jurídico. 2. Estado e Iglesia. El mito del Leviathan. 
Absolutismo deificado e individualismo fundamental. Significación e influencia de 
Hobbes. 
    Lección 48. 1. Spinoza. Identificación de derecho y fuerza. Estado y Universo 
divino. Sumisión de la voluntad y autonomía del espíritu. Los tipos de gobierno. 
2. [Samuel] Puffendorf. Los dos principios del derecho natural. Escisión de moral 
y derecho. La doble construcción contractual. 3. Leibniz. Racionalismo y 
tradición. El ideal del “perfecto jurista”. La comunidad política como orden de la 
“aequitas”. La república universal de los espíritus. Leibniz y la Alemania de 
Westfalia. Europa y la cristiandad. 
    Lección 49. La Monarquía absoluta francesa. 1. La teoría del absolutismo y la 
monarquía absoluta como forma política. Catolicismo, clasicismo y Monarquía. 
Bossuet. La Iglesia galicana. Poder absoluto y poder arbitrario. Las leyes 
fundamentales del reino. [François de Salignac de la Mothe] Fenelón [1651-
1715]. 2. Racionalización del aparato político-administrativo. El mercantilismo. 
Primacía de la política exterior. La nivelación administrativa y la conciencia 
burguesa. 
    Lección 50. 1. La revolución Gloriosa y la constitución tradicional inglesa. 
Halifax. 2. Locke. Empirismo filosófico y “common sense” político. El estado de 
naturaleza. Inviolavilidad y protección. El contrato social: consentimiento y 
mayoría. El gobierno como “trustee”. 3. Las formas de gobierno. La división de 
poderes. La tolerancia. Influjo teórico y real. 
    Lección 51. 1. El pensamiento político de la Ilustración francesa. 2. 
Montesquieu. El sentido universal del derecho. Ley y medio. La intuición concreta 
de las formas políticas y el ideal de la mejor forma de gobierno. La división de 
poderes. 3. Voltaire. La educación y la libertad civil. El utilitarismo francés: 
Helvecio, Holbach. La Enciclopedia. El progreso: Turgot y Condorcet. 
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    Lección 52. Rousseau. 1. Razón y sentimiento. La contraposición entre 
naturaleza y civilización. El contrato social. La “volonté générale”. Democracia y 
libertad. El hombre como ciudadano. 2. Unidad de poder y homogeneidad social. 
La religión civil. El gobierno como administración. Las formas de gobierno. El 
romanticismo democrático y el nacionalismo. 
    Lección 53. 1. Sentido general de la Ilustración inglesa. El desarrollo 
consuetudinario de la constitución. 2. Hume. Razón, hecho y valor. Destrucción 
del Derecho natural. Las convenciones. A. Smith. 3. Burke. Arte y saber político. 
La constitución “prescriptiva”. Los derechos abstractos y la personalidad política. 
El sentido divino de la historia. Burke y la ideología conservadora. 
    Lección 54. La revolución francesa. 1. Los supuestos ideológicos. Desarrollo 
del Estado Nacional. “El tercer estado” y el nuevo orden social. Sièyes. El Estado 
constitucional. Los derechos del hombre y del ciudadano. 2. El Imperio 
napoléonico: confianza popular y concentración de poder. El aparato político 
administrativo. El “code”. El Concordato. Europa y el Imperio. Bonaparte y la 
burguesía liberal.  
   Lección 55. Estado y pensamiento político en el siglo XIX. Perspectivas 
generales. El método expositivo. 1. De la ciudadanía universal al estado 
nacional. Humboldt: personalidad y Estado. Fichte. Naturaleza, razón y libertad. 
El derecho y el Estado. Fichte y la nación alemana. 2. El romanticismo y el 
pensamiento político. Schelling. El corporativismo y la vuelta a la edad Media: A. 
Muller. La idea del rey. Novalis. El patriotismo activo Schleiermacher. La escuela 
histórica. La reforma prusiana del Estado y el levantamiento nacional.  
   Lección 56. Hegel. 1. La dialéctica. El espíritu objetivo. El derecho abstracto y 
la moralidad subjetiva. La eticidad. La sociedad civil. 2. El Estado. Realización 
de la libertad. La monarquía constitucional. Corporativismo y representación. El 
Estado como culminación de la Historia. 3. Hegel y el Estado alemán. Pluralidad 
de consecuencias de la filosofía hegeliana. Hegel y la ideología conservadora. 
Lorenz von Stein. 
    Lección 57. 1. La reconstrucción de Europa y la legitimidad. De Maistre: 
revelación y autoridad. Bonald: la tradición. Sociedad y poder. Haller y la 
concepción patrimonial del Estado. Chateaubriand. El romanticismo político. 2. 
Benjamín Constant. Individualismo religioso y político. Representación y 
legislación. La monarquía como poder moderador. 3. El bonapartismo. Libertad 
y positivismo. 
    Lección 58. 1. Los doctrinarios. Política integradora. La estructura social del 
grupo y su horizonte intelectual. La filosofía ecléctica: Royer-Collard, Cousin. La 
soberanía de la razón y el régimen representativo. Guizot. 2. Individualismo y 
libertad. La legitimidad y el derecho. Historiografía y política. El gobierno de las 
clases medias. La monarquía burguesa. 3. Alexis de Tocqueville. Democracia y 
liberalismo. La revolución del 48. 
    Lección 59. El liberalismo inglés. 1. El radicalismo utilitarista: Bentham. La 
ciencia exacta de la legislación. Teoría del gobierno. 2. “Homo oeconomicus”. 
Malthus. David Ricardo. Las leyes económicas clásicas y su antítesis. Industria 
y propiedad. 3. James Mill. Austin. El régimen representativo y las clases medias. 
Control parlamentario y sufragio. El librecambio y la escuela de Manchester. 

     

    Lección 60. 1. El liberalismo español. Secularización del pensamiento. 
Martínez Marina y la tradición filosófica española. 2. Los políticos doceañistas. 
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Argüelles. Monarquía y representación. La Constitución. La idea del progreso. 
Hidalgo y burgués. Los utilitaristas españoles. 3. La reacción absolutista. Las dos 
Españas. La pérdida de América y la política interior. Las guerras civiles y el 
pensamiento político. 
    Lección 61. 1. Las tendencias mediadoras. Martínez de la Rosa. El 
espiritualismo ecléctico. Alcalá Galiano: visión sociológica de la política. 
Experiencia y relativismo de principios. 2. Donoso Cortés. La soberanía de la 
inteligencia. Tradicionalismo y dictadura. Ideal y condicionamiento histórico. 3. 
Balmes. Renacimiento de la Escolástica. El pensamiento tradicionalista. 
    Lección 62. La independencia de la América española. Ideas políticas de los 
liberadores. Las nuevas unidades políticas: supuestos naturales y culturales. 2. 
Tradición e influjos exteriores. Monarquismo y republicanismo. Federalismo y 
centralismo. Constitución y poder: los dictadores. El problema demográfico. 3. 
Desarrollo constitucional de los Estados de la Plata. El imperio del Brasil. 
Desarrollo constitucional de Chile y México. 
    Lección 63. 1. Las ideas socialistas en la Revolución francesa. Fourier. Owen. 
La ley de los tres estadios: de Turgot a Saint Simon. La organización socialista. 
El “Nuevo Cristianismo”. 2. Comte. La Sociología. El progreso del espíritu 
humano y de la evolución política. El poder espiritual positivo y la religión de la 
Humanidad. 3. El pensamiento socialista y la Revolución del 48. Proudhon. Louis 
Blanc. 
    Lección 64. El marxismo. 1. De Hegel a Marx. Teoría y acción. La revolución 
proletaria. El materialismo histórico. La dialéctica. El determinismo económico. 
La doctrina de Engels. La superestructura ideológica y la lucha de clases. 2. El 
capitalismo como fenómeno histórico. Teoría de la plusvalía. El “obrero colectivo” 
y la revolucion. La sociedad ideal del futuro. 3. El marxismo y la realidad política. 
Las Internacionales. El revisionario marxista. La socialdemocracia. 4. El 
anarquismo. 
    Lección 65. 1. Stahl. La filosofía teísta y creacionista como “filosofía positiva”. 
El Estado como “imperio moral” y como “Estado de Derecho”. Monarquía 
constitucional y monarquía parlamentaria. 2. El pensamiento democrático-liberal: 
Rotteck, Bismarck y la “Realpolitik”. El imperio alemán. Ejército y “Junkettum”. 
Confianza democrática y “Sozialpolitik”. 3 Treischke: justificación inmanente del 
principio monárquico. El ideal del poder. El pensamiento jurídico-político 
positivista. La soberanía del Estado y el titular del poder estatal. 
    Lección 66. 1. J. Stuart Mill. La lógica de las ciencias sociales. Individualidad 
y bienestar. Libertad de pensamiento y discusión. El gobierno representativo. 
Liberalismo y democracia. 2. Spencer. Organismo individual y social. El Estado 
y los límites de su actividad. Green y los idealistas. La libertad positiva. La 
tendencia hacia el liberalismo socialista. 3. Renovación del conservadurismo. 
Bosanquet. Tradición e influencia continental. Carlyle. Comunidad y liberalismo. 
Disraeli. El Imperialismo. 

 

    Lección 67. 1. Estructura de la democracia norteamericana. El poder judicial y 
la interpretación constitucional. Marshall. El principio de no intervención. Los 
partidos y el “spoil system”. La expansión continental. Agrarismo e industrialismo: 
el problema de la esclavitud. Calhoun y Webster. 2. La Guerra de Secesión. El 
desarrollo de la constitución. El sistema de partidos. El capitalismo y la política 
organizada. La opinión pública. Aislacionismo y federalismo. Wilson. Los 
Estados Unidos como potencia mundial.  
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    Lección 68. 1. El progresismo español y la Revolución del 69. Republicanismo 
y federalismo. El grupo krausista. Giner de los Ríos y Costa. 2. La Restauración. 
Cánovas del Castillo: actitud intelectual y política. Su doctrinarismo. La 
constitución interna. La soberanía nacional: coparticipación del Rey y de las 
Cortes. 3. La monarquía constitucional. La superlegalidad y los partidos. La 
democracia. El régimen canovista y su disolución. El pensamiento político de 
Maura. 
    Lección 69. 1. Significación política de la Guerra europea. Diversidades 
nacionales y unidad en el periodo de “entre-guerra”. La crisis espiritual y sus 
repercusiones políticas. 2. El capitalismo como sistema económico y como forma 
de vida social. Sus contrastes internos. Masa y proletarización. Capitalismo, 
Liberalismo y Democracia. 3. Los nuevos Estados. Nacionalismo y democracia. 
La racionalización del parlamentarismo. El legalismo político y las tendencias 
dominantes en la Teoría del Estado. La organización internacional.     
   Lección 70. 1. El pensamiento de las Encíclicas y la política real. Tradición 
escolástica y modernidad. La doctrina social católica. Los partidos políticos 
católicos. 2. La decadencia del régimen representativo. Partido, ideología y clase 
social. El pluralismo político. Autoritarismo y unidad. 3. Política y crisis 
económica. El intervencionismo estatal. La seguridad. La economía dirigida y el 
socialismo. Economía e imperialismo. 
   Lección 71. 1. El bolchevismo. El régimen zarista. Los partidos socialistas y la 
Revolución. 2. El materialismo dialéctico de Lenin. El comunismo y la mentalidad 
rusa. Del comunismo de guerra a la N.E.P. La colectivización de los planes 
quinquenales. El capitalismo de Estado. 3. Estado y partido. La Dictadura del 
Proletariado. Federalismo y Centralización. El individuo y la estructura social. El 
paneslavismo y la revolución mundial. 
    Lección 72. 1. El totalitarismo. El fascismo. Mito e integración política. Estado 
y Partido. La estructura del Estado corporativo. 2. Del parlamentarismo de 
Weimar a la dictadura presidencial. El nacional-socialismo. El mito racista. 
Espacio vital y “Nuevo Orden”. 3. Pueblo y Führer. La estructura política del 
Reich. La situación jurídica del ciudadano y el “servicio público”. Política y guerra. 


