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Lección Primera. Grecia: La invención de lo político. Teoría de las formas puras y 

mixtas de gobierno 

1. Distinción entre lo político y la política 

 
2. La experiencia de la polis 

 
3. Lo específico de la vida política. Idea de nomos 

 
4. Importancia de la forma. Formas políticas puras, virtuosas y degeneradas 

 
5.. Formas mixtas. 

 
Lección Segunda. La res-publica romana: la distinción entre auctoritas y potestas 

 

1. Analogías y diferencias entre Grecia y Roma 

 
2. Cum potestas in populo auctoritas in Senatus sit (SPQR) 

 
3. La virtus romana: gravitas y pietas 

 
4. La constitución política de la Roma republicana. Su origen histórico 

 
5. Razón griega y razón romana 

 
Lección Tercera. Los orígenes medievales de la civilización occidental 

 

1. Dos poderes gobiernan el mundo: la autoridad sagrada de los pontífices y la potestad 

de los reyes (Papa Gelasio) 

2. La realeza y la nobleza 



3. La ciudad medieval 

4. El origen de los Parlamentos y la omnipotencia juris medieval 

5. El pensamiento político de Santo Tomás de Aquino 

 
 

Lección Cuarta. El ocaso de la Edad Media y el surgimiento del pensamiento 

moderno 

1. La ruptura entre fe y razón. Voluntarismo y nominalismo 

 
2. El descubrimiento de América y el inicio de la globalización. El surgimiento de la 

ciencia moderna 

4. El nacimiento del Estado moderno 

 
5. El racionalismo en política. Las ideas contractualistas 

 
Lección Quinta. La bifurcación política entre el Continente e Inglaterra 

 

1. Origen y sentido de la Teoría del derecho divino de los reyes 

 
2. Apoteosis de la Monarquía absoluta en Francia y su fracaso en Inglaterra: La 

Revolución «Gloriosa» de 1688 y el triunfo del Rule of Law. 

3. La Monarquía Hispánica 

 
4. Montesquieu y el retorno (imposible) a los principios en Francia: La Revolución 

francesa 

5. La Revolución americana 

 
Lección Sexta. Del liberalismo a nuestros días 

 

1. La primavera del liberalismo 

 
2. La rebelión de las masas: Socialismo y comunismo 

 
3. El nacionalismo 

 
4. La hegemonía socialdemócrata tras la Segunda Guerra Mundial 

5. La «extraña muerte del marxismo» y el mito del hombre nuevo 

 
(*)Los temarios son orientativos, pudiendo variar a lo largo del curso 

 


