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TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN EL PENSAMIENTO POLÍTICO 
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Todos los jueves de 19.00 a 20.15 h, del 19 de octubre al 7 de junio 

 
 
El curso pretende reflexionar sobre el concepto de modernidad política como superación y 

rechazo de la tradición . En cada una de las sesiones se comentará un texto de los autores o 

temáticas que figuran el programa. No se han incluido aquellos autores que fueron tratados en 

el año anterior y aunque tiene continuidad con aquel temario se puede cursar 

independientemente.  

 

Puede seguirse presencialmente en las aulas del Instituto Santo Tomás de Balmesiana en 

Barcelona, o a distancia. Para todos los alumnos matriculados se editará en los inmediatos días 

posteriores a la clase la grabación de la sesión, que quedará a disposición del alumno, así como 

los materiales de apoyo preparados por el profesor.  

 

 

TEMARIO 

 

1. Poder y autoridad en el pensamiento romano: Cicerón 

2. Orden, justicia y paz  en el pensamiento agustiniano 

3. La  amistad política  y el bien común en Santo Tomás 

4. La crisis del  pensamiento medieval: del nominalismo a Marsilio de Padua 

5. Los limites del poder político: Suarez, P. Mariana y la Escuela de Salamanca 

6. El concepto de soberanía o la secularización del poder: Bodin 

7. Un nuevo liberalismo: Locke 

8.  La pretendida  división de poderes: Montesquieu 

9. Crítica al despotismo democrático: Tocqueville 

10. El pensamiento tradicional en España: Balmes y Donoso Cortés 

11. La filosofía de la historia como legitimación de las ideologías políticas del siglo XIX 

12.  Los orígenes románticos del pensamiento nacionalista: Herder 

13.  El pragmatismo revolucionario como ejercicio de la política: Lenin 

14.  Las religiones políticas: Voegelin 

15.  De la filosofía política a la sociología: Max Weber y Durkheim 

16.  La recuperación de la filosofía política: Leo Strauss y Hannah Arendt 

 


