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PROGRAMA DEL CURSO

Sinopsis del curso: En el año 1821 se publica en Berlín un texto que tiene un título doble:
Naturrecht und Staatwissenschaft im Grundrisse (Compendio de Derecho Natural y Ciencia
del Estado) y Grundlinien der Philosophie des Rechts (Principios de la Filosofía del Derecho).
En un prefacio escrito el 25 de junio de 1820, el autor afirma que se trata de un libro para
estudiantes, pero que pretende también llegar a un público más amplio. En su carácter tanto
de “manual” como de “tratado”, la Filosofía del Derecho de Hegel expone una parte
fundamental del sistema: la sección de la filosofía del espíritu llamada “el espíritu objetivo”.
La obra está dividida en tres apartados donde cada uno corresponde a un momento de la
Idea de la voluntad libre en su proceso de desarrollo: el derecho abstracto o de la persona
(correspondiente a la voluntad inmediata); la moralidad o el derecho de la voluntad objetiva
(correspondiente a la voluntad auto-reflexiva); por último, la vida ética (correspondiente a la
voluntad substancial). Esta “ciencia del Estado” concibe y describe al Estado como algo
racional en sí y para sí: “La enseñanza de este tratado no consiste en enseñar al Estado
como debe ser, sino en enseñar cómo él, el universo ético, debe ser conocido” (Prefacio).

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

1. El objetivo principal del seminario consistirá en leer y analizar con atención el conjunto
de esta obra, poniendo especial énfasis en el carácter eminentemente “filosófico” del
proyecto hegeliano: pensar el Estado y la acción política desde un punto de vista
especulativo y no normativo.
2. Para ello, será necesario comprender el lugar que ocupa la filosofía del derecho en el
conjunto del sistema y el vínculo que guarda con la filosofía de la historia.
3. A lo largo del seminario intentaremos también pensar los alcances del pensamiento
político hegeliano: su relación con los sistemas y pensamientos políticos posteriores,
su vínculo con la moral, el lugar y el rol de las instituciones, su actualidad respecto de
la noción de Estado, etc.

CONTENIDOS

I.

Introducción: El pensamiento político hegeliano; el lugar de la filosofía del derecho
en el sistema; filosofía de la historia y filosofía del derecho.

II.

El derecho abstracto: propiedad, contrato, justicia e injusticia, violencia y delito (§§
34-104).

III.

La moralidad (§§ 105-141).

IV.

La eticidad: familia, sociedad civil y Estado (§§ 257-360).

METODOLOGÍA

El seminario consiste en la lectura y análisis de la totalidad de la obra. Habrá momentos de
presentación del profesor (introducción del seminario, comentarios a exposiciones,
transiciones principales del texto); sin embargo, lo fundamental del seminario estará
consagrado a las presentaciones de la obra por parte de los estudiantes, al análisis de los
parágrafos y a la discusión entre los participantes. Se pide como requisito que los
estudiantes hayan aprobado el curso de filosofía moderna.

EVALUACIÓN





Exposición oral e informe (25%)
Asistencia y participación (25%)
Trabajo escrito final (50%)
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