
El Origen de la Democracia Moderna y sus Fundamentos Teóricos 

 

El curso se centra en el tema del origen de la democracia moderna, dictado por el 

profesor Dr. Mirko Skarica Zúñiga.  El programa contempla la lectura de algunos 

textos, su explicación y discusión, con el fin de comprender la esencia del ‘contrato 

social’, su base filosófica y sus consecuencias prácticas.  Juntamente con ello se 

analizaría los cuestionamientos surgidos en nuestra época, en especial en autores 

contemporáneos, en especial en el pensamiento de Hannah Arendt.  Se haría un alcance 

a cómo entendieron la democracia y la política los griegos, en orden a contrastar sus 

fundamentos filosóficos y prácticos con los contemporáneos.  El curso pretende hacer 

reflexionar sobre las fortalezas de la concepción moderna de la democracia y sus 

debilidades, y sobre algunas propuestas planteadas por algunos autores, para la 

superación de estas últimas. 

 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la democracia tal como la entendemos y sus 

consecuencias?  En primer lugar, como se entiende, a partir de dichos fundamentos, al 

ser humano como sujeto de la democracia, con respecto a su igualdad con otros, su 

libertad y su ser cívico o social.  En segundo lugar, cuál es la esencia de un acto 

democrático.  En tercer lugar, cómo afecta a la igualdad y a la libertad.  Análisis de 

algunas actitudes que se consideran antidemocráticas.  Y otras cuestiones que surjan de 

la exposición y que planteen los auditores del curso. 

 

La academia abre un espacio de diálogo y reflexión sobre problemas que nos afectan en 

diversos sentidos en nuestra vida personal y social; espacio que a veces se echa de 

menos en la vida política, en que se enfrentan cotidianamente diversas posiciones y con 

poca reflexión y mucha ideología. 

 

 

 

Autores expuestos en el curso: 

• Platón, República;  

• Aristóteles, Política,  

• Hobbes, Leviatán;  

• Locke, Ensayo sobre el gobierno civil;  

• Rousseau, El contrato social;  

• Arendt, ¿Qué es la política?; y otros. 


