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Justificación 
 
La filosofía americana nace casi simultáneamente con el llamado “descubrimiento de 

América”. Es justo a partir de las interpretaciones que la filosofía europea hace sobre 

América que, en contraposición, se formula una crítica a ellas partiendo de la propia 

perspectiva americana, de sus habitantes y su circunstancia, generándose un consecuencia 

un discurso filosófico con características propias. Sólo entonces podemos hablar de una 

filosofía americana, pues la reflexión filosófica que pudieron hacer antes los pensadores del 

continente, Nezahualcóyotl por ejemplo, fue elaborada sobre una situación ontológica 

diferente, donde no está implicado lo americano propiamente dicho. Así pues, para estudiar 

los orígenes de la filosofía americana es preciso remitirse a la conquista, al pensamiento 

generado en torno a ella y a la noción de mundo desprendida desde se momento. De hecho, 

bien puede afirmarse que la polémica filosófica surgida de la conquista, emblemáticamente 

expuesta entre Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de Las Casas, es la primera surgida en 

la modernidad. En ese sentido, estudiar la filosofía de la conquista, lejos de considerarse la 

reflexión sobre una situación acotada y de corte regional, se convierte en un capítulo 

indispensable para entender cabalmente la naturaleza de la filosofía moderna. 

 
 
Objetivo General: 
 
Valorar la filosofía europea y la crítica filosófica americana desarrollada a partir de la 
conquista. 
 
 
Objetivos particulares: 
 

1. Identificar la noción de lo americano desprendida del humanismo europeo. 
2. Analizar el surgimiento de una filosofía propiamente americana. 



3. Reconocer la naturaleza del pensamiento crítico indoamericano surgido en relación 
a la conquista. 

 
Unidad 1 
 
1. América: su génesis filosófica 
 
a) Invención e invasión: la disputa filosófica sobre el origen de lo americano 
b) La interpretación de la Escuela de París 
c) La perspectiva de la Escuela de Salamanca 
 
Unidad 2 
 
2. La filosofía política de Bartolomé de Las Casas 
 
a) La fenomenología de la esclavitud 
b) La libertad religiosa 
c) La naturaleza de lo político vista desde América 
d) La crítica a los fundamentos de la noción de imperio 
e) Ginés de Sepúlveda: la visión sobre América del humanismo europeo 
f) Valladolid: la primera polémica filosófica de la modernidad 
 
Unidad 3 
 
3. La crítica a la conquista del pensamiento indoamericano 
  
a) El concepto de “vida” inscrito en El Coloquio de los Doce de Bernardino de Sahagún 
b) La crítica maya a la conquista en el Chilam Balam de Chumayel 
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