
PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA 
 

Profr. Mario Ruiz Sotelo 
 
Campo de conocimiento: Filosofías, historia de las ideas e ideologías en América Latina 
 
Nombre: Modernidad, conquista y colonialidad: Su fundamentación filosófica 
originaria. 
 
 
Justificación 
 
La irrupción de América implicó una revolución en cuanto a la visión del mundo, y 

consecuentemente, en la elaboración de las ideas filosóficas. En el presente curso 

revisaremos las primeras interpretaciones con las que América fue asumida en la filosofía 

occidental, mismas que estaban incardinadas a la primigenia idea del mundo moderno. Es 

así que revisaremos primeramente las nociones que al respecto fueron formuladas desde 

principios del siglo XVI en la Escuela de París y posteriormente en la de Salamanca, donde 

observaremos la idea de Modernidad entonces surgida, esto es, una visión eurocéntrica y 

articuladora del colonialismo transcontinental. Posteriormente veremos el surgimiento de lo 

que podríamos llamar la primera escuela filosófica americana, donde podemos encontrar ya 

la crítica a la condición colonial, en la cual revisaremos las ideas de Bartolomé de Las 

Casas y Alonso de la Vera Cruz. El primero representa una crítica radical al colonialismo 

español, en la que puede rastrearse también una crítica a los elementos fundacionales de la 

naciente Modernidad vista a partir de la perspectiva indoamericana. En el segundo, 

observaremos la concreción de los principios lascasianos en la vida académica 

hispanoamericana, no exenta de diferencias con su maestro intelectual. Finalmente, 

revisaremos el famoso Coloquio de los doce, recopilado por Bernardino de Sahagún, con el 

fin de tratar de introducirnos en interpretación de los pueblos originarios no sólo de la 

conquista, sino del régimen colonial y su condición de colonizados. 

 
 
Objetivo General: 
 
Reconocer la valoración filosófica surgida a partir de la irrupción de América, subrayando 
el componente Modernidad-Colonialidad implícito en ella 
 
 



Objetivos particulares: 
 
 

1. Analizar el surgimiento de una filosofía académica propiamente americana. 
2. Reconocer la naturaleza del pensamiento crítico surgido en relación a la conquista. 
 

 
 
Unidad 1 
 
La disputa filosófica sobre el origen de lo americano 
  
a) La interpretación de la Escuela de París 
b) La perspectiva de la Escuela de Salamanca según Francisco de Vitoria 
c) Juan Ginés de Sepúlveda: la fundamentación de la Modernidad 
d) El pensamiento político de Hernán Cortés 
 
 
Unidad 2 
 
La crítica a la condición colonial en Bartolomé de Las Casas  
 
a) La fenomenología de la esclavitud 
b) La naturaleza de lo político vista desde América 
c) La crítica lascasiana a la justificación colonialista 
 
Unidad 3 
 
La filosofía política de Alonso de la Vera Cruz 
 
a) La filosofía política de Alonso de la Vera Cruz 
b) Vera Cruz y Las Casas: continuidad y ruptura 
 
Unidad 4 
 
 La crítica a la conquista del pensamiento indoamericano a partir de El Coloquio de 
los Doce de Bernardino de Sahagún 
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Criterios de evaluación: La evaluación se desarrollará conforme a los siguientes criterios: 
Reflexiones de lectura escritas: 25%; exposición en clase; 25%; ensayo final: 50%. 
 


