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Filosofía en México (SUA-FFyL UNAM) 

Autor: Dr. Luis Aarón Patiño Palafox. 

PRESENTACIÓN  

El curso “Filosofía en México” es uno de los más importantes en la formación de los 

profesionales de esta disciplina, siendo la principal en lo que al conocimiento de la tradición 

filosófica mexicana se refiere. 

La filosofía mexicana, en distintas variantes, ha jugado un papel muy importante en el 

nacimiento de instituciones educativas como la UNAM, igualmente algunos de los filósofos 

más importantes de nuestro país han tenido un papel muy representativo en la vida cultural de 

nuestro país y de su vida intelectual y académica. El conocimiento de la obra de estos 

personajes es clave para comprender el papel de la filosofía en momentos claves en la 

formación de nuestro país, como se verá a lo largo del curso. Este papel no ha sido sólo en lo 

académico sino que mucha de su repercusión la encontraremos en proyectos políticos y 

educativos con ejemplos claros como Gabino Barreda, José Vasconcelos o Antonio Caso, por 

mencionar sólo algunos. 

En este curso veremos algunos de los momentos y autores fundamentales de la tradición 

filosófica mexicana, desde la Nueva España, iniciando en el siglo XVI hasta el siglo principios 

del XIX, en que se funda la nación mexicana y se dan distintos proyectos políticos, pasando por 

el XX y tomando algunos estudios recientes para entender las tendencias actuales en los 

estudios sobre filosofía mexicana. 

Finalmente, ante la amplitud del concepto “filosofía mexicana”, el curso se ceñirá 

fundamentalmente en autores que hayan tomado como tema de su reflexión a México y 

filósofos mexicanos. El enfoque metodológico que guiará al curso será principalmente la 

Historia de las ideas, además de la Historia intelectual.  

OBJETIVOS GENERALES  

El alumno será capaz de distinguir y explicar los principales temas y autores de la filosofía 

mexicana entre el periodo novohispano y los siglos XIX y XX, así como las corrientes de 

interpretación recientes en torno a ella.  

Con esto el curso cubrirá aspectos formativos e historiográficos en torno a la materia, 

relacionando distintos periodos.  
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TEMARIO GENERAL 

INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA 

Filosofía en México o Filosofía Mexicana. Planteamiento teórico 

a) Guillermo Hurtado. Enfoque desde la historia intelectual   

b) Victórico Muñoz. Enfoque desde la Historia de las ideas. 

UNIDAD I. SIGLO XVI. CONQUISTA DE MÉXICO Y SUS PROBLEMAS JURÍDICOS 

a) Francisco de Vitoria. Las Relecciones Sobre los indios (Antecedentes del problema) 

b) Polémica de Valladolid. Primera parte. Argumentos de Ginés de Sepúlveda y la retórica 

imperial. 

c) Polémica de Valladolid. Segunda parte. Argumentos de Bartolomé de Las Casas y la 

defensa de los pueblos indígenas. 

d) Fray Alonso de la Veracruz. Los orígenes de la filosofía novohispanana y la 

problemática  indígena.  

Objetivos particulares 

El alumno analizará y conocerá los principales problemas filosófico-jurídicos en torno a la 

conquista de México y sus repercusiones en el discurso filosófico contemporáneo, tales como el 

multiculturalismo, imperialismo, derechos humanos, etc. 

Actividades. 

El alumno realizará las lecturas indicadas para las asesorías para la discusión en las asesorías 

grupales o clase. 

Bibliografía básica. 

SEPÚLVEDA, Juan Ginés de. Apología: De Juan Gines de Sepúlveda contra Fray Bartolomé 

de las Casas y de Fray Bartolomé de las Casas contra Juan Gines de Sepúlveda, Trad. Ángel 

Losada, Madrid, Ed. Nacional, 1975, pp. 125-141). (DIGITALIZADO)  

                                                           
 Se está indicando en cada lectura si se encuentra digitalizadas, de forma  que las que lo estén sean 

facilitadas al grupo en dicho formato. Este criterio aplica a todos los capítulos del curso. 
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SEPÚLVEDA, Juan Ginés de. Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios, 

México, FCE, 1996, pp. 43-179. (DIGITALIZADO) 

VERACRUZ, Fray Alonso de la. Sobre el dominio de los indios y la guerra justa, Edición, 

introducción y notas por Roberto Heredia, México, UNAM, FFyL, 2004. Leer Duda I; 

Cuestones IX, X y XI. (DIGITALIZADO)  

VITORIA, Francisco de. Relectio de indis o Libertad de los indios, Madrid, Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas [C.S.I.C.], 1967 (Corpus hispanorum de pace vol. 5). 

(DIGITALIZADO) 

UNIDAD 2. FILOSOFÍA EN LA NUEVA ESPAÑA. SIGLOS XVII y XVIII 

a) Sor Juana Inés de la Cruz. El barroco novohispano. 

b) Polémica Clavijero-De Paw. La visión ilustrada sobre América y la respuesta 

americana. 

Objetivos particulares. 

El alumno analizará a estos autores clásicos del periodo novohispano, valorando la importancia 

de ambos autores a la luz de la cultura mexicana, en el caso de la primera, mientras que en el 

caso de Clavijero, se valorará la relevancia de la polémica que mantuvo con De Paw, en la cual 

hizo una defensa de la cultura mexicana frente a la idea de una supuesta inferioridad del 

continente americano. 

Actividades. 

El alumno realizará las lecturas indicadas para las asesorías para la discusión en las asesorías 

grupales o clase.  

Bibliografía básica. 

CRUZ, Sor Juana Inés de la. Primero sueño, varias ediciones. 

CLAVIJERO, Francisco Xavier. La cultura de los mexicanos, México, Planeta, CONACULTA, 

2002 (Ronda de clásicos mexicanos). (DIGITALIZADO) 

DE PAW, Cornelius, “América”, en: Europa y Amerindia: el indio americano en los textos del 

siglo XVIII, Abya-Yala, Quito 1993, pp. 1-31. (DIGITALIZADO) 
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HEGEL, G. F. W. Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal, Edición abreviada que 

contiene: Introducción (General y Especial), Mundo Griego y Mundo Romano, Traducción de 

José Gaos, Estudio preliminar de Salvador Rus Rufino, Madrid, Tecnos, 2005, pp. 264-275.   

UNIDAD III. SIGLO XIX. FILOSOFÍA, INDEPENDENCIA, FILOSOFÍA DE LA 

HISTORIA Y PROYECTOS DE NACIÓN MEXICANA  

a) Discurso preindependentista. La crisis de 1808. 

b) La filosofía política de la independencia insurgente: Fray Servando Teresa de Mier. 

c) Proyectos políticos de nación mexicana. Liberalismo, conservadurismo y positivismo. J. 

M. L. Mora, L. de Zavala, L. Alamán, G. Barreda y J. Sierra. 

Objetivos particulares.  

El alumno analizará los discursos filosófico-políticos que fundamentaron los primeros intentos 

de independencia, al igual que los dos proyectos que se enfrentaron en el proceso que va de 

1810 a 1821, analizando la relación entre ellos. 

Después, se verán los proyectos liberal y conservador de nación en la primera mitad del siglo 

XIX, para culminar con el análisis de la síntesis histórica realizada por el positivismo mexicano 

durante el Porfiriato, como preámbulo a la Revolución Mexicana. 

Actividades. 

El alumno realizará las lecturas indicadas para las asesorías para la discusión en las asesorías 

grupales o clase.  

Bibliografía básica. 

ALAMÁN, Lucas. “EXAMEN IMPARCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GENERAL 

VICEPRESIDENTE D. ANASTASIO BUSTAMANTE. Con observaciones generales sobre el 

estado presente de la República y consecuencias que éste debe producir”, Versión digital en: 

http://www.iih.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc15/199.html 

BARREDA, Gabino. “Oración cívica”, en Estudios, México, UNAM, 1996 (Biblioteca del 

Estudiante Universitario ; 26), pp. 65-104.   

MIER, Servando Teresa de. Ideario político, Prólogo, notas y cronología de Edmundo 

O’Gorman, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1978. 
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MORA, José María Luis. “Discurso. Sobre la libertad civil del ciudadano”, en ROVIRA 

GASPAR, María del Carmen (Coordinadora). Pensamiento filosófico mexicano del siglo XIX y 

primeros años del XX,  Tomo I, Mexico, UNAM, Coordinación de Humanidades, Programa 

Editorial, 1998, pp. 294-303. (DIGITALIZADO) 

SIERRA, Justo. “Evolución política el pueblo mexicano”, en ROVIRA GASPAR, María del 

Carmen (Coordinadora). Pensamiento filosófico mexicano del siglo XIX y primeros años del 

XX,  Tomo I, Mexico, UNAM, Coordinación de Humanidades, Programa Editorial, 1998, pp. 

473-482. (DIGITALIZADO) 

TALAMANTES, Melchor de. “Representación nacional de las colonias”, en ROVIRA 

GASPAR, María del Carmen (Coordinadora). Pensamiento filosófico mexicano del siglo XIX y 

primeros años del XX,  Tomo I, Mexico, UNAM, Coordinación de Humanidades, Programa 

Editorial, 1998, pp. 81-105. (DIGITALIZADO)  

ZAVALA, Lorenzo de. “Ensayo histórico de las últimas revoluciones en México”, en ROVIRA 

GASPAR, María del Carmen (Coordinadora). Pensamiento filosófico mexicano del siglo XIX y 

primeros años del XX,  Tomo I, Mexico, UNAM, Coordinación de Humanidades, Programa 

Editorial, 1998, pp. 335-351. (DIGITALIZADO)  

UNIDAD IV.  LA FILOSOFÍA MEXICANA EN EL SIGLO XX.  

a) Ateneo de la juventud. La renovación filosófica. 

b) La Polémica Caso-Toledano. 

c) El problema de la “Filosofía de lo mexicano”. 

Objetivos particulares. 

El alumno analizará el inicio de la filosofía mexicana en el siglo XX, con la aparición del 

Ateneo de la juventud, primero, para seguir con el debate en torno a la dirección ideológica de 

la Universidad Nacional entre Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano. 

Seguido de esto, se verá el surgimiento del problema de lo mexicano como cuestión filosófica, 

viendo a Ezequiel A. Chávez, precursor de Samuel Ramos en torno al problema del perfil 

cultural del mexicano; después se verá al grupo “Hiperión” y el surgimiento del problema de “lo 

mexicano” en filosofía, dando lugar a la aparición de importantes filósofos mexicanos del siglo 

XX, como Leopoldo Zea o Luis Villoro.  

Actividades. 
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El alumno realizará las lecturas indicadas para las asesorías para la discusión en las asesorías 

grupales o clase.  

Bibliografía básica. 

CHÁVEZ, Ezequiel A., “Ensayo sobre los rasgos distintivos de la sensibilidad como factor del 

carácter mexicano”, en ROVIRA GASPAR, María del Carmen (Coordinadora). Pensamiento 

filosófico mexicano del siglo XIX y primeros años del XX,  Tomo III, Mexico, UNAM, 

Coordinación de Humanidades, Programa Editorial, 2001, pp. 571-590. 

LOMBARDO TOLEDANO, Vicente. Obras completas, vol. X, México, Gobierno del Estado 

de Puebla, 1990, pp. 60-62; 77-106. 

RAMOS, Samuel. El perfil del hombre y la cultura en México, Argentina, Espasa-Calpe, 1951, 

pp. 50-81; 111-116. 

SALMERÓN, Fernando. “Los filósofos mexicanos del siglo XX”, en  VARIOS. Estudios de 

Historia de la Filosofía en México, 3ª ed., México, UNAM; 1980, pp. 249-293.  

VARIOS. Conferencias del Ateneo de la juventud, prólogo, notas y recopilación de apéndices 

de Juan Hernández Luna, seguido de Anejo documental / de Fernando Curiel Defosse, 3ª  ed. 

rev. y aum., México, UNAM, Coordinación de Humanidades, Programa Editorial, 2000 (Nueva 

biblioteca mexicana ; 5), pp. 95-110; 163-180. 

VARIOS. El Hiperión, Introducción y selección de Guillermo Hurtado, 1ª ed., México, UNAM, 

2006, pp. 69-91; 169-186.   

METODOLOGÍA 

Previo a cada sesión, se realizará la lectura planeada, la cual es indispensable. Basado en esto, se 

hará la discusión correspondiente en la asesoría, en donde se aclararán las dudas y se 

problematizarán las lecturas. 

EVALUACIÓN 

 El curso se evaluará con un ensayo final sobre un tema o autor visto en el semestre, de 

máximo 10 cuartillas. Se trata de un trabajo de análisis, reflexivo y crítico sobre los 

temas y problemas suscitados de las lecturas del semestre.  

ASESORÍAS 
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El curso está diseñado para que los alumnos tengan hasta 3 horas de asesoría por semana, 

distribuidas de la siguiente manera. 

 1 hora de asesoría grupal, esto es, la clase.  

 2 horas, que pueden ser individuales, que se solicitarán al profesor. Estas asesorías se 

llevarán a cabo acordando la cita previamente. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

ASPE ARMELLA, Virginia. Las aporías fundamentales del periodo novohispano, 1ª ed., 

México, CONACULTA-Sello Bermejo, 2002. 

CASTILLA URBANO, Francisco. El pensamiento de Francisco de Vitoria. Filosofía política e 

indio americano, Barcelona, Anthropos, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, 

1992. 

GAOS, José. “En torno a la filosofía mexicana”, en Obras completas, Vol. VIII, 1ª ed.,México, 

UNAM, 1996. 

GERBI, Antonello. La disputa del Nuevo Mundo. Historia de una polémica 1750-1900, Trad. 

de Antonio Alatorre, México, FCE, 1993.   

GONZÁLEZ, Luis (selección). El entuerto de la conquista. Sesenta testimonios, México, SEP, 

1984 (Cien de México).   

HURTADO, Guillermo. El búho y la serpiente. Ensayos sobre la filosofía en México en el siglo 

XX, 1ª ed., México, UNAM, 2007. 

IBARGÜENGOITIA, Antonio. Filosofía mexicana. En sus hombres y en sus textos, 8ª ed., 

México, Porrúa, 2004.  

LIRA, Andrés (Selección). Espejo de discordias : La sociedad mexicana vista por Lorenzo de 

Zavala, José Maria Luis Mora y Lucas Alamán, Mexico, SEP, 1984.   

MAGALLÓN ANAYA, Mario. José Gaos y el crepúsculo de la filosofía latinoamericana, 1ª 

ed., México, UNAM. CECYDEL, 2007. 

MUÑOZ ROSALES, Victórico (coordinador). Filosofía Mexicana (retos y perspectivas), 1ª ed., 

México, Ed. Torres y Asociados, 2009 
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PATIÑO PALAFOX, Luis Aarón. Ginés de Sepúlveda y su pensamiento imperialista, México, 

Los libros de Homero, 2007 (Novohispanía : 1).  

ROVIRA GASPAR, María del Carmen  y Carolina Ponce Hernández, (Compilación y estudio 

crítico). Antología. “Instituciones teológicas” de Francisco Javier Alegre / “Ejercitaciones 

arquitectónicas”. “Dos antiguos monumentos de arquitectura mexicana” de Pedro Márquez, 

México, FFyL-DGAPA y UAEM, 2007.     

ROVIRA GASPAR, María del Carmen. Francisco de Vitoria. España y América. El poder y el 

hombre. México, Porrúa-H.Camara de Diputados, 2004. 

ROVIRA GASPAR, Ma. del Carmen (Coord.). Una aproximación a la historia de las ideas 

filosóficas en México. Siglo XIX y principios del XX, 2ª ed., México, UAQ, UAG, UA Madrid, 

UNAM, 2011. 

SALADINO GARCÍA, Alberto. Filosofía de la ilustración latinoamericana, 1ª ed., México, 

UAEM, 2009.  

VARGAS LOZANO, Gabriel. Esbozo histórico de la filosofía en México (siglo XX) y otros 

ensayos, México, Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, FFyL de la UANL, 2005.  

Varios. Estudios de historia de la filosofía en México, México, UNAM-FFyL, 1973. 

VELASCO GÓMEZ, Ambrosio. La pertinencia del humanismo republicano en la 

conformación de la nación y el Estado en México, México, UNAM, 2009.  

VELASCO GÓMEZ, Ambrosio (coordinador). Humanidades y crisis del liberalismo: del 

porfiriato al Estado posrevolucionario, México, UNAM,  2009, 

VELASCO GÓMEZ, Ambrosio (coordinador). Humanismo novohispano, Independencia y 

liberalismo: continuidad y ruptura en la formación de la nación mexicana, México, UNAM, 

2009 

ZEA, Leopoldo. El positivismo en México : Nacimiento, apogeo y decadencia, México, Fondo 

de Cultura Económica, c1968.  

  


