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INSTITUTO DE PROFESORES ARTIGAS PLAN 1986 

ASIGNATURA HISTORIA DE LAS IDEAS EN AMÉRICA      4to. año 

 

ESPECIALIDAD     FILOSOFÍA        4  horas semanales 

         

     INTRODUCCIÓN 
      I 
  El primer Seminario de Historia de las Ideas en América, se realizó por iniciativa de 

Leopoldo Zea, bajo los auspicios del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. De la reunión 

que tuvo lugar en México en 1947 surgió el Comité de Historia de las Ideas que de inmediato 

inició su labor organizativa de proyección continental concretada en la ceremonia inaugural 

efectuada en la ciudad de San Juan de Puerto Rico en 1956. Al primer Seminario del comité 

concurrió en representación del Uruguay, el Dr. Arturo Ardao, propulsor del estudio sistemático de 

la Historia de las Ideas en nuestro país. En esa reunión el Dr. Arturo Ardao, formuló una 

enjundiosa ponencia esclarecedora sobre el concepto de historia de las Ideas. Cuando se realizó la 

reunión de San Juan, Puerto Rico, ya se había constituído en Montevideo, por iniciativa del Dr. 

Arturo Ardao, el Comité Nacional Uruguayo de Historia de las Ideas, integrado con los siguientes 

Profesores: Alberto Zum Felde, Jesualdo Sosa, Carlos Real de Azúa, Juan E. Pivel Devoto, 

Eugenio Petit Muñoz, Edmundo Narancio, Carlos Rama, Alfredo Castellanos y Arturo Ardao, 

comisión que formuló un Programa de trabajo dividido en tres aspectos: trabajos de investigación, 

relevamiento de fuentes éditas y de manuscritos, Publicaciones, Conferencias y Cursos. La 

Comisión puntualizó al respecto en el informe que sus actividades no podían quedar limitadas al 

reducido ambiente en que circulan las publicaciones especializadas. "Los frutos de su labor, 

expresó, deberán proyectarse en todos los planos de la cultura nacional. Celebrará reuniones 

públicas para escuchar la lectura de los trabajos y comunicaciones de sus integrantes, cuyas 

conclusiones serán discutidas en la misma oportunidad. Promoverá la realización de ciclos de 

conferencias que deberán tener lugar en distintos centros culturales del país, a fin de suscitar el 

interés por el estudio de la historia de las ideas. Con igual objeto, la Comisión gestionará ante las 

autoridades de los institutos de enseñanza, la inclusión en los programas de las diversas asignaturas 

de temas relacionados con la historia general de las ideas, a fin de incorporar a la cátedra, el fruto 

de las nuevas orientaciones, en materia de investigación".  

  Al promediar la década del cincuenta, en la investigación erudita, en el ensayo, en la 

enseñanza impartida en los centros de formación docente, adquirió vuelo entre nosotros, el estudio 

de la historia de las ideas. En forma expresa en el Instituto de Profesores Artigas, dirigido por el 

Dr. Antonio M. Grompone. Para ser más preciso, en la cátedra inaugurada por el Prof. Arturo 

Ardao. 
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I I 

  La vida espiritual de América no puede abarcarse sin el conocimiento del proceso de sus 

ideas filosóficas. La raíz histórica de las ideas en nuestra América,  se encuentra en la múltiples 

repercusiones originadas en el descubrimiento, exploración y ocupación del nuevo continente; en 

los enfrentamientos producidos entre la Corona y los Conquistadores, en las guerras civiles 

originadas entre éstos y - en un plano superior - en las polémicas protagonizadas por las Casas y 

Sepúlveda sobre la humanidad de los indígenas; en el pensamiento luminoso de Francisco de 

Victoria sobre los Justos Títulos y en la Superior decisión ulterior  de la monarquía española de 

ocupar las Indias sin considerarlas sus colonias. Lo que España descubrió no fue un continente 

vacío - expresa Silvia Zavala en su " Filosofía de la Conquista ". " Por eso agrega - su actuación 

hubo de ser política, de relación con otros hombres agrupados en sociedad, así se tratara de tribus 

errantes entre ellas las chichimecas, pampas, etc. o de imperios más desarrollados como el azteca o 

el inca. Se explica en consecuencia, que la colonización de América diera origen a una  literatura  

política abundante, que tendía a dilucidar los problemas siguientes: ¿cuáles son los títulos que 

pueden justificar los tratos de los europeos con los pueblos indígenas?; ¿cómo se ha de gobernar a 

los pueblos recién hallados? 

 En las distintas áreas del nuevo mundo en las que el conquistador expandió su dominio, lo 

compensó con el acento espiritual  inspirado en una consigna superior. En el virreinato de Nueva 

España y en la Capitanía General de Guatemala ; en los virreinatos del Perú y Nueva Granada; en 

la Capitanía General de Venezuela en las Presidencias de Quito y Chile; en las regiones del Alto 

Perú, Paraguay y Río de la Plata. A manera de ejemplo reproducimos este bosquejo de las ideas 

filosóficas en el Perú que Augusto Salazar Bondy enunció en seis períodos: "  La Escolástica, la 

Ilustración, el Romanticismo y el Ecleticismo, situados entre 1830 y 1880, el Positivismo, la 

reacción Espiritualista y la Filosófica actual. Señala que el dilatado predominio de la Escolástica 

no obstó a las manifestaciones  heterodoxas del pensamiento medieval y renacentista como el 

humanismo de Erasmo, Vives  y el platonismo, En el siglo XVI, en que se establecieron las 

órdenes religiosas, aparecieron expositores destacados, de las doctrinas de Santo Tomás, Duns 

Scoto, San Gregorio, San Agustín, Suarez y Vitoria. Agrega que en el siglo siguiente surgieron los 

representantes más importantes de la Escolástica peruana, "la mayoría de ellos miembros de la 

compañía de Jesús, orden que ya desde la centuria anterior había sabido ganarse la primicia en la 

enseñanza pública peruana". Y así en el orden ya enunciado, bosqueja los rasgos de cada uno de 

esos períodos, mediante una visión de conjunto, que se dio con características análogas en otras 

regiones de la América hispánica. En un esquema sobre la Historia de la Filosofía en México, 
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Abelardo Villegas recuerda que Fray Alonso de la Veracruz, fue allí el primer profesor de 

Filosofía. Educado en Salamanca y Alcalá, optó por la vida en las colonias de América, a los 

honores a que se habría hecho acreedor en la metrópoli. Pese a su rígida formación escolástica, 

comprendía la legitimidad de ciertas reivindicaciones humanísticas. Por eso dio a su actividad 

filosófica un marcado sesgo pedagógico. 

  Aprendió las lenguas indígenas para llegar al alma de los nativos mexicanos. Señala 

Villegas que Fray Alonso de la Veracruz también estuvo animado por un espíritu de renovación. 

Comprender cuales eran los vicios de su posición filosófica. Así lo expresó en sus libros. El mismo 

autor refiere como, en la primera mitad del siglo XVII, el cerco puesto por las autoridades 

españolas comenzó a resquebrajarse en México, de suerte que las ideas renacentistas penetraron 

poco a  poco en la mentalidad de los nativos. Las nuevas ideas, recuerda Leopoldo Zea, 

comenzaron a invadir el campo mismo de la iglesia 

      I I I 

 En un programa para un curso de filosofía contemporánea, bosquejado en Montevideo, en 

octubre de 1842, Juan Bautista Alberdi, expresó que los Estados Unidos habían alcanzado una 

evolución política y social, sin que la hubiera precedido un desenvolvimiento filosófico. 

  Ellos - expresó  -  "han hecho un orden social nuevo y no lo han debido a la metafísica. No 

hay pueblo menos metafísico en el mundo que los Estados Unidos y que más materiales de 

especialización sugiera a los pueblos filosóficos con sus admirables adelantos prácticos. Así 

nosotros partiendo de las manifestaciones más enérgicas y más evidentes de nuestra constitución 

externa, escuchando el grito salido del fondo del hombre que por todas partes dice: soy personal, 

soy idéntico, sensible, activo, inteligente y libre y debo marchar eternamente en el progreso de 

estos grandes atributos, trataremos según esta ley de nuestra naturaleza que se nos da a conocer por 

intuición y por sentimiento, de explicar las condiciones más simples de un movimiento social, 

político, industrial y literario, el más propio para llegar a la satisfacción de las necesidades más 

generales de estos países en estas materias". " Nuestra filosofía, pues  - prosigue Alberdi - ha de 

salir de nuestras necesidades. Pues según estas necesidades: ¿ cuáles son los problemas que la 

América está llamada a establecer y resolver en estos momentos?  

  Son los de libertad, de los derechos y goces sociales de que el hombre puede disfrutar en el 

más alto grado en el orden social y político, son los de la organización pública más adecuada a las 

exigencias de la naturaleza perceptible del hombre, en el suelo americano". " De aquí es que la 

filosofía americana y es preciso que hagamos ver que ella puede existir. Una filosofía completa es 

la que resuelve los problemas que interesan a la humanidad. Una filosofía contemporánea es la que 

resuelve los problemas que interesan al momento. Americana será la que resuelva el problema de 

los destinos americanos. La filosofía, pues, una en sus elementos fundamentales, como la 
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humanidad , es variable en sus aplicaciones nacionales y temporales. Y es bajo esta última forma 

que interesa más especialmente a los pueblos. Lo que interesa a cada pueblo es conocer su razón de 

ser, su razón de progreso y felicidad y no es sino porque su felicidad individual se encuentra ligada 

a la felicidad del género humano que el se interesa en la ciencia de los destinos humanos. Pero su 

punto de partida y de regreso es siempre su nacionalidad". Esta temprana aspiración enunciada por 

Alberdi para introducirse en el estudio de nuestras necesidades y descubrir la solución de nuestros 

problemas de Estados recién emancipados a la vida independiente, suponía el desconocimiento del 

legado acumulado en América en el dilatado período de la conquista y colonización en el que la 

Corona realizó un inmenso esfuerzo para penetrar en los más recónditos aspectos de la realidad del 

nuevo mundo, a través de sus juristas, teólogos, legisladores, hombres de creencias, estadistas, 

educadores, cronistas e instituciones creadas para entender en modo particular y exclusivo en el 

estudio, conocimiento y conducción de los problemas relacionados con el gobierno del Reino de 

Indias. 

  Las huellas del absolutismo que condujeron a los pueblos de España a Indias a la inmensa 

reacción popular de 1808, cuyos ideales fueron concretados en las Cortes de Cádiz, habían 

relegado al olvido los avanzados principios a cuyo amparo se realizó la colonización y civilización 

de América. Los excesos del absolutismo recayeron por igual sobre los españoles europeos y los 

españoles americanos. La España iluminada de que nos habla Sarrailh la de Jovellanos, Melendez 

Valdez, Feijoo, Arias Montano, Vives , Fray Luis de León , " el ilustre preso de la Inquisición el 

apóstol del catolicismo interior ", sufrió como en los Reinos de Indias, los excesos del 

obscurantismo. Pero el conocimiento que hoy tenemos de la historia del libro y de la Imprenta de la 

Educación, de los Colegios Mayores, Universidades y Bibliotecas, presencia de viajeros, ilustres, 

gobernantes, estadísticas y profesionales universitarios especializados en todas las disciplinas 

superiores, apartan de nosotros la imagen de lo que se dio en llamar la Leyenda  Negra para situar 

el juicio en un plano de racional equidad. 

       I V 

  La emancipación enfrentó a las nacionales americanas con el problema de restaurar el 

orden alterado por el proceso revolucionario y el posterior desgarramiento de las contiendas 

civiles. En líneas generales los caudillos de extracción popular, afianzaron  en América, el ideal de 

la independencia republicana contra las tradiciones del colonialismo. Los ideólogos y pensadores 

cumplieron la relevante misión de adoctrinar a las masas sobre el ideal de la democracia y el orden 

institucional. Es en este aspecto, que adquiere particular relevancia el estudio y difusión de la 

historia de las ideas en América. En circunstancias análogas al momento en que Alberdi dio a 

conocer en Montevideo su programa para el curso de filosofía que tenía un profundo sentido de 

cosa presente. 
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  Para desentrañar entonces como ahora, el carácter de los hechos, su contenido humano, 

social y  político a través de un dilatado proceso para que América Latina logre tomar conciencia 

cabal de su identidad y de su propio horizonte. El ideal del nacionalismo americano proclamado 

por Rodó lanzado a la busca de un modo de ser propio. 

  Leopoldo Zea ha recordado como " en este mundo nuevo sin historia sueñan los utopistas 

europeos de los siglos XVI , XVII y XVIII. Moro, Campanella, Bacon , Descartes, hasta culminar 

con Juan Jacobo Rousseau " 

  Puntualiza Zea, como debía esperarse que transcurriera un " largo tiempo para que el 

latinoamericano tomara conciencia" de su situación y proclama que sería precisamente un hispano 

- José Ortega y Gasset- el que abriría para la filosofía latinoamericana, las puertas del historicismo. 

" las puertas de un a filosofía que darán al latinoamericano conciencia de los alcances de su 

filosofar o pensamiento". 

  La gravitación de la "Revista de Occidente" y sus publicaciones  - agrega Zea - "permitirán 

al latinoamericano penetrar en el mundo de una cultura y una filosofía en crisis". 

  El filósofo argentino Francisco Romero, en un profundo estudio sobre la evolución del 

pensamiento filosófico en la Argentina, recuerda la influencia que ejerció en el Río de la Plata la 

primera venida de José Ortega y Gasset y la difusión de la Revista Occidente. El mismo Leopoldo 

Zea lo confirma años después, al expresar que la "Revista Occidente" y sus publicaciones 

permitieron al latinoamericano " penetrar en el mundo de una cultura y una filosofía en crisis" y 

que la guerra civil española de 1936 - 1938, acentuó esta difusión al extenderla a varios centros de 

cultura latinoamericanos a través de la influencia directa de los filósofos transterrados de España, 

como José Gaos, Joaquín Xirau, Juan David García .Baca, José Ferrater Mora, Eduardo Nicol, Luis 

Recasens Siches. 

  La difusión promovida por la "Revista de Occidente" fue continuada en México y en 

Buenos Aires por las ediciones del Fondo de Cultura Económico y de Losada.. Arturo Ardao, al 

comentar este hecho expresa: " Por esta vía América se descubre así misma como objeto filosófico. 

Se descubre en la realidad concreta de su historia y de su cultura y aún de su naturaleza física en 

cuanto sostén, contorno y condición de su espiritualidad. Su pensamiento ha tendido 

espontáneamente a reflejar el de Europa.; pero cuando éste, por su propio curso desemboca en el 

historicismo, la conciencia de América, al reflejarlo, se encuentra paradójicamente consigo misma, 

invocada en lo que tiene de genuino. La propia filosofía europea viene así a prohijar a suscitar la 

personalidad de la filosofía americana, proporcionándole el instrumento de la emancipación, su 

herramienta ideológica. 

      I I 

FUNDAMENTOS 
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Sobre el concepto de Historia de las Ideas 

CONCLUSIONES 

I -    La expresión "historia de las ideas" debe usarse para designar el conjunto de los  

       estudios históricos en los distintos dominios particulares de las ideas y no como rótulo  

      que denomine a indagaciones globales de las mismas. 

II-   El Sector de las ideas filosóficas tiene un carácter de generalidad o universalidad que o  

       remonta por encima de los otros y lo convierte en condicionante o rector de los mismos 

III-  La historia de las ideas filosóficas no es la historia de las ideas, desde que ésta la  

       integra además la historia de otras clases de ideas. Es sólo una parte de ella. 

IV-  La historia de las ideas filosóficas no es ni más ni menos que la historia de la filosofía. 

V-    Hay dos tipos igualmente válidos, cada uno en su esfera, de historia de la filosofía o  

        de historia de las ideas filosóficas: el de las ideas filosóficas puras o abstractas y el de  

        las  ideas filosóficas relacionadas con sus circunstancias históricas. 

VI-  Ambos tipos se legitiman tanto en el proceso universal como en el proceso americano;  

        pero en este último resulta particularmente exigido el tipo de historia de la filosofía o  

       de las ideas filosóficas que indaga a éstas en su imbricación con las demás            

       circunstancias concretas de la cultura. 

VII- Las cátedras o cursos de historia de las ideas en América deben centrarse en torno al  

        proceso de las ideas filosóficas, estudiadas éstas conformes al criterio que acaba de  

       expresarse. Es la vía mejor para el esclarecimiento de los procesos de las demás ideas", 

Arturo Ardao 

(Primer Seminario sobre la Historia de las ideas en América. San Juan de Puerto Rico - 3 a 8 de 

diciembre de 1956- "Revista de Historia de las Ideas". Nª 1 - Quito, 1959) 

OBJETIVOS 

Primero 

 Formar noción cabal de los hábitos, costumbres, ideas y sentimientos profesados y 

difundidos en América en las distintas etapas del proceso de la conquista, colonización y 

formación de los Reinos de Indias en cuyo seno se gestó una sociedad destinada a alcanzar una 

existencia soberana. La Historia es la  historia de la cultura. Los hechos históricos son procesos 

culturales. 

Segundo 

 En que grado durante el siglo XIX, las nacionalidades americanas exteriorizaron su 

vocación en el sentido de perfilar, arraigar, los caracteres de su fisonomía propia. 

Tercero 

 Expresiones concretas manifestadas en tal sentido después de 1930, a través de  
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manifestaciones colectivas de voluntad nacional y del vigoroso desarrollo adquirido por el 

pensamiento y estudios orientados hacia la consecución de una identidad americana. En particular 

después de la segunda guerra mundial, ante el liderazgo de los Estados Unidos y de la Unión 

Soviética. 

 

 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  -  EVALUACIÓN 

Primero 

 Análisis crítico, a cargo del Profesor, de las fuentes bibliográficas y autores 

correspondientes a cada unidad temática. Exposición global sobre las mismas con participación 

individual de los alumnos. 

Segundo 

 La evaluación metódica y el examen deben ser precedidos por un trabajo monográfico de 

carácter conceptual sobre un tema elegido por el alumno, que será juzgado por el profesor del 

curso. 

Tercero 

 Los alumnos podrán participar en un Curso de Seminario dirigido por el Profesor del año, 

si es la voluntad de ambos, después de aprobados el examen y la monografía 

III 

INSTITUTO DE PROFESORES "ARTIGAS" 

HISTORIA DE LAS IDEAS EN AMÉRICA 

PROGRAMA 

I- INTRODUCCIÓN 

 Concepto e historia de las ideas en América. El problema de la Filosofía Americana.José 

Ortega y Gasset, José Gaos. Francisco Romero. José Vasconcellos. Leopoldo Zea. Alfonso Reyes 

II. La Colonia (s.XVI  a XVIII) 

    La filosofía de la conquista. Montesinos. Las Casas. Sepúlveda. Vitoria. Servidumbre  

natural y libertad cristiana del indio. La lucha por la justicia. Erasmo en América. Luis Vives. La 

Escolástica. Su prolongada influencia, La filosofía en el Convento San Bernardino de Montevideo 

en 1787 - 1791.. José Benito Lamas  

III  La Revolución  (1er.tercio del S. XIX) 

La Enciclopedia. Su repercusión en América . La Revolución Francesa. Repercusión en México. 

Nueva Ghranada, Perú, Quito, Chile, Buenos Aires, Montevideo. Rousseau y Suarez. El origen del 

poder civil. 
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 La ideología. Destut de Tracy. Su influencia en América y en el Río de la Plata. Historia de 

la ideas en el Uruguay entre 1810 y 1838. La filosofía pre- universitaria. Juan Crisóstomo, Lafinur, 

J.M. Fernandez Agüero, Diego Alcorta, Larrañaga, José Benito Lamas, Alejo Villegas, Rafael 

Ruano y Juan B. Alberdi. 

V-    El Romanticismo ( 2do. tercio del  S, XIX) 

  El Socialismo utópico. El espiritualismo, "El Iniciador". Andrés Lamas y Esteban 

Echeverría. Su actuación en Montevideo. El ecleticismo. Plácido Ellauri. El Racionalismo. 

influencia de Francisco Bilbao. El Club Universitario. José Pedro Varela, 

V.  El Positivismo (3er. tercio del S. XIX) 

Comtismo. Evolucionismo. El positivismo. Su influencia en el pensamiento americano. 

Gravitación en el Uruguay. El "Ateneo de Montevideo". La Universidad. El Club Católico. Alfredo 

Vàzquez Acevedo. Prudencio Vàzquez y Vega. Francisco Bauzá. Reacción espiritualista de 1891. 

Posición de Julio Herrera y Obes. 

VI.  Superación del Positivismo (S.XXI) 

Idealismo de 1900. Reacción antipositivista. Carlos Vaz Ferreira. José E.Rodó. La filosofía de la 

materia. Carlos Reyles. .Pedro Figari. 

VII.  América 

  La Filosofía del americanismo. Su proyección en los intentos para lograr la acción 

conjunta de las nacionalidades americanas. El aporte del Uruguay 

IV 
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