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La colección Novohispania abre
una serie de tres libros
denominados Antologías, siglos
XVI-XVIII, con tres respectivos
tomos de análisis de los textos
presentados para poner en
manos
del
estudiante
universitario de filosofía las
fuentes originarias de la
reflexión
mexicana.
Este
esfuerzo monumental no ha
seguido
exclusivamente
la
presentación de los autores y
textos más importantes y
conocidos de la tradición
filosófica novohispana, sino que
abre espacio a autores relevantes que se han trabajado poco, como es el caso del español Juan de la
Peña, quien como Vitoria y Soto contribuyó con un planteamiento filosófico político sólido en
ocasión de la situación indiana. Asimismo, aunado a autores como Motolinía, Las Casas, Vasco de
Quiroga, Bernardino de Sahagún y de la Veracruz, se ha incluido la reflexión de Alonso de
Maldonado, pensador poco conocido y menos trabajado que aporta luces importantes sobre la
reflexión americana. La colección abre este volumen del siglo XVI incluyendo también a Tomás de
Mercado y sus aportaciones filosóficas para desentrañar la vía lógica novohispana que se gestó
como tradición filosófica en América. Los tomos ulteriores enfatizarían también en algunas vías
diversas a la conocida tradición filosófico política característica del periodo novohispano; por
ejemplo, continuarán con la vía lógica de autores posteriores a Tomás de Mercado y con la vía de
filosofía de la cultura que abrió Bernardino de Sahagún, contribuyendo con esto a una ampliación
de enfoques sobre el pensamiento novohispano.
En este volumen aparece recurrentemente la aportación biobibliográfica de la Dra. Ma. del
Carmen Rovira Gaspar, quien ha contribuido cuantitativa y cualitativamente en esta serie que sigue
la línea de sus Antologías del siglo XIX y primeros años del XX (UNAM) para poner en manos del
estudiante de filosofía las fuentes más relevantes, ahora, de los textos novohispanos y su análisis.
Este proyecto se inserta en el marco de ciencia básica SEP-CONACYT titulado “Las nociones de
igualdad, libertad y justicia en los pensadores novohispanos: antecedentes y recepción”, proyecto
dirigido por Virginia Aspe Armella. [Información de contraportada]

