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Critique of Latin American Reason is one of the most important
philosophical texts to have come out of South America in recent
decades. First published in 1996, it offers a sweeping critique of
the foundational schools of thought in Latin American philosophy and
critical theory. Santiago Castro-Gómez argues that “Latin America” is
not so much a geographical entity, a culture, or a place, but rather
an object of knowledge produced by a family of discourses in the
humanities that are inseparably linked to colonial power
relationships. Using the archaeological and genealogical methods of
Michel Foucault, he analyzes the political, literary, and
philosophical discourses and modes of power that have contributed to
the making of “Latin America.” Castro-Gómez examines the views of a
wide range of Latin American thinkers on modernity, postmodernity,
identity, colonial history, and literature, also considering how
these questions have intersected with popular culture. His critique
spans Central and South America, and it also implicates broader and
protracted global processes. This book presents this groundbreaking
work of contemporary critical theory in English translation for the
first time. It features a foreword by Linda Martín Alcoff, a new
preface by the author, and an introduction by Eduardo Mendieta
situating Castro-Gómez’s thought in the context of critical theory in
Latin America and the Global South. Two appendixes feature an
interview with Castro-Gómez that sheds light on the book’s
composition and short provocations responding to each chapter from a
multidisciplinary forum of contemporary scholars who resituate the
work within a range of perspectives including feminist, Francophone
African, and decolonial Black political thought.
Cuales son las propuestas que el catolicismo ofrece para la solucion
de los problemas que aquejan a nuestra sociedad? Multiples y
variadas, como las influencias del espectro ideologico secular y las
resultantes de la continua reinterpretacion del mensaje original de
la practica religiosa. El autor pretende contribuir a un mejor
conocimiento del pensamiento social de los catolicos mexicanos, que
es plural y diverso.
Evolución y darwinismo en el pensamiento mexicano, 1870-1914
Pensamiento filosófico mexicano del siglo XIX y primeros años del XX
Ensayos sobre pensamiento mexicano
Critique of Latin American Reason
Cultural Identity and Social Liberation in Latin American Thought

El sueño mexicano o El pensamiento interrumpidoFondo de Cultura Economica USA
Joaquín Ruy es un cazador de palabras: suele hacer diccionarios de términos fugaces,
esos conceptos que son producto de una época y que casi nunca resisten la prueba
del tiempo. En una conferencia en la Ciudad de México acerca del lenguaje, conoce a
Jana, una investigadora húngara con la que habrá de vivir el amor más profundo de
su vida. Ella estudia la lengua de una aislada aldea perdida en algún punto del ártico y
él decide seguirla hasta aquellos parajes llenos de ambientes extremos, que es donde
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se decidirá el destino de ambos. Jana muere, después de varios intentos de suicidio, y
durante cuatro años Joaquín intenta reconstruir su historia juntos mediante un
diccionario; es decir, intenta indagar en el florecimiento y posterior decaída de casi
cualquier discurso amoroso, y al mismo tiempo, en el lenguaje que constituye por lo
general dicho discurso.
El pensamiento sociológico del positivismo mexicano
El sueño mexicano o El pensamiento interrumpido
El indigenismo y el racismo en el pensamiento mexicano
Managing Mexico

Just one generation ago, lawyers dominated Mexico's political elite, and Mexican
economists were a relatively powerless group of mostly leftist nationalists. Today, in
contrast, the country is famous, or perhaps infamous, for being run by American-trained
neoclassical economists. In 1993, the Economist suggested that Mexico had the most
economically literate government in the world--a trend that has continued since Mexico's
transition to multi-party democracy. To the accompanying fanfare of U.S. politicians and
foreign investors, these technocrats embarked on the ambitious program of privatization,
deregulation, budget-cutting, and opening to free trade--all in keeping with the
prescriptions of mainstream American economics. This book chronicles the evolution of
economic expertise in Mexico over the course of the twentieth century, showing how
internationally credentialed experts came to set the agenda for the Mexican economics
profession and to dominate Mexican economic policymaking. It also reveals how the
familiar language of Mexico's new experts overlays a professional structure that is still
alien to most American economists. Sarah Babb mines diverse sources--including
Mexican undergraduate theses, historical documents, and personal interviews--to address
issues relevant not only to Latin American studies, but also to the sociology of professions,
political sociology, economic sociology, and neoinstitutionalist sociology. She
demonstrates with skill how peculiarly national circumstances shape what economic
experts think and do. At the same time, Babb shows how globalization can erode national
systems of economic expertise in developing countries, creating a new class of ''global
experts.''
Le Cl zio explora los valores culturales ind genas de M xico a trav s de un recorrido por la
dimensi n m gica de la cosmogon a de los pueblos prehisp nicos mediante el
reconocimiento de bailes, ritos, ceremonias tribales y conmemoraciones, adem s de
extensas citas de c dices prehisp nicos.
La busqueda de la identidad nacional en el pensamiento mexicano del siglo XX
razón y retórica en el pensamiento mexicano del siglo XIX : (un estudio sobre las
formas del discurso político)
El pensamiento mexicano en los siglos XIV y XVII.
ensayo histórico, bío-bibliográfico, antropológico y social
El pensamiento mexicano en los siglos 16
"El libro tiene dos grandes temas: la identidad cultural,
sobre la que se expresan opiniones balanceadas entre los
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extremos posibles, y la 'liberacion social', entendida en
general como liberacion con respecto a estructuras
opresivas. El itinerario de e
En esta obra, el objetivo del autor es hacer una nueva
interpretación de los discursos políticos del siglo XIX. El
estudio es un intento muy ambicioso de reconsideración
global del pensamiento político mexicano de ese periodo a
partir de la relectura de las fuentes. Su propuesta es dejar
de hacer historia de las ideas para comenzar a historiar los
discursos.
Filosofía africana y asiática en el pensamiento mexicano
precolonial
Economists from Nationalism to Neoliberalism
El Pensamiento de la reacción mexicana
La imagen de los Estados Unidos en la literatura de América
Latina: El pensamiento mexicano
La invención de una legitimidad
Abelardo Villegas no sólo presenta un panorama de las ideologías que han nutrido
el pensamiento mexicano de la Revolución durante el siglo XX, analiza además, los
elementos ideológicos nacidos de una preocupación de intelectuales, políticos,
organizaciones e instituciones, por encontrar las vías del crecimiento de la nación
en todos los aspectos de su cultura.
Al profundizar en el estudio del pensamiento mexicano precolonial, las afinidades
de estas tres grandes culturas orientales de la antigüedad son la evidencia del
intercambio que se llevó a cabo entre ellas, en aquella época. Un intercambio de
enriquecimiento mutuo, pues existe la posibilidad de que las pirámides y esfinges
egipcias hayan tenido su fuente de inspiración en Anáhuac y que algunos
conceptos filosóficos chinos se hayan alimentado en la filosofía mexicana, como es
el caso del yin-yang, cuya simbología es más elaborada en México que en China.
Por otra parte, el estudio serio de la filosofía mexicana antigua, desecha la
existencia de sacrificios humanos para alimento de los dioses, por lo que se
concluye que, dicha práctica sangrienta, fue sólo una de tantas calumnias de los
invasores europeos para justificar sus atrocidades.
El pensamiento conservador en México
El pensamiento mexicano en los siglos XVI y XVII
1857-1911
un enfoque de sociología del conocimiento
El Pensamiento español contemporáneo y la idea de América: El pensamiento en el
exilio

"El libro "Ensayos sobre pensamiento mexicano" es una
propuesta reflexiva que reúne seis diferentes acercamientos
a un tema común: México en el contexto del siglo XX. Los
capítulos que lo integran se entrelazan a partir de dos
horizontes de análisis, por un lado, el amplio espectro de
la cultura con la diversidad de pliegues y posibilidades
discursivas que le distinguen, y por el otro, la
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controversia siempre emergente que caracteriza a la esfera
política. En esta confrontación y complementariedad radica
el principal aporte del texto, al brindar los elementos
esenciales para un trabajo crítico a partir de la filosofía
que centra sus problemas de estudio en el tejido social.
Aunque los diferentes ensayos nos proponen una extensa gama
de referentes históricos, lo hacen siempre conservando el
tratamiento filosófico de los tópicos planteados. Aquí se
muestra la conformación de un país que emerge después de
tres siglos de colonización, que ha pretendido hacer la
recuperación de un pasado pletórico de significado y que
llega a su inevitable enfrentamiento con un mundo de
interacción creciente allende sus fronteras. Pero no sólo se
traza la perspectiva que recoge acontecimientos y personajes
de una historia nacional, también se suma la mirada desde el
exilio español avecindado en México, lo que aporta un punto
de vista indudablemente enriquecedor acerca del espacio y el
tiempo de una memoria que recupera circunstancias y propone
los elementos de crítica frente a una razón totalitaria que
fue factor común de varios países durante el atribulado
siglo XX"--En la cubierta.
El propósito de este libro es descubrir la nueva realidad
revelada por la teoría de la relatividad y la mecánica
cuántica, y situar los conocimientos más recientes de la
física en el esquema filosófico que Kant desarrolló un siglo
antes del descubrimiento de los átomos. Es así como la
física moderna resulta compatible con las tesis kantianas,
particularmente la interrelación entre observador y mundo
sensible, y la concepción del espacio y el tiempo como
formas de percepción
La presencia de Ortega y Gasset en el pensamiento mexicano
desde las Siete Peregrinaciones de Aztlán hasta nuestros
días : ensayo histórico, bio-bibliográfico, antropológico y
social
Historia del pensamiento mexicano desde las siete
peregrinaciones de Aztlán hasta nuestros días
la búsqueda de la identidad nacional en el pensamiento
educativo mexicano
el pensamiento mexicano en el siglo XX
Esta obra fue proyectada, más que como un libro, como el inicio de un
movimiento filosófico continental. Es decir, los autores de las
contribuciones toman conciencia de que la tarea que han asumido es de tal
envergadura que no pueden sino cumplirla parcialmente. Los trabajos a lo
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largo y ancho de toda la región latinoamericana sobrepasan a los
especialistas de la historia o de temas expuestos en el orden nacional.
Cuando debe abordarse la temática tal como lo exige una obra sobre la
filosofía latinoamericana, se encuentran dificultades tales como la falta de
bibliotecas especializadas en esta problemática regional, de especialistas
que hayan tratado los temas y estudiado suficientemente los asuntos para
proponer diversas hipótesis que permitan fecundos debates. Todo comienza
entonces por obtener materiales bibliográficos y temáticos necesarios. Esto
no se logra en corto tiempo, exige años de perseverancia en la que los
autores adquieren conciencia de los límites de la presente empresa. Por
ello, mucho más que el lector son los mismos editores y autores de esta obra
los que tienen conciencia de que sólo se ha iniciado la extracción de un
precioso metal de una rica mina casi inexplorada en su conjunto.
The religion question—the place of the Church in a Catholic country after
an anticlerical revolution—profoundly shaped the process of state formation
in Mexico. From the end of the Cristero War in 1929 until Manuel Ávila
Camacho assumed the presidency in late 1940 and declared his faith,
Mexico's unresolved religious conflict roiled regional politics, impeded
federal schooling, undermined agrarian reform, and flared into sporadic
violence, ultimately frustrating the secular vision shared by Plutarco Elías
Calles and Lázaro Cárdenas. Ben Fallaw argues that previous scholarship
has not appreciated the pervasive influence of Catholics and Catholicism on
postrevolutionary state formation. By delving into the history of four
understudied Mexican states, he is able to show that religion swayed
regional politics not just in states such as Guanajuato, in Mexico's centralwest "Rosary Belt," but even in those considered much less observant,
including Campeche, Guerrero, and Hidalgo. Religion and State Formation
in Postrevolutionary Mexico reshapes our understanding of agrarian reform,
federal schooling, revolutionary anticlericalism, elections, the Segunda (a
second Cristero War in the 1930s), and indigenism, the Revolution's
valorization of the Mesoamerican past as the font of national identity.
antología
Filosofía y política mexicana en la Independencia y Revolución
El Pensamiento mexicano sobre la Constitución de 1917
El pensamiento conservador y el conservadurismo mexicano
El pensamiento social de los católicos mexicanos
A través de una filosofía de la historia, Mario Magallón elabora una revisión de las ideas que han
permeado el pensamiento político de nuestro país, desde la Ilustración imperante en el periodo
decimonónico, que gestó en los planteamientos liberales surgidos durante la Revolución mexicana,
hasta el pensamiento positivista generado en años posteriores, enarbolado en personajes como Gabino
Barreda y Justo Sierra. A la par de la reflexión y crítica sobre ese pasado integrado por el
entrecruzamiento de ideas liberales, anarquistas, socialistas y positivistas, se encuentran las reflexiones
del autor sobre el quehacer filosófico y su vínculo histórico-social.
y 17. / José M. Gallegos Rocafull
Historia del pensamiento mexicano
El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y "latino" [1300-2000]
La Ilustración y el pensamiento mexicano
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El pensamiento mexicano en el siglo XX
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