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La relevancia que tiene la Filosofía en el virreinato de la Nueva España fue primordial para el
desarrollo  de  la  Filosofía  escolástica.  También  es  primordial  saber  cómo  se  estructuró  la
educación en los siglos XVI, XVII y XVII. En esta magna obra describe a los filósofos y
compañías  religiosas  que  aportaron  en  el  saber  al  Imperio  Español;  estaban  a  la  par  del
pensamiento escolástico que se redactaba en Europa. En el libro remarca cómo, por ejemplo,
Juan  José  de  Eguira  y  Eguren  redactó  la  primera  obra  haciendo  una  recopilación  de  la
Filosofía,  demostrando por qué los filósofos denostaban lo que se escribía en el virreinato. El
filósofo  y  sacerdote  dominico  Mauricio  Beuchot,  en  esta  obra  que  reseñamos,  hace  una
compilación  de  la  Filosofía  en  los  siglos  XVI,  XVII  y  XVII,  donde  va  presentando  la
explicación de cada una de las etapas históricas.

1. EN EL SIGLO XVI. 
De los filósofos más relevantes que fueron influidos por la Filosofía escolástica tenemos a Fray
Juan de Zumárraga, que también estudió la Filosofía humanista; fue electo obispo consagrado
en 1533;  entre  sus  obras  que redactó  y fueron destacadas,  porque enalteció  la  escolástica:
Segundo parecer  sobre la  esclavitud,  de  1536,  Doctrina breve  (1543-1544) y su  Doctrina
cristiana (1546).

Encontramos la vena escolástica en el Segundo parecer de Zumárraga sobre la esclavitud de los
indios.  Tanto  la  terminología  como  el  tipo  de  desarrollo  argumentativo  nos  parecen  muy
ligados a los hábitos escolásticos (57).
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El ilustre filósofo denota su influencia de Erasmo de Rotterdam en las magnas obras que había
redactado en cuanto a la Filosofía humanista,  donde Fray Juan de Zumárraga lee los filósofos
como  San  Agustín  o  Crisóstomo;  con  esto  da  una  curiosidad  por  retomar  a  los  filósofos
antiguos.

Zumárraga sigue a Erasmo en muchos aspectos piadosos, sanos y moralizantes, no en doctrinas
que fueran dudosas o sospechosas de herejía. Por medio de él se conecta con los Santos Padres,
pero eso igualmente lo tenía  ya  por la  lectura del  Tostado,  a  quien se sabe que el  obispo
estudiaba con esmero.  Adopta,  pues,  la nostalgia de Erasmo por una vuelta al  cristianismo
primitivo, más puro, más simple, interior y espiritual que el de su corrupta época (61).

Don Vasco de Quiroga nació en Madrigal de las Altas Torres,  España; cursó la  carrera de
Derecho en la Universidad de Salamanca, se trasladó a Veracruz en 1531, redactó una carta
importante sobre el experimento social de los hospitales de Santa Fe y fue electo como obispo
en 1538 en Michoacán.

En 1555 asistió  al  primer Concilio  Provincial  Mexicano,  donde logró que se estatuyera  la
construcción  de  un  hospital  cerca  de  la  iglesia  de  cada  pueblo.  Imprimió  un catecismo o
doctrina, promovió nuevos cultivos, mejoró las artesanías y organizó los mercados. En esas
labores  de  beneficencia  estaba —como se ve en su testamento—, cuando lo  sorprendió  la
muerte en Uruapan el 14 de marzo de 1565 (79).

La importancia del filósofo Don Vasco de Quiroga se aprecia al redactar él una carta al Consejo
de  Indias  en  1531,  por  la  preocupación  de  qué  acontecía  con  los  indios  que  habían  sido
derrotados en la guerra, pues tenían que habitar tierras alejadas de los españoles. Fue una gran
apertura para el debate de ideas de lo que sucedía en el Virreinato de la Nueva España:

Lo único que puede justificar una guerra contra los indios —agrega, sin embargo, don
Vasco— es cuando éstos se resistan a la predicación del evangelio, o pongan en peligro
tal predicación. Y, aunque se han convertido a la religión cristiana sin oposición, se puede
observar  que el  gobierno que tenían hasta  la  llega de los españoles  no favorecía  esa
predicación,  por eso fue legítimo hacerles la guerra. Es decir, existe el derecho (y aun la
obligación) de que se les predique el evangelio, porque el evangelio es la mejor doctrina
que se les puede enseñar (82).

El  filósofo Vasco de Quiroga fue relevante para estipular  las  horas  laboradas;  justo ahí  se
reflexiona lo primordial que fue en la historia la iglesia católica, al establecer las prestaciones
sociales,  que hoy fueron estipuladas  en  constituciones,  y  las  garantías  de  los  trabajadores,
también en que ellos deberían tener atención médica con lo que han laborado durante los años
trabajados. 
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Hay también en la fundación de los hospitales una cierta idea humanista y utópica, ya que se
ven como algo natural o como una vuelta a la naturaleza; por eso en ellos se trabajará en lo más
natural, que es la agricultura. Se reglamenta ese trabajo en seis horas diarias. Hay también
comunidad de bienes, como lo pedía Platón y se hacía en las primitivas comunidades cristianas,
según los Hechos de los Apósteles. Lo vemos en las mismas Reglas u Ordenanzas de don
Vasco, además de en otros escritos (85).

Francisco Hernández.
El filósofo Francisco Hernández se mencionaba que tenía gran influencia de Erasmo porque era
un humanista de gran envergadura; pero los distintos historiadores de la Filosofía mencionan
que  en  absoluto  se  ve  incrustado  el  pensamiento  de  Rotterdam.  El  filósofo  exalta  el
pensamiento platónico y aristotélico en sus obras, en las que también enaltece a los estoicos. 

El  protomédico  de  Felipe  II,  Francisco  Hernández,  nació  en  España  hacia  1518  y  vino  a
México en 1570, comisionado por el monarca para que realizara un estudio de la fauna y flora
novohispanas. Pasó siete años en el Nuevo Mundo, ayudado por su hijo y en medio de un sinfín
de dificultades y privaciones durante su exploración del país (93).

Además de  sus  obras  naturalistas,  tiene  escritos  filosóficos,  que  lo  revelan  como un buen
humanista. Sus obras filosóficas fueron: Compendio de philosophia moral según Aristóteles en
las Ethicas que escribió a Nicómaco, Libro primero de las phisicos que tracta de los principios
de  ciencia  natural,  Quaestiones  stoicorum  liber  unus,  Problematum  stoicorum  liber  urus,
Problemata  seu  erotemata  philosphica  secudun  menten  periteticorum,  et  earum  principis
aristotelli. Primata morala  (93).

Los filósofos novohispanos del siglo XVI tuvieron gran influencia de la Filosofía escolástica
que redactando; un sinfín de obras siendo de gran importancia para el Imperio Español, estando
a la vanguardia del pensamiento europeo. Los filósofos que más destacan son: Fray Alonso de
la Veracruz, Fray Tomás de Mercado, el padre Antonio Rubio, Pedro de Fonseca, Francisco
Suárez, Diego Valdés. Las principales órdenes religiosas que destacaron fueron los Agustinos,
Dominicos y Franciscanos, que redactaron infinidad de obras.

Filósofos escolásticos.
En la  producción escolástica mexicana del siglo XVI hay,  por supuesto,  algunos autores y
textos de capital importancia, como Fray Alonso de la Vera Cruz —Orden de San Agustín—,
Fray Tomás de Mercado —Orden de Predicadores—, y el padre Antonio Rubio de la Compañía
de Jesús;  pero las otras figuras menores que lo rodean también son interesantes, tanto como
preparadores como continuadores de esa labor brillante (109).
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2. EN EL SIGLO XVII.
Los filósofos principales del siglo XVII fueron franciscanos. Con esto van trascendiendo las
obras que redactaron e influyeron en el debate dentro de la Filosofía. Ciertamente, el clero
mexicano del siglo XVII se encontró con una situación más holgada que la de los heroicos
misioneros del siglo anterior. Ya no se trataba de conquistar almas para la fe, sino de conservar
—y, sobre todo, de conservar en orden— a esa inmensa multitud de indios que estaban, eso sí,
con un cristianismo todavía incipiente y, además, mal adoctrinados (155).

Franciscanos.
En el siglo XVII se ve más auge de filósofos franciscanos que en el siglo anterior, dado que ya
tenían un poco de desahogo en la evangelización que les habían encomendado. Por ejemplo,
nos han quedado noticias de que, al comenzar este siglo, paso por México Fray José Gabalda.
En cambio, se conserva en la Biblioteca Nacional otro comentario a las Sentencias escrito por
Fray Pedro de Leyva,  donde trataba de resaltar la doctrina de Juan Duns Escoto, el principal
doctor  de  su  Orden.  También  se  registra  el  paso  por  nuestro  país  del  célebre  fraile
Buenaventura Salinas (161).

Dominicos.
Los  Dominicos  fueron  una  orden  religiosa  importante  en  su  labor  intelectual  que  sus
principales filósofos fueron Antonio de Hinojosa,  Francisco Naranjo, Fray José Calderón en el
virreinato.  Fray Antonio de Hinojosa redactó su obra máxima fue Directurium  decissionum
regalarium circa ambiguitares constitutionum.

Tanto en sus colegios como en la universidad (en la cátedra de Santo Tomás fundada en 1617),
los dominicos siguieron desplegando su labor intelectual, en la docencia y en los escritos que
ya habían iniciado al comienzo de la colonización en México (169).

Agustinos.
Los agustinos, al igual que los dominicos, habían desplegado ya una fuerte actividad docente
desde los inicios de la colonia. Siguieron desarrollando ese esfuerzo, aunque de una manera
más sostenida y menos brillante que en el siglo anterior (166).

Los agustinos desarrollaron una gran actividad intelectual y de docencia en los comienzos del
virreinato. Sus filósofos más relevantes fueron: Fray Diego Basalenque, Fray Juan de Rueda y
Fray Diego de Villarrubia. 

Entre los agustinos del siglo XVII, sin lugar a dudas el lugar más importante compete a Fray
Diego Basalenque. Además de su obra histórica, escribió trabajos filosóficos al comienzo de
este  siglo.  Había  nacido  en  Salamanca,  España  en  1577 y  vino  a  México  a  estudiar  a  la
provincia de Michoacán (167).
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Sus principales obras fueron: Commentaria in acto libros Philosophiae, De coelo et Mundo et
Metheoris. Por Fr. Didacum  Basalenquem Ordinis eremitarum S. Contiene Physica, De coelo
et mundo et P nostri Augustini Año Domini  1603.  Die 2 Meniss Maii Contiene Physica, De
coelo et mundo y de metheoris. 

Fray Juan de Rueda redactó un sin fin de obras catalogadas de relevancia para la Filosofía , las
cuales  fueron:  Cursus  philosophicus.  Summula,  Disputationes  in  duos  libros  Aristotelis  de
Coelo et  Mundo;  Disputationis metaphisicae, Quaestiunculae in  tres  praecipuos Aristotelis
libros de methoeris.

Fray Juan de Rueda era mexicano. Se desempeñó como lector de Teología en el Colegio de San
Pablo de México. Después se presentó a oposiciones a la cátedra de Retórica en la universidad.
Para tal efecto, elaboró un Commentarium in orationem, Ciceronis por Marcello (168).

Por último, otro filósofo agustino fue Fray Diego de Villarrubia, nacido en Puebla y profesor de
Teología  en  Valladolid  (hoy  Morelia).  También  enseñó  en  México,  donde  escribió  una
Philosophia  scholastico-chistianam  cuyo manuscrito  se  conserva  en el  convento de Charo.
(171).

Mercedarios.
De entre los mercedarios, quien más sobresalió en Filosofía durante el siglo XVII fue Fray
Pedro de Celis. Nació en 1587 en México e ingresó en la Orden de la Merced en 1604, y
después de haber estudiado un tiempo aquí, fue enviado a España con el objeto de acabar sus
estudios.  Cuando los  hubo terminado en Alcalá  y Salamanca,  recibió el  doctorado y se lo
reconoció en 1613 la Universidad de México (171).

También mercedario sobresaliente, sólo que más en la ciencia que en la Filosofía, fue Fray
Diego Rodríguez, maestro de Sigüenza y Góngora, y profesor en la Cátedra de Astrología y
Matemáticas en la Universidad hacia 1636 (172).

Otro fraile mercedario,  buen filósofo,  fue Fray Francisco Hernández,  que nació en México
entró en la Orden de la Merced, donde desempeñó varios cargos, entre ellos el de secretario del
visitador, así como el de vicario general. En 1643 ganó por oposición la cátedra de Artes por un
cuatrienio,  al  cabo de éste  ganó por otros  cuatro años,  y  finalmente en 1653 se le  dio en
propiedad.  También  enseñó  la  Teología  en  la  universidad,  pues  en  ella  leyó  una  Relectio
Theologica que publicó en 1661 (172).

Jesuitas.
Los Jesuitas  fueron una orden religiosa fundamental  del  proyecto educativo  en  el  Imperio
Español, hasta su expulsión con Carlos III de la casa real Borbón; establecieron y fundaron
universidades. Los filósofos principales fueron el padre Diego de Santiesteban, padre Juan de
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Ledesma, Alonso Guerrero, el sacerdote Diego Marín de Alcázar, el padre Marín de Alcázar, el
padre Antonio Núñez, el  padre Fernando Valtierra, el padre Matías Blanco,  padre Antonio
Peralta, el padre Diego Caballero y el padre Martín Carlos Tamallo Granillo.

En el seno de la Compañía de Jesús, al comenzar el siglo XVII apareció el Padre Diego de
Santisteban,  que  dejó  varias  partes  de  contenido filosófico  en  un  comentario  a  la  Summa
Theologica de  Santo  Tomás  de  Aquino.  Su título  es:  Expositio  in  Primam Secundae Divi
Thomae a questione 18 ad. 21 es a 109 ad-114. No tiene indicaciones de lugar, pero lleva la
fecha de 1607 a 1609 (172).

Clérigos seculares. 
De los clérigos seculares los filósofos que fueron relevantes son: Don Luis de Sandoval Zapata
y Carlos de Sigüenza y Góngora. De entre los clérigos seculares, el primero que se nos muestra
como buen filósofo en este siglo es el canónigo Marcos Portu. Nació en Puebla, pasó a México,
donde fue colegial del Colegio Mayor de todos los Santos. Según nos dice Beristaín, era perito
en lenguas indígenas, y lo mismo en Filosofía, pues en 1639 escribió una obra de Comentarios
a Aristóteles, cuyo paradero se ignora (180).

Don Luis de Sandoval Zapata, además de excelente,  poeta, fue un filósofo notable. Nació en
México a comienzos del siglo XVII; estudió en el Colegio de San Idelfonso a partir de 1634,  y
estuvo vinculado a la Filosofía y la Teología, de modo que se conjetura que, además de literato,
fue clérigo secular (181).

Carlos  de Sigüenza  y Góngora,   nació  en  la  Ciudad de  México  en  1645.  Ya adolescente,
movido por una sincera religiosidad, entro en la Compañía de Jesús,  para la cual emitió sus
votos simples el 15 de agosto de 1662, en el célebre Colegio de Tepotzotlán. Dos años después
publicó un extenso poema, lleno de piedad hacia la Virgen de Guadalupe, titulado Primavera
Indiana. Consideraba auténtica su vocación de jesuita, por ello se sintió muy frustrado y tuvo
siempre un monto de culpa después de que, en 1667, se le pidió que abandonara la Compañía
(184).

Religiosas o monjas. 
Algunas  mujeres  cultivaron  el  pensamiento  en  esta  época,  sobre  todo  en  la  corte  y  en  el
claustro. Pero ninguna de ellas alcanzó los resplandores que en la poesía y las demás áreas de
la cultura logró tener Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa (194).

Muchos intelectuales reflexionan acerca de los poemas redactados por ella, pues no contenían
algún sistema filosófico. En ellos se encuentran temas como la historia del microcosmos como
símbolo del hombre, la idea del hombre como un mundo pequeño, como una síntesis de todo,
que aparece ya en los griegos y llega hasta la actualidad, a través de la Edad Media, escolástica
y el Renacimiento neoplatónico (196).
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3. SIGLO XIX.
En el siglo XIX no se ahonda mucho en el tema filosófico dado que hay poco exponentes, por
el  comienzo  de  la  independencia  en  1810;  remarco  al  filósofo  más  importante  de  los
franciscanos, que fue el padre Calvo Durán. De los filósofos que resalto de los Dominicos son
Fray Servando  Teresa  de  Mier,  Fray  Matías  de  Córdova  y  pensadores  importantes  de  los
Jesuitas el padre José Márquez, el padre Andrés de Guevara y Basoasábal:

Del siglo XIX, nos toca tratar bien poco. En efecto, de 1810 a 1821 asistimos a la guerra
que puso fin a la época virreinal novohispana y dio inicio a lo que sería la república
mexicana (257).

Con esta reseña hemos querido resaltar a los filósofos más ilustres en el virreinato español
durante los siglos que se establecieron, rememorando a los más importantes de cada una de las
órdenes religiosas.

Recibido: 05 de Diciembre de 2022. 
Aceptado: 09 de Diciembre de 2022. 
Evaluado: 13 de Diciembre de 2022. 
Aprobado: 19 de Diciembre de 2022. 

Revista Metábasis, Numero 14 (2023) ISSN 2605-3489 revistametabasis.com 

109


