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1. El autor: vida y obras        

   

Nació en la Ciudad y Real de Minas de Santa Fe de Guanajuato, el 30 de 

noviembre de 1748, de una familia acomodada de mineros. Pasó los 

primeros doce años de su infancia y  aprendió las primeras letras en el 

colegio de los jesuitas, en su tierra natal, se dirigió a la Ciudad de México, 

donde se inscribió como colegial en San Ildefonso de 1760 a 1764. Fue allí, 

donde tuvo su primer contacto con la física, principalmente aristótelica, 

materia que se impartía durante el segundo años de los cursos regulares. 

Se ignora quiénes fueron exactamente sus profesores, sin embargo, se 

sabe que estaban allí, entre otros, el P. Salvador Dávila, estudioso de la 

física de Newton y de las teorías de Descartes y Leibniz, y que en el Colegio 

de San Gregorio, colindante con el de San Ildefonso se encontraba el 

célebre Francisco Xavier Clavijero. Ambos serán profesores de Guevara en 

Bolonia, durante el destierro. 

Fue también en san Ildefonso donde decidió ingresar a la Compañía de 

Jesús, el 18 de mayo de 1764. Su temperamento impulsivo y apasionado 

lo hizo ser uno de los alumnos más destacados del colegio de Tepotzotlán, 

y siendo estudiante jesuita conoció al grupo de miembros de la Compañía 

que proponía una reforma de los estudios en Nueva España.   

                                                           
1 Universidad Pontificia de México  
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Por el edicto de Carlos III del 25 de junio de 1767, salió expulsado a 

Italia. Allí siguió su formación y se ordenó sacerdote el 3 de noviembre de 

1771 en Bolonia. Concluidos sus estudios se dedicó a enseñar filosofía. 

      Suprimida la Compañía, el 16 de agosto de 

1773, pasó a Roma probablemente después de 1788. De esta ciudad envió 

en 1789 sus Pasatiempos o entretenimientos familiares de cosmología (1ª. 

ed. Roma 1796-98), a Francisco de Azpilcueta, regidor de Guanajuato (ed. 

paleografiada del manuscrito, Universidad de Guanajuato, 2 vols., 

Guanajuato 1982), invitando a deponer prejuicios y aceptar el sistema 

copernicano. Terminó también en Roma su texto Institutionum 

elementarum philosophiae ad usum studiosae juventutis, en cuatro 

pequeños volúmenes y mandó a Nueva España un ejemplar manuscrito 

que dedicó al Colegio de San Ildefonso, fruto de la actitud abierta 

compartida con sus maestros, del contacto con la filosofía moderna, 

adquirido en Italia, y de su propia práctica docente. En vida del autor la 

obra se editó en Roma (1798), Venecia (1800). Se hizo, además, una 

segunda edición en 1819, conociéndose también por lo menos nueve en 

España (dos en Valencia: 1824, 1825; seis en Madrid: 1824-1827, 1829, 

1833; y una en Barcelona: 1845), así como no menos de cinco epítomes, 

resúmenes o traducciones parciales. El P. Guevara no tuvo ya oportunidad 

de regresar a su patria. La muerte le sobrevino, siendo profesor de Parma,  

a los 53 años en la ciudad de Plasencia (Piacenza) el 25 de marzo de 1801. 

 

 

2. Guevara y Basoazábal: renovador de la filosofía escolástica 

 

Los escritos de Guevara y Basoazábal son los que, comparados con los de 

los autores de su tiempo, más claramente plantean el problema de la 

filosofía moderna en un plano exclusivamente académico, poniendo el 
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pensamiento tradicional, una vez librado de los exagerados formalismos 

silogísticos, discusiones bizantinas, y abuso del argumento de autoridad, 

en contacto con la filosofía moderna. Más aún, el pensamiento del jesuita 

fue considerado en su tiempo como fuertemente cartesiano e incluso 

«peligroso» para la enseñanza; sin embargo, tuvo sus defensores y la 

influencia de su obra se dejó sentir no sólo en Nueva España, sino en 

Europa, donde sus Institutionum elementarium philosophiae, llegó a ser el 

texto de filosofía en varios institutos de enseñanza en Italia y España, 

sobre todo. 

 Según Emeterio Valverde, a Guevara se debe «una prudente reforma de 

la filosofía escolástica»2, en la cual ataca sobre todo el abuso del método 

deductivo en la aplicación  que se pretendía hacer de los conocimientos 

científicos, desconociendo el método propio de este tipo de conocimientos, 

que es propiamente el método experimental e inductivo. 

 Como ya diversos trabajos lo han evidenciado, la Compañía de Jesús fue 

pionera en realizar una renovación de los estudios filosóficos en Nueva 

España durante el s. XVIII. Un grupo significativo de ignacianos, entre los 

que se pueden enumerarse a Campoy, Alegre, Clavijero, Castro y Abad (a 

quien Carmen Rovira denomina «nuestros clásicos»3),  sintió la necesidad 

de reformar los estudios, y sacudir lo que tenían de obsoleto, abriéndose a 

las ideas modernas para aplicar a ellas los principios clásicos de la filosofía 

y la teología, surcando nuevos horizontes adaptados a las nuevas 

necesidades, y de hecho realizaron en 1763 una Junta con este fin, 

aunque no era fácil actuar una renovación. Se trataba de un ambiente de 

                                                           
2 Cf. Emeterio VALVERDE TÉLLEZ, Bibliografía filosófica mexicana, 2 vols., ed. facsimilar de la 
ed. de 1913, El Colegio de Michoacán, Zamora 1989. 
3 Cf. Carmen ROVIRA GASPAR, «Ontología de un Humanismo salvador», Estudios 110, Vol. 
XII (2014) 105, en http://biblioteca.itam.mx/estudios/100-110/110/000258482.pdf. 
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estricta unidad filosófica y teológica, donde Descartes, Rousseau y Kant 

eran prácticamente desconocidos4.  

 En la mencionada junta, efectuada en el colegio de San Ildefonso, se 

acordó depurar y modernizar la literatura, filosofía y demás ciencias 

eclesiásticas, estableciendo en todos los colegios Academias de 

matemáticas, historia natural, física, álgebra, geometría, geografía, griego, 

lenguas modernas, historia patria y universal, y dejando el sistema rancio 

de los dictados, usando libros modernos de texto que facilitasen el estudio 

de los alumnos y moderaran la extravagancia y caprichos de los 

profesores5. 

 A los renovadores les inquietaba principalmente la forma en que el 

nuevo saber habría de presentarse a la comunidad académica en 

formación, tal como lo muestran los diversos cursos filosóficos redactados 

en ese tiempo. Era muy importante que los profesores no desconocieran 

las grandes cuestiones filosóficas del momento, así como dejar de encerrar 

en el tratado de Física a todas las ciencias6. 

La modernización por la que pugnaban estos esclarecidos jesuitas, hay 

que subrayarlo, no era una revolución destructora del pasado, sino que 

propugnaba por resucitarlo, por volver a los grandes maestros, 

reivindicarlos de cuanto injustamente se les había atribuido, e incorporar 

a la filosofía clásica, y a los programas de enseñanza, las ciencias que 

comenzaban a florecer7. 

                                                           
4 Cf. Gerard DECORME, La obra de los jesuitas mexicanos durante la época colonial, 1572-1767, I: 
Fundación y Obras, Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, México 1941, 228. 
5 Cf. Gerard DECORME, La obra de los jesuitas mexicanos durante la época colonial, 1572-1767, I: 
Fundación y Obras, 230-231. 
6 Cf. Ibidem, 230. 
7 Cf. Humberto OCHOA GRANADOS, «Los jesuitas y la filosofía en la época colonial», en La 
Compañía de Jesús en México. Cuatro siglos de labor cultural (1572-1972), coord. Manuel 
Ignacio Pérez Alonso, Jus, México 1975, 361. Prejuiciada parece ser la visión de Jaime 
Labastida, quien hablando de este grupo de jesuitas, considera un exabrupto calificarlos 
de «modernos», debido, según este académico, a un nacionalismo estrecho y a un 
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Bernabé Navarro ha sintetizado en cuatro los rasgos más peculiares de 

estos jesuitas reformadores: la inclinación a las novedades, el afán de 

investigar, el cuidado por evitar los errores, y la actitud vigilante para 

separar lo cierto de lo incierto8. 

 A Andrés de Guevara y Basozábal se le puede considerar un pensador 

«vinculado a la filosofía de la Modernidad y al momento de la 

Independencia» y como «producto y proyecto del sistema renovador de 

colegios de jesuitas en la Nueva España»9. 

El mismo año de su ingreso a la Compañía de Jesús, el P. Ricci, 

Prepósito General, escribía a las Provincias españolas y, por ende, también 

a la novohispana: «Hay entre vosotros buenos teólogos escolásticos y 

moralistas, pero quisiera yo que hubiera hombres igualmente aventajados 

en Letras Humanas, en el buen manejo del latín, en el conocimiento del 

griego y del hebreo, en la verdadera elocuencia, en la física experimental, 

matemáticas, historia sagrada y profana con sus auxiliares como la 

numismática, la epigrafía y arqueología y también la teología dogmática 

positiva. No que todos hayan de saber todo esto, pero sí que haya alguno 

sobre saliente en cada una de esas materias, en algunas de ellas muchos 

siquiera regularmente instruidos y que en otras lo estén todos» (Carta del 

P. Ricci a las Provincias españolas, 8 de agosto de 1764)10. 

 Guevara y Basoazábal, encarnará, ya en el destierro, estos deseos del 

sucesor de san Ignacio. Será un autor que incluya tópicos de tradición y de 

novedad. Ciertamente, cuando sale expulsado con la Compañía, es un 

                                                                                                                                                                                 
reduccionismo de lo que sería realmente una investigación científica a una orientación de 
corte religioso. Cf. Jaime LABASTIDA, «Dos momentos de la modernización de la filosofía 
en Nueva España», en Estética del peligro, Siglo XXI, México 2008, 388. 
8 Cf. Rafael MORENO MONTES DE OCA, «La filosofía moderna en la Nueva España», en 
Miguel LEÓN PORTILLA et al., Estudios de historia de la filosofía en México, UNAM, México 
1973, 188. 
9 Cf. José Ignacio PALENCIA, La filosofía de D. Andrés de Guevara y Bazoazábal y el sistema 
escolar de Nueva España en el s. XVIII, Tesis de Maestría en Filosofía, UNAM, 1972, 14;73. 
10 Cit. por Gerard DECORME, La obra de los jesuitas mexicanos durante la época colonial, 1572-
1767, I: Fundación y Obras, 232. 
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autor en proceso. Por ello, sus textos oscilarán entre su formación real en 

Europa y sus fundamentos mexicanos. Dos tendencias, a la vez que dos 

continentes, se fusionan en él. Guevara es un mexicano trasplantado a 

Europa; y su mestizaje se revierte hacia allá: en lugar de tener elementos 

europeos en Nueva España, tiene elementos novohispanos en Europa. 

El jesuita guanajuatense nos impregna de ese orgullo de nación, aunque 

si bien era un joven cuando de golpe se vio expatriado. Sus nuevas patrias 

serán Europa y la modernidad. Más la modernidad, entendida como el 

paso histórico de Bacon a Descartes y a Leibniz o Newton, algo que en 

Europa ciertamente ya era pasado. En realidad los últimos años de 

Guevara y de Kant son contemporáneos; y el romanticismo ya había 

iniciado a despuntar en Europa con firmeza que presagia, entre sus 

relámpagos y tormentas germánicas, las primeras obras hegelianas. Si a 

este complejo panorama conceptual se le añade el Enciclopedismo y la 

Revolución Francesa, la mezcla es abrumadora, como lo ha expresado 

Benjamín Valdivia11. 

Sin embargo, el conocimiento y la adopción de la filosofía moderna 

modificarán el orden y la proporción que guardaban la lógica y la 

metafísica. Se le dará prioridad a la lógica, sobre todo en lo relativo al 

método, algo que proviene de preocupaciones como las de Descartes o 

Bacon, o, antes que él, Jean Bodin, quien escribió un Methodus para el 

estudio de la historia12. Esta innovación en el sentido de las proporciones e 

importancia de las disciplinas filosóficas que se enseñaban, conduce a 

mirar a Guevara como un pensador moderno. Y esta apreciación debe 

matizarse sustancialmente, pues, en efecto, incluye las formalidades y 

                                                           
11 Cf. Benjamín VALDIVIA, «Lineamientos metafísicos en las instituciones filosóficas de 
Guevara y Basoazábal», en XI Encuentro de investigadores del pensamiento novohispano, ed. B. 
Valdivia, Universidad de Guanajuato, México 2000, 346. 
12 Véase Francis YATES, Ensayos reunidos, III. Ideas e ideales del renacimiento en el norte de 
Europa, FCE, México 1993. 
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referencias propias del pensamiento moderno, pero con una enorme carga 

escolástica que tampoco se debe soslayar13. 

Guevara, Maestro de filosofía con ribetes modernos y eclécticos, como lo 

ha definido Benjamín Valdivia, representa una doble figura: por un lado, 

es el heredero y discípulo de una brillante generación de eruditos 

visionarios que se esforzaron por conducir la noción de lo nuestro a la 

altura de lo europeo; y por otro, es el expositor de una idea de la filosofía 

que, en el contexto europeo en el que se da, no reniega del pasado 

escolástico. Si bien en México representa el acceso a la modernidad, aquí 

tan necesaria, en Europa representa la vuelta a una posición tradicional. 

Si bien no retorna a la escolástica, sí se detiene en la modernidad, a la 

cual se enfrentaban ahora el sólido pensamiento ilustrado y el emergente 

Romanticismo.  

Su curso de filosofía fue utilizado para sustentar una enseñanza de la 

tradición modernizada. Las formas y las referencias del curso de Guevara 

no son decididamente modernas, por lo que se encuentra en una situación 

similar a la generación anterior de jesuitas. Se muestra como escolástico al 

iniciar su disquisición estableciendo los primeros principios; más dichos 

principios tienen un carácter lógico-racional muy cercano a Descartes. Lo 

encomiable es la forma en que logra fundamentar esos principios con 

argumentaciones a la vez lógicas y metafísicas.  

Guevara es un ecléctico crítico y selectivo. Apoyándose en Cicerón y en 

el probabilismo se da a la tarea de criticar a la misma modernidad, que 

como todo conocimiento, es hija de su tiempo, y, por lo tanto, pasajera. Ve 

en Descartes al príncipe de la Philosophia recentioris. No obstante, pone de 

manifiesto que a pesar de sus esfuerzos, Cartesio no logró «aclarar las 

verdaderas causas con las que intentó explicar los fenómenos naturales»14. 

                                                           
13 Cf. Bernabé NAVARRO, Cultura mexicana moderna en el siglo XVIII, UNAM, México 1964. 
14 Andrés de GUEVARA Y BASOAZÁBAL, Institutionum elementarium philosophiae, 
Typographia Regia, Matriti 1833, I, 62-64. 
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No se  inclina por ninguna de las propuestas filosóficas de su tiempo, 

trátese de Locke, Bacon, Spinoza, los sensistas o Kant, sopesa sus 

posturas una a una y descubre en ellas lo más importante para la 

construcción del saber sin considerarlas un sistema dogmático y definitivo. 

Presenta los argumentos de un autor, luego el de otro u otros, pero casi 

siempre termina sugiriendo al lector que por sí mismo aquilate dichos 

argumentos y juzgue mediante su propia capacidad. Esto podría parecer 

muy kantiano, más es la puesta en práctica de la máxima Sapere aude 

(«atrévete a saber»), tan empleada por los retóricos romanos, incluido 

Cicerón, aunque luego su divulgación se atribuya a Kant, en su ensayo: 

¿Qué es la ilustración. 

Ve en la filosofía moderna la mejor expresión y muestra del desarrollo 

del pensamiento, de ahí que la insurgencia que él propone no se sustente 

en las armas, sino en la razón, según sostiene Hugo Ibarra15. 

   

En su calidad de pedagogo maneja el concepto de utilidad, consistente 

en ofrecer a los niños y jóvenes aquellos conocimientos útiles para la vida. 

Prudentemente advierte que «a penas me aparto un poco de los 

escolásticos sirviendo a la forma de vida de la patria...» Advierte que en la 

enseñanza: «falta un lugar para las discusiones tanto privadas como 

públicas que ejercitan la mente de los adolescentes y son más que útiles 

para su provecho como largamente ha sido experimentado por nosotros. 

Se inclina, abiertamente a dar a los jóvenes los elementos más útiles de las 

                                                           
15 Cf. Hugo IBARRA ORTIZ, La insurgencia de la razón. La filosofía de Andrés de Guevara y 
Basozábal, 1748-1848, Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, Zezen 
Editores, Zacatecas 2016, 152. 
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ciencias «de manera que todas las cosas desemboquen en utilidad de la 

juventud mexicana y estudiosa» (Guevara, 1833, Prefacio)16. 

 

3. Sus Institutionum elementarium philosophiae (1796-98) 

 

La obra consta de cuatro pequeños tomos que Guevara firma como 

«presbiter guanaxuatensis». Inicia recordando que le han precedido ilustres 

autores, quienes han intentado excelentes compendios, como Pieter 

Musschenbroeck (1692-1761)17, el trinitario húngaro Michael Horvath 

(+1752), el oratoriano Luis Antonio Verney (1713-1792), Monteiro (?), 

François Jacquier (1711-1788) y otros. Sin embargo, aclara que se 

mantuvo en su propósito tan lejos de su patria y a pesar de sus dudas, 

sólo por servir a la juventud mexicana, que recuerda con tonos muy 

emotivos18. 

Después de lamentarse sentidamente de que la juventud no entiende las 

lenguas clásicas (latín y griego), entra en materia. La obra está escrita en 

elegante latín, con divisiones claras y pedagógicas. En el primer tomo 

ofrece una breve exposición de la historia de la filosofía, seguida de un 

tratado de matemáticas. Para Guevara la filosofía, en sentido amplio, 

incluye la matemática y la física, pero en sentido estricto es «saber acerca 

del saber», sobre todo acerca del método y proceso del conocimiento. 

      El segundo tomo de la obra de Basoazábal se 

divide en lógica y metafísica y es el más voluminoso. El tomo tercero es 

                                                           
16 Cf. «Utilidad», en Diccionario filosófico, en 
http://www.cialc.unam.mx/pensamientoycultura/biblioteca%20virtual/diccionario/utili
dad.htm 
17 Pieter van Musschenbroeck nació en Leyden, Holanda en 1692 y allí mismo murió en 
1761. Físico holandés, enseñó desde 1718, en la Universidad de Duisburg, después en la de 
Ultrecht y Leida; fue miembro de la Academia de las Ciencias de París. Musschenbroeck es 
recordado sobre todo por la invención y la construcción de la «Botella de Leida» 1745, que 
fue el primer condensador de la historia eléctrica. 
18 Cfr. Andrés de GUEVARA Y BASOAZÁBAL o.c., I, 4. 



 

10 
 

una física general (naturaleza y propiedades de los cuerpos, el movimiento, 

las fuerzas, nociones generales sobre las máquinas, astronomía, etc.). El 

cuarto y último tomo está dedicado a la física particular (óptica, estudio de 

los gases y de la atmósfera, el fuego y la electricidad, los sentidos externos, 

etc.). 

 Su sumaria historia de la filosofía (de philosophiae vicissitudinibus brevis 

narratio) inicia con un elogio del deseo de sabiduría, como la más alta 

característica del espíritu humano. Comienza su relato con la creación del 

mundo y una divagación acerca de la ciencia adamítica. Repasa después el 

saber egipcio, caldeo, homérico y de Virgilio, de los reyes-profetas y sabios 

hebreos David y Salomón, los presocráticos, las escuelas áticas clásicas, 

los medioplatónicos, las escuelas romanas del Bajo Imperio, la patrística, 

el mundo medieval y la filosofía árabe. Alaba ampliamente la escolástica 

cristiana, aunque señala que se filtraron en ella cuestiones inútiles. Señala 

que si los ingenios del siglo XIII hubieran vivido cuatro siglos más tarde, 

con los cartesianos y los newtonianos, habrían trabajado con mucha más 

fortuna en la construcción del edificio de las ciencias19. 

 Guevara sostiene que si justamente se habían reconocido los méritos del 

Aquinate en teología, de la misma forma debían ser reconocidos los 

méritos de Descartes en filosofía. Por esto, se vuelca en elogios al francés y 

se lamenta, por ejemplo, de que el siglo XIII hubiera reducido toda la 

filosofía a las tres ramas de la lógica, la física y la metafísica. Y en esto se 

limitaban, además, a la ciencia aristotélica, renunciando a conocer los 

secretos de la naturaleza y las nuevas realidades. Incluso se habían 

enredado en interminables discusiones de escuela. Posteriormente 

compara a Leibniz y Newton con elogios análogos a Descartes. Se extiende 

con cierta amplitud en explicar la doctrina de las mónadas, las tesis 

leibnicianas de la razón suficiente, etc. Declara, en definitiva, que el siglo 

                                                           
19 Cfr. Andrés de GUEVARA Y BASOAZÁBAL, o.c., I, 60. 
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XVII ha sido realmente áureo con Malebranche, Wolff, etc. Por lo que con 

toda razón se le conocía como el Siglo de las Luces. 

 La sinceridad de las afirmaciones de Guevara y Basoazábal, es 

indiscutible. El jesuita parece haberse entregado, por completo y de modo 

sin igual, a la filosofía moderna. 

 Los juicios de valor sobre los principales momentos de la historia de la 

filosofía, sus autores, opiniones y actitudes, descubren paulatinamente la 

propia concepción del jesuita acerca de la filosofía como tarea humana y 

humanizadora que al mismo tiempo que es un proceso que se cumple y 

cuya herencia históricamente se recibe, está abierto hacia el futuro con 

posibilidades de avance y superación, aunque sin incurrir aquí en un 

mesianismo del progreso, sino subrayando también, desde el desarrollo 

histórico de la filosofía, las limitaciones a las cuales, en cuanto tarea 

humana, se encuentra, ineludiblemente subyugada. 

 Considera que el saber filosófico es resultado de un proceso formativo-

histórico que alcanza su más acabada expresión en la Ilustración y la 

filosofía moderna. Por ello da importancia a la historia de la filosofía 

orientada hacia la crítica, aunque aparece todavía cargada de retórica.   

 En sus reflexiones sobre la historia de la filosofía, Guevara se muestra 

como un humanista, moderno e ilustrado, que más allá de aceptar o 

rechazar una opinión o cosmovisión determinada considera el saber como 

una conquista humana. La filosofía es, para él, más un ejercicio de 

sabiduría que un intento de sistema o explicación de una cosmovisión 

determinada. Este saber no es relativismo ni eclecticismo, considerado este 

último no un sistema o conjunto de proposiciones, sino apertura y actitud, 

la libertad de la razón para orientarse a sí, sin dogmatismos, sectarismo o 

prejuicios20. 

                                                           
20 J. I. PALENCIA, La filosofía de Andrés Guevara y Basoazábal y el sistema escolar de Nueva 
España, Tesis de Maestría presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 



 

12 
 

 Su metafísica, que abarca tres cuartas partes del tomo segundo de su 

obra, se divide en ontología, cosmología, psicología y teología natural. 

División que Christian Wolff hizo famosa.  

 Inicia con una disquisición acerca del conocimiento humano, afirmando 

que no encontrándole un lugar apropiado en la ontología, más bien 

pertenece a la teoría el conocimiento o gnoseología. Una especie de 

epistemologización, propia del pensamiento moderno. 

 Su exposición inicia con el principio de no contradicción y el principio de 

razón suficiente. La referencia a la posibilidad y a la ausencia de 

contradicción indica que Guevara se sitúa en el plano no tomasiano y que 

se acerca abiertamente a las posiciones leibnicianas, deudoras aquí de una 

larga tradición bajomedieval y barroca.  

 Afirma que el principio de no contradicción corresponde al entinema 

cartesiano: «Pienso, luego existo», a lo que añade que corresponde a su 

doctrina de que aquello de lo que se tiene una idea clara y distinta se 

puede afirmar que existe. Es el primer principio sin el cual se derrumban 

los demás axiomas. El mismo cogito, ergo sum requiere este principio para 

ser verdadero. Por lo tanto, el principio de no contradicción es anterior al 

principio cartesiano.  

 En cuanto al principio de razón suficiente, lo presenta con la 

formulación leibniciana de que «nada en la naturaleza sucede sin razón 

suficiente». Responde, además a la pregunta de Leibniz, y después de 

Heidegger, de por qué es el ser más bien que la nada, o por qué está la 

cosa en cuestión más bien que su negación. Identifica la razón suficiente 

con la causa, aclarando que es un principio muy antiguo, pero que fue 

Leibniz quien lo popularizó. Es decir, corresponde al proverbio antiguo: 

«nada sucede sin causa».  

                                                                                                                                                                                 
México 1972, pro manuscripto, 77-82; ID., «Guevara Basoazabal (Vasoazabal), Andrés de», 
Diccionario histórico de la Compañía de Jesús, Biográfico-Temático II, dirs. Charles E. O´Neill, 
Institutum Historicum S.I./Universidad Pontificia de Comillas Roma/Madrid 2001, 1837. 
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 Los corolarios que se desprenden de esto son: «nada hay en la totalidad 

de las cosas sin razón suficiente», «si una cosa existe, también existe su 

razón suficiente»; «Todo tiene una razón ya sea en sí mismo, ya sea en 

otro»; Dios la tiene en sí mismo; la criatura en otro. También se menciona 

el corolario de que «no se puede negar algo cuya razón suficiente se 

desconozca», pues muchas veces dicha razón es oculta o difícil de conocer. 

 Se pasa después a la primera disertación sobre la ontología, dividida en 

cinco capítulos. El primero trata de las nociones generales del ente; éstas 

son las de ente, esencia y existencia, los atributos y los modos. Ente es 

todo aquello que existe o puede existir, ya de modo actual, potencial o 

posible. Existe el ente real y de razón, éste último con o sin fundamento en 

la realidad. Existe también el ente positivo (el que existe), negativo (el que 

no existe) y privativo (el que indica carencia). La esencia es lo que el ente 

es, y puede ser esencia física o metafísica. La primera es el conjunto de 

propiedades que se encuentran en la naturaleza de cualquier ente. La 

segunda es el atributo o los atributos de los que los otros parecen derivar 

  Después de una larga consideración sobre la esencia metafísica, que es 

eterna, inmutable y necesaria, dividida en actual e inteligible. Señala que 

los cartesianos se afanan por encontrar el atributo último, pero casi 

siempre se encuentra varios, un grupo del que dependen los demás. Estas 

propiedades son esenciales, no pueden demostrarse a priori, y no 

constituyen propiamente una definición, sino una descripción. 

 La existencia sería la puesta en la realidad de la esencia. Wolff la llama 

complemento de la posibilidad, pues centró su ontología en el ente posible; 

sin embargo, es la actualidad de la esencia, según la escolástica. Guevara 

sostiene la no distinción de la esencia y la existencia. Ésta última es 

simplemente un estado de la esencia. La existencia, al contrario de la 

esencia, es contingente, temporal y mudable. 
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 Los atributos son las propiedades esenciales. El jesuita critica a Locke, 

porque afirma que son sólo producto de la convención y no naturales. Las 

propiedades que no son esenciales, esto es, que pueden faltar, son 

llamadas modos, lo que los peripatéticos llamaban accidentes. 

 El capítulo segundo versa sobre la posibilidad e imposibilidad del ente. 

Primero se explican las nociones y divisiones de lo posible y lo imposible. 

Posible es lo que no es incoherente, y se divide en posibilidad intrínseca y 

extrínseca; la primera es la coherencia, la segunda depende de la causa 

que la efectúa. La imposibilidad interna se llama absoluta o metafísica. 

Otra es hipotética y otra natural o física, la externa. Otra es moralmente 

imposible, a saber, la que resulta demasiado difícil. La posibilidad 

intrínseca de las cosas no depende de la libre voluntad de Dios, no puede 

ir contra las esencias de las cosas. 

 El capítulo tercero trata de las afecciones o propiedades generales del 

ente, llamadas también propiedades trascendentales: ente verdadero, 

bueno, algo y uno. 

 El capítulo cuarto (llamado quinto, por error), estudia las propiedades 

contrapuestas del ente: identidad y distinción, similitud y diversidad, 

singular y universal, lo simple y lo compuesto, absoluto y relativo, lo 

esencial y accidental, lo finito y lo infinito, lo inmutable e inmutable, lo 

necesario y lo contingente. 

 El quinto y último capítulo aborda el tema de las varias especies de 

entes. Primero aborda el tema de la causa y el efecto, luego el de la 

sustancia y el accidente. Trata temas de la física moderna como la 

cohesión de los cuerpos, siguiendo a Boscovich, el de la atracción y la 

repulsión, siguiendo a Jacquier, que era un escolástico modernizado, muy 

citado en el siglo XVIII21. 

                                                           
21 Cf. M. BEUCHOT, Lógica y metafísica en la Nueva España, Cuadernos 65, Instituto de 
Investigaciones filosóficas, UNAM, México 2006, 141-146. 
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 En un breve tratado de religión, define a Dios como el ser necesario, 

reflejando evidentes influencias suaristas, o, por lo menos, escotistas. 

Demuestra la existencia de Dios por pruebas psicológicas (la certeza 

íntima que me ofrece mi propia conciencia de que existo, vivo y conozco), 

pruebas físicas (vía del orden) y morales (coincidencia de todas las 

culturas en este extremo). Al tratar los atributos divinos, no alude al tema 

de la ciencia media sino que únicamente habla del conocimiento divino de 

los futuros contingentes. Estudia también el tema de la religión natural y 

declara absurda la indiferencia religiosa, aunque evita estudiar 

expresamente el ateísmo. 

 En psicología, analiza la libertad humana con amplitud, y se detiene 

expresamente en las cuestiones propuestas por los jansenistas, aunque 

sin citarlos. Analiza, por ejemplo, qué es la libertad de necesidad y la 

libertad de coacción, en términos precisos, con referencias a Cicerón, a 

quien cita constantemente a lo largo de la obra y es para él el ejemplo del 

filósofo. Al estudiar cómo se conjugan la libertad con la presciencia divina, 

los auxilios y el concurso divino, se limita a señalar brevemente las teorías 

de todas las escuelas (tomista, jesuítica y la leibniciana). En su defensa de 

la libertad, tema que está en juego, sigue muy de cerca a Santo Tomás, en 

la doctrina de la presciencia divina, que mueve los seres según su 

condición: a los libres, como libres, y a los que no lo son, como tales. Es 

notable el espacio que concede a la defensa de la libertad humana, lo que 

muestra hasta qué punto el tema preocupaba a los pensadores de la 

época. Igualmente trata de manera bastante amplia la inmortalidad del 

alma. 

 En conclusión, Guevara y Basoazábal muestra una gran madurez en su 

obra, tanto por la estructura de la misma, como por la sencillez y claridad 

de los desarrollos y la firmeza de sus ideas. Se muestra como un ilustrado 
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convencido, que conjuga sin dificultad muchos puntos de vista propios de 

la Ilustración y sus convicciones religiosas22. 

 

 

4. Los Pasatiempos o entretenimientos familiares de cosmología (1ª. 

ed. Roma 1796-98) 

 

Se trata de una amplia presentación de la astronomía de la época, y según 

sostienen algunos estudiosos, del primer texto heliocéntrico producido por 

un novohispano. Su título, como su autor lo indica, quiere banalizar el 

contenido de la obra en cuanto que está destinada a «perder tiempo y 

hacerlo perder a quien tuviese paciencia de leerlo».  

 Es una obra eminentemente astronómica que intenta exponer el orden 

del universo de manera accesible a todo tipo de lectores, aún a los no 

eruditos y versados en astronomía, y en lo cual el jesuita muestra un claro 

conocimiento de las corrientes filosóficas de su tiempo. En ella discutió 

con amplitud y argumentó a favor del modelo cosmogónico de Nicolás 

Copérnico. En esa obra ahondó en varias de las ideas físicas implicadas 

por el heliocentrismo, lo que sin duda resultó una novedad en el medio 

académico novohispano de ese momento. Aunque la lengua franca seguía 

siendo el latín, Guevara lo escribió en español, pues quería - y así lo 

expresó en la dedicatoria- que los jóvenes novohispanos conocieran las 

ideas que entonces se discutían sobre la forma y estructura del cosmos23. 

Sin embargo, el jesuita novohispano busco ir más allá de la mera 

                                                           
22 Cf. J.-Ignasi SARANYANA- Carmen-José ALEJOS GRAU, «La teología en la segunda mitad 
del siglo XVIII», en Teología en América Latina, II/1: Escolástica barroca, Ilustración y 
preparación de la Independencia (1665-1810), Iberoamericana-Vervuert, 
Madrid/Frankfurt 2005, 581-584.  
23 Cf. M.A. MORENO CORRAL, «Cosmología en México. Datos para su historia más 
temprana», Revista Mexicana de Física, vol. 58/2 (2012) 129. 
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justificación del heliocentrismo. Al hacerlo, tocó temas que tienen que ver 

con el origen y estructura del universo. 

 Aunque Guevara y Bosoazábal trató el tema del origen del universo 

desde una perspectiva filosófica e incluso teológica, en los Pasatiempos de 

Cosmología buscó abrirse a las nuevas  ideas que entonces surgían en la 

ciencia. Es importante hacer notar que como parte de su discusión, 

introdujo en su texto conceptos básicos de la física, como las leyes de la 

dinámica y la de Gravitación Universal, que usó en diversas ocasiones  

como explicación del comportamiento astronómico observable. Igualmente 

discutió el concepto de órbitas planetarias elípticas introducido por Kepler 

y comentó que los planetas no se desplazan con movimiento circular 

uniforme, sino que lo hacen con velocidad variable, lo que en el contexto 

de la enseñanza regular impartida en las instituciones académicas de la 

Nueva España, resultaban toda una novedad. Es notable que este religioso 

novohispano ya aceptara la realidad física del modelo heliocéntrico, no 

solamente su representación geométrica, sino las consecuencias 

materiales que ello implicaba. En este sentido su postura fue radicalmente 

diferente de la que adoptaron otros personajes de nuestro ambiente 

cultural que llegaron a tratar el tema, lo que sin duda hace de él el primer 

mexicano que rompió definitivamente con la cosmología aristotélica. Otra 

contribución hecha por Guevara y Basoazábal a los lectores novohispanos, 

fue la información que sobre científicos de importancia dio en los 

Pasatiempos de Cosmología. Además de ocuparse de personajes centrales 

como Copérnico, Galileo, Kepler y Newton, mencionó trabajos y 

contribuciones de Boyle, Boehaarve, Musschembroek, Paulian, Nollet, 

Mapertius, Leibnitz, Shott, Bradley, Lalande y Halley. Debe destacarse que 

los Pasatiempos de Cosmología fueron un trabajo de síntesis. Por lo 

mismo, no tuvo aportaciones originales de Guevara y Basoazábal en ese 

campo. Sin duda su valor radica en que a través de él, llegaron a México 

algunas de las ideas de avanzada sobre la forma y estructura del universo 
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que entonces eran discutidas en el contexto académico europeo, 

poniéndolas a un nivel comprensible del público culto mexicano. En un 

mar de lecturas inmersas en  la filosofía escolástica tan abundantes en el 

México de aquel tiempo, esta obra fue singular. Fue una desgracia que no 

haya tenido mayor difusión, pues habría contribuido a mejorar la cultura 

científica de nuestros estudiosos de fines del siglo XVIII24. 

 La Universidad de Guanajuato ha realizado una edición facsimilar del 

manuscrito que Guevara envió al regidor de Guanajuato. La obra, dividida 

por el autor en tres tomos, inicia con una dedicatoria a la «Muy noble y 

muy ilustre Ciudad de santa Fe y Real de Minas de Guanaxuato [sic]». A 

ésta siguen una introducción en que se describe el plan de la obra, 

aclarando que en el texto el autor ha añadido notas aclaratorias a pie de 

página sobre términos o conceptos. El autor mismo reconoce que los 

argumentos de los que trata no son nuevos u originales, sino que ya han 

sido abordados por muchos otros estudiosos, pero también pone en 

evidencia que él ha tratado de reunir muchas de las concepciones e ideas 

de los modernos que estaban dispersas y, por lo tanto, eran poco 

accesibles a muchos. Su método, observa, es el método sintético, el más 

apto para la misma naturaleza del objeto su exposición. 

 El cuerpo de la obra está dividido en veinticuatro «entretenimientos», 

subdivididos, a su vez, en parágrafos. El primer tomo contiene siete 

entretenimientos: I: idea general del universo (ff. 1r-7v); II: edad del mundo 

y del género humano (ff. 7v-18v); III: figura y extensión del universo (ff. 

18v-27r); IV: límites, unidad, estación en que fue creado el universo (ff. 

27r-37r); V: diversos aspectos del universo visto desde la tierra. 

Explicación suscita de la tierra (ff. 37v-50v); VI: Continuación de la esfera 

(ff. 51r-59v); VII: se concluye lo perteneciente a la esfera (ff. 60r-73v). En el 

tomo II se contienen diez entretenimientos: VIII: sistemas del mundo (ff. 

                                                           
24 Cf. M.A. MORENO CORRAL, «Cosmología en México. Datos para su historia más 
temprana», Revista Mexicana de Física, vol. 58/2 (2012) 131. 



 

19 
 

1r-11v); IX: sistema copernicano (ff. 11v-24v); X: continuación del sistema 

copernicano (ff. 24v-39r); XI: diálogo entre un tolemaico, un copernicano, 

un abogado y un canónigo en que se explican y aclaran más las cosas 

pertenecientes al sistema copernicano (ff. 39r-49v); XII: continuación del 

mismo diálogo entre el canónigo, el copernicano y el tolemaico (ff. 49v-

57v.); XIII: centro del universo. Continuación del diálogo entre el canónigo, 

copernicano y tolemaico (ff. 57v-73r); XIV: sueño del copernicano (ff.73r-

86r); XV: Continuación del sueño copernicano. Sistema del Conde de 

Buffón (ff. 86r-93v); XVI: continuación de la misma materia: Pensamientos 

del Barón de Leibniz (ff. 93v-108v); XVII: Ideas del Doctor Carlos Bonnet 

expuestas en su palingenesia filosófica (ff. 109r-123v). El Tomo III contiene 

7 entretenimientos que se inician con advertencia (ff. 1r-4r), la 

reproducción de un prefacio de M. Mexian (ff. 4r-4v); XVIII: Sistema del 

mundo de M. Lambert, extractado por Mons. Mexian (ff. 5r-16v); XIX: 

Continuación de la primera parte (ff. 17r-25v); XX: Parte 2ª. Sistema 

universal (ff. 25v-38v); XXI: continuación de la segunda parte (ff. 39r-53r); 

XXII: armonía del universo (ff. 53v-63r); XXIII: continuación del asunto (ff. 

63r-71r); XXIV (último): conclusión de lo referente a la armonía del 

universo (ff. 71v-79v). Sigue un índice temático y onomástico. 

 


