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pectos de la confrontacion entre esta
"vuelta sociol6gica" en el analisis de
la ciencia, y la tradicional perspectiva racionalista, los cuales avanzan en
la precision de las tesis y las implicaciones de una y otra posicion.
La lectura de este volumen es imprescindible para todos aquellos interesados en la filosofia, Ia historia
y la sociologia de la ciencia, en sus
interrelaciones, en los problemas metodo16gicos y filosoficos involucrados
en el estudio de la ciencia, y en la
manera de aplicar los modelos teori·
cos que suelen discutirse a nivel abstracto para anfilisis especificos de los
episodios del desarrollo cientifico.

LEON OLIVE

A. Gomez Robledo, EI magisterio
filos6fico y juridico de Alonso
de la Veracruz, Mexico, Pornia, 1984. CIX
84 pp.
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EI libro que resefiamos es en parte
una interesante exposici6n de las principales doctrinas filosoficas y [uridicas de fray Alonso, y en parte una
antologia de textos de este sobre esos
temas. Todo esto viene a subsanar una
carencia que teniamos en la llteratura castellana relativa al pensamiento
del celebre agustino.
En la parte expositiva, que consta
de 109 paginas, Gomez Robledo nos
habla primeramente de la vida, la
obra filosofica y otros aspectos generales de fray Alonso. Pero, a partir
del tercer capitulo, se centra en las
doctrinas flloscfico-juridicas de este
que se contienen en un grupo de obras
rescatadas por E. J. Burrus y publieadas por el en 1968. Gomez Robledo
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toma como texto principal la Relectio
de dominic injidelium. de Alonso.
La biografia de fray Alonso, presentada por Gomez Robledo, esta es·
crita con objetividad y mucha informacion. Ademas, en el capitulo
dedicado a la obra filosofica en general, encontramos una presentacion
clara y compendiosa de la Dialectica
resolutio y de la Physica speculatio,
con especial atencion --en cuanto a
esta Ultima- a los libros del alma,
principalmente el libro III. Oswaldo
Robles habia dejado sin traducir este
libro III, por 10 que el resumen de
GOmez Robledo es de suma utilidad.
En cambio, solo menciona la Recognitio summularum y no destaca la
importancia que tenia para Alonso en
el marco de la vida intelectual, aunque sigue siendo cierto que, desde
Aristoteles, la 16gica es mas el instrumento de la filosofia que propiamente
una parte de ella.
Los temas que se exponen a partir
de las otras dos obras de fray Alonso
estan bien dosificados y balanceados
de acuerdo a su importancia y a la
relevancia que siguen teniendo en
nuestra epoca. Sobre todo temas del
De anima, como son los problemas
del intelecto agente, la inmortalidad del alma y el conocimiento intelectual. A fuer de apendice de fie
losofia practica, se toea el Speculum
conjugiorum, que describe el ideal
de fray Alonso para la pareja humana, la etica 0 moral aplicada al mao
trimonio y a la vida familiar. Resalta
mucho el apartado que Alonso dedica
a Ia separacion de los conyuges y a
las dificultades que traia consigo el
matrimonio entre indigenas (ya que
habia casos de poligamia y otras cuestiones problematicas para los misioneros) .
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En cuanto a las doctrinas filoscfioojuridicas, Gomez Robledo compara
adecuadamente a fray Alonso con Vi·
toria en la fuerza doctrinal, y dice
que no fue menos apasionado defensor del indio que Las Casas, solo que
no fue tan aparatosa su actividad justiciera como la del obispo de Chlapas. Varios son los datos que nos
hablan de la bondad de la doctrina
juridica escolastica. Al igual que Vi·
toria -su maestro- y los teologos
salmantinos, Veracruz piensa que la
soberania procede del pueblo y que
el gobernante se convierte en un dietador injusto por el modo como subio
al poder (tyrannus ab origine 0 a
titulo) y por el modo de gobernar
o regir (tyrannus a regimine). Por
cualquiera de los dos motives el gobernante injusto se hace merecedor
de ser derrocado. Por 10 demas, Ve·
racruz niega que haya siervos por
naturaleza, de acuerdo con 10 cual
el dominio sobre los indios (por el
rey y los encomenderos) depende de
la voluntad popular y no pueden po·
seerse sus tierras, ya que los naturales ni por su infidelidad pierden el
derecho a poseerlas.
Veracruz sigue tambien a Vitoria
en la exigencia de que se de doctrina
a los indigenas, hayan sido estos reo
cibidos legitimamente 0 no por los
encomenderos. Mas terminante es aim
al sostener que quienes eran Iegitimamente poseedores eran los indios.
Wielef habia sostenido que por el
pecado mortal se perdia e1 dominio
de las cosas, pero la escuela tomista
combatio eso: los indios eran legitimos duefios, y su dominio les fue
quitado con injusticia. Veracruz tampoco admite el dominio universal del
emperador, como 10 defendia Miguel
de Ulztirrum, ni el del papa, como

sostenia el Ostiense, por 10 cual concluye que eran legitimos los gober.
nantes indigenas; ademas, que ni el
emperador ni el papa podian quitarles sus imperios, Sin embargo, de
manera desconcertante, Veracruz ad.
mite que el papa puede comisionar
al emperador como senor de todo el
orbe para el bien espiritual, 0 puede
darle alguna parte del mundo para
que la haga evangelizar. Aqui fray
Alonso esta de hecho acudiendo a 1a
nefasta doctrina del poder temporal
indirecto de la Iglesia.
Gomez Robledo critica acertadamente esta conclusion; pues, aunque
el mismo Vitoria 10 defendi6, el derecho a predicar el evangelio se uni6
a la violencia. Sin embargo, esa necesidad de predicar no daba derecho
de conquistar a los infieles. Esta conquista es ilicita, tanto para Vitoria
como para Veracruz. E inclusive el
papa y el emperador solo pueden disponer de la jurisdiccidn, y no de la
propiedad de las tierras. Ademas, las
Indias no eran colonies, sino otros
reinos 0 provincias, como 10 establecian las 1eyes de Indias. (Esta clausula sera despues esgrimida por los
proceres de la independencia.)
A semejanza de Vitoria, Veracruz
establece los titulos ilegitimos que se
aducian para Ia conquista, asi como
los legitimos (aunque las listas de uno
y otro difieren un poco). Los titulos
ilegitimos que enumera Alonso son
los siguientes: (i) La infidelidad
de los indios; (ii) 1a pertenencia de
iure del nuevo mundo al anti guo
imperio romano; (iii) los agravios
de los indios a los espaiioles; (iv) la
oposici6n de los indios a la predicacion del evangelio; (v) la renuencia
de los indios a abrazar la fe; (vi) los
pecados contra naturam de los indios;
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(vii) el atraso mental y amencia de
los indios, y (viii) la conquista por
ordenacion de Dios. Asi, quienes argumentan con estos titulos, no alcanzan a legitimar Ia conquista. En cambio, Veracruz aduce los siguientes
titulos que si legitiman =-eegfin ella conquista de los indios, aunque no,
tal vez, el modo como se llevo a cabo:
(i) la obligacion en que estan los
nativos de recihir Ia fe, y a cuyo
cumplimiento puede compelerlos el
emperador; (ii) la misma obligacion,
y a cuyo cumplimiento puede compelerlos el romano ponti£ice; (iii) dar
un principe cristiano a los conversos;
(iv) el regimen tiranico de los principes barbaros;
(v) la antropofagia
y los sacrificios human os; (vi) las
alianzas entre los espafioles y otros
pueblos indigenas, notoriamente los
tlaxcaltecas; (vii) Ia eleccion libre y
voluntaria por parte de los indios,
y (viii) el ius communicationis
et
commercii, con otros derechos derivados 0 anexos.
Por 10 que haee a los escritos castellanos de fray Alonso, nos narra
Gomez Robledo como un famoso Parecer de Veracruz fue atribuido
erroneamente a Bartolome de las Casas. Ademfis, un SermOn de Alonso
nos habla de sus excelentes dotes
oratorias.
Ya en Ia parte antologiea, los textos seleccionados por Gomez Robledo
son los siguientes: (i) de la Relectio
de dominio infidelium, Ia duda X;
(ii) de la misma Relectio, Ia duda
XI; (iii) el "Parecer razonado sobre
el problema de la conquista"; (iv) el
"Sermon del martes de Ia semana
santa"; (v) un pasaje del Speculum
conjugiorum;
(vi) del libro I De
anima, las investigaciones lao y 2a.;
y (vii) del libro III De anima, la
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lao investigacion, (La traduccien de
los textos latinos, excepto Ia del I
De anima, son de Gomez Robledo.)
Creemos que este libro que nos
ofrece GOmez Robledo tiene mas me·
ritos que defectos. En especial posee
la cualidad de ser claro y objetivo.
Ademas, como hemos dicho, llena una
grave laguna que teniamos en lengua
castellana respecto de esos textos lao
tinos de fray Alonso que son tan importantes.
En vista de tales meritos, lasanotaciones sobre cosas discutibles pareceran solo minucias. Por ejemplo, en
la pagina XX Gomez Robledo utiliza la expresion "Dialectica Magna",
siendo que la usual era "Logica Magna" 0 "Dialectica";
en la pagina
XXXII nos parece que habla un tanto a la ligera, pues dice que la filosofia no les sentaba bien a los franciscanos, tanto por la inspiracion que
dio San Francisco a su Orden como
por los pensadores concretes, siendo
que franciscanos fueron filosofos tan
notables como San Buenaventura,
Duns Escoto y Ockham. En la pagina XXII encontramos una imprecision; GOmez Robledo dice que para
la escolastica todo raciocinio valido
tenia que estructurarse como silogismo aristotelico, siendo que se eonocian varias formas de inferencia no
silogistica procedentes de los estoicos
y de otros tipos, Finalmente, la pagina XIX se ve afeada por una errata
respecto del fildsofo y humanista
franciscano que in£luyo mucho sobre
Alonso: el belga Francisco Titelman,
cuyo nombre aparece como "Totellman". Con todo, los meritos son los
mas en esta publicacion de GOmez
Robledo.
MAURICIO BEUCHOT

