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Filosofía, imperio y utopía  

En junio de 1553, hace más de 450 años, inició la enseñanza y la investigación 

filosófica en la Universidad de México. Uno de los primeros y más destacados 

catedráticos fue Alonso de la Veracruz, fundador de la Facultad de Artes y de Teología 

de la Real Universidad de México, primer antecedente de nuestra actual Facultad de 

Filosofía y Letras.  

La primera cátedra que impartió fray Alonso entre 1553 y 1554 fue sobre el 

tema de la guerra justa y el dominio de los infieles. En esta cátedra se planteó un 

conjunto de cuestiones sobre la legitimidad de la guerra de conquista sobre los 

pueblos indios, y en relación con la legitimidad de la dominación de la Corona 

española sobre dichos pueblos. El planteamiento y las respuestas a estas dudas se 

basaron en una concepción jusnaturalista del derecho y en una teoría republicana del 

poder político, que caracterizaban a la renacentista Escuela de Salamanca fundada en 

aquella Universidad por Francisco de Vitoria, de quien fray Alonso fue uno de los más 

destacados alumnos.  

Una característica peculiar del jusnaturalismo de Salamanca consistía en concebir la 

ley natural como un conjunto de principios generales, evidentes ante la razón del 

sentido común, que posibilitan evaluar si un orden social específico es justo o no, en 

función de si dicho orden se ajusta o no a leyes naturales. Dado que tales leyes son 

evidentes al sentido común y dado que el sentido común puede variar de un pueblo a 

otro, resulta claro que lo que puede parecer justo desde el sentido común de un 

pueblo, puede no serlo desde otro sentido común. Más específicamente, lo que desde 

un punto de vista occidental y español podría parecer una civilización bárbara y 

gobiernos tiránicos que violaban los derechos fundamentales de las personas, podría 

resultar que, desde el punto de vista del sentido común de los pueblos indígenas, 

fuera una civilización ordenada y un gobierno justo. Fray Alonso, Bartolomé de las 

Casas, fray Bernardino de Sahagún y otros humanistas buscaron comprender las 

prácticas, creencias, formas de vida e instituciones de los pueblos indios desde su 

propio sentido común, desde su propio lenguaje, desde su propia cultura. Por ello, con 

razón se les puede considerar los primeros lingüistas y los primeros etnólogos de 

México.  

Así, además de jusnaturalista y republicana, la perspectiva de Alonso de la Veracruz y 

otros humanistas de la época, como Bartolomé de las  Casas, resultaba también 

multiculturalista, en cuanto reconocían la pluralidad de las culturas y el carácter 



racional de cada una de ellas. Tal reconocimiento implicaba, desde luego, la 

aceptación de que puede existir una diversidad de órdenes sociales y políticas justas, 

además de las sociedades y reinos europeos.  

Desde una visión filosófica jusnaturalista, republicana y multiculturalista, Alonso 

de la Veracruz cuestionó radicalmente el carácter justo de la guerra de conquista, 

negó rotundamente el derecho de la Corona española a imponer dominio sobre los 

pueblos y las tierras del Nuevo Mundo, defendió la legitimidad de los reinos autóctonos 

y el pleno derecho de los indios a desarrollar su vida dentro de sus culturas propias, 

incluyendo sus propias religiones, si no resultaban convencidos de la fe cristiana.  

La defensa de fray AIonso de los derechos y culturas indígenas implicaba una 

oposición a la imposición del imperio español sobre las tierras y los reinos del Nuevo 

Mundo, proponiendo en su lugar una utopía basada en la autonomía cultural y política 

de los pueblos indios dentro de un reino en la que también cupieran los españoles y 

todo grupo étnico que pudiera convivir cívicamente. Este proyecto de una nueva 

nación republicana y multiculturalista de Alonso de la Veracruz surgió principalmente 

en la naciente Universidad de México, de la cual fue fundador fray Alonso con la 

cátedra de Sagradas Escrituras y de Teología. Cervantes de Salazar describe en sus 

Diálogos a fray Alonso como: "el más eminente maestro en artes y en teología que 

haya en esta tierra, y catedrático de prima de esta divina y sagrada facultad; sujeto de 

mucha y varia erudición, en quien compite la más alta virtud con la más exquisita y 

admirable doctrina".1 

Como mencionamos, el contenido del primer curso de fray Alonso fue precisamente 

sobre la legitimidad de la conquista y de la guerra que hicieron los españoles a los 

gobiernos y pueblos autóctonos, y el segundo curso que pensaba impartir fue sobre 

los diezmos. En ambos cursos y sus respectivas reelecciones, fray Alonso cuestionó 

radicalmente el dominio político y económico de la Iglesia y los encomenderos. Su 

humanismo crítico originó no sólo la censura de la publicación de sus reelecciones, 

sino también la persecución de que fue objeto por parte de la Inquisición, persecución 

que le impidió desarrollar su magisterio universitario. Así, la filosofía dentro de la 

Universidad surgió con un claro compromiso ético, jurídico y político para defender los 

derechos y las culturas de los indios ante la barbarie de la conquista, y la tolerancia a 

la diversidad cultural dentro de una utopía de una nueva nación mexicana.  

El proyecto republicano y multiculturalista de Alonso de la Veracruz, Las Casas 

y otros humanistas del siglo XVI que valoraron y defendieron la cultura y los derechos 

de los pueblos indígenas constituye una herencia fundamental de la identidad nacional 

                                                 
1 Francisco Cervantes de Salazar, "La Universidad de México", en México en 1554. Tres diálogos latinos. 
México, UNAM, 2001, p. 10.  



que fue desarrollándose paulatinamente durante los siglos XVII, XVIII Y XIX, con 

autores como Carlos Sigüenza y Góngora, sor Juana Inés de la Cruz, Francisco Javier 

Clavijero, Francisco Javier Alegre, fray Servando Teresa de Mier, entre otros. Estas 

ideas de una nación multicultural constituyen lo que denomina Bradery el indigenismo 

histórico.  

A 450 años del inicio de la filosofía en el ámbito universitario de nuestro país 

cabría preguntamos si las cuestiones y dudas que se planteó fray Alonso siguen en lo 

fundamental vigentes, y si las respuestas que proponía mantienen su pertinencia ante 

las demandas de los pueblos indios de autonomía y de reconocimiento del carácter 

multicultural de la nación mexicana.  

  

El republicanismo multiculturalista de fray Alonso de la Veracruz  
  

La reelección De dominio de los infieles y la guerra justa, es resultado de la 

cátedra de Prima teología que fray Alonso impartió entre junio de 1553 y mayo de 

1554, primer año de vida universitaria. Debido a su carácter crítico ante el imperio 

español, la obra fue censurada y no se permitió su publicación.2 La reelección está 

compuesta por once dudas, que constituyen cada una un capítulo, en el que se dan 

argumentos a favor y en contra de la legitimidad de la guerra de conquista y del 

dominio español, siguiendo una lógica dialéctica o de controversia, temas sobre los 

cuales fray Alonso publicó los primeros libros de lógica en todo el continente 

americano, en el año de 1554.3 

Entre las principales dudas que se planteaba cabe destacar las siguientes:  

 

¿Pueden, los que poseen pueblos en el Nuevo Mundo sin título, percibir 

tributos justamente, o, por el contrario, están obligados a restituirlos y dejar 

libres a los nativos? (duda 1)  

¿Puede el encomendero, que posee justamente el dominio de un pueblo por 

donación regia, ocupar a su capricho las tierras del mismo, aunque sean las 

incultivadas, para prados de sus rebaños, cultivo de cereales, etc? (duda II)  

¿Eran verdaderos dueños los indios y, consiguientemente pudieron ser 

expropiados? (duda v)  .  

¿Pueden estar los españoles moralmente tranquilos de los campos adquiridos 

de los indios a cualquier precio? (duda VI)  

Es el emperador el señor del mundo? (duda VII)  

                                                 
2 La obra estuvo perdida y se publicó en 1968, en una edición latín-inglés por E. Burrus.  
3 Se trata principalmente de la Recognitio summularum y la Dialectica resolutio.  



¿Tiene el sumo pontífice la suprema potestad? (duda IX)  

¿Pudo el emperador o el rey de Castilla declarar justamente la guerra a estos 

bárbaros? (duda x)  

¿Existe alguna causa que justifique la guerra contra los habitante de este 

Nuevo Mundo? (duda XI)  

 

La primera duda que pregunta sobre si el rey de España tiene derecho a 

imponer tributos sobre los pueblos conquistados, inmediatamente deriva al problema 

de la legitimidad del dominio español sobre los indios, pues el derecho de recaudar 

tributos depende del justo dominio. Sobre este punto, fray Alonso niega rotundamente 

el derecho del papa o del emperador a ejercer un dominio soberano sobre los indios, 

pues todo poder político proviene del pueblo sobre el que se ejerce:  

Es necesario, pues, que si alguien tiene dominio justo, éste sea por la voluntad de la 

comunidad, la cual transfiere el dominio a otros, tal como sucede en el principado 

aristocrático o democrático, o a uno solo (como sucede en el principado monárquico).4 

 

Además del origen popular del poder, fray Alonso exige que todo gobierno debe usar 

su dominio para el bien del pueblo o de lo contrario puede ser revocado .En especial 

las designaciones que hace el soberano de subaIternos que colaboran en su gobierno 

deben efectivamente de ser conducentes al bien de la ciudad particular que se dona o 

encarga, de lo contrario, "el rey o el emperador excederían la potestad que se les 

concedió; y si pueblo lo reclamara o no lo consintiera tal donación no valdría. Estos 

casos son reconocidos a la luz natural de la razón". 5 

Así pues, fray Alonso invierte totalmente la concepción piramidal del poder 

virreinal que, originados en el papa y en el emperador, desciende hacia las instancias 

más locales y particulares, desde el virrey hasta los encomendadores. En contra de 

esta concepción, fray Alonso propone una idea republicana en la que el origen de todo 

poder político debe estar en el pueblo mismo y no sólo ello, sino también su ejercicio 

en cada una de las instancias debe ser revalidado por los gobernadores. De otra 

manera, sea por el origen, sea por el ejercicio, el gobierno se convertiría en tiránico y 

carecería de toda legitimidad.  

En la segunda duda, fray Alonso analiza el argumento de que la  guerra y el dominio 

español podrían justificarse para obligar a los naturales a escuchar el evangelio y 

convertirse al cristianismo.  

                                                 
4 Fray Alonso de la Veracruz, De dominio infidelium et iusto bello, I-II. Trad. de Roberto Heredia. 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Filológica, 2000, p. 2.  
5 Ibid.  duda I, p. 3.  



Fray Alonso rechaza este argumento afirmando que los conquistadores y los 

encomenderos no predican el evangelio sino que su interés es apoderarse de los 

bienes, tierras y trabajo de los indios. Además, considera que los indígenas escuchan 

de buena gana el evangelio y se convierten libremente sin necesidad de forzarlos con 

la violencia, de tal manera que la predicación no requiere de la guerra ni del dominio 

político. Además, no puede utilizarse la violencia para coaccionar a los indios a 

convertirse a la fe cristiana, pues tienen derecho a permanecer en su religión 

autóctona aunque ésta sea falsa.   

Fray Alonso rechaza airadamente la servidumbre de la encomienda considerándola 

peor que la esclavitud que existía antes de la conquista.  En particular, condena el 

trabajo en los niños y el de las mujeres en los obrajes. La propuesta de fray Alonso es 

que todo el gobierno colonial debería de eliminar la encomienda y sustituirla por un 

tributo justo no mayor del que se pagaba antes de la llegada de los españoles a los 

gobiernos autóctonos.  

Las dudas V, VI y VII se centran en el problema de la legitimidad del dominio 

español. En estas dudas, fray Alonso rechaza la legitimidad del dominio español y 

defiende la legítima del dominio de los indios sobre sus tierras y de los gobernantes 

sobre sus pueblos. Fray Alonso de la Veracruz refuta dos tesis ampliamente utilizadas 

a favor de los españoles: primera, que los infieles, por el hecho de serlo, perdieron 

dominio sobre sus tierras y pueblos. Ante esta afirmación distingue claramente el 

ámbito de la fe y el ámbito civil y político, afirmando que: “La fe, que es de derecho 

divino, no quita ni pone dominio que es de derecho de gentes ... el dominio de estos 

indígenas en tiempos de su infidelidad era justo y legítimo".6 

La duda VIII está dedicada a refutar las teorías que apoyan el proyecto de un imperio 

universal. Los argumentos son de dos tipos. Primero de carácter histórico y fáctico, en 

el sentido de que nunca ha existido un imperio realmente universal, ni siquiera el 

romano y por ende Carlos V no puede tener el título de "señor del mundo". El segundo 

argumento es de carácter teórico y remite a la tesis republicana del origen de la 

soberanía que ya se ha expuesto anteriormente. Por lo tanto, si los pueblos del Nuevo 

Mundo no han dado su aceptación libre y expresa al emperador Carlos Y, éste no 

tiene ningún dominio legítimo sobre los indios.  

De todo ello, se sigue que una vez establecido que este nuevo orbe nunca 

estuvo sometido al imperio romano ni de jure ni de facto, ni que estos infieles 

eran hostiles a los cristianos, requiere por lo tanto que el emperador por el 

                                                 
6 Antonio Gómez Robledo, El magisterio filosófico y jurídico de Alonso de la Veracruz, México, Porrúa, 
1984, p. LVIII. Recurrimos a este excelente libro porque hasta ahora sólo contamos con ediciones crítica 
de las dudas I y II.  



hecho de ser emperador no puede lícitamente arrebatarlos a estos sus campos 

y deberes y dárselos a otros en contra de su voluntad.7 

 

Los dos últimos capítulos están dedicados a discutir la legitimidad de la guerra 

de conquista. La duda X está dedicada a analizar los títulos ilegítimos de la guerra de 

conquista. Estos títulos son: la infidelidad de los indios, la pertenencia de jure del 

Nuevo Mundo al imperio romano, los agravios de los indios a los españoles, la 

oposición de los indios a la predicación del evangelio, la renuncia de los indios a 

abrazar la fe, los pecados contra natura, el atraso mental y amencia de los indios y la 

conquista por ordenación de Dios. Salvo los tres últimos títulos, el carácter ilegítimo de 

las cinco primeras han sido expuestos en las dudas anteriores.  

Respecto a los pecados contra naturam, fray Alonso considera que si el papa tuviera 

que hacer la guerra a los indios por sus pecados también tendría que hacerla a los 

cristianos de Europa. Además, “aunque pequen contra la naturaleza no por esta razón 

han perdido el justo dominio que por otros motivos tenían".8  

Obsérvese aquí que fray Nonso rechaza la imputación de que los infieles de 

indios son moralmente inferiores a los cristianos europeos y que las faltas a la moral 

individual, los pecados, no merman la soberanía popular legítima. En este sentido, fray 

Alonso preserva la autonomía del poder público respecto a la moral de la vida 

individual y de las creencias religiosas.   

Con respecto al título ilegítimo del carácter infantil o amente de los indios, fray 

Alonso afirma lo siguiente:   

Los habitantes del Nuevo Mundo no sólo no son niños amentes, sino que a su 

manera sobresalen del promedio (praestantes) y por lo menos algunos de ellos, 

igualmente a su modo, por extremo sobresalientes (praestantissimi). Lo cual es 

evidente, toda vez que desde antes de la llegada de los españoles, y aún ahora 

lo vemos con nuestros ojos, tienen magistrados, un gobierno apropiado y los 

ordenamientos más convenientes, y antes tenían gobierno y régimen no sólo 

monárquico, sino aristocrático, como también sus leyes, y castigaban a los 

malhechores, como también premiaban magníficamente a quienes habían 

merecido bien de la república. No eran por tanto, tan niños o amentes como 

para ser incapaces de dominio.9 

 

                                                 
7 Ibid., duda VII, p. LXII. 
8 Ibid., duda X, p. LXXIV.  
9 Fray A. de la Veracruz, De dominio infidelium et iusto bello, duda I, pp. 16-17.  



Finalmente, en la última duda, la onceava, fray Alonso discute los títulos 

legítimos de la guerra de conquista. Estos son:  

 

La obligación de los nativos a recibir la fe y el derecho del emperador o del 

papa a compelerles y a proteger a los conversos. Estos títulos, aunque 

legítimos en sí mismos no se aplican a los pueblos indios pues se puede 

predicar libremente sin resistencia y hay pleno respecto a los conversos. Los 

títulos legítimos más interesantes son: El régimen tiránico de los principales 

bárbaros y la antropofagia. 

 

Respecto al carácter tiránico de los gobiernos de los indios, fray Alonso 

reconoce el derecho del pueblo a revocar el mandato incluso a través del tiranicidio, 

pero ello es un derecho del pueblo gobernado y de ninguna manera de un gobierno o 

nación extranjera: "El derecho a matar al tirano no reside en una persona en particular 

sino más bien en la comunidad política, de la cual tiene su poder el que gobierna en lo 

temporal". 10 

Además, fray Alonso considera que quien debe juzgar el carácter tiránico o no de un 

régimen es el propio pueblo gobernado y no los españoles: "Podría ser que lo que 

parece tiránico a los ojos de otra nación, fuera conveniente y congruente para esta 

gente bárbara, en forma que les estuviese mejor ser gobernados por sus propios 

señores con temor y mano fuerte, antes que con amor".11  

De nuevo aquí fray Alonso defiende la autonomía de cada comunidad política y 

rechaza el juicio e intervención externas a esa comunidad.  

Respecto a la antropofagia, fray Alonso es muy cauto. Por una parte afirma que si bien 

desterrar la práctica de la antropofagia podría ser un título legítimo para la guerra, ésta 

debiera limitarse sólo a ello y es cesando la práctica debieran retirarse los españoles". 

Pero por otra parte fray Alonso nos plantea lo siguiente:  

Lo anterior es evidente, porque la carne que comían era la de los cautivos en la 

guerra, que luego eran sacrificados. Ahora bien, esto se hacía sin agravio de nadie 

toda vez que los prisioneros eran esclavos y pasaban a depender del derecho de los 

captores, los cuales, por consiguiente, podían comer sus carnes sin agravio de nadie, 

como podían arrojadas a los perros o quemadas. Por esta parte, por tanto, no hay 

causa justa de guerra. 12 

 

                                                 
10 A. de la Veracruz apud A. Gómez Robledo, op. cit., duda XI, p. 19.  
11 Ibid., duda XI, p. 20.  
12 Idem.  



Más que justificar la antropofagia lo que aquí plantea fray Alonso es un dilema: 

si aceptamos la legalidad de la esclavitud, entonces no podemos condenar la 

antropofagia (de esclavos). Pero si queremos condenarla, entonces tenemos que 

rechazar la esclavitud. 

Esta interpretación, aunque aventurada, es congruente con una actitud crítica y 

reflexiva de fray Alonso cuando enfrenta casos de la vida de los indígenas tan 

reprochables como la antropofagia. En lugar de condenados, rasgándose las 

vestiduras, aprovecha para cuestionar las propias concepciones y formas de vida de 

los españoles.  

En suma, como podemos ver en esta reelección De dominio de los infieles y la 

guerra justa, fray Alonso de la Veracruz recurre a una teoría política profundamente 

republicana para confrontar los argumentos a favor de la legitimidad del dominio 

español sobre los indios y de su explotación económica, de su integración a un imperio 

mundial y de la guerra de conquista misma. En este sentido. fray Alonso defendió la 

autonomía política de las naciones indias basadas en esa teoría republicana de la 

soberanía.  

El republicanismo de fray Alonso también da fundamento a una justificación del 

multiculturalismo, entendido éste como el reconocimiento de la diversidad de formas 

de vida social, cultural, religiosa y poIítica. La asociación entre republicanismo y 

multiculturalismo que nos propone fray Alonso abre nuevos horizontes para la 

transición democrática en países con una gran diversidad cultural como es México hoy 

en día.  

 

La vigencia del republicanismo multiculturalista de fray Alonso de la Veracruz  
 

Haciendo algunos ajustes a las dudas que fray Alonso planteó hace 450 años 

cabría preguntamos: ¿tiene el gobierno del Estado mexicano suprema potestad 

(soberanía) sobre los pueblos indios? y ¿tienen derecho, los pueblos indios a la 

autonomía, esto es, a gobernarse conforme a sus principios de justicia?  

Desde la perspectiva republicana de fray Alonso se tendría que cuestionar la 

legitimidad de la soberanía del Estado nacional sobre los pueblos indígenas, pues 

jamás se les ha pedido su consentimiento para integrarse al Estado mexicano. En 

realidad la relación entre el poder supremo (soberanía) del Estado mexicano y los 

pueblos indios es la misma que la relación de hace 450 años entre el poder supremo 

del emperador y los pueblos indios, y carece de legitimidad republicana, por más que 

las leyes del Estado mexicano defiendan la legalidad del dominio soberano.  



Desde la perspectiva de fray Alonso se trata de usurpación de poder y de una 

tiranía, pues las comunidades indígenas del territorio nacional jamás han transmitido el 

dominio propio ni a los gobernadores ni al presidente ni a las cámaras legislativas. 

Tampoco en el ejercicio del poder los gobernantes han actuado procurando el bien 

común de los indígenas, su miseria y marginación es la más contundente evidencia de 

ello. Así, ni por su origen ni por su ejercicio podría justificarse la soberanía del Estado 

sobre los pueblos indios.  

  El reconocimiento de la autonomía a los pueblos indios, tal y como 

recientemente lo han demandado los movimientos indígenas e incluso en la última 

década ha sido aceptada en los Acuerdos de San Andrés, firmados entre el EZLN y el 

Gobierno federal en 1996, sería una forma mínima de resarcir el agravio y la 

usurpación. De hecho, en estos Acuerdos se reconoce la legitimidad del movimiento 

del EZLN y la necesidad de establecer, por primera vez en la historia de México, un 

nuevo pacto y una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas. 

Pero esto ni siquiera ha sido refrendado en la reciente reforma constitucional sobre 

derechos y culturas indígenas de 2001.  

Al igual que el iusnaturalismo etnocéntrico de los más destacados defensores 

del imperio español, como Ginés de Sepúlveda, los defensores de la soberanía del 

Estado nacional, principalmente los senadores, apelando a una tradición liberal de la 

democracia que exige una igualdad fundamental de derechos y un determinado orden 

jurídico y político racional y justo, se continúa negando los derechos propios de la 

diversidad cultural de los pueblos indígenas, y desde luego, se continúa negando el 

legítimo dominio de los pueblos indios sobre sí mismos, esto en su derecho a la 

autonomía. Por ello la concepción republicana de fray Alonso continúa en nuestros 

días con tanta vigencia o más que hace 450 años.  

 

 

(VELASCO GÓMEZ, Ambrosio. “Las ideas republicanas para una nación multicultural 

de Alonso de la Veracruz”, citado en Carolina Ponce, (Coordinadora), Innovación y 

tradición en fray Alonso de la Veracruz, México, FFyL, UNAM, 2007, pp. 67-77. ISBN 

970-32-3726-6). 


