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I. SÍNTESIS BIOGRÁFICA 
 
 El clérigo alcarreño Alonso Gutiérrez después de estudiar en las Universidades de Alcalá 
y Salamanca pasa a las tierras de la Nueva  España a los pocos años de iniciada la conquista. Es 
una de las figuras más destacadas de la historia de México y del Nuevo Continente después del 
descubrimiento: misionero infatigable de los nativos, destacado orador, fundador de colegios, 
bibliotecas y centros de enseñanza para los religiosos de su orden y de los naturales, primer 
profesor de filosofía y de teología en el continente americano, primer catedrático de Sagrada 
Escritura y Teología tomista al fundarse la Universidad de México, y primer tratadista de 
Derecho Agrario y del Derecho de Gentes en la incipiente universidad mexicana, cuyos 
principios llevó a la práctica en defensa de los indios. 
 

Hijo de acomodada familia, Alonso Gutiérrez nace en Caspueñas, antiguo reino y 
arzobispado de Toledo, en 1507, y muere en la ciudad de México en el mes de julio de 1584. En 
la Universidad de Alcalá inició sus estudios de Gramática y Retórica y los continuó en la 
Universidad de Salamanca, donde se graduó en Artes y Teología. En esta Universidad fue 
discípulo aventajado del gran teólogo y jurista Francisco de Vitoria, fundador de la ciencia del 
Derecho Internacional. Conociendo sus dotes intelectuales, su formación y sus ánimos, fue 
invitado por el superior de los agustinos en México, fray Francisco de la Cruz, para misionar en 
el Nuevo Mundo. El 2 julio de 1536 desembarcó en el puerto de Veracruz, virreinato de la Nueva 

                                                 
1 Para un trabajo completo de esta materia, cfr. CAMPOS, J., “Bibliografía de y sobre  fray Alonso de Veracruz, 
OSA”, en VELASCO GÓMEZ, A. (coord.) Fray Alonso de la Veracruz: universitario, humanista, científico y 
republicano, México 2009, pp. 307-357. 
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España, e inmediatamente ingresó en la Orden de San Agustín, cambiando su apellido de 
Gutiérrez por el de Veracruz. Tras un año de noviciado, profesó en la ciudad de México el 20 
julio de 1537.  

 
Posteriormente se traslada a tierras michoacanas y aprende la lengua tarasca para predicar 

la doctrina cristiana a los indios y prepararles adecuadamente a recibir los sacramentos de la 
Penitencia y Eucaristía. En vez de anteponer el castellano como vehículo de comunicación y 
formación, según pretendían muchos consejeros de la corona española, practica la inculturación 
hablando a los indígenas en su lengua nativa, el purépecha, para evangelizarles e incorporarles a 
la civilización occidental. 

 
Fray Alonso de la Veracruz no es un filósofo encerrado en los principios clásicos de la 

filosofía escolástica, sino un pensador comprometido y un misionero ejemplar. Funda el 
Convento de Tiripetío y establece allí la primera biblioteca de América, siendo partidario de que 
la cultura es el mejor camino para formar al hombre y sembrar la fe cristiana. Es elegido superior 
de la viceprovincia agustiniana de Michoacán, y aún lo será en otros tres mandatos, y funda cinco 
conventos más en los que se imparte cultura superior. En 1553 se le designa catedrático en la 
Real Universidad de México, siendo uno de los fundadores de la gran institución académica 
novohispana. Poco tiempo después se le nombra maestro de Artes y Teología y se crea, bajo su 
dirección, una cátedra de San Tomás. Empieza a escribir un tratado de Filosofía, que será el 
primer libro de Filosofía escrito en América, sin descuidar su vida de religioso y representante de 
las Órdenes  mendicantes en unos momentos tensos con las autoridades españolas.  

 
 Regresa a España en 1562 para defender las funciones y privilegios de las Ordenes 

religiosas, se convierte en consejero de los grandes personajes de la corte y  se le elige prior del 
Monasterio madrileño de San Felipe el Real (situado en la Puerta del Sol y calle Mayor), y 
visitador de los conventos agustinos de la Provincia de Castilla la Nueva.  

 
Sin embargo,  su pensamiento y su voluntad  estaban en América. No quiere permanecer 

en España, a pesar de los halagüeños ofrecimientos del Rey. Vuelve al Nuevo Mundo en 1572, 
funda el Colegio de San Pablo, escribe libros, apadrina algunos exámenes de doctorado y se 
preocupa constantemente por la evangelización de las Filipinas, aprovechando la presencia 
pionera de los agustinos en el archipiélago y el descubrimiento del tornaviaje, por su hermano y 
compañero de hábito fray Andrés de Urdaneta, para los galeones que regresan de allí. Entre sus 
discípulos más distinguidos figuran Francisco Cervantes de Salazar, escritor y maestro 
universitario; fray Esteban de Salazar y Andrés de Tordehumos, escritores de vasta vigencia en su 
circunstancia histórica y geográfica. 

 
Alonso de Veracruz admitía en cuestiones menores, una reforma de la escolástica y ciertas 

reivindicaciones humanistas. Quiso librar a la filosofía de especulaciones vanas e inútiles. 
Siguiendo el ejemplo de los renacentistas, postuló el retorno a los textos originales de Aristóteles. 
Escribió, con intención primordialmente pedagógica, tres obras filosóficas fundamentales: 
Recognitio summularum (1554), Dialectica resolutio (1554) y Physica speculatio (1557). Estos 
tres libros integran un curso completo de Artes (Filosofía), tal como entonces se impartía, en el 
que resplandecen la claridad, la sencillez, y cierto carácter pragmático. A fray Alonso le interesa, 
fundamentalmente, iniciar a la juventud estudiosa mexicana en la problemática y temática de la 
Filosofía. 
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Aunque las principales obras de fray Alonso hayan sido filosóficas, también nos legó 

algunas teológicas, entre ellas, la más importante: el Speculum coniugiorum, dedicada al estudio 
de la validez del matrimonio que los indios habían contraído antes de ser cristianos. El 
conocimiento teológico del fraile agustino se pone también de relieve en tres manuscritos: 
Commentaria in Secundum Magistri Sententiarum librum, Commentaria in Epistolas Sancti 
Pauli in Universitate Mexicae e cathedra dictata y Relectio de libris canonicis. Siguiendo las 
huellas de su maestro, Vitoria, escribió, dentro del campo jurídico y moral, la Relectio de dominio 
infidelium et de justo bello, que expuso en el primer curso académico de la recién creada 
Universidad (1553-1554) y la Relectio de decimis en la que hace una defensa encendida a favor 
de los nativos de no estar obligados a pagar los diezmos a la jerarquía eclesiástica, pues ya 
contribuían con su trabajo y ayudas personales a los misioneros que los culturizaban y les 
instruían en la fe. 
 
 
II. ANÁLISIS DE LA BIBLIOGRAFÍA DE FRAY ALONSO DE VERACRUZ 
      
 Nuestro trabajo es más para ser leído que escuchado; más aún, parar ser consultado más 
que leído, porque un repertorio bibliográfico se circunscribe a ser una herramienta de trabajo, ya 
que es una ayuda para el investigador que quiere introducirse en el camino de un tema y necesita 
saber por dónde transita. Es hondón o zanja que permite y facilita que otros levanten con 
seguridad la obra que proyectan. 
 
 La bibliografía es el balcón intelectual que permite asomarse a ver el panorama de la 
producción existente con relación a un tema y una  materia específica. No más, pero tampoco 
menos. Además, la simple relación o enumeración de la producción escrita sobre un personaje y 
la obra de un autor determinado, permite otra información añadida como es conocer los enfoques 
que han dado a los diversos aspectos de la vida del personaje y los diferentes temas tratados sobre 
el autor de referencia los diferentes investigadores que se han acercado a estudiarlo, informando 
de qué aspectos han despertado interés (materias), en quiénes (clases de estudios), y cuándo 
(épocas), porque también el análisis de la bibliografía demuestra cómo hay temas que se han 
estudiado en un tiempo, y otros temas, en otros tiempos, marcando de este modo no solamente 
modas o tendencias, sino líneas de investigación en un equipo o grupo de trabajo, o bien en 
estudiosos individuales. 
 
 Desde el punto de vista del escritor-autor, el catálogo de su obra tiene la importancia de 
mostrar, sin pudor ni reservas, tantos sus intereses personales, como sus lealtades vocacionales y 
sus compromisos profesionales, que le condicionaron de forma estrictamente personal e 
individual a optar por unos determinados escritos, al margen del contenido y enfoque que le diese 
a los mismos. Un aspecto muy importante a la hora de biografiarlo consiste en que en la obra del 
autor del que se hace la bibliografía encontramos patentes las coordenadas existenciales que 
marcaron su alma (espíritu) y su mente (conocimiento); es decir, queda la huella del credo que 
dio sentido a su vida. 
 
 Aunque existen repertorios y trabajos donde se recoge la bibliografía relacionada con fray 
Alonso de Veracruz, tenemos la satisfacción de ofrecer un amplio trabajo en los que se recoge, 
hasta ahora, la más completa y detallada relación de títulos de trabajos que estudian la vida y la 
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obra del gran agustino hispano-mexicano, lamentando que “no estén todos los que son”, aunque 
no hemos escatimado esfuerzo por buscar y verificar autores y títulos,  entidades de edición y 
lugares de publicación. Como resultado de este trabajo podemos afirmar que aquí se muestra la 
importancia que en la historia del pensamiento y del mundo intelectual ha tenido la vida y la obra 
de fray Alonso de la Veracruz según abocetamos en el siguiente retrato sociobibliográfico: 
 
• Ofrecemos estas reflexiones como presupuesto inicial y punto de partida -material de trabajo-, 

para un análisis más detallado y un trabajo más profundo y sistemático, tanto de la 
producción escrita de Veracruz, como de los estudios realizados por los investigadores a 
través del tiempo, para cuando algún investigador lo quiera acometer. 

 
• Incluimos algunas referencias de trabajos en la red -generalmente en versión pdf-, pero de 

algunos de ellos somos conscientes que, por caducidad de la páginas y/o portales donde 
estuvieron en un tiempo, llega un momento en que dejan de estar accesibles. Problemas de la 
cultura de la imagen virtual, en algunos casos efímera y escondida, aunque también 
conocemos los inconvenientes y las dificultades existentes para obtener la información y el 
acceso al texto impreso por el procedimiento tradicional. 

 
• Como preámbulo podemos consignar la diversidad terminológica que existe para denominar 

al religioso agustino desde el punto de vista de las portadas de las obras impresas de fray 
Alonso. Figura aleatoria e indistintamente como Illdephonsi, Illephonsi o Illephonsum; 
Alphonsi o Alphonsum, a Vera Cruz, Vera Cruce, o Veracruce. Esa misma falta de 
uniformidad en el nombre se ha mantenido posteriormente para la edición de sus obras y en  
los trabajos de investigación. Entre los autores hispanoamericanos se le suele denominar 
preferentemente como fray Alonso de la Veracruz, mientras que el ámbito europeo y español 
se le llamará de forma más generalizada fray Alonso de Veracruz2. 

 
• Debemos comenzar efectivamente por destacar el interés despertado por los investigadores en 

recoger la producción impresa de fray Alonso ya desde hace bastante tiempo, 
fundamentalmente por motivos históricos y culturales. Entre los autores que han trabajado en 
este campo es necesario recordar las obras de los beneméritos protoinvestigadores de los 
estudios de la bibliografía y la imprenta en Latinoamericana. Nos referimos a las del 
mexicano don Joaquín García de Icazbalceta (en su “Catálogo razonado de los libros 
impresos en México en el siglo XVI”, obra comenzada en 1886), y  la del chileno don José 
Toribio Medina (en la “Biblioteca Hispano-Americana” y “La Imprenta en México”, 
comenzadas en 1898 y 1912, respect.); obras que sobrecogen por las dimensiones y por la 
calidad. 

 
• Por esos años en España tenemos al P. Bonifacio Moral que publicaba (1891) en la revista 

escurialense ‘La Ciudad de Dios’ el “Catálogo de escritores agustinos...” que luego serviría 

                                                 
2 Desde la Baja Edad Media fue común que al tomar el hábito el religioso adoptase otro nombre en señal de la nueva 
vida que comenzaba, siendo bastante utilizado el pueblo natal o del que procedía; siguiendo esa tradición, fray 
Alonso adoptó el de “Veracruz” por ser esa ciudad el puerto donde arribaron a México y donde recibió el hábito 
agustino, el 22 de junio de 1536. Siendo correcto el llamarle “de Veracruz”, haciendo lugar a la ciudad,  “de la Vera-
cruz” o “Vera Cruz”, por su maestro. VIDAL, M., Agustinos de Salamanca..., Salamanca 1758, t. I, p. 167; 
ROMÁN, J., Chrónica de la Orden de los Ermitaños del Glorioso Padre Sancto Agustín, Salamanca 1569, p. 119. 
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para la gran obra de la “Biblioteca Ibero-Americana de la Orden de San Agustín”, del P. 
Santiago Vela (comenzada en 1913), y el catedrático y académico de la Real de la Historia de 
España, don Juan Catalina García López, recogía la producción en torno a Veracruz en su 
“Bibliografía de escritores de la Provincia de Guadalajara”. 

 
• A mediados del siglo XX (1947) ya sorprendió el ilustre miembro de la Academia Mexicana 

de la Lengua, don Amancio Bolaño e Isla con su obra monográfica de la “Contribución al 
estudio bibliográfíco de fray Alonso de la Veracruz”. Por amplitud de conocimientos, manejo 
de fuentes y repertorio de obras citadas también fue elogiada por los investigadores la obra 
del agustino P. Arthur Ennis (1955 y 1957), que fue el primero en poner a disposición de los 
estudiosos de lengua inglesa un trabajo amplio y riguroso sobre su hermano agustino. 

 
• Finalizando el pasado siglo (1993), don Rafael Lazcano ofrecía un importante volumen sobre 

más de cuatrocientos años de “Bibliographoia Missionalia Augustiniana”, en la que dedicaba 
cuarenta y una páginas a nuestro autor, con doscientas cincuenta referencias. 

 
• Nosotros ofrecemos a continuación un elenco que superan los cuatrocientos registros 

bibliográficos. En torno a doscientos investigadores -autores y autoras- se han ocupado de 
estudiar la obra del insigne agustino alcarreño; de ellos, la inmensa mayoría corresponden a 
trabajos de investigación publicados en prestigiosas revistas universitarias. También los hay 
que son Tesis presentadas para obtener el grado del Doctorado, y Tesis, Tesinas o Memorias, 
para el de Licenciatura. 

 
• De manera aproximada hacemos el siguiente balance cuantitativo porque en los trabajos 

colectivos puede haber diversidad de criterios para hacer la adjudicación de autoría. De esos 
dos centenares de autores que han investigado en la vida y la obra de Veracruz, hay un 
abundante grupo que han mostrado reiterado interés. Desde el punto de vista de un solo autor 
tenemos a veintiocho de ellos que tienen dos trabajos; con tres trabajos hay diez autores; con 
cuatro trabajos hay cinco autores; con cinco trabajos hay tres autores, y con seis trabajos hay 
un autor. AJUSTARRRRRR 

 
• Si pasamos a la categoría de grandes especialistas, nos encontramos que con once trabajos 

sobre fray Alonso hay tres autores, uno de ellos, además, con otras tantas intervenciones 
orales en Congresos y Coloquios -cuyos trabajos no los contabilizamos-, y otro más que 
alcanza la sorprendente cifra de veintiocho estudios, diecinueve en solitario y nueve el 
coautoría con diversos investigadores. También encontramos que catorce trabajos están 
firmados por dos autores, y cuatro trabajos por tres autores, los cuales tienen otros estudios 
realizados individualmente por ellos solos. AJUSTARRRRRRRR 

 
• El número de investigadores y publicaciones mexicanas predomina absolutamente en el 

balance de los asientos bibliográficos de nuestro trabajo, pero España y la Orden agustiniana 
no están ausentes en este cómputo por número y calidad de los estudios publicados. 

 
• Especialistas indiscutibles son el Dr. Mauricio Beuchot Puente, con veintiocho trabajos, 

nueve de ellos realizados en compañía de otros grandes autores veracruzanos, cuatro con el 
Dr. Walter Redmond, que tiene en su haber, además, otros once trabajos firmados en 
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solitario; también está el Dr. Armando Barrañón Cedillo con once estudios relacionados con 
la rama de la Física, mientras los anteriores han centrado sus trabajos en el campo de la 
Filosofía. Con  seis trabajos está el Dr. O. Robles Ochoa, y con cinco trabajos están los Drs. 
Roberto Heredia Correa y Ambrosio Velasco Gómez.  AJUSTARRRRRRR 

 
• Al jesuita P. Ernest J. Burrus le corresponde el indiscutible mérito de haber recogido la obra 

completa de fray Alonso de Veracruz en los 5 vols. que todo el mundo conoce, hace ya casi 
cuarenta años, poniendo en manos de investigadores, sobre todo del área cultural y lingüística 
anglosajona, la obra del insigne escritor agustino. 

 
• Secularmente la Orden de San Agustín procuró mantener vivo el recuerdo de este preclaro 

miembro reconociendo los méritos que en él concurrieron, y se preocupó de recoger y 
difundir los aspectos biográficos que encerraban elementos ejemplarizantes más susceptibles 
de modelizar. Modernamente no ha olvidado fomentar y tratar de alentar a los religiosos que 
podían encontrar en la obra de fray Alonso temas adecuados para estudiar y dar a conocer su 
pensamiento, tanto en el mundo interno de la familia religiosa, como en foros y centros de 
estudio. Así tenemos a los PP. Fernando Campo del Pozo, David Gutiérrez Morán y Miguel 
de la Pinta; por el doble motivo de agustinos y mexicanos hay que destacar los nombres de 
los PP. Roberto Jaramillo Escutia y Rubén Pérez Azuela, que han hecho nuevas versiones de 
importantes obras de Veracruz y han recogido su correspondencia. 

 
• Sin embargo, en el ámbito agustiniano y en el de la investigación, hay que anteponer al Prof. 

Dr. Prometeo Cerezo de Diego a quien le une con fray Alonso una triple vinculación: la del 
paisanaje español de las tierras alcarreñas de Guadalajara, el de la pertenencia a la Orden de 
San Agustín, y el de la misión universitaria en el área de conocimientos del Derecho 
Internacional. Sus abundantes estudios son puntos de referencia en la bibliografía 
veracruciana. 

 
• Existen multitud de referencias a la vida, actuaciones y escritos de fray Alonso de la Veracruz 

en autores agustinos contemporáneos suyos e inmediatos, como son los cronistas PP. 
Grijalva, Basalenque, Escobar, García, Sicardo, Navarrete, Pamphilus, Calancha, o Portillo, o 
historiadores de la Orden, como los PP. Herrera, Vidal, Ossinger, Rada, San Nicolás, 
Gutiérrez Morán, etc., e historiadores de México, de la Universidad y de la filosofía 
mexicana, como C. de la Plaza y Jaén (1931), I. Ramírez López (1948), R. Insúa Rodríguez 
(1949), y E. Valtón (1954); también lo encontramos citado en escritores de su misma época y 
otras órdenes religiosas, como F. Cervantes de Salazar, A. de Montúfar, J. F. de San Antonio, 
A. de San Nicolás, etc. 

 
• Entre los autores pioneros hay que destacar los trabajos de tema filosófico de E. Valverde 

Téllez que se publicaron a finales del XIX y comienzos del XX (1896, 1904 y 1907). 
 
• Los estudios biográficos minuciosos y/o sobre temas concretos de sus obras son relativamente 

tardíos; en la primera mitad del Novecientos encontramos el trabajo de Licenciatura (M. A.) 
del P. Bienvenido Junquera (1934), presentado en la Universidad Católica de Norte América 
(Washington), según lo justifica el propio autor, porque “su nombre [de Veracruz] no es 
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conocido ni apreciado como debería”3; también asegura que el tema le fue sugerido por el P. 
David Rubio, ese gran agustino castellano-leonés a quien le cupo el mérito de haber sido 
Director y el gran impulsor de la recién fundada ‘Sección Hispánica’ de la Biblioteca del 
Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica (1927), para gloria de las letras y de la 
cultura Hispanoamericana, y gracias también al empuje y entusiasmo de Mr. Huntington4. En 
esa década también recordamos los trabajos de A. Maillefert (1939 y 1940). 

 
• En esos mismos años cuarenta están los trabajos de L. Ortiz del Castillo (1943), el jesuita D. 

Mayagoitia (1945), y, sobre todo, la serie que publica O. Robles, que se extiende por la 
década siguiente (1942, 1948, 1950, 1952, 1955 y 1957), incorporando la novedad de 
presentar la edición anotada de textos veracruzanos, y abriendo el camino a la investigación 
de temas psicológicos5.  

 
• Habrá que esperar a la segunda mitad de la pasada centuria para que se comiencen a publicar 

tímidamente trabajos sobre fray Alonso. En los años cincuenta tenemos los estudios del 
jesuita I. Quiles (1950 y 1953), de F. Gómez de Brozco (1951), de J. Mª Gallegos Rocafull 
(1951), de F. Guerra Pérez (1952), del agustino P. M. de la Pinta Llorente (1955, 1956 y 
1964), y de A. M. Carreño (1961 y 1963), y la Tesina de Licenciatura de T. Martínez López 
(1956).  

 
• A finales de los años sesenta y en los setenta, con la aparición de los volúmenes de las ‘Obras 

Completas’ y otros artículos sobre el agustino hispano-mexicano, de la pluma del P. Burrus, 
comienza a incrementarse la publicación de trabajos sobre Veracruz, y la inclusión de su 
nombre en Enciclopedias y Diccionarios, al tiempo que se internacionalizan los autores que lo 
estudian. En esos años encontramos trabajos de R. Salazar Cárdenas (1971-1972 y 1973-
1974), de J. Smet (1972), de K. A. Kottman (1973), de P. Castañeda Delgado (1973 y 1974), 
de A. Gómez Robledo (1974, que seguirá en años sucesivos), de M. Martínez (1974), de D. 
M. Traboulay (1974), de V. Muñoz Delgado (1974 y 1978), y de A. Abad Pérez (1975); al 
final de la década comienza a publicar estudios W. Redmond (1979 y seguirá fecundamente 
durante los años sucesivos). 

 
• A partir de los años sesenta, y de forma ininterrumpida, el Institutum Historicum 

Augustinianum Lovaniensis comienza a recoger en su revista de ‘Bibliografía Histórica 
Agustiniana de la Orden de San Agustín’ las publicaciones que se hacen sobre fray Alonso de 
Veracruz en el mundo, obra de los PP.  Meijer y Schrama; también comienzan a aparecer 
reediciones y antologías modernas de algunas Obras del agustino, de la mano de J. A. 
Almandoz Garmendia (1971 y 1977), de A. Gómez Robledo (1984), de P. López Cruz, y A. 
M. Álvarez y de  M. E. Gómez-Crespo (1989), etc. 

 

                                                 
3 “El P. Maestro Fr. Alonso de la Veracruz”, en Archivo Agustiniano (El Escorial), 43 (1935) 322. 
4 CAMPOS, F. J., Artículo “David Rubio, OSA”, en Diccionario Biográfico Español. Real Academia de la Historia 
(prensa). 
5 Él acuñó la calificación a Veracruz de “Padre venerable de la inteligencia mexicana”, en Filósofos mexicanos del 
siglo XVI, o.c., p. 11. 
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• En la década de los ochenta la figura y la obra de fray Alonso de la Veracruz ya es conocida 
en amplios sectores del mundo académico e intelectual; cerca de sesenta trabajos confirman el 
interés mostrado por unos veinticinco autores con unos sesenta trabajos. 

 
• Impulsados por el V Centenario del descubrimiento y encuentro de dos Mundos, en la última 

década del siglo pasado, se incrementó algo el número de autores que han trabajado sobre la 
obra de fray Alonso -algunos eran los mismos de la anterior, pero otros eran nuevos 
investigadores-, que aumentaron el número de estudios realizados. En los últimos veinticinco 
años se han publicado más de doscientos trabajos, algunos de ellos corresponden a Tesis 
Doctorales, que son magníficas obras de alta investigación, y mirando un poco al inmediato 
presente, en el período 2000-2007 se han publicado más de sesenta trabajos. 
AJUSTARRRRRRR 

 
• Conocemos los proyectos editoriales in fieri que actualmente existen en torno a la figura de 

Veracruz, conmemorando el V Centenario de su nacimiento: Uno mexicano más avanzado, 
que recogerá los textos del Congreso Internacional celebrado el pasado mes de junio de 2007 
organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de 
San Nicolás de Hidalgo de Morelia (Michoacán, Mx.); el segundo español, más retrasado, que 
será un Congreso que se celebrará en Salamanca, organizado por las Universidades Civil y 
Pontificia de la ciudad, y el Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, cuyos trabajos 
también se verán publicados. 

 
• Desde el punto de vista de los aspectos estudiados respecto a la doctrina veracruciana, 

tenemos que, si en un principio destacaron los temas filosóficos -no en vano se ha 
considerado a fray Alonso padre y fundador en México de la filosofía de América Latina-, 
luego se ha ido descubriendo su amplio y fecundo pensamiento en temas clásicos de Teología 
y Derecho, como aspectos modernos de Sicología y de materias tan importantes de la rama de 
ciencias como la Astronomía y la Física. 

 
• Hace casi un cuarto de siglo (1984) que don Juan Carlos Torchia Estrada -Director entonces 

de Asuntos Culturales de la Organización de Estados Americanos (OEA), y Secretario 
Ejecutivo para la Educación, la Ciencia y la Cultura-, esbozó acertadamente la significación 
de la obra de fray Alonso de la Veracruz en tres planos o niveles, provenientes de la situación 
personal y de su opción vital, y de las circunstancias existenciales que le tocaron vivir6.  

 
Siguiendo y completando ese esquema, tenemos: 
 
1. Un fray Alonso, religioso agustino, ocupado por los temas de la evangelización y los 

problemas de la vida y la organización misional, al tiempo que tiene que defender los 
privilegios y autonomía de los religiosos en unos momentos de relaciones conflictivas con la 
Iglesia secular y con la Corona y sus representantes. 

 
2. Un Alonso Gutiérrez, discípulo de Vitoria y graduado por Salamanca, cofundador y profesor 

de la naciente Universidad de México e inmerso en temas de pura reflexión filosófica, que 

                                                 
6 “Fray Alonso de la Veracruz: Guía temático-bibliográfica”, a.c., p. 291. 
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pensando en la actividad docente concibe unas obras como manuales de enseñanza, y siendo 
impresas en México, pronto llegan a España donde serán bien acogidas y conocerán varias 
ediciones en talleres tipográficos de Salamanca, Alcalá de Henares y Madrid7. 

 
3. Un P. Alonso, Maestro en Teología y superior Provincial, trabajando por armonizar las 

relaciones de las Órdenes religiosas con las autoridades civiles, no siempre distendidas y 
cordiales; preocupado por los problemas de la formación de la juventud -a la que dedica 
muchos desvelos y trabajos-, crea Colegios de la Orden agustiniana, puesto que en la 
enseñanza y en la formación de los jóvenes vio una forma de ser fiel a su vocación religiosa. 

 
4. También habría que rastrear las relaciones que tuvo con el mundo de los libros -como lugar 

donde se guardaba la cultura y la memoria del pasado, y herramienta indispensable para 
trasmitir los conocimientos-, a través de la creación de bibliotecas, ya que se recoge el hecho 
de que aportó sesenta cajones de libros al llegar a México. 

 
5. Como hombre de pensamiento y servidor del evangelio no olvidó los temas de la 

cristianización de aquel Mundo Nuevo en el que todavía no estaban terminadas ni asentadas 
cosas importantes, haciéndolo con enorme respeto a las costumbres y la lengua que encontró 
en los lugares que vivió y en las gentes que trató,  pudiéndose poner su actuación “como 
ejemplo de sensibilidad a otras culturas”8. Sin olvidar como punto de referencia temporal que 
todo eso está ocurriendo en la segunda mitad del Quinientos. 

 
Situados en el siglo XXI y conmemorando el V Centenario del nacimiento de Alonso 

Gutiérrez -luego fray Alonso de la Veracruz-, desde el punto de vista bibliográfico, que es 
nuestro cometido aquí y ahora, solo cabe una inmensa satisfacción por la obra hecha por tantos 
investigadores de tan variadas ramas del saber. Se ha hecho mucho, y es bueno. 

 
Sin embargo, con visión intelectual, vocación universitaria y talante agustiniano, que no 

son coordenadas empresariales, pero si valores seguros como demuestra la presente bibliografía 
que sigue a esta introducción, nos atrevemos a esbozar un proyecto -mitad ilusión, mitad 
realidad-, pensando fundamentalmente en ese conjunto de estudiosos mexicanos tan bueno que 
existe en la actualidad, y que tanto interés y cariño han mostrado por la figura y la obra de fray 
Alonso. Habría que tratar de hacer la edición de las Obras Completas de fray Alonso de Veracruz 
en español para poner en manos del público y estudiosos de lengua hispana el pensamiento de 
este gran hombre y religioso de forma íntegra, manejable y asequible. 
 
 A continuación recogemos la bibliografía sobre fray Alonso producida por los 
investigadores durante este siglo XXI, aceptando la opinión mayoritaria del grupo de 
cronologistas que comienzan a contar los siglos o centurias desde el año 01. 

                                                 
7 Sendos ejemplares de la  Recognitio Summularum y la Dialéctica Resolutio, Mexici, Ioannes Paulus Brissensis, 
Anno 1554, son los libros mexicanos más antiguo que guarda la Biblioteca Nacional de México en su ‘Fondo 
Reservado’, Sec. I, Colección de obras raras y valiosas. Cfr. TORTOLERO CERVANTES, Y.,  “Memoria del 
Primer Congreso de Coahuila, de Acervos documentales mexicanos localizados en Bibliotecas”, versión digital, p. 
47, y pag. Web de la propia Biblioteca Nacional. Recordamos que el convento de San Agustín de la ciudad de 
México, o Casas grande de San Agustín, pasaría a ser en el siglo XIX sede de la Biblioteca Nacional 
8 VELASCO GÓMEZ, A., “Hermenéutica, multiculturalismo y democracia”. Versión digital, p. 5: 
www.pucp.edu.pe/eventos/congresos/filosofia/programa_general/martes/sesion16.45-18.15/VelascoAmbrosioH.PDF 
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