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Resumen
Fray Alonso de la Veracruz fue uno de los más importantes personajes
de la educación en la Nueva España. A lo largo de su carrera como educador
él impartió varias cátedras, eliminando lo superfluo y dejando lo más esencial.
Se preocupó por los derechos de los indios y fue fundador de varias
instituciones entre las que destaca el Colegio de San Pablo.
Palabras Clave: cátedra, Colegio de San Pablo.

Alonso Gutiérrez nació en 1507 en Caspueñas, un villorrio en la actual
provincia de Guadalajara. Sus padres decidieron que lo mejor para su
formación fue ser enviado a estudiar humanidades a la Universidad de Alcalá
de Henares, universidad que apenas un año antes había sido fundada.
En esta escuela estudió el ciclo humanístico del trivium medieval:
gramática, retórica y dialéctica, cuyas clases fueron impartidas en su mayoría
por grandes profesores de la época entre los que se debe mencionar a Antonio
Nebrija, padre del renacimiento español.
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Cuando logró terminar sus estudios humanísticos en la Universidad
Complutense, se traslada a Salamanca y fue en la Universidad de Tormes
donde el siguió con cursos de filosofía y teología. Estar entre los mejores
catedráticos de esa época es lo que le ayudó a llegar a la excelencia.
Alonso logró graduarse en teología y se ordeno en misa, pero no se
quedó ahí, ya que tomó un curso artes en la misma universidad y en poco
tiempo impartió cátedra en la misma institución.
Fue maestro de mucha gente importante, incluso de príncipes, ya que
los mismos padres de los jóvenes deseaban que fuera Alonso quien les
impartiera las clases, esto sin lugar a dudas logra que se reflexione acerca de
la calidad de las clases que daba este ilustre personaje.
Fue discípulo de Francisco Victoria grande de la teología escolástica y
fundador del derecho internacional moderno, este personaje fue muy
importante en la vida de Alonso, ya que estuvo tanto en su formación teórico
jurídica como en su decisión de irse a la Nueva España, es decir Francisco
Victoria logró influir grandemente en la vida de Alonso como ningún otro logró
hacerlo.
Cuando llegaron los agustinos a la Universidad donde se encontraba
Alonso en busca de voluntarios para llevar la palabra de Dios al Nuevo mundo,
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sin dudarlo, consideraron que por su virtud y su gran capacidad para enseñar el
indicado para esta gran labor era Alonso Gutiérrez.
En cuanto a su decisión para viajar a la Nueva España cabe mencionar
que “aunque su fama le aseguraba una carrera brillante en Europa, pronto su
espíritu apostólico le impulsó a venir a continente Americano” (Larroyo, 1947).
Es cierto que al principio Alonso dudo en embarcarse a esta tercera
expedición agustina, pero no tardó en dar una respuesta positiva, ya que con
esta propuesta se le presentaba una oportunidad única, la de poder compartir
sus conocimientos a los habitantes de la Nueva España.
Alonso zarpó con los agustinos de Sevilla rumbo a México y
desembarcaron en la Villa Rica de la Veracruz el 22 de junio de 1536 y en
cuanto llegó tomó la decisión de dejar el nombre de Alonso Gutiérrez para
convertirse en fray Alonso de la Veracruz, formando así parte de la orden
mendicante de los agustinos. Cabe mencionar que gracias a que el decidió
trasladarse a la Nueve España se dieron cambios muy significativos en las
instituciones de enseñanza de las llegó a formar parte, cambios que se
mencionarán más adelante.
Viajó a México en donde dejó de ser novicio y logró hacer su profesión
solemne, pero fue corto el tiempo en el que él permaneció en este lugar, ya que

3

Vida y obra de Fray Alonso de la Veracruz

fue enviado a Michoacán, lugar donde se le encomendó la tarea de enseñarles
a los indígenas la palabra de Dios. Vale la pena mencionar que gracias a su
presencia y su extraordinaria manera de predicar se fundaron algunos
monasterios entre los cuales destacan: Yuridia, Cuitzeo, Guanyanguero,
Cupándaro, Charo y Jacona.
“Al fundarse el Colegio de de Tiripitío fue enviado fray Alonso a enseñar
filosofía y teología” (Larroyo, 1947). Gracias a esto Alonso fue en el Nuevo
Mundo el iniciador de este tipo de enseñanza y como ninguno se desempeño
en su cátedra en esta la primera Casa de Estudios Mayores en América. Entre
los alumnos que asistieron en esta institución se debe mencionar a Don
Antonio Huitziméngari Mendoza y a Calzonzin.
Fray Alonso tuvo tanta importancia en la educación que incluso llegó a la
Real Universidad, ya que le fue dada la cátedra de la sagrada escritura, con
esto se puede dar una idea del grado de capacidad que poseía este hombre.
Otra de las muchas aportaciones fue la de ser, como en muchas otras
cosas, el primero en publicar en América obras de filosofía, lo cual ayudaría a
los futuros estudiantes para comprender mejor esta tan difícil materia, con la
cual muchos jóvenes lidiaban.
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Autor de las siguientes publicaciones: Recognitio summularum (1554),
Dialéctica Resolutio (1556), Speculum conjugiorum (1556) y Physica specualtio
(1557). Este última es la primera obra de física escrita en América.
Estos textos tratan de lo que hoy se conoce como lógica, gnoseología,
psicología racional, cosmología y ciencias naturales. En cátedra su misión fue
iniciar a sus oyentes en la nueva fe del saber filosófico.
Un aspecto muy importante en la forma de enseñar de este fraile es que
en verdad se preocupó por que los alumnos aprendieran de una manera clara y
concisa; lo que hizo para poder lograrlo fue sintetizar lo más importante en
cuanto a las cátedras que él impartía y así lograr que los conocimientos sean
más sencillos y fáciles de obtener. Según él al quitar lo superfluo solo queda lo
más importante que es lo esencial, lo que en verdad vale la pena que se
aprenda.
Alonso reconoce que el estudio de la dialéctica ha sido exagerado y que
los libros de texto abundan en "doctrinas adulterinas, sofismas enredados, y
silogismos caudatos". Esto ha fomentado el abandono de este arte; menciona a
Encinas como uno de los autores que hay que evitar pues presentan doctrinas
complicadas y sin ninguna importancia, pero elogia a Pedro Ciruelo, a Luís
Carvajal, a Titelman, a Rodolfo Agrícola, a Juan Cesáreo, a Gaspar Carrillo de
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Villalpando como autores que hacen a un lado lo inútil y enseñan lo
provechoso.
Con sus cursos de teología utiliza la sagrada escritura para poner en
discusión el dominio de las Indias, ya que él veía en verdad injusta la manera
en la que los indígenas eran tratados y explicó que debían haber otras formas
mejores para coexistir con estos, es decir, que haya un acuerdo que beneficie a
los habitantes nativos de América (los vencidos) y los habitantes de España
(los vencedores). De esta forma lo que quería decir es que no basta con solo
llegar y apoderarse de los habitantes, si no que debe haber algún acuerdo que
logre beneficiar a ambos grupos, aunque esto sea complicado. Para fray
Alonso el poder debe caer en manos de alguien que piense en el bienestar del
pueblo de lo contrario este poder debe ser revocado, por que se usa para fines
egoístas.
Otro de los temas de los fue iniciador era el de la legitimidad del
matrimonio entre indígenas, que como en muchas otras cosas fue uno de los
primeros en hablar acerca de esta entonces problemática, ya que era
considerada como algo inaceptable por el gobierno español y un tema que casi
no se tocaba entre los propios clérigos. Alonso fue uno de los que en verdad se
enfrentaron al problema, pero al irse de la Real Universidad, que él mismo

6

Vida y obra de Fray Alonso de la Veracruz

fundó, las cosas quedaron en solo simples discusiones, sin tomar en cuenta lo
que él había enseñado correctamente, esto quiere decir que nadie logró
superar su dedicación y empeño.
“En cuanto a las fundaciones de carácter docente, el Colegio de San
Pablo constituye la mejor obra de fray Alonso de la Veracruz” (Larroyo, 1947).
Éste colegio fue fundado en 1575. Alonso logró hacer famoso a este colegio, ya
que sus clases estaban tan bien hechas que a todos les llamaba la atención la
única y original manera de enseñar de Alonso. Para su tiempo ésta era una
gran innovación en el área de la educación.
La biblioteca del Colegio de San Pablo poseía una basta colección de
libros que mismo Alonso mandó a traer de su tierra natal, esto con el objeto de
favorecer a la educación, aunque ya por sí misma era una excelente institución.
En esta también se escogió con cuidado a los catedráticos que conformarían
parte en la enseñanza, surgiendo así nuevos alumnos día con día. Pero estos
alumnos no eran españoles peninsulares como en las demás escuelas
fundadas por las otras órdenes, si no más bien se dio preferencia a los criollos,
lo cual no paso desapercibido para el gobierno e hicieron dar a conocer su
inconformidad.
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Murió en México en el Colegio de San Pablo en julio en el año de 1584,
en cuya capilla se encuentran sus restos. Grijalva fue el que relató cuando el
médico desahució a Fray Alonso de la Veracruz: “Padre maestro, esta noche
cenará con Dios en el cielo” y respondiendo a lo que había dicho el médico el
propio Alonso en su lecho de muerte dijo solemnemente “Et ibi non erit nox (y
ahí no habrá noche)”. Lo anterior demuestra que aún ante la muerte cercana el
no dejaba ser quien era, no se dejaba llevar por el sufrimiento que era morir, si
no por lo que le esperaba al iniciar su camino hasta el otro mundo.
Fray Alonso de la Veracruz fue un excelente ejemplo a seguir y aún
puede serlo para las generaciones futuras, ya que faltan aún muchos
catedráticos como él que en verdad se preocupen por que el alumno aprenda
lo esencial, quitando como él lo hizo las cosas que solo perjudican a que la
enseñanza se lleve de una manera más efectiva, sí se logra que esto suceda
estaremos a un paso más de una mejor enseñanza para el futuro y que mejor
manera que llegar al futuro que basándonos de las enseñanzas de un hombre
que a pesar de que ya no esta en este mundo, sigue transcendiendo a través
de los siglos.
En algún momento no muy lejano se espera que se logre decir hemos
alcanzado un nivel de educación y enseñanza tan elevado como el del propio
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Fray Alonso de la Veracruz. Aunque de cierto modo las instituciones por él
creadas han sido el modelo para algunas de las instituciones que hoy en día
son importantes en México como es el caso de la Universidad Autónoma de
México (UNAM).
Siempre hay que reconocerle que se preocupó por temas que antes ni
siquiera se pensaban o no se querían tocar y gracias a él se sentaron las bases
para poder discutirlos de la mejor manera, para buscar una solución que
beneficie sin distinción, esto se puede comparar con el tipo de educación que
ofrecen ciertas instituciones que son en verdad de calidad.
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