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teológico y filosófico actual. El tomismo creativo no es sino la hermenéutica de toda una filosofía, la rein-
terpretación y adaptación del pensamiento medieval a partir de uno de sus máximos exponentes. El naci-
miento de la neoescolástica estará siempre marcado por la búsqueda de alternativas a los planteamientos 
postmodernos, que abogan por la primacía del sujeto como realidad principal, la perspectiva mesiánica 
dada al argumento técnico como motor principal de la evolución de la sociedad y la constante referencia 
al planteamiento científico como edificadores de una teoría filosófica incrédula de todo aquello que no 
se sitúe en sus márgenes cronológicos. Así, otro de los aportes realizados por los autores de este volumen 
radica en un principio básico de la neoescolástica: abandonar postulados que clasifiquen peyorativamente 
todo lo que no es producto de la Modernidad. Con análisis, estudios y aproximaciones originales a los 
parámetros más fascinantes de la teología y la filosofía tomista, las lecturas contemporáneas sobre el 
Doctor Communis hacen posible la evolución de la hermenéutica filosófica, asignándole al pensamiento 
medieval un lugar en el contexto actual.

PATRICIA TÉLLEZ FRANCISCO

CUÉLLAR REAL, R. J.: Francisco de Vitoria y las cuestiones de Indias. Sevilla. Punto Rojo Libros, 
2015, 313 pp.

El pensamiento de Francisco de Vitoria nunca agota su interés, tal vez porque es mucha la ambi-
güedad que le caracteriza e importantes y complejas las cuestiones que abordó el maestro dominico. La 
primera no acaba de resolverse, porque todavía hoy en día Vitoria sigue siendo más visto según los que 
juzgan que según lo juzgado. De ahí que en muchas ocasiones se presente, casi sin matices, como el pre-
cursor del colonialismo europeo moderno o el defensor de los pueblos conquistados. Es justo reconocer 
también que la valoración tiene mucho que ver con la complejidad de lo tratado, pues no son pocos los 
que parecen apuntarse a la idea de que lo mejor que podría haber pasado con los contactos entre culturas, 
al menos entre la europea y el resto, dada la sanguinaria inquina con la que tantas veces se han resuelto, 
es que no hubieran tenido lugar. Cuando el encuentro se ha producido y se ha hecho realidad el someti-
miento de los más débiles, con la consiguiente alteración de su mundo, cualquier intento de regular esas 
relaciones se presenta como una ordenación del dominio y la conquista, como si esta dejara de existir o 
pudiera resultar más aceptable si transcurriese ajena a cualquier norma. 

Quizá en ese intento de regular el desastre está la clave de la difícil consideración de la obra de 
Francisco de Vitoria, y en ese territorio intenta penetrar este libro que fue presentado en un formato más 
amplio como tesis de doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha. Su autor ya indica en el título 
del libro su objetivo de centrarse en la parte más estudiada de los escritos del dominico, las cuestiones de 
Indias, aunque no por ello deje de usar el resto de su obra, desde las relecciones a las lecciones, cartas y 
pareceres, para aclarar cuanto tiene que ver con aquellos. Para alcanzar su objetivo, el estudio se estructu-
ra en una Introducción, un capítulo biográfico al que sigue el dedicado al análisis de «las cosas de Indias» 
que realizó el maestro burgalés en distintos textos, y un apartado final de conclusiones; el libro se cierra 
con la correspondiente sección bibliográfica.

La introducción es una declaración de intenciones donde el autor, además de explicar cómo se or-
ganiza su estudio, resuelve uno de los dilemas que envuelve la obra de Vitoria, comprometiéndose con 
una de sus interpretaciones. En su caso, se inclina claramente por ver en sus aportaciones al defensor de 
los indios: «no es difícil sentir que Francisco de Vitoria sigue vivo entre nosotros, porque su lucha, en 
defensa de los derechos y las libertades de las personas y de los pueblos, es nuestra lucha» (p. 20). Esto 
no quiere decir que el libro se aleje del territorio tradicional del estudio académico, pero para el autor, 
ese estudio no ofrece dudas de que estamos ante el defensor de los indios y no ante el teórico que mejor 
justifica en su época su sometimiento. 

El capítulo biográfico («2. Contemplar y dar a otros lo contemplado»), lo resuelve Cuéllar descri-
biendo los años de formación y de docencia de Vitoria. Recurre para ello a las obras más reconocidas 
de los que han sido los tres mejores biógrafos de Vitoria en los últimos cien años: los dominicos Luis 
González Alonso-Getino, Vicente Beltrán de Heredia y Ramón Hernández Martín. Estas fuentes son una 
garantía para manejar los datos fundamentales de la vida de Vitoria pues, de la mayor parte de ellos, han 
sido sus descubridores. Sin embargo, desde un punto de vista doctrinal, no acaban de resolver algunos de 
los interrogantes que rodean todavía su obra, como su relación con el erasmismo, en lo que Cuéllar les 
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sigue, y su humanismo, que resuelve de manera que exigiría mayor desarrollo, puesto que mezcla las dos 
ideas que convergen en la palabra, la que designa un movimiento del Renacimiento donde las humani-
dades juegan un papel esencial y la que alude a una manera de buscar el desarrollo del ser humano y sus 
ideales. Ambos implican desarrollos filosóficos muy diferentes y Cuéllar no parece renunciar a ninguno 
de ellos. Sirva de ejemplo esta frase: «Vitoria también es un humanista, en cuanto apela a los clásicos y a 
la defensa de la humanidad de los indios» (p. 25). Baste recordar que, con frecuencia, esa apelación a los 
clásicos de los humanistas más representativos implicaba un concepto de humanidad en el que los indios 
no acababan de ser reconocidos como miembros de pleno derecho.

El capítulo tercero, dedicado a «las cuestiones de Indias», es el más amplio y el fundamental del 
libro desde el punto de vista ideológico. El autor ha optado por un desarrollo cronológico, aunque no 
estricto, del mismo. Esto supone comenzar por las lecturas vitorianas, esto es, dado que no ha llegado al 
presente ningún original vitoriano de los cursos que impartió, los apuntes de esas clases de su alumno, el 
bachiller Francisco Trigo, tal y como fueron editados por Beltrán de Heredia en los seis volúmenes de los 
Comentarios a la secunda secundae (1932-52). R. di Agostino Iannarone (1967) ya señaló los fragmentos 
de interés de estos textos que tienen que ver con los indios, pero Cuéllar ha querido comentarlos y desta-
car lo que tiene que ver con el poder del papa y los príncipes cristianos, la obligación de someterlos a la fe 
cristiana, el dominio sobre sus bienes, su libertad para convertirse, etc. Se trata de pequeñas indicaciones, 
al hilo de los comentarios de Vitoria sobre Tomás de Aquino, no siempre desarrolladas más allá de un 
breve párrafo, pero que no dejan de tener su interés.

A continuación viene el estudio del fragmento de la relección De temperantia con el que Vitoria 
comenzó a abordar de forma más amplia su visión de los indios. Cuéllar descarta que este fragmento 
hubiera sido suprimido por las protestas de los juristas, como apuntó en un primer momento el P. 
Beltrán de Heredia, y se inclina por pensar que Vitoria lo separó de la relección, ha de suponerse que 
antes de su exposición, para ampliarlo después en la De indis (p. 66). Esto lleva a pensar que sería la 
idea de un proyecto más sistemático por parte del dominico, la conciencia, tal vez primeriza de estar 
ante un asunto verdaderamente relevante que merecía ser tratado por sí mismo, lo que provocaría esa 
segregación. 

La De indis es, junto con la De iure belli, la base de la fama de Vitoria. A la explicación de ambas de-
dica el autor la parte más importante de su obra. Comienza describiendo la tradición manuscrita y edito-
rial en la que se basan las ediciones posteriores de la relección, para seguir con un desarrollo histórico de 
las discusiones sobre la justicia de la conquista, desde el sermón de Montesinos, que daría lugar a la Junta 
de Burgos de 1512 y las leyes que con el nombre de esa ciudad establecerían elementos fundamentales 
para la conquista y la colonización de América durante el medio siglo siguiente, como la encomienda y el 
requerimiento. En uno de los momentos más trascendentes de ese proceso, a finales de 1538 o en enero 
de 1539, pronuncia Vitoria la primera relección sobre los indios. El detallado análisis realizado por el 
autor de las tres partes de la relección, nos disculpa de su tratamiento, pero no quiero dejar de reseñar que 
recoge (pp. 163-5) las suficientes opiniones sobre la parte final de la misma, la dedicada a si los españoles 
deben abandonar las Indias o permanecer en ellas incluso sin justos títulos, como para que se haga evi-
dente la dificultad de establecer de manera indiscutible que Vitoria mantenía las mismas posiciones que 
el obispo Las Casas después de 1552. Serán las aportaciones de este último, del que por cierto cita insis-
tentemente la Apología como Adversus persecutores et calumniatores y señala con cierta imprecisión los 
significados de «bárbaro» en la Apologética (p. 177) mientras que no se refiere a los más conocidos de la 
Apología, las que ocupen a Cuéllar antes de pasar a estudiar la siguiente aportación vitoriana: la relección 
De iure belli (1539), a la que dedica también abundantes páginas y que completa con varios fragmentos 
de lecciones de temática similar, aunque pertenecientes a épocas distintas.

La última aportación de Vitoria que Cuéllar estudia es la carta al P. Arcos sobre «cosas de Indias». Si 
la pone al final de su estudio es porque, frente a la tradición que fija la fecha de este escrito en 1534, el autor 
se inclina por 1545. Algunas ediciones de la carta, no solo en castellano, incluso han añadido el primer año 
al día y el mes (8 de noviembre), que son los únicos que figuran en el documento original. Esto no solo es 
reprobable en quien quiere hacer una edición crítica, sino que también contribuye a entorpecer la interpreta-
ción del pensamiento vitoriano. Si la carta se sitúa en 1534, no se entiende por qué Vitoria escribe después 
todos sus escritos americanistas, que tanta fama le han dado y que tantas interpretaciones han originado; por 
el contrario, si se supone que es de 1545, tras el escrito de fecha 10 de noviembre de 1539 al prior de san 
Esteban en nombre de Carlos V reclamando que no se vuelva a tratar del derecho a las Indias en «sermones 
y en repeticiones», cobra sentido la indignación con la que se expresa a su amigo y compañero de orden, el 
P. Arcos. Cuéllar se hace eco de esta situación en el amplio análisis que dedica a la carta.
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Cierra el libro un apartado de «Conclusiones», donde el autor desgrana de manera sistemática lo que 
ha ido elaborando en las páginas anteriores.

No quisiera acabar esta reseña sin señalar que el estudio de Cuéllar ofrece un tratamiento de las 
«cuestiones de Indias» por parte de Vitoria que tiene muy en cuenta la documentación existente, lo que 
no siempre ocurre.

FRANCISCO CASTILLA URBANO

RAIMUNDUS LULLUS: Liber contra Antichristum; Liber de gentili et tribus sapientibus, P. M. Beat-
tie, Ó. L. de la Cruz Palma (eds.), Opera latina XXXVI (10-11), Corpus Christianorum Continua-
tio Mediaevalis (CCCM 264), 492 pp. 

La editorial Brepols ha publicado la edición crítica del Liber contra Antichristum (op. 10) y del 
Liber de Gentili et tribus sapientibus (op. 11), el Volumen XXXVI de la Raimundi Lulli Opera Latina. 
Sus editores son, respectivamente, Pamela M. Beattie y Óscar de la Cruz. Ambos son expertos lulistas, 
avalados por una trayectoria ya destacada en la edición y el análisis textual.

Por un lado, Pamela M. Beattie es profesora de Estudios Medievales de la Universidad de Louisville, 
Kentucky. Su investigación toma a Ramon Llull como un punto central en el estudio del saber laico en la 
Edad Media tardía, que tiene en cuenta la historia de las cruzadas, el diálogo entre religiones, y la religión 
popular en el siglo XIII, temas que empezó a desarrollar a partir de su muy citada tesis: Evangelization, 
Reform and Eschatology: Mission and Crusade in the thought of Ramon Llull, Toronto University, 1995. 

Por su parte, Óscar de la Cruz es Profesor Agregado de Filología Latina de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Se ocupa especialmente de la percepción occidental del Islam y ha trabajado diversos tex-
tos latinos de las épocas medieval y moderna. En el ámbito del lulismo, ha trabajado muy especialmente 
el papel del Islam en la obra latina de Llull.

El Liber contra Antichristum (Op. 10) es la versión latina del original catalán Llibre contra Anti-
crist (c. 1274-1276), escrito casi veinte años más tarde que éste (en algún momento entre los años 1290 
y 1294). Esta breve obra explica cómo hacer frente al mal, tan extendido por todas partes. Los últimos 
párrafos de la obra tienen un tono exaltado. Puede leerse, por ejemplo: «Date initium multiplicationis 
fidelium et exaltationes fidei ad deprimendum futuros errores Antichristi perfidi per impugnationes et 
proelia ueritatis in effusione sacrati sanguinis per uiam martyrii triumphantes armis iustitiae, deuotionis 
et charitates et sanctae spei et gladio ueritatis milites regis omnipotentis Dei!» (p. 124).

Lejos de los escritos escatológicos en la línea de Joaquín de Fiore o de Arnau de Vilanova y de toda 
la tradición del Anticristo medieval, ésta es, tal y como comenta Pamela Beattie, una obra de carácter más 
racionalista, en la que se muestra claramente el deseo intelectual de Llull de articular pruebas racionales 
del cristianismo para prepararse para el combate contra el mal. En el estudio preliminar se explica tam-
bién la importancia de la obra en el conjunto del pensamiento de Llull, así como se estudia el tema del 
Anticristo en otros escritos lulianos.

El Liber de Gentili et tribus sapientibus (op. 11) es la versión latina del Llibre de Ramon Llull del 
gentil e dels Tres savis, una obra de gran trascendencia, escrita sólo unos pocos años después del original 
catalán (c. 1271). Como es sabido, se trata de un diálogo en el que un gentil escucha las exposiciones de 
tres hombres sabios –un judío, un cristiano y un sarraceno– en el que los tres explican las doctrinas de 
su propia religión. El objetivo principal es la conversión de los gentiles a la mejor de las tres religiones, 
pero el resultado, pese a ponderar las excelencias del cristianismo, es relativamente abierto, con el fin de 
dejar la elección en manos del lector.

Según Óscar de la Cruz, no se da tanto un diálogo entre los sabios, como la «exposición de los Artí-
culos de fe que ofrece cada uno de ellos, «examinados» por las quaestiones del gentil, con la finalidad de 
corroborarlos o anularlos o, cuanto menos, de ponerlos en cuestión» (p. 139). Este profesor acompaña su 
rico estudio de introducción con algunos gráficos sobre el método de investigación y los temas doctrina-
les, que resultan de gran utilidad al lector. 

En fin, otro volumen de gran interés de la ROL, que puede interesar a filósofos, teólogos y medie-
valistas en general, por las cuestiones candentes sobre la escatología y sobre el diálogo interreligioso. 

RAFAEL RAMIS BARCELÓ
Universitat de les Illes Balears


