
Apéndice 1º a la anterior argumentación: respuesta a ciertos ejemplos puestos por 

Sepúlveda sacados de la Sagrada Escritura.  

 

[Capítulo 13] 

 

Nos queda por contestar al ejemplo que Sepúlveda saca a su favor de las 

Sagradas Escrituras, a saber, del Deuteronomio, c. 7, y del Libro de Josué, donde 

leemos que Dios, por ciertos crímenes, destruyó siete pueblos habitantes de la Tierra 

de Promisión. Pretende Sepúlveda que tal conducta debe seguirse con los indios, y 

cita a su favor a San Cipriano, cuyo texto invierte y adultera, como acostumbra hacer 

con frecuencia.  

Así pues, ante todo, egregio Doctor Sepúlveda, me gustaría que me explicases 

por qué Dios no ordenó que #67# fueran destruidos muchísimos otros idólatras que 

vivían en aquellos tiempos. En efecto, si se exceptúa el pueblo de los judíos y la línea 

que provenía de Adán hasta Cristo, todo el orbe estaba entregado al culto de los 

ídolos, salvo algunos varones nobles por su piedad, a saber: Job, Melchisedech y 

otros que Dios se dignó que conociesen la verdad, viviendo entre los gentiles, como 

nos enseñan el Génesis, el Deuteronomio y casi todos los libros del Antiguo 

Testamento y testifican San Pablo y San Bernabé en el c. 14 de Los Actos de los 

Apóstoles diciendo: «Dios en las generaciones pasadas ha dejado a todas las gentes 

andar por sus propios caminos», esto es, adoptar los diversos ritos y ceremonias 

idolátricas.  

San Ambrosio trata ampliamente este asunto y buen testimonio de ello son 

todas las historias de los paganos.  

  Así pues, aunque todo el orbe adorase a los ídolos, Dios no ordenó que fuesen 

destruidos por la guerra los idumeos o los egipcios, quienes superaron a las demás 

naciones del mundo por su abyecto culto a los ídolos y sus crímenes. Por el contrario, 

dijo Dios: «No abominarás al idumeo, pues es tu hermano, ni al egipcio, de quien fuiste 

vecino en su tierra» (Deuteronomio, 27). 

Dios, pues, jamás ordenó que fuese matado ningún idólatra, excepto aquellos 

que vivían en la Tierra de Promisión; y jamás ordenó que esto se hiciera por la simple 

idolatría, salvo si ésta iba acompañada de alguna otra causa.  

Y esto se prueba por el capítulo 20 del citado libro, según el cual Dios enseñó a 

su pueblo cómo debía hacer la guerra contra los paganos que habitaban en la Tierra 

de Promisión en caso de que recibiesen de ellos daño o injuria #67 v.# (en este 

sentido comentan dicho texto Nicolás de Lyra y Tostado, el Abulense), amonestándole 

con estas palabras: «Si alguna vez te acercas a expugnar una ciudad, le ofrecerás en 



primer lugar la paz.» y posteriormente: «Así te comportarás con todas las ciudades 

que vas a recibir en posesión. Ahora bien, en aquellas ciudades que se te concederán 

no permitirás en modo alguno que nadie viva, sino que matarás a todos al filo de la 

espada, etc.»  

Así pues, contra los cananeos que habitaban la Tierra de Promisión era causa 

suficiente el hecho de que fuesen habitantes de esta tierra; por lo tanto los judíos, por 

divino precepto, estaban obligados a matarlos sin perdonar a los grandes ni a los 

pequeños y a veces ni hasta los mismos animales. Sin embargo, contra las otras 

gentes, aunque fuesen impías e idólatras, los judíos no podían mover armas sin 

alguna otra legítima causa; en este caso estaban obligados a ofrecerles primeramente 

la paz; si no rehusaban ésta y por lo tanto abrían las puertas, los judíos no podían 

hacerles ningún daño, salvo imponerles el tributo como pena de daño o injuria de ellos 

recibidos, y, una vez impuesto el tributo, se les dejaba incólumes y libres para habitar 

sus ciudades.  

Ahora bien, si tales gentes, obstinadas y perseverando en su determinación, 

rehusaban la paz, expugnada la ciudad, los judíos podían matar a los hombres 

idóneos para el combate; sin embargo, estaban obligados a perdonar a las mujeres, 

niños y animales; es más, podían perdonar a los varones y no estaban obligados por 

divino precepto a matarlos, lo que pone de relieve, a propósito de este pasaje, 

Cayetano.  

Ahora bien, aunque ésta era una norma general, esto es, que a ninguna nación 

por muy idólatra que fuese, #68# de aquellas que estaban fuera de la Tierra de 

Promisión, los judíos podían hacer la guerra o cualquier otro mal sin una legítima 

causa, entre todas las citadas naciones el Señor había exceptuado dos, a saber: los 

madianitas y los amelechitas, naciones a las cuales los judíos estaban obligados, por 

precepto divino, a atacar y destruir, no precisamente porque fueran idólatras (ya que, 

como antes se ha dicho, no podían hacerles la guerra sin justa causa, por muy impíos 

que fuesen), sino porque habían causado daños especiales a los hijos de Israel.  

  En efecto, los madianitas fueron causa de que los hijos de Israel fornicasen con 

las mujeres de la región y adoraran a los ídolos, y de que, como consecuencia, la ira 

de Dios descendiese sobre ellos, por lo cual el Señor ordenó a los judíos: «Que los 

madianitas os vean como enemigos, atacadlos, ya que ellos se han mostrado hostiles 

contra vosotros» (Números, c. 16)1.  

Los amalechitas, por su parte, contra la justicia y el derecho lucharon dos 

veces contra los judíos en el desierto (Éxodo, 17, y Números, 14), por lo cual Dios 

                                                 
1 Al margen (autógrafo): «Los hijos de Israel podían someter por la guerra a los madianitas y a los 
amalechitas».   



ordenó a los judíos que no se olvidasen de su injuria, sino que borrasen su nombre de 

la faz de la tierra una vez que comenzasen a conquistar su tierra (Deuteronomio, 26). 

Y porque Saúl perdonó al Rey de los amalachitas pecó gravemente, por lo cual el 

Señor no toleró que sus hijos sucediesen en el reino (1º, Reyes, 15).  

El Señor, pues, no quiso que de manera indiferente todos los idólatras fueran 

matados o sometidos por la guerra, a menos que existiese cierta causa especial y 

justa, pues un caso especial que se admite no constituye una regla general; por el 

contrario, confirma el derecho común, según el «locus a speciali», #68 v.#, argumento 

éste al que se refieren varios textos del Derecho civil.  

Se equivocan, pues, quienes desconocen las escrituras y la virtud de Dios, y no 

tiene mayor valor el argumento que sacan de Nicolás de Lyra, quien enseña que en 

las Sagradas Escrituras se encuentran ciertas causas justas por las cuales se hizo la 

guerra, y añade que una causa justa de guerra se da si el pueblo de alguna provincia 

es blasfemo contra Dios practicando la idolatría (Deuteronomio, c. 13). Esto no lo 

negamos tal como aparece en el texto; pero entendemos que es verdadero referido 

solamente a los que cayeron en la idolatría después de haber recibido la fe. Pues si 

amonestados y requeridos para que se abstengan de aquellas impuras inmolaciones y 

sacrílego culto no quisieran hacer penitencia y conocer la verdad, justamente puede 

hacérseles la guerra, lo cual enseñó el Señor por medio de Moisés (Deuteronomio, 

13)2.  

Y aunque en aquellos tiempos los judíos estaban obligados a destruir a tales 

idólatras sin que éstos fuesen oídos (sobre lo cual véase lo que se dirá en el capítulo 

siguiente), en nuestros tiempos de gracia, en cambio, se debe pensar y obrar de 

manera muy distinta, como inmediatamente enseñaré.  

Ahora bien, los pasajes que cita Sepúlveda inculcándolos para infundir un 

sueño letárgico a los no advertidos (Deuteronomio, 12. 9. 18., Y Levítico, 13. 18. 20), 

se refieren a idólatras que habitaban la Tierra de Promisión, cuyos ídolos en sus 

templos los judíos estaban obligados a destruir de raíz.  

Aplicar, en cambio, el argumento referido a los idólatras que habitan la Tierra 

de Promisión a los demás idólatras, sobre todo después de la venida de Cristo, es 

absurdo, como antes demostré. Otra cosa sería si tales idólatras nos oprimiesen [en 

tal caso podría aplicarse la autoridad de los citados pasajes del Antiguo Testamento]. 

 Los que siguen esta argumentación de Sepúlveda se verán obligados a 

enseñar también #69# que los españoles necesariamente deben matar a los más 

excelentes y a los más débiles, a los culpables y a los inocentes, hasta a los jumentos, 

                                                 
2 Esto es capital en la doctrina de Las Casas: los indios, una vez convertidos al cristianismo o en proceso 
de conversión, no pueden volverse atrás; si recaen en la idolatría, justamente puede hacérseles la guerra. 



a los perros y a los gatos, según se ordena en algunos de aquellos citados pasajes y 

lo que es absurdísimo. Y si niegan esto y admiten que hay que perdonar a los niños, 

mujeres, perros y jumentos, pregunto: ¿Con qué derecho aplican aquellos pasajes 

como válidos para los varones y los rechazan en cuanto se refieren a los niños, 

jumentos y demás seres que en ellos se ordena matar? ¿Acaso sólo por el poderoso 

motivo de que ésta es la opinión de Sepúlveda?  

En verdad es demasiado débil el argumento que Sepúlveda aduce para llevar a 

los paganos a la fe de Dios.  

En resumen, aquellos pasajes se refieren a los paganos que habitan la Tierra 

de Promisión. A los demás paganos, los judíos sin alguna otra causa legítima no 

podían hacer la guerra (como anteriormente se ha probado profusamente ).  

Me causa, pues, admiración que un hombre cristiano no se sirva 

preferentemente de aquellos pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a los 

paganos que vivían fuera de la Tierra de Promisión para aplicarlos a todas las gentes 

del mundo que se encuentren entregadas a la idolatría, ya que dichos pasajes 

convienen a la suavidad y mansedumbre de la doctrina evangélica y a la caridad 

cristiana, y en cambio utilice aquellos pasajes que se apoyan en aquel especial y 

riguroso precepto.  

Y para que aparezca después de esto más claro y sea de todos comprendido el 

error pernicioso, la ignorancia y ciertamente la malicia de algunos adversarios, en 

corroboración de lo dicho, queremos probar más plenamente que aquel riguroso 

precepto contra las gentes de los cananeos fue especialísimo. De donde se deducirá 

que aquellos pasajes que ordenan que los idólatras sean matados deben ser aplicados 

solamente contra los habitantes de la Tierra de Promisión. Y esto lo probaremos 

exponiendo ciertas razones sacadas de las sagradas letras que demuestran que tal 

caso fue especial #69 v.#.  

 
 
(Apología: De Juan Gines de Sepúlveda contra Fray Bartolomé de las Casas y de Fray 

Bartolomé de las Casas contra Juan Gines de Sepúlveda, Trad. Ángel Losada, Madrid, 

Ed. Nacional, 1975, pp. 182-185. ISBN 84-276-1245-1.) 

 


