
EXCEPCIONES A LA REGLA SEGUN LA CUAL LA IGLESIA NO TIENE 

JURISDICCION SOBRE LOS PAGANOS NI PUEDE CASTIGARLOS 

 

[Capítulo 15] 

 

Hasta aquí hemos enseñado que ni la Iglesia ni los príncipes cristianos pueden 

castigar a los paganos por muy graves que sean los crímenes en que éstos estén 

implicados; ahora, para el perfecto entendimiento de este tratado, añadiré seis casos 

#75# en los cuales la Iglesia puede castigar a los paganos y de paso responderé a la 

exposición de Sepúlveda hacia el fin de su segundo argumento.  

 

Tres maneras como la Iglesia puede ejercer su jurisdicción temporal sobre los 
infieles  
 

Pero antes de nada hay que presuponer que la Iglesia puede ejercer su 

jurisdicción temporal sobre los infieles de tres maneras (la tercera manera se tratará 

después en el capítulo 40).  

 

Primera manera  

Cuando los infieles en hábito y acto son súbditos de la Iglesia o de algún 

miembro de la. Iglesia, por ejemplo de un príncipe cristiano. A tal clase pertenecen los 

infieles o herejes a que antes nos referimos (en el cap. 7) y de quienes después 

hablaremos. Estos, una vez que aceptaron la verdad católica, deben ser forzados a 

volver al redil de Cristo.  

A tal clase de infieles pertenecen los judíos y moros, súbditos de los Reyes 

Cristianos. Para éstos, pues, por ser súbditos de derecho y de hecho, la Iglesia puede 

legislar, lo que se prueba suficientemente por los títulos «sobre los judíos y 

sarracenos» y por el título «sobre los herejes» (en la Decretales, el Sexto y las 

Clementinas). También en lengua española tenemos muchas leyes dadas por los 

Reyes de Castilla sobre los judíos y moros.  

Así sobre éstos puede ejercerse la jurisdicción contenciosa aun contra su 

voluntad, como enseñan los doctores y aparece en el Derecho civil.  

Esto, pues, lo hace la Iglesia legítimamente, ya que ellos están sometidos en 

acto y en hábito a los príncipes cristianos, esto es, a los miembros de la Iglesia #75 

v.#.  

 



Segunda manera  

La Iglesia tiene solamente jurisdicción contenciosa en hábito sobre otros 

infieles, de tal manera que puede reducirla a acto cuando se dan ciertos casos o 

subsiste una causa, pero no por otros motivos, según se demostró anteriormente por 

las diez razones aducidas y por el texto de San Pablo: «¿Qué me corresponde a mí 

juzgar a aquellos que están fuera?»  

Estos infieles son aquellos que nunca profesaron la fe de Cristo por medio del 

bautismo, sean de cualquier culto religioso, rito o secta con tal de que no sean judíos, 

y tienen sus reinos separados de los reinos de los cristianos, y así no son súbditos de 

la Iglesia ni de ninguno de sus miembros.   

Hemos dicho con tal de que no sean judíos, puesto que los judíos, por el 

crimen que cometieron matando a Jesucristo nuestro Señor, son de derecho siervos 

de la Iglesia, según el siguiente texto del Derecho canónico: «La piedad cristiana 

recoja y sostenga a aquellos a quienes su propia culpa sometió a perpetua esclavitud, 

etc.» A éstos, de hecho los sometió a servidumbre Constantino, según enseña la 

«Glosa» sobre el texto canónico.  

Ahora bien, estos judíos no son propiamente siervos, ni contra su voluntad se 

les puede imponer un trabajo, ni deben ser oprimidos contra el derecho y la justicia, 

según los propios textos canónicos.  

Hemos dicho también que los infieles no son súbditos de la Iglesia, sino que 

poseen reinos separados de su jurisdicción #76#, pues, respecto a esto, es una sola y 

la misma la razón que milita a favor de todos los infieles de cualquier región que sean, 

y sea cualquiera la religión que profesen; ninguna diferencia podrá alegarse al 

respecto.  

 

La Iglesia puede ejercer la jurisdicción contenciosa sobre cualquier clase de 

infieles en SEIS CASOS1.  

 

PRIMER CASO en que la Iglesia puede ejercer la jurisdicción contenciosa sobre 

cualquier clase de infieles.  

  Se da este caso cuando los infieles poseen injustamente reinos de los cuales 

anteriormente, también injustamente, habían despojado a los pueblos cristianos, sobre 

todo si en ellos siguen todavía viviendo cristianos. Tales reinos son, por ejemplo: el 

                                                 
1 Al margen: Seis casos en los cuales la Iglesia puede ejercer su jurisdicción sobre cualquier clase de 
infieles. 



Imperio Constantinopolitano, Rodas, Hungría, Belgrado y África, la cual toda. ella en 

otro tiempo adoró a Cristo2.   

Dado que con la posesión de tales reinos los infieles nos siguen haciendo 

continuamente injuria, la Iglesia puede reducir a acto la jurisdicción que sobre los 

mismos tiene en hábito, para recuperar por medio de la guerra lo que le pertenece, ya 

que no le queda ningún otro remedio.  

A tales infieles se refiere el Hostiense en su comentario a las Decretales y con 

él otros doctores, entre ellos Oldraldus de Ponte y Albericus de Rosciate.  

El Hostiense y sus secuaces dicen a este propósito que si los infieles no 

reconocen el dominio de la Iglesia son indignos de poseer ellos todo dominio y 

jurisdicción. Se refiere precisamente el Hostiense a la jurisdicción y al imperio que los 

príncipes infieles #76 v.# tienen en las tierras que en otro tiempo eran de los cristianos 

y sobre los cristianos que en ellas viven, o al caso de que todo el pueblo o alguna 

parte del pueblo se convirtiese a Cristo y en cambio el príncipe perseverase todavía en 

su ceguera e infidelidad. Así lo interpreta Antonius de Butrio en su comentario a las 

Decretales, haciendo concordar la opinión del Hostiense y la de Inocencio IV. Dice así:  

«Esta conclusión de Inocencio IV la confirma el Hostiense temperándola; a saber, que 

los infieles pueden tener jurisdicción sobre los cristianos cuando los infieles reconocen 

la jurisdicción de la Iglesia. En tal caso tales infieles pueden tener, y esto por tolerancia 

de la Iglesia, dominios y derechos, etc.»  

De donde claramente se deduce que el Hostiense se refería a los dominios de 

los infieles, bajo cuyo imperio estaban ciertos cristianos; de ellos decía que debían 

reconocer el dominio y jurisdicción de la Iglesia para que fueran dignos de tal 

principado o dominio, a saber, sobre los fieles. Y esto está de acuerdo con la doctrina 

del Santo Doctor Tomás, quien dice: «Aunque la Iglesia pudiera con su derecho quitar 

por medio de una sentencia o una orden el derecho de dominio o de prelación que 

tienen los príncipes infieles sobre los cristianos, ya que por su infidelidad tales 

príncipes merecen perder su potestad sobre los fieles, los cuales, por serIo, se 

convierten en hijos de Dios, la Iglesia, sin embargo, tolera a tales príncipes infieles 

para evitar el escándalo, etc.»  

Así pues, la opinión del Hostiense debe entenderse #77# no de manera que se 

aplique indiferentemente a todos los infieles, sino solamente a aquellos que existían en 

tiempos del Hostiense, esto es, al caso concreto de que un príncipe infiel tuviese bajo 

                                                 
2 Este es el argumento en que se apoya Las Casas para justificar la esclavitud de los negros, por ser 
hechos prisioneros en justa guerra para recuperar los territorios africanos que antes habían pertenecido a 
la Iglesia; caso éste diametralmente distinto del de los indios que jamás antes de su encuentro con los 
españoles habían pertenecido a la Iglesia.  



su jurisdicción a los cristianos o hubiese usurpado reinos cristianos. Estos son los que, 

a juicio del Hostiense, están obligados a reconocer el dominio de la Iglesia3.  

Ahora bien, respecto al resto de los infieles, como es el caso de nuestros 

indios, quienes ni usurparon los reinos cristianos, ni imperan sobre cristianos, ni jamás 

antes de nuestros tiempos conocieron ni de oídas el nombre de nuestro mundo, sería 

absurdo que ellos estuviesen obligados a reconocer el dominio de la Iglesia y sostener 

que si esto no hacen se les debe privar de su principado, siendo así que no pudieron 

ni adivinar siquiera la existencia de dicha Iglesia, faltos como estaban de la doctrina de 

la fe.  

Y si se entiende de otra manera la opinión del Hostiense a este respecto, sería 

herética, como en otra parte extensamente probamos, y se seguirían grandes peligros 

en el mundo e intolerables absurdos.  

 

SEGUNDO CASO en que la Iglesia puede ejercer la jurisdicción contenciosa 

sobre cualquier clase de infieles.  

La Iglesia ejerce en acto la jurisdicción sobre los paganos cuando éstos 

practican la idolatría en provincias que en otro tiempo estuvieron sometidas a la 

jurisdicción cristiana, o infestan tales regiones con sus vicios nefandos y abominables, 

después que en tales regiones se había consagrado el verdadero sacrificio del cuerpo 

y sangre de Cristo, se había rendido puro culto al verdadero Dios y se habían 

administrado los sagrados sacramentos, a lo cual se refiere Santo Tomás. El fin de 

todo ello consiste en que los hombres, prestando gloria y honor al verdadero Dios, se 

sometan en cuerpo y alma a él, según enseña el mismo Santo Tomás #77 v.#, quien 

dice que de ninguna manera es razonable que si la Iglesia tiene tal facultad tolere tales 

cosas, ya que redundan en oprobio y contumelia del pueblo cristiano, contumelia que 

ningún cristiano debe disimular, de acuerdo con el siguiente texto del Derecho 

canónico: «No debemos disimular el oprobio contra aquel que por nosotros borró 

nuestra deshonra.»   

En otro texto del citado Derecho se dice: «Consideramos como crimen público 

aquel que se comete contra la religión divina y con el que se hace injuria a todos, etc.» 

Ahora bien, las cosas sagradas y los sacerdotes son materia del derecho público, 

según el Derecho civil.  

A este caso, con el anterior, de manera expresa, se refiere Inocencio IV en su 

comentario a las Decretales, cuando al tratar de los sarracenos dice: «No deben ser 
                                                 
3 Esta apreciación es capital en la doctrina lascasiana, según la cual el problema que se presentaba a la 
Iglesia con el descubrimiento de los indios, infieles que jamás antes habían conocido a Cristo, no se 
planteó al Hostiense. En realidad, los indios planteaban un problema totalmente nuevo al que la Iglesia y 
los príncipes cristianos. debían dar también un nuevo enfoque.  



perseguidos con la guerra por la Iglesia si no manchan la tierra de los cristianos con 

sus sordideces y no atacan a sus personas, etc.»  

Inocencio IV tomó la palabra «sordes» (sordideces») de la Sagrada Escritura, 

en la que se utiliza principalmente en el sentido de idolatría o alguna otra abominación 

inmunda, especialmente contra la naturaleza. Así leemos en el libro 3 de los Reyes, 

15: «El Rey Asa expulsó del país los prostituidos sagrados y suprimió todas las 

sordideces (<<sordes») de los ídolos que sus padres habían hecho»; y en el 

Apocalipsis, capítulo 22: «El que dañe, siga aún dañando; y el manchado en 

sordideces (<<in sordibus»), siga aún manchado.»  

De esta manera, pues, debe entenderse lo que el mismo Inocencio IV #78# 

dice, a saber, que «aquel gentil que no tiene otra ley que la natural y obra contra ésta 

puede lícitamente ser castigado por el Papa»; y lo que poco después dice: «Me refiero 

a aquel que practica la idolatría, pues es natural adorar a Dios único y creador, no a 

las criaturas.» Tal texto debe entenderse ampliado con la siguiente frase: « ... a 

condición de que las provincias en que se cometan aquellos pecados hayan 

pertenecido en otro tiempo al pueblo cristiano»4. De lo contrario se seguirían más 

absurdos que de la doctrina del Hostiense, si se entendiese el texto de Inocencio IV de 

manera absoluta aplicado a todas las partes del mundo en las cuales sus habitantes 

aún no recibieron la fe y en las que no se fundó la Iglesia. Esto se prueba, en primer 

lugar, porque iría contra lo que anteriormente probamos con eficaces argumentos; en 

segundo lugar, porque Inocencio IV no prueba su doctrina, sino que solamente dice 

que los sodomitas que pecaban contra la ley natural fueron castigados por Dios 

(Génesis, 4); ahora bien, sigue diciendo Inocencia IV: «Como los juicios de Dios son 

ejemplares para nosotros, no veo por qué el Papa, que es Vicario de Cristo, no pueda 

hacer esto también siempre que tenga facultad para ello.» Respondemos que, si todos 

los juicios de Dios debieran ser imitados por nosotros, se seguiría que por el pecado 

de idolatría y por el pecado contra naturaleza deberían ser matados los niños 

inocentes hijos de aquellos que tales pecados cometieron, ya que Dios #78 v.# así lo 

hizo.  

Del mismo modo, por la rebelión o el cisma contra la Iglesia deberían ser 

matados no sólo los rebeldes y cismáticos, sino también sus hijos y deberían ser 

destruidas sus cosas y todo cuanto poseen, conforme leemos en Los Números, c. 16, 

a saber, que Coré, Datán y Abiram, por su desobediencia contra Moisés y Aarón, 

fueron tragados por la tierra con sus tiendas y sus bienes.  

                                                 
4 Esta ampliación es, naturalmente, original de Las Casas, no de Inocencio IV.   



De la misma manera (según la ley del Antiguo Testamento), no sólo era 

apedreado el ladrón que cometía un hurto grave, sino también sus hijos, su esposa, 

sus bueyes, sus aves y sus jumentos y todo lo que le pertenecía debía ser pasado por 

el fuego. Tal ocurrió a Acam, de acuerdo con lo que el Señor ordenó que se hiciera 

con él (Josué, c. 7). Tal fue el castigo que éste recibió por haber robado un manto de 

escarlata y doscientos siclos, todo lo cual procedía del botín del enemigo, el cual el 

Señor había ordenado que fuera pasado por el fuego.  

Así también se seguiría que, por el hecho de que unos niños insultasen a un 

sumo prelado, debían ser echados a los leones, como se nos cuenta que ocurrió en el 

Antiguo Testamento (libro 4 de los Reyes, c. 2), en el que leemos que cuarenta y dos 

niños fueron despedazados por los osos porque se burlaron del profeta Eliseo, que 

entraba en la ciudad de Bethel con estas palabras: «¡Sube, calvo; sube, calvo!» Por 

este motivo Eliseo los maldijo y unos osos que salieron del bosque los despedazaron.  

En el Antiguo Testamento encontramos además otros juicios terribles de Dios, 

que en aras de la brevedad omitimos, los cuales si nosotros debiéramos imitar, sin 

duda cometeríamos muchísimas y enormes injusticias y gravísimos pecados #79# y se 

seguirían miles y miles de absurdos.  

Por lo tanto, no todos los juicios de Dios deben servimos de ejemplo y nadie 

puede en ellos fundar su argumentación, a menos que actúe con frivolidad; así en 

unos y otros casos antes citados no debemos tomar ejemplo para imitar los juicios de 

Dios.  

 

Respondemos, pues, a esta argumentación (de Sepúlveda):  

En primer lugar, tales ejemplos o acontecimientos del Antiguo Testamento son 

más bien dignos de admirar que de imitar, como se ha dicho anteriormente y después 

se dirá.  

En segundo lugar, cuando ciertos pecados comenzaron a cometerse, Dios 

acostumbró a castigarlos desde el principio muy duramente, para que los hombres, 

aterrorizados con los severísimos ejemplos propuestos, se apartasen de semejantes 

pecados.  

Tal clase de castigos fue la ruina o submersión de Sodoma. Y en el comienzo 

de los «anatemas», a la entrada en la Tierra de Promisión, el castigo de Acán y su 

prevaricación, origen del primer «anatema».  

De la misma manera ocurrió con el comienzo del castigo del primero que 

incurrió en el pecado de «simonía». Esta fue muy severamente castigada en la 

persona de Giezi, quien recibió de Naamán dinero y vestiduras por haberle 



comunicado una gracia espiritual. Giezi y toda su generación fueron azotados por Dios 

con la lepra.  

Así también, en los albores de la luz evangélica, Ananías y Safira, solamente por una 

mentira que privó a los apóstoles de ciertos bienes, súbitamente fueron privados de 

dicha luz (Actos de los Apóstoles, 5). La «Glosa Ordinaria» da el siguiente motivo de 

este hecho #79 v.#: «En los comienzos del cumplimiento de las leyes siempre se 

amenaza con los castigos contra su infracción; así dos hijas de Aarón por ofrecer 

fuego fueron consumidas. Oza por sostener el arca murió. Cayó éste para escarmiento 

de los demás prevaricadores.  

Preguntado el Señor por la causa de tan severa sentencia contra la 

prevaricación, no la dio. Hizo esto en previsión del futuro, para evitar las cizañas que 

pudiesen adulterar con depravadas costumbres la pureza de la Iglesia. No se trataba 

de curar a los reos con la penitencia, sino de arrancar de raíz el germen del mal con el 

temor de los futuros castigos, etc.»  

Y sigue diciendo la «Glosa Interlineal»:  

«En los comienzos, esta rápida venganza infundió un gran temor.»  

Es verdad que posteriormente los hombres cometieron mayores abusos en 

materia de simonía y mayores pecados y nefandos crímenes en las materias antes 

citadas; sin embargo, jamás fueron tan. duramente castigados por Dios. [De este 

asunto tratan también Pedro Coméster («Magister Historiarum») y Alonso de Madrigal 

(Tostado, «el Abulense»).]  

 

(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. 192-197. ISBN 84-276-1245-1.) 

 


