
Conclusión 
 

Supuesto todo esto, 

respondemos con la siguiente conclusión:  

«lícitamente serían castigados,  

al menos por el juicio humano, 

los infieles a que nos referimos #83#  

sólo por el hecho de ser idólatras.» 

 

Se prueba así esta conclusión:  

Nadie puede ser castigado al menos por juicio humano si ignora de manera 

invencible o probable que el acto que hace está prohibido, o que el acto que omite es 

preceptivo, incluso en materia de fe;  

es así que los infieles a quienes nos referimos ignoran invencible o 

probablemente; 

luego serían castigados ilícitamente, al menos por el juicio humano, solamente 

por esto, a saber, por el hecho de ser idólatras.  

La consecuencia y la mayor son evidentes, ya que aquel que invencible o 

probablemente hace un acto que le está prohibido u omite el que le está ordenado 

queda excusado de culpa, según enseña Santo Tomás, pues tal ignorancia es causa 

del acto o de la omisión, y por lo tanto es causa de un acto involuntario, ya que la 

culpa o el pecado no residen sino en actos voluntarios. Luego tal ignorancia siempre 

excusa, a menos que la propia ignorancia sea pecado. Ahora bien, la ignorancia se 

convierte en pecado cuando alguien ignora aquello que está obligado a conocer y 

puede saber, como ocurre con una constitución u orden del Papa que todos estamos 

obligados a conocer; así, si alguien por negligencia no la conoce, no queda excusado 

de culpa si obra en contra; pero si alguien tiene suficiente impedimento para no 

haberla conocido, por ejemplo si estuvo en la cárcel o en tierras extrañas a las cuales 

#83 v.# tal constitución no llegó, o por algún motivo semejante, tal ignorancia le excusa 

de pecado; pues nadie peca en aquello que no puede evitar. Lo cual se confirma por 

Santo Tomás, los Derechos civil y canónico y sus glosadores y comentaristas.  

Así, nadie puede ser castigado lícitamente por el juicio humano, al menos con 

pena de flagelo, mutilación o muerte, si no incurre en culpa, según Santo Tomás y los 

textos jurídicos civiles y canónicos.  

 

Primera prueba de esta menor principal.  

La menor se prueba:  



En primer lugar, ignora invenciblemente y queda excusado de culpa aquel que 

por sí mismo o preguntando a otros no puede vencer tal ignorancia;  

es así que los citados infieles, por sí mismos, no pueden adivinar las verdades 

de la fe, pues su conocimiento excede a toda facultad de la naturaleza; ni tienen a 

quién preguntarlas ni de quién aprenderlas, de acuerdo con el curso común de la 

naturaleza;  

luego, al adorar a los ídolos, incurren en ignorancia invencible.  

La menor de este último silogismo se prueba: porque el primer principio o la 

primera verdad que debe profesarse del Dios verdadero #84# es que Dios es uno y no 

hay más que uno solo. Ahora bien, la existencia de Dios no es una verdad que se 

conoce por sí misma, y menos que Dios sea único o que haya un solo Dios, pues no 

se trata de algo inserto en la naturaleza de las cosas, de tal manera que conocidos los 

términos inmediatamente sin ningún discurso asintamos a aquella proposición: «Dios 

existe y es uno solo»; por lo tanto esta proposición «existe Dios y es único» no es 

conocida por sí, aunque sea verdadera y necesaria, sino que la tenemos por la fe.  

Además, aquello que se niega por muchos que comprenden los términos que 

niegan no es conocido por sí; ahora bien, la existencia de Dios entra de lleno en esto, 

según se dice en el Salmo 13: «Dijo el necio en su corazón: no existe Dios»; luego la 

existencia de Dios no es una verdad conocida por sí.  

Además, aquello que se prueba por otra cosa no es algo que por sí se 

conozca; ahora bien, los santos se han esforzado en probar la existencia de Dios; 

luego ésta no es conocida por sí.  

San Anselmo, por su parte, mediante aquella definición: Dios es aquello que 

excede a todo cuanto puede pensarse y con él otros santos y a la vez filósofos se 

esfuerzan en probar y demostrar la existencia de Dios; ahora bien, ninguna cosa 

demostrable es conocida por sí; luego la existencia de Dios no es verdad conocida por 

sí misma.  

Si, pues, la existencia de Dios no es una verdad conocida por sí misma, sino 

que se tiene solamente por la fe, los citados infieles «en sentido negativo» no pueden 

adivinar que Dios exista y mucho menos que sea único y todas las verdades 

supranaturales de la fe; luego por sí mismos no pueden vencer su ignorancia.  

Además no tienen a quien o a quienes pregunten de quien o de quienes #84 

v.# se informen, según presuponemos, ya que todos están carentes de fe y todos son 

idólatras. Más aún, tienen sus propios sacerdotes y sus propios teólogos, sus profetas 

o adivinos, quienes les anuncian los acontecimientos futuros mucho antes de que 

sucedan a los cuales profesan mucha reverencia y devoción; los cuales, sufriendo de 

la misma ignorancia, enseñan cosas contrarias a la fe. Tienen además sus reyes, 



señores y magistrados, los cuales, con sus leyes, neciamente ordenan que se observe 

aquella religión, sus cultos idolátricos y sus ceremonias, lo cual los citados infieles 

hacen confiados en pública autoridad. Ahora bien, el error del pueblo si es confirmado 

por la autoridad del príncipe hace derecho y sirve de excusa, según un texto del 

Derecho civil; por lo cual, sin duda, tales errores de los infieles adquieren probabilidad 

para ellos, ya que probable, según Aristóteles, es aquello que parece cierto a todos o a 

muchos o a los sabios, siendo éstos, todos o muchos, personas muy célebres y 

probadas.  

Y lo que es así probable se considera moralmente cierto. Por lo tanto, los 

citados infieles no están obligados a vagar por todo el mundo en busca de sabios de 

otras naciones, para que mediante el asesoramiento y autoridad de éstos, la opinión 

que acontece que ellos siguen se convierta en probable, sino que les basta consultar a 

sus sabios y a sus antecesores o seguir sus ejemplos y dogmas.  

Así pues, como tales infieles «negativamente», al profesar la idolatría, no 

pueden instruirse a sí mismos ni tienen personas de quienes se informen #85# de las 

verdades de la fe; es más, todos sus sabios, reyes, sátrapas, magistrados y el vulgo 

en general mantienen, profesan y siguen aquella religión, mantenida por una 

antiquísima costumbre, y así tienen suficientes impedimentos, es manifiesto que tal 

error e ignorancia son invencibles y probables y así son la causa de un acto 

involuntario y por consiguiente su conducta carece de culpa; pues, de acuerdo con el 

Derecho civil, no se considera que yerra o se engaña aquel que sigue el derecho 

público.  

Luego ilícitamente serían castigados los infieles, entendidos en sentido 

«negativo», por el hecho de su idolatría, al menos por el juicio humano. De esta 

manera vemos que Inocencio IV sin duda se engaña.  

 

 

(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. 200-202. ISBN 84-276-1245-1.) 

 


