
“[...] se dice con frecuencia que Sepúlveda, tomando de Aristóteles como única 

autoridad, afirma que los indígenas americanos son esclavos por naturaleza. Debemos 

mostrar nuestro desacuerdo con esta interpretación. Creemos más bien [...] que el 

humanista español, al tiempo que niega la civilidad de los indios, rechaza la idea de 

que son esclavos naturales.   

[...]El carácter cerrado del medio geográfico en que surgió la idea aristotélica de la 

esclavitud y las propias contradicciones del erudito griego hicieron que esa teoría fuera 

insostenible en el nuevo mundo cosmopolita del mundo helenístico. [...]Debemos 

recordar, en este punto, que incluso en la Antigüedad la teoría de la esclavitud no era 

aceptada universalmente. Y hemos manifestado que, aunque profundamente 

influenciado por la filosofía de Aristóteles, Sepúlveda demuestra un notable 

eclecticismo respecto a las enseñanzas del maestro. [...] En verdad, el humanista 

admite que todos los hombres que viven de acuerdo con la razón y la naturaleza (o 

gobernados por instituciones basadas en ambos principios) son iguales y hermanos 

(seres civiles). Pero, ¿cómo hay que actuar cuando nos encontramos no frente a 

proscritos individuales que desafían la obediencia de las leyes justas, sino con 

naciones enteras cuyas instituciones han sido establecidas –así lo parece– para violar 

la ley natural.  

[...] Hasta donde llegan nuestros conocimientos, Sepúlveda no se plantea en ninguno 

de los tratados políticos la cuestión de si existe una esclavitud natural, a no ser por los 

escasos comentarios que hace Leopoldo sobre el tema o por la breve referencia del 

propio Sepúlveda a los africanos. La razón es sencilla: el objetivo de Sepúlveda no es 

el de dilucidar si la naturaleza ha decidido de antemano que algunos hombres sean 

esclavos. Lo que pretende el humanista español es determinar la posición que han de 

ocupar los indios en el nuevo esquema que necesariamente hay que construir como 

consecuencia del descubrimiento del Nuevo Mundo.  

[...] Al igual que otros pensadores políticos del siglo XVI, Sepúlveda adopta el nexo 

político aristotélico que vincula a la casa con el estado[...] Así como el padre gobierna 

una casa amplia y compleja, el rey debe ejercer diferentes formas de autoridad sobre 

sus diferentes súbditos. [...] De la misma forma debe gobernar un rey justo. Los 

españoles, que son libres por naturaleza, merecen el tipo de gobierno que el padre 

reserva a los hijos (regium imperium), mientras que «esos bárbaros», puesto que son 

servi natura, serán gobernados como sirvientes libres (tamquam ministros, sed 

liberos), con una mezcla de autoridad heril y paternal, tal como exigen su condición y 

circunstancias. Sin duda, en este pasaje no hay ninguna indicación de que los 

«bárbaros» sean esclavos por naturaleza ni de que deban ser tratados como tales. 

Además, Sepúlveda hace inmediatamente después una contundente afirmación de 



que pese a las diferencias naturales que ha resaltado en otro lugar, el status y 

condición de los indios son perfectibles. «así como con el correr del tiempo, cuando se 

hayan civilizado más y con vuestro imperio se haya afirmado en ellos la probidad de 

costumbres y la religión Cristiana, se les ha de dar un trato de más libertad y 

liberalidad»[...]  

El mundo no está, pues, dividido en señores y esclavos. Antes al contrario, lo que 

parece desprenderse de este pasaje es que en una comunidad bien ordenada existe 

una compleja jerarquía de jurisdicciones. [...] Así, cuando el comportamiento de los 

colonos americanos convierte el sistema de encomienda en una relación casi idéntica 

a la que se define por la jurisdicción amo-esclavo, Sepúlveda señala que esa conducta 

constituye una violación del pacto que el encomendero ha establecido con la corona.  

[...] De hecho, para Sepúlveda, el supuesto que gobierna las relaciones entre los 

indios y los españoles es un pacto político de naturaleza mixta que impone 

obligaciones a ambas partes. La dependencia mutua que implica este sistema se 

aparta de la conclusión de Aristóteles, a la que llega el filósofo cuando analiza la 

naturaleza de las relaciones señor-siervo, afirmando que «una posesión puede ser 

definida como instrumento de acción, separable del poseedor»[...]. Por el contrario, 

Sepúlveda hace hincapié en el carácter recíproco del pacto tácito impuesto por la 

naturaleza entre el indio y el español.  

[...] los españoles han llevado consigo lo que Sepúlveda, buen humanista y mejor 

cristiano, valora por encima de todo: los elementos de la civilización, leyes e 

instituciones excelentes, y «el conocimiento de Dios y de la religión cristiana»[...]. 

Estos dos elementos inseparables, la cultura europea y la fe cristiana, que compensan 

con creces a los indios la pérdida de su oro y su plata, constituyen el vínculo que une a 

la corona española con los indios a través de sus funcionarios. Desde luego, esto no 

puede compararse con las relaciones entre dueño y esclavo tal como las define 

Aristóteles, pues la naturaleza del pacto que exige que se dé a los indios una 

educación cristiana los eleva por sobre la condición de meros objetos y establece el 

importante vínculo de la caritas cristiana entre el aborigen americano y el 

administrador español[...]”  

 

(FERNÁNDEZ SANTAMARÍA, J. A. El Estado, la guerra y la paz. El pensamiento 

político español en el Renacimiento español 1516-1559. trad. Juan Faci Lacasta, 
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