
[CAPÍTULO SEGUNDO] 

DE LOS TITULOS NO LEGITIMOS POR LOS CUALES LOS BARBAROS DEL 

NUEVO MUNDO PUDIERON VENIR AL PODER DE LOS ESPAÑOLES 

l. El primer título podría ser que el Emperador es el dueño del mundo.  

2. El Emperador no es el señor del orbe.  

3. Aun suponiendo que el Emperador fuese señor del mundo, no por eso podría 

ocupar las provincias de los bárbaros y establecer nuevos gobernantes quitando a los 

antiguos y cobrar impuestos.  

4. El segundo título que se alega es la autoridad del Sumo Pontífice.  

5. El Papa no es señor civil o temporal de todo el orbe hablando de dominio y 

potestad civil en sentido propio.  

6. Aun admitiendo que el Sumo Pontífice tuviera esta potestad política sobre 

todo el orbe, no podría transmitirla a los príncipes seculares. 

7. El Papa tiene potestad temporal en orden a las cosas espirituales.  

8. El Papa no tiene ningún poder temporal sobre los indios ni sobre los demás 

infieles.  

9. Aunque los bárbaros no quisieran reconocer ningún dominio al Papa, no se 

puede por ello hacer les la guerra ni apoderarse de sus bienes.  

10. El tercer título que se alega es el derecho del descubrimiento; y con solo él 

se hizo a la mar, primero, Colón el Genovés.  

11. Se alega un cuarto título: que no quieren recibir la fe de Cristo, no obstante 

habérsela propuesto y exhortado con insistentes ruegos a recibirla.  

12. Antes de tener noticia alguna de la fe de Cristo, no cometían los bárbaros 

pecado de infidelidad por no creer en Cristo.  

13. Los que nunca oyeron hablar de la fe, por muy pecadores que por otra 

parte sean, ignoran invenciblemente.  

14. Qué se requiere para que la ignorancia sea vencible o pecaminosa.  

15. Los bárbaros no están obligados a creer en la fe de Cristo al primer anuncio 

que se les haga, de modo que pequen mortalmente por no creer el evangelio de Cristo 

que simplemente se les anuncia.  

  16. Si simplemente se anuncia y propone la fe a los bárbaros y no la abrazan 

inmediatamente, no es razón suficiente para que los españoles puedan hacerles la 

guerra ni proceder contra ellos por derecho de guerra.  

17. Si habiendo rogado y amonestado a los bárbaros para que escuchen 

pacíficamente a los predicadores de la religión, no quisieran oírlos, no puedan ser 

excusados de pecado mortal.  



18. Cuándo están obligados los bárbaros a recibir la fe de Cristo bajo pena de 

pecado mortal.  

19. No está muy convencido el autor de que la fe cristiana haya sido hasta el 

presente propuesta de tal manera y anunciada a los bárbaros, que estén obligados a 

creerla bajo nuevo pecado.  

20. Aunque la fe haya sido anunciada a los bárbaros de un modo probable y 

suficiente, y éstos no la hayan querido recibir, no es licito, por esta razón, hacer les la 

guerra ni despojarles de sus bienes.  

21. El quinto título es los pecados de los mismos bárbaros.  

22. Los príncipes cristianos, ni aun con la autoridad del Papa, pueden apartar 

por la fuerza a los bárbaros de los pecados contra la ley natural, ni castigados por esta 

causa.  

23. El sexto título que se alega es la elección voluntaria.  

24. El séptimo título que podría invocarse es que hubo una donación especial 

de Dios.  

____________________________________________________________ 

Demostrado ya que aquellos bárbaros eran verdaderos dueños, queda por ver 

con qué derecho pudieron los españoles entrar en posesión de los mismos y de sus 

tierras.  

Examinaré primero los títulos que pueden alegarse, pero que no son suficientes 

ni legítimos.  

En segundo lugar, indicaré aquellos otros títulos legítimos, en virtud de los 

cuales han podido quedar sometidos a España.  

Los alegados, pero no idóneos, son siete; los otros, justos y legítimos, son siete 

también, o quizá ocho.  

 

PRIMER TITULO 

l. El primer título podría ser que el Emperador es el dueño de todo el mundo, 

añadiéndose que si en tiempo pasad o pudo oponerse algún vicio en tal dominio está 

ya ahora subsanado en el César, Emperador cristianísimo. Y aun en el supuesto de 

que tales indios sean verdaderos señores, pueden tener señores superiores en el 

reino, del mismo modo que en la Cristiandad los Príncipes inferiores tienen por encima 

al Rey, y algunos Reyes al Emperador, ya que sobre la misma cosa pueden varios 

tener dominio, y es bien conocida la distinción de los juristas entre dominio alto y bajo, 

directo y útil, mero y mixto, etc. Así, pues, lo que se discute aquí es si dichos bárbaros 

estaban sujetos a un dominio superior; y porque la duda solo puede versar sobre el 

Emperador o el Papa, por esto hablaremos de ellos.  



Hay que averiguar, en primer lugar, si es verdad que el Emperador es dueño de todo 

el orbe y, por lo tanto, de los bárbaros en cuestión. Se quiere inferir primero del mismo 

nombre de Señor del Mundo, con el cual se honra por todos al Emperador, y así se 

hizo y se designó al Divino Maximiliano y se hace y repite con Carlos siempre Augusto, 

señor de la tierra. Se dice en San Lucas: Se promulgó un edicto de César Augusto 

mandando empadronara todo el mundo. Y los Emperadores cristianos no han de ser 

de peor condición.  

Además, parece que el Señor juzgó que el César era verdadero señor de los 

judíos. Dad, dijo, al César lo que es del César. Y esta es también la opinión de Bártolo 

de Sassoferrato, quien al comentar la Extravagante de Enrique VII71 dice 

expresamente que, en derecho, el Emperador es señor de toda la tierra. Y lo mismo 

dice la glosa en el capítulo Per venerabilem, título Qui filii sint legitimi72 y más 

extensamente en el capítulo Venerabilem, título De electione.73  

Y lo quieren probar fundándose en el Decreto, donde San Jerónimo dice: del 

mismo modo que en las colmenas hay sólo una reina para las abejas, hay para el 

mundo un solo Emperador.74 Y en el Digesto dice el Emperador Antonino: Yo, que soy 

Señor del Mundo.75 Y en la ley del Código se parte del principio de que todas las cosas 

pertenecen al Emperador 76.  

Y aún se añade que Adán, primero, y Noé, después, aparecen en las Sagradas 

Escrituras como señores del orbe. Dice el Génesis: Hagamos al hombre a imagen y 

semejanza nuestra y domine los peces del mar y a las aves del cielo y a las bestias y a 

toda la tierra. Y más abajo: Creced y multiplicaos; llenad la tierra y enseñorearos de 

ella. Y análogo mandamiento dió el Señor a Noé. Pero aquellos tuvieron después 

sucesores.  

Además, no puede dejar de creerse que Dios eligió el mejor sistema de 

gobierno para el mundo, y por esto se dice en el Salmo: Todo lo has hecho 

sabiamente. Y el mejor sistema de gobierno es la monarquía, como egregiamente dice 

Santo Tomás en la obra De regimine Principum,77 y lo mismo Aristóteles en el libro III 

de su Política.78 De lo cual resulta que por mandato divino tiene que existir un 

Emperador en la tierra. Además, las instituciones humanas deben imitar a las 

naturales. Ahora bien, en las naturales hay un solo rector, como entre las abejas, y en 
                                                 
71 BARTOLUS A SASSOFERRATO, Tractatus extravagantis ad reprimendum (in <<Concilia, 
quaestiones et tractatus>>. Lugduni 1550), fol. 90, col. 2, n. 8: [...] 
72 GLOSSA X 4, 17, 13  
73 GLOSSA X I, 16, 34 (ed. Venetiis 1486, fol. 40): […] 
74 Decretum II, 7, I, 41 (Corpus Iuris Canonici, ed. Friedberg I 582): […] 
75 Digesta 14, 2, 9 (Corpus Iuris Canonici, ed. Mommsem – Krueger p. 221) 
76 Codex VII. 37, 3, I (Corpus Iuris Civilis, t. II, ed. Krueger p. 310): […] 
77 S. THOMAS, De regimine principium, lib. I, cap. 2: […]  
78 ARISTOTELES, Política III, 18, 1288 a-b. […] 



el cuerpo el corazón, y en el alma el entendimiento. Así, en el orbe tiene que existir un 

solo monarca, del mismo modo que hay un solo Dios.  

2. Pero esta tesis carece de fundamento alguno. Nuestra PRIMERA 

CONCLUSION ha de ser: El emperador no es el señor del orbe.  

Y lo probaremos. El dominio no puede existir sino en virtud del derecho natural, 

del divino o del humano. Se demuestra la premisa menor, primeramente en cuanto al 

derecho natural, porque, como dice muy bien Santo Tomás 79, por derecho natural los 

hombres son todos libres, exceptuándose sólo los dominios paterno y marital, porque, 

según el derecho natural, el padre tiene potestad sobre sus hijos y el esposo sobre la 

mujer. Por lo tanto, no hay nadie que tenga por derecho natural el imperio del orbe. y 

como dice también Santo Tomás80, el señorío y la autoridad se han introducido por el 

derecho humano y, por lo tanto, no son de derecho natural y no hay razón mayor para 

que tengan que sujetarse a semejante dominio los germanos más que los franceses. Y 

Aristóteles81 dice que la potestad es de dos clases: la una que tiene su origen en la 

familia, la del padre sobre los hijos y la del marido sobre la mujer, y ésta es natural. La 

segunda es civil, porque aunque tenga su origen en la naturaleza (y en este sentido 

puede decirse que es de derecho natural, ya que como dice Santo Tomás, el hombre 

es un animal civil), dicha potestad civil está constituida por la ley y no por la 

naturaleza.  

En lo que toca al derecho divino, antes de la venida de cristo Redentor nuestro , no 

leemos en parte alguna existieran Emperadores dueños del mundo, aunque en la 

citada glosa83 se cita a Nabucodonosor, del cual se dice en Daniel: Tu eres Rey de 

Reyes, y el Dios del Cielo te ha dado a ti reino, fortaleza e imperio y gloria, y ha 

sujetado a tu poder los lugares todos en que habitan los hijos de los hombres. Mas lo 

exacto es que Nabucodonosor no recibió este imperio de un modo especial y distinto 

del que tienen los otros príncipes, según dice San Pablo a los Romanos: No hay 

potestad que no provenga de Dios84 y también los Proverbios: Por mí reinan los reyes 

y decretan los legisladores leyes justas. Además, no es cierto lo que dice Bártolo que 

Nabucodonosor tuviera imperio sobre todo el orbe. Los judíos, en derecho, no le 

estaban sujetos.  

Otra prueba de que entonces, por derecho divino, no había nadie señor de toda 

la tierra, está en que el pueblo judío era libre, y su ley prohibía a los judíos reconocer 

                                                 
79 S. THOMAS I, 92, 1 ad. 2: […] 
80 S. THOMAS II II, 10, 10: […] 
81 ARISTOTELES, Política I, 7, 1255 b: [...] 
83 BARTOLUS A SASSOFERRATO, Tractatus extravagantis ad reprimendum (in <<Concilia, 
quaestiones et tractatus>>. Lugduni 1550), fol. 91, col. 2: [...] 
84 Rom. 13, I: […]  



señor alguno extranjero. Dice el Deuteronomio: No podreis alzar por rey a hombre de 

otra nación. Y aunque Santo Tomás85 parece decir que el imperio fue otorgado por 

Dios a los romanos, en méritos de su justicia, el amor de la patria y lo justas que eran 

sus leyes, no es de entender que tuviera el imperio como instituido por herencia o 

determinación divina, sino que, como dice asímismo muy bien San Agustín86, plugo a 

la Divina Providencia que obtuvieran los romanos la soberanía del mundo. Fue por sus 

razones, guerras justas u otros títulos, pero nunca del mismo modo que recibieron de 

Dios el reino Saul y David.  

Y esto se comprende fácilmente recordando los títulos y modos de sucesión 

como la soberanía y los reinos se han transmitido hasta nuestros tiempos. Así, pues, 

prescindiendo de lo que pasó antes de diluvio, después de Noé el mundo fue dividido 

en varios reinos y territorios, ya sea por mandato del mismo Noé, que sobrevivió al 

diluvio trescientos cincuenta años, y el cual, según dice Berosos Babilónico87, mandó 

colonias a diversas regiones, ya sea (y esto es lo más probable) que por 

consentimiento mutuo diversas familias ocuparon diversos territorios, como se dice en 

el Génesis: Y dijo Abraham a Loth: ahí tienes a la vista toda esta tierra ... Si tú fueres a 

la izquierda, yo iré a la derecha; si tú escogieras la derecha, yo me iré a la izquierda.88 

Y por el mismo Génesis sabemos que por los descendientes de Noé se formaron 

diversas naciones y pueblos, ya sea que en algunas regiones alcanzaron el señorío 

por tiranía (este parece fue el caso de Nemrod, del cual dice el Génesis que fue el 

primer poderoso de la tierra), ya sea que reuniéndose varios en un lugar de común 

acuerdo se constituyeran en Estado estableciendo sobre él un príncipe soberano. Pero 

lo cierto es que por estas formas o por otras no muy diferentes empezaron los 

principados y los imperios en el mundo, y han continuado así por derecho de herencia, 

por conquista o por otros títulos sucediéndose hasta nuestro tiempo o, por lo menos, 

hasta la venida del Salvador. De lo cual se infiere evidentemente que antes de Cristo 

no había Emperador que tuviera por derecho divino el imperio del orbe, ni por este 

título puede hoy el Emperador arrogarse el dominio del mundo y ni, por consiguiente, 

el de los bárbaros.  

Pero se puede alegar aún que después de la venida del Señor, y por mandato 

de Cristo, hubo un Emperador para toda la tierra, ya que Cristo, en su humanidad, era 

señor del orbe, según aquello: A Mí se ha dado toda potestad, lo cual, según San 

                                                 
85 S. THOMAS, De regimine principum, lib. IlI, cap. 4: […] 
86 S. AUGUSTINUS, De civitate Dei, lib. 18, cap. 20 (PL 41, 577).  
87 Cfr. CH. MULLER, Fragmenta historicorum graecorum (ed. Didot II 501-502, n. 7). Etiam 
cfr. RICHTER, Berosi historiarum quae supersunt. Leipzig 1825. R. PERPIÑA, Los tres 
pensadores griegos sobre el fenómeno colonial, in <<Helmantica>>, 1950,217. 
88 Gen, 13, 8-10: [...] 



Agustín89 y San Jerónimo90, se refiere a su humanidad. Y el Apóstol continúa: Todas 

las cosas las sujetó Dios debajo de los pies de su hijo. Y prosiguen diciendo que así 

como Cristo dejó un Vicario para las cosas espirituales, también dejó otro para las 

temporales, y éste es el Emperador. Y citan a Santo Tomás que dice que Cristo desde 

su nacimiento era verdadero Señor y Monarca de todo el mundo, y que Augusto, aun 

sin saberlo, era su vicario. Por tanto, si el reino de Cristo era temporal, se extendía a 

todo el mundo, y por esta razón Augusto era señor de la tierra y lo son sus sucesores.  

Nada de esto puede sostenerse. Primeramente, porque ya es objeto de duda si 

fue Cristo, como hombre, señor temporal del orbe. Y más probable es que no, pues 

parece que el mismo Señor lo asegura en aquel texto: Mi reino no es de este mundo. 

Por donde el mismo Santo Tomás dice allí que el poder de Cristo se ordena 

directamente a la salvación del alma ya los bienes espirituales, aunque no se excluyen 

los temporales en tanto que se ordenan a los espirituales.92 De ello claramente se 

desprende que no es opinión de Santo Tomás que el reino de Cristo sea de la misma 

naturaleza que el civil y temporal, sino que para los fines de la redención, tenía 

omnímoda potestad también en lo temporal, pero ninguna tenía fuera de esos fines. Y 

además, dado que Cristo hubiera sido señor temporal, decir que dejó esa potestad al 

Emperador es suposición gratuita, puesto que ninguna mención de ello se hace en 

toda la Escritura.  

En cuanto a lo que Santo Tomás dice que Augusto era vicario de Cristo,  

respondo primero que ciertamente se encuentra en el lugar citado. Pero en la tercera 

parte de la Summa, donde trata ex professo de la potestad de Cristo, no menciona 

para nada esta potestad temporal del Señor.  

En segundo lugar, Santo Tomás entiende que era vicario de Cristo, en cuanto 

que la potestad temporal está sujeta y puesta al servicio de la potestad espiritual. En 

este sentido los reyes son ministros de los obispos, como también el arte de la armería 

se subordina al militar y ecuestre; sin embargo, ni el soldado ni el jefe son armeros, si 

bien les concede dirigidos en lo que respecta a la fabricación de las armas. Y Santo 

Tomás comentando el pasaje de San Juan expresamente dice que el reino de Cristo 

no es temporal, ni tal como lo entendía Pilato, sino reino espiritual, según lo declaró el 

mismo Señor: Tu dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido 

al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y traté yo de este tema en la relección 

sobre el poder político. Consta, pues, que es pura fantasía decir que por donación de 

Cristo existe un emperador y señor del mundo.  

                                                 
89 S. AUGUSTllNUS, In Ioannis Evangelium (PL 25, 1904): […] 
90 S. IERONIMUS, Commentarius in Evangelium secundum Matthaeum (PL 26, 226): […] 
92 S. THOMAS, De regimine principum, lib. 3, cap. 13: [...] 



Los hechos lo confirman plenamente. Porque si existiera por derecho divino, 

¿cómo se dividió el Imperio en occidental y oriental? Primeramente se dividió entre los 

hijos de Constantino el Grande, y después por el Papa Esteban, que traspasó el 

Occidente a los germanos, como se halla en el capítulo de las Decretales.93 Es, pues, 

una necedad y sin valor científico lo que la glosa dice allí,94 que después de esto los 

griegos no fueron emperadores. Nunca los emperadores germanos pretendieron, por 

este título, ser señores de Grecia. Y Juan Paleólogo, Emperador de Constantinopla, 

fue tenido en el Concilio de Florencia por legítimo emperador.95  

Además, el patrimonio de la Iglesia, como confiesan los juristas y el mismo 

Bártolo de Sassoferrato, no está sometido al Emperador. Y si todo estuviese sujeto al 

Emperador por derecho divino, por ninguna donación de los emperadores ni por 

ningún otro título, pudiera nadie eximirse de ser súbdito del Emperador, como tampoco 

el Papa puede eximir a nadie de la potestad papal. Además, que ni el reino de España 

está sujeto al Emperador ni el reino de los franceses, como aparece en dicho capítulo 

de las Decretales96, aunque la glosa añada, por su cuenta, que esto es de hecho y no 

de derecho97. Asimismo conceden los doctores que las ciudades que alguna vez 

fueron parte del Imperio, pudieron por derecho de costumbre hacerse independientes, 

lo cual no podría darse si la sujeción fuera de derecho divino, como dice el Cardenal 

Cayetano.98  

Y ateniéndose al derecho humano tampoco el Emperador es señor del orbe. 

Ello tendría lugar por sola la autoridad de una ley, y no hay ninguna que tal poder 

otorgue; y si la hubiera, no tendría valor, ya que la ley presupone la jurisdicción, y si 

antes de la ley el Emperador no tenía jurisdicción en el orbe, la ley no pudo obligar a 

los no súbditos. Tampoco el Emperador tuvo el dominio del orbe por legítima sucesión, 

ni por donación, ni permuta ni compra, ni por justa guerra, ni por elección, ni por 

cualquier otro título legal, como es evidente. Luego nunca el Emperador fue señor de 

todo el mundo.  

3. SEGUNDA CONCLUSIÓN: Aun suponiendo que el Emperador fuese señor 

del mundo, no por eso podría ocupar las provincias de los bárbaros y establecer 

nuevos príncipes quitando a los antiguos y cobrar impuestos.  

Se prueba. Porque ni aun los que atribuyen al Emperador el dominio del orbe 

dicen que sea dueño con dominio de propiedad, sino tan sólo con el de jurisdicción. 

                                                 
93 Decretalia Gregorii I X, 4, 17, 13 (Corpus Iuris Canonici, ed. Friedberg II 714 - 716). Cfr. n. 72 
94 GLOSSA X 4, 6, 34. Cfr. n. 73.   
95 CONCILIUM FLORENTINUM (Mansi 31 A, 477): [...]  
96 Decretalia Gregorii I X, 4, 17, 13 (Corpus luris Canonici, ed. Friedberg II 714-716). Cfr. n. 72.  
97 GLOSSA X 4, 17, 13. Cfr. n. 72.  
98 CAIETANUS II II, 30, I: [...] 



Este derecho no se extiende hasta el punto de poder convertir los territorios en lo que 

a su provecho personal convenga, o poder donar pueblos y haciendas a su arbitrio. De 

todo lo dicho se infiere claramente que por este título no pueden los españoles ocupar 

aquellos territorios.  

 

SEGUNDO TITULO 

4. El segundo título que se alega, y con arrogancia por cierto, para justificar la 

posesión de aquellos territorios es la autoridad del Sumo Pontífice. Dicen que el Sumo 

Pontífice es monarca de todo el orbe, aun en lo temporal, y pudo, por consiguiente, y 

así lo ha hecho, nombrar príncipes de aquellos bárbaros a los reyes de España.  

Acerca de esto opinan algunos juristas que tiene el Papa jurisdicción temporal plena y 

universal sobre todo el orbe, y añaden que toda la potestad de los demás príncipes 

seculares dimana del Papa. Así lo defienden Enrique de Segusio100, el Arzobispo de 

Florencia101  y Agustín de Ancona.102 AsÍmismo Silvestre Prierias que aun con más 

amplitud y condescendencia atribuye esta potestad al Papa103. Dice verdaderas 

maravilla en esos pasajes sobre este asunto, como que la potestad del Emperador y 

de todos los demás príncipes, es subdelegada con relación al Papa, que proviene de 

Dios a través del Papa y que depende toda ella del Papa, que Constantino donó las 

tierras al Papa en señal de reconocimiento del dominio temporal104 y que, en 

reciprocidad, el Papa donó a Constantino el Imperio, en usufructo y compensación. Y 

aun más, que Constantino nada donó, sino que devolvió lo que había sido quitado al 

Papa. Y que si el Papa no ejerce jurisdicción temporal fuera de lo que constituye el 

patrimonio de la Iglesia, no es porque le falte esa potestad, sino para evitar el 

escándalo de los judíos y para fomentar de este modo la paz de los pueblos; y por 

este estilo sigue diciendo vaciedades y absurdos.  

Toda la argumentación de éstos consiste en que del Señor es la tierra y todo lo 

que en ella se contiene, y Me ha sido dada toda la potestad en el cielo y en la tierra; y 

que el Papa es vicario de Dios y de Cristo. Asimismo el texto a los Filipenses105; Cristo 

se hizo por nosotros obediente hasta la muerte, etc. De esta opinión parece ser 

                                                 
100 ENRlCUS DE SEGUSIO (Hostiensis), In tertium Decretalium librum commentaria. Venetiis 1631, 
cap. 8, n. 14-1.6, foI. 128: [...] 
101 ANTONlNUS DE FLORENTIA, Secunda Pars tertiae partis Summae. Venetiis 1485, tit. 23, cap. 6, 
De potestate Papae quae est maior omni alia potestate creata post potestatem Christi aliquo modo 
extendens se ad coelestia, terrestia et infernalia ... quia ipse est vicarius Christi, s. v. De potestate Papae 
ergo paganos: [...] 
102 AUGUSTINUS DE ANCONA, Summa de potestate ecclesiastica, quaest, I, arg. 3, resp. 2 et 3: [...] 
103 SYLVESTER PRIERIAS, Summa Summarum, s. v. Infidelitas: [...] 
104 Cfr. DOMENlCO MAFFEI, La donazione di Constantino nei giuristi medievali. Milano 1964.  
105 Phil. 2, 8. 



también Bártolo en su comentario a las Decretales106, y parece también favorecerla 

Santo Tomás al fin del segundo libro de las Sentencias107, cuyas últimas palabras, 

respondiendo al cuarto y último argumento de todo el libro, son que el Papa posee la 

supremacía de las dos potestades, civil y espiritual. La misma teoría defiende San 

Ireneo108.  

Establecido, pues, este fundamento, dicen los defensores de esta teoría: 

Primero, que el Papa, como supremo señor temporal, tenía facultad de nombrar 

príncipes de los bárbaros a los reyes de España; y segundo, que aun suponiendo que 

esto no se pudiera, sería, no obstante, motivo suficiente para declararles la guerra y 

someterlos a otros príncipes al negarse los bárbaros a reconocer el dominio temporal 

del Papa sobre ellos. Ambas cosas han sucedido: primeramente el Sumo Pontífice 

concedió aquellos territorios a los reyes de España. Y en segundo lugar, también se 

les ha requerido y notificado que el Papa es vicario de Dios y hace sus veces en la 

tierra, intimándoles a que lo reconozcan como a superior; y, por consiguiente, en el 

caso de rehusarlo, ya habría título justo para hacerles la guerra y ocupar sus 

territorios, etc. Esto último lo enseña expresamente Enrique de Segusio en los pasajes 

ya citados109 y la Summa Angelica110. 

Mas como ya he tratado extensamente el dominio temporal del Papa en la 

relección De potestate ecclesiastica111, responderé aquí brevemente con las siguientes 

proposiciones :  

5. PRIMERA PROPOSICIÓN: El Papa no es señor civil o temporal de todo el 

orbe, hablando de dominio y potestad civil en sentido propio.  

Esta conclusión es de Torquemada112, de Juan de Andrés113 y de Hugo de San 

Víctor114. Y el doctísimo Inocencio IV115  confiesa no tener potestad temporal sobre el 

reino de Francia. Esta misma parece ser la opinión de San Bernardo en el segundo 
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libro De consideratione ad Eugenium116. Y hasta parece que la tesis opuesta va contra 

el precepto del Señor, que dice: Sabéis que los príncipes de los gentiles se 

enseñorean sobre ellos, etc.; mas entre nosotros no ha de ser así. Y contra el precepto 

del Apóstol: No dominando en la heredad del Señor, sino haciéndoos dechado del 

rebaño. Y si Cristo no tuvo el dominio temporal, como hemos concluído antes como 

doctrina más probable, de acuerdo con Santo Tomás117, mucho menos lo tendrá el 

Papa, que no es más que su vicario. Estos autores quieren atribuir al Papa un dominio 

que él nunca reconoció en sí; es más, que ha sido negada su existencia en no pocas 

ocasiones por el mismo Papa, corno en dicha relección queda expuesto. Y se prueba 

la tesis suficientemente con los mismos argumentos que antes sobre el Emperador: 

No le puede pertenecer el dominio sino por derecho natural, por derecho divino o por 

el derecho humano. Por derecho natural y por derecho humano es cierto que no. Si 

por derecho divino no consta en ninguna parte, luego esto se afirma gratuitamente y 

sin fundamento.  

Y lo que el Señor dijo a Pedro: Apacienta mis ovejas, bien claro demuestra que 

se trata de la potestad espiritual y no de la temporal. Además se prueba que el Papa 

no es señor de todo el orbe, porque el mismo Señor dijo que, al fin del mundo, se 

formaría un solo rebaño con un solo pastor. Por donde se ve que, al presente, no son 

todos ovejas de un solo rebaño. Y dado que tuviera Cristo esa potestad, consta que no 

la ha concedido al Papa. Está claro, porque el Papa no menos es vicario de Cristo en 

lo espiritual que en lo temporal. Ahora bien, el Papa no tiene jurisdicción espiritual 

sobre los infieles, como confiesan los mismos adversarios, y parece doctrina expresa 

del Apóstol: ¿Qué tengo yo que juzgar de aquellas cosas que están fuera de la 

Iglesia? Luego tampoco en las cosas temporales.  

Y carece de todo valor el argumento que se aduce: Cristo tuvo potestad 

temporal en todo el orbe, luego el Papa también la tiene. Porque Cristo tuvo, sin duda, 

potestad espiritual en todo el orbe, lo mismo sobre los fieles que sobre los infieles, y 

pudo dar leyes que obligaran en todo el mundo, como hizo con el bautismo y demás 

artículos de la fe. El Papa no tiene tal potestad sobre los infieles, ni los puede 

excomulgar, ni prohibir entre ellos los matrimonios en los grados permitidos por el 

derecho divino. Y según los doctores, no transmitió Cristo a los apóstoles su potestad 

de supremacía. Luego para nada vale la consecuencia: Cristo tuvo potestad temporal 

en el orbe, luego también el Papa.  
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6. SEGUNDA PROPOSICIÓN: Aun admitiendo que el Sumo Pontífice tuviera 

esta potestad política sobre todo el orbe, no podría transmitirla a los príncipes 

seculares.  

Es claro, porque sería aneja al Papado, y no podría el Papa separarla del cargo 

de Jefe de la Iglesia, ni podría privar a su sucesor de aquella potestad. No puede ser 

un Sumo Pontífice inferior a su predecesor; y si un Pontífice cediese esta potestad, tal 

concesión sería nula, o podría anularla el Pontífice que le siguiese.  

7. TERCERA PROPOSICIÓN: El Papa tiene potestad temporal en orden a las 

cosas espirituales, esto es, en cuanto sea necesario para administrar las cosas 

espirituales.  

También es doctrina de Torquemada118 y de todos los doctores. La prueba de 

ello está en que el arte a la que corresponde un fin superior es imperativa y preceptiva 

de las artes que se ocupan de fines inferiores subordinados a ese fin superior, como 

se lee en Aristóteles119. Ahora bien, el fin de la potestad espiritual es la felicidad última 

y en cambio, el fin de la potestad civil es la felicidad política; luego la potestad 

temporal está subordinada a la espiritual. Acude a este argumento Inocencio IV120.  

Y se confirma por el hecho de que aquel a quien se le encarga el cumplimiento de una 

misión se entiende que se le ha concedido todo lo que para su cumplimiento es 

necesario121. Ahora bien, el Papa por mandato del mismo Cristo es pastor espiritual y 

esta misión no puede ser impedida por la potestad civil. Y como Dios y la naturaleza 

no pueden fallar en las cosas necesarias, indudablemente le fue concedida al Papa 

potestad temporal en todo aquello que sea necesario para la administración de las 

cosas espirituales.  

Por esta razón puede el Papa invalidar las leyes civiles que fomentan el 

pecado, como derogó las leyes acerca de la prescripción de mala fe, según resulta del 

capítulo último De praescriptione122. Y por la misma razón cuando los príncipes están 

en discordia sobre los derechos de algún Estado y están para llegar por ello a la 

guerra, puede el Papa ser juez y examinar el derecho de las partes y dar sentencias, 

que han de aceptar los príncipes con el fin de evitar los daños espirituales que 

necesariamente habrían de producirse al estallar la guerra entre príncipes cristianos. y 

aun cuando el Papa nunca o casi nunca haga esto, no es porque no pueda, como dice 
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Durando123, sino por miedo al escándalo: no sea que los príncipes crean que le mueve 

la ambición; o también, para evitar la rebeldía de los príncipes contra la Sede 

Apostólica.  

Por la misma razón también puede deponer en ocasiones a los reyes y 

nombrar otros nuevos, como ya ha sucedido. Y ciertamente que ningun verdadero 

cristiano debería negar esta potestad al Papa. Así lo afirman Palude124 Durando125 y 

Enrique Goethals126 y en este sentido hay que interpretar los cánones, que son 

muchos, los cuales dicen que el Papa tiene las dos espadas. Lo mismo dicen algunos 

doctores más antiguos, como también Santo Tomás en el libro primero de las 

Sentencias, antes citado127.  

E incluso yo no dudo que de este modo también tienen los obispos autoridad 

temporal en su obispado, por idéntica razón que el Papa en todo el orbe. Por donde 

mal piensan y peor obran los gobernantes y los príncipes que se esfuerzan por impedir 

que los obispos aparten del pecado a los seglares usando de penas pecuniarias, el 

destierro y otras sanciones temporales. Pues esto no cae fuera de su competencia, 

mientras no lo hagan por avaricia y lucro, sino por necesidad y para utilidad de las 

cosas espirituales. De esto precisamente resulta un nuevo argumento en favor de la 

primera conclusión. Si el Papa fuera señor de todo el orbe, también los obispos serían 

señores temporales en su obispado, puesto que también ellos en su obispado son 

vicarios de Cristo, lo cual niegan hasta los mismos adversarios.  

8. CUARTA CONCLUSIÓN: El Papa no tiene ningún poder temporal sobre 

esos bárbaros ni sobre los demás infieles.  

Claramente se desprende esta tesis de la primera y de la tercera conclusión. 

Porque sólo tiene potestad temporal en orden a lo espiritual. Ahora bien, no tiene 

potestad espiritual sobre ellos, como demuestran las citadas palabras de San Pablo. 

Luego tampoco temporal.  

9. Se sigue un corolario: Aunque los bárbaros no quisieran reconocer ningún 

dominio al Papa, no se puede por ello hacerles la guerra ni apoderarse de sus bienes 

y territorios. Es evidente, porque tal dominio no existe. Y se prueba esto claramente. 

Porque (como se dirá después y admiten los contrarios) en el supuesto de que los 

bárbaros no quieran reconocer por señor a Cristo, no se puede por ello hacerles la 
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guerra, ni causarles daño alguno. Pues sería francamente absurdo lo que ellos 

mismos dicen de que pudiendo impunemente los bárbaros negarse a recibir a Cristo, 

estén, sin embargo, obligados a acatar el dominio de su vicario bajo pena de ser 

forzados por la guerra, privados de sus bienes y hasta condenados a suplicio.  

Se confirma, además, porque la causa de no poderles obligar, si no quieren, a 

recibir a Cristo o su fe, es, según estos autores, el no poderles demostrar 

evidentemente tal soberanía con razones naturales; pero mucho menos se puede 

probar el dominio del Papa; luego tampoco pueden ser obligados a reconocer este 

dominio.  

Y el mismo Silvestre Prierias128 aunque habla extensamente de la potestad 

pontificia, sin embargo, expresamente afirma, contra Enrique de Segusio, que no se 

puede obligar por la guerra a reconocer ese dominio a los infieles, ni despojarles por 

tal título de sus bienes. Lo mismo opina Inocencio IV129. Y no hay duda que ésta es la 

doctrina de Santo Tomás130 y también expresamente de Cayetano131 al comentar el 

texto de la Summa, donde dice Santo Tomás que no se puede despojar de sus bienes 

a los infieles a no ser que sean súbditos de príncipes seculares y tan sólo por las 

causas legítimas por las que los demás súbditos pueden ser privados también de sus 

bienes.  

Ni siquiera los sarracenos que viven entre cristianos han sido por este título 

despojados de sus bienes ni molestados en cosa alguna. Porque sostener que por 

este motivo es lícito hacerles la guerra equivale a decir que pueden ser desposeídos 

por razón de infidelidad. Y es cierto que ningún infiel reconoce el dominio del Papa y, 

no obstante, ningún doctor, ni aun de los contrarios, hay que conceda que por el sólo 

titulo de no ser cristianos haya derecho a expoliarlos. Luego es un puro sofisma lo que 

esos doctores afirman a saber: que si los infieles reconocen el dominio del Romano 

Pontífice, no se les puede hacer la guerra, pero sí, en caso contrario. Y ninguno, en 

efecto, lo reconoce.  

De todo lo dicho se desprende claramente que tampoco este título es válido 

contra el derecho de los bárbaros y que los cristianos no tienen causa justa para 

declararles la guerra, tanto si se quiere fundar en que el Papa donó, como señor 

absoluto, aquellas provincias, o porque no quieran reconocer la soberanía del Papa. 

También Cayetano132 defiende extensamente esta tesis. No debe hacerse mucho caso 

de la autoridad de los canonistas adversos, porque (como ya se ha dicho antes) estas 
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cosas deben tratarse según el derecho divino; y muchos y los de más peso sostienen 

lo contrario, entre los que puede citarse Juan Andrés, que no tiene un solo texto que 

les favorezca. Tampoco la grave autoridad del arzobispo de Florencia puede pesar 

mucho en este caso, pues no hizo más que seguir a Agustín de Ancona, como suele 

seguir a los canonistas en otros muchos lugares. Claramente, pues, se ve por todo lo 

dicho que cuando la expedición real se dirigió a las tierras de los bárbaros ningún 

derecho llevaba consigo para ocupar sus provincias.  

 

TITULO TERCERO 

10. Pudiera alegarse otro título: el derecho del descubrimiento. Al principio no 

se alegaba otro, y con sólo este primer título se hizo a la mar Colón el genovés.  

Parece que este título es suficiente, porque las cosas que están abandonadas 

son, por derecho de gentes y natural, del que las ocupa, según el texto de las 

Instituciones133. Y como los españoles fueron los primeros que encontraron y ocuparon 

aquellos territorios, resulta que los poseen legítimamente del mismo modo que si 

hubieran descubierto un desierto deshabitado hasta entonces.  

No es preciso gastar muchas palabras en este título, que es el tercero, puesto 

que está ya probado antes que los bárbaras eran verdaderos dueños, pública y 

privadamente. Es de derecho de gentes que se conceda al ocupante lo que no es de 

nadie, como se dice expresamente en las Instituciones134 Pero como aquellos bienes 

no carecían de dueño, no pueden ser comprendidos en este título. Y aunque dicho 

título pueda tener algún valor unido a otro (como se dirá después), sin embargo en sí 

mismo y aisladamente no justifica la posesión de aquellos bárbaros, ni más ni menos 

que si ellos nos hubieran descubierto a nosotros.  

 

CUARTO TITULO 

11. Se alega un cuarto título a saber: que no quieren recibir la fe de Cristo, no 

obstante habérsela predicado y haberles exhortado insistentemente a recibirla.  

Parece que este título es legítimo para ocupar las tierras de los bárbaros:  

Primero, porque los bárbaros están obligados a recibir la fe de Cristo, según las 

palabras: Quien creyere y fuere bautizado, se salvará; mas el que no creyere, se 

condenará. Y nadie se condena sino por pecado mortal. Y también el texto de los 

Hechos de los Apóstoles: No ha sido dado otro nombre debajo del cielo a los hombres 

por el cual podamos ser salvos. Y siendo el Papa ministro de Cristo, al menos en lo 
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espiritual, parece que, por la autoridad del Papa al menos, pueden ser obligados a 

recibir la fe de Cristo, y si al ser requeridos no quisieran recibirla, se puede hacerles la 

guerra. Más aún; parece que los príncipes pueden también hacer esto por su propia 

autoridad, ya que son ministros de Dios y vengadores para castigo del que obra mal.135  

Y estos hacen muy mal en no abrazar la fe de Cristo; luego los príncipes pueden 

obligarles por ello por la fuerza.  

Segundo, porque si los franceses no quieren obedecer a su rey, puede el rey 

de España obligarles a que le obedezcan. Luego si no quieren obedecer a Dios, que 

es el verdadero y supremo Señor, pueden los príncipes cristianos obligar a los 

bárbaros a que obedezcan, pues no se ve que deba estar en peores condiciones la 

causa de Dios que la de los hombres.  

Se confirma, porque, como arguye Duns Escoto136 tratando del bautismo de los 

niño de los infieles, antes se debe obligar a uno a que obedezca a un señor superior 

que a un inferior. Si, pues, se puede obligar a los bárbaros a obedecer a sus propios 

príncipes, con mucha mayor razón se les podrá obligar a que obedezcan a Cristo ya 

Dios. 

  Tercero, porque si injuriasen públicamente a Cristo, se les podría obligar con 

las armas a que desistieran de sus blasfemias, como dicen los doctores y es verdad, 

como dice Santo Tomás. Podríamos hacerles la guerra; dice Santo Tomás, si 

escarnecieran públicamente el crucifijo o afrentaran, de cualquier modo, las cosas de 

los cristianos en pública burla, parodiando, por ejemplo, los sacramentos de la Iglesia 

para reírse de ellos y mostrar su desprecio y otras cosas por el estilo.  

Lo cual es claro también, porque si injuriasen a un rey cristiano, aunque ya 

estuviese muerto, tendríamos derecho a vengar la injuria; luego con mayor razón si el 

injuriado fuese Cristo, que es rey y señor de los cristianos. En esto no cabe duda, 

porque si Cristo se hallara entre los mortales y los paganos le hicieran alguna afrenta, 

es cierto que podríamos vengar la injuria con las armas; luego también ahora. Y mayor 

pecado es la irreligión que la blasfemia, porque, como dice y prueba Santo Tomás, la 

infidelidad es el más grave de los pecados y dentro de la perversión moral,138 pues se 

opone directamente a la fe, mientras que la blasfemia no se opone directamente a la 

fe, sino a la confesión de la fe; y porque la infidelidad destruye también el principio de 

la conversión de Dios, mas no la blasfemia. Luego. si por blasfemar de Cristo pueden 

los cristianos hacerla guerra a los infieles, también podrán a causa de la misma 
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infidelidad, que es mayor pecado. Entre los cristianos las leyes civiles castigan con 

pena capital el pecado de infidelidad y no la blasfemia.  

12. Para responder establezcamos la PRIMERA PROPOSICIÓN: Los bárbaros, 

antes de tener noticia alguna de la fe de Cristo, no cometían pecado de infidelidad por 

no creer en Cristo.  

Esta proposición está literalmente en Santo Tomás139, quien dice que en 

aquellos que nada oyeron de Cristo, la infidelidad no tiene razón de pecado, sino más 

bien de pena; porque tal ignorancia de las cosas divinas proviene del pecado de los 

primeros padres. Los que son infieles de este modo se condenan, dice, por otros 

pecados, pero no por el de infidelidad. Por donde dice el Señor: Si yo hubiera venido y 

no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Texto que expone San Agustín140 diciendo 

que el Señor habla del pecado de los que en El no creyeron. Y lo mismo parece 

afirmar Santo Tomás141. 

Esta proposición va contra muchos doctores, y primeramente contra Wilhelm de 

Auxerre en la cuestión de si en la fe puede darse error142, donde afirma que nadie 

puede tener ignorancia invencible no sólo en Cristo, sino de cualquier artículo de la fe, 

porque si hace lo que está de su parte, el Señor le iluminará, mediante ilustración 

interior o exterior. Y así siempre es pecado mortal creer algo contrario a los artículos 

de la fe. Pone el ejemplo de una vieja a quien su obispo predicase algo contrario a un 

artículo de fe. Y dice, en general, que a nadie excusa la ignorancia en lo que es de 

derecho divino.  

De la misma opinión fue Guillermo de París,143 quien argumenta de idéntica 

manera: o ese tal hace lo que está de su parte, y será entonces iluminado, o no lo 

hace, en cuyo caso tiene excusa. De igual parecer es Jean Charlier en su obra De la 

vida espiritual del alma: «Están de acuerdo -dice- los doctores en sostener que en 

aquello que es de derecho divino no cabe ignorancia invencible, pues al que hace 

cuanto es de su parte, Dios siempre le asiste, pronto a ilustrar su mente para cuanto 

sea necesario a su salvación y a la disipación del error».144 Hugo de San Víctor145  

también enseña que a nadie excusa la ignorancia del precepto de recibir el bautismo, 
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porque si no pone obstáculo por su culpa, podrá oir y saber lo necesario, como 

aparece en el ejemplo de Cornelio.  

Adriano es quien mitiga un tanto esta teoría y opinión: «En las cosas-dice- que 

pertenecen al derecho divino, débense distinguir dos clases: Unas hay que Dios no 

obliga a que universalmente las conozcan todos, como son las sutilezas del derecho 

divino y las dificultades acerca del mismo derecho o de la Escritura Sagrada y los 

preceptos; y de esto bien puede darse ignorancia invencible, aunque uno ponga todo 

lo que esté de su parte. Hay otras cosas, en cambio, a cuyo conocimiento Dios obliga 

generalmente a todos, como los artículos de la fe y los preceptos universales de la ley, 

y de estas cosas es verdad lo que los doctores afirman que nadie puede excusarse 

por ignorancia. Pues al que haga lo que está de su parte, Dios le iluminará mediante 

una ilustración interior o exterior.146   

13. Mas, a pesar de todo esto, la conclusión propuesta parece ser doctrina 

expresa de Santo Tomás. Se prueba. Esos tales que nunca oyeron hablar de la fe, por 

muy pecadores que por otra parte sean, ignoran invenciblemente; luego su ignorancia 

no es pecado. El antecedente es claro por aquello de la epístola a los Romanos: 

¿Cómo creerán sin haber oido de El? ¿ Y cómo oirán sin saber quien les predique?147 

Luego si no se les ha predicado la fe, ignoran invenciblemente, porque no pueden 

conocerla. Y no condena Pablo a los infieles porque no hacen lo que está de su parte 

para que Dios los ilumine, sino porque habiendo oído no creyeron. ¿Acaso, dice, no 

han oído? Antes bien, su voz ha resonado por toda la tierra. Por esto los condena, 

porque fue predicado en toda la tierra el Evangelio; de otra suerte no los condenaría 

por más que tuvieran otros muchos pecados.  

Yerra también Adriano en otro punto sobre esta materia de la ignorancia. Dice 

en el mismo quodlibeto «que ni aun en materia de costumbres basta para excusar de 

la ignorancia el poner toda la industria y diligencia de que es capaz para saber lo que 

puede y debe hacerse, si no que es necesario que por la contrición de los pecados se 

disponga a ser iluminado por Dios» .148 Como si alguno que dudara de la licitud de un 

contrato consultara a varones doctos, poniendo todo su empeño en averiguar la 

verdad, y al fin se formara idea de que el contrato era lícito y lo hiciera; ese tano se 

excusaría por ignorancia si el contrato era de suyo lícito y él estuviera en pecado, 

porque no ha hecho todo lo que está de su parte para vencer la ignorancia. Y aun si se 

dispone a recibir la gracia y no es iluminado, tampoco se excusa mientras no quite 

realmente ese impedimento, es decir, el pecado. Por donde si del mismo asunto y 
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contrato dudan Pedro y Juan, y hacen sobre ello iguales diligencias humanas, y ambos 

se convencen de que es lícito y lo ejecutan, estando Juan en pecado y Pedro en 

gracia, Juan no se excusa y Pedro sí.  

Digo que se engaña Adriano en esta teoría, como lo he discutido largamente 

comentando la materia de ignorancia.149  Sería sorprendente afirmar que en ninguna 

materia de derecho divino podría tener ignorancia invencible el infiel, y más aún 

cualquiera que estuviere en pecado mortal. Se seguiría que ese Pedro que estaba en 

gracia e ignoraba invenciblemente en materia de usura o simonía, por el solo hecho de 

caer en pecado mortal tal ignorancia invencible se convertía en vencible. Esto es 

absurdo.  

14. Digo, pues, que para que la ignorancia sea vencible o pecaminosa se 

requiere que haya verdadera negligencia en la materia ignorada, es decir, que no 

quiera escuchar o no quiera creer si oye hablar de ello; y, al contrario, para que haya 

ignorancia invencible basta haber puesto todas las diligencias humanas en indagar y 

saber, aunque, por otra parte, esté en pecado mortal.  

En esta materia, el mismo criterio vale para el que esté en pecado mortal como 

para el que está en gracia, lo mismo ahora que inmediatamente después de la venida 

de Cristo o de su pasión. No puede negar Adriano que después de la pasión de Cristo 

los judíos que se hallaban en la India o en España ignoraban invenciblemente esta 

pasión del Señor, por más que estuviesen en pecado mortal, como él mismo 

expresamente concede al hablar sobre la observancia de las cosas legales.150 Y cierto 

es que los judíos ausentes de Judea, estuvieran en pecado o no, tenían ignorancia 

invencible del bautismo o la fe en Cristo. Luego lo mismo que entonces podían 

padecer ignorancia invencible acerca de todo esto, pueden tenerla ahora los que aún 

no han llegado a conocimiento del bautismo.  

El error de estos autores proviene de creer que si admitimos que puede darse 

ignorancia invencible respecto del bautismo o de la fe en Cristo, se sigue 

ineludiblemente que sin el bautismo o sin la fe en Cristo puede haber salvación. Mas lo 

cierto es que los bárbaros a quienes no ha llegado aún la nueva de la fe o de la 

religión cristiana, se condenarán por otros pecados mortales o por la idolatría, pero no 

por el pecado de infidelidad, como Santo Tomás151 enseña en el lugar antes citado; 

porque si hacen lo que es de su parte, viviendo honestamente según la ley natural, 

Dios proveerá y les ilustrará acerca del nombre de Cristo. Pero no se sigue por ello 
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que si viven mal, se les impute como pecado la infidelidad o la ignorancia respecto del 

bautismo y de la fe cristiana.  

15. SEGUNDA PROPOSICIÓN: Los bárbaros no están obligados a creer en la 

fe de Cristo al primer anuncio que se les haga de ella, de modo que pequen 

mortalmente por no creer lo que simplemente se les anuncia y propone, que la 

verdadera religión es la cristiana y que Cristo es Salvador y Redentor del mundo sin 

mediar milagros ni existir otras pruebas o medios de persuasión.  

Se prueba esta conclusión por la primera. Porque si antes de haber oído algo 

de la religión tenían excusa, tampoco están obligados después por su simple 

propuesta y anuncio. Tal propuesta no es argumento o motivo para creer; antes bien, 

como dice Cayetano, «imprudente y temerario sería quien creyera algo, sobre todo 

tratándose de lo que pertenece a la salvación, sin saber que lo afirma alguna persona 

fidedigna»152. Tal es el caso de los bárbaros, pues no saben quiénes o de qué 

condición son los que les predican esa religión nueva.  

Ello se confirma porque, como dice Santo Tomás, «las cosas de la fe son 

conocidas y evidentes a la luz del criterio de la credibilidad, pues los fieles no creerían 

si no vieran que deben ser creídas, bien por la evidencia de los signos o por otra razón 

semejante153. Luego donde no se den esos signos u otros motivos que les persuadan, 

no tienen obligación los bárbaros de creer.  

Se confirma, porque si suponemos que igualmente que los cristianos 

propusieran los mahometanos simplemente su secta a los bárbaros, no hay duda que 

no estarían obligados a creerles; luego tampoco a los cristianos que propongan la fe 

sin algunas razones y motivos persuasorios. Porque no pueden ni están obligados a 

adivinar qué religión es más verdadera, si no se presentan motivos más probables por 

una de las dos partes; lo contrario sería asentir con ligereza, lo que es de corazones 

livianos, según el Eclesiástico. Y se confirma por aquello de San Juan: Si no hubiera 

milagros, etc. no tendrían pecado.154 Luego donde no hay milagros ni motivos, 

tampoco hay pecado.  

16. De esta proposición se infiere que si solamente de ese modo se propone la 

fe a los bárbaros y no la abrazan, no es razón suficiente para que los españoles 

puedan hacerles la guerra ni proceder contra ellos por derecho de guerra.  

Es evidente que son inocentes en cuanto esto y que ninguna injusticia hicieron 

a los españoles. Se confirma este corolario, porque, como enseña Santo Tomás,155 se 

requiere justa causa para la guerra justa, esto es, que los atacados por alguna culpa 
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hayan merecido el ataque. Por lo que dice San Agustín: «Suelen definirse guerras 

justas las que vengan injusticias, como cuando la nación o ciudad que ha de ser 

atacada no ha querido reparar el mal que perversamente hicieron los suyos o restituir 

lo que injustamente han robado».156 Luego si ninguna injusticia hicieron antes los 

bárbaros, ninguna causa hay de guerra justa.  

Esta es la doctrina común de todos los doctores, no sólo de los teólogos, sino 

también de los juristas, como el Hostiense, Inocencio y otros. Cayetano157  la expone 

ampliamente y no sé de ningún autor que defienda lo contrario. En conclusión, no es 

este un título legítimo para ocupar los territorios de los bárbaros, ni para quitarles sus 

propias autoridades.  

17. TERCERA PROPOSICIÓN: Si habiendo rogado y amonestado a los 

bárbaros para que escuchen pacíficamente a los predicadores de la religión, no 

quisieran oirlos, no pueden ser excusados de pecado mortal.  

Se prueba. Como suponemos, tienen ellos gravísimos errores, para los cuales 

no tienen razones probables ni verosímiles; luego si algunos les amonesta a que 

escuchen y reflexionen sobre las cosas que pertenecen a la religión, están obligados a 

oir y consultar por lo menos. Además, les es necesario para salvarse creer en Cristo y 

bautizarse, como se dice en San Marcos: El que creyere, etc. Ahora bien, no pueden 

creer si no oyen. Luego están obligados a oir, porque si no lo estuvieran se 

encontrarían fuera del estado de salvación sin culpa suya.  

18. CUARTA PROPOSICIÓN: Si la fe cristiana es propuesta a los bárbaros de 

un modo probable, esto es, con argumentos probables y racionales y con el testimonio 

de una vida digna y diligente de acuerdo con la ley natural, que es grande argumento 

para avalar la verdad, y esto no sólo una vez y a la ligera, sino asidua y tenazmente, 

están obligados los bárbaros a recibir la fe de Cristo bajo pena de pecado mortal.  

Se prueba por la tercera conclusión. Porque, si están obligados a oir, también 

lo estarán a asentir a lo que oyen cuando es razonable. Está claro por aquello del 

último capítulo de San Marcos: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda 

criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo; pero el que no creyere, se 

condenará. Y por el texto de los Hechos de les Apóstoles. No ha sido dado otro 

nombre debajo del cielo a los hombres por el cual podamos ser salvos.  

  19. QUINTA PROPOSICIÓN: No estoy muy convencido de que la fe cristiana 

haya sido hasta el presente propuesta de tal manera y anunciada a los bárbaros, que 

estén obligados a creerla bajo nuevo pecado.  
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Digo esto, porque (como se desprende de la segunda proposición) no están 

obligados a creer si la fe no se les propone con motivos de probable persuasión. Pues 

bien, milagros y signos no veo ningunos, ni tan religiosos ejemplos de vida; antes al 

contrario, llegan noticias de muchos escándalos, de crímenes horrendos y muchos 

actos de impiedad. No parece, pues, que les haya sido predicada la religión de Cristo 

tan piadosa y convenientemente como para que estén obligados a asentir. Aunque 

parece que muchos religiosos y otros eclesiásticos, con su vida, ejemplos y diligente 

predicación, hubieran puesto suficiente empeño y diligencia en este negocio de no 

haber sido estorbados por otros, cuyo interés es distinto.  

20. SEXTA PROPOSICIÓN: Aunque la fe haya sido anunciada a los bárbaros 

de un modo probable y suficiente y éstos no la hayan querido recibir, no es lícito, por 

esta razón, hacerles la guerra ni despojarlos de sus bienes.  

Es conclusión expresa de Santo Tomás cuando dice que a los infieles que 

nunca abrazaron la fe, como son los gentiles y los judíos, de ningún modo pueden ser 

coaccionados por la fuerza a convertirse158. Es conclusión común de todos los 

doctores, tanto civilistas como canonistas. Y se prueba, porque el creer es un acto de 

la voluntad y el temor vicia mucho el acto voluntario159; por lo que es un sacrilegio 

acercarse a los misterios y sacramentos de Cristo sólo por temor servil.  

Además, se prueba por un capítulo de las Decretales: «Sobre los judíos ordenó 

el santo Sínodo que en adelante no se obligue a nadie a creer por la fuerza, pues al 

que quiere Dios le auxilia y a quien quiere endurece»160. No hay duda alguna que la 

doctrina del Concilio de Toledo es que no se empleen con los judíos amenazas y 

violencias para que se conviertan. Lo mismo dice expresamente San Gregorio: «Los 

que con sincera intención (dice) deseen traer a la verdadera fe a los apartados de la 

religión cristiana, deben obrar con blandura y no con dureza, porque los que proceden 

de otro modo y con este pretexto quieren apartarlos de la práctica habitual de sus ritos, 

demuestran que, más que a la causa de Dios, atienden a sus conveniencias.»161  

Se prueba, además, por la práctica y la costumbre de la Iglesia. Pues nunca los 

emperadores cristianos que se hayan aconsejado de muy santos y prudentes 

Pontífices hicieron la guerra a los infieles por no querer abrazar la religión cristiana. 

Además, la guerra no es un argumento en favor de la verdad de la fe cristiana; luego 

por las armas los bárbaros no pueden ser inducidos a creer, sino fingir que creen y 

que abrazan la fe cristiana, lo cual es monstruoso y sacrílego.  

                                                 
158 S. THOMAS, II II, 10, 8: [...] 
159 ARISTOTELES, Ethica III, I, 1109 b, 1110 a): […] 
160 Decretum Gratiani I, 45, 5 (Corpus Iuris Canonici, ed. Friedberg I 161) 
161 Decretum Gratiani I, 45, 5 (Corpus Iuris Canonici, ed. Friedberg I 160) 



Y aunque Escoto162 diga que obrarían religiosamente los príncipes que 

obligaran a los infieles con amenazas y por la fuerza a convertirse, sin embargo 

parece que se refiere a los infieles que ya son súbditos de los príncipes cristianos (de 

los cuales se hablará después); por lo que pienso que ni Escoto mismo afirmaría tal 

cosa de estos bárbaros. Es evidente, pues, que tampoco este título es suficiente y 

legítimo para ocupar los territorios de los bárbaros.  

 

QUINTO TITULO 

21. Otro título se alega en serio, y es el título quinto a saber: Los pecados de 

los mismos bárbaros.  

Se dice que aunque no se les pueda hacer la guerra por razón de su infidelidad 

o por no recibir la fe de Cristo, puede no obstante hacerse por otros pecados mortales, 

ya que cometen muchos y gravísimos, según cuentan. Y distinguen dos clases de 

pecados mortales. Hay, dicen, algunos pecados que no van contra la ley natural, sino 

contra la ley divina positiva, y por éstos no se les puede hacer la guerra. Hay otros 

pecados, en cambio, que van .contra la naturaleza, como comer carne humana y el 

incesto o la homosexualidad, y por éstos se le puede hacer la guerra y obligarles a que 

desistan de tales crímenes.  

Se argumenta diciendo que en los pecados que van contra la ley positiva no se 

les puede hacer ver con tanta evidencia que obran mal; pero en los que van contra la 

ley natural se les puede demostrar que ofenden a Dios, y por consiguiente, pueden ser 

obligados a que no ofendan más al Señor de todos. Además, se les puede obligar a 

que observen la ley que profesan; y ésta es la ley natural; luego ...  

Es opinión del Arzobispo de Florencia, 163 siguiendo a Agustín de Ancona.164 Lo 

mismo dice Silvestre Prierias,165 y es también opinión de Inocencio IV en las 

Decretales, donde dice expresamente: «Creo que si los gentiles, que no tienen más 

ley que la ley natural, obran contra ella, pueden ser castigados por el Papa. Y se 

arguye por el Génesis, donde los sodomitas fueron castigados por Dios. Y como los 

juicios de Dios nos han de servir de ejemplo no veo por qué el Papa, que es vicario de 

Cristo, no pueda hacer lo mismo».166 Esto dice Inocencio. Por la misma razón, podrán 

ser castigados también por los príncipes cristianos con la autoridad del Papa.  
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22. Pero yo formulo la siguiente CONCLUSIÓN: Los príncipes cristianos, ni aun 

con la autoridad del Papa, pueden apartar por la fuerza a los bárbaros de los pecados 

contra la ley natural, ni castigarlos por esta causa.  

Se prueba primero porque estos autores se fundan en el supuesto falso de que 

el Papa tiene jurisdicción sobre ellos. Segundo, porque entienden por pecados contra 

la ley natural en sentido general, cualquier pecado como el hurto, la fornicación, el 

adulterio o específicamente los pecados contra la naturaleza de que habla Santo 

Tomás,167 cuando los llama pecados contra la naturaleza no sólo porque atentan 

contra la ley natural, sino también contra el orden de la naturaleza, y que, según la 

Glosa, se llama inmundicia en la carta a los Corintios,168 como el concúbito con niños, 

o bestias, o el de mujer con mujer, de los cuales se habla en la carta a los Romanos.  

Si se entiende en el segundo sentido, se arguye por el contrario que el 

homicidio es pecado tan grave o más, y tan manifiesto; luego lo que es lícito por causa 

de aquellos, también por éste. Además, también la blasfemia es pecado tan grave y 

manifiesto. Si se entiende en el primer sentido, esto es, de manera general para 

cualquier pecado contrario a la ley natural, se arguye así: Aquel castigo no es lícito por 

el pecado de fornicación; luego tampoco por los otros pecados contra la ley natural. 

Esta afirmación se deduce de las palabras de San Pablo a los Corintios: Os he escrito 

por carta que no os mezcleis con los fornicarios.169 y añade: Si alguno, llamándose 

hermano, fuese fornicario o idólatra, etc. y más abajo: ¿Qué me va a mí en juzgar a los 

que están fuera? De donde concluye Santo Tomás que los prelados sólo recibieron 

potestad sobre aquellos que se sometieron a la fe170. De lo que se infiere claramente 

que San Pablo dice que no está en sus atribuciones juzgar a los infieles, aunque sean 

fornicarios e idólatras. Además, que tampoco pueden precisarse con evidencia todos 

los pecados contra la ley natural, el menos para todos los hombres. Esto valdría tanto 

como decir que es lícito hacer la guerra a los bárbaros por razón de infidelidad, pues 

todos son idólatras.  

Asimismo, no es lícito al Papa hacer guerra a los cristianos porque sean 

fornicarios, ladrones ni aun porque sean sodomitas, ni por esta razón puede sacar a 

subasta sus tierras ni darlas a otros príncipes. De este modo habiendo siempre en 

todas partes muchos pecadores, se podrían a cada paso cambiar los reinos. Esto se 

confirma, porque esos pecados son más graves entre los cristianos, que saben que 
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son pecados, que entre los bárbaros, que lo ignoran. Además, que es extraño que no 

pueda el Papa legislar sobre los infieles, y pueda no obstante juzgarlos y castigarlos.  

Se arguye también, y la razón parece convincente, que o los bárbaros están 

obligados a aceptar las penas que se les imponen por sus pecados, o no lo están. Si 

no están obligados, tampoco podrá el Papa castigarlos; si están obligados, lo estarán 

también a reconocer al Papa como soberano y legislador. Y si no lo reconocen, ya por 

este solo hecho se les puede hacer la guerra; lo cual ellos mismos niegan, como se ha 

dicho. Y es en verdad bien sorprendente que puedan impunemente negar la autoridad 

y jurisdicción del Papa y que, sin embargo, estén obligados a someterse a su 

sentencia.  

Además, no están sujetos a acatar la sentencia del Papa quienes no sean 

cristianos, pues que por ningún otro titulo puede el Papa condenar y castigar, si no es 

por ser vicario de Cristo. Pero los adversarios mismos, tanto Inocencio y Agustín de 

Ancona como el Arzobispo de Florencia y Silvestre Prierias, confiesan que nadie 

puede ser castigado por no recibir a Cristo; luego tampoco por no acatar el fallo del 

Papa, pues esto presupone lo primero.  

Insistimos que ni este título ni el precedente son suficientes. Nunca en el 

Antiguo Testamento cuando los negocios se ventilaban por las armas, ocupó el pueblo 

de Israel tierras de infieles, por el hecho de ser infieles o idólatras o por otros pecados 

contra la naturaleza como sacrificar sus hijos e hijas a los demonios; sino era por 

especial privilegio de Dios o porque les impedían el tránsito o les hacían injusticia.  

Además, ¿qué entienden esos por profesar la ley natural? Si es conocerla, no 

la conocen toda; si es querer observar la ley natural, entonces por eso mismo también 

quieren guardar toda la ley divina. Pues si supieran que la ley cristiana es divina, la 

querrían guardar; luego no profesan más la ley natural que la ley cristiana.  

Y además tenemos más pruebas para demostrar que la ley de Cristo viene de 

Dios y es verdadera, que para probar que la fornicación es mala o que han de evitarse 

otras cosas también prohibidas por la ley natural. Luego si pueden ser forzados los 

hombres a observar la ley natural, porque puede ser demostrada, también a observar 

la ley evangélica.  

  

SEXTO TITULO 

23. Hay otro título, y es el s e x t o que se alega, a saber: la elección voluntaria. 

Cuando llegan los españoles a las Indias, dan a entender a los bárbaros cómo son 

enviados por el rey de España para su propio bien, y les exhortan a que lo reciban y 

acepten como a rey y señor; y ellos responden que están de acuerdo. Pues «nada 



más natural, que dar por válida la voluntad del dueño que quiere transmitir su dominio 

a otro», como se dice en el capítulo de las Instituciones.171  

Pero yo formulo ESTA CONCLUSIÓN: Tampoco este título es idóneo.  

Primero, porque es evidente que no debería intervenir el miedo y la ignorancia 

que vician toda elección. Pero esto es precisamente lo que más interviene en aquellas 

elecciones y aceptaciones, pues los bárbaros no saben lo que hacen, y aun quizá ni 

entienden lo que les piden los españoles. Además, esto lo piden gentes armadas que 

rodean a una turba inerme y medrosa.  

Por otra parte, teniendo ellos, como se dijo antes, sus propios gobernantes y 

príncipes, no puede el pueblo sin causa razonable aceptar nuevos jefes en perjuicio de 

los anteriores. Ni por el contrario tampoco pueden sus mismos jefes elegir nuevo 

príncipe sin consentimiento del pueblo. Y no dándose en esas elecciones todos los 

requisitos necesarios para una decisión legítima, de ninguna manera este título es 

legítimo ni es idóneo para ocupar y obtener aquellos territorios.  

 

SEPTIMO TITULO 

24. El séptimo título que puede invocarse es que hubo una donación especial 

de Dios.  

Se dice (y no sé por quién) que Dios, en sus singulares designios, condenó a 

todos los bárbaros a la ruina por sus abominaciones, y los entregó en manos de los 

españoles, como en otro tiempo a los cananeos en manos de los judíos. Pero sobre 

esto no quiero entretenerme en muchas discusiones, porque es peligroso creer al que 

anuncia una profecía contra la ley común y contra las reglas de la Escritura, si no 

apoya sus palabras con milagros. En esta ocasión por ninguna parte se ve que los 

hayan realizado estos profetas.  

Pero aun suponiendo que el Señor hubiera decretado la perdición de los 

bárbaros, no se concluye por ello que quede sin culpa el que los destruyere, como no 

estuvieron libres de culpa los reyes de Babilonia que lanzaban ejércitos contra 

Jerusalén y llevaban a los hijos de Israel cautivos, aunque de hecho todo esto 

sucediera por especial providencia de Dios, como tantas veces les fue profetizado. 

Tampoco Jeroboam obró correctamente al separar al pueblo de Israel de la obediencia 

de Roboam, aunque esto ocurriera por divina providencia, como el mismo Señor había 

amenazado por el profeta. ¡Ojalá que, a excepción del pecado de infidelidad, no 

hubiera entre algunos cristianos mayores pecados contra las buenas costumbres que 

hay entre esos bárbaros!  

                                                 
171 Institutiones II, 1,40 (Corpus Iuris Civilis, t. I, ed. Krueger, p. 12)  



  También está escrito: No créais a todo espíritu, sino probad los espíritus si son 

de Dios. Y, como dice Santo Tomás172, los dones son dados por el Espíritu Santo para 

la perfección de las virtudes. Por lo tanto, allí donde la fe, la autoridad o la providencia 

indican qué debe hacerse, no se ha de recurrir a los dones.  

Baste lo dicho sobre los títulos falsos y no idóneos que se alegan para ocupar 

las tierras de los bárbaros. Pero me importa consignar que yo nada he visto escrito 

acerca de esta cuestión, ni he intervenido en deliberaciones ni reuniones sobre esta 

materia. Puede, pues, ocurrir que algunos tal vez funden el título y la justicia de esta 

conquista y soberanía en alguno de los títulos precedentes, y no sin alguna razón. Mas 

yo hasta ahora no puedo defender otra cosa que lo dicho. Por eso si no hubiera más 

títulos que éstos, en verdad que mal se atendería a la salvación de los príncipes, o 

mejor, de aquellos a quienes incumbe informar sobre estos asuntos. Porque los 

príncipes siguen el parecer de otros, pues no pueden examinar estos problemas por sí 

mismos. ¿Qué aprovecha al hombre, dice el Señor, el granjear todo el mundo, si sufre 

detrimento en sí y al fin se pierde a sí mismo?  

 

 

 

(VITORIA, Francisco de. Relectio de Indis o libertad de los Indios, edición crítica 

bilingüe por L. Pereña y J.M.  Pérez Prendes, introd. por Vicente Beltrán de Heredia, 

Madrid, CSIC, 1967 (Corpus hispanorum de pace : 5), pp. 32-75.) 

 

 

                                                 
172 S. THOMAS, I II, 68, 8: […] 


