
El texto que ha de comentarse es el de San Mateo:  

Enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo.  

Sobre este texto se suscita la cuestión de si es lícito bautizar a los hijos de los 

infieles contra la voluntad de sus padres. Tratan de esto los doctores, al comentar el 

cuarto libro de las Sentencias1 y Santo Tomás en la segunda y en la tercera parte de la 

Suma Teológica.2 Toda esta controversia y relección ha sido planteada por causa de 

esos bárbaros del Nuevo Mundo, vulgarmente llamados indios, que desconocidos 

anteriormente en nuestro viejo mundo, hace cuarenta años han venido a poder de los 

españoles.  

La presente disertación constará de tres partes:  

En la PRIMERA se estudiará con qué derecho han venido los bárbaros a poder 

de los españoles.  

En la SEGUNDA, qué potestad tienen los reyes de España sobre ellos en lo 

temporal y en lo civil.  

En la TERCERA, qué poder tienen los obispos o la Iglesia sobre ellos en lo 

espiritual y en lo tocante a la religión. Se responderá así a la cuestión propuesta.  

  

[PRIMERA PARTE] 

[CON QUE DERECHO HAN VENIDO LOS BARBAROS A PODER DE LOS 

ESPAÑOLES]  

 

CAPÍTULO I: ¿Eran los bárbaros verdaderos dueños antes de la llegada de los 

españoles?  

 

CAPÍTULO lI: De los títulos no legítimos que pueden alegarse para la posesión del 

nuevo mundo.  

 

CAPÍTULO lII: ¿Por qué títulos pudieran venir los indios a poder de los españoles?  

  

[INTRODUCCIÓN] 

l. Parece inútil y ocioso discutir esta cuestión.  

                                                 
1 PETRUS LOMBARDO, Sententiarum libri quatuor, lib. IV, dis. 4 (P L 192, 846): Quod alii suscipiunt 
sacramentum et rem, alii sacramentum et non rem, alii rem et non sacramentum. 
2 SANTUS THOMAS 11, 11, 10, 12: Utrum pueri iudaeorum et aliorum injidelium sint invitis parentibus 
baptizandi. 111, 68, 10: Utrum pueri iudaeorum vel aliorum injidelium sint baptizandi etiam invitis 
parentibus. 



2. Si razonablemente se despiertan dudas acerca de la licitud del acto, 

obligación hay de consultar y obrar conforme al parecer de los sabios.  

3. En las cosas que miran a la salvación hay obligación de creer a los que la 

Iglesia puso para enseñar.  

4. Es preciso en las cosas dudosas apoyarse en la autoridad de aquellos a 

quienes corresponde declarado.  

5. PRIMERA PROPOSICIÓN: Para seguridad de conciencia debe consultarse 

en materia dudosa con aquellos a quienes toca dictaminar sobre el caso.  

6. SEGUNDA PROPOSICIÓN: Después de consultar en materia dudosa hay 

que atenerse a la opinión de los sabios, para seguridad de conciencia.  

7. TERCERA PROPOSICIÓN: Si hecha la consulta acerca de las cosas 

dudosas los sabios definen que aquello es lícito, aunque en realidad fuese ilícito, 

¿deberá ajustarse a esta opinión para obrar con seguridad de conciencia?  

8. La discusión de este asunto no corresponde a los juristas exclusivamente, 

sino que tratándose de algo que entra en el fuero de la conciencia oca fallar a los 

teólogos.  

_____________________________________________________________________ 

I. Por lo que respecta a la primera parte, debe notarse, ante todo, que parece 

inútil y ocioso discutir la, no sólo para nosotros, a quienes no .toca juzgar si se verifica 

o no rectamente el gobierno de aquellos hombres, ni criticar tal asunto, ni crear 

problemas a nadie si acaso alguno yerra, sino también para aquellos a quienes toca 

considerar y administrar tales negocios.  

Primeramente, porque ni los Reyes de España ni sus consejeros están 

obligados a examinar y tratar de nuevo todos los derechos y títulos sobre los que ya se 

deliberó y sentenció, máxime tratándose de territorios que ocupan los Reyes en 

pacífica posesión y en buena fe, porque como dice Aristóteles si a cada momento 

hubiérase de consultar, no terminaríamos jamás3, y ni los Reyes ni ninguno de sus 

consejeros estarían seguros y ciertos en sus conciencias; y nada pudiera tenerse por 

averiguado si hubiera que revisar siempre desde su origen los títulos de su 

jurisdicción.  

Y además, puesto que fueron cristianísimos nuestros Reyes Isabel y Fernando, 

que primero ocuparon aquellos territorios, y el Emperador Carlos V es muy celoso de 

la justicia y de la fe, no es de creer que no tengan por muy averiguado y remirado todo 

lo que pueda referirse a la seguridad de su estado y conciencia, máxime en cosa de tal 

importancia. Es, por tanto, inútil y hasta temerario poner sobre el tapete esta cuestión, 

                                                 
3 ARISTOTELES, Ethica III, 3, III3 a: El δε αει βουλευσεται, ειs απειρον ηξει (Si se quiere deliberar 
siempre, se irá hasta el infinito). 



pues parece esto tratar de encontrar nudos en el junco o maldad en quien pretende 

hacer justicia.  

2. Para resolver esta dificultad debe tenerse en cuenta la doctrina de 

Aristóteles 4 de que, así como no hay lugar a deliberación y consulta en lo imposible y 

necesario, tampoco cabe consejo o deliberación moral en lo que cierta y notoriamente 

es lícito y honesto, o por el contrario lo que cierta y notoriamente es ilícito y 

deshonroso. Nadie, pues, haría bien en preguntarse si debe vivir con fortaleza, justicia 

y templanza o, por el contrario, si ha de vivirse en la injusticia y en el pecado, 

cometiendo adulterios, o faltando a los juramentos o si ha de reverenciarse a los 

padres y otras cosas por el estilo. En verdad que este género de dudas no sería digno 

de un cristiano. Pero cuando se propone para obrar algo de lo que razonablemente 

podemos dudar si será bueno o malo, justo e injusto, entonces es cuando es 

conveniente consultar y deliberar para no tener que lamentamos de haber hecho 

temerariamente alguna cosa cuya licitud no tuviéramos antes averiguada. Estas son 

las cosas que tienen su apariencia de bien o de mal, como sucede con muchos 

géneros de contratos, ventas y negocios.  

Es tal la necesidad de obrar en estos negocios, que si alguno los ejecutase 

antes de deliberar y asegurarse legítimamente de su licitud, pecaría sin duda, aunque 

de suyo fueran quizá lícitos; y no le excusaría la ignorancia, puesto que bien claro está 

que no sería invencible, ya que él no puso lo que estuvo de su parte para conocer su 

licitud o ilicitud. Para que, en efecto, un acto sea bueno, si de otro modo no se tiene 

certeza, es necesario que se haga de acuerdo con la decisión y determinación de 

alguien competente. Es ésta una de las condiciones del acto bueno 5 y, por lo tanto, si 

ese tal no consultó en asunto dudoso a los expertos, no puede tener excusa. Es más, 

dado que tal acto sea en sí lícito, si razonablemente se despiertan dudas acerca de su 

                                                 
4 ARISTOTELES, Ethica III, 3, III2b: 
το βουλευεσθαι δε εν τοι ω επι το πολυ, αδηλοι δε πω απομησεται, και εν οι αδιοριστον.Συμμου
λου δε παραλαμβανομεν ει τα μεγαλα, απιστουντε ημιν αυτοι ω ουχ ικανοι διαγνωναι. (La 
deliberación se da respecto de las cosas que generalmente suceden de cierta manera, pero cuyo resultado 
no es claro, y de aquellas en que es indeterminado. Y en las cuestiones importantes nos hacemos 
aconsejar de otros, porque desconfiamos de nosotros mismos y no nos creemos suficientes para decidir). 
5 ARISTÓTELES, Ethica II, 5-8 Y III, 1-3. Aristóteles considera la virtud como producida por un 
conjunto de actos buenos que engendran un hábito CII, cap. 5 a 8 especialmente). Al estudiar la virtud en 
todas sus posibles dimensiones, analiza el acto bueno al que se refiere precisamente el texto de Vitoria. 
Pues bien, ese análisis no se termina en el libro II (aun cuando se inicia allí), sino que se prosigue en el 
libro III exponiendo sucesivamente qué cosas son voluntarias y cuáles son forzosas (III, 1), tema 
necesario puesto que la virtud se constituye de acuerdo con el hábito voluntario. Como lo voluntario es lo 
que consiste en nuestra aceptación o elección, eso le lleva a tratar de la elección (III, 2); Y por fin, como 
resulta que sólo es elegido aquello que siendo voluntario, es objeto de una deliberación previa, eso obliga 
a Aristóte1es a tratar de la deliberación o asesoramiento (III, 3). A este párrafo aristotélico parece 
referirse concretamente Vitoria. 



licitud, obligación hay de consultar y obrar conforme al parecer de los sabios, aunque 

estos pudieran también equivocarse.  

3. Por tanto, si alguno sin consultar a los juristas hiciera algún contrato de cuya 

licitud razonablemente dudase la opinión pública, sin duda que pecaría aunque de 

suyo el contrato fuese lícito y como tal 10 reputase él, fundado no en la autoridad del 

sabio, sino en su propia inclinación y criterio. Y por la misma razón, si consultados los 

sabios, dijeran éstos que no era lícito, el responsable pecaría, si obrase por su propio 

juicio contra el parecer de los expertos aunque realmente fuera lícito. Como si alguno, 

por ejemplo, tuviera duda de que tal mujer fuera su esposa y los doctores consultados 

sobre si estaba obligado a dar el débito conyugal o si le estaba permitido, o aun si lo 

podía exigir, le respondiesen que no puede en modo alguno y, sin embargo, él llevado 

del cariño de la mujer o por su propia sensualidad no les diera crédito y pensara que le 

estaba permitido, pecaría indudablemente llegándose a ella, aunque en realidad 

tuviera razón, porque obraría contra el grado de certeza a la que está obligado a 

atenerse.  

En las cosas que miran a la salvación hay obligación de creer a los que en la 

Iglesia tienen la misión de enseñar; pues en los asuntos dudosos su parecer es ley. Y 

de la manera que en el fuero contencioso el juez está obligado a fallar según lo 

alegado y probado, así también en el fuero de la conciencia cada cual debe juzgar, no 

como le convenga, sino como se desprenda de razones probables o de la autoridad de 

los sabios; obrar de otro modo, temerario es y exponerse a errar, lo cual ya es de suyo 

un verdadero yerro. Y así como en el Antiguo Testamento se mandaba en el 

Deuteronomio: Si te resulta demasiado difícil una causa judicial relativa ya a delito de 

sangre, ya a colisión de derechos, ya a lesiones, cuestiones litigiosas en tus puertas, 

irás y subirás al lugar que el Señor, tu Dios, haya elegido, y te llegarás a los 

sacerdotes de Leví o al juez que haya por aquellos días y consultarás y te indicarán el 

fallo de derecho de la causa. Obrarás de acuerdo con la sentencia que te hayan 

declarado los que presiden aquel lugar y no te desviarán ni a derecha ni a izquierda 6.  

4. Así, pues, entiendo que en las cosas dudosas cada uno debe de consultar a 

quienes la Iglesia ha constituido para ello, como son los prelados, los predicadores y 

los confesores, especializados en la ley divina y humana, pues en la Iglesia unos son 

ojos, otros pies, etc. Y en la carta de San Pablo se dice: Y él dió a unos ser apóstoles, 

                                                 
6 Deut. 17, 8-II: <<Si difficile et ambiguum apud te iudicium esse perspexeris inter sanguinem et 
sanguincm, causam et causam, lepram es lepram: et iudicium intra portas tuas videris yerba variari: surge, 
et ascende ad locum, quem elegerit Dominus Deus tuus. Veniesque ad sacerdotet Leviciti generis, et ad 
iudicem qui fuerti illo tempore: quaeresque ab eis, qui indicabunt tibi iudicii vetitatem. Et facies 
quodcumque dixerint qui praesunt loco quem elegerit Dominus, et docuerint te iuxta legem eius, 
sequerisque sententiam eorum, nec declinabis ad dexteram neque ad sinistram.>> 



a otros evangelistas, a otros pastores y doctores. Y, sobre la cátedra de Moisés se 

sentaron los escribas y fariseos; todo cuanto os dijeren, guardadlo y hacedlo. Y 

Aristóteles cita este precepto de Hesíodo 7:  

Quien siendo ignorante no abre sus oídos para enterarse del bien, es necio y 

pernicioso 

No es, pues, suficiente para la tranquilidad de la vida y de la conciencia que 

uno piense que obra bien, sino que es preciso en las cosas dudosas apoyarse en la 

autoridad de aquellos a quienes corresponde declarado. Pues por ejemplo, no basta 

que los mercaderes se abstengan de lo que ellos mismos creen ilícito, si por otra parte 

realizan contratos no lícitos prescindiendo del asesoramiento de juristas.  

Por esto no creo exacto lo que dice el Cardenal Cayetano 8: que si surge una 

duda acerca de algo que en sí mismo y en realidad es ilícito, y los predicadores y 

confesores -que, por otra parte, tienen autoridad para juzgar sobre ella- dijeran que era 

ilícita, o (en otro caso) lo que es venial lo declarasen como mortal, no obstante, si un 

hombre siguiendo su propia inclinación no los creyera y se formara conciencia de que 

no es mortal, no peca. y pone el ejemplo de las mujeres que usan maquillages y otros 

adornos superfluos, lo cual ciertamente no es pecado mortal. Pues bien, suponiendo 

que predicadores y confesores dijeran que era pecado mortal, y que la mujer, con el 

afán de adornarse y embellecerse, no los oyera y le pareciera que era lícito o que no 

era pecado mortal, no pecaría mortalmente adornándose de esta suerte. Digo que esta 

afirmación es peligrosa. Porque la mujer está obligada a creer a los peritos en aquellas 

cosas que son necesarias para la salvación, y se pone en peligro haciendo lo que es 

pecado mortal en opinión de los que tienen la responsabilidad de saberlo.  

Por el contrario, quien en materia dudosa consultó a los expertos, y estos 

dictaminaron que era lícito lo que se proponía hacer, ya puede tener la conciencia 

tranquila, hasta que quizá nuevamente sea advertido por una autoridad igual con tales 

razones que fundadamente le obliguen a dudar o tal vez creer lo contrario. Esto es 

                                                 
7 ARISTOTELES, Ethica I, 4, 1095 b (ex Hesíodo: Los Trbajos y los días II, vers, 291 ss.): […] (pero el 
que ni comprende por sí mismo, ni retuviese en su mente lo que escucha a otro, es un hombre inútil).  
8 CAIETANUS I II 19,5: <<Adverte confessor quod dispositio erroneae rationis si non solum per 
op¡Jositam rationem aut veritatis cognitionem, sed etiam per exclusionem ad applicationem ad opus, verbi 
gratia, mulier audiens a praedicatore quod uti alienis capillis essc peccatum mortale, quia est simulatio, 
concipiensque ex ratione audita, et auetoritate praedicatorum, tale asum esse peccatum mortale, et ex alia 
parte velle uti huiusmodi capillis; et inde ratione, hinc appetitu movente, nescit solvere motiva rationis 
erroneae contrariae appetitui suo, tamen putans absque solutione rationis id sibi licere, utitur talis capillis. 
In hoc et similibus non est, proprie loquendo, voluntas discordans a ratione errante, quia non fit contra 
conscientiam. Et ratio est, quia licet maneat ratio errans in se, non tamen manet applicata ad hoc velle nec 
actualiter, nec virtualiter, sed disponitur applicatio illa, ac per hoc erronea conscientia, quae in hac 
applicatione constit. Licite autem hoc absque ulla alia ratione fit, etiam si ex impetu vellibito fiat, quia 
ratio erronea non habet in se unde liget, sedquatenus acceptatur. Unde ex quacurnque causa non aceptetur 
vel in se vel in applicatione, non ligat. >> 



evidente, porque hace todo lo que está de su parte, y por tanto, la ignorancia es 

invencible.  

De todo esto, pues, se deducen las siguientes proposiciones:  

5. PRIMERA PROPOSICIÓN: En materia dudosa debe consultarse con 

aquellos a quienes toca dictaminar sobre el caso; de otro modo no hay seguridad de 

conciencia, ya sea la duda en materia de suyo lícita, o en materia ilícita.  

  6. SEGUNDA PROPOSICIÓN: Si, consultados los sabios, definen que es ilícita 

esa materia dudosa, hay que atenerse a la opinión de los mismos, y el que hiciere lo 

contrario no tiene excusa aunque, por otra parte, la cosa de suyo fuera lícita.  

7. TERCERA PROPOSICIÓN: Si, por el contrario, hecha la consulta acerca de 

las cosas dudosas los sabios definen que aquello es lícito, ajustándose a esta opinión 

se obra con seguridad de conciencia, aunque en realidad fuese ilícito.  

Volviendo, pues, a la cuestión propuesta de los bárbaros hay que decir que no 

es tan evidentemente injusta, que no se pueda que decir que no es tan evidentemente 

injusta, que no se pueda dudar de su justicia, sino que más bien parece que hay 

aspectos que permiten sostener una y otra doctrina. Pues primeramente, considerando 

que todo este asunto es llevado por personas capaces y honradas, es de creer que 

todo sea dirigido con rectitud y justicia. Pero como, por otra parte, se oye hablar de 

tantos asesinatos, de tantos abusos sobre hombres inofensivos, de tantos propietarios 

que han sido despojados de sus bienes y riquezas, con razón puede uno preguntarse 

si todo esto ha sido hecho justa o injustamente, y por esto no parece que sea del todo 

inútil esta cuestión; con lo cual bien clara queda la respuesta a la objeción.  

Y además, aun admitiendo que no existiera ninguna duda en todo este asunto, 

no es cosa nueva dedicar discusiones teológicas a materias ciertas. Hasta disputamos 

sobre la encarnación del Señor y demás artículos de la fe. Y es que todas las 

discusiones teológicas no son siempre de carácter deliberativo, sino que hay muchas 

de carácter demostrativo, esto es, no para investigar sino para enseñar.  

8. Y si alguno objetase diciendo: Puede ser que antes haya habido algunas 

dudas sobre este asunto; pero han sido discutidas y están ya aclaradas por los 

especialistas y por su consejo se gobierna todo; y no cabe emplearse en nuevas 

discusiones. En primer lugar, he de contestar que si fuera así bendito sea Dios, y no 

ha de estorbarlo nuestra polémica, ni yo pretendo suscitar nuevos conflictos.  

En segundo lugar, he de observar que esta discusión no pertenece a los 

juristas, al menos exclusivamente. Porque aquellos bárbaros no están sometidos, 

como diré enseguida, al derecho positivo, y por tanto sus cosas no deben ser 

examinadas por las leyes humanas, sino por las divinas, en las cuales los juristas no 

son bastante competentes para poder definir por sí mismos semejantes cuestiones.  



Y puesto que se trata de algo que entra en el fuero de la conciencia, toca fallar 

al sacerdote, esto es, a la Iglesia. Por esto, en el Deuteronomio se manda que el rey 

reciba un ejemplar de la ley de mano del sacerdote.  

Y no sé con certeza que hayan sido llamados para discutir y definir este asunto 

teólogos que pudieran dignamente ser oídos sobre materia de tanta monta.  

En tercer lugar, para dejar examinada la cuestión en su conjunto y para que 

quede suficientemente aclarada, ¿no pueden presentarse en asunto tan grave algunos 

aspectos nuevos que merezcan estudiarse? Y por esto pienso que lejos de ocuparme 

en un problema baladí y sin interés, he de realizar con ello una obra de gran 

importancia, si puedo desarrollar esta cuestión con la profundidad que merece.   

 

 

 

(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. 2-11.) 

 


