
Fragmento  

 

Si los príncipes cristianos con su autoridad y razón, pueden hacer la guerra a los 

bárbaros, a causa de su costumbre sacrílega de comer carne humana o de ofrecer 

víctimas humanas en sus sacrificios, como sucede con los de la provincia del Yucatán, 

y hasta qué grado es lícito; y de si en el caso que no puedan hacerlo con su autoridad, 

pueden hacerla por mandato y comisión del Sumo Pontífice.  

 

Ciertamente Agustín de Ancona, San Antonino el Arzobispo y Silvestre dicen 

que, si algunas naciones pecan contra el derecho divino sobrenatural y revelado, no 

pueden ni deben ser obligadas a desistir de semejante violación. Así sucede con que 

pecan contra la ley cristiana, y en tiempos pasados con los que pecaban contra la ley 

mosaica. La razón de ello es el que no pueden ser convencidos con toda evidencia de 

que obran mal, y consiguientemente no se les puede condenar con juicio humano. Y, 

dado que ninguno que no haya sido condena puede ser castigado, se sigue el que no 

se les puede apartar tales pecados mediante la guerra u otra persecución semejante.  

Esto parece conforme a lo que dice Santo Tomás en la 2 – 2 Q. 10. art. 80., en donde 

enseña que a los paganos no ha de obligárseles a abrazar la fe "porque el creer 

pertenece a la voluntad"; y esto ni siquiera a los judíos, en el caso de que nunca hallan 

tenido fe. Y se prueba porque nadie puede obligar o castigar a otro, a no ser que tenga 

potestad sobre él; es así que ninguna potestad se extiende a esto de que se trata; 

luego a nadie le es lícito. Se prueba la menor: la potestad civil no se extiende a esto, 

ya que se recibe del pueblo, y el pueblo ni quiere ni, al parecer, puede otorgar una 

potestad espiritual. Por tanto, en virtud de la potestad civil, no parece que se pueda 

obligar a aceptar la fe. Igualmente, los que no son súbditos tampoco pueden ser 

obligados a ello por la potestad espiritual, pues ésta hoy día no se extiende sino a los 

bautizados, ya que de los que están fuera, ¿qué se nos da a nosotros? (1 Cor. 5, 12). 

Pero acerca de esto se hablará seguidamente.  

En segundo lugar, dicen estos doctores que son los infieles que cometen 

pecados contra naturaleza quienes pueden ser obligados y obstaculizados, como en el 

caso de que sean idólatras, sodomitas o impúdicos. Y la razón es que éstos pueden 

yacer convencidos con toda evidencia de que ofenden a Dios. Consiguientemente, en 

semejantes casos corresponde a los príncipes, que son ministros de Dios, defender la 

gloria de Dios, su honor y su ley.  

  Pero se arguye contra lo dicho: Entonces será también lícito perseguir con la 

guerra a todos los infieles, porque son adúlteros o fornicadores o perjuros y ladrones, 

ya que todos estos desórdenes van contra el derecho natural y puede convencérseles 



de que son malos. Además, los príncipes infieles no pueden hacer la guerra a los 

cristianos en el caso de que éstos sean adúlteros o ladrones; luego tampoco al 

contrario. Y se prueba la consecuencia del argumento, porque en esta materia no 

tienen mayor potestad éstos que aquéllos. Igualmente en el caso de que los príncipes 

cristianos puedan castigar a los paganos o perseguirles con la guerra; se seguiría que, 

con la misma razón, los paganos podrían castigar a los cristianos. Del mismo modo un 

príncipe cristiano no puede hacer la guerra a otro príncipe cristiano que permita a sus 

súbditos ser sodomitas: luego tampoco puede hacer la guerra por este motivo a un 

príncipe infiel. Pues un príncipe cristiano no tiene mayor potestad sobre un pagano 

que sobre otro cristiano. Igualmente, ¿por qué no ha de ser verdad aplicada al 

príncipe, y al Papa incluso, la frase de los que están fuera, ¿qué se nos da a nosotros? 

(1 Cor. 5, 12).  

Éstos son por tanto los que defienden que, como estos bárbaros cometen 

pecados contra la naturaleza comiendo carne humana y ofreciendo hombres en 

sacrificio, conforme hacen los idólatras, se les puede justamente hacer la guerra. Otros 

dicen que la potestad civil no se extiende a esta materia, ya que afecta a la salud 

espiritual del alma, que no pertenece a la potestad civil; pero esto corresponde al 

Papa, y, en consecuencia, al menos por mandato del Papa, los príncipes cristianos 

pueden declarar esta guerra.  

Para llegar a la solución de este problema es preciso ante todo distinguir si los 

infieles pueden ser obligados a abandonar estos ritos u otros semejantes, pues se ha 

de responder de modo diferente según se trate del príncipe propio o de un príncipe 

extranjero.  

Conforme a esto establecemos así la PRIMERA CONCLUSIÓN: Los príncipes infieles 

pueden obligar a sus súbditos a que abandonen tales ritos u otros semejantes. Esta 

proposición se enuncia a causa de la relación que guarda con las demás, pues en sí 

misma no encierra dificultad ninguna. Se prueba claramente, ya que los príncipes 

pueden promulgar leyes convenientes a la república y castigar a los transgresores de 

las mismas. Es así que semejante ley es convenientísima. Luego… En segundo lugar 

se prueba por qué, como con suma elegancia declara Santo Tomás en la 1-2 Q. 92 

art. 1o., la intención de la ley y del legislador es hacer buenos a sus súbditos, y éstos 

no pueden ser buenos en tanto vivan con malas costumbres. Luego al príncipe 

pertenece prohibir los ritos perversos. Y se confirma por qué al legislador atañe el 

hacer buena a su ciudad, y una ciudad buena no puede estar formada de malos 

ciudadanos. Luego al legislador corresponde prohibir los vicios.  

De esto se sigue el siguiente corolario: Si algún príncipe bárbaro se convierte a 

la fe no hace ninguna injuria a sus súbditos quitando la idolatría y los otros ritos contra 



naturaleza, e incluso está obligado a ello si puede hacerlo; así como tampoco les hace 

injuria sí, perseverando en la infidelidad, prohíbe la idolatría. Es evidente que no pierde 

el príncipe su autoridad por haberse hecho cristiano.   

SEGUNDA CONCLUSIÓN: Lo dicho no solamente es cierto referido a los 

pecados contra naturaleza o contra el derecho natural, sino también referido a todos 

los pecados contra el derecho divino, incluso el revelado, ya que en esta materia no 

hay distinción entre los pecados. Esta conclusión es más vital y parece nueva, pero yo 

creo que es muy probable. Se prueba como la anterior. Corresponde al príncipe hacer 

que sus ciudadanos sean buenos. Es así que no pueden ser buenos si obran contra el 

derecho divino, incluso el revelado y sobre natural. Luego el príncipe puede obligar a 

sus súbditos a esto. En segundo lugar se prueba: es propio del príncipe hacer felices a 

sus súbditos. Pero no hay felicidad donde no hay hombres buenos, y los hombres no 

son buenos si no observan todos los mandatos divinos: Luego ... En tercer lugar el rey 

puede dar leyes convenientes-no solamente al derecho natural, sino también a 

cualquier derecho divino, pues la república tiene por derecho natural potestad civil y 

espiritual sobre sí misma. Siendo así que el rey tiene la misma potestad de la república 

se sigue que el rey puede establecer las leyes dichas. Igualmente el rey puede obligar 

al cumplimiento de otras cosas que en modo alguno son de derecho divino, solamente 

en cuanto que son convenientes, como el promulgar leyes sobre consumos o sobre la 

cuestión militar. Dado que las cosas que son de derecho divino son más convenientes, 

¿por qué no va a poder obligar a sus súbditos a que las cumplan? Igualmente entre los 

infieles hay sacerdotes ciertamente falsos, pero elegidos por la república para atender 

a las cosas espirituales. Luego al menos ellos pueden establecer leyes que miren a la 

salud espiritual de los ciudadanos. Igualmente el padre puede obligar a sus hijos a la 

observancia del derecho divino. Luego de modo semejante el rey.  

Y no vale el argumento contrario de que no se puede convencer a los súbditos 

con evidencia total. Porque, ante todo, para que alguien pueda ser castigado o 

condenado, no es preciso que se le convenza hasta tal punto que él mismo reconozca 

ser pecado lo que hizo, ni tampoco que el delito sea evidente, sino que basta que el 

delito le conste al juez, por los testigos y por pruebas mayores que toda reserva. 

Siendo así que en las cosas que se refieren a la fe, incluso las de derecho divino, 

puede el príncipe infiel tener testigos mayores que toda reserva, como son los 

milagros y demás testimonios de la fe, ¿por qué no puede condenar y castigar a sus 

súbditos si obran contra ella? Igualmente, porque es asimismo evidente que hay que 

creer en los artículos de la fe cristiana, como dice Santo Tomás en la 2-2 Q. 1 art. 4o. 

ad 2o. Y se confirma, porque no se puede dar una razón evidente de muchas de las 

cosas que el príncipe convenientemente manda, sino únicamente una razón probable; 



y, además, tampoco se pueden demostrar evidentemente todas las cosas que 

pertenecen al derecho natural, al menos a todas las personas. Luego esto no quita el 

que no les obligue. Aún más: precisamente se da el poder al príncipe porque puede 

conocer lo que conviene, ignorándolo los demás.  

Se sigue el corolario siguiente: si un príncipe bárbaro se hiciese cristiano podría 

establecer leyes convenientes no sólo conforme al derecho natural, sino también al 

Evangelio, y obligar a sus súbditos a que cumplan dichas leyes. No digo que pueda 

obligarles a abrazar la fe o a recibir el bautismo, sino a cumplir algunos preceptos que 

se hallan revelados en el Evangelio, aunque no pudieran probarse por el solo derecho 

natural, como el que la usura es mala, o la fornicación, la mentira u otra cosa 

semejante. Igualmente puede obligarles a escuchar la doctrina cristiana y a quitar 

totalmente todo rito y superstición de ellos, incluso aunque no fuesen contra el derecho 

natural, como suprimir completamente los sacrificios y también obligar a dar culto al 

Dios verdadero. E incluso aun cuando el príncipe no creyese completamente y no 

recibiese la fe, sino únicamente una parte de la ley cristiana, podría obligar a sus 

súbditos a su observancia. Todo esto lo entiendo siempre consideradas las cosas en 

sí mismas, evitando el escándalo, y allí donde no se siguiesen males mayores y las 

leyes fuesen beneficiosas para los ciudadanos. Véanse, las Anotaciones a la 1-2 Q. 92 

art. 1o.  

Todo ello se confirma porque como dice Santo Tomás en la 1-2 Q. 92 art. 1o. la 

intención dela ley o del legislador es la bienaventuranza y felicidad de la ciudad y de 

los ciudadanos. Por lo cual Aristóteles en el V de la Ética (c. 1) dice que llamamos 

cosas legales justas a las que crean y conservan la felicidad. La felicidad sin embargo, 

no puede existir sino allí donde hay la virtud y la rectitud de la voluntad, como también 

Santo Tomás enseña en la 1-2 Q. 4o. art. 4o. Dice que no hay verdadera virtud sin 

caridad, que es la forma de todas ellas, como en la 1-2 Q. 65 art. 2o., y que ninguna 

virtud sin la caridad es totalmente virtud, porque no es totalmente bien; y en la 2-2 Q. 

23 art. 7o. enseña que sin caridad no hay virtud verdadera, y en el art. 8o., que la 

caridad es la forma de las virtudes.   

COROLARIO: Por esto es evidente que, como la virtud es lo que hace bueno a 

quien la tiene los que carecen de fe y de caridad no pueden ser buenos. Buridán en el 

V Politicorum Q. 10 se plantea el problema de si el efecto de la leyes hacer buenos a 

los hombres. Y responde afirmativamente; lo prueba por el III Politicorum. La voluntad 

del legislador es hacer buenos a los hombres. Igualmente lo prueba, porque el fin del 

legislador es ordenar a los hombres a la felicidad. Es así que ésta se consigue sobre 

todo, mediante las virtudes. Luego ... Almain en De origine iuris (c. 2) dice: "El fin 

político es vivir conforme a la virtud." Lo cual parece confirmarse por lo que se dice en 



Rom. 13, 1- 4: todos habéis de estar sometidos a las autoridades superiores, etcétera. 

Y después: porque los magistrados no son de temer para los que obran bien, sino para 

los que obran mal; y: ¿Quieres vivir sin temor a la autoridad? Haz el bien; y: No en 

vano lleva la espada. Es ministro de Dios, vengador para castigo del que obra mal. 

Luego, si le consta al rey que obran mal puede castigarles, etcétera. Igual Buridán en 

V Polit, c. 3 pregunta si la paz es el fin de la ciudad; y responde que no, porque la 

felicidad es el fin de la política, y la paz, un medio para conseguir la felicidad, que es el 

fin de la política. Igualmente, Aristóteles en III Politicorum c. 6 disputa y decide que el 

fin de la ciudad es vivir bien felizmente; y, consiguientemente, que es necesaria la 

virtud y que es necesario el cuidado acerca de la virtud. Y en el c. 8 dice que el fin de 

la ciudad es la paz y el mandar para la vida conforme a la virtud que se ha de realizar. 

Y así, parece que primeramente corresponde al legislador hacer buenos a los hombres 

según las verdaderas virtudes, sin hacer ninguna diferencia, conforme al derecho 

natural o positivo divino. Igualmente no gobernaría con buena fe el príncipe que, 

sabiendo que una cosa es óptima para sus ciudadanos y lo contrario sería su 

perdición, pudiendo enmendarlo no lo hiciera.  

De esta segunda conclusión se deduce el siguiente corolario: evitando el 

escándalo y supuesto que no redundase en un final peor, los príncipes cristianos 

pueden obligar a sus súbditos infieles a que abandonen los pecados y los ritos que no 

solamente contradicen la ley natural, sino también el derecho divino. Por lo dicho es 

evidente que a los príncipes pertenece el hacer buenos a sus súbditos, lo cual no 

podría conseguirse si perseverasen en sus ritos. Y digo que esto ha de hacerse donde 

no redunden en un final peor, porque esto parece que moralmente no puede suceder.  

Por ello Santo Tomás, hablando moralmente, con razón establece la conclusión de 

que los infieles no han de ser obligados a abrazar la fe. Pero ciertamente si por el 

mandato del príncipe debiesen convertirse todos los sarracenos y no se siguiese 

ningún escándalo, parece que sería lícito de todo punto, y aún más, que habría 

obligación de hacerlo.  

Se confirma la primera y segunda conclusión: Si algunos eligiesen un príncipe 

al cual otorgasen una potestad omnímoda, tanto en lo referente a la política humana 

cuanto a la religión, este príncipe podría obligarles a convertirse a la verdadera 

religión. Luego aquel que por su posición es el príncipe legítimo, porque tiene toda la 

potestad que la república pueda dar, también puede hacerlo. Y parece cierto que la 

primera y segunda conclusión están conformes con el modo de pensar de Santo 

Tomás, que en la 2-2 Q. 10 art. 11, donde se pregunta si hay que tolerar los ritos de 

los infieles y responde que los ritos de los infieles hay que tolerarlos en vistas a algún 

bien, de otro modo, a no ser afín de evitar un mal y a causa deI escándalo. De donde 



se sigue que el príncipe puede suprimir todos los ritos falsos, con lo cual ciertamente 

los súbditos son atraídos a la fe.  

Pero toda la dificultad está en qué, es lo que pueden hacer los príncipes 

cristianos sobre los infieles que no están bajo su dominio y he aquí la TERCERA 

CONCLUSIÓN: Los príncipes cristianos sobre estos infieles no tienen más poder con 

la autoridad del Papa que sin ella. Se prueba porque los infieles no son súbditos del 

Papa; por tanto el Papa no puede otorgar ninguna autoridad a los príncipes sobre 

ellos. No digo que el Papa no pueda mandar a algún príncipe que, para el bien de la fe 

y de la religión, inicie la obra de la conversión de los infieles y se lo prohiba a otro, sino 

que digo que lo  que le era lícito al príncipe con respecto a esto por autoridad del 

Papa, también le era lícito por sí mismo.  

Lo contrario defiende el arzobispo de Florencia en III p. Tít. 22 c. 5 & 8, donde 

establece algunas conclusiones. Primera: El Papa tiene autoridad sobre los paganos. 

Y lo prueba porque Cristo también en cuanto hombre tiene este poder. Es así que el 

Papa es el vicario de Cristo. Luego también lo tiene  el Papa. El antecedente es 

evidente por lo dicho en Phil. 2, 8-11: Cristo se hizo por nosotros obediente hasta la 

muerte, por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, a fin de que al 

nombre de Jesús se doble, toda rodilla, en los cielos, en la tierra y en los infiernos, y 

toda lengua le confiese. Y en Mt. 28: Se me ha concedido todo poder, etcétera. Por lo 

tanto, en virtud del mérito de su muerte, Cristo tiene potestad ordinaria sobre todo el 

orbe. La menor se prueba porque Cristo dio a Pedro una potestad sin límite: Apacienta 

mis ovejas (lo. c. 21). Segunda: ningún infiel puede sustraerse a la jurisdicción del 

Papa. Es evidente por lo dicho en primer lugar. Tercera: el papa puede castigar a los 

paganos y bárbaros, al menos por los delitos que están manifiestamente contra la ley 

natural, como por la sodomía. Es evidente, porque el Papa es juez; luego puede 

obligarles a que observen la ley que reconocen. La cuarta: aunque sea juez, el Papa 

no puede obligarlos en las demás cosas que realizan contra el derecho divino, ya que 

no reconocen esta ley, ni se les puede demostrar con toda evidencia.  

Lo mismo define Agustín de Ancona de quien lo recibió San Antonino. Y lo mismo 

opina literalmente Silvestre en la palabra Papa & 7: que son absolutamente súbditos 

del Papa los paganos y puede castigarlos por los pecados manifiestos contra la ley 

natural, pero no si obran contra la ley divina antigua o nueva, ni tampoco a fin de que 

abandonen sus ritos, incluso los que afectan al matrimonio. Pero conviene que la pena 

sea temporal, no espiritual, ya que están fuera. Y lo mismo dice, puede hacer cualquier 

príncipe sobre los paganos que le están sometidos.  

Pero se arguye contra estas afirmaciones que es de admirar el que uno sea señor en 

cuanto a castigar y no en cuanto a establecer leyes. El Papa según estos doctores, no 



puede imponer leyes a los sarracenos. Igualmente porque esta potestad le habría sido 

conferida al Papa en vano, pues dado que los paganos no la reconocen, no 

obedecerían a la pena temporal y, por otra parte, no pueden ser castigados 

espiritualmente. Igualmente: ¿Dónde está esa limitación en virtud de la cual Cristo dejó 

al Papa como ejecutor de la ley natural con respecto a los paganos, pero no de la ley 

divina?  

Y en cuanto a la diferencia que establecen entre derecho natural y divino, se 

prueba que nada vale, por las palabras del Apóstol en 1 Cor. 5, 9-11, donde 

primeramente dice: os escribí en mi carta que no os mezclaseis con los fornicarios. Y 

después: si alguno es señalado como fornicario entre vosotros, o avaro, o idólatra, 

etcétera. Y más adelante: ¿qué se me da a mí de juzgar a los de fuera? Y Santo 

Tomás comentando las palabras de la 1 Cor.: Qué se me da a mí..., dice: ”los prelados 

recibieron poder solamente sobré aquellos que se les sometieron por la fe".  

CUARTA CONCLUSIÓN: Los príncipes cristianos no pueden hacer la guerra a 

los infieles a causa de los pecados contra naturaleza más que a causa de los otros 

pecados que no son contra naturaleza, es decir, por el pecado de sodomía más que 

por el pecado de fornicación. Se prueba en primer lugar como antes porque lo mismo 

la fornicación que el hurto son contra el derecho natural, y no se ve por qué los 

príncipes sean defensores del derecho natural más que del divino positivo. Igualmente 

aquéllos de igual manera están obligados a no robar que a no fornicar con otros 

hombres. Igualmente hay delitos que son más graves que algún pecado contra 

naturaleza como el homicidio. ¿Por qué, pues, se puede hacer la guerra a los infieles a 

causa de un pecado contra naturaleza y no a causa de los otros pecados? Y es 

evidente que el homicidio es malo. Igualmente se seguiría que los príncipes infieles 

podrían hacer la guerra a los cristianos que pecan contra naturaleza. Y no se, puede 

decir, en respuesta a ello, que los cristianos tienen esto como abominable, pues es 

más grave cometer este pecado con conciencia que por ignorancia. Se prueba la 

consecuencia porque no tienen mayor potestad los fieles sobre los infieles que los 

infieles sobre los cristianos. Igualmente por lo menos, se seguiría que el rey de los 

franceses podría hacer la guerra a los italianos porque cometen pecados contra 

naturaleza.   

QUINTA CONCLUSIÓN: Los príncipes cristianos pueden hacer la guerra a los 

bárbaros porque se alimentan de carne humana y sacrifican hombres. Se prueba. En  

primer lugar, si comen o sacrifican inocentes, porque pueden defenderlos de esta 

injusticia, conforme a las palabras: Salva a los que son conducidos a la muerte, 

etcétera (Prov. 24, 11). Se confirma: ellos mismos pueden defenderse, luego los 

príncipes pueden defenderles. Y no es válida la respuesta de quien diga que ellos ni 



piden ni quieren ese auxilio, pues es lícito defender al inocente, aunque él no pida; y 

aún más: aunque se resista, máxime cuando padece una injusticia en la cual él no 

puede ceder su derecho, como sucede en el caso presente: pues nadie puede dar a 

otro derecho a que le mate, o a que le devore, o a que le inmole en sacrificio. Y 

además es cierto que en la mayoría de los casos estos tales son muertos en contra de 

su voluntad, como sucede con los niños; luego es lícito defenderles. Por tanto, como 

en la realidad sucede que tales bárbaros asesinan a hombres inocentes, al menos 

para sacrificarles, los príncipes pueden perseguirlo con la guerra a fin de que cesen en 

semejante rito. Y, dado que sacrifican a hombres malvados a fin de comer su carne, 

así y todo se haría una injusticia a éstos. Porque hay un derecho de gentes y aun más, 

un derecho natural, por el cual los cuerpos de los difuntos deben verse libres de 

semejante injuria. Por tanto la razón en virtud de la cual los bárbaros pueden ser 

combatidos con la guerra no es el que el comer carne humana o el sacrificar hombres 

sea contra la ley natural, sino el que infieren injuria a los hombres. Esto es evidente 

por lo dicho más arriba.  

Pero el Ostiense, en el capítulo Quod super his, acerca del voto, defiende que 

los infieles no reconocen el dominio de la Iglesia y que por este motivo pueden 

lícitamente ser invadidos por los fieles, conforme a lo que se dice en Mt. 28,18; Me ha 

sido dada toda potestad. Pero si reconocen este poder y no son hostiles a los 

cristianos, no pueden ser despojados de sus bienes. Y la razón de ello es que Cristo 

transfirió su poder a su vicario. Lo afirma el texto con la glosa 23 Q. 7 capítulo Si de 

rebus. Y lo mismo defiende la Summa angelica. Pero Inocencio III en el mismo 

capítulo, Quod super his, afirma que no es lícito, a no ser que sean hostiles o falten en 

algo mandado por la ley natural. En su apoyo está el texto 23 Q. 8 capítulo Dispar. 

Silvestre, en la palabra Infidelis & 7, sigue a Inocencio. Por ello puede argüirse contra 

Silvestre, el cual como se hizo evidente más arriba, defiende que los infieles están 

sometidos a la Iglesia. ¿Por qué entonces, si están sometidos y no reconocen este 

dominio, no pueden ser obligados a reconocerlo, como defiende el Ostiense y niega 

Inocencio?   

SEXTA CONCLUSIÓN: Si se hace la guerra a los bárbaros por este único 

motivo, al cesar éste no es lícito prolongarla más ni ocupar con esta ocasión sus 

bienes o sus tierras. Es evidente por sí misma porque supongo, dado que la guerra 

sea justa, que quien la hace no puede a su arbitrio dañar a los enemigos en sus 

dominios o despojarles de sus bienes, sino en tanto en cuanto sea necesario para 

suprimir las injusticias y alcanzar la seguridad. De donde se sigue que si no hubiera 

otro modo de conseguir esta seguridad, a no ser por intervención de los príncipes 



cristianos, esto sería lícito en tanto en cuanto fuese necesario para la obtención de tal 

fin.  

SÉPTIMA CONCLUSIÓN: Además de ésta puede haber otras razones para 

hacer la guerra a los bárbaros; a saber: el que no quieran recibir a los predicadores de 

la fe; el que, una vez recibidos los asesinen, y otras causas de una guerra justa. 

Acerca de las cuales hablaré ahora, ya que no es intención nuestra tratar la presente 

cuestión extensamente, sino tan sólo el tema concreto que se ha propuesto, es decir, 

de si es lícito comer carne humana y qué se puede hacer contra los bárbaros por este 

motivo.  

OCTAVA CONCLUSIÓN: Cualquiera que sea el motivo por el cual se hace la 

guerra contra los bárbaros, nunca es lícito excederse en ella más que si se realizase 

contra cristianos. Es evidente, porque la justicia de la guerra no se fundamenta en que 

los enemigos sean infieles, como se ha dicho más arriba y consta por Santo Tomás en 

la 2-2 Q. 10 art. 8o. De donde se sigue que, así como un príncipe cristiano que tenga 

motivo para hacer una guerra justa contra otro príncipe cristiano no alcanza por ello 

inmediatamente el derecho a despojarle de su reino, así también en el caso presente 

no es lícito en la guerra contra los bárbaros despojarles sin más de sus dominios y de 

sus bienes.  

NOVENA CONCLUSIÓN: Cualquiera sea el motivo justo por el cual un príncipe 

cristiano haga la guerra a otro pagano, puede inducir a los infieles sin escándalo a 

aceptar la fe cristiana; y puede suprimir sus ritos, bien sean contra naturaleza, bien 

sean ilícitos de cualquier otro modo. Es una consecuencia evidente de la primera y 

segunda conclusión. Porque si esto pueden hacerlo los príncipes naturales y 

populares de los infieles, no se ve por qué razón no puedan hacerlo los príncipes 

cristianos si son también sus príncipes Dije: si son príncipes suyos en absoluto, ya que 

no sería lícito esto en el caso de que hubiesen sido nombrados príncipes con alguna 

condición. Así, si los sarracenos, que por lo demás son libres fuesen obligados por los 

cristianos, en virtud del derecho de guerra, a recibir a un príncipe cristiano, pero bajo la 

condición de que les permita vivir con su religión, entonces afirmo que no se les puede 

coaccionar a que, dejando sus ritos, acepten los nuestros, ya que en esta materia no 

son súbditos, porque no tienen encima otro poder sino el que concedieron al príncipe.  

DÉCIMA CONCLUSIÓN: Por muy legítimo que sea el reino que obtenga un 

príncipe cristiano sobre los paganos no puede sobrecargarles más que a sus súbditos 

cristianos, o imponiéndoles mayores tributos, o quitándoles la libertad o con 

cualesquiera otras opresiones semejantes. Es evidente, porque el príncipe está 

obligado a procurar el bien temporal de la república. De donde se sigue que en esta 

materia no se debe mirar a la utilidad de los otros súbditos, sino solamente a la de la 



república. Es evidente, porque la república no forma parte de esta felicidad ni se 

ordena a ella. Igualmente, si el propio rey no hiciese leyes convenientes para sus 

súbditos, pecaría con plena conciencia y obraría infielmente. Es así que lo mismo debe 

hacer el rey extranjero. Luego ... De donde se deduce que si conviene a aquella 

república que el oro no salga fuera de la patria, el príncipe obraría maI permitiéndolo. 

Es evidente por lo dicho. Y se confirma: si el rey permitiese que el oro saliese de 

España hacia Italia, obraría mal. Luego lo mismo sucede con las demás cosas, 

supuesto que no haya causa razonable para ello.  

DUODÉCIMA CONCLUSIÓN: Si conviene a los bárbaros acuñar moneda, obra 

mal el rey que no se lo permite o lo prohíbe. Y, en general, todo lo que el rey debe 

hacer para beneficio de su patria, eso mismo debe hacer a favor de los bárbaros a 

quienes gobierna, aunque ellos no lo tuviesen por ignorancia u otra causa cualquiera. 

Y todo lo que está obligado a realizar el príncipe cristiano que es natural del país, 

incluso el elegido por el pueblo, siendo los súbditos cristianos, debe también hacerla el 

príncipe cristiano extranjero.  

DECIMOTERCERA CONCLUSIÓN: No basta que el príncipe dé buenas leyes 

a los bárbaros, sino que está obligado a poner ministros a fin de que las hagan 

observar. Y hasta que no se llegue a esto el rey no está inmune de culpa, o al menos 

no lo están aquellos por cuyo consejo se administra el país. Pues podrían los bárbaros 

decir algo semejante a lo que los escitas dijeron a Alejandro: Si no eres nuestro rey, 

¿quién te ha constituido en juez sobre nosotros? Y si lo eres, debes otorgar beneficios 

a tus súbditos y no arrebatarles lo que es suyo.  

  Pero acerca de la primera y segunda conclusión es preciso considerar que es 

condición de la ley el que sea tolerable y razonable, y no basta que verse sobre un  

objeto bueno. Así, en modo alguno sería ley tolerable la que prohibiese el perjurio bajo 

pena de muerte o la simple fornicación. Así, en el caso presente, aunque el príncipe 

legítimo pueda promulgar leyes a fin de acabar con la infidelidad y los ritos de los 

paganos e introducir el cristianismo, conviene que esto lo haga razonablemente y de 

manera tolerable, sin gran violencia e incómodo de los súbditos. No sería ley tolerable 

si inmediatamente sacase a la luz un edicto para que nadie, bajo pena de muerte, 

rinda culto a Mahoma o a los ídolos, o para que todos adoren a Cristo, o mandase lo 

mismo bajo la pena de destierro o de confiscación de bienes; sino que ante todo debe 

darse ocasión a que se instruyan y se les enseñe la vanidad y falsedad de su ley o de 

sus ritos y sean atraídos hábilmente a escuchar la ley santa de Cristo y se les muestre 

con ingenio, de modo que vean la probabilidad de ésta y la improbabilidad de aquella 

ley bajo la cual vivieron engañados. Sería también lícito hacerles fuerza, aunque 

moderada para que abandonen sus ritos, y más tarde se podría promulgar la ley de 



destruir los ídolos o de suprimir la religión mahometana; pero nunca con rigor y bajo 

pena de muerte o destierro, sino con alguna otra de menor dureza. Sería una ley 

intolerable aquella por la cual un hombre fuese obligado a abandonar la religión 

heredada de sus padres bajo un castigo tan atroz.  

En segundo lugar y principalmente es preciso advertir que se ha de evitar el 

escándalo no solamente de ellos, sino también de todos los demás. Pues, entre otros, 

es un argumento no débil a favor de la religión cristiana el que siempre deja libertad a 

cada uno para que sea cristiano y nunca ejerció la violencia, sino que en toda ocasión 

actuó sobre los infieles mediante señales y razones. Nos sería arrebatada esta gloria 

sí comenzásemos ahora a obligar a los hombres para que acepten la ley de Cristo.  

En tercer lugar hay que notar y es preciso considerar en sumo grado el 

resultado de estas medidas. Si de tales leyes es de suponer que verdaderamente los 

paganos se conviertan y no sólo en apariencia, con razón han de aplicarse. Pero sí por 

el contrario, se teme que han de resistir y no ha de seguirse ningún bien de ello, sino 

la persecución de los infieles, la confiscación de bienes u otra cosa semejante, y se ha 

de encender un mayor odio hacia la religión cristiana, no debe promulgarse semejante 

ley, aunque fuese útil para algunos, porque la ley debe mirar al bien común. Y como es 

difícil evitar todos estos inconvenientes u otros semejantes, lo mejor es continuar en la 

costumbre de la Iglesia que nunca obliga a los paganos a que abracen la fe, siempre 

que entendamos que estas leyes no se promulgan no porque en sí mismas no sean 

lícitas, sino porque no son convenientes, según la sentencia del Apóstol: Todo me es 

lícito, pero no todo conviene (1 Cor. 6. 12). Pero es cierto, como queda ya dicho, que 

si sin escándalo, por un simple mandato del príncipe, todos los paganos abandonasen 

libremente sus ritos, no veo por qué el rey no pueda promulgar tal mandato.  

Se arguye contra Antonino, Silvestre, Agustín de Ancona e Inocencio, diciendo 

que la Iglesia o tiene dominio sobre los infieles o no lo tiene. Si no lo tiene no puede 

castigarles ni siquiera por sus delitos, aunque sea contra naturaleza. Si tiene dominio y 

ellos no quieren reconocerlo, puede invadirles sin que haya ninguna otra causa, 

incluso aunque no hayan cometido ningún delito. Y de este modo la Iglesia podría sin 

más ocupar todas las tierras de los infieles, y entonces no sería preciso el buscar la 

ocasión de los pecados contra naturaleza. Consiguientemente, el Ostiense habló más 

acertadamente que Inocencio y sus seguidores.  

Se confirma porque, una vez cometidos los pecados contra naturaleza, el Papa 

puede castigarlos, y entonces o están los infieles obligados a aceptar este castigo o no 

lo están. Si no están obligados, se sigue que el Papa no puede castigarlos. Si están 

obligados, entonces la conclusión se vuelve contra los doctores citados, ya que se 

trata de un derecho divino positivo, y ellos dicen que en tal caso no se les puede 



castigar, porque no puede convencérselos, y es que, en efecto, este derecho, es decir, 

que el Papa es vicario de Cristo es sobrenatural y no puede demostrarse por prueba 

alguna natural, como no puede demostrarse que Dios se hizo hombre. Es admirable 

que los infieles sean obligados a aceptar una de estas verdades más que la otra y que 

no se les pueda castigar por no recibir a Cristo y sí por no recibir al papa. En la medida 

en que confiesen estas verdades no pueden ser castigados.  

Igualmente, si la razón que ellos aducen es el que los infieles no pueden ser 

convencidos de las cosas tocantes a la fe, por lo cual no pueden ser castigados, hay 

que decir, en contrario, que esto es falso, pues puede convencérseles. Porque no se 

dice que se ha convencido a alguien cuando se le demuestra que algo es evidente, 

sino cuando no pueden responder con alguna probabilidad y la ignorancia no les 

excusa. De este modo pueden ser convencidos los infieles de que la fe cristiana es 

verdadera.  

Igualmente, cuando dicen que puede castigarse a los infieles a causa de sus 

pecados contra naturaleza, se les responde que o bien entienden como pecados 

contra naturaleza los que son contra el orden e inclinación de la naturaleza, como la 

sodomía o el comer carne humana, o bien entienden por ellos todo pecado que va en 

general contra la ley natural. Si lo entienden del primer modo, hay que replicarles que 

los infieles pueden ser convencidos tan fácilmente de que el homicidio o el perjurio es 

malo como de que lo es la sodomía, e incluso aún con más claridad. Si lo entienden de 

modo general, como pecado contra la ley natural, entonces sería una mera calumnia y 

fraude para perseguir a los infieles, pues es cierto que entre los mismos fieles siempre 

hay ciertos pecados permitidos que van contra la ley natural, como la fornicación o la 

usura. Y entonces no haría falta tanta sutilidad, sino que bastaría decir en absoluto 

que es lícito perseguir a todos los infieles. Porque es admirable que la fornicación esté 

permitida entre los cristianos y, sin embargo, precisamente a causa de la fornicación 

de los infieles sea lícito ocupar sus tierras. No hay ningún fundamento sólido para esta 

opinión. Fin.  

 

 

(VITORIA, Francisco de. “Sobre la templanza”, citado en María del Carmen Rovira 

Gaspar, Francisco de Vitoria. España y América. El poder y el hombre, México, Miguel 

Ángel Porrúa-Cámara de de Diputados, 2004, pp. 219-234.  ISBN 970-701-506-3.) 

  


