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i 
 
¿Hasta qué punto se puede afirmar que la forma como se entendió el cristianismo por parte 
de los españoles hacia mediados del siglo XVI implicó un cierto tipo de “guerra santa” 
frente a los pueblos indios recién descubiertos del Nuevo Mundo? Vitoria niega 
explícitamente que se pueda adelantar una guerra justa en razón del estado de infidelidad 
del pueblo por atacar: 

 
…aunque la fe haya sido anunciada a los bárbaros de un modo probable y suficiente y 
estos no la hayan querido recibir, no es lícito por esta razón, hacerles la guerra ni 
despojarlos de sus bienes1. 

 
Sin embargo, otros puntos de vista de Vitoria relacionados con el derecho a la libertad de 
movimiento y de divulgación del credo, así como sobre la concepción del poder que tiene 
un príncipe sobre sus súbditos y sobre justas causas de guerra en función de 
contravenciones al derecho natural, hacen pensar lo contrario o por lo menos matizar su 
posición explícita sobre el asunto.   
 
Creo que es posible mostrar que en Vitoria las siguientes proposiciones resultan válidas: 
Primera, que la infidelidad que contradice cierto tipo de preceptos cristianos se puede asumir 
como justa causa de guerra. En otras palabras, que debe haber ciertas creencias mínimas y 
compartidas para que la infidelidad no se entienda como justa causa de guerra. Segunda, que si 
bien no se puede adelantar una guerra para obligar a convertirse a los pueblos infieles al 
cristianismo, por lo menos y bajo ciertas condiciones sí se puede para que dejen de creer en 
parte de lo que creen. Obviamente una cosa es tratar de convertir a la fuerza y otra utilizar la 
fuerza meramente para evitar que se siga creyendo en lo que se cree. Si se me permite la 
expresión, a esto último se lo podría llamar neutralización del credo y eventualmente Vitoria 
aceptaría acciones bélicas en aras de neutralizar cierto tipo de idolatrías. Tercera, que el 
derecho a la libre divulgación del credo, el del libre tránsito y comercio, así como el eventual 
poder que puede ejercer legítimamente un gobernante sobre sus gobernados, conllevan de una 
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manera prácticamente necesaria a la justificación de la utilización de la violencia para obligar a 
aceptar el dogma cristiano y para prohibir el propio credo.   
 
ii 
 
No es del todo claro si Vitoria afirma o niega que en razón de contravenciones de la ley 
natural que no impliquen directamente afrentas a otros estados se puedan legitimar acciones 
bélicas contra los pueblos infractores. En el De Indis I, 2, 222, parece negar esa posibilidad: 

 
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. (…) 
Insistimos que ni este título ni el precedente3 son suficientes. Nunca en el Antiguo 
Testamento cuando los negocios se ventilaron 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 ... 

 
Sin embargo, también afirma más adelante en De Indis I, 34, en el que trata de los títulos 
legítimos por los cuáles los indios pueden estar subordinados a los españoles, lo siguiente: 

 
Otro título puede ser la tiranía de los mismos gobernantes de los bárbaros o las leyes 
tiránicas en daño de los inocentes, como las que ordenan el sacrificio de hombres 
inocentes o la matanza de hombres libres de culpa con el fin de devorarlos. / Digo, 
pues, que aun sin la autoridad del Pontífice, los príncipes españoles pueden prohibir a 
los bárbaros tan nefastas costumbres y ritos, porque tienen derecho a defender a los 
inocentes de una muerte injusta. (…) ... se puede intimar a los bárbaros a que desistan 
de semejantes ritos; si se niegan, existe ya una causa para hacerles la guerra y emplear 
contra ellos todos los derechos de guerra. 

 
Lo anterior indica que la posición de Vitoria en relación con el asunto acerca de si las 
contravenciones al derecho natural legitiman o no uso de la fuerza pensando en los vínculos 
entre pueblos, y específicamente entre cristianos e infieles, no es clara y, por lo menos, 
aparentemente contradictoria.  
 
Con el ánimo de clarificar el asunto es pertinente ir sobre algunos de los argumentos que 
sustentan las tesis en oposición. 
 
La primera se argumenta en términos generales de la siguiente manera: en todas partes hay 
gente que contraviene la ley natural, es decir, se cometen homicidios, etc. Por lo tanto, si 
estas contravenciones dieran lugar a la justificación del uso de la fuerza con el ánimo de 
remediar la situación de injusticia por parte de cualquier pueblo, se daría lugar a un 
desorden general: cualquier pueblo siempre tendría argumentos suficientes para declararle 
la guerra a otros. Por otro lado, se puede pensar que los pueblos bárbaros no tienen un 
conocimiento tan claro de la ley en general, ya que de por sí les falta el conocimiento de la 
verdadera fe, en consecuencia, en los pueblos cristianos serían aún más graves los pecados 
contra la ley natural. Por lo tanto, habría más razón para legitimar acciones bélicas entre 
ellos mismos. Afirma Vitoria: 
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Asimismo, no es lícito al Papa hacer la guerra a los cristianos porque sean fornicarios, 
ladrones, ni aún 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 cristianos...5. 

 
Se trata manifiestamente de un argumento de conveniencia: en aras de evitar una situación 
de continuo conflicto posible, es más conveniente no tomar por válido el argumento por 
rebatir. Efectivamente, si hay pueblos que por tradición atentan de alguna manera contra la 
ley natural, ya que acostumbran a sacrificar humanos, y ya que existe la obligación de 
defender al inocente, sería legítimo desde un punto de vista estrictamente jurídico, es decir, 
deducible del derecho natural, castigar a pueblo que hace la afrenta a la justicia natural. Sin 
embargo, parece primar en este caso la conveniencia frente a la legalidad. Se trata de un 
principio argumentativo que aparece varias veces en la obra de Vitoria, y que sugiere una 
tensión muy interesante entre legalidad y conveniencia, en la que el autor normalmente se 
decide por la última. Sobre este asunto se volverá más adelante.  
 
La tesis opuesta se justifica tanto por normas básicas de la ley divina como de la natural6. 
Por derecho natural se obliga a hacer todo lo posible por hacerlo respetar. En consecuencia, 
es de derecho castigar la injusticia. Pero es injusto tolerar la muerte de inocentes. El 
sacrificio de personas en aras de la idolatría, independientemente de su maldad, es algo 
injusto. De ahí que haya que hacer lo posible por evitar ese tipo de prácticas. Pero ya que se 
trata de algo fomentado por el mismo Estado, entonces se hace necesario declararle la 
guerra. Adicionalmente se debe tener en cuenta que no se puede exigir algo sin permitir a la 
vez los medios que permiten llevarlo a cabo. Por lo tanto, si la guerra como medio se hace 
eventualmente necesaria, entonces se justifica. 
 
Anota Vitoria a modo de corolario y para reforzar la prueba de la tesis: 

 
Y no es obstáculo el que todos los bárbaros consientan en tales leyes y sacrificios, y 
que no quieran en esto ser defendidos por los españoles. Pues en esto no son dueños de 
sí mismos ni tienen derecho a entregarse a sí ni a sus hijos a la muerte7. 

 
Los argumentos que en principio sustentan ambas posiciones parecen indicar que si bien es 
justificable adelantar una guerra contra los infieles en razón de sus costumbres que atenten 
contra principios básicos del derecho natural, en todo caso se debe analizar la conveniencia 
de la guerra pensando en las consecuencias que pueda tener. También se puede afirmar que 
la posición de Vitoria al respecto es ambigua y que de alguna manera suspende la 
posibilidad de una decisión definitiva. En otras palabras, permite que se piense tanto lo uno 
como lo otro, sin comprometerse exclusivamente por ninguna de las alternativas. Como 
sea, resulta cuando menos razonable afirmar que para Vitoria costumbres como la 
antropofagia y el sacrificio de humanos eventualmente justifican  adelantar acciones bélicas 
contra los pueblos infieles. 
 
Ahora bien, ¿cómo se deben entender estas costumbres? ¿Son propiamente desviaciones de 
la ley natural o se trata más bien de conductas inscritas principalmente en rituales que 
obedecen a credos infieles? ¿Son conductas que atentan contra el derecho natural en razón 
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de su idolatría o es más bien la idolatría uno de los efectos nocivos de una comprensión de 
por sí viciada de la ley natural? 
 
Se podría pensar, por ejemplo, que los sacrificios humanos y la antropofagia se pueden 
concebir como prácticas fundadas en una mala comprensión de la ley natural en razón de 
algún tipo de perversidad natural de los pueblos infieles. Esta malicia explicaría que 
intencionadamente se persiguiera el mal y no el bien, de tal manera que sistemáticamente se 
atentara contra los principios básicos de la ley natural. Por otro lado, se podría pensar que 
los pueblos infieles recién descubiertos no son propiamente maliciosos en razón de una 
perversidad natural, sino por un desarrollo inadecuado de sus facultades o por una especie 
de torpeza natural. Lo anterior podría explicar que no fuesen lo suficientemente aptos para 
captar los principios básicos de la ley natural, lo que explicaría sus prácticas viciosas. En 
este caso los infieles no se entenderían propiamente como humanos sino como cuasi-
humanos o como humanos en continuo estado de niñez. 
 
Sin embargo, este tipo de planteamientos no resultan compatibles con algunas de las ideas 
básicas de Vitoria acerca de la naturaleza humana. Por lo tanto, si los infieles se entienden 
como humanos en sentido propio, es decir, como seres aptos por naturaleza para captar y 
seguir la ley natural, entonces desviaciones básicas de la misma sólo se puede explicar en 
función de desviaciones de la ley divina, es decir, como manifestaciones de idolatría 
necesariamente relacionadas con la intervención del demonio. Obviamente, si el hombre es 
bueno por naturaleza, y si se cree en la existencia de un dios sumamente justo, bondadoso y 
poderoso, entonces el principio de las conductas mencionadas tiene que involucrar algún 
tipo de factor que a la vez esté fuera del hombre y del dios, por lo tanto, demoníaco. 
 
De ahí que antes de seguir adelante sea pertinente retomar algunos aspectos de la 
concepción general del hombre en relación con su bondad natural según Vitoria, así como 
de sus ideas generales sobre el status de humanidad de los infieles recién descubiertos. 
Sobre el primer asunto: hacia el inicio de la relección sobre el suicidio (An sit fortis viri  
occidere se) se discute y presenta el tema de la bondad o maldad natural del hombre: 

 
Hay algunos autores, ciertamente nada vulgares ni despreciables, (…) que no tienen 
por cierto que la naturaleza siempre esté inclinada al bien, sino que creen que la 
naturaleza y la gracia, la ley y la inclinación natural, son contrarias y opuestas entre sí8. 

 
Si hay una continua relación de oposición entre inclinación natural y ley, entonces resulta 
claro que el hombre en principio no identifica su voluntad con el deber, sino que éste le es 
extraño, impropio y opuesto. De esta forma, su actuar será en principio malicioso ya que 
nunca se podría obrar por la ley sino en el mejor de los casos de acuerdo con ella: 

 
De aquí han nacido tantas quejas contra la naturaleza, llamándola, unos, madrastra; 
otros, enemiga; otros, fomentadora de crímenes; aquéllos, madre de maldades, y otros, 
una infinidad de nombres bajos y odiosos, con los cuales la deshonran. De ahí ha 
venido también aquello de que el hombre de suyo no puede hacer sino el mal9. 

 
Según Vitoria este tipo de planteamiento no resulta aceptable. Si el hombre se entiende 
como creación de un dios omnipotente, sumamente justo y bondadoso, resulta obvio que no 
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lo pudo haber hecho por naturaleza inclinado al mal. Lo anterior implicaría o que no es tan 
poderoso, es decir, que no lo pudo hacer lo suficientemente perfecto como para que pudiera 
cumplir con las normas que el mismo estableció; o que no es tan justo, porque exige lo que 
de hecho no se puede cumplir; o que no es tan bueno, porque lo hace tender de hecho al 
mal10. 
 
Lo anterior indica que en principio todo hombre está habilitado para captar y poder seguir 
la ley natural. Se debe recordar que la ley natural dicta los preceptos de conducta básicos 
que la razón humana aprehende en el reconocimiento de su propia naturaleza. Por lo tanto, 
todo hombre está en principio habilitado para comportarse de acuerdo con su naturaleza. Ya 
que los rasgos distintivos de la naturaleza humana son para Vitoria la razón y la voluntad, 
esto supone que todo hombre está dotado de facultades apetitivas y cognocitivas suficientes 
para realizar su naturaleza. En consecuencia, la idiotez, la amencia, las malformaciones, 
pero también, la malicia, son características accidentales de la naturaleza humana, pero no 
algo implícito por ella misma.  
 
En relación con el status de humanidad de los indios, la posición de Vitoria es ambigua, en 
el sentido en que deja abierta la posibilidad de interpretación según lo que los datos acerca 
del Nuevo Mundo vayan indicando, pero también porque no resulta particularmente 
consistente.   
 
 Por un lado afirma: 

 
... en realidad no son idiotas, sino que tienen, a su modo, uso de razón. Es evidente que 
tienen cierto orden en sus cosas: que tienen ciudades debidamente regidas, 
matrimonios bien definidos, magistrados, señores, leyes, profesores, industrias, 
comercio; todo lo cual requiere uso de razón. Además, tienen, también una forma de 
religión, y no yerran tampoco en las cosas que son evidentes a otros, lo que es un 
indicio de uso de razón. Dios y la naturaleza no les abandonan en lo que es 
indispensable para la especie; y lo principal en el hombre es la razón...11. 

 
Sin embargo: 

 
Y parece que hay la misma razón para esos bárbaros que para los amentes, porque nada 
o poco más pueden hacer para gobernarse que los deficientes mentales. Y son casi 
como las mismas fieras y bestias, pues no usan alimentos más elaborados ni apenas 
mejores que ellas12. 

 
Según lo ya dicho, si los bárbaros se confunden con los amentes habría que pensar si es 
necesario revaluar el principio según el cual todo hombre es bueno por naturaleza. Como ya 
se mencionó, la bondad natural no sólo implica que no es principalmente malicioso, sino 
que está adecuadamente dotado por naturaleza de las facultades necesarias y, por lo tanto, 
con una racionalidad suficiente en ejercicio y no como mera capacidad.  Por otro lado, la 
aparente bestialidad de los bárbaros no parece ser un rasgo exclusivo de los infieles del 
Nuevo Mundo: 
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... creo que el hecho de que nos parezcan tan idiotas y romos proviene en su mayor 
parte de su mala y bárbara educación, pues también entre nosotros vemos que muchos 
hombres del campo bien poco se diferencian de los brutos animales13. 

 
En conclusión, se puede decir que para Vitoria los infieles recién descubiertos no se pueden 
calificar como maliciosos por naturaleza, aunque se presenten dudas acerca del desarrollo 
de sus facultades racionales. Esto es importante porque permite argumentar que los pecados 
contra la ley natural relacionados con sacrificios humanos deben entenderse más como 
tergiversaciones ligadas a prácticas de idolatría por desconocimiento y contravenciones de 
la ley divina, que por incapacidad natural para obrar racionalmente. 
 
Si esto es así, entonces se puede afirmar que si bien la infidelidad no es en sí misma una 
causa de guerra justa, sí lo puede ser en razón de algunas de sus posibles manifestaciones, 
como los sacrificios humanos, la antropofagia, etc. Resumiendo el argumento: en la medida 
en que costumbres como los sacrificios humanos son parte de idolatrías, y en la medida en 
que este tipo de pecados son causa de guerra justa, entonces la infidelidad sí puede ser 
eventualmente causa de guerra justa. En otras palabras, la infidelidad parece que no es 
causa de guerra justa siempre y cuando presente una serie de creencias comunes frente al 
propio credo o si se quiere, si se cree parcialmente en lo mismo. Por lo tanto, si bien es en 
principio claro para Vitoria que el no querer convertirse al cristianismo no es causa de 
guerra justa, sin embargo, no querer convertirse a un mínimo de creencias comunes no 
necesariamente específicas ni distintivas del cristianismo pero supuestas por este, sí lo es. 
Dicho de otra manera, en el fondo sí se está justificando la guerra por motivos de 
diferencias de credos, más que por presuntas contravenciones a un derecho natural. 
 
iii 
 
Lo anterior justifica de hecho la segunda proposición que se pretende demostrar en este 
ensayo: si bien no se puede adelantar para Vitoria una guerra justa para forzar a los infieles 
a creer o porque se nieguen a creer en el cristianismo, en todo caso sí se la puede efectuar 
para que dejen de creer en lo que de hecho creen, o si se quiere, para neutralizar su credo, 
en la medida en que implique prácticas como los sacrificios humanos o la antropofagia. Sin 
embargo, esta proposición  se puede sustentar en Vitoria de una manera más fuerte: es 
posible forzar a un pueblo infiel a dejar de creer en lo que creen, independientemente de la 
gravedad de los pecados que implique su idolatría. Obviamente, y como ya se ha 
mencionado, Vitoria no acepta que se pueda adelantar una guerra justa con el mero fin de 
anular cualquier tipo de credo infiel. Sin embargo, dadas los derechos que legítimamente 
puede tener un príncipe vencedor a raíz de una guerra justa, sí está en su potestad forzar a 
sus subordinados a dejar de creer en lo que el considere inconveniente. En otras palabras, 
de una manera mediata, ya que no es un fin legítimo por sí mismo, sí es posible forzar a un 
pueblo infiel a dejar de creer en lo que cree como efecto de la guerra. Más aún, no sólo 
forzarlo a dejar de creer en lo que cree sino inducirlo a convertirse al cristianismo: 

 
Cualquiera que sea el título justo por el que un príncipe cristiano hace la guerra a un 
príncipe pagano, puede sin escándalo inducir a los infieles a aceptar la fe cristiana 
(trahere ad fidem), y puede prohibir sus ritos, ya sean estos contra naturaleza, o ya 
sean ilícitos de cualquier otro modo14. 
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Este tema tiene que ver con la tercera proposición que pretende proponer este trabajo, por 
lo que es conveniente pasar directamente a su análisis. El argumento que se piensa 
adelantar responde al siguiente esquema: si es prácticamente imposible evitar que se dé 
algún tipo de causa de guerra justa en la relación entre españoles e indios, si se tiene el 
deber de evangelizar, y si como efecto de la guerra se tiene el legítimo derecho de prohibir 
ritos y “traer“ los indios al cristianismo, entonces la guerra se asume de una manera 
indirecta como un medio conveniente para la conversión de los infieles. En lo que resta se 
argumentará por qué resulta prácticamente inevitable que se dé una relación bélica 
justificable entre fieles e infieles según los planteamientos de Vitoria, comenzando primero 
por la manera como entiende el derecho al libre tránsito. 
 
Del derecho natural y del de gentes se desprende algo así como un deber de hospitalidad 
con el peregrino. Por lo tanto, si los españoles son meramente viajeros por el Nuevo 
Mundo, no habría razón para evitar su libre tránsito, y el prohibirlo sería una ofensa al 
derecho natural y de gentes. Ya que de lo anterior se desprendería una injuria, se daría la 
posibilidad de una reacción violenta y, en consecuencia, de guerra justa15. Obviamente si de 
la ley natural se desprende el deber de hacer todo lo posible por mantenerse vivo, y si lo 
anterior supone el recorrer tierras para buscar medios de supervivencia o condiciones 
mejores de vida, o posibilidades de comercio, se legitima el libre tránsito. 
 
Sin embargo, este derecho se enuncia desde la ley natural sin contemplar específicamente 
cómo se debe aplicar pensando ya en las relaciones entre Estados ya existentes. De ahí que 
el derecho al libre tránsito se deba condicionar a que el comportamiento del extranjero no 
cause ningún daño, ni ningún tipo de injuria en el territorio anfitrión: 

 
... no sería lícito a los franceses  prohibir que los españoles recorrieran Francia y aun 
establecerse en ella, ni a la inversa, si no redundase en daño de ellos o se les hiciera 
injusticia; luego tampoco a los bárbaros16. 

 
Vitoria menciona otros argumentos que no dejan de llamar la atención, especialmente si se 
piensa que la contravención a este derecho puede legitimar por sí misma una guerra justa: 

 
... todo animal ama a su semejante. Luego parece que la amistad entre los hombres es 
de derecho natural y que es contra la naturaleza estorbar el comercio y la comunicación 
entre los hombres  que no causan ningún daño17. 

 
Este tipo de argumento parece sugerir que como la amistad natural es una especie de deber 
natural, entonces si el pueblo anfitrión no quiere ser amigo, entonces legitima una reacción 
precisamente de “odio” o enemistad para preservar precisamente el deber de la amistad. 
Como es claro, faltaría por parte de Vitoria mostrar cómo es posible que por medio de la 
misma guerra y sometimiento del ofendido se restablezca la situación original que da lugar 
a la injuria, a no ser que la misma guerra se entienda como algún tipo peculiar de amistad 
entre los pueblos.   
 
Independientemente de la manera como se interpreten argumentos de este tipo, en todo caso 
la tesis misma presenta problemas de aplicación por lo siguiente: primero, cuando se 
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presentan inconvenientes en las relaciones entre individuos que pertenecen a un Estado, 
normalmente hay una instancia que puede y tiene el deber de mediar entre ellas con base en 
las leyes vigentes. Se aplica el principio según el cual entre iguales ninguno puede ser juez, 
y en principio se debe acatar la decisión de la instancia que funcione como tal. Sin 
embargo, entre Estados también se presentan inconvenientes en sus relaciones y 
propiamente no hay un juez que a la vez no sea parte en el asunto: “Ahora bien, el príncipe 
que hace una guerra justa, asume en el litigio de la guerra las funciones de juez...”18. 
 
Se justifica que algún príncipe asuma funciones de juez entre Estados por lo siguiente: 

 
Es más, parece que incluso por derecho natural (se prueba que los príncipes tienen 
autoridad sobre extranjeros para que no vuelvan a cometer injusticias), pues parece  
que de otro modo no podría subsistir el orbe si no residiese en algunos fuerza y 
autoridad para disuadir a los malvados y evitar que dañen a los inocentes. Ni hay otra 
razón para probar que la república tiene por derecho natural autoridad para imponer 
penas y castigos a sus propios ciudadanos cuando son perniciosos para la república. Y 
si la república tiene este poder sobre sus súbditos, no hay duda de que el orbe también 
lo tiene sobre cualquier clase de hombres perniciosos,  y esto no es posible si no es por 
medio de los príncipes. (…) los enemigos quedan absolutamente sujetos al príncipe 
como a su propio juez19. 

 
Según lo anterior, así como un Estado hace las veces de juez sobre sus propios ciudadanos 
en aras de poder mantener la comunidad social, igualmente y por razones semejantes es 
también juez de los extranjeros que caigan de alguna manera sobre su jurisdicción o que 
tengan que ver con el ámbito de los intereses de la sociedad. En consecuencia, la instancia 
que funcione como cabeza del gobierno continuamente establece lo que se debe considerar 
como bien o mal en relación con los asuntos comunes. Dado el caso que se trate de Estados 
perfectos, entonces necesariamente lo debe hacer por sí mismo, es decir, sin tener que 
consultar ni seguir los dictámenes de otros Estados. Resulta apenas claro que 
eventualmente un Estado puede prohibir el libre tránsito de extranjeros en aras de 
garantizar la seguridad pública, o de asegurar que los alimentos disponibles sean suficientes 
para la población, o sencillamente, porque considera que las costumbres de los extranjeros 
pueden perturbar el propio orden, o por otro tipo de razones. Este derecho se confirma 
porque así como un príncipe puede prohibir el libre movimiento de sus propios súbditos, 
también lo puede hacer frente a extranjeros si así lo considera conveniente. 
 
Si esto es así, no se ve muy claro si el derecho al libre tránsito debe primar sobre el de la 
autonomía de cualquier Estado para restringirlo. Ambos parecen responder a un mismo 
derecho natural, y ambos están estrechamente ligados con la posibilidad de supervivencia. 
Este inconveniente en la aplicación del derecho de movimiento se relaciona además con 
otros dos asuntos ligados: la determinación de los criterios a partir de los cuales un príncipe 
puede legítimamente declarar uso de la violencia sobre extranjeros en general y el principio 
según el cuál no se puede dar una situación de guerra que a la vez sea justa por todas las 
partes en conflicto. 
 
Sin embargo, antes de pasar a estas consideraciones complementarias conviene anotar que 
para Vitoria sí tiene sentido y es legítimo limitar, condicionar y hasta prohibir la libre 
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comunicación con infieles, lo que puede dar algunas luces sobre la manera como entendió 
la aplicación del derecho del libre tránsito. Al respecto afirma Vitoria: 

 
Queda por último una dificultad: si es lícito a los miembros del pueblo cristiano, 
comer, beber, y relacionarse con infieles, sarracenos, judíos o gentiles. / Respondo que 
no es lícito para los que no son firmes y estables en la fe, pero bien pueden aquellos 
que tengan una formación sólida en los que no hay peligro que abandonen la fe, dado 
que sólo está prohibida la familiaridad peligrosa. (…) / Consecuentemente advierte la 
Iglesia que no debe darse una prohibición absoluta ya que, dice, si los evitáramos de 
raíz, “no podríamos ganarlos para nosotros“, aludiendo a todos los que están fuera de 
la  Iglesia20. 

 
Esta referencia muestra claramente que efectivamente sí es legítimo limitar la relación de 
comunicación natural entre las personas. El argumento se desprende principalmente de la 
ley divina así como de la potestad eclesiástica. Si es deber de la Iglesia mantener unidos y 
conservar a sus creyentes, y si el trato con infieles puede resultar un obstáculo para lo 
anterior, entonces tiene el derecho de prohibirlo o de limitarlo o de condicionarlo. Por otro 
lado, ya que es un deber de la Iglesia propagar el credo, como se desarrollará más adelante, 
y como la evangelización supone comunicación y libertad de movimiento, entonces a la vez 
legitima cierta posibilidad de trato con infieles. Conviene mencionar que para Vitoria la ley 
divina no cancela la ley natural y, por lo tanto, no resulta muy claro cómo la potestad de la 
Iglesia, que se debe desprender en últimas de la ley divina, puede eventualmente estar por 
encima de un derecho natural tan básico según el mismo Vitoria como el de la 
comunicación natural, que a su vez incluye el del libre tránsito: “Ahora bien, la ley 
evangélica no prohibe nada que no sea lícito por el derecho natural …”21. 
 
Como sea, parece que el mencionado derecho no se aplica de igual forma a fieles e infieles 
aunque se desprenda del derecho natural, donde en principio no se pueden hacer 
distinciones entre unos y otros: “ ... ellos admiten a otros bárbaros de cualquier parte que 
sean; luego harían injusticia a los españoles no admitiéndolos”22. 
 
De lo dicho parece desprenderse que se pueda dar eventualmente la siguiente situación: un 
príncipe prohibe el libre tránsito de extranjeros haciendo uso de sus prerrogativas, los 
extranjeros se consideran injuriados legitimándose en el derecho natural, ambos se declaran 
mutuamente la guerra apoyándose en causas aparentemente justas. En estos casos 
necesariamente lo que es un bien para el uno se ve como un mal para el otro. En 
consecuencia, no es posible unificar el juicio acerca de lo que se debe entender por ‘bien’ y 
por ‘mal’. Si esto es así no es claro cómo se debe entender el derecho al libre tránsito y 
comunicación siempre y cuando los extranjeros no causen daños o injurias al pueblo 
anfitrión. Es más, Vitoria mismo parece defender explícitamente la posibilidad por lo 
menos en la práctica de algo así como un relativismo axiológico: 

 
Admitida la ignorancia probable de hecho o de derecho, puede ser la guerra justa de 
suyo para aquella parte que tiene a su lado la verdadera justicia; para la otra, en 
cambio, la guerra es justa en el sentido de que queda excusada de pecado por la buena 
fe. / En efecto, la ignorancia invencible excusa enteramente. Además, entre súbditos 
puede ser este un caso frecuente. Pues aun en el caso de que el príncipe que hace una 
guerra injusta tenga plena conciencia de su injusticia, sin embargo, los súbditos (…) 
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pueden seguir de buena fe a su príncipe; y así es evidente que los súbditos pelean 
justamente por ambas partes23. 

 
Conviene aclarar que para Vitoria una guerra en principio no puede ser igualmente justa 
para todas las partes involucradas. Menciona entre otras las dos siguientes razones: 
Primera, si fuera justa para ambas partes por igual, entonces se matarían y agredirían 
recíprocamente personas inocentes. Pero es injusto matar y agredir inocentes. En 
consecuencia, la guerra no podría ser justa en absoluto. Por lo tanto, ni se podría atacar, ni 
podría haber defensa, o en aras de la justicia se generaría injusticia. 
 

...todos, pues, serían inocentes. ¡Qué maravilla! De lo cual a su vez resulta claro que no 
es lícito darles muerte; consecuencia que implica la contradicción de que sería una 
guerra justa y no se podría dar muerte a los enemigos24. 
 
Todos los beligerantes, en consecuencia, serían inocentes, y por consiguiente a 
ninguno de los ejércitos le sería lícito matar a un soldado del otro ejército25. 
 
Porque si consta del derecho y de la justicia de ambas partes, no es lícito hacer la 
guerra al adversario ni atacando ni defendiéndose26. 

 
Segunda, en la medida en que las guerras se inician y se terminan en razón de las injusticias 
inferidas, si la guerra fuese justa para ambas partes, entonces se prolongaría 
indefinidamente:  

 
Porque si en asunto dudoso es lícito a uno hacer su reclamación con las armas, también 
al otro defenderse. Y después que la hubiese recobrado el primero, podría a su vez 
reclamársela el segundo, y así nunca tendrían término las guerras, con desastre y ruina 
de los pueblos27. 

 
Se supone que efectivamente hay algo así como un sólo concepto de justicia común y 
universal del que se deben poder desprender criterios de guerra justa igualmente comunes y 
compartidos. En consecuencia, no sería posible que se diera una guerra justa por ambas 
partes. Por otro lado, utiliza de nuevo su principio de conveniencia: no es conveniente 
asumir esa posibilidad dado el indeseable fin que pudiese tener una guerra que no se puede 
resolver definitivamente en razón de eventuales justificaciones. Sin embargo, mantiene 
abierta la posibilidad de recíproca justicia bajo el expediente de que una de las partes esté 
en condición de ignorancia invencible.  
 
Este es un punto importante para lo que se pretende mostrar: Si la ignorancia invencible no 
cancela la legitimidad de una guerra justa, a pesar de que el contrincante tenga de su lado la 
verdadera justicia, entonces se tendría que aceptar que así como los fieles limitan la 
comunicación y tránsito de infieles por motivos relacionados con la preservación de las 
costumbres, etc., igualmente lo deben poder hacer los infieles con las incursiones 
evangelizadoras de los cristianos, obrando de buena fe y sin pecado.  
 
Con base en lo anterior ya es posible comenzar a tematizar el asunto de la inevitabilidad del 
conflicto en la relación entre españoles e indios apoyándose en las ideas de Vitoria, en 
primer lugar con respecto a la evangelización. Si los españoles entran en contacto con los 
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infieles con el ánimo de evangelizarlos, si es deber de los príncipes paganos defender sus 
costumbres y creencias, muy probablemente se dará conflicto. En contra se podría pensar o 
que los pueblos infieles no tienen mayor respeto por sus propias creencias, o que sus 
príncipes son imprudentes, o que se convencen muy rápidamente de la alta conveniencia 
del credo cristiano, o a las poblaciones en general inmediatamente se les hace evidente la 
verdad del cristianismo. El mismo Vitoria descarta algunas de estas posibilidades: 

 
“…imprudente y temerario sería quien creyere algo, sobre todo tratándose de lo que 
pertenece a la salvación, sin saber que lo afirma alguna persona fidedigna”. Tal es el 
caso de los bárbaros, pues no saben quiénes o de qué condición son los que les 
predican esa religión nueva28. 

 
Obviamente, si no se sabe de qué condición son los extranjeros, y si se sabe que pretenden 
hacer rechazar la propia religión, no sería prudente permitirles el libre tránsito y la 
comunicación. 

 
... si suponemos que igualmente que los cristianos propusieran los mahometanos 
simplemente su secta a los bárbaros, no hay duda de que no estarían obligados a 
creerles... 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...29. 

 
Este argumento es particularmente interesante. Si para un príncipe pagano es en principio 
imposible distinguir entre un mahometano y un cristiano, y si se supone que los 
mahometanos son en principio nocivos para las costumbres si pretenden evangelizar, 
resulta apenas obvio que un príncipe infiel mínimamente prudente pueda confundir 
cristianos y mahometanos, luego le debe ser lícito prohibir a cualquiera que pretenda 
evangelizar su libertad de tránsito y comunicación, no porque le conste que tengan una 
religión falsa, sino meramente por el hecho de que pueda serlo. Además, las conductas de 
los extranjeros en los pueblos indios descubiertos no parecían dejar lugar a dudas respecto a 
su bondad: 

 
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 impiedad30. 

 
Si se supone que los indios tenían sistemas de comunicación entre sí, y si se supone que 
registraban las conductas de los españoles, resulta muy probable que cualquier príncipe 
responsable prohibiese o limitase el derecho de tránsito y de comunicación de los 
peregrinos españoles. Algo de esto pareció entrever Vitoria: 

 
Pero debe notarse que siendo aquellos bárbaros por naturaleza miedosos, apocados 
además y faltos de alcances, aun cuando quieran los españoles disipar su temor y dar 
seguridades de sus intenciones pacíficas, pueden aquellos con cierto fundamento  andar 
temerosos viendo hombres de porte extraño, armados y mucho más poderosos que 
ellos. Y, por tanto, si movidos por este temor  se uniesen para expulsar  o matar a los 
españoles, es ciertamente lícito a estos defenderse (…)Y no hay inconveniente   que 
ésta sea guerra justa por las dos partes...31. 
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En conclusión, parece razonable pensar desde Vitoria que un príncipe infiel, legítimo y 
prudente en uso de su poder puede y muy probablemente debería prohibir o limitar el libre 
tránsito de extranjeros cuando su intención es evangelizar. Pero ya que existe un deber de 
evangelizar, la posibilidad de conflicto parece inevitable. En efecto, la obstaculización del 
derecho a evangelizar en tierras de infieles lo incluye Vitoria como uno de los títulos 
legítimos que pueden justificar una guerra: 

 
Otro título puede existir, es a saber: la propagación de la religión cristiana. En favor de 
la cual sea la primera conclusión: Los cristianos tienen derecho a predicar y anunciar el 
evangelio en las provincias de los bárbaros32. 

 
Este título se justifica de la siguiente manera: si existe un derecho al libre tránsito y 
comunicación natural entre todos los hombres, entonces, si los españoles les quieren 
“enseñar la verdad“ en principio se las deben poder comunicar. Este tipo de argumento se 
desprende directamente del derecho natural y en principio no parece incluir ninguna 
restricción especial, salvo la de que los extranjeros no causen ni daño ni injuria a los 
nativos, como ya se mencionó. De esta manera, parece que se establece 
independientemente de consideraciones basadas en la distinción fiel-infiel. En otras 
palabras, el argumento permite demostrar que cualquier persona tiene en principio el 
derecho a comunicarle a cualquier otra lo que quiera, si esta quiere oírla, dicho de otra 
manera, se plantea, algo así como un derecho general a la divulgación de ideas entre 
pueblos.  
 
Sin embargo, pensando específicamente en el credo cristiano, se presentan una serie de 
argumentos que se desprenden de la ley divina y que muestran cómo para un cristiano no 
sólo es lícito evangelizar sino que también tiene eventualmente el carácter de deber. Si el 
credo supone que todo ser humano está en estado de pecado original y que esta condición 
conlleva la muerte como pena, entonces se justifica moralmente hacer lo posible por evitar 
esa lamentable condición a aquellos que por ignorancia invencible no han tenido la 
oportunidad de acceder a la palabra salvadora. Pero como no es posible que oigan esa 
palabra si hay restricciones para poderla predicar, entonces se debe garantizar el derecho a 
su libre divulgación, así como el deber de hacerlo: 

 
Esta conclusión (la citada anteriormente) es clara por aquellas palabras: Predicad el 
Evangelio a toda criatura, etc. Y aquel texto de San Pablo: la palabra de Dios no está 
encadenada.“ (…) / En tercer lugar, porque de otro modo quedarían fuera del estado de 
salvación, si no fuera lícito a los cristianos irles a anunciar el Evangelio. En cuarto 
lugar, porque la corrección fraterna es de derecho natural, como también lo es el amor. 
(…) (entonces) tienen los cristianos  competencia para corregirlos  y encaminarlos a la 
salvación, más aún, parece que hasta están obligados a ello33. 

 
El cristianismo se entiende a sí mismo según lo anterior como una religión que obliga 
moralmente a su divulgación. No hacerlo implicaría, como ya se mencionó, negligencia en 
relación con el deber amar y ayudar al prójimo precisamente cuando está en un estado que 
puede conllevar a su condenación eterna. En este sentido, si la muerte eterna se considera 
como el peor de los males, no hacer lo posible por evitarla, implica pecado. Ahora bien, 
como cualquier derecho legitima de por sí todo aquello que sea necesario para poderlo 
cumplir, entonces el derecho de la libre divulgación del credo implica a su vez la 
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legitimación de todos los medios que sean necesarios para poderla llevar a cabo. Y por lo 
mismo, si se obstaculizan, eso equivale a que se niegue el derecho mismo que los legitima, 
con las consecuencias que naturalmente se pueden desprender: 

 
Si los bárbaros  permiten a los españoles predicar el Evangelio libremente  y sin poner 
obstáculos, tanto si reciben como si no reciben la fe, ya no es lícito por este motivo 
declararles la guerra ni tampoco ocupar sus territorios34. 

 
Por lo mismo, si se obstaculiza o se prohibe la evangelización, se legitima una reacción 
bélica. De esta manera, si un príncipe bárbaro impide la evangelización se puede dar lugar a 
guerra justa. Sobre este asunto ya se comentó anteriormente. Pero también, si los infieles en 
general no quieren oír a los españoles, se los puede forzar a hacerlo. En otras palabras, si 
para poder evangelizar es necesario que las personas oigan el mensaje, ya que si no lo oyen 
no se da la posibilidad de la evangelización misma, entonces así no lo quieran hacer, es 
posible obligarlos a hacerlo. 

 
Como suponemos ellos (los bárbaros) tienen gravísimos errores, para los cuales no 
tienen razones probables ni verosímiles; luego si algunos se les amonesta a que 
escuchen y reflexionen sobre las cosas que pertenecen a la religión, están obligados a 
oír y consultar por lo menos (...) Ahora bien, no pueden creer si no oyen. Luego están 
obligados a oír, porque si no lo estuvieran se encontrarían fuera del estado de salvación 
sin culpa suya35. 
 
Conclusión cuarta: Si los bárbaros, tanto los jefes como el pueblo mismo, impiden a 
los españoles anunciar libremente el Evangelio, (…) pueden éstos predicarles aun 
contra su voluntad y entregarse a la conversión de esta gente, y si fuere necesario, por 
esta causa aceptar o declarar la guerra ...36. 

 
No se puede predicar si no hay otras personas a quienes se les predique y que estén 
dispuestas a oír, es decir, no tiene sentido predicar estando sólo o frente a personas sordas o 
que no quieran oír. Por lo tanto, la expresión “predicar contra su voluntad“ parece implicar 
reunir a las personas a la fuerza y hacerlas oír lo que se quiere predicar. Por lo tanto, si 
impedir anunciar libremente el Evangelio implica el derecho a predicar aún en contra de la 
voluntad, entonces parecería que la libertad de anunciar el Evangelio implica de por sí el 
deber de oír al predicador. No se puede exigir lo que no es debido. Luego si se puede 
obligar la predicación involuntaria, se supone que era deber en algún sentido permitir la 
predicación voluntariamente. En otras palabras, que todo aquello que implique que no se 
presenten personas para predicarles, que se evite al predicador, que se lo deje hablando 
sólo, etc., se entiende como impedimento del derecho al libre anuncio del Evangelio.  
 
Obviamente esta conclusión va más allá del mero derecho a la libre comunicación entre 
pueblos: una cosa es tener el derecho a divulgar ideas libremente y otra que haya la 
obligación de oírlas aún contra la propia voluntad. Parecería que lo anterior difícilmente se 
puede desprender del mero derecho natural. El derecho al libre tránsito y comunicación 
parecen implicar que si uno quiere quedarse donde está y no moverse, tiene el derecho de 
hacerlo. Es decir, el derecho al libre tránsito no implica el deber de estarse siempre 
moviendo, lo que sería absurdo. Algo semejante se puede decir en relación con la libre 
comunicación. Así como el derecho legitima que si alguien quiere comunicarse lo pueda 
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hacer, igualmente justifica que si alguien no lo quiere hacer, pues no lo haga. No tiene 
sentido afirmar que por derecho natural la libre comunicación implica el deber de hablar así 
como el de siempre estar oyendo al que habla. Por otro lado, la ley divina no cancela el 
derecho natural para Vitoria, como ya se refirió anteriormente. Por lo tanto, si el derecho 
natural rescata algo de la mínima libertad individual de oír o no oír al que se quiera, no 
tiene mucho sentido proponer que la ley divina puede en esto estar por encima de la ley 
natural. Y es apenas obvio que la ley natural defiende el derecho sobre el control voluntario 
sobre las propias facultades, incluidas las sensibles y, por lo tanto, la de oír o no a voluntad. 
De ahí que no se vea muy claramente cómo es posible justificar lo que se propone en la 
cuarta conclusión antes citada. 
 
Lo que sí resulta muy claro, es que inevitablemente se tendrían que dar en la práctica 
suficientes razones para una guerra justa precisamente por la violación de este derecho a la 
libre divulgación del credo: resulta muy improbable por lo dicho que un príncipe infiel abra 
las puertas de su reino de una manera voluntaria e incondicionada a extranjeros como los 
españoles, que vengan precisamente con el ánimo de evangelizar, es decir, de trastocar en 
lo fundamental todo el ordenamiento religioso, la propia cosmovisión, y por ende, el 
sistema jurídico, de gobierno, etc. Por otro lado, también resulta claro que Vitoria de alguna 
manera legitima que los pueblos bárbaros le declaren la guerra a los españoles justamente 
por los mismos motivos y sin culpa. En otras palabras, parece prácticamente necesario o 
inevitable que se genere una situación de guerra justa por ambas partes. 
 
La inevitabilidad de la confrontación se puede explicar también con base en la manera 
como se entienden las relaciones comerciales y los deberes de los príncipes en relación con 
los asuntos económicos. Conviene anotar que la posición de Vitoria al respecto es ambigua 
en la medida en que los deberes de un príncipe en aras de procurar el bienestar de su 
república pueden entrar en contradicción con principios que parecen desprenderse 
directamente del derecho natural y que tienen que ver con la relaciones entre los pueblos. 
Sobre el gobierno y los asuntos económicos: 

 
Si en ellas (en las leyes humanas) se manda algo que contribuye en gran manera a la 
paz de los ciudadanos, al incremento del bien público, a la honestidad de las 
costumbres, su transgresión constituye pecado mortal37. 

 
Efectivamente las leyes positivas no sólo tienen que ver con asuntos relacionados con la 
defensa de la república y el mantenimiento de las buenas costumbres sino con todo lo 
relacionado con el bien público. Es un punto importante para resaltar por que el bien 
público tiene que ver también con asuntos de comercio: 

 
Así, si se prohibe que nadie saque dinero fuera del reino, los que lo exportan pecan 
gravemente, aunque una exportación dañe muy poco a la república. Mas como al 
hacerlo con frecuencia desangraría al reino, ello es bastante para que la ley común 
obligue mortalmente38. 

 
No es del caso hablar sobre las prohibiciones de fuga de capitales hacia mediados del siglo 
XVI en España. Vitoria reconoce que si una república se queda sin dinero, pierde parte de 
su poder, lo que implica una disminución del bien público. Por lo tanto, es potestad del 
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príncipe regular las actividades económicas en la medida en que eventualmente puedan 
redundar en daño de la sociedad. No sobra recordar que hablar de dinero en esa época está 
estrechamente ligado con el oro principalmente. Resulta claro que la exportación de oro 
puede ser restringida por un príncipe de una manera legítima según la cita anterior. 
También es especialmente interesante que las infracciones a este tipo de leyes positivas que 
tienen como fin el bienestar general de la sociedad impliquen pecado mortal y no 
meramente venial. Esto señala la seriedad con que se deben asumir las leyes de un estado 
así como la obligación que generan: no sólo obligan en razón de un poder mayor, el del 
Estado, que puede hacerlas cumplir castigando en este mundo, sino que su violación puede 
tener implicaciones en el otro mundo, bajo pena de condenación eterna. Una confirmación 
de las ideas anteriores, así como algunos desarrollos complementarios se encuentran en De 
Indis, II, 1439: 

 
... 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 de aquella república. (…) De donde se deduce  que si conviene a aquella 
república que el oro no salga fuera de su patria, el príncipe obraría mal 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 ellos (los bárbaros), 
supuesto que no haya una causa razonable para ello. 

 
Se supone que cada república en la medida en que no depende de otras, no tiene que decidir 
sus asuntos en función del bienestar de las otras, sino principalmente en función del suyo 
propio. De ahí que si cierta medida resulta muy conveniente para cierto interés extranjero 
pero inconveniente para el propio, prima en derecho que se legisle favoreciendo a los 
propios. Y de nuevo, esto también tiene que ver con el manejo de asuntos económicos y de 
comercio: si el oro implica poder, dejar que el oro salga de la república conlleva 
empobrecimiento y debilitamiento de la misma. En consecuencia, no es algo que se deba 
permitir. Y como es apenas obvio, no interesa que en un determinado momento abunden los 
recursos, ya que el bienestar de una sociedad no se determina en relación de un mero 
presente, sino que se debe establecer atendiendo a eventualidades del futuro.  
 
En conclusión: Vitoria acepta que un príncipe legítimamente tome medidas sobre la 
actividad económica siempre y cuando tengan que ver con el bien común. Particularmente, 
en asuntos relacionados con la exportación de oro, comercio que en principio un príncipe 
debe prohibir. Por lo tanto, no toda actividad comercial resulta lícita de por sí. Además, este 
tipo de leyes positivas humanas, ya que se orientan al bienestar común de la sociedad, 
obligan no sólo frente al poder civil, sino también en el foro de la conciencia, generando su 
contravención razón de pecado mortal. Sin embargo, Vitoria también sostiene a la vez la 
siguiente tesis: 

 
Es lícito a los españoles comerciar con los bárbaros, sin perjuicio de su patria, ya 
importando mercancías de las que ellos carecen, ya exportando oro, plata, y otras cosas 
que en ellos abundan; ni los príncipes indios pueden impedir a sus súbditos que 
comercien con los españoles ni, por el contrario, a los españoles comerciar con los 
indios40. 
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Este punto de vista condiciona el comercio legítimo a que no conlleve daño de la patria de 
los bárbaros (sine patriae damno). Y supone de hecho que no causa daño a los bárbaros que 
se exporte su oro y plata.  Por lo tanto, asume que no hay contradicción entre preservar el 
bien de una república y exportar su oro y su plata, si se considera que estos abundan. En 
consecuencia, deduce que un príncipe bárbaro obraría mal al prohibirlo y, por lo tanto, que 
se generaría una injuria que podría dar lugar hasta para una guerra justa: 

 
... si de otro modo no es posible hacerlo (que les respeten a los españoles entre otros, el 
derecho al libre comercio), pueden construir fortificaciones y defensas; y si fueren 
atacados pueden con autoridad del príncipe tomar venganza por medio de la guerra, y 
poner en práctica otros derechos de la guerra41. 

 
La libertad de comercio se justifica principalmente por el derecho natural. Ya que 
prácticamente en ninguna parte hay todo lo que se necesita para poder sobrevivir, y ya que 
en unas partes abundan ciertas cosas de las en otros lugares se carece, es legítimo 
comerciar. Este derecho está íntimamente ligado con el derecho al libre tránsito y a la 
comunicación entre los pueblos, sobre lo que ya se adelantaron algunos comentarios en este 
ensayo. De esta forma, si España carece del oro que parece abundar en el Nuevo Mundo, y 
si no es un daño manifiesto para estos pueblos exportarlo, es de derecho natural y de gentes 
permitir su exportación. En palabras de Vitoria: 

 
Esto se deduce (la libertad de comercio) de la proposición anterior (la libertad de libre 
tránsito). Primero, porque parece también de derecho de gentes, que los extranjeros 
puedan comerciar, sin detrimento de los nacionales42. 

 
A lo anterior se suman otros argumentos de los que vale la pena resaltar especialmente el 
siguiente: 

 
En suma, es cierto que los bárbaros no pueden excluir de su comercio a los españoles, 
por la misma razón y del mismo modo que los cristianos no pueden tampoco impedirlo 
a otros cristianos43. 

 
Según este argumento, si un príncipe español prohibiera, por ejemplo, la exportación de oro 
hacia Francia, y si el oro abundara en España, y si los franceses careciesen de éste y 
tuviesen una apremiante necesidad del mismo, entonces les podrían declarar guerra legítima 
apoyándose tanto en el derecho natural como en el de gentes. 

 
Porque es claro que si los españoles prohibieran a los franceses comerciar en  España, 
no por el bien de ésta sino con el fin de evitar que los franceses lograran beneficios, 
esta ley sería inicua  y contra la caridad44. 

 
Del análisis de la posición de Vitoria sobre los derechos comerciales entre pueblos es 
difícil, por llamarlo de alguna forma, sacar una conclusión clara: a la vez que se debe 
prohibir la exportación de oro, así sea en pequeñas cantidades, así cada cantidad por sí 
misma no perjudique substancialmente al reino, así el reino tenga una especial riqueza en 
oro, a la vez el hacerlo puede entenderse como una falta grave al derecho natural que puede 
dar razón suficiente para una guerra legítima. 
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Independientemente de lo anterior, resulta obvio que por la forma aparentemente 
contradictoria o cuando menos ambigua como se plantea el asunto del libre comercio, y 
especialmente lo relacionado con la exportación de oro, se hace claro que desde un punto 
de vista práctico resulta bastante improbable que por este motivo no se presenten 
situaciones que conlleven a la declaración de guerra justa.  
 
En consecuencia, esta concepción de la libertad de comercio complementa y refuerza lo 
planteado anteriormente en relación con el derecho a la libre evengelización y al libre 
tránsito: desde un punto de vista teórico resulta prácticamente imposible que no se llegue a 
algún tipo de guerra justa entre bárbaros y cristianos. Y como cualquier tipo de guerra justa 
implica el derecho del vencedor a imponer  el propio credo a sus súbditos, lo anterior 
conlleva a la legitimación del uso del poder para adelantar el propósito evangelizador y la 
prohibición de los credos opuestos. 
 
vi 
 
De lo anterior se pueden desprender las siguientes conclusiones: 
 
Primera, la relación entre pueblos tal como la entiende Vitoria está caracterizada de una 
manera muy marcada por las creencias religiosas. Uno de los criterios principales para 
concebir al otro tiene que ver con el hecho de caracterizarlo como infiel o como fiel. Este es 
un aspecto que vale la pena resaltar: no se está pensando en abstracto o de una manera 
neutral sobre los que resulte justo o conveniente pensando en el derecho de gentes, 
independientemente del hecho de asumirse como cristiano. El derecho al libre comercio se 
podría entender como una excepción a lo dicho. Sin embargo, parece que no es posible 
meramente comerciar con los pueblos infieles, sin intentar en todo caso su eventual 
evangelización. 
 
Segunda, ya que hay un interés fundamental por la evangelización de los pueblos infieles, 
entonces se puede afirmar que este fin condiciona de manera esencial las relaciones frente a 
los pueblos infieles en general. Al otro no se lo entiende sencillamente como alguien 
distinto, sino como a alguien por convertir. El otro no es alguien frente al que pueda haber 
indiferencia frente a sus características distintivas. El otro es alguien por asimilar en la 
medida en que se lo logre hacer un igual a partir de la propia religión. 
 
Tercera, ya que difícilmente este proceso de evangelización se puede llevar a cabo sin dar 
lugar a justas causas de guerra, esta asimilación no se podrá realizar sin que se dé violencia 
de por medio.   
 
Cuarta, por lo mismo, la única posibilidad de una relación pacífica de un pueblo infiel 
frente al español consistiría en un renegación voluntaria de sus propias creencias religiosas, 
o en el hecho de subordinárseles. Como se mostró, se trata de una posibilidad que 
difícilmente se podría dar en la práctica. 
 
Quinta, la posibilidad de la conservación de una cultura infiel sólo se podría explicar por 
impotencia evangelizadora. Y dado que normalmente mediarían relaciones bélicas en el 

43



 

intento de evangelizar, entonces esta impotencia tendría que ver básicamente con la 
incapacidad militar española. Dicho de otra manera, se podría pensar en algo así como 
tolerancia cultural sobre la base de supremacía militar del pueblo infiel. 
 
Sexta, el pensamiento de Vitoria no parece particularmente consistente en algunas de sus 
formulaciones principales sobre la manera de entender las relaciones frente a los pueblos 
recién descubiertos. Algunas de estos inconvenientes se pueden explicar seguramente por 
las informaciones contradictorias que habrían llegado sobre el Nuevo Mundo, pero también 
porque probablemente el paradigma de pensamiento escolástico de la época no permitía dar 
razón de la nueva circunstancia histórica de una manera adecuada: aparece una oposición 
llamativa entre lo que es legítimo y lo que resulta conveniente. 
 
Séptima, esta tensión entre conveniencia y legitimidad permite muchas veces lecturas 
paralelas y opuestas del pensamiento de Vitoria en relación con la posibilidad del uso de la 
fuerza para la conversión. Pero también, genera una ambigüedad que probablemente indica, 
como ya se mencionó, un pensamiento que todavía no termina de tomar posición frente al 
problema que se le presenta, o un pensamiento que se ve rebasado por la circunstancia de la 
que pretende dar cuenta. 
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